
 

 

DESAPARICION BOEING 777-200ER VUELO 
MH370 

A la fecha 4 de Abril 2014,  Continua la incógnita sobre lo que 

paso al Boeing 777-200 vuelo MH370 de Malasya Airlines en 

su vuelo desde Kuala Lumpur hasta Beiging. Nada se ha 

encontrado porque los objetos vistos en el mar índigo por un 

satélite no estaban relacionados con el avión.  

 

 

La última noticia es que encargaron a las mejores mentes del 

mundo utilizando los avances tecnológicos para que ayuden 

en la búsqueda de este avión. Ninguna teoría ha tenido 

respuesta, la última es que el gobierno de algún país derribó 

el avión en su territorio, sin comprometerse a la fecha en 

dicho suceso.  



 

 

Hay otra teoría que fue la del sismo que se sintió cerca de 

Vietnam en el momento en que se tuvo el último contacto con 

el avión.  

 “(EFE) Expertos de la Universidad de Ciencia y Tecnología 

de China informaron hoy de que detectaron un "evento en el 

lecho marino", similar a un temblor, en aguas entre Malasia y 

Vietnam, que por la hora y lugar en que fue registrado podría 

estar relacionado con la desaparición del vuelo MH370.El 

movimiento, similar a un temblor sísmico pero registrado en 

una zona en la que este tipo de actividades telúricas es poco 

frecuente, fue detectado por los investigadores en un punto a 

116 kilómetros al norte del lugar donde se tiene el último 

contacto confirmado con los pilotos del avión. Por otra parte, 

se registró a las 2:55 hora local del sábado (18:55 del 

viernes hora GMT) del pasado sábado 8 de marzo, una hora 

y media después de que el avión dejara de ser visible por los 

radares civiles cuando cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín. "El 

movimiento podría haber sido causado por el avión 

estrellándose en el mar", señalaron hoy los expertos, citados 

por la agencia oficial Xinhua”. Si esto es cierto, es posible que 

encuentren algo en las aguas de Vietnam. También el sismo 

pudo ser provocado al estrellarse en tierra en las selvas de 

Vietnam. 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMUNDI DONDE PODEMOS OBSERVAR LA 
UBICACIÓN EXACTA DEL ATOLÓN DIEGO GARCIA. 

 

 

 

La otra teoría es que el avión aterrizó en la isla Diego García. 

Inclusive hay una historia circulando donde un ingeniero 

estadounidense de la IBM Philip Woods, envió una foto en 

negro  y un  mensaje a través de iPhone5, que dice: “Estoy 

detenido por persona militar desconocido después de que el 

vuelo en el viajaba fuera secuestrado. Trabajo para IBM y 

logré esconder mi teléfono celular durante el secuestro. Me 

han separado del resto de los pasajeros, y estoy en una celda 

oscura. Mi nombre es Philip Wood. Creo que estoy drogado. 

No puedo pensar con claridad” Fuente: Minuto Uno. El problema de 

esta última teoría, si es verdad lo del secuestro, existe la 



 

 

posibilidad que no entreguen vivos a los pasajeros y 

simplemente digan lo que expreso el primer ministro de 

Malasya, que el avión desapareció.  

 

 

 

 

A continuación les presentó los nuevos mapas obtenidos en 

el programa Armón, que nos dan información. 

 

 

 

 



 

 

CARTA NO. 1- INICIO DEL VUELO DESDE 
KUALA LUMPUR. HORA: 00.41 LOCAL.  

 

 

 

 

 



 

 

MAPA CARTA No. 1, INICIO DEL VUELO 
DESDE KUALA LUMPUR A LAS 00.41 HORA 
LOCAL - 

SIN CASAS + LINEAS DE ASCENSION Y CULMINACION  

 

A un amigo que publico un blog sobre este accidente, un 

forista le preguntaba que los astrólogos que utilizan el 

sistema Topocentrico Ascensional, deberían haber dicho 

dónde estaba el avión. Lo que se le olvido informar este 



 

 

forista es que no hay un programa de astrología que tenga 

cartografía precisa con este sistema Topocentrico 

Ascensional, ahí es donde está el problema. Con este 

razonamiento pienso que se le responde la inquietud sobre la 

ubicación del avión desaparecido. 

Pero volviendo a lo nuestro, empezamos por la Carta No. 1, 

la del despegue del avión de Kuala Lumpur a las 00.41 hora 

local. En el mapa astrocartográfico, observamos que la Luna 

en su propia Casa según los Caldeos, está partil a la cúspide 

de la Casa VII,  en el signo de Géminis. Esta Casa 

corresponde a los enemigos públicos, asesinos y ladrones. 

En el sentido social podemos estudiar las guerras, tratados, 

alianzas, negocios extranjeros. Cardan, dice que esta es una 

Casa de muerte por ser la opuesta a la Casa I, Casa de vida. 

La Casa VII es la IV de la IV, nos puede mostrar el fondo de 

un pozo, de una sepultura, el fin absoluto de las cosas. Es la 

Casa XII de la VIII, los lugares secretos donde se esconden 

los muertos. Es la VIII de la XII, la muerte o suicidio de los 

enemigos secretos, el momento del cumplimiento de un 

crimen.  Lugares de encierro. 

En el mapa astrocartografico la Luna como símbolo de la 

gente, prácticamente nos muestra el recorrido del vuelo en 

estudio. 

El Sol, como símbolo del piloto, copiloto y tripulación, gente 

importante asociado con el vuelo, tiene otro recorrido, 

observamos en la parte sur en el mar índigo, como hace 

parans con Júpiter, regente del Ascendente; Júpiter, haciendo 

presencia en la Casa VIII, exaltado en cáncer, resaltando que 



 

 

esta Casa tiene su significado siniestro;  además que forma 

una T Cuadrada haciendo oposición a Plutón el dueño de esa 

Casa y Regente de Casa XII, enemigos ocultos, encierros, 

complots; el otro integrante de esta figura cósmica es Urano 

como ápex de la misma, quien es el que resuelve la situación 

tensa entre Júpiter y Plutón. Siguiendo el rastro de los 

Dispositores, terminamos en Urano, que también es el Auriga 

o Cochero de esta Carta, todo esto nos indica que quizá 

problemas técnicos, donde interviene el fuego, armas, 

explosión, es el que finalmente ocasiona las circunstancias 

adversas al piloto y demás.  Urano está bajo el mando de 

Marte en Casa XI, grupos, proyectos (patentar el 

semiconductor). Su Dispositor Venus en Casa II, finanzas, 

bajo el mando de Urano, tecnología. 

Donde hacen parans el Sol y Júpiter es en la zona donde han 

estado buscando los equipos de rescate, sin encontrar nada. 

Fíjense que los rescatistas estaban buscando al frente de 

Perth y más hacia arriba, el norte, pero por la ubicación de 

este mapa deberían buscar más hacia el sur de Perth.  

Cambiando la hora de este mapa a la 1.30 am., que fue la 

hora del último reporte obtenemos el siguiente resultado: 

 

 



 

 

 

En este mapa lo que sobresale sobre el Atolón de Diego 

García es el paso de Urano y Marte. Neptuno sobre el Mar 

índigo al frente de Perth en Australia, donde han estado 

buscando. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESFERICO SIN CASAS + LINEAS DE ASCENSION Y 
CULMINACION A LA 1.30 AM HORA LOCAL. 

 

Observamos a Mercurio, Regente de Casa  VII, pasando con 

Saturno, por el sitio donde se encuentra el Atolón de Diego 

García. Saturno en la Casa XII, la Casa de encierros y 

complots en mutua ayuda con Plutón, podríamos hablar de 

complots con sentido de ciencia, poder y dinero.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESFERICO SIN CASAS LINEAS DE ACIMUT- CARTA No. 1  

 

En este mapa astrocartografico con las líneas de Acimut, se 

observa la línea del Sol, como símbolo del piloto, copiloto y 

gente importante en el vuelo, en dirección totalmente 

diferente al mapa de ascensión y culminación, en zonas 

donde realmente no han buscado.  La línea más cerca al 

Atolón de Diego García es la de Marte.   

 



 

 

CARTA NO. 2 – GOLFO DE TAHILANDIA A LA 
1.30 AM – ULTIMO CONTACTO 

 

 

 

 

 



 

 

ESFERICO SIN CASAS + LINEAS DE 
ASCENSION Y CULMINACION A LA 1.30 AM 
HORA LOCAL. 

 

En este mapa observamos al Sol, piloto, copiloto y gente 

importante, partiendo de Kuala Lumpur en dos direcciones, la 

más interesante es la conjunción del Sol con Júpiter como 

Regente del Ascendente que sería la misma nave, en el sitio 

donde los rescatistas han estado explorando; adicionalmente 



 

 

Júpiter Regente de Casa VIII, simbolizando los intereses 

ocultos, muerte, donde nos deshacemos de lo que no nos 

sirve.   

Mercurio, Dispositor de la Luna y Regente de VII y X, bajo el 

mando de Urano que está en Casa V, asociada a las 

inversiones, con la presencia  de Urano, podríamos hablar de 

inversiones en tecnología de grupos con fines militares, 

Urano está bajo el mando de Marte, caído en Casa XI.   

 

En este mapa sobre el Atolón Diego García Casa VII y Sol. 

Los que tienen conocimiento de astrología ya saben que 

significa Casa VII y el Sol. 

 

 



 

 

 

En el recuadro parece que se ve el semiconductor que se iba a patentar entre los americanos y 

chinos. 

Ahora Mercurio, asociado a la comunicación,  se dice  que el 

mensaje enviado por parte del ingeniero estadounidense se 

originó desde el Atolón de Diego García. 



 

 

 

 

http://agenciaeternity.files.wordpress.com/2014/04/philliplinkdin.png
http://agenciaeternity.files.wordpress.com/2014/04/philliplinkdin.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NO. 3 PULAU PERAK – 2.40 AM HORA 
LOCAL 

 

 

 

 

 



 

 

ESFERICO SIN CASAS + LINEAS DE 
ASCENSION Y CULMINACION A LA 2.40 AM 
HORA LOCAL. 

 

 

En este mapa lo que se resalta es la posición de la Luna, 

cerca de Atolón de Diego García. La Luna como símbolo de 

la gente. 



 

 

 

En este mapa sobre el Atolón de Diego García pasa cúspide 

de Casa VII y Sol. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARTA No.  4 -  DESDE PENANG A LAS 5.30 
LOCAL -  

-  

 

 
 
 



 

 

ESFERICO SIN CASAS + LINEAS DE 
ASCENSION Y CULMINACION A LA 5.30 AM 
HORA LOCAL. 

 

 

En ese mapa lo que se resalta es la presencia de Marte, 

cerca del Atolón Diego García, planeta asociado a militares, 

de hecho en ese sitio funciona una base militar americana. 



 

 

 

En este mapa observamos que por las coordenadas del 

Atolón Diego García pasa la cúspide de Casa VII y el Sol. 

 

 



 

 

 

La conclusión es que los americanos están desde un principio 

participando en la búsqueda de este avión desaparecido, lo 

que nos hace pensar que la posibilidad que el avión esté en 

esta isla es como una fantasía.  

Lo que si es cierto es que el semiconductor que tenían cinco 

titulares, cuatro de los cuales eran empleados chinos de 

Freescale Semiconductor, de Austin, Texas, la patente se 

divide en 20% incrementos entre los cinco dueños, si uno de 

ellos muere, el resto de los titulares comparten los dividendos 

del fallecido si no se disputa en un testamento previo a la 

muerte. Si cuatro de los cinco mueren, entonces el titular de 

la patente restante consigue el 100% de los derechos 

propietarios de la patente. Cuatro días después de 

desaparecido en avión, la patente se semiconductores fue 

aprobada en la oficina de patentes de EEUU, haciéndose 

Jacob Rothschild con el 100% de la misma.  
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