
 

 

EL INTERROGANTE DEL SECUESTRO DEL 
GENERAL RUBEN DARIO ALZATE MORA. 
 

Este blog está conformado en dos partes, primero se hace un 

resumen de la información publicada en los medios de comunicación 

digital y en la segunda parte analizamos la cuestión desde el punto 

de vista de la Astrología. 
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“El General Rubén Darío Alzate Mora, nació un 1 de Agosto de 1959 

en Palmira, Valle del Cauca, Colombia.   ), ingresó al Ejército Nacional 

el 26 de enero de 1981, graduándose como Subteniente el 1° de 

diciembre de 1983, desde entonces se ha destacado por su conducta 

y profesionalismo. Fue, por ejemplo, director nacional de los Gaulas 

militares, encargados de combatir el secuestro y extorsión en zonas 



 

 

rurales apartadas; también oficial de operaciones de la Brigada Móvil 

No. 5, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado General 

Rincón Quiñónez, director de la Escuela de Caballería y comandante 

de la Brigada Móvil No. 17. 

Además de haber realizado cursos de lancero, paracaidismo y policía 

militar general e internacional, el general Alzate es graduado en 

Ciencias Militares. 

Su desempeño le significó 10 reconocimientos, siete medallas y tres 

condecoraciones, entre las que están el orden del Mérito Militar 

Antonio Nariño y la medalla Servicios Unidos por la Paz de la Fuerza 

Multinacional de Observación. 

En la actualidad está casado con Claudia Evelia Farfán Castro, con 

quien tiene dos hijos, María Paula y Juan Pablo, quienes están 

recibiendo acompañamiento del Gobierno hasta que se resuelva la 

situación del general Alzate. 

El general Rubén Darío Alzate Mora, es el comandante de la Fuerza 

de Tarea Conjunta Titán, desde comienzo del año 2014. 

La Fuerza de Tarea Titán está conformada por hombres de la Séptima 

División del Ejército, un componente de la Fuerza Naval del Pacífico 

y el Comando Aéreo n.º 5. Fue creada este año, bajo el modelo de 

las que han sido claves (como ‘Omega’) para debilitar a las Farc en el 

suroriente del país. 

El general Alzate asumió el mando en enero, en una ceremonia que 

se realizó en Quibdó y que estuvo encabezada por el presidente Juan 

Manuel Santos y el ministro Juan Carlos Pinzón. 



 

 

 

El presidente Juan Manuel Santos entrega la bandera para la 

activación de la Fuerza de tarea Titán, al general Rubén Darío Alzate, 

secuestrado por las Farc en el Chocó. Foto: La Presidencia. 

 

Las labores de la Fuerza de Tarea Titán 

La Fuerza de La Fuerza de Tarea Titán, comandada por El general 

Rubén Darío Alzate Mora, funciona en el corregimiento Las 

Mercedes, zona rural de Quibdó (Chocó). 



 

 

Fue activada en enero de este año y tiene jurisdicción en 22 

municipios de Chocó y dos de Antioquia, incluyendo la frontera con 

Panamá. Cuenta con cerca de 2.500 uniformados. 

Fue creada con la instrucción de desmantelar las estructuras de los 

frentes 34 y 57 de las Farc y el frente de guerra occidental del ELN y 

sus cabecillas alias Isaías Trujillo , de la compañía Silvio Carvajal; y 

alias Mario Vélez, Yuri, Pablo y Marcos, y también tiene como 

objetivo la compañía 'Vladimir Urrutia' y alias Melkin. 

Esta Fuerza también adelanta actividades en contra del narcotráfico 

especialmente en la zona de la frontera con Panamá y otros delitos 

como el secuestro, la minería ilegal y la extorsión, en el marco del 

Plan de Guerra ‘Espada de Honor’ II”. Fuente: El País. Com. 

Comunidad relata cómo fue el secuestro del general Alzate 
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“En el corregimiento de Las Mercedes de Quibdó varios habitantes 

de este caserío de 15 casas donde viven no más de 100 personas, 

describieron cómo el general Rubén Alzate Mora, comandante de la 

Fuerza de Tarea Conjunta Titán, cayó en poder de las Farc. 

El presidente del Consejo Comunitario de las Mercedes, 

Presentación Palomeque, aseguró que en la tarde del domingo tres 

personas arribaron a esa localidad en una panga, provenientes de 

Quibdó. 

Uno de ellos era el general Alzate quien vestía ropa de civil, la otra la 

abogada Gloria Urrego y un soboficial del Ejército, también de civil. 

“Ellos se bajaron de la panga y fueron hasta el atrio de la iglesia. Rio 

abajo llegó otra panga con otros tres hombres, vestidos de civil, que 

fueron hasta la iglesia para hablar con esas personas”, aseguró 

Palomeque. 

El líder de Las Mercedes explicó que en el atrio de la iglesia las seis 

personas se reunieron, que ninguno portaba armas y que minutos 

después los tres presuntos milicianos de las Farc se llevaron, selva 

adentro, al general Alzate y a sus dos acompañantes. 

Una persona, que pidió la reserva de su identidad, aseguró que en 

ningún momento se presentó un forcejeo, que los guerrilleros 

llegaron por el río y que la versión de que se escondían en alguna de 

las viviendas, no es cierta. 

En Las Mercedes hay una numerosa presencia de soldados del 

Ejército, sin embargo El Colombiano no observó patrullajes de la 

Armada Nacional sobre el río Atrato, en el recorrido de Quibdó hacia 

esta localidad”. Fuente: Agencia Colprensa  



 

 

“Alzate es reconocido por su interés en desarrollar una relación muy 

cercana con la comunidad. Versiones de quienes lo conocen indican 

que esa fue la razón que lo llevó a ir a la vereda Las Mercedes de la 

zona rural del Chocó sin su esquema de seguridad. Allí había ido 

decenas de ocasiones con el propósito de avanzar en un proyecto de 

suministro de energía eléctrica para sus habitantes, quienes solo 

cuentan con el fluido eléctrico durante cuatro de las veinticuatro 

horas del día”. Fuente: El Nuevo Liberal 

La otra versión publicada en todos los medios, de acuerdo a la 

información del soldado que dio parte del secuestro es el siguiente: 

“Siendo las 15:30 el señor BG Alzate Ruben Dario, llama señor Tc 

Rojas Hernández Cdte. del BIAMA manifestándole que le preste un 

bote el cual fue autorizado. El bote piloteado por el Slp. Serna Díaz 

Bejarano, fue abordado por el señor BG. Alzate Mora Cdte. FTCTI, Cp. 

Rodríguez Contreras suboficial del S2 BIAMA, y la abogada Gloria 

Urrego, coord., de proyectos especiales para el Choco. Según el Slp. 

Serna recibe la orden del señor BG. Alzate, que arrancará aguas abajo 

por el río Atrato, antes de llegar al sitio conocido como las Mercedes 

el soldado se dirige a Alzate que se estaban alejando mucho que se 

devolvieran que era muy peligroso, siendo las 16 horas aprox. llegan 

al sitio conocido como las Mercedes LN 05 49 12 LW 76 42 59, el 

señor BG. Alzate le ordena al Slp. Serna que se a orille en este caserío, 

descendiendo del bote BG. Alzate, Cp. Rodríguez, Dra. Gloria, cuando 

estaban ya en el interior de la comunidad son sorprendidos por 

terroristas del F-34 los cuales salieron de las casas y retienen e inician 

a requisar al señor BG Alzate y a sus acompañantes, cuando los 

terroristas percibieron que Serna se encontraba en el bote 

intentaron retenerlo pero escapó". 

 



 

 

 

En el Programa la Hora de la Verdad que dirige el Dr. Fernando 

Londoño, en la radio emisora La Red, entrevistó al Gral. ®  Harold 

Bedoya P., quién comento que este secuestro es raro, porque ningún 

Gral., sin orden superior se habría movilizado en la forma en que lo 

hizo el Gral. Alzate, vestido de civil y sin haber investigado antes la 

zona o estar rodeado de un grupo de militares por seguridad, es 

decir, rompiendo los protocolos de seguridad por su investidura. 

El Gral. Bedoya, comento que el Gral. Alzate, lleva en su sangre el 

ancestro militar, ya que su padre, siendo un teniente libero a Carlos 

Lleras Restrepo, secuestrado por el ELN en la Universidad Nacional y 

garantiza que este desplazamiento tuvo que ser por orden del 

Comandante en Jefe, que es nada menos que el Gobernante, tal vez 

transmitida por el Ministro de Defensa u otro mando de la cúpula 

militar. Es la única explicación de la forma en que se desplazó sin el 

protocolo de seguridad, sufriendo esta emboscada quizá planeada 

des Cuba y el gobernante y los terroristas.   

Las causas pueden ser el bajo rating del gobernante y que el pueblo 

colombiano quiere la paz pero sin impunidad y como una manera de 

relanzar la susodicha paz, para que tenga aire, es hacer esto que está 

sucediendo, tomando un chivo expiatorio, para poner a todo el 

mundo en tensión y como están hablando  de reformar el Código 

Penal en el sentido que ahora tratan de utilizar los delitos políticos 

de sedición, rebelión, asonada, para meter todos los delitos de “lesa 

humanidad” que han cometido los terroristas que están dialogando 

en La Habana, para que estos criminales queden limpios 

jurídicamente.  



 

 

El otro motivo es tratar de obligar al estado al cese bilateral de 

acciones militares, cese bilateral al fuego, es decir, tantos los 

terroristas como las Fuerzas Militares Institucionales dejarían actuar.   

 

 

 .

  
Resumen de lo que expreso el Gral. Bedoya, publicado  en Facebook por Magdalena Isabel Paz Rovira. 

 

 



 

 

 

Después de haber hecho un resumen sobre quién es el General 

Rubén Darío Alzate Mora y sobre los hechos según los medios de 

comunicación digital, pasamos a la sección de astrología, para saber 

qué nos dice sobre el caso.   

Empezamos por la fecha de nacimiento,  no tenemos la hora y por lo 

tanto utilizaremos una Carta solar. 

 

CARTA NATAL SOLAR DEL GRAL., RUBEN DARIO ALZATE 
MORA. 
 

 

 



 

 

CARTA REVOLUCION SOLAR 2014 DEL GRAL., RUBEN DARIO 
ALZATE MORA, EN QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA REVOLUCION SOLAR 2014 DEL GRAL., RUBEN DARIO 
ALZATE MORA. (EXTERNA) NATAL (INTERNA) 
 

 

 

En esta carta la natal (interna) y la Revolución Solar 2014 (Externa). 

Observamos la Casa XII de la Rev. Solar 2014 sobre la III Natal.  

Qué nos indica la Casa XII? La Casa XII (27°41’ Libra), es una Casa 

desdichada, nos trae eventos tristes, de angustia, tribulación, la 

cautividad y el encarcelamiento, la persecución, los trabajos duros, 

las maneras de autodestrucción. Los lugares que no son públicos, de 



 

 

aislamiento, donde uno se tiene restricciones para vivir su vida 

normalmente. 

CARTA REVOLUCION SOLAR 2014 GRAL., RUBEN DARIO ALZATE 

MORA  

 

 

El Regente de la Casa XII (en Libra) de la Rev. Solar 2014, nos informa 

sobre quiénes son los enemigos secretos, los traidores y los espías, 

los enemigos confidenciales de la nación en el país o en el extranjero, 

los movimientos subterráneos; En conflictos nos muestra el trabajo 

de los saboteadores, etc. Etc. Venus está a 15° de Cáncer en la Casa 

VIII  de la Rev. Solar 2014 sobre la XII Natal (Cúspide en 9° Cáncer). 

Siendo la Casa VIII, una Casa de crisis, donde hay que superar los 

propios miedos y salir adelante, aquí observamos la vulnerabilidad 



 

 

de la persona, es dónde se termina algún asunto o tenemos que 

dejar lo que tenemos.  

Lo que podemos ver, es que estos espías están en su medio ambiente 

cercano y son gente joven, porque si ustedes observan la carta de la 

Rev. Solar 2014 sobre la Natal, Libra se ubica sobre la Casa III, puede 

ser gente de oficina, que tiene que ver con las comunicaciones.  

La Casa XII de la Rev. Solar 2014 se ubica sobre la Casa III Natal, 

convirtiendo los viajes cortos en peligrosos. En la Casa III hace 

presencia Marte a 3° de Escorpio en el Decanato y Término de Marte, 

haciendo conjunción con Neptuno Natal a 4° de Escorpio. En primer 

lugar la presencia de Marte, hace necesaria la prudencia en los 

desplazamientos y como está en un signo de agua, pues más claro 

no canta un gallo, el recorrido corto que hizo el Gral. Alzate fue sobre 

el río Atrato.  

Con Neptuno las equivocaciones se presentan, sobre todo en los 

escritos y desplazamientos y decisiones, porque Marte es un planeta 

de decisiones y ejecutorias y Neptuno no nubla los ojos, nos 

ilusionamos, nos equivocamos.  No se conoce todavía el motivo del 

desplazamiento, pero hay una que dice que iba a hablar sobre la 

entrega de algunos guerrilleros. O quizá recibió alguna orden 

superior por algún asunto similar y lo que le tendieron fue una 

trampa, algo muy natural en Neptuno.  

Esta conjunción de Marte y Neptuno es como “golpe de espada en el 

agua”, es posible que el trabajo o la misión haya sido una quimera 

que queda sin acabarse, los proyectos colectivos con esta conjunción 

son temerse. 

El otro punto a resaltar es el Parte del Infortunio de la Rev. Solar 2014 

en la Cúspide de la Casa IV, el territorio, que como lo dice, lo que trae 

son infortunios. Lo que favorece al Gral., es la Conjunción del Asc. De 



 

 

la Rev. Solar 2014 con Júpiter, indicándonos que a pesar de las 

circunstancias está protegido. 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS REVOLUCION SOLAR 2014 
 

 

 

La Cúspide del DSC/Casa VII de la Rev. Solar 2014, está a 22° de 

Tauro. La Estrella Fija Algol, hacia Parans con el Desc. ( un ángulo), 

con un orbe de 2 mins. 59 secs., la Casa VII es la de los enemigos 

públicos y acuerdos. Si el Gral., pretendía hacer algún acuerdo con 

algún grupo de guerrilleros para su entrega o desmovilización, pues 

esta Estrella Fija que es la más maléfica, no le garantizaba éxito, sino 

todo lo contrario, desdichas.  

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARGOGRAFICO DE LA REVOLUCION SOLAR 
2014 

 

 

En este mapa observamos con el punto rojo, la ubicación de la ciudad 

natal del Gral. Alzate y con el punto azul, la ubicación donde se 

realizaron los hechos del secuestro. 

Observamos que no pasa ningún planeta maléfico, pero si la 

constelación de Cetus, el mostruo marino sobre esa zona, la parte 

central de Colombia y el sector Este.    

Un resumen sobre Cetus según Vivian Robson es el siguiente: 

“Cetus, la ballena o monstruo marino, ha sido identificado, por lo 

menos desde el primer día Aratos '(siglo tercero antes de Cristo), con 

la criatura legendaria enviado por Neptuno (Poseidón) para devorar 

a Andrómeda, pero convertido en piedra a la vista de la cabeza de la 

Medusa (Algol) en el lado de Perseo. Cetus se sitúa a orillas del río 

de Eridanus, el otro lado de su cuerpo está bordeado por la 

constelación de Piscis”.  



 

 

La presencia de la Constelación de Cetus, sobre gran parte del 

territorio de Colombia para la fecha de los hechos 16 de Noviembre 

de 2014 entre las 3.30 y 4 pm., no augura nada bueno, produce 

terror, lo mismo que la Estrella Fija Algol, fue un mal momento para 

deslizarse sobre el río, Cetus, trataría de tragárselo.  

Nos salimos de la mitología para entrar en la realidad.  

La pregunta clave es cuándo será liberado el Gral. Rubén Darío 

Alzate Mora?  

Aquí estamos especulando sobre una carta natal solar, no tenemos 

la hora fija, esperamos que lo liberen mucho antes de lo que se 

observa en el siguiente procedimiento de los Atacires. 

Los que tenemos algún conocimiento de astrología,  sabemos que el 

planeta liberador es Urano. Tengamos en cuenta que el Ascendente 

de la Revolución Solar 2014 hace conjunción con su Júpiter Natal en 

el territorio, está protegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATACIR C-1 SOBRE LA REVOLUCION SOLAR 2014 EN QUIBDO, 
CHOCO, COLOMBIA EL 22 DICIEMBRE 2014. 
 

 

 

Se tomó como base la ciudad de Quibdó, porque es la ciudad donde 

el Gral., supuestamente al ser rescatado o liberado llegue y además 

que allí o muy cerca se originaron los hechos. Observamos como el 

Atacir del Ascendente llega a Urano Natal, en forma partil, los 

Oráculos dice que este grado es de éxito total. 



 

 

El Atacir de la Luna en conjunción partil con la cúspide de Casa IV/IC., 

en el signo de Acuario, el Oráculo nos indica protección de las Diosas, 

liberación de sentimientos de culpa, temor, tensión nerviosa.   

 

ASTRODINAS REVOLUCION SOLAR 2014 
 

Las circunstancias serán superadas. 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS REVOLUCION SOLAR 2014 
 

 

 

El Armónico Siete asociado a Saturno, nos indica los 

condicionamientos ligados al tiempo por impedimentos temporales, 

o sea, que hay que tener paciencia. Este Armónico tiene analogía con 

la Casa VII, hay que valorar la relación con las otras personas, en este 

caso específico con los enemigos públicos que lo tienen secuestrado. 

EL Armónico Cuatro, asociado con Marte, hará que el Gral., muestre 

su capacidad de resistencia para enfrentarse a las circunstancias 

externas del momento, la sobrevivencia, las ataduras a las personas 



 

 

que lo rodean,  hay que hacer un esfuerzo físico y psíquico para 

superar los inconvenientes. 

Con el Armónico Tres asociado con Mercurio, nos indica que el Gral., 

utilizará todos sus recursos intelectuales y de comunicación, su 

instinto razonador y talento para orientarse y hacer una relación más 

llevadera con las personas que lo rodean en este momento. 

 

 

 

 


