
 

 

Ataque terrorista revista Charlie Hebdo, 
París, Francia, 7 de enero 2015. 
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En el anterior cuadro se resumen la acción terrorista de los islamistas 

fundamentalistas, parece según las noticias relacionados con una 

red de terroristas de Yemen. 

Prever hechos terroristas no es fácil, porque uno tendría que estar 

pegado a los programas de astrología mirando especialmente en la 

astrocartografia que planetas maléficos pasan por diferentes zonas 

del mundo, para analizar qué podría pasar en determinados lugares 

en diversos asuntos, por ejemplo: el clima, política, economía, 

seguridad, etc., etc. Asunto difícil porque como dice el maestro Tito 

Maciá, nadie paga, y esto lo hacemos por amor a la ciencia, así el 

análisis se haga aposteriori. 

Hoy 7 de Enero 2015, se sufrió un ataque terrorista en París, Francia 

contra una revista llamada CHARLIE HEBDO. 

 



 

 

Si a mí me preguntan si veo un ataque en esta carta. Contesto que 

sí, por la experiencia que se ha tenido con otras personas, por la 

conjunción de Neptuno y Marte, ataques que han sido con arma de 

fuego o cortopunzante, característico de Marte y con Neptuno, lo 

oculto, lo religioso, los fanáticos.  Esta conjunción en oposición a 

Luna Negra que es la versión femenina de Plutón, ubicada donde 

está en la Casa VII, de los enemigos públicos. A esta revista estaba 

amenazada desde hace tiempo y ya había sufrido algunos atentados 

por  la misma gente que hizo la matanza hoy de 12 personas, dejando 

más de 5 heridos. Esta carta se sucede en el año de Saturno, día de 

Mercurio, planeta que es el Almuten y Auriga o cochero de la misma 

carta. Realmente el ataque fue contra periodistas y caricaturistas, 

gente que utilizaba la mente y las manos con mucha creatividad. 

Mercurio está en la cúspide de Casa XII, una Casa donde se suceden 

muchas desdichas y sufrimientos. 

El ataque terrorista se sucedió aproximadamente a las 11 am, 

cuando el staff de periodistas estaba en reunión. En el siguiente 

mapa observamos que sobre París, pasa la Luna Negra, la versión de 

Plutón, terroristas, cuyo Dispositor es Mercurio y este a su vez tiene 

como Dispositor a Urano, la sorpresa, lo inesperado, ejecutado por 

su Dispositor Marte, hombres jóvenes, fuertes, atléticos, no pasan 

de 35 años, armados con fusiles modernos (Urano y Marte).  

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DEL ATAQUE 

 

 

 

En este mapa observamos el punto rojo es la ubicación de París, 

pasando sobre ella está la Luna Negra que en la Carta se encuentra 

en la Casa VII, enemigos públicos en oposición a Neptuno en el 

Ascendente. 

Neptuno conjunto a Marte a 4 ° 48’ que está en Casa XII en Acuario. 

La conjunción de Marte y Neptuno, no es buena, siempre trae un 

ataque con arma de fuego o cortopunzante.   

 

 

 



 

 

En el siguiente mapa periodístico observamos hacia dónde huyeron 

los terroristas, hacia el noreste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el siguiente mapa astrocartografico, podríamos ver  la dirección 

que posiblemente tomaron los terroristas para huir. Observamos 

que la Casa I (Neptuno) y XII (Marte), quedan en dirección Este 

sureste. La Casa XII nos informa el sitio de esconderse, aunque en la 

primera redada la policía ya capturo al más joven de los atacantes en 

Reims hacia el Noreste. Por Reims, pasa Urano y el Nodo Sur, Casa I. 

 

 

 

Video del ataque. 

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/francia-

impactantes-imagenes-muestran-tiroteo-que-dejo-12-muertos-

revista-n165709#ooid=B1cGtucjq2E73VXXc8xuuHyUyGc_nsaV 
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