QUIEN ASESINO AL FISCAL NATALIO
ALBERTO NISMAN EN ARGENTINA?

Fecha de nacimiento: 5 de Diciembre 1963
Fecha fallecimiento: 18 Enero 2015

Como no tenemos la hora de nacimiento trabajaremos con la carta
solar.

Carta solar el 5 de Diciembre 1963 Buenos Aires, Argentina.

Vamos a hablar sobre la muerte del Fiscal Natalio Alberto Nisman. Lo
primero que hacemos es observar la Casa VIII y la IV de la Carta Natal
para ir visualizando si fue un suicidio o una muerte provocada por los
enemigos del profesional.
El signo en la cúspide de Casa VIII es Cáncer, signo con significación
de hogar, en Casa VIII, da la posibilidad de muerte pública. La Luna
en Leo (la reina) en Casa IX (el extranjero), muerte pública conocida
a nivel internacional. De ahí se desprende muchas conjeturas, dentro
de las principales están:

1. Estando la Luna (femenino) en Leo, alguien de poder.
2. Lo que circula en las redes y las principales noticias es que la
gobernante del país de origen del Fiscal puede tener una
responsabilidad en los hechos.
La Luna forma una TCuadrada con Saturno, la ley y el ápex es
Neptuno, que trata de disolver cualquier argumento, está en Casa
XII, los complots en el signo de Escorpio, secretos, los enemigos
ocultos. Vamos ir anotando para los que no saben astrología que el
Regente de Escorpio es Plutón, quién más adelante es protagonista
de los hechos.
La Casa IV, como principio y fin, la tumba, en el signo de Acuario con
Saturno muy cerca. El Regente clásico de Acuario era Saturno. Según
los medios de comunicación el apartamento u hogar de la persona
en estudio no era suntuoso, dos habitaciones en suite, en un buen
sector de la ciudad. Pueden observar que esas torres tenían una
buena vista acuariana. Dos conceptos, un lugar moderno (Acuario)
pero austero (Saturno).

Los otros malos y peligrosos aspectos que observamos en la Carta
Natal, es la conjunción de Urano y Plutón (Casa X, asuntos

profesionales- ambos planetas significadores de investigación) en
cuadratura contra el Sol (gobernante, gente importante). Urano y
Plutón también son significadores de muerte.

CARTA REVOLUCION SOLAR 2014

La Revolución Solar 2014 tiene una TCuadrada formada por la
oposición de la Luna en Tauro y Saturno en Escorpio. El ápex es
Júpiter, quien será quien resuelva la situación. También tenemos la
cuadratura entre Urano y Plutón.
La Luna en oposición a Saturno, no es un buen aspecto, porque las
personas se sienten solas, depresivas y este contacto no es adecuado
para actividades públicas o políticas. Y la Luna en cuadratura con
Júpiter, significador de las diversas autoridades religiosas, judiciales,
políticas, la moral de quienes ejercen el poder y la oposición. Es un
momento de preocupaciones.
En la cuadratura de Júpiter y Saturno, las situaciones hay que
manejarlas con cautela, porque Júpiter quiere expandirse pero
Saturno lo limita. Júpiter es el símbolo de los magistrados, jueces, de
gobernantes, y con esa cuadratura nos indica que es mejor alejarse
un poco de esa gente importante para no tener frustraciones. La
oposición de la Luna con Saturno, nos dice que el momento no es
adecuado para actos públicos y políticos. Precisamente el Fiscal
debía sustentar sus acusaciones contra el gobierno y gobernante el
día lunes.
En resumen esta TCuadrada de Luna, Saturno y Júpiter, nos muestra
que están metidos gente de poder en la administración pública,
judicial, política, de pronto se mueven intereses extranjeros y
económicos. Figura bastante dura de superar, por el poder que
tienen los personajes.
En cuanto a la cuadratura de Urano con Plutón, es un contacto
peligroso, son planetas drásticos a quienes no les importa nadie, es
bastante destructivo, es como partir sin derecho a regreso, la
muerte. Urano en Casa I pone a la gente bastante nerviosa, tal vez
insegura, y por ello se vea obligado a hacer los cambios que

voluntariamente no se harían, porque los enemigos poderosos,
representados por Plutón, pueden ejercer tácticas coercitivas. En el
caso del Fiscal Nisman, dentro de todas las conjeturas se habla de un
suicidio inducido. Hay muchas conjeturas, una de ellas, es que fue
utilizado con pistas falsas para imputar al gobierno y gobernante
sobre los hechos de AMIA y la otra es que el mismo gobierno y
gobernante está relacionado con su muerte.
Del acuerdo a los especialistas que hicieron el levantamiento del
cadáver el Fiscal Nisman murió entre las 2 y 3 de la tarde, a causa de
un disparo con un arma que no tenía mucha velocidad y que según
los peritos fue disparada a 10 o 15 centímetros, con pérdida de
bastante masa encefálica y mucha sangre que salpicó el espejo del
sitio. Si hubiera sido suicidio no se habían presentado estos detalles.

CARTA TRANSITOS EL 18 DE ENERO 2015 A LAS 3 PM.

En esta carta de los tránsitos para el 18 de Enero 2014 a las 3 pm.,
en Buenos Aires, Argentina, observamos una Gran Cruz Cósmica,
formada por Urano, Júpiter, Marte y la conjunción de Plutón y Venus.

Con Urano en Casa XI, aparte de todas las significaciones que tiene,
aquí podríamos registrar pos su posición que es el centro ideológico
del gobierno, en cuadratura con Júpiter, que bien podría ser el Fiscal,
ya que Júpiter simboliza todos estos personajes de autoridad sea
religiosa, judicial o política. Este contacto nos indica un tiempo de
dificultades inesperadas, cambio de suerte por ser quizá optimista y
confiado, este contacto es engañoso y traicionero, que le acarrea
problemas por juicios, viajes, negocios, etc. Esto queda
prácticamente confirmado, porque el Fiscal Nisman, corto
inesperadamente sus vacaciones y regreso rápidamente a Buenos
Aires después de una llamada telefónica. Y su suerte cambió
radicalmente que ya no esta vivo.
Urano le obedece a Marte su Dispositor, con este contacto hay que
tener cuidado, discreción y prudencia profesionalmente en algunos
asuntos como judiciales, religiosos u otros incluyendo viajes y
negocios, porque circunstancias deshonestas o de poca ética pueden
estar envueltos.
Marte en cuadratura con la conjunción de Venus (su Dispositor) y
Plutón y éstos a su vez en cuadratura con Urano que obedece a
Marte. Es un contacto fuerte, donde el perdedor es la persona en
estudio, porque los contrarios son muy poderosos, en cuestiones
políticas y de dinero, en resumen, las cuadraturas de la conjunción
Venus Plutón y Urano con Marte, requiere mucha prudencia, el
peligro está a la vista.
El Sol está al final de Capricornio y Saturno en Escorpio finalmente le
obedece a Plutón, significador de grupos terroristas, peligrosos, o
grupos con ciertas ideas secretas en Casa VIII, la Casa de la muerte,
planeta (Plutón) en oposición a Júpiter, símbolo del Fiscal.

Se podría conjeturar, resumir, que estos grupos dirigidos por Plutón,
metidos en la burocracia política, fueron los que ordenaron la acción.
Plutón y Venus en Casa VIII, el asunto se mueve por cuestiones de
poder y dinero.

CARTA NATAL SOLAR (INTERIOR) TRANSITOS 18 ENERO
2015 (EXTERIOR)

En esta carta doble Natal y de Tránsitos para el 18 de Enero 2014 a
las 3pm., observamos a Urano en tránsito que obedece a Marte
pasando sobre Júpiter natal. Y Júpiter en tránsito en Casa VIII
pasando sobre el Nodo Norte, que desde el punto de vista de la
astrología occidental le abre las puertas, acá se las abrió para el otro
mundo, porque en la astrología hindú es significador de engaños,
intrigas, la maldad, lo escondido. Júpiter tránsito y Nodo Norte natal
en el signo de Cáncer, murió en su hogar, es una muerte pública
conocida internacionalmente. La Luna Natal en Casa IX y la de
tránsito en Casa III sobre la IX, se ha dado publicidad a través de los
medios de comunicación hablados y escritos.
Observemos que Urano obedece a Marte que en tránsito está en la
Casa V, Casa símbolo de representantes de otros países, cae sobre la
Casa XI natal, que corresponde a instituciones del gobierno, como
cámara, senado, asambleas, etc., etc.. Sin embargo hay más, porque
Marte obedece a Venus y ustedes pueden observar que Plutón
(obedece a Saturno) en tránsito, está en conjunción con Venus natal
y de tránsito. Recordemos que Venus no es solamente paz, es
también guerra.
Conclusión de todo este emplazamiento, es que la llave de Saturno
en tránsito con el terrorista del Plutón, planearon y ordenaron la
muerte de Júpiter (el fiscal), utilizando a Urano la sorpresa que
obedecía a Marte.
Observemos que Plutón venía desde la carta natal en conjunción con
Urano en Casa X, nos indica que por su trabajo investigativo, tendría
cambios drásticos repentinos. En la Carta Natal estaban en
conjunción en la Carta de la Revolución Solar están en cuadratura,
una situación demasiado tensa.

ATACIR C-156 SOBRE LA CARTA NATAL SOLAR PARA EL 18 DE
ENERO 2015

El Atacir del Sol pasando sobre el Júpiter natal en el signo de Aries
conjunto al Parte Arábigo de la Muerte (Asc.+ Saturno – Desc.).
Normalmente la conjunción del Sol y Júpiter es un contacto muy
benéfico, pero en este caso está conjunto al Parte Arábigo de la
Muerte.
EL Atacir del Parte del Infortunio pasando sobre la cúspide de Casa
IV y Saturno natal. El Infortunio llego a su hogar.
El Atacir de Saturno en Casa III de los Atacires, tiene como Dispositor
a Mercurio y es que en varios de estos esquemas observamos a
Mercurio conjunto a Marte, lo que nos podría indicar que fue una

persona joven masculina que realizó la acción de disparar. Es una
persona atlética, quizá extranjera.

ATACIR C-1 SOBRE REVOLUCION SOLAR 2014

En esta carta Revolución Solar 2014 (interna) y Atacir C-1 para el 18
de Enero 2014, observamos al Atacir de Saturno Casa VIII de los
atacires, pasando sobre el Plutón de la Revolución solar 2014 en Casa
X, asuntos profesionales. Los dos planetas significativos de muerte.
O sea, que su muerte la provocan estos asuntos. Ya habíamos
anotado anteriormente que Saturno y Plutón trabajaron
conjuntamente, planeando y ejecutando esta muerte.

El Atacir de la conjunción del Sol y Mercurio conjunto a Marte de la
Revolución Solar 2014, nos confirma que la persona que disparó es
joven y atlética.
Y el Atacir de Marte con el Parte Arábigo de la muerte (Asc. + Saturno
– 08) en la cúspide de Casa XII en conjunción con Neptuno de la
Revolución Solar 2014. Va a ser muy difícil de aclarar esta muerte,
porque Neptuno tratará de disolver, desmoronar cualquier teoría u
argumento que se presente.
EL Atacir del Parte del Infortunio pasando sobre Casa IV en Cáncer,
el hogar.

