
 

 

ATAQUE TERRORISTA EN PARIS 13 
NOVIEMBRE 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS ENCONTRADOS EN WIKIPEDIA 

 

 

Sobra hacer más enunciados sobre esta tragedia. Con la 

inmigración de tanta gente que ha entrado a Europa, se decía 

que también habían entrado terroristas, asunto que puede 

ser cierto.  

En la vida real, no hay astrólogos que se dediquen a estudiar 

y predecir con exactitud eventos de esta clase por múltiples 

razones. Quizá haya pero a nivel local en cada país, no 



 

 

sabemos si los astrólogos franceses hicieron alguna 

predicción sobre hechos terroristas o violentos en Francia 

para este año. 

Realmente los gobiernos deberían tener un grupo de 

astrólogos observando lo que puede suceder en el país que 

adquiera este servicio. Casi siempre terminamos por analizar 

cada suceso después como casos de estudio. 

La pregunta es si nosotros como astrólogos podemos 

detectar estos sucesos violentos. 

Vamos a tratar de pensar si eso es posible. Normalmente, 

tomamos para estudiar las posibilidades de sucesos en un 

año la apertura de las Cuatro Puertas del Año: 

1. Entrada del Sol a 0° de Aries, nos informa cómo le va a 

ir al gobernante. 

2. Entrada del Sol a 0° de Cáncer, nos informa sobre la 

situación de la población. 

3. Entrada del Sol a 0° de Libra, nos informa de la situación 

económica. 

4. Entrada del Sol 0° de Capricornio, nos informa sobre 

varios factores como son la situación climática, los 

deportes, los militares. 

Las otras Cartas mensuales de Luna Nueva o Luna Llena, o la 

de los eclipses, también nos brindan información muy 

cercana.  



 

 

Existen cartas con varios tipos de progresiones, para esta 

ocasión saque una carta progresada en París sobre la carta 

natal de Francia.  

Fue difícil encontrar una carta natal de Francia, encontré la 

siguiente de Jamie Partridge.   

 

CARTA NATAL DE FRANCIA 

 

 

 



 

 

La siguiente es la misma carta (Interna) y la carta progresada  

(Externa) a 13 Noviembre 2015, 22 horas, información 

periodística. Como fueron varias bombas, seguramente 

circulan varias horas. 

 

 

Observamos que el Ascendente Y Casa I de la Carta 

Progresada (flecha azul) está 21° 24” 05’ del signo de Leo, 



 

 

conjunto a Marte a 22° 28” 03’, sobre la Casa V natal de 

Francia. Estos dos elementos Ascendente y Marte de la Carta 

Progresada hacen conjunción con el Parte Arábigo (natal) de 

“asesinato” a 20° 45” 23’ de Leo Casa V que está en oposición 

con el Parte Arábigo de muerte a 21° 39” 43’ Acuario Casa VII 

Progresada. 

El Ascendente y Marte Progresados en Leo, en Casa V, la Casa 

donde la gente a veces se divierte, está en cuadratura con 

Saturno a 20° 35” 51’ Sagitario, Casa IX, signo y Casa 

asociados a lo extranjero, filosofías, etc., etc. Dicen que las 

bombas posiblemente fueron puestas por extremistas 

islámicos, gente que practica una religión no propia de 

Francia. 

Parece que las bombas fueron puestas en lugares públicos, 

como un café y otros lugares donde la gente pasa un rato 

agradable, propio de la Casa V, donde está el Ascendente y 

Marte progresado. 

Si ustedes observan en la Carta natal (interna) muy cerca del 

Ascendente y Marte Progresado están Urano y Plutón como 

prestando una especie de escolta a los primeros.  

Urano a 15° 23” 55’ de Leo Casa V en conjunción con el Parte 

Arábigo de Peligro y Violencia.  

Plutón natal  a 3° 20” 14’ de Virgo en Casa VI. 

 



 

 

En la Carta Progresada la Luna está a 10° 43”18’ de Virgo Casa 

I, escoltada por  

Urano Progresado a 4° 47” 36’ de Virgo Casa I y  

Plutón progresado 11° 55 “44’ Virgo Casa II. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

En este mapa podemos observar como pasa sobre París 

Saturno y muy cerca la Luna. 

 

Este pequeño análisis queda falto de incluir lo de las Estrellas 

Fijas y eclipses que pudieron influir. 



 

 

En conclusión los astrólogos podríamos detectar hechos 

violentos, si se estudiará con anticipación, el problema es 

que no hay quién pague?   

 


