
 

 

LA NOTICIA DE LA SEMANA, DERRIBAMIENTO DE 
UN AVION SUKHOI 24 RUSO POR PARTE DE 
TURQUIA. 
 

 

 

 

Turquía derriba un Su-24 ruso sobre territorio sirio 

Sputnik Mundo - hace 18 horas 

Un avión ruso Su-24 se estrelló este martes en 

el territorio de Siria tras ... 02:43 GMT +3 horas 25 

Noviembre 2015 .... Defensa de Rusia cita al agregado 

http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20151124/1054001891/avion-ruso-estrellado-siria-turquia.html


 

 

militar turco a raíz del Su-24 .... Hay que esperar a que se 

conozcan las causas exactas de la caída del avión ruso Su-

24 en Siria y no precipitarse con  

 

 

BLOG PUBLICADO EN LA PAGINA  “EL MENDIGO” 
DE WORD PRESS. 
 

24 noviembre 2015 

El derribo del Sukhoi-24 ¿Quién miente? 

Filed under: internacional — Mendigo @ 17:59  

Para quien se informe según la (increíblemente 

desprestigiada) prensa española, Turquía ha derribado un 

avión ruso que sobrevolaba su espacio aéreo, como El 

País muestra claramente en este gráfico. 

https://esmola.wordpress.com/category/internacional/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/24/actualidad/1448352222_650621.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/24/actualidad/1448352222_650621.html


 

 

 

El avión habría sido derribado, por lo tanto, sobre Yayladagi, 

la propia capital de la provincia. ¿Y a dónde se dirigía ese 

vetusto cazabombardero soviético, a atacar Ankara? ¿O 

venía de atacarla? Esto no tiene ningún sentido. 

Siguiendo los propios medios turcos, me topo con este 

estudio de las trazas, supuestamente del avión derribado. 

http://www.haberturk.com/dunya/haber/1157827-tsk-iz-analizi-yayinladi


 

 

 

Acerquémonos un poco más: 

 

Vale, esto ya tiene algo más de lógica que el gráfico de El País. 

El Su-24 podría haber cruzado ese apéndice del territorio 

turco (el Kremlin niega que en ningún momento se 

http://charly015.blogspot.com.es/2015/11/la-version-rusa-del-incidente-ruso-turco.html


 

 

adentrase, pero demos por buenos los datos turcos), volando 

con rumbo Oeste. La cuestión es que ese apéndice (si lo 

queréis ver en el Google Maps, apuntad las coordenadas: 

35.8315N, 36.1503E) es realmente exiguo. Es decir, el caza 

ruso habría sobrevolado territorio turco durante 2km a 

6.000m de altitud. Dicho de otro modo, según las propias 

informaciones turcas, habría penetrado en el espacio aéreo 

turco durante 9 segundos (supongo una velocidad subsónica 

de 800km/h, aproximadamente Mach=0,7). No parece una 

violación demasiado grave para que un miembro de la OTAN 

derribe a un aparato de su vecino en una misión de 

contraterrorismo, vecino que casualmente es la segunda 

potencia nuclear mundial. Como poco, no me parece ni 

prudente, ni apropiado, ni proporcional. 

Otra de las cosas que no me cuadran: Las autoridades turcas 

alegan que advirtieron hasta en 10 ocasiones a la tripulación 

del Sukhoi que se habían adentrado en territorio turco. ¿De 

verdad puedes hacer tantas advertencias en el espacio de 9 

segundos? 

Otro cuestión ¿dónde cayeron los despojos del aparato? 

Sabemos por los vídeos que el caza siguió volando-cayendo 

tras eyectarse los pilotos, hasta estrellarse en una zona 

montañosa. 

El País, de nuevo, nos muestra la versión turca. Aquí el lugar 

donde se estrelló el avión según HaberTurk: 

http://charly015.blogspot.com.es/2015/11/la-version-rusa-del-incidente-ruso-turco.html
https://goo.gl/maps/hzVW9toWJqF2
http://www.fighter-planes.com/jetmach1.htm
http://elpais.com/elpais/2015/11/24/album/1448362029_032184.html#1448362029_032184_1448370615


 

 

 

¿?¿?¿? Yo no sé si ahí están quemando rastrojos o 

neumáticos, pero lo que es evidente es que ese paisaje 

abierto no corresponde con la orografía montañosa de los 

vídeos en los que se muestra la caída del avión (y el relieve 

de la zona descrita en las trazas). Es curioso que la prensa no 

haya dado datos sobre un dato objetivo: el lugar en que el 

avión fue a parar. Al principio leía que Turquía, ahora se 

empieza a reconocer que Siria. Lo cual aún sería congruente 

con las trazas captadas por los radares turcos 

Pero aún más importante es la pregunta ¿dónde fue 

derribado? Porque el mismo radar turco muestra que el 

https://goo.gl/maps/11mMsKYdU3E2
https://goo.gl/maps/11mMsKYdU3E2


 

 

aparato entró y volvió a salir segundos después de territorio 

turco. ¿En qué momento se produjo el aviso, fijaron los F-16 

turcos el objetivo y el misil llegó a alcanzar el aparato ruso? 

Aunque el aviso se produjera en el segundo 0 de entrar en 

territorio turco, parece improbable que en 9 segundos diera 

tiempo a avisar, fijar objetivo, disparar y alcanzarlo. Es decir, 

que según los mismos datos turcos, el Su-24 fue derribado 

cuando ya volvía a sobrevolar el espacio aéreo sirio. 

El paradero del avión nos puede dar una pista, considerando 

el rumbo, pero una pista más fidedigna nos la ofrecen los 

pilotos eyectados. El avión siguió volando, pero un 

paracaídas se espera que caiga en un área próxima al lugar 

del alcance. Sabemos que los pilotos fueron abatidos cuando 

aún estaban en el aire y recuperados sus cuerpos por 

yihadistas (como ellos mismos se definen en el vídeo: todos 

somos mujaidines! Alahu Akbar!). 

De haber caído en territorio turco, y ser militares turcos, 

parece una curiosa indumentaria y conducta para miembros 

de un ejército de la OTAN. La otra opción sería aún más 

desconcertante: Turquía alberga dentro de sus fronteras a 

grupos armados de Jabhat al-Nusra. Pero lo más probable es 

que no sea así, que los pilotos hayan caído en territorio sirio, 

porque en el momento del alcance del misil, el Su-24 ya 

volvía a estar dentro de territorio sirio. Al menos, esta 

hipótesis es la que permiten que encajen las piezas. Lo que 

me llama la atención es que esta zona está dentro de los 

https://www.youtube.com/watch?v=9IZ-TALZtGw
https://www.youtube.com/watch?v=9IZ-TALZtGw
https://actualidad.rt.com/actualidad/192431-rebeldes-capturan-piloto-ruso
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Nusra_Front


 

 

mapas occidentales en poder de los llamados “rebeldes 

moderados” (ver de nuevo el gráfico de El País). Aunque 

ciertamente, en comparación con el Estado Islámico, hasta 

Bin Laden parece una adalid de la paz y la concordia entre los 

pueblos. 

De hecho, esa es su estrategia: el más brutal se lleva el 

premio de convertirse en el campeón de los suníes 

oprimidos, y el grueso de donaciones y nuevos reclutas irán 

a esta organización (nadie quiere ir con perdedores). 

Reclutas que seguirán llegando a Siria por la frontera que 

Turquía mantiene abierta con el Estado Islámico & friends, y 

por la que sale el petróleo que financia al Califato y permite 

pagar los salarios de sus huestes yihadistas. Esta puerta de 

avituallamiento es la que Rusia quiere 

cerrar, bombardeando los convoyes de camiones-cisternas y 

dando apoyo aéreo para que sea conquistada por el SAA y las 

YPG; y precisamente es la que Turquía desea mantener 

abierta, y el verdadero motivo del derribo del Sukhoi. 

Así que, sí, creo que la imagen de radar puede ser verídica y 

que realmente el piloto haya entrado por breves instantes en 

el espacio aéreo turco (aunque el derribo tuvo que hacerse 

ya sobre la vertical siria). Ahora bien, esta maniobra no 

hubiera sido necesaria si el miembro plenipotenciario de la 

OTAN  no hubiera convertido su frontera en un refugio para 

los yihadistas, en un maquiavélico movimiento para aplastar 

http://www.elblogsalmon.com/entorno/el-estado-islamico-y-el-lucrativo-negocio-del-terror
https://www.youtube.com/watch?v=dGxK64AMvgk
https://www.youtube.com/watch?v=dGxK64AMvgk
https://www.youtube.com/watch?v=EdwPM1luWnE


 

 

al pueblo kurdo, su verdadero enemigo, más allá de sus 

fronteras. 

Esperemos que la estupidez y la convivencia con el 

terrorismo suní del gobierno islamista turco (también 

“moderado”)  no suponga una escalada bélica que pueda 

extenderse fatalmente, arrastrando al resto de la OTAN. 

Mientras tanto, se hace buena la máxima que dicta que la 

primera víctima de una guerra, es la verdad. Aunque en el 

caso de las prensa española, se ve que lleva décadas en 

guerra con la veracidad y el rigor. 

 

Leída esta noticia pasamos a ver desde el punto astrológico 

especialmente en astrocartografia si sobre el sitio del suceso 

pasaba algún planeta especial, que nos indicara los hechos. 

Tenemos varias horas, la de este blog y la de Wikipedia. 

 

La siguiente es la carta del momento del suceso de acuerdo 

a los datos periodísticos. 

 

Un avión ruso Su-24 se estrelló este martes en 

el territorio de Siria tras ... 02:43 GMT +3 horas 25 

Noviembre 2015 .... Defensa de Rusia cita al agregado 

 

 



 

 

 

 Carta calculada para el 24 noviembre 2015 

“Desatendiendo estas advertencias, ambos aviones a una 

altitud de 19 000 pies se adentraron en el espacio aéreo turco 

1,36 y 1,15 millas durante 17 segundos, desde las 09:24:05 

hora local” ref. Wikipedia 

 



 

 

Suceso en el año de Júpiter, día de Marte, hora de Mercurio. 

Almuten de la carta Marte. Auriga o cochero Mercurio. 

Lo que observamos es una TCuadrada, Urano que está 

escoltado por las partes Arábigos de Muerte y enemigos 

secretos en oposición a la conjunción de Marte (caído) y Luna 

Negra en Casa X,  hacen cuadratura con Plutón que es el ápex 

de la figura en Casa I, conjunto al Ascendente y al Parte 

Arábigo de Peligro y violencia y a la Estrella Fija Ascella. 

Esa Tcuadrada, tan peligrosa, Marte caído con la Luna negra 

rechazando a tiros a Urano, los aviones.  

De acuerdo a lo que se va conociendo la razón para que el 

Gobierno de Turquía ejecutará esta acción es por la 

destrucción de los carros llenos de petróleo de contrabando 

para el EI (Estados Islámico). Esta razón perfectamente la 

simboliza Plutón, asociado al petróleo, o sea, que esa 

cuadratura que forma con los otros planetas, Plutón 

sencillamente empuja, a la acción violenta. 

La situación estaba grave, al final de Casa XII conjunto al 

Ascendente y a Plutón teníamos los siguientes Partes 

Arábigos: 

Dos Partes Arábigos de peligro, violencia y deberes, a 9° 44” 

43’ Capricornio Casa XII y un tercero de Peligro a 5° 57” 04’ 

Capricornio en cuadratura con Marte. Aquí confirmamos lo 

que expreso el presidente de Turquía, para él era un deber, 



 

 

una obligación hacer este ataque a los aviones de Rusia. No 

ha pedido excusas por el ataque. 

Plutón está a 13 ° 50” 56’ Capricornio Casa I conjunto a la 

Estrella Fija Ascella de la constelación Zeta Sagittarius, es una 

estrella benéfica, y al estar conjunto también al Ascendente, 

pudo ser la salvación de la vida  de uno de los pilotos. 

Dónde están los pilotos? Los simboliza el Sol, las personas 

más importantes de los aviones, el Sol está en la Casa XI, Casa 

benéfica, de esperanzas en el  signo de Sagitario en 

cuadratura con Neptuno conjunto con la Estrella Fija Baham 

de la constelación Theta Pegasi, de la cabeza del caballo 

alado, que hace la guerra por lo alto. 

 

CARTA NATAL DE RUSIA (INTERNA) Y CICLO 
PLANETARIO (EXTERNA) AL 24 DE NOVIEMBRE 
2015. 
 

A solicitud de los amigos que leen mis blogs anoto la 

siguiente explicación sobre la carta del CICLO que utilizo 

Key-Cycle. Un sistema de progresiones publicada por Sidney K. Bennett, bajo el seudónimo 

de "Wynn". Con base en el exceso fraccional de un cuarto de día que se corrige por un año 

bisiesto cada cuatro años, es una adaptación de cálculos retorno solar, ajustado a cualquier 

fecha que desee o ubicación geográfica. 

 



 

 

La pregunta clave de siempre, podríamos los astrólogos 

vaticinar esta serie de eventos para un país? 

 

Los datos de la Carta Natal de Rusia la he tomado un blog de 

Astrodestino escrito por el amigo Segundo Ruíz, sobre otro 

evento para Rusia.  

El amigo Segundo al comienzo del blog dice textualmente: “En 

principio siempre he sido un poco reacio a interpretar carta natales de países, 

por desconfiar en sus fechas. No obstante, como me he comprado un libro de 

astrología mundana en la página http://www.gente-de-astrologia.com.ar/ 

basado en los escritos de Charles Carter, gran reformador de la astrología 

mundana y como me fío de las personas que lo publican, pues está avalado por 

la revista Mercurio 3 también, he pensado que sería interesante analizar los 

tránsitos de la carta de Rusia. La fecha de Rusia, de su fundación es el 20 de 

Septiembre del año 862 a las 00h 01m +00 UT en 033E16 51N59”.   

 

Con esos datos he calculado la carta de Rusia  para este blog. 

 

 



 

 

 

La fundación de Rusia con los datos registrados 

anteriormente, se realiza en el año del Sol, día de Saturno, 

hora de Venus. Almuten de la Carta Marte. Auriga o cochero 

Saturno. 

Se observa en esta Carta a Urano del Ciclo a 16° 57” 40’ Aries 

Casa X en trino con Marte Natal a 16° 30” 43’ Leo Casa I. Dos 

planetas cooperándose en la acción de investigación militar, 

que era lo que hacían los aviones rusos. 



 

 

 Urano del Ciclo hace conjunción con Plutón natal a 18° 02” 

11’ Aries Casa X, que se opone a Venus del Ciclo. Estos dos 

maléficos son como una bomba atómica. Explosión.  

Otro aspecto importante es la cuadratura entre Júpiter natal 

en Géminis Casa XI, donde se supone que están los países 

amigos y Júpiter del Ciclo en el signo de Virgo Casa III, donde 

se estudiar los países vecinos y amigos,  conjunto al Parte 

Arábigo de Enemigos ocultos. El Presidente Wladimir Putin 

considero que este ataque fue una “puñalada a la espalda”, 

acá los colombianos decimos “una puñalada trapera”, 

porque Putín consideraba a Turquía como un país amigo. 

Pero según este emplazamiento, Turquía era un enemigo 

oculto. 

Existe la conjunción de Marte y Luna Negra del Ciclo en el 

signo de Libra en la cúspide de Casa IV.  En astrocartografia 

observamos que la Luna Negra pasaba por esos dos países. 

Luna Negra siempre nos forma problemas, obstáculos, 

rechazos. En la Carta del suceso Luna Negra estaba conjunto 

a Marte caído en Libra.  

 

CARTA PROYECTADA 

En la Carta Proyectada encontramos que Urano a 19° 05” 50’ 

Leo Casa X Proyectada sobre Casa I natal hace conjunción con 

Marte natal a 16° 30” 43’ Leo Casa I natal, ambos en trino con 

el Nodo Sur del Ciclo. 



 

 

 

 

 

En Astrocartografia el único punto que aparece muy cerca del 

sitio del ataque es el Nodo Sur en Naibod Direction, porque 

en los otros tipos de carta no aparece un planeta clave como 

Marte, o Plutón o el mismo Urano. En esta carta aparece el 

Parte Arábigo de Muerte a 26° 16” 39’ Tauro Casa IX (el 



 

 

extranjero) sobre Casa X natal. Recordemos que en el grado 

26 permanece la Estrella Fija Algol, que es la peor de todas. 

 

 

 

Lo que se observa es que el Nodo Sur aparentemente está 

sobre la línea que demarca la frontera entre Syria y Turquía. 

También marque la Luna Negra, que es la línea del mismo 

color que la luna (negra), sube sobre el lado izquierdo de la 

zona.  

En la astrología védica el Nodo Sur, trae dolor, y los 

problemas causados por los enemigos. 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA PARA MEJOR OBSERVACION 
 

 

 

En el punto donde está el Nodo Sur aparentemente es el sitio 

del derribamiento del Sukhoi 24. 

 

 

Video del suceso 

https://youtu.be/LfvjhMfrVjk 

 

 

https://youtu.be/LfvjhMfrVjk


 

 

 

 

 

 


