
 

 

CASO SANTIAGO MALDONADO 
 

 

 

Dos meses más o menos han ocurrido desde la desaparición 

del artesano activista de origen argentino Santiago 

Maldonado. Parece que encontraron su cadáver el día 18 de 

Octubre de 2017 en el río Chubut. 



 

 

Estos casos son interesantes desde el punto de vista de la 

astrología, demostrar que el emplazamiento de los planetas 

en la Carta + la teoría es demostrable en la astrocartografia, 

hacer una astrología real. 

Vamos a aprovechar las diferentes publicaciones 

periodísticas para organizar primero el relato y en la segunda 

parte observar el caso con la astrología.  

¿Quién es Santiago Maldonado? 
 

Santiago Maldonado tenía  28 años, nació un 25 de Mayo de 

1989, en una pequeña localidad de 30.000 habitantes en la 

provincia de Buenos Aires, localidad que también se llamaba 

Veinticinco de Mayo . Desde hace años dedicaba buena parte 

de su tiempo y sus recursos a viajar como mochilero. Reali-

zaba artesanías y tatuajes para vivir en la ruta. A comienzos 

de este año, viajó a la Patagonia, donde vive su hermano 

Sergio. 

Hechos 
En El Bolsón conoció la lucha de distintas comunidades loca-

les por territorios en manos de grandes latifundios que los 

mapuches reclaman para sí. En los últimos meses, Santiago 

participó en varias manifestaciones convocadas por estos 

grupos. Diversos testigos y registros telefónicos y audiovi-

suales coinciden en que el 1º de agosto se encontraba en el 



 

 

Pu Lof, cerca de la localidad chubutense de Cushamen, don-

de protestaba por la libertad de Facundo Jones Huala, un 

referente de esa comunidad que se encontraba preso. El cor-

te de ruta fue reprimido por Gendarmería, con orden judicial. 

Luego de despejada la vía, las fuerzas de seguridad irrumpie-

ron, sin orden judicial, en los terrenos de la comunidad 

mapuche. Santiago está desaparecido desde esa madrugada. 

Fuente: GOLTXE. 

Posteriormente el 1 de agosto, la Gendarmería realizó un 

operativo policial contra manifestantes Mapuches que 

estaban sobre una de las vías de la provincia Chubut  en la 

Patagonia. 

Un periodista afirmó que este operativo se llevó acabo a las 

4H00 hora local donde “la Gendarmería disparó 

indiscriminadamente contra la comunidad”. En ese 

momento, Santiago Maldonado, quien había viajado hacía 

unos meses a la Patagonia para conocer la causa Mapuche, 

se encontraba con sus compañeros indígenas quienes 

intentaron escapar de las balas que disparó la guardia 

policial. 

De acuerdo con la información, Maldonado y las demás 

personas se adentraron en uno de los brazos del río Chubut 

para intentar cruzarlo “pero él no logra cruzar y es ahí donde 

la Gendarmería lo saca del agua, lo atrapa, lo golpea y lo 

monta a un camión donde es visto por última vez”. 



 

 

A partir de este momento, la policía argentina niega 

cualquier relación con Maldonado y el Estado desmiente la 

desaparición del joven argumentando que había huido a 

Chile. Fuente: Telesur Noticias 

Hallazgo del cadáver- Octubre 18 de 2017 
 

 

 

En las últimas horas se llevó a cabo el tercer rastrillaje en el 

río Chubut, en esta ocasión ordenado por el juez Lleral y unos 

1.000 metros más arriba de donde fueron realizados los dos 

últimos. Buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina 

encontraron un cuerpo en la ribera del río, a unos 300 metros 

de la guardia del Lof. Estaba de espaldas y sobre ramas de 

sauces. En la operación participaron por primera vez perros 

entrenados en seguimiento de rastros humanos en agua. 



 

 

El cuerpo masculino hallado ayer en el río Chubut tiene "el 

documento de identidad de Santiago Maldonado" en un 

bolsillo del pantalón, y en las próximas horas será llevado 

desde Esquel hacia la morgue de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en la Capital Federal para hacer la autopsia con 

representantes de todas las querellas a fin de identificarlo 

científicamente, según dos fuentes con acceso a la 

investigación consultadas por Clarín. 

Una fuente que observó el cuerpo encontrado en el río en la 

zona del campamento mapuche afirmó que "en principio no 

presenta golpes ni heridas de bala visibles", aunque la 

autopsia dará la versión precisa de cuáles fueron las causas 

de la muerte. 

La fuente precisó que el cuerpo fue encontrado "a 70 

metros" de una casilla de los mapuches gracias al testimonio 

de una persona que precisó el lugar donde estaba flotando. 

"Al cuerpo lo vio primero un prefecto, sin necesidad de que 

los perros lo detectaran", aseguró el informante. Entones, el 

juez Gustavo Lleral, presente en el procedimiento, ordenó a 

todos que se retiraran para preservar la escena del hecho con 

la mayor de las precauciones. 



 

 

 

La autopsia reveló que el joven no fue torturado ni asesinado 

y que su cuerpo estaba en el agua hace dos meses, lo que 

contradijo las declaraciones de la abogada de la familia 

Maldonado, quien sugirió, al momento del hallazgo, que el 

cuerpo pudo haber sido “plantado”. 

 

 



 

 

 

La jornada de ayer se vio revolucionada cuando Sergio, 

hermano de Santiago Maldonado, reconoció a las seis de la 

tarde que el cuerpo hallado se trataba de su hermano. Más 

allá de que era prácticamente un hecho, la familia decidió 

postergar el anuncio hasta el momento en que se iba a 

comenzar con la autopsia en Buenos Aires. 

ASTROLOGIA 

 



 

 

Como no tenemos la hora natal precisa trabajamos con una 

carta solar, el Ascendente a 4° 32´ 58´´ Géminis y el Sol a 4° 

32´ 58´´ Géminis.  

Observamos la Casa VIII, como significadora de la forma en 

que uno podría morir, encontramos un stellium de planetas 

maléficos en esta Casa, que a continuación anoto, cuáles 

serían las causas que posiblemente origine la muerte de la 

persona, por ejemplo: 

Saturno: Caídas, asfixia, fracturas, accidentes subterráneos y 

religiosos, congelaciones, petrificaciones.  

Urano: Accidentes aéreos, explosivos, fluidicos, eléctricos, 

magnéticos, locomotores; políticos-sociales, tiránicos.   

Neptuno: asfixias, intoxicaciones, sumersiones, psicosis, 

pérdidas de conciencia, accidentes penales, martirios”. 

Fuente: José P. Garaña- Astrología Magistral 

También en esta carta natal, está la Luna vacía de curso del 

24-05-1989 a las 8:04 hasta el 25-05-1989 a las 9:05 horas. 

Hay otros elementos que debemos considerar, los Partes 

Arábigos y las Estrellas fijas. 

 

ASCENDENTE 
 

El Ascendente, el Sol y al Parte Arábigo de Peligro (H1+[D8-

Sat]), partil a 4° 32´ 58´´ de Géminis. 



 

 

Las Pleiades M45, muy cerca al Ascendente a 29° 44´ 27´´ 

Tauro, influencia de Luna y Marte; accidentes a la vista o por 

sumersión, excesos sensuales o subitáneos. 

CASA VIII 
Cúspide VIII a 6° 8´ 22´´ Capricornio, conjunto al Parte de 

Accidentes (H1+Ura-Sol) a 4° 49´ 55´´    

Saturno: 13° 6´ 3´´ Capricornio VIII, conjunto al Parte de la 

Tragedia, destino y fatalidad (H1+Sat-Sol): 13° 25´ 56´´. 

Neptuno: 11° 56´ 37´´ Capricornio VIII, conjunto a Facies 

M22, a 8° 10´ 07´´ Capricornio. Facies, influencia de Sol y 

Marte. Accidentes violentos y súbitos. 

Urano: 4° 30´ 02´´ Capricornio VII conjunto a Spiculum M8, a 

0° 43´ 10´´ Capricornio   

Con las significaciones anteriores ya tenemos una idea de lo 

que le podría suceder a Santiago Maldonado, una muerte 

sorpresiva, que incluye factores políticos-sociales, 

provocando accidentes penales, pudiéndose presentar 

violencias súbitas, asfixias, congelaciones petrificaciones, 

etc.  

La siguiente carta es una carta con tránsitos a la fecha de la 

desaparición 1 de agosto de 2017 



 

 

 



 

 

Observamos que sobre la Casa VIII, está pasando el día que 

el desapareció, el 1 de agosto de 2017, a Plutón, planeta 

significador de muerte que viene de la Casa VI natal, Casa 

donde es el espacio de los empleados oficiales, como la 

gendarmería, Casa que está en el signo de Escorpio (agua) 

con su Regente en la Cúspide, o sea, que esa guardia, 

produce sosobra o desasosiego, miedo, que fue lo que 

seguramente Santiago sintió. 

Plutón hace conjunción con el Parte del Infortunio, que 

significa tener mala suerte, situación o estado del que sufre 

una pérdida o desgracia muy grande. 

Plutón hace conjunción con el Vertex, que es el Ascendente 

del IC., el Vertex con influencia de Saturno y Marte, 

transitando por Casa III. Mercurio Regente del Vertex, en 

cuadratura con el Vertex y el Ascendente.  

El Vertex, es un punto del destino, fatídico que hemos visto 

en muchos casos no se puede eludir, evadir. 

Plutón en tránsito Casa VIII en oposición al Marte natal en 

Cáncer y la Luna natal en cuadratura con Urano en tránsito, 

se confirma que no era el momento para él hacerse solidario 

(Urano) con esa comunidad (Luna) de los mapuches. 

Urano en tránsito Casa XI-Aries en cuadratura con la Luna 

natal y la Rueda de la Fortuna. O sea, que no era conveniente 

que él estuviera en esa manifestación popular de los 



 

 

mapuches. Recuerden Urano natal conjunto a la nebulosa 

Spiculum, que parece éstas no son tan benéficas.  

    

CARTA CON EL ATACIR 156 PARA EL 1 AGOSTO 
2017 
 

 

En esta carta observamos a Putón sobre la Casa VIII, 

activando el stellium de maléficos natales. 

 



 

 

 

En esta carta calculada en el Kepler 4, también observamos a 

Plutón y el Parte del Infortunio transitando sobre la Casa VIII. 

 

Qué  nos dicen las estrellas? 
 

En la Carta natal de Santiago Maldonado, encontramos que: 

ESTRELLAS EN ÁNGULOS EN EL MOMENTO.  

Zosma - En Nadir orb 00 mins 19 secs - 

La víctima, la persona que se siente perseguida 

 



 

 

Las estrellas que lo estaban acompañando en su juventud, 

tenemos: 

PARANS - POR ÁNGULO 

LEVANTANDO - Estrellas de tu juventud 

Capella como © Mars es Rising Orb 00 mins 55 secs - 

Explorador o activista; una persona que está dispuesta a 

arriesgarse: levantarse y esconderse 

Antares como ¥ Sun se está configurando orb 00 mins 56 

secs-Alguien que es intenso y centrado, el potencial para 

estar obsesionado - Paso restringido 

Betelgeuse como ̈  Venus es orbe en ascenso 01 mins 04 secs 

El artesano exitoso, o el avance debido a una relación 

La perspicacia como ¨ Venus se está configurando orbe 01 

mins 09 secs - Un activista o un artista que trabaja en medios 

inusuales o impopulares 

Antares como § Mercury está configurando orb 01 mins 26 

secs -Obsesión mental con un sujeto o una persona - Paso 

restringido. Fuente: Bernardette Brady. 

Aquí observamos, que Santiago era un artesano, viajaba por 

diferentes zonas o sitios para vender sus productos y su 

último viaje lo hizo a la Provincia de Chubut, en Argentina, 

donde vivía su hermano Sergio, interesándose por el 

problema social de la comunidad de los “Mapuches” 

 



 

 

Quiénes son los  Mapuches? 
 

Según el antropólogo y paleontólogo Rodolfo Casamiquela, 

nacido en la población de “Ingeniero Jacobacci” (Río Negro, 

1932) y fallecido en 2008, explicó en un artículo publicado en 

la Nación, que los mapuches son chilenos y que por lo tanto 

no tienen derecho a la tierra Argentina. Dice que los 

originarios de la Patagonia eran los Tehuelches y que los 

mapuches empezaron a llegar en 1820 a la Pampa y en 1890 

llegaron al sur de Limay y Río Negro. Los considera 

piqueteros, políticos. Estos análisis y estudios los empezó a 

hacer desde los 14 años, toda una vida estudiando a estos 

grupos étnicos.  

 

Seguimos con el tema de la astrología del caso. 

Tenemos los siguientes mapas astrocartograficos para el 1 

agosto 2017, en diferentes técnicas: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Retorno solar 2017 

 

Observamos el paso de Neptuno por Cushamen, sitio donde se encontraba 

Santiago Maldonado el 1 de agosto 2017. Recordemos los significados de 

Neptuno, confusión, pero también accidentes violentos según anotamos al 

comienzo de este blog, las circunstancias hacen que los sucesos queden 

ocultos, dificulta tener claridad, encontrar las cosas.  

Tránsitos para el 1 agosto 2017 

 



 

 

Observamos en estos tránsitos el paso sobre Cushamen del 

Parte de Peligro en oposición al MC. 

Dirección Ecuatorial 

 

Observamos el paso de Plutón sobre Cushamen.  

Atacir C-96 

 

  



 

 

En este mapa observamos en el Atacir C-96, pasando por 

Cushamen el Parte de la muerte. 

Por  último un mapa de espacio local 
 

 

En este mapa observamos a Neptuno sobre el sitio dónde 

encontraron el cadáver que fue difícil encontrar, rastrillaron 

tres veces el sitio, estaba enredado en unas plantas. 

Plutón sobre la Ruta 40, donde se encuentra las instalaciones 

de la empresa Benetton, espacio o territorio reclamado por 

los Mapuches. Plutón al Oeste, Casa VII de este mapa, 

enemigos públicos. Plutón Regente de Casa VI en la natal, la 

Casa de los empleados públicos como son los gendarmes. 

En la Casa VI de este mapa la conjunción de Luna Negra y 

Saturno.   Y en la Casa XII la conjunción de Sol y Marte. 

La conclusión es que este joven ante la trifulca que armo la 

Gendarmería, quizá sintió pánico y en la dispersión de la 

gente que querían salvarse de los disparos de los guardas, se 



 

 

lanzaron al río y parece que Santiago no sabía nadar, uno de 

los comentarios que circularon es que él se colgó de un árbol 

y que los guardas lo bajaron, lo golpearon, y se lo llevaron, 

pero la autopsia dice lo contrario, que no tiene golpes, ni con 

palos ni piedras, que no tiene cortaduras, aunque este 

resultado no es el definitivo, pero por la carta, si podemos 

concluir que Plutón natal en Casa VI, la Casa significadora de 

los empleados públicos como la Gendarmería, si provocó la 

muerte del joven Santiago Maldonado, y lo observamos 

cuando Plutón con el Parte del Infortunio y el Vertex, llegaron 

a Casa VIII, activando los maléficos que hacían presencia en 

esta Casa en su carta natal. 

Santiago Maldonado, estaba en el lugar inadecuado, pero 

quizá el Vertex que es un punto de destino, un karma, tiene 

influencia de Marte y Saturno, nos informa que es algo que 

no podemos eludir y seguramente que eso fue lo que 

sucedió.  

 

23 de Octubre 2017  

 


