MASACRE EN LAS VEGAS
Como siempre, después que se presentan los hechos,
nosotros los astrólogos estamos estudiando sobre el caso
que paso. Ha sido difícil la obtención de datos, sobre todos
los familiares del psicópata llamado Stephen Graig Paddock,
nacido el 9 de Abril de 1953 en la población de Sun Valley,
del condado de los Ángeles en California.
Como antecedente de su psicología, es que hacía parte de
una familia cuyo padre llamado Benjamin Hoskins Paddock
Jr. (1 de noviembre de 1920 - 18 de enero de 1998) fue un
ladrón de bancos estadounidense que estuvo en la lista de
los diez más buscados Fugitivos del FBI entre 1969 y 1977.

La información que se ha recopilado es que Stephen
Paddock, si tuvo una niñez difícil al lado de su padre, un
ladrón de bancos calificado como psicópata.
“Tuvo dos matrimonios conocidos, separándose de sus
parejas en los años 1977-1979 y luego 1985-1989.
Actualmente vivía con la señora Marilou Danley de origen
asiático, en una comunidad de jubilados, tenía una vida
cómoda. En los últimos días antes de ejecutar la masacre jugó
una gran cantidad de dinero en los casinos”. Fuente Wikipedia
Paddock alquiló una habitación en el hotel Mandaly Bay, el
jueves 28 de Septiembre 2017, tres días antes de la masacre.
La policía le encontró 23 rifles y una pistola dentro de la
habitación, incluyendo rifles estilo AR-15 y AK-47 y una gran
cantidad de munición. Dos de los rifles estaban montados en
trípodes y fueron equipados con vistas telescópicas. En la
Casa también le encontraron aproximadamente 19 armas.
Los especialistas dicen que este psicópata preparó con
antelación la masacre. Su familia explica que él no tenía
alguna conexión con grupos extremistas por religión o
política.

La masacre fue contra las 23.000 personas que asistían a un
festival de música country “Route 91 Harvest”.
La pregunta del momento, es por qué la vigilancia del hotel
no se dio cuenta de la entrada de tantas armas.

CARTA NATAL DE STEPHEN GRAIG PADDOCK

Con la hora con la que pretendemos analizar a este
personaje, se sucede en el año de Marte, día de Júpiter, hora
de Saturno. El Almuten de la Carta es Marte. Y el auriga o
cochero Venus. Observamos que el Dispositor del Sol, es
Marte caído en el signo de Tauro.

Esta posición de Marte, no es buena, ya en Bogotá un
exmilitar con la misma posición de Marte en Tauro en su
carta, también ocasionó una masacre en una pizzería de
Bogotá llamada Pozzeto, el 5 de Diciembre de 1986, nos
indica que en cualquier momento y observando el conjunto
de la Carta, se puede obra violentamente.
Observamos en esta carta que conjunto a Urano están las
estrellas: Sirius que es una estrella fortuna de influencia de
Júpiter y Marte, que le concede ambición, orgullo, riqueza,
fama y peligro por la impetuosidad. Canopus, estrella
fortuna de influencia de Júpiter y Saturno que también da
fama, riqueza, escándalo. Paddock, jugaba mucho dinero en
los casinos y en la misma forma lo ganaba.
Urano también está conjunto al Parte del Planeta Anareta.
La Estrella Arcturus, conjunto a Neptuno y Saturno, estrella
de Gran Fortuna, influencia de Júpiter y Marte, también
concede fama, riqueza, éxito, etc., etc., o sea, que a este
psicópata le había ido bien en la vida y eso cuentan los
medios de comunicación, que vivía en un inmueble de dos
habitaciones que valía 400.000 dólares en el desértico
pueblo de Mesquite, al lado de una cancha de golf, a 130 km
de las Vegas. Previamente había vivido en Reno, Nevada,
California y Florida. Tenía otras propiedades.

CARTA DE DIRECCIONES PRIMARIAS PARA LA
FECHA DEL SUCESO

Observamos en esta Carta con Direcciones Primarias para la
fecha de la tragedia, la conjunción de
Marte a 15 ° 43´ 2´´ Cáncer IV con
Urano natal a 14 ° 34´ 29´´ Cáncer IV y al
Parte del planeta Anareta a , 13 ° 31´ 11´´ Cáncer IV.

Observamos a Plutón a 19 ° 9´ 29´´ Libra VII conjunto al
Parte del “asesinato” a 21 ° 55´ 52´´ Libra VII y a
Neptuno natal 19 ° 17 ´34´´ Libra VII que está conjunto al
Parte del “engaño” a 22 °8 ´35´´ Libra VII.
La conclusión es que los planetas más indicados para causar
masacres es Plutón en muertes colectivas, violentas, sin
compasión y Marte significativo de las armas de fuego, que
está conjunto a Urano, la sorpresa, lo inesperado,
circunstancia que fue así, porque nadie creía que Stephen
Graig Paddock, hombre jubilado, adinerado que lo que hacía
en su vida era jugar dinero en los casinos, hubiera ocasionado
esta masacre, pero fíjense que esta se realizó en Casa IV,
principio y fin, allí el término con su vida, con las mismas
armas de fuego (marte y Urano + el Parte del planeta
Anareta, el que causa la muerte); Casa IV en el signo de
Cáncer y la Luna en el Ascendente, o sea, que la agresión iba
dirigida contra las masas.
Las masas dónde estaban? Cuál era el escenario? El
dispositor de la Luna es Marte, en Casa III, las calles; Marte
conjunto a Urano, la gente se divertía con música moderna,
hemos visto en los videos como estos cantantes tenían
guitarras eléctricas.
Kirón partil con la cúspide de Casa I de las Direcciones
Primarias (rueda externa), conjunto a los Partes de
“desastre” y “muerte”, causando dolor, en Piscis, sobre Casa

XII natal. Piscis y Casa XII se relacionan con el sector hotelero,
que fue desde ahí, desde el hotel Mandaly Bay, piso 32,
donde el psicópata empezó a disparar por maldad con la
Luna/las masas, ocasionando 52 muertes y más 500 heridos,
algunos se debaten entre la vida y la muerte.
ASTROCARTOGRAFIA
Como hay que realmente probar los hechos para no dejar
todo en teoría, en el siguiente mapa observamos como el día
de la tragedia, sobre las Vegas pasaban en forma vertical del
IC-MC, las líneas de Marte y Urano.

Observen, el punto azul corresponde a la ciudad de la Vegas,
y por allí pasan Marte y Urano en oposición al MC.
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