
 

 

SUBMARINO ARA SAN JUAN EXPLOSIÓN 15 
NOVIEMBRE 2017 
 

A veces por no alargar más los blogs de los que normalmente 

los hago, dejo de incluir algunas gráficas que son importantes 

dentro de las diferentes técnicas. Cuando estuve haciendo el 

blog sobre “Dónde está el submarino Ara San Juan”, con la 

carta proyectada que corresponde a 30° por año, había visto 

esta carta con Marte en Casa X pasando por la Casa Cúspide 

de Casa VIII de la Carta de la botada del submarino el 28 de 

Junio de 1983, pero no la publique, y hoy que se supo que el 

submarino sufrió una explosión, es cuando se da un acierto 

con los datos que trabajé. 

Marte estaba en cuadratura con la Luna Negra en el signo de 

Acuario. 



 

 

 

 

La siguiente carta corresponde al retorno de Marte, 

observamos que Urano se ubica en la Casa IV del retorno 

sobre la cúspide de Casa VIII en oposición a Plutón a 0° 23´ y 

Saturno y  Venus que es el Regente del MC de la Carta del 

retorno, en oposición a Saturno de la carta interna que es la 

de la botada del submarino el 28 de junio de 1983. 

Observamos que la cúspide de la Casa IV con Neptuno de la 

carta interna, hace conjunción con el “centro de la Galaxia” 

de la carta del retorno de Marte (carta externa). La que 

maneja siempre la posición del centro de la galaxia es nuestra 



 

 

avanzada amiga Mercedes Foronda, que sería estupendo no 

diera una explicación precisa de este aspecto.   

 

     

 

En la astrocartografia del retorno de Marte, observamos que 

el planeta que se refleja sobre el sitio donde se perdió el 

submarino, es Saturno, que en la Carta de la botada el 28 de 

junio de 1983, estaba conjunto a Plutón y que en otras 

técnicas de la fecha de la pérdida el 15 de noviembre de 

2017, aparece conjunto al Ascendente como en el 

Direcciones primarias, publicada en el primer blog sobre el 

tema. 



 

 

 

 

Todo esto nos indica que un análisis juicioso podemos acertar 

y demostrar con la astrocartografia, que las cosas son reales. 
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