
 

 

Conjeturas astrológicas sobre el Suicidio del señor 

SLOBODAN PRALJAK ante Tribunal Penal Internacional para 

la ex Yugoslavia (TPIY). 

 

 

 

El señor Solbodan Praljak, nació en Slobodan Praljak, el 2 de 

enero de 1945, en la ciudad de Capljina, en el municipio de 

Capljina, Bosnia-Herzegovina. No se cuenta con la ahora 

oficial, pero con algunos eventos se trató de hacer una 

posible rectificación de la hora, quedando el siguiente 

esquema de su carta natal. 



 

 

 

Nacimiento en el año de Saturno, día y hora de la Luna. 

Almuten de la carta la Luna. Auriga o cochero Venus. Varias 

TCuadras, especialmente la conformada por la oposición Sol-

Saturno siendo el ápex de la figura Neptuno en conjunción 

con Luna Negra. 

Si observamos la Casa VIII, que simboliza la muerte, vemos 

que está el signo de Leo y el Sol en la cúspide de Casa I,  el 

Ascendente en Capricornio, concediéndole a simple vista una 

buena vitalidad física. Uno podría pensar que su muerte se 

relacionaría con algún infarto o problema de columna 

vertebral, huesos, etc. También esta posición, nos podría 



 

 

estar indicando, una muerte pública, de drama por la 

presencia del Sol. 

El Sol en oposición a su Dispositor: Saturno y en cuadratura 

con Neptuno y Luna Negra. 

La otra Casa a tener en cuenta en la Casa XII, indicada como 

la Casa de los suicidios, en la cúspide a 22° 11´ 21´´ del signo 

da Sagitario y su Regente Júpiter (en detrimento), signo de 

Virgo Casa VIII; su Dispositor Mercurio (en detrimento) en 

Sagitario Casa XII. Júpiter  en cuadratura con Marte Casa II. 

No se ocurre que un signo y planeta como Sagitario-Júpiter, 

lleno de alegría y optimismo ocasione suicidios, pero acá está 

bajo el dominio del intelecto, de Mercurio, planeta que no 

mira hacia el bien o el mal, porque se puede utilizar par aun 

propósito u otro, según con quien se matice y acá se matiza 

con Júpiter también en detrimento, es como un círculo 

vicioso, dos planetas en detrimento incomodos donde están, 

no ayudan que esa mente tenga una claridad y peor si el que 

les colabora es el Marte en Casa XII, que está en conjunción 

con Mercurio,  impulsado a precipitar cualquier decisión que 

estando en esa Casa, pues no sería una  decisión 

constructiva, sino más bien destructiva.    

El Sol conjunto al Ascendente en oposición a Saturno (en 

detrimento) su Dispositor, a final de Casa VI en el signo de 

Cáncer y comienzo de Casa VI, donde se observan los juicios 

o asuntos legales, son dos poderes que se miden, primero la 

voluntad del Sol de vivir y Saturno el miedo de perder su 



 

 

tranquilidad, la de su hogar, donde el ejerce su dominio, la 

Luna conjunto a Plutón. 

Por experiencia, la conjunción de Luna y Plutón, nunca ha 

sido buena, siempre se presentan problemas en contra de la 

persona, en esta Carta esa conjunción está en Casa VII, donde  

están los enemigos públicos y quiénes son los enemigos 

públicos? en este caso, la gente que tiene el poder de 

juzgarlo. 

El ápex de la TCuadrada formada por la oposición del Sol y 

Saturno, es Neptuno, conjunto a la Luna Negra, en el signo 

de Libra Casa IX, Luna Negra mala consejera, para ese 

Neptuno que se asocia a los medicamentos, a los tóxicos y  

venenos, o sea, que este planeta define en qué termina el 

conflicto entre la voluntad del Sol y el miedo de Saturno, y 

que nos indica Neptuno, desaparecer en el fondo del mar? 

Si nos vamos por Dispositores, encontramos Neptuno-Venus-

Urano-Mercurio en Casa XII conjunto a Marte. Neptuno 

aconsejado por Luna Negra, prefirió que Mercurio y Marte 

tomarán una decisión militar, no dejarse doblegar por su 

enemigo y toma esta decisión de ingerir un veneno 

(Neptuno-Luna Negra) prácticamente en una representación 

teatral, Casa VIII en Leo, cuyo protagonista el Sol está en el 

Ascendente.    

La anterior narrativa en cuanto a la Carta Natal, pero cuándo 

en su vida sucederían los hechos. Tenemos que mirar varias 

técnicas o hacer Atacir. 



 

 

CARTA PROGRESADA K-4 

 

Observamos que para el día anterior al día en que se suicidó 

la Casa X sobre la Casa VIII, con el Parte del infortunio 

haciendo conjunción con Neptuno y Marte (muerte rápida 

por veneno) a su vez haciendo conjunción con el Parte del 

Infortunio. Neptuno haciendo conjunción con la Luna en la 

Casa III sobre la Casa I. Nos indica que premeditadamente ya 

había tomado la decisión, prefirió la muerte antes que perder 

su status social.  

 

 



 

 

ATACIR 45- MUERTE POR SUICIDIO 

 

 

Observamos el atacir de la Casa XII y la conjunción de Marte 

y Mercurio, la Casa XII de los suicidios sobre la Casa VIII natal 

haciendo conjunción con Luna y Plutón. Una muerte pública. 

El atacir del Ascendente y Sol en la misma casa, un drama. 

El Atacir de la Casa IV (principio y fin), conjunto a la cúspide 

de Casa XII y la conjunción de Mercurio y Marte, quienes 

precipitaron la decisión de una muerte rápida. 

Y el Atacir de Venus conjunto a Neptuno en oposición al 

atacir de la conjunción Luna Plutón. Es posible que alguna 



 

 

mujer le haya suministrado el veneno. Se está investigando 

quién lo hizo, si sus abogados o alguien más. 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

Solamente en el retorno de Marte, se observó que el día del 

suicidio, paso por La Haya, en Países Bajos, donde funciona 

el Tribunal que los juzgaba, el Parte del planeta anareta.  

 

3 de Diciembre 2017     

    

 


