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HALLAZGO DEL SUBMARINO ARA 
 

A un año y un día de haber desaparecido el Submarino Ara, 

la empresa Ocean Infinity alrededor de la medianoche del día 

16 de noviembre de 2018, obtuvieron la ubicación del 

submarino con las siguientes fotos: 

 

 

Foto publicada en La Nación 

Con motivo del hallazgo quiero recordar el blog que publique 

el día 21 de noviembre de 2017, donde los mapas 

astrocartograficos, y especialmente los mapas de espacio 

local nos indicaban hacia que orientación geográfica podría 

encontrarse el submarino como lo podemos observar en la 

siguiente gráfica comparativa. 
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En el mapa del lado izquierdo el punto rojo es donde 

ubicaron el submarino ARA y en el mapa del lado derecho 

que es un mapa de “espacio local” observamos que la 

dirección geográfica apunta hacia la Casa I a 0° de Aries,  

según las analogías explicadas en el mismo blog, corresponde 

al “submarino”. Textualmente escribí: 

“ Casa I a 24 ° 39´ 54´´ de Virgo. Corresponderá al submarino 

en sí mismo”.   

“La Casa I, es el submarino, la nave, está hacia el occidente. 

El Sol que es el Almirante que manda sobre la nave, si la Casa 

IV es el Norte, sería hacia el Noroccidente, lo mismo que 

Júpiter los otros oficiales. La misma dirección para la Luna 

que es la única mujer en la nave”. 

Acá está mas amplia la gráfica del mapa Espacio Local 
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En el siguiente enlace del blog podrán observar mejor los 

mapas- 

http://esperanzaacosta.com/wp-

content/uploads/2017/11/SUBMARINO-ARA-SAN-JUAN-

DESAPARICION-DOC-FINAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2017/11/SUBMARINO-ARA-SAN-JUAN-DESAPARICION-DOC-FINAL.pdf
http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2017/11/SUBMARINO-ARA-SAN-JUAN-DESAPARICION-DOC-FINAL.pdf
http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2017/11/SUBMARINO-ARA-SAN-JUAN-DESAPARICION-DOC-FINAL.pdf
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CARTA DEL HALLAZGO SUBMARINO ARA – 16 DE NOVIEMBRE 

2018 ALREDEDOR DE LA MEDIANOCHE EN EL GOLFO DE SAN 

JORGE-ARGENTINA. 

 

 

 

La carta interna es la natal del submarino ARA, trabajada en 

el  primer blog registrado anteriormente. La Carta externa es 

la de tránsitos para la fecha del hallazgo con hora y 

coordenadas imprecisas, guiándome por la información y 
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mapas publicados en los diferentes medios digitales de 

comunicación como MSM Noticias.com, La Nación y otros. 

En la carta externa de tránsitos observamos a Júpiter 1° 47´ 

36´´ Sagitario Casa III, conjunto a los Partes de: viajes por 

agua y Parte de “Presencia (hallazgo) perdido”, estos tres 

elementos conjunto a Saturno ®.  

Es importante la conjunción de estos dos planetas porque 

Júpiter desempeña el papel de explorador en aguas 

extranjeras que encuentra lo perdido. La presencia de 

Saturno es una estructura de un medio de desplazamiento, 

un vehículo, en este caso el submarino. 

Júpiter tiene un trino con Mercurio en Leo Casa X natal (carta 

interna), es decir, que el explorador “vió” “observó”. 

Saturno tránsito a 6° 20´ Capricornio Casa VIII hace 

conjunción con Neptuno ® natal que está a 4° 22´ Casa IV. 

Nos indica que la estructura  desaparecida no se observa con 

claridad, porque Neptuno en el fondo del mar,  difusa la 

imagen, no la deja ver con claridad. Es posible que Saturno 

siendo tierra, tenga cubierta esa tumba, aquí relacionamos 

las dos casas en que se sucede esta conjunción, la IV como 

tumba y la VIII como muerte. 

Plutón a 19° 17´ Capricornio en Casa IX tránsito hace 

conjunción con Marte ® a 20° 48´ Capricornio Casa IV natal. 

Plutón es el que saca a la luz lo que está más profundo en la 

tierra, y qué es lo que está revelando? El sitio dónde está el 
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personal militar desaparecido en un evento inusual. Marte 

natal en oposición al Parte de Eventos inusuales.   

Urano® a 29° 37´ en Aries Casa XII tránsito sobre Casa VIII 

natal, dejando una huella antes de cambiar de signo y es 

precisamente dando una sorpresa en estas dos casas 

desdichadas, la VIII nos habla de muerte y la XII nos habla de 

una muerte en un espacio cerrado, de donde no pudieron 

escapar. 

El siguiente mapa corresponde a esta carta natal con 

tránsitos para la fecha del hallazgo, observamos que el punto 

al frente en tierra de donde fue hallado el submarino, pasa la 

Rueda de la Fortuna a 22° 13´ Géminis Casa IX (extranjero) en 

trino con el Vertex en tránsito a 21° 19´ Libra Casa VI. Ese 

trino se sucedió el día 16-Nov-2018 a las 12:32:18 de la 

madrugada. 

El trino de Mercurio natal con Júpiter tránsito más los Partes 

de navegación por agua y “Presencia (hallazgo) perdido”, se 

sucedió a las 12:32:19 también de la madrugada. 

El trino del Parte “Presencia (hallazgo) perdido” a 27 00 Leo 

Casa XI natal con el “Centro de la Galaxia”  tanto natal Casa 

III como en tránsito Casa VIII en el signo de Sagitario, se 

sucede a las 12:32:29 de la madrugada. 

Y así sucesivamente he verificado los muchos trinos que hay 

en esta carta natal y de tránsito y esa es más o menos la hora 

del hallazgo del submarino ARA. 
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El Atacir C-120 hace referencia a los asuntos de la Casa X, por 

analogía lo de la Casa del gobierno, parece que un éxito que 

puede atribuírsele al actual gobierno. El siguiente mapa 

corresponde a ese Atacir. 

Observamos lo mismo la Rueda de la Fortuna en el punto al 

frente en tierra de donde ubicaron el submarino. Y en el 

punto donde aparentemente está hundido, están las líneas 

del Ascendente (el submarino), de la luna (una mujer) y del 

Vertex, como una cuestión del destino. 
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17 noviembre 2018 

 

Sigue uno de los artículos publicados por los medios de 

comunicación digital: Msn noticias,  que tiene mucha 

información sobre este hallazgo. 
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Datos exclusivos: el submarino ARA San Juan fue hallado a 

917 metros de profundidad y su casco está casi intacto Hace 

8 horas  

 

© Proporcionado por THX Medios S.A. El lugar del hallazgo. 

A 917 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de 

Comodoro Rivadavia  

El submarino ARA San Juan fue hallado anoche, a 500 

kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro 

Rivadavia. Según pudo reconstruir Infobae a partir de 

fuentes militares y de la investigación judicial, el buque 

sumergible de guerra estaba en el lecho marino, a una 

profundidad de 917 metros. 

Las primeras imágenes captadas por la empresa Ocean 

Infinity son muy borrosas, pero permiten precisar algunos 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/11/17/la-armada-confirmo-que-encontraron-el-ara-san-juan/
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datos que serán determinantes para entender qué pasó con 

el submarino.  

– El casco resistente del ARA San Juan, es decir la parte 

central, apenas se deformó. Los especialistas creen que 

pasó los 400 metros de profundidad sin sufrir 

modificaciones en su estructura principal. 

– No se encuentran perforaciones en el casco principal. 

– Sólo ingresó agua al submarino cuando cedieron las 

soldaduras del casco principal con otras partes anexas, 

como la proa y la popa. 

– Las estructuras anexas que estaban soldadas al casco 

principal, como la proa, la popa, el chaperío, la hélice y el 

palo del timón están dispersas en un radio pequeño. De ahí 

que se cree que el submarino llegó prácticamente intacto al 

fondo del mar. En las imágenes se pueden ver tres partes 

principales: la proa, la popa y el casco principal. 

– ¿Se puede sacar el submarino del fondo del mar? 

Técnicamente es muy complejo, pero posible. La operación 

costaría miles de millones de pesos. La decisión no depende 

del Gobierno ni de la Armada. A partir de ahora, la escena 

del hallazgo está bajo la órbita de la jueza de Caleta Olivia, 

Marta Yáñez. 



ASTROLOGIA POLITICA- Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

11 
 

© Proporcionado 
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por THX Medios S.A. 

MÁS EN MSN: El ARA San Juan en imágenes (El País) 

 

 

https://www.msn.com/es-co/noticias/newsargentina/datos-exclusivos-el-submarino-ara-san-juan-fue-hallado-a-917-metros-de-profundidad-y-su-casco-est%c3%a1-casi-intacto/ara-san-juan-el-submarino-argentino-desaparecido-en-imágenes/ss-BBFrLu2
https://www.msn.com/es-co/noticias/newsargentina/ara-san-juan-el-submarino-argentino-desaparecido-en-im%c3%a1genes/ss-BBFrLu2?ocid=spartandhp&parent-title=datos-exclusivos-el-submarino-ara-san-juan-fue-hallado-a-917-metros-de-profundidad-y-su-casco-est%C3%A1-casi-intacto&parent-ns=ar&parent-content-id=BBPO046&fullscreen=true

