
CONFERENCIA MAGISTRAL  EN EL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LIMA  SOBRE EL LIBRO “EL FACTOR 3M DEL ÉXITO” 

ASTROLOGÍA PARA CAMBIAR EL DESTINO 
 
Gracias al apoyo del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la Universidad Alas 
Peruanas, el astrólogo RUBÉN JUNGBLUTH brindará la Conferencia Magistral “EL 
FACTOR 3M DEL ÉXITO: ASTROLOGÍA PARA CAMBIAR EL DESTINO”, basado en 
el libro del mismo nombre, este viernes 25 de mayo a las 07:00 pm, en la sede 
principal del CAL, sito en Av. Santa Cruz 255, Miraflores. 
 
Este libro nos ayuda descubrir la importancia que tienen los astros en la vida de todos 
los seres vivos, y a entender que cada cuerpo del universo tiene una energía que nos 
afecta, para bien o para mal. Pero lo más importante es que nos enseña cómo 
podemos aprovechar la energía de una mudanza que genera grandes cambios para 
modificar nuestro destino, cumplir nuestros sueños y alcanzar el éxito y la felicidad  
 
De ésta manera el Colegio de Abogados da inicio a un Ciclo de Conferencias 
Culturales Magistrales que se llevará a cabo todos los días Viernes de cada mes 
bajo la denominación de VIERNES CULTURALES organizado por la Dirección de 
Economía que dirige el Doctor WILLY RAMIREZ CHAVARRY. 
 
El evento se llevará a cabo en el Auditorio “José León Barandiarán” y contará con la 
presencia del Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del Colegio de Abogados de Lima 
y de personalidades del mundo intelectual y académico. La entrada es libre. 
 
Sobre Rubén Jungbluth 
 
El cosmobiólogo Rubén Jungbluth atrajo la atención mundial al predecir con exactitud 
la fecha de la Toma de Bagdad por las fuerzas militares estadounidenses, el 09 de 
abril de 2003, y antes, en 1998, anunció la caída del presidente Alberto Fujimori en el 
Perú. 
 
El cosmobiólogo, dedica gran parte de su tiempo a la investigación astrológica y a la 
asesoría permanente de empresas transnacionales. 
 
 
Con el ruego de su difusión 
 
 


