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ASTROCARTOGRAFICAMENTE

Solamente hablaremos de detalles o aspecto que tengan que
ver con la desaparición y/o muerte de la persona.

Esta es una carta solar en el día de la Luna y hora de la Luna.
El Almuten de la Carta es Saturno que forma una Gran Cruz
Cósmica con Mercurio, Luna Negra y Júpiter en signos fijos.
El Ascendente es Acuario y su Regente Urano ® está a final
de Casa VII en el signo (violento) de Libra, en cuadratura con
la Luna en Cáncer (agua); El Dispositor final es Urano.
La Luna tiene dos cuadraturas con Urano y Kirón.
El Sol en el signo (violento) de Acuario en detrimento y en
cuadratura con Urano, que es su Dispositor.
El Regente de Casa VIII: Venus en Casa I en cuadratura con
Neptuno y en semicuadratura con Marte. Recordemos que
Venus, no es solo belleza, amor, ….etc., etc., sino que
también por ejemplo para los Mayas era el Lahun Chaan
(Cielo diez), deidad relacionada con las muertes violentas
(además de guerra y sacrificios humanos).
El Regente del Ascendente Urano en un signo violento: Libra
y en cuadratura con Luna y Tierra; oposición Kirón.
La tumba la podemos observar en la Casa IV en Géminis,
vías de comunicación, vehículos; Mercurio en Acuario Casa
XII, formando una T Cuadrada con Júpiter en VIII y Saturno
en III. Todo esto nos indica que ella pudo haber tenido un
accidente en su vehículo, al hablar de un accidente no indica
que un choque con otro vehículo, un accidente puede ser
cualquier hecho contra la integridad de la persona. El estar
Mercurio en Acuario el accidente o los hechos se perciben
que son provocados por humanos, Acuario es signo humano
lo mismo que Géminis.

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL

CRONOLOGIA DE LA MUERTE DE
LYNDA ROBIN MEIER, DE ACUERDO A
LA INFORMACIÓN PERIODISTICA.
CARTA TRANSITOS 4 JUNIO 2010 CUANDO LLAMO A LA
MADRE A LAS 11.35 PM.

“ Todos los días, Lynda Robin Meier llamó a su madre para darle las
buenas noches. El jueves pasado no fue diferente. "Te quiero, buenas
noches", dijo Meier. "Nos vemos mañana".
Pero Phylis Meier no ha visto a su hija desde entonces. 11:35 pm La
llamada fue su último contacto con la mujer que se perdió en algún
viernes por la tarde y no ha sido visto desde entonces ”.

Se observa el trígono entre las Lunas natal y tránsito y el
sextil entre la luna de tránsito con Mercurio, símbolo de
comunicación.

CARTA CUANDO TODAVIA ESTABA
VIVA
“ Meier fue visto por última vez después de salir de su casa en la
cuadra 1800 de South Ocean Drive en Hallandale Beach, Florida el 4
de junio de 2010. Conducir su roja 2007 Cadillac Escalade con la
licencia de la Florida de la matrícula LI7DA, se fue a un cajero
automático de unidad de seguimiento en el Bank of America en la
cuadra 800 de East Hallandale Beach Boulevard. Se retiró una
importante suma de dinero, y luego se alejó”.
“ Una cámara de vigilancia capturó su imagen semáforo en la
intersección de Hollandale Beach Boulevard y la carretera Federal
aproximadamente a las 5:30 am Ella nunca se ha oído de otra vez ”.

Observamos el Ascendente conjunción Sol (está todavía
viva) en el Signo de Géminis Casa III, símbolo de vecindario,
calle. El Regente de Géminis: Mercurio está en el signo de
Tauro, símbolo de Bancos, minutos antes de las 5.30 ella
había sacado dinero del banco.

CARTA SOLA, TRANSITOS 4 JUNIO
2010 A LAS 6.33 AM, POSIBLE HORA
DE LA MUERTE.

CARTA TRANSITOS 4 JUNIO 2012
KEPLER 4

Se observa el Ascendente conjunto a Saturno y Plutón (grado
26 de Virgo, violento) en oposición a la conjunción de Urano y
Júpiter.

CARTA DOBLE: NATAL Y TRANSITOS 4
JUNIO 2010 A LAS 6.33 AM.

Observamos la Casa IV, principio y fin en el signo de
Géminis, símbolo de vecindario, calle, carretera, movilización,
amigos de la infancia y considerados hermanos, vehículo, etc.
Mercurio Regente de Géminis en la misma Casa III,
vecindario….etc., y su Dispositor es Venus conjunto a Kirón
en signo de Agua, Piscis: mar. Venus como Regente de
Tauro gobierna el cuello, la garganta, es posible que Kirón
cause el daño en esa zona.
Recordemos que en la Carta natal el Dispositor final era
Urano y en esta de tránsitos es Neptuno. Observamos la
conjunción partil en el signo de Acuario del Ascendente,
Luna Negra y Sol y Neptuno a menos de un grado. Si
tomamos literalmente el emplazamiento la persona puede
engañarse a sí misma con respecto a los afectos que pueda
sentir, de querer ser la salvadora de alguien y es que esta
conjunción en oposición a Marte, si no supo manejar las
circunstancias hay alguien que para alcanzar lo que desea
ejercerá la violencia. Y qué querría esa otra persona? Dinero,
Marte es el Regente de Casa II.
Urano tránsito conjunto a Kirón natal, Urano viene de Casa
VII, la pareja, el cónyuge, los enemigos públicos y el
Dispositor de esta conjunción es Marte, ya hemos visto como
Urano en Aries no es nada pacifico.
Al otro lado en Casa VII tenemos a Saturno Tránsito en
conjunción con Plutón natal, ambos maléficos y mortales.
Saturno restringe y Plutón transforma, es posible que haya
querido terminar con una relación oculta que tenía hace

tiempo, ocasionando una explosión de temperamento de la
otra persona, que debe tener muchas escaseces y quizá en
algunas ocasiones dependía de ella. La otra lectura es que
esta conjunción también puede significar un accidente que le
cause inmovilización, el Dispositor de esta conjunción es
Mercurio. La muerte que puede causar esta conjunción en
forma violenta es por asfixia (Saturno).
Especulando sobre quiénes podrían ser los sospechosos
1. Podría ser el hermano gemelo, que podría estar
interesado en cobrar alguno seguro de vida, o pensar
que los bienes por parte de la madre podría ser
heredadas por él solamente. Esto sucede muy a menudo
en los EEUU, que los familiares matan a los otros para
quedarse con el dinero.

2. La víctima, que era una persona compasiva y que le
gustaba ayudar a los demás, habló esa noche con un
amigo que conocía desde la infancia o adolescencia y
con quién había mantenido alguna relación amorosa era
Antwan Kennedy, quien el día de la desaparición andaba
con otro amigo llamado Dallas King. Kennedy fue el
último que hablo con Lynda según investigación de la
policía.
“Moisés-Solano, entrevistado jueves, recordó las muchas veces a
través de los años que Meier se refiere a Kennedy como "una persona
especial" - alguien que se preocupaba lo suficiente para comprar ropa
para. "Ella se refería a él como su hermano pequeño, parte de su
familia",

Ella conoció a Kennedy cuando era un adolescente y ella era un
voluntario que trabaja con jóvenes de escasos recursos, y más tarde
salimos por un tiempo. Después de que terminaron su relación
sentimental siendo amigos, y él fue la última persona que se sabe que
han hablado.Tanto King y Kennedy admitió que trató de usar su
crédito y tarjetas de débito. El rey también tenía reloj Meier y algunas
otras pertenencias en su poder.
Meier era "un alma caritativa y amable ser humano", dijo MoisésSolano. "Usted no encontrará un montón de gente así."

En resumen Kennedy estaba con otro amigo, son de tipo
afroamericano, vestían de negro (Saturno) y cuando trataron
de sacar dinero con las tarjetas de Lynda Robin Meier
estaban encapuchados para que las cámaras no vieran los
rostros. Estos dos personajes tenían antecedentes policiales
por delitos cometidos en la zona. Pero en este caso, aquí es
donde vemos la conjunción de Plutón y Saturno, ocultándose
con su vestimenta de negro para utilizar las tarjetas de crédito
de la víctima en los cajeros.
También hubo dos mujeres jóvenes que trataron de hacer
compras con las tarjetas. Indagadas por la policía dijeron que
se les había entregado un amigo.
3. El tercer sospechoso es Ethingor Warren, exnovio de
Lynda, también un delincuente, apodado Junior, de
quien Lynda había pedido ante el Tribunal de MiamiDade una orden de restricción, por haberla amenazado
con una pistola, según cuenta el amigo Moisés-Solano.
Aquí recae la sospecha mayor en el amigo Antwan Kennedy y
su amigo Dallas King, quienes se movían por la zona y a
quienes les encontraron las tarjetas y otros objetos de la
víctima, sin descuidar a los otros dos sospechosos.

Y dónde puede estar el cadáver de Lynda, pienso que fue
arrojado al mar, la Luna está en Piscis y el Ascendente, Sol,
conjunto a Neptuno, este último emplazamiento con Neptuno
hará difícil su hallazgo.
En el siguiente mapa astrocartografico, correspondiente
a la Carta a las 6.33 am., observamos la conjunción de
Neptuno y Kirón, Marte y Sol, sobre Hallandale, por el
mar en las costas de la zona de los hechos.

Estrellas fijas:
Scheat conjunción con Júpiter y Urano, riesgo de muerte por
asesinato, asfixia, agua.
Aldebarán, de la constelación Alfa Tauro, magnitud 0.85
variable, anuncia peligro, violencia, muertes violentas. De
acuerdo al reporte en el programa Solar Fire, Aldebaran hizo
parans a las 6.33 am. con los cuatro planetas que estaban en
las cúspides de las Casas angulares, si ustedes observan la
Carta sola de tránsitos, los cuatro planetas son: Sol, Tierra,
Marte y Neptuno. Aldebarán con una de las luminarias puede
producir muerte violenta.

En el siguiente mapa observamos donde está ubicada
Hallandale y Miami Lakes donde cerca en Opa-Locka se
encontró el vehículo de la víctima 9 día después de su
desaparición.

MAPA UBICACIÓN DE OPA-LOCKA SITIO DONDE
ENCONTRARON EL CARRO DE LA VICTIMA Y SITIO
NATAL O DE RESIDENCIA DE UNA DE LAS MUJERES
QUE TRATABAN DE HACER COMPRAS CON LA
TARJETA DE LA VICTIMA.

CARTA NUEVAMENTE DE LA POSIBLE
HORA DE LA MUERTE

Mapa astrocartografico donde se observa sobre el mar al
frente de las playas de Hallandale, según coordenadas el
parans de los planetas Sol en el Ascendente, Marte en el IC o
BC; Neptuno en el MC, y aunque no aparece en el mapa está
la Tierra, que nos informan donde se encuentra la persona,
adicionalmente la Estrella Aldebarán también hacia parans
con estos planetas.

CONCLUSION
Conclusión es que encontrar el cadáver de esta persona va a
ser difícil por la presencia de Neptuno en el Ascendente y ya
vimos en el mapa astrocartografico como la conjunción de
Neptuno y Kiron, para el día 4 de junio a las 6.33 am., pasan
sobre las costas donde sucedieron los hechos, coordenadas
25º59´12´´N – 80º8´46´´W, que son las de Hallandale, en ese
punto se cruzan los meridianos de la conjunción de
Neptuno (línea azul clara continua) y Kirón (línea azul
oscura continua) y el contrameridiano de Marte (línea azul
clara discontinua o punteada) y el Sol (línea curva blanca)
en el Ascendente y por supuesto la Estrella violenta
ALDEBARAN.

Bogotá, 22 de Agosto 2012

