COMENTARIO
SOBRE
LOS
PRONOSTICOS DE ESTA LUNA LLENA
del 30 DE SEPTIEMBRE 2012.
Copio textualmente este párrafo:

“Vindemiatrix
Constelación de Epsilon Virgo, magnitud 3.0, influencia
Saturno y Mercurio. Esta Estrella está conjunto al Vertex, que
es el Ascendente del IC, la Casa del Sol. El Vertex está
conjunto al Sol en Casa III y semicuadratura con Marte, la
Estrella Fija Vindeamatrix, le augura funestos

acontecimientos al Jefe de Estado”.
La Carta de la Luna Llena 30 septiembre 2012, es la
siguiente:

En el día de hoy, 1 de Octubre 2102, el Presidente Juan
Manuel Santos, informó a todos sus conciudadanos en
alocución televisiva, que le fue detectado un tumor pequeño
en la glándula prostática en su último examen médico y que
será intervenido en la Fundación Santa Fe, el día miércoles 3
de Octubre 2012.

ASTRODINAS PUBLICADAS EN EL BLOG DE LUNA LLENA 30
SEPTIEMBRE 2012.

Pueden observar que precisamente el día 3 de Octubre de
2012, la onda se sale fuera del tercer círculo, con un peso de
más de 37 astrodinas, el Sol en oposición a la conjunción de
Luna y Urano. Una de las lecturas aplicadas a los
acontecimientos es el cambio repentino de la salud, donde el
sistema circulatorio y el corazón pueden verse involucrados,
se tiene intranquilidad y nerviosismo. Cuando una persona
entra a una intervención quirúrgica por muy sencilla que sea,
a veces las cosas no salen como se planifica y se desea,
esperamos que el señor Presidente salga bien librado como
él lo dice, ya un hermano de él fue curado del mismo mal,

pero, siempre hay un pero, debemos tener en cuenta que la
oposición Urano Sol puede presentar una muerte repentina,
esperemos que la operación salga muy bien como se tiene
calculado por el equipo médico, que tiene mucha experiencia
y según el comunicado en 3 días saldrá de la clínica. En
Colombia hay más de 7000 casos de estos y este tipo de
operaciones
prácticamente
son
sencillas
y
sin
complicaciones.
Si observan la Carta de la Luna Llena, el Sol caído en el
signo de Libra, Casa III comunicaciones, nos transmitió una
mala noticia referente a su salud. El Sol conjunto al Vertex (es
el punto fatídico) en semicuadratura con Marte conjunto al
Nodo Norte en el signo de Escorpio asociado con los órganos
reproductivos. Salir bien no pinta, porque el Sol conjunto al
Vertex está en oposición a Tierra, Luna y Urano y la
conjunción de Marte y el Nodo Norte en sesquicuadratura con
los mismos.
Plutón en cuadratura con el Sol y con Tierra, Luna y Urano.
La sola cuadratura de Plutón con Urano es de “schock”,
destruir lo que no sirve y Urano creando situaciones
impredecibles. La cosa está color de hormiga.

JUAN MANUEL SANTOS CARTA TRANSITOS 3 OCTUBRE
2012.

En esta Carta Progresada Dinámica, confirmamos el mal
momento para el Presidente Juan Manuel Santos, en los
puntos Cardinales, ejes I y VII Sol oposición Urano (tránsito) y
en el eje IV y X oposición Plutón (tránsito) Urano
(Progresado). Confiemos en que Plutón hace conjunción con
la Rueda de la Fortuna, indicándonos que hay una protección.

JUAN MANUEL SANTOS CARTA ATACIRES 3 OCTUBRE 2012.

El Atacir de la conjunción de Plutón y Sol conjunto al
Ascendente y su Dispositor Venus conjunto al Atacir de Marte
en Casa XII, hospitales, cirujano, el Atacir de Urano en la
cúspide de esta Casa, el tumor fue confirmado en una
resonancia nuclear. Lo que tranquiliza es el Atacir de la
Rueda de la Fortuna en la cúspide de Casa IV de los Atacires
en el signo de Piscis.
Deseamos que el señor Presidente Juan Manuel Santos
salga bien en la intervención quirúrgica y que su sanación sea
total.
Octubre 1 de 2012

