El 1 de Marzo de 2013 el país recibió la agradable noticia que
, ganadora del concurso
que
cumple 200 años de vida. Medellín lo ganó ente 200 ciudades
que se escogieron en Octubre.
En el último blog sobre Luna Llena del 28 de Febrero 2013,
Venus pasaba por el occidente del país, pasando por
Medellín en sextil.

La votación de directivos y público redujo el grupo a 25. De
esas se depuraron 22, y junto con Tel Aviv (Israel) y Nueva
York (Estados Unidos) fue seleccionada la capital antioqueña.

Metrocable y Escaleras eléctricas en las comunas

La otra buena noticia fue el
en Chile, para el grupo colombiano
, con música folclórica del pacífico, con su
canción
En el siguiente enlace podrán ver el video y escuchar la
canción.
http://youtu.be/b3-OfrpREQY o
http://www.shock.com.co/videos/video-herencia-de-timbiquiinterpreta-vina-del-mar-amanece

En el mes de Enero se resaltaba la conjunción de Mercurio y
Marte y otros aspectos como la posición de Urano y Plutón y
la Luna en Luna llena regida por Mercurio matizado por Marte
y en Luna nueva Regida por Urano cuyo Dispositor era el
mismo Marte, pues al final de Febrero y lo que va de Marzo,
el pueblo campesino, el sector agrícola se ha manifestado
contra el sistema macroeconómico, especialmente por el Tipo
de Cambio de las Divisas que los tienen arruinados y a ellos
se han unido los arroceros, cacaoteros y el sector de
transporte de carga, los empleados de la Universidad
Nacional desde hace más 15 días están en huelga, o sea que
al Gobierno lo tienen contra la pared.
Habíamos escrito en la Luna Llena del mes de Enero 27 de
2013 textualmente
“La otra lectura que podemos dar con Urano en VI en mutua
recepción con el Dispositor del Nodo conjunto a Agena, es
que ante la caída de la producción industrial, es posible que
presenten manifestaciones hasta de sectores impensados
que protestarán, como por ejemplo los del sector agrícola,
especialmente del cafetero”.
Pues como lo anunciamos en Luna Llena de Febrero, el 25
empezó el paro del sector cafetero, provocando desordenes
públicos, incendios de carros, policías y personal civil heridos,
detenidos, etc., etc.
Textualmente decíamos en Luna Llena del 25 Febrero 2013:

“Plutón en VI Regente de IV, en el día de esta Luna Llena
sale el sector cafetero a protestar contra el gobierno por sus
políticas económicas, que los tiene en la ruina”.

Día de la Luna y hora de Marte. El Almuten es Venus y el
Auriga o cochero de esta Carta es Marte. Estrellas Fijas:
Scheat conjunto a Marte, Formalhaut conjunto a Neptuno. El
escenario Casa VIII y IX, aunque en Ascensión Recta el
stellium en Piscis cae en la Casa VII. Armónicos el Uno y el
Cinco.

La Casa VIII, no es una Casa dichosa es donde podemos
perder lo que tenemos, se asocia a las finanzas con los
socios y extranjeros, a las deudas, impuestos, seguros, tiene
un significado de peligro para la gente, la mortalidad pública.
Piscis es el entramado del escenario, donde el escándalo, el
complot, las intrigas, la sedición nos espera, nada bueno.
Analizando el stellium, el planeta con mejor posición es
Venus que también es el Almuten, seguido por el Sol y Marte.
Marte tiene mucha importancia porque es en su hora que se
abre está Carta, es el Auriga o cochero de la misma y
además conjunta con la Estrella Fija Scheat y está en punto
crítico.
El Sol está en el Decanato y Término de Marte; Marte en el
Decanato de Marte y Término de Saturno. Venus y Mercurio
® están en reciprocidad por Término.
Que nos indica todo lo anterior, ya el Gobernante (Casa VIII
en Piscis-Casa no benéfica-crisis) está en su peor momento
de desprestigio nacional, porque sus gobernados aunque
quieren la paz en el país, no están de acuerdo como está
ejecutando estas conversaciones con los terroristas a
espaldas del pueblo y negociando el territorio que es lo que
los terroristas necesitan, el pueblo no quiere que los crímenes
que han cometido y siguen cometiendo durante el tiempo de
las conversaciones queden impunes, que es el marco que
tiene listo el Gobernante. El pueblo reclama que así como
conversa con los terroristas negociando al país, pues que
solucione los problemas económicos por los que atraviesan
los sectores productivos agrícolas e industriales que andan

en pérdidas por el manejo macroeconómico, recuerden
habíamos hecho un extenso análisis en la Apertura de la
Tercera Puerta del año 2012, la entrada del Sol a 0° de Libra
2012, donde analizamos ampliamente cómo le iba al
Gobierno, y cómo le iba al pueblo.
Con este Stellium, no solo hay peligro de pérdidas
económicas,
que afecte la población económicamente y hasta de sus vidas
y porque no la del mismo gobernante.
Y por qué anotamos lo anterior, por la posición del Sol y
Marte, en una posición de guerra, de pérdida, de reveses
militares, de atentados, de pérdida de prestigio del
gobernante.
Esta crisis la podemos confirmar con los dos Yod, figura
formada por dos quincuncios y un sextil. El primero está
formado por Urano y Júpiter en sextil y ambos en quincuncio
con Saturno ® que es el ápex de la figura. Urano en Aries hay
que conquistar y Júpiter en Géminis distribuir, liberar, Saturno
(Casa
IV-Tierra-cultivos)
en
Escorpio
proteger
reestructurando.
Lo que se sabe a la fecha de esas conversaciones a espaldas
del pueblo es que los rebeldes ((Urano) sextil con Júpiter
(representantes del gobierno) han avanzado (Aries-Mercurio)
en la reforma (Escorpio) agraria (Saturno-IV-territorio).

El otro Yod., está formado por Saturno y Plutón en sextil y
reciprocidad por signo y ambos en quincuncio con Júpiter en
exilio, que viene siendo el ápex de la figura. Saturno en
Escorpio proteger reestructurando y Plutón en Capricornio
arrasar lo establecido para que finalmente Júpiter en Géminis
libere y distribuya justicia. Aquí está lo difícil, que los dueños
del dinero (Plutón) acepten seguir perdiendo tierras,
entregándosela a los terroristas de origen campesino, que
quieren implantar el sistema comunista. Pero entonces el
Gobierno y su Gobernante, dónde nos deja a los demás
ciudadanos, porque si van a redistribuir el territorio, todos
tenemos derecho a que nos den un pedazo de tierra. Júpiter
en exilio, en Géminis, ya la gente que tienen importancia, se
están pronunciando en el sentido que el Gobernante no
puede comprometer al país en acuerdos que nadie conoce.
Estas figuras es como la bifurcación de un camino, dónde hay
que pensar qué camino tomar. Parece que los ápex no están
en su mejor momento Saturno ® y Júpiter en exilio. Nosotros
podríamos pensar por el emplazamiento, casas y signos que
forman estos Yod, que si los rebeldes con sus ideales de

conquista quieren reformar la propiedad de tierra y reformar
los sistemas de trabajo y salud y el servicio público, es decir
transformar las políticas democráticas que desde hace siglos
impera en el país, deben liberarse de sus pensamientos
fanáticos (Júpiter en exilio en géminis) o liberarse de esa
mentalidad que tienen. El Problema es que la Luna (el
pueblo) en oposición a Plutón (terroristas), no le va a
perdonar tan fácilmente tanto crimen que cometieron y siguen
cometiendo.
El otro punto de vista es que se puede presentar un evento
natural o provocado que afecte a la población y al
gobernante. Saturno en quincuncio con Urano y éste en
cuadratura con Plutón.

conjunto a Marte, de la constelación Beta Pegasus,
magnitud 2.6, de influencia Marte y Mercurio, anuncia peligro

de accidente, por agua, naufragios, por avión, mineros u otra
circunstancia.
de la constelación Alfa Piscis Austrinus,
magnitud 1.16 influencia Venus y Mercurio. La Estrella se
encuentra conjunto a Neptuno que es el Dispositor de todo el
Stellium en Piscis en esta Carta, este emplazamiento nos
habla de varias cosas, primero de intereses ocultos.
Del stellium donde está Neptuno, hace parte el Sol, el
gobernantel,
cuáles son los intereses ocultos del
Gobernante?
Este mismo emplazamiento nos avisa de accidentes, puede
ser en el mar o las minas.

Los

sobresalientes son el

y el

.

El
asociado al
, en esta Carta con muchas
conjunciones, nos indican hechos de gran calada, lo que
obliga al gobernante a pensar y poner toda su voluntad para
iniciar una reestructuración de los asuntos referentes a la
Casa donde está emplazado, la VIII y también de la II, o sea
lo económico, y de los asuntos de orden público, de la

seguridad ciudadana y de las conversaciones secretas con
los terroristas (Casa VII en el ascensional).
Ya una comisión del Senado viajó a hablar con los terroristas,
lo que nos indica que el Sol y estos representantes elegidos
por el pueblo para que los represente, están preparando el
aterrizaje de los terroristas en la política colombiana.
Con el
, asociado con
y la Casa V,
La Rueda de la Fortuna en la Cúspide del de Ascendente en
el signo de Leo, nos indica que la población podrá disfrutar de
cosas propias al signo Leo, la Casa V y de Venus, la
creatividad, y estando próxima la Semana Santa hay varios
festivales de música colombiana y religiosa en Popayán,
Mompox, Pamplona e Ibagué.

