
 

 

 

 

 

A la renuncia del Papa Benedicto XVI, Italia tiene 28 

Cardenales disponibles para ser Papa.  



Este blog se hace con base a la psicografías del Profeta de 

América Reynaldo Do Santos, que acierta en todos sus 

pronósticos en diferentes temas del mundo.   

Ustedes pueden observar que en el recipiente que lleva al 

lado derecho está el signo de Acuario. En las Cartas de 

Revolución Solar del Cardenal Antonio María Veglio tiene el 

Sol en Acuario en el MC; el Cardenal Angelo Scola tiene a 



Urano en el MC.; Paolo Romeo, el más gordito de todos en la 

Carta de Revolución lunar, también tiene a Urano pegado al  

MC.

Dionigi Tettamanzi,  Renate, Italia, 14 de Marzo 1934, 79 

años. 

 

Escudo: La alegría y la paz 

Con la muerte de Juan Pablo II, tomaron fuerza 

especulaciones sobre quién sería el nuevo papa que saldría 

del cónclave. La posición de Tettamanzi como prelado de una 

arquidiócesis ha sido históricamente un punto a favor para 

conseguir el papado (sobre todo siendo la de Milán, una de 

las más influyentes de Italia), así como su carisma y 

popularidad entre la gente. No tiene adversarios entre la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
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Curia, y se decía que tenía apoyos tanto de progresistas 

como de conservadores. Todo esto lo hacía uno de los 

favoritos para ser el próximo papa hasta la elección de 

Ratzinger (Benedicto XVI). Fuente: Vikipedia  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI


 

 



Si la elección se hiciera el 12 no tendría oportunidad porque 
Algol hace parans con el Asc., ese día; si es el 13 tiene más 
posibilidades porque Regulus hace parans con el Desc., lo 
que lo hace un líder natural, que lo puede elevar por encima 
de las disputas mezquinas.



 

El Armónico V se asocia con venus y la Casa V. El problema 
es que el parte del Infortunio está con Saturno en Casa V, 
Casa de las elecciones. 



 

El Asc., Sol y Venus transitando por la Casa X y Júpiter en 

tránsito pasando sobre el Sol Progresado. 



 

 

De las que lo acompañan en los últimos años 

tiene a con culminando, lo que hace que 

pase de las dificultades para una vida más noble.   

 



Paolo Romeo, Acireale, Italia 20 Febrero de 1938 

 

Escudo: El amor todo lo soporta 

Él será capaz de votar en un cónclave papal hasta su 80 

cumpleaños en el 2.018. 



  Santa Rosalía patrona de Palermo 

"Yo Rosalía Sinibaldi, hija de las rosas del Señor.

 

Tiene un imponente Gran Trígono compuesto por el Nodo 

Norte, Saturno y Plutón. 



 

 

 



 

 



El 12 de Marzo 2013 comienza el Conclave, la Estrella Fija 

Capella hace parans con el BC, un creciente deseo de una 

vida independiente, pero a partir de esa fecha lo  

acompañarán haciendo parans Aldebarán al Sol y la Luna y 

Arcturus a Júpiter, en esa carta.  

 

El Atacir de la conjunción de la Luna y la Rueda de la 

Fortuna pasando sobre el Nodo Norte, Casa IX sobre la X. 

 

 



Antonio María Veglio,  Macerata Feltria, Italia 3 Febrero 

1938 

 

Escudo: Ayúdame Oh 

 



 

 

 

 

 



 

Su Sol natal pasa sobre Roma. 
 



Pegado a Roma pasa el MC y Luna Negra el día 14 de Marzo 
2013. La Luna Negra puede ser obstáculos o rechazos. 

 



 

 



El , le facilita todo, se asocia con los trígonos, 

con Mercurio, con los sucesos afortunados, todo fluye en la 

vida, se recogen los frutos del trabajo, ha recompensa. 

Si la elección fuera el 12 de Marzo 2013, las Estrella Fijas 

que hacen parans son Rigel culminando con el MC., 

esperando que las estructuras de los grupos puedan conducir 

a una actitud justa y dominante. 

Ras Algethi con el BC., el filósofo que busca un sentido en la 

vida 

Capella culminando parans con el MC., un creciente deseo de 

una vida independiente   



Agostino Vallini, Poli, Lacio, Provincia de Roma, 17 de 

Abril de 1940. 

 

Escudo: Sígueme 

Volviendo a la Profecía de San Malaquías, este Cardenal 

es Vicario de la Diócesis de Roma y pertenece a la 

Diaconía de San Pedro…. 

desde 2008 obtiene el cargo de Vicario General de Su 

Santidad para la , nombrado el 27 de 

junio de 2008 por el Papa Benedicto XVI. Como cardenal 

obtiene el título cardenalicio con la 

Damián en los Montes de San Pablo. Fuente: Wikipedia  
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Kirón natal pasa sobre Roma. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO CARTA TRANSITOS 14 MARZO 2014, LO 

MISMO QUE PARA EL CARDENAL ANTONIO MARIA VEGLIO EL MC Y LUNA 

NEGRA PASAN SOBRE ROMA 

 

 



 

 

Gran ´Trígono entre Plutón el Asc. Y Tierra. Saturno el 

Dispositor5 de Plutón conjunto al Nodo Norte, quizá 

abriéndole las puertas. 

Para el 12 de Marzo 2013 lo acompañan haciendo parans las 

estrellas fijas Rigel con el BC y Ras Algethi con el MC. 

 



Angelo Scola, Malgrate,  Lecco 7 de Noviembre de 1941 

 

Escudo: Su gracia es suficiente 

 



 

 

 

Lo mismo que para Veglio y Vallini en los mapas con tránsitos 

planetarios por Roma pasa MC y Luna Negra. Esa Luna 

Negra puede significar problemas en la posibilidad de ser 



elegidos, por ejemplo a Scola lo acusan de no hacer nada en 

el asunto de la pedofilia. 

 

 

 

Para el 12 de Marzo 2013 la Estrella Fija Sadalmelek hace 

parans con el Asc., lo que hace que se  conozca el valor del 

trabajo. 

 

 

 

 



Giuseppe Bertello, Foglizzo Italia, 1 octubre 1942 

 

Escudo: Anunciaré tu nombre 

 



 

 

 



 

Gran trígono Rueda de la Fortuna, Nodo Norte y Marte. 



En esta solamente dateo al Cardenal de Canadá, aunque 

parece que este país hubo problemas de pedofilia. 

 

 

Dice: “Al norte la hoja roja es su color.. 



 

 

La hoja de arce es una imagen nacional y representa la tierra 

y su gente. Recuerda la típica actividad canadiense. Esta 

bandera sustituyó a la llamada “Canadian Red Ensign”, una 

bandera roja con la “Union Jack” o bandera del Reino Unido. 

“El piensa que es Pío y vendrá como León… 

“El escudo de Canadá refleja los símbolos reales de Gran 

Bretaña y Francia, colocados en cuatro de cinco cuarteles: en 

el primero, tres leones reales símbolos de Inglaterra; en el 

segundo, el león real de Escocia; en el tercero, el arpa real de 

Tara, símbolo de Irlanda; en el cuarto, tres flores de lis de oro, 



símbolo de Francia. En el quinto y último cuartel, un símbolo 

canadiense, una rama de arce de tres hojas que representa a 

los canadienses de todos los orígenes. 

Alrededor, se distingue un listón con el lema de la Orden de 

Canadá en latín: “Desiderantes Meliorem Patriam” (Ellos 

anhelaban una patria mejor.) 

Sobre el escudo, el casco, timbrado con un yelmo con 

burelete y lambrequín, estos dos últimos elementos en gules 

(rojo heráldico) y plata (blanco heráldico), los colores 

nacionales de Canadá. 

Sobre el casco, la cresta, formada por una corona o anillo de 

seda trenzado blanco y rojo sobre el que se levanta un león 

de oro coronado, símbolo de la valentía y el coraje, 

sosteniendo en su garra derecha una hoja de arce rojo, 

símbolo de la soberanía de Canadá. 

El escudo con listón, casco y cresta, aparece flanqueado por 

dos figuras de soporte: un león de Inglaterra coronado de oro 

portando el estandarte del Reino Unido, y un unicornio de 

escocia coronado en plata, portando el estandarte real 

francés. 

En la parte inferior aparece la cinta con el lema de Canadá en 

latín: “A Mari usque ad Mare” (“De mar a mar”), inspirado en 

las escrituras bíblicas: “Y dominará de mar a mar y desde el 

río hasta los confines de la tierra.” Salmo 72: 8 

En la base, un emblema floral asociado a la monarquía 

canadiense: la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, la flor 

de lis de Francia y el trébol irlandés” 



 

“Inocente en el nombre, pero grande de corazon….” 

Dice: Al norte.... unirá a los latinos que es su relación…”. 

Cánada y EEUU está al norte de latinoamerica. El Cardenal 

Quellet ha estado bastante tiempo en Colombia ejerciendo 

algunas funciones. Entonces podría darse que unirá a los 

latinos. 

“El 30 de junio de 2010 el papa Benedicto XVI lo nombra 

prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de 

la ”. Fuente Wikipedia 

 

“Viene de brasa y alegría 
Alegría de los que nunca tuvieron 
La esperanza de ver su coronación 
Trae su marca en la cara  
Marcará su camino con sangre y negación” 

La isla La Motte, donde nació el Cardenal Marc Quellet, antes 

de que llegaran los colonizadores, era habitada por los 

nativos Iroqueses, Algonquinos y Abenaskis. En 1666, se 

construyó el fuerte Santa Ana y desde esa época existe allí el 

santuario a Santa Ana.  
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Santuario de Santa Ana  



Aparentemente no tiene ninguna marca en la cara, salvo un 

lunar como el que podemos tener todos. 



Marc Quellet, Isla La Motte en Vermont EEUU, 8 Junio 

1944. 

   

ESCUDO: Para ser uno.  

El Cardenal no es gordo.  



 

 



 

 

 

 

 



 

Para el día 13 de Marzo de 2013 la onda se sale del tercer 

círculo, la conjunción de Luna y Plutón no es buena. Este 

Cardenal ya tiene problemas por los curas pedófilos bajo su 

mando. 

 



 

La combinación de los Armónicos Cinco, con Venus y Seis 

con Mercurio, hace que la persona sea sociable y tenga sus 

estrategias para moverse en el mundo de las relaciones 

públicas, le favorece. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otro Cardenal robustico es , Saint 

Louis, EEUU, 6 Febrero 1950. Es Arzobispo de New York. 

 

Lo mismo que el anterior tiene problemas por haber permitido 

los desmanes de los curas bajo su dominio. 


