HABEMUS PAPAM

Después de todas la cábalas y de los profetas antiguos y
modernos nada, pero no fue tan sorpresa el nombramiento
del Cardenal Jorge Bergoglio, porque según Wikipedia él
había obtenido en el pasado Conclave 40 votos y ahora se
dio la ocasión para que el reinara.
Los padres del Cardenal Jorge Bergoglio son de origen
italiano, su padre Mario Bergoglio era empleado ferroviario y
Regina era ama de Casa en Buenos Aires, donde nació un 17
de Diciembre de 1936. Fuente Wikipedia.
Es una persona que todos admiran por su humildad, por ser
una persona conservadora y tener un compromiso con la
justicia social.

Escudo: Pobres y la elección de
América está más complacida, porque por primera vez un
Cardenal de estas latitudes ocupa ese cargo. De la profecía
de Reynaldo Do Santos, rescato la parte final de la
psicografía que dice:
“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”
En Argentina es donde se tiene especial preferencia por asar
la carne a la brasa con mucha alegría por los que comparten
ese momento. También es la alegría de los que nunca tenían
la esperanza, los pobres de Argentina y de América Latina en
general, de ver a uno de los representantes de la iglesia de
este continente coronado como un Papa.
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CARTA DEL DIA DE LA ELECCION
COMO NUEVO PAPA FRANCISCO I
En Wikipedia ya publicaron la hora de las 7.09 pm., como la
hora en que se comunicó la elección. No fue la hora de la
elección, antes de salir al balcón ya había recibido el saludo
de los otros Cardenales, por eso se demoró como una hora
antes de salir.

ASTROCARTOGRAFIA DEL DIA Y
HORA DE LA ELECCION COMO NUEVO
PAPA.

Su Sol en el Desc. pasa por Roma, en el momento de la
elección.

DETALLE DEL MAPA EL DIA DE LA
ELECCION A LAS 6.10 PM, DEL 13 DE
MARZO 2013.

Las Estrellas Fijas que lo acompañaron el día de la
elección fueron:
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Hicieron Parans:
con la Luna a las
(hora del anuncio al
público).
de la constelación Beta del Can Mayor.
Magnitud 2.0. Al salir antes de Sirius, la llamaron “el
anunciador” anunciando la llegada de Sirius, uno puede
imaginarse a los perros con sus ladridos anunciado la llegada
de un visitante o llamando la atención de la gente, que fue lo
que paso, se anunció quién era el nuevo Papa.
con ASC., MC., Tierra, Sol, Venus, Luna Negra, a
las
.
de la constelación Gamma de Orión,
magnitud 1.7, influencia de Marte y Mercurio. Da lugar a la
promoción y el éxito pero puede traer envida y odio. No le
espera mucha tranquilidad, habrán tormentas, por eso quizá
Benedicto XVI visualizo la problemática y no se sintió con
fuerzas para enfrentar las situaciones.
El Nath de la constelación Beta Tauro, magnitud 1.8,
influencia de Marte y Mercurio, haciendo parans con el MC y
también con el Sol, el honor a través de la religión, la filosofía,
la ciencia, preferencia eclesiástico.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS EN EL
DIA Y MOMENTO DE LA ELECCION 13
DE MARZO 2013 A LAS 6.10 PM.

Especial felicitación a los argentinos.

