COLOMBIA APERTURA DE LA TERCERA PUERTA DEL AÑO,
SOL A 0° DE LIBRA Y LUNA NUEVA 22/24 SEPTIEMBRE
2014.

Año Saturno, día del Sol, hora de Venus. Almuten de la Carta
Mercurio. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas: Arcturus conjunto
a Mercurio. Zuben Elschemali conjunto a Saturno. Deneb conjunto a
Neptuno. Electra conjunto al Asc. Y Kitalpha conjunto al MC. Escenario
de la carta Casa V.

Con la apertura de la Tercera Puerta del año, vamos a observar cómo
va a funcionar la economía en el país según la posición de los astros.
El Regente de esta Cuarta es Marte, por ser el planeta más cerca de
un ángulo, al Descendente, la Casa VII. Otros planetas cerca de las
cúspides de Casa son el Sol a Casa V y Mercurio Casa VI.

EL ASCENDENTE
Comenzamos por observar al Ascendente en el signo de Tauro en el
grado 29°40’, grado de cierre, de cambio de signo, se ha dicho que
no es benéfico. Los Oráculos (traducción de R. Lidid) nos dicen:

Charubel
“29° Tauro: “ Un crucifijo. Tenga cuidado. Una vida llena de
acontecimientos extraños, que puede tender a accidentes dolorosos”.

La Volásfera
“29° Tauro: Un hombre Poderoso que sostiene un látigo en su mano
derecha y lleva dos esclavos con grilletes. Tirano que se deleita en el
Poder y cuyas opiniones son fanáticas y egoístas. Mandar, sin esta
calificado, es la ambición del nativo. La muerte que libera al esclavo,
atará las manos del tirano con hierros que él forjó con su propio
corazón. Despotismo”.
El anuncio de los Oráculos no es nada bueno y más cuando están
sucediendo cosas raras, y el personaje central, el gobernante solo le
falta apoderarse de la entidad que defiende los intereses de los
ciudadanos, la Procuraduría, porque de la Contraloría que defiende
los asuntos financieros, gastos del país, ya se la echo al bolsillo. O sea,
que a los ciudadanos no hay quién los defienda ni quién haga control
fiscal.
El Oráculo dice: ‘El tirano, se deleita con el poder”. Dos casos han
sucedido durante el mandato del actual gobernante, de gran
escándalo, representativos de esta expresión:
1. El secuestro y entrega al gobierno del Ecuador del abogado
Fernando Balda, quién fue defensor del actual gobernante

colombiano, cuando un juez en Sucumbios, Ecuador, decidió
enjuiciar al entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos,
por el bombardeo al campamento del jefe guerrillero Reyes. En
el ejercicio de su poder período 2010/2014, secuestraron al
Abogado Balda, con su familia, donde uno de sus miembros era
una bebé nacida en Colombia y se los entregaron al presidente
del Ecuador. El abogado Balda defensor de Santos, en este
momento está en una cárcel del Ecuador.
2. El otro acto representativo, es el secuestro y entrega a la
siniestra policía venezolana, de los estudiantes venezolanos que
estaban refugiándose en Colombia por la persecución política
que ejerce el dictador venezolano contra los estudiantes.
Lo anterior nos informa que nadie está protegido en Colombia, tanto
los nacionales como extranjeros están en peligro, de cualquier acción
del estado, si muestran un inconformismo contra el sistema o la solicitud
de cualquier dictador vecino para ir en contra de la integridad de las
personas. Ya se abrió la misma puerta que utilizan en Venezuela y
Ecuador.
La esperanza es que el Oráculo se cumpla, en su expresión final: ” La
muerte que libera al esclavo, atará las manos del tirano con hierros
que él forjó con su propio corazón. Despotismo”. Esto nos indica que
todo lo que haga el tirano, recibirá castigo, tarde o temprano.
Conjunto al Ascendente a 29°40’ hay una serie de Estrellas Fijas en el
hombro del Toro, con Alcyone (29°40’) la estrella central de las
Pleyádes, Electra (29°37’) y Celaeno 29°39’) y las otras en Tauro.
Alcyone es la Estrella principal, en algunas culturas populares era la
gallina y sus pollitos.

En la etimología explican que estas “Estrellas de la Lluvia”, tenían su
significado de “llenar”, de abundancia y es que viendo la gallina
(Alcyone) con sus pollitos (las otras 7 estrellas), lo que uno ve es
abundancia. Esta posición nos podría indicar que la sequía anunciada
por el fenómeno del Niño, no será tan seca y que algunas lluvias se
producirán para aliviar el problema de escases de agua,
especialmente para los animales y los cultivos. Sin embargo hay
algunos peros por algunos aspectos y posiciones planetarias.

Analizando la posición del toro en el mapa de las Estrellas Fijas para
esta carta, vemos que el toro no está en una posición erguida oliendo
la hierba para pastar tranquilo, me parece que la posición es como
cuando uno ve un toro de lidia en la plaza, que escarba en la arena
con sus dos patas delanteras, para embestir al torero o a lo que se le
ponga al frente, tiene su cabeza gacha quizá pensando en su furia y
dolor, qué va a hacer?
El Ascendente de esta Carta, conjunto a la Estrella Fija Alcyone y otras
estrellas de las Pleyádes como Electra y Celaeno, (Celaeno - Seducido
por Poseidón. Se decía que era alcanzado por un rayo. Electra Seducida por Zeus y dio a luz a Dárdano, fundador de Troya), van
sobre el hombro del toro, con dos opciones: protegiéndose del ataque
de Cetus, mostruo marino que está en posición de atacar o tragar,
Cetus está detrás del toro, como lo ven en el mapa y segundo puede
que desde el hombro del toro tenga una mejor visión (se dice que las
Pleyádes pueden causar ceguera) de lo que busca. Y qué es lo que
busca el Ascendente, el pueblo, la nación?
El Ascendente está en el Decanato de Saturno Término de Marte,
desde un punto de vista positivo es combinación de decisión y acción;

desde un punto de vista negativo esta combinación de Marte y
Saturno es maléfica, no es buena. Dos lecturas:
1. Nos indica que el pueblo está dispuesto a todo por el dinero
(Tauro), quiere una estabilidad (Saturno) en su territorio,
especialmente en los asuntos de trabajo y salud (Saturno está
en Casa VI), luchará contra la corrupción política, lo manifestará
en forma belicosa, por no decir que con furia (Marte),
defenderá sus derechos al bienestar que siempre desea Tauro.
El pueblo tiene fuerza de convicción (la del toro) y capacidad
de trabajo que unirá a su voluntad constructiva (Saturno) y
combativa (Marte).
2. La otra lectura es que siendo maléfica la conjunción de Marte y
Saturno, se podrá presentar pobreza y adversidad. Fracasos
por inflexibilidad. Se presenta corrupción política.
Se dice que un signo en grado 29, dejará huella antes de pasar al
otro signo, en este caso, el pueblo obrará con pasión (Marte), con
obstinamiento (Saturno/Marte) por lo que quiere. Hilando y uniendo
los puntos expuestos, parece que el pueblo, en este momento,
posiblemente no le gusten los cambios que quieren hacer los políticos,
Tauro es fijo, Saturno es frío y busca seguridad; Marte puede rebasar
los límites en la lucha por lo que quiere.
El Regente del Ascendente Tauro (dinero), es Venus que en astrología
financiera tiene que ver con las divisas de un país; Venus está caído
en el signo de Virgo (los trabajadores, los que ejecutan el trabajo
físico y pesado), final de Casa IV, asociada a la oposición del
gobierno, el territorio, el clima y la agricultura y los negocios
familiares, etc. Etc., Venus en el Decanato de Mercurio y Término de
Marte, nos indica que el pueblo no será pasivo ante las decisiones que
tome el gobierno en asuntos económicos, donde el mismo pueblo se
sienta perjudicado. Habrá críticas (mercurio) duras, fuertes (Marte).
De hecho ya se están oyendo esas críticas, leamos lo siguiente:

En el blog de Luna Nueva de Agosto 25 de 2014, hablábamos de la
presencia de Plutón en Casa III y decíamos que la Reforma Tributaría
perjudicaría al pequeño comercio y los comerciantes ya lo están
viendo. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes
FENALCO, en su Congreso del 10 de Septiembre 2014, NO contó con
la presencia del presidente de la república por haber criticado la
Reforma Tributaria, ya que el aumento del IVA del 16% al 18%,
perjudica al comercio, que este sería absorbido por los comerciantes
y no sería trasladado al consumidor. En su crítica el Dr. Guillermo
Botero, presidente de Fenalco, le pidió al presidente gastar menos en
vez de crear más impuestos.
Conclusión, desde el primer mandato del actual presidente período
2010-2014, juro y dijo que lo escribieran en piedra que él jamás
aumentaría los impuestos y ya se han presentado varias reformas
tributarias, no se conocen los efectos de la última y ya están en nueva
reforma tributaria y quiénes son los perjudicados: el Pueblo. Esto es lo
que ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo con este mandato
fraudulento.

Resumen las fases de la Lunas cada quince días, se van concatenando
para mostrar los sucesos recientes, diarios, pasados, presentes y
futuros.

En este mapa observamos al Ascendente, conjunto a las Estrellas Fijas
de la constelación de Taurus, las Pleyádes, como Alcyone, Electra y
Celaeno. Una de las cosas que puede suceder es que se presenten
lluvias. La otra lectura es que estando el Ascendente con estas Estrellas
y en el Decanato de Saturno Término de Marte, lo que le espera al
pueblo es trabajo duro, un yugo en sus hombros para conseguir sus
alimentos.

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL ASCENDENTE:
Es que el pueblo de su actitud tranquila propia de Tauro, cambiará y
será más enérgica en busca de su estabilidad laboral y de salud (Dec.
Saturno en VI), manifestará con ira (Térm. Marte) su inconformismo.

DESCENDENTE
Del Ascendente pasamos al Descendente, donde se encuentra Marte,
el Regente de esta Cuarta por estar más cerca de un ángulo.
Cuando Marte es el Regente lo que se prevé son manifestaciones nada
tranquilas, Marte, siempre es belicoso. Marte se relaciona en la
astrología financiera con el ganado y con el petróleo en crudo según
en el signo en que se encuentre, en esta Carta está en el signo de
Sagitario, que tiene que ver con grasas, aceites, etc. Desde un punto
de vista positivo, es posible que Marte empuje con mucho dinamismo,
el asunto que le corresponda según la Casa donde se encuentre.
Marte está en cuadratura con Neptuno y en oposición al
Ascendente.
Neptuno adicionalmente en sesquicuadratura con el Nodo Norte
y cuadratura con el Ascendente.
El Ascendente trígono con el Sol, caído. Oposición con Marte.
Semicuadratura con Urano. Cuadratura con Neptuno.
Marte formando una T Cuadrada con Neptuno ® en Casa X y
Luna en Virgo Casa IV.
Y como siempre la entrada del Sol en el signo de Libra, lo ubica
en su signo de caída.
El Sol Conjunto a Venus que está en el signo de Virgo, en caída.
Venus es el Regente del Ascendente/Casa I (bienestar de la
población) y Casa VI (trabajo y salud).
Marte en astrología financiera, y particularmente en esta carta por
estar en el signo de Sagitario, se asocia al petróleo crudo. Marte se
encuentra en el Decanato de Mercurio, (negocios), Término de Júpiter
(extranjero/grasas, aceite,). En este caso, el emplazamiento de Marte
en el Decanato de Mercurio, nos indica el comercio exterior,

importaciones y exportaciones, capacidad para convencer sobre todo
en cuestiones legales para pedir ayuda, chanchullos, errores de
apreciación, mentiras científicas, publicidad ideológica internacional.
No olvidemos que en esta Casa también está los enemigos públicos y
la solución de conflictos.
Lo que se ha observado es que Colombia de producir medio millón de
barriles de petróleo, paso a producir más del doble, gracias a la
llegada de inversionistas especialmente canadienses, pero ahora, hay
alarmas, en atención a los ataques terroristas a la infraestructura
petrolera y al secuestro y muerte de los profesionales del ramo (Marte
cuadratura Neptuno), el bajo éxito en la exploración y que los
inversionistas ven más atractivo la explotación de hidrocarburos en
EEUU, utilizando el “Francking”, que es la fractura de rocas en el
subsuelo, asunto que los que invierten ven mucho más claro en otros
países donde tienen las reglas mejor estructuradas y no en Colombia
donde el permiso ambiental puede demorar varios meses, sin hablar
de los problemas que pueden ocasionar las comunidades e impedir el
paso (Marte oposición Ascendente y TCuadrada: Marte-NeptunoLuna ). Si Colombia no reacciona tendrá que importar petróleo en unos
años futuros.
Marte Decanato de Mercurio Término de Júpiter, Casa de la Luna (las
masas), publicidad ideológica, lo estamos viendo, el gobierno en vez
de invertir en obras sociales, invierte en publicidad, como la última de
“SOY CAPAZ”, donde el gobierno utiliza los medios de comunicación
(Mercurio) en gran formato (Júpiter), enviando mensajes subliminales,
para que la Luna (las masas) perdonen a los peores asesinos,
terroristas de Colombia, todos sus crímenes de lesa humanidad, y éstos
terroristas sin haber pedido perdón, dicen que no tienen que pedir
perdón de nada. No olvidemos que Marte es el ápex de la
TCuadrada con Neptuno las mentiras del gobierno, Neptuno en Casa
X oposición Luna, las masas trabajadoras, en Virgo Casa IV.
Y el que tiene que resolver esta oposición (Neptuno-Luna) es Marte,
que está en la Casa de los enemigos públicos (VII), concluyendo que

esos enemigos quieren imponer su filosofía (Term. Júpiter), sus mentiras
(Marte Dec. Mercurio) a las masas (Casa VII es la Casa de la Luna).
No hablamos de las mentiras científicas, tema ampliamente expuesto
en el blog anterior con el problema de la vacuna del Papiloma
Humano, ni de la corrupción en la gigantesca inversión en dólares con
las multinacionales (Mercurio/Casa VII).
Con Marte en Sagitario (petróleo crudo), Casa VII, los enemigos
públicos, ya el Ejército comprobó la existencia y funcionamiento de las
innumerables refinerías artesanales de los terroristas en las selvas
especialmente del Putumayo, donde sacan el petróleo en crudo del
oleoducto Transandino y la convierten en gasolina para la producción
de la cocaína, contaminando los ríos con los restos de todos estos
materiales contaminantes. A la fecha las reparaciones de las válvulas
en el oleoducto tienen un costo a los colombianos más de 10.000
millones al año. En el siguiente video del programa “Los informantes”
de CaracolTV, observamos como los terroristas sacan 1.200 barriles
de crudo diarios. Mueven más de 20.000 millones al año,
representando para el gobierno una pérdida de 71.000 millones de
pesos al año, cifra que se duplica en el presente año. A cambio
impiden que el gobierno pueda sacar el petróleo o le secuestran los
carrotanques como sucedió en Agosto/2014, que secuestraron 41
carrotanques con petróleo crudo.
En el siguiente video ustedes podrán ver la actuación de Marte en
Sagitario Casa VII. Participan militares, muy propio de Marte contra
los enemigos públicos, que también tienen uniformes de milicia (VII).
http://losinformantes.noticiascaracol.com/las-refiner%C3%ADas-delas-farc-su-tesoro-1251-historia

Mapa del oleoducto Transandino, atacado y saqueado por los
terroristas todos los días, causando un desangre económico para el
país.

Conclusión sobre la acción del Regente de la Cuarta: Marte. Si es por el
petróleo la situación no es optimista y más cuando ha bajado el precio
del crudo a nivel internacional, lo ataques terroristas no cesan y los
que sacan el petróleo para sus acciones contra el pueblo colombiano
y las FFMM son los terroristas contertulios del Presidente de la
República, se hace el ciego, el mudo y el sordo.
Sin embargo, no todo es malo, el impulso que da Marte en Sagitario
es que el gobierno acaba de firmar los días 11 y 12 de Septiembre,
los primeros cinco contratos para impulsar la infraestructura del país
en la construcción de las carreteras que llaman de cuarta generación.

EJE ECONOMICO: CASAS II Y VIII.
CASA II
La cúspide de Casa II, está en el signo de Géminis, Decanato del Sol
y Término de Saturno. Mercurio su Regente en el Decanato del Júpiter,
Término de Venus, está en los últimos grados de la Casa V (inversiones
y ahorros) conjunto a la Estrella Fija Arcturus. La cúspide de Casa II en
cuadratura con el Sol caído, en el Decanato de Mercurio y Término de
Saturno.
Este emplazamiento nos dice que habría inspiración y facilidad, honor
y respecto a través de la comunicación en asuntos financieros. Pero
hay un problema, es que esta Cúspide intelectual, en el Decanato del
Sol, está en cuadratura con el Sol en el grado 29 de Virgo Casa IV,
en el Decanato de Mercurio, Término de Saturno, lo que podemos
concluir es que hay falseamiento de la verdadera situación económica
del país, asunto que se conoce a través de la presentación ante los
medios de comunicación en sus diferentes matices, hablada, y escrita,
documentos.
Vamos anotando:
El Ascendente en el Decanato de Saturno,
La Cúspide de Casa II y el Sol en Casa IV, en el Término Saturno.
Nos va indicando que hay que trabajar muy duro para conseguir
fondos monetarios y es lo que habíamos explicado en el blog anterior,
que el gobierno dice que tiene un déficit de 12.5 billones, Planeación
dice que es de 17 billones y la excontralora antes de que tuviera que
exilarse en Italia, dijo que el déficit era de 10 billones más, para un
total de 22.5 billones en el presupuesto nacional, o sea, que Saturno,
que restringe, contrae, y no trae abundancia, Saturno nos está
diciendo la verdad, no hay dinero.

Pensaría que la parte positiva es que Mercurio el Regente de la
cúspide de Casa II, está en el signo de Libra, Decanato de Júpiter
Término de Venus, ambos significadores de dinero y riqueza,
acompañados por la Estrella Fija Arcturus, benéfica. El asunto de este
emplazamiento es que trae mucho optimismo y derroche. Estos dos
conceptos están sucediendo, el gobernante sonríe de oreja a oreja, no
pierde su elegancia, y derrocha el dinero, recuerden lo que hemos
hablado en blogs, anteriores, el sistema tiene “enmermelados”. (para
los extranjeros que no conocen la significación de la ”MERMELADA” es el dinero
oficial que se reparte para tener bajo su dominio a determinadas entidades y
personas, de tal manera que acepten todo lo que diga y nadie critique, a los
medios de publicidad (periódicos) y a los trabajadores del Estado, como son los
parlamentarios). Mercurio estando al final de Casa V, matiza la Casa VI

(trabajadores). La Estrella Fija Arcturus conjunto a Mercurio, protege,
ayuda a través de los países amigos. Recordemos que Mercurio es el
Almuten y cochero de la Carta, o sea, que a través de la publicidad,
comunicaciones, acuerdos comerciales, relaciones, logrará algún
beneficio.
Como la Casa V es la II de la IV, esa protección se puede presentar
en que los inversionistas de los tesoros de la tierra, minas, petróleo,
infraestructura, a pesar de las acciones terroristas decidan invertir en
la explotación del sector minero, ya en la infraestructura hay
inversionistas extranjeros y al gobernante tiene planeado viajar a
Europa y EEUU para conseguir más inversionistas
En cuanto a la inversión para la educación, escuelas (Casa V) parece
que Ecopetrol va a invertir en este sector y en la Salud (Casa VI) está
en veremos, ese sector es el que está mal.
El Sector del agro y el industrial, está muy regular, por no decir que
mal.

CASA VIII
La cúspide en Sagitario, Decanato de Saturno, Término de Marte,
igual que el Ascendente, pero la Casa VIII es una Casa de crisis y

cuenta con la presencia de Plutón ® en el signo de Capricornio.
Combinación maléfica: Saturno, Marte, Plutón ® (en cuadratura con
Urano), Casa VIII. Es posible que las decisiones de las Reformas
Tributarias, cause un mal estar, no solo institucional (Urano en XI), si no
de la gente (Marte dispositor de Urano en Casa VII, la Casa de la
Luna), las masas y especialmente de la clase trabajadora, Saturno el
Dispositor de Plutón está e Casa VI. O sea, todo el conglomerado del
país, se va resentir por el aumento de los impuestos y es lógico pero
acá está explícito.

CONCLUSION ANALISIS CASAS II Y VIII.
Es una economía con un gran hueco fiscal: Plutón en Casa VIII, y las
ayudas que se consigan con Mercurio y Arcturus, no son tan grandes,
así que hay que conservar la mesura financiera, asunto que no está en
el pensamiento del gobernante, hasta dónde nos llevará Plutón?

CARTA DE ATACIRES SOBRE LA CONJUNCION DE JUPITER
SATURNO AÑO 2000

La Carta interna corresponde a la conjunción de Júpiter Saturno año 2000 y la externa es la de los Atacires al
22 de Septiembre 2014.

El Atacir del Ascendente sobre Casa IX en el signo de Leo, el
extranjero y el Atacir de la Luna sobre el Ascendente de la conjunción
Júpiter Saturno (CJS) en el signo de Escorpio, nos indica que la Luna,
las masas, la gente de la nación pueden ocasionar un levantamiento
popular, causado por las negociaciones claudicantes que adelanta el
gobernante en el exterior. La gente no está de acuerdo con la
obsesión del gobernante (Atacir de Plutón conjunto al Parte del
Infortunio Casa X) que utiliza su poder para imponer reformas
tributarias, más impuestos, supuestamente para cubrir el postconflicto
con los terroristas, asunto no cierto, porque no han firmado la paz y

lo que desea es cubrir el déficit financiero (22.5 billones), Plutón y el
Parte del Infortunio arrastran el significado original de la CJS,
cúspide de Casa II, o sea, Plutón nos arrastra al hoyo, todo por la
letrina.
Ahora el Atacir de la CJS, se ubica en la cúspide de Casa IV de la
conjunción original/2000, en el signo de Acuario, o sea, que la crisis
se produce en el territorio, tierras, bienes inmuebles, servicios de agua
y energía. Puede ser, porque ahora el negocio de finca raíz, está en
una burbuja, los precios por las nubes, entonces es posible que reviente
la burbuja, asunto que perjudica económicamente, porque baja la
construcción de bienes inmuebles y por lo tanto queda mucha mano de
obra cesante. Lo mismo se nota en el sector industrial y comercial.
El Atacir del Sol prácticamente en conjunción con Urano original de la
CJS en Casa IV, nos habla de criterios, decisiones, mandatos quizá
equivocados, unilaterales, individuales, no tiene en cuenta a los demás,
complots, ya que el Atacir de Urano se ubica en Casa XII en el signo
de Escorpio y ya vimos que Plutón está conjunto al Parte del Infortunio,
o sea, que lo que hace el gobernante con respecto a la economía y a
los terroristas le va a salir mal.
En Resumen sobre la Apertura de esta Tercera Puerta del Año, con la
entrada del Sol a 0 ° Libra, es que la economía colombiana, está más
oscura que clara, así que hay que ser muy metódicos en los gastos,
asunto que no hace el gobernante donde gasta a manos llenas,
presentando que el PIB subió, pero gracias al gasto derrochón, no
porque la industria, el agro, el comercio produzcan, y ahora el sector
minero gracias a los ataques terroristas baja.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que ocupan los dos primeros puestos son el Uno y el
Nueve.
El Armónico Uno, lo conocemos muy bien, se asocia con el Sol, su
voluntad, se ajusta al presente porque es el inicio de algo y el
gobernante está iniciando un nuevo período de gobierno 2014/2018.
Y sobre quién quiere imponer su voluntad, sobre el pueblo y toda la
clase trabajadora, porque el Armónico, el pétalo de color amarillo
ocre, descansa sobre las Casas IV, V y VI. Si tuviera buenos
pensamientos para con su pueblo, sería aceptable, pero el Sol está
caído en el signo de Libra, un signo de aire; el Sol conjunto a Venus,
también caído en el signo de Virgo, signo representativo de la clase

trabajadora. La explicación es que un planeta caído no muestra su
mejor forma, o cara, o como quieran llamarlo.
Armónico Nueve, asociado con Júpiter que se encuentra en el Signo
de Leo, Casa III, Casa intelectual. Nos habla del mando pero no
compartido, sino en forma autoritaria, y siendo Júpiter representativo
del Exterior, es un poder autoritario que nos llega del exterior, del
extranjero. Si miramos la Casa IX, está en el Signo de Capricornio y
Saturno está en la Casa VI en el signo de Escorpio, la Casa VI,
corresponde a los servidores del Estado, como las Fuerzas Militares y
la policía, la clase trabajadora, la salud. Entonces qué podemos
resumir, que la imposición de un nuevo orden vendrá del extranjero,
derribando las estructuras especialmente de la organización militar
institucional, asunto que perjudicará también a la clase trabajadora.
Me pregunto, será que van a imponer el sistema comunista o el
socialista del Siglo XXI?
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COLOMBIA LUNA NUEVA 24 SEPTIEMBRE 2014.

Suceso en el año de Saturno, día de Marte, hora de Saturno. Almuten
de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas
Goemiza conjunto al Ascendente. Escenario Casa III.
No vamos a hablar mucho de esta Luna Nueva, por lo que fui tan
extensa en la entrada del Sol a 0° a de Libra.
Comentare solo sobre el escenario Casa III, representativa de las vías
de comunicación, las carreteras, los medios de comunicación hablada
y escrita, la libertad de expresión, tratados comerciales firmados por
el país, los países vecinos, los mensajes y rumores diplomáticos.

Esta Carta está acorde con lo que está sucediendo, el gobernante
firmó los primeros cinco contratos para empezar a construir las
carreteras, con miras a hacer más competitivo el país, el problema,
construcción de carreteras, con miras a impulsar la economía del país
en un futuro cercano. Observen al Sol en Casa III, la adjudicación de
todos estos contratos ha sido para amigos del Presidente, los que le
metieron el hombro para su reelección.

GIRARDOT, HONDA, PUERTO SALGAR (Fuente: Portafolio)
Inversión: 1 billón de pesos. Longitud: 199 kilómetros.
Generación de empleos: 3.661 empleos directos por año durante su ejecución.
CONEXIÓN PACÍFICO 3
Inversión: 1,3 billones de pesos. Longitud: 146 kilómetros.
Generación de empleos: 4.100 empleos directos por año durante su ejecución.
CONCESIÓN BARRANQUILLA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD
Inversión: 1 billón de pesos. Longitud: 146,7 kilómetros.
Generación de empleos: 4.000 empleos directos por año durante su ejecución.

CONEXIÓN PACÍFICO 1
Inversión: 1,79 billones de pesos. Longitud: 49 kilómetros en doble calzada.
Generación de empleos: 5.600 empleos directos por año durante su ejecución. Concesionario
adjudicatario: Estructura Plural Proyecto Conexión Pacífico 1.
CONEXIÓN PACÍFICO 2
Inversión: 910.000 millones de pesos. Longitud: 98 kilómetros.
Generación de empleos: 2.800 empleos directos. Concesionario adjudicatario: Consorcio P.S.F.
Concesión La Pintada.

El Sol conjunto a Venus, ambos planetas caídos, hay dificultades para
el cierre financiero de estas obras, por eso quieren vender a Isagen y
sacarle más plata al pueblo colombiano, con más impuestos. El
funcionamiento de estas obras podría crear 200.000 empleos directos
y 200.000 indirectos, fue una de las locomotoras del período pasado
2010/2014, que nunca arrancó, por lo menos en este período
2014/2018 ya se firmaron los contratos, así sea con amigos.
El otro asunto relacionado con Casa III, que no podemos dejar de
anotar, es que ahora, no se puede opinar, so pena, que la Fiscalía le
arme a cualquier persona o entidad algún cargo criminal, con testigos
falsos. Las luminarias en semicuadratura con Júpiter.
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En este mapa observamos al signo de Aries pasando por el occidente
del Departamento del Norte de Santander, en el Rádix de esta Luna
Nueva, el signo de Aries está en Casa IX. El Eje de la comunicación es
Casa III y Casa IX y en esta última se encuentra Urano ® como
significador de los inventos del hombre. Urano en oposición al Nodo
Norte ® y en cuadratura con Plutón ® en Casa VI, empleados
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