COLOMBIA, ACCIDENTES NAVES MILITARES

ACCIDENTE AVION CASA CN235

Foto avión casa CN235 accidentado

En Luna Nueva del 16 de Julio 2015, decía en los Armónicos
que los ocho pétalos morados nos indicaba que los sucesos
nefastos en el país se iban a seguir sucediendo, recordemos
el Armónico está regido por Plutón, y así ha sido, el 31 de julio
a las 2:58 un avión casa CN235 de matrícula FAC 1261 (Fuerza
aérea Colombiana), perdió contacto con el Controlador
aéreo, informando más tarde que alrededor de las 3 de la
tarde se accidentó en el Cerro Las Palomas, Finca el Danubio,
cerca del municipio Agustín Codazzi, Depto., del César,
Colombia.

El avión que partió de la Base Área de Palanquero, en el
centro del país, es una nave turbo propulsada de transporte
táctico y patrulla marítima desarrollado por la española
Construcciones Aeronáuticos S.A.(CASA) con la indonesia
IPTN. Estas naves se utilizan para transportar tropa, con
capacidad de llevar medio centenar de soldados.

De acuerdo a dos videos de gente del lugar, no había mal
tiempo, en las fotos se ve el cielo azul, o sea, que no había
tormenta eléctrica como informaron en un principio, que el
avión había sido alcanzado por un rayo. La otra información
que tiene o que reportó el piloto es que un motor iba
fallando, pero los expertos en esta nave, dicen que con ese
problema había podido hacer un aterrizaje cerca del lugar y
que además estaba muy cerca del aeropuerto de la zona,
quizá a 5 minutos. Los testigos informan que el avión exploto
en al aire. Los habitantes del municipio de Agustín Codazzi
corrieron hacia el lugar.

En el siguiente mapa satelital del 31 de Julio 2015, de la
página AccuWeather.com., observamos que sobre el
municipio Agustín Codazzi no había nubosidad que indicara
tormenta eléctrica, esto a las 16:55 o sea las 4:55 p.m., se
supone que entre las 2 y 3 y hasta las 4 de la tarde, pues no
había mal clima.

Adicionalmente en las fotos que tomaron del avión
accidentado, el terreno no se ve humedecido, encharcado de
agua.

Foto del Espectador.com

Foto del video cuando el avión caía, tomada por campesino de la zona

Evento sucedido en el año de Júpiter, día de Venus, hora de
la Luna. Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero
Mercurio. Planeta sobre cúspide de Casa Marte sobre la VIII
y Luna Negra sobre el MC.
Cuando piensa uno en aviones, inmediatamente se imagina
al planeta Urano, que es el que tiene que ver con todos los
inventos del hombre de este tipo. En la presente Carta Urano
está en el signo de Aries, retrógado, Casa IV, conjunto al

Parte Arábigo de policía y Ejército (tiene más significados) su
fórmula es Asc.+ Saturno – Marte.
Urano y este Punto Arábigo están en cuadratura con su
Regente, con Marte que está en la Cúspide de Casa VIII en el
signo de Cáncer, caído, haciendo conjunción con la Luna
Nueva del 15 de Julio de 2015.
Saturno ® en la Cúspide de Casa XII en los últimos grados de
Escorpio en cuadratura con el Parte Arábigo de Eventos
inusuales, su fórmula es Asc.+ Urano – Luna, en el grado 29
de Acuario, formando una TCuadrada con Venus en Leo que
está en oposición a éste Punto Arábigo.
La Luna Dispositor de Marte, está en el signo de Acuario en
oposición a Mercurio y el Sol en Casa VIII en el signo de Leo.
Mercurio es el Regente de la Luna Negra que está conjunto
al MC.
Con todos estos registros es fácil detectar que esa
cuadratura de Urano (avión) conjunto al Parte Arábigo de
Policía, Ejército, en cuadratura con Marte, caído, en la
Cúspide de Casa VIII, que nos habla de muerte y que está en
sextil con Luna Negra (dos malosos), más las otras posiciones
como la Luna Negra partil con el MC., y la TCuadrada que
forma Saturno ® en la cúspide de Casa VIII, especialmente
con el Punto Arábigo de eventos inusuales, presentó un
accidente un hecho inesperado.

En este cuadro observamos la cuadratura de Saturno con el
punto de Eventos Inusuales, el 31 de Julio 2015, marca a las
3 p.m. o 15 horas., el accidente ocurrió entre las 3 a las 3:06
y/o 3:10 PM., según información del mismo ministro de
defensa nacional.

Otra teoría dice que el mal clima tuvo que ver en el accidente,
pero como ustedes pueden observar el anterior mapa
satelital, el tiempo para la hora de accidente era bueno, ni
siquiera había nubosidad, el suelo o terreno estaba seco.
Lo que si podemos observar en el siguiente mapa es que
sobre el punto rojo, sitio del municipio Agustín Codazzi, la
que pasa es la Luna Negra sobre el MC., en el signo de Virgo.
Recordemos que Mercurio conjunto al Sol en la Carta está en
oposición a la Luna en el signo de Acuario y Urano en
cuadratura con Marte sobre la Cúspide de Casa VIII, muerte
violenta. Fallecidos 11 militares.

Expresando de otra manera, cómo o cuál fue la acción de
Marte? Marte obedece a la Luna y ésta a Urano, la teoría de
la falla del motor si se pudo presentar, pero los técnicos dicen
que la falla de un motor no causa un accidente como se ve
en el video. También en los siguientes párrafos de Caracol
Radio se habla de un “engelamiento”, que es el
congelamiento de gotas que aparentemente dan más peso a
la estructura. Investigado el diseño de estos aviones,
descubrimos que “Emplea aire sangrado de los motores para presurizar y
acondicionar las cabinas de vuelo y pasaje, así como para combatir la
formación de hielo” Fuente: Wikipedia.

O sea, que se descarta

también este tipo de obstáculo.
En la información periodística existen Airbus no había
certificado los cambios que la FAC le hizo al avión, según las
siguientes fotos:

“El analista e investigador en asuntos de defensa, Erich Saumeth en diálogo con Caracol
Radio aseguró que con las 22 modificaciones a que fue sometido exteriormente el CASA CN
235M la aeronave pasó de ser un avión de transporte a una nave de guerra electrónica,
conocida en el argot como EW.

Sostuvo que ante esta situación Airbus Military, como se le conoce en la actualidad luego de
que adquiriera la compañía CASA fabricante original del avión; no ha atendido la solicitud
de la FAC para que certifique la operación en vuelo del avión.

Fuentes le aseguraron a Caracol que aunque estos aviones pueden volar sin contar con esta
certificación, las modificaciones que hizo la Corporación Industrial Aeronautica Colombiana,
CIAC, afectaron la aeronavegabilidad y expusieron la nave al congelamiento de las gotas de
agua que impactan la estructura en vuelo (engelamiento), lo que le añade peso y afecta la
navegación.

Esa presencia de hielo se concentra en las zonas donde se instalan las antenas o superficies
protuberantes, necesarias para la labor de inteligencia que desarrollan estos aviones.

Según Saumeth, para Airbus estos cambios constituyen una modificación mayor que alteran
la aerodinámica y sobrecargarían los sistemas eléctricos”. Fuente Caracol Radio.

Expuesto todo lo anterior y observando la Carta del
accidente, podríamos decir que el avión de la FAC, CN235,
tiene más posibilidades de haber sido impactado por Marte,
o sea, por fuego, qué tipo de arma, eso es lo que tienen que
investigar las autoridades, qué tipo de mísil utilizaron los que
acometieron esta acción.
Queda desechado el mal tiempo, el engelamiento y la falla
de un motor.

ASTROCARTOGRAFIA

Video aficionado tomado por un campesino
http://www.prochan.com/view?p=f73_1438464727
[VIDEO] Campesino grabó avión de la FAC precipitándose a
tierra envuelto en humo

ACCIDENTE DEL HELIPCOTERO DE LA
POLICIA EL DIA 4 DE AGOSTO 2014

A pocos días del anterior accidente el 31 de Julio 2015 en el
municipio de Agustín Codazzi, se presenta otro accidente de
un Helicóptero de la Policía Nacional en la zona del Urabá,
con resultado de 16 fallecidos y dos sobrevivientes en regular
estado.

El accidente se produjo entre las poblaciones de Carepa y
Chigorodó del Urabá antioqueño. Dentro de las teorías sobre
la causa del accidente se habla del mal clima, nubosidad. En
la teoría del Ministro de Defensa, dice que la baja visibilidad
hizo que el helicóptero BlackHawk, se estrellará con una
ladera. La otra teoría es que una falla del aparato hizo que
tratara de aterrizar en una zona boscosa de difícil acceso.

Foto cortesía Policía Nacional de Antioquia.
Los expertos dicen que de haber existido nubosidad, no se
había podido tomar esta foto con la claridad que tiene.
El accidente se produjo en la Vereda Piedras Blancas, del
sector cangrejero, Municipio de Carepa, Urabá antioqueño.

El vuelo estaba previsto para las 5 de la mañana, pero se
dicen que por el tiempo, levantó vuelo a las 9 de la mañana
y el accidente se causó entre las 9 horas a 6 o 10 minutos.

MAPA SATELITAL DEL ESTADO DEL CLIMA

Foto de Accuawather

En el anterior gráfico observamos que las precipitaciones de
las 8 a 11 am no eran altas.
En el siguiente gráfico para el día 4 de agosto 2015, por la
mañana hubo sol, solo por la tarde se preveía lluvias, y el
accidente fue alrededor de las 9 am.

Distancia entre Chigorodó y Carepa

La distancia en línea recta entre Carepa y Chigorodó (ambas
en Antioquia) es de 10,85 km, pero la distancia en ruta es de
110 kms.
Se tardan 14 min en ir de Carepa a Chigorodó.

CARTA DEL ACCIDENTE DEL HELICOPTERO DE LA
POLICIA

Suceso en el año de Júpiter, Día de Marte, hora de Venus.
Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Mercurio.
Planetas sobre cúspides de casas: Marte cúspide Casa XI;
Júpiter cúspide Casa XII y Luna Negra sobre el Ascendente.

Lo que resalta en esta Carta es la Estrellas Fija Algol a 26 °
grados de Tauro Casa XI, sextil con Marte a 26 ° y cuadratura
con Júpiter a 26 ° en Casa XII. Oposición con Saturno.
En Casa XII observamos los enemigos de la nave, en su
cúspide está Júpiter en el Decanato y Término de Marte,
formando una TCuadrada con Algol y Saturno, estos dos
últimos en oposición. Júpiter es corregente de Casa III y
Regente de Casa IV. Qué nos indica todo esto?
Podríamos pensar que si hubo un ataque terrorista al
helicóptero de la policía que estaba en misión para capturar
a un narcotraficante, no sabemos cuál es la estrategia de
mandar tres helicópteros con cantidad de personal militar
para capturar a un solo bandido.
El problema es que siendo Júpiter corregente de Casa III, es
posible que los grupos fuera de la ley, supieran de antemano
(alguien pudo comunicar) la operación militar y siendo
Júpiter regente de Casa IV, donde hace presencia Plutón, son
dos planetas de poder, de dinero como para tener los
suficientes medios en armas para atacar a la Fuerza Pública
por aire.
Ahora hay que pensar que Júpiter los relaciona con el
extranjero y preciso la Estrella Fija Algol, una de las más
maléficas, está en la cúspide de Casa IX, el extranjero, forma
una TCuadrada con Saturno, siendo el ápex Júpiter, lo que
nos haría pensar que las comunicaciones sobre el asunto se
mueven desde el extranjero.

La muerte de la nave, la observamos en la Casa VIII, en su
cúspide está el signo de Aries y Marte su Regente en la
Cúspide de Casa XI, la de los grupos, en los últimos grados de
Cáncer, caído pero haciendo sextil con Algol y con Luna
Negra, malos acompañantes, esto nos hace prever la muerte
de la nave en forma violenta. Tres peligrosos personajes
andando juntos.
En Casa VI observamos las averías de la nave, con la presencia
de Neptuno en cuadratura con el punto Arábigo de
Accidentes ubicado en Casa IX en el signo de Géminis. Nos
indica que algo se pretende ocultar de este accidente. Y es
que Mercurio CoRegente de IX y Regente de X, obedece al Sol
y a los funcionarios que le colaboran al Sol (Casa XI),
conclusión que el Sol quiere ocultar la causa del accidente,
porque el mal tiempo no fue, ya quedo demostrado con el
mapa satelital del tiempo de AccuaWather.
Ya ustedes
saben quién es el Sol.
En el siguiente Audio, alguien de la zona, testigo dice que la
nave fue impactada con un “tatuco” arma utilizada por los
terroristas que están dialogando desde la Habana y de dónde
salen todas las órdenes para los ataques contra las Fuerzas
Militares y policía. El del Audio parece que era un militar que
iba en otro de los helicópteros y al ver caer el helicóptero
accidentado dice que parece ser que fue impactado por la
parte de debajo de la nave. A mi parecer no debe ser un

tatuco artesanal, debe ser un mísil más potente para
desintegrar la nave, en minúsculos pedacitos.

AUDIO
http://www.eltiempo.com/contenido/politica/justicia/AUDI
O/AUDIO-16192115-0.mp3

https://youtu.be/GVBScaNqqOo
Edward Alvarez@Edwardantena
"Se escucharon ráfagas desde el helicóptero y luego
sentimos dos explosiones muy fuertes" dijo un campesino
@LaChivadeUraba @PaolaHolguin

Ya los norteamericanos fabricantes de estos helicópteros
están sobre el sitio, revisando las pequeñas partículas que
quedaron de la nave, fue prácticamente pulverizado y eso
ocurre cuando es impactado por un mísil.
Video de las noticias de RCN., donde se ve como quedo
destruido el helicóptero y se ven a los expertos americanos
recogiendo material para el análisis y encontrar la causa del
accidente.

Video del Noticiero RCN
http://www.noticiasrcn.com/#ooid=dpNXdydjrU3In9MhSN
Rju-l9z1Ecibpl

ASTROCARTOGRAFIA

Igual en el primer accidente la Luna Negra jugo un
importante papel. En este Caso estaba sobre el Ascendente
de la nave.

CONCLUSION DE LOS DOS ACCIDENTE:
Astrológicamente se ve que la naves fueron impactadas
Marte, caído, en mal estado, para las personas que leen estos
blogs y no saben de astrología, un planeta en mal estado
muestra su parte oscura, en el caso de Marte, que en buen
estado nos muestra acción, dinamismo, trabajo rápido, en
mal estado no muestra belicosidad, violencia, las energías
son mal encausadas.
En estas Cartas Marte mal acompañado por la Estrella Fija
maléfica de Algol y Luna Negra y en cuadratura con Urano.
Marte, nos muestra a gente de tipo militar, les gusta usar el
fuego y lo explosivos. Así que todo lo que dice el gobierno,
Luna Negra conjunto al MC., que rechaza la realidad de la
situación, de la acción de los terroristas, es falso, que el mal
tiempo, que el engelamiento, que se estrelló contra una
ladera inexistente, que fallo un motor, todas esas teorías son
falsas.
Sol conjunción Mercurio, el gobernante ya comunicó que
pase lo que pase, o sea, muera quien muera, menos él,
llelgaría a su objetivo, que es la supuesta paz, el obtener
según él el premio Nobel de la Paz, pero con mucha sangre
de los colombianos que le sirven al país, especialmente los
militares, eso no importa. Al decir, que pase lo que pase, es
que los terroristas pueden seguir derrumbando las naves
militares, repletas de soldados que al gobernante lo importa

que estos muchachos mueran y menos al ministro de defensa
y a los altos mandos militares.

