COLOMBIA LUNA LLENA 29 AGOSTO 2015.

Suceso en el año de Júpiter, día y hora de Saturno, Almuten
de la Carta Venus, Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas
Dubhe conjunto a Venus ®, Kocab conjunto a Marte, Bungula
conjunto a Saturno. Escenario Casas III y IX.
Eclipse Luna Total el 28 de Septiembre 2015 a las 2:47:09 a
4° 40’ 23’’ de Aries. Planeta angular Mercurio, partil con el
MC en el signo de Libra.
Mercurio normalmente se asocia a todas las formas de
comunicación, los movimientos intelectuales, los
comunicados políticos, es la opinión nacional, gobierna la
juventud, y registra la ciencia, los documentos y tratados.
Mercurio en esta ocasión está partil a 2° con el MC., en el
signo de Libra, signo relacionado con las asociaciones y
acuerdos, política extranjera, procesos, el mundo de la
cultura, la justicia, etc., etc. Mercurio está en el Decanato de
la Luna conjunto al Nodo Norte y oposición al Nodo Sur.
A los Nodos los podemos leer de dos maneras, en la forma
como los considera la astrología occidental o como los
considera la astrología oriental y hasta podríamos combinar
las dos formas. Podríamos pensar que el Nodo Norte nos
abre las puertas en Casa X, pero hacia dónde? El Nodo Norte
o Rahu (astrología oriental), por lo general tiene deseos
obsesivos, engaña, sufre de ira, de ansiedad y miedo.
Entonces ya tenemos una respuesta, el NN en esta carta, en
Casa X en el signo de Libra (de acuerdos), signo de aire, en el

Decanato de la Luna, quiere abrir las puertas para manejar o
manipular a las masas.
Y es que así ha estado haciéndolo el gobierno con el único
proyecto de gobierno que tiene, es el proceso de paz, cuyo
significador es Venus, el planeta de la paz y de la guerra.
Venus es el Dispositor de Mercurio, el Nodo Norte y Luna
Negra. Venus en el signo de Leo en Casa VIII, Casa
significadora de las transformaciones violentas y reformas
radicales. Venus obedece al Sol, quien es el que quiere como
cabeza ejecutiva de la nación hacer este tipo de
transformaciones y reformas violentas y radicales, sin
importarle lo que piense el pueblo, las masas, el Sol en
oposición a la Luna que está en el Decanato de Saturno,
indicándonos que quieren aislar a las masas los enemigos
políticos, los poderosos ocultos, no quieren que la gente,
opine sobre lo que está hablando el Sol y sus representantes
en el extranjero con los terroristas, Sol conjunto a Júpiter en
Casa IX, especialmente sobre los aspectos de justicia.
Esta conjunción de Sol y Júpiter, no solo habla de justicia en
Casa IX, nos habla del lobby que hace el Sol/gobernante, ante
personas internacionalmente conocidas asociadas a Júpiter,
como el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno
Ocampo, a invitación del líder espiritual de la India Sri Sri Ravi
Shankar, asistió a una reunión en La Habana para aclararle a
los terroristas, cuál es la diferencia entre los delitos políticos
y los de lesa humanidad porque desean ajustar el Derecho

Internacional a la firma de la paz. Y todo este lobby
internacional lo ha hecho la conjunción del Sol y Júpiter en
Casa IX. El Sol/gobernante, quiere imponer que los crímenes
de lesa humanidad cometidos por este grupo de terroristas
sean aceptados como crímenes conexos políticos.
El pasado 17 de Agosto, la Conferencia Episcopal de
Colombia, con representación de monseñor Luis Augusto
Castro, el secretario, el padre Darío Echeverri y monseñor Nel
Beltrán, se reunieron con los terroristas para hablar de la paz
y el deseo de estos comunistas que no creen en ninguna
entidad religiosa, hablar con el Papa Francisco, como un
golpe publicitario. Esa es la conjunción del Sol con Júpiter en
Casa IX.
En esta Luna Llena, las luminarias halan cada una para su lado
y la Luna representante de las masas no está de acuerdo con
el Sol/gobernante. Entonces que hace éste (el Sol) conjunto
a Júpiter, quiere organizar un “congresito”, diferente al
Congreso nombrado por el pueblo, “congresito” que será
conformado por los terroristas y otros personajes oscuros del
grupo del Ejecutivo (Sol), todos nombrados a discreción del
mismo Sol, para qué? Para que cambien la Constitución en
los asuntos y acuerdos secretos que ha suscrito con los
terroristas y así el pueblo no podrá participar si aprueba o no
lo que han acordado los terroristas y el Sol/gobernante. Aquí
observamos como ese Sol en el Decanato del Sol, es el rey
absoluto, el dictador total.

Con lo escrito anteriormente observamos que ya está
planteada la problemática, lo que está sucediendo en el país,
pero hay tres elementos funestos en la Casa IX, Casa asociada
al extranjero en donde se llevan las conversaciones con los
terroristas, están el Vertex conjunto al Parte del Infortunio y
la Luna Negra. Estos emplazamientos nos muestran todos los
obstáculos que tienen los del conversatorio: terroristas y
gobierno para llegar a su objetivo.
El Parte del Infortunio su mismo nombre lo dice y el Vertex
es un punto del destino que no se puede eludir, o sea, que
por más que el ejecutivo le haga por saltar la constitución no
le será fácil y lo que habrá será más guerra, puesto que el
Regente del Vertex que es Marte en esta Carta, está conjunto
a Venus, el planeta de la paz y de la guerra, están en una Casa
desdichada, la Casa de la muerte, donde todo se disuelve y
donde hay que abandonar lo que se tiene.
La Luna Negra, nos muestra lo que se hace en forma oculta,
cuando se habla de personas naturales, se dice que es la
parte oscura de esa persona, en este caso es un asunto de
política y esta Luna está conjunto al MC., al Nodo Norte o
Rahu, como significador de los deseos insaciables por lo
material, por los engaños, traiciones; y a Mercurio en el
signo de Libra, nos indica, las ideas que se mueven detrás de
bambalinas, son intereses de dinero y poder, Venus (dinero)
está en la Casa VIII (finanzas), son dineros salidos de la cloaca

que quieren ser legalizados, Sol conjunto a Júpiter. O sea, que
hay nada limpio en esas conversaciones.
El Nodo Norte o Rahu, nos confirma su significado en el
sentido de la ambición por lo material y lo mundano para
ambas partes. Por un lado lo que quiere el Sol/gobernante,
es obtener el premio Nobel de la Paz, cueste lo que cueste,
en Colombia el costo es de vidas, ya lleva muchos muertos
encima el ejecutivo al seguir con las conversaciones sin que
los terroristas dejen de atacar, Casa VIII; Rahú nos habla de
estadísticas y en Casa VIII, son las estadísticas de muertos.
Y por otro lado, lo que ambicionan los terroristas, apoderarse
del país, si no lo pudieron hacer por las armas, ahora utilizan
a Mercurio (conversaciones), al Nodo Norte o Rahú, engaños
y la Luna Negra, los pensamientos oscuros, sus propuestas
criminales.
La Luna Negra, nos habla de cosas oscuras, y su significado
queda confirmado, porque si las conversaciones de la
supuesta paz fueran transparentes, el Sol/gobernante y sus
representantes en el extranjero, Casa IX, utilizarían las
instituciones constitucionales, como el Congreso, para que
aprueben o desaprueben los acuerdos que han hecho con los
terroristas a espaldas del pueblo, pero no es así, a través de
comunicaciones de Mercurio que está matizado por el Nodo
Norte y la Luna Negra, busca el quiebre de la justicia (Libra).
En Resumen, las cosas y los cambios que quieren hacer para
legalizar a los terroristas, tiene muchas piedras en el camino.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

Dentro de las estrellas que hacen parans con algunos
planetas tenemos:

Estrella Fija Aldebarán de la constelación de Taurus, cuando
está bajando hace Parans con Neptuno a 00 mins 08 secs.,
previendo Desastres naturales. Neptuno con la Luna en el
signo de Piscis, solo agua. Es posible que hasta la próxima
Luna Nueva, se presenten lluvias que acarreen problemas de
inundaciones o derrumbes, como siempre.
Aldebarán, de la constelación de la guerra, se prevé
circunstancias contra la tranquilidad y la paz por parte de los
sediciosos.

Estrella Fija Mirach subiendo hace parans con Plutón, a 00
mins 47 secs., de la constelación Andrómeda presagia
terremotos, sismos, o movimientos dentro de la política.
Estrella Fija Algol subiendo a Marte a 00 mins 26 secs.,
produciendo trágicos eventos y pérdidas. Marte (Decanato
de Saturno) está en quincuncio con Plutón (Decanato de
Marte), partil a 13°; Marte conjunto al Parte Arábigo de
Accidentes en Casa VIII, en Leo. Todo este emplazamiento si
nos muestra que se puede presentar accidentes, o eventos
trágicos con un saldo de muertos.

ASTRODINAS
Aquí si podemos observar que esta Luna Llena va producir
cambios sustanciales en el proyecto de la paz. Primero y
noveno día de Septiembre, las ondas de color rojo, se salen
del tercer círculo de las astrodinas, que están pesadas, miren
el puntaje 40.4.

ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen el Siete, el Dos y el Ocho.
El Armónico Dos, asociado con la Luna, la Casa II y Tauro, los
aspectos de conjunciones y oposiciones. Los pétalos rojos
caen sobre el escenario de esta Carta, las Casas III y IX. Aquí
no se trata de carencias materiales asunto relacionando el
signo de Tauro, sino más bien con el Libra propio de la Casa
VII, con su Regente Venus, en las relaciones con los demás,

buscando lo que se necesita para tener un complemento,
donde hay que considerar a los demás para alcanzar sus
objetivos.
En este Armónico, donde tenemos la oposición de las
luminarias, son los obstáculos que hay que salvar. Todo esto
nos indica que el Sol en el Decanato del Sol, figura como un
rey, como un dictador, como un ente que lo único que vale
es lo que él dice con respecto a las conversaciones de paz, sin
tener en cuenta a la Luna, las masas, ambas partes deben
buscar la armonía para llegar a un final satisfactorio para
todos. El problema es que en la Casa IX el Sol/gobernante
conjunto a Júpiter, quiere saltarse las leyes, la justicia, asunto
que no acepta la Luna que ha sido la víctima siempre.
El Armónico Siete, asociado a Saturno, y en analogía con la
Casa VII, en los acuerdos, asociaciones, pero siempre
determinado por un tiempo, así terminen en pleitos o
rupturas, posición que va repercutir en el futuro. En el caso
específico de Colombia, aunque el Sol/gobernante por
asuntos electorales fije un tiempo para conseguir en un
futuro inmediato la firma de cualquier papel que diga paz, no
tiene el consentimiento de la contraparte (los terroristas)
que tienen tiempo indefinido para tratar el tema. Saturno en
esta carta, está en la cúspide de Casa XII, la Casa de su gozo,
está cómodo por lo tanto no hay tiempo real hasta el
momento, para la firma de cualquier papel.

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, la semicuadratura y
sesquicuadratura, la Casa VIII, es el que pone nervioso a
cualquiera y es donde hay que trabajar mucho para salvar los
obstáculos, es una obsesión, se quema adrenalina, y eso es
lo que viene sucediendo al Sol/gobernante en su obsesión de
conseguir el premio Nobel de Paz por su proyecto de paz,
siente el miedo y la angustia que la Luna, las masas, no
aprueban sus procedimientos secretos, entonces en forma
subterránea va armando su propia estrategia, que produce
preocupación, ansiedad, miedo entre la gente, Plutón está en
Casa I.
La presencia de Plutón en Casa I, es una amenaza para la
población, sea por asuntos políticos al estar en el signo de
Capricornio, y si le damos otra lectura por los cambios
bruscos que se van o se están desarrollando, porque si es por
bienestar, ya entramos a la época de vacas flacas, por la mala
administración, el pueblo esta ahogado de impuestos.
Finalmente por desastres naturales.
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