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Suceso en el año de Marte, día de Venus, hora del Sol.
Almuten y Auriga o cochero de la Carta: Venus. Escenario
Casa VI. El Dispositor final es Venus, a excepción de Neptuno,
que está en su propio signo.
Pareciera que Venus va a desempeñar un gran papel, es el
Almuten de la Carta, con 38 puntos en dignidades y es el

Auriga o cochero de la misma carta. Venus está en
detrimento en el signo de Escorpio, conjunto a la Luna Negra
en la Casa VII, la Casa de los acuerdos, tratados, toda clase de
sociedades, etc., etc., el asunto es que Venus en el signo de
Escorpio, para entender mejor esta posición, podríamos
utilizar la palabra “casquivana”, “ligera”, a todo lo que diga
Escorpio dice que sí. Y peor si está conjunto a la Luna Negra
porque hará lo que quiera sin restricciones, puede ser
censurable, pero no pedirá permiso y asimilando estos
conceptos, eso es lo que está sucediendo con los enemigos
públicos de la nación, haciendo lo que ellos quieren
libremente sin nada que los detenga. Y quiénes son estos
enemigos públicos: los terroristas que por casi 60 años han
sembrado el terror en el país, sobra describirle a los lectores
de estos blogs, cómo funciona el terror, seguramente que lo
han vivido o lo ven en las noticias, cómo grupos minoritarios
siembran el terror en una población, pero en Colombia, peor,
porque estos terroristas (Escorpio/Plutón) han sembrado de
minas “antipersonas” gran parte del territorio nacional,
dejando más de 11.450 personas mutiladas, sin contar las
muertas.
Venus es el Regente del Asc., Casa I, en Tauro y corregente
de Casa VI, de los empleados oficiales, los trabajadores.
Y quiénes están presente en esta Casa VI?
Las luminarias, el Vertex y Júpiter. El Sol que es un maléfico
natural, caído en el signo de Libra, está guiado por ese Venus

poderoso y ligero, acompañado de la Luna Negra, mala
consejera, específicamente en esta carta, terminando el
convenio, sellando su asociación con los terroristas. Plutón
es el Dispositor de Venus y Luna Negra, Plutón está en la Casa
IX, el extranjero, bajo la dirección de Saturno en Sagitario,
emplazamiento que da para varias lecturas:
1.

Saturno en Sagitario, posiblemente le exija a ese Sol, el
cumplimiento de los compromisos internacionales en
Justicia por los crímenes de lesa humanidad de los
personajes con quien firma el proceso de PAZ CON
IMPUNIDAD. Digo, que Saturno exige al Sol, porque
aquí en esta Casa VIII, es donde se exigen los pagos de
determinadas obligaciones. Y Saturno como Júpiter
exigen justicia.

2.

La otra lectura, es que ese Sol, siembre el terror ante
sus opositores utilizando la ley, criminalizándolos.

3.

Imponiendo más obligaciones económicas a las masas,
a los obreros, a los empleados.

4.

Asociado con los terroristas, impone el terror de
Estado.

Y esto es lo que sucede y seguirá sucediendo. Si
consideramos el primer punto, la Corte internacional de
Justicia, está esperando qué castigo van a recibir los
terroristas para ella actuar. Saturno en Sagitario.

El segundo punto, desde que tomó juramento el
Sol/gobernante, ha armado complots con la Fiscalía y otros
para criminalizar, judicializar y condenar hasta llevar a la
cárcel a sus opositores.
Tercer punto, a pesar que desde su primer campaña para la
presidencia, juro y dijo que firmaba sobre piedra, que no
alzaría los impuestos, pues los colombianos, tanto empresas
como los ciudadanos están ahogados de impuestos y ahora
viene otra Reforma Tributaria, donde van meterle la mano al
bolsillo, a los trabajadores más sencillos, subiendo el IVA del
16% al 19% sobre los productos de la canasta familiar.
En el siguiente video al final, ustedes verán al gobernante
hablando con otro candidato, que no va a subir impuestos.
https://www.facebook.com/porcolombiaNO/videos/16899
8680171739/
El cuarto punto, amenaza al pueblo con más terrorismo, si
no aceptan sus imposiciones sobre la PAZ CON IMPUNIDAD.
Resumen: Venus/Luna negra-Escorpio-Saturno-JúpiterVenus, ligero y mal acompañado, una PAZ envenenada.
Otro punto que hace presencia en la Casa VI, es el Vertex,
cuyo Regente en ésta Carta es la Luna. El Vertex, a 4° 48’ de
Libra, este emplazamiento nos indica que a la clase
trabajadora, las masas (Luna en esta Casa), van a ser
sometidos a las imposiciones del Sol/gobernante guiado por

las malas inclinaciones o tendencias de Venus y Luna Negra
en Escorpio Casa VII, los convenios que tienen en su contrato
o documento, cosas ocultas.
La presencia de Júpiter a 4° 38’ en la Casa VI, cualquiera
pensaría que es un buen emplazamiento para crecer,
aumentar las posibilidades de empleo, el problema es que
está conjunto al Vertex a 4° 48’, ambos bajo el dominio del
caído Venus junto a Luna Negra, este emplazamiento nos
indicaría, que esos enemigos públicos de Casa VII con quien
se firma la PAZ CON IMPUNIDAD, tendrán que
ineludiblemente en un futuro, enfrentarse a la justicia
internacional que no les va a perdonar los crímenes de lesa
humanidad, ni siquiera los cometidos contra el medio
ambiente, cuando vuelan los oleoductos, contaminado los
ríos y las tierras, cuando hacen la explotación ilegal de oro y
otros minerales, contaminando los ríos con mercurio, con la
tala de árboles, etc., etc., recordemos el Vertex es un punto
saturnino y junto a Júpiter, los jueces, magistrados, estamos
advirtiendo lo que puede suceder en el futuro. La justicia
cojea pero llega.
En el siguiente link podrán leer las últimas noticias de la CIJ,
sobre los delitos del medio ambiente.
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=637
7

Muy cerca de Plutón, significador de terroristas y de cambios
radicales, está en la Casa IX y cerca de él está el Parte Arábigo
de “Procesos Judiciales” en Capricornio, esto nos confirma lo
anotado anteriormente. Quiénes irán en un futuro hacia la
justicia internacional: los terroristas y hasta el mismo
Sol/Gobernante.

MAPA ESTRELLAS FIJAS

Aquí observamos a Venus que hace parans con Arcturus de
la constelación Alfa Bootes, cuando está culminando y

bajando a 00 mins 40 secs., es una estrella de Gran Fortuna,
influencia de Júpiter y Marte.
Descifrar lo que nos indica los parans que hace esta estrella
benéfica con el caído de Venus y Luna Negra en Escorpio Casa
VII, no es fácil, sin embargo, podríamos pensar en dos
lecturas:
1. Venus es el dispositor de las luminarias, cualquiera de
ellos podría obtener los beneficios de ese encuentro, el
Sol caído en Libra, podría obtener el triunfo que espera
en su proyecto del Plebiscito. Pero la Luna, que
representa a las masas también.
2. Venus también dispone de la conjunción de Júpiter y el
Vertex. El Regente para esta carta del Vertex es la Luna
y si la estrella tiene influencia jupiteriana, son dos
visiones que podrían inclinarse más hacia la Luna, es
decir, a lo que a conciencia decidan las masas en este
evento.
3. El problema es que el Sol/gobernante, que está
influenciado por el laxo de Venus, junto con la mala
influencia de la Luna Negra, impone su mando ante los
empleados públicos, representados en la Casa VI, para
que voten por su opción en el Plebiscito sobre el
Acuerdo (libra) de Casa VII con los enemigos públicos de
la nación.

La Rueda de la Fortuna, conjunto al Ascendente, da la
posibilidad que la gente tome una decisión pensando en su
seguridad y bienestar, como le gusta a Tauro.
Vivian Robson, con la posición de la Estrella Arcturus, nos
habla de falsos amigos, en esta carta : Venus/Luna negra en
VII, bajo la sombra de Escorpio.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos sobresalientes son el Uno, el Siete y el Once.
El siguiente es el movimiento que va a tener el Armónico
Uno, como símbolo del Sol, en el mes de Octubre 2016:

La primera gráfica corresponde a la Luna Nueva del 30 octubre,
La segunda a la Luna del 1 de Octubre 2016 y
La tercera a la Luna llena del 16 de Octubre 2016.

El Armónico Uno se asocia a las conjunciones, con la Casa I y
el Sol, que nos muestra su voluntad a través de las
adhesiones, asociaciones, de los demás hacia él, pero no
viceversa.

Este movimiento de la voluntad del Sol, nos indica que esa
voluntad está por encima de todos los demás. Como
ejemplo, el maestro Tito Maciá, nos comenta sobre Lenin y
Mussoline, que tenían destacado este Armónico, dictadores,
totalitarios, así está el de Colombia, como un dictador,
ejerciendo solo su voluntad, y el pueblo que lo eligió bajo un
mandato de la “seguridad democrática”, pues esa bandera
fue pisoteada y arrojada a la basura, ahora impera el “terror
de estado”, la asociación es con los terroristas.
El Armónico Siete, asociado a Saturno, Casa VII y el signo de
Libra. Su analogía es con el concepto del tiempo, con la
apertura hacia lo desconocido, se abre un nuevo ciclo.
Expresando esto, vemos que todo lo que está sucediendo, en
lo referente a los acuerdos (Casa VII/Libra), es el tiempo, en
que aparentemente se inicia un nuevo tiempo con la firma
de la PAZ CON IMPUNIDAD, tiempo en el que desconoce, qué
va a suceder para la mayoría de la población a quien le
quieren imponer un sistema comunista similar a Cuba y
Venezuela.
La otra lectura, es que estando Saturno en el Decanato de la
Luna en Sagitario, nos indica justicia y legalidad, es posible
que en el tiempo futuro la justicia internacional sea aplicada
a los terroristas que cometieron crímenes de lesa
humanidad.

El Armónico Once, asociado a Urano, Acuario y Casa XI.
Rompe las barreras de todo, trasgrede la ley, todo lo cambia,
lo transforma, todo es una sorpresa, se libera de las normas
y de las leyes, etc., etc.; la carta natal del Sol/gobernante,
tiene a Urano en la Casa X en Cáncer, esto nos indica, que los
gobernados, o sea la población, no podrían haber esperado
el cumplimiento de nada de lo convenido por este personaje,
y así ha actuado en forma insospechada. Su Urano natal,
tiene como Dispositor a la Luna en Escorpio Casa II, perdió el
pudor y la decencia, vendiéndose al mejor postor para
alcanzar el poder, Plutón conjunción Sol en Casa XI.

ASTROCARTOGRAFIA PARA COLOMBIA, LUNA NUEVA 1
OCTUBRE 2016.

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL INFLUENCIA DE MARTE,
SATURNO, URANO, PLUTON, NEPTUNO, SOBRE EL ASC. Y
MC., 1 DE OCTUBRE 2016.

Las zonas marcadas con el azul más intenso, es donde los
planetas nombrados anteriormente van a influir para
cualquier suceso.
Se observa la Estrella Algol, sobre Ankara, en Turkya, es
posible otro ataque terrorista.

INFLUENCIA DE JUPITER Y VENUS EN EL MUNDO,
LUNA NUEVA 1 OCTUBRE 2016.
Lo mismo que el anterior, las zonas donde se remarca con el
azul más intenso, es donde van a influir estos planetas,
conjuntos al ASC., y MC.
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