PANORAMA DE COLOMBIA EN SEPTIEMBRE 2016

LUNA LLENA 16 DE SEPTIEMBRE 2016

Evento en el año de Marte, día de Venus, Hora de Mercurio.
Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Júpiter. En esta
ocasión no vamos a hablar de esta Luna, para dedicarle más
tiempo a la entrada del Sol a 0° de Libra 2016.

COLOMBIA, APERTURA TERCERA PUERTA DEL
AÑO, SOL A 0° DE LIBRA 2016.

Evento en el año de Marte, día de Júpiter, Hora de Venus.
Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Júpiter.
Escenario Casa XI. A simple vista mucho aspectos rojos,
correspondientes a cuadraturas y oposiciones que forman
sobre todo varias TCuadradas. Tres planetas retrógrados:
Plutón, Neptuno y Urano.
Con la Apertura de esta Tercera Puerta del año, vamos a
observar cómo le va a ir al país económicamente.

El Regente de esta Cuarta es Urano, que está partil en la
Cúspide de la Casa VI a 24° 21’ 56’’ de Aries. Urano
promueve la independencia y el individualismo, impulsa la
rebelión y la revolución, puede inclinarse hacia los
políticamente derechistas o al otro extremo fascistas o
izquierdistas. En el poder puede ser totalitario, puede ser el
centro ideológico de un gobierno.
Urano está en un signo de fuego, en la Casa significativa de
los trabajadores, de los empleados públicos, de las Fuerzas
Militares y Policía. Urano a veces actúa como Marte,
precipitadamente, puede ocasionar levantamientos,
revoluciones, la anarquía en general. Urano, está en
oposición a Venus en el signo de Libra Casa XII, indicándonos
la posibilidad que ese pueblo asalariado se manifiesta como
lo hace Aries/Marte, con cierta violencia, contra el acuerdo
de PAZ CON IMPUNIDAD, proceso totalmente hecho en
secreto, como nos los indica Venus/libra/Casa XII, y ahora de
lo que se conoce 297 páginas va en contra de los intereses de
la nación, visto desde cualquier ángulo.
Así que el Regente de esta Cuarta, prenderá la chispa de la
inconformidad contra los acuerdos por la PAZ CON
IMPUNIDAD. En la siguiente gráfica ustedes pueden observar
cómo la Luna Llena del mes de Octubre, contacta la Cúspide
de Casa VI y a Urano de esta entrada del Sol en Libra 2016,

confirmándonos el crecimiento de la inconformidad de la
clase trabajadora, que se manifestará.

El Ascendente a 23° 53’ del signo de Escorpio, conjunto la
Estrella Agena de la Constelación Beta Centauri. Plutón su
Regente, en el Decanato de Marte, en el signo de Capricornio
Casa II, que en Casas Derivadas es la V de la X, asociada a la
votación de un colectivo para elecciones u otro evento, una
votación es como juego de azar, no se sabe quién va a ganar.
Aquí lo que nos indica es enfrentamientos y lucha política,
violencia organizada, violencia política, conflictos con la
administración pública. Y eso es lo que se vive y se seguirá
viviendo en estos tiempos a corto y mediano plazo, el
enfrentamiento entre el pueblo (Asc. Escorpio) y el poder
político, imponiendo impuestos al pueblo, que como vemos
traerá más pobreza al mismo, Saturno y Parte del Infortunio
en Casa I.
La otra lectura, es más endeudamiento externo, por ocho
billones de pesos, que tendrán que pagarlo los colombianos
con los nuevos impuestos y quién sabe cuántas generaciones
por delante, por la mala administración pública del gobierno
actual.
Urano en recepción mutua por signo con Plutón. Urano
trígono con Marte, o sea, que estos tres impulsores de
acciones dinámicas y explosivas se ayudan, puede ser para
que el pueblo se levante contra el gobierno, ya que Marte
está en cuadratura con el Sol.

El país no tiene corriente (dinero) y sin embargo el
Sol/gobernante, conjunto a Júpiter, que es una conjunción
aparentemente muy buena, de suerte, parece que infló o
expandió el plumaje del Sol como un Pavo Real, que promete
dinero a manos llenas, de tal manera que en los acuerdos
firmados con los terroristas, aparte de los grandes expendios
en dinero para la manutención de estos asesinos, acordó
pensionar a la clase campesina, sin aportar dineros para
dicha pensión, construir vías terciarias, construir hospitales,
acueductos, más energía, lo que no se ha hecho en 200 años,
se va a hacer ahora, en un corto tiempo. Eso pasa en la
conjunción de Júpiter y Sol, éste último no pone los pies en
la tierra, piensa en grande a estilo jupiteriano, después de
que despilfarro la bonanza petrolera y arruinó al país. Júpiter
y el Sol, están en Casa XI, todo el dinero fue repartido entre
los amigos con contratos para hablar de la paz, no hubo
obras.

La deuda externa colombiana represento el 41.3% del PIB. Se
pronostica el crecimiento de Colombia por el 2.4%, llegando
la inflación en este año al 7%, y el aumento del salario
mínimo 2016, fue del 7%, o sea, que la clase trabajadora
sufre la consecuencias de la mala administración. A Julio

2016 la tasa de desempleo era del 9.8%, es decir que más de
2.370.000 están desocupados. Ahí vemos en la presente
Carta a Urano en la Cúspide de la Casa VI, en oposición a
Venus corregente de esta Casa y el Regente de la misma que
es Marte en oposición a la Luna en las Casas financieras.
Conclusión con Urano no se está seguro en ninguna parte.
En la apertura de ésta Puerta 2015, el Eclipse Parcial de Sol
del 13 de Septiembre 2015 a 20° 10’ 21’’ de Virgo, cayó en la
Cúspide de la Casa II, o sea, que esta Casa financiera entró en
crisis y así ha sido, en este momento no hay dinero, lo que
hay es más endeudamiento externo. Ahora en la presente
carta de la entrada del Sol a 0° de Libra 2016, el Eclipse Anular
Solar cae sobre la Casa X a 9° 21’ 11’’ de Virgo, indicándonos
que el sistema de gobierno entra en crisis.
En esta Casa X, hace presencia Mercurio que forma dos
TCuadradas: la primera en oposición a Neptuno, siendo el
ápex Saturno, que a su vez forma la segunda TCuadrada,
estando en oposición a la Luna siendo el ápex Mercurio. Estos
emplazamientos nos indica que las comunicaciones que
salen del gobierno por la boca de Mercurio, no se las cree ni
los viejos y gente mayor del pueblo (Saturno), ni las mujeres
ni los jóvenes (Luna en Géminis), mostrando con Neptuno el
engaño de que ha sido objeto la Nación (Casa IV).
El Sol caído en el signo de Libra y como lo hemos dicho
siempre es un maléfico natural, tiene conjunción con Júpiter,
cuadratura con Marte y oposición a Kirón conjunto al Vertex.

Aquí el que manda la parada es Marte, porque el Regente del
Vertex en esta Carta es Urano que está bajo el mando de
Marte en cuadratura con el Sol. El Eclipse Penumbral de Luna
del 16 de Septiembre 2016, hace conjunción con el Vertex,
que es un punto saturnino, un punto del destino que se
cumple y Kirón que siempre nos muestra una herida.
El Eclipse Penumbral de Luna, hace conjunción con el Vertex
y Kirón en Casa V, o sea, que se presentarán eventos sociales,
políticos y económicos, no muy buenos para la gente,
especialmente los que haya hecho inversiones en la bolsa o
los que tengan ahorros, emocionalmente los afectará.
Este emplazamiento forma una TCuadrada con Mercurio en
Casa X en oposición a Neptuno y el Vertex, el ápex es la Luna
en Géminis en Casa VII, la Casa de los acuerdos y tratados, no
indica que las masas, van a decidir sobre el ACUERDO DE PAZ
CON IMPUNIDAD, y se manifestarán no solo con el voto en el
famoso Plebiscito, sino también con manifestaciones en las
calles.
El Oráculo para el grado 23 del Vertex no dice:
“Una enorme mole de una mujer medio entrado en trance y
alrededor de su entidades están continuamente formando y
disolución”. Recordemos que el Vertex, está en el signo de
Piscis, que es el que siempre disuelve todo.

EJE II/VIII: FINANZAS, DINERO
Casa II
Signos de Sagitario y Capricornio
Presencia de Marte en Sagitario,
cuadratura con el Sol y Plutón en
Capricornio.

Casa VIII
Signos de Géminis y Cáncer
Mercurio en Casa X y Luna en
Casa VII
No hace presencia ningún planeta

Dos Casas para hablar de dinero, la Casa II en el signo de
Sagitario y Capricornio y la Casa VIII en el signo Géminis y
Cáncer. Dos signos mutables que hacen que las finanzas
tengan que acoplarse a las circunstancias volátiles de estos
signos de fuego y aire. Observando a Júpiter conjunto al Sol
en la Casa XI, la Casa de los amigos y a Mercurio en la Casa X,
nos indica, que el gobierno buscará préstamos para sostener
la burocracia, la Casa XI es la II de la X en un signo de aire,
Libra. No hay seguridad económica, todo son ideas,
promesas, pero nada real.
En el caso de Capricornio, su Regente Saturno en Casa I en un
signo de fuego (volatilidad), a gente tendrá que tener mucha
disciplina y perseverancia, trabajar más, para no pasar
muchas necesidades, y al otro lado Cáncer, que como el
cangrejo siempre busca seguridad, al estar en el signo de
Géminis, aire, tendrá que ingeniárselas en el comercio

pequeño, en las ventas callejeras para encontrar el dinero
que necesita.
Un Gran Sextil Cósmico, formado por dos sextiles y un
trígono, entre Mercurio y Plutón y los sextiles con Luna Negra
en Casa XII. Aquí lo que observamos es que puede entrar
mucho dinero de las mafias del narcotráfico, que están en
auge. Desde que se iniciaron las conversaciones (Mercurio)
con los terroristas y el poder político (Plutón/Capricornio),
Colombia se convirtió en un mar de coca, porque ahora para
el gobierno el narcotráfico es un delito conexo a la política,
en otras palabras el narcotráfico por parte de los terroristas
no es delito, según el gobernante.
Venus en Casa XII, como significador de las Divisas, está en
semisextil con Marte en la Cúspide de Casa II en Sagitario,
nos confirma que la entrada de divisas desde el extranjero
desde Casa XII, negocios ocultos, se recibe por Marte en
Sagitario, quien legaliza ágilmente estos dineros de esos
negocios. Todo con el Vo. Bo. Del Sol/gobernante, el Sol está
conjunto a Júpiter en Casa XI que es la II de la X.

CARTA MULTIPLE
1. INTERNA: NATAL DE COLOMBIA
2. RADIX: CONJUNCION JUPITER SATURNO AÑO 2000
3. RADIX: DIRECCIONES SIMBOLICAS DIRECTAS PARA EL
22 DE SEPTIEMBRE 2016, ENTRADA DEL SOL A 0° DE
LIBRA.
4. RADIX EXTERNO: TRANSITOS PARA EL 2 DE OCTUBRE
2016, DIA DEL PLEBISCITO.

Realmente lo que vamos a mirar acá, es la tercera rueda que
son las Direcciones Simbólicas para el 22 de Septiembre
2016, entrada del Sol a 0 de Libra, en ella observamos a
Saturno y el Parte del Infortunio en Casa I, pasando sobre la
Casa VI natal de Colombia (Rádix interno) y sobre la Casa II
de la conjunción Júpiter Saturno 2000 (segundo rádix), pero

también en oposición a esta conjunción en Casa VII sobre la
Cúspide de Casa XII natal. Todo este emplazamiento nos
indica que el pueblo, el proletariado, son los que van a vivir
una época de vacas flacas. En la Rueda externa tránsitos,
también pasa Saturno sobre Casa VI, más desempleo.
La Casa VIII de la tercera rueda, Direcciones Simbólicas para
la apertura de esta puerta, cae sobre la Casa I natal y también
sobre la Casa VIII de la conjunción Júpiter Saturno 2000
(segunda rueda), y en los tránsitos está más la Casa XII que la
I, indicándonos CRISIS, financiera, con mayúscula para el
país, para la gente. Los empréstitos ya son el 41.3% del PIB,
cuántas generaciones tendrá que pagar esta deuda, por la
mala administración.
En cuanto a los tránsitos fechados para el 2 de Octubre 2016,
observamos que el Ascendente está en conjunción con
Neptuno, o sea, que no se puede dar pronóstico de quién va
a obtener más votos, si el SI o el NO, hasta se podría pensar
que con la pregunta confusa que planeo el Sol/gobernante,
la gente no sabe que contestar. Ahora ese Neptuno, nos
podría indicar varias cosas, por ejemplo fraude, está
conjunto al Nodo Sur, igual que en el pasado, cuando se
reeligió el actual gobernante y lo que han hecho siempre,
fraude, aquí gana, pero lo que diga el sistema.

ATACIRES C-20, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2016, PARA LA
CONJUNCION JUPITER-SATURNO-2000

EL Atacir de Júpiter – Saturno para el 22 de Septiembre 2016,
cae en Casa I del Atacir sobre la IV de la conjunción del 2000,
contando con la presencia del Atacir Sol/Venus en
conjunción, sobre la Luna y Rueda de la Fortuna de la
Conjunción Júpiter/Saturno del 2000, augurándole al
Sol/gobernante el dominio de sus proyectos.

En oposición, Cúspide del Atacir Casa VII, está Plutón, como
un saboteador, es el dominio de la oposición, en el signo de
Libra, no creo que Plutón quiera acuerdos o asociaciones,
salvo que sea negocio entre ricos. Se presentan varios
aspectos:
1. Atacir de Plutón, quincuncio con Urano, y la conjunción
Júp./Sat/2000.
2. Atacir de Urano, pasando sobre Plutón de la conjunción
Júp./Sat/2000 sobre Casa VII, la de los acuerdos. A su
vez, este emplazamiento está en oposición a la
conjunción de Sol/Venus del 2000.
Todo esto nos indica que a pesar de que el Sol/gobernante
tiene el dominio en su mando, es posible que entre Plutón y
Urano le cambien el panorama y la oposición ejerza su poder,
que eso es lo que se juega el poder. La conjunción del Atacir
de Urano sobre Plutón, puede ser un huracán de cambio,
pero a fondo.
El Atacir de la Luna y la Rueda de la Fortuna, en la Casa del
Atacir, III sobre la VIII, posiblemente la crisis, sea a favor de
las masas y es que esta conjunción hace trino con la
conjunción de Júp./Sat/2000.

EL Atacir del MC., sobre Mercurio, escoltado por el Parte del
Infortunio y por Marte, es posible que se presente
discusiones muy enojosas con la Luna, las masas, que son las
que en vida real, hacen oposición al gobernante.
El Atacir de la conjunción de Júp/Sat/2000, forma una
TCuadrada con el Atacir de Urano/Plutón en oposición al
Sol/Venus y Marte, es decir, esa lucha por el poder va a estar
al rojo vivo y se pueden presentar actos violentos, porque
estos planetas no son mansas palomas, concluyendo, el
acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, traerá más violencia.
Para el 26 de Septiembre 2016, cuando se va a firmar el
Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, los atacires tienen la
mismo emplazamiento, el pronóstico sigue igual. Es posible
que el Atacir de Urano sobre Plutón, de la conjunción del
2000, Casa V de Atacires/Casa VII, forme un tornado y le dañe
los ambiciosos proyectos del Sol/gobernante, que según él,
caminan muy bien, pero de hecho la CPI (Corte Penal
Internacional) ya dijo que los terroristas deben pagar penas
reales, en la cárcel para los crímenes de lesa humanidad, ahí
ya se le afecto el show que querían dar en EEUU., ante la
ONU, de llevar estos criminales, para que les quitaran la
denominación de terroristas y les dieran visa, así fuera por
un día. Ahora el show es en Cartagena, en la casa de

huéspedes donde reciben a los ilustres personajes que
visitan el país, ahora la visita es de terroristas.

Casa de Huéspedes ilustres en Cartagena.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

Varias estrellas hacen parans con los diferentes planetas,
extracte lo que más me llamó la atención en los momentos
que vive el país, por la supuesta PAZ CON IMPUNIDAD, que
se va a firmar el 26 de Septiembre 2016 entre los terroristas

de la Farc y el gobernante actual, sin el respaldo hasta la
fecha del pueblo colombiano.
El Sol y las siguientes estrellas hacen Parans en este período:
Sun/Rigel, culminando, con orbe de 00 mins. 24 secs., dice:
“La fuerza del gobierno se utiliza para modificar o tratar de
reformar una situación”.
Sun/Scheat, con orbe de 00 mins., 26 secs., dice: “Un
momento en que inusualmente o independienteme las ideas
se pueden oir”.
Sun/El Nath, subiendo con orbe de 01 mins., 56 secs., dice:
Problemas de ataques, batallas o agresión”
Mars/Ras Algethi, bajando, 01 mins., 15 secs., dice: “Se hace
justicia, lo que es natural y correcto llega a pasar”.
Mars/Rigel, culminando, 00 mins., 19 secs., dice: “La acción
militar u obstinada de un individuo”.
Mars/Scheat, con orbe 01 mins., 29 secs., dice: ”Fuerza física,
confianza, en los recursos militares de la nación”.
Saturno/Aldebarán, hace parans en varios momentos,
culminando, bajando o en el BC., dice: “Un líder militar
planeo o planea una acción militar”.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Con esta gráfica de los Armónicos queda confirmado lo del
tornado que puede ocasionar Urano con el Armónico 11,
Plutón con el 8, ayudado por Marte con el 4 y Saturno con el
7, la bomba de tiempo, para que esa PAZ CON IMPUNIDAD,
a espaldas del pueblo, estalle, Saturno, como símbolo del

tiempo, dirá en qué momento se fusionan: Marte, Urano y
Plutón.

MAPA ASTROCARTOGRAFICO

INFLUENCIA DE MARTE, SATURNO, URANO Y NEPTUNO EN
EL MUNDO – ENTRADA DEL SOL 0° DE LIBRA – 22
SEPTIEMBRE 2016.

Donde se ven las marcas azules, es donde van a ocurrir
eventos violentos, con la influencia de los planetas anotados
en el encabezamiento.

DETALLE EN EL AFRICA, ASIA, INDONESIA, OTROS

Filipinas queda totalmente cubierta.

INFLUENCIA DE MARTE, SATURNO, URANO Y NEPTUNO EN
EUROPA – SOL 0° LIBRA 2016 – 22 SEPTIEMBRE 2016.
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