COLOMBIA LUNA NUEVA 25 DE MAYO 2017

Suceso en el año del Sol, día de Júpiter, hora de Marte.
Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Marte.
Escenario Casa VIII en Géminis.
El Ascendente en Libra a 16° conjunción partil con la Rueda
de la Fortuna y conjunción con Júpiter a 13° en Casa XII. En la
Casa I, observamos la situación interna del país, las cosas
domésticas, la psicología y opinión de las masas. Con el signo
de Libra, la gente puede tener una disposición cortés,
amable, honesta, sensible y sobre todo un fuerte sentido de

la justicia. El estado de ánimo puede ser voluble y cambiar de
opinión en cualquier momento.
Venus su Regente está en exilio en el signo de Aries Casa VII,
la Casa de la Luna según los Caldeos, Venus en oposición a la
Casa I, al
Parte de la Fortuna y a
Júpiter.
Está en conjunción con el Parte del Infortunio y
cuadratura con el MC y Plutón.
Qué nos indica todo este emplazamiento?
Que Venus va a actuar como le gusta a Aries, con energía,
coraje, fuerza, no acepta la autoridad, lucha contra las
injusticias sociales orientadas hacia el futuro, asociándose en
grupos o por ejemplo los sindicatos y otras organizaciones,
buscarán a través de la justicia social su ideal de libertad. El
problema para la gente es que no le va a ir muy bien en sus
protestas, porque está al lado del Parte del Infortunio, que
como su denominación lo dice, es una desdicha, en éste
Parte del Infortunio se siente la influencia de Marte y
Saturno. Esto es lo que sucede y seguirá sucediendo, lo
estamos viendo con las protestas sociales del momento, de
los taxistas, de los profesores, del pueblo de Buenaventura,
donde la gente manifesto un paro o huelga indefinida
pacífica por el abandono en el que el gobierno central tiene

sumida ésta población que fue atacada por los servicios
estatales de control de disturbios públicos, llamado Esmad.
Video del inicio de la protesta el 16 de Mayo 2017
https://youtu.be/k23_WSvzWW4
El asunto es que la furia del pueblo se desató por el ataque
del Esmad a los manifestantes, presentándose por lo menos
dos muertos o más, 10 policías heridos y muchos más y 41
personas capturadas, porque la gente atacó a los
comerciantes vaciando varios almacenes en todas sus
mercancías, una gran pérdida económica, asunto afines de
Venus, que se asocia al dinero.
Video del saqueo de Almacenes Éxito y La 14, Olímpica,
otros. Lo que ustedes van a ver es Venus en exilio en Aries,
Casa VII, enemigos públicos, ladrones y fugitivos. Venus
Regente de Casa I, la gente de un país, actúo en forma
violenta, Venus en exilio signo de Aries, formó una
ASONADA, monstrándonos a un Venus conjunto al Parte del
Infortunio en cuadratura con Pluton en Casa IV.
El 19 de Mayo 2017, fue una noche de terror por la turba
furiosa, Venus Regente de I en Aries. Fue un campo de
batalla, donde utilizaron revólveres y armas largas, artículos
propios de Aries. Venus en exilio en Aries cuadratura con
Plutón en Casa IV, el territorio y Plutón actuando como lo que
es, alguien que siembra el terror.
https://youtu.be/26J25PEme2M

Las luminarias en Casa VIII, en Géminis, signo que tiene que
ver con comunicaciones, transporte, comercio, etc., lo que
observamos es que siendo las luminarias regente y
corregente de Casa X, la Casa del gobierno, éste tendrá que
abordar conversaciones para plantear reformas en asuntos
económicos, no solo con interlocutores internos como los
huelguistas de diferentes sectores que están pidiendo
solución a sus problemas económicos por incumplimientos
del gobierno en acuerdos pasados, sino que tendrá que
buscar el dinero en la banca internacional, es decir, endeudar
más el país, para poder cumplir con sus obligaciones por lo
menos las internas para que no la hagan más asonadas.
Las siguientes son las fotos de la gente que está en huelga.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

Marte es el Auriga o cochero de esta carta, está en
conjunción con las estrellas: Alnilan, El Nath, paralelo a
Alcyone.
Marte/Alcyone la Estrella central de las Pléyades. Es una
Estrella neutral de naturaleza Luna -Júpiter. En esta Carta
Marte en Géminis (comunicaciones) Casa IX (extranjero),
tiene un sextil con urano en Aries (acción) Casa VII (acuerdos,
tratados) y en oposición a Saturno en Sagitario (extranjero)
Casa III (hermanos-vecinos). Este emplazamiento nos indica
la posibilidad que las conversaciones con los países vecinos
llamados hermanos, pueden sufrir alguna interrupción,
rompimiento de manera sorpresiva. De hecho, en el presente
mes, el embajador de Colombia ante Venezuela, permanece
en “consultas” en Colombia, no ha regresado a Venezuela.
Esto es lo que sucede y seguirá sucediendo.

Marte/El Nath. De la constelación Beta Taurus. Influencia
Marte y Mercurio. Esta Estrella en la punta del cuerno
izquierdo del toro, es la punta del ataque, es una Estrella
fortuna, al estar Marte en Géminis el arma que se va a utilizar
es la comunicación, de la que posiblemente se salga con
éxito. El filo de la lengua es lo que se aprende a utilizar o
frenar.
Marte/Alnilan. De la constelación Epsilon de Orión, con
influencia de Júpiter y Saturno. Se pueden presentar
escándalos. En esta Carta Marte en oposición a Saturno en
Sagitario Casa III, discusiones, disputas, peleas con los países
vecinos. Muertes violentas.
Esta pendiente que el gobernante de Colombia, se decida
con otros 18 países, el solicitar la captura del gobernante de
Venezuela por los crímenes cometidos en los últimos 50 días
de manifestaciones contra el regimen. No lo creemos posible
porque aparentemente son los mejores amigos, pero en el
caso que lo decidiera, según nos lo indican las estrellas habría
la posibilidad de éxito en la gestión.
En consecuencia se presentaría un gran escándalo por los
secretos que pueda contar el gobernante de Venezuela
contra el de Colombia, sobre los asuntos del Acuerdo de Paz
con Impunidad, según amenaza del primero contra el
segundo.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que resaltan son el Uno, el Dos y el Nueve.
Los tres Armónicos, Sol-gobernante; Luna-la gente; JúpiterJusticia. Lo que se observa en esta carta es lo que reclama la
Luna/las masas, justicia social, asunto que el gobernante
abandono para dedicarse a gobernar terroristas. Ahora
tendrá que salvar los obstáculos del Armónico Dos, pétalos
rojos, conjunciones y oposiciones, para solucionar la
problemática social.

ASTROCARTOGRAFIA

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

En este mapa se observa las sombras azules que es el reflejo
de los planetas Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón con
aspectos a los cuatro ángulos de la carta.
También pueden observar en una línea curva, color negro, el
reflejo de la Estrella Algol, entra subiendo por Suramérica,
pasa por Europa y baja por el Asia.
Se observa el reflejo del novilunio sobre el mapamundi. Ver
por dónde se ubican los simbolos de la Luna y el Sol.

DETALLE MAPA DE EEUU

En ese mapa observamos muchas cosas. Primero la sombra
azul, corresponde a la influencia de los planetas maléficos,
como Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón con respecto
a los cuatro ángulos de la Carta. Por el centro de la sombra
se refleja a Marte y Saturno, líneas longitudinales eclipticas.

Y en el Océano Pacífico y Estado de California, sí se
amontonan una serie de líneas no benéficas, podrían causar
algún evento natural fuerte, comprende de la Casa VIII a IX.
Las líneas curvas son sobre la ecliptica. Las líneas verticales
son con respecto al MC e IC.
Para facilitar la vista, sobre el mapa marque el nombre para
cada línea.
1. Se refleja la constelación de Perseus con su famosa
Estrella Algol.
De izquierda a derecha hay un montón de líneas que avisan
del peligro, por ejemplo:
2. Línea azul curva, es Algol, ecliptical longitude line, o sea
el reflejo de la Estrella sobre la ecliptica.
3. Línea negra curva, Nodo-Asc.
4. Línea negra Parte de Peligro/violencia- Desc., curva hace
Parans con la Línea de Algol-MC., vertical, arribita de la
ciudad de San Francisco.
5. Siguiente línea azul curva, es la del planeta anareta o
matador.
6. Línea negra Parte de Disputas-Asc. curva, está línea hace
parans con la línea de Algol-MC., vertical, también al
frente de Seatle, en el mar.
7. Línea azul curva, el Sol sobre la ecliptica

8. Líneas negras verticales, corresponden al planeta
Anareta-180°-MC,
9. Línea negra Parte eventos inusuales, curva
10.
Luego las líneas negras verticales corresponden al
Sol y Luna con respecto al MC y IC
11.
Las otras líneas negra que siguen corresponden a
Luna negra y Neptuno, curvas y verticales.
En resumen todos estos puntos marcan un evento en grande
para esa zona de EEUU.

DETALLE MAPA EUROPA

Dentro de la sombra azul, pasan las líneas correspondientes
a Marte- Desc. y Saturno- Asc-. + el Parte de Desastres.

En este mapa de Europa, la línea amarilla corresponde al
reflejo de Algol Set- bajando y los puntos rojos son los Parans
que hace con algunos planetas. Por ejemplo, en Italia hace
parans con Júpiter y el parte del Infortunio.
Luego en su camino hace parte con Venus y marte en Croacia,
luego con Saturno sobre Yugoeslavia, también en Rumania y
finalmente con Urano en Rumania.

DETALLE MAPA ASIA

En este mapa observamos la línea amarilla que es el reflejo
de Algol subiendo. Dentro de la sombra azul, observamos
varias líneas curvas y verticales de izquierda a derecha que
corresponden a Luna Negra, Neptuno, Marte y Saturno más
el Parte de Desastres.
Estos planetas en su orden de izquierda derecha hacen
parans con Algol, lo que se esperan son desastres naturales,
especialmente de Nepal hacia arriba, el Tibet. Recordemos el
terremoto de Nepal del 25 de Abril de 2015, de magnitud 7.8
y 8.2 en la escala de richter.

DETALLE MAPA DE AFRICA

Lo mismo que los anteriores, dentro de la sombra azul, que
es la influencia de los maléficos sobre los ángulos de la carta,
hacen presencia Marte, Saturno y el Parte de Desastres.

DETALLE ISLAS FIJI Y TOGO

Lo mismo que el anterior.

DETALLE ISLA DE SAJALIN EN RUSIA

En este mapa la sombra azul con la presencia de Marte y
Saturno, cubren la isla de Sajalin de Rusia.
21 de Mayo 2017

