COLOMBIA LUNA LLENA 9 JUNIO 2017.

Suceso en el año del Sol, día de Venus, hora de la Luna.
Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Marte.
TCuadrada formada por la oposición del Sol contra la
conjunción de Luna y Saturno, siendo el ápex de la figura
Neptuno. El Escenario son las Casas XI/XII y V/VI.
El Ascendente en Cáncer y su Regente la Luna prácticamente
en la Cúspide de Casa VI. La Luna está en su apogeo, o sea,
en su máxima distancia de la tierra, a 406,402 kilometros, se
verá muy pequeña. La Luna en conjunción con Saturno y

cuadratura con Neptuno. La posición de la Luna como
significadora de las masas, afectará en esta ocasión primero,
al estar al final de Casa V, a los niños, a su educación, a sus
maestros, y al tomar también el comienzo de Casa VI, afecta
a la clase trabajadora especialmente a los servidores
públicos.
La Luna en conjunción de Saturno, ocasiona dificultades
domésticas, sociales, profesionales, dificultades de todo
orden que fomenta el resentimiento. Y Así se está viviendo
con todas las manifestaciones de huelga:
1. La de los educadores que tienen planificada “La toma de
Bogotá” hoy 6 de Junio de 2017. De 25 regiones del país
llegan para concentrarse en la Plaza de Bolívar, hacer
campamento hasta que se solucione su pliego de
peticiones.
2. El sector agrario, especialmente los arroceros.
3. El sector de salud
4. Los empleados estatales
5. Los empleados de la rama judicial
Hasta la hora en que se terminaba esta sección 6 de la tarde,
parece que no hubo disturbios, el gobierno tenia 20.000
uniformados de la policía para que no se presentarán
desórdenes en las marchas de todo el país.

Como la Luna/las masas está en oposición al Sol/gobernante,
pues se dificultad cualquier arreglo, siguen los contratiempos
en el sector social, debido a la obsession (cuadratura solNeptuno) presidencial de gobernar para terroristas pero no
para el pueblo que lo eligió en un principio, porque después
se robó las elecciones.
Neptuno en Casa VIII que es el ápex de la TCuadrada, no
beneficia en nada para arreglar estos problemas económicos
de los sectores en huelga, primero está en una Casa de crisis,
confunde, engaña, no hay dinero, entonces las huelgas
pueden ir para largo o lo que había dicho en el blog pasado,
el gobierno tendrá que hacer más empréstitos
internacionales para sobreaguar ésta crisis.

Foto marcha de huelguistas en Bogotá, Fuente Kyen y Ke, Publimetro, El Tiempo.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

Tomamos los parans para observar lo que nos dicen las
estrellas. Fuente: Bernardette Brady
Hablo de Neptuno, porque nos indican las esperanzas y
temores de la nación.
Parans con Scheat-Neptuno: Espías, agentes encubiertos:
secretos nacionales revelados.
Con Dubhe, niños en peligro.
De los acontecimientos del día:
Marte con Betelgeuse y Acumen, nos indica que el regimen
actuará en contra de la opinión social y utilizará mano dura.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen son el Dos, el Nueve y el Once.
Con el Armónico Dos, se asocia la Luna, las oposiciones, hay
que superar los obstáculos para alcanzar las metas. Pero
quién debe superar estos obstáculos? La gente, la luna como
significadora de las masas.
El Armónico Nueve, asociado con Júpiter, tiempo para
descansar y relajarse, ya están próximas las vacaciones.
El Armónico Once, asociado con Urano y la Casa XI, en esta
Carta Urano está en la Casa X la del gobierno, posiblemente

sucedan cosas sorpresivas inesperadas para el pueblo, para
la clase trabajadora, ya que Urano está trígono con Saturno
en la Cúspide de Casa VI y con el Nodo Norte en Casa II, quizá
las huelgas que se van a seguir presentando, que están
ocasionando pérdidas económicas al país, obligan a Urano en
los grados finales del signo de Aries, de ejercer una autoridad
o de hacer algunas acciones que no se las espera las masas
trabajadoras.
Marte el Dispositor de Urano, está caído en Casa XII, que
tramará el gobierno?
Con Este Armónico se pasa de un extremo a otro. Ya vimos
como en las manifestaciones del pueblo de Buenaventura, el
gobierno mando reprimir esas marchas con el Esmad
(Escuadrón Móvil Antidisturbios).

ASTROCARTOGRAFIA

En este mapa, observamos sobre el occidente de Colombia a
Plutón.
En Venezuela, desgraciadamente sobre Caracas, pasa el
Parte de la Muerte.
Sobre el Ecuador, pasa el Parte del Progreso y suerte.

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Mapa de Luna Llena 9 Junio 2017. Las líneas amarillas curvas
corresponden al trayecto de la Luna y Sol del ASC., al Desc. Y
las líneas verticales amarillas son las luminarias con respecto
al MC., y BC.
Las líneas moradas son el reflejo de Algol.
También hay algunos puntos rojos que son parans entre Algol
y las luminarias.

Las sombras azules corresponden a los planetas maléficos
Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en aspecto con los
ángulos de la carta.
DETALLE DEL MAPA EN EEUU.

Hacia el costado de la costa oeste de EEUU pasa la sombra
azul que son los maléficos en aspecto con los ángulos de la
carta, y para el lado de California sigue marcando desastres,
también pasa Saturno y Marte.

DETALLE MAPA MEXICO

En este mapa de México Neptuno, el Parte de grandes
pérdidas y la Estrella Scheat, nos pueden estar indicando que
por cuestiones de lluvias, inundaciones u otros eventos
naturales, pues se presentarán grandes pérdidas. Y más hacia
el centro el Parte de peligro y violencia con Marte.

DETALLE MAPA BRAZIL

Sobre Brasil se refleja el paso de Algol, el Parte de Muerte y
enemigos secretos.
DETALLE MAPA EN EUROPA

Sobre España pasa Marte y el Parte de Peligro y violencia.
Estas mismas líneas suben a Inglaterra.
En cambio sobre Italia pasa Júpiter, el Parte del Progreso y la
Victoria.

Sobre Inglaterra, pasa Marte y el Parte de Violencia y Peligro.
DETALLE EUROPA ORIENTAL

Al lado izquierdo donde está Croacia, pasa Plutón, luego
sobre Turkya, pasa Urano y el Parte de la muerte-Asc.

DETALLE EN ASIA

En este mapa observamos el Parte de Desastres. La línea
negra vertical doble es Urano. La línea curva es Algol.
También pasa el Parte de Peligro y violencia y Marte-Desc.
DETALLE DE AFRICA

Ya vimos como sobre Europa se reflejaban las líneas de Marte
del Parte de Peligro y Violencia, lo mismo pasa en África, más
al centro pasan las líneas de Júpiter, del progreso y la

Victoria. Y hacia la derecho pasan las líneas de Plutón y los
enemigos secretos.
DETALLE EN JAPON

En Japón se refleja la línea de enemigos secretos y Algol.
DETALLE AUSTRALIA

Sobre Australia el Parte de enemigos secretos, Algol, Parte de
la muerte y sobre la zona oriental, en el mar Neptuno, Parte
grandes pérdidas y Luna Negra.
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