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Evento en el año del Sol, día de Saturno, hora del Sol. Almuten
de la Carta Luna. Auriga o cochero Marte. Figura geométrica
una TCuadrada entre la conjunción de Luna (en detrimento) y
Plutón contra la conjunción de Sol y Marte (caído), siendo el
ápex Júpiter. Escenario Casas IV y X.
Como siempre con los emplazamientos de los planetas sobre la
Carta varias lecturas, multiples visiones.

Conjunción de Sol y Marte (caído) en Casa IV, la Casa natural
del Sol según los Caldeos, la Casa del territorio de la Nación, los
bienes inmuebles, los cultivos, la explotación minera, en
política la oposición. Entonces a quién vemos con esta
conjunción, primero, al Sol como símbolo del gobernante con
los militares institucionales, la policía, de hecho el
vicepresidente, es un expolicía, nos indica tensiones, no entre
ellos, sino contra la Luna/las masas que está en conjunción con
Plutón, deseando, buscando un cambio profundo del sistema
de gobierno, la conjunción de Luna (ésta en detrimento) y
Plutón, está en el signo de Capricornio Casa X.
Con la conjunción del Sol y Marte en Cáncer Casa IV, también
podemos observar a gente importante dentro de la nación que
hace oposición al sistema de gobierno. Estos personajes
importantes han estado desenmascarando al actual presidente.
Una de las cosas que causa malestar al gobernante y su staff de
gobierno, por ejemplo, son las encuestas que se realizan cada
dos meses con un resultado nefasto para este gobierno
corrupto. Lo podemos observar en las siguientes gráficas de
Yanhaas en su encuesta de finales de Junio 2017.

Eso es lo que opina la Luna/las masas en conjunto con Plutón
como símbolo del poder de las masas, que desean cambiar a
fondo el sistema de gobierno, llevando a esta Luna a
organizarse, a manifestarse no solo en las plazas públicas, sino
usando la tecnología por las redes, de tal manera que este
enfrentamiento, ha llevado al Sol conjunto a Marte (caído) a
amenazar a la Luna/las masas, con una ley, que prohibe opinar
en contra del presidente, de su gobierno y de los terroristas
que están cogobernando desde mucho antes que se firmara el
Acuerdo de Paz con Impunidad.
En otra lectura, son dos poderes enfrentados, por un lado el
Sol, gobernante con Marte (caído) como símbolo de las Fueras
Militares y Policía, sin capacidad de ejercer sus funciones para
defender la nación de los ataques terroristas y por otro lado la
gente inconforme, Luna conjunto a Plutón, lo que puede

ocasionar acciones terroristas como la ocurrida hace poco en el
Centro Comercial Andino.
Júpiter el ápex de la TCuadrada en Libra, Casa VII, nos indica
por el momento que tanto el Sol/gobernante conjunto a Marte
(caído), como la Luna/las masas conjunto a Plutón, tienen
obstáculos los unos, para evadir la justicia internacional y los
otros porque se aplique la justicia, ya que en Colombia el poder
judicial está politizado, comprado, es corrupto, no hay justicia.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

Antes de observar lo de la presente carta, quiero recorder el
aviso que nos habían dado las estrellas en la Luna Llena del 10
de Mayo 2017

http://esperanzaacosta.com/wpcontent/uploads/2017/05/COLOMBIA-LUNA-LLENA-MAYO2017-DOC-FINAL-1.pdf
“Temas que se activan justo en el momento:
Luna parans con Alphard, Algol y Alphecca, nos habla sobre la seguridad en los hogares, para
las mujeres que está en riesgo, trae pérdidas, tristeza y melacolía.
Esto tiene su lógica, la Luna caída en Escorpio, y Plutón en Casa III, el medio ambiente cercano.
La Casa IV en Acuario y Urano conjunto al Parte del Infortunio en Aries; Marte en
Casa VIII, la Casa de las muertes; Marte en cuadratura con Neptuno en Casa V, más otros
detalles con los Partes arábigos, si nos indican peligro para las mujeres, por agresiones sexuales
y muertes, lo mismo que para los hijos”.

Aparte de éste hecho específico, las agresiones a las mujeres
han crecido exponecialmente.

Ahora vamos a observar lo que nos dicen las Estrellas para esta
Luna Llena de Julio 2017. Todos los planetas hacen parans con
diferentes estrellas, solo registro los más relevantes.
Dentro de los temas que pueden ser activados por varios
meses:
Neptuno, las esperanzas y temores de la nación.
Neptuno hace parans con la Estrella Scheat en varios
momentos, cuando culmina o baja, nos indica que espías y
agentes encubiertos, revelan secretos nacionales. Como por
ejemplo el que la policía Nacional de Colombia haya trabajado
con la Dea para descubrir que el Vicefiscal de la nación,
encargado de descubrir la corrupción era un corrupto, ahora va
extraditado para los EEUU por lavado de dinero. Esto sucede y
seguirá sucediendo. Ya este Parans había anunciado esta
circunstancia, escrito en blogs pasados.
Neptuno parans con Dubhe, culminado, habla del peligro para
los niños. Esta circunstancia también está anunciada en blogs
pasados.
Plutón: Las crisis o los cambios que ocurren:
Hace Parans con Diadem, Spica, Mirach y Rukbat. Nos indican
que un sacrificio solitario, puede cambiar a la nación, una idea
puede cambiar el rumbo, el punto de vista de una persona será
oída por muchos. Finalmente un terremoto que no solo puede
ser físico sino a nivel politico, recordemos que Plutón en esta
Carta está conjunto a la Luna en el signo de Capricornio Casa X.

Bueno de lo anterior, pienso que el sacrificio que hacen unos
expresidentes y gente importante de la nación, que exponen
sus vidas, por cambiar el panorama, sí va a ser oído por las
masas y eso va a ser posible que se realice el cambio profundo
que desea la gente en el sistema politico actual, que es de solo
corrupción.
Mercurio: Comunicaciones
Mercurio hace parans en diferentes momentos y estados con
las siguientes estrellas: Hamal, Agena, Deneb Adige y Thuban.
Nos indican, noticias desaforadas, revelan la verdad, noticias
sobre leyes básicas para la sociedad, hay confusión, falta de
claridad en la presentación de informes y finalmente espías y
asuntos de seguridad, secretos nacionales serán revelados.
Lo anterior nos indica que este gobierno corrupto seguirá de
escándalo en escándalo, porque todo lo que han hecho oculto a
espaldas del pueblo se sabrá. El gobierno tratan de de sacar
leyes para asegurar que los terroristas tomen definitivamente
el poder, con una de ellas quiere silenciar al pueblo, donde no
se puede expresar en las redes sociales nada en contra del
gobernante, el gobierno y los terroristas, porque la persona que
diga algo será judicializada. Conclusión no habrá derecho a la
expresión libre.
Con Marte, los acontecimientos del día:
Marte parans con Rukbat, Procyon y Archenar, nos habla de
una erupción o una ruptura. Nos indica ponerse de pie y

mantenerse firme y no ceder. Nos habla de accidentes o
eventos turbulentos, tiempo de incertidumbre. Marte en esta
carta está caído en la Casa IV, la nación, el territorio, más que
un evento físico, puede ser más atentados por parte de otros
grupos fuera de la ley.

ASTRODINAS

Están pesaditas, ya van para las 40 astrodinas, se salen del
tercer círculo el 13 y el 20 de Julio 2017, para éste último día es
posible que el pueblo se manifieste en rechazo al gobierno.

ARMONICO

Los Armónicos que resaltan son el Cuatro, Cinco y Ocho.
Con el Armónico Dos, asociado a la Luna, conjunciones y
oposiciones, hay que salvar obstáculos, encontrarse con los
demás y salvar las diferencias.

Con el Armónico Cinco, asociado a Venus, los quintilios y
biquintilios. Esta cara puede ser constructiva mediante la
creatividad pero también puede ser destructiva con las
obsesiones y manías. En esta Carta Venus, tiene más aspectos
positivos que negativos, o sea, que éste armónico es favorable.
En cuanto al Armónico Ocho, asociado a Plutón,
semicuadraturas y sesquicuadraturas, se dice siempre que son
desarmonías, angustias, conflictos, adrenalina que hay que
gastar. Plutón conjunto a la Luna, qué drama le tocará vivir a las
masas?

ASTROCARTOGRAFIA

Las sombras azules corresponden al reflejo de los planetas
Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Pluton con respecto a los
ángulos de la Carta.

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Las sombras azules es el reflejo de los maléficos.

DETALLE DE EEUU

Las sombras azules son el reflejo de los maléficos.
En este mapa se sigue observando eventos peligrosos para
California, desde hace rato vienen marcando esa zona, en esta
carta entre las casas VII y VIII, desastres, pérdidas pesadas,
Marte, Urano.

DETALLE DE EUROPA

En Europa, también se ve la sombra azul de los maléficos, se
observa a Marte en el Asc., Plutón en el Desc., esperamos no
sean atentados o más incendios. En el Reino Unido lo mismo.
Cuando este mismo emplazamiento en blogs pasados se reflejo
sobre España, hubo incendios, en el Reino Unido antentados.
Casas I y II.

DETALLE ASIA

El punto rojo nos indica parans de Algol con Algol. Casa III.

DETALLE EN AFRICA

En este mapa se observa la sombra de los maléficos, por el
centro pasa Saturno en el Desc., y Neptuno en el MC., hacen
parans, habrá que esperar a ver qué suceso se realiza. Este
emplazamiento se sucede entre Casas XII y I.

DETALLE EN AFRICA

Sobre el costado oriental de África, en cuadratura Júpiter Marte y haciendo parans, observar donde se señala con el
cuadrito. Incendios? O guerras sagradas? Por África se reflejan
las Casas I y II.

DETALLE KOREAS Y JAPON

Con Marte y Plutòn parece que Korea del Norte siguen
lanzando mísiles, o bombas o cualquier artefacto bélico, insiste
en provocar a los otros países.
Y por Japón el Parte de Desastres y Urano, lo inesperado, Casa
V.

DETALLE EN AUSTRALIA

Sobre Australia, lo mismo que en todos con respecto a la
sombre en azul, el reflejo de los maléficos, en este caso sobre la
Casa V para ese país, por el centro de la sombra pasa Marte y
más hacia la izquierda Urano. También se ve la línea
longitudinal ecliptica de Algol, hace parans con Marte.
Hacía el Este en la sombra azul, en el centro se ven las líneas del
reflejo de Saturno.
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