COLOMBIA LUNA LLENA 7 AGOSTO 2017

Suceso en el año del Sol, día y hora de la Luna, Almuten de la
Carta Saturno. Auriga o cochero Mercurio. Escenario Casas III
y IX.
La Casa III, significadora de todo lo que concierne a difundir
noticias, comunicaciones y estando en el signo de Acuario,
utilizando los medios modernos como el internet, las páginas
sociales, los correos electrónicos, la prensa, la TV, las

radioemisoras, etc., etc., es el rumor público, los chismes, la
libertad de expresión, los vecinos y hermanos. El signo de
Urano, se asocia con los movimientos fraternales, que se
unen, tienen un ideal, luchan por la libertad, la democracia,
la solidaridad, la unión de los pueblos, en resumen la
tendencia social hacia la libertad. Ahí, en esta Casa
encontramos a la Luna/las masas, luchando por su liberación
y todo lo que hacen estas masas se conoce en forma
inmediata por el internet y las redes sociales, son más
efectivas a los periódicos de papel, son como un rayo, así
como lo es Acuario/Urano.
Y contra quién luchan esas masas para obtener su libertad,
contra imposiciones leoninas que tienen botas militares, el
Sol conjunto a Marte en Casa IX, el extranjero, o sea, que la
imposición, la voluntad de subyugar al pueblo viene del
extranjero, filosofías extrañas a estos pueblos, esa
conjunción de Sol y Marte en el signo de Leo están
poderosas, tienen toda la energía y empuñan las armas
contra las masas, éstas últimas con su representante la Luna
en Acuario, nerviosa, desestabilizada, que provoca
levantamientos contra ese Sol armado.
Es difícil, decir en este enfrentamiento quién va a obtener un
avance positivo en el posicionamiento de sus razones, si las
masas con su deseo de libertad o el Sol con Marte para seguir
en su reinado de violencia. La razón es que Júpiter tiene un
trino con Luna y un semisextil con el Sol, es decir, ayuda a las

dos luminarias en lo que cada una quiere, Júpiter, regente del
Ascendente, trata de dar a conocer ante organizaciones
internacionales con el objetivo (está en Casa XI signo de
Libra), de llamar la atención de gente y/o colectivos
importantes a nivel político, del clero, de abogados, para
llevar el conflicto a términos civilizados, a alcanzar justicia.
Mientras que el Sol, tiene el apoyo de otros países amigos.
Todo lo anterior está sucediendo en Colombia, pareciera que
lo leído en esta carta fuera para un país hermano como lo es
Venezuela, esa Luna en Acuario está luchando por su libertad
en Casa III (vecinos y hermanos), la diferencia sutil entre uno
y otro país, es que todavía ese gobierno extranjero, no ha
podido completar su complot para apoderarse de Colombia,
porque en el caso de Venezuela, el gobernante muerto
entregó directamente el país y nadie se dio por enterado, en
el caso de Colombia el gobernante actual, no lo ha hecho
directamente, sino dando pasos muy planificados,
encubiertos, sin embargo el pueblo está alerta, ya se dio
cuenta y está listo a jugarse la última carta de su libertad en
las próximas elecciones del 2018, mientras que en Venezuela
entró en su fase final para imponer esa filosofía extraña a la
idiosincrasia de estos pueblos como es el comunismo.
Para mostrar la igualdad en los acontecimientos en estos dos
países hermanos, he utilizado la técnica del astrólogo Carlos
Carneado Ferrari, sobre la Cúspide Fijas, para Colombia y
Venezuela.

Como podemos observar en el mapa del lado izquierdo,
donde están los signos en Cúspide Fijas, Colombia y
Venezuela están en el signo de Escorpio, que en ambas
Cartas aparece en su Ascendente. Por eso es que lo que
suceda en uno u otro país, los afectan mutuamente.
Observamos también que el próximo Eclipse Total Solar del
21 de Agosto 2017, Saros 145, a 28°53´18´´ del signo de Leo,
está matizado por Capricornio, signo del primer eclipse de
esta serie saros, o sea, que va a ser más fuerte su influencia,
en la posible caída de los gobernantes y sistemas de
gobierno, ya que el Eclipse, cae en el caso de Venezuela

sobre las Casas IX y X, el Sol está a 15°21´24´´ signo de Leo
Casa IX, y la cúspide del MC., está a 19° 31´ 41´´ del mismo
signo.
Como el Sol está conjunto a Marte con un orbe de 0° 27´ 20´´
y muy cerca están los Partes de peligro y violencia, nos indica
que el gobernante, tiene apoyo militar extranjero, lo que nos
da varias lecturas:
1. Que él utilice esa violencia y agresividad contra la
Luna/Las masas, puesto que la conjunción de Sol y Marte
(fuerte-utilizan las armas), están en oposición a la Luna en el
signo de Acuario (inestabilidad-utiliza la inteligencia). Un
ejemplo, es la persecución contra la Fiscal.
2. Siendo la conjunción de Sol y Marte, bien poderosa, nos
puede indicar varias lecturas.
a. Que se rompan las relaciones con otros países.
b. Se pueden presentar acciones por parte de otros países.
3. Habiéndose instalado la Constituyente, ya el
gobernante no tiene el poder, es decir, lo perdió. El poder
está en la Constituyente.
En el caso de Colombia, el Eclipse 28 ° 53´ 18´´ Leo, cae
solamente en Casa X, el MC., está a 26 ° 52´ 12´´ Leo
El Sol a 14 ° 58´ 44´´ Casa X. Marte a 11 ° 26´ 36´´ Leo IX.
Las mismas lecturas que para Venezuela:

1. La violencia estatal. Contra quién? Contra la Luna/las
masas en Acuario, que hacen oposición. Esta violencia,
estando en el eje de las comunicaciones, puede ser más
comunicacional, Casas III y IX, de hecho, ya se ha
descubierto cómo por las redes sociales, monta el
gobernante verdaderas estrategias, difundiendo
noticias o comentarios o rumores contra la oposición
para desacreditarlos ante la opinión pública. La Luna es
Regente de Casa IX.
2. El Eclipse conjunto al MC., de Colombia, seguramente
que el gobernante caerá, o será desenmascarado a nivel
internacional, en este momento dos cosas importantes
han sucedido, primero el gobierno de los EEUU, parece
que no van a seguir tolerando el narcotráfico amparado
por el gobernante y gobierno colombiano. Segundo, se
abrió investigación sobre las faltas cometidas por el
gobernante en sus campañas electorales. Si prospera
este proceso, podrá ser destituido del cargo.
3. El Consejo de Estado, dejó en firme el resultado del
plebiscito, donde gano el NO en contra del Acuerdo de
Paz con Impunidad, un revés para el gobernante. Esto
nos indica, que todo lo que ha hecho el gobernante para
validar, aprobar, expedir leyes a favor de los terroristas
no tienen validez.
http://elnodo.co/santosrenunciar

Para aplicar el procedimiento de Cúspides Fijas, técnica de
Carlos Carneado Ferrari, pueden entrar a la siguiente página,
donde se indica todo el proceso. Aunque se indica que el
programa más indicado el Solar Fire, el Zet 9 Geo, también
sirve para esta técnica.
https://esperanzaav.wordpress.com/2011/06/14/procedimi
ento-visual-cuspides-fijas/

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

Parans con algunos planetas. Fuente: Bernardette Brady.
En los temas que se pueden activar por varios meses:
Urano con Altair, Los grupos se toman las cosas en sus
propias manos.

En las crisis o cambios que ocurren:
Plutón con Diadema y Rukbat, un sacrificio solitario y el
punto de vista de una persona serán oídos. Esto ocurre en
Colombia, con la oposición que hace el expresidente Álvaro
Uribe Vélez. En Venezuela, también tienen varios líderes que
parecen van en solitario como Corina Machado y Henrique
Capriles Randonsky.
De los temas que serán activos para este periodo:
La Luna con Thuban, la noticia será la falta de financiación
gubernamental. Para quién? Para las masas. Aunque los
medios de comunicación, comprados por el gobernante de
Colombia, no informan la verdad, en este país está en crisis
todos los asuntos que tienen que ver con el bienestar social,
salud, educación, trabajo, etc., etc. El país está en recesión,
para no decir que quebrado.
En Venezuela, los medios son dominados por el gobernante,
pero esa luna en Acuario, informa al mundo de las
necesidades sociales que están sufriendo, falta de
medicamentos, la gente muere, falta de alimentos, la gente
muere y los que no mueren así, son asesinados por el estado.
Venezuela está en default, quebrado.
Mercurio con Aldebarán, noticias de guerra, contra personas
o en nombre del medio ambiente. En Colombia, está
pendiente el combatir la siembre de coca, que ya EEUU., le
dio el ultimátum a este gobierno. Y en Venezuela, también

han recibido su ultimátum, si aprobaban la constituyente en
contra del deseo del pueblo.
Venus con Sirius, el tema de la migración e inmigración, será
importante. En Colombia, los profesionales emigran a buscar
mejores horizontes, por la falta de empleo. Y en Venezuela
ante el fracaso político del cambio capitalista al comunismo,
pues la gente huye de esa situación, buscando un lugar en el
mundo para supervivir.
Marte con Menkar y Zuben Elgenubi, se pueden presentar
actos violentos y la gente ayuda a la gente.
Júpiter, importante en esta carta, con Schedar, se mira el
pasado para resolver los problemas actuales y con
Vindemiatrix, algunas personas se reúnen por un objetivo y
bien común, que puede alcanzar resultados. Nos cabe
reflexionar que la gente que busca el cambio de los sistemas
actuales, tanto en Colombia como en Venezuela, pueden
alcanzar los cambios que desean.
Saturno con Ras Alhague, el orden cívico necesita ser
reparado o sanado. Tanto para Colombia como para
Venezuela, se necesita esta reparación.
En el caso de Colombia, las víctimas de los terroristas, están
esperando la reparación, por los crímenes de lesa humanidad
que cometieron y que el gobernante quiere encubrir para
justificar su Premio Nobel.

En el caso de Venezuela, también se han cometido y siguen
cometiendo a diario crímenes de lesa humanidad, por el
mismo estado, que quiere ocultarlos, igual que el colombiano
con los terroristas.

ASTRODINAS

Qué le irá a pasar a esa Luna/las masas, el día 10, la onda se
sale del tercer círculo de las astrodinas y prima el color rojo,
de la oposición.

ARMONICOS

Armónicos que sobresalen: Diez, Once y Doce.
Armónico Diez: palabras claves: Saturno,
responsabilidad, prudencia y austeridad.

normas,

Armónico Once: palabras claves: Urano, liberación ,
independencia, crisis, innovar.
Armónico Doce: Palabras claves: Neptuno, impotencia ante
las circunstancias, encierros, pérdida de libertad, destino.
Será que ante tanta imposición por la constituyente en
Venezuela y tanta ley firmada por el gobernante en Colombia

a favor de los terroristas, el pueblo impotente, perdiendo sus
derechos, logrará liberarse?

ASTROCARTOGRAFIA

En este mapa mundial, las sombras azules corresponden al
reflejo de los maléficos con respecto a los ángulos de la carta.
Los puntos rojos son los parans que hacen las luminarias y la
Estrella Algol.
DETALLE ASTROCARTOGRAFIA EEUU

Se observa la sombra azul por el centro del país y en el centro
de esa sombra pasa Marte. Recordemos en mapas anteriores
recientes, que cuando esta imagen se veía sobre Europa, lo
que se presentó fue olas de calor e incendios.
Lo mismo pasa por México

DETALLE MAPA SURAMERICA

Dentro de la sombra azul, el planeta que hace presencia es
Saturno.

DETALLE MAPA EN EUROPA

Lo mismo que en Sudamérica por el centro de la sombra pasa
Saturno.

DETALLA MAPA EN AFRICA

Lo mismo que en Europa por el centro de la sombra pasa
Saturno.
DETALLE MAPA ISLAS ASIATICAS

Hace Parans Neptuno y Saturno, en el punto marcado con
rojo
DETALLE MAPA EN RUSIA

Las luminarias hacen parans con Urano en Kamchatskaja,
parece que esta zona es muy sísmica, y se han presentado a
través de la historia innumerables terremotos, de hecho el
pasado 17 de Julio 2017, se presentó un sismo de 7,4 en la
costa. Es posible que con este emplazamiento se repita.
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