COLOMBIA LUNA LLENA SEPTIEMBRE 2017

Suceso en el año del Sol, día de Marte, hora de Júpiter.
Almuten de la carta Júpiter. Auriga o cochero Júpiter.
Escenario Casas III y IX. Gran Trígono formado por Urano, la
conjunción de Mercurio y Marte y trino con Saturno.
Júpiter muy importante en esta Carta que se realiza en la
hora de este planeta, es el Almuten y Auriga de la misma.
Júpiter, es la imagen del gurú, del patriarca y el salvador. Las
palabras claves para Júpiter, son: expansión, abundancia,

excesos, sabiduría, teología, ciencia, viajes largos, filosofía,
optimismo y fe. La importancia de Júpiter es interesante en
esta Carta, por la llega del Papa Francisco, el mismo día en
que comienza esta Luna llena, el 6 de Septiembre de 2017, el
Papa Francisco, llega al territorio colombiano a las 4:30 pm.
Júpiter está en la Casa IV (territorio) en el signo de Libra, el
signo de las uniones, acuerdos, conciliaciones, regido por
Venus el planeta cuya función es establecer valores e ideales,
representa el impulso social con valores.
Venus tiene un sextil con el Sol/gobernante y un quincuncio
contra la conjunción de Luna y Neptuno en la Cúspide de
Casa IX en Piscis. Este emplazamiento nos indica, el buen
aspecto entre Venus (Dispositor de Júpiter) y
Sol/gobernante. El Papa Francisco acepto la invitación de
éste último con el fin de “blindar” el Acuerdo de Paz con
Impunidad.
Y como es lógico en este tipo de evento, el Sol está en
oposición a la Luna, Regente del Ascendente, que está
conjunto a Neptuno, indicándonos que a la Luna/las masas,
no están de acuerdo con la visita del Papa para los fines por
el cual fue invitado. La Luna conjunto a Neptuno, busca más
el recogimiento en el sentido de la espiritualidad, de los
asuntos religiosos, de la fe en la religión, de la esperanza en
encontrar un consuelo a sus desdichas terrenales.

La oposición de Júpiter con Urano en el signo de Aries, se ha
manifestado especialmente por las redes sociales e inclusive
por algunos medios de comunicación, tanto hablada y
escrita, de una manera un poco fuerte, nos lo muestra el
trino de Urano con la conjunción de Mercurio y Marte. Los
más conservadores también se han manifestado por
intermedio de Saturno conjunto a Luna Negra (rechazo) en
Casa VI, donde algunos sectores dicen que el dinero que se
va a gastar en la visita papal, mejor se invierta en el bienestar
social.
La opinión pública de Mercurio y Marte, de la Luna y
Neptuno, la Saturno conjunto a la Luna Negra, es contraria a
esa visita del Pontífice que es más de política que de Fe
religiosa, porque uno de sus fines a solicitud del
Sol/gobernante, es que su visita sirva para conciliar a los
victimarios, la organización de narcoterroristas con los que

firmo la Paz con Impunidad, con las víctimas que son la
Luna/las masas.
La realización de la Luna Llena en las Casas III, países vecinos
y hermanos y la Casa IX, relaciones internacionales, nos
indica la otra función con el que el Sol/gobernante, pretende
alcanzar con la visita del Papa Francisco, es hablar de la
situación política, social, económica de Venezuela.
De acuerdo a lo expresado por el Sol/gobernante a través de
su vicepresidente, el General Oscar Naranjo, ex policía,
conjunción de Mercurio y Marte, es que el Papa Francisco,
visita a Colombia como pastor de la iglesia católica, pero
también como representante de un estado civil como es el
Vaticano, se deriva de esta comunicación, que el Papa viene
a cumplir funciones de política internacional.
Ojalá, que estas tareas de política no se desarrollen y que la
visita papal sea con carácter social religiosa, una visita
pastoral para hablar de la fe, porque la presencia de Kirón y
el Parte del Infortunio y el Vertex en Casa IX, la Casa que tiene
que ver con los representantes religiosos, no augura nada
bueno.
Según el padre Guerrero Guevara del Cinep, el papa viene a
dar un “empujoncito” para que los colombianos concilien con
los terroristas, que nunca se han arrepentido de sus crímenes
y que con la firma del Acuerdo de Paz con Impunidad, donde
no entregaron las armas totalmente, no devolvieron a los
niños secuestrados e inducidos por ellos a terroristas, no han

devuelto a los secuestrados, etc., etc., pero si han expresado
su deseo de imponer el sistema comunista como en Cuba y
Venezuela y con ellos quiere el Papa que se haga la
conciliación. Lo que se concluye hasta que no se viva, la visita
del Papa Francisco, no es solamente pastoral, es política
también.
El siguiente es un artículo publicado hoy 2 de septiembre
2017, cuando se cierra este blog.
http://pensamientocolombia.org/papamundi-popularispapa/

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

En este mapa observamos a Júpiter conjunto a la estrella
Spica en la constelación de Virgo, Casa IV, signo de Libra.
Con Júpiter tenemos una visión mundial, expansión y
optimismo. La estrella Spica y Júpiter hacen parans en varios

momentos, indicándonos sobre una persona que va más allá
de los limites reconocidos en su campo, según Bernardette
Brady.
Esto parece que se ajusta a las circunstancias, puesto que el
Papa de la religión católica, quizá tenga unos límites en el
ejercicio de su labor pastoral, y quizá, los márgenes es no
salirse de esa frontera en el sentido de hacer política.
ASTRODINAS

Lo que observamos es que las ondas se salen de los círculos
de las Astrodinas, que están pesaditas, 34 Astrodinas. Se
salen los días 8 y 15 de Septiembre de 2017.

ARMONICOS

Los Armónicos sobresalen el Seis, el Dos y el Ocho.
Con el Dos y el Ocho, se presentan los aspectos de
oposiciones,
cuadraturas,
sesquicuadraturas,
semicuadraturas, nos hablan de obstáculos que hay que
superar, nos hablan de preocupaciones y tensiones y con el

Armónico Seis asociado con Mercurio, haciendo
movimientos para entregar algo, puede ser una solución a las
tensiones que se presentan con los anteriores armónicos y
recibir una respuesta de lo que se plantee para resolver los
dilemas que se puedan presentar en el transcurso de esta
Luna Llena.
ASTROCARTOGRAFIA

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Las sombras azules es el reflejo de los planetas maléficos
Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en conjunción con
los ángulos de la Carta.
En este mapa observamos una sombra azul sobre la parte sur
de Argentina, más el paso de la estrella Algol por el sur de
Chile y Argentina. También pasa conjunto al MC sobre Brasil
y en oposición al MC., en Australia.

DETALLE MAPA DE EEUU

Por la zona de California, pasa Marte conjunción con el IC y
Saturno conjunción con el Desc. Plutón pasa más sobre la
zona oriental.
DETALLE MAPA EN ARGENTINA

Una sombra azul que corresponde al reflejo de los maléficos
con los cuatro ángulos de la carta. Por el centro pasa Saturno

conjunto al Desc., Urano conjunción MC., y algunos Partes
arábigos como el de la muerte.
DETALLE MAPA DE EUROPA

Observamos por España, pasan los Partes de la aflicción,
violencia y peligro.

DETALLE MAPA AFRICA

En este mapa se resalta el paso de Saturno en oposición al
MC sobre el lado oriental; Plutón también en oposición al MC
por la parte central del territorio; y Urano más hacia la parte
oriental.

DETALLE MEDIO ORIENTE, ASIA

Observamos la sombras azules, especialmente sobre China,
por el centro pasa Saturno conjunto al Asc., y el Parte de la
fatalidad.

Urano pasa por El Cairo.
El Parte de peligro y violencia por Baku.

DETALLE KOREAS Y JAPON

Por el Japón Plutón y Algol, nos indican bastante peligro.
Por Korea del Norte, pasa Plutón, el Parte de la muerte y
Peligro y violencia.
DETALLE ISLAS DEL PACIFICO

Se observa a Urano en oposición al MC y a Plutón en
conjunción con el Asc., creo que por esa zona se presentan
unos tifones o huracanes muy fuertes.
DETALLE NUEVA ZELANDA

Se observa el Parte del Infortunio y por el centro de la sombra
azul pasa los partes de peligro y violencia + Luna Negra.
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