COLOMBIA LUNA NUEVA SEPTIEMBRE 2017

Los comentarios sobre esta lunación van a ser cortos, porque
le vamos a gastar más tiempo a la entrada del Sol a 0° de Libra
2017.
Suceso en el año del Sol, día de Marte, hora de la Luna.
Almuten de la Carta Luna. Auriga o cochero Luna. Escenario
Casa III. Figura geométrica: TCuadrada formada por la
Lunación (III) en oposición a la conjunción de Kirón (IX) y
Parte del Infortunio, siendo el ápex la conjunción de Saturno
y Luna Negra (VI).

La TCuadrada, es una figura que nos dice de los obstáculos
que hay que salvar en los asuntos referentes a las Casas
donde caen los planetas que la conforman, pero esta
TCuadrada es más infortunada para el país, se sucede en el
Eje de la comunicación a nivel nacional e internacional, Casas
III y IX, en la Casa III se cuenta con la presencia de la
conjunción de Mercurio y Marte, o sea, que estas
comunicaciones se salen de tono, se ponen agresivas. Y el
ápex que tendría que dar la última palabra o dirimir la
problemática, también es un infortunio.
Y en la vida real que está sucediendo? Colombia, por el mal
gobierno que tiene actualmente, ahora está amenazada de
ser descertificada por parte de los EEUU., cuestión que trae
daños morales y económicos al país, pero lo peor de todo es
que el ápex Saturno y Luna Negra en Casa VI, donde
observamos a la policía y Fuerzas Militares, como servidores
públicos, los altos mandos representados por Saturno, están
postrados, arrodillados e impedidos de ejecutar sus
funciones, porque el gobierno reina en una anarquía total, es
el caos y descontrol del país.
El 18 de Septiembre 2017 a las 04:36:35 hace conjunción
Plutón con la Estrella Rukbat, Casa VII en Capricornio. Rukbat
de la constelación Alfa Sagitario, está ubicada en la rodilla del
caballo. No está clara su influencia, pero la constelación nos
habla del dominio del caballo. La Casa VII, corresponde a los
socios, contratos, acuerdos y enemigos públicos, el telón de

fondo es la política (capricornio) y el que hace presencia es el
maquiavélico de Plutón que dentro de sus representaciones
muestra a los terroristas, las mafias, pero también el
petróleo.
Podríamos pensar que los terroristas y mafias llevan las
riendas del caballo de la política, no solamente la interna por
estar Saturno en la desdichada Casa VI, la de los servidores
públicos, sino también la política externa. Esto es lo que está
sucediendo y seguirá sucediendo durante este gobierno, ya
las mafias de los narcotraficantes solicitaron al gobernante la
posibilidad de entregarse, siempre y cuando les concedan
todos los beneficios concedido a los terroristas, es decir,
lavar las extraordinarias fortunas que tienen y seguramente
que les concedan curules en el Congreso. Por la permisividad
del gobierno con los terroristas y mafias, Colombia, va a
entrar en una peor postración económica y moral.
El 19 de Septiembre 2017 a las 20:32:01 hace conjunción
Marte con la Estrella maléfica Alioth, de la constelación
Epsilon Ursa Major, influencia de Saturno y Venus para otros
de Marte, estrella ubicada en la raíz de la cola del oso grande,
en la parte más gruesa de la cola. En la presente carta hace
conjunción con Marte, o sea, que tiene un carácter
destructivo, estando en la Casa III, es que las comunicaciones
van a ser muy agresivas y eso es lo que está sucediendo y
seguirá sucediendo durante este tiempo, las comunicaciones
del gobierno a través del presidente, vicepresidente, y otros

funcionarios de alto cargo, contra la advertencia de EEUU.,
han sido desafortunadas con el país que más apoyo y dinero
le ha dado a Colombia para luchar contra el crimen.
La siguiente es una historia de lo que sucedió cuando EEUU.,
descertificó a Colombia, durante el gobierno de Ernesto
Samper, que subió a la presidencia con el dinero de los
narcos. Y esto se puede repetir ahora.
“Por : Álvaro Ramírez González
Para 1998 teníamos una muy eficiente fábrica de confección en Pereira que asociada a otra más grande y
antigua, le fabricábamos a la poderosa firma LEVI 'S con sede en San Francisco California varios millones de
camisas en tela de índigo bajo la modalidad de paquete completo o full package, que incluía también las telas
nacionales que debíamos adquirir aquí en el país, ensamblar las prendas en nuestra factoría y enviarlas a San
Francisco.
Era una Empresa muy eficiente y con alta generación de empleo.
Colombia bajo el Gobierno de Samper fue descertificado por los Estados Unidos y casi de inmediato recibimos
un Fax de Levi Strauss anunciando la disminución de las órdenes de pedido al 50%.
Eso era catastrófico. Me reuní con los socios y anticipadamente cerramos la Empresa que afortunadamente
tenía sus finanzas muy sanas.
Pocos meses después llegó otro fax de San Francisco anunciando la " terminación definitiva" del programa de
fabricación en Colombia para la marca LEVI'S cumpliendo claras determinaciones del gobierno
norteamericano.
Eso se llama, consecuencias de la descertificación.
Acabo de leer el memorando que le envía el Presidente Donald Trump a su secretario de Estado sobre el
programa de manejo para 2018 de los países que producen las drogas que llegan a Estados Unidos.
Es categórico Trump en conocer la peligrosa y gigante área que Colombia tiene sembrada hoy en Coca.
Es muy claro en advertir que Colombia no ha cumplido los acuerdos que tiene firmados con los Estados Unidos
que es quien pone el dinero para esa actividad.
Tuve una discusión por el chat con doña Carmela de Villegas hace ya 2 años estando yo en Caucasia viviendo
un paro armado ordenado por los bandidos.
Le insistí en la equivocada decisión de su esposo de suspender las fumigaciones aéreas. Ella me argumentaba
acerca de un concepto de la OMS sobre daños colaterales de las fumigaciones.
El fondo del problema es que está suspensión ordenada por Villegas y Santos fue parte del acuerdo con las
Farc.
Y la consecuencia fue la reinstalación y resiembra de cultivos de coca que hoy llego a 230.000 hectáreas.

El Plan Colombia con un aporte enorme de dinero de USA, de Pastrana y Uribe bajo el área sembrada a 42.000
hectáreas.
El plan Paz Colombia de Santos-Villegas, inundó de nuevo al país de Coca y lo llevo a esa pavorosa cifra.
Trump no amenaza, ejecuta.
Santos y Villegas hoy arrinconados con esa realidad están prometiendo un gran empeño en corregir lo que
ellos mismos arruinaron.
Ya el Catatumbo, república independiente de la coca donde hay 40.000 has sembradas gracias a la
complacencia de Santos-Villegas, anunció que no permitirá el ingreso de los erradicadores.
Se nos viene encima una descertificación que es la PROHIBICIÓN a todas las Empresas Norteamericanas de
hacer negocios con empresas colombianas.
Ese puede ser el golpe más duro que reciba la economía de este país. Muchísimo más duro que la caída de los
precios del petróleo. Tres veces más duro.
Santos y Villegas hoy desenmascarados están haciendo promesas que los gringos ya no creen. La erradicación
manual es un fracaso.
No quiero imaginar que le pasara a este país si llega a descertificado. Una verdadera catástrofe económica.
Y Santos y Villegas, culpables del
Daño, convencidos que con sus promesas y cuentos chimbos, van a engañar a los Estados Unidos que no sólo
tiene los satélites que detectan con precisión milimétrica las áreas sembradas, sino que además pone el dinero
para la erradicación!
Estúpidos!
alragonz@yahoo.es
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Con observar los solos Armónicos, Dos: oposiciones y
Armónico ocho: semicuadraturas y sesquicuadratura
representa los muchos obstáculos a superar durante este
período. Con el Armónico Tres, hay que mirar cuáles son las
posibilidades para superar lo anterior.

APERTURA DE LA TERCERA PUERTA DEL
AÑO, SOL A 0 DE LIBRA 2017

COLOMBIA SOL A 0° LIBRA 2017

Suceso en el año del Sol, día de Venus, hora de la Luna.
Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Júpiter.
Escenario Casa VIII.
Con la apertura de la Tercera Puerta del año, cuando el Sol
entra a 0° de Libra, pretendemos conocer cómo le irá al país
en asuntos económicos.
No habiendo un planeta cerca o sobre la cúspide de uno de
los ángulos de la Carta, o sea, sobre el Asc., Desc., Mc., o IC.,

tomamos al planeta Mercurio como Regente de la Cuarta ya
que está en conjunción partil a 0° 6´ 20´´ con la Cúspide de la
Casa VIII en el signo de Virgo. El Regente de la Cuarta, nos
indica cuál es el tema más importante de acuerdo a la Casa
donde cae.
La apertura de esta Puerta, es el complemento de lo
anunciado en la apertura de la Primera Puerta del Año, con
el Sol a 0° de Aries 2017, donde anunciábamos la
problemática financiera del país, que está quebrado debido
a la mala administración del actual presidente, blog que
pueden leer en el siguiente enlace:
http://esperanzaacosta.com/wpcontent/uploads/2017/03/COLOMBIA-SOL-A-0-ARIES-2017doc-final-.pdf

EJE FINANCIERO DE LA PRESENTE CARTA
Casa II

Casa VIII

Signo de Piscis y Aries

Signos de Virgo y Libra

Presencia de Kirón
Sol

Presencia de Mercurio y

Las Cúspides de las Casas en signos mutables, que hacen que
la economía se acople a las circunstancias, a como se vaya

presentando la situación, inestabilidad completa con los
signos de agua, fuego y aire.
En la Casa II, el signo de Piscis, agua. Seguramente que el
enredo que tiene el gobierno con las finanzas, presentando
cifras engañosas, colocando un velo de fantasía en el sentido
de hacer ver qué el país económicamente está bien, siendo
lo contrario. Con Piscis en Casa II, el recaudo de dinero, se
centra en la actividad del delito, de la producción y venta de
la coca, que se envía por los narcoterroristas, precisamente
por submarinos prácticamente artesanales o barcos y
lanchas por el mar especialmente.
La otra actividad ilícita es la de la minería especialmente de
la explotación del oro artesanalmente que envenena las
fluentes hidrográficas con Mercurio causando un gran daño
ecológico; la explotación del Coltán y otros.
El contrabando para el lavado de dinero, generando la
quiebra de las industrias nacionales, la quiebra del sector
agrícola y otros.
La Casa II, es la Casa dónde se obtienen los ingresos y durante
el mandato del actual gobernante como consecuencia de la
firma del Acuerdo de Paz con Impunidad, donde acordó que
los narcoterroristas no pagarían un solo día de cárcel por sus
crímenes de lesa humanidad, ni por el tráfico de drogas,
donde tampoco serían extraditados, el cultivo de la coca
creció exponencialmente, de tal manera, que Colombia es el
mayor productor del mundo de esta droga y por lo tanto, los

ingresos en abundantes dólares dependen de este negocio y
esto nos lo muestra Neptuno y Rueda de la Fortuna al final
de la Casa I y comienzo de la Casa II, la suerte, la suerte, del
dinero con las drogas. Como dice un prestigioso periodista
de la oposición, “Somos coca o no somos nada”, en otros
tiempos Colombia era “Somos café o no somos nada”.

BASE DE LA ECONOMIA DE COLOMBIA ANTES: CAFE

BASE DE LA ECONOMIA COLOMBIANA AHORA

Foto plantación de marihuana

La otra entrada de dólares es el contrabando de textiles,
zapatos, alimentos, arroz, leche, de todo lo que sirva para
lavar dólares.
Con Piscis también llega la corrupción, porque para entrar el
contrabando hay que hacerlo por alguna vía de transporte,
nadie ve nada, las autoridades son ciegas y mudas.
Al entrar el dinero por estos conceptos por el narcotráfico y
el contrabando pues no pagan impuestos y el gobierno se
engañó al pensar que iba a captar mucho dinero con la
Reforma Tributaria, sacándole del bolsillo de los asalariados
hasta la última gota de sangre, pero no reflexionó que con
los bajos sueldos y la crisis económica provocada por la mala
administración y el desempleo, el pueblo asalariado redujo
sus compras y por lo tanto no hay captación de impuestos.
Piscis un signo de agua, con la presencia de Kirón en esta
Casa, pues el daño está hecho, se ha presentado al mes de
Septiembre 2017, un Déficit Fiscal del 4%, o sea, las entradas
han sido menos, pero se gasta más de lo que se percibe. Se
gasta en la burocracia y en la distribución del raspe de la olla
de la “mermelada” entre los políticos, la corrupción andando,
ahí está el déficit
Todo fue una ilusión (Piscis) para el gobierno, porque si la
gente no tiene cómo ganar un salario adecuado para la
supervivencia de dónde va a pagar impuestos. Con la
presencia de Kirón en esta Casa, nos indica el daño causado

y esto seguirá sucediendo por lo menos hasta que haya un
nuevo gobierno.
Este déficit fiscal lo ha llevado a un mayor endeudamiento
público.
La Casa VIII, una Casa de crisis en el signo de Virgo, es el
escenario de esta Carta, donde nos indica las relaciones
financieras y comerciales con el extranjero, bancos,
multinacionales, organizaciones transnacionales, la inversión
extranjera, donde están los asesores del estado, tiene como
telón de la tragicomedia a Virgo, signo de Tierra.
Qué materias podemos tratar como fondo en el signo de
Virgo:
1. La Clase trabajadora
2. Los pequeños negocios
3. La salud
4. La educación
5. Vías de comunicación
En Casa VIII:
1. Los Impuestos
2. Las pensiones
3. Los Seguros
4. El endeudamiento del país

En esta Casa tenemos la presencia del Sol y Mercurio. Virgo
está relacionado con la clase trabajadora, con los pequeños
negocios e industrias. Virgo/Mercurio, los jóvenes y la
educación. La salud, la ciencia y la tecnología.
Colombia se ha excedido en el endeudamiento externo, de
tal manera que todo niño y joven que estudia, todo el que
nace en esta época, todo colombiano en general, tiene una
deuda de $ 10.000.000 aproximadamente cada uno para
pagar esa deuda externa, es decir, el país está en la
bancarrota.
De dónde se va a agarrar el gobierno para captar más dinero
con destino al derroche, pues de la clase trabajadora,
representada por Virgo, del aumento en la Retención en la
Fuente sobre los salarios. Para mis lectores extranjeros, la
Retención en la Fuente es: “un mecanismo de recado
anticipado de un impuesto. La retención en la fuente, lo que
hace es recaudar un impuesto en el momento en que ocurre
el hecho generador del mismo, en el momento en que nace,
en la fuente misma del impuesto y de allí su nombre”.
Fuente: Gerencie.com.

El gobierno se va a agarrar disminuyendo el presupuesto de
la seguridad social, la salud, de las pensiones, de la
disminución a la educación, ciencia y tecnología, es decir, el
gobierno va a ir en contra de la clase asalariada, que esto es
lo que realmente está sucediendo y va a seguir sucediendo.

Las dificultades económicas serán para el pueblo.
Virgo y Mercurio, también nos habla de las vías de
comunicación, especialmente las terrestres. No han
terminado los proyectos llamados las 4G, cuando están
planificando para los próximos gobiernos del 2020-2022, la
obra de 5 carreteras, 7 aeropuertos, 3 puertos y tres
corredores férreos cuya inversión total es de
aproximadamente de $ 20 billones, lo que implica más
reformas tributarias contra el pueblo y más empréstitos
internacionales. Y esto sin nombrar el presupuesto billonario
para el postconflicto para sostener a los terroristas por parte
de las víctimas que es el pueblo.

Conclusión, la economía colombiana es la víctima del
narcotráfico, minería ilícita y el contrabando, gracias a este

Sol/gobernante que ya está por terminar su período en el
cargo, como se dice en la política con su “Sol a las espaldas”
en Casa VIII, el Sol caído en el signo de Libra, gobernante, que
ha causado la desgracia moral y financiera del país, saldrá por
la puerta de atrás, porque el gobierno americano ya le
comunicó que si no controla la producción de la coca y otros,
Colombia será descertificada, cuestión que le trae graves
problemas al país en el sentido moral y económico.
Qué trae la descertificación por parte de EEUU., a Colombia?
“La decisión implica para Colombia la supresión de las
preferencias arancelarias a las exportaciones, el veto a las
solicitudes de préstamo frente al sistema financiero
multilateral y la suspensión del sistema de garantías a las
inversiones de EEUU en Colombia”. Fuente: Dejusticia.org.
Después de que el actual gobernante, recibió un país que
tenía controlado y disminuido a los terroristas, que producía
más de un millón de barriles de petróleo diarios, de un país
que crecía económicamente, un país donde la gente se sentía
segura y feliz porque ya podían salir a las diferentes zonas,
sin miedo a ser secuestrados y extorsionados o asesinados,
el actual gobernante lo entrega en ruina al dedicarse a
gobernar para los terroristas, la producción mineral, agrícola
en caída total, cero de inversión extranjera, en déficit fiscal,
comercial y otros, y con la incertidumbre de las masas sobre
lo que podría suceder si los terroristas suben al poder para
implantar un sistema social y económico igual que en Cuba y

Venezuela. Ese es el panorama actual y lo que seguirá
sucediendo hasta la próxima apertura de la Primera Puerta
del año, donde se ve en general, qué va a suceder durante el
año 2018.
Qué va a pasar con la gente en capacidad de trabajar ?
La Casa VI, en el signo de Cáncer y la Luna conjunto a Júpiter
en la Casa IX, nos indica que los trabajadores estudiados, los
universitarios, la gente preparada académicamente, van a
emigrar para buscar una mejor opción de vida. La salida de
estos profesionales, está motivada por la situación
económica, Urano Regente de la Casa I, al final del signo de
Aries, comenzando el signo de Tauro, esta gente tendrá
dificultades para su movilización, pero con la impulsividad
ariana, se lanzarán a la aventura.
Urano, en Casa III está en oposición a la conjunción de Luna
y Júpiter Casa IX, es posible que dentro de las dificultades que
tengan los jóvenes y gente preparada académicamente que
parte del país para buscar una nueva vida en el extranjero,
tendrá seguramente dificultades para su desplazamiento por
la Descertificación que EEUU., pueda aplicarle a Colombia.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS
En el presente mes se presenta una alineación de planetas
como lo podemos observar en la siguiente foto.

De acuerdo a la información suministrada por el astrónomo
aficionado Bog King, el 16 de Septiembre de 2017, la
distancia de Mercurio y Marte se acorta a tan solo
15´(arcminutes); el 18 de Septiembre, “Venus, Regulus,
Marte, Mercurio y una fina cresta lunar forman una línea
conga celeste de 11,5´de largo al amanecer”. La Luna y Venus
estarán en conjunción el 18 (1h UT), Regulus (5h UT), Marte
(19h UT) y Mercurio (23h UT). En Septiembre 19-20, Venus
pasa solo a 1/2°´de Regulus. El 5 de Octubre, la serie de
conjunciones estrechas del amanecer termina cuando Venus
pasa a 1/4° al norte de Marte.

En el siguiente mapa de las estrellas que utilizo todos los
meses, también podemos observar dicha alineación, todo
sucede en la constelación de Virgo.

Diversas fuentes de tipo religiosa han venido publicando por
las redes sociales la historia de la Virgen con dolores de parto,
debido a esta alineación de planetas con la estrella Regulus,
llamado el pequeño rey.
“Son los "dolores de parto" de LA VIRGEN del Apocalipsis Capítulo 12, para DAR A LUZ al HIJO-VARÓN,
representado simbólicamente por la Salida del Planeta JÚPITER del "Vientre" de la Constelación de VIRGO o de
LA VIRGEN.

Imagen de la constelación de Virgo

"1 Y UNA grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento
por parir." (Apocalipsis 12:1-2)”. Ella dio a luz a un hijo, un varón, destinado a gobernar todas las naciones con
una vara de hierro.”

En este relato las doce estrellas corresponden a las 9 estrellas
de la constelación de Leo, más los planetas de Mercurio,
Venus y Marte, estarán a la cabeza de Virgo. “En su cabeza
una corona de 12 estrellas”.

Pintura del artista Francisco de Zurbarán- 1655

El relato sigue: transcurrida la fecha, Júpiter, el Rey, pasa por
sus pies, es el más grande de los planetas, “Ella estaba con el
niño y se lamentó en voz alta del dolor que sentía en el
trabajo de dar a luz”. Ella dio a luz un hijo varón, que
gobernaría todas las naciones con una vara de hierro”.
Júpiter, sale astrológicamente de la constelación de Libra,

pero astronómicamente por el fenómeno de la precesión de
los equinoccios está realmente saliendo de Virgo, desfase
que afecta la energía de Júpiter, el rey. Él ha estado 9 meses
dentro del vientre de la virgen y ahora el 9/9 sale de él.
Júpiter es el planeta rey y Régulo es la estrella rey.

En este montaje observamos como Júpiter sale del vientre de la constelación
de la virgen.

En el siguiente video pueden ver y oír el relato religioso de
esta historia que sucede el 23 de Septiembre.
https://youtu.be/ENJCS5ECFDk
Aunque el señor que hace el video y otros, dice que está
conjunción se presentó varias veces en los últimos 1000
años, por ejemplo, en 1827, 1483, 1293, 1056, otros dicen
que esta conjunción es la primera vez que se sucede en la

constelación de Virgo, habría que estudiar quién tiene la
razón.
Dejando el tema astronómico, astrológico, visto desde el
punto de vista religioso, pasamos a lo práctico con las
estrellas fijas para Colombia. Vamos a ver que nos dicen
algunos parans.
Con Urano, para los temas que se pueden ser activados por
varios meses, según Bernardette Brady, cuando Procyon esté
subiendo, un resultado inesperado en una elección popular.
Bueno este es un tema que está vivo, porque Colombia en
este último trimestre sabrá en definitiva qué candidatos van
firmes para participar en la competencia de la presidencia y
especialmente en el partido de oposición el Centro
Democrático que tiene cinco precandidatos de excelente
preparación moral y académica.

El Sol hace parans con Zosma, indicándonos que un grupo de
personas son las víctimas inocentes de un acto sin sentido.
Después con Ras Algethi, se trata de corregir una situación
que se desconsidera desequilibrada.
Cuando Saturno hace parans con Zosma, una circunstancia o
tal vez una causa simple causa una tragedia, que después
cuando hace Parans con Ral Algehti, el orden cívico necesita
ser restaurado o reparado.

ASTRODINAS

Las Astrodinas están altas pesan 40 astrodinas. Cuatro ondas
se salen del tercer círculo de las astrodinas, especialmente
los días 28 de Septiembre, 5, 12 y 18 de octubre 2017.
En las ondas que caen sobre las Casas III y IX, comunicaciones
nacionales e internacionales, es posible que la
descertificación de EEUU para Colombia se produzca.
Las otras ondas que caen sobre las Casas VI y XII, es posible
que el sistema de salud explote.

ARMONICOS

Los Armónicos importantes son el Cuatro, el Ocho, el Once y
el Doce.
Palabras claves:
Armónico Cuatro: Marte, oposiciones y cuadraturas. Lo
tangible, lo material, el esfuerzo, la acción y la fuerza sobre
la materia. El conflicto y el sufrimiento.
Armónico
Ocho:
Plutón,
semicuadraturas,
sesquicuadraturas, Bloqueos, sobreesfuerzos, ataduras,
dependencia de los demás, pérdida de libertad, tensiones,
preocupaciones, fricciones, etc.
Armónico Once: Urano, y con aspectos exóticos como el oncil
(34 °), bioncil (66 °), trioncil (98 °), cuatroncil (131 °) y
quintioncil (164 °). Transgrede y quebranta las normas,
rompe las ataduras a las leyes y normas, sociales, culturales
y religiosas. Crisis, alteraciones e innovaciones.
Armónico Doce: Neptuno y los aspectos de conjunción,
semisextil, sextil, cuadratura, oposición, etc. Lo oculto,
pérdidas, privaciones, es el “factum” el destino del que uno
no se puede escapar.
Con todas esas significaciones de los Armónicos, observamos
que el país en este momento no está en su mejor momento,
muchos problemas que parece que no tienen solución, es
como si tuviéramos un karma que pagar y para lo cual habrá
que hacer muchos esfuerzos, sobreesfuerzos para volver el
río a su cauce, todo esto provocado por la transformación de

las reglas y normas habituales, por el rompimiento de las
leyes y costumbres cuya responsabilidad recae sobre el
gobierno, tendrá que pagar las consecuencias de estas
transgresiones.
Y para hablar sobre lo práctico, sobre lo real, que no sea un
texto de palabras, el actual gobierno ha transgredido todas
las leyes, la Constitución de la Nación, los Tratados
Internacionales, para alcanzar la firma del Acuerdo de Paz
con Impunidad con terroristas que han cometido crímenes
de lesa humanidad y cuyos delitos se declararon conexos a la
política, por ejemplo, el narcotráfico, el secuestro, la
extorsión, las violaciones, etc., etc.
Pero ahora se llega el tiempo de pagar esas transformaciones
del delito a algo permitido, entre otras la omisión de luchar
contra los cultivos de coca, amapola y marihuana para
proteger a los terroristas con el fin de que no se perdiera el
proceso de paz con impunidad y alcanzar el premio de Nobel
de Paz, Colombia está adportas de ser descertificado por
parte de los EEUU., agravando la situación económica que
tiene el país.

ASTROCARTOGRAFIA

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Las sombras azules corresponden al reflejo de los planetas
maléficos: Saturno, Marte, Urano, Plutón y Neptuno con
respecto a los cuatro ángulos de la carta.

DETALLE MAPA DE EEUU

La sombra azul corresponde al reflejo de los planetas
maléficos con respecto a los ángulos de la carta. Los puntos
rojos son parans de Algol con el Sol, Urano y Luna.

La sombra azul corresponde a la conjunción de Urano con la
Nebulosa de Andrómeda. Esta conjunción nos indicó sobre el
sismo ocurrido en México, lo que nos haría pensar que
posiblemente por donde pasa ésta sombra se puedan

presentar otros sismos. Habría que analizar con las diferentes
coordenadas de todos los países que cubre, trabajo
dispendioso.
Los puntos rojos en EEUU., corresponden a los parans que
hace Algol, primero en San Francisco con el Sol; luego más
hacia el centro la línea vertical más negra es el Parans con
Urano y los otros dos son con la Lunas.
DETALLE SURAMERICA

Por el centro de la sombra azul a la izquierda pasa MarteDesc y Neptuno-Asc.. Por la segunda sombra a la derecha
pasa Saturno-0 °-Mc., nos indica que puede haber mucha
lluvia y frío.

DETALLE RUSIA

Por el centro de la sombra azul pasa: sobre Moscow, PlutónDesc., y las líneas verticales corresponden a Marte en
oposición al MC., y Neptuno conjunto al MC.
DETALLE DE ASIA

En este mapa se observa el reflejo de la constelación de
Persei y el Parans que hace Algol con Algol en la frontera de
China con Mongolia, sobre el desierto de Gobi.
El 4 de Diciembre de 1957, se presentó un sismo de 8,1 a las
3:37 en el Gobi-macizo Altái, coordenadas 51,56 y -175,39
territorio de Mongolia.
“El sismo de Gobi-Altai ocurrió en una zona montañosa y desértica, también, despoblada, del sur de Mongolia.
En este caso, las modificaciones al relieve fueron excepcionales por los efectos directos del terremoto. Se
formaron numerosas grietas de decenas a cientos de kilómetros de longitud, así como escarpes de falla y
deformaciones de las rocas. Los efectos indirectos fueron derrumbes y formación de una nube de polvo que
duró dos días. I. Rezanov considera que un terremoto como éste, de haber ocurrido en una superficie semejante
poblada, como la de Holanda o Dinamarca, hubiera provocado la destrucción total con millones de víctimas”.

El desierto de Gobi tiene varios secretos:

Estructuras fotografiadas a través de Google Earth, huellas
extrañas y momias altas y rubias.

Otras estructuras encontradas son pirámides masivas igual a
las Giza, en tamaño, alineación y orientación.
“LA HUELLA DE UN ASTRONAUTA ALIEN EN EL DESIERTO DEL GOBI
Pero hay más. Una expedición paleontólogica chinosoviética dirigidad por el dr. Chow Ming Cheng halló en el
desierto del Gobi en Mongolia una huella impresa en arenisca de una bota con suela filiteada-rayada que se
parece a la famosa huella de Amstrong en la Luna …
La roca sedimentaria se había formado en el antiguo mar del Gobi hace unos 15 millones de años, aunque
algunos autores la datan mucho antes, hace 500 millones. Ningún paleontólogo ha dado una explicación
convincente a esta enigmático oopart o “artefacto fuera de lugar”.Por si esto fuera poco, hay leyendas

brahmánicas hindúes que cuentan que unos seres llamadoskumaras y venidos del cielo descendieron sobre
una isla en el Mar del Gobi hace millones de Años” . Fuente: Virgiliotovar.wordpress.com

DETALLE MEDIO ORIENTE

Por Syria e Iraq, por el centro de la sombra azul pasa MarteIC y Neptuno-Mc, más el Parte de Desastres.

Lo mismo que el anterior mapa
DETALLE EN AFRICA

Lo mismo que los anteriores, por el centro de la sombra azul
pasa Marte-IC y Neptuno MC
DETALLE KOREAS Y JAPON

Sobre Korea del Norte por el centro de la sombra, pasa
Marte-Asc., y Neptuno-Desc. Por Japón pasa Saturno, el
Parte del planeta anareta y Luna Negra.
DETALLE EN AUSTRALIA

Por el centro de la sombra azul pasa Marte-Asc., y NeptunoDesc., más hacia la derecha pasa Saturno y Luna Negra
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