COLOMBIA LUNA LLENA DE OCTUBRE 2017

Suceso en el año del Sol, día y hora de Júpiter. Almuten de la
Carta Saturno. Auriga o cochero Júpiter. Escenario Casas III y
IX. Por lo menos dos TCuadradas. El 17 de Octubre
conjunción de Venus y Marte.
Observamos al Sol caído en el signo de Libra, conjunto a
Mercurio, en oposición a Urano, indicándonos
desplazamientos y comunicaciones, firma de documentos a
nivel internacional del gobernante. Venus, Regente del signo

de Libra, conjunto a Marte y al Vertex, éste último también
tiene a Venus como Regente, puesto que el Vertex es el
“Ascendente” del IC (del Bajo Cielo) que está en el signo de
Tauro. Varias cosas nos indican este emplazamiento, de
acuerdo a lo que está sucediendo y seguirá sucediendo en
este lapso del tiempo.
1. Desplazamientos
Huelga de la línea área colombiana Avianca (Urano en III); el
próximo 23 de Octubre los taxistas amenazan con protestas
por permitir el servicio de Huber.
2. Comunicaciones
El gobierno con varias propuestas para el Congreso, tratan de
limitar la libre expresión escrita y oral. Muestra de ello es que
al precandidato Alejandro Ordoñez Maldonado, le cerraron
su canal en Youtube porque estaba según el gobierno
incitando al odio y la violencia, asunto contrario porque éste
precandidato de acuerdo a su filosofía de vida, defiende la
familia y el derecho a la vida y habla de la corrupción de este
gobierno. No fue un colectivo quién solicito a Youtube,
posiblemente alguien de más poder.
La precandidata Martha Lucía Ramírez, también advirtió
sobre el peligro que se cierne sobre Colombia, donde la libre
expresión queda prohibida, no se puede hablar contra los
grupos terroristas.

Estamos igual que en Venezuela y Cuba. En Venezuela ahora
existe un delito que es el “odio”, seguramente que la
Asamblea Nacional Constituyente, quien la emitió, no ha
estudiado que el “odio” es un sentimiento profundamente
de antipatía hacia alguien o algo, originado o causado por
algún hecho hacía la persona que tiene ese sentimiento. En
el caso de Venezuela, las represiones asesinas del estado
contra los jóvenes indefensos, hace que la gente tenga ese
sentimiento de “odio”, lo mismo que en Cuba, la represión y
la muerte de tanto inocente.
Acá en Colombia, la gente siente “odio” contra todos esos
grupos criminales narcoterroristas que han causado
masacres, asesinatos selectivos, secuestros, violaciones,
extorsiones, han atentado contra el ecosistema, volando los
oleoductos, que según información de gente especializada
en seguridad nacional, la contaminación de las tierras y ríos
(vías de comunicación) es 7 veces más que cuando se regó el
buque de la exxon en Alaska, por lo que está empresa tuvo
que pagar una indemnización muy grande a los EEUU.

Foto publicada en RCN- Atentado contra el oleoducto Caño
Limón Coveñas, el 26 Septiembre 2017 por uno de los grupos
narcoterroristas, afectan la flora y fauna del río Catatumbo,
las quebradas La Cristalina y la Tiradera, además del río
Cubugón. La mancha de petróleo se desplaza hacia
Venezuela.
3. Firma de documentos
El gobierno a pesar de los atentados terroristas y crímenes
que se siguen cometiendo, conversa (Mercurio) con el grupo
terrorista del ELN, en el Ecuador, firmando un cese al fuego
bilateral, es decir, refrena la acción de las Fuerzas Militares
para hacer lo que el grupo terrorista indica.
Sol y Mercurio en el signo de Libra, obedecen a Venus que
está conjunto a Marte y al Vertex, punto de destino, con la

influencia de Marte de Saturno, en la Casa VIII, Casa de crisis
y de muerte. Qué colectivos está muriendo? Con Marte
identificamos a los policías y FFMM., ellos son los que están
siendo asesinados con armas de fuego, proyectiles que van
directo a su cabeza, como se han mostrado en las fotos que
aparecen en las redes.
La Luna/las masas, con Urano en Aries Casa III, a través de las
páginas sociales, ha expresado su indignación contra estas
muertes y contra el silencio del gobierno, que encubre todos
estos crímenes porque la Paz con impunidad, está por
encima de la vida de los colombianos, de las leyes, del
derecho de cualquier cosa, esa es la bandera de este
gobierno ilegitimo.
El otro asunto, Júpiter (magistrados/abogados), conjunto al
Parte del Infortunio en oposición a Urano que es el Regente
del Ascendente, el gobierno tramitando ante el Congreso la
aprobación de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz),
conformada por abogados de tendencia izquierdista y
comunista para juzgar a los colombianos que ellos
seleccionen y absolver a los narcoterroristas con quien
firmaron la paz con impunidad.
Júpiter conjunto a la Luna Negra, nos hace pensar que la
maldad de esta Jurisdicción va directamente contra el
bienestar de la gente en el país, al estar esta conjunción en
oposición a Urano que es el Regente del Ascendente y de la
Casa I.

La otra lectura con la posición de Júpiter y el Parte del
Infortunio, Casa IX (extranjero) es que a los jueces y
magistrados de las actuales Cortes, tienen su momento de
infortunio, gracias a la intervención de los EEUU., se conoció
el “Cartel de las Togas”, donde se demuestra que los fallos de
los magistrados son por dinero y política, más no en justicia.
En este momento son tres magistrados, más otros
profesionales del derecho que se desempeñan como
congresistas que están investigados. Uno de los magistrados
que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya está
en la cárcel.
Aquí tenemos a Júpiter conjunto al Parte del Infortunio.
Jueces, magistrados, abogados, congresistas.
El señor Gustavo Moreno que era el Fiscal de la
anticorrupción aparentemente se va extraditado para los
EEUU., y el señor Francisco Ricaurte, que fue presidente de
la Corte Suprema de Justicia, quién ya fue reseñado y está en
la cárcel. Musa Bisaile, tiene circula azul en la Interpol para
su captura en cualquier lugar en que se encuentre. Los otros
están en indagatoria e investigaciones.

Haciendo un seguimiento de Dispositores, comenzando por
Júpiter, Regente de Casa XI, Casa en la que hace presencia
Saturno conjunto a la Luna Negra; Saturno Regente de Casa
XII donde hace presencia Plutón, nos hace temer que aparte
de la aprobación por parte del Congreso (Casa XI-SaturnoLuna Negra) de la JEP, hay cosas más ocultas (Casa XIIPlutón), que el gobierno va a meter como un golazo al pueblo
colombiano y eso lo hará quizá mañana 5 de Octubre 2017,
mientras Colombia juega su partido de futbol contra el
equipo de Paraguay con objetivo del mundial de este deporte
en Rusia. Conclusión, mientras los colombianos se distraen
con el futbol, el gobierno, en el congreso con Luna Negra,
hace cosas muy malas, que implican tres visiones:
a) A favor de los terroristas con la aprobación de la JEP.
b) La Reforma política y electoral surgida del acuerdo de
paz con impunidad, con miras a cambiar las reglas para
las próximas elecciones del 2018.

c) E inclusive con asuntos financieros.
Ya en el blog de la entrada del Sol a 0° Libra, había dicho
que cualquier cambio en asuntos financieros iría en contra
de la clase asalariada y de los pequeños negocios.
De cualquier manera, no son cosas positivas lo que le
espera al pueblo por parte del gobierno espurio que
tenemos. Es posible que mientras el equipo de futbol
colombiano juegue contra el equipo de Paraguay el día 6
de octubre del 2017, sea una distracción para lo que el
gobierno le tiene guardado al pueblo, o sea, que el golazo,
se lo van a meter a las masas.
El anticipo ya se lo metieron, fíjense en la Casa II, el signo
de Piscis, Neptuno prácticamente en la cúspide de esta
Casa contando con la presencia de Kirón, éste
emplazamiento nos indica que las finanzas del país no son
estables, no hay dinero, y a quién se lo están sacando? Solo
es mirar la Casa VIII, a la clase asalariada, el gobierno le
sonsacó al banco donde la gente consigna sus cesantías,
sus ahorros laborales para comprar vivienda, la suma de
4.000 mil millones de pesos, con la disculpa que es para
adelantar obras de carácter social, causando tal vez la
iliquidez del banco para que en un futuro cercano no
pueda hacer los correspondientes préstamos a la gente
con el fin de comprar sus casas.
El gobierno ha saqueado a la nación, ahora saquea a la
clase trabajadora.

Todo esto sucede y seguirá sucediendo

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

En este mapa lo que se muestra es a Júpiter próximo a entrar
en la constelación de Escorpio.

El Sol hace parans con Canopus cuando está culminando a 00
mins 20 secs., nos dice que el dictador está inspirado.
Hace parans con Murzin, culminando a 01 mins., 12 secs., nos
dice que el Sol/gobernante hace una declaración pública,
audaz.
El Sol hace parans con Alpheratz bajando con orbe de 01
mins., 17 secs., nos habla de medidas independientes.
Y la Luna hace parans con Vega en el IC con orbe de 1 mins.,
37 secs., nos indica que las masas están a la expectativa,
buscando un salvador.

La Luna hace parans con Facies en el IC con orbe de 1 mins.,
41 secs., las personas están heridas, han sido tratadas en
forma muy dura. Fuente: Bernardette Brady
Lo anterior nos confirma de alguna comunicación del
gobernante que no le gusta a las masas y éstas se sienten
ofendidas y buscan un salvador. Ojalá que se no se aparezca
un salvador izquierdista, comunista, como Hugo Chávez, que
hundió al país más rico de Latinoamérica en la miseria.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen el Dos, Cuatro y Doce.
Ya sabemos que con los Armónicos Dos y Cuatro, asociados a
la Luna y Marte, con los aspectos de conjunciones,
cuadraturas y oposiciones, solo problemas que superar con
mucha garra, con fuerza, con acciones y el Doce de Neptuno,
es como si el factum, el destino, colocará a Colombia en la
debacle en que se encuentra.

ASTROCARTOGRAFIA

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

En este mapa observamos en las sombras azules, el reflejo
de los planetas maléficos con respecto a los cuatro ángulos
de la Carta.

En el mapa observamos en la sombra azul, la conjunción de
Urano y la Nebulosa de Andrómeda que baja desde Canadá
hasta la Patagonia y un poquito más. Ya vimos en otros blogs,
como con esta conjunción y por donde pasa la sombra azul,
se han presentado sismos.
Las líneas verticales que bajan por el costado izquierdo de la
sombra corresponden a Urano y Andrómeda en oposición
(180°) al MC. Se marca también más hacia la izquierda una
línea curva que corresponde a Plutón en el Ascendente.
Vamos a ver en detalle:

Observamos en los puntos rojos, donde hacen parans Urano,
Andrómeda a 180° MC-. y Plutón en el Asc., es posible que
se activen volcanes en esa zona o se presenten sismos.

En este mapa observamos a Plutón ascendiendo por todo el
costado Este de los EEUU. Por California pasa la Esstrella
Algol y Neptuno.

En este detalle observamos las sombras azules que
corresponden a los maléficos con respecto a los cuatro
ángulos de la carta. Urano, Andrómeda a 180 Mc Y Júpiter en
el MC., suben por los estados de Tenessee y Alabama. En el
mar Atlántico, están los mismos elementos, pero en línea
longitudinal eclíptica, o sea, que allí se formarán más
tormentas tropicales o huracanes. Y sobre California pasa
Algol y Neptuno (exacto sobre los Ángeles).
Por el centro de la sombra que entra a Nuevo México, está
Saturno.
Con todas estas posiciones, es posible que caiga mucha agua
sobre esas zonas de los EEUU.

DETALLE EN EL MEDIO ORIENTE

Observamos por el centro de la sombra azul a Saturno en el
Desc., y Neptuno en el MC., pasando sobre Yemen y Arabia
Saudita.

Observamos la sombra azul y por el centro pasa la conjunción
de Venus y Marte + Vertex.

Sobre Papua y Australia pasa la sombra azul de los maléficos
y por el centro pasa la conjunción de Venus, Marte y Vertex.
También Saturno en oposición al MC., peligros en tierra.
4 de Octubre 2017

