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Suceso en el año del Sol, día de Venus, hora de Júpiter.
Almuten y Auriga o cochero de la Carta Mercurio. Escenario
Casas III y IX, comunicaciones, desplazamientos cortos y
largos, otros.
Ahora en tiempo preelectoral y de postconflicto pues las
comunicaciones entre los oficialistas y los opositores son los
que van y vienen. La Casa III, es la de los rumores, los chismes,
la propaganda, todo lo que difunda la comunicación hablada
y escrita, y el que más origina todos estos rumores es el
mismo Sol/presidente y gente importante dentro del

gobierno junto con el sector judicial, puesto que ese Sol está
conjunto a Júpiter, que por cierto, esta es una de las mejores
conjunciones que uno pueda tener, es de mucha suerte y es
que al Sol/presidente, le va muy bien, recogiendo cualquier
cantidad de premios y distinciones, como la que le dio la
National Geographic por cuidar el medio ambiente, y eso que
no les comentó o paso un informe de las voladuras de
oleoductos que hacen todos los días sus camaradas los
narcotraficantes con quien firmó un acuerdo de paz con
impunidad total, voladuras que contaminan los ríos y las
tierras, siendo éste problema más grave que cuando se
derramó el petróleo en la Antártida de la Exxon,
contaminaciones que se quedan así porque este gobierno no
tiene una infraestructura para limpiar lo que los terroristas
contaminan. Se queda sin comentar la industria minera ílicita
donde contaminan los ríos con Mercurio.
El Sol/presidente, es el que más origina rumores y chismes
políticos, Plutón el Regente de Escorpio está en Capricornio
Casa V y VI, creando malestar y odio, especialmente entre
la deprimida clase trabajadora. Plutón tiene un trino con la
Luna/las masas que está en Tauro Casa IX, conjunto al Parte
arábigo de “cambio radical”, y como lo habíamos dicho en
otros blogs, esa Luna/masas en las próximas elecciones
tomarán un rumbo totalmente diferente al actual, por
cuestiones especialmente económicas y por la filosofía de la
vida, porque no están de acuerdo con la gestión del actual
gobernante que es un gobernante ilegitimo al haberse

robado las elecciones del 2014 y haber permitido que en su
campaña política entrarán los dineros de Oderbrecht y otros.
El Sol y Júpiter, qué comunican estando en Escorpio?
Que Plutón sinónimos de terroristas pueden participar en la
política, signo de Capricornio, y desde dónde lo
comunicaron?
Desde el extranjero en el último viaje que hizo el
Sol/gobernante a Canadá, informó que los terroristas sin
pagar un solo día de cárcel por los crímenes de lesa
humanidad pueden aspirar a la presidencia, de tal manera
que el cabecilla de los narcoterroristas el alías Timochenko
ya fue nombrado como candidato presidencial.

Este es el prontuario criminal del candidato de los
narcoterroristas con quien el actual gobernante firmo el
acuerdo de paz con impunidad. Informe presentado por el
Coronel Alfonso Plazas Vega
https://youtu.be/c9IzZtu79ls

ESTRELLAS FIJAS

En el rádix de la Carta el MC a 22° 41´ 35´´ Tauro, muy cerca
la estrella Algol: long. 26° 25´ y lat celestial a 22° 26´ norte;
El Parte del Infortunio está a 2° 03´ 42´´ Géminis Casa X,
conjunto a la Estrella de la constelación de Perseus: Mirphak
a 2° 19 ´54´´ en Géminis, y al Parte arábigo del peligro en
oposición a Mercurio 27° 41 ´18´´ Regente de Géminis.
todo este emplazamiento es la problemática que tiene el
gobierno en las comunicaciones (Mercurio IV) con la
población en el país, de tal manera que por donde se aparece

lo silban y le sabotean su presencia, como acabo de ocurrir
en San Andrés Islas.
La otra lectura son los asesinatos cometidos por el grupo
guerrillero con quien firmó (Géminis-Mercurio) la paz con
impunidad y los crímenes que están cometiendo el otro
grupo guerrillero con adelanta conversaciones de paz en el
Ecuador, sin que se tome una medida en serio contra esos
grupos narcoterroristas, el día Martes 31 de Octubre a las 5
pm, el grupo narcoterrorista ELN, asesinó al gobernador
indígena, señor Aulio Isarama Forastero, líder del resguardo
Catru, comunidad ubicada en los linderos del río Baudó en el
Chocó, y el gobierno y negociadores, lo permiten, solo dicen
que lamentan lo sucedido.

De los parans que hacen las estrellas con los planetas,
tenemos los siguientes datos (Fuente: Bernardette Brady)
DE LOS TEMAS QUE PUEDEN ESTAR ACTIVOS POR VARIOS
MESES
Con Urano: la opinión y expectativa pública.
Configuración cuando Procyon es orb subiendo a 1 min., 36
secs., y culminante 00 mins 13 secs - Un resultado inesperado
en una elección o evento popular. En anteriores blogs hemos
hablado de este aspecto, porque el candidato que va a tener
una elección más democrática es la del partido Centro
Democrático. También va a ser una sorpresa la elección del
nuevo presidente.
También, fue una sorpresa el
nombramiento del narcoterrorista Timochenko como
candidato presidencial.
Culminando cuando Pollux está subiendo orb 00 mins 21 secs
- Consecuencias explosivas para el pensamiento del
establecimiento. La comunicación del gobernante actual
sobre el Vo. Bo., para la candidatura presidencial del
narcoterrorista alías Timochenko, si ha traído consecuencias
explosivas en el sentido del rechazo por parte de las masas.
En Nadir cuando Achernar está en el orbe Nadir 01 min. 22
sec. Y también culminando a 1 min., 26 secs. - Cambios
repentinos en la opinión pública. Lo anterior concuerda con
el cambio de lo que piensa y opinan las masas, en contra del
sistema actual.

Aumenta cuando Agena se está configurando orb 01 mins 32
secs - La comunidad está atrapada por cuestiones políticas.
Esto es real.
NEPTUNO – LAS ESPERANZAS Y LOS TEMORES DE LA NACION.
Aumenta cuando Scheat está en ascensión 01 mins 14 secs Espías, agentes encubiertos, secretos nacionales revelados.
Colombia está invadida por militares cubanos con el vo. Bo.
Del actual gobernante. Igual que en Venezuela.
LOS TEMAS ANUALES QUE RECIBEN PARA ESTA LATITUD
CADA AÑO EN ESTA ERA
Cuando Agena va subiendo a 02 minutos 25 segundos antes
del amanecer - La opinión pública se desborda. Asunto cierto,
se desbordó al observar la corrupción total del actual
gobierno.
LUNA - LAS EMOCIONES DE LAS PERSONAS.
Culminando cuando Toliman está en el orbe Nadir 01 mins
59 secs - Las personas toman medidas basadas en creencias
religiosas o culturales: para salir adelante, quizá se miente.
VENUS – LAS CONVENCIONES SOCIALES
En Nadir cuando Achernar es el orbe de culminación 00 mins
28 secs - Eventos que ofenden o desafían los valores sociales.
Está sucediendo y seguirá sucediendo, las masas están
ofendidas con el gobernante, por su engaño, robo, mentiras
y ahora con el lanzamiento del cabecilla de los

narcoterroristas como candidato presidencial sin haber
pagado un solo día de cárcel por sus crímenes de lesa
humanidad.
En Nadir cuando Pollux está en ascensión 1 mins 19 secs -La
contra opinión social se transmite
MARTE - LOS EVENTOS DEL DIA
En Nadir cuando Murzim está subiendo orbe 00 mins 55
segundos - Noticias alarmantes, noticias de eventos que
causan ira y demanda acción
En Nadir cuando Facies se está configurando orb 01 mins 06
secs - Cuestiones de resistencia o grandes dificultades
Varias noticias alarmantes, es que el actual gobernante está
en conversaciones no solo con otros grupos de
narcoterroristas llamados guerrillas, sino con las bandas
criminales común y corriente que trafican con los narcóticos
y autoriza que los “supuestos” campesinos, tenga como
siembra legal de coca cada uno 3,8 hectáreas, o sea, que con
el vo.bo. del gobierno el cultivo de esta hoja es lícita en
Colombia. Asunto que traerá grandes problemas al país
porque en un futuro cercano es posible que el gobierno de
Donald Trump descertifique a Colombia con las
consecuencias económicas que ello traerá.

SATURNO – LA LEY Y EL ORDEN PUBLICO
Configuración cuando Aculeus se configura orb 00 mins 48
secs Una nueva política práctica que busca lidiar con un
problema social
En Nadir cuando Alnilam está en el orb culminante 00 mins
55 secs - Resolviendo problemas un paso a la vez
Culminando cuando Dubhe está configurando orbe 01 mins
13 secs - El líder persistente o tenaz
Seguramente que poner orden a la casa, se hará cuando se
tenga un nuevo presidente de tendencia hacia la derecha.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que resaltan son el Uno, Dos y Seis.
El Uno corresponde al Sol y conjunciones, palabras claves:
Voluntad, ego, impulso, estímulo, acuerdos, iniciación.
El Dos a la Luna, con sus conjunciones y oposiciones, palabras
claves, superar obstáculos por carencias, complementación,
diferencias y
El Seis a Mercurio, las palabras claves son proyectar,
comunicar.

Asociando todos estos conceptos, observamos al
Sol/gobernante impulsa, inicia acuerdos, proyectándose él y
la Luna que son las masas a superar todas su carencias y
diferencias con el Sol.

ASTROCARTOGRAFIA

Las sombras azules con los maléficos en conjunción con los
cuatro ángulos de la carta.

DETALLE EEUU

En este mapa lo más importante es la constelación de
Perseus sobre EEUU y CANADA, Algol, hace Parans

En este detalle se observa donde hace parans las dos líneas
del reflejo de la Estrella Algol sobre el territorio de EEUU, la
vertical es la que corresponde al MC-IC., pasa por
Washington, D.C., y la otra la azul corresponde a la línea
longitudinal eclíptica.
Se observa las poblaciones que están cerca del parans con
Algol.

DETALLE EN AFRICA

Se observa que la costa este de África y la isla de Madagascar,
van a ser afectados. Madagascar es una isla que sufre de
pobreza y de las inclemencias del tiempo, la mayoría de sus
niños sufre de desnutrición.
DETALLE ASIA

Las sombras azules que corresponden al reflejo de los
maléficos con respecto a los ángulos de la carta pasan por la
parte central de este continente, junto con Marte-MC y
Saturno Asc.

DETALLE DE AUSTRALIA Y PAPUA

Sobre Australia y Papua, la sombra azul de los maléficos
acompañada de Saturno en el MC., también pasa la Luna
Negra y otras partes de la muerte.

DETALLE JAPON

Aparte del reflejo de los maléficos, Marte, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón, se observan las líneas del reflejo de
Neptuno, Saturno en el MC y los partes de peligro y grandes
pérdidas también pasan por este país.
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