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Suceso en el año del Sol, día y hora de Saturno. Almuten de
la Carta Saturno. Auriga o cochero la Luna. Luna vacía desde
las 9:51 hasta las 20:12 horas. El Sol peregrino y la Luna
caída en el signo de Escorpio, el escenario es la Casa XII.
La Casa XII, una Casa de desdichas, donde se ocultan las
cosas y peor si está en el signo de Escorpio que todo lo
oculta bajo tierra, ya hemos comprobado en estas cartas de
los novilunios y plenilunios, que cuando el Sol está ahí, él

está complotando algo, y el Sol representa al gobernante y
a la gente importante dentro de un país.
En la Cúspide de la Casa XII a 10° 44´ Escorpio está conjunto
a Júpiter a 8° 26´ Escorpio en el Término de Marte, Casa XI,
ya el Sol/gobernante, había enviado de avanzada para
concretar otro de sus complots, contra el país, al principal
negociador del Acuerdo de Paz con Impunidad, al señor
Señor Sergio Jaramillo, como Embajador ante Bruselas, para
que diligenciará ante la Unión Europea, el retiro de la
denominación como terroristas al grupo de la Farc, que
sigue delinquiendo en el país y el mundo con su narcotráfico
y otros delitos, que ya conoce todo el mundo que es lo que
hacen los terroristas.
La Unión Europea, se creyó todas las mentiras de estos
personajes y le quitaron esa denominación de “terroristas”
al grupo terrorista de la Farc. El Sol está en el Término de
Mercurio y Mercurio está en el signo de Sagitario en el
Término de Mercurio, las mentiras en el extranjero. Cabe
hacer una reflexión: Europa, persigue a los terroristas y no
negocia con ellos, porque para los demás países aceptan lo
que a ellos no les gusta en su territorio?
Con lo que ha hecho la Unión Europea, es que los dineros
mal habidos por parte de los terroristas, liberados de la lista
de terroristas, ahora si pueden disfrutar de las grandes
fortunas que tienen en los bancos especialmente suizos.
Europa, protege a terroristas de todas las pelambres por el

dinero que se mueve allá. No olvidemos que los hijos de los
terroristas colombianos se han educado y viven allá con
dinero del narcotráfico, asesinatos, extorsiones, secuestros,
y otros, ese es el dinero que tienen en los bancos europeos.
Lo anterior es otra de las innumerables cosas que ha hecho
el Sol/gobernante, contrariando los deseos de la Luna/las
masas, que dijo NO al Acuerdo de Paz con Impunidad y NO a
que los saquen de la lista de terroristas, porque lo siguen
siendo. En el mundo no hay exterroristas convertidos en
santos varones.
El Sol está 26° 19´ de Escorpio en Casa XII, podríamos
pensar que está en oposición a la Estrella de Algol en la
constelación de Perseus a 26°

Qué podemos esperar que le pueda pasar al complotista del
Sol y de esa gente que le colabora a alto nivel para sus
tramas oscuras, con esta oposición.

El Sol a 26° en Escorpio Casa XII, Término de Saturno en
oposición a la Estrella Algol a 26° en Tauro Casa VI, Término
de Marte, una mala combinación. Los signos de Escorpio y
Tauro, se relacionan con las Casas de las finanzas, del
dinero.
Plutón el regente de Escorpio, está en Casa II (dinero) en el
signo de Capricornio (política) y Marte en la Casa XI (amigos
internacionales) en el signo de Libra (acuerdos, convenios),
que es la II (dinero) de la Casa del Gobierno. Nos indica los
negocios internacionales que hace el gobernante en el
extranjero, donde él recibe limosnas a cambio de entregar
la riqueza del subsuelo del país.
Ya no son solamente los europeos en la época de la
conquista, españoles, portugueses, ingleses y otros que
saquearon estos países latinoamericanos el oro y otras
riquezas, sino que ahora viene los árabes a sacar el oro en el
Páramo de Santurbán, en perjuicio de las poblaciones que
se suplen del agua.
Esta historia, del interés de los árabes en las riquezas del
subsuelo de Colombia, se debe a los negocios que se vienen
moviendo desde hace años entre Juan Manuel Santos y
Tony Blair, que fue primer ministro del Reino Unido de
1997-2007, quién vino a Colombia a meter sus manos en
Planeación Nacional, buscando precisamente esto,
información para los árabes.

Cuánto dinero se ganó éste inglés y Santos por la
información. Santos compró un palacio en Londres.
Recordemos la Carta Sol en Escorpio Casa XII, los secretos
del gobernante y Plutón en Casa II (dinero), planeta de
riquezas en el fondo de la tierra o de negocios sucios,
recordemos que con Plutón se mueven las mafias y hay
mafias de corbata blanca. Ahora todo se ve con claridad.
Todas estas historias, dejan un sabor amargo para las
masas, la Luna vacía desde las 9:51 hasta las 20:12 y caída
en el signo de Escorpio, presa dentro de su laberinto. Ojalá
que esos sentimientos rencorosos que está acumulando la
Luna, salgan a flote en la próxima votación electoral y las
masas sepan a quién eligen como presidente para el
período 2018-2022.
Mapa donde se ubica el Páramo de Santurbán, con algunas
fotos del mismo. Foto del mandatario colombiano
negociando la explotación del oro en el Páramo por parte
de los árabes y foto de las protestas en Cúcuta que quieren
proteger el agua que se produce en ese páramo en
beneficio de la población.

Fuente del mapa: Wikipedia

En la foto aparece el gobernante de Colombia con el Sheikh
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu
Dhabi. Fuente MSM
La foto de las protestas de los Santanderes. Fuente El Tiempo.
En el siguiente enlace pueden ver más fotos del Páramo de
Santurbán.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
8/8d/Sistemas_de_Paramos_del_Gran_Santander__Santurban%2C_Almorzadero%2C_Tam%C3%A1.jpg/463pxSistemas_de_Paramos_del_Gran_Santander__Santurban%2C_Almorzadero%2C_Tam%C3%A1.jpg
El Páramo de Santurbán, es un complejo de 150.000
hectáreas entre 2.800 y 4.290 m.s.n.m, constituido por
ecosistemas de páramos y bosque andino, con una alta
diversidad de flora y fauna y es un sector estratégico para la
producción de agua, tiene más de 40 lagunas proveyendo
de agua a la ciudad de Cúcuta y más de 10 municipios a su
alrededor como: Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, Arboledas,
Salazar de las Palmas, Cáchira, Villacaro entre otros.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

Para esta ocasión, tenemos que antes de salir el Sol, en los
temas anuales para esta época, tenemos a la Estrella
Bungula o Toliman a 29 ° 42´ 11´´ en Escorpio de la
constelación Alpha Centauri, subiendo: aumento de 11
minutos y 21 segundos antes del amanecer – Fuente :
Bernardette Brady
La creencia común, el mantra colectivo. Podemos decir que
es una influencia positiva
Y bajando al otro lado, la estrella Algol a 26 ° 25´ de Tauro,
de la constelación Perseus - Configuración de 00 minutos
04 segundos antes del amanecer Tiempos emocionales, destructivos. Su influencia no es
benéfica.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, Dos y Tres.
El Uno sobre el Cuadrante Uno, el Sol/gobernante,
imponiendo su voluntad, sin importar lo que piensen los
demás.
El Armónico Dos, asociado con la Luna, las conjunciones y
oposiciones, aquí las masas con las que tiene superar los
obstáculos, para conseguir lo material, dinero, alimentos,
servicios básicos, etc., porque este armónico se relaciona
con la Casa II y el signo de Tauro.

Y el Armónico Tres, asociado a Mercurio, Casa III y el
aspecto de los trígonos, indica movilizarse, comunicarse,
liberarse precisamente de las cosas inarmónicas que
tengamos en el momento.

ASTROCARTOGRAFIA

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Las sombras azules son el reflejo de los planetas maléficos
Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, haciendo aspecto
a los cuatro ángulos de la carta.

DETALLE DEL MAPA EN EEUU.

Lo que observamos es la sombra azul sobre el Estado de
California, además que pasan Plutón-180°-Mc. Marte
ascendiendo entre las dos líneas de Plutón y el Parte de la
muerte combinándose con Plutón y Marte.
Dos nebulosas Andrómeda y Copula se reflejan haciendo
parans más abajo señalado con el punto rojo.

DETALLE DEL MAPA EN SURAMERICA

Observamos la sombra azul por todo el centro del
continente suramericano, dentro de esa sombra se refleja:
sobre la costa Neptuno-180-Mc., a Saturno subiendo y
varias partes como el Parte del planeta anareta, pérdidas
pesadas, e infortunio.

La sombra azul también se refleja sobre Brasil, y dentro de
ella Plutón-Asc., Marte y el Parte de la muerte.

DETALLE DEL MAPA EUROPA

Por España pasa Algol-IC y se reflejan varias nebulosas como
Andrómeda y otras.
Más arriba por Francia, hacen parans Algol (línea roja),
Urano y Capulus (línea azul).
Por Inglaterra, se refleja a Plutón- Asc., Marte y el Parte de
la muerte.

DETALLE DEL MAPA ESTE DE EUROPA

Ustedes pueden observar las sombras azules, primero la
central subiendo de Turkya hacia Ucrania y Belarus. De ahí
salen unas sombras como unas espadas en forma horizontal
y en el extremo de éstas una sombra entrecortada.

DETALLE DEL MAPA EN MEDIO ORIENTEASIA

Observamos en esta cresta horizontal que sale desde Syria
atraviesa Irak y pasa a Irán, precisamente sobre el territorio
donde sucedió el reciente terremoto, se refleja nuevamente
la línea de Algol, después la línea blanca corresponde al
Parte de la Fatalidad.
En el punto Azul, hace parans Algol con Facies y luego
aparecen Marte y Plutón para rematar.
Qué podemos pensar, más tragedias en la frontera entre
Irán e Irak. En el siguiente enlacen pueden leer que han
contabilizado 455 muertes más 7.350 heridos. En Irak, se
han contabilizado ocho personas muertas.
http://www.dw.com/es/terremoto-en-ir%C3%A1n-e-irakya-van-m%C3%A1s-de-460-muertos/a-41366658

DETALLE DEL MAPA ARABIA SAUDITA

Aparte de la sombra azul, pasan Marte y Plutón más el Parte
de la muerte.

DETALLE DEL MAPA EN CHINA

Por el centro de la sombra azul, pasa Neptuno y el Parte del
planeta Anareta, la línea curva corresponde a la nebulosa de
Foreman. En China la contaminación del aire es terrible.

DETALLE DEL MAPA EN AUSTRALIA

Una pequeña sombra azul, pasan dos nebulosas Praesepe y
Facies. El Parte de la fatalidad (línea blanca).
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