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Suceso en el año y día del Sol, hora de Saturno. Almuten de
la Carta Sol. Auriga o cochero Saturno. Escenario Casa X y IV.
Las luminarias forman una TCuadrada y el ápex es Neptuno.
La Casa X, la Casa del gobierno; el MC., a 27° 35´ de Escorpio,
signo que a través de la historia ha tenido muchos
significados, antiguamente se le tenía como el signo de la
corrupción y la muerte, o como símbolo de la venganza; en
la edad media se tenía como el símbolo de la falsedad y la

traición. Es un signo femenino, fijo, de agua, representado
por el escorpión, la serpiente, el águila y el ave fénix.
Es un signo, que acumula resentimientos, son
manipuladores, y maquinan perfectas estrategias de
venganza.
El MC., está en el Término de Saturno, que es un planeta frío,
seco, que representa autoridad y jerarquía, justicia, se asocia
a la conformación de la estructuración de nuevas sociedades.
Saturno en ésta Carta próximo a salir del signo de Sagitario
entró en la Casa XI, la Casa de los que comparten nuestros
objetivos profesionales e ideales políticos, representa el
parlamento y los partidarios del poder gubernamental y del
gobernante, las esperanzas colectivas y de la nación.
Qué indica todo lo anterior ?
Que a pesar de las manipulaciones y falsedades del gobierno
(Escorpio –MC), no ha obtenido los resultados en sus
propuestas ante el Congreso, observemos que el Sol en Casa
X está muy cerca el Parte del Infortunio, pues eso, ha
sucedido, la desdicha para el gobierno y el gobernante, los
congresistas no les aprobaron a ciegas y sin leer como lo
habían hecho antes en otras propuestas, las que eran muy
importantes con el asunto de la Justicia Especial para la Paz
(JEP), NO le aprobaron las 16 circunscripciones especiales
para la paz supuestamente para las víctimas, pero que
realmente eran para los terroristas en las zonas donde ellos
tiene influencia.

Foto del Espectador.

Mapa donde iban a quedar los 16 circunscripciones, zonas de
dominio terrorista.

Plutón el Regente de Escorpio en el signo de Capricornio Casa
XI, hubo hasta amenazas para los congresistas por parte del
gobierno, pero el proyecto se hundió.
La conjunción de Saturno y Mercurio en Casa XI, la discusión,
el debate, estuvo álgido, hasta algunos ministros asistieron
para empujar la aprobación, pero no sirvió su presencia. Fue
más acertado el pensamiento de Saturno.
Como ustedes pueden observar, el mayor movimiento es en
la Casa X y XI, esto sucedió y seguirá sucediendo. Desde hace
rato en estos blogs de novilunios y plenilunios para Colombia,
se ha observado el mal tiempo para el gobierno.
Preocupa la oposición de la Marte y Urano, en el Eje de la
Casa III y IX, los países vecinos, el extranjero. Parece que
Venezuela, que es nuestro vecino, con una crítica situación
económica para el pueblo raso, quiere armar alguna acción
bélica contra Colombia, porque en Noviembre y ahora 1 de
Diciembre ha hecho incursiones militares sobre territorio
colombiano, es posible, que el mandatario vecino, quiera
desviar la atención del hambre de los venezolanos.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

“Esta noche, 1 de diciembre de 2017, una luna gibosa casi encerada ilumina tu cielo casi
toda la noche. Debido a que la luna es muy brillante, puede ser difícil detectar las dos señales

principales de la constelación Tauro: la estrella Aldebarán y el cúmulo estelar de las
Pléyades. Pase el dedo sobre la luna y posiblemente tenga una mejor vista de Aldebaran y /
o del grupo de Pléyades.
Busque la luna y la constelación Tauro el Toro para viajar a través del cielo nocturno de esta
noche de este a oeste. La luna y Tauro aparecen en el este al anochecer y al atardecer. La
luna, Aldebarán y las Pléyades suben hacia arriba durante las horas de la noche, y se elevan
más alto durante la noche a la medianoche o cerca de esta. A partir de entonces, la luna y
Tauro se hundirán hacia el oeste, para sentarse bajo en el oeste antes del amanecer de la
mañana.
La luna y la constelación de Tauro cruzan el cielo de este a oeste por la misma razón que el
sol cruza el cielo de este a oeste durante el día. La Tierra gira en su eje de rotación de oeste
a este, haciendo que parezca como si el sol, la luna, los planetas y las estrellas viajaran hacia
el oeste en el cielo todos los días. Pero en realidad es la Tierra en rotación la que está
haciendo el movimiento”. Fuente: EarthKsy.

De acuerdo a los datos astronómicos ésta es una superluna,
según concepto acuñado por el astrólogo Richard Nolle en
1979, porque coincide con su perigeo, el punto más cercano
a la tierra.
La definición de superluna, es "una luna llena o nueva que
ocurre cuando la Luna se encuentra en la máxima proximidad
a la Tierra en una cierta órbita". Esto es, dentro del 90% de
su máxima cercanía. En este caso la luna llena ocurrirá a 357
mil 987 kilómetros de distancia, lo cual entra dentro del
rango -que debe ser menor a 362 mil kilómetros-.
Se atribuye a su manifestación el efecto de desatar
catástrofes naturales como terremotos y explosión de
volcanes por la fuerza de gravitación de la luna. Aunque esto
no se ha comprobado algunos aseguran que el tsunami y el

terremoto ocurridos en Japón en el 2011, sucedieron
después de una superluna.
En el 2017, hubo cuatro superlunas: Luna nueva del 26 de
Abril, Luna nueva del 25 de Mayo fue la más cercana , Junio
24 y ahora la Luna Llena del 3 de Diciembre a las 15:47 UTC,
que parece será las más grande.

Foto de EarthSky

Luego en Enero de 2018, tenemos dos: Luna Llena el 2 de
Enero a las 2:24 UTC. Luna Llena de 31 Enero a las 13:27 UTC.

Foto de Código Oculto.

Richard Nolle, en su página, nos indica para esta “superluna, que
coincide con el máximo ciclo de Mercurio que comenzó el 24 de Noviembre
2017 y continua en Enero, preparándose para una gran turbulencia geofísica:
un afloramiento en el poder y la frecuencia de las tormentas (tanto aquí en la
Tierra y en el Sol), además de la actividad sísmica elevada y las mareas
extremas. Y eso es solo el comienzo, porque enero presenta dos SuperMoons
completos, más que en todo 2017.
Mareas Tierra-Luna-Sol
El 3 de diciembre SuperMoon completo a 11 ° 40 'Gémini ancla una ventana de
choque geofísico que se extiende del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Es más
importante que la mayoría de SuperMoons, porque ocurre el mismo día de la
estación retrógrada de Mercury (uno de los cinco puntos clave en el ciclo
Mercury Max, algo que detallaré más adelante); y además porque su orbe se
funde en el cruce de la Luna hacia el ecuador celeste el 29 de noviembre y el
pico de declinación lunar hacia el norte el 5 de diciembre. Y luego están las
configuraciones planetarias simultáneas auxiliares con este SuperMoon, que
cuadra a Neptuno mientras Marte se opone a Urano y la estación de Mercury
está justo en Saturno. ¡Es prácticamente una constelación del sistema local!

El resultado es que esto se configura como la mayor ventana de shock
geocosmico del mes. Qué buscar en la ventana del 30 de noviembre al 6 de
diciembre: una corrida de mareas extremas y fuertes tormentas con fuertes
vientos y fuertes precipitaciones (advertencia de inundación); y una gran
cantidad de actividad sísmica notable (terremotos de magnitud 5 y superiores),
además de notables erupciones volcánicas.
De acuerdo, las tormentas y terremotos y las erupciones volcánicas no son
infrecuentes en nuestro dinámico planeta hogar. No estoy hablando de la
corriente común de tales fenómenos aquí. Estoy hablando del tipo que hace
titulares en virtud de su frecuencia y ferocidad”. Fuente: Astropo

Video de las superlunas
https://youtu.be/tARtQkWdZSM
En el folklor, el señor James Hugh Pruett, llamó Luna azul
(blue moon), a la segunda luna llena en un mismo mes y así
se quedó hasta el presente.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, Dos y Ocho.
El Uno corresponde al Sol/gobernante, en el cuadrante
Cuatro, especialmente en las Casas X y XI, será posible que
ante su derrota en el Congreso por la NO aprobación de las
16 Circunscripciones Especiales para la Paz, declara la
Conmoción de Estado, para aprobar lo que no aprueba el
pueblo ni el congreso?

El Armónico Dos, que corresponde a la Luna, que está en
oposición al Sol, nos muestra los aspectos de conjunciones y
oposiciones, hay una situación irreconciliable con el pueblo.
Recordemos que las luminarias forman una TCuadrada cuyo
ápex es Neptuno que está en Casa I, en trígono con Júpiter
en Escorpio Casa IX, el pueblo está ilusionado de que haya
justicia. Hay un problema, que Plutón Regente del MC., la
Casa de gobierno, es el Dispositor de Júpiter, nos podría estar
indicando que el gobierno contra cualquier obstáculo, contra
viento y marea, impone su malévola voluntad, con cualquier
estrategia aprueba las 16 circunscripciones, recordemos que
los magistrados de las cortes son corruptos y están a favor de
este sistema de gobierno, aprobándole todos sus proyectos
en contra de la misma constitución.

ASTROCARTOGRAFIA

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

En este mapa astrocartografico observamos las sombras
azules que corresponden a los planetas maléficos: Marte,
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en aspecto con los cuatro
ángulos de la carta.
Se observa también tanto las líneas verticales que
corresponden al MC-IC., del plenilunio como el trayecto de
las curvas ASC-DESC.
Se observa el recorrido de la Estrella Algol en la misma forma.

URANO OPOSICION MARTE
En los siguientes mapas, las sombras son diferentes porque
corresponden a la oposición de Urano y Marte, se observa las

zonas del mundo donde va a tener mayor influencia este
aspecto.

En este mapa astrocartografico observamos con las sombras
azules la oposición de Marte en Libra y Urano en Aries, con
respecto a los cuatro ángulos de la carta. O sea, que los
conflictos pueden ser más fuertes en estas zonas, o hasta
eventos naturales, estamos en una superluna.
También se reflejan las líneas de la oposición Urano-Marte y
la conjunción de Saturno y Mercurio.

DETALLE MAPA EEUU
Por EEUU., hacia el Oeste, no solo la cubre la sombra azul por
la oposición de Urano y Marte, sino también la sombra azul

reflejo de los planetas maléficos: Marte, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón, con respecto a los cuatro ángulos de la
Carta. Observar los dos mapas:
1. Oposición Urano-Marte

En este mapa observamos aparte de la sombra azul que
corresponde a la oposición de Urano y Marte, el paso de la
conjunción de Saturno y Mercurio entre las Vegas y Phoenix
hacia arriba.
Y luego las líneas de Urano y Marte más hacia el centro.
Urano oposición MC., pasa entre Alburque y Santa Fé. Más
hacia la derecha está Marte-0-Mc.
Algol-180-MC., pasa por Philadelphia.

2. Maléficos- 4 ángulos

DETALLE SURAMERICA

Las sombras azules corresponden a la oposición de Urano y
Marte.
Se observa la sombra azul pasando sobre Brasil más las líneas
de Saturno y Marte.

Por Dakar en África, pasan las líneas de Urano y Marte.
Violencia.
Hacia la derecha suben las líneas de la conjunción de Saturno
y Mercurio.

ASTROCARTOGRAFIA DETALLE ASIA CENTRAL

Las sombras azules corresponden a la oposición de Urano y
Marte.

DETALLE DE AUSTRALIA

Dentro de la sombra azul que corresponde a la oposición de
Urano y Marte, se reflejan las conjunción de Saturno y
Mercurio.
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