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Suceso en el año y día del Sol, hora de Júpiter. Almuten de la
Carta Júpiter. Auriga o cochero Luna. Escenario Casa III.
Planetas angulares Plutón y Urano.
Como pueden observar el elemento más alto es el fuego, con
una polaridad positiva, modalidad de cardinal y el cuadrante
Uno con mayor relevancia. Esto nos indica que las situaciones
van a ser dinámicas y determinantes, durante este tiempo.

La Casa III, que es el escenario de esta Carta, nos indica todo
lo referente a las comunicaciones, noticias e información a
través de la prensa, tv. Radio, redes de sociales, los chismes,
los rumores y la opinión nacional. Lo que tenga que ver con
las vías de comunicación, sean carreteras, transporte. Los
países vecinos y hermanos y acuerdos entre sí.
Aparentemente las luminarias, Venus y Mercurio en el signo
de Sagitario, podría uno pensar que al tener el Dispositor de
Júpiter que es el benefactor mayor, como que las cosas
podrían mejorar en los ítems que tienen que ver con la Casa
III, pero Júpiter está en Escorpio, un signo de mucha fuerza,
decisión, resolución, reservado, de investigación profunda,
en su arrogancia no tiene misericordia y Júpiter tiene que ver
con las leyes, magistrados, la justicia, los asuntos financieros
en grande, con la religión e ideologías de diferente orden,
podemos pensar que el pueblo tiene la perspicacia de saber,
como pedir o aplicar justicia, quiere defender sus derechos y
lo hará, porque está acompañado de Marte en el mismo
signo de Escorpio, planeta que tiene audacia, arrojo, fuerza,
y al estar en un signo de agua, sus emociones son profundas,
tensas, puede que su cólera haya o esté oculta, próxima a
reventar.
Marte conjunto al Parte de Peligro y violencia, un sextil con
Luna Negra que está en la Casa III, o sea, que lo primero que
hará el pueblo es salir a protestar a las calles con mucho
coraje. Por otro lado, Júpiter, está conjunto al Parte de la

Dimisión y un cuadratura con el Parte de Perdida del Cargo.
Sextil con Plutón y Trino con Neptuno.
Qué nos puede indicar todos estos emplazamientos?
Si Júpiter es el que Dispone al Sol, será posible que las
investigaciones que tiene el Sol, den algún fruto, de tal
manera que éste dimita o pierda el cargo? O será otro
personaje importante, de algún país vecino.
Pareciera que ni el gobernante de acá ni el de allá, quieran
renunciar, están atornillados haciendo lo que se les da la
gana, podría ser que las investigaciones internacionales
avancen en algún sentido hacia un futuro no muy lejano.
El trino de Júpiter, significador de ley, de optimismo,
confianza, expansión, etc., con Neptuno donde todo lo vela,
lo cubre, el que ilusiona, nos puede indicar que este aspecto
puede seguir encubriendo lo que haga el Sol, pero, puede
tener su fisura, puesto que Neptuno está en cuadratura con
Mercurio, o sea, los rumores y la opinión pública tanto
nacional (Casa III) como internacional (sagitario) se dan
cuenta de las trapisondas del Sol/gobernante, que en este
momento acude al sistema judicial corrupto, para que le
aprueben lo que el congreso no le aprobó, lo de las 13
circunscripciones para la Cámara supuestamente a nombre
de las víctimas, pero que realmente son para los victimarios.
Fíjense lo que aparentemente aparece bueno con este
aspecto no es muy correcto.

Júpiter un sextil con Plutón, planeta que generalmente arrasa
con lo que hay donde se ubica y está en la Casa IV, que nos
muestra el territorio, lo que está en lo profundo de la tierra,
minas, agua, la agricultura; los bienes inmuebles, el amor a la
patria, el nacionalismo, la preocupación por las raíces, las
costumbres, la historia.
Que se puede leer?
Primero, que el Plutón visceral es el Dispositor de Júpiter en
Casa I, la Casa donde observamos la situación del pueblo, nos
está indicando el levantamiento de este pueblo, pide justicia
por la corrupción existente, el punto de las protestas puede
estallar cuando se conozca el porcentaje del aumento del
salario mínimo, puesto que Escorpio está en la cúspide de
Casa II y Plutón es su regente. El Dispositor de Plutón es
Saturno conjunto a la Luna, o sea, que las masas van a estar
muy restringidas muy pobres, éste país está en un muy bajo
nivel económico, por no decir en quiebra, el país fue robado
por el actual gobierno.
La otra lectura que sucede hoy, es que la Luna conjunto a
Saturno en Casa III, las comunicaciones, siendo Luna Regente
de Casa X, la Casa del gobierno, hoy 12 de Diciembre cuando
se cierra este blog, ha sido notificada por una de las
calificadoras de riesgos internacionales Estándar & Poor´s, le
rebaja la calificación crediticia soberana en moneda
extranjera a largo plazo a ´BBB´, con perspectiva estable.
Esto es lo que sucede y seguirá sucediendo, porque no tardan

las otras compañías calificadoras en hacer lo mismo y es un
campanazo para este gobierno ladrón y derrochador, que
deja quebrado al país, en el sentido que si no hay austeridad
la situación será peor, porque cuando bajan estos puntos,
Colombia debe pagar más intereses por sus préstamos
internacionales, eso es lo que nos indica todos estos
emplazamientos, o sea, que lo viene para el próximo
gobierno son las vacas flacas, porque este gobierno que sale
dejo la olla sin fondo.
La otra lectura es que Plutón en Cúspide de Casa IV, puede
ocasionar desastres naturales, sea, por lluvias, derrumbes,
sismos o volcanes. En astrocartografia vamos a observar que
Putón pasa por la zona occidental-central del país y también
sobre la Costa el Pacífica.
Plutón en oposición al Mc., en el signo de Cáncer a la Estrella
Sirius de influencia Júpiter y Marte y la Nebulosa de Canopus
y la Luna llena del 2 de Enero de 2018, en Casa IX. La
oposición, los que se van a levantar contra el gobierno no
validan, no reconocen lo que éste quiere imponer al pueblo.
La Rueda de la Fortuna conjunto al Ascendente de la Carta en
Libra, muy cerca del Parte de la Tragedia y Fatalidad, en
oposición a Urano y cuadratura con Plutón. Quisiera pensar
que esa Rueda de la Fortuna, que es la ayuda de la Divina
Providencia, llega para cuando el pueblo lo necesite.
También encontramos conjunto al Ascendente a las Estrellas

Arcturus y Spica, que puede ayudar a levantar al pueblo ante
cualquier circunstancia negativa.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

Observamos a las estrellas Arcturus de la constelación Alfa
Bootes, con influencia de Marte y Júpiter, conjunto al
Ascendente y a los Partes Arábigos del “real estado” y
“suerte” . Es posible que esta estrella considerada como una
guía, que logra “la justicia por el poder”, guíe al pueblo para
que se haga justicia, pueblo que se tomará las calles y
diversos medios de comunicación para manifestarse, todos
estos emplazamientos, le dará éxito al pueblo en lo que
desea.
Spica, de la constelación Alfa Virgo, influencia de Venus y
Marte. Spica conjunto al Ascendente, a la estrella Arcturus y
las partes “Real estado” y ”Suerte”. Nos indica buena suerte,

felicidad, ascenso. Es decir que estas estrellas junto con el
Parte de la Fortuna, dará felicidad, triunfo al pueblo.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen el Uno, Seis y Nueva.
El Sol (1) imponiendo su voluntad sin importar que piensen
los demás, haciendo todos los movimientos (6) judicial (9)
político. Y eso es lo que está sucediendo, el Sol/gobernante
en su dictadura disimulada, castra al Congreso que es el
poder Legislativo, y en sus movimientos administrativos, pide
al poder judicial que obligue al poder legislativo a cumplir sus
acuerdos a favor de los terroristas, en lo referente a las 13
circunscripciones para la Cámara.

ASTROCARTOGRAFIA

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Las sombras azules corresponden a los planetas maléficos en
relación con los cuatro ángulos de la carta.

DETALLE SURAMERICA

Por el centro de la sombra azul pasa Marte y el Parte de
Peligro y violencia. Más hacia la izquierda pasa Urano-Desc.

DETALLE EUU

Hacia el Este por Washington y New York pasa el Parte del
planeta anareta. Y Neptuno por el Estado de California.

DETALLE EN EUROPA

Por el centro de la sombra azul pasa Marte y el Parte de
peligro y violencia. Entre Praga y Varsovia, pasan tres líneas
indicándonos el paso de Urano y el Parte de la fatalidad.

DETALLE EUROPA 2

Por Barcelona se cruzan las líneas del Parte de la muerte y
Algol. Hacia la izquierda de Madrid pasa Neptuno, me
imagino que lloverá y más hacia la derecha Mercurio.

DETALLE EN AFRICA

Una sombra azul no muy amplia, por el centro pasa el Parte
de Peligro y violencia. Hacia la derecha suben las líneas de
Urano-18º-MC. Y más hacia la derecha pasa Marte con el
Parte de Peligro y Violencia.

DETALLE EN ASIA

Desde hace rato le viene marcando a China esta sombra azul,
en esta ocasión por el centro pasa Marte y el Parte de Peligro
y violencia.
En la sombra azul hacia la izquierda el que pasa es Saturno y
por supuesto por todo el centro del continente pasa la línea
de Algol.

DETALLE DE CHINA

Desde más debajo de la isla de Hainan, provincia de China,
sube la sombra azul, con los partes de muerte. peligro y
violencia.
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