DESPIERTEN CAMBIOS DE CICLO Y EVOLUCION

www.astrosicologiaysalud.co

CONVERGEN VARIOS CICLOS
PRECESION DE LOS EQUINOCIOS:
La precesión de los equinoccios es cada 26000 años aproximadamente. Consecuencia de la
inclinación del eje terrestre con respecto al plano formado por la Tierra y el Sol (Eclíptica).
Se trata del gradual cambio de inclinación de este eje sobre el cual gira nuestro planeta; es decir
que la Tierra gira sobre sí misma y a la vez realiza un movimiento similar al de un trompo o peonza
tambaleándose, con la diferencia de que dar una vuelta completa. En efecto, el eje inclinado
recorre
una
circunferencia,
a
una
velocidad
de
1°
cada
72
años.
Nuestra galaxia vuelve a su punto de inicio para volver a comenzar la vuelta al cosmos pasando
por cada una de las constelaciones. Ese inicio en las pléyades equivale a siete hermanas y su Sol
Alcyon, se dice que nuestro sol es parte de las pléyades y en este caso sería el octavo. En el 2000
entramos a la ERA DE ACUARIO.
De acuerdo con los Mayas el fin de una era para entrar en la otra fue en diciembre 22 de 2012
según ellos, son 13 constelaciones y nuestro sol cada 2000 años cruza una constelación. En el 2012
empieza un nuevo ciclo de EVOLUCION.
Para los mayas 13000 es medio ciclo y es un cambio importante. Su astrología está basada en este
número 13 x 20 = 260, cada 260 días es cambio de un ciclo astrológico. Y hace 13.000 años se
derritieron los polos y hubo un diluvio universal y vestigios de desapareció de La Atlántida
Según los mayas este cambio de ciclo coincide con el acercamiento y alineación de los planetas
con el centro del universo las hermanas pléyades. En este momento estamos cerca, se dice que
júpiter está a 6° cerca de alcyón más o menos. Al estar cerca a las pléyades entramos al cinturón
de fotones, con una energía más densa y la que nos ayuda a elevar la vibración y la conciencia.
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Para los Mayas es el fin de los tiempos a entrar a un cambio de consciencia dejar EGOS y dejar de
creer que somos los únicos y los más importantes, venimos en un proceso de EVOLUCION y esta es
la última oportunidad que nosotros como especie en este plano llamado Tierra, tenemos la
oportunidad de cambiar y entrar a la Era de Luz
Los cambios empezaron con el eclipse de SOL, el 11 de agosto de 1999

CICLO DE PISCIS A ACUARIO:
ERA DE PISCIS: La era de Piscis transcurre entre 1 a.C. y el año 2000 d.C. Se considera una
energía espiritual inicialmente el planeta era Júpiter, ahora es el corregente y el planeta Neptuno
su máximo expositor, se manifestó con la aparición y expansión del cristianismo y más tarde del
Islam. El pez es el símbolo de Cristo que se utilizó de forma secreta por los primeros cristianos.
Jesús llamó a sus apóstoles “pescadores”. Otra cualidad fue el sacrificio y defecto, el victimismo.

ERA DE ACUARIO: La Era de Acuario empieza en el año 2000. Algunos la sitúa antes y otros
después de esta fecha. Se caracteriza por ser una época de hermandad y de innovación, así como
de agrupación, con valores altruistas sin divisiones de razas, ni prestigio, en hermandad y paz
La era Acuario es el signo de la hermandad, de la innovación y de la aparición de nuevas formas de
sociedad. Es de esperar que en el transcurso de los próximos 2000 años la humanidad consiga
hacer desaparecer el nacionalismo de los estados individuales uniéndose, en hermandad y paz,
como un solo pueblo con todas sus diferentes razas. El objetivo sería alcanzar la utopía de la “paz
mundial”. Las diferencias de clases no vendrán dadas por nacimiento o por riqueza material, sino
por cualidades.
En esta Era. Es de esperar nuevas filosofías de vida así como Urano su planeta regente,
considerado el padre de la Astrología, se le dé el puesto que merece como herramienta de
orientación y autoconocimiento. También está involucrado con las Energías renovables y su
capacidad de Inventor para el bien común
Su parte negativa como excitación, nerviosismo, ansiedad, preocupación, dispersión, pueden
distorsionar su Evolución y por Ende el bien común,
Este cambio de Era lo contemplan muchas culturas incluyendo la Astrología Occidental y muchas
más

CICLO ECONOMICO CONJUNCION JUPITER-SATURNO
Este ciclo representa un cambio de consciencia con respecto a la economía o materialismo de
manera más equilibrada con la espiritualidad, coincidiendo con la era acuario y el acercamiento a
las pléyades.
Desde la astrología Occidental y también los Mayas con el ciclo llamado KATUM representado por
Júpiter y Saturno (ciclo Astrológico que rige la Economía), cada 20 años están en conjunción en un
elemento y cada 260 años hay un cambio de elemento (260 años es un ciclo importante para los
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Mayas 13x20), en el 2020 terminamos el ciclo de tierra y pasamos al ciclo de aire y dura 260 años,
empezando con la conjunción en acuario el 12-12-2020
Y como ya se está viendo el fin de un ciclo materialista representado en EEUU como primera
potencia económica y su decadencia en la moneda el dólar basado en el petrodólar y la emisión de
billetes con dudosa reserva. Y a partir del acuerdo de los países en que la emisión de billetes debe
tener como reserva el Oro. En este momento china se está posicionando como el país de mejor
economía, exportando petróleo con su moneda el Yuan y a este se le han unido varios países.
Situación difícil para EEUU y por el que está luchando para no perder su poder en el mundo (Es
una lucha por el poder económico y puede conllevar a una guerra)

PUNTO CERO.
Tiene que ver con la vibración de la tierra o resonancia Shuman, llamado así por el ser el que lo
descubrió. Desde hace muchos años la resonancia de la tierra estaba en 7.8 y actualmente ha
subido a 12 hercios y por lo tanto el día de 24 horas se convirtió en 16 horas, se dice que la
resonancia debe llegar a 13 hercios y según los mayas el 13 representa un cambio de ciclo y
cuando llegue a ese punto se invertirán los polos de la tierra y un cambio en la rotación de la
tierra, empezara a girar en sentido contrario con tres días de oscuridad, hasta que haya una
reversión total.

HECHOS ACTUALES
Los cambios climáticos que se están viendo como huracanes, tornados, etc., ya no se percibe los
cambios climáticos naturales, se está yendo a extremos o muy caluroso o un invierno a extremos,
produciendo huracanes o incendios a grandes escalas
El derretimiento de los polos
Terremotos
Incremento de Actividad Volcánica
Agujero en capa de ozono
Revolución tecnología. Cambio de Energía como la conocemos desde hace mucho tiempo por
Energía Renovables (Nicolás Tesla) que es acorde con los nuevos ciclos
Algunos países no quieren cambiar y siguen usando combustibles fósiles a sabiendas del perjuicio
grave al ecosistema
Economía en decadencia: El dólar de EEUU está dejando de ser la moneda fuerte y tiende a
desaparecer. El cambio de billetes por la criptomoneda con Reserva en oro como el caso de Rusia,
ya autorizo la cripto-rublo y Venezuela informo del cambio a la criptomoneda llamada petro
También china está negociando petróleo con su moneda el yuan. El cambio de sistema monetario
es inminente.
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Rumores de guerra: Es una guerra de Poder y EEUU Esta perdiendo su poderío económico y con
Trump a la cabeza, es un buen estratega y tiene buenas ideas, pero su EGO exacerbado, lo puede
llevar a cometer errores para no perder, llevando al mundo a una guerra sin sentido.
Manchas solares; El sol tiene ciclos de máximo solar y mínimo solar que ese manifiesta cada 11
años y se producen la emisión de manchas solares, afectando los planetas y que hasta la fecha
había afectado en algunos lugares con el daño en la energía y por periodos no muy largos.. En este
momento el sol está emitiendo manchas muy fuertes e inusuales, que pueden hacer daño a la
tierra (movimiento placas tectónicas-terremotos, tsunamis y también puede afectar e sistema
eléctrico dejándonos por varios o muchos días sin electricidad.). También informan los científicos
cambios en los planetas de nuestra galaxia como son Júpiter, Saturno. Neptuno, Venus
En otro blog les presento desde la Astrología la incidencia del movimiento de las placas tectónicas
produciendo Terremotos y demás, como el caso explícito de México y otros
Como se puede observar convergen varios ciclos o situaciones en un solo tiempo, produciendo
Energías densas y explosivas. (Planetas mal aspectados) y como lo que es Arriba es abajo, esto
genera cambios de consciencia donde no somos unidad sino colectivo y como unidad hay que
sanar las tenciones emocionales que nos produce los males aspectos planetarios. Unidos
podemos entrar como especie a la nueva era, algunos la llaman EDAD DE ORO.
los cambios se vienen produciendo paulatinamente desde hace 18 años con el eclipse de sol de
1999 y a partir del año 2017 con el eclipse solar del 21 de agosto de 2017, que son ciclos muy
importante por ser una conjunción entre el SOL Y LA LUNA ( Se encuentra nuestra voluntad y las
emociones) en un punto de la eclipse muy cercano a la tierra llamado SAROS y dura 18 años, unido
al ciclo o cuatro puertas del año ( Según Astrología) Puerta de Capricornio que enmarca un año del
21 de diciembre de 2017 a dic 21 de 2018 Puerta de Aries del 21 de abril de 2017 a 21 de abril de
2018, puerta de cáncer de 21 de junio de 2017 a 21 de junio de 2018, puerta de libra de 21 de
septiembre de 2017 a 21 de septiembre de 2018 y l muestran aspectos de los planetas y Estrellas
fijas, muy tensos, tanto en los social, como en lo físico.
Como informativo dicen los científicos que el año 2018 será de eventos catastróficos con
terremotos, esto debido a que la rotación de la tierra está muy lenta y si se ralentiza más de lo que
está actualmente, será con movimientos telúricos de grandes magnitudes
A CONTINUACCION DIFERENTES ESCENARIOS ASTROLOGICOS Y COMO EL COMPORTAMIENTO DE
LOS PLANETAS REFLEJAN EN LAS EMOCIONES Y EN LO FISICO
Para empezar El año 2018 desde la Astrología, con el solsticio en capricornio que va de 21-12-2017
a 21-12-2018. Miremos un país tan importante como los Estados Unidos que hasta hoy es
primera potencia a nivel mundial y como se verá afectado el año 2018

www.astrosicologiaysalud.co

Sol-Saturno en casa 10, la responsabilidad. La toma de decisiones será decisivo. Una mala acción
traerá consecuencias funestas, Venus en conjunción y angular, mal aspectado con Marte y Júpiter
en casa 8, afectara la economía que de hecho ya es caótica y la influencia del Extranjero de forma
negativa

PTA CAPRICORNIO 21-12-2017- SIDERAL CON ESTRELLAS

Tomando la posición de los planetas en su posición actual o sideral. La casa 10 en sagitario con
Saturno y sol, son la representación de la ley y el orden todo depende de las decisiones que tome
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El gobierno, tendrá la Responsabilidad de actuar pensando en el bien de la humanidad y no a título
personal. En cuanto a la sociedad tenemos la responsabilidad de actuar pensando en el colectivo,
dejando la individualidad, con rencores, envidias, deseos mal sanos, odios, etc., que solo generan
la división y la única vencedora será la mala energía que genera estos sentimientos.
PTA DE CANCER 20-6-2017 NEW YORK- Esta Refleja el Estado emocional del pueblo

El protagonista es Saturno angular en casa 10, donde se ejerce el poder, mal aspectado con solmercurio, representado por el presidente ejerciendo su autoridad de manera arbitraria en casa 4
donde esta tierras, inmuebles, etc. y pueden surgir acontecimientos penosos. Y jupiter en casa 7
donde están los enemigos declarados y en este caso el extranjero, mal aspectado con Plutón
(Situaciones límite) y Marte (Imposición)
PTA DE CANCER 20-6-2017 NEW YORK AT 1- 5-12-2017
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En este día son varios los puntos críticos: Llega Marte a casa 10 con Saturno, activando las
decisiones del presidente de manera caótica, el ascendente en conjunción Neptuno donde todo es
confuso tocando los Nodos ( Karmas) y llegando el Infortunio al ascendente, dando un mal
presagio. Urano que es el planeta de los Imprevistos llega a Júpiter activando el Extranjero y sus
conflictos.

ECLIPCE SOLAR 21-8-2017

Nuestro satélite natural gira nuestro planeta con una inclinación de cinco grados con respecto al
plano de la eclíptica. Cuando al mismo tiempo hay luna nueva y la Luna cruza la eclíptica, El Sol, La
Luna y La Tierra quedan en una misma línea, por lo tanto se produce un eclipse de sol.
Los Saros es un período de 6585,32 días o 18 años 10 o 11 días y 8 horas, dependiendo del
intervalo que contiene 4 o 5 años bisiestos. Pero las irregularidades del movimiento de la órbita
lunar hacen que la sucesión del tipo de los eclipses no se conserva
EL último eclipse solar 21 de agosto de 2017. Es muy importante por ser del ciclo de saros y que
ejerce influencia por 18 años.
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Los protagonistas son sol y luna en conjunción marte nodo norte en buen aspecto con Saturno
conjunción lili, puede representar decisiones desde el EGO con interés personal y no colectivo,
afectando el colectivo. En conjunción con la estrella Arturo y puede ser una salida buena
inicialmente, pero el resto de la carta mal aspectada, con venus casa 8 mal aspectado con Plutón
casa 2 y júpiter y Urano, estas decisiones afectarían la economía a corto y largo plazo.En el plano
Físico que es la manifestación en parte de las emociones y en parte los cambios que se presentan
normalmente en la naturaleza.
Con júpiter y Urano, cualquier cosa puede pasar más si hay rumores de guerra. En este momento
Las tensiones planetarias están muy tensas. Y los países involucrados están a punto de estallar
(EEUU. Corea del Norte, Rusia, China, Japón) Principalmente.

ECLIPCE DE SOL 21-8-2017 - SIDERAL

En el ciclo de saros sideral, podemos agregar el infortunio angular en casa 8 mal aspectado con
Neptuno. Puede representar eventos catastróficos como puede ser una guerra interna con grupos
sindicalistas u opositores, también Neptuno representa los gases o químicos y puede ser ataques
terroristas con químicos y cualquier desastre natural
Ciclo económico cada 20 años por signo 60 años y cambio de elemento cada 260 años. En el 2020
termina la era de tierra y pasamos a la del aire con acuario empatando con el cambio de
constelación de piscis a acuario. Y ciclo precesión equinoccios

CICLO ECONOMICO JUPITER CONJUNCION SATURNO AÑO 2000 AL 2020- AT-20- FECHA 24-112017

En este ciclo presento el Atacir o dirección, que es un movimiento a la fecha en mención, donde el
ascendente, medio cielo y planetas llamados maléficos, llegan a puntos críticos de la carta. Como
se puede ver la casa más representativas son 2 y 8 la economía de un país. Acaba de pasar el
medio cielo por las casas 2-8 tocando Plutón y sus oposiciones, son decisiones que ya se tomaron y
en esta fecha está el nodo sur tocando Plutón. Con eventos difíciles, como puede ser cambio de
dirección en la economía y que inciden en la economía y patrimonio del país y por ende la
mundial. (El dólar está cayendo como moneda principal)
Si nos vamos a ala historia podemos comparar esta época con la de la Atlántida, ellos tenían
tecnología muy avanzada y luego desapareció (no hay evidencia porque desapareció, pero mucha
información apunta a que persistía solo el materialismo y los egos sin disolver.)
EN OTRO BLOG LES PRESENTARO OTROS GRAFICOS ASTROLOGICOS QUE TAMBIEN ESTAN
INFLUYENDO EN LOS CAMBIOS.

CONCLUSION
y todo esto unido al comportamiento humano influida por las emociones, el ego y todos los
sentimientos de rabia, odio, rencor, miedos, pánicos, poder, etc.
la intención no es generar miedo, pues este sentimiento genera más daño, por el contrario es
crear consciencia a los cambios que se están presentando y que nosotros somos los protagonistas
y a la vez los guionistas de esta historia con derecho a decidir que queremos para nuestro planeta,
como camino a la evolución, solo tenemos que canalizar nuestras emociones adecuadamente y
así crear un campo energético positivo alrededor nuestro, influyendo en los cambios de una
manera espontanea y acorde a la naturaleza
Somos parte de un todo y los que estamos en este momento, vinimos a ser parte de este cambio
evolutivo y como lo expresa Hermes trimegisto en el kyvalion en una de sus 7 leyes (lo que es
arriba, es abajo)

Por esto es importante primero, sanar emociones, llevarlo desde el inconsciente hasta el
consciente (saber a que vinimos) y aceptar los cambios de forma natural, que ya lo estamos
viviendo y ser parte de la evolución como especie, con intensión de aprendizaje, paz, armonía
mucho amor. Hay que reinventarnos, administrar nuestros recursos y canalizar los defectos en pro
de la unión el equilibrio. (Sixto paz Y Nassin Haramein) Solo por mencionar algunos, porque son
muchos los que creen que con el 1% de la población en oración y para el bien de la humanidad se
pueden generar cambios muy positivos y cambiar las malas Energías.
Segundo, hay que tomar precauciones, como almacenar alimentos, agua, medicina, etc.
Tercero, en este momento como las energías están muy densas y existe tensión (encuentro de
choques de poderes; puede haber guerra por las malas decisiones de los Gobiernos) también la
naturaleza o la tierra por la concentración de energía (manchas solares, cerca de las pléyades,
cinturón de fotones, etc.) se está moviendo para una nueva organización y esto produce
temblores, tsunamis, etc. Es muy importante unirnos en cadenas de oración cada uno desde su
lugar junto a su familia y desde la religión que cada uno profese (como dice el dicho popular: todos
los caminos conducen a Roma; Todas las religiones conducen a un solo DIOS.), para que las
energías se muevan lentamente e irnos adaptando y reorganizando desde nuestro entorno
inmediato al general. Además de sanar emociones (rabia, rencor, celos, envidias, odios, miedos,
etc.) para que los cambios físicos a nuestro amada tierra, no sea tan drástico y de repente, sino
poco a poco y de manera integral y tener la mente clara y despejada para superar los cambios y
esto solo se logra con las emociones sanas en unión, amor y armonía.

DE CARÁCTER INFORMATIVO LES DEJO LO SIGUIENTE:
LAS 7 LEYES UNIVERSALES DEL KIBALYON:
Principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Atraes lo positivo, como lo Negativo
Principio de correspondencia. Lo que es arriba es abajo. Para conocer la naturaleza, hay que
empezar por conocerte a ti mismo
Principio de liberación. Todo vibra, todo está en movimiento. El poder de la palabra. Uno concreta
lo que decreta. Hay que tener cuidado con las palabras que se dicen o piensas. Son como
proyecciones que se cumplen.
Principio de polaridad. A toda fuerza se le opone una contraria. Fuerzas poderosas conspiran
contra la humanidad (Energías oscuras) La contraria es la Energía Limpia y eso se logra sanando
emociones.
Principio del ritmo. Todo está sujeto a fluctuaciones o cíclicas. Vivimos en la Oscuridad, con la
nueva Era es para despertar y entrar al ciclo de Luz
Principio de causa y efecto. Todo lo que siembras, eso cosechas. Con tus acciones se presentan las
situaciones y cada cual tiene el libre albedrío de donde quiere estar. Con las buenas acciones o
seguir ciego.
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Principio de género. Todo en el universo busca su complementación. Estamos en la oscuridad, con
el cambio tenemos la opción de encontrar el camino a la luz en unión.

DESDE ASTROLOGIA: HAY 7 PLANETAS PERSONALES Y COMO INFLUYE EN CUESTRA VIDA
LUNA.

ES NUESTRA MEMORIA EMOCIONAL, LOS RECUERDOS, EL PASADO, EL
INCONSCIENTE, LA FECUNDIDAD, MATERNIDIDAD, SENSIBILIDAD

VENUS.

EL AMOR, LA SENSUALIDAD, DAR Y RECIBIR CARIÑO, EL DINERO, EL ARTE.

MERCURIO.

LA COMUNICACION, LA FORMA DE EXPRESARNOS,

MARTE.

ES LA REAFIRMACION DE LA VOLUNTAD, COMO NOS ENFRENTAMOS A LA PAREJA
AL MUNDO,

JUPITER

LA FILOSOFIA DE LA VIDA COMO LA SENTIMOS Y COMO LAEXPRESAMOS,
CRECIMIENTO INTERIOR

SATURNO.

DISCIPLINAR Y RESTRINGIR, DONDE EJERCEMOS LA AUTORIDAD Y COMO LO
EXPRESA, EN SU EXPRECION NEGATIVA, ES PESIMISTA MANIPULADOR, FRIO, Y
DEPRESIVO. EN SU EXPRESION POSITIVA, ES UN GRAN LIDER

URANO.

LA INNOVACION Y LA BUSQUEDAD DE EXPERIMENTACION Y CAMBIOS EN BUSCA
DE LO GENIAL PUEDEN LLEGAR A LA LOCURA Y AL INDIDUAALISMO O EN CASO
CONTRARIO A UNION DE GRUPOS POR EL BIEN SOCIAL.O ACONTECIMIENTOS
IMPREVISTOS.

Elaborado por:
DALIA A CORRALES P
Pag. Web. Astrosicologiaysalud.co
Amail: andromeda1151@hotmail.com
Fecha- 18-12-2017

BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=dAzMbKaD6pI

https://www.youtube.com/watch?v=hn4gBd7lPGI
https://youtu.be/EC0qZeISuxQ
https://youtu.be/3LbsXGyG2lg
http://2012ultimasnoticias.blogspot.com.co/2017/11/los-terremotos-aumentaran-desde2018.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+2012UltimasNo
ticias+(2012+ULTIMAS+NOTICIAS) 2018 catastrof
http://2012ultimasnoticias.blogspot.com.co/2017/07/cientificos-alertan-del-impacto-de-subidamar-zonas-costeras.html, subidas de costeras a nivel mundial
http://2012ultimasnoticias.blogspot.com.co/2015/04/alerta-de-sismo-en-colombia.html
sismo en Colombia

alerta

http://2012ultimasnoticias.blogspot.com.co/2016/11/intensa-actividad-sismicaglobal.htmlactivsismica global
http://2012ultimasnoticias.blogspot.com.co/2016/05/pronostican-desastre-climatico-en-espanaportugal.html
https://youtu.be/QSh5kZZ8YaQ SIXTO PAZ
https://youtu.be/HtkOKHQ24rg Resonancia Shuman
https://youtu.be/mcXaFwUxP1s Resonancia suman
https://youtu.be/gkJdg0nbDMY RESONANCIA SHUMAN
https://youtu.be/AuYxYzmVLrk Cinturon de fotones y videntes
https://youtu.be/37NF-oBBKc4 china la mayor potencia
https://youtu.be/TIJGHhYxmRM

GENERAL ELECTRIC LA CAÍDA DE UN GIGANTE ESTADOUNIDENSE

https://youtu.be/ZQtofrKWIRI

Científicos ADVIERTEN: Habrá hasta 20 MEGA Terremotos en 2018

https://youtu.be/NWZBrBjEC5M "LA NASA DETECTA ACTIVIDAD INUSUAL EN EL SOL, EL SOL ESTA A
PUNTO DE EXPLOTAR
https://youtu.be/bpyQ_gohi-U

10 Mensajes Extraterrestres en el Círculo de Badbury (Parte 2

https://youtu.be/poJ5Q2tX0bU Analusus actual Noam Chomsky
https://youtu.be/bpyQ_gohi-U Mensaje Extraterrestre-crop circles

https://www.youtube.com/watch?v=wFsuGEd4xOE Antartida hoy
https://youtu.be/gh4Fu8uPsyQ

"LA JUGADA MAESTRA DE PUTIN CONTRA EL DOLAR: EL CRIPTORUBLO

https://www.taringa.net/posts/paranormal/10529681/7-Profecias-mayas-El-fin-de-lostiempos.html
https://www.youtube.com/watch?v=dAzMbKaD6pI precesión de equinoccios
https://e-conectadas.blogspot.com.co/2016/05/las-eras-astrologicas.html
https://youtu.be/JYvm8GUg4xc
Científico Advierte cambios
https://youtu.be/LkYUWH98h2M Michio Kaku
https://youtu.be/8TFdMKpRjY4

