¿MURCIÉLAGOS, PANGOLINES, SERPIENTES, PERROS Y GATOS?
¿ALGUIEN DA MÁS?, ¿A QUIEN CREEMOS?

Desde que empezó esta nueva odisea de la humanidad, esta
pandemia que nos tiene aislados socialmente, distanciados para no
contagiarnos por un nuevo virus que podría fácilmente pasar
desapercibido, o bien podría acabar con nuestras vidas, quién sabe,
hemos venido escuchando explicaciones de lo más variopintas sobre
su origen.
La primera de ellas fue que este minúsculo ser llegó al mundo a
finales de diciembre de 2019, en un mercado de mariscos, en la
ciudad de Wuhan, China. Se extendió la noticia sobre el trasiego de
un supuesto virus inofensivo por una sucesión de huéspedes como
murciélagos, pangolines, etc, mutando finalmente al llamado SARSCoV-2 en el cuerpo de alguna desdichada persona que encontró
“desprevenida” en aquel lugar.
Al cabo de varios meses, han ido surgiendo por la red nuevas teorías,
sospechas, elucubraciones sobre el auténtico origen de este mal que
nos aqueja, evidenciando así una creciente desconfianza hacia los
gobiernos de algunos países y sus declaraciones sobre salud.
Como Astrólogos, nuestras herramientas de análisis sobre lo que le
sucede a la humanidad la encontramos en los cielos, y es allí a donde
ponemos rumbo en nuestra aventura de exploración, comenzando
por el cielo del Cero de Aries del año 2019, observado desde la
ciudad de Wuhan.

En primer lugar, localizamos esa ciudad en el mapa, un lugar del que
probablemente nunca hayamos oído hablar antes pero que será difícil
que un día lo olvidemos…

En esta ciudad de China se encuentra el único laboratorio de
microbiología de nivel 4, llamado “Laboratorio Nacional de
Bioseguridad”, el cual forma parte del “Instituto de Virología de
Wuhan”, cuyo equipamiento es el necesario para trabajar con virus
peligrosos.

Vamos a ver qué pinta tiene ese Cero de Aries:

En este cielo se observan como protagonistas del año, Júpiter y
Mercurio por encontrarse partiles en el Medio Cielo y el Ascendente,
es decir, son los Planetas Angulares. Urano, por supuesto, también
será importante por hallarse muy próximo a la cúspide de la Casa II.
Esto se puede escenificar claramente a través del gran protagonismo
a nivel internacional que está adquiriendo esta ciudad, y podría
señalar un error de manipulación en el ámbito de investigaciones
médicas, de consecuencias enormes, cuyo alcance podría llegar hasta
todos los países del extranjero. Esto es debido a que Mercurio se
encuentra mal recibido por Júpiter, siendo que este último es el
dispositor del primero, y existir una cuadratura partil entre ambos.
Mercurio partil en el Ascendente, en el signo de Piscis, el escenario
de las enfermedades, y Júpiter cuadrándolo con tanta fuerza,
escenificando un exceso de confianza y resultados desastrosos…
También es notable la conjunción partil del Parte del Infortunio con
el Nodo Norte. El Nodo Sur, su opuesto, se encuentra partil sobre
Plutón, señalando una puerta que se cierra…
Además, existe un quincuncio también partil entre Júpiter y Marte,
encontrándose este último en exilio y, por si fuera poco, mal
recibido por su dispositor, Venus. Calculamos el Parte Arábigo de
estos dos planetas, y volveremos sobre él en breve…

Neptuno está en su domicilio, aplicando por conjunción al
Ascendente, envolviendo el año y el lugar con un halo de misterio,
con una cortina de engaño, confusión, aislamiento y enfermedad.
Urano se encuentra partil en la cúspide de la Casa II, señalando
cambios importantes y súbitos en la economía, además de marcar un
considerable protagonismo de las nuevas tecnologías, las
telecomunicaciones, el internet, como medio para ganarse la vida.
Si bien la fecha que reportó la Organización Mundial de la Salud
sobre el primer caso de infección por coronavirus fue el 31 de
diciembre de 2019, vamos a ajustar nuestro reloj para una fecha
anterior, el día 15 de noviembre. Esta es la fecha que ahora se está
barajando como más probable de infección del paciente cero.
Ajustamos la maquinaria de los Atacires del año y esto es lo que
encontramos:

Plutón, en su recorrido anual en este reloj, ha alcanzado al
Descendente, formando una oponiéndose partil con Mercurio. ¿Un
virus que ataca al sistema respiratorio?

Marte ha llegado al lugar de Saturno en Capricornio, siendo éste su
signo de exaltación. ¿Ataca con más fuerza a personas mayores?
La Luna ha llegado hasta Marte, una Luna que se exalta en el signo
donde éste se encuentra, Tauro. No hay que olvidar que ese Marte se
encuentra además mal recibido por su dispositor, Venus ¿Señala un
Marte más violento, si cabe, contra las personas mayores?
El Atacir de la conjunción del Parte del Infortunio y el Nodo Norte,
ha llegado al Ascendente. ¿Se abre una puerta a alguna clase de
bloqueo, de interrupción, a un desastre económico?
Y, por último, Júpiter junto al Medio Cielo, han llegado por Atacir al
Parte Arábigo, Júpiter-Marte, que calculamos hace unos instantes,
formando una conjunción partil. ¿El parte de las Invasiones y los
Ataques?
Centrémonos ahora en una persona en particular, la Doctora Shi
Zhengli. Se trata de una viróloga que se ha vuelto una eminencia a
nivel internacional por su trabajo son virus de murciélagos.
Veamos su Carta Solar:

Se observa claramente un paralelismo sorprendente con la carta del
Cero de Aries 2019 para Wuhan. ¿Recuerdan los protagonistas del año
2019, sus Planetas Angulares? Estos mismos planetas forman una
conjunción partil en la carta Solar de esta doctora.
Además, se añade a este cóctel, una oposición de Neptuno a ambos,
y, por si fuera poco, también participa del stellium un Marte en
destierro y un sinnúmero de cuadraturas que intensifican en la carta
este tipo de energía. Una personalidad enérgica y marcial, una
trayectoria marcada por mucho trabajo, esfuerzo, resistencia, poder,
desafíos, decisión, valentía, agresividad…
A esto se suman numerosas oposiciones, señalando asociaciones,
competitividad, dependencia, enfrentamiento, dificultades…
En su vida, la Dra. Shi, no obstante, también ha contado con
numerosas oportunidades a la vista de los numerosos trígonos.
Ajustamos nuestro telescopio, enfocamos … y nos disponemos a
buscar estrellas que destaquen en el cielo de nacimiento de esta
señora.
¡Ahí está Zosma!, en la constelación de Leo, de naturaleza
Júpiter/Sol, y se encuentra partil con Plutón… Otra vez Plutón. El
señor de lo extremadamente pequeño.

Ahora echemos un vistazo al Dial Cronográfico con Astrodinas:

Como se puede observar, el Atacir del Sol está aplicando por
conjunción al stellium Júpiter-Mercurio-Marte. Estos tres planetas se
vuelven protagonistas en la vida de esta señora en aquella fecha. ¡Su
vida se encarama a una pendiente colosal de astrodinas de subida, y
precisamente el año 2019 se caracteriza, en Wuhan, por esos
Planetas Angulares!
¿Casualidad?
Vamos a darle una mirada al Atacir C45 para aquella fecha, por
curiosidad:

En este reloj, el de los accidentes y las muertes asistidas,
nuevamente hace Plutón (no olvidemos que lo acompaña la estrella
Zosma) acto de presencia, formando una oposición partil a su Sol
natal.
Veamos finalmente el Atacir C13 correspondiente a aquel día…

¡Una vez más Plutón, y como en todos sus Atacires, acompañado por
la estrella Zosma!
Parece que la conexión de la Dra. Shi con los virus es significativa, y
este pasado año 2019 ha debido de ser el inicio de una etapa decisiva
en su carrera y en su vida.
No vamos a señalarla con el dedo, no pretendemos culparla de lo que
ocurre en el mundo a causa de este peligroso virus, únicamente
estamos escudriñando el cielo en busca de señales que nos aclaren lo
que ha sucedido en nuestra sociedad recientemente, y a pesar de
que hemos encontrado muchas marcas que apuntan hacia la misma
dirección, el “conejo” ha podido salir por otra abertura de la
“madriguera”, y se ha podido escenificar otro guion diferente que
algún día quizás lleguemos a saber…
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