Antes de hablar de la Profecía, es bueno incluír la profecía de
Benjamín Solarí Parravicini, nacido en Buenos Aires,
Argentina el 8 de Agosto de 1898, que parece había
anunciado la renuncia de Benedicto XVI, según la siguiente
psicografía.

Guiándonos por la profecía de San Malaquías, Arzobispo
católico de Armagh (Irlanda) que vivió desde 1094 hasta 1148
y quien hizo pronósticos sobre los 112 Papas, desde
Celestino II en 1143 hasta quién llegaría después del actual
Papa Benedicto XVI.
“Justamente el lema 112 que hace referencia al último de los
papas antes del fin de la Iglesia Católica, San Malaquías dice
lo siguiente:“In psecutione extrema S.R.E.sedebit. (S.R.E. =
Sacræ Romanæ Ecclesiæ) Petrus Romanus, qui pascet oues
in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis
diruetur, & Judex tremedus iudicabit populum suum. Finis.”
En

español

significa:
, quien alimentará a su

rebaño entre muchas tribulaciones; tras lo cual, la ciudad de
las siete colinas [Roma] será destruida y el Tremendo Juez
juzgará a los pueblos.”
Pero quién será Pedro el Romano?
Actualmente la segunda mano del Papa Benedicto XVI, que
se desempeña como Secretario del Estado del Vaticano, es
decir, el encargado de manejar los asuntos políticos y
diplomáticos del Vaticano y la Santa Sede, como un Primer
Ministro; es el Camarlengo, el encargado de acompañar al
Papa en su lecho de muerte y el autorizado para confirmar y
anunciar antes las autoridades del Vaticano de la muerte del
Papa, es el Cardenal
, nacido el 2 de Diciembre de 1934 en la ciudad de

Canavese de la Provincia de Turín, Italia. Lo que
podría ir en contra de su posible nombramiento sería la
edad, está en el límite que se pide 80 años.

El Cardenal

, para

sus últimos años, se resalta las siguientes Estrellas Fijas:
, de la constelación Alfa de Orion, Magnitud
0.50 variable, es una estrella naranja o colorada, que marca
la axila derecha o el hombro del cazador, es la novena
estrella más brillante en el cielo. Bullinger, escritor bíblico, la
llamó “La Venida del Poder”.

hace relación con Venus natal que está en
Sagitario Casa X conjunto al MC y al Sol. Esta es una de las
grandes estrellas que traen éxito desenfrenado sin
complicaciones. Es la mano derecha o el hombro del dios,
significando que es eficaz, brillante y exitosa, trae la fama
local o global. En esta Carta que se relaciona con Venus
hace gala de los talentos y cualidades del mismo que se
pueden utilizar para alcanzar la fama. Y cuáles son las
cualidades de Venus, la amabilidad, las relaciones, la

cordialidad y el signo de Sagitario en Casa X,
profesionalmente en el mundo que se mueve el clero a alto
nivel.
Las otras dos estrellas relevantes en sus últimos años, son:
de la constelación gamma de Orión, magnitud
1.7, de influencia Marte y Mercurio, marca el hombro
izquierdo del cazador. Esta estrella se relaciona en esta Carta
con Marte que está en mutua recepción con su Dispositor:
Mercurio en Escorpio en Casa IX, lucha por sus ideales, éxito
como soldado de la iglesia.
de la constelación Escorpio M6, Magnitud 5.3,
influencia Marte y Luna, se relaciona con el Sol, nos indica
que crece en fuerza en medio de las dificultades, es un
batallador

Durante el mes de Marzo 2013, observamos que las ondas
salen al tercer círculo que compagina con el MC y el Nodo
Norte que es el que abre las puertas al cargo.

Bueno los
, no son los mejores, porque corresponde
a conjunciones, cuadraturas oposiciones, a superar
obstáculos, quemar adrenalina, enfrentarse a lo duro de la
vida, pero como vimos con sus estrellas fijas para los últimos
años, él es un soldado de la iglesia, con fuerza para luchar,
es posible que él sea él elegido por su capacidad de lucha,
pero vimos en las Astrodinas que las ondas se salen del
tercer círculo, en las Casas VI y XII, salud, lo que suceda

cambiará totalmente su vida. No sabemos si la edad sea la
más adecuada, tiene 79 años. Quizá se cumpla lo de la
profecía de San Malaquías: “quien alimentará a su rebaño
entre muchas tribulaciones; tras lo cual, la ciudad de las
siete colinas [Roma] será destruida y el Tremendo Juez
juzgará a los pueblos.”
Estamos en un dilema, por un lado aparentemente se cumple
lo dicho por San Malaquías “Pedro el Romano”, su
Ascendente y Saturno Natal hacen conjunción con el Sol de
la Ciudad de Vaticano, tiene toda la experiencia para el cargo
al ser el Secretario de Ciudad del Vaticano y el Camarlengo,
la persona de confianza de Benedicto XVI, puntos a favor,
pero la edad está en su límite del requerido 80 años, y las
ondas de las Astrodinas que se salen del tercer círculo
cambiarán su vida unos meses más adelante y los Armónicos
no son los mejores.
En la siguiente Carta observamos el Ascendente y Saturno
del Cardenal Tarcisio Pietrus Evasio Bertone, conjunto al Sol
de Ciudad del Vaticano en Casa IX.

Dentro de los 116 Cardenales que parecen se reúnen en el
Conclave, dentro de los siguientes Cardenales europeos
podría estar el que salga elegido como nuevo Papa:

“- Gianfranco Ravasi (Italia, 70 años) ha sido ministro de
Cultura del Vaticano desde 2007 y representa a la Iglesia en
los mundos de las artes, la ciencia, la cultura e incluso ante
los ateos. Este perfil podría perjudicarle si los cardenales
deciden que requieren a un pastor experimentado más que
otro profesor como Papa”.

“- Angelo Scola (Italia, 71 años) es un arzobispo de Milán,
una plataforma para el papado, y es la principal apuesta de
muchos italianos. Experto en bioética, también conoce el
islam como responsable de una fundación para promover el
entendimiento entre cristianos y musulmanes. Su densa
oratoria podría alejar a los cardenales que busquen un
comunicador carismático”.

“- Christoph Schoenborn (Austria, 67 años) es un ex
estudiante de Benedicto XVI con un acercamiento pastoral
que el pontífice no tiene. El arzobispo de Viena figura como
papable desde que editó el catecismo de la Iglesia en la
década de 1990. Pero algunas posturas cautelosas en
materia de reformas y el fuerte disenso de parte de algunos
clérigos austríacos no lo favorecen”.

“A continuación, los cardenales españoles que participarán en
el cónclave y son susceptibles de ser elegidos: Santos Abril
y Castelló (nació en Alfambra, Teruel, el 21 de septiembre
de 1935 -78 años) fue designado cardenal por el Papa
Benedicto XVI el 18 de febrero de 2011 en un consistorio
ordinario público para la creación de 22 nuevos cardenales.
Actualmente, es arcipreste de la basílica papal de Santa
María la Mayor de Roma”.

“Antonio Cañizares Llovera (Valencia, 1945- 68 años) que
fue arzobispo de Toledo y primado de España y que, desde
1995 ha sido miembro de la Congregación para la Doctrina de
la Fe del Vaticano. Cañizares fue creado cardenal por
Benedicto XVI en el Consistorio del 24 de marzo de 2006”.

“Lluís Martínez Sistach el cardenal arzobispo de Barcelona,
nacio el 29 abril de 1937 en Barcelona, 76 años, formará
parte del 'cónclave' de los 118 cardenales que elegirán un
nuevo Papa para la Iglesia Católica en marzo y que podrán
ser también elegidos”.

“Rouco Varela, que cumplió 76 años el pasado 18 de agosto
de 2012, fue renovado en su cargo al frente de la Conferencia
Episcopal Española en marzo de 2011, antes de cumplir los
75 años, edad a la que presentó su renuncia al Papa
Benedicto XVI y que, previsiblemente, no se hará efectiva
hasta el fin de su mandato de tres años”.

“Carlos Amigo, nacido el 23 de agosto de 1934, 79 años, de
Medina de Rioseco (Valladolid), fue creado cardenal por el
Papa Juan Pablo II en el Consistorio Ordinario Público
celebrado en la Plaza de San Pedro el 21 de Octubre de
2003”.
Bibliografia: Secretos del Vaticano y la red.

