
 

 

CARTAS ASTRALES TODOS LOS SIGNOS PARA 

COLOMBIA 2012 

Como todos los años, trato de hacer un pequeño análisis de cada 

signo. Las cartas están calculadas para Colombia. Este año lo que se 

noto, es que es más factible los viajes para conseguir trabajo hacia los 

Estados Unidos y Suramérica, más no para Europa o Asia, que eran 

continentes buscados en otros tiempos. El benefactor mayor asociado 

con el extranjero Júpiter de Enero hasta los 10 primeros días de Junio 

va a estar en el signo de Tauro, entrando el 12 de Junio al signo de 

Géminis y el 4 de Octubre se pone retrógrado, todo esto para tener en 

cuenta, por las personas que quieran viajar. 

La Flor Armónica se pública con el dial, para ir moviendo 

imaginariamente en el círculo interno al Sol y en el externo al 

Ascendente, con el fin observar en qué fechas va a pasar por 

determinados puntos del zodiaco y qué contactos se van a hacer 

durante el año.   

El mayor interés que se encontró, fue el empleo, la profesión, el dinero 

y la familia, y en último la salud, por ello se registro seleccionada para 

carta la invocación de un Genio, de libro ANGELES Y GENIOS del 

maestro Arturo Gónzalez-Mata. 

Como se publican unos Rádix artísticos, seleccionados 

cuidadosamente en su diseño y color, precisamente por ser un arte, 

solo incluye los planetas básicos, dentro del texto de cada uno se 

registra el emplazamiento de los puntos que no aparecen y que son 

importantes tener en cuenta como el Parte del Infortunio.  
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Comienzo del signo de Aries: terminando el año de Venus, día de la 

Luna,  hora del Sol. Almuten de la Carta Júpiter con 37 puntos. 

Estrellas Fijas: Scheat conjunto al Sol; Sadalmeilk conjunto a la Luna.  

El planeta angular es el Sol conjunto a Mercurio en la cúspide de Casa 

IV en el signo de Aries. Presencia de Urano en esta Casa. Otro punto 

importante es el bonito trígono que forma Marte con Plutón, con 

Júpiter y Venus, pero que están en oposición al Parte del Infortunio en 

Escorpio Casa XI. En la Flor Armónica sobresalen los Armónicos 9 y 2. 

 

 



 

 

Lo primero que vamos a hacer es llamar al Genio que nos proteja, de 

cualquier circunstancia adversa por lo conjunción del Sol con la 

Estrella Fija Scheat. Podemos invocar al Genio ASSICAN (Sol primer 

Decanato de Aries), regido por Marte, para “evitar actos violentos, 

agresiones, conquistas, guerras, competencias o luchas comerciales, 

políticas, económicas, deportivas e intelectuales. Para evitar los 

incendios.  

Para evitar actos irreflexivos, evitar los conflictos personales, 

familiares, matrimoniales, evitar ataques de furia, cólera y violencia 

personal ajena. Solucionar problemas fisiológicos en la zona superior 

de la cabeza y en el cerebro”. 

El Sol su voluntad instintiva, se integra a su hogar, quiere sentirse en 

casa, formar un hogar como el que tuvo en su niñez, su interés por su 

origen, su patria, su hogar es importante y esa voluntad está al 

servicio de la inteligencia (Mercurio precede al Sol). Con la presencia 

de Urano, quizá deje esas raíces y emigre buscando una situación 

económica mejor y ese es el papel que desempeña Marte en la IX, 

abrir caminos,  buscando una oportunidad de trabajo en el extranjero, 

pero todo lo tiene racionalizado y calculado, el trígono con Plutón, nos 

dice que se arriesga a todo, adora la acción porque sabe que ese 

trígono con Júpiter y Venus, que lo hace presumir de su seguridad, es 

posible que sus iniciativas lleguen a tener éxito. No puede esperar 

ayudas de los amigos o clientes, más bien lo perjudicarán, el Parte del 

Infortunio está en Casa XI en Escorpio. 

Sin embargo la Estrella Fija Scheat conjunto al Sol, anuncia peligro, 

como el Sol está conjunto a Mercurio, lo mejor es cuidarse de 

accidentes en su movilización, choque, incendios, etc.  

Sadalmeilk conjunto a la Luna, su influencia no es buena, pueden 

haber cosas ocultas y es que la Luna es Regente de VII y en 

conjunción con Neptuno y Kirón, donde pueden presentarse carencias 

o rechazos a sus sentimientos, está conjunción está en oposición a 

Marte que es el Regente de IV y Dispositor de la conjunción de Sol y 

Mercurio + Urano, que nos confirman los pensamientos de iniciar una 



 

 

nueva vida, de cambiar de hogar, pero también, como lo vimos la 

Estrella Fija Sheat nos anuncia el desastre. 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

 

El Armónico 2, los pétalos grandes de color anaranjado, caen sobre la 

Casa X y IV, ahí es donde va a estar su dilema.  

Lo bueno de esta Carta es el Armónico 9, asociado con Júpiter el 

Almuten de esta Carta, el benefactor mayor, conjunto a Venus el 

Benefactor menor, en el signo de Tauro, del dinero y formando un 



 

 

trígono con Plutón y Marte. Entonces, dentro de la liberación que 

buscan los Arianos, es aprovechar la buena suerte que le concede 

Júpiter y Venus, en su capacidad para expandirse, crecer, metiéndole 

toda la fuerza y capacidad ejecutoria, su seguridad personal, que 

vemos en el trígono de Plutón y Marte. Con Plutón en I, trata de  

obtener de los demás todo lo que no consigue por sí mismo, está en 

reciprocidad mutua con Saturno que está prácticamente sobre la 

Cúspide de Casa XI, el problema es que el Parte del Infortunio está en 

esta Casa, pero seguro con esa reciprocidad los dos maléficos se 

ayuden y él alcance lo quiere a través de sus amigos.  

ASTROCARTOGRAFIA 

Analizado el mapa mundial, en lo referente a las oportunidades, 

buscamos siempre la energía benéfica de Júpiter en trígono o sextil, 

siempre y cuando Júpiter esté en buenas condiciones. Para los 

Arianos ubicamos en éste caso al Sol en trígono, fijarse donde están 

las marcas y por cuales estados y ciudades pasa.  

Para esta carta, el paso del Sol en trígono le trae oportunidades de 

empleo y carrera, puede desarrollar una vida sana y positiva. 

Abstenerse de ir en los cruces con otros planetas no benéficos. Se 

aclara que el Sol no tiene la mayor intensidad, pero es lo mejorcito 

que se encontró. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAURO 

 

 

 

 

 

Tauro, empezando el año de Mercurio,  día de Saturno, hora de la 

Luna. El Almuten de la Carta es Venus con 38 puntos. Estrellas Fijas: 

Arcturus conjunto a Saturno; Formalhaut conjunto a Neptuno; Almak 

conjunto al MC; Mirach conjunto al Sol. Júpiter sobresaliendo al estar 

angular en el MC. Hay una figura bonita parecida a la que forma el 

Himeneo Celeste, por dos espigones que tienen dos quincuncios y dos 

trígonos, la diferencia es que no se forma en sus bases un semisextil 

ni un quincuncio, en la de esta Carta la  figura  prácticamente tiene en 



 

 

una de sus bases una cuadratura entre Marte y el Nodo Norte. El 

Parte del Infortunio está a 21º de Géminis Casa XI. 

En Tauro vamos a llamar al genio ASSICATH (Sol primer Decanato de 

Tauro), regido por Mercurio, para que los ayude a tener “habilidad 

económica, capacidad productiva con habilidad comercial, tener 

inteligencia práctica, ideas basadas en hechos sólidos, capacidad de 

gestión, para el trabajo paciente y constante pero que al mismo tiempo 

tenga mente rápida, capacidad de poner en práctica sus ideas y sacar 

provecho económico y utilidad práctica”. 

El Sol en IX, su voluntad instintiva lo empuja a explorar nuevos 

mundos, a salir de su sitio habitual para ampliar su horizonte, muestra 

interés por los estudios y los grandes viajes, quiere buscar el contacto 

con países extranjeros, quiere vivir en otro entorno cultural, económico 

y social. ´ 

Júpiter en X, ambiciona su independencia  social y material, quiere 

llegar al éxito profesional, tiene necesidad de sentirse seguro, pero 

puede dejarse llevar por la glotonería y a sus deseos desenfrenados. 

Tendrá sus obstáculos según nos lo muestra la posición de Luna 

Negra conjunto al MC.  

Pero hablemos de la figura formada por dos espigones, se parece al 

Himeneo Celeste que también es formada por dos grandes espigones, 

en una de sus bases hay un sextil y en el otro lado hay una cuadratura 

(30º 90º 150º 90º), en esta carta la distancia entre la conjunción de 

Mercurio y Urano contra la conjunción de Sol y Luna es de 28º y al otro 

lado la distancia entre Marte y el Nodo Norte es de 86º, es decir que 

se aproxima, pero no es perfecta la configuración, sin embargo nos 

vamos a basar en esta figura para obtener una explicación. 

Los quincuncios nos muestras dificultades y hostilidades, sujeción a 

otros y con los trígonos ventajas y privilegios. El sextil señala 

compromisos y utopías y la cuadratura supone inconvenientes o 

situaciones tensas y de ruptura.  



 

 

Analizando primero los quincuncios, la conexión y sujeción a otras 

personas, pues Urano es Regente de VII, socios, cónyuge; Urano y 

Mercurio, las inteligencias, pero no pensando como todo el mundo, 

más individualista, adaptándose a todas las corrientes del 

pensamiento. Urano y Mercurio en quincuncio con Marte Regente de 

IX, una situación tensa entre lo que se desea y lo que piensa. 

El otro quincuncio entre la Luna y el Nodo Norte, emocionalmente 

busca una seguridad, el Nodo Norte en Sagitario en esta carta abre 

camino pero profesionalmente, Júpiter conjunto al MC. 

Y cuáles son las ventajas, los trígonos: el primero entre la conjunción 

de Urano y Mercurio, un espíritu dinámico que sabe captar lo que está 

de moda en su abstracción mental, tiene buenos reflejos para tomar 

las ventajas oportunamente; y el otro trígono es entre la Luna y Marte, 

pueden ser más poderosos los deseos de la Luna con la seguridad 

que le daría Tauro, que acepte la acción mental de Marte, cuyo 

Dispositor es Mercurio, que está presto a tomar las oportunidades 

como un rayo.  

Almak conjunto al MC., Decanato y Parte de Júpiter, le lleva al triunfo y 

al éxito.  

Mirach conjunto al Sol, puede que las expectativas que tiene con 

relación a lo que espera encontrar en lo asociado con el extranjero, le 

cause algunas decepciones. 

Formalhaut conjunto a Neptuno, su influencia es cambiante y más 

cuando está en oposición a Marte, porque su capacidad de acción se 

vuelve confusa y debilita sus recursos energéticos, o sea que no es 

mucho lo que le ayude.   

La Estrella Fija Arcturus conjunto a Saturno que está Feral, es posible 

que Saturno en los relacionado con la Casa III, se muestre más 

egoísta y busque su seguridad, especialmente en la relación con sus 

amistades, puede haber hipocresía, pero si sus pensamientos son 

altruistas seguramente tendrá éxito en lo que haga. 



 

 

 

FLOR ARMONICA  

 

 

 

El Armónico sobresaliente es el dos, los pétalos anaranjados, es la 

oposición de la conjunción de Luna y Sol en IX contra Saturno en III. 

Seguramente Saturno ® con su pragmatismo, le pondrá su piedrita en 

el zapato y es que esa figura de los dos espigones, lo que trata es de 

desestabilizar la vida de la persona al no tolerar ningún tipo de atadura 

(Urano y Mercurio), ser independiente, ya vimos que en las Casas 



 

 

involucradas VII, V y I, afecta su vida sentimental por decirlo de alguna 

forma y con los quincuncios vemos sus ataduras a otros, seguramente 

que con esas tensiones no puede relajarse, es posible que los trígonos 

le ayuden a superar sus carencias.   

El Armónico 9, asociado con Júpiter lo tenemos en la Casa X, allí es 

donde los Taurinos recibirán algún privilegio, donde podrá quizá 

liberarse de muchas cargas y gozarán de libertad. El asunto es que 

tanta facilidades puede volver más perezoso al taurino, más tranquilo, 

aunque la Luna Negra tan cerca, no le permita vivir esa tranquilidad, 

pero puede buscar otros intereses asociados con Plutón puede ser 

con el dinero o el sexo, que finalmente puede acarrearle problemas en 

su hogar, Plutón en cuadratura con el Vertex y éste en oposición a la 

conjunción de Urano y Mercurio en VIII, donde se disuelven la 

sociedades. 

 

ASTROCARTOGRAFIA  

 

 



 

 

  

Analizado el mapamundi, si los Taurinos insisten en buscar otras 

oportunidades en sitios diferentes a su país, hay que observar por 

donde pasa Júpiter en conjunción, trígono o sextil para encontrar las 

mejores oportunidades de carrera y laborales. Entra más roja la línea 

más intensa la influencia del planeta. 

 

GEMINIS 

 

 

 

Géminis, en el año de Mercurio, el día de Marte hora de Júpiter. El 

Almuten de la Carta es Mercurio con 36 puntos. Las Estrellas fijas que 

nos acompañan son:  Algol, conjunto a Mercurio y a Júpiter;  Spica 



 

 

conjunto a Saturno; Formalhaut  conjunto a Neptuno que es el planeta 

angular en esta carta al estar partil con el Descendente. Los 

Armónicos que sobresalen el 3 y el 12. 

El 4 de Junio lo toca un eclipse parcial de Luna a los 14º de Sagitario. 

Un Eclipse anular de solar el 20 de Mayo a las 0º 20`de Géminis.  

El genio que vamos a llamar es a AHARP (Algol tercer Decanato de 

Tauro), regido por Saturno, para “evitar problemas en vértebras 

cervicales, mandíbula inferior, dientes inferiores. Para tener confianza 

en la vida”. 

Empezamos por Neptuno que tiene posición sobresaliente, está 

conjunto a Kirón y a la Estrella Fija Formalhaut. Aquí las personas 

pueden relacionarse con gente interesada en cuestiones místicas o de 

arte, pero también con gente equivocada, emocionalmente puede 

verse afectada por algunas circunstancias, donde encontremos a 

Kirón, siempre nos causa algún dolor y Formalhaut  como lo dijimos en 

otro signo, su influencia es cambiante, pero no la mejor. Con Neptuno 

acá puede formarse ilusiones, puede equivocarse o pueden 

traicionarlo. Neptuno en sextil con Plutón le concede una gran 

capacidad intuitiva, para lo oculto para la estética, también se interesa 

por cosas nuevas hasta por lo irracional. 

El Tener el Sol y a Mercurio Regente y corregente de I en la Casa IX, 

nos muestra su interés por el extranjero, estudios superiores, etc., el 

asunto es que la conjunción de Mercurio, Júpiter y la Luna Negra 

están conjunto a la Estrella Fija Algol. La última vez que ví la actuación 

de esta Estrella conjunto al Sol, fue en la caída de su cargo de un 

Gobernante local importante; aquí están involucrados los dos planetas 

de viajes: Júpiter y Mercurio, que están en oposición a Saturno en el 

signo de Libra; tanto el Dispositor de Saturno, como el de la 

conjunción de Júpiter, Mercurio y Luna Negra es Venus que está 

conjunto a la Luna y su Dispositor es Mercurio, es decir que los dos 

dispositores están en recepción mutua. La lectura que podríamos darle 

a los geminianos es que se abstengan de viajar al extranjero, porque 

pueden por ejemplo sufrir un accidente por tierra; también pueden 



 

 

tener un problema de tipo judicial; pueden encontrar gente fanática y 

xenofóbica que les cause daños, es decir hay que cuidarse este año. 

Además que el Nodo Sur en el MC, no le augura éxito en el extranjero.  

Hay que añadir que el Parte del Infortunio está a 21º en Cáncer Casa 

XI en sesquicuadratura con Plutón y cuadratura con Saturno. Cuál 

será el problema aquí?  Analizado los emplazamientos y los 

Dispositores, el problema puede ser finanzas en el hogar, problemas 

emocionales, donde la educación de los hijos puede estar involucrada. 

Cuando Algol en la Carta de Colombia descabezo al Alcalde de 

Bogotá, la conjunción que se presentó fue en el Asc. Sol y Algol. En la 

presente Carta es a final de Casa IX, pero debemos considerar la 

Casa X, es decir, que profesionalmente puede ser descabezado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

Los Armónicos sobresalientes son el 3 y el 12. 

El Almuten de la Carta es Mercurio  y el planeta asociado con el 

Armónico 3 es Mercurio, se mueve a través de los trígonos, las 

comunicaciones, donde se mueve con mucha libertad para integrarse 

al medio y ante tantas facilidades se siente protegido de cualquier 

circunstancia adversa. Sin embargo hay que tener en cuenta a la 

presencia de la Estrella Fija Algol, que es un peligro latente, no se 

puede descuidar, porque además el Armónico 2 las dificultades de las 

oposiciones, también resalta, fíjense en los pétalos color anaranjado 



 

 

como sobresalen en esta posición astrológica Casas IX y III, estudios, 

viajes, comercio, comunicaciones, etc.  

El Armónico 12, se asocia con Neptuno, su accionar puede ser en 

cuestiones colectivas, religiosas, políticas, etc. y todo lo referente a la 

Casa XII.. Lo que concluimos es que los Geminianos deberán estar 

muy pendientes de lo que se mueva en forma colectiva, evitar 

manifestaciones o el unirse a gente que tenga un ideal oculto, no sea 

que el peligro de la Estrella Algol y Luna Negra les ocasione 

problemas en su profesión, o en los estudios, hay que evitar los 

accidentes por movilización terrestres. Evitar tener que llegar a los 

espacios de Casa XII, es decir, que por  cualquier circunstancia 

adversa, tengas que ser hospitalizado o encerrado. Evitar la caída de 

su cabeza en cualquier circunstancia relacionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO    

En el siguiente mapa astrocartografico vemos el emplazamiento de la 

conjunción de Mercurio y Sol, a Júpiter y aunque no estén señalados 

también tendríamos que tener en cuenta la Luna Negra y la Estrella 

Fija Algol. Donde se encuentra Júpiter y el Sol hay oportunidades pero 

a qué costo?   mirando la guillotina de Algol y los rechazos que nos 

pueda ocasionar la  Luna Negra.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CANCER 

 

 

 

Cáncer en el año de Mercurio, día de Marte, hora de Venus, el 

Almuten de la Carta es Venus con 28 puntos. Estrellas Fijas: Alkes 

conjunto a Marte; Mirfak conjunto a Júpiter; Astros sobresalientes 

Saturno cúspide de XII conjunto al Parte del Infortunio, la conjunción 

de Marte y Vertex en la cúspide XI y Mercurio en la Cúspide IX. 

Armónicos sobresalientes 1 y 3. Figura que resalta un Gran Sextil 

Cósmicos (dos sextiles y un trígono) formando entre la Rueda de la 

Fortuna, Mercurio y la conjunción de Marte y Vertex.  

El eclipse parcial de Luna lo toca el 4 de Junio a los 14º de Sagitario. 



 

 

En el caso de Cáncer, vamos a llamar al Genio ARPIEN (Saturno 

tercer Decanato de Libra), regido por Júpiter, “contra la traición de los 

aliados, abogados, socios, justicia benevolente, para descubrir a los 

enemigos ocultos y convertirlos en aliados. Contra los enfrentamientos 

y enemistades con religiosos, teóricos, diputados, actores, juristas”, 

etc.  

Es interesante este sextil cósmico, que se ven en personas que tienen 

mucho movimiento de pensamiento, ideas, viajes. Aparentemente es 

una figura facilitante, para la posible doble vida que tenga que hacer 

esta persona. Fijémonos bien que el Vertex que es el Asc. del IC en el 

signo de Acuario, lo individual y su Dispositor Urano en Aries, 

podríamos pensar en rebeldía o creatividad. Marte el Dispositor de 

Urano está en Casa XI en grupos y su Dispositor Mercurio en la Casa 

de su filosofía de vida, de sus convicciones políticas en trígono con el 

Ascendente en Escorpio y la Rueda de la Fortuna;  Plutón en sextil 

con la conjunción de Neptuno y Kirón. Podríamos pensar que esta 

persona aparte de su vida normal, mantiene un tipo de vida con 

ideales políticos, o rebeldes o místicos, etc., tiende a buscar cosas 

originales, diferentes y hasta irracionales.  

Pero concluyendo en todo los anteriores emplazamientos, es que el 

mayor interés de la persona es quizá no tanto el dinero lo que más le 

importe, si no de realizar cosas diferentes y a pesar de los sextiles 

entre Mercurio y la Rueda de la Fortuna, los protectores o amigos a 

quien el recurra, posiblemente no sean el soporte que él espera, ya 

que el Dispositor de esta Conjunción: Urano en Aries está en 

sesquicuadratura con el Asc. 

Saturno en Libra en el signo del matrimonio en Casa XII, conjunto al 

Parte del Infortunio, podríamos decir que los enemigos se apoderan de 

la persona, gracias a que su Dispositor es Venus pueda arreglar el 

asunto oculto que tenga, que puede ser originado por cuestiones 

financieras o de relaciones ocultas. El asunto es que la Casa VII con 

Júpiter en exilio, arrastrando cosas del pasado por el Nodo Sur y la 

presencia de Luna Negra ocasionando problemas en sus relaciones, 



 

 

todo pinta a que busca en Casa XII lo que no encuentra en Casa VII. 

Venus presta sus servicios de Celestina.  

FLOR ARMONICA 

En los Armónicos vemos que se le facilita esta doble vida, tiene la 

autonomía del Armónico 1 asociado con el Sol y las facilidades del 

Armónico 3, asociados con los trígonos. Mucha creatividad. 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

No Hay mapa. 



 

 

La Casa IX en Cáncer y Leo y las dos luminarias en VIII, es posible 

que en esta Casa de los desapegos, la persona no tenga una situación 

tan boyante. El Nodo Norte que le hace mirar hacia un nuevo horizonte 

en el signo de Sagitario está en oposición a Júpiter en VII, que arrastra 

cosas del pasado al estar en conjunción con el Nodo Sur. La presencia 

de Mercurio en Casa IX siendo Dispositor del Apex formado por el 

Vertex y Marte, le dice espere mejores protectores, o puntos más 

benéficos para sus proyectos.  

 

LEO 

 

 

 



 

 

Leo, año de Mercurio, día de Mercurio Hora de Venus. El Almuten de 

la Carta son Júpiter y Saturno con 24 puntos cada uno. Las Estrellas 

Fijas que nos acompañan son: Facies conjunto a Plutón; La Luna partil 

sobre la cúspide de Vl conjunto al Sol y la Rueda de la Fortuna sobre 

el Asc. Los Armónicos son el 1 y el 6. 

Para Leo vamos a llamar al Genio ARCHATAPIAS (Neptuno y Kirón 

en el primer Decanato de Piscis), regido por Saturno,  para obtener 

“una salud y resistencia a toda prueba. Para fortalecernos en los 

problemas de la salud más graves. Para superar cualquier enfermedad 

que produzca aislamiento”.  

Con Júpiter la expansión y Saturno la restricción. Las personas este 

año quisieran expandirse en lo referente a su hogar, hacer de su casa 

un centro de reunión para asuntos intelectuales, religiosos, políticos, 

etc. o como quiere crecer dejar su hogar y asentarse en otro. El 

problema es que tiene una sesquicuadratura con Saturno. Cualquier 

negocio con respecto a su hogar, está restringido por cuestiones 

económicas, la expansión que se desea sufre demoras, no es época 

de hacer inversiones, hay que dejar que pase el tiempo y la situación 

mejore. Hay que cuidar el hígado.  

La conjunción de Sol y Luna en Casa VI, representa un nuevo ciclo de 

trabajo, saliendo de cáncer de la actitud pasiva a una actitud más 

activa. Con las dos luminarias en Casa VI, uno hace su propia 

voluntad, asunto que nos confirma la Rueda de la Fortuna en el 

Ascendente en el último grado de Acuario, Decanato de la Luna y 

Parte de Marte se quiere libertad de actuación, y dominar la situación. 

Pero hay un problema el Parte del Infortunio en Acuario XII hace 

oposición a esta Conjunción y a Mercurio, creo que debe cuidar la 

salud sobre todo el sistema nervioso,  para que la vitalidad física no se 

desgaste por el exceso de actividad.  

La Luna y Sol en trígono con el Nodo Norte en el MC., seguramente 

que va a tener su oportunidad de expansión de su propio poder y de 

su liderazgo en lo que hace. Tener en cuenta que el Nodo está en el 

signo de Sagitario y están en oposición a Júpiter, que arrastra cosas 



 

 

del pasado, está conjunto al Nodo Sur y que estando en 

sesquicuatratura con Saturno como lo vimos anteriormente, tiene sus 

obstáculos. Mirará hacia el extranjero, pero es que Plutón tiene como 

Dispositor a Saturno. Hay que dejar pasar el tiempo. Sin embargo 

tener el Nodo Norte en el MC es poderoso para avanzar 

profesionalmente, hay que dejar el pasado del Nodo Sur, olvidarse de 

lo que se pueda y la ata. 

Económicamente es posible que se quiera liberar de las situaciones 

existentes, hay tensiones, hay que ir con estas energías y hacer los 

cambios, tomar decisiones.   

Facies conjunto a Plutón, que es Regente de X y corregente de IX, es 

el Apex de una T cuadrada. Facies es la nebulosa de Sagitario M22, 

normalmente las nebulosas no avisan nada bueno, en este caso con 

esa T Cuadrada debe cuidarse de algún accidente o pensar que algún 

familiar cercano, un hermano o sobrino puede tener un percance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

El Armónico 1, asociado con el Sol, aparece acá sobre la Casa VI, es 

decir que la persona va a tener dominio sobre su quehacer cotidiano y 

Mercurio que se asocia con el Armónico 6 en Leo, nos indica que el 

asunto más importante es lo referente a la comunicación, parece que los 

Leo se obligan a intercambiar a trabajar hacia otros, quizá escribiendo, 

hablando, comunicando, pero también si miramos la cuestión de salud, al 

estar en la Casa propia de Virgo, debe darle importancia a  este item.  

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

No ha mapa. 



 

 

VIRGO 

 

 

 

Virgo en el año de Mercurio, día de Marte a la hora de Marte. El 

Almuten de la Carta es el Sol con 29 puntos. Las Estrellas Fijas que lo 

acompañan es: Spica y Arcturus conjunto a Saturno; Toliman conjunto 

al Nodo Norte; Sirius conjunto a Venus. Los planetas angulares son el 

Sol y Neptuno. El Parte del Infortunio conjunto al Ascendente. Los 

Armónicos son el 1 y el 11. 

Para Virgo vamos a llamar al Genio THUMIS (Parte del Infortunio 

conjunto al ASC. y Sol, primer Decanato de Virgo), regido por el Sol, 

para “tener una expresión amable, clara, exacta, para evitar la falsa 

modestia en la expresión o dar impresión de excesivo orgullo. Para 

que nuestra expresión sea clara y sepamos comunicarnos con sujetos 



 

 

de clase o cultura inferior. Para valorar nuestro cuerpo y quitarnos 

hábitos perniciosos. Para obtener ayuda a nuestros derechos, a la 

justicia y en general ayuda proveniente de personas en posiciones de 

mando, nos sirvan y actúen a nuestro favor”.  Conozco personas que 

tiene el Parte del Infortunio en Casa I y lo que atraen son cosas no 

agradables para ellos, y hasta le caen mal a la otra gente, por eso se 

debe llama al Genio THUMIS, para que los haga amables.   

Lo primero que observamos es la gran energía que va a desplegar los 

Virgos con Marte, además que el Sol será el que concrete todas estas 

ganas de acción. Con el Sol en Virgo, quiere diferenciarse de los 

demás, estudiando, analizando, calculando, autocriticándose, se 

concentra en el presente, quiere ser útil, mientras que Neptuno en su 

oposición, vive en ósmosis con los demás y las circunstancias, 

influenciable, hiperemotivo, dos puntos de vista, es decir lo contrario 

de lo que quiere hacer el YO.  

El Sol y el Parte del Infortunio en conjunción con el Ascendente están 

en oposición a la conjunción de Neptuno y Kirón en VII. Aquí lo que 

vemos es un desgaste, un agotamiento entre las cualidades de ambos 

astros, por un lado el instinto del Sol de hacer las cosas y por otra 

parte la capacidad de recepción y transformación de Neptuno y Kirón, 

hay una insatisfacción por no poder realizarse y poder ser perfecto, 

experimenta cosas en contra de su voluntad y le provoca confusión 

mental. Cabe mencionar nuevamente poner ojo a su salud.    

Sirius tiene una influencia benéfica, está  conjunto a Venus en Cáncer, 

y éste a su vez,  está en cuadratura con su Dispositor  la Luna en 

Libra, es decir, que Venus y la Luna están en recepción mutua, es un 

reto que hay que superar, esa cuadratura, cualquier problema familiar, 

de los amigos, de dinero, es posible que la influencia de la Estrella le 

ayude.  

Spica y Arcturus, conjunto a Saturno, ya vimos que la influencia de 

estas Estrellas también es benéfica. Saturno está en II, calcula con 

lógica las oportunidades que se le presenten para aprovecharlas y 

asegurarse monetariamente, puede aumentar su bolsa lentamente 



 

 

pero seguro, debe ser previsor y ahorrador y como siempre Saturno no 

es tan generoso. 

Muy movida va estar esta Casa II para los Virgo, con el Vertex que es 

el Asc. del IC, su Regente es Júpiter en exilio en Casa X y 

sesquicuadratura con Marte (caído en Libra) que también hace 

presencia en II, nos confirma lo anterior, que es Saturno el que debe 

poner orden, ser pragmático, para que los negocios y el dinero no se 

escurra en los dedos. 

Ayudan la Luna y la Rueda de la Fortuna, en lo referente al público 

para los negocios, don de gentes, amabilidad para tratar a la gente, 

protección económica.    

Toliman conjunto al Nodo Norte en Casa III, es benéfica esta Estrella, 

el Dispositor es Plutón en V en Capricornio en sextil con Neptuno, es 

todo un conjunto para estimular su fuerza creadora, de una manera 

diferente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLOR ARMONICA  

 

 

 

 

Con ese Sol sobre el Ascendente, ya habíamos registrado 

anteriormente que va a ejercer su motivación y dominio de una 

manera crítica, detallada, va a calcular absolutamente todo, 

especialmente en lo que emprenda que tenga creatividad y servicio, 

encontramos a Mercurio Regente de Virgo en Casa XII y si 

tomásemos a Kirón como Regente moderno de Virgo, está conjunto a 



 

 

Neptuno en el signo de Piscis, también en una forma idealista 

prestando un servicio sanador hacia los demás y/o creativo.   

El Armónico 11, los pétalos morados, asociado con Urano, este 

planeta está en VIII en Aries, la Casa donde uno deja todo, en los 

matrimonios es la Casa donde se parten cobijas, aquí querrá pasar 

páginas de su vida en una forma compulsiva, presiente los 

acontecimientos futuros de los cambios que van a ver para sí y para 

su entorno. Los cambios pueden ser a nivel profesional porque Urano 

está en oposición al Vertex y el Dispositor de éste Júpiter (en exilio) 

está en Casa X. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

Como en Casa IX tenemos a Luna Negra y el Nodo Sur, se les sugiere 

no viajar al extranjero hasta que haya un mejor emplazamiento, Venus 

en Cáncer el Dispositor de estos dos puntos astrológicos, está en 

cuadratura con la Luna en Casa II, dificultades económicas. 



 

 

LIBRA 

 

 

 

Libra, año de Mercurio,  día de Saturno hora del Sol. El Almuten de la 

Carta es Saturno con 22 puntos. Las Estrellas Fijas que lo acompañan 

es Zuben Eshamali conjunto a Marte en Casa XII. Algol conjunto al 

Nodo Sur en la Casa VII. Y Rigel conjunto a Júpiter en Casa VII. 

Diadem conjunto a Mercurio. Deneb  Adige conjunto a Kirón. El Parte 

del Infortunio a 20º de Sagitario en Casa I.   

Varios planetas marcando la pauta, el Sol, La Luna y Saturno por estar 

en cúspide de Casas, lo mismo que los Nodos y la Rueda de la 

Fortuna.  



 

 

Para Libra  vamos a llamar al Genio VERASUA (Júpiter en el segundo 

Decanato de Géminis) regido por Marte, para “provocar campañas de 

publicidad favorables en sus negocios, para eliminar a los 

competidores, para conquistar un mercado, capacidad mental para la 

estrategia y la táctica”.    

Es posible que los Librianos en el 2011, hayan estado aislados  o que 

hayan estado vinculados con espacios de encierro, por ejemplo 

cuidando algún enfermo, ya Saturno sale de su Casa de Gozo para 

ascender en la XI, buscará amigos mayores que lo ayuden a madurar, 

tener sentido de responsabilidad dentro de los grupos, es posible que 

se consiga alguna relación kármica, Saturno en quincuncio con el 

Nodo Sur en Casa VII, trígono con la Rueda de la Fortuna en Acuario 

y Urano en Aries en oposición a Mercurio Regente de X, puede ser 

una relación de trabajo, o asuntos intelectuales.  

El Sol en la XI, el Sol no está bien en Libra, habría que hacer el 

esfuerzo de asumir el papel de líder, tomar fuerza, aprovechar la labia 

u oratoria de Mercurio para convencer en los proyectos o negocios.    

La Luna en II, busca estabilidad emocional y monetaria para tener bien 

a su familia. Júpiter su Dispositor en VII en semicuadratura con la 

Luna Negra en VI.  Si trabaja en ventas, pues el asunto no va a ser tan 

fluido, habría que buscar una buena dirección del Jefe (Sol en XI), su 

apoyo para salir adelante. Aunque el Sol está débil en Libra, hay 

reciprocidad mutua con Venus que es el benefactor menor, habría que 

agarrarse de ahí para obtener finalmente sus ingresos.   

Zuben Eshamali, parece que la influencia de esta Estrella es buena, 

conjunto a Marte tiene grandes ambiciones, dará lo mejor de sí para 

superar los desafíos, empleando los métodos que sean necesarios 

para resolver los obstáculos. Su Dispositor Plutón está en II (dinero) 

que está en mutua recepción con Saturno, que lo quiere aislar por está 

en la cúspide de XII, pero debe sacar sus garras marcianas, 

escorpianas, tener ojos de águila y tratar con sus fuerzas de salir 

adelante, ya que no le conviene ni utilizar a la pareja ni a los amigos o 

esperar ayuda de ellos. 



 

 

Algol conjunto al Nodo Sur en VII, ya habíamos visto que es posible se 

consiga una relación kármica, es mejor que seleccione bien con quién 

va a andar, porque el Nodo en Tauro, los toros a veces no ven lo que 

hacen y pueden causar daño físico. El Dispositor es Venus y el de éste 

es el Sol que está caído en Libra en la Casa de los amigos, es decir, 

que a través del grupo de amigos se va conseguir esa relación no 

conveniente, si quiere pareja, socios, etc. lo mejor es que espere que 

salga este emplazamiento.     

Y es que los Nodos en las Cúspides de I y VII, va a ser difícil que se 

mantenga la estabilidad en la relación. Están en signos posesivos y 

celosos, lo mejor es que los librianos esperen y protejan sus cuellitos. 

Rigel conjunto a Júpiter, influencia contradictoria y según se ve en el 

panorama de las relaciones, no va a beneficiar en mucho. 

Diadem conjunto a Mercurio, en la historia se refiere a una corona de 

joyas en la cabeza de Berenice y otros dicen que es el sacrificio que 

hace la misma persona. Recordemos lo registrado con Algol referente 

al Sol en la Casa XI. Mercurio también está en ésta Casa en el signo 

de Libra (sociedades –asociación), lo que concluimos es que para 

asociarse, porque quiera tener pareja, o sea un proyecto intelectual, lo 

mejor es que espere y no se sacrifique así mismo y lo cuelguen.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

FLOR ARMONICA 

.

 

 

 

Los Armónicos sobre salientes son el 1 y el 9, ya conocemos que con 

el 1 tiene autonomía para hacer lo que quiera y con el 9 Pétalos de 

color azul oscuro, es donde quiere liberarse, terminar con las 

tensiones y recuperarse. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

No hay mapa. 



 

 

ESCORPIO 

 

 

 

Escorpio, año de Mercurio, día de Mercurio hora de Júpiter. El Almuten 

de la Carta es Júpiter con 36 puntos. Las Estrellas que lo acompañan 

son Benetnash conjunto a Venus. 

Para Escorpio vamos a llamar al Genio SENTACER (Sol y Saturno en 

el primer Decanato de Escorpio), regido por Marte, “para tener la 

capacidad de superar las crisis y crecer, superarse y ganar con ellas. 

Para evitar las crisis personales o solucionarlas con facilidad, sacar 

beneficios incluso de las pérdidas. Mantener el control de cualquier 

crisis y poder ejecutar cualquier acción necesaria por dura que sea sin 

vacilación. Capacidad de recuperación excepcional tras alguna 

enfermedad”. 



 

 

La conjunción de Saturno y Sol en la cúspide de IV, es posible que 

asuma mayores responsabilidades, con sus padres, con su hogar, con 

su negocio, hay que tomar actitudes más optimistas, cuidar la baja 

vitalidad, cuidar el sistema circulatorio y el corazón. 

La influencia de la Estrella Fija Benetnash no es buena, está en el 

signo de Virgo asociado con la salud y en oposición a la Rueda de la 

Fortuna en el signo de Piscis; sesquicuadratura con la Luna Negra en 

el signo de Tauro. El Dispositor de Venus y la Estrella es Mercurio 

conjunto al Nodo Norte en Escorpio Casa IV, Plutón en Casa VI y su 

Dispositor Saturno, nos hace volver a la conjunción del Sol y Saturno 

en Casa IV. Todos estos emplazamientos nos hace pensar que hay 

dos cosas a la vista: primero involucra las casas de dinero y trabajo, 

puede ser la pérdida de trabajo; podemos pensar también en la salud, 

habría que estar prevenido. Agregamos que el Parte del Infortunio está 

a 10º de Virgo en II en oposición a la Luna (regente de XII) y Neptuno 

(regente de VIII). No solamente involucra sus finanzas sino que 

involucra la salud de una persona femenina de su familia, esperamos 

que no sea el final de ella.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

 

Los armónicos que sobresalen son el 11 y el 8. 

El Armónico 11, pétalos azul oscuro,  asociado con Urano y este 

planeta en Casa IX su Dispositor Marte en oposición a Júpiter. Marte y 

Júpiter (® en exilio), en oposición. Se dice que Júpiter (® en exilio),  

donde se encuentre nos protege, lo que pasa es que en esta Carta ®, 

es posible que las personas escogidas como amistades, puede que no 

lo protejan o le ayuden en sus proyectos como él lo espera. Es decir 

que no puede esperar mucho de sus amistades. 



 

 

En cuanto al Armónico 8 asociado con Plutón y en cuadratura con 

Urano, creo que no es posible el trabajo este año en el extranjero. O si 

se consigue una pareja o socio es mejor dejar pasar estos 

emplazamientos. Y como lo vimos en el párrafo anterior Júpiter no 

está en las mejores condiciones. Plutón y Saturno están en 

reciprocidad mutua: Casas IV y VI, seguramente estas dos áreas es la 

que tenga que reestructurar. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

No hay mapa para este signo 

SAGITARIO 

 

 

 



 

 

Júpiter, año de Mercurio, día de Venus Hora de Saturno. El Almuten 

es Júpiter con 38 puntos y lo acompañan las siguientes estrellas fijas: 

Zuben Eschemali conjunto a Mercurio y al IC; Facies conjunto a 

Plutón; Deneb Adige conjunto a Kirón; Formalhaut conjunto a Kirón; 

Mercurio y la Luna Negra angulares Casa IV y X. La conjunción de 

Marte y Plutón como Apex de una T cuadrada formada con la 

conjunción de Urano y Rueda de la Fortuna y el Vertex. Los Armónicos 

sobresalientes el 2 y el 5. 

Dos eclipses tocarán esta carta, el luna del 28 de Noviembre a 6º 

46`52`` Géminis y el total solar del 13 Noviembre de 2012 a 21º 56`31 

de Escorpio. Tocan sus Casas X y IV.  

Para Sagitario vamos a llamar al Genio THEMESO (conjunción de 

Marte y Plutón en el primer Decanato de Capricornio), regido por 

Júpiter, “ para tener un éxito material total, social, profesional, prestigio 

y buena fama, éxito en carrera independiente”.    

La conjunción de los dos Regentes de Escorpio, aparte de tener una 

gran creatividad, tiene una gran confianza en sí mismo y sus impulsos 

lo mandan a correr riesgos, en cuestiones financieras. El Vertex (Casa 

II) es el Asc. del IC y su Dispositor es Plutón y por otro lado está la 

conjunción de Urano y la Rueda de la Fortuna (Casa VIII). Es posible 

que salga bien librado de estos riesgos, la conjunción de Plutón y 

Marte está en la Casa de las inversiones, pero el tener a Urano con la 

Rueda de la Fortuna, puede darle la posibilidad de ganar dinero en 

cualquier locura que se meta. 

Marte está exaltado en Capricornio y nos representa los deseos, 

Plutón es el principio de la voluntad instintiva, en Casa V, lo que podría 

aumentar es la lujuria y la ambición; en una persona evolucionada 

puede que Plutón marque la pauta y sea regenerativo, pero si 

prevalecen los deseos de Marte, y es en una persona no 

evolucionada, es posible que la persona muestre lo violenta que es.  

El Dispositor del Vertex es el benefactor menor Venus que está 

conjunto a Saturno, que le da más racionabilidad y más pragmatismo 



 

 

en los contratos o vínculos comerciales que tengan con otros o 

vínculos asociativos con otra persona. Saturno está en recepción 

mutua con Plutón, lo que hace que está dispuesto a hacer lo que sea 

por alcanzar sus objetivos. 

La conjunción de Venus y Saturno está en trígono con la conjunción 

de Neptuno y Kirón en VII. Todo esto se vuelve importante porque 

Kirón está en conjunción de dos Estrellas Fijas Deneb Adige y 

Formalhaut. La primera conjunción nos habla del sometimiento de 

Venus al control de Saturno, a madurar y la de Neptuno y Kirón en un 

signo de agua nos habla del miedo a los sentimientos hacia los demás 

y con Neptuno quizá trate de aislarse; la Estrella Fija Deneb Agide, 

tiene una influencia de Mercurio y Venus, lo que le ayudaría a salir de 

esos miedos; pero si hablamos de otras ideas, es buena la influencia 

para el área artística. 

Formalhaut de influencia Mercurio y Venus con tinte de Neptuno. Esta 

Estrella podría ayudarle en asuntos artísticos también; pero si tiene 

intereses ocultos en alguna relación o sociedad, puede lograr 

enemigos ocultos que pueden hacerle daño. Por otra parte hay que 

cuidar de la salud del cónyuge.  

El Parte del Infortunio está a 10º de Libra conjunto al Vertex,  al final 

de Casa II en oposición a la Luna en Casa VIII. Este Parte está en 

sesquicuadratura con la Luna Negra en el MC y en cuadratura con la 

conjunción de Marte y Plutón en V. Involucra las Casas de dinero, de 

inversiones, de la profesión. Muy complicada la parte financiera.    

 

 

 

 

 



 

 

FLOR ARMONICA 

  

 

 

El Armónico 2 oposiciones con respecto a su Casa IV y X, si tiene 

negocio propio es mejor tenerlo hasta en su propia Casa por estar el 

Nodo Norte en esta Casa y el Armónico cinco todo lo de creatividad 

impulsados por la seguridad de Marte y Plutón. 

La penumbra del  eclipse lunar del 28 de Noviembre a 6º de Géminis 

tocará su Casa X y el eclipse total de Sol el 13 de Noviembre a 21º de 

Escorpio tocará su Casa IV y en estas Casas es donde caen los 



 

 

pétalos color anaranjados, oposiciones, obstáculos que hay que 

superar. 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO  

A los sagitarianos se les sugiere viajar en otra ocasión en busca de 

oportunidades, primero porque Júpiter en Casa X está en exilio; Marte 

el Regente de IX en conjunción con Plutón es una papa caliente, mejor 

cuidarse en salud y más cuando está en cuadratura con Urano en VIII 

y con el Vertex, punto del cual se dice que no se puede eludir. Pero si 

insisten, después de analizado el mapamundi, observar por donde 

pasa la influencia más fuerte del Júpiter en conjunción. En el segundo 

mapa se marca donde se cruza con Neptuno, para que se tenga en 

cuenta en el tipo de amistades no convenientes que en el área donde 

se indica.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPRICORNIO 

 

 

 

Capricornio: año de Mercurio,  día de Venus hora de Mercurio. 

Almuten de la Carta Júpiter con 34 puntos. Estrellas que lo 

acompañan Facies conjunto a Plutón; Deneb Adige conjunto a Kirón;  

Marte partil sobre la Cúspide de VI en trígono con Luna Negra en el 

MC. Parte del Infortunio a 0º en Escorpio Casa III, en oposición a la 

Luna. Tendrá la penumbra de un eclipse lunar el 28 de Noviembre de 

2012 a 6º 42`52`` de Géminis, Casa X. 

Para Capricornio vamos a llamar al Genio HOMOT (Marte en el tercer 

Decanato de Capricornio), regido por el Sol, “ para el ascenso, brillo 

social o profesional, social, para ganar el respeto de los subordinados, 

éxito en cualquier profesión creativa, para desarrollar cualquier labor 



 

 

que requiera paciencia, experiencia y claridad de ideas, para librarse 

de cualquier imposición jerárquica y de los abusos de autoridad o 

poder, etc. Para trabajar en cualquier entidad oficial o pública de 

prestigio”. 

El trabajo va a ser el principal objetivo de los capricornianos, con 

Marte partil en la Cúspide de Casa VI, la Casa de su gozo, donde 

revelará sus habilidades manuales o técnica inventiva, expresando 

toda su capacidad de acción. Se sentirá con la capacidad de hacer 

muchas cosas al mismo tiempo, pero debe manejar esta energía para 

no mostrarse hostil con sus compañeros o medio ambiente de trabajo, 

o estar haciendo lo contrario a lo que le piden.  

Marte en trígono con la Luna Negra en el signo de Tauro Casa X. Se 

dice que la Luna Negra en Tauro está en caída, lo que nos indica que 

no va a tener la tranquilidad y monotonía del Tauro, sino que 

impulsada por Marte en Capricornio, ambicioso por el dinero y posición 

social y profesional, se lanzará a la acción y defenderá con terquedad 

sus puntos de vista. Quizá no quiera control de nadie y se dificulte su 

integración a la vida social y profesional, marginándose él mismo.   

Facies conjunto a Plutón. Aquí se refuerza el concepto de Plutón en 

Capricornio por la dureza moral, quizá no exprese sus sentimientos y 

emociones y es que Facies es la nebulosa delante de la cara del 

arquero y al querer escalar la montaña es posible que se haga daño. 

Plutón y Saturno están en reciprocidad mutua y en la posición de 

Saturno, no se fía en las apariencias y es selectivo en sus relaciones, 

sus contactos pueden ser fríos y rígidos, aquí la lección a aprender es 

ser más flexible y sociable. Y por supuesto evitar los accidentes por 

querer dar un salto muy grande.  

El Parte del Infortunio está 0º del signo de Escorpio en Casa III. 

Deneb Adige conjunto a Kirón, su influencia es buena, en el sentido de 

darle capacidad ingeniosa para relacionarse con actividades artísticas 

y científicas y es que aquí Kirón conjunto a Neptuno en Piscis, tiene un 

sextil con la Rueda de la Fortuna en Tauro (dinero) y trígono con 



 

 

Saturno en Escorpio, que también tiene que ver con el dinero. Nos 

podría indicar una relación de tipo intelectual, artístico, incluyendo el 

dinero, con socios o pareja, o algún contrato que contenga estos 

elementos sensibles de Piscis y Neptuno.   

 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

Los armónicos sobresalientes el 2 y el 9. Con el 2 debe superar los 

obstáculos de las oposiciones, especialmente en lo que se refiere a 

Casa IV y X. Los Regentes de Casa X en Casa IV y el Regente de IV 



 

 

en X, se complica la cosa, porque puede ser que escabulla las 

situaciones complejas, la oposición de Júpiter y Mercurio (ambos en 

exilio), puede que haga sentir a la persona acomplejada 

intelectualmente. Y por lo general hay que escoger el trabajo o la 

familia. 

El Armónico 9 asociado con Júpiter en Casa X, nos informaría el área 

donde podría gozar de algún privilegio. Ojalá que no se descuide, 

porque Júpiter busca complacer sus apetitos y como tiene la Luna 

Negra también en la X, pues como que ambos se van a ayudar para 

pasarla lo mejor posible o por el contrario con la oposición de Júpiter y 

Mercurio más la Luna Negra, con sus actuaciones, se discrimine o sea 

rechazado. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 



 

 

 

 

Después de haber analizado el mapamundi, como el mayor interés de 

los capricornianos es el trabajo diario, su profesión, Marte está bien 

emplazado pero Júpiter está en exilio y estando el mundo tan 

convulsionado habría que pensar los pro y los contras de cualquier 

cambio que se desee hacer en este sentido.  

Júpiter pasa por Suramérica, habría que tener especial cuidado, en el 

segundo mapa vemos como Neptuno interfiere y  por falta de madurez 

y débil responsabilidad se involucre con gente de baja moral o carácter 

débil.  

El 28 de Noviembre de 2012, en el signo de Géminis en el grado 6, 

será tocado por un eclipse de Luna.  

 

 

 

 



 

 

ACUARIO 

 

 

Acuario, año de Mercurio, día de Júpiter, hora del Sol. El Almuten de la 

Carta Saturno con 35 puntos. Estrellas fijas que lo acompañan:  Agena 

conjunto al Nodo Norte; Sualocin conjunto a Marte. Los Armónicos que 

sobresalen son el 1 y el 5. La Casa IV es la de más importancia, 

contiene la conjunción partil de Sol y Mercurio y en la cúspide de 

Plutón y Venus. 

Para los capricornianos vamos a llamar al Genio HOMOT (Parte del 

Infortunio en el tercer Decanato de Capricornio) regido por el Sol, 

“para desarrollar su personalidad endureciéndola  y aceptando la 

soledad, la responsabilidad, la experiencia, madurar, si es necesario 

abandonar la protección familiar o institucional. Contra la soledad y la 

soltería. Para obtener el respeto de la familia, para gestionar bien los 



 

 

recursos y el patrimonio propio familiar. Para mejorar física y 

mentalmente, que se tenga larga vida y un organismo resistente”.  

La Casa IV con la conjunción de Plutón y Venus, es posible que tenga 

que hacer una reestructuración de su vida familiar, quizá vivir en otro 

sitio para conseguir sus objetivos económicos por ella misma: Venus 

Regente de I y por su familia. La parte del Infortunio está a 21º 3` de 

Capricornio Casa IV. 

Lo que si tiene que manejar es la conjunción partil de Sol y Mercurio, 

porque el Sol oculta su inteligencia. El Sol es Regente de XI,  

proyectos de trabajo, de estudio, Mercurio Regente de IX, fuera del 

ámbito local donde ha estado. Con un jefe de proyecto así Sol partil 

con Mercurio en Acuario, hay que demostrar esa inteligencia y en 

forma cibernética, hay que poner a volar la mente. 

Hay que saber manejar la energía de Luna en Aries, no ofuscarse y si 

se da cuenta de sus errores no desanimarse. La Rueda de la Fortuna 

en trígono Nodo Norte y sextil Nodo Sur en los signos y Casas del 

dinero, excelente protección en el 2012 para su profesión. Saturno y 

Plutón se apoyan, disciplina, esfuerzo, perseverancia, para 

transformar su vida. 

Sualocin conjunto a Marte, se asocia con un animal amigo del hombre 

el delfín. Marte en Acuario y Urano en Aries, reciprocidad mutua, lo 

que nos indica que tiene una gran capacidad para proyectarse al 

futuro, de trabajar con mucho dinamismo, con espíritu de conquista, el 

reflejo del guerrero para no rendirse jamás y la capacidad de tomar 

decisiones imprevistas. Sualocin influye benéficamente para imitar los 

vuelos (aunque no tiene alas) en el aire, cuando saltan en el mar, es 

decir que los acuarianos vocacionalmente volarán, para hacer lo que 

más les gusta. 

Agena conjunto al Nodo Norte. Los nodos están en los signos y casas 

del dinero. La influencia de esta estrella es de Júpiter y Venus, es 

decir que es benéfica y el Nodo nos va abriendo las puertas donde se 

encuentre. Los Nodos con Marte forma una T Cuadrada cuyo Apex es 



 

 

Marte que está electrizado por Urano, pero controlado por la razón y la 

organización, por Saturno el primer Regente de Acuario, así que sabrá 

tomar decisiones rápidas y oportunas y hacer lo debido en el momento 

adecuado. 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

 

El Armónico 1, asociado con el dominio del Sol, sobre el cuadrante 

familiar, es decir que manejará la cuestión con autonomía y el 



 

 

Armónico 5, asociado con Casa V y Venus, la creatividad, por sus 

esfuerzos se verán compensado en la Casa X, profesionalmente. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

Analizado el mapamundi, la mejor zona, atractiva para atraer 

beneficios y oportunidades de crecimiento por donde pasa Júpiter en 

conjunción, entre más cerca este a la línea intensa de color rojo 

mucho mejor. Recordemos que Júpiter en esta Carta está en la Casa 

VIII, entonces la persona decide dejar lo que hasta ahora la ha hecho 

feliz para buscar otras oportunidades para su desarrollo personal y 

realizarse profesionalmente y si tiene que dejar lo que tiene lo deja, así 

son los acuarianos.  

 

 

 



 

 

 

PISCIS 

 

 

 

Piscis, año de Mercurio,  día de Saturno y Hora de Luna. Almuten de 

la Carta Saturno con 29 puntos. Estrellas Fijas Formalhaut conjunto a 

Neptuno; Acrux y Alphecca conjunto a Saturno. La Casa más 

importante es la VI, la del trabajo cotidiano y la salud. Los Armónicos 

sobresalientes el 4 y el 1. 

Para Piscis vamos a llamar al Genio ARCHATAPIAS (Neptuno y Kirón 

en el primer Decanato de Piscis), regido por Saturno, “contra las 

traiciones profesionales, para evitar y descubrir a los enemigos 

poderosos en la sombra, para obtener una resistencia en la salud a 



 

 

toda prueba, fortalecerse en los problemas de salud grave y superar 

cualquier enfermedad”. 

Todos estos planetas lo inclinan a interesarse en lo cotidiano, quiere 

ser útil, mucha sensibilidad hacia los demás, se muestra receptivo, 

pero también con nerviosismo, con angustia, cambiante. Debe cuidar 

su salud, sus pulmones y el sistema nervioso. Marte puede mostrarse 

de dos formas inhibido por tantas emociones o mostrarse con una 

agresividad como un maremoto, quiere llegar a sueños imposibles 

pero está susceptible a pasiones incontrolables. 

Marte  bonitos trígonos con la Rueda de la Fortuna en X; con  Saturno 

y el Nodo Norte en II, es decir, que trabajará intensamente, con 

responsabilidad y recogerá sus frutos está protegido.  

La Estrella Fija Acrux conjunto a Saturno, cuyo símbolo parece que es 

una cruz, significa responsabilidades y sacrificios y conjunto a Saturno 

en la Casa II, puede indicarnos que deberá tener mucha disciplina y 

responsabilidad en los dineros que obtenga por su trabajo. Hay una 

mutua recepción entre Saturno y Plutón, quizá por situación 

económica va a tener que reestructurar una situación familiar sobre 

bases nuevas, o el negocio familiar, Plutón está en sextil con Saturno 

en II y con Marte en VI. Buenos aspectos para hacer sacrificios y 

reestructura lo que haya que hacer. 

La Estrella Fija Alphecca conjunto a Saturno, no augura cosas buenas 

por lo que está conectado con el Señor de la Muerte, en esta Carta 

con Plutón, puesto que es el Dispositor de Saturno y además está en 

la Casa IV.  Donde esté Plutón nos cambia la vida. 

Formalhaut conjunto a Neptuno, tampoco augura cosas muy 

benéficas, definitivamente hay que cuidar la salud y la del cónyuge.    

 

 

 



 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

  

El Armónico 4 también se relaciona con el símbolo de la Cruz y con 

Marte, es decir que hay trabajar, esforzarse, al estar en un signo tan 

sensible como Piscis, debe más bien ser un maremoto controlado para 

alcanzar sus ideales, hay que superar los aspectos de oposición y 

cuadraturas.  

EL Parte del Infortunio está a 27º 11´de Capricornio, partil sobre la 

Cúspide de V. 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 



 

 

 

Analizado el mapamundi, se concluyo que si algún pisciano insiste en 

viajar de Colombia a cualquier lugar del mundo, pero viaja con el 

interés de encontrar algún empleo, podría hacerlo por donde pasa la 

línea roja más intensa, indicada por la conjunción de Júpiter.  Se 

marca dentro del círculo las zonas libres donde no hay interferencias 

de Marte o el Sol en oposición o cualquier otro planeta, para que no 

tenga obstáculos. 

En el otro mapa de líneas azules, se marca la interferencia de 

Mercurio y Marte en oposición, lo que haría mostrar su impaciencia por 

lograr lo que quiere, un espíritu de camaradería le ayudaría a lograr 

mucho de los demás, pero el sentido de la competitividad puede 

erosionar estos sentimientos, presentándose la frustración.  

Los soñadores piscianos, deben concentrarse en donde se encuentren 

en la reconstrucción de su hogar, familia, cuidar su salud, cónyuge y 

familia y tratar concentrar sus energías en una forma armónica en su 

trabajo diario, sin angustiarse o dejarse llevar por los nervios ni 

alterarse. Un buen punto es tener la Rueda de la Fortuna en Casa X 

en trígono con Marte y Neptuno, protección en su área profesional y 

de trabajo.  

Mucha suerte para todos en el 2012 
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