
 

 

 

Notas sobre Luna Llena del 8 de Marzo 2012 

En la Luna Llena del 8 de Marzo, donde hablamos que la 

conjunción de Mercurio y Urano sobre el Ascendente, nos 

indicaba que el pueblo se sentía estresado por las 

condiciones de vida. Por otra parte la conjunción de Marte y 

Luna en el signo de Virgo Casa VI, hacía prever 

manifestaciones, pues el día 9 de Marzo se presentaron 

manifestaciones convocadas por grupos (Urano) de  

estudiantes (Mercurio), solicitando mejoras en el transporte 

público, que terminaron en batalla campal  provocada por las 

masas (Luna y Marte) y muchos daños y robos en el 

transmilenio, como podemos ver en las fotos. El Armónico 

Ocho sobresaliendo en la Carta, nos enseña su relación con 

los hechos.    

 

 



 

 

 

COLOMBIA ENTRADA DEL SOL A 0º ARIES EL 20 DE 

MARZO 2012. 

 

 

  

Aprovechando que las fechas de la entrada del Sol a 0º de 

Aries se sucede el día 20 y el de la Luna Nueva el 22, 

presentaré un solo blog,  Lo común de los dos sucesos es 

que Júpiter es el Almuten y el Armónico Nueve sobresale en 

ambos casos.  

La apertura de la primera puerta del año se sucede el día 

de la Luna hora del Sol. Almuten Júpiter. Estrellas Fijas: 

Formalhaut  conjunto a Neptuno. Scheat conjunto al Sol. 



 

 

Sadalmeilk conjunto a la Luna. IZAR conjunto a Saturno. 

Planetas angulares Sol, Mercurio y Tierra. 

El Ascendente en Capricornio, signo significativo de 

circunstancias restrictivas y estrecheces, nos muestra quizá 

un período de tiempos en el que hay que ser muy 

conservadores, ahorradores y quizá prepararnos para 

eventos fuertes que afectarán lógicamente al pueblo.  

Saturno ® en los últimos grados de Libra, al final de Casa X, 

en el Decanato de Júpiter y Término de Marte, parece que el  

pueblo se impacienta, porque hasta ahora se mostraba 

paciente y prudente en hacer frente a cualquier circunstancia 

social y económica provocada por el sistema del gobierno 

actual, que como podemos observar ha sido de consenso con 

todos los partidos políticos, de tal manera que se habla de la 

Mesa de Unidad Nacional, o sea todos trabajando bajo la 

dirección del Gobernante, en el mismo sentido porque no 

existe la oposición fuerte.  

Sin embargo, a pesar que Saturno está exaltado en el signo 

de Libra, su condición de Retrógrado y acalorado porque está 

en la Casa de Marte según los Caldeos; en el Decanato de 

Júpiter y Término de Marte (todo fuego), el pueblo se  

expresa con protestas contra la inoperancia, las demoras de 

las decisiones del Gobierno en mejorar la calidad de vida de 

la gente, recordemos que Capricornio se asocia con 

montañas, minas, terrenos y es que precisamente por la 

reciente promulgación de la Ley de Víctimas y Tierras, el 

pueblo raso los que fueron víctimas de desapariciones de 

familiares  y despojados de sus tierras por parte de los grupos 



 

 

armados ilegales, han estado reclamando como se vio del 5 

al 7 de Marzo 2012, las marchas en varias ciudades del país. 

 

 

 

Y hablando del bienestar del pueblo, también se han 

presentado manifestaciones contra las construcciones de 

infraestructura (Saturno Regente del Asc.) nacional, referente 

a varias hidroeléctricas como la del Quimbo en el Huila, la de 

Pescadero Ituango en el norte de Antioquia, la de Besotes en 

la Sierra Nevada de Santa Marta (Depto. De Cesar); la de 

Ranchería en la Guajira; la Guamez en el Depto. De Nariño; 



 

 

la IV ampliación de la serie Porce y la de Hidrosogamoso en 

Santander.  

La Casa IV es la Casa del Sol según los Caldeos, y simboliza 

la base de la sociedad y sus tradiciones,  es el alma y 

sentimiento de la nación, el territorio donde se refleja el 

nacionalismo y el patriotismo, nos informa sobre el estado del 

tiempo y rige las aguas subterráneas. En esta Casa 

encontramos al Sol que simboliza al ejecutivo de la nación, 

los negocios influyentes y los líderes políticos. Hay un dicho 

que dice “Como le va al Rey le va la nación”, en esta Carta 

vamos a ver las circunstancias sociales y económicas para el 

año.  

El Sol en su propia Casa exaltado en Aries, empezando el 

recorrido del año, impondrá su voluntad, en el sentido de no 

permitir los saboteos en la construcción de la infraestructura 

de las hidroeléctricas, porque de ahí depende el desarrollo 

del país y que la nación tenga la suficiente energía para 

proveer al pueblo e inclusive vender a los países vecinos 

(conjunción Sol, Mercurio y Urano en Casa IV) como se ha 

hecho hasta ahora. 

El Sol, el Gobernante, conjunto a Mercurio, está en 

conversaciones y de qué estará conversando? El Sol y 

Mercurio tienen como Dispositor a Marte, entonces está 

conversando de asuntos de guerra, está hablando con la 

gente que le hace oposición al gobierno y como Urano 

también entra a formar parte de este conversatorio, está 

hablando con los rebeldes que visten uniformes militares y 

cargan armas, con los grupos armados fuera de la ley. Marte 

está en el signo de Virgo en Casa IX, la Casa de Júpiter, el 



 

 

extranjero, es decir que esas personas están en el extranjero, 

el Regente es Mercurio, en los países vecinos, llamados 

hermanos. 

Pero como ha sucedido en otros países con la Primavera de 

los Arábes y los indignados en España, la posición de Urano 

en Aries ha sido para mostrar las manifestaciones de grupos 

de personas, por cualquier causa que los aqueja y acá Urano 

conjunto a Mercurio ® pues se han incrementado y se 

seguirán presentado las protestas contra el Estado.  

En lo económico el signo de Acuario no brinda estabilidad, y 

más cuando la Rueda de la Fortuna está en el último grado 

de Capricornio y en cuadratura con su Dispositor, esperemos 

que cambie y que nuevos proyectos económicos, con 

tecnología de punta le den buenos resultados al país. La  

conjunción de Júpiter y Venus en Tauro, en la Casa de las 

inversiones, nos dan buenas señales para que los 

inversionistas extranjeros sigan llegando al país y más 

cuando se les brinda estabilidad en la legislación jurídica 

comercial (Júpiter en Tauro).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS ENTRADA DEL SOL 0º 

ARIES 2012 

    

 

 

Estrellas Fijas: Formalhaut  conjunto a Neptuno. Scheat 

conjunto al Sol. Sadalmeilk conjunto a la Luna. IZAR conjunto 

a Saturno. 



 

 

Scheat de la constelación Beta Pegasus, magnitud 1.6 

influencia de Marte y Mercurio. Scheat conjunto al Sol, no es 

una estrella benéfica, anuncia desastres especialmente por 

agua, y como la conjunción se sucede en Casa IV, 

esperemos que el invierno que comienza durante este mes 

de Marzo, más hacia el final de mes, no sea tan desastroso 

como el pasado. Estando Mercurio y Urano cerca, se podría 

pensar en vendavales, como los que se han presentado en 

Febrero y Marzo 2012 en la costa norte del país: Puerto 

Colombia, Cartagena y Cesar. 

En Colombia se habían presentado vendavales 

especialmente en la zona atlántica, pero es que ahora se han 

presentado en lugares en los que nunca se hubiese pensado 

que podrían suceder, como por ejemplo el 13 de Marzo en 

Mocoa, Putumayo y el municipio de Santa Rosa en el Cauca 

o el del 3 de Marzo en Suárez en el mismo Cauca. 

Como es lógico gran cantidad de casas destechadas, y 

familias perjudicadas por este fenómeno natural, nuevo en 

algunas zonas. 

La otra cuestión es que el Gobernante debe cuidarse de 

accidentes en sus viajes, especialmente los que realiza por 

vía área. El año pasado con la misma conjunción, el 

helicóptero presidencial tuvo un percance, solo hubo pérdidas 

materiales.  

Sadalmeilk, de la constelación Alfa Acuario, magnitud 3.6, 

influencia Saturno Mercurio. Sadalmeilk conjunto a la Luna 

que también hace conjunción con Neptuno y Kirón en Casa 

III. De la constelación de Acuario, se habla de transformar el 



 

 

flujo de las aguas, de formar lagos artificiales; la Estrella no 

es tan benéfica por que se habla se asuntos ocultos y más 

contando con la presencia de Neptuno, Kirón los rechazos, se 

concluye que pueden haber intereses ocultos en todo lo 

referente al manejo del agua, la Luna que simboliza al pueblo, 

a la gente es Regente de Casa VII, donde se firman los 

acuerdos y tratados internacionales y es que precisamente 

las comunidades protestan por la construcción de las 

represas por los intereses ocultos que se manejan en 

perjuicio de las comunidades nativas. Los constructores de 

las hidroeléctricas son consorcios extranjeros. Aquí se 

presenta una dualidad, si no se construyen las hidroeléctricas 

el que pierde es el desarrollo y avance del país en todos los 

sentidos y se perjudica el futuro de las generaciones 

venideras al no contar con la suficiente energía eléctrica, 

como pasa en algunos países vecinos, donde los apagones 

están a la orden del día, sucediéndose los cortes a diferentes 

horas con las pérdidas que eso conlleva.  

Formalhaut de la constelación Alfa Piscis Austrinus, 

magnitud 1.16 influencia Venus y Mercurio. Formalhaut 

conjunto a Neptuno. Se habla de muchos enemigos secretos 

a la labor del gobierno y violencia a través de éstos.  

Y es que cuando se escribe este blog, precisamente lo 

anterior es lo que dice el Alcalde de Bogotá y el mismo 

Presidente Juan Manuel Santos, que el ataque al sistema de 

transporte público Transmilenio, fue un ataque planeado y 

organizado. 

Neptuno se asocia con el petróleo y sus derivados, hoy 12 de 

Marzo, cuando estamos cerrando este blog, se presentó la 



 

 

protesta de los ciudadanos capitalinos por la carestía de la 

gasolina que se vende, siendo un país productor de petróleo. 

 

  

 

Izar de la constelación Epsilón Boyero, magnitud 2.7, en 

arábe significa cinturón o Faja, también es llamada 

pulcherrima, “una bella” del latin pulcher “bello”. Izar conjunto 

a Saturno en el signo de Libra, nos puede anunciar un cambio 

de tiempo, y escasez de alimentos, problemas en la 

agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS LUNA NUEVA 22 DE 

MARZO 212. 

 

 

 

 

 



 

 

En la Luna Nueva para el 22 de Marzo de 2012 la Estrella 

Fija Enif de la constelación Epsilon Pegasus, magnitud 2.5, 

está conjunto a Neptuno en Casa VIII y oposición a Marte en 

Virgo Casa II. Esta Estrella se relaciona con eventos de 

buques y océanos y cambios de clima; a Neptuno lo 

asociamos con el petróleo y con el agua.  

1. Lo que se podría pensar es que pueden haber pérdidas 

económicas por eventos que afecten la explotación y 

transporte del petróleo, por la Casas donde se emplazan 

los planetas y porque Neptuno es Dispositor de Mercurio 

en el último grado de Piscis, conjunto a la cúspide de la 

Casa IX, cuestión que perjudica al Gobierno y al 

inversionista extranjero, Marte es Regente de IX y 

Dispositor de la conjunción Júpiter Venus en esta Luna 

Nueva.   

En Colombia hay un problema grave y es que uno de los 

grupos armados ilegales, ha hecho mucho daño a la ecología, 

contaminando especialmente los ríos, porque como bandera 

de su guerra contra el Estado, coloca explosivos a los 

oleoductos que conducen el petróleo, casi todos los días. En 

lo que lleva del presente año el oleoducto Caño Limón 

Coveñas ha sido atacado 104 veces, dejando de exportar 

15.5 millones de barriles de petróleo que significan US$400 

millones y en consecuencia pierden todos los municipios que 

recibirían las regalías para su desarrollo.  El Ejército y la 

Fuerza Aérea escoltan los carros para sacar el petróleo en 

varias zonas del país. 

2. Que si el invierno es tan fuerte como en el 2010 y 2012, 

pues Colombia la seguirá pasando mal. 



 

 

  

 

 

FLOR ARMONICA ENTRADA DEL SOL A 0º ARIES 

 

   

 

 



 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Dos y el Nueve. Ya 

hemos visto como el Armónico Dos se asocia con la Luna y 

está en dualidad con el Sol. La asociamos con el suministro 

de alimentos, la despensa. 

Los pétalos color anaranjado caen sobre la Casa X y la IV. En 

la Casa X en el signo de Libra contamos con la presencia del 

planeta Tierra que podría ser el Regente moderno del signo 

Tauro, fijo, estable, acumulador de bienes materiales y 

alimentos, donde se siente el instinto de nutrición y 

conservación de la especie. Entonces qué concluimos que 

por el cambio de tiempo, esto puede empeorar, sobre todo 

por el aumento del fenómeno de la lluvia con vientos fuertes, 

lo que nosotros llamamos “vendavales” que es lo que nos 

indica los planetas en Casa IV Sol, Mercurio y Urano en 

Aries, junto con la Estrella Fija Scheat que nos anuncia 

desastres pasados por agua.  

El Armónico Nueve se asocia con Júpiter y la Casa IX y es 

precisamente en esta Casa donde encontramos a Marte dios 

de la guerra, formando un gran trígono con la conjunción de 

Júpiter que es el Almuten de esta Carta y el Regente de este 

Armónico, como símbolo de bienestar y liberación de una 

situación, Venus como símbolo también de la paz y al otro 

lado Plutón que tiene la capacidad de transformar las 

situaciones existentes, todo esto se relaciona con las 

conversaciones secretas que adelanta el gobierno con los 

grupos armados fuera de la ley en busca de la paz.    

 

 



 

 

ASTRODINAS 

Se observan los días más críticos, donde están las ondas 

más pronunciadas sobre todo las de tonalidad más roja. 

 

ASTRODINAS PARA LA ENTRADA DEL SOL A 0º DE 

ARIES 2012. 

  

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS PARA LUNA NUEVA EL 22 DE MARZO 

2012. 

 

 

 

 

En esta Luna las ondas se salen del tercer círculo, tenemos 

en Casa IX la lunación conjunto a Urano y Mercurio ® cuyo 

Dispositor es Marte ®,  en oposición a Tierra cuyo Dispositor 

es Saturno ® que se encuentra en la Cúspide de IV. Hay tres 

planetas retrógados, vamos a ver qué sucede a nivel 

internacional, porque ya por lo menos el Gobernante de 

Colombia pudo “capotear” el boicot planteado por el 



 

 

gobernante del Ecuador al no ser invitada Cuba, por no ser 

un país democrático a la Cumbre de las Américas, próxima a 

realizarse en la ciudad de Cartagena. El Presidente 

Ecuatoriano en compañía de los países que integran el ALBA 

(Alternativa Bolivariana para América, organización creada 

por un acuerdo entre Cuba y Venezuela el 14 de Diciembre 

de 2004 en Cuba), amenazo con la no asistencia al Foro por 

parte de los países integrantes: Venezuela, Cuba, Ecuador, 

Bolivia, Nicaragua, Honduras y los pequeños estados 

caribeños no hispanoparlantes: Antigua y Barbuda; Dominica 

y San Vicente y las Granadinas. A la fecha el día en que 

publicamos este blog 16 de Marzo 2012, Bolivia confirmo su 

asistencia y cerrará el Foro de la Cumbre de las Américas. 

Ahora esa Cumbre la llaman “Cumbres Borrascosas”, 

porque se teme que se presenten situaciones no tan fluidas, 

debido a la posibilidad que se altere la programación de 

temas prefijados a tratar para incluir otros nuevos como: 

1.  Que se gaste tiempo discutiendo la no  asistencia de 

Cuba a este tipo de foros; asunto difícil porque en el 

Reglamento de este Foro, el primer artículo es que todos 

los países deben ser democráticos y Cuba no lo es; es 

sabido de todos que nadie puede salir libremente de la 

Isla y tienen que estar sujetos a lo que digan los Castro, 

porque el que se oponga va a las mazmorras a sufrir 

represalias hasta la muerte o quizá como antes que los 

mandaban fusilar, o morían por las mismas manos de 

los hermanos Castro, según cuenta la historia. 



 

 

Para los que no conocen la historia, les incluyo un comentario 

de HéctorL1 en la página Hispavista Foros, donde se 

comenta quiénes son los Castro. 

“Cuanto desconocimiento de la Cuba de los Castro!!  

 
Quiero decir que este GothcPrince, desconoce totalmente la 
historia de nuestro pais, Cuba, antes y despues del genocida 
y dictador cubano, Fidel Castro Ruz. Primeramente cuando el 
regimen de Batista, esta comprobado, nunca hubieron 20,000 
muertos y uno de los que lo desmintio fue el Sr. Quevedo, 
director de la revista "Bohemia", en carta postuma que hizo 
antes de suicidarse. Cuando Fidel Castro, tomo el poder el 
1ro de Enero del 1959, yo tenia 11 anos de edad, eramos de 
familia pobre, casi todos se alzaron contra Batista, incluyendo 
mi padre, tios, primos, etc. Mi madre era miembro del 
Movimiento 26 de Julio en el clandestinaje, o sea vengo de un 
seno revolucionario, casi todos en mi familia bajaron con 
grados de Tte y Capitanes y tuvieron cargos importantes en la 
Revolucion, uno de mis tios fue Jefe de la escolta personal de 
Raul Castro Ruz. Aun en estos momentos tengo varios 
familiares que ocupan altos cargos y son generales. En el 
mismo ano '59 varios revolucionarios fueron hechos 
prisioneros y algunos fusilados por estar en contra del 
regimen, por el cual habian luchado contra Batista. El ex 
comandante de la Revolucion, Hubert Matos Benitez, fue 
encarcelado por mandarle una carta a Fidel pidiendole su 
dimision del Ejercito Revolucionario, por la infiltracion 
comunista en la misma. En ese mismo ano '59 se alzaron 
muchos ex combatientes en las montanas del Escambray y 
en distintos puntos de la isla de Cuba, el ex capitan 
"Caralinda" lo hizo en Pinar del Rio, Manolo Beaton, ex 
capitan en Oriente y otros mas, incluso ex partipantes del 
Moncada y del yate "Gramma" fueron encarcelados, como 
Mario Chanez de Armas, Gustavo Arcos, Cartaya y otros 



 

 

mas. Por ciertos problemas tuve que alzarme, en armas, en el 
ano 1964, con tan solo 16 anos contra ese regimen, fui 
capturado, en combate y herido, al ano y medio de alzado fui 
condenado a 30 anos de trabajos forzados, en distintas 
carceles y campos de concentraciones cubanos, los mas 
mayores de mi causa fueron fusilados (5), puedo decirte que 
pase muchas torturas en los calabozos de la temible 
Seguridad del Estado (G-2), Ojala a ti nunca te pase esto!!, 
las torturas son terribles, han matado amuchos y hay que ser 
bien , pero bien hombre para aguantarlas y pasarlas. 
Solamente hay mas de 15,000 ex guerrilleros muertos en los 
campos y montanas de Cuba, sin contar los miles de miles de 
fusilados. De los crimenes Lezza Humanidad, acaso se te 
olvido lo del remolcador "13 de Marzo" donde fueron 
ahogados mas de 41 personas y mas de 21 ninos entre ellos 
un bebe de solo 6 meses, por los chorros de agua que les 
echaban las barcas "Polargo" de Cuba y luiego lo embistieron 
partiendolo en dos. Se te olvido eso?. Los 72 que fusilo 
personalmente Raul Castro y enterro en una fosa comun en 
Stgo de Cuba, sin juicio previo? Que de los 4 ciudadanos de 
"Hermanos Al Rescate" que no contaban con armas de 
ningun tipo y fueron mandados a matar por Raul Castro, con 
misiles de aviones de guerra cubanos, cuando estaban en 
aguas internacionales. No son estos crimenes Lezza 
Humanidad?. Genocidio? Y que puedes decir de mas de 
60,000 fusilados y mas de 300,000 ahogados o 
desaparecidos en el Estrecho de Florida, buscando la 
Libertad que en Cuba se les niega? Y dices que nada ha 
hecho Fidel, ni su hermanito Raul para ser llamado/os los 
asesinos mas grande de America y una de las mas largas, 
feroces y sangrientas tiranias del Mundo? Por favor! No sean 
ciegos o traten de justificar lo injustificable”.  
 
2. Que se discuta el  asunto de las Malvinas. 

3. Legalización de la droga. 



 

 

El Lema del foro es “Conectando las Américas: Socios para la 

Prosperidad”, enfocándose en los desafíos para integrarse 

físicamente y trabajar especialmente en las áreas de la 

pobreza y desigualdades, seguridad ciudadana, desastres y 

acceso a tecnologías. 

Se teme que al Presidente de los EEUU señor Barack 

Obama, le expresen asuntos que no competen este Foro, 

como los tres temas anteriormente mencionados, quizá se 

preste a situaciones molestas diplomáticamente.  observamos 

en estas Astrodinas que las ondas más críticas se suceden 

en Casa III y IX. Y es que esa conjunción de la lunación, 

Mercurio y Urano Dispositados por Aries, pues se presta para 

no tener mucha prudencia.  

 

CARTA DE BARACK OBAMA EN CARTAGENA EL 13 DE 

ABRIL 2012.  

En la carta de tránsitos sobre la natal para el señor Barack 

Obama, observamos que 

Emplazamientos benéficos:  Nodo Norte y Rueda de la 

Fortuna. 

 el Nodo Norte en tránsito en el signo de Sagitario, junto con 

la Rueda de la Fortuna Natal en Casa X y la Rueda de la 

Fortuna en tránsito en la cúspide de IX, esperamos que estos 

emplazamientos sean fructíferos para él representando a 

EEUU y para los países Latinoamericanos y del Caribe en la 

integración que siempre se espera, porque hasta la fecha el 

señor Barack Obama no ha tenido una política más fluida y 

de más amistad y beneficio mutuo con los países 



 

 

latinoamericanos, es la primera vez que honra a Colombia 

con su presencia. 

Emplazamientos no benéficos:  Vertex, Saturno y Marte 

Marte en tránsito pasando por el Vertex Natal en su Casa VII, 

los enemigos públicos.  

Tampoco es buena la conjunción del Vertex, Tierra y Saturno 

en tránsito en Casa VIII la Casa de Saturno según los 

Caldeos. Saturno en esta Carta es Regente de XII. 

Parece que por cuestiones del destino (Vertex), el señor 

Barack Obama, hace presencia en un foro internacional con 

todos los países de Latino América y del Caribe por primera 

vez, para dar fin a las circunstancias de una política más bien 

alejada de estos países y el emplazamiento en Casa VIII, nos 

podría anunciar el fin de esa mala política.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAN TRIGONO EN MARZO 2012.   

 

Tanto en la Carta de la entrada del Sol a 0º de Aries el 20 

de Marzo,  como la de la Luna Nueva el 22 del mismo mes, 

se mantiene el Gran Trígono, donde cada planeta está en 

9º.  Marte en Virgo Casa II, Plutón en Capricornio Casa VI y 

Júpiter en Tauro Casa X, en los signos de Tierra, elemento 

asociado con la seguridad material. 

El Gran trígono es una figura donde se forma un gran 

triángulo celeste, que facilita y sincroniza sucesos 

afortunados, en este caso pueden ser cambios que liberen 

algunas situaciones a nivel de trabajo y económico, Marte 

(virgo) explorando nuevas oportunidades económicas en el 

mundo del trabajo industrial con mucho optimismo (está en la 

Casa de Júpiter); Plutón (Capricornio), en el Decanato y Parte 

de Júpiter, mostrará su voluntad dinámica y práctica para 

reestructurar los negocios y el gobierno, habrá que trabajar 

con ahínco para llegar a la cima de los cambios que se 

buscan y Júpiter (Tauro) que está en el grado crítico 9º de 

Tauro, grado regido por Mercurio, adicionalmente está en el 

Decanato de la Luna y Parte de Mercurio,  podríamos decir 

que es el planeta, aunque benéfico, menos fuerte en el Gran 

Trígono  para hacer sentir esa energía benéfica con más 

fluidez, más rápida, puede haber cierta lentitud (a este 

emplazamiento donde Júpiter en el grado 9 está regido por 

Mercurio, se añade que Tauro es bien lento), en el desarrollo 

de los hechos, que se suponen deben ser favorables, para el 

país en general.   



 

 

El 9º por Charubel dice: 

- GRADO 9: 

 

Un hombre se ve escalando una escarpada montaña y se 

trata de un camino algo escalonado, mientras desde la 

cumbre un ángel le anima a seguir ascendiendo y le aguarda 

con una corona dorada. Esto señala a alguien que persigue 

un final muy digno para su ambición. Se trata de un individuo 

que trabaja con ahínco y deberá sufrir bastante para llegar al 

cumplimiento de su misión.  

Nos hace pensar que el Gran Trígono facilita la búsqueda de 

esa seguridad material (signos de Tierra) y de la seguridad de 

la nación (por los planetas de índole militar involucrados); 

Charubel nos advierte que  hay que trabajar fuertemente en 

cada sentido en que lo queramos ver, para llegar al objetivo. 

En la Carta de la entrada del Sol a 0º Aries, este 

Gran Trígono, se emplaza en las Casas I Plutón 

(seguridad) –V Júpiter (misiones diplomáticas) -IX 

Marte (Fuerzas Armadas), esperamos que facilite el 

desarrollo armónico de la seguridad para los invitados 

a la VI Cumbre de las Américas próxima a realizarse 

en la ciudad de Cartagena con la asistencia de 34 

mandatarios incluyendo al Presidente Barack Obama, 

Y 8.000 personas más. Son 10.000 hombres de la 

Armada Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército y la 

Policía Nacional que conformarán los anillos de 

seguridad en Cartagena y municipios aledaños.    



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO, ENTRADA DEL SOL A 0º 

ARIES. 

En el siguiente mapa se observan dos asteriscos en el sur de 

Colombia. El primero pasa por el Depto. Del Putumayo, por 

coordenadas marque los dos pueblos más cercanos, 

limitando con el Ecuador. El planeta que pasa angular es el 

Sol en oposición al MC.  

El otro asterisco está en el Depto del Amazonas, 

corregimiento de Miriti Paraná, por coordenadas se marcó el 

sitio por donde pasa angularmente Urano en oposición al 

MC. 

Recordemos que el Sol y Urano en el Rádix están en la Casa 

IV en el signo de Aries. Por estos Departamentos selváticos 

se mueven los grupos armados ilegales.  

Pero hay otro asunto asociado a Urano. Los países que 

tienen selva amazónica, entre ellos Colombia, tienen un 

mineral en espacios que contienen según los científicos 

“Tierras raras” y un mineral llamado Coltán que se utiliza para 

la fabricación de componentes electrónicos y precisamente 

cuando estamos elaborando este blog, se leyó la noticia que 

el Gobernante junto con el Ministro de Defensa Nacional, van 

a trabajar para regular la explotación de estos minerales por 

seguridad nacional.  

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO ENTRADA DEL SOL A 0º 

ARIES 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO LUNA NUEVA 22 DE 

MARZO 2012. 

 

 

 

Por coordenadas se localizó que el asterisco está en el 

municipio de Tierra Alta, en del Depto. De Córdoba. 

Corresponde a Saturno en la cúspide del IC, de la carta de 

Luna Nueva del 22 de Marzo 2012. 

 

 


