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Día y hora de Mercurio. Almuten de la Carta Mercurio y 

Júpiter. Estrellas fijas Zuben Elschemali conjunto al 

Ascendente y Aldebarán conjunto a Júpiter. Las Luminarias 



 

 

conjunto a la Cúspide de Casa II y Marte conjunto a la 

Cúspide de Casa III. El escenario es la Casa II. 

El escenario es la Casa II, con la presencia del Sol tenemos 

que pensar en el presupuesto de la nación. La lunación se 

sucede en el grado 21, que simboliza la riqueza del país, el 

10 de Diciembre el Presidente firmó la Ley para el 

presupuesto del 2013 por 185.5 billones, la tajada más 

grande es para la rama judicial y la fiscalía, fijémonos que el 

el Dispositor del Sol es Júpiter, uno de los Almuten de la 

Carta.  

La Luna emplazada en Casa II en el signo de Sagitario, es 

Regente de Casa IX, para el país fue agradable la visita de la 

presidente del Fondo Monetario Internacional la señora 

Christine Lagarde, estuvo dos días en el país hablando con el 

Gobernante (Sol), el Ministro de Hacienda y gente 

empresarial, expresando la señora Lagarde que: "Colombia 

está en una situación en la que le puede ofrecer al Fondo su 

ayuda, cosa que no se podía en el pasado", porque antes 

cuando visitaba al país los otros presidentes del FMI, era 

cuando Colombia necesitaba ayuda de ese Fondo. Dice que 

Colombia en este momento tiene un déficit muy pequeño y 

una deuda muy balanceada, y la política macroeconómica le 

ha dado estabilidad y es muy prometedora, diferente a lo que 

se vive en Europa y Estados Unidos que no es tan sólida y 

estable como la colombiana. Colombia mantiene con el FMI 

una línea de crédito Flexible (LCF) de algo más de 6.000 

millones de dólares que hasta la fecha no ha sido necesario 

utilizar. 
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Segunda lectura: El dispositor de la  Lunación es Júpiter ® en 

conjunción con la Luna Negra y la Estrella Fija Aldebarán. 

Júpiter está en la Casa VII en exilio, la Casa de los conflictos 

y es que precisamente al 7 de Diciembre, lleva más 55 días 

de huelga por parte del sector judicial (propio de Júpiter) por 

cuestiones de nivelación salarial y parece que va para largo; 

nivelación aprobada hace más de 10 años pero por falta de 

presupuesto, como ahora, no fue aplicada. 

Tercera lectura: El otro asunto en esta Casa con la presencia 

de Plutón asociado a los impuestos, es que precisamente 

está en curso la aprobación de la nueva Reforma Tributaria, 

donde le van a subir el impuesto hasta al “nido de la perra” y 



 

 

eso que el Gobernante dentro de sus promesas electorales 

dijo que no iba a subir los impuestos, pero ahora lo hace. 

Plutón en mutua recepción con Saturno, Ben Ezra, dice que 

dos maléficos con aspecto benéfico, en este caso un sextil, 

los alejará de la maldad. Asunto que en algunos casos puede 

ser cierto, como el retiro de los impuestos “parafiscales” que 

se les cobra a las empresas sobre el valor de la nómina para 

sostener a algunas entidades del gobierno que prestan 

servicio social como el SENA o el ICBF o las Cajas de 

Compensación, impuesto que será cobrado de otra manera a 

las empresas. Al final de todas estas reformas el que siempre 

termina perjudicado es el pueblo, la clase asalariada, los que 

ganan menos, aunque dicen lo contrario que es para 

beneficio del pueblo. 

Cuarta lectura: Plutón es el Auriga, el cochero de esta Carta, 

este planeta también se asocia a la riqueza, y un aspecto 

bueno es que gracias a que los terroristas están descansando 

en una isla caribeña, han disminuido las voladuras de los 

oleoductos y por lo tanto ha subido la producción del petróleo 

que favorece al país. La inversión extranjera directa (IED) ha 

crecido y sigue creciendo especialmente para el petróleo, oro, 

níquel, carbón, gas, entre otros y con eso se sostiene  el país.  

Plutón y Urano ® en cuadratura y en mutua recepción por 

signo, aquí si se van ayudar estos dos maléficos para hacer 

daño y la cuestión es territorial y económica, porque la Casa 

V es la II de la IV. Ya vimos como Colombia con algunos 

diplomáticos simbolizados en Casa V, cuando el Sol natal de 

estos personajes toca el Urano de Colombia, emplazado en 

esta Casa, se ha presentado pérdidas territoriales y 



 

 

económicas. Las pérdidas con Plutón y Urano, haciendo sus 

maldades, es que los terroristas aparte del negocio del 

narcotráfico están dedicados a la explotación ilegal de 

minerales valiosos en el país, como el oro y el coltán y hasta 

gasolina en conexiones clandestinas, por eso los jefes 

terroristas son millonarios. 

Otra lectura de la cuadratura de Plutón, Casa II con Urano 

Casa V, los financistas esperan para el 2013, se refleje en la 

economía colombiana la situación externa mundial y es que 

así como se sufren despojos territoriales, el sector de la 

inversión a raíz de lo que llaman “pirámide de estrato 6” con 

la crisis en el sector accionario, de la empresa comisionista 

de Interbolsa (Casas II- V), la gente piense dos veces antes 

de hacer este tipo de inversiones. 

Para finalizar esta primera parte, hablaremos de Mercurio, ya 

que la Carta se sucede en el día y hora de Mercurio y es el 

otro Almuten de la Carta.  Mercurio es el Dispositor final de la 

lunación. Mercurio y Júpiter  en exilio y en mutua recepción 

por signo y triplicidad. Mercurio como símbolo de la 

comunicación, a raíz del mal fallo de la CIJ, despojando a 

Colombia de parte de su área marítima, pues las 

comunicaciones van y vienen, subida de tonos y el pueblo 

pidiendo el desacato a ese fallo, no es más sino mirar los 

Armónicos con el 2, 1 y 4, la tensión a flor de piel; el 1 de 

Enero de 2013, Mercurio cambia de signo a Capricornio, 

signo de tierra, es posible que las comunicaciones sean más 

prácticas y en el requerimiento que Colombia va a solicitar a 

la CIJ, se logre saber con base a qué falló la CIJ, porque si 

aceptaba el Tratado  existente entre los dos países y el Acta 



 

 

suscrita para esa época a solicitud de Nicaragua se tenía 

como límite el Meridiano 82, porque la Corte en un giro 

extraño acepta por un lado lo suscrito y por otro lo desconoce 

para fijar unos límites a su libre albedrío, pero que si se 

ajustan a los que ofrecía en un mapa Nicaragua a 

inversionistas desde hace muchos años atrás, para explotar 

el posible petróleo existente en esa zona. Aparte de que hay  

muchos vacíos en esa decisión. Fijémonos bien que Júpiter 

en la Casa de los conflictos, la Casa VII, hace conjunción con 

la Luna Negra.   

Mercurio es Regente de Casa XI, Casa que simboliza las 

instituciones del gobierno; el Congreso llamó a cinco 

ex.presidentes con sus cónsules a responder que papel 

desempeñaron para defender los intereses territoriales de 

Colombia. 

Los aspectos de Mercurio no dejan descansar, primero una 

cuadratura con la conjunción de Neptuno y Kirón en Casa IV, 

emplazamiento que influyo en la convocatoria por las redes 

sociales a manifestar un “cacerolazo” al Presidente el pasado 

5 de Diciembre 2012, manifestación que fue poco concurrida 

y que se mantuvo con mucha reserva (propio de Neptuno) 

porque no fue muy publicitada por los grandes medios de 

comunicación.  Esta manifestación fue convocada por el 

Comando Nacional Unitario, conformada por las tres 

centrales obreras, propio también de Neptuno, los 

izquierdistas. 

 

 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

Estrellas fijas Zuben Elschemali conjunto al Ascendente y 

Aldebarán conjunto a Júpiter. 

Zuben Elschemali, de la constelación Beta Libra, magnitud 

2.7, influencia Júpiter y Mercurio. Zuben Elschemali está 



 

 

conjunto al Ascendente en Escorpio, parece que la influencia 

es positiva ayudando a los nativos, en este caso a la gente. 

Aquí en el momento los más afectados son la gente del 

Archipiélago de San Andrés Islas, que serán beneficiados con 

una gran inversión de 200.000 millones de pesos  por el 

gobierno central para subsanar la problemática social actual 

que reventó el día que supo el fallo de la Corte Internacional 

de Justicia. Ayuda este emplazamiento la presencia de la 

Rueda de la Fortuna conjunto al Ascendente y muy cerca el 

Nodo Norte, abriendo las puertas para el bienestar social de 

la gente. 

 

 

 

Alderabán de la Constelación Alfa Tauru, magnitud 0.85 

variable, como está conjunto a Júpiter ® y en exilio en la 

Casa de los enemigos públicos y de la paz, parece que es un 

indicador de conflictos, esta Estrella conjunto a Júpiter y Luna 

Negra, no es bueno el panorama, por ejemplo el sector 



 

 

judicial y de investigación del país, llevan 55 días de paro y 

seguirá hasta que no se resuelva su nivelación salarial.  

En cuanto al conflicto interno, los terroristas siguen atacando 

la población civil, mientras los jefes terroristas toman unas 

largas vacaciones en la isla caribeña de Cuba, los 

subalternos no descansan. 

ASTRODINAS 

Parece que todo lo que suceda va a ser manejable. 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 

 

 

 

Ahí en el encabezamiento al lado derecho de esta Carta 

vemos que los Armónicos sobresalientes son el 2, 1 y 4. Es 

decir que la cosa está color de hormiga, muchos obstáculos, 

que hay que superar por parte del gobernante, fíjense en qué 

Casas caen los pétalos rojos, en el Eje I-VII y X-IV, los 

opositores y enemigos del gobierno y del pueblo. Hoy cuando 

se cierra este blog 10 de Diciembre, los terroristas igual que 



 

 

la semana pasada atacan en la población de Caloto, Depto. 

Del Cauca, a la población civil y al Ejército.   

  

MAPA ASTROCARTOGRAFICO  

Urano y Marte pasan por el centro del país. Para no pensar 

en actos terroristas pensemos en cambios climáticos. 

 

 

 


