
 

 

 

Día de la Luna, hora de Júpiter. Almuten de la Carta Saturno. 

Auriga o cochero Marte. Estrellas Fijas Acrux conjunto a 

Saturno; Zuben Eschemali conjunto al Nodo Norte;  Mirach 

conjunto al MC. Altair hace Parans con el Descendente. 

Escenario Casa II y VIII. 



El evento de la 

de la misma. 

Vamos a enfocar la lectura en lo que 

en el sector económico, las reformas que quiere 

hacer el gobierno y las conversaciones paz.  

Ya en el blog de la entrada del Sol a 0° de Libra, se había 

hecho una amplia exposición sobre lo que podría suceder en 

materia económica y se está cumpliendo. Les invito a leer 

nuevamente ese blog. 

Textualmente en unos de sus párrafos se decía: 

“La Luna se encuentra en el Decanato de Saturno, Término 

de Marte, es como si estuviera en conjunción con dos 

maléficos, el mayor y el menor, que la debilitan y estos dos 

maléficos se encuentran en la Casa XII, Casa de crisis, de los 

complots, espionaje, enemigos ocultos, de pérdidas, de 

endeudamientos. La explicación de los grados en la 

Volásfera, dice: “es un grado de ineficacia, habrá algún giro 

de la naturaleza que podrá empujar a los extremos por la 

fuerza de las circunstancias”. 

Y cuáles circunstancias?  Las circunstancias internacionales, 

la Luna rige la Casa IX, es posible que el vaivén de la 

economía internacional, que es inestable, incierta, interfiera 

en el optimismo (Sagitario en II) sobre los tratados de Libre 

Comercio firmados, Júpiter en exilio Casa VII, planeta en 

semicuadratura con Luna Negra en Tauro Casa VI, que 

puede ocasionar pérdidas de plazas laborales o pérdidas 



financieras puesto que Tauro rige los bancos. Es decir el 

aparato productivo hacia abajo. Lo que se puede extractar es 

que a los exportadores de productos asociados con Tauro-

Venus, como las flores, el café, la ropa, etc. pueden tener sus 

pérdidas, por cuestiones del tipo de cambio, ya que Venus 

rige las Divisas y Colombia tiene un problema grave la 

revaluación del peso colombiano ante el dólar, que el Banco 

de la República no ha solucionado por mantener la inflación 

baja. Conclusión, el panorama para el sector productivo no se 

ve bien”.  

Desde Marzo del 2011, los especialistas económicos ya 

tenían el tufillo que a Colombia se le estaba presintiendo la 

, que en términos económicos son 

las consecuencias negativas que sufre un país cuando 

experimenta un crecimiento inesperado en ingresos, en 

divisas, problema asociado a la explotación de recursos 

minerales, en el caso de Colombia petróleo, carbón, oro y 

otros minerales, significando un efecto negativo en los otros 

sectores productivos, diferentes al sector causante del 

“problema”. El efecto más inmediato es la revaluación de la 

moneda, trayendo nefastas consecuencias para el sector 

exportador, llevándolos a la quiebra por incompetitividad. Otro 

efecto es que la generación de empleo en el sector industrial 

comienza a disminuir. Referencia Gerencia.com y 

Portafolio.com. 

El 

etc. Neptuno y Kirón, son planetas asociados al 

servicio de la  salud y hospitales; una de las Reformas que va 



a presentar el gobierno es precisamente al sistema de salud y 

hospitalario para garantizar un mejor servicio a los 

ciudadanos y la otra reforma es al sistema de pensiones. 

, pero como cualquier planeta de fuego que le gusta 

crecer y expandirse, jamás en disminuir sus ambiciones, pues 

siendo representante de los anteriores personajes, impedirán 

la Reforma del sistema especial que tienen de pensiones, que 

ellos mismos se aprueban, donde sin haber aportado lo 

suficiente se pagan altas pensiones sin tener derecho a ello. 

Con la presencia de , lo único que se espera 

son protestas. Es posible que se haga alguna marcha contra 

los terroristas que están en conversaciones de Paz con el 

gobierno. 

. Esta situación no le 

ayudaría mucho al gobernante de oídos sordos para el 

pueblo.  

Con , los terroristas tienen y tendrán varias 

zonas del país en lo que llaman ellos “paro armado”, no 

permitiendo que las poblaciones se movilicen tranquilamente, 

los aíslan totalmente, so pena de asesinar a la gente que los 

desobedezca, especialmente los del transporte público.   

sale el sector cafetero a protestar contra el gobierno por sus 

políticas económicas, que los tiene en la ruina. 



La 

, cuyos cabecillas están en el 

extranjero hablando de paz. 

.  La siguiente foto nos muestra cómo 

se moviliza el jefe terrorista Iván Márquez en el país vecino 

donde le concedieron residencia y protección. La foto fue 

publicada por la Revista Semana. 

Como ustedes se podrán dar cuenta, los terroristas de estos 

países hablan contra el imperio, pero resulta que estas motos 

se fabrican en el imperio y es lo mismo que sucede en todos 

los países, donde tienen gobiernos de izquierda, comunistas, 

socialistas del siglo XXI, todos hablan contra el imperio, pero, 

los que están a la cabeza de estos movimientos o filosofías 

políticas, todos gozan de los productos del imperio, les 

encantan los productos del imperio. El imperio es solo dañoso 

para el pueblo al que lo  someten a la miseria. Los que 

quieren apoderarse de cualquier país con este sistema 

aspiran es a tener un imperio personal esclavizando a la 

gente que forman el país, y si no miren a Cuba o a Korea del 

Norte, o al vecindario, etc., etc.  

 



 

 

Hay que hacer una mención especial de la conjunción de 

los terroristas que están sentados en la 

Habana, declararon como objetivo militar a los twitteros entre 



los que se encuentra políticos, periodistas y otros por lanzar 

trinos contra las negociaciones de paz. A los terroristas no les 

gusta la democracia solo lo que ellos digan y quieran imponer 

el totalitarismo. 

 

, nos confirma la 

preocupación de la gente por la cuestión económica 

especialmente en lo que se refiere a los asuntos domésticos 

como el suministro de alimentos y lo que atañe a las familias 

en su bienestar (signo de Cáncer), la Luna en el signo de 



Virgo: salud y trabajo. Vamos a ver cómo va responder el 

Gobernante para cambiar una situación inestable donde 4.5 

millones de personas no ganan ni la mitad de un salario 

mínimo. Dos lecturas acerca de la 

 la gente se defiende a)

económicamente con el “rebusque” así sea vendiendo en la 

calle arepas o empanadas o cualquier cosa y  segundo la b)

Casa III asociada a la educación básica, en Virgo (técnica), 

indica que la población debe educarse y prepararse 

académicamente, en carreras técnicas para obtengan una 

mejor remuneración en el mercado laboral.  

Varias lecturas: 

, trata de mantener su sentido de la responsabilidad y 

quiere mantener el control de los Acuerdo que se adelantan 

en el extranjero: 

; lo que hace que esta situación en 

cualquier momento cambie, se pierda el control o quizá se 

rompa, y se tomen decisiones inesperadas o por el contrario 

se llegue a algún acuerdo por el sentido del deber de 

Saturno, aunque el paso de Saturno por esta Casa no es 

bueno. 

La otra lectura es que la , 

puede ocasionar problemas para las mujeres y los niños y la 



delincuencia contra los niños puede aumentar. Es posible que 

le índice de natalidad baje.   

La 

. Es un contacto violento que puede 

llevar a decisiones drásticas, porque si nos devolvemos a la 

Casa V que es la VIII de la X, puede representar un peligro 

para el gobernante, sus representantes en el extranjero, para 

la gente del gobierno. Los Terroristas con quienes conversan 

en el extranjero según informe de gente especializada, 

mientras conversan adelantan una escalada de no “guerra de 

guerrillas”, sino una 

y este emplazamiento lo 

demuestra, porque los terroristas están desplazando a los 

campesinos de sus veredas donde viven, asunto que han 

hecho siempre, pero ahora se ha incrementado y atacando 

los emplazamientos militares, como acabo de suceder en 

Arauca, cuyo final fueron varios militares muertos. 

Desplazamiento de 100 familias indígenas y campesinas de 

la vereda Los Quingos del municipio de Morales en el Depto., 

del Cauca, debido a los combates y a que los terroristas 

tienen sembrado en esa vereda más de 10 cilindros bomba. 



 

 

 

 

Los habitantes huyen hasta que el Ejército llegue y explote 

esos cilindros en forma controlada, cilindros que están a 30 



metros de la escuela según sus habitantes. Recordemos que 

., será que el 

Gobernante persiste en hablar con terroristas por un Nobel de 

Paz no asegurado o por una reelección? Por lo menos los 

terroristas de la ETA parece que están pidiendo perdón a sus 

víctimas pero estos, que no quieren reconocer los daños 

causados y que siguen causando. 

 

 

Otros hechos más graves se presentaron en Barbosa 

Antioquia y lo mismo cerca de las escuelas, eso es lo que 

ofrecen los terroristas.  

 

 



ASTRODINAS DE LUNA NUEVA EL 10 FEBRERO 2013 

Observamos a Urano y Parte del Infortunio en Casa IV en 

Aries, y Marte conjunto a Mercurio y Neptuno en Casa III, 

podemos asociar todo esto al desplazamiento de la gente de 

su territorio habitual por la violencia.  

 

 

 

      

 

 



En este mapa lo que quiero resaltar es la Estrella Fija que 

hace  con uno de los ángulos, con el  de 

la Carta. Ustedes pueden observar a  en contacto con el 

Desc.,a 2 min 32 seg. 

 

 

 



 de la constelación Alfa Aquila, magnitud 0.77, influencia 

es diferente por varios autores, Ptolomeo dice que es de 

Marte y Júpiter; Wilson Saturno y Mercurio; Simmonite y al 

Alvidas de Urano. Después de hacer un recorrido largo y 

detallado por todas las implicaciones que trae este 

emplazamiento en Casa VII, se concluyó que aunque se 

lleven a espaldas del pueblo, en forma oculta los acuerdos 

inicialmente previstos en la agenda de paz, los terroristas son 

más ambiciosos (Capricornio-Saturno) y quieren ampliar esos 

puntos, todo eso tiene su estrategia militar, su veneno para el 

país. Inicialmente pidieron cinco reformas agrarias (Saturno 

en Casa IV -territorio), ahora quieren que se formen 

“territorios campesinos” similar a los otorgados a los 

indígenas, previendo que en un futuro puedan separar esas 

tierras del territorio nacional actual, o tener autonomía en 

esos territorios para sus sembrados del gran negocio que 

ellos manejan, de tal manera que el gobierno no pueda hacer 

absolutamente nada en ese futuro, asunto que no ve ni quiere 

ver  el Gobernante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



La historia de esta Estrella dice que trae mal tiempo y 

tormentas en la temporada, entonces existe la posibilidad que 

cuando entre la temporada de lluvia el próximo 15 de Marzo, 

sea fuerte. 

Los días más sobresalientes son el 27 de Febrero y el 6 de 

Marzo donde las ondas se salen del tercer círculo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El se asocia con , planeta de las 

comunicaciones, Mercurio ® está conjunto a Marte, planeta 

asociado a los milicia, la guerra, los deportes, etc. El 

, asociado a , a los aspectos de 

conjunciones, cuadraturas y oposiciones, el encontrarse con 

la realidad, trabajar, luchar para materializar lo que se busca. 

Este Marte está en cuadratura con la Luna Negra. Esta 

conjunción puede traer mucho cruce de palabra en tonos 

fuertes entre el gobierno y los terroristas, ya el día 20 uno de 



ellos en la Habana dice que el Gobierno y por supuesto el 

gobernante un pinocho con una nariz muy larga, este es 

La 

, quemar adrenalina 

en las competencias, sentir miedo al perder la justa deportiva 

y la emoción al ganarla.   

Cansados de hablar de la guerra, vamos a comentar que hoy 

20 de Febrero 2013 cuando se cierra este blog, el Comité 

Olímpico Colombiano, el Comité organizador de Coldeportes 

en el Club Colombia en la ciudad de Bogotá, presentaron la 

mascota oficial de los Juegos Mundiales en Cali 2013: 

quien acompañará a los atletas del 25 de 

Julio al 4 de Agosto del presente año. 

 

 

 

es un ave de color amarillo con un antifaz negro, 

que hace parte de la riqueza de fauna y flora de Cali, y de 

otras ciudades cálidas de Colombia, la mascota refleja la 



personalidad de los colombianos, pues es alegre, atleta y 

enemigo de la violencia, buen anfitrión y amigo del mundo, 

tiene agilidad, precisión y perspicacia. La elección de esta 

ave refuerza el lema del evento deportivo 

, exaltado la biodiversidad de la ciudad sede 

buscando influir en el compromiso del medio ambiente. 

Competirán 120 países con 4.000 deportistas en 31 

disciplinas deportivas. 

En el siguiente video podrán admirar a ésta bella ave 

colombiana. 

http://youtu.be/YT74R4AWyNc 

http://youtu.be/jQI7yR6nYqM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/YT74R4AWyNc
http://youtu.be/jQI7yR6nYqM


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


