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Día de Júpiter hora del Sol. Almuten y auriga de la Carta  

Venus. Estrellas Fijas: Rigel conjunto a Júpiter;  Rueda de la 

Fortuna conjunto al Descendente. Escenario Casa II y Casa 

VIII. 

Próximamente tendremos los siguientes eclipses: 



 Parcial de Luna 25 abril 2013 a las 15.07.33 5°45´44´´ 

Escorpio 

 Anular solar 9 mayo 2013 a las 19.25.13 a los 19°31´26´´ 

Tauro  

 Penumbral lunar eclipse el 24 de mayo 2013 a las 

23.10.02 horas  a los 4° 8´5 de Sagitario 

Las Casas financieras II y VIII son el escenario de esta Luna 

Llena y Eclipse parcial de Luna que cae a 5°45´44´´ en Casa 

II. La Luna, regente de Casa XI, está conjunto a Saturno 

Regente de Casa V. Las Casas relacionadas: La II, VIII, XI y 

V son Casas Sucedentes de mediana calidad. 

Se dice que vale más la presencia de un planeta en una Casa 

y lo que vamos a observar es como dice Charubel, un 

monstruo con dos caras, significando doblez y engaño, la 

Luna caída en Escorpio, conjunto a Saturno que trae 

problemas o mucho trabajo para conseguir el dinero, por no 

decir que con sus restricciones, presenta pobreza, y en esta 

Carta la conjunción de Luna y Saturno es inarmónica, y es 

que en el último estudio de estadísticas, para los colombianos 

hay dos problemas prioritarios, los problemas sociales y 

económicos, entonces una de las caras del monstruo son los 

problemas económicos para el pueblo (Luna-Saturno-Eclipse 

de Luna-Casa II).  

Con Saturno y el Nodo Norte en Casa II, podríamos pensar 

que el Gobernante, deberá aumentar los ahorros en el 

extranjero, con el fin de evitar el exceso de entrada de divisas 

extranjeras  que es la que causa la revaluación del peso 



colombiano, asunto que ha llevado a la quiebra a muchos 

empresarios, especialmente a los del agro.   

La otra Cara del monstruo es la Cúspide de Casa II en Libra y 

su Regente Venus en Casa VIII, en trígono con Plutón que es 

el Dispositor de Luna, Saturno y Nodo Norte, abriendo las 

puertas para más empréstitos internacionales.  La Luna es 

Regente de Casa XI, donde podemos observar a los 

legisladores, la Cámara y precisamente la Cámara en pleno 

aprobó el endeudamiento del país en 10.000.000 millones de 

dólares. La deuda externa del país en este momento es de 

$34.000.000 millones de dólares, más los 10.000.000, 

quedaría en 44.000.000 millones de dólares.  

El Sol conjunto a Marte (en detrimento) en Tauro Casa VIII, 

se estaba esperando un plan de choque que lanzará el 

gobernante para reactivar la industria y el sector 

agropecuario.  

El 15 de Abril, se lanzó el Plan  Choque. La Casa VIII, es la 

Casa de las pensiones, el Gobernante en el Plan Choque, 

pidió a los Fondos de Pensiones invertir más en dólares. Los 

créditos hipotecarios bajaron la tasa de interés.  

Recordemos que el que manda en esta Carta es Venus por 

ser el Almuten y el Auriga o cochero de la misma, es el que 

dirige todos los movimientos financieros. Venus en oposición 

a Saturno, lo que puede presentar tensiones por las 

obligaciones sociales, acá si cabe el dicho popular “al mal 

tiempo buena cara”.    

 

 



MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 , hace parans con el Ascendente a las 

15.25.17 horas – 26° 3´de Virgo.  de la constelación 

Beta de Leo, magnitud 2.2. Influencia de Saturno y Venus, 

esta estrella azul, en la cola de León tiene matiz de Urano, o 

sea que se pueden presentar acontecimientos sorpresivos 

que afectarán al pueblo. Y una de las posibilidades es que 

estos acontecimientos sorpresivos pueden venir de Casa VII, 

donde se encuentra Mercurio y Urano en Aries, se supone 

que es sobre el Acuerdo de Paz que se adelanta en la 

Habana que aparentemente irá contra la opinión del pueblo, 

la Rueda de la Fortuna favoreciendo, esos acuerdos secretos 

en oposición al ASC y a la Estrella Fija .  



Aquí vemos la influencia de esta Estrella al ver el mundo de 

una manera diferente, se presentan diferencias en los puntos 

de vista y el pueblo ya manifestó su punto de vista contra 

esos acuerdos, no asistiendo a la marcha de la paz, 

promocionada por el Gobernante, los únicos obligados a 

asistir fueron los empleados de todas las entidades oficiales 

incluyendo al Ejército Colombiano.  

Foto del volcá n Nevádo del Ruí z 

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, 

mantiene Alerta Amarilla, que es la fase de previsión y 

prevención, por los últimos movimientos sísmicos de este 

volcán, que este sería un asunto sorpresivo que afectaría a la 

población.  

 

Foto de Ingeominas 

 



FOTO DE OTROS VOLCANES EN COLOMBIA A LOS QUE SE LES SIGUE 
SU ACTIVIDAD POR INGEOMINAS EN COLOMBIA 

 

Fotos de Ingeominas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTRODINAS 

Seguimos con mucho peso en las Astrodinas, el día 27 de 

Abril se sale como dicen de la órbita en Casa II y el 4 de 

Mayo en la Casa VIII. 

 

 

 

 

 

 

 



ARMONICOS 

 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El se asocia a la Luna, a la Casa II con su 

signo de Tauro, ya vimos en lo descrito al comienzo de este 

blog la preocupación de la gente por su economía, y queda 

confirmado con este Armónico, la necesidad de ganar dinero 

para comprar la comida, tener lo material, muy propio de 

Tauro “Yo tengo”, los dos pétalos rojos, caen sobre las Casas 

II y VIII.  Como los aspectos que se reflejan es de 

conjunciones y oposiciones, pues la cosa no va a ser tan fácil 

y es que el índice del desempleo en Colombia, es una de las 



más altas en Latinoamérica, a enero de 2013 fue del 12.1%. 

Colombia ocupa el puesto 54 entre 72 países, está dentro de 

los 20 países con peores salarios del mundo.  La pobreza en 

Colombia disminuyo tan solo 1.4 porcentuales con respeto al 

2011, el país tiene un 32.7 de pobreza, con ese indicador 

estamos dos puestos por encima de Africa. 

Y lo peor de toda esta información estadística es que los 

Terroristas, le quitan a los pueblos más pobres, el agua 

contaminándola con petróleo al volar los oleoductos, les 

quitan la energía volando las torres de energía, les roban los 

hijos para convertirlos desde pequeños en terroristas, lo 

mismo que hacían en Rusia con Stalin, los hijos menores se 

los quitaban a las familias para someterlos a trabajos 

forzados en la fábricas, a estos los enseñan a ir en contra del 

estado y a matar hasta sus propios hermanos, como se han 

sabido historias que los mismos terroristas cuentan. Y con 

esta gente en medio de la guerra, el gobernante negocia la 

mitad del país a espaldas del pueblo. Charubel para el grado 

en que cae el Eclipse parcial de Luna, nos habla del engaño  



 

 

El , asociado a Neptuno y Casa XII. En la 

Carta pasada de Luna Nueva, hablábamos de los problemas 

asociados a esta Casa, la crisis hospitalaria y de las cárceles, 

más todos los asuntos que el Gobernante lleva en secreto. 

Los problemas continúan.  
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