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Hora y día de Mercurio. El Almuten de la Carta es Venus, el 

segundo lugar en importancia lo ocupan el Sol, Mercurio y 

Marte; el Auriga o cochero es Marte. Estrellas Fijas 

Formalhaut y Sadalmeilk conjunto a Neptuno. Escenario Casa 

XII. Armónicos Dos y Siete. 



 

 

Vamos a comenzar por hablar del escenario la Casa XII, 

Casa Cadente de naturaleza desafortunada, los Co 

significadores de esta Casa son Urano y Venus y es la Casa 

de gozo de Saturno. En el sentido social ésta Casa simboliza 

las cosas ocultas, la manipulación detrás del escenario, 

enemigos ocultos, espías, los terroristas, el endeudamiento, 

el déficit, el crédito, espacios de vida colectiva como los 

hospitales y prisiones, hoteles, lugares de trabajo, etc. etc.  

El significado de Aries, similar a lo que nos indica su Regente 

Marte, la acción, la iniciativa, las acciones arbitrarias y 

dictatoriales. 

En el Panorama del mes de Enero, observamos este Stellium 

de planetas: Sol, Luna, Marte, Venus y Urano en la Casa I y 

explicábamos que tanto el pueblo como el Gobernante tenían 

la misma capacidad energética para expresarse; el pueblo 

revoltoso, como quedó demostrado con la huelga del sector 

agrario del Café y de otros grupos; el Gobernante imponiendo 

sus criterios, aunque el pueblo no esté de acuerdo con sus 

políticas en diferentes temas, especialmente en seguridad, 

salud, economía, etc. 

Ahora el mismo stellium en la Casa XII, de la cual podríamos 

decir que el pueblo expresará su rebeldía y habrán huelgas 

serias, de diferente índole, sobre todo de los estudiantes 

universitarios y hasta de institutos y academias, habrán 

ataques a la policía. No olvidemos que Marte es el que está 

dirigiendo esta Carta, o sea, el asunto es subido de tono, sea 

conversación, comunicación o acción.  El presente stellium 

está en oposición al Parte del Infortunio en Casa VI en el 

signo de Libra regido por Venus bajo las órdenes de Marte, o 



 

 

sea que conciliaciones contra los que protesten no va a estar 

tan fácil. 

Marte dirigiendo el coche 

El próximo 9 de Abril, un día antes de esta Lunación, la 

Marcha Patriótica, donde se reúnen todos los grupos de 

izquierda y de filosofías diferentes al conservadurismo, hará 

una marcha en todo el país pro la Paz, para apoyar al 

presidente Juan Manuel Santos en diálogos con los 

terroristas, coincidiendo con el 65 aniversario del asesinato 

del líder socialista Jorge Eliécer Gaitán, muerto nada más ni 

nada menos por Fidel Castro, este personaje estaba muy 

cerca del punto donde se realizó el crimen acompañado por 

otros tipos todos de gabardina negra, según testimonio de un 

testigo presencial, que habló en una importante emisora y vio 

los acontecimientos.  Sin embargo al señor Presidente se le 

olvida la historia y parece que va a hacer parte de esta 

marcha, todo en pro de una reelección o del Premio Nobel de 

Paz. Será que si firma un acuerdo con los terroristas será el 

candidato de los mismos? 



 

 

 

 

Por otro lado, siendo la Casa XII la III de la X, los escritos de 

los gobernantes y gente principal e importante, los 

comunicados entre el gobernante y los ex gobernantes están 

al rojo vivo por el manejo oculto que le ha dado el actual 

gobernante al proceso de paz, que está feriando el territorio 

nacional con los terroristas y ofreciéndoles otras gabelas 

como participar en política sin pagar por los crímenes que 

han cometido en el país, como por ejemplo, que Colombia 

tiene más de 10.000 personas lisiadas a causa de las minas 

antipersonas, puestas por estos terroristas, 



 

 

  

 

Siguen secuestrando y reclutando niños de las clases 

campesinas, indígenas y estratos bajos para la guerra; siguen 

volando los oleoductos y las torres de energía, asesinando 

policías, todo esto es la Casa XII, muestran las miserias de 

un país.  

El 4 de Abril se celebró el día mundial contra las minas 

antipersonas, en el siguiente enlace podrán leer un artículo 

completo sobre las minas antipersonas: 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-campesinos-

aprenden-a-retirar-minas 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-campesinos-aprenden-a-retirar-minas
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-campesinos-aprenden-a-retirar-minas


 

 

 

 

Lo anterior es lo que está pasando y seguirá pasando, 

mientras no se presente algún resultado. 

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos (Casa XII es la 

III de la X), publicadas en la Revista Semana, del 2 de Abril 

de 2012. 



 

 

 

Foto publicada en Semana, aparece el expresidente Alvaro 

Uribe, el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente 

Andrés Pastrana. 

Santos reacciona contra sus críticos 

POLÍTICA El presidente respondió a quienes cuestionan 

diálogos con las FARC y recordó aspectos del Caguán. 



 

 

 

Autor: Guillermo Torres / Archivo SEMANA 

“La diplomacia del presidente Juan Manuel Santos se ha 

diferenciado del tono conflictivo de su predecesor, Álvaro 

Uribe. 

Después de los ataques que le hicieron los ex presidentes 

Andrés Pastrana y Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos, el 

actual mandatario contraatacó y se fue lanza en ristre contra 

quienes hacen “eco al terrorismo”. 

“Los que critican la negociación en La Habana y resaltan que 

hay un rebrote de inseguridad en el país, indicó Santos, "le 

hacen juego al terrorismo. ¿Qué es el terrorismo?”, se 

preguntó el mandatario y él mismo respondió: “El terrorismo 

es generar terror entre la población para intimidar y dar la 

falsa información... Entonces a un terrorista sin medios de 

comunicación le queda muy difícil ser terrorista... Entonces 

los que están haciendo eco al terrorismo en el sentido de 

magnificar y exagerar muchas veces actos delincuenciales, 



 

 

pues están haciendo un tremendo daño y un gran favor a los 

delincuentes". 

Según el Gobernante, para los que no estén de acuerdo con 

él, como buen Leo, autoritario, la posición del Sol con Marte, 

les hace fuertes, imponen sus razones, todo el que lo 

contradiga es terrorista en la comunicación, pero los 

verdaderos terroristas con quienes está hablando para un 

futuro desmembramiento del país, si acepta ceder 9.50 

millones de hectáreas del territorio nacional, para formar 

comunidades campesinas autónomas, al mismo estilo de las 

que tienen los indígenas que son territorios improductivos, 

focos de pobreza.   

El otro asunto político entre el gobernante y los ex 

gobernantes, fue el manejo dado al problema de los límites 

en las aguas marinas con Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

, hace parans con el Ascendente  a las 6.47.40 

horas – 5° 4´de Tauro. Pertenece a la constelación Alpha 

Eridanus, magnitud 0.46. Según Brady, mitológicamente trae 

la memoria de un río que representa el resultado de una 

crisis, se pueden presentar eventos rápidos como incendios o 

inundaciones, la ventaja es que la Rueda de la Fortuna está 

conjunto al Ascendente protegiendo a la gente. 

, hace parans con el Descendente a las 

6.48.14 horas – 5° 14´ de Escorpio. De la constelación Alfa 

Centauros, magnitud 0.27, influencia Venus y Júpiter. Las 

Estrella está encima de la pezuña derecha del Centauro 

Kirón, nos indica tal vez que nos quiere enseñar algo que se 



 

 

debe corregir, por qué digo esto, porque la Estrella está 

haciendo parans con el Descendente en el signo de Escorpio, 

transformar, en Casa VII, enemigos públicos, acuerdos; 

Plutón, terroristas en IX, extranjero.  

La Casa VII cuenta con la presencia de Saturno en 

reciprocidad con Plutón. Se concluye que los terroristas y los 

políticos que están dialogando en el extranjero, deben 

corregir los objetivos que está marcando el Nodo Norte en 

Casa VII.   

ASTRODINAS 

Lo mismo que en Luna Llena, las ondas se salen del tercer 

círculo, aunque ha disminuido un poquito la fuerza de las 

Astrodinas de 54 a 41, ahora marca en Casa VI con el Parte 

del Infortunio, la salud, la clase obrera y los empleados de la 

nación, la policía, etc. y la Casa XII, donde está el stellium, 

hospitales, cárceles, etc.   Estamos esperando qué es lo que 

va a suceder. 

 



 

 

 

 En la Casa VI tenemos el Parte del Infortunio que es lo que 

está  viviendo la clase trabajadora y los más necesitados, 

porque los servicios hospitalarios son insuficientes. La 

siguiente es una foto del día 4 de Abril de 2013, donde los 

pacientes están ubicados en los corredores de los hospitales; 

si a los habitantes de Bogotá les da gripa y enfermedades 

respiratorias como está sucediendo en este momento,  que 

tiene al límite los hospitales, el sistema de salud tiene 

pulmonía como dice un diario.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los que sobresalen son el  y el . 

El se asocia con la Luna y la Casa II, es decir 

con los suministros de alimentos y cosas materiales, la forma 

instintiva al reaccionar ante el medio ambiente, el instinto de 

nutrición y supervivencia es importante. Doy más importancia 

a estos conceptos, para ir consecuente con lo que anuncia la 

Estrella Fija Archenar, sobre eventos rápidos de incendios o 

inundaciones y al caer los pétalos sobre la Casa VI y XII, 

además de la carga de las Astrodinas bien pesadas todavía, 

lo que nos indica que un evento grande o especial, no 

cotidiano puede suceder.  



 

 

El , se asocia a Saturno y a la Casa VII, que 

nos muestra pasar de lo conocido a lo desconocido, se refiere 

más al transcurrir del tiempo, se presenta en los tiempos en el 

que hay que esperar ante los sucesos e impedimentos 

temporales, aquí podríamos decir que estamos en una espera 

“chibcha” (palabra indígena), ante las conversaciones del 

proyecto de paz, donde hay un acondicionamiento de tiempo, 

donde hay un antes y un después. Seguiremos esperando.  

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

 

 

 

 


