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Año de la Luna, día y hora de Júpiter. Almuten de la Carta 

Venus y Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas Matar 

conjunto a la Luna y Atzirr o Alzirr conjunto a la Luna Negra. 

Planetas angulares Plutón y Urano. Venus en la cúspide de 

Casa II, con el Nodo Norte. Varias figuras geométricas como 



 

una Cometa, Estrella de David, Sobre místico, etc. etc. 

Escenario del evento Casas VI  y XII. Podríamos también 

considerar la Casa II, donde se encuentra el Almuten de la 

Carta: Venus. 

A los tres días de este evento, sigue la entrada del Sol a 0° 

de Libra, de donde se visiona lo que puede suceder a nivel 

económico en el país, por eso vamos a empezar por la Casa 

II de esta Carta que está en el signo de Escorpio a quien le 

gusta el secreto, el silencio, las cosas ocultas, las reformas, 

contando con la presencia del Nodo Norte, que lo vamos a 

leer con su significación en la astrología oriental, como una 

puerta hacia la mentira, el  engaño y la intriga, punto que 

esta conjunto a Venus, caído, como símbolo del dinero, de 

las divisas y Saturno con su ambición de controlar. Este 

emplazamiento tenemos que relacionarlo con la posición 

del Regente de Escorpio: Plutón en Capricornio Casa IV.  

Lo que podríamos leer es que la consecución u obtención de 

dinero no va a fluir como en otras ocasiones como cuando 

tenemos a Júpiter en II, la cuestión va a estar restringida y 

habrá que manejar con mucha prudencia lo que se tenga. 

Por ejemplo, para la gente común y corriente deberá pensar 

muy bien antes de meterse en deudas porque se puede 

presentar la incapacidad para pagar los créditos, 

especialmente por la compra de bienes inmuebles, Plutón 



 

en IV,   va arrasando por donde pasa y sus cambios son 

definitivos e irrevocables.     

El Gran Trígono, formado entre la cúspide de la Casa X en 

Cáncer, la conjunción del Nodo Norte, Venus y Saturno en 

cúspide de II y  la conjunción de Neptuno y Kirón en la 

cúspide de VI, nos informa que el Gobierno para evitar los 

movimientos públicos, de las masas, se verá obligado a 

invertir dinero, lo que consiga, para prestar una mejor 

ayuda a la clase trabajadora y necesitados, especialmente 

en el área de la salud, los hospitales, las cárceles, etc. 

El otro escenario es la Casa XII en Virgo, con la presencia del 

Sol conjunto al Vertex, punto fatídico que está regido por 

Plutón, se imaginan ustedes los problemas que va a tener el 

Gobernante, primero porque podemos ver un período de 

vacas flacas,  a menos de un año del final de su gobierno;  

En la Casa XII se mueven los complots e intrigas contra la 

oposición del gobierno dirigidos por él mismo, quieren 

acabar con la oposición utilizando los peores medios  

metiéndolos a la cárcel.   

El problema de Plutón en Casa IV, Regente de Casa II, aparte 

de cualquier problema natural que se pueda presentar que 

ocasione pérdidas económicas, también podríamos decir 

que el país no solamente lo vemos bajo el mando de los 

extorsionistas y terroristas, sino que el Gobernante, la Casa 



 

IV es la Casa del Sol, éste planeta, símbolo del gobernante, 

tiene ínfulas de dictador. Está disfrazado de democrático, el 

Regente del Sol es Mercurio, está en el signo de Libra 

(ropajes) y a Mercurio, le gustan las triquiñuelas. 

Plutón también hace parte de otro Gran trígono, formado 

con el Nodo Sur en Tauro cúspide de VIII y la cúspide de 

Casa XII en Virgo, Mercurio su Regente está en el signo de 

Libra en la Casa I. Aquí hacen su encuentro el Almuten de la 

Carta: Venus Regente de Tauro y de Libra y Mercurio que es 

el cochero de esta Carta, nos indica que a pesar de los 

problemas económicos, la población tratará de sortear el 

camino, con negocios, comercio, ventas pequeñas, 

callejeras, independientes, de sobrevivencia.    

Punto favorable es la posición de Júpiter exaltado en Cáncer 

Casa X, su Dispositor la Luna exaltada en Piscis Casa VI, nos 

muestra que el gobierno recuperará su prestigio y 

popularidad, quizá por los asuntos internacionales que 

maneja en el momento. Por los progresos (Urano) e 

iniciativas (Aries) en los acuerdos o tratados y/o arbitrajes 

(Casa VII) en asuntos internacionales con las acciones 

colaborativas de países amigos (Marte, Casa XI), que están 

defendiendo su reino –soberanía-  (Marte, Leo en XI por 

derivadas es la II de la X, recursos del Estado), presentando 

mancomunadamente comunicación (Sol en XII, es la III de la 

X), la defensa de sus intereses (Marte en Leo).  Aquí nos 



 

referimos al conflicto con Nicaragua. Lo que concluimos es 

que los planetas que entran en este juego: Júpiter, Luna y 

Marte exaltados, pueden dar un resultado positivo, 

Colombia se ha unido con Costa Rica, Panamá y Jamaica 

para defender sus intereses del deseo expansionista de 

Nicaragua    

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

Hacen Parans las siguientes Estrellas Fijas: 

     a 00 mins 56 seg., con el IC. A las 6.39.35 

está a 8°33´de Capricornio. De la constelación M22 de 

Sagittarius. Magnitud 5.9 Una estrella muy grande. La 

influencia de la nebulosa de Facies es de Sol y Marte. Así 

como es de grande es una de las violentas de los cielos. No 



 

podemos esperar nada bueno, porque el IC o BC en el signo 

de Capricornio (estructuras), está conjunto a Plutón que 

destruye estas estructuras y Facies completa esa 

circunstancia, es cruel y despiadada, no tiene respeto por 

nadie, su lado más oscuro es la guerra. Recordemos que 

esta esta Estrella estuvo conjunto al Asc. Capricornio y 

Plutón en el caso del accidente del tren en España, el 

problema fue terrestre por estar en un signo de Tierra. 

En esta Carta, Plutón,  está en el Decanato y Término de 

Júpiter (fuego) en oposición a Luna Negra en exilio,  que 

está en el Decanato y Término de Mercurio (aire),  

Luna Negra con Júpiter forman una T Cuadrada con Urano 

en Aries Casa VII y con Mercurio en Libra Casa I. Mercurio es 

el Dispositor del Sol que está conjunto al Vertex, regido por 

Saturno. 

Podríamos tener varias lecturas: 

1) Una percance, accidente o tragedia de algún medio de 

transporte, terrestre o aéreo. 

2) Problemas naturales, cuando se acreciente el invierno 

en el mes de Octubre y Noviembre, que irán 

acompañados de vientos por Urano Y Mercurio. 

3) Plutón asociado con los sindicatos, ya vemos como los 

Pilotos de Avianca están en Huelga. Plutón cuadratura 



 

con Urano y éste formando la TCuadrada con Júpiter 

Luna Negra y Mercurio.  

4) Y Los acostumbrados atentados de los terroristas, que 

son pan de cada día.  

 

      a 1 min 6 seg., con el IC. A 6.39.35 a 8° 36 

de Capricornio. De la constelación Alpha Lyra. Magnitud 

0.03. Influencia de Venus y Mercurio. Es una de las más 

lindas estrellas y está asociada con la música, pero puede 

tener una influencia negativa según con quien haga 

contacto, pienso que esta Carta su influencia no es positiva 

por lo que el IC hace conjunción con Plutón que es un 

maléfico. Hay peligros.  

 

    a 2 mins 11 segs con el MC. A las 

6.40.40 a 8° 51´de Cáncer. De la Constelación Gamma 

Gemini, magnitud 1.9. Influencia Mercurio y Venus.  Esta 

Estrella nos habla de alcanzar los objetivos, después de 



 

pasar algunos obstáculos. En la presente Carta sobre el MC., 

hablamos de la conexión de Júpiter, Marte y Luna exaltados 

en la sección donde nos referimos al acuerdo hecho entre 

Costa Rica, Panamá y Jamaica para defender su soberanía 

ante las pretensiones de Nicaragua, parece que esta Estrella 

va ayudar en esta diligencia ante la Organización de las 

Naciones Unidas.  

ASTRODINAS 

 

 

 



 

ARMONICOS 

 

Los  sobresalientes son el  y el .  

EL , se asocia con la Casa X y Saturno. Lo que 

observamos en esta Carta es que Saturno está en Casa II 

junto con el Nodo Norte y Venus caído en el signo de 

Escorpio. En la Casa X encontramos a Cáncer con la 

presencia de Júpiter que es Regente de la Casa III, vecinos y 

hermanos. Cáncer se asocia con el suministro de alimentos. 

Podríamos relacionar este emplazamiento con el 

ofrecimiento que hace el gobierno colombiano, muy amplio 



 

(Júpiter en X) de 600 millones de dólares en comida 

(Cáncer) para Venezuela, el problema es que este vecino no 

tiene un céntimo para pagar. Qué asuntos secretos se 

moverán detrás de toda esta generosidad? Ya habíamos 

dado una significación a los planetas emplazados en la II en 

el signo de Escorpio que le gusta permanecer en la 

oscuridad, lo oculto, con Venus caído, dinero, divisas; el 

Nodo como un significador de abrir la puerta hacia la 

mentira y engaño y Saturno que podría hacer el papel de 

Maquiavelo.  

Quién va a perder: Colombia, pero seguramente que el 

Gobernante (Sol) que está en la Casa XII, es un jugador 

experto en póker, qué carta (la XII es la III de la X) tendrá 

oculta en su manga?  El Dispositor del Sol es Mercurio que 

es el Regente de IX, el extranjero, donde se adelantan 

conversaciones de paz: Mercurio en Libra (acuerdos). Qué 

relación habrá entre este suministro y las conversaciones de 

la Habana?  Por qué pago a la vista no hay, todavía 

Venezuela debe plata a Colombia desde que estaba Chávez, 

que será lo que hay detrás de este suministro?   

El , se asocia con Neptuno y la Casa XII. En 

esta Carta Neptuno está conjunto a Kirón en la Casa VI, 

forma Gran Trígono con la cúspide de X y los planetas 

ubicados en Casa II, lo que nos indica es que el gobierno  

para subir el rating,  hará su esfuerzo por solucionar los 



 

problemas de salud y empleo y la situación que se vive en 

los lugares de encierro como las cárceles.  

Como Neptuno tiene que ver con el mar y la TV, ya vimos al 

gobernante,  tratando de subir su imagen por TV hablando 

del problema con Nicaragua, pero de una forma ambigua, 

nada concreto, quizá Neptuno con su neblina, no permita 

conocer  cuáles son las estrategias concretas del gobierno 

para no cumplir la decisión de la CIJ.   

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

  

 

 


