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Evento que se sucede en el año de la Luna, día del Sol 

y hora de Mercurio. El Almuten de la Carta es Venus.  

El Auriga o cochero es Mercurio y el Doriphoros es 

Marte. Estrellas Fijas Marfak conjunto a la Luna y 

Bungula conjunto al MC.  No hay planetas angulares, 

solo dos puntos karmaticos ocupan posiciones sobre 



 

 

cúspides de Casas, el Vertex sobre Casa VIII y Luna 

Negra sobre Casa VI. 

Desde hace dos años vengo publicando 

constantemente este blog quincenal de los novilunios, 

plenilunios y la apertura de las cuatro puertas 

importantes del año, lo que nos permite echar una 

mirada hacia atrás, para ver como se ha ido 

desarrollando los asuntos socio económicos del país 

de acuerdo a la posición de los astros y se ha 

cumplido lo anunciado o por el contrario no ha 

sucedido nada. 

En el 2011, todavía estábamos en luna de miel con el 

nuevo gobierno, quien para esta época, a un año de 

su mandato, estaba firmando tratados comerciales 

con Japón y Korea del Sur y al país las calificadoras 

financieras internacionales, le habían concedido una 

buena calificación para decir que Colombia tenía una 

economía estable lo que le daba confianza a los 

inversionistas extranjeros. 

En el 2012, la economía ya empezaba a dar muestras 

de no ir tan bien, la ubicación de la Luna en la cúspide 

de Casa II en el Decanato de Saturno y Término de 



 

 

Marte, dos maléficos y por el grado en que se 

encontraba, el oráculo nos decía: “es un grado de 

ineficacia, habrá algún giro de la naturaleza que 

podrá empujar a los extremos por la fuerza de las 

circunstancias”.  Y realmente dio un giro, por varias 

circunstancias, primero por las conversaciones con los 

terroristas en el extranjero y segundo al observar la 

Luna Negra en  cúspide de Casa VI en el signo de 

Tauro, el aparato productor se vino al piso, 

especialmente el del agro, como lo registrábamos, y 

como principal causa por el cambio de las divisas que 

rige Venus, la revaluación del peso colombiano que 

llevó a la crisis económica por no decir la quiebra del 

país. La política monetaria del Banco de la República 

que es el responsable llevó a estas circunstancias 

negativas.   

Conclusión de lo que se venía cocinando desde el 

2012, se vieron los resultados en el 2013 con el paro 

agrario y de otros sectores que se ha venido 

presentando desde el 19 de Agosto y transcurre 

todavía en este mes de Septiembre de 2013.    



 

 

En la apertura de esta tercera puerta del año, como 

ya nos dimos cuenta, lo más importante es la 

economía y es esencial la influencia del capitán que 

dirige el barco, el Sol que simboliza al gobernante está 

en su signo de caída en la Casa de crisis, Casa asociada 

a las finanzas, la Casa VIII.  

Interrumpo para comentar que en el Ensayo que se 

hizo para la posesión del Presidente en Colombia en 

el 2010, el Sol estaba en Casa VIII en el signo de Leo, 

siendo el ápex de un Cepo Celeste formado con 

Plutón y la conjunción de Urano Y júpiter, decíamos 

que:  “Es una figura que muestra una situación tensa, 

que conlleva responsabilidades de poder, pero que al 

mismo cuando se active, puede ser frágil, enfrentando 

al gobernante con una situación de mucha tensión, 

que puede transitoriamente interrumpir los 

programas que está desarrollando, pero que al final 

saldrá adelante, exitosamente, aunque los demás no 

se lo reconozcan inmediatamente”.    

Por lo anterior concluimos  que la presencia del Sol en 

Casa VIII en una carta mundana, en cualquier signo y 

peor si es en el de su caída, no es buena, parece que 



 

 

acarrea problemas de tipo financiero para el país y 

por ende se presentan crisis sociales, que es lo que 

hemos vivido los colombianos en estos dos últimos 

años y que persistirá hasta que se termine este 

gobierno. 

Hablemos del Ascendente de esta Carta en el signo de 

Acuario, un colectivo que va evolucionar 

rápidamente, que quiere cambios radicales en lo 

referente a su bienestar individual hacia el futuro y 

especialmente en lo económico; Urano su Regente en 

Casa II en el signo de Aries,  vislumbramos que esas 

masas de gente joven moderna, pegada a la 

tecnología, en edad de laborar, van a provocar ese 

cambio como un tornado muy fuerte, Marte el 

Dispositor de Urano está exaltado en el signo de Leo 

Casa VI y es que los que trabajan ya se dieron cuenta 

de la debilidad del Sol (Gobernante) y le exigirán las 

reformas, cambios , reestructuraciones (Casa VIII) en 

el sistema laboral, y de la salud (Virgo), este mismo 

Gobernante saliente y el que entre, tendrán que 

ajustarse a los mandatos del destino en asuntos 

económicos, observemos que el Sol está conjunto al 



 

 

Vertex (punto del destino, ineludible) y en oposición a 

la Tierra (planeta donde estamos parados), ambos 

elementos o puntos regidos por Venus, asociado al 

dinero.    

Venus (dinero) caído en el signo de Escorpio Casa IX 

conjunto a Saturno, una unión desarmónica, la Casa IX 

viene siendo la II de la VIII, dineros de otros invertidos 

en el extranjero o documentos respaldando la deuda 

pública. En Colombia se venden en las Bolsas,  los 

famosos TES, que son Títulos de Deuda Pública, en las 

que se paga a su tenedor el dinero invertido más los 

intereses en la fecha de su vencimiento que puede ser 

entre cinco y veinte años, pero que también pueden 

ser vendidos antes de la fecha de su vencimiento con 

un descuento. Estos documentos son con los que el 

Gobierno Nacional financia proyectos de alcance 

nacional y logra liquidez en sus recursos. Explicado 

esto, esa unión desarmónica de Venus y Saturno, da 

la posibilidad que Colombia no tenga la facilidad de 

venderlos rápidamente en el mercado internacional; 

ya a finales del mes de Agosto 2013, tenía cada Título 

un valor superior a los bonos vendidos por España e 



 

 

Italia, a quienes se les dificulta conseguir el dinero por 

los problemas económicos que tienen; que nos indica 

esto, que Colombia  no estaba blindada contra la crisis 

económica como venía diciendo el Gobierno, según 

los analistas económicos internacionalmente se ha 

bajado la fe en Colombia por la prolongación de los 

diálogos con la guerrilla en Cuba sin resultados y los 

nuevos planteamientos de la misma de refundar el 

país (volverla comunista tipo Cuba o Venezuela) y si 

una cosa piden los inversionistas es seguridad en las 

normas y no quieren exponer su dinero a la debilidad 

de un gobierno como el presente.    

Volvemos a la conjunción de Venus, caído y Saturno 

con su ambición de poder y control en Escorpio, le 

agregamos la presencia del Nodo Norte, en oposición 

al Nodo Sur y Luna en Tauro, nos indica, que esta 

situación puede persistir y está en contra de la gente 

que ahorra en los Fondos de Pensiones privados o 

públicos, la Casa IX es la II de la VIII y la IV de la VI, 

asociada a las pensiones de los trabajadores, porque 

cuando hay pérdidas en estos títulos valores, como en 

la última semana del mes de Junio de 2013, perdieron 



 

 

8 billones que fueron reflejados en los extractos que 

recibieron los colombianos afiliados a estos Fondos de 

ahorro pensional.  O sea que el Nodo puede estar 

abriéndoles la puerta pero a las pérdidas. Y esta es la 

tendencia durante este tiempo hasta que se abra la 

próxima puerta en el 2014. 

Ya que tocamos la Casa VI, en esta Carta, nos 

encontramos con la presencia de Luna Negra en la 

cúspide de esta Casa conjunto a Júpiter. Dos lecturas. 

Luna Negra nos forma obstáculos donde la 

encontremos, la Casa VI se asocia con la clase 

trabajadora y la salud, nos puede estar indicando la 

problemática en estos dos renglones de la economía; 

el desempleo es alto, a pesar de las estadísticas que 

muestra el Gobierno a través del DANE,  cuenta como 

empleados a los trabajadores independientes que se 

ocupan en lo que pueden sin sueldo, solo para la 

subsistencia, ahí observamos al Dispositor de la Luna 

Negra: la Luna blanca conjunto al Nodo Sur en Casa 

III, la calle, en el signo de Tauro, buscando el dinero 

para comer. Esperamos que Júpiter como benefactor 



 

 

mayor disminuya el índice de desempleo y no lo 

agrande.  

El Oráculo de Charubel, para el grado 10 de la Luna 

nos dice:    

“Una gran rueda hidráulica moviendo un molino de 

granos. Esto significa una inteligencia que podría 

llegar muy lejos, una persona con mente activa, un 

matemático eminente, con gran inventiva”. 

Podríamos leer que el pueblo ya se está moviendo, 

pensando (Casa III), y es posible que ya tenga a la 

vista la persona que quiere que los dirija. 

Con Urano en Casa II, la gente no tiene estabilidad 

económica, pero se puede obtener dinero si trabaja 

con la tecnología, hacia este sector es el que se debe 

mirar, nada de reglas o normas hay que lanzarse a la 

aventura y al riesgo. Hay que innovar sus negocios, 

cultivar nuevos talentos, vivir el presente y abandonar 

cualquier pensamiento pisciano, signo que está en la 

cúspide de II, prima más la presencia del planeta que 

cualquier otro entramado o escenario.   



 

 

Lo mismo pasa a nivel del país, la tecnología puede 

ser la que haga el milagro. 

 
ATACIRES EL 22 SEPTIEMBRE SOBRE LA CARTA 
DE LA CONJUNCION DE JUPITER SATURNO AN O 
2000 PARA COLOMBIA 
 

 

En la Rueda interior está la Carta de la Conjunción de 

Júpiter y Saturno del 28 de Mayo del año 2000 para 

Colombia y en la externa está el Atacir del 24 (2x12) lo 



 

 

que observamos es el Atacir de la conjunción de 

Júpiter y Saturno sobre Plutón, lo que nos podría 

indicar que van a ver reformas del sistema socio 

económico del país, que podría ser como un “Nuevo 

Orden” estructurado por los que están en el poder 

actual, que son los políticos conservadores, les da 

miedo perder lo que tiene (Saturno), la burguesía y el 

clero los, magistrados y todos los que están en la 

unanimidad del gobierno reinante, más los terroristas. 

En la Carta Natal de Colombia Plutón está  a 16° del 

signo de Piscis en la Casa IX, o sea que el “Nuevo 

Orden” no lo imponen desde el extranjero, desde una 

isla muy particular.  

Todo lo anterior está enmascarado para el pueblo, lo 

que digan como verdad es un engaño, porque si nos 

vamos a las significaciones literales de Piscis: las 

traiciones; y Plutón: los grupos criminales 

organizados. 

Hay un dicho popular que dice “Soldado avisado no 

muere en guerra”, es decir, que los colombianos ya 

estamos advertidos de lo que puede pasar, pero el 

destino es susceptible de cambiar.   



 

 

Lo anterior es el guión que tiene escrito, Mercurio por 

los terroristas o los que están en el poder (ver 

conjunción Mercurio Plutón Casa IX).  

El problema de este “Nuevo orden”, es que Plutón, 

arrasa por donde pasa, entonces qué va a empeorar: 

la economía.  

 
MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

  Estrella Fija  haciendo parans con el 

IC a 1´28´´. 

De la constelación Eta Tauro, magnitud 3.0. Se asocia 

esta Estrella al Tercer Ojo, buscar el conocimiento 



 

 

interior, se asocia con el destino y el juicio de los 

muertos. En esta Carta el IC o BC, está en el signo de 

Tauro y curiosamente su Ascendente que es el Vertex, 

está en la cúspide de Casa VIII, asociada con lo que se 

termina, con lo que se muere, con los muertos. La 

Casa IV, aparte de significar territorio, también nos 

muestra el alma y los sentimientos de la nación, el 

patriotismo, entonces qué nos hace visionar esta 

Estrella?  La nación crítica la ceguera del gobernante 

en los relacionado a los acuerdos (Sol, Libra-Vertex 

Virgo) no solo con los terroristas, sino con todos los 

grupos de trabajadores que han protestado, donde ha 

comprometido financieramente al país, repartiendo 

dinero a diestra y siniestra para calmar los ánimos, 

pero no tiene dinero para cumplir y al no hacerlo más 

adelante se le cobrará la factura al gobernante.   

 

   Estrella Fija haciendo parans 

con el Asc. a 3min. 19seg., de la constelación Alfa 

Cygnus, magnitud 1,25, de naturaleza de Venus y 



 

 

Mercurio. Según Bernardette Brady, esta Estrella está 

orientada por la justicia, trata de civilizar al pueblo 

dándole un sentido de la justicia como salvación. A 

veces es un poco difícil de hacer una lectura, pero si 

del Ascendente vamos hacia su Regente Urano, Aries 

– Marte, Leo- Sol, Libra . Venus, Escorpio – Plutón, 

Capricornio – y Saturno, Escorpio, concluimos que con 

el asunto principal que vive Colombia, esta Estrella 

está esforzando al gobernante a utilizar sus 

conocimientos y sabiduría a dar un sentido de la 

justicia como salvación del proyecto de la paz, 

hablando más sencillamente, es que el Gobernante 

deberá aplicar la justicia a las personas con las que 

dialoga en el extranjero si quiere salvar el proceso, 

nada de impunidad. 

Conclusión de estas lecturas de las Estrellas Fijas en 

palabras: Ascendente (las masas, la gente); el IC o BC 

(los sentimientos de la nación); , el tercer ojo 

destino, juicio de los muertos; , justicia. 

Las masas le van a hacer el juicio al gobernante y le 

van a aplicar su justicia. Cuál justicia? La del destino 

representado por el Vertex cuyo Dispositor es 



 

 

Mercurio que es Regente de la Casa V, asociada a las 

elecciones, ahí es cuando recibirá con justicia su 

premio o castigo. Ya estamos advertidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS 

Según la siguiente gráfica, pesadita en astrodinas, es 

posible que a mediados de Octubre se tengan noticias 

de la Mesa de negociación en el extranjero con los 

Terroristas.   El 25 de Noviembre el Presidente deberá 

informar a la Registraduria Nacional del Estado Civil, 

su interés de participar nuevamente en las elecciones 

como candidato presidencial. 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

sobresalientes el  y el . 

El se asocia con Saturno y Casa X, en 

esta Carta Saturno está en la Casa IX en el signo de 

Escorpio, nos muestra la responsabilidad del gobierno 

en la legislación de nuevas leyes, con miras a terminar 

con su proyecto (Capricornio en Casa XI) asociado a la 

reinserción de los terroristas en la sociedad y en la 



 

 

política colombiana.  Plutón, XI y Saturno, IX  en 

mutua recepción.  

asociado con Neptuno y Casa XII. 

En esta Carta la Casa XII está en el signo de 

Capricornio y Saturno en Casa IX en Escorpio. Con esta 

posición lo que creemos es que el gobierno deberá 

tener en cuenta en la legislación de sus leyes, los 

acuerdos con los diferentes organismos 

internacionales que imparten justicia en diferentes 

materias, por ejemplo la aplicación de la justicia 

contra los crímenes de lesa humanidad, o también 

por el desacato de decisiones internacionales de 

cualquier índole impuestas al país.  

Neptuno está en la Casa I conjunto a Kirón, es parte 

de un colectivo del país, que todavía permanece 

oculto, los guerrilleros rasos, que no saben qué va a 

pasar con ellos, están en la incertidumbre. Fijémonos 

que esta conjunción está en trígono con la conjunción 

de Venus, caído y Saturno en Escorpio Casa IX, todo 

depende de lo que decida Saturno como símbolo de 

los políticos y Plutón los jefes terroristas.   



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 

 

 


