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Año y día de la Luna, hora de Saturno. Almuten de la carta 

Mercurio, auriga o cochero Plutón. Estrellas Fijas Sargas conjunto al 

Sol y Alnitak conjunto a la Luna. Planetas angulares Neptuno en la 

cúspide de Casa IV en la Carta del Solar Fire. En la carta 

topocentrica ascensional el Sol en la cúspide de Casa II y la Luna en 



 

 

la cúspide de Casa VIII, por lo cual tomaremos como escenario estas 

Casas, las financieras. Armónicos el Diez y el Cuatro. 

La Luna, Mercurio y Saturno con 20 puntos por dignidades, el Sol 

con 7 puntos y el más fuerte es Júpiter. La Luna representando a las 

masas, las mujeres, la opinión pública, la calidad de vida dentro del 

país y la seguridad en el mismo.  La Casa VIII, aparte de los asuntos 

financieros con otras naciones, seguros e impuestos, también habla 

sobre las pensiones y seguro social.  

Dos asuntos importantes que tienen que ver con esta Casa se 

adelantan en Colombia, primero la asignación del porcentaje (%) 

con el cual van a subir los salarios mínimos de la población. Como 

siempre no hay acuerdo entre los empresarios y los sindicatos, 

éstos últimos piden un 8% de aumento, mientras que los primeros 

ofrecen un 3,3%.  

 



 

 

En este país ya estamos como en China, sueldos que no alcanzan 

para cubrir los gastos de la “canasta familiar”, es una desigualdad 

bárbara, mientras que los congresistas ganan más de 25 millones 

mensuales por no hacer nada. El Consejo de Estado hace poco les 

había eliminado una prima de movilización, pero el Gobernante  

que está en proceso de reelección y los necesita, en menos de una 

semana con un decreto les repuso el beneficio y total que no 

perdieron nada.  

El Dispositor de la Luna es Mercurio que está en exilio en el signo 

de Sagitario, o sea que las masas no pueden esperar nada relevante 

a lo que sucede todos los años, un aumento bajo y el Sol estando 

en el Decanato y Término de Saturno, es decir que los empresarios 

como lo expresamos en el blog anterior, tendrán un 

comportamiento saturnino, no ahorrativo, sino miserable, 

mezquino con la clase trabajadora. 

El otro asunto es el problema de las pensiones. La organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), el club al 

cual Colombia aspira a ingresar y que promueve buenas prácticas, 

propone trabajar más años con pensiones más bajas, es como dice 

el titular “Alto riesgo de pobreza para futuros pensionados” 

A los pensionados los tratan como un mueble viejo que no sirve, el 

aumento de las pensiones ni siquiera es el porcentaje que se toma 

para subir el salario mínimo, sino con el porcentaje de la inflación y 

como este año la inflación fue de 0%, entonces los pensionados no 

tendrán aumento de sus mesadas, estamos ante un estado 

tercermundista que no valora a su clase trabajadora y muchos 



 

 

menos a los pensionados cuyo valor adquisitivo lo han perdido en 

los últimos 20 años. 

  

En Colombia según el presidente de Asofondos, solo el 10% de la 

población alcanza a cotizar las 1.300 semanas para alcanzar una 

pensión, debido a la informalidad en el mercado laboral.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

Hacen parans: Estrella Fija Mirfak con el Descendente orb 00 mins 

09 secs. Y Deneb Algedi con el IC orb 00 mins 20 secs- 

 

conjunto a la Luna, constelación Zeta Orionis, 

magnitud 2.05. Esta estrella se ubica en el cinturón de Orión. 

Parece que ayuda en asuntos de organización, en la presente Carta 

está con la Luna, las masas. Podría pensarse que va a ayudar a la 

gente a organizarse en contra del Gobernante, es Luna Llena, 

recordemos que la Casa VIII tiene que ver con las finanzas, las 

pensiones 

 

 

 



 

 

 

En la Carta topocentrica Ascensional el Descendente está a 25°59´ 

en Tauro y la Rueda de la Fortuna a 26°12´en Tauro, a las 8.40.01 se 

observa la haciéndose visible a 22°55´de Tauro 

. Si observamos la Carta de 

esta Luna Llena, Saturno en Casa XII siendo corregente de II donde 

hace presencia Plutón, se pueden presentar pérdidas materiales 

por el accionar de los enemigos públicos (Desc. Algol) o algún 

evento natural, Saturno en semicuadratura con Marte que forma 

una  T Cuadrada con Plutón y Urano.   

, conjunto al Sol, de la constelación Theta 

Scorpius, magnitud 2.0. Ptolomeo dice que la influencia de las 

Estrellas que están en las articulaciones de la cola del Escorpión son 

como Saturno y a veces o en parte como Venus, será que atrae para 

aplicar su picadura? Se habla de guerra y derramamiento de sangre, 

que pasan la paz bajo las armas, son capaces de vender su persona 

para proporcionar el espectáculo de la muerte. 

En algo parecido es lo que hemos estado pensando los colombianos 

procesos de paz bajo la guerra, todos los días hay ataques de los 

terroristas cuyos jefes están descansando en La Habana en 

supuestas conversaciones de paz con el gobierno y el Gobernante 

insiste en negociar las políticas en todas las áreas con estos 

verdugos del país, ahí lo dice la Estrella, son capaces de brindar el 

espectáculo de la guerra con el sofisma de la paz. De hecho la 

guerrilla anuncio cese al fuego unilateralmente el 15 de Diciembre 



 

 

2013, pero que los ataques se incrementarán antes de esa fecha, 

según lo expresan literalmente estos terroristas y el gobierno en 

silencio.    

 

 

 

Foto ataque de los terroristas a la población de Inza, Cauca el día 7 de Diciembre 2013, 8 muertos y más 20 personas 

heridas. 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMO NICOS 

 

Los  que sobresalen son el  y el . 

El , asociado con Marte, con las conjunciones, 

cuadratura y oposiciones. Se vivirán situaciones, donde habrá que 

hacer esfuerzos por superar esos obstáculos. Cuando aparece el 

o  u  se originan circunstancias que se 

salen de las manos, normalmente es el orden público que se ve 

afectado y se presenta el caos con sus correspondientes muertos y 

heridos. Marte forma parte de una T Cuadrada con Plutón y Urano. 

Sin embargo queremos darle otra lectura a este  que se 

asocia también con la Casa IV donde hay que enfrentarse a la 



 

 

realidad por la  escases que se puede presentar. Marte y el Parte 

del Infortunio en Casa XI que es la Casa II de la X, finanzas del 

gobierno, del país. El Dispositor de estos dos elementos es Venus 

que está al final de Casa II, dinero, en el signo de Capricornio cuyo 

Regente Saturno está en Casa XII, déficit y su Dispositor Plutón, 

como dice el Maestro Tito Maciá, evacuando por el inodoro lo que 

haya de dinero.   Todo este emplazamiento nos muestra que hay 

problemas de dinero en el gobierno, aunque lo mantengan oculto, 

por eso es que estaban vendiendo  una de las pocas empresas que 

producía dinero ISAGEN, para obtener liquidez. Y hoy cuando se 

cierra este blog 13 de Diciembre 2013, nos enteramos que el 

Ministro de Hacienda gira cheques a lo loco para las obras públicas 

antes del 31 de Diciembre para subir el PIB al 4%. 

“En efecto, un análisis sobre el tema realizado por la firma Credicorp Capital asegura que 

los datos conocidos sobre el comportamiento de las obras civiles sugerirían un crecimiento 

del PIB cercano a 5 por ciento en el tercer trimestre. Esta apreciación se desprende del 

hecho de “los desembolsos reales efectuados para la construcción de obras civiles 

registraron un crecimiento de 18 por ciento, frente al mismo periodo de un año atrás”. 

Otro de los sectores que pueden haber contribuido a que la cifra de crecimiento del tercer 

trimestre esté por encima de la esperada, es de la construcción, gracias a la ejecución de 

muchos de los proyectos de viviendas gratis y VIS, así como a la dinámica que ha mostrado 

el comercio al por menor”. Fuente: Portafolio. 

Los contadores a veces maquillan los balances, en este caso el 

gobierno utiliza esta técnica financiera para presentar mejor el 

panorama, que está clarioscuro para el ciudadano a pie, más oscuro 

que claro, porque con esta estrategia suben el PIB, según los 

economistas. 

 

 



 

 

El , asociado a Saturno, que en esta Carta está en la 

Casa de su gozo, la XII en el grado 18. Qué nos dice el Oráculo para 

este grado? “Un hombre con una balanza en la mano y una espada 

en la otra. Una persona correcta, aunque con cierta inclinación a la 

severidad”. Recordemos que este  tiene que ver con 

leyes, normas, etc. etc., pienso que ante tanto desorden por la 

destitución del Alcalde de Bogotá por su mala administración, 

finalmente se va a imponer el , o sea, la Ley.  

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

El Asterisco está en las coordenadas 11°7´N – 74° 16´W. Se observa 

a los planetas Neptuno en oposición y Júpiter en semicuadratura. 

Recordemos en blogs pasados como Neptuno formando asteriscos 

en determinadas zonas, fue el símbolo del derrame de aceites, 

primero en Aracataca y en la misma Ciénaga de Santa Marta, ahora 

volvemos a ver lo mismo de contaminación de la 

Ciénaga y en grande por la presencia de Júpiter que también tiene 

que ver los aceites y grasas.   



 

 

 

 



 

 

 

 

 


