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En las Efemérides aparece la Luna Llena el 14 de
Febrero 2014 a las 23.54 a 26°13´de Leo. En la página de
Calendario 365.es, informa que la Luna se sucede el 14
de Febrero 2014 a las 00.54.46. Para Colombia en el
sistema Topocentrico Ascensional se sucede el 14 de
Febrero 2014 a las 11.25.13 pm.

Esta Carta se sucede en el año de la Luna, día de
Venus, hora de Marte. El Almuten de la Carta es Venus.
El Auriga o cochero es Mercurio. Estrellas Fijas Gienah
Cygni conjunto a Mercurio ®; Nunki conjunto a Plutón;
Alioth conjunto al Asc., escenario Casas XII y VI.
Armónicos el Seis y el Diez.
El próximo Eclipse total de Luna el 15 de Abril a las
2.45.21 a 15°15´58´´Libra, cae en la Casa II de esta
Carta.

Vamos a comenzar a hablar del Sol en exilio en Casa VI,
el Gobernante.
Primero hacemos un recuento de lo que anunciaba la
Carta de Luna Nueva del 1 de Enero 2014, como
ustedes pueden observar era muy dura, sobre todo por
la conjunción de las luminarias con Plutón en Casa XII,
que es la Casa III de la X. Y las Astrodinas se salían
totalmente del tercer círculo y del rádix, provocando
cambios importantes en el país.

Anotábamos
siguiente:

para

esa

ocasión

textualmente

lo

“La Casa XII, bien conocida porque representa los sitios cerrados, lugares
de trabajo, las cárceles y hospitales, enemigos ocultos, déficit, las cosas
ocultas y confidenciales, la manipulación detrás de las escena, espías,
etc., etc. Mercurio es importante en este emplazamiento porque los
planetas relevantes están en el Término de Mercurio, hablando,
comunicando y haciendo trabajos de mensajería, la Casa XII es la Casa III
de la Casa X; Mercurio y los demás tienen un Dispositor que es Saturno que
está en el Decanato del Sol y Término de Mercurio en la Casa XI, las
instituciones, el Senado, la Cámara y otras entidades de control (por
Escorpio); Saturno en buena relación con Júpiter ®, trata de imponer juicio,

orden, ley, poner punto final a todas las conspiraciones que se
adelantan…..”
“Lo anterior y mucho más concluirá en el cambio del poder, Plutón hace
que se evolucionen las circunstancias. Y es que Plutón sigue siendo el
Auriga o Cochero del rey que está de acuerdo con Saturno el Almuten de
la Carta y el Doriphoros de la misma, va escoltando el coche, ambos se
friccionan las manos (Mercurio), hablan y planifican como destapar las
intrigas propias de esta Casa XII y todo gira alrededor del poder de la
política (Capricornio). Mercurio está alegre, optimista que todo va a salir
como Plutón y Saturno desean que salgan las cosas, Mercurio está
rodeado por la Rueda de la Fortuna y Venus en el signo de Capricornio y el
que manda es Saturno. Esta posición de Mercurio conjunto al Ascendente
y Rueda de la Fortuna, no indica que el pueblo va a estar satisfecho con
los cambios que se van a presentar en la política colombiana”.

Pues si Plutón el Auriga o Cochero con el Doriphoros
Saturno en los Términos de Mercurio han destapado el
complot armado por un medio de comunicación
dirigido por un amigo y sobrino del gobernante, contra
una Unidad de Inteligencia de las Fuerzas Militares de
Colombia, asunto que el gobernante que es el
Comandante de la Institución militar, no puede decir,
que no conocía.
La pregunta es qué pretendía el gobernante con esta
intriga de su sobrino y amigo que él conocía? Estamos
en tiempo de elecciones y aunque los medios de
comunicación, lamen y lamen la “mermelada” (dinero
estatal en publicidad), no informan objetivamente, el
rating del mandatario es bajo, porque el pueblo no está
de acuerdo con los diálogos de La Habana secretos,
donde
no se sabe cómo el gobernante está
repartiendo el territorio con los terroristas y demás letra

pequeña de esos supuestos acuerdos y menos con la
impunidad.
En la gráfica de las Astrodinas podemos observar en
filita las luminarias, Mercurio y Plutón y al otro lado
Júpiter, como símbolo de los magistrados, abogados,
justicia, y en este caso simbolizando la Fiscalía General
de la Nación, quien fue la que hizo la toma o asalto de
la Unidad de Inteligencia Militar, poniendo en peligro la
seguridad nacional porque la Fiscalía no es una entidad
confiable.
El otro asunto con el Sol, es la problemática del Alcalde
que fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos
públicos por 15 años por parte del ente de control de la
Procuraduría que de acuerdo a la Ley puede sancionar
de esta manera a los funcionarios públicos, sanción que
no acepta, sino que ha hecho toda clase de argucias
para no salir o para demorar su salida, de tal manera,
que se tiene previsto el 2 de Marzo de 2014 para
convocar a la ciudadanía Bogotana, para que voten
con para que salga de Alcalde y con
para que se
quede en el cargo. Todo depende de los 35.000.000
millones que tiene que girar el gobierno nacional para
esta convocatoria. Los colombianos a pagar el que un
funcionario inepto no acepte su sanción.

Examinemos ese Sol, en
oposición Luna;
cuadratura Saturno;
Semicuadratura Plutón y Urano
Sesquicuadratura Júpiter
Desde esta Carta con los anteriores aspectos tenemos
que contestar que Alcalde pierde y debe salir del
cargo.

ESTRELLAS FIJAS

, de la constelación Alpha Taurus,
magnitud 0.85 variable. En esta Carta está culminando
en el MC con un orbe de 3 mins., 15 secs. Sus principios y
la integridad son la brújula y el fundamento de su vida.
Su presencia en la Carta nos habla de hacer frente en
lo moral. Nos habla también de los resultados de los
inicios de compromisos políticos y de guerra. Apropiado
para los momentos que se viven.
El MC., en el signo de Géminis y su Regente Mercurio
conjunto al Sol en exilio, cerca de Neptuno, habíamos
dicho que en el último escándalo del gobernante y
gobierno, se analiza los principios de moral que guían al
gobernante, que ahora son dudosa reputación y con la
cortina de humo que le pone Neptuno peor.
Por otro lado, con nuevo tipo de lectura en lo mundano,
siguiendo las enseñanzas de Bernartte Brady,
la
presencia de algunas estrellas haciendo parans nos
anuncian lo siguiente:
TEMAS DE FONDO QUE PUEDEN ESTAR ACTIVOS POR
VARIOS MESES
Urano: la expectativa y opinión pública

culminando con un orbe de 00mins 25 secs., nos
avisa de protestas, desfiles, marchas y reuniones.
culminando con un orbe de 00mins 32 secs., la
comunidad centrada en una cosa.
culminando con un orbe de 00mins 40secs., la
presencia de un líder amado por las masas.
Plutón : Las crisis y los cambios que se producen
subiendo a 1 mins. 6 secs., cambio del líder del
establecimiento.
CONCLUSION:
Todo lo anterior, nos va avisando lo que va a suceder en
el proceso político electoral, la protesta de la gente y el
cambio de la cabeza del gobierno. Esperamos que sea
a nivel nacional y a nivel local, cambio del presidente y
cambio del alcalde.

ASTRODINAS
Las Astrodinas de esta Carta nos informa que la
problemática sigue por lo mismo, porque el escándalo
de las interceptaciones, ha sido mayúsculo, pero ahora
el Sol con Mercurio y Neptuno desplegarán una cortina
de humo, donde no se conocerá la verdad por parte
de las masas, la Luna que está en Casa XII supeditada
por el Sol.

El Sol con la ayuda de Mercurio y Neptuno están
colgando una cortina de humo ante las masas,
tratando de distraer a las mismas de lo esencial en el
proceso de las elecciones, sacando encuestas
presidenciales amañadas, donde dan ganador al
actual presidente candidato.
El problema es que en el proceso electoral están
primero la elección de los congresistas el 9 de Marzo del
2014, la distracción que quieren crear es que la gente
piense en la elección del candidato presidencial pero
en la elección de los congresistas, tratando con esta

argucia mercuriana, que queden en el congreso los
mismos con las mismas, los enmermelados.
Pero en la sección de las Estrellas Fijas, ustedes
observaron que las masas si van a estar centradas en lo
esencial y la presencia de un líder amado, va a hacer
posible el cambio del líder o jefe del establecimiento,
que en este caso es el gobernante. Ya lo hemos
anunciado en varios blogs, los que están ahora serán
barridos y entrarán los nuevos.

ARMONICOS

Los

que resaltan son el
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El
, asociado a Mercurio, las
comunicaciones, el movimiento y la Casa VI la de las
obligaciones por las actividades físicas o mentales
(empleo) o las limitaciones por enfermedades. Mercurio
en la presente Carta con el Sol en exilio y con Neptuno.
La actividad de Mercurio, astuta, con sagacidad, con
estratagemas, el gobernante como buen jugador de

póker, nos muestra que es lo que él puede dar al
colectivo en este momento, dos lecturas:
Primero, sería que se responsabilizará (obligaciones
Casa VI) de los hechos sobre las interceptaciones como
un asunto oficial, legal, institucional, porque las Fuerzas
Militares en cualquier país del mundo, debe hacerlo
para
evitar
los
ataques
de
los
terroristas,
responsabilizarse
del
complot
del
medio
de
comunicación de su sobrino.
Segundo: Mercurio en compañía de Neptuno, dirigido
por el Sol, tratando de distraer a las masas con mensajes
subliminales, utilizando las redes de comunicación
(Mercurio en Acuario), haciendo creer que el
gobernante es el gurú que debe ser elegido, según las
encuestas amañadas.
El
asociado con Saturno y la Casa X. En
esta Carta las luminarias y Saturno forman una T
Cuadrada, donde Saturno es el ápex de la figura y se
encuentra en la Casa III (comunicaciones) en el signo
de Escorpio (control-investigación), nos indica el
estructura políticas en el área del control de las
comunicaciones,
por
el
escándalo
de
las
interceptaciones de los correos electrónicos a
determinados ciudadanos, especialmente contra los
terroristas.
Ajustándose al mandato de Saturno, de estructurar
normas, el gobernante ordenó la formación de una

comisión para estudiar las estrategias de seguridad
cibernética, donde Colombia está en pañales. Esta
noticia contrasta con la sanción en abril del año
pasado de la Ley de Inteligencia y contrainteligencia
(Ley 1621 del 2013) que fortalece el marco jurídico para
que los organismos que realizan esta actividad cumplan
con su misión constitucional y legal.

MAPA ASTROCARTOGRAFICO
Plutón pasando por los Santanderes. En la carta forma
una T Cuadrada con Urano en Casa VIII y Júpiter en la
XI. Esperamos que no se sigan presentando sismos
mayores de 5° como el que ocurrió en la última semana
de Enero que se sintió en varios departamentos
incluyendo a Táchira en Venezuela

