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Año de la luna, día de Saturno, Hora de Júpiter. Almuten de 

la Carta Venus. Auriga o cochero Urano.  Estrellas Fijas Deneb 

conjunto a Neptuno. Aludra conjunto a la Luna Negra. Vega 

conjunto al Asc.,  Mufrid conjunto al MC. Escenario Casa II. 

Armónicos Uno y Seis. 

Estas últimas semanas se han caracterizado por los escándalos 

del gobierno, organizados por el íntimo amigo y el sobrino del 



 

 

Gobernante utilizando un medio de comunicación, donde 

publican las interceptaciones telefónicas, correos y todo medio 

de comunicación. Ya habíamos dicho en la Luna Llena del 14 

de Febrero 2014, que los escándalos se seguirían, y todo esto 

en conocimiento del gobernante, algunas interceptaciones son 

de hace dos años (2012-2013), pero solo ahora en proceso 

electoral lo publican gota a gota a los medios de comunicación 

amigos del sistema gobernante, a los “enmermelados”. A los 

medios de comunicación que crítica al gobernante y al 

periodismo independiente no les entregan ninguna 

información.    Cuál es la trama que hay detrás, o cuál es la 

pretensión del gobernante?  

Cuando denunciaron las interceptaciones durante el gobierno 

del ex -presidente Álvaro Uribe Vélez, en el presente gobierno 

metieron en la cárcel al gato y al perro por este concepto, 

hasta el secretario del ex presidente fue a parar a la cárcel, 

acabaron con una institución como el DAS, dejando a mucha 

gente sin empleo, ahora  a quién meterá el actual gobernante 

en la cárcel a su íntimo amigo y a su sobrino por estas 

interceptaciones? O como las interceptaciones son durante su 

gobierno, de dónde no se salva su participación al tener 

conocimiento desde hace rato de los hechos, pensará que esto 

es legal? Igual que al expresidente Álvaro Uribe Vélez al 

presidente Juan Manuel Santos, le fueron interceptadas sus 

llamadas personales, pero si lo sabían, porque eso fue en el 

año 2012-2013, por qué hasta ahora entregan la información? 

Es válida esta estrategia en tiempos electorales, ya están 

culpando a la oposición, asunto que no se puede creer, porque 



 

 

los que informan de tales interceptaciones son el amigo y 

primo del Presidente a través de un medio de comunicación 

allegado al gobernante. 

En la Carta de Luna Llena del 14 de Febrero 2014, Mercurio, 

regente de Casa X y cochero de la Carta conjunto al Sol, 

Gobernante, estaban al frente de los aparatos de 

interceptación en el signo de Acuario, de solo pensar en los 

dedos de Mercurio moviéndolos como un rayo, como Urano, 

me causa gracia;  Urano era el Dispositor de esta conjunción y 

estaba en el signo de Aries, o sea, que el gobernante y el 

medio de comunicación allegado al mismo gobernante por 

asuntos de familia, tenían en la mira a los militares. Y es que 

Urano también era el ápex de una T Cuadrada formada por 

Júpiter y Plutón, de donde podríamos pensar que el complot 

era para satisfacer alguna petición de los terroristas en el 

extranjero y no solo a ellos, sino a altos personajes de la 

justicia, por Júpiter ®, jueces, magistrados, abogados en Casa 

XI, las instituciones. Parece que hay mucho guardado en este 

asunto.   

Anotado lo anterior, y como los escándalos siguen, lo que no 

sabemos cuál es el objetivo, si conseguir votos para la 

reelección o debilitar las Fuerzas Militares como lo hicieron en 

Argentina, o en Venezuela que los militares están bajo el 

mando de militares extranjeros;  empezaremos por hablar de 

la presente Carta de Luna Nueva el 1 de Marzo de 2014 y que 

mejor que hablar del Auriga o cochero de la Carta que es 

Urano, lo inesperado, la sorpresa,  en el signo de Aries Casa 



 

 

III, Urano como símbolo de los inventos más importantes del 

hombre, entre ellos lo cibernético, los aparatos electrónicos,  

los teléfonos móviles,  la red, los correos, en la Casa de las 

comunicaciones (III)  y su Dispositor Marte (lo militar) caído 

conjunto al Nodo Norte, el signo de Libra Casa X, la Casa  del 

gobierno.  

Las interceptaciones reveladas se realizaron hace dos años, a 

los altos mandos militares, Marte caído en Casa X; militares 

con más de 39 años de servicio ante la tropa, lo que llamamos 

nosotros “troperos” que son los que más exponen su vida por 

el país; Marte conjunto al Nodo Norte en la Casa del 

Gobierno, siguiendo lo dicho por Pepita Sachís, creo que el 

accionar de este Nodo Norte se ajusta a una “ocultación 

deliberada”, de quién? Del gobernante; después de dos años 

de tener la interceptación grabada por parte del sobrino y 

amigo, no puede decir que no sabía. Y qué pretenderá el 

gobernante con esta jugada, al sacar más de ocho altos 

mandos, sin darles la oportunidad de alguna explicación a las 

imputaciones que les hacen, sin derecho a defenderse, solo 

basta que el sobrino del presidente publique algo en la revista, 

para que comiencen sin juicio a descabezar a los funcionarios 

públicos.  

En la presente Carta el Auriga o Cochero es Urano y el 

Doriphoros es Neptuno, éste último, echando humo para que 

no se vea por dónde va el coche que se va deslizando sobre 

una pista de hielo pisciano, fríamente calculada, coche que 

transporta al rey, en este caso el gobernante. Y es que 



 

 

realmente con este gobernante, el pueblo, la Luna que va a 

lado en el signo de Piscis soñando, no sabe lo que trama el Sol 

que está en conjunción partil con Kirón (dolor-daño).  

Lo que podemos pensar es que Neptuno puede estar 

empujando a las masas a un cambio de ideología, más 

sublime, idealista, un sueño, todos son iguales en el utópico 

socialismo del siglo XXI, asunto del cual  nos hemos dado 

cuenta con lo que le está pasando a Argentina y a Venezuela; 

el Sol, el gobernante, con Kirón dirigidos por el progresista y 

sorpresivo del Urano en el signo de Aries, ha causado un gran 

daño a las Fuerzas Militares de Colombia, primero, al atacar 

una Unidad de Inteligencia Militar como era la operación 

Andrómeda, que al final resultó una labor más de las que 

adelantan los militares contra los terroristas, enemigos del 

sistema y del país, o sea un asunto legal. 

Segundo, basado en la misma fuente la de su íntimo amigo y 

sobrino del medio de comunicación allegado a él (al 

gobernante), retiró a 8 o más altos mandos militares, sin dar la 

oportunidad de un juicio justo con derecho a defenderse o dar 

una explicación por parte de los militares que han participado 

de batallas heroicas contra los terroristas.   

Qué podemos pensar de esta lunación en el signo de Piscis, 

escoltada por Neptuno y Kirón? A) El abuso de poder al 

retirar al Comandante de las FFMM, por expresiones 

inadecuadas contra otros funcionarios, decisión tomada por la 

grabación de una llamada personal y privada del 

Comandante de las FFMM.  



 

 

La otra lectura es que hay algo más gordo oculto en las 

profundas aguas piscianas. Ya su representante en la Habana 

el señor Humberto de La Calle expreso que: “La guerrilla no 

son jueces de las FFMM”. Hay que aprender a leer entre 

líneas, quizá el gobernante basado en esas conversaciones, 

decidió descabezar a la cúpula militar y nombrar otra que esté 

más de acuerdo con los diálogos de paz, preparando el 

terreno para la claudicación y entrega del país.  

Qué estará negociando en La Habana, la capitulación del 

Estado, lo que concluimos es que los Militares (Marte caído en 

Casa) es un objetivo principal de las intrigas del palacio, del 

gobernante. Ya están advertidos los militares, los dan de baja 

del servicio activo, sin juicio ni defensa.   

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 



 

 

   

, de la constelación Beta 

Centaurus, magnitud 0.61. Influencia Venus Júpiter. La 

influencia de esta estrella aparentemente se ve buena cuando 

va con un planeta benéfico, pero con un maléfico como 

Saturno, Neptuno o Marte, es objeto de chismes y escándalos. 

En esta Carta está conjunto a Saturno en la cúspide de Casa 

XI, las instituciones del Estado, tal vez los escándalos en estas 

instituciones, no brinda armonía al Estado, que es lo que está 

sucediendo.  

 

  

de la constelación Alpha Lyra, 

magnitud 0.03. Influencia Venus y Mercurio. Vega conjunto al 

Ascendente en el signo de Capricornio, también está la Rueda 

de la Fortuna. Al pensar en una Lyra, uno piensa en música 

celestial y si la Rueda de la Fortuna hace presencia, uno 

piensa en las alegrías que nos produce esa música celestial, 

posibilidades de que el pueblo sienta esas alegrías. Hay una 

bonita historia detrás de esta Estrella; Orfeo hizo llorar 

lágrimas de hierro a Plutón, cuando toco su lyra y canto para 



 

 

pedirle a Plutón que le devolviera a su amada esposa 

EurÍdice, significando este episodio el límite a la muerte. En 

esta Carta Plutón está a 15°31´en Capricornio, la Estrella Fija 

Vega está a 15°19´ de Capricornio; ojalá que el país tuviera un 

descanso de tantas muertes producidas por los enemigos 

ocultos, los terroristas en Casa XII, acaban de poner una 

bomba en Quibdó, Chocó, dejando muertos y heridos por 

parte de los contertulios del gobernante en La Habana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS 

Siguen pesadas las Astrodinas y saliéndose del tercer círculo 

de las mismas. Cuando en Enero vimos esas Astrodinas con 

un peso mayor de 50, esperábamos una catástrofe tal vez 

ambiental, pero la catástrofe fue política.  

Conclusión: Esperemos que se destapen más escándalos de 

este Gobierno. 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 

 

 

Sobresalen los y . 

El , asociado al Sol, a las conjunciones, su 

pétalo amarillo ocre, cae en el primer cuadrante, nos indica al 

gobernante haciendo su voluntad, nada de lo que los demás 

digan le interesa, solo lo que él piensa subjetivamente.   

El , se asocia con Mercurio y con el signo 

de Virgo, Casa VI, donde se deben cumplir ciertas 



 

 

obligaciones que le limitan la libertad o con la salud. En esta 

Carta Mercurio está en el signo de Acuario cúspide de Casa II 

que es la V de la X, todo es mental, qué es lo que tiene de 

ideas para proyectar, qué novedades, la Casa II es material, 

financiera, lo mismo que la V, inversiones y ahorros, en 

consecuencia, el gobierno debe gastar materia gris, para 

proyectar cómo va a conseguir dinero, con Acuario, debe ser 

muy creativo y arriesgado, lanzarse a la novedad. Ya se estaba 

diciendo por ahí que van invertir lo de los Fondos de 

pensiones, en el extranjero, ojalá que ganen porque lo que fue 

en las inversiones de esos Fondos en Ecopetrol, por las 

maniobras del gobierno, los inversionistas o sea los 

pensionados perdieron un 40% de su capital en el último 

trimestre del 2013.     
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