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Año de Saturno, día de la Luna, Hora de Marte. 

Almuten de la Carta Mercurio, Auriga o cochero 

Mercurio. Estrellas Fijas:Merak conjunto a Luna Negra 

y Arcturus conjunto al Ascendente. Escenario Casa XI. 

Armónicos el Tres, Siente y Once. 

Esta Luna Nueva según los Armónicos, parece que 

está mejor que en otras ocasiones, es decir, menos 



 

 

conflictiva, la presencia de Arcturus en el Ascendente 

muy bueno. Pero vamos a empezar por la Casa XI que 

es el escenario de esta lunación que es cuando se 

comienza algún proyecto. La Casa XI, es conocida 

como la “La Casa de la Buena Fortuna”, es la Casa de 

gozo de Júpiter. Cosignificadores de esta Casa Sol y 

Urano. Está asociada con el gobernante por los de sus 

socios y aliados, los ministros, el Consejo de Ministros, 

los Consejos municipales, las asambleas 

departamentales,  Parlamento, Senado, Cámara de 

Representantes y todos los partidarios del gobierno. 

Los programas a largo plazo y la esperanza e ilusiones 

colectivas. La Casa XI tiene dos signos Leo y Virgo. 

Cuenta con la presencia de las luminarias y Mercurio 

en el signo de Virgo. Las luminarias en oposición a 

Neptuno ® y sesquicuadratura con Urano ®. 

La sesquicuadratura de Urano ® y Sol, es muy 

interesante porque ambos planetas están en el 

Decanato del Sol, Término de Mercurio. El Sol está en 

el signo de Virgo Casa XI, comenzando una nueva 

etapa. El Gobernante acaba de confirmar a algunos 

Ministros en su cargo y nombrar a otros para 

conformar el nuevo Gabinete de Ministros del nuevo 

período presidencial. Es decir, que todos los Ministros, 



 

 

los Representantes a la Cámara, Senadores, 

Gobernadores, Alcaldes y otros funcionarios están 

estrenando puesto, la posición del Sol en Virgo 

descrita anteriormente nos indica la capacidad de 

orden, organización, división del trabajo, capacidad de 

análisis para resolver los problemas. Todas las 

cuestiones relacionadas con el Derecho, el 

funcionamiento, los escalones medios y bajos de la 

administración.  

Urano ® en el signo de Aries Casa VI, Decanato del Sol, 

Término de Mercurio. Este emplazamiento nos habla 

de actividades ejecutivas, luchas, conquistas sociales, 

ascenso, superación de los obstáculos en las crisis. En 

la Casa VI a quién tenemos? A la clase trabajadora 

especialmente a los del área de profesores (Término 

de Mercurio/enseñanza), transportadores, a los 

militares, ejército, policías. 

Urano ® obedece a Marte que está en conjunción partil 

con Saturno en el signo de Escorpio, bien peligrosa 

esta conjunción, podemos observar dos 

emplazamientos y tener dos lecturas: 

1. Si la observamos en esta Carta estática de la 

Luna Nueva, cae al final de la Casa I, la gente; y 



 

 

la II, dinero. Marte era el Regente clásico de 

Escorpio signo de la Casa II en esta Carta. Esta 

peligrosa conjunción está en mutua 

reciprocidad con Plutón ® en Casa III signo de 

Capricornio, o sea que aumentan su 

malignidad.  

El Gobierno hablaba de un déficit de 12 billones, pero 

la Contralora que está siendo perseguida por el Fiscal 

General de la Nación, comento en una entrevista 

radial que son 10 billones más, o sea, que hay un déficit 

de 22 billones en el presupuesto nacional, con este 

emplazamiento ya se está viendo la Reforma 

Tributaria hasta para el pequeño comercio (Plutón en 

Casa III). El Gobernante anunció que el 4x1000 seguirá 

operando, para los que no saben el que tenga cuenta 

bancaria le hacen un descuento sobre determinados 

retiros, si pasan de X valor le descuenta el 4x1000 y 

esta plata la coge el gobierno.  

Se acerca el tiempo de las vacas flacas, porque no 

tendrán ni para invertir en las escuelas y es que está 

conjunción sobre la Carta Natal de Colombia, cae en la 

Casa V, la Casa de entretenimiento, las inversiones, los 

diplomáticos, las escuelas y sistema de educación, los 



 

 

problemas sociales relacionados con los niños, el 

índice de natalidad.  

Una de las principales propuestas para este nuevo 

período fue el de incrementar todo, en el área de la 

educación, es decir, preparar académicamente mejor 

a los profesores, construir colegios, invertir más dinero 

en las universidades, mejorar el nivel educativo, 

durante este Gobierno. Lo que pienso es que el 

Gobernante tiene un deseo intenso y visceral por el 

poder absoluto, es posible que por alcanzar su sueño 

de la supuesta paz, destruya muchos valores y deje sin 

construir lo que planteo construir en sus promesas 

electorales. 

Hablando de la conjunción Marte Saturno en Escorpio, 

Casa II, dinero,  si es,  en la carta sola de la Luna nueva, 

Plutón el Dispositor de esta conjunción es Regente de 

Casa IV, territorio, está emplazado en la Casa III, 

carreteras, tiene que ver con varias cosas, primero con 

la infraestructura del país, el gobierno dice que va a 

triplicar la inversión, pero de dónde?  El Director de la 

Agencia Nacional de Infraestructuras en Colombia 

(ANI), invito a inversionistas británicos para que 

participarán en estos proyectos, el problema es que la 

conjunción de Marte y Saturno está en cuadratura 



 

 

partil con Venus corregente de Casa VII en el signo de 

Tauro que simboliza el dinero y convenios extranjeros, 

es decir, que por el momento no se van a presentar 

esos inversionistas y más cuando los contertulios del 

Presidente los terroristas en la Habana, están 

destruyendo con explosivos las carreteras 

colombianas.  

El otro asunto con este aspecto son los ingresos por la 

explotación minera, dentro de la cual está la del 

petróleo, todo esto está baja, por la acción de los 

terroristas contertulios del presidente. 

Pasamos a otra lectura de la conjunción de Marte y 

Saturno, además de la oposición de Mercurio con 

Neptuno: 

Estamos a 23 de Agosto, no se ha sucedido la Luna 

Nueva, y esta conjunción maléfica, ya ha planteado un 

problema grave a 100 niñas del municipio de Carmen 

de Bolívar, a quienes les aplicaron la vacuna del 

Papiloma Humano (VPH), se enfermaron, 

presentando dolor de cabeza, hormigueo y desmayos, 

están siendo atendidas en los centros médicos de la 

zona. Cabe anotar acá la oposición de la lunación con 

Neptuno en Casa V signo de Piscis y Kirón en oposición 



 

 

a Mercurio. La Casa V, se refiere a las escuelas y con 

Piscis, aunque se cree que este brote de enfermedad 

sobre las niñas es por la vacuna, todavía no hay un 

diagnóstico claro, asunto propio de Piscis/Neptuno.  

 

 

 

La otra lectura con la conjunción de Marte y Saturno 

en el signo de Escorpio sobre la Casa V de la carta natal 

de Colombia, es que la Casa V es la VIII de la X, 

Simmonite, dice que es la muerte del Rey. Observando 

la Carta de Juan Manuel Santos, la Lunación cae sobre 

su Casa XII y la conjunción maléfica de Marte y Saturno 

cae sobre su Luna, en forma partil en su Casa II, es 



 

 

posible que haya dos lecturas, la muerte de una mujer 

en su familia o pérdidas económica para él.  

El resumen de esta sesquicuadratura, donde se 

presenta rupturas por sus participantes, en este caso 

la clase trabajadora descrita anteriormente contra el 

Gobernante y sus Ministros, posiblemente esta clase 

trabajadora alcance las metas trazadas en sus luchas 

laborales y de salud. 

Ya nos habíamos referido a la oposición de la lunación 

con Neptuno ® en Casa V, Decanato de Saturno, 

Término de Venus, en el problema presentado a las 

niñas a quienes les aplicaron la VPH. Habría que 

agregar que el emplazamiento de Neptuno, puede 

producir paranoia. La otra lectura es que el 

gobernante puede tener enemigos políticos 

profesionales y poderosos a la sombra, y esto si es 

como lógico para cualquier presidente, pero acá, lo 

explicamos textualmente. 

 

 
 
 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
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El Ascendente hace contacto con la 

, de la constelación Alpha Bootes, parece que 

es un buen momento para la gente, porque conjunto 

al Ascendente también están el Nodo Norte y la Rueda 

de la Fortuna. La influencia de esta Estrella es Marte y 

Júpiter, fuego en un signo de Aire como lo es Libra, 

signo del mundo intelectual y cultural, artístico, de las 

asociaciones, de las relaciones internacionales y Venus 

en el signo de Leo, la elevación, la gloria y la fama 

artística. Todo este emplazamiento y significaciones 



 

 

que nos puede indicar, la posibilidad que gente metida 

en este mundo cultural sobresalgan, que brillen como 

las estrellas, así como lo están haciendo los 

Colombianos en el mundo deportivo. 

 

 . 

Conjunto al MC., en Cáncer. Esta , de la 

constelación Alpha Gemini, de influencia Mercurio 

según Ptolomeo. En esta Carta se relaciona a la Luna, 

Regente de Cáncer,  como símbolo de las mujeres, 

Luna que está en el signo de Virgo en oposición a 

Neptuno. Esta Estrella no es benéfica, puede 

ocasionar desgracias, yo la asocio al problema de las 

niñas en Carmen de Bolívar, porque los casos han ido 

en aumento y ya los centros hospitalarios son 

insuficientes.  
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Adicionalmente hay un contacto de Neptuno con la 

, de la constelación Ursa Major, 

cuando está subiendo con un orbe de 00 mins. 00 

secs., anunciándonos peligro para los niños. Debemos 

tener en cuenta que la conjunción de Marte y Saturno 

sobre la Carta de natal de Colombia cae en la Casa V, 

confirmando que los niños están en peligro.  

 

 . 

Hay otra , que hará contacto con 

Marte cuando está subiendo con un orbe de 1 mins.,29 

secs., y con Venus cuando está culminando con un 

orbe de 00 mins., 28 secs. Ya conocemos lo maléfica 

que es esta Estrella. Vamos a desenrollar el rollito: El 

primer contacto es con Marte que está en conjunción 

partil con Saturno en el signo de Escorpio y su 



 

 

Dispositor es Plutón en Capricornio Casa III, Casa 

asociada con las comunicaciones cualesquiera que 

sea; los medios de transporte, el comercio interior,  

etc., nos indica pérdidas económicas por estos ítems, 

recordemos los colombianos que en el mes de Julio e 

inclusive Agosto, los terroristas contertulios del 

presidente han estado quemando tractomulas que 

transportaban petróleo contaminando el medio 

ambiente los ríos y dejando a la gente de los pueblos 

más pobres sin agua. O sea, que posiblemente se 

continúe en esta práctica, sin que el presidente tome 

medidas verdaderas y no tibias como lo ha hecho 

hasta la fecha, o sea, nada. 

Se pueden presentar huelgas por los transportistas de 

mercancías. 

Después Algol culminando, hace contacto con Venus, 

símbolo de valores económicos, de divisas, Venus bajo 

el mando del Sol, cuyo Dispositor (del Sol) es Mercurio, 

planeta importante en esta Carta, porque es el 

Almuten y el Auriga o cochero de la misma, o sea, es el 

que manda. Mercurio tiene un sextil con la conjunción 

de Marte y Saturno y como Mercurio está en Virgo, la 

clase trabajadora, vamos pensando que se pueden 



 

 

presentar protestas bien planificadas y violentas por 

cuestiones económicas. Qué se prepare el gobierno.  

   

ASTRODINAS 
 

Hay cuatro puntos que llegan hasta el tercer círculo de 

las Astrodinas, para el 27 de Agosto, 5, 11 y 20 de 

Septiembre, habría que estar pendientes de los 

sucesos. 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los  que sobresalen son el , el  y 

el . 

El , se asocia a Mercurio, todo lo que 

sea comunicación, asunto que todavía se logra 

conservar en Colombia, a pesar de que el sistema, 

especialmente por parte de la Fiscalía trate de 

perseguir al que dice algo contra el sistema y en 

cambio no persiga a los terroristas,  trata de 



 

 

amordazar a la oposición y a todos los ciudadanos que 

no estén de acuerdo con el sistema, mala práctica que 

están tomando estos gobiernos latinoamericanos,  

parece que todavía vamos a seguir gozando del poder 

hablar libremente. Porque este  trata de 

eso, de poder gozar, sentir placer de hablar, libertad 

con fluidez para conversar, pensar, etc. 

El , asociado a Saturno, más en el 

concepto del tiempo. Se asocia con la Casa VII y el 

signo de Libra, con sus asociaciones, contratos, 

uniones, pactos y acuerdos pero todo con plazo de 

tiempo. El gobernante debería pensar que las 

conversaciones con los terroristas deben tener un 

plazo, para firmar o no, la tan anhelada paz por él con 

impunidad. 

El , se asocia con Urano y la Casa XI, es 

donde se desborda todo, el gobernante ha 

quebrantado la Ley, ha pasado por encima de todo y 

de todos para lograr la supuesta paz. Primero con el 

mega fraude en las elecciones donde se hizo reelegir 

sin que la Registraduría haya respondido a las 137 

demandas o reclamos por los posibles problemas 

presentados durante la elección y que por eso se habla 

de fraude. Ahora el haber obligado a grupo de 



 

 

militares, contrario a lo que ordena la Constitución de 

Colombia, para hablar con los terroristas, en una 

supuesta conversación técnica para planificar la 

“dejación” de las armas, porque no se ha hablado de la 

“entrega” de las armas.    

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

 

 

Como vimos hay cosas buenas en esta lunación y en 

este mapa vemos como despejado el cielo 

colombiano, el planeta que pasa por el centro es 

Neptuno en sesquicuadratura, ojalá que llueva, por lo 

menos en Barranquilla hubo inundaciones el día 23. 



 

 

El que sí parece va a ver mucho movimiento es el 

sector occidental, como en Panamá y Ecuador, 

ustedes pueden ver las líneas rojas en conjunto donde 

pasan Marte y Saturno en trígono; la Lunación en 

semicuadratura; Mercurio en sextil.    

 

 

 

 

 


