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Suceso en al año y día de Saturno, hora de la Júpiter. Almuten 

de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Venus. Estrellas Fijas: 

Shaula conjunto a Venus; Kaus Australis conjunto al 



 

 

Ascendente; Deneb conjunto a Neptuno. Escenario Casas XII 

y VI. Armónicos Uno y Seis.   

Como en los anteriores blogs, parece que el Sol no quiere 

salir de Casa XII, como que está cómodo complotando y  

aplicando tendencias políticas contra el pueblo, Luna en 

Casa VI en el signo de Géminis, donde encontramos a la 

clase asalariada, los servidores públicos, las Fuerzas 

Militares, el servicio de salud, los sindicatos, esa Luna 

representa a las masas oponiéndose al Sol (el gobernante). 

También podemos analizar a los agentes enviados contra la 

misma masa, o sea, los espías y agentes secretos. Y así es 

que estamos, somos enemigos de la paz con impunidad, 

según lo expresa el Sol, el Gobernante;  los que ocasionan el 

conflicto con toda serie de crímenes que siguen cometiendo 

a diario,  son los amigos de la paz y lo que trabajan 

honradamente y son víctimas de los primeros, pero que no 

están de acuerdo con la impunidad somos enemigos de la 

paz. La persecución es tenaz, especialmente para los 

opositores al sistema. 

El Sol conjunto a Mercurio (en detrimento) Casa XII, está 

concentrado en su discurso queriendo convencer a las 

masas (la Luna) de sus ideas, pero éstas, las masas (la Luna) 

en oposición, no se dejan comer a cuento, sus argumentos 

no convencen y lo desafían. Estando en Géminis es posible 

que hagan marchas contra el gobernante y su paz con 

impunidad. De hecho para el 13 de Diciembre se está 

organizando una marcha contra esa paz con impunidad. 

El Sol y Mercurio forman un Rectángulo Místico con la Luna, 

Urano y el Nodo Norte. Sabemos que el Rectángulo Místico, 

está formado por dos oposiciones, dos trígonos y dos 



 

 

sextiles. En este Rectángulo entran a jugar las Casas XII 

Sagitario (Sol y Mercurio), Casa VI Géminis (Luna), Casa X 

Libra (Nodo Norte), Casa IV Aries (Urano ®). 

 

 

Es Rectángulo místico, nos habla de las tensiones, 

dificultades presentadas por las oposiciones, en este caso 

entre: 

a)  Sol  Casa XII (gobernante) y Luna Casa VI (masas) y 

b)  el gobierno Casa X con el Nodo Norte y los rebeldes 

Urano ® en Aries Casa IV.  

Ya anotamos que el Sol no convence a las masas. 

Atendiendo el consejo de Pepita Sachís, sobre la 

significación del Nodo Norte, que es diferente en la 

astrología occidental a la Hindú o védica, encontramos que 

el Nodo Norte, es un argumento engañoso, lo escondido y 

las intrigas, y en esta Carta específicamente, estando el 

Nodo Norte en el palacio de gobierno en el signo de Libra, 

que es el signo de los acuerdos, todo en un engaño, no hay 



 

 

acuerdos sólidos, todo es superficial y todo lo que sale del 

gobierno es una mentira. 

El Nodo Norte está en oposición a Urano ®, éste último en el 

signo de Aries, Decanato del Sol y Término de Mercurio, 

indicándonos superación de la crisis mediante el esfuerzo 

individual. La crisis acá es para dos partes, dando al 

emplazamiento de Urano dos significados, el primero como: 

rebeldes y segundo como los militares institucionales. 

Fíjense que el Nodo Norte está en el signo de los convenios 

y acuerdos a nivel gubernamental y la crisis está en el 

territorio entre las dos partes con sentido militar, por un lado 

los rebeldes secuestrando militares, la presencia del Nodo 

Sur en Casa IV, nos muestra el daño causado por el enemigo, 

pero también nos habla de liberación o muerte, o sea, que 

una de los dos conceptos se pueden presentar con Urano 

que nos da sorpresas, esperamos que sea el de liberación 

de los secuestrados, el que se cumpla.    

Ahora los trígonos y sextiles lo que hacen es facilitar el que 

las tensiones de las oposiciones se suavicen y se encuentre 

una salida. 

Los sextiles entre el Sol (Gobernante) y el Nodo Norte. Aquí, 

lo que debe hacer el gobernante y sus asesores es hablar 

con la verdad. 

El otro sextil está entre Urano y la Luna (Las masas). La 

presión cibérnetica de las masas ha servido para estar 

pendiente de la opción de liberación de los militares 

secuestrados por los rebeldes. 

Los trígonos entre el Sol y Urano, nos muestra al gobernante 

hablando con uno y con otros (grupos militares), 



 

 

recordemos que el Sol está conjunto a Mercurio y Urano está 

en el Término de Mercurio, las comunicaciones fluyen. 

Con el detalle anterior, nos hemos dado cuenta en forma 

práctica como funcional el rectángulo místico. 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Para el 6 de Noviembre, Aldebarán de la constelación 

Taurus, conjunto a la Luna, hace parans con el Sol en varios 

momentos, cuando llega al IC (00 mins 36 secs), va subiendo 

(1 mins 39 secs) y culminando (1 mins 33 secs). Esta Estrella 

es una Estrella Real, asociada al Arcángel Miguel, 

Comandante Militar de la Milicia Celestial, al hacer Parans 

con el Sol, nos puede mostrar un evento militar.  

De hecho antes que suceda esta Luna, el 24 de Noviembre 

fueron liberados dos soldados profesionales y 



 

 

aparentemente para domingo 30 de Noviembre 

supuestamente liberarán al Gral. Alzate y sus acompañantes. 

 Aldebarán es el ojo sur del toro, es una estrella maléfica de 

influencia marciana. Aldebarán está conjunto a la Luna y en 

oposición a Mercurio Regente de Géminis. Aquí lo que 

observamos es que los ánimos de las masas se pueden agitar 

y originar actos de protestas contra el Gobernante que está 

conjunto a Mercurio. Y quiénes se van a agitar? la Luna está 

en la Casa VI, la clase asalariada, las Fuerzas Militares, los 

Estudiantes, los profesores, los sindicatos, y general la 

población.  Cuando Marte influye se presentan disturbios 

públicos o pueden ser otros actos violentos ocasionados por 

gente de esa índole. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
ASTRODINAS 
 

Están pesaditas y se salen del tercer círculo en las Casas XII  

el 21 de Diciembre y VI el 13 de Diciembre 2014, o sea, que 

algo puede cambiar en los conceptos que encierran esas 

Casas y la acción de los protagonistas que son Mercurio, Sol 

y Luna.  

 

 

 

 



 

 

 
ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno y el Seis. 

El Armónico Uno, corresponde a la voluntad del Sol. Aquí 

observamos que el Sol, el Gobernante, va a hacer solamente 

lo que él piensa sin tener en cuenta a nadie, absolutamente 

a nadie. Los gobernados que supuestamente lo eligieron, 

valen un pepinillo para él.  

El Armónico Seis, se asocia con Mercurio, el intelecto, el 

pensamiento, la comunicación. Nos indica las facilidades 



 

 

que brinda la argumentación, la comunicación de Mercurio 

para mejorar o solucionar el antagonismo entre la Luna, las 

masas y el Sol, el gobernante. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

Como ustedes pueden observar parece que el panorama 

está un poco despejado, sin embargo en los límites entre 

Colombia y Ecuador al occidente del mapa, pasa Plutón, esa 

zona es considerada Roja, porque allí operan los terroristas 

y es una zona importante para la salida de la droga y el 

ingreso de armas. Esta zona corresponde a áreas rurales del 

Cumbal y Ricaurte como cabecera municipal. 

Al otro extremo también pasa Plutón y Urano. La misma cosa. 

 



 

 

 

MAPA DEL DEPTO. NARIÑO 

Paso de Plutón por la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPA DEPTO. DEL AMAZONAS 

Paso de Plutón y Urano por la zona de Leticia. 

 

 

 

 


