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Evento en el año de Saturno, día de Marte, hora de Saturno. Almuten 

de la Carta Saturno. Auriga o cochero Neptuno. Escenario Casas I y 

VII. 

Algunas cosas han mejorado en las cartas lunares, el Ascendente en 

Leo, conjunto a la Luna y a Júpiter, las emociones llenas de alegría y 

optimismo del pueblo, todavía se disfruta la elección de la candidata 

colombiana señorita Paulina Vega Dieppa, como Miss Universo el día 

25 de Enero 2015. Hay que observar que la conjunción de Luna, 

Júpiter y Asc., en Leo, tres puntos en trígono con Urano en Aries. En 

la carta personal de la srta. Vega, su signo solar es Acuario y su 

Júpiter está en el MC en el signo de Libra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precisamente en la ciudad natal de la srta. Vega, el 14 de Febrero 

comienza el Carnaval de Barranquilla, son días plenos de solo alegría. 

 

EL diseño del afiche “Carnaval de Barranquilla, imaginario infinito” 

es un homenaje al fotógrafo Sammy Tcherassi, que plasmó en 19 

libros de lujo, la cultura viva colombiana. 

Estos eventos y otros que se están sucediendo en el área cultural es 

la representación de un Ascendente en Leo, conjunto a la Luna y a 



 

 

Júpiter, que mueve a las colectividades hacia el mundo de la cultura, 

el arte, la música, el cine, la literatura, etc., etc. 

Alejándonos de este evento gratificante, observamos que estos tres 

puntos: el Asc., la Luna y Júpiter contactan en trígono a Urano y el 

Sol que está en oposición a Luna contacta en semisextil a Urano que 

está en la Casa VIII, siendo Regente de Casa VII. Lo que podemos leer 

es que estando Urano bien aspectado en la Casa asociada a asuntos 

financieros con otros países o empresas multinacionales, deuda 

pública, parece que el gobernante está o va a hacer empréstitos: 

Primero, para tapar el hueco financiero, el hueco fiscal, porque no 

hay dinero, debido a la baja del precio del petróleo, ingresos sobre 

el cual descansaba el presupuesto de la nación, 

Segundo para poder solventar los gastos que requiere el bienestar 

de la población.  

Tercero, hay necesidad de conseguir dinero para lo que llama el 

gobierno el “posconflicto”, observemos que el Dispositor de Urano 

es Marte que está en la cúspide de Casa VIII en el signo de Piscis, 

asunto que todavía no está resuelto. 

El Dispositor de Marte Neptuno en conjunción con Venus, un 

contacto engañoso, y la cuadratura de Neptuno con Saturno, otra  

situación engañosa va para largo, a pesar de que Saturno muestra la 

realidad. O sea, que las conversaciones de Paz, están matizadas con 

todos estos elementos, el tiempo y el engaño.  

Plutón en Casa VI en el signo de Capricornio, aquí no solamente está 

la salud, la clase trabajadora, las Fuerzas militares y de policía, sino 

también la defensa nacional. Plutón en cuadratura con Urano que 

trata de arrollar todas las estructuras existentes y Plutón a su vez 

trata de separar, es la ida sin regreso, lo que nos puede mostrar 



 

 

acontecimientos que obligue a la los trabajadores y a las 

instituciones militares pensar  de una manera diferente por la 

coerción de Plutón, que pueden ser en este país los grupos 

contrarios al sistema democrático que rige por tomarse el poder 

para implantar otros sistemas de gobierno.  

Varios contactos a observar: La conjunción de la Luna y Júpiter será 

un aspecto benéfico en el sentido que la gente tiene interés por el 

bien social. Esta conjunción no está bien recibida por el Sol en 

detrimento en Casa VII, donde se hacen los acuerdos con la 

contraparte que pueden ser amigos o enemigos públicos. La Casa VII 

es la III de la IV, lo que nos indica que el Sol siempre quiere 

convencer, comunicar e imponer su punto de vista, en este caso a la 

población que está en Casa I. Y de qué la quiere convencer, de los 

acuerdos que el Sol/gobernante en Casa VII hace con los enemigos 

públicos. 

Ambas partes la población confiada (Asc., Luna y Júpiter) y el Sol 

(Gobernante) tienen en buen aspecto un amigo común es Urano que 

es individualista y libre. Este emplazamiento nos indica que las masas 

en forma pacífica se quieren organizar contra el Sol/gobernante y 

éste a su vez quiere imponer sus ideas totalitarias y autocráticas.  

Pero hay un problema, y es que Urano obedece a Marte que está 

actuando detrás del escenario de común acuerdo con Plutón; Marte 

y Plutón nos muestra a personajes de tipo militar, que utilizan la 

fuerza, las armas y el terror para tumbar las estructuras (Plutón en 

Capricornio y Marte en Piscis), Saturno que es el regente de 

Capricornio está en cuadratura con la conjunción engañosa de Venus 

y Neptuno, confirmándonos que se quiere producir miedo y 

ansiedad, confusión, pueden utilizar métodos o procedimientos 

tramposos para lograr sus ambiciones. 



 

 

Y eso es lo que se está viviendo y se seguirá ocurriendo, el 

Sol/Gobernante con su séquito de ayudantes como el Fiscal, están 

utilizando el método del miedo, en forma directa e indirecta para 

meter a la contraparte, la oposición en la cárcel, utilizando testigos 

falsos. 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Estrella Fija Menkar 

Estrella Fija Menkar, de la constelación Alfa Cetus, magnitud 2.8. 

Influencia Saturno. Con esta Estrella, se nos habla del inconsciente 

colectivo, no es benéfica,  se puede originar una tormenta y traer el 

caos. Aparece en el mapa cerca del MC., Casa X, la Casa del Gobierno. 

O sea, que de allí es de donde sale la tormenta y eso es lo que vivimos 

a diario, tenemos un presidente mentiroso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS 
 

Las Astrodinas están pesaditas y se salen del tercer círculo en las 

Casas I y VII, la problemática de la gente contra el gobernante. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Doce y el Dos. 

El Armónico Dos asociado con la Luna y la Casa II, con su significado 

de bienes materiales, alimentación y también la forma como se actúa 

frente a los demás en una relación. El Armónico Dos, representados 

por los dos pétalos rojos, en los aspectos de conjunciones y 

oposiciones para superar. En esta carta parece que el asunto es la 

relación entre el pueblo y el gobernante, donde cada parte debe 

considerar que le hace falta al otro para llegar a algún acuerdo. En 

cuanto a los asuntos materiales, ya el gobernante anunció que hay 

que apretarse la correa. 



 

 

El Armónico Doce, asociado a la Casa XII y Neptuno, y aspectos como 

el semisextil, sextil, trígono, la cuadratura y el quincuncio. Son más 

los aspecto facilitadores, en esta Carta la Casa XII está en el signo de 

Cáncer y la Luna conjunto a Júpiter, un buen contacto para el 

bienestar de ánimo de la gente, de mostrar unas emociones 

optimistas, de que las cosas del destino que encierra la Casa XII, 

pueden mejorar por el momento, como por ejemplo la situación de 

las cárceles y servicios de salud en los hospitales.   

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
En este mapa seguimos observando que Plutón persiste en seguir 

sobre la zona volcánica, ya lleva su tiempito, esperemos que los 

volcanes se queden tranquilos y no causen problemas.  

 

 



 

 

LA ESTRELLA FIJA ALGOL SOBRE CARACAS 
 

ALGOL, la Estrella fija de la constelación Beta Perseo, magnitud 2,1 

Variable. Influencia de Saturno y Júpiter, es la estrella más maléfica, 

se dice que cuando está culminando como en este caso, no solo 

decapita simbólicamente de algún cargo, decapita al sistema 

gubernamental en este caso porque cae en la Casa X, sino que 

produce muertes físicas. Se puede presentar violencia colectiva. 

 

 

 



 

 

Quiénes serán los que quieren tumbar el gobierno, el MC/Casa X en 

Tauro y Venus conjunto a Neptuno, una situación engañosa, 

personajes que permanecen detrás del entramado en el escenario,  

Casa VII, no se dejan ver, ese Venus como símbolo de dinero, de paz 

y de guerra, es corregente de II y Regente de X, y los acompaña 

Mercurio como Regente de la Casa II que obedece a Urano y éste 

último a Marte que está en Piscis, o sea, que los militares pueden 

estar idealizando cómo tumbar a quienes están en la Casa X, la Casa 

del gobierno.   

En el siguiente detalle del mapa observamos como Algol pasa sobre 

el MC de la carta de Venezuela, sobre Caracas exactamente, a quién 

irá a descabezar? 

 

 


