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Carta en el año de Saturno, día de Marte, hora de Venus.
Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Mercurio.
Estrellas Fijas: Deneb Adige conjunto a Marte y Neptuno.

Sualocin a Mercurio. Escenario Casa XII. Planetas
angulares: conjunción Neptuno y Marte. Saturno. En
cúspide de Casa XII las luminarias.
Empezaremos a hablar del escenario la Casa XII en el
signo de Acuario, signo que se refiere a grupos que
buscan libertad, los sindicatos, los movimientos con
tendencia a desarrollar nuevas ideas. En esta Casa, que
es desdichada, que encierra varias significaciones como
lugares de encierro, cárceles y hospitales, huelgas,
epidemias, todo lo que afecte al bienestar público, los
asuntos coercitivos contra el pueblo, los enemigos
secretos, las actividades terroristas, los asuntos secretos,
complots, el crimen organizado, etc., etc., ahí se
encuentran las luminarias a 0° de Acuario, el Sol en
detrimento y la Luna no tiene esa tranquilidad para
expresar sus emociones.
Colombia atraviesa por graves problemas que pareciera
no le interesan al Sol/gobernante, como por ejemplo la
situación de las cárceles y de las Unidades de Reacción
Inmediata (URI), que son las prácticamente las Estaciones
de Policía que capturan a los delincuentes, en este
momento hay 630 capturados en los corredores y en
donde se pueda estar unos sobre otros, la capacidad de
estos sitios es para 285 detenidos. La otra situación es que
el cuerpo de guardas que vigilan a los detenidos están
en huelga (5 meses), primero para que mejoren la
situación de la superpoblación de las cárceles y que les
mejoren a ellos sus sueldos y su calidad de vida en
consecuencia. En solo Bogotá hay sobrecupo

penitenciario del 200%. Y por supuesto de las URIS, se
escapan cada rato los detenidos.

En otro blog había hablado de la bomba de tiempo que
representan las cárceles por el sobrecupo, los guardas en
Huelga y órgano judicial, el sector que debe trabajar
para dar salida a los que ya cumplieron su condena,
también están en huelga, los jueces y los empleados
judiciales.
El problema es que el Sol/gobernante, en detrimento en
el signo de Acuario, no aguanta que le digan algo del
ejercicio en su cargo, cree que él tiene la razón y no le

interesa gobernar. Ha abandonado todos los temas
importantes del país para dedicarse a hacer acuerdos
secretos con los terroristas en contra de la población. En
más de cuatro años de gobierno no ha construido una
cárcel ni ha mejorado las existentes, no le interesa este
tema, le da lo mismo que se escapen los detenidos, él
está protegiendo a los terroristas sentados en La Habana.
Hace poco tiempo, para desalojar un poco las cárceles
el gobernante dijo que le iban a dar salida a 10.000
detenidos y A la fecha en que se cierra este blog, 12 de
enero de 2015, parece que después de cinco meses de
huelga del IMPEC, los guardas de cárceles, ha
terminado. Quedan los del sector judicial que dicen que
la huelga continúa en forma indefinida hasta que el
gobierno les arregle las peticiones que están sobre la
mesa.
Aspectos de las luminarias:
Las Luminarias en el Decanato de Venus Término de
Mercurio, están en sextil con Saturno a 2° de Sagitario en
el MC.,en el Decanato de Mercurio
Y las mismas Luminarias en trígono con el Nodo Norte en
Libra Casa VIII en el Decanato de Saturno Término de
Júpiter.
Traigo a colación todos estos detalles, puesto que
Saturno ocupa una posición importante y es el Almuten
de la Carta y Mercurio es el Auriga o cochero de la
misma carta. Todo esto nos indica, que al Gobernante lo
único que le interesa son los acuerdos (Libra-Venus) en
las conversaciones (Mercurio) que lleva el gobierno

(Saturno/Sagitario) en el extranjero. Los demás temas del
país no le interesan, ese Sol está en detrimento.
El Nodo Norte, según la astrología Hindú, tiene un
argumento engañoso, intrigante, lo escondido, está en
Casa VIII formando una TCuadrada con el Nodo Sur, que
nos indica los problemas causados por los enemigos, este
NS está en conjunción con Urano (rebeldes). El Ápex, de
ésta figura es Plutón, en el Decanato de Marte, nos indica
el forcejeo por el poder, los terroristas y la guerrilla, el
dominio y la estrategia que se traen estos grupos; el
Sol/gobernante en detrimento, prácticamente está
arrodillado ante los terroristas. Será tanto el
arrodillamiento, que con el Fiscal corrupto, quieren meter
en una bolsa los crímenes de lesa humanidad que ha
cometido este grupo armados, en delitos políticos, para
que queden impunes todos sus crímenes.
Hablando de Plutón, sigue en la zona de volcanes, es
posible cualquiera de esos volcanes en Nariño, haga
erupción. Hace Parans con Saturno.

En esta Carta la conjunción de Neptuno y Marte en Casa
I en el signo de Piscis, en cuadratura con Saturno, tiene
varias lecturas, como por ejemplo, el detrimento de la
salud de la población con epidemias, Colombia en sus
climas cálidos está invadido por el virus del
Chinkungunya, transmitido por el mosquito Aedes
aegypti y Aedes albopictus, provocando incapacidad
por la fiebre alta, dolor en las articulaciones, erupción en
la piel, dolor de cabeza y muscular, la deshidtración.
El Ministerio de Salud, dice que 26 millones de
colombianos son susceptibles al contagio. De hecho es
posible que se el año se termine con 700.000
contagiados.

“El origen de esta palabra viene de la lengua africana
makonde, que quiere decir “doblarse por el dolor”. Este
virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952.
A partir de 2004, se han reportado brotes intensos y
extensos en África, las islas del Océano Índico, la región
del Pacífico incluyendo Australia y el sudeste asiático
(India, Indonesia, Myanmar, Maldivas, Sri Lanka y
Tailandia). En 2007 el virus ocasionó un brote en Italia, en
la región de Emilia-Romagna, al ser trasmitido localmente
por Ae. albopictus. Antes de la primera confirmación de
la transmisión autóctona, en la región se habían
registrado varios casos importados de viajeros que
habían vuelto con el virus de Asia o África”. Fuente:
Organización Panamericana de la Salud y Organización
Mudial de la Salud.

Este mosquito es fiel copia de Marte en Piscis, inyecta su veneno y provoca
la infección.

La conjunción de Neptuno y Marte, siempre es peligrosa,
representa un ataque y más cuando está en oposición a
Luna Negra en Casa VII los enemigos públicos y en
cuadratura con Saturno en Sagitario, gente con otras
ideas diferentes. Saturno es el Dispositor del Sol. Todo este
emplazamiento nos hace pensar en escándalos, críticas
violentas hacia el Sol/gobernante u otras personas
importantes y no hay quien no quiera hacer algún
atentado.
Aquí hay que analizar muy bien las cosas, porque Saturno
representa la Ley en el signo de Sagitario puede ser que
Saturno exija aplicar la justicia. Júpiter el Regente de
Sagitario, está trabajando en Casa VI y su Dispositor es el
Sol, que no solo puede ser el gobernante sino gente
importante que trabaja en las instituciones oficiales (VI),
o sea, que las críticas violentas podrían ser para
personajes que estén ocupando cargos en estas
entidades y los atentados también.

MAPA ESTRELLAS FIJAS

La Estrella Fija Deneb Adige, contacta a tres planetas:
Neptuno, Marte y Venus. Es una estrella de la
constelación de Alfa Cygnus, magnitud 1,25, influencia
de Mercurio y Venus. Es una Estrella fortuna, que tiene
una dualidad, por un lado la parte espiritual, artística,
también está relacionada con el simbolismo de la ley,
pero contactando a Marte los beneficios pueden ser más

bien prácticos y los beneficios podrían ser no solo para la
gente que trabaja con el arte sino para los deportistas,
que es algo práctico. La estrella está a 5°20’ de Piscis
conjunto a Neptuno y Marte.

ASTRODINAS

ARMONICOS

En esta ocasión observamos los Armónicos más intensos:
el Dos, el Cuatro y el Ocho y el Once que rompe toda
regla o norma: el Uno donde el Sol imponen su voluntad.

El Armónico Uno, asociado con el Sol y las conjunciones.
Como lo expresamos, el Sol quiere imponer su voluntad.
La Casa XII, donde se encuentra al Sol, es la Casa de las
comunicaciones del gobierno. Realmente cada vez que
habla el Sol/gobernante, la embarra, o dice mentiras,
nadie confía en él. Recordemos que cada vez que el Sol
está en Casa XII, está confabulando algo. El 24 de
Febrero del 2015, se activa este Armónico cuando la
conjunción de Neptuno y Marte llegue a donde está el
Sol en la Cúspide de Casa XII. Será que le da el
“Chinkungunya” al gobernante? O cómo él dice que
nadie se muere de esta enfermedad, será que los
hospitales no van a dar abasto con la cantidad de
contagiados? En Colombia han muerto 7 personas que
tenían otras patologías por esta enfermedad. Por
ejemplo, en Cúcuta ciudad fronteriza con Venezuela, los
Centros de Salud no alcanzan a atender a todos los
pacientes.
Ya sabemos que el Armónico Dos se asocia con la Luna
y las conjunciones y oposiciones. Son dos pétalos en rojo,
que caen sobre las Casas XII y VI. Estar Armónico nos
habla de lo que nos falta, las carencias, aquí el
gobernante tendrá que hacer ajustes en los temas de
estas Casas como son el problema de las cárceles y de
la salud y la justicia, puesto que el sector judicial a la
fecha sigue en paro por más de tres meses (Júpiter en VI).
EL Armónico Cuatro, asociado con Marte, las
conjunciones, oposiciones y cuadraturas y la Casa IV.
Hay que luchar por superar los obstáculos y aquí que hay

que hacerlo con mayor fuerza, puesto que el Parte del
Infortunio está en la Cúspide de Casa IV. El 11 de Marzo
de 2015, se activa este Armónico, cuando la conjunción
de Urano –Marte en tránsito haga conjunción con el
Urano de esta lunación en Casa XII. Qué sorpresa violenta
nos espera?
El Armónico Ocho, asociado a Plutón, conjunciones,
semicuadraturas y sesquicuadraturas, preocupaciones,
tensiones, la situación se torna más grave que con el
Armónico Cuatro, aquí se quema adrenalina por miedo,
y es que todo se asocia. El Parte del Infortunio tiene como
Dispositor a Mercurio y éste a Urano (Casa II dinero) que
está en cuadratura con Plutón (Casa XI la II de la X
dinero), la cosa, va por la seguridad de la Nación en
cuestión económica, el petróleo con precios tan bajos,
habrá que buscarse el dinero comercializando otros
elementos. El presupuesto de la Nación descansaba
sobre el Petróleo y ahora qué, ya las golondrinas no
volverán.
Rematamos con el Armónico Once, asociado con Urano,
el gobierno tendrá que reinventarse cómo obtener
entradas, Urano en esta Carta está en Casa II. Es posible
que siga con sus propósitos de vender las empresas que
producen energía como ISAGEN y que haga negocios
con venta de acciones de Ecopetrol.

ASTROCARTOGRAFIA

En este mapa lo que observamos es el paso de la
conjunción de Neptuno y Marte, más la Luna Negra en
oposición por el oriente del país, por los Deptos., de
Arauca y Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés y
Amazonas, quizá lo que se presenten son ataques
terroristas, especialmente en Arauca y Casanare.
Hacia el Occidente del país los que pasan son Plutón y
Saturno, por la zona volcánica.

