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Suceso en el año de Saturno, día de Júpiter, hora de 

Saturno. Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero 

Marte. Estrellas fijas: Achernar conjunto al Sol, Jabbah 

conjunto a Saturno, Alphertz conjunto a Urano. Escenario 

Casas III y IX. Armónicos Doce y Nueve. 

Anotamos que las luminarias están cada una en su Casa 

de gozo, la Luna en la Casa III y el Sol en la Casa IX.  

La Luna va a estar vacía de curso desde el 5 de Marzo a 

las 18.05 hasta el 6 de Marzo a las 23.11, es decir, que va 

a andar sola y como nos lo ha enseñado la maestra 

Adela Ferrer, no hay quien la ampare ni la avale y por lo 

tanto no manifiesta sus efectos en el intervalo de un día 

y una noche. Para esta Carta la Luna está ubicada en su 

Mansión 11 Purva Phalguni y su Regente es Venus y 

termina en la Mansión 12 Uttara Phalguni y su Regente es 

el Sol. Las Mansiones Lunares o constelaciones chinas 

constituyen el zodiaco lunar chino y cada una de ellas 

nos dice que puede ser conveniente  o inconveniente. 

La Luna en la Casa III en el signo de Virgo, la Casa de los 

rumores nacionales, las comunicaciones habladas y 

escritas, el sistema de transporte, los países vecinos y 

documentos de acuerdos internacionales entre ellos, el 

medio ambiente cercano y también la educación de los 

niños. Cuando la Luna está vacía significa que no van a 

seguir por buen rumbo las cosas que nos pregunten por 

ejemplo en una carta horaria, en este caso estamos 

tratando de aplicar el concepto,  pero en una carta 

normal.  



 

De lo anterior podemos deducir, con respecto a la 

cronología de los hechos en estas cartas sociales o 

mundanas, con respecto a lo que tiene que ver con los 

países vecinos, donde el sistema de gobierno está 

aplastando sin consideración a los oponentes 

encarcelándolos, como acaba de suceder con el 

Alcalde de Caracas y con los próximos atropellos que 

harán con otras personas que han expresado una dura 

posición contra el régimen, este país (Colombia) 

permanecerá en silencio, no hará nada, el Sol en 

oposición a la Luna, tira para su lado y no manifestará 

nada que pueda presentar inconvenientes a sus intereses 

con el vecino. Y cuáles intereses del gobernante? el Sol 

está conjunto con Neptuno y Kirón. Sus intereses son 

oscuros para el país, son las conversaciones de la 

supuesta paz, que no es nada más ni nada menos que 

entregar el país a los socialistas a los comunistas y ese es 

el gran daño que pretende ocasionar. 

Y las Mansiones lo confirman, al iniciar la luna, su camino 

sola, la Mansión expresa que no es bueno iniciar 

excavaciones o construcciones, aplicándola a la Casa 

de las comunicaciones y relación con los vecinos, nos 

indicaría que no es el momento de expresar ideas 

contrarias al régimen vecino para no menoscabar la 

relación. Y la segunda Mansión, dice que no es bueno 

iniciar ningún viaje, es decir, que es mejor permanecer 

quieto en este caso es mejor estar callado. Tal cual, así 

ha sucedido y se mantendrá durante estos tiempos.  

La Casa de Gobierno, la X en Aries, cuenta con la 

presencia de Urano en el Decanato del Sol y Marte en el 



 

Decanato de Marte. La unión de estos dos es un polvorín, 

cualquiera diría que las FFMM podrían rebelarse, Marte 

mostrando su iniciativa, su impulso, su decisión para ser 

agresivo, querer liberarse del manoseo de los políticos y 

Urano en su emplazamiento con su capacidad de 

conquista, busca el ascenso y lucha, la conquista. El otro 

planeta conjunto es Venus que es el planeta de la paz y 

de la guerra y es el Regente del Vertex que está en Casa 

IV, la oposición. No sabemos todavía porque el 

gobernante no ha aceptado la renuncia del 

Comandante del Ejército. Será que las FFMM se rebelarán 

algún día contra el gobierno que quiere meter a 

Colombia por el sistema del comunismo?   

Esta conjunción (Urano/Marte Casa X en Aries) 

podríamos aplicarla a la publicación del nuevo 

descubrimiento de un nuevo volcán, después de una 

investigación de campo, de varios años, el Instituto de 

Servicio Geológico de Colombia. 

El volcán ubicado fuera de la cordillera, no tenía una 

estructura como la de todos los volcanes, sino más bien 

plana, cubierto por la selva y que según los 

investigadores geológicos es bastante peligroso por las 

características que tiene. 

La otra mención especial es Saturno en el Decanato de 

Mercurio, sobre la Cúspide de Casa VI. Saturno siempre 

quiere controlar, estructurar, este emplazamiento puede 

tratarse de la imposición de las nuevas leyes y de hecho 

el gobierno presento el Plan Nacional de Desarrollo, que 

regirá los cuatro años de este gobierno, del 2015 al 2018. 



 

El Proyecto plantea cambios en temas como la salud, 

educación, minería, movilidad, telecomunicaciones, 

agro, etc., es como si tuviera 20 a 30 leyes en una sola y 

los expertos ven que es una cuestión que no encaja 

dentro de la democracia, todo lo quiere decidir el 

gobernante, pero lo peor es que ya no son “micos” los 

que le meten sino “orangutanes”. Afecta especialmente 

a la salud y habrá nuevo impuestos para los colombianos 

como el de los parqueaderos que tendrán una sobretasa 

de $ 3.000 pesos, afectando el bolsillo de los 

colombianos. Con Saturno en la VI nos va a ir mal. 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS. 
 

 

 



 

 Estrella Fija Achernar 

 

Conjunto al Sol. De la constelación Alfa Erindanus, 

magnitud 0.46. Representa una crisis a la que hay que 

atender rápidamente. 

 

 

 Estrella Fija Alpheratz 

Alpheratz, de la constelación Alfa de Andrómeda, 

Magnitud 2.2. Influencia Júpiter y Venus. Conjunto a 

Urano, está ligada con la libertad de movimiento y a la 

capacidad de tomar medidas. Va más o menos de 

acuerdo en la posición que ocupa Urano conjunto a 

Marte, acción y libertad, rebelión. 

 

 

 

 

 



 

ASTRODINAS. 
 

Las Astrodinas están pesadas y varias ondas se salen del 

tercer círculo como son los días 6, 13 en las Casas I y VII; 

el 10 y  17 en las Casas IV y X,  Marzo de 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

ARMONICOS. 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Doce y el Nueve. 

Me encanta este Armónico Nueve, asociado a Júpiter 

porque según el maestro Tito Maciá, se relaciona con el 

sentido de la justicia, es el orden autoritario que impone 

desde el exterior y corresponde a la Ley y el poder de la 

justicia, que es lo que necesita Colombia, debido a la 

corrupción del gobierno que maneja el sector judicial e 

investigativo y ahora quiere volver todos los delitos de los 

terroristas como delitos políticos para que no tengan un 



 

castigo, pero este Armónico nos indica lo contrario, no 

podrán escaparse a la justicia internacional. 

El Armónico Doce, asociado a Neptuno, Casa XII. Con 

este Armónico vemos lo que se oculta, la pérdida de 

libertad, las prisiones, hospitales. Neptuno en esta carta 

está conjunto al Sol en Casa IX, podemos hablar de 

mensajes publicitarios, subliminales y toda una campaña 

velada por parte del Sol, para aclimatar la supuesta paz 

con impunidad. Ya los terroristas en el extranjero (Casa 

IX) expresaron en todas las formas que no pagarán un 

solo día de cárcel, ni entregarán las armas, en conclusión 

este Armónico que encierra aspectos como el semisextil, 

sextil, quincuncio, en algunas ocasiones el desarrollo de 

las circunstancias pueden ser placenteras y en otras 

pesadas. Aquí la cosa es confundir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGTRAFIA 
 

 

 

La constelación que se refleja sobre el país es Piscis. 

Observamos a Plutón sobre la zona occidental del país, 

esto viene ocurriendo desde hace rato, lo hemos 

publicado en los anteriores blogs esperando un sismo 

fuerte o la erupción de algún volcán. 

En Colombia hay sismos todos los días y a cada instante, 

solo se le da importancia cuando pasan de 5 

El siguiente es un mapa de sismicidad en Colombia al 23 

de Febrero 2015, cuando terminamos este blog. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoy 23 de Febrero se dio a conocer el descubrimiento de 

un nuevo volcán en Colombia en el 2013, por parte del 

Instituto de Servicio Geológico Colombiano a través del 

Grupo de Investigación de Recursos Geotérmicos y 

Vulcanología, dirigido por la geóloga María Luisa 

Monsalve y su equipo de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ubicación del volcán El Escondido en Colombia. Su 

cráter pasa desapercibido y está fuera de la cordillera 

 

 



 

 

Foto población de Samaná, en Caldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'El escondido', nuevo volcán descubierto en Colombia 

 

     

 

El Servicio Geológico Colombiano confirmó hoy el 

descubrimiento de un volcán localizado a 1700 metros 

sobre el nivel del mar, en la selva de Florencia 

(Corregimiento de Florencia), municipio de Samaná al 

nororiente de Caldas. 

El nuevo volcán es difícil de divisar debido a que su 

estructura está “conformada por un anillo piroplástico 

que en su interior aloja domos de lava”, informó el SGC. 



 

Los investigadores determinaron que el volcán, 

nombrado ‘El Escondido’, presentó “erupciones 

importantes” hace aproximadamente 30 mil años. 

El cráter de esta abertura en la tierra está localizado a 

1700 metros sobre el nivel del mar. 

"Este volcán está en el flanco oriental de la Cordillera 

Central. Es una zona donde normalmente no 

pensaríamos que hubiera volcanes", añadió Monsalve. El 

foco volcánico está localizado en la Selva de Florencia, 

en un paraje boscoso en la jurisdicción del municipio de 

Samaná con una estructura muy similar al volcán Cerro 

Machín, en el vecino Tolima. Monsalve indicó que esta 

estructura no fue descubierta antes porque no está en 

una zona donde se hayan descubierto otros volcanes y 

porque su apariencia es similar a la de cualquier 

montaña con vegetación espesa. "Esta estructura no 

corresponde a un gran edificio volcánico, lo cual hace 

difícil distinguirlo en el paisaje, por lo cual se le ha dado 

el nombre de El Escondido", añadió el SGC en un 

comunicado. 

Debido al hallazgo, el Servicio Geológico Colombiano 

analizará la posibilidad de realizar una “verificación 

instrumental de algún tipo de actividad, y si amerita a 

futuro garantizar su monitoreo”. 



 

 

Foto / SGC Fuente: Diario del Huila 

  

 

 


