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Suceso en el año de Saturno, día de Mercurio, hora del Sol. 

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Neptuno que 

es también el Dispositor final de todos los planetas. Estrellas 



 

 

Fijas: Alioth con Luna Negra; Vega con Plutón: Baham con 

Neptuno:  Dabith con Mercurio. TCuadrada entre Urano, 

Nodo Norte y Plutón. Escenario Casa VI. Armónicos Uno y 

Dos. 

La lunación cae en el grado 29° 59’ 53” de Acuario, 

seguramente al cambiar de signo dejará alguna huella 

importante. Esta Lunación en la Casa desafortunada VI, 

simboliza a la clase obrera, los sindicatos, la policía y las 

Fuerzas militares, el seguro social, las bibliotecas públicas, las 

reservas de granos, la industria de cultivos, la salud, etc., etc.  

La Lunación está en cuadratura con Saturno y conjunción con 

Neptuno.  Semisextil con Marte.  La cuadratura con Saturno 

en Casa III, Saturno en este caso gobierna, la gente mayor, 

los monopolios, la industria pesada, los conglomerados y 

estando en la Casa III, asociada al transporte nacional, es 

posible que le transporte pesado entre en huelga. Pero 

además Saturno rige las leyes y la justicia y los que quieren 

seguir en huelga indefinida son los del sector judicial.  

Urano en la Cúspide de Casa VIII, nos puede estar hablando 

de los empréstitos internacionales que quiere hacer el 

gobernante para cubrir el déficit fiscal, el problema es que 

Marte el Dispositor de Urano, está conjunto al Vértex, un 

punto negativo, nos podría estar indicando que estas 

transacciones no tendrán muchas facilidades para ser 

exitosas, a no ser que comprometa territorio, puesto que el 

Regente del Vertex y de Casa IV es Júpiter, está en Casa XII; 



 

 

sin embargo esos empréstitos siguen en problemas porque 

Júpiter tiene un quincuncio con Plutón en Casa V Capricornio, 

y la dificultad es que el gobierno ha cambiado las reglas de 

juego para los inversionistas. De cualquier manera, este tipo 

de préstamos internacionales mantienen muchas cosas 

complejas secretas a espaldas del pueblo que es el que en el 

futuro tendrá que pagar con sus impuestos.  El otro punto a 

tener en cuenta es que el Dispositor de Plutón es Saturno que 

gobierna las bolsas de valores y estando Saturno en 

cuadratura con la Lunación, pues ahí están las dificultades. 

Siendo la Casa VI, la Casa asociada la salud y su Regente 

Urano conjunto al Nodo Sur en la cúspide de Casa VIII, de qué 

nos estará hablando, de muertes sorpresivas, masivas? Quizá 

en forma violenta, ya que Marte su Dispositor, está en el 

Decanato de Marte, conjunto al Vertex, un punto de destino, 

kármico, saturnino, algo que no se podrá evitar.   El Regente 

del Vertex, en esta Carta, es Júpiter ® en Casa XII y su 

Dispositor es el Sol, será alguna persona importante 

incluyendo al gobernante? 

La otra lectura es que estando Neptuno, significando 

infecciones producidas por bichos, contagios, conjunto a la 

Lunación, la epidemia del Chinkingunya sigue haciendo 

estragos especialmente en los territorios, ciudades, 

poblaciones ubicadas en la frontera con Venezuela, 

especialmente la ciudad de  Cúcuta, donde tuvieron que 

declarar la emergencia Sanitaria. 



 

 

 

 

 

“Se ha informado de contagios internos en unos 20 países o 

territorios de la región, de Islas Vírgenes, Dominica, 

Martinica y Puerto Rico a El Salvador en Centroamérica, al 

igual que en la Guayana Francesa, Guayana y Surinam en la 

zona norte de Suramérica” Ref.: Revista Semana. 



 

 

El siguiente es el mapa por donde se movía esta epidemia a 

América llego por las Islas de habla inglesa, especialmente 

por Martinica, pasando a las Guyanas, Venezuela y Colombia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La presencia de Plutón en Capricornio Casa V, nos indica 

problemas sociales relacionados con los niños y su 

educación, muy cerca está el Parte del Infortunio. Plutón 

formando una TCuadrada con Urano y Nodo Sur en la 

Cúspide de Casa VIII y por el otro lado con el Nodo Norte. La 

primera lectura es que en epidemias los primeros que caen 



 

 

son los niños y segundo la violencia contra los niños no cesa 

por los grupos criminales que siguen secuestrando niños para 

formar filas en los grupos terroristas,  y también los casos 

aislados de problemas intrafamiliares donde los niños son los 

paganos con sus vidas por los problemas de los adultos. Los 

otros enemigos de los niños son los depredadores sexuales 

individuales. Según las estadísticas se han presentado 2.237 

casos de maltrato, en promedio  11 casos de agresión física y 

verbal diarias. En lo que va corrido del año se han presentado 

2.456 casos de abuso sexual, o sea, 16 violaciones diarias. 

Fuente: Noticias RCN. 

Si en el blog pasado contábamos sobre la alegría del pueblo 

colombiano al tener sobre el Ascendente en Leo a la Luna y a 

Júpiter, para esta ocasión la Luna Negra es la que está 

conjunto al Ascendente en Virgo, signo bastante depresivo, 

o sea, que la situación comienza a verse a gris. Menos mal 

que la Rueda de la Fortuna sobre el Ascendente,  atenúa en 

algo, cualquier problemática que se presente con la gente 

joven, con los niños, los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

 Estrella Fija Scheat 

De la constelación Beta Pegasus. Magnitud 2.6. Influencia de 

Marte y Saturno. Scheat, tiene su lado positivo y su lado 

negativo, dependiendo con quién se contacte, en este caso 

con Marte que está a 29 °12’59’’ de Piscis Casa VII, o sea, que 

está por cambiar de signo. Marte está en el Decanato de 

Marte Término de Júpiter. Nos indica una energía que va 

hasta el final de cualquier proceso hasta sus últimas 

consecuencias. Nos puede mostrar grupos, colectivos 



 

 

sectarios de carácter militar,  violentos. Posición útil para las 

conspiraciones y traiciones.  

Observando la posición de Marte en Casa VII, la de los 

enemigos públicos pero que no dan la cara, están en el signo 

de Piscis; Marte conjunto al Vertex, “la puerta del destino” y 

a Venus, Regente de Casa II (dinero) y Corregente de Casa VIII 

(finanzas). En las cúspides de las Casas II y VIII están los Nodos 

Norte y Sur, respectivamente, que traen argumentos 

engañosos el primero, y el daño del enemigo el segundo; los 

Nodos formando una TCuadrada con Plutón en Casa V.  El 

asunto es que está en proceso la investigación por  el pago 

de sobornos entre las empresas petroleras a funcionarios. El 

escándalo es mayúsculo. 

Scheat, también nos puede traer tragedias por catástrofes, 

inundaciones, accidentes aéreos, suicidios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Sobresalen los Armónicos Uno y Dos. 

El Armónico Uno, pétalo amarillo, se asocia con el Sol y el 

aspecto de las conjunciones.  Seguimos observando que  

prima la voluntad del gobernante sobre los demás, 

especialmente los que están en Casa VI, la clase trabajadora, 

las FFMM., la policía, y sobre los enemigos públicos de su 



 

 

sistema de gobierno. A él no le importa nadie, sino su propio 

ego. Hay información en las redes que el Comandante del 

Ejército, le renunció por no estar de acuerdo en algún asunto 

con el gobernante y éste le expresó no en muy tono que el 

que mandaba era él, ahí vemos cómo funciona el Armónico 

Uno.  

El Armónico Dos, asociado con la Luna, pétalos rojos, los 

aspectos de conjunciones y oposiciones. Los pétalos rojos 

caen sobre la Casa I y XII, al otro lado sobre la Casa VI y VII. 

Es Armónico se asocia con la Casa II que se relaciona con las 

provisiones, alimentos, los suministros, pero también la 

reacción que nace de las emociones en la relación con otras 

personas. Son obstáculos que se deben salvar, porque 

encierra si es en la Casa VI, el deficiente sistema de salud y 

en la Casa XII, el problema de las cárceles superpobladas.  

En cuanto a las Casas VII y I, el Sol/gobernante, quiere 

imponer su voluntad sobre todo un pueblo, referente al 

asunto de las conversaciones de paz, él quiere una paz con 

impunidad y el 85% del pueblo colombiano quiere una paz 

solida donde los terroristas paguen sus crímenes. No hay 

acuerdo, ahí está la oposición. 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

En varios blogs anteriores hemos observado a Plutón 

reflejándose sobre la zona occidental del país. En este mapa 

la ciudad de Buenaventura esta entre Neptuno y Plutón. Esta 

ciudad que es el principal puerto de cargue y descargue de 

mercancía, es víctima de toda clase de grupos armados fuera 

de la ley, donde se cometen crímenes que hasta la fecha no 

se han aclarado y ahora en medio de estos dos maléficos, yo 

creo que la situación va de mal a peor. El terror de la gente 

de esa ciudad es grande.  

En este mapa observamos que la constelación de Orión se 

refleja sobre la zona oriental del país, asunto que parece bien 

porque traería lluvias necesarias en este momento   

 

 



 

 

 

 

Ojalá que las lluvias se extiendan hacia la Costa atlántica, 

porque no hay agua para alimentar los hatos ganaderos y las 

reses pueden morir si en los dos próximos meses si no cae 

agua suficiente, según noticias publicadas por la Federación 

de Ganaderos.  

 

 

 



 

 

 

“El sector ganadero de la región Caribe es una de los más 

afectados por la escasez de lluvias. Foto: Contexto Ganadero. 

Los ganaderos de las sabanas del departamento de Bolívar 

anunciaron que no hay suficiente pasto y agua en los predios 

para abastecer la dieta alimentaria del hato, razón por la que 

de seguir el verano comenzarán a morir los ejemplares”. 

Recordemos que la lunación cae en la Casa VI, Casa asociada 

según  Lilly, con jornaleros, granjeros, pastores. Los animales 

domésticos, ganado menor, cualquier ganancia o pérdida por 

la venta de ganado 

Esta Casa se asocia con las reservas alimenticias de una 

nación, los granos, la industria del cultivo. 

 

 


