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

Júpiter. Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero 

Urano.   Escenario Casas VI y XII.  Estrellas Fijas: 

Alpheratz conjunto al Sol, Algorab conjunto a la luna, 

Tyl conjunto a Marte, Vega conjunto  a Plutón. 

Armónicos Ocho y Doce. 

Antes de entrar a hablar de esta carta, quiero resaltar 

que en el panorama de Colombia el pasado 20 de 

Marzo, donde teníamos Luna nueva, eclipse de Sol y 

entrada del Sol a 0° de Aries, el Sol conjunto a la 

Estrella Fija Scheat y en la sección correspondiente 

anotábamos textualmente: 

“ 

 Estrella Fija Scheat 

De la Constelación Beta Pegasus, magnitud 2,6. Influencia de Marte y 

Mercurio.  Scheat conjunto al Sol, existe la posibilidad de un accidente 

especialmente por agua. Aquí lo que nos puede estar anunciado es el 

cambio del clima que vamos a pasar de la sequedad a abundantes 

lluvias, ya que la constelación de Pegaso anuncia este tipo de 

cambios”. 

Pues el 22 de Marzo quedo confirmada esta situación, 

era el día en que se celebraba el día del agua y sobre 

Bogotá cayó en algunas zonas una tormenta de hielo, 

que alcanzo un grosor o altura de 60 cms., y más, 



causando los debidos daños materiales como los 

podemos ver en las fotos: 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Ahora si comenzamos a hablar del blog Luna Llena del 

4 de Abril 2014, donde sus escenarios son las Casa VI y 

XII. 

La Casa VI, asociada a las clases obreras, los empleados 

públicos y servicios, las fuerzas armadas, la policía, las 

fábricas, los sindicatos, el seguro social, la salud, las 

reservas alimenticias de la nación, la industria de los 

cultivos, las bibliotecas, los archivos, etc., etc. Lo que 

observamos es que en la Casa VI está el Vertex 

conjunto al Parte Arábigo del Infortunio, también está 

el Nodo Norte y la Luna en el signo de Libra y su 

Regente en Casa I en el signo de Tauro. 

En varios blogs he dicho que Colombia no está bien 

económicamente y prueba de ello es que el gobierno 

está vendiendo la única empresa que le ha dado 

utilidades como es Isagen y anda raspando la olla de 

Ecopetrol, aparte del déficit fiscal confirmado por el 

mismo gobierno que no son de 12.5 billones sino de 

mucho más como lo había dicho la excontralora, que 

podría subir a los 22 billones, o sea, que el hueco de 

las finanzas es bastante profundo.  

Colombia, es un país minero, pero con la caída de los 

precios del petróleo y que su mayor cliente EEUU 



solamente le está comprando la mitad, negocio que irá 

disminuyendo a medida que EEUU sea independiente y 

el mayor productor de petróleo, pues para la nación es 

grave porque el presupuesto nacional descansaba sobre 

estos ingresos y  las políticas económicas en prácticas 

por el régimen de este gobierno no han sido las más 

adecuadas, se dedicó a atender a los terroristas y 

abandonó los otros asuntos que abarca el país, 

especialmente los de producción y finanzas, total que 

Colombia económicamente está mal y el FMI (Fondo 

Monetario Internacional) recomendó recaudar más 

impuestos y reformar el sistema de pensiones. A quién 

perjudica todo estos sucesos, a la clase proletaria Casa 

VI con Parte Arábigo del Infortunio, el Vertex, el Nodo 

Norte como un argumento engañoso, y la Luna que son 

las masas de empleados.  

De esta crisis, se deriva que el desempleo sea alto, en 

el segundo trimestre del año 2014, la tasa de 

desempleo en Colombia era la más alta de la región y 

eso que los datos están muy por debajo de la realidad, 

porque el Dane, que es el instituto que lleva las 

estadísticas del país, cuenta descaradamente como 

empleados, a los vendedores ambulantes o a los que 

tienen alguna venta de empanadas o arepas o cualquier 

cosa, aunque no tienen seguridad social, son 

trabajadores independientes que buscan el diario con 

sus ventas callejeras. El desempleo seguirá en 

aumento.  



 

 

 

 

Entonces que nos espera con el Vertex y el Parte del 

Infortunio, más desempleo, añadido a la epidemia del 

Chinkunguña que sigue su ritmo, porque los zancudos 

ya tienen hábitat en Colombia y permanecerán 

eternamente. Los servicios de salud también están 

colapsados.  

El Nodo Norte y la Luna, forman una TCuadrada, 

haciendo oposición al Sol, Urano, Nodo Sur y Mercurio 

en Casa XII y el ápex es Plutón en Capricornio Casa IX. 

Qué nos indica este emplazamiento, que la clase 

trabajadora, los sindicatos, las masas, las fuerzas 

militares, policía, etc., etc., les va a ir muy mal y 

tendrán que protestar en contra de del 



Sol/gobernante, por los cambios que quiere en forma 

secreta contra la clase asalariada, que será una 

sorpresa (Urano),  todavía no comunicada o que está 

en proceso de trámite (presencia de Mercurio), 

especialmente en los aspectos de salud y económicos.  

Como Marte (caído) está en la cúspide de Casa I, el 

Ascendente, seguramente las protestas no serán tan 

pacíficas, Marte en Tauro muestra su peor cara. 

Dentro de los más perjudicados podrían ser los 

militares institucionales, puesto que el ápex de esta 

TCuadrada es Plutón, que puede estar mostrándonos 

que los terroristas instalados en el extranjero, le hacen 

exigencias para que el gobernante acepte.  Prueba de 

ello, es el supuesto acuerdo sobre el desminado del 

país, donde los terroristas indicarán qué zonas podrían 

desminarse por parte del ejército, pero que habrá otras 

zonas que no desminarán y que ellos seguirán 

sembrando minas para su defensa, entonces cuál es la 

posible paz? 

A todo esto, quiénes son los perjudicados, los del 

sector militar institucional, quienes por la acción de los 

terroristas de sembrar las minas antipersonales, los 

que pueden perder la vida en el desminado son los 

soldados del ejército.   

   



 

 

 

En el blog sobre la Apertura de la Cuarta Puerta del 

Año 2014, decía textualmente: 

“Marte en el lomo de la constelación de Capricornio. 



 Astrología Visual. Marte en el lomo de la 

constelación de Capricornio. 

  

Hay una pequeña historia sobre la constelación de Capricornio que 

podríamos aplicar en esta Carta: 

“Las dos cabras de Yom Kipur podrían representar la naturaleza dual 

de Capricornio, el montañismo de cabra y la cabra del mar. En Iom 

Kipur, la festividad del Día de la Expiación, se eligieron dos cabras y 

del sorteo para ellos. Uno era sacrificado y el otro les permite escapar 

al desierto, simbólicamente llevando consigo los pecados de la 

comunidad. De ahí proviene la palabra 'chivo expiatorio'. Cuando se 

utiliza como una metáfora, un chivo expiatorio es una persona 

seleccionada para soportar la culpa de una calamidad [3]. La cabra 

escapar podría relacionarse con la teoría de que Capricornio es la 



'Puerta de los Dioses ", donde uno' escapa 'esta vida en la tierra. Según 

caldeo y la filosofía platónica, cáncer era la "Puerta de los Hombres 'a 

través del cual las almas descienden de los cielos en cuerpos humanos, 

o en la creación. Su signo opuesto Capricornio, representa la "Puerta 

de los Dioses 'donde las almas de los difuntos ascendido al cielo. Kuhn 

en La Luz Perdida explica”. 

En el caso de la cabra sacrificada, parte de las Fuerzas Militares serán 

sacrificadas y la otra parte será el que cargue con el pecado de los 

políticos corruptos, empezando por el empleado mayor y todo su 

séquito, porque el pueblo lo señalará al escoger el silencio y la omisión 

de no ser leales a la constitución y a la nación, para salvar a la patria 

del nuevo sistema político que quieren implantar, contrario a la 

idiosincrasia y costumbres del pueblo. 

Una de las Estrellas que hacen conjunción con Marte es Deneb Algedi, 

constelación Delta Capricornio, magnitud 3.0. Influencia de Saturno y 

Júpiter.  Vivian Robson lo llama “El punto judicial de la Cabra”, tiene 

influencia en los asuntos humanos sobre todo en el cambio del clima 

político. Con Marte existe el peligro con los enemigos, de perder el 

honor, peleas, la desgracia final.  Será esto lo que les espera a los 

militares? 

Hay que analizar que en Astrología Visual, Marte (el estamento 

militar) está sobre el lomo de la Constelación de Capricornio, es decir 

el jinete está en lomo del animal mitológico llamado: Montaña-Cabra, 

visualizando, oteando el panorama del clima político. La cabra es un 

animal de movimiento y escalada,  de jerarquía, o sea, que Marte 

puede estar visualizando qué movimientos va a hacer, sin embargo hay 

un interrogante, como son de jerarquía, hará lo que le mande el jefe, 

en este caso el gobernante? Y caerán al precipicio? 

 



 

Las Fuerzas Militares colombianas están al borde del precipicio, el 

empleado mayor que es el gobernante puede darles el empujoncito 

para que caigan”.  

 

Pues parece que todo esto se ha cumplido, el jefe de 

la manda de las cabras (institución militar) les dio el 

empujoncito y los mandó al precipicio y las cabras 

obedecen, de tal manera, que salen los altos mandos 

militares a callar sobre los crímenes atroces que 

cometen el Sol/gobernante y Plutón/terroristas, a tal 

punto que queda impune la incinerada de un soldado 

profesional, vivo, en medio de las risas de los 

terroristas.  

Y al General  Jorge Enrique Mora Rangel, que estaba 

como garantía del Ejército y del pueblo colombiano, en 

la mesa de negociación con los terroristas, el 



gobernante le acabo de dar un patadón y lo sacó de la 

mesa de negociaciones, dicen los expertos que lo 

utilizó y cuando ya está avanzado el suspender la 

ofensiva del ejército contra los terroristas, pues ya no 

lo necesita, para hacer lo que quiera con las FFMM., 

prueba de ello es la suspensión del bombardeo a los 

campamentos de los terroristas. 

El gobernante dice que el Gral. Mora va a explicar en 

las guarniciones militares el proyecto de la paz, asunto 

que debe ser por parte de los militares activos, según 

los expertos miliares. 

  

 
Foto General Jorge Enrique Mora Rangel 

Mientas ese Sol persista estar en Casa XII, siempre 

estará ocultando cosas y serán contra el pueblo. 

Adicionalmente en la Carta de la entrada del Sol a 0° 

de Aries 2015, había escrito sobre esta conjunción de 



Urano y Marte que se podría presentar un rompimiento 

con los militares que estaban en la mesa de diálogos y 

parece que eso sucedió con el patadón que le dieron al 

Gral. Mora y luego la renuncia de tres altos militares 

que lo asesoraban porque ya no tienen oficio, según lo 

explican en la carta de renuncia, lo que no indica que 

las conversaciones no andan muy bien, o quién con qué 

sorpresa salga el Sol con Urano y Mercurio en Casa XII 

de la Carta Luna Llena de 4 Abril 2015. 

 

CARTA ENTRADA DEL SOL A 0 ARIES 2015 

 

 

 



 

 

 

Decía textualmente en el blog de Panorama de Colombia en Marzo 

2015: 

 

‘Lo que podemos concluir es que se puede presentar una ruptura entre 

los personajes que ejercen de alguna manera una representación 

diplomática, embajadores o agentes que negocian o son 

intermediarios en algún proceso de encontrar algún acuerdo, puesto 

que Urano es el Regente de Casa V y Marte es Corregente de Casa VII, 

circunstancia que se ve afectada por el Eclipse solar total del 20 de 

Marzo 2015, La cúspide de Casa VII está a 25 ° 5’50’’ Piscis y el Eclipse 

cae a 29 ° 28’ de Piscis”.  

 

Continuamos con la Carta de Luna Llena 4 Abril 2015  

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

Algorab de la constelación Delta Corvus, magnitud 3,1, 

influencia de Marte y Saturno, es maléfica la estrella, 

está conjunto a la Luna. En el estado del tiempo, esta 

Estrella lo que trae son tormentas, eso es lo que nos 

espera. 

La Luna está en la constelación de Virgo, que dentro 

de sus muchas historias, puede representar una mujer 

heroica, quizá, la Luna de esta carta simbolizando las 



masas que trabajan, (Casa VI) hagan actos heroicos 

para sobrevivir con los cambios financieros que se 

piensan dar, más impuestos, reforma al sistema de 

pensiones, escases de dinero, la escases en las 

cosechas de alimentos, etc.,etc.   

 

 

 

Cabe anotar en esta sección, que el pasado Eclipse de 

Sol a 29° de Piscis, cae sobre la Casa XII, donde está 

Mercurio y el Parte Arábigo de Despido o perder e 

cargo, o sea, que la crisis se va a presentar en esta 

Casa, quizá sean comunicaciones del gobierno, que no 

le va a caer bien a la gente, a quién irán a despedir? el 

Parte Arábigo de Despido, está en el Decanato de 

Marte, puede ser un alto militar? A esta fecha ya 



sabemos que se retiró al Gral. Mora Rangel de la mesa 

de negociaciones. 

 

Mercurio es Regente de Casa II, o puede ser alguna 

comunicación sobre asuntos económicos? Siendo así, ya 

ni comunicación hace falta para saber que el actual 

presidente no ha hecho una buena gestión productiva 

ni económica. 

 

ASTRODINAS 
 

Las ondas de las astrodinas se salen del tercer círculo 

en las Casas VI y XII, o sea, que el enfrentamiento entre 

las masas trabajadoras, incluyendo el estamento 

militar se puede presentar en contra del gobernante, 

según nos lo dice Marte en la cúspide del Ascendente 

la gente no está de muy buen humor, Marte caído en 

Tauro, nos muestra el lado oscuro de este planeta.  

Hay muchas protestas programadas.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Ocho y el Doce. 

EL Armónico ocho, asociado a Plutón, a las 

preocupaciones, tensiones, encontrarse con la 

realidad, quemar adrenalina, miedo, ansiedad. 

Y el Armónico Doce, asociado a Neptuno y Casa XII. A 

veces en el desarrollo de este armónico las cosas 

pueden suaves, placenteras y otras lo contrario duras, 

porque nos habla de encierros, de un destino que se 



cumple con todas sus miserias, nos lleva a lo 

desconocido, hay impotencia para hacer algo, es la 

zona oscura donde se observa lo que se oculta a los 

demás, se muestra lo más sórdido de la existencia, y a 

quién tenemos en la Casa XII al Sol, y Urano, a 

Mercurio, todos dirigidos por un Marte caído, 

situaciones graves se pueden vivir. 

Quiero resaltar que el Sol en Casa XII, normalmente 

está haciendo complots o cosas ocultas contra el 

pueblo, y es que en la primera carta del año, en Luna 

Llena del 5 de Enero 2015, el Sol/gobernante conjunto 

a Plutón/Terroristas en  Casa IV, unidos contra la 

Luna/masas, quieren imponer otro sistema político 

diferente al idiosincrasia de la población. 

 

Carta Luna Llena 5 Enero 2015 

 



  ASTROCARTOGRAFIA 

 

   

 

Sobre la parte occidental del país se refleja la 

constelación del Águila, en inglés la palabra Águila 

viene de latín Aquila. La palabra Aquila, Águila se cree 

que significa “pájaro de color de agua” y se relaciona 

en América con la acuicultura, el agua. Dentro de sus 

muchos significados también la relacionan con los 

vientos. Podríamos concluir que se va a intensificar la 



caída de agua sobre el país y que las lluvias van a estar 

más que copiosas.   

Para otros esta constelación es agresiva y no hará 

diferencias en la línea entre la paz y la guerra, se 

precipitará violentamente donde su imaginación la 

lleve, si se une a una causa justa  traerá a la guerra a 

una conclusión quizá exitosa, es posible que ayude a un 

poderoso general y su fuerza preste un servicio 

importante. Estaremos observando cómo se desarrolla 

esta historia, ustedes se pueden mirar la línea negra 

que pasa por el centro del país es Marte caído conjunto 

al Ascendente de la Carta, de pronto hay alguien que 

tome la acción que muchos esperan. Esta constelación 

se asocia a los EEUU.  

La Estrella Fija Altair de esta constelación está en la 

parte norte del país y tiene que ver con 

derramamientos de sangre.  Y Plutón continúa en la 

parte occidental de país. 


