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Suceso en el año de Júpiter, día del Sol, hora de 

Mercurio. Almuten de la Carta Luna. Auriga o cochero 



 

 

Marte. Estrellas Fijas: Kocab conjunto a Júpiter. 

Dschubba conjunto a Saturno ® y Vega conjunto a 

Plutón. TCuadrada entre el Sol, Júpiter y Luna. Dos 

Grandes Trígonos entre Plutón, Luna Negra, sol/Marte. 

Escenario Casas IV y X. 

Comenzamos por la Luna es que la protagonista, es la 

motivación de estos blogs y en esta Carta en especial 

es el Almuten de la misma. La Luna está en uno de los 

escenarios, la Casa X, la Casa que siempre vemos como 

la Casa del Gobierno, es una Casa de poder, dónde se 

muestra la autoridad. Pero qué nos indica la Luna en 

esta Casa? La Luna como significadora del conjunto de 

la población, de las masas, la opinión pública, los 

suministros de servicios públicos como el agua y la 

energía, de alimentos, las mujeres, etc., etc. 

La Luna está en el Decanato del Sol en el signo de 

Escorpio Casa X. Nos indica que la Luna/masas, tiene 

un deseo visceral de poder absoluto y es que después 

de la emboscada de los soldados en el Departamento 

del Cauca, por parte de los terroristas, ésta Luna se 

regenera, toma fuerzas y crece después de la crisis. Ha 

tenido y tiene emociones fuertes y profundas, que ha 

expresado y expresara, ya que está en el Término de 

Mercurio, lo hace en una forma violenta y constante, 

ha “chiflado” o “silbado”, ha gritado al 

Sol/gobernante, que en ésta Carta está en oposición a 

esa Luna; Luna que se seguirá expresando con las 

características que rodean ese dolor escorpiano de 



 

 

muerte, su expresión será de rabia, de odio, no le 

perdona al Sol/gobernante haber dejado desprotegidos 

a estos soldados y el no haber prestado el auxilio 

oportunamente, favoreciendo a sus camaradas los 

guerrilleros. Esa Luna ha tenido, tiene y tendrá la 

capacidad de aprender, de  descubrir lo oculto, tiene 

la capacidad de destruir también.   

El Dispositor de la Luna es Plutón ® que está en el signo 

de Capricornio Casa XII, la Casa de los complots, e 

intrigas, los espacios cerrados, nos indica que la Luna 

dentro de su estado emocional de rabia por los 

recientes hechos, puede estar estructurando con 

personas que están en algunas entidades del gobierno, 

Saturno el Dispositor de Plutón, están en la Casa XI 

signo de Sagitario, alguna forma de pedir justicia ante 

organismos internacionales, en vista de que en 

Colombia la justicia no existe, está politizada, 

manejada por el gobierno.  

Júpiter el Dispositor de Saturno, se encuentra en la 

Casa VII en el signo de Leo, como significador de 

solucionar conflictos internos por intermedio de 

magistrados, organismos internacionales. Júpiter 

forma una TCuadrada con las luminarias, nos muestra 

las dificultades de la Luna para obtener justicia y 

siendo el Sol el Dispositor de Júpiter, pero al estar en 

cuadratura con el mismo, nos indica que Júpiter no le 

va a obedecer al Sol, o sea, que el gobernante en un 



 

 

futuro si tendrá problemas o habrá consecuencias por 

las malas decisiones del Sol/gobernante. 

No solamente vemos el disgusto, la inconformidad de 

la gente con su gobernante por la posición de la Luna y 

todos sus aspectos como lo hemos descrito 

anteriormente. Observamos que Plutón ® conjunto al 

Ascendente, éste último como significador del 

bienestar del pueblo, está en cuadratura con Urano en 

el signo de Aries Casa III, la Casas de las 

comunicaciones, los desplazamientos cortos, la 

movilidad dentro de la misma ciudad, las escuelas, 

etc., Urano nos habla de cambios imprevistos en estos 

sectores y es que Marte su Dispositor (de Urano), está 

caído en Tauro, en la cúspide de la Casa V, asociada a 

los niños, jóvenes, estudiantes, enseñanza, 

ocasionando huelgas, disputas, irritabilidad en estos 

sectores, asunto confirmado de lo que sucede y seguirá 

sucediendo, hoy 30 de Abril, el sector de los profesores 

a nivel nacional, llevan más de ocho días en huelga que 

se terminará cuando el gobierno es mejore su nivel 

salarial, asunto muy propio de Tauro.  

Marte forma un Gran Trígono con Luna Negra y Plutón 

®, los maléficos ayudándose, o sea, que el problema 

no es fácil de solucionar. Vendrán más gremios a 

mostrar su inconformismo. O quizá, Plutón y Marte con 

Luna Negra originen un levantamiento contra el Sol. 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

A nivel mundano hay varias estrellas Fijas que harán 

parans con Urano y Plutón, activando asuntos de fondo 

por varios meses. 

 

  Estrella Fija Archenar 

Por ejemplo Urano hace parans con Archenar cuando 

está bajando a 00 mins 49 secs.,trae cambios en la 

opinión pública. 

 



 

 

  Estrella Fija Diadem 

 

Plutón, trae las crisis. Plutón hace parans con Diadem, 

cuando esta Estrella está subiendo a 1 min. 18 secs., 

simbolizando un sacrificio que puede cambiar una 

nación. La Estrella Fija Diadem es un símbolo de la 

realeza que lleva una pequeña corona en la cabeza, nos 

habla de la fuerza femenina.  

Recordemos que Plutón es el Dispositor de la Luna/las 

masas/las mujeres. Nos indica del sacrificio silencioso 

más allá de su capacidad. Se imaginan ustedes las 

manifestaciones de la gente con ‘silbidos”, 

‘‘Rechiflas”, “pitos”, etc. Etc., de una manera 

pacífica, manifestándole al gobernante que no lo 

quiere, asunto que se seguirá produciendo. Y las 

huelgas que se están sucediendo y las que se 

agregarán, es un sacrificio de la gente para reclamar 

sus derechos.   



 

 

 
Foto de ADN, en las afueras del hotel San Fernando Plaza de Medellín, por la visita del Presidente Juan Manuel Santos a esa 

ciudad.  

 

 

La última encuesta informa que el gobernante tiene 

una aprobación del 29%, es decir nada, lo rechaza la 

mayoría de la población, por eso es que la Luna puede 

estar gestando algo en contra del Sol.      

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

Hay varios días en que las ondas llegan hasta el tercer 

círculo de las Astrodinas, especialmente los días 8 y 15 

de Mayo 2015. 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen so el Nueve y el Dos. 

El Armónico Nueve asociado a Júpiter y la Casa IX, nos 

indica situaciones prósperas y relajantes, fin de 

tensiones y recuperación, descanso. Se acercan varias 

fiestas en mayo, especialmente la celebración del día 

de las madres. 

El Armónico Dos asociado a la Luna, conjunciones y 

oposiciones, es fuerte, hay que quemar mucha energía 



 

 

para superar los obstáculos de tipo financieros y 

legales. Hay que realizar esfuerzos para hacer acuerdos 

y alianzas porque lo que más pesa acá es la oposición a 

las propuestas en desarrollo. 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

Desde hace meses Plutón está estacionado sobre la 

zona occidental del país y sigue ahí. Pasa 



 

 

especialmente por los departamentos del Cauca, Valle 

del Cauca, Chocó.  

Sobre el mar entre Panamá y Colombia se cruzan las 

dos líneas de Plutón, le línea negra indica a Plutón 

sobre el Ascendente y la Azul es la línea longitudinal 

eclíptica.  

El Servicio Geológico Colombiano a través de s 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, 

ha informado que está en nivel amarillo (III) el nivel de 

actividad del Volcán Nevado del Ruíz. Se calcula la 

erupción en días o semanas. 

 



 

 

El nivel amarillo es cuando las variaciones en los 

niveles de los parámetros derivados del monitoreo que 

indican que el volcán está por encima del umbral base 

en un proceso inestable, pudiendo aumentar o 

disminuir dichos niveles.   

Al norte del Perú Urano pasa por varias poblaciones, 

especialmente por Piura. Plutón pasa al frente de la 

costa pacífica  del  Ecuador. 

 


