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

Almuten de la Carta  el Sol. Auriga o cochero Mercurio. 



Estrellas fijas Hamal conjunto a Venus.  Nodos 

Secundus conjunto a Marte. Skat conjunto a Neptuno, 

Vega conjunto a Saturno. Gran Trígono entre Marte, 

Luna Negra y Plutón. Escenario Casa VIII/IX.  

La Casa IX, símbolo del extranjero, las aerolíneas,  

viajes, relaciones comerciales, intelectuales, de 

justicia, de religión, las conferencias mundiales, las 

naciones unidas,  comunicaciones internacionales, 

centros de estudio superior, los profesores, los 

abogados, las leyes que rigen la sociedad, etc., etc.   

 

 

 

El presidente de Colombia, acaba de participar en la 

VII Cumbre de las Américas realizada el pasado 9 y 10 

de Abril del presente año, donde asistieron 35  

representantes, pero igual que la anterior realizada en 

Cartagena, terminó sin una declaración final porque no 

se logró alcanzar un acuerdo por la oposición 



norteamericana con una manifestación de repudio al 

decreto estadounidense que declara a Venezuela una 

amenaza la seguridad de los EEUU. 

Las luminarias están en el Decanato de Venus signo de 

Aries, como símbolo de la paz o enfrentamientos 

continuos. En propiciar asociaciones y relaciones con 

personas importantes. El Sol es el que está en mejor 

posición porque al estar en la Casa IX está en la Casa 

de su gozo,  y allí es donde el Sol entrega sus mejores 

energías creativas, su voluntad en búsqueda de 

respaldo internacional para lograr sus objetivos de la 

supuesta paz con impunidad y este papel fue el que 

desempeñó el presidente de Colombia, en la Cumbre 

de las Américas y lo seguirá haciendo, hablando del 

tema de la paz, haciendo un reporte de las cosas 

positivas sobre su proyecto bandera, que es la 

búsqueda de la paz, que cojea porque no puede darle 

impunidad a los crímenes de lesa humanidad que han 

cometido los terroristas.  Colombia tiene suscriptos 

varios acuerdos internacionales que comprende la 

garantía de derechos humanos. Todos los países 

apoyaron este proceso, pero no se pronunciaron sobre 

el punto clave la aplicación de la justicia. 

En cambio la Luna está en su Casa de “tristeza”, por su 

estado emocional, el de las masas, no puede pensar 

objetivamente, asunto que sucedió con el discurso del 

presidente durante esa cumbre y que seguirá 

sucediendo, con las críticas que recibe a diario el 



presidente por el desarrollo oculto del proceso de paz, 

donde la gente no quiere dejarse utilizar, ni manipular 

por el gobernante. La gente ha comprendido que en 

este proceso largo lo que están haciendo los terroristas 

y el gobernante es lavando el cerebro de los 

colombianos silenciosamente, para que 

emocionalmente se mantengan pasivos y no reaccionen 

ante el poder manipulador del presidente sobre el 

tema. 

Había terminado este blog, cuando se presentó un 

suceso muy triste para el país y fue la emboscada a un 

pelotón de jóvenes soldados, que dormían en el sitio 

que habían escogido para escampar de una gran 

tormenta con rayos y centellas, cuando los terroristas 

en gran número los atacaron y asesinaron a once, y 

otros diez y siete quedaron heridos, algunos de 

gravedad. Cómo se unen estas cartas de las lunaciones? 

En la apertura de la Cuarta Puerta del Año, publicada 

en Diciembre de 2014, se anunciaba que a los militares 

no les iba a ir muy bien y en la pasada Luna Llena del 

4 Abril 2014, precisamente hacía un recordatorio de 

partes de esa publicación y observábamos como en esta 

Luna Llena, en la Casa VI, que es la Casa de los 

subordinados incluyendo a la policía y el ejército, los 

soldados, en esta Casa (VI) hacían presencia el Parte 

del Infortunio, Luna Negra, el Nodo Norte y la Luna, 

formando una TCuadrada con Plutón en Casa IX y la 



conjunción del Sol, Urano, Nodo Sur y Mercurio en Casa 

XII, como se ve en el esquema de la carta de luna llena.   

 

 

CARTA LUNA LLENA DEL 4 ABRIL 2015 

Los invito a leer de nuevo ese blog. 

En algunos de sus apartes decía textualmente: 

“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 VI, unidos contra la 

Luna/masas, al poco tiempo se dio la orden de no bombardear más los 

campamentos (en territorio Casa IV) de los terroristas, en contra de 

la opinión pública que desea acabar con los terroristas por vía 

militar”. 

En la sección de Astrodinas anotábamos: 

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.   

A raíz de la muerte de los soldados, el pueblo está en 

contra del gobernante, de tal manera que se vio 

obligado a ordenar de nuevo los bombardeos a los 

campamentos de los terroristas. 

Continuamos con el blog de Luna Nueva del 18 de Abril 

2014. 

Marte (caído) y Mercurio hacen presencia en la Casa IX, 

en cuadratura con Júpiter en Casa XII. Quizá estos dos 

planetas nos hablan de imprudencias y precipitaciones 

en todos estos temas relacionados con la Casa IX. El 

presidente solicitó en esta Cumbre de las Américas la 

solidaridad y apoyo para el proceso de paz, pero como 

ustedes se dan cuenta, los terroristas no muestran sus 

mejores condiciones para llegar pronto a un acuerdo 

de paz. Las víctimas de los terroristas emocionalmente 



están tristes porque el presidente solo quiere favorecer 

a los terroristas, a los victimarios, las víctimas no 

importan, asunto que queda confirmado cuando 

expresa que la muerte de los once soldados, más los 17 

heridos algunos de gravedad que en cualquier momento 

pueden morir, fue solo un “incidente”.  

Marte forma un Gran trígono con Luna Negra y Plutón, 

en signos de Tierra, los maléficos ayudándose, pero 

que irá a pasar? Lo que podemos responder es que 

Plutón está en la Casa V, la Casa de los ahorros e 

inversiones, y Luna Negra en Casa I en el signo de Virgo, 

los que producen algo, quizá los industriales y Marte en 

el signo de Tauro, lo que se puede prever es que la 

gente en búsqueda de una proyección comercial (Venus 

–regente de Tauro- en Géminis Casa X), quizá tenga 

pérdidas monetarias por los movimientos del dólar en 

el país, que no permite que la gente de negocios tenga 

tranquilidad para desarrollar su trabajo. 

Saturno, Dispositor de Plutón, forma una TCuadrada 

con Venus y Neptuno, las ilusiones de muchos pueden 

tener un aterrizaje forzoso. Saturno está en Casa IV, es 

posible que la burbuja de los bienes inmuebles, se 

seque, no digo que explote, o muchos colombianos 

perderán sus casas, porque Júpiter el Dispositor de 

Saturno, está en Casa XII, las pérdidas, los déficits. 

Para un futuro cercano la situación económica va a 

empeorar para los colombianos, por ahora todo está 

cubierto por el velo de Neptuno. También puede ser 



que ante la crisis económica que está en desarrollo, la 

construcción de inmuebles se paralice.  

La clase trabajadora sigue con el Parte del Infortunio 

en Casa VI. Es posible que muchos sectores productivos 

entren en huelgas y a los militares les siga yendo 

regular por no decir mal.  

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Hamal de la constelación Alfa Aries, Magnitud 2,2, 

influencia de Marte y Saturno. Una mala combinación, 

Hamal está conjunto a Venus en Casa X, la Casa del 

gobierno y Venus es el Dispositor del Sol, Marte y 

Mercurio, en Casa IX. Vivian Robson, dice que trae 



violencia, brutalidad, crueldad y crimen premeditado. 

Entonces a que conclusión llegamos? Primero con los 

hechos recientes de los soldados asesinados con 

brutalidad, en forma premeditada; también los de 

otros uniformados en otros sitios del país como los de 

Ituango, donde los terroristas se escondieron en las 

casas de los habitantes y de allí les disparaban a los 

militares institucionales. Segundo, que estos 

terroristas, seguirán haciéndolo porque llevan muchos 

años haciéndolo y esa la forma de vivir de ellos, ser 

asesinos, condición difícil de cambiar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno y el Siete. 

 

El Armónico Uno asociado al Sol, es el impulso a iniciar 

algo, es la voluntad. En astrología social o mundana 

representa al gobernante de una nación y a la gente 

importante. En este Caso el pétalo amarillo ocre cae 

sobre el Cuadrante Tres, que lo hace depender de los 

demás, y eso sucede, las decisiones ejecutivas las toma 



teniendo en cuenta la opinión y acción  de los otros, 

para hacer acuerdos.   

El Armónico Siete asociado con Saturno y la Casa VII 

signo de Libra, más en el concepto de tiempo. Qué nos 

indica entonces, que todo acuerdo, inicio de 

asociación, pero en un tiempo predeterminado, no es 

infinito. Es posible que con estos Armónicos, el 

ejecutivo cambie la gloria que piensa supuestamente 

alcanzar con el proceso de paz con impunidad y 

muestre su voluntad e inicie una marcación del tiempo 

para finalizar esas conversaciones con los terroristas. 

Saturno lo llama a reconsiderar, a reflexionar sobre 

todo lo mal que está haciendo en contra del pueblo. El 

pueblo quiere la paz pero sin impunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

 

Plutón se estaciono sobre la parte occidental del país. 

Ha habido varios sismos que pasan de los 3 grados. 

Normalmente en Colombia hay sismos todos los días de 

menos de 3 grados richter.   

El otro fenómeno que se ha presentado son los 

desbordamientos de ríos y derrumbes, recordemos a la 

Estrella Fija Algorab conjunto a la Luna en la pasada 



carta de Luna Llena, anunciando tormentas y eso es lo 

que se ha presentado. 

El pasado 11 de Abril, en el municipio de Andes, 

Antioquia se desbordó la quebrada Santa Rita y el Río 

Tapartó, ocasionando daños materiales. Y lo mismo en 

otros sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detalle del mapa, Plutón en el Decanato de Marte, 

pasando por Tuluá, en el Valle del Cauca. Plutón en 

cuadratura con Urano en Casa VIII y el Dispositor de 

Plutón: Saturno formando una TCuadrada con Venus y 

Neptuno. Se pueden presentar hechos violentos.    

 

 

 

 

En cuanto Plutón siga sobre la zona occidental del país, 

posiblemente los actos violentos continúen.  El día del 

ataque a los soldados en la Vereda la Esperanza del 

municipio Buenos Aires, Cauca, Colombia, Plutón 



estaba sobre el Ascendente en el signo de Capricornio 

en cuadratura con Urano en la Cúspide de Casa IV en 

Aries. Saturno en oposición a Venus.   

 

MAPA DONDE APARECE EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 

EN EL CAUCA COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 


