
 

 

COLOMBIA PANORAMA DE 2 

JUNIO 2015 
 

 

 

 



 

 

Año de Júpiter, día de Marte, hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero 

Marte. Estrellas fijas: Tau Scorpii conjunto a la Luna. 

Vega conjunto a Plutón ®. Escenario Casas X y IV. 

Armónicos Siete y Ocho. 

Qué quiere la Luna/las masas, en Sagitario Casa IV 

en su propio Decanato? Tal vez protección, 

justicia? O será que se va a dejar embaucar por  

ideas, teorías que vienen de Júpiter en Leo Casa 

XII. Y a quiénes vemos en el símbolo de Júpiter, al 

clero, los magistrados, gente importante del 

gobierno, puesto que el Dispositor de Júpiter es el 

Sol que está en la Casa X conjunto a Marte y 

Mercurio.   

Dos lecturas, la primera es la ayuda humanitaria 

hacia la población por los desastres sucedidos, eso 

pide la Luna/las masas. Júpiter forma un Gran 

Trígono con Urano en Casa VIII (recepción de 

terceros: dinero/u otro elemento)  y la Luna en 

Casa IV, es posible que múltiples ayudas lleguen 

para aliviar los desastres. 

Segundo, Júpiter es también símbolo de la paz, y 

su Dispositor el Sol está escoltado por Marte, 

símbolo de la milicia institucional o personas 

importantes dentro del sector militar o de la 

industria; Mercurio, conversaciones, 



 

 

comunicaciones.   Dos cosas acaban de suceder 

el intercambio en los cargos del Embajador de 

Washington que pasa a ser el Ministro de Defensa 

y el Ministro de Defensa para a ser el Embajador en 

Washington. Estos cambios van relacionados con 

los diálogos de la paz en La Habana, cada ministro 

seguramente tiene la misión de convencer en 

cada sitio, sobre  las órdenes del Sol/gobernante 

en el signo de Géminis Casa X,  por ejemplo, el 

nuevo Embajador de los EEUU., seguramente que 

va a tratar de que EEUU., libere a uno de los 

terroristas que EEUU tiene en prisión y el Nuevo 

Ministro de Defensa, tratará de acabar de 

desmantelar al Ejército, que es lo que están 

haciendo silenciosamente.  

Volviendo a la Luna, está en oposición a la 

conjunción de Sol, Mercurio y Marte en Casa X, o 

sea, que la Luna/las masas no están de acuerdo 

con lo que está ejecutando el Sol/gobernante y la 

opinión pública es que quieren justicia, trígono de 

Luna con Júpiter, el problema es que Júpiter 

obedece al Sol/gobernante en la Casa XII, la Casa 

de los complots e intrigas.  Aquí es donde vemos 

como la ministra de relaciones exteriores, viaja a 

Cuba para convencer a los terroristas de aligerar 

el tiempo de la firma de la paz y es posible que 



 

 

traiga alguna razón de organismos internacionales 

con respecto a la justicia. 

Marte y el Sol forma una TCuadrada, oposición con 

la Luna y cuadratura con Neptuno.  Ya dije, que la 

Luna/masas no estaba de acuerdo con lo que 

está haciendo el Sol/gobernante, ni tampoco con 

el sector arrodillado de los militares, siendo el ápex 

de esta figura Neptuno que es poco realista a 

quién no le gusta los enfrentamientos, es posible 

que distorsione las ideas sobre los acuerdos de paz, 

para ocultar la realidad de esos acuerdos, ayuda 

al fraude y hace ver las cosas en forma ilusoria. 

Con Neptuno seguramente que hay cosas que no 

han salido a la luz, sobre estas negociaciones 

secretas.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

La Estrella Fija Aldebarán hará parans con el Sol, 

este día con un orbe de 1 mins 28 secs., estando el 

Sol conjunto a Marte y Mercurio, es posible que se 

presente alguna acción militar, que resalte a la de 

todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

Las Astrodinas han estado subiendo de peso 

paulatinamente, parece que en los días 6 y 13 

habrá que esperar sucesos, las ondas se salen 

fuera del tercer círculo de las Astrodinas. Estando 

Marte, se puede esperar alguna acción de armas 

contra la población. Sol y Marte en oposición a 

Luna.  

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Ocho y el 

Siete. 

El Armónico Siete se asocia con Saturno en el 

concepto de tiempo, con pasar de lo conocido a 

lo desconocido. Se asocia con la Casa VII, con las 

asociaciones, contratos, acuerdos, pero todo 

dentro de un lapso de tiempo.  



 

 

En esta Carta tenemos en la Casa VII al signo de 

Piscis, con tres elementos que no dan garantía de 

éxito en estas asociaciones o acuerdos, o tratos: 

Neptuno, El Parte Arábigo del Infortunio y Kirón. La 

Casa VII, es la Casa de la Luna, y Neptuno hace 

fluctuar la opinión pública, puede distorsionarla, 

causar sensacionalismo e ilusión, aquí con Kirón y 

el Parte del Infortunio podríamos estar viendo la 

condición de los oprimidos y pobres, los que han 

sido desplazados o los que han sufrido catástrofes. 

Y el problema es que el gobierno promete y 

promete y no tiene dinero para cumplir, toda 

solución inmediata es una mentira.     

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, la 

incertidumbre, las preocupaciones, las tensiones. 

Plutón en Capricornio Casa V, la Casa de las 

inversiones y ahorros, la de los hijos; Plutón en 

cuadratura con Urano en Casa VIII, habría la 

posibilidad que el gobierno al no tener dinero, 

eche mano, sobre los ahorros de los pensionados 

en los Fondos Privados, lo mismo que está 

sucediendo en el Ecuador, que ahora el ahorro 

privado de los maestros en los fondos de 

pensiones, los va a administrar abusivamente el 

gobierno y con qué fin? Para tapar huecos fiscales, 

es posible que en Colombia suceda lo mismo, pero 



 

 

no solo con la de los maestros con todos los que 

ahorran en los fondos privados.  

Ya en el pasado el gobierno había echado mano 

de los fondos del Seguro Social, dinero que nunca 

devolvieron y dejaron al Seguro Social 

descapitalizado, por eso es que ahora el gobierno 

tiene que pagar las pensiones del personal que 

aporto al Seguro Social, durante su tiempo laboral.  

Recordemos que donde está Plutón arrasa con lo 

que hay por donde pasa.  

Y qué pasa con los niños en las escuelas, ya han 

muerto varios por las minas antipersonales 

llamadas por el vulgo “quiebratas”, la última fue 

una niña de 6 años, murió por un artefacto de estos 

colocado en su escuela, otros tres niños heridos y 

quién pone estos explosivos los terroristas con quien 

conversa el gobernante. Todo pasa en silencio, no 

importa, porque como son niños campesinos, qué 

le puede interesar al gobierno. Ellos están en lo que 

están gastando el dinero en dadivas para los 

seguidores de la supuesta paz con impunidad. 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

Plutón no abandona el occidente del país, ahora 

lo acompaña Saturno. 

 

 

 

 

 

 


