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Suceso en el año de Júpiter, día del Sol, hora de la Luna. 

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero de la carta 



 

 

Marte. Estrellas fijas: Situla con Neptuno ® y Vega con Plutón 

®. Escenario Casa IV en el signo de Tauro. El escenario es la 

Casa IV, Sol en oposición a Saturno. 

“Comenzamos por el fenómeno astronómico de la oposición 

Saturno y Sol. El 23 de Mayo los anillos de Saturno se podrán 

ver desde la Tierra. Saturno estará a mil 300 millones de 

kilómetros de la Tierra diametralmente opuesto al Sol. La 

primera vez que este fenómeno fue documentado fue en julio 

de 1619 por el astrónomo italiano Galileo Galilei. En el 2015 

basta mirar hacia el horizonte con orientación sureste al inicio 

de la noche para poder observarlo en la constelación de 

Libra, cerca de la principal estrella de Escorpio: Antares”.  Fuente 

Kikka-blogspot.com 

 

 
Vista panorámica creada combinando 165 imágenes tomadas por la cámara angular de la nave espacial 

Cassini. NASA.  

 



 

 

 
Saturno al sur de la Luna en la constelación de escorpio. Imagen de Kikka-blogspot.com  

 

Después de conocer este detalle comenzamos a analizar la 

Carta de Luna Nueva para el 18 de Mayo de 2015 en 

Colombia.  

Las luminarias están a 26° del signo de Tauro en Casa IV signo 

de Tauro, el mismo grado donde está la Estrella Fija, maléfica 

de Algol, nos hace pensar que las condiciones de vida van a 

cambiar, no para mejorar sino para empeorar la situación 

económica (signo de Tauro) especialmente a la clase 

asalariada, incluyendo a las Fuerzas Militares y Policía, el 

valor de la tierra, de los bienes inmuebles, que han estado en 

una burbuja parece comienza a resquebrajarse, la Casa IV  

también trata de los suministros de agua subterránea, hemos 

visto como en algunas partes del país donde no ha llovido no 

hay acueductos adecuados y el gobierno se la ha pasado 

abriendo pozos para sacar agua, es el caso de la ciudad de 



 

 

Santa Marta y la zona de la Guajira; el gobierno no tiene 

liquidez para adelantar las obras de infraestructura que 

prometió, por eso anda vendiendo la única empresa que le 

produce algún dinero a Isagen, empresa que produce energía 

y es la única que le da ganancias al gobierno, la piensa 

vender para tapar huecos fiscales.    

Las luminarias a 26° Tauro y Marte a 4° Géminis en Casa IV, 

en oposición a Saturno a 2° de Sagitario en Casa X, la Casa 

del Gobierno, que es la Casa VII de la IV; Saturno como 

símbolo del lado conservador de una sociedad, de la justicia, 

de la ley, el orden, el control, etc., etc., nos indica que el 

gobernante y la población,  las fuerzas militares 

institucionales, deberán acatar los acuerdos internacionales 

con respecto a la justicia. 

El Dispositor de Saturno es Júpiter en el signo de Leo en Casa 

VII que es la IV de la IV, y la X de la X, en ambos casos como 

opositor del mismo gobierno, yo diría de las leyes que rigen 

a la nación, siendo Júpiter el símbolo de las altas cortes,  

magistrados, jueces,  clero, y todos los organismos que 

rectifican los tratados diplomáticos, de comercio (VII de la IV), 

en este caso particular el tema de la paz con los enemigos 

públicos, opositores del sistema democrático, todos estos 

personajes nombrados anteriormente quieren cambiar la 

justicia por la impunidad. El problema es que Júpiter está 

conjunto al Parte del Infortunio, o sea, que todos los personajes 

empezando por el gobernante (Júpiter en Leo), pierden su 

tiempo, porque Saturno impondrá la justicia, ya la Corte 

Internacional de Justicia lo expreso. 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Luminarias con Algol en conjunción con un orbe de 00° 33’ 

 

 

Saturno y Antares 



 

 

 

Estrella Fija Antares de la constelación Alfa Escorpio, magnitud 

0.98 variable. De Influencia Marte y Júpiter. Antares una 

estrella real, puede presentar una muerte violenta ya sea en 

combate o en proceso de una ley. En este caso contacta a 

Saturno, se prevé pérdidas a través de asuntos legales y por 

los enemigos. Traiciones.   

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el ocho y el Diez. 

El Armónico Ocho, según el maestro Tito Maciá, se asocia a “la 

carta del Tarot de la justicia, espada en la mano diestra y 

balanza en la izquierda, que señala la obligación de 

encontrar en equilibrio o sufrir las consecuencias. Se asocia con 

el planeta Plutón, que se asocia a aspectos tensos 

especialmente la semicuadratura y sesquicuadratura 

derivados de la cuadratura”. 

Plutón produce toda clase de tensiones, miedos, en esta carta 

hay varias sesquicuadraturas pero la más importante es la que 



 

 

hay entre Plutón en Capricornio Casa XII y Júpiter conjunto al 

Parte del Infortunio en Casa VII. No voy a referirme de Plutón 

como un símbolo de volcanes y terremotos, desde hace meses 

Plutón está en el sector occidental del país y aquí hay sismos 

en la zona andina todos los días. 

Lo último que ha sucedido es el ahogamiento de 15 mineros 

en un socavón de una mina de oro en Riosucio, Caldas, cosas 

propias de Plutón, muertes masivas y siendo el planeta que se 

asocia a las profundidades, un planeta de agua, así murieron 

los mineros en las profundidades de la mina ahogados. 

 

Siguiendo el paso de los Dispostores encontré que  
Plutón tiene por dispositor a Saturno 
Saturno tiene por dispositor a Júpiter 
Júpiter tiene por dispositor al Sol 
Sol tiene por dispositor a Venus 
Venus tiene por dispositor Luna 
Y Luna dispositor Venus 
 

Concluímos que la presencia de Plutón en Casa XII, da la 

posibilidad de estar estructurándose un nuevo orden la casa 

mediante alguna acción o revuelta, Plutón no habla de la 

fuerza de las masas de los colectivos compulsivos, de 

regenerar lo dañado, se puede estar organizando en forma 

oculta, alguna forma para cambiar al gobierno, buscando la 

supervivencia de la democracia y la estabilidad del país, 

Plutón obedece a Saturno, que gobierna el lado conservador 

de la sociedad, la justicia y el orden. Saturno obedece a 

Júpiter que promueve la paz, pero en este caso, la paz está 



 

 

envenenada por el Parte del Infortunio conjunto a Júpiter y es 

que hemos visto como las altas cortes, los magistrados, el clero, 

y altas personalidades del senado y otros entes del gobierno 

como la fiscalía, quieren imponer una paz con impunidad. 

Júpiter obedece al Sol/gobernante que está en su propia 

casa en el signo de Tauro, pero conjunto a la Estrella Fija Algol, 

quién será el descabezado el mismo Sol/gobernante y en qué 

forma? Aquí el factor económico puede ser una las formas de 

descabezar al gobernante. El Sol obedece a Venus que está 

en la cúspide de la Casa VI, la Casa de los asalariados, de 

las Fuerzas Militares y policía y a su vez Venus obedece a la 

Luna, las masas, están en mutua recepción, o sea, que 

finalmente la última palabra sobre todo este enredo de quién 

se impone en el forcejeo por el poder si el Sol/Gobernante 

con los terroristas o la Luna exaltada en Tauro. 

EL Armónico Diez, se asocia con las Casa X y con Saturno, en 

el caso específico de esta carta, es posible que Saturno, ante 

la situación social y económica ponga orden en la casa de 

gobierno, y se vean obligados a ser más prudentes y 

ahorradores, con el gasto público, porque en cuanto a normas 

y leyes el congreso le confirió al gobernante actual poderes 

habilitantes para el manejo de las conversaciones con los 

terroristas, que ese es otro asunto de este Armónico, las nuevas 

normas y leyes, que es lo que ha sucedido y se sucederá. 
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