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Año de Júpiter, día de Mercurio, hora de la Luna, Almuten de 

la Carta Mercurio, Auriga o cochero Júpiter. Estrellas Fijas: 

Pherkad conjunto a Júpiter. Bungula conjunto a Saturno. 

Alfecca Meiridiana conjunto a Plutón. Coma Berenices 

conjunto a Luna Negra. Dschubba conjunto al MC. El 

escenario son las Casas V y XI. Planeta angular: Saturno. 

Este mes tenemos muchas cosas especiales, como la 

conjunción de Venus y Júpiter. En el siguiente enlace 

podemos ver la información de la Nasa, sobre el particular.  

http://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/11jun_skyshow/ 

“1 de julio, a las 7:50 horas, y tendrán una separación de 

20’41” de arco y volverá a ocurrir el 9 de agosto, sólo que con 

una diferencia de seis grados 55’31”, así como el 25 de 

octubre, y será de un grado un minuto y 56 segundos de 

arco” 

También hay dos lunas llenas en el mismo mes, ocasionando 

luna azul, cuyo significado viene del inglés antiguo de la 

palabra “blue” cuyo significado no solamente era azul, sino 

también traidor. En la Luna del 31 de Julio hablaremos de 

esta Luna azul. 

La conjunción de Venus y Júpiter y la Rueda de la Fortuna, 

sobre la cúspide de la Casa VII, Casa de las relaciones 

internacionales, comerciales, la política exterior,  los 

contratos, asociaciones, acuerdos, los conflictos, la guerra, 

los arbitrajes, los procesos importantes en un país. Es posible 

http://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/11jun_skyshow/


 

 

que esta conjunción benéfica, haga fluir todos los asuntos 

anunciados anteriormente y como se están reflejando esta 

conjunción desde el mes de Junio, parece que es así, porque 

el Dispositor de la conjunción Venus/Júpiter es el Sol que está 

en la Casa V, en funciones sociales a mitad de Junio hemos 

observado como el Sol/gobernante ha estado en gira por 

Europa (Bélgica, Italia, Suecia y Noruega) para fortalecer los 

lazos internacionales comerciales y de paso cumplir con la 

audiencia que le concedió el Sumo Pontífice el Papa 

Francisco I. Por lo tanto se deriva que durante este mes que 

va a estar esta conjunción en esta Casa se logren cosas 

positivas. Estos dos planetas también tienen que ver con el 

dinero y el Sol/presidente ha estado por todos estos países 

pidiendo ayuda para el postconflicto. Esta conjunción 

benéfica debería servir para firmar la supuesta paz, asunto 

que no parece estar a la vista.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto donde se refleja la conjunción de Venus, Júpiter y Rueda 

de la Fortuna cúspide Casa VII. 

 
Foto publicada por El Tempo. 

Mientras dure esta conjunción en Casa VII, cosas buenas se 

sucederán. 

La Luna que siempre nuestra protagonista está en la Casa XI, 

podríamos pensar que está en la Casa de las esperanzas 

colectivas, con sus ideales y esperanzas; podríamos dar dos 

lecturas:  

a) la Luna en conjunción con Plutón, posiblemente las 

masas manifiesten su disconformidad por la política 

que lleva el gobierno, la Luna en esta Casa busca 

protección por parte de las instituciones del gobierno.  

b) La Luna conjunto a Plutón, éste último como sinónimo 

de terroristas en mutua recepción con Saturno Regente 



 

 

de Capricornio; la Luna más débil en este signo. Que nos 

indica esto? Que Plutón aplasta a la Luna y lo vamos a 

ver más adelante por los hechos ocurridos durante el 

mes de Junio 2015. Conclusión los terroristas seguirán 

con sus practicas terroristas contra la población civil. 

No se ha sucedido todavía esta Fase de la Luna, 2 de Julio 

2015, estoy escribiendo el día 11 de Junio este blog y 

podemos decir que las anteriores lecturas ya se están 

sucediendo, primero el descontento de la población por las 

políticas económicas, sociales, que adelanta el gobierno, 

dejando de aplicar lo presupuestado por falta de dinero, todo 

se ha derrochado en publicidad y en “mermelada” para los 

políticos.  

El otro asunto es que la Casa XI es la Casa VIII de la Casa IV, 

que dentro de sus muchos significados está la pérdida de 

herencias, de tesoros ocultos, la destrucción de ciudades, la 

pérdida de cosechas, etc., etc. 

Lo anterior para indicar que estos emplazamientos más los 

aspectos duros, como el de Plutón cuadratura con Urano, la 

mutua recepción entre Plutón y Saturno, éste último en 

posición de abandonar el signo de Escorpio en el grado 29, 

esperando que deje un coletazo de muerte y de destrucción 

de la infraestructura del gobierno, de las entidades del 

gobierno y las ciudades y servicios básicos como el agua, la 

energía eléctrica, los alimentos, los sembrados, la 

destrucción de la gente.    



 

 

 

Cómo se presentan estas situaciones? 

Mediante los ataques terroristas como sucedió el pasado 9 

de Junio 2015, donde los terroristas hicieron derramar más 

de 200 galones de crudo (petróleo) en el Depto del 

Putumayo, dejando a los pobladores más cercanos muy 

afectados, porque el petróleo corre por las fuentes hídricas, 

o sea, que deja a la gente sin agua, causando la muerte de la 

variedad de peces y otros animales propios del agua, más la 

destrucción de la flora y cantidad de especies animales que 

toman este importante líquido vital para la vida, especies que 

están en vía de extinción. 

 

 
Foto publicada por el periódico El Tiempo 



 

 

En lo que va corrido del año los terroristas que están 

sentados en la Habana, han ordenado el derramen de 14.000 

barriles en los múltiples atentados.  

En los últimos atentados contaminaron los ríos Caunapí en 

Nariño, El Rosario también en Nariño, el Cubugón en Arauca 

y el Cuembí en Putumayo. Afectando a las poblaciones 

cercanas porque no pueden utilizar el agua y no pueden 

pescar.  

El ecosistema, la fauna y la flora sufren con el terrorismo, en 

un estudio hecho por el Instituto Alexander Von Humbolt, 

determinó que las voladuras inciden de manera directa y 

letal sobre más de 30 especies de peces y 25 especies de 

mamíferos, algunos de ellos en peligro de desaparecer: 16 

especies de reptiles y 20 anfibios. Estos daños ambientales 

tardan entre 20 y 30 años para medio recuperarse.    

Insisten los terroristas en quitarle a la gente el líquido vital 

para la vida el agua, atentando contra los acueductos de 

varias poblaciones, entre ellos el Algeciras en el Depto. Del 

Huila, dejando a 13.000 habitantes sin agua por varios meses, 

mientras reconstruyen el sistema.  

 



 

 

 

Foto de las instalaciones del acueducto de Algeciras Huila, 
publicada por Entorno inteligente. 

Otros atentados es dejar a las poblaciones sin energía 

eléctrica, tumbando las torres de energía con explosivos. La 

siguiente es una foto donde los terroristas derrumbaron 

varias torres en el Depto de Arauca, perjudicando a los 

habitantes de las poblaciones de Saravena, Fortul y Puerto 

Fortul y parte del complejo petrolero de Caño Limón.  

 



 

 

  
Foto publicada por Caracol Radio 

Conclusión que estos ataques terroristas se seguirán 

produciendo contra la población civil, la infraestructura del 

país, y el sistema de flora y fauna en general. Estos grupos 

terroristas dicen que son defensores de la población civil, 

asunto que no es cierto, porque son los mayores y más 

crueles depredadores de los pueblos colombianos. 

Es una paradoja, mientras al gobernante le va bien en las 

giras internacionales, internamente el país se cae, y por eso 

la Luna/las masas los rechazan: Sol oposición Luna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

En Astrología Visual, lo que observamos es que Saturno está 

en la constelación de Libra, y la conjunción de Plutón y Luna 

en la constelación de Sagitario. 

 

 

 

Bernardette Brady nos comenta de las constelaciones de 

Libra y Sagitario lo siguiente, un resumen. 

La constelación de Libra tenía varias consideraciones, como 

creer que eran las poderosas garras de escorpio. Otros creían 

que era un dios o padre de fuego con una gran luz, otros 

veían las estrellas como una gran lámpara en poder de 



 

 

escorpión, un tipo de luz y oscuridad asociado en esta época 

al Ying y el Yang del I Ching. 

También se ve la balanza de Libra, vinculándola a la justicia, 

quizá emanado de la teología babilónica y egipcia, donde las 

almas de los muertos se pesan en una gran escala. Escorpión 

es visto como la puerta de entrada de la vida después de la 

muerte o que es seguido por la balanza del juicio final, esta 

es la parte esencial de esta parte del cielo. 

Como podemos observar en el mapa de las estrellas fijas, 

Saturno está en la constelación de Libra, cuando vemos un 

rádix que Saturno está en el signo de libra, mantiene una 

dignidad alta y si los antiguos pensaban que la balanza dentro 

de sus significados se vinculaba a la justicia, es posible que en 

esta ocasión los políticos, asesores, ministros del gobierno 

(Saturno en Casa X), sean justos y decidan lo mejor para el 

país con respecto a lo que haya que hacer contra el 

terrorismo y que no sean cómplices de los ataques terroristas 

al mantener silencio y nada de acción.  

Saturno conjunto a la Estrella Fija Bungula y/Toliman con 

influencia de Venus y Júpiter, es una Estrella benéfica, que 

aparece en una de las extremidades del centauro, 

simbólicamente la pata o el pie se utiliza para la movilidad, 

algunos autores consideran que la cojera muestra una 

imperfección y que el pie está asociado al talón, donde 

podríamos ver el punto vulnerable, trayendo un dolor 



 

 

insoportable o una herida incurable, situaciones que trae un 

rechazo.  

Qué nos explica lo anterior? Estando Saturno en la 

constelación de Libra, asociada con la justicia, este es el 

punto vulnerable del gobierno, la justicia, aquí no existe 

justicia y estando Saturno en cuadratura con el Ascendente, 

esta situación es la que rechaza la gente.  La otra 

consideración es que estando Saturno en la Casa X, el punto 

vulnerable de éste país, es el mismo gobierno.   

La constelación de Sagitario, era conocido como el arquero, 

se dice que en las tablillas cuneiformes encontradas en el 

Eúfrates, lo llamaban el Fuerte, el rey gigante de la guerra. El 

arquero era el dios de la guerra. 

En la época clásica se le llamó sátiro (un centauro salvaje), 

con una figura amenazante, un guerrero temido y poderoso, 

con una gran visión aguda y de firme postura. Los arqueros 

eran unas piezas muy poderosas en el juego de la guerra.  

Con el tiempo, cuando el arco ya no se consideró el arma 

peligrosa, ya el centauro se volvió amable y se consideró el 

foco y no el arma.   

En esta Carta, la conjunción de Plutón y Luna están en la 

constelación de Sagitario. Aunque no estamos en la época 

del arco, si considero que las instituciones del gobierno (Casa 

XI) y el mismo gobierno, va a tener que considerar en acabar 



 

 

al enemigo de los terroristas mediante las armas, parece que 

no hay otra forma de acabar con la oscuridad existente. 

Es curioso que cuando se presentan la conjunción benéfica  

de Venus y Júpiter en el signo de Leo, como lo hemos 

constatado, con la gira del Sol/Gobernante por Europa y que 

le seguirá yendo bien en los asuntos referentes a la Casa VII, 

mientras dure esta conjunción. 

Mirando al cielo y observando que Saturno a 29° de Escorpio 

conjunto al MC.(Casas IX y X),  está en la constelación de 

Libra, queriendo reflejar la aplicación de la justicia a los 

terroristas, pero el problema es el talón, la cojera que tiene 

el centauro, la parte débil es el mismo gobernante.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

Están medianamente pesaditas, podemos observar en qué 

días las ondas llegan al extremo del tercer círculo de las 

Astrodinas, días en que posiblemente se presenten hechos 

que resalten dentro de lo cotidiano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Siete y el Ocho. 

El Armónico Siete asociado con Saturno, la Casa VII y el signo 

de Libra. Asociado con el concepto tiempo y el futuro. Lo que 

observamos es Saturno está a punto de cambiar signo, 

previendo para el futuro inmediato y mediano, el cambio de 

la posición del gobierno con respecto a sus políticas en todos 

los campos, Saturno lo obliga a cambiar. 



 

 

El Armónico Ocho, asociado con Plutón, la Casa VIII, las 

semicuadraturas y sesquicuadraturas. Aparte de quemar 

adrenalina por los ataques terroristas, el asunto también es 

financiero. Parece que viene la época de vacas flacas, ya las 

entradas amplias por la venta del Petróleo se acabaron y 

como se destruyó la parte productiva de la industria con las 

obligaciones de impuestos, vamos a ver qué  hace el gobierno 

para recuperar económicamente al país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

Plutón  y Saturno por el occidente del país. Muchos muertos 

y atentados terroristas se han presentado en esta zona y se 

seguirán presentando. 

 

 

 

 


