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Suceso el año de Júpiter, día de Luna, hora de 

Mercurio. Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero 

Saturno. Estrellas fijas: Alsuhail conjunto a Marte, 

Turais conjunto a Luna Negra. Escenario: Casa VI. 

Partimos por hablar del escenario, la Casa VI, como 

símbolo de la clase trabajadora, los empleados 

públicos, las fuerzas militares, la policía, las reservas 

alimenticias de la nación, los que guardan 

documentos, las fábricas, los sindicatos, la salud, etc., 

etc. Con la posición de la Luna, observamos dónde se 

concentra la atención de la gente, en el empleo, la 

salud y la alimentación. En cuanto al Sol, ya sabemos 

que simboliza al gobernante y gente principal de la 

nación. 

A la fecha que estamos escribiendo este blog, 7 de 

Octubre, el informe del Banco de la República es 

preocupante porque registra una inflación acumulada 

del 4,74%, más de lo que se tenía presupuestado, el 

peso devaluado, todo por la mala administración 

financiera del país. El gobierno saca siempre  disculpas, 

puede ser un invierno, una sequía, los incendios, el 

fenómeno del niño, etc., etc. Pero quién termina 

cargando del bulto? pues las masas, especialmente la 

clase trabajadora, en estos momentos los alimentos 



 

 

como dicen las amas de casa, están por las nubes y el 

salario mínimo, que es un salario miserable, pues no 

cubre las necesidades de las familias.  

A todo esto el Martes 6 de Octubre de 2015, se celebró 

el ‘Día Internacional del Trabajo Decente”,  pero según 

un estudio de la Universidad del Rosario, en Colombia 

este concepto es desalentador, cuando hay 1.039.000 

niños trabajando, y el desempleo juvenil (entre los 14 

y 28 años)  asciende a un 16% y el estándar de la 

informalidad alcanza el 49%. 

 

 

 

Y de la salud ni hablar, el sistema está colapsado. La 

EPS pública de Caprecom, será liquidada,  su 



 

 

liquidación aproximadamente vale un 1 billón de 

pesos, más las deudas a hospitales y otras entidades y 

proveedores que sube a  $ 2,4 billones. Todo esto 

tendrá que salir del Presupuesto Nacional, es decir del 

bolsillo de los colombianos. En este país cada empresa 

que quiebra lo pagan los colombianos, por ejemplo 

cuando hace más veinte años quebraron algunos 

bancos particulares, quién los salvo el gobierno. Todo 

esto se debe a la corrupción gubernamental y al 

pacifismo de las masas. 

La situación va a empeorar, porque sobre la Cúspide de 

la Casa VI, encontramos al Vertex y la Luna negra. 

Destino negro para la clase trabajadora. 

Hay un Gran Trígono en la Carta formado por Plutón, 

Júpiter y la Rueda de la Fortuna, en los signos de Tierra, 

se trata de concretar y materializar algo, 

específicamente en esta carta Plutón en Casa IX, en el 

signo político de Capricornio, está ahí estructurando 

políticas gubernamentales acerca de los acuerdos de la 

supuesta paz, este emplazamiento parece que 

confirma lo que dicen los expertos políticos, que la 

estructuración del Estado se dirige por los terroristas 

desde la Habana. 



 

 

Plutón y Júpiter hacen trígono con la Rueda de la 

Fortuna en el signo de Tauro, sobre el Ascendente. Este 

emplazamiento nos indica la posibilidad que el 

gobierno obtenga lo planeado desde Cuba, la 

formación del “congresito” y la ley habilitante para que 

el gobernante firme los decretos que cree 

convenientes para favorecer la impunidad a los 

terroristas en este proyecto de paz con impunidad.   

Pero el gobierno tendrá sus reveses, el Parte del 

Infortunio en Casa X signo de Acuario y Urano en Casa 

XII en oposición a las luminarias. Nos indica que hay 

colectivos secretos de corte militar, enemigos de las 

políticas que se están estructurando a espaldas del 

pueblo. 

En resumen, esta Luna Nueva en Casa VI, es el 

comienzo de situaciones difíciles para lo que simboliza 

esta Casa: trabajo y salud, el gobierno con su mala 

administración,  acabo hasta con el “nido de la perra”.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

La Estrella Fija Zosma hace conjunción con Marte, 

Bernardette Brady, dice que esta no es una estrella 

mala, pero que está en la lista de las víctimas, de las 

personas que son ofendidas por el sistema, en este 

Marte hace conjunción con esta estrella, nos indica 

que el sector militar y de la policía podrían ser 

potencialmente las víctimas. De hecho ya lo son, 



 

 

porque las fuerzas institucionales ahora van a la par de 

los terroristas y el Tribunal Especial que quieren 

nombrar a dedo por parte del Sol/gobernante, a los 

militares los van a meter en la misma bolsa para la 

confesión de delitos con la diferencia es que cuando los 

terroristas confiesen será perdonados y les darán una 

curul en el senado, mientras que a los militares les 

darán cárcel. Lo mismo pasa con los civiles, 

especialmente a empresarios, ganaderos industriales.   

Vindemiatrix y Spica,  hacen conjunción con las 

luminarias, de la constelación de Virgo, augura con 

lamentable acontecimientos relativos a los jefes de 

estado. De hecho ya está en curso un proceso ante la 

Corte Suprema de Justicia,  que armó la Fiscalía con 

testigos delincuentes, contra el expresidente Álvaro 

Uribe Vélez.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

Las Astrodinas están pesaditas y se salen del tercer 

círculo en las Casas XII y VI, con la oposición de las 

luminarias y Urano, el super rápido, el cibernético. 

Tantos complots está armando el Sol/gobernante que 

quizá se le devuelva como un bumerán y reciba el golpe 

buscado por él mismo. 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno, el Dos y el 

Ocho. 

El Armónico Uno, se asocia a las conjunciones y al Sol, 

como un inicio de algo, de ideas, es la voluntad con su 

iniciativa, se asocia con el Sol y la Casa I, el contacto 

con la realidad material, muy propio de Casa I con su 

signo de Aries. Este Armónico asociado exclusivamente 

con las conjunciones, nos indican los acuerdos.  



 

 

El pétalo amarillo ocre cae sobre la Casa VI, con la 

conjunción de las luminarias, parece que es lo que 

Sol/gobernante tiene que incentivar el que las masas 

estén de acuerdo con sus políticas de los acuerdos 

(signo de Libra) en los diferentes asuntos y ahí está el 

problema las luminarias en oposición a Urano, que es 

un colectivos inconforme que está organizándose para 

entrar como en una especie de batalla, que puede ser 

de diferentes maneras, especialmente en discusiones. 

El Armónico Dos, pétalos rojos, asociado a las 

conjunciones y oposiciones, con la Luna y Casa II de 

Tauro, con su significado de aprovisionar alimentos, los 

servicios básicos, especialmente del agua. Venus el 

Regente de Tauro, en la astrología financiera rige el 

azúcar, etc., etc. La Casa II, es el dinero que hay que 

conseguir para el sustento.  

Aquí encontramos los obstáculos a superar y es que la 

situación económica no está bien, por el fenómeno del 

niño, hay:  

Escases de agua y se va a multar a la gente, si gasta un 

litro más de agua de lo señalado por el gobierno, 



 

 

Pero además ya fijaron cobrar Retención en la Fuente, 

un impuesto sobre el salario para que el gane más de 4 

millones.  

Hacia el futuro inmediato seguramente se va presentar 

escases de alimentos y los que se consigan serán más 

caros.  

En el blog sobre la apertura de la Tercera Puerta del 

Año, hablaba sobre el problema del gremio azucarero 

y hoy cuando se cierra este blog 9 de Octubre, se ya se 

conoce la multa millonaria del gobierno contra este 

gremio por obstaculizar dizque la importación de 

azúcar. Como ciudadana que apena se miran los toros 

de la barrera, realmente lo que hay en el fondo es que 

el gobierno no haya a quién sacarle el dinero, por su 

iliquidez financiera (Casa II) y además tiene acuerdos 

con otros gobiernos para importar azúcar, sin 

necesidad. Cuál será el negociado?  O qué hay detrás 

de todo esto?   

El Armónico Ocho, asociado a semicuadraturas, 

sesquicuadraturas derivadas de la cuadratura, a la Casa 

VIII, con Plutón, que produce preocupaciones, miedo, 

ataduras y dependencias de otros, temores, etc., etc., 

en esta Carta Saturno ha entrado a esta Casa (VIII) en 



 

 

el signo de Sagitario, formando una TCuadrada con 

Neptuno en oposición la conjunción de Júpiter y Marte. 

Podemos ver que el proyecto de justicia presentado 

ante el Senado y la ley habilitante para el ejecutivo, 

Neptuno en Casa XI, no está muy clara, no es 

transparente, tiene sus cosas ocultas y el que Neptuno 

esté en oposición a la conjunción de Júpiter y Marte, 

que es una conjunción positiva de acción y expansión, 

nos puede indicar que puede haber precipitación en las 

decisiones, aprobaciones y concesiones en favor de los 

terroristas, pero Saturno que es el ápex de la figura nos 

puede indicar posibilidad que se imponga la razón y la 

justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 


