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Suceso en el año de Júpiter, día y hora de Mercurio. Almuten 

de la Carta Venus. Auriga o cochero Saturno. Estrellas Fijas: 

Zuben Elakribi conjunto a Mercurio, Nodus Secundus 

conjunto a Urano, Baham conjunto a Neptuno. Escenario es 

la Casa IX, las luminarias a 19° en el signo de Escorpio. 



 

 

Armónicos Siete y Uno. Figura geométrica sobresaliente Gran 

Sextil entre Plutón, las luminarias y Júpiter. 

La Casa IX, asociada a todo lo que sea con el extranjero, con 

organizaciones dogmáticas, sean religiosas o de cualquier 

otra idea, filosofía, leyes internacionales, foros, las naciones 

unidas, las comunicaciones internacionales, los abogados, 

magistrados que sirven en un proceso. El Sol está en la Casa 

de su gozo, mientras que la Luna está caída en el signo de 

Escorpio. Los acompaña la Estrellas de la Constelación de 

Libra Zuben Elakribi, Zuben Eschemali y otras. Estas estrellas 

las ubicaban en los puntos de las  garras de escorpio,  con 

influencia  de Júpiter y Mercurio, las del medio de las garras 

como Saturno con matiz de Marte, la asocian en el tarot con 

‘La justicia” . 

A qué va la descripción anterior? Colombia tiene muchos 

temas pendientes en el extranjero. Primero,  la demanda de 

Nicaragua ante la CIJ que quiere apoderarse de plataforma 

marina. Segundo, las conversaciones de paz, que no está 

todavía listo para firmar la supuesta paz, porque no se 

definido la letra pequeña de la Justicia Transicional.  

Y otros temas como el envío de tropa a guerras ajenas a este 

continente para ir disminuyendo las FFMM de Colombia. 

Como nos podemos dar cuenta, todo esto se relaciona con 

asuntos de territorio,  militares, el extranjero. En esta Carta 

sobresale un Gran Sextil, formado por dos sextiles y un 

trígono. Es una figura facilitadora, el trígono concede algún 



 

 

privilegio, que permite solucionar situaciones difíciles para 

obtener su objetivo u propósito, ventaja que puede 

convertirse en un detrimento de algo más de lo que se posee. 

PODER Y JUSTICIA 

Todo esto nos indica, primero el trígono entre Plutón y 

Júpiter, nos habla de lo que quieren los terroristas, que no se 

les aplique la ley por sus innumerables crímenes. La otra 

interpretación es que Plutón es el poder y Júpiter, la justicia, 

la ley, los magistrados, nos puede indicar que el poder oculto 

puede primar sobre la justicia.  

En la primera demanda de Nicaragua contra Colombia, lo que 

primó fue el poder oculto de la intriga internacional con la 

participación de China y se dice de Rusia también, para 

quitarle aguas territoriales a Colombia, ya que estos dos 

países podrían obtener la construcción del nuevo canal 

interoceánico, asunto cierto, porque ya una firma china va a 

comenzar la construcción de este nuevo canal. 

 



 

 

 

Foto del Espectador. 

Hoy jueves 5 de Noviembre la Comisión del Gran Canal Interoceánico de 

Nicaragua aprobó los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), dándole 

vía libra la concesionaria china HKND Group para avanzar en los trabajos de 

construcción. 

 

Próximamente, en tiempo más bien corto, saldrá la decisión 

de la misma Corte Internacional, si se va a declarar 

competente o no competente en esta segunda demanda de 

Nicaragua, es posible que Colombia obtenga el que la Corte 

se declare no competente. Pero todo esto depende de la 

ética de  los Magistrados, la primera vez una Magistrada 

china no se declaró inhabilitada a pesar de conocer el 



 

 

complot internacional donde participaba su país de origen, 

detrás del negocio del canal.    

Conjunto a las luminarias y Mercurio está la Estrella Fija 

Zuben Elakribi de la constelación Libra y como lo dije 

anteriormente tiene que ver con la carta del tarot de la 

“justicia”. El Oráculo para el grado (16) donde está la Estrella, 

nos dice: “La cara de una niña se revela de finas, delicadas, 

características aristocráticas; de repente éstas se rompen en 

una sonrisa gloriosa”. Nos puede estar indicando que la 

demanda de Nicaragua contra Colombia tiene la posibilidad 

de resolverse a favor de Colombia. Todo depende de la ética 

de los magistrados, el problema es que esto sucede en el 

signo de Escorpio, donde se manejan muchas cosas ocultas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Las otras Estrellas Fijas de la constelación de Libra, cerca a las 

luminarias y a Mercurio son Zuben Eschemali y Zuben 

Elgenubi, Zuben Elakrab y Zuben Elakribi, ésta última, se ve 

mejor en el siguiente mapa. 

 



 

 

 

El asunto es que estas Estrellas auguran la muerte de los 

grandes reyes, que para tiempos actuales, sería el de los 

gobernantes o personajes a ese nivel, muy importantes. 

El Sol/gobernante actual de este país, tiene una cuadratura 

de su conjunción   Ascendente y Saturno natal, con la 

conjunción del Sol y Plutón proyectado en Casa IV 

proyectada. 

El otro tema que nos informan estas estrellas es el cambio en 

las costumbres religiosas. El 5 de Noviembre 2015 la Corte 

Constitucional, dio luz verde para que las personas del mismo 

sexo adopten niños. Aunque esto es una cuestión civil, en 

Colombia prima la religión católica y otros movimientos 

cristianos que ya están recogiendo firmas para tumbar esa 

decisión de la Corte, porque lo toman como un asunto de 

moral.     



 

 

 

 
ASTRODINAS 
 

 

 

 

Las Astrodinas van subiendo de peso, quizá algún 

acontecimiento se presente alrededor del día 14/15, donde 

se observa la onda en rojo signo de Tauro Casa III. Venus está 

en la cúspide de Casa VIII, rodeado del Nodo Norte, Luna 

Negra, el Vertex y Marte. Ya sabemos que Luna Negra y 



 

 

Vertex son puntos fatídicos y Marte promueve la acción, a 

veces con fuego o armas cortopunzantes, o accidentes, etc. 

Etc. 

 Luna Negra en cuadratura con Plutón y éste en cuadratura 

con Urano. Marte en cuadratura con el Parte Arábigo de 

Peligro que está a 18 ° de Sagitario.  

Plutón es el Dispositor de las luminarias y de Mercurio. Si las 

Estrellas de la constelación de Libra nos informan de la 

muerte de alguien muy importante, encontramos que: 

 El Parte Arábigo de Asesinato o muerte, está a 23° de 

Capricornio Casa XI en cuadratura con el Parte Arábigo 

de enemigos secretos que está a 24 ° de Aries y, 

 Marte su Regente (de Aries) en Casa VII enemigos 

públicos en cuadratura con el Parte Arábigo de Peligro a 

28 ° de Sagitario,  

 Todo esto se mueve especialmente en la Casa XI, donde 

hay gente muy importante del gobierno, senadores, 

congresistas y,  

 El Regente de esta Casa, Saturno (en cuadratura con 

Neptuno) en la cúspide de Casa X, el gobierno, es posible 

que se presente la muerte de un político, hasta del 

mismo presidente, o será algún expresidente?.  

Con estos emplazamientos se ven muchos avisos al rojo de 

próximos sucesos. 

 



 

 

 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el UNO y el SIETE. 

El Armónico Uno, asociado al Sol, a su poder, a su voluntad, 

el pétalo amarillo ocre cae sobre las Casas desde la VII hasta 

la XII, es decir, que allí, en los asuntos sociales y universales 

es donde va a expresar sus ideas, e imponer su voluntad. 



 

 

El Armónico Siete se asocia a Saturno, con el tiempo, las 

normas y las cosas futuras. Lo que podemos detectar es que 

el gobernante, el Armónico Uno, que tiene el poder, tomará 

en un disimulado Golpe de Estado, los tres poderes: 

En Colombia hay tres poderes: El Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. 

El Sol/gobernante tiene el ejecutivo, por ser el Jefe de Estado. 

Con la ley habilitante, toma el Poder Legislativo, Poder 

representado por el Senado y Cámara de Representante, 

pero con esta Ley, el Jefe del Estado que es el Poder 

Ejecutivo, va a reformar la Constitución, promulgado y 

modificando leyes, eligiendo altos funcionarios para 

conformar el “Congresito”. O sea, que estas dos instituciones 

el Senado y Cámara de Representante no van a desempeñar 

el papel para el cual el pueblo los nombró, le ceden sus 

funciones al Gobernante. 

El Gobernante, se toma también el Poder Judicial, porque al 

reformar la constitución y firmar nuevas leyes, administrará 

la justicia a favor de los terroristas, concediéndoles 

impunidad a los crímenes de lesa humanidad.  

Ya el Poder Ejecutivo, o sea el gobernante, anda en manguala 

(complot) con el Fiscal General y el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, cuyos representantes son una 

vergüenza para el país. Saturno el regente de éste Armónico 

está partil  a 5° con el MC/Casa X, la Casa de gobierno. El 



 

 

futuro del pueblo se decide en la Casa X a espaldas del 

pueblo. 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

En este mapa el planeta que pasa por el centro del país es 

Saturno en el MC, conjunto a Bogotá, desde donde funcional 

el gobierno central.  

 


