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

de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Neptuno. Estrellas fijas: 

Vega conjunto a Mercurio ® y Plutón, Rasalgethi conjunto al 

IC., Rigel conjunto al MC y Algol conjunto al Parte Arábigo de 

la muerte 26°23”39´ de Tauro Casa IX. Escenario Casa XI y V. 

La protagonista de estas cartas, siempre es la Luna, como 

símbolo de la opinión pública, el concepto de democracia,  las 



 

 

masas, las necesidades públicas comunes, como el agua y 

energía, las mujeres, los recursos naturales de la nación, los 

alimentos, etc., etc.   

La Luna está en la Casa XI, como símbolo del propósito 

nacional, las instituciones del estado, el congreso, los 

gobiernos regionales. El Dispositor de la Luna es el Sol, 

indicándonos que el Sol, impondrá su criterio, sobre la 

opinión pública, inclusive, su bancada política impondrá  sus 

proyectos en el Congreso.   Y qué leyes irá a imponer?  

La luminarias en oposición, y el Sol Dispositor de la Luna, el 

Sol/gobernante impondrá su criterio sobre las necesidades 

de la Luna/las masas y no las escuchará. En una oposición 

cada planeta hala para su lado. 

Como la XI es la II de la X, los recursos del Estado, el Sol, trata 

de conseguir esos recursos a través de las masas, con la venta 

de sus activos, como por ejemplo la empresa que genera 

energía: ISAGEN, más impuestos que gravan hasta la canasta 

familiar, compuesta por los alimentos básicos y los servicios 

públicos.  

El Sol está en detrimento en el signo de Acuario en Casa V, la 

Casa de especulaciones financieras, los ahorros, los agentes 

del gobierno que son intermediarios en alguna negociación, 

los bienes inmuebles y activos poseídos (la Casa V es la II de 

la IV), etc. Y para ello según lo que se comenta es que el 

Sol/gobernante, pidió al Congreso trabajar sesiones extras 



 

 

para que le aprueben los poderes habilitantes con el fin de 

firmar: 

Cualquier ley que se le ocurra para la paz con impunidad, la 

primera es suspender las órdenes de captura contra los 

terroristas.  

Para aprobar la propuesta del ministro de hacienda en la 

Reforma Tributaria, más impuestos.   

Conseguir más dinero para sostener a los terroristas en el 

posible postconflicto, vendiendo a Ecopetrol, y la ETB y 

cualquier otro activo que encuentren. 

Las luminarias tienen buenos aspectos con el Vertex, del que 

siempre nos hemos referido como un punto saturnino, del 

destino que no podemos eludir. El Vertex, está en la Casa VII.  

Haciendo un seguimiento por Dispositores para el Vertex, el 

último es Mercurio que está en conjunción partil con Plutón, 

indicándonos la posibilidad de enterarnos de asuntos 

reservados y ocultos del gobierno, Mercurio es Regente de 

Casa X y I.  

En el blog anterior, por la presencia de Plutón en Casa V, nos 

referimos a la expropiación de las Cuentas de Ahorro y 

Bancarias inactivas, ahora es posible que incluyan también 

los bienes de personas fallecidas o más impuestos. Con este 

gobierno que derrochó la bonanza petrolera en solo 

publicidad, es seguro que cobrará impuesto a los deudos 

hasta por morirse.  



 

 

Plutón y Mercurio en esta Carta están en Casa V, que 

corresponde también a las escuelas y sistemas de educación, 

parece que le van a poner IVA, a los cuadernos, y a todos los 

aparatos que usan los estudiantes como los computadores, y 

otros. Esto perjudica a los estudiantes de escasos recursos 

para comprar sus herramientas de tecnología moderna que 

retardara su avance en los estudios. 

El Vertex, es como el Ascendente del IC., donde encontramos 

a Saturno en Sagitario, es posible que la potestad que está 

solicitando el Sol/gobernante para firmar leyes a su antojo 

sobre el proceso de paz con impunidad y otras, esas leyes, 

afectarán a la nación, a su gente, aplicando censura y 

represión a las manifestaciones contrarias a lo que decida el 

gobierno y se siga en la práctica de perseguir y encarcelar al 

opositor. Empezarán nuevamente los juicios políticos, para 

amedrentar la opinión pública que pide justicia.  

Sobre persecuciones políticas, en este momento la víctima es 

el gremio opositor al gobierno el  de los ganaderos “Fedegan, 

contra la ley que maneja el Ministerio de Agricultura y este 

gremio, el gobierno se apodera en cierta manera de esta 

Federación productores del campo.  

 

 

 



 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS. 
 

Hay cosas buenas y cosas no tan buenas. 

 

 

En este mapa observamos a la Estrella Vega de la 

constelación Alpha Lyrae, a 15° 31”38´ en Capricornio en 

conjunción con Mercurio a 15° 08” 39´ y Plutón a 15° 50” 23´, 

el emplazamiento se sucede en Casa V de Capricornio. Vega 

tiene influencia de Mercurio y Venus. Parece una estrella 

benéfica dependiendo donde se ubique y que aspectos 

tienen los planetas que acompaña.  

La conjunción partil de Mercurio y Plutón + la Estrella Fija 

Vega, son el ápex de una TCuadrada formada por la 

cuadratura que hace ésta conjunción con Urano en Aries 

Cúspide de Casa VIII y Luna Negra en conjunción con el Parte 



 

 

Arábigo de Peligro en Casa II, signo de Libra. Y la obvia 

oposición entre Urano y Luna Negra. Aparentemente se trata 

de negocios, inversiones, finanzas por las Casas que hacen 

parte del emplazamiento: Casas V, II y VIII. Ya hemos dicho 

que aunque se maquillen los balances, los presupuestos y en 

general las finanzas, Colombia en su interior no refleja lo que 

se dice en la publicidad gubernamental, debido a la mala 

racha que le ha caído, como los precios bajos del petróleo, la 

devaluación del peso colombiano, la inflación, el fenómeno 

del Niño, la tercera Reforma Tributaria en la que van a 

esquilmar con impuestos a los empleados que se ganan 

$1.800.000 que equivalen en este momento a US$ 545,26, 

más el gravamen sobre los productos de la canasta familiar 

como huevos, leche, pan, etc.,etc.,  Todo esto hará que se 

empeoren las cosas, más el miedo de los inversionistas 

extranjeros, no solo por lo anterior, sino porque temen que 

los terroristas tomen con el tiempo el poder y se llegue a la 

situación de Cuba y Venezuela, en resumen por más benéfica 

que sea la Estrella, todas tienen su cara buena y no buena, 

dependiendo del engranaje donde se encuentren y aquí está 

formando parte de una TCuadrada, con planetas y puntos no 

benéficos. 

La otra situación con las Estrellas Fijas, es que Algol, de la 

constelación Beta Persei, a 26° 23” 36´ en conjunción con el 

Parte Arábigo de la muerte a 26° 23”39´ y el Parte Arábigo de 

Sucesos Inusuales a 27° 11”49´  en Tauro, Casa IX, nos puede 

indicar algún suceso doloroso para la nación, en donde estén 



 

 

involucrados jóvenes, pueden ser cómo víctimas o lo 

contrario en hechos violentos.  

Algunos parans entre los planetas y las Estrellas Fijas, nos 

indican hechos por parte de grupos audaces y arriesgados 

que harán que oscilen los sentimientos de la gente entre lo 

máximo y lo mínimo, ante eventos violentos, crueles y 

macabros. Estas manifestaciones de los sentimientos de las 

masas, ya se vieron con la protesta que se manifestó hoy por 

la venta de Isagen, contra el deseo del pueblo. Ya vendrán 

más manifestaciones.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno, Siete y el Nueve. 

El Armónico Uno asociado al Sol, a la Casa I, al aspecto de las 

conjunciones y a los conceptos de ideas e iniciar. 

Últimamente, éste Armónico ha sobresalido, indicándonos 

que el Sol/gobernante, impone su voluntad en todas las ideas 

e iniciativas que tiene en todas las áreas de su gobierno.  

Éste Armónico Uno,  se va relacionando con el Siete, asociado 

con Saturno, la Casa VII y el signo de Libra, donde se llevan a 

cabo comunicaciones para hacer acuerdos, contratos, 



 

 

convenios con un término de tiempo, como lo manda 

Saturno, lo que nos confirma que el Sol/gobernante 

impondrá su voluntad con respecto a las conversaciones que 

lleva a cabo en el extranjero con los enemigos públicos de 

Colombia los terroristas, ese es el futuro más cercano y en las 

otras áreas de gobierno, así el pueblo esté contrario a sus 

propuestas .  

Como el pétalo amarillo ocre, cae más sobre la Casa IV y V, 

Casas que se refieren al territorio, servicios públicos, 

inversiones, activos poseídos, etc., ahí confirmamos que el 

Sol/gobernante impondrá su voluntad, sobre estos 

renglones. Hoy cuando se cierra este blog, 13 de Enero 2015, 

el Sol/gobernante acaba de vender las acciones que tenía la 

nación en la empresa productora de energía: ISAGEN, 

empresa vendida a sus amigos canadienses. Él lo mismo que 

Chávez, va expropiando al país de sus riquezas. 



 

 

 

 

Hablaba del pétalo amarillo ocre, de los Armónicos, que caía 

sobre la Casa IV, el territorio, ahí tenemos la imagen de las 

siete (7) centrales que produce el servicio público de energía. 

“ Generación de energía 

Con la operación de siete centrales de generación de energía ubicadas en los 

departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Caldas, tenemos una 



 

 

capacidad instalada total de 3.032 megavatios (MW) distribuidos en 2.732 MW 

hidráulicos y 300 MW térmicos. Nos ubicamos así como la segunda generadora 

más grande de Colombia, lo cual nos consolida como agente fundamental en 

el desarrollo de la industria de energía del país. 

Nuestra principal fuente de generación es la hidroelectricidad y contamos con 

dos tipos de centrales: con embalse o agua almacenada, y a filo de agua 

aprovechando el caudal de un río. También tenemos generación térmica para 

el proceso de producción de energía”. Fuente Isagen. 

 

Fotos de la manifestación pública contra la venta de Isagen. El Sol/gobernante, 

impuso su criterio sobre la opinión pública. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWEXLSjaYf0


 

 

El Armónico Nueve, asociado con la Casa IX y con Júpiter, 

como símbolo de la Ley y la justicia que se impone desde el 

exterior. Aplica para los crímenes de lesa humanidad que 

cometieron los terroristas. 

En conclusión, estos tres Armónicos, están bien relacionados, 

el Sol/gobernante, siguen en su plan de acuerdo a la idea que 

inició con el proceso de paz, Saturno fijando un tiempo para 

la terminación del proceso, creando un futuro y Júpiter 

liberando las tensiones de este proceso, pero tanto con 

Saturno y Júpiter tendrá el Sol/gobernante, que tener en 

cuenta la Ley y la justicia que se impone desde el exterior, 

para que el proceso no termine mal o tenga problemas en el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA PARA EEUU., EN ESTA 
LUNA LLENA DE ENERO 2016 
 

 

 

EEUU., es un país que vive en alerta por la cantidad de 

enemigos que tienen y por los tiroteos que causan 

desequilibrados mentales armados. Para esta Luna Llena de 

Enero la constelación Persei, se refleja sobre todo el centro 

del país, podemos observar en que zona está la Estrella Fija 

Algol, sobre Nebraska, que es bastante preocupante. 

Esperamos que no sucedan muchas muertes.    

 

 



 

 

 


