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Suceso en el año de Marte, día de Júpiter, hora de Mercurio. Auriga
o  cochero  de  la  carta  Mercurio.  Almuten  de  la  Carta  Marte.
Escenario  Casas  III/IX.  Figura  que  sobresale  Tcuadrada  entre
Saturno-Marte cuadratura con Neptuno y Júpiter y éstos dos últimos
en oposición.

La  Casa  III,  relacionada  con  los  países  vecinos  y  hermanos,  los
rumores públicos, todo lo que tenga que ver con la comunicación, la



opinión pública y todo lo que tenga que ver con la libertad de esa
opinión pública, el sistema de transporte.

La  Casa  IX,  relacionada  con  todo  lo  que  tenga  que  ver  a  nivel
internacional,  la  educación  superior,  las  comunicaciones
internacionales, las leyes que rigen las sociedad, las organizaciones
internacionales, etc. etc.

Muy exacta la oposición de las luminarias en estas Casas asociadas a
las comunicaciones. El Sol empezando a rodar por el signo de Tauro
y  su  Dispositor  Venus  conjunto  a  Urano  en  el  signo  de  Aries,
pensaría uno, que esta conjunción trae nuevos amigos, pero  en esta
carta hablando de asuntos sociales y políticos, es una sorpresa que se
quiera imponer control  a  una actividad social,  de amigos (Venus)
cibernética  (Urano)  como   son  la  redes  sociales  por  internet,
queriendo imponer el control al uso de esas redes sociales entre los
colombianos, porque según el ministro de defensa, las redes sociales
son un arma de guerra muy peligrosas. 

Marte el Regente de Aries conjunto a Saturno, en Casa XI, donde se
legisla, quieren controlar el uso de las redes sociales, quieren que se
abra el debate para seguir los pasos de otros países, como China.
Marte es el Dispositor de la conjunción Venus-Urano.

“el  Ministro  Villegas  afirmó  que «el  mundo  no  sabe
cómo enfrentar eso, esta es una nueva arma de guerra y
de terror». 
 
Si ustedes observan la Luna, caída en el signo de Escorpio, Casa IX,
no deja ver su mejor cara y a través de las redes sociales, mostraron
su  mal  genio,  mal  talante  quizá  hasta  odio,  propio  de  Escorpio,
contra el ministro de defensa. Ahí vemos a Plutón en Casa XII en



cuadratura contra la conjunción de Venus/Urano, por la innovadora
idea del control de las redes sociales. Qué hace Plutón en Casa XII,
pues  maquinando  contra  ese  control,  guerra  total  contra  el
Sol/gobernante y ministro de defensa, a través de la Luna, las masas,
Luna oposición Sol.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

La  Estrella  Ras  Algethi,  de  la  constelación  de  Alfa  Hércules,
influencia de Marte y Venus con matiz de Mercurio. Parece que por
su  influencia  marciana  tiene  su  agresividad y  si  se  relaciona  con
Saturno en este caso, puede mostrar el lado bueno o lo contrario de
Saturno que en esta carta está en la Casa XI conjunto a Marte, o sea,
que  nos  van  a  mostrar  la  cara  de  alguien  que  sabe,  que  está
entrenado en   varios  trucos,  dispuesto  a  mentir  y  engañar.  Y así



estamos con todos estos políticos que asesoran al gobernante, Casa
XI, Saturno Dispone a Plutón, que es el Regente de Casa X, la Casa
del gobierno que está en la Casa XII, la Casa de los complots.

Otra  lectura,  de  acuerdo  a  lo  que  dice  Bernardette  Brady,  esta
Estrella nos habla del orden natural de las cosas, la actitud natural
propia  de los humanos en el temor de los dioses o diosa en la vida
moderna, que podría significar el respeto a la naturaleza cuando está
quiere poder en orden sus cosas.  Tal vez esto se refiere a los sismos
que se han presentado y a los megaterremotos que pronostican, que
dicen que la tierra se está reacondicionando y parece que en esta
época  se  está  sucediendo  y  eso  nos  causa  temor  natural  a  los
humanos.   



ASTRODINAS



ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen son el  Ocho, el  Nueve y el  Once.
Observen en la parte superior lado derecho el color del número de
los armónicos.

Empezamos por el Armónico Ocho, asociado a Plutón, indicándonos
preocupaciones,  tensiones,  ansiedad,  miedo,  cuestión  que  está
sintiendo la sociedad, ante el anuncio que le van a dar libertad a más
11.000  prisioneros  que  están  en  la  superpobladas  cárceles
colombianas.



El Armónico Nueve, asociado a Júpiter, que en esta Carta está en
cuadratura con la conjunción de Saturno y Marte, no podemos hablar
de expansión con Júpiter, tal vez de aplicar las leyes internacionales
y  por  el  otro  lado  Saturno  tratando  de  consolidar  los  diversos
proyectos  del  gobierno,  en forma agresiva.  Saturno Dispositor  de
Plutón  en  Casa  XII  que  es  la  Casa  III  de  la  X,  el  gobierno
comunicando que si no se firma la paz, se sigue con las matanzas de
los colombianos por parte de los terroristas, o sea, amenazando al
pueblo colombiano, para que se acepte la paz con impunidad.
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