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Suceso en el año de Marte, día y hora de Júpiter, Auriga o 

cochero Urano. Almuten de la Carta Sol (40 puntos). Estrellas 

Fijas: Tyl conjunto a Mercurio, Rasalgethi conjunto a Saturno 

®, Adara con el Bajo Cielo (IC). Escenario la Casa XII. El 

Dispositor final es Marte, a excepción de  Neptuno, solo. La 

luna está vacía de curso desde el 7 abril a las 13:47 hasta el 8 

de Abril a las 6:09. 



 

 

Empezamos por hablar de la Casa XII, una Casa Cadente, 

femenina, nocturna, una casa oscura, infortunada, donde se 

observan los lugares de encierro, sean hospitales, cárceles, 

allí es donde se planean las cosas secretas, movimientos 

subterráneos (grupos ocultos), están los enemigos 

confidenciales de la nación, los espacios para los desplazados 

y los de concentración de cualquier grupo de persona por 

necesidad o castigo, etc., etc.  

Hay un stellium de elementos planetarios, como: Kirón, 

Venus, las luminarias, Urano, el Parte del Infortunio, en el 

signo de Aries.  

Marte, el Dispositor del stellium en la Casa de crisis, la Casa 

VIII. Saturno hace presencia en esta Casa y es el  ápex de una 

TCuadrada con la conjunción de Júpiter y Nodo Norte en 

oposición a Neptuno. El Sol en cuadratura con Plutón. Como 

que el panorama en general no es bueno, la movida en esta 

quincena es fuerte, así lo vemos en las generalidades de la 

carta donde la mayoría de planetas están en fuego en la 

modalidad de Cardinal, el impulso a la acción. 

Siempre lo he dicho, que la presencia del Sol en Casa XII, nos 

da mala espina, porque ese Sol, oculta algo, es el Almuten de 

la Carta, con buenos puntos por dignidades: 40, se siente 

fuerte para seguir complotando y haciendo cosas 

sorpresivas, inesperadas contra la nación (Sol corregente de 

Casa IV) y contra las masas, la Luna (apenas con 2 puntos por 



 

 

dignidades), Regente de la Casa IV, está débil, y entra a las 13 

horas en curso vacío. 

Como el Parte del Infortunio, está conjunto a las luminarias, 

es posible que los dos, el Sol y la Luna, sientan la mala suerte, 

pero como el Sol está más fuerte, saldrá mejor librado de lo 

que ocurra, por sus acciones contra la Nación y la gente.  

La presencia de Urano, hace que se descubran sus 

escondidos pensamientos, e intenciones, la Casa XII es la III 

de la X. Como ejemplo, acaba de ocurrir, a solicitud del 

gobierno colombiano y especial gestión del Fiscal General de 

la Nación, para empezar las supuestas conversaciones de 

paz, con el otro grupo de terroristas, los más sanguinarios, 

los que han provocado durante más 50 años las catástrofes 

ambientales que en 100 años no se recuperan, con la 

persistente voladura de oleoductos todas las semanas, 

contaminando los ríos, las tierras, etc. Pidieron a la Interpol 

retirar de la lista de buscados a estos criminales del ELN. 

Marte el Dispositor del Stellium en Casa XII, está en Casa VIII 

en el Decanato de Mercurio. Podemos hablar de finanzas, de 

comercio exterior y de muertes.  

Marte en ésta Casa, Disponiendo al Sol en Casa XII que es la 

III de la X, hace que tenga poder de convicción en asuntos 

legales para obtener ayuda, asunto que lo hemos 

comprobado, cuando al Sol/gobernante a su solicitud, 

consiguió que  el Primer Secretario de Estado de EEUU, John 



 

 

Kerry, hablará con los terroristas en La Habana, asunto que 

no hacen en su país y que tampoco lo aceptan en Europa. 

 

 
Foto de A.P. Reunión del 21 de Marzo 2016 

Al lado izquierdo con camisas blancas están los terroristas y al lado derecho está el sr. John Kerry, Bernard 

Aronson, delegado especial de Barack Obama en los diálogos de paz y otros. 

Marte en Casa VIII Sagitario (asuntos internacionales), 

Dispositor del Sol en Casa XII, Casa que es la III de la X, el 

próximo 4 al 6 abril, el presidente viajará a Guatemala, 

Honduras y el Salvador, para hablar con los respectivos 

presidentes sobre comercio, inversiones y seguridad, 

además de la demanda de Nicaragua contra Colombia, que 

también afecta a estos países. 

En asuntos de finanzas, Marte en Casa VIII, en el Decanato de 

Mercurio, corregente de Casa II y Mercurio en el signo de 

Tauro, ahí es donde vemos el “Chanchullo legal”. Desde la 

bonanza petrolera, el país no se benefició en nada, los 

dineros parece que se desaparecieron en publicidad, en 



 

 

contratos para hablar de la paz y los millonarios contratos del 

fiscal para los amigos magistrados, es decir, que esa bonanza 

desapareció en corrupción. Todavía no se sabe dónde está la 

plata de la venta de Isagen y están planeando vender otros 

activos que tiene el país. Mientras tanto los niños de la 

Guajira y Chocó se mueren de hambre, por lo mismo, por el 

robo de los recursos destinados para este fin. 

Si hablamos de finanzas, Colombia no está boyante 

financieramente y todos sabemos que con la baja del precio 

del petróleo, estos países que tenían programado su 

presupuesto sobre la venta de este producto, pues se vino al 

piso y como tenemos de presidente un mal administrador, 

peor, porque el dinero que entro en la bonanza petrolera, la 

malgasto sin que el país viera una sola obra, actualmente 

todas las balanzas la comercial, la financiera etc., etc., están 

en déficit.   

Con Marte en Casa VIII, se pueden presentar muertes 

colectivas, por fuego, accidentes o por las organizaciones 

criminales. Muertes por gente vestidas estilo militar 

terroristas, muerte de militares institucionales. Problemas 

con industrias relacionadas con Marte, como la siderurgia, el 

fuego u ocupaciones médicas. Todos estos asuntos se 

relacionan con la Casa XII, porque Marte es el Dispositor del 

stellium en esa Casa. 

En este momento, se desarrolla un paro en varios 

departamentos ocasionado por las bandas criminales 



 

 

organizadas, paralizando el comercio y la movilización 

terrestre, incendio de diferentes vehículos urbanos y en 

carreteras, Plan Pistola para asesinar a policías. Esa es la 

acción de Marte en Casa VIII. Varios policías muertos y 

heridos. 

En el siguiente video tienen más información.  

http://www.noticiascaracol.com/colombia/ya-son-cinco-

los-policias-asesinados-durante-paro-armado-del-clan-

usuga 

 

Las luminarias y Urano en cuadratura con Plutón en Casa X. 

Plutón, Regente de Casa VIII, la Casa asociada a los 

impuestos, es posible que esté pronto el imponer la nueva 

Reforma Tributaria, que irá en contra del sector más pobre, 

porque este sector con sueldos de hambre tienen que pagar 

más impuestos. Desde la Casa de gobierno, donde está 

Plutón, se está planeando, por ejemplo imponer un 20% de 

IVA a la gaseosa, que es lo que toma el pueblo, con la disculpa 

que es para evitar la obesidad del pueblo.  

Ya los intereses que cobran por las tarjetas son intereses del 

31% o más, intereses de usura, todo en contra del pueblo. La 

usura se la dejamos a Saturno en el Decanato de la Luna.  

En el blog de la Apertura de la Primera Puerta del Año, con la 

entrada del Sol a 0 ° de Aries, 2016, aparecía Saturno 

conjunto al Ascendente y anotaba lo siguiente: 

http://www.noticiascaracol.com/colombia/ya-son-cinco-los-policias-asesinados-durante-paro-armado-del-clan-usuga
http://www.noticiascaracol.com/colombia/ya-son-cinco-los-policias-asesinados-durante-paro-armado-del-clan-usuga
http://www.noticiascaracol.com/colombia/ya-son-cinco-los-policias-asesinados-durante-paro-armado-del-clan-usuga


 

 

“Mientras que Saturno, tiene solo 23 puntos por dignidades, nos habla de 

restricciones, penurias y dificultades. Los antiguos decían: “estropicios en los 

cuerpos de los seres humanos o enfermedades”, mengua de la población, caída 

de bienes inmuebles, pobreza y miedo de viajar, etc., etc.” 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En este mapa observamos antes del Ascendente, la 

conjunción de las luminarias y Urano. El Parte del Infortunio 

aunque no aparezca, también hace parte de esta conjunción. 

Todo esto aparece en la constelación de Piscis.  ”La 

constelación se cree popularmente que ha tomado su 

nombre de su coincidencia con el sol durante la temporada 

de lluvias”. Según Manilius. "Piscis llenar el diluvio.". Vivian 

Robson. 



 

 

Podría estar indicándonos que la sequía de Colombia está 

próxima a acabarse, que comienza la temporada de lluvias 

pero en abundancia. Eso esperamos para que no nos 

racionen el agua y la energía, aunque las lluvias también trae 

su problemas por las inundaciones y éste país nunca se 

prepara para esas temporadas extremas.  

 

ASTRODINAS 
 

El maestro Tito Maciá, que es el que ha difundido la técnica 

con las Astrodinas, dice que cuando las ondas se salen del 

tercer círculo de las Astrodinas, hay cambios, que dejan 

huellas. Podemos observar como en las Casas XII y IV se 

salen.  

En la Luna Llena del mes de Marzo, con el Eclipse del 9, 

expresaba que lo que iba a presentarse eran más crisis a las 

existentes y como que seguimos igual, siguen las crisis, en la 

Casa XII, al comienzo del presente blog registré qué asuntos 

se relacionan con esta Casa.  

Y en cuanto a la Casa VI, donde están los asalariados públicos 

y privados, los sindicatos, las Fuerzas Militares y policías, la 

vulnerabilidad de la  salud, las epidemias, los cultivos y 

recolección de las cosechas, las reservas alimentarias de la 

nación, etc., etc.  Bueno en todos estos sectores vamos a 



 

 

tener crisis, más los de las cárceles y hospitales en la XII y 

otros.  

En el blog de Luna Llena del 23 de Marzo, observábamos a 

Urano conjunto al Ascendente en el signo de Aries, anote lo 

siguiente textualmente:  

En el siguiente enlace podrán ver las fotos del pueblo, de la 

clase trabajadora manifestándose en contra del gobierno 

actual. 

“El asunto es que Urano conjunto al Ascendente en el signo de Aries, hará que 

el pueblo se levante contra el gobierno, que se presenten protestas y 

revueltas”.   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10886187211

98063&set=a.1088617904531478.1073741876.1000014983

56776&type=3&theater 

 

 

 

    

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088618721198063&set=a.1088617904531478.1073741876.100001498356776&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088618721198063&set=a.1088617904531478.1073741876.100001498356776&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088618721198063&set=a.1088617904531478.1073741876.100001498356776&type=3&theater


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

  

Los Armónicos que sobresalen son el Tres, el Ocho y el Uno. 

Con el Armónico Uno, se asocia el Sol y las conjunciones. Si 

en los blogs anteriores observábamos como al Sol no le 

interesaba la opinión de los demás, en esta ya cambio de 

parecer, ahora si le interesa la opinión de los países amigos 

que puedan colaborarle o ayudarle en asuntos importantes, 

como el problema sobre los límites en el mar por la demanda 

de Nicaragua contra Colombia. Neptuno en Piscis, Casa XI.  



 

 

El Armónico Tres, los pétalos verdes, asociado con Mercurio 

y los trígonos, lo que conlleva comunicación y movimiento, 

es un Armónico que facilita el conseguir los resultados 

después del esfuerzo hecho para hacerlo. Tres palabras 

claves en esta carta, liberación, compensación e integración. 

El Armónico Ocho, los pétalos morados, asociado a Plutón y 

la Casa VIII, nos representan las preocupaciones, los miedos, 

las inquietudes, los esfuerzos que hay que hacer para 

enfrentar el peligro, salvar los obstáculos, mucha tensión, 

estrés y adrenalina. Eso es lo que se vive en el momento y 

seguirá viviéndose con tanto problema por el crimen 

organizado. Paro armado en más de tres departamentos, 

organizado por las bandas criminales y Plan Pistola contra los 

uniformados institucionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

  

 

 

2 de Abril de 2016. 

 


