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Año de Marte, día de Saturno, hora del Sol. Almuten de la 

Carta Venus. Auriga o cochero Júpiter. Como las luminarias 

están en orbe de conjunción con las Cúspides de las Casas 

financieras: II y VIII, vamos a dar una lectura para estas 

Casas, pero más adelante tendremos en cuenta que están al 

final de las Casa: I Y VII, para dar otro tipo de lectura. Hay 

que jugar con esas cuatro Casas.  

 



 

 

La Casa II, se refiere a las finanzas, como obtener el dinero, 

los recursos de la nación, el fisco, rédito, los espacios donde 

se llevan a cabo actividades lucrativas, como los bancos, las 

instituciones financieras, la bolsa, mercados de dinero y 

comercio, las exportaciones y dinero que se presta a otras 

naciones. Las cosechas, los suministros de comida y 

productos esenciales. En los conflictos, viene siendo esta 

Casa, los aliados de quien comienza el conflicto, sus 

recursos, los amigos que pueden dar un testimonio. 

Al otro lado está la Casa VIII, que nos habla de las 

obligaciones financieras, las deudas, préstamos, intereses, 

los impuestos, seguros, las pérdidas, los recursos de los 

enemigos, las relaciones financieras con otros países u 

organizaciones. En conflictos los aliados del antagonista, de 

la contraparte. 

Son varios blogs, en el que astrólogicamente se ha 

demostrado la situación financiera del país, en donde éste 

gozo de excelentes entradas cuando el petróleo estaba en 

uno de sus precios más altos, bonanza que fue despilfarrada 

por el gobernante actual, que se dedicó a enriquecer a los 

amigos, a los periodistas, a los políticos, con contratos 

millonarios para hablar de la paz, sin realizar las obras y 

cubrir las necesidades sociales de la gente, como la salud, la 

educación, etc. etc. Colombia ha sido endeudada al máximo 

hacia el futuro, de tal manera que el próximo gobernante, 



 

 

no tendrá de dónde sacar un centavo para desarrollar su 

programa de gobierno y muchas generaciones niños y 

jóvenes, serán los responsables de pagar la deuda externa 

generada en este gobierno. Ahí vemos a Saturno ® en el 

signo de Sagitario Casa II, solo restricciones, pobreza y 

necesidades y así está este pueblo colombiano. 

Al otro lado en la Casa VIII, tenemos la presencia del Sol en 

Géminis, estamos esperando la publicación, la 

comunicación, sobre la reforma tributaria, porque el 

gobernante no halla cómo meterle la mano al bolsillo al 

ciudadano, el IVA sube del 16% al 19% y así otros 

impuestos.  

Pero lo peor, es que ahora nos han cambiado la tabla de 

tarifas por el servicio de agua (Casa II-suministros básicos) y 

redujo la capacidad de consumo básico del preciado líquido, 

dependiendo del piso térmico en el país.  

“Para las ciudades de clima cálido (de menos de mil metros 

de altura) quedarían en 17 metros cúbicos por familia; para 

ciudades de clima templado (entre mil y 2 mil metros de 

altura) 15 metros cúbicos de consumo básico por familia, y 

para ciudades de clima frío (por encima de los 2 mil metros 

de altura) sería de 11 metros cúbicos de consumo básico” 

Fuente El ESPECTADOR. 



 

 

Lo anterior es un recuento de todo lo que se ha venido 

anunciado y lo que está sucediendo en estas dos casas. Pero 

ahora nos vamos a referir al asunto político dentro de lo 

que cabe en las mismas Casas, porque este es el tema 

candela, el de mayor importancia. Ya dije al comienzo que 

cuando hay un conflicto, en la Casa II está el que lo 

comienza con sus aliados y recursos y en la Casa VIII está el 

lado opuesto con lo mismo, sus aliados y amigos que le 

ayudan. 

Estas dos Casas están en los signos de Sagitario y Géminis, 

signos propios del Eje de las comunicaciones. El Sol en 

Géminis, ha comunicado que lo acordado con los terroristas 

será considerado como un “Acuerdo Especial Humanitario”, 

lo quiere elevar al bloque constitucional para que 

jurídicamente el acuerdo esté blindado de tal manera que 

nadie pueda corregirlo o echar a atrás estos Acuerdos, ni 

siquiera el pueblo (la Luna en oposición) que es el poder 

primario de cualquier gobierno democrático, Acuerdo que 

da impunidad total a los crímenes cometidos por estos 

terroristas; Acuerdo con el que no está conforme la Luna 

(las masas), en el signo de Sagitario, Casa II. 

La Luna con su movimiento de oposición al gobierno, es la 

que no quiere, comerse los sapos anunciados por el 

Sol/gobernante y estando en Sagitario pide que la justicia 

internacional intervenga. 



 

 

Júpiter (en detrimento) Regente de Sagitario, hace 

presencia en la Casa XI conjunto al Nodo Norte en el signo 

de Virgo. La Casa XI asociada al Congreso, el pueblo y sus 

concilios, los amigos y aliados de la nación, las esperanzas 

colectivas. Júpiter en cuadratura con Saturno como 

representante de políticos viejos y zorros, quieran evitar 

que la justicia internacional intervenga en futuro, creo, que 

no lo podrán evitar, así quieran blindar esos Acuerdos; 

blindarlos no ante la justicia interna que está corrompida, 

los blindan es ante la justicia internacional, pero Júpiter a 

pesar de que está en detrimento, está en la Casa de su gozo, 

Decanato del Sol, y el Sol siendo cosignificador de esta Casa 

conjunto al Nodo Norte, teniendo en cuenta el concepto 

occidental para el Nodo, es posible que se esté abriendo la 

puerta para que esta justicia internacional haga lo que 

tenga que hacer y los crímenes de estos terroristas no 

queden en la impunidad. No será de inmediato, pero si en 

un futuro no muy lejano.  

Prueba de ello es que el Presidente Barack Obama, firmó el 

Lunes una ley Antinarcóticos, que se conocerá como ”Acto 

sobre el tráfico Transnacional”, podrán ser solicitados en 

extradición hasta los campesinos que la siembran y la 

cultivan. O sea, que los terroristas que junto con el 

gobernante actual piensan blindar sus Acuerdos, para no ser 

castigados por narcotráficantes, la justicia internacional los 



 

 

alcanzará. Adicionalmente, el gobierno de los EEUU, está de 

acuerdo con este proceso de paz, siempre y cuando se 

aplique justicia, si es así, ellos ayudarán económicamente a 

Colombia para el Postconflicto. 

En el siguiente link, hay un artículo ampliamente explicado 

de lo que se trata este blindaje, que pretende el Sol en 

contra de la Luna, las masas, la nación. 

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnista

s-nacionales/item/11687-golpe-si-golpe 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS. 

 

En el siguiente mapa observamos a Venus conjunto al Parte 

Arábigo del Asesinato y conjunto a la Estrella Algol, por 

estar a 26° de Tauro al final de Casa VII comienzo de Casa 

VIII. 

 

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/11687-golpe-si-golpe
http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/11687-golpe-si-golpe


 

 

 

 

Algol a 26° 23´ Perseus y Venus a 26° 54´ en Tauro. 

Como les dije, el pueblo está inconforme con el mal 

gobierno. La Luna conjunto a un planeta de fuego y en un 

signo de fuego, Marte en Casa II, Sagitario; la Luna Regente 

de Casa IX, el extranjero. Dos puntos tratamos al comienzo 

de esta lectura, la economía por el piso, bajos sueldos, altos 

impuestos y más impuestos vienen, y el otro asunto, es la 

impunidad total para los terroristas y la Luna/las masas 

quieren justicia, y es por ello que esa Luna se levantará 

contra el gobernante.  

 



 

 

 

El Sol está conjunto a Venus, que es el Regente de Casa XII, 

enemigos ocultos, complots y Casa VII, enemigos 

declarados, públicos. Venus a 26° en el signo de Tauro y 

Algol, la peor estrellas a 26° de la constelación Perseus, en 

el mismo signo y Casa. Es posible que se haya iniciado un 

proceso de descabezamiento del Sol. No olvidemos que 

Venus es el planeta de la paz y de la guerra. La Casa VII es la 

Casa X de la X, o sea, la Casa del gobierno. Así que la 

situación está planteada. Sin embargo, las personas 

opositoras importantes deben tener cuidado, porque este 

gobierno no es perita en dulce. 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

En esta gráfica las Astrodinas si están pesaditas un 38%, 

podríamos decir. Los días 24 de Mayo y 6 de Junio 2016, las 

ondas se salen del tercer círculo de las Astrodinas, o sea, 

que las cosas del mal gobierno que se vive actualmente 

pueden cambiar. Como ustedes observan la onda donde 

está la conjunción de la Luna con Marte, está de tono 

subido, o sea, las masas están que se manifiestan no tan 

pacíficamente. Y al otro lado lo mismo el Sol conjunto con 

Venus el planeta de la Paz y la Guerra, junto con Algol, cosas 



 

 

buenas no se pueden esperar. A veces los gobernantes, 

toman una bandera, hacen unas promesas para subir al 

cargo y cuando están en él hacen todo lo contrario, cansan 

al pueblo, que realmente es el poder y no corrigen hasta 

que los tumban. 

 

ARMONICOS 

 

Y el cuadro de esta Luna Llena, peligrosa, se termina de 

pintar con estos Armónicos, relacionados con conjunciones, 

cuadraturas, semicuadraturas, sesquicuadratura y 



 

 

oposiciones, con los planetas Luna, Marte y Plutón. A 

quemar adrelanina, superar miedos, preocupaciones. 

Plutón en Casa III, las calles, es posible que las 

manifestaciones, no sean, tan pacíficas. Marte Regente de 

Casa VI, la Casa de los sindicatos y de la gente que trabaja, 

incluyendo a la policía y las Fuerzas Militares, cuentan con la 

chispa de Urano, lo que se prevé es que el pueblo 

incluyendo a todos estos grupos sociales se manifiesten 

contra el gobierno y ahí puede estar el descabezamiento del 

gobernante. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

19  de Mayo 2016 


