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Lunación   en  el  año  de  Marte,  día  de  Venus,  hora  de  Mercurio.
Almuten de  la  Carta  Venus  y  Auriga  o  cochero  Mercurio.  Cinco
planetas retrógrados, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y Plutón, que
nos forman obstáculos, demoras.  Varias figuras geométricas, desde
una gran cometa, gran trino, Tcuadrada. El escenario es la Casa VIII.
La Luna vacía de curso desde el  7 de Mayo a las 3:05 hasta las
15:42. 



Esta Casa es una Casa de crisis, nos habla de muertes públicas, para
la gente es un peligro de muertes por desastres naturales, es la deuda
pública de  la nación, impuestos, las relaciones financieras con otros
países u organizaciones internacionales financieras. 

La Cúspide de la Casa está en el signo de Aries a 21° en conjunción
partil con Urano a 21°. Marte su dispositor en la Casa III. El Oráculo
sobre este grado nos dice:

“ 21º q: Una pala que está cerca de una tumba abierta, en la cual
veo a un hombre cavando. Este grado indica a alguien que será un
enterrador, un sepulturero, o que tendrá que hacer con los muertos” . 

El  escenario  es  esta  Casa,  y  el  Sol  forma  parte  de  la  Cometa
Cósmica, formada por un Gran Trígono, unidos en los lados por dos
sextiles partidos por una oposición, que en este caso está formada
por los Nodos y la oposición Neptuno-Júpiter. Por otro lado el Sol,
tiene un trígono con Plutón y sextiles con el Nodo Norte y Neptuno.
El Sol trígono con Júpiter y Nodo Norte. Plutón trígono con Nodo
Norte y Júpiter. 



 

  



Una  cometa  cósmica  por  sus  trígonos  y  sextiles  parecería  que
suavizan  las  circunstancias  de  lo  que  se  pueda  presentar  en  la
oposición, que en esta carta se sucede en dos casas críticas como son
la Casa XII y VI. Varias lecturas de esta oposición, de Júpiter y el
Parte del Infortunio, en las cárceles, hospitales, lugares de encierro,
para los desplazados, Júpiter es el Regente de Casa IV, el territorio,
la nación, los bienes inmuebles, los servicios públicos, el cultivo, las
cosechas, las minas, en política la oposición, etc. etc., la oposición
contra  Neptuno en Casa VI.  Los Nodos también en oposición en
estas Casas.    

Qué  podemos  concluir?  Primero,  la  situación  en  las  cárceles  es
insostenible,  por  el  atiborramiento  de  presos,  que  no  tienen  ni
espacio para dormir, ni una comida decente, ni servicios médicos,
viven  peor  que  los  animales,  eso  sucede  en  Colombia,  por  la
ineptitud del gobierno de construir cárceles.

Los hospitales, son muchos los que se han cerrado, y las entidades
prestadoras de salud, las EPS, han sido robadas, por los amigos de la
Fiscalía General de la Nación, y las han tenido que cerrar, liquidar,
pero investigaciones y cárcel para los responsables nada. Hay que
leer las noticias sobre el caso de Salucoop, donde el que figuraba de
Fiscal  General,  fue  asesor  de  esa  entidad  con  un  contrato
multimillonario de más de 4.000 mil millones de pesos, total que el
robo quedo en la impunidad, la Casa XII se presta para eso, para los
complots, para las cosas ocultas. Los afiliados de Saludcoop fueron
trasladados a Cafesalud,  a quien el  gobierno salvará,  rescatándola
con el dinero de los colombianos, es decir, el pueblo paga todo los
robos,  a  las  entidades públicas  y privadas,  el  asunto es  mantener
oculto todas estas fechorías.



En esta Carta observamos que la combinación de Júpiter, Neptuno y
Urano  hacia  la  Casa  IV,  puede  ocasionar  pérdidas  por  desastres
naturales,  tormentas,  diluvios,  terremotos y en Colombia tenemos
muchos volcanes.

Júpiter (XII) Regente de Casa IV, en cuadratura con Saturno (III),
corregente de Casa IV.
Júpiter  (XII)  Regente  de  Casa  IV,   en  oposición  a  Neptuno (VI)
Regente de Casa VII..
Neptuno (VI) Regente de Casa VII,  en cuadratura con Marte (III)
Regente de Casa VIII y Saturno (III) Regente de Casa V.
Urano (VIII) Regente de Casa VI,  en cuadratura con Plutón (IV)
Regente de Casa III.

Como la Casa III, está involucrada en estas posiciones, tenemos que
hacer  mención  a  nuestros  países  vecinos,  donde  los  mismos
desastres para Colombia, se pueden suceder en ellos. En esta Casa
hacen presencia  Marte,  Regente  de Casa VIII,  muertes  y Saturno
Regente de Casa V, en esta Casa observamos la problemática social,
especialmente con los niños. Ambos planetas en el signo de Sagitario
(extranjero).  

Qué desastres podemos esperar? Los signos más involucrados son
los de Tierra: Virgo (XII), Tauro (VIII) y Capricornio (IV). De fuego
entran: Aries (VII/VIII.  Sagitario (III/IV). Agua: Piscis (VI/VIII).
Por fuego, incendios, explosiones, volcanes. Por agua y tierra, agua,
deslizamientos de tierra ocasionados por el agua,  inundaciones.

Esperamos que los aspectos buenos de la Cometa Cósmica, ayuden s
sobreponerse  de  las  situaciones que  se  pueden presentar  adversas
con la oposición. 



Por  último  quiero  anotar  sobre  las  pérdidas  materiales  en  este
próximo desastre. La lunación en Tauro Casa VIII, Casa de crisis y
pérdidas.  Venus  en  la  misma  Casa,  siendo  Regente  de  Casa  II
significadora  de  lo  material,  de  los  alimentos.  Mercurio,  en Casa
VIII,  siendo Regente de Casa X, y la Luna Regente de Casa XI,
siendo ésta la Casa IV de la Casa VIII. Ahí ya tenemos pintado el
cuadro sobre las pérdidas humanas y materiales. Hay que prepararse
para ayudar.

Hay otras  figuras  geométricas  a  la  vista,  como Tcuadradas,  Cruz
Cósmica, etc. etc. Me voy a referir a la Tcuadrada formada por la
conjunción de Júpiter, Parte del Infortunio en oposición a Neptuno y
cuadratura con Saturno en Casa III, la Casa de la opinión pública, de
los chismes y también las naciones vecinas, documentos, tratados y
acuerdos internacionales.  

Júpiter es el símbolo de los jueces y magistrados, que estando en la
Casa  XII,  la  de  las  intrigas  complots,  podemos  pensar  que  estos
están maquinando algo en contra de la nación, es Regente de Casa
IV.  Júpiter  en  cuadratura  con Saturno en Casa  III,  Corregente  de
Casa IV, en donde Plutón (poder) hace presencia en esta Casa en el
signo de Capricornio. Qué nos indica este emplazamiento? Lo que
está sucediendo ahora, los rumores que circulan en los medios de
comunicación (Casa III), sobre la propuesta del abogado que era el
Fiscal  General  de  la  Nación,  quien  presento  ante  la  Corte
Constitucional, una demanda, para forzar la declaratoria del Acuerdo
entre  el  gobierno  colombiano  y  los  terroristas  que  están  en  La
Habana, como si fuera un “Tratado” con valor jurídico internacional,
“de tal manera que las disposiciones de naturaleza política de dicho
acuerdo tendrían carácter intangible, es decir, nadie podrá nunca, ni
siquiera  el  pueblo  actuando  como  constituyente  primario,
modificarlas  de  ninguna  forma.  Con  esto  una  minoría  armada



reivindica  sus  exigencias  y  hacen  que  tengan  una  fuerza
supraconstitucional”, asunto que no se ha visto en ningún país del
mundo. Fuente: Editorial de El Colombiano.

Ahora, la oposición de Júpiter (magistrados) contra Neptuno en Casa
VI,  la  vulnerabilidad  nacional,  o  sea,  que  al  aceptar  la  Corte
Constitucional esta demanda y llamando a diferentes estamentos de
la  sociedad  para  que  opinen  sobre  el  caso,  incluyendo  a  los
terroristas, malhechores que están fuera de la ley que lo que buscan
es  impunidad  total,  esta  aceptación  de  la  demanda  del  exfiscal
proterroristas, atenta contra el pueblo indefenso (Neptuno). 

Qué podemos pensar del Parte del Infortunio conjunto a Júpiter, que
a los magistrados no les va a ir bien con esta demanda, porque en la
misma  forma  en  que  ellos  toman  las  decisiones  en  esa  Corte
Constitucional,  los  que  están  en  la  oposición,  representados  por
Neptuno, también se moverán silenciosamente en contra de lo que
ellos decidan,  y quiénes son? La clase trabajadora,  los servidores
públicos, los sindicatos, las fuerzas armadas y la policía, porque es
intolerante  que  un puñado de magistrados,  que  pueden ser  cinco,
tomen decisiones por encima del sentir del pueblo y por encima de la
Constitución  Nacional,  para  conceder  impunidad  total  a  los
terroristas. Ya esta Corte obró como un enemigo del pueblo en el
2010.

En el libro que publique en  www.bubok.co titulado “Las Estrellas
escriben la Historia de Colombia- Política-Elecciones 2010”, había
escrito un episodio de la Corte Constitucional, anotando al final del
mismo que la  Corte  era  enemiga del  pueblo,  por  la  decisión que
tomó  en  contra  de  más  de  tres  millones  de  firmas  del  pueblo
colombiano que estaban de acuerdo en la reelección del Dr. Álvaro
Uribe Vélez, como presidente de la República de Colombia.

http://www.bubok.co/


Transcribo el blog, para los lectores para que se den cuenta, que la
apreciación percibida de la Corte Constitucional como enemiga del
pueblo colombiano, sigue vigente, al aceptar la demanda del exfiscal
proterrorista, que quieren amordazar al pueblo colombiano, antes loa
Acuerdos de la paz con impunidad.
“

NIEGAN  EL  PROCESO  DEL  REFERÉNDUM  PARA  LA  REELECCION  DEL

PRESIDENTE EN COLOMBIA

 
Hoy 26 de Febrero de 2010, a las 6 p.m. la Corte Constitucional ya tenía la decisión de negar
el proceso del Referéndum para la reelección del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez.  Siete
votos en contra y dos a favor. En la siguiente Carta vamos a ver 7 elementos en la Casa IX
que representa Constitución,  leyes,  reglamentos,  sistema de justicia.  Los 7 elementos  o
planetas, representan los siete votos en contra del proyecto, se realiza en los signos de
Acuario y Piscis. En el emplazamiento de Piscis en IX, la gente se puede creer que son los
elegidos para profetizar, en este caso legislaron sin importar el deseo de la mayoría de la
gente que firmo para ese proyecto (más de tres millones de firmas), muchos piensan que
ellos han debido dejar que pasara el Referéndum y que el pueblo decidiera. Aquí 7 personas
decidieron sobre más 10 millones de votantes que es más o menos la estadística que se
tiene de la gente que vota en  elecciones presidenciales.

 
En el Esquema, la Carta interna es la Colombia, la del medio es la Álvaro Uribe Vélez y la de
fuera son los tránsitos para Colombia para el 26 de Febrero a las 6 p.m., observamos que el
Ascendente  de  Álvaro  Uribe  está  en  oposición  al  MC  en  tránsito  de  Colombia  y  el
Ascendente tránsito de Colombia está sobre el MC de Álvaro Uribe Vélez.

 



En la siguiente carta del momento de la información por parte de la Corte Constitucional
sobre la negación del Referéndum, observamos la conjunción de Sol y Júpiter en Casa VII,
podríamos pensar con este aspecto que la Corte utilizando las ideas y metas populares (los
organizadores  ya  habían  recogido  más  de  tres  millones  de  firmas  para  presentar  el
proyecto), adquieren poder para sus propias ambiciones.
 
Observamos  la  conjunción  Sol  Júpiter  (Corte  Constitucional)  en  oposición  a  Tierra  y
Ascendente (el deseo del pueblo) en el signo que corresponde al de la Casa IV Natal de
Colombia (Virgo) y el MC del momento en el signo que corresponde al del Ascendente Natal
de Colombia (Géminis).

 
No  olvidemos  que  en  Casa  VII  están  los  enemigos  públicos,  en  este  caso  la  Corte

Constitucional sería el enemigo público del pueblo (Ascendente y Tierra en el signo de la
Casa IV natal de Colombia).





MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

En este mapa sobre la ecliptica, observamos a Júpiter que está a 13°

de Virgo en Casa XII y muy cerca a 18° está el Punto de Killing
planet anareta, que traduce el Anareta matando en el planeta. El otro
punto a 14° está el punto de Peligro. Se marco con puntos rojos

En el siguiente mapa, observamos la Casa VIII, donde se produce la
lunación en el signo de Tauro, allí encontramos en Casa VI, el punto
de peligro y violencia. Se marco con punto rojo.



En la Casa VIII a 21°   conjunción partil con Urano a 21°, están los
puntos de la fatalidad y el otro, es la tragedia, destino y fatalidad. Se
marco con unos puntos rojos.

Así que preparémonos para grandes tragedias, quizá ocasionadas por
la misma naturaleza.



ASTRODINAS



ARMÓNICOS

Los Armónicos que sobresalen son el Tres, el Nueve y el Doce.

El Armónico Tres pétalos verdes grandes, asociado a Mercurio y a
los trígonos,  a  todo lo que conlleve a  las comunicaciones.  Es un
Armónico facilitante a los temas que se lleven a cabo, como el de las
relaciones  con  los  demás.  Las  palabras  claves  son:  liberación,
compensación, autogobierno e integración.

El Armónico Nueve pétalos también verdes, asociados a Júpiter, a la
conciencia  humana,  moral,  al  sentido  de  justicia.  Nos  habla  del
orden que se impone desde el  exterior,  la ley y la justicia.   Aquí
vemos que a pesar de todos los complots que hagan para firmar una



paz  con  impunidad  a  nivel  de  Tratado  con  carácter  jurídico
Internacional,  como  si  los  terroristas  fueran  una  nación
independiente  que  sostiene  una  guerra  con  Colombia,  la  justicia
internacional se impondrá.

El Armónico Doce, asociado a la Casa XII, a Neptuno, es donde se
observa el lado oscuro, son las situaciones de impotencia, y como
dice el maestro Tito Maciá es el “factum” de lo que no podemos
escapar, en donde se pasa por diferentes etapas, unas buenas y otras
no tan buenas. Esperamos que ante las perspectiva de algún desastre
natural, ese “factum” no nos castigue tanto.



MAPA ASTROCARTOGRAFICO

En este  mapa  observamos  el  reflejo  de  la  constelación  de  Orión
sobre el país, constelación que gobierna los cielos invernales. Trae
violentas y tormentosas lluvias.

Orión  también  es  la  constelación  de  la  guerra,  trae  rebelión  y
matanzas.
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