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Suceso en el año y día de Marte, hora de la Luna. Almuten de 

la Carta: Marte. Auriga o cochero Venus. Doriphoros: Urano. 

El escenario es la Casa I y VII.  

Si miramos las generalidades de la Carta, que nos informa 

cuántos planetas están en cada elemento, observamos que 

en Aire no hay nada, se ajusta a lo que está sucediendo no 

hay buena comunicación con nadie, especialmente entre el 

gobernante y la oposición y los sectores económicos que 

hacen huelga, está totalmente nula, no existe, debido a que 

el gobernante insiste en manejar al país erradamente, 

primero la PAZ CON IMPUNIDAD,  el pueblo, la oposición, 

exigen justicia ante los crímenes de lesa humanidad que han 

cometido los terroristas interlocutores del gobernante.  

Es tan nula la comunicación que el gobernante actual,  envió 

una carta a su antecesor, invitándolo a que se suba al tren de 

la PAZ CON IMPUNIDAD, recibiendo un NO rotundo. No hay 

planetas en aire.  

Segundo, tiene al país sumido en una economía al debe y no 

atiende los reclamos de los sectores económicos. 

Precisamente la oposición acaba de pedirle la renuncia al 

gobernante y es que si observamos el Sol en el Decanato de 

la Luna, es como si se pusiera una “cubierta” de protección  

para defenderse de las agresiones y de las inclemencias del 

tiempo. Cobardía y miedo ante los riesgos, 

inconscientemente sabe que tiene que integrar o integrarse 

con la gente, cabe la posibilidad de pensar en la salida del 



 

 

gobernante, que escoja entre el país y el exilio, parece loca la 

idea, pero así es lo que se mueve en el momento.  

En esta Carta lo mismo que en otras ocasiones, la Luna, las 

masas, Asc., Casa I, enfrentadas al Sol/gobernante Casa VII, 

que tiene la ayuda de la Rueda de la Fortuna. Ambos 

planetas, están en el Término de Saturno, o sea, que el 

enfrentamiento es por cuestión de la política.  

Saturno en esta Carta está en la Casa XI, la de las instituciones 

gubernamentales como el Congreso, de donde salen los 

proyectos de ley. Se pueden presentar dos lecturas, una para 

las masas que desean justicia, legalidad, y la otra para el Sol 

que trata de embaucar las masas.   

Saturno es el ápex de una TCuadrada formada por Neptuno 

en Casa  II y Nodo Norte en  Casa VIII, las Casas relacionadas  

con la economía que en este momento para Colombia está 

bastante difusa, como Neptuno. El dispositor de Saturno es 

Júpiter que junto con el NN están en Casa VIII, los 

empréstitos a nivel internacional, Colombia está endeudada 

en forma exagerada y sigue aumentando la deuda externa, 

las futuras generaciones a pagar estas malas políticas del 

presente gobierno.    

La anterior TCuadrada, problemas económicos, va ligada a la 

siguiente TCuadrada formada por las Luminarias y Urano,  

que viene siendo el ápex de la figura, en Casa III, la Casa de 

las comunicaciones, del transporte, de las vías, etc., el que 

Urano esté en el Decanato de Venus en Aries, nos habla de 



 

 

paz o enfrentamientos continuos, recuerden, Venus es el 

planeta de la paz o de la guerra, y en este momento hay 

conflicto entre el sector transportador de carga y el gobierno, 

quien no va a solucionar los requerimientos de los 

transportadores, porque ya tienen lista una multinacional 

para que invada con sus camiones y servicios de carga al país. 

Parece que el negocio está en desarrollo con la firma 

IMPALA.  

La huelga y manifestación de los transportadores, lleva más 

de 42 días, y eso, ha ocasionado grandes pérdidas 

económicas a diferentes sectores, pero el gobierno no les va 

a solucionar nada. Entonces qué pasa? Urano en Aries, va a 

explotar o va ir expandiéndose la huelga a otros sectores. 

Una huelga indefinida, puede provocar la caída de un 

gobierno.   
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Procyon (26°00´) conjunto al Sol (27° 40´), de la Constelación 

Alfa Can Menor, de naturaleza Mercurio-Marte, puede traer 

éxitos pero la caída también, según Vivian Robson, después 

de la elevación viene el desastre, y parece que es así, después 

de la elevación del Sol/gobernante para un segundo período 

de gobierno, ahora es un desastre, según las encuestas solo 

el 20%  más o menos de la población aprueba su gestión y el 

resto pide su renuncia. 



 

 

Saturno a 10° 15´ y Antares a 9° 59´, Estrella de la 

Constelación Alfa Escorpio, es el corazón del escorpión. 

Influencia Marte y Júpiter. Es una estrella maléfica, violenta, 

nos indica malos presagios, peligros, destrucción. Saturno 

está en Sagitario Casa XI, y Antares vuelve a la gente 

beligerante y agresiva, vamos a ver qué va a pasar en las 

instituciones del gobierno, especialmente en las cortes y el 

congreso, con sus decisiones.  

En la esperanza y temores de la nación, la Estrella Scheat hará 

Parans con Neptuno a 1 mins 46 secs., indicándonos que 

espías y agentes secretos de la nación, harán algunas 

revelaciones (Fuente: Bernardette Brady).   

Y dentro de la crisis que se vive, los siguientes parans de 

Schedar con Plutón a 00 mins 56 secs., la dignidad de una 

persona brillará, esto nos podría indicar que algún 

perseguido político por el Estado, podrá salir adelante, hay 

varios por no decir muchos presos políticos, pero quizá, sea 

la dignidad del antecesor del actual presidente, a quien éste 

último no ha podido meter en la cárcel, pero si tiene al 

hermano del primero, en su persecución política. Otro 

perseguido es el Procurador, a quién están que destituyen 

por orden del ejecutivo.   

Archenar hace parans con Plutón a 1 min. 05 secs., el lado 

negativo de un problema por fin se revela. Esto se teje con 

Schedar, o sea, que algún secreto, complot por parte del 

sistema, se destapará. 



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los Armónicos Siete y Ocho. 

El Armónico Siete, asociado a Saturno, especialmente en el 

concepto de tiempo, nos indica el miedo hacia lo 

desconocido y es que con el Armónico Ocho asociado a 

Plutón y Casa VIII, llegan también los temores, los miedos, los 

problemas y como dice el maestro Tito Maciá, a quemar 



 

 

adrenalina, es posible, que la población sienta temar, 

incertidumbre hacia un futuro cercano sobe los acuerdos 

ocultos que se han hecho con los terroristas.  

También se pueden presentar otras situaciones, observamos 

a Plutón conjunto con el Parte del Infortunio en Casa XII, que 

muertes masivas se pueden presentar? La Casa XII es la III –

comunicaciones, transporte, vías de comunicación-  de la X, 

qué decisiones maléficas tomará el gobierno contra el sector 

de la Casa III, no olvidemos que se ven a los transportadores 

de carga que llevan más de 40 días en huelgas, ya se han 

presentado una o dos muertes, pero parece que la papa va a 

explotar. 

 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

Esta carta se realiza en el año y día de Marte. El Auriga o 

cochero es Marte, y como observamos este planeta se refleja 

en todo el centro del país, esperamos que lo que nos indica 

Marte sea positivo, actividad, dinamismo y no violencia. 
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