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Evento en el año de Marte, día del Sol, hora de Marte. 

Almuten de la carta Marte, Auriga o cochero Mercurio. 

Escenario Casa IX. El Dispositor de esta carta es Saturno a 

excepción de Neptuno.  

Bueno empezamos por hablar de la Casa IX, relacionada con 

asuntos en o con el extranjero, la de los asesores, consejeros 



 

 

e inclusive la ley como una forma de presionar la decisión que 

proviene de otros. La Cúspide de esta Casa en el signo de 

Libra, pero la lunación está en el signo de Escorpio, conjunto 

a Mercurio.  

Plutón, el Regente de Escorpio, está conjunto a Marte en la 

Cúspide de Casa XII, estos dos amigos están organizando una 

“guerra” sucia, oculta, un complot contra qué o quiénes?  

Estos dos planetas están en cuadratura con Urano que está 

en Aries Casa III. Urano es el Regente del Ascendente y Casa 

I, o sea, que  la guerra sucia y el complot es contra la gente 

del país. Urano le cambio todos los planes a Plutón, símbolo 

de los terroristas y al mismo Sol y parte de la gente que lo 

seguía, así de improviso, fue una sorpresa, el Sol/Gobernante 

no se esperaba esos resultados en el Plebiscito, tampoco los 

que ganaron, fue como dicen algo inesperado, tanto para los 

que participaron con el SI como para los que participaron con 

el NO, que rechazaron ”EL ACUERDO DE LA PAZ CON 

IMPUNIDAD”  

Qué estrategias pueden utilizar los que están complotando? 

Observamos a Saturno, Dispositor de Plutón y Marte, en la 

Casa X signo de Sagitario, conjunto a Venus que corregente 

de Casa VIII y Regente de Casa IX. Todo esto nos indica que 

por los laditos le están buscando el pierde a los que ganaron 

el Plebiscito, lanzando un manto en nombre de la Ley, es 

decir utilizando a las Cortes a los Magistrados. 



 

 

 
Foto publicada en Semana. 

 

Resumiendo tenemos las siguientes estrategias:   

1. Estando la conjunción de Plutón y Marte en el signo de 

Capricornio y Saturno en Casa X signo de Sagitario, la 

estrategia es política y jurídica.  

Aquí cabe explicar que los políticos son viejos zorros y así está 

el Sol/gobernante, sin aceptar abiertamente que seis 

millones y medio de personas votaron para rechazar el  

“Acuerdo de la PAZ CON IMPUNIDAD” y va a utilizar a los 

otros zorros de la manada, los magistrados, que a pesar de 

su mandato antes de realizarse el Plebiscito, y haber unas 

demandas contra la realización de éste no lo impidieron, 

ahora decidieron después de haberse consumado los hechos 



 

 

aceptar las demandas para estudio y entregar una decisión 

posterior a los resultados del evento político. Y ahí es donde 

está el peligro que una élite corrupta anule lo que el pueblo 

no acepto. 

2. Con la misma posición, Saturno conjunto a Venus, el 

planeta de la paz y de la guerra, utilizando a los jóvenes 

para presionar una decisión favorable disfrazada de paz, 

pero que en realidad detrás de todas estas 

manifestaciones está Plutón trabajando en Casa XII, lo 

oculto,  a favor de la impunidad para los mismos. 

Según información por las redes a los supuestamente 

estudiantes que están acampando en la Plaza de Bolívar de 

Bogotá, los organizadores de esta marcha “que no se 

conocen”, están ocultos, Casa XII: Plutón y Marte, les están 

pagando $ 25.000 pesos diarios más la alimentación. 

3. La otra estrategia, es que el Sol, Regente de Casa VII en 

Virgo, acuerdos, tratados, asociaciones, obedece a 

Mercurio, que simboliza a sus interlocutores en Casa IX, 

extranjero, en la organización de las marchas, 

movilizando, trayendo gente de diferentes partes del 

país para presionar que el “Acuerdo” se valide y no se 

tenga en cuenta el voto por el NO de los seis millones y 

medio de personas que votaron por esta opción.  

Pero quién da la orden?  Plutón y Marte, desde el 

extranjero, estos dos son los Dispositores de Mercurio y el 

Sol. Y quién está detrás de todo esto, el viejo zorro de 



 

 

Saturno, esas manifestaciones y/o  marchas, se llaman “La 

marcha de las flores”, Venus conjunto a Saturno, 

adornando todo, suavizándole el rostro a Saturno.  

 

 

 

4. Otra cosa que se observa en esta carta son los aspectos 

benéficos que tiene el Sol con los Nodos, con Neptuno, 

con Plutón y Marte. Por ejemplo, el buen aspecto del Sol 

con el Nodo Sur conjunto a Neptuno, nos indica que él 



 

 

tratará de diluir el mandato del pueblo, que es volver a 

renegociar o hacer otro trato con los terroristas, de 

acuerdo a lo que le indica el elector primario que es el 

pueblo. 

Quien hace el contrapeso a esta situación? El pueblo, el 

Ascendente de la Carta en Acuario, conjunto a la Rueda de la 

Fortuna, brinda la posibilidad, que a pesar de todas las 

estratagemas del Sol/gobernante, el pueblo salga adelante 

con su posición del requerimiento de  cambio de ese 

“Acuerdo” con los terroristas. Urano su Regente en 

cuadratura con Plutón.   

En el siguiente enlace podrán observar como los 

organizadores de la "Marcha de las Flores" fue convocada 

por la Organización Nacional de Indígenas de Colombia 

(Onic), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y 

rectores de las universidades e instituciones educativas de la 

ciudad, pero detrás de ellos se ocultan otros: Plutón y Marte 

los dioses de la guerra, en Casa XII, complots, enemigos 

ocultos, quienes tienen todo el dinero para la logística, de 

traer gente de varias partes del país como los indígenas, 

según podemos observar en el video y fotos.  

De dónde sale el dinero para la logística de estas marchas? 

Observemos a Júpiter que junto con Venus simbolizan 

dinero; Júpiter en la Casa VIII, dinero de terceros, que pueden 

venir de Leo y Virgo, de Sol y Mercurio, es decir del gobierno 

y hasta de sus interlocutores en el extranjero, que son los que 



 

 

llaman por las redes sociales que la gente salga a la calle 

clamando por la paz, asunto que ellos como cuadrilla de 

bandidos nunca se la dieron al país.    

Estas marchas son para presionar  que el “Acuerdo de la PAZ 

CON IMPUNIDAD” se implemente lo más rápido posible, sin 

tener en cuenta a los seis millones y medio de colombianos 

que rechazaron dicho acuerdo por ser dañino contra la 

nación en el sentido de quebrarle el espinazo a las 

institucionalidad, a la justicia entregándosela a extranjeros, y 

a la economía, a toda la estructura del estado.  

 

http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/fotos-

indigenas-se-tomaron-las-calles-de-bogota-para-marchar-

por-la-paz/20161010/fotogaleria/3270382.aspx#167548 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/fotos-indigenas-se-tomaron-las-calles-de-bogota-para-marchar-por-la-paz/20161010/fotogaleria/3270382.aspx#167548
http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/fotos-indigenas-se-tomaron-las-calles-de-bogota-para-marchar-por-la-paz/20161010/fotogaleria/3270382.aspx#167548
http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/fotos-indigenas-se-tomaron-las-calles-de-bogota-para-marchar-por-la-paz/20161010/fotogaleria/3270382.aspx#167548


 

 

 

 

En el análisis de los parans a nivel mundanos hay varios para 

cada planeta, enumero solo algunos. 

Por ejemplo, los parans con Urano, nos muestran la 

expectativa y opinión pública, según Bernardette Brady.  

Urano para la presente carta hace, parans con Rukbat, 

Mirach y Thuban. Esto nos indica que la gente se aferra a su 

statu quo, y que algo ha de suceder con el arte o el 

patrimonio y el colectivo contiene la respiración por su 

incredulidad y alegría.   

En cambio con Plutón, se presentan crisis y cambios. Hacen 

parans Diadema, Acrux,  Vindemiatrix  y Mirach. Nos indica o 

nos habla de un ciclón metafórico que producen cambios en 

la nación, encontrando nuevos niveles de política, pero 

donde está el dinero como poder.   



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

ARMONICOS 



 

 

 

 

Tres Armónicos sobresalientes el Uno, el Nueve y el Once. 

Tres Armónicos asociados al Sol, Júpiter y Urano.  

Qué sorpresa va a presentar ante el mundo el gobernante, 

Tal vez el 7 o el 21 de Noviembre se conozca esa sorpresa, 

nombró esas fechas porque en las astrodinas son las ondas 

que se salen de la tercera rueda de las mismas.  

Es posible que esa noticia la dé el gobernante y los 

magistrados, quizá sea una bomba de Uranio, la anulación 

del Plebiscito por conveniencia política. 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL, INFLUENCIA CONJUNCIÓN 

PLUTON Y MARTE CON LOS CUATRO ANGULOS:  

ASCENDENTE, MEDIO CIELO, DESCENDENTE Y BAJO CIELO. 
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