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Evento en el año de Marte, día y hora de Júpiter. 

Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Venus. 

Escenario Casas XII y VI.  El Dispositor final es 

Neptuno. Figuras geométricas varias, especialmente 

una Gran Cruz Cósmica formada por la conjunción de 

Sol y Plutón en oposición Luna, más la oposición de 
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Júpiter y Urano en signos Cardinales y sus respectivas 

cuadraturas.    

Vamos a empezar por ir anotando las significaciones de 

los que intervienen en esta Gran Cruz Cósmica, como 

el , significador del gobernante y de personas 

importantes en un país como los líderes políticos, de las 

organizaciones públicas o privadas y en general de los 

personajes públicos populares. Nos muestra el tipo de 

organización del país,  el sistema  de gobierno y estilo 

de  administración.  

, como significador de poder, de obsesiones por 

el poder, asociado con el terrorismo, con las 

conspiraciones, la investigación, la tecnología, el poder 

de las masas, las insurreciones, entre otros. 

La , como significadora de los femenino, de las 

masas, de los alimentos, la memoria colectiva y la 

opinión pública, la calidad de vida dentro del país, nos 

habla de la seguridad interna, nos habla del bienestar 

de la población especialmente de las mujeres, la 

represión contra ellas. 

Júpiter, se asocia con las fronteras de los países, con 

el optimismo, con la superioridad, por la tendencia hacia 

el capitalismo, el clero, los magistrados  y las altas 

cortes, el comercio internacional y sus tratados, las 

corporaciones bancarias internacionales, la diplomacia. 
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Urano, el rebelde, el individual, el quiere siempre 

libertad, pero, que puede ser de cualquier tendencia 

política de la Derecha o de la Izquierda, de todo lo que 

tenga que ver con los inventos del hombre en 

tecnología, electricidad, de la aviación, con la velocidad, 

sobre todo en fenómenos naturales como los 

huracanes, tifones, rayos, relámpagos, significador de 

insurreciones también con la huelgas y la anarquía.    

La conjunción de Sol y Plutón en Casa XII en el signo 

de Capricornio, que es una Casa, Cadente, femenina y 

nocturna, desdichada, de sufrimiento, de asuntos 

secretos, de complots, de los espacios cerrados como 

hospitales y cárceles, los encierros, los enemigos 

secretos, personas que actúan con maldad, los espías, 

los traidores, los enemigos secretos confidenciales a la 

nación, las sociedades secretas, los movimientos 

subterráneos, los sitios de concentración. El Sol en 

Casa XII, nos informa de asuntos subyacentes que no 

son conocidos públicamente. En conclusión, el Sol y 

Plutón, gobernante y terroristas, unidos en un complot 

contra la nación, la Luna, las masas, la policía, las 

FFMM,  en oposición a ellos que no conoce esos 

secretos. Esto es lo que está sucediendo en Colombia 

y seguirá sucediendo.   

La Luna en esta Carta, Casa VI en Cáncer, se encuentra 

en cuadratura con Júpiter, Urano y Parte del Infortunio, 

indicándonos que todas esas nuevas leyes, normas, 

afectan a la clase trabajadora, en lo que se refiere a la 
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salud, el trabajo y en consecuencia en el bienestar de 

sus hogares.   

Saturno, el Dispositor de esta conjunción de Sol y 

Plutón, está en la Casa XI en el signo de Sagitario, Casa 

Sucedente, masculina y diurna, Sinmonite, dice que es 

la Casa “de los niños malos”. Es la Casa de las 

entidades del gobierno como la Cámara de 

Representantes y el Senado, donde legislan. Es la Casa 

de las esperanzas colectivas. Es la Casa de los 

programas a largo plazo. 

Entonces qué concluimos: Saturno, desde esa posición 

nos habla de los amigos políticos desde el extranjero, 

que controlan, ordenan y reestructuran las nuevas leyes 

para la nación, pero conociendo a Saturno, son leyes o 

normas para oprimir al pueblo, para estancar la 

estructura social.  

Particularmente en Colombia, tenemos en Casa XI a la 

Cámara de Representante y Senado (los “niños”  malos) 

que legislan y es desde allí con estas posiciones 

planetarias, donde se ha legislado contra el bienestar 

del pueblo, aprobando el Acuerdo de la PAZ CON 

IMPUNIDAD, desconociendo la decisión del poder 

Primario como es el de los ciudadanos, expresado en el 

Plebiscito del 2 de Octubre de 2016 con el NO, 

rechazando ese Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD   y 

la REFORMA TRIBUTARIA, donde se aprobó el alza 

del IVA del 16% al 19%, es la ruina para las masas.  
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En resumen, particularmente para Colombia, los 

miembros de la Cámara de Representante y Senado, 

que votaron a favor de estos proyectos, presentados por 

los complotistas del Sol/gobernante y Plutón/terroristas, 

han sido declarados por la Luna, las masas como 

enemigos del pueblo, quién ha decretado muerte 

política para ellos en las próximas elecciones.  

Júpiter, el Dispositor de Saturno, está ubicado en la 

Casa VIII, Casa de crisis, que nos habla de asuntos 

financieros, como seguros, impuestos, deuda nacional, 

especialmente en el extranjero, de las muertes.,etc., 

etc., literalmente el gobierno ha endeudado tanto al país 

que presentó esta Reforma Tributaria para tapar los 

huecos deficitarios financieros y para que las empresas 

que califican los riesgos financieros de los países no le 

sigan bajando la calificación a Colombia, porque al 

bajarle la calificación financiera, entraría en problemas 

para los préstamos ante bancos y organismos 

internacionales, esta es la crisis que nos plantea toda 

estos emplazamientos planetarios.  
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Sol/gobernante con Plutón/terroristas, ambos 

ejerciendo un poder tenebroso, ejecutando complots 

contra opositores para eliminarlos del camino, cumplen 

las órdenes emitidas desde el extranjero. Sucede y 

seguirá sucediendo. 

Estas entidades legislativas Cámara y Senado y otros, 

han sido compradas, la Casa XI es la II de la Casa X. 

Es lo que llamamos los colombianos “la mermelada –

soborno-  en toda la tostada”, el gobierno ha comprado 

la conciencia del poder legislativo, comunicacional y 

jurídico, inclusive los entes acusativos con contratos 

multimillonarios para hablar de Paz con Impunidad.    

Resumiendo, esa Gran Cruz Cósmica, nos ha dejado 

claro que el Sol/gobernante no es persona confiable, 

complotan contra la Luna, las masas.  
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS   
 

 

 

La Luna que es siempre la protagonista de estos blogs, 

para esta ocasión está en la constelación de Géminis y 

dentro de las estrellas que hacen conjunción con la 

Luna está Pollux, estrella calificada como maléfica con 

influencia de Marte, Luna y Urano, figura como “El juez 

despiadado”, trae calamidades, muertes y desgracias.  

La presencia de Pollux de carácter marcial junto a la 

Luna en cuadratura con Urano, posibilidad de rebrotes 

populares, revoluciones, manifestaciones callejeras de 

las masas.  

Urano en Aries Casa III en oposición a Júpiter Casa IX, 

las manifestaciones, huelgas, rebrotes de insurrección 
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se presentan contra lo legislado, especialmente por los 

magistrados, como el ocasionado por la magistrada 

Lucy Janneth Bermúdez que invalidó los resultados del 

Plebiscito del 2 de Octubre 2016, porque según ella, los 

6,5 millones de colombianos que votaron por el NO, 

rechazando el Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, 

fueron engañados.    

Urano en Aries Casa III, se pueden presentar 

explosiones, en las calles. El Dispositor de Urano es 

Marte, Casa II, en el signo de Piscis oposición con el 

Vertex en Casa VIII en el signo de Virgo, regido por 

Mercurio, a 29° 56´ 57´´ en el signo de Sagitario, Casa 

XI, qué nos indica?  

Pollux, con influencia de Marte, Luna y Urano, nos 

indica que ese carácter marciano es influenciado por 

Luna y Urano, o sea, que las manifestaciones de las 

masas van a estar belicosas, explosivas, sorpresivas, 

se esperan hechos que pueden conmocionar o 

desconcertar.    

Se involucran dos Casas significativas de crisis, la Casa 

VIII y XII, donde se manejan tramas, complots secretos, 

hace presencia el Vertex, punto fatidico de influencia 

marciana y saturniana, regido en la presente Carta por 

Venus que está conjunto a Neptuno y al mismo tiempo 

el Dispositor del Vertex es Mercurio, o sea, que en todas 

estas manifestaciones los protagonistas van a ser los 

jóvenes de uno y otro sexo, quienes seguramente 
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armarán los desordenes callejeros, obedeciendo 

órdenes neptunianas. 

Y quiénes están dentro del disfraz de Neptuno? los 

conspiradores, los grupos o colectivos ocultos de 

tendencia comunista, izquierdista o socialista, los que 

sueñan con un mundo mejor, aplicando drogas, crimen 

y hampa, acá en Colombia existen varios grupos de 

terroristas de esta índole, que utilizan a los jóvenes de 

las universidades públicas, les lavan el cerebro: 

conjunción de Mercurio y Neptuno. 

Ahora, como Venus,  Neptuno y Marte están en Casa II, 

habrán pérdidas económicas, como también de vidas, 

el Parte Arábigo de la Muerte está en la Cúspide de 

Casa II.  

“El gemelo mortal” es Castor, estrellas maléfica de 

influencia Saturno, Marte y Venus. Puede traer fama 

repentina pero también pérdida y violencia. Esta Estrella 

hace Parans con el Sol cuando está subiendo a 1 mins., 

20 segs., con el matiz de Venus, el discurso u homenaje 

a un escritor que se honra, según Bernardette Brady.  

Y con Júpiter, cuando baja a 00 mins., 04 segs., nos 

indica, en las acciones para este periodo, la victoria de 

un grupo o persona directa y decisiva. En esta última 

significación va acorde con lo que sucede y seguirá 

sucediendo, la acción del grupo político de oposición 

dirigida por una persona importante y decisiva para la 

nación.    
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ASTRODINAS 
 

 

 

Observamos como en los ángulos se salen las ondas 

fuera de los círculos de las astrodinas, nos indica que 

esa Gran Cruz Cósmica y las TCuadradas existentes, 

en signos Cardinales, van a dejar huella, parece que el 

Sol/gobernante puede ver afectada su salud, Casa XII, 

hospitales; la Luna más favorecida por estar en conjunto 

con la Rueda de la Fortuna. 
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La oposición Urano y Parte del Infortunio contra Júpiter, 

éste, muy bien posicionado con 32 puntos por 

dignidades, es el Almuten de la Carta, o sea, que 

Júpiter, tratará de no desbordarse en sus acciones 

legales al estar en el signo de Libra, que siempre está 

lleno de dudas, dificultándose tomar las decisiones más 

acertadas.  

Júpiter, los magistrados, la ley, está en cuadratura a las 

luminarias, hacia quién se inclinará la balanza? El Sol 

con 4 puntos por dignidades ante los 13 puntos de la 

Luna que está conjunto a la Rueda de la Fortuna, 

mientras que el Sol está conjunto con el maléfico Plutón. 

Será que los magistrados seguirán en las componendas 

con el Sol-Plutón, significadores de poder mafioso.  

Que en este lapsus sea verdad lo que dicen las 

Estrellas: Castor haciendo Parans con Júpiter, que 

triunfe el grupo y la persona que son decisivas para la 

nación. 
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ARMONICOS 
 

 

 

En esta Gráfica observamos el gran peso que tiene el 

Sol, Plutón, y Casa XII (Neptuno). Será posible que se 

imponga la contubernia (acuerdo o alianza para fines 

censurables) entre estos maléficos? 

Sol/gobernante- Plutón/terroristas-Neptuno-Casa XII, 

los complots, asuntos secretos-obsesión por el poder.     
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL, VISTA 
DESDE SURAMERICA EN LUNA LLENA 
DEL 12 DE ENERO 2017. 
 

Las líneas amarillas nos informan por dónde pasan las 

luminarias en esta Luna Llena del 12 de Enero de 2017. 

Algol pasa por Beiging, entre Casas IV y V, más cerca 

de la V. 
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ASTROCARTOGRAFIA CONTINENTE 
AMERICANO. 
 

Las sombras azules, nos indican el paso de los 

maléficos Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

Pasa sobre Norteamérica  y Canadá y México, se 

remarcó por el centro de la sombra azul, la línea negra 

que corresponde a Saturno, a su izquierda la línea azul 

corresponde a Marte y hacia la derecha la otra línea 

negra corresponde a Mercurio-Asc.. Emplazamientos 

entre Casas VIII y IX.  
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DETALLE DEL MAPA DE MEXICO, 
EEUU Y CANADA. 
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ASTROCARTOGRAFIA ORIENTE. 
 
Lo mismo que el anterior, Saturno escoltado por Marte y 
Mercurio entre Casas II y III.   
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