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Suceso en el año del Sol, día de la Luna, hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Júpiter con 34 puntos por dignidades.  

Auriga o cochero Urano. Escenario Casa V. TCuadrada Júpiter 

oposición Urano cuadratura con Plutón. La Luna vacía de 

curso el día 29 desde las 10:46 hasta las 14:29. 

El Ascendente en Sagitario conjunto a la Rueda de la Fortuna, 

pareciera que es el paraíso para el país y su gente, a veces las 

apariencias engañan,  la gente con muchas dificultades 



 

 

quiere cambiar el panorama gris que se ha venido 

presentado en el país, donde la desocupación laboral tiene 

dos cifras 11,7%, especialmente para los jóvenes, no tienen 

oportunidades, además de los problemas de salud y 

seguridad ciudadana y el costo de vida. 

Las dificultades las podemos observar a través de los 

aspectos no favorables, como cuadraturas y oposiciones, que 

no facilitan ese deseo del pueblo de mejorar, de progresar, 

primero porque la Rueda de la Fortuna como símbolo de la 

Divina Providencia que lo salva a uno en el momento que más 

lo necesita, está en cuadratura con los Nodos y el MC., pero 

además su Dispositor Júpiter ® forma parte de una 

TCuadrada, oposición Urano y cuadratura Plutón. El pueblo 

no tiene quién lo proteja, Júpiter en Casa XI, donde se 

observan las esperanzas colectivas, Casa donde están los 

asesores y congreso del estado, han actuado en contra de la 

voluntad de las masas legislando solo para favorecer 

terroristas y leyes en contra del bolsillo ciudadano con el fin 

de cubrir la corrupción estatal.   

Pero no hay que perder la esperanzas, el Oráculo para este 

grado del Ascendente 6°, dice: 

06º o: Un juego de críquet. El deseo insaciable del hombre por refinar y 

fortalecer toda potencialidad definitiva de su carácter y destrezas personales, 

y su necesidad de obtener reconocimiento para su éxito en esto desde cada 

área de la vida en la cual se encuentra. Su capacidad para mantenerse firme 

en todo entorno de confusión en el cual participe y para aportar estabilidad a 

toda situación en la cual se involucre. El hombre se encuentra en su forma 

óptima cuando se le desafía más seriamente a ser él mismo y a desempeñar 



 

 

su papel en un estricto cumplimiento de las reglas. Positivo: Una excepcional 

competencia para solucionar una crisis. Negativo: Una falsa pretensión de 

excelencia personal. deportividad. 

En conclusión de lo que dice el Oráculo, es que el pueblo 

desafiado va a fortalecerse para conseguir la estabilidad que 

necesita, para solucionar las crisis, es una dura competencia 

contra la corrupción. 

Sobre la Casa V, en  donde hace presencia las luminarias, más 

Urano, el Parte del Infortunio y Mercurio, indicándonos que 

la rebeldía y las protestas se manifestarán con agresividad 

especialmente verbal,  puesto que el Dispositor que es 

Marte, está caído en el signo de Tauro. Y quiénes se van a 

manifestar así ? Pues la clase trabajadora y hasta el sector 

militar institucional. Aquí pueden haber discordias, disputas 

con otras personas especialmente los que tienen autoridad, 

la cuestión es que la gente quiere liberarse del nuevo yugo 

del estado, sobre todo de la Reforma Tributaria con el alza de 

los impuestos que golpea a la clase obrera, a  las clases 

menos favorecidas, mientras los corruptos del gobierno se 

enriquecen.  

Liberarse de la soga al cuello que le quiere poner el 

gobernante con el sistema comunista o socialismo del siglo 

XXI, estilo Cuba y Venezuela, en el primero fusilaron a 

cualquier cantidad de gente, se robaron el país y se 

enriquecieron los Castro, sus familias y la clase militar, en 

donde hoy mandan ellos y sus hijos; y en el segundo donde 

se comete un genocidio contra la población, porque se 



 

 

mueren de hambre y el servicio de salud no funciona. La 

empresa privada ya prácticamente toda es estatal igual que 

en Cuba. El pueblo colombiano está en contra de ese sistema. 

  

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Sualocin paralela a Marte. Estrella de la constelación Alfa 

Delphinus, influencia de Mercurio y Júpiter. No es una 

estrella muy fuerte, según Bernardette Brady, da dominio 

sobre el entorno. En este caso, Marte está caído en Tauro 

Casa VI, y es el Dispositor de la luminarias, de Urano y 

Mercurio y del Parte del Infortunio. Había hablado de 

manifestaciones especialmente de comunicación por el 

internet, tuits, pancartas, a voz, en las calles (conjunción de 



 

 

Urano y Mercurio), decía que podría presentarse agresiones, 

pero esta Estrella puede hacer que controle las 

circunstancias agresivas. 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno, el Dos y el Cuatro. 

Asociados con el Sol, la Luna y Marte, con los aspectos de 

conjunciones, cuadraturas y oposiciones. El Sol fortalecido en 

el signo de Aries, imponiendo su voluntad sobre la nación 

pero con  muchas dificultades, el camino está que arde para 

él, esperemos a ver cómo él supera, cómo le toca trabajar 

para solucionar todas esas condiciones externas en contra de 

él mismo en este momento. 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA COLOMBIA 
 

 

En este mapa se observa  el parte de Desastres desde el 

centro occidente hacia el occidente, asunto que puede estar 

sucediendo con motivo de las lluvias, sobre todo en la zona 

andina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

En este mapa las líneas amarillas corresponden a la lunación 

descendiendo y ascendiendo, las rectas la primera al lado 

izquierdo en el MC., y la segunda a la derecha en el Asc. 

También observamos con la línea morada el recorrido de la 

Estrella Fija Algol subiendo y bajando y las rectas la primera 

conjunto al MC y la segunda en oposición al mismo, tal y 

como se señala. 

Las sombras azules no han variado mucho corresponde al 

reflejo de la energía planetaria de Marte, Saturno, Urano, 

Neptuno y Pluton con los cuatro ángulos de la carta. 

 

 

 



 

 

DETALLE DE LA ASTROCARTOGRAFIA PARA EL 
PERU 
 

 

Sobre el mapa del Perú, observamos el reflejo de varias 

Partas arábigas como la de Desastres, peligro, fatalidad y 

Luna Negra. 
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