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Suceso en el año del Sol, día de Marte, hora de Mercurio. 

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Marte. 

Escenario Casa IV. Varias TCuadradas. El planeta Regente de 

esta cuarta es Saturno por estar más cerca de una Cúspide, 

en este caso del MC.  

Según los Caldeos, la Casa IV, es la Casa del Sol, en esta Carta 

comienza su recorrido por el signo de Cáncer, es la Apertura 

de la Segunda Puerta del Año, donde vamos a observar el 

estado de la justicia social y del pueblo.  

Voy a comenzar por hablar del Regente de la Carta que nos 

indica el tema más importante en este periodo Saturno ®, 

cuya influencia no es buena, es de tristeza, de escases de 

recursos, de problemas sociales, económicos. Saturno ®, 

tiene que ver con depreciación de valores, contracción 

económica, fondos estatales, la seguridad.  

Saturno está en el signo Sagitario, está conjunto al MC/X., la 

Casa del gobierno, la dirección de la nación, la política 

interna, el crédito o deshonor de la nación, los dirigentes 

responsables, como los ministros, etc. etc,.  

Saturno ® en esta Carta, está en oposición a la cúspide de 

Casa IV y a la conjunción del Sol y Mercurio. Cuadratura con 

el ASC., y DESC.,  

Los aspectos benéficos son trinos con el Nodo y Urano. 

Aspectos ligeramente Buenos: quintilio (71) con Júpiter y 

Biquintilio (144) con Luna. 



 

 

Toda esta información nos indica que el gobernante va a 

tener problemas para ejercer el poder, primero porque el 

gobierno no tiene dinero, Saturno® es Regente de Casa XI 

que es la Casa II (Dinero) de la X, el robo a la nación fue 

mayúsculo y dejo “la olla raspada”, no hay ni un arroz. Y así 

le va a entregar el país al nuevo gobernante, una nación con 

una economía quebrada y endeudada hasta la coronilla, 

muchas generaciones tendrán que trabajar para pagar la 

deuda que deja este gobernante y que en los meses que le 

queda pueda seguir endeudando a la nación, para solventar 

y  solucionar la problemática social que él mismo causo.  

El Dispositor de Saturno ® es Júpiter en el signo de Libra, 

signo de la justicia, Casa VII, la Casa de los litigios, los 

enemigos públicos. La pregunta es qué si será posible que le 

apliquen a este gobierno corrupto, la justicia, la ley? 

Conjunto al MC., está el Parte de Desacuerdos y Procesos 

Judiciales.  

El Sol conjunto a Mercurio en Casa IV, nos muestra varias 

cosas, si observamos al Sol, como símbolo del gobernante y  

sus ministros, van escoltados por Marte (caído) que es el 

Auriga o Cochero de la Carta, amenazando al pueblo y de 

guardaespalda va Mercurio contando mentiras, podríamos 

pensar que aunque Saturno está retrógrado, va lento en 

tomar la bandera de Júpiter (su Dispositor) para aplicar la ley 

y la justicia a ese Sol que hace desastres en la nación, 

actuando en contra de las costumbres políticas, en contra de 



 

 

la constitución, en contra del pueblo, posiblemente le llega 

su día de terminar su reinado, pero mal porque la compañía 

de Marte caído lo que trae son discordias, peleas y rencores. 

Aquí cabe el dicho popular que a “cada cerdo le llega su 

sábado”. Muy cerca está el Parte de la Frustracción.   

Hoy 15 de Junio 2017 cuando se cierra esta blog, uno de los 

senadores lacayos del gobernante, amenaza que si los 

colombianos no aceptamos y hacemos lo que digan los 

terroristas no habrán elecciones. Esta amenaza es la acción 

de Marte (caído) conjunto a Mercurio en Cáncer, se amenaza 

al pueblo. 

Conjunto al Sol está la Estrella Menkalinan de la constelación 

Beta Auriga,  influencia de Marte y Mercurio, trae ruina, 

desgracia, y hasta la muerte violenta. Con este 

emplazamiento parece que este gobernante termina muy 

mal su mandato si es que lo termina. 

Dando otra lectura al mismo emplazamiento, en la Casa IV 

observamos la oposición, el Sol sería el simbolo de gente de 

la élite que estando conjunto a Mercurio y acompañado de 

Marte, el gobernante recibe duras críticas por parte de este 

grupo y no los puede callar. 

En el siguiente mapa observamos los sitios en donde más se 

va a sentir la influencia de Saturno. 



 

 

 

 

Saturno ® el Regente de la Cuarta conjunto en el MC., lo único 

que esperamos son calamidades nacionales, causadas por el 

Sistema de gobierno. 

En esta Carta Saturno conjunto al MC., su línea como reflejo, 

pasa por Bogotá, donde funciona el gobierno central, quien 

sentirá la opresión de Saturno. De hecho en las últimas 

estadísticas indican la aceptación del Sistema de gobierno y 

del gobernante tan solo por el 12% de la población.  Todo el 

mundo le dice fuera, pero el indigno sigue ahí.  

La Línea doble, más hacia la derecha, también corresponde 

al reflejo de Saturno conjunto al MC. Y más hacia la derecha 

pasa la línea de longitude ecliptica de Saturno (de Este a 

Oeste). 



 

 

Aparte de eso observamos la sombra azul, que corresponde 

a la influencia de los maléficos en aspecto con los ángulos de 

la carta.   

La Luna, como símbolo de las masas, los movimientos y 

opinion popular, exaltada, en el signo de Tauro en Casa II, 

Casa que tiene que ver con los asuntos financieros del país, 

de sus recursos, de su presupuesto, de su Tesoro, de los 

bancos, suministros de alimentación, etc., etc., o sea, que 

este es el tema más importante para las masas. 

Pareciera que la Luna tiene el mango de la sartén, tiene 

buenos aspectos con otros colectivos para pedir lo que 

necesita bienestar económico ante una nación robada y en 

quiebra. 

 

La pregunta clave es si la Luna/las masas van a alcanzar su 

objetivo? La respuesta sería SI. Primero por los buenos 



 

 

aspectos con los demás planetas como lo observamos en el 

cuadro, también tiene un sextil con el Parte de la Victoria.  

El dicho popular dice: “La union hace la fuerza”. Y eso es lo 

que deben hacer las masas. 

CARTA MULTIPLE DE COLOMBIA- CONJUNCION JUPITER 

SATURNO 2000 -  ENTRADA DEL SOL 0 CANCER 2017 

 

Como lo principal es conocer todo lo que se mueve alrededor 

de la Luna/las masas, en esta carta multiple, donde la carta 

interna es la natal de Colombia, la segunda rueda es la 



 

 

conjunción de Júpiter-Saturno año 2000 y la tercera rueda es 

la entrada del Sol a 0° de Cáncer 2017, la Luna está conjunto 

a la Estrella Capulus de la constelación M34 (cúmulo de 

estrellas) Perseus.  

Esta Estrella va en la espada de Perseus, al estar conjunto de 

la Luna, puede mostrar una acción centrada y clara en su 

lucha por los objetivos económicos para su bienestar, está en 

la Casa II, Tauro, de la entrada del Sol a 0° de Cáncer 2017 y 

cae sobre la Casa IX de la conjunción Júpiter Saturno del año 

2000 y sobre el final de la Casa XI de la carta natal de 

Colombia. La cuestión es que la Luna/las masas tendrán que 

luchar en forma acertada, moderada en su idea para obtener 

buenos resultados, porque si hace lo contrario, en forma 

eruptiva y precipitada los resultados pueden ser negativos. 

La Luna tiene un sextil con Marte, se reviste de valentía y 

coraje para luchar por sus ideales politicos en búsqueda de 

una reestructuración de la economía, que es el tema 

principal.  

Pero la idea que indica este emplazamiento es utilizar la 

espada para descabezar a qué o a quién? Al gobernante, al 

Sistema corrupto de gobierno. Y esta idea, es por la cual la 

Luna/las masas van a votar en las próximas elecciones.  Van 

a descabezar el sistema corrupto actual. 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS 
 

 

En los parans, dentro de los temas que se activan por varios 

meses, está Urano con las expectativas y la opinion del 

Público: Fuente Bernardette Brady 

Procyon, una elección inesperada en un voto popular. 

Con Pollux consecuencias explosivas para el establecimiento. 

Los temas agudos activos para este período de tiempo: 

Con la Luna, las emociones de la gente: 

Mirach cuando está en el IC., queriendo, esperando la paz, 

sentimientos de sentimentalismo 

Diadema culminando: cuidar a las víctimas 

Rukbat y Schedar culminando, calma, la nacesidad de ser 

emocionalmente estable, respeto y dignidad se muestran. 



 

 

Lo anterior nos indica en forma clara que las masas van a 

estar suceptibles a sentir emociones fuertes por algún 

acontecimiento. El gobierno corrupto tiene ideas raras de 

eliminar las elecciones democráticas para darle paso a los 

terroristas. 

ASTRODINAS 

 

Las ondas más altas están para el  

28 de Octubre 2017, Casa IV, territorio, oposición y para el 

mismo gobernante y  

30 abril 2018 para el gobierno. 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los Armónicos Seis, Siete y Diez. 

Los Armónicos Siete y Diez, se asocian a Saturno, 

relacionados con las normas y las leyes hacia el futuro y por 

supuesto el Armónico Seis, con Mercurio y Virgo, 

comunicando y ejecutando lo que Saturno dicta.  

Es fácil de comprender con la actualidad que se vive en el 

país, donde el gobernante con un poder habilitante firma 

decretos y leyes para obligar a la gente a aceptar a los 

terroristas y a sostenerlos económicamente, sin que haya 



 

 

justicia, quedando los crímenes en la impunidad y las 

víctimas con su dolor.   

Pero ya lo había dicho en otro blog, cuando Saturno entré a 

su propio signo en el mes de diciembre, las cosas serán 

diferentes. 

 

CALENDARIO DE PREVISIONES 

 

 

En esta gráfica los colores nos indican cómo va a estar el 

movimiento para cada Casa y Mes. El Color rojo, nos indica 

situaciones no favorable; el color verde nos indica 

situaciones favorable y el color café o pardo, son situaciones 

neutras. Al lado izquierdo, están las Casas, y cada cual con su 

significado. 

Observamos que en los meses de Julio y Agosto del 2017, el 

color que predomina es el rojo casi para todas las casas, 



 

 

excepto para la V y XI. Parece que el año termina en calma, 

predomina el verde. 

 En la siguiente gráfica observamos en qué punto estamos en 

las estadisticas hechas por Gouchon y Ganeau. En el 2021 

comenzaremos a subir, mientras tanto vamos  en picada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

En este mapa observamos el reflejo del Sol a 0 ° de Cáncer, el 

de Saturno® como Regente de la Cuarta y el de Algol. 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos 

con respecto a los cuatro ángulos de la carta. Observamos 

que esta sombra cubre todo el sector occidente de América 

del Sur, sube por el mar Atlántico, toma la parte sur de Cuba, 

Haiti, y Republica Dominicana para entrar al territorio Este de 

los EEUU. 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE MAPA EEUU 

 

La línea roja es el reflejo de paso de Algol, mientras que 

Saturno sube por el Este del país. 

DETALLE EN EUROPA 

   

Por España e Inglaterra pasa Saturno-Desc. 

 

 



 

 

DETALLE DE ITALIA 

 

En este mapa se observa al centro de la sombra azul, a Marte 

subiendo hacienda parans (puntos rojos) con Neptuno, el 

Parte de la fatalidad y el Parte de peligro y violencia. 

DETALLE DE KOREA DEL SUR Y JAPON 

 

Por esta zona, Korea del Sur pasa Marte y el Parte de 

enemigos secretos. Por Japón lo mismo, adicionalmente 



 

 

Plutón. Esperamos no les caiga un misil de Korea del Norte, o 

pase otro suceso como el de Fukushima. 

DETALLE DE AUSTRALIA 

 

En los puntos rojos dentro del círculo, nos indican los parans 

entre Plutón y Urano y Algol.  

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE MAPA UZBEKISTAN 
 



 

 

 

Observamos el reflejo de la constelación de Perseus. 

 

13 de Junio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLOMBIA LUNA NUEVA JUNIO 2017 
 



 

 

 

Suceso en el año del Sol, día de Venus, hora de Mercurio. 

Almuten de la Carta Marte, Auriga o cochero Mercurio. 

Figura geométrica TCuadrada formada por la conjunción de 

Marte con Mercurio en oposición a Plutón y el ápex es 

Júpiter.  

Como complemento a la entrada del Sol a 0° de Cáncer, en el 

desplazamiento de los planetas observamos que Plutón en 

Casa XI Capricornio en oposición a la conjunción de Mercurio 

y Marte en Casa V Cáncer, siendo el ápex Júpiter en Libra 

Casa VIII. Este emplazamiento, tiene dos lecturas básicas, 

finanzas y elecciones políticas, asunto que analizamos en la 

gráfica de las Astrodinas que nos arroja en su Dial, lapsos de 

tiempo.  



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

De los temas que pueden ser activados para este período con 

la Luna, las emociones de la gente, temenos: 

 

Parans de Formalhaut con la Luna, en el Nadir con orb de 01 

min. 38 secs. El pueblo es movido por el patriotismo y por sus 

ideales. 

Aldebarán culminando con un orb de 02 mins., 00 secs., 

preocupación por los medios ambientales, la gente sabe que 

se debe cuidar el uno al otro y la tierra. 

Con Venus, las convenciones sociales: 

Con Menkar, los valores de la Sociedad son desafiados. 

Con Acubens, eventos que reúnen a la gente, un fuerte 

sentido de comunidad. 

La conclusion, es que algún evento va a desafiar los valores 

de la Sociedad, ésta se va a reunir con sentido nacionalista o 



 

 

patriotico y se van a proteger unos a otros, incluyendo el 

territorio. Esto ya está sucediendo y mientras siga el 

gobierno corrupto con sus actos y la de los terroristas 

desafiando los valores de la Sociedad, ésta, ya con sentido 

patriotico se está uniendo para no permitir que el gobierno 

actual pueda imponer otro sistema de gobierno diferente al 

democrático.  

ASTRODINAS 

 

Observamos que para el mes de Noviembre 2017, hay una 

onda que llega hasta el tercer círculo de las Astrodinas, 

correspondiendo al stellium de planetas en la Casa V Cáncer, 

Casa que se asocia a las elecciones. Para ese mes ya se debe 



 

 

conocer los candidatos presidenciales que van a participar en 

las elecciones del 2018.  

La otra onda sobresale el 1 de Mayo de 2018, mes en el que 

se producirá las elecciones presidenciales, el 27 del mismo 

mes. 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Cuatro, el Seis y el Siete.  

El Armónico Cuatro asociado a Marte, los aspectos de 

conjunción, cuadraturas y oposiciones, corresponden a la 

lucha por obtener lo tangible, superar los obstáculos, Las 



 

 

palabras claves son trabajo, lucha, esfuerzos para 

materializar algo. 

El otro Armónico es el Seis, asociado a Mercurio y Virgo, con 

los aspectos de sextiles, tiene que ver con los movimientos, 

Comunicaciones, hay que concretar las situaciones. 

Observamos que tanto el anterior como este, practicamente 

indican que hay que materializar algo, hacer real las ideas con 

las acciones a ejecutar. 

EL Armónico Siete, asociado a Saturno como medida de 

tiempo, como mirando hacia el futuro, se acopla muy bien 

con los anteriores Armónicos, en el que las ideas se 

cristalizan hacia el futuro.  

Lo anotado anteriormente, en forma práctica que nos dice? 

Primero, Marte (caído) conjunto a Mercurio y las Luminarias 

en la Casa V con muchas significaciones, entre ellas la de los 

niños, hijos, sistema de enseñanzas, elecciones, estos cuatro 

planetas trabajan por lo mismo, exponen sus ideas, luchan 

porque la idea de cada uno sea la relevante y aceptada, 

pareciera que todo gira, alrededor de la Luna/Las masas, que 

es el personaje importante en estas lunaciones, la Casa V en 

el signo de Cáncer y la Luna haciendo presencia en esta Casa, 

el hogar, su bienestar, el de sus hijos, su educación, pero 

como Marte (caído) que es el Auriga o cochero de esta Carta, 

está de mal talante y está conjunto a Mercurio (los maestros) 

reclaman unas mejores condiciones para la enseñanza, no 

tanto para ellos en su salario, sino en la alimentación (cáncer) 



 

 

de los niños en las escuelas, en la calidad de enseñanza, en la 

estructura de los sitios (las escuelas), la Casa V es la II de la 

IV, que se refiere a los bienes inmuebles que posee el 

gobierno (escuelas o colegios). Pero el Armónico Siete, 

Saturno, que está al final de Casa X y comienzo de XI que es 

la II de la X (fondos económicos del gobierno), dice que no 

hay dinero para la educación y deja transcurrir y transcurrir 

el tiempo sin solucionar el problema de los maestros, sin 

solucionar el problema de la calidad de enseñanza en 

Colombia.  

El Sol/Gobernante, que hace presencia en esta Casa, ha 

tomado el presupuesto de Ciencia en Investigación para 

construirle vías terciarias (caminos) en las zonas veredales 

donde están agrupados los terroristas amparados por el 

acuerdo del proceso de  PAZ CON IMPUNIDAD. 

Otra lectura que se presenta con este emplazamiento, es que 

Marte (caído), como significador de militares institucionales 

pero de mal talante, han llamado a declarar bajo juramento 

a una periodista de RCN (Luna-Mercurio) por haber revelado 

una carta (Mercurio) de un Gral. (Marte), que participó en el 

proceso de Paz con Impunidad,  dirigida al comisiondo de paz 

(Sol).  

Acción marciana, tratando de limitar y reprimir la libertad de 

prensa, Marte y Mercurio en esta Carta están en cuadratura 

con Júpiter (Jueces-ley).  Parece que en Colombia sucede lo 

mismo que en Venezuela, que ahora estos militares traidores 



 

 

quieren juzgar a los civiles por lo que a ellos no les gusta, 

contar la verdad sobre cualquier tema. Tenemos entendido 

que a los civiles los juzgan los jueces civiles, dependiendo de 

la falta, en este caso la periodista no ha cometido ningún 

crimen.  

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

En este mapa de la Carta Luna Nueva el 24 de Junio 2017, 

observamos la TCuadrada formada por Plutón en oposición a 

la conjunción de Marte y Mercurio, siendo el ápex Júpiter. La 

sombra de este TCuadrada pasa por todo el centro- oeste de 

América del Sur, subiendo por el Atlántico, cubre a Haiti, 

Republicana Dominicana, Cuba y entra a territorio de EEUU. 

 



 

 

DETALLE EN COLOMBIA 
 

   

La última vez que pudimos observar a Algol sobre Colombia, 

fue en el deslave de Mocoa. Ahora pasa nuevamente por el 

centro-occidente del país.   

 

15 Junio 2017 

 


