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Día de Venus hora de Júpiter. Almuten de la Carta el
Sol con 37 puntos. Estrellas Fijas: Gemma conjunto al
Ascendente y Rueda de la Fortuna. Almak conjunto al
Descendente. Praesepe Cluster y Asellus Borealis

conjunto a Mercurio.
Escenario Casa X.

Planeta

angular

Mercurio.

Una buena posición de Mercurio en Leo para los
políticos, en Casa X, la Casa de Marte según los
Caldeos, la Casa del Gobierno, con la presencia de la
lunación en esta Casa, donde el Sol se posiciona en
su máxima elevación y si lo hace en su propio signo
seguramente que hablará con más seguridad y
confianza en lo que haya decidido en muchos
aspectos de la vida nacional y transmitir al pueblo (la
luna). Esperamos que todas las comunicaciones sean
favorables para la nación.

Foto asociada con Mercurio conjunto al MC.

Asistencia del señor Presidente Juan Manuel Santos a la posesión del señor Danilo Medina como
nuevo Presidente de República Dominicana, Jueves 16 de Agosto 2012.

Hoy 15 de Agosto cuando estamos preparando este
blog, el Gobernante ha transmitido una noticia que se
estaba esperando y es que se comprometió a hacer lo
necesario para que los nuevos procesos que se
presenten contra los militares inmediatamente pasen a
la Justicia Penal Militar y no a la Fiscalía Nacional,
para proteger los operativos desarrollados por las
fuerzas institucionales, asunto que está perjudicando
las acciones contra los grupos armados.

Mercurio en trígono con Urano ® en Aries cúspide de
Casa VI, este aspecto favorece los diálogos que debe
adelantar el Gobernante con diferentes grupos cívicos
y grupos que están revoltosos, como los indígenas,
que precisamente hoy miércoles 15 de Agosto, tenían
una cita para llegar a algún pacto sobre sus
pretensiones que las Fuerzas Armadas abandonen sus
territorios, asunto que ya el Presidente expresó que no
podría ser.

La otra gran noticia asociada con este emplazamiento
es el gran recibimiento por parte de las masas que se
le hizo a los ocho medallistas olímpicos, y una
imponente ceremonia en la Casa de Nariño (sede del
gobierno), donde el Gobernante los condecoró con la

Orden de Boyacá y tuvieron muchos regalos como un
vehículo (Mercurio) último modelo para cada uno, beca
de estudio universitario para los que están
adelantando alguna carrera o para la especialización
que ellos quieran para los que ya son profesionales,
vivienda y otras garantías para estos héroes del
deporte, que como ustedes suponen, en un principio
ellos mismos se hacen y logran sus triunfos con sus
propios recursos.

Esperamos que los deseos del Presidente se
cristalicen concertando un plan nacional de deporte
sostenible.

Esta Carta tiene una Gran Cruz Cósmica formada por
la lunación X, Luna Negra VII, Nodo Norte I y Neptuno
IV. Analizado cuidadosamente con Decanatos,
Términos, parece que lo que hay que superar es la
sequía y en consecuencia controlar el gasto de agua.

Mapa sobre el calentamiento del pacífico.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

Conjunción de Spica, Arcturus con Saturno y éste
(Saturno) conjunto a Marte en la Casa XI signo de
Libra, Decanato de Júpiter Término de Venus. Marte
en detrimento con 21 puntos por dignidades y Saturno
exaltado con 2 puntos por dignidades, además es el
Auriga o Cochero de esta Carta, como que están

balanceadas sus fuerzas, pero es que Saturno tiene el
refuerzo de las Estrellas Fijas anotadas anteriormente,
podríamos decir que está en mejor estado Saturno en
esta peligrosa conjunción.
La conjunción se realiza en el grado 25º de Libra, el
grado 25º es la cúspide de la Casa XII Tauro en la
Carta natal de Colombia, que está conjunto a Júpiter
grado 26º en la misma carta, o sea, que está activando
lo asociado con las cárceles y hospitales, pero también
el sector de los jueces y magistrados. El Dispositor en
ambas cartas es Venus, que en el engranaje se asocia
con el dinero, las divisas y las exportaciones.
La conjunción de Marte y Saturno, provoca
acontecimientos determinantes, en este momento se
ha denunciado el hacinamiento en las cárceles y el
problema en el sistema de salud, está en su momento
más álgido,
especialmente en la prestación del
servicio de los hospitales.
A nivel de los magistrados ya removieron de su cargo
al magistrado que llevo a muchos políticos a la cárcel y
el sector judicial y de investigación está desacreditado
por la utilización de falsos testigos.
Saturno es muy estricto y sus normas deben ser
acatadas por todos desde el último hasta el mayor
rango, porque él llegará a cobrar en su momento; esta

conjunción se asocia con enfrentamientos bélicos, y
sucediéndose en la cúspide de la Casa XII natal, hoy
los enemigos ocultos, los grupos armados fuera de la
ley declararon como objetivo militar prioritario al señor
Presidente, Júpiter conjunto a está cúspide nos
muestra la residencia de esos enemigos ocultos desde
donde dan las órdenes, están protegidos, la cosa va a
empeorar. El mismo Presidente Santos leyó en la
reunión con los indígenas esta orden que fue
interceptada por los organismos del Estado.
Recordemos que Mercurio está conjunto al MC
transmitiendo noticias.
Arcturus de la constelación Alfa Bootes, magnitud 0.04, influencia de Marte y Júpiter, al estar Saturno
conectado con Marte la situación se vuelve más
beligerante.
Spica de la constelación Alfa Virgo, magnitud 0.98
variable, influencia de Venus y Marte. Esta estrella
tiene dos caras, la Marte, se dice que en disputas
puede ser violento, pero también tiene su cara amable
con Venus, éxito o ganancias, más bien la asocio con
lo anunciado por la calificadora de riesgos financieros
Standard & Poor´s (S&P), tiende a elevar su concepto
o puntuación a Colombia en su perfil financiero, tan
pronto se terminen de hacer algunas reformas fiscales
que permiten reducir el endeudamiento del país. Sin

embargo no podemos olvidarnos que en otras cartas
hemos anunciado que se ciernen nubes negras
económicamente sobre el país y estas reformas que
solicitan las calificadoras hacen más dura la situación
por las exigencias en los controles fiscales que debe
cumplir el país, eso esa Saturno conjunto a estas
Estrellas.
Gemma o Alphecca de la constelación Alfa Corona
Borealis, magnitud 2.3, influencia Venus y Mercurio. La
belleza y el comercio. Gemma conjunto al Ascendente
en el signo de Escorpio y también conjunto a la Rueda
de la Fortuna. El Regente de Escorpio, Plutòn ® en
Casa III, la casa de las comunicaciones, del comercio
interior y el transporte. Plutón en oposición a Venus en
Cáncer Casa IX comercio exterior. Se vive este
emplazamiento con el cierre de muchas industrias de
textiles, y los problemas que viven los productores de
café y de flores, debido a la revaluación del peso
colombiano que hace que sus exportaciones no sean
lo mejor que les pueda estar sucediendo, porque por la
revaluación, las divisas al cambio, reciben menos
pesos. Plutón y Venus se asocian con el dinero.
La otra lectura que podríamos darle es que Plutòn se
asocia con la psicología de las masas, las cadenas de
tienda, los sindicatos y en oposición a Venus en
Cáncer en el extranjero, formando una T Cuadrada

donde el Apex es Urano el inconforme, lo que se prevé
es que por las cuestiones económicas, las
agrupaciones cívicas formen perturbaciones sociales
no pacíficas, porque el Dispositor de Urano es Marte
que está conjunto al Dispositor de Plutón: Saturno,
ambos planetas en el grado 25º activando lo asociado
a la Casa XII de la Carta natal de Colombia, de la que
hablamos anteriormente.
Almach o alamak de la constelación Gamma de
Andrómeda, magnitud 2.3, influencia Venus. Alamak
esta conjunto al Descendente en el signo de Tauro
asociado con la agricultura, el mundo financiero, los
bancos en la Casa de los Tratados Comerciales y
Venus está en Cáncer Casa IX el extranjero, este
emplazamiento con la ayuda de esta Estrella, sería
benéfico para los asuntos enumerados, pero Venus
hace parte de la T Cuadrada con Urano y Plutón,
ambos planetas que tienen como Dispositores la
maléfica conjunción de Marte y Saturno, las cosas, los
asuntos comerciales pueden que comiencen bien
armónicamente pero el final no es tan bueno.
Asellus Borealis de la constelación Gamma del
Cáncer, magnitud 4.7, esta estrella se denomina el
burro del norte y Asellus Australis el Burro del Sur y en
la mitad está Praesepe Cluster, lo llaman el pesebre.
Se dice que la influencia de A. Borealis es del Sol,

mientras que la de A. Australis es de Marte. Da una
influencia positiva, A. Borealis conjunto a Mercurio en
el Mc., signo de Leo, recordemos que la Casa X es la
Casa de Marte según los Caldeos, la Casa del
Gobierno, parece que el Gobernante ha sido
imprudente, obstinado, al exponer su vida al peligro
innecesariamente, ya el mismo leyó que es objetivo
militar de los grupos armados ilegales, si cualquier
comunidad quiere hablar con él, él no tiene que
aceptar los lugares peligrosos que le indiquen,
perfectamente esas reuniones se pueden celebrar en
la Casa de Nariño.

ASTRODINAS

Los días 22 y 26 de Agosto son las ondas más altas, la
primera corresponde a la oposición de Plutón y Venus
y la del 26 a la oposición de la Lunación con Neptuno,
gobierno y opositores.

ARMONICOS

El Armónico Ocho se asocia con Plutón, son los
pétalos de color morado oscuro. Se asocia con los
aspectos tensos de cuadraturas, semicuadraturas,
esquicuadraturas, son momentos tensos, de fricción,
de molestias, de rupturas, de quemar adrenalina y es
que si observan la Carta, hay una cantidad de
aspectos fuertes, es decir, que los días que vienen van
a ser duros, Plutòn en la Casa III, seguramente que

muchos grupos sociales y comunidades, pueden estar
preparándose para huelgas o reclamos que no van a
ser tan pacíficos porque el Dispositor de Plutón:
Saturno está conjunto a Marte, determinando
acontecimientos violentos.

El Armónico Once, pétalos de color morado más claro,
se asocia con Urano que hace lo que se le da la gana
y rompe cualquier atadura. En esta Carta Urano ® en
la cúspide de la Casa VI cuyo Dispositor es Marte
conjunto a Saturno en la Casa XI, la de los grupos,
seguramente irrumpirán la tranquilidad con mucha
energía, a explotar, los reclamos de todas partes.

ASTROCARTOGRAFIA
Urano, Plutón y Mercurio pasando por todo el centro
del país. Vamos a ver cómo serán las marchas
populares.

