
 

 

Día de Marte hora de Venus. El Almuten y Auriga es Marte. 

Escenario Casa I. Estrellas Fijas: Murzín y Arcturus conjunto 

a la Luna, Scheat conjunto al Sol, Deneb Adige y Alphard 

conjunto a Mercurio, Aldebarán conjunto a Júpiter, 

Formalhaut y Sadalmelek conjunto a Neptuno, Diadem 



conjunto al Nodo Sur, Bellatrix conjunto a la Luna Negra. 

Armónicos Uno y Ocho. Haremos mención del Eclipse anular 

del Sol el 10 de Mayo 2013 a 19° 33´de Tauro.  

El Ascendente a 26° 18´ de Piscis, signo de agua, signo 

mutable, Decanato de Marte, Término de Saturno. El Planeta 

más próximo al Ascendente es Venus a 27°54´, vendría 

siendo el Regente del Cuarto, y por lo tanto es el que expresa 

el asunto más importante durante este tiempo. Venus 

conjunto al Sol y a Marte que están bien posicionados en el 

signo de Aries Casa I, en cuadratura con el MC y oposición al 

Vertex que está Regido y tiene por Dispositor a Mercurio. 

Quisiéramos que solo se cumpliera el simbolismo de Venus, 

exaltado y con un buen puntaje por dignidades, hablándonos 

de alegrías y celebraciones, fiestas, bienestar para el pueblo, 

pero no olvidemos que también simboliza la guerra como 

forma de equilibrio o negociaciones que lleven a la paz. 

Venus en oposición al Vertex en Casa VII, los enemigos 

declarados pero también la Casa de los Acuerdos; El Vertex 

es el Ascendente de la Casa IV,  la Casa opositora a la Casa 

del Gobierno y su Dispositor y Regente es Mercurio, símbolo 

de conversaciones y comunicaciones en la Casa XII, Casa 

que simboliza los enemigos confidenciales, rige las cosas 

ocultas, las manipulaciones, las actividades de los terroristas, 

pero también, las comunicaciones del Gobernante (es la III de 

la X), entonces que podemos concluir, que todo lo que mueve 

en esas conversaciones paz de parte y parte es un engaño, 

es posible que se firme algún documento de paz, pero qué 

hay detrás de todo esto? Siendo el Vertex, el Ascendente de 

Casa IV, Casa que simboliza el territorio nacional. Los 



terroristas piden zonas de autonomía campesina igual a la 

que tienen los indígenas con autonomía en el gobierno, pero 

viviendo del dinero de los colombianos, lo que ellos quieren 

son mini- repúblicas donde la autoridad colombiana no entre, 

pero que el gobierno los sostenga económicamente.  

Entonces que comunicará el Gobernante al pueblo 

colombiano que desmembrado el país, para entregarle 

territorios a los terroristas y el resto de colombianos qué? Por 

qué será que los gobernantes se creen los dueños del país, 

como si la nación fuera la finca de ellos que pueden 

entregarla en parcelas, traicionando los deseos del pueblo 

que lo nombro. Esta desmembración del territorio no es 

garantía de paz de largo plazo, recordemos que ese Sol 

conjunto a Marte y a Urano, es el acelere que tiene el 

gobernante para ver si al firmar esta supuesta paz, se puede 

lanzar a la reelección, pero esa conjunción de Marte y Urano 

no es garantía de paz a largo plazo.  

Volviendo al Vertex en el signo de Virgo Casa VII enemigos 

públicos, cuyo regente está en Casa XII enemigos ocultos, 

complots, engaños, etc. además que el Vertex es el Asc. De 

la Casa IV los opositores, su regente Mercurio está escoltado 

por Neptuno y Kirón, los terroristas sienten miedo de morir en 

manos de sus víctimas por venganza, dicen que quieren 

hacer política pero no ser muertos como le sucedió a los 

miembros de la Unión Patriótica (partido desaparecido), 

entonces que nos indica esta conjunción de Mercurio, Kirón y 

Neptuno, que permanecerán tras bambalinas, dirigiendo tres 

opciones de partidos políticos: uno de corte bolivariano 

siguiendo los pasos de Chávez y los Castro; otro el de la 



Marcha Patriótica y otro que tienen oculto (que puede ser el 

Polo). Ellos no serán los que pongan la cara, serán otras 

personas los representantes de esos partidos. 

Por otra parte, el stellium en Casa Uno, formado por Venus, 

Sol, Marte y Urano, nos informa que el pueblo estará alzadito 

de ánimos, y que en forma sorpresiva le armarán sus 

reclamos al Gobernante, el pueblo ha tomado conciencia que 

tiene sus derechos de impulsar una vida en mejores 

condiciones y alzará su voz. 

Son dos fuerzas que se mueven con la misma capacidad en 

esta Carta, que miden sus fuerzas a presión, por un lado el 

pueblo y por el otro el Gobernante. 

Después de revisar algunos Atacires para esta Carta, 

encontramos que para el 21 de Abril, la conjunción de 

Neptuno y Mercurio pasa sobre la conjunción de Urano y 

Marte, como no podemos pensar nada bueno, eso nos indica 

explosiones y en Casa I, ya supondrán ustedes quiénes van a 

sufrir. Y para el 15 de Junio, Plutón es el que pasa sobre la 

conjunción de Urano y Marte, o sea que los terroristas 

seguirán en su guerra y mientras tanto el Sol conjunto a 

Venus, seguirá ofreciendo paz y curules en el Senado. En la 

Carta del eclipse anular de Sol, Aldebarán conjunto al 

Descendente, nos habla de guerra, hay que ir atando cabos.  

Venus en cuadratura con el MC, Regido por Júpiter en exilio 

Casa III y éste a su vez por Mercurio caído.  Júpiter es el 

ápex de un Yod formado con Plutón en X y Saturno en VIII. 

Se plantea la reestructuración del sistema de gobierno y 

económico, asunto difícil, sin embargo el Nodo Norte ® en 



Escorpio Casa VIII, es el camino que señala, reestructurar. 

Pareciera que la reestructuración del sistema es espinoso. 

Fíjense que el Dispositor de Júpiter es Mercurio en Casa XII, 

la Casa de los complots y asuntos ocultos, terminamos en el 

mismo círculo vicioso de los acuerdos con los terroristas a 

espaldas de los colombianos. 

Saturno forma un Gran Trígono con la Luna y Mercurio, nos 

indica que el pueblo está cauteloso, con una actitud práctica y 

realista. Con Mercurio que son los pensamientos y Saturno la 

realidad práctica, material, nos confirma la seriedad y la 

reserva, pero entre quiénes? Entre el pueblo, y los grupos 

sociales (Saturno Regente de XI) y las mismas instituciones 

gubernamentales, en resumen hay recelo por lo que suceda 

con las acciones que lleva adelante el Gobernante, que hasta 

el momento han sido ocultas al pueblo.  

El otro planeta involucrado en el Yod es Plutón que forma una 

T Cuadratada con la Luna y Marte, siendo éste último el ápex 

de la figura. Las tres energías están bien posicionadas, 

pareciera que cualquier alzamiento de la población opositora, 

y de las acciones terroristas, tendrán que ser sometidas por 

las fuerzas militares institucionales.  

Para el 9 de Mayo de 2013 hay un eclipse anular de sol que 

cae en el grado 19°31´ del signo de Tauro. En esta Carta de 

la entrada del Sol a 0° de Aries 2013, el signo de Tauro está 

en la Casa II, ese grado del eclipse está en oposición al Nodo 

Norte en Casa VIII. Concluimos  que el impacto se siente en 

el sector financiero. Ya en la apertura de la tercera puerta del 

año Sol a 0° Libra 2012, explicábamos que para le gente 

común y corriente la economía no iba bien y por ello los 



alzamientos que se ha presentado sobre todo los del sector 

productivo, los que producen alimentos, el sector agrícola que 

está quebrado por el sistema macroeconómico y cayendo 

este eclipse en el signo de Tauro, seguro que no va a 

mejorar.   

En la Carta del eclipse solar anular se sucede en la Casa VI, 

un stellium de planetas en la que hacen parte Marte, 

Mercurio, Luna, Sol, Venus en oposición a Tierra y Nodo 

Norte en Casa XII, lo que nos indica que no solo el sector del 

que produce alimentos, el sector agrícola y el financiero 

también, sino que todos los sectores se unirán a las 

manifestaciones no tan pacíficas, los estudiantes, las mujeres 

y hasta los militares alzarán su voz. Con esto ya el 

Gobernante queda prevenido que no es un año tranquilo. 

Y es que el 25 de Abril, habrá un eclipse parcial de Luna que 

cae a 5° 46´de Escorpio, tanto el solar como el lunar afectará 

a los signos fijos Escorpio-Tauro; Leo-Acuario y el 

Gobernante es de signo Leo, así que ojalá que se preparé 

para lo que viene en el sentido económico y estabilidad 

social, debería ser cauteloso y prevenido para cualquier 

gestión asociativa o de gastos que quiera hacer durante este 

tiempo hasta la próxima apertura de la misma puerta. 

Seguramente la gente seguirá en protestas, especialmente el 

sector productivo, agrícola.  

 

 

   

 



 

 

 

 

Desde la Luna nueva del 11 de Marzo  hacía 

presencia conjunto a Marte, ahora también hace conjunción 

con el Sol.  es de la constelación Beta Pegasus, de 

magnitud 2.6 de influencia Marte y Mercurio. Nos informa de 



peligros, por eventos en el mar, con los buques, naufragios, 

accidentes de aviones, catástrofes, accidentes mineros 

Lo que hemos podido detectar es que  hace parans 

con Mercurio, Kirón (Piscis-agua-XII-mar) y Júpiter (Géminis-

aire-III-transporte), Rueda de la Fortuna (Sagitario-fuego-IX-

extranjero) a las 4.58 am., o sea que es posible que se 

presente un accidente en transporte aéreo, o será que se 

presenta un problema serio en altamar por los problemas que 

aparentemente están formando los nicaragüenses  contra los 

pescadores colombianos que ahora tienen que pescar 

escoltados por la Armada Nacional.  

Neptuno y Kirón están en la Casa XII, el problema carcelario 

estalló pero falta que explote con más fuerza para que den 

una solución al hacinamiento. No hay que olvidarse los 

fenómenos naturales, sobre todo los producidos por agua. 

Cinco lanchas artilladas entrego el Ministerio de Defensa al 

Comando Específico del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia para defender los derechos históricos de los 

pescadores sanandresanos.  



     

 

Para el eclipse anular de sol del 9 de Mayo 2012, 

, de la constelación Alfa Tauro, magnitud 0.85 

variable  hará parans con el Descendente en el signo de 

Géminis, Decanato y Término de Júpiter. Júpiter es el 

Regente del Ascendente y el Ascendente aparece la 

. Lo que presagia son peligros, conflictos, y en cuanto 

al clima, seguramente que las inundaciones van a ser en 

grande, tempestades tanto en tierra como mar. 



Aldebarán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podemos observar que las ondas llegan a salir fuera del 

tercer círculo en los puntos angulares, se ven claramente los 

días. Esto nos indica que para el Gobernante las cosas no 

van a ser tan fáciles, a partir de la apertura de esta puerta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

Con el , ya sabemos su asociación con el Sol 

y la Casa I, donde la voluntad de ese Sol se impone, expresa 

su ego, e inicia sus proyectos y asociaciones de acuerdo a su 

voluntad, esto nos indica, como desde hace rato el 



Gobernante lo que piensa lo hace libremente con autonomía 

sin importar lo que digan los demás, ni siquiera el pueblo que 

lo eligió. El pétalo amarillo cae sobre toda la zona oriental, 

donde podemos observar la conjunción de Mercurio y 

Neptuno en la cúspide de Casa XII, que es la III de la X, las 

comunicaciones secretas del Gobierno. 

El , asociado a Plutón, a la muerte, Es 

extraño que con una configuración de expectativa de felicidad 

como lo marca la posición de Venus, ahora se sienta miedo, 

preocupaciones y existan tensiones, se queme adrenalina 

ante el peligro, con posibilidades de renunciar a relaciones o 

trabajos de manera abrupta, cuando hay que tomar 

decisiones. En esta Carta Plutón rige la Casa IX y está 

emplazado en la X. Parece como obvia la preocupación del 

Gobernante, que no sabe si podrá lanzar a su reelección, 

todo depende de lo que suceda en la IX.     

En esta Carta las masas (Luna en IV), la gente, la opinión 

pública, está en oposición a los Terroristas  (Plutón en X), 

estos dos planetas forman una T Cuadrada con Marte, parece 

que cualquier expresión de reclamos, huelgas, van a estar 

matizados de actos violentos.  

 

 

 

 

 

 



 

Con Venus en el Ascendente en el signo de Piscis, 

seguramente que le próximo invierno va a estar abundante en 

aguas. Saturno pasa por el centro del país en 

sesquicuadratura y por el occidente en semicuadratura, 

augurando agua y frío, derrumbes.  

 

 

 

 

 


