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Año, día y hora de Saturno. Almuten de la Carta 

Saturno. Auriga o cochero Júpiter. Estrellas Fijas: Sheliak 

conjunto a Luna; Betelgeuse conjunto a Mercurio; 

Capella conjunto a Venus; Arcturus conjunto a Nodo 

Norte.  Cuatro T Cuadradas y dos Cruces Cósmicas. 

Escenario Casa XII y Casa VI. Armónicos Cuatro, Doce y 

Ocho. 



 

 

Con esta carta nos toca decir como dicen un grupo 

religioso, creo que de origen brasilero, que gritan “Paren 

de sufrir”. Es bastante fuerte por la posición de los astros 

y sus aspectos, sus armónicos a prepararse para peores 

situaciones de las que suceden a diario a manos de los 

terroristas contertulios del presidente electo, asesinatos 

de policías, atentados contra civiles, voladuras de 

oleoductos, contaminación de las aguas de los ríos y 

bombas hasta en Bogotá. Menos mal que el pueblo 

todavía está “borracho” de felicidad con Júpiter sobre 

el Ascendente por el logro del Equipo Nacional de 

Futbol en el Mundial de Futbol Brasil 2014 al haber 

llegado a los Cuartos de Final por primera vez, por lo 

tanto en su dicha no se da cuenta del resto, hoy 

cuando este blog, precisamente se sucede el 

recibimiento triunfal de los deportistas en su recorrido 

desde el aeropuerto hasta el Parque Simón Bolívar 

donde los iban a homenajear. 

Júpiter sobre el Asc., optimismo y alegría para el pueblo 

por los deportes, otros colombianos han triunfado en 

estos días, Juan Pablo Montoya y Carlos Muñoz subieron 

al podio por ganar las 500 millas de Pocono en la Indy 

Car. 

Colombia, campeón de la Copa Mundo de hockey en 

línea. El equipo juvenil varones se impuso 6-3 a 

Alemania. El torneo se disputó en Toulouse, Francia. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dejemos al pueblo gozar, porque las situaciones 

pesadas, fuertes se pueden  atribuir entre cosas a que la 

luna pasa muy cerca de Marte y Saturno; cuando Marte 

está muy cerca de la Tierra, se presentan situaciones 

marcianas, de intolerancia, guerras y todo lo que 

conlleva Marte en su morral. El 5 de Julio la Luna  

bordea la parte inferior del planeta Marte, abarcando 

partes de América del Sur.  y el 7 se encuentra con 

Saturno.  



 

 

  

 Julio 5, 2014 la Luna y Marte en 

Bogotá a las 9.12 pm. Ref.: Sky&Telescope 

 



 

 

 

Ref.: Sky&Telescope 

En este mapa se muestra la zona de ocultación que se 

extiende desde el norte de América del Sur al Sur de 

Caracas, Venezuela, a través de la cuenca del 

Amazonas hasta el Norte de Chile. 

Este acercamiento de Luna-Marte y Saturno en el mes 

de Julio, nos confirma el planteamiento de esta carta, 

no solo estamos en el año de Saturno, sino que se 

sucede en el día y hora de Saturno y además es el 

Almuten de la misma. Y en cuanto al acercamiento de 

Marte ya vemos los Armónicos Cuatro y Ocho, que son 

muy pesados por los acontecimientos que se pueden 

presentar, conjunciones, cuadraturas, oposiciones, etc. 

etc. 

Pero hablemos de la Luna, en detrimento en el signo de 

Capricornio, en el Decanato de Marte Término de 

Venus, lo que se puede presentar son actos de violencia 



 

 

organizada, violencia política. Conflictos con y de la 

administración pública. Ayuda a estos conflictos la 

presencia de Plutón en la cúspide de  Casa VI, siempre 

que está ahí, se presentan huelgas, protestas, no son 

pacíficas.   

La Luna hace parte de varias T Cuadradas: con 

Marte/Nodo Norte y Sol; con Urano y Sol; forma parte de 

dos Cruces Cósmicas con Sol, Urano, Nodo Norte y 

Marte. La lectura es que Urano está escoltado por el 

Nodo Sur (el pasado) y el Vertex, punto kármatico de 

tipo saturnino, Urano en Casa IX en Aries, donde están 

los contertulios del presidente electo, los rebeldes, los 

terroristas. Urano en cuadratura con el gobernante y 

con la Luna, el pueblo, la clase trabajadora; El Sol y la 

Luna en cuadratura  con Marte y Nodo Norte en Libra, 

signo símbolo de diálogos y acuerdos. Lo que 

concluimos es que las conversaciones de la supuesta 

paz se ponen tensas y es posible que el pueblo proteste 

contra el gobernante, porque los terroristas han 

incrementado los ataques contra la infraestructura del 

país y contra los civiles y militares y lo seguirán haciendo 

para que el gobernante siga agachando la cabeza, ahí 

lo vemos, el Sol en Casa XII, prisionero de los enemigos 

ocultos, de la mafia.  

La otra lectura, es que cuando el Sol está en Casa XII, 

siempre tiene cosas que ocultar al pueblo, así lo hizo 

cuando comenzó las conversaciones con los terroristas y 

lo negaba, la Casa XII en Cáncer es la III de la X, la Luna 



 

 

en Casa VI en Capricornio, en exilio y muy cerca Plutón, 

lo que no contó ni comento el presiente reelecto, antes 

de las elecciones es que están trabajando en secreto 

una Reforma Tributaria, donde le pondrán más 

impuestos a la clase de asalariados y a los pensionados.  

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

Para resaltar en este mapa, en el mes de Julio 2014, es 

que Marte está más cerca de la tierra, conjunto a la 

Estrella Fija Spica, estrella benéfica y que la Luna en su 

girar diario, contactará este planeta como se dijo 

anteriormente el día 5 y el 7 lo hará con Saturno. 

La Estrella Fija Spica, de la constelación Alpha Virgo, 

magnitud 0.98 variable. Influencia de Venus y Marte. Da 

éxito y fama, popularidad. Marte, símbolo de los 

deportistas, está con Spica en Casa III, la Casa de los 

juegos, con los hermanos y vecinos, asunto que ha 

sucedido en este mundial de Fútbol, jugando en el 



 

 

vecindario, alegrías y triunfos, popularidad ha dado esta 

Estrella. Pero en la Casa III tenemos también el Nodo 

Norte, abriendo puertas y el Vertex un punto saturnino, 

regido por Plutón en Casa VI, es posible que así como 

sucedió en el mundial esté punto haya cortado esa 

carrera a más logros deportivos en este mundial de 

fútbol, el destino lo decidió así. El Dispositor de Plutón es 

Saturno en Casa IV en quincuncio con Urano Casa IX, 

esto nos indica, que Saturno aterrizo al pueblo, corto ese 

optimismo y alegría en forma inesperada (Urano en IX - 

extranjero). 

Esa es una lectura de lo sucedido, pero mirando hacia 

los días futuros, el pueblo será aterrizado en cosas más 

prácticas y reales, ese paso de Saturno por Casa IV, es 

un problema para los hogares, quizá se presenten 

escaseces, hay que  arreglar las casas para evitar más 

daño en sus estructuras y estar pendiente de como el 

Sol en Casa XII (complotando contra el pueblo), 

Regente de II, les va a sacar más dinero a las familias, a 

los hogares colombianos en forma de impuestos sobre 

sus bienes raíces y negocios familiares.  Digo que es un 

complot contra el pueblo, porque lo que va a suceder 

con mayores impuestos no lo propuso antes de la 

reelección, lo manejan secretamente para dar el golpe.     

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

Peso, término medio, la problemática va a estar en 

Casa XII y VI, asuntos del pueblo, del gobierno, 

administración pública, política. Salud, cárceles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 

 

Tres Armónicos sobresalen el Cuatro, Doce y Ocho. 

Armónico Cuatro, asociado con Marte, la acción, los 

esfuerzos para superar los obstáculos, conjunciones, 

cuadratura y oposiciones en los cuatro ángulos, en 

signos Cardinales, o sea que los acontecimientos se van 

a mover rápido, con mucha fuerza por los planetas 

involucrados, Plutón y Luna, Marte, Urano y Sol. 

Reformas para el pueblo, que serán una sorpresa, que 

no son buenas. 



 

 

El Armónico Doce asociado con Neptuno y Casa XII -

déficit, Regente de Casa VIII, asuntos financieros, 

Colombia no está bien en sus finanzas y ese Sol 

esperaba su reelección para sacar la nueva Reforma 

Tributaria, donde van a exprimir más al pueblo y no a las 

grandes organizaciones financieras. Los asalariados y 

pensionados que ganen más de dos millones de pesos, 

tendrán que tributar para pagar la compra de votos y 

las promesas financieras que hizo el presidente reelecto. 

El pueblo a pagar. 

El Armónico Ocho, asociado con Plutón, que está en 

Casa VI, seguramente que se van a presentar muchas 

protestas que tienen que ver con los impuestos a los 

bienes raíces, negocios personales o familiares. O sea, el 

pueblo a pagar más impuestos prediales y todos 

anhelan tener su casa propia para que el gobierno lo 

exprima así sea pobre la inversión en las estructuras 

públicas, vías, calles, etc. etc.     

Conclusión con estos Armónicos, la cosa se pone 

pesada. 
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