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Suceso en el año de Júpiter, día de Venus, Hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Venus. 

Estrellas Fijas:  Tania Australis conjunto al Sol, Pherkad 



 

 

conjunto a la Luna, Alsuhail conjunto a Mercurio, Phad 

conjunto a Júpiter, Castor conjunto al MC. Planeta angular: 

Urano. Escenario Casa XI. 

Siempre hay que comenzar el hilado por alguna parte y lo 

mejor es empezar por el escenario de la Carta, la Casa XI, que 

corresponde al círculo más amplio de conocimientos, de 

grupos, las más altas ambiciones, los ideales políticos. Puede 

ser una Casa benéfica, porque corresponde a  las  esperanzas 

de la nación, la casa de los amigos y benefactores colectivos 

que nos pueden ayudar. Las instituciones del Estado como el 

Congreso, el parlamento, los consejos, las asambleas, todos 

los partidarios del sistema gubernamental. Los recursos del 

gobernante, los proyectos a largo plazo.  

En la Cúspide de la Casa XI, encontramos a las Luminarias, y 

en el mismo signo de Leo a Venus, Regente del Ascendente. 

En la Casa XI pero en el signo de Virgo encontramos en 

conjunción a Mercurio y Júpiter a 0°41’. El Sol en esta Casa se 

encuentra muy bien porque está en su propio signo y es uno 

de los cosignificadores de esta locación junto con Urano. Por 

su parte Júpiter, está en el espacio de su gozo, de su regocijo. 

El Sol está en el Decanato de Marte. Todo esto nos indica que 

el Sol/gobernante y toda esta gente que lo que rodea 

institucionalmente, desean permanecer en esta Casa 

benéfica y como es una Casa donde se mueven los interese 

políticos, todos estos personajes se abrirán en grupos para 

trabajar con mucha energía y dinamismo, trabajarán duro 



 

 

para ganar las próximas elecciones de alcaldes y 

gobernadores, concejales y demás funcionarios públicos de 

elección popular. El mismo Marte está en la Casa X, la Casa 

del Gobierno, trabajando muy rápido para ganar estas 

elecciones, puesto que Marte está en el Decanato de 

Saturno. Sin embargo, el Sol está en cuadratura con Saturno 

que está en la Cúspide de Casa II, la Casa del dinero, entonces 

es posible que los problemas financieros del país no les 

conceda un triunfo rutilante como lo esperan. 

Saturno es el Regente de Casa IV, donde están lo que hacen 

oposición al gobierno, este colectivo ha trabajado como lo 

exige Saturno, con paciencia, lentamente pero seguro, con 

perseverancia a pesar de las amenazas y persecuciones del 

gobierno, que sus candidatos no son muy conocidos 

públicamente, pero la oposición tiene la ventaja que Júpiter 

entro a un signo de Tierra, lo que favorece a los candidatos 

que tenga esta posición en su carta natal o revolución solar; 

Júpiter puede estar en el signo de Tauro, Virgo o Capricornio. 

Resumen no todo está perdido para la oposición a pesar de 

todos los contras existentes, como falta de publicidad 

suficiente, mientras que el gobierno ayuda para favorecer a 

sus candidatos, Sol en Casa XI que es la II de la X.  

Quiza Urano, el planeta angular de esta Carta, que está en 

plan de conquista social, pueda imponerse y hacer los 

cambios esperados en los gobiernos regionales. Urano es 

corregente de la Casa IV, la de la oposición al gobierno. La 



 

 

oposición se está dando a conocer por medio de las páginas 

sociales, en atención a que los periódicos   “enmermelados”, 

solo publican a los candidatos oficiales. 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

El MC (20° 18’)., está en la constelación de Gémini. Aparece 

la Estrella Fija Castor (20°27’) conjunto al MC., es una estrella 

maléfica, de influencia Saturno, Marte y Venus, según 

Simmoneti y Pearce, porque para Ptolomeo su influencia es 

de Mercurio. Castor en cuadratura con Urano el planeta más 

angular de esta Carta. La cuestión es que esta estrella ha sido 

un presagio de mal y violencia.  Hasta ahora lo que hemos 



 

 

observando y lo traigo a colación puesto que Urano y las 

Estrellas fijas con de lento movimiento, es que se han 

presentado cuatro caídas de aviones. El primero el avión de 

la FAC con un resultado de 11 militares muertos; luego el 

helicóptero de la policía con resultado de 16 militares 

muertos y dos gravemente heridos, el 8 de agosto cae una 

avioneta en Cajicá, Cundinamarca, con resultado de 3 

personas muertas; y hoy cuando se cierra este blog cayo otro 

pequeño avión en el municipio de Pizarro, Chocó, muriendo 

su piloto. 
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Normalmente ilustramos los dos primeros armónicos, pero 

esta flor es especial, ya las Astrodinas están pesaditas con 34 

puntos, y acá ocupan los primeros lugares los Armónicos Dos, 

Cuatro y Ocho, que nos hablan de superar muchos 

obstáculos y retos. 

ARMONICO DOS: asociado a las conjunciones y oposiciones, 

a la Luna y Casa II. En la presente lunación, la Luna está en la 

Cúspide de Casa XI, la Luna nos muestra la opinión pública y 

en este caso sobre los proyectos que adelanta el gobierno en 

el Congreso especialmente con el Presupuesto Nacional, 

donde se recorta los renglones más importantes para la 

nación, como son la educación, la ciencia, la salud, el agro y 



 

 

de ahí se desprende el suministro de alimentos para la 

población. La Luna en cuadratura con Saturno Casa II, 

seguramente que ya empezamos a vivir la época de vacas 

flacas, y habrá que apretar el cinturón. En pasados blogs lo 

hemos anunciado. 

La otra lectura, es que la Luna tiene un trígono con Urano, la 

primera en Casa XI y el segundo en Casa VII, es posible que 

éste buen argumento traiga cambios favorables en cuanto a 

la composición de los gobiernos regionales con gente de la 

oposición, a pesar de todos los obstáculos, como ser un 

partido nuevo con un año de funcionamiento, pero como nos 

lo indica Urano, puede traer una renovación fresca, 

novedosa de la clase política. Lo mejor de este 

emplazamiento es que la oposición no tiene publicidad por 

ninguno de los grandes diarios del país, su publicidad la 

hacen los seguidores del partido oposicionista mediante las 

redes sociales, ahí está Urano cibernético.  

ARMONICO CUATRO: asociado a Marte y los aspectos de 

conjunción, cuadratura y oposición. Nos muestra el camino 

para superar los obstáculos con trabajo y esfuerzos, entrar 

en acción para defenderse de las circunstancias fuertes 

externas. Podríamos mirarlo desde varios enfoques de 

acuerdo al significado de Marte, en los deportes, sector 

militar, industrial. Marte está bien emplazado en Casa y 

Signo, o sea, que estos tres sectores tienen la capacidad de 

luchar y salir adelante en sus objetivos. 



 

 

ARMONICO OCHO: Asociado con Plutón y los aspectos de 

semicuadratura, cuadratura y sesquicuadratura, son 

momentos tensos, de molestias, fricciones, preocupaciones 

de quemar adrenalina, momentos donde se siente el miedo, 

se siente la amenaza de algo o de alguien. 

En resumen estos tres Armónicos son fuertes: conjunciones, 

oposiciones, cuadraturas, semicuadratura y 

sesquicuadraturas, pero hay una lucecita de mitigar la 

problemática social, de violencia y muerte y es el Armónico 

Tres. 

ARMONICO TRES: Asociado a Mercurio, la Casa III,  los 

trígonos, brinda facilidad para el intercambio, los 

movimientos y la comunicación. Es un Armónico que libera 

energía creativa, pienso que con tanta crisis que se vive y 

muestran los otros Armónicos presentes en este Carta, el 

Armónico Tres, es el que muestra el camino de salida al 

planteamiento de los otros Armónicos. 

Mercurio se encuentra en la Casa XI, que es la Casa II de la X. 

Además de todos sus significados de ciertas instituciones 

gubernamentales, como el Senado y los gobiernos 

regionales, esta Casa también tiene que ver con el 

Presupuesto Nacional a Largo Plazo, que es lo que se está 

discutiendo actualmente en el Congreso. Este Armónico nos 

muestra que el Congreso debe estudiar muy bien en que 

renglones económicos se puede recortar o disminuir 

financieramente, sin afectar mucho a la población, porque lo 



 

 

que tiene planteado este gobierno, es recortar a la salud, 

educación, ciencia, el sector del agro que es el que produce 

los alimentos, si insisten en esto habrán muchas huelgas y 

manifestaciones contra el gobierno, cuando se refleje en 

forma práctica esos recortes.  
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