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CASA I

 CAPR. Facultades de juicio, rigor moralista de
imposición de ideales y opiniones

 CT.SAT-V. Carácter brusco y determinado
rebeldía y provocación

 CJ. SAT-N. Rigor e inquietud

 CT.SAT-P. Control que reprime instintos o
dependencia que obstaculiza el crecimiento
interno

 Q.SAT-ME. Opacidad mental



CASA II

 ACUA. Adaptación circunstancias

 PIS. Buenas oportunidades actitud pasiva y
confusa

 PLU. Gusto por el poder, conflictos

CASA III

 ARI. impulsividad imprudencias

 LU. Pasividad influenciables

 MT.E.C. Energías lentas dirigidas a la
conservación, rencores y e saltaciones

 CT.MT-J. Juicios apresurados autoritarismo



 T.MT-V. Seguridad sentido de oportunidad

 CJMT-ME. iniciativas polémica espíritu critico

CASA IV

 TAU. tradición y conformismo

 JUP. Patriotismo prosperidad y bienestar

 CT.V-SAT. Carácter áspero melancólico

 CT.V-J. Juicios afectivos desequilibrados

 CT.V-N. Dificultad en fijar los ideales
incertidumbres, riesgo de e saltaciones ilusorias



CASA IX

 LI. Ponderado valoración riguroso realismo

 CT.V-J. juicios desequilibrados, poca suerte

 CT.V-Sa. Reflexión excesiva, pruebas

 CT.V-N. Dificulta en fijar los ideales
incertidumbres



CASA I

Con capricornio en ascendente a 25 grados compartiendo
con acuario. Saturno retrogrado y como su regente, mal
aspectado con Venus y Plutón, nos da debilidad de
carácter y poca fuerza para encontrar el camino.

Con Neptuno ambigüedad, falta de decisión, dificultad en
expresar las fuerzas vitales, obstaculizando una visión
global de crecimiento e independencia.

Con acuario ocupando la mayor parte de la casa I nos da
por ultimo la fuerza interna pero sin importar los
caminos que se recorren, para lograr los objetivos



CASA II 
Con acuario caminos poco claros
Con piscis una actitud pasiva y confusa
Con Plutón el manejo del poder se sitúa en el manejo 

de las finanzas
CASA III
Con Aries con su regente en cáncer sus energías son 

lentas destinadas a la conservación, fuerza de 
voluntad débil, activada por razones emocionales

Con la Luna pasividad y tendencia a dejarse 
influenciar 

El nodo lunar en Aries que nos representa una 
energía karmatica de dependencias, total y 
acomodaticia



1. Clase dominante; el poder casa III en Aries 

2. Clase autoritaria; paramilitares, guerrilleros y 
delincuencia común. Semi-cuadratura Marte 
Júpiter.

3. Clase intelectual; escritores pintores científicos. 
etc. Trígono, Marte, Urano.

4. Clase dependiente; el pueblo  luna en casa III 
y Marte en cáncer



 1810-1830. Incidentes Militares
 1850.Creación partido Liberal y Conservador
 1899-1902. Guerra civil. Los mil días.
 1930. Termina Hegemonía partido conservador
 1946. Conservadores  retoman el poder
 1948. Bogotazo. Asesinato Líder Jorge E. Gaitan. Se acentua época 

de violencia.
 1950. Se crean grupos guerrilleros FARC
 1968. Grupo guerrillero M-19: Toma Palacio de Justicia y 

Embajada  Rep. Dominicana
 1970.. Creación grupos paramilitares, financiados por 

terratenientes y narcotraficantes
 Lideres políticos asesinados: Luís  C. Gallan,  Carlos Pizarro
 1994-1948. Proceso 8000. Conflictos exterior
 2002. Sube al por Alvaro Uribe: Acabar Violencia.,





 Casa I capricornio. Regente mal aspectado: 
Desconfianza, insatisfacción, autoritarismo, 
demasiada severidad,

 Casa II con acuario y aspectos buenos de 
Urano: Oportunismo y buenas oportunidades. 
Con Neptuno, ambigüedad y posibles 
derroches. Urano mal aspectado, polémicas

 Casa IV con Aries y su regente mal aspectado: 
Polémica, autoritarismo y acontecimientos 
accidentados.

 Casa X. Notoriedad.



 Casa IX. Luchas  Internas

 Casa X. Popularidad

 Casa XII. Autoritarismo, desafió provocador y 
violencia,




