
 

 

COLOMBIA, LUNA LLENA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2012 (Topocentrico 
Ascensional). 

 

 

 

Día de Saturno hora de Mercurio. Almuten de la Carta 

Saturno. Estrellas Fijas Rigel conjunto a Júpiter. Vindemiatrix 

conjunto al Vertex. El planeta más cerca a la Cúspide de una 

Casa es Kirón, pero también podemos tener en cuenta al Sol, 



 

 

Plutón, Urano, Luna y Tierra. Las Casas donde se sucede la 

Luna Llena son III y IX. 

A simple vista la Carta con varias T Cuadradas y mucho 

aspecto de oposiciones y cuadraturas, nos el mejor panorama 

y vamos a empezar por la Casa III, asociada con el rumor 

nacional, la opinión nacional y todo lo que tenga ver con la 

libertad de opinión. En la Cúspide de esta Casa signo de 

Libra se encuentra el Sol en caída en el Decanato de la Luna 

y Término Saturno en el umbral del Término de Mercurio, nos 

muestra que las movimientos hechos por el mandatario para 

hablar de paz, llegar a algún acuerdo con los enemigos 

públicos, no son bien recibidos al estar en oposición a la 

Luna, símbolo de los sentimientos y  opinión pública, no ven 

con buenos ojos estos diálogos que en otras ocasiones han 

fracasado. 

El Sol caído, débil, está en oposición a Urano en Aries, como 

símbolo de los rebeldes residenciados en el extranjero 

(conjunción de Tierra-Luna-Urano Casa IX) y que para estos 

intentos de comunicación, de llegar a un preacuerdo se 

movilizan en el extranjero con todas las garantías legales (IX), 

es decir se nota más la fortaleza de los que están afuera. 

Aquí esta la primera T cuadrada formada por la oposición del 

Sol, contra la conjunción de Tierra-Luna-Urano y ambos en 

cuadratura con Plutón en Capricornio Casa VI (políticos y 

funcionarios importantes), quien es el que hace de ápex, y 

será el que resuelva la situación tirante. Tanto Urano como 

Plutón son drásticos y no tendrán consideración con nadie, 

seguramente que los cambios a nivel social, político y 

económico,  que se produzcan afectarán a todo el colectivo 



 

 

nacional, porque uno de los grupos en su deseo de 

independencia quieren tener más poder y el otro hará 

resistencia pasiva (este último es el Gobernante con sus 

representantes en estos diálogos). Parece que no es el 

momento favorable para este tipo de acciones. 

Hago mención especial del Planeta Tierra en este 

emplazamiento, porque si el Sol es el que distribuye la 

energía vital, la Tierra es la que tiene los recursos físicos a 

distribuir, algunos astrólogos le atribuyen la regencia de 

Tauro, acá lo que vemos con la conjunción de Luna y Urano, 

el colectivo de rebeldes es que quieren la redistribución de 

esos recursos físicos, que son la misma tierra, el territorio 

nacional con sus riquezas mineras y de hecho sin empezar 

los diálogos, ya están pidiendo cinco reformas agrarias y que 

el gobernante eche atrás los TLC firmados, quieren según 

vamos viendo un sistema igual al que adelanta el actual 

gobierno de Venezuela y como lo hizo Cuba, que tiene en 

absoluta pobreza a ese país y tienen que estar haciendo toda 

clase de intrigas internacionales para apoderarse de las 

riquezas de los otros países, ya tienen las riquezas de 

Venezuela ahora vienen por Colombia. 

El Vertex (Asc. del IC) en oposición a los rebeldes, Urano en 

Aries. El Vertex en este caso está representado a los 

capitalistas y mafiosos, el Regente es Plutón, dueños de las 

tierras y de las minas que tampoco ven con buenos ojos 

estos acercamientos, porque ellos podrían perder sus 

tesoros.  

La conjunción del Nodo Norte y Marte, en el Decanato de 

Venus, Término de Júpiter, parece que empujan con mucho 



 

 

dinamismo  a estas acciones de hablar de paz pero mantener 

la acción militar, por parte de las Fuerzas Militares y 

funcionarios públicos dentro de los cuales se incluye al 

gobernante, el Dispositor de esta conjunción es Plutón en 

Capricornio. Marte y el Nodo están en sesquicuadratura con 

los rebeldes (Urano en Aries), es decir que la Institución 

militar, las Fuerzas Armadas en el fondo no están de acuerdo 

con esta acción del gobierno.   

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 



 

 

Vindemiatrix 

 

Constelación de Epsilon Virgo, magnitud 3.0, influencia 

Saturno y Mercurio. Esta Estrella está conjunto al Vertex, que 

es el Ascendente del IC, la Casa del Sol. El Vertex está 

conjunto al Sol en Casa III y semicuadratura con Marte, la 

Estrella Fija Vindeamatrix, le augura funestos 

acontecimientos al Jefe de Estado.  

Rigel  

De la constelación Beta de Orión, magnitud 0.12, influencia 

Júpiter Saturno. Rigel conjunto a Júpiter (exilio) en Casa XI 

asociada con las instituciones del gobierno, entonces quién 

se irá a rebelar, puesto que Rigel se asocia con hechos 

violentos, rebeldías y otros actos funestos. Se rebelarán  los 

estudiantes? Los comerciantes al por mayor y/o 

exportadores? Los Magistrados? Los intelectuales? Los 

transportadores?  

Otra lectura que podemos dar es que Casa XI instituciones 

del gobierno, grupos sociales; Géminis: juventud, estudiantes, 

documentos; Júpiter (es Regente de V hijos): Magistrados. La 

Corte Constitucional de Colombia el 11 de Mayo de 2006, 

despenalizo parcialmente el aborto en Colombia en tres 

casos: por violación, malformación del feto o cuando el 

embarazo es de riesgo para la madre. Se ha vuelto a revivir la 

polémica por algunos comentarios del Procurador General de 

la República y otras dos Magistradas de la misma entidad. 



 

 

Qué ha pasado? Observemos a Júpiter (exilio) feral, ejerce su 

poder como quiera, la Corte Constitucional solicitó al 

Procurador y a las Magistradas a retractarse de su posición 

frente al derechos de las mujeres para interrumpir su 

embarazo y para el uso de “la píldora del día después”.  

 

 

Fijémonos que Mercurio Regente de XI está en 

sequiscuadratura con Kirón que es el planeta más cerca de 

una Cúspide de Casa de la VIII, asociada con la Muerte y 

Venus (mujer) el Dispositor de Mercurio está en oposición a 

Neptuno, también conjunto a la Cúspide de Casa VIII, 

Neptuno asociado con los que hacen del mundo de los 

abortos su profesión, las pastillas, los químicos, los 

predicadores de religiones, etc. En la historia mitológica de 

Kirón, su madre Filira tuvo que huir a una isla del Mar Egeo 

para dar a luz, pero ella no lo mató, pidió a los dioses que lo 

transformaran y en primera instancia lo convirtieron en un tilo 

y en ese momento su madre lo abandono, como era inmortal 

no murió. Todo este emplazamiento, significaciones, 

simbolismos, historias, para mostrarnos que hay un problema 

de consciencia,  el que hizo el papel de predicador de religión 



 

 

fue el Procurador y sus Magistradas practicantes de la 

religión católica y el que actúo contrario quizá a la filosofía de 

ética con respecto a la vida,  fue Júpiter en exilio y Feral 

(Magistrados de la Corte Constitucional), que firman los 

documentos (Géminis) ordenatorios de la retractación de los 

otros altos funcionarios, atendiendo un Tutela (documento  

Géminis-Mercurio) de 1250 mujeres, Luna Negra en Géminis 

emplazada en la Cúspide de Casa XI (grupos), liderada por la 

abogada y directora de la organización Wome´s Link.          

ASTRODINAS 

Para Octubre 3 y 10 los picos están bien pronunciados, el día 

8 de Octubre se reúnen en el exterior, en Oslo los terroristas 

de la Farc y los Representantes del Gobierno para  iniciar 

unos diálogos exploratorios, observamos que Venus Regente 

de Casa III y Dispositor del Sol caído, está conjunto al Parte 

del Infortunio y Marte el Regente de Casa IX y Dispositor de 

Urano que simboliza acá, a los rebeldes, está conjunto al 

Nodo Norte, tratando de abrir la puerta para llegar al poder. El 

Dispositor de Marte y el Nodo es Plutón. 

      



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Ocho y el Once. 

El Armónico Ocho se asocia a Plutón, en esta Carta rige la 

Casa IV asociada con el clima, el territorio, las minas, los 

cultivos, los bienes inmuebles,  la oposición, etc.etc. Todas 

esas cosas son las que preocupan y hacen quemar 

adrenalina, lo que se espera con Plutón en la Cúspide de VI 

son protestas por parte de la clase trabajadora, de las 

mujeres y familias de los militares, de las familias de la gente 

que está todavía secuestrada por la Farc, de las familias de 



 

 

todas las víctimas, y con Marte en Casa IV se está activando 

los hechos violentos contra los campesinos a quienes les 

arrebataron sus tierras por parte de estos grupos armados, es 

decir, que la cosa se a poner al rojo vivo.   

El Armónico Once, asociado con Júpiter en exilio, que en esta 

Carta está Feral,  siendo el planeta de la expansión, del 

entusiasmo, está en la Casa de su gozo, parece que estado 

está obrando contrario a sus cualidades, en  este momento 

se está viendo problemas con los periodistas de opinión y se 

conversa (Mercurio) sobre la libertad de expresión y el abuso 

de esa libertad. 

ASTROCARTOGRAFIA     

 

 

 


