
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA EL 15/16 DE 
SEPTIEMBRE 2012. 

 

 

 

Día de Saturno hora del Sol. Almuten Mercurio y es el 

cochero de esta carta, está bien posicionado por sus 

dignidades, es el Dispositor final. Estrellas fijas Rigel conjunto 

a Júpiter; Benetnash conjunto a Mercurio; Zuben Elgenubi 

conjunto a Marte. Alkes conjunto al Sol. Vendimiatrix conjunto 



 

 

al Vertex. El escenario es la Casa IV. Los planetas angulares 

son Sol, Luna y Tierra.  

Para esta Luna Nueva, un inicio de otro pequeño ciclo, de 

emprender cosas; comparada con la anterior Luna, la  Carta 

está un poquito mejor en su panorama. 

En el Blog de Luna Llena y Eclipse Parcial de Luna del 4 

Junio de 2012, la posición de Marte (caliente seco) partil 

sobre la Cúspide Casa IV en el signo de Virgo (frío seco), nos 

avisaba de tiempos secos y advertíamos sobre los posibles 

incendios forestales.  

En esta Carta de Luna Nueva, EL Sol (caliente seco) y la 

Luna (frío húmedo) conjuntos por estar en uno de los ejes, 

son radicales para el cambio de clima, se emplazan en la 

Cúspide de Casa IV (Casa del Sol -Territorio) y muy cerca, 

pero el más poderoso, con muchos puntos en dignidades 

para ser el Almuten, el cochero y dispositor final de la Carta 

está Mercurio (frío y seco) en el signo de Virgo con las 

mismas cualidades primarias. Mercurio es el Regente del 

Ascendente y del IC. La Luna está escoltada por dos planetas 

secos.    

Nos vamos a dedicar al cambio climatológico que sufre 

Colombia, después de dos años de agua, ahora nos tenemos 

que enfrentar a la sequía con todas sus consecuencias, como 

lo podemos observar en la siguiente secuencia de mapas, 

donde nos muestran los impactos y que son los que estamos 

viviendo.  

El Sol, la Luna y especialmente Mercurio, bien poderoso en 

esta Carta, el Almuten, cochero y dispositor final de esta 



 

 

Carta, es el que va a marcar la pauta, en Casa IV, el territorio 

nacional, en la Casa del Sol, en el signo de Virgo seco y frío. 

Se siente su gran influencia en el cambio climático, después 

de dos años de inundaciones, donde el país se ahogo y la 

mayor parte de sus vías quedaron destruidas, ahora Mercurio 

con el tiempo seco, frío, fuertes vientos e incendios, escasez 

de agua, son entre otros los fenómenos producidos. 

Resaltamos en la siguiente serie de mapas, el impacto que se 

causa, en su orden:          

 

RADIACION ULTRAVIOLETA. 

 

 

 

La radiación 

ultravioleta, se ha 

incrementado en el 

país. 



 

 

 

DEFICIT DE AGUA. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras zonas el déficit de 

agua, se prevé una 

reducción del 30% en las 

principales fuentes de 

agua. La reducción en las 

cuencas hidrográficas de 

los principales ríos, como 

el Cauca y Magdalena, 

afectará el suministro de 

los acueductos 

municipales y veredales. 

 



 

 

ALZA DE ALIMENTOS POR SEQUIA. 

El alza de los alimentos ya se registra. 

 

Más de 500 reses han muerto en el Cauca y otros 

animales. No se conoce lo de los otros Deptos. 

 

Alimentos, en el primer 

semestre de 2013 las 

cosechas y la pesca 

podrían verse afectadas. 

Se estima que el 4,9% de 

la producción anual de 

leche se verá sacrificada a 

consecuencia del 

fenómeno. 

 

 

 



 

 

ENERGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía, los períodos 

secos inciden en los 

aportes históricos a los 

embalses. Seguramente 

se registrará disminución 

en la generación de 

energía. 

 



 

 

 

INCENDIOS FORESTALES. 

Están a la orden del día en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incendios Forestales, 

suelen originarse por 

prácticas agrícolas 

inadecuadas, fogatas en 

áreas naturales y por 

actividades de 

mantenimiento y 

construcción de vías. 



 

 

HELADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heladas, habrá una 

disminución significativa 

de la temperatura del aire 

en horas de la madrugada. 

 



 

 

SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud, aumentarán las 

tasas de incidencia de 

enfermedades 

transmitidas por 

mosquitos, como malaria, 

dengue y cólera. Podrían 

intensificarse las 

enfermedades 

respiratorias y de la piel, 

así como la 

deshidratación. 

 



 

 

TRANSPORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte, los volúmenes 

de carga transportada por 

el río Magdalena podrían 

verse reducidos entre un 

10 y 20% por la 

disminución de los 

caudales en los canales 

navegables.     

 



 

 

INUNDACIONES. 

 

Fotos de vendavales 

 

Desde el mes de Junio ha habido 237 vendavales, en este 

último mes ha habido 130 y de acuerdo a la información de la 

Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, este fenómeno 

se extenderá hasta finales del mes de Noviembre 2012, han 

afectado a más de 27.000 familias, los hechos más graves se 

Inundaciones. El exceso de agua 

puede agravar por los 

desbordamientos. 

Los vendavales que se ha 

presentado, han sido 

acompañados de fuertes 

lluvias y hasta granizo. 



 

 

han presentado en Córdoba, Bolívar, Atlántico, Putumayo y 

Cesar, también se han presentado en Cúcuta y la zona 

fronteriza con Venezuela. Dos tornados en Sabanalarga y 

San Marcos.  

Incendio en Sardinata, Norte de Santander, 600 hectáreas 

consumidas de bosque natural en el Cerro de la Vieja, 15 

veredas sin agua.  

Incendio bosques nativos en Sardinata, Norte de 

Santander  

 



 

 

 

 

En Cali hoy 11 de Septiembre se presentaron 10 incendios 

forestales, algunos provocados por manos criminales. Más de 

280 hectáreas han sido quemadas. 

 



 

 

Incendio en el Cauca. 

 

 

El fenómeno del “Niño” ha generado altas temperaturas, 

generando incendios forestales en zonas de Nariño, Valle del 

Cauca, Tolima, Huila, Boyacá, y Cundinamarca. En estos 

departamentos hay Alerta Roja, en general en la región 

Andina, Caribe y Piedemonte caqueteño. 

En Alerta Naranja, por vendavales en las regiones Caribe y 

Andina, especialmente en las zonas de sabana y montaña. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

Estrellas fijas Rigel conjunto a Júpiter; Benetnash conjunto a 

Mercurio; Alkes conjunto al Sol.  

Rigel de la constelación Beta de Orión, magnitud 0.12, 

influencia Júpiter Saturno. Rigel conjunto a Júpiter (exilio) en 



 

 

Géminis Casa XII, posibilidad que en la exploración de las 

conversaciones con los opositores en el extranjero se 

superen las dificultades iniciales, como también podemos 

interpretar en el show mediático de los opositores que 

figuraban con enemigos ocultos, ahora en el extranjero 

tratando de informar al mundo utilizando los medios de 

comunicación (Mercurio), que son inocentes de todos los 

delitos de narcotráfico, secuestros, asesinatos, voladuras de 

los oleoductos, de las torres de energía, masacres en serie, 

secuestro y corrupción de niños campesinos e indígenas 

convirtiéndolos en asesinos, etc. etc., los delitos son 

interminables y lo peor de todo es que Júpiter en Casa XII es 

la III (comunicación –escritos del gobierno) el Gobernante 

dice que hay que creerles. 

Alkaid Benetnash de la constelación Eta de la Osa Mayor, 

magnitud 1.9, influencia Marte-Urano-Saturno. Benetnash se 

asocia con el reino de los muertos, esta Estrella está conjunto 

a Mercurio en Virgo Casa IV, estrella que se asocia con las 

catástrofes causadas por el clima y es calificada como la 

destructora de las naciones. Bueno, aquí este emplazamiento 

lo deja a uno callado, porque los desastres que ha habido, y 

ahora con la sequía, estos vientos que en algunos sitios han 

sido tornados, los incendios, todo eso según la significación 

de la Estrella será un desastre, de hecho ya en el inventario 

hay varios muertos. 

 

 



 

 

Alkes de la constelación Alfa del Cráter. Magnitud 4.2. Alkes 

conjunto al Sol, el Gobernante,  la estrella se asocia a los 

recursos hídricos y el medio ambiente. De hecho el 

Gobernante en el último Acuerdo para la Prosperidad 

celebrado el pasado sábado 8 de Septiembre en Santa Marta, 

pidió a los colombianos a ahorrar agua, para la sequía que 

comienza por el fenómeno del Niño. En el próximo Consejo 

de Ministros el asunto se pondrá sobre la mesa para 

implementar una campaña de tal manera que la gente 

aprenda a ahorrar agua. El Ministerio del Medio Ambiente ha 

logrado estructurar por primera vez Planes Estratégicos de 

las Macrocuencas Magdalena-Cauca y Caribe para preservar 

el 21% de la oferta de agua total del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 

  

 

 

El Armónico Siete, se asocia con Saturno, significa el dar un 

paso a lo desconocido, el fin de un ciclo y la incertidumbre de 

uno nuevo, es análogo con el signo de Libra y Casa VII, 

empuja a apalabramientos, contactos, negociaciones y es en 

lo que está el Gobierno y la clase política (Saturno), en las 

conversaciones exploratorias con los enemigos públicos y 

ocultos, Neptuno en IX en el extranjero, Saturno tiene un 

trígono con Neptuno y es que así estamos los colombianos, 



 

 

en la espera que transcurra el tiempo (Saturno) para ver qué 

es lo que pasa.  

El Armónico Nueve, asociado con Júpiter, se asocia con la 

justicia, estando Júpiter en Casa XII, seguramente llegó la 

hora para buscar una solución a conciencia del sistema 

carcelario, como también es la exploración en el extranjero 

entre el gobierno y los grupos que disienten, tratando de 

influir con sus ideas según su filosofía y creencias. 

 

ASTRODINAS 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

Uno de los asteriscos ubicado en plena selva, coordenadas 

2ºN28´ -70ºW50`,  en el Departamento del Amazonas, el sitio 

cercano más poblado es el corregimiento de Puerto Arica. 

Sobre ese sitio pasa el Sol en oposición y sesquicuadratura. 

El otro asterisco ubicado también en  plena selva, 

coordenadas 2ºN16´ – 69ºW33´ en el Departamento de 

Guainía, el sitio más cercano poblado es Paná Paná. En ese 

sitio queda una de las reservas naturales, el parque Puinawai.   

Pasa la Luna en oposición.  

 

 

 

 

 

 

 


