
 

 

 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 29 
OCTUBRE 2012 

 

 

 

Día de la Luna,  hora de Júpiter. Almuten de la Carta Venus. 

Mercurio es el cochero de esta Carta. Estrellas Fijas Bungula 



 

 

conjunto a Mercurio y Denébola conjunto a la Rueda de la 

Fortuna. Los Nodos sobre cúspides de Casas III y IX. 

En esta Carta el Sol está en la Casa VIII en el signo de 

Escorpio, el Sol simboliza el poder ejecutivo de la nación, 

representando por el Presidente y el Vicepresidente; es una 

Casa de crisis, ambos personajes diagnosticados con cáncer 

en  la próstata, esta Casa también simboliza la Casa de las 

cirugías. Al Presidente le practicaron su cirugía para extirpar 

el mal y al Vicepresidente por cuestiones de resistencia se le 

hace un tratamiento con los venenos de la quimioterapia (el 

veneno de Escorpio). Les deseamos a ambos ejecutivos su 

pronta y total recuperación. 

La Luna, exaltada,  en Casa II en el signo de Tauro, conjunto 

al Parte del Infortunio. Dos lecturas:  

1. Hoy 24 de Octubre, el Presidente habló sobre la 

Reforma Tributaria, que aparentemente beneficia a la 

población de menores recursos. 

2. Lo malo es la presencia del Parte del Infortunio, no 

sabemos por dónde vengan las pérdidas materiales para 

la población.  

Venus, es el Almuten de la Carta con un puntaje muy alto, 

está en su propio signo, es el símbolo de la paz y de la 

guerra. Está en la Casa de la Luna (VII). Este emplazamiento 

se asocia con el Armónico Dos. Armónico que se asocia a la 

Luna que está en el signo de Tauro, exaltada, signo que 

también regenta Venus. El Armónico Dos, hay que superar 

dificultades. 



 

 

La Casa VII, es la Casa de las guerras, alianzas y tratados, 

es posible que ante la fortaleza de Venus y la buena posición 

de la Luna, invitan a los opositores, que en este caso es 

Urano en Aries, los rebeldes radicales a tener en cuenta la 

buena disposición y energía por parte del pueblo para que 

avancen estas conversaciones. Aunque ellos no están 

dispuestos a ceder y cómo vemos esta cuestión? El 

Dispositor de Urano es Marte que se encuentra en Casa IX  

Sagitario (extranjero) y Júpiter ® y en exilio Casa III, más bien 

están arrogantes. El Dispositor de Júpiter es Mercurio, 

también en exilio, por lo general un Mercurio mal parqueado, 

miente, vamos concluyendo que los terroristas a quienes se 

les dio otra oportunidad para la paz (Venus), actúan en este 

momento en forma arrogante y mentirosa. 

Por otro lado Venus forma una T cuadrada con Urano y 

Plutón, planeta que es el Dispositor del Sol y será quién 

resuelva la encrucijada en que el Gobernante metió al país en 

este proceso, porque ahora el ejecutivo está contra la espada 

y la pared, no puede retroceder, pero tampoco puede avanzar 

mucho ante las exigencias de los terroristas de cambiar toda 

la estructura social y económica del país con las reformas 

que quieren imponer; por ahora ejerciendo su poder, el Sol, 

manifestó que los terroristas no pueden salir de la Isla de 

Cuba durante las conversaciones, so pena, que los capturen 

en cualquier lugar, salvo en Venezuela donde reciben 

protección y refugio.     

Los Nodos, son los otros puntos importantes a observar, 

precisamente están en el Eje de las comunicaciones, el Nodo 

Sur en el Decanato y Término de Saturno y el Nodo Norte en 



 

 

el Decanato de Venus y Término de Saturno, se recuerda con 

pesimismo que este proceso avance y se tiene toda clase de 

reservas para que sea un proceso en tiempo más bien corto, 

antes de que Santos termine su presidencia. Con Saturno los 

tiempos no son cortos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Estrellas Fijas Bungula conjunto a Mercurio y Denébola 

conjunto a la Rueda de la Fortuna. 

Toliman Bungula, de la constelación Alfa Centaurus, 

magnitud -0.27, influencia Venus y Júpiter. La Estrella 



 

 

conjunto a Mercurio en exilio, se encuentra en Sagitario, no 

todas las cosas que hablen en la mesa de negociaciones se 

puede complacer y habrán decepciones.  

Hay que resaltar que a nivel general,  Mercurio, mañana 26 

de Octubre 2012 comienza como un pequeño ciclo, porque se 

produce un alargamiento al este del Sol, retrogradando el 6 

Noviembre y el 26 de Noviembre se pone directo, 

concluyendo el ciclo el 4 de Diciembre cuando llega a su 

máxima elongación oeste del Sol.  Qué puede pasar en este 

miniciclo de Mercurio, que hay que concentrarse y planificar 

mejor las cosas para que no salgan mal, aparte de la 

problemática que se puede presentar en las comunicaciones 

de todo tipo, hay que tener un plan B para las 

manifestaciones de huelgas o paros de transporte, o ataques 

cibérneticos o daños en la infraestructura de las redes, etc. 

etc. Es decir, todo lo concerniente a Mercurio. 

Denébola de la constelación Beta Leo, magnitud 2.2. 

Influencia de Saturno Venus. Denébola conjunto Rueda de la 

Fortuna en Virgo Casa VII, Decanato de Mercurio y Término 

de Marte. Si hablamos de asuntos climatológicos o naturales 

se pueden presentar catástrofes, la influencia de esta Estrella 

no es muy buena, como la Casa VII es la Casa de la Luna, se 

pueden presentar manifestaciones, revueltas de la gente, y 

hasta de militares. Mercurio es el Regente de Virgo pueden 

presentarse problemas en el extranjero. Ojalá que la Rueda 

de la Fortuna, proteja en cualquier circunstancia. 

 

 



 

 

 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

Observamos que la onda de las Astrodinas, salen del tercer  

círculo el día 31y 8 de Noviembre, en la Casa II la Luna Llena 

y el Parte del Infortunio están conjuntos en oposición a la 

conjunción de Sol y Saturno, es posible que se presenten 

pérdidas materiales y/o humanas, ante la nueva temporada 

de invierno, especialmente en los días señalados. 



 

 

   

 

ATACIRES PARA EL 30 -31 DE 
OCTUBRE 2012. 

 

 

 

Dos lecturas: 

1. Plutón – Sol /MC- Parte del Infortunio 

Tal vez los dos ejecutivos más importantes del país que son 

el Presidente y Vicepresidente, de los cuales anotamos 



 

 

anteriormente su situación de salud, alguno de ellos empeore 

o viva situaciones críticas lo que obligue a uno de ellos a 

retirarse del cargo como lo anuncio el Vicepresidente, que si 

era necesario por cuidar su salud era posible su retiro, tal vez 

esta carta nos lo puede estar anunciado. 

2. Urano – BC/ Asc. - Urano 

En cuanto el emplazamiento de Urano, la posibilidad sea en 

alguna situación de evento natural o climatológica. En 

Colombia hay una cadena de volcanes todos en acción, unos 

más y otros menos, pero en este mes de Octubre, 

Ingeominas ha manifestado en algunas zonas la alerta 

amarilla  por los movimientos sísmicos, emanación de gases 

y vapores y fracturamiento de rocas dentro de los edificios 

volcánicos de los volcanes: Galeras, Sotará, Cumbal, Cerro 

Machín, Nevado del Ruíz y otros en menor en escala.  

Imagen del Volcán Galeras y las zonas de riesgo 

 



 

 

 

 

 

CARTA PROGRESADA DINAMICA 30 - 
31 OCTUBRE 2012.  

 

 

Observamos la conjunción de Marte y Urano partil y el Parte 

del Infortunio en oposición a la conjunción de Luna y Júpiter. 

La conjunción de Marte, Urano y Parte del Infortunio se 

sucede en la Casa II tránsito sobre VII Progresada,  la Casa 



 

 

de la Luna. Cardan dice que se debe considerar la Casa VII 

como la Casa de la muerte por ser la opuesta a la Primera. 

Se considera que el emplazamiento de los maléficos ayuda 

por decirlo en alguna forma en la maldad de la situación.  

La conjunción de Luna tránsito y Júpiter de la carta 

progresada se sucede en la Casa VIII tránsito sobre la 

Primera Progresada. El Gobierno mediante su Instituto de 

prevención, está pendiente de cualquier anormalidad en la 

red de volcanes y la evolución del clima, porque con Urano 

podemos esperar una tormenta eléctrica bien fuerte o que 

vientos huracanados se presenten sobre todo en la zona 

atlántica. Preferimos referirnos a los eventos naturales, más 

que a los ataques de los terroristas contra la población civil, 

asunto que sucede todos los días.   

El Ascendente y Venus tránsito en oposición Al Parte del 

Infortunio, como involucra las Casa VI y XII, esperamos que 

no hayan amotinamientos en las cárceles o epidemias o 

algún suceso no conveniente. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARMONICOS 

 

 

El Armónico Dos, asociado con la Luna, exaltada en el signo 

de Tauro, con su simbolismo de provisión, depósito, 

alimentos, nutrición, reacción ante el medio ambiente y 

conservación de la Especie. Se asocia con los aspectos de 

conjunción y oposición y también con la Casa VII. En esta 

Carta parece que lo que se ocasiona en la Casa VII con la 



 

 

conjunción de Marte, Urano y Parte del Infortunio, hace que la 

Luna tenga que superar los obstáculos que se presente, tal 

vez de superviviencia.   

El Armónico Doce, se asocia con Neptuno y la Casa XII. Son 

experiencias colectivas afines al simbolismo de la Casa XII, 

son situaciones por las que quizá deban pasar éstos 

colectivos, con un sentir de impotencia por lo que no se 

puede evitar. Neptuno conjunto a Kirón (Carta inicial) en Casa 

XII, es posible que si se presenta algún evento natural, 

queden estos colectivos desplazados o desarragaidos. 

 
MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 


