
 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 28 
DICIEMBRE  2012 

 

Esta es la última Carta del año 2012, para mí es un reto 

escribir sobre  las diferentes cartas durante todo el año y 

observar que entre las Lunas Nuevas, Lunas Llenas, la 

apertura de las cuatro puertas del año, se va escribiendo la 

historia del país donde los acontecimientos se suceden con 

tanta rapidez, que no se ha terminado de escribir un blog 

cuando ya se están sucediendo los hechos de la siguiente, 

me satisface saber que se deja constancia histórica y  que 

cada día estamos aprendiendo en vivo sobre lo que el 

cosmos en su giro nos va indicando, igual que cuando las 

primeras culturas lo observaron y dejaron la huella para las 

generaciones posteriores se guiaran como hasta la fecha lo 

hemos hecho. 

Le agradezco a cada uno de los Foristas, el tener la 

amabilidad de leer mis blogs y aprovecho la oportunidad para 

desearles un Próspero Año Nuevo 2013.  

 

 



 

 

Esta Carta se realiza en el día de Júpiter hora del Sol. El 

Almuten de la Carta es Júpiter. El planeta más cerca de un 

ángulo es Mercurio. La Luna Llena se sucede en el Eje de 

Casa I-VII. Estrellas Fijas: Mirzan conjunto a la Luna; Aculeus 

conjunto a Mercurio; Altair conjunto a Marte; Deneb Adige 

conjunto a Kirón; Algol conjunto al Nodo Sur.    E igual que en 

la entrada dal Sol a 0º de Capricornio los Armónicos 

sobresalientes son el Uno y el Dos.  

Aspectos resaltantes: Conjunción de Sol y Plutón. Se forma 

una T Cuadrada entre Luna, Sol y Urano; otra T Cuadrada 

entre Luna Plutón y Urano.  



La conjunción de Sol y Plutón en la Casa I, asociada a las 

condiciones generales de la nación y del pueblo. El Sol como 

símbolo del gobernante y de todas las personas que tienen 

autoridad, poder, incluyendo los ministros o alcaldes, etc., 

Plutón como símbolo de las cloacas, de la basura y 

excrementos, lo que se mueve en forma oculta, las mafias, la 

violencia, la riqueza y el poder. Con este emplazamiento 

aparentemente hay muchos intereses ocultos, para dos 

personajes del país, para el Presidente de la nación y 

también para el Alcalde de la ciudad de Bogotá, que es el 

segundo puesto más importante del país. En el caso del 

presidente contra viento y marea saco adelante la reforma 

tributaria donde se dice que le van a cobrar más impuestos a 

las grandes empresas, pero no es cierto, los que van a llevar 

del bulto es la clase media alta, que se ganan más un de 3.5 

millones, pueden ser 5, 7 o 10 o más millones, pero también 

la clase obrera y trabajadora porque le suben el IVA a más 

renglones y en conclusión el pueblo es el que paga. 

El otro asunto del Presidente es su relación con los 

terroristas, tanto el Sol como Plutón quieren el poder, pero la 

Casa I, es la IV de la X, se discute en la mesa de negociación 

las reformas de la distribución de las tierras y en esta posición 

para nosotros el pueblo, es peligroso las concesiones 

territoriales que pueda hacer el rey antiguamente; ahora no 

se habla del Rey sino del Presidente o Primer Ministro en la 

modernidad; Aquí lo que se puede presentar es el término de 

una situación: la retirada, nos preguntamos quién se retira el 

Presidente o los terroristas. 



En cuanto al gobierno local de la ciudad de Bogotá, 

simbolizado por el Alcalde Mayor, pues los ciudadanos están 

preocupados, porque el Alcalde queriendo hacer 

transformaciones de fondo en la administración (Sol-Plutón 

en Capricornio), decidió cambiar el esquema de la 

recolección de basura, sin tener con qué ni cómo hacerlo, 

total que se ha presentado un problema para el bienestar de 

la gente (Casa I), temiendo que se genere cualquier epidemia 

por lo ineficaz de la administración del Alcalde. Y lo mismo 

que en el caso del Presidente, este problema puede ser lo 

que haga, que se dé término a esta situación con el retiro del 

Alcalde, porque ya se está moviendo algunos personajes 

para tumbar al Alcalde. Desde el 18 de Diciembre Bogotá 

está en crisis sanitaria.  

La T Cuadradas que forman las luminarias y Plutón con 

Urano en Casa IV, la oposición contra los gobernantes a nivel 

nacional y contra el local, por las pérdidas económicas que se 

pueden presentar, debido a los impuestos que se van a 

cobrar, al mayor valor que van a pagar los bogotanos por la 

improvisación del Alcalde en el sistema de basuras y en su 

administración en general.  

Mercurio conjunto al Ascendente, comunicación del pueblo, el 

problema de las basuras en Bogotá ha inundado las páginas 

sociales. 

Hoy cuando cerramos este blog 23 de Diciembre 2012, 

hemos visto por la TV, los vehículos chatarra que alquiló el 

Alcalde en los EEUU., para el poder crear la nueva empresa 

recolectora de basuras, chatarra peligrosa que viene 



infectada y eso es lo que nos trae el Alcalde de Bogotá, que 

es una vergüenza, sentimos pena ajena.  

 

 

 

 



 

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 

 

Mirzan conjunto a la Luna; Aculeus conjunto a Mercurio; Altair 

conjunto a Marte; Deneb Adige conjunto a Kirón; Algol 

conjunto al Nodo Sur. 



Mirzan de la constelación Beta del Can Mayor, magnitud 2.0, 

influencia. Lluvias benéficas. Cambio de clima. 

Deneb Algedi, de la constelación Delta Capricornio, magnitud 

3.0, influencia de Saturno y Júpiter. Esta Estrella está 

conjunto a Kirón en Piscis Casa III, formando un gran trígono 

con Saturno en Escorpio Casa XI y Luna en Cáncer Casa VII. 

Después del primer impacto (Kirón-dolor) que sufrió el país 

por el despojo que le hizo la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ) de parte de su área marítima a favor de Nicaragua, a 

través de la Canciller (Luna) se están adelantando algunas 

gestiones ante organismos internacionales como la ONU, 

además que se contrato a la prestigiosa firma inglesa Volterra 

Fietta para presentar unos recursos ante la CIJ, que los 

colombianos rasos no entendemos, porque si la decisión de 

la CIJ es inapelable, entonces de qué servirá contratar esta 

firma de abogados. La Estrella se asocia con los asesores 

jurídicos, los consejeros, es difícil un resultado positivo, aquí 

lo que salva en este emplazamiento es el Gran Trígono, 

facilitar los procesos que se adelantan, puede que logre algo. 

Las otras Estrellas que parece que ven lo que no se puede 

ver a simple vista son: 

Aculeus de la constelación Escorpio M6, magnitud 5.3, 

conjunto a Mercurio, concede agudeza mental para el pueblo.  

Altair de la constelación Alfa Aquila, magnitud 0.77, 

influencia Marte y Júpiter, conjunto a Marte, también concede 

agudeza mental, se asocia con abogados y puede traer 

avances en los asuntos militares y deportivos. 

 



ASTRODINAS 

 

Varios días donde las ondas sobresalen, el día 28 y 31 de 

Diciembre 2012 y el 1, 4, 8 de Enero de 2013. 

Los días 28 de diciembre y 4 de enero 2013, las ondas se 

salen del tercer círculo, algún acontecimiento especial para el 

gobernante y la población (Sol y Luna). 

Por los planetas que participan conjunción Sol Plutón, 

oposición Luna y cuadratura con la conjunción de Urano y 

Parte del Infortunio, se puede esperar acontecimientos 

naturales fuertes o también algún acontecimiento violento e 

inesperado.  

 



 
ARMONICOS 

 

 

 

Igual que en la entrada del Sol a 0º Capricornio, los 

Armónicos sobresalientes son el Uno y el Dos, obstáculos por 

superar y el gobernante tendrá que hacer gala de su 

capacidad y autonomía para enfrentar estas situación de 

oposiciones.  

 



 
 
 
 
 
 
ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Igual que el año pasado comparto con todos los colombianos 

la tarjeta de navidad del señor Presidente y familia. 

 

 

 



 

 

 


