
 

 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 27 DE ENERO 
2013 

 

 

 

Día y hora del Sol. Almuten de la Carta el Sol (en exilio). 

Planetas conjunto a cúspides de Casas Neptuno, Urano y 

Júpiter ®  en exilio. El escenario es la Casa IV. Estrellas Fijas: 



 

 

Enif conjunto a Neptuno; Praesepe conjunto a la Luna; Agena 

conjunto al Nodo Norte. Armónicos Cuatro y Uno. 

Empezamos la lectura con el Sol, porque esta Carta se 

realiza en el día y hora del Sol y el Almuten de la Carta es el 

Sol, está en detrimento en el signo de Acuario. La Casa IV, es 

la Casa del Sol, es donde comienza su recorrido diario. Es 

decir que el Gobernante va a tener papel protagónico durante 

este tiempo.  El Sol muy cerca de Mercurio, casi siempre con 

este emplazamiento se pide moderación en lo que se expresa 

y siendo Mercurio Regente de XI, ya los asesores 

presidenciales le pidieron al Gobernante mantener serenidad 

ante opiniones contrarias, como las que puede expresar el 

pueblo y gente importante, Luna en Leo en Casa X en la 

Casa de Marte, o sea, que estos personajes van a ser duros 

en su oposición contra el Gobernante, de hecho en la última 

encuesta el Gobernante ha bajado muchos puntos, van en 

61% o menos ante la opinión pública, se le acusa de hacer un 

gobierno que no ejecuta las obras prometidas, especialmente 

la reparación de las vías de comunicación y traslado de 

algunos pueblos que fueron sumergidos en el agua en el 

invierno pasado, que hasta la fecha no se ha visto nada, todo 

esto se asocia a la Casa IV, el territorio. La otra cuestión 

importante es que Colombia entro como en una recesión 

económica, y esa seguramente va a ser la mayor causa para 

los desórdenes públicos contra el Gobernante.   

Urano en Aries en la Cúspide de VI, el sector de los 

asalariados. Urano en recepción mutua con Marte, o sea que 

las protestas no van a ser pacíficas.  



 

 

 

En cuanto a lo financiero habría que mirar al Regente de 

Casa II: Júpiter ® y en exilio en Casa VIII, asociada con los 

impuestos y el control bancario, pensiones. Dos lecturas: 

Júpiter ® en exilio,  en la cúspide de Casa VIII, cerca de la 

Luna Negra. Aquí es lo que observamos los malos 

pensamientos de los Magistrados en sus decisiones con  

respecto a sus pensiones, es un robo que le hacen al país, se 

autoliquidan pensiones por más de $ 25.000 millones 

mensuales, sin haber aportado para una pensión por ese 

valor. 209 Magistrados serán investigados por la Comisión de 

Acusaciones, es “el carrusel de pensiones” la corrupción de 

todos los Magistrados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La segunda lectura, es que la reciente Reforma Tributaria y la 

mala política del Banco de la República, sobre todo de éste 

último, es uno de los motivos principales del freno a la 

economía que vamos a sufrir todos los colombianos. 

En la Carta pasada de Luna Nueva del 11 de Enero, 

hablábamos de la Estrella Vindemiatrix conjunto al Vertex, 

punto maléfico del destino en Casa V, decíamos que su 

Dispositor era Venus y su Regente Mercurio. No dábamos un 

buen pronostico para la situación de los niños y adolecentes y 

así ha sido, más de 105 niños han muerto violentamente en lo 

que va corrido de este año.  

En la misma Carta veíamos al Nodo Norte conjunto a la 

Estrella Fija Agena en semicuadratura con Plutón su 

Dispositor, hablábamos de las posibles pérdidas ecológicas 

especialmente contra el agua de los ríos,  por acciones 

terroristas y eso es lo que ha sucedido en el sur del país. Ya 

el día 21 de Enero los terroristas volaron una torre de energía 

en el Putumayo y dejaron tres pueblos sin energía; 

dinamitaron un trayecto del oleoducto transandino en Orito y 

el Ejército, incauto y  detono 10 cilindros bomba que tenían 

preparado para un atentado en las afueras de la ciudad de 

Florencia. El 22 la Farc incineró dos carrotanques que 

transportaban petróleo en Puerto Asís. 

 

 



 

 

 

Foto de Caracol TV, donde se muestra la detonación contralada por parte del Ejército de los 10 cilindros bomba.  

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

Estrellas Fijas: Enif conjunto a Neptuno; Praesepe conjunto a 

la Luna; Agena conjunto al Nodo Norte 

 

 



 

 

 

Enif, de la constelación Epsilon Pegasus, magnitud 2.5, 

influencia Marte y Mercurio. Enif conjunto a Neptuno lo que 

nos anuncia es cambio en el clima y Praesepe, de la 

constelación cáncer, conjunto a la Luna, nos anuncia posibles 

fuertes tormentas. Si cae agua alivia la sequía y se acaban 

los incendios, las aguas van a ser estilo neptuniano, 

inundaciones a lo grande y el gobierno no arreglo nada de las 

anteriores inundaciones. 

Agena, de la constelación Beta Centaurus, magnitud 0.61 

variable, influencia Venus y Júpiter. Agena conjunto al Nodo 

Norte ® (Casa I) que tiene por Dispositor a Plutón 

(transforma), planeta que está en mutua recepción por signo, 

primero con Saturno (Casa I) y segundo con Urano (Casa VI). 

Lo que podríamos pensar es que el Nodo Norte abra la puerta 

para nuevas oportunidades laborales,  después de la caída 

de la producción industrial, por la llegada de nuevas marcas 

de grandes almacenes comerciales como Jumbo de Chile y 

Walmart y la empresa portuguesa Jerónimo Martins y otra 

cantidad de negocios que van a invertir y a ampliar en 

Colombia.  

La otra lectura que podemos dar con Urano en VI en mutua 

recepción con el Dispositor del Nodo conjunto a Agena, es 

que ante la caída de la producción industrial, es posible que 

presenten manifestaciones hasta de sectores impensados 

que protestarán, como por ejemplo los del sector agrícola, 

especialmente del cafetero.   

 



 

 

 
ASTRODINAS 

Durante estos 15 días mientras llega la Luna Nueva de 

Febrero, en varias oportunidades las ondas llegan hasta el 

tercer círculo, pero se salen de orbe los días 31 de Enero y 7 

de Febrero, se espera que los hechos para esos dos días 

sean sobresalientes, especialmente el último día de Enero 

donde está involucrado, el Gobernante y los rebeldes.   

 

 

 

 



 

 

 

 

La siguiente es una Carta Progresada Dinámica para el 7 de 

Febrero de 2013; en la gráfica anterior de las  Astrodinas 

observamos que la onda se sale de la órbita del tercer círculo, 

es decir que hay un suceso sobresaliente con el gobierno, o 

el gobernante o con la población o gente importante del 

gobierno.  

En la siguiente Carta Progresada Dinámica, observamos dos 

emplazamientos importantes: 

a) Vemos como en tránsito el Ascendente, la Luna y Plutón 

hacen conjunción con Venus.  

b) La conjunción en tránsito de Neptuno y Marte con 

Mercurio en la Cúspide de Casa VIII en oposición a la 

Luna. 

La Casa VI, donde cae el emplazamiento del punto a), es la 

Casa XII de la VII, las asechanzas del enemigo de declarado, 

traiciones, cuál será el caballo de Troya para atacar las 

instituciones militares,  especialmente de la policía (VI) y los 

edificios institucionales (IV). Hay mucho detalle para describir, 

pero el Gobierno tendrá que estar muy alerta. 

Y lo mismo sucede con el emplazamiento del punto b), 

seguramente que hombres no mayores de 35 años y jóvenes, 

quizá estudiantes, menores de edad, estarán involucrados en 

los atentados que se puedan presentar contra la población. 

 

 



 

 

 

 

El Parte del Infortunio en Casa X, nos dice de la mala suerte 

que tendrá el gobierno, en los ataques que se pueden 

presentar con los emplazamientos anteriores + el de la 

conjunción de Marte y Urano en la Casa IV, la de los 

opositores, son terroristas. Ya comienza se comienza a vivir 

los aspectos descritos anteriormente. 

 

 

 

 



 

 

 

 
ARMONICOS 

 

 

 

El Armónico Cuatro, se asocia al planeta Marte y a la Casa IV,  

con los aspectos de conjunción, cuadratura y oposición. La 

conjunción de Marte con Neptuno no es buena porque nos 

avisa de algún peligro, conspiración, complot o trampa. Qué 

estarán tramando los terroristas, porque la “supuesta tregua” 

unilateral de los terroristas que le concedieron al pueblo 



 

 

colombiano, pues no hubo tregua. Hubo más 57 ataques a la 

población civil y militar en todo el territorio nacional. Marte 

está en mutua recepción con su Dispositor Urano, es decir 

dos maléficos asociados a los rebeldes + Neptuno, éste 

último, nos ayuda a visualizar tal vez grandes explosiones y 

ataques en el territorio nacional (Casa IV). 

El Armónico Uno que se asocia a la Casa I y al Sol y al 

aspecto de la conjunción. Aquí lo que observamos es 

bastante amplio ese pétalo por las conjunciones que cobija, el 

Gobernante (quizá rodeado de sus ministros) tendrá que 

tomar decisiones muy acertadas, ante la arremetida terrorista 

o seguirá en su empeño por conseguir el premio Nobel de 

Paz en seguir conversando con los terroristas. Porque 

conseguir un premio Nobel de Paz, con muchos muertos 

encima, de gente sencilla y trabajadora, del pueblo 

colombiano, que van a morir por las acciones terroristas, al 

negociar en medio del conflicto, como que no es muy honroso 

ese premio, si lo proponen  y se lo conceden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Fotos de la Casa de Nariño, en el Consejo de Seguridad que se realizó el domingo 20 de Enero 2012, del Presidente con el 

Estamento Militar.  

 

 

 

    

    

 



 

 

 
 
MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 


