
 

 

 

 

Comentarios sobre el planteamiento 
astrológico del mes de Diciembre 2012 
en Colombia  

 

 

Estas imágenes de los Armónicos de Luna Nueva y entrada 

del Sol a 0º de Capricornio + la Luna Llena del 28 de 

Diciembre, observamos que sobresalen los Armónicos Dos y 

Cuatro y las Astrodinas nos muestra cómo se desbordan las 



 

 

ondas del tercer círculo en el Eje I-VII, es solo para comentar 

que no fue un buen fin ni principio de año, porque muchos 

hechos violentos se sucedieron: 

Textualmente decíamos en la sección de Astrodinas de Luna 

Llena del 28 de Diciembre lo siguiente: 

“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”.  

 

1. El 29 de Diciembre se presento en tiempo seco un 

derrumbe en la vía de Neiva-Balsilla, Vereda Santa 

Helena, Km 45, un derrumbe de muchas toneladas de 

tierra,  arrastró más de 10 vehículos con sus 

correspondientes pasajeros, de los cuales se han 

rescatado los cuerpos de algunos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el recuadro se señala la Vereda Santa Helena. 

 

 

 

 

2.  Ataques especialmente contra las niñas y niños, que 

murieron en diferentes formas a manos de bestias 

criminales, tres hechos ocasionaron asonadas en los 

pueblos de soledad, y Sabanalarga en el Atlántico y 

Codazzi en el César, donde los pobladores destruyeron 

las casas de los violadores y criminales: otros niños 

murieron por balas perdidas. 



 

 

 

3. La voladura de los oleoductos en Tibú y Arauca por 

parte de los guerrilleros, a quien no les importa 

envenenar los ríos dejando a las poblaciones sin agua, 

es decir, los ataques van contra la población civil a 

quienes ellos dicen defender, de que estarán 

defendiendo a los civiles si los bárbaros son ellos. 

 

El Domingo 30 de Diciembre 2012, se presentò un atentado 

en contra del tramo de un oleoducto de Petronorte en la zona 

del Catatumbo, Norte de Santander, ocasionando el derrame 

de crudo en el acueducto de la población de Tibú, dejando a 

la población sin agua. Este atentado parece que fue 

perpetrado por el Frente 33 de la Farc. Y eso que están en 

negociación para firmar la paz, será que si firman la paz 

vuelan a todo el país? Fuente: El Colombiano.com 

 

“El 4 de Enero perpetraron un atentado contra el oleoducto 

Caño-Limon Coveñas en el noroeste de Colombia, Municipio 

de Toledo (Norte de Santander) en la Vereda Ríonegro,  

causando derrames sobre el Margúa afluente del río Arauca 

que surte de agua potable a los acueductos de los municipios 

de Arauca y Arauquita”. Fuente: Sinembargo.mx 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

Fuente: Noticias 24 internacionales.com      Emergencia ambiental en tres departamentos.   

          Fuente: La Nación.com.py 

 

Cabe anotar que el oleoducto Caño-Limòn Coveñas es 

atacado desde 1986 cuando fue inaugurado, se imagina los 

lectores los daños ecológicos causados por la guerrilla del 

ELN y la FARC. Ni los peores derrames de petróleo en el 

mundo han sido tan graves como los daños ecológicos 

causados por las guerrillas en Colombia, porque desde que 

se empezó a extraer petróleo, todos los días la guerrilla vuela 

un trayecto de los oleoductos, es decir, los daños son año 

tras año.  

“En total se han visto afectados por este ataque tres 

departamentos: Norte de Santander, Arauca y Boyacá, 

mientras que los pueblos adyacentes a las zonas afectadas 

ya se encuentran en "alistamiento preventivo para apoyar la 

emergencia de ser necesario". 



 

 

El CDGR de Arauca recomendó a los pescadores que no 

vayan a faenar al río, al tiempo que pidió a los turistas que no 

se bañen ni cocinen con aguas posiblemente contaminadas”. 
Fuente: la Información.com 

Mientras los ecologistas a nivel mundial trabajan para salvar 

el mundo natural, especialmente el agua los grupos 

guerrilleros colombianos acaban con ella, contaminando los 

ríos, serán que si suben al poder, van a resarcir a todo el 

pueblo colombianos por los daños causados? Ellos dicen que 

están contra del sistema (el gobierno) porque defienden al 

pueblo, son socialistas y comunistas, pero de quién defienden 

al pueblo si los criminales son ellos. Hay 27 Departamentos 

en alerta por la sequía y estos bandidos contaminando las 

aguas de los ríos y dejando a las poblaciones cercanas sin 

agua.  

 

 

 



 

 

 

4. En Colombia hay sismos todos los días en diferentes 

partes del país, como lo mostramos en el mapa 

siguiente, sin embargo cuando la intensidad sube la 

gente se preocupa como el  2 de Enero a las 11.50 se 

presentó un sismo con  epicentro a 4.5 km al suroeste 

de la población de Tuluá en el Depto. Del Valle del 

Cauca. El sismo a 4.7 grados Richter con una 

profundidad de 120 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mapa de sismicidad del día 4 de Enero de 2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Con Aries en Casa IV y presencia de Urano y parte del 

Infortunio, se presenta una sequía en el país con sus 

correspondientes incendios forestales, disminución del 

agua, altas temperaturas en el día, hasta de 40º en la 

Costa Caribe, Magdalena Medio, Cauca y  Tolima y 

heladas en la noche y madrugada en la zona 

cundiboyacense, con temperaturas de -5º. Lógicamente 

que los precios de las hortalizas, frutas, verduras, suben 

de precio.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Incendio forestal    Helada en la madrugada 

 

Foto de incendio. Fuente el Tiempo         Foto de helada. Fuente Caracol radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COLOMBIA LUNA NUEVA 11 ENERO 
2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día de Venus, hora de Mercurio. Almuten de la Carta Venus. 

Estrellas Fijas: Polis conjunto a Venus; Agena conjunto al 

Nodo Norte; Rukbat conjunto a Mercurio y Vindemiatrix 

conjunto al Vertex. Planetas angulares Neptuno en Casa X y 

Júpiter conjunto a Rueda de la Fortuna Casa I; Planetas    

conjuntos a Cúspides de Casas Urano y Venus. 

Es una esperanza entre tanta tragedia por la muerte de las 

niñas y niños, que esta Carta se realice el día de Venus y que 

el Almuten de la misma sea Venus, adicionalmente uno de los 

Armónicos sobresalientes es el cinco que puede llevar a un 

poco de descanso mental de la gente. 

La Lunación se realiza en la Casa VIII, cuya significación 

primordial es la muerte, en el signo de Capricornio.  La 

Luna (en detrimento) es Regente de II y el Sol es Regente de 

III. Es decir, que la cuestión es de finanzas y comercio, como 

también los países vecinos. En la misma Casa se encuentra 

Plutón como Regente de VI, los asalariados. Y en la VI está 

Saturno, mutua recepción entre Saturno y Plutón.  

Observemos que la Luna (en detrimento) está en oposición 

a Cáncer en Casa II, y la Luna simboliza a la gente, los 

movimientos populares,  los suministros en alimentación, esto 

nos indica que la población no está contenta con el 

porcentaje de aumento al salario mínimo, porque no cubre el 

valor de la “Canasta Familiar”. Lo que puede suceder es que 

haya manifestaciones expresando su descontento y 

posiblemente no sean pacíficas, porque el Marte Natal de 

Colombia a 17º en el signo de Cáncer, está en oposición a la 

conjunción de Luna y Mercurio de esta lunación 



 

 

Plutón en esta misma Casa, la VIII, como símbolo de los 

sindicatos y en mutua recepción con Saturno en la Cúspide 

de Casa VI, como símbolo de la Casa de los asalariados, de la 

clase obrera, también harán sus manifestaciones, porque 

Saturno a 10º en esta Lunación, hace conjunción con el 

Urano Natal, es decir, que la expresiones de descontento, 

llamémoslas huelgas, van a estar fuertes, quizá tan firmes y 

cerradas como la que adelanto el sector judicial del país 

desde octubre a diciembre de 2012 paralizando al país. De 

hecho ya los Sindicatos demandaron ese aumento del salario 

mínimo porque no lo consideran justo.   

Por otra parte la posición de las luminarias en el signo de 

Capricornio en esta Casa (VIII), nos informa de más 

responsabilidades, de más cargas fiscales, no solo para la 

gente del pueblo que ahora tendrá que comer menos, por 

ejemplo productos de harina de trigo, como las galletas, 

porque le subieron el Iva a esta materia prima, sino también 

más impuestos (Plutón en VIII)  para los ejecutivos, gerentes, 

etc.  (Saturno en VI en Escorpio). Ahora si hay posibilidades 

de adelgazar, menos productos de harina.  

Mercurio, el comercio es uno de los más afectados con la 

Reforma Tributaria (Plutón en VIII Capricornio) que empezó a 

regir desde el 1 de Enero de 2013. Ese es el triste panorama. 

A los ciudadanos no nos gustan los impuestos porque menos 

dinero hay para vivir. 

 

 

 



 

 

 

 

En esta Carta de la Lunación, Neptuno en Casa X en el signo 

de Piscis.  

Neptuno es importante en la Carta Natal de Colombia porque 

es el Regente de su Casa X, la del gobierno, la política 

interior y ahora en esta lunación esta sobre la Casa que ha 

regido siempre. Aunque está en su propio signo de Piscis, no 

deja de mostrar sus tendencias de causar caos, confusión, 

ser anarquista, engañar, maneja lo oculto y es que acá está 

en cuadratura con Júpiter (el extranjero) en Casa XII, que 

viene siendo la III de la X, las comunicaciones del gobierno. 

Lo que podríamos pensar es que hay un engaño por parte del 

gobierno con respecto a los diálogos de paz que se realizan 

en el extranjero, el Sol conjunto a la Luna está en 

sesquicuadratura con Júpiter, o sea, las cosas están 

confusas, no hay claridad. 

Con este mismo emplazamiento podemos pensar en el 

sistema de salud, ya que Neptuno de la Carta Natal de 

Colombia hace presencia en la Casa VI, conjunto a Saturno; 

en esta Carta de la Lunación, Neptuno hace trígono con 

Saturno en la cúspide de Casa VI, creo que este 

emplazamiento hace que el sistema de salud sea ineficiente y 

siempre los que dirigen las diferentes entidades de salud, se 

roben los dineros de este sector, siendo los perjudicados la 

clase obrera, como será la cosa que un doctor gerente de un 

hospital comía langostinos (productos del mar: Neptuno) en 



 

 

buenos restaurantes con el dinero público, menos mal que ya 

lo descubrieron y lo sacaron. 

 En la Carta de esta lunación, Neptuno (X) en trígono con 

Saturno (VI) y éste último en mutua recepción con Plutón 

(VIII), que es como una jugada a tres bandas, no informa de 

la poca claridad de las políticas del gobierno, con respecto a 

disminuir el desempleo con la Reforma Tributaria. Con la 

posición de Saturno, no creo esa posibilidad, el año pasado 

cuando paso Júpiter sobre esta Casa sí, se disminuyo el 

desempleo a un dígito.     

La otra cuestión es que la Casa X es la VIII de la III, la de los 

hermanos y vecinos, y es también la III de la VIII. La Casa III, 

es la de los países vecinos y hermanos, la de las 

comunicaciones y la VIII como lo dijimos anteriormente se 

asocia a la muerte. Neptuno en X, ocasiona confusión, poca 

claridad, no deja ver la realidad en la bruma o en la neblina. 

Neptuno en semicuadratura con Mercurio en VIII, no hay una 

información oportuna, sin embargo el Gobernante hasta el 

momento tiene pensado viajar al país vecino para la toma de 

posesión del Gobernante, sin embargo esta lunación y 

Mercurio están en sesquicuadratura con Júpiter en Casa XII, 

queda la incógnita. Antiguamente cuando había un deceso 

avisaban con un telegrama, ahora es por los medios de 

comunicación, todo esto propio de Mercurio, pero Neptuno 

mejor posicionado no deja.     



 

 

Neptuno en X escándalos: 

La Casa X es la V de la VI, los placeres de los servidores; 

también es la VI de la V, los subalternos de las embajadas, 

los ujieres (porteros), los mozos (empleados oficios),  de las 

embajadas. Con Neptuno lo que se esperan son escándalos, 

robos y este emplazamiento nos lleva a pensar en el 

escándalo formado por un empleado (parece que era el 

conductor o guardaespalda del embajador) de la Embajada 

de Honduras en Bogotá, que junto con amigo, contrato 

prostitutas e hicieron una bacanal en la embajada, 

cometiendo actos “excretables” en la oficina del embajador y 

otra, como dicen los medios de comunicación. El hecho 

sucedió el 20 de Diciembre de 2012, pero hasta el día 4 de 

Enero 2013 fue que salto a los titulares de los diarios y 

noticieros en Colombia, tal vez la semicuadratura de Neptuno 

con Mercurio en VIII, no permitió que supiera el mismo día de 

los hechos. Al no pago de los servicios prestados, las 

prostitutas se robaron lo que pudieron, un computador 

portátil, celulares, relojes, etc. etc.  Fuente: el mundos.es y otros medios. 

 

El otro escándalo que ya lo habíamos comentado en otro 

blog, fue la intervención de Interbolsa y ahora la liquidación. 

Sin embargo el asunto no está completamente claro (Neptuno 

en X) porque parece que a los empleados aparentemente les 

pagaban bajos sueldos de $ 3.500.000, (trígono de Neptuno 

con Saturno en cúspide de VI) pero la realidad era otra había 

evasión de impuestos, por fuera les pagaban miles de 

millones de comisiones sin tributar, aquí vemos un enlace 

claro entre los maléficos: Neptuno (X) trígono Saturno (VI) y 



 

 

recepción mutua entre Saturno (VI) y Plutón (VIII), juegan 

muy bien al billar estos maléficos, se pasan la pelotica los 

unos a los otros. 

Conclusión es que con esta posición de Neptuno en X, así 

esté en su propio signo, va formando aspectos con los otros 

planetas para que ocasione lo hechos relatados 

anteriormente y para que se sigan sucediendo esta clase de 

expresiones humanas.  

La Carta se realiza el día de Venus, hora de Mercurio y 

Júpiter en exilio, hace presencia conjunto a la Rueda de la 

Fortuna y al Ascendente, Casa I, el bienestar del pueblo. 

Dentro de todo lo malo que sucede, a pesar del exilio de 

Júpiter, el pueblo se dedica al descanso durante sus 

vacaciones, a disfrutar de los ambientes cálidos y de las 

diferentes actividades folklóricas y culturales que se realizan 

en el país, como lo manda Júpiter y Venus con alegría y 

optimismo al comenzar el año y con la protección de la Rueda 

de la Fortuna. En diferentes ciudades y poblaciones se 

organizan fiestas colectivas. Las más sobresalientes en 

Enero, son: El Festival cultural en Cartagena, el Carnaval de 

Riosucio en Caldas, el Carnaval de Blancos y Negros en 

Pasto y la reconocida Feria Internacional de Manizales.   
 



 

 

  

En el Barómetro Global de Felicidad y Esperanza, realizado 

en una investigación de mercados por la empresa Win Gallup 

International, por primera vez declaran a Colombia como el 

país más feliz. El año pasado ocupábamos el sexto lugar 

detrás de países prósperos como Holanda y Suiza, este año 

somos los primeros y nos siguen Malasia, Brasil y Arabia 

Saudita.  Colombia todo el año se la pasa de fiesta en fiesta, 

así haya hechos como los que hacen los terroristas, pero las 

fiestas populares hacen que la gente viva en otro mundo.   

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Y después de esta Luna Nueva, lo que sigue son otra cantidad de 

enventos y entre ellos: el evento a la moda,  Colombiatex en Medellín del 

22 al 24 Febrero; del 5 al 8 de Febrero la Feria del Cuero en Bogotá; y 

luego la vitrina turística de Anato del 28 al 1 de Marzo también en Bogotá 

y el evento más importante a nivel colectivo es el Carnaval de 

Barranquilla.   

 

 

 



 

 

 
 
MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agena conjunto al Nodo Norte, de la constelación Beta 

Centaurus, magnitud 0.68 variable, influencia Venus y 

Júpiter.  

La conjunción se realiza en el signo de Escorpio. El Regente 

del Nodo es Plutón en sesquicuadratura con Júpiter 

(extranjero) Casa XII (lo oculto). Plutón conjunto a Venus 

(relaciones, amistades, sexo, dinero, tecnología), Venus en 

sextil con Neptuno en Casa X, el gobierno, la reputación del 

país. Aquí lo que vemos es siguen los escándalos, en la 

investigación que se sigue a los hechos presentados en la 

embajada de Honduras no han encontrado a las prostitutas y 

menos los computadores y teléfonos celulares que se robaron 

con información de la embajada.  

Para los amantes de los pronósticos, el Nodo Norte nos 

debería abrir las puertas para algo en esta Casa VI, para la 

salud? Para el trabajo? Para cuidar la naturaleza? Pero el 

Nodo conjunto a Agena, está en semicuadratura con su 

Dispositor, con Plutón, puede haber pérdidas asociadas y en 

este caso el emplazamiento hace parte del pasado, presente 

y futuro con los daños ecológicos que hacen los terroristas, 

especialmente al agua. 

Videmiatrix conjunto al Vertex, de la constelación Epsilon 

Virgo, magnitud 3.0, influencia de Saturno y Mercurio. 

El Vertex está en la Casa V y su Dispositor es Venus. El 

Regente del Vertex es Mercurio. Esta Estrella puede estarle 

anunciando al Jefe de Estado lamentables hechos, con 

respecto a la vida de los niños y jóvenes. El Vertex, que es un 



 

 

punto del destino, parece que es ineludible, está en malos 

aspectos con los Nodos y con Plutón. Ojalá que pase rápido 

este mal aspecto, para que disminuyan los crímenes contra 

los niños. El pronóstico no es bueno.   

Rukbat conjunto a Mercurio, de la constelación  Alfa 

Sagitario, magnitud 4.1, influencia Júpiter y Saturno.  

Igual que Polis, le trae beneficios al gobernante, tal vez en las 

conversaciones con los terroristas. 

Polis conjunto a Venus, de la constelación Mu Sagitario, 

magnitud 3,0 variable, influencia Júpiter Marte.  

Es una Estrella que trae beneficios a los asuntos que 

conciernen a los gobernantes; Venus es Regente de V y de 

XII y está en la Cúspide de VIII, varios asuntos podríamos 

ver, pero quizá se trate de los diálogos de paz con los 

enemigos ocultos, podrían seguir como dando algún 

resultado y le da popularidad.  

ASTRODINAS 

Ya sabemos que a medida que transcurre el tiempo, el 

Ascendente y los planetas van girando, cuando el 

Ascendente toca un determinado punto se presenta un 

suceso, asunto que marca con las ondas en esta gráfica de 

las Astrodinas, por ejemplo para el día 15, hay una onda roja 

que llega al tercer círculo, corresponde a la oposición de las 

luminarias y los otros planetas que están en la Casa VIII; el 

Eje II-VIII corresponde a las finanzas, por estar en el signo de 

Cáncer, acoge la seguridad económica de las familias, el 

suministro de alimentos, posiblemente con la sequía que se 



 

 

vive, y el escaso aumento del salario básico, no haya una 

balanza justa entre lo que se recibe y lo que hay que gastar 

para el mantenimiento de una familia.  

 

 

 

Para el día 30 de Enero la onda de color amarillo, color más 

afín a Mercurio, llega también al tercer círculo, aunque esté 

en una Casa que no causa felicidad, es posible que haya 

comunicaciones de tipo financiero, o de los países vecinos, 

que aclaren el panorama del momento. Si la onda del 15 era 

tensionante esta no lo es.   

 



 

 

 
ATACIRES PARA EL DIA 15 DE ENERO 
2013 

 

 

El Atacir del Ascendente hace conjunción partil con el Urano 

(cambios, sorpresas)  Natal en la Casa V, que viene siendo la 

X de la VIII, el reinado de la muerte y los honores póstumos; 

También es la VIII de la X, la muerte de un poderoso, el 

testamento político. Plutón es el Dispositor de esta 

conjunción; el Atacir de Plutón hace conjunción con el Sol 

natal de Colombia, siendo el Regente de Casa III, los países 

vecinos y hermanos. Esta conjunción en oposición al Atacir 



 

 

del MC y al Parte del Infortunio sobre Casa VIII en Acuario. 

Aquí hay dos lecturas, primero que el Presidente de Colombia 

debe seguir cuidando su salud, es de conocimiento general 

que acaba de salir de una operación por cáncer y la otra 

lectura es sobre la situación del mandatario del país vecino 

de Venezuela. 

La otra nota, es que el Dispositor del Atacir de Plutón es el 

Sol y el Atacir del Sol está en el signo de Sagitario en la Casa 

XI de los Atacires, (amigos protectores), sobre la Casa VI, la 

de la salud. Si pensamos en el mandatario vecino, está la 

incógnita si regresa al país sano y salvo, porque haciéndole el 

seguimiento por Dispositores a este emplazamiento, se llega 

nuevamente a Plutón con su significado. 

La otra lectura que damos al Atacir del Ascendente conjunto 

al Urano Natal de Colombia en Casa V (embajadas, 

representantes ante el extranjero), podría ser las consultas 

que hace la Canciller con la firma Volterra Fietta, sobre el fallo 

de la CIJ de la Haya en el litigio de Nicaragua contra 

Colombia.  



 

 

 

Seguimos con la lectura normal 
 

La Casa VIII, trata de asuntos financieros y en Casas 

Derivadas es la V (diversión, inversión, etc.) de la Casa IV 

(monumentos públicos, territorio).  Las luminarias están 

conjunto a Mercurio, asociado con comunicaciones y viajes 

cortos.  
 

En el día magno del Carnaval de Blancos y Negros en la 

ciudad de Pasto, el día de los Reyes Magos, el Presidente 

Juan Manuel Santos, se presentó como un Rey Mago, con un  

Contrato Plan para el Depto. De Nariño por 1.5 billones para 

invertirlos en educación, salud, energía, vías, agua potable, 

aeropuerto, etc. etc. Todo esto va con el emplazamiento 

anunciado, Mercurio, viajes cortos; Casa VIII, este tipo de 

contrato es como un empréstito al Depto, por el cual deben 



 

 

responder y si la Casa VIII es la V (diversión el Presidente 

llego en lo máximo del carnaval), de la IV, hace un inversión 

sobre el territorio.   

Ahora el Sol conjunto a la Luna, se une el gobernante con el 

pueblo, comparten, como lo podemos ver en las fotos, si 

siguen así lo reeligen. 

El Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, fue declarado 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 

la Unesco en 2009. 
 

Ver fotos.   

 

Foto del Carnaval Blancos y Negros 2013, Alcaldía de Pasto.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto del El Heraldo 

 

 

ARMONICOS 

 

 

  

Los Armónicos sobresalientes son el Cinco y el Uno. 

Con el Armónico Uno, ya sabemos que se asocia al Sol y a la 

Casa I. El pétalo cae sobre el Cuadrante Tres que es lo social, 

estar más pendiente de los demás. Lo que observamos es 

que en este momento el Presidente siguiendo el lineamiento 



 

 

la Casa I de esta Carta en Géminis, con la presencia de 

Júpiter y Rueda de la Fortuna, está con el objetivo, la 

iniciativa, el optimismo de mostrar su voluntad, y mostrar esa 

capacidad de ajustarse a atender las necesidades de sus 

gobernados. 

El Armónico Cinco se asocia a la Casa V y a Venus, es donde 

observamos la alegría, la expresión de la parte creativa, con 

belleza, con estilo para realizar alguna tarea artística y 

creativa y es lo que ha sucedido desde que empezó el año 

2013 y se seguirá mostrando a través del tiempo. La Casa V 

nos muestra cómo se divierte la gente. Ya habíamos hablado 

que Colombia a pesar de los terroristas es un país feliz, 

porque vive de fiesta en fiesta y los colombianos tienen 

mucha creatividad que les gusta expresar en estas fiestas 

colectivas con sus disfraces, comparsas, carrozas, etc. etc. 

La siguiente es una foto de la carroza de la Escuela Normal 

de Pasto, en el Carnavalito de los niños. Ellos hicieron una 

carroza alusiva a las cartillas con la que la mayoría de 

colombianos hemos aprendido a leer,  con la cartilla “Alegría 

de Leer” y/o la “cartilla Charry” 



 

 

 

Esta otra bonita carroza ya es del diseño y desfile de adultos. 

 



 

 

En el siguiente enlace podrán ver fotos del desfile de carrozas 

del día de Reyes Magos, el 6 de Enero 2013. 

http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view

=article&id=2851%3Agaleria-fotografica-desfile-de-carrozas-

6-de-enero&Itemid=1 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 

Lo que observamos en este mapa es el paso de Neptuno que 

está conjunto al MC., por Bogotá, donde han sucedido los 

hechos más relevantes hasta la fecha y se sucederán 

mientras tenga este emplazamiento. Asuntos ocultos y 

escándalos. Recuerden el blog de Luna Llena del 28, donde 

http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2851%3Agaleria-fotografica-desfile-de-carrozas-6-de-enero&Itemid=1
http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2851%3Agaleria-fotografica-desfile-de-carrozas-6-de-enero&Itemid=1
http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2851%3Agaleria-fotografica-desfile-de-carrozas-6-de-enero&Itemid=1


 

 

informamos del escándalo local en Bogotá sobre las basuras, 

ese está vigente y seguramente que se formarán más, de la 

dirigencia política regidos por Neptuno, tanto en la Carta 

Natal como en la de esta lunación no se espera nada  bueno.  

En cuanto al clima, esperamos que antes y después de esta 

lunación, Neptuno nos mande agua y apague los incendios 

forestales y que la gente a quien los terroristas les quitaron el 

derecho de utilizar el agua de los ríos para sus acueductos, 

puedan recoger agua. 

 


