
 

 

Textualmente escribíamos: 

. 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”.   

Luego en la , informábamos:  

 

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

hablábamos de , 

punto maléfico del destino en Casa V, decíamos que su 

Dispositor era Venus y su Regente Mercurio. No dábamos un 

buen pronóstico para la situación de los niños y adolescentes 

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

lo que va corrido de este año”. 



Ahora queremos comentarles que estos malos 

emplazamientos en la Casa V, asociado con los hijos, con los 

niños, pues se quedó corto, porque los terroristas que están 

hablando de la paz, de darle al pueblo educación, vivienda, 

alimentación y salud gratis, son los primeros y como siempre 

lo han hecho no solo en reclutar y raptar niños para robarles 

su niñez y mediante el lavado de cerebro como acostumbran 

los comunistas y socialistas del siglo XXI, convertirlos en 

asesinos igual que ellos, pues ahora no quieren que los niños 

campesinos estudien, destruyeron en Balsillas, Caquetá una 

escuela con dormitorios, que había construido el gobierno 

colombiano con ayuda del gobierno americano, para los niños 

cercanos a este sitio que anteriormente tenían que recorrer 

hasta 7 horas de camino para llegar a la escuela y por eso les 

habían construido dormitorios, en esta escuela estudiaban 60 

niños y ahora no tienen donde estudiar. Los terroristas 

colocaron los explosivos en los dormitorios de los niños. 

Fotos publicadas en el periódico el Tiempo   

 



 

 

 

 

 



 

 

 

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

Saturno. El Auriga o  cochero es Neptuno.  En detrimento Sol, 

Mercurio y Júpiter.  Estrellas Fijas: Acrux conjunto a Saturno; 

Deneb Adige conjunto a Marte; Escenario Casa II y III. 

Armónicos Uno y Cuatro. 



Vamos a empezar por la , que se 

asocia al Banco central del país en este caso el Banco de la 

República, que es el que maneja la política del dinero en 

Colombia.  

Ya habíamos comentado en el anterior blog de Luna Llena de 

Enero, que el Banco de la República con su política 

monetario llevaba al país a la quiebra y que es muchos 

sectores sobre todo el agrícola ya está quebrado, como el 

sector cafetero, el de las flores, el de los bananos, etc., etc. Y 

el sector industrial solo creció el 2%. Ante el clamor general, 

decidió tratar de frenar más revaluación del peso colombiano 

y bajo el porcentaje de los intereses, formuló algunos 

mecanismos para que no entre tanta moneda extranjera al 

país.  

 

Foto del periódico La República 



Todo lo anterior es muy significativo con 

. Saturno su Regente conforma junto con Plutón, 

con quien está en mutua recepción y con la conjunción de 

Mercurio y Marte una figura geométrica llamada “Gran Sextil”, 

formada por dos sextiles y un trígono, relación planetaria 

benéfica y facilitante, lo que nos indica que con las medidas 

tomadas por el Banco de la República se impulse la industria 

y los exportadores pierdan menos, se impulse el comercio y 

se aumente el consumo local, que nos lo muestra la 

conjunción de Marte y Mercurio en Casa III. El reflejo de estas 

y otras medidas capricornianas, quizá se vean en el segundo 

semestre del año. 

. 

Se ha visto muy activo al  Presidente en sus viajes para 

contactos comerciales y financieros, según vemos en la 

siguiente foto, donde los presidentes de México, Perú, Chile y 

Colombia firmaron la Alianza del Pacífico para dejar antes del 

31 de Marzo por lo menos un 90% de los productos para 

comercializar entre estos países sin arancel. 

 



 

Foto Efe 

“Para el primer semestre de este año se fijaron otras metas, 

entre ellas, establecer el mecanismo de acceso a mercados 

para el comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y 

eliminar los obstáculos técnicos al comercio. Esperan, 

además, avanzar en la facilitación del comercio, establecer 

una colaboración aduanera y lograr acuerdos para facilitar el 

intercambio de servicios financieros, de transporte, de 

telecomunicaciones y profesionales”. Fuente Efe 

El caótico del 

Se sigue el 

escándalo por los negocios de la importación de los vehículos 

“chatarra” de basura, ya el Alcalde fue llamado a la Fiscalía 

para responder alguna indagación preliminar por el asunto. 

Se tejen complots, traiciones y espionaje en el mundo 

político, el Alcalde defendiéndose de las habladurías 

(Neptuno-Marte y Mercurio) de este negocio “chueco”.  

 



Neptuno es el Cochero de esta Luna Nueva 

 

Escultura de Neptuno y sus acompañantes, Siglo XVIII en la Granja, Segovia España.- Fuente Wikipedia 

 

podríamos agregar que 

los representantes del gobierno de un país vecino que tiene 

un gobierno de facto, denuncian ante los medios de 

comunicación (Mercurio) que en Colombia se está 

complotando con el representante de la MUD, que fue 

candidato presidencial, para atentar (Marte) contra la vida de 

ellos. Lo que podemos precisar es que los vecinos quieren 

distorsionar (Neptuno) la realidad y quieren colgar una cortina 



neptuniana para desviar la atención sobre lo realmente 

importante en ese país, la convivencia ciudadana (Casa III), 

lo que sucede en el medio ambiente, inseguridad. 

 

la oposición armada, comunicaron (Mercurio) el día 30, que 

se guardan el derecho de seguir secuestrando (Neptuno-

Marte) a los representantes de la Ley (Júpiter), la oposición a 

Júpiter en Casa VI, donde figuran los servidores públicos 

como son la Policía y el Ejército.   

Estas acciones podría ser el hilo para romper esas 

negociaciones en paz, la 

. Las siguientes imágenes de las 

Astrodinas, observamos como el día 31 de Enero (regreso de 

los negociadores) la onda se sale de orbita con la conjunción 

de Sol, Mercurio, Neptuno, Marte y Parte del Infortunio en 

Casa IV. Y en la imagen de la derecha que corresponde a 

una Carta Progresada Dinámica, observamos la conjunción 

de Marte y Urano en Casa IV, el grupo terrorista sigue en sus 

acciones de terror contra los ciudadanos.   

Vamos a ver cómo ese , (el gobernante)

cuánto tiempo resiste al terrorismo por un posible e incierto 

Nobel a la Paz o por la reelección.  



 

 

 

Para el día 3 de Febrero, los terroristas por la presión del 

Gobierno y de otros estamentos, comunicaron que van a 

liberar a los 3 uniformados secuestrados en la última semana 

de Enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

concede la sabiduría a las instituciones para el manejo en 

este caso, de los asuntos financieros del país. Con la línea 

color naranja señalamos la posición de Saturno y .  

. No 

nos anuncia nada bueno en la conjunción de esta Estrella con 

Marte que está conjunto a Mercurio, ya registramos 

anteriormente la comunicación de los terroristas. Este 

emplazamiento se sucede en Casa III, transporte, tienen a 

algunas poblaciones incomunicadas porque no permiten que 



el transporte público funcione. Es lo que está sucediendo y 

sucederá con este emplazamiento. 

 

Las ondas más altas están en los días 16 de Febrero y 3 de 

Marzo de 2013, Casas III conversaciones y  IX extranjero, 

que noticias tendremos sobre las conversaciones del 

gobierno con los terroristas. Será que van a reconstruir la 

escuela de niños que destruyeron.  

 

 

 



Los sobresalientes son el , asociado con el 

, el Gobernante y , que corresponde 

a los pétalos rojos, asociado a los aspectos de conjunción, 

cuadraturas y oposiciones, y al planeta . Claramente 

vemos los esfuerzos que debe hacer el Gobernante para 

superar todos los obstáculos en este proyecto de paz, 

quemar mucha energía, tener resistencia, vamos a ver cuánto 

tiempo resiste los ataques terroristas, cuándo se fatiga y 

decide obrar como debe obrar y cómo se lo manda la 

constitución.  

 

 



 

Saturno en semicuadratura pasa por el centro del país, sobre 

Bogotá, cruzándose con Venus también en semicuadratura. 

Saturno en esta Carta es Regente de Casa II. 

  

 

 

 

 


