Antes de hablar de la Luna Llena de Marzo, publicamos lo
que ha pasado, según el blog de la

MAPA ASTROCARTOGRAFICO
Desde mucho antes, en varios blogs hablábamos de lluvias
neptunianas y en el último blog de la Apertura de la Primera
Puerta del Año, Sol a 0° de Aries, observábamos que Saturno
pasaba por el centro del país en sesquicuadratura y por el
occidente en semicuadratura, augurando frío, agua y
derrumbes, asunto que se ha presentado con solo cinco días
de lluvia a cántaros.

Las siguientes fotos hablan por sí solas.
Derrumbe en la vía Bogotá-Medellín

Creciente en el río Baché-Huila

Avalancha en Santa María- Huila

.

Día de Marte, hora del Sol. Almuten de la Carta es Marte,
Venus le sigue en fortaleza. Auriga o cochero Urano.
Estrellas Fijas: Aldebarán conjunto a Júpiter y Formalhaut
conjunto a Neptuno. Situla conjunto a Mercurio y Sarin
conjunto al MC. Planetas angulares Kirón y Júpiter.
Armónicos el Doce y el Diez. El escenario la Casa I y VII,

Casas donde se sucede la Luna Llena. Varias figuras
geométricas dos Yods y una T Cuadrada.
Vamos a empezar por hablar de Kirón conjunto al Ascendente
en el signo de Piscis en Casa I. Siguiendo la historia
mitológica de Kirón uno puede abrir un abanico de conceptos
aplicables a la Astrología Social o mundana. En la posición de
esta Carta, podemos hablar de cómo van a actuar los
habitantes de la nación, en forma instintiva (Kirón) para
superar los sufrimientos que trae en el subconsciente (Piscis),
pero también la sabiduría para superar los hechos que se
presenten.
Kirón conjunto a Mercurio, es posible que su primer actuar
sea alzar la voz, movilizarse y buscar la reivindicación de sus
derechos, que posiblemente los poderosos no quieran
escuchar, Kirón en cuadratura con Júpiter (exilio), pero
habrán otros que obligatoriamente lo hagan, Kirón en trígono
con Saturno y el Nodo Norte cuyo Dispositor es Plutón en XI,
reciprocidad entre Plutón y Saturno.
Para solo una muestra, una de las poblaciones que
económicamente deberían estar bien porque reciben las
regalías del petróleo, el 18 de Marzo de 2013, la población de
Yopal, Casanare, una población sufrida (Asc y Kirón) por falta
de agua (Piscis), protestaron por la falta de agua potable que
sufren desde hace varios meses.
Kirón conjunto a Mercurio en Piscis. El Sábado 16 de Marzo,
más de 2000 habitantes bloquearon las vías terrestres de
comunicación con la protesta por la falta de agua.

Ya habíamos dicho en la apertura de la primera puerta del
año que el stellium de planetas en Aries en Casa I,
simbolizaba dos fuerzas que se van a medir, por un lado el
pueblo que va a reclamar sus derechos de bienestar y por el
otro el Gobernante que quiere imponer su criterio, pero
Urano, que es el cochero de esta Carta, puede cambiar el
curso de todo inesperadamente.
La situación que se presente tendrá un carácter explosivo,
porque Urano está conjunto a Marte.
La mayor parte de la población, todos los sectores están
cansados de la inoperancia del Gobierno, entonces todos los
sectores pueden unirse para las protestas, por el sistema de

salud, por los que están en las cárceles, el sector
maestros y estudiantes, el sector judicial, etc., etc.

de

Si observamos los Yods formados, uno por Júpiter (IV),
Saturno (VIII) y Plutón (XI), reestructuración de la
administración pública, del manejo del dinero de la nación; y
el otro por Saturno (VIII), Júpiter (IV) y Marte (II). El mismo
Presidente presentó ante el Senado la propuesta para la
Reforma del Sistema de Salud el 19 de Marzo 2013 y antes
de que termine Marzo, supuestamente pasan la Reforma a
las Pensiones, si los magistrados lo deciden, asunto que
personalmente no les conviene, son los que obtienen altas
pensiones sin aportado los suficiente para ello.
Ahí están las dos fuerzas el pueblo protestando y el
Gobernante reestructurando asuntos urgentes de la
administración.

El 27 de Marzo hacen
la Estrella Fija
Descendente y
con el Ascendente.

con el

Observamos a la
que hace parans con
el Ascendente de esta carta de Luna Llena del 27 de Marzo
2013.
de la constelación Alfa del Cráter, magnitud 4.2,
influencia. La leyenda dice que la constelación del cráter,
simboliza la copa dada por Apolo el cuervo (Corvus ver) en
busca de agua.
hace
al Descendente en el
signo de Virgo y Mercurio su Regente está conjunto al
Ascendente en el signo de Piscis y a la

se asocia con las personas ambientalistas que gustan
cuidar el sistema hídrico, se asocia con la construcción de
canales y hacer negocios con este elemento. En el ejemplo
que publicamos de Yopal, ahora si entró el gobierno a
ejecutar la nueva planta de tratamiento de agua, que requiere
su tiempo, mínimo, trabajando aceleradamente 3 a 6 meses
para el diseño y luego año y medio para la construcción, total
que los comerciantes de agua seguirán en su comercio de
agua.
Por otro lado
de la constelación Chi Aquarius,
magnitud 5.3, también tiene una bonita historia es el cubo de
Aquarius, que derrama su agua para formar ríos y lagos. Uso
doméstico del agua.
Ambas Estrellas nos hablan del elemento agua, unas veces
por exceso y otras veces porque hace falta, que es lo que
viene sucediendo en Colombia, lluvias a cántaros, pero
muchas poblaciones sin agua potable por las malas
administraciones y porque los terroristas envenenan todos los
días los ríos de Colombia cuando vuelan los oleoductos.
hace
con el Ascendente, de la constelación
Beta Pegasus, magnitud 2.6, influencia de Marte y Mercurio.
Esta Estrella nos viene acompañando desde la Luna Nueva
del mes de Marzo y nos anuncia peligros por catástrofes,
inundaciones, naufragios, accidentes mineros, de avión, o
problemas por escritos cuando Mercurio está metido.

La última vez que vimos una carga de las Astrodinas pesadas
pero no tan pesadas (37.9) fue cuando operaron al
Presidente, se salían apenas del tercer círculo, pero es que
en está Carta de Luna Llena, el peso está en 54 Astrodinas y
las ondas se salen extraordinariamente del tercer círculo,
vamos a observar que puede pasar.
En primer lugar las luminarias en su proceso de Luna Llena,
enfrentadas
en
dos
signos
Cardinales
violentos,
adicionalmente la conjunción al Sol de Venus, Marte y Urano.
Podríamos hablar de eventos naturales, ya que Marte forma
una T Cuadrada con Plutón y la Luna, puede ser un volcán o
un sismo grande, acá en Colombia ha sismicidad todos los
días, solamente nos alarmamos cuando pasa de 5° y si es
superficial. El desastre también puede ser provocado por
elemento agua, como lo anuncia la
.
Parece que Marte y Mercurio van a ser los disparadores de
cualquier hecho que se presente, Marte no solo forma la
figura anterior, sino que forma un Yod con Saturno y la Rueda
de la Fortuna. El Dispositor de Saturno es Plutón, ambos en
reciprocidad; y el Dispositor de la Rueda de la Fortuna es
Mercurio que está conjunto al Ascendente y hace
con
la
, que anuncia peligros, pudiendo
representar un peligro para el mismo Gobernante (Sol) por
ataque terrorista o porque sufra un percance en un avión.
No solamente hay que tener en cuenta al Gobernante por
estar el Sol en este stellium, también podría ser para un (os)
altos personajes del sector judicial, abogados, magistrados o

representantes de las entidades de control (Contraloría y
Procuraduría) e investigación (Fiscalía) y hasta del clero o
gente muy importante, porque Júpiter en exilio forma un Yod
con Plutón y Saturno, estos dos últimos en reciprocidad y
Júpiter tiene como Dispositor a Mercurio que está conjunto
con el Ascendente y éste a su vez hace
con la
, que es la que anuncia el peligro por
accidentes de aviones o catástrofes, etc. etc.
Lo que observamos es que Marte, Júpiter, Saturno y Plutón
forman parte de las figuras geométricas TCuadrada y Yods,
pero Mercurio que está oculto al final de Casa XII y haciendo
conjunción con el Ascendente y la
, juega
un gran papel en los hechos.
La cosa se puso color de hormiga, él mismo día de la Luna
Llena el 27;l peor el día 28 y el 1 y 8 de Abril.

Las Astrodinas publicadas en el blog de Luna Llena del 30 de
Septiembre de 2012, se observa como las ondas se salen del
tercer círculo, el día 3e Octubre, día en que fue operado el
Presidente.

A nivel personal, si se observa que hay riesgo en el sentido
que Urano natal de JMS en oposición partil a Plutón de la
Luna Llena en Colombia. Y el Vertex de la Luna Llena
conjunto al Ascendente y Saturno natal de JMS. Dando todas
las vueltas para determinar con detalle, se viene a dar
finalmente a la Casa VI, o sea que el Gobernante debe cuidar
su salud.

A nivel del país, podríamos pensar en un desastre natural de
gran magnitud, quizá un volcán o sismo, un derrumbe, o una
gran explosión provocada por los terroristas y hasta ahí
llegarían las conversaciones paz.

Esta es una Carta personal de los atacires de JMS, el peligro
existe.

Los

que sobresalen son el

y el

El
es análogo con la Casa X, en lo que se
refiere profesionalmente, al cargo y los honores que eso
conlleva, se asocia con la significación de Saturno en cuanto
a sus responsabilidades y actitudes donde se requiere
prudencia y moderación, conservación de lo material. El caso
del Presidente en la carta que manejo, Saturno está conjunto
al Ascendente, podríamos hablar que debe ser prudente en la
conservación de su propia persona.

El
, se asocia con Neptuno y la Casa XII. El
maestro Tito Maciá, dice que su intervención se siente a nivel
colectivo. Es donde se percibe lo desconocido y se siente la
impotencia ante un destino del cual no podemos escapar,
aquí en esta Carta la situación no va a ser placentera sino
algo muy pesado.

El Mercurio en sesquicuadratura por el occidente del país,
especialmente por Tumaco y Júpiter en oposición también
sobre el occidente país.

