
 

 

COMENTARIOS 

Quisiera hacer una anotación sobre los comentarios, desde antes 

de las Lunas de Abril estábamos esperando algún evento grande 

por el peso de las Astrodinas y tanto en la Luna Nueva como Llena 

de Abril, nos referíamos a la significación de la Casa XII, de los 

lugares de encierro, cárceles y hospitales.  Decíamos textualmente 

en Luna Llena de Abril con los Armónicos: 

“El Armónico Doce, asociado a Neptuno y Casa XII. En la Carta 

pasada de Luna Nueva, hablábamos de los problemas asociados a 

esta Casa, la crisis hospitalaria y de las cárceles, más todos los 

asuntos que el Gobernante lleva en secreto. Los problemas 

continúan”. 

Pues el 29 de Abril se presentó una fuga de 72 jóvenes de la Cárcel 

el Buen Pastor de la ciudad de Cali, uno de los jóvenes murió por 

heridas de bala y otros en su escape por los techos de las casas 

vecinas, sufrieron quebradura de huesos y se encuentran en  

hospital. 



 

 

 

En esta foto del noticiero Caracol se observa a los jóvenes huyendo por los techos de las 

casas vecinas. 

 

Estos se están subiendo por una malla para saltar al otro lado. 

 



 

 

El otro hecho importante fue el presentado en aguas marinas del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el área 

de Régimen Común entre Colombia y Jamaica, donde la Armada 

Nacional capturo un barco nicaragüense, pescando en forma ilegal 

de  caracoles pala, especie protegida, en peligro de extinción y con 

veda permanente en Colombia. 

 

 

Pesquero de bandera nicaragüense capturado, tenía 25 personas 

más sin registrar en su salida. Foto El Espectador. 

 

 



 

 

 

Patrulla Colombiana que capturo el pesquero nicaragüense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 9 DE MAYO 2013 

 

 

 

Año de la Luna, día de Júpiter Hora de Saturno. Almuten de la Carta 

Júpiter, con 41 puntos. Estrellas Fijas:  Zuben Elschemali conjunto a 

Tierra;  Alcyone conjunto a Venus; Menkar conjunto a Marte; 

Deneb Adige conjunto a Neptuno; Antares conjunto al Ascendente 

y la Rueda de la Fortuna. Planeta angular Neptuno; Planetas en 

cúspides de Casas: Saturno, Plutón y Urano. Escenario Casa VI. 

Armónicos Dos y Diez. 

De acuerdo a las Efemérides la Luna nueva se sucede el día 10 de 

Mayo a las 0h30´ a los 19° 31´ de Tauro, pero en el sistema 



 

 

Topocentrico Ascensional, aparece para Colombia el día 9 de Mayo 

2013 a las 7h22´07´´, hay diferencias en todos los programas.  

El Escenario la Casa VI, una Casa que no tiene aspecto con la 

primera, se dice que es de “mala suerte”, su significación con la 

clase trabajadora, la salud del pueblo y los servicios sanitarios, los 

espacios públicos, la policía, podríamos hablar de las reservas 

alimentarias, granos, la industria de la agricultura, los que guardan 

los registros públicos, notarios, bibliotecarios, las fábricas y 

sindicatos etc. Parece que sigue la problemática con los servicios de 

salud, se han presentado algunas muertes de pacientes que no han 

sido atendidos por tramitología de papeles y por negligencia de los 

empleados: médicos y enfermeras en la atención a los mismos.  

Las luminarias y Mercurio en Casa VI, en Tauro, en oposición a 

Tierra y Nodo Norte ® en Casa XII, Escorpio. El planeta Tierra es 

donde nosotros estamos ubicados, y se ha considerado por algunos 

que sea el Regente de Tauro; la Tierra se encuentra en el signo 

transformador de Escorpio y su Regente en la cúspide de Casa II, los 

recursos financieros del país. Lo que se concluye con este 

emplazamiento es que el Gobernante de transformar, 

reestructurar, la macroeconomía (Plutón en II) para mejorar la 

calidad de trabajo de la clase trabajadora, so pena, de ver qué hace 

para solucionar las protestas de todo el mundo, protestas que no 

son pacíficas, puesto que Marte está en la cúspide de Casa VI, en la 

Casa de su gozo.  

Esa reestructuración, no solamente es a nivel de empleos, sino 

también del sector de la salud y de los lugares de encierro, las 



 

 

cárceles y hospitales. Este problema se viene anunciando desde 

varias Cartas atrás. Es grave el asunto.  

OTROS EVENTOS EN MAYO 9 Y 10 EN ADELANTE  

Durante el mes de Mayo hay muchos eventos en el cosmos, como 

el eclipse anular de Sol a los 19° 31´ 25´´ de Tauro en Casa VI.     

En el oráculo de los grados Sabianos dice para el grado 19° 

 

ECLIPSE ANULAR SOLAR 

 

 



 

 

 

 2013-05-10 A 138 15NS 19º Ta 31' 00:25 

 

“Eclipse Anular de Sol del 10 de mayo, saros 138  

El primer eclipse solar de 2013 se produce en el nodo descendente 

de la Luna en el este de Ares. Un eclipse anular será visible a partir 

de un kilómetro de ancho de pista 171 a 225 que atraviesa 

Australia, el este de Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y las 

Islas Gilbert. Un eclipse parcial se ve en el camino mucho más 

amplio de la penumbra de la Luna, que incluye a Australia, 

Indonesia, Oceanía y gran parte del Océano Pacífico”. Fuente: La Nasa 

Se dice que en la Casa donde cae un Eclipse habrá una crisis. Este 

Eclipse solar anular, es de la . Bernardette 

Brady, describe cada Saro como un árbol y cada eclipse como una 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2013-Fig02.pdf
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2013-Fig02.pdf


 

 

hoja de un árbol en particular. Al clasificar esas hojas, yo añadiría 

que esas hojas tienen un ADN, que se va transmitiendo su genética  

de generación en generación, haciéndonos pensar, que debemos 

tener en cuenta,  al interpretar un eclipse las  posiciones y aspectos 

de la  raíz que hizo crecer el árbol con muchas hojas (eclipses) de 

cada familia (Saros).  

Por ejemplo, el , fue un 

eclipse parcial ocurrido el a las 20h20m31s, 

perteneciendo a la . Todavía no se había descubierto a 

América y los nativos vivían libres, en paz y en armonía con la 

naturaleza, hasta que llegó el caos.  

Pero haciendo el ejercicio de interpretación, lo más importante de 

ese eclipse es que 

.  Desde un punto de vista positivo a Saturno le 

va muy bien con los signos de aire, nos trae disciplina, justicia y 

practicidad en lo intelectual. Desde un punto de vista negativo, se 

presenta una carga pesada en el trabajo y del servicio, hay que 

tener cuidado con la salud, por lo de las enfermedades crónicas.  

En la presente Carta del , 

en el signo 

de Tauro. Como esta Casa también es la de los sindicatos, se 

esperan huelgas, o reclamos por parte de los trabajadores del agro, 

y para la muestra un botón, ya los de la  industria de la papa, los 

que siembran este tubérculo, van a entrar en marchas.  

El eclipse en el signo Tauro, donde se siembra la tierra, signo propio 

de la Casa II, del suministro de alimentos, signo símbolo del dinero, 

signo que en la actual Carta está en la Casa VI, arrastrando la 



 

 

influencia de Saturno  (1er eclipse) con sus restricciones y 

escaseces:  “Los altos costos de los insumos, las deudas con las 

entidades bancarias, y las millonarias pérdidas ocasionadas por las 

lluvias y la sequía tienen en jaque a los productores de papa en 

Boyacá, por lo que se está organizando un movimiento campesino 

para exigirle subsidios al Gobierno Nacional para el sector, que 

antes producía más de 4.500 toneladas de papa al día, para Bogotá, 

Casanare y los Santanderes, cifra que ha disminuido en un 50 por 

ciento”. Fuente Caracol Radio. 

 

 

Foto Caracol Radio 

 

Tauro es lento en el pensamiento (Géminis primer eclipse de la 

familia), pero seguro de lo que quiere y defenderá sus intereses 

monetarios y es que trae la influencia de Saturno (raíz del 1er 

eclipse) a quien le da miedo perder lo que tiene; los taurinos son 



 

 

muy obstinados. A Marte le gusta intensamente ganar dinero, el 

problema es que está en detrimento, o sea se vuelve belicoso y 

bastante peligroso, seguramente que las protestas de los del agro, 

de la clase trabajadora de salud, de las cárceles por analogía, de 

todo lo que encierra esa Casa VI, es posible que no sean tan 

pacíficas y se vayan a los hechos. 

Seguimos en la combinación de los conceptos por los 

emplazamientos planetarios en las Cartas de los eclipses de la Serie 

, tanto la de su raíz en 

,  como el actual del 

, y teniendo en cuenta la 

presencia de Saturno en 1472 y  ahora la de  Marte en detrimento 

pero en la Casa de su gozo, y lo que podemos relacionar es con lo 

que se va perfilando, como una especie de mordaza para las 

comunicadores, ya habíamos dicho anteriormente que la Casa VI, 

también se asocia con los que guardan documentos, los 

comunicadores son personas que lo hacen, que investigan, y es por 

ello que son atacados, no solamente por disposiciones 

gubernamentales, sino también en su integridad física por los 

enemigos, por los investigados, es decir, silenciar, a los 

trabajadores de los medios de comunicación a los periodistas.  

Los otros que guardan documentos son los Notarios, quienes están 

advertidos por la Iglesia Colombiana de cometer pecado si unen 

convenio contractual, como una especie de matrimonio a parejas 

gay. Saturno puede que lo haga pero le gusta conservar las 

apariencias, mientras que a Marte, quizá, como cualquier 

alborotador le guste exhibirse. Y todo esto es por dinero: Tauro, las 



 

 

parejas gay, quieren tener derecho sobre los bienes de su pareja, 

como en los matrimonios.  

No podemos dejar por fuera a la gente joven, a los estudiantes, 

siempre están listos para tirar piedra a la policía, así la huelga no 

sea de ellos, que es lo que siempre sucede y ahora es posible que lo 

hagan con mayor energía buscando posibilidades laborales. Marte y 

Mercurio juntos en VI, la alegría de tirar piedra a los servidores 

públicos, la policía. 

CONJUNCION SUPERIOR DE MERCURIO. Fuente La gran época.com 

“En el cielo se podrá ver durante gran parte de mayo, antes del 

amanecer, un interesante evento planetario poco frecuente donde 

se unirán Mercurio, Marte, Venus y Júpiter, alineados en 

conjunción o separados por algunos grados. 

 

Foto de Coas 



 

 

Según las efemérides planetarias, los planetas se estarán alineando 

el 7 de mayo para pasar a juntarse el 11 de mayo, y mostrarse 

unidos a diversos grados de distancia en los días siguientes. 

Según la Swiss ephemeris, Marte y Júpiter se ven juntos en el cielo 

desde abril, localizándolos en la constelación de Aries unidos desde 

el primero de mayo en que se los vio junto al paso de la Luna. 

En los siguientes días de mayo se acercan a la constelación de Aries, 

Mercurio y Venus a quienes se les verá en máxima conjunción el 6 

y 7 de mayo y continuarán muy vecinos hasta el 17 de mayo donde 

ya estarán en la constelación de Tauro. El 15 es un buen día para 

verlos juntos en la constelación de Tauro.  

El 10 y 11 de mayo Júpiter se lo ve en su mejor conjunción con 

Mercurio y Venus en la constelación de Aries, mientras que a Marte 

se lo ve en su mejor conjunción con Mercurio y Venus, en la 

constelación de Tauro el 20-21 de mayo.  



 

 

Foto de Coas 

 

Mientras los demás se separan Mercurio y Marte se ven muy 

juntos en el cielo crepuscular el del 20 de mayo y Venus y Marte el 

22 y 23 de mayo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

En este mapa podemos observar en color amarillo la 

, haciendo conjunción con el Asc., y con la Rueda de la 

Fortuna.  de la constelación Alpha de Escorpio, magnitud 

0.98 variable. Influencia de Marte y Júpiter. Antares es una estrella 

violenta y el peligro puede concretarse por el fuego, armas y 

maquinaria. Menos mal que está la Rueda de la Fortuna 

protegiendo.    

 

 

 

 
 



 

 

ASTRODINAS 

Igual que en otras lunaciones pasadas, la problemática va a estar en 

las Casas VI y XII.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 

Sobresalen los y  

El asociado a la Casa II, a la Luna. En esta Carta la 

Luna exaltada en el signo de Tauro Casa VI, la clase trabajadora, los 

sindicatos, los del agro, buscarán su seguridad, laboral, monetaria y 

alimenticia;  se compagina muy bien con el , 

asociado a Saturno y Casa X, de dónde salen las nuevas normas, 

leyes y seguramente éstas, son las que no le van a gustar a la clase 

trabajadora y sindicatos; protestarán no tan pacíficamente, y es 



 

 

cuando viene la afirmación de los grados sabianos para el grado 19, 

con el eclipse  

Ante nuevas disposiciones, esa es la pregunta. 

ASTROCARTOGRAFIA 

Neptuno en oposición y sesquicuadratura en la Costa Atlántica, 

especialmente la línea meridiana que pasa pegadita a Cartagena, 

esperamos algún suceso relacionado con el mar. Observar el 

asterisco. 

 

 


