
 

 

 

COMENTARIOS 

Con 

, sobre la , donde 

explicábamos que en el primer eclipse de esta Serie, Saturno estaba 

en la cúspide de VI en Géminis y que a éste planeta que imparte 

justicia le iba muy bien con los signos de Aire, pues sí, en el caso de 

Colombia la Corte Constitucional en sentencia, le impuso límite a 

las megapensiones de los Congresistas y Magistrados, más de 1.050 

pensionados serán investigados si tenían derecho o no a esas altas 

pensiones que subsidia el pueblo más pobre, esta decisión regirá a 

partir del 1 de Julio de este año. El Pueblo sintió gran alegría, la 

Rueda de la Fortuna en la cúspide del Ascendente. 

El otro asunto con el Eclipse en , Casa asociada con los 

empleados estatales, es que el personal de Medicina Legal entra a 

huelga, piden ampliación de la planta de personal y nivelación 

salarial igual a los de la rama judicial. 

 



 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 25 MAYO 2013 

 

 

 

Día de venus hora de la luna. Almuten Júpiter 32 puntos. Zuben 

Eshamali conjunto al MC. Algol conjunto a Marte (en solar fire). 

Formalhaut conjunto a Neptuno. Escenario en Casa IV y X.  

Armónicos el Dos y el Once. Eclipse Penumbral de Luna a 8° 4´de 

Sagitario, en el sistema topocentrico ascensional los programas 

ubican a la Luna a 2° 8´de Sagitario.  Siempre hay diferencias.   

 



 

 

En otras ocasiones la posición de Marte en la cúspide de Casa  IV, 

nos traía sequedad, incendios, pero ahora en un signo de Tierra 

húmedo, todavía estamos en temporada de lluvias especialmente 

en algunas zonas, donde  hay alerta roja por crecientes súbitas de 

algunos ríos y posibles deslizamientos de tierra. Hay otras zonas 

donde no ha llovido y en Junio cuando se entre a la temporada 

seca, ya las autoridades están alertando para no causar incendios.  

Marte está en detrimento en el signo de Tauro; su Dispositor Venus 

en conjunción partil con Mercurio en el signo de Géminis Casa V; 

Venus se encuentra en su propia Casa y también la Casa de su gozo; 

Mercurio en su propio signo.  La Casa V, se asocia a la educación, al 

mundo de la diversión, artístico, las fiestas, los hijos, las 

inversiones, los embajadores o representación de los países, los 

ahorros, etc., etc.  Colombia está próxima a realizar varios eventos 

muy importantes, uno de ellos en el deporte, como son los IX 

juegos mundiales, que son eventos deportivos multidisciplinarios 

en los que participan atletas de todo el mundo, con pruebas que no 

participaron en los Juegos Olímpicos. 

 



 

 

Originalmente estos juegos habían sido asignados las poblaciones 

alemanas de Duisburgo y Dusseldorf, que por problemas 

económicos renunciaron a su derecho de organizadores, 

concediéndole el honor por primera vez a una ciudad 

latinoamericana, como es Cali, donde se desarrollarán los juegos 

del 25 de Julio al 4 de Agosto 2013.  

Venus y Mercurio, mostrarán al mundo un espectáculo enorme, 

donde 21 escuelas de salsa y 400 artistas bailarán al ritmo de los 

juegos mundiales, una excelente conjunción, para mostrar el arte 

de la danza, de la música, y transmitiendo al mundo la alegría de los 

colombianos, especialmente de los caleños. Les dejo tres videos 

con artistas bailando salsa colombiana. 

http://youtu.be/2_VjjJmao7I 

http://youtu.be/5_PQhlNP8qU 

http://youtu.be/Q9IOExXFI2U 

 

Seguimos con la Casa V en el signo de Géminis con la presencia de 

Venus, Mercurio y Júpiter, negocios, comercio, inversiones, y 

precisamente el 23 de Mayo se inicia la Séptima cumbre de la 

Alianza del Pacífico, conformada por México, Perú, Chile y Colombia 

que asumirá la presidencia pro témpore del certamen. Con esta 

cumbre se pretende  generar oportunidades de comercio, liberar 

del arancel el 90% de los productos, eliminar obstáculos técnicos y 

lograr intercambio de servicios financieros. Proyectando una 

plataforma comercial a nivel mundial, teniendo como eje central el 

bloque Asia-Pacífico. 

http://youtu.be/2_VjjJmao7I
http://youtu.be/5_PQhlNP8qU
http://youtu.be/Q9IOExXFI2U


 

 

 

 

Asistirán como observadores:  Panamá, Japón, España, Nueva 

Zelanda, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Canada y Australia. 

Igualmente se espera la llegada de por lo menos 200 delegados de 

países amigos que buscan la integración comercial y deliberarán 

paralelamente a la cumbre de jefes de estado, sobre asuntos 

comerciales. 

Si ustedes observan la Carta, de la conjunción de Venus y Mercurio 

salen muchos aspectos, más benéficos que perjudiciales, lo mismo 

de la Rueda de la Fortuna en la Cúspide de VII, acuerdos 

comerciales y de la Luna en Casa X. 

http://youtu.be/6mD35u69xO0 

http://youtu.be/6mD35u69xO0


 

 

El 25 de Mayo hay un Eclipse Penumbral Lunar y 

, se sucede a las 4.11.06 en el Nodo 

ascendente de la luna en Escorpio al 7° al noroeste de Antares 

astronómicamente, porque astrológicamente se sucede a 4° 

Sagitario 8´, moviéndose la Luna hacía el sur con cada eclipse.  Será 

visible en las Américas y África occidental. Esta familia se cerrará 

con un Eclipse igualmente Penumbral el 30 de Junio de 3275. 

Aunque no se le da la misma importancia a los eclipses lunares, 

como si a los solares porque su influencia es más obvia, a la de los 

lunares que son como más sutil o disimulados, sin embargo a través 

de los siglos el hombre ha observado como la Luna influye en la 

naturaleza y en nosotros mismos como parte de ella. 

En el Caso de Colombia, la Luna está en el signo de Sagitario Casa X, 

Júpiter en Géminis Casa V. La  Casa X asociada al Gobierno, el 

crédito y el honor del país, la clase dirigente. Esta es la Casa que 

hay que preparar para el próximo eclipse de Sol, es decir, limpiarla 

y adecuarla. Hay que revisar los asuntos de esta Casa y concentrar 

las acciones sobre lo que regenta la misma. Específicamente, aquí 

el Gobernante y la clase dirigente sin saber de astrología, si están 

haciendo la tarea, están preparando el terreno para la reelección 

del presidente.  

El próximo eclipse de Sol, el 3 de noviembre 2013, cae sobre la Casa 

XI de Colombia, Casa que simboliza, los proyectos con aliados, los 

congresistas e instituciones y . 

Para esa fecha, ya el presidente habrá confirmado si se lanza a la 

reelección, porque por ahora es presidente pero candidato 



 

 

también, sin decirlo. Hasta la fecha no se ha visto la ejecución de 

proyectos, pero se  el reparto de los recursos y según 

detectamos, en este eclipse de Luna y con el próximo solar, ya no 

será el anuncio, sino el real de los recursos a todos los que 

se unan al proyecto de la reelección del presidente. 

Ya se está viendo con la renuncia de algunos ministros y la 

reactivación de la “Fundación del Buen Gobierno”, creada en 1994 

por el que hoy es el Presidente de la República, en un centro de 

pensamiento donde políticos e intelectuales se reúnen para discutir 

los principales problemas del país y plantear posibles soluciones 

desde una perspectiva independiente y académica, sirviendo a su 

vez como una plataforma en la defensa de las ideologías y 

programas del gobierno. Fuente: Periódico La Opinión, Cúcuta.  

En esta 

foto adicionalmente a los anunciados en ella, aparecen también, el general ® Oscar Naranjo, Gabriel Silva Durán, el ex. codirector del 

Bco. de la República Juan José Echavarría. También hará parte María Emma Mejía (no aparece en la foto).  



 

 

GRÁFICAS DE LA NASA 

 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 de  (se remarcó la estrellas con el color amarillo)  con 

el .,  el 22h.53m.45s.,  a los 19° 42´de Tauro el 24 mayo 2013. Ya 

sabemos que esta Estrella no trae nada bueno, está con Marte en 

Casa IV, el territorio, en el signo de Tauro, tierras, dinero, bancos, 

esperemos a ver qué va a suceder. 

En párrafo anterior hablamos del clima tan cambiante en Colombia, 

por otra parte Ingeominas tiene en alerta amarilla por la acción de 

los volcanes: Machín, Ruíz, Galeras, Huila, Cumbal y Sotará. 

 
 
 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El asociado al aspecto de la Oposición,  a la Luna y 

Casa II (de Tauro) y VII (de Libra). Como dice el maestro Tito Maciá, 

aquí se presenta una contradicción por la regencia de las Casas con 

el planeta Venus.  Estando la Luna en Casa X (gobierno) en el signo 

de Sagitario (Extranjero) y Libra en Casa IX (extranjero); los 

Regentes en Casa V (representaciones del país, embajadores 

algunas veces) en Géminis, se ve claramente, que las 

conversaciones que lleva el Gobierno en el extranjero en cuestiones 



 

 

de paz, al estar Júpiter en exilio, las cosas no marchan tan rápido 

como se quisiera y ese es el obstáculo (aspecto de oposición) que 

tiene el gobernante por ahora,  para pronunciarse claramente 

sobre su reelección.  

Esa oposición es gasto de energía en la acción de dos partes que 

“deben ceder o llegar a un acuerdo que equilibren las fuerzas de 

voluntades opuestas” Ya vemos al Sol en Casa IV Géminis, 

ofreciendo territorio a sus opositores, cesión que hace para 

“adaptarse a la voluntad de los otros”.  Esta lectura no solo la da el 

Armónico, sino que también la da el Eclipse, porque los planetas 

que están debajo de la línea del horizonte nos dice que es lo que 

ofrecemos y los que están arriba nos dice que es lo que deseamos 

alcanzar. 

se asocia con la Casa XI, Urano, Acuario. El 

gobernante hace cambios inesperados, por alcanzar sus metas 

individuales, pasa de un extremo a otro con creatividad, nadie se 

esperaba sus estrategias como la reactivación de la Fundación para 

un Buen Gobierno, con el fin de llegar a la reelección.  

 

 

    

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

En el 

, cerca de Cartagena había un asterisco y 

esperábamos un suceso relacionado con Neptuno.  

En este , 

muy cerca de Cartagena, Distrito Turístico, en el Depto., de Bolívar, 

pasa la conjunción partil de Venus y Mercurio. 

En Cartagena como que se han concentrado los congresos de salud:  

del 6 al 13 de Mayo de 2013, se realizó el “CONGRESO MUNDIAL EN 

ANESTESIA INTRAVENOSA Y CONGRESO COLOMBIANO DE 

ANESTESIOLOGIA”  

Y del 28 al 31 de mayo 2013, se realizará el “XXXIII CONGRESO 

COLOMBIANO DE MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL” 

Del 18 al 23 de Mayo se celebra  el “LATIN AMERICAN AND 

CARIBBEAN ARTIFICIAL LIFT CONFERENCE”, de la Sociedad de 

Ingenieros de Petróleo, donde se habla de cuestiones técnicas de la 

explotación de este recurso en el mar.  

 

     

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA DE LUNA NUEVA Y ECLIPSE 
SOLAR ANULAR DEL 9 DE MAYO 2013 

 

 

 

 

 


