
 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 8 JUNIO 2013 

 

 

 

Planteamiento del tema: 

 Año de la Luna, día de Saturno y hora de Mercurio. Almuten 

de la Carta Mercurio. Auriga o cochero de la Carta Júpiter y 

Doriphoros Marte conjunto al MC.  

 Estrellas Fijas: Rigel conjunto al Sol; Dheneb conjunto a Urano; 

Deneb conjunto a Neptuno ®; Betelgeuse conjunto a Luna 

Negra;  Megrez conjunto al Ascendente.   



 

 

 T Cuadrada entre Urano- Mercurio y Plutón; Gran trígono 

entre  Venus-Saturno- y Neptuno.  

 Dispositor final Luna; Neptuno solo.   

 Recepción mutua entre Saturno y Plutón;  Recepción por 

signos Luna y Mercurio;  Urano Plutón. Escenario Casa X; 

Armónicos Dos y Doce. 

: 

Comenzamos por el escenario la Casa X en el signo de Géminis 

(comunicación), la Casa de Marte, la Casa del gobierno y el prestigio 

y reputación nacional. 

En la cúspide del MC está Marte en su propia Casa en el Decanato 

de Júpiter y Término de Mercurio y las Luminarias en el Decanato y 

Término de Marte. Las luminarias en oposición a Tierra en el signo 

de Sagitario y Júpiter conjunto a Luna Negra en la cúspide de Casa 

XI, los países amigos. Todo esto nos refleja lo que ha estado 

pasando a nivel de gobiernos. El Gobierno, el gobernante y toda la 

sociedad colombiana, ha sido maltratada por el supuestamente 

“país amigo” representado por el presidente del país, el presidente 

de la asamblea y el canciller en forma furibunda porque el 

representante de la oposición visitó nuestro país y fue atendido por 

el gobernante y otras personas principales de Colombia.  

 



 

 

 

 

Y  que todo lo que está sucediendo en Colombia 

como país libre y con la democracia más antigua de América, cuyo 

gobernante puede recibir y atender libremente a quien quiera, y 

cualquier persona en el país también lo puede hacer, sea agredido 

por el país vecino.    , con Marte 

en la cúspide conjunto al MC., donde se pueden presentar rupturas 

en sus relaciones internacionales y hasta ser agredidos 

militarmente en forma sorpresiva, porque Marte acalora la 

comunicación, y es el Dispositor de Urano en Casa VIII.   

Urano es el ápex de una T Cuadrada formada con Mercurio y Plutón 

®, éste último en el Decanato de Marte y Término de Venus, ambos 

significadores  de guerra o de paz, Plutón ® en Casa V; Plutón en 



 

 

mutua recepción con Urano (por signo), la Casa de los embajadores 

y representantes en el signo de Capricornio, lo que significa que la 

coerción que quiere imponer el vecino va para largo (Capricornio) y 

es que les conviene como en un circo (propio de Casa V) desviar la 

atención de lo que sucede en Casa III, donde está Saturno ® en 

Escorpio, ante las escaseces que sufre el país vecino de lo vital para 

el vivir diario, hasta de papel higiénico. 

Calculadamente (Saturno) quiere acallar, limitar y hacer pensar a la 

gente en otras cosas: como en posibles agresiones y traiciones al 

país como lo manifiesta su gobernante. Pero Colombia no está 

traicionando al país vecino, porque Colombia no es colonia del 

vecino y nunca ni en sugerencia le dice al vecino con quién hablar o 

tratar, se espera el mismo trato de los demás, pero en una 

situación tan irregular como vive el vecino, puede ser un factor 

distractor de la realidad local. 

Finalmente parece que esta situación grave, puede ser disipada por 

el Gran Trígono entre Saturno®, Neptuno ® y Venus. El trígono de 

Saturno ® y Neptuno® ofrece el entablar conversaciones “detrás de 

escena” y Venus esta de mediador, hasta países amigos podrían 

entrar a ayudar para que se aclare la situación. En Venus también 

podemos ver a la Canciller colombiana desempeñando su papel 

para restaurar la relación diplomática. Recordemos que los 

planetas Retrógrados demoran cualquier cuestión. 

 

 

 



 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

La hace parans con el Ascendente a las 

10.52.46 a 00°00´de Virgo, es de la constelación Alfa Leo, magnitud 

1.35, influencia Marte y Júpiter, le da fortaleza y valentía al país, a 

su gente y más cuando la Rueda de la Fortuna hace presencia allí, el 

país saldrá airoso de cualquier circunstancia negativa. 

 hace parans con el Descendente a las 10.53.58 a 00°00´ 

de Piscis, es de la constelación Alfa Acuario, magnitud 3.2, 

influencia de Saturno y Mercurio, aquí se habla de asuntos ocultos, 

es posible que el problema diplomático se trate en forma reservada 

como acostumbra el presidente Santos y su canciller Holguín.   

De las otras estrellas por ejemplo de la constelación Beta 

Orion, magnitud 0.12, influencia Júpiter y Saturno, conjunto a las 

luminarias en Casa X, se dice que tiene una influencia 



 

 

contradictoria, unas veces benéfica y otras con dificultades, en este 

caso hay que seguir una lucha constante para mantener la posición 

alcanzada, aquí por parte de este gobierno como política tener 

buenas relaciones con los países vecinos (Géminis).   

Dheneb de la constelación Zeta Aquila, magnitud 3.0 de influencia 

Júpiter y Saturno. Esta Estrella conjunto a Urano que es el ápex de 

la T cuadrada formada con Plutón y Mercurio. En la Casa VIII es 

donde separan cobijas el matrimonio. Esta Estrella ayuda a alcanzar 

el éxito en la guerra. Qué podríamos plantear acá? Tanto Urano y 

Plutón son destructivos y Urano en Aries, tiene la iniciativa de 

comenzar de nuevo y Plutón de derrumbar lo construido. Estas 

reflexiones podríamos aplicarla a dos asuntos que ocurren 

actualmente: 

1) A las conversaciones (Mercurio) en la Habana con los 

terroristas, que aparentemente han declarado como objetivo 

militar a líderes sindicalistas por que éstos no se identifican 

con lo que desean y expresan los terroristas con respecto a 

muchos puntos que los terroristas quieren acordar con el 

gobierno.  

2) Los acuerdos de respeto mutuo entre Santos y Chávez ya no 

existen. Los que reemplazaron a Chávez, no son gente 

preparada y desconocen el arte de la política y la diplomacia y 

hasta al momento que escribimos este blog, las relaciones 

están deshechas, como todo lo que sucede en Casa VIII.    

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El asociado con la Casa II, la Luna y las conjunciones 

y oposiciones.  Dos grandes pétalos rojos en la Casa X y IV, en los 

signos de Géminis y Sagitario, ya hemos relatado anteriormente la 

problemática que se ha presentado en el extranjero. El Maestro 

Tito Maciá, nos explica que en la secuencia de este Armónico pasa 

por la Casa VII, que  nos “habla de ajustes o alianzas, así como de 

los conflictos que pueden originarse a causa de las dependencias o 

asociaciones” y es lo que vive actualmente, parece que la alianza 

que había hecho el presidente Santos con el presidente Chávez, de 



 

 

respeto mutuo en su estilo de mandato, ahora no funciona con el 

nuevo mandatario, originando un conflicto.  

El , asociado con la Casa XII, Neptuno y aspectos 

armoniosos como el semisextil, el sextil y el trígono, que es lo que 

forma Neptuno ® con Saturno ® y Venus. En este caso hay que 

esperar que las cosas evolucionen. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO  

 

 

 

 


