
 

 

 

SUPERLUNA DE 22 JULIO 2013- 
INFORMACION GENERAL 

 

 

 

El mérito de haber determinado como Superluna, cuando la Luna 

está más cerca de la tierra se le atribuye al astrólogo Richard Nolle 

en 1979, en su página Astropro, la definió así: 

“… una luna nueva o llena que tiene lugar cuando ésta alcanza su 

mayor cercanía (en un 90%, o cerca de 90%) a la Tierra en una 



 

 

órbita determinada (perigeo). En palabras simples, cuando la Tierra, 

la luna y el sol están en línea, encontrándose la luna lo más cerca a 

la Tierra”. 

“De acuerdo a esta definición elaborada por Nolle, hay en promedio 

4 a 6 Superlunas al año. Eso no parece tan excepcional, ¿verdad? En 

efecto, la luna llena en junio de 2013 se alinea mucho más cerca con 

la órbita perigeo, el punto más cercano de la luna a la Tierra, como 

sugiere la definición original de Nolle. 

Sin embargo, incluso la proximidad de la luna llena con el perigeo 

no resulta tan excepcional. La luna ultra cercana en 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016 encuentra a la luna llena teniendo lugar 

casi a la misma hora que ocurre el perigeo lunar. Con más 

frecuencia de lo esperado, el perigeo más próximo del año viene en 

el único día en que la luna llena y el perigeo coinciden más 

estrechamente. 

¿Por qué la luna muestra la misma cara hacia la Tierra? 

 

Como aparece la Tierra al instante de la luna llena del junio. 

http://espanol.earthsky.org/el-espacio/por-que-la-luna-muestra-la-misma-cara-hacia-la-tierra


 

 

¿Con qué frecuencia la luna llena coincide con el perigeo lunar? 

Las lunas llenas más cercanas se repiten aproximadamente cada 

año, 1 mes y 18 días. La luna llena y el perigeo se vuelven a alinear 

el 10 de agosto de 2014. 

Mirando más hacia el futuro, la luna llena perigeo vendrá a más 

cerca de 356,500 kilometros por primera vez en el siglo XXI el 25 de 

noviembre de 2034 (a 356,446 kilometros). La luna más cercana del 

siglo XXI saldrá el 6 de diciembre de 2052 (a 356,421 kilometros)”. 
Fuente: Earth sky 

El 22 de Julio tenemos otra superluna, para Colombia en el sistema 

topocéntrico ascensional cae en la Casa II, que posiblemente nos 

afecte en las finanzas, el comercio, la economía en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 22 JULIO 
2013 

 

 

Año y día de la Luna, hora de Júpiter. Almuten de la Carta Saturno. 

Auriga o cochero Venus. Estrellas Fijas:  Altair conjunto a la Luna; 

Regulus conjunto Venus; Sirius conjunto a Mercurio; Rasalhague 

conjunto al Asc.; Avior conjunto al MC. No hay planetas angulares, 

solo la Rueda de la Fortuna conjunto al Descendente. Escenario 

Casas II y VIII donde se encuentran las luminarias y agregaríamos la 

Casa VII.    



 

 

Desde que el 26 de Junio 2013, entró Júpiter en Cáncer, la gente 

está esperando cosas buenas del benefactor mayor. En la pasada 

Luna nueva para Colombia, Júpiter se ubicó  en la cúspide de Casa 

II, la suerte, la fortuna,  conociéndose el 8 de Julio que la 

calificadora de riesgos internacional Moody´s, subió la calificación 

para Colombia de “estable” a “positiva”  y a pesar de los 

nubarrones, los inversionistas desean invertir en el país, en parte, 

como una solución de expansión de sus negocios, ante la crisis 

económica en Europa y otras partes del mundo, de tal manera que 

Korea del Sur, se alista a invertir en Colombia 1.200 millones de 

dólares durante los próximos años en empresas asociadas con 

petroquímica (Mecen IPC), electrónica  (Hanil), servicios mineros,  

vivienda (KDB Daewood securities), equipos médicos (Ampelos 

Enterprise) infraestructura vial, petróleo, software y automotriz, 

empresas como:  Posco A&C, Kolon Group, Muto-Posco A&C, SK 

C&C, Hankuk Fiber, GS E&C y SK Energy.  

Para esta Luna Llena, Júpiter exaltado en Cáncer se encuentra en la 

Casa VII, la Casa de la Luna, en conjunción partil con Marte, mucha 

energía, entusiasmo, optimismo, muy bien para los deportes, 

Colombia está en el desarrollo de los juegos mundiales en la ciudad 

de Cali y este aspecto, escoltado por la Rueda de la Fortuna y 

Mercurio, nos indica  un  éxito en este evento deportivo, que se 

llevará a cabo del 25 de Julio al 4 de Agosto 2013. Son 31 disciplinas 

en 30 escenarios deportivos. El Auriga o cochero de esta Carta es 

Venus. 

Les dejo un video sobre el baile deportivo, que se practica en este 

evento. 



 

 

http://youtu.be/HE454W99juY 

 

 

 

 

El que es el que abre las puertas donde se encuentre, 

en este caso en Casa XI, los ideales y actividad social,  en el signo de 

Escorpio, en trígono con Marte (fuerte actividad deportiva y 

cultural) Mercurio (excelente para la comunicación, publicidad y 

popularidad), Júpiter (se expanden las actividades culturales, se 

goza de prestigio hay reconocimientos por parte del público). 

 trígono con Neptuno, lo mismo que los otros planetas, eleva 

el espíritu, expansión creativa, percepción de las tendencias 

http://youtu.be/HE454W99juY


 

 

culturales, de modas populares y de la música. Esto favorece al 

éxito de estos juegos mundiales. 

Saturno en Escorpio trígono con Marte , trabajo duro, continuado, , 

de precisión y concentrado que dará buenos resultados; Saturno 

trígono con Júpiter, lo que se proyecta es lo que se hace, que dará 

satisfacciones de carácter práctico y se tendrá el éxito esperado. 

Hasta ahora vamos en los gozosos, pero Plutón nos pone en los 

dolorosos, porque está en oposición a Mercurio, mentes obstinadas 

y dogmáticas que dificultan las comunicaciones; Plutón oposición 

Marte, aquí sí la cosa se pone color de hormiga, porque hay 

enfrentamientos, la lucha por el poder, revueltas, coerciones; y 

Plutón oposición  Júpiter, fanatismo en las posiciones, se quiere 

imponer los puntos de vista, provocación de conflictos; cuadratura 

con Urano, este aspecto si es el del colapso final, se destruyen las 

estructuras existentes, Plutón destruye lo que haya; movimientos 

revolucionarios, seguramente que el gobierno tendrá que tomar 

decisiones de manera obligada.  

El Sol, el gobernante, se encuentra en la Casa VIII en su propio 

signo; en esta Casa también observamos a los Consejeros del 

Estado, que tal vez no esté asesorando al Sol muy bien para 

resolver estas revueltas y es que esta Casa es también la XII de la IX, 

el gobierno tiene una deuda histórica (XII) con esta zona que es rica 

en petróleo y otros minerales,  la deuda es el abandono total del 

Estado y los trabajadores del campo reclaman una mejor calidad de 

vida. 

Cuando se suceda está luna, Las manifestaciones que han iniciado 

los trabajadores del Catatumbo,  completarían 37 días y se dificulta 



 

 

el camino de los acuerdos porque Plutón, terroristas,   está detrás 

de todo esto; Plutón cuadratura Urano y oposición Marte. Y con 

esta superluna, en cuadratura con Saturno, oposición Sol, peor, las 

emociones se alteran, quieren acabar con las estructuras de estado 

que han funcionado hasta ahora para la parte central del país, pero 

no para las zonas fronterizas.    

En la pasada Luna Nueva, comentábamos que se le va incendiar el 

país al Presidente, no olvidemos el Eclipse Anular Solar del 10 de 

Mayo pasado, que cayó en Casa VI.      

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

Solamente hablaremos de la Estrellas Fijas que hacen parans el 

mismo 22 de Julio 2013 con el Ascendente y Descendente. 

 

 

 



 

 

Las siguientes Estrellas Fijas hacen Parans con los ángulos, así: 

   con el Ascendente, de la constelación de 

Alfa Ofiuco, hace Parans con el Ascendente a las 15.24.49 a los 

21°31´de Sagitario. Segun Bernardette Brady, esta Estrella nos 

habla de sanar y reparar; podríamos darle muchas lecturas, hemos 

enfocado esta Carta en las Casas II y VIII donde caen las luminarias 

(Luna Llena- superluna) y la Casa VII por el stellium de planetas en 

ella.  

Desde un punto de vista positivo podríamos decir que el desarrollo 

de los Juegos mundiales es una situación que ayuda a cambiar un 

poco el ánimo de la gente: Casa VII, Casa de la Luna. El Regente del 

Ascendente, Júpiter se encuentra en esta Casa, dándoles 

optimismo, alegría.   

Por otro lado, el Dispositor de la conjunción de Júpiter-Marte y muy 

cerca Mercurio, es la Luna,  en el signo inestable y sorpresivo de 

Acuario en los asuntos económicos, tenemos dos caras: primero, se 

pueden presentar reclamos o manifestaciones no pacíficas por 

parte de la gente (Marte-Mercurio); segundo podrían presentarse 

sorpresas en más acuerdos comerciales, sobre todo en tecnología. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ustedes pueden observar, señaladas con los puntos amarillos, las 

tres Estrellas que hacen parans con el Descendente: 

    , de la constelación Epsilon de Orión, hace 

parans con el Descendente a las 15.29.50 a los 22°47´de Géminis. 

De naturaleza de Júpiter y Saturno. Es como la brillante hebilla del 

cinturón de Dios que hala cosas y con su paso pesado se produce 

un gran trabajo. Dos interpretaciones de acuerdo al enfoque de 

esta carta, con los juegos mundiales se obtendrá un buen resultado 

y segundo es posible que se mejore en algo las conversaciones que 

el gobierno trata de establecer con la clase trabajadora del campo 

que en este momento se están manifestando contra el sistema.  



 

 

  , de la constelación Beta Taurus, influencia 

Marte y Mercurio. Hace parans a las 15.30.32 a los 22°57´de 

Géminis. Esta Estrella en la punta del cuerno del norte o derecho 

del toro, puede ser un arma para destruir o dar vida, 

particularmente para esta Carta, puede manifestarse como un 

amor a las artes marciales o simplemente usar el filo de la lengua o 

frenarla. Muy bien este simbolismo, la primera para los juegos 

mundiales y la segunda para las conversaciones con la población 

que está manifestando su inconformismo con este gobierno, 

recordemos que la Casa VII es la Casa de la Luna (la gente) y la de 

los acuerdos. 

   , de la constelación Alfa Auriga, influencia de 

Marte y Mercurio. Hace parans con el Descendente a las 15.30.08 a 

los 22° 51´de Géminis. Esta Estrella culminando tendría un 

significado de éxito en lo militar, político y deportes. Se asocia con 

la diosa griega Artemisa y la romana Diana, nos indica acción y 

movimiento; como los caballos quiere libertad. La aplicamos a lo 

que está sucediendo en los hechos más sobresalientes, donde los 

terroristas manipulando a los trabajadores del Campo, quieren 

zonas de reserva campesina, donde los terroristas disfrazados de 

campesinos tendrían autonomía, situación peligrosa para ir 

separando zonas del país, geopolíticamente importantes.   



 

 

ASTRODINAS 

 

 

Observamos que las ondas más sobresalientes que se salen de las 

30 astrodinas, son el día 23, Casa I, Plutón en oposición a Mercurio, 

Marte y Júpiter en Casa VII, enviándonos al día 31 de Julio 2013, la 

problemática social continúa.   

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 sobresalientes el  y el . 

El se asocia a Mercurio, Virgo y Casa seis, con los 

sextiles.  

Con este Armónico vamos a ver qué es lo que el gobierno, en esta 

Carta va a ofrecer,  Virgo está en Casa X;   a comunicar a la gente, 

Mercurio en Cáncer,  en Casa VII (Casa de la Luna). A quién tiene 

que comunicar lo que él puede ofrecer?  A la clase trabajadora que 

labora la tierra en sus diferentes modalidades, agro, explotación de 

minería, transporte, etc. etc., que se está manifestando por 



 

 

cuestiones económicas, que nos les permite tener una mejor 

calidad de vida. 

El , asociado con Neptuno, Piscis, Casa XII, el 

semisextil y el quincuncio.  

En esta Carta, Piscis está en la oposición a Virgo, en la Casa IV, nos 

muestra la inestabilidad política, las cosas que están ocultas, las 

actividades terroristas, los rehenes, la manipulación detrás de la 

escena. Y es que la situación que se vive en el territorio Colombiano 

es grave, con la chispa de insurrección prendida en el Catatumbo, 

donde los terroristas están obligando a la clase trabajadora del 

campo, a manifestarse en forma no razonable, oponiéndose al 

diálogo. Y ya vimos con el , el gobierno tiene que 

movilizarse, tomar acciones, comunicar y ofrecer una solución.  

No es fácil por la cuadratura de Plutón (Casa I) con Urano (Casa IV) 

y la oposición de Plutón con Marte (Casa VII), tres Casas angulares 

involucradas, donde los sucesos ruedan rápidamente en forma 

violenta, porque no solo habrá manifestaciones en el Catatumbo ya 

en otras zonas fronterizas se están organizando, como otros 

sectores económicos agrícolas, mineros y transportistas  también. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMENTARIOS 

 

 

En la Carta de la entrada del Sol a 0° de Cáncer el 21 de Junio de 

2013, expresamos que Plutón en X, nos quería investigar y 

controlar. 

“La Luna caída en el signo de Escorpio, en la Casa VIII, Casa de crisis, 

se encuentra en el Decanato de Venus y Término de Mercurio; el 

Dispositor de la Luna es Plutón que está en cuadratura con Urano 

en Casa I, todo este emplazamiento, nos informa que al pueblo no 

le está yendo ni en el futuro inmediato le irá muy bien, porque la 

relación de la Luna con Plutón es casi siempre desarmónica, Plutón 

quiere dominar a la Luna en su vida íntima, con tecnología moderna 

y es que si seguimos el hilo conectando todos los planetas, 



 

 

finalmente llegamos a Marte en Géminis Casa III, todos estamos 

espiados, estamos controlados, nuestras conversaciones por 

teléfono o internet están controladas, en resumen el pueblo no goza 

de libertad personal. 

Y el controlador es Plutón en Casal X, la Casa del Gobierno, el 

problema es que este planeta está en cuadratura con Urano en 

Aries Casa I, quizá el gobierno se cuide de manifestaciones del 

pueblo no pacíficas, pero lo que sí hemos podido detectar, es que 

los más espiados son los comunicadores, periodistas y gente 

dedicada a la investigación de los grandes negocios secretos del 

gobierno (Plutón en X) que trabajan en forma independiente, eso 

está sucediendo. A Plutón le gusta investigar, escudriñar, es el 

detective y en ésta Carta desde el más alto nivel”.  

Y así está sucediendo, el Ministerio de Defensa invertirá 50 millones 

en la infraestructura física para la Plataforma Única de Monitoreo y 

Análisis (Puma), un sistema de inteligencia, que permitirá 

interceptar mails, aplicaciones de mensajería instantánea y redes 

sociales, chats, etc., etc. Hasta ahora se conoce poco porque paso 

desapercibida la aprobación hace 10 meses un decreto 

reglamentario en el que se fija parámetros claros para las 

interceptaciones telefónicas y las compañías de telefonía a facilitar 

ese procedimiento. 

Este sistema Puma, es un “lineamiento de política para 

ciberseguridad y ciberdefensa” y empezaría a operar en su 

totalidad el año próximo. Esto es obra de Plutón de X, signo de 

Capricornio, a controlar. 

 



 

 

Bueno los colombianos no solo vamos a estar vigilados por el 

Estado, sino que en las últimas noticias, nos hemos enterado que 

Colombia, era uno de los países más espiados en sus redes 

telefónicas, de internet y todo lo que fuera de comunicación por el 

Gobierno de EEUU. En la Carta de Luna Nueva, precisamente nos 

referíamos a la posición de Plutón en Casa X, que controla y espía.   

 

 


