
 

COLOMBIA LUNA NUEVA 8 DE JULIO 
2013. 

 

 

Año de la Luna, día y hora del Sol. Almuten, Auriga o cochero  de la 

Carta: Mercurio. Estrella Fijas: Wasat conjunto a Mercurio ®; Saiph 

conjunto a Marte; Deneb conjunto a Neptuno. Planetas angulares 

Neptuno; Júpiter y Saturno con la Cúspide de X formando un gran 

trígono de agua. Armónicos 6 y 3. Escenario Casa II. 



 

Parece que pasando a mitad de año, las cosas se van suavizando, 

por lo menos ahora se ven un Gran trígono. Observamos que la 

lunación caen en la Casa II, conjunto a Mercurio que juega un papel 

importante en esta Carta porque es el Almuten y el Auriga a la vez, 

es el Regente de los Armónicos Tres y Seis, o sea que la va 

dirigiendo hacia asuntos comerciales  de comunicaciones, negocios, 

a las comunicaciones en sí y creatividad también. Además en la 

cúspide de ésta Casa está Júpiter (dinero-extranjeros), exaltado. 

Júpiter hace que las cosas sean en expansión y abundancia. Ojalá 

que si llegan inversiones, dinero del extranjero se utilice a favor del 

pueblo, o por el contrario los extranjeros se llevan el dinero, que es 

lo que normalmente sucede. 

Este emplazamiento, está muy de acuerdo con lo que está 

sucediendo, el Gobernante (Sol) en cáncer, con una fuerte 

determinación para obtener dinero, interés por la especulación 

financiera, bolsa, para invertirlo en el área social (Luna).  

El pasado Miércoles 26 de Junio el Gobierno adjudico licencias 

sobre el espectro radioeléctrico para el servicio de 

telecomunicaciones de cuarta generación (G4) a cinco compañías 

multinacionales y extranjeras, a la española Movistar, a la empresa 

mexicana, Claro, a una estadounidense DirectTV, al consorcio 

conformado por Tigo de la luxemburguesa Millicom y la ETB de 

Bogotá y por último la compañía de Avantel. El gobierno con esta 

subasta obtuvo 400 millones de dólares.  

Se supone que esta subasta coloca al país en un mercado más 

equilibrado en términos competitivos en América Latina, porque la 

tecnología LTE (Long Term Evolved), nos permite tener un sistema 



 

de internet 10 más rápido del existente, nuevos servicios móviles y 

mejores tarifas. 

La Casa II en Cáncer, con la presencia de la lunación, Júpiter y 

Mercurio, nos muestra cómo se mueven los negocios de 

comunicaciones. Bancoldex (Casa II-bancos-) financiará 250 

empresas tecnológicas (startups) y comienzan a llegar otras 

empresas como la española Tuenti, la fabricante estadounidense de 

audífonos Bose y la desarrolladora mexicana de equipos Lanix y 

otras.    

Long Term Evolved (LTE) que se conoce como la cuarta generación 

de telecomunicaciones (4G), fue creado por la empresa 

escandinava TeliaSonera que favorece transmitir datos sin 

perjudicar el servicio de llamada, se necesitan más equipos 

potentes en navegación y contenidos de alta calidad y definición de 

imágenes. Si antes una persona se demoraba en bajar una canción 

minuto y medio ahora con el sistema LTE, se demora 9 segundos. Si 

una película se demoraba tres horas ahora se demorará 7 minutos, 

o un video de alta definición, si se demoraba seis horas, ahora se 

van a gastar 25 minutos. Fuente: David Mayorga.  

Con este emplazamiento, no solo podemos hablar de conseguir, 

obtener o recaudar dinero, también podemos ver la otra cara que 

es la inversión de las multinacionales colombianas en el extranjero 

(Júpiter), que invirtieron en este primer trimestre 900 millones de 

dólares a sus filiales en el extranjero y reintegraron 586 millones de 

dólares por venta de activos. 

Ustedes dirán que la Luna Nueva se sucede el 8 de Julio y que esto 

sucedió en las últimas semanas de Junio, la explicación es que este 



 

emplazamiento de la Luna Nueva junto a Mercurio en II, y Júpiter 

exaltado en la cúspide de esta Casa,  es lo que se va a seguir viendo, 

los negocios internacionales que van y vienen y fíjense que el 

negocio de las comunicaciones es lo que va a crecer, porque ahora 

los colombianos tendrá que comprar, aparatos, especialmente 

teléfonos que sirvan para la nueva modalidad 4G. 

Mercurio es Regente de Casa I y conjunto al Ascendente está la 

Rueda de la Fortuna. Ya habíamos hablado en la Carta de la entrada 

del Sol  a 0° de Cáncer 2013, que entrabamos a un tiempo de 

vacaciones y la celebración de muchos eventos festivos y 

deportivos por parte del pueblo colombiano, en esta Carta lo 

mismo con la Rueda de la Fortuna conjunto al Asc., el pueblo siguen 

enfiestado. Hay unas fiestas que por su tradición tienen más fama 

que otras, como las fiestas de San Pedro y San Pablo del pasado 14 

al 30 de Junio en el Huila; o el ahora nuevo festival de Cine en el 

lindo pueblito colonial de Barichara, con sus calles de piedra.   

Para el mes de Julio está Colombia moda en Medellín, el aniversario 

del municipio de Pamplona, Norte de Santander, Festival de la 

Frontera en Cúcuta, la celebración del 20 de Julio a nivel nacional, 

fiestas del mar en Santa Marta, aniversario de la coronación de la 

Virgen de Chiquinquirá patrona de Colombia; Festival del Sol y del 

acero en Sogamoso, en Bogotá, “Colombia al Parque” y otra 

cantidad de fiestas, celebraciones y ferias a lo largo y ancho del 

país. 

 

 



 

Foto de las calles de Barichara en Santander. 

 

Comparsa y baile del sanjuanero en el Huila 

 

 

Les dejo un video de las fiestas de San Pedro y San Pablo en el 

Huila, donde se presentan todas las candidatas de los diferentes 

municipios del Departamento, bailando el Sanjuanero y la que 

mejor baile, prácticamente se gana el reinado.  

http://youtu.be/RYJgpZFAqXA 

 

http://youtu.be/RYJgpZFAqXA


 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

 

El punto amarillo es la Estrella Fija  conectada con el 

MC. 

    El día 7, un día antes  a las 3.05.51 

horas, hace parans con el MC., el significado  de esta estrella es de 

suerte, en su simbolismo es una estrella portadora de agua que da 

vida que trae buenas noticias, hace que las cosas fluyan en la vida. 

El MC está en un signo de agua en Piscis y su Regente Neptuno hace 

presencia en esta Casa, los beneficios pueden llegar de una forma 

misteriosa, si el gobierno trabaja hacia lo social en lo que tiene que 

ver con la salud, hospitales, cárceles, instituciones educacionales, 

etc., y es que el momento se presta para ellos, el MC., Neptuno 

®forman un trígono de agua,  con Saturno en Casa VI, cuyo 



 

dispositor Plutón ®, forma un sextil con el MC y Neptuno ®. Por otro 

lado del Gran trígono está Júpiter, exaltado, conjunto a la Luna 

Negra en Casa II, el dinero. Todo este emplazamiento más la 

fortuna de contar con esta Estrella, nos lleva a pensar no solo en el 

beneficio social para los sectores señalados anteriormente, hay 

otros asuntos igualmente importantes según la siguiente 

consideración: 

 

 

 

Júpiter, exaltado, Decanato de Venus y Término de Marte; nos 

habla de optimismo, entusiasmo, expansión, en Casa II, nos hace 

pensar que se va entrar mucho dinero y realmente a Colombia le 

entra mucho dinero, pero junto a la Luna Negra, es posible que de 

varias fuentes unas dentro de la ley y otras remesas “non santas”, 

como el contrabando que está entrando en grande cantidades 

desde China, perjudicando especialmente a los pequeños 

productores, el Gobierno tendrá que ejercer mayor control en las 



 

aduanas para el  ingreso de esa mercancía que viene del oriente,  a 

bajo costo,  para lavado de dinero; el cangrejo quiere protegerse y 

proteger lo que tiene en Casa y aunque Júpiter está en buena 

relación con Saturno, éste que está en el Decanato y Término de 

Marte (empleados institucionales de vigilancia, como por ejemplo 

la policía de aduanas), hará su control confiscando dichas 

mercancías, es posible que la amistad entre Plutón (mafiosos-VIII) y 

Neptuno ®, Decanato de Saturno y Término de Venus, a quien 

también le gusta el negocio sucio, y estando en una posición de 

poder oculto (Piscis X) por el dinero que tiene (relación con Plutón 

VIII); Neptuno tratará de disolver, silenciar la estructura del 

gobierno. De hecho ya hay varios funcionarios importantes de la 

Aduana, muertos violentamente al descubrir a los grandes mafiosos 

del contrabando que según la Fiscalía están lavando dinero. Los 

astros nos lo está explicando claramente, continua la lucha. 

En los negocios limpios o no limpios,  no existen los sentimientos, ni 

emociones y los planetas formantes del Gran Trígono de Agua 

(emociones a nivel personal), en Astrología Social, en el 

emplazamiento que ocupan, tampoco lo tienen y eso no lo dice no 

solamente lo que hacen los contrabandistas, sino también las 

decisiones que toma el gobierno con la Ley anti- contrabando 

pendiente de aprobar.  

“En adelante, un colombiano que sea ‘pillado’ en actividades de 

contrabando podrá ser encarcelado, entre 4 y 12 años; inhabilitado 

parcial o totalmente para ejercer el comercio; sancionado con 

jugosas multas, decomisada su mercancía de forma directa, y hasta 

sometido a la extinción de dominio de sus bienes, entre otras. Todo 

depende del monto que involucre el delito cometido y la 



 

reincidencia”. Fuente: Seguridad y protección al comercio 

internacional 

En el siguiente mapa observamos a  que hace parans con el 

IC., a las 2.59.39 a 00°11´de Virgo, el día 8 de Julio 2013. 

La otra Estrella, punto amarillo, es  conjunto a Mercurio. 

 

 

 

 hace parans con el IC a las 2.59.39 a 00°11´de Virgo. 

Regulus es de la constelación Alfa Leo, magnitud 1.35, de influencia 

marciana. Esta es una estrella real, esperamos que así como trae 

éxito cuando está en el MC., traiga en el momento del parans con el 

IC., beneficios para el territorio nacional, o será la que ayude a 

prender la mecha de todas las protestas que se acercan por su 

carácter marciano. 



 

ASTRODINAS 

 

 

Observamos el día 11 y 26 de Julio que las ondas se salen del tercer 

círculo, especialmente el día 26 donde la onda es roja, Casa VIII con 

la presencia de Plutón y el Parte del Infortunio en oposición a la 

Lunación. La epidemia del H1N1, ha provocado varias muertes 

sobre todo en el Depto. De Antioquia. Saturno regente de esta Casa 

en Casa VI, en el Decanato y Término de Marte, fiebres, 

infecciones,. Accidentes?  El otro asunto es el accionar de los 

terroristas, ya que el Dispositor de Saturno es Plutón en VIII. 

 

 



 

ARMONICOS 

 

 

Los armónicos sobresalientes son el seis y el tres. 

El Armónico Tres y seis, asociados con Mercurio, con los trígonos y 

sextiles, muy bueno, mucho movimiento, comunicación, buscar 

contactos para proyectos generales. Muy bueno para que la gente 

aproveche las oportunidades intelectuales, de servicio en el 

trabajo, se relaciona con la Casa VI. La última noticia es que el 

desempleo bajó al 9.4% en el mes de Mayo (Nodo Norte en VI), 

este mercado se ha estado moviendo. Seguramente con Mercurio 

como Cochero, los negocios se mueven y llegarán oportunidades. 

Ya vimos en los párrafos anteriores el papel de Mercurio, Júpiter y 

la Lunación en II y especialmente de la Rueda de la Fortuna en 



 

cúspide de Géminis, la gente divirtiéndose, en vacaciones y los 

negocios en grande. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO       

La lunación cae en el Depto. Del Norte de Santander, donde hay 

disturbios de orden público por parte del sector campesino, que 

aparentemente viven de la siembra de la coca y no quieren que el 

gobierno elimine esos sembrados, mientras no tengan proyectos 

productivos de otra índole. De acuerdo a los informes de 

inteligencia, estos movimientos están guiados, obligados por los 

terroristas con quien el gobierno adelanta diálogos en el extranjero. 

Recordemos la Luna Llena del 23 de Junio 2013, con la Luna en 

detrimento y la presencia de Plutón en Casa VI, anunciado 

protestas por parte del pueblo (Luna) y detrás a Plutón (terroristas). 

En este mapa con el Sol y la Luna, ambos en sesquicuadratura, nos 

indica que las protestas seguirán. A la fecha en que se termina este 

blog 4 de Julio, ya llevan por lo menos 25 días en protesta con 

varios muertos y heridos.  

 

 

 



 

 

Foto protestas en Tibú Y Ocaña, Norte de Santander 

 

“Sus peticiones incluyen la declaratoria de la zona de reserva 

campesina, la suspensión inmediata e indefinida de las 



 

erradicaciones forzadas de coca, la suspensión de las iniciativas 

minero-energéticas en el territorio y, por último, la defensa de los 

derechos humanos en la región”. Fuente: El Tiempo. 

La comisión del gobierno, Ministerio de Agricultura propone hacer 

inversiones para reemplazar los cultivos de coca, por siembras de 

plátano, yuca, café y maíz. El asunto es solucionar el problema 

social, son territorios en poder de los terroristas, que pasan la coca 

a Venezuela.     

 



 

 

Como los lectores se podrán dar cuenta esta zona es un  corredor 

para toda clase de grupos armados que trafican con droga hacia 

Venezuela. 

Si nosotros buscamos a los grupos (Casa XI) que tienen un proyecto 

por realizar, observamos que Urano (rebelde-dispuesto a mantener 

su libertad) en el signo de Aries y Marte en Géminis, hablando en 

tono amenazante de asuntos que tienen que ver con los recursos 

sobre el territorio (Mercurio regente de IV), viven de la siembra d 

de la coca, exigiendo que el gobernante (Sol) que es el Dispositor  

de Venus, regente de XII, enemigos ocultos pero de dinero, invierta 

(también es regente de V) para obtener unas mejores condiciones 

de vida (Venus en Leo) Casa III.  

Recordemos que el pasado eclipse exponíamos las siguientes ideas: 



 

“En la presente Carta del 9 de Mayo 2013, las luminarias conjunto 

a Mercurio y muy cerca Marte, también están en Casa VI 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. 

Los de la zona de Tibú son sembradores de coca, lo que 

observamos es que el pasado Eclipse Anular de Sol del 9 de Mayo 

2013 en Casa VI, va a tener una influencia sobre la clase 

trabajadora, quienes se manifestarán constante durante todo el 

tiempo, ya para el 19 de Agosto está anunciado el Paro Nacional del 

sector agrícola, donde van a participar los cafeteros, paperos, 

plataneros, algodoneros, paneleros, citricultores y hasta los 

camioneros (presencia de Mercurio), es decir, se le va a prender el 

país al Presidente.  

 


