
 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 20 AGOSTO 2013 

 

 

 

Año de la Luna, día y hora de  Marte. Almuten de la Carta 

Marte. Auriga o cochero Venus. Estrellas Fijas: Al Jabbah 

conjunto al Sol, Turais conjunto a Venus, Procyon conjunto a 

Marte,  Dhaneb conjunto a Urano, Formalhaut conjunto a 

Neptuno. Planetas angulares Urano, Plutón y Júpiter. 

Escenario Casas XI y V. Armónicos Diez y Once.  



 

 

Luna en Acuario Casa XI el colectivo de una sociedad que 

tiene esperanzas de ir y venir libremente por donde le plazca, 

y es que el Dispositor de la Luna es Urano conjunto al 

Ascendente en el signo de Aries, rebeldía total, el problema 

es que Marte, caído en Casa IV el territorio, es posible que 

esas idas y venidas libres sean manifestaciones no pacíficas. 

Esta Luna en Acuario, es un colectivo, que tiene aspiraciones 

e ideales, esperanzas de cambio de las políticas 

gubernamentales existentes, de sus instituciones, como la 

Cámara y el Senado. Y como es lógico en este tipo de cartas 

de Luna Llena, opuesto a la Luna está el Sol como símbolo 

del Gobernante en Casa V, que para algunos es la Casa de 

las elecciones, quizá estemos vislumbrando el cambio de 

gobierno, porque la Luna en Acuario es una Luna nerviosa, 

ya lo hemos visto en las encuestas el 60% del pueblo no está 

de acuerdo con los resultados del actual gobierno. 

Plutón en la cúspide de Casa X, entre sus significaciones en 

esta posición, es excelente para los políticos por el poder que 

se ejerce, con el peligro que se convierten en dictatoriales y 

en su deseo por imponer sus puntos de vista le acarrea 

enemigos, quizá esto sea lo que le pasa al actual gobernante, 

que quiere imponerle al pueblo la paz con impunidad para los 

terroristas, asunto que tiene dividido al país, por más 

publicidad que se gasten para lavar cerebros, y es que no ha 

podido obviar los problemas legales internacionales que se 

puedan presentar, Plutón está en oposición a Júpiter. 

Dando otra lectura, Plutón es el símbolo de los terroristas que 

desean tener el poder “tomando atajos”, pero el pueblo con 

Júpiter en IV, lo que quiere es justicia. 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

  

Estrella Fija , de la constelación Alfa Can Mayor, 

magnitud 0.38, influencia de Mercurio y Marte.  está 

conjunto a Marte, planeta símbolo de lo militar. Marte está 

caído en el signo de Cáncer en Casa IV en la Casa del Sol. 

Marte es importante en esta Carta que se realiza el día y hora 

de Marte, además que es el Almuten de la Carta, ya hemos 

visto en otras oportunidades que cuando Marte sobresale y 

más cuando está conjunto con estrellas fijas violentas, la 

situación es así violenta.  

Varias lecturas: 



 

 

El 19 de Agosto se van a presentar manifestaciones de varios 

sectores productivos del país, posibilidad que todo termine en 

actos violentos.  

Marte está en la Casa IV, símbolo de territorio nacional, en 

este momento aumenta la tensión con Nicaragua, primero 

porque Colombia no ha reconocido el fallo de la Corte 

Internacional de Justicia que despojó a Colombia de 75.000 

Km2 a favor de Nicaragua y éste país hace gestiones para 

algunas concesiones exploratorias de petróleo y gas 

aparentemente en estas áreas. La recomendación para 

Colombia, aparte de la estrategia jurídica que adelanta, es 

ejercer dominio militar en la zona, por otro lado Cuba le envió 

a Nicaragua dos buques de guerra, de origen ruso. 

Marte saldrá de Cáncer el 29 de Agosto 2013, entrando al 

signo de Leo, es posible que a la institución militar le 

comience a ir mejor. Por ahora la noticia es el cambio de la 

Cúpula Militar, durante el Gobierno del actual Presidente ha 

cambiado al alto mando militar cuatro veces.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El , asociado a Mercurio, movimiento, 

comunicación e intercambio, en esta Carta Mercurio está 

conjunto al Sol en la Casa V, la Casa de las elecciones y eso 

es lo que está proyectando el gobernante, su deseo de ser 

reelegido, gastando mucho dinero en los medios de 

comunicación, el problema es que está conjunción no tiene 

buenos aspectos con otros planetas, no ha dado buenos 

resultados esta inversión publicitaria hasta el momento. 



 

 

El , asociado con Saturno, cuando se emanan 

nuevas normas y leyes y aquí el Gobernante quiere cambiar 

el sistema socio económico y político que ha regido el país. 

En esta Carta Saturno está conjunto al Nodo Norte y el 

Dispositor es Plutón, se ve claramente que se desea abrir las 

puertas a los terroristas para que entren al poder del 

gobierno, porque el que ordena acá es Plutón símbolo de 

terroristas. Parece, que en este momento las cosas no van 

bien, Plutón conjunto al Parte del Infortunio en Casa X.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS 

Como se puede observar hay ondas que llegan hasta el 

tercer círculo de las Astrodinas y se alcanza a salir fuera de 

ellas, se espera que esos días ocurran cosas fuera de lo 

normalmente ocurre en lo cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

Marte el Almuten de esta Carta, pasa en sesquicuadratura 

por el oriente del país, especialmente por Riohacha en la 

Guagira. 

 

 

 

 

 

 


