
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 6 DE AGOSTO 2013 

 

 

 

Luna Nueva en el año de la Luna, día de Marte y hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Saturno.  Estrellas Fijas: Alhena conjunto a 

Júpiter; Formalhaut conjunto a Neptuno; Becrux conjunto al Nodo 

Norte.  



 

 

Figuras sobresaliente Gran Cometa Cósmica formada: En un vértice 

Júpiter y Luna Negra, en otro Nodo Norte y Saturno y en otro Plutón, 

en otro Neptuno. Gran trígono formado por un lado: Júpiter y Luna 

Negra con Saturno y Neptuno; Una T Cuadrada entre Urano, Júpiter 

y Plutón; Bisextile entre Saturno, Plutón y Neptuno.  

Planeta angular Mercurio. Planetas retrógrados: Urano, Neptuno y 

Plutón. El escenario es la Casa VII.  

Empezamos por hablar de la Casa VII en los signos de Cáncer y 

Leo. La Casa VII según los Caldeos es la Casa de la Luna. Es la 

Casa de las alianzas o guerras, acuerdos, tratados, sociedades, 

negocios, etc. etc. La Casa VII es la II de la VI, crisis financiera, mala 

gestión administrativa. En los conflictos el oponente. Los enemigos 

públicos. 

Con Mercurio en la cúspide de Casa VII siendo Regente de la Casa 

VI, podemos pensar que habrá una gran actividad en los días 

venideros, no solamente en cuestiones comerciales, sino el 

movimiento inconformista dentro de la mayor parte del sector 

productivo nacional, que ha aumentado a pesar de los esfuerzos que 

hace el gobernante por tranquilizar los ánimos de los grupos que 

organizan marchas, protestas a lo largo y ancho del país. 

El asunto es que este Sol (Gobernante) en su propio signo Leo, es 

un reyezuelo que no quiso ni quiere hablar con su pueblo, como lo 

manifestó a los campesinos del Catatumbo, que no hablaría con ellos 



 

 

mientras no desbloquearan las carreteras, Mercurio está en 

cuadratura con el MC. Cuando se cierra este blog 1 de agosto 2013, 

los manifestantes aceptaron desbloquear la carretera de que de Tibú 

conduce a Cúcuta con monitoreo de la ONU y empezar los diálogos 

con los representantes del gobierno.    

Pero en cambio el reyezuelo si habla con los enemigos públicos 

(Mercurio Casa VII) de Colombia, con los terroristas, que a la fecha 

le están pidiendo que el Gobierno, o sea el país, la ciudadanía con 

sus impuestos, les provean de un canal de TV a nivel nacional, una 

emisora de radio y un periódico, una revista (medios de 

comunicación para el enemigo -propio de Mercurio en VII-) para ellos 

hacer proselitismo de ideologías políticas, más las curules en 

Cámara y Senado (sin participar por  voto popular, solo por cometer 

crímenes de lesa humanidad) y ocupar posiciones en los más altos 

cargos de la nación, incluyendo en la mesa directiva del Banco de la 

República y en otras entidades claves e importantes del Estado, es 

decir, quieren que este Gobierno, les entreguen el país en bandeja 

de plata al comunismo patrocinado por los Castro.  

En Casa VI (Géminis), donde observamos a la clase trabajadora y a 

los sectores productivos que entrarán a manifestar su inconformismo, 

encontramos la presencia de Júpiter, exaltado,  escoltado por Luna 

Negra en oposición a Plutón; la presencia de Marte caído, lo que nos 

indican que estas manifestaciones irán en aumento y estando Marte 



 

 

de “malas pulgas”, pues se harán sentir. Marte está en el Decanato y 

Término de Mercurio, no se callarán. 

El otro asunto con Júpiter, Regente de XI,  como símbolo de los 

magistrados, jueces, no solo nacionales sino internacionales, éstos 

últimos como la Corte Internacional de Justicia y la Corte de 

Derechos Internacionales y otros organismos internacionales, 

seguramente no aceptarán la impunidad para los crímenes de lesa 

humanidad que han y siguen cometiendo los terroristas, con la 

“Justicia Transicional” de tal manera que no paguen un solo día de 

cárcel los terroristas, ya vemos como el Nodo Norte en la Casa del 

Gobierno, en sextil con Plutón, ya tienen abierta la puerta del infierno 

para que estos terroristas salgan tranquilamente de él. 

Este aspecto del Nodo Norte y Plutón, nos informa del horizonte que 

marca el gobierno, en forma secreta y oculta contra el pueblo, Nodo 

Norte en cuadratura con la Luna. 

Al comienzo habíamos dicho que la Casa VII era la II de la VI, crisis 

económica a la vista. El Consejo de Ministros aprobó la decisión de 

vender el 57.66% que tiene como participación de Isagén, la mayor 

compañía generadora y comercializadora de electricidad de 

Colombia, lo que le permitirá un recaudo de 4,5 billones de pesos, 

que el gobierno los invertirá en infraestructura del país. Según los 

expertos esta venta nos muestra que el país no está 

económicamente bien y que la Reforma Tributaria resultó mal; el 



 

 

gobierno piensa vender “la gallinita de los huevos de oro”, con esta 

venta pierde más el país que obtener ganancia.    

Conclusión que Mercurio en la cúspide de Casa VII no solamente 

nos puede mostrar los desacuerdos internos, sino que habrá también 

desacuerdo en asuntos internacionales, que incluye disputas 

comerciales y territoriales con otros países.  

Y para muestra un botón, Colombia pasó nota de protesta a 

Nicaragua por la inclusión de la Reserva de la Biosfera Seaflower y 

de territorios colombianos en un mapa en el que Nicaragua ofrece 

bloques  de exploración petrolera en aguas y territorio colombiano. 
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  Para este día  hace parans con el 

Descendente y Mercurio a las 16.49.54 a los 25°15´de Cáncer. 

Pollus es de la constelación Beta Gémini, magnitud 1.14, de 

influencia marciana, trae problemas, puede considerarse malos 

presagios, en este caso, las manifestaciones no van a ser tan 

pacíficas y puede haber rompimiento de cualquier trato o acuerdo. 

    conjunto a Júpiter. De la constelación Gamma 

Gémini, magnitud 1.9, influencia Mercurio y Venus. “El dios Sol tocó 

tierra, apoyándose en la tierra, conectándose así mismo con el 

mundo físico, pero se hirió en el talón en el proceso porque el mundo 

físico era impuro. Esto nos indica, que en esta marcha, Alhena 

conjunto a Júpiter, se puede hacer daño por las dificultades que se 

presentan al hacer cambios en los objetivos que se intentan 

alcanzar, que pueden tener expresión física o intelectual”. (fuente: Bernardette 

Brady). 

Clara historia para lo que estamos viviendo los colombianos con 

respecto a la justicia transicional, con el marco para la paz, porque 

Júpiter, la Corte Constitucional, que tendrá que pronunciarse sobre lo 



 

 

anterior puede equivocarse en su decisión y en vez de hacer bien 

puede hacer daño al país, porque al aceptar ese marco para la paz, 

le está diciendo a los colombianos, que sigan matando, robando, 

secuestrando, atentando contra los bienes del país, contaminando 

las aguas, etc. etc. que no pasa nada, más adelante dictaremos otras 

normas para que ustedes queden a paz y salvo con la sociedad.  
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Los  sobresalientes son el  y el . 

Como anillo al dedo este , que se asocia con 

Júpiter, con la conciencia moral, con la justicia, con el mandato 

autoritario que se impone desde el exterior relacionado con la Ley y 

el poder de la justicia. En esta Carta Júpiter que está escoltado por 

Luna Negra y Marte, dos malos consejeros,   es el Regente de Casa 

XI, asociada con las instituciones del Gobierno.  En esto de la 

“Justicia Transicional”,  no todos están de acuerdo porque no se 

quiere la impunidad para los terroristas. 

Las instituciones colombianas (Casa XI), como la Fiscalía, el 

Senado, el gobierno en general con el “Marco para la Paz”, quieren 

desconocer las obligaciones internacionales que tiene Colombia, que 

no permiten las amnistías, ni los indultos para los crímenes de lesa 

humanidad, genocidios y crímenes de guerra.    

En este momento la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse 

sobre las normas jurídicas para reglamentar la desmovilización de 

grupos armados ilegales, deberá tomar decisiones sobre “el marco 

para la paz”, será un fallo transcendental, pero me temo que al estar 

Júpiter con esos dos malos consejeros, Luna Negra y Marte, es 

posible que aprueben esta situación aberrante de impunidad y 

entonces es cuando la Corte Penal Internacional y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, entren a actuar en Colombia 



 

 

para juzgar a los terroristas, que están sentados a manteles con los 

Delegados del Gobierno en la Habana.    

, asociado con Neptuno y Casa XII. En esta Carta 

Neptuno con Kirón (II), forman un Gran Trígono de Agua con Nodo 

Norte y Saturno (X) y con Luna Negra y Júpiter (VI), finanzas, 

gobierno y clase trabajadora.  El único planeta aterrizado es Saturno, 

para que el Gobierno en la crisis en que se encuentra por las 

manifestaciones del sector productivo, el descontento de los militares 

por muchas situaciones que van en contra de la institución militar, 

siempre toma el camino facilista (trígono de agua) ofreciendo billones 

y billones para remediar (Neptuno-Kirón en II) los problemas que le 

plantean, pero nunca cumple y menos ahora que quizá no tenga el 

dinero suficiente en Caja y por eso es la venta de Isagen.   
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