
 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 17 DE 
NOVIEMBRE 2013. 

Según las efemérides la Luna Llena se sucede el 17 de Noviembre 2013 a las 15.17 a los 

25°26´de Tauro. 

 

 

Año de la Luna, día del Sol, hora de Saturno. Almuten de la Carta  

Saturno. Auriga o cochero Plutón y Doriphoros Saturno.  Estrellas 

Fijas:  Segin conjunto a la Luna, en otros programas aparece Algol 

aspectando la Luna,  Castor conjunto a Júpiter, Zuben Elgenubi 

conjunto a Saturno, Sadalmeilk conjunto a Neptuno, Denebola 



 

 

conjunto al Vertex. El escenario es la Casa IV y X. Armónicos Seis y 

Siete. 

Como se podrán dar cuenta Saturno es el más importante en esta Carta 

es el Almuten, está en el Decanato del Sol, Término de Mercurio, es 

como otro rey al lado del rey Sol, y en Escorpio lo más significativo es 

la minuciosidad, la persistencia y la determinación para Saturno. Lo que 

nos está indicando es que se debe examinar muy bien la motivación del 

gobernante para buscar nuevamente el poder, porque la ambición y el 

éxito debe ser un medio para servir al medio social, de lo contrario los 

resultados pueden causarle reveses y circunstancias desfavorables.    

Y de dónde sale Saturno:  de Casa XII, donde se encuentra Plutón, 

están en mutua recepción. Plutón en el convento no está rezando el 

rosario, por el contrario en esta casa están los enemigos secretos del 

país que pueden estar ignorando las ideas y puntos morales de los 

otros. Quién va en el coche? El gobernante que lleva de guardaespalda 

o mejor de asesor a Saturno y por ello a través de Saturno el 

gobernante está haciendo un complot contra la democracia, 

poniéndose la vestimenta de la caperucita roja, el de Venus que está 

conjunto a Plutón en Casa XII, que también  es la III de la X, con los 

diálogos y supuestos acuerdos para que los terroristas sean 

considerados como un “Partido político de oposición” de tal manera 

que se les concedan prebendas y todas las garantías como tal.  

De acuerdo al complot estatal, los terroristas saldrán del monte, de la 

selva donde cometen toda clase de crímenes derechito a la Cámara de 

Representantes a legislar para el pueblo colombiano, pero armados, 

porque Plutón (terroristas) supuestamente dejan las armas pero no las 

entregan, las dejan guardadas en el sótano de Casa XII y en estas 

circunstancias el gobernante guiado por Plutón, el auriga del coche, 

utilizando su poder mantiene en secreto la letra pequeña de los 

acuerdos con los terroristas, es que con Saturno son muy elegantes en 



 

 

sus esquelas y comunicaciones. Recordemos la Casa XII es la de los 

engaños y complots, es la III de la X, eso es lo que transmite el 

gobernante.  

Para información de mis queridos lectores en Colombia que es un país 

democrático y supuestamente de Derecho, cualquier persona puede 

organizar un partido político, llenando los requisitos que le exige la Ley 

y puede adelantar su proselitismo político sin problemas y si tiene con 

qué.  

Entonces no nos explicamos por qué este gobernante quiere hacer 

aparecer a los terroristas como un partido de oposición, dándole más 

garantías que a los partidos de oposición existentes, mientras que estos 

últimos tienen que conseguir con votos populares y sin amedrentar a la 

gente con armas,  dentro de unas elecciones programadas, la elección 

de sus candidatos para los diferentes posiciones políticas sean en el 

Senado o Cámara de Representantes o Presidencia de la República.  

A los terroristas les van a ceder curules que saldrán de determinadas 

zonas donde ellos tienen dominio. Todo el mundo sabe que hay 

poblaciones donde no se puede respirar si los terroristas no dan 

permiso, y donde hay que pedir permiso a los terroristas para entrar a 

esas zonas. El otro día, alguien quiso ir a Gabarra en Tibú, Norte de 

Santander, para poder viajar en el bus o la flota como la denominamos 

acá, tuvo que pedir permiso a los “Camaradas” porque así se hacen 

llamar.      

Entonces qué ejercicio libre y democrático podrán hacer los habitantes 

de esas regiones para votar libremente, sin la amenaza de un arma, o 

con la amenaza de tomar represalia contra la familia, porque en esas 

poblaciones se raptan a los niños para inducirlos a terroristas. No hay 

garantías y eso lo sabe el gobierno.  



 

 

Adicionalmente hay que pensar que muchos habitantes de esas zonas 

tienen familiares que son terroristas, por cualquier razón, porque los 

hayan obligado o porque así lo hayan decidido quienes participan de 

esos grupos ilegales, es un asunto muy complejo. 

Todo el mundo quiere la paz pero no impunidad.    

Estaba haciendo este blog cuando entre un rato Facebook para 

descansar y me encontré con esta valla, que da exacto sobre lo estamos 

explicando sobre el complot estatal. 

 

 

En la Casa X, también encontramos al Nodo Norte conjunto a 

Mercurio, abriendo puertas hacia el poder nuevamente, el actual 

gobernante tiene comprado a los medios de comunicación, con la 

publicidad estatal que les concede a manos llenas. Todo está dirigido 

por Plutón y Saturno, el poder político.    

Una de las esperanzas firmes es que en esta Carta el pasado Eclipse 

hibrido del 3 de Noviembre 2013, se emplaza en la Casa X a 

11°15´51´´ de Escorpio, conjunto a Saturno que está a 13°56´, lo que 

nos podría estar confirmando la salida del actual mandatario, por las 

crisis que causan donde caen.   



 

 

Pero nos hemos olvidado, del personaje central de la Luna Llena: la 

Luna en el signo de Tauro, exaltada, con este emplazamiento, lo que 

busca el pueblo es una mejor calidad de vida y estabilidad económica. 

La Luna es el Dispositor de la conjunción partil de Júpiter y Luna 

Negra, agregándole un sextil a este emplazamiento. En este momento 

se discute el porcentaje del alza del salario mínimo  que el gobierno va 

a decretar para la clase trabajadora, es posible y como siempre que los 

sindicatos y el gobierno no se pongan de acuerdo en el porcentaje de 

aumento de los salarios mínimos y que el gobierno lo decrete 

directamente. Con Júpiter uno pensaría que ese porcentaje sería 

razonable, el problema es que está la Luna Negra y la Estrella Fija 

Castor conjunto a Júpiter que pueden presentar obstáculos para que el 

asalariado obtenga algo más de acuerdo al costo de la vida actual.   

 

 

Colombia entre 20 países es uno de peores salarios del mundo. 

http://www.portafolio.co/finanzas-personales/colombia-los-20-

paises-peores-salarios-del-mundo 

http://www.portafolio.co/finanzas-personales/colombia-los-20-paises-peores-salarios-del-mundo
http://www.portafolio.co/finanzas-personales/colombia-los-20-paises-peores-salarios-del-mundo


 

 

Lo anterior es una de las causas, del por qué la gente se dedica a otro 

tipo de negocios lícitos o no lícitos (no justificados) y a veces los 

empresarios no consiguen gente que quiera trabajar, inclusive como no 

lo muestra la Estrella Fija Segin Navi conjunto a la Luna, esta Estrella 

de la constelación de Casiopea, esposa de Cefeo y madre de 

Andrómeda,  con Segin (Casiopea), la gente trabaja 

independientemente  como orfebres con mucho arte, pero 

especialmente con los metales, sea oro, plata u otro, producen objetos 

artísticos para diferente uso, especialmente para adornar el cuerpo y es 

que Casiopea, prefería que sus hijos buscarán en la tierra las pepitas de 

oro y plata para luego convertirlos en adornos, con Casiopea llega 

también el mejoramiento de la belleza.     

Y entre un salario bajo que no alcanza para cubrir la canasta familiar, 

pues hay pueblos enteros que se dedican a explotar artesanalmente los 

metales preciosos como el oro y la plata con la consecuente 

contaminación de los ríos, oro que es vendido a intermediaros y luego 

sacados del país al extranjero, sextil de luna (en IV, territorio) y Júpiter 

(extranjero). 



 

 

 

Foto de mineros ilegales 

Desde antes que llegarán los conquistadores ya los nativos trabajaban 

el oro magistralmente y qué dicen de las esmeraldas que son las más 

bellas del mundo.   

En el siguiente video pueden observar algunas piezas del Museo de 

Oro en Bogotá, que se están desde el 17 de Octubre hasta el 23 de 

Marzo del 2014  en el Museo Británico de Londres. 

 http://youtu.be/pGIo0iv-5QU 

http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-de-la-actividad-cultural-

del-banco-de-la-rep-blica/la-exposici-n-del-museo-del-oro-la- 

Otros videos del Museo del Oro en Bogotá 

http://youtu.be/ErjcjgqNiaE 

http://youtu.be/X4aZDhAA2WM 

http://youtu.be/pGIo0iv-5QU
http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-de-la-actividad-cultural-del-banco-de-la-rep-blica/la-exposici-n-del-museo-del-oro-la-
http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-de-la-actividad-cultural-del-banco-de-la-rep-blica/la-exposici-n-del-museo-del-oro-la-
http://youtu.be/ErjcjgqNiaE
http://youtu.be/X4aZDhAA2WM


 

 

 

Esmeraldas colombianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El otro asunto de la Luna con la Estrella Fija Segin (Casiopea 

embelleciéndose) en Tauro sextil con Júpiter es que algunas ciudades 

colombianas son las preferidas para las operaciones de estética de los 

extranjeros. 

 

En Colombia se realizan cada año 211,879 cirugías estéticas, 3.3 por 

ciento del total mundial, según cifras de la Sociedad Internacional de 

Cirugía Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés). El país es el tercero 

en América Latina en número de intervenciones médicas de belleza, 

por detrás de Brasil y México 

http://terratv.terra.com.co/trs/video/509286 

 

 

 

 

 

 

 

http://terratv.terra.com.co/trs/video/509286


 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

Hace parans con el IC la con un orbe de 2 mins 

25 secs.  es de la constelación  Alfa Aries, magnitud 2.2., 

influencia Marte y Saturno. A las 10.16.57  a los 4° 15´de Tauro 

contacta no solo con el IC., también con el Nodo Sur que está a 5° 29´ 

Tauro en la Topocentrica Ascensional. 

Bernardette Brady, nos comenta que esta Estrella muestra la fuerza en 

la acción para la independencia, y acá hace contacto con el IC en el 

signo de Aries, plaza que representa la oposición al gobierno; Marte 

conjunto al Vertex, que es el Asc. del IC., en la Casa donde se crean las 

crisis (VIII), es la Casa V (Casa de las elecciones) de la IV y la XI 



 

 

(Instituciones del gobierno) de la X. Lo que nos indica es que esta 

, impulsa con la fuerza avasalladora de Aries para 

liberarse del actual gobierno, causando la crisis institucional en esta 

época donde lo importante son las elecciones parlamentarias (Casa XI) 

y presidencial; el Dispositor de Marte y Vertex que es Mercurio 

conjunto al Nodo Norte, abre las puertas hacia otro derrotero de 

gobierno (Casa X).     

 

   

 

Otras dos Estrellas que están subiendo antes que el Sol es Tolimán con 

24 mins 7 secs y Algol con 12 mins 48 secs.. 



 

 

 

 

Ya todos conocemos la significación de la Estrella Fija Algol, aparece 

saliendo 12 mins. 48 secs., antes que el Sol,  aparece también conjunto 

a la Luna, en el Decanato y Término de Saturno en el signo de Tauro 

Casa IV, y Venus su Regente está conjunto a Plutón en Casa XII. Pues 

nada bueno podemos esperar,  

Análisis detallado de este emplazamiento : 

a) Dos signos de tierra: Capricornio y Tauro.  

Venus  en Capricornio – estructuras, bienes patrimoniales con     

algún valor artístico.        

        Luna - la gente,  en Tauro dinero, bienes, comida, negocios. 

b) Venus conjunto a Plutón el señor de la muerte y Luna conjunto a 

Algol de influencia Saturno Júpiter, que también causa muerte. 



 

 

c) Casa IV territorio; Casa XII pérdidas, hospitales, enfermedades, 

crisis. 

d) Capricornio regido por Saturno; el dispositor de la Luna es 

Venus; el Dispositor de Venus es Saturno.  

e) La Luna en el Decanato y Término de Saturno, combinación 

desarmónica, triste.  

O sea que todo lo ordena Saturno, recordemos que es el Almuten y 

Doriphoros de la Carta que va acompañando a Plutón, qué podemos 

esperar, muertes masivas?  

En este momento hay un grave problema y es la reforma al sistema de 

salud, pero hoy cuando cerramos este blog hay una noticia alarmante 

en el periódico el Tiempo, por parte de la señora Alessandra Durstine, 

asesora de la American Cancer Society para América, informando que 

cada año en Colombia mueren 2000 mujeres (Venus-Plutón) por 

cáncer de mama y cuello uterino, que podrían salvarse si tuvieran un 

diagnóstico y tratamiento oportunos, a pesar de los avances 

tecnológicos que se tienen, el problema es el sistema y las políticas 

sobre el particular. 

Otra lectura: 

En esta Carta Plutón está en semicuadratura con el Sol (gobernante o 

personajes importantes) y éste a su vez en oposición Luna-Algol. 

Como la Carta está hecha con las coordenadas de Bogotá, al que 

posiblemente “descabecen” es al Alcalde de Bogotá, podría ser eso 

“una muerte anunciada” pero no física, sino políticamente.  La Casa IV 

también es la ciudad y su gobernante.   

Será que al Presidente también lo descabezan políticamente? En 

resumen hay dos candidatos para ser descabezados. 



 

 

Hoy cuando se publica este blog se  conoció la noticia de haber 

develado un plan patrocinado por los terroristas con quien habla el 

actual gobernante,  para asesinar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y 

al Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett.    

La siguiente es una carta con fecha cercana (5 Enero 2014), sensible de 

peligro para el ex – presidente Álvaro Uribe Vélez, hay otras para el 

2014 que daría para un blog. 

 

Lo que tienen conocimientos básicos de astrología pueden observar: 

T Cuadrada formada por Urano (carta pogresada) oposición 

conjunción Sol, Mercurio y Plutón en Tránsito, siendo el ápex Marte, 

quien es el que va a oprimir el gatillo, en tránsito conjunción con Parte 

del Infortunio y Saturno de la carta progresada en Casa IX tránsito y 



 

 

este último emplazamiento en oposición a Urano en tránsito sobre 

Casa VIII.  

La misma carta anterior con todos los aspectos y planetas.  

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

ASTRODINAS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
ARMONICOS 

 

Los  que sobresalen son el  y el . 

El se asocia con Mercurio, todo lo que tiene que ver 

con el intelecto, las comunicaciones, movilizarse. En esta carta 

Mercurio está conjunto al Nodo Norte en el signo de Escorpio, 

abriéndole las puertas a quién?  El Dispositor de esta conjunción es 

Plutón a quién le gusta hacer complots y hacer cosas en secreto, 

manipular; Plutón está en la Casa XII que es la Casa donde también se 

hacen complots, espionaje y donde están los enemigos secretos de la 

nación, donde ocurren pérdidas; Plutón es sinónimo de terrorismo 

porque eso es lo que le gusta hacer. El Asunto es que Plutón desde 



 

 

Octubre cuando se celebraba la fiesta de las brujas, decidió ponerse el 

disfraz de Venus (conjunto a Plutón XII), de una mansa paloma, el 

disfraz de la paz y todo dirigido por el poderoso Saturno de esta Carta, 

van en mutua ayuda, recordemos que al comienzo de este blog, 

nombramos al cochero de esta carta que es Plutón, los terroristas 

guiando el coche para alcanzar el poder político del país, porque el 

poder económico lo tienen son multimillonarios gracias al narcotráfico,  

y detrás del coche va Saturno, es decir los dos maléficos van contentos, 

adentro del coche va el “pendejo” del gobernante creyéndose todas las 

mentiras que le dice su asesor Saturno, que en esta carta es otro rey por 

su poder, el Almuten de la Carta. 

Pepita Sachís en uno de sus blogs nos comenta sobre la intepretación 

que le da la astrología védica a los Nodos muy diferente a la occidental, 

y aplicando lo que nos enseña, observamos que el Nodo Sur cargado 

de engaños está en Casa IV (oposición al gobierno) en el signo de 

Tauro y su Regente Venus (la paloma de la paz y de los acuerdos) 

enmascarando a Plutón (terroristas), lo que nos hace concluir  es que sí 

hay un complot estatal para engañar al pueblo con el supuesto acuerdo 

de paz y que los que tienen realmente el poder son los terroristas, son 

los que mandan.     

El asociado con Saturno, estimula a hacer pactos, 

negociaciones, apalabramientos  con los demás, que posiblemente 

termine en pleitos y separaciones que en el tiempo futuro se 

presentarán.   

Esta Carta en el Topocentrico Ascensional se realiza a la  

a) Hora de Saturno,  

b) Es el Almuten y  

c) Doriphoros de la Carta 



 

 

d) Es el regente del Armónico Siete,  

e) Ocupa la Casa X, 

f) El pasado Eclipse solar  hibrido del 3 Noviembre 2013, hace 

conjunción con Saturno en la presente Carta.   

Son toda una serie de circunstancias que hacen pensar que Saturno 

cobrará el comportamiento del gobernante y de los que conforman su 

gobierno, que no siempre es el reconocimiento a la labor hecha, sino la 

caída del que no supo hacer la labor a favor del colectivo de sus 

gobernados.    

De cualquier manera amigos lectores, el asunto está mal, por un lado el 

complot estatal contra la nación de forzar una paz con impunidad y 

por el otro lado la mayoría de la población que desea la paz sin 

impunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO      

 

 

 


