
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 2/3 DICIEMBRE 2013  

Según las Efemérides la Luna Nueva se sucede el día 3 de Diciembre 2013 a la 1.17 a 10° 

59´de Sagitario. 

 

 

 

Año, día de la Luna, hora de Mercurio. Almuten de la Carta Júpiter, 

Auriga o cochero Plutón. Estrellas Fijas Antares conjunto a la Luna y 

Sol, Gacrux conjunto al Nodo Norte, Muliphen conjunto a Luna 



 

 

Negra. Planetas más cercanos a cúspides de Casas, con un orbe 

aproximado de 5° son: Plutón, Urano, Marte, las luminarias y el 

Nodo Norte. Escenario Casa VI. Armónicos Uno y Diez. 

Por fortalezas está mejor ubicada la Luna que el Sol. Las luminarias 

están en el Decanato de la Luna Término de Venus. La Luna como 

símbolo de lo femenino, de la mujer, de la gente, de las masas, la 

memoria colectiva, la opinión e ideología de la masa, el suministro 

de alimentos, los recursos naturales del país, la calidad de vida y el 

sistema de seguridad. 

La Casa VI corresponde a la salud nacional, el servicio, la clase 

trabajadora, organizaciones obreras, sindicatos, condiciones de 

salario, el empleo, las fuerzas armadas y policía, los lugares públicos 

donde se sirven comidas y bebidas, el sistema de salud.   

 



 

 

Se dice que con Luna Nueva se deben iniciar nuevos proyectos, 

pues acá le va tocar al Gobierno, tener mejores iniciativas para 

mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente en 

salud y empleo, los sindicatos y agrupaciones seguirán en sus 

reclamos y en cuanto a la Reforma del Sistema de Salud, con esta 

Luna bien posicionada, pues precisamente son tres congresistas 

mujeres: Ángela María Robledo, Alba Luz Pinilla y Gloria Estella Díaz 

que presentaron una ponencia negativa para evitar esta Reforma, 

después de un trabajo juicioso en el que tuvieron en cuenta la 

vocería de más de 146 asociaciones de pacientes, 63 asociaciones 

científicas y varios hospitales a lo largo y ancho del país, miles de 

estudiantes, trabajadores y profesionales de la salud, internos, 

residentes y especialistas (es decir, las masas se están 

pronunciando), se concluyó que la Reforma que presentó el 

gobernante no es buena para la gente, porque son cambios de 

forma pero no de fondo, donde va a limitar el acceso a la tutela y 

van a liquidar varios hospitales públicos (Fuente Vanguardia Liberal).  

Lo anterior describe claramente la mutua ayuda que se prestan la 

Luna en Sagitario Casa VI  y Júpiter en Cáncer Casa I;  el 

Gobernante, el Sol tendrá que proyectar algo mejor en lo referente 

a la salud. Es bueno que las mujeres defiendan sus derechos y los 

derechos de la gente. Recordemos que esta problemática para el 

gobierno y gobernante, sobre la salud, empleo y todo lo descrito 

sobre la significación de la Casa VI, se incrementó desde el 9 de 

Mayo de 2013, con el Eclipse Anular Solar, que en la Carta de 

Colombia cayó en la Casa VI y el Eclipse Hibrido Solar del 3 de 

Noviembre 2013, cayó en la Casa XI, donde observamos a los 

congresistas sean de la Cámara o Senado, legislando para los 



 

 

colombianos. Perfecto, todo sincronizado. Y ahora con esta Luna 

Nueva, va a terminar el año sin solucionar nada con respecto a la 

clase trabajadora. 

El Sol es el Regente de Casa II, entonces es posible que el 

gobernante que está en campaña electoral y quiere ser reelegido 

haga un aumento del porcentaje del salario mínimo por encima del 

porcentaje de la inflación que estaba a octubre de 2013 en 1.84 una 

de las más bajas en los últimos cinco años, sin embargo puede 

influir el impacto de los paros en la productividad para que la 

Comisión de Concertación Salarial y Políticas Laborales, conformada 

por empresarios, trabajadores y el gobierno, definan el aumento de 

la remuneración básica mensual.  Ya los sindicatos expresaron que 

van a unificar su criterio y van a proponer una sola cifra. 

Normalmente esta Comisión nunca se pone de acuerdo, 

recordemos lo que comentábamos en el blog pasado de Luna Llena 

en Noviembre que Colombia es un país donde peor pagan a la clase 

trabajadora y como en esta Luna el Sol en campaña presidencial es 

el Regente de Casa II, lo más seguro es que el decrete ese aumento, 

con el fin de alcanzar más votos para su reelección (Fuente: Portafolio).  

El Sol en oposición a Tierra en Casa XII Géminis; Tierra es donde 

están parada la clase trabajadora, oprimidos en Casa XII, después 

de hacer un recorrido por Dispositores, los que vienen mandando 

son Plutón y Saturno en mutuo consenso; quiénes son los 

saturninos, los gerentes de las empresas, viejos decrépitos que se 

ganan un dineral y los de Plutón son los dueños del dinero, 

codiciosos, que trabajen los esclavos,  si de estos dos caballeros se 

esperara una buena remuneración para los asalariados, pues el 



 

 

panorama no sería tan acertado con respecto a la “canasta 

familiar”.  

El gobierno y gobernante no quieren aceptar que la industria bajo 

en su producción, con la revaluación del peso colombiano, era más 

barato importar productos que producir.    

La otra lectura con Plutón es que si  representa a los sindicatos, 

pues estos a través de los años no han servido de nada, los únicos 

que ganan son los presidentes de los sindicatos. 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

   

De la constelación Alfa Escorpio, magnitud 0.98 variable. Influencia 

de Marte y de Júpiter, esta estrella está subiendo con el Sol el 2 de 



 

 

Diciembre 2013 a las 5.46.27.  es una estrella real del 

corazón de Escorpio, presagia el peligro por la propia testarudez y 

obstinación, la de quién la del Sol, el gobernante.  

En el caso de la Luna, activa los asuntos locales con poder y honor 

pero también presagia el peligro. Tanto en el Sol y la Luna puede 

llevar a los extremos conseguir el éxito pero perderlo también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Los  que sobresalen son el  y el . 

El  ya sabemos que se asocia con el poder y la autonomía del 

Sol. Es un nuevo comienzo que deberá ajustarse al medio a través 

de la voluntad y las adhesiones. El Sol está en la Casa VI que es la IX 

de la X, parece que confirma lo que todos sabemos que el camino 

que inicia el gobernante con la reelección, depende de lo que 

suceda en su política de conseguir la paz en el extranjero, porque lo 

que él prometió en su campaña nada se cumplió.  



 

 

El , asociado con Saturno, va más con las 

costumbres, normas y leyes que cumplir, hay que tener la fortaleza 

para terminar lo comenzado y eso es lo que podría darle el éxito al 

gobernante, depende de la estabilidad que ofrezca, tener una 

actitud de moderación y prudencia, asunto difícil.  

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

:  

El  en la parte oriental de Colombia, coordenadas 2°51´N – 

70° 34´W, parece que es zona roja, Urano en conjunción con el MC, 

su Regente es Marte conjunto al IC., podríamos hablar de algún 



 

 

suceso sorpresivo pero violento.  En esa zona no hay volcanes ni se 

conoce de sismos, pero los terroristas permanecen en esas zonas 

selváticas. 

El  en la parte suroccidental de Ecuador, 

coordenadas 2°40´S – 79°57´W, el planeta que pasa es Marte en 

oposición.  

La Línea de Marte en la parte norte de este continente americano 

tiene las coordenadas 12°36´ N y 79°57´W. Las coordenadas de San 

Andrés Islas que está en problemas por el litigio con Nicaragua son 

12°35´37´´ N y 81°42´19´´ W, o sea, que esa línea de Marte en 

oposición es el que está avivando el avispero sobre el asunto. Ya los 

colombianos sabemos que fue un complot internacional con China, 

para que la Corte Internacional de Justicia le arrebatará km de mar 

a Colombia a favor de Nicaragua y que la aclaración de esto se 

encuentra en proceso; para finales de noviembre la embajadora en 

Nicaragua fue llamada a consulta por la Canciller colombiana, 

además de otros sucesos raros que han pasado como la violación 

del espacio aéreo colombiano por esa zona de dos aviones 

bombarderos rusos tipo Tupolev 160  que salieron de Venezuela 

con destino a Nicaragua y viceversa, sin que hasta la fecha haya una 

explicación válida. El Tupolev es un bombardero pesado 

supersónico de geometría variable y es el avión de combate más 

pesado construido hasta el momento. Generalmente llevan carga 

nuclear y son consideradas una de las naves con más desarrollo 

tecnológico de Rusia (Fuente: El Tiempo). 

En la Carta de esta lunación observamos a Neptuno en la cúspide 

de Casa IX conjunto a Kirón. Neptuno en sesquicuadratura con 



 

 

Júpiter y cuadratura con Saturno en Casa V asociada con las 

representaciones diplomáticas de un país.  

La CIJ confirmó este miércoles que recibió el martes la denuncia 

nicaragüense, en la que se pide al tribunal con sede en La Haya que 

obligue a Bogotá a cumplir con la sentencia del 19 de noviembre de 

2012 (Fuente: El Espectador).    

 

Foto por: EFE 

Y hablando de la línea de Marte sobre el mar, Nicaragua acusa que 

Colombia los ha intimidado con buques de guerra, asunto que ha 

desmentido el Almirante Hernando Wills. 

En el siguiente mapa ustedes pueden observar que por el 

meridiano 82° pasan las líneas de Saturno en sesquicuadratura y 

Neptuno en trígono que en la Carta está en la cúspide de Casa IX. 

Y observamos que más cerca al meridiano 80° está Mercurio en 

trígono y Marte en Oposición. Todos estos emplazamientos están 



 

 

incrementado no los diálogos entre estos países, el Senado 

colombiano pidió al gobernante que corte relaciones diplomáticas 

con Nicaragua. 

 

 

 

  

 


