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Según las Efemérides la Luna Llena se sucede el 16 de Enero a las 

4.53 a los 25°58´de Cáncer. Para estas latitudes, el programa Solar 

Fire la arroja el día 15 a las 11.58.48 pm. 

Carta en el año de la Luna, día de Mercurio, hora del Júpiter. 

Almuten de la Carta Júpiter, Auriga o cochero Mercurio. Estrellas 

Fijas Procyon conjunto a la Luna; Seginus conjunto a Marte, Sirius 

conjunto a Júpiter, Formalhaut conjunto a Neptuno y Pollux 



 

 

conjunto al MC.. El Escenario Casas IV y X. Planetas angulares el Sol 

y la Luna. Armónicos el Cuatro y el Ocho. 

A simple vista varias T Cuadradas y con la presencia de los 

Armónicos Cuatro y Ocho, podríamos decir que no es un panorama 

muy halagador, muchos retos, problemas a superar, ya en la Luna 

Nueva las Astrodinas se salían del Rádix con un gran peso de 55 

astrodinas anunciándonos momentos críticos.  

En Colombia lo que se ha movido son los escándalos políticos y 

como es normal, porque aquí es normal que los terroristas ataquen 

a poblaciones provocando muertes y heridos de civiles, y el 

gobierno mudo. No dice nada. Está negociando con los terroristas 

el territorio nacional. 

Empecemos por la Casa IV, territorio, ciudades, mandatarios 

locales, desde ahí podemos observar lo que ha pasado con el 

destituido alcalde de Bogotá por inepto. El Alcalde de Bogotá antes 

de que lo destituyeran tenía un proceso de ”revocatoria” 

promovida por un senador, proceso al cual el Alcalde había movido 

cualquier cantidad de “leguleyadas”, incluyendo la revisión de la 

lista de las firmas de los ciudadanos que querían revocarlo, por 

grafólogos internacionales para demorar este proceso. Y Ahora 

ante la destitución por parte de la Procuraduría, sucede lo mismo, 

el Tribunal Superior de Cundinamarca, está inundado (36)   

“Tutelas” que es un proceso de ley para defender los derechos 

fundamentales de los ciudadanos,  más la solicitud que hizo ante la 

Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Gracias a 

Dios que esto sucede siendo alcalde esta persona, se lo imaginan 



 

 

ustedes de presidente de la nación, sería otro Chávez u otro Fidel 

Castro, se atornillaría al sillón.  
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 hace parans con el MC., a las 23.54.10 a 23°11´de Cáncer. 

De la constelación Alpha Canis Minor, magnitud 0.38, influencia 

Marte y Mercurio. Vivian Robson dice de esta Estrella: ”Las 

personas que –quieren pasar por la pared con su cabeza- solo 

causan daño a sí mismos“, este concepto le cae tanto al presidente 

como al alcalde destituido de Bogotá. Al gobernante por estar en 

un proceso de paz a espaldas del pueblo que lo eligió, que está 



 

 

negociando el país con los terroristas y creo marcos de ley para la 

impunidad de estos criminales, pensando que va a pasar a la 

historia como un gran hombre, pero el pueblo lo considera como 

un traidor, se hizo elegir con los votos del ex presidente Uribe para 

no seguir la política de seguridad democrática, hizo todo lo 

contrario, el entrego el país a los terroristas y muestra de ellos es el 

último ataque con motobomba al municipio de la cabrera, murió un 

señor de 66 años que era el mensajero del pueblo y deja más de 61 

heridos. El mandatario en silencio. 

 

Foto atentado en Pradera, Valle, de política y seguridad blogspot.com 

 



 

 

 

Foto atentado en Pradera Valle, de RCNradio.  

Y por el otro lado el Alcalde destituido de Bogotá, quiere saltarse 

las leyes y las normas disciplinarias que rigen para los funcionarios 

públicos, no acepta el castigo por inepto. 
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ARMONICOS 

 

Resalta los y . 

El asociado con Marte, se refiere a lo concreto, a 

lo material, a los conflictos por cuestiones materiales y mundanas, 

se refiere a la lucha y trabajo, esfuerzos que uno debe realizar para 

alcanzar lo material. El tiene que ver con las 

cuadraturas y oposiciones, hay que trabajar muy duro, hasta el 

cansancio para superar los retos que estos aspectos nos presentan. 

EL , asociado a Plutón,  a las semicuadraturas, 

sesquicuadraturas derivadas de las cuadraturas, cruces cómsicas, 

nos llevan a observar los bloqueos, las pérdidas de libertad, los 



 

 

momentos de tensión, las preocupaciones, las rupturas, es el polo a 

tierra, nos obliga a mirar la realidad, será que el presidente y el 

alcalde destituido miran la realidad? 

Pienso que este , aparte de golpear como lo han 

hecho los terroristas propio de Plutón, también puede golpear es la 

parte económica. Escorpio está en la Cúspide de Casa II a 25°46´y la 

Casa VIII en Tauro en los mismo grados.  Algol cuando está 

subiendo hace Parans con Saturno a 00 min 45´secs., Saturno 

prácticamente en la cúspide de Casa II formando un  Gran Trígono 

con Luna Negra en la Cúspide del MC y con el Vertex en la Cúspide 

de Casa VI. Cuatro maléficos reunidos, Saturno, Algol, Luna Negra y 

Vertex en tres Casas importantes a nivel social, la Casa II finanzas, 

Casa X gobierno y Casa VI la clase trabajadora y la salud. Signos de 

agua: Escorpio, Cáncer y Piscis. Aquí tenemos que meter al Regente 

de Casa VIII Venus que es el Doriphoros de esta Carta, va 

escoltando el coche del Sol. Venus muy cerca de Plutón en Casa III, 

realmente ha habido grandes pérdidas para los Fondos de 

Pensiones (trabajadores) y para los inversionistas que tenían 

acciones en la empresa de Ecopetrol al bajar el precio de sus 

acciones, causada por el mismo gobierno. Lo único que falta por las 

malas acciones de este gobierno es que convierta a la empresa 

petrolera del país en lo mismo que convirtieron a la empresa 

venezolana como la caja menor del gobernante. Cosas raras están 

sucediendo. El presidente mudo.    
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