
 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 30 ENERO 2014  

 

 

Año de la Luna, día de Júpiter, hora de Venus. Almuten de la 

Carta Saturno, Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas: Algenib 

conjunto a Urano; Formalhaut conjunto a Neptuno; Miaplacidus 

conjunto al Nodo Norte y Procyon conjunto a la Luna Negra. El 

escenario la Casa VII.  

 



 

 

La Casa VII, la Casa de los tratados y acuerdos internacionales, de 

comercio, política internacional, los conflictos de guerra, los 

procesos o asuntos importantes, el enemigo público. La Lunación 

se sucede en el signo de Acuario donde hay movimientos de 

grupos con nuevas ideas, con tendencia a liberarse de cualquier 

carga, ahí contamos con los sindicatos, con los grupos humanos 

que se cooperan. La Casa VII es también la Casa X de la X, lo que 

nos podría estar mostrando son la tendencia de la gente que 

quiere el cambio del sistema gubernamental actual.  

Y es que al otro lado en la Casa I, tenemos un punto que va a 

jugar un papel muy importante y es la Luna Negra en el signo de 

Cáncer, porque es el punto medio entre las luminarias y la 

conjunción de Venus y Plutón, o sea, que en este momento la 

población va a sacar a lucir sus emociones que tenía ocultas (signo 

de agua), fuertemente, en rechazo a los acuerdos que el 

gobernante (Sol) está realizando en el extranjero (Urano en IX) 

con los terroristas (Plutón) disfrazados como Caperucita Roja 

(Venus), en esta Carta hilando finito, Urano el Regente de 

Acuario está en Casa IX (el extranjero) conjunto al Vertex, ambos 

regidos por el caído de Marte de Libra y Venus bien restringido 

Capricornio y dominado por Plutón. Todo este emplazamiento 

nos va diciendo que hasta el momento el buscado Acuerdo de Paz 

por el Gobernante actual, va a actuar como un bumeran para sus 

intereses de reelección, la población rechaza que  ande 

negociando el país con los terroristas y lo peor que el pueblo no 



 

 

sabe nada. Fíjense en la T Cuadrada formada por Urano, Plutón y 

Júpiter.  

Muestra de ello es lo que acaba de suceder en la Conveción del 

Partido Conservador que estaba de aliado al gobernante actual, 

pues para gloria de la democracia, se presentó la primera fractura 

en la Mesa de Unidad (todos los políticos con JMS) y los 

Conservadores eligieron a su propia candidata presidencial y  ya 

no van a trabajar por le reelección del actual gobernante. De nada 

le valió la “mermelada” recibida por algunos  representantes del 

Partido Conservador, porque las bases con su votación triunfaron. 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

hace parans con el Ascendente a 02mins.06 

secs., de la constelación Alpha Gémini, magnitud 1.57, influencia 

mercuriana. En la primera parte hablamos de la importancia de 

Luna Negra en Casa I, donde la población va a mostrar 

fuertemente sus emociones y ahora tenemos que agregar la 



 

 

presencia de  con influencia de Mercurio y toque de Júpiter, 

como todas las Estrellas tiene su lado brillante y oscuro, en esta 

Carta posiblemente lo que la gente va  a explorar nuevas ideas sin 

tener en cuenta el lado sombrío de lo que decida, se dice que a 

veces produce ceguera, simbólicamente las emociones de la 

población pueden ser ciegas.  

La Luna Regente el Ascendente está en quincuncio con júpiter ® 

en Cáncer Casa XII, un aspecto tenso, que nos indica que la Luna, 

las masas, la gente al expresar sus emociones a ciegas, será 

sutilmente su propio enemigo, puesto que Cáncer está en la Casa 

XII y el Ascendente. Aunque sea repetitiva, eso es lo que acaba de 

suceder por parte de las masas, base del Partido Conservador, 

votaron emocionalmente contra las prebendas del gobernante y 

eligieron a su propia candidata, sin importar lo que pudiera 

suceder. 



 

 

 

Foto Martha Lucía Ramírez candidata presidencial por el Partido Conservador. 

Otra lectura para el anterior emplazamiento, es el fallo del 

Consejo de Estado que ordena reubicar los puestos de policía 

fuera de cada pueblo, porque estos puntos son blanco de ataque 

de los terroristas, entonces no ordenan un reforzamiento de la 

vigilancia dentro de cada pueblo, sino que con esta decisión o 

fallo las poblaciones quedan desprotegidas y que los puestos de 

policía lejos de las poblaciones queden como un blanco perfecto 

para los terroristas. Ya habíamos dicho en el año 2010, cuando al 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, le negaron el referéndum que los 

magistrados habían obrado como enemigos del pueblo, en esta 

ocasión hacen los mismo, Júpiter en Casa XII en Cáncer en 

oposición a  Luna.  Júpiter ® forma una T Cuadrada con Urano, 



 

 

Dispositor de Luna y con Plutón cuyo Dispositor Saturno está en 

sesquicuadratura con Urano en Casa IX. Es posible que con este 

emplazamiento Urano, individualista, le haya quitado la máscara a 

algunos magistrados izquierdistas, que pareciera favorecen a los 

terroristas y rebeldes reestructurando a su voluntad, sin consultar 

al pueblo, cómo quieren que el gobierno preste protección a los 

mismos?  El sector judicial está politizado.    

ASTRODINAS 

Siguen pesadas las Astrodinas, en el mapa Marte en oposición hace 

presencia en el Depto. De Antioquia. 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 sobresalientes el  y el . 

El se relaciona con el Sol y la Casa I y las 

conjunciones. En esta Carta observamos varias conjunciones en el 

sector donde está el pétalo amarillo ocre. Dentro de sus 

significaciones está el de las uniones, acuerdos y acomplamientos 

y en esta Carta cae en la Casa VII, que tiene que ver con los 

acuerdos, contratos, convenios, podríamos concluir  que el 

gobernante en estos momentos en el tiempo previo a las 

elecciones parlamentarias y presidenciales, esto es lo que busca, 



 

 

hacer muchos acuerdos, adhesiones especialmente en el 

extranjero, Urano es el Dispositor del Sol y está en Casa IX, no le 

importa con quién haga acuerdos, Acuario y Urano reúnen 

cualquier tipología de grupos sociales sean rebeldes, no rebeldes, 

conservadores o no conservadores, hasta con el diablo podrían 

hacer pactos, Plutón y Venus cerca. 

El , asociado con Marte, conjunciones, 

cuadraturas y oposiciones. Los pétalos caen sobre las Casas 

Angulares I-VII; IV-X. Con Marte en Casa IV, caído, donde 

comienza el esfuerzo para construir un nuevo país en paz, nos 

indica que habrá que trabajar mucho y superar todos los 

obstáculos, para lograr que se concrete ese esfuerzo, porque este 

Armónico tiene que ver con lo tangible, en su secuencia pasa por 

la Casa VII, ahí vemos como el quiere imponer 

voluntad haciendo acuerdos y tratos para luego pasar a la Casa X 

en el signo de Tauro cuyo Regente Venus conjunto a Plutón, lo 

que decíamos no importa si el pacto para la reelección (Casa VII es 

la X de la X) tenga que hacerse hasta con el diablo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el siguiente mapa donde está el punto naranja corresponde a 

las coordenadas 6°N34´-74°30´ donde está el asterisco del 

anterior mapa con Marte en oposición. Estas zonas desde Puerto 

Boyacá a Puerto Berrio han sido zonas conflictivas. Nada bueno se 

espera. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Helicóptero impactado por la guerrilla el 23 de Enero 2014 en 

inmediaciones de Puerto Berrio, cinco personas murieron. 

 

 

 

 


