
 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 16 DE MARZO 
2014 

 

 

Año de la Luna, día del Sol, hora de Marte. Almuten de la 

Carta Marte, Auriga o cochero Urano y Doriphoros Neptuno.  

Eclipse lunar total el 15 de abril 2014 a las 2.45.25 a 15°58´ 

Libra, conjunto a Marte y el Nodo Norte al final de Casa IV. 

Estrellas Fijas Matar conjunto al Sol, Deneb conjunto a 

Neptuno, Izar conjunto al Nodo Norte, Menkalinan conjunto 



 

 

al Ascendente. Una T Cuadrada formada por Urano, Júpiter y 

Plutón. Escenario Casa IV y X. Armónicos Diez y Once.  

El Escenario está muy bien la Casa IV y X, las luminarias 

conjunto al IC y MC, la Luna, el pueblo en el signo de Virgo y 

el Sol el Gobernante en el signo de Piscis. Acabamos de salir 

de las elecciones parlamentarias con muchas confusiones, 

trampas y en resumen todos los partidos políticos hablan de 

fraude, cosas propias del signo de Piscis y Neptuno, forman el 

caos. Lo más importante para el actual gobernante es hacer lo 

que tenga que hacer para mantenerse en el gobierno 

siguiendo el estilo de otros mandatarios latinoamericanos 

atornillados a la silla presidencial.  

El Regente de Casa X es Neptuno que está en Casa IX 

conjunto al Parte Arábigo de la Pérdida del Cargo. Sin 

embargo, el problema es que este mismo Regente ayude  a 

cubrir con un velo los movimientos a alto nivel, incluyendo al 

Consejo Electoral, compuesto por magistrados (Casa IX), para 

cubran con ese velo, cualquier inconsistencia en las elecciones 

presidenciales, tal y como sucedió en las elecciones 

parlamentarias.    

Pasando a otro tema, el próximo Eclipse Total de Luna del 15 

de Abril 2014, tocará a Marte, caído en esta Carta, lo que 

puede ocasionar fuertes cambios de clima. Por ahora el clima 

ha estado loco, mientras en algunas partes hace mucho sol en 

otras llueve por horas seguidas ocasionando inundaciones y 

derrumbes, presentándose muertos en estos eventos. 



 

 

Conclusión hay que prepararse para momentos climáticos 

muy duros.  

 

Foto de Colprensa, Cali. Desbordamiento de los ríos Lili, Cañaveralejo, y Meléndez, dejo el 75 de la ciudad sin 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los barrios ciudad jardín y el 

Ingenio los más afectados con las 

lluvias en la ciudad de Cali el 

día 13 de Marzo 2014 



 

 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

   

de la constelación Delta Leo, 

magnitud 2.6. Influencia de Saturno y Venus. Esta estrella va a 

ser visible el 10 y el 25 de Marzo en la noche. Va a ser contacto 

con la Luna cuando está subiendo y no presagia cosas buenas, 

nos habla de víctimas, crímenes y desastres naturales.   

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El , se relaciona con la Casa X y Saturno, 

y lo referente a este planeta la prudencia, la austeridad, la 

responsabilidad, el cumplimiento y la seguridad material. 

Saturno ® en esta Carta está en la Casa V en Escorpio, nos 

indica prudencia en las inversiones y cuidado con los ahorros. 

El , se relaciona con la Casa XI y Urano 

que no obedece a nadie y obra individualmente según lo que 

él piensa. Rompe con cualquier orden, norma o ley de la 

sociedad. Urano en la presente Carta en Casa X bajo el 



 

 

mandato de Marte ® y caído, ahí es donde se van a presentar 

los cambios inesperados, se va a presentar la crisis en Casa X, 

la Casa del Gobierno, los opositores lo provocarán.  

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

Asterisco coordenadas 1N00 – 75W40 

Observamos un asterisco coordenadas 1°N00´ – 75°W40´, esta 

zona sur del país es zona roja, donde hacen presencia los 

grupos armados, es posible que se presente algún hecho de 

violencia porque las líneas meridianas que pasan son lo de las 

luminarias y Marte.    



 

 

Las coordenadas caen sobre el Departamento del Putumayo, 

donde la gente no pudo participar tranquilos en las elecciones 

parlamentarias porque los terroristas no permitieron que 

todos los partidos políticos tuvieran sus representantes en esa 

zona, recuerden lo que habíamos comentado en blogs 

pasados, bajo amenaza de muerte no permiten ejercer los 

derechos civiles a nadie y seguramente que para las elecciones 

presidenciales el próximo 25 de Mayo será igual.  El asunto es 

que con Marte se pueden presentar hechos violentos en la 

frontera con el Ecuador según el siguiente mapa. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


