
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 15 ABRIL 2014 

 

Año de Saturno, día de la Luna, hora de Mercurio. 

Almuten de la carta Venus. Auriga o cochero Júpiter. 

Dos Eclipses a tener en cuenta: 

Eclipse lunar total 15 abril 2014 a las 7.45.41 a 25°15´58´´ 

de Libra. Además del alineamiento de Marte el día 14. 



 

 

 

 

Eclipse anular solar el 29 de Abril 2014 a las 6.03.28 a 

8°51´47´´ de Tauro, en esta Carta cae en la cúspide de 

Casa III.  

Estrellas Fijas: Arcturus conjunto a la Luna. Alderamin 

conjunto a Urano. Gran Cruz Cósmica formada por 

Marte, Mercurio, Urano, Júpiter y Plutón, varias T 

Cuadradas. Escenario: Casas financieras: II (La Luna 

Nueva del 30 de Marzo 2014 toca esta Casa)  y VIII. 

Empezamos por la Casa II en Aries, con la presencia de 

Urano, Mercurio, Sol exaltado y Nodo Sur.  

Aries el signo de la guerra en Casa II y Libra el signo de 

la paz en Casa VIII. Dos términos de moda en nuestro 



 

 

país, no solo por las conversaciones del gobernante con 

los terroristas en La Habana, sino por la contienda que 

se vive especialmente en el mes de Abril, por las 

elecciones presidenciales el próximo 25 de Mayo de 

2014.  

Pero esa Gran Cruz Cósmica y las T Cuadradas entre 

Plutón, Urano-Mercurio, Júpiter y Marte, parece que 

recuerdas épocas no muy gratas financieramente. Qué 

se espera de Urano, las masas, en el signo de Aries, un 

comportamiento loco  y sorpresivo, así como se puede 

perder o ganar de forma repentina, acá Urano es 

Regente de Casa XII, las cosas ocultas, los déficit; Urano 

en conjunción partil con Mercurio, los mercados; 

Colombia había empezado a subir el valor del dólar, 

pero el gobierno en su manejo económico cambio el 

rumbo y para ello trae dólares, para seguir en la 

revaluación del peso colombiano que es la ruina del 

aparato productivo y de los exportadores. En este 

momento este gobierno no tiene dinero, pero no lo 

dice, oculta la situación. 



 

 

 

 

El pasado 2 de Abril 2014, emitió bonos por 300.000 mil 

millones de pesos, es una emisión de deuda pública 

interna en Títulos de Tesorería (TES) con vencimiento a 

cinco, diez y veinte años. Que nos indica esto, que no 

hay plata y por eso se emiten los bonos. Este suceso, no 

lo explica la T Cuadrada entre Urano-Mercurio II 

oposición Marte VIII cuadratura Plutón en XI, Plutón es el 

ápex de esta figura y es el que rige los impuestos y la 

deuda, en el signo de Capricornio que simboliza al 

gobierno y los negocios.  En otros blogs habíamos 

comentado la venta de la gallinita de los huevos de oro 

la empresa Isagen y en esas están, viendo a ver cómo 

consiguen dinero, porque lo que había lo han 

despilfarrado en mantener el ego del presidente. 



 

 

Otra lectura es la compra de equipos de punta para 

espionaje (Urano-Plutón) para la policía (Marte) en su 

lucha contra el hampa por US$1.000.000. 

Y en la reforma sobre las pensiones (Casa VIII) se habló 

prácticamente de quitar cualquier subsidio y el que no 

ahorre no tendrá pensión, esto será para la clase 

trabajadora, porque lo que es para los altos magistrados 

y los congresistas, ellos ya demandaron la 

reestructuración sobre sus pensiones, en el sentido que 

no les pueden quitar un peso por ser un derecho 

adquirido, así sea con fraude como se ha comprobado.  

Otra lectura, es la reducción de la producción petrolera 

por los ataques guerrilleros, la empresa norteamericana 

Occidental, tuvo que suspender 500 empleados por la 

escalada terrorista.  En el 2013, se registraron 259 

ataques contra los oleoductos, perjudicando la 

economía del país, ya que el petróleo es el mayor 

generador de divisas por exportaciones y una 

importante fuente por impuestos y regalías. 

Por último el Eclipse total lunar cae en las Casas 

Financieras, y lo que se mueva en ellas son las que 

marcarán la pauta para que la gente acepte o 

reclame. El Dispositor de la Luna: Venus que se 

encuentra entre Neptuno y Kirón en Casa I, la 

incertidumbre de las masas. La Luna es Dispositor de 

Júpiter en Casa V, la Casa de los ahorros e inversiones, 

parece que con ese Júpiter exaltado en Cáncer, 



 

 

mucho optimismo por parte de la gente a gastar, pero 

Plutón en Capricornio, es posible que la toma de 

conciencia por el  gasto, el aterrizaje no sea tan brusco. 

El asunto es cuando Marte se acerca más a la Tierra, el 

panorama se pone guerrerista, la intolerancia va a estar 

a flor de piel. 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

Hacen conjunción con la Luna, las y 

. 

 



 

 

 

La , es de la constelación Alfa Virgo, 

magnitud 0.98 variable. Influencia Venus y Marte. La 

influencia de esta Estrella parece que es benéfica, es 

como un regalo de la diosa, se encuentra en 

conjunción la Luna, como símbolo de la mujer, de las 

masas, los plebeyos y la población en conjunto, la 

opinión popular, los recursos naturales de la nación, la 

polución,  la calidad de vida, los problemas de 

seguridad interior, la represión y/o abusos contra el 

bienestar de las mujeres.  Parece que esta posición de 

la Luna con la , en Casa VIII, donde 

vemos a los consejeros del estado,  favorece la 

creación de fondos financieros para darle más 

protección a la mujer, para invertir en la protección de 

los recursos naturales, del medio ambiente y 

especialmente tomar consciencia de cuidar el agua.  

Por lo menos esto último es lo que han logrado algunas 

comunidades, que hasta que no se les asegure respetar 

el medio ambiente sobre todo los recursos hídricos no 

permiten la explotación del petróleo y otros minerales.   

 

 

 



 

 

Fotos fuente la Nación 

 

Cada día estas protestas se repetirán, las muertes ocasionadas por 

las sequías, ha hecho pensar a la gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

, de la constelación Bootes, 

magnitud 0.04. Influencia Marte y Júpiter. Uno de sus 

simbolismos es guiar y proteger a la gente.  y 

 van a prestar su acción benéfica para proteger a 

las mujeres, Venus que es el Almuten y Dispositor de la 

Luna de esta carta más el Auriga o cochero que es 

Júpiter así lo prevén.  

ASTRODINAS 

Las Astrodinas si están pesadas, se salen del tercer 

círculo, especialmente los días 17, 20, 24 y 27 de Abril 

2014, debemos remontar a la figura de la Gran Cruz 

Cósmica, comentada al comienzo y más con el 

acercamiento de Marte en la Casa VIII que rige la 

proporción de las muertes en un país, los suicidios, los 

entierros estatales. Es posible que se presente algún 

evento natural que produzca este tipo de eventos 

asociados con la Casa VIII. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 

 sobresalientes el ,  y . 

Empezamos en orden con el , asociado 

con la Luna, la Casa II, Tauro. En los aspectos se asocia 

con las conjunciones y oposiciones, con lo material, en 

consecuencia el primer obstáculo a superar son las 

obligaciones legales y económicas. El escenario de esta 

carta son las Casas II y VIII, las financieras. 



 

 

El se relaciona con el Cuatro, que rige 

Marte, conjunciones, cuadraturas y oposiciones. Si el 

 se asociaba a la materia, el  se asocia a la 

acción sobre la materia para modificar el medio que lo 

rodea, implica entrar en acción para defenderse de 

fuerzas externas. Si en el debería superar 

obstáculos con el  es hacer los esfuerzos para 

superar esos obstáculos. 

El se asocia a Plutón, con la 

semicuadraturas y sesquicuadraturas; el 

se asociaba a la Gran Cruz Cósmica, el , 

representa dos cruces cósmicas, son las tensiones, los 

bloqueos y los sobreesfuerzos que hay que hacer para 

salir adelante, los temores y los miedos, la quema de 

adrenalina.   

Observando la Carta en estudio, con su Gran Cruz 

Cósmica, formada por Plutón XI – Marte VIII- Júpiter V-  

Urano, Mercurio en II, vemos que: 

La Casa V es la IV de la II;  

La Casa VIII es la IV de la V;  

La Casa XI es la IV de la VIII y  

La Casa  II es la IV de la XI 

 

Bien claro el nos habla de su analogía 

con la Casa IV, que tiene que ver con la tierra y sus 

valores como los inmuebles, la agricultura, los suministros 

de agua subterráneas, las condiciones del tiempo, la 

oposición al gobierno, etc, etc., de todas estos 



 

 

razonamientos vamos dilucidando que el gobierno 

tendrá que trabajar fuertemente para superar todos los 

problemas ocasionados por el estado climático, donde 

la sequía ha ocasionado grandes pérdidas con la 

muerte de animales y devastación de la flora, de los 

bosques y pastos como se ha venido presentando, 

porque no existe una política para salvaguardar las 

fuentes hídricas, si no se acomete ahora la acción de 

no permitir el mal uso de estas fuentes, el futuro será 

peor. El con la Luna, también como 

significadora de agua y de la gente, lo que pueden 

sufrir las comunidades por la falta del líquido y la 

contaminación. En Colombia solo existe el verano o el 

invierno, por ahora estamos viviendo tiempos secos,  

pero es posible que para el segundo semestre se active 

el fenómeno del  “Niño”, puede presentarse las dos 

opciones sequía o agua. 

Con la regencia de estos  y , de 

Marte y Plutón, los terroristas  con quien el Gobernante 

habla en La Habana, son los que más contaminan los 

ríos, no solo por los ataques a los oleoductos, sino por la 

explotación del oro, envenenando los ríos con Mercurio.   

Esta Carta tiene como escenario las Casas II y VIII 

(financieras) + la IV (territorio-agua-medio ambiente-

recursos naturales) cómo lo vimos en los , 

como conclusión la explotación petrolera ha bajado 

especialmente por el incremento de los ataques 

terroristas a los oleoductos. 



 

 

 

“En síntesis, en el sector de hidrocarburos están en juego 

muchas cosas. No solo los mayores ingresos de la 

Nación sino la suerte de unas regiones que por años se 

han sentido excluidas del progreso”. (Fuente Semana) 

 

    

 

 

 

Ataque al oleoducto 

Transandino en Putumayo 

afectando a Ríosucio 

Ataque al oleducto Caño-

Limón Coveñas 



 

 

 

 

Recordemos que en el blog anterior, hablábamos de la 

acción de Plutón y Marte, que el país iba a estar al rojo 

vivo, y así está los ataques terroristas se han 

incrementado para doblegar a que el gobierno ordene 

a las Fuerzas Militares institucionales no cumplir con su 

deber constitucional de defender el territorio nacional, 

quieren los terroristas un “cese al fuego bilateral”, es 

decir, que quieren utilizar su tiempo en reagruparse, 

reentrenarse, entrenar a los niños que han secuestrado 

para inducirlos al crimen, quieren rearmarse.  

En este ataque al oleoducto 

Cañón Limón Coveñas, 

afecto el ecosistema del río 

Banadía y las quebradas 

Caño Claro y Caño Robles 

(Arauca).  



 

 

 

Foto Cerro el Cable con las torres que suministran energía a Bogotá. Radio Santafé. 

 

  

 

Cuando se termina este blog, la capital estuvo a punto 

de quedar a oscuras porque los terroristas atentaron 

contra las torres que suministran la energía eléctrica a la 

ciudad de Bogotá, sin contar con los asesinatos 



 

 

continuos contra la policía y civiles en todo el territorio, 

mientras tanto el gobernante sigue dialogando con los 

terroristas. Con el presente blog y estos Armónicos, el 

peligro continúa.   

Conclusión que esto es lo que han hecho los terroristas 

por más de 50 años y lo siguen haciendo y en estos 

meses de Marzo y Abril, ha salido la gravedad de la  

problemática del daño al ecosistema colombiano y a la 

economía del país, recordemos que el escenario de 

esta Carta son las Casas II y VIII las finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

Grave el asunto, observen las líneas meridianas de 

Venus en cuadratura, en signo de agua, Luna en 

semicuadratura en signo de aire y Sol en 

sesquicuadatura en signo de fuego, pasando por el 

oriente del país, donde la sequía ha sido inclemente 

especialmente con los animales, ojalá llueva lo 

suficiente para llenar las cuencas de los ríos y reservorios 

de agua. 

 

 



 

 

Mapa ubicación de Paz de 

Ariporo, donde se presentó la mortandad de animales 

por la sequía.  

 


