
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 28 MAYO 2014 
            
            
      

 

Comenzamos este blog con un símbolo de luto, Colombia está 

de luto, por la tragedia ocurrida a 34 niños que murieron 

incinerados por una imprudencia del conductor del vehículo, 

en la población de Fundación, Depto., de Magdalena. 



 

 

Solamente podemos pedir a Dios que los acoja en su sede 

celestial a estos angelitos. 

En el anterior blog de Luna Nueva, habíamos hecho una 

recopilación de los Armónicos y los que más salían eran el 

Dos, Cuatro y el Ocho, especialmente estos dos últimos 

asociados a Marte y Plutón, el Dos son oposiciones y se asocia 

con la Luna.  

Las Astrodinas de Luna Llena del 15 de Abril 2014, estaban 

muy pesadas (41.8) y una de las ondas marcaba fuera del 

tercer círculo por la conjunción de Urano, Mercurio y Sol en el 

signo de Aries, como lo podemos observar, este 

emplazamiento nos hace relacionarlo con este accidente, y 

aunque ocurra en la Casa II, no fue pérdida de dinero, fue 

pérdida de vidas humanas que valen mucho más que 

cualquier dinero. 

Adicionalmente el Eclipse del 29 de Abril 2014, cayó en la 

Casa III y su Regente era Mercurio por ser el planeta más 

cerca del Eclipse, de las luminarias. En este blog, anotábamos 

textualmente:” Si miramos la sinastria del 

eclipse……………………. 

 
 
 



 

 

ASTRODINAS DE LUNA LLENA DEL 15 
ABRIL 2014 
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Año de Saturno, día y hora de Mercurio. Almuten de la Carta 

Mercurio. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas 

Betelgeuse conjunto a Mercurio. Alrischa conjunto a Venus. 

Muliphen conjunto a Júpiter. Asellus Primus conjunto al Asc. 

El planeta más importante es Mercurio que está angular. 

Escenario Casa IX. Armónicos Ocho, Siete y Dos. 

 

 



 

 

Empezamos con Mercurio que es muy importante la Carta se  

realiza en el día y hora de Mercurio; es el Almuten y auriga o 

cochero de la Carta. Planeta angular conjunto al MC y  a la 

Estrella Fija Betelgeuse. 

Mercurio como todos sabemos simboliza todos los medios de 

comunicación por cualquier vía, sea por:  tierra, mar, aire, 

agua, correos, periódicos, libros, revistas, discursos. Rige la 

educación, las escuelas y los movimientos intelectuales, la 

opinión nacional, los anuncios políticos, la juventud, etc., en 

esta Carta está en su propio signo en el grado 29, que 

simboliza la pérdida de algo, en este caso, tal vez de la 

seguridad de lo que habla, de lo que comunica, de las 

promesas que hace que no puede cumplir, es un grado de 

duda, de engaño, de cambio. Y a quién le sucede esto? A las 

luminarias, Mercurio es el Regente del Sol y de la Luna. 

Mercurio es el Auriga del coche, o sea, que en esta posición 

existe la duda hacia dónde lleva el coche y este vehículo va 

montado el Rey que carga los mensajes de la opinión popular 

(la luna).   

Qué nos dice el Oráculo de Charubel para esta posición: 

29° en Géminis –“Un hombre flagelando a un chico con una fusta 

para caballos. Una persona cruel, un déspota, alguien que pude 

obtener algún puesto de autoridad, en el cual se deshonrará por 

haberse excedido en sus funciones”. Traducción de la versión inglesa 

por R. Lidid. 



 

 

Este blog se hace antes de las elecciones, lo que prevemos es el 

cambio de gobernante. Las luminarias están en la Casa IX que 

es la XII de la X, pérdida del poder y los enemigos y 

asechanzas del gobernante; esta Casa es la X de la XII, nos 

muestra al Rey de los enemigos ocultos; también es la IV de la 

VI, en política es el partido opositor del pueblo, de los 

asalariados, de los inferiores.   

Hablando de ésta última Casa Derivada IV de la VI, si es la 

Casa del partido opositor del pueblo, donde está el Sol en 

Géminis (IX), la Casa opuesta es la III en el signo de Sagitario 

y Júpiter el Regente está exaltado en el signo de Cáncer Casa 

X formando un Gran Trígono con Kirón y Saturno, ahí es 

donde está el nuevo Presidente, en el blog pasado habíamos 

hecho mención de quién tenía esta posición y en el libro 

publicado en Amazon y www.Bubok.co “Astrológicamente, 

quién será el nuevo presidente de Colombia 2014-2018”.    

La posición de Mercurio con todas las obligaciones que tiene 

en esta Carta, especialmente la de comunicar quién es el 

nuevo Presidente de Colombia 2014-2018.  

Como el blog ya estaba escrito antes del día Domingo 25 de 

Mayo de 2014, no quise cambiar nada de lo escrito sino 

agregar lo sucedido esta fecha, en el día de las elecciones. Qué 

nos comunica Mercurio conjunto al MC., sobre los resultados 

de las elecciones, incluyo el Boletín No. 55 de la Registraduría 

Nacional de Colombia, donde la tendencia ya es irreversible. 

http://www.bubok.co/


 

 

 

En el mapa el color naranja es en los Departamentos donde el 

Gobernante-Candidato Juan Manuel Santos obtuvo mayor 

votación. Y en el color azul, es donde Oscar Iván Zuluaga 

obtuvo mayor votación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

En esta ocasión podríamos hablar de varias estrellas que 

contactan especialmente a Mercurio, solo vamos a hablar de 

algunas.  

 

 

  

, de la constelación Alfa de Orión, magnitud 

0.50 variable. Influencia Marte y Mercurio. Es una Estrella que 

puede llevar a éxitos pero también es una Estrella que anuncia 

“Guerra” y “rebelión” en la astrología social. Personalmente, 

no hablaría tanto de guerra y rebelión, pero si quizá de 

expresiones en tono subido o típicas de Marte por la elección 



 

 

del nuevo presidente de Colombia, no creo, que se llegue a 

una situación peor. 

Foto de la Candidata Martha Lucía Ramírez en alocución 

después de la jornada de elecciones, al lado el expresidente 

Andrés Pastrana. Ocupo el tercer lugar, batallando sola contra 

la corriente, sin el apoyo de algunos congresistas de su 

partido que apoyaban al gobernante-candidato por estar 

“enmermelados” (para los que saben qué es la mermelada, 

son beneficios económicos, dinero supuestamente para las 

regiones que representan). 

  

Recordemos lo que decíamos en Luna Llena y Eclipse solar 

del 29 de Abril 2014 sobre la : 

 

 

 



 

 

 Estrella Fija Shedar 

Shedar está subiendo el 25 de Abril en la mañana a las 6.01.41 con el 

Sol. Es de la constelación Alfa Casiopea, magnitud 2.5. Shedar hace 

conjunción con las luminarias. Inspira respeto, sabiduría, toma el 

liderazgo, en un concepto masculino, incorpora fuerza y enfoque, y 

por el lado femenino exige dignidad, respetabilidad y honor. Aquí lo 

que vemos es a las candidatas a la presidencia y vicepresidencia. 

Juegan un papel importante, no se les ha concedido la dignidad y el 

respeto que se merecen, con la influencia de esta Estrella 

seguramente que van a alcanzar ese respeto que están exigiendo, 

sobre todo a la candidata del Partido Conservador, que hoy cuando 

se cierra este blog, fue aceptada su candidatura a la presidencia con 

la condición de entregar una certificación, expedida por el Directorio 

del Partido que ella fue elegida en franca lid, pero resulta que hay 

división dentro del Partido, porque algunos congresistas de ese 

Partido querían apoyar al Presidente-Candidato por la “mermelada” 

recibida. 

Foto de las mujeres que participaban en la contienda electoral 

y que alcanzaron respeto por lo bien que les fue con los votos 

que obtuvieron. 

Martha Lucía Ramírez, ocupó el tercer lugar con un 

porcentaje del 15.52%. 

Clara López Obregón, ocupó el cuarto lugar con un porcentaje 

del 15.23%. 



 

 

 

 

Foto Oscar Iván Zuluaga, nuevo Presidente de Colombia 

2014-2018  

 

 

 

 



 

 

La siguiente es la página No. 89 del libro “Astrológicamente, 

quién será el nuevo presidente de Colombia 2014-2018”, 

publicado en Amazon y www.bubok.co, donde se aplicaron 

todas las técnicas astrológicas para llegar a esa conclusión. 

 

 

http://www.bubok.co/


 

 

“Si Dios lo permite y de acuerdo a lo que se expone astrológicamente 

más adelante el nuevo Presidente de Colombia será OSCAR IVAN 

ZULUAGA ESCOBAR”. 

“Los invito a que se devuelvan a la página 56 (Eclipse del 29 abril 

2014), donde se habla de las características del nuevo rey y/o 

gobernante, que será con características mercurianas, saturninas y 

uranianas. Este candidato tiene como signo solar a Acuario y su 

Regente es Urano; Su Ascendente en Géminis el Regente es 

Mercurio y el planeta fuerte que lo dirige profesionalmente es 

Saturno”. 

 

“Resumiendo la sección de la Estrellas Fijas, tenemos que: 

1. Bungula Tolimán hace conjunción con su júpiter natal 

2. Bungula Tolimán en la Revolución año 2013, aspecto a  Saturno 

3. Bungula Tolimán en la Revolución año 2014, está a 29°40´ signo 

de Escorpio en la Casa XI, proyecto profesional es alcanzar la 

presidencia de Colombia. Toca los puntos medios entre la conjunción 

de Venus y Plutón, Casa I con el MC. 

4. Arcturus y  Spica  hacen conjunción con Marte (caído) en el 

signo de Libra Casa X, No hay que caer en la trampa de las 

provocaciones, debe aprender a manejar esta energía para no perder 

sus logros, transformar lo que negativo que se pueda presentar en 

emprendimiento. Aprovechar el brillo y el poder que le puedan dar 

estas estrellas”. 



 

 

Muy satisfecha con los resultados electorales de hoy, donde se 

cumple lo que las Estrellas dicen. Comparto esta satisfacción 

con mi amigo el Cosmobiologo Rubén Jungbluth quién 

participo en este libro, apoyándolo y sugiriendo algunas ideas 

y finalmente con la presentación de libro en el prólogo del 

mismo.    

Ahora se entra a una Segunda Vuelta de elecciones el 15 de 

Junio 2014, donde seguramente habrá más abstención, porque 

todo el mundo estará en el mundial de futbol en Brasil. Los 

candidatos tendrán que trabajar fuertemente para no perder 

lo obtenido. 

 

 

   

 

 



 

 

Seguimos con el blog de Luna nueva 28 mayo 2014 

  

de la constelación Beta Tauro, magnitud 1.8. 

Influencia Marte y Mercurio. en la punta del 

hombro, el punto de ataque, se ve la fuerza del toro. Es como 

un arma de doble filo, conjunto a Mercurio, es el filo de la 

lengua que se aprende a usar o a frenar. En este tiempo 

electoral, es lo que está sucediendo, lo expresado por los dos 

principales contendores ha sido como un arma para su 

contrario que inclusive se puede sentir heridas profundas, 

simbólicamente estos ataques causan la muerte simbólica de 

uno de ellos y quizá en seguir la batalla tratándose de liquidar 

mutuamente.  

Y lo anterior es lo que ha pasado, uno de los contendores 

atacó al otro con un supuesto hacker, pero ese ataque se le 

devolvió como un bumerán, lo perjudicó a él, al perder su 

credibilidad, perdió votos.  

Agrego a última hora, que en las palabras del Gobernante-

Candidato Juan Manuel Santos, después de conocer los 

resultados de las elecciones, fue un discurso insultante contra 

los que no votaron por él, atacando a su contrincante 

acusándolo de guerrerista y otros términos, según los 

analistas políticos. 



 

 

 

 

, de la constelación Alfa Gemini, magnitud 1.57, 

influencia de Mercurio con una mezcla de Júpiter. Anuncia 

peligros de sentencia judicial. En esta Carta  hace 

conjunción con Júpiter. Y es posible que el nuevo Presidente 

tenga que aguantar la arremetida de demandas de su 

antecesor que no quiere salir del cargo. 

 

 

El punto amarillo es la Estrella Fija Scheat. 

 



 

 

  

 conjunto al Vertex a 29° de Piscis, conjunto al 

Descendente en Aries. De la constelación Beta Pegasus, 

magnitud 2.6. Influencia Marte y Mercurio por Ptolomento. 

Alvidas dice que de Neptuno, Saturno y Marte. La influencia 

de esta Estrella no es benéfica, avisa de catástrofes, tiene los 

siguientes vínculos: 

1) Conjunto al Vertex  que es el Asc. del IC., punto 

saturnino, maléfico, karmatico; 

2) Su Regente Saturno en Casa II Escorpio y Plutón en Casa 

IV en Capricornio;  

3) Su Dispositor Neptuno en Casa VI, la Casa de la clase 

trabajadora;  

4) El Descendente y Casa VII, (la Casa de la Luna) en el 

signo de Aries y Marte caído en Casa I.   

Todas estas anotaciones nos lleva a pensar que los afectados 

van a ser las masas, gente trabajadora, por accidentes 

provocados por las lluvias, derrumbes e inclusive accidentes 

en las minas.   

 
 



 

 

ASTRODINAS  

Están pesaditas las Astrodinas!    

 

 

 

 
 
 
 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 importantes el y . 

El , asociado a la Luna, conjunciones y 

oposiciones. Los pétalos rojos cobijan cuatro Casas la II y la 

VIII y la III y la IX. Este Armónico con la Luna nos habla de 

emociones y como reaccionamos; nos habla de provisión 

material, de alimentos especialmente, y ahora que se acerca el 

fenómeno del Niño, quizá acumular, prever, provisionar del 

precioso líquido del agua. Lo anterior, sería para tener en 

cuenta en loa referente a las Casas materiales II y VIII.   



 

 

En cuanto a las Casas III y IX, lo intelectual, es posible que se 

consuma energía y tenga que cederse para llegar a algún 

acuerdo contra la parte opuesta. 

El , asociado con Plutón, 

semicuadraturas y sesquicuadraturas, cuadraturas. Acá es 

donde siempre tenemos que quemar adrenalina, nos causa 

miedo y preocupación. En esta Carta Plutón está en el signo 

de Capricornio en Casa IV. Durante todo el año hemos sido 

testigos de los innumerables derrumbes en las minas, las 

muertes en estas circunstancias, será posible que se presente 

más problemas en este sector. Aquí lo que tenemos es que 

estar pendiente por la tensión, y preocupaciones que nos 

pueda indicar este emplazamiento, ahora que estamos en 

lluvias, se presentan los deslaves y derrumbes, catástrofes 

naturales, que conllevan muertes masivas, pérdidas 

materiales puesto que Saturno su Dispositor está en Casa II, 

será posible un derrumbe financiero? 

En cuanto al , asociado con Saturno, nos 

habla del fin de un ciclo y el comienzo de otro, que nos puede 

causar incertidumbre. Como Saturno es el señor del Tiempo, 

solo éste nos aclarara nuestras incertidumbres. Pienso que 

todo esto se refiere es al momento en que vivimos, el 

comienzo de nuevo gobierno.     

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 


