
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 13 JUNIO 2014 

 

 

Año de Saturno, día de Júpiter, hora de Mercurio. Almuten de 

la Carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas: 

Ras Alhague conjunto a la Luna y Tierra. Capella, Phact y 

Bellatrix conjunto al Sol. Pollux conjunto a Júpiter.. Escenario 

Casas IV y X. 

 

 



 

 

LUNA 

Esta Luna con dos días previos  al día de las elecciones en 

Colombia en Segunda Vuelta. Luna en el Decanato y Término 

de Saturno, para los rabínicos es un día de prueba en este caso 

para el gobierno porque la Luna está en Casa X.  

 

En esta posición observamos el interés político de las masas, 

que puede sentir algo de temor (Dec y Térm. De Saturno –El 

gobierno en su publicidad le mete miedo al pueblo: paz 

(gobernante) o guerra (el opositor) por las filosofías (sign. 

Sagit) que se mueven, reaccionando (las masas) 

emocionalmente, con las ideas de lo que quiere: un gobierno 

(Casa X) con autoridad basado en la ley (Sag.) y en la solidez 

de los conceptos (Luna conjunto a Tierra).  

 

Saturno que es el Regente del Decanato y Término donde está 

la Luna; Saturno está en la Casa IX en mutua recepción con 

Plutón en Casa XI, este emplazamiento nos habla de 

enfrentamientos y luchas políticas a nivel institucional, a nivel 

político.  

 

La Luna en el signo de Sagitario esta en reciprocidad con su 

Dispositor Júpiter (Decanato Luna, Término de Júpiter) en el 

signo de Cáncer en Casa V, lo que nos estaría indicando qué 

candidato quieren las masas.  

 

Masas que se quieren ponerse el caparazón del cangrejo (Jup. 

En Cáncer) y protegerse ante el peligro, se contacta el 



 

 

inconsciente y se unen, se integra el país en busca de la 

justicia.  Todo esto nos va indicando, como lo expresamos en 

el libro “Astrológicamente, quién será el nuevo presidente de 

Colombia 2014-2018” y en blogs pasados, que el candidato 

más opcionado es el que tenga a Júpiter exaltado en Cáncer.  

 

SOL 

El Sol, en el Decanato del Sol y Término de Marte, en la Casa 

del Sol, es un emplazamiento fuerte, que da seguridad. El Sol, 

según podemos observar en el mapa de Estrellas Fijas, no 

tendrá tantas dignidades como la Luna, Mercurio y Júpiter, 

pero a su alrededor para esta Luna Llena, tiene un sequito de 

Estrellas Fijas, que parece van a mostrar su cara amable, lo 

que impulsaría al éxito.  

 

La cuestión es que si el Sol, no solo representa al gobernante-

candidato, sino también al candidato ganador de las pasadas 

elecciones en Primera Vuelta el 25 de Mayo de 2014, a cuál de 

ellos dos Júpiter que es el planeta con más dignidades le 

concederá el trono? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SINASTRIA CARTA NATAL DE COLOMBIA (NTERNA) Y 

LUNA LLENA 13 DE JUNIO 2014 (EXTERNA) 

 

 

En esta Carta observamos que el Ascendente de la Luna 

Llena, conjunto a Neptuno en el Decanato de Saturno 

Término de Venus, sobre la Casa IX Natal, nos habla de una 

falta de sentido de la realidad, y de poderosos enemigos 

políticos ocultos, hasta paranoia. Y eso es lo que observa el 

ciudadano raso, la paranoia del gobierno y su gobernante, que 

saco a varios funcionarios importantes de algunas entidades 

del gobierno, y llamó a expresidentes y personas vinculadas 

con la izquierda y el comunismo,  para que trabajaran 

personalmente por su reelección. Es una Torre Babel, una 

confusión de partidos con diferentes filosofías políticas, pero 



 

 

todos en la misma rueda, porque cada uno de ellos tiene un 

interés personal.  

 

Es necesario agregar, que ese Neptuno sobre Casa IX natal, 

nos podría indicar manejos oscuros desde el extranjero de la 

izquierda y el comunismo. 

 

El peligro de la posición de Júpiter, Decanato de la Luna, 

Término de Júpiter, es que las masas puedan ser embaucadas 

con las ideas populares, lo que llamamos el charlatanismo o 

populismo y es que como Júpiter promueve la paz, es 

precisamente con esas ideas que están embaucando al pueblo. 

Pero por quién? Por el Gobierno, Júpiter es el Regente de Casa 

X. Esto es lo que estamos viviendo, el gobierno no habla, no 

propone la solución de los grande y graves problemas del 

país, no hay proyectos serios; de las cinco locomotoras de las 

que hablo en estos últimos cuatro años, ninguna arrancó,  y 

como no tiene nada que mostrar, ahora para la reelección se 

tomó como bandera las conversaciones con los terroristas en 

La Habana, que siguen actuando como tales en el territorio 

nacional, o sea, cometiendo toda clase de crímenes y 

atentando contra la infraestructura del país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como esta locomotora, quedaron las locomotoras económicas de Juan Manuel 

Santos Calderón, cuando asumió la presidencia para el período del 2010-2014.   
 

 

Foto de locomotora vieja estacionada a un costado de la Estación de Ferrocarriles, calle 

Misión esquina Egido en La Habana, Cuba. Foto de Panramio.  

 

  

El otro problema que veo en este emplazamiento es que la 

, o sea, que se puede presentar un 

manejo no claro de las elecciones, se puede presentar fraude y 

rechazos de los resultados. Cualquier trampa se espera. De hecho fue 

comprobado que para las pasadas elecciones parlamentarias del 9 de 

Marzo 2014, se presentó en grande y especialmente de los votos que 

venían del exterior que hoy a  la fecha no se conocen los resultados. 

Hoy 5 de Junio de 2014, cuando se cierra este blog, se tiene 



 

 

conocimiento que en algunos barrios la campaña del candidato uno, 

está ofreciendo $ 100.000 pesos por voto. Por otro lado, dentro de los 

comentarios de aparente buena fuente, se dice que el gobierno tiene 

acordado con los terroristas cederles 2´500.000 de Hectáreas de 

tierra, más 10 años para que ellos hagan lo que quieran en su nueva 

organización política sin que tengan que pagar un solo día de cárcel 

por los crímenes de lesa humanidad que han cometido, más todas los 

beneficios que habíamos comentado en el anterior blog. Hay otros 

amigos de la campaña de origen Distrital  que también están 

haciendo correr la “mermelada” para la consecución de votos. 

  

El Sol  en la casa de oposición, en el Decanato del Sol y 

Término de Marte, honor y respeto a través de la 

comunicación (Sol en Géminis), descubrimiento de la verdad 

a través de las conversaciones y documentos y en los juicios 

pruebas documentales y testigos. Eso es lo que ha estado 

pasando, con ambos Soles, en los escándalos en los que se han 

envuelto ambas campañas, nos los confirma la conjunción del 

Ascendente con Neptuno en Casa IX.  

 

El asunto de quién será el presidente de Colombia 2014-2018, 

está muy claro en libro “Astrológicamente, quién será el nuevo 

presidente de Colombia 2014-2018”.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Portada y contraportada del libro  
www.Amazon.com/ASTROLOGICAMENTE-QUIEN-SERA-EL-NUEVO-PRESIDENTE-DE-COLOMBIA-2014-

2018 

 

www.bubok.co/ASTROLOGICAMENTE-QUIEN-SERA-EL-NUEVO-PRESIDENTE-DE-COLOMBIA-2014-2018 
 

 
 

 

Visto desde esta Luna Llena, Neptuno en el Ascendente, no 

da claridad y tiene confundida a la gente del país, hay una 

polaridad en sus ideas, son dos peces que van en dirección 

contraria, sin embargo si ustedes observan la Carta, Saturno 

en Casa IX forma un Gran trígono con Kirón en Casa I y con 

Júpiter en Casa V, emplazamiento que nos indica, primero por 

Kirón, la capacidad de aclarar, de recuperarse de la confusión 

existente (el pueblo); Júpiter es el planeta con más dignidades, 

es el Almuten de la Carta, es el que decide finalmente quién es 

http://www.amazon.com/ASTROLOGICAMENTE-QUIEN-SERA-EL-NUEVO-PRESIDENTE-DE-COLOMBIA-2014-2018
http://www.amazon.com/ASTROLOGICAMENTE-QUIEN-SERA-EL-NUEVO-PRESIDENTE-DE-COLOMBIA-2014-2018
http://www.bubok.co/ASTROLOGICAMENTE-QUIEN-SERA-EL-NUEVO-PRESIDENTE-DE-COLOMBIA-2014-2018


 

 

el presidente y como está en armonía, en reciprocidad con la 

Luna, elegirá al candidato que haga las propuestas serias 

(Saturno), que este comprometido con la institucionalidad 

(reciprocidad de Saturno IX y Plutón en XI). 

 
ATACIR C-120  JUAN MANUEL SANTOS CALDERON PARA 

EL 15 DE JUNIO 2014 

 

 

Como ustedes se podrán dar cuenta todos los planetas y 

demás símbolos están en oposición, o sea, que habrá un 

cambio total en su vida. 



 

 

ATACIR C-1 SOBRE REVOLUCION SOLAR 2014 JUAN 

MANUEL SANTOS CALDERON 

 

 
 

El Atacir del Sol y Mercurio en conjunción con la Rueda de la 

Fortuna. 

 

 

 

 



 

 

ATACIR C-120 PARA OSCAR IVAN ZULUAGA EL 15 DE 

JUNIO 2014. 

 

 

Ustedes pueden observar que el Atacir del Parte Arábigo del 

Reino (fórmula de día o de noche) Asc.+Saturno-Luna, hace 

conjunción con su Sol natal. 

 

El Atacir de Saturno y Luna en Casa X, conjunto al Parte 

Arábigo de Recuperar el cargo: Asc.+ Sol-Júpiter. El candidato 

Zuluaga, no ha ocupado el cargo de la presidencia como para 

decir que recupera el cargo, pero si lo está recuperando en 

esta Segunda Vuelta, al haber obtenido el primer puesto en los 



 

 

resultados en la Primera Vuelta, pero que, por cuestiones 

técnicas, no permitieron que él fuera elegido  Presidente en la 

Primera Vuelta. 

 

También podríamos pensar que el que tiene que recuperar el 

cargo es el actual gobernante-candidato que quedo de 

segunda en la Primera Vuelta, pero en los Atacires de JMS no 

aparece en esta posición ese Parte Arábigo.   

 

ATACIR C-1 SOBRE REVOLUCION SOLAR 2014 OSCAR 

IVAN ZULUAGA. 

 

 



 

 

El Atacir del Ascendente, conjunto a Plutón y Venus y al Parte 

Arábigo del Rey. 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 
 

Hablaremos de las Estrellas que están al lado o hacen contacto 

con los protagonistas de este blog, la Luna, el Sol y Júpiter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNA 

 Estrella Fija Ras Halague 

, de la constelación Alfa Ofiuco, magnitud 2.1. 

Influencia de Saturno y Venus. En conjunción con la Luna, 

puede dar la prominencia pública, no solo en cuestiones 

religiosas, en este caso por su emplazamiento, la prominencia 

es en la cuestión política. Se trata de reestructurar el sistema 

de gobierno (dec y tér. De Saturno). Y quién lo va a 

reestructurar? Persona (s)  conservadoras, tipo saturnino. 

 

SOL 

 

El Sol en esta Carta, tiene menos dignidades que la Luna, pero 

tiene un séquito de Estrellas Fijas que le auguran 

reconocimiento y éxito, solamente vamos a nombrar las 

siguientes que en algún momento hacen contacto o parans con 

el astro: 



 

 

 Estrella Fija Phact 

, de la constelación Alfa Columba, magnitud 2.8. 

Influencia de Venus y Mercurio y Urano. Estrella fortuna, 

concede reconocimiento y buena fortuna. 

 

 Estrella Fija El Nath  

, de la constelación Beta Tauro. Magnitud 1.8. 

Influencia de Marte y Mercurio.  Estrella fortuna, concede 

eminencia y buena fortuna. Es un arma de doble filo, 

especialmente con la lengua, hay que cuidar lo que se habla. 

 

 Estrella Fija Capella 

 de la constelación Alfa Auriga, magnitud  0.08. 

Influencia de Marte y Mercurio.  Estrella fortuna, presenta 

amigos poderosos , pero también pronostica terremotos que 

puede ser a nivel político.   

 



 

 

 Estrella Fija Bellatrix 

, de la constelación Gamma de Orion, magnitud 1.7. 

Influencia  Marte y Mercurio. Es una estrella maléfica y puede 

traer la deshonra repentina. 

 

JUPITER 

 

 Estrella Fija Pollux 

, de la constelación Beta Gémini. Magnitud 1.14. 

Influencia de Luna, Marte y Urano. Estrella maléfica, el 

gemelo inmortal, el juez despiadado. Anuncia desgracias. 

Pollux conjunto a Júpiter la Ley, puede ocasionar pérdidas en 

asuntos jurídicos, perder la posición alta que se tenga.  

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS DE LOS CANDIDATOS PARA EL 15 DE JUNIO 2015 

JUAN MANUEL SANTOS   OSCAR IVAN ZULUAGA 

          El 7 de Agosto 2014, toma posesión del cargo. 

 

ARMONICOS 

 

 



 

 

Los  que sobresalen son el ,  y .  

El , se asocia con el planeta Marte y los 

aspectos de conjunciones, cuadraturas y oposiciones,  y tiene 

que ver lo tangible y concreto, con la acción, con la Casa IV, 

donde se inician los esfuerzos para construir su propio 

mundo, físicamente su propia casa, su hogar. En esta Carta 

Marte, caído en el signo de los acuerdos en Casa VIII, nos 

indica el comienzo o la iniciativa de entablar nuevos acuerdos 

o asociaciones en cuestiones de dinero con las corporaciones 

internacionales. Ya habíamos dicho con este emplazamiento 

de Marte en Casa VIII en un pasado blog, que el gobierno deja 

las finanzas del país muy mal.  

Otra lectura, es que Marte es el símbolo de la guerra, es 

posible que se tenga que hacer nuevos acuerdos sobre los 

diálogos de paz con el nuevo presidente. 

El , se asocia con la Casa X y con Saturno, 

tiene que ver con las normas establecidas. Es posible que el 

nuevo gobierno, que inicia su período de mando, tenga que 

reestructurar el manejo financiero del país, puesto que el 

Dispositor de Saturno que es Plutón está en la Casa XI que es 

la II de la X los haberes de la nación, para poder sacar 

adelante con nuevos proyectos la situación que deja el 

gobierno saliente es crítica financieramente. 



 

 

El , se asocia con la Casa XII y Neptuno. Acá 

es donde debemos enfrentar la parte oscura que nos muestra 

la Casa XII, como los enemigos ocultos que ya no son tan 

ocultos; como esta Casa es la III de la X las comunicaciones, 

escritos del gobierno-gobernante, esta Casa está en el signo de 

Acuario y Urano está en la Casa II, cuándo saldrá a la luz, los 

convenios del gobierno con los terroristas? Con qué  va a 

financiar esos acuerdos?  

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 
 


