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Año y día de Saturno, hora de Venus. Almuten de la 

Carta Sol. Auriga o cochero Marte. Estrellas Fijas: 

Talitha conjunto a la Luna; Mebsufa conjunto a Venus; 

Baham conjunto a Neptuno; Syrma conjunto al MC. 

Escenario Casa VII. Armónicos Cuatro y Tres. 



Antes de comenzar a hablar de esta lunación, quiero 

comentarles que en la pasada Luna Llena del 12 de 

Julio 2014, la posición del Sol, el gobernante en Casa 

XII en el signo de Cáncer, decía textualmente: “y 

estar pendiente de como el Sol en Casa XII 

(complotando contra el pueblo), Regente de II”. En 

muchas ocasiones habíamos observado que cuando el 

Sol tiene este emplazamiento, el gobernante siempre 

hace cosas ocultas, asunto confirmado, cada vez que 

se deja constancia de ello.   

En esta última ocasión, un escándalo en el que 

estuvieron involucrados los hijos del gobernante y 

otros familiares (Sol en Cáncer), según un video, fue 

la punta del iceberg, en el que algunos periodistas 

independientes, comentarán un posible tráfico de 

influencias donde el Gobernante podría hacer el mayor 

negocio en la historia de Colombia y tal vez de 

latinoamérica, por la explotación del petróleo. La 

empresa que pago los gastos de los hijos y algunas 

otras personas allegadas al gobernante fue la Pacific 

Rubiales, cuyo contrato para la explotación del pozo 

rubiales se vence en el 2015, En otro blog pasado, 

habíamos comentado como el Gobernante había 

sacado de la presidencia de Ecopetrol al señor Fabio 

Echeverry y los movimientos en las Junta Directiva 

han seguido. Para qué? Para ubicar a los amigos, que 

no se interpongan en lo que el Sol/gobernante en 

Casa XII decida sobre este negocio.  Esto que relato 



es apenas un resumen incompleto el tema es muy 

extenso, el asunto es financiero, se compromete el 

futuro de Colombia.  

Toda esta historia se las comentó, para constatar una 

vez más, que los que suben al poder, quieren 

permanecer en él porque a medida que pasa el 

tiempo, los intereses que los mueven son los propios, 

no los del pueblo. También queda constancia de lo 

que hace el Sol en Casa XII en la Astrología Social o 

mundana.   

Ahora si comenzamos a hablar de la Carta Luna 

Nueva del 26 de Julio 2014, cuyo escenario en la Casa 

VII, Luna Nueva que simboliza el nuevo comienzo de 

algo, en este caso de un nuevo período del 

gobernante y/o gobierno, la Casa VII es la Casa X de 

la X. La Casa VII es la Casa de la Luna, también para 

las masas es el comienzo de una nueva época. En la 

Casa VII se habla de paz o de guerra, se dirimen los 

conflictos internacionales, es la Casa de los Acuerdos 

y Tratados. Por otro lado Júpiter cada doce años 

estará en el signo de Leo, por lo tanto su influencia 

dejará su rastro. Júpiter es el Regente de Casa XI, 

Casa que simboliza a los congresistas que se acaban 

de posesionar el pasado 20 de Julio 2014, todo esto 

nos indica que las masas, el pueblo, tiene esperanzas 

en los proyectos y leyes que logre sacar este nuevo 

grupo de senadores y representantes a la Cámara, en 

qué sentido? Júpiter simboliza a los legisladores, a las 



leyes, entonces es posible que este Congreso saque 

leyes que favorezcan el progreso del pueblo; como 

también que se consiga el acuerdo de paz.  

El peligro de este emplazamiento, es tener demasiado 

optimismo, exceso de orgullo y seguridad, haciendo 

un gran desgaste de energía, ante demandas 

imposibles que quizá no pueda cumplir el gobernante, 

como por ejemplo la impunidad para los terroristas 

que dialogan en La Habana, los Acuerdos 

internacionales que tiene Colombia sobre justicia, 

estando en el signo de Leo que es fijo, son 

inamovibles, tendrá que cumplir.       

Lo anterior, sobre la justicia internacional para los 

acuerdos de paz con los terroristas, nos los confirma 

la presencia del planeta Tierra, donde estamos 

parados en Casa I, simbolizando la población del país, 

está en el signo de Acuario y su Regente Urano en 

Casa III, nos indica que el pueblo tiene ideas 

diferentes al gobernante y como está conjunto al 

Nodo Sur, no se olvida del pasado. La presencia de 

Marte en Casa X, signo de Escorpio en cuadratura con 

el Sol, y siendo Dispositor de Urano en Casa III, nos 

indica que el colectivo de la población piensa con un 

rencor y odio profundo (Marte en Escorpio no 

perdona) y en consecuencia, piensa que a los 

terroristas se les debe aplicar acciones 

gubernamentales y hasta militares para que los 

terroristas paguen sus crímenes en Cárcel. Plutón en 



Casa XII cuadratura con Urano, nos indica que los 

terroristas no aceptan el pensamiento de la población 

de pagar sus crímenes en Cárcel. 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS  

Hay varias Estrellas Fijas, que hacen Parans con los 

ángulos y/o planetas, nombraremos solo algunas que 

influirán en determinados momentos. 

 

 

   

, de la constelación Alpha Canis Minor, 

magnitud 0.38. Está subiendo 17 mins 39 secs, antes 

de salir el Sol. A esta Estrella le gustan los fuegos 



artificiales, en esta Carta puede provocar erupción de 

actos violentos, cuando este culminado y haga Parans 

con Marte con un orbe de 00 mins., 30 secs., se 

producirán los hechos ese día. 

, de la constelación Beta Géminis, magnitud 

1.14. Cuando esté culminando con un orbe de 00 

mins., 39 secs., hace Parans con Marte que está en el 

MC en cuadratura con las Luminarias y Júpiter, 

posiblemente medidas gubernamentales o 

argumentos del establecimiento, serán poco 

populares. 

Por otro lado el Sol, hará Parans con , 

constelación Alpha Piscis, magnitud 3.9. Bajando con 

un orbe de 00 mins., 14 secs.,   ocasionando que el 

Sol/gobernante, sea una persona que une o polariza, 

y , de la constelación Alpha Erindanus, 

magnitud  0.46,  bajando con un orbe de 00 mins., 56 

secs., que trae crisis y caos, o sea que con sus actos 

va a polarizar  más a la población.    

Mientras tanto la Luna hace Parans con  a 

bajando, con un orbe 00 mins., 29 secs., orienta los 

sentimientos de la gente hacia el éxito o el enojo por 

el fracaso.    

Con las anotaciones anteriores, podemos resumir que 

la cuadratura entre las luminarias y Marte en el MC en 

el signo de Escorpio, en su propia Casa (X) según los 



Caldeos, nos indica que por decisiones del 

Sol/gobernante que está en la Casa VII, donde se 

dirimen los conflictos, se habla de paz o guerra, 

acuerdos y/o contratos, posiblemente tome decisiones 

gubernamentales impopulares que polarizarán a las 

masas, la Casa VII es la Casa de la Luna y ella hace 

presencia en esa Casa, que mostrará sus sentimientos 

por el éxito o el fracaso, que podrían llevar a actos 

violentos y caos.   

Pues no hemos tenido que esperar hasta el 26 de Julio 

2014, cuando se inicia la Luna Nueva, el día 23 de 

Julio, en un foro, el gobernante- reelecto, expreso que 

todos los colombianos debe aceptar nuestra 

culpabilidad en el conflicto armado colombiano, 

incluye al Estado, las FFMM, la Iglesia católica, los 

trabajadores, todo el mundo, debemos igualarnos o 

vernos igual a los terroristas que han cometido toda 

clase de crímenes de lesa humanidad y que siguen 

cometiendo dichos crímenes y los atentados contra la 

infraestructura del país, contra los pueblos que les 

contaminan todos los días las fuentes de agua por el 

petróleo que derraman, toda esta idea de culpabilidad 

es para ir lavando la manos de los terroristas de toda 

la sangre que han derramado de los colombianos, con 

el fin de que todos sus crímenes queden en la 

impunidad. Esta propuesta de culpabilidad que debe 

sentir el pueblo, no fue bien recibida y las masas han 

expresado su disgusto, su enojo. El Gobernante desea 



presentarlos en sociedad como los santos varones, 

víctimas según el gobernante del pueblo colombiano y 

por lo tanto tienen derecho a toda clase de gabelas 

incluyendo curules en el Senado para legislar sobre 

sus víctimas, a quienes no dejarán hablar en esas 

conversaciones, porque los grupos de víctimas que 

supuestamente van a viajar a exponer sus puntos de 

vista ante los terroristas, son personas organizadas 

por la izquierda nacional e internacional, que no 

permitirán revelar la verdad, es un proceso de 

mentiras. A las verdaderas víctimas no las dejarán 

viajar. 

Otra lectura de la presencia de Plutón en Casa XII, es 

que pueden presentarse problemas en las cárceles y 

en los hospitales, especialmente por las epidemias 

que se puedan presentar por el sistema climatológico 

existente y las deficiencias que se viven en cada 

sector.  

Las luminarias y Júpiter en sesquicuadratura con Kirón 

en Casa II, siendo el Sol Regente de Casa VIII, los 

problemas financieros del país, posiblemente causen 

mucho problema (por no decir dolor) a la clase 

trabajadora. Las perspectivas futuristas no son 

buenas, Neptuno y Kirón en Casa II, se acaba de 

hacer una ronda de negocios 2014 para le explotación 

de los pozos petroleros en el país y el porcentaje de 

empresas que participaron fue muy bajo para otras 

épocas, lo que si no se vio fueron las grandes 



empresas, porque con el desastre del derrame de 

petróleo de todos los días, quién quiere trabajar en 

esas condiciones.  

 

 

ASTRODINAS 

Están más o menos pesadas, lo que observamos es 

que para el día 11 de Agosto, la curva se sale fuera 

del tercer círculo de las astrodinas en Casa VII, cuatro 

días después de la posesión al segundo período del 

gobernante- reelecto. 

 



 

 

 

 

CARTA PROGRESADA DINAMICA 8 DE JULIO 2014 

 

Desde el día 7 de Agosto de 2014, día de la posesión 

del presidente para su segundo período 2014-2018, 

se presenta la conjunción de Urano y Marte  con 

Saturno en Tránsito y a medida que transcurren los 

días para el 25 de Agosto:  



 Se une Marte en tránsito sobre el MC.  

 El Ascendente y Parte del infortunio en tránsito 

sobre Casa VI.  

 Plutón en tránsito sobre Parte del Infortunio de la 

Carta Progresada  

 Casa VI en tránsito sobre Casa XI Progresada.   

 

En resumen algo extraordinario y muy violento va a 

suceder, porque además la Casa IV en tránsito, 

simbolizando el territorio, están pasando sobre la 

Casa X (gobierno) progresada. Les comento, los actos 

de los terroristas contertulios del presidente electo, se 

suceden todos los días, de lo peor que ha sucedido 

últimamente es la voladura de los oleoductos y el 

derrame de petróleo sobre las fuentes hídricas 

especialmente en el Putumayo. Lo único que falta es 

que explote un volcán. 

Un asunto si va a empeorar, las regiones que no 

tienen agua y están sufriendo una sequía extrema al 

comienzo del fenómeno del Niño, que empeorará para 

finales de año. Ya han muerto muchos animales por la 

falta de agua.  

 

NOTICIA EN DESARROLLO EL DIA 23 DE JULIO 2014 

Explosión en Putumayo se suma a derrames de petróleo 

Miembros de la guerrilla de las Farc obligaron a los conductores de cuatro tractomulas 

cargadas de crudo a derramarlo en la vía Puerto Asís - Orito 



El Gobierno de Putumayo informó de la comisión de un nuevo atentado a un pozo 

petrolero en Puerto Umbria (Villa Garzón), en Putumayo. 

La explosión se sintió hasta el casco urbano del municipio. 

Este miércoles, miembros de las Farc obligaron a conductores de tractomulas en el 

sector de Buenos Aires a derramar el crudo que transportaban. 

Más de 4.000 galones de gasolina fueron vertidos en la vía y, aunque se desconocen 

los daños y afectaciones, el petróleo ya ha llegado a algunas fuentes hídricas de la 

zona. Fuente: La W Radio. 

 

 

Fuente: Diario del Huila 

Según Caracol Radio, el caso se produjo en la vereda San Andrés, a 26 kilómetros del 

casco urbano de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, sobre la vía que 

conduce hacia Orito y hacia Ecuador. 



El derrame del crudo sobre la carretera, que se desplazó hacia quebradas del lugar, 

genera una nueva emergencia ambiental en el vecino departamento. 

La carretera hacia Ecuador, por el departamento de Putumayo, fue cerrada para evitar 

accidentes por el petróleo derramado. 

En lo corrido del último mes, la guerrilla ha obligado a los conductores de 28 vehículos 

petroleros a verter el crudo, lo que mantiene en una situación ambiental crítica a esa 

sección de Colombia. Más de 200.000 galones de combustibles han sido derramados 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
ARMONICOS 

 

 

 sobresalientes el  y el . 



EL , se asocia con Marte, las 

conjunciones, cuadraturas, las T Cuadradas, la Gran 

Cruz Cósmica, es decir, con aspectos duros, ya vimos 

a Marte posicionado en el Mc en cuadratura con la 

luminarias, pero además en los Atacires, vimos como 

el Marte de la Carta progresada, hace conjunción con 

el Marte en tránsito y con Urano y Saturno, 

esperamos que las cosas graves que se presenten se 

superen rápidamente con el Armónico Tres que ayuda 

a recuperarse.   

El , se asocia con la Casa III y los 

trígonos, con Mercurio, parece que después de las 

crisis, ayuda a recuperar la situaciones y a integrarse 

en mejores condiciones, en relacionarse, en 

comunicar, esperamos que así sea, porque son 

muchas las crisis que se viven a diario.   

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 

 

 


