
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 10 DE AGOSTO 

2014.  

 

 

Año de Saturno, día del Sol, hora de Marte. Almuten 

de la Carta Sol. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas 

Fijas: Alterf conjunto al Sol. Tres rectángulos místicos 

formados por Urano, el Nodo Norte, la Luna y Sol, 

Mercurio y Luna Negra.  Tres T Cuadradas formadas 

por Luna, Saturno, Sol, Mercurio y Luna Negra.  Un 

Bisextile formado por Marte, Plutón y Neptuno. 



 

 

Escenario el Eje del conocimiento, de la comunicación 

Casas III-IX.  

Vamos a empezar por hablar del Rectángulo Místico 

formado por las dos luminarias más Urano y el Nodo 

Norte. El Rectángulo Místico está formado por dos 

oposiciones, cuyos planetas envían un trígono o sextil 

a la otra oposición. 

 

       

 

Observamos que el Sol en Casa IX en el signo del Leo, 

está en su domicilio y en la Casa de su gozo, o sea, 

que viene dominando la situación y además Júpiter se 

encuentra en esta Casa que es su propia Casa. 

Recordemos que Mercurio es el Auriga o Cochero de la 

Carta, o sea, que lleva al Rey a seguir hablando y 



 

 

hablando, especialmente ante la comunidad 

internacional. Por Ejemplo en el mes de Julio, convocó 

a un conferencia sobre la “Tercera Vía”, donde 

asistieron varios ex - presidentes extranjeros, quienes 

asistieron para darle un supuesto “espaldarazo” a los 

supuestos diálogos de paz. La asistencia de estos ex - 

presidentes y el “espaldarazo” no son gratis, son 

pagos, aunque esto no lo comentan.  

Entonces vemos que en Casa IX, está el Sol, escoltado 

por su cochero que es Mercurio, conversaciones, éstas 

últimas envenenadas por la Luna Negra que es la 

versión femenina de Plutón y así como actúa éste, así 

lo hace la Luna Negra, esas conversaciones tienen 

cosas ocultas.  

Y a quién le ocultan lo que conversan? A la Luna que 

está al otro lado, en oposición, la Luna como símbolo 

de la gente, de las masas, está en el signo de Acuario 

en la Casa de su  gozo, la Casa III. El Asunto es que 

la Luna en Acuario, está nerviosa, no está cómoda, 

está inconforme, no está de acuerdo con esas 

conversaciones secretas  y especialmente con el 

último punto que se desarrolla, que es el de las 

víctimas de los terroristas, quienes no quieren 

reconocer a sus víctimas, ni pedirles perdón, ni 

indemnizarlas, ni que se haga justicia.   

Por su parte el Sol (gobernante) en el signo de Leo, 

pretende hacer su mejor actuación como en una obra 



 

 

de teatro, llevando (Mercurio-viaje) a las supuestas 

víctimas con un libreto (Mercurio) para hacer invisible 

a las víctimas reales, Luna Negra se encarga de 

invisibilizar lo que el gobernante, el Sol, ordena (Leo) 

que no se debe ver, para que no se dañe su obra. 

Volviendo al Rectángulo Místico, ya tenemos claro que 

pasa entre las dos luminarias Sol-gobernante contra 

Luna-las masas, la gente.  

El Sol envía un trígono a Urano, Dispositor de la Luna. 

El Sol envía un sextil al Nodo Norte, es como un email 

incompleto. 

La Luna envía un trígono al Nodo Norte, no tiene toda 

la información 

La Luna envía un sextil a Urano, a su dueño. 

Todo esto nos indica que el Sol (gobernante), que es 

el dominante en esta Carta porque es el Almuten de la 

misma, al enviar ese trígono a Urano que es el 

Dispositor de la Luna, quiere mediante acciones 

(Aries) sorprender (Urano) a la Luna, para que se 

haga más fácil y con mayor rapidez (Acuario-Urano) la 

aceptación de la obra de teatro, donde las víctimas 

presentadas ante los terroristas, van con un libreto de 

perdón a sus victimarios,  y a su vez los victimarios 

serán considerados víctimas del Estado, quedando de 

igual a igual, y por lo tanto el Estado deberá 

indemnizar a los victimarios ahora víctimas y las 



 

 

victimas libreteadas debe aceptar su culpabilidad en el 

conflicto armado, porque en la obra tragicomedia 

armada por el Sol-gobernante, todos los colombianos 

somos culpables del conflicto armado del comunismo, 

de los izquierdistas, de los stalinistas, y de toda la 

ralea maligna que se ha querido apoderar de los 

pueblos y tener esclavos. 

Por otro lado el Sol-gobernante, le manda un sextil al 

Nodo Norte que está en el signo de Libra en Casa XI, 

la Casa de las esperanzas, metas, proyectos del 

gobierno. Al Nodo Norte en la astrología occidental se 

le da la significación de “abrir las puertas”, pero me 

gusta más el descubierto por Pepita Sachis, dándole 

una significación de la astrología védica, donde a 

través de ese Nodo nos puede faltar información por 

una acción deliberada o una ocultación del tema. En 

esta Carta el Sol en sus conversaciones está 

acompañado de Luna Negra y al lanzarle un sextil al 

Nodo Norte, para que utilice los encantos seductores 

de Libra-Venus, éste último en Casa VIII, siguen 

ocultando cosas a la Luna, para que acepte la obra de 

teatro del Sol, la invisibilización de las víctimas, pero 

podríamos agregar también que ocultan el costo y de 

quién pagaría la indemnización de las víctimas, puesto 

que Venus encierra el concepto de dinero y además 

está en la Casa VIII en el signo de Cáncer, 

indicándonos que todos estos costos serían pagados 

por las masas, con sus impuestos (Casa VIII), no se 



 

 

ve a los terroristas por ningún lado asumiendo la 

responsabilidad.     

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS. 

 

  

 

De las en cada Carta podríamos 

hablar mucho, en la presente solo vamos a utilizar lo 

que ahora llamamos según Bernardette Brady 

“Astrología Visual”. Observamos que el Sol se 

encuentra cerca de la boca de la constelación de Leo y 

en ella están dos Estrellas Fijas: , de la 

constelación Lambda Leo y  

, de la constelación de Epsilon de Leo, esta 

última una Estrella neutral, de influencia de Saturno y 

Marte, es cruel, destructiva. Ambas estrellas lo que 

pueden traer es sedición y muerte de hombres 

importantes. Aunque la muerte no tiene que ser solo 



 

 

física, puede ser de los  proyectos en conjunción con 

terceras personas, con otros, en esta Carta el Sol está 

en Casa VIII. Lo que si hemos precisado que el tener 

al Sol en Casa VIII, que es una Casa de Crisis no es 

bueno, los líderes que han tenido el Sol en esta Casa, 

hasta cárcel han tenido que pagar.  

El actual presidente tenía el Sol en Casa VIII, durante 

su período del 2010-2014 y los resultados de su 

gobierno no han sido benéficos para la población, las 

locomotoras económicas que quería empujar, ni 

siquiera arrancaron, las reformas sobre la salud, 

educación y justicia, tampoco pasaron. Fue 

monotemático con su proyecto de paz, sin que hasta 

la fecha el pueblo conozca esas conversaciones que se 

han mantenido ocultas, propio de la Casa VIII, lo que 

hizo fue fortalecer a las guerrillas y que el pueblo raso 

sufra los ataques de los terroristas, con muertes, 

secuestros, reclutamiento de niños, armarse hasta los 

dientes y contaminar todo el territorio colombiano de 

petróleo, elemento que lo derraman todos los días, 

tumban las torres de energía y ponen bombas en los 

acueductos municipales. Todos estos ataques 

terroristas con propios de Casa VIII con su dueño 

Plutón (Casa II-recursos económicos y en 

consecuencia de sobrevivencia) y Marte (Casa XII los 

enemigos ocultos-déficit). 



 

 

“La Tercera Vía, según el presidente Santos, trata de una concepción del 

papel del Estado en la que se toma un camino pragmático entre las dos 

tendencias políticas que dividían el siglo XX: el Neoliberalismo y el 

Socialismo. Tiene cuatro valores anclas, afirmó: el reparto equitativo de 

la riqueza, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad y la 

solidaridad. Para lograr estos retos el mercado se compromete hasta 

donde le sea posible y el Estado hasta donde le sea necesario. Añadió 

también que la Tercera Vía promueve un gobierno sensato y decente, 

contrario al radicalismo y al sectarismo. Entonces convocó a la unión.” 

Fuente: El Colombiano.      

En la actual toma de juramento que hablaremos en 

otro blog, el Sol permanece en Casa VIII, entonces 

qué nos espera a los colombianos? Más acciones 

secretas del gobernante, más muertes masivas de los 

colombianos. 

El Consejo de Estado aceptó una demanda contra el 

presidente por doble militancia, si los del Consejo 

fueran independientes, habría la posibilidad de sacar 

al gobernante de su cargo, que sería una especie de 

muerte para él. 

Las otras estrellas cerca del Sol, son  de la 

constelación de Leo, estrella benéfica que trae honor y 

fama, gran ambición, mando, influye sobre los 

amigos, habría que cuidarse de caídas repentinas y 

violencia. Y no hablamos de caídas físicas, en este 

momento el gobernante que tomó posesión del cargo 

el día 7 de agosto, tiene según la última encuesta de 

Datexco, solo el 44% de imagen favorable entre los 

colombianos. Normalmente cuando un presidente 



 

 

electo democráticamente juramenta, tiene un buen 

ranking entre la gente, en este caso no. 

Alphard, es otra estrella fortuna de influencia 

Saturno/Venus, que puede ocasionar así sea fortuna, 

problemas con la ley. Y como estamos hablando del 

Sol, el gobernante pasó un Memorial a la Corte 

Constitucional sobre cómo hace para  que cualquier 

terrorista, puede ocupar cargos políticos, no importa 

que hayan asesinado a cualquier cantidad de 

colombianos inocentes.  

La Corte Constitucional, en noticia del 6 de Agosto, 

avala la participación de la guerrilla para ocupar 

cargos de votación popular, siempre y cuando no 

hayan cometido crímenes de lesa humanidad. El 

problema es que el Fiscal que era un contratista del 

gobernante, no ha investigado, ni solicitado la 

condena de los cabecillas del grupo terrorista, 

entonces así no van a aparecer que los cabecillas 

hayan sido juzgados y condenados por crímenes de 

lesa humanidad. Tapan todo.    

La Estrella nos habla de problemas con la Ley, y es 

que el gobernante no puede saltar por encima de las 

cortes internacionales que pedirán el juzgamiento y 

sometimiento de los terroristas.  

El otro asunto con la ley, es que el Consejo de Estado 

acepto una demanda contra el presidente por doble 

militancia, es decir, perteneciendo a un partido 



 

 

político y haberse presentado a nombre de ese partido 

en el 2010, ahora se presentó a nombre de una 

coalición de partidos, haya recibido el aval como 

candidato para las elecciones del 2014 a nombre del 

Partido Liberal, o sea, un partido diferente.  Vamos a 

ver si progresa esta demanda, porque cuando el 

gobernante tiene en su bolsillo a todas las entidades 

del gobierno, pues no hay independencia en sus 

decisiones. Esto se parece a Venezuela.   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Los  sobresalientes son el  y el 

. 

EL está asociado con Marte, y los 

aspectos de conjunciones, cuadraturas y oposiciones y 

la Casa IV, o sea, con el esfuerzo, la acción para 

concretar lo material, lo tangible. Hay que tomar 

decisiones. Marte se asocia con la industria, el 

ejército, el armamento, los conflictos bélicos y la 

violencia. Marte en esta Carta es Regente de la Casa V 



 

 

(inversiones) está en la cúspide de Casa XII (déficit –

enemigos ocultos) en el signo de Escorpio, que nos 

muestra la agresividad del militarismo, los cambios 

radicales y Plutón su Regente está en Casa II (dinero) 

en el signo de Capricornio (estructuras), todo este 

emplazamiento nos indica que los terroristas de Casa 

XII, van a ocasionar más pérdidas económicas al país, 

atacando la industria petrolera que es con lo que 

sostiene el país. Y al no haber ingresos, a quiénes le 

saca la plata el gobierno, a los ciudadanos con 

impuestos, como lo van a hacer. En la misma 

ceremonia de la juramentación del presidente, los 

terroristas derribaron varias torres de energía, 

dejando a las poblaciones sin energía. 

Al , se asocia con Saturno y la Casa 

VII y los aspectos del septil, biseptil y triseptil, con la 

terminación de un ciclo y el comienzo de otro con la 

correspondiente incertidumbre en el tiempo. Saturno 

en esta Carta está en la Casa XII (déficit), la Casa de 

su gozo en el signo de Escorpio. Saturno es Regente 

de la Casa II (dinero). Lo que se vislumbra en una 

época de vacas flacas, porque el continúo ataque de 

los terroristas, no hay inversión extranjera, 

(recordemos que Marte en el Armónico Cuatro es 

Regente e Casa V, la Casa de las Inversiones), 

entonces no hay dinero y en este momento el 

gobierno prepara otra Reforma Tributaria para apretar 

más los ingresos individuales de los colombianos 



 

 

rasos, a los pocos que quedan de la clase media-baja, 

con más impuestos.  A los grandes consorcios o 

empresas no les van a sacar un centavo más. Que 

pague el pueblo 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

En el mapa observamos un asterisco en las 

coordenadas 9°49N - 73°58´W, el planeta que pasa 

es Neptuno, ubicado en la cúspide de Casa IV con 

Kirón. 

El asterisco se ubica exactamente una pequeña 

población llamado Astrea en el Depto. del César, 

Colombia, dedicada a la ganadería, es una población 

muy pobre, donde hay epidemias muy graves, con el 

abandono total del gobierno central. Es un municipio 

pobre. 



 

 

 

 



 

 

 

El municipio de Astrea es uno de los 25 municipios del 

César, estudiados arqueológicamente, porque en el 

predio de Arjona, llamado “No hay como Dios”, 

aproximadamente a 33 km., de la Ciénaga de 

Zapatosa, Bajo Río Cesar, entre la finca El Porvenir y 

la Finca Loma Fresca, a 100 metros del caño EL 



 

 

Caracolí, se encontró material lítico: cerámica, lascas 

y unas funerarias, que están en estudio.  

Me parece interesante darle importancia a estos 

asteriscos, en nuestro aprendizaje ya llevamos la 

comprobación de varios hechos:  

 El primero fue cuando Saturno hacia presencia en 

uno de estos asteriscos en el Depto. de Córdoba y 

se cayó un puente colgante.  

 El segundo fue el de Neptuno sobre Aracataca, 

donde hubo un derramamiento de aceite que 

había salido de este sitio y luego la muerte del 

premio Nobel de Literatura Gabriel García 

Márquez.   

 El último asterisco con el Sol, en blog de la 

Primera Puerta del Año, Sol a 0° de Aries, ese 

asterisco pasando sobre el Depto. del Putumayo, 

Depto. que fue un espacio de los peores ataques 

a la economía del país con el derramamiento de 

petróleo en cantidades alarmantes, contaminando 

todo el Depto. y corriendo esa contaminación 

hacia los países de Ecuador y Brasil.  

Los hechos que se pueden presentar ante la presencia 

de estos asteriscos no se suceden inmediatamente, 

observamos que se realizan varios meses después.   

 


