
 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA DEL 6 DE NOVIEMBRE 2014  

Carta calculada en Carta-Natal-es 

 

 

Suceso en el año de Saturno, día de Júpiter, hora de Mercurio. 

Almuten de la Carta  Venus. Auriga o cochero Venus. El Eclipse Solar 

Parcial del pasado 23 de Octubre 2014 a 0°24’53 de Escorpio, toca la 



 

 

Casa VI de esta carta. El escenario son las ASC./Casa I y Desc./Casa 

VII. Cerca del Asc., están las estrellas fijas Gamma Cassipeaiae, 

Menkar, y Almaak. Ras Elased Australis conjunto a Júpiter, Conjunto 

a Mercurio Markeb. 

 

 

 

 

Parece que no salimos del sector ASC/1., y DESC/VII. En la Luna nueva 

y Eclipse solar parcial del pasado 23 de Octubre, estábamos en el 

mismo escenario, las Astrodinas se mostraban fuera del tercer 

círculo, anunciando eventos especiales con respecto al gobernante, 



 

 

los diálogos de paz y las circunstancias ocultas a espaldas del pueblo, 

en que se mueve estos supuestos acuerdos de paz. Cada momento 

que se vive se descubren más cosas, en que el gobernante trata de 

ejecutar para la entrega del país al comunismo. El Oráculo hablaba 

del delito, y así fue, el Gobernante oculto el hecho de autorizar el 

viaje de los dos cabecillas de las guerrillas para que se reunieran con 

los otros terroristas en La Habana, sin levantar, las órdenes de 

captura contra esos sujetos, obro en contra de la Constitución y 

según lo que dicen los juristas delinquió también.  

En esta Carta la Luna tiene una posición más fuerte que el Sol y en la 

conjunción de Venus y Saturno, el de mejor posicionamiento es 

Venus.  Las luminarias, están en su propio decanato, o sea, el Sol en 

el del Sol y la Luna en el de la Luna y ambos en el Término de 

Mercurio. 

El Ascendente en el signo de Tauro, en el segundo Decanato que es 

de la Luna, el maestro Arturo González-Mata, nos enseña que 

cualquiera de las luminarias en esta posición, nos indica que los 

progenitores pueden traer rencores muy antiguos por eventos 

bélicos del pasado. Asunto que sucede actualmente en Colombia, el 

rencor y odio profundo hacia los terroristas contertulios y camaradas 

(del gobernante y del fiscal), que vienen atentando contra la nación 

y su gente hace más de 50 años. Luna (Asc.) en oposición al Sol 

(Desc.).   

Observando la posición de la Luna, en el Decanato de la Luna signo 

de Tauro, Casa I, lo que vemos es que lo que más le interesa al pueblo 

es desarrollar su capacidad para trabajar constantemente, de una 

manera productiva, comercializar sus productos y hacer negocios 

seguros y estables, especialmente en el sector de los alimentos, con 

los animales, el ganado.  



 

 

Dos Estrellas Fijas conjunto a la Luna: Menkar, maléfica, aumenta el 

odio del vulgo, hacia los enemigos públicos, hacia el Sol (Casa 

VII/Escorpio), la Luna en oposición al Sol en Casa VII  y Almaak, 

benéfica, ayuda para la manifestación artística, alegrías y éxitos para 

las masas.  

Como un ejemplo del emplazamiento de la Luna en Tauro Decanato 

de la Luna, Fedegan, el Fondo de Ganaderos, hace poco entregó a los 

campesinos del Huila, 1.454 vacas preñadas, con un costo cada una 

de $ 1.500.000 para un total de 2.000 millones, con el fin que el 

campesino tenga de dónde sacar u ocho o nueve botellas diarias de 

leche diaria para el consumo interno y sacar otros productos de 

consumo. En los testimonios, a las familias campesinas les ha 

cambiado la vida, porque hace cuatro años, hicieron lo mismo y a 

hora esos  campesinos tienen tres o cuatro animales más, ahorran y 

compran más vacunos.   

El Sol (el gobernante) en el Desc/Casa VII, en el Decanato del Sol, 

deseo intenso y visceral del poder absoluto, emociones intensas, 

violentas y constantes, orgullo destructivo, explotación y destrucción 

del débil. Esta descripción va muy bien con los sucesos, dentro de lo 

expresado por el gobernante, palabras textuales:  ”¡No les vamos a 

permitir que se opongan a la paz”, advirtió Santos, cuando el partido 

de oposición el Centro Democrático, hizo 68 objeciones a los 

supuestos acuerdos, donde se explica que son 68 capitulaciones del 

Estado.   

Reflexión, si el gobernante, el Sol en Escorpio, con su deseo de poder 

absoluto, qué hará para no permitir que más de siete millones de 

colombianos, se opongan a la paz con impunidad, porque todo el 

pueblo colombiano quiere la paz, pero con justicia. Entonces que 

hará este Sol en Escorpio, meterá a sus opositores a la cárcel o pedirá 



 

 

a sus contertulios los terroristas que los elimine. En Cuba han 

fusilado a los opositores o los tienen en mazmorras de por vida y en 

Venezuela los eliminan o los meten en las cárceles, sin dejarles ver la 

luz del Sol. En Colombia, están persiguiendo a todo el que haga 

oposición con testigos falsos, pero además se está perfilando el 

delito de opinión. En este momento también se está perfilando la 

judicialización para el que se exprese mal del sistema por las páginas 

sociales, igual que en Venezuela.  Se va vislumbrando la dictadura.  

El Sol Casa VII en Escorpio, los enemigos públicos de la nación, en el 

Término de Mercurio. Desde hace rato el Sol, no quiere que nadie se 

le oponga, que nadie lo contradiga, pues a partir del 1 de Noviembre, 

deja de funcionar la Emisora de Anserma, después de más de 55 años 

de funcionamiento para la zona del viejo Caldas, el Ministerio de 

Comunicaciones no le renueva la licencia de funcionamiento por 

algunos tecnicismos que podrían solucionarse, pero aparentemente, 

la verdad es, porque transmite el noticiero “La Hora de La Verdad” 

del Dr. Fernando Londoño, que a diario hablan sobre la realidad de 

lo que sucede en este país y hace critica a su gobierno. El año pasado 

por orden del gobernante habían sacado del aire el mismo programa 

de la emisora Radio Cóndor de Manizales. Aquí vemos como es la 

actuación del Sol en el Decanato del Sol Término de Mercurio, signo 

de Escorpio Casa VII. 

El otro aspecto a tener en cuenta, es la presencia de Saturno en el 

signo de Escorpio, que aunque Saturno no es tan mandón como Leo, 

si le gusta controlar y tomando las cualidades escorpianas, puede 

atacar las debilidades del “enemigo” preventivamente para 

aventajarlo y mostrar su capacidad de poder y dominio. Aquí Saturno 

puede ser despiadado y en donde existen los dictadores, mirará a las 

masas, no como personas sino como objetos que pueden 

manipularse para los fines que busca.  Y que es lo que está buscando 



 

 

el dictador, porque ya estamos adportas a estas circunstancias, con 

tantas amenazas veladas, sobre el que no esté de acuerdo con él (con 

el Sol), en el proceso de paz (Casa VII: acuerdos) con los terroristas 

que están en el extranjero, en las supuestas conversaciones; 

observemos al jefe del Sol, a Plutón conjunto a Marte, milicianos, 

sinónimo de terroristas en Casa IX, el extranjero y el Sol obedeciendo 

y amenazando al que se le oponga. Un vocero de los terroristas le 

dijo al mandatario que alejará a la oposición, que no se tenga en 

cuenta para nada. Es decir, que para los terroristas no existe el 

pueblo, solo ellos y el gobernante que capitula.    

La cuadratura existente en Saturno y Júpiter, planetas que nos 

muestran el desarrollo de la conciencia social, en esta carta están en 

signos fijos, se presenta una resistencia a los límites que la sociedad 

impone, las leyes y quieren un trato preferencial y si no lo tiene, 

cogen por el atajo para alcanzar sus objetivos, asunto que está 

ocurriendo cuando el gobernante toma decisiones quizá 

equivocadas, como por ejemplo, el de proteger al jefe de los 

terroristas para que viaje al extranjero (Plutón en IX), sin levantar las 

órdenes de captura (Saturno cuadratura Júpiter) que tiene el 

susodicho individuo, haciendo que el Sol se convierta en cómplice de 

Plutón, del terrorista. Saturno le pasará su factura.   

Todo lo expuesto anteriormente, nos dice en qué va a seguir el 

gobernante, imponiendo una dictadura, pasándose la ley por la faja, 

en su deseo porque el pueblo acepte lo que él está haciendo, 

entregando el país al comunismo, al terrorismo. 

Y qué pasa con las masas, la Luna en Tauro y su Regente venus, caído 

en el signo de Escorpio, nos indica que por ahora no hará nada, 

vamos a ver cuando salga de este signo de Escorpio. 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 Estrella Fija Menkar  

La Estrella Fija Menkar, de la constelación Alfa Cetus, magnitud 2.8, 

es una estrella maléfica que está en la mandíbula del monstruo 

marino, su influencia saturnina es hacia el inconsciente colectivo. 

Causa impedimentos de toda clase, preocupaciones y pruebas de 

resistencia. El planeta afectado es la Luna, las masas, el vulgo que 

puede mostrar su odio, pero hacia quién? Hacia el gobernante, Luna 

oposición Sol.  

La misma Estrella en Tauro, nos indica enfermedades de la garganta, 

y es posible porque han aumentado las lluvias y el cambio climático 

por lo general trae este tipo de enfermedades. 

La otra Estrella conjunto a la Luna es Almaak, de la constelación 

Gamma Andrómeda, magnitud 2.3. Influencia de Venus. Es una 

Estrella fortuna, que trae popularidad, capacidad artística y éxito.  



 

 

 

ASTRODINAS 

Están pesaditas, y hay varios puntos sobresalientes en el tercer 

círculo de las astrodinas, que siempre traen cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Armónicos sobresalientes el Ocho y el Seis. 

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, produce preocupaciones, 

ataduras, dependencias, tensiones, interrupciones,  hay que hacer 

sobre esfuerzos para superar los aspectos de semicuadratura, 

sesquicuadratura, las cuadraturas, etc., etc. Hay una T Cuadrada 

formada por la oposición de las luminarias y el ápex es Júpiter en Leo, 

está en el Decanato de Marte y Término de Mercurio. Acá, lo que 

observamos es que las diferencias entre Luna (las masas) y el Sol 

(gobernante), se concilian con la justicia, o sea, que no habrá paz, 

sino hay justicia, tal y como lo ordena la Corte Penal Internacional. 



 

 

El Armónico Seis, relacionado con Mercurio y el signo de Virgo, Casa 

VI. En esta Carta, Mercurio está conjunto a la Estrella Fija de Markeb 

a 27° de Libra, muy cerca de la posición del eclipse del pasado 23 de 

Octubre 2014, a 0° de Escorpio, en el Decanato de Júpiter, Término 

de Marte, lo que se podría presentar enemistades o alianzas entre 

jueces, abogados, parlamentarios, religiosos, la cuestión es dialogar, 

con los grupos que manifiestan su descontento por cuestiones 

laborales, como son los estudiantes, maestros e inclusive la policía, 

los servicios médicos. También se pueden presentar asuntos 

diplomáticos. 

El papel que desempeña la Estrella Fija de Markeb, de la constelación 

Kappa de Vela del barco Argos Navis, magnitud 2,6 de influencia 

Júpiter Saturno. De los asuntos diplomáticos, es que está de nuevo a 

la palestra el asunto de otra demanda de Nicaragua contra Colombia, 

queriéndose apoderar de la plataforma marítima cerca al 

Archipiélago de  San Andrés y Providencia.     

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 



 

 

VISITA DEL GOBERNANTE A EUROPA SEMANA DEL 3 AL 8 OCTUBRE 

2014. 

 

En el siguiente mapa, vamos a ver cómo le va a ir al Gobernante en 

su visita a varios países de Europa, con el fin de conseguir dinero para 

crear un fondo postconflicto.  

 

Observamos a Urano en oposición pasando por Europa. 

En la carta de JMS progresada en Madrid, Urano en Cuadratura con 

el Sol, Mercurio, Saturno y Neptuno en el signo de Libra en Casa IX. 

El Neptuno de Rajoy pasa sobre el Sol de Santos, o sea, ilusiones, 

nada concreto.  

Lo que explican los analistas políticos es que si Europa está tratando 

de salir de sus problemas económicos, ven muy difícil que se 

comprometan a invertir o entregar dineros para el postconflicto 

colombiano.  

Los países que va a visitar son los siguientes: 



 

 

Lunes 3 de Octubre, España, Madrid, donde se reunirá con el 

presidente del gobierno español Mariano Rajoy y luego con el Rey 

Felipe. 

El miércoles 4 de Octubre, Alemania, se reunirá con la Canciller (Jefe 

del gobierno de Alemania) Ángela Merkel. 

Jueves 5 de Octubre, Portugal, se reunirá con Aníbal Cavaco Silva, 

con el primer ministro Pedro Passo Coelho y con el primer 

viceministro Paulo Portas. 

Luego en Francia, París, se reunirá con el Presidente Francois 

Hollande y por la noche se reunirá con el viceprimer ministro 

británico Nick Clegg. 

Conclusión del viaje presidencial a Europa para conseguir fondos 

para el postconflicto:  Urano se ubica en la cúspide de Casa VII y en 

el mapa astrocartográfico observamos a Urano pasando por Europa 

en oposición, lo que podría indicarnos que:  

Que las relaciones con los otros son propensas a tomar giros 

inesperados, la incertidumbre es grande, fuerte y el compromiso por 

parte de los visitados es débil, los cambios son bruscos.   

 


