
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA DEL 22 NOVIEMBRE 2014  

 

Carta en el año y día  de Saturno, hora de Júpiter. Almuten de la Carta 

Júpiter. Auriga o cochero Venus. Estrellas Fijas: Bungula conjunto a 

las luminarias, Alderamin conjunto a Urano ®. Escenario Casa XII.  

Armónicos el Ocho y el Siete. 



 

 

La Casa XII, es una casa infortunada, la casa de todo lo oculto, lo 

secreto, todo lo que se mueve subterráneamente, los lugares de 

encierro, los déficit, los escándalos. La Casa XII es la III de la X, las 

comunicaciones del gobierno, y su Regente Júpiter está en 

conjunción partil con la cúspide de la Casa IX, la justicia, la ley 

internacional, los magistrados, el extranjero.  

El que el Sol se encuentre en Casa XII, como lo hemos dicho en varias 

ocasiones, nos indica que hay cosas que el gobernante no revela a 

las masas, no son de conocimiento público. 

Qué nos indica la anterior descripción de los conceptos que encierra 

la Casa XII? Primero, que el Sol que es el gobernante, le sigue 

ocultando temas importantes a las masas, no las comunica y es con 

respecto a las conversaciones de la supuesta paz que se llevan a cabo 

en el extranjero, por qué nos referimos a este tema. Porque el Sol 

está bajo el mando de Júpiter que está en la Casa IX. O sea, que los 

colombianos no podemos confiar en el gobernante hasta que no 

salga a la luz,  la letra pequeña de esos tratos con los enemigos que 

siguen ocultos, no exponen lo que piensan, todo lo manejan 

subterráneamente. Conclusión el Sol, que es el gobernante sigue 

complotando contra la nación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS  
   

 

Las Luminarias, están conjunto a la Estrella Fija Tolimán o Bungula, 

de la constelación Alfa Centaurus, magnitud –0.27 de influencia 

Júpiter y Venus. Alvidas, dice que es “Marte con la Luna y Urano en 

Escorpio”. El centauro donde está esta Estrella, ubicada por encima 

de la pezuña delantera derecha, es Kirón, que es un sanador, un 

maestro, nos indica que hay algo que corregir, sea privado o 

colectivo.  Simbólicamente, el pie significa movilidad, así como una 

influencia de base, Jung, dice que en las leyendas griegas la cojera 

indica una imperfección o defecto esencial en el espíritu y que el pie, 

está vinculado con el talón, indicándonos la zona de vulnerabilidad, 

trayendo un dolor grande y una lesión incurable, trae a la mente el 

concepto de indemnización. Varios asuntos actuales para asociar: 

Primero, el de las víctimas de los terroristas, que han sufrido un dolor 

muy profundo con la desaparición de sus seres queridos y que están 

pidiendo que se conozca la verdad y que entreguen los cuerpos para 

darles una cristiana sepultura, que haya justicia e indemnización por 

parte del gobierno y los terroristas. Las víctimas piden cárcel para sus 

victimarios.  



 

 

Segundo: El Regente de la Casa XII y Dispositor de las Luminarias: 

Júpiter está en la Cúspide de la Casa IX, la justicia internacional. La 

Corte Penal Internacional expreso al Fiscal Nacional de Colombia, 

amigo de los terroristas, que éstos deben ser castigados por los 

crímenes cometidos. Finalmente, el Sol, el gobernante tendrá que 

obedecer a Júpiter, la justicia internacional.  

En el siguiente video observamos el peor crimen, de lesa humanidad, 

que cometen los terroristas colombianos y donde nos explican 

porque la Corte Penal Internacional, no va a pasar estos hechos sin 

castigo. Si Colombia no castiga a los terroristas pues lo hará ella. 

Video “Al menos la mitad de los miembros de las FARC fueron reclutados siendo niños”: 

Investigador del fenóm... http://www.ntn24.com/video/la-noche-

30074#ooid=s4bjZncTpU8mN52R5j0tioatKsnycY8v 

Tercero: La Estrella Fija Bungula o Tolimán, estando en la Casa de los 

encierros, la Casa XII,  la Casa natural de Piscis/Neptuno, nos indican 

que se pueden presentar disturbios, motines y rebelión contra la 

restricción de la libertad. Las cárceles colombianas están llenas, de 

tal manera que a los delincuentes callejeros, a veces los tienen 

atados a árboles en los parques, porque no hay dónde meter más 

presos. Las cárceles de Colombia son una bomba de tiempo. 

 

 



 

 

 

 

Lo anterior es la lectura que le damos a la presencia de Bungula o 

Tolimán junto a las luminarias en Casa XII. Pero Búngula también nos 

enseñó cómo puede traer prestigio y honor estando bien 

posicionada. En el libro publicado en Amazon y Bubok, “Quién será 

el nuevo presidente de Colombia 2014-2018”, por sugerencia del Ing. 

Rubén Jungbluth, se analizó esta estrella en las cartas de los 

candidatos, teniendo como antecedente que en la Carta de Barack 

Obama y Nicolás Maduro hacía presencia sobresaliente.  En el caso 

colombiano era Oscar Iván Zuluaga, quien tenía a esta estrella 

conjunto a su Júpiter natal, quién obtuvo más votos limpios, a quien 

le fue arrebatada la presidencia por el megafraude hecho, por el que 

se reeligió.  

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

En comparación a las Astrodinas de Luna Llena del 6 de Noviembre 

2014, bajaron dos puntos de intensidad. Sobresalen las ondas sobre 

las Casas VI y XII, o sea, que los asuntos referentes a estas Casas son 

los que van a ser titulares.   

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Resaltan los Armónicos Ocho y Siete. 

El Armónico Siete, asociado a Saturno y con el concepto del tiempo, 

se asocia con la Casa VII y muestra evidencias del signo Libra, en lo 

que respecta a contratos acuerdos, pactos, negociaciones, etc., pero 

con el límite del tiempo: Saturno, lo que da la posibilidad de juicios, 

separaciones y pleitos. En esta Carta Saturno está partil con la Casa 

XII, entra a la Casa de su gozo, aquí lo que podemos prever, es que 

Saturno como Plutón saca los trapitos al sol y entra a poner orden, 

especialmente en todo lo que ha manejado el Sol, en forma secreta 

con los enemigos ocultos y públicos de la nación, es posible que 

confronte esta situación y el Sol tendrá que tomar sus 



 

 

responsabilidades, si quieren paz, tendrá que poner las cosa en 

orden, no olvidemos que esta Casa es la III de la X, deberá comunicar 

en forma clara lo acordado con los terroristas y lo mejor de todo es 

que con el tiempo, cuando Saturno pase al signo de Júpiter, se 

impartirá justicia y se le pasará la factura al Sol (al gobernante). 

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, Casa VIII y Escorpio. El Número 

Ocho, se asocia a los conceptos de justicia y equilibrio, y su relación 

con Plutón mantiene esa idea, el morir y renacer. Este Armónico, se 

asocia a aspectos tensionantes como la semicuatradura y la 

sesquicuadratura, derivadas de la cuadratura, por lo tanto produce, 

ansiedad, miedo, preocupación, etc., etc.  

En esta carta  sí que hay temores, porque Plutón está en cuadratura 

con Urano en Aries Casa IV. Revisando bien este emplazamiento, 

Plutón le obedece a Saturno que está en la cúspide de Casa XII, o sea, 

a los intereses secretos de los políticos y del gobierno que quieren 

transformarlo todo (Plutón); el problema, es que ese cambio no ha 

sido fácil, primero, porque las cosas no están claras, las puertas no 

están abiertas para los políticos  y terroristas, Plutón en cuadratura 

con el Nodo Norte en Libra Casa X. 

Plutón en cuadratura con Urano ® en Aries, Casa IV en el Decanato 

del Sol, Término de Mercurio. En primer lugar, el emplazamiento de 

Urano, nos indica que la nación quiere conservar su independencia y 

libertad, poniendo su voluntad para superar todos los obstáculos y 

comunicándolo.  

Urano y Plutón, están en recepción mutua por signo, o sea, dos 

maléficos ayudándose, y el Dispositor de Urano es Marte que está 

en la Cúspide de Casa II, dinero, finanzas. Todo esto nos indica que 

la situación económica va a influir sobre todo el valor de las tierras, 

de pronto la burbuja inmobiliaria explote.  



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

En el siguiente mapa de Colombia observamos la Casa X/MC del 

Radix (Línea roja) pasando sobre Bogotá, a 25° de Virgo, pero al 

mismo tiempo vemos otra línea roja, correspondiente a la longitud 

eclíptica de Marte, pasando por la frontera con Venezuela. 

Las últimas noticias de esa zona son preocupantes, porque mientras 

el Sol, el comandante Alías Santiago, que es el mismo gobernante, 

distrae la opinión pública con su viaje a Europa, las fuerzas militares 

del vecino país entran como “Pedro por su casa”, también terroristas 

y francotiradores extranjeros, transportando en camiones armas 

contra ataques aéreos, antiblindaje y armas pesadas, es decir, se está 

armando como un ejército regular,  y las Fuerzas militares 

colombianas en silencio.  

 



 

 

 

En el siguiente mapa en el Kepler 7, el que pasa por la zona del 

Catatumbo, frontera con Venezuela es Saturno. 

En el Rádix, Saturno está en la Cúspide de Casa XII. Saturno  le ordena 

a Marte que está en la Cúspide de Casa II. Tráfico de armas, dinero. 

Es lo que se está viviendo en la zona. 

 

 

 


