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COLOMBIA LUNA NUEVA 16 JUNIO 2015 

 

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

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Venus.  



 

 

Estrellas fijas: Bungula conjunto a Saturno ® y Vega conjunto 

a Plutón ®. El escenario de esta lunación es la Casa XI. 

La Casa XI, es donde figuran las instituciones del gobierno 

como el  Senado, las alcaldías, gobernaciones y otras 

entidades, los proyectos del gobierno, los amigos del mismo, 

los países aliados, etc. Etc. Las luminarias en el signo de 

Géminis, Decanato del Sol, Término de Saturno. Dentro de las 

varias lecturas que pueda tener este emplazamiento podemos 

decir que el gobernante debe expresar sus proyectos con 

mucha versatilidad intelectual para que los aprueben, ir con 

la verdad y sin falseamientos, con la documentación 

sustentadora, si quiere que le aprueben sus proyectos, 

especialmente en lo que se refiere a asuntos militares, Marte 

está conjunto a las luminarias y es el Regente de la Casa IX, 

donde se llevan a cabo las conversaciones de paz.  

En estos días para aprobación de la Cámara y Senado, 

estaban promoviendo a un ”orangután”, en el sentido que 

cualquier juez extranjero (Casa IX) puede inventarse algo 

contra cualquier senador de la República de Colombia y con 

solo eso el senado colombiano pierde la curul. Esto lo hace el 

gobierno contra el Centro Democrático porque quieren 

descabezar al jefe de ese partido que hace oposición al 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene nombre propio.   

Mercurio que es el Dispositor de las luminarias y de Marte, 

está en la Casa X, la Casa de gobierno, está en el Decanato 

de Júpiter, Término de Mercurio, lo que puede llevar a 

conversaciones, comunicaciones amplias pero no profundas, 

mucha verborrea y nada que concretan.  



 

 

Por otro lado, Urano en la Casa IX, Decanato del Sol, Término 

de Mercurio, en sextil con las luminarias nos confirma lo que 

ya todos sabemos, que a pesar de la acción, ataques militares 

el gobierno y los terroristas, continúan en las conversaciones. 

Urano simboliza a los rebeldes.  

Las últimas acciones militares del gobernante, parece que 

tiene muy optimista al pueblo, Júpiter está en Casa I en Leo y 

está en sextil con Mercurio Dispositor de las luminarias. 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

En ese mapa observamos a las luminarias (a 25 °) con Marte 

en los cachos del toro, qué será lo que van a embestir?  

En el blog anterior las luminarias estaban a 26 ° conjunto a la 

Estrella Fija Algol y hubo cantidad de muertos especialmente 



 

 

en ataques militares; todavía están cerca, se pueden presentar 

más ataques, por la presencia de Marte. 

En algún momento Algol va a contactar a Venus y a Júpiter y 

habrá confrontamientos al expresar lo que otros tienen miedo 

de decir.  

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

La Luna nueva se sucede el día 16 y la entrada del Sol a 0 ° 

de Cáncer se sucede el día 22 de Junio 2015, los Armónicos 

son los mismos, resaltan el Armónico Siete y Cinco. 

El Armónico Cinco se asocia a Venus, a Tauro, la Casa V. En la 

presente Carta Venus en Casa I obedeciendo al Sol, éste es el 

que finalmente tendrá que tener creatividad, dominio mental 

para cambiar las tensiones que se presentan no solo por los 

asuntos de la paz, sino también por las inversiones en la 

infraestructura, vemos a Saturno en la Cúspide de Casa V. 

Ojalá que no toquen los ahorros de los fondos de pensiones. 



 

 

El Armónico Siete, asociado con Saturno en el concepto del 

tiempo, con la Casa VII y el signo de Libra, todo esto asociado 

a tratos, acuerdos, asociaciones, etc. Saturno ya entró al signo 

de Sagitario en Casa IV, la Casa del territorio, la ciudad, los 

bienes inmuebles, los servicios de agua, etc. Es posible que el 

haber entrado Saturno al signo de Sagitario, no se pierda el 

optimismo en solucionar los problemas especialmente de 

infraestructura y que finalmente consigan el dinero o los 

inversores. 

Saturno es el Dispositor de Plutón en cuadratura con Urano en 

Casa IX y en oposición a Mercurio, las cosas pueden cambiar 

inesperadamente, para empeorar. Terroristas (Plutón)-Urano 

IX (cambios-extranjero)-Mercurio (conversaciones).   

  

ASTROCARTOGRAFIA LUNA NUEVA. 

  
El planeta que pasa muy cerca de Bogotá es Venus que en el 

Rádix está en el Ascendente formando una Gran Sextil, figura 

conformada por dos sextiles y un trígono. 

En este Caso Venus forma sextil con Mercurio y Nodo Norte, 

el trígono es entre el Nodo Norte y Mercurio. Es una figura 

facilitadora para cualquier proyecto, pero tiene sus peligros 

en el sentido de tener una doble presentación de las cosas, en 

este caso específico Venus es el Regente de la Casa X y 

corregente de II, la del gobierno, trígono con Mercurio, 

comunicación y Nodo Norte en Casa II en Libra. Nos indica que 

el gobierno puede estar presentando la situación económica 

maquillada, sin ajustarse a la realidad, recuerden lo que 



 

 

hemos estado registrando desde otros blogs pasados, que 

Colombia ya no tiene olla que raspar. Algunos organismos 

internacionales pronostican que Colombia solo crecerá si le va 

bien quizá un 2%, pero el gobierno en sus comunicaciones dice 

que esto es un paraíso terrenal. Lo que nos espera es una 

catástrofe.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APERTURA SEGUNDA PUERTA DEL AÑO, ENTRADA DEL Sol A 

0° DE Cáncer 2015. 
 

 

 



 

 

Suceso en el año de Júpiter, día del Sol, hora de Júpiter. 

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Venus. 

Estrellas fijas: Menkalinan conjunto al Sol, Betelgeuse conjunto 

a Marte, Bungula conjunto a Saturno ®, Vega conjunto a Plutón 

®. 

Con la presente Carta de la Apertura de la Segunda Puerta 

del Año, con la entrada del Sol a 0° de Cáncer, lo que vamos 

a conocer es la situación social, la del pueblo.  

Tenemos tres Regentes importantes: 

El Regente del año. 

El Regente del Ascendente. 

El Regente de la Cuarta. 

 

El Regente del año: JUPITER 
 

El Regente del año es el benéfico Júpiter, conjunto a Venus, 

trígono con Urano y quincuncio con Kirón. Está al final de la 

Casa XI en el signo de Leo, que nos habla de proyectos 

grandiosos y expansivos. De crecimiento, desarrollo, 

construcción nuevas vías de comunicación, construcción de 

carreteras y puentes. 

Si leemos para la Casa XII, Casa de los Déficit, los créditos, el 

endeudamiento, los lugares cerrados, como hospitales, 

prisiones, hoteles, ect., etc.. Júpiter en el Término de Saturno, 

Regente de Casa III, donde hace presencia Saturno ®, nos 

puede estar informando que los proyectos podrían realizarse, 

siempre y cuando se destraben los obstáculos o demoras que 



 

 

ocasiona Saturno Retrógado, en la construcción de vías 

comunicación, de infraestructura en el país, Casas III y IV, en 

Sagitario y Capricornio.  

La conclusión es que el Sol/gobernante, Dispositor de Júpiter 

con sus grandiosos proyectos endeudará la Nación (Casa IV) 

para adelantar las obras de infraestructura, porque Saturno 

en su bolsa no tiene dinero, y por eso es que el 

Sol/Gobernante que es el Dispositor de Júpiter, signo de Leo, 

como no ha podido vender a la única empresa que da 

dividendos y reafirma que el país sea el que tenga el poder 

sobre la producción de energía, hace teatro, propio del signo 

de Leo, y en las últimas noticias como el Consejo de Estado, 

tiene parada la venta de Isagen, el Ministro de Gobierno, 

súplica al Senado que aprueben la venta de esta empresa, 

con el fin de obtener fondos para la inversión de la 

infraestructura de carreteras, llamadas las 4G. 

Hoy 28 de Mayo cuando se cierra este blog, el Consejo de 

Estado, dejo en firme la suspensión de la venta de Isagen.    

 

Regente del Ascendente: MERCURIO 
 

El signo del Ascendente es Virgo y su Regente Mercurio está 

en la Casa IX. El Ascendente conjunto a la Luna Negra, 

indicando un rechazo con razones muy críticas y puntuales 

acerca de lo que está sucediendo en las conversaciones que 

se llevan en el extranjero, es posible que haya mucha 

verborrea fácil, falsa, irreflexiva, posible discusiones y pleitos 



 

 

y en cuanto a la justicia, los tribunales, es posible que se siga 

con los engaños y testigos falsos.  

Reafirmando lo expresado en el blog sobre la elección del 

Alcalde de Bogotá, en la apertura de la segunda puerta del 

año, el Ascendente en Virgo, no habla sobre lo que quiere el 

pueblo y lo que quiere es trabajo y salud de calidad. Mercurio 

el Regente del Ascendente está en Casa IX en Géminis, nos 

indica que los jóvenes universitarios y los que tienen carreras 

técnicas quieren emigrar al extranjero, en vista de que en 

Colombia no encuentran la oportunidad de trabajo que desea 

cada uno.  

 

 

 

El problema de empleo es grave porque a finales de Mayo 

se supo que varias empresas extranjeras abandonan el país, 

igual que lo hicieron Michelin, Bayer, Mazda en el 2013. 

Ahora le toca el turno a Chiclets Adams, perdiéndose 600 

empleos directos. 



 

 

El Regente de la Cuarta: MARTE 
 

El Regente de la Cuarta, es el planeta que esté en una posición 

más angular en este tipo de cartas, específicamente en ésta 

encontramos a Marte a 28° 4’ de Géminis y el MC., a 25°22’ 

de Géminis. Los aspectos que tiene Marte:  

a) Conjunción con el Sol. 

b) Sextil con la Luna 

c) Quincuncio don Saturno. 

El Regente de la Cuarta, nos muestra cuál es el tema más 

importante en este período de tiempo. Marte se asocia con los 

asuntos militares, industriales, deportistas, médicos y 

camorristas. Con incendios, guerras y competiciones. 

Con este Regente, Marte en Géminis y Mercurio en su propio 

signo en Casa IX, se confirma que la prioridad es la seguridad  

ciudadana. La conjunción de Marte y Sol en sextil con la 

Luna/las masas, éstas últimas lo que quieren es seguridad, 

disciplina y orden, Marte en el Decanato del Sol y Término de 

Saturno. 

Otra lectura, son las conversaciones con los terroristas 

(Mercurio en IX),  seguir conversando sin mentiras y 

falseamientos o quizá esperar revelaciones que lleven a 

escándalos. Ya se supo por boca de uno de los terroristas que 

existe una carta del gobernante, entregada a los terroristas 

donde el gobernante les dice que todo lo que ellos piden se 

puede negociar. O sea, lo que los terroristas pidan éste 

camarada se los va entregar a espaldas del pueblo. 



 

 

Es posible que estando Marte en el MC., los deportistas luchen 

hasta su última gota de sangre para obtener triunfos en el 

extranjero. 

Dentro de los últimos triunfos alcanzados en el mes de Mayo 

se encuentra el de Jossimar Calvo en gimnasia artística, el 

triunfo de Catherine Ibarguen; En tiro al arco se impuso con 

nueva marca mundial  en Turquía, la pereirana Sara López. 

Mariana Pajón en BMX. 

 

 

En cuando al sector industrial que está de capa caída por los 

innumerables políticas económicas equivocadas por parte del 

Gobierno, es posible que reactiven este sector, en vista que el 

país ya no puede depender económicamente del petróleo. La 

conjunción del Sol y Marte, emana gran energía para 

emprender lo que se les ocurra, especialmente de industrias 



 

 

afines a Marte, el sector metalmecánico, la medicina, 

especialmente las cirugías, la construcción.  

En el siguiente enlace podemos leer el relanzamiento de los 

planes de gobierno para mejorar la economía, el problema 

es que cuando él inició su mandato en el 2010, prometió 

impulsar la economía con cuatro locomotoras, jamás 

despegaron y tenía dinero por los altos precios del petróleo, 

dinero que fue despilfarrado en la repartición de la 

“mermelada” y ahora que no tiene dinero, de dónde van a 

sacar para incrementar la producción industrial. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno-presenta-

plan-pipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno-presenta-plan-pipe
http://www.portafolio.co/economia/gobierno-presenta-plan-pipe


 

 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Marte conjunto a las Estrellas Fijas: Betelgeuse y Alcyone.  

Más adelante en el mapa astrocartografico podemos 

observar que para esta fecha de la entrada del Sol a 0 ° de 

Cáncer, la constelación de Orión, el gran cazador y guerrero,  

se refleja sobre el país y varias de sus estrellas nos dan alguna 

información. 

Estrellas Fija Betelgeuse conjunto a Marte en Casa X, de la 

constelación Alfa Orion, magnitud 0,50 variable.  Influencia 

de Marte y Mercurio. Esta estrella también presagia la guerra 

y es que el gobierno  ante los ataques terroristas, reanudo la 

ofensiva contra los terroristas, quienes el 23 de Mayo 

anunciaron terminar con el cese al fuego unilateral, asunto que 



 

 

nunca fue cumplido, solo de palabras, no ha habido ningún 

cese al fuego, por el contrario los ataques terroristas se 

incrementaron, muestra de ello fue el asesinato de 11 

soldados con todo tipo de armas explosivas. 

Alcyone la estrella central de las Pléyades, de la constelación 

Eta Tauro, magnitud 3.0. En paralelo con Marte, con un orbe 

de +00° 03’ (declinación celestial lat. 04°03’N). Vivian 

Robson dice sobre las Pleyádes cuando están culminando que: 

“Pléyades culminante: Desgracia, ruina, muerte violenta. Si con 

las luminarias que hace que sus nativos jefes militares, 

comandantes, coroneles de caballería y de los emperadores”.  

En el caso específico de esta Carta, Marte y el Sol están 

conjuntos en la Casa X, la Casa del gobierno. Antes de que se 

suceda está entrada ya está en función este aspecto con esta 

Estrella que avisa de un potencia de crueldad, en este caso se 

incrementan los atentados de los terroristas contra el 

Establecimiento, en otras palabras contra la Nación. Durante 

los días 22 y 23 de Mayo las Fuerzas Militares de Colombia, 

reanudaron los bombardeos a los campamentos de los 

terroristas y en uno de esos ataques murieron 27 terroristas y 

en otro ataque 7 terroristas. 

Video del ataque a los guerrilleros en la zona rural Vereda 

San Agustín en Guapi, Cauca, Colombia- 22 de Mayo 2015 

http://bcove.me/ssretvxy 

 

Video del ataque a los guerrilleros en el Alto de la Cruz, 

Municipio de Segovia, Antioquia, Colombia 23 de Mayo 2015 

https://youtu.be/WlGrVZBr20o 

http://bcove.me/ssretvxy
https://youtu.be/WlGrVZBr20o


 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Leer la sección en Luna Nueva del 16 de Junio 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

La constelación de Orión reflejándose sobre el territorio 

nacional. 

 

 

 

 

 

 


