
 

 

LUNA NUEVA DE 16 DE JULIO 2015 
 

 

 

 



 

 

Año de Júpiter, día y hora de Mercurio, Almuten de 

la Carta Mercurio. Auriga o cochero Júpiter. 

Estrellas Fijas Pollux conjunto al Sol, Gomeisa 

conjunto a la Luna, Sirius conjunto a Mercurio y a 

Marte, Subra conjunto a Júpiter, Ascella conjunto 

a Plutón, Asellus Primus conjunto al Nodo Norte, 

Dschubba conjunto al MC. Escenario Casa V. 

La Casa V, la Casa de los deportes, la de los hijos, 

educación, la especulación en la bolsa y ahorros, 

diplomáticos y personajes que buscan toda serie 

de acuerdos. En esta Casa encontramos las 

luminarias más la conjunción de Marte (caído) y 

Mercurio en el signo de Cáncer.   

Marte (caído) es Regente de Casa II (dinero) y 

forma una TCuadrada con el Parte del Infortunio 

en Casa VIII (Finanzas, empréstitos, impuestos) y 

con Plutón (dinero) en Casa XI, que es la Casa II de 

la X (Gobierno). Ya he venido anunciando que 

podemos estar en futuro inmediato por no decir 

que ya estamos en él, en una época de vacas 

flacas por la mala administración del 

Sol/gobernante, por el derroche y malgastar el 

dinero público repartiendo “mermelada” entre los 

políticos y en publicidad de la supuesta paz. Pues 

este emplazamiento, nos anuncia que quizá el 

gobierno va a echar mano de los Fondos de 



 

 

Ahorros para las Pensiones con el fin de tapar los 

huecos fiscales.  

La Casa V, asociada a los deportes con cuatro 

planetas, las luminarias en su fase de Luna Nueva, 

cuando se comienza algo y la conjunción de 

Marte y Mercurio, éstos dos últimos planetas 

conjunto a la Estrella Fija Sirius, Estrella fortuna, de 

influencia Júpiter/Marte, dará la suficiente fuerza, 

emotividad, a los deportistas colombianos para 

que con orgullo enarbolen la bandera patria 

ganando en los eventos en que participan, 

alcanzando el liderazgo a pesar del detrimento de 

Marte, la Estrella Fija Sirius los hala al triunfo. Esa 

puede ser la alegría que sienta el pueblo con la 

Rueda de la Fortuna en la cúspide del 

Ascendente.  En dos deportes se esperan triunfos 

en el futbol y ciclismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

  

 

En este mapa observamos a la Estrella Fija Sirius, 

contactando a Marte, será la que alce al triunfo a 

los deportistas colombianos. También observamos 

que la Estrella Fija Regulus de la Constelación de 

Leo, están conjunto a  Venus y Júpiter, se esperan 

cosas buenas para el país en sus relaciones 

diplomáticas comerciales, en sus relaciones 

internacionales. Por lo menos el Papa Francisco 

(Júpiter/) considero visitar a Colombia en el caso 

que se firme algún documento de paz, cuestión 

que no está cerca ante los ataques terroristas. La 

gente espera que así como ayudo en el 



 

 

acercamiento de Cuba y EEUU., posiblemente 

ayude para que esos terroristas dejen la carrera 

demencial que tienen. Algo positivo queda de 

este emplazamiento. 

El 18 de Julio 2015, cuando juegue Brasil VS 

Colombia, se presenta una conjunción universal 

de Luna y Venus, es posible que los colombianos 

brinden una alegría al país, porque aunque es 

difícil este encuentro, no es imposible y la 

conjunción se realiza en la Casa VII la del visitante 

que es Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

Cada día que avanzan se van presentado más 

pesadas y algunas ondas se salen del tercer círculo 

de las Astrodinas. Esperamos que los ataques de 

Plutón contra la gente, los militares y el mismo 

gobernante puedan superarse.  

  

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Ocho y el 

Once. 

Sigue el Armónico Ocho, asociado a Plutón, 

causando preocupación, nerviosismo, produce 

miedo, quema adrenalina. Hemos observado que 

Plutón ha estado sobre la zona occidental del país, 

produciendo mucho daño al país y muerte por 



 

 

parte de los terroristas, estos ocho pétalos morados 

oscuros, nos indica que seguirán acaeciendo 

todos estos sucesos nefastos en el país. 

Y el Armónico Once, asociado a Urano, nos puede 

estar hablando que la copa está rebosada y que 

las cosas pueden cambiar inesperadamente, 

Urano en cuadratura con las luminarias, bajo el 

mando de Marte, que forma una TCuadrada con 

el Parte del Infortunio y Plutón, o sea que todas 

estas muertes y ataques a los ingresos financieros 

del país, deberían suspender temporalmente las 

conversaciones de paz. Plutón en Casa XI que es 

la II de la X, las finanzas del gobierno y Urano 

obedece a Marte, Regente de la Casa II, mientras 

que el Parte del Infortunio está en la Casa VIII, 

pérdidas financieras.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

En el siguiente mapa encerrado en el círculo 

amarillo, aparece Plutón, Marte y Mercurio, o sea, 

que lo que se espera es un atentado en grande o 

bombardeo por parte de las FFMM contra los 

terroristas, o quizá sea al contrario. También puede 

ser que salgan a la luz secretos que dejarán con la 

boca abierta a la gente. 

Lo anterior en el caso de Colombia, porque esta 

misma conjunción pasa por Ecuador donde hay 

muchas manifestaciones contra el gobierno, pasa 

por Perú y Chile, donde los presidentes de cada 

uno de estos países están pasando por el peor 

rating, muy bajo. Se conoce que Chile, los 

estudiantes y transportadores (Mercurio) han 

hecho manifestaciones, huelgas públicas. 



 

 

   

 

Se alcanza a ver tres puntos rojos sobre el Ecuador 

que señalan parans entre Júpiter y Saturno. Si aquí 

en Colombia llueve allá no escampa en asuntos 

políticos, la cosa está al rojo vivo. 

 

 


