
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA DE 31 JULIO 2015. 
 

 

 

Año y día de Júpiter, hora del Sol. Almuten de la Carta Júpiter. 

Auriga o cochero Mercurio. Estrellas fijas: Regulus conjunto 

a Venus, Suhail At Muhilif conjunto a Júpiter, Skat conjunto a 



 

 

Neptuno, Ascella conjunto a Plutón, Asellus Primus conjunto 

al Nodo Norte, Alkaid conjunto a Luna Negra, Hamal conjunto  

al MC. Escenario Casa I y VII. 

En la carta de Colombia el 26 de Julio 2015, se realiza la 

conjunción de Saturno y Luna a 26°19’ en Escorpio sobre la 

Cúspide de Casa V, la Casa de los niños, de la enseñanza, los 

deportes, los ahorros, las inversiones, representaciones 

diplomáticas, etc., etc., esta conjunción de Saturno y Luna 

(Caída) no es armónica, y especialmente para las mujeres 

debido a que en Colombia ha aumentado el feminicidio. El 

Congreso aumento las penas por estos crímenes. 

La Luna nos representa a las masas, las mujeres, la fertilidad, 

los cambios climáticos, entonces que esperamos con Saturno 

que restringe todo, baja en la fertilidad, aunque Escorpio es 

un signo de agua, prolifero es posible que la natalidad baje o 

la muerte de los niños aumente, inclusive antes de nacer; se 

pueden presentar pérdidas financieras; No es una conjunción 

triunfalista en los deportes, ya vimos a nuestra Mariana 

Pajón y Carlos Mario Oquendo, bicicrosistas el 11 Jullio,   caer 

en la competencia de los juegos Panamericanos que se 

realizan en Toronto, Canadá 2015, se perdieron las medallas 

en esta ocasión.    



 

 

 

 

La otra caída que gracias a Dios no permitió que el campeón 

Nairo Quintana se retirara de la competencia, fue el 9 de Julio 

en la sexta etapa del Tour de Francia versión 2015. Sufrió una 

herida visible en el codo  y erosiones en el brazo. 



 

 

 

 

 

Las luminarias forman un Gran Trígono con la Rueda de la 

Fortuna en Casa IX en el signo de Piscis. Analizando, la que 

está en peor situación es la Luna, o sea, el pueblo, las masas, 

está en su signo de caída, pero además el 26 de Julio, está 

vacía de curso desde las 5:15 hasta las 7:31, mientras que el 

potente Sol está entrando a su signo, en el Decanato de 

Saturno, haciendo que el gobernante, sea autoritario, 

déspota, de orgullo desmedido e incapacitado de escuchar a 

nadie y así serán sus decisiones; la Rueda de la Fortuna está 

en el Decanato de Marte, todo esto nos indica, que cualquier 

acuerdo sobre cualquier punto de los planificados en la mesa 

de negociaciones de la supuesta paz que se lleva a cabo en el 

extranjero (La Habana), donde la Rueda de la Fortuna, nos 

muestra un grupo sectario, de corte militar y violento y el 



 

 

Sol/gobernante descrito anteriormente, la única perjudicada 

serán las masas, la población colombiana que no tiene ni voz 

ni voto. Y lo estamos viendo así en esta Luna Azul, aunque no 

haya sucedido, pero el tejido de las lunaciones es como el de 

las arañas, todo está entretejido, ya había dicho en otros 

blogs por algunos emplazamientos, especialmente la vista 

del armónico de Plutón en varias de estas cartas, que la 

violencia recrudecería y en la última Luna Nueva en 

astrocartografia veíamos el paso de Plutón, Marte y Mercurio 

sobre la parte occidental del país, qué paso? El atentado 

(marte) de los terroristas (Plutón) contra el ecosistema y 

población del sur de Colombia, derramando el petróleo 

(Plutón) que llevaban los carros (Mercurio). 

 

 

Foto de la Vanguardia.com    

 



 

 

 

Foto de Pulzo.com, vehículos que transportan petróleo. 

 

Otra lectura es la decisión electorera del gobernante, al fijar 

cuatro meses de plazo para desescalar el conflicto, esto 

quiere decir que amarrará a las FFMM, no atacará a los 

terroristas y la población queda indefensa. 

 

Hago un paréntesis para señalar lo que había escrito en otra 

Luna Azul en el año 2012  

 

 

 



 

 

 

En el 2012 en otra Luna Llena, azul, escribí lo siguiente 

 

“COLOMBIA LUNA LLENA (luna azul) DEL 31 AGOSTO 2012 

 

CARTA DE ATACIRES PARA EL 27 DE AGOSTO 2012, CUANDO 

SE FIRMO EL PREACUERDO DEL INICIO DE 

CONVERSACIONES EXPLORATORIAS PARA OBTENER LA 

PAZ. 

 

 



 

 

 

Observamos al Atacir de  Plutón, planeta que nos obliga por 

las buenas o por las malas a hacer las reestructuraciones y 

reformas necesarias en nuestra vida, conjunto al Sol natal 

de Colombia en Cáncer, indicándonos que los terroristas 

exigirán al Gobernante, si quiere paz, a hacer reformas en 

los asuntos del manejo económico del país y en los recursos 

naturales. El Gobernante entra a negociar con terroristas el 

futuro económico del país, Casa IV de los atacires sobre II 

Natal. CUMPLIDO 

El Atacir del Ascendente sobre Urano Natal en el signo de 

Escorpio, nos muestra que sorpresivamente sale a la luz, lo 

que el Gobernante negociaba en forma secreta (Escorpio). 

CUMPLIDO 

El Atacir de Urano en el signo de Piscis, nos muestra el giro 

sorpresivo del colectivo de subversivos para entrar en estas 

negociaciones. CUMPLIDO 

El Atacir de Júpiter conjunto al Nodo Norte Natal en el signo 

de Libra, se abren las puertas para diálogos de paz en el 

extranjero. El Atacir de la Rueda de la Fortuna en conjunto 

con Mercurio Natal, protegiendo el inicio de las 

conversaciones. El Atacir del Nodo Norte en la cúspide de 

Casa IX Natal, abriendo las puertas en el extranjero para 

este proceso. CUMPLIDO 



 

 

El Atacir del Sol conjunto a Saturno y Neptuno Natal, 

anulando la desconfianza de Saturno, y los posibles engaños 

de Neptuno”. CUMPLIDO 

Tal cual, como se escribió ha sucedido, un ejemplo. En uno 

de los primeros párrafos escribí: 

“El Atacir del Ascendente sobre Urano Natal en el signo de 

Escorpio, nos muestra que sorpresivamente sale a la luz, lo 

que el Gobernante negociaba en forma secreta (Escorpio)”. 

Pues muchas cosas se han descubierto, la última perla fue la 

que escribió Carlos Castaño, paramilitar muerto, en su libro. 

El pueblo raso no tenía conocimiento de ello, hasta ahora en 

el 2015 están saliendo a la luz, todo el engaño del señor Juan 

Manuel Santos Calderón, para subir al poder y ejecutar lo que 

él tenía planificado en contra del país y de la población, como 

cualquier comunista. 

 



 

 

 

El señor Alejo Romero, publicó en Facebook, esta página del 

libro "Mi confesión” de Carlos Castaño,  que dice 

textualmente:  "el día que se publiquen los comunicados de 

las FARC y las AUC juan Manuel santos Calderón solicitara 

que el presidente Samper se aparté de su cargo. Los grupos 

armados expresarán su voluntad de que el doctor santos 

lidere el proceso de paz y adelante la asamblea 

constituyente’’, O sea, que hace más de 16 años, antes de que 

Juan Manuel Santos subiera al poder con los votos del 

presidente Álvaro Vélez Uribe, quien fue engañado por 

Santos para ello, Santos ya tenía planificado con su hermano 



 

 

Enrique Santos y seguramente el sr. Sergio Jaramillo, 

estudiado en Rusia cuando era un país comunista, todo el 

proceso de la supuesta paz, la entrega del país a los 

terroristas. En un artículo periodístico, dicen que  Santos, 

tiene el apodo ante Fidel Castro, “Alias Santiago”  

 

 
Foto de Periodismo sin Fronteras: Juan Manuel Santos Calderón con Fidel Castro y Enrique Santos con Tirofijo 

 

  

 

 

 

 



 

 

En la presente Luna azul del 30 de Julio 2015, la Luna se 

encuentra en su Casa VII en el signo de Acuario, conjunto a la 

Rueda de la Fortuna, está protegida. La Luna le obedece a 

Urano que a su vez le obedece a Marte en el signo de Cáncer, 

y Marte le obedece a la Luna. Un circuito cerrado de 

confabulaciones de la población, militando contra las 

conversaciones que el Sol/gobernante adelanta con los 

terroristas en el extranjero. Actualmente se están 

organizando marchas contra el gobernante y los terroristas.  

La otra cuestión, es que el Vertex hace presencia en la Casa 

IX y su Regente es Plutón que está en el signo de Capricornio 

Casa VI en mutua recepción con Saturno en Casa IV en el 

signo de Escorpio. La significación del Vertex, siempre es 

fatídica, es un punto del destino al que no le podemos sacar 

el quite o hacer a un lado, indicándonos que hay muchas 

dudas sobre el éxito de esas conversaciones y los terroristas 

pueden estar reestructurando su capacidad de hacer daño a 

la infraestructura del país (Casa IV), aunque a la fecha que 

escribo esto, hayan declarado que a partir del 20 de Julio de 

2015 habrá un cese unilateral de los ataques terroristas y qué 

pasará de aquí al 20, habrá algún golpe mayúsculo? El 28 de 

Junio fue robado un Helicóptero tipo Ranger, matrícula 

HK4511, de la empresa particular Delta en el Valle del Cauca 

y hasta la fecha no se tiene conocimiento de dónde está? 

 

 



 

 

 

Ruta del helicóptero. Contratado desde Bogotá. Se tomó el 

servicio en Cali con dirección a Buenaventura. Los terroristas 

un hombre y una mujer desviaron el vuelo a Condoto, Chocó 

dejaron al piloto cerca de una mina y de ahí desaparecieron. 

Observamos a Plutón ahí metido.   

La otra lectura con Plutón en Casa VI, es que habrán 

manifestaciones de huelgas y protestas por parte de la clase 

asalariada y sindicatos por cuestiones económicas y de 

empleo, la salud no se queda atrás.  

En alguna ocasión dije que Plutón (en Casa VI) era un negrero 

y parece que es así, hoy 13 de Julio 2015, el gobernante, el 



 

 

principal empleado de la nación, lanzó un plan de pensiones 

para las clases que trabajan informalmente, vendiendo 

dulces o cualquier fruta en los semáforos o en cualquier 

esquina, o calle. El plan consiste en que el empleado de 

estrado 0, 1 y 2 ahorren para la pensión y por cada $ 100.oo 

el gobierno les regala o les subsidia $ 20.oo. Me he puesto a 

pensar que quiere Plutón (recordemos que es el dueño de la 

Casa VIII, en esta Carta está en la Casa VI), al plantear un 

incentivo libre al ahorro con fines pensionales a las clases 

más pobres del país, quienes tendría que ahorrar por el 

tiempo legal más de 20 años y debe llegar a un monto 

mínimo (en dinero).  

En la normatividad de la ley de pensiones, dice que las 

personas excluidas del seguro social obligatorio de invalidez, 

vejez y muerte: a) Los trabajadores dependientes que al 

inscribirse por primera vez en el Régimen de los Seguros 

Sociales tengan 60 años o más años de edad; b) Los 

trabajadores independientes que se afilien por primera vez 

con 50 años de edad o más, si es mujer, o 55 años de edad o 

más, si es varón.   Y la mayoría de los trabajadores informales 

son personas mayores. 

Plutón es símbolo de poder, de riqueza, les dora la píldora, 

ofreciéndoles pensiones familiares, o sea, que dos personas 

de una misma familia por ejemplo marido y mujer pueden 

unir lo aportado para recibir una pensión para ambos. Lo que 

se hace es que Plutón ante la falta de dinero en el gobierno, 



 

 

no es que quiera ayudar, sino más bien utilizar los recursos 

de los más pobres, que difícilmente alcanzarán a pensionarse 

por tiempo y monto total de lo que deben ahorrar. 

Donde cae Plutón arrasa y este sistema de gobierno no creo 

lo que prometió más empleo formal con todas sus 

prestaciones, por el contrario aumento la informalidad en el 

trabajo.   

 

Fotos de vendedores informales.    

 

 
Foto vendedor ambulante de deliciosas piñas colombianas  Foto vendedor ambulante del riquísimo coco frito  

 



 

 

 

 

Ustedes se imaginan a una persona mayor con 60 o más años 

entrando al plan de ahorro de pensiones voluntarias, donde 

hay que ahorrar por más de 20 años, digan ustedes cuándo 

la persona que está en la siguiente foto, podría cobrar su 

pensión, nunca, el gobierno se comería lo poco que haya 

ahorrado esta persona. Este es el famoso plan Beps, 

Beneficios Económicos Periódicos, no les explicaron cuántos 

años tienen que ahorrar, cuál es el monto en dinero para 

alcanzar una pensión. Plutón les da el abrazo de la serpiente.  



 

 

La cuadratura de Saturno con Júpiter y Venus, nos puede 

estar indicando que no serán muchos vendedores 

ambulantes, personas dedicadas al servicio doméstico, 

taxistas y otros que entren al programa de las BEPS. 

 

 

 

Plutón en Casa VI en mutua ayuda con Saturno en Casa IV. 

Noticia publicada por periódico El Tiempo el 26 de Junio del 

2015 

Pensiones podrán financiar vías del mismo grupo económico 
Facilitaría participación de fondos de pensiones en 
financiación de las vías 4G, según Minhacienda. 
Por:  EL TIEMPO |  
6:24 p.m. | 26 de junio de 2015 

https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts?rel=author


 

 

Resumen: Plutón no es que ayude, necesita el dinero de los 

más pobres para la infraestructura de la nación. Y peor ahora, 

cuando por el acuerdo con Irán el precio del petróleo bajo y 

estos países latinoamericanos basaban su presupuesto sobre 

los ingresos del petróleo. 

 

ASTROLOGIA VISUAL 
 

 

Observamos que la Luna está en la testuz de la constelación 

de la Cabra (Capricornio), considerada ”la puerta de los 

dioses” para hacer un escape. Las Estrellas Fijas más cercas 

son Dabih y Algedi. Dabih se dice que presta “ayuda a la fuga 

de los funcionarios y los cautivos”; Algedi es una estrella 

neutra de influencia Venus Marte. No es la primera vez que 



 

 

algún funcionario de determinada corriente política opuesta 

al sistema tiene que huir al extranjero y pedir asilo por la 

persecución política que le hace el sistema, armando 

complots con testigos falsos. Es posible que este 

emplazamiento nos esté informado de algo parecido.    

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Dos y el Once. 

El Armónico Dos asociado con la Luna, con la Casa II, con las 

conjunciones y oposiciones. El maestro Tito Maciá, nos 

informa que el Armónico Dos con la Casa VII, nos habla de 

ajustes y alianzas, de los conflictos que se originan de las 

dependencias y asociaciones. Parece ser nuestro caso en el 

presente Rádix, donde el gobierno, la Casa VII es la X de la X, 



 

 

actualmente hace reajustes y toma decisiones sobre sus 

conversaciones con los terroristas.  

El gobernante planteó cuatro meses para tomar decisiones 

sobre el proceso de paz si sigue o no sigue. Todo depende, 

como lo dice el maestro Maciá, de la dependencia que haya, 

aquí, se depende de los terroristas. Tenemos un gobierno 

débil en contra de la población y a favor de los terroristas. 

El Armónico Once asociado a la Casa XI, a Urano y Acuario. 

En otro blog reciente decía que este Armónico se presenta 

cuando la copa se derrama y parece que se derramó hace 

rato por las decisiones del gobernante, y es cuando 

determinados colectivos necesitan liberarse, y cuál colectivo 

en la presente carta? El colectivo de la gente, de las masas, 

aquí es donde volvemos a observar el circuito cerrado del 

que hablábamos en párrafo anterior, la Luna en Casa VII 

Acuario, Urano en Casa IX  Aries, Marte Casa XII en Cáncer y 

llegamos nuevamente a la Luna, que es la que se va a 

manifestar en sus disconformidades contra el 

Sol/gobernante en oposición a la Luna, es posible que las 

manifestaciones no sean tan pacíficas por Urano y Marte,  la 

Luna en Acuario siempre muestra su nerviosismo, y ahora se 

nota antes las decisiones del gobernante de tipo militar, 

decisiones que aparentemente van a dejar desprotegida a la 

población en general.  

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Observamos a la Estrella Fija Alrisha, de la constelación Alfa 

Piscis, “marca el nudo de la cuerda, formada por la unión de 

los extremos de las cintas que se une a los dos peces por la 

cola”. “Presagia eventos relacionados con el mar, que 

afectan el destino de los gobernantes (antes reyes) y grandes 

cantidades de la humanidad” (Vivian Robson) 

Pienso que eso ya sucedió con los ataques de los terroristas 

a la infraestructura petrolera del país, el 6 de Julio 2015. Este 



 

 

ataque acrecentó la crisis que venía sucediendo en la mesa 

de conversaciones con los terroristas y en las encuestas el 

gobernante solo tiene el 25% de aceptación por parte de la 

población, o sea, que está en nada.  

Y no solo afecto al gobernante, sino que la más afectada fue 

la población de Tumaco y otras comunidades como la 

población de las veredas La Cabaña, Santa Rosa, el Cabildo 

indígena Alto San Lorenzo y Nasa, al quedar contaminada las 

aguas donde pescan y toman la misma agua para su uso 

diario. 

Esta contaminación desemboco en la Bahía de Tumaco. Daño 

ecológico irreparable, En tiempo presente, esta gente no 

tiene qué comer, porque sus negocios dependía de la pesca, 

quizá pasen 50 años para que el ecosistema se recupere. Y 

mientras tanto qué? 

La presencia de Alrischa nos indica que no solamente el daño 

sucedió sino que quizá se vuelva a suceder en esa zona del 

país.  A la fecha en que terminamos este blog, 15 de Julio 

2015, los atentados continúan y continuarán.    

 



 

 

 

 

En el siguiente mapa observamos como la Estrella Fija 

Alrischa, apunta hacia el Parque Natural de Sanquianga, 

perteneciente a la Jurisdicción del municipio de Tumaco. En 

el siguiente enlace podrán ver fotos del parque. Ojalá que los 

terroristas no acaben con este ecosistema. 

 



 

 

 

 

URL:http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parqu

es-nacionales/parque-nacional-natural-sanquianga/ 

 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-sanquianga/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-sanquianga/

