
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 27 OCTUBRE 2015  
 

Antes de hablar de la Luna Llena, quiero referirme a la 

elección de Alcalde en Bogotá.  

En Mayo 14 había publicado un blog sobre estas elecciones, 

observando la Revolución Solar, la influencia de los eclipses 

para cada uno y los atacires, se concluyó que los que tenían 

más opción eran los que tuvieran a Júpiter en Virgo, 

emplazamiento que lo tenían Francisco Santos y Enrique 

Peñaloza. 

A las 5 de la tarde con los primeros boletines de la 

Registraduría Nacional, ya el ganador es Enrique Peñaloza y 

el último boletín con el 100%  del conteo de votos, entregado 

a las 6.20 de la tarde,  el nuevo Alcalde de Bogotá es el señor 

Enrique Peñaloza Londoño. 



 

 

 

 

 

En los últimos párrafos del blog sobre la elección de alcalde 

de Bogotá publicado el 14 de mayo, decía: 

“Como pueden observar con esas posiciones de Júpiter quedan solo dos 

candidatos Francisco Santos y Enrique Peñaloza, con más opción el primero, 

que debe trabajar fuertemente porque en las encuestas no ocupa el primer 

lugar’’. 



 

 

Recuadros con anotaciones 

publicadas el 14 de Mayo 2015, en el blog sobre la elección 

de alcalde para Bogotá 2015. 

En el siguiente enlace pueden leer de nuevo el blog 

completo:  

http://esperanzaacosta.com/wp-

content/uploads/2015/05/ELECCIONES-ALCALDE-PARA-LA-

CIUDAD-DE-SANTA-FE-DE-BOGOTA-doc-final.pdf 
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Enrique Peñaloza Londoño,  

Profesión: Economista e historiador 

Estudios: Universidad de Duke en EEUU 

Nació en Washington, D.C., Distrito de Columbia, EE.UU., el 30 de Septiembre 

de 1954.   

Enrique Peñaloza, es conocido internacionalmente como Consultor en temas 

de urbanismo, es reconocido como una autoridad en la materia especialmente 

en el transporte masivo.  

 

En un análisis que había hecho sobre este candidato en las 

pasadas elecciones presidenciales y de Alcalde, trabajando 

con su carta solar habíamos observado que su Nodo Norte 

desde Washington bajaba y pasaba sobre Colombia. Ya él 

había sido alcalde hace años y había hecho una buena labor 



 

 

en la ejecución de obras de infraestructura en Bogotá, es un 

buen administrador.  

  

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL DE ENRIQUE 

PEÑALOZA LONDOÑO, KEPLER 4, VISTO EN EL 2010. 

En el siguiente mapa astrocartografico del Kepler 4, se resalta 

el paso del Nodo Norte del candidato desde su lugar de 

nacimiento Washington pasando por el centro de Colombia, 

es decir, que él tiene una misión por cumplir en el país de 

origen de sus padres.   

 

 

Felicitaciones para el nuevo alcalde, nos tranquiliza que es un 

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

Almuten de la carta Venus. Auriga o cochero Saturno. 

Estrellas fijas: Mizar conjunto a Júpiter, Graffias conjunto a 

Saturno, Baham conjunto a Neptuno, Agena conjunto al 

Ascendente. Escenario Casas VI Y XII.  

Empezamos por hablar del signo Escorpio en Casa XII, 

asociado a la muerte, las reformas radicales por la violencia, 



 

 

los legados, los ataques bruscos y la agresión del militarismo. 

Escorpio en Casa XII, está cómodo porque está en una Casa 

de agua, donde él se mueve perfectamente sea para 

defenderse o atacar. Escorpio en Casa XII, asociada a los 

lugares de encierro como cárceles y hospitales,   lo oculto, a 

lo complots, el espionaje,  los déficits, las miserias de un país. 

Y ahí en esa Casa y en ese signo está el Sol.  

Cada vez que encontramos al Sol en ésta Casa algo está 

ocultando, tramando, complotando, pero contra quién? 

Contra la Luna/masas, en este caso la Luna está en la Casa VI 

en el signo de Tauro, Casa asociada a la clase trabajadora, 

sindicatos, las Fuerzas Militares y policía, empleados 

públicos, la salud. Y Tauro como significador de la estabilidad 

económica, el mundo financiero, la rutina, etc., etc. Vamos a 

tratar de ver qué es lo que trama el Sol/gobernante. 

Ya había dicho que la nación está déficit económico, no hay 

dinero, la inflación paso el índice de lo presupuestado por el 

gobierno, la devaluación del peso colombiano corre, estas 

situaciones macroeconómicas ha perjudicado a la clase 

asalariada, ya se anuncia por la Anif que el salario mínimo 

debe subir un 6% nada más, que representa más o menos 

unos $ 39.000 pesos, que es una miseria para lo que está el 

costo de vida. En la pasada carta de la Luna Nueva de 

Octubre, había dicho que esa Luna Negra y Vertex sobre la 

cúspide de Casal VI, anunciaba que a la clase trabajadora no 

le iba a ir bien y así parece que es.  El otro problema, aparte 



 

 

de la maquinación del Sol/gobernante es que la Luna aunque 

esté exaltada en el signo de Tauro, está en sesquicuadrutra 

con el Regente de Tauro, que es el Dispositor de la Luna: 

VENUS. Este emplazamiento o mal recibimiento no facilita 

buenos resultados en esta área, el salario como todos los 

años, subirá por Decreto, unilateralmente por parte del 

Gobierno, los Sindicatos no logran nada.   

 

 

 

En cuanto a la salud, Casa VI, pues como todo, está en crisis, 

se han cerrado hospitales en diferentes zonas del país, la EPS 

pública Caprecom, no está atendiendo a sus afiliados por las 

deudas que tiene y cada 4 minutos se interpone una “tutela” 

acción judicial por parte de los enfermos para que los 

atiendan. 



 

 

 

 

Seguimos hablando de la Casa VI en Tauro, la salud, los 

médicos internos y residentes son explotados, a veces pasan 

día y medio sin dormir, y quién quiere ser atendido por un 

profesional que no ha dormido y no les pagan lo suficiente. 

En cuanto a los servidores públicos como las Fuerzas 

Militares y Policías, será sometidos a un proceso de 

transformación sobre la doctrina militar, según los altos 

mandos es una actualización a estos tiempos modernos, 

aparentemente parece algo bueno, pero lo que los van a 

entrenar es a no enfrentar el enemigo interno los terroristas, 

sino prepararse para participar en misiones de paz en donde 

los necesite la OEA. Van reduciendo el tamaño de las FFMM, 

según requerimiento de los terroristas. 

“Durante la Cumbre de Líderes para Operaciones del Mantenimiento de Paz 

realizada en el marco de la 70 Asamblea de las Naciones Unidas, el Presidente 

de Colombia se comprometió con el envío de tropa y de la policía para cooperar 



 

 

con otros países.  A corto plazo:  58 hombres y mujeres de la Policía Nacional 

certificados por Naciones Unidas,  que podrán participar en misiones como 

Haití o Guinea Bissau. 12 oficiales de las Fuerzas Militares.  

-Mediano plazo: 500 hombres como contingente militar. (Parece que el primer 

contingente viajaría a Yemen) 

-Largo plazo: a partir del tercer año, con tres batallones hasta de 5.000 

hombres de ahí en adelante”. Fuente WRadio. 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Para esta ocasión las Estrellas Fijas Procyon está en paralelo 

con Venus y Marte y Bellatrix con Júpiter. 

Las Estrellas Fijas Procyon de la constelación Alfa Can Menor 

y Bellatrix de la constelación Orión, ambas, son de influencia 



 

 

de Mercurio y Marte, son Estrellas maléficas, pueden traer 

violencia, accidentes, cosas ocultas, política, deshonra 

repentina. 

Júpiter y Venus están en la Casa X, la Casa del gobierno y 

Marte en la Casa XI, la Casa de las instituciones del gobierno. 

Lo que prevemos en este emplazamiento es que tras estas 

elecciones regionales, ya se ha presentado la violencia y 

seguramente seguirán las amenazas para algunos 

candidatos; la deshonra para algunas personas que compran 

votos; finalmente detrás de la política se mueven muchas 

cosas ocultas que el ciudadano común y corriente no sabe, 

pero todo termina en dinero. La Casa XI, es la Casa II de la X. 

A la fecha cuando se cierra este blog 25 de Octubre 2015, las 

entidades de control han decomisado más de 1.500 millones 

de pesos, destinados a la compra de votos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS  
 

  

 

Los Armónicos que sobresalen son el Ocho y el Nueve. 

Ya hemos visto que en las anteriores cartas de la Luna Nueva 

de Octubre y Luna Llena de Septiembre lo que repite es el 

Armónico Ocho que produce miedo por la violencia y la 

preocupación que trae, realmente por los sucesos 

presentados, como la caída de una avioneta sobre una casa, 

produciendo varios muertos por quemaduras.  



 

 

En cuanto al Armónico Nueve asociado a Júpiter y a la Ley y 

el poder de la justicia. Aquí lo que podemos ver es que Júpiter 

se excede en sus apetitos que pueden ser de cualquier clase. 

Me refiero a la justicia, los magistrados que se politizaron y 

deciden los fallos por política y conveniencia, los fallos no se 

ajustan a la ley, asunto comprobado con grabaciones 

publicadas en estos días en los medios de comunicación, 

donde los corruptos de los magistrados fallan por 

conveniencia política.   

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 



 

 

Parece que por Venezuela se va a presentar eventos 

plutonianos. Plutón pasa por Caracas en semicuadratura y 

muy cerca pasa en sesquicuadratura, corresponde al 

Armónico Ocho, que trae miedo, zozobra, preocupaciones, 

tensiones, el encuentro con la negra realidad, mucho estrés. 

Ya el presidente anunció que así gane la oposición en las 

próximas elecciones no entrega el poder. Los dictadores solo 

salen con los pies por delante.  

 


