
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 25 NOVIEMBRE 
2015. 
 

 

 

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

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Saturno.  

Estrellas fijas: Graffias conjunto al Sol. Alniyat conjunto a 

Mercurio. Baham conjunto a Neptuno. Ascella conjunto a 

Plutón. Menkib conjunto al Ascendente. Dentro de las figuras 



 

 

geométricas sobresalientes está la TCuadrada entre Urano, 

Plutón y Venus. Armónicos que resaltan el Ocho y el Seis.  

Las luminarias en los signos propios de lo intelectual, la 

comunicación: Géminis y Sagitario. Las luminarias en los 

últimos grados de la Casa XII y VI. La Luna en el Decanato de 

Júpiter, Término de Mercurio, Casa XII, podríamos decir que 

hay intercambio de ideas sobre asuntos de Derecho, legales, 

de protección, se extiende el sentido de justicia al medio que 

lo rodea, a veces demasiado optimismo, se puede perder por 

errores legales. Jurisprudencia. 

El Sol en el Decanato de Mercurio, Término de Júpiter. 

Observamos la capacidad de expresión del Sol y su capacidad 

de convencer al auditorio extranjero en asuntos legales para 

obtener ayudas, mucha propaganda ideológica 

internacional, charlatanería, mentiras con elegancia. 

Como ejemplo del Sol en el Decanato de Mercurio, Término 

de Júpiter, el siguiente registro sobre las conversaciones 

internacionales del mismo y su capacidad de 

convencimiento.   

El 18 de Noviembre 2015, el Sol/gobernante se “reunió con 

el presidente de los EEUU, Barack Obama, y de China, Xi 

Jinping, con el primer ministro de Rusia, Dmitri  Medvédev, 

las principales potencias geopolíticas e integrantes del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que son claves 

para este organismo otorgue el mandato requerido para la 

verificación del posconflicto. Otros  países con quien ha 



 

 

hablado son con Francia e Inglaterra y España”.  Y no es solo 

la verificación del cese bilateral del fuego, es también dinero 

lo que se obtiene para  dicho fin. Fuente El Tiempo. 

Fotos del presidente Juan Manuel Santos con el presidente 

Barack Obama y Xin Jinping.  

 

 

 

 



 

 

Con este emplazamiento del Sol, también se mueven los 

asuntos comerciales, en la siguiente foto el Sol/gobernante 

se reunión con más de 60 empresarios de Filipinas, otros 

países asiáticos y del mundo, ofreciéndoles el país para la 

inversión por parte de los empresarios en nuestro país.  

 

 

Lo que concluimos de la posición de la Luna contra el Sol, es 

que cada uno hala por su lado, las masas pidiendo justicia y 

amparo y el Sol en otras tareas, donde pareciera que con esta 

oposición, poco interés tiene en lo que le sucede o hacen las 

masas. Lo que se ha observado es que este Sol/gobernante 

le gusta más la vida social donde aparezca en muchas fotos 

de los medios de comunicación. 

Cuando miremos las Astrodinas, nos vamos a dar cuenta que 

estos dos emplazamientos van a llegar a un punto donde se 

presenten cambios radicales para la gente.  



 

 

El otro punto importante es la TCuadrada entre Plutón Casa 

VIII, Urano en Casa XI y Venus en Casa V. Iremos despejando 

las posibilidades.    

Plutón como símbolo de las transformaciones a fondo, como 

representante de los terroristas, en el decanato de Marte, 

concede resistencia física y psíquica, nos informa de violencia 

organizada, puede ser política por estar en el signo de 

Capricornio, conflictos en la administración pública, carrera 

militar.  

Por otro lado Urano en el Decanato del Sol, ambición y deseo 

de conquista, capacidad ejecutiva.  

Y finalmente Venus en el decanato de Saturno, justicia rígida, 

lenta, cruel.  

Lo que podemos detectar por lo anterior, es que esas 

instituciones gubernamentales, Casa XI,  con Urano y la 

justicia paquidérmica e injusta en Colombia y el 

emplazamiento de Venus, en este momento hay problemas 

por los aspectos duros que encierra esta TCuadrada, pero 

que finalmente Plutón transformará por las buenas o por las 

malas, se desechará lo que no sirve y quizá con el 

emplazamiento de Urano, algunos presos políticos sean 

liberados.  

Con esa TCuadrada es posible que asuntos financieros se 

pongan más tensos, Urano en la Casa XI que es la II de la X, 

los recursos del gobierno; Venus en la Casa V, inversiones y 



 

 

ahorros y Plutón en Casa VIII, Casa también financiera, nos 

indica que hasta que no desaparezca esa TCuadrada, por más 

esfuerzos que haga el gobierno para atraer inversionistas, la 

cosa va a estar difícil.  

Hoy cuando terminaba de hacer este blog, se publica la 

noticia que después de la visita que hace el hermano del 

presidente, Enrique Santos, al terrorista Timochenko,en la 

Habana, el gobierno decide dar indulto a 30 terroristas que 

están en la cárcel por el delito de rebelión. Además estudiará 

el caso de los terroristas enfermos en las cárceles y les darán 

patios especiales para estudiar la situación jurídica de cada 

terrorista, con el fin de darles la libertad. Esto no lo indica  

Urano en Aries Casa XI, la Casa de esperanzas. 

La reflexión acá, es por qué a los presos políticos, llevados a 

la cárcel por los testigos falsos de la Fiscalía General de la 

nación y por fallo de la Corte Suprema de Justicia, que según 

ellos mismos según grabación publicada, ellos fallan no por 

justicia sino por conveniencia política, entonces habrá toda 

clase de gabelas para los terroristas pero para los otros 

funcionarios del estado, solo injusticias.  

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Hago mención especial sobre el Parans a 00 mins 48 secs., 

que va a suceder entre la estrella fija Sirius y Plutón, que es 

el ápex de la TCuadrada con Urano y Venus desde el 22 de 

Noviembre 2015, trayendo un tema de fondo que puede 

estar activo por varios meses, como es la división de la 

opinión en la población. 

También hace Parans a 01 mins 51 secs., con la estrella fija 

Mirach, movimientos sísmicos geográficos o políticos. 

  

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

Las Astrodinas si están pesaditas 44,7 y las ondas se salen del 

tercer círculo de las astrodinas, se salen del esquema, nos 

indica cambios radicales para la población; y donde está el 

Sol en Sagitario con Mercurio y Saturno, es posible que en las 

conversaciones que se llevan a cabo en la Habana con los 

terroristas, se imponga una especie de justicia lasa que lleva 

la impunidad, la letra pequeña no se conoce, inclusive hasta 

los nombres de los terroristas indultados son desconocidos. 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que se destacan son el Ocho y el Seis. 

El Armónico Ocho, asociado a Plutón y aspectos tensos como 

la semicuadratura y la sesquicuadratura que salen de las 

cuadraturas. Ya hemos comprobado como este Armónico, 

que produce miedo, ansiedad, ataduras fuertes, 

dependencia de los demás, temores y preocupaciones. 

Plutón en esta Carta está en la Casa VIII y es el ápex de una 

TCudrada formada con Urano y Venus. Plutón está en el 



 

 

decanato de Marte, lo que nos indica por estar en el signo de 

Capricornio, luchas políticas, enfrentamientos, violencia 

organizada sea militar, política. Violencia, muertes. 

Si donde está Urano, Casa XI que  es la II de la X, dinero, 

fondos del gobierno; Venus en  Casa V, que es la VIII de la X y 

Plutón en la Casa VIII, que es la II de la VII, planetas que 

forman una TCuadrada, tensiones, preocupaciones, nos 

indica lo que dicen la noticia, el gobierno no tiene un peso, 

un centavo para el posible postconflicto, por eso el 

gobernante anda acelerando el proceso de la firma de la 

supuesta paz y hablando ante otros gobernantes para 

conseguir dinero para consolidar dicho proceso. 

El Armónico Seis, asociado al signo de Virgo y  Mercurio, los 

aspectos de trígonos y sextiles. Se trata de aprovechar las 

oportunidades y obtener beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA. 
 

 

 

 

 

 

 


