
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 11 DICIEMBRE 
2015. 
 

 

 

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

Carta Júpiter, bien poderoso con 62 puntos en dignidades. 

Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas Dénebola conjunto 

a Júpiter. Alfecca Meridiana conjunto a Plutón. Zavijah 



 

 

conjunto al Nodo Norte. Antares conjunto al Parte Arábigo 

del cautiverio. Alsuhail conjunto al MC. 

Cada carta es un reto, pero esta se ve muy importante, nunca 

había visto un planeta con tanto poder como Júpiter con 62 

puntos, así esté en detrimento por estar en el signo de Virgo. 

Júpiter es el Regente de la Casa I, Casa asociada al estado 

general del país, las condiciones de prosperidad y salud de 

los habitantes. Qué significa Júpiter en la astrología 

mundana: la autoridad honorable, honesta, sea política o 

judicial, y en Casa I, significa el mayor poder en una 

democracia,  esa autoridad en esta Carta  descansa o la tiene  

el pueblo. También podemos pensar que Sagitario en el 

Ascendente, la lunación y la Rueda de la Fortuna, solo 

optimismo y alegrías para el pueblo, el mes de diciembre se 

presta para eso.   

El Regente de Sagitario, Júpiter está en la Casa X, Casa 

principal, donde se observa al gobernante y sus ministros, la 

reputación nacional y prestigio, en asuntos legales el juez y 

magistrados, etc., etc. Júpiter en cuadratura con las 

luminarias. Lo que podemos entender es que esta lunación 

en Casa I, por un lado,   al estar en el signo de Sagitario: 

El pueblo desea justicia y protección y por otro lado, 

El Sol, con ideas populistas quiere embaucar a las masas y eso 

es lo que está sucediendo con el proyecto que paso el 

gobernante al Congreso para la aprobación del Plebiscito 



 

 

donde pretende que el pueblo a ciegas aprueba todo lo 

negociado con los terroristas en La Habana, Cuba.  

Para nuestros amigos extranjeros, Colombia, según la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene varios 

mecanismos de participación ciudadana, y prevé seis 

mecanismos diferentes: 1) La iniciativa popular legislativa y 

normativa. 2) El referendo, 3) la consulta popular, del orden 

nacional, departamental, distrital, municipal y local (que 

incluye la consulta a una asamblea constituyente) 4) La 

revocatoria del mandato 5) el plebiscito y 6) el cabildo 

abierto.  

El caso específico de la paz, el Sol/gobernante ha escogido 

aparentemente el más fácil para no suicidarse, el Plebiscito.  

 

 

 

En este Plebiscito le preguntará a la gente: 

 



 

 

QUIERE USTED LA PAZ  O  QUIERE USTED LA GUERRA 

    SI   NO 

 

Se supone que el pueblo Casa I en Sagitario es el que tiene el 

poder primario, y el signo de Sagitario mantiene a la gente 

con bastante optimismo, el pueblo si quiere la paz pero sin 

impunidad. Sagitario/Júpiter es símbolo de la justicia, jueces, 

magistrados, la ley. Es posible que con tanto poder Júpiter 

Regente de Casa I, el pueblo imponga la razón en el 

plebiscito, lo mismo que impuso el pueblo de Venezuela ante 

la dictadura en las elecciones del 6 de Diciembre 2015.  

Con este emplazamiento de Júpiter conjunto al Nodo Norte 

en Casa X, nos muestra según la astrología occidental la 

posibilidad que se abran las puertas para la paz con justicia, 

pero también existe la otra cara, según la astrología védica el 

Nodo Norte engaña, entonces esas puertas para la supuesta 

paz, se abren con engaños en lo relacionado a la justicia. 

La otra lectura sobre el tema actual, es si en el Plebiscito 

ganará el SI o ganará el NO. 

Existen dos respuestas, debido a que las luminarias están en 

cuadratura con el poderoso Júpiter, el Dispositor de ambas. 

 Por un lado el Sol/gobernante y su maquinaria política, están 

trabajando desde donde está Júpiter (Dispositor del Sol)  en 

la Casa del Gobierno, la Casa X, la Casa más poderosa, tiene 

todo el estado a su servicio (Virgo). Ya dentro de sus 



 

 

estrategias los congresistas aprobaron el proyecto del 

gobierno de realizar un Plebiscito, sin tener en cuenta el total 

del censo electoral vigente que es de  31.147.177 votos. 

Con el 13%, aprobado, el SI gana con 4.396.625 votos, debe 

superar los votos depositados por el NO, para la aprobación 

del mismo, por parte del Senado. o sea, 4’5 de personas 

decidirán la suerte del país sobre 31’, el Sol/gobernante 

expresó que aceptar el tope de los 31 millones era un suicidio 

para su proyecto, porque sabe que las masas no están de 

acuerdo con la supuesta paz con impunidad, entonces 

adaptaron la ley a su conveniencia.  

Con la aprobación inicial por parte de la Cámara de 

Representante se siente la influencia del poderoso Júpiter 

emplazado en la Casa del Gobierno. Júpiter es el Dispositor 

del Sol. 

Y Por el otro lado, la Luna/las masas, cuyo Dispositor también 

es Júpiter en la Casa del Gobierno, está vacía de curso desde 

el 11 de Dic/2015 a las 15:16 horas hasta el 12 de Dic./2015 

a las 6.24 y  con el pensamiento de Virgo, un poco limitante, 

no tiene hasta ahora una estrategia para que su punto de 

vista, sea el que exprese que NO  quiere paz con impunidad. 

Júpiter y Mercurio están en recepción mutua por fase, 

existen con este emplazamiento dos posibilidades, que los 

colectivos con la experiencia acumulada en el inconsciente,  

recupere los valores ancestrales, nacionales o por el 

contrario que se rechace todos los valores nacionales y 



 

 

sociales, y que no se llegue a la capacidad de aceptar lo que 

está fuera de los criterios establecidos moralmente, por ley y 

es que estando Júpiter en Virgo, Decanato de Mercurio y 

Mercurio en Capricornio, Decanato de Júpiter, lo que se 

plantea es una capacidad de análisis extrema. En 

consecuencia el pueblo, la luna, las masas claman justicia y 

protección, y el Sol/gobernante quiere abrir las puertas 

(Nodo Norte conjunto a Júpiter) a la impunidad para el 

crimen organizado. Júpiter en la carta natal de Colombia está 

en la cúspide de Casa XII y arrastra su significación.  

Es increíble pero es así, mientras Francia organiza la lucha 

contra los terroristas, este gobierno les entrega toda clase de 

premios para que no sigan asesinando a las masas 

colombianas. El Nodo Norte abre las puertas con engaño en 

éste caso. La Nación claudica ante el terrorismo. 

Algunos de los lectores, dirán pero Júpiter el benéfico mayor, 

con tanto poderío en esta Carta, tiene que derramar solo 

beneficios, cosas buenas en la Casa donde hace presencia, o 

sea, la del gobierno, sí es posible, como lo dije anteriormente 

que conjunto con el Nodo Norte, con engaños alcance 

obtener todos los objetivos que busca, como obtener el SI 

para la aprobación de lo negociado en la supuesta paz y que 

se le conceda el poder habilitante para que el Sol/gobernante 

apruebe por Decretos todos los negocios que beneficia a los 

terroristas y perjudica a las masas. Júpiter Dispositor del Sol 



 

 

en Virgo Casa X, pone el Estado al servicio de las ambiciones 

del Sol. Paz con impunidad. 

 
Foto periódico El Siglo, Cámara de Representantes aprobando inicialmente el Plebiscito   

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En este mapa observamos la lunación y la Estrella Fija 

Antares, de la constelación Alpha de Escorpio, Magnitud 0.98 



 

 

variable. Llamada “el corazón de escorpio”. Influencia de 

Marte y Júpiter.  

Antares está 9° 58” 42’ de Sagitario conjunto al Ascendente 

que está a 12° 39” 19’ y a  Saturno que está a 8° 48” 10’  de 

Sagitario Casa XII.  

Antares, como lo propio de Escorpio es maléfica y violenta, la 

cercanía del planeta nos indica cómo se manifiesta esta 

energía, en esta Carta está conjunto al frío y calculador del 

Saturno en Casa XII, la Casa de su gozo. Saturno en 

cuadratura con Neptuno.  

La Casa XII, es una Casa infortunada, donde se mueven los 

secretos, lugares donde no se permite el acceso a la vista 

pública, en este Carta, por los temas políticos que tratamos, 

es la Casa donde se teje toda la trama que se le oculta la 

gente del país en muchas cosas, por ejemplo, en el tema 

actual  el “Plebiscito”, es un asunto donde quieren llevar a las 

masas a ciegas a votar por un SI  o un NO, si desea la paz o 

desea la guerra.  

Al pueblo no le van a preguntar lo mínimo, como el ejemplo 

en el siguiente cuadro que público una forista en Facebook. 

Al pueblo no le van a preguntar por la letra pequeña de todo 

lo negociado a espaldas del mismo. 



 

 

 

 

Antares siendo una estrella real, su deseo natural es el éxito, 

es una estrella que lo lleva a los extremos, todo depende con 

quién se aspecte.  Al hacer conjunción con el Ascendente en 

Sagitario, uno pensaría que llevará a la gente a un progreso 

en su bienestar y salud, al progreso del país y más cuando su 

Regente, Júpiter está tan empoderado en la Casa del 



 

 

Gobierno, la Casa X, pensaría en el triunfo de la gente con la 

decisión política que deben tomar en un corto tiempo. 

Pero cuál es el problema para obstaculizar ese triunfo, es que 

Saturno está en cuadratura con Neptuno, que termina por 

formar caos y derrumbar, diluir, desbaratar lo que se esté 

estructurando.  

También existe la posibilidad que sea la política vieja y 

mañosa (Saturno) la que pierda con la estructura que están 

armando para que las masas les aprueben a ciegas todos lo 

negociado en la Casa XII, los complots, lo secreto, porque lo 

que están tratando de hacer es que la letra pequeña no se 

lea.  

Júpiter está en el grado 22 de Virgo, el Oráculo en los grados 

Sabianos, con interpretación de Walter E. Gom, nos dice: 

“22º y: Un escudo de armas real. La autoridad eterna implícita en el mismo 

hecho de la existencia y la consiguiente dignificación de la experiencia 

mediante leyes y costumbres con las que el hombre organiza la conducción de 

sus propios asuntos. Los mayores de la tribu fueron los custodio s de esta 

reglamentación de la vida a través del sentido común, y una aristocracia de 

sangre o de la administración heredada de la función social ha continuado 

decretando nuevamente estos valores y obligando a su observancia. El 

derecho se dramatiza como un privilegio digno de ser defendido. Positivo: Un 

don para reunir a todos los hombres en un propósito común y una estabilidad 

unificada. Negativo: Una sutil explotación de los incautos. Prerrogativa”.  

Está claro, que se debe imponer el sentido común, y qué 

indica el sentido común en este caso, que la población son 

los custodios de la moral y las costumbres, por lo tanto ella 

se opondrá entregar el país a los terroristas que buscan el 



 

 

poder para imponer el mismo sistema comunista como en 

Cuba y Venezuela.  

Video donde uno de los principales terroristas dice que la paz 

es la estrategia para tomarse el poder.  

 

https://youtu.be/K8eYH3TQI80 

 

La Estrella Fija Antares produce ceguera y el gobernante está 

ciego, o quizá no está ciego pueden ser los camaradas. Se 

sospecha que hay guerrilleros de “cuello blanco” infiltrados 

en todos los Estamentos del gobierno y los que están en la 

Habana, son los asesinos jefes de cuadrillas, tiene una 

estructura delincuencial, hasta ahora no descubierta, son 

como una empresa pero de terroristas.  

Hoy 7 de Diciembre de 2015, Venezuela tiene una Carta 

parecida a la de Colombia con el Ascendente en Sagitario y 

Júpiter en la Casa del Gobierno, y hoy por fin, el pueblo ha 

iniciado quitarse el yugo impuesto por el comunismo, gano 

la oposición con un 99% para conformar la Asamblea 

Nacional, donde podrán ir destorsiendo el lazo que les tenían 

al cuello para ahorcarlos, igual que en Cuba y otros países 

comunistas que asesinaron a millones de personas por un 

sistema de gobierno de esclavos. Lo mismo pasó en Francia, 

ganó la Derecha en las elecciones regionales y hace poco en 

Argentina gano una persona ajena al izquierdismo, al 

https://youtu.be/K8eYH3TQI80


 

 

populismo, un empresario, que tendrá muchos problemas 

que le deja el gobierno saliente, inclusive tratarán de 

eliminarlo, pero con el apoyo del pueblo que voto por él 

saldrá adelante cambiando la cara de Argentina, uno de los 

pueblos más ricos de América, como Venezuela, pero 

totalmente robados por los sistemas que hasta le fecha 

tienen. Personalmente me gusta más el capitalismo que el 

socialismo, no me gusta esperar raciones de arroz, ni de 

leche, de nada, la última ración que da el comunismo es la 

muerte.  

Sagitario/Júpiter, a pesar que el Sol tiene el Estado a su 

servicio y que decretaron un mínimo, del 13% para el umbral 

que apruebe su engañoso proyecto, que es más o menos 

como 4.400.000, esperamos que igual que en Venezuela y 

Argentina y Francia, en Colombia se imponga la razón, PAZ 

SIN IMPUNIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno, el Nueve y el Cuatro. 

Aquí observamos que el mayor peso lo tiene la conjunción de 

la lunación y el que sobresale es él, asociado con el Sol, nos 

indica que él ejercerá su voluntad y la impondrá sin importar 

lo que los demás piensen o hagan, el maestro Tito Maciá, nos 

da como ejemplo la Carta de Lenin y Mossulini, dos 

dictadores y para allá va,  por no decir que ya está así, el 

Sol/gobernante de este país. Lo único que le importa es lo 



 

 

que los terroristas le indiquen, además de buscar el premio 

Nobel de la paz. El llamado que hace con el Plebiscito, para 

que el pueblo opine, pero a ciegas. Reflexión: Quién no 

quiere la paz ?  Todo el mundo, pero no con impunidad. 

Para que los lectores que no viven en el país, conozcan 

quiénes son estos terroristas, les comento una de las 

masacres ocasionadas por ellos, sin compasión con la gente 

inocente y para que entiendan porque la población 

colombiana no está de acuerdo con ese proceso de paz, 

realizado con muchos acuerdos ocultos para tapar, cubrir los 

crímenes de estos terroristas con la impunidad 

 

LA MASACRE DE BOJAYA, CHOCO, 2 MAYO 2002 
 

Uno de los peores crímenes fue la masacre de 119 personas 

entre niños, mujeres, ancianos y hombres que para 

protegerse del fuego entre los grupos armados ilegales: 

Paras y Farc, entraron a la iglesia, pensando que estaban 

seguros, y la Farc, los terroristas les mandaron un cilindro 

bomba, ocasionando la destrucción de la iglesia y otras 

construcciones, más la muerte de la gente. Y estos crímenes, 

no cometidos una vez sino muchas veces, es lo que el pueblo 

colombiano no quiere perdonar, el pueblo clama justicia y el 

gobierno detrás de un Premio Nobel, concede impunidad. 



 

 

Foto de como quedo la iglesia de Bojayá en el Chocó, el 2 de 

Mayo del año 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DONDE ESTA UBICADA BELLAVISTA EN BOJAYA, 

DONDE LOS TERRORISTAS MASACRARON 119 PERSONAS, 

DEJANDO HERIDAS OTRO TANTO. 

 

 

Traigo a colación este desastre con motivo de esta lunación 

con Ascendente Sagitario y Júpiter su Regente muy 

poderoso, buscando que satisfacciones podría tener la gente 

de este país. 

Y una de ellas fue la aceptación de los terroristas que ellos si 

ocasionaron esta masacre y el 7 de Diciembre de 2015, viajó 

a la zona de Bellavista, Bojayá, una comisión donde 

participaba uno de los jefes terroristas más sanguinarios 



 

 

como es Pastor Alape, para pedir perdón a los familiares de 

los asesinados en la iglesia. 

 

 
Foto del terrorista Pastor Alape pidiendo perdón en Bojayá, 7 de Diciembre 2015 

 

Astrológicamente no me cuadraba este gesto de humildad y 

reconocimiento del crimen, puesto que en esta Carta, existe 

una TCuadrada formada por Marte, Urano y Plutón, además 

de la cuadratura de Saturno y Neptuno, todos los maléficos 

haciendo lo suyo, sin embargo localice el Parte Arábigo de 

Sabiduría pasando precisamente por esa zona como lo 

pueden observar en el mapa anterior. 

  

 

    

 



 

 

El Armónico Nueve, asociado a Júpiter, planeta relacionado 

con la Ley y la Justicia, turismo, extranjero, optimismo, 

alegrías, etc. 

Es curioso que precisamente con la cercanía de esta lunación 

el Sol/gobernante, haya publicado la noticia del hallazgo del 

Galeón San José en aguas colombianas, frente a las islas del 

Rosario, lugar turístico de Colombia en el Caribe. Este 

Armónico se refiere a las buenas noticias, al turismo. Sin 

embargo Júpiter tiene que ver con asuntos judiciales 

internacionales, que es a lo que se enfrenta Colombia a partir 

de este hallazgo, empezando por España que le interesa 

recuperar lo que expoliaba a las culturas prehispánicas 

durante la Conquista y la Colonia en el pasado de Suramérica, 

es como decir, ladrón vuelve por parte del botín que se le 

quedo durante más de 300 años, igual que antes y siempre 

los gobiernos españoles y todos necesitan dinero. La 

diferencia de los pleitos ganados anteriormente por España 

con el galeón de las Mercedes encontrado en Portugal, es 

que éste está en aguas de América de donde expoliaban 

todas sus riquezas, pero además según el experto Gonzalo 

Castellanos, “Colombia no ha suscrito ningún instrumento 

internacional jurídico que así lo permita o lo obligue, 

equivaldría a la actitud desvergonzada de plantear que todo 

cuanto existe en Colombia y en América le pertenece a la 

corona española por razones de vínculo histórico”. 

 



 

 

 

 

 

En el siguiente mapa se marca algunos puntos donde se cree 

que hay barcos hundidos con tesoros, que los españoles 

expoliaron de las colonias americanas. Se cree que en el 

caribe hay 1.200 naves en esas circunstancias. 

 



 

 

 

 

El Sol/gobernante está muy optimista (Sol en Sagitario- 

Júpiter en X en Virgo) con rescatar este tesoro. El problema 

es que España quiere recuperar no tanto el barco sino el oro 

y la plata que cargaron desde Bolivia y Perú. Otra firma 

Norteamericana que parece dio las coordenadas 

inicialmente, reclama el 50% de lo que se encuentre. Falta 

que Bolivia y Perú, reclamen, parece que la expoliación fue 

en esos países, pero si llevaban esmeraldas, seguro la 

sacaron de Colombia.   

 

 



 

 

 

Foto archivo particular publicada en El Tiempo. Representación del Galeón San 

José. 

 

“Aunque sobre la existencia del San José se han escrito 

muchas versiones, la leyenda dice que llevaba 11 millones de 

monedas de oro, miles de lingotes de este mismo metal, 

barras de plata y esmeraldas, entre otros tesoros. 

Siempre se ha especulado con el valor de las riquezas que el 

San José llevaba a bordo. Algunos creen que esta podría 

ascender hasta 10.000 millones de dólares. Algunos han 

dicho que con su valor se podría pagar la deuda externa. Pero 

el historiador Rodolfo Segovia le dijo a EL TIEMPO que 

“cualquier cosa que se diga sobre su valor es una fantasía”. 

Mapa donde se señala el sitio de hallazgo del Galeón San 

José. 



 

 

 

 

Por último el Armónico Cuatro, asociado con Marte, la Casa 

IV, las oposiciones y cuadraturas. Es donde hay que hacer 

esfuerzo físico para superar los obstáculos, tomar decisiones 

para modificar el medio que lo rodea, defenderse de las 

agresiones que se presente. Este Armónico lo que deja es 

mucho cansancio porque es encontrarse con la realidad, 

trabajar, luchar, y materializar los objetivos de ese esfuerzo. 

En esta carta superar los obstáculos requieren mucha fuerza 

mental, Marte está caído en la Casa XI, y hace parte de la 

TCuadrada, en oposición a Urano en la Casa V, las inversiones 

y ahorros, la II de la IV; y Plutón el ápex está en la Casa II, 

parece que todo se refiere a la economía, que ya lo había 

anunciado en la Apertura de la Tercera Puerta del Año, con 

la entrada del Sol a 0° de Libra, que íbamos muy mal, aunque 

el gobierno maquillará el asunto. Muy devaluado el peso a 

Diciembre va en un 26% y el dólar por cada peso vale $ 3.200 



 

 

aproximadamente y de ahí para arriba, asunto que no 

favorece la inversión extranjera (Casa V). Las finanzas andan 

mal y la deuda externa por las nubes, los salarios abajo, están 

en conversaciones, pero eso siempre termina mal para los 

trabajadores.   

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 


