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COLOMBIA LUNA NUEVA 10 ENERO 2016 
 

 

 

Suceso en el año de Júpiter, día y hora de Saturno, Almuten 

de la Carta  Saturno, Auriga o cochero Mercurio. Estrellas 

fijas: Sheliak conjunto al Sol; Princeps conjunto a Marte; 

Avior conjunto a Júpiter; Rastaban conjunto a Saturno, Vega 

conjunto a Plutón; Bungula conjunto al IC; Taygeta conjunto 

al MC. Escenario Casa V. 



 

 

Comenzamos por hablar de la Casa V, la Casa de los lugares 

públicos de recreación, los edificios estatales realmente 

poseídos, las escuelas y sistemas de educación, los 

problemas sociales relacionados con los niños, las embajadas 

y sus representantes, los representantes diplomáticos del 

país. La especulación, sea en la lotería, y las inversiones 

financieras o comerciales, cuando se presenta la 

oportunidad. Los ahorros, etc., etc.    

La Cúspide de la Casa V en el signo de Sagitario, relacionado 

con el extranjero, el comercio internacional, la navegación 

intercontinental, las expediciones largas, los 

descubrimientos importantes, la ley. La Casa V, cuenta con la 

presencia de las luminarias a 19° y Plutón a 15°, en 

conjunción.  

Dos lecturas sobre este escenario de la Casa V: 

 



 

 

Las cuentas bancarias supuestamente abandonadas pasarán 

al Icetex. El proyecto de ley aprobado por el Congreso de la 

República pasó a sanción presidencial. Las cuentas de ahorro 

inactivas durante más de tres años y con saldo superior a 

$73,822 pesos  pasarán en los próximos meses para 

potenciar los recursos disponibles para créditos y becas 

educativas de los colombianos. Los ahorros y la educación 

asuntos propios de la Casa V. 

Las cuentas bancarias con saldo inferior al anotado 

anteriormente, que no tengan movimiento pasarán a la 

Dirección General del Tesoro Nacional. Se estima 1,7 billones 

de pesos abandonados. Fuente: Publimetro. 

Fíjense el emplazamiento: El Sol/gobernante conjunto a 

Plutón en Casa V, la Casa de los ahorros y del sistema 

educativo, y la Luna también conjunto a Plutón pero en 

oposición al Parte del Infortunio en Casa XI, Casa donde se 

refleja el Congreso, quién aprobó la expropiación de esas 

cuentas inactivas. El Sol tiene un puntaje más alto que la Luna 

en esta Carta.  

El Sol nos representa a la gente importante en el país, 

especialmente al gobernante y la Luna nos representa a la 

gente, a las masas; Plutón, es el poder instintivo, la obsesión, 

lo que construye o destruye. Aquí lo que vemos es que cada 

uno de las luminarias quiere medir su poder. Plutón con el 

Sol, entra en crisis, por la tensión entre la conciencia moral y 



 

 

sus pulsiones primitivas y con la Luna, se presentan 

situaciones dolorosas y caóticas. 

En este Carta el Sol/gobernante dejó la conciencia moral 

atrás, necesita dinero, de hecho cuando se lanzó de 

candidato, escribió sobre piedra que no haría reformas 

tributarias, ya vamos para la tercera, le esquilman el bolsillo 

a todo el mundo, pero ahora se van contra el populacho, 

cobrando un IVA del 19%. 

El otro asunto es que el próximo 13 de Enero, parecen que 

van a rematar la única empresa donde la nación tiene 

acciones que produce energía y que estratégicamente 

debería ser de la nación, ISAGEN, la empresa que produce la 

energía a nivel nacional, ahora será de empresarios privados.   

Saturno, el de las tierras y minas, en Casa IV, Casa relacionada 

con el territorio nacional, los servicios públicos, etc., Saturno 

es el Dispositor de las luminarias y Plutón. Ya no solamente 

el dinero se lo quitan a las empresas con un 75% 

aproximadamente de impuestos, sino que ahora van a 

repartir el territorio entre los terroristas, según petición de 

ellos. Cuestión que se facilita porque el Dispositor de Saturno 

es Júpiter que está en trino con las luminarias y Plutón.  

 

 



 

 

En el siguiente mapa vemos el proyecto de cuáles serán las 

zonas, que le cederán a los terroristas sin autorización de las 

masas. 

 

 

Como ustedes pueden ver, lo que más les interesa a los 

terroristas es hacerse en la zonas costeras como Tumaco y 

Buenaventura al suroeste y tres puntos en la Costa Atlántica, 

ya uno de los más grandes asesinos de los terroristas pidió 

ser Alcalde de Buenaventura, habría que confirmar este dato, 

quieren estar en las zonas porteñas para poder sacar la droga 



 

 

sin vigilancia estatal. Las otras zonas es donde cultivan la coca 

y la procesan. 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS. 
 

Observaremos las que están en los ángulos. 

Alphard, Adhafera, y Algieba conjunto al Ascendente; 

Bungula conjunto al IC., y Alcyone conjunto al MC. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONJUNTO AL ASCENDENTE. 
 

En este mapa observamos de la Constelación de Leo, las 

Estrellas Fijas de Adhafera y Algieba y de la Constelación de 

la Hydra la Estrella Fija Alphard. 

Manilius, dice qué quién puede dudar de la naturaleza 

monstruosa del León. Esto para indicar que las Estrellas Fijas 

de esta constelación, no son perita en dulce.  

Adhafera, de la constelación zeta de Leo. Influencia de 

Saturno y Mercurio. Adhafera  está conectada con el veneno 

suicidio, ácidos corrosivos, explosivos líquidos, fuego líquido, 

la mentira, el robo y el crimen. [Robson 

Algieba, de la constelación gamma de Leo. Avisa sobre la 

muerte y sedición de grandes hombres.  

Alphard, de la constelación Alpha Hydra, influencia de 

Saturno y Venus.  El mar y la navegación. También se 

relaciona con muertes por envenenamiento, puede ser por 

medicamentos y otros, el agua, asfixia, ahogamiento, 

intoxicación por gas, inhalación de humo, picadura por 

insectos, mordedura por perros, animales. También puede 

ser el envenenamiento hacia el odio por las personas.   

Incendios. 

En Colombia el envenenamiento a través de las aguas está 

sucediendo, por ejemplo el Proyecto ”Embalse del Quimbo”, 

en el Departamento del Huila.  



 

 

 

 

 

 

El constructor del proyecto no ha cumplido con todas las 

exigencias y el agua que recogen del río Magdalena y Suaza 

para llenar este Embalse, cuando sale el agua está sin 

oxígeno y con mucha acidez que al llegar más abajo al 

Embalse de Betania donde tienen criaderos de mojarra, pues 



 

 

se están muriendo por envenenamiento, por asfixia los peces 

y en consecuencia la pérdida es para los piscicultores y para 

la misma gente, el agua está contaminada. 

 

 

 

Parece que el problema se origina en la descomposición de 

1.000 hectáreas de bosque, madera que se está pudriendo, 

proceso que se demora por lo menos tres años.  

En el siguiente enlace pueden ver el video del problema 

ecológico que se ha presentado. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-

centro/piscicultores-denunciaron-agua-el-quimbo-afecta-

peces-

betania#ooid=l1eHRyeTqTrV622yptDLRUNJbmNQ7GGl 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/piscicultores-denunciaron-agua-el-quimbo-afecta-peces-betania#ooid=l1eHRyeTqTrV622yptDLRUNJbmNQ7GGl
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/piscicultores-denunciaron-agua-el-quimbo-afecta-peces-betania#ooid=l1eHRyeTqTrV622yptDLRUNJbmNQ7GGl
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/piscicultores-denunciaron-agua-el-quimbo-afecta-peces-betania#ooid=l1eHRyeTqTrV622yptDLRUNJbmNQ7GGl
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/piscicultores-denunciaron-agua-el-quimbo-afecta-peces-betania#ooid=l1eHRyeTqTrV622yptDLRUNJbmNQ7GGl


 

 

Por otra parte, la sequía por el fenómeno del niño, y con la 

ayuda de manos criminales en muchas de las ocasiones se 

han formado incendios forestales, afectando a la gente de las 

zonas por inhalación de humo y por supuesto las pérdidas 

materiales. 

 
Publicación de Nueva Prensa de Oriente. Mapa del Ideam. 

 

Al 27 de Diciembre el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), declaró alerta 

roja en 20 departamentos de 32, del país por las altas 

temperaturas que provocado la propagación de incendios en 

diferentes regiones.   



 

 

 
Foto de bomberos apagando incendio en las laderas de Medellín. 

En resumen lo que nos indica el emplazamiento de las 

Estrellas Fijas conjunto al Ascendente de esta Luna Nueva 

para el 11 de Enero de 2016, sobre los incendios, es lo que ha 

venido sucediendo ya, en el mes de Diciembre y seguirá 

sucediendo si no llegan las lluvias en el mes de Enero 2016.   

 

 

 

 

 

 



 

 

CONJUNTO AL MEDIO CIELO. 
 

Alcyone, la estrella central de las Pleyades, de la constelación 

Eta Taurus. El MC., está 29 °45” de Tauro y Alcyone a 00 °00” 

de Géminis, no es una Estrella benéfica, nos anuncia varias 

cosas: primero es posible que se presenten aguas 

torrenciales cuando haya cambio de  clima, con la 

posibilidad de causar muertes de personas. 

Y en el emplazamiento que tiene MC., se presentan augurios 

de los inicios de los resultados de los compromisos políticos, 

aquí volvemos al mismo cuento del proyecto de la supuesta 

paz con impunidad, es posible que en el acelere que tiene el 

gobernante porque se firme un papel de paz que lo proyecte 

al premio Nobel de Paz, pero que no representa realmente la 

paz, es un negocio, porque son muchas la gabelas o 

beneficios que concede el gobierno a los terroristas sin que 

éstos den nada, y al pueblo que se le coma el tigre,  no cuenta 

con nada ni para nada.   

 

CONJUNTO AL BAJO CIELO. 
 

El  IC o BC., está a 29 °45” de Escorpio y la Estrella Fija Bungula 

o Tolimán está a 29 ° 41” de Escorpio, están en conjunción 

partil. Bungula, es una estrella de la constelación Alfa 

Centaurus, ubicada por encima de la pezuña derecha del 



 

 

centauro. Según Ptolomeo, tiene influencia de Júpiter y 

Venus; Alvidas de Marte con Luna y Urano en Escorpio. En 

determinadas conjunciones da posiciones de honor, como en 

el caso del Presidente Barack Obama, de Nicolás Maduro y 

de Mauricio Macri. 

En otros casos se siente la influencia de Marte con Luna y 

Urano en Escorpio. En esta Carta está en un grado de pérdida, 

el grado 29 en el signo de Escorpio conjunto al IC., esto nos 

indica que se pueden presentar disturbios, motines, períodos 

de tormenta, estrés y rebelión contra la restricción de la 

libertad o las expropiaciones, como la de las cuentas 

bancarias que es directa  y los altos impuestos a las empresas 

que es prácticamente una expropiación disimulada, ésta 

última.   

Observamos que Plutón el Regente de Escorpio, está en la 

Casa V con las  luminarias, en la Casa de los ahorros y 

sistemas de educación, es posible que se levante alguna 

protesta por la expropiación de las cuentas de ahorro o 

corrientes inactivas cuyos dineros irán directamente a los 

fondos del gobierno.  

Como Saturno está en Casa IV, el territorio, empresas 

familiares, servicios públicos y su Dispositor Júpiter está 

conjunto a la Cúspide de Casa II, la Casa del dinero, 

seguramente que algunos negocios que hace el gobierno en 

contra del pueblo, al vender la empresa estratégica que 

hacen parte de la infraestructura de seguridad de  la nación, 



 

 

produciendo energía,  como el remate de la empresa de 

isagen, entre el dinero que transitoriamente necesita el 

gobierno para tapar huecos fiscales. Recordemos siempre 

Júpiter en la carta natal de Colombia está en la cúspide de 

Casa XII, donde se observan los déficit.  

Conclusión que esta Estrella Bungula o Toliman en el grado 

29 de Escorpio junto al IC., dejará huella.   

  

ASTRODINAS 
 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son Nueve, Uno y Ocho. 

El Armónico Uno, asociado al Sol/gobernante, ya lo vemos 

imponiendo su voluntad y tomando decisiones  sobre 

diferentes áreas locales, territorio, ahorros, inversiones, 

educación, salud y salarios de los empleados, que finalmente 

no se concertó con los sindicatos y lo hará el gobernante por 

Decreto.  

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, que está en la misma 

área donde están las luminarias, en Casa V,  Casa relacionada 



 

 

con los votos cuando hay elecciones. En este caso lo más 

próximo son los votos para el Plebiscito relacionado con la 

Paz y la Guerra, lo que observamos es que Plutón produce 

preocupación, desasosiego, para ambas partes tanto para el 

gobernante como para las masas. Con Mercurio en esa Casa, 

seguramente los que tienen el poder gastarán más dinero en 

la publicidad del asunto para imponer sus ideas. 

El Armónico Nueve, asociado a Júpiter que está conjunto al 

Nodo Norte en la Cúspide de Casa II, a pesar, del mal estado 

de las finanzas del país, es posible que se abran las puertas 

por la venta de los activos del país, entre dinero para tapar 

los huecos. Júpiter es el Dispositor de la conjunción Saturno 

(estructuras-activos)  y Venus (divisas) en Casa IV (territorio).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA MUNDIAL PARA EL 1 ENERO 2016 
 

 

 

Aplicando las enseñanzas de mi amiga Mercedes Foronda y 

del astrólogo Carlos Carneado, igual que ellos, que toman el 

meridiano 165 Este como el sitio donde se ubica el 0° de Aries 

saque ésta carta para mirar en astrocartografia, en dónde se 

pueden presentar problemas violentos por Plutón, Urano y 

Marte.  



 

 

Carta en el año de Júpiter, día de Venus, hora de Júpiter. 

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Plutón.  

 

 

MAPA DE LOS EEUU Y MEXICO  PARA EL 1 ENERO 
2016 
 

 

Se observa la Estrella fija Scheat de la constelación Beta 

Pegasi, en territorio Mexicano en Baja California. Esta Estrella 

no es benéfica, casi siempre anuncia catástrofes, cambios del 

clima, asuntos relacionados con el mar y los buques, 

maremotos o tormentas violentas, inundaciones, accidentes 

de aviones y mineros. Ya hemos comprobado que eso es así.  



 

 

MAPA DE CENTRO AMERICA PARA EL 1 ENERO 
2016. 
 

 

Se observa a Plutón y Urano pasando por Centro América. 

Urano pasando por Costa Rica, Nicaragua y Honduras. 

Mientras que Plutón entra por El Salvador, pasa por 

Guatemala y México.  

Urano y el Sol hacen parans en México. 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE COLOMBIA Y VENEZUELA  PARA EL 1 
ENERO 2016. 
 

 

Por Colombia se refleja la Casa II, nos haría pensar que la 

economía es lo más importante para este año que comienza. 

Marte, angular en el IC y en oposición al MC.,  pasa por el  

centro más hacia el oriente del país. 

Cerca se observa la Estrella Fija Alrisha de la constelación 

Alpha Piscium. La constelación de Piscis anuncia asuntos 

sobre el mar, que afectan a los reyes, ahora gobernantes y 

gran cantidad de gente.    

 

 



 

 

MAPA SURAMERICA PARA EL 1 ENERO 2016. 
 

 

Plutón y Marte hacen parans, al norte de Chile. Urano va por 

toda la zona costera pacífica, pegadita la línea azul a Perú, 

pasa por Lima, podría presentarse un sismo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DE EUROPA PARA EL 1 ENERO 2016. 
 

 

Plutón, Urano y Luna Negra pasa por los países del centro, 

más hacia oriente. Plutón entra por Toulón en Francia, la 

línea ASC/MC, sigue hacía arriba en forma recta.  

Urano entra por el norte de la bota de Italia. La Luna Negra 

pasa por Berna.    

 

 

 

 



 

 

MAPA DEL NORTE DE AFRICA 1 ENERO 2016. 
 

 

 

Se ve claramente como Urano, Plutón y Luna negra entran 

por Nigeria hacia arriba, pasando por Niger y Algeria. 

Seguramente que se recrudecerán los actos violentos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE AFRICA PARA EL 1 ENERO 2016. 
 

 

Plutón y Urano haciendo Parans al sur de Nigeria. Punto color 

naranja. Más acciones inesperadas violentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DEL ASIA PARA EL 1 DE ENERO 2016. 
 

 

Marte y Plutón pasan sobre Hanoi, hacen parans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDONESIA E ISLAS CERCANAS, AUSTRALIA PARA 
EL 1 ENERO 2016. 
 

 

Sobre Indonesia marca la Casa VIII con Marte en los 28 grados 

de Libra, que en la carta mundial está en cuadratura con 

Mercurio en Capricornio y oposición con el Parte Arábigo de 

la muerte. 

 

29 de Diciembre 2015 


