
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 22 FEBRERO 2016. 
 

 

 

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

de la Carta Mercurio (32 ptos.). Auriga o cochero Neptuno. 

Estrellas Fijas: Sadalmelik conjunto al Sol; Albali conjunto a 

Mercurio; Skat conjunto a Neptuno. Escenarios Casas III y IX. 

Qué sucede y seguirá sucediendo hasta la próxima 
lunación?  



 

 

Las Casas III y IX, el eje de la comunicación es lo que está 

sobresaliendo con los escándalos, originados por las 

“chuzadas a teléfonos y correos” o “escuchas”, 

interceptaciones a los métodos de comunicación de 

periodistas y otros personajes del gobierno, lo que ha 

originado una especie de guerra intelectual y de 

comunicación entre los intervenidos que aparentemente son 

las víctimas y los victimarios, donde acusan a la Policía 

Nacional de estas anomalías contra los periodistas y éstos a 

su vez publican videos sin sentido, sin ser pruebas 

contundentes para aumentar el escándalo mediático. 

El que la Casa III, esté en el signo de Leo, un signo de mucha 

importancia, un signo de la élite, donde el Sol es su Regente, 

la gente importante de una nación, está la Casa IX en el signo 

de Piscis, Decanato de Saturno, indicándonos a los enemigos 

políticos ocultos.  

La Luna está en el Decanato del Sol y su Dispositor  es el Sol, 

o sea, que está  bajo el dominio del Sol, sin embargo, son 

posiciones antagónicas entre lo objetivo y los subjetivo, lo 

privado y lo que es público. Es posible que los rumores 

públicos (Luna en III) sobre los altos funcionarios del 

gobierno (Sol en IX, Piscis), como es, la Policía Nacional y su 

escuela de formación de uniformados, que es una entidad 

asimilable a una entidad de estudio superior  (Casa IX) 

especializada en el área de seguridad y preparación de los 

nuevos policías, se cristalicen en una investigación a fondo 



 

 

sobre lo que llaman “La comunidad del anillo”, que era el 

proxenetismo, la prostitución de los cadetes de la policía, el 

homosexualismo (Piscis/Neptuno), ojalá que los jueces, 

magistrados, apliquen la ley (Casa IX) para todos aquellos que 

aparezcan relacionados con este escándalo.  

Vamos a aclarar las Casas III y IX, enfocadas en este asunto 

de carácter sexual. Según los Caldeos la Casa III es la Casa de 

Marte y la Casa de gozo de la Luna. La Casa IX es la Casa de 

Júpiter y la Casa de gozo del Sol. O sea, que en esta Carta, 

tanto la Luna como el Sol, están cada uno, en la Casa de su 

gozo.   

La Casa IX es la Casa V de la V, la Casa de Venus según el orden 

Caldeo y la Casa de gozo del mismo, la Casa de los amoríos, 

del goce, donde se dan regalos a los amantes por algún 

objetivo. Y la Casa III, que es la Casa de Marte, es más tipo 

sexual, solo físico. La Casa III es la Casa V de la XI, ésta última 

asociada a diferentes instituciones del gobierno, tales como 

el Congreso, donde trabajan los políticos. De acuerdo a toda 

información periodística, los proxenetas de la policía, que 

eran oficiales de altos cargos, atraían a los jóvenes novatos, 

novicios, que entraban como cadetes a la policía para ser los 

futuros oficiales de la misma, con regalos y dineros, para 

utilizarlos ellos mismos (los proxenetas) y ofrecerlos a los 

políticos del Senado, se cuenta que tenían pedidos con 

características físicas.  



 

 

Si seguimos desenrollando el ovillo, observamos que la 

Cúspide de Casa IX (la V de la V), está el signo de Acuario y 

Urano en Aries en Casa X. Urano obedeciendo a Marte en 

Escorpio Casa V. Dentro de toda este complot contra los 

jóvenes cadetes de la policía y la corrupción de sus 

superiores, junto con los políticos del Senado, se presentaron 

muerte de varios jóvenes, varones y una mujer que iban a 

tomar juramento en la Escuela, muertes que hasta ahora no 

hay explicaciones claras, pero que aparentemente se habían 

enterado de la “Comunidad del anillo de la policía”. 

Más de la Casa III y IX. 

Son muchos escándalos del gobierno, todos importantes, 

pero el último es la del proselitismo político de los terroristas, 

armados hasta los dientes, en una población de la Guajira con 

el Vo. Bo., del  gobierno que busca la paz con impunidad. La 

Casa III y IX se relaciona con los deplazamientos cortos y 

largos. El gobierno, tendría que explicar cómo los terroristas 

viajaron de la Habana a Valledupar en avión, en qué tipo de 

avión si militar o comercial, con el permiso de quién. Luego 

como se trasladaron en Helicóptero hasta la Guajira, hasta el 

corregimiento del Conejo. La llegada de los terroristas rasos 

armados hasta los dientes desde Venezuela, en vehículos con 

placas de Venezuela, aquí juega otra vez la Casa III, países 

hermanos.   

En el siguiente video podrán observar cómo estaban 

armados los terroristas, desplazados desde Venezuela y otras 



 

 

regiones de Colombia, armados hasta los dientes, para que 

los jefes de los terroristas hagan proselitismo político  

armado. La comunidad internacional, Casa IX, no está 

enterada de todos estos detalles y por eso respaldan al 

gobernante en su proceso de paz con impunidad. 

https://www.facebook.com/pedror.barrera/videos/101538

98698511240/ 

Faltan otros escándalos, pero ya me canse, mucha 

corrupción, esto es lo que sucede y seguirá sucediendo en 

estos días. 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS. 
 

 

 

Sadalmelik, de la constelación Alfa de Acuario, influencia de 

Saturno y Mercurio,  a 3° 34´ de Piscis conjunto al Sol a 3° 33´ 

https://www.facebook.com/pedror.barrera/videos/10153898698511240/
https://www.facebook.com/pedror.barrera/videos/10153898698511240/


 

 

de Piscis en la Casa IX, intereses ocultos, pero también puede 

ser portadora de nuevas noticias, como el simbolismo de 

portadora de agua, de lluvias, está ubicada en el hombro 

derecho del vertedor de agua de la constelación de Acuario. 

Ojalá que caiga agua que tanto necesita Colombia en esta 

sequedad, esperamos que caigan esas lluvias en abundancia. 

Formalhaut, de la constelación Alfa Piscis Austrinus, 

influencia de Venus y Mercurio. Cuando  se ve con las 

luminarias, se dice que su acción es muy marcada, en esta 

Carta conjunto al Sol, se debe trabajar en una forma clara y 

honesta en la búsqueda de un objetivo para no caer en 

desgracia (Brady). 

La Cúspide de la Casa XII está a 26° 22” 24´ de Tauro, conjunto 

a la Estrella Fija Algol a 26° 23” 28´ en Tauro. Como todos 

sabemos la Casa XII es la Casa de los lugares cerrados como 

hospitales, cárceles, bibliotecas, la de los déficit y complots, 

los enemigos confidenciales de la nación en casa o en el 

extranjero, los movimientos subterráneos, los grupos ocultos 

o secretos. Los lugares de concentración en los países donde 

se requieren estos espacios por la causa que sea, etc., etc. 

Conocemos que esta Estrella es la peor, por influencia 

nefasta.  

Primera lectura: Después de muchos años y raíz de un ataque 

violento a una periodista ocurrida en la puerta de una de las 

cárceles de la capital, se descubrió que en esta cárcel se 

cometían crímenes horrendos por los criminales dentro de la 



 

 

cárcel, desaparecían a la gente y nadie se enteraba, nadie 

hablaba, hasta que ocurrió lo de la periodista.  

Segunda lectura:  Creo que con este emplazamiento, van a 

haber problemas, primero, porque el Senado entra a estudiar 

a dónde, en qué sitios del país se van a concentrar a los 

terroristas, si se firma la paz con impunidad. Algunos 

departamentos, ciudades y municipios no los quieren en sus 

zonas. 

Tercera lectura: La otra lectura es que los hospitales públicos 

están quebrados (ahí están los déficit), las cárceles 

superpobladas. Vamos a observar qué va a pasar en estos 

días.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Dos y el Cinco. 

El Armónico Uno, asociado a las conjunciones, al Sol, a la Casa 

I, nos habla de la iniciativa, de la voluntad de ese Sol a 

imponer. Lo vemos en el Cuadrante Tres, buscando o 

teniendo en cuenta lo que dicen los demás, en este caso, está 

buscando el apoyo de los demás para que la Luna, las masas, 

le apoyen el proyecto del Plebiscito, donde le van a preguntar 

a la gente si quiere la paz o quiere la guerra, pero no se da a 



 

 

conocer los acuerdos secretos acordados con los terroristas, 

la letra pequeña de esos acuerdos, en lo que está el 

desmembramiento del territorio nacional, porque parte del 

territorio será entregado a los terroristas, que no pagarán 

con cárcel sus crímenes de lesa humanidad, donde les 

pagarán una especie de manutención por encima de lo que 

se gana la gente con su salario mínimo, siendo posible que 

les entreguen curules en el congreso si habérselas ganado, 

solo por ser criminales, y así otras cosas de ese proyecto. El 

Sol espera que la Luna, las masas le firmen a ciegas. 

El Armónico Dos, asociado con las conjunciones y 

oposiciones, con la Luna y la Casa II. Lo importante son las 

cosas materiales, los alimentos, las carencias que uno tiene y 

el encuentro con los demás. El Armónico Dos son los pétalos 

de color rojo, son obstáculos que hay que superar y en este 

caso el gobierno tiene problemas por los huecos fiscales que 

hay en el momento, el alza del precio en los alimentos.  

El Armónico Cinco, asociado con Venus, la Casa V, las 

conjunciones, los quintilios y biquintilios. Nos habla de la 

creatividad y del dominio mental. En la presente carta, eso es 

lo que va a tener que hacer el gobierno, tener mucha 

creatividad para convencer a la gente de sus proyectos.      

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO. 
 

 

Aquí lo que se observa en la línea meridional MC/IC a los 

Nodos, que producen cambios. El Nodo Norte está a 21° 49” 

de Virgo conjunto a la Estrella Fija Dénebola a 21° 50” 50´ de 

la Constelación Beta Leonis sobre la Cúspide de la Casa IV, el 

territorio en signo de tierra: Virgo.  

Esta Estrella nos habla de desgracias por los elementos de la 

naturaleza, asunto que ya estamos viviendo por la sequedad 

causadas por el fenómeno del niño; nos habla de catástrofes, 

nos habla de grandes momentos, de la sedición y muerte de 

un gran hombre. 

 Relacionando esta lectura de la Estrella Fija Dénebola con la 

Algol en Casa XII, pues será estar alerta 


