
 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 5 JUNIO 
2016 

 

 

Año de Marte, día de Saturno, hora de Marte. Almuten 

de la Carta Mercurio (40 puntos) . Auriga o cochero 

Júpiter. Estrellas fijas Acamar con Urano y Rukbat con 

Plutón. Varias figuras geométricas, pero especialmente 

la Gran Cruz Cósmica formada por las luminarias, 

Neptuno, Júpiter y Saturno. El Escenario la Casa V. 



 

 

Lo que sucede y seguirá sucediendo durante este 
tiempo. 

Los cosignificadores de la Casa V, son Leo y Venus, es 

la Casa del placer, todos los lugares públicos para 

divertirse, las escuelas y sistemas de educación. Los 

problemas sociales relacionados con los niños 

asociados a la promiscuidad y sexo. Y a otro nivel, con 

el teatro, las embajadas, las estadísticas de nacimientos. 

En la Casa V, tenemos el signo de Géminis, y en ella 

hace presencia las luminarias conjunto a Venus, 

formando la Gran Cruz Cósmica con Júpiter, Neptuno 

y Saturno.  

 

Saturno en Sagitario obedeciendo a Júpiter en Virgo, en 

Casa VIII, Casa donde se destruye, se acaba, lo que no 



 

 

sirve, en cuadratura con las luminarias y Venus en 

Casa V, Casa del entretenimiento, y Neptuno en II, 

drogas, dinero, la siguiente foto nos muestra toda esta 

correlación, Saturno, desde Casa XI, gobierno local,  

derrumbando las estructuras, los bienes inmuebles, 

donde se prostituían y se iniciaban en el vicio a los 

niños (Casa V) todo por las mafias del vicio, el dinero 

mal habido (Neptuno).  

 

Es una vergüenza para el país, que gracias a la ley 30 

de 1986, se permita llevar la dosis personal de droga y 

gracias a esta ley, el consumo interno aumentó, pero lo 

peor de todo es que las mafias se apoderaron de los 



 

 

colegios públicos especialmente para inducir a los 

niños al consumo de drogas y a la prostitución.  

Hoy 28 de Junio 2015, el Distrito de Bogotá, tuvo que 

hacer un operativo para rescatar a niños que estaban 

siendo explotados sexualmente, inducidos a la droga 

desde las puertas de los colegios y cuando los meten en 

estas “ollas” de la perdición, ya no los dejan salir las 

bandas de narcotraficantes organizadas. Los invitan a 

fiestas a este sitio, la Calle del Bronx, donde se 

apoderan de la voluntad de estos niños.    

 



 

 

En la Casa V, como lo anunciamos al comienzo, se ven 

los problemas sociales, relacionados con los niños 

especialmente en estos aspectos de la prostitución. 

Normalmente un aspecto fuerte como las TCuadradas,  

las grandes cruces cósmicas, etc. Etc., uno no los ve con 

buenos ojos, por el gastos de energía para superar las 

problemáticas que se presentan, pero en este caso, 

bienvenidos esos aspectos que obraron contra las 

organizaciones criminales que se apoderan de la 

voluntad de los niños y adolescentes  para 

enriquecerse, donde sacan a estos niños de sus escuelas 

y hogares, asunto que podemos observar en la mutua 

recepción de Mercurio y Venus en los signos de 

Géminis y Tauro (dinero). 

Otros asunto asociado a esta Casa, son los lugares 

públicos  de diversión, los juegos. En la misma fecha en 

que se hizo el operativo para rescatar a los niños de la 

“Calle del Bronx” en Bogotá, se presentó un caso de un 

hombre que perdió su fortuna en un Casino, 

aparentemente perdió la razón y amenazaba a los que 

estaban en el negocio con una granada, gracias a Dios y 

al trabajo de una psicóloga del Distrito Capital, más la 

ayuda de la policía, se logró que el hombre se 

entregará y lo internarán en una clínica, salvándose la 

gente de la situación difícil que se vivió. 



 

 

A nivel Nacional, como ustedes pueden observar la 

cualidad que prima es el aire y Mercurio es el más 

fuerte en esta Carta con 40 puntos por dignidades, 

mientras que el resto de planetas están en un margen 

del 15 hasta 18 puntos, muy regular la fuerza de cada 

uno. Esto nos indica, que lo movido de esta quincena, 

son las comunicaciones, las conversaciones, los medios 

de comunicación hablados y escritos y las personas 

dedicadas a este oficio. Aries en la Casa III, la Casa de 

las comunicaciones y vías de comunicación, la opinión 

pública acerca de la libertad de expresión, los rumores 

nacionales y también la educación de los niños, etc.  

El día 26 de Junio 2016, terminó el secuestro de tres 

periodistas de un medio de comunicación importante, 

donde el gobierno con apreciaciones equivocadas 

querían ocultar la verdad de lo que estaba sucediendo, 

y lo observamos en el emplazamiento planetario: 

Marte el Regente de Aries Casa III, en el signo de 

Escorpio en Casa X, la Casa del gobierno, hablando, 

comunicando mentiras, sobre el secuestro de los 

periodistas,  queriendo ocultar la acción de secuestro 

ejecutada por  los terroristas. 

Plutón en Casa XII que es la Casa III de la X, 

manipulando el lenguaje, en el sentido de llamar el 



 

 

delito de “secuestro”, como “retención”, como 

“desaparición” y en el descaro del jefe máximo de las 

FFMM., que es el mismo Sol/gobernante, 

comunicando que la periodista Colombo española 

Salud Hernández, estaba adelantando un trabajo 

periodístico con el grupo terroristas.   

Foto de secuestrados ya liberados, Urano en Casa III 

 

 

En el siguiente enlace pueden leer en forma más 

amplia sobre este secuestro.  



 

 

http://www.elheraldo.co/nacional/esto-fue-un-

secuestro-dice-salud-hernandez-263287 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Los temas agudos para este período son:  

Sol con Aldebarán, parans a 00mins 25 secs., evento 

militar. 

En los negocios y medios: Mercurio parans con Algol 

en el IC a 01min. 2secs., escándalos y las emociones por 

lo alto. Recordemos Mercurio y la Luna están 

conjuntos en Casa V. 

http://www.elheraldo.co/nacional/esto-fue-un-secuestro-dice-salud-hernandez-263287
http://www.elheraldo.co/nacional/esto-fue-un-secuestro-dice-salud-hernandez-263287


 

 

Mirfak con Mercurio, parans a 00mins 52 sec., los 

abogados o el abogado de los periodistas haciendo un 

sondeo. Ya Salud Hernández, dijo que iba a demanda a 

la cúpula del grupo terrorista ELN, por su secuestro. 

Convenciones sociales: Venus con Aldebaran, parans a  

00mins 27 secs., la comunidad toma conciencia sobre 

temas sociales y/o ambientales. 

Acontecimientos del día: Sadalsuud con Marte, parans 

a 1 mins., 46 secs., ganar una batalla al final del 

conflicto. 

Mirfak con marte, parans a 1 mins, 46 secs., dos 

opciones, en el campo militar o deportivo, acción 

agresiva o violenta. 

Scheat con Júpiter, parans a 1 mins., 24 secs., líderes 

religiosos hablan. (fuente: Bernardette Brady). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 

 

 

Superpesadas 50 astrodinas, la Gran Cruz Cósmica se 

sale del tercer círculo de las Astrodinas, se sale del 

rádix. Ya desde la anterior Luna Llena, se anunciaban 

hechos muy pesados, hasta muertes masivas se podían 

presentar, será por eso que el Sol/gobernante anda con 

chaleco y casco antibalas cuando visitó al Chocó. En 

esta Luna Nueva, lo que hay son aspectos intensos, 



 

 

pero sobresale la de la Gran Cruz Cósmica entre las 

luminarias y Venus, con Júpiter, Saturno y Neptuno, 

que abarcan las Casas financieras, la II, la VIII, la XI 

que es la II de la X y la V que es la II de la IV.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 

 

 

Muy diciente estos Armónicos, el Dos, Cuatro, Ocho y 

Doce. 

El Armónico Dos, pétalos rojos, asociado a la Luna, la 

Casa II, conjunciones y oposiciones. Caen sobre las 

Casas V y XI. Las luminarias y Venus oposición 

Saturno.  La Casa V, aparte de relacionarse con los 



 

 

sistemas de educación y los hijos, también se asocia a la 

economía a través de la especulación, la bolsa de 

valores, los ahorros. La Casa XI, rige las instituciones 

del gobierno, los gobiernos locales, el propósito 

nacional y otros. Acá lo que podemos observar es la 

problemática conocida pero que hasta ahora, parece,  

que van a terminar esa situación definitivamente, como 

es acabar con las miserias humanas que se movían en 

la zona Bronx de Bogotá, Saturno, desde la Casa del 

gobierno local junto con las entidades del gobierno 

nacional, comenzaron por derrumbar los edificios de la 

perdición. Este Armónico conlleva a ponerse de 

acuerdo con otros y en este caso el gobierno local con el 

gobierno nacional, se pusieron de acuerdo para acabar 

con este podredumbre, donde los explotados eran los 

niños. 

El Armónico Cuatro, relacionado con Marte, la Casa 

IV, las conjunciones, cuadraturas y oposiciones.  La 

Casa IV, el territorio, los bienes inmuebles, la 

agricultura, servicios básicos, el nacionalismo, etc., etc., 

allí tenemos el signo de Tauro, relacionado con el 

dinero, con las instituciones de bancos o financieras, 

con los recursos para el campo. En esta Casa 

encontramos a Mercurio, que es el Almuten de esta 

Carta, bien fuerte, con 40 puntos por dignidades, es el 



 

 

que manda en esta Carta, está en oposición a Marte en 

Casa X en el signo de Escorpio, lo que observamos es 

que la gente que maneja dinero en el territorio, no solo 

los banqueros, también los comerciantes, está 

preocupados por el acuerdo de paz, Venus es el 

Dispositor de Mercurio que está conjunto a las 

luminarias, Venus es el planeta que tiene que ver con 

los asuntos de la paz y de la guerra y se involucra en 

las negociaciones de la paz y cuál es la preocupación 

de estos personajes comerciantes, los acuerdos secretos, 

y eso lo observamos porque el Dispositor de Marte es 

Plutón que está en Casa XII, la Casa de los complots, 

siendo la Casa III de la X, donde se conversa y se 

negocia en secreto un nuevo gobierno.  

Concluyendo: si deberían y deben estar preocupados, 

recordemos en Venezuela, la palabra “exprópiese” o en 

Cuba, todo fue expropiado y todo pertenece a los 

dictadores. 

El Armónico Ocho, relacionado con Plutón, Casa VIII, 

semicuadratura, sesquicuadratura, todas salen de la 

cuadratura, tensiones y tensiones. Plutón está en la 

Casa XII conjunto al Parte del Infortunio, tiene buenos 

aspectos con Venus y Júpiter, los Nodos y el MC., 

siendo el controlador de las riquezas de los frutos y del 



 

 

subsuelo, uno pensaría por ejemplo, que los precios del 

petróleo pueden bajar más o que la situación 

económica puede empeorar, pero parece que es a otro 

nivel que nos quiere hablar Plutón con el Parte del 

Infortunio, tal vez de algún desastre natural, sismos, 

volcanes o tal vez las fuertes lluvias, como siempre 

causando inundaciones, derrumbamientos y muertes. 

El otro tema de la Casa XII, Plutón y Parte del 

Infortunio, las cárceles los presos ya viven en el 

inframundo, los hospitales públicos son un desastre, 

donde muere la gente, especialmente los niños por no 

tener una oportuna atención.  

El otro asunto de relacionado con Plutón en Casa XII, 

manejando en secreto la administración (signo de 

capricornio) de los hospitales y centros de atención, el 

gobierno que no ha iniciado investigaciones con los 

desfalcadores de Coopsalud, parece que rescato o 

saneo financieramente esta entidad con dineros 

públicos, es decir, lo que otros robaron, el pueblo lo 

paga con sus impuestos, y ahora el gobierno va a 

vender esa entidad, eso es lo que suena en los rumores 

públicos, la Casa XII es la III del gobierno.  



 

 

La siguiente es una foto del paro campesino e indígena 

que inició el 30 de Mayo 2016. Fuente: Periódico El 

Heraldo 

 

 

La oposición de Marte bajo el mando de Plutón, que 

está en oposición a Mercurio, ya ha causado desmanes 

por parte de estos manifestantes, detuvieron un 

carrotanque, derramando ACPM, en el sitio 

denominado “Cuatrovientos” en  la vía Panamericana, 

otro camión que transportaba cerveza fue saqueado, un 

indígena murió el lunes al caer en un viaducto al evitar 

una tanqueta de los agentes antidisturbios. 

Esto paros son indefinidamente, los profesores también 

inician huelga en estos días.    



 

 

 
Foto publicada en El Pulzo.com 

 

Y por último el Armónico Doce, asociado a Neptuno y 

la Casa XII. Según Tito Maciá, los aspectos 

relacionados con las conjunciones, semisextiles, sextil, 

cuadratura, trígono y quincuncio, es un circuito que se 

repite, cuando sale este Armónico.  En Casa XII, es 

donde se pierde la libertad, lo oculto, las pérdidas, los 

déficit, los complots.  

Este Armónico, junto con el Ocho, algo puede moverse 

con respecto a la demanda de Nicaragua contra 

Colombia, la plataforma submarina, esperamos que la 

Corte de la Haya, no siga fallando en contra de 

Colombia por intereses geopolíticos, sino que lo haga 



 

 

en justicia, Saturno en Sagitario Casa XI, aplicación de 

las leyes, justicia desde el extranjero, Plutón en 

Capricornio Casa XII, el complot de Nicaragua con 

algunos países vecinos y los intereses chinos y rusos, 

geopolítica y  Neptuno en Piscis Casa II, incertidumbre 

por pérdidas o lo contrario.   

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

Esperamos que la Estrella Fija Algol, no cause muchos 

estragos en la zona norte de Colombia en la Guajira.    

Junio 1 de 2016 


