
 

 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 2 DE AGOSTO 2016 

 

 

Evento en el año y día de Marte, hora de Venus. Almuten de 

la Carta el Sol. Auriga o cochero Venus. Escenario Casa VIII. 

Vamos a empezar por el escenario la Casa VIII, asociada a la 

deuda nacional, impuestos, desastres nacionales, los 



 

recursos de los enemigos públicos, mortalidad pública, etc., 

etc.  

Colombia en el filo de la navaja, ya una de las calificadoras de 

riesgos financieros FITCH, rebajo el panorama crediticio de 

Colombia a negativo desde estable. Lo mismo hizo la agencia 

Moody´s, cambio de estable a negativa su perspectiva al 

sistema financiero, la calificadora dice: “la expectativa de 

desaceleración de los volúmenes de negocio y el incremento 

en los riesgos de activos mientras los bajos precios del 

petróleo continúan afectando a la economía”.  

“La consecuente reducción de la rentabilidad disminuirá la 

capacidad de los bancos para fortalecer sus débiles niveles 

de capital con utilidades retenidas”, agrega la agencia. Fuente Pulzo. 

En resumen la caída de los precios del petróleo, la inflación, 

la depreciación del peso, las exposiciones del sector agrícola 

por el fenómeno del niño, la dependencia en fondos del 

mercado, etc., etc., más el mal manejo administrativo-

financiero, por parte del gobierno, esto último lo dicen los 

especialistas financieros, ayuda a que las calificadoras de 

riesgos, estén bajando a Colombia en su puntaje para las 

inversiones extranjeras y por lo tanto todo lo que se deriva, 

es el estancamiento de la economía, concluyendo, que el 

gobierno apretará el cuello del pueblo colombiano, para 

quitarle hasta el último centavo. 

Lo que aconsejan las calificadoras de riesgos es una Reforma 

Tributaria Estructural y desacelerar la inflación a un 3%.   



 

En muchos blogs, he hecho anotaciones sobre la situación 

financiera de Colombia, que para los especialistas, 

prácticamente está en bancarrota, por el despilfarro del 

gobierno actual, que se gastó toda la bonanza petrolera en 

contratos multimillonarios con los amigos del presidente y 

del fiscal y otros ministros, solamente para hablar de la paz, 

empezando que para tener en hotel de cinco estrellas a los 

terroristas con las respectivas familias o compañeras, paga a 

Cuba un millón de dólares mensuales y todo a costa de los 

bolsillos de los colombianos.   

 

 

 

 

 



 

 
Foto de Portafolio Julio 2016 

La deuda externa colombiana al mes de Abril 2016, subió a 

US$114.699 millones de dólares, superando el 42,4% del PIB, 

de acuerdo a la información del Banco de la República. De ahí 

que las calificadoras de riesgos manifiesten su inquietud 

frente al endeudamiento del país, comparado con el de otras 

naciones que tienen el mismo perfil financiero. Muchas 

generaciones pagarán  

 

el endeudamiento del Sol/gobernante, mal administrador.  

Pero ustedes observan en Casa VIII, al Sol/gobernante, en su 

propio signo, un reyezuelo, sabe conseguir de la gente lo que 

quiere y así está, en esta Casa VIII que tiene muchos secretos, 

envuelve a la Luna, las masas, en una historia financiera falsa. 



 

El Sol, Casa VIII,  está en trígono con Saturno ® en Casa XII, 

dos Casas de secretos, Saturno también tiene que ver con la 

economía y como esta en la Casa XII que es la III de la X, 

todavía tienen reservado el golpe financiero para el pueblo 

colombiano, donde quieren gravar hasta los huevos, la leche, 

la harina, elementos que consume el pueblo raso, éste es el 

que va a llevar la peor parte.  

Plutón está en la Casa I, este planeta nos indica el poder de 

las masas, estando en Capricornio hay capacidad de 

organización, podría estar indicándonos el levantamiento del 

pueblo, por las motivaciones existentes en el momento, que 

se relatan en este blog y en otros pasados, el descontento 

contra el gobierno actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Dentro de los temas de fondo que pueden estar activos por 

algunos meses, se pueden presentar al hacer Parans las 

estrellas con los planetas. No los voy a nombrar todos. 

Fuente: Bernardette Brady 

La Estrella Scheat, parans con Neptuno a 00 mins., 38 secs., 

espías, agentes secretos, secretos de la nación revelados. En 

blogs, recientes ya había anunciado que se irián destapando 

algunas secretas del gobierno y de hecho el 27 de Julio 2016, 

ya revelaron que personal del ejército de Cuba, llegarán al 

país para supervisar la entrega de armas de los terroristas, 



 

que ellos mismos han entrenado y patrocinado. Llegarán 

vestidos de civil, es decir, que está sucediendo lo mismo que 

en Venezuela, poco a poco nos están invadiendo, de hecho 

se comentan que ya hay personal militar en Colombia, todos 

sabemos que ese país solo exporta personal para espiar a 

otros países en el proceso de apoderamiento de los mismos. 

Y que nos dice la Estrella Scheat y Neptuno, que se seguirán 

revelando más cosas, ese proceso de PAZ CON IMPUNIDAD, 

solo trae cosas muy malas para la nación. 

En los temas que parecen se repiten por la misma época, 

tenemos al Parans del Sol con la Estrella maléfica Algol (BC) 

cuando está subiendo, a 1 mins., 47 secs., nos dice que una 

persona que destruye a través de su acción, es la pasión 

como lo hace. Esto, es lo que ha venido sucediendo el 

Sol/gobernante, con su proyecto de la PAZ CON IMPUNIDAD, 

ha venido destruyendo al país, ha malversado los fondos 

públicos y tiene al país en la bancarrota. El Sol está en Casa 

VIII.  

Normalmente Algol,   descabeza al que la contacta, y estando 

en la Casa VIII el Sol, será que es descabezado? Más adelante 

Saturno hace parans con Aldebarán que habla de una acción 

militar.  

En los eventos del día, Marte hace parans con Alcyone, en 

diferentes momentos, nos dice que la gente está enojada, 

males sociales.  



 

En la ley y el orden, Antares cuando está subiendo, hace 

parans con Saturno a 1 mins, 9 sec., nos dice que el mundo 

es negro o blanco, mucho patriotismos, pero la gente 

dispersa. 

Aldebarán, cuando está bajando, parans con Saturno a 1 

mins., 33 secs., nos habla de un jefe militar que planea una 

acción militar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Resaltan el Armónico Tres y Siete. 

El Armónico Tres, asociado a la Casa III, a los trígonos, a 

Mercurio, a la comunicación, a los movimientos, etc., en esta 

Carta Mercurio está en el Decanato del Sol en Casa IX que es 

la III de la Casa VII, la Casa de los acuerdos, tratados, 



 

contratos. Nos indica, comunicaciones del Sol con respecto a 

los acuerdos que él está llevando a cabo con los enemigos 

públicos de la nación.  

Y el Armónico Siete, asociado con Saturno, la Casa VII, el 

signo de Libra, nos habla de comunicación pero condicionada 

al tiempo como resultado de un acuerdo. Hay muchas cosas 

en la nación, que están condicionadas al tiempo en que se 

produzca la firma de un papel sobre la PAZ CON IMPUNIDAD, 

como por ejemplo la Reforma Tributaria y otras donde 

pretenden reformar la Constitución para concederles 

impunidad a los terroristas.  
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