
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 4 JULIO 2016 

 

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

de la Carta Luna (50 puntos). Auriga o cochero Venus. 

Escenario Casas XII y I. Las luminarias en oposición a Plutón. 

La ciencia astronómica nos indica que el 4 de Julio 2016 la 

Tierra pasa por el punto de su órbita más alejado del Sol. 

En el blog de la Luna Nueva del 7 de Abril 2016, decía 

textualmente: “Con Marte en Casa VIII, se pueden presentar 



 

 

muertes colectivas, por fuego, accidentes o por las 

organizaciones criminales. Muertes por gente vestidas estilo 

militar terroristas, muerte de militares institucionales”  

Y es que desde hace rato estas cartas de lunas nuevas y 

lunas llenas, tenían más anuncios negros que blancos, que 

se veían en diferentes formas, tanto en los armónicos como 

en las Astrodinas y otros detalles, pues el día 26 de Junio  se 

presentó un accidente de un helicóptero militar MI-17 de 

matrícula EJC3393  y murieron 17 militares de alto 

entrenamiento y rendimiento.  

Por lo agreste de la zona, para rescatar los cadáveres, 

tuvieron que ingresar por rapel   (desde un helicóptero en 

soga). Hasta ahora se dice que el accidente fue por factores 

climáticos.   

Video del rescate 

https://www.facebook.com/guillermo.alarconbedoya/video

s/1146332468760021/ 

 

 

Paz en la tumba de estos héroes colombianos. 

 

 

https://www.facebook.com/guillermo.alarconbedoya/videos/1146332468760021/
https://www.facebook.com/guillermo.alarconbedoya/videos/1146332468760021/


 

 

El 4 de Julio 2016, es muy especial porque la Tierra está en 

Afelio, más alejada del Sol, según lo podemos leer en el 

siguiente enlace de la Nasa. 

http://ciencia.nasa.gov/science-at-

nasa/2002/02jul_aphelion/ 

 

Este mismo 4 de Julio 2016 la Misión Juno, llegará a Júpiter 

para analizarlo.  

 

 

http://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2002/02jul_aphelion/
http://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2002/02jul_aphelion/


 

 

La Luna estará en conjunción con Régulo 

El jueves 7 de julio a las 19 horas nuestro satélite natural, 

con una fase del 14%, estará ubicado a solo 1.5º de la 

principal estrella de la constelación zodiacal de Leo llamada 

Régulo, en un evento que será visible desde toda la 

Argentina hacia el horizonte Noroeste 

http://www.planetariodesanluis.org/#sthash.4JCumsKL.dpu

f  (Fuente: Planetario de San Luis-Argentina). 

 

Después de esta información astronómica, continuamos con 

la lectura de la Luna Nueva para el 4 de Julio 2016 en 

Colombia. La Cúspide de la Casa I, está a 14° 43’  de Cáncer 

y las Luminarias están a 12° 53’ de Cáncer, o sea, que 

tenemos que ver que nos quiere indicar esa lunación que 

toca dos Casas la XII y la I.  

Ya hemos dicho en varias ocasiones que el Sol en Casa XII, 

nos puede mostrar eventos infortunados, por los temas o 

cosas ocultas que maneja hacia los demás, en este caso 

hacia la gente, las masas colombianas. Y sobre qué?  En este 

caso el signo de Cáncer, asociado a los asuntos domésticos 

de la población, la alimentación, la salud, el trabajo, el 

estado general de la nación.  



 

 

Leímos en el pasado blog de Luna llena de Junio 2016, cómo 

el Sol/gobernante, amenazaba a la población con guerra 

urbana y más impuestos. Por ahora ya anunciaron el alza de 

tarifas en el servicio de agua. 

En esta Carta como que empeora el panorama, porque 

conjunto al Ascendente a 14° 43’ está la Estrella Sirius a 14° 

18’ y Canopus a 15° 09’ de Cáncer y las luminarias están en 

oposición a Plutón en Casa VII Capricornio conjunto a la 

Estrella Albaldah, Manubrium y Vega.  

Sirius de la constelación Alfa Canis Major, influencia de 

Marte y Júpiter. Para los egipcios era muy importante 

porque cuando aparecía esta estrella, se esperaba la crecida 

del río Nilo y posteriormente las cosechas. Para Colombia, 

en esta Carta está conjunto al Ascendente en el signo de 

Cáncer, de agua, por lo tanto esperamos también que 

lleguen abundantes aguas después de una larga sequía, de 

hecho en algunas zonas como lo habíamos anunciado en 

blogs pasados ya se han presentado grandes derrumbes por 

las lluvias y eso continuará. 

El Ascendente, la Luna y Sirius, en el signo de Cáncer, 

Decanato de Mercurio, le va a dar fuerza a la población para 

expresar su sentir, liberarse de ataduras con su familia, con 

el lugar, con el país, acuerdos y desacuerdos y una gran 

capacidad de comunicación. Esto nos indica, que las masas 



 

 

expresarán con fuerza sus deseos, esta Luna está bien 

fuerte. Fíjense que se habla de liberarse de ataduras y con 

la oposición a Plutón, nos habla de la transformación de las 

condiciones de vida, sean, emocionales, familiares y hasta 

económicas. Siempre habrá un cambio de actitud.  

Otra lectura es que Plutón, está en el signo asociado con los 

políticos en oposición a las luminarias y el Ascendente, lo 

que podemos esperar es como un choque de ideas, de 

comunicaciones por parte del pueblo contra los políticos 

asociados con los terroristas, este asunto como que no deja 

descansar por todas las cosas ocultas que se manejan en los 

acuerdos de la PAZ CON IMPUNIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Canopus de la constelación Alfa Carina Argos Navis, de 

influencia Saturno y Marte según Ptolomeo. Canopus está 

en conjunción con La Rueda de la Fortuna en el Decanato de 

la Luna, es una defensa, una protección contra los peligros 

de las inclemencias del tiempo, agresiones, enfermedades, 

contagios, lluvias y obtención del agua en general.    

 

 



 

 

ASTRODINAS 

No están tan pesadas, pero dos ondas se salen fuera del 

tercer círculo de las Astrodinas, indicándonos cambios que 

repercuten en la población. La onda más fuerte, en color 

rojo es la que está sobre el Descendente con Plutón, aparte 

de las cosas físicas que se pueden presentar como muchas 

lluvias causando derrumbes y deslaves e inclusive 

movimientos sísmicos, está la de los políticos que están al 

rojo vivo.  

Observamos que el Dispositor de Plutón, es Saturno que es 

el ápex de una Tcuadrada formada entre los Nodos, 

Neptuno (IX) y Júpiter (III), parece que son asuntos de ley y 

de justicia que podrían estar relacionados con la CIJ, en loa 

referente a la demanda de Nicaragua contra Colombia o con 

los asuntos relacionados con la justicia para la PAZ CON 

IMPUNIDAD. Recordemos que una Tcuadrada, son 

obstáculos que hay que salvar, o sea, las cosas no se ven tan 

favorables.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 

Sobresalen los Armónicos Seis, Doce y Cinco. 

EL Armónico Cinco, asociado a la Casa V y Venus, planeta 

que en esta Carta está en la Casa I. Las palabras claves de 

este Armónico son movimientos compulsivos, repetitivos, 

de construcción o destrucción. Nos confirma, lo que desea 

las masas, cambiar sus circunstancias de familia, del país, de 

vivir en otro lugar, es decir, construir una vida nueva.  



 

 

Con el Armónico Seis, lo importante es proyectarse y 

comunicarse. Ya habíamos visto como la Luna en el 

Decanato de Mercurio, va a expresar con mucho 

sentimiento sus deseos, éste Armónico nos lo confirma. 

El Armónico Doce, asociado con Neptuno y la Casa XII, nos 

habla de pérdidas de libertad, del actuar neptuniano velado 

y oculto, de las experiencias colectivas, éstas últimas que 

seguramente vivirá el pueblo colombiano, si no se pone las 

pilas en contra del sistema comunista que quiere imponer la 

sociedad del Sol/gobernante y los terroristas. Observemos 

en el sobre cósmico el trino entre el Sol  (XII) y Neptuno (IX).  
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