
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA AGOSTO 2016 
 

 

Año de Marte, día de Mercurio, hora de la Luna. Almuten de 

la carta Sol. Auriga o cochero Venus. Luna vacía de curso 

desde el 18-ago-2016 a las 11:11 hasta las 16:43 horas. 

Escenario: Las luminarias en el grado 25 de Leo, Casa I y 

Acuario Casa VII. 

 



 

La Casa I, en el signo de Leo, significando el país en su 

conjunto, sus habitantes en su salud, bienestar, 

características, su psicología. Cualquiera diría que siendo 

esta Casa un espacio Cardenal, potente, afortunado, 

masculino, diurno, en el signo de Leo, el pueblo se puede 

sentir como un rey, es posible que para empezar una lucha, 

así lo sea.  

En esta Carta encontramos al Sol, empoderado, en su propio 

signo y en la Casa natural de Aries, donde se haya a sus 

anchas para empezar cualquier acción. 

Por Casas Derivadas, tenemos que la Casa I es:  

La Casa XII de la II, los enemigos secretos de las fortunas, ahí 

encontramos los que hacen peculado y otros delitos contra 

el estado. 

El Procurador acusa al gobernante de haber desaparecido 12 

billones. En el siguiente enlace podrán leer la información. 

https://oiganoticias.com/2016/08/09/contraloria-denuncio-que-el-gobierno-

santos-desaparecio-12-billones-de-pesos/ 

Un testigo, acusa a la Dirección de Inteligencia de haber 

pagado 180 millones de pesos para ejecutar el complot 

contra el otro candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, 

con el fin de que Santos se quedará en el poder. Todo el 

mundo sabía del fraude, pero ahora está confirmado, con 

https://oiganoticias.com/2016/08/09/contraloria-denuncio-que-el-gobierno-santos-desaparecio-12-billones-de-pesos/
https://oiganoticias.com/2016/08/09/contraloria-denuncio-que-el-gobierno-santos-desaparecio-12-billones-de-pesos/


testigos, los que participaron en el complot. En el siguiente 

enlace podrán leer la noticia. 

http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-presidencial-de-oscar-

ivan-zuluaga-revelaciones-de-un-testigo/ 

 

La Casa I es la VIII de la VI, la muerte de los servidores 

públicos, que no necesariamente tiene que ser física, puede 

ser política, social, etc. 

El asunto es que este gobernante es el que más bajo rating 

en las estadísticas ha tenido, no levanta cabeza, el pueblo le 

está pidiendo que renuncie, porque su gobierno no es válido.  

La Casa I es la V de la IX, relacionada con la moral religiosa y 

filosófica. Esta se une con la III de la XI.  

La Casa I es la III de la XI, la correspondencia y 

comunicaciones de los ministros y miembros del parlamento. 

Ambas Casas derivadas, relacionadas con las comunicaciones 

de los ministros y miembros del parlamento. En este 

momento se presentó el escándalo de la ministra de 

Educación que quería implantar ideas foráneas a la 

idiosincracia de la educación de los niños en Colombia, en el 

sentido de imponer filosofías de género. En un principio, eran 

cartillas donde se le explicaba a los niños, bebes de 4 a 5 

años, que ellos habían nacido personas y que los conceptos 

de mujer y hombre eran inducidos posteriormente, por lo 

tanto ellos podían escoger si querían ser hombres o mujeres. 

http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-presidencial-de-oscar-ivan-zuluaga-revelaciones-de-un-testigo/
http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-presidencial-de-oscar-ivan-zuluaga-revelaciones-de-un-testigo/


 

Filosofías de género descabelladas, porque un bebe no 

puede escoger a los 3 o 4 años que quiere ser hombre o 

mujer, tigre o león. En el siguiente link puede leer la noticia.  

http://elnodo.co/parodysantos 

La Casa I es la IV de la VI, genera honores y poder, las 

concesiones territoriales otorgadas por un mandatario. El 

término de una situación de los honores, la retirada. Esta se 

refiere a la repartición del territorio nacional para los 

terroristas.  

Es apenas un abrelatas de todo lo que ha sucedido en estos 

días, asociados a estos puntos.  

Y qué hace la Luna, en su propia Casa, en el signo de Acuario, 

pues se ha revelado contra todas imposiciones del 

gobernante y como ya se descubrió cómo hizo el fraude para 

quedarse en el poder, deberá renunciar si tiene algo de 

dignidad, lo vemos en la Casa I derivándose a la Casa VIII de 

la VI, muerte de los servidores.   
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Antares conjunto a Saturno, de la constelación Alfa de 

Scorpio, influencia de Marte y Júpiter. Según Ptolomeo su 

naturaleza es decididamente marcial y maléfica, no presagia 

cosas buenas. En esta Carta Saturno, está “conjunto a Marte 

y con la influencia de la Estrella, transmite estado de alerta, 

especialmente para el personal militar.  

 

 

 

 



 

 Si se asocia con Marte, el valor se dice que se temeridad, 

llevando a mayores peligros. Los nativos con esta 

configuración particular, tienen que estar preparados en 

todo momento de los incidentes repentinos, imprevistos y 

los posibles accidentes”. Fuente Viviam Robson. 

La conjunción de Saturno y Marte, está en la Casa V en el 

signo de Sagitario, la Casa de inversiones y ahorros, forma 

una TCuadrada con NS y Neptuno en Casa VIII y por el otro 

lado con el NN, Mercurio, Venus y Júpiter en la Casa II. Ya lo 

tenemos anunciado desde el blog pasado, Colombia a sufrido 

la baja de calificación por las empresas calificadoras de 

riesgos financieros, pero además desde el 1 de Agosto de 

2016, los ahorradores que no han movido sus cuentas de 

ahorro en mucho tiempo, este dinero el gobierno lo tomará 

y los ahorros de los fondos privados de pensiones, también 

van a ser tomados para los supuestos contratos de las 4G, 

construcción de carreteras. Así, que aquí está la Casa V, la de 

los ahorradores, el gobierno quiere tomarse la plata de los 

ahorradores.    

 

    

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARMONICOS 

 

 

Los Armónicos que resaltan e Diez, el Cuatro y el Nueve. 

El Armónico Cuatro asociado a lo tangible, al planeta Marte, 

a los esfuerzos por alcanzar lo material, es el gran ejecutor.  

Marte en la presente Carta esta en la Casa V, la Casa de las 

inversiones, los ahorradores, la educación, los niños., etc., 

aquí lo que va a tocar seguir luchando por una mejor 

educación para los niños, dentro de una solvencia moral y no 

implantándole filosofías o ideologías de género extranjeras y 



cerras hace mucho tiempo en los países de origen. Ya el 

pueblo hizo manifestaciones en contra de esa política de 

educación, en diferentes ciudades. 

Y en cuanto a lo de los ahorradores, esperamos que el 

gobierno no se coma la plata que nunca ha ahorrado, pero 

que si ha malgastado el presupuesto nacional. Ahora va por 

el dinero de los fondos de pensiones y ahorradores, a la 

brava, como lo hace Marte.  

 

El Armónico Nueve, asociado con Júpiter, el poder y la 

justicia, la consciencia moral. Júpiter en Casa II y en 

quincuncio con Urano en Casa IX, observamos cómo Urano, 

quiere arrebatar el sentido común a los docentes sobre la 

educación de los niños, implantando ideas filosóficas 

extranjeras, que finalmente fueron rechazadas por el pueblo 

colombiano.   

El Armónico Diez, se relaciona con Saturno, en el sentido de 

la responsabilidad, de su consciencia como padre, como 

patrón, es prudente y austero, es la fuerza moral para 

alcanzar el éxito. Saturno en cuadratura con Venus, Regente 

de Casa X, todo se refiere al dinero, Colombia está en caída, 

y el gobierno trata de quitarle la mayor parte del dinero a la 

clase media y menos favorecida, hay que alistar los bolsillos, 

van a quedar rotos.   
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