
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 16 DE OCTUBRE 2016 
 
URANO Y PLUTON LE AFECTARON EL PROYECTO DE LA “PAZ 
CON IMPUNIDAD”, AL GOBERNANTE DE COLOMBIA. 
 

Los siguientes son algunos de los párrafos escritos en la 

Apertura de la Tercera Puerta del Año, Sol a 0 ° de Libra 2016 

para Colombia, publicado el 6 de  Septiembre de 2016. 

 

 “El Regente de esta Cuarta es Urano…..” 

 

“Así que el Regente de esta Cuarta, prenderá la chispa de la 

inconformidad contra los acuerdos por la PAZ CON 

IMPUNIDAD”.    

 

Otro aparte: 

“Urano en recepción mutua por signo con Plutón. Urano 

trígono con Marte, o sea, que estos tres impulsores de 

acciones dinámicas y explosivas se ayudan, puede ser para 

que el pueblo se levante contra el gobierno, ya que Marte 

está en cuadratura con el Sol”. 

 

 



 

 

Otro párrafo: 

“Este emplazamiento forma una TCuadrada con Mercurio en 

Casa X en oposición a Neptuno y el Vertex,  el ápex es la Luna 

en Géminis en Casa VII, la Casa de los acuerdos y tratados, no 

indica que las masas, van a decidir sobre el ACUERDO DE PAZ 

CON IMPUNIDAD, y se manifestarán no solo con el voto en el 

famoso Plebiscito, sino también con manifestaciones en las 

calles”. 

Otro párrafo: 

“Todo esto nos indica que a pesar de que el Sol/gobernante 

tiene el dominio en su mando, es posible que entre Plutón y 

Urano le cambien el panorama y la oposición ejerza su poder, 

que eso es lo que se juega el poder”. 

 

Tres párrafos más: 

“Atacir, III sobre la VIII, posiblemente la crisis, sea a favor de 

las masas y es que esta conjunción hace trino con la 

conjunción de Júp./Sat/2000.   

EL Atacir del MC., sobre Mercurio, escoltado por el Parte del 

Infortunio y por Marte, es posible que se presente discusiones  

muy enojosas con la Luna, las masas, que son las que  en vida 

real, hacen oposición al gobernante.  

El Atacir de la conjunción de Júp/Sat/2000, forma una 

TCuadrada con el Atacir de Urano/Plutón en oposición al 



 

 

Sol/Venus y  Marte, es decir, esa lucha por el poder va a estar 

al rojo vivo y se pueden presentar actos violentos, porque 

estos planetas no son mansas palomas, concluyendo, el 

acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, traerá más violencia” 

 

Otro parte: 

“…..Es posible que el Atacir de Urano sobre Plutón, de la 

conjunción del 2000, Casa V de Atacires/Casa VII, forme un 

tornado y le dañe los ambiciosos proyectos del  

Sol/gobernante…..” 

 

Párrafo en la sección de Estrella Fijas: 

“Mars/Rigel, culminando, 00 mins., 19 secs., dice: “La acción 

militar u obstinada de un individuo”. 

Aquí cabe anotar, que el individuo más relevante en impulsar 

la campana del NO, fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez.    

En la sección de los Armónicos: 

“Con esta gráfica de los Armónicos queda confirmado lo del 

tornado que puede ocasionar Urano con el Armónico 11, 

Plutón con el 8, ayudado por Marte con el 4 y Saturno con el 

7, la bomba de tiempo, para que esa PAZ CON IMPUNIDAD, 

a espaldas del pueblo, estalle, Saturno, como símbolo del 

tiempo, dirá en qué momento se fusionan: Marte, Urano y 

Plutón”.   



 

 

La fusión no tardo mucho, y la sorpresa, lo inesperado 

sucedió el 2 de Octubre 2016, con el NO del pueblo 

colombiano, al rechazar el “Acuerdo” con los terroristas. 

 

Astrodinas de la Luna Nueva del 1 de Octubre 2016 

 

 

En las Astrodinas de la Luna Nueva del 1 de Octubre, el día 2 

estaba conectado con el Parte del Infortunio en el signo de 

Tauro, cuyo Regente es Venus, que también lo es del signo 

de Libra, donde se encuentra la lunación, por lo tanto, Venus, 



 

 

caído en el signo de Escorpio,  es Dispositor del Sol también 

en detrimento, todo esto nos indica lo mal que le fue Sol en 

el Plebiscito 

 

PREMIO NOBEL DE PAZ 
 

 

 

En la Carta de Luna Llena del 16 de Septiembre de 2016, 

aparecía la conjunción de Sol/Júpiter en la Cúspide de Casa 

IX, el extranjero. El Almuten de la Carta era Venus y el Auriga 

o cochero era Júpiter. No hicimos ningún comentario a esta 

carta, porque el tiempo se lo dedicamos la Carta de la 

Apertura de la Tercera Puerta del Año, Sol 0° de Libra 2016, 



 

 

relacionada con la economía. Lo que siempre se ha sabido es 

que la conjunción de Sol y Júpiter es una de las mejores 

posiciones para un momento de suerte y es que en la Carta 

del Sol a 0° de libra, anotaba textualmente, refiriéndonos al 

Sol: 

 “…..Sol/gobernante, conjunto a Júpiter, que es una 

conjunción aparentemente muy buena, de suerte, parece que 

infló o expandió el plumaje del Sol como un Pavo Real” Y así 

está. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 16 OCTUBRE 
2016 

 

 

Evento en el año de  Marte, día de Saturno, hora del Sol. 

Almuten de la Carta el Sol. Auriga o cochero Venus. 

Escenario: Casas IV y X. El Dispositor final sigue siendo Venus 

a excepción de Neptuno. Escenario Casas IV y X. 

Lo interesante en esta Carta es ver a la Luna conjunto a Urano 

en Casa X signo de Aries, y en oposición al Sol caído en el 

signo de Libra Casa IV. La Luna vacía de curso desde el mismo 



 

 

16 de Octubre a las 4:05 hasta las 15:45, nos indica que en 

esta oposición el fuerte es Urano. La parcialidad, la rutina, la 

debilidad del Sol, es desafiada por algo nuevo e inesperado. 

Y eso ha sucedido cuando en la votación del pueblo 

colombiano en el Plebiscito, convocado por el gobierno, 

según Decreto 1391 del 30 de Agosto 2016 (leer en el enlace), 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRET

O%201391%20DEL%2030%20DE%20AGOSTO%20DE%20201

6.pdf  

Decreto que dice textualmente:  

Artículo 1. Convocatoria.- Convócase al pueblo de Colombia 

para el domingo 2 de octubre de 2016, en ejercicio de su 

soberanía. decida si apoya o rechaza el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción una Paz Estable y 

Duradera.  

"Por el cual se convoca a un plebiscito y se dictan otras 

disposiciones" Con propósito, el pueblo responderá, sí o no, a 

la siguiente pregunta:  

«¿Apoya usted Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?» 

Ya en la Luna Nueva del 1 de Octubre veíamos Urano, 

haciendo presencia en la Casa XII en el signo de Aries, 

formando un Sextil Cósmico Menor (30° 30° 60°) con Kirón, 

Casa XI, Piscis y el Parte del Infortunio, Tauro, Casa I. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201391%20DEL%2030%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201391%20DEL%2030%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201391%20DEL%2030%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf


 

 

El sextil sitúa todo en el plano mental, esto nos indica que ese 

enemigo oculto (Urano/rebeldía/CasaXII) al evento 

organizado por el Sol/gobernante y el gobierno, venía 

maquinando su rebelión, uniéndose mentalmente y 

espiritualmente con grupos bajo el manto de Piscis, como los 

grupos religiosos, aparte de los políticos, grupos que hicieron 

posible que triunfará la opción del NO. Fue un voto silencioso 

que las encuestadoras manipuladoras no captaron.  

La pregunta del Plebiscito, no preguntaba si usted quiere la 

paz, preguntaba si usted aprueba o rechaza “el acuerdo 

final”, firmado entre los terroristas y el gobernante. La Luna, 

las masas, conjunto a Urano, rebelde en Aries, mostro su 

inconformismo y más de la mitad de las personas que 

votaron, se decidieron NO aprobar ese “Acuerdo”.  

Ahora en el desafío de la Luna conjunto a Urano contra el Sol 

debilitado, están empoderados en Casa X, indicándonos que 

su opinión debe ser tenida en cuenta para una renegociación 

de ese proceso de paz, donde no se tuvo en cuenta al pueblo 

ni  a la oposición, ni cualquier otro grupo social, que no fuera 

los seguidores del gobernante. El Dispositor de la Luna y 

Urano es Marte, planeta exaltado en Capricornio, Casa VII, 

conjunto a Plutón y la Rueda de la Fortuna. La Casa VII es la 

Casa X de la X. La sola conjunción de Marte y Plutón es 

peligrosa porque nos indica violencia, además de varias 

figuras geométricas que se forman desde los cuatro puntos 

cardinales con los planetas que están en esas zonas, que 



 

 

incluyen Gran Cruz Cósmica y TCuadradas, que a simple vista 

se pueden observar, aunque no estén marcadas las líneas, 

todo esto nos indica que el Sol debilitado, debe aceptar lo 

que la oposición exprese y no ir contra esas energías 

uranianas, plutonianas y marcianas, porque le iría peor, ya la 

gente, pide su renuncia.  

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Lo mismo que en el blog anterior de Luna Nueva del 1 de 

Octubre 2016, voy a anotar unos parans y su conclusión 

según Bernardette Brady Y Vivian Robson. 

El Sol parans con Spica a 00 mins 00 secs., es una estrella 

fortuna, nos indica que el Sol, “afortunado”, le trae riqueza, 

fama, honor, glamour.  



 

 

En el caso del proyecto de paz, es posible que tenga una idea 

brillante y una nueva solución.  

El 10 de diciembre 2016, recibirá en Oslo, Noruega, el premio 

Nobel a la Paz.  

Luna parans con Vindemiatrix a 00 mins 55 secs., se llama la 

“atención de una persona, o la historia de una nación”. El NO 

en el  Plebiscito, fue un llamado de atención al 

Sol/gobernante y fue un día histórico para la nación.  

Venus parans con Sadalsuud a 00 mins., 23 secs., la 

construcción de una nueva estructura por el bien de la 

sociedad. 

El ‘Acuerdo” con los terroristas, al ser rechazado por el 

pueblo colombiano, obliga a construir un proceso de paz, que 

sea más acorde con lo que quiere la sociedad, es decir, que 

se aplique justicia. 

Marte con Vindemiatrix a 00 mins., 29 secs., agresiones entre 

diferentes grupos. 

Ya esto se ha presentado porque los perdedores, los del SI a 

la Paz con Impunidad, no aceptan la derrota y menos los 

terroristas, que quieren obligar al pueblo colombiano a 

aceptar por la fuerza el “Acuerdo” que fue rechazado.  

Resumiendo lo que nos dicen estos parans entre los planetas 

y estrellas fijas, es que es posible que al Sol/gobernante se le 

ilumine el cerebro, para solucionar el problema creado por él 

en el proyecto de la “PAZ CON IMPUNIDAD” , ya el pueblo 



 

 

con su negativa a aprobarle el “Acuerdo”, le llamó la atención 

y el tendrá que construir algo donde la comunidad esté de 

acuerdo, sin embargo se pueden presentar agresiones de 

terceros incluyendo a grupos de fanáticos religiosos 

(Júpiter/Facies). 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Uno, Cuatro y Siete. 

El Armónico Uno, relacionado con el Sol, ya no está en el 

Cuadrante Uno, haciendo lo que se le da la gana, como lo 

expreso en algún momento, ahora, está en el Cuadrante Dos, 

buscando el apoyo de los demás especialmente de su grupo 

político más cercano y de sus amigos internacionales, 

Saturno en Sagitario Casa V, este Armónico se asocia a las 

conjunciones, a las uniones y acuerdos, ajustarse a las 

situaciones, al medio a través de la voluntad adhiriéndose a 

lo que se presente. 



 

 

 Qué ha pasado? Que el Sol/gobernante, al perder en el 

Plebiscito, tuvo que ceder y conceder la adherencia de la 

oposición para continuar con su proyecto de Paz, pero en 

otras circunstancias.    

El Armónico Cuatro, asociado a Marte, habrá que luchar para 

concretar el proyecto de paz, en una forma sólida, tangible, 

como lo requiere esta energía. La cuestión en la presente 

Carta, es la conjunción de Marte con Plutón, parece que los 

perdedores arremeten con violencia contra sus adversarios. 

Es un tiempo de cuidado. 

El Armónico Siete, asociado con Saturno, es un tiempo de 

donde se pasa de lo conocido a lo desconocido, marca un 

tiempo, habrá que esperar cómo se desarrollan los sucesos y 

ver que va a suceder en el futuro inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

La Rueda de la Fortuna pasa por todo el centro del país, eso 

es favorable. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

Influencia de Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, 

conjunción con el Asc., y MC., en Luna Llena 16 de octubre 

2016 

 

 

7 de Octubre 2016 

 


