
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA NOVIEMBRE 
2016. 
 

Antes de comenzar a hablar de la Luna Llena del mes de 

Noviembre 2016, quiero resaltar como estos pequeños 

análisis de los novilunios y plenilunios, nos van informando 

de lo que sucede cotidianamente en una nación. 

En el blog de Luna Nueva del 1 de Septiembre 2016, hablé 

sobre las Casas financieras, expresando textualmente lo que 

se transcribe más adelante. Asunto que se cumplió, en el 

sentido que estando la Casa II, donde se indica la manera o 

forma cómo conseguimos el dinero, en el signo de Virgo, 

donde observamos el trabajo puntual de los pequeños 

negocios,  y los trabajadores dependientes e independientes, 

pues del bolsillo de estos trabajadores y pequeños negocios, 

es de donde el gobierno pretende conseguir el dinero para 

tapar los huecos fiscales que tiene. Quieren imponer 

impuestos sobre las tiendas de barrio, peluquerías, 

carnecerías, panaderías, etc., y gravar a las personas que se 

ganan hasta dos o tres salarios mínimos en este país donde 

los sueldos no son muy buenos.   

Gravan los Fondos de Pensiones en sus utilidades, pero quién 

paga al final, ese impuesto, pues el empleado que está 

aportando su ahorro para una futura pensión. Ya la utilidad 



 

 

de su ahorro, será disminuido por el impuesto que el 

gobierno va a cobrar. 

Este gobierno empobrece a las clases menos favorecidas en 

el país.  

“La figura geométrica sobresaliente es la TCuadrada formada por las 

luminarias, Casa II, en oposición a Neptuno, Casa VIII y como ápex la conjunción 

de Saturno y Marte en Sagitario. Corresponde a la economía, la Casa II cómo 

se consigue el dinero, la Casa VIII como se desaparece ese dinero y la Casa V, 

las inversiones y ahorros. Signos mutables: Virgo, Sagitario y Piscis. La Casa II, 

en el signo de Virgo, el del mundo subalterno, el de la clase obrera, el del mundo 

industrializado, los talleres, las fábricas, los laboratorios, pequeños negocios, 

el trabajo obligado. Las Luminarias en el Decanato del Sol. Lo que tenemos a la 

vista es que el Sol/gobernante, busca detalladamente de dónde va a sacar el 

dinero para el funcionamiento de la burocracia del Estado, y no encuentra más 

que el bolsillo del proletariado. Con la presencia de la conjunción de Mercurio 

y Júpiter, en esta Casa, lo grande a veces se pierde en el cálculo frío, analítico 

y detallado con el que van a empobrecer más a la clase trabajadora. La 

Reforma Tributaria con Neptuno en la Casa VIII, viene cargada de mentiras y 

engaños, después del robo de los dineros de la mayor bonanza petrolera que 

tuvo el país y ahora van directo al cobro de impuestos a los pequeños negocios, 

tiendas, laboratorios, pequeñas industrias de alimentos, de higiene, y a la 

gente trabajadora, al obrero, la mediano ejecutivo, que si gana tres salarios 

mínimos, tendrán que pagar impuesto y a todos el aumento del IVA del 16% al 

19%, que incluye productos de la canasta familiar, como huevos, leche, harina, 

etc., o sea, lo del diario. En cuanto al ápex, la conjunción de Marte y Saturno, 

en la Casa de las inversiones y ahorros, ya el gobierno dispuso que a partir del 

1 de agosto 2016, las cuentas de ahorro, que no hayan tenido movimiento 

durante un determinado tiempo, esos dineros pasaran a ser propiedad del 

Estado, los Fondos Privados de ahorros de Pensiones, se invertirán en la 

construcción de algunas obras de infraestructura del país, como carreteras, 

cosas propias de Saturno, construcción de infraestructura y Marte en la parte 

operativa con los ingenieros y obreros. El problema, es que la Estrella Antares, 

aparece ahí con Saturno, seguramente que existe el peligro no tanto de cómo 



 

 

y dónde se van invertir lo de los ahorradores, sino que después haya 

responsables por cualquier pérdida”. 

 

 

 

El 14 de Noviembre hay una Superluna Llena, lo hará en el 

punto de su órbita más cercano a la Tierra (perigeo), 

Distancia geocéntrica: 356,509 KM., iluminación de la Luna : 

99.8%, se verá más grande y brillante que lo ha habitual. 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 14 NOVIEMBRE 
2016 
 

 

 

Evento en el año de Marte, día de la Luna, hora de Marte. 

Almuten de la Carta Venus con 36 puntos, le sigue Marte con 

26 puntos. Auriga o cochero Mercurio. Escenario Casa V y XI. 

Hay dos TCuadradas que sobresalen: 



 

 

1. Sol conjunción Luna Negra en oposición a la Luna, que 

está exaltada en el signo de Tauro, y el ápex es el Parte 

del Infortunio en la Casa II. 

2. La segunda formada por la oposición de Júpiter contra 

Urano y el ápex es Plutón en Casa I.  

 

En la primera TCuadrada, el Sol conjunto a Luna Negra, 

mostrando su lado oculto, esa voluntad con malas 

intenciones, está en la Casa XI, la Casa del parlamento, del 

Congreso, en el signo de Escorpio, presentando su proyecto 

de la Reforma Tributaria, recordemos que la Casa XI, es 

también la Casa II de la Casa X, la Casa del gobierno. El 

Sol/gobernante mediante su ministro de hacienda, ponen al 

debate del congreso la aprobación o no aprobación de dicha 

reforma, que como ustedes pueden ver, al estar en oposición 

a la Luna, esa Reforma van en contra del pueblo, de las 

masas, les van a quitar hasta las utilidades de sus ahorros, les 

quieren rebajar al presupuesto para el estudio, para la 

enseñanza, para el deporte, para todo lo que concierne a la 

distracción de un pueblo.  

La Casa V, es también la Casa II de la IV, habrá impuestos para 

el que quiera comprar una casa de determinado valor. 

Todo este emplazamiento, se va a complicar, porque el 

Sol/gobernante, está en cuadratura con el Parte del 

Infortunio en la Casa II, signo de Acuario. O sea, que por más 



 

 

premura que tenga por arrancarle hasta el último centavo a 

las masas y para que no rebajen más la calificación financiera 

del país  internacionalmente, tendrá que enfrentar la furia de 

esas masas, ya que Urano el Regente de Acuario, está en 

recepción mutua con Marte, estos planetas son nerviosos y 

explosivos. 

Por otro lado, en la segunda TCuadrada, lo que observamos 

es que Júpiter en Casa X, signo de Libra, trata de sacar 

adelante el proyecto de la PAZ CON IMPUNIDAD, por encima 

de lo que la gente de la nación expresó con un NO rotundo y 

quiere que los magistrados dicten como una especie de 

sentencia, donde ese NO, no valga para implementar dichos 

acuerdos con los terroristas, que desde cualquier punto de 

vista son perjudiciales para el país. Pero, Urano, en Casa IV, 

en el signo de Aries, se opone con decisión y hasta con 

violencia. El ápex de ésta figura: Plutón en Casa uno, habrá 

manifestaciones de la gente, donde se puede presentar 

hechos no tan pacíficos. 

El problema para esos circunstancias que se puedan 

presentar, pueden ser hechos ocultos dirigidos por los 

políticos y el mismo gobierno, debido a que Plutón obedece 

a Saturno, que está en su Casa de gozo, la Casa XII, la de las 

intrigas y complots y el mismo obedece a Júpiter que 

conjunto a Venus en Casa XII y conjunto al Ascendente, 

siendo Regente de Casa X, todo sale del gobierno. Es decir, 



 

 

tendrán gente saboteando o instigando a la violencia dentro 

de las manifestaciones del pueblo.  

Ya se está viviendo eso, con algunos actos de violencia por 

los perdedores que son los del SI en el plebiscito, contra los 

que votaron por el NO. 

Conclusión, el Sol/gobernante y su gabinete de gobierno 

ejecutan actos, acciones contra el deseo y contra el bienestar 

del pueblo.  

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Lo único que encontré interesante en estos momentos, en 

donde  mucha gente pide al gobernante que renuncié por su 

ilegitimidad en  su cargo y por su descalabro político al haber 

perdido el Plebiscito, el 83%  de la población en contra de él, 



 

 

es el parans de la Estrella Algol con el Sol antes del amanecer 

a 1 mins., 08 secs. 

 En cada lectura uno debe considerar lo que le puede 

suceder, ocasionar o presentar contra la persona o por el 

contrario lo que esa persona puede hacer en contra de …. Y 

en esta lectura esto es lo que dice Bernardette Brady: el 

parans entre Algol y Sol, nos indica una persona que puede 

destruir con pasión.  

En este momento Colombia, rechazo en un Plebiscito el 

acuerdo de la “PAZ CON IMPUNIDAD”,  organizado por el 

gobernante quién utilizo todo su poder y los dineros públicos 

para ”untar toda la tostada con la mermelada”, es decir, el 

soborno, la compra de votos y toda clase de trampas y 

triquiñuelas, obligando a los empleados públicos a trabajar 

por sus intereses, en el sentido de apoyar, de aprobar el 

acuerdo de la “PAZ CON IMPUNIDAD” y perdió, entonces que 

va a hacer este gobernante, utilizar los poderes especiales 

que le otorgó el Congreso para aprobar un acuerdo 

maquillado, retocado, por él y los terroristas, sin atender la 

decisión de sus gobernados, presentándose una dictadura 

disimulada, disfrazada de democracia inexistente.  

Conclusión, el gobernante destruye la democracia en 

Colombia. 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos sobresalientes el Uno, el Dos, el Ocho y el 

Diez. 

Ya sabemos cada uno como se relacionan con determinados 

planetas, casas y aspectos. 

Aquí lo que observamos es al Sol en los cuadrantes Uno y 

Cuatro, es decir, haciendo como lo dice el presidente de 

Colombia, ”lo que se le da la gana”. 



 

 

El Armónico Diez, asociado con Saturno, no lo van 

describiendo muy bien el maestro Tito Maciá, cuando dice 

que representa el artificio de los artificios, palabra que tiene 

muchos significados y uno de ellos es cuando se considera 

que alguien obra con disimulo y sigilo, como para que nadie 

se entere. 

Dentro de los sinónimos que tiene esta palabra, tenemos:  

doblez, disimulo, treta, argucia, acechanza, artería, engaño, 

truco, artimaña, maña, astucia, cautela, amaño, socaliña, 

enredo, tinglado, falsificación, imitación, falsedad, 

fingimiento, disfraz, simulación, apariencia, ilusión, quimera. 

Qué concluimos de toda esta observación, que el 

Sol/gobernante, está obrando de esa manera, fingiendo, con 

doblez, engañando, con simulación, con artimañas, contra el 

pueblo colombiano que no está de acuerdo con su proceder 

en nada de lo que hace contra el mismo pueblo. 

Y luego vamos a los Armónicos Dos y Cuatro, asociados a la 

Luna y Marte, respectivamente. Oposiciones y cuadraturas 

por superar, por parte de las masas que hacen oposición al 

Sol/gobernante y para él mismo Sol. Diferencias, discusiones 

y hasta violencia. 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

En los siguientes mapas se marca la influencia de Marte, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón con los cuatro ángulos de 

la Carta: ASC., MC., DES., IC.  

Qué se puede presentar? 

Actos violentos, o eventos naturales 

  

 

 

 

 



 

 

 

VENEZUELA 
 

En Venezuela según este cubrimiento, pues la violencia ha 

aumentado y hoy cuando se cierra esta blog 26 de Octubre 

2016, cuando se presentó la toma de Venezuela por todos los 

ciudadanos que piden la revocatoria del mandatario, pues los 

grupos armados que tiene el sistema, dirigidos por los 

cubanos, arremetieron con armas contra la población, hay 

heridos.   

 

 



 

 

Esta es una foto de las muchas publicadas por las redes 

sociales, donde la gente es agredida por los grupos armados 

que tiene el gobierno. Son muchas, hay una en especial 

donde agreden al padre José Palmar, donde el mismo dice 

que cubanos con el uniforme de la policía le dieron con un 

bate por la cabeza y el vientre para matarlo, porque esa era 

la consigna que expresaban. 

Foto del padre José Palmar herido 

   

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CENTRO Y NORTH AMERICA 
 

En la zona del Caribe tal vez lo que se pueda seguir 

presentando son los huracanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROPA, AFRICA, MEDIO ORIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIA 
 

En el blog anterior, Filipinas también estaba cubierta por la 

influencia de Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. La 

noticia fue el paso del tifón Haima el día 19 de Octubre, 

dejando ocho muertos, dos desaparecidos y grandes 

pérdidas económicas. 

DETALLE DEL MAPA PUBLICADO EN LUNA LLENA DEL 
16 DE OCTUBRE 2016. 
 

 



 

 

Observen la sombra azul, que corresponde a la influencia de 

Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

Pero además la conjunción de Plutón y Marte, se reflejó 

también en Filipinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MAPA CON EL TRAYECTO DEL TIFON 
HAIMA. 
 

 

 

En el siguiente enlace pueden observar la potencia del tifón 

Haima. 

http://picazo.eltiempo.es/wp-

content/uploads/2016/10/rb_lalo-animated.gif 

http://picazo.eltiempo.es/wp-content/uploads/2016/10/rb_lalo-animated.gif
http://picazo.eltiempo.es/wp-content/uploads/2016/10/rb_lalo-animated.gif


 

 

 

Foto del Tiempo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para esta Luna llena del 14 de Noviembre podemos observar 

como Filipinas y otras islas de la zona, vuelven a quedar 

cubierta por la energía de Marte, Saturno, Urano, Neptuno y 

Plutón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JAPON 
 

El pasado 20 de Octubre 2016, se presentó un fuerte sismo 

de 6,6 escala de Ritcher, en la zona oeste, prefectura de 

Tottori. 

Para esta Luna llena de Noviembre 2016, podemos observar 

muy cerca  la estrella Algol.  

La línea negra que pasa cerca al lado derecho, corresponde 

al Parte Arábigo de “aflicción”: Asc.+ Marte-Saturno.  

 

 

 

 



 

 

INDONESIA 
 

 

 

26 de Octubre 2016  

 


