
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 14 DE DICIEMBRE 2016 
 

 

 

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

la Carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. Escenario Casas 

VI Y XII. La Luna en reciprocidad con Mercurio por triplicidad. 

Los dispositores finales son Marte y Urano que están en 

reciprocidad por signo, a excepción de Neptuno que está en 

su propio signo. Las energías sobresalientes son el aire y el 

fuego, o sea, que la chispa está ahí para prender la candela. 



 

 

Planeta angular Mercurio y otro punto que está partil es el 

Vertex sobre la cúspide del IC (Bajo Cielo).  

La Luna peregrina, en la Casa XII signo de Géminis, es decir 

que no tiene la fuerza suficiente para tomar decisiones, está 

pensando qué camino tomar ante la imposición que quieren 

hacer la conjunción del Sol y Saturno, el primero en 

representación del gobernante y el segundo aplicando su 

estilo de controlar, reestructurar, con su insolencia, 

mostrando su extrema intolerancia ante la opinión de las 

masas, imponiendo leyes, oprimiendo al pueblo, sobre todo 

a la clase trabajadora, a los servidores públicos como la 

policía y fuerzas militares. 

Y cuál es la imposición que quieren hacer el Sol y Saturno en 

Sagitario al pueblo?   

Primero, el Acuerdo sobre la PAZ CON IMPUNIDAD, Acuerdo 

que fue rechazado por las masas el día 2 de Octubre 2016 

mediante un Plebiscito nacional, pero que el Sol/gobernante 

conjunto a Saturno, un poder político compartido 

autocrático, o dictatorial,  quiere imponer a la fuerza a la 

nación, de tal manera que todo el Acuerdo queda por encima 

de la Constitución Nacional para que no pueda ser 

modificado en un futuro.  

Júpiter en oposición a Urano en el signo de Aries Casa X, que 

es la Casa del Gobierno; Urano en reciprocidad a Plutón, los 

terroristas en Casa VII, los enemigos públicos, qué nos 

indica?  Que no va haber ningún entendimiento entre la 



 

 

población que conforma la Nación (Casa IV),  que votó por el 

NO en el pasado Plebiscito y que hace oposición al 

totalitarismo del gobierno.    

De aquí también se puede derivar otra lectura, siendo Marte 

el Dispositor de Urano, nos puede mostrar una rebeldía del 

sector militar institucional contra las leyes que el gobernante 

autocrático quiere imponer a la Nación. Marte juega a dos 

bandas, puesto que está en trígono con la Luna, las masas 

indecisas en Casa XII y sextil con el Sol/Gobernante, en quién 

no se puede confiar, porque junto con Saturno, hace lo que 

se le da la gana como lo expreso el mismo gobernante, el 

gobierna para su beneficio propio y el de los terroristas, pero 

no para el pueblo, por eso el camino que tendrá que coger la 

Luna son las calles, signo de Géminis. 

Mercurio está poderoso con 34 puntos por dignidades, pero 

el asunto es que haciendo un seguimiento por Dispositores, 

el que finalmente se impone es Urano que está en Casa X, la 

Casa del gobierno, aunque podrían presentarse sorpresas 

para el mismo gobierno por parte de los militares 

institucionales o gente de este estilo, con espíritu militar. 

Marte entra el 15 de Diciembre 2016 al signo de Piscis y en 

esta posición se pueden presentar actividades secretas. 

Por último hablemos del Vertex que está partil en el Bajo 

cielo, Cúspide de Casa IV, el territorio, la Nación. El Vertex 

como lo hemos dicho en varias ocasiones, es el Ascendente 

del Bajo Cielo, en combinación con los planetas Marte y 



 

 

Saturno. Es un punto kármatico, un punto de destino que 

quizá no podamos eludir o cambiar.  

Parece que el impredecible del Urano en reciprocidad con 

Marte, parecen un molino moviéndose por el viento fuerte 

de  un huracán, anulando la actuación del Vertex y ese puede 

ser el karma, ya que Venus el Regente del Vertex en ésta 

Carta, en cúspide de la Casa VIII no está tan fuerte como su 

Dispositor Urano. Pero en hechos reales que significa este 

emplazamiento?  El signo de Libra en la cúspide de Casa IV, 

el territorio, la nación, podríamos pensar de algún 

acontecimiento natural que produzca pérdidas económicas y 

muertes, puede ser un sismo, la erupción de un volcán o 

deslaves por el invierno.  

La otra lectura que podemos dar, sobre la Nación (IV), para 

su gente, es un karma, las decisiones económicas que se 

toman en contra de la población con la Reforma Tributaria 

por el exceso de gasto del gobierno, Marte en VIII en 

reciprocidad con Urano en Casa X, la Casa del gobierno.  

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Lo que resalta en esta carta son los parans, que tienen 

significaciones concretas según Bernardette Brady. 

En el parans que hace el Sol con Aldebarán, subiendo, 

culminando y bajando, nos habla de eventos militares. 

Por otro lado Marte hace parans con Zuben Eschemali, nos 

habla de una persona que reclamará y tomará el poder. 

Marte con Alphard, nos habla de la acción despiadada de un 

individuo o grupo. 

Marte con Mirfak, nos habla de una acción violenta y agresiva 

puede ser militar o en el campo deportivo. 

Júpiter con Vindemiatrix, nos habla de un grupo de personas 

bajo una bandera por el bien común. 



 

 

Saturno hace parans subiendo y culminando  con Zosma, nos 

habla de algo simple que causa consecuencias trágicas. 

Saturno con Alkes, un recipiente se rompe, las leyes o líderes 

deben ser cambiados. 

Saturno con Formalhaut, nos habla de filosofías personales 

que se convierten en política.  

Como ustedes podrán observar, todas esas anotaciones, 

parece que van a dar una respuesta a la actuación previa, que 

hemos visto en los anteriores blogs del Sol/gobernante: 

1.  Se infiltró en el movimiento político de su antecesor, 

traicionándolo el mismo día de la posesión al cargo 

como Presidente de la República de Colombia, al no 

seguir el programa fijado por éste movimiento y por el 

cual obtuvo los votos para salir elegido. 

2. Mintiendo al pueblo, inició un proceso de paz con los 

terroristas, en forma oculta hasta el final del proceso de 

la firma del Acuerdo de la PAZ CON IMPUNIDAD, 

documento que las masas rechazaron en un 83%.    

3. Para seguir con ese proceso de diálogos con los 

terroristas, organizó un complot con los jefes de la 

Dirección Nacional de Seguridad y la Fiscalía General de 

la Nación, para encarcelar a su contendor en el evento 

de una nueva y  segunda elección como presidente, para 

otro período de gobierno, es decir, se robó las 

elecciones. 



 

 

4. Y por último habiendo perdido el Plebiscito del 2 de 

Octubre 2016, donde el pueblo rechazo su Acuerdo, sin 

importar la opinión de 6.500.000 de colombianos que 

ganaron con la opción del NO, firma un segundo 

Acuerdo con los terroristas sin reformas de fondo, 

apenas maquillado, el pasado 24 de Noviembre de 

2016, Acuerdo que será presentado al Congreso para su 

validación o refrendación. Es decir, el Sol/Gobernante, 

actúa por encima del pueblo, de la Constitución de la 

Nación y de la justicia, porque dentro de las funciones 

del Congreso, no tiene la de refrendación de Acuerdos 

de Paz.  

Todo ello, parece que como lo expresamos en el Blog de la 

Firma del Acuerdo de Paz 2016, los dioses están 

complotando contra él, para castigar su maldad y es posible 

que en la política se presenten cambios radicales donde se 

cambien las leyes y los líderes. Bien claro hablan las estrellas, 

solo es esperar que esto suceda.  

Si he notado que todas estas cosas que se relatan en estos 

novilunios y plenilunios, no se suceden en forma inmediata 

sino en un tiempo término medio.   

 

 

 

 



 

 

 
ASTRODINAS 
 

Están subiendo de peso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Tres Armónicos que sobresalen, el Uno, el Doce y el Seis. 

El Armónico Uno, tiene resonancia con el Sol, cae sobre los 

Cuadrantes Dos y Tres. Se asocia a las conjunciones, 

asociaciones y acuerdos. Se ajusta con el medio a través de 

la voluntad y las adhesiones. 

El Armónico Doce, asociado a Casa XII, a Neptuno. Lo que  se 

oculta, combinándolo con el Regente de la presente carta en 

Casa XII, Géminis/Mercurio, éste último planeta está Casa VII, 



 

 

en sextil con Neptuno en Cúspide de Casa IX, indicándonos 

que el Sol/gobernante miente sobre el Acuerdo de PAZ CON 

IMPUNIDAD al extranjero. 

El Armónico Seis, asociado a Mercurio, el planeta de las 

comunicaciones y movilidad, con los aspectos de Conjunción, 

sextil y trígonos. Nos muestra lo que la persona da y espera 

recibir, sea dinero, reconocimiento o cualquier otra cosa. 

Como se relaciona con la Casa VI, nos habla de las 

obligaciones y compromisos que ha adquirido y tiene que 

cumplir.  

Que podemos extractar de estas ideas, que ya comprometida 

la palabra en el Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, Mercurio 

está prácticamente en la Cúspide de Casa VII, la de los 

acuerdos y asociaciones en el signo de Capricornio, política, 

y estando Saturno en el signo de Sagitario en Casa VI, nos 

indica que su palabra fue comprometida para hacer los 

cambios de tipo social, transformando la filosofía, las ideas, 

las costumbres, la historia de la nación, Júpiter en Casa IV.   

Agregando otra vista a la Carta, el Parte del Infortunio en 

Casa III, hace cuadratura con la conjunción del Sol y Saturno 

en Casa VI, nos indica dificultades jurídicas para el proceso 

de refrendación del Acuerdo, Mercurio está en Casa VII, Casa 

que tiene que ver con asuntos jurídicos por acuerdos o 

tratados o asociaciones. Mercurio en cuadratura con Júpiter, 

los magistrados, los abogados, los jueces.       

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

En el siguiente mapa de Colombia, observamos cómo sobre 

el centro del país pasan dos Partes Arábigas, el del Anareta y 

Fatalidad, Y entre los partes en el centro, el punto del Vertex, 

que es otro punto fatal. 

Sobre Venezuela marca Plutón y Urano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el siguiente mapa con las líneas negras vemos por donde 

pasan las luminarias en la fase de Luna Llena de este mes de 

diciembre de 2016.  

Las sombras en azul, en donde se fija la influencia de Marte, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón + ASC., y MC., en el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EEUU LUNA LLENA DICIEMBRE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subiendo por las costas del Pacífico de México y llegando a 

Arizona, tres puntos, la línea azul corresponde al Parte 

Arábigo de fuego, peligro y al lado y lado, líneas negras 

Saturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENTRO AMERICA 
 

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

ensombrecen a Centro América. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROPA Y AFRICA 
 

Las líneas recta en color negro corresponde a las líneas meridionales de la Luna. Las líneas azules 

de las luminarias, curvas, corresponden a las líneas longitudinales eclípticas. Con una flecha roja se 

marca las líneas meridionales de Saturno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el siguiente mapa podemos observar sobre El Chad y 

Lybia, dos puntos que corresponde a Partes Arábigas del 

Anareta (Killing planet), lado derecho y el parte de la 

Fatalidad al lado izquierdo, línea azul. Y en medio de ellos el 

punto del Vertex con el Asc. Claro, estas líneas también 

suben hacia Europa. 

En Algeria, hace parans el parte de fuego, peligro con 

Saturno. 

 

 

 

 

 



 

 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUEVA ZELANDA 
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