
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA ABRIL 2017. 

 

Evento en el año del Sol, día de la Luna y hora de Venus. 

Almuten de la Carta Venus (23 puntos de dignidades) le sigue 

Marte (22 puntos de dignidades). Auriga o cochero Urano. 

TCuadrada formada por la conjunción de Júpiter-Luna en 

oposición a Urano-Sol, siendo el ápex Plutón en Casa XII. 

Escenario Casas III y IX, las Casas de las comunicaciones. 

La Casa III, los significadores naturales de esta Casa son 

Mercurio y la Luna, es la Casa de gozo de ésta última, los 

rumores, la opinión pública, las comunicaciones en cualquier 

forma, los países vecinos. Las vías de desplazamiento, 

transportes, etc. 



 

 

Y la Casa IX, los significadores naturales son Júpiter y el Sol, 

es la Casa de gozo del Sol. Esto para explicar que las 

luminarias están en oposición no solo porque es el plenilunio 

sino que están ubicadas en las Casas opuestas a las Casas 

donde se sienten en alegría.  

Marte en cualquier casa causaría tensión, aquí está en la Casa 

III, podríamos decir lo mismo al estar el signo de Aries, está 

tensionada esta Casa, pero además el elemento que más 

sobresale en la carta en general, es el Aire, nos indica que las 

comunicaciones tienen cierta agresividad, pero en qué 

sentido? En el sentido nacionalista, patriótico, porque Marte 

su regente está en la Casa IV, significadora de territorio, 

nación.    

En la Casa III, está el Sol como significador de gobernante, no 

solo el de Colombia, sino también el de los países vecinos que 

se llaman países hermanos, hay tensión entre ellos, estando 

el Sol conjunto a Urano, han actuado el uno en contra del 

otro de manera sorpresiva en varios hechos:  

Primero, la invasión de un grupo de militares en una zona del 

territorio Colombiano, Marte caído en Tauro Casa IV, 

territorio. Algún jefe importante ordeno esa invasión. 

Esta invasión fue el día domingo 19 de Marzo 2017 ejecutada 

por más de 60 militares venezolanos. El límite entre los dos 

países en esta zona, está marcado por el río Arauca 



 

 

 

 

El gobernante vecino, sacándole los trapitos al sol al 

gobernante nacional, comunicando por TV sobre el robo que 

hizo éste último de los resultados del Plebiscito del 2 de 

Octubre de 2016, donde el pueblo colombiano rechazo el 

Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD. Esta es la acción de Marte 

caído dirigiendo a la conjunción  de Sol y Urano.  

https://youtu.be/LB1Ll92gVHQ 

https://youtu.be/LB1Ll92gVHQ


 

 

Luego el enfrentamiento entre los embajadores de 

Venezuela y Colombia en la reunión de la OEA, donde se 

estaba definiendo la aplicación de la Carta Democrática a 

Venezuela.  

http://amp.noticias.caracoltv.com/mundo/mireme-los-ojos-

enfrentamiento-entre-embajadores-de-colombia-y-

venezuela-en-la-oea 

 

 

Mientras tanto la Luna en el Decanato de Júpiter conjunto a 

Júpiter en el Decanato de Saturno, Casa IX, la Casa que se 

asocia con las leyes que rigen la sociedad, en esta ocasión la 

Luna, las masas actuaron como un juez destituyendo moral y 

políticamente al mandatario actual en Colombia en la 

http://amp.noticias.caracoltv.com/mundo/mireme-los-ojos-enfrentamiento-entre-embajadores-de-colombia-y-venezuela-en-la-oea
http://amp.noticias.caracoltv.com/mundo/mireme-los-ojos-enfrentamiento-entre-embajadores-de-colombia-y-venezuela-en-la-oea
http://amp.noticias.caracoltv.com/mundo/mireme-los-ojos-enfrentamiento-entre-embajadores-de-colombia-y-venezuela-en-la-oea


 

 

marcha en contra del gobernante, celebrada el 1 de Abril del 

2017. 

El Presidente ya está notificado de la decisión del pueblo. 

Esperemos que tenga dignidad y salga del cargo porque el 

pueblo no lo quiere ver más. Asunto difícil porque el 

Sol/gobernante en Aries se siente fuerte y con Urano a su 

lado, hace lo que se le da la gana, no tiene en cuenta a nadie. 

Es totalitario.  

En el siguiente video de la caminata en el minuto 12:05 

podrán escuchar al Dr. Fernando Londoño Hoyos, en nombre 

del pueblo colombiano destituyendo del cargo de presidente 

de la república de Colombia al señor Juan Manuel Santos 

Calderón por traidor y corrupto. 

https://youtu.be/2bYm4StZudM 

La Luna, las masas, en cualquier país están en su derecho de 

sacar a los mandatarios corruptos del cargo de la presidencia, 

porque es el poder primario de una nación. En el caso de 

Colombia no solamente por eso, sino porque así lo manda la 

constitución y como tal así se hizo en esta marcha. 

En la Casa XII en Capricornio, hace presencia Plutón como 

ápex de la TCuadrada, esta Casa es la Casa VII de la VI, donde 

podemos observar entre sus muchos significados la 

rebeliones del pueblo y guerras populares. Y entonces, quién 

contra quién?  las luminarias en oposición, del gobernante, 

https://youtu.be/2bYm4StZudM


 

 

su gobierno, contra el pueblo.   Esto sucede y seguirá 

sucediendo.  

Lo anterior es lo que se demostró desde el 2 Octubre de 2016 

cuando el pueblo voto en el Plebiscito NO al Acuerdo de PAZ 

CON IMPUNIDAD, rectificando su posición en la marcha del 1 

de abril de 2017. El pueblo hablo, se ha rebelado y se seguirá 

rebelando hasta que se enderecen o concilien las cargas. 

Artículo del Dr. Fernando Londoño Hoyos sobre la 

manifestación de la Luna, las masas. 

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnista

s-nacionales/item/14792-y-el-pueblo-hablo 

El pueblo no quiere más corrupción y es que debido a esto 

sucedió la tragedia de Mocoa en el Departamento del 

Putumayo, ya se había anunciado por la entidad estatal de 

Corpoamazonía, que la deforestación en las orillas de los 

cauces de los ríos podría provocar un deslave con las 

consecuencias actuales, más trescientos muertos y otro 

tanto de desaparecidos.  

“Un informe que data del 10 de agosto de 1989 y que fue realizado por el antiguo Instituto 

Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) advirtió al 

Gobierno lo que podría pasar al desbordarse de nuevo el río Mulato y le planteó las medidas 

que se debían tomar y el presupuesto de las obras necesarias. 

El 29 de enero de 1989 se presentó una avalancha del río Mulato ocasionada por aumento 

considerable de lluvias que arrasó con viviendas, cultivos y obras de infraestructura, dejando 

una acción devastadora. 

A solicitud de la Intendencia del Putumayo se efectuó a mediados de febrero de 1989 una 

inspección a la zona de desastre por los funcionarios de la Regional No.10 HIMAT con sede 

en Pasto. 

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/14792-y-el-pueblo-hablo
http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/14792-y-el-pueblo-hablo


 

 

Luego de ser analizada la zona, se concluyó la urgente necesidad de adelantar obras de 

protección en las orillas del río Mulato y se programó la reforestación en la parte alta de la 

cuenca y la reconstrucción de la Bocatoma. 

Esta comisión de expertos recomendó: 

– La construcción de 2500 metros de un dique marginal en malla y piedra por 32.500.000 

pesos. 

¬- Azudes (muros que dividen el cauce) en malla y piedra por 19.500.000 pesos. 

– Construcción de espolones en malla y piedra por18.200.000 pesos. 

– Dragado con maquinaria por 9.000.000 de pesos. 

– Reforestación global por 3.200.000. 

Estas obras fueron valoradas en 82.400.000 pesos, (costos de la época) y el informe fue 

firmado por Ligia Valdés Tejada, ingeniera civil Sección Regulación de Corrientes. 

De acuerdo con el informe del HIMAT, estas obras eran necesarias para encausar el río, 

reforzar los puntos de derrumbe y evitar una nueva emergencia. Estos trabajos nunca se 

hicieron pese a las advertencias de la entidad que años después fue reemplazada por lo que 

hoy se conoce como el IDEAM”. Fuente: Semana. 

El problema acá fue que el corrupto del gobernante derrochó 

la bonanza petrolera en publicidad y ventas de algunas 

empresas estatales como Isagen, comprando los medios de 

comunicación y a los otros dos poderes del estado el que 

legisla y el judicial, además de todas las instituciones de 

control e investigación como la Fiscalía, entregando 

contratos multimillonarios a sus amigos etc., etc., pero no 

realizó ninguna obra en ninguna parte del territorio. En este 

momento la Fiscalía debe abrir investigación contra los 

Alcaldes de Mocoa y del mismo gobernador, porque la 

tragedia ya estaba anunciada pero no hicieron ningún 

correctivo en planeación municipal ni en reforestación de las 

riveras de los ríos. 



 

 

Fotos aéreas de la tragedia en Mocoa, Putumayo, Colombia. 

 
Foto de Revista Semana sostenible.  

“La madrugada del sábado 1 de abril quedó marcada como una de las fechas más 

dramáticas en la historia de Mocoa, en el departamento de Putumayo. La temporada de 

lluvias de inicio de año trajo 600 milímetros de agua sobre la ciudad y sus alrededores en 

solo unas cuantas horas - un evento atípico pues en áreas cercanas al Golfo del Darién, una 

de las zonas más lluviosas del mundo, caen hasta 10.000 milímetros de agua pero en un 

año”-. Por Antonio Paz Cardona. 

Fotos aéreas. Fuente: MiPutumayo 

   



 

 

 

 



 

 

En el blog de Luna Llena del 12 de Marzo 2017,  se publicaron los siguientes mapas, ya las estrellas nos 
venían anunciando algún suceso funesto. 
 

 

 
 
Textualmente escribí: 

“En este mapa se observa la Estrella Algol muy cerca de la Casa  I  en Colombia, después vamos a observar 
en los mapas astrocartográficos como en el reflejo del recorrido de la estrella, subiendo se refleja sobre 
el territorio colombiano”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

Textualmente anote: 

“Bueno, hace presencia la Estrella Algol y es que en el segundo mapa de las Estrellas Fijas, 

observamos como la Estrella Algol, subiendo, estaba cerca de la Casa I. 

Lo que podemos prever es que entra la ola invernal muy fuerte y seguramente que se van a 

presentar catástrofes por inundaciones, ya se están presentando, causando el desplazamiento de 

familias. Sobre la zona de Nariño, hay mucha violencia por parte del narcotráfico, es zona roja. Es 

una de las zonas donde hay más desplazamiento de la población por la violencia”.  

Algol no paso exactamente sobre Mocoa, pero sí sobre la 

zona.  

 

 

 
 
 
 



 

 

En el blog de Luna Nueva del 28 de Marzo, sección de astrocartografia  se había publicado el siguiente 
mapa.  Textualmente registre: 
 

“ASTROCARTOGRAFIA COLOMBIA En este mapa se observa el parte de Desastres desde el centro 
occidente hacia el occidente, asunto que puede estar sucediendo con motivo de las lluvias, sobre todo 
en la zona andina”. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Baten Kaitos de la constelación Zeta Cetus, conjunto al Sol 

oposición Luna.  Esta estrella en el lomo del monstruo Cetus 

que había enviado Neptuno para devorar a Andrómeda, no 

es tan beneficiosa, presagia desgracias por la fuerza o 

accidente, golpes y caídas, también hay rescate. 

El mismo día de la marcha contra el gobernante, donde la 

Luna, las masas conjunto a Júpiter en Casa IX, lo destituyo del 

cargo moral y políticamente, el mandatario fue rescatado 

momentáneamente por la catástrofe que se presentó en 

Mocoa, Vaúpes. Pero está Estrella está ahí, vamos a ver qué 

más sucede en esta Luna Llena. 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

En esta gráfica observamos como las ondas se salen del 

esquema los días 14 y 22, sobresalen también las de los días 

18 y 26 de Abril. Será que el gobernante sorpresivamente 

renuncia? 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los Armónicos que resaltan son el Dos, Cuatro y Doce. 

El Armónico Dos, se asocia a las oposiciones, es cuando hay 

diferencias por algo que uno no tiene y se requiere salvar los 

obstáculos, ser relaciona con el Armónico Cuatro porque se 

requiere el esfuerzo para superar esos obstáculos.  

El Armónico Doce se asocia a las experiencias colectivas, en 

esta Carta la Casa XII está en el signo de Capricornio con la 

presencia de Plutón, nos indica que las manifestaciones 

contra el sistema, incluyendo quizá el levantamiento en las 

cárceles que están repletas se seguirán presentando y hasta 



 

 

las tragedias tipo Mocoa, cuando entre el invierno 

realmente, si esto sucede cuando no ha comenzado cómo 

será cuando caiga más agua.  

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

En este mapa observamos con la línea curva amarilla el 

trayecto de la Luna de izquierda subiendo a la derecha 

bajando. Y la línea negra corresponde a la del Sol a la 

izquierda  bajando y a la derecha subiendo.  Las verticales 

corresponden a lo mismo pero con respecto al MC., e IC. 

La línea morada corresponde al reflejo del trayecto de la 

Estrella Algol, a la izquierda bajando y a la derecha subiendo. 

Las líneas rectas están con respecto al MC e IC. 

Las sombras azules es la influencia de los maléficos en 

conjunción con los cuatro ángulos de la carta. 

 

 

 



 

 

DETALLE ASTROCARTOGRAFICO EN INDONESIA 
 

 

Aparte de la sombre azul donde tienen influencia los 

maléficos Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón con  los 

cuatro ángulos de la Carta, pasan Algol y Marte en el MC. 

DETALLE EN CHINA 
 

 



 

 

Sobre Pekín pasan dos puntos Algol y el Parte del asesinato, 

conformado por H1+H12-Neptuno. Sobre China está la 

constelación de Perseus pueden observar a la Estrella Algol. 

Más a la izquierda pasa Marte. Sucede entre las Casas V y IV. 

En China no es raro, porque allá existe la pena de muerte.  

 

DETALLE PAISES DEL ORIENTE 
 

 

Sobre esta zona pasa el Parte del Infortunio, y el Peligro y 

violencia, Saturno, Kirón y Venus. 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DE EUROPA 

 

Las dos líneas centrales en la sombra azul corresponden a 

Marte subiendo y en el ASC. 

Sobre África pasa lo mismo en el centro de  la sombra azul, 

pasa Marte. 

 

6 de Abril 2017  


