
 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 26 ABRIL 2017 

 

Suceso en el año del Sol, día de Mercurio, hora de la Luna. 

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Marte. 

Escenario Casa XII. Astronómicamente la Luna estará en 

perigeo el día 27 a las 11:59 a una distancia de 359,323 km. 

De la tierra. El 28 de abril hará conjunción la Luna con la 

estrella Aldebarán a las 12:20. 

Las luminarias en el signo de Tauro, Casa XII en oposición al 

Parte del Infortunio en el signo de Escorpio Casa VI, la Casa 

que rige la salud pública, la de clase trabajadora, los 

sindicatos, el empleo o el desempleo, las policía y Fuerzas 

Armadas y los asuntos de defensa. Lugares públicos de 



 

 

comida, etc. Lo que se puede pensar es que ese Parte del 

Infortunio en esta Casa, en un signo de agua, posiblemente 

traiga más problemas para los grupos indicados en esta Casa, 

como la clase trabajadora e instituciones militares, donde las 

organizaciones de salud, y otras entidades como la Defensa 

Civil tengan que intervenir, porque se pueda presentar 

alguna epidemia, con estas lluvias, tal vez en las aguas 

estancadas de Escorpio se origine alguna bacteria, por 

ejemplo. 

La otra lectura es que de los servicios de salud y cárceles se 

manifiesten en reclamos por la situación de crisis que se vive 

en cada sector. En Casa VI el desempleo ha aumentado. 

Observamos que el Regente de Escorpio, Plutón, está en el 

signo de Capricornio, relacionado con las minas, montañas, 

terrenos, en Casa VIII, la Casa asociada a la mortalidad 

pública, peligro para la gente a través de la guerra o desastres 

nacionales. Ahí vamos viendo el hilo que comienza con el 

Parte del Infortunio en Casa VI y pasa a la Casa VIII que 

también corresponde a las crisis financieras que incluyen las 

pensiones de los trabajadores.  

Lo que se ha presentado en este mes de abril son los deslaves 

y derrumbes causadas por la lluvia como el desastre de 

Mocoa y Manizales, o sea, que se pueden seguir presentando  

estos desastres naturales que a veces son causados por el 

hombre por la deforestación del país y el planeamiento 

equivocado de construir casas en terrenos de alto riesgo. 



 

 

Cuál es el papel de las luminarias en esta carta, en Casa XII, la 

Casa de desdichas, es posible que estando en el signo de 

Tauro relacionado con el dinero, aparte de las pérdidas 

económicas que se puedan presentar, tengan que adecuar 

sitios de refugio para hacer frente a cualquier situación que 

se presente. 

Obligadamente tenemos que seguir observando la Casa VIII 

en los signos de Sagitario y Capricornio con la presencia de 

Plutón y Saturno, planetas que tienen que ver con la tierra y 

la explotación del petróleo y los minerales, ha caído, porque 

no hay inversión extranjera. 

Conclusión del Parte del Infortunio en Casa VI en oposición a 

las luminarias Casa XII: 

Crisis en el área de salud, empleo, cárceles, y si pasamos a las 

casas conectadas la VIII y V, crisis en las inversiones del sector 

minero y las pensiones de los trabajadores. Es decir, la 

economía anda por el suelo, ya los expertos dicen que el 

crecimiento para este año no será sino del 1.5%. 

Es bueno que la Rueda de la Fortuna esté conjunto al 

Ascendente protegiendo al país y a su gente y que además se 

cuente con la presencia de Marte, donde podríamos dar 

varias lecturas, primero que el pueblo sigue manifestando su 

coraje y su fuerza tanto en situaciones buenas como 

regulares o malas, tiene fuerza para resistir. 



 

 

 
Una foto derrumbe en Manizales el día 19 de Abril 2017. Publicada por Revista Semana.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Estrella Fija Scheat conjunto a Venus.  De la constelación Beta 

Pegasus. Naturaleza de Marte y Mercurio, matizada con 

Saturno y Neptuno. Causa desgracias extremas, muertes, 

suicidios. Con Venus, las desgracias son causadas por el 

mismo individuo en caso personal, pero a nivel mundano, 

como en el caso de Mocoa, la catástrofe estaba anunciada el 

gobierno no hizo nada, lo mismo puede suceder ahora, la 

inoperancia del gobierno.  

Otro lectura es que esta estrella con Venus hay peligro de 

privación de libertad. En esta Carta Venus es Regente de 

Tauro Casa XII (cárceles, hospitales) donde están las 

luminarias y de Libra Casa V (centros educativos-niños-

jóvenes). En Colombia las cárceles están superpobladas, se 

pueden presentar amotinamientos con las consecuencias de 

siempre, muertos.  



 

 

En cuanto a Casa V, regida por Venus conjunto a la estrella 

fija Scheat, pues las agresiones a los niños con agresiones 

sexuales y muerte no han bajado. 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los Armónicos Uno, Once y Nueve.  

Con el Armónico Uno, asociado con el Sol, conjunciones, Casa 

I, sobre el cuadrante IV, el Sol/gobernante impone su 

voluntad sobre los demás, esperando influir a un nivel más 

amplio, universal, utilizando los recursos del estado. Busca 

reconocimientos. 

El Armónico Once, asociado con Júpiter, la conciencia, la 

justicia, es posible que el Sol/gobernante, quiera liberarse del 

cargo de conciencia al apoyar sistemas de gobierno no 



 

 

democráticos y ahora haga tímidas manifestaciones 

contrarias a esos sistemas. Próximo a terminar su mandato 

muestra buenas intenciones para no salir por la puerta de 

atrás. Palabra clave: Recuperación. 

El Armónico Once, asociado con Urano y la Casa XI. Después 

y aún de seguir transgrediendo la ley para amparar a una 

banda de terroristas que tenía y tiene azotado al país el 

sol/gobernante, después del Acuerdo de PAZ CON 

IMPUNIDAD, y el haberse robado las elecciones 

presidenciales y el Plebiscito del 2 de Octubre 2016, el haber 

arruinado al país, el haber permitido la entrada de dinero a 

sus campañas para la presidencia de fuentes “Non Santas”, 

de apoyar sistemas de gobierno comunistas de países 

vecinos y convertirse en cómplice de los crímenes de lesa 

humanidad cometido por esos sistemas, ahora pretende 

hacer un cambio radical en forma tímida, sin hablar muy alto 

ni claro, en resumen quiere lavarse la manos como Poncio 

Pilatos. Esa es la situación que estamos viendo y veremos 

más adelante.  Así actúa Urano de un extremo a otro.    

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

 

En este mapa podemos observar la Rueda de la Fortuna 

conjunto al Ascendente pasando sobre Bogotá.  

Algol pasando por la parte sur de Ecuador, cerca de 

Guayaquil. En blog anterior vimos como el paso sobre el sur 

de Colombia de esta estrella se causó el deslave en Mocoa 

con más de 300 muertos, sin conocerse el número de 

desaparecidos.  

La sombra azul que corresponde a los maléficos conjunto a 

los cuatro ángulos de la carta pasa sobre Colombia y 

Venezuela y por el centro se refleja en dos líneas a Marte 

subiendo. O sea, que se pueden presentar problemas 

violentos o tal vez eventos naturales fuertes.  

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO MUNDIAL DEL NOVILUNIO   

 

La línea amarilla clara es el recorrido de las luminarias y la 

línea de color anaranjado es el reflejo de Algol.  

Las sombras azules son el reflejo de los planetas Marte, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón sobre los cuatro ángulos 

de la carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE MAPA EN SURAMERICA 

 

Dentro de la sombra azul que son todos los maléficos y los 

cuatro ángulos de la carta: ASC., DESC., MC., IC., pasa Marte 

subiendo. También se observa a la Estrella Fija Algol. 

DETALLE MAPA EEUU 

 

Por el centro de la sombra azul suben dos líneas 

corresponden a Marte. 



 

 

DETALLE MAPA EN EUROPA 

 

Por el centro de la sombra azul las dos líneas corresponde a 

Marte subiendo. 

 

En este mapa observamos la constelación de Perseus 

reflejada en Europa. 

 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA EN AUSTRALIA 

 

Por el centro de la sombra azul pasan Saturno, Kirón, y el 

Parte arábigo de Peligro y violencia. 

24 de Abril 2017  

 


