
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA MAYO 2017. 
 

 

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

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Marte. 

Escenario Casas I y VII. 

La Luna caída en el signo de Escorpio Casa I, Casa que nos 

indica al país y su gente,  su condición general de prosperidad 

y salud. El que la Luna esté caída, en el signo de Escorpio que 

es un signo fuerte y profundo, dándole a esa Luna, una fuerza 

y pasión emocional, una determinación para luchar por lo 

que quiere, le da al pueblo Resistencia y persistencia para 

lograr sus objetivos; el pueblo como los escorpiones está 



 

 

activando su defensa, de una manera crítica y analítica, está 

esperando el momento de expresarse con contundencia, eso 

nos lo muestra Plutón en Casa III. El pueblo está decidido a 

luchar. 

Plutón forma una figura geometrica de Media Cometa o 

Escuadra, formada por un sextil con la Luna y un trígono con 

el Sol, más la oposición de las luminarias. Esta figura que 

aparentemente aparece como buena, tiene serias 

dificultades por el antagonismo entre las luminarias, difíciles 

de integrar, porque el Sol/gobernante es el enemigo público 

del pueblo, en qué sentido?  

1. En lo económico, las luminarias en signos que son 

propios de las Casas naturales de las finanzas: Escorpio 

y Tauro y Plutón, impuestos, este Sol, ha llevado a la 

ruina económica al país, con su reforma tributaria ha 

empobrecido al pueblo colombiano. Ha endeudado al 

país de tal manera que muchas generaciones tendrán 

que pagar el despilfarro de este gobierno. Con los 

impuestos ha disminuido la capacidad de producción y 

la inversion extranjera es nula.  

2. En lo social y politico, mediante el robo de las elecciones 

presidenciales y luego el robo del Plebiscito del 2 

Octubre 2016, ha cambiado esas áreas para la nación, 

dividiendo al país, polarizándolo, con la firma del 

Acuerdo de Paz con Impunidad. 



 

 

3.  Al regir Plutón las conspiraciones y estando en Casa III, 

se refiere a la propaganda e imposición psicológica de 

conspirar, asunto que con ese trino entre el Sol y Plutón, 

utiliza los medios de comunicación para ello. 

4. Es posible que el sextil Luna Plutón, nos indique las 

manifestaciones del pueblo contra el Sol/gobernante y 

su gobierno, el pueblo hará huelgas, que incluye a los 

que están naturalmente en Casa III, ya los 

transportadores urbanos como los taxis, anunciaron 

paro o huelga nacional y lo mismo los maestros. 

En resumen eso sucede y seguirá sucediendo por ahora, pero 

el pueblo está activando su capacidad de lucha y defensa. 

Será que sucede lo mismo que en Venezuela, muertes en las 

calles, Casa III donde está Plutón.  

Otra Casa que hay que resaltar es la Casa VI, en el signo de 

Aries, cuenta con la presencia de Urano conjunto a Mercurio,  

el Parte del Infortunio, el Parte del Planeta Anareta, y el de 

muerte. Marte su Regente está en Casa VIII cerca del Parte 

de la fatalidad, en el signo de Géminis. Marte en oposición a 

Luna Negra-II y cuadratura con Neptuno-V. Qué nos indica 

este emplazamiento?  

La Casa VI, es la Casa de los servidores, de los empleados 

públicos, fuerzas militares, policía, sindicatos, lo asociado a la 

industria de la salud, se asocia a los aparatos electricos que 

ayudan al servicio doméstico, tiene que ver con las reservas 

alimenticias de la nación y finalmente con la muerte de los 



 

 

amigos es la VIII de la XI. También es la IV de la III, los países 

vecinos, hermanos.   

En el siguiente cuadro podrán observar sobre la muerte de 

los funcionarios públicos, tales como policías o miembros del 

Ejército, la acción de Marte en Casa VIII, siendo Regente de 

Casa VI, los servidores públicos. Esto ocurre y seguirá 

ocurriendo.  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212105590573610&set=a.10200803145779554.1073741826.1190563599&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212105590573610&set=a.10200803145779554.1073741826.1190563599&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212105590573610&set=a.10200803145779554.1073741826.1190563599&type=3


 

 

La conclusion de la conjunción de Urano-Mercurio en Aries 

Casa VI y su Dispositor Marte en Casa VIII, nos indican la 

muerte de gente joven, funcionarios públicos, policías, 

miembros del Ejército, estudiantes, deportistas, etc. 

La última vez que en una de estas cartas estaba Marte en 

Casa VIII, sucedió en forma especial la muerte de los 

deportistas chapecoenses en Medellín en el accidente del 

avión. El maestro Richard Nolle, en uno de sus blogs dice 

textualmente:  

“Ahora que Marte está en Tauro (desde el 10 de marzo hasta el 21 de abril), me acuerdo de que una serie de 

estudios astro-estadística en los años 1970 (incluyendo uno de mi propia) han descubierto que Marte en Tauro 

coincide con un número inusualmente alto de desastres de aeronaves que implican cinco o más víctimas 

mortales. Hay un resumen de todos estos estudios en el capítulo 11 de mi libro de astrología crítico (Tempe, 

AZ: Federación Americana de Astrólogos, 1980 pp 74-77.). 

 APR 26 de, 2017 sigilo (Nuevo) SupermoonTauro ocupó el primer lugar en asociación con los desastres de 

aeronaves en mi estudio de 1976; con Acuario llegando en segundo lugar - los dos únicos signos de puntuación 

de una correlación estadísticamente significativa con impactos de los aviones. Mis hallazgos confirman un 

estudio anterior de HM Ishikawa, quien también encontró Tauro y Acuario para ser los dos principales signos 

de Marte asociados a los desastres de aeronaves. Un estudio de 1979 por Colin James también mostró Marte 

en Tauro y Acuario pasa Muster estadística. James hizo otros dos estudios, uno que muestran una significación 

estadística unido a Acuario y Libra; la tercera prueba James se acercó sin significación estadística en absoluto 

para Marte señal. 

En conjunto, los hallazgos en Marte signo en relación con el desastre aviones están todavía, perdón por la 

expresión, en el aire. Tauro y Acuario causan sospechas sobre la base de tres de los cinco estudios, mientras 

que una cuarta muestra Acuario y Libra significativa; y el cuarto se encuentra ningún significado en absoluto 

en la distribución de señal de Marte a los desastres de aeronaves. 

La conclusión es que el viejo cliché: se necesitan más estudios. Aún así, la conexión Taurus viene a la mente 

cada vez que Marte está transitando ese signo, como lo es ahora. Esto no es para desalentar a nadie de viajar 

por el aire ahora. Sigue siendo, con mucho, la forma más segura de moverse sobre nuestro planeta. 

Cuando la gente pregunta si deben abstenerse de volar cuando Marte está en Tauro, les recuerdo que este es 

estadística, no es personal. Estadísticas aplica a los grupos, no a individuos. El hogar estadounidense promedio 

en 2016 era de 3,14 personas. ¿Alguna vez has conocido a 3,14 personas? Obviamente no - que es exactamente 

por qué las estadísticas no deben ser tomadas personalmente. Menciono esto sólo para aquellos que puedan 

estar interesados en observar el fenómeno”. 



 

 

Siendo la Casa VI la IV (principio y fin) de la Casa III (vecinos, 

países hermanos); y siendo la Casa VI la VIII de la XI (amigos), 

es posible que que sigan las muertes en las calles.  

Marte en cuadratura con Neptuno -V, la muerte de los niños, 

crimen que ha aumentado en este país.    

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Lo siguiente son temas anuales que se repiten para estas 

latitudes cada año. 

Sol parans con Mirfak, Aldemarin y Algol, nos habla de una 

persona que con dignidad entra en acción, pero con Algol, 

una persona que destruye a través de la pasión. 

Acá en Colombia ya sabemos a quién representa el Sol, 

personaje que está destruyendo al país. 



 

 

Temas que se activan justo en el momento: 

Luna parans con Alphard, Algol y Alphecca, nos habla sobre 

la seguridad en los hogares, para las mujeres que está en 

riesgo, trae pérdidas, tristeza y melacolía. 

Esto tiene su lógica, la Luna caída en Escorpio, y Plutón en 

Casa III, el medio ambiente cercano. La Casa IV en Acuario y 

Urano conjunto al Parte del Infortunio en Aries; Marte en 

Casa VIII, la Casa de las muertes; Marte en cuadratura con 

Neptuno en Casa V, más otros detalles con los Partes 

arábigos, si nos indican peligro para las mujeres, por 

agresiones sexuales y muertes, lo mismo que para los hijos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Uno, Dos y Doce. 

EL Armónico Uno, que corresponde al Sol, sobre el Cuadrante 

Dos, que encierra las Casas IV, V y VI. El Sol/gobernante 

quiere imponer su voluntad sobre estas áreas, sobre el 

territorio, la tierra en Casa IV; sobre los bienes inmuebles 

públicos en Casa V que es la II de la IV; y sobre las reservas 

alimenticias de la nación en Casa VI. Y cómo va a imponer su 

voluntad? Firmando un decreto sobre la expropiación de 



 

 

tierras para entregarlas a los terroristas con quien firmó el 

Acuerdo de Paz con Impunidad, al mismo estilo de Hugo 

Chávez,  expropiaciones que desvaloriza la tierra, la Casa V es 

la II de la IV; nadie va invertir en la industria agrícola de 

producir alimentos, y con la no producción de alimentos lo 

que se vislumbra hacia un futuro cercano es hambre para el 

pueblo, lo mismo que está sucediendo en Venezuela. 

Con el Armónico Dos, asociado a la Luna, que tiene que ver 

con las conjunciones y oposiciones, son los pétalos rojos, es 

el consumo de energía que obliga a llegar a un acuerdo con 

los demás, hay que hacer esfuerzos para superar los 

obstáculos que nos indican las oposiciones. Este Armónico 

que tiene que ver con la Luna y Casa II, también nos habla del 

suministro de alimentos, se relaciona con el anterior punto 

de vista del Armónico Uno.  

Y el Armónico Doce, asociado con la Casa XII y Neptuno,  es 

donde se ven las cosas ocultas, donde somos impotentes 

para salvarnos del destino, en esta Carta Neptuno en Casa V 

está en cuadratura con Marte en Casa VIII. El decreto que va 

a firmar lo hace individualmente con los poderes que le 

concedió el Congreso y lo hace en secreto a espaldas del 

pueblo, a quien le van a expropiar la tierra.   

Otra lectura es que Neptuno en esta Carta está en la Casa V, 

la situación para los niños es grave, han aumentado las 

violaciones y asesinatos para los infantes. 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Lo único malo que se ven en este mapa, es la sombra sobre 

el oriente del país, que corresponde a planetas como: Marte, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en aspecto con los cuatro 

ángulos de la carta.    

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Se observa claramente el reflejo de las luminarias y de Algol 

que es la línea azul. Las sombras azules son el reflejo de 

planetas como Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en 

aspecto con los ángulos de la carta: Asc., MC., IC., Desc., 

DETALLE MAPA SURAMERICA 

 



 

 

La sombra azul que corresponde a los maléficos con los 

cuatro ángulos de la carta pasan por todo el centro de 

Suramérica. 

DETALLE MAPA DE EUU 
 

 

Lo mismo que los anteriores, la sombra azul corresponde alos 

maléficos en relación con los cuatro ángulos de la Carta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE MAPA EUROPA 

 

DETALLE MAPA EUROPA ORIENTAL 

 

La sombra azul, corresponde a los planetas: Marte, Saturno, 

Urano, Neptuno y Plutón en aspecto con los cuatro ángulos 

de la carta. 

 



 

 

DETALLE MAPA EN TURKIA 

 

La líneas verticales nos indican el reflejo de las Luminarias, 

más Algol.  

 

África, Plutón pasando por el centro, más el Parte del 

Infortunio conjunto al Asc., ecuatorial. La sombra azul 

corresponde a Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en 

relación con los cuatro ángulos de la carta. 



 

 

DETALLE DE AUSTRALIA 
 

 

Lo mismo que los anteriores con respecto a la sombra azul. 

DETALLE DE NEW ZEALANDA 

 

Algol subiendo pasa por New Zealanda y por Australia.  

9 Mayo 2017 


