
 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 23 DE JULIO 2017 
 

 

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

Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Marte. Figura 

geométrica Gran Trígono, formado por Urano en Casa X Aries 

y la conjunción del Nodo Norte y Mercurio en Casa II Leo y la 

conjunción de Saturno y Luna negra en Sagitario Casa VI. 

Escenario: Casa I. 

 

 



 

 

Eclipses:  

 

Parcial de Luna el 7 de Agosto de 2017 a las 18:20:31 a 15° 

25´ 10´´ de Acuario. 

Total de Sol el 21 de Agosto 2017 a las 18:25:30 a 28° 52´ 56´´ 

de Leo. 

El Ascendente a 14° 20´, conjunto a las Estrellas Sirius a 14° 

18´ con influencia de Júpiter y Marte, trae emotividad, fama 

y riqueza;  Canopus a 15° 10´ con influencia de Saturno y 



 

 

Júpiter, trae gran gloria, fama y riqueza en signo de Cáncer, 

también con mucha emotividad, son dos estrellas fortuna, 

adicionalmente el Parte de la Fortuna está en conjunción 

partil con el Ascendente a 14°20´15´´.  

La Luna su Regente está en conjunción con Marte que entra 

al signo de Leo en la misma casa. Todo este emplazamiento 

nos trae eventos que afectan en este caso positivamente a la 

gente del país, será como recibir  una alegría, un regalo para 

el pueblo cuyas condiciones desde hace un tiempo viene 

apesadumbrado por la situación económica del país y en 

consecuencia la de cada individuo. Todo esto se desarrolla en 

el Decanato y Término de Mercurio, el mensajero de los 

dioses,  el Almuten de la Carta es Júpiter y el Auriga o cochero 

es Marte, entonces hacía qué alegría nos llevan estos 

planetas, es posiblemente a una buena noticia asociada a los 

deportes en donde los colombianos participan con valentía, 

coraje y fuerza, como es el caso de Catherine Ibarguen y 

Rigoberto Urán Urán en el Tour de Francia, a Nairo Quintana, 

gran héroe deportivo por su paciencia, persistencia en 

terminar este Tour, a pesar del desgaste que tuvo en los 

recientes eventos como el Giro de Italia y otros.  

Video donde Rigoberto Urán Urán que entra al podio del 

Tour de Francia, el 19 de Julio 2017, un día antes de la 

celebración de la independencia de Colombia. 

https://youtu.be/xdNjA474sds 

https://youtu.be/xdNjA474sds


 

 

En el siguiente mapa “espacio local” observamos que 

Rigoberto Urán Urán, puede darle una gran alegría a 

Colombia, al ocupar un lugar sobresaliente en el podio al 

terminar el Tour de Francia, ojalá que ganará, porque está 

muy cerca y los segundos de diferencia son pocos. Observen 

cómo el Júpiter del ciclista colombiano está entrando a los 

Campos Elíseos. No para todos los ciclistas sucede esto en los 

primeros puestos. Esa será la gran alegría para el pueblo 

colombiano. 

 

  

 

Haciendo un paréntesis del asunto focal de este novilunio, 

observábamos en la astrocartografia para la Carta de Nairo 

Quintana en su partida para este evento, que sobre la ciudad 

de Dusseldorf se ubicada Kirón, con su influencia dolorosa. 



 

 

En el caso de Nairo Quintana, en esta primera etapa su 

principal gregario y/o escudero, para la carrera, el ciclista 

español, Alejandro Valverde sufrió una caída con varias 

fracturas y se tuvo que retirar del evento.  

En otra etapa otro gregario del grupo que patrocina a Nairo 

Quintana, sufrió una caída, total, que Nairo quedo solo, sin 

sus gregarios principales.  

 

 

En la primera etapa hubo muchas caídas inclusive de las 

motos acompañantes, pero una de las más grave fue la del 

murciano Alejandro Valverde, escudero de Nairo Quintana, 

sufrió cortes en la tibia, rótula izquierda y hasta en el tobillo. 

Otro ciclista retirado fue Ion Izagirre, que sufrió fractura 

lumbar y cadera izquierda. 



 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tour-de-francia/caida-

valverde/4092281/ 

El siguiente es un video con una caída masiva en una de las 

etapas. 

https://youtu.be/LbH7tzvYzb8 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tour-de-francia/caida-valverde/4092281/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tour-de-francia/caida-valverde/4092281/
https://youtu.be/LbH7tzvYzb8


 

 

Conclusión nos queda bien clara la enseñanza de Kirón, la 

herida que causó en este Tour de Francia, versión 104 en el 

año 2017.  

Ahora si volvemos a nuestra tema central.   

Empezamos a hablar de la Casa I, el escenario de esta 

lunación, Casa en dos signos Cáncer y Leo, las luminarias a 

00° del signo de Leo, conjunto a Marte, tomando fuerzas 

después de estar caído en el signo de Cáncer. En la Casa I, 

observamos a la gente y su condición de bienestar, 

prosperidad, de salud y el estado general de la nación. Como 

siempre varias lecturas, primero lo que vimos en el 

Ascendente todo su emplazamiento con la Rueda de la 

Fortuna y estrellas fortuna, dando alegrías al pueblo.  

Pero también vemos que las dos luminarias conjunto a 

Marte, persiste una tensión entre ellas y el motivo es la 

situación económica. El Sol es el Regente de la Casa II, 

finanzas, ingresos, en cuadratura con Urano en Casa X, la 

Casa del gobierno, decisiones sorpresivas sobre impuestos y 

otros, ya que Urano es Regente de la Casa VIII, Casa que 

también tiene que ver con las finanzas, y es que en la realidad 

el Gobierno ha tomado decisiones que pone a la gente en su 

contra como el no firmar el decreto rebajando un porcentaje 

del descuento que le hacen a los pensionados por su 

seguridad social (salud), siendo este concepto, una promesa 

a los  jubilados en la  campaña hacia la presidencia  del actual 

gobernante.   



 

 

Observamos que en la Casa VIII está el Nodo Sur y el Parte 

del Infortunio, o sea, que los pensionados no alcanzarán que 

se cumpla la promesa de campaña del gobernante, todo es 

una mentira, podemos observar que la conjunción del Nodo 

Sur y Parte del Infortunio están en oposición al Nodo Norte y 

Mercurio.  

Sobre la posición del Nodo Norte y Mercurio en Casa II, cómo 

obtener los ingresos, en los signos de Leo y Virgo, primero el 

Sol/gobernante, “supuestamente” abriendo puertas de 

negocios menores, porque eso es lo que nos indica Mercurio, 

o negocios mentirosos, con Raúl Castro, gobernante de Cuba, 

a sabiendas que Cuba no tiene ninguna industria o marca 

comercial de algún producto mundial o algo similar. 

Que exporta Cuba: terrorismo. Observamos en la Casa X, la 

Casa del Gobierno, conjunto al MC., al Vertex, punto no 

benéfico con influencia de Marte y Saturno, o sea, que 

cualquier negocio que se intente hacer con ese sistema 

comunista, será una pérdida para Colombia, porque Cuba no 

tiene con qué pagar ninguna compra de nada y observemos 

la Casa VIII, la de las pérdidas económicas, nada menos que 

hace presencia el Parte del Infortunio. 

La otra lectura, de Casa II, con el signo de Virgo, es que el 

Sol/gobernante, seguirá sacándole hasta la última moneda 

de los bolsillos, a la clase trabajadora, al pueblo colombiano, 

ya lo había dicho en un blog del 2016, asunto que se ha 

cumplido con los mayores impuestos, sobre todos los del IVA. 



 

 

Confirmación de ello, es que ahora tenemos que pagar hasta 

las bolsas plásticas donde los grandes almacenes empacan 

las compras de los usuarios. No se saben para dónde van esos 

dineros, dicen que son para ayudar en el sostenimiento de 

los terroristas amparados por el Acuerdo de Paz con 

Impunidad.   

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En éste mapa observamos al lado izquierdo en rojo al 

Ascendente y las dos estrellas fortuna: Sirius y Canopus.  

En los últimos blogs los parans con las estrellas en su 

interpretación, siguiendo a Bernardette Brady, han sido muy 

acertadas, resalto en esta ocasión lo más sobresaliente. 

De los temas que puede ser activados por varios meses: 

Con Urano: la opinión y las expectativas públicas 



 

 

Urano con Castor, nos habla de una persona que llama la 

atención de la comunidad y con Altair, los grupos se toman 

las cosas en sus propias manos. 

Plutón: las crisis o cambios que ocurren 

Plutón con Rukbat, nos habla que la opinión de una persona 

será oída. 

Con Diadema, un trabajo de alguien en forma solitaria puede 

hacer cambiar la nación 

Con Mirach, el terremoto no solo puede ser geográfico sino 

político. 

De los temas del año en esta latitud 

Procyon subiendo, explosiones o erupciones, el cielo se 

ilumina. Puede ser un evento natural 

Altair, un tiempo de acción audaz 

Con el Sol con Archenar una crisis, un cambio, un caos 

Con Tolimán la voz del pueblo se expresa con fuerza 

Con Al Rescha una persona que une o polariza. Acá se trata 

del Sol/gobernante y otras personas importantes. 

Marte los acontecimientos del día 

Agena eventos deportivos. Puede ser que en el Tour de 

Francia 2017, un colombiano ocupe una posición 

sobresaliente. 

Thuban ir a la batalla luchar por sus derechos y propiedad 



 

 

 ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas están pesaditas, son 37 puntos en términos de 

astrodinas, observamos que para los días 24 y 7 de agosto las 

ondas se salen fuera del tercer círculo de las astrodinas, 

previendo cambios o acontecimientos importantes que 

pueden cambiar el panorama nacional. La primera onda en 

color amarillo se sale en la Casa uno donde está la conjunción 

de las luminarias y Marte. 

La segunda onda se suceden en la Casa VII, la Casa propia de 

la Luna según los Caldeos, en los signos de Capricornio y 

Acuario. Saturno en la Casa VI, la Casa de los trabajadores, 



 

 

sindicatos, la salud, su Dispositor Júpiter en la Casa IV, el 

territorio, la nación, la oposición al gobierno y el Dispositor 

de éste, Venus en la Casa XI, la Casa de las esperanzas,  la 

Casa de algunas entidades del gobierno como el Congreso.  

Y el otro signo de la onda, es Acuario, cuyo Regente está en 

la Casa X, la Casa del Gobierno, ya casi saliendo del signo de 

Aries cuyo Dispositor es Marte conjunto a las luminarias. 

Todo estas conexiones o emplazamiento qué nos puede 

estar indicando, que quizá las manifestaciones de la clase 

trabajadora, de los sindicatos que en Colombia no sirven para 

nada, puedan lograr alguna decisión inesperada en 

cuestiones económicas, sociales o de salud, que la nación 

recibiría como un acto justo o de justicia, por tener a Júpiter 

en Casa IV.  

El punto culminante, el más alto de esa onda, está preciso 

donde cae el eclipse penumbral de Luna del 7 de Agosto del 

2017, este es un día muy especial, porque cada cuatro años 

para esa fecha es cuando se posesiona el presidente elegido. 

La onda del color rojo, nos puede estar indicando que el 

acontecimiento puede ser tensionante, lo mejor que podría 

suceder sería la renuncia del actual presidente por su mal 

gobierno.      

De qué nos habla el Eclipse Parcial de Luna en el grado 15 de 

Acuario Casa VIII, que hay qué examinar lo referente a esta 

Casa, los asuntos financieros, éste gobierno endeudo al país, 

en lo que no se había endeudado en más de 50 años, éste 



 

 

gobernante que en su campaña política dijo que firmaba 

sobre piedra que no iba a hacer ninguna reforma tributaria 

que perjudicara al pueblo, ha hecho más de cinco reformas 

tributarias, ha mentido a los pensionados y general al pueblo 

en los asuntos económicos, el país fue robado totalmente, la 

bonanza petrolera se desapareció, no se sabe dónde está el 

dinero de la venta de Isagen y así otra cantidad de 

negociados chuecos, eso es lo que indica el eclipse parcial de 

luna, revisar las finanzas del país, antes de que llegue el 

eclipse solar y empeore la situación al no estar preparados.     

ARMONICOS 
 

 



 

 

Como observamos los Armónicos que sobresalen son el 

Ocho, Diez y Once. 

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, a la Casa VIII, con los 

aspectos de semicuadraturas y sesquicuadraturas, que salen 

de las cuadraturas, nos indica bloqueos, pérdidas de libertad, 

dependencia de los demás, preocupaciones, estrés, temores, 

interrupciones, es el encuentro con la realidad material. Ya 

en las estrellas fijas en los parans de Alkes con Neptuno, que 

nos habla de las esperanzas y temores de la nación, nos 

indica de algo precioso ganado o perdido, de una taza dulce 

o amarga, queriéndonos decir, que la nación perdió la 

confianza en el gobernante y su gobierno y el temor que se 

siente es que la cuestión económica empeore para todos, ya 

que el gobernante no solo con los empréstitos ha dejado 

endeudado a varias generaciones sino que comprometió el 

presupuesto de los próximo gobiernos durante 20 años para 

entregarle los beneficios pactados a los terroristas. La Casa 

VIII es la Casa II de la Casa VII la de los enemigos públicos. 

El Armónico Diez, asociado a la Casa X, la Casa del gobierno, 

con los aspectos del décil y semiquintil. Con el primero, 

obliga según el maestro Tito Maciá, a seguir una 

reglamentación, a unas causas establecidas, se asocia con 

Saturno. Es el monstruo creado por un colectivo pequeño 

que obliga a otro que puede ser más grande, “es un 

momento de tiempo que condicionará a los demás a lo largo 

de generaciones” en normas o leyes, y es lo que ha sucedido 



 

 

en Colombia, un colectivo de terroristas, que es un grupo de 

menos de 7000 bandidos, ha impuesto con un Acuerdo de 

Paz con Impunidad, impuesto por el gobernante y este 

pequeño colectivo de terroristas ha impuesto una nueva 

constitución a 45 millones de colombianos, que rechazaron 

ese Acuerdo.  

EL Armónico Once, asociado con Urano y la Casa XI, es el que 

transgrede las leyes, las normas, se pasa por encima de las 

costumbres y es lo que ha hecho el gobernante, primero, 

durante sus dos campañas paso el tope permitido por la ley, 

recibiendo dineros “non santos”, urdiendo complots contra 

sus oponentes, robándose las elecciones del segundo 

período, robándose el plebiscito del 2 de Octubre del 2016, 

imponiendo leyes a su antojo para favorecer a los terroristas 

en contra de los deseos del pueblo. Este Armónico nos indica 

como una persona pasa por encima del orden establecido y 

acumula el poder para sí. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

En este mapa observamos por donde pasan las luminarias.  

Las sombras azules, es el reflejo de los maléficos con los 

cuatro ángulos de la carta.    



 

 

DETALLE DEL MAPA PARA LOS EEUU 

 

 

DETALLE DEL MAPA PARA MEXICO 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA PARA AMERICA DEL SUR 

 

La sombra azul corresponde a los maléficos en los cuatro 

ángulos de la carta. 

 

DETALLE DEL MAPA EN EUROPA 

 

 

 



 

 

DETALLE MAPA DEL MEDIO ORIENTE 

 

Aparte de la sombra en azul correspondiente a los maléficos 

pasa la lunación y Marte sobre Jordania y Siria, Turkya. 

 

DETALLE DEL MAPA EN AFRICA 

 

Lo mismo que en el medio oriente suben las líneas de las 

luminarias y Marte.  



 

 

DETALLE DEL MAPA EN CHINA 

 

La sombra azul es el reflejo de los maléficos sobre los cuatro 

ángulos de la carta. Sobre China pasa Saturno especialmente. 

DETALLE DEL MAPA NUEVA ZELANDA 

 

Lo mismo que en China, aparte del reflejo de los maléficos en 

la sombra azul, pasa Saturno especialmente. 

20 de Julio 2017 


