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COLOMBIA LUNA LLENA 2 DE MARZO 2018. 
 

 

 

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

Almuten de la carta Mercurio. Auriga o cochero Neptuno. 

Doriphoros Plutón. El eclipse del 15 de febrero 2018 cayó en 

la Casa V de la presente carta. Escenario Casas VI y XII. 

Planeta angular Saturno en la Casa IV. 

Empiezo por hablar de Saturno, un planeta asociado a la ley, 

la justicia, el orden, el control, la reestructuración, está partil 

con la cúspide de la Casa IV, Casa significadora del territorio,  

de la oposición del gobierno, las inclinaciones patrióticas, las 

circunstancias que afectan a los bienes inmobiliarios, las 
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minas y sus productos, la agricultura, el clima, los eventos 

naturales como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. 

Saturno un planeta frío y seco, conjunto a la nebulosa Facies, 

con influencia de Sol y Marte. Como todo tiene su doble 

significación, por un lado puede ocurrir accidentes, con el 

derrumbe de estructuras y a nivel personal según el 

accidente posibilidad de rompimiento de huesos. Por otro 

lado, se pueden organizar ayudas para gente con hambre, a 

refugiados.  

Si nos referimos a ese último tema, Colombia está viviendo 

las siguientes situaciones, que no solo lo observamos a través 

del prisma de Saturno al ayudar a los más necesitados, 

tenemos que mirar que la Casa III (desplazamientos en el 

vecindario) en el signo de Sagitario (extranjero) con la 

presencia de Marte, la gente emigra con mucha valentía y 

coraje, inician una aventura.  

1. Recibir oleadas de gente provenientes de Venezuela, 

que prefieren salirse de su país para buscar nuevos 

horizontes en otros países latinoamericanos, viaje que 

lo hacen por vía terrestre por los escasos recursos 

económicos. 

2. La migración interna por los desplazamientos que 

obligan a hacer los grupos armados fuera de la ley.    

A nivel del clima, ya entramos en el periodo de invierno, con 

la presencia de Saturno, posibilidades de que sea fuerte y 

más largo de los esperado, con sus conocidos problemas de 
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inundaciones, deslizamientos y derrumbes, estos periodos 

de desastres traen desplazamientos de la gente y hambre, 

penurias. En la Casa IV, también hace presencia Luna Negra y 

Plutón, ayudando a agravar los desastres naturales que se 

puedan presentar. 

A nivel político, los viejos, la clase política tradicional, la gente 

con sus costumbres conservadoras, la gente que maneja 

negocios, inversiones, los monopolios, la industria pesada, 

tiene un sentimiento de responsabilidad, y con su sentido de 

controlar, reorganizar, reestructurar, se organizan para dar 

otro orden a la nación, Saturno en la cúspide de Casa IV. 

Saturno en el Término de Júpiter asociado con la Ley, está 

conjunto al Parte Arábigo de procesos judiciales. La pregunta 

clave es:  Cuáles son los hechos que se pueden presentar de 

procesos jurídicos? 

Parece que Saturno representante de la justicia en el 

Término de Júpiter, los jueces y magistrados, que ahora 

según los hechos de los últimos meses en Colombia, son 

llamados “el cartel de la toga” porque según los críticos y la 

gente que ha presentado pruebas, expresan que estos 

togados no fallan en justicia, sino en sentido político o 

porque han recibido sobornos para sus fallos, quieren 

judicializar a la gente decente y defender a los terroristas y 

delincuentes. A quién querrán juzgar por política y llevar a la 

cárcel?  
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Es importante anotar que en la Casa IV, no solamente se 

observan a los opositores del sistema, también se observan 

los intereses del algún sector de la clase gobernante, donde 

podríamos ver que los que imparten justicia, los togados, 

deben tener algún interés para llevar a cabo este tipo de 

procesos politizados (capricornio).   

Dentro de lo que se mueve en la opinión pública a través de 

las redes sociales, “el cartel de la toga” politizado, llama a 

proceso a un expresidente y curiosamente este personaje es 

de signo Cáncer, signo que está en oposición a Capricornio.  

Observamos en esta Carta a Saturno en oposición al MC., en 

el signo de Cáncer y la Luna en Virgo Casa XII, significadora 

de complots, lugares de encierro, espías, etc.; la Luna en 

oposición al Sol/gobernante conjunto a Neptuno, nos hace 

preguntar qué estará tramando este Sol para encarcelar a la 

Luna? 

El Dispositor de la Luna es Mercurio que está en Casa VI 

conjunto a Venus y al Parte de los enemigos secretos, signo 

de Piscis. Podría decir que algunos empleados públicos 

entran en este complot, moviendo documentos, pero todo 

en forma oculta.  

Hoy 28 de febrero 2018, los medios de comunicación 

informaron que el “cartel de la Toga”, van a dejar abierta 

unas investigaciones por unas masacres, juzgadas hace 

muchos años, para seguir inculpando al expresidente, todo 
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esto lo hacen unos días antes de las elecciones 

parlamentarias, para perjudicar a esta persona.  

Parece que el “cartel de la toga” actúan como un partido 

político. Y volviendo a lo anotado anteriormente sobre la 

participación de empleados públicos, se conoció que alguno 

de los magistrados que han iniciado nuevamente estas 

investigaciones de hace 20 años, pertenecieron en su 

juventud a grupos guerrilleros o que han sido auxiliares de 

magistrados que están en este momento en procesos de 

investigación por pertenecer al “cartel de las togas”.  

He progresado, un mes esta carta de Luna Llena para 

observar qué día, Marte hace conjunción con Saturno 

exactamente y esto sucede el 4 de abril 2018 sobre la cúspide 

de Casa III, a cinco días de conmemorarse “El Bogotazo”, 

ocurrido el 9 de Abril de 1948, con el asesinato del candidato 

presidencial Jorge Eliecer Gaitán.   

La conjunción de estos dos maléficos, solo trae, calamidades, 

muertes, confrontaciones bélicas; como está en Casa III, ojalá 

que sea solo  enfrentamientos comunicacionales y no en 

armas.  
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En ese mapa lo que observamos en la cercanía de Saturno y 

Marte que harán conjunción partil el 4 de abril 2018. 

PARANS.  Fuente Bernardette Brady.    

De los parans con Urano, sobre los temas que pueden estar 

activos por varios meses, está el parans con la estrella 

Procyon, que arroja un resultado inesperado en una elección 

popular. 

Con Neptuno las esperanzas y temores de la nación. Parans 

con Formalhaut, los ideales y sueños caen en la 

desesperación.  

Con Capella, controversia sobre la libertad y los derechos de 

la persona. 

Plutón con Thuban, un robo 
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Cuando Deneb Algedi, está subiendo, un tiempo del 

establecimiento de la ley 

Las emociones de la gente con la Luna. 

La Luna parans con Archenar, crisis para los jóvenes o 

inocentes, los niños sufren. 

Luna parans con Diadem, hay que cuidar a las víctimas 

Con Mercurio, los negocios y las comunicaciones. Parans con 

Antares: Ansiedad y preocupación. 

Con Venus las convenciones sociales: Parans con Alkes, la 

necesidad de tener en cuenta los derechos de las futuras 

generaciones por nacer 

Venus con Scheat, el orden social confrontado por el cambio. 

Marte, los eventos del día. Parans con Alkes, proteger su 

propio grupo o ideales y con Scheat, confiando en los 

recursos, la fuerza física o poderío militar de la nación. 

El tipo de acción que se presenta en esta fecha, Júpiter 

parans con Alphard, el lado más oscuro de la naturaleza 

humana gobierna de día. Y con Zuben Eschamli, el político 

profesional tiene éxito. 

Resumiendo todos estos conceptos, al momento actual que 

vive Colombia en proceso electoral, el 11 de marzo se elige a 

los congresistas y el 27 de mayo se elige al nuevo presidente 

de la nación, observamos que el pueblo está preocupado por 

la situación social y económica, no ven un futuro prometedor 
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para las próximas generaciones, porque si se roban los 

resultados de las elecciones como lo hizo el actual presidente 

saliente, no se ve que se vayan a respetar las libertades y 

derechos humanos, porque quieren imponer un sistema 

comunista estilo Cuba y Venezuela, en consecuencia hay, y 

habrán confrontaciones entre la sociedad para recuperar el 

establecimiento del orden y de la ley, la sociedad quiere el 

cambio total, y salir del gobierno, donde el gobernante ha 

mostrado su lado más oscuro que puede dar un ser: 

1.  traicionó a su mentor, traicionó a quien lo hizo elegir 

como presidente; traición consumada el mismo día de 

posesión del cargo.  

2. Para su reelección paso los topes económicos 

establecidos por la ley con dineros de Oderbrecht y 

otros.  

3. Robo elecciones utilizando complots contra su 

oponente como el caso del “Hacker”.  

4. Se robó la votación del plebiscito que él mismo había 

organizado, donde ganó el NO, que le expresó el pueblo 

para desaprobar el acuerdo de paz con impunidad total.  

5. Corrompió la institucionalidad del país, con la 

distribución de “la mermelada” (sobornos por medio de 

contratos de mucho dinero) para los congresistas, los 

medios de comunicación y otros. 

Finalmente, Zuben Eschemali, dice que el político profesional 

tendrá éxito, esto nos indica que la oposición en cabeza del 
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traicionado, ganará en las próximas elecciones tanto 

parlamentarias como presidenciales.  

ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Nueve y el 

Cinco. 

El Armónico Uno, asociado al Sol, sus palabras claves son: 

Iniciativa, voluntad, etc. 

La palabra clave del Armónico Cinco, asociado a Venus es: 

estilo, poder, repetir, construir o destruir. 

El Armónico Nueve, asociado a Júpiter, las palabras claves 

son fin de la tensión, descanso liberación.  
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Leyendo estos conceptos del maestro Tito Maciá, lo que 

podemos deducir, es que el Sol/gobernante, cuyo carruaje 

para la presente carta tiene como cochero a Neptuno y como 

escolta a Plutón, el pétalo de color amarillo ocre, descansa 

totalmente sobre el Cuadrante Dos, donde se observan a sus 

más allegados, a la familia, quiere relajarse (júpiter) 

entregando el poder y liberarse de sus obligaciones, 

especialmente de su propio invento el proceso de paz con 

impunidad total (Júpiter-Venus), la cuestión es que el coche 

de ese Sol/gobernante, conducido por Neptuno y escoltado 

por Plutón, todavía puede ocasionar más daños a la nación. 

ASTROCARTOGRAFIA  

 

En este mapa observamos a Saturno conjunto a la nebulosa 

Facies en oposición al MC..  
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos 

con aspecto a los cuatro ángulos de la carta. 

DETALLE EUU 
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En este mapa observamos la Nebulosa Foreman atravesando 

el centro del país; la constelación de Perseus sobre la zona 

occidental del país, la estrella Algol instalada sobre California. 

Por el centro del país observamos a Neptuno en el Desc.; 

Marte en oposición al MC; y sobre la zona oriental a Saturno 

en oposición al MC. 

DETALLE EUROPA  

 

Las nebulosas se reflejan tanto del MC-IC, líneas verticales 

como Asc-Desc., líneas curvas. En este mapa se resaltan las 

tres nebulosas que atraviesan en forma horizontal el 

continente europeo, más las sombras azules que 

corresponde al reflejo de los planetas maléficos como Marte, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón con respecto a los cuatro 

ángulos de la carta. 

Europa ha estado sufriendo unos días de heladas que llaman 

siberianas, en el siguiente mapa observamos en el punto 
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marcado con rojo el reflejo de todas las nebulosas que salen 

de ese punto, como Orión, Andromeda, Praesepe, Copula, 

Spiculum, Capulus, Aculeus, Acumen, Facies, Pleiades, 

Foramen. 

 

 

Explicación de dónde provienen esas heladas 

https://noticias.eltiempo.es/europa-se-helara-frio-la-

semana-viene-lo-sentiremos-espana/ 

 

 

https://noticias.eltiempo.es/europa-se-helara-frio-la-semana-viene-lo-sentiremos-espana/
https://noticias.eltiempo.es/europa-se-helara-frio-la-semana-viene-lo-sentiremos-espana/
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DETALLE DE AFRICA 

 

Lo que resalta en este mapa son las sombras azules y en el 

centro de cada una de ellas, en la primera Marte conjunto al 

Ascendente y Saturno subiendo. 

DETALLE DE ASIA 
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Lo que observamos por la zona nor-oriental de la India, 

Nepal, algunas líneas reflejo de Marte, la Luna, Neptuno, la 

nebulosa de Capulus y Marte conjunto al MC., que quizá 

produzca algún evento natural. Que pueden ser las heladas 

que se están sufriendo. 

Esas mismas líneas suben a China y bajan a las islas de 

Malasya y otras como vemos en los siguientes mapas 
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DETALLE EN LAS ISLAS 

 

La sombra azul cobija a Tahilandia, Laos, Vietnam, Cambodia, 

Malasya. Conjunto a Saturno va la nebulosa de Facies. Sobre 

la zona nor-oriental de Malasya las nebulosas de Andromeda 

y Capulus hacen parans. 

 

 

1 de marzo 2018  

  

 

 


