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COLOMBIA LUNA LLENA 31 DE MARZO 2018 
 

  

 

Suceso en el año de Venus, día Júpiter y hora de Marte. 

Almuten de la carta Júpiter. Auriga o cochero Venus. 

Escenario Casa VI y XII. Figura que resalta una TCuadrada 

formada por la oposición de las luminarias y éstas en 

cuadratura con la conjunción de Marte y Saturno en Casa IX 

signo de Capricornio. 

La Casa IX, asociada a las leyes que rigen el país a nivel 

nacional e internacional. Los asuntos con el extranjero, las 

organizaciones religiosas, filosóficas, científicas, las 

universidades y educación superior. Las aerolíneas, viajes al 

extranjero sea de pasajeros o por comercio. La industria de 
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las comunicaciones y publicaciones. En esta Casa 

encontramos tres planetas no benéficos como Marte, 

Saturno, Plutón y la Luna Negra. Normalmente asociamos al 

signo de Capricornio como el signo de la política, cuestión 

que esta activa en este momento porque estamos en época 

de elecciones, ya el pasado 11 de Marzo 2018, se eligió al 

congreso con muchas dificultades porque la entidad 

encargada de esta cuestión la Registraduría Nacional de la 

Nación falló en su organización, en el sentido que habían 

consultas partidistas que no contaron con la garantía 

adecuada y a las 9 de la mañana, una hora después de 

iniciada las votaciones se acabaron los tarjetones para que 

los ciudadanos pudieran votar, muchos de los jurados 

pertenecientes al gremio de profesores con tendencia hacia 

la izquierda como lo indica el signo de Capricornio, obraron 

de mala fe contra el partido político de tendencia hacia el 

Centro – Derecha, escondiendo, rompiendo o no entregando 

el tarjetón para hacer el voto de opinión, por lo tanto se 

presentaron desórdenes en las masas, demora en la votación 

y mucha gente se quedó sin poder votar. En resumen, la 

Registraduría Nacional saboteó las elecciones y cometió 

fraude al eliminar 3 millones de votos, como si fueran votos 

anulados o en blanco.  Con todas estas circunstancias 

negativas se eligió un Congreso no como se esperaba, porque 

muchos de los parlamentarios corruptos que apoyaron el 

gobierno que termina en todas sus trapisondas, volvieron a 
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ser elegidos, hubo mucha compra de votos, la corrupción 

andando.   

Ya esta Carta, nos está anunciado que algo parecido se puede 

presentar en las elecciones presidenciales el próximo 27 de 

mayo del presente año. Marte está exaltado en el signo de 

Capricornio, a él lo podemos tomar como un cronómetro 

para la acción, nos muestra el área que está bajo tensión, la 

política. Con Marte estamos en guerra en ideas y filosofías 

políticas, en las comunicaciones, en la propaganda de este 

tema, sería bueno que se quedará en estos términos, pero de 

ahí puede pasar a la acción, o sea, ya a lo físico por cuestiones 

políticas, asunto que ha sucedido en este país donde mafias 

ha asesinado a candidatos presidenciales o a otros niveles 

locales.  

Otra lectura que es que desde el extranjero se quiere 

reestructurar el sistema político de Colombia, dirigiéndolo 

hacia la izquierda, asunto que concuerda en el sentido que 

Capricornio-Saturno-Plutón-Luna Negra que hacen presencia 

en esta casa, tienden hacia esa filosofía de la izquierda y 

Marte les sirve como siempre como alborotador de la 

situación, ahí están los agitadores profesionales. 

Otra lectura, es que la Casa IX es la Casa III de la VII que está 

en el signo de Escorpio, los países vecinos y hermanos que 

pueden ser los enemigos públicos, indicándonos que puede 

haber injerencia o intromisión en la política, en las elecciones 

en proceso, la Casa IX es también la Casa II de la VIII, ésta 
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última los dineros de terceros en el signo de Sagitario, que 

vienen del extranjero, y eso se comenta en los medios de 

comunicación internacionales, que algunos de los candidatos 

de izquierda cuenta con el apoyo financiero de un país vecino 

para que la izquierda y el comunismo alcance el poder y 

convierta a Colombia en un país estilo Cuba y Venezuela. 

Todo esto está dirigido por un viejo jefe de estado militar 

(Marte en Capricornio). 

Cuál es el papel de Plutón en Capricornio Casa IX, Plutón 

regente de la Casa VII, Plutón utilizando la propaganda, la 

guerra psicológica, la conspiración, sembrando el odio y el 

miedo con sus ideas de poder absoluto.  Plutón es 

izquierdista. 

Ya nos queda claro cuál es el papel de la maléfica conjunción 

de Marte y Saturno, como ápex de la TCuadrada donde las 

luminarias están en oposición como siempre irreconciliables. 

Las ocasiones en que hemos encontrado al Sol en la Casa XII, 

está complotando contra la Luna/las masas. En esta ocasión 

la Luna está conjunto al Vertex cuyo regente en esta carta es 

el Sol, un punto del destino de carácter Saturno-Marte, en 

consecuencia, a la Luna le va mal, está en la Cúspide de Casa 

VI, la Casa del empleo, salarios, salud, los sindicatos, los 

empleados públicos, etc.  

Marte conjunto a Saturno, que le está metiendo candela a la 

política, es el Regente de la Casa XII, o sea, es el Dispositor 

del Sol, Mercurio, Urano y Venus.  Urano es Regente de Casa 
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X, la Casa del gobierno, está en la Casa XII que es la III de la X, 

como un centro ideológico del gobierno, las comunicaciones 

del mismo, podemos deducir que esa conjunción de Marte-

Saturno dirige todo el complot del Sol que utiliza las 

comunicaciones a todo nivel, oral, escrito, sistema de 

internet, para mantenerse en el gobierno y seguir 

implantando el sistema de gobierno de izquierda. Urano a 

veces actúa como Marte.   

Una gran cantidad de lecturas se derivan de estos 

emplazamientos, dejo los que considero especiales. 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

Facies de la constelación M22 de Sagittarius, conjunto a la 

conjunción de Marte y Saturno. Una estrella maléfica con 

influencia de Sol-Marte. Facies es la mirada penetrante de un 

arma letal. Es uno de los cuerpos más difíciles y posiblemente 

más violentos en los cielos. Da una penetración de acción que 

no tiene respeto por los demás y, por lo tanto, puede 
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convertirse en un gran líder o un dictador. El otro lado de 

Facies es el individuo que puede ser la víctima de la mirada 

del arquero. Las facies pueden ser crueles y despiadadas y su 

sombra más oscura es el mal de la guerra. Pero también se 

puede enfocar muy fuertemente y, si se equilibra, puede 

implicar una persona no diplomática pero que logre el logro. 

Con Facies en su carta, entonces el planeta que toca estará 

muy enfocado e impulsado y usted deberá ser consciente de 

que el impulso para alcanzar sus metas y objetivos bien 

podría volverse despiadado. No vamos a buscar más estrellas 

crueles con esta sola tenemos, para pensar que la acción de 

la conjunción entre los dos maléficos, empeora al estar 

conjunto a esta estrella. Fuente: Bernardette Brady.  

La energía combativa pura, la aceptación del riesgo, 

accidentes, muerte violenta, liderazgo de guerra, frialdad, 

desapego y terremotos. 

Entonces podemos visualizar varias situaciones: primero la 

cuestión política que está caliente, en plena guerra de ideas 

y filosofías entre la izquierda y comunismo y el centro -

derecha. El país está polarizado. 

Segundo, la Casa IX es la III de la VII, la de los enemigos 

públicos y acuerdos, los socios, en esta ocasión vendría a 

representar los países supuestamente hermanos pero que 

no lo son, con varias opciones: a) injiriendo en la política 

interna de la nación, no solo con la filosofía comunista sino 

con dinero, apoyando a los candidatos de esa tendencia 
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comunista con dinero y apoyo logístico, la Casa IX es la II de 

la VIII, dineros de terceros en el signo de Sagitario el 

extranjero. b) Qué se puede presentar en las elecciones 

presidenciales de esos países supuestamente hermanos, que 

también van a estar en esa situación el 20 de mayo en 

elecciones presidenciales, Colombia lo hace también el 27 de 

mayo, es posible que se presenten desórdenes públicos, 

violencia, quizá por los resultados. Aunque en el vecino país 

ya está cantado el resultado, o sea, sigue el mismo con las 

mismas porque según una de las representantes del 

gobierno, no van a soltar el poder.  Acá en Colombia se 

espera que gane el candidato de tendencia centro -derecha 

porque la nación no quiere caer en la situación de hambre y 

muerte en la que cayó el vecino país.  
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Una situación que ya se presentó con la presencia de los tres 

maléficos: Marte-Saturno-Plutón y Luna Negra, son los daños 

que se han presentado a nivel ecológico con el “derrame de 

23.440 barriles de a lo largo de 24 kilómetros del caño 

Muerto, la quebrada la Lizama y el río Sogamoso, durante 22 

días” Fuente El Espectador.  

El desastre se originó en el pozo ubicado en   zona de Lizama-

Nutria en el Depto., de Santander. Tal vez en cinco décadas 

se logre recuperar la zona, por ahora la gente no tiene que 

pescar y toda la fauna propia de los ríos, como las iguanas, 

peces, serpientes, tortugas han muerto. 

ASTRODINAS 
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Las Astrodinas en esta última luna azul del año 2018, están 

pesaditas y cuatro ondas se salen fuera del tercer nivel, nos 

indica sucesos extraordinarios, que cambiarán el rumbo, la 

vida de la nación.  

Las ondas más altas sobresalen en la Casas: 

III, Casa Cadente, masculina, nocturna. 

VI, Casa Cadente, femenina, nocturna. 

IX, Casa Cadente, masculina, nocturna. 

XII, Casa Cadente, femenina, nocturna. 

Las Casas Cadentes, son Casas mentales, donde la razón se 

impone a la acción y a los sentimientos, nos da la capacidad 

de respuesta, carecen de iniciativa, las más mentales son la 

III y la IX, porque la VI y la XII, nos muestra el trabajo que se 

realizas en forma silenciosa, reservadamente y sin ambición. 

Es donde de vemos reajustar y adaptar las energías. 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, observamos 

que un par de ondas se salen del rádix en las Casas III y IX, 

asociadas a los medios de comunicación oral o escrito, por 

internet, TV, etc., los rumores nacionales e internacionales, 

la libertad de opinión. Colombia y sus países vecinos están en 

crisis política, debido a que el comunismo internacional ha 

querido anclarse en la zona. Si observamos la Casa IX en el 

signo de Capricornio, relacionado con la política, hay dos 

países que están en proceso de elección presidencial: 

Venezuela el 20 de mayo y Colombia el 27 de mayo 2018. 
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Ya lo dije anteriormente que la presencia de los maléficos 

Marte con Saturno y la estrella M22 Facies con influencia de 

Sol/Marte, causan graves daños, ayudados por Plutón y Luna 

Negra, entonces que esperamos sucesos extraordinarios que 

ojalá se queden solo en comunicaciones y no pasen a la 

acción, porque cualquier hecho violento puede suceder en 

cada país o entre ellos.  

Las Casas VI y XII, ambas Casas significadoras de mala 

fortuna. La Casa XII, se refiere a movimientos subterráneos, 

grupos secretos, enemigos confidenciales de la nación, sea 

casa o en el extranjero, y la Casa VI, también tiene que ver 

con este tipo de agentes secretos enviados contra los que se 

oponen al sistema, por ejemplo, el contraespionaje entre las 

Fuerzas Militares y la Policía. Asunto que ha sucedido en 

Venezuela, donde han metido a estos miembros de las 

fuerzas institucionales a la cárcel; en Colombia, como dicen 

en el lenguaje militar, simplemente los han dado de baja de 

las instituciones, para dejar a los que están “enmermelados”, 

y acatan las órdenes del gobernante que actúa como 

dictador disfrazado de paloma de la paz. 

La otra lectura con estas Casas VI y XII, que la hemos 

verificado siempre, cuando el Sol/gobernante está en Casa 

XII, es cuando aparecen cuestiones o factores subyacentes 

que no son de conocimiento público, siempre digo en estos 

casos cuando se está en Luna Llena, que el Sol/gobernante 

está complotando contra la Luna/las masas.  
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Lo peor para Colombia y quizá sea así también para 

Venezuela, es que la Luna está conjunto al Vertex, un punto 

negativo con influencia de Marte y Saturno, como un punto 

karmatico ineludible, siendo el Sol Regente del Vertex, es 

observar que ese Sol complotando en Casa XII, le tiene a la 

Luna/las masas, el fusil en la nuca, para él conseguir sus 

objetivos secretos. El Sol está en el signo de Aries y Marte su 

Regente conjunto a Saturno y a Facies, en cuadratura con la 

Luna, harán todas las maldades posibles en contra de las 

masas. 

La Luna conjunto al Vertex en la Cúspide de Casa VI signo de 

Libra y Venus su Regente en la Casa XII conjunto a Urano. El 

Parte del Infortunio conjunto al Ascendente, que tiene que 

ver con el bienestar de la población del país. Todo esto suma 

para pensar en epidemias o daños a la gente del país, que 

puede ser en uno de los casos por el petróleo derramado 

sobre el río Sogamoso y otros, mancha que avanza hacia el 

río Magdalena, la arteria fluvial más importante del país, ya 

en algunas poblaciones cerraron los acueductos porque el 

agua está contaminada, la fauna muerta, todo el ecosistema 

afectado para muchas décadas.      

El Sol conjunto con Mercurio, en Casa XII que es la III, 

comunicaciones, de la X, la Casa del gobierno, volvemos a las 

comunicaciones en el tiempo de elecciones, Marte su 

Dispositor en Capricornio, política, qué estará complotando 

el Sol/gobernante en este proceso, en la misma Casa está 
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Urano asociado a la cibernética, al internet, andan con la 

mansa paloma de la paz que es Venus, será otro fraude 

electoral, será otro robo de las elecciones como lo hizo en el 

año 2014, habrá que tomar nota.  

En reciente votación para elegir el congreso el 11 de marzo 

de 2018, se presentó fraude organizado por la entidad que 

encargada de este asunto, un lugar cerrado, hermético la 

Registraduría Nacional, y es que la Casa VI, donde están los 

empleados públicos ejerciendo el cargo de jueces en las 

mesas de votación, ahí funcionan los empleados que hacen 

el conteo de los votos, en esta Casa también se manejan los 

archivos de la nación, será que la conjunción de la Luna con 

el Vertex, un punto de destino negativo jugará en contra de 

la voluntad de las masas? El Sol en Aries, está exaltado, 

escondido en su trinchera Casa XII, conspirando.   

De la Casa XII, cuando hay eventos importantes, de ahí 

pueden salir los saboteadores, para hacer daños, en esta 

Casa está el revoltoso, individualista de Urano, acompañado 

de la palomita de Venus, significadora de paz o guerra.   

Como resumen, es que con estas Astrodinas lo único que 

tenemos que esperar son sucesos extraordinarios que 

cambiarán la vida de dos naciones de Venezuela y Colombia. 
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ARMONICOS 

 

Los Armónicos que sobresalen el Uno, el Cuatro y el Siete. 

El Armónico Uno, el Sol, el Armónico Cuatro con Marte y el 

Siete con Saturno. Es posible que el Sol imponga a la fuerza 

la reestructuración a la nación que él desea. El tiempo con 

Saturno no los dirá. Estas tres energías tienen mucha fuerza, 

el Sol exaltado en Aries, Marte en Capricornio y Saturno en 

su propio signo, harán lo que se les dé la gana.  
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

La sombra azul corresponde a la conjunción de Marte y 

Saturno en cuadratura con las luminarias. Sobre el costado 

occidental se refleja la Nebulosa de Acumen subiendo y muy 

cerca de Bogotá se refleja la Nebulosa de Orión subiendo. 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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Las sombras azules corresponden a los planetas maléficos 

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

cuatro ángulos de la Carta. 

 

La sombra azul sobre Norte y Sur América corresponde a la 

conjunción de Saturno y Marte en cuadratura con las 

luminarias.  

DETALLE EUU 
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Dentro de la sombra azul, pasan las líneas de Marte y 

Saturno, el Vertex en el Desc., la Nebulosa Praesepe en el 

Asc., más las luminarias en oposición el Sol en el Asc., y la 

Luna en el Asc., indicándonos que los maléficos no traen nada 

bueno. Esa misma sombra y líneas pasan por México.  

DETALLE DE EUROPA 

 

En este mapa observamos que la constelación de Perseus su 

reflejo sigue en Europa, la nebulosa de Foramen subiendo 

atraviesa el viejo continente. 

Las líneas verticales señaladas donde está la constelación de 

Perseus, observamos a Algol y Foramen en conjunción con el 

MC., y el Parte de la muerte. Júpiter en oposición al MC. 
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DETALLE DE AUSTRALIA 

 

En este mapa observamos primero la sombra azul de los 

maléficos y en las líneas curvas, observamos varias 

Nebulosas y a Marte con Saturno sobre el Ascendente; la 

Casa VI con el parte de la muerte. Todas esas líneas también 

suben hacia las islas cercanas, como Nueva Caledonia y 

Nueva Hebrides. 

   

Marzo 27 de 2018 

 


