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COLOMBIA LUNA NUEVA MARZO 2018 
 

 

Suceso en el año de Sol, día de Saturno, hora de Marte. 

Almuten y auriga o cochero de la carta: Venus. Dato 

sobresaliente, falta de aire, o sea comunicaciones. Escenario 

Casa XI y XII. 

El elemento aire, un elemento abstracto, relacionado con la 

mente, el mundo del intelecto, las ideas, las comunicaciones, 

observamos su falta en esta carta, los otros elementos fuego, 

tierra y agua más o menos estable, regular no exceso, y en 

las modalidades resaltan la cardinalidad y mutabilidad, todo 

esto nos indica en las circunstancias que vive el país de 

elecciones parlamentarias y de presidencia, más acción y 
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cambios inesperados en la política. Hoy cuando se escribe 

este blog, acaba de ocurrir precisamente eso, los cambios en 

los liderazgos políticos.  

El candidato Germán Vargas Lleras, acaba de cambiar su 

candidato para ocupar la vicepresidencia al señor Luis Felipe 

Henao por un candidato presidencial el señor Juan Carlos 

Pinzón Bueno. 

Y el candidato Gustavo Francisco Petro Urrego, nombra a una 

mujer como fórmula presidencial, la Representante a la 

Cámara Angela María Robledo.   

Todos los planetas están en el hemisferio superior, 

empezando por la Casa IX en el signo de Capricornio, que 

tiene que ver con el mundo de la política, los cargos 

importantes en esta carta los candidatos presidenciales, los 

funcionarios importantes, los diplomáticos, etc. Luego la 

Casa X, la Casa del gobierno con los signos de Capricornio y 

Acuario que tiene que ver con las ideologías de gobierno y los 

cambios. 

Pasamos a la Casa XI entre Acuario y Piscis, este último signo 

que tiene que ver con la fluctuación en las opiniones 

colectivas, en este caso específico, siendo la Casa XI, la que 

tiene que ver con algunas entidades del gobierno, como el 

congreso y otras, las metas y objetivos del gobierno, nos 

indica que las luminarias en el Término de Saturno, el 

gobernante y las masas están incubando la nueva estructura 

política, cambio que no llega tan pacífico, las luminarias 
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conjunto a Kirón en cuadratura con Marte en el Término de 

Marte. Cuando Kirón entre a Aries, posiblemente comience 

la restauración de la nación. 

Y por último tenemos la Casa XII en el signo de Aries, 

indicándonos el inicio de una nueva vida, es decir del cambio 

que político que se espera. La Casa XII donde se mueve todo 

lo oculto, las estrategias de los enemigos ocultos, con la 

presencia de Mercurio, Venus que está en cuadratura con 

Saturno, Urano en el Término de Marte, o sea hay mucha 

acción, tal como lo indican el porcentaje de astros en los 

signos cardinales y mutables, todo tiende a cambiar 

abruptamente, pero como una especie de guerra política 

donde se pueden presentar acciones contra los participantes 

incluyendo a las masas. Para el próximo 31 de julio 2018, 

ocurrirá la mayor aproximación de Marte a la Tierra, 

acercamiento que producirá hechos violentos, el 7 de agosto, 

asumirá el nuevo presidente con un panorama no tranquilo. 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
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Temas que pueden ser activos durante varios meses con Urano, las 
expectativas y opinión pública. Fuente: Bernardette Brady 

 

Urano con Archenar, la opinión pública cambia 

repentinamente. Con Procyon, un resultado inesperado en 

una elección popular. 

Con Neptuno, las esperanzas y temores del público. 

Neptuno con Schedar, espías, agentes encubiertos, secretos 

nacionales revelados. 

Con Plutón, las crisis o los cambios que ocurren. 

Plutón con Spica, una idea puede cambiar la dirección del  

país. Con Castor un orador, llama la atención. Y con Archenar, 

el lado negativo de un problema se revela. 

Formalhaut subiendo, nos dice que el idealismo, la ilusión y 

el engaño abundan. Dubhe, bajando nos indica que el 

triunfador será un pacifista que viene trabajando en silencio.  

El Sol/gobernante con Aculeus subiendo, los ataques se 

fortalecen. Con Acumen, un grupo de personas que ha sido 

desacreditado. Con Pahct, no le interesa las opiniones del 

momento. 

De los temas activos en el momento. Mercurio con Facies, 

malas noticias 

Venus las convenciones sociales. Venus con Schedar, la 

sociedad se compromete a actuar con dignidad. Con Alhena 
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problemas de reforma social. Facies un enfoque despiadado 

a los problemas sociales 

Con Marte, los eventos del día 

Aldemarin actúa con gran dignidad y toma terreno elevado  

Marte con Betelgeuse, el establecimiento (gobierno) usa 

mano pesadas y con Denebola, acciones que están diseñadas 

para shock.   Con Acumen actuar contra la opinión social 

Con Júpiter las acciones favorecidas en esta época 

 

Mirfak tomando una fuerte acción enfocada éxito militar 

Alphard el lado oscuro de la naturaleza humana gobierna el 

día 

Con Saturno Ankaa, un fuerte liderazgo surge del caos. Con 

Vega, el viejo guerrero, el viejo héroe. Con Murzin un líder 

habla palabras serias. Con schedar actua con dignidad por 

una causa noble. Con Acrux, reforma en leyes y asuntos 

monetarios.   

Lo que resumo de los parans estrellas y planetas desde 

diferentes puntos de vista, temas a más largo, mediano e 

inmediato plazo, es que el Sol/gobernante con su grupo de 

gobierno y seguidores enmermelados, desacreditados,  y a 

quien no le interesa la opinión pública, los ataques verbales 

y de descontento se incrementarán a medida que su mal 

gobierno llega al final. Ante ello, el gobierno aplicará una 
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mano dura, porque el lado oscuro de la naturaleza es el que 

gobierna, aplicara una especie de shock, no le interesa la 

opinión social.   

Un viejo líder, será el que tome la vocería, ese líder sale del 

caos y habla palabras serias, actúa con dignidad por una 

causa noble, se eleva en el terreno, será el triunfador y la 

sociedad se compromete a actuar con dignidad, la opinión 

publicará cambiara y la elección de ese líder será una 

sorpresa. 

Por último, es cierto lo de Neptuno con Schedar, Colombia 

esta plagada de espías y agentes cubanos y venezolanos. Y de 

otro tipo de gente asociados con la droga internacional.   
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Como observamos el Sol/gobernante, pétalo amarillo ocre se 

siguen imponiendo, ya leímos en los parans de las estrellas 

con planetas como a este Sol no le importa la opinión social, 

aplica mano dura sin piedad, posiblemente en los dos meses 

largos que falta para que termine su mandato pueda seguir 

haciendo daño al país, tiene creatividad para hacerlo e igual 

sus dificultades externas para imponerlas según el Armónico 

Cuatro 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los planetas 

maléficos en aspecto con los cuatro ángulos de la carta. 
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DETALLE EUU 
 

 

Observamos que continúa el reflejo de la constelación de 

Perseus, sobre California. 

DETALLE EUROPA 
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DETALLE AFRICA 
 

 

 
DETALLE ASIA 
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DETALLE DE JAPON 
 

 

Parece que es una época menos conflictiva para Japón. 

 

16 marzo 2018 

 


