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COLOMBIA LUNA LLENA MAYO 2018 
 

 

Evento en el año de Venus, día de Marte, hora de Mercurio. 

Almunten de la Carta Mercurio, Auriga o cochero Venus, 

Escenario Casas V y XI. La protagonista que es la Luna en el 

signo de Sagitario Constelación de Escorpio. Figura 

geométrica sobresaliente: Gran Trígono entre Neptuno (VIII), 

Júpiter (IV) y Venus (XII). También se presenta un sobre 

cósmico. Casa X a 29° 57´ de Aries y Urano entrando a Tauro 

a 0° 42´ 38´´ X. 

La Casa X, la Casa más importante en la astrología mundana 

porque representa la cabeza del estado, su reputación 

nacional, su crédito y buen nombre, comercio nacional y su 
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influencia. En esta Casa observamos los que tienen 

autoridad, como el ejecutivo, los ministros, gobernadores, 

alcaldes, congresistas, senadores, líderes políticos y otros 

funcionarios, todo el que tenga poder estatal. La Presencia 

de Urano entrando en el signo de Tauro Casa X, nos indica el 

cambio a 180° que va a tener esta Casa, donde va a entrar la 

innovación del sistema, como si aplicará una terapia de 

shock, rápido, especialmente en el área de la economía, 

sabemos que Tauro evoluciona lento, seguro, pero Urano 

entrará a sacudir esa lentitud. Urano tiene esa intuición 

política, gubernativa y realizadora original. Habrá muchos 

cambios, que quizá no guste en el extranjero, a determinados 

grupos de inversionistas, esta circunstancia nos la indica la 

cuadratura de Urano con el Ascendente en Cáncer y la Luna 

en Sagitario Casa V, adicionalmente Urano está en 

cuadratura con Marte en Acuario Casa VII, convenios 

internacionales en comercio; Marte corregente de Casa IX, 

los asuntos internacionales. Marte conjunto al Nodo Sur, 

indicándonos, que las prácticas comerciales, acuerdos de 

libre tratado en comercio, lo que se venía haciendo va a 

cambiar, habrá otras perspectivas según no los indica el 

Nodo Norte en Leo y el Sol en Casa XI en Géminis, otras 

conversaciones con los países amigos, que favorezcan a la 

Luna/las masas/ la gente en la nación, según no lo indica el 

trino entre el Nodo Norte y la Luna en Casa V.    

Ahora, el Gran Trígono entre Neptuno-Júpiter-Venus, 

aspecto muy afortunado, porque tal vez el cambio que va a 
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hacer Urano en Tauro, el nuevo gobierno, traiga muchas 

alegrías para la gente es posible que el nuevo gobierno 

resucite al muerto en materia financiera, porque el gobierno 

que sale deja quebrado al país moral y materialmente. 

Fíjense que Neptuno tiene un sextil con Plutón (VI), 

posiblemente como lo indica el candidato que lleva el 

puntaje más alto en las encuestas para quedar de presidente, 

logre modificar algunos impuestos y mejorar los salarios de 

los trabajadores y así logre mover la economía que tenemos 

en receso.  

Urano desde la cúspide de Casa X, está moviendo todos los 

hilos de la carta. 

La oposición de las luminarias en los signos de Géminis y 

Sagitario, Casas XI y V, Mercurio hace presencia en Casa XI, 

nos indica las diferencias de ideas, entre las partes, el 

gobernante y la masas, que se solucionarán en corto tiempo 

porque el Sol y la Luna, solo tienen buenos aspectos para 

hacer los cambios, mediante un dialogo, Marte y Nodos en 

trino y sextil con las luminarias. 
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MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En este mapa observamos a Urano en el signo de Tauro. 

 

Dentro de los parans que se suceden, tenemos algunos que 

sobresalen: 

Con Urano los temas que pueden estar activos por varios 

meses: 

Urano con Altair culminando los grupos se toman el asunto 

en sus propias manos 

Urano con Capulus subiendo, regla de la mafia, una 

probabilidad de violencia estallando en la comunidad. 

Menkar subiendo, la aparición o erupción de problemas 

ocultos y violentos. 

Las anteriores anotaciones, nos va indicando lo que puede 

suceder el 27 de mayo 2018, día de las elecciones donde un 
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candidato de izquierda comunista está convocando a sus 

seguidores para que protesten si no gana las elecciones, 

porque considera que, sin haber empezado los comicios, el 

ya perdió y por lo tanto hubo fraude.   

Alpheca bajando, un regalo con espinas. 

Mercurio: Negocios y comercio 

Mercurio con Zuben Elgenubi subiendo, redacción de nuevas 

leyes para la seguridad de las personas y comercio. 

Saturno: La ley y el orden cívico. 

Saturno con Acrux en el Nadir, reforma en leyes y asuntos 

monetarios. 

Saturno con Alhena, presentando nuevas políticas para la 

reforma social. 

Estos registros, se ajustan a lo escrito en el comienzo del blog 

sobre los cambios que se van a causar por la entrada de 

Urano en Tauro Casa X. Reforma en todo. 

Saturno con Ankaa y Murzin, surge un nuevo liderazgo del 

caos que habla palabras serias 

Seguramente que el nuevo líder va a ser el nuevo 

gobernante. 

Saturno con Facies, ataque a los derechos civiles o grupos de 

personas. 

Esperamos que no suceda esto. 
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En este mapa observamos la Luna en el signo de Sagitario 

Constelación de Escorpio. 
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Palabras claves: 

Armónico Dos: Obstáculos, diferencias 

Armónico Nueve: Fin de tensiones, relajación y recuperación 

Armónico Diez, regido por Saturno: Leyes- Orden establecido 

Antes de las elecciones se vive con mucha tensión, después 

vendrá el descanso y la alegría con el Armónico Nueve, regido 

por Júpiter y llegará Saturno con el Diez a dictar normas y 

leyes.  
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Se observa la sombra del reflejo de los maléficos en aspecto 

con los ángulos de la carta. Observamos a Plutón y Luna 

Negra descendiendo por la parte sur de Colombia, Ecuador y 

Perú, parte norte de Chile para desembocar por el territorio 

Argentino. 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

 

DETALLE EEUU 
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Al occidente del país, Neptuno y Saturno haciendo parans se 

señala con el punto rojo. Por el centro del país pasa Plutón y 

Luna Negra. Hacia el Este Marte y Urano.   

 

DETALLE ISLAS DEL CARIBE 
 

 

Observamos dentro de la sombra azul a Urano conjunto al 

MC., a Marte en el Desc. opp. Asc., cuando comiencen los 

huracanes seguramente van a hacer muy fuertes o violentos. 
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DETALLE CHILE 

 

Por el centro de la sombra azul pasa Urano y Saturno, hacen 

parans en la costa al frente de Temuco. En esta zona priman 

los sismos y volcanes. 

DETALLE EUROPA 
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Observamos a Saturno-180°-MC., línea negra y Saturno línea 

(azul) long. Eclíptica. 

DETALLE CHINA 

 

Por el centro de la sombra azul pasa Saturno-Asc.  

DETALLE COREA Y JAPON 

 

Por la península de Corea y Japón la sobre azul de los maléficos, Algol en 

oposición al MC., sobre Japón. Por Corea pasa Marte conjunto al Asc. 
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DETALLE HAWAII 

 

Totalmente cubierto por la influencia de los maléficos y Marte conjunto al MC. 

DETALLE ISLAS DEL PACIFICO 

 

Filipinas e Indonesia con el reflejo de los maléficos y Marte 

conjunto al Asc. 

21 MAYO 2018 


