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COLOMBIA LUNA NUEVA 15 MAYO 2018 
 

 

 

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

Almuten y Auriga o cochero de la carta: Venus. Figura 

geométrica que resalta una Cometa cósmica formada por los 

Nodos, el Vertex y la Rueda de la Fortuna. Escenario Casa XII 

en el signo de Tauro. Su Regente Venus, que también lo es de 

la Casa V, conjunto al Parte del Infortunio en Casa I en 

cuadratura con Kirón.  

La Casa I, el país, sus habitantes y su estado de salud y 

bienestar en los signos de Géminis y Cáncer. Hace presencia 

Venus conjunto al Parte del Infortunio.  
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El Parte del Infortunio que corresponde al arco existente 

entre Marte y Saturno más el Ascendente, hace daño en la 

Casa donde se encuentre, en este caso está en Casa I, 

conjunto a Venus, o sea, la población recibirá el mal o 

deterioro. 

Venus como representación de la gente joven, de las 

mujeres. El Parte del Infortunio a 00°42´ en el signo de 

Cáncer, regido por la Luna, que está exaltada en el signo de 

Tauro, pero en una Casa desdichada como es la XII, la de los 

hospitales, cárceles y otros lugares de encierro, los 

sufrimientos, para la Luna/las masas, las mujeres, los 

movimientos populares, etc.   

Adicionalmente Venus, es Regente de Casa V, la Casa que 

tiene que ver con los problemas sociales relacionados con los 

niños, con las mujeres embarazadas, con los neonatos, 

problemas sexuales, la promiscuidad y otros. 

El anterior emplazamiento nos indica la problemática que se 

está viviendo y se seguirá presentando de la violencia en 

todas las formas contra la gente joven, y los niños en general. 

Se sigue el secuestro por parte de los grupos fuera de la ley 

para que hagan parte de los mismos, destruyen la infancia de 

estos niños raptados para inducirlos en forma obligada al 

crimen. Continúa el maltrato, las violaciones, y la muerte de 

los niños, incluyendo hasta bebés. Continua los abortos, 

especialmente por parte de la gente joven. Es decir, no hay 

un respeto por el ser humano y la vida. El domingo 5 de mayo 



Astrología Política 

3 
 

hubo una manifestación de la gente contra todos estos 

crímenes. 

 

    

 

En la Carta las luminarias en oposición a Júpiter ® en el signo 

de Escorpio. Júpiter como significador de la justicia, los 

magistrados, hace poco la Corte Constitucional emite la 

sentencia T-544 donde ordena la eutanasia infantil. En el 

2006 con la sentencia C-355 y T-627 se despenaliza el aborto. 

Júpiter ® en sextil con Plutón Casa VIII, la Casa de la muerte y 

en trígono con Neptuno Casa X, el gobierno reglamentando 

la eliminación de la vida de los que no han nacido o los que 

están enfermos con la autorización de la eutanasia para los 

menores de edad.  
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Acabamos de leer las noticias como en Inglaterra, un juez 

decide la suerte de un niño, de Alfie, para no vivir, al no 

permitir que sus padres lo lleven a otra clínica para que 

subsista o le apliquen otro tratamiento, es decir, que el 

estado se apodera de los individuos indefensos, en este caso 

de los niños que no han nacido y de los que están 

supuestamente en fase final de su vida, los jueces, el estado, 

quiere terminárselas antes de Dios decida su suerte, pero 

esto debería quedar en manos de Dios y no de los jueces, 

como en el caso del niño Dylan Askim, diagnosticado con un 

caso grave de cáncer en sus pulmones, a quien lo 

desconectaron de su respirador, le redujeron los 

medicamentos y lo sedaron, estaba en coma, sus padres 

habían autorizado donar sus órganos y un día antes el niño 

despertó y milagrosamente está vivo. 

http://elcumanes.com/2018/04/el-ni-o-que-despert-del-

coma-cuando-lo-iban-a-desconectar/ 

 

El otro aspecto del mismo tema, es la cuadratura de la 

conjunción de Venus y Parte del Infortunio con Kirón a 1° de 

Aries en Casa X, nos indica que tal vez con la entrada de este 

centauro en Aries, provoque el rechazo a estas circunstancias 

contra los indefensos, cuando Kirón tome el coraje ariano, la 

fuerza para subsanar los daños o heridas con un nuevo 

sistema de gobierno que defienda la vida, en todas las 

situaciones anotadas al comienzo. Que restaure los derechos 

http://elcumanes.com/2018/04/el-ni-o-que-despert-del-coma-cuando-lo-iban-a-desconectar/
http://elcumanes.com/2018/04/el-ni-o-que-despert-del-coma-cuando-lo-iban-a-desconectar/
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de los niños de no ser secuestrados y reclutados para la 

guerra, que se inicie una política para defender la integridad 

de los niños y mujeres contra las violaciones e inducción al 

vicio en las escuelas y colegios por parte de los 

narcotraficantes. 

Sobre la Cúspide de la Casa V, está el Vertex, que es el 

Ascendente del IC., una combinación también de Marte y 

Saturno, es decir, que ésta Casa está afligida, nos indica que 

el mal y el crimen contra los niños aumenta, mucho dolor.  

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Observamos la conjunción del cúmulo de estrellas M34 

Capulus en la mano de la espada de Perseus, a las luminarias 

con un orbe de 00°10´.  
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La estrella es maléfica de influencia Marte y Saturno, su 

influencia es despiadada y cruel, aventurera, falta de 

honradez, mentirosa, trae efectos masivos causados por 

fenómenos meteorológicos. Hoy cuando empecé a escribir 

este blog, precisamente en las noticias varios militares 

adscritos al Batallón de Operaciones No. 63 cuando 

adelantaban operaciones de registro y control en la vereda 

Bolívar de la zona rural del municipio de Amalfi en Antioquia   

fueron afectados por quemaduras por rayo en una tormenta 

eléctrica, murió el perro que estaba con los uniformados. La 

información del Ideam, es que las lluvias llegan más fuertes 

con sus efectos devastadores. 

 
Foto de la Defensa Civil 
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Otro problema que se puede ocasionar es que el río Cauca 

está al día 10 de Mayo represado por el problema ocasionado 

por la represa de Hidroituango, donde varios túneles para 

dejar fluir el agua se taponaron y ahora como último recurso 

la Empresa Públicas de Medellín, que están construyendo 

esta mega obra, tienen que dejar inundar el sitio de 

máquinas desde donde se iba a operar esta represa, con la 

billonaria pérdida de la maquinaria, para evitar el 

desbordamiento del río represado que arrastraría según 

mapa que publico varios municipios y la tragedia sería peor 

que la de Armero. 
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En el siguiente video podrán observar el problema y la 

solución que están desarrollando para evitar el 

desbordamiento del río Cauca que arrastraría varias 

poblaciones. 

https://youtu.be/8fN1u5NJOKg 

 

 

  

 

 

https://youtu.be/8fN1u5NJOKg
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Con algunos de  los parans que se van presentar resalto los 

siguientes: 

Dentro de los temas que pueden estar activos por varios 

meses, están los parans de las estrellas con Plutón, que 

causan crisis. 

Plutón parans con Agena cuando está culminando a 1 mins. 

10 secs.,   un evento dramático cambia las actitudes políticas 

o sociales de una nación. 

El evento dramático que se ha presentado son los complots 

descubiertos para atentar contra un candidato presidencial y 

contra un expresidente de la nación por parte de 

funcionarios del gobierno de Venezuela y del G2 de Cuba, 

situación que las masas han rechazado hace que éstas en las 

próximas elecciones presidenciales quizá voten con más 

ahínco por los amenazados. 

La otra situación que cabe anotar acá es el cambio de la 

actitud del gobierno y población ecuatoriana al rechazar las 

conversaciones supuestamente de paz que se adelantaba en 

ese país por parte del gobierno actual de Colombia y un 

grupo de narcotraficantes, Ecuador, ha repudiado a estos 

criminales y los ha sacado del país, como consecuencia del 

asesinato de dos periodistas y su conductor más el secuestro 

de un matrimonio joven de nacionalidad ecuatoriana.   
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Los de Mercurio que afectan los negocios y las 

comunicaciones en general. 

Mercurio con Thuban en Nadir cuando está culminado a 00 

mins 03 secs: secretos nacionales, espías y cuestiones de 

seguridad. Colombia está llena de espías venezolanos y 

cubanos especialmente, lo último que se supo es que algunos 

funcionarios extranjeros estaban preparando un atentado 

contra un expresidente que lidera la oposición al gobierno 

actual que termina el próximo 27 de mayo 2018, el día de las 

elecciones presidenciales. El complot fue descubierto. 

Mercurio con Agena, en Nadir culminación 00 mins 13 secs -

Historias de noticias que tratan con las leyes básicas de la 

sociedad. 

Mercurio con Al Rescha, culminando Orb. Culminante 00 

mins 58 secs - Noticias o políticas extranjeras que afectan la 

situación doméstica. Esta explicación se ajusta a las nuevas 

normas o decisiones del presidente de los EEUU, con los 

nuevos aranceles para el acero, que afecta a Colombia. 

La otra noticia importante es la decisión del Presidente, de 

los EEUU., de retirarse del tratado con Irán, porque 

aparentemente hay pruebas de que Irán sigue armándose 

con armas nucleares, esto trae consecuencias para todo el 

mundo, por el asunto del cambio del precio del petróleo en 

donde a los que les irá más mal son a los países que no tiene 

producción petrolera, pero además las sanciones que le van 
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a imponer a Irán, aumentará las amenazas terroristas por el 

gobierno teocrático de ese país.   

Los parans de Saturno: 

Saturno - La ley y el orden cívico 

Saturno con Murzin cuando está subiendo orbe 00 mins 07 

secs - Un líder habla, palabras serias 

Saturno con Vega está en Nadir orb 00 mins 27 segundos - El 

viejo guerrero, el viejo héroe. 

Puedo asimilar estos dos parans con Murzin y Vega, que el 

viejo líder, un expresidente que lidera la oposición, lo que 

expone es cierto, y real en el sentido de advertir en el peligro 

que está Colombia, que quieren instalarle el mismo sistema 

de gobierno comunista existente en Cuba y Venezuela y otros 

países latinoamericanos. 

Saturno con Facies está configurando orb 00 mins 13 secs - 

Un ataque a los derechos civiles o grupos de personas. Esto 

sucede a diferentes niveles, asesinan a los líderes populares, 

atentan contra los candidatos presidenciales y todo aquel 

que no esté de acuerdo con el gobierno y su mafia.  

Saturno con Alhena cuando sube se está configurando orb 00 

mins 27 secs - Presentando nuevas políticas para la reforma 

social. 

Saturno con Acrux, está en Nadir orb 01 mins 54 secs - 

Reforma en leyes y asuntos monetarios. 



Astrología Política 

13 
 

Estos dos últimos parans, es lo que se va a presentar con el 

nuevo gobierno que tiene que reconstruir y reestructurar el 

país en todos sus sentidos. 

 

ASTRODINAS 
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ARMONICOS  
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno/Sol, el Seis/Mercurio 

y el Siete/Saturno. 

Se podría resumir en tres palabras claves: La voluntad del 

Sol/; Mercurio: proyectar y comunicar; Saturno: Tiempo y 

futuro. 

La explicación a corto tiempo podría ser con el nuevo 

gobernante, busca compensar las carencias de la nación en 

todos sus aspectos, comunica sus proyectos, utilizando el 
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tiempo como un puente entre el pasado y el presente para 

proyectar un futuro.   

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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Las sombras azules es el reflejo de los planetas maléficos en 

aspecto con los ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 

 

Sobre California persiste la presencia de Plutón y Urano + la 

Luna Negra. 

Por la sombra azul hacia el centro oeste, por el centro pasa 

Marte conjunto al MC. 

Por el centro de la sombra azul, costa este, hacen parans 

Saturno y Neptuno. 
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DETALLE EN AFRICA 

 

Por el centro de la sombra azul, se observa el parans entre 

Marte-Desc-., y Urano-MC., algún evento meteorológico 

fuerte u otro. 

DETALLE AUSTRALIA Y PAPUA OTRAS ISLAS 
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Por el centro de la sombra azul a la izquierda pasa Saturno-

Asc., y por la del lado derecho Marte-Asc. 

SOL A 0° DE ARIES 2018 EN HAWAII, EEUU. 
 

 

El Almuten de la Carta es Marte. Observamos una Tcuadrada 

formada por: 

Ascendente al Sol a 0° Aries, conjunto a la nebulosa Spiculum 

a 1° 06´ 26´´ Aries Casa I, en oposición a: 

Partes de Muerte y Desastres en el signo de Virgo al final de 

la Casa VI. 
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Y lo anterior en cuadratura con el MC., a 29 55 34 Sagitario; 

Marte a 1° 42´ 34´´ Capricornio Casa X. 

Hacen presencia en la Casa X, haciendo conjunción partil 

Saturno a 8° 29´ 31´´ Capricornio X y el Parte de la Fatalidad 

a 8° 22´ 40´´ Capricornio X.  

Antiguamente como lo dice mi amigo Giovanni Londoño, 

Marte era el relacionado con los volcanes, no habían 

descubierto ni a Plutón, ni a Urano, ni a Neptuno. En esta 

carta el Sol cuadrado con Marte en cúspides de signos 

cardinales y casas angulares, liberando energía. 

ASTROCARTOGRAFIA 

Normalmente en los mapas astrocartograficos que publicó 

quincenalmente en los blogs de las lunaciones, se plantean 

desde esas cartas con las coordenadas de Colombia, para 

esta ocasión calcule la anterior de la entrada del Sol a 0 ° de 

Aries pero desde Hawaii, para observar si los planetas 

llamados maléficos como Marte, Saturno, Urano, Plutón y 

Neptuno en aspecto con los cuatro ángulos de la carta, nos 

permitían ver el reflejo de la energía que ellos arrastran. Y si, 

se pudo observar dicha sombra. 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL SOL A 0 ° ARIES 2018, DESDE 

HAWAII 

 

 

Observamos como la sombra azul se refleja sobre el Océano 

Pacífico. 

DETALLE DEL MAPA EN HAWAII 
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Observamos en el punto rojo el lugar de la ubicación del 

Volcán Kilahuea. También señalamos la posición del Sol en 

línea longitudinal eclíptica y más hacia la derecha está la 

nebulosa Spiculum subiendo, en la carta aparentemente 

aparece conjunto a Asc., y al Sol en Aries en el rádix.  

Al ampliar el mapa Marte se ve mucho más a la derecha de 

la Nebulosa. 

Lo importante de este mapa, fue poder reflejar con la sombra 

azul la acción de los maléficos, sobre un área que está en 

acción en este momento, porque a través de la carta o rádix 

donde aparentemente aparecen los planetas en cuadratura 

casas angulares, realmente no nos certifica que el evento se 

ajusta a esas posiciones, debemos confirmar sobre los 

mapas. 

9 mayo 2018 

 


