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COLOMBIA LUNA LLENA JUNIO 2018 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Mercurio, hora de Júpiter. 

Almuten de la carta Marte. Auriga o cochero Mercurio. 

Escenario Casas IV y X. El 13 de Julio de 2018 hay un eclipse 

parcial solar a 20° 41´ 14´´ de Cáncer a las 03:01:06 horas. 

La conjunción de la Luna con Saturno no es armónica, está en 

la Casa de Gobierno, la X, es el momento en que el actual 

mandatario está entregando el cargo y él con su familia están 

mudándose de la casa presidencial. Es un momento para esas 

personas emocionalmente fuerte, triste, de melancolía dejar 

el poder.  
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Foto de la señora María Clemencia Rodríguez de Santos junto a un camión de mudanzas.  

 

Mientras que en la Casa IV en el signo de Cáncer está el Sol, 

el nuevo gobernante llegando a lo que será su nuevo hogar, 

que no será un jardín de rosas, puesto que no está bien 

recibido por la Luna, están en oposición.   

En otra lectura, las mujeres con éxito profesional que tienen 

algún poder tendrán sus limitaciones mientras Saturno siga 

conjunto a esa Luna, no es tan fácil para ellas llegar a los 

cargos más altos, hay que tener mucho temple, paciencia, 

perseverancia, disciplina. Por primera vez en Colombia una 

mujer va a ocupar el cargo de Vicepresidenta de la Nación y 

seguramente otras ocuparán otros cargos como lo prometió 

el nuevo Sol/gobernante, que muchas mujeres estarán al 

frente de diferentes posiciones durante su gobierno.  
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La otra lectura es que la conjunción de Luna y Saturno, nos 

indica que los cargos que van a ocupar las mujeres en el 

nuevo gobierno serán de mucha responsabilidad.  

 
Foto de Martha Lucía Ramírez, el día en que ganaron las elecciones con Iván Duque por el Centro Democrático.  

 

En cuanto a la oposición del Sol con Saturno, es un tiempo 

molesto porque hay que tener disciplina y responsabilidad 

para tratar temas que pueden resultar no tan agradables y 

que las otras personas lo restringen a uno. Ese sería el caso 

del nuevo gobernante con el que sale y está entregando el 

cargo. Hay que hacer esfuerzos y encontrar un equilibrio en 

ese empalme de sistemas de gobierno.   
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Mirzan de la constelación de Beta Canis Major, es una estrella 

fortuna regida por Venus, está conjunto al Sol que en esta 

Carta está en el signo de Cáncer Casa IV. Esta estrella hace 

anuncios benéficos, está relacionada con la carta del Tarot 

con la Luna, concluimos que habrá anuncios benéficos para 
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las masas, a pesar de lo anunciado en la apertura de la 

segunda puerta del año, el Sol a 0 ° de Cáncer 2018, donde 

indico que al pueblo le irá regular en asuntos económicos por 

el mal estado en que el gobernante saliente deja al país, en 

quiebra.  

 

ASTRODINA 
 

 

Las Astrodinas un poco pesaditas, y el cambio radical sucede 

en las Casas IV y X, cuestión lógica con el cambio de gobierno, 

las ondas en estas casas se salen del tercer círculo.  
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Dos, Cuatro y Seis. 

El Dos relacionado con las Luna y las oposiciones. El cuatro 

relacionado con Marte, cuadraturas y oposiciones. Y El seis 

asociado con Mercurio y sextiles. 

Con los dos primeros Armónicos se indican los obstáculos 

que se deben superar y con el Seis, a raíz de lo que se 

ocasione, habrá que proyectarse en otra forma y aprovechar 

las oportunidades que se presenten.     
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Observamos la sombra azul que corresponde a los planetas 

maléficos en aspecto con los cuatro ángulos de la carta. 

Sobre Bogotá pasa la Rueda de la Fortuna que en la Carta está 

en el Casa VII conjunto al Vertex, un punto de destino con 

influencia de Marte y Saturno, regido en esta ocasión por la 

Luna. Esperamos que no suceda nada desagradable ni para 

el Sol/nuevo gobernante que está en Cáncer Casa IV ni para 

las masas.   
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Observamos con las sombras azules porqué lugares del 

mundo se reflejan los maléficos y las luminarias. 

DETALLE SURAMERICA 
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Las sombras azules sobre los costados de Suramérica, por la 

Costa occidental se refleja Saturno y sobre la Costa oriental 

se refleja Marte conjunto al MC.  + algunos partes de muerte, 

especialmente por Brasil. 

DETALLE EEUU 

 

En el mapa de EEUU., observamos las sombras azules por los 

dos costados. Las líneas rojas corresponden al reflejo de 

Algol. 

Por California en el centro de la sombra azul pasa el Parte del 

Infortunio y el Parte del planeta Anareta. 

Por la Costa Este, pueden observar mirando a Washington, 

pasan las luminarias más Saturno.  
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DETALLE HAWAII 
 

 

Observamos la sombra azul y el Parte de la fatalidad, más 

Saturno en el Asc. Y la Luna subiendo. Ahí tenemos el 

problema del Kilahuea. 

En el siguiente enlace pueden ver algunas imágenes del 

volcán 

http://www.noticiasrcn.com/imagenes/amenazas-

viviendas-hawai-lava-del-volcan-

kilauea#.WzBfdqFQDxM.twitter 

 

 

 

 

http://www.noticiasrcn.com/imagenes/amenazas-viviendas-hawai-lava-del-volcan-kilauea#.WzBfdqFQDxM.twitter
http://www.noticiasrcn.com/imagenes/amenazas-viviendas-hawai-lava-del-volcan-kilauea#.WzBfdqFQDxM.twitter
http://www.noticiasrcn.com/imagenes/amenazas-viviendas-hawai-lava-del-volcan-kilauea#.WzBfdqFQDxM.twitter
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DETALLE EN EUROPA 
 

 

Una sombra azul que se refleja en Europa y parte norte de 

África. Por el centro de esa sombra pasa Saturno-Desc., el 

Parte de la fatalidad. 

DETALLE EN JAPON 
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Sobre Pyonyang, Corea del Norte, pasa Plutón. 

Sobre Japón pasa Urano-Desc., Mercurio y el Parte de 

eventos inusuales. 

DETALLE DEL MEDIO ORIENTE 

 

Por el centro de la sombra azul, que cubre parte de Arabia 

Saudita, Siria, Irak y Turquía, pasan Marte-Desc-, y los Parte 

de muerte, del planeta anareta y Parte del Infortunio. 

Pronósticos nada buenos para esa zona del mundo. 
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DETALLE NUEVA ZELANDA 
 

 

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

de la fatalidad. 

 

25 de junio 2018 

 

 


