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COLOMBIA SOL A 0° DE CANCER 2018 
 

 

 

Año de Venus, día de Mercurio, hora de Saturno. Almuten y 

Auriga o cochero de la carta: Mercurio.  Varias TCuadradas y 

grandes Trígonos.  Planeta en cúspide de Casa angular: 

Neptuno. Escenario Casa I.   

Con la apertura de esta puerta del año, la entrada del Sol a 

0° de Cáncer, vamos a observar la justicia social y el estado 

del pueblo. 
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El Ascendente en Géminis y Mercurio desempeñando un 

papel muy importante, el evento se realiza en el día de 

Mercurio y a su vez este planeta es el Almuten y Auriga de la 

Carta. Tomando solo a los planetas clásicos el Regente de la 

Cuarta sería Mercurio, porque es el planeta más cerca de la 

cúspide de una Casa, en este caso la Casa II a 17° 08´ 08´´ 

Cáncer y Mercurio a 16° 57´ 39´´ Cáncer. 

De los planetas transpersonales Neptuno partil con el MC., a 

16° 29´ 27´´ en el signo de Piscis Casa X.  

La Casa I en dos signos Géminis y Cáncer y el Sol en esta Casa 

en oposición a Saturno en Casa VII que es la Casa X de la X. 

Nos indica las dificultades que tendrá el nuevo gobernante 

especialmente con los enemigos públicos metidos en la 

política. 

El Regente clásico de la Cuarta Mercurio en la cúspide de la 

Casa II signo de Cáncer, nos indica que los temas importantes 

son el comercio, las comunicaciones, las vías de 

comunicación, el dinero y los jóvenes.  

Mercurio conjunto al Parte del Infortunio, forma un Gran 

Trígono con el MC., y Neptuno, con Júpiter en Casa V. Nos 

indica las ilusiones que puede tener el nuevo gobierno para 

buscar inversiones, deseos de expansión comercial para 

obtener resultados económicos más bien rápidos, pero el 

Parte del Infortunio como nos lo dice su denominación, es 

una desdicha, la economía que recibe el nuevo gobernante 

está en bancarrota, ojalá que ese Gran Trígono con dos 
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planetas el de la ilusión y el optimismo funcionen o faciliten 

la nueva labor de reconstrucción del país, especialmente en 

mejorar la situación laboral de los jóvenes. Colombia tiene 

uno de los índices más altos de desempleo en los jóvenes en 

Latinoamérica. Como Júpiter se encuentra en Casa V, debe 

mejorar las oportunidades de estudio, de crecer. 

Observando los aspectos de Mercurio, las dificultades son 

grandes en los temas más importantes que cubre por ser el 

regente de la cuarta. Mercurio en oposición a Plutón en Casa 

VIII; Plutón dispositor de Júpiter en Casa V. Mercurio en 

cuadratura con su Dispositor la Luna conjunto al Vertex, 

punto fatídico en Casa IV. Todo este emplazamiento nos 

indica, las pérdidas en los hogares, para las madres, para la 

nación, de muchos jóvenes que tomará decisiones y caminos 

quizá equivocados, en el sentido de perderse en la 

drogadicción o que formen parte de grupos fuera de la ley, 

existiendo la posibilidad de perder su vida como no los 

muestra Plutón conjunto a Luna Negra en Casa VIII.   

Otra lectura que se presenta es que Mercurio regente de la 

Cuarta en Casa II en oposición a Plutón en Casa VIII, Casas 

relacionadas con el dinero, con las finanzas, ese va a hacer el 

mayor problema para el nuevo gobernante, el anterior 

gobierno se robó todo para repartir la “mermelada” 

(sobornos-corrupción estatal) en toda la tostada. 

Si tenemos en cuenta a Neptuno como Regente de la Cuarta 

por estar partil con el MC., tiene mejores aspectos que 
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Mercurio. Neptuno forma un Gran Trígono con Mercurio, 

Júpiter y sextil con Plutón. Aunque las cosas no sean tan 

claras con Neptuno, el gobierno está ilusionado, tiene sus 

sueños que podrá sacar adelante a la nación, seguramente 

que el abanderarse para atacar a los narcotraficantes y 

eliminar los cultivos de coca y marihuana, volviendo al 

sistema anterior de la fumigación de esos cultivos, obtenga 

la ayuda financiera extranjera que requiera, asunto indicado 

con el trino de Neptuno-Júpiter y el sextil con Plutón. No será 

fácil Neptuno en cuadratura con el Ascendente, nos indica las 

dificultades que tendrá en el gobierno con la población que 

vive de estos cultivos. 

Urano recién entrado en el signo de Tauro, en Casa XI, nos 

indica los cambios, las reformas, las nuevas leyes que pasará 

el nuevo gobierno al Congreso, para cambiar muchas cosas 

como el Acuerdo de Paz con impunidad que firmo el anterior 

gobierno, la reforma política en la educación, salud y 

especialmente en la justicia politizada. 

La Luna/las masas, en el signo de Libra Casa IV, conjunto al 

Parte de Pérdidas grandes o pesadas, oposición Parte de 

eventos inusuales, forma una TCuadrada con Mercurio en 

oposición a Plutón y Saturno en cuadratura. Esperamos que 

las pérdidas que pueda tener la población sean solo 

materiales y no de vidas. 

La conclusión de la apertura de la segunda puerta del año, 

con el Sol a 0° de Cáncer 2018, es que si el Regente de la I, 
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Mercurio conjunto al Parte del Infortunio y la Luna/las masas 

conjunto al Vertex, punto de destino; Mercurio en oposición 

a Saturno y la Luna en cuadratura a Saturno, a pesar de todas 

las esperanzas con el nuevo gobierno, la situación para la 

gente va a estar difícil, porque reconstruir un país en 

bancarrota material y moral no se hace de la noche a la 

mañana, así el nuevo gobernante tenga las mejores 

intenciones, y menos cuando el candidato perdedor 

amenazo al nuevo gobierno y se proclama en “Resistencia”, 

es decir, no van a hacer opositores exponiendo sus razones 

como gente civilizada, sino que van a hacer oposición en una 

forma de una guerra soterrada contra el nuevo gobierno.  

Significado de “Resistencia” social y política 

“Ahora bien, si se hace referencia a la resistencia social es 

porque se está indicando el rechazo que puede existir ante 

algunos planteamientos, idealismos o formas de gobernar de 

un grupo de personas, así como la no aceptación y oposición 

a las actuaciones de los gobernantes. 

Por ello es costumbre encontrar en algunos contextos que la 

resistencia tiene que ver con la oposición política.  

POLÍTICA Conjunto de las personas que, por lo general de 

forma clandestina, se oponen con violencia contra los 

gobiernos con las que los que hacen resistencia no están de 

acuerdo”.  Fuente: The Free Dictionary by Farlex  
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

El Sol protagonista de este blog, acompañado de dos estrellas 

maléficas de Betelgeuse y Hamal. 

Betelgeuse de la constelación de Alpha Orión el hombro 

derecho de Orión. Influencia de Marte y Mercurio.  Una 

estrella maléfica, concede gran fortuna, fama y éxito sobre 

todo militar, acompañado de calamidades, peligro y 

violencia. 

Hamal de la constelación Alpha Aries, influencia de Marte y 

Saturno. Estrella maléfica, trae violencia, crueldad y 

brutalidad. 

El Sol como significador del gobernante y gente importante 

en un país, está en la Casa I, también podemos pensar en el 

bienestar de la gente en el país, el acompañamiento de éstas 

dos estrellas nos indican circunstancias difíciles por la 
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violencia que se puede desatar quizá por los resultados de la 

elección política del nuevo presidente. 

De hecho, en los parans con la Luna, relacionada con las 

emociones de la gente para este período, cuando la Luna 

hace parans con Capella y el Nath, se busca la libertad para 

un grupo o individuo, que sufre de la crueldad de los demás.  

Parans de la Luna con Alnilam y Belllatrix, el tejido de la 

sociedad, aquellos que nos une está estresado y hay un 

deseo de ayudar a otros. 

Concluimos que se pueden presentar situaciones adversas 

para la gente, de acuerdo a los que nos indica el Sol en Casa 

I y la Luna en Casa IV.   El Sol en oposición a Saturno y la Luna 

en cuadratura con Saturno en Casa VII signo de Capricornio, 

los enemigos políticos públicos. Saturno conjunto al Parte de 

eventos inusuales y al Parte de peligro y violencia, o sea, que 

los perdedores en la contienda electoral van a formar 

problemas de orden público.  

En el siguiente enlace podrán observar como en el día de las 

elecciones los seguidores del candidato Gustavo Petro 

lanzaron piedras e hirieron a una señora. En otros lugares 

hicieron manifestaciones y el día 18 de junio 2018 a las 7 pm 

se manifestaron sobre la cra. 7ª queriendo ocupar la Plaza de 

Bolívar con airadas expresiones por haber perdido en estas 

elecciones. Se manifestó Mercurio en las calles con la gente 

joven. 
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https://www.facebook.com/angela.cordoba.96780/videos/

385079788670250/ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215641436

564871&set=gm.207789263187013&type=3   

 

Fotos de la manifestación de la gente joven por la pérdida de 

su candidato Gustavo Petro de Colombia Humana, en las 

elecciones del pasado 17 de junio 2018. Esto ya lo habíamos 

anunciado en el blog anterior de Luna Nueva.  

 

 

 

https://www.facebook.com/angela.cordoba.96780/videos/385079788670250/
https://www.facebook.com/angela.cordoba.96780/videos/385079788670250/
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ASTRODINAS 
       

 

No están pesadas todo es manejable. 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen el Cuatro, Siete y Doce. 
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

En este mapa observamos donde se refleja el Sol. Las 

sombras azules corresponden al reflejo de los planetas 

Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en aspecto con los 

cuatro ángulos de la carta. 
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En el anterior mapa observamos por donde pasa el Regente 

clásico de la Cuarta: Mercurio. También observamos a 

Neptuno que en la carta está partil con el Mc. 

DETALLE EUU. 

 

Se observa por la parte Este de La Florida, el Parte del planeta 

Anareta y varios Partes de muerte. Entrando por Louisiana 

Neptuno. Estos emplazamientos nos pueden estar indicando 
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que la temporada de huracanes va a estar muy fuerte sobre 

estas zonas.   

Lo mismo Cuba y la parte occidente de Haití va a ser azotada 

por estos fenómenos naturales. 

 Las mismas líneas bajan por Suramérica. 

DETALLE SURAMERICA 
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DETALLE EUROPA 
 

 

Se observa la constelación de Perseus sobre España y Francia.  

DETALLE DE RUSIA 

 

Sobre Moscow pasa Saturno. 
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DETALLE JAPON 
 

 

Se observa la sombra azul que corresponde al reflejo de los 

maléficos en aspecto con los cuatro ángulos de la carta.  En 

el mapa de Google se observan los últimos sismos en Japón. 

 

19 de junio 2018  


