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COLOMBIA LUNA LLENA JULIO 2018 
 

 

Suceso en el año y día de Venus, hora de la Luna. Almuten de 

la carta Saturno. Auriga o cochero Mercurio. Escenario Casas 

II y VIII. Figura geométrica sobresaliente TCuadrada formada 

por las luminarias y los nodos, Urano como Ápex de la figura 

en Casa V.  

La Casa II, una Casa Sucedente, femenina, nocturna, dos 

signos en esta Casa Capricornio en la Cúspide y luego 

Acuario, ambos signos regidos clásicamente por Saturno, el 

señor de la restricción. Esta Casa tiene que ver con las 

finanzas, los recursos de la nación, la tesorería, el fisco, y 

todas las entidades o lugares que se involucran con el dinero, 

con lo lucrativo, los bancos, las bolsas, lo que tiene que ver 
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con el comercio, el mercado de dinero, las exportaciones, el 

dinero que se presta a otros, la comida y todo lo que tenga 

que ver con el estado y valor de las cosechas, productos y 

suministros esenciales.  

La Casa II, cuenta con la presencia de Plutón, Luna Negra en 

Capricornio, Luna y Marte en el signo de Acuario, signo 

donde cae el Eclipse Total de Luna a 4° 44´ 53´´ de Acuario a 

las 20:21:45 horas.  

La Casa opuesta es la Casa VIII, una Casa de crisis, hace 

presencia el Sol con el Nodo Norte en el signo de Leo. Es una 

Casa que se asocia con la deuda interna y externa, los 

impuestos, los préstamos con los países y corporaciones 

extranjeras, muertes, etc., etc.  

Observamos dos cosas con la presencia del Sol, primero 

sobre el gobernante que sale, deja en crisis las finanzas del 

país, y el que recibe, ese nuevo Sol conjunto al Nodo Norte, 

a trabajar duro para abrir puertas y tratar de sanear las 

finanzas para empujar a la nación a otras perspectivas de 

desarrollo y da la casualidad que el que entrega la nación es 

Leo y el que recibe también es Leo, o sea, dos leones, que en 

el contexto de la carta del que entrega, fue un derrochón de 

los recursos del país, repartió “mermelada” a diestra y 

siniestra para tener algo de gobernabilidad y el otro el que 

recibe en el contexto de su carta, entra a trabajar con 

austeridad y administrar bien lo que él pueda conseguir, 

porque el primero el que entrega le dejo el país quebrado. 
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Confirmando lo anterior, observen las cartas de los dos 

gobernantes Leo, el que sale y el que entra, primero la carta 

de Juan Manuel Santos con esa Luna caída en Escorpio Casa 

II, diciendo a todo que sí, recuerdo a mi primer profesor de 

astrología al señor John Monsalve, a quien le decíamos 

“Swami” decía que esa Luna en Escorpio (casa VII), actuaba 

como cuando seducen a una mujer y no es capaz de decir NO 

a todos les dice que SI, a éste mandatario le pasaba lo de esas 

mujeres que no decían NO, durante su mandato tuvo los 

calzones abajo, sobre todo para despilfarrar los dineros 

públicos. 

Mientras tanto en la carta del nuevo gobernante el señor 

Iván Duque, tiene a Júpiter en Casa II, lo que atraerá la 

prosperidad para Colombia, porque él personalmente 

arrastra la protección material de Júpiter, la Rueda de la 

Fortuna en Casa X en Capricornio y su Regente Saturno en 
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conjunción con el Sol en Casa V en el signo de Leo, lo que 

hará un buen administrador de la Casa Pública, ya que la Casa 

V es la II de la IV. Ha buena hora el pueblo colombiano 

nombró a este candidato para ser el gobernante. 

Adicionalmente la vicepresidenta era una de las pocos (as) 

candidatos que en el mapa de espacio local tenía a Júpiter en 

la puerta de la Casa Nariño, ella también arrastra esa suerte 

además que es una gran administradora de la cosa pública, 

asunto demostrado en los diferentes cargos públicos que 

ocupó como Ministra de Comercio Exterior y Ministra de 

Defensa Nacional.   

En los siguientes mapas publicados en el libro Elecciones de 

Colombia período 2018-2022, en Amazon, observamos en el 

primer mapa del señor Iván Duque Márquez que en la Casa X 

a 0° e Capricornio, los planetas más cercanos son Venus, 

Mercurio, que apuntan hacia la Casa de Nariño, que es la 

Casa Presidencial en Colombia. 

En el mapa de la señora Martha Lucía Ramírez Blanco, ahora 

vicepresidenta, el planeta más cercano a la Casa X a 0° de 

Capricornio es Júpiter que apunta a las puertas de la Casa 

Nariño.    
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Seguimos con la lectura de la Casa II de la presente Carta, con 

la presencia de Plutón al final de la Casa I y comienzo de la 

Casa II, dos lecturas una positiva y otra negativa: Plutón 

representa la riqueza con los minerales en el fondo de la 

tierra, como el petróleo y otros, es posible que éste nuevo 

gobierno recupere, la explotación de este producto que se 
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perdió con el gobierno que sale, seguramente que llegarán 

inversionistas con estos fines. La otra lectura, la negativa, es 

que Plutón siempre arrasa lo que hay por donde pasa y como 

también está la Luna negra, esperamos que los obstáculos 

que se puedan presentar se superen para beneficio del 

pueblo, que está constreñido con Saturno ® en Casa I por la 

reforma tributaria que hizo el gobernante saliente, subió el 

IVA al 19% en contra de la población con menos recursos 

económicos y otros problemas sociales. 

En la misma Casa II, hace presencia Marte conjunto a la Luna 

en el signo de Acuario, inestabilidad económica, quizá 

muchos gastos, lo que puede ocasionar que muchas 

personas se pongan airados (o sea de mal genio por Marte) 

por las decisiones que tome el nuevo gobierno, tratando de 

arreglar el desorden y fracaso económico del gobierno que 

sale.  

La problemática en esta Casa donde cae el Eclipse Total Lunar 

y a su vez,  el mayor acercamiento de Marte a la Tierra, 

emocionalmente las masas van a estar muy sensibles lo que 

podría ocasionar protestas furiosas como le gusta a Marte, y 

no hay que descuidar que los perdedores en las elecciones, 

tienen amenazado al nuevo presidente en hacer protestas en 

contra del sistema de gobierno con tendencia Centro -

Derecha que comienza el 7 de Agosto 2018, ahí estará la 

influencia del Eclipse de Luna, y la conjunción de Marte y 

Luna en Acuario. 
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Hago un paréntesis para hablar de ese acercamiento de 

Marte a la Tierra julio 2018, que es muy interesante. 

 

 
Fuente: Cuandopasa.com 

“El 31 de Julio del 2018 a las 07:51 horas UTC se producirá el 

máximo acercamiento del planeta Marte a la Tierra (57,59 

millones de km). El último gran acercamiento de esta 

magnitud se produjo el 27 de agosto de 2003 (55 millones de 

km). 

La de 2018 se trata de una gran aproximación, para mejorar 

esta distancia habrá que esperar hasta el año 2035. con la 

Gran Aproximación de Marte a la Tierra en 2035, de tan solo 

56,91 millones de kilómetros de distancia. 

Este fenómeno se produce a consecuencia de que tanto la 

Tierra como Marte giran alrededor del sol, pero la Tierra lo 

hace más rápidamente, mientras que Marte tiene una órbita 

más elíptica, y tarda el doble del tiempo en dar una vuelta 

completa (una revolución) alrededor del astro rey. Es por eso 

que cada 2 años aproximadamente, estos planetas se 

acercan, pero nunca tanto como en esta oportunidad. 

 

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v8441j
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Marte podrá verse como un objeto brillante en el cielo, sin 

embargo, debes tener en cuenta que las posibilidades de 

observación natural son limitadas: desde la tierra podrá verlo 

apenas como un punto brillante de color naranja rojizo en el 

firmamento. Si deseas observar más debes utilizar un 

telescopio, por lo que es recomendable, en caso de que no 

dispongas de uno, que te acerques a un observatorio 

astronómico. Los científicos afirman que con un telescopio 

adecuado, apoyado en una base firme, podrán verse el 

casquete polar sur, los detalles de la superficie, las tormentas 

de polvo, las nubes y tal vez hasta el cráter Hella del planeta 

marciano. Opciones como los filtros de colores ayudarían a 

realzar los detalles vistos desde el telescopio. 

Hay que destacar que las fechas de máximo acercamiento y 

la oposición a Marte no son coincidentes. La oposición a 

Marte en 2018 se producirá unos días antes, concretamente 

el 27 de Julio de 2018. 

Curiosidad: A partir de 2018 las aproximaciones serán cada 

vez peores. A continuación un pequeño resumen de lo que 

nos espera en el futuro: 

• Aproximación de 2016: 75,28 millones de kilómetros. 

• Aproximación de 2018: 57,59 millones de kilómetros (muy 

buena). 

• Aproximación de 2020: 62,07 millones de kilómetros. 

• Aproximación de 2022: 81,45 millones de kilómetros. 

• Aproximación de 2025: 96,08 millones de kilómetros. 

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v72499d
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v72499d
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v8439g
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v72661e
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v85241c
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v85242d
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• Aproximación de 2027: 101,42 millones de kilómetros (la 

peor). 

• Aproximación de 2029: 96,82 millones de kilómetros. 

• Aproximación de 2031: 82,78 millones de kilómetros. 

• Aproximación de 2033: 63,28 millones de kilómetros. 

• Aproximación de 2035: 56,91 millones de kilómetros (la 

mejor)”. Fuente: Cuandopasa.com 

 

Pasando a la esencia de nuestro blog, sobre la oposición de 

las luminarias en las Casas financieras, que forman una 

TCuadrada siendo Urano el ápex de la figura en Tauro Casa 

V, es que va a ver o presentar un vuelco total al manejo 

financiero de la nación, así le gusta a Urano, poner todo patas 

arriba, esperamos que esos cambios sean para bien del país, 

la cosa va estar difícil por la cuadratura de Urano con las 

luminarias, por un lado el nuevo gobernante asumiendo la 

crisis financiera y fiscal en Casa VIII que le deja el gobernante 

que sale y por otro lado esa Luna furiosa con Marte a bordo 

en Casa II, los suministros básicos para la población.  

Otra lectura que podemos hacer es que Urano en la Casa V, 

asociado a los representantes del país, como los 

embajadores y otros negociadores, podríamos asimilar acá a 

los representantes de los partidos políticos, que con Urano 

podrían tener un comportamiento diferente al que 

publicitaron para ser elegidos por parte de las masas, que 

será una sorpresa para todos los ciudadanos.  

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v85243e
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v85244f
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v85245g
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v85246h
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v8441j
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El Dispositor de Urano: Venus en quincuncio con la Luna, la 

cosa financiera va a estar difícil para las masas, no va a 

mejorar así como muy rápido, el país está quebrado, se lo 

robaron todo, está inundado de coca, los mafiosos con 

Plutón en la cúspide de la Casa II, son los que manejan la 

riqueza de los dineros mal habidos, Plutón en sextil con 

Neptuno en Casa III, las cosas ocultas con los países vecinos. 

Y dejan un país sobre endeudado interna y externamente. 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Para esta ocasión Arcturus estrella de gran fortuna con 

influencia de Júpiter y Marte, está en paralelo con el Sol, 

circunstancia que podría prestar gran ayuda al 

Sol/gobernante al iniciar sus tareas en el manejo de la nación, 

ya que concede inspiración, riqueza, fama, honorabilidad, 

popularidad, éxito a través del trabajo.  
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Mientras tanto Regulus estrella de gran fortuna con 

influencia de Marte y Júpiter, en paralelo con Urano, concede 

gran poder, estado de mando, nobleza, dicen que es la 

estrella más benéfica del universo. Recordemos que Urano 

es el ápex de la TCuadrada con las luminarias y los Nodos, nos 

podría estar indicando que los cambios en el manejo de las 

finanzas públicas por parte del nuevo gobierno, a pesar de 

las cuadraturas con el Sol y la Luna, si van a favorecer a la 

nación, esto sucede en la Casa V que es la II de la IV.  

ASTRODINAS 
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Las Astrodinas están pesaditas, observo varias ondas, unas 

llegan hasta el límite del tercer círculo y otras se salen del 

tercer círculo, indicándonos cambios radicales en la nación.  

Noto que las ondas que se salen del tercer círculo de las 

Astrodinas, están en las Casas II y VIII, las Casas financieras, 

la Casa II con Plutón, Luna Negra, el Parte del Infortunio, 

Marte y Luna, la cuestión de cómo obtener recursos para el 

nuevo presidente, asunto difícil, el anterior mandatario 

quebró a la nación moral y materialmente, gobernó 

solamente para los narcoterroristas con los calzones abajo, a 

todo dijo que SI, y levantar financieramente a un país, se 

demora mucho tiempo. 

En cuanto a la Casa VIII, el anterior gobernante dejo a la 

nación super endeudada y comprometido los presupuestos 

futuros, o sea, que deja la olla raspada, no hay que comer y 

lo peor el país en manos de la mafia.  

Otras de las ondas que llegan hasta el tercer  círculo cae 

sobre las Casa V con Urano  y XI con Júpiter, lo había dicho 

anteriormente, quizá los representantes del pueblo elegidos 

para que se desempeñen en el Congreso, los políticos, 

pueden tener actuaciones inesperadas, sorpresivas a lo que 

ellos se comprometieron durante la campaña política, ojalá 

que sea para bien de la Nación y no lo contrario.         
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Dos, Cuatro y Ocho, 

difícil panorama para la nación. 

Una situación muy difícil, con el Armónico Dos, asociado a la 

Luna, a los aspectos de conjunciones y oposición, aquí hay 

tratar de superar los obstáculos para encontrarse con los 

demás, gastar energías para ponerse de acuerdo entre 

fuerzas opuestas. Este Armónico se relaciona con el 

Armónico Cuatro, asociado con Marte y los aspectos de 

conjunciones, cuadraturas y oposiciones, más obstáculos, 

hay que mirar la realidad existente y tratar de integrar o 
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integrarse al medio ambiente en el que se encuentra, Marte 

es la lucha, hay que enfrentarse a esa realidad y superar 

todos los obstáculos. Con el Armónico Cuatro, hay que 

luchar, tener resistencia, aguante al dolor para poder llegar a 

nuestro objetivo y materializar la razón de esa lucha. 

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, los aspectos de la 

semicuadratura, sesquicuadratura que salen de las 

cuadraturas, aquí si hay que luchar más para superar los 

obstáculos, los bloqueos, las ataduras y limitaciones que nos 

imponen los demás o circunstancias externas, se viven las 

tensiones, los temores, miedos, preocupaciones, 

interrupciones, hay que poner los pies en la tierra, todo eso 

nos conlleva a quemar muchas energías, a sentir esa 

adrenalina por los miedos. 

Entonces que concluimos sobre lo que nos plantea esta Luna 

Llena, momentos muy difíciles para la nación, para el país, 

para el nuevo gobernante y para las masas. Fíjense que los 

planetas asociados a estos Armónicos: Luna, Marte y Plutón 

están en Casa II, la Casa de cómo se obtiene el dinero para la 

supervivencia, la Casa II, es la V de la X, asociada a los 

compradores e inversionistas, la representación de agentes 

especiales para llegar a acuerdos comerciales y financieros, 

la lucha para superar los obstáculos es dura, eso le va a tocar 

hacer al nuevo gobernante, le dejan un país vuelto trizas 

económicamente. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

La sombra azul corresponde a los planetas maléficos en 

aspecto con los cuatro ángulos de la Carta. 

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

con los cuatro ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 

 

Observamos la posición de las luminarias sobre California, Marte en oposición 

al MC., seguramente se van a presentar más incendios. 

DETALLE EUROPA 
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La sombra azul pasa especialmente por el Reino Unido, 

Marte y Luna en el Asc. y Sol en el Desc., Parte de los 

enemigos secretos. 

Sobre España Mercurio en el Desc., y el Parte de la fatalidad. 

Algol subiendo atraviesa a Francia y a Italia, sobre éste último 

país se refleja el parte de la muerte. ´Sobre la bota de Italia 

Neptuno y el parte del planeta Anareta.  

DETALLE EUROPA ORIENTAL Y PAÍSES DEL MEDIO ORIENTE 

 

Dos sombras azules, en la Europa Oriental por el centro pasa 

Saturno conjunto al MC., y en la derecha sobre los países del 

Medio Oriente se refleja Mercurio y el Parte de la Fatalidad. 

Sobre Syria, las líneas rojas son Parte del Infortunio el Parte 

de Peligro y violencia y Plutón conjunto al MC. 
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Sobre Irán pasan las luminarias, Marte y Luna conjunto al MC 

y el Sol en oposición al MC., hacen parans con Mercurio y el 

Parte de la fatalidad.  

DETALLE DE AFRICA 

 

Las líneas que pasan sobre Syria e Irán, también se reflejan 

en África, en el medio de la sombra de izquierda se ubica a 

Saturno conjunto al MC. En la sombra de la derecha se ubica 

Urano en el Asc., las líneas long. eclípticas de Marte y las 

luminarias. 

En China dentro de la sombra azul está Saturno en el Desc.   
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DETALLE DE AUSTRALIA 

 

Por el centro de la sombra azul Urano conjunto al Mc. 

 

18 Julio 2018     

 


