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COLOMBIA LUNA LLENA SEPTIEMBRE 2018 
 

 

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

Almuten de la carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. 

Escenario Casas V y XI. Luna vacía de curso desde el 26 de 

septiembre a las 12:08 hasta el 27 de septiembre a las 7:46 

horas. Figura geométrica sobresaliente un Lacre o sobre 

cósmico. 
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Esta lacre o sobre cósmico no es normal, según el maestro 

Tito Maciá, el lacre está formado por dos cuadraturas y dos 

sesquicuadraturas, más dos oposiciones en forma de aspa 

central, convirtiéndose en una figura tensa y peligrosa. Pero 

en esta carta se ha formado un lacre o sobre cósmico más 

positivo que negativo, tiene las dos oposiciones centrales, 

pero los lados están unidos por dos sextiles y dos trígonos, 

que son aspectos mentales, facilitantes de cualquier idea que 

pueda ponerse en práctica.  
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Como asunto lógico, siendo Luna Llena, las luminarias están 

en oposición y los otros elementos son los Nodos en 

oposición, obligando a mirar el pasado para proyectarse 

hacia el futuro.   

Este Lacre o sobre cósmico, ocurre en los Ejes de la 

Relaciones Casas V y XI y del Pensamiento Casas III y IX. 

La Casa V que tiene que ver con los problemas sociales, 

especialmente con los niños, la familia, es una Casa que tiene 

que ver con la “especulación” un término usado para asuntos 

financieros, en esta carta lo vamos a aplicar como un término 

más a lo social, porque se trata de especular, sobre lo que 

conversen el gobernante y sus representantes diplomáticos 

ante otros países amigos con la problemática social de los 

migrantes venezolanos, esperando a ver qué deciden sobre 

el particular. La Casa V es la III de la III, la movilización de la 

gente por las vías terrestres, utilizando las carreteras a pie 

como medio de locomoción para su desplazamiento. 

Al otro extremo del Eje la Casa XI, que es una Casa Benéfica, 

puesto que se habla de amigos, protectores, allí 

encontramos a la Luna/las masas conjunto a Kirón, o sea, 

esas masas amigas extranjeras, la Casa XI es la III de la IX, 

están heridas de muerte, habría que estudiar la historia de 

Venezuela para saber cuándo ocurrió algún daño parecido y 

cómo y cuándo se enmanciparon, quién  dirigió esa liberación 

o si recibieron ayuda de otros países vecinos. 
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Lo que más se recuerda es la enmacipación de estos pueblos 

americanos del yugo español y el que dirigió esa liberación 

fue Simón Bolívar (militar) que fue expulsado de su propia 

patria por José Antonio Páez y otros compatriotas, teniendo 

que huir a Colombia para morir finalmente en la quinta de 

San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta. 

Marte es el Dispositor de Luna/las masas y Kirón; Marte en el 

signo de Acuario conjunto al Nodo Sur (historia pasada) y la 

Luna Negra con malos pensamientos en un sector con 

tendencias liberadoras (Acuario) utilizando las armas (Marte) 

u otro medio marciano, como la iniciativa, tener el coraje, la 

valentía para librarse o huir (Urano), de las circunstancias 

que están viviendo.  

La Casa XII donde está Urano, es la III de la X, planificando 

secretamente algún complot (XII) con la gente que trabaja 

dentro del mismo estado, Venus el Dispositor de Urano que 

está en Casa VI, Escorpio, hay espionaje, para lograr 

estructurar la destrucción del dictador: Plutón en Capricornio 

Casa VIII, donde todo muere.       

La TCuadrada formada por la oposición de los  Nodos, Marte 

y Luna Negra en cuadratura con Venus en Escorpio Casa VI, 

nos indica que es la propia gente que trabaja para el Estado 

si tuvieran o tomarán el coraje y la fuerza necesaria para 

destruir al dictador podrían hacerlo, y quiénes están en la 

Casa VI, las Fuerzas Militares y la Policía, el problema es que 

ese Venus está caído, no tiene el carácter que se necesita 
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para un emprendimiento de esa índole, está corrompido, por 

el dinero de otros, Plutón está en la Casa VIII (finanzas) que 

es la Casa II de la VII, los enemigos públicos y quiénes son los 

enemigos públicos, no solamente el sector militar, también 

todo lo que tiene que ver con las leyes y la justicia, la Casa VII 

está en Sagitario, de hecho hay un sextil entre Júpiter y 

Plutón; Júpiter está en la Casa VI en Escorpio guiado por 

Plutón desde Casa VIII, las mafias dirigiendo todo el 

panorama.  

Las ideas están presentes, en un signo de agua estancada 

como son las aguas de Escorpio VI, que es la III de la IV, quizá 

cuando Júpiter símbolo de los magistrados y todos los entes 

que tengan que ver con la justicia, entre al signo de Sagitario, 

las cosas comiencen a cambiar. 
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En esta grafica no solo incluyo el Lacre o Sobre Cósmico, sino 

que incluyo los otros planetas que intervienen en lo expuesto 

anteriormente, como son Plutón, Júpiter, Saturno y Venus.  
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ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas están pesadas, cuatro ondas que cambiarán el 

panorama, dos que se salen del tercer círculo de las 

Astrodinas, en las Casas V y XI, el Eje de las Relaciones en 

signos Cardinales, nos indica que las acciones que tome el 

gobierno harán cambios importantes en la nación, sobre 

todo en sus relaciones internacionales con países vecinos. La 

Casa V es la III de la III y la Casa XI es la III de la IX. En cierta 

forma en la Casa XI se tiene el conocimiento de lo que puede 

suceder y en la Casa V se quiere controlar al colectivo que 

está en la XI.  
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Las otras dos ondas que llegan hasta el tercer círculo de las 

Astrodinas es en el Eje II y VIII, el Eje de las Posesiones, en 

signos Fijos.  Si ustedes observan la Casa II en Cáncer y la Luna 

conjunto a Kirón, esa Luna herida, pero tiene esperanzas de 

sobrevivir, quiere defender sus derechos (Aries-Marte) para 

alimentarse, para tener sus cosas básicas de vida, el 

problema es que en la Casa VIII, los dineros de terceros, o 

sea, los dineros de Cáncer-Luna/las masas, están en peligro  

por políticas de estado, pueden ser gravados con más 

impuestos, Plutón en Capricornio. Observen el Parte del 

Infortunio en Casa II, en Cáncer, y el color de la onda, más en 

rojo que la que están en Casa VIII, o sea, que la Luna/las 

masas serán ahorcadas con más impuestos.  

Resumen las cuatro ondas se relacionan entre sí, por un lado 

la Luna tiene el conocimiento de lo que puede suceder y 

quiere defender sus derechos al estilo de Marte, y por el otro 

lado el Sol quiere manejar, imponer al colectivo de la 

Luna/las masas, nuevos impuestos en los elementos básicos 

de cáncer la alimentación.    
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Nueve y el Doce. 

El Sol, Júpiter y Neptuno. El Sol impone su voluntad para 

liberar una situación de cosas ocultas.  
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Las sombras azules es el reflejo de Marte, Saturno, Urano, 

Neptuno y Plutón en aspecto con los cuatro ángulos de la 

carta.  

4 de septiembre 2018 

 


