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COLOMBIA LUNA LLENA NOVIEMBRE 2018 
 

 

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

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Júpiter. Dos 

TCuadradas. Luna vacía de curso el 25 de noviembre desde 

las 4:44 hasta las 6:36 horas. Escenario Casas III y IX. 

Para ir enfocándonos en los asuntos que se van a abordar, 

podemos empezar por observar el escenario, la Casa III, se 

refiere a los medios de comunicación hablados y escritos, la 

prensa, radio, tv., internet, también son los rumores 

nacionales, la opinión y la libertad de expresión, los idiomas, 

etc.  Los medios de desplazamientos, el sistema de 

transporte, vehículos, las calles, otros. La enseñanza. El 
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medio ambiente cercano, los vecinos y acuerdos 

internacionales. 

La Casa IX, todo lo que tenga que ver con las filosofías de tipo 

espiritual y/o religión. La industria de publicidad y 

comunicación a nivel internacional. Lo que se relacione con 

el extranjero. Viajes largos. Las universidades y centros de 

estudio superior, profesores, centros de estudio científico, 

filosóficos, publicaciones. Leyes que rigen la sociedad, 

abogados, magistrados.  

Esta Luna llena, sale como “anillo al dedo” con lo que está 

sucediendo en Colombia, donde los estudiantes de las 32 

universidades públicas han hecho varias manifestaciones, 

exigiendo un sistema de educación con más calidad y para 

ello piden un presupuesto que les pueda brindar esa calidad, 

pero también quieren educación superior gratis y una 

infraestructura adecuada.   

Observamos en Casa III, la conjunción del Sol y Júpiter en 

oposición a la Luna, formando una TCuadrada, siendo el ápex 

de la figura Marte en Piscis conjunto a la estrella Formalhaut, 

o sea que Marte define cuál es el estilo de las marchas, con 

violencia, tal cual como han sucedido.   

Las manifestaciones han sido violentas, los estudiantes tiran 

piedra, bombas molotov y gasolina, todo esto es propio de 

Marte. 
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Pero, además, Marte en Piscis, gente encapuchada, violenta 

robando a la gente en el servicio público de Transmilenio y 

en los negocios de comercio. 

Por otra parte, Marte como significador de la fuerza de 

policía institucional, también se ha visto obligada a reprimir 

los disturbios públicos con gases lacrimógenos.       

 

Video de la marcha del 10 de Octubre 2018 

https://youtu.be/JG-WYbolIh0 

https://youtu.be/E7g4O6Hch70 

Marcha del 8 de noviembre 2018 

 
Foto publicada por RT 

 

https://youtu.be/JG-WYbolIh0
https://youtu.be/E7g4O6Hch70
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Videos del 8 noviembre 2018 

https://youtu.be/lg1oUgEw5Gc 

 

Marcha del 15 de noviembre 2018 

https://twitter.com/twitter/statuses/106318207178134323

2 

En este video los vándalos atentan contra las instalaciones 

del canal de Tv RCN e intentan quemar un policía. 

https://twitter.com/twitter/statuses/106065274761003417

7 

En esta foto se observa como el encapuchado señalado con 

la flecha lanza una bomba molotov a la policía en un intento 

por quemarlos. 

 

 

El vandalismo por parte de los estudiantes no solamente fue 

en Bogotá, en otras ciudades como Popayán, Medellín, 

Bucaramanga y otros también hubo violencia.  

https://youtu.be/lg1oUgEw5Gc
https://twitter.com/twitter/statuses/1063182071781343232
https://twitter.com/twitter/statuses/1063182071781343232
https://twitter.com/twitter/statuses/1060652747610034177
https://twitter.com/twitter/statuses/1060652747610034177
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La otra TCuadrada está formada por la oposición de los 

Nodos grado 29; el Sur en Casas V, enseñanza estudiantes, el 

Norte en Casa XI signo de Cáncer, la Casa de los objetivos, 

metas, protección, etc., y la Luna su Regente ingresando al 

signo de Géminis en Casa IX, no hay quién la defienda a esa 

Luna, su Dispositor Mercurio ®, significador de jóvenes 

estudiantes, de marchas en la calle, en la cúspide de Casa IV, 

el territorio, la ciudad, está en detrimento en el signo de 

Sagitario. La Luna como símbolo de las masas, la gente es la 

que ha sido la víctima de estas manifestaciones violentas, 

porque no han podido utilizar el transporte público por los 

desórdenes públicos, les ha tocado caminar mucho para 

llegar a sus trabajos o a sus casas.  

El ápex de esta figura Urano en el grado 29 en Aries Casa VIII, 

dejando su huella a través de la violencia con Marte.  

Esta situación que sucede seguirá sucediendo durante todo 

este fin año, el próximo 28 de noviembre hay otra marcha de 

estudiantes y habrá otras porque los sindicatos obreros 

quieren hacer un paro nacional, se unen los profesores y los 

camioneros, hasta los comerciantes. 
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Observamos a la Luna cerca a Alcyone, algunos la consideran 

una estrella neutral, pero las estrellas de las Pleiades, traen 

sus problemas. En este caso la Luna acompañada de esta 

estrella y en oposición al Sol, lo que trae es tragedias, 

traiciones, la puñalada en la espalda, crímenes. Y a quién le 

van a hacer eso, por un lado a la Luna/las masas que puede 

sentirse traicionada por el Sol/gobernante con algunas 

decisiones políticas.   

Me gusta el análisis mundano de Bernardette Brady sobre los 

Parans, publico los que considero sensibles: 

Parans de la Luna que es la protagonista de estos blogs. Se 

relacionan con las emociones de la gente. 

Parans Luna, Alcyone subiendo. Cuestiones feministas 

difíciles, crimen de una mujer. 

Parans Luna con Alderamin, aparece un líder natural. 
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Parans Luna con Mirfak en el nadir, un anhelo absorbido en  

el campo deportivo o militar.  

Parans Luna con Alphard en el Nadir, hogares populares en 

riesgo. 

Parans del Dispositor de la Luna: Mercurio, relacionado con 

medios de comunicación, negocios, desplazamientos, etc. 

Mercurio con Aldebarán culminando: noticias de guerra 

contra personas o el medio ambiente. 

Marte - Los eventos del día 

Marte con Antares elevándose:  eventos de vida y muerte. 

A esto le agregamos un parans de Plutón que tiene que ver 

con las crisis y cambios que ocurre. 

Plutón parans con Mirach, terremotos o volcanes que no solo 

pueden ser físicos en el territorio, pueden más escándalos 

políticos. 

En resumen de los parans no son buenos para la Luna/las 

masas, eventos naturales y más violencia, que es lo que 

estamos viviendo con los grupos terroristas rearmados y 

atentando contra la gente y el medio ambiente volando los 

oleoductos. 
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ASTRODINAS 
 

 

Van subiendo de peso especialmente los efectos se sentirán 

en el escenario de esta luna llena, casas III y IX.  
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen el Uno/gobernante y gente 

importante; el Diez con Saturno, el gobierno; el Ocho con 

Plutón, las crisis.  

Este último Armónico, EL Ocho va a estar presente hasta que 

termine el año, o sea, que al gobierno lo van a atacar duro y 

seguramente una que otra tragedia, este Armónico con 

Plutón inspira miedo. Hay que tener el ojo avizor de Alcyone, 

el tercer ojo, estrella que está vinculada al destino de los 

muertos provocando crueldad con aquellos que no han 

cumplido con los requisitos necesarios. Es una estrella fuerte. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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DETALLE EEUU 

 

DETALLE EN EUROPA 
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DETALLE ASIA 

 

 

DETALLE JAPON 

 

Por el centro de la sombra azul sube Saturno. 

Las mismas líneas de esta zona bajan a Australia 

20 noviembre 2018 


