
 

 

 

LUNA LLENA EL 3 DE JULIO 2012. 
(Sistema Topocentrico Ascencional)  
 

 

 

 

 

Día de Marte hora del Sol. Almuten de la Carta Marte. 

Estrellas Fijas: Procyon conjunto al Sol; Bungula 

conjunto al Ascendente; Formalhaut conjunto a 

Neptuno. Planeta más cercano a una Cúspide Marte 



 

 

en Casa XI y la Rueda de la Fortuna conjunto al 

Descendente. Los escenarios Casas II, VIII y VII.  

En el trópico se suceden los hechos 

extraordinariamente rápido, va uno escribiendo y las 

cosas van sucediendo.   

Vamos a empezar a hablar del Sol en el signo de 

Cáncer en Casa VIII, la Casa de las crisis,  la Casa de 

Saturno, según los Caldeos. El Dispositor del Sol es la 

Luna y está en oposición a ella. El Sol conjunto a la 

Estrella Fija Procyon. El Sol como símbolo del 

Gobernante y de la gente importante de un país.  A 

nivel personal hay mucha gente que con el Sol en 

Casa VIII ha sufrido mucho, persecuciones, 

encarcelamientos, etc. etc., en esta Carta Mundana, la 

crisis le llega al Gobernante, ahora se observa con el 

“Sol a cuestas” y hasta demandas le pueden llegar, al 

haber asumido la responsabilidad del hundimiento de 

la Reforma de la Justicia, proyecto que él mismo inició 

e impulso y después de haberse tramitado en sesiones 

ordinarias ante el Congreso y haber sido aprobada la 

Reforma, el Presidente presentó objeciones y pidió el 

hundimiento de esta Reforma en sesiones 

extraordinarias, asunto que no se prevé que actos 

legislativos se traten en este tipo de sesiones, sin 

incurrir en falta de infracción a la ley penal y/o 

disciplinaria.  



 

 

Pero quién  ocasionó este descalabro político? En la 

apertura de la segunda puerta del año Sol a 0º de 

Cáncer, observábamos a Plutón en Capricornio en 

Casa I y a Urano en Aries en Casa IV, es decir, fue la 

misma población la que obligo al Gobernante a echar 

para atrás, lo que había iniciado, propuesto e 

impulsado. De hecho ya hay movimientos populares 

con el fin de hacer un Referendo y destituir a los 162 

Congresistas.  

De entrada esta Carta de Luna Llena tiene puro fuego: 

por el día, por la hora y el Almuten de la Carta. Marte 

en exilio a 0º de Libra en Casa XI, la Casa del Sol 

según los Caldeos, aquí Marte está afligido y no nos 

va mostrar su mejor cara y que en las instituciones 

gubernamentales, como la Cámara de Representantes 

y Senado,  la cosa estuvieron y están que arden, si la 

gente no olvida, quizá la mayoría no sea reelegidos 

porque el pueblo lo que quiere es sacarlos. 

Venus el Dispositor de Marte, está en Casa VII 

conjunto a Luna Negra en el signo de Géminis, aquí  lo 

que se iba a violar (Venus –Luna Negra) era la 

Constitución, y de hecho con el hundimiento de la 

Reforma en sesiones extraordinarias los especialistas 

dicen que violaron la constitución el Gobernante y los 

Congresistas y fíjense que en esta Casa también 

contamos con la presencia de Júpiter conjunto al Nodo 



 

 

Sur, los legisladores, abogados, magistrados 

arrastrando vicios del pasado, a favor de ellos.  

El stellium en Casa VII, la Casa de la Luna,  en el 

signo de Géminis: Nodo Sur, Júpiter, Venus y Luna 

Negra, tienen como Dispositor final a Mercurio, 

emplazado en la Casa IX, la Casa de Júpiter, la Casa 

de la legislación del país, de la ley, de los grandes 

medios de comunicación, nos indica que el 

Gobernante ejercerá su dominio sobre estas 

cuestiones porque es el Dispositor de Mercurio.  

Pero dejemos el asunto de la política y hablemos de 

otro asunto más importante le economía, puesto que 

las luminarias en oposición caen en las Casas de las 

finanzas II y VIII y Plutón hace presencia en la II.   

Cuando empecé a escribir este blog, el 24 de Junio, 

observe sobre una carta Progresada Dinámica 

calculada sobre el Ciclo de Júpiter Saturno 2000 en 

Colombia,  

 

 

 



 

 

que Plutón hacia conjunción con el Parte del Infortunio, 

en la Cúspide de la Casa II, es decir, que este 

emplazamiento nos avisa que en Colombia, suenan 

campanas de alarma en materia económica (recesión) 

como lo habíamos anunciado en la anterior Carta de la 

Luna Nueva de Junio, que hablábamos de pérdidas en 

las inversiones y se sugería que la gente no invierta 

porque podrían haber pérdidas y llego la ahora de 

apretarse el cinturón.  

Ese emplazamiento de Plutón, nos muestra lo que está 

sucediendo antes las bajas demandas de petróleo en 

el mundo por la crisis económica. El 26 de Junio el 

precio del barril en Colombia bajo a 79.21 dólares y ya 

el país se estaba acostumbrando a venderlo a más de 

100 dólares barril y ahora el Gobierno tendrá que 

hacer frente a la responsabilidad de las leyes que 

emitieron para regalar casas, para la reparación de 

víctimas, para que el servicio de salud trate a los 

drogadictos como enfermos  y otros, de dónde va 

sacar el dinero.   Porque cada vez que se baja el rating 

del Gobernante, algunos billones prometen para 

cualquier cosa, pero como dice el refrán: “Del  dicho al 

hecho hay mucho trecho”. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS  

 

 

 

Bungula conjunto al Ascendente, de la constelación 

Alfa Centaurus, magnitud -0.27. Influencia de Venus y 

Júpiter.  Aparentemente esta Estrella tiene de 

Regentes dos planetas benéficos, Venus siempre está 

detrimento en el signo de Escorpio que es el signo del 

Asc., lo que podríamos pensar de acuerdo a lo que 



 

 

dice Elsbeth Ebertin, es que se puede presentar  

disturbios y motines, rebelarse por la restricción de 

libertades, períodos de tormenta, Escorpio bajo la 

influencia de esta Estrella puede aplicar su aguijón. Y 

el aguijón dónde está? Plutón el Regente de Escorpio 

está en la Casa II, la economía.  

La otra cara que podríamos observar con la influencia 

de esta Estrella, a través Júpiter y hasta del mismo 

Venus en detrimento es que a mitad de año 

aprovechando las vacaciones y para impulsar las 

economías locales, en muchas poblaciones se 

celebran fiestas populares, llenas de colorido, bailes, 

reinados y el jolgorio en general del pueblo, totalmente 

ajeno a las cosas importantes del país.  Por ejemplo 

en el Huila las Fiestas de San Pedro comenzaron 

desde el 2 de Junio y terminan con la coronación de la 

reina del bambuco el 1 de Julio de 2012, todo un mes 

con eventos populares y así en otras poblaciones 

chicas o grandes.  

 

 

 

 

 



 

 

Foto de las candidatas bailando el “Sanjuanero” en 

el Huila 

    

 

Dentro de las más lindas fiestas está el Torneo 

Internacional del Joropo, que se viene celebrando 

desde 1960 en el Depto., del Meta. Allí se dan cita 

desde el 27 de Junio hasta el 2 Julio,  los más 

importantes intérpretes de música llanera de Colombia 

y Venezuela, en calidad de artistas invitados o como 

participantes de los diferentes concursos como 

intérpretes, compositores y bailadores. Lo más 



 

 

llamativo de esta fiesta es el joropódromo, donde 

aproximadamente 1,600 parejas provenientes  de 

todos los municipios del Depto. e inclusive de Bogotá, 

hacen el deleite de propios y visitantes con las 

coreografías preparadas en la diferentes modalidades, 

infantil, juvenil y profesional del baile del joropo.  

  

 

 

Dejamos la alegría del baile y seguimos con las 

Estrellas. 

 

 

 



 

 

Formalhaut conjunto a Neptuno de la constelación Alfa 

Piscis Austrinus, magnitud 1.6, influencia Venus y 

Mercurio. Muchos enemigos secretos a la labor del 

gobierno. Neptuno en Casa IV, esta Casa es también 

la Casa del Sol; Neptuno en cuadratura con Júpiter, 

Venus y Luna Negra, los violadores de la constitución, 

ellos también tienen sus enemigos ocultos dentro de la 

oposición al Gobierno. Cabe resaltar acá, que el 

Partido del Polo de tendencia de izquierda (Neptuno) 

que hacen oposición al Gobierno no votaron por esta 

Reforma de la Justicia. Muchos quieren armar un 

referendo para sacar a los actuales Senadores.  

Procyon conjunto al Sol, de la constelación Alfa Can 

Menor, Magnitud 0.38 influencia Mercurio y Marte. Acá 

influye sobre el Gobernante dándole fuerza de 

voluntad y capacidad de poner sus ideas en acción. Ya 

asumió la responsabilidad política por el descalabro de 

la Reforma de la Justicia en una actitud valiente, pero 

debe obrar con más prudencia porque los problemas 

posteriormente le llegarán. Las demandas por la 

posible falta vendrán después, según lo explican los 

juristas especializados en este tema. El Presidente 

expresó que no hay que demandar a los congresistas 

por este asunto y que él asumía la responsabilidad. 

Sin embargo ya hay una demanda penal ante la Corte 

Suprema contra los 162 congresistas que votaron a 

favor de la reforma de la justicia, demanda que 



 

 

también cobija a los ministros del Interior y de Justicia, 

se les acusa de concierto para delinquir y falsedad en 

documento público por parte de la Red Nacional de 

Veedurías. 

 

FLOR ARMONICA      

 

 

 



 

 

 

Los primeros Armònicos son el 10 y el 5. El Armónico 

Diez se asocia con Saturno y la Casa X, la Casa de 

Marte según los Caldeos. La Casa donde está la 

autoridad sobre la nación, el jefe de estado y la 

reputación y prestigio nacional; Saturno está en Libra 

en Casa XI, la balanza, la justicia, que el emite leyes y 

normas para la nación y preciso cuando se ha 

discutido la Reforma de la Justicia. De ahora en 

adelante tendrán mucho cuidado en meter “micos” 

favorecedores para los que legislan. 

El Armónico Cinco, asociado al Diez que es un doble 

cinco como dice el Maestro Tito Maciá; cada vez que 

se activa el Cinco se activa el Diez, aparece un nuevo 

orden, nuevas leyes y normas. Con este Armónico, 

concede la facultad de “autogobernarse libre y 

conscientemente en los actos externos”. Urano en 

Aries en Casa V, es el Regente de Casa IV, la nación, 

la gente seguirá pronunciándose contra el Gobierno.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 

 

Están bien marcadas las ondas de picos altos, 

anunciando sucesos en los días señalados.  

 

  

 

 

 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO. 

 

Sobre el territorio y costa occidental del país, 

peligrosamente pasan Saturno, Urano y Plutón, 

pueden ser desastres naturales por erupción de los 

volcanes, que casi todos están en esta zona o por el 

accionar de los grupos armados ilegales, pero nada 

bueno se espera.  

 

 

 


