
 

 

COLOMBIA, LUNA LLENA 2 DE AGOSTO 2012. 

 

 

 

Día de Mercurio, hora Saturno. Almuten de la Carta 

Saturno con 30 puntos. El planeta más cerca de 

cúspide es Saturno. Rueda de la Fortuna partil con el 

Descendente. Luna Negra a 25º 28´ de Tauro, 

conjunto a Algol a 26º 21´. Algol está en mínima el 30 

de Julio a la 1.55 y el 1 de Agosto a las 22.44, la hora 

de esta Luna Llena es las 22.31.07. Estrellas Fijas: 



 

 

Aldebarán conjunto a Júpiter. Arcturus conjunto a 

Saturno. El escenario es Casa IV y X y la II por tener 

dos puntos neurálgicos Luna Negra y Nodo Sur. 

 

Vamos a empezar por hablar del poderoso Saturno en 

Libra Casa VII, conjunto a la Estrella Fija Arcturus, a la 

Rueda de la Fortuna y a Marte. Trígono con Venus; 

Saturno y Venus en mutua recepción en Términos. 

Saturno en sesquicuadratura con Kirón. 

 

Saturno se asocia con la administración y la política. Y 

la Casa VII con las relaciones internacionales, 

tratados, política exterior, los enemigos públicos y 

procesos importantes.  Libra con la diplomacia, 

acuerdos, asociaciones, la justicia.  

El Gobierno va viento en popa con los Tratados de 

Libre Comercio. Después de ocho meses de trabajo, el 

grupo binacional recomendó empezar cuanto antes las 

negociaciones para la firma de un TLC con Japón, con 

esto Colombia va consolidando la agenda comercial en 

Asia. 

 

Colombia también firmó un Acuerdo con Alemania 

para regular su cooperación financiera, con ello se 



 

 

implementan programas de desarrollo con un alcance 

de 200 millones de euros en el país por parte de 

Alemania.    

 

 

 

 

 

Saturno en Libra VII en trígono con Venus en 

Géminis III y en mutua recepción en Términos, bonito 

emplazamiento para las ferias de textiles y moda que 

se han celebrado del 24 al 26 de Julio en Medellín, con 

visitantes de 46 países, donde se celebraron 

fructíferos negocios.   



 

 

 

 

Internamente la sesquicuadratura con Kirón que está 

conjunto a Neptuno en el signo de Piscis Casa XI, 

parece que no hay adelanto con los grupos 

subversivos que hacen daño a los proyectos petroleros 

con los atentados terroristas, envenenando las aguas 

de los ríos especialmente en los Departamentos de 

frontera con los vecinos países.  

 

Venus es el Regente de Casa II, los recursos 

financieros del país, en la Cúspide de esta Casa se 

encuentra la Luna Negra 25º y Algol a 26º en Tauro + 

la presencia del Nodo Sur en Géminis. A pesar de 

todos los esfuerzos que haga el Gobierno por hacer 

todo tipo de negociaciones internacionales, desde 



 

 

hace rato hemos venido anunciando que se acercan 

nubarrones negros económicos para Colombia y con 

este emplazamiento vamos a ver qué sucede.  

 

El Dispositor del  Nodo Sur ® y Júpiter en exilio, es 

Mercurio ® en Casa IV en oposición a Tierra y  a la 

Luna electrizada por estar en Acuario, signo que se 

asocia con agrupaciones cívicas, sindicatos, grupos 

cooperativos, con tendencia social hacia la liberación; 

Mercurio está en la Casa del Sol y en la misma Casa 

está el Sol, es decir, que lo mismo que en la carta de 

Luna Nueva del 19 de Julio, el Gobernante hace 

presencia en el territorio, ejerce soberanía y mando, 

está en su propio signo, pero todavía no se pondrá en 

acuerdo con todo ese segmento de las masas (Luna) 

que quieren gobernarse ellas mismas, todos los que 

reclaman autonomía no quieren saber nada del 

gobierno y preciso se plantea esta situación, cuando 

se conoce un video de una ex-senadora, instigando a 

los pueblos nativos a levantarse contra el Gobierno y 

tumbar al Gobernante.    

 

 

 



 

 

Saturno en trígono con Venus y mutua recepción en 

Términos; Venus se encuentra en Géminis Casa III y 

Mercurio con el Sol en Casa IV, tal vez está indicando 

que el Gobernante hable con el “nuevo mejor amigo”, 

es la ocasión por el buen emplazamiento planetario, 

para que los grupos armados ilegales, no se refugien 

en el vecino país y crucen la frontera solo a hacer 

atentados terroristas en el cual ellos mismos pueden 

salir perjudicados como sucedió en la última semana 

de Julio que dos poblaciones del vecino país salieron 

perjudicadas por la contaminación de los ríos que los 

abastecen de agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

Observamos en este mapa a la Estrella Fija Algol que 

está en conjunción con Luna Negra en la cúspide de 

Casa II en Tauro, las finanzas. Preciso que en la hora 

en que sucede la Luna Llena según el programa del 

Solar Fire a las 22.31 horas, Algol tiene un mínimo a 



 

 

las 22.44. Venus su Regente en Géminis Casa III y 

Mercurio en oposición a la Luna, esperemos que no 

haya muchas pérdidas en la Bolsa. Ya el Ministro de 

Hacienda a estado advirtiendo a la gente para que 

tenga mucho sentido común en sus gastos.  

 

Aldebarán de la constelación Alfa Tauro, magnitud 

0.85, influencia de Marte,  conjunto a Júpiter en exilio, 

no podríamos esperar cosas benéficas, más bien 

como Mercurio ® es el Dispositor de Júpiter, afecta la 

ganancia y hasta las relaciones con los vecinos por el 

amparo de los grupos armados ilegales radicados allí. 

Júpiter es el Regente de IX.  

 

El otro asunto es que Júpiter viene de la Casa XII en 

Tauro, de la Carta natal de Colombia, podría 

esperarse alguna epidemia o problemas en el sector 

carcelario, en la última semana  de Julio, se 

runruneaba que en una de las cárceles parecía que se 

había presentado brote de varicela y paperas en los 

reclusos. Cuando se cierra este blog, la Secretaría de 

Salud Distrital declaro en cuarentena la Cárcel Modelo 

en Bogotá, por dos casos de varicela. 

 



 

 

Arcturus, de la constelación Alfa Bootes, magnitud -

0.04, influencia Marte y Júpiter. Seguramente que su 

influencia será benéfica para los asuntos nacionales e 

internacionales, Saturno es Regente de Casa X, a 

pesar de todas las zancadillas de los violentos y de la 

izquierda, la imagen que Colombia está proyectando 

por la correcta administración pública, dará sus frutos 

con el tiempo, esfuerzo que se está haciendo desde la 

presidencia del Dr. Alvaro Uribe Vélez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

Se observan los puntos más prominentes los días 6 y 

14 de Agosto de 2012, oposición de Sol y Luna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 

 

 

 

Los principales son el seis y el nueve. 

El Armónico seis se asocia con Mercurio y la Casa 

VI, una Casa desdichada. Aquí encontramos el Vertex 

(el Asc. del IC) que está en oposición a Urano en Casa 

XII, lugares de encierro, cárceles u hospitales. Ambos 

sectores andan en crisis. La cuestión planteada es 



 

 

tomar conciencia de la situación y que el gobierno 

proyecte la solución de las carencias antes de que 

estallen situaciones inmanejables, Urano en Aries y 

Luna en Acuario. Luna es el Dispositor del Vertex. 

 

El Armónico Nueve, se asocia a Júpiter, que nos 

anuncia quizá la liberación de todas las tensiones que 

ha estado viviendo el país con el orden público. 

 

Para liberar tensiones que nada mejor que las 

actividades deportivas y culturales. En la Carta de 

Luna Llena existe una Gran Trígono formado por Nodo 

Norte en Sagitario, Mercurio ® en Leo y Urano en 

Aries, signos de fuego que impulsan a no estar 

pasivos, en los últimos días de Julio se llevo a cabo la 

Media Maratón de Bogotá 2012 y en Agosto se celebra 

el Festival de Verano.  

 

FOTOS DE LA MEDIA MARATON DE BOGOTA 

2012. 

El ganador fue el keniano Peter Kirui, registrando un 

tiempo de 1 hora, 2 minutos 26 segundos. De las 

mujeres también una keniana Gladys Cherono, triunfó 

con un tiempo de 1 hora 13 minutos 27 segundos. 



 

 

Los de Kenia y Etiopía ocuparon los primeros 7 

lugares, el octavo y noveno fueron ocupados por dos 

peruanos: John Cusi y Constantino León, el décimo 

fue para el colombiano Javier Guarín con un tiempo de 

1 hora 7 minutos 2 segundos. 

En las mujeres los tres primeros lugares fueron 

igualmente para Kenia y Etiopía, el cuarto fue para la 

peruana Jemena Misayauri, el quinto para otra keniana 

y el sexto para la colombiana Leidy Tobón con un 

tiempo de 1 hora, 18 minutos, 48 segundos. 

Felicitaciones a los ganadores y especialmente a los 

peruanos y colombianos por el buen desempeño en la 

competencia.   

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS DEL FESTIVAL DE VERANO QUE EMPEZO 

DESDE EL 27 DE JULIO HASTA EL 12 DE AGOSTO 

2012. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO LUNA LLENA 

AGOSTO 2012. 

Se observa a Marte en cuadratura y Neptuno en 

semicuadratura pasando por el centro y occidente del 

país. Muy significativos de violencia, ataques 

terroristas y voladuras de oleoductos, envenenamiento 

de las aguas.      

 

 

 

 

 


