
Antes de hablar de la Luna Nueva del 19 de Julio 

2012, recordamos que en el blog de Luna Llena y 

Eclipse parcial de Luna el 4 de Junio de 2012, 

habíamos anunciado, que: 

 

 

 

 

1) “En la presente fase de Luna Llena, Marte emplazado en Casa 

IV simboliza el territorio nacional y en circunstancia de guerra, 

sería el territorio bajo el ataque de los opositores al gobierno, 



ataques terroristas; ataques por parte de opositores 

milicianos, gente con vestidos militares, gente armada”.  

   

Asunto que ha sucedido e incrementado la guerra 

interna, por los ataques de los terroristas a la 

población civil, se han ensañado contra los pueblos 

más pobres. 

 

2) “Con el emplazamiento de Marte, seguramente que el tiempo 

tenderá a cambiar, para secar el suelo que esta empapado de 

agua, por casi dos años de lluvias intensas, habrá que cuidarse 

de los incendios forestales, es decir, no hay un equilibrio entre 

lluvias y sequías, pero la peor significación de la posición de 

Marte en estos Eclipses, es que se va a incrementar la guerra 

interna, más violencia de los grupos armados, y como lo 

expresamos anteriormente, el país mediante sus Fuerzas 

Militares tendrá que estar más alerta. Las protestas sociales 

serán belicosas” 

 

Durante este veranillo se han incrementado los 

incendios en el territorio nacional, la Oficina de Gestión 

de Riesgos, pidió redoblar la vigilancia por los 

incendios forestales. Las conflagraciones han afectado 

a 185 municipios de 24 Departamentos, asunto que 

puede ir en ascenso si en el segundo semestre se 



presenta el fenómeno del Niño (sequía). Para la 

Administració Oceánica y Atmosférica de EEUU 

(NOAA), dice que las probabilidades de que el Niño se 

consolide (aumento de temperatura en el océano 

Pacífico) ya es del 65%. 

En Colombia las zonas más vulnerables a los 

incendios forestales son las regiones del Caribe, 

Andina, los valles interandinos y gran parte de los 

Llanos Orientales. En lo que va del 2012 se han 

quemado 22.416 hectáreas, 85 de ellas de páramo y 

3.314 de bosques nativos entre Junio y lo que va de 

Julio.  

   

 



Conclusión este es el actuar de Marte conjunto a la 

Cúspide de Casa IV, el territorio, incendios y 

violencia por territorios. 

 

LUNA NUEVA EL 19 DE JULIO 2012.  

 

 

 

Día de Mercurio hora de Marte. Almuten de la Carta 

Luna. Estrellas Fijas:  Procyon conjunto al BC, Sol y 



Luna; Formalhaut conjunto a Neptuno.  Planetas 

angulares las luminarias y Tierra.  

 

En Luna Nueva se inicia un nuevo ciclo, para el 

Gobernante y el pueblo. El Almuten de la Carta es la 

Luna, el pueblo que se hará sentir. Este 

pronunciamiento del pueblo ya empezó a sentirse  en 

los últimos acontecimientos presentados el pasado 9 

Junio, donde un grupo de indígenas caucanos dañaron 

las trincheras que protegían a la policía local, pidiendo 

que la Fuerza Pública institucional se retire, lo mismo 

que le piden a la Farc y todo grupo armado que se 

retiren de su población, pero se les olvido un detalle y 

es que esos grupos armados se han retroalimentado 

con la misma población indígena, es decir, que 

muchos indígenas hacen  parte de esos grupos 

armados. Lo lógico sería que ellos si quieren vivir en 

paz, denuncien cuántos indígenas hacen parte de los 

grupos armados y sacarían primero a esos grupos 

ilegales, pero ahora, “los pájaros le tiran a las 

escopetas”, esta minoría étnica pretenden 

desmembrar el territorio nacional, exigiendo que las 

Fuerzas Militares institucionales salgan del territorio 

nacional. 



 

 

El día 11 de Julio, el Gobernante (el Sol) hizo acto de 

presencia en el territorio de más conflicto, en el Depto. 

Del Cauca, ubicado en el corazón de Colombia, una 

zona privilegiada porque hace parte del corredor 

central del país con salida al mar pacífico, zona de 

interés para los traficantes de drogas y de armas.  

 

 



 

 

El Gobernante visitó la población de Toribío, para 

reafirmar que el Depto., del Cauca, no es un territorio 

independiente, sino que hace parte del territorio que se 

llama Colombia, reafirmo la soberanía y la conclusión 

es que la Fuerza Pública institucional no se puede 

retirar de ningún lugar del territorio colombiano.  

  



 

 

 

   

La lunación en Casa IV, símbolo del territorio nacional, 

la ideología por el amor a la tierra, el nacionalismo o el 

patriotismo, es lo que se observa en este 

emplazamiento, la Casa IV, la Casa del  Sol, que en 

casas derivadas es la VII de la X, donde se lucha por 

el poder,  por los honores, ahí (Casa IV), encontramos 

los adversarios de una situación, pero el Sol 

(gobernante) y la Luna (las masas) no pueden desistir 

parcialmente de un territorio por una minoría, ya que 

detrás de ella hay grandes intereses económicos.  

 



El Sol (el gobernante) también estuvo en el 

Archipiélago de San Andrés Islas y sus Cayos, 

afirmando la soberanía de Colombia (Sol en IV),  estos 

territorios están en litigio con Nicaragua. 

 

 

 

Día de Mercurio para seguir dialogando con esta 

población indígena; hora de Marte, manteniendo la 

institucionalidad de la policía y fuerzas militares en 

todo el territorio nacional, tal como lo expreso el 

Gobernante, no se puede desmilitarizar un solo 

centímetro del territorio nacional. 

 



El Almuten de la Carta Luna, emplazada en la Casa IV, 

símbolo de los ancestros, la raíz, el origen, se ha 

hecho sentir con las protestas de los grupos indígenas 

caucanos; también el grupo de indígenas desplazados 

por la violencia de los Departamentos de Chocó y 

Risaralda como los Embera Chamí y Katios, ubicados 

transitoriamente en Bogotá, serán nuevamente 

reubicados en sus territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

Procyon de la constelación Alfa Can Menor, magnitud 

0.38, influencia de Mercurio y Marte. Procyon conjunto 

a las luminarias, concede la fuerza de voluntad y la 

capacidad de poner ideas y planes en acción.  

 



Ante la situación de orden público, el gobernante 

prefiere la acción militar, tal como se lo manda la 

constitución, defender el territorio, la unidad del país. 

 

Formalhaut de la constelación Alfa Piscis Austrinus, 

magnitud 1.16, influencia Venus Mercurio. Su 

influencia es variable, conjunto a Neptuno, intereses 

ocultos, deshonestos, acciones secretas en contra a la 

labor del gobierno. Es lo que se ha visto en el 

planteamiento de los indígenas caucanos, enemistad 

con el gobierno central y las Fuerzas Militares que los 

defienden, pero ellos (los indígenas), la mayoría están 

influenciados y muchos hacen parte de las fuerzas 

contrarias (de los grupos armados ilegales).     

 

Formalhaut conjunto a Neptuno en Piscis Casa XI, que 

por Casas Derivadas es la V de la VII, la guerra como 

una misión, la suerte del enemigo, aquí el Dispositor 

es Urano emplazado en el signo de Aries en Casa XII, 

los enemigos ocultos, los rebeldes, enfrentados a la 

policía o ejército institucional, conjunción de Marte y 

Vertex en Casa VI. No ha sido un tiempo de suerte 

para la policía ni para el Ejercito, el mismo día en que 

el Gobernante realiza el Consejo de Seguridad para 

esta zona (Depto. Del Cauca), los insurgentes hacen 



retenes en las carreteras cercanas a la zona donde se 

encuentra el Presidente y sus Ministros y uno de lo 

aviones Tucano, se estrelló y los ocupantes murieron, 

aquí claramente se ve la acción de Urano en Aries en 

oposición a su Dispositor Marte (caído) conjunto al 

Vertex. 

 

Dos muertos, el piloto y copiloto, no es para menos, la 

conjunción de Marte (caído) y el Vertex como punto 

fatídico, imposible de evitar. 

 

 

 

 



 

 

  

La Casa XI por Casas Derivadas es la VIII de la IV, 

podría ser el fin de este tipo de oposición armada, es 

posible que se presente algún tipo de destrucción en 

las poblaciones que siempre atacan estos grupos 

ilegales, la calma llegará después de la tempestad.  

 

El blog publicado sobre la apertura de la segunda 

puerta del año “Colombia y Venezuela apertura de la 

segunda puerta del año, Sol a 0º de Cáncer 2012”, se 

había anunciado que el Presidente debería cuidarse 

de algún atentado terrorista, textualmente escribimos: 

 



“Ya esta situación la veíamos llegar cuando en las 

pasadas Cartas del novilunio y plenilunio, observábamos 

a Marte en una, conjunto al MC y otra conjunto, al BC, es 

decir, las Fuerzas Militares institucionales Casa X) 

enfrentadas a hombres armados en oposición (Casa IV).   

La otra lectura que podemos dar, es que estando el Sol 

en la Casa de los enemigos Públicos, en oposición a 

Plutón, debe cuidarse de cualquier atentado terrorista 

cuando celebra sus Acuerdos populares de la 

Prosperidad o está en algún lugar público compartiendo 

con la gente” 

 

En esta ocasión no hubo el atentado directamente, pero si el 

comportamiento equivocado de la población indígena contra 

el Presidente y Ministros, saboteando el Consejo, no 

quisieron recibirlo, los retenes por parte de la Farc,  cercanos 

a Calibío donde se realizaba el Consejo de Seguridad, los 

periodistas y otras personas tenían que identificarse ante los 

guerrilleros para poder pasar a la población, el 

derrumbamiento del avión Tucano y muerte de sus pilotos y 

finalmente todo el despliegue militar para salvaguardar la vida 

del mandatario y sus acompañantes, que estaban 

reafirmando la soberanía nacional.   

 

 

 



 

FLOR ARMONICA 

 

 

 

 

El Armónico Uno, nos muestra la autonomía del Sol, 

en esta Luna Nueva de inicio de nuevo ciclo, el 

Armónico en su interpretación también acoge el 



concepto de “inicio”. Ha sentido el Sol (gobernante) el 

impulso de hablar, de conciliar con la oposición, quiere 

llegar a un acuerdo. En las Astrodinas, para el día 27 

de Julio 2012, cuando el Ascendente llegue a la 

Lunación, la onda es bastante pronunciada, es posible 

esperar algún suceso sobre el particular. 

 

El Armónico seis se asocia con Mercurio y en esta 

lunación nos representa la dualidad, el Sol como 

unidad y de la Luna la multiplicidad. El Dispositor de 

Mercurio en esta Carta es el Sol, refleja lo que el Sol 

en sus conversaciones con los opositores, quiere dar 

de sí, su mayor esfuerzo  a lo colectivo y lo que espera 

recibir, nos habla del ejercicio de su función y de su 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASTRODINAS  

 

Para el día 2 de Agosto, la onda sale fuera del círculo 

de las 30 astrodinas (cada círculo pesa 10), es posible 

se reflejen fuertes enfrentamientos, entre las fuerzas 

institucionales y los grupos ilegales.     

 

  

 

 



 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

Mirando hacia atrás en el mapa de la Luna Llena del 3 

de Julio 2012, las luminarias pasando sobre el Depto. 

Del Cauca, el Sol en sesquicuadratura y la Luna en 

semicuadratura. También sobre esa zona pasan Urano 

y Plutón en sesquicuadratura. 

 

 

 

 

 



El siguiente es el mapa de la presente Carta Luna 

Nueva de Julio 2012. 

 

 

 

 


