
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 14 MAYO 

2014.  

 

 

 

Año de Saturno, Día de Mercurio, Hora de la Luna. 

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Mercurio. 

Estrellas Fijas: Capulus conjunto al Sol; Agena conjunto a 

la Luna; Zuben Elschemali conjunto a Saturno; Alpheratz 

conjunto a Urano; Betelgeuse conjunto a Mercurio; Al 



 

 

Com y Vindemiatrix conjunto a Marte. Escenario Casas 

financieras II y VIII, también la VII. Armónicos Dos, Siete y 

Ocho.  

Comenzamos con la siguiente galería de los Armónicos 

para Colombia desde el mes de Enero hasta la fecha 

de esta Luna Llena y también para la próxima Luna 

Nueva del 28 de Mayo 2014. Los Armónicos más 

insistentes son el Dos, el Cuatro y el Ocho, lo que nos 

informa que estos cinco meses han sido de actos de 

lucha, de acción, violentos, de miedo y de quemar 

mucha adrenalina como nos lo ha enseñado el Maestro 

Tito Maciá en la explicación de cada uno de estos 

Armónicos.   

Luna nueva 1 Enero 2014    Luna Llena 15 Enero 2014  

 

 

 

 

 

 



 

 

Luna nueva 30 de Enero 2014   Luna llena  14 Febrero 2014    

 

Luna nueva 1 marzo 2014     luna llena 16 Marzo 2014 

 

 

Luna nueva 30 marzo 2014 

 

 

 

 



 

 

 

Luna Llena 15 Abril 2014    Luna nueva 29 Abril 2013 

 

Luna llena 14 mayo 2014    luna nueva 28 mayor 2014 

 

Y así como nos lo indica la astrología ha sido, los 

terroristas han paralizado la producción del petróleo 

que es con lo que sostiene el país con las voladuras de 

los oleoductos, especialmente el de Cañón-Limón 

Coveñas, creando no solo la problemática económica, 

sino también le ecológica.  

Colombia vive una tragedia ecológica, peor que la 

ocurrió en el Golfo de México y de la Exxon Valdez en 

Canadá, porque los terroristas están contaminando los 

ríos del país todos los días, no les importa que la 

población se quede sin agua.   



 

 

 

Con la celebración del día del trabajo 1 de mayo 2014, 

empezó también el Paro Agrario, que en muchas zonas 

se ha convertido en marchas violentas por los infiltrados 

terroristas que agreden a la Fuerza Pública.  

  



 

 

Lo anterior nos lleva nuevamente al rádix de esta Luna 

Llena, donde el escenario son las Casas Financieras. 

Tenemos a la protagonista que es la Luna en el 

Decanato de Venus Término de Saturno y el Sol en el 

Decanato y Término de Saturno. Este mismo planeta, 

Saturno,  hace presencia en la Casa II en el signo de 

Escorpio, en mutua recepción por signo con  Plutón ® 

en Casa IV, indicándonos este emplazamiento que el 

Sol el gobernante, va a dejar al país sin fondos, primero 

porque los recaudos de impuestos no han sido 

suficientes, el derroche de dinero en el reparto de la 

“mermelada”, y el manejo macroeconómico 

inadecuado. En esta Carta, antes de las elecciones, 

Saturno deja sin dinero las arcas oficiales. 

Hay que agregar que Plutón en Casa IV, el territorio, la 

tierra donde se siembra, los agricultores, promoviendo 

las huelgas o protestas que no han sido tan pacíficas, y 

es que Plutón no es pacífico, dentro de su actuar ha 

llevado a que los infiltrados terroristas en estas marchas 

ataquen a la Fuerza Pública con químicos. 

 “De acuerdo con los policías que hacen presencia en 

esa región del país, entre los protestantes se encuentran 

varias personas vestidas con prendas de uso privativo 

de las autoridades venezolanas, quienes han disparado 

con arma de fuego a los uniformados colombianos.  

 Según la denuncia ante los medios de comunicación, 

los manifestantes han atacado a los Policías lanzándoles 



 

 

sustancias químicas que aún no han sido identificadas 

por los organismos de control y los paramédicos que a 

esta hora atienden a los policías atacados”. Fuente. La 

Vanguardia.com   

 

 

Plutón ® es el ápex de una T Cuadrada formada con la 

oposición de Venus y Marte ®, en recepción por signo, 

recibiéndose mutuamente mal, Venus es considerado el 

planeta de paz, también lo es de la guerra, es decir, 

que tanto Venus como Marte ® son significadores de 

guerra, emplazados en Casas opuestas la Casa I 

simbolizando la gente de la nación con ánimos 

levantados y Venus en la Casa VII, la Casa de los 



 

 

conflictos o acuerdos, la Casa de la Luna, que son los 

colectivos enemigos, los terroristas infiltrados.  

Venus, corregente de Casa I conjunto a Urano en el 

Decanato del Sol Término de Mercurio, este 

emplazamiento nos indica que por donde miremos, la 

gente dificulta llegar a algún acuerdo, y la actuación 

de la misma es imprevista, no se sabe a dónde va a 

llegar la situación.  

Saturno ® Decanato del Sol, Término de Mercurio, 

conjunto a la Estrella Fija Zuben Eshamali, de la 

constelación Beta Libra, magnitud 2.7.  Influencia de 

Júpiter y Mercurio, nos hace pensar no solamente la 

falta de liquidez del gobierno, sino la prudencia, la 

cautela con la que debe manejar esta situación 

económica como consecuencia de las huelgas y las 

acciones de los terroristas contra la economía del país.  

La segunda T Cuadrada que forma Plutón ® Casa IV, 

opuesto a Júpiter, Casa X,  cuyo ápex es Venus, Casa 

VII. Este emplazamiento nos plantea que el gobierno 

quiere solucionar las huelgas de Plutón, ofreciendo 

dinero, tanto Júpiter y Venus son significadores de 

Dinero. Pero como lo leímos anteriormente, la gente no 

quiere esos acuerdos con los subsidios que le ofrece el 

gobierno, porque eso no les soluciona la problemática 

que es a nivel del manejo macroeconómico que 

impone el actual gobierno, revaluando el peso 

colombiano que ha llevado a la ruina al sector 



 

 

productivo. La razón de ese manejo es que al gobierno 

le va mejor con esta revaluación del peso para que la 

deuda pública externa (Casa VIII), sea más manejable, 

es vez de aparecer una gran deuda en lo que 

realmente es, aparece con maquillaje, como si no 

debiéramos mucho, un engaño.  

El otro detalle con Plutón en Capricornio Casa IV, es la 

problemática de la explotación de las minas ilegales, 

donde se producen muertes como la que acaba de 

ocurrir en Santander de Quiliacho en el Cauca, donde 

murieron más de personas. Ya en alguna ocasión 

habíamos hablado de este problema de la explotación 

del oro por parte de los grupos armados, que van 

desertizando el país. 

 



 

 

La anterior foto donde están removiendo la tierra para 

rescatar los cadáveres por lo menos de 30 personas 

sepultadas en la mina ilegal en la noche del 29 de Abril 

2014.   

El  Viernes 25 de Abril, cuatro mineros murieron y 65 más 

se intoxicaron por inhalación de gases tras una explosión 

en una extracción ilegal de oro en Buriticá, en el 

departamento de Antioquia, en el noreste del país. Fuente: 

EFE  

Conclusión: Lo que leemos por la posición de los astros 

es que todo esto seguirá sucediendo, son tiempos de 

conflictos políticos, situaciones complicadas, 

enfrentamientos, situaciones naturales complejas, esta 

Luna Llena está llena de tensiones.  

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

El primer punto amarillo más cerca al Sol es Algol y el de más abajo es Capulus. 



 

 

  

 de la constelación Beta de Andrómeda, 

magnitud 2.4. Influencia de Venus. Cuando está 

subiendo con un orbe de 00 mins. 22 secs., contacta a 

Plutón, causando crisis, terremotos a nivel político o 

geográficamente.   

No ha llegado la Luna Llena, y ya el terremoto político 

sacudió la opinión pública. Dos escándalos uno de 

narcos y otro de supuesto espionaje.  

El primer escándalo que rodea al gobernante-

candidato, a causa de su polémico asesor publicista, 

acusado por narcotraficantes presos en Estados Unidos 

de haber recibido 12 millones de dólares para que le 

llevara a Santos un plan de rendición de capos de la 

mafia que nunca se concretó y que la Fiscalía jamás 

investigó.  

Desatado este escándalo el gobierno, mediante el fiscal 

general de la nación que es “uña y mugre” con el 

gobernante, revela la captura de un supuesto hacker, 

quien trabajo primero con el publicista que recibió 

aparentemente el dinero de los narcotraficantes en 

informática al servicio del actual gobernante y que 

ahora trabajaba en asuntos de seguridad informática 

en la campaña del principal candidato opositor. Ahora 



 

 

sí, el fiscal investiga la cortina de humo, porque según él, 

tiene indicios de que el hacker interceptó correos del 

gobernante y de sus contertulios terroristas que están en 

La Habana, según la misma fiscalía para entorpecer el 

proceso de paz.  

           

  

De la constelación Perseus M34, manigtud 4.4. Es un 

cúmulo de estrellas en la mano de la espada del 

campeón. El Sol está a 23°55´ Tauro Casa VIII,  a 

24°23´. Para los kabalistas Perseo se asocia a la carta del 

tarot el Colgado. Podríamos decir que la posición de 

esta estrella lo mismo que Algol es prominente puesto 

que están o hacen conjunción con el Sol, no solamente 

se dice de las personas aventureras, sino las que son 

menos honestas en el trato con los demás, aparte que 

no tiene una visión clara, simbólicamente diríamos que 

la persona no ve lo que tiene que ver. Hay que evitar las 



 

 

acciones precipitadas porque se tendrían resultados 

negativos. Todas estas anotaciones nos lleva a pensar 

en los escándalos y situaciones por las que está 

pasando el gobernante que quiere ser reelegido, sin ver 

lo que está sucediendo en el país, que está prendido.  

Recuerden, está claro la acción de  y , 

nada bueno, 

Por ahora eso 

dicen las estrellas, esperamos que no se presente la 

situación del 9 de Marzo 2014, donde se presentó fraude 

verificado en la elección del parlamento, añadido a la 

infiltración de los contertulios del gobernante-candidato 

que están en la Habana, que se apoderaron de gran 

parte del territorio en el sur del país, no permitiendo el 

derecho de ejercer democráticamente a los 

ciudadanos el del voto libre,  la población fue 

amenazada de convertirse en objetivo militar por parte 

  de los terroristas y el gobernante en silencio.

En la Casa IX (extranjero) tenemos a Mercurio, como 

símbolo de las comunicaciones, anuncios políticos y 

todos los eventos de comunicación. Mercurio en 

cuadratura con Neptuno. Que es, lo que está pasando 

y seguirá pasando, la guerra sucia entre los dos 

principales contrincantes, Neptuno es especialista en 

eso.     

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

Las ondas de color subido de tono rojo  se salen del 

tercer círculo de las astrodinas los días 15 y 22, 

involucrando a Marte, Urano y Venus, se pueden 

presentar acciones dinámicas, imprevistas, acaloradas y 

porque no violentas. 

Final del día 25 de mayo la onda subida de tono, es la 

mantendrá al pueblo esperando los reportes oficiales de 

la Registraduría Nacional, sobre los resultados de las 

elecciones presidenciales, fíjense que  está en 



 

 

 y el candidato que tenga esa posición en su 

Carta Natal o de Revolución Solar, será el que tenga 

más posibilidades de ocupar el cargo. 

La siguiente es la gráfica de las Astrodinas del 

candidato Oscar Iván Zuluaga, de la Revolución Solar 

2014. 

 

Podemos observar que la onda se sale del tercer círculo 

el día 7 de Agosto, cuando el nuevo presidente toma 

posesión y encontramos a , 

emplazamiento que nos habla de quién es el 

beneficiado por Júpiter. De todos estos detalles se 

pueden enterar leyendo el libro 



 

 

Astrodinas Revolución Solar Juan Manuel Santos, 2014. 

   

El 7 de Agosto 2014, pasa por Casa XII donde está el 

Parte del Infortunio. 

 

 

 

 

 

http://www.bubok.co/


 

 

ARMONICOS 

 

 

Los  que sobresalen son el , el  y el 

. 

El , asociado a la Luna, conjunciones y 

oposiciones, es donde se gasta energía por causa de 

situaciones o personas que nos obligan a ceder y llegar 

a algún acuerdo, y es lo que está sucediendo, con 

todas las protestas del sector agrario y los otros sectores 

que poco a poco se van a ir presentando para hacer 

protestas y reclamos. 



 

 

El , ahí sí que se quema energía, se 

asocia con Plutón, cuadraturas y oposiciones, con las 

cruces cósmicas,  produce miedo, inquietud, 

nerviosismo.  Ya vimos el actuar de Plutón en lo que ha 

sucedido, con las voladuras de los oleoductos, 

contaminación del medio ambiente, muertes en las 

minas ilegales  de oro, manejadas por grupos 

delincuenciales y terroristas y serán situaciones que 

seguirán ocurriendo por el desgobierno existente.  

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 


