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Año de Saturno, Día y hora de la Luna. Almuten de la 

Carta la Luna. Auriga o Cochero Mercurio. Estrellas 

Fijas: Archenar conjunto a la Luna. Deneb conjunto a 

Neptuno. Mufrid conjunto al Nodo Norte. Escenario 

Casas XI y V.  

 



 

 

En todas estas cartas dedicadas a la Luna, donde en 

cada fase se va entretejiendo una tejido de 

acontecimientos presentes, en esta Carta, la Luna tiene 

más importancia que lo normal, porque es una 

superluna, como la califica Richard Nolle, está más 

cerca de la tierra, esta carta se realiza en el día y hora 

de la Luna, es el Almuten de la misma. 

 

Qué nos indica la Luna? La Luna nos muestra la 

población, las masas, la gente, las mujeres, la opinión 

popular, la memoria colectiva, los suministros de 

comida y agua, la calidad y seguridad de vida dentro 

del país.   

 

La Luna está en la Casa XI, donde están las instituciones 

del gobierno, como el Senado, la Cámara de 

Representantes, los Consejos; los proyectos del 

gobierno a largo plazo para lograr mejoras, las 

esperanzas públicas. Las Casas de alivio en algunos 

casos, como los hospitales. La Casa XI está en el signo 

de Piscis, como símbolo de instituciones hospitalarias, 

las cárceles, inestabilidad política, fraude, corrupción y 

distorsión. 

 



 

 

En la Casa XI, se cuenta adicionalmente con la 

presencia de Kiron ® conjunto a la Luna y con la 

presencia de Neptuno ®. Kirón®  y la Luna se unen para 

abrir una dimensión socio colectiva, después de sufrir 

desilusiones, y hasta males físicos, como lo hemos 

observado en el mes de Agosto, donde más de 300 

niñas del municipio de Carmen de Bolívar enfermaron 

después de la aplicación de la Vacuna contra el 

Papiloma Humano (VPH) y fueron apareciendo más 

casos en otros Deptos., donde hay niñas postradas en 

una cama o en una silla de ruedas porque perdieron su 

movilidad desde que les aplicaron esta vacuna, y es 

que estando en el signo de Piscis, empeora la situación 

porque los científicos no encuentran en los exámenes 

clínicos practicados la razón de fondo, que realmente 

la vacuna produce todas estas reacciones, donde 

muchas niñas quedan inmovilizadas, es decir, con 

Piscis el diagnóstico es difícil, no es claro.  

 

Por otro lado, aparecen los políticos de la Casa XI, entre 

ellos el Ministro de Salud, que de salud no sabe nada, 

es una cuota política, es un economista que de ciencias 

no sabe absolutamente nada, se ha desempeñado en 

cargos que tienen que ver con la economía, sale en 



 

 

Rueda de Prensa con otros funcionarios que tienen que 

ver con la salud pública, a explicar a las masas (Luna) 

que la reacción presentada en más de 300 niñas no es 

asunto de la VPH, sino de una psicosis colectiva, 

habrase visto semejante engaño al público. En que se 

basa este economista, que es nulo en salud, para decir 

que hay una psicosis colectiva, no tienen pruebas de 

psicólogos ni de psiquiatras, es una respuesta 

mediática.  

 

Observemos a Kirón ® y Luna opuestos al Sol, como 

símbolo del gobernante, y gente importante (Ministro 

de Salud y otros), en esa oposición cada uno hala para 

su lado. Estos políticos incluyendo al gobernante 

hablan sobre lo que no conocen, simplemente porque 

es un programa de Estado supuestamente para 

proteger al necesitado (Piscis/Kirón/Luna), pero es que 

la Casa XI es también la II (dinero) del Gobierno, 

funcionarios, asesores, ministros (X).  

 

Saturno es el Regente de X (ordena), está en Escorpio 

(secretos) en Casa VII (Tratados de Libre comercio, 

acuerdos comerciales internacionales); Saturno en 

trígono con la Luna (mujeres/masas/público) en Casa 



 

 

XI en Piscis, proyectos del estado; Saturno en sextil con 

Venus (jóvenes/mujeres/niñas) en Casa V 

(estudiantes) en el signo de Virgo (salud). Por todos 

estos detalles y con la posición de Saturno en Escorpio, 

asociado a todo este enredo, me hace recordar una 

clase con uno de mis profesores que nos hablaba de los 

ladrones de cuello blanco (con Saturno)  y es que en la 

Casa VII, podemos observar a los ladrones. Que nos 

indica todo esto que a veces se ocultan los fines de los 

proyectos que parecen buenos pero no lo son.   

 

Foto de los padres de las niñas afectadas por la VHP, 

protestando en el municipio de Carmen de Bolívar 



 

 

 
Qué nos dice la conjunción de Kirón ® y Luna, hay dos 

opciones: 

 

a) que las masas pueden tomar una posición 

revolucionaria, de reclamar y de hecho los padres de 

las niñas iban formando algunos problemas de orden 

público, ante la impotencia de ellos de sanar a sus 

niñas y no tener una respuesta científica clara. El 

Gobierno respondió en el sentido de examinar y 

medicar el tratamiento que supuestamente aliviaría la 



 

 

situación y parece que le van a dar seguimiento para 

que la población no se levante en contra del gobierno. 

b) Y la segunda opción de la conjunción Kirón® y Luna, 

es que sensibilizados los padres con la problemática de 

la salud de las niñas se unas a las instituciones 

gubernamentales, para buscar la curación, o la terapia 

adecuada, todos reunidos con el objetivo del bien 

común.   

 

La presencia de Neptuno ® en Piscis Casa XI en 

oposición a Venus Casa V en Virgo.  

 

 
 



 

 

Como ustedes pueden observar el municipio del 

Carmen de Bolívar, está a 114 km al sudeste de 

Cartagena de Indias, muy cerca al litoral Caribe, en el 

Depto., de Bolívar. Es importante estos detalles porque 

Piscis/Neptuno tienen que ver con las ciudades 

costeras, una relación cómoda con el mar, con las 

infecciones, con los contagios, pero también con las 

ideas poco realistas, el sensacionalismo y su relación 

con los pobres y oprimidos, con los farmacéuticos y 

drogas que producen inconsciencia. Con toda esta 

explicación queremos mostrar lo que nos quiso indicar 

la presencia de Neptuno®, primero, las afectadas 

fueron las niñas de las escuelas públicas, muchas viven 

en veredas retiradas de las escuelas. Neptuno ® en 

oposición a Venus (niñas/mujeres) en Virgo (salud), 

Casa V (educación/escuelas).  

 



 

 

 
Foto de Portafolio. 

 

Cuando se presentó la reacción colectiva, las niñas 

perdieron la consciencia, hubo desmayos, fue una 

noticia que causo sensación y el poco realismo del 

gobierno que insiste en su programa de seguir 

vacunando a las niñas a pesar de este escándalo que 

fue el más relevante, pero que hay muchas otras niñas 

en diferentes zonas del país que perdieron su 

movilidad y el gobierno no responde, vaya uno a saber 

qué negociado hicieron con la compra de las vacunas, 

ya no se puede pensar en la transparencia del gobierno 

y menos de este que ha sido el más mentiroso.    



 

 

 

En resumen:  lo que sucedió, está sucediendo y seguirá 

sucediendo (porque algunos amigos dirán, pero esto es 

pasado, la Luna Llena ocurre el 9 de Septiembre, al 

comienzo hablamos del tejido que entrelazan las fases 

de la Luna, que es el presente que vivimos), si el 

gobierno insiste en esta campaña, aplicando una 

vacuna que ha causado mucha polémica, inclusive en 

España, ya un juez acepto una demanda por un caso de 

muerte, causado por esta vacuna, que se prepare para 

las demandas por parte de los padres, el gobernante 

en oposición a la Luna, engaña al colectivo y no acepta 

razones, puede ser por ignorancia, asunto que no 

aceptan los economistas que manejan el asunto, el 

presidente y el ministro de salud. 

  

En la Casa XI en Piscis, presencia de Neptuno, a quién 

encontramos a las instituciones del gobierno, políticos 

dando ruedas de prensa sobre temas científicos. Pero 

recuerden la Casa XI es la II de la X, los recursos del 

estado, será que hay interés con las multinacionales 

que venden la vacuna? 

 



 

 

La vacuna llamada Gardasil es fabricada por 

laboratorios Merck Sharp & Dome y la denominada 

Cervarix por la compañía  GlaxoSmithKline, las cuales 

son multinacionales líderes de dicha industria en 

Estados Unidos y son reconocidas por el lobby que 

realizan antes las autoridades sanitarias de los países 

donde distribuyen sus productos. Lo que 

posiblemente, por no decir cierto,  hay un gran negocio 

que se ve influenciado por movidas económicas 

gigantescas y compromisos adquiridos en los Tratados 

de Libre Comercio. Es posible que la situación 

presentada, con tanto dinero de por medio, la 

situación no se trataría de una simple casualidad. 

 

El gobierno colombiano invirtió en la compra de esta 

vacuna 26 millones de dólares, pregunto: Será que 

hubo alguna comisión por la compra? (Casa II de la X). 

Quiénes participaron en la decisión de la compra de la 

vacuna? Sería bueno que el periodismo independiente 

investigara.    

España, va a la vanguardia ventilando este problema, 

fundando una asociación para la defensa de las 

afectadas por la VHP, denunciando a través del portal 

www.dsalud.com la muerte de una niña de 13 años por 

http://www.dsalud.com/


 

 

la aplicación de esta vacuna. La revista Discovery Salud 

de España también le ha dedicado su tiempo y espacio 

a denunciar las irregularidades por la aplicación del 

Garsasil. 

En fin, hay mucha tela que cortar sobre el asunto,     

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

, de la constelación Alfa Erindanus, es una 

estrella turbulenta, que se asocia con crisis con el 

planeta que aspecta, en este caso la Luna, crisis que 

hay que hacer frente de una manera rápida y eficiente. 

 

 

conjunto a Neptuno, de la constelación 

Alfa Cygnus, influencia Venus Mercurio. Nos indica 

buscar la ciencia pero de una manera práctica. 

 

Y como lo anotamos en el blog de Luna Nueva del 26 

de Agosto 2014, siguen contactando las Estrellas Fijas 

contacta a Neptuno, peligro para los niños (as) 

y , en determinados momentos, esta última con 

Venus y luego con Marte. 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

Las Astrodinas no están tan pesadas como en otras 

ocasiones. 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

ARMONICOS 
 

Los  que sobresalen son el , el  y el 

. 

 

El se asocia a Saturno y a la Casa X, con 

las normas y leyes existentes, con el sentido de cumplir 

con el deber. Saturno en Esta Casa está en el signo de 

Escorpio Casa VII conjunto a Marte. La Casa VII, es la 

Casa de los acuerdos y tratados, no solamente con los 

países extranjeros en asuntos comerciales, sino 

también las negociaciones para un posible acuerdo con 

los enemigos públicos.  

 

Aquí Saturno nos puede estar mostrando socialmente 

la corrupción entre la clase política, pero de una 

manera intensa como todo lo que hace Escorpio, estos 

colectivos llevan a cabo sus planes de una manera 

encubierta, secreta. Y es lo que estamos viviendo la 

corrupción del gobierno y la forma secreta, con 

mentiras desde un principio de las supuestas 

conversaciones de paz, que con esta posición, no 

vemos ningún acuerdo o tratado de paz, por el 

contrario, en el fondo, lo que hay es discusiones pero 



 

 

no conciliativas, Marte lo impide, y es que entre otras 

cosas se le exige a los terroristas que supuestamente 

dialogan que deben entregar las armas 

(Marte/Escorpio), negándose a hacerlo, entonces si no 

entregan las armas, cuál paz. 

 

Por otro lado, con este emplazamiento tampoco se ve 

perdón, conciliación y reparación para los millones de 

víctimas por parte de los terroristas (enemigos 

públicos/CasaVII), Con Escorpio no han pedido perdón 

a las víctimas, entonces cuál reconciliación, pero 

además cuál reparación, expresan que el gobierno 

debe pagar la reparación de todas las víctimas que 

ellos causaron. 

 

Difícil la situación con la conjunción de Saturno y 

Marte, en los supuestos diálogos, no hay normas ni 

leyes, no hay paz. 

 

Pegamos los comunicados del jefe Terrorista al 

presidente y al pueblo en general 

 



 

 

 
 

Como se pueden dar cuenta la conjunción de Saturno 

y Marte, no permite la firma del acuerdo de paz, si el 

mamerto del Juanpa, sigue creyendo que va a haber 

paz, pero con la claudicación del Estado ante los 

terroristas.  

 

 

 



 

 

 
 

, también tiene una resonancia con 

Saturno y la Casa VII, su analogía es más con el tiempo, 

Saturno es un planeta lento, y volvemos a lo mismo la 

Casa VII, como símbolo de acuerdos, tratados, bien 

claro se ve en esta carta con la ponzoña de Escorpio y 

su Regente en Casa IX, el extranjero, ya van dos años 

de los supuestos diálogos con los terroristas (Plutón en 

IX) y nada que se llega a la firma de la supuesta paz, 

razón por la cual se hizo reelegir el presidente, paz no 

hay por el momento, una gran mentira. 

 



 

 

El , análogo a Neptuno y Casa XII, ya 

registramos al comienzo que Neptuno está en la Casa 

XI, la Casa de la esperanza, la de las ayudas y alivios, 

pero también Neptuno como símbolo de confusión y 

engaño, en la Casa donde hay mucho político, Neptuno 

tiene que ver con los medicamentos, con la droga, 

quedo ampliamente explicado la situación que se vive, 

donde el Gobernante, su ministro de salud que es un 

economista, y demás políticos, que no son hombres de 

ciencia, engañan al pueblo con el asunto de la bondad 

de la vacuna del Papiloma Humano (VPH); la Luna que 

hace presencia en esta Casa, como símbolo de las 

mujeres, de las masas, esperan una solución al confuso 

caso de esta situación. Más de trescientas niñas fueron 

hospitalizadas y aún no se recuperan, como esta Casa 

es la II de la X, en el futuro es posible que el gobierno 

reciba demandas exigiendo indemnización por las 

niñas que no logren recuperarse, como los casos 

presentados en España, Francia, Australia y Nueva 

Zelanda.     

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 
 

En este mapa observamos las luminarias: el Sol en 

sesquicuadratura y la Luna en semicuadratura, 

pasando especialmente por Medellín y lo mismo pero 

forma angular pasando sobre Mitú, La pedrera y 

Leticia. Lo que podemos decir, es que la violencia ha 

aumentado, podemos ver al Dispositor del Sol: 

Mercurio, formando una T Cuadrada con Urano y 

Plutón, no se espera nada bueno. 

 

Queremos recordarles a ustedes el mapa del blog de 

Luna Nueva, donde había una concentración de 

planetas, pasando sobre territorio Ecuatoriano y 



 

 

bajando sobre el litoral del pacífico de Perú. Países 

donde se han presentado erupciones volcánicas y 

sismos. 

 

 
 



 

 

 
Imagen de satélite del volcán Tungurahua por © Google Earth, publicación de Volcano Discovery. 

 

 

 

   

 

 

 


