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Ya han sucedido los hechos más sobresalientes sobre la 

agresión de Venezuela hacia Colombia, trabajando a ratos y  

con más tranquilidad, pienso que hay muchas maneras de 

enfocar este tema social, sea por los ciclos planetarios, por 

las cartas de los novilunios o plenilunios o por la apertura de 

las cuatro puertas del año y utilizar las técnicas para mostrar 

a los lectores una fácil comprensión del tema astrológico. 

 

 
 



ANTECEDENTES DE LA AGRESION 2015 
 

Cada quince días se publica la lectura de las cartas de Luna 

Nueva y Luna Llena sobre Colombia, siempre lo enfocamos 

en el tema principal del momento. Cuando hice la lectura de 

la Apertura de la Segunda Puerta del Año, la entrada del Sol 

a 0° de Cáncer 2015, donde se analiza la situación social de 

las masas, el bienestar de la gente, enfocamos esa lectura 

hacia el tema principal que tiene el país: la Paz. 

En esa Carta el Regente de la Cuarta era Marte, indicándonos 

el tema más importante como son los asuntos militares, 

industriales, de deporte, médicos, camorristas. Con 

incendios, guerras y competiciones, etc., etc. 

 



 

 

En la sección de Astrocartografia observábamos como la 

Constelación de Orión, el gran cazador y guerrero  se 

reflejaba sobre el país, y algunas de sus estrellas, como: 

 Betelgeuse conjunto a Marte en Casa X, dentro de sus 

muchas significaciones presagia guerra.  



Alcyone, la Estrella central de las Pleyádes culminando, en 

paralelo con Marte, nos habla de desgracias, ruina, muerte 

violenta. 

Con este abre bocas, que nos muestra Marte, indicándonos 

un período donde se preveía  violencia. 

En esta Carta de la entrada del Sol a 0 ° de Cáncer 2015, 

observamos que el Ascendente en Virgo está conjunto a la 

Luna Negra, que nos trae rechazos y obstáculos y el Regente 

de Virgo: Mercurio, el planeta de las comunicaciones, 

movilización, haciendo presencia en Casa IX en el signo de 

Géminis, la Casa que tiene que ver lo extranjero. 

La Casa XII es la III de la X, hace presencia la Luna en el signo 

de Virgo. La Luna, simbolizando a la clase trabajadora, que 

lucha al hacerlo en las condiciones que le brinda la Casa XII, 

donde se sufre, donde el déficit nos indica su precariedad de 

vida.  

 

Foto de casas construidas por colombianos y  derrumbadas 

por el gobierno venezolano. 

 



En la Casa III de la Carta hace presencia Saturno, aspectando 

la Luna en cuadratura. La cuadratura de Luna y Saturno, es 

un aspecto inarmónico, donde aparecen las tristezas, las 

dificultades, las separaciones, la angustia, a veces las 

emociones no permiten ver con claridad la realidad. 

 

 

Foto de colombianos huyendo por las trochas entre los dos 

países. 

La Casa VI es la III de la IV, hace presencia Neptuno, creando 

ilusiones, viviendo en el mundo de sueños y donde Neptuno 

diluye la realidad. 



 

Foto símbolo de la deportación de colombianos de 

Venezuela, un niño salvando sus juguetes. 

 

La Casa IX es la III de la VII, hace presencia Mercurio, 

aspectando a Neptuno en Cuadratura. Mercurio es el 

Almuten de la Carta. La cuadratura de Mercurio con 

Neptuno, toma de decisiones equivocadas, predisposición al 

engaño, a la inmoralidad, aquí es donde podemos ver a esas 

personas que tienen determinados pensamientos o ideales 

que trae confusiones y enredos. La mentira y la ocultación de 

la verdad, trae situaciones desagradables.    

 



 

Foto valla venezolana, los únicos bienvenidos son los 

terroristas de cualquier parte del mundo 

 

 

Foto cierre del Puente Internacional entre Cúcuta y Táchira, 

Cerrado con alambre de púas.  

 

 
 



DESARROLLO DE LA AGRESION 2015 
 

Esta Carta de Luna Llena para el 29 de Agosto 2015, se enfocó 

en el problema de los diálogos de paz, por tener como 

escenario las Casas III y IX, pero muy bien nos queda para dar 

una lectura adicional ante los últimos acontecimientos, sobre 

la expulsión de Venezuela por parte de Nicolás Maduro,  de 

un colectivos de gentes humildes de origen colombiano, que 

vivían en la frontera.  

 

     

 

 

 

 

 



 

CARTA LUNA LLENA 29 AGOSTO 2015 
 

 

 

 



La Casa IX (el extranjero)  que es la III de la VII asociada los 

enemigos públicos, en el signo de Virgo, signo de tierra, 

pragmático, que nos puede llevar a actitudes opresivas y 

cerrado a muchos temas. Esta Casa tiene una cantidad de 

residentes. En primer lugar la conjunción de Júpiter y Sol que 

debería ser emplazamiento de suerte; los otros residentes 

por el momento en esta Carta son el Parte Arábigo del 

Infortunio, el Vertex y la Luna Negra.  

Como lo habíamos dicho en el blog de Luna Llena del 29 de 

Agosto 2015, el Sol se encuentra en el Decanato del Sol, pero 

es que además está en la Casa de su gozo, sus energías 

deberían ser benéficas para todo lo que emana de esa Casa, 

asuntos de filosóficos, religiosos, cuestiones de ley, etc., por 

su emplazamiento el Sol actúa como un dictador, tiene todo 

el poder. Y contra quién actúa en esa forma? Contra la Luna, 

está en oposición, la Luna como símbolo de las masas, de la 

gente. 

La Luna está en la Casa III, la Casa de los hermanos y vecinos, 

comunicaciones, los caminos, vías férreas, ríos, carreteras, 

movilización, etc. La Luna conjunto a Neptuno en el signo de 

Piscis. Esa Luna en Casa III, está en la Casa de su gozo, 

soñando con Neptuno en una vida de mejores condiciones 

viviendo en el vecindario, pero este sueño ha sido un engaño. 

La Casa III, la de los documentos, muchos de estos 

colombianos fueron captados por el gobierno venezolano al 



concederles cédulas venezolanas con fines electorales desde 

el gobierno de Hugo Chávez.    

Piscis tiene una bonita historia mitológica, en forma muy 

resumida, se cuenta que en la batalla contra el monstruo 

Tifón, los jóvenes dioses derrotaron a los antiguos Titanes y 

siendo sorprendidos por Tifón, a pesar de las advertencias de 

Pan. En el desarrollo de esta historia hay varias versiones 

sobre lo que hizo Afrodita y Eros, una de ellas dice que 

Afrodita trato de esconder a su pequeño Eros entre los 

cañaverales del río Eufrates. Otra versión dice que los dos 

peces se llevaron a Afrodita y a Eros para cuidarlos.  Otra 

versión dice que ellos mismos se transformaron en peces 

para salir huyendo.  

Y parece que algo parecido ha sucedido a raíz de la 

deportación de gente humilde de Venezuela, incluyendo la 

huida a través del río Zulia. Eso es lo que se ven en las fotos 

de los medios de comunicación, todo esto relacionado con la 

Casa III. 

 



 

Astrologicamente Piscis es el tercer signo de agua, mutable y 

así como puede ser un mar tranquilo puede ser un mar 

tormentoso, en sus movimientos al estímulo de Cáncer, y el 

endurecimiento de Escorpio, todo se disuelve en Piscis.  Y es 

que estas deportaciones siempre han sucedido, pero no 

como ahora con tanta agresividad y en contra de los 

Derechos Humanos, especialmente contra los niños que 

nacieron en tierra venezolana y que por ese hecho, tienen 

derecho a vivir en ese país.  Qué se ha disuelto, la confianza 

entre los hermanos y vecinos, solo hay incertidumbre, propio 

de Neptuno. 

Piscis, como todos los signos tiene sus cualidades positivas y 

negativas, se puede entregar a la compasión,  al sacrificio, 

gran sensibilidad, pero en sus defectos es servilista, hipócrita  

y deshonesto, desleal con los amigos. La historia de Judas 

Iscariote es relacionada con este signo. Piscis es el signo de la 

Casa XII, signo que lleva al Sol a su crucifixión en la elíptica en 

el equinoccio de verano, en consecuencia, Judas no es 

tratado sin razón como un traidor.  Y quién es el traidor en 

este tema? Cuál es el mejor amigo? Juan Manuel Santos 

presidente de Colombia escogió a Hugo R. Chávez F. como su 

mejor amigo cuando tomo posesión del cargo y a la muerte 

de ese mejor amigo, el puesto lo tomo el heredero Nicolás 

Maduro.  



 

 

 

Ya tenemos claro qué es lo que trata la Casa III y el signo de 

Piscis, espacio donde aparece la presencia de la Luna que 

está en la Casa de su gozo conjunto a Neptuno el Regente del 

signo de Piscis, una bonita conjunción de sensibilidad y 

emociones a flor de piel. En esta mis Casa tenemos a Kirón 

que es otro planeta muy sensible, rechazado por su madre, 

estando en la Casa III nos hace susceptibles a ser rechazados 

por nuestro propios hermanos y vecinos, en este caso, de 

astrología social por los países hermanos y vecinos. Nos 

induce a experiencias penosas y dolorosas para más adelante 

al tomar consciencia de ello, aprendamos nosotros mismos a 

superarlas. 

El símbolo de Kirón es una llave, con la que tendrá que abrir 

los muros y las puertas cerradas por Saturno, establecer un 

puente y liberarse al exterior en el campo de Urano. 



Podríamos pensar en este caso específico de la expulsión de 

los colombo-venezolanos (origen colombiano con cédula 

venezolana, la mayoría, niños nacidos en Venezuela), que es 

dolorosa la experiencia,  Kirón, también fue rechazado y  

herido, Kirón también nos hace abandonar o perder todo lo 

que tenemos, como ha sucedido, porque esta gente fue 

expulsada con lo tenía puesto, sin poder sacar sus enseres; 

Kirón es el presente que se vive y se escapa a cada instante 

entre Saturno el pasado y Urano el futuro. Es posible que esta 

gente expulsada, recibida en su propio país con 

demostraciones de solidaridad curen sus heridas,  con los 

apoyos y atención que reciban de gobierno, local, central y la 

colaboración de otras entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

 
Foto de uno de los albergues armados en Cúcuta para los expulsados de Venezuela 



Hasta aquí tenemos claro como el Sol/dictador/desde el 

extranjero en oposición a la sensible conjunción de Luna y 

Neptuno en Casa III, ha obrado. 

Pero hay otros puntos a considerar: 

El Vertex, un punto saturnino, la puerta del destino que no 

podemos manejar, que es el Ascendente del Bajo Cielo, del 

IC., está regido por Marte, el dios de la guerra, está conjunto 

a Venus que rige la paz y la guerra, éstos últimos, conjunción 

de Marte y Venus en la Casa VIII, Casa desdichada, donde uno 

puede perder o abandonar lo que se tiene.  

El Vertex tiene como Dispositor a Mercurio en el signo de 

Libra,  que debe obedecer a Venus. En resumen el Vertex y 

Mercurio, deben obedecer a Marte y a Venus, los planetas 

asociados a la paz y la guerra y estos dos obedecen al 

Sol/gobernante/Dictador. Marte como soldado siempre 

dispuesto a la agresión, obedeciendo al dictador. 

El otro punto es el Parte Arábigo del Infortunio, combinación 

de Marte y Saturno, dos maléficos y como lo dice su 

denominación, es un Infortunio, pero para quién? Estando en 

el signo de Virgo, para la gente humilde, servicial que trabaja 

en el extranjero (Casa IX). Para la gente que tiene trabajos de 

limpieza, de obreros, de vendedores callejeros y cosas por el 

estilo. 

La Luna Negra, que nos muestra el lado oscuro de cada 

persona, aquí en esta Carta social, ha mostrado el lado 



oscuro del rechazo y las humillaciones que la clase 

trabajadora puede sufrir en el extranjero. 

 

CARTA NATAL DE COLOMBIA PROYECTADA PARA 
EL 21 DE AGOSTO 2015. 
 

 



 En esta carta natal de Colombia (interna) y su proyección a 

21 Agosto 2015, día en que comenzaron las deportaciones 

masivas por el puente Internacional  y luego el éxodo por el 

río Zulia, observamos a Júpiter signo de Géminis 

(detrimento), proyectado, conjunto al Ascendente natal y las 

Estrellas Fijas Polaris y Betelgeuse.  

Polaris, de la constelación de Alfa de la Osa Menor, de 

influencia Saturno y Venus, que causa muchos problemas, 

pérdida de la fortuna, la desgracia y la gran aflicción. Es 

nociva contra las naciones y los reyes o sea los gobernantes.. 

Betelgeuse de la constelación Alpha Orion, influencia de 

Marte y Mercurio, presagia guerra. 

Las dos Estrellas más el Ascendente están en conjunción con 

el Parte Arábigo de Peligro, en consecuencia estas dos 

estrellas no nos van a mostrar su lado amable.  

El Ascendente proyectado (flecha azul) con el Parte Arábigo 

de Peligro,  conjunto al Sol natal en la cúspide de la Casa II. 

Las pérdidas materiales para esta gente es grande, perdieron 

sus casas porque se las derrumbaron y los enseres se los 

robaron. 

La conjunción de Saturno y Neptuno proyectados en Casa VII, 

la Casa de la Luna, la Casa de los conflictos, de las guerras, de 

los acuerdos, las equivocaciones diplomáticas, la falsía y 

discordancia general, nos indica que los enemigos públicos 



están mediante engaños y falsedades, cambian la realidad 

social a las masas y reestructuran conflictos internacionales.  

Y el más preocupante es la conjunción de Urano proyectado 

en conjunción con Saturno ® natal en Casa VI. La Casa VI es 

una Casa desdichada porque no tiene una conexión benéfica  

con el Ascendente, la presencia del restrictivo y esclavizante 

Saturno ® natal,  para la clase trabajadora colombiana ha sido 

perjudicial porque con este emplazamiento solo la pobreza o 

salarios muy limitados ha tenido y  tendrá la clase obrera. 

Habrá que recordar la llegada de los españoles para darnos 

cuenta como esclavizaron a los naturales de este país y a 

otros.  

Y llega Urano, Regente de la Casa VIII,   hace conjunción con 

Saturno ®, y como un ventarrón, lanza a trabajadores 

humildes al foso de la basura, todo esto sucede en el 

entramado de Sagitario, cuyo Regente Júpiter natal y 

proyectado, debemos visualizarlo para las Casas XI, XII Y I.  

En la Casa XI, Júpiter natal en el signo de Tauro, la clase 

trabajadora, tenía esperanzas de tener una mejor situación 

de vida con el apoyo de los amigos. Pero por su posición 

Júpiter al entrar a la Casa XII signo de Géminis, queda en 

detrimento, asunto que también se toma cuando hace 

conjunción con el Ascendente, entonces quiénes son los 

perjudicados al hacer conjunción Urano sobre el Saturno ® 

natal, los que creían que trabajando en el extranjero iban a 

alcanzar su estabilidad económica.    



 

 

Qué más  puede pasar? 

Mientras Júpiter esté en detrimento en el signo de Géminis, 

pues no se podrán obtener logros positivos y muestra de eso 

son los resultados de la reunión en la OEA. 

El Lunes 31 de Agosto 2015, Colombia solicitó ante la OEA, 

convocar una reunión de los cancilleres de los países 

integrantes para dar una posible solución a la agresión 

venezolana contra Colombia, reunión que fue un fracaso, 

porque la mayoría de los países de esta zona, tienen 

gobiernos de izquierda, comunistas o del socialismo del Siglo 

XXI; Colombia no obtuvo los 18 votos mínimo para hacer la 

convocatoria, Panamá, retiro su voto a último momento, 

porque parece que Venezuela le va a pagar la gran deuda que 

tienen con Petróleo.  

  



 

 

Países que votaron por la propuesta colombiana 

 

Costa Rica, Salvador, EE.UU., Guatemala, Guayana, 

Honduras, Jamaica,  México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, 

Bahamas, Uruguay, Barbados, Canadá, Chile, y Colombia. 

Votos en contra 

Ecuador, Haití, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. 

Se abstuvieron: 

Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 

Trinidad y Tobago; Antigua  y Barbuda, Belice, Brasil, 

Argentina, Grenada, Panamá y República Dominicana. 



 

 

Meme publicado en Facebook, sobre los países que reciben 

los beneficios económicos de Venezuela y por lo tanto no 

iban a votar a favor no de Colombia, sino de los DDHH para 

la gente de América. No les importa este tema porque ellos 

también atropellan a sus ciudadanos. 

 

Las cosas pueden empeorar porque el Eclipse del 13 de 

Septiembre de 2015, cae en el grado 20 del signo de Virgo 

sobre la Casa III. Júpiter a 7° de Virgo, Casa III  en cuadratura 

con el Neptuno natal en Casa VI, de la Carta de Colombia. 

Para el 13 de Noviembre 2015,  el Ascendente, Marte y 

Júpiter  proyectado, en Casa III de Virgo, puede concederle a 



Colombia optimismo y confianza por algún triunfo legal sobre 

este mal gobierno de Venezuela. 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

    


