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COLOMBIA LUNA NUEVA 16 ABRIL 2018. 
 

 

Suceso en el año de Venus, día de Luna, hora del Sol. El 

Almuten de la carta es Saturno y el Auriga o cochero es 

Urano. Escenario Casa V.  

Antes de hablar de esta lunación, quiero referirme a la 

conjunción entre dos planetas duros, de mando, que 

lucharán por imponerse cada uno: Marte y Saturno, el 

pasado 2 de abril 2018, ocurrió la conjunción partil, en la 

Carta de Colombia hizo presencia en la Casa VII que rige 
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nuestras relaciones con otras organizaciones y países, 

convenios comerciales, acuerdos.  

Como es la Casa de la Luna, se observa la situación de las 

mujeres, las agresiones, los enemigos públicos, los líos 

jurídicos y sus leyes, etc.  

Marte está exaltado en el signo de Capricornio, pero Saturno 

en su propio signo tiene el dominio, no falta que Marte, 

reprima sus inclinaciones a la acción que tenderán a salirse 

en cualquier momento, porque en esta carta domina el 

elemento fuego, y la modalidad de cardinal. Marte quiere 

quitarse de encima las restricciones de Saturno, y es posible 

que lo haga a través de la autoridad como también en esta 

casa tenemos los enemigos públicos, sea la otra contraparte 

que actúe como le gusta a Marte con violencia. 

Capricornio es un signo de política, la conjunción se realiza 

en el Término de Júpiter. La conjunción está en cuadratura 

con la conjunción de Sol y Mercurio en el signo de Aries Casa 

X y en trino con el Parte de Desacuerdos judiciales en Casa XI 

signo de Tauro. Como estamos en época de elecciones la 

conjunción de Marte y Saturno con sus aspectos se siente 

precisamente en esta área, se observa como contratistas del 

gobierno demandan (Casa VII) a congresistas que le han 

hecho oposición al gobernante para que pierdan la 

investidura como senadores y para que uno de los candidatos 

que compite por la presidencia de la república quede 

inhabilitado para ser presidente de la nación. La Casa VII, 
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según los caldeos es la Casa de la Luna, la demanda la hace 

una mujer.  La Otra demanda contra un expresidente y ahora 

senador, la hace un contratista del gobierno. 

En cuanto a la cuadratura de la dos conjunciones, Marte y 

Saturno contra Sol y Mercurio, pues los enfrentamientos 

verbales por todos los medios de comunicación, pues se 

atacan hasta en lo personal en procura de eliminar a sus 

contrincantes y muestra de ello es la demanda contra el 

posible futuro presidente de Colombia.  

Ahora si pasamos a la Carta de la Lunación del 16 de abril 

2018, en Colombia. 

El suceso en la Casa V en Aries, es la Casa del 

entretenimiento, deportes, funciones sociales, la educación, 

los niños, las inversiones y especulación de la bolsa, la 

representación diplomática.  

El Regente de Aries, Marte, en Casa II, Capricornio, en el 

Término de Júpiter. La Casa del dinero que consigue la 

nación, en la misma Casa está Saturno, Luna Negra y Plutón, 

cada uno desempeñando un papel. Qué está sucediendo y 

seguirá sucediendo. 

Grandes sumas de dinero han entrado del extranjero para el 

“postconflicto”, pero ahora los embajadores de algunos 

países como Noruega, Suiza y Suecia, piden transparencia en 

el manejo de esos dineros, como además la organización 

Judicial Watch con sede en Washington, siendo unos de sus 



Astrología Política 
 

4 
 

objetivos es “transparencia y rendimientos de cuentas en el 

gobierno”,  hace una denuncia contra Colombia que guarda 

relación con la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, conocida como Usaid.   

“Judicial Watch anunció hoy que presentó demandas de la 

Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el 

Departamento de Estado de los EE. UU y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por 

los registros relacionados con su financiación de las 

actividades políticas de las Fundaciones Soros Open Society 

de Rumanía y Soros Open Society Foundations of Colombia”, 

dice el informe, que explica que portales cercanos a Soros 

han resultado favorecidos con grandes montos de 

financiamiento”   

De acuerdo con el informe, millones de dólares destinados 

para la ayuda al proceso de paz terminaron en “propaganda” 

política y en la financiación de portales colombianos. 

“Fundación Ideas para la Paz; La Silla Vacía; De Justicia; 

Corporación Nuevo Arco Iris; Paz y Reconciliación; Global 

Drug Policy Program y el portal Las Dos Orillas”. 

Bajo el argumento de propender por el “buen uso de los 

recursos públicos”, Judicial Watch anuncia la demanda 

interpuesta ante el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos para conocer por qué Soros en Colombia y en 

Rumania terminó financiando información política de 

izquierda y con “propaganda” a través de los citados 
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portales. La idea central de esta demanda es por qué esos 

portales se están beneficiando con dineros estadounidense. 

Fuente: Diario Digital Siglo XXI. 

En resumen, cada uno de los planetas en Casa II desempeña 

su papel, por Marte los dineros entrados para el 

postconflicto, Saturno exigiendo cuentas claras y precisas, 

Luna Negra, como siempre mostrando el lado oscuro del 

manejo de los dineros y Plutón destapando la olla podrida del 

“cartel de la paz”. 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

El Ascendente de la Carta a 9° 12´, conjunto a la Estrella 

Antares a 10° 01´ 03´´ y muy cerca la estrella Rastaban o 

Alwaid a 12° 14´ 06´´ en el signo de Sagitario. 

La estrella Antares de la constelación Alpha Scorpius, con 

influencia de Marte y Júpiter. Una de las estrellas reales, 

llamada el “corazón del escorpio”, el arcángel Oriel, vigilante 
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del oeste, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, como los 

caballos del libro de Zacarías. Para unos es una estrella 

fortuna, pero para otros como Ptolomeo por la influencia de 

Marte, es una estrella marcial y maléfica, que causa 

destructividad y malos presagios.   

En la presente Carta conjunto al Ascendente, como 

significador de la gente de un país, y si le agregamos la 

influencia de Saturno, Mercurio y Júpiter, hace que la gente 

sea temeraria, terca, dura, beligerante, belicosa,  destructiva  

para sí misma por su obstinación.  

Estando en el Ascendente hace que la gente esté alerta, para 

incidentes imprevistos, eventos repentinos y accidentes. 

Siendo Antares de carácter violento trae muertes violentas, 

sea en una batalla o muerte legal. El peligro puede ser por 

fuego, armas o maquinaria. 

El que el Ascendente y la Estrella Antares, conjunto a la 

Rueda de la Fortuna, en el Término de Júpiter, creería que 

mucha protección tendría la gente en el país, pero Júpiter ® 

está en la Casa XII, una Casa complicada para el bienestar de 

la gente, quizá la población que está empujada por la estrella, 

actúe en forma temeraria, y se causen problemas grandes 

con respecto a la salud, en hospitales y cárceles u otros 

lugares cerrados.  

Con Júpiter en Escorpio Casa XII, es posible que salgan a la 

luz, cosas secretas de estado que la gente no conoce y ello 

puede causar reacciones de diferente matiz, por ejemplo de 
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que ciertas circunstancias se sucedan y la gente sienta alegría 

característica de Júpiter, como lo que está ocurriendo, que 

un organismo de investigación, propio de escorpio 

extranjero, Júpiter está en el Término de Júpiter, en Casa XII, 

donde están los espías, ha revelado y exigido el 

encarcelamiento de uno de los jefes terroristas con quien el 

gobernante firmo el acuerdo de paz con impunidad, por 

seguir traficando con droga hacia el país que hizo la 

investigación, exigiendo la extradición de dicho personaje 

por un juez (nuevamente Júpiter) de dicho país para juzgarlo 

y con las pruebas meterlo en la cárcel. 

La otra cara de la moneda, aparte de la felicidad que sienta 

un sector de la gente del país, hay otro sector que defiende 

la mafia y los mismos terroristas amenazan al gobierno si 

extraditan al narcoterrorista.  

Otra lectura es que Júpiter ® en oposición a Venus en el signo 

de Tauro Casa VI, la Casa de la salud, y aproximándose a su 

Cúspide Urano, o sea, ya está en orbe para entrar en Tauro, 

donde puede ocasionar, cambios inesperados en este sector 

de la salud, con epidemias por cuestiones del clima, 

Colombia está en temporada de invierno, produzca la 

congestión de los hospitales, sobre todo de gente joven, por 

Venus.  

Júpiter está en cuadratura con varios Partes Arábigos, como 

“Peligro”, “Desastres”, “pérdidas grandes”, “fatalidad” y 

“muerte”, siendo posible que se presenten eventos naturales 
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que ocasionen las consecuencias esperadas en este tipo de 

hechos.  

La otra estrella que está muy cerca del Ascendente en Casa I, 

es Rastaban o Alwaid, de la constelación Beta Draco, ubicada 

en la cabeza del dragón y llamada “la estrella nebulosa en el 

ojo del dragón”, en arábe Alwaid, significa “quien debe ser 

destruido”. La naturaleza de esta estrella es de Marte y 

Saturno, nada bueno se puede esperar, violencia, 

criminalidad, accidentes, peleas, etc., etc.  

En Resumen, de la influencia de estas estrellas en el 

Ascendente y Casa I, es que la gente estará beligerante y 

belicosa, inclinada a cometer toda clase de actos violentos 

como el que se presentó con la muerte de los dos periodistas 

y conductor ecuatorianos en la frontera de estos dos países 

por parte de los narcoterroristas y lo peor estamos en 

vísperas de las elecciones presidenciales, o sea que la 

polarización de la población en estos temas, más todo lo que 

se va descubriendo que fue ocultado por el sistema 

gobernante y que continua con sus complots, hará que la 

gente actúe por su propia cuenta, porque además con Júpiter 

® en Casa XII, la justicia, los magistrados están convertidos en 

“el cartel de la toga” y no existe la justicia en Colombia.  
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ASTRODINAS 
 

 

35 Astrodinas están pesaditas. Dos ondas se salen del tercer 

círculo de las Astrodinas, especialmente para el día 26, 

sobresale el color rojo, Casa XI, Casa donde observamos 

varias instituciones del gobierno, por ejemplo el Congreso. 

Con los hechos que se han presentado cuando uno de los 

narcoterroristas que se iba a posesionar como congresista, 

ahora es solicitado en extradición por uno de los países 

amigos de Colombia (Casa XI), con el Armónico Siete, 

asociado con Saturno, el tiempo, vamos a ver qué sucede. 

 



Astrología Política 
 

10 
 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, Tres y Siete.  

Con el Armónico Uno, el Sol imponiendo su voluntad en el 

territorio. El Armónico Tres, correspondiente a los aspectos 

de trígono, concediendo todas las facilidades para conseguir 

sus objetivos, aparecen las oportunidades y que mejor que la 

Cumbre de las Américas para exponer sus puntos de vista. 

El otro Armónico es el Siete, asociado con Saturno, se 

termina un ciclo y comienza otro hay incertidumbre, de ahí 
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sale el futuro con Saturno el maestro del tiempo, nos indica 

un cambio radical del sistema.  

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

En este mapa se observa la sombra azul reflejo de los 

maléficos atraviesa verticalmente a todo América del Sur, 

sobre Caracas se refleja el Parte de Peligro y Violencia. 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Se observa aparte de las sombras azules, que corresponden 

al reflejo de Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en 

aspecto con los cuatro ángulos de la carta, la lunación. Las 

líneas verticales corresponden al IC-MC y las curvas al Asc.-

Desc. 
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Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos 

con aspecto a los cuatro ángulos de la carta. 

CONJUNCION  MARTE Y SATURNO 

 

En el mapa puede observar el Asc., MC., Desc. 

DETALLE EEUU 
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Aparte de las sombras azules, Marte, Luna Negra y Plutón 

sobre California.  

Hacia el Este, en Florida entras las Partes de Peligro, fatalidad 

y muerte (líneas azules) y las mismas partes entra por New 

Orleans, líneas verticales MC-IC-, de color negro. Tal vez 

como va empezar la temporada de huracanes, en estas zonas 

les va a pegar duro. 

 

En este mapa observamos sobre California a Marte, Urano y 

Plutón, y el racimo de las nebulosas, especialmente a Urano 

conjunto a Andromeda, aspecto que se presentó en el sismo 

del año pasado sobre México.  

Las tres líneas amarillas corresponden a tres nebulosas 

bajando.  
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DETALLE DE SYRIA- DAMASCO 

CARTA INTERNA SOL A 0° ARIES 2018 EN SYRIA –  

CARTA EXTERNA DÍA DEL ATAQUE EL 14 ABRIL 2018 A LAS 

00:55 GMT. 

 

Se observa muy claro a Urano que tiene que ver con los 

aviones en el signo de Aries, conjunción partil con las 

nebulosas de Andromeda y Acumen y el Vertex que es un 

punto fatídico regido en esta carta por Saturno que está en 

su propio domicilio en Capricornio, Casa IV, territorio  

conjunto a la nebulosa Facies.  

La Casa IV cuenta con la presencia de Marte, Luna Negra y 

Plutón, es decir, estos maléficos haciendo fiesta de guerra, 

dirigiendo a Urano.   
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La Luna Nueva del 16 de abril 2018, hace conjunción partil 

con el Urano del 0° de Aries (carta interna) en Syria a 26° 02´ 

12´´ y con el Vertex. 

ASTROCARTOGRAFIA DETALLE 

 

Este mapa corresponde a la entrada del Sol 0° de Aries 2018 en Syria, el 20 de 

marzo 2018 a las 16:18.50 GMT., observamos la sombra azul que corresponde 

al reflejo de los maléficos en aspecto con los cuatro ángulos de la carta. 

Sobre Damasco, pasan dos líneas verticales, la roja corresponde a la Nebulosa 

Facies a 8° 33´ 52´´ en conjunto a la cúspide de la Casa IV a 8° 24´ 39´´ y a 

Saturno a 9° 08´ 08´´ en el signo de Capricornio. 

Más hacia la derecha, la primera línea roja, corresponde a la Casa X, 

la línea azul, long. ecliptica, corresponde a Saturno y a su derecha la 

otra línea roja corresponde a la Nebulosa de Facies en el Desc., en la 

carta de los hechos.  

15 Abril 2018 


