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COLOMBIA LUNA NUEVA 17 DE ENERO 2018

Suceso en el año de Sol, día de Marte, hora del Sol. Almuten
de la Carta Saturno. Auriga o cochero Venus. Escenario Casa
V. Eclipse total luna el 31 de Enero 2018 a las 13:29:48 horas
a 11° 37´ 26´´ de Leo.
Lo mejor es empezar siempre por el escenario de cada
evento, en este caso la Casa V, todas tienen muchas
analogías, enumeramos algunas: La Casa V es la Casa de las
elecciones, la de la especulación por inversiones, la de la
representación diplomática, la de los problemas sociales que
tienen que ver con los niños, sexo y promiscuidad, la de los
edificios estatales, los lugares públicos de goce y diversión,
etc., etc.
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Los significadores naturales de la Casa V, son Júpiter y Venus,
es una Casa húmeda con algo de calor y el Sol es seco, lo que
le limitaría su acción, pero en este Carta está acompañado
por el mismo Venus como el cochero de la Carta y la Luna en
su retaguardia, ambos planetas húmedos, lo que le dan
fuerza de acción a ese Sol.
Y cuál fuerza de acción en la Casa de las elecciones? El Sol, a
pesar de llevar el “Sol a sus espaldas”, terminando muy mal
su mandato con un 85% o más de no aceptación de su gestión
como gobernante por parte del pueblo colombiano, en un
desacrédito total, toma fuerzas para terminar su mandato
con los narcoterroristas en medio de la silbatina de la
población. Dentro de sus acciones con miras a las elecciones,
fue la reunión llevada a cabo en la Gobernación de Bolívar
para hacer una evaluación sobre la implementación del
proceso de paz con impunidad y el querer imponer a la fuerza
la aprobación de 16 curules en el congreso para los
nercoterroristas y no para las víctimas de estos genocidas.
El Sol forma una TCuadrada con Urano en Aries, Casa VIII en
el Término de Marte y con tres Partes Arábigas en el signo de
Libra Casa II:
a) Parte del Peligro (Asc.+ D8 – Saturno), a 25°,
b) Parte de Proceso Judicial a 29°
c) Parte de la Dimisión a 25°.
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El Dispositor de la Casa VIII (D8) es Marte y las Partes están
en el Término de Marte. En resumen de todo este
emplazamiento es que ese Sol está en peligro de ser
investigado, tal vez acusado, y en consecuencia así sea en su
último día, quizá obligado a dimitir, ya que Marte que es el
que está detrás de todo esto, está en el signo de Escorpio,
que inclina a investigar a fondo, en la Casa III, los periodistas
independientes lo han denunciado y publicado sobre todo
por los dineros de Oderbrecht en la campaña política de ese
Sol y la corrupción de su gobierno, lo acusan de la pérdida de
los dineros de la bonanza petrolera, y de otros dineros por la
venta de empresas del estado como Isagen, etc., etc., Marte
está en conjunción con Júpiter, significador de justicia, de
abogados, magistrados; Marte esta en quincuncio con
Urano, que está Dispuesto por Marte. Concluimos que tal es
el descontento de la población que ese Marte dirigiendo o
guiando o mandando sobre Urano, nos podría dar una
sorpresa con respecto al mandatario de los narcoterroristas,
si se viera obligado a dimitir.
El Oráculo para el grado 26 de Libra, nos dice “Un águila y una
gran paloma blanca que se transforman una en la otra”. Esto
nos indica que la persona puede capear la situación.
Plutón formando parte del stellium de planetas en la Casa V,
en prácticamente en conjunción con las luminarias,
cuadratura con Urano, sextil con Júpiter. Tanto Plutón como
Urano, son planetas drásticos, es posible que las estructuras
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que hasta el momento el gobernante cree haber levantado
se destruyan, Plutón la partida sin regreso y Urano lo
impredecible, posiblemente se realicen cambios que no
quiso hacer en su gobierno, ahora que se termina, con
posibles brotes de insurrección o protestas, Urano es dirigido
por Marte y Plutón por Saturno que va a poner orden.
Antes de esta lunación el día 9 de Enero 2018, se presentó
una conjunción de Sol
(19°34´CAP VII);
Venus (19°42´Cap VII);
Plutón (19°5´Cap VII),

estos tres planetas en sextil con: Marte (19 °42´ Sco V) y
Júpiter (19 °22´Sco V)

La Casas VII (acuerdos) y V (encuentros), unidas para una
especie de reunión entre el Sol y los terroristas para hablar
de la complementación asuntos de justicia y seguridad para
los terroristas (Marte y Júpiter) del acuerdo de paz (Venus)
con impunidad, reunión que sucedió el 4 de Enero 2018, ya
estaban en conjunción partil todos estos planetas, pero
ahora se están separando.
Para de 20 de Marzo 2018, Sol en cuadratura con Marte y
para el 9 de abril 2018, Sol en cuadratura con Plutón, ambos
planetas en Capricornio y Saturno reordenando todo.
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El 9 de Abril de 2018, se conmemora la muerte de Jorge
Eliécer Gaitán, sucedida el 9 de Abril de 1948, setenta años
de lo que se conoce el bogotazo. Se suponía que Jorge
Elicécer Gaitán se iba a encontrar con Fidel Castro, encuentro
que no sucedió, porque según lo que se dice es que
precisamente Fidel Castro, vino a sabotear el Congreso de
Juventudes Latinoamericanas que se realizaba en esos días y
que ordenó la muerte del candidato presidencial que era
Gaitán. Bogotá, fue devastada, más de 3.000 muertos y
muchas edificaciones saqueadas e incendiadas.

Para el 9 de Abril 2018, hay un stellium de planetas en la Casa
IV, signo de Capricornio: Saturno, Marte, Plutón y Luna
negra. Cuadratura de Plutón y Luna Negra con el Sol que está
al final de Casa VII. Esto nos indica violencia sobre el territorio
nacional.
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De hecho, ya en el mes de Enero 2018, los narcoterroristas
(ELN) con los que adelantaba conversaciones de una
supuesta paz, también con impunidad, siguen atacando la
infraestructura petrolera del país, contaminando ríos y tierra,
asesinando a miembros de la policía y Ejército nacional, sin
contemplaciones, mientras tanto el gobierno ofreciendo
toda clase de gabelas (beneficios) para que el enemigo no
ataque y se ha visto obligado a enviar tropa al Depto., del
Nariño, para tratar de rescatar el territorio cedido a los
narcoterroristas cuando firmó el acuerdo de paz con
impunidad con los de la Farc, territorio invadido de coca, con
la presencia de narcoterroristas extranjeros.
La otra lectura que podemos dar, es que en Colombia,
cuando hay algún candidato presidencial que fastidie al
“establishment”, existe la posibilidad de desaparecerlo en
algún atentado fatal, como el de Jorge Eliécer Gaitán, y Juan
Carlos Galán.
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Sumando 18 + 8 + 1989 = 8
9 + 4 + 1948 = 8
Relaciono este No. Final para ambos candidatos al Armónico
Ocho, de acuerdo a lo que enseña Tito Maciá, en su escrito
sobre los Armónicos, el No. 8, se asocia a Plutón y la Casa VIII,
dice que es la mitad de la moneda, porque la otra es la
resurrección y la vida. Pero este Armónico, “como Plutón,
este armónico se relaciona con los sucesos que provocan
miedo, inquietud, desasosiego, nerviosismo e hiperactividad,
pues su ritmo de aspectos está compuesto por todos los
aspectos tensos, en el que adquieren mayor importancia la
semicuadratura y la sesquicuadratura, derivados de la
cuadratura”.
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“Por otro lado este armónico tiene relación con la adrenalina
(la inminencia o la sensación de peligro provoca una emisión
inmediata de adrenalina). Sincroniza con los momentos de
sobresalto”
De acuerdo a esta descripción que hace Tito Maciá, se ajusta
a lo sucedido con estos dos candidatos asesinados,
relacionando sus fechas fatales con el No. Ocho.
En los aspectos previstos para el 9 de Abril de 2018, que
realmente comienzan el 20 de Marzo del mismo año con
Marte, están presentes Plutón, Marte, en cuadratura con el
Sol, significador de persona importante, estamos en época
de campaña electoral y el “stablishment”, necesita seguir en
el poder para continuar con la entrega del país al comunismo,
igual que en Venezuela, puede suceder nuevamente esto y
declarar en “estado de conmoción en el país” para continuar
con el proceso nefasto que comenzó con los narcoterroristas,
los procesos de paz con impunidad.
Otra lectura es que la conjunción de Marte y Júpiter en la
Casa III, la del vecindario, países hermanos, podrían entrar en
conflicto. Plutón en sextil con Júpiter y Marte en Sextil con
Sol, éste último en la Casa V. Ya se observó en estos últimos
días como estos soles (gobernantes), supuestamente amigos,
entran a hablar en tono discorde (Marte en III), podría ser
una estrategia oculta (Plutón) para enfrentarse en una
supuesta miniguerra entre los dos países, recordemos que el
país vecino tiene como costumbre invadir con su tropa
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nuestro territorio, ahí tenemos a Júpiter que le gusta
expandirse, invadir junto con Marte, los militares,
confrontación que le serviría a los dos soles/gobernantes, el
uno para tapar la lamentable situación social económica
donde la gente muere por falta de alimentos y
medicamentos y acá para declarar el “estado de conmoción”
y atornillarse en el poder mientras suben a los
narcoterroristas al poder. Esto parece una historia fantástica
pero puede ser un hecho.

Colombia está peligro.
MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

Algunos Parans de acuerdo a la situación que se vislumbra
(Fuente Bernardette Brady)

9

Astrología Política 2018

Parans con Venus
Venus - Las convenciones sociales, Venus en la presente
Carta conjunto al Sol, signo de Capricornio.
Subiendo cuando Hamal está en Nadir orb 00 mins 15 secs El dictador, una persona que cree saber lo que es bueno para
los demás.
Culminando cuando Al Rescha está subiendo orbe 00 mins 25
secs - Reconociendo lo que se encuentra debajo de un
problema social.
Lo anterior nos indica que tenemos un dictador, es posible
que reconozca los problemas sociales que existen sobre todo
de seguridad. Los analistas políticos, han expresado en esta
semana que el gobernante se encuentra en un estado de
negoción ante la problemática social-económica y de
seguridad, por los ataques de los terroristas con quién él
dialoga de una paz inexistente.
Parans con los planetas Marte y Júpiter
Marte - Los eventos del día –Fuente Bernardette Brady
Culminando cuando Alphard se está configurando orb 00
mins 56 secs - La acción despiadada de un individuo o grupo
Culminando cuando Mirfak está en Nadir orb 00 mins 58
secs. - Acción agresiva o violenta, militar o en el campo
deportivo.
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Conclusión: el individuo despediado puede ser el vecino que
puede emprender una acción agresiva militar contra
Colombia.
Júpiter - El tipo de acción que es favorecida por este período
de tiempo
Configuración cuando Mirfak está subiendo orbe 00 mins 14
secs - Tomando una fuerte acción enfocada, éxito militar
En Nadir cuando Algol es Orb Culminante 00 mins 17 secs Enfrentarse, expresar lo que otros temen decir
Aumenta cuando Toliman está en ascensión 00 mins 31 secs.
-La persona directa o noble es victoriosa
Configuración cuando Menkar es orbe en ascenso 01 mins 33
secs -El héroe popular, la causa popular.
En cualquier confrontación por Júpiter se habla del éxito
militar, no conocemos quién pueda ser el héroe.
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ASTRODINAS

Entre el 11 y el 25 las ondas que se salen del tercer círculo de
las Astrodinas, Casas V y XI. Cuando las Astrodinas se salen
cambian definitivamente las cosas.
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ARMONICOS

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Siete y el Seis.
El Uno asociado con el Sol, el Seis con Mercurio y el Siete con
Saturno. Las palabras claves son: imponer su voluntad,
comunicar, proyectar y el tiempo hacia el futuro con Saturno.
Estos Armónicos nos confirman lo que dije anteriormente el
Sol, retomando fuerzas, para terminar su nefasto mandato.
Lo que está haciendo es proyectando lo que él desea para el
país en contra del pueblo.
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ASTROCARTOGRAFIA

Se observa a Neptuno por el occidente del país, nos podría
indicar lluviosas copiosas.
ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Observamos las sombras azules que corresponde al reflejo
de los maléficos con respecto a los ángulos de la carta.
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DELLATE EEUU

En el blog anterior de la Luna Llena del 2 de Enero 2018,
observábamos a la Constelación de Perseus ubicada al norte
de EEUU y parte de Canadá, Neptuno, reflejándose sobre el
costado Este del país, especialmente cerca de New York,
Washington y ciudades cercanas, donde sufrieron las heladas
del siglo. En esta ocasión la Constelación Perseus, se ha
movido más hacia el centro, siguen en la parte norte y parte
de Canadá, los planetas reflejados en la líneas verticales, que
corresponden al IC-MC., son Júpiter y Marte en oposición al
MC.
Por la zona de Florida se refleja Neptuno-Desc., es posible
que siga las lluvias y el frío.
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DETALLE EUROPA

Observamos la sombra azul y dentro de ella se refleja el Parte
de la Muerte y Marte-Asc-. Más hacia la derecha sobre Italia
sube Neptuno y el Parte del planeta anareta.
DETALLE DE AFRICA Y ASIA
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Sobre África y medio oriente se observa a Saturno en el Asc.,
+ el Parte de grandes pérdidas y Luna Negra.
En Así dentro de la sombra azul, se observa a Marte y JúpiterMC., más el Parte del Infortunio y Algol.
DETALLE CHINA

Se observa dentro de la sombra azul a Saturno conjunto al
MC y al Parte de los enemigos secretos.
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DETALLE SRI LANKA

La sombra azul cubre totalmente a Sri Lanka, se refleja a
Marte conjunto al MC.
DETALLE EN JAPON

Muy claro se ve el reflejo de Urano y Plutón, más el Parte del
Peligro y el Parte del Infortunio.
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DETALLE DE AUSTRALIA

Muy claro el reflejo de Saturno y Plutón.
DETALLE FILIPINAS E INDONESIA

Normalmente cuando esta sombra azul de los maléficos pasa
por estas islas se presentan eventos naturales muy fuertes.
14 Enero 2018
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