
 

 

PANORAMA DE COLOMBIA MARZO 2015 
 

Muy rico en eventos astrológicos la segunda quincena del mes 

de Marzo, porque tenemos, para observar por separado: 

 Eclipse Solar Total 

 Luna Nueva 

 Entrada del Sol a 0° de Aries 2015 

 

Vamos a comenzar por la entrada del Sol a 0° de Aries para 

Colombia 

Los astrólogos antiguos aconsejan tener en cuenta la primera 

lunación o luna llena del año, o la anterior antes de la entrada del 

Sol a 0° de Aries, con el fin de ir relacionando los tiempos, que 

le antecede a esa apertura de la primera puerta del año.  

La primera luna llena fue  el 5 de Enero de 2015, siendo esta 

luna muy especial porque era el punto intermedio del ciclo de 

tres Trétadas, ciclo que cerrará con el próximo eclipse lunar el 4 

abril 2015.  

 



 

 

   
Fuente: AsteRomia 

La primera Carta de Luna Llena del 5 de Enero 2015, era una 

carta fuerte, donde el Sol/gobernante conjunto a 

Plutón/terroristas, en Casa IV, quieren imponer su criterio a la 

nación de diferentes maneras, con la corrupción, pagando miles 

de pesos para campañas publicitarias con el fin de lavar los 

conciencias de la población; con el miedo, persiguiendo a los que 

se oponen al sistema de gobierno y otras tácticas plutonianas. 

Todo en lo oculto. 



 

 

 

Fíjense en esta carta de la Luna llena del 5 de Enero como la 

conjunción peligrosa de Sol y Plutón está en oposición a la Luna 

como símbolo del pueblo, son los enemigos del pueblo.  

Resultados de esa Carta, es que al gobernante, aunque 

aparentemente ante el mundo le vaya bien a él, no fue así, porque 

se destaparon varias “ollas podridas”, como los contratos 

incluyendo a familiares en el área del periodismo, por miles de 

millones para que cada contratista adelantará campañas 



 

 

subliminales con el fin de convencer a la Luna (las masas) de la 

bondad de una paz con impunidad. 

Se destapo los sobornos en el sector petrolero. 

Y lo más importante es que no han podido convencer a las 

organizaciones internacionales que tienen que ver con la justicia 

que los terroristas que están en La Habana no paguen por los 

crímenes de lesa humanidad que han cometido. 

Conclusión de esa carta del 5 de Enero de 2015, es que al 

Sol/gobernante, no le fue bien y como esta Carta influye o hay 

que tenerla en cuenta en la apertura de esta Primera Puerta del 

Año, con la entrada del Sol a 0° de Aries, pues ya vamos hilando 

finito, cuál es el estado del gobernante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLOMBIA ENTRADA DEL SOL A 0° DE ARIES 
2015. 

  

 

 



 

 

Suceso en el año de Saturno, día de Venus, hora de Júpiter. 

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Urano. Escenario 

Casa VII. Head of Hydrus conjunto a Mercurio, Sharatan 

conjunto a Venus, Jabbah conjunto a Saturno y Vega conjunto 

a Plutón. Eclipse solar total el 20 de Marzo 2015 a las 9.45.40 a 

29°27’19’’ de Piscis. 

Con la apertura de esta primera puerta del año, vamos a conocer 

el estado del gobernante. Varios detalles: el Regente del año es 

Saturno que está en la Casa III, lo que atraería desacuerdos y 

venganzas de colectivos asociados con jueces, magistrados, con 

el Derecho, gente a su alrededor y países vecinos.  

Otro aforismo dice que con esta posición de Saturno trae la 

carestía de los granos al comienzo de año y luego bajarán. Este 

último ya está confirmado, porque los precios de los granos, 

especialmente del arroz y fríjol han subido en el transcurso de 

mes. Después del 20 de Marzo, escaseará más y las 40.000 

toneladas que llegan del Ecuador y Finlandia, posiblemente no 

cubran las necesidades de todo el país. 

 

En menos de un mes, precio del arroz ha aumentado 31% 

En las estanterías de varios establecimientos comerciales de Ibagué se reporta 

la escasez de arroz Roa y Florhuila, dos de las marcas más grandes del país. 

¿Qué se esconde detrás de esa situación? 



 

 

 

Al menos 47 mil 166 hectáreas de arroz se sembraron en el Tolima durante 

el primer semestre de 2014, de acuerdo con cifras del Dane.  

(Foto: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA) 

 

La producción de arroz en el Tolima alcanzó una participación 

42 por ciento del total nacional durante el primer semestre de 

2014. 

(Foto: ARCHIVO – EL NUEVO DÍA ) 



 

 

 

El planeta regente de la cuarta, es el planeta más cerca de una de 

las cúspides angulares y en este caso es el mismo Sol, expresando 

el asunto más importante según su ubicación en el tema. En este 

caso está en la Casa VII, que es la Casa de los acuerdos y tratados 

con países u organizaciones internacionales, enemigos públicos. 

Las relaciones públicas, comercio internacional, la balanza 

comercial, las agresiones abiertas. 

El año pasado el Sol no tenía malos aspectos y al gobernante le 

fue bien, este año el Sol tiene varios aspectos, no todos benéficos 

y por lo tanto tendrá obstáculos en su gestión. 

 Oposición al Ascendente,  

 Cuadratura con  el MC., 

 Sesquicuadratura con Júpiter.  

 Conjunción con la Luna y el Vertex y al Eclipse solar total 

de la presente fecha. El Eclipse de realiza en el grado 29 de 

Piscis y la entrada del Sol en Aries a 0°.  

 Contraparalelo con Kirón.   

 Trígono con Saturno.  

 

En la cuadratura del Sol con el Ascendente en Virgo y el MC., 

en Géminis, ambos signos regidos por Mercurio, las 

comunicaciones, conversaciones, diálogos. Aquí hay una actitud 

fría y desconsiderada hacia los demás, obstáculos y problemas 

para los convenios que adelanta, es posible que tenga que 



 

 

reconsiderar lo que quiere imponer y rectificar el rumbo, hacer 

correcciones en el trabajo y si es posible cambiar. 

Y es que aquí hay un problema la conjunción del Sol con el 

Vertex. Que es el Vertex? un punto astronómico, todos sabemos 

que hay un plano Ascendente/Descendente que divide la carta 

Norte y Sur y un segundo plano perpendicular que divide la carta 

en hemisferio oriental y occidental, se piensa en un tercer plano 

surgido de la intersección del primer  vertical   en la eclíptica. El 

punto Oeste de esta intersección se llama Vertex y el punto Este 

se llama antivertex. Fuente: Silvia Ceres. 

El Vertex, viene siendo el Ascendente del IC (Bajo Cielo), y 

como sale de ese espacio donde están nuestra raíces, nuestra 

tierra, nuestra nación, el pensamiento inconsciente de un 

colectivo, la identidad de colectivos, en este caso específico el 

Vertex tiene como Regente a Júpiter ®, puesto que la Cúspide 

del IC., está en Sagitario, planeta y signo asociados con la justicia, 

los abogados, los magistrados, lo extranjero, etc.  Anotado lo 

anterior, concluimos que Colombia es una nación que tiene 

como fuerte raíz, e identidad en el colectivo inconsciente de su 

gente el Derecho, las leyes y al estar el Vertex con este matiz 

conjunto al Sol/gobernante, para él, es un punto del destino que 

no podrá cambiar en sus tratados y acuerdos actuales con los 

enemigos públicos de la nación (Casa VII) de la supuesta paz 

con impunidad y que tendrá que cumplir la ley, que es lo que no 

quiere hacer.  

Colombia, tiene suscrito varios tratados con la Corte 

Internacional de Justicia, de Derechos Humanos, con el 

Estatuto de Roma, que ya le han dicho que los crímenes de lesa 



 

 

humanidad no tienen amnistía, perdón, nada, deben ser 

castigados y es lo que el Gobernante quiere obviar, con su 

séquito de funcionarios corruptos como el Fiscal General de la 

Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, algunos 

expresidentes con un historial nada limpio y toda la clase de 

políticos corruptos que lo acompañan en el Senado y la Cámara 

de Representantes y otros. 

O sea, que ya no queda bien claro, que por más lobby 

internacional que haga el Sol/Gobernante, para permitir que los 

terroristas no paguen un solo día de cárcel por sus crímenes de 

lesa humanidad, tendrá que aplicar la ley.  El Sol está en 

sesquicuadratura con Júpiter ® en Casa XI, personas influyentes 

como el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, que en su 

visita a Colombia y Cuba, claramente expreso a los negociadores 

del gobierno y de los terroristas que el acuerdo de paz debe 

contemplar justicia por los crímenes cometidos en el conflicto 

armado, de lo contrario puede intervenir la Corte Internacional 

(CPI), Corte que se ha expresado en los mismo términos. 

 



 

 

 
Foto del 26 de Febrero 2015, El País. 

 

Lo único que juega a favor del Sol/gobernante es el trígono con 

Saturno, como símbolo de los viejitos “cacretos” (achacosos), 

políticos, viejos conservadores, quienes lo han estado apoyando 

hasta ahora, vamos a ver si cuando logren la supuesta paz con 

impunidad y comiencen a expropiarles sus bienes, ya será tarde 

para ellos.  

Saturno como símbolo de justicia, ya el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, expreso que el Derecho no puede ser 

impedimento para lograr la paz, es decir, que lo que él estudio y 

ejerció y está ocupando la más alta curul en el sector judicial, no 

sirve para nada, la justicia debe tirarse a la basura. Este 

Presidente igual que los otros Magistrados, lo que están 



 

 

esperando es alcanzar una jugosa pensión de por vida para lo 

que no han aportado lo suficiente, es decir, son unos corruptos, 

en Colombia no hay justicia.  

Conjunción de Urano y Marte en la Casa VII. Dos energías 

explosivas que se fusionan en este ángulo, es posible que 

apliquen acciones impulsivas de las que después hay que 

arrepentirse.  Marte gobierna todo lo relacionado a la milicia, 

guerras, ataques terroristas, conflictos industriales, huelgas, las 

fuerzas de oposición, fuegos e incendios.  

Urano, gobierna la ruptura de los asociados, la tensión política, 

los escándalos, separaciones, descubrimientos científicos, 

explosiones, anarquía. Rebeldes.  

Lo que podemos concluir es que se puede presentar una ruptura 

entre los personajes que ejercen de alguna manera una 

representación diplomática, embajadores o agentes que 

negocian o son intermediarios en algún proceso de encontrar 

algún acuerdo, puesto que Urano es el Regente de Casa V y 

Marte es Corregente de Casa VII, circunstancia que se ve 

afectada por el Eclipse solar total del 20 de Marzo 2015, La 

cúspide de Casa VII está a 25 ° 5’50’’ Piscis y el Eclipse cae a 29 

° 28’ de Piscis.   

La otra lectura de la conjunción de Urano y Marte, es que los 

enemigos públicos en conversaciones de una supuesta paz con 

impunidad, se están rearmando hasta los dientes, el 3 de Marzo 

de 2015, las autoridades encontraron un barco chino vía Cuba, 

cargado con 100 toneladas de explosivos, 99 núcleos de proyectil 

y 3.000 casquillos para artillería pesada, todo este material 

camuflado entre cereal. Urano en Cuadratura con Plutón en 



 

 

Casa IV. Los terroristas que están en La Habana perdieron este 

material. 

En julio de 2013 se había decomisado un barco norcoreano que 

llevaba material bélico escondido en azúcar proveniente de 

Cuba. 

 

 
Foto de material bélico interceptado en Panamá  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

 

 Estrella Fija Scheat 

De la Constelación Beta Pegasus, magnitud 2,6. Influencia de 

Marte y Mercurio.  Scheat conjunto al Sol, existe la posibilidad 

de un accidente especialmente por agua. Aquí lo que nos puede 

estar anunciado es el cambio del clima que vamos a pasar de la 

sequedad a abundantes lluvias, ya que la constelación de Pegaso 

anuncia este tipo de cambios. 



 

 

La otra lectura es que estando conjunto al Sol, es posible que 

tenga problemas al romper con el pensamiento y filosofía 

convencional,  que es lo que hace en este momento, al no querer 

aplicar las  leyes para los terroristas.  

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

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

Ya sabemos que el Armónico Uno, el pétalo amarillo, asociado 

con el Sol, es ejercer su voluntad con autonomía sin importarle 

lo que digan los demás. 

El Armónico Tres, los pétalos de color verde, se asocia a 

Mercurio, la Casa III, las conjunciones y trígonos, es un 

Armónico que busca la cooperación de los demás y hay facilidad 

para buscar esos contactos, asunto que ha venido sucediendo 

cuando el gobernante hace lobby ante diferentes gobiernos y 

organizaciones en busca de una especie de “amparo” en defensa 



 

 

de su proyecto de la supuesta paz con impunidad. En estos años 

anteriores el gobernante ha pagado a expresidentes de otros 

países para que le den la palmadita de apoyo y este año en forma 

reciente invito a Kofi Annan y visito en forma oficial al gobierno 

y rey español. 

 
Foto: EFE 

El Armónico Dos, asociado con la Luna, la Casa II de Tauro, 

conjunciones y oposiciones. Aparte de asociarse a las 

provisiones, despensa, acumulación de alimentos, también se 

refiere a la reacción de los sentimientos ante los demás, este 

Armónico se relaciona con la Casa VII (por el Regente 

Tauro/Libra) en lo referente a ajustes de alianzas y conflictos, 

por lo tanto se obliga a ceder para que las fuerzas se equilibren, 

hay que hacer esfuerzos para obtener que los demás se adapten 

a nuestra voluntad.  Recordemos que esta estrada del Sol se 

realiza en la Casa VII. 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

En este mapa podemos observar el reflejo de la constelación de 

Orionnis en la parte central y occidental del país. Se ‘resalta la 

Estrella Fija Betelgeuse a 28°58’05’’ Géminis y el MC está a 

28°14’ de Géminis. Estrella  de la constelación Alpha Orionnis, 

sobre los departamentos de los santanderes. Esta es una Estrella 

de influencia Marte y Mercurio, no es benéfica y lo que trae son 

calamidades, peligros y violencia 

 

 



 

 

 

Estrella Fija Betelgeuse haciendo conjunción con el MC. 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECLIPSE SOLAR TOTAL 20 MARZO 2015 
 

De varias fuentes por internet se ha obtenido la siguiente 

información sobre el eclipse y las gráficas, incluyendo las de la 

NASA. 

 

“El eclipse solar total del 20 de marzo de 2015 ocurre 13 horas 

antes del culmen del equinoccio, cuando el Sol está cruzando 

el ecuador celeste. En esta ocasión la Luna coincide en pasar por 

ese mismo punto eclipsando a Sol. Es el primer eclipse solar 

equinoccial de una serie de tres en 38 años”. 

 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-149.png


 

 

“20 marzo 2015. Eclipse total solar en el equinoccio. La Luna y el Sol 

rozando el ecuador celeste. 

La escena está obtenida con Stellarium y muestra a la Luna 

ocultando al Sol cuando están casi en el punto de intersección 

de la Eclíptica y del Ecuador Celeste aunque ya habiendo 

comenzado a tocar el ecuador celeste. 13 horas después el Sol se 

sitúa justo en el punto de intersección, culmen del equinoccio 

(en 13 horas el Sol recorre su propio diámetro aparente). 

El eclipse solar es excepcional porque se produce con el Sol y la 

Luna en el ecuador celeste, o sea en equinoccio. La Luna nueva 

aparece en el mismo meridiano celeste del sol equinoccial cada 

19 años, pero no siempre eclipsa al Sol. Sí en este caso. 

Y a mayor escala de tiempo, la Luna está en un ciclo de tres 

eclipses equinocciales que ocurren en el próximo periodo de 38 

años (19+19, dos ciclos metónicos de la Luna), y el siguiente de 

2034 es el más preciso de los tres, pues el culmen se verá desde 

el ecuador de la Tierra”. 

 

http://stellarium.org/


 

 

 

 

 
Fuente : NASA 

 

 



 

 

“EL ECLIPSE EQUINOCCIAL EN LA DINÁMICA DEL 

CICLO DE 19 AÑOS 

Así, este eclipse del 20 de marzo de 2015 es el primero de una 

serie de 3 eclipses solares equinocciales que ocurren en un 

periodo de 38 años separados por 19 años. 

La totalidad de este eclipse del 20 de marzo de 2015 se aprecia 

desde 58 grados de latitud norte hasta el polo norte, lo que indica 

que no es un eclipse solar equinoccial preciso. Un eclipse 

equinoccial preciso es visible como total desde cierto punto del 

ecuador al mediodía. Esto sí ocurre en el año 2.034, que es 19 

años más tarde, lo cual es el periodo del ciclo metónico de la 

Luna. El ecuador es el círculo de la Tierra en cuyo mediodía los 

rayos del sol inciden de lleno en el equinoccio, y en el caso del 

eclipse de 2034 es la sombra de la Luna la que incidirá de lleno 

en el mediodía del ecuador. Esto se puede explorar con 

Stellarium”. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secuencia eclipse total 21 marzo 2015 desde Polo norte 

Si observamos este eclipse con la amplia perspectiva del ciclo de 

Saros de 18 años y 11 días, podemos ver que es repetición del 

ocurrido hace 18 años y 11 días, hace 223 ciclos de fases de la 

Luna. Fue el 9 de marzo de 1997. Fuente AsteRomia 

 



 

 

 

“Este eclipse total del 20 de marzo también es especial desde el 

punto de vista astronómico porque 15 días después (el 4 de abril) 

la Luna pasa por la sombra de la Tierra y es eclipsada. Es decir 

que el eclipse del 4 de abril es un eclipse total de Luna 

consecutivo a un eclipse total de Sol, lo cual es un fenómeno 

poco frecuente. Ese eclipse de Luna es el tercero y penúltimo de 

la actual tétrada. 

Como se puede observar en las escenas, el Sol está situado muy 

cerca del Ecuador celeste, lo cual es la señal del Equinoccio que 

ocurre un día después. Así es un eclipse parcial/total casi 

coincidente con el Equinoccio de Piscis”. 

 



 

 

COLOMBIA ECLIPSE SOLAR TOTAL 20 DE MARZO 
2015 
 

 

 

Suceso en el año de Saturno, día de Júpiter, hora de Marte. 

Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Urano.  Estrellas 



 

 

Fijas: Scheat conjunto al Sol. Vega conjunto a Plutón y Jabbah 

conjunto a Saturno. Escenario Casa I.  

El Eclipse del 20 de Marzo de 2015, pertenece a la Familia Saros 

120 Serie 17 Nodo Sur. Este Eclipse está a 29° 28’de Piscis y cae 

en la Casa I del rádix de Colombia. El primer eclipse de esta 

familia se realizó el 27 de Mayo del año 0933 a 9° 56’  de 

Géminis. Este dato es importante porque las características de 

Géminis influirá sobre el resto de eclipses de la misma familia 

Saros,  además que el punto donde cae se activa en cualquier 

momento.  

Por ejemplo, un planeta por tránsito puede hacer conjunción 

con el punto 29° de Piscis, es posible que se presente un suceso. 

El Oráculo para este grado nos dice: “A través de un prima, un 

rayo de luz se expande en diferentes colores. Obligación de 

respetar las opiniones de los demás”.  

En la Casa donde cae el eclipse normalmente se presenta una 

crisis, es donde más debemos poner cuidado, en este caso cae 

sobre la Casa I en el signo de Piscis, la gente, el estado general 

del país. Aparte de caer el eclipse en esta casa, hay un stellium 

de planetas, encontramos a Mercurio, Neptuno, Kirón, Sol y 

Luna, Rueda de la Fortuna.  

La interpretación de los dos eclipses tanto el actual como el 

primero no es fácil, porque hay que combinar los signos y casas 

donde caen. Para este caso el eclipse actual del 20 de Marzo 2015 

cae sobre la Casa I y el primer eclipse del 26 de Mayo de 0933, 

cayó en la Casa IV de Géminis 9 °. El Oráculo dice: “Un carcaj 

lleno de flechas. Actividad mental que sondea las dificultades 



 

 

interiores y mina los obstáculos exteriores que se le oponen. 

Voluntad de conquista”. 

Teniendo en cuenta todos los detalles, signos, grados, casas, y lo 

que dice el oráculo, concluimos lo siguiente: 

La Casa I, nos habla del país y de su gente. Piscis y Neptuno, 

aparte de lo que hemos expresado en otros blogs recientes sobre 

las infecciones producidas por bichos, nos habla de las 

fluctuaciones de la opinión popular, de la inestabilidad política, 

de la confusión, y distorsión de la opinión pública.  

Por el otro lado la Casa IV, nos habla de la nación, del territorio, 

de los bienes inmuebles, el nacionalismo, la ideología por el 

amor a la tierra, la tradición en la historia, etc. Etc. Concluimos 

que la gente recibe mensajes subliminales, para ir idealizando 

una vida neptuniana como de paz, el problema es que detrás de 

todos esos mensajes hay una gran mentira, un engaño y esa 

herida (Kirón en I) la tiene impresa en su memoria (luna) la 

población. Mercurio y Neptuno se prestan más a decir mentiras.   

La Rueda de la Fortuna sobre la cúspide del Ascendente vendría 

a ser como la iluminación divina para aclarar la confusión de la 

gente sobre la paz con impunidad, ante tanto mensaje subliminal 

del gobernante. 

Finalmente, la gente debe prepararse para aclarar sus ideales 

políticos. 

 

 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

 

Estrella Fija Scheat, conjunto al Sol, de la constelación Beta 

Pegasus, magnitud 2.6, influencia de Marte y Mercurio. No es 

una estrella benéfica, para el Sol podría representar un peligro 

por accidente y/ anuncia cambio del clima, de la sequedad 

vamos a pasar a las lluvias.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Armónicos que sobresalen el Uno y el Tres. 

El Armónico Uno asociado con el Sol y el cuadrante uno, nos 

informa que al Gobernante solo le importa lo que él diga, lo que 

piensen los demás no le interesa, ejerce con autonomía su 

voluntad. El pétalo cae sobre el Cuadrante I. 

Y con el Armónico Tres, asociado a Mercurio y Casa III, 

Trígonos, se le facilita imponer sus ideas porque busca a las 

personas y lugares adecuados para que le secunden sus ideas.  

 



 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 20 DE MARZO 2015 
 

 
 

Evento en el año de Saturno, día de Júpiter hora de Marte. 

Almuten de la Carta Júpiter, Auriga o cochero Urano. Escenario 

Casa I.  



 

 

Habiendo hablado sobre la apertura de la primera puerta del año, 

Sol a 0° de Aries, y sobre el Eclipse Solar Total, en esta Carta de 

Luna Nueva en la misma fecha, encontramos al Regente del año: 

Saturno en la Casa X, nos indica que el daño puede ser recibido 

para la Casa del gobierno y gobernante. El Planeta angular es 

Neptuno, al que hemos analizado por la epidemia del 

Chinkungunya. 

En cuanto a la conjunción de Urano y Marte en la Casa II, pues 

esta energía explosiva no es adecuada para obtener en forma 

pensante, calculada los fondos que se necesitan, más bien se 

buscará en forma quizá agresiva, impulsiva o desesperada estos 

dineros vendiendo algunos bienes de la nación como la empresa 

Isagen que produce electricidad y barrerán con los dineros de la 

única empresa de la cual estaba viviendo el país, con Ecopetrol. 

Se sabe que los fondos que tenía esta empresa los están 

ingresando, para gastarlos en la repartición de la mermelada, 

porque lo que es en el Presupuesto le han disminuido a la 

inversión social. 

Con Urano y Marte, habría que impulsar la industria del metal y 

la electricidad (esta se la van a comer), la telefónica y el ganado 

menor. Todos estos ítems, están mal. 

Los Nodos en las cúspides de Casa II y VIII. Me gusta más la 

significación Hindú sobre estos puntos, porque si pensamos en 

el Nodo Norte en la astrología occidental, nos dice que abre las 

puertas, está en la cúspide de la Casa VIII, quizá para endeudar 

más al país. El Dispositor del Nodo Norte es Venus que está en 

la Casa II en Tauro, quizá siga funcionando con industria de las 

flores, café, y elementos asociados a Venus, la belleza y la 



 

 

vanidad. En cambio el Nodo Sur en la Cúspide de la Casa II, nos 

habla de cómo ha funcionado en el pasado, la corrupción, los 

políticos y personas empresariales relacionados con ellos, solo 

hacen trapisondas y se toman los dineros públicos. 

En la Astrología Hindú, el Nodo Norte tiene un argumento 

engañoso, el juego por el dinero y las intrigas.    El Nodo Sur, 

nos habla del daño causado por el enemigo, o sea, los corruptos. 

El último informe de Bloomberg Colombia ocupó el puesto 12 

entre las 15 economías más miserables del mundo. Ahora, le está 

raspando la olla a Ecopetrol hasta que quiebre, mejor dicho ya 

está quebrada. Este gobernante ha quebrado el país. 

 

 

 

 



 

 

En su orden los países con economías más miserables en el 

mundo son: 

Venezuela 
Argentina 
South Africa 
Ukrania 
Greecia 
España 
Rusia 
Croacia 
Turkya 
Portugal 
Italia 
Colombia 
Brasil 
Eslovaquia 
Indonesia 
 

 


