
 

 

LUNA LLENA Y ECLIPSE TOTAL LUNAR,  28 DE 
SEPTIEMBRE 2015 
 

 

Año de Júpiter, día de Sol, hora de Mercurio. Almuten de la 

Carta Mercurio. Auriga o cochero de la carta Mercurio. 

Estrellas Fijas Aldhibah conjunto a Luna Negra. Escenario 

Casas V y XI. 



 

 

Son dos visiones, dos enfoques para estos eventos, el de Luna 

Llena, la que llaman  superluna y el Eclipse Total Lunar del 28 

de Septiembre 2015. 

La situación no pinta bien, la Luna  energizada en el signo de 

Aries y Marte su Regente en la Cúspide de la Casa IV, 

haciendo oposición a la Casa X de gobierno que cuenta con 

la presencia de Neptuno, el Parte del Infortunio y Kirón. La 

Luna en oposición al Sol caído en el signo de Libra conjunto a 

la Luna Negra  y al Vertex. 

En el Blog anterior sobre la Apertura de la Tercera Puerta del 

Año, entrada del Sol a 0° de Libra, habíamos visto al Sol, caído 

en el signo de Libra conjunto al Parte del Infortunio, 

informándonos que al Sol/gobernante le iba y le va a ir mal 

y que por lo tanto “los juicios generales anulan los 

particulares”, o sea, que a los colombianos también nos iba a 

ir mal. Y así ha sido. En la reunión del pasado Lunes 21 de 

Septiembre 2015, realizada en el Ecuador para el encuentro 

de los dos mandatarios el venezolano como agresor y el 

colombiano como el agredido, pues de esa reunión no salió 

nada bueno para Colombia, porque el mandatario agresor, el 

venezolano, decidió alargar el cierre de las fronteras por seis 

meses. Desde hoy, miércoles 23 de Septiembre comenzaron 

a reunirse los comités para empezar a estudiar cómo se 

soluciona el problema del cierre de las fronteras. Esto va para 

largo. De la primera reunión realizada en Caracas no salió 

nada positivo. 



 

 

En la presente Carta la Luna está en la Cúspide de Casa XI, la 

Casa de las esperanzas, de los amigos que ayudan, son los 

ideales políticos y los que comparten nuestros criterios, en 

esta Casa vemos la fidelidad y falsedad de los amigos. Se 

asocia con el gobernante y sus aliados, el parlamento o 

congreso en nuestro caso, los recursos y esperanzas del 

gobierno y del colectivo. La Casa XI en el signo de Aries, un 

signo que está dispuesto a guerrear por sus ideales y por sus 

esperanzas, por su metas, Aries no tiene miedo, se arriesga y 

es emprendedor, en esta Casa es donde se organizan en 

grupos, los colectivos por unos ideales. Marte el Regente de 

Aries, está en la Cúspide de Casa IV en el signo de Virgo, es 

decir que ese colectivo energizado en Aries, está observando 

con detalle los pasos a seguir por la oposición hacia el 

gobierno por los últimos acontecimientos en el país. Virgo 

hace críticas constructivas. 

La Luna en Casa XI, en este caso tiene dos lecturas: 

Cuál o cuántos  colectivos tienen esperanza de recibir un 

beneficio de los amigos. Quiénes son esos amigos? 

 

 

 

 

 



 

 

1. COLECTIVO LOS TERRORISTAS. IMPUNIDAD 
 

 

 

Hoy 23 de Septiembre 2015, acabamos de conocer a uno de 

los colectivos arianos: los terroristas que están en la Habana. 

Hoy se firmó un acuerdo para “Jurisdicción Especial para la 

Paz”, donde se concede la más amplia amnistía para los 

crímenes políticos y conexos, pero no los precisa, sin 

embargo ya había publicado en blogs pasados que el 

gobernante quería tratar el narcotráfico como un delito 

conexo a los delitos políticos.  

La otra parte es que los crímenes de lesa humanidad como 

secuestros, torturas, delitos sexuales, desplazamiento 

forzado, desaparición forzada, y otros, tendrán un castigo 

pero no habla de cárcel. 



 

 

La conclusión es que ese Sol/gobernante caído, escoltado 

entre la Luna Negra y Mercurio, protege a los terroristas. El 

Acuerdo firmado hoy con Luna Negra, tiene mucho veneno 

oculto. 

1. COLECTIVO, LAS MASAS, BURLADAS  
 

El otro colectivo son las masas, el pueblo, Luna en Aries Casa 

XI. El Sol, que es un maléfico natural, caído, escoltado por la 

Luna Negra y Mercurio en la Casa V, la Casa de las elecciones, 

de la especulación, representaciones diplomáticas, ha 

escogido el día de hoy para anunciar la “jurisdicción Especial 

para la Paz”, muy bien planificado: 

1. Porque en un mes son las elecciones regionales y quiere 

que el partido del gobernante gane la mayor cantidad 

de alcaldías y gobernaciones y otros, y  

2. Que después de esa escala en Cuba, continúa para los 

EEUU., a  reunión ante la ONU, donde hablará de este 

acuerdo sobre la aplicación de la justicia, allí lo 

aplaudirán, y prácticamente queda refrendado por 

todos los países esa burla al castigo real para los 

crímenes, pero especialmente que el narcotráfico ahora 

es delito conexo  político. Qué dirá EEUU que pide en 

extradición a los narcotraficantes? Serán que le dan 

libertad a todas las mulas y presos por narcotráfico en 

Colombia y EEUU? Valió la pena tantas muertes al 



 

 

perseguir por un delito que ahora EEUU abala a la 

organización más poderosa del narcotráfico. 

La fuente de la siguiente información es Caracol noticias TV. 

Durante 20 meses y en la forma más sigilosa, Noruega uno 

de los países facilitadores organizó un grupo de juristas que 

se llamó el grupo de New York, donde fue la sede, aunque 

también se reunieron en Panamá, Madrid y La Habana y este 

grupo fue el que diseño la Ley a la medida de los deseos de 

los terroristas, y lanzaron la idea de la creación del Tribunal 

para la Paz, donde se estudiará los crímenes de los 

terroristas, la de los agentes del estado y la de los civiles que 

ayudaron a cualquier grupo.     

Grupo de juristas y académicos internacionales 

 

 



 

 

Lo anterior quiere decir, que cualquier ONG, o persona 

puede ir a acusar a cualquier persona, un empresario, un 

banquero, un industrial, un ganadero, un político, un 

periodista de oposición, estos son los que están en la mira, 

según twitter de Anncol, empresa de comunicaciones de los 

terroristas  y si esa persona no confiesa el crimen que se le 

acusa, de una vez será condenado a 20 años de prisión, pero 

si confiesa el crimen pueden darle un castigo restrictivo de 5 

a 8 años de cárcel, esto para los agentes del estado policía, 

ejército  y civiles.  

El año pasado en la apertura de la Cuarta Puerta del Año, 

entrando el Sol a 0° de Capricornio 2014, en la sección de 

Astrología Visual, comentábamos que al Ejército o FFMM., 

les iba a ir mal, ellos serán los primeros que el Tribunal 

Especial para la Paz, llamarán para que declaren sus crímenes 

y sino tendrán más años de cárcel, ojalá que llamen al señor 

Juan Manuel Santos que fue ministro de defensa cuando 

sucedió lo de los falsos positivos y siendo presidente es el jefe 

máximo de las FFMM, por lo tanto debe ser el primero en 

responder por lo que hacen sus subalternos. 

La siguiente es la imagen y nota escrita el año pasado en la 

Apertura de la Cuarta Puerta del Año, Sol a 0° de Capricornio 

2014. Asunto que ya se vislumbra con la firma de este último 

documento entre el gobernante y los terroristas. 



 

 

 

“Las Fuerzas Militares colombianas están al borde del 

precipicio, el empleado mayor que es el gobernante puede 

darles el empujoncito para que caigan”.  

 

Hecho el paréntesis seguimos con el blog 

 

Porque los terroristas con sus asesores jurídicos diseñaron 

para firmar este acuerdo, no pagar un solo día de cárcel y 

aplicar los siguientes trabajos como pago de las penas: 

 Desminar los territorios que ellos mismos sembraron de 

minas antipersonales y que dejó a más 10.000 

colombianos mutilados sin contar los muertos; 



 

 

 Sustituir los cultivos ilícitos, son el cartel más grande del 

mundo que cultiva coca.  

 Recuperación de las fuentes hídricas, han causado los 

peores daños ambientales en los ríos de Colombia, que 

se recuperarán mínimo en 50 años según los científicos 

expertos. Cómo van a recuperar todas las especies de 

pescados y reptiles, aves y demás animales muertos por 

la contaminación de los ríos cuando volaban los 

oleoductos o los llenaban de mercurio en la minería 

ilegal de la explotación del oro.   

 Colaboración en obras infraestructura; seguramente 

que necesitan construir carreteras para las grandes 

fincas de recreo y explotación ganadera, con todo el 

ganado que se han robado, o para sacar los minerales 

como el oro y el coltán. 

 Prestar el servicio de guardas rurales, para guardarse la 

espalda que los enemigos que han regado por más 60 

años no les devuelvan lo que ellos hicieron con tantos 

colombianos, secuestro y muerte. 

El Grupo de abogados y académicos internacionales, que 

diseñaron la letra pequeña fueron: 

 



 

 

 

Del colectivo de abogados José Alvear  Asesor de los terroristas Farc 

En el siguiente enlace, se pueden enterar quién es Luis Guillermo Pérez 

www.periodismosinfronteras.org/luis-guillermo-perez-casas-eln.html 

23 jun. 2013 - Luis Guillermo Pérez Casas, “el humilde” ¿Miembro del ELN? 

Ricardo Puentes Melo. Por Ricardo Puentes Melo. Junio 23 de 2013. A nadie se  

 

En el siguiente enlace se pueden enterar que el abogado español es un 

enemigo de la sociedad colombiana y amigo de los terroristas. En este artículo 

el expresidente Álvaro Uribe Vélez, informa con que negocios está relacionado 

este abogado. 

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-07-28/el-dirigente-de-iu-y-abogado-de-las-

farc-enrique-santiago-siembra-la-ira-en-colombia_946389/ 



 

 

 

Director de Dejusticia   Jurista experto en la CPI 

  

Académicos y juristas internacionales 

Según este acuerdo, se nombrará un Tribunal compuesto por 

supuestamente magistrados honorables, el problema es que 

el pueblo no conoce todavía quiénes son los  magistrados 

honorables, porque todos hasta, los que ocupan las 

diferentes cortes, han demostrado su corrupción,  el pueblo 



 

 

no confía en la justicia colombiana, en las estadísticas ocupan 

el último lugar de aceptación, los magistrados  trabajan para 

ganar grandes pensiones sin haber aportado para ello lo 

suficiente y muchos de ellos salen de las cortes para ser 

contratistas de la Fiscalía o del mismo gobierno. Es el actual 

escándalo, los contratos del fiscal. 

El otro punto conjunto al Sol, es el Vertex, como un punto de 

destino negativo, creo que con esa firma en Casa V en el signo 

de Libra, le aumenta su karma como gobernante, de pronto  

bajan al Sol del trono donde está sentado. 

Marte está conjunto al Parte Arábigo de policía y ejército. 

Mientras que Urano, que hace presencia en Casa XI, está 

conjunto al Parte Arábigo de peligro y violencia.  

Lo que podemos concluir es que la situación se venía 

planteando y se mostró en el pasado Blog, cuando en la 

sección de las Estrellas Fijas, dijimos que el pueblo iba a 

entrar en acción porque estaba descontento. Pero también 

comentaba que el gobierno quería darle un golpe “estado” al 

pueblo a la democracia, firmando una paz con impunidad, 

asunto que sucedió hoy 23 de Septiembre de 2015. Ahora 

hay que esperar cuál es la acción del pueblo. 

 

 
 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Marte está conjunto a las Estrellas Fijas de Algieba y Regulus, 

que nos informa de sedición y muerte de grandes hombres.  

En el caso de Regulus, avisa sobre eventos, de revoluciones, 

manifestaciones, asesinatos, golpes de estado, 

derrocamiento de jefes de estado y eventos similares. 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el dos, los pétalos rojos, 

sobre las Casas IV y X. Conjunciones y oposiciones. Armónico 

que se asocia la Luna, en pie de lucha contra el 

Sol/gobernante, por las políticas engañosas.   

El otro Armónico es el Ocho, asociado a Plutón, conjunciones 

y todas las cuadraturas, sesquicuadraturas, etc. Etc., 

preocupaciones, miedo, de hecho en lo que ha sucedido el 

23 de Septiembre 2015, la nación, su gente, está nerviosa por 



 

 

el Acuerdo de la “jurisdicción Especial para la Paz”, que 

aparentemente la presentaron como si no fuera a conceder 

impunidad, pero es lo contrario, van a dar una indulto amplio 

y suficiente para que los terroristas no paguen un solo día de 

cárcel. 

 
ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

 



 

 

28 de septiembre de 2015 - Eclipse total 
de Luna 
 

 

 

 



 

 

 

 

El 28 de Septiembre 2015, hay una superluna y eclipse total 

lunar en el signo de Aries al mismo tiempo. La superluna se 

ve más llena y es cuando su órbita alrededor de la tierra es 

elíptica en lugar de circular. Por estar más cerca en el perigeo 

su tamaño se ve más, un 14% y un 30% más brillante.  



 

 

Históricamente se han presentado cinco eclipses de 

superlunas en 1900, 1910, 1928, 1946, 1964, 1982. 

Este eclipse total de Luna será visible desde la mayor parte 

de América del Norte, América del Sur, Europa, oeste de Asia 

y partes de África podrán ver el eclipse. 

En las Américas, el eclipse comenzará en la tarde del 27 de 

septiembre de 2015. El eclipse tendrá una duración de 3 

horas y 20 minutos de principio a fin. La Luna estará 

totalmente eclipsada (totalidad) por alrededor de 1 hora y 12 

minutos. 

Los eclipses en Aries, que nos puede traer? Situaciones 

belicosas, guerras, peligro para las personas principales de 

una nación, para el mismo gobernante y financieramente con 

el ganado pequeño como las cabras y las ovejas. En el caso 

de Colombia, Marte sobre la Cúspide de Casa IV, la Casa de la 

oposición al gobierno.  Marte ya vimos  cuáles Estrellas Fijas 

lo acompañan, que puede ocasionar situaciones fuertes 

contra el sistema. 

Esta luna hace parte de la tétrada de lunas, estudiadas desde 

el 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


