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El próximo 13 de Septiembre habrá un eclipse parcial de Sol, 

que será visto en el sur del África, la Antártida y el océano. 

En el África desde las primeras horas de la mañana  podrá ser 



 

 

observado en ciudades tales como: Windhoek, Namibia y 

Ciudad del Cabo. 

 

Este eclipse parcial de Sol, pertenece a la familia saros 125, 

serie 18N y el primer eclipse de esa familia se realizó el 4 de 

Febrero de 1060 (10 feb. 1060 Greg) a las 21:21:56 TD 

(21:00:51 UT).  

Luego hubo otro eclipse relacionado  anular el 23 de Abril de 

1781 a las 17:21:26 TD (15.22.29 UT). Siendo de la familia 

Saros 125, también queda en la Serie 18N. La importancia de 



 

 

este eclipse es que paso por América, por Panamá 

exactamente.  

Traigo a colación estos dos eclipses de la serie SAROS 125, al 

que pertenece el Eclipse del 13 de Septiembre 2015, porque 

el signo de los primeros eclipses de cada Saros como su 

posición nos brinda información adicional, según Robert 

Jansky, e influyen en los posteriores eclipses. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclipse solar parcial el 4 Febrero 1060 a 

21° 33’ 31’’ Acuario Cúspide Casa VIII/II 

(polaridad), con este emplazamiento y 

aspectos, solo se puede esperar 

rupturas y separaciones.  

 

Eclipse anular solar el 23 de Abril de 1781 a 

3° 51’ 19’’ de Tauro Casa IX/III (polaridad), el 

intercambio de ideas y conocimientos con la 

verdad para obtener libertad y a cambio 

sacrificar nuestra seguridad con poderosos 

para obtenerla (el eclipse está cerca de la 

Casa X/IV (polaridad).   



 

 

MAPA ECLIPSES SAROS 125 SERIE 18N, EN ESTUDIO. 

 

 

A 1060 del primer eclipse, América no había sido descubierta, 

pero si observamos el eclipse del 23 de Abril de 1781, de esta 

misma serie, prácticamente su umbra y penumbra toca a 

Colombia.   

En las efemérides de 1781 sobre Colombia tenemos la 

siguiente reseña: 



 

 

 

 

 

“1781-03-16 - Nuevo Reino de Granada (actual Colombia): 

Manifestación multiclasista encabezada por Manuela 

Beltrán y un puñado de criollos desde El Socorro hasta la 

capital (Santa Fe de Bogotá) en contra de los españoles. 

Conocido como el Movimiento de los Comuneros”. 



 

 

 

 

Lo anterior nos hace comprobar que el signo y posición del 

primer Eclipse de esta serie 125, cumple en el sentido de 

fomentar la ruptura, la separación y buscar la libertad, 

asunto muy propio de Acuario. Contra quién se produce esta 

revolución contra el sistema Casas IX/X, surge la idea en Aries 

Casa IX por cuestiones económicas Tauro en X. 

El primer eclipse del 4 Febrero 1060,  se realizó a los 21° 33’ 

31’’ de Acuario, hace conjunción en la carta natal de 

Colombia con la Luna Llena ocurrida el 14 de Agosto de 1810 

a los 21° 21’ 34’’ de Acuario Casa VIII, Decanato de la Luna, 

Término de Marte. Desde el 4 de Julio de 1810, empezó la 

revolución en diferentes ciudades de Colombia 

independizándose del gobierno español. 



 

 

 

“En medio de graves oscilaciones y disidencias un puñado de 

patriotas dio el grito de independencia en la ciudad de 

Pamplona el 4 de julio de 1810, grito que repercutió de una 

manera eléctrica en la villa de socorro el 9, i en Santafé el 20 

del mismo julio”. Fuente: Memorias: Revista Digital de 

Historia y Arqueología desde el Caribe. On-line version ISSN 

1794-8886.memorias  no.21 Barranquilla Sept./Dec. 2013. 

Raúl Román Romero y Vanessa Niño de Villeros. 

En agosto se siguieron independizando las siguientes 

ciudades. 

 

Esa Luna Llena en el Decanato de la Luna y Término de Marte, 

mostro sus deseos bajo el signo de Acuario del primer eclipse 

de la serie Saros 125.   

 

 

 

 



 

 

Aparte de los asuntos financieros con países extranjeros, 

deudas, impuestos, simboliza también el peligro para la 

gente a través de la guerra, muertes.  En  Luna Llena, 

normalmente aumentan los actos violentos, hay mucha 

emocionalidad, intensidad, se desenlazan los sucesos, se ven 

los resultados.    

Y en la Carta del eclipse 13 de Septiembre 2015, los 21° de 

Acuario en cúspide de Casa VIII, hace conjunción con el Parte 

Arábigo de Eventos Inusuales y accidentes en oposición a 

Marte en Casa II, Leo. Lo que nos trae son pérdidas 

económicas y ojalá que no humanas. 

En ambos casos, el primer eclipse en el signo de Acuario, hace 

contacto con la Casa VIII, tanto en la Carta Natal como en la 

Carta del eclipse del 13 de Septiembre de 2015, y la Casa VIII, 

es la Casa de las separaciones, rupturas, entre otros. En la 

Casa VIII es donde se suceden los divorcios a nivel personal, 

a nivel social o mundano puede ser la separación o ruptura 

de relaciones entre dos países.  Venezuela y Colombia están 

en una situación crítica, es posible que la conciliación no sea 

tan fácil. En esta Casa es donde se pierde todo y los 

deportados y expulsados de Venezuela a Colombia, han 

salido con lo que tienen puesto. 

 

 
 



 

 

ECLIPSE DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA CARTA DEL ECLIPSE 13 SEPTIEMBRE 
2015 
 

 

 

 



 

 

Año de Júpiter, día de Saturno, hora de la Luna. Almuten de 

la carta la Luna. Auriga o cochero Mercurio. El 28 hay un 

eclipse total de Luna a las 2:47:09 a 4° 40’ 23’’ de Aries. 

Estrellas Fijas BS5995 conjunto a Mercurio, Dubhe conjunto 

a Venus, Bungula conjunto a Saturno, Asellus Secondus 

conjunto al Nodo Norte. Escenario Casa III.  

La Casa III, la Casa de las comunicaciones, medios de 

desplazamiento, vías de comunicación, vecinos y hermanos, 

documentos de acuerdos internacionales, rumores 

nacionales, etc., etc. 

En el blog pasado hable sobre la Crisis Colombo Venezolana, 

analizando la Casa III/IX, http://esperanzaacosta.com/wp-

content/uploads/2015/09/CRISIS-EN-FRONTERA-COLOMBO-VENEZOLANA-

doc-final-.pdf   

Y el eclipse del 13 de Septiembre 2015 precisamente cae en 

la Casa III/IX (polaridad), las palabras claves de esta polaridad 

es conocimientos y comunicación, libertad. Sobre la Carta 

natal de Colombia está en los últimos grados de la Casa III y 

hace conjunción con el IC. O sea, que tenemos que tener en 

cuenta también esta Casa IV/X (por polaridad). Es fácil sacar 

la conclusión sobre las comunicaciones a través de la TV y 

prensa el agresor y la correría que hace la Canciller 

colombiana ante organismos internacionales para informales 

de los atropellos  que han sometido a los connacionales en la 

frontera por parte del gobernante y gobierno del país vecino. 



 

 

Al caer el eclipse en estas Casas, la crisis puede empeorar, 

que es lo que se ve porque ya cerraron el paso por la Guajira. 

En Casa III como símbolo de las actividades de transporte y 

comunicaciones, las relaciones con países vecinos y 

hermanos, los límites geográficos, comerciales, protocolares. 

La documentación oral y escrita entre los países, la 

intermediación, el clima, comercio entre las dos naciones. Y 

por polaridad la Casa IX, las actividades judiciales, 

administrativas, culturales, la legislación del país, el comercio 

exterior, las embajadas, las colonias, los centros de estudios, 

universidades, la acción del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la iglesia. Por ahora está detenido todas las 

actividades comerciales y se está tratando de utilizar la 

diplomacia como medio de conciliación, siempre y cuando el 

el gobierno agresor de Venezuela, ceda ante algunos 

principios humanitarios, como el permitir que los niños y 

jóvenes que viven en la frontera de ese país, puedan 

continuar con los estudios escolares que adelantan en el país 

agredido, en Colombia.  

En Casa IV/X, seguridad y posición social , el Ministerio de 

Interior (en Colombia), los bienes inmuebles. En Casa X, el 

poder del gobernante y futuro de la nación, la clase dirigente 

y empresarial, el gobierno, el honor y reputación del país. En 

el intento de conciliar diplomáticamente el país agredido, 

Colombia, solicitó respeto por los colombianos, cumplir con 

los protocolos internacionales de deportación, permitir que 



 

 

estas personas deportadas rescaten lo perdido en el país 

agresor Venezuela y abrir un corredor humanitario para los 

estudiantes colombo-venezolanos. 

Haciendo un recuento desde la Carta de la entrada del Sol a 

0° de Cáncer 2015, cuyo Regente de la Cuarta era Marte, 

anunciado eventos problemáticos con violencia y luego en la 

Carta de Luna Llena del 30 de Agosto 2015, donde la Casa IX 

no tenía las mejores perspectivas con la presencia del Vertex, 

Luna Negra y el Parte del Infortunio, ahora en esta Carta del 

eclipse solar parcial del 13 de Septiembre 2015  que cae 

sobre la Casa III, anunciado más crisis, en las relaciones con 

los países vecinos y hermanos. 

Aparte de lo descrito  al comienzo,  cómo influye el primer 

eclipse de la serie Saros 125, que cayó a 21° del signo de 

Acuario. En la Carta Natal de Colombia este eclipse  a 21° 

queda en conjunción a la Luna Llena del 14 de Agosto de 1810 

a 21° 21’ 31’’ Acuario y al Parte Arábigo de cambios. Por lo 

general la Luna llena nos trae algunas confrontaciones. 

Asunto explicado ampliamente al comienzo de este blog. 

El Oráculo para ese grado (21°), después de hablarnos de la 

debilidad del personaje, de la ineptitud, parálisis moral, 

debilidad,   finalmente nos dice que: “Positivo: El Don 

Inherente del Ser para Presionar y Ganar Poderes 

Incrementados con cada Derrota.  Negativo: La Aceptación 

de toda Derrota como Final.  Despeje”.   



 

 

En la Carta del eclipse del 13 de Septiembre 2015, el grado 

del primer eclipse en Acuario (21°), hace conjunción con la 

Cúspide de Casa VIII/II (polaridad) y los Partes Arábigos de 

Sucesos Inusuales y accidentes. Urano Regente de Acuario 

está conjunto al MC en el signo de Aries y en trino con Venus 

en el signo de Leo.  En este caso en la Casa VIII, nos habla de 

las utilidades, ganancias o pérdidas  que puede brindar los 

convenios y acuerdos entre dos países. Y en la Casa II, se 

habla solo de finanzas, pertenencias. El que Urano esté en 

trino con Venus, nos habla de un posible acercamiento de los 

dos gobiernos (Casa X). 

El eclipse del 13 de septiembre 2015, cae en el grado 20 del 

signo de Virgo. El Oráculo nos dice: “20º: ”Dos hombres 

peleando con espadas. Un duelista; un pugilista; un 

gimnasta. Alguien que no admitirá a uno igual a él; un 

oponente muy formidable”. La palabra clave es la Osadía. 

En la Carta Natal de Colombia el grado 20 de Virgo del eclipse 

del 13 de septiembre 2015, está en oposición a Plutón en 

Piscis Casa IX. Vayan concluyendo que el demonio tiene 

oculto más ofensivas contra el país, el gobernante del país 

vecino, el victimario, él mismo lanza sus amenazas al 

gobernante ofendido expresando que “no amenace porque 

le puede ir mal” Pueden leer las amenazas en el siguiente 

enlace. Con esto nos damos cuenta que este eclipse puede 

empeorar la crisis de las Casas III/IX, además que la Casa IX, 

cuenta con la presencia del Vertex, El parte del Infortunio, el 



 

 

Nodo Sur y Urano, en oposición a Mercurio, o sea, los 

posibles diálogos que nos puede brindar el trino de Urano 

con Venus, no tiene muchas facilidades para que triunfe la 

diplomacia por el momento.  

Con amenazas 'le va ir mal', le responde Maduro a Santos 
Presidente venezolano reiteró el llamado a reunirse, luego de que el 
colombiano pusiera condiciones. 
http://www.portafolio.co/especiales/crisis-la-frontera-
colombovenezolana/crisis-colombia-venezuela-maduro-responde-santos  

 

     

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 



 

 

Sobre los temas agudos que están activos durante este 

periodo, según Bernardette Brady, tenemos a las Estrellas 

Fijas haciendo parans con los diferentes planetas: 

Regulus, culminando hace parans con la Luna a 1 mins 14 

secs., esta Estrella nos habla de sedición y muerte de grandes 

hombres; derrocamientos de los jefes de estado, 

revoluciones, revueltas, asesinatos, golpes de estado, guerra. 

Como la Luna está en la Casa III, podríamos esperar que 

derroquen al gobernante vecino? Porque al de acá debería 

renunciar. Los dos gobernantes merecen que los derroquen. 

Pero hay si como dice el dicho: Quién le pone la cola al burro? 

 

Hacen parans con el Sol 

Ras Algethi tratando de corregir una situación que se 

considera fuera de balance. La deportación de colombianos 

en masa con lo que tenían puesto, sus casas y enseres fueron 

robados por el sistema de gobierno vecino en Venezuela.   

Rigel la fuerza del gobierno  se utiliza para después o buscar 

reformas. Lo que buscan los gobiernos. 

Zosma un grupo de personas son las víctimas inocentes de un 

acto sin sentido. Lo anotado anteriormente la expulsión, 

deportación de colombianos sin causa justificada. 

Scheat un momento en que las ideas inusuales o 

independientes pueden ser escuchadas. 



 

 

Parans con la Luna 

Aldebarán preocupaciones ambientales personas que 

necesitan para cuidar de los demás y la tierra. Ya se observa 

en algunos zonas las sequías. 

Regulus, con esta Estrella se puede orientar al éxito, pero 

también ocasiona efectos negativos por la ira al fallar. 

Sadalmelek El fin de una sequía, literalmente, 

metafóricamente o espiritualmente lluvia. Colombia está 

pasando por la sequía que ocasiona el Niño pero no en todo 

el territorio. Hoy se desbordó un río en Santander. 

Parans con Mercurio, las comunicaciones 

Canopus líneas de comunicación censura rompen noticias. El 

gobierno agresor solicito al país agredido que controlara la 

prensa y en general los medios de comunicación. 

Ankaa una solución trata de un problema a largo plazo 

Sirius una publicación, o las palabras de una persona tiene 

repercusiones de largo alcance. Las palabras del gobernante 

agresor a Colombia. 

Facies aspereza o malas noticias. La deportación de 

connacionales. 

Hace parans con Venus, las convenencias sociales 

Menkar, Valores de la sociedad son desafiados. Las 

deportaciones sin practicar los protocolos internacionales y 



 

 

de DDHH en estos casos. Derrumbamientos de casas, robos 

de enseres. 

Mirfak sutilezas sociales se ignoran o desafiados. Al 

gobernante agresor no le importo que eran gentes humildes 

para destruirles su vida. 

Deneb Adige  arte religioso o la música. La gente se une a 

través del arte. 

Hace Parans con Marte, los eventos del día 

Alphecca acción para resolver las dificultades o un callejón 

sin salida. Por ahora no se ve una conciliación rápida entre el 

gobierno agresor y el agredido.  

Alcyone males sociales la gente enojada. Los deportados y 

expulsados están en esa situación y la sociedad en general 

del país agredido que en este caso es Colombia, inclusive 

gente del mismo país que no está de acuerdo con lo que hizo 

el gobernante.. 

Hace Parans con Júpiter, las acciones que se ven favorecidas 

en este tiempo. 

Aldebaran, centrarse en un proyecto noble. El gobierno 

colombiano debe centrarse en un proyecto productivo para 

darle trabajo a los deportados.  

Hace parans con Saturno, la ley y el orden cívico.  

Alphecaa Personas que trabajan juntos para obtener a través 

de tiempos difíciles. El gobierno colombiano y todas las 



 

 

entidades gubernamentales unidos trabajando, para aliviar 

la situación de los deportados.  

Alcyone la ley con dureza juzgar a un sector de la comunidad. 

Esperamos que los organismos internacionales juzguen con 

dureza la acción del gobierno agresor. 

 

 

  ASTRODINAS 
 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que resaltan son el Dos y el Diez. 

El Armónico Dos asociado a la Luna, Casa II y Tauro, 

conjunciones y oposiciones. Los pétalos rojos caen sobre las 

Casas II, III, VIII y IX. Mientras dure las políticas del gobierno 

del país vecino, Venezuela contra la gente de Colombia, 

habrá pérdidas de vidas y materiales. Este Armónico pasa por 

la Casa VII, la Casa de las alianzas y acuerdos, ambas casas 

regidas por Venus, planeta que esta carta obedece al Sol que 



 

 

está en oposición a Neptuno, no hay claridad mental, pero es 

que además el Sol tiene como Dispositor a Mercurio el 

planeta de las comunicaciones, que están en oposición a 

Urano y cuadratura con Plutón, o sea, las circunstancias no 

está listas para llegar a una conciliación o acuerdo con 

facilidad.  

El Armónico Diez, asociado a Saturno y la Casa X, se asocia 

con las costumbres, preceptos, normas, leyes, lo que hay que 

cumplir, las obligaciones, el honor, la dignidad, la categoría. 

La estabilidad y fortaleza de lo material. Es posible que 

cuando se produzca un acercamiento entre los dos países en 

conflicto, salgan nuevas normas y nuevas actitudes a seguir, 

de eso trata este Armónico.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DE LUNA NUEVA 13 SEPTIEMBRE 
2015 
 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA LUNA NUEVA 13 
SEPTIEMBRE 2015 
 

 

 

En este mapa lo que se observa es a Urano (decanato del Sol), 

nos dice superación de la crisis por esfuerzo personal. Urano 

pasando por Bogotá, donde funciona el gobierno central de 

Colombia, sobre el MC de la Carta en oposición a Mercurio 

(decanato de Saturno), se pide justicia, que puede ser lenta. 

Cambios inesperados en la actitud del gobierno colombiano. 


