
 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 8 FEBRERO 2016 
 

 

 

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

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Neptuno. 

Estrellas Fijas: Peacock conjunto a Mercurio. Dénebola 

conjunto a Júpiter ®, Nodus Secundus conjunto a Urano, Vega 

conjunto a Plutón y Nunki conjunto al MC.  Escenario Casa XI. 

Luna vacía desde el 8 de febrero a las 13:21 hasta el 9 de 

febrero a las 7:44.   



 

 

La Casa XI, se ha considerado como una Casa benéfica, 

protectora, la de los amigos y aliados de la nación, la de las 

esperanzas colectivas, la del parlamento, los recursos en el 

poder, los programas nacionales a término largo, es la Casa 

de la libertad. En esta Carta encontramos la Luna vacía del 8 

a 9 en las horas anotadas. Las luminarias en cuadratura con 

Marte que está en la Cúspide de Casa VIII, en el signo de 

Escorpio y Plutón su Regente en la Casa X en el signo de 

Capricornio. Qué nos indica estos emplazamientos: que la 

Casa XI es la Casa II, dinero, finanzas  de la Casa X, la Casa del 

gobierno y la Casa VIII donde está Marte, también se asocia 

con las finanzas, con los empréstitos, seguros, impuestos, 

etc., etc.  O sea, que el asunto, tomándolo desde el escenario 

es económico, las luminarias están en cuadratura con Marte, 

siguiendo a los dispositores, lo que se impone es el poder del 

gobierno con el que no está de acuerdo la población, Urano 

en cuadratura con Plutón. Podríamos decir que hay violencia 

en las contrapartes, gobierno y población, que cualquier día 

va a estallar. 

Aquí nos muestra como la población Asc., Casa I en el signo 

de Aries, en conjunción con Urano, está rebotada, que es lo 

mismo que enfadada o molesta, por las acciones impositivas 

del gobierno (Urano cuadratura Plutón) por la enajenación, 

la venta del patrimonio de la nación, Marte en la Cúspide de 

Casa VIII, por el anuncio de la Reforma Tributaria, más 

impuestos para la gente. Ahí vemos como el Regente de Casa 

II Venus  y su corregente Mercurio están conjunto a Plutón 



 

 

en Casa X, el asunto del gobierno es conseguir fondos para 

tapar los huecos financieros que tiene. 

Pasamos a la Casa XII, donde se encuentran Neptuno, Kirón, 

el Nodo Sur y el Parte del Infortunio. La Casa XII es una Casa 

infortunada, donde se pasan momentos tristes, de 

tribulación, de cautividad, de cosas secretas, de complots, los 

hospitales, parece que todos estos conceptos entran a jugar, 

especialmente en estos días donde la OMS declaró la 

emergencia mundial por los casos de microcefalia, 

enfermedad con la que pueden nacer muchos niños, debido 

al Zika ocasionada por un mosquito. Colombia es el segundo 

país donde se presenta más esta epidemia para lo cual no hay 

tratamiento por ahora, el tener el Parte del Infortunio, ya nos 

indica que los hospitales no van a estar a la altura de servicio 

que se necesita para la gente que ingrese por esta epidemia. 

Ahí lo vemos, los planetas en Casa XII: Neptuno, Kirón, Nodo 

Sur y Parte del Infortunio en oposición al Nodo Norte y 

Júpiter, en Casa VI, los asalariados. 

La otra cuestión con los asalariados de la justicia, es que en 

la reforma de los juzgados muchos empleados saldrán 

despedidos.   

La tercera lectura, Casa VI, el porcentaje del aumento del 

salario mínimo para los colombianos fue insuficiente, por 

debajo del costo de vida. Los sindicatos demandaron ante la 

Consejo de Estado esta situación, ojalá que fallen a favor de 

los asalariados y no por conveniencia política. 



 

 

Pero hay esperanzas en todo, Urano conjunto a la Rueda de 

la Fortuna y el Ascendente, favorece a los deseos del pueblo, 

un cambio en lo que ellos piden, justicia en todo sentido. 

Marte el Dispositor de estos tres puntos en semisextil con la 

conjunción de Júpiter y Nodo Norte en Casa VI, la Casa de los 

trabajadores, los asalariados y ésta última conjunción en 

trígono con la conjunción de Plutón, Venus y Mercurio, 

posibilidad que las cosas cambien para los asalariados. 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

 

Estrella Fija Dénebola conjunto a Júpiter en Casa VI, 

influencia de Saturno y Júpiter, es una Estrella maléfica 



 

 

ubicada a 21° 38” de Virgo, presagia desastres naturales, 

catástrofes, enfermedad, socios indeseables. 

De la Constelación de Libra, tenemos a: Zuben Elgenubi y 

Zuben Eschemali, las garras del escorpión, sur y norte. La 

primera con influencia de Saturno y Marte y la segunda con 

la influencia de Júpiter y Mercurio, según Ptolomeo.  

Bernardette Brady, asocia estas Estrella Fijas, en las reformas 

políticas, sociales y de justicia. La garra del sur Elgenubi viene 

siendo negativa y Eschemali positiva, o sea, que la primera 

en cierta manera forma obstrucción, la malevolencia, la 

justicia puede tomar un asiento de venganza. Mientras que 

la segunda, siempre y cuando no se trabaje con intereses 

propios, dará una orientación a las reformas que se hagan, 

pueden ser positivas para los colectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estrella Fija Antares 
 

 

Según EarthSky.org, Saturno, Mercurio, Venus, Marte y 

Júpiter, aparecerán juntos antes del amanecer, desde finales 

de enero hasta mediados de febrero. Saturno va a subir antes 

de la medianoche a finales de febrero y principios de marzo.  

Antares es una Estrella fortuna, con influencia de Marte, 

Júpiter y Mercurio. Es el corazón del escorpión, puede ser 

obstinada y violenta también. Antares nos anuncia plagas se 

insectos y reptiles, langostas para la agricultura, por ahora en 



 

 

Colombia tenemos la plaga del mosquito que produce el zika, 

chikunguña y dengue.  

 

 

 

Mapas obtenidos El País. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
Este mes de Febrero parece que va a tener muchos sucesos 

que van a ir cambiando el panorama político, social y 

económico de  la nación, son varias ondas que llegan al límite 

del tercer círculo de las Astrodinas y otras se salen de éste 

círculo, indicándonos de cambios profundos y radicales. 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno y el Doce. 

Con el Armónico Uno, observamos al Sol imponiendo su 

voluntad, cae prácticamente sobre los dos cuadrantes 

superiores, o sea, que es importante para él, lo que 

manifiesten los demás, le interesan las cosas universales. 



 

 

 

 

Y parece que es así, está dedicado ante los gobiernos 

internacionales a lavar la cara de los terroristas, tratando de 

que los miren como santos patriarcas y que les quiten la 

designación de “Terroristas” en Europa y EEUU.  

El asunto es que no le es fácil porque Saturno en Sagitario 

Casa IX,  en la foto lo observamos con la delegación de 

congresistas republicanos, explicándoles el Plan de la Paz con 

Impunidad, pero el gobierno de EEUU a través de su 

delegado para este proceso de Paz, el señor Bernard 

Aronson, expresó que les quitarían esa titulación si entregan 

las armas y dejan de estar delinquiendo. Asunto difícil porque 

el que es criminal por más de 50 años, acumulando una 

inmensa fortuna con los delitos que cometen, secuestro, 

extorsión, sicariato, cultivo de coca, comercialización de la 

misma, robo de petróleo para hacer gasolina artesanal, etc., 



 

 

etc., seguirá así hasta el final de los días. Es difícil que dejen 

la carrera delictiva.   

El Armónico Doce, asociado a la Casa XII, los lugares de 

encierro, los hospitales, los complots, los déficit, es una Casa 

desdichada y ahí está en resonancia este Armónico, ya lo 

habíamos dicho, la problemática de la epidemia en curso, del 

zika, pero es que además Neptuno en esta Casa, está en 

cuadratura con el Parte Arábigo  de Accidentes y Eventos 

Inusuales a 13° de Géminis y estos puntos a su vez en 

cuadratura con Saturno. Es posible que se presenten 

accidentes o eventos  graves. 

 
Foto publicada por Radiomacondo sobre el incendio en los cerros de Bogotá 
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