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Suceso en el año de Marte, día y hora de Mercurio. Almuten 

de la Carta Saturno. Auriga o cochero Urano. Escenario: Casas 

VI y XII. TCuadrada entre Júpiter-Venus y Saturno como ápex 

de la figura. Planetas angulares Urano conjunto al 

Ascendente y Plutón conjunto al MC. 



 

 

Eclipse Penumbral Lunar el mismo 23 de Marzo 2016 a las 

11:47:11 a 3° 17” 15´ de Libra.  

Hablemos de la Casa VI, una casa infortunada porque no 

tiene aspectos con el Ascendente, relacionada con los 

sindicatos, las clases obreras, los empleados públicos y 

servicios, las Fuerzas Armadas y la Policía, la salud, las 

epidemias. 

La Cúspide de la Casa VI, está en el signo de Virgo y su 

Regente Mercurio, conjunto al Sol en Casa XII en oposición a 

la Luna. La Casa XII, también es una Casa infortunada por 

todo lo que significa, de lugares de encierro, sean hospitales 

o cárceles, los complots, los déficit, las cosas ocultas, las 

persecuciones, los enemigos secretos, los traidores, los 

espías, los sitios de concentración de grupos de personas, 

etc., etc. 

Como lo hemos dichos siempre, cuando encontramos al Sol 

en ésta Casa, se prevé que está complotando y contra quién? 

 En este caso contra la Luna/las masas, las Fuerzas Militares, 

contra la policía, contra los servidores públicos, contra la 

clase obrera y sus sindicatos. Cómo lo hace? ahí tiene a 

Mercurio en el Decanato de Marte, que va soltando rumores 

fuertes, de amenazas, mentiras contra todo lo que tenga que 

ver con el bienestar de estos colectivos, como por ejemplo 

mentir sobre las fuentes de energía primordiales. Muchos 

valores se encierran en la posición del Sol y Mercurio en el 



 

 

Decanato de Marte, guerra y operaciones en sentido 

geopolítico, comercial, profesional, deportivo e intelectual.  

Y en esa estamos, en la persecución de los opositores, con la 

amenaza de cárcel mediante los complots con testigos falsos 

En las redes estaba circulando el rumor que el gobierno y la 

fiscalía ya tenían la lista de las personas que no estaban de 

acuerdo con el sistema y que hablaban mal o intrigaban en 

esas redes contra el gobierno, o sea, que nos van a 

empapelar.  

Hay algunos programas de radio, desde donde hacen 

oposición al gobierno, esos también los están armando su 

complot para cerrarlos y los periodistas que dirigen estos 

programas están amenazados de silenciarlos con la muerte. 

Y es que qué se puede esperar de Plutón en el MC., qué 

órdenes pueden salir de ahí?  

Otro asunto es la Reforma Tributaria que está lista para 

ahorcar al pueblo, que recibió un aumento de salario básico 

bajísimo contra el índice de inflación que fue más alto. 

El asunto es que Urano conjunto al Ascendente en el signo 

de Aries, hará que el pueblo se levante contra el gobierno, 

que se presenten protestas y revueltas.   

Resumiendo: El Sol conjunto a Mercurio en Casa XII 

complotando contra la Luna/las masas y 



 

 

Plutón en el MC., el gobierno con su poder omnímodo 

(autoritario, absoluto, omnipotente, tiránico) en cuadratura 

contra Urano en el Ascendente, el pueblo de un país 

(libertario, rebelde, inconformista, revolucionario, 

subversivo, anarquista). 

En ambos emplazamientos, la gente es la que está contra la 

espada y la pared.  Sin embargo, hay unos Partes Arábigos 

que pueden ayudar a las masas y es que conjunto a la Luna 

está el Parte Arábigo de la Gloria y Sabiduría en trino con el 

Parte Arábigo del Estado Real en el signo de  Acuario en Casa 

X, nos indica que a través de esas manifestaciones contra el 

sistema del gobierno, se pueden obtener algunos logros a 

favor de las masas. Urano Regente de Acuario.   

Júpiter en detrimento sobre la Cúspide de Casa VI, trígono 

con Plutón y su Dispositor Mercurio conjunto al Sol, está 

dominado por el Sol/gobernante en su poder omnímodo, 

Plutón desde el MC., o sea, que su presencia en esta Casa, 

puede no ser tan benéfica en este momento para las clases 

trabajadoras, los demás aspectos son de cuadraturas y 

oposiciones, así que habrá que esperar, tal vez lo que 

aumente es el desempleo. Júpiter en oposición a Venus que 

es el Regente de Casa II, o sea, que las dificultades 

económicas por la que atraviesa el país, tendrán 

consecuencias no favorables para este colectivo de 

trabajadores Casa VI. 



 

 

El Eclipse Lunar, le está diciendo al gobierno que revise los 

asuntos de esta Casa, para que cuando llegue el próximo 

Eclipse Solar, este mejor preparado ante las circunstancias 

que se puedan presentar.  

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Estrella Fija Vega, de la constelación Alpha Lyrae, a 15° 32” 

16´ de Capricornio, conjunto al MC., y a Plutón. Influencia de 

Venus y Mercurio. Es una estrella fortuna. Vivian Robson, 

dice que esta Estrella en el MC., trae éxito. 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

Según las ondas la problemática está en las Casas VI y XII. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, Dos, Cuatro. 

Con el Armónico Uno, ya sabemos que es el dominio del Sol, 

mostrando su voluntad, ambicionando una mejor posición 

universal, está más en el cuadrante cuatro. El problema es 

que puede tener malos momentos, no solo porque está el Sol 

en Casa XII, sino que el Parte del Infortunio, está ahí. 

El Armónico Dos, asociado a la Luna, se relaciona con las 

conjunciones y oposiciones, hay que vencer los obstáculos, 

para alcanzar lo que se desea y no tiene, lo que quiere 



 

 

complementar. En este caso, la Luna está en Casa VI, donde 

las masas, la clase trabajadora pide mejorar su status laboral, 

especialmente en sus salarios. La cuestión es que Mercurio 

(corregente de Casa II –dinero-), Regente de Virgo, está 

dominado por el Sol, que está exaltado en Aries, así que nada 

que hacer. 

El Armónico Cuatro, asociado a Marte, conjunciones, 

cuadratura y oposiciones, también son obstáculos a vencer, 

hay que luchar y esforzarse ante el encuentro de la realidad, 

si se quiere materializar lo que se desea.    

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 



 

 

Claramente se ve el paso de Urano por la capital del país,  

Bogotá. Qué nos puede estar mostrando? 

Cómo van a ser las protestas previstas para este mes de 

Marzo y Abril, recordemos que Urano tiene como Dispositor 

a Marte, lo que puede generar disturbios, problemas en el 

orden público. Lo que dije en otro párrafo, un fósforo a 

estallar.   

Los manifestantes del día 17 de Marzo 2016, convocados por 

todos los sindicatos, tiraron bombas molotov y pólvora, 

dejando dos uniformados heridos. 

 



 

 

Video donde la gente que participó expone las razones de la 

manifestación. 

http://www.eltiempo.com/bogota/razones-del-paro-

nacional-convocado-por-centrales-de-

trabajadores/16539066#ooid=kydzY0MjE6iJGoX3BgOj_88w

wgXEjf5R 

En el siguiente video pueden observar parte de los disturbios 

provocados en Bogotá. 

http://www.eltiempo.com/bogota/video/disturbios-en-la-

plaza-de-bolivar-de-

bogota/16539757#ooid=dpeWM0MjE6KtUnuSyDUFm11fG

WV8ydA6 

Esperamos que no se siga encendiendo la energía marciana 

en la próxima protesta del 2 de Abril de 2016, donde van a 

pedir la renuncia del Presidente.   

En el mapa se observa como Plutón sube, entrando a los 

departamentos de los santanderes y la Guajira. El signo de 

Escorpio corregente de Casa VII, donde aparece el Parte 

Arábigo de Eventos Inusuales. Plutón Regente de Casa VIII. 

Esperamos que esos eventos no sean de muertes. 
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COMENTARIOS SOBRE LA CARTA DEL 
ECLIPSE DEL 9 DE MARZO 2016 
 

 
Carta interna: natal de Colombia; externa, Carta del eclipse del 9 de marzo 2016.  

 

En el blog pasado, hablé de los sucesos que están y seguirán 

sucediendo en la Casa IX, el extranjero, donde cayó el eclipse 

total solar en el signo de Piscis, pero no me referí a todos los 



 

 

temas que se estaban caldeando como la demanda de 

Nicaragua contra Colombia.  

Observando la Casa V del Eclipse, relacionada con las 

representaciones diplomáticas, sobre la Casa IX natal, 

asociada a todo lo que se trate en el extranjero, en el signo 

de Piscis, asociado con los asuntos de mar. En esta Casa V del 

Eclipse hacía presencia una stellium de planetas, como eran: 

Sol, Luna, Mercurio, Neptuno, Kirón, el Nodo Sur y el Vertex, 

sobre el MC., y Plutón natal.  

 

 

Foto magistrados de la Corte Internacional de Justicia, en ella se señala la 

magistrada China, que desde la primera decisión debería haberse declarado 

inhabilitada, puesto que los chinos son los que quieren construir el canal 

interoceánico en Nicaragua. 

La crisis ocasionada por el Eclipse, fue más rápida de lo que 

se esperaba,  a Colombia le fue muy mal con la decisión de la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró 

competente para atender la demanda de Nicaragua que 



 

 

quiere 200 millas de plataforma intercontinental sobre aguas 

en el Atlántico, desechando las objeciones de Colombia. 

Por ahora, el presidente de Colombia, reaccionó, expresando 

que Colombia no comparecerá más ante La Haya, porque los 

límites de Colombia, solo los puede decidir un tratado 

internacional como lo establece la Constitución del país. 

Expresó que los temas bilaterales entre Nicaragua y 

Colombia, no van a seguir sujetos a una decisión de un 

tercero, mientras no se aborden negociaciones directas 

entre las partes de acuerdo al Derecho Internacional y es que 

la CIJ, quiere aplicarle a Colombia el reglamento de la 

Convención del Mar, al cual Colombia no pertenece. 

Acá, como lo comentaron investigaciones por expertos, se 

trata de un complot internacional, donde detrás de 

Nicaragua participan China y Rusia, los únicos que no se han 

dado cuenta son EEUU., que es uno de los principales socios 

de Colombia. China, avanza para establecerse en todo el 

mundo.   

En el siguiente video pueden ver la alocución del Presidente 

de Colombia sobre el asunto. 

 http://www.eltiempo.com/politica/justicia/reaccin-de-

santos-tras-decisin-de-corte-de-la-

haya/16539485#ooid=h5YTY0MjE61B5fcttjusGF-OR3I_xScc 

 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/reaccin-de-santos-tras-decisin-de-corte-de-la-haya/16539485#ooid=h5YTY0MjE61B5fcttjusGF-OR3I_xScc
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/reaccin-de-santos-tras-decisin-de-corte-de-la-haya/16539485#ooid=h5YTY0MjE61B5fcttjusGF-OR3I_xScc
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La segunda crisis, es la ocasionada en la mesa de negociación 

con los terroristas en La Habana, a donde el Presidente 

mandó a su Grand Brother, Enrique Santos, a hablar con el 

jefe de los terroristas para solucionar la crisis. 

 

 
En esta foto pueden observar la gran amistad que los une al terrorista y al hermano del 

presidente. Saquen conclusiones. 

 

 

 


