
 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 9 MARZO 2016 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPERLUNA Y ECLIPSE ENTREL 8 Y 9 DE MARZO 
2016. 
 

 

 

Dos fenómenos celestes tenemos para el 8 y 9 de Marzo 

2016, el eclipse total solar y la primera superluna del 2016. 

La superluna es un fenómeno en el que la Luna se encuentra 

en perigeo muy cerca de la tierra en su recorrido de órbita. 

Es posible que no tenga la espectacularidad de otras 

superlunas, pero su efecto se hará sentir en los océanos de 

nuestro planeta.  

El primer eclipse del año se produce en Acuario en el nodo 

descendente de la Luna sólo 1,2 días después de la Luna 

alcanza el perigeo. Además por coincidir con el eclipse total 

de sol (la luna se interpone entre el sol y la tierra), es posible 



 

 

que en algunos puntos se observe su silueta justo  frente al 

astro.  

 
En este mapa indicamos con la flecha dónde están las Luminarias, que como lo dice la Nasa, 

este Eclipse se sucede  en Acuario. 
 
El Eclipse es de la familia Saros 130 serie 18S, durará cuatro 

minutos, nueve segundos. El primer Eclipse de esa serie 

sucedió el 20 de Agosto de 1096 a 3° 30” de Virgo, signo que 

matiza a Piscis que es el signo donde cae el actual Eclipse del 

2016. Jansky, dice que toma la naturaleza del signo del 

primer Eclipse, de ahí la importancia de conocer en qué signo 

cae el primer eclipse de cada serie.    

 



 

 

 
Imagen de Sky&Telescope 

 

El eclipse no se verá en Europa, solamente se verá en las 

regiones al sur de Asia y norte de Australia.  

“Sólo Indonesia y unas pocas islas en Micronesia 

experimentarán totalidad el 9 de marzo de 2016. La 

trayectoria de la totalidad cruza las grandes islas indonesias 

de Sumatra, Kalamantan (Borneo), Sulawesi y Halmahera. Un 



 

 

festival del eclipse se está alojado en Palu, Sulawesi y atraerá 

a miles de visitantes. Halmahera, las islas de Ternate y Tidore 

de también se ven favorecidos sitios. Algunos atolones 

menores en Micronesia también se encuentran en el camino, 

pero ninguno tiene un aeropuerto pueda reparar por lo que 

la visita, en su caso, será escasa. Ningún otro país o isla se 

encuentra bajo la sombra de la Luna como el resto del eclipse 

cruza el Pacífico. El eclipse termina al atardecer al noreste de 

las islas de Hawai”. Fuente: Great American Eclipse. 

 

Las siguientes son las espectaculares imágenes que nos 

proporciona Great American Eclipse. 

 



 

 

 

En esta imagen podemos ver la umbra y la penumbra. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ECLIPSE 9 DE MARZO 2016 

 

 

El Eclipse se sucede en el año de Júpiter, día y hora de Marte. 

El Almuten de la Carta es Marte. El Auriga o cochero es 



 

 

Urano. Estrellas fijas: Rasalgethi conjunto a Saturno. 

Escenario: Casa V.  

La Casa V, se refiere a los problemas sociales con los niños, el 

sistema de educación, embajadores y diplomáticos que 

apuntan a hacer acuerdos con la contraparte, inversiones en 

la bolsa de valores como una oportunidad, ahorros, lugares 

asociados con la diversión, etc., etc.  

 

La pregunta clave es qué pasa y qué seguirá pasando hasta la 

próxima Luna.  

La respuesta es: CRISIS, asunto que analizamos enseguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTA EN SINASTRIA, LA INTERNA ES LA NATAL DE 

COLOMBIA Y LA EXTERNA ES LA DEL ECLIPSE DEL 9 MARZO 

2016. 

 

 

 



 

 

En la Casa V, encontramos un stellium de planetas: Las 

luminarias, Neptuno, Mercurio, Kirón, más el Nodo Sur y el 

Vertex, sobre la Casa IX natal de Colombia y Plutón natal en 

el signo de Piscis.  

Normalmente se dice que un Eclipse causa crisis en la Casa 

donde cae, en esta oportunidad cae en la Casa V sobre la Casa  

IX Natal de Colombia. La palabra crisis para Robert Jansky, 

también significa oportunidades. Crisis en cualquier 

diccionario nos indica dificultades, peligros, riesgos, 

compromiso, apuros. Y como antónimos nos habla de 

mutación, cambios y desequilibrios. 

Todos sabemos que en la Casa IX, el extranjero, se están 

llevando a cabo conversaciones entre el gobierno y los 

terroristas de la Farc, que se supone, según el plazo fijado por 

el gobernante, deberían firmar un documento como 

compromiso de la paz con impunidad el próximo 23 de Marzo 

2016. Todas estas conversaciones y acuerdos se han llevado 

en forma secreta (Piscis)  a espaldas del pueblo, que a la 

fecha no sabe con claridad, ni en concreto, a qué se ha 

comprometido el gobernante con los terroristas.  

El emplazamiento de todos estos planetas qué nos indica? 

que posiblemente se entré en crisis, si el 23 de Marzo de 

2016, no se firma la paz con impunidad, así no lo indica, la 

conjunción del Sol con Plutón, que puede estar concretando 

cómo se toman, se dividen en la toma del poder para ser uno 

solo en ese poder, transformando la filosofía, la forma de 



 

 

percibir, sentir una nación. De hecho Colombia, está viviendo 

una dictadura disimulada de democracia.  

De acuerdo a los hechos que se presentan en Colombia, el 

Poder Ejecutivo, maneja a su antojo los otros dos Poderes: el 

Legislativo y el Judicial.  

En esta Carta observamos a Mercurio conjunto a Neptuno en 

cuadratura con Marte. Qué está pasando? 

Siguiendo las significaciones de la Casa V, sobre los niños, 

hasta la fecha después de tres años de conversaciones 

secretas (Mercurio en Piscis), no se han liberado los niños y 

niñas secuestradas por los terroristas para inducirlos a 

terroristas. 

Por otra parte la población infantil de muchas zonas del país 

sufren de necesidades alimentarias, el escándalo por la 

muerte de los niños Wayuu en la Guajira, es un asunto muy 

complejo, primero porque esa etnia no permite que sus niños 

sean separados de su familia para llevarlos a un centro 

asistencial, prefieren que se mueran en su propio rancho.  

Y sin justificar el robo de los dineros del estado por parte de 

los políticos, nos encontramos hoy 5 de Marzo 2016, que las 

mafias, quizá de la misma comunidad Wayuu, estaban 

vendiendo la harina que les donaban a las familias para su 

alimentación, asunto que no tiene explicación. 

El día 4 de Marzo 2016, el gobierno silenció a los medios de 

comunicación, a los periodistas, para que no informarán 



 

 

sobre el despeje de territorio en el Depto., del Cauca, donde 

los terroristas iban a ser “pedagogía” a los terroristas de 

base, quienes los recibieron armados hasta los dientes. No 

había fuerza militar institucional y los terroristas, indicaban 

quién podía pasar y quién no.  

Conclusión la conjunción de Sol y Plutón, obran como un 

dictador, terroristas y gobernante. 

En estas conversaciones secretas (Mercurio en Piscis, en 

detrimento), está en el “tejemaneje” (enredo), de convencer 

a la Luna, las masas, para que acepten la paz con impunidad. 

Mercurio es el Regente de Casal XI en el signo de Virgo, 

donde se observan las esperanzas colectivas.  

El asunto, es que estas conversaciones y acuerdos según no 

lo muestra Kirón, parece que tiene una herida de muerte, por 

que traen muchas heridas del pasado nos lo muestra el Nodo 

Sur, que en la astrología védica, entre otros, se asocia a los 

conceptos de “antisocial y terrorismo” y actúa como Marte. 

El otro punto karmatico es el Vertex, cuyo regente en ésta 

Carta es Urano, que es el Auriga o cochero de la misma, bajo 

el mando de Marte, éste último planeta, bien plantado, tiene 

35 puntos por dignidades igual que Mercurio. Es el Almuten 

de la Carta y el suceso se realiza en el día y hora de Marte. 

Todo este emplazamiento nos indica, que todo lo oculto 

saldrá a la luz, será algo que no pueden evitar. Y que puede 

terminar mal, porque ya se están armando otros grupos 

paramilitares (acción de Marte).  



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En este mapa se ve claramente la posición de las luminarias en la constelación 

de Aquarius.  

De acuerdo a la teoría de Robert Jansky, el Regente de un 

Eclipse es el planeta más cerca del mismo, en este caso no 

hay ningún planeta con más o menos 5 ° de orbe, pero en los 

tránsitos Kirón se encuentra a 20 ° 55” 01´ de Piscis y el Sol 

del Eclipse está a 18 ° 55” 48´, una diferencia de 1 ° 59” 13´, 

sería el Regente del Eclipse. 

Qué nos dice Kirón? En su historia relatan que fue herido  

involuntariamente por su amigo Hércules, con una flecha 

envenenada con la sangre de la Hidra de Lerna, su herida era 

incurable y le producía muchos sufrimientos, quería morir. Se 

dice que en su sufrimiento él aprendió a sanar a los demás. 



 

 

Aplicando esta enseñanza, y a sabiendas que un Eclipse causa 

crisis en la Casa donde cae, en este caso Casa V sobre Casa IX 

natal en el signo de Piscis, vemos muy difícil que las víctimas 

reales que cargan mucho dolor, de solo recordar que sus 

familiares y amigos, fueron robados, secuestrados, 

torturados, y asesinados, desaparecidos, porque no se 

conoce el lugar en las selvas donde enterraron a tantas 

personas muertas por los terroristas, perdonen 

sinceramente, a estos personajes encubiertos hoy en día, por 

un grupo minoritario de izquierda, comunistas, socialistas en 

el poder. 

Fotos de las alambradas que tenían los terroristas para tener a los 

secuestrados en plena selva. Los secuestrados se mantenían con cadenas en 

los cuellos, pies y manos para que se escaparan. 

 



 

 

 

Foto publicada en el Espectador, con las alambradas donde los terroristas de 

la Farc, tenían secuestrados por añosa los militares. 

 

Concluyendo, esta paz con impunidad, no va por buen 

camino, especialmente cuando este grupo de terroristas, no 

aceptan haber causado daño a la sociedad, no piden perdón, 

no dicen cómo van a indemnizar a los familiares de sus 

víctimas, por el contrario, su obrar ahora, es de soberbia, de 

que están por encima de la sociedad de víctimas que somos 

todos los colombianos y como ustedes lo pueden observar, 

se pasean como héroes por los pueblos de Colombia, con el 

patrocinio del Sol/gobernante, camarada de ellos, entonces 

el “herido sanador” que es Kirón, Regente de este Eclipse 



 

 

tiene una difícil tarea, de sanar las mentes del profundo 

dolor, por tanto crimen a una sociedad que clama justicia, 

pero mientras no se aplique la justicia real, que los terroristas 

paguen cárcel por sus crímenes la sociedad no sanará su 

dolor.  

 Lo que si he observado en varias cartas analizadas por mí, es 

que Kirón “rechaza” y eso podría suceder acá, mientras no 

haya justicia, propio de la Casa IX, Kirón rechaza esa paz con 

impunidad. Que es lo que está sucediendo, más del 80% de 

la sociedad colombiana rechaza la paz con impunidad.   

Otro punto con Kirón, es que sirva de mediador entre las 

víctimas y los víctimarios. El 22 de Marzo 2016, se tiene 

noticia que el presidente de los EEUU, Barack Obama, viaja a 

Cuba, nos preguntamos si la presencia de este personaje, 

hará que los terroristas se presten a firmar cualquier papel 

de afán, como compromiso de la paz con impunidad.  

  

 
 
 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas en esta Carta están pesaditas, 40 astrodinas y 

dos ondas se salen del tercer círculo de las astrodinas, o sea, 

que después de este eclipse, quizá las cosas cambien 

radicalmente para la nación. Por un lado está el stellium de 

planetas en la Casa V en oposición a la conjunción del Nodo 

Norte y Júpiter ® en detrimento en Casa XI.  

Júpiter, representa las diferentes autoridades, judiciales, 

políticas, las leyes, y como está en Casa VII del Eclipse sobre 

la Casa XI, que es la II de la X, se refiere a los problemas 



 

 

financieros del estado y acuerdos internacionales que debe 

cumplir. 

También nos indica que los últimos hechos, oficializados por 

el gobernante y sus camaradas los terroristas han ido en 

contra de las leyes, de la constitución de la nación, en contra 

de las esperanzas de todo un colectivo, quizá por desorientar 

a la gente sobre los otros problemas muy graves como es la 

situación financiera. Júpiter es Regente de la Casa II.  

En la interpretación del Eclipse, había dicho que era muy 

importante saber dónde caía el primer Eclipse de la familia 

Saros 130 Serie 18S., y encontramos que el primer Eclipse 

sucedió el 20 de Agosto de 1096 a 3° 30” de Virgo.  

Al revisar la Carta natal de Colombia, observamos que el 

grado 3°30” cae en la Casa III Decanato del Sol Término de 

Mercurio, indicándonos este emplazamiento la crisis en Casa 

III asociada a los “rumores nacionales, la prensa, todo lo que 

signifique diseminar noticias e información, en las redes 

sociales, computadores, teléfonos, periódicos, revistas, 

correos electrónicos, publicaciones, televisión. También los 

sistemas de transporte interior, problemas acerca de la 

libertad de opinión” etc., todo esto nos confirma lo que está 

sucediendo en el país, donde la  persona o entidad u 

organización que no esté de acuerdo con sistema dictatorial, 

será perseguido y montado alguna trama judicial con testigos 

falsos para judicializarlo y encarcelarlo. O como lo sucedido 

el 4 de Marzo de 2016, donde los medios de comunicación 



 

 

enunciados anteriormente no pudieron cubrir la llegada, ni 

el desarrollo de la “pedagogía” de los terroristas a sus bases 

criminales. El gobierno, amordazo y silencio la prensa 

nacional e internacional.  

No se sabe que les dicen los jefes terroristas en su 

“Pedagogía” (Casa V sobre Casa IX natal) a los terroristas de 

base. Todo es oculto, ocurre en el signo de Piscis. 

La siguiente foto corresponde a la llegada de los terroristas a 

una zona del Depto., del Cauca, en un helicóptero, con 

emblemas de la Cruz Roja. Lo paradójico de este transporte 

cubierto por la Cruz Roja, es que en muchas ocasiones, los 

terroristas atacaron las ambulancias de la Cruz Roja en 

diferentes lugares del territorio nacional, asesinando con su 

acción a las personas transportadas para ser atendidas en 

algún sitio asistencial, o sea, que ni a la Cruz Roja, respetaban 

y ahora esta organización internacional, se presta para estos 

transportes, con el fin de salvar de posibles ataques contra 

los terroristas.  

En el siguiente enlace del Mundo.Com, comentan una de las 

tantas veces que los terroristas atacaban las ambulancias con 

enfermos y heridos y los remataban y ahora el 

camarada/gobernante los protege bajo el emblema de la 

Cruz Roja.  

http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=

82088#.VtztypwrK1s 

http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=82088#.VtztypwrK1s
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=82088#.VtztypwrK1s


 

 

 

Foto de la llegada de los terroristas en un helicóptero con el 

emblema de la Cruz Roja, al Cauca.  

 
Foto de El País.com 

 

Como el gobernante anda en asocio con sus camaradas los 

terroristas, éstos no permitían el paso de los periodistas, ahí 

es donde confirmamos la conjunción de Sol del Eclipse con 

Plutón natal de Colombia, el poder repartidito para ser uno 

solo en su filosofía, subyugar al pueblo. 

Unas horas más tarde, el gobierno ante los reclamos de las 

organizaciones que rigen o manejan la prensa, 

aparentemente cambio de opinión y es así como uno de los 

Medios de comunicación logro esta foto de la llegada de los 



 

 

terroristas al Depto. Del Cauca, donde el grupo base los 

recibió armados hasta los dientes.   

La siguiente imagen, corresponde a un volante publicado el 

9 de Diciembre de 2013, publicado por las FFMM 

institucionales, que para esta ocasión han desaparecido, 

porque los que mandan son los terroristas junto con el 

gobernante. Parece que esta visita pedagógica, estaba el 

terrorista ubicado en el cuadro de la mitad el alías “Pacho 

Chino”.   

   
Foto del El País.com.co 

En el siguiente video, observan el accionar de los terroristas 

en la zona que visitan para hacer “pegagogía”, que no se se 

sabe en qué consiste. Les comento que se demora un rato en 

que puedan ver el video, tengan paciencia para verlo. 



 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/guerrilleros-

responsables-ataque-cauca-hacen-parte-del-bloque-mas-

violento-las-farc 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno, el Cuatro y el Ocho. 

Como todos sabemos el Armónico Uno, asociado al Sol, Casa 

I y a la expresión de Aries, a las conjunciones. Observamos 

que el pétalo amarillo ocre, descansa más en el hemisferio 

sur, o sea, que lo importante es lo que él diga, no importan 

http://www.noticiasrcn.com/videos/guerrilleros-responsables-ataque-cauca-hacen-parte-del-bloque-mas-violento-las-farc
http://www.noticiasrcn.com/videos/guerrilleros-responsables-ataque-cauca-hacen-parte-del-bloque-mas-violento-las-farc
http://www.noticiasrcn.com/videos/guerrilleros-responsables-ataque-cauca-hacen-parte-del-bloque-mas-violento-las-farc


 

 

lo que los demás opinen. Esto lo hemos visto desde hace 

rato, al Sol/Gobernante, le importa un pepinillo la opinión 

pública de las masas. Lo peor de todo, es que estando en el 

signo de Piscis, todo lo ha hecho en forma oculta. 

El Armónico Cuatro, asociado a Marte, la Casa IV y a los 

aspectos de conjunción, cuadraturas y oposición, es la lucha, 

el esfuerzo por cristalizar las cosas materiales, lo tangible, no 

sufrir por las carencias. En esta Carta, Marte sobre la cúspide 

de la Casa II, nos indica o nos muestra el afán por conseguir 

recursos en el extranjero, el país no está boyante en sus 

finanzas, está en déficit y una de las soluciones, es quitarle 

un porcentaje a los sueldos de los asalariados en forma de 

más impuestos. Marte es Regente de Casa VI. Este Armónico, 

trae sus conflictos, el maestro Tito Maciá, nos comenta en 

sus escritos sobre los Armónicos, que éste, nos obliga a 

resistir los embates de la vida, y a eso se ve abocada la clase 

trabajadora colombiana, pero quizá Urano, que hace 

presencia en la Casa VI, cause formas sorpresivas de 

resistencia, reclamos que pueden estallar en violencias, 

porque Urano en Aries, no resiste un fósforo. La rebelión, la 

desobediencia civil, se puede presentar. 

EL Armónico Ocho, asociado a Plutón, semicuadraturas, 

sesquicuadraturas, nos trae preocupaciones, desasosiegos, 

miedo, situaciones tensas y peligrosas, etc. En esta Carta, 

Plutón está en Capricornio, Decanato de Marte, Casa III. 

Según la opinión de la población, se siente la preocupación, 



 

 

hay nerviosismo de observar a los terroristas paseándose por 

los pueblos de Colombia, acompañados por otros armados 

hasta los dientes, todo esto con el patrocinio del gobierno, 

que por la ambición de conseguir un premio Nobel de Paz, 

entrega el país a los terroristas. Eso produce miedo. 

 

 
Foto donde se observa a los cabecillas de los terroristas, recibidos en el Cauca, por los 

terroristas de base, armados hasta los dientes.    
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