
 

 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 1 SEPTIEMBRE 2016 
 

 

 

Evento en el año de Marte, día de Mercurio, hora de la Luna. 

Almuten de la Carta Mercurio (40 puntos). Auriga o cochero 

Júpiter. Escenario Casa II. En el encabezamiento de la figura, 

está registrado el tiempo en que se registra la Luna Nueva y 

el Eclipse Anular Solar, difieren en minutos y segundos 

Eclipse Penumbral de Luna el 16 de Septiembre 2016, a las 

18:54.:26 a 24° 19’ 56’’ Piscis. 



 

 

Eclipse Anular Solar el 1 de Septiembre 2016, máximo: a las 

9:06:54; exacto: 9.03.06  a 9° 21’ 11’’ de Virgo. Saros 135. 

La figura geométrica sobresaliente es la TCuadrada formada 

por las luminarias, Casa II,  en oposición a Neptuno, Casa VIII 

y como ápex la conjunción de Saturno y Marte en Sagitario. 

Corresponde a la economía, la Casa II cómo se consigue el 

dinero, la Casa VIII como se desaparece ese dinero y la Casa 

V, las inversiones y ahorros. Signos mutables: Virgo, Sagitario 

y Piscis. 

La Casa II, en el signo de Virgo, el del mundo subalterno, el 

de la clase obrera, el del mundo industrializado, los talleres, 

las fábricas, los laboratorios, pequeños negocios, el trabajo 

obligado. Las Luminarias en el Decanato del Sol. Lo que 

tenemos a la vista es que el Sol/gobernante, busca 

detalladamente de dónde va a sacar el dinero para el 

funcionamiento de la burocracia del Estado, y no encuentra 

más que el bolsillo del proletariado. Con la presencia de la 

conjunción de  Mercurio y Júpiter, en esta Casa, lo grande a 

veces se pierde en el cálculo frío, analítico y detallado con el 

que van a empobrecer más a la clase trabajadora. La Reforma 

Tributaria con Neptuno en la Casa VIII, viene cargada de 

mentiras y engaños, después del robo de los dineros de la 

mayor bonanza petrolera que tuvo el país y ahora van directo 

al cobro de impuestos a los pequeños negocios, tiendas, 

laboratorios, pequeñas industrias de alimentos, de higiene, y 

a la gente trabajadora, al obrero, la mediano ejecutivo, que 



 

 

si gana tres salarios mínimos, tendrán que pagar impuesto y 

a todos el aumento del IVA del 16% al 19%, que incluye 

productos de la canasta familiar, como huevos, leche, harina, 

etc., o sea, lo del diario. En cuanto al ápex, la conjunción de 

Marte y Saturno, en la Casa de las inversiones y ahorros, ya 

el gobierno dispuso que a partir del 1 de agosto 2016, las 

cuentas de ahorro, que no hayan tenido movimiento durante 

un determinado tiempo, esos dineros pasaran a ser 

propiedad del Estado, los Fondos Privados de ahorros de 

Pensiones, se invertirán en la construcción de algunas obras 

de infraestructura del país, como carreteras, cosas propias de 

Saturno, construcción de infraestructura y Marte en la parte 

operativa con los ingenieros y obreros. El problema, es que 

la Estrella Antares, aparece ahí con Saturno, seguramente 

que existe el peligro no tanto de cómo y dónde se van invertir 

lo de los ahorradores, sino que después haya responsables 

por cualquier pérdida.   

En cuanto al Eclipse Anular Solar del 1 de Septiembre 2016, 

Saros 135, el primer eclipse ocurrió el 5 de Julio de 1331 a las 

22:46:38 TD y cayó a los 20° 31’ 22’’ de la Casa VII en Cáncer 

y el de ahora cae a los 9° 21’20’’ de Virgo, signo mutable, al 

final de Casa I y comienzo de Casa II. Esto nos indica que el 

presente eclipse va matizado del signo de Cáncer, un signo 

Cardinal, nos indica que en el Eclipse actual al estar en un 

signo mutable se trabajará alrededor de la crisis o pretender 

que la crisis no existe, pero al estar matizado por el signo de 

Cáncer, Cardinal, lo obliga a enfrentarse a la crisis. 



 

 

 

Eclipse Anular Solar 1 Septiembre 2016. Fuente NASA 

 

 

Como le estoy dando énfasis a las Casas económicas, lo 

anterior sí registra con lo que está sucediendo, el 

Sol/gobernante, publicita que no hay crisis económica, a 

pesar de que las empresas calificadoras de riesgos, en el mes 

de Julio y Agosto,  han clasificado a Colombia con más riesgos 

para las inversiones, entonces a qué se ve obligado? a 

enfrentar la crisis, pero lo hace con la Reforma Tributaria, 

observar el trígono de Sol y Plutón, que está en Casa VI, la 

Casa de la clase trabajadora, la Reforma va en contra de los 

intereses de la clase obrera, de los de menor salario.  



 

 

 

Queda confirmado lo de la TCuadrada, las luminarias en 

oposición a Neptuno, el engaño para las masas, y el ápex 

formado por la conjunción de Marte, Saturno y Antares, la 

problemática social que va a provocar esta situación 

económica. La conjunción de Marte y Saturno, hace 

conjunción con Urano Natal de Colombia, o sea, que la 

situación social va a estar que echa chispas, es posible que el 

pueblo colombiano despierte y actúe.  

Por ahora los pueblos que ya levantaron a manifestar su  

descontento por el abandono total del Estado, son los 

pueblos del Chocó, Putumayo y Caquetá. 

  
Foto de las manifestaciones en el Chocó.    

Este Eclipse a 9 en Virgo, hace conjunción con el Mercurio 

natal de Colombia al final de Casa I, es posible que las 

manifestaciones de la gente, especialmente la de los jóvenes 

por un mejor bienestar en oportunidades de vida, como 

estudio, trabajo, etc., se hagan sentir.  



 

 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Antares de la Constelación de Escorpión, una estrella real, el 

corazón de escorpio, de influencia Marte Júpiter y Mercurio. 

Tito Maciá, dice que cuando esta estrella tiene de dónde 

agarrarse, dependiendo del planeta, hace subir muy alto a las 

personas, pero en este caso, en la astrología mundana está 

agarrada de Saturno, o sea, que no nos indica situaciones 

muy buenas y por el contrario al estar en conjunción con 

Marte y pasando sobre el Urano Natal de Colombia, la 

situación social del país, empeora. 

 

 

 



 

 

 

La conjunción de Marte, Saturno y Antares, pasando sobre el 

Urano natal de Colombia, lo que puede causar eventos con 

muertes. Saturno está al final de Casa IV con Antares. La Luna 

Negra al comienzo de Casa IV, signo de Escorpio, en 

cuadratura con el Parte del Infortunio que está conjunto al 

Ascendente de esta Carta, o sea, que se pueden presentar 

problemas en el territorio, por ejemplo derrumbes. El Parte 

Arábigo de la Tragedia & Fatalidad (Asc.+Sat-Sol), está 

precisamente a 12° 21’ de Escorpio en Casa IV.   

Marte y Saturno, forman del Parte del Infortunio, que está 

conjunto al Ascendente. Y para quién es el Infortunio, pues 

para la gente, pero allí hace presencia la Rueda de la Fortuna, 

la Divina Providencia, ayudará a este pueblo sometido por el 

peor gobierno en muchos años o por cualquier tragedia que 

se presente.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

Están señalados los días en que las ondas se salen del rádix, 

el 2, 10, 17 y 24 de Septiembre 2016, seguramente que 

sucederán cosas importantes en esos días.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los Armónicos Cuatro, Once y Cinco. 

El Armónico cuatro corresponde a las conjunciones, 

cuadraturas y oposiciones, se relaciona con el planeta Marte, 

y cuando aparece se asocia a cuestiones externas que se 

suceden y que obligan a trabajar, a esforzarse para superar 

los retos que se presente.  

 



 

 

 

Hay que luchar por la vida y resistir y aguantar las 

circunstancias que nos presenten hasta que podamos 

cristalizar nuestros objetivos materiales. 

El Armónico Cinco, según Tito Maciá, corresponde al quintilio 

y biquintilio y conjunciones, al planeta Venus y Casa V. El 

planeta Venus en esta Carta está en el signo de Libra 

conjunto a Mercurio en Casa II, que viene siendo la Casa V de 

la Casa X (la del gobierno), indicándonos en este caso, que las 

negociaciones del proceso de PAZ CON IMPUNIDAD, al estar 

involucrado Venus, el planeta de la paz y de la guerra, esté 

pronto a firmarse cualquier papel con los terroristas, y una 

de las consecuencias es la pérdida de territorio nacional, por 

no decir que el desmembramiento del territorio al 

entregarles zonas del mismo y eso lo indica el Vertex, cerca 

de Venus, siendo el Vertex el Ascendente del IC/Casa IV (el 

territorio), un punto fatídico, en este momento para la 

nación. En la presente Carta el Regente del Vertex es Plutón.   

El Armónico Once, según Tito Maciá, se relaciona con 

aspectos que casi nunca tomamos en cuenta como: el oncil, 

bioncil, trioncil, cuatrioncil, quintioncil y conjunción. Se 

asocia con la Casa XI y Urano que no se ajusta a las normas, 

por el contrario las transgrede. Urano, Regente de Casa VII, 

acuerdos, tratados, enemigos públicos,  en la presente Carta 

está en la Casa IX signo de Aries, y su Dispositor Marte en el 

signo de Sagitario Casa V, asuntos diplomáticos, acuerdos.  



 

 

 

Júpiter conjunto a Mercurio y Venus, este trío hará posible la 

comunicación por parte del gobierno sobre la firma con los 

terroristas de la PAZ CON IMPUNIDAD.  

Sin embargo, junto a este trío de Júpiter, Mercurio y Venus 

está el Vertex, punto saturnino, maléfico, un punto del 

destino que no se podrá evadir, esa PAZ CON IMPUNIDAD, 

impunidad que no tendrá valides ante las cortes 

internacionales sobre la aplicación de la justicia para 

crímenes de lesa humanidad.  

ASTROCARTOGRAFIA 

 



 

 

 

En el siguiente enlace podrán ver un video hecho por Larry 

Koehn en Vimeo  

https://vimeo.com/161423074 

 

 

22 de Agosto 2016 

https://vimeo.com/161423074

