
 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 11 DE FEBRERO 2017 
 

Dos enfoques para hablar, primero la Luna Llena a 0:32.54 

UT, coincide con el Eclipse Penumbral del Luna a 00:43.48 UT. 

El oscurecimiento resultante será muy sutil pero podrá 

apreciarse durante más de cuatro horas en casi todas las 

zonas de la Tierra con excepción del Lejano Oriente y Oceanía 

 

 



 

 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la latitud y longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 11 DE FEBRERO 2017 
 

 

 

Suceso en el año de Marte, día de Venus, hora de Sol. 

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Neptuno.  

Figura geométrica sobresaliente: Gran Trígono entre la 

oposición de Luna-Urano, siendo el ápex Saturno. El 

Dispositor final de la Carta es Marte, a excepción de Neptuno 

que está en su propio signo. Luna vacía de curso del 11 de 



 

 

febrero 2017 a las 6:23 hasta las 14.48 horas del mismo día. 

Escenario: Casas VI y XII. 

Dos Eclipses en el mes de Febrero 2017: 

Eclipse Penumbral del Luna 11 Febrero 2017 a las 0.43.49 a 

los 22 ° 28´ 06´´ de Leo. 

Eclipse Anular Solar el 26 de Febrero 2017 a las 14:53:24 a los 

8 ° 12´ 07´´ de Piscis. 

Comenzamos por hablar de la Luna, la protagonista,  

significadora de la gente,  de las masas, de la plebe, de las 

mujeres, de la opinión y memoria popular. 

La Luna en la Casa XII, significador de los asuntos ocultos, de 

los problemas de derechos humanos, los conflictos sociales, 

de los espías y enemigos confidenciales, los obstáculos, los 

complots, los déficit, el desplazamiento y confinamiento, el 

karma. 

Todas estas significaciones nos indican, primero que la Luna 

en el signo de Leo, está concientizada de la situación de 

desplazamiento y confinamiento en que la ha puesto el 

Sol/gobernante, que está ocupando el puesto o empleo 

(Casa VI) más alto en el país, el ser presidente, en el signo de 

Acuario hace lo que se le da la gana, no le importa el pueblo 

para quien él gobierna. El Sol/gobernante en el signo de 

Acuario tiende hacia el fascismo e izquierdismo, y su 

gobierno en este momento es autocrático y totalitario. 



 

 

Qué hará esta poderosa Luna catalizada por el Eclipse 

Penumbral de Luna, atraer o agrupar diferentes fuerzas, 

opiniones, sentimientos y acciones en contra del 

Sol/gobernante, se está gestando en esa Casa XII la manera 

la forma de cómo tumbar al gobernante corrupto, hay 

manifestaciones, se está construyendo el camino para dar un 

giro dramático (como le gusta a Leo)  a la situación que se 

vive, porque estando la Luna, las masas, en Casa XII, no está 

bien, ni en salud, ni económicamente, ni en bienestar, en 

nada. 

Ni la Luna en Casa XII, ni el Sol en Casa VI, están bien, porque 

estas Casas, son Casas desdichadas, que no brindan la 

facilidad para cambiar las cosas, por ejemplo, la Luna en 

sesquicuadratura con Marte, que es el Dispositor indirecto 

del Sol/gobernante a través de Urano que está en Aries, nos 

indica que esa Luna/masas, deben seguir gestando en Casa 

XII, mejores momentos y estrategias para alcanzar su 

objetivo y además esa Luna estará vacía en su recorrido el 

mismo 11 de Febrero desde las 6:23 hasta las 14:48, 

momentos en que debe permanecer en esa Casa más bien 

reflexionando antes de entrar en acción.   

Para el Sol/gobernante, empleado que es, del Estado,   Casa 

VI, como que le va a caer la roya o la noche negra, lo podemos 

observar en la siguiente carta natal del mandatario, donde 

vemos que sus Eclipses natales de 1951 año de su nacimiento 

se enfrenta a los actuales eclipses del 2017.  



 

 

 

 

Eclipses de Luna 

Observamos arriba donde está señalada la Casa XI en el signo 

de Acuario, una raya roja que nos lleva al cuadrito que señala 

un Eclipse Penumbral de Luna el 17 de Agosto de 1951 a 23 ° 

24´45´´de Acuario, en oposición al Eclipse Penumbral del 

Luna del 11 de Febrero de 2017 a 22 ° 28´ 06´´ de Leo, al final 

de la Casa IV.  



 

 

Eclipses de Sol 

Eclipse Anular Solar de 1 Septiembre de 1951, ver datos en el 

centro del Rádix, 8 ° 16´ 27´´ de Virgo en la Casa V, enfrentado 

al Eclipse Anular Solar del 26 de Febrero 2017 a 8 ° 12´ 07´´  

de Piscis en la Casa XI. 

Si la Casa XI, es la Casa doblemente afectada por el eclipse 

lunar y solar, Casa propia de algunas instituciones del 

gobierno como el parlamento en algunos países, en 

Colombia la Cámara de Representantes y Senado. 

Dentro de las funciones del Congreso, o sea, el Senado, está 

la siguiente: 

Función Judicial 

“Finalmente, el Congreso tiene la facultad de juzgar excepcionalmente a los 

altos funcionarios del Estado, entre ellos al Presidente de la República, por 

responsabilidad política. En esta función la Cámara de Representantes 

investiga y acusa, mientras que el Senado se encarga de adelantar juicio contra 

el Presidente de la República, los Magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal 

General de la Nación”. 

El 4 de Junio de 2015, la Cámara eliminó la Sala de 

Acusaciones, por lo siguiente, solo para juzgar a los 

Magistrados y Fiscal 

“Luego de cinco horas y en el marco del último debate de la reforma al 

Equilibrio de Poderes, la plenaria de la Cámara de Representantes eliminó la 

Comisión de Acusaciones, para darle paso a la apertura de una de Aforados, la 

cual investigará y acusará a los magistrados de la Corte Constitucional, Consejo 

de Estado y Fiscal General de la Nación” Ref.: Periódico El Colombiano. 

El Presidente siempre será juzgado por el Senado. 



 

 

Conclusión que esta oposición de Eclipses, plantea la 

oportunidad que el Presidente actual sea juzgado o que n o 

termine su mandato. 

De hecho ya tiene una demanda por “traición a la patria”, y 

ahora si el Fiscal General de la Nación, no se deja 

“enmermelar” (Sobornar) por parte del Ejecutivo, o se 

acobarda, debe investigar el soborno de Oderbrecht que 

según uno de los implicados, entregó a la campaña política 

del actual presidente Juan Manuel Santos, un millón de 

dólares.    

Luego observamos que las otras Casas afectadas son la Casa 

IV y V. La Casa IV, nos indicaría dos lecturas: primero su salida 

de la “Casa de Nariño”, que es la Casa de residencia del 

Presidente de la República y la Casa V, es la Casa asociada a 

elecciones políticas. 

La segunda lectura, es que la Casa IV, es el principio y final, y 

es que esa Casa hace presencia la conjunción de Sol y Plutón, 

significadores de muchas cosas, entre ellas el poder, pero 

también de su muerte, Plutón en semicuadratura con el 

Vertex en Casa VI, podríamos pensar en la pérdida del 

empleo o en la pérdida de la salud, porque el Vertex, es un 

punto karmatico, donde participan Saturno y Marte, dos 

maléficos, es un punto que parece no podemos eludir.  

 

 



 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Las Estrellas hacen normalmente parans con todos los 

planetas, por el momento solo vamos a registrar los parans 

que hacen con las luminarias, hoy 11 de Febrero 2017. 

Fuente: Bernardette Brady.  

Capulus cuando está subiendo con orb 00 mins., 41 secs., un 

acontecimiento o persona despiadada. 

Altair culminando orb 00 mins., 41 secs., acción de un grupo 

o persona, asuntos militares. 

Pollux, bajando con orb., de 00 mins., 47 secs., una persona 

con ideas diferentes, un líder. 

Al Rescha, subiendo con orb., 01 mins., 44 secs., una persona 

que une o polariza. 



 

 

Parans con la Luna, las emociones de la gente 

Antares, culminando con orb., 01 mins., 42 secs., delitos de 

pasión. 

Ras Algethi, subiendo con orb., 01 mins., 42 secs., la 

oscilación del péndulo restaura el equilibrio perdido. 

Lo que podemos concluir, es que ante los sucesos 

ocasionados por el Ejecutivo de la nación, que ha polarizado 

a la gente, actuando como una persona a quien no le importa 

el pueblo, es posible que un líder popular o una persona que 

tiene ideas contrarias, sea capaz de propiciar una acción que 

restaure el equilibrio que se ha perdido.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

Como ustedes pueden observar hay cuatro ondas que llegan 

hasta el límite de las Astrodinas y ahí están las fechas 12, 17, 

20 y 25 de Febrero 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMÓNICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno, el Dos y el Seis. 

El Uno, asociado con el Sol, en el Cuadrante Dos, ejerciendo 

poder sobre sus subalternos, en la siguiente foto observamos 

como su gabinete de ministros lo apoyan en el escándalo del 

soborno de Oderbrecht, pero además en un Foro de 

Periodistas, solicito no hablar de estas malas noticias, o sea, 

que las oculten.     



 

 

El Armónico Dos, asociado con la Luna, las conjunciones y 

oposiciones. Los pétalos rojos caen sobre el escenario de esta 

Luna Llena, Casa VI y XII, explicadas al comienzo de este blog. 

El Armónico Seis, asociado con Mercurio, la comunicación, 

prima en este momento la información, comunicaciones 

periodísticas en todos los ámbitos nacionales e 

internacionales por lo del escándalo de los sobornos de 

Oderbrecht en todos estos países latinoamericanos. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

En este mapa observamos el paso de la Luna Llena del 11 de 

Febrero 2017 y las sombras azules corresponde al paso de los 

maléficos sobre esas zonas del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA EEUU 
 

Algol sigue sobre el territorio americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MEDIO ORIENTE 
 

 

La sombra de los maléficos pasa sobre Egipto, Arabia Saudita, 

Jerusalem, Syria, Oman, Afganistán, Irán. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DE LAS SOMBRAS SOBRE JAPON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DE LA SOMBRA SOBRE AUSTRALIA Y 
PAPUA 
 

  

 

11 Febrero  2017 


