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Suceso en el año de Marte, día del Sol, hora  de la Luna. 

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Neptuno. Dos 

Dispositores finales Marte y Neptuno. Luna vacía de curso el 

28 de Febrero 2017 desde las 0:43 hasta las 19:18. Escenario 

Casa XI en Piscis. 

Eclipse Anular Solar 26 Febrero 2017 a 8° 12´ 07´´  Piscis a las 

14:53:24. 



 

 

El escenario es la Casa XI, donde observamos al parlamento, 

en Colombia la Cámara de Representantes y el Senado, más 

otras instituciones del gobierno,  los recursos del gobierno, 

los programas nacionales a largo plazo las guerras civiles, las 

esperanzas de la nación y de algunos colectivos, es una Casa 

protectora, se asocia a lugares donde se recibe alivio como 

en los hospitales. 

Piscis y Neptuno son los propios de la Casa XII, los sitios 

cerrados, donde por cualquier circunstancia tenemos 

restringida nuestra libertad. Signo y planeta en la Casa de las 

instituciones del gobierno, y el mismo gobernante ahí, que 

está sucediendo?  

Que el sistema de gobierno, aprobó la amnistía para los 

terroristas que están en la cárceles del país y durante este 

tiempo entre la Luna Llena y Nueva, y en el curso del año, van 

a dar libertad a más de 3.500 terroristas. Los condenados por 

crímenes simples salen para sus casas y los que han cometido 

crímenes de lesa humanidad, salen para los sitios previos de 

preconcentración de los terroristas en este proceso de PAZ 

CON IMPUNIDAD, donde tendrán todo tipo de bienestar, 

superior que en las cárceles donde se encuentran.  

En estos sitios veredales, van a tener comida a la carta, 

habitaciones amplias y amobladas, televisión, estudio, 

sueldo, y otras prebendas que el gobierno les ha concedido a 

estos terroristas con el dinero que internacionalmente han 

conseguido para el postconflicto y con el dinero que le sacan 



 

 

de los bolsillos a los colombianos trabajadores. Ahí ustedes 

pueden observar cómo está obrando esta lunación y eclipse 

en la Casa XI, brindando beneficios, no al necesitado, sino a 

los terroristas.     

La otra lectura de esta Casa, es que siendo la Casa II de la X, 

los fondos del gobierno, con Piscis y Neptuno, qué podemos 

pensar, que continua la malversación de los fondos públicos, 

la corrupción y los sobornos por los proyectos nacionales a 

largo plazo, como lo del supuesto millón de dólares donados 

por Oderbrecht, para la campaña política del actual 

presidente, según información de la Fiscalía Nacional, que 

después no quiso adelantar nada, se batracio, es decir, 

reculo, y el testigo que entregó el dinero el senador Otto 

Bula, a pesar de su confesión hablada y escrita ante la 

Fiscalía, parece que fue amenazado de extradición y también 

cambió su confesión, para que no puedan comprobar que 

esos dineros si entraron a la campaña del actual presidente. 

El actual gobierno y sus instituciones están hundidas en el 

fondo del mar pisciano, en el mar de la corrupción, en el mar 

del narcotráfico.    

Como acompañante final está Mercurio, mintiendo a todo 

momento, es decir, el gobierno es mitómano.  

Con la famosa TCuadrada que se presenta, entre la 

conjunción de Urano y Marte en Casa XII, en oposición a 

Júpiter en Casa VI y cuadratura con Plutón que es el ápex de 

la figura en Casa IX. Este emplazamiento lo que produce es 



 

 

una inestabilidad e incertidumbre, por un lado los rebeldes 

buscando su libertad, Urano es el Regente de la Casa X, este 

es un proyecto del gobierno, liberar a un grupo de personas 

de reputación dudosa, son terroristas, asunto que puede 

traerle problemas, al estar en oposición a Júpiter y 

cuadratura con Plutón en Casa IX, problemas que tienen que 

ver con las leyes internacionales, ya la Corte Internacional de 

Justicia, tiene los ojos puestos en Colombia y el nuevo 

gobierno de los EEUU., también, esperemos con el tiempo, 

que va a pasar con estas decisiones que toma el sistema. 

La otra lectura, es que siendo Urano Regente de Casa X, qué 

pasa? Que el gobierno en el acuerdo de la PAZ CON 

IMPUNIDAD, hizo aprobar el 21 de Febrero 2017 por parte 

del Congreso, que da seguridad y estabilidad política y 

jurídica al grupo de los terroristas, en el sentido que los tres 

próximos gobiernos tendrán que cumplir lo pactado, es decir, 

que el Congreso que es el que legisla las leyes, legisló para los 

congresos de los futuros tres gobiernos, durante 12 años, 

indicándonos que los futuros congresos no tendrán nada que 

legislar, porque no podrán modificar este esperpento que 

están agregando como parte de la Constitución, a la fuerza, 

no olvidemos que Urano, puede ser izquierdista como 

derechista, puede sembrar la anarquía, y como está conjunto 

a Marte, pues es por las buenas o por las malas, a la fuerza, 

todo esto en contra de los principios de la ley internacional; 

Júpiter en oposición a la conjunción de Urano Y Marte. Que 

dicen esos principios que las leyes no son eternas, que 



 

 

cualquier cosa puede ser derogada, o sea, que lo que hizo el 

Congreso “enmermelado” actual, pues podrá ser cambiado 

en el próximo gobierno.   

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Seguimos con algunos parans, no todos para no alargar 

mucho este blog. Fuente Bernardette Brady. 

Temas que se pueden activar por varios meses 

Urano con Mirach bajando a 00 mins., 16 secs., es posible que 

se presente algo, donde el colectivo sostenga su aliento en 

alegría e incredulidad. 



 

 

Neptuno con Scheat, subiendo a 00 mins., 16 secs., espías, 

agentes secretos revelan secretos nacionales. 

Plutón con Mirach, culminando a 01 mins., 58 secs., 

movimientos de nuevos niveles políticos o geográficos. Si son 

geográficos pueden ser sismos o algún volcán en erupción. 

Los temas que pueden ser activados en este momento, por 

ejemplo: 

Luna con Aldebarán, subiendo con orbe de 00 mins., 45 secs., 

preocupación por la gente que tiene que cuidarse la una de 

la otra y cuidar sus tierras. 

Mercurio con Alphard, bajando a 01 mins., 00 secs., secretos 

revelados. 

Venus con Murzim, culminando con orbe de 00 mins., 29 

secs., un líder popular que es bien recibido. 

Marte con Vindemiatrix culminando orb 00 mins., 12 secs., 

guerra y agresiones entre diferentes grupos, pueden ser 

etnias, razas o naciones. 

Júpiter con Spica, culminando orb 00 mins., 35 secs., Se va 

más allá de los límites conocidos, resultados inesperados. 

Saturno con Denébola, culminado orb 01 mins., 01 secs. Una 

voz para los partidos políticos menores. 

Saturno con Alnilam, subiendo orb 01 mins., 39 secs.,  

resolviendo problemas paso a paso. 



 

 

Saturno con Aculeus, subiendo orb 01 mins, 52 secs., habrá 

una nueva política para resolver los problemas sociales.  

El resumen de todo lo anterior, de acuerdo a lo que está 

sucediendo, es que a los escándalos que se han descubierto 

sobre los sobornos para la campaña política del actual 

presidente, se seguirán descubriendo más cosas, los espías 

están listos a hablar. 

También se va a presentar nuevos movimientos políticos que 

tendrán voz y propuestas de nuevas políticas para resolver 

los problemas sociales, todo lentamente, paso a paso. 

Ya estamos en el año anterior a las próximas elecciones y 

seguramente que habrán políticos que se lanzarán en sus 

viejos esquemas de sus partidos, pero habrá otros que se 

lanzarán con nuevos movimientos políticos y éstos últimos 

tendrán más chance que los otros. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas están pesaditas (38,2), sobre todo que, para 

los días 28 de Febrero 2017 y 13 de Marzo del presente año, 

las ondas se salen del tercer círculo de las Astrodinas donde 

está la oposición de la Conjunción Marte y Urano Casa XII, 

contra Júpiter en Casa VI, muchas lecturas se pueden derivar 

de ahí, por ejemplo un motin que se pueden presentar en las 

cárceles, porque si el gobierno le da salida a 3.500 terroristas 



 

 

que cargan crímenes de lesa humanidad, qué dirán los otros 

reclusos, que a ellos también tienen que darles la salida. 

O qué será, lo que va a hacer Júpiter desde Casa VI, como 

representante de los jueces y magistrados, en contra de la 

explosiva conjunción de Marte y Urano, en el espacio cerrado 

donde se complota contra la sociedad, cuántas bombas más 

van a estallar en las ciudades con el Vo. Bo, del gobierno, 

porque Urano es el Regente de Casa X y es que para el 

presidente  “Nobel de Paz”  el último atentado contra la 

policía Nacional, donde hubo un policía muerto y varios están 

graves, ya algunos perdieron sus ojos, eso solo fue un 

“incidente”, no fue un ataque terrorista.  

Juan Manuel SantosCuenta verificada@JuanManSantos  19 

feb.Más 

Toda la solidaridad con los policías heridos en incidente de La 

Macarena. Acompañamos a sus familias, nuestras oraciones 

están con ellos. 

El Premio Nobel, no permite que los atentados contra los 

oleoductos que ejecutan los terroristas del ELN, con quienes 

están dialogando en Ecuador, se publicados en los diarios, 

todos los crímenes de los terroristas los tapa. Este 

encubrimiento sucede en la Casa XII. 

Es posible que Júpiter en Libra Casa VI, donde observamos a 

los militares y policías quieran manifestarse en contra del 

encubrimiento que le da el gobierno a los terroristas, y que 

https://twitter.com/JuanManSantos
https://twitter.com/JuanManSantos/status/833378466884108289
https://twitter.com/JuanManSantos/status/833378466884108289


 

 

por fin entendieron las trampas que les tiene el cogobierno 

entre Santos y Terroristas. 

También puede ser posible que haya una disrupción en las 

dos partes del acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, o sea, entre 

los terroristas y el gobierno.  

Son miles de conjeturas que podemos derivar de este 

emplazamiento de oposición.  

 

ARMONICOS 
 

 



 

 

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

El primero asociado con el Sol, imponiendo su voluntad en 

algunas instituciones del Estado, Casa XI, como el Congreso, 

donde por el sistema Fast Track, quiere hacer algunos 

cambios políticos para beneficio de su coalición política y los 

terroristas, como eliminar el cargo del vicepresidente y 

permitir que los niños de 16 años tengan derecho a votar. 

Todo ello, para qué?  Porque los terroristas no han entregado 

los niños que tienen secuestrados entrenándolos para 

asesinos, donde violan a todos esos niños y a las niñas las 

obligan a abortar, donde obligan a esos niños a fusilar a los 

otros que quieren salirse del grupo terrorista.  

Firmaron la PAZ CON IMPUNIDAD, pero no entregan a los 

niños, entonces el gobierno para tapar todos estos crímenes 

que serán juzgados por la CIJ, al darle la mayoría de edad a 

los 16 años, pues prácticamente desaparece el delito de lesa 

humanidad y los terroristas no serán castigados por la CIJ. 

Además quieren proyectarse para la votación de las 

elecciones del 2018, obligando a los niños a votar por los 

mismos del sistema, con el fin de seguir gobernando y 

garantizar a los terroristas todas las prebendas concedidas.  

Quieren eliminar la figura de la vicepresidencia, para 

devolverse al pasado, donde nombraban un “designado” que 

reemplazaría la figura del presidente si este falleciera o 

sucediera cualquier cosa. Este “designado” era nombrado 

por el presidente a su gusto. Qué puede pasar? Que en las 



 

 

próximas elecciones del 2018, la persona que tenga como 

candidato para suceder a este presidente, puede nombrar 

como “designado” a algún jefe terrorista adepto  al sistema  

actual. 

El otro Armónico, es el Ocho, asociado a Plutón, que nos trae 

preocupaciones, sinsabores, alertas de peligro, a quemar 

adrenalina, miedo. Plutón está en la Casa IX en Capricornio, 

el extranjero, y Saturno en la Casa VIII, la Casa de las crisis y 

dificultades financieras, es posible que los problemas sean 

por el lado de la financiación extranjera, o pueden ser 

muertes por actos terroristas, Saturno nos lleva a donde está 

su Dispositor Júpiter en Casa VI, y el Dispositor de Júpiter es 

Venus en Casa XII, puede ser también alguna epidemia, pero 

creo que es más por el lado agresivo contra la gente.      

El Armónico Diez, asociado a Saturno. Muy claro no lo dice el 

maestro Tito Maciá, en sus escritos, donde nos indica que es 

el monstruo creado por el acuerdo colectivo de unos, para un 

tiempo, que  acondicionará a los demás a lo largo de 

generaciones. Representa la parte oscura de los dioses. Este 

Armónico se asocia a las normas, reglamentos, que forman 

parte de un estilo de vida, hace parte de la Casa X. Esto 

sucedió en Venezuela, un colectivo nombró al que creían su 

salvador, pero cuántas generaciones llevan ya, bajo el yugo 

de las leyes que se han dictado para tener sujeta a las masas 

de acuerdo al sistema del comunismo. Y esto es lo que puede 

suceder en Colombia, si no se impide que el gobernante 



 

 

actual, implante definitivamente este sistema y se perpetúe 

en el poder, no él como persona, que así quisiera, sino a 

través de sus designados para seguir en la implantación de 

las normas del comunismo y del terrorismo de estado.    

Hoy cuando se cierra este blog, 21 de Febrero 2016, el 

Congreso, los senadores del partido del gobierno y otros que 

hacen coalición con el sistema, votaron por 54 votos el 

incorporar el acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD a la 

Constitución de la Nación para garantizar todos los 

beneficios solicitados por los terroristas. Decisión en contra 

del pueblo que voto por el NO de dicho acuerdo. Todo esto 

se hace a espaldas del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL, LUNA NUEVA 
FEBRERO 2017. 
 

 

 

Las sombras en azul, nos muestra el paso de los maléficos 

como Marte, Saturno, Urano, Neptono y Plutón por esas 

zonas del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETALLE DE LA ASTROCARTOGRAFIA EUROPA 
LUNA NUEVA FEBRERO 2017. 
 

 

Ya Algol emigro de los EEUU a Europa y está sobre Grecia, al 

lado de la ciudad aleksandrupolis o alexasondroupolis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE ASTROCARTOGRAFICO EUROPA. 
 

 

En la Carta de la lunación para Madrid, la conjunción de 

Marte y Urano está en el MC., en oposición a Júpiter el IC. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TCUADRADA:  

Conjunción Urano-Marte, Aries Casa XII, oposición Júpiter 

Libra, Casa VI, y estos dos emplazamientos en cuadratura con 

Plutón Capricornio Casa IX, que es el ápex de la figura, en la 

Carta de la Lunación para Colombia. 

Puede observar la sombra azul, de esta TCuadrada como 

pasa sobre Sur-Centro y Norte América.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESTALLE DE LA TCUADRADA PARA 
SURAMERICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DE LA TCUADRADA PARA CENTRO Y 
NORTE AMERICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO DETALLE PARA CENTRO Y NORTE 
AMERICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE EN ASIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA. 
 

 

 

 

21 Febrero 2017 

 


