COLOMBIA LUNA NUEVA 21 AGOSTO 2017

Suceso el año del Sol, día y hora de la Luna. Almuten de la
Carta Sol, Auriga o cochero Mercurio. Escenario Casa IX.
TCuadrada formada por la oposición de Venus y Plutón,
siendo el ápex Júpiter.
Eclipses del mes de agosto 2017:
Parcial de Luna, ocurrido el 7 de Agosto 2017, a 15° 25´ 10´´
de Acuario.
Eclipse total solar el 21 de Agosto 2017, a 28° 52´ 56´´ en Leo,
familia saros 145 serie 1Norte. El primer eclipse fue el 1 de

abril 1639 a 13° 49´ Capricornio, o sea, que las características
de este signo son los que le dan la personalidad de cada
eclipse posterior a él.
Y cómo es Capricornio? Le gusta el orden, controlar,
estructurar, busca la seguridad material, puede ser
intolerante y extremista, impone la ley, es el
conservadurismo dentro de la sociedad.
SINASTRIA DEL ECLIPSE SOBRE LA CARTA NATAL DE
COLOMBIA

Como ustedes pueden observar, el Eclipse Total Solar, cae
sobre la Casa III de Colombia, Casa asociada con los países
vecinos y hermanos, las comunicaciones habladas o escritas,
la opinión y rumores públicos, los problemas acerca de la
libertad de expresión, las vías de comunicación, caminos,
carreteras, ríos, etc., etc.

En la Carta de la lunación, observamos que el Eclipse cae en
la Casa IX, asociada a la religión y sus instituciones o asuntos
espirituales. Los asuntos extranjeros, leyes internacionales,
conferencias mundiales, viajes y comercio hacia y con el
extranjero, la industria de la publicación, comunicaciones
internacionales, la educación superior, las leyes que rigen la
sociedad.
Resumiendo sobre el emplazamiento del Eclipse en la Carta
de la lunación y la del Eclipse sobre la carta natal de
Colombia, observamos que el Eje donde se mueve la
influencia del Eclipse, es el Eje de las comunicaciones, las
Casas III y IX, en forma especial a nivel internacional, ya que
en la III, están los países hermanos; la Casa IX, aparte de
indicarnos el extranjero, es también la Casa III de la VII, la
Casa de los enemigos públicos, indicándonos, las
comunicaciones de ellos, pero además, al observar la
sinastria del Eclipse sobre la carta natal de Colombia,
observamos que el eclipse está en la Casa VI sobre la III natal,
mostrándonos el desplazamiento de la clase trabajadora de
los países vecinos y ahí es donde está la crisis, porque
Colombia, ni ningún país latinoamericano, parece que están
preparados o que tengan alguna política de estado para
recibir poblaciones desplazadas de conflictos externos.
En ambas cartas en el signo de Leo, hace presencia Marte,
conjunto al Parte del Infortunio y al Nodo Norte, abriendo las
puertas, no solo para los asuntos anteriormente anotado

sobre el desplazamiento de la gente de los países vecinos,
que actualmente, están muchos, durmiendo en las calles
(casa III-IX extranjero), sino a posible agresión bélica por
parte de esos países vecinos, eso es lo que queda planteado
a través del Eclipse en su emplazamiento en las dos cartas,
tanto en el de la lunación como en la natal de Colombia.
http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/al-menos-20venezolanos-estan-varados-terminal-transportes-bogota

https://es.panampost.com/sabrinamartin/2017/08/14/venezolanos-con-hambre-desbordanalbergues-en-colombia-y-duermen-en-lacalle/?utm_content=buffera4334&utm_medium=social&ut
m_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

https://es.noticias.yahoo.com/dormir-en-la-calle-y-enalbergues-el-115112219.html

Conclusión que el eclipse, causa crisis en las Casas donde cae,
en este caso, las Casas III y IX, los asuntos asociados a ellas
tienden a empeorar, especialmente la situación entre y con
los países vecinos, la tensión ya empezó con comunicaciones
verbales, publicadas por la TV, periódicos y redes sociales,
por todos los medios modernos. Los soles/gobernantes,
manifiestan cosas uno en contra del otro.

La otra lectura de la conjunción de Marte y Parte del
Infortunio, cuyo Dispositor es el Sol, es que ésta conjunción
forma un gran sextil: por un lado, trígono con Saturno que
está conjunto al Ascendente y ambos tanto la conjunción de
Marte y Parte del Infortunio, como Saturno en sextil con
Júpiter, nos indican que los malos bajo la orden del Sol, y
uniéndose al benéfico de Júpiter, pareciera que quieren
hacer el bien, al aliviar la escasez monetaria del pueblo, pero
la realidad es que el Sol/gobernante con su gobierno, no han
podido recolectar los impuestos que pensaba recaudar,
ahorcando al pueblo con la última Reforma Tributaria y esto
no los indica la TCuadrada formada por la oposición de
Plutón y Venus en las Casas financieras: II y VIII, cuyo ápex es
el mismo Júpiter, prueba de ello, es que ante la caída de
ventas, el presidente de FENALCO (Federación Nacional de
Comerciantes), solicitó al gobierno el 15 de Agosto de 2018,
rebajar el IVA del 19% al 16% como estaba antes, durante los
meses de Noviembre y Diciembre para que la gente gaste,
para que la gente haga sus compras navideñas y así ellos
puedan subir sus ventas, o sea, los riquillos pensando como
aliviar sus bolsillos, más no los de la gente, porque la rebaja
sería por solo los dos meses. Con esto queda demostrado que
el Gran Trígono entre los maléficos dirigidos por el Sol en
eclipse, tiene su idea maléfica, parece que concedieran un
bien, pero no, lo que ellos piensan es obtener beneficios para
ellos.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

En este mapa lo que podemos observar es el Eclipse Total
Solar con la estrella Regulus, que pareciera está eclipsada.
Regulus de la constelación Alfa de Leo, llamada el “corazón
de león”, se encuentra en longitud eclíptica en el grado 29
Leo 45, los caldeos la consideraban como la regidora de los
fenómenos celestes y los griegos la llamaban Basiliskos =
“reyecitos” y su influencia es de Júpiter y Marte, ésta estrella,
y se dice que muestra siempre algo que ha de acontecer. Tito
Maciá, en su libro sobre la influencia de las Estrellas, no dice
que esta estrella a nivel personal cuando tiene de donde
agarrarse, es decir, de otro planeta, eleva a la persona, acá la
estrella está conjunto a la lunación en la Casa IX, y en la carta
del fenómeno del eclipse sobre la carta natal de Colombia,
en la Casa III, que podríamos esperar? Recordamos
nuevamente, el Eje de la Comunicación con el extranjero y en
el extranjero, con los países vecinos, con los enemigos

públicos (la IX es la III de la VII). Si la influencia de la Estrella
es de Júpiter (expansión) y Marte (la acción), es que las
comunicaciones, relaciones internacionales, acuerdos,
tratados, pueden subir de tono y romperse, hasta
presentarse una agresión, como le gusta a Marte, con armas
de fuego, estamos parados sobre un polvorín, el eclipse se
realiza en un signo de fuego, Sol es fuego, y la Estrella es de
fuego (Júpiter y Marte).
Noticias de las amenazas del Ministro de Defensa
Venezolano a Colombia
http://www.bluradio.com/mundo/usaremos-las-armas-sipasan-un-centimetro-venezuela-mindefensa-lopezcolombia-149891

Observando los parans, según Bernardette Brady, en los
temas que pueden ser activos por varios meses, Urano y
Altair, es que los grupos se toman las cosas en sus propias
manos.
Sobre las esperanzas y temores de la nación, Neptuno con
Capella, se presenta la controversia sobre la libertad y los
derechos de los individuos; con Formalhaut, los ideales y los
sueños caen en la desesperación; con Markab, la
inmigración, migración, cambio en las leyes de la sociedad.
De los temas que ocurrirán en esta latitud para esta época:
Aldemarin, subiendo, es un tiempo en que la gente

responderá a la fuerza, con dignidad. La misma estrella
haciendo parans con el Sol, es posible que muestre la
dignidad. Ya leímos en las redes, la manifestación del
gobernante de Colombia, mostrando un poco de dignidad, al
decir que “lloramos por Venezuela”, después de haber
guardado silencio durante siete años sobre la dictadura en el
vecino país.
De los temas agudos que se activan durante este período: la
Luna con Sadalsuud, aumento de la humedad, lluvias,
problemas de calidad o seguridad del agua.
Sadalsuud con Marte, fin de un conflicto, ganar una batalla.
Mercurio con Aldebarán, noticias de guerra contra personas
o nombre del medio ambiente.

ASTRODINAS

ARMONICOS

Los Armónicos que se resaltan en esta Carta, son el Tres, el
Seis y el Ocho.
Las palabras claves del Armónico Tres, son: recuperar,
restablecer, regenerar, reconstituir, facilitar.
Las palabras claves del Armónico Seis son: inducir, idear,
trazar planes y ejecutar las acciones.
Mercurio, regenta los Armónicos Tres y Seis, con los trígonos,
sextiles,
facilitando
las
comunicaciones
y
los
desplazamientos cortos.

Mientras que el Armónico Ocho, se asocia a Plutón, siendo
sus palabras claves: preocupación, miedo, inquietud,
desasosiego, nerviosismo. Se relaciona con las
semicuadraturas y sesquicuadraturas derivadas de las
cuadraturas.
Lo que resumo de estos Armónicos, es que después de las
crisis viene la calma, los Armónicos Tres y Seis, facilitan que
se restauren las cosas que el Armónico Ocho derrumba.

ASTROCARTOGRAFIA

Por el centro de la sombra azul que corresponde a los
maléficos con respecto a los ángulos de la carta, pasa Saturno
conjunto al Ascendente. Qué tragedias nos traerá Saturno
para el Pueblo?

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

Se observa con la línea roja, el trayecto del eclipse del 21 de
Agosto 2017, atravesando el centro de EEUU. La sombra azul
corresponde a los maléficos con respecto a los ángulos de la
carta. La línea azul por todo el centro del mapa corresponde
al reflejo de la Estrella Algol.
DETALLE MAPA EEUU- ECLIPSE TOTAL SOLAR 21 AGOSTO
2017

Observamos con la línea roja que atraviesa horizontalmente
el país el recorrido del Eclipse Total Solar del 21 Agosto 2017.
La sombra azul corresponde al reflejo de los maléficos en
aspecto con los cuatro ángulos de la carta, por el centro de
esta sombra, pasa Marte.
DETALLE MAPA SURAMERICA: COLOMBIA, ECUADOR Y PERU

En este mapa observamos con la sombra azul, el reflejo de
los maléficos y por el centro pasa Saturno en el Ascendente
para los tres países: Colombia, Ecuador y Perú. Quizá lo que
se vaya a presentar es una época muy fría y lluviosa.

DETALLE MAPA EUROPA

DETALLE MAPA DE AFRICA

DETALLE PAISES DEL ASIA

Aparte de la sombra azul, reflejo de los maléficos, por el
centro pasa la influencia de Neptuno en el MC y Saturno en
el Desc.
DETALLE MAPA NUEVA ZELANDA

Dentro de la sombra azul se refleja Marte con el Ascendente.

17 de Agosto 2017

