
  ASTROLOGIA POLITICA 2018 

1 
 

COLOMBIA LUNA LLENA 2 ENERO 2018 

 

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

Almuten de la Carta Luna. Auriga o cochero Plutón. Figura 

geométrica sobresaliente una Gran Cometa. Un eclipse total 

de luna el 31 de Enero 2018 a las 13:29:48 horas a 11° 37´ 

04´´ de Leo. Escenario Casas XI y V. 

Se supone que la Casa XI, es una Casa benéfica, porque en 

ella observamos a los amigos y benefactores, que pueden ser 

fieles o falsos, (los amigos de la nación), es una Casa de 
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metas, de ambiciones y esperanzas colectivas. En la 

astrología moderna es una Casa de ideales políticos y todos 

aquellos que nos apoyan, porque allí vemos a quienes 

apoyan al rey, allí observamos al parlamento y consejeros; 

los recursos del poder, es la Casa II de la X. Si esta Casa está 

afligida, esos colectivos se desilusionan. 

La Casa XI en esta Carta está a 3° 56´ 13´´ del signo de Cáncer 

y hace presencia allí la Luna conjunto al Parte del Infortunio 

y a la Estrella Sirius. Este emplazamiento nos indica que las 

esperanzas e ilusiones de las masas para mejorar su 

seguridad en los suministros básicos de alimentación, 

servicios y demás, serán truncados, sufrirá una desilusión 

puesto que el gobierno y los empresarios ante la mala 

situación económica provocada por el mismo gobierno, no 

harán un aumento que sirva para adquirir la “canasta 

familiar”. Habrá una sequía en este sentido, como nos lo 

indica Sirius. 

Lo podemos observar al ver la Luna en oposición al 

Sol/gobernante conjunto a Venus (dinero), a Plutón, como 

significador de las personas más poderosas y ricas en el país, 

los empresarios; a Saturno reestructurando en Capricornio al 

final de Casa IV y comienzo de Casa V,  una restricción en los 

ingresos de la gente en la nación, ya que la Casa V es la II de 

la IV, es una política en este país en mantener a la clase 

asalariada en una pobreza para que los ricos que manejan los 

bancos (Sol-Venus y Plutón), se enriquezcan cada día más. 
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Como nota recordatoria, los únicos bancos que obtuvieron 

utilidades grandes en la pasada crisis mundial del 2008, 

fueron los bancos colombianos, nunca pierden, porque le 

cobran al usuario cualquier cosa que ellos (los bancos), 

administrativamente hagan.  

La conjunción de la Luna y el Parte del Infortunio forman una 

gran cometa. Primero tienen un trígono con la conjunción de 

Júpiter y Marte en Escorpio en Casa III, que nos puede estar 

indicando que la Luna/las masas, pueden estar siendo 

empujadas a unirse por una causa y defender sus derechos 

fundamentales como es la de subsistencia. Seguramente  se 

presentarán manifestaciones callejeras. 

La conjunción de la Luna y el Parte del Infortunio hace trígono 

con Neptuno en Piscis, Casa VII, nos indica la disolución de 

cualquier acuerdo sobre el salario de los trabajadores, la Casa 

VII es la II de la VI. El trígono nos debería estar indicando más 

bien un acuerdo favorable, pero es cuando entra a Jugar el 

Parte del Infortunio y Neptuno, las cosas se vuelven 

nebulosas. 

Por otro lado, el Sol hace sextil con la conjunción de Marte y 

Júpiter y Neptuno, en la Casa V, signo de Capricornio, 

rodeado de Venus, Saturno, Luna Negra y Plutón. Muchos 

intereses por parte de los que llevan la batuta en la política 

de gobierno sobre lo que debe ganar la gente en la nación, la 

Casa V es la II de la IV, es una política maquiavélica en contra 

del trabajador.  
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Así que la conclusión, a pesar de esta Gran Cometa, es que 

las esperanzas de la Luna/las masas, con una sombra tenaz 

como es el Parte del Infortunio, en la Casa XI, con las 

esperanzas de recuperar en algo su poder adquisitivo en la 

canasta familiar (Cáncer), está envuelta en el humo de 

Neptuno, y el ejercicio de poder de Sol-Saturno-Plutón-Luna 

Negra, deduzcan ustedes cómo le irá a esa Luna, mal.  

 
MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

La Estrella Sirius, de la constelación Canis Majoris, es la 

estrella roja más brillante, es el fuego de la inmortalidad. Esta 

estrella es un marcador de grandes hechos, una pequeña 

acción de un individuo puede tener un gran efecto en un 

colectivo, por un gran esfuerzo se puede ganar más de lo que 

espera, esta energía puede ayudar a alcanzar lo que no se 

creía o pensaba. Pero también un gran éxito puede quemar. 

Con lo anterior, queremos seguir una pauta de lo que le 
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puede suceder o hacer por parte de la Luna/las masas que 

tiene esa sombra nefasta del Parte del Infortunio, es posible 

en su lucha por defender sus derechos, esta estrella ayude a 

alcanzar las metas que busca la Luna, o se queme en su 

intento. 

 

ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas están pesaditas, ahí observamos como en la 

oposición de Luna y Sol, las ondas se salen del tercer círculo 

de las Astrodinas, o sea, que ocurrirán cosas que originan 
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cambios importantes, pero la peor parte la llevará la Luna/las 

masas, fíjense que la onda tiene un color rojo.  

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Seis y el Doce. 

Palabras claves para el Uno, significador el Sol: Voluntad, 

impulso, estímulo, iniciación.  

Palabras claves para el Seis, significador Mercurio: Proyectar, 

comunicar, intercambiar, percepción de oportunidades. 
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Palabras claves para el Doce, significador Neptuno: 

Impotencia, pérdidas y privaciones, el “factum” del destino. 

Lo anterior nos indica que el Sol se impulsa a utilizar las 

herramientas del Seis, para superar lo que nos indica el Doce. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

 

 

Este segundo mapa tiene más detalles que el primero. Se 

observa la conjunción de Marte y Júpiter. 
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Las sombras azules son los planetas Marte, Saturno, Urano, 

Neptuno y Plutón en aspecto con los cuatro ángulos de la 

carta.  

DETALLE EUU 
 

 

En esta ocasión no observamos sombras azules sobre el 

territorio de los EEUU., en la parte norte incluyendo a Canadá 

está la constelación de Perseus. Urano conjunto al MC por los 

lados de California. Marte en oposición al MC., por elcentro 

del país y Neptuno en el Descendente en la parte Este, que 

es donde ha estado lloviendo y cayendo unas nevadas parece 

que muy intensas. 
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DETALLE DE AFRICA 1 
 

 

Sobre África hacia el costado occidental central, se observa 

la sombra azul que corresponde a los maléficos con respecto 

a los ángulos de la carta y por el centro de ella pasa Marte y 

Júpiter-Asc. Según se observa en este mapa y el siguiente 

también de África, le espera muchos acontecimientos 

naturales. 
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DETALLE EN AFRICA 2 
 

 

En este mapa observamos sobre todo el lado oriental de 

África la sombra azul, resaltado dentro de ella a Saturno-Asc., 

y el Vertex, tanto la línea eclíptica, como el vertex-180-Mc., 

más otros partes arábigos de muerte. 
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DETALLE EN ASIA 
 

 
En este mapa dentro de la sombra azul pasa Saturno, y otros partes arábigos de muerte. El 

Vertex y Luna Negra hacia el lado derecho. 

DETALLE EN JAPON 
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En este mapa observamos la sombra azul en forma vertical y también una en 

forma horizontal. Saturno en conjunción con el MC. 

DETALLE EN RUSIA 

 

 

DETALLE EN PAPUA Y OTRAS ISLAS 
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DETALLE DE AUSTRALIA 

 

A cada extremo pasa un planeta lento, al lado izquierdo pasa 

Neptuno-Asc- y al lado Derecho Plutón conjunto al MC., por 

el Centro Saturno-MC y Luna negra. Seguramente que se 

presentarán muchos eventos naturales de diferente índole. 

 

27 de Diciembre  2017 

 


