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COLOMBIA LUNA LLENA 31 DE ENERO 2018 
 

 

Suceso en el año del Sol, día de Mercurio, hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Venus. 

Escenario: Casas V y XI.   

Esta es una Luna especial, primero porque es la segunda luna 

llena en el mismo mes, a la que denominan Luna Azul, se verá 

más grande y más brillante, va a estar en su perigeo, es decir, 

en su orbe más cercano a la tierra. Este fenómeno de la luna 

azul eclipsada se volverá a repetir el 31 de diciembre del 2028 

y luego el 31 de enero del 2037. 

El eclipse total de luna a las 13: 29: 50: horas,  a 11° 37´ 04´´ 

de Leo. Esta Luna se verá de un color rojizo, debido a la luz 
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refractada por la atmósfera de la tierra. En esta Carta toma 

dos Casas la V y la VI.  

El 15 de Febrero hay un eclipse parcial de Sol a 20:51:20 

horas, a 27° 07´ 50´´ de Acuario.   

 

 

 

Especialistas en analizar las influencia de la luna, explican que 

influye especialmente sobre todos los líquidos existentes, 

como el señor Omar Hejeile,  dice que la influencia de estas 

superlunas, a nivel personal influye en las personas que 

sufren problemas neurológicos, pueden estar propensas a 

ser más violentas, alteración de la mente y de la psiquis, por 

la fuerza electromagnética que se ejerce. Afecta los 

micromarismas que se producen en el líquido 

encefaloraquideo donde se encuentra nuestro cerebro, 
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cambiando nuestra psiquis. Afectarán mucho la vida de las 

personas, porque sufrirán de dolores de cabeza, tendrán 

problemas los que tengan implantes, prótesis, problemas de 

odontología y problemas renales, problemas digestivos, 

problemas de vesícula, por la cantidad de energía, etc., etc.  

También se produce la alteración del mar con las mareas, la 

lava de los volcanes, afecta la sabia de las plantas, es decir, 

los líquidos en general, quizá habrán cambios en la geografía 

mundial. Estas lunas llenas poderosas que se van a presentar 

durante el 2018,  van a influir en la economía, la agricultura 

del mundo y los expertos dicen que nacerán más hembras, 

van afectar el planeta, porque va a ver una mayor 

acumulación del manto de lava, presentándose futuras 

erupciones volcánicas acompañadas de sismos.  

Después de estas anotaciones sobre el suceso importante de 

esta superluna y su influencia a nivel personal y mundano, 

pasamos a observar qué va a pasar en Colombia. 



Astrología Política 2018 
 
 

4 
 

 

 

El Sol igual que la Luna, toma dos Casas la XI, que tiene que 

ver con los países amigos, las instituciones del gobierno 

como el congreso, algunas agrupaciones cívicas, a las metas 

del gobierno, etc. La Casa XI es la II (finanzas) de la X. 

Y la Casa XII, asociada con los espacios de encierro, hospitales 

y cárceles, hoteles, los enemigos ocultos, complots, las cosas 

ocultas de la sociedad de un país, el espionaje y otros. La Casa 

XII es la III de la X.  
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El Sol conjunto al Parte del Infortunio, a Venus y el Nodo Sur, 

en el signo de Acuario, signo que tiene que ver con la 

tecnología, la ingeniería, las tendencias sociales, la 

solidaridad, la unión de los pueblos, todos estos conceptos y 

más, no le van a funcionar al Sol/gobernante y gente 

importante dentro del gobierno, como los ministros y otros 

funcionarios de alto cargo, incluyendo a los congresistas que 

en el pasado lo apoyaron en todas sus propuestas, 

especialmente en la firma del acuerdo de la paz con 

impunidad y en la aprobación de todo lo relacionado con ese 

proceso, como leyes, normas y demás, la Reforma Tributaria,  

porque ahora todos los que lo apoyaron se le han retirado 

para entrar en la campaña electoral del presente año, y 

quieren alejarse del mal gobernante, entonces qué 

observamos, lo que había dicho en blogs pasados, el 

gobernante con la cruz en las espaldas, en total soledad y sus 

acciones pasadas (Nodo Norte), le están pasando su factura. 

En la última encuesta de Yanhaas, el gobierno tiene un 77% 

de desaprobación y ni se siga del rechazo por parte de la 

Luna/las masas, contra el tal acuerdo de paz con impunidad 

y contra el manejo económico de la nación.  
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Si nos centramos en la Casa Derivada la II de la X, la de las 

finanzas del gobierno, la economía de la nación, con sus 

locomotoras, proyectos que no han funcionado, 

especialmente en lo referente a las vías de comunicación 

(Venus regente de Casa III), llamado las 4G., asunto que solo 

ha sido para la corrupción total y el robo de los dineros de la 

nación. 

Acuario se asocia a los asuntos de la electricidad, la ingeniería 

y Venus corregente de Casa II y Regente de Casa III, en un 

tema que obra contra el gobierno por su mal manejo, hasta 

los puentes se le caen, como es el caso del puente de 

Chirajara en la vía a Villavicencio (III), el fracaso de la 

intervención a la empresa de Electrocaribe, el robo del 

dinero de la venta de Isagen. 
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Acuario (tecnología), en Casa XI, con la presencia del Sol 

conjunto al Parte del Infortunio, Venus y Nodo Norte, un mal 

momento para la ingeniería colombiana, los puentes y 

grandes edificios de apartamentos hay que desocuparlos, 

porque no cumplieron con todas las normas antisísmicas que 

exige la ley.  

 

Video de la caída del puente de Chirajara el 15 de enero 2018.  

https://youtu.be/V2h4Ok1LL_I 

https://youtu.be/8MwaPZPldvs 

https://youtu.be/V2h4Ok1LL_I
https://youtu.be/8MwaPZPldvs
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Foto | Cortesía Mauricio Aristizábal Jaramillo | LA PATRIA Así quedó la estructura que se desplomó. 

 

En resumen de este Sol, es que le está yendo mal y para 

terminar su mandato, le seguirá yendo mal, mientras tanto 

la Luna conjunto al Nodo Norte en el signo de Leo, 

empoderada para abrirse caminos diferentes al sistema de 

gobierno que sale, la Luna en el Término de Saturno y 

Saturno en Capricornio Casa X, es decir, que la Luna con la 

dureza de Saturno se las va a cobrar todas al gobierno, en 

esta oposición de las luminarias no hay reconciliación, están 

formando una TCuadrada con el Parte de las Disputas, que 

está a 14° 37´ de Tauro en Casa II, o sea, sobre qué es la 

discusión, sobre dinero, la economía que está muy mal para 

la Luna/las masas y para el mismo Sol/gobernante por el 

despilfarro de los dineros de la nación. 
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Otra lectura que podemos dar, es que cuando la Luna salga 

de Casa V y entre en Casa VI, cuya cúspide está en el Término 

de Saturno, esperamos que la salud de la gente no esté tan 

afectada por lo del Eclipse total de Luna, en esta fecha del 31 

de enero 2018, Casa que también va a ser afectada, al estar 

en oposición,  al eclipse parcial de Sol en Acuario el próximo 

15 de Febrero 2018, eclipse que  en la presente Carta cae 

sobre la Casa XII (hospitales) en el Término de Saturno.   

Saturno en la Casa X En el Término de Mercurio, nos indica 

que las vías respiratorias pueden ser las que causen alguna 

epidemia. Observamos como en el Ecuador hay una 

epidemia de AH1N1, epidemia que fácilmente puede entrar 

a Colombia.  

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
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En este mapa observamos el Cúmulo M44, Cancri Paesepre, 

el pesebre. El cúmulo es un grupo de estrellas formadas de 

una misma nube molecular sin estructura y general 

asimétricos.  

Prasesepe, el pesebre, a nivel mundano, trae naufragos y 

hambruna. 

Parans.  

Dentro de los temas que pueden estar activos por varios 

meses, los temores de la nación: tenemos el parans de 

Neptuno con Markab cuando va subiendo con un orbe de 01 

min. 57 secs. Es el tema de la inmigración, migración, el 

cambio de la composición de la sociedad o de las leyes. 

Fuente: Bernardette Brady. 

En el siguiente enlace podemos observar sobre la situación 

de los inmigrantes venezolanos que han llegado a Colombia, 

buscando una solución su problemática social y económica. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/desalojan-

venezolanos-de-la-cancha-de-sevilla-147772#OP 

  

Y dentro de los temas agudos activos en este periodo, los 

parans de la Luna en lo que se refiere a las emociones de las 

personas, con:  

Pollux está subiendo orb 00 mins 16 secs - La ayuda que se 

necesita no llega. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/desalojan-venezolanos-de-la-cancha-de-sevilla-147772#OP
https://www.laopinion.com.co/cucuta/desalojan-venezolanos-de-la-cancha-de-sevilla-147772#OP
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Culminando cuando Castor está en el orbe Nadir 01 min 13 

secs - Esperar que todo esté bien, descreer de las malas 

noticias 

Configuración cuando Achernar es el orbe de culminación 01 

mins 28 secs - Crisis para los jóvenes o los inocentes, los niños 

sufren. 

La Luna en esta Carta conjunto al Nodo Norte y al Parte del 

planeta anareta, al final de la Casa V (los hijos- sistemas de 

educación) y la misma Luna, las mujeres, al comienzo de la 

Casa VI (la salud), esperamos que no se abran las puertas 

para alguna circunstancia negativa contra los niños, jóvenes 

y mujeres en el país. Las agresiones de toda índole han 

aumentado, especialmente las de carácter sexual. Este 

análisis hay que relacionarlo con la posición del Cúmulo M44, 

Praesepe, el pesebre, que a nivel mundano trae hambruna.  
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

  

Armónicos sobresalientes el Uno, el Cuatro y el Doce- 

Con el Armónico Uno, el Sol, impone su voluntad 

profesionalmente, en la Casa X, como dice Tito Maciá, 

textualmente “es el monstruo creado por el acuerdo 

colectivo de otros”, no tiene en cuenta a los demás, su ego 

está muy por encima de los otros. Lo podemos constatar en 

el siguiente video, minuto 6:18, donde lo entrevistan en el 

Foro mundial sobre la economía celebrada en Davos, Suiza, 
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hablando de una paz inexistente, mediante un acuerdo de 

paz con impunidad total. Habla de lo bien que está la 

economía para él, porque deja al país prácticamente 

quebrado, se robaron todo el presupuesto de la nación en la 

repartición de la “mermelada sobre toda la tostada”. Para los 

extranjeros que leen este blog, “la mermelada”, es la 

repartición de los dineros públicos en diferentes formas para 

comprar la prensa, y los sectores legislativos y judiciales, es 

decir la corrupción y tener el dominio total del estado.   

 https://youtu.be/LV-a8Rvz5Eg 

Y por último el Armónico Cuatro, asociado a Marte, nos 

indica sobre la lucha del gobernante para tratar de mantener 

su imagen en el extranjero, ante la baja aceptación que tiene 

por parte de la Luna/las masas en su propio país. Marte está 

en Casa IX Sagitario. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/LV-a8Rvz5Eg


Astrología Política 2018 
 
 

15 
 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

En este mapa se observa a Neptuno, sobre la costa pacífica, 

indicándonos lluvias y mareas altas posiblemente.  

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL LUNA LLENA 31 ENERO 2018 
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Las sombras azules corresponden al reflejo de los planetas 

maléficos: Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón en 

aspecto con los cuatro ángulos de la carta. 

DETALLE DE EUROPA 
 

 

Acá, la más perjudicada parece que es Italia, la atraviesa 

Neptuno y Saturno. 
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DETALLE EEUU 
 

 

Observamos sobre el costado occidental, en California la 

sombra azul, más el reflejo de Saturno-Asc.;  

Más hacia la derecha la cúspide de la Casa VIII y Plutón-Asc.; 

 Por el centro del país la sombra azul, con las luminarias y 

Marte. 
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DETALLE EN ASIA 
 

 

En este mapa observamos el reflejo de la constelación de 

Perseus y de su estrella Algol, sobre estos países de Asia.  
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DETALLE SURAMERICA 
 

 

La sombra azul atraviesa toda Suramérica, y dentro se 

observa el reflejo de Saturno y Plutón, el Parte de enemigos 

secretos, en conjunción con el MC y la Luna Negra. 



Astrología Política 2018 
 
 

20 
 

DETALLE AFRICA 
 

 

Abajo, en la parte sur de África observamos sobre el costado 

occidental a Marte-Desc-, Neptuno-0-MC y Algol subiendo y 

sobre el costado oriental a Urano. Se supone que los eventos 

naturales pueden ser fuertes, tales como sismos y tsunamis.  
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DETALLE ISLAS DEL SUDOESTE DEL PACÍFICO 
 

 

En este mapa sobre estas islas se refleja la sombra azul y 

especialmente sobre Nueva Caledonia, el Parte del Infortunio 

y el parte del planeta anareta.  
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DETALLE JAPON 
 

 

En Japón una isla muy expuesta a los sucesos naturales como 

sismos, volcanes y tsunamis, más el enemigo de Norcorea. 

Esperamos que ese reflejo de Plutón-IC- y a 180-MC, líneas 

verticales no causen mucho daño. 

 

26 de Enero 2018 


