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COLOMBIA LUNA NUEVA 15 FEBRERO 2018 
 

 

 

Suceso en el año de Sol, día de Júpiter y hora de Sol. Almuten 

de la carta Saturno. Auriga o cochero Venus. Eclipse parcial 

solar el 15 Febrero 2018 a las 20:51:20 a 27° 7´ 50´´ Acuario, 

familia Saros 150. La Cúspide de la Casa VIII está a 26° 29´ 51´´ 

de Acuario. 

En las lecturas hay muchas opciones, acá resaltamos los 

temas importantes que están moviéndose dentro de la 

opinión pública. 

Hablemos primero de los Eclipses. El 15 de febrero ocurre el 

primer eclipse de sol del año 2018, perteneciente a la familia 

Saros 150. 
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Es importante referirnos a esta clasificación de la familia 

Saros, porque el primer eclipse de cada familia matiza el 

resto de eclipses que se van sucediendo en el tiempo. El 

primer eclipse de la familia Saros 150 sucedió el 24 de Agosto 

de 1729 a las 13:48:31, en el signo de Virgo Casa XI. Como no 

hay un planeta cerca de las luminarias, se toma el Regente 

del signo donde se encuentra, o sea Mercurio, regente de 

Virgo. 

En el eclipse del 15 de febrero, si hay un planeta conjunto a 

las luminarias que es Mercurio, entonces se toma como 

regente del eclipse. Mercurio está a 25 ° 48´ 43´´ en Acuario 

Casa VIII. 

Concluimos que tanto para el primer eclipse de la serie saros 

150 y para el presente eclipse del 15 de febrero 2018, tienen 

el mismo regente: Mercurio, planeta referente en la 

astrología social, a la educación y el mundo intelectual, los 

jóvenes, comunicaciones, la opinión nacional, vías de 

comunicación, el comercio, la bolsa, etc. 
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El primer eclipse cae en la Casa XI, asociada a algunas 

entidades del gobierno, como el congreso, los gobiernos 

locales, las esperanzas y objetivos de algunos colectivos con 

aspiraciones públicas. Los sindicatos, corporaciones y amigos 

aliados del país. Lo que se propone el gobierno. Casa en el 

signo de Leo-Virgo.  

El Eclipse cae en el signo de Virgo, asociado con el mundo 

subalterno, la clase obrera, el proletariado, el trabajo 

obligado por un salario, el trabajo industrial, laboratorios, 

fábricas, talleres, pequeños negocios, etc.  
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Este eclipse forma una TCuadrada: las luminarias, conjunto al 

Parte de cambio radical, en cuadratura con Luna Negra en 

Géminis, Casa VIII y el Parte del planeta Anareta en Sagitario 

Casa II y la oposición de estos dos últimos. Las luminarias 

también están en oposición a Saturno en Piscis Casa V, 

conjunto al Parte del Infortunio. Todos estos 

emplazamientos,  no vaticinan nada bueno para la población 

en el matiz que impregna a los futuros eclipses de esa familia 

Saros 150. 

 El eclipse del 15 de febrero de 2018, cae en la Casa VIII en el 

signo de Acuario. La Casa VIII, relacionada con los sindicatos 

y los colectivos solidarios en cooperación, con un objetivo, 

ideologías políticas de la democracia, la república, la 

tendencia hacia la libertad de los pueblos. Y en la Casa VIII, 

asociada a la muerte, los asuntos financieros y monetarios 

del país, las transformaciones radicales que conlleva a veces 

violencia, el control bancario, la deuda pública, los 

impuestos, las pensiones y el seguro social. Los consejeros 

que son cabeza de Estado, etc. 

Con los conceptos anteriores, lo que podemos observar es 

que este eclipse de 15 de Febrero 2018, trae 

transformaciones en asuntos financieros en contra de la 

clase trabajadora, ya que Mercurio Regente del Eclipse en el 

Término de Saturno y éste planeta en Casa VI (los 

asalariados) en el Término de Mercurio, están en recepción 

mutua por Término, y ya sabemos cómo es Saturno, 
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restrictivo, limitante y a quiénes van a limitar 

financieramente? Casa VIII: Impuestos, pensiones contra la 

clase trabajadora.  

Mercurio es el Regente de ambos eclipses, el que sucede 

ahora y el del primer eclipse, afectando las comunicaciones. 

Ya más adelante vamos a observar como las comunicaciones, 

el dialogo entre los terroristas del ELN, quedaron 

interrumpidos por las masacres que ellos cometen contra la 

fuerza pública de la policía nacional y como quieren doblegar 

al débil gobernante, declarando un paro armado nacional, 

atentando contra las vías de comunicación (carreteras-

Puentes-ríos) e incendiando vehículos.  

Aparte de lo anterior hay otra lectura, las finanzas, el 

Sol/gobernante firmo (Mercurio) el proyecto de ley, donde le 

dejan de descontar el 12% de su pensión a los jubilados con 

destino al servicio de la salud. Para los que no conocen la 

historia, a los pensionados les descontaban el porcentaje que 

le correspondía entregar al empleador y el porcentaje que 

debía entregar el trabajador, es decir, que el jubilado pagaba 

al servicio de salud, un porcentaje total como si él fuera al 

mismo tiempo el empleador y el empleado.  

Como los políticos están en campaña electoral, no han 

querido hacer una propuesta sobre cómo van a hacer los 

cambios estructurales del sistema de pensiones, porque 

entre ellas está el aumentar la edad para la pensión, a las 
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mujeres hasta los 60 años y los hombres entre los 62 y 65 

años.  

La otra propuesta aparte de aumentar la edad, es que los que 

se pensionen con dos salarios mínimos que se jubilen en la 

entidad del estado para ese fin, que subsidia las pensiones y 

los que pasen de dos salarios mínimos, deben aportar a un 

fondo privado, cuya pensión depende de lo que ahorre, no 

hay subsidio del estado.  

Colombia de acuerdo a la situación actual con los 

pensionados, de 400 mil personas que aportan, solo 40.000 

se pensionan, o sea, que las personas mayores de edad, no 

tienen como sobrevivir  en sus últimos años, no alcanzan a 

pensionarse, no hay política de estado para favorecer a la 

clase trabajadora. Esto lo observamos en el primer eclipse de 

la familia saros 150, la Casa XI es donde se legisla.  Para 

quién?  Virgo, la clase obrera.  

Las luminarias y Mercurio del eclipse del 15 febrero 2018,  

están en cuadratura con Júpiter y el Parte de los enemigos 

secretos en el signo de Escorpio Casa IV. Júpiter como 

significador de los burgueses, los magistrados, las finanzas y 

negocios de alto nivel en el territorio.  

Nos indica que a esos cambios en las pensiones los primeros 

en oponerse es la clase élite en la nación, como los 

magistrados, que tenían un “cartel de pensiones”, donde 

ellos sin aportar para ello lo necesario, se ganan altas 

pensiones que son heredadas por los cónyuges, donde el 
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estado les subsidia a cada uno hasta más $ 1.000  millones de 

pesos, durante el tiempo que sea necesario y todo eso sale 

del erario público, donde la clase trabajadora es la que aporta 

con sus impuestos para sostener estas vagabunderías del 

robo al presupuesto del estado.  Los magistrados son los 

enemigos ocultos y públicos de la nación. El Dispositor de 

Júpiter y el parte de los enemigos secretos es Plutón que está 

en la cúspide de la Casa VII. Plutón también es representante 

de los más ricos.  

Concluimos que el primer eclipse de esta serie saros 150, nos 

va dando el cómo matiza a este eclipse del 15 de febrero, 

afectando en la legislación (Casa XI) a la clase trabajadora 

(Virgo), pero es que además la Casa XI, es la Casa II del 

gobierno, su presupuesto.   

Y en qué área afecta al presente eclipse? en asuntos 

financieros contra la clase trabajadora. Ya hablan de más 

reformas tributarias. 

Alejándonos de las finanzas hay que observar la posición de 

Urano en el signo de Aries, conjunto al MC., en el Término de 

Saturno, formando una TCuadrada con Plutón en el signo de 

Capricornio cúspide de Casa VII Término de Saturno. Plutón 

en oposición al Asc., Rueda de la Fortuna y Partes arábigas 

del planeta anareta, desastres y muerte.  

Lo que se puede presentar no es solamente los paros 

armados de los grupos de terroristas (Plutón en VII) con 

quién el gobierno firmó un acuerdo de paz con impunidad 
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total, sino con los otros grupos con quien adelanta 

conversaciones para lo mismo en el Ecuador, quiénes están 

volando oleoductos, puentes, incendiando carros, 

destruyendo carreteras y asesinando policías, también se 

puede presentar un fuerte sismo o erupción volcánica que 

traerá muertes a la población, según las partes arábigas 

conjunto al Ascendente. 

El Ascendente también está conjunto a las  estrellas Pollux, 

Adara y Wezen. 

Con Pollux, se pueden presentar calamidades como: 

accidentes mineros, colapsos de puentes o casas; 

deslizamiento de montañas, terremotos, volcanes, 

erupciones, y desastres causados por el clima. 

Adara y Wezen traen lluvias. Los mayores peligros se 

presentan en la oscuridad de la noche. 

Foto de las lluvias presentadas en la ciudad de Cúcuta el 11 

de Febrero 2018. Si antes de eclipse ya sucede, tomará más 

fuerza estos eventos naturales después del eclipse.  
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ATENTADOS TERRORISTAS EN FEBRERO 10, 2018 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
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De acuerdo a Bernardette Brady, los parans, causan hechos 

para largo o corto tiempo o en el día, que es el que sucede 

con los planetas rápidos. 

1. LOS TEMAS QUE PUEDEN SER ACTIVOS DURANTE 

VARIOS MESES. 

¬ Urano - La opinión pública, las expectativas del público 

Aumenta cuando Agena se está configurando orb 00 mins 42 

secs - La comunidad está atrapada por cuestiones deportivas 

o políticas. Eso es verdad, más en asuntos políticos porque el 

comunismo internacional coadyuvado por el actual gobierno 

quiere implantar el comunismo en Colombia 

Culminando cuando Pollux está subiendo orbe 01 mins 49 

secs - Consecuencias explosivas para el pensamiento 

científico, o establecimiento. Esto puede suceder cuando se 

siga destapando la corrupción del establecimiento (el 

gobierno). 

Con Neptuno, los temas de la nación, sus esperanzas y 

temores 

Culminando cuando Capella está subiendo orbe 00 mins 48 

secs - Controversia sobre la libertad y los derechos de las 

personas- 

Está sucediendo, el gobierno quiere coartar la libertad de 

expresión, no solo en las redes sociales, si no que ahora 

amenazó a toda la población, porque se manifiesta en contra 

del proselitismo político de los terroristas que no han pagado 
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un solo día de cárcel por los crímenes de lesa humanidad 

cometidos. 

En Nadir cuando Alkes está en el orb culminante 00 mins 54 

secs y en Nadir orb 00 mins 58 secs - Algo precioso ganado o 

perdido; una taza dulce o amarga. La población no quiere 

perder su libertad. 

Culminando cuando Fomalhaut es el orbe de culminación 01 

mins 06 secs - Los ideales y los sueños caen en la 

desesperación. La población se encuentra en ese estado al 

observar que los criminales obtienen todos los beneficios 

posibles hasta curules en el senado. 

Aumenta cuando Markab está en ascensión 01 minutos 27 

segundos - Inmigración, migración, cambio en la composición 

o leyes de la sociedad. El gobernante mandó tropa a la 

frontera con Venezuela y dictó normas para controlar el paso 

de los ciudadanos venezolanos al territorio colombiano.  
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El siguiente es un video de la visita del Jefe del Comando Sur 

de los EEUU, el Almirante Kurt W Tidd, a Colombia. 

https://www.facebook.com/100007809366697/videos/201

3035688966724/ 

En el anterior blog, había planteado con la conjunción de 

Marte y Júpiter en Casa III, que nuestros vecinos podrían 

incursionar en otra de las acostumbradas invasiones que le 

hace a Colombia y para distraer la atención de los problemas 

principales de ese país y del nuestro por parte de los 

gobernantes, podrían  armar una miniguerra consentida para 

seguir en el poder, pero no, fíjese que ahora los vecinos 

temen que EEUU los vaya a invadir, pero hasta ahora el 

presidente Donald Trump, no ha expresado esa acción, se ha 

hablado de ayuda humanitaria, porque para sacar a los que 

https://www.facebook.com/100007809366697/videos/2013035688966724/
https://www.facebook.com/100007809366697/videos/2013035688966724/
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están en el poder, pues los sacan directamente a ellos y no 

van a ir contra el pueblo que es el que está sufriendo las 

consecuencias del sistema que ha impuesto, el comunismo 

de los Castro. 

MAPA DE PARTE DE LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA 

 

Son 2.200 km., de frontera, donde enviaron más de 2.000 

hombres de las Fuerzas Militares colombianas. 700 

uniformados van a estar divididos en 10 pelotones que se 

ubicarán en las trochas en la frontera que prácticamente es 

el río Zulia, como se ve en el mapa. Por el puente 
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internacional Simón Bolívar es que normalmente se ve la 

muchedumbre de los venezolanos que quieren salir del país. 

 

 

Es un problema grave, Colombia, les daba una tarjeta de paso 

por el país, ahora si no presentan el pasaporte venezolano no 

los dejan entrar y resulta que en Venezuela, está restringida 

la expedición de pasaportes.  
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Plutón: las crisis o los cambios que ocurren 

En Nadir cuando Thuban está subiendo orbe 00 mins 58 secs. 

- Un robo, un robo. Qué más se robará el gobierno y su 

séquito? 

2. LOS TEMAS ANUALES QUE RECIBEN PARA ESTA LATITUD 

CADA AÑO EN ESTA ERA 

Pollux - Configuración 119 minutos 32 segundos antes del 

amanecer - Una verdad dolorosa saliendo a la luz. 

Qué más escándalos donde esté involucrado el gobernante o 

las personas importantes que lo rodean, se irá a presentar en  

esta semana? 

 Sun - Las estrellas en paran con el sol en este día 

Configuración cuando Alcyone es el orbe de culminación 01 

mins 04 secs - Una situación despiadada, sin piedad, sin 

compasión. Hay dos situaciones que se presentan ahora y 

seguirán presentado. Primero la de los terroristas y segunda 

el problema de los emigrantes venezolanos, que el gobierno 

colombiano, no se preparó para atender esa avalancha de 

gente, ya se sabía que eso iba a ocurrir. Conclusión, no solo 

aguantan hambre y mueren porque no hay medicamentos, 

sino que ahora Colombia, con su gobernante inepto, con los 

controles impuestos está restringiendo la entrada de esa 

gente que necesita comer.    
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LOS TEMAS AGUDOS QUE ESTÁN ACTIVOS SÓLO POR ESTE 

PERIODO DE TIEMPO 

Luna - Las emociones de las personas 

En Nadir cuando Algol está configurando orb 00 mins 04 secs 

- Melancolía, tristeza, pérdida. Lo dicen las estadísticas, y las 

encuestas que se hacen todas las semanas, la gente 

colombiana está pesimista por la situación económica y por 

la corrupción de este gobierno.  

 

Ajuste cuando Menkar es orb culminante 00 mins 10 secs -                          

Emociones que corren alto en el público en general. Las 

emociones de la gente se desbordan, y lo demuestran en las 

manifestaciones públicas contra el proselitismo político de 

los terroristas, lanzándoles huevos y botellas de plástico. 

Culminando cuando Acubens está en Nadir orb 00 mins 16 

secs -  Niños y bienestar en las noticias.  
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En Nadir cuando Alphecca está subiendo orb 00 mins 52 secs 

- Un legado, un regalo, pero que también trae pérdidas 

Aumenta cuando Alcyone está en el orbe Nadir 01 mins 32 

secs - El crimen de una mujer o problemas feministas 

difíciles. Las mujeres que hicieron parte de la organización de 

los terroristas, que fueron secuestradas cuando niñas, 

violadas y luego obligadas a abortar, están pidiendo justicia, 

el gobierno no las oye, ahora están amenazadas de muerte 

por los jefes de esta agrupación, si no retiran sus demandas. 

Mercury - Negocios y medios 

Culminando cuando Deneb Algedi está orb Culminating 00 

mins 54 secs - Centrarse en los medios, o las leyes de finanzas 

e impuestos. Se espera que el nuevo gobierno se centre en 

estos ítems.  

 Venus - Las convenciones sociales 

Aumenta cuando Antares está orb Culminating 00 mins 29 

secs -Ver a los demás como blanco o negro. Las cosas están 

así en la nación, está dividida, la gente ha aprendido sobre 

política, y ahora se habla de izquierda y derecha.  

Júpiter - El tipo de acción que es favorecida por este período 

de tiempo 

Ajuste cuando Zuben Eschamali se está configurando orb 00 

mins 42 secs -El político profesional tiene éxito 
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Ascendiendo cuando Alphecca es orbe en ascenso 01 min 03 

secs - Persistencia, con políticas o actitud. 

Esperamos que se cumpla, y que los candidatos contrarios a 

la izquierda comunista, con su trabajo profesional, se 

impongan.  

Aumenta cuando Alphard es el orbe de culminación 01 min. 

15 seg. - El lado más oscuro de la naturaleza humana 

gobierna el día. Esto es verdad, el gobernante actual ha sido 

el más nefasto de todos, mostró el lado oscuro de lo que es 

capaz una persona.  

Aumenta cuando Algol se está configurando orb 01 mins 50 

secs -Enfrentarse, expresar lo que otros temen decir. Si hay 

muchas personas que expresan lo que otros no se atreven a 

decir, se hace a través de las redes. 
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ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas, ya se están volviendo pesaditas, dos ondas se 

salen del tercer círculo de las Astrodinas, o sea, que todo 

cambia para el pueblo, a partir del eclipse del 15 febrero 

2018. El Sol está en detrimento en el signo de Acuario y la 

Luna en este signo no está cómoda, está nerviosa, cualquier 

comportamiento extraordinario se puede presentar. 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Siete y el Ocho. 

La relación es Sol, Saturno y Plutón. Pareciera que el 

Sol/gobernante, en detrimento, se le agotó el tiempo 

(Saturno) para someter al pueblo bajo el terror de los 

terroristas. O será al contrario, Saturno es significador  de 

largos tiempos, logrará imponerse el terrorismo? 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

En esta ocasión Urano a 25° 23´ 42´´ Aries Casa IX, muy cerca 

del MC., es uno de los planetas más cerca de ángulo.  

El MC., está a 0° 07´ 38´´ de Tauro,. El MC.  

Sobre la ciudad de Bogotá pasan los Partes del asesinato y de 

la muerte. En la Carta, el Parte del asesinato está a 0 ° 18´ 45´´ 

del signo de Escorpio, conjunto a la Cúspide de Casa IV, el 

territorio, o sea, que está en oposición a Urano, planeta que 

está en el Término de Saturno, y éste último planeta está en 

Casa VI en el signo de Capricornio, Casa que también 

corresponde a los empleados del gobierno, puede ser un 

político. 
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 ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos 

con respecto a los ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 

 

La sombra azul pasa nuevamente sobre California y otros. Se 

nota la presencia de Neptuno y el Parte del Infortunio. Más 
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hacia la derecha, al centro pasa Plutón conjunto al 

Descendente. La Nebulosa de Foreman atraviesa el país. 

DETALLE SURAMERICA 

 

Aparte de la sombra azul que corresponde a los maléficos, 

por el centro se refleja Saturno con el Desc., y algunas 

nebulosas, como Facies, Praesepe y Spiculum.  

DETALLE MADAGASCAR 
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Nuevamente la sombra azul sobre esta isla, por el centro 

pasa la lunación + Mercurio. 

 

DETALLE ASIA 

 

 

En este mapa observamos en la primera sombra azul, la del 

lado izquierdo a Marte con el Ascendente y Neptuno + 

algunas nebulosas. 

En la sombra de la derecha, los que se reflejan son Urano en 

oposición al MC., y Saturno en el Asc., + algunas nebulosas. 
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DETALLE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

 

En este mapa observamos por el centro de la sombra azul en 

Australia la presencia de Neptuno y Marte + algunas 

nebulosas. 

En Nueva Zelanda a Saturno conjunto al MC., el Parte del 

Infortunio y algunas nebulosas. 

DETALLE JAPON 
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Se observa dos nebulosas subiendo, más el Parte del Peligro 

y enemigos secretos. En la isla más al norte alcanza a cubrirla 

la sombra azul que corresponde a los maléficos conjunto a 

los cuatro ángulos de la carta.   

 

14 Febrero 2018 

 

 

 

 

 

 

 


