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COLOMBIA LUNA NUEVA ENERO 2019 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día y hora de Saturno. Almuten 

de la carta Saturno, Auriga o cochero Plutón. Dentro de los 

elementos hay más tierra y falta absoluta de aire. Escenario 

Casa V. 

El mismo día hay un eclipse parcial de sol a 15° 25´ 02´´ de 

Capricornio a las 1:41:31 horas.   

El 21 de enero hay un eclipse total de luna a 0° 51´ 34´´ de 

Leo a las 5:12:18 horas.  

La Casa V en Capricornio donde cae el eclipse parcial de sol, 

Casa asociada a los problemas sociales con los niños, 
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problemas de promiscuidad, embajadas y diplomáticos. Los 

edificios estatales públicos, lugares de diversión.  Hay un 

stellium de planetas en esta Casa, las luminarias, Mercurio, 

Saturno y Plutón.  Además, la Parte Arábiga de asesinato.   

Antes de entrar al tema me parece interesante recordar la 

mitología acerca de Saturno y Plutón por el tema que vamos 

a tratar. 

MITOLOGÍA 

Saturno, el dios devorador de hijos 

  

“Los antiguos romanos estaban muy influenciados por la cultura griega y 

adoptaron varios de sus dioses como propios. Uno de ellos fue Saturno, que 

compartía muchas de las características del dios griego Cronos.  

El cuadro  "Saturno devorando a 

sus hijos", de Rubens. 1636. Museo 

del Prado, Madrid. Oleo sobre 

lienzo 180x87 cm. 
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En la mitología griega, Cronos era uno de los 12 titanes, descendientes divinos 

de Gaia, diosa de la tierra, y Urano, el dios del cielo. Con la ayuda de su madre, 

Cronos atacó y castró con una hoz a su déspota padre. Y así gobernó en el 

universo. 

Cronos y su hermana-esposa Rea (que en la mitología romana está asociada a 

la diosa Ops) engendraron a seis de los 12 dioses y diosas del Olimpo. Sin 

embargo, Cronos, celoso de sus hijos y desconfiando de que hicieran con él lo 

mismo que hizo él con su padre, se los fue comiendo a medida que iban 

naciendo.  

 

Rea engañó a Cronos al sustituir al sexto, Zeus (Júpiter en la mitología 

romana), por una piedra envuelta en pañales. Rea escondió a su hijo en Creta, 

y cuando Zeus llegó a adulto, obligó a su padre a regurgitar a sus hermanos. 

Con la ayuda de los Hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, y 

los Cíclopes, gigantes de un solo ojo, destronaron a Cronos y lo aprisionaron 

junto con los otros titanes en el inframundo.  

Según la mitología romana, Saturno no era un dios cruel y tempestuoso, como 

Cronos. Después de que Saturno fuese destronado por Júpiter, el titán caído 

se fue a Roma bajo la invitación del dios Janus. Allí, Saturno estableció una 

sociedad desprovista de delincuencia, pobreza, guerras, injusticias y 

servidumbre que dirigió con mano dura y a veces caprichosa junto a su esposa, 

Ops”. 
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Plutón 

 

“Plutón, era uno de los dioses romanos más importantes de la mitología 

romana, hijo de Saturno el dios de la agricultura y de Ops la deidad de la 

fertilidad, hermano de Júpiter y Neptuno, además de gobernar el inframundo 

y las almas que llegaban a este, también era el dios de la tierra y de las 

cosechas y minerales que brotaban de ella. 

Vivía en el Tártaro, ubicado en un lugar conocido como la prisión de los 

condenados, es decir donde iban a parar los más terribles criminales a sufrir 

los peores tormentos”. 

La Casa V  se asocia a El problema social contra los niños y 

mujeres que actualmente es muy grande, los atacan 

sexualmente y los asesinan, en el último informe entregado 

por los congresistas  comentaron que en el mes de 

Noviembre hubo 24.532 casos de agresiones con los niños; el 
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Congreso está estudiando nuevamente lo que habían 

rechazado en otras ocasiones la cárcel perpetua y la 

castración química. Es posible que con la presencia de 

Saturno en su propio signo se aplique la ley con toda la rigidez 

que este problema ocasiona, entre Saturno y Plutón serán los 

que castren a estos bandidos. Esperamos que así sea. 

https://twitter.com/i/status/1081033709137133568 

 

Otra lectura para la Casa V en Capricornio 

El 4 de enero el Acuerdo de Lima compuesto por varios países 

latinoamericanos, como:  Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Paraguay y Perú, rechazan el nuevo periodo presidencial que 

va a jurar el dictador Nicolás Maduro en Venezuela el 10 de 

enero 2018. El único país que no firmo fue México. 

Si observamos en el cuadro de las generalidades, no hay 

planetas en el elemento Aire, no hay comunicación a nivel 

diplomático (Casa V).   

 https://youtu.be/IYCYRvWDGy8 

El Eclipse solar del 6 de enero 2019, en la presente carta cae 

sobre la Casa V, ahí es donde habrá crisis con los temas 

relacionados a esta Casa, se podría decir que habrá una 

reestructuración con las políticas hasta ahora vigentes sobre 

todo con el problema social en contra de los niños y las 

relaciones diplomáticas con los países vecinos, en este caso 

https://twitter.com/i/status/1081033709137133568
https://youtu.be/IYCYRvWDGy8
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con Venezuela, la Casa V es la III de la III. La crisis que 

ocasione el eclipse será la oportunidad para solucionar los 

problemas existentes en el área en que caen la Casa V para 

Colombia.  

El fenómeno del eclipse comenzará a observarse desde la 

tarde del día 5 en las inmediaciones de Alaska, alcanzando en 

este lugar su punto de mayor visibilidad a las 5:33 de la tarde 

(hora local). Después se moverá hacia los países del Extremo 

Oriente: en Pekín, China, podrá observarse a partir de las 

7:34 de la mañana y hasta las 9:41, y en Tokio, Japón, desde 

las 8:43 y hasta las 11:36. En otros países como Corea y Rusia 

también podrá observarse. Fuente Pijamasurf. 
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Observamos a las luminarias en conjunción con la Estrella 

Vega. La estrella principal de la constelación de Lyra y como 

todo tiene sus dos caras la positiva y la negativa. Es una 

estrella fortuna de influencia Venus Mercurio. Trae suerte 

política, espíritu práctico, doble trato, fama breve.  Así como 

encumbra también baja al encumbrado del pedestal, los 

amigos pueden ser los enemigos más tarde, del honor luego 

la caída. Y eso es lo que observamos ahora con el problema 

político diplomático, los países del Acuerdo de Lima otrora 

amigos del dictador de Venezuela ahora son lo contrario, 

esperamos que con la acción conjunta comience la caída de 

ese sistema comunista.  

Y a nivel interno en la política sucede lo mismo. 

Mercurio está en paralelo con la Nebulosa Facies de la 

constelación de Sagitario, que es muy maléfica, con 
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influencia de Sol y Marte. Las energías combativas puras, la 

aceptación del riesgo, guerra, frialdad y desapego, muertes 

violentas, etc., etc. Filosóficamente, de acuerdo a las 

creencias o ideas llevadas a las practicas, es posible que se 

salga a hacer buenas obras contra la hambruna y a socorrer 

a refugiados dando la posibilidad de recibir su recompensa. 

 

 

Aplicada estas dos reflexiones, observamos a Casa V 

(diplomáticos) en Capricornio (política), a un grupo de 

políticos y diplomáticos, lanzándose a defender la 

democracia de uno de los países vecinos (la Casa V es la III de 

la III), que sufre en estos momentos hambrunas y 

desplazamientos de gente que están refugiados 
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precisamente en estos países del Acuerdo de Lima, a 

rechazar la juramentación del dictador que está 

perpetuándose en Venezuela. 

 

ASTRODINAS 
 

 

Dos ondas se salen del tercer círculo, o sea, que la acción de 

las luminarias más los otros planetas y el que el eclipse caiga 

en la Casa V, origina crisis en esta Casa en los asuntos 

asociados a ella. Esperamos que para el problema social 

contra los niños y mujeres, no se acreciente y que el 
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problema diplomático y político y con el país vecino no se 

agudice. Las crisis también brindan oportunidades para 

mejorar con el tiempo por la presencia de Saturno dichos 

problemas.   

 

ARMONICAS 
 

 

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

El Sol y gente importante impondrán su voluntad, habrá 

facilidad para multiplicar sus acciones que con el Tiempo 

futuro de Saturno, darán sus frutos. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden a la posición de los 

maléficos con aspecto a los ángulos de la carta. 
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DETALLE EEUU 

 

Se observa sobre California el Parans que hace Marte y 

Plutón, o sea que puede causarse un evento natural, un 

sismo fuerte. Por el Centro Pasa Urano conjunto a MC.  La 

constelación de Persei con su estrella Algol sobre el costado 

Este del país.   

DETALLE EN EUROPA 
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Sobre Europa resalta el reflejo de Plutón sobre Irlanda y 

Urano conjunto al Desc., pasando por España, Francia y otros 

países hacia arriba. 

DETALLE JAPON Y KOREAS 

 

 

DETALLE EN CHINA 
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En Mongolia, Plutón y Algol, quizá un sismo como otros que 

han sucedido en esa zona.  

DETALLE NORTE DE AFRICA 

 

 

DETALLE SUR DEL AFRICA 
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Aprovecho este blog para publicar el mapa astrocartografico 

del 26 de diciembre 2018, cuando ocurrió el tsunami en 

Indonesia. 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO SOBRE EL TSUNAMI EN 

INDONESIA. 
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En este mapa observamos la línea del reflejo de Neptuno 

conjunto al Ascendente, entre dos líneas que reflejan a 

Neptuno. 

Las Líneas que pasan por el punto rojo, ubicación exacta de 

Anaka Krakatoa hijo de Krakatoa, son las líneas de espacio 

local de Mercurio y Neptuno. Es curioso pero la línea de 

Mercurio hacia el sur pasa por Pandegland la zona más 

afectada por el tsunami, fenómeno que los sensores sísmicos 

no captaron ninguna alteración, pero “la debilitada 

estructura del volcán después de meses de erupciones 

explica un desprendimiento de tierras que desplazó con 

fuerza una gran cantidad de agua y creó las olas que después 

barrieron las playas cercanas”. Fuente: El Periódico.com  

 

5 enero 2019 


