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COLOMBIA LUNA NUEVA FEBRERO 2019 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de la Luna, hora de Júpiter. 

Almuten de la Carta Luna, Auriga o cochero mercurio. Luna 

vacía de curso el 6 febrero desde la 1:33 hasta las 3:09 horas. 

Figuras sobresalientes, dos TCuadradas formadas una por la 

oposición de la conjunción de Urano y Marte contra el Parte 

del Infortunio, el Ápex la conjunción del Nodo S con Plutón. 

La otra formada por la oposición de los Nodos y Plutón, 

siendo el Ápex el Parte del Infortunio. Escenario Casa VIII. 

Sobresale el elemento aire y la modalidad Cardinal. 

Importante el Tercer Cuadrante, los demás.  
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La Casa VIII, una Casa de crisis relacionada con los asuntos 

financieros, el endeudamiento, seguros, pensiones, los 

impuestos, los acuerdos financieros y monetarios con otros 

países, el índice de mortandad, los cambios o 

transformaciones violentas y radicales, etc. 

La Casa VIII en el signo de Acuario, con Urano su Regente 

tienen que ver con la alta tecnología en todos los ámbitos, 

radio, tv. Telefonía, aviación. Tienden hacia la unidad y 

fraternidad entre los pueblos, hacia la libertad, la 

democracia, nuevas ideas y filosofías, la liberación de los 

pueblos, la revolución, la rebelión contra la opresión, la 

anarquía, la caída de los gobiernos, etc. También se pueden 

presentar eventos naturales como sismos, fuertes vientos, 

tifones. 

Hacen presencia en la Casa VIII las luminarias, Mercurio 

conjunto a Luna Negra, Neptuno; el Parte del Asesinato que 

está en sextil con el Parte de Buena Suerte Batallas y luchas 

en Casa X Tauro; El Parte de desacuerdos y Procesos 

Judiciales en trino con el Parte de Represiones que está en 

Cáncer Casa XII.  

Dos lecturas, una internacional y otra a nivel nacional. 

La primera, Mercurio, el planeta mental, el de las estrategias 

y comunicaciones, desplazamientos, es el Regente de Casa 

III, la Casa de los hermanos y vecinos. La Casa VIII, crisis, es la 

Casa III de la V, Casa asociada a la diplomacia. En la Casa VIII, 

también hace presencia Neptuno, finalizando y entrando a 
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Casa IX, el extranjero, este planeta no deja ver claro, cuáles 

son las estrategias del Sol/gobernante y Luna/las masas con 

respecto a la crisis del vecino país. Todos estos planetas más 

los Partes están bajo la guía de Urano, planeta que une, 

fraternalmente, pero para llegar a ello, se rebela contra el 

guion existente y revoluciona con sus ideas para conseguir 

una transformación radical, como Urano está conjunto a 

Marte al final de Aries en la presente carta, seguramente que 

dejará su sello, posiblemente utilizando la fuerza de países 

amigos, u obteniendo la rebelión de los militares del vecino 

país. La Casa X es la III de la VIII, donde se observa la crisis. 

En la siguiente foto observamos al Asesor de Seguridad de la 

Casa Blanca en EEUU., el señor John Bolton con una libreta 

en sus manos donde hay una anotación que dice “5.000 

tropas para Colombia”, debe ser una indicación disuasiva 

para el dictador del vecino país que se niega a salir del poder. 
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Urano está cerca del Parte de la Matanza (Sol+Marte-Luna) 

que está en oposición al Parte de los Cambios ubicado en el 

signo de Libra en Casa IV, donde también está el Parte del 

Infortunio, todo estos Partes y otros indicadores peligro y 

violencia, nos indica que el cambio se tornó violento y seguirá 

violento con muchas muertes, antes de salir el dictador. 

A nivel Nacional, dos cosas, las muertes también se pueden 

presentar por varias causas, no solo con atentados como el 

que acabo de ocurrir, donde 22 jóvenes cadetes murieron 

por un carro bomba accionado por un grupo rebelde 

terrorista, sino que también pueden presentarse eventos 

naturales, como sismos, volcanes u otros que cause muerte 

en la Luna/las masas. De hecho, este fin de semana del 26 al 

29 de enero 2019 se han presentado 1.500 sismos en 

Colombia. En el siguiente enlace podrán ver el último 

informe del Servicio Geológico Colombiano que reporta 

dichos eventos. 

https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/B

oletín%20extraordinario%20de%20actividad%20del%20volc

án%20Nevado%20del%20Huila%20del%2027%20de%20ene

ro%20de%202019.pdf 

 

 

 

https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/Boletín%20extraordinario%20de%20actividad%20del%20volcán%20Nevado%20del%20Huila%20del%2027%20de%20enero%20de%202019.pdf
https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/Boletín%20extraordinario%20de%20actividad%20del%20volcán%20Nevado%20del%20Huila%20del%2027%20de%20enero%20de%202019.pdf
https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/Boletín%20extraordinario%20de%20actividad%20del%20volcán%20Nevado%20del%20Huila%20del%2027%20de%20enero%20de%202019.pdf
https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/Boletín%20extraordinario%20de%20actividad%20del%20volcán%20Nevado%20del%20Huila%20del%2027%20de%20enero%20de%202019.pdf
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 El Sol/Gobernante, que tiene como Dispositor a Urano 

conjunto a Marte, representa no solo al Gobernante sino 

también a otros personajes importantes en el gobierno por 

estar en Casa X, como al Comandante de las Fuerzas Militares 

de Colombia y a los Comandantes de las diferentes Fuerzas, 

quienes recibirán el día 28/29 al Comandante del Ejército Sur 

de EEUU., el Gral. Mark Stammer quien es el encargado de 

afianzar la cooperación con los países aliados y de desarrollar 

estrategias en la región para enfrentar amenazas y mejorar 

las estrategias de seguridad. 

La visita del alto mando se da para el lanzamiento de la 

campaña liderada por el Comandante del Ejército Nacional 

de Colombia el Gral. Nicasio Martínez, sobre la política del 

Comando en Derechos Humanos, Derecho Internacional 

Humanitario y Derecho Operacional. Todo esto muy propio 

de Acuario-Urano.  

En la visita también se fortalecerá los lazos de amistad con 

Colombia, se entrevistará con la nueva Cúpula militar y de 

policía y revisarán temas fronterizos.  Fuente: NoticiasX7 
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Finalmente, en la Casa X está el Parte de “Suerte, Batallas y 

Luchas a 9° 14´ 35´´ de Tauro, indicándonos que todas esas 

estrategias que Neptuno no deja ver con claridad, sacarán al 

dictador del país vecino, pero como el signo de Tauro es 

lento, no será fácil ni tan rápido. 
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Alrisha de la constelación Alpha Piscis, con influencia de 

Marte y Mercurio, una Estrella Fortuna, su papel es la 

unificación de influencias en grupos. Esta estrella está 

conjunto a Urano en la Casa X. Urano está conjunto a Marte. 

Se observa que la influencia puede ser la de unificar los 

conceptos entre militares de países que se cooperan para 

rescatar al vecino país de Venezuela. La Casa X es la III de la 

VIII. 

La otra lectura es que siendo Urano Regente de Casa VIII, 

donde se pierde todo, es posible, que Alrisha y Urano 

unifiquen criterios de los organismos internacionales 

financieros para sofocar las finanzas del país que está bajo el 

mandato del dictador. 
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ASTRODINAS 

     

 

Las ondas que más sobresalen están en las Casas Financieras. 

Desde hace rato a través de estos blogs, conocemos que 

Colombia también fue totalmente robada, por el anterior 

gobierno. El Sol/gobernante seguramente que está haciendo 

empréstitos internacionales para financiar los gastos de la 

nación.  
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Uno representado por el 

Sol/gobernante y la gente importante del gobierno. El 

Armónico Once guiado por Urano, que está conjunto a 

Marte, dando sorpresas en sus decisiones y el Armónico Doce 

asociado a Neptuno y Casa XII, estrategias secretas. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Este es un mapa con la Progresión Terciaria, quería observar 

que planetas o puntos pasaban por el Volcán del Huila que 

parece es el que ha ocasionado un sinnúmero de sismos del 

26 al 29 de enero 2019 en Colombia. En esta técnica pasa por 

el volcán el Parte de la fatalidad y en otra técnica pasa Plutón.      
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos 

en aspecto con los ángulos de la carta. 

DETALLE EN EEUU 
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DETALLE EN EUROPA 

 

 

DETALLES ISLAS DEL PACIFICO 
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DETALLE EN EL JAPON 

 

29 de enero 2019  


