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COLOMBIA LUNA LLENA FEBRERO 2019 
 

 

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

Almuten de la carta Venus. Auriga o cochero Neptuno, 

Doriphoros Plutón. Escenario Casa IV y X. Luna vacía de curso 

el 21 de febrero desde las 0: 19 hasta las 15:24 horas. 

Elemento sobresaliente: Tierra.  

La protagonista de estos blogs la Luna, entrando al signo de 

Virgo y conjunto al Parte del Infortunio en la Casa IV, el 

territorio, la ciudad, las raíces, el cultivo, la cosecha, la 

minería, los bienes raíces, los suministros que viene de lo 

profundo de la tierra, el gas, el agua. La oposición al 

gobierno. 
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El signo de Virgo, significando a la clase obrera, servicios 

subalternos de la nación, el trabajo que se hace obligado, los 

pequeños negocios especialmente de medicamentos, 

alimentos, químicos, el trabajo industrial. La salud por estar 

relacionado con la Casa VI. 

El Parte del Infortunio que corresponde al arco de Marte 

Saturno y el Ascendente.  Marte caído en el signo de Tauro 

Casa XII está en trígono con el Parte del Infortunio, se podría 

pensar que esta conjunción de la Luna y el Parte del 

Infortunio, tal vez no sería tan desdichada, pero a veces, los 

malignos (Marte caído y Parte del Infortunio) con un buen 

aspecto se ayudan en su maldad.  

La Luna conjunto a los Partes de Accidentes y Exilio, el de la 

Muerte, Parte del Infortunio y Desastres. La visión de lo que 

va a sufrir la Luna/las masas, la clase trabajadora, es fuerte. 

Sobre qué problemas podríamos pensar en lo que 

posiblemente suceda (Virgo IV), sobre falta de alimentos y 

medicamentos, problemas de salud a nivel mental. 

Problemas de movilización de esa gente. Desastres naturales.  

Mercurio el Regente de Virgo, está en la Casa XI en el signo 

de Piscis. La Casa XI es una Casa protectora, donde los amigos 

nos ayudan. Es la Casa II de la Casa X. Vamos observando que 

el Sol/gobernante de Colombia protege y ayuda con 

elementos tangibles como son los elementos que se 

entregan en las ayudas humanitarias Piscis-Neptuno-

Mercurio, a pesar de la crisis que se pueda presentar porque 
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Mercurio y Neptuno están en cuadratura con Júpiter en  

Sagitario (el extranjero) en Casa VIII, significadora de crisis, 

de pérdidas.  Mercurio es Regente de Casa II y de Casa V, que 

es la III de la III, los países vecinos, representaciones 

diplomáticas.  

Dentro de los aspectos que tiene la Luna, es la cuadratura 

con el Parte de Pérdidas grandes y/o pesadas: H12+RH12-

Neptuno. La Cúspide de Casa XII en Aries; Marte su Regente 

caído en el signo de Tauro (cosas materiales, comida, dinero)  

en Casa XII (cárceles, hospitales, refugios, complots, 

enemigos secretos); y Neptuno en Piscis Casa XI que es la 

Casa VIII de la Casa IV. Este emplazamiento nos indica, que el 

desastre proviene de esos lugares. La mala situación de los 

presos en las cárceles, el hacinamiento, la alimentación 

inadecuada, la falta de la prestación del servicio médico,  

pero también estando Urano y Marte en conjunción, 

cualquier cosa inesperada puede suceder, qué va a estallar o 

explotar. En las cárceles estallan los motines; en los 

hospitales los paros o huelgas de los empleados que prestan 

el servicio que son los médicos y las enfermeras; la muerte 

por la mala situación en estos lugares y a nivel de eventos 

naturales también se pueden presentar sismos, volcanes, o 

ataque por parte de grupos rebeldes (Urano/Aries/Marte), 

como sucedió con el carro bomba explotado en la Escuela 

Militar de Cadetes en Bogotá,  etc.; se puede pensar en un 

avión o nave que explota. Buenos ya tenemos idea de lo que 
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le puede suceder a la Luna/las masas dentro del territorio 

colombiano.   

En la Casa XII están los Partes de Peligro, Enemigos Secretos 

y el de la Represión. La Casa XII es la Casa III (países vecinos, 

comunicaciones) de la X. Es posible que el país vecino, sea en 

este momento un enemigo secreto para Colombia, 

representa un peligro existiendo la posibilidad de 

represiones, pero no en una forma abierta, en secreto, en 

complot y de ahí puede salir el ataque a las poblaciones (hace 

presencia Marte caído), no solo para la población del mismo 

país agresor, sino a la del país vecino Colombia, que podría 

ser el agredido.  

En el país vecino residen los grupos terroristas colombianos 

con el Vo. Bo. Del gobierno que los protege. Todos los 

ataques por estos grupos para Colombia son planeados 

desde el vecino país, de acuerdo a lo que informan los entes 

investigadores. 

Agresión que se pueden presentar, porque la ayuda 

humanitaria no solo podría ser para Colombia por cualquier 

evento desastroso que se presente, sino para el vecino país, 

en atención que la ayuda humanitaria llegada del extranjero 

para ellos (III país vecino), llego a la Casa IV a territorio 

Colombiano para ser entregada al pueblo venezolano, a las 

masas sufridas, Luna conjunto al Parte del Infortunio. La Casa 

IV es la IV de la XII que es la III (países vecinos) de la X.    

La Luna está conjunto a las Estrellas Phad y Regulus. 
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La Luna/las masas en Casa IV, en oposición al Sol/gobierno, 

conjunto a la Estrella Regulus, nos habla de “un líder natural, 

salido de las masas, que lidera con devoción (Virgo es un 

signo de servicio), más que por el poder y la autoridad. Para 

ser atraído a una carrera humanitaria y ser amado por otro 

acontecimiento-conducido, orgullo en éxito o cólera en el 

fracaso. Juan de Dios, soldado del siglo XVI que se convirtió 

en Santo y dedicó su vida al cuidado de los pobres y los 

enfermos”. Fuente: Bernardette Brady.  

Esta significación o descripción podría aplicarse al nuevo líder 

de Venezuela, salido inesperadamente de la Asamblea 

Nacional, ente opositor al gobierno, y es que la otra estrella 

conjunto a la Luna: Phad, es una estrella Fortuna con 

influencia de Venus, Mercurio y Urano, concede talento en 

este caso para movilizar a las masas en contra del gobierno 

dictatorial.  

La conclusión es que la ayuda humanitaria logrará ser 

distribuida porque Neptuno está conjunto al Parte de Buena 

Suerte en Batallas y luchas: H1+ Sol – Marte.   

H1 = Ascendente en Tauro Término de Venus.  Sol entrando 

a Piscis Término de Venus. Marte (caído) en el Término de 

Venus. Ese Marte caído como significador de militares, tiene 

dos opciones en el caso venezolano, primero que 

posiblemente se pongan al lado del pueblo; o lo contrario,  

normalmente Marte caído en Tauro, actúa en forma 

irracional causando crímenes como hemos observado en 
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otras ocasiones, entonces el sector militar podría atentar 

contra la integridad de las masas. 

Venus hace presencia en Casa IX (extranjero) conjunto a 

Saturno y Plutón y el Parte de Eventos inusuales. Venus es la 

ayuda humanitaria, los elementos. Saturno y Plutón, el poder 

de los gobiernos extranjeros ejerciendo presión.  

ESTRELLAS FIJAS 

 

Archenar conjunto a Neptuno Y Mercurio, es una estrella 

fortuna, con influencia de Júpiter, de la constelación de 

Eridanus llamada la ”boca del río”, una constelación que se 

extiende a través de varios signos, concede éxito. Este 

emplazamiento nos indica que la ayuda humanitaria llegará 

a su destino, por varias vías, quizá los que distribuyen esta 

ayuda avadan los caminos vigilados y entren por los menos 

vigilados. 
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Paranas- Los eventos del día con Marte 

Marte parans con Thuban, luchar por los derechos, por la 

propiedad, ir a la batalla. 

Marte parans con Arcturus, agresión o acción audaz.  

Marte parans con Hamal.  Eventos que requieren acción 

física con militares.  

Descripciones que se aplican para Colombia y Venezuela. Es 

posible que se presenten acciones audaces para entrar la 

ayuda humanitaria, como que también se presente acciones 

militares. 

ASTRODINAS           
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ARMONICOS 

 

Los Armónicos que sobresalen: 

El Uno, el Sol, imponiendo su voluntad en el ejercicio de su 

gobierno ante la comunidad internacional, comunicando 

proyectando, con el Armónico Seis y tomando su tiempo con 

el Armónico Siete. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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CONJUNCION DE URANO Y MARTE 

 

En este mapa observamos la conjunción de Marte y Urano y 

las sombras azules corresponden al aspecto de estos 

planetas con los ángulos de la carta. O sea que en esos sitios 

se pueden presentar circunstancias no solo naturales, sino de 

otro tipo de violencias. 

DETALLE EEUU 
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La sombra azul corresponde a los planetas maléficos en 

aspecto con los ángulos de la Carta. En este mapa 

observamos la sombra por todo el centro del país, y dentro 

de ella se reflejan Plutón, Saturno conjunto al MC., Urano 

subiendo, y Marte en el Asc. 

DETALLE DE VENEZUELA 
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DETALLE EN EUROPA 

 

La sombra azul pasa por todo el centro del África, se observa 

dentro a Urano y Marte conjunto en el MC. 
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