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COLOMBIA LUNA NUEVA MARZO 2019 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Mercurio, hora de Marte. Almuten 

de la carta Júpiter. Auriga o cochero la Luna.  Figura sobresaliente 

Gran Sextil Cósmico, formado por dos sextiles y un trígono. Es una 

energía que fluye para alcanzar los objetivos, hay mucho 

intercambio y movimiento, mucha actividad mental.  El ápex de la 

figura normalmente es solo un planeta, pero acá observamos que en 

esta carta en el punto focal son las luminarias conjunto a Neptuno 

en la Casa X, la Casa del gobierno.  

Neptuno siempre nos indica los valores colectivos, el cambio de la 

opinión popular, los movimientos políticos, las ideas utópicas, poco 

realistas, estando en la Casa de gobierno y formando una figura 

facilitante como es el Gran Sextil Cósmico, creo, que hay un interés 

por establecer una política hacia la mejora de la seguridad social, de 
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ayuda humanitaria, existe un interés por evitar confrontaciones. 

Pero Neptuno como todos los planetas también tiene su parte 

negativa cuando forma caos, desorganización, complots, espionaje, 

vicios, la anarquía etc.  

El trígono de la figura geométrica está entre Marte caído en Tauro 

Casa XII y Saturno en Capricornio Casa VIII.  La Casa XII que es una 

Casa desdichada, donde se observan las cosas ocultas, los traidores, 

los espías, encierros, los enemigos de la nación, en este caso en el 

extranjero puesto que el Regente de Tauro, Venus está en Casa IX.  

La Casa XII está conectada con otra Casa desdichada la VIII, 

significadora de crisis, de cosas igualmente ocultas, de miedos y 

angustias, de muertes, de pérdidas financieras. 

Marte caído en Tauro, regularmente actúa mal, muestra su peor 

cara, su peor energía, es un matón y está en trígono con Saturno, 

planeta en mejores condiciones puesto que está en su propio signo, 

pero Saturno siempre contrae, constriñe. Saturno conjunto a Plutón 

destruyen las estructuras definidas para reconstruir otras, porque 

Plutón con sus energías instintivas, de gran fuerza, pueden 

intensificar a gran escala las cualidades de Saturno para transformar 

todo. 

Podemos observar que Marte está en el Término de Mercurio; 

Mercurio en el Término de Saturno; Saturno en el Término de Venus; 

Y Venus en el Término de Saturno, o sea, que finalmente Saturno 

será con el tiempo el que imponga su verdad pura y dura, además de 

dolorosa, junto con Plutón.  

Con Marte caído en Tauro Casa XII, que complot o ataque estarán 

organizando grupos armados, escondidos en el extranjero, puesto 

que Venus su regente está en Casa IX en el signo de Acuario, signo 
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revolucionario cuyo Regente Urano está a 0° 00´ Tauro a final de Casa 

XI, es decir, que tenemos que tener en cuenta que la energía de 

Urano se aplica también para la Casa XII, o sea, que contamos con 

dos planetas en Casa XII con Marte caído y con Urano ingresando a 

Tauro, revolucionando todo lo que compite con esta Casa, la trama 

escondida.  

La Casa XII es la Casa III de la Casa X la del gobierno. Acá ya empiezo 

a combinar la lectura para Colombia y Venezuela utilizando las casas 

derivadas que es el tema importante del momento. La Casa III, no es 

solamente la de las comunicaciones, es la de los países hermanos, 

los vecinos, los desplazamientos, entonces qué grupos armados se 

van a desplazar hacia Colombia, recordemos que el Regente de 

Tauro está en Casa IX, el extranjero. La cosa no pinta bien con Marte 

caído mostrando su peor cara, sus peores acciones encubiertas. En 

Colombia ya han deportado más de 100 personas venezolanas, 

algunos militares que están trabajando como espías y organizando 

estrategias para desestabilizar a la nación. 

Marte está en el último grado del Termino de Mercurio; Mercurio de 

esta Carta a 29° de Piscis está en los últimos grados del Término de 

Saturno en Piscis Casa X; Saturno está en el Término de Venus en 

Capricornio Casa VIII y Venus en el Término de Mercurio en Acuario 

Casa IX. Todos estos detalles nos lleva a concluir que siendo tan 

importante el Término de Mercurio: desplazamientos, hay dos 

lecturas, primero que del país hermano y vecino se desplacen 

jóvenes de índole militar, buscando esconderse en el país vecino 

Colombia, o también puede ser que se desplazan para atacar a 

Colombia, lo que están haciendo los espías de carácter militar.  

La segunda lectura es que desde el extranjero con Venus, que es 

también el planeta de la paz o de la guerra, en Casa IX Término de 
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Mercurio signo de Acuario, salgan comunicaciones sorpresivas sobre 

las acciones estratégicas detrás de la cara encantadora y bondadosa 

de Venus pero que llevan a reestructurar violentamente la política 

del país vecino que está  secuestrado, en este Caso Venezuela.  

Porque expreso esto. Porque debemos considerar que Venus está en 

el Término de Mercurio; Mercurio en el Término de Saturno y 

Saturno conjunto a Plutón, pues van a hacer esa reestructuración a 

su modo.  

Acuario el signo que está en la Casa IX, el extranjero, asociado con la 

alta tecnología, con la aviación, y Urano al final de Casa XI en Aries y 

comienzo de Casa XII, de donde actúan los espías con Marte en esta 

Casa, es posible que el espionaje esté utilizando estos medios donde 

están los amigos XI, en el país vecino (XII es la III de la X). De hecho, 

ya EEUU según información en las redes sociales, ha expiado con un 

avión los principales bunkers del presidente del vecino país, 

Venezuela.  

Será que la energía fluida de un trígono entre los maléficos, en dos 

casas desdichadas como la XII y la VIII, en signos de tierra, nos 

quieren mostrar el peligro a través de la guerra o desastres naturales 

o que los obstáculos serán derrumbados al estilo de Marte caído, 

Saturno y Plutón conjuntos, es decir con violencia, muchas muertes 

se esperan y pérdidas financieras.  

Observen que la Casa XII (la III de la X) es la Casa de los encierros, 

sean cárceles, hospitales, campamentos de refugiados, etc., en estos 

sitios normalmente se entrega ayuda humanitaria, pero con Marte 

caído se observa que es difícil recibir esa ayuda humanitaria, Marte 

caído en Tauro, o se roba los bienes o los destruye. Tenemos como 

ejemplo el incendio de un vehículo que llevaba ayuda humanitaria y 

fue incendiado por el sistema de gobierno dictatorial del vecino país.  
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El otro asunto con respecto a Marte caído en Casa XII (III -vecinos- de 

la X), es que el gobierno vecino libero a los peores criminales para 

que en el día señalado del paso de la ayuda humanitaria 23 de 

Febrero de 2019, atacarán a la población civil, como lo hicieron, 

mínimo se presentaron algunos muertos y muchos heridos.     

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Conjunto a las luminarias y a Neptuno encontramos a las Estrellas 

Ankaa, Archenar y Sadalsuud, tres estrellas fortunas. 

Sadalsuud, de la constelación aquarius, estrella gran fortuna, de 

influencia Saturno Mercurio.  De acuerdo a lo que dice Bernardette 

Brady, el principio de Sadalsuud es el más afortunado de los 

afortunados, así como transporta el agua y/o la lluvia que da vida, 

transporta buenas noticias o eventos. Es un momento en que se está 

en armonía. En este caso para el gobierno. 

Archenar, de la constelación Eridanus, estrella fortuna, influencia de 

Júpiter. El principio de Archenar en su turbulencia traerá a través de 
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la crisis una solución eliminando los viejos problemas con una acción 

rápida y eficiente. Causa éxito en las oficinas públicas. 

Ankaa, de la constelación Alpha Phoenix, se dice que es una nueva 

forma de ver, una nueva luz, es resucitar con el ave Fénix. Permite 

ver más allá de un problema actual para considerar las cosas dentro 

de un ciclo más amplio de la vida y la muerte para transformar 

inclusive después de la destrucción voluntaria de las cosas para 

alcanzar una renovación, es la capacidad de levantarse, regenerarse 

como solución a los problemas de la vida.    

Dentro de los parans está el Sol con Regulus, nos indica la 

participación en un esfuerzo noble o militar. 

Sol con Sadalmelek, el uso exitoso de redes y conexiones. 

 Marte - Los eventos del día 

Culminando thuban y Marte, para ir a la batalla y luchar por la 

propiedad o los derechos.  

Marte con Arcturus subiendo, agresión o acción audaz. 

Marte con Hamal, subiendo, los militares, eventos que requieren 

acción física.  

Marte con Al Rescha culminado, explotación o uso de recursos no 

explotados o impopulares. 

Los parans nos indican lo que está sucediendo, los esfuerzos políticos 

y militares que está haciendo el gobierno no solo por el conflicto 

interno, sino también con el conflicto externo con un país vecino. 

Todo lo anterior, nos indica que en esta Luna Nueva en Casa X cuyas 

luminarias están conjunto a Neptuno, el gobierno tendrá suerte en 
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sus acciones, en sus políticas que le dan buena reputación 

internacional.  

La otra lectura y como se ha dicho en blogs anteriores, en el caso de 

intervención militar al vecino país, con Acuario en Casa IX, la acción 

será como dice la estrella Archenar rápida y eficiente y luego Ankaa 

nos dice que el ave fénix se levanta nuevamente para renovar todo. 

 

ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas medio pesaditas, dos ondas que se salen del tercer 

círculo de las Astrodinas, seguramente que marcan un cambio 

radical para la nación, Casa IV. 
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ARMONICOS 
 

  
 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno asociado al 

Sol/gobernante imponiendo su voluntad en el área del gobierno e 

internacional.  

El Armónico siete asociado a Saturno, con nuevas normas y 

marcando tiempo para el desarrollo de esas nuevas pautas. 

El Armónico Ocho asociado a Plutón, preocupaciones, desasosiegos, 

miedos, habrá que esperar que sucede. Recordemos Saturno y 
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Plutón andan juntos, Saturno con su guadaña y Plutón con sus 

instintos en la Casa VIII. 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

El que pase la Rueda de la Fortuna por la capital desde donde 

funciona el gobierno, nos indica protección Divina y suerte como lo 

anunciaron las estrellas fortuna que acompañan a las luminarias 

conjunto a Neptuno en Casa X.   
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Las sombras azules en la energía de los maléficos con respecto a los 

ángulos de la carta. 

 

 

En este mapa observamos en las sombras azules la acción de Urano-

Marte y Saturno- Plutón con respecto a los ángulos de la Carta. 
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En los siguientes detalles, observamos la sombra azul, más las líneas 

con la influencia de los planetas, las verticales corresponden al MC-

IC y las curvas al ASC-DESC. 

DETALLE EEUU – MEXICO 
 

 

La zona de California siempre afectada y México. 

DETALLE DE ASIA 
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Observamos dentro de la sombra azul las líneas de Saturno y Plutón 

en oposición al MC. 

DETALLE DE EUROPA 
 

 

DETALLE DE AFRICA 
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DETALLE DE AUSTRALIA 
 

 

 

DETALLE DE JAPON 
 

 

3 de marzo 2019 


