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COLOMBIA LUNA LLENA ABRIL 2019 
 

 

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

de la carta Venus. Auriga o cochero Urano. Luna vacía de 

curso el 19 de abril 2019 desde las 12:42 hasta las 13.40 

horas.  Escenario Casas I -XII y VI-VII.  

Esta luna en abril es popularmente conocida como la luna de 

las flores o la luna rosa, por ser la época del año en la que 

aparecen la mayoría de las flores, el flox musgoso, una planta 

con marcado color rosáceo, es de las primeras flores de la 

primavera. 
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Después de estas bellas imágenes del florecimiento de los 

árboles de cerezo en Japón y otros, pasamos a ver que nos 

dice esta Luna rosa, que parece va a ser muy intensa para 

todos, sobre todo porque el veloz Urano lleva el coche. 

Las luminarias a punto de cambiar de signo a 29° de Aries y 

Libra, Casas XII y VI, dos casas infortunadas, cadentes, 

femeninas y nocturnas.  La Casa XII se refiere a los temas 

ocultos, refrenados, secretos, la persecución, el 

encarcelamiento, los complots, en esta casa podemos 

observar a las personas que actúan con maldad, traidores y 

espías. Los sitios de refugiados, hospitales, etc. Aquí es donde 

podemos ver el trabajo de los saboteadores o terroristas, 

elementos desconocidos que solo sirven para la destrucción. 

El Sol en la Casa 12 tiene muchas lecturas, pero nos indica 
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sucesos desafortunados, donde hay elementos que no son 

del conocimiento público. 

Mientras que en la Casa VI, trata todo lo relacionado con la 

industria de la salud, la enfermedades, los subalternos,  los 

animales domésticos, la industria de los cultivos, reservas 

alimenticias de la nación. Los empleados públicos y la clase 

obrera, los sindicatos. 

El Sol en Aries Casa XII en el Término de Saturno. El Sol 

conjunto a Urano y al Parte del Asesinato. Marte su 

Dispositor en el signo de Géminis Casa II conjunto al Parte de 

la muerte y Desastres. Con este emplazamiento estamos 

confirmando lo que nos decían las estrellas en el anterior 

blog de Luna Nueva, que el Sol/gobernante debe cuidar su 

integridad.    

Decía textualmente en la sección de estrellas fijas: “ Lo 

anterior nos confirma todo el contexto a lo que se enfrenta 

el Sol/ gobernante y su gobierno, desde el blog pasado en la 

entrada del Sol a Aries 2019,  cuando el Sol estaba con la 

estrella Sheath ya se anunciaban estos malos tiempos. No 

quieren dejar gobernar, quieren tumbar al gobierno, y se 

descuida puede sufrir atentados.” 

Y aparentemente si había intento de hacerlo y con el 

emplazamiento de esta carta del Sol y las partes de asesinato 

y su Dispositor Marte también conjunto al Parte de Muerte y 

Desastres, debe seguir cuidándose. El siguiente enlace 

informa que si existía y existe ese peligro.   
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Atentado contra el presidente 

http://pensamientocolombia.org/grabaciones-son-

impresionantes-gobierno-sobre-posible-atentando-a-

duque/ 

Urano es un planeta que siempre va hacia adelante, lo llaman 

el progresista, transforma revolucionando todo. Urano 

entrando a Tauro está en caída y peor cuando están en Casa 

XII, los enemigos ocultos, lo que puede ocasionar 

levantamientos, huelgas, anarquías, actúa en forma similar a 

Marte.  

El Sol/gobernante, nos da varias lecturas, una al estar 

conjunto a Urano caído y el Parte del Asesinato, pues nos 

está indicando el peligro que está corriendo y lo otro es que 

el Sol/gobernante junto con sus asesores y ministros, 

también ocultan cosas. Es decir, las partes no son sinceras, ni 

el gobierno ni los enemigos ocultos, que lógicamente los 

enemigos nunca dicen la verdad, por eso hacen todos los 

complots.  

Los que protestaban y parece que quieren seguir 

protestando son los indígenas terroristas narcotraficantes, 

pretendían que le presidente se reuniera con ellos en la plaza 

de Caldono, población del depto. Del Cauca, en determinado 

sitio a campo abierto sin protección para que un tirador le 

accionara su arma, esas son las versiones que ruedan. Y 

estando Urano en Tauro, se habla de espacios llanos, el Sol 

en Aries a este signo le corresponden espacios elevados y 

http://pensamientocolombia.org/grabaciones-son-impresionantes-gobierno-sobre-posible-atentando-a-duque/
http://pensamientocolombia.org/grabaciones-son-impresionantes-gobierno-sobre-posible-atentando-a-duque/
http://pensamientocolombia.org/grabaciones-son-impresionantes-gobierno-sobre-posible-atentando-a-duque/
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Marte en Géminis, espacios cambiantes, donde podría estar 

el francotirador, que son personajes combatientes que no 

pertenecen a un ejército regular y que lucha aisladamente, 

que dispara desde un lugar protegido o privilegiado. 

El Sol/gobernante en oposición a la Luna en el signo de Libra 

Casa VI, en el Término de Marte. Quiénes son estas masas 

belicosas: la clase trabajadora, los sindicatos, los subalternos, 

nos tenemos que referir a los indígenas que han estado 

protestando, por cosas que no tienen nada que ver con ellos, 

están dirigidos por Marte y Mercurio que están en 

reciprocidad por signo, o sea, por gente tipo militar, 

negociantes de cosas que aparentemente son ocultas, la 

cuestión es dinero, Marte en Casa II en Géminis y Mercurio 

en la cúspide de Casa XII, lo oculto; Mercurio conjunto a Kirón 

tratando de dialogar. Esto es lo que sucede y seguirá 

sucediendo en este lapso de tiempo del plenilunio.   

Todos esta trama es movida por los políticos extremistas, 

observamos la conjunción de Saturno y Plutón en Casa IX, nos 

indica que la ingerencia de desestabilizar la nación puede 

provenir del extranjero. Uno pensaría que por estar Saturno 

ahí, serían los de ideas de derecha, los conservadores,  pero 

Boris Cristoff, indicaba en su escritos que Saturno era 

izquierdista y si está unido a Plutón, pueden ser políticos que 

planifican y estructuran acciones violentas propias de Plutón. 

En esta Carta esa conjunción de Saturno-Plutón en 

conjunción con e Parte de Cambio Radical y en cuadratura 
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con las luminarias, indicándonos que todas estas protestas 

están muy bien organizadas.  

Hay que esperar que ese Sol salga de Casa XII, para que brille 

y no tenga que estar tomando medidas para su seguridad 

personal porque los bandidos que no quieren dejar gobernar. 

Esperemos que ese Urano conjunto al Ascendente no traiga 

muchos desastres naturales en contra de la población. 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
     

 

La estrella Alrescha conjunto al Sol, de la constelación Alpha 

Piscis. Esta estrella es el nudo del cordón que une los dos 

peces por la cola, nos indica que el Sol buscará diferentes 

conexiones para encontrar una mayor comprensión. Asunto 

que ha estado haciendo el gobernante para calmar los 

ánimos de los que no lo quieren dejar gobernar. 
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ASTRODINAS 

 

 

El peso de las astrodinas en 34, dos ondas que se salen del 

tercer círculo, en Casas VI y XII, escenario de la Luna Llena, 

nos indica que la problemática social continúa, pero ya 

observamos en la estrellas que el Gobernante buscará los 

medios para llevar de la mejor forma posible todos estos 

complots que le organiza la izquierda y el comunismo. 
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ARMONICOS 
 

 

Con los Armónicos Ocho: Plutón y Once: Urano, estos son los 

que comandan la problemática social, el Sol trata de imponer 

razones más generales, universales. De cualquier manera, 

hay que estar muy alerta para lo que suceda internamente 

con todos esos revolucionarios practicando el terrorismo y 

también los eventos naturales que puedan suceder.  
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Observamos sobre la costa Pacífica de Suramerica la sombra 

azul y el reflejo de Plutón conjunto al MC., se pueden 

presentar sismos muy fuertes. 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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Las sombras azules es el reflejo de los planetas maléficos 

Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en aspecto con los 

cuatro ángulos de la carta. Observamos que sobre el Pacífico 

hay un marcado reflejo, y en África sobre el costado Este, 

subiendo por los países árabes. 

DETALLE CENTROAMERICA 

 

Parece que los países centroamericanos serán azotados, o 

por tormentas, huracanes, o sismos y volcanes. 
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DETALLE EEUU 

 

 

Parece que abril en EEUU va a ser con muchos problemas 

quizá por eventos naturales.  

DETALLE EUROPA 
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DETALLE DE AFRICA 

 

Las líneas marcadas bajan hasta el cono surde África. 

DETALLE DE ASIA 

 

En los límites de China y Mongolia cualquier evento natural 

fuerte puede pasar. 
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DETALLE DE AUSTRALIA Y NEW ZEALAND 

 

 

DETALLE DE INDONESIA 

 

 

14 abril 2019 

 


