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COLOMBIA LUNA NUEVA JULIO 2019 
 

 

 

Suceso en el año de Mercurio, día de Marte, hora del Sol. Almunten 

de la carta Venus. Auriga o cochero Marte. Escenario Casa IX. Luna 

vacía de curso desde el 3 de julio a las 12:52 hasta el 4 de julio 2019 

a las 4:04 horas.  

Eclipse total de Sol 2 de julio 2019 a las 19:22:56 horas a  10° 37´ 34´´ 

Cáncer. Saros 127. Cae al final de Casa VIII se tiene en cuenta 

también la Casa IX. 

Eclipse parcial de luna el 16 de julio 2019 a las 21:30.42 horas a 24° 

04´ 09´´ Capricornio. 
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ECLIPSE DEL  2 JULIO 2019 SOBRE LA CARTA 
NATAL DE COLOMBIA 
 

 

Observamos en estas tres cartas los siguientes emplazamientos: 

 Carta natal de 
Colombia 

Eclipse 2 julio 
2019 

Eclipse 28 
diciembre 1712 

Casa 

Ascendente 25 ° 40 ´10´´ Géminis 18 °13´08´´ Esc. 12 ° 38´ 10´´ Leo Eclipse cae en 
Casa VIII/ I 
natal 

Medio Cielo 22 ° 41´ 18´´ Piscis 14 ° 43´ 34´´ Leo 16 ° 10´ 12´´ Tauro Eclipse cae  en 
Casa V/ VII 
natal 
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El Ascendente del Eclipse del 2 julio 2019 en oposición al MC 

del Eclipse del 28 diciembre 1712. 

EL Mc., del 2 julio 2019 en conjunción con el Ascendente del 

eclipse del 28 diciembre 1712.  

Robert Jansky dice que el signo del primer eclipse matiza los 

posteriores eclipses impregnándolos de sus características 

en este caso hemos tomado en la polaridad de Cáncer-

Capricornio, asociado a la estructura del poder, la relación de 

las masas con el gobierno, la política, el eclipse del 28 de 

diciembre de 1712. El mismo astrólogo dice que las crisis 

pueden ser oportunidades. 

En la Carta de Colombia el eclipse del 2 de julio 2019 cae al 

final de la Casa VIII y comienzo de la Casa IX. 

La Casa VIII, una Casa de crisis, en donde la preocupación son 

las relaciones financieras del país con relación a países 

extranjeros, las deudas, impuestos, la mortalidad pública por 

desastres o conflictos armados. Y la Casa IX todo lo que tenga 

que ver con el extranjero, viajes, conferencias, la industria de 

la publicidad internacional, las leyes que rigen la sociedad, 

etc., etc. 

Las Casas VIII y IX del eclipse del 2 julio 2019 caen sobre la 

Casa I natal de Colombia, entonces la crisis cae sobre la 

gente, es una crisis financiera, de suministros básicos como 

la alimentación (signo de cáncer), es una crisis que aumenta 

a medida que el volumen de los inmigrantes del vecino país 
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van llegando, es una crisis de salud, en resumen es una crisis 

total para el país porque tiene que ver con el bienestar de su 

población propia y extranjera. 

Un aspecto sobresaliente es que el eclipse del 2 de julio 2019 

hace un buen aspecto con Urano del eclipse del 28 de 

diciembre de 1728 y éste a su vez hace un buen aspecto con 

Urano del primero, como lo pueden observar en la gráfica.  

Acuario es el signo que está en la Casa IX natal de Colombia, 

el extranjero y al estar Urano su Regente haciendo buenos 

aspectos con las luminarias de los dos eclipses, puedo pensar 

que los cambios que se presenten tanto en las políticas del 

gobierno con respecto a la población pueden ser en un 

progreso para la misma en lo referente a su bienestar.  

Otra lectura es que Acuario en Casa IX, el extranjero, es 

posible que se reciba mucha ayuda humanitaria para los 

inmigrantes que llegan del vecino país con toda clase de 

necesidades básicas para su subsistencia. 

Urano en el eclipse del 2 julio (2da rueda) está en la Casa VI, 

los trabajadores, la salud y Urano en el eclipse del 28 de 

diciembre de 1712 está en Casa IX (extranjero) pasando 

sobre la anterior Casa la VI. Nos indica que el índice del 

desempleo puede aumentar por la llegada de los inmigrantes 

ya que Urano en Tauro está caído y en consecuencia la 

problemática es económica. 
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Urano del eclipse del 28 de diciembre de 1712 está en Casa I 

en el signo de Virgo, peregrino, pasando sobre la Casa X del 

eclipse del 2 julio 2019, nos indica cambio en las políticas 

para solucionar la problemática social por la expansión de la 

población debido a la llegada de los inmigrantes del vecino 

país.    

Urano haciendo buen aspecto con las luminarias en ambos 

eclipses, nos puede indicar la posibilidad que su energía de  

rayo, pueda acelerar el proceso de cambio en el vecino país,  

puede ser una sorpresa, algo inesperado. 

Mientras tanto el eclipse del 2 julio 2019 tocando la Casa IX, 

el extranjero, los dos mandatarios sufrirán las consecuencias 

de este emplazamiento, continuando con sus diferencias 

comunicacionales, recordemos que la Casa IX también se 

relaciona con la comunicación a nivel internacional.  

Como este eclipse del 2 julio 2019, toca la Casa I de la carta 

natal de Colombia en el signo de Cáncer, el bienestar de la 

gente, los suministros básicos de servicios y alimentación, es 

posible que se aumente la problemática social. Ya en el 

pasado blog sobre Luna Nueva de Junio 2019, había 

anunciado que se podrían presentar por las lluvias deslaves 

como ha sucedido donde se causar pérdidas  humanas y 

materiales tal y como ha sucedido en varias zonas del país, 

causando graves problemas económicos (eclipse del 2 julio 

en Casa VIII) para todo el país al quedar una zona productora 

de alimentos prácticamente aislada por los derrumbes en la 
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carretera que no son fáciles de restaurar rápido, el hacerlo 

lleva varios meses futuros.  

Ustedes pueden observar en los siguientes Videos de uno de 

los derrumbes presentados en la vía Villavicencio-Bogotá. El 

Depto., del Meta, donde se ubica a Villavicencio es uno de los 

principales abastecedores de alimentos para el centro del 

país. 

https://youtu.be/4d0LHpajYtM 

https://youtu.be/qIBVN5hqqpg 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

https://youtu.be/4d0LHpajYtM
https://youtu.be/qIBVN5hqqpg
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Dos, el Ocho y el Doce. 

El primero con sus dos pétalos rojos cayendo sobre las Casas  

III y IX. Armónico relacionado con la Luna, las oposiciones, 

obstáculos sociales a superar. 

El Armónico Ocho, los pétalos de color morado, asociado a 

Plutón, que produce incertidumbre, miedo, a quemar 

adrenalina como dice el maestro Tito Maciá. 

Y el Armónico Doce, el de Neptuno, también la 

incertidumbre, lo oculto, lo que no se ve, perteneciente a la 

Casa XII, lugares de sufrimiento.     
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos en aspecto con los ángulos de la carta.  
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DETALLE EEUU 
 

 

Observamos que por donde se refleja Marte y Mercurio a 0° 

Mc., también pasa el Parte de la Matanza (Sol+Marte-Luna), 

sube por Alabama hacia el norte en líneas rectas y líneas de  

long., eclípticas. Ojalá que no se presenten hechos de 

balaceras contra estudiantes o comunidades jóvenes. 

Por Florida pasa es Urano-Desc., es posible que si hay 

huracanes van a estar muy fuertes.   
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DETALLE MEDIO ORIENTE Y PARTE DE EUROPA ORIENTAL 

 

Observamos que en la sombra azul, la más delgada se marcan 

unos cuadritos, es posible que ahí se intensifique más la 

acción de los maléficos. 

DETALLE DE ASIA 
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DETALLE DE JAPON 

 

 

DETALLE ISLAS DEL PACIFICO 

 

 

30 de junio 2019 


