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COLOMBIA LUNA NUEVA 1 AGOSTO 2019 
 

 

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

de la Carta Sol. Auriga o cochero Marte.   Luna vacía de curso 

desde el 1 de agosto 2019 a las 22:18 hasta el 3 de agosto 

2019 a las 11:47 horas. Escenario final de la Casa IV en Leo, 

comienzo de la Casa V. Figura geométrica sobresale un Gran 

Trígono formado por Júpiter ® el Sol y la Rueda de la Fortuna.  

El eclipse total de sol del pasado 2 de julio 2019, cae en esta 

carta sobre la cúspide de la Casa III/IV que está a 12° 16´ 22´´ 

y el eclipse a 10° 37´ 34´´ de Cáncer. 

El eclipse parcial de luna del pasado 16 de julio 2019 a 24° 04´ 

29´´ Capricornio, cae en esta carta sobre la Casa X. 
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En la Carta hay buenos aspectos como ese Gran Trígono 

entre el Sol en Leo Casas IV/V, Término de Venus; Júpiter ® 

en Sagitario Casa IX, Término de Venus y la Rueda de la 

Fortuna Término de Mercurio, conjunto al Ascendente. Es un 

aspecto muy afortunado y positivo, seguramente que el 

Presidente tendrá un reconocimiento de otros mandatarios 

que traerá también alegrías o alguna forma de bienestar para 

la población. Es un tiempo para que el gobierno emprenda 

cambios que serán benéficos para la nación. Como está 

prácticamente al comienzo de la Casa V, es una buena época 

para visitar países de los cuales se desprenda inversiones 

favorables para nuestra nación.  

De hecho, entre el 29 y 31 de Julio el Presidente visita a China 

para impulsar inversiones, un mayor comercio e identificar 

nuevas oportunidades de cooperación en infraestructura, 

logística y transporte. 

Es propicia la fecha. Júpiter y el Sol en el Término de Venus y 

Venus con Mercurio en el Término de Júpiter, las mejores 

posiciones de suerte para estos contactos diplomáticos en 

Casa V.   

Lo malo de esta Carta es la presencia  de Plutón ®, el Nodo 

Sur y Saturno® en la Casa X signo de Capricornio. No se sabe 

cuáles estructuras políticas van a ser derrumbadas, arrasadas 

por Plutón, seguramente las finanzas están involucradas 

porque estos planetas están el Término de Venus y Venus 
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rige a Tauro en Casa II; Plutón rige la otra Casa de finanzas 

como es la Casa VIII. 

Plutón está en oposición a Mercurio en Casa IV en el signo de 

Cáncer; Mercurio está conjunto al Parte de la muerte y Parte 

de Desastres. Esperamos que no suceda nada calamitoso por 

eventos naturales o por acciones de los terroristas. Plutón 

tiene otros malos aspectos como cuadratura con el Parte de 

la Paz, Parte de peligro y violencia y Parte del planeta 

Anareta. Es decir que Plutón puede producir hechos que 

lamentar. 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Los temas que se activan por esta época 

Cuando Procyon y Altair están subiendo, se producen 

acciones audaces, explosiones el cielo se ilumina. 
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Parans del Sol con Altair, Al Rescha y Archenar, una persona 

que une o polariza, se presenta crisis o caos, acciones 

audaces o atrevidas por grupos, asuntos militares.    

Parans de la Luna con Bellatrix, Alpheratz y el En Nath, Una 

persona sola, un grupo sufre la crueldad de los demás, 

deseos de ayudar. 

Parans de Mercurio con Al Rescha y Altair, las noticias o 

políticas extranjeras que afectan la situación doméstica, las 

ideas y personas militares toman protagonismo. 

Parans de Marte con Menkar, Polaris, Mirfak y Algol. La 

acción de los fanáticos, un acto violento, acción militar, 

violencia, también puede ser en el campo deportivo, trágicos 

eventos, pérdidas. 

Parans Júpiter con Scheat, los líderes religiosos hablan. 

Parans de Saturno con Vindemiatriz, Archenar y Schedar, se 

reprime la información y se cuestiona el orden social y 

político, los nuevos líderes salen del caos, cambian. Se actúa 

con dignidad en  una causa noble.  

Neptuno con Capella, Rigel, El nath. Controversia sobre la 

libertad y derechos de las personas; Tiempos confusos de 

desesperanza, no hay control sobre el desarrollo de las 

circunstancias, actos de la naturaleza. 

Plutón con Agena, un acotencimiento dramático cambia las 

actitudes políticas y sociales de la nación.   
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Podrán observar que todos estos conceptos van hilando la 

situación, nos indica que se pueden presentar 

acontecimientos donde la población va sufrir las 

consecuencias; las políticas de los países vecinos 

especialmente de Venezuela, Mercurio es el regente de Casa 

III y es el que hace parans con Al Rescha y Altair, van a seguir 

afectando la vida doméstica de Colombia y fíjense que ideas 

y personas militares toman protagonismo. El Dispositor de 

Mercurio en la Luna que está con Marte en Leo Casa V, que 

es la Casa III de la III. Dos opciones, que los militares del 

vecino país se deciden por estar de parte de la historia o que 

pueden formar algún problema contra Colombia como 

siempre lo han hecho. 

Todos estos hechos dramáticos que se van a presentar, 

primero Saturno restringiendo la información, y luego salen 

los religiosos y políticos a hablar y condenar  los sucesos, 

parece que los hechos les hace cambiar de actitud ante el 

caos que se pueden presentar. 
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ASTRODINAS 
 

 

Dos ondas llegan hasta el tercer círculo de las Astrodinas, 

sobre Casa IV y V donde están las luminarias y Marte y por 

analogía en la Casa X y XI, donde resalta el color rojo de la 

onda.  
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ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los Armónicos Dos, Tres y Cinco. 

El Armónico Dos, asociado a las conjunciones y oposiciones, 

con la Luna, son los obstáculos que hay que superar, es el 

encuentro con la contraparte. 

El Armónico Tres, asociado a la conjunción y trígonos, facilita, 

permite la fluidez, donde se observan las oportunidades, se 

relaciona con el Armónico Cinco que nos habla de poder para 

organizar la materia. 
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Son unos Armónicos más positivos que negativos, van acorde 

con lo que nos indica la figura geométrica del Gran Trígono 

del que hablamos al comienzo. 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

La sombra azul corresponde al reflejo de los maléficos en 

aspecto con los ángulos de la carta. 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

 

Como observamos la sombra azul atraviesa toda Suramérica 

en la parte occidental, sube a las islas del Caribe y entra a 

EEUU. 

DETALLE DE EEUU. 
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DETALLE ISLAS DEL CARIBE 

 

  

La sombra de los maléficos cubren estas islas 

DETALLE EUROPA 
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DETALLE ASIA 

 

 

DETALLE JAPON 
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DETALLE DE AUSTRALIA Y NUEVA ZEALAND 

 

 

23 de julio 2019  

 


