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COLOMBIA LUNA LLENA 15 AGOSTO 2019 
 

 

Suceso en el año de Mercurio, día de Júpiter, hora de Marte. 

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Venus. Luna 

vacía de curso desde el 15-8-2019 a las 16:23 hasta el 16-8-

2019 a las 2:55 horas. Escenario Casas VI y XII. 

La Luna, protagonista de estos blogs, está en la Casa VI, Casa 

Cadente, femenina y nocturna. Casa significadora de los 

trabajadores, de las Fuerzas Armadas y la Policía. De los 

sindicatos. La salud pública con todo lo que conlleva por 

ejemplo las entidades públicas que amparan a la clase obrera 

en proteger su salud y apoyo a la alimentación con diferentes 

programas institucionales que tienen las alcaldías. La 
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industria de los cultivos y sus reservas. Los archivos públicos, 

etc. 

La Casa VI está en el signo de Acuario y Piscis. El interes de la 

Luna, las masas en este momento es el empleo y el bienestar 

o la seguridad en lo relacionado a la salud, asunto que con 

Acuario significador independencia y Piscis significador de 

incertidumbre, son signos que no brindan estabilidad.  

Urano ® conjunto al Parte del Infortunio y Peligro o Violencia 

en la Casa VIII, nos puede estar indicando la muerte no solo 

simbólica de los principales conceptos de esta carta: empleo 

y salud sino también la muerte física por accidentes. 

Es lamentable que mientras se escribe este blog, se haya 

presentado la muerte de dos militares en un evento aéreo en 

la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín.    

En el siguiente video se observan a los dos militares que 

hacían una exhibición desde un helicóptero y cayeron al 

vacío, murieron 

https://youtu.be/VvmMKXFvqaw 

El desempleo está en un nivel muy alto y la gente como lo 

había anunciado en otro blog está defendiéndose en 

pequeños emprendimientos como las ventas en las calles de 

cualquier cosa. El Gobierno el 2 de agosto 2019 firma la ley 

1988 para favorecer en la seguridad social en su dignidad 

humana, el mínimo vital, al trabajo y la convivencia en el 

espacio público. Todos estos lineamientos son de Casa VI en 

https://youtu.be/VvmMKXFvqaw
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el signo de Acuario un signo progresista que favorece ahora 

a los colectivos de trabajo informales, con esta nueva ley. 

 

Estando Urano en Tauro (dinero) Casa VIII (préstamos), el 

gobierno les prestara un “capital semilla” para los 

vendedores ambulantes que quieran desarrollar otros 

emprendimientos.  

El Sol en la Casa XII, donde se ocultan muchas cosas. El Sol en 

conjunción partil con Venus, el planeta que busca la armonía 

la paz. El Sol y Venus en conjunción partil con el Parte de las 

Disputas (H1+Mercurio-Marte) y Procesos Judiciales 

(H1+Mercurio- Marte). Todos estos emplazamientos en el 

signo de Leo, nos indica que el Sol/gobernante trata de 
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encubrir o puede ser de conciliar disputas y/o procesos 

jurídicos que los ventilan en algunas entidades del gobierno 

como el Congreso al estar Mercurio en la Casa XI sobre 

asuntos de la guerra y paz, con la presencia de Venus y Marte 

en el mismo signo de Leo en Casa XII. Nos puede indicar que 

el gobierno está llevando a cabo conversaciones de paz 

secretas con el otro grupo subversivo sin que la Luna/las 

masas lo sepan.  

La otra lectura de la conjunción de Venus y Sol, un buen 

aspecto para colaborar y ayudar a los demás con diferentes 

programas sociales como el de la ley que van a impulsar para 

favorecer a los vendedores ambulantes y otras. Venus es 

Regente de Casa II y Casa IX. 

Sol conjunción con Venus en Leo y Mercurio en el mismo 

signo pero en Casa XI (Casa benéfica) nos muestra la 

discusión y aprobación en la Segunda Comisión del Senado 

conceder nacionalidad colombiana a los niños de padres 

venezolanos nacidos en nuestro territorio. El siguiente paso 

es la discusión en la Sala Plena del Senado, que seguramente 

será aprobada, el gobernante con Venus hace el esfuerzo 

para que así sea. 
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MAPA ESTRELLAS FIJAS  
  

 

Dentro de los parans sobre los temas anuales que suceden 

para esta época tenemos: 

Alphard subiendo, antes del amanecer: Trastornos 

emocionales y/o acciones delictivas. 

El Sol con Alcyone subiendo, una situación despiadada, sin 

piedad y sin compasión. 

El Sol con Alphecca cuando está en el borde del Nadir, fuerza 

y liderazgo encontrado encontrados a través de las 

dificultades. 

La Luna con Regulus subiendo, impulsado por eventos, 

orgullo por el éxito o enojo por fracaso. 

Venus con Alcyone y Alphecca, Ver los problemas debajo de 

la imagen brillantes, la necesidad de que la sociedad se una 

en un ritual. 
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Las anteriores anotaciones nos puede indicar que se 

presentan actos de violencia contra algunos colectivos que 

trabajan por los derechos humanos, donde se necesita que 

el gobierno y la población se unan para dar solución a esa 

problemática. 

ASTRODINAS 
 

 

Las ondas más altas se suceden en las Casas donde se 

produce el evento de la Luna Llena, VI y XII. 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos sobresalientes don el Dos, Siete y Diez. 

Palabras claves del Dos: Superar obstáculos.  

     Diferencias con los demás 

     Encuentro con los demás  

Palabras claves del Siete: Puente entre el pasado y el futuro. 

        Crear cosas hacia el futuro. 

Palabras claves del Diez: Normas y leyes a seguir. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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Las sombras azules corresponden al reflejo de los planetas 

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

ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 

 

 

DETALLE SURAMERICA 
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DETALLE DE EUROPA 

 

 

DETALLE DE ASIA 
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DETALLE DE AUSTRALIA 

 

 

13 de agosto 2019 

 


