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COLOMBIA LUNA NUEVA 30 AGOSTO 
2019 
 

 

 

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

Auriga o cochero Mercurio. Almuten de la carta Luna.  

Luna vacía de curso el 31 agosto a las 7:54 hasta el 1 de 

septiembre a las 0:33 horas. Escenario Casa I. 

Virgo el signo perfeccionista, bueno para organizar con 

detalle, crítico, puntual,  organizado es el decorado del  

escenario de esta lunación, la Casa I, que se refiere al país y 

al bienestar de su gente, sus condiciones de salud y 

prosperidad o lo contrario. 
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En blogs pasados había dicho con este signo en Casa I, que la 

gente trata de salir adelante por su propio emprendimiento 

en pequeños negocios incluyendo las ventas callejeras o 

ventas ambulantes y que el Sol/gobernante estaba tratando 

de reubicar en sitios adecuados a los comerciantes o 

vendedores callejeros.  

Para esta ocasión entran las luminarias, Venus, Mercurio, 

Marte y la Rueda de la Fortuna en el signo de Virgo a quien 

le gusta acatar las normas, las leyes, pero en esta ocasión con 

el belicoso de Marte, la gente no va a estar muy inclinada a 

ser sumisa y acatar leyes, por ejemplo, los vendedores 

ambulantes si se trata de reubicación para sus negocios de 

sobrevivencia, o cualquier otro tipo de colectivo a fin a Virgo.   

El Sol querrá ejercer su voluntad de mando y de poner orden, 

la Luna/las masas siempre sensibles a los estados de humor; 

Mercurio en su propio signo, rápido para comunicarse pero 

es posible que su pensamiento cambie rápidamente y de la 

tranquilidad, pase al nerviosismo, a estar tenso y agitado, por 

su parte Venus, tratando de ser cordial y hacer las paces para 

el que profiera agravios; y con Marte llamado el agitador del 

zodiaco, pues en esta Casa no solamente puede ser muy 

dinámico en forma positiva, sino que puede ser agresivo, 

dominante, testarudo y causará posiblemente choques con 

los demás. O sea, que este es el panorama, para el país y su 

gente. 
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Este emplazamiento en Casa I, podemos leerlo con muchos 

matices, en forma positiva o negativa.  

En lectura positiva con el elemento Tierra sobresaliendo en 

la Carta y la mayor parte de los planetas en los signos 

mutables, haciendo presencia la Rueda de la Fortuna sobre 

el Ascendente, seguramente que la Luna/las masas se 

concentrarán en lo que más le interesa, en lo practico en lo 

material, trabajar por su bienestar personal, consiguiendo lo 

que necesitan para su subsistencia, su alimentación y salud, 

conceptos propios de Virgo. 

Todos estos planetas: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte 

están en trino con Urano en Tauro Casa IX, es posible que la 

gente joven quiera emigrar al extranjero para conseguir un 

nuevo horizonte de trabajo y económico. Urano es Regente 

de Casa VI, la gente tiende a aventurarse e irse del país.  

En un feeback, estando Urano en Casa IX, lo que se observa 

es la cantidad de gente extranjera, especialmente del vecino 

país de Venezuela, llegando a Colombia en tránsito para 

otros países o para quedarse a trabajar en nuestro país. 
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La Rueda de la Fortuna conjunto al Ascendente, a Mercurio 

(Regente de Casa X)  y al Parte de la Buena Suerte en Batallas 

y Luchas, posiblemente la gente del país reciba alegrías por 

algún mérito en su prestigio internacional, quizá a nivel 

intelectual.  

La lectura no positiva, es que se pueden presentar 

manifestaciones no pacificas  impulsados por Marte conjunto 

a las Partes de la Matanza y La Paz ambas en cuadratura con 

el Parte de Tiempo para la Acción en Casa IV Sagitario.  

Los planetas y Partes ubicados en la Casa I signo de Virgo 

están en cuadratura con Júpiter que está en Casa IV en 

Sagitario. Júpiter como significador de abogados, la ley, los 

magistrados, todos estos personajes de las Cortes llamados 

ahora el “cartel de la toga”, continúan ocasionando 

problemas a la nación (Casa IV) con sus decisiones judiciales, 

asunto que acrecentará el rechazo del gobernante y las 

masas.  

Júpiter en cuadratura con la conjunción de Neptuno y Luna 

Negra, indicándonos la confusión a todos los niveles que han 

causado las Cortes con las decisiones tomadas sobre el 

manejo de los alucinógenos tanto interna como 

externamente, especialmente en permitir el uso de los 

parques que utilizan los niños, mujeres y personas mayores 

para su recreación, por parte de los drogadictos.   

Marte es el Regente de Casa VIII, y allí hace presencia el 

Vertex cuyo regente es Júpiter en cuadratura con Neptuno 
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conjunto a Kirón. Posiblemente se presente problemas 

financieros por negocios, contratos no muy claros, la 

cuadratura de Júpiter y Neptuno confunde, quizá demasiado 

optimismo.   

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

La Luna y Formalhaut hacen parans en el nadir, nos indica 

que las personas se mueven por el patriotismo u otras causas 

idealistas. Y parans con Ras Algethi indicando el balanceo del 

péndulo, restaurando el equilibrio perdido. 

En los eventos del día Marte hace parans con Antares, 

asuntos de vida o muerte.  
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  ASTRODINAS 

 

En esta gráfica las ondas se salen del tercer círculo de las 

Astrodinas en las Casas I y VII, las Casas significadoras del 

bienestar de la gente tanto en trabajo y salud y la otra Casa 

la de los demás, los enemigos públicos de la primera Casa, los 

enemigos públicos del gobierno.  

Es más fuerte la tensión en la Casa VII porque en la onda 

sobresale el color rojo y en esta Casa hace presencia la Luna 

Negra y Neptuno, en el Término de Mercurio, nos puede 

estar indicando que pueden presentarse confusiones y 

rechazos por parte de países amigos a causa de las 

comunicaciones no claras, tal vez en tratados comerciales.  
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Siendo la Casa VII la X de la X, hubo comunicaciones 

equivocadas por parte del gobierno, como la que manifestó 

el presidente en una reunión en el palacio del gobierno, en el 

sentido que no hay que estigmatizar al partido de la Farc, 

expresión que no fue de agrado de las masas. Porque éstas 

no olvidan los crímenes atroces cometidos por esa guerrilla 

durante más de 50 años sobre la población colombiana y que 

lo siguen haciendo con la denominación de “disidencias”. El 

presidente pretende que el pueblo olvide esos crímenes. 

Neptuno en una de significaciones, maneja el crimen 

organizado, el negocio de la droga, no deja ver su rostro pero 

ahí está.   

La Casa VII es la X de la X, también en la Casa del Gobierno se 

pueden presentar confusiones y rechazos con respecto a los 

enemigos públicos que se han esfumado del país, a través del 

escenario de Piscis-Neptuno. 
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ARMONICOS 

 

 

Sobresalen los Armónicos Tres, Seis y Nueve. 

El Armónico Tres se asocia a los Trígonos, brindando 

facilidades para superar los obstáculos. El Armónico Seis se 

asocia a los sextiles, funciona a nivel mental, facilita 

concretar las ideas originadas en el Tres. 

El Armónico Nueve, se relaciona con el aspecto del novil, se 

asocia con los Armónicos Tres y Seis, porque es liberador de 

las tensiones, se producen endorfinas que producen placer. 
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Con estos tres Armónicos se refleja lo que está sucediendo 

en el país, la Luna/las masas en Virgo Casa I, olvidados de sus 

preocupaciones diarias porque la Luna junto con la Rueda de 

la Fortuna, Venus, Mercurio, Marte y el Sol en la misma Casa, 

hace que las masas gocen de las alegrías que brindan los 

triunfos de los deportistas colombianos en el exterior.  

 

ASTROCARTOGRAFIA 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

  

Las sombras azules corresponden al reflejo de los planetas 

maléficos en aspecto con los ángulos de la carta.   

DETALLE EEUU 
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DETALLE EUROPA 

 

 

DETALLE DE ASIA 
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DETALLE MEDIO ORIENTE 

 

Plutón-  Ascendente, pasando por el territorio de Israel.  

Por Irán pasa Algol, Parte de enemigos secretos y Parte de las 

fatalidades.  

DETALLE DEL JAPON 
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DETALLE DE AFRICA 

 

La sombra azul pasa por todo el centro del África, las líneas 

de Mercurio y Marte se observan, quizá se presenten 

eventos naturales afines a estos planetas. 

 

25 de agosto 2019 

 


