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COLOMBIA LUNA LLENA 14 SEPTIEMBRE 2019 
 

 

 

Suceso en el año de Mercurio, día de Venus, hora de Saturno. 

Almuten de la carta Mercurio. Auriga o cochero Venus. Escenario de 

la Luna llena Casas IV y X. 

Un stellium de planetas en Casa IV, la Casa de nuestras raíces, el 

territorio, lo que produce la tierra, cultivos, los minerales, los bienes 

raíces, el pueblo, la ciudad, su gobernante, etc. La Casa IV en el signo 

de Virgo, un signo común, cuya palabra clave es “flexibilidad”, 

significador de los trabajadores del mundo, los que hacen las labores 

grandes o pequeñas, signo regido por Mercurio, un signo mental.  

El sol en la Casa IV, Sol Regente de Casa III, Casa significadora de 

comunicaciones, desplazamientos, movimientos, los países vecinos. 

El Sol está conjunto a Marte corregente de Casa X, la Casa del 
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gobierno, los ministros, los dirigentes responsables, la política 

interior, etc. La conjunción de Sol y Marte dos planetas de fuego, 

indicándonos el deseo de entrar en acción con iniciativa, ambición y 

coraje, normalmente son agresivos, sus actuaciones pueden ser 

impulsivas y temerarias.  

Observamos que en estos días pasados el Sol/gobernante/militares 

y regente principal del país vecino Venezuela, ha desplazado 

vehículos y tropa a lo largo de la frontera con Colombia, con las 

correspondientes amenazas verbales. Mientras tanto el 

Sol/gobernante/militares y políticos colombianos, está utilizando las 

energías de la conjunción partil de Mercurio y Venus para hablar con 

prudencia y diplomacia ante estas amenazas del país vecino. La 

conjunción de Mercurio y Venus, nos pueden hablar de paz y guerra.  

La conjunción de Sol y Marte están en cuadratura con Júpiter, 

aspecto que glorifica la guerra, los que hacen esto tienen cierto 

fanatismo por un supuesto ideal político que no existe, porque el 

único interés es quizá buscar ganancias financieras. Se atizan los 

carbones con tres planetas fuego que consumirán todo si por 

cualquier error se llega a alguna acción bélica, las consecuencias 

serán el desastre y la ruina. Júpiter regenta las fronteras entre las 

naciones y los tratados entre las mismas, parece que en esta época 

esos tratados están totalmente rotos. 

La conjunción de Sol y Marte en oposición a la Luna y a Neptuno en 

Casa X, se causa confusión con el sonido de los tambores de guerra 

de Marte, es posible que la agresividad de Marte funcione a través 

del inconsciente, y la Luna/las masas no están conscientes de los 

motivos que se ocultan detrás de las acciones.  Conjunto a Neptuno 

está el Parte de la Matanza (Sol+Marte-Luna).   
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En la Casa IV hacen presencia los Partes de Peligro y Violencia, 

Cambios y Fatalidad.  

En la Casa I de esta carta de Luna Llena para Colombia, están los 

Partes de la Victoria en conjunción con Suerte en las Batallas y luchas 

(H1+Sol-Marte).   

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

La conjunción de Dénebola con el Sol, el mundo se ve a través de 

diferentes ojos, siempre haciendo las cosas a su manera, con una 

filosofía política diferente a lo que se práctica en este mundo 

occidental, la democracia, viviendo fuera de las normas del 

establecimiento, que es lo que parece sucede con el Sol/gobernante 

del vecino país, que no está abierto a las opiniones del colectivo, y 

tiende a las actitudes dictatoriales. Bernardette Brady comenta que 

“George Armstrong Custer, general de EE. UU. Que condujo a la 

muerte a sus hombres en una de las batallas más controvertidas en 

la historia de los EE. UU., Conocida como "La batalla de Little Big 

Horn".  
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ASTRODINAS 

 

 

Las Astrodinas nos muestran hechos importantes que cambiarán las 

cosas especialmente en las dos casas más afectadas la IV y la X.  
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ARMONICOS 

 

Armónicos que sobresalen el Seis, Cuatro y Diez. 

El Armónico Cuatro asociados a conjunciones, oposiciones, 

cuadraturas, nos indica que hay que trabajar, luchas, resistir, sufrir y 

esforzarse por superar los obstáculos. Está asociado a Marte. 

El Armónico Seis, las palabras claves: proyectar, comunicar y percibir 

las oportunidades. Asociado a Mercurio. Se relaciona con los sextiles. 

Acá lo importante en trazar proyectos, planes conseguir cooperación 

y llevarlos a cabo. 

El Armónico Diez, las palabras claves: ley y orden establecido. 

Asociado a Saturno. Cuando se resalta este armónico, es la época de 

las limitaciones legales y los condicionamientos morales.       
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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 

 

 

DETALLE EUROPA 
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DETALLE JAPON 

 

 

DETALLE ASIA 
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DETALLE DE AUSTRALIA 

 

 

DETALLE AFRICA 
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DETALLE SURAMERICA 
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