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COLOMBIA LUNA NUEVA NOVIEMBRE 2019 
 

 

 

Suceso en el año de Mercurio, día Marte, hora de la Luna. 

Almuten, auriga y cochero de carta Júpiter. Eclipse anular 

solar el 26 de diciembre 2019 a las 5:17:42 horas a 4° 6 ´52´´ 

Capricornio. Escenario Casa X. 

La Casa X la del gobierno y todos los que están 

comprometidos con la administración gubernamental. Todas 

las formas que representan la autoridad, la policía, los jueces, 

magistrados, grandes jefes, la manifestación de lo que 

podemos ofrecer a la sociedad, la reputación nacional y su 

prestigio. 
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Aparentemente la carta por sus aspectos es mucho mejor 

que las pasadas donde se veía en la astrocartografia los 

malos momentos que iba a pasar Colombia, especialmente 

con los paros programados por la izquierda para 

desestabilizar el actual gobierno.  

Hay una figura de una Tcuadrada formada por Marte 

conjunto al Parte de la muerte en oposición a Urano ® y 

ambos en cuadratura con el Parte de la Fortuna en el 

Ascendente, indicándonos que las luminarias en Casa X 

deberán superar estos obstáculos para superar la violencia 

de los rebeldes sin causa representados por Urano ® en la 

Casa III, las calles, Urano regente de la Casa I, el pueblo 

protestando en vías de movilización. 

Urano ® obedece a Venus en este momento, Venus es su 

Dispositor y está conjunto a Júpiter, los dos planetas 

benéficos en el signo de la política, Capricornio, es posible 

que los diálogos a que ha llamado el gobierno calmen las 

aguas del programa que tiene la izquierda y el comunismo 

internacional para desestabilizar a latino América. 

En Casa II el signo de Piscis, hace presencia Neptuno ® 

conjunto al Parte de la tragedia y fatalidad + Luna Negra en 

trino con el Parte del Infortunio en Casa X, nos indica las 

pérdidas materiales al diluirse las entradas económicas a la 

nación ocasionadas por los que en forma encubierta dirigen 

este complot que creen en ideales utópicos, de ensueños de 

libertad que no son reales. Tratan de destruir lo que es real. 
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La conjunción de Saturno y Plutón en Casa XII la Casa de la 

conspiración, el complot, los enemigos ocultos, los que 

dirigen toda la conspiración sin mostrar el rostro.    

Mientras permanezcan estos aspectos continuarán las 

manifestaciones violentas para desestabilizar el país.  

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

Dentro de los parans que sobresalen están: 

Urano - Opinión pública, Expectativas públicas 

Urano con Al Rescha, cambios rápidos en el mundo físico, 

explosión y colapso. 

Urano con Agena, la comunidad está atrapada por cuestiones 

políticas o deportivas 

Neptuno - Las esperanzas y los miedos de la nación 
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Neptuno con Zosma, La pérdida de la cultura, la pérdida de 

la historia, la pérdida de objetos que son preciosos para el 

colectivo. 

Plutón - Las crisis o los cambios que ocurren 

Plutón con Agena, Un evento dramático cambia las actitudes 

políticas o sociales de una nación. 

Alcyone - Un tiempo de ver las implacables consecuencias de 

las actitudes anteriores. 

El Sol con Alcyone, Una situación despiadada, sin piedad, sin 

compasión. 

Luna - Las emociones de la gente 

La Luna con Acrux Un momento en que los necesitados están 

enfocados 

Luna con Vega Altas expectativas, buscando un salvador 

Luna con Facies Personas heridas, personas que han sido 

duramente tratadas. 

Luna con Alhena La gente tiene una misión u objetivo común 

Luna con Ankaa Preocupación por el bienestar de las familias. 
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ASTRODINAS 

 

ARMONICOS 
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los planetas 

maléficos en aspecto con los ángulos de la carta. 
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DETALLE EEUU 

 

Plutón pasa sobre Washington. En la zona de California 

siempre existe el peligro de fenómenos de incendios y 

sismos. 

DETALLE DE EUROPA 
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DETALLE DE ASIA 

 

 

DETALLE MONGOLIA 

 

 

25 noviembre 2019 


