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COLOMBIA LUNA LLENA DICIEMBRE 2019 
 

 

 

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

y auriga o cochero de la carta Júpiter. El 26 de diciembre un 

eclipse anular solar a las 5:17:42 horas a 4° 6 ´52´´ de 

Capricornio.  Escenario Casas IX y III. El elemento que prima 

es la Tierra, lo pragmático, la polaridad es negativa y la 

modalidad es mutable, o sea, adaptarse a las circunstancias.  

La Casa I en el signo de Virgo, el signo que representa a la 

clase trabajadora, y la Luna en el signo de Géminis, ambos 

signos tanto Virgo como Géminis regidos por Mercurio. En la 

Casa I observamos el país y la población urbana, la psicología 

de las masas y sus opiniones, los asuntos internos, 
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domésticos, su estado en general. El Ascendente está en el 

Término de Marte, escoltado por dos Partes el de la 

Represión en trino con Plutón y el del Asesinato en trino con 

pérdidas grandes. Estas posiciones nos indica que la 

manifestación imprudente, belicosa de la población conlleva 

a lo que las Partes nos indican.  

Observando la Luna/las masas en Casa IX, filosofías políticas, 

religiosas y otras, en el signo de Géminis y Mercurio el 

Dispositor de la Luna en detrimento al estar en el signo y 

Término de Sagitario Casa III, conjunto al Parte de Peligro y 

en trino al Parte de la muerte, en el sector del vecindario, las 

calles, la movilización de esas masas, nos indica lo que ha 

estado y seguirá sucediendo mientras sigan estos 

emplazamientos, la población joven, los estudiantes y 

profesores universitarios + otros sectores con Mercurio en 

detrimento en Casa III en sus manifestaciones destruyendo 

el mobiliario público de transporte masivo.  

https://youtu.be/ea8pOClwWx4 

Júpiter como representante de la justicia, los abogados, 

jueces, magistrados entrando al signo de Capricornio Casa IV, 

el territorio, la ciudad, la historia, la oposición, está en 

detrimento por estar en el Término de Mercurio, nos indica 

que la justicia no ha actuado como debe actuar. Júpiter en 

trino con Urano ® en el signo de Tauro Casa VIII, Casa donde 

se destruye todo, se pierde todo, nos indica que la 

destrucción va hacia lo tangible (Tauro) de la ciudad, Urano 

https://youtu.be/ea8pOClwWx4
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con sus sorpresas ayuda a la clase opositora a hacer daños 

dentro del territorio y ciudades. 

Para el gobierno es una época mala, El parte del Infortunio 

en Casa X y también para las masas está en el signo de 

Cáncer. El parte del Infortunio en oposición a la nefasta 

conjunción de Saturno, Plutón y Venus al final de la Casa IV,  

tratando de reestructurar el territorio, su política, sus 

costumbres, etc., y quiénes están detrás de todo esto las 

mafias y los terroristas representados en ese caso por Plutón. 

Venus es el Regente de Casa II, el dinero, los ingresos de la 

nación, las pérdidas han sido y seguirán cuantiosas en 

billones y los que pierden son precisamente la población más 

necesitada, la clase trabajadora, que se han dejado permear, 

dirigir por los patrocinadores internacionales para estas 

manifestaciones violentas, representado en esta Carta por 

Júpiter ayudado por Urano ®, éste último planeta significador 

en muchas ocasiones de rebeldes como son las guerrillas y 

qué es lo que se concluido que la guerrilla de ELN dirigidos 

por los de Cuba y Venezuela están dirigiendo esta operación 

de desestabilización política, económica y social en Colombia  

y el comunismo internacional en todos estos países latinos. 

Prueba de lo anterior, es que la gente de oposición, de 

izquierda que no ganaron en las elecciones entregaron una 

carta al presidente firmada por todos ellos más unos  

personajes comunistas internacionales de Chile y España 

indicándole al gobierno qué es lo que tiene que hacer.  
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Dentro de la visión con las estrellas fijas (ref.: Bernardette 

Brady) sigue siendo más o menos la misma que en el blog 

pasado, le agregaría a este los siguientes parans: 

Cuando Antares y Alcyone se ven antes del amanecer, con la 

primera es un período de fuertes pasiones y obsesiones y con 

la segunda un tiempo de ver las implacables consecuencias 

de las actitudes anteriores.  

En los medios de comunicación Mercurio con Zuben 

Eschemali en el Nadir, las filosofías sesgadas impactan los 

medios y los mercados. 

En las convenciones sociales Venus con Facies un enfoque 

despiadado de los problemas sociales  y con Alhena 

problemas de reforma social. 
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La ley y el orden cívico Saturno con Spica, la necesidad de una 

planificación cuidadosa, la necesidad de una respuesta 

medida a una situación. 

Saturno con Mirach, Restricciones, pérdida de recursos. 

Saturno con Rukbat, Se alteran los fundamentos de una 

sociedad.  

ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Cuando el Armónico Uno representado por el 

Sol/gobernante cae en el cuadrante II, está atendiendo 

muchas sugerencias de las personas más cercanas, pero por 

los planetas que observamos parece que está mal asesorado.  

El Armónico Dos de conjunciones y oposiciones son los 

obstáculos que tiene que superar y con el Armónico Siete, las 

normas, leyes, el tiempo Saturno lo dirá.  
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules son el reflejo de los maléficos en aspecto 

con los ángulos de la carta.  
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En este mapa se observa por donde pasa la conjunción de 

Saturno, Plutón y Venus.  

DETALLE EEUU 
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DETALLE SURAMERICA 

 

 

DETALLE JAPON 

 

2 de diciembre 2019 


