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COLOMBIA LUNA NUEVA DICIEMBRE 2019 
 

 

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

de la carta Saturno. Auriga o cochero Júpiter. Doriphoros 

Mercurio. Luna vacía de curso el 27 de diciembre a las 22:47 

hasta el 28 de diciembre a las 5:41 horas.  

Eclipses 

Los eclipses solares son como una herramienta para producir 

cambios, sean positivos o negativos, van acompañados del 

elemento sorpresa, de cambios radicales, de nuevos 

comienzos.  Robert Jansky decía que no viéramos crisis sino 

oportunidades de cambio.  

Los eclipses lunares pueden causar crisis en las relaciones 

dependiendo de los matices que lo acompañan, la casa el 
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signo, aspectos, puede ser dirigido hacia el trabajo, la salud, 

etc., se despierta la conciencia y las emociones.  

En la presente carta dos eclipses a la vista: 

Eclipse Penumbral Lunar el 10 de enero 2020 a 20°00´13´´ de 

Cáncer a las 19:10:05 horas. En la presente carta cae en la 

Casa X la del gobierno. 

Eclipse anular solar el 26 de diciembre 2019 a 4°06´52´´ 

Capricornio a las 5:17:42 horas. Cae en la Casa IV el territorio. 

Voy a referirme al eclipse anular solar del 26 de diciembre 

2019, de la serie Saros 132. 

El primer eclipse saros 132 sucedió el 13 agosto 1208. En la 

carta de Colombia para esa fecha cayó en el signo de Leo a 

27° 10´ 35´´ Casa II a las 8:14:58 horas. Las luminarias  

estaban escoltadas por Urano como Auriga o cochero de la 

Carta (conjunto a ellas pero en el signo de Virgo en la Casa II). 

El otro escolta era Mercurio ® que hacía el papel de 

Doriphoros, de guardaespaldas (Mercurio conjunto a las 

luminarias en Leo Casa II).  
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Gráficas del eclipse solar parcial del 13 de agosto 1208- 

 

    

Robert Jansky, dice que el signo del primer eclipse de cada 

serie matiza todos los eclipses posteriores, en este caso el 

signo de Leo, que es de fuego, de mando, de poder, matiza 

con sus cualidades y defectos el eclipse que se sucede el 26 

de diciembre 2019, en el signo de Capricornio, un signo 

asociado al poder de la política, cayendo en la carta de 

Colombia en la Casa IV, el territorio.  

En este primer eclipse en el signo de Leo entre Casas I y II 

había un stellium de planetas: Plutón, Júpiter, Mercurio, Sol 

y Luna. 

Si interpretáramos para Colombia este primer eclipse, 

especialmente en lo referente al cochero que es Urano en el 

signo de Virgo Casa II, y con Mercurio como guardaespalda 
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en el signo de Leo Casa II, se podría decir que Urano con su 

inconvencionalismo e independencia, saca de la rutina a la 

clase trabajadora de Virgo, llevándolos a la comunicación 

usando la tecnología nueva como las computadoras, 

teléfonos, redes etc., etc. La otra lectura es que estando en 

la Casa II esa economía de Virgo muy pequeña, con Urano 

como cochero, seguramente que cambiaría dirigiéndose más 

a mirar al universo, otras culturas, a crecer.    

 

Gráficas del eclipse anular solar del 26 diciembre 2019 
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En la carta del eclipse anular solar del 26 de diciembre 2019,  

también hay un stellium de planetas en el signo de 

Capricornio Casa IV, están las luminarias, Júpiter, Saturno y 

Plutón. Coinciden con el primer eclipse de 1208, la presencia 

de las luminarias con Júpiter y Plutón.   

El eclipse anular solar del 26 de diciembre 2019 cae en la 

Carta de Colombia en el signo de Capricornio Casa IV, el 

territorio, los dueños de las tierras, las cosechas, la industria 

minera, de gas, el suministro del agua, la industria 

inmobiliaria, en el territorio es donde se suceden los 

desastres naturales. En esta Casa observamos, las raíces, la  

tradición,  la historia, el patriotismo, la  oposición al gobierno, 

etc. Etc. Entonces este eclipse va a afectar todos esos 

conceptos asociados a la Casa IV. 

La Casa IV en el signo de Capricornio, un signo de tierra, seco, 

pedregoso, yermo con la presencia de Saturno que nos 

espera, escases de viviendas, será que la industria 

inmobiliaria se estanca, que transformación van a sufrir las 

ciudades, esta es la Casa del principio y fin, Capricornio-

Saturno asociado a las personas mayores, cuál será la 

vulnerabilidad de ellos, esta Casa representa la muerte y los 

entierros, las tumbas, qué desastres irán a suceder para que 

conlleve a lo anterior. 

De Plutón no se espera nada bueno, analicemos: 

En esta carta hace presencia la Luna como significadora de 

las masas, la opinión popular. Júpiter que es expansivo, es la 
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élite de una clase que mira hacia el capitalismo, domina, se 

asocia a la problemática de las fronteras y otros. A Saturno le 

gusta controlar, reestructurar, e igual que Júpiter puede ser 

tolerante o lo contrario. Saturno es conservador mientras 

que Júpiter mira hacia el liberalismo. Saturno gobierna la ley, 

la justicia el orden. Con Júpiter se observan los abogados, los 

magistrados, las filosofías legales, morales, religiosas. 

Saturno nos puede mostrar su lado opresivo, de tristezas del 

infortunio, etc. 

Ahora observamos a Plutón en conjunción con Saturno. 

Plutón es el poder de las masas compulsivas, obsesionadas, 

Plutón arrasa lo que hay en la Casa donde cae, en este caso 

la Casa IV, puede provocar levantamientos populares, 

estando en la Casa de oposición al gobierno, quiere ese 

poder; Plutón es representativo de las mafias, guerrillas, de 

la corrupción, del terrorismo, etc. También regenta las 

muertes extendidas, provocadas por guerras, movimientos 

naturales de volcanes, sismos, desastres. 

Reuniendo todos estos conceptos qué nos espera, un cambio 

total de la nación (Casa IV), porque la guerra (Plutón) no ha 

terminado, las guerrillas han crecido y ahora forman 

abiertamente parte de las mafias internacionales con el 

cultivo (Casa IV) de la coca que se ha extendido por todo el 

país, donde unos magistrados (Júpiter) impiden con sus 

decisiones tomar las medidas científicas para acabar con más 
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rapidez el crecimiento de los mismos con la fumigación. 

Júpiter y Plutón forman ahora el “el  cartel de las togas”. 

La guerra continua por las tierras (Casa IV), las mafias se han 

apoderado de la mayor cantidad de tierras, los desplazados 

son en cantidades (Luna oprimida en Capricornio). 

Artículo interesante sobre la problemática de la tierra en 

Colombia 

https://blogs.elespectador.com/medio-

ambiente/mongabay-latam/pelea-la-tierra-una-guerra-se-

intensifica-posconflicto-colombia 

Saturno en sextil con Marte, que se refiere a las Fuerzas 

Militares, policías, políticos y en sextil con Neptuno en Casa 

VI, significadora también de la policía y Fuerzas militares, 

sindicatos, es posible que con este buen aspecto se logre 

calmar los ánimos de los violentos que quieren transformar 

la nación pero a la fuerza, estilo Plutón.   

Ya las revueltas la hemos estado observando en Colombia 

desde el 21 de noviembre, dirigidas por políticos, guerrilla y 

mafias y no han terminado insisten, sin embargo, la policía y 

Ejército, Marte en escorpio, han desempeñado un papel 

decoroso tratando de disolver estas marchas violentas que 

impiden el desarrollo normal de la Luna/las masas en las 

ciudades, Luna en Casa IV, restringiéndoles su 

desplazamiento, Saturno en Capricornio Casa IV. Y Plutón 

como siempre causando incendios y lanzando bombas 

https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/pelea-la-tierra-una-guerra-se-intensifica-posconflicto-colombia
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/pelea-la-tierra-una-guerra-se-intensifica-posconflicto-colombia
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/pelea-la-tierra-una-guerra-se-intensifica-posconflicto-colombia
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molotov y papas bomba a la policía, que han tenido en todas 

estas marchas más de 300 heridos.                

La otra lectura es que la presencia de Júpiter, Saturno y 

Plutón, más el eclipse lo que se puede presentar son 

desastres naturales, donde haya derrumbes causando los 

respectivos daños materiales y de pérdidas de vidas. 

En cuanto a la agricultura, esa tierra fría, seca de Capricornio 

nos puede estar indicando problemas en los cultivos.  

Información científica del eclipse anular solar por Jamie 

Carter. 

Un "anillo de fuego" aparecerá en partes de Medio Oriente y 

Asia este diciembre. El espectáculo, el eclipse solar final de 

2019, será visible desde un camino de anularidad de 100 

millas de ancho que se extiende desde Arabia Saudita hasta 

las islas del Pacífico Sur de Guam el 26 de diciembre de 2019. 
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¿Dónde está teniendo lugar este eclipse? 

Aunque un Sol creciente será visible en Europa del Este, Asia, 

el noroeste de Australia, África Oriental, el Océano Índico y 

el Océano Pacífico, es el camino de la anularidad lo que es 
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importante para los cazadores de eclipses. Después de un 

amanecer eclipsado en Arabia Saudita, el camino cruza 

Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, India, Sri Lanka, 

Malasia, Indonesia, Singapur, las Islas Marianas del Norte y 

Guam antes del atardecer. 

Las ciudades más grandes que verán el eclipse anular 

incluyen Kozhikode y Coimbatore en el sur de India, Jaffna y 

Trincomalee en Sri Lanka, Sibolga, Batam y Singkawang en 

Indonesia y Singapur. 

El máximo absoluto, donde el anillo perfecto del Sol 

alrededor de la Luna dura 3 minutos, 40 segundos, sucederá 

al suroeste de Singapur. 
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La anularidad más larga se encuentra en el sudeste asiático, 

aunque se espera una capa de nubes. 

Michael Zeiler 
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Se pronostica que la costa oeste del sur de la India tiene una 

buena probabilidad de cielos despejados para un eclipse a 33 

°.Michael Zeiler 
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

Agena hace conjunción con Marte, Ptolomeo, dice que tiene 

una influencia de Venus y Júpiter. Con Marte trae autoridad 

y honor, también puede presentar escándalos. Marte en esta 

Carta significador de las fuerzas institucionales, es posible 

que recobren su prestigio, pero los contrarios a ellas les 

forman escándalos por su actuación en el ejercicio de sus 

tareas militares. 
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 

 

Sobresalen el Armónico Uno, que es el Sol/gobernante; el 

Dos, que es la Luna, conjunciones y oposiciones, obstáculos 

que superar y el Tres asociado con Mercurio las 

comunicaciones. Conclusión, superar los obstáculos de las 

masas con el gobierno mediante los diálogos. 
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

17 diciembre 2019 

Aprovecho estos blogs para desearle a todos mis lectores una 

Feliz Navidad 2019 y un Próspero Año Nuevo 2020. 

 

 

 


