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COLOMBIA LUNA LLENA ENERO 2020 
 

 

 

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

Mercurio. Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero 

Mercurio.  

El día 10 de Enero de 2020, según hora internacional, ocurrirá 

un eclipse lunar el cual será visible en algunas partes del 

mundo. Fuente: https://www.vercalendario. 

información de la Luna mostrada aquí aplica a Bogotá, 

Colombia el día Viernes, 10 de Enero de 2020. (Hora local 

America/Bogota). Datos astronómicos. 

De la salida a la puesta12h15m 
Salida de la Luna18:06 
Puesta de la Luna05:51 

https://www.vercalendario/
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La distancia entre la Luna y el Sol147,114,687 km 
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra378,330 km 
Iluminación de la Luna (a las 00:00)99.5% 
Fase lunar creciendo signo zodiacal actual de la Luna Cáncer 

     
La edad de la Luna (días después de luna nueva)14.   
  

El eclipse  anular  solar del 26 de diciembre 2019 en esta carta 

se reflejo a 4° 06´ 52´´  de Capricornio en la Casa VIII a las 

5:17:42 horas.  El eclipse de Luna se refleja en la Casa II. Tanto 

la Casa II como la VIII son Casas financieras. 

Figura sobresaliente una Tcuadrada entre la conjunción del 

Nodo Norte y Júpiter contra el Nodo Sur, ambos en 

cuadratura con el Vertex en Casa V. Luna vacía de curso del 

10 de enero a las 22.20 horas hasta el 11 de enero a las 13.37 

horas. 

La cúspide de la Casa II en Géminis.  Su Regente Mercurio 

peregrino en Casa VIII en Capricornio, una Casa de crisis, 

donde a veces se pierde todo.  Con Géminis en Casa II, 

podemos observar el comercio interno y con sagitario en 

Casa VIII el comercio en grande, las exportaciones.   

El comercio menor de Géminis se vio afectado a final de año, 

por las marchas de diferentes grupos sociales que 

protestaban por cualquier motivo, hasta el punto que en 

algunas ciudades los comerciantes se enfrentaron a los 
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huelguistas porque no les permitían desarrollar su trabajo 

comercial en forma tranquila.    

En la Casa II observamos cómo la nación obtiene sus recursos 

a través de algunas entidades y movimientos en el mercado 

no solo local sino internacional, el fisco, los réditos, la bolsa 

de valores, los dineros que puede prestar a otras naciones. 

De acuerdo a los expertos financieros hay un déficit en la 

balanza comercial colombiana de un 54% en cuenta 

corriente, estamos exportando muy poco. El desempleo es 

alto 10.4%  y el juvenil en el 20%. La situación económica para 

Colombia es complicada, porque seguramente con los paros 

iniciados el 21 de noviembre 2019 los recaudos para el 

Ministerio de Hacienda serán bajos.  

El Regente de la Casa II, Mercurio está conjunto a Saturno en 

la Casa VIII, conjunción en oposición a la Luna en Casa II; Luna  

hace fluctuar  la economía, esa inseguridad financiera afecta 

emocionalmente a la gente y ocasiona un gran impacto en 

los hogares, nada es seguro y Saturno siempre restringiendo 

no hará que el comercio internacional fluya como debe ser . 

Colombia tiene una deuda muy grande con entidades del 

extranjero.  

Y lo peor es que la conjunción de Saturno restringiendo y 

Plutón transformando al final de la Casa VIII y comienzo de la 

Casa IX, el extranjero; Plutón es Regente de Casa VII en el 

grado 29, Casa donde se observan los acuerdos, tratados con 

otras personas, socios, países, todo ese stellium de planetas 
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en Casa VIII, hará que cambien las cosas con respecto a la 

parte financiera y comercial con el extranjero, después de 

una gran crisis. Si observamos a Plutón de una manera 

positiva, con su agudeza, capacidad para superar obstáculos, 

es posible que el gobierno tenga un buen manejo financiero 

adquiriendo poder.  Otra lectura es que las mafias sigan 

manejando la economía del país que es lo que está 

sucediendo.  

En la Casa VIII, hace presencia también la conjunción de 

Júpiter y el Nodo Norte. Forman una TCuadrada con el Vertex 

cuyo regente es Mercurio, y el Nodo Su el pasado.   

 Júpiter el Regente de Sagitario está en Capricornio  Casa VIII, 

desempeña un papel importante financiero manejando el 

dinero de terceros, obteniendo ganancias en inversiones o 

en cosas que para los demás no es rentable, como pólizas de 

seguros o recursos financieros de otras personas, como las 

pensiones que manejan los Fondos, que ahora tiene una 

nueva figura captan los dineros de varios miembros de una 

familia para que les salga una sola pensión compartida. Esas 

son ideas de Mercurio y Saturno. 

La Estrella Bungula, conjunto al Parte de la Fortuna en la 

Cúspide de Casa VII, augura suerte en los contratos con los 

socios, con los países amigos y a pesar de que Marte esté ahí, 

es posible que se llegue a acuerdos con la gente que protesta.      

A este contexto hay que mirar a Marte en Sagitario Casa VII 

la de los enemigos públicos, nos indica que las protestas van 
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a continuar posiblemente de una manera incontrolable por 

personas que no tienen un objetivo definido. 

Conclusión de todos estos emplazamientos es que el 

Sol/gobernante-gobierno en Casa VIII, con las protestas que 

va a originar Marte en Casa VII, tendrá que entre Mercurio y 

Saturno planificar muy bien las cosas, con sabiduría, con 

paciencia y diplomacia para salir de esa situación 

problemática, entender los puntos de vista de la sociedad y 

llegar a unos acuerdos razonables para las finanzas del país. 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
  

 

 

Luna conjunto a la Estrella Castor, una estrella maléfica con 

influencia de Saturno, Marte y Venus, que ocasiona violencia.   
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ASTRODINAS 
 

 

Nada bueno se espera de esas ondas que se salen del rádix, 

en las Casas financieras. 
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ARMONICOS  

 

La influencia de estos Armónicos son del Sol, Saturno y 

Plutón.  
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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DETALLE EEUU 

 

DETALLE EUROPA 
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DETALLE AUSTRALIA 

 

INCENDIOS EN AUSTRALIA 
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CONFLICTO ENTRE EEUU E IRAN 

 

Sobre el conflicto entre EEUU e IRAN, observamos este 

mapa, entre los dos países pasa la línea que resalte en rojo 

corresponde a Júpiter.  Por  Irán pasa Algol.  La conjunción de 

Plutón y Saturno salen muy cerca de Washington. 

DETALLE DE ASIA 
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DETALLE SURAMERICA 

 

 

9 de enero 2020 

 


