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COLOMBIA LUNA NUEVA ENERO 2020 
 

 

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

Saturno. Almuten de la carta Saturno. Auriga o cochero 

Mercurio.  Luna vacía de curso desde el 25 de enero a 

las 20:35 horas hasta el 27 de enero a la 1:25 horas. El 

eclipse penumbral de luna del pasado 10 de enero, cae 

en esta carta en la Casa I a  20°00´13´´ de Cáncer a las 

19:10:05 horas. 

Observamos en esta carta que está más enfatizado el 

meridiano sur, indicándonos que el tema más 

importante en estos días es volcarse sobre los asuntos 

generales e internacionales de la sociedad, las 
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actividades tienen que ver en las relaciones con los 

demás, la opinión de ellos se tendrá más en cuenta.   

Las luminarias en el signo de Acuario, Término de 

Mercurio, signo que nos habla de libertad, de 

individualismos, le gusta las anarquías, levantamientos, 

huelgas. Las luminarias en la Casa VII, que nos habla 

de acuerdos, asociaciones, enemigos públicos, 

procesos judiciales. En la misma Casa hace presencia 

la conjunción de Plutón y Saturno, Término de Saturno. 

El primero es extremista y el segundo quiere controlar 

todo, midiéndose sus energías pues solo causan terror. 

En política por el dominio de Saturno en su propio signo, 

se dice que es la extrema derecha la que quiere tomar 

el dominio, que puede ser la causa de la rebelión de las 

masas en el signo de Acuario y peor en la Casa de los 

enemigos públicos, porque esa rebelión sería en contra 

de las mismas masas y del gobierno. 

Lo hemos observado en las revueltas que se han 

presentado en estos países latinoamericanos para no 

irnos a otros continentes. En Chile un país que había 

salido de su pobreza pues las masas destruyeron el 

bienestar que tenían y contra quién obraron contra las 

mismas masas, ahora hay mucho desempleo por la 

destrucción de algunas empresas. Pero centrándonos 

en esta carta y en Colombia, esa Luna/masas en 

Acuario, revoltoso, libertario, hacen lo mismo con 

protestas continuas, quieren destruir el sistema de 

gobierno existente ya que la Casa VII es también la 
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Casa X de la X. Eso es lo que pasa y seguirá pasando 

mientras cambia el panorama en la posición de los 

astros. La cosa va a estar caliente. Hoy 21 de enero 

2020 cuando estoy haciendo este blog, precisamente 

las protestas programadas han estado violentas contra 

la autoridad, observamos a los encapuchados que son 

realmente terroristas arrinconando a la policía, 

tirándoles piedras y ladrillos, la violencia de Plutón con 

Saturno. 

 

 

Mercurio, el supuesto estudiante,  está en el mismo 

signo de Acuario en la Cúspide de Casa VIII.   

La Casa VII es la Casa de los acuerdos y asociaciones 

internacionales, el día 20 de enero, se celebró en la 
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Escuela General Santander en Bogotá, la Tercera 

Edición de la Conferencia Ministerial Hemisférica de 

Lucha contra el Terrorismo, evento que es una iniciativa 

de la Secretaría de la OEA con el apoyo de EEUU. Esa 

es la otra cara de la conjunción de Saturno, 

planificando, controlando y Plutón el poder.  

Las luminarias en cuadratura con su Dispositor que es 

Urano en Casa X Tauro (dinero-finanzas-sistema 

económico). Nos indica el desacuerdo entre el sistema 

e ideología del gobierno contra las que tiene Urano 

libertario y revolucionario que quiere otro sistema de 

gobierno y economía.  

  

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En los parans el Sol con Altair culminando, acciones 

audaces y atrevidas por parte de un grupo o persona, 

asuntos militares. 
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Mercurio, las comunicaciones cuando hace parans con 

Thuban en el Nadir, secretos nacionales, espías, 

asuntos de seguridad. 

Mercurio con Al Rescha, culminando, noticias políticas 

extranjeras que afectan la situación interna.  

  

ASTRODINAS 
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ARMONICOS  
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno con el Sol, 

pétalo amarillo, el gobernante ejerciendo su voluntad 

hacia los demás. El Armónico Sieteasociado con 

Saturno, se refiere a normas, leyes y el tiempo. Mientras 

que el Armónico Ocho asociado a Plutón, los obstáculos 

que producen preocupación y que hay que superar.  
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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DETALLE EEUU 

 

DETALLE EUROPA 
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DETALLE JAPON 

 

DETALLE INDONESIA 
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DETALLE SURAMERICA 

 

DETALLE CHINA 

 

Vuhan es la ciudad donde apareció el Cornavirus que 

es la epidemia en circulación, en la carta de esta 

lunación, pasan muy cerca Urano y Saturno, más el 

Parte de la fatalidad. 

22 enero 2020   


