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COLOMBIA LUNA LLENA ABRIL 2020 

 

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

Almunten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Urano. 

Luna vacía de curso el 8 de marzo desde las 14:00 

hasta las 19:36 horas. Escenario Casas V y XI.  Stellium 

de planetas en Casa II, Júpiter, Saturno, Plutón, Marte 

y Casa IV con tres planetas, Neptuno, Mercurio, Kirón, 

Luna Negra y el Vertex. 

En el blog anterior había hablado del stellium de 

planetas en la Casa II donde se prevé por la pandemia 

del Coronavirus una recesión económica a nivel 

mundial debido al problema del aislamiento que tiene 

que hacer cada persona para no contagiarse mínimo un 

mes, lo que causa poca producción, comercialización  y 

circulación del dinero.  
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Había dicho que con la presencia de Plutón, éste a 

donde llega arrasa con todo, y había dos puntos de 

vista, primero afectar el área de las finanzas por estar 

en Casa II y segundo siendo Plutón significador de 

mafias que están enquistadas en estos países con una 

economía subterránea que es la que ha permitido 

subsistir a países como Colombia, porque si fuera por 

los productos que exporta el país, no sería posible llevar 

el ritmo económico que se lleva. Se anotó que 

posiblemente a Colombia existiendo la economía 

subterránea  haría que la recesión no sucediera como 

en el 2008, o por lo menos tan rápido. 

Y que ha pasado, se dice que por la guerra comercial 

entre EEUU y China que ha influido en todo el mundo, 

en Colombia particularmente el dólar ha subido llegando 

a estar el cambio de la divisa hasta en $ 4.088 el día 20 

de marzo 2020, factor que ha influido en la mayor 

entrada de dinero por las remesas del exterior. Es como 

si en Colombia hasta el momento no se sintiera la 

recesión mundial, que seguramente a un mediano corto 

o mediano plazo según los economistas se podría 

sentir, como en todo el mundo ya que los gobiernos 

tendrán que sacar fondos para subsidiar a los colectivos 

menos favorecidos en cada país sin producir lo que 

cada uno produce para su funcionamiento.  

Por una parte, Saturno en su propio signo, marcando la 

pauta para un manejo económico prudente, pero 

también indicando escases de efectivo y por otro lado 
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Plutón desestructurando y creando otros situaciones 

complejas para el gobierno y subsistiendo la economía 

subterránea para sobrevivir.  

La Casa II, Casa financiera, donde se mueven los 

bancos con la presencia de Júpiter significador de leyes, 

Saturno parco en el manejo del dinero e indicando 

insuficiencia en fondos, Saturno también tiene que ver 

con las leyes y normas y Plutón significador  de los más 

ricos, los que manejan el dinero en grande,  los 

banqueros y las mafias, éstos ha tomado algunas 

decisiones: Primero los bancos han  concedido plazos 

de gracias para el pago de deudas, líneas de crédito 

para atender necesidades en condiciones especiales, 

refinanciación de crédito y  la extensión de los saldos en 

las tarjetas de crédito hasta por 48 meses. 

La otra lectura con el stellium de planetas en Casa II, 

incluyendo a Marte que está saliendo de Capricornio 

para entrar en Acuario, el gobierno se ve impulsado 

(Marte) a buscar recursos abundantes (júpiter) para 

solventar las necesidades y escases del dinero 

(Saturno) buscando hasta debajo de la tierra (Plutón) el 

dinero.   

En época de pandemia, parece que todos los países 

tienen que poner en práctica una economía de guerra, 

sacar los fondos de las reservas donde estén y el 

gobierno colombiano no se queda atrás, con un Decreto 

va a sacar los recursos del Fondo Nacional de 

Pensiones de Entidades Territoriales (FONPET) y del 
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Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) para ser 

invertido en la emergencia sanitaria, son 6 billones que 

girarán para el sector de salud a través del Fondo de 

Mitigación de Emergencias (FOME), y como la Casa XII 

(enemigos ocultos) en el signo de Escorpio, es la Casa 

III (rumores populares-comunicación) de la X 

(gobierno), no han faltado los enemigos para sabotear 

esta decisión, pero el gobierno está obligado a ayudar 

a los colectivos más necesitados de la Casa XII, como 

son las personas que no tienen vivienda, los que viven 

en la calle (III de X), la gente que comercializa cualquier 

producto a diario en la calle, a los “vendedores 

ambulantes”. Esto es lo que está sucediendo y 

sucederá mientras baja la curva del contagio del virus 

covid19. En época de guerra, porque esto es una guerra 

biológica lo que hay que hacer es salvar vidas, de qué 

sirve el dinero si llega la muerte.  

Dentro de todo esto, el papel de Marte exaltado en 

Capricornio, que está saliendo de Casa II para entrar en 

Casa III (negocios-comercio-calle) en el signo de 

Acuario,  es muy importante, porque debe impulsar el 

emprendimiento hacia nuevas áreas de algunas 

empresas industriales para dedicarse a fabricar 

productos de primera necesidad del momento como son 

los tapabocas, guantes, antisépticos y otros elementos 

de uso personal en esta pandemia. Cuando entre Marte 

en Acuario, su dinamismo es mayor para trabajar por 

los colectivos de Casa III, los que están en las calles. 
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Otra lectura es que la gente puede a pesar de las 

órdenes del gobierno de aislamiento, puede salir a 

protestar como sucedió el día en que comenzaba el 

encierro en los hogares.  

Pasamos a la Casa IV, el territorio, la ciudad, el principio 

y fin de las cosas, las tumbas. Casa en el signo de Piscis 

con la presencia de Neptuno, Mercurio, Kirón, Luna 

Negra, el Vertex , el Parte del Planeta Anareta en 

cuadratura con el Parte del Infortunio que está en Casa 

I y el Parte de Cambios en oposición al Parte de la 

Fatalidad.    

Piscis y Neptuno la incertidumbre, las tendencias 

universales, la opinión popular,  el sensacionalismo, las 

condiciones de los oprimidos y pobres. Una aceptación 

de un estilo de vida diferente y el establecimiento de una 

buena seguridad social, tiene que ver con la industria de 

los farmacéuticos, infecciones producidas por bichos, 

contagios, distorsiones, etc., etc. Todas estas 

significaciones se relacionan con lo que estamos 

viviendo universalmente, la pandemia del Coronavirus o 

Covid19, no solamente afecta a los más pobres sino a 

todas las clases sociales de cualquier país, y hace que 

nuestro estilo de vida cambie, porque tenemos que 

aislarnos en nuestros propios hogares (IV) para no 

contagiarnos. 

Neptuno en el Término de Mercurio, está conjunto al 

Parte del Planeta Anareta (H1+Luna-D1), al Parte de 

Cambios (H1+Urano-Plutón) y al Vertex (Asc.+ Saturno-
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Marte). El Parte del planeta Anareta, es el que destruye 

todo, el Vertex que es un punto eléctrico según su 

descubridor el ingeniero Edward Lorne Jhondro, un 

punto predestinado, que hace que los sucesos que 

ocurran se salgan de nuestras manos.  

En las Casas donde se ubica el Vertex/Antivertex, 

tienen mucha importancia porque es allí donde se 

desencadenan acontecimientos que dan un giro no 

previsto. Dentro de los conceptos que se le dan a este 

punto inflexible es “punto kármico”, “punto de fatalidad”, 

“punto de manifestación del hado”, “Agente del destino”. 

El Vertex tiene la influencia igual que el Parte del 

Infortunio de Marte y Saturno, lo que trae son problemas 

y seguramente que así será, se presentarán más 

muertes, el final. 

A Piscis-Neptuno les gusta poner un velo y no deja ver 

claro el panorama distorsionado la realidad, y es que 

para Colombia el emplazamiento del Vertex punto 

fatídico que no podemos eludir, el Parte del Planeta 

Anareta que lo destruye todo y el Parte de los Cambios, 

plantea una situación crítica para la supervivencia de las 

personas, quedando muchas sin una tumba (casa IV), 

en la pandemia los cuerpos serán desaparecidos, serán 

incinerados.   Esto sucede y seguirá sucediendo.  

Mercurio que también hace presencia en esta Casa IV 

como significador de la comunicación y en salud 

asociado a los pulmones, a las vías respiratorias, está 

en el Término de Marte y Marte forma una TCuadrada 
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con Urano en Tauro en Casa V y el Parte de la Muerte 

en Leo al final de Casa VIII, nos podría estar indicando 

la muerte de gente joven y también de gente importante.  

Además de los cambios inesperados y pérdidas 

económicas.  

Conclusión todo lo expuesto anteriormente, nos indica 

que estamos viviendo una época muy delicada porque 

se trata de la supervivencia de cada uno de nosotros. 

MAPA ESTRELLA FIJAS 

 

Se observa a la Estrella Betelgeuse en paralelo con el 

Sol. Fuente: Bernardette Brady.  

“Esta es una de las grandes estrellas del cielo y puede 

hablar de un éxito desenfrenado sin complicaciones. 

Esta es la mano derecha, el brazo o el hombro del dios, 

lo que representa lo que es claro y fuerte. Betelgeuse 

es efectivo, brillante y exitoso, y él o sus estrellas 

compañeras de esta constelación son uno de los 

indicadores en una tabla de fama o éxito, ya sea en la 
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comunidad local o global. Descubrirá que los asuntos 

relacionados con el planeta en contacto con Betelgeuse 

representarán los talentos o habilidades que posee que 

se pueden utilizar para dar alegría, éxito o incluso 

fama”. Fuente: Bernardette Brady. 

Esta es una buena señal, para que el gobierno de 

Colombia tenga éxito con las medidas tomadas por la 

pandemia. 

Dentro de los parans que sobresalen está el Archenar 

con Júpiter culminando indicándonos que las acciones 

drásticas tienen éxito. Es decir, que el efecto de 

aislamiento de las personas en sus casas hará que baje 

la curva de la pandemia en Colombia. 

Archenar con Urano subiendo, la opinión pública 

cambiará. 

Neptuno, las esperanzas y miedos de la nación, cuando 

hace parans con Bellatrix subiendo, el éxito alcanzado 

con esfuerzo se puede escapar. Nos indica que 

después de la cuarentena hay que mantener las normas 

de higiene y evitar los acercamientos entre las personas 

para que lo que se consiga al bajar la curva de la 

pandemia no suba nuevamente. 

De los temas anuales para esta latitud, tenemos a 

Ankaa, saliendo antes del amanecer, un tiempo de 

recuperación para levantarse de las cenizas. 

Denebola saliendo antes del amanecer, 

enfrentamientos contra el establecimiento. Es posible 
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que esto suceda si la ayudan humanitaria por parte del 

gobierno no llega a algunos sectores de gente que vive 

trabajando independientemente en la calle para 

conseguir el diario de la comida y demás gastos. Y esto 

ya está sucediendo, el día 24 se presentaron en algunas 

ciudades manifestaciones de gente que trabaja 

informalmente pidiendo la ayuda económica para el 

aislamiento temporal.  
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ASTRODINAS  

 

El peso de las Astrodinas van subiendo. 
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ARMONICOS 
 

 

De los Armónicos el pétalo amarillo corresponde al 

Sol/gobernante, imponiendo su voluntad en el territorio. 

El Armónico  Siete asociado a Saturno dictando normas 

y leyes. Y El Armónico Ocho, preocupaciones, miedo, 

incertidumbre por lo que pueda pasar con esta 

pandemia en el territorio.   
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules son el reflejo de los planetas 

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

 

 

DETALLE EUROPA 
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DETALLE JAPON 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA DE LA PANDEMIA 

CORONAVIRUS 

Nuevamente público el mapa de la pandemia, desde 

Wuhan para la primera Luna Llena del año el 10 de 

enero 2020 salió este esquema, donde la sombra azul  

que es la influencia de los planetas maléficos en 

aspecto con los ángulos de la carta, cubre todo el 

mundo.   

Los conspiradores dicen que la élite de EEUU., implanto 

el virus en China, pero astrocartograficamente, después 

de observar desde las coordenadas de Washington, 

New York en EUU., y Wuhan en China, solo desde 

Wuhan en el mapa con la técnica de Espacio Local, se 
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obtuvo este mapa donde la sombra azul nos indica la 

influencia de los maléficos a nivel global. Se revisó: 

1. Diferentes fases de la luna de lo que va corrido del 

año 2020 

2. La entrada del Sol a 0° de Aries, Cáncer, Libra y  

Capricornio 2019.  

3. La entrada del Sol a 0° de Aries 2020, debido a que 

a comienzo del año se revelo el problema. 

solo comprobé que el problema salió de Wuhan China 

y de ningún otro país del mundo. 

 

En este mapa se observa a Urano a 0° del Medio Cielo 

(MC) pasando sobre Wuhan, indicándonos primero que 

el virus si pudo ser originado en un laboratorio y 

segundo que su contaminación se ha esparcido como 

un rayo por todo el mundo.   
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MAPA DEL ECLIPSE SOLAR DEL 26 DE DICIEMBRE 

2019, WUHAN, CHINA 

 

En este mapa del Eclipse solar del 26 de diciembre 

2019, se observa cómo la Estrella Algol pasaba sobre 

Wuhan. 

Los mapas nos dejan una enseñanza, primero que la 

astrología con todas sus técnicas modernas como la 

astrocartografia nos permitiría observar que podría 

suceder en diferentes partes del mundo o como en este 

caso especial a nivel global. El problema es quién gasta 

tiempo en estas observaciones, como dice el maestro 

Tito Maciá no pagan. 

 

25 de marzo 2020 

 

 


