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COLOMBIA LUNA NUEVA DICIEMBRE 2018 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Júpiter, hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Júpiter. Auriga y cochero Saturno y el 

escudero el Doriphoros es Júpiter. Luna vacía de curso el 8 de 

diciembre desde las 8:45 hasta las 10:22 horas. Escenario 

Casa II. Figura geométrica que resalta una Cometa Cósmica  

formada por los trígonos del Nodo Norte en X y Mercurio en 

II y Kirón en VI, Nodo Sur en IV. 
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En este caso involucra las Casas X Cáncer el gobierno, la II 

Sagitario  los recursos financieros y la VI en Piscis  el sistema 

de empleo, salud, etc. La oposición está marcada entre los 

Nodos; el Nodo Sur en Capricornio Casa IV, el pasado, las 

políticas que se traen históricamente en relación con las 

masas, puesto que el Nodo Norte está en el signo de Cáncer 

y la Luna en Casa II en trígono con Kirón en Casa VI, los 

trabajadores públicos y privados.  

En qué sentido esas políticas. En los salarios para los 

trabajadores. Es posible que esa Cometa Cósmica traiga 

buenas noticias para la clase trabajadora en cuanto a sus 

ingresos para el 2019. Es una esperanza que esta lunación se 

suceda en el día Júpiter, que el Almuten de la carta sea 

Júpiter y que el escudero del sol también sea Júpiter, nos da 

mucho optimismo.     

Hay que resaltar que Plutón, el señor de los impuestos está 

en la cúspide de Casa IV Capricornio las políticas en relación 

a los impuestos que le van a cobrar a la gente que vive en 

esta nación, referente a la tenencia de tierras y de bienes 

inmuebles, negocios pequeños familiares, los negocios que 

se mueven en las calles, en el vecindario, hum! Quién sabe 

La Cometa Cósmica formada por un Gran Trígono unida 

por dos sextiles y dividida por una oposición, el maestro 

Tito Maciá dice que es una figura interesante, donde los 

trígonos y sextiles facilitan el desarrollo de lo que 

planteen los participantes y la oposición es una atadura 

importante.   
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cómo los van a gravar. El asunto es que el gobierno está en 

la discusión de la financiación del presupuesto que dejo el 

anterior gobierno que quebró al país y ahora tienen que 

buscar el dinero hasta debajo de las piedras, Plutón en 

Capricornio.     

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En este mapa observamos el stellium de planetas: Mercurio, 

Júpiter, Sol Luna en Casa II, dinero. Esperamos que esta casa 

se mueva positivamente, es lo que se necesita. 
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ASTRODINAS 

 

 

Cuatro ondas se salen del tercer círculo de las astrodinas, 

influencias que producirán cambios importantes, sobre todo 

las que están en color más rojo sobre las Casas VIII y XI. 
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ARMONICOS 
 

 

Con el Armónico Uno, pétalo amarillo ocre, la voluntad del 

Sol/gobernante tratando de imponerse ante los desafíos del 

Armónico Ocho, asociado a Plutón, que nos muestra los 

bloqueos donde hay que hacer sobre esfuerzos para superar 

todos obstáculos que producen ansiedad, miedo, 

incertidumbre, acá se apoya en el Armónico Siete con 

Saturno, tomando conciencia de la situación, donde el 

tiempo es importante, y como está referenciado con la Casa 

VII, ese Sol entra en la onda de los arreglos, pactos, 
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negociaciones, que pueden terminar en separaciones o 

juicios. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

En este mapa se observa a Plutón en la parte occidental del 

país, donde está la cadena volcánica. En Venezuela sobre 

Caracas Urano en el Desc.  
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

 

DETALLE EN EEUU 

 

La zona de la Baja California con Marte y otros puntos de 

peligro.  Plutón hacia el Este.  
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DETALLE DE EUROPA 

 

La conjunción de Marte y Neptuno muy peligrosa, otros 

partes que anuncian violencia. Estos mismos pasan sobre 

Japón en el siguiente mapa.   

DETALLE JAPON 

 

27 noviembre 2018 


