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CARTA ASTRAL

Sol-Luna conjunto a Saturno en quintil con Urano y este semicuadratura con Neptuno en
oposición al ascendente. Formando un Stellio de mucha energía, se involucran los sentimientos
con la responsabilidad, la forma de expresar y el amor dando un tinte de confusión y de actuar
impulsivamente, que si no se canaliza adecuadamente, se puede entrar en una crisis, en la que el
más golpeado es uno mismo y llevándose por delante a los demás.
Plutón quintil con un punto sensible en la carta y con Marte, nos da un cambio que si no se
analiza con calma y mirando pros y contras, se pueden tomar decisiones en las que después nos
arrepentimos.

Un punto sensible de salida es el Stellio en trígono con el Nodo Norte y Urano; Esa energía tan
fuerte, en la que la parte emocional toma protagonismo y al no querer que nos lastimen, se
reacciona de manera brusca y atacando a los demás, antes de que nos lastimen, generando caos y
confusión. Si lo analizamos y actuamos con la razón antes de la emoción y lo canalizamos de
manera positiva y se buscan alternativas, generamos cambios beneficios para todos y se producen
cambios con disciplina, responsabilidad, perseverancia, amor, previendo un futuro adecuado para
nuestro núcleo y que los cambios son necesarios para un futuro Mejor.
Desde el Plano físico las tendencias son catastróficas. Mas que es la unión de sol-luna con varios
planetas.
MAPA DE COLOMBIA

CARTA ASTRAL DE COLOMBIA A LA HORA DE LA CONJUNCION LUNA-SOL

Este plano es el Luna Llena del 18 -12-17. Y lo presento porque Plutón esta angular en casa 4 que
son los Inmuebles., cuadratura Urano, el ascendente y oposición Medio cielo. Y como pueden ver
el Mapa Urano y el ascendente está pasando por la Mitad de Colombia y cualquier cosa puede
pasar. Pero si sumamos muchas personas cuidando las emociones, no serán tan drástico.

PLANO LUNA NUEVA 18-12-17- SIDERAL; Donde están los planetas en este momento

En este plano Sideral, son los planetas en su posición real, vemos que esta la conjunción Sol-Luna
formando el stellio y Plutón en sagitario, donde se encuentran las pléyades y como lo explique en
mi informe CAMBIO DE ERA, en este momento estamos muy cerca y la vibración Energética, es
muy fuerte.
Los signos más involucrados son; Sagitario, géminis, piscis, virgo y depende de la Carta astral de
cada uno, como estén aspectados.
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