
 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 25 DICIEMBRE 2015 
 

 

 

Evento en el año de Júpiter, día y hora de Venus. Almuten de 

la Carta Venus. Auriga o cochero Plutón. Estrellas fijas: Agena 

conjunto a Venus, Arcturus conjunto a Marte, Antares 

conjunto a Saturno, Vega conjunto a Plutón, Kaus Australis 

conjunto a Ascendente. Escenario Casa I y VII. Armónicos 

Uno, Cuadro, Ocho y Nueve. 



 

 

Antes de comentar sobre la Luna Llena para Colombia, hay 

que tener en cuenta varios fenómenos astronómicos que se 

presentan para esta Navidad. 

El 23 se podrá ver la conjunción de la Estrella Fija Aldeberán 

con la Luna 

En le madrugada del 24 de Diciembre se podrá observar la 

conjunción de la Estrella Fija Spica con Marte. 

El Asteroida 2003 SD220 se podrá ver también en vísperas de 

Navidad. 

Esta es una Luna Llena especial porque por primera vez en 38 

años, iluminará la Navidad. Este acontecimiento no ocurre 

desde 1977, se volverá a ver en el año 2034. Esta Luna recibe 

un nombre especial “luna llena fría”, debido a que en muchas 

zonas es invierno, las noches son largas y oscuras, lo que 

dificultad la visibilidad del cielo. 

Según The Weather Channel, la luna llena de diciembre se 

podrá ver en su máximo tamaño el 25 de diciembre 

alrededor delas 06:11 am. En Centroamérica y EEUU, podrán 

verla en víspera de Navidad y en Europa por la noche en el 

día de Navidad. Fuente: Latinos Post. 

 



 

 

 

 

“La Nasa, también comenta sobre el asteroide 2003 SD220 

que rozará la tierra y podrá ser visto en vísperas de Navidad, 

sin riesgo de impacto, porque estará a una distancia de 11 

millones de kilómetros de nuestro planeta. El cuerpo celeste 

tiene un tamaño entre 0.8 y 2.4 kilómetros de ancho y viaja 

a una velocidad de ocho kilómetros por segundo. La Nasa 

estima que podrán ver nuevamente este asteroide en el 2018 

y 2021”. Fuente: el Popular.pe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoy 23 de Diciembre 2015 se podrá ver la conjunción de 

Aldebarán con la Luna 

 
Fuente el Universo de hoy 

 

 

 

 



 

 

 

La conjunción de Marte y Spica será visible la madrugada del 

24 de diciembre 

 
Fuente: El Universo hoy.  

http://www.eluniversohoy.net/wp-content/uploads/2015/12/cometa0151224.jpg
http://www.eluniversohoy.net/wp-content/uploads/2015/12/cometa0151224.jpg
http://www.eluniversohoy.net/wp-content/uploads/2015/12/cometa0151224.jpg


 

 

“La madrugada de este jueves, 24 de diciembre de 2015, se 

podrá ver la conjunción de Marte y Spica (de la constelación 

de Virgo). La distancia entre ambos objetos será de 3,5° 

durante el máximo acercamiento, el cual ocurrirá a las 23:00 

UTC (día 23). El mejor momento para observar la conjunción 

será dos horas antes del amanecer, en dirección Sureste. 

Marte tendrá una magnitud de +1,4 y Spica de +1,0. 

En la misma zona del cielo se encontrará el Cometa C/2013 

US10 Catalina, el cual es visible a través de prismáticos o 

telescopios en lugares con poca contaminación lumínica” Fuente 

El Universo de Hoy. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

En cuanto a la Carta de Colombia, vamos a empezar por el 

Ascendente a 4°59”57’ de Capricornio, conjunto a la Estrella 

Fija Kaus Australis de la constelación Epsilon Sagitarii de 

influencia Júpiter y Marte. La Constelación de Sagitario se 

dice que es feliz y fructífera, habla de los eventos que 

anteriormente pertenecían a los reyes, ahora los 

gobernantes y a la humanidad. Se estimula la mente hacia los 

ideales, hay sentido de justicia. 

No es extraño que el pueblo quiera justicia. Ya en el blog de 

Luna Nueva del 11 de Diciembre 2015, el Ascendente estaba 

en el signo de Sagitario y Júpiter su Regente en Casa X. El 

pueblo desea justicia, para esa ocasión Júpiter estaba muy 

poderoso con 62 puntos por sus dignidades y realmente el 

pueblo sintió esa alegría cuando se hizo justicia en el caso del 

Coronel Alfonso Plazas Vegas, militar que participó en el 

salvamento de mucha gente cuando el grupo guerrillero del 

M19, tomó, secuestró, asesinó e incendió el Palacio de 

Justicia en Bogotá en 1985. Para este mes de Diciembre la 

Corte Suprema de Justicia absolvió al Coronel Plazas Vegas, 

del proceso armado por la Fiscalía General de la República 

con testigos falsos, que lo acusaban de la desaparición de 11 

personas que estaban en el Palacio de Justicia, acusación 

aclarada con la aparición de los restos  de los desaparecidos 

en la propia Fiscalía. Fue todo un montaje, como lo han 

hecho con muchas personas en este país.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

En esta ocasión la Estrella Fija Kaus Australis de la 

Constelación Epsilon de Sagitario, que solo trae cosas 

buenas, es posible que traiga otras satisfacciones en 

cuestiones de justicia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Los dos Armónicos que resaltan son el Nueve y el Uno. 

El Armónico Uno, pétalo amarillo ocre, asociado con el Sol y 

las conjunciones, ya lo observamos sobre los cuadrantes uno 

y cuatro. Sigue en la misma tónica el Sol/gobernante, 

imponiendo su voluntad. 

El Armónico Nueve, pétalos azul,  asociado a Júpiter. Me 

gusta este Armónico porque según el maestro Tito Maciá, en 



 

 

“el centro de la conciencia humana en lo moral y en la 

justicia. Es el orden autoritario que impone desde el exterior 

relacionado con la Ley y la Justicia”. Parece que esto de la 

Justicia está en el caldero, porque desde que el 

Sol/gobernante, revelo lo de la Justicia transicional para la 

Paz, hasta la organización de Human Rights Watch, calificó el 

acuerdo de víctimas como “piñata” de impunidad. Ya en los 

últimos blogs y el presente, lo que indica es que el pueblo 

desea justicia y no impunidad.  

Los otros dos Armónicos el Cuatro y el   asociados con Marte 

y Plutón, respectivamente, con cuadraturas y oposiciones, 

reflejan el esfuerzo que hay que hacer para superar grandes 

obstáculos y hasta eventos naturales que se pueden 

presentar. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

  

  

 

La constelación que se refleja sobre el país es Cetus, el 

monstruo marino que mancho el mar de su sangre cuando 

Perseo lo perseguía para matarlo.  Al leer su historia, creo 

que anuncios buenos no suceden. 

El Servicio Geológico Colombiano, Observatorio 

Vulcanológico y Sismológico de Manizales, mantiene en 

Alerta Amarilla por el Volcán del Ruíz, desde el 20 de 

Diciembre de 2015, por registro sísmico de tremor volcánico 

y emisión de ceniza importante a la atmósfera. 



 

 

Por otro lado el día 22 de Diciembre de 2015, el Volcán Cerro 

Machín, incrementó su actividad sísmica relacionada con 

fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico (sismos-

volcano-tectónicos). Los sismos han tenido una magnitud 3.0 

en la escala de Ritchert, sitiéndose en los sectores de San 

Lorenzo y los Manzanos del municipio de Cajamarca. 

En la presente Carta de Luna Llena, Urano en Casa IV Aries, 

cuadratura con Plutón en Casa I Capricornio; Plutón en 

cuadratura con Marte en Libra Casa X y Saturno en Casa XII, 

Sagitario,  en cuadratura con Neptuno en Casa III Piscis. Sobre 

estas cuadraturas es que hablan los Armónicos Cuatro y 

Ocho, preocupan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por último, quiero agradecer a todas las 
personas que en diferentes páginas dedicadas 
a la astrología, siguen mis blogs, comentando 
sobre ellos cosas positivas, buenas energías. 
Que sea esta la ocasión para enviarles un 
saludo especial, desearles una feliz Navidad 
2015 y un Próspero Año Nuevo 2016. Un 
abrazo fraternal.   

 

 

Emma Esperanza Acosta Vásquez 

Diciembre 2015 



 

 

 

 


