
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 29 DICIEMBRE 2016. 
 

 

 

Terminamos un año más, que ha sido muy éxito para mí 

como astróloga con mis blogs sencillos de novilunio y 

plenilunios, que han dado más aciertos que desaciertos. 

Dentro de los muchos aciertos leídos, está la lectura  del 

triunfo de Donald Trump, publicado en un libro digital en 

Amazon desde finales de Mayo de 2016.  



 

 

http://esperanzaacosta.com/wp-

content/uploads/2016/06/ELECCIONES-EEUU-2016-

PORTADA-AMAZON-6-junio-2016.png 

 

 

 

El acierto en las elecciones de España 

http://esperanzaacosta.com/wp-

content/uploads/2016/06/ELECCIONES-EN-ESPA%C3%91A-

26-JUNIO-2016.pdf 
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Nosotros como astrólogos debemos tratar de ser neutros y 

objetivos en nuestras lecturas, sin embargo hay que hacer 

algunas reflexiones sobre algunos hechos que se presentan y 

que lo dejan a uno perplejo. Es necesario hacer un 

comentario sobre los triunfos y premios recibidos por parte 

del gobernante actual el señor JUAN MANUEL SANTOS 

CALDERON, en un periplo en menos de dos meses.  

En Luna Llena del  16 de Septiembre de 2016 para Colombia, 

se presentó una conjunción de Júpiter y Sol, aspecto de 

mucha suerte que se ubicaba en este caso en la Casa IX, la 

Casa asociada a los asuntos extranjeros, académicos de alto 

nivel, reconocimientos internacionales, etc. Etc.  

Primer reconocimiento: 

Se consideró un reconocimiento el que la Reina Ysabel, lo 

haya recibido personalmente y hospedado en el Palacio de 

Bunckingham, el 1 de Noviembre de 2016. De los presidentes 

latinoamericanos son pocos los que han tenido esta 

deferencia.  

 

http://www.noticiasrcn.com/internacional-europa/reina-

isabel-ii-inglaterra-recibio-al-presidente-juan-manuel-santos 

 

http://www.noticiasrcn.com/internacional-europa/reina-isabel-ii-inglaterra-recibio-al-presidente-juan-manuel-santos
http://www.noticiasrcn.com/internacional-europa/reina-isabel-ii-inglaterra-recibio-al-presidente-juan-manuel-santos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segundo reconocimiento: 

El 7 de Octubre de 2016, se conoció la noticia que le había 

otorgado el Premio Nobel de Paz, por encaminar un acuerdo 

de paz histórico firmado por la guerrilla marxista de las FARC. 

El Premio lo recibió el 10 de Diciembre 2016. 

https://youtu.be/5aRCanspAsc 

 

   

 

 

 



 

 

Tercer reconocimiento: 

El 13 de Diciembre 2016, de la Universidad Alfonso X EL Sabio 

en Madrid, España, en un acto académico le otorga la 

investidura de Doctor Honoris Causa al “reconocer la labor 

realizada por el Presidente de Colombia, destacando su 

trayectoria profesional y personal, considerándolos 

referentes de los valores académicos” Fuente: El Heraldo.   

http://es.presidencia.gov.co/noticia/161212-Presidente-

Santos-sera-investido-Doctor-Honoris-Causa-por-la-

Universidad-Alfonso-X-El-Sabio-de-Espana 

 

 

 

 



 

 

Cuarto reconocimiento: 

El 14 de Diciembre 2016, se publica que Juan Manuel Santos 

recibió Premio Nueva Economía Fórum 2016 al Desarrollo 

Económico y la Cohesión Social  en Madrid, “por su larga y 

profunda amistad y cooperación en España, en los ámbitos 

económico, social y político”, así como “por sus esfuerzos y 

los de la sociedad colombiana para lograr la tan deseada paz 

y afrontar los retos futuros de desarrollo económico y social”. 

Fuente: El Espectador. 

  

 

  



 

 

Quinto reconocimiento: 

El 17 de Diciembre 2016, recibe el premio de “La lámpara de 

la Paz”, un reconocimiento asimilado con “el nobel” católico 

de la paz, orden instituida por Juan Pablo II en 1986, “ para 

reconocer la labor de las personas que trabajan en honor al 

legado de Francisco de Asís que pedía “difundir sobre la 

Tierra la misión de trabajar por la justicia y la paz, el perdón, 

la vida y el amor”. Fuente: El Tiempo. 

 

  



 

 

 http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/juan-

manuel-santos-recibe-el-premio-lampara-de-la-

paz/16775157 

 

 

Foto publicada por El Espectador. 

Como ustedes podrán observar al mandatario de Colombia le 

fue muy bien en el año 2016, cerró con broche de oro, buen 

número de reconocimientos a nivel internacional. 

No vamos a criticar si esos reconocimientos son o fueron 

merecidos o no merecidos, si comprados o negociados o lo 

contrario, el asunto es que los recibió. Pero acá nos hacemos 

una pregunta: “Si los juicios generales anulan los 

particulares”, se supone que al pueblo colombiano debería 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/juan-manuel-santos-recibe-el-premio-lampara-de-la-paz/16775157
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/juan-manuel-santos-recibe-el-premio-lampara-de-la-paz/16775157
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/juan-manuel-santos-recibe-el-premio-lampara-de-la-paz/16775157


 

 

haberle ido muy bien. Pero lo contrario según las estadísticas 

tenemos los siguientes resultados: 

El desempeño de la economía ha sido inferior a lo 

presupuestado, 2016 fue un año de menor crecimiento y el 

gobierno culpa a la caída del precio del petróleo y otros 

fenómenos internos como la huelga de camioneros que duro 

aproximadamente dos meses, sumándole el fenómeno del 

Niño.  

La realidad es que a la nación se la robaron, la corrupción en 

este gobierno ha sido la peor de todas, se dedicó a gastar 

dinero público, todo el dinero de la bonanza petrolera en el 

proceso de paz, pagando un millón de dólares mensuales a 

los Castro, para tener a los terroristas en hotel de cinco 

estrellas en La Habana, durante seis años. Se dedicó a hacer 

contratos multimillonarios a todos los amigos y allegados al 

régimen para que hablarán de la paz, compro la conciencia 

de todos los medios de comunicación, a excepción quizá de 

2 medios. Se dedicó a viajar con comitivas de lacayos 

enormes y  la nación la dejo en la bancarrota, de tal manera 

que ahora le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores y 

pequeños negocios de barrio para imponerles más 

impuestos, sobre todo el del 19% al  IVA para la clase baja de 

la población con el fin de cubrir el déficit económico. 

En cuanto al empleo, en el 2017 solo hay incertidumbre, 

según la empresa ManpowerGroup, que entrevisto a más de 



 

 

700 empresas, la Expectativa Neta de Empelo (ENE) es del 

6%, o sea, nada.  

Al Rey (actual gobernante) le fue bien y a las masas les fue 

mal y les va a ir mal, porque con esa expectativa, poco 

aumento en el salario mínimo, alza del IVA y poco empleo, 

cuál futuro para los jóvenes y niños. 

Mientras a unos sectores les recorta presupuesto como la 

educación y salud, y las masas seguramente que van a 

aguantar hambre, a los terroristas les concede amnistía, 

indultos a doquier por los crímenes cometidos contra los 

colombianos y a darles empleos en las corporaciones 

públicas y al guerrillero raso en las empresas de seguridad, a 

sostenerles un salario por dos años y darles ocho millones 

para el que quiera emprender algún negocio.   

Resumen al rey le fue bien pero al pueblo le fue mal. 

Si la regla dice  que “los Juicios generales anulan los 

particulares”. Como es posible por  ejemplo en Cuba, el 

asesino de Fidel Castro murió multimillonario, dicen que era 

más rico que la Reina Isabel pero el pueblo aguanta hambre 

y no diga de los hospitales públicos son unas pocilgas; Nicolás 

Maduro, en Venezuela con sus secuaces, disfrutando de la 

gran vida, tienen hasta yate, mientras acribillan a tiros a la 

población y cuando no es a tiro, por hambre y por falta de 

medicinas en ese país, los muertos son especialmente los 

infantes que nacen, se está cometiendo un genocidio.   



 

 

Con “los juicios generales anulando los particulares”, 

debíamos entender que si al gobernante le iba mal al pueblo 

le iba mal, pero si al gobernante le va bien, al pueblo debería 

irle bien, pero no sucede acá. El desempleo es alto, y la gente 

tiene que rebuscar su sustento en ventas callejeras de 

cualquier producto.  

Ahora si pensamos que en “los juicios generales anulan los 

particulares”, viendo esas situaciones debemos pensar que 

el juicio general mundano depende del sistema político, si es 

de izquierda, comunista, socialista solo hay opresión y 

hambre para el pueblo y para los imponen ese sistema la 

riqueza y el derroche de dinero. O sea, que en este sistema 

político no podemos aplicar esa regla. 

Y si es derecha, centroderecha, habrán desajustes sociales 

que se pueden solucionar, pero la gente será libre para 

trabajar y ganar y hacer lo que le plazca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ahora si vamos a cerrar este año 2016 con una Luna Nueva, 

que nos permite prácticamente dar comienzo al año 2017  

 

LUNA NUEVA 29 DICIEMBRE 2016 
 

 

 

Evento en el año de Marte, día de Mercurio, hora de la Luna. 

Almuten de la Carta Marte. Auriga o cochero Plutón. 

Escenario Casa III, no hay planetas angulares. El Parte de la 



 

 

Fortuna partil con el Ascendente, éste hace contacto con el 

grado de la Luna Nueva del 30 de Octubre 2016.  

 

 

 

La Casa III, una Casa Cadente, masculina y nocturna, es la 

Casa de gozo de la Luna, es la Casa de la comunicación, tanto 

hablada y escrita, es la Casa de los desplazamientos cortos, 

el transporte público, la opinión pública, los chismes y 

comentarios. Es la Casa de los vecinos. En esta Carta la Casa 

III está en el signo de Capricornio, indicándonos la posibilidad 

que las comunicaciones sean muy bien pensadas, con 

claridad y solidez en lo que se habla y escribe, con precisión, 

con razón y lógica. Es posible que las comunicaciones sean 

limitadas. 

Siendo la Casa de los desplazamientos cortos y la de los 

vecinos, posiblemente se presenten dificultades, obstáculos 

precisamente en las fronteras con estos vecinos. 



 

 

Observamos que Saturno, Regente de Capricornio está en la 

Casa II, la Casa del dinero, de los bancos, del intercambio de 

moneda entre extranjeros, la Casa II está en el signo de 

Sagitario. Y si nos ceñimos a esta improntas, hemos visto 

como nuestros vecinos en Venezuela y los propios 

colombianos tienen problemas para cruzar la frontera en los 

puentes terrestres que separa las poblaciones vecinas, 

hemos visto como ante las decisiones monetarias del sistema 

de gobierno en Venezuela, ha formado una hecatombe no 

solamente para los ciudadanos de ese país sino para los 

cambistas de moneda en las ciudades vecinas que están en 

Colombia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Siendo la Casa III, la de las comunicaciones, Mercurio está 

conjunto al Sol y a la cúspide de esta Casa, hemos observado 

cómo el gobierno de Venezuela, ha maltratado verbalmente 

a las ciudades vecinas colombianas. Cuando no culpa a los 

EEUU, culpa a Colombia de su ineptitud para gobernar. 

 



 

 

 

En esta Casa III, aparte de las luminarias, Mercurio, también 

hacen presencia Plutón y el Parte del Infortunio. Plutón 

formando la famosa TCuadrada con Urano (VI) y Júpiter (XII), 

indicándonos el movimiento, el desplazamiento de los 

mafiosos con los negocios fuera de la ley.  

Pero quienes participan de estos negocios ocultos en Casa 

XII, donde se mueve en cantidades el dinero, Júpiter Regente 

de Casa II en Casa XII?  

Pues los militares, los servidores públicos, Urano en Aries 

Casa VI, asunto confirmado al observar que Marte, Regente 

de Aries está conjunto a Neptuno en Casa V. Y qué mueve 

Neptuno, también las mafias, lo oculto, la droga, el 

contrabando. 

En resumen la Casa III, tiene en este mes de Diciembre y 

Enero hasta que suceda el otro fenómeno de la Luna Llena, 

gran movimiento entre los países vecinos. 

En los siguientes enlaces podrán ver algunas fotos del paso 

de gentes en el sector fronterizo de Cúcuta, tanto de un lado 

como para el otro, pero más el de los venezolanos que pasan 



 

 

a comprar comida y medicamentos que no consiguen en su 

país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/12/20/album/148223

8366_066184.html#1482238366_066184_1482238827  

 

http://www.eltiempo.com/noticias/frontera-con-venezuela 
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http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/incertidumbre-en-venezuela-por-medidas-monetarias/16775996


 

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impacto-de-cierre-de-la-frontera-en-comercio-de-colombia/16776000
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/reapertura-de-frontera-con-venezuela/16774584


 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/piden-acciones-de-colombia-ante-atropellos-de-maduro/16774534
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cierre-frontera-de-colombia-y-venezuela-por-orden-de-maduro/16771816
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/suben-las-ventas-en-cucuta-por-la-apertura-de-la-frontera/16751961


 

 

 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Es importante leer nuevamente el concepto de los parans 

entre planetas y estrellas, registradas en el blog de la 

Apertura de la Cuarta Puerta del Año con el Sol a 0° de 

Capricornio 2016, donde las estrellas nos hablaban por 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-que-han-cruzado-frontera-con-colombia/16750828


 

 

ejemplo de Acumen haciendo parans con el Sol, en el sentido 

que ataques personales, solo afectan su credibilidad.  

Parece que esto se cumplió, porque el Sol/gobernante, tenía 

la misión de comunicar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, 

sobre la invitación que le hacía el Sumo Pontífice, el Papa 

Francisco, para que asistiera a una reunión en la que iban a 

participar el Papa, el actual gobernante de la nación y el Dr. 

Uribe.  

Asunto que el Sol/gobernante oculto, pero que al final el 

Papa a último momento le comunicará directamente al Dr. 

Uribe, pudiendo éste asistir a la cita, a pesar de las 

estrategias del Sol/gobernante para que no asistiera.    

Por otra parte Saturno y Rigel hacían Parans, hablándonos de 

la fe en un líder electo. Esto también se cumplió en el sentido 

que el Doctor Álvaro Uribe Vélez, es el líder en el que pueblo 

tiene fe para no permitir que el país sea entregado al 

comunismo internacional. 

El Parans de Saturno con Sheat, nos habla que los expertos 

en leyes serán cuestionados. Asunto que sucedió ante las 

decisiones del Consejo de Estado de permitir el Fast Track y 

la decisión de la magistrada Lucy Jeaneth Bermudez que 

tumbó el No ganador del Plebiscito del 2 de Octubre de 2016, 

donde más de seis millones de colombianos rechazaron el 

Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD firmado entre los 

terroristas y el Sol/gobernante. 



 

 

Lo indicado por la Estrella, sucedió porque el Consejo de 

Estado y la magistrada han sido cuestionados porque están 

pagando favores al gobernante para sus familias y está 

politizados. En esta dictadura maquillada de democracia, no 

se respeta el poder primario que es del pueblo. Estamos en 

manos de una minoría corrupta. 

  

 

 

El Parans de Saturno con Capella, nos indicó que es necesario 

la acción de líderes cívicos, asunto que también se cumple 

porque algunos líderes van a interponer acciones jurídicas y 

populares a las decisiones del Consejo de Estado y 

especialmente el de la Magistrada. 

El Parans de Marte con Sadalmelek, nos habla de un héroe 

ganado en su propio terreno, obteniendo ventaja. Parece 

que esto ha sucedido, porque en la reunión del 

sol/gobernante, el papa el Dr. Álvaro Uribe Vélez, éste último 



 

 

pudo enterar de primera mano al Papa, sobre el Acuerdo de 

PAZ CON IMPUNIDAD y porque el pueblo no está de acuerdo 

pero que el Sol/gobernante quiere imponer a la fuerza el 

comunismo en Colombia.  

Con esta acción que se hizo pública el Dr. Uribe ganó más 

prestigio y el Sol/gobernante quedo como un intrigante.   

 

Ahora para esta Luna Nueva del 29 de 

Diciembre de 2016, tenemos: 

De los temas anuales que se repiten por esta época, Acumen 

subiendo antes del Sol, nos indica escándalos y rumores. 

Acumen hace Parans con el Sol a 00 mins., 14 secs., nos habla 

del grupo de personas y el mismo Sol/gobernante,  que ha 

sido desacreditado.  

Anoto que en las encuestas tiene el Sol/gobernante un bajo 

nivel, porque el pueblo quiere es que renuncie al cargo, que 

no se ganó limpiamente. 

Phact parans con el Sol a 1 mins., 30 secs.,  nos habla de un 

fanático que avanza sin respetar la opinión actual. 

Y así es, el Sol/gobernante avanza en la implementación del 

Acuerdo de la PAZ CON IMPUNIDAD, sin tener en cuenta la 

voz del poder primario, es decir, la voz del pueblo que es el 

conforma la Nación, esa voz, no le importa para seguir 

adelante con sus proyectos en contra del pueblo, ya que 



 

 

maneja los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el 

judicial. Hay una dictadura en Colombia disfrazada de 

democracia. 

Los temas que se activan en este periodo: 

Las emociones de la gente: 

Vindemiatrix Parans con la Luna a 00 mins, 30 secs., nos habla 

de historia de la nación y de personas en particular. 

De las convicciones sociales: 

Alderamin con Venus a a 01 mins., 35 secs., nos habla de una 

persona segura de sí mismo que sirve a una causa. 

Zuben Eschamali Parans con Venus a 1 mins., 22 secs., nos 

habla de la manipulación política al pueblo.  

En cuanto a la ley y el orden cívico: 

Sigue Capella haciendo Parans con Saturno cuando está 

subiendo y bajando, son dos momentos y nos habla que se 

requiere la acción de líderes cívicos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ASTRODINAS 
 

Las Astrodinas están medio pesaditas. Las ondas que se salen del tercer círculo 

de las Astrodinas son el 5  Y 19 DE Enero 2017, en las Casas III y IX.  

Qué pasará con nuestros vecinos, los venezolanos? 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ARMONICOS 
 

 

En esto de los Armónicos como vemos sobresale el pétalo 

amarillo ocre, que corresponde al Armónico del Uno, 

asociado con el Sol y las conjunciones. Concluimos que el 

Sol/gobernante sigue haciendo lo que se le da la gana sobre 

el territorio, sobre la nación. 

Luego están los Armónicos Seis, asociado a Virgo, Casa VI y 

Mercurio. Comunicaciones 

El Armónico Cinco, asociado con Venus, la Casa V, la 

creatividad 

 

 



 

 

 
 
ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL LUNA NUEVA 29 
DICIEMBRE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA SURAMERICA LUNA 
NUEVA 29 DIC 2016 
 

 

En este mapa la sombra azul nos indica la influencia de 

Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón con los cuatro 

ángulos de la carta. Se observa claramente a Saturno  

subiendo y  el Asc. 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA EUROPA Y ASIA 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
ASTROCARTOGRAFIA DETALLE DEL MAPA DE 
EUROPA 
 

 

La sombra azul es la influencia de los maléficos. Se observa 

en las dos líneas negras izquierdas el paso de Saturno 

Subiendo y  el Asc.  

La línea negra más hacia la derecha está el Parte Arábigo de 

los Enemigos Secretos-Desc.  

Muy cerca de Londres al lado izquierdo está el Parte Arábigo 

de Peligro a 0°-MC. 

Por España subiendo en línea vertical está Urano en 

oposición al MC., y Júpiter en el MC. 



 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA ASIA LUNA NUEVA 
DICIEMBRE 2016 
 

 

En este mapa observamos desde abajo que sobre 

Madagascar suben las líneas de Neptuno y Marte, pasan por 

Irán. 

Saturno, los partes arábigos de enemigos secretos y pérdidas 

pesadas,  pasan por Irán, Pakistán y Afganistan. 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA DE AUSTRALIA Y NUEVA 
ZELANDA 

 

 
 

Sobre Australia aparte de pasar la sombra azul con la 

influencia de los maléficos, sobresale el paso de MARTE Y 

Neptuno, o sea, que pueden haber incendios en grande. 

Y Sobre Nueva Zelanda, líneas curvas Saturno-Desc. y el Parte 

de pérdidas pesadas. En forma vertical pasa Júpiter-0°-MC., 

y el Parte de Peligro.   

   



 

 

 

COMENTARIOS 
 

En el blog pasado de la Apertura de la Cuarta Puerta del Año,  

Sol a 0° de Capricornio 2016, se publicó este mapa de 

Filipinas y se anotaba que se encontraba en Plutón y Urano, 

pues para el 25 de Diciembre 2016, paso el Tifón NOCK-TEN. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIFON NOCK-TEN SOBRE FILIPINEAS 25 DICIEMBRE 2016 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por último quiero agradecer a todas las 
personas amigas que leen este blog 
quincenalmente, por su fidelidad en seguir 
paso a paso lo que sucede en Colombia durante 
las fases de la luna en los novilunios y 
plenilunios, para todos ustedes, motivando este 
trabajo continuo lleno de éxitos durante el año 
que termina 2016.  

Espero que hayan pasado unas felices fiestas 
navideñas y que este próximo año 2017, sea 
colmado de salud, amor y prosperidad, 
felicidades,  

 



 

 

 

 

 

EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

DICIEMBRE 25 DE 2016 

  

 


