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COLOMBIA LUNA NUEVA ENERO 2017 
 

 

 

Suceso en el Año de Marte, día de Venus, hora del Sol. 

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Neptuno. La 

figura geométrica que resalta es la TCuadrada formada por la 

conjunción de Plutón y Mercurio en Casa V,  en cuadratura 

con Júpiter Casa II/III y Urano Casa VIII. Planetas en Cúspide 

de Casa: Venus en Casa VIII. La Rueda de la Fortuna partil con 

el Ascendente, signo de Leo; El Parte del infortunio y Luna 
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Negra sobre la Cúspide de Casa IV signo de Escorpio. El 

escenario de esta lunación en la Casa VI en el signo de 

Acuario. 

Como observamos en la imagen, el Eclipse penumbral de 

Luna del 11 de Febrero 2017, queda partil con el Ascendente 

de esta Luna Nueva. Va a influir en la emotividad de la gente 

que se va expresar por asuntos del trabajo y salud. 

Más tarde, el 26 de Febrero del presente año se presenta un 

eclipse anular de Sol, que cae sobre la Casa VII de la presente 

Carta. La Casa VII es la Casa X de la X, se va presentar crisis 

tanto en el gobierno como con los enemigos públicos, en la 

actualidad tanto el gobierno como los enemigos públicos del 

pueblo, están cogobernando. 

La lunación cae en la Casa VI, o sea, que ahí es dónde se va a 

presentar crisis, áreas de empleo y salud.  

En la TCuadrada se involucran Casas asociadas a los asuntos 

financieros como son la II, VIII y la V. Como están muy cerca 

al final de estas Casas, también podemos observar cómo 

intervienen en las siguientes Casas, o sea la III, la IX y la VI. 

Observemos algunas significaciones de las Casas a estudiar: 

La Casa II, una Casa Sucedente, femenina y nocturna. Esta 

Casa asociada a los recursos de la nación y su estado 

financiero, todo lo que involucra con lo lucrativo, como los 

bancos, las bolsas de valores, las instituciones financieras, los 

mercados financieros y de comercio, las exportaciones y todo 
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lo que represente dinero, el suministro de comida, las 

cosechas, etc., etc. 

Casa VIII, Casa Sucedente, nos indica las posesiones de los 

demás, los préstamos, la deuda nacional, los seguros, los 

impuestos, las herencias, pensiones, la mortalidad pública, el 

peligro ante los desastres nacionales, muertes de militares, 

deportistas, médicos. 

La Casa VIII es la VII de la II: robos de dinero 

La Casa VIII es la V de la IV: Retorno al país. 

La Casa VIII es la II de la VI: el dinero de los ladrones, de los 

enemigos declarados. Dinero proveniente de contratos, 

pueden ser los sobornos.   

Casa V,  Casa Sucedente, masculina y diurna. Todo lo que 

conlleve a la diversión, los parques públicos, los edificios 

estatales poseídos, los teatros, galerías, escuelas y sistema 

de educación. Problemas sociales relacionados con los niños. 

Los diplomáticos, las inversiones, la especulación en la bolsa. 

 

La Casa II se encuentra en dos signos: Virgo y Libra. Mercurio 

el Regente de Virgo está en conjunción con Plutón en el signo 

de Capricornio Casa V, esta conjunción es el ápex de la 

TCuadrada. Por otro lado, Venus el Regente de Libra, está 

partil en la cúspide de Casa VIII, Casa que forma parte de la 

TCuadrada.  
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Ya había dicho en otro blog, que con Virgo en Casa II, el 

gobierno trataría de obtener dinero de los trabajadores 

independientes que tienen pequeños negocios, como 

peluquerías, tiendas de barrio, negocios con productos de 

mascotas y en fin de la clase asalariada. Con Venus, todo lo 

relacionado con la belleza, los restaurantes, con las mujeres, 

los jóvenes. Resumiendo el gobierno le mete la mano en el 

bolsillo a todos los ciudadanos, hasta usar los baños públicos 

tendrá IVA, o el que orine en vía pública tendrá su multa, 

todo esto para sostener la burocracia, la corrupción y el 

Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD.  

A final de la Casa II hace presencia Júpiter en 23° del signo de 

Libra, es corregente de la Casa IV, el territorio, podríamos 

indicar que el papel que desempeña esta posición es el que 

rectificando el Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, comienza 

la implementación en el sentido de dictar leyes sobre la 

tenencia de las tierras. Júpiter en oposición a Urano en el 

signo de Aries Casa VIII, Casa donde se pierde todo, aquí se 

muestra el conflicto que comenzó y se está desarrollando 

sobre la expropiación de tierras que serán entregadas a los 

terroristas.  

El ápex de la TCuadrada formada por la oposición entre 

Júpiter y Urano, es la conjunción de Plutón y Mercurio en el 

signo de Capricornio Casa V, nos indica la reestructuración de 

las leyes en cuanto a bienes inmuebles, porque la Casa V es 

la II de la IV, todo esto llevará a empeorar el conflicto interno, 
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porque hasta los jueces internacionales podría llevada esta 

cuestión, cuando Júpiter entre al signo de Escorpio.  

Plutón conjunto a Mercurio, con su mente profunda y sagaz 

descubrirá las cosas ocultas de las políticas (Capricornio) que 

quiere imponer el sistema. Se seguirán descubriendo 

asuntos, asociados a negocios sucios, Casa V, inversiones, 

bolsa de valores, con Mercurio, vías de comunicación. 

Mercurio en cuadratura con Urano, nada quedará oculto y es 

que en la Casa VIII, Casa de crisis hacen presencia Marte, el 

Vertex y Urano, una bombita del destino, explosiva, para que 

los enemigos públicos de izquierda y comunistas que van en 

las aguas piscianas, guiados por Neptuno que es el Auriga o 

cochero de la presente carta, apoyado por el Almuten de la 

misma que es Venus, ambos planetas haciendo presencia en 

la Casa VII, donde cae el Eclipse Solar Anular del 28 de 

Febrero 2017, ocasionando la respectiva crisis, esos 

comunistas, izquierdistas disfrazados con las vestiduras de la 

tranquilidad, de los acuerdos amables, de las sonrisas y 

abrazos, de los sueños utópicos de un mundo mejor, tendrán 

dificultades para cristalizar esos sueños de poder sobre el 

territorio, sobre la nación, porque cuando entré Saturno en 

Capricornio Casa V, reestructurará esas políticas de 

expropiación y asignación de tierras a dedo, Saturno pondrá 

el orden  de acuerdo a la justicia y a la ley. 

Recordemos que la Casa V, es la Casa asociada a las 

elecciones, entonces resumiendo todas las anteriores ideas, 
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que son un poco complicadas de entender, en las próximas 

elecciones llegará otro rey de carácter saturnino, totalmente 

diferente al existente actualmente que cogobierna con 

terroristas. 

Y es bueno que llegue otro rey, porque una de las cosas 

asociadas a Casa V es la diplomacia, y qué ha pasado, que la 

magistrada que anulo el Plebiscito del 2 de Octubre de 2016, 

donde gano el NO, en el sentido de  no apoyar el Acuerdo de 

PAZ CON IMPUNIDAD por más de 6.500.000 ciudadanos, 

pues ahora, esa magistrada, recibe su pago por el favor 

hecho al gobierno, su esposo fue nombrado embajador de 

Suiza. Esto es Plutón conjunto a Mercurio, comercializando 

los puestos de cierto poder, una embajada por una decisión 

jurídica. La Cúspide de la Casa V en Sagitario, Júpiter a final 

de Casa II, dinero, prebendas, con influencia también en Casa 

III, la Casa de la influencias cercanas, el gobernante con los 

magistrados, los maneja a dedo.   

Otra lectura que debemos hacer con Júpiter que abarca las 

Casas II y III, siendo Júpiter corregente de Casa IV, son los 

conflictos con los países vecinos, y la invasión de ciudadanos 

vecinos a Colombia por necesidad física para tratar de 

solucionar la problemática social del país vecino, donde hay 

escases de comida, y medicamentos. Muchos colombianos 

residentes en Venezuela regresarán a su país de origen, a 

Colombia.  
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Júpiter en sextil con Saturno, el gobierno tendrá que 

reestructurar las políticas sociales para enfrentar esta 

situación, porque la llegada de colombovenezolanos, con la 

presencia de Sagitario-Júpiter es amplia, regresan e ingresan 

con optimismo a conquistar su nueva tierra. 

Júpiter, extranjero, Casas II, dinero, y III, vías de 

comunicación, carreteras, medios de comunicación, Júpiter 

en el signo de Libra, acuerdos, tratados, Júpiter formando la 

TCuadrada, Plutón conjunción Mercurio Casa V, Capricornio, 

inversiones en estructuras, ésta conjunción es el ápex de la 

TCuadrada, se acaba de destapar la olla de los sobornos de la 

empresa brasilera Oderbrecht para los altos funcionarios 

públicos.  

La conjunción de Plutón y Mercurio en cuadratura con Urano 

en Casa VIII, la Casa de los empréstitos financieros, donde se 

pierde todo, dos colosos midieron sus fuerzas Plutón y 

Urano, todo quedó al descubierto, porque ahora los 

primeros implicados, a través de Mercurio, prometieron 

informar qué otros empleados públicos recibieron sobornos, 

esta fue la crisis de la lunación en Casa VI, los funcionarios 

públicos, Casa VI con regencia de Saturno y corregencia de 

Urano.  

Esta es la punta del iceberg, porque estos negocios sucios se 

extienden a la empresa de Acueducto de Bogotá. La Casa IV, 

servicios públicos, especialmente el agua, tiene de Regente a 

Venus y corregente Júpiter, planetas asociados al dinero, dos 
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planetas con influencia en Casas II, cómo se obtiene el  dinero  

y VIII, dinero de terceros. 

 

 

 

 

Habiéndole dedicado más análisis a la TCuadrada existente, 

no queremos dejar de anotar que la lunación en la Casa VI, lo 

que activa es la problemática social en el área de empleo y 

salud, ambos ítems colapsados, no hay negocios nuevos, 

industrias que garanticen el empleo y la salud, pues se han 

intervenido varias entidades de la salud y no se ve solución a 
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la vista, todo el dinero que se ha robado este gobierno 

corrupto. 

El Regente de la Casa VI Saturno, al entrar en la Casa de las 

inversiones Casa V, pues más bien nos indica restricción de 

ellas y si no hay inversión de los empresarios tanto nacionales 

como internacionales no hay creación de empleo.    

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

La lunación en la constelación de Capricornio. Las cabras 

saltan los precipicios, a cuál precipicio nos arroja el 

gobernante?  
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Son varios los parans en diferentes temas, extracto los 

principales. Fuente Bernardette Brady. 

1. Los temas de fondo que pueden estar activos durante 

varios meses 

Diadem, cuando va subiendo hace parans con Urano a 01 

mins, 43 secs., La Urano en Aries Casa VIII.  

La opinión pública está a la expectativa por el escándalo de 

los sobornos (dinero de terceros) de la Oderbrecht. 

Con Diadem, según Bernardette Brady, se ve el sacrificio de 

los inocentes, como por ejemplo la condena para el 

exministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por la 

Corte Suprema de Justicia en primera instancia, sin derecho 

a recurrir a otra instancia jurídica, sin haberse robado un 

peso del estado, condenado por la Corte Suprema de Justicia 

politizada, sin pruebas. Mientras que la corrupción en el 

presente gobierno es inmensa, no hay juicios ni condenas a 

la fecha.  

  

2. Plutón las crisis o los cambios que ocurren. 

Rukbat hace parans con Plutón a 16 mins 5 secs., antes de 

que salga el sol. Nos indica que la opinión de una persona es 

escuchada por muchos.  
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Diadem también hace parans con Plutón a 1 mins., 36 secs. 

Cuando está culminando, nos informa que el sacrificio de una 

sola persona, puede cambiar la nación. 

Asocio estos dos parans con el liderazgo que tiene el 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya opinión es escuchada 

por más de la mitad de la población que tiene acceso a los 

medios de comunicación, o la del Dr. Fernando Londoño 

Hoyos que desde su programa “La Hora de la Verdad”, su 

opinión es escuchada por una inmensa cantidad de 

colombianos, y esa opinión, la de estos dos personajes 

pueden cambiar el rumbo de la nación. El sacrificio del Dr. 

Londoño también ha sido grande, primero por inhabilitado 

políticamente por un Procurador corrupto y luego el 

atentado con bomba lapa puesta por los terroristas con los 

que firmaron la PAZ CON IMPUNIDAD.  

Se sabe que a la fecha en que se hace este blog 20 de Enero, 

parece que el Congreso aprobó “El nuevo Código Ordoñez”, 

donde se rebaja a más de la mitad las sanciones disciplinarias 

a los funcionarios públicos, por lo tanto, el Dr. Fernando 

Londoño, podría volver a ejercer cargos públicos. Este tema 

o asunto, lo tiene engavetado la Corte Constitucional ha más 

de seis años, sin resolverlo, la Corte está politizada y 

comprada por el gobierno. Las sentencias no son tomadas en 

justicia sino por política, lo que más le convenga al gobierno 

que persigue a los opositores. 
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3. Los temas anuales que se repiten para esta latitud cada 

año. 

Cuando está en ascenso Pollux a 00 mins., 46 secs., antes de 

salir el Sol, nos indica que una verdad dolorosa se conocerá. 

Sol las estrellas en paran con el sol en este día 

Los parans con el sol, están un poco fuertes, con Altair 

culminando, nos habla de acciones atrevidas por un grupo de 

personas, de corte militar. En  un blog pasado reciente 

aparece esta indicación. Las masas quieren que le den un 

golpe de estado al actual gobierno, por traidor, mentiroso y 

ladrón. 

Con Pollux cuando está subiendo, nos habla de un líder con 

ideas diferentes. Hay varios líderes que tienen ideas 

diferentes al actual sistema. 
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Foto de líderes opuestos a la oposición: Oscar Iván Zuluaga, Martha Lucía Ramírez, Álvaro 

Uribe Vélez, Alejandro Ordoñez. 

 

 

Al Rescha cuando está subiendo, nos habla de una persona 

que polariza la opinión. Realmente el gobernante actual, ha 

polarizado la opinión pública de los ciudadanos, al firmar un 

Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, a espaldas de las masas y 

a pesar de que éstas en un plebiscito programado por el 

mismo gobernante, perdió y la población le dijo que No a ese 

acuerdo, al gobernante no le importo y utilizo los otros 

poderes del Estado comprados con mermelada (sobornos-

contratos), para que aprobarán lo que las masas le dijeron 

que NO. La pregunta es: si al gobernante no le importa la 

opinión del pueblo, para quién gobierna? La respuesta es que 

gobierna para los terroristas, él mismo es un infiltrado. 

Con Capulus culminado, nos indica sobre una persona o 

evento violento, despiadado. Todo lo anterior, el que 

gobierno quiera imponer a unos terroristas a gobernar de 

corte comunista es lo que está originando más violencia.  

4. Los temas agudos que son activos sólo en este período 

de tiempo. 

Luna las emociones de la gente 

Ras Algethi hace parans con la Luna cuando está culminando, 

nos indica que en la oscilación del péndulo, es posible 
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restaurar el equilibrio perdido. Es una buena noticia que la 

nación recobre su tranquilidad.  

En cambio con Antares cuando está bajando, al hacer parans 

con la Luna, nos habla de violencia contra la mujer. 

Mercurio y los medios de comunicación 

Ankaa una solución llega a un problema a largo plazo 

Murzin Nuevas ideas de negocio, controversia sobre 

propiedad de medios 

Venus Las convenciones sociales 

Formalhaut en el Nadir, parans con Venus, nos habla de  un 

evento artístico o una actitud ingenua frente a un problema 

social 

Alkes en el Nadir, parans con Venus, plantea la necesidad de 

considerar los derechos de la futura generación aún no 

nacida. 

5. Marte el evento del día, los asuntos son fuertes: 

Bellatrix, El Nath y Pact,  parans con Marte, nos habla de 

manifestaciones de los huelguistas y la turbulencia industrial, 

de actos agresivos y violentos, de fuego y explosiones con 

mucha energía. 

Marte aparece en conjunción con la estrella Scheat, maléfica, 

de influencia de Marte Mercurio, que trae desgracias 

extremas, asesinatos, encarcelamientos, suicidios, etc. 
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Marte está en la Casa VIII a 29° de Piscis. El grado 29, un 

grado de pérdida y sufrimientos.    

En blog pasado, Marte estaba en esta casa contando con la 

presencia de Urano,  y lo mismo que ahora, se anunciaba 

muertes, se presentó el accidente aéreo en el Dpto. de 

Antioquia donde murió 71 personas,  casi todo el equipo 

chapecoense de futbol brasilero. 

En el siguiente video podrán observar al equipo chapecoense 

cuando iban a abordar el avión en Bolivia con destino a 

Colombia. 

 

https://www.facebook.com/AChapeF/videos/15022795298

01128/ 

Recorrido del vuelo 

https://www.facebook.com/AChapeF/videos/1502279529801128/
https://www.facebook.com/AChapeF/videos/1502279529801128/
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En conclusión de Marte en la Casa VIII, seguramente que se 

van a presentar eventos como el recién ocurrido con este 

accidente de aviación, con la muerte de los deportistas, 

también pueden ser militares, o médicos o industriales, etc. 

ASTRODINAS 
 



EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 
Astrología Mundana 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ARMONICOS 
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Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Cuatro y el 

Cinco. 

Con el Armónico Uno, asociado al Sol, las palabras claves 

según el maestro Tito Maciá, son Voluntad, la exteriorización 

del ego, vitalidad, todo eso lo ha tenido el Sol/gobernante 

para imponer un gobierno tipo dictadura, con la participación 

de varios partidos políticos, unidos en uno solo, donde se 

centraliza absolutamente todo, con el manejo de los Tres 

Poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más los medios 

de comunicación. Todo comprado. 

EL Armónico Cuatro, asociado a Marte, aspectos de 

cuadraturas y oposiciones. Palabras claves: Capacidad de 

trabajo, resistencia, sufrimiento, esfuerzo, cansancio, dolor, 
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realizaciones. Marte está a punto de cambiar de signo, el 

estar en el grado 29, seguramente dejará su huella. Marte 

está en la Casa VIII, muertes, asuntos financieros, etc. De 

hecho a pesar de la Reforma Tributaria contra el pueblo, 

hecha por varios motivos, uno de ellos, salvarse de la mala 

calificación financiera que pudiera otorgarle las calificados 

internacionales, pues esa Reforma, no obtuvo los resultados 

esperados y de todas maneras Colombia, tiene calificación 

negativa por las Calificados de Riesgos Internacionales. 

EL Armónico Cinco, asociado a Venus. Palabras claves: 

Movimiento repetitivo, compulsión, destrucción, 

construcción, forma, poder, etc.  Este Armónico análogo a la 

Casa V. Y es que esta Casa tenemos la conjunción de Plutón 

y Mercurio. Plutón también arrasa lo que hay por donde 

pasa. Qué esperamos? La Casa V es la II de la Casa IV, la 

Reforma Tributaria contra el bolsillo del asalariado, de los 

pequeños negocios, del sistema educativo, contra las 

inversiones.  
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ASTROCARTOGRAFIA COLOMBIA 
 

El único punto malo es de la muerte, combinación de Marte, 

Neptuno y Urano,  que pasa por el sur del país, o sea, que lo 

que se puede presentar es una erupción de un volcán o un 

sismo fuerte que traiga un maremoto.   
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Mapa de Colombia de riesgo sísmico, información de 

Gonzalo Duque Escobar 

 

 Figura 2. Mapa de Amenaza 

sísmica para Colombia (INGEOMINAS, 1997). Fuente: 

http://seisan.ingeominas.gov.co 

 

 

 

 

 

 

Mapa con volcanes en Colombia 

http://seisan.ingeominas.gov.co/


EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 
Astrología Mundana 

 

 
Figura 3. Localización de algunos volcanes de Colombia. 

Segmentos Sur (azul), Centro (verde) y Norte (amarillo). 

Adaptado de http://intranet.ingeominas.gov.co 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Volcanes en el Dpto. Nariño, 

Colombia 
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CONJUNCION MERCURIO PLUTON, CON LOS CUATRO 

ANGULOS DE LA CARTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO DE LOS MALEFICOS: MARTE, SATURNO, URANO, 

NEPTUNO Y PLUTON POR LOS CUATRO ANGULOS.  
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Se ve claramente por donde pasa la lunación del 28 de Enero 

2017, las líneas negras y azules. 
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ASTROCARTOGRAFIA EEUU LUNA NUEVA 
ENERO 2017. 
 

Se observa la presencia de la Estrella Algol, que es la más 

maléfica sobre el territorio americano, entre Casas IX y X más 

cerca de la X, la línea roja.  

 

 

 

 

 

 

 



EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 
Astrología Mundana 

 

MAPA DE JAPON LUNA NUEVA ENERO 
2017. 
 

Por Japón pasa Saturno, Marte y el punto de accidentes y 

peligro. 

 

 

 

20 de  Enero 2017 


