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COLOMBIA LUNA LLENA OCTUBRE 2018 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Mercurio, hora de Venus. 

Almuten y Auriga o Cochero de la Carta Venus.  Escenario 

Casas IV y X.  Luna vacía de curso el 26 de octubre 2018 desde 

las 15:55 hasta las 19:25 horas. Figura geométrica que resalta 

Gran Cruz Cósmica formada entre la conjunción de Luna-

Urano y Sol-Venus y los Nodos. Una Luna con polaridad 

negativa, modalidad fija y con elemento más o menos 

sobresaliente el agua.   

Dos planetas entrando al signo de Tierra Tauro: Urano ® 

caído y Luna exaltada. La Casa IV, la tierra y sus propietarios, 
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los obreros que trabajan en las cosechas, cultivos, y la 

industria minera. Los suministros que proveen a la nación 

debajo de tierra, como el agua, el gas, etc. El negocio de la 

inmobiliaria.  

Si solo estuviera esa Luna, lunita exaltada en Tauro sería una 

maravilla por la prosperidad que nos llegaría, pero está 

Urano ® caído, no es benéfica en esa ubicación porque se 

pueden presentar desastres naturales como tormentas, 

diluvios, sismos, problemas en las tuberías para el suministro 

de agua o gas, desastres mineros, explosiones incluyendo la 

de edificios.  

La otra lectura es que los derechos en las minas, las 

imposiciones a los bienes inmuebles puede ser un gran 

problema bajo esta influencia. De hecho el mejor periodista 

que tenemos en Colombia en su programa La Hora de la 

Verdad, nos ha informó la semana pasada sobre los altos 

impuestos a los bienes inmuebles: el predial y el de 

valorización, impuestos que prácticamente expropian a la 

gente de sus propiedades por la incapacidad de pagar esos 

impuestos y eso es lo que está y va a hacer Urano en Tauro 

Casa IV es posible que mucha gente pierda su propiedad, o 

como dice el Dr. Fernando Londoño, la gente querrá vender 

para no hacerse cargo de altos impuestos. El movimiento de 

Urano ® en Tauro, sobre la tierra será como un vendaval, se 

llevará el anhelo de la gente de tener una vivienda, aparte de 

lo que suceda por desastres naturales. Mala esta posición.  
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Otra lectura:  

Fijémonos en un detalle, la posición de la Luna-Urano en 

Casas III-IV y el Sol-Venus Casa IX-X. Normalmente la Casa IV, 

es la de la oposición, los que no aceptan el orden impuesto 

por el Sol/rey, nos lleva a pensar que esa Luna/masas 

sorpresivamente pueden llegar a un caso extremo de ataque, 

que puede ser de dos formas internamente y externamente 

del exterior de países vecinos y hermanos, hay que tener en 

cuenta la posición de las luminarias Casas III y IX. 

Adicionalmente el Sol en Casa IX, está conjunto al Parte 

Arábigo de Disputas, o sea, que ese Sol/gobernante 

extranjero puede agredir. 

En la vida real tenemos a los grupos armados con los que 

supuestamente firmaron un Acuerdo de Paz con Impunidad 

Total, más el otro grupo con el que están suspendidos ese 

diálogo de paz que apoyan el gobierno genocida del vecino y 

hermano país de Venezuela.  A la fecha que hago este blog, 

el presidente colombiano comunica que hay movilizaciones 

de grupos armados desde Venezuela. 
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MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En los parans con las estrellas resalto lo siguiente: 

Con Urano los temas que pueden estar activos por varios 

meses. Urano opinión y expectativa pública. 

Urano con Altair culminando, los grupos toman los asuntos 

en sus propias manos. 

Urano con Capulus subiendo, regla de la mafia, posibilidad de 

violencia estallando en la comunidad. 

Con Neptuno, las esperanzas y temores de la nación. 

Neptuno con Scheat en el Nadir, espías, agentes encubiertos, 

secretos nacionales revelados. 

Neptuno con Dubhe, culminando, niños en peligro. 

Bueno, con lo anterior podemos observar lo que está y 

seguirá sucediendo. Ya se sabe que las mafias se han 

apoderado del país, gracias al anterior gobierno con su 
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acuerdo de paz con impunidad. Las estrellas nos dicen que 

habrá más violencia.  

En cuanto a los espías, el país está invadido por espías de 

toda clase especialmente de los cubanos. 

Y en lo de los niños, es una realidad cruel, lo que está 

sucediendo con los niños, que son agredidos en todas las 

formas incluyendo su muerte. El sábado 20 de octubre 

habrán marchas en más de 25 ciudades en Colombia para 

visibilizar ante el mundo el problema de los crímenes contra 

los niños. Por otra parte, la Corte Constitucional aprobó los 

abortos en cualquier etapa del embarazo.  Resumen los niños 

han estado siempre en peligro, la sociedad no tiene 

conciencia que a los niños hay que defenderlos porque son 

seres indefensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

6 
 

ASTRODINAS 

 

 

Bueno en la gráfica se salen dos ondas fuera del tercer círculo 

de las Astrodinas, el maestro Tito Maciá, dice que cuando 

esto sucede, los hechos harán que cambien las cosas, acá 

involucra la Casa IV, el territorio, la nación y la Casa X, la del 

gobierno. Las Casas están en los signos asociados con el 

dinero: Tauro y Escorpio.  
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ARMONICOS 
 

 

Se ven bien estos  Armónicos: Uno con el Sol, el seis con 

Mercurio y el Diez con Saturno, el gobernante tratando de 

proyectarse políticamente hacia un conglomerado más 

universal.  
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

El Parte de la Fortuna pasando sobre Bogotá, esperamos que 

la visita del presidente Donald Trump sea muy positiva para 

Colombia su primer aliado en este continente. EEUU., 

mediante sus secretarios ha expresado su apoyo a Colombia 

en caso de algún ataque externo. 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden a los maléficos en aspecto 

con los ángulos de la carta. 

DETALLE SURAMERICA 

 

La sombra azul atraviesa toda Suramérica, por el centro 

sobresale Marte conjunto al Ascendente.  
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En Suramérica, más hacía Chile sobre la costa se refleja Urano 

en oposición al MC., esperamos que no haya mucho 

movimiento sísmico.  

DETALLE EUROPA 

 

Sobre la costa occidental pasa Saturno conjunto al MC., y por 

España sube Algol y Plutón.  
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DETALLE ASIA 

 

La sombra azul baja hasta el final del África y por el centro 

pasa Marte conjunto al MC., y el Parte del Infortunio, sobre 

países como Syria donde hay una guerra desde hace año, nos 

indica más violencia y muertes.  

DETALLE CHINA 
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La sombra azul está más hacia Mongolia con Urano conjunto 

al MC., zonas propensas a grandes sismos. 
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