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COLOMBIA LUNA NUEVA OCTUBRE 2018  
 

 

 

Año de Venus, día de la Luna, hora de Marte. Almuten de la 

carta Luna. Auriga o cochero Mercurio. Figura geométrica 

que resalta una TCuadrada formada por la Oposición de los 

Nodos, parte del Infortunio y Luna Negra en las Casas 

financieras y Urano en Tauro Casa XI. De los elementos 

sobresalen el Aire, escasez de Fuego, la mayoría de planetas 

en signos Cardinales. El escenario la Casa IV, el territorio, la 

nación. 

Muy pocas veces aparece el Vertex tan puntual en las cartas 

mundanas, conjunto a cualquier planeta, en la Carta está  

conjunto a las luminarias en la Casa IV, la Casa de las raíces, 
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la del archivo heredado, lo ancestral, la tradición, la historia, 

la memoria de la nación. El Vertex   siempre nos trae sucesos 

del destino que no podemos manejar, giros de la vida 

imprevistos, es el “hado del destino”. Silvia Ceres, dice que 

cuando hace conjunción con un planeta ejerce un profundo 

efecto transformador inconsciente, empujando a hacer actos 

concretos para evolucionar, en este caso las relaciones 

diplomáticas con los enemigos públicos, el Vertex está en 

Libra su Regente Venus en detrimento en el signo de Escorpio 

Casa V, las representaciones diplomáticas y su Dispositor 

Plutón en Casa VII, enemigos públicos dirigido por Saturno en 

Capricornio, política internacional.    

Siendo el Vértex como un Hado mágico del destino, el Hado 

viene siendo el hijo misterioso de las tres Moiras, que eran 

tres mujeres poseedoras de un increíble y oscuro poder e 

inflexibles que controlaban el hilo de la vida, hasta Zeus 

estaba sujeto a sus designios y las respetaba porque eran 

hijas de los dioses primordiales NIX la noche y ANANKE la 

necesidad.   

 
Las tres Moiras 
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Todo esto nos indica en la presente lunación, que tanto al 

Sol/gobernante como a la Luna/las masas, en Casa IV el 

territorio, la nación, vivirán algo que estaba planteado en su 

destino, el Vertex presenta esta situación y de qué se tratará.   

Vertex a 11 ° 
Sol y Luna a 15 ° 
Parte de Desastres y muerte a 15 ° 
 

Luminarias en cuadratura con Plutón y las Partes de Eventos 

inusuales y Pérdidas grandes y/o pesadas, por dónde vendrá 

el golpe.  

Muerte de gente joven por estar involucrado Venus y 

también Mercurio cerca de la cúspide de Casa V, tal vez 

mujeres y niños.  Venus tiene muy malos aspectos, entre 

ellos cuadratura con Marte, Luna Negra, con el Parte del 

Infortunio, enemigos secretos y otros. Venus dirigido por su 

Dispositor Plutón, energía que a donde llega arrasa. 

Dos lecturas: Primero, Venus ® caído en  Escorpio Casa V, 

Casa asociada a los niños y jóvenes, Venus ® en cuadratura 

con Marte en la Casa VIII, la Casa de la muerte,  aumentará la 

agresión sexual y de muerte para este grupo de población. 

Segundo, Plutón en el signo de Capricornio, política, Plutón 

significador de terrorismo, me pregunto en qué guerra o 

conflicto irán a sufrir o morir gente joven. Saturno dirigiendo 

políticamente todo este movimiento; Saturno oposición  al 

Ascendente en Cáncer y a las Partes de Peligro y al del 
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Planeta Anareta; ya conocemos lo expuesta que esta la 

Luna/las masas en Casa IV,  hum! Situación de peligro para el 

país. Ya lo había comentado en blogs pasados, porque la 

situación se presenta a dos bandas ataque interno de los 

grupos fuera de la ley que apoyan a gobiernos dictatoriales 

externos y por otro lado ataque externo.  

Antes de empezar a escribir este blog, esos enemigos 

públicos externos ya han estado incursionando en la frontera 

con helicópteros sobre el territorio colombiano, elemento 

aire.  

Nunca se pierden las esperanzas de que algo catastrófico NO 

suceda, en la Carta observamos que, entre la posición de 

Plutón y Saturno contra las luminarias, hay un intermediario 

importante de paz en Casa V, Júpiter en Escorpio; Júpiter solo 

tiene buenos aspectos. Este emplazamiento también nos 

indicaría presión (por Plutón) diplomática para que en 

Colombia no suceda nada negativo. 

Presencia de Júpiter en Escorpio en V, presión diplomática. 

La Casa V es la Casa III de la III, países vecinos, nos hace 

pensar una segunda lectura, donde se espera que esta 

presión en expansión surja efectos en el país vecino, en el 

sentido que se haga una reforma de fondo a la situación que 

vive esa nación. 

Sin embargo, con Escorpio y Júpiter pueden suceder que las 

cosas se salgan de control y no se queden solo en 

comunicaciones amenazantes, sino que pasen a la acción, 
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asunto que se está desarrollando, al observar como tropas 

del vecino país se instalan en las fronteras de Colombia. 

Urano Regente de Casa IX extranjero, está en Tauro, 

posiblemente Colombia reciba protección y ayuda 

extranjera. Urano significador de la tecnología, aviones, si 

Colombia es agredida, sus amigos, protectores y aliados, 

actuaran como Urano, como un rayo. El Principal aliado de 

Colombia: EEUU., ya lo expresó. 

El elemento sobresaliente en la Carta es el Aire, y la 

modalidad que resalta es la Cardinal, liderazgo, acciones 

rápidas, indicándonos que cualquier cosa que suceda se 

realizará velozmente, como le gusta a Urano.   

Los Nodos en las Casas financieras, el Nodo Norte conjunto 

al Parte del Infortunio y el Nodo Sur conjunto a la Luna Negra, 

indicándonos la mala situación económica del país, los malos 

manejos del gobierno anterior (Nodo Sur y Luna Negra Casa 

VIII), dejó quebrado al país, por lo tanto, Colombia necesita 

ayuda externa para enfrentar cualquier situación negativa en 

la nación, no tiene el equipo bélico para defenderse de un 

agresor externo y no hay dinero para esos eventos. 

Pero además a esta situación Marte está en Casa VIII, y 

cuando este planeta está ahí, se presentan muertes 

significativas. 
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Urano conjunto a la Cúspide de Casa XI en Tauro y a la estrella 

Mirach, la Casa XI es la Casa III, países vecinos de la IX 

extranjero. Mirach es de la constelación Beta Andrómeda, 

con influencia de Venus según Ptolomeo. Vivian Robson dice 

que esta conjunción de la estrella con Urano nos presenta 

una “mente desequilibrada que puede cometer crímenes en 

la locura, por intereses ocultos”, nos estaría indicando, qué 

el loco del vecino país podría armar una confrontación entre 

naciones vecinas y hermanas.  
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Armónicos que sobresalen el Uno, el Cuatro y el Nueve.  

Palabras claves:  

Armónico Uno, pétalo amarillo, es el Sol/gobernante, gente 

importante, su voluntad, su decisión, teniendo en cuenta a 

los que lo rodean en forma cercana y a los demás, alcanza a 

cubrir la Casa VII. 
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Armónico Cuatro, pétalos rojos, Marte, oposiciones y 

cuadraturas, obstáculos que hay que superar, luchas, 

resistencias.   

Armónico Nueve, pétalos azules, Júpiter, no tiene malos 

aspectos en la carta, o sea, sus energías serán benéficas, 

habrá liberación de las tensiones. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

En este mapa observamos las sombras azules que 

corresponden a los planetas Marte, Saturno, Urano, Neptuno 

y Plutón en aspecto con los ángulos de la Carta. 

Hoy nos vamos a dedicar un poco más de tiempo a los sismos. 

La última información de los sismos es la siguiente: 

 

 

Normalmente si un sismo se sucede en una parte del mundo, 

posiblemente se presente un antípoda del mismo al otro 
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lado. Tomamos los sismos ocurridos en el Mar del índico y 

luego los ocurridos en México. 

Mapa Antipodas, Anteco y Perieco con significados y 

ejemplos 

Significado de Antipodas: El Antípodas de un punto de la superficie de una esfera es el punto 

opuesto de la misma, es decir, si en donde está usted situado hubiese un túnel que pasara 

por el centro de la tierra, entonces el punto de salida es el Antípoda de donde usted se 

encuentra. 

Antecos: Es el punto ubicado en el mismo meridiano, pero en el hemisferio opuesto.(Ver 

mapa mas abajo) 

Periecos: Es el punto ubicado en el mismo paralelo, pero en hemisferios opuestos. (Ver mapa 

mas abajo) 

En los siguientes mapas vamos a observar que los sismos 

originados en el Mar índico causaron Antípoda en México, el 

1 de octubre 2018. 
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El siguiente mapa nos muestra los sismos que se están 

sucediendo a nivel mundial el 1 de octubre 2018, foto 

tomada a las 8:21 pm. En Colombia. 

 

Donde están los Cluster (color azul), es donde hay un 

enjambre de sismos. 

Los especialistas dicen que el rebote de los sismos se demora 

entre dos y tres días con un margen de error de 30 grados. 

Dicen que las antípodas son menores a los originales. 

En las siguientes gráficas observamos los sismos en el Mar 

índico que han rebotado en México y California. 
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Ahora nos vamos a nuestro mapa normal de astrocartografia 

para observar con los astros cuál es la antípoda que se puede 

presentar. 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

16 
 

 

En los círculos rojos observamos más o menos las zonas 

donde se han sucedidos los sismos, los originales en el Mar 

índico y los Antípodas en México y Baja California.  

Las líneas que se han observado son los de la Nebulosa 

Foramen y el planeta Neptuno más el Parte de Peligro. 

Cada línea tiene un número, la Foramen en ambos lugares es 

la 135 y 144 y la de Neptuno es 0. 

Hasta la fecha no se había tenido en cuenta a Neptuno como 

participante de este tipo de eventos, salvo en los tsunamis. 
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DETALLE EEUU 
 

 

Observamos la sombra azul y por el centro de ella pasa 

Saturno en el Desc. y Neptuno en el MC., hacen parans en 

Tennessee. Plutón entra por varias poblaciones New Jersey. 

Sobre Washington pasan las luminarias. 

DETALLE EN EUROPA 
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Se Observa claramente por donde pasan los distintos 

planetas. 

DETALLE KOREAS Y JAPON 

  

A Japón siempre le toca la peor parte, Urano, Plutón, Vertex. 

DETALLE INDONESIA Y AUSTRALIA 
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DETALLE SURAMERICA 

 

Por el centro de la sombra azul pasan Mercurio y Urano, se 

pueden presentar vientos huracanados. 

DETALLE DE AFRICA 

 

Igual que en el otro se ve claramente por donde pasan los 

planetas.  1 octubre 2018  


