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COLOMBIA LUNA LLENA Y SOLA 0 ° DE 
CAPRICORNIO DICIEMBRE 2018 
 

COLOMBIA LUNA LLENA DICIEMBRE 2018 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Saturno, hora de la Luna. 

Almuten de la carta Venus. Auriga o cochero Saturno. Figura 

geométrica que sobresale un Gran Trígono formado por el 

Sol en Capricornio Casa IX, Urano conjunto al Parte de la 

Fatalidad y Peligro en Casa I signo de Aries y el Parte de 

Desastres conjunto al Parte de la Muerte en Casa V signo de 

Virgo.  
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La Luna Llena un día después de la entrada del Sol a 0 ° de 

Capricornio 2018, un Gran Trígono entre puntos no  

benéficos que podemos pensar, qué suceso trágico va a 

suceder. 

 Saturno el Auriga o cochero, en trino con Neptuno que está 

en la Cúspide de Casa XII conjunto a los Partes de Peligro 

violencia y Pérdidas grandes.  

Plutón que va delante de Saturno en sextil con el Parte de 

Peligro y violencia. 

Marte hace presencia en Casa XII en el signo de Piscis en trino 

con el Parte del planeta Anareta que está en Casa IV en 

Cáncer. La Luna en Cáncer Casa III conjunto al Parte del 

Infortunio y en sextil con el Parte de Peligro que está 

conjunto a Urano en Casa I. 

Resumen puntos muy sensibles no benéficos todos 

armónicamente ayudándose para ocasionar un desastre que 

conlleva muertes.   
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen el Once asociado con Urano, 

las sorpresas. El Armónico Uno con Saturno reestructurando 

el caos que Urano inesperadamente pueda ocasionar. 

En las redes y periódicos digitales informan que en diciembre 

2018 se puede presentar una alineación planetaria donde 

participan Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y que 

puede producir un gran sismo. Realmente no se ha 

confirmado si esto es cierto, la imagen que obtuve es la 

siguiente, pero solo se observa a Júpiter, Mercurio y Tierra.   
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APERTURA CUARTA PUERTA DEL AÑO, ENTRADA 
DEL SOL A 0° DE CAPRICORNIO 2018 
 

 

 

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

la carta Júpiter. Auriga o cochero Saturno. Luna vacía de 

curso el 22 de diciembre 2018 desde las 15:04 hasta las 16:35 

horas. Eclipse parcial de Sol el 6 de enero 2019 a 15 ° 25´ 02´´ 

de Capricornio a la 1:41:31. TCuadrada entre los Nodos y  

Urano. Escenario Casa VII. 

Con la apertura de esta puerta del año, lo que vamos a 

observar en un espacio de tiempo para un determinado lugar 

que puede suceder para un colectivo, en este caso para los 

habitantes de Colombia. Tenemos cuatro puertas especiales, 
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la primera con la entrada del Sol a Aries que nos permite ver 

la situación y estado del gobernante, luego a Cáncer la 

situación y justicia social del pueblo, más tarde a Libra, nos 

permite ver la proyección económica y finalmente con 

Capricornio, nos permite ver la situación y estado de las 

Fuerzas Militares, los deportes, los industriales y el clima. 

El Regente de la Cuarta es el planeta más cerca a cualquiera 

de los cuatro ángulos. En la presente Carta hay dos planetas 

con el mismo estilo, Marte conjunto al MC., y Plutón 

conjunto a la Cúspide de Casa VIII.  

 

 

 

Tomamos a Marte como Regente de la Cuarta porque ocupa 

un lugar más importante está en conjunción con el MC., 

también está en conjunción con Kirón y en cuadratura con la 

Luna/las masas.   

Marte como lo vemos en la imagen, es una energía fuerte, de 

acción, es el planeta de las demostraciones, físicas, de 
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competencia, agresivo, práctico. Por ello se asocia con los 

deportes, la industria y las fuerzas militares. 

Marte en el signo de Piscis, signo que nubla la razón, que lleva 

a los fanatismos, Marte en Piscis lleva a hacer cosas 

irracionales, violentas.  

Como lo hemos visto en los anteriores blogs y en la vida real, 

el gobierno ha estado resistiendo la arremetida del colectivo 

de los izquierdistas (Piscis) que utilizan especialmente a los 

jóvenes universitarios que son fuertes (Marte), con 

participación de diferentes sindicatos, en manifestaciones 

violentas contra el gobierno.   

Hemos visto como un político de izquierda comunista, 

envuelve como Neptuno a ese Marte, en un fanatismo de 

ideologías políticas llegando a acciones violentas para 

tumbar al actual gobierno, lo que nos lleva a pensar que con 

este emplazamiento las acciones violentas continuarán. Los 

cuatro ángulos de la Carta, incluyendo la posición de Marte 

están en Termino de Marte, salvo la Cúspide de la Casa VII 

que está en el Término de Saturno. Acción y violencia directa 

y también encubierta por Piscis.  

Kirón para algunos astrólogos es Regente de Virgo, por lo 

tanto en Piscis estaría en detrimento. Kirón en estas 

circunstancias conjunto al maléfico del Marte envuelto en las 

telarañas de Neptuno-Piscis, no va a sanar ninguna herida, 

por el contrario va a empeorar la situación.  
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Aquí hay una lectura de doble vía, por un lado el daño para 

el gobierno y también para los fanáticos marcianos dirigidos 

por el gurú vestido de político pero que dentro de ese disfraz 

lo que hay o existe es un terrorista (Marte en Piscis).  

Marte en cuadratura con la Luna/las masas, nos indica que 

dentro de todas esas actuaciones terroristas, la perjudicada 

es la gente, hay observamos a la Luna encerrada en Casa XII. 

En cuanto a Plutón, el otro maléfico conjunto a la Cúspide de 

Casa VIII,  ya habíamos observado en los anteriores blogs, 

que en los Armónicos no dejaba de aparecer el No. Ocho 

asociado con este planeta, con el miedo, la angustia, los 

problemas, las situaciones difíciles. Este Armónico como lo 

había anotado iba a seguir apareciendo hasta final de año. 

Plutón nos traerá, muertes, desastres y pérdidas grandes. A 

esto se verá enfrentado el nuevo gobierno. Y es una lástima 

que le haya caído toda la basura que dejo el anterior 

gobierno, incrementada por el gurú terrorista disfrazado de 

político, que perdió las elecciones y atiza la violencia de la 

gente joven contra el gobierno para tumbarlo.  
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SECTOR MILITAR, DEPORTES Y SECTOR 
INDUSTRIAL  
  

Qué pasa con el sector militar 

Desde hace años en los blogs había anunciado lo que le 

pasaría a este sector, el gobierno anterior, lanzaría la cabra 

por el despeñadero y eso paso. Ahora con Marte en Piscis, 

rodeado  de Neptuno y Kirón. Dos lecturas. 

Marte en Piscis está débil, porque está en un  signo mutable 

de agua, falta de fuerza, donde pueden estar muchos 

resentimientos acumulados por este sector maltratado por 

el gobierno y por las masas, humillado por los políticos. 

Puede actuar en secreto en forma traicionera, no hay 

confianza, de hecho, al estar Marte en cuadratura con la 

Luna, las masas le han pedido al nuevo gobierno el cambio 

de la cúpula militar a quién consideran unos inútiles, y 

traidores al deseo del pueblo, de imponer orden y justicia 

desde el anterior gobierno, quién los igualo a los terroristas.  

Lo que hemos observado es que los colectivos de izquierda, 

comunistas, han atacado al sector de la policía y ejército con 

fuego, con bombas molotov, de tal manera que un 

uniformado murió por las quemaduras sufridas.  

El 8 de diciembre el día de las velitas, la gente del barrio la 

Perseverancia en Bogotá, atacó un vehículo de la policía con 
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fuegos artificiales y llantas prendidas. En el siguiente video lo 

podrán observar. 

https://twitter.com/twitter/statuses/1072200283726454785 

Video donde una mujer atropella a un policía en Cúcuta. 

Marte cuadratura con Luna Géminis Casa XII. 

https://twitter.com/i/status/1072156729503289345 

 

Entonces que se espera para el 2019, la misma tónica, los 

militares débiles acumulando resentimientos y atacados por 

las masas. La Luna en Géminis (jóvenes) Casa XII, lo oculto, 

los complots, las tramas, y Mercurio su Regente en Casa VI 

conjunto a Júpiter, cooperando con los sindicatos de 

profesores para agradar el problema.  

Segunda lectura: Los militares, Marte en Piscis, 

accidentalmente dignificado por estar en la Casa X, la Casa de 

Capricornio donde Marte se exalta, posiblemente tomen 

consciencia que los lleven a tomar confianza en sí mismos 

para emprender acciones decisivas y directas. Cuando voy 

terminando este blog, el 11 de diciembre de 2018, el 

gobernante anuncia el cambio de la cúpula militar. 

Esperamos que ese Marte en Piscis que tiene dos tendencias 

ser fanático para lo malo o tener mística para trabajar con 

ética y mucho sacrificio, tome la segunda opción y el sector 

militar vuelva a ser lo que siempre fue, un sector aceptado 

con mucho respeto por el pueblo.  

https://twitter.com/twitter/statuses/1072200283726454785
https://twitter.com/i/status/1072156729503289345
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Posiblemente la Luna/las masas en cuadratura con Marte en 

Piscis, no sientan mucha confianza ni con los que salieron ni 

con los que entraron. Habrá que observar durante el año qué 

pasa con estos militares. Ojalá levanten ese orgullo de ser 

militar.       

LOS DEPORTES 
 

A pesar de que el presupuesto ha bajado en los últimos años, 

decía en el Blog correspondiente al 2017 “Marte en Escorpio Casa VIII, a 

luchar con la garra de las águilas por su supervivencia”. Marte, el planeta por su naturaleza, 

dinámica, de iniciativa, de coraje, de fuerza, se asocia a los deportes, está en el signo que ha 

regentado en Escorpio, o sea, que conserva esas características para salir adelante, con más garra. 

Plutón su regente moderno en Casa X, signo de Capricornio, lucharán profesionalmente por su 

prestigio, con optimismos, con deseos de hacer algo grande, Plutón en sextil con Júpiter en Escorpio, 

que está en Casa VIII, una Casa de crisis, pero precisamente estas crisis económicas ayuden a superar 

a nuestros representantes deportivos en la lucha por su supervivencia, como los escorpiones. Esto es 

lo que se espera para el 2018”.  

Asunto que sucedió durante todo el año 2018, es tal la 

valentía que mostraron nuestros deportistas que Catherine 

Ibarguen fue elegida como la mejor deportista del mundo. El 

galardón fue entregado por la Asociación de Federaciones de 

Atletismo en Mónaco, Francia el 4 de diciembre del presente 

año, un halago y orgullo para Colombia. 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

13 
 

 

Foto publicada por 180quindio.com 

En el siguiente video podrán observar la ceremonia de 

entrega del premio. 

 

https://www.facebook.com/elmeridiano.co/videos/737314613306286/ 

 

https://www.facebook.com/elmeridiano.co/videos/737314613306286/
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En el siguiente video observamos la condecoración que le fue 

concedida por el Presidente Iván Duque a la mejor deportista 

del mundo Catherine Ibarguen. 

https://www.pscp.tv/infopresidencia/1PlJQyoZYnBJE 

Y que se espera para este año con Marte en Piscis para los 

deportistas en Casa X. Marte está acá en una poderosa 

posición a su accidental exaltación en la Casa X que le 

corresponde a Capricornio. En Piscis nuestros deportistas 

soñarán, estarán ilusionados con alcanzar la gloria, desean 

fama y status, esperamos que la demasiada ambición no 

https://www.pscp.tv/infopresidencia/1PlJQyoZYnBJE
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conduzca a una falta de consideración con los valores 

humanos. Nuestros deportistas siempre han mantenido su 

frente en alto y esperamos que se mantengan así, con mística 

por amor al deporte y a la patria.  

SECTOR INDUSTRIAL 
 

Este sector viene de capa caída y estaba esperando salir adelante con 

el nuevo gobierno, lamentablemente el gobernante actual no hizo 

un balance de las finanzas que recibía, un país quebrado y ahora está 

en un proyecto de refinanciación del país, donde busca dinero hasta 

debajo de las piedras, de tal manera que están gravando con IVA las 

bebidas básicas del pueblo tales como las cervezas y gaseosas y de 

ahí en adelante quién sabe qué más. 

CLIMA 

En Estos países tropicales, solo hay dos versiones de las estaciones, 

la húmeda con las lluvias y la seca con el verano. Ya se sabe que de 

diciembre a marzo es la época más o menos secas, luego viene hasta 

junio lluvias, después otra época seca y en Octubre lluvias hasta 

mediados de Diciembre. 

Observamos los cuatro ángulos de la carta, y tenemos al Sur 

el signo de Piscis con Marte, Kirón y Neptuno, o sea, que 

habrá abundantes lluvias. Al norte el signo de Virgo más bien 

seco y Mercurio en Sagitario, habrá menos lluvias. Al Este 

Géminis signo de aire, caliente húmedo, muy cerca la Luna 

significadora de agua, seguramente que el año comienza con 

lluvias. En el IC., norte tenemos a Virgo, tierra, húmedo, seco 

con Mercurio en Sagitario, a medida que avanza el tiempo, 
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habrá menos lluvias, más sequedad. Al Oeste Sagitario, 

caliente húmedo, con presencia del Sol seco y Saturno frío y 

seco, no tantas lluvias, seguirá el tiempo seco y tal vez 

heladas con Saturno.  Luego el MC., el sur, con Piscis, 

húmedo, agua con la presencia de Marte, Kirón y Neptuno, 

seguramente que al final de año mucha agua. 

El 6 de enero 2019 se va a presentar un eclipse parcial de Sol 

a 15 °25 ´02´´ Capricornio, en la carta de Colombia cae en la 

Casa V, es de la familia  Saros 122 serie 2 Nodo Sur. El primer 

Eclipse sucedió el 17 de abril 991 a 1° 47´ 37´´ de Tauro, en la 

Carta de Colombia cayó en la Casa I.  
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En la siguiente gráfica observamos el  ensamble de los dos 

eclipses sobre la Carta del Sol a 0° de Capricornio 2018.  

 

 

En la entramada de donde caen los eclipses, tenemos: 

1. Eclipse del 17 abril del año 991, cae sobre la Casa I del 

mismo pasando sobre la Casa XI de la entrada del Sol a 

0° de Capricornio 2018. La Casa XI, una casa benéfica, 
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donde están los protectores, las esperanzas, las metas, 

las entidades del gobierno como el congreso y otros, los 

que legislan para el pueblo.  

2. El Eclipse del 6 de enero 2019, cae sobre la Casa V del 

mismo y pasa sobre la Casa VII de la Carta del Sol a 0° 

de Capricornio 2019 y Casa X del primer Eclipse. La Casa 

VII, las de las relaciones internacionales, acuerdos, 

asociaciones, enemigos públicos.  

Entonces tenemos Casa I-XI 

    Casa V-VII-X 

La Casa VII derivada de la entrada del Sol a 0° de Capricornio  

es la X de la X, o sea, la Casa del Gobierno. Y como pasa 

también sobre la Casa X del primer Eclipse, la crisis, 

diferencias, desacuerdos, etc. se van a presentar ahí el 

Gobierno en sus relaciones con los demás países, recuerden 

que también toca la Casa V, la de los diplomáticos y donde se 

buscan inversiones extranjeras. De hecho, Colombia desde 

hace rato no tiene una relación armoniosa con el vecino país 

de Venezuela, por el sistema dictatorial en esa nación; 

Colombia trabaja con otros países amigos para lograr el 

restablecimiento de la democracia en ese país. Hay 

diferencias de fondo. 

En la parte interna los acuerdos con la clase política del país 

y con los enemigos públicos; seguramente que no va a ser 

posible reanudar las conversaciones de paz con los otros 
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grupos de terroristas y el que supuestamente existe se puede 

ahondar la crisis que ya se ha planteado.     

Del otro asunto que hay que tener en cuenta es que las 

luminarias en el eclipse están a 15° 25´ 36´´  Capricornio Casa 

V y Plutón a 20° 45´ 49´´ Capricornio Casa V, o sea, están en 

conjunción. Varias lecturas nos brinda este emplazamiento, 

primero que el gobernante y gente importante del gobierno 

pueden estar afectados por el ataque político por personas  

que estén en decadencia, con características de  criminales, 

o delincuentes, que puede llegar a los hechos físicos con 

acciones encubiertas. Quizá lo quieran tumbar del gobierno. 

Para la muestra un botón, el 11 de diciembre de 2018 sobre 

esos ataques legibles. En el senado de presentó un incidente 

donde las personas que se hacen en las barras a escuchar los 

debates lanzaron una bolsa con confites (dulces) y unos 

ratones blancos, ofendiendo con este hecho a los 

congresistas que estaban en sesión legislativa. 
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En el Eclipse del 17 de abril de 0991, el eclipse cae en la Casa 

I del mismo; y cae sobre la Casa XI de la Carta del Sol 0 ° de 

Capricornio 2018, hace conjunción con Urano, lo inesperado.  

En la Casa XI observamos algunas entidades del gobierno 

como el congreso y otros, pues allí sorpresivamente lanzaron 

unos dulces (signo de Tauro) con unas ratas blancas a los 

congresistas.  

 

 

   

 

Lanzan ratas a la 

bancada del Centro 

Democrático en 

plenaria del Senado 

Política11 Dic 2018 

- 7:07 PM 
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Volvemos a la conjunción de las luminarias con Plutón, una  

lectura positiva es relacionarse, hacer convenios o acuerdos 

con empresas para avanzar en la ciencia, en lo científico o 

tecnológico, etc. Trabajar siempre con objetivos elevados 

para ayudar a los demás.   

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS  
 

 

Para esta ocasión tenemos la conjunción de la Estrella 

Antares con los planetas Mercurio y Júpiter. Antares es una 

Estrella Raíz del corazón de escorpio. Es una estrella fortuna 

con influencia de Marte, Júpiter y Mercurio. La obstinación y 

el sentido de aventura del triunfo a veces se cae.  

Júpiter y Mercurio por Casas Derivadas está en la Casa IX de 

la X en el signo de Sagitario, con Mercurio las comunicaciones 

con el extranjero, con los países vecinos, también es la Casa 

III de la IV en la Carta del Sol a 0 ° de Capricornio 2018, se 
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pueden presentar no solo conversaciones fuertes, no 

guardando la diplomacia como sería lo correcto por parte del 

país hermano con quien hay diferencias, sino que con esta 

Estrella se pueden presentar actos violentos en su cara 

negativa. El extremista tiene poder. 

Por otra parte, Plutón que nos indica las crisis hace parans 

con la Estrella Thuban, indicándonos un ROBO. 

 

ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen el Uno/Sol/gobernante 

impone su voluntad en el tiempo, Armónico Siete/Saturno 

haciendo cambios novedosos Armónico Once/Urano. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

La sombra azul cubre casi todo el país y las líneas que se 

reflejan son las de Marte y Kirón en el MC. 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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Las sombras azules corresponden a los aspectos de los 

planetas maléficos Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón 

con respecto a los cuatro ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 

 

DETALLE EUROPA 
 

 

 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

26 
 

DETALLE ASIA 
 

 

 

DETALLE DE AUSTRALIA 
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DETALLE DE JAPON 
 

 

12 de diciembre 2018 
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Finalmente, a todos mis lectores en todo 
el mundo, les deseo una Feliz Navidad 
2018 y un Próspero Año 2019. 
 

 

 

EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

 

 

 

 


