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COLOMBIA LUNA LLENA ENERO 2019 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día del Sol, hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Sol, Auriga o cochero Neptuno.  Figura 

sobresaliente una TCuadrada formada por la oposición de las 

luminarias, nodos, Mercurio, siendo el ápex Urano. Escenario 

Casas IV y X. 

Es una Luna Llena especial, porque al mismo tiempo coincide 

con el Eclipse Total de Luna que será visible de toda América 

del Norte y del Sur, Oeste de Europa y África, durante una 

hora completa. Se dice que los efectos de estos fenómenos 

especiales no se suceden inmediatamente si no que van 

desarrollando más adelante y lo relacionan con eventos 
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naturales como lo relatan muchos cronistas especializados 

en este tema de los eclipses.  

 

La protagonista, la Luna, mejor posicionada que el Sol, en la 

presente de Colombia cae al final de la Casa IX y comienzo de 

la Casa X. La Casa IX, asociada con el extranjero, las leyes 

internacionales, las conferencias de la misma índole, las 

Naciones Unidas, etc., mientras que la Casa X es la Casa del 

Ejecutivo de la nación, es decir la de la presidencia, de los  



  ASTROLOGÍA POLÍTICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ| 

 

3 
 

ministros, la Casa del gobierno, de la reputación, fama y 

prestigio de la nación, el comercio nacional y su influencia. 

Dos lecturas, primero que con la Luna se presenta el ser 

popular y como está en las Casas IX-X, su prestigio. Se acaba 

de nombrar al Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado embajador 

de Colombia ante la Organización de Estados Americanos -

OEA, con sede en Washington D.C., como vicepresidente del 

Consejo Permanente de la organización, para el cual fue 

escogido por el pleno de la OEA.   

Observamos como el gobierno ha cambiado o va a tener que 

cambiar en sus decisiones con respecto a la situación de las 

masas (luna) migrantes que llegan de vecino país, de 

Venezuela, solicitando en los foros internacionales tener una 

actitud más dura contra el sistema del gobierno de ese país, 

que causa problemas no solo en el país sino en toda la región, 

de tal manera que con el presidente de Chile el señor 

Sebastián Piñera, están organizando un  nuevo organismo 

que se llamaría Prosur para hacer el contrapeso a Unasur 

organismo político organizado por Chávez.  

Prosur trabajaría en “políticas públicas en defensa de la 

democracia, la independencia de poderes, la economía de 

mercados, la agenda social con sostenibilidad y con debida 

aplicación. Con esto se quiere trabajar en recuperar la 

democracia en Venezuela”. Todo esto es posible con la 

energía que se mueve en este eclipse total de luna, cuando 

ella está más cerca de la tierra. La luna está conjunto al Parte 
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de Cambios Radicales en lo referente a las políticas para el 

extranjero. 

El Sol finalizando la Casa III y comienzo de la Casa IV, conjunto 

al Parte del Infortunio, cerca de Luna Negra y del Nodo Sur + 

Mercurio.  

Urano el Dispositor del Sol en Casa VI en Aries, Casa asociada 

con la salud, el trabajo obligado, la policía, FFMM., 

sindicatos, las mascotas, etc., conjunto al planeta Anareta, 

que es el que mata y destruye, nos indica que continúan los 

problemas asociados a la Casa III y los sindicatos de la Casa 

VI con sus protestas dentro de la ciudad donde está radicado 

el Sol, todos estos grupos sociales que no tienen causa actual 

para protestar en el momento no quieren permitir que el 

Sol/gobernante pueda gobernar, es posible que lo quieran 

tumbar de su cargo. En semanas pasadas se habló de un 

posible atentado contra el Sol/gobernante por parte de 

ciudadanos del vecino país (Casa III), donde también 

encontramos la presencia de Saturno y Plutón en el signo de 

Capricornio, gente de países vecinos. Saturno en cuadratura 

con Marte conjunto al Parte de la Fatalidad en Casa VI, todos 

estos emplazamientos peligrosos.  

Hoy cuando cierro este blog, nos dirigimos nuevamente a 

observar a Urano a 28 ° 41´ 24´´ en Casa VI, repetimos Casa 

asociada a la Policía, FFMM, mascotas, etc., conjunto al Parte 

del planeta Anareta, que mata y destruye; Urano en trino con 

el Parte de los Enemigos Secretos y sextil con el Parte de la 
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muerte; Urano en cuadratura con las luminarias, Mercurio y 

el Nodo Sur. En esta Casa VI también está Marte. Hoy a las 

9.30 más o menos de la mañana se presentó un atentando 

en la Escuela General Santander donde estudian los cadetes 

de la policía Nacional (Casa VI). Hasta el mediodía de hoy 17 

de enero se han contado 9 muertos y más de 54 heridos. Una 

perro policía detecto los explosivos en el carro, pero el 

terrorista entró violentamente, arroyó a un guarda, entró el 

vehículo y lo explotó. Parece que el conductor del carro 

bomba actuó como un Kamikaze. 
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Cuando Marte y Sirius bajando, hacen Parans va a producir 

una época de más Calor. 

Los temas de fondo que pueden estar activos durante varios 

meses, con Urano, opinión y expectativas públicas. 

Urano con Altair, los grupos toman el asunto en sus propias 

manos.  

Con Neptuno, las esperanzas y temores de la nación. 

Neptuno con Scheat, espías, agentes encubiertos, secretos 

nacionales revelados.  

Neptuno con Dubhe culminado, los niños, jóvenes y hasta 

mujeres en peligro. 

Neptuno con Markab, inmigración, emigración, cambio de la 

composición de las leyes de la sociedad. 
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Plutón - Las crisis o los cambios que ocurren 

Plutón con Agena, un acontecimiento dramático cambia las 

actitudes políticas o sociales de la nación. 

LOS TEMAS AGUDOS QUE ESTÁN ACTIVOS EN ESTE PERÍODO 

DE TIEMPO 

Luna la emociones de la gente 

La Luna cuando Alcyone sube, cuestiones feministas difíciles, 

crimen de las mujeres. 

Luna con Alphard, mujeres y niños y la seguridad de los 

hogares en riesgo. 

 Venus - Las convenciones sociales 

Venus con Aldebarán, sensibilización de la comunidad en 

temas sociales y/o ambientales 

 Marte - Los eventos del día 

Marte con Sirius, calor, política, social y un clima muy seco. 

Marte con Alhena el manifestante, el activista político, el 

terrorista 

Saturno - La ley y el orden cívico 

Saturno con Mircha, restricciones, pérdidas de recursos. 

Bueno este blog preparado con anticipación a la explosión 

del carro bomba en la Escuela General Santander, va uno 

relacionando lo que dicen las estrellas, según Bernardette 
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Brady, primero los grupos se toman los asuntos en sus 

manos, el peligro para los niños y jóvenes, los hechos 

dramáticos que cambiarán la política de la nación, los 

activistas políticos y terroristas y luego al fina Saturno 

impondrá restricciones de acuerdo a estos hechos.  

ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas están pesaditas 34. Cuatro ondas se salen del 

tercer círculo de las Astrodinas en las Casas financieras y la 

del territorio y gobierno. 
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ARMONICOS  
 

 

El primer  Armónico que resalta el Ocho, asociado con Plutón, 

con las semicuadraturas y sesquicuadraturas, significa 

ataduras críticas, sobreesfuerzos para superar los 

obstáculos, bloqueos, temores, miedos, es decir que en esta 

Luna Llena y eclipse total de luna, se reanuda más 

preocupaciones, temores y circunstancias difíciles que hay 

que superar. 
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El Pétalo amarillo ocre, del Armónico Uno, significador del 

Sol/gobernante, sobre el territorio de la nación, ese Sol 

rodeado del Parte del Infortunio, Luna Negra y Nodo Sur, 

tratando de superar ese emplazamiento delicado de 

adversidad. Y el Armónico Nueve relacionado con Júpiter que 

está conjunto a Venus, los dos benefactores, ayuda a ese Sol 

a superar la situación negativa del Armónico Ocho.  

ASTROCARTOGRAFIA 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Las sombras azules corresponde a los planetas maléficos en 

aspecto con los ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 
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DETALLE SURAMERICA 

 

 

DETALLE AFRICA 
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DETALLE EUROPA 

 

 

 

DETALLE EN ASIA 
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DETALLE EN RUSIA ESTE 

 

La sombra azul corresponde al reflejo de los maléfico con 

respecto a los ángulos de la carta. En este detalle hace parans 

Neptuno y las líneas de Marte y Saturno. En esta zona se 

presentan sismos. 

DETALLE NUEVA ZELANDA Y OTRAS ISLAS 

 

17 enero 2019  


