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COLOMBIA LUNA NUEVA NOVIEMBRE 2018 
 

 

 

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

Almuten de la Carta Marte. Auriga o cochero Júpiter. Luna 

vacía de curso el 8 de noviembre 2018 desde las 9:14 hasta 

las 19:46. Escenario Casa X. Figura sobresaliente una 

TCuadrada formada por la oposición de los Nodos y la Rueda 

de la Fortuna, ápex de la figura Urano. Elemento 

sobresaliente Agua.   

El signo de Escorpio en Casa X, la Casa del gobierno, nos 

hablar de la capacidad de organización especialmente en lo 

referente a la seguridad de la nación. La cuestión es que la 

reestructuración de lo que considera importante el gobierno 
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lo está haciendo en secreto, Plutón (impuestos) y Saturno 

(política) está en Casa XII (secreto) , desde allí el pueblo no se 

entera de nada y causa cierta emocionabilidad pero con 

resquemor, palabra que nos indica un sentimiento de 

malestar que no se exterioriza y que produce desasosiego y 

resentimiento y así está la gente, debido a los anuncios 

finales de lo que se estaba cocinando en Casa XII entre Plutón 

y Saturno,  gravar  los alimentos básicos de la canasta 

familiar.  

Observamos la Casa II en los signos de Acuario y Piscis, nada 

seguro, y con la presencia del Parte del Infortunio, Neptuno 

y Kirón, la incertidumbre, la herida financiera, la quiebra y 

con esos conceptos, a quién le van a sacar la última gota de 

sangre: al pueblo, Acuario en la Casa I y Cáncer en la Casa VI, 

la clase trabajadora. Ya esto estaba anunciado en varios 

blogs, especialmente en la entrada del Sol a 0 ° de Libra 2018.  

En la astrología Hindú se considera que el Nodo Sur actúa 

como Marte y el Nodo Norte como Saturno. En esta Carta 

observamos al Nodo Sur conjunto al Ascendente y el Nodo 

Norte conjunto al Descendente. Lo que se puede esperar es 

que el pueblo se manifieste contra las políticas económicas 

del gobierno, pero no pasivamente. En la Casa I hacen 

presencia la Luna Negra y Marte.  Urano que es el ápex de la 

TCuadrada de la que hacen parte los Nodos, está en el grado 

29, seguramente que dejará algunas huellas con la rebeldía 

de la gente que ya se expresa en las redes sociales. Es posible 
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que el Nodo Norte actuando como Saturno, en la Cúspide de 

la Casa VII que es la Casa X de la X, en el signo de Leo, 

probablemente el Sol/gobernante, tendrá que restringir, 

disminuir, el tamaño burocrático del gobierno para gastar 

menos o encontrar otra salida al financiamiento de la nación 

y no gravar los alimentos básicos de la canasta familiar.       

ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen el Uno correspondiente el 

Sol/gobernante imponiendo su voluntad. Con el Seis 

proyecta y con el Siete ve el futuro. En resumen el 

gobernante está proyectando la nación hacia un futuro, que 

por ahora es incierto.   
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

Por Venezuela muy cerca de Caracas pasa el Parte de 

Desacuerdos y procesos judiciales. 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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Las sombras azules corresponden a los maléficos con 

respecto a los cuatro ángulos de la carta. 

DETALLE MAPA DE LOS EEUU 
 

 

En muy gris por no decir negro el panorama para los 

migrantes centroamericanos a su arribo a la frontera entre 

México y EEUU. 

En los siguientes mapas observamos el recorrido que hace 

esta gente con sus niños, cualquier medio de movilización 

utilizan, atraviesan ríos y cualquier zona riesgosa que les 

toque, yo creo que Urano en Tauro (dinero), es el que hace 

que esta movilización de colectivos insatisfechos con la vida 

que llevan es el que hace que se formen estos movimientos 

sociales, así sin miedo marchan buscando un futuro mejor, 

cabe pensar que estas familias son muy valientes al tomar 

caminos tan largos e inciertos con sus hijos tan pequeños. 
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Para evitar esto, los gobiernos desarrollados deberían 

impulsar el desarrollo de estos países.    

 

 

En el siguiente mapa observamos el recorrido que hacen 

estas caravanas que quieren buscar una mejor calidad de 

vida entrando a la fuerza en otro país. A Urano no lo detiene 

nadie.  
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El siguiente es un video con uno de los grupos de migrantes. 

http://www.elnuevodia.com/videos/cientosdehondurenosc

elebrantrascruzaramexicoilegalmente-video-250228 

 

 

 

 

http://www.elnuevodia.com/videos/cientosdehondurenoscelebrantrascruzaramexicoilegalmente-video-250228
http://www.elnuevodia.com/videos/cientosdehondurenoscelebrantrascruzaramexicoilegalmente-video-250228
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DETALLE CHINA 
 

 

Observamos la constelación de Perseo y a Marte en el Desc. 

DETALLE DE EUROPA 

 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

10 
 

Observamos a Urano subiendo y Plutón sobre el Occidente 

de España. 

DETALLE MEDIO ORIENTE 
 

 

Observamos la sombra azul, muy especial y el paso de Marte 

por Syria, Turquía, Iraq.  Solo conflictos. 

Saturno y Neptuno hacen parans en Turkmenistan- 

 

 

3 de noviembre 2018  

 

 

 

 


