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COLOMBIA LUNA NUEVA ABRIL 2019 
 

 

Suceso en el año de Mercurio, día y hora, Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Luna.  

Luna vacía de curso el 6 de abril 2019 desde las 3:17 a las 11:31 horas. Escenario Casa II. 

Preponderancia en signos mutables.  

Comienzo por observar que la Casa I correspondiente al país y su gente en conjunto, sus condiciones 

generales,  su bienestar, la imagen del país. La síntesis de la situación del país. 

Podemos hablar de un stellium de planetas puesto que están haciendo presencia en esta Casa 

Venus, Mercurio, Neptuno y Kirón. Adicionalmente está la Rueda de la Fortuna y los Partes Arábigos 

de Eventos inusuales, pérdidas grandes o pesadas y La Paz.  

El principal Dispositor es Neptuno en su propio signo, con la excepción de Plutón y Saturno que no 

entran en ese círculo. Y el planeta en detrimento final es Mercurio caído en Piscis. Venus exaltado, 

Kirón está en Aries Casa I, está Peregrino. Conclusión los que mejor están ubicados son Neptuno y 

Venus especialmente exaltado.  

Piscis en el Ascendente; el símbolo de Piscis dos peces mirando cada hacia un lado contrario, nos 

puede indicar que la gente del país está dividida en su forma de observar o mirar la vida, los unos 

positivos y los otros negativos, lo importante acá es que la Rueda de la Fortuna, según el astrólogo 

Germán Rosas es la Divina Providencia que nos salva cuando más lo necesitamos está conjunto al 

planeta benéfico menor Venus que está exaltado en Piscis. O sea, que la gente se siente, como 
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cuando un piloto con su avión se ve como una pequeña mancha atravesando el horizonte con pleno 

dominio de esos reinos superiores. Por otro lado, Venus Regente de Casa III, amigos, vecinos y Casa 

VIII la terminación de algo en el signo de Libra, signo asociado con las relaciones con los demás, 

acuerdos en asuntos de bienestar, de dinero, comerciales y otros que puedan existir 

El Aspecto de la conjunción Ascendente, Rueda de la Fortuna y Venus en Piscis, nos indica que la 

gente del país debe desarrollar una actitud más positiva y segura para vencer los obstáculos y 

alcanzar el éxito. Debe desarrollar otras cualidades con una sensibilidad elevada para no caer en la 

indecisión y desear su felicidad con las cosas fáciles como obtener dinero a través de las drogas y 

otros vicios. 

La presencia de Neptuno en su propio signo conjunto a Mercurio caído, nos puede causar 

comunicaciones distorsionadas, la gente puede tomar caminos equivocados, como el de la droga, la 

corrupción y es ahí cuando se presenta la incertidumbre de cuál camino de vida tomar, pensando 

cuáles serán las condiciones de vida para sobrevivir. Son dos caras diferentes, la positiva y correcta 

o lo contrario.       

Es posible que la gente del país con la conjunción de Rueda de la Fortuna, Venus exaltado y 

Ascendente, nos podría indicar que a la gente le gusta gozar de una felicidad no solo espiritual, 

anímica sino especialmente material, disfrutar de la banalidad de la belleza y del dinero fácil, la 

utopía completa. 

 La presencia de Kirón, asociado a la paz y a la guerra; Kirón está en el signo de Aries, nos podría 

indicar al estar en el signo de las confrontaciones, que eso es lo que sucede y seguirá sucediendo. 

Pero quiénes inician estas confrontaciones, posiblemente gente que apoya causas ajenas, no 

defienden las propias. Más adelante veremos quiénes son estas personas. 

Encontré que el Ascendente está conjunto al hexagrama 3 CHUN, que tiene muchos significados 

pero entre ellos aplicando a lo que nos está indicando la Casa I. Nos habla de brotar con las 

dificultades del comienzo. Desde un origen incognoscible surge el trueno. Y se encuentra con un 

obstáculo duro (que es el egoísmo, incomprensión y obstinación), el parto es difícil.   

Dejaré la intuición como trueno, porque es muy apropiado. El trueno en el trigrama inferior significa 

que entra por abajo, de un origen desconocido, del fondo, del caos del inconsciente; de la tosca 

materia prima, de la memoria genética, de por allá, no importa de dónde, surge el trueno. Del 

vientre surge, como un embarazo inesperado. Allí donde está la cicatriz de nuestro nacimiento”.   
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Todos estos emplazamientos no están explicando lo que sucede en el país, la opinión de la gente 

dividida, por un lado, los que están causando daño, confrontando a la sociedad, los que producen 

pérdidas económicas al colectivo que quiere salir adelante desarrollando su vida de una manera 

tranquila.  

Sabemos que en Aries están los colectivos belicosos y Kirón ahí, nos habla de “guerreros” con 

anomalías especiales, que pueden ser psicológicas, físicas, por inducción y adoctrinamiento, etc., en 

este caso puede representar a un colectivo pequeño de indígenas que utilizan el terror de armas, 

explosivos y otro material propios de Aries, que quieren doblegar al otro colectivo que quiere una 

existencia de paz y amor -Ascendente, Rueda de la Fortuna y Venus-, y es cuando la conjunción de 

Neptuno y Mercurio traen una información distorsionada de la izquierda y el comunismo que desea 

adoctrinar a un pueblo como si esa filosofía fuera una religión. 

En la Casa I, está el Parte de “Eventos Inusuales” que está en cuadratura con el Parte de “Disputas” 

en Casa X en el signo de Sagitario, en conjunción con el Parte de “Procesos Judiciales” y Júpiter, 

indicándonos que los colectivos de indígenas narcoterroristas causan problemas y obstáculos al 

Gobierno Nacional, desean hacerle un juicio de territorio al Presidente de la República porque 

quieren que les cedan más tierra para sembrar más coca. Es posible que estos tres elementos 

estando en el Término de Saturno más bien ponga orden a esos colectivos que muestra Kirón en 

Aries, luchando por causas ajenas, por las causas de las bandas delincuenciales representadas por 

Neptuno y Mercurio caído en Piscis. 

En todas estas revueltas se ha observado como estos colectivos terroristas han incendiado 

vehículos, no han permitido el libre desplazamiento de la otra población por el territorio afectado, 

han puesto bombas, ha dañado la carretera Panamericana, es decir que ese Kirón en Aries + 

Neptuno y Mercurio caído, están afectando la seguridad nacional, en el suministro de alimentos,  de 

dinero y ocasionado grandes pérdidas económicas por la pérdida de los productos agrícolas, propio 

de Venus Regente de Casa III Tauro, desplazamiento, carreteras, comunicaciones; Venus corregente 

de Casa II Tauro, dinero, Venus Regente de Casa VIII Libra, pérdidas económicas y corregente de 

Casa VII Acuerdos. 

Y ahí conjunto al Ascendente, Rueda de la Fortuna y Venus está el Exagrama No. 3, indicándonos el 

egoísmo, la incomprensión y obstinación de estos grupos delictivos, que desean parir un país 

dedicado al narcotráfico, al vicio y dinero fácil que les produzca felicidad. 
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Marte el Dispositor de Kirón en el Termino de Mercurio caído en Casa III Géminis, nos indica 

conversaciones difíciles entre los indígenas cocaleros y el Gobierno, de hecho hoy 29 de marzo que 

cierro este blog, las conversaciones están suspendidas.  Marte y Kirón están en sextil, aquí podemos 

ver claramente como se ayudan parte de los causantes del problema. 

De hecho, a la Minga Nacional por la Vida, como las comunidades indígenas y afros, campesinos y 

algunos colectivos han denominado su movilización, se han sumado desde este jueves los pueblos 

pijao y nasa, del Tolima y del Huila; las autoridades y cabildos a’was, con presencia en Boyacá, 

Arauca y Norte de Santander y Santander, así como las organizaciones indígenas de Antioquia, Valle 

del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). 
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Lo anterior es lo que está sucediendo y seguirá sucediendo en esta lunación, ya se están preparando 

otros grupos y a final de Abril se organiza por parte de los izquierdistas comunistas un paro nacional. 

. 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

El Sol en paralelo a la Estrella Bellatrix de la constelación Orionis, una estrella maléfica de influencia 

Marte y Mercurio. Según Bernardette Brady, el principio de esta estrella es ser guerrera o 

conquistadora, el éxito tiene una sombra, porque el logro tiene un precio hay que enfrentarse a las 

situaciones difíciles, y esa necesidad de enfrentarse a los demonios o sombras es el precio que se 

paga. Esta estrella por otros autores trae prestigio, pero también deshonra repentina. Accidentes. 
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Yo creo que el Sol/gobernante y su gobierno están pasando por esta situación, se están enfrentando 

a la sombra de los perdedores que son los de la izquierda y los comunistas que le organizan paros 

escalonados a todo nivel para no dejar gobernar. 

Mirach de la constelación Andrómeda, conjunto a Urano, aunque es una estrella que tiene la 

influencia de Venus, que es una estrella fortuna, con Urano presenta desequilibrios, posibilidad de 

intereses ocultos. La estrella fortuna tiene sus sombras. 

Urano está en el Término de Venus y el Hexagrama 12 del I Ching, este hexagrama nos indica 

estancamiento en el crecimiento, con los dos trigramas superior e inferior no hay posibilidad de 

acercamiento mutuo, la tierra y el cielo están separados y el hombre y su entorno también, se está 

rodeado de problemas, dificultades y crisis, existe posibilidad de confrontarse con personas 

malévolas y el mal. El mismo Sol puede tener daños y pérdidas puede sufrir lesiones. No hay que 

hacer ningún compromiso de los principios morales hasta que este el periodo de estancamiento 

haya pasado.    

Lo anterior nos confirma todo el contexto a lo que se enfrenta el Sol/ gobernante y su gobierno, 

desde el blog pasado en la entrada del Sol a Aries 2019   cuando el Sol estaba con la estrella Scheath 

ya se anunciaban estos malos tiempos. No quieren dejar gobernar, quieren tumbar al gobierno, y se 

descuida puede sufrir atentados. 
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ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas no están tan pesadas, pero muchas ondas llegan al tercer círculo de las mismas, ojalá 

que el gobierno sepa manejar la situación, de estos paros escalonados patrocinados por las mafias 

de la droga.  
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ARMONICOS 
 

 

Con estos Armónicos por ahora se ve que el pétalo amarillo ocre, correspondiente al Armónico Uno 

Sol/gobernante, el impone su voluntad y a pesar de estar ahí el Armónico Ocho asociado a Plutón, 

lo que produce miedo, desasosiego, no tranquilidad, es posible que el Armónico Nueve asociado a 

Júpiter el benefactor mayor, se logre solucionar la problemática nacional, la que se vive en el 

momento, Júpiter está en Casa X. 

 

 

 
 



  ASTROLOGIA POLITICA - EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

10 
 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Sobre la zona occidental pasa el Parte de Represalias y el de la muerte. Cerca de Caracas pasa 

Neptuno conjunto al Asc.  

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos en aspecto con los ángulos de la Carta. 

Observamos que pasa por el Centro occidente de EEUU y por el costado occidental de África; la que 

pasa por Asia del costado occidental de Indonesia sube entra a China y a Mongolia. 



  ASTROLOGIA POLITICA - EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

11 
 

En Suramérica toca el costado oriental de Brasil. En Europa por la parte central. 

 

DETALLE DE MEXICO 
 

 

Sobre la zona que está el Volcán Popotcapetel, hacen parans Algol, el Parte de peligro: H1+Mercurio-

Saturno y la Nebulosa Copula.  

DETALLE DE EUROPA 
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DETALLE EEUU 

 

Como siempre la parte más afectada la de California. 

DETALLE DE AFRICA 
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DETALLE EN CHINA 

 

DETALLE BRASIL 

 

 

28 de marzo 2019 


