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COLOMBIA SOL A 0° ARIES 2019 
 

 

Suceso en el año de Venus, día de Mercurio, hora de Júpiter. 

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Urano. Luna 

vacía de curso el 20 desde las 15.40 hasta las 23:58 horas.  

El planeta angular dentro de los clásicos es Mercurio y de los 

nuevos es Neptuno. Como es natural, en esta apertura de la 

primera puerta del año vamos a observar cómo le va a ir al 

gobernante y en consecuencia a la gente, porque si al rey le 

va bien a la población también o lo contrario. 

Como Regente de la Cuarta tomo a Neptuno está 

prácticamente a  2 ° de diferencia de la Cúspide de Casa VII, 

mientras que Mercurio está a más distancia, la Casa VII 
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asociada a los acuerdos y tratados con otras naciones, 

asuntos relacionados con la guerra y la paz, los enemigos de 

la nación, la evolución nacional como complementación de 

otros países, las emigraciones, etc. 

La problemática de Casa VII en la presente entrada del Sol a 

0 ° de Aries 2019, es que podríamos hablar de un stellium no 

totalmente de planetas, hacen presencia el Sol, Mercurio, 

Kirón y Neptuno y el Punto astronómico del Vertex 

descubierto por Edward Lorne Jhondro natural de Quebec, 

Canadá, ingeniero eléctrico. Jhondro llamo este punto que 

divide la Carta o toca la división vertical de la Carta: MC-IC, 

como un punto eléctrico porque es un punto predestinado, 

el menos susceptible de elección en cualquier carta que se 

levante sea personal o mundana, o sea, que se sale de 

nuestras manos lo que suceda. 

En las Casas donde se ubica el Vertex/Antivertex, tienen 

mucha importancia porque es allí donde se desencadenan 

acontecimientos que dan un giro no previsto. Dentro de los 

conceptos que se le dan a este punto inflexible es “punto 

kármico”, “punto de fatalidad”, “punto de manifestación del 

hado”, “Agente del destino”. El Vertex tiene la influencia 

igual que el Parte del Infortunio de Marte y Saturno, lo que 

trae son problemas y seguramente que así será. 

Mercurio ® tiene gran importancia en la presente Carta por 

ser el comunicador en la Casa VII; está conjunto a Neptuno, 

nos podría indicar que las comunicaciones sobre los asuntos 
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referidos al comienzo de Casa VII, están distorsionadas y que 

es un tiempo donde no se sabe quién dice la verdad, si el 

gobierno y su gabinete de ministros y asesores en este país o 

los enemigos de la nación.  

Mercurio y Neptuno están en el Término de Mercurio, pero 

Mercurio está a un grado de cambiar de Término para pasar 

al Término de Marte, nos indica que en el desarrollo del año 

las comunicaciones con los enemigos se harán más agresivas 

o violentas, que podrían pasar a los hechos físicos puesto que 

Mercurio está conjunto con el Parte del planeta Anareta que 

sí está en el Término de Marte, y este Parte es el que 

destruye todo. 

El Sol conjunto a Kirón en Aries Casa VII, es decir, que el 

Sol/gobernante carga con preocupación el daño y rechazos 

que pueda causar Kirón.  

El Dispositor de estos dos planetas es Marte caído en Tauro 

Casa IX, este emplazamiento de Marte no es bueno, siempre 

muestra su cara oscura, agresiva, yo veo a Marte en Tauro 

como un matón, entonces será posible que los enemigos 

internacionales de la nación agredan a la nuestra.  

La otra lectura que le podemos dar de la conjunción Sol-Kirón 

y su Dispositor Marte caído en Casa IX conjunto a los Partes 

de “estado o situación real” y “parte de suerte”, es que 

cuenta con la protección militar de quién tiene el dinero para 

hacerlo desde el extranjero, circunstancia que es real, 

porque EEUU., por medio del Secretario de Estado y otros 
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importantes funcionarios han expresado que Colombia tiene 

la protección militar de ese país. 

Si el Sol no tuviera aspectos negativos con otros planetas 

tendríamos la opción de que al Sol/gobernante y al gobierno 

les fuera bien durante el año 2019, pero a un día de la 

entrada del Sol a 0 ° de Aries el día 20 a las 21.58.26 horas, al 

día siguiente, el 21 en Colombia según las Cartas presentadas 

en este blog,  

 

  

 

 

 

 

La otra lectura que le podemos dar a la Casa VII que es la Casa 

III de la V, en Piscis con la presencia del Sol, Kirón, Neptuno y 

Mercurio es la ayuda humanitaria que el Sol y Kirón más 

Neptuno quieren brindar a los más necesitados del vecino 

se produce la Luna Llena o Plenilunio a las 

1:42.51 horas, teniendo como escenario las 

Casas V (representaciones diplomáticas), 

Casa que también es la Casa III de la III, 

países vecinos y la Casa XI (entidades del 

gobierno como el Congreso) que también es 

la III de la IX las relaciones con países 

extranjeros, y haciendo presencia Marte 

caído en Tauro en Casa VII (enemigos de la 

nación- ruptura de acuerdos y tratados) que 

también es la Casa III de la V.  

En la Casa VII es donde se ubica el Sol en 

Aries para este año. Lo que se prevé es 

definitivamente la ruptura de relaciones 

diplomáticas, comerciales y otros con un país 

vecino que de hecho ya están rotas y 

continuarán rotas hasta que cambie el 

sistema de gobierno, con Venezuela. 
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país, pero haciendo presencia el Vertex y  el Parte del planeta 

Anareta, impiden esta entrega, que ya ha ocasionado 

muertes en los hospitales (Piscis), en las calles, y en los 

mismos sitios donde se suponen que debían entrar los 

camiones (Mercurio) con los insumos, no se ha podido, por 

eso la ruptura de las relaciones diplomáticas con ese país.   

Todo lo anterior sucede y seguirá sucediendo en el año. 

El otro mal aspecto es la cuadratura del Sol en Aries con 

Júpiter en Casa IV el territorio y los que hacen oposición 

disfrazados de magistrados y jueces. Júpiter también hace 

cuadratura con la Luna y con Mercurio. Todo esto nos indica 

que los problemas en el territorio de pueden agrandar en 

perjuicio del Sol/gobernante y gobierno y en perjuicio de la 

Luna/las masas.    

Otra lectura de la Casa VII entrada del Sol en Aries 2019 con 

Marte caído su Dispositor en Casa IX, el extranjero, que 

ataques harán los bandidos fugitivos, terroristas que el 

anterior gobierno liberó y están organizando sus acciones 

contra el actual gobierno no solamente desde el interior del 

país como lo que son enemigos públicos sino también desde 

el vecino país que los protege.  

En el MC., tenemos a Géminis en el Término de Venus, y el 

Ascendente a Virgo en el Término de Venus, o sea, que el 

gobierno seguirá la ruta marcada de mejorar sus relaciones 

conservando la calma y haciendo gala de su diplomacia. El 

País con su gente también prefiere esta ruta de conservar la 
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calma y la paz. Mercurio ® regente de Géminis y Virgo 

conjunto a Neptuno, en Casa VII presentan una 

comunicación confusa en los temas de acuerdos y tratados 

internacionales y sobre la paz y la guerra y los temas afines a 

esa Casa, Neptuno mantiene el velo para evitar las 

confrontaciones. O sea, que por parte de Colombia tanto del 

gobierno como de la gente prefieren la paz. 

Venus Regente de Casa II, el dinero, los suministros 

alimenticios, los bancos, conjunto a la Luna Negra en la Casa 

VI en el signo de Acuario, todo depende de superar los 

obstáculos que se puedan presentar y dinamizar la industria, 

Venus está en el Término de Marte. Acuario no brinda 

estabilidad, ni Libra tampoco, ella está en un balanceo, sin 

embargo, la economía será mejor que años anteriores 

utilizando más la inteligencia cibernética. Venus está en 

aspectos favorables con Júpiter dentro del territorio y con el 

Parte de la Victoria en Casa X, quizá los esfuerzos del 

gobierno sean compensados. Este emplazamiento Cúspide 

de Casa II en el Término de Júpiter-Libra-Venus-Acuario, no 

es el pozo económico de la dicha pero con inteligencia se 

lograrán mejoras especialmente para la gente joven que 

requiere trabajar.   
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MAPA DE LAS ESTRELLA FIJAS 

 

 

 Conjunto al Sol está la Estrella maléfica de Scheat de la 

constelación de Pegasus, con influencia de Marte y Mercurio. 

El principio de esta estrella es lo intelectual y la búsqueda de 

la verdad sin tener en cuenta la opinión de los demás.  Sin 

embargo, está calificada para causar desgracias extremas, 

asesinatos, suicidios y hasta ahogamientos porque Alvidas 

considera que tiene influencia de Neptuno también, y si 

Neptuno está en mal aspecto con Marte y Saturno se 

presentan estas desgracias, el asunto es que Neptuno en ésta 

Carta está conjunto al Parte del Infortunio, o sea que esperan 

problemas o desgracias.  

Dentro de estas desgracias podemos contar la 

contaminación de ríos, muerte de la flora y la fauna que 

desaparece por acciones terroristas que hacen estallar los 

oleoductos de petróleo todos los días, sin importarles si la 
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población aledaña a los sitios o más lejos tienen agua o no, 

les acaban con la pesca el sustento diario de la gente rural. 

Todo esto se realiza en Casa VII la Casa de los enemigos 

públicos. 

El Sol/gobernante entrando a 0° de Aries conjunto a la 

estrella maléfica de Sheat,  rodeado de Neptuno,  Kirón, pues 

no le espera nada bueno, debería cuidar su integridad 

cuando se desplaza por el país por avión o vía marítima o no 

exponerse a determinadas situaciones como gobernante 

como la que le han solicitado los indígenas terroristas del 

Cauca, que necesitan la presencia del Presidente de la 

República para someterlo a juicio indígena, allí lo pueden 

secuestrar y quién lo libera.  

en un blog muy viejo cuando se presentó una conjunción del 

Sol con Scheat, el helicóptero donde se iba a desplazar el 

presidente anterior cayó a tierra.  
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ASTRODINAS 

 

 

Aunque algunas ondas llegan al tercer círculo de las 

Astrodinas parece que todo es manejable.  
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ARMONICOS 

 

 

 

Los Armónicos que sobresalen el Uno/Sol/gobernante, 

impone su voluntad en su medio ambiente cercano y con los 

que se relaciona comienzo del cuadrante III. El Armónico 

Once asociado a Urano, imponiendo sus cambios rápidos e 

inesperados, más el Armónico Doce asociado a Neptuno, la 

incertidumbre de los hechos sobre los  problemas sociales, 

sobre la ayuda humanitaria y la evasión a los conflictos. 
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

Las sombras azules es el reflejo de los planetas maléficos en 

aspecto con los ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 

 

Dentro de la sombra azul en el centro del país cae la 

constelación de Perseus. Por el Centro Marte conjunto al 
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MC.,  Venus escoltados a lado y lado por Algol. O sea, que 

sobre la zona central de los EEUU., van a ver muchos 

problemas, pueden ser de eventos naturales. Sobre la zona 

de California está Urano 0 ° MC., y al Este Neptuno en el Desc. 

Los otros planetas los pueden observar por los glifos. 

DETALLE MEXICO 

 

Lo mismo que para EEUU, por el centro de la sombra pasa 

Marte y Venus escoltados por Algol. 
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DETALLE DE ASIA 

 

No no se espera nada bueno para los países por donde pasa 

la sombra azul de Pakistan hacia arriba, por el centro de la 

sombra se refleja Saturno, el Parte del Infortunio, Plutón y 

Urano. Lo mismo se refleja sobre Australia. 

Más hacia China pasa Marte y Neptuno y sobre las islas de 

Indonesia sube la línea del Parte del Planeta Anareta.  
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DETALLE JAPON

 

Muy complicada también para Japón, Saturno, Urano, el 

Parte del Infortunio. Ojalá que los problemas naturales que 

se presenten se puedan recuperar rápido.  

DETALLE DE AUSTRALIA

 

 

17 de marzo 2019 
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COLOMBIA LUNA LLENA MARZO 2019 
 

 

Luna Llena en el año de Venus, día, hora y Almuten de la 

Carta: Mercurio. Auriga o cochero Urano. Escenario Casas V 

y XI. 

La Casa V, con un stellium, Sol, Mercurio, Neptuno, Kirón, 

Parte del Infortunio y Vertex en el signo de Piscis y Aries. La 

Casa V asociada a los problemas sociales con los niños y 

temas sexuales, la promiscuidad. Con la presencia del Parte 

del Infortunio, el Vertex, Kirón seguramente que aumentarán 

los crímenes contra los niños, el vicio, que causará mucho 

dolor, las epidemias. También se asocia con los diplomáticos, 

las personas que representan una nación, la gente vinculada 
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a la cultura, la industria del ocio. Las inversiones. La 

natalidad.    

Comienzo por hablar del Vertex que es un punto astronómico 

preciso descubierto por Edward Lorne Jhondro, ingeniero 

nacido en Quebec, Canadá. “Es punto occidental de 

intersección del Primer Vertical con la eclíptica".  

El Vertex es el Ascendente del Fondo Cielo (IC), donde 

observamos nuestro origen, nuestras raíces, nuestros 

sentimientos, es donde reaccionamos en forma instintiva. En 

la astrología mundana, observamos a la nación, la tierra, el 

territorio, la industria minera, el cultivo y cosecha de 

productos alimenticios, los bienes inmuebles, es la oposición 

al gobierno o autoridad. 

Como la Cúspide de la Casa IV está en Acuario y el Vertex es 

el Ascendente de esta Casa, su Regente Urano está en Tauro 

Casa VI. El Vertex siendo una combinación del Ascendente-

Saturno y Marte, es un punto del destino que no podemos 

eludir, no lo podemos evitar, lo que podemos observar es 

que el revolucionario de Urano en el signo de Tauro que tiene 

que ver con el dinero, las divisas, la banca, posiblemente 

transforme en Casa VI la forma de trabajar y en vez de ser 

presencial el trabajo, ahora se aumente el trabajo en el área 

de confort de cada individuo utilizando los medios 

electrónicos y los pagos de sus honorarios o salarios ya no 

serán en papel moneda si por medio del dinero digital, con 

tarjetas. El Vertex está a 21° y Mercurio ® a 18°, o sea, que 
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todas las transacciones comerciales será electrónicas pero 

esta revolución mientras avanza causará sus problemas en el 

mercado mercantil y bancario.  

Son tres elementos no tan positivos en la Casa V: El Parte del 

Infortunio, el Vertex y Kirón, que afectarán a los niños, a las 

mujeres, y todo lo que se mueve en esta Casa incluyendo la 

especulación de la bolsa, el sector diplomático.  

De hecho, en Colombia se libra una batalla utilizando los 

medios comunicativos modernos, el internet, las redes, para 

que los violadores de niños y mujeres reciban el castigo que 

se merecen, especialmente los que están representados por 

el Sol en Casa V, gente que se  considera importante por el 

puesto que ocupan actualmente dentro de la sociedad, los 

terroristas en el Congreso, violadores de mujeres que 

después de dejarlas embarazadas las obligaban a abortar sin 

importar los meses de embarazo que tuvieras y dejaban 

morir a esos bebés si salían vivos, una crueldad infinita y esta 

Casa V, nos habla de eso del nacimiento de los niños 

rechazados (kirón) en la misma Casa.  

El emplazamiento de todos estos elementos o puntos 

negativos nos indican que posiblemente la impunidad de 

estos crímenes siga reinando y las cosas repitan, con 

Neptuno no hay claridad, lo que siembra es la incertidumbre. 

En resumen, a la organización de Rosa Blanca, que es la 

asociación de las mujeres que fueron secuestradas cuando 
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niñas por los terroristas, violadas y obligadas a abortar no 

tendrán justicia por el momento.    

Y cualquier asunto que se siga sucediendo al momento sobre 

lo anterior, se otros secuestros, violaciones y demás, seguirá 

sin recibir la justicia que se merecen los criminales. La 

esperanza es lo último que se pierde, hay una luz, el Sol está 

entrando a Aries y está conjunto al Parte de la Victoria, es 

posible que la justicia no se reciba como se espera ahora, 

porque Marte está en cuadratura con Venus en Casa IV, los 

terroristas amenazan a estas mujeres con asesinarlas y 

mandarlas a la tumba (Casa IV). Adicionalmente Kirón, con su 

dolor profundo, su rechazo está en oposición a la Luna en 

Casa XI, Casa protectora, la Casa de las esperanzas, 

esperemos que esa Luna/mujeres alcancen su objetivo: 

justicia. 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules en el reflejo de los planetas maléficos en 

aspecto con los ángulos de la carta. 
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DETALLE SURAMERICA 

 

Sobre chile se refleja a Marte en el Desc., Saturno y Plutón la 

línea long. Eclíptica. Podría esperarse un sismo fuerte. 

DETALLE EUROPA 

 

Sobre España pasa el Parte del planeta Anareta. Sobre Roma 

pasa Neptuno.  
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La sombra azul de los maléficos sobre la bota italiana y países 

vecinos. Sobre la bota italiana pasa Saturno. Plutón sobre 

Albania, Macedonia y de ahí para arriba sobre Rumanía.  

DETALLE ASIA 

 

Sobre Mongolia pasa Plutón y Marte. 

DETALLE ISLAS DEL PACIFICO 

 



  ASTROLOGIA POLITICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

22 
 

Con el paso de Saturno, Urano y Plutón, qué los azotará, 

sismos, volcanes ,tifones.  

DETALLE INDONESIA 

 

Se observa dentro de la sombra azul a Marte, Saturno y 

Plutón. Normalmente en este sitio lo que hay son volcanes o 

se presentan sismos y tifones. 

16 de marzo 2019 


