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COLOMBIA LUNA LLENA JULIO 2019 
 

 

Suceso en el año de Mercurio, día de Marte, horade 

Mercurio. Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero 

Mercurio. Escenario Casas I y VII. Luna vacía de curso desde 

el 16 a las 20:11 hasta el 17 a las 11:06 horas. 

Eclipse parcial de luna 16 de julio 2019 a 24° 09´ 04´´ de 

Capricornio a las 21:30:42 horas. Cae en la Casa I de la 

presente carta. 

El eclipse total de sol fue el 2 de julio 2019 a 10° 37´ 34´´ de 

Cáncer a las 19.22:56 horas. Cayó en la Casa VII de la presente 

carta. 
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Empiezo con Casa I donde está la protagonista la Luna en 

detrimento al estar en el signo de Capricornio, en el Término 

de Saturno, muy oprimida, restringida esa Luna/las masas,  

En la Carta de la entrada del Sol a Cáncer, había dicho que la 

situación del pueblo era de moverse en pequeños negocios 

para la sobrevivencia, ahora viene más escasez.  

La Luna en oposición al Sol, Mercurio y al Parte del Infortunio. 

La Luna en cuadratura con Urano y en conjunción con Plutón.  

Cuando Capricornio está en la Casa I, es un tiempo de 

dificultades donde hay que reflexionar mucho, ir lentamente 

para echar nuevos cimientos. vacía de curso entre el 16 y el 

17, hay que esperar para tomar decisiones. 

En el caso de Colombia el pueblo está cada día más pobre, 

cuestión que trae del pasado como no lo indica la presencia 

del Nodo Sur. Adicionalmente en esta Casa hace presencia la 

nefasta conjunción de Saturno ® y Plutón ®, esperamos que 

no solo sea apretar el cinturón por parte de la población, y 

que cualquier circunstancia de eventos naturales, no cause 

más desgracias o problemas a las penurias y escasez 

económica. 

En la Casa I hace presencia el Parte del Planeta Anareta, 

esperamos que no se presenten pérdidas humanas por 

cualquier evento de las mismas personas o por eventos 

naturales que normalmente se presentan en este país, los 

sismos y volcanes, aparte de los desastres por los derrumbes 
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ocasionados por las lluvias. El que la Luna esté conjunto a 

Plutón y en cuadratura con Urano, se pueden presentar 

sucesos no agradables para la población. 

Ya sabemos que la oposición de las luminarias, son días de 

tensión entre las masas y el gobernante o gobierno, entre lo 

privado y lo público.  

La Luna en oposición a Mercurio, dificultades en las 

comunicaciones, observamos en la carta que en las 

cualidades hay muy poco aire, o sea, que la comunicación 

entre la población y el gobierno es nula. 

La Luna en conjunción con Plutón, como consecuencia de las 

emociones oprimidas, de escasez que siente la población es 

posible que ésta se manifieste en alguna concentración 

pública su descontento, que puede ser violento. 

La Luna en cuadratura con Urano, es posible que ese estado 

emocional inestable, haga que el pueblo obre de manera  

irresponsable cuando se presenten las manifestaciones 

públicas. El peligro con estos aspectos es para la misma 

gente.   

Al Sol le va mejor, está en Casa VII signo de Cáncer en el 

Término de Júpiter. Hacen presencia en esta Casa Mercurio, 

Venus y el Nodo Norte, como también el Parte del Infortunio. 

Este emplazamiento, nos indica que el Gobernante está 

haciendo lo que tiene que hacer para mejorar la situación de 

la población, con Mercurio y Venus trata de mejorar los 
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acuerdos con otros países en asuntos comerciales que 

beneficien a la nación. Sin embargo, ese Parte del Infortunio 

le dificulta su tarea de gobierno en esta ocasión. 

El eclipse total de sol del 2 julio 2019, cayó en este Casa e 

hizo conjunción con las Partes de Desastres y muerte, en el 

Término de Venus. Es posible que se sigan presentando 

muertes de gente muy joven, especialmente de niñas. En la 

Casa VII también hace presencia el Parte de Violencia, 

aumenta la posibilidad de este tipo de hechos. Recordemos 

que la Casa VII según los caldeos es la Casa de la Luna; la Luna  

significativa de mujeres.  

En la Casa VII hace presencia la Rueda de la Fortuna en el 

Término de Marte, indicándonos alegrías por los éxitos 

deportivos o militares contra los enemigos públicos de la 

nación.  

Marte está muy bien posicionado en el signo de Leo, 

haciendo un Gran Trígono con Júpiter en Casa XII conjunto al 

Parte de Buena Suerte en Batallas y Luchas. Marte hace 

trígono con el Parte de Eventos Inusuales que está en la Casa 

IV, territorio, en el signo de Aries.    

 Conclusión de esta primera parte sobre la posición de las 

luminarias y sus aspectos, la población debe tener paciencia 

para el aguante físico de lo que llegue o de los momentos de 

vacas flacas que se viven, el gobernante está trabajando para 

mejorar la situación de la gente, a pesar de los obstáculos por 

la violencia y el Parte del Infortunio que lo acompañan.     
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MAPA DE LA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Observamos a la estrella Arcturus y Júpiter. 

Dentro de los parans que hacen las estrellas y los planetas 

resalto lo siguiente: 

Capella parans con Neptuno: Controversia sobre la libertad y 

los derechos de las personas. Markab con Júpiter, sabio, la 

coherencia de la ley.   

Procyon parans con Plutón, el repentino fin de un problema 

social. Arcturus parans con Marte, agresión o acción audaz. 

Urano hace parans con Arcturus y Sirius subiendo al 

amanecer, los dos eventos nos puede indicar el potencial de 

un acontecimiento histórico porque se abren nuevas 

fronteras para la ciencia. 

Lo anterior nos indica lo que está sucediendo en este 

momento, se discute la coherencia de la ley, que sea igual 
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para todo el mundo, que haya en un juicio doble instancia 

para juzgar a una persona. 

El otro asunto es el problema social más importante para 

bajar la violencia, fumigar los cultivos de coca. Ya los EEUU 

amenazo, que si no fumigan, le quitan la certificación a 

Colombia.  

Esperamos que Urano y Arcturus causen un acontecimiento 

de ciencia importante para traer alegrías al pueblo 

Colombiano.   

ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que resaltan son el Dos, asociado a la Luna, 

los dos pétalos rojos sobre las Casas I y VII, el escenario de la 

Luna Llena. Son los obstáculos formados por las oposiciones. 

Se debe gastar energía y luchar para que los demás se 

adapten a la voluntad que quiere imponerse, en el caso de 

Colombia existen grupos de gente que quiere que el gobierno 

se adapte a la voluntad de ellos, forman alianzas, coaliciones 

y conspiraciones. Al momento en que se termina este blog, 

hay un “paro Armado en el depto., de Nariño”, estos grupos 



  ASTROLOGIA POLITICA - EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

8 
 

quieren doblegar al gobierno, buscan empezar un acuerdo 

donde el Gobernante cesa a sus intereses. 

El Armónico Cuatro, asociado a Marte, cuatro pétalos rojos, 

son aspectos de conjunciones, cuadraturas y oposiciones, 

formando la TCuadrada y la Gran Cruz Cósmica. Este 

Armónico se refiere a lo tangible, a superar los obstáculos 

con la lucha, el trabajo, es ver la realidad esforzándose, 

luchando, trabajando y finalmente materializando. Si el 

Armónico Dos busca la relación entre dos oponentes, el 

Armónico Cuatro nos indica la resistencia, o sea, la dificulta 

de llegar a un acuerdo. 

Con el Armónico Ocho, asociado a Plutón, los ocho pétalos 

morados, son los aspectos de semicuadraturas y 

sesquicuadraturas que salen de las cuadraturas, son las 

cruces cósmicas, significando bloqueos, ataduras severas, 

mucha dependencia de los demás, sobre esfuerzo, pérdida 

de libertad. Este Armónico igual que el Cuatro tiene que ver 

con encontrar la realidad material, son las tensiones, las 

preocupaciones y como dice el maestro Tito Maciá, quemar 

adrenalina, existe el miedo.  

Ese panorama de riesgos, obstáculos, miedos, muertes es el 

que nos espera en esta quincena del mes de Julio, que ya 

viene sucediendo con las voladuras de los oleoductos, 

muertes de miembros de la Fuerza Pública, por parte de los 

grupos fuera de la ley, Colombia está en manos de la 
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delincuencia, la mafia internacional dedicada al cultivo de la 

coca y comercialización a nivel mundial. 

Hay que observar las ondas de las Astrodinas como se salen 

el tercer círculo, muchas pérdidas materiales y humanas 

seguramente que se van a presentar, no solo por la acción 

humana sino por los eventos naturales.   

 

ASTROCARTOGRAFIA 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos 

en aspecto con los ángulos de la carta. 

DETALLE EEUU 
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DETALLE EUROPA 

 

 

DETALLE EUROPA ORIENTAL 
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DETALLE SURAMERICA 

 

La sombra azul pasa por todo el centro de Suramérica y por 

el centro pasan las líneas de Venus Desc. y Saturno Asc. 

 

DETALLE DE ASIA 
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DETALLE DE AUSTRALIA 

 

 

16 de julio 2019  

 


