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COLOMBIA LUNA NUEVA 28 SEPTIEMBRE 2019 

  

 

Suceso en el año de Mercurio, día y hora de Saturno. Almuten 

de la Carta Saturno. Auriga o cochero Venus. Escenario Casa 

IX. Luna vacía de curso el 30 de septiembre 2019 desde las 

2:06 hasta las 9:42 horas.  

La Casa IX, asociada a todo lo que tenga que ver con el 

extranjero, las leyes internacionales que rigen la sociedad, las 

reuniones o conferencias a nivel internacional, las naciones 

unidas, la comunicación y publicidad internacional, etc, etc. 

Un stellium de planetas en esta Casa: Las luminarias, Venus y 

Mercurio, La luna Negra, el Parte del Infortunio, también 

Marte que está a final de Casa VIII y comienzo de Casa IX, le 

sigue el Vertex a 9 ° de la cúspide de Casa IX.   
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Venus es el planeta que tiene que ver con la paz y la guerra; 

Venus en conjunción con Mercurio el planeta de la 

comunicación; Venus en sextil con Júpiter, planeta también 

de la paz, nos indica lo que está sucediendo, Colombia 

hablando ante la OEA, sobre el problema de la dictatura del 

vecino país Venezuela, comunicando a todos los 

diplomáticos lo que refiere a la protección que brinda 

Venezuela a los terroristas colombianos conformados por 

dos grupos subversivos, dos grupos que actúan fuera de la 

ley no solo nacional sino internacional. Comunicando las 

amenazas bélicas que hace ese país al nuestro, desplegando 

tropa a lo largo de la frontera. Esta información y otra sobre 

el mismo asunto se seguirán expresando a diferentes 

ámbitos a nivel internacional, con el objetivo de restablecer 

la democracia en el vecino país y tomar medidas contra los 

terroristas protegidos por ese gobierno. 
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Las luminarias en Casa IX en oposición a Kirón en Casa III, la 

Casa de los desplazamientos, vías de comunicación, países 

vecinos, nos indica en lo que consiste esa herida, la gente del 

vecino país Venezuela desplazándose para Colombia y otros 

países latinoamericanos a pie en busca de una mejor 

oportunidad para iniciar una nueva vida, signo de Aries. 

Marte a final de la Casa VIII, esa gente abandonando todo, 

perdiendo todo lo que tenían en su país; Marte a comienzo 

de la Casa IX, la gente del vecino país se llena de coraje, de 

fuerza para iniciar una nueva vida en el extranjero, vida que 

no está exenta de peligros, puesto que en la Casa IX hacen 

presencia el Parte del Infortunio, el Parte del planeta anareta 

y el Parte del peligro, ya muchos emigrantes venezolanos han 

muerto,  como otros que llegan a los otros países solo a 

delinquir. 

La otra lectura que podemos obtener, es el peligro que se 

cierne sobre Colombia, antes las amenazas bélicas del 

Sol/gobernante extranjero, Sol oposición Kirón, siendo 

Marte el Dispositor de Kirón.  

 

 

 

 

 

 



  ASTROLOGIA POLITICA -   EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

4 
 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Dentro de los parans que se presentan: 

La estrella Aculeus con Mercurio, toma de decisiones 

financieras difíciles, hay que lidiar con la pobreza. 

Acrux con Venus, se considera el dinero más importante que 

las cuestiones sociales. 
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 

 

El Armónico Cuatro, se refiere a los esfuerzos que hay que 

hacer para materializar nuestras ideas, nuestros proyectos, 

se necesita resistencia, se sufre, hay que tener capacidad de 

trabajo para superar los obstáculos. 

Con el Armónico Cinco, concede la capacidad de poder, se 

pueden presentar situaciones repetitivas constructivas o 

destructivas. 

El Armónico Siete, que se refiere al tiempo, a planear para un 

futuro. 

Resumen con estos Armónicos es que se debe utilizar el 

poder para hacer un futuro mejor después de sufrir los 

problemas superados con mucho sacrificio y resistencia. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Las sombras azules corresponden a los planetas maléficos en 

aspecto con los ángulos de la carta. 

 

26 de septiembre 2019 


