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COLOMBIA LUNA NUEVA 28 OCTUBRE 2019 
 

 

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

carta Marte. Auriga o cochero Venus. Escenario Casa IV. Luna vacía de curso el 

29 de octubre a las 16:55 horas hasta las 23:31 horas.  

La Cúspide de la Casa IV en el signo de Sagitario, muy cerca está Marte al final 

de la Casa III en cuadratura con Saturno y Plutón, conjunto al Parte de la 

Muerte. Las Luminarias en el signo de Escorpio, Término de Marte, en 

oposición a Urano; las luminarias en conjunción con el Parte de Desastres y 

muerte; en oposición con el Parte de desacuerdos y procesos judiciales, 

cuadratura con el Parte de enemigos secretos. 

La Casa IV, asociada al territorio, los productos que nos brinda tanto minerales 

como agrícolas, el agua, el amor hacia la tierra y la patria, los ideales por ella, 

es la oposición al gobierno, etc.   El elemento que prima en esta Carta es el 

agua, las emociones de la gente. 
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Ya hemos observado en los últimos meses las manifestaciones violentas de 

algunos sectores públicos y de los estudiantes. En este caso la Luna caída en 

Escorpio, su Dispositor Plutón en la Casa VII la de los enemigos públicos, 

conjunto a Capricornio signo representativo de la política, nos indica que los 

enemigos públicos son mafias políticas que dirigen todas estas 

manifestaciones violentas, que parecen se van a incrementar con la presencia 

de Marte caído en Libra, al final de Casa III, en las calles, en las vías de 

movilización.  

El Ascendente en Cáncer conjunto la Parte de la Fortuna, nos indica protección 

para la población de cualquier cosa que suceda.  

Las luminarias en oposición a Urano en el signo de Tauro Casa X que es la Casa 

VI de la IV en la presente Carta. La Casa VI se relaciona con la clase trabajadora, 

los sindicatos, las fuerzas armadas y la policía; Urano significador de 

independencia, individualidad, es una anarquista. 

En su anarquismo Urano en Tauro preconizando la libertad total 

especialmente en asuntos económicos, la abolición de la propiedad privada, la 

desaparición del estado y de autoridad política, pregonando la necesidad de la 

igualdad de los hombres y de establecer una comunidad de tierras, de 

productos de instrumentos de trabajo. 

Siendo Urano el Regente de Casa VIII, Casa financiera, Casa de crisis, como dice 

el dicho popular Urano va acabar hasta con “el nido de la perra”.  Esta 

expresión colombiana significa que nada queda a salvo, es decir que destruyen 

con todo lo que se les pone por delante, que no respetan nada. Y eso es lo que 

está sucediendo en muchas partes del mundo, a la gente en sus 

manifestaciones por cualquier cosa quieren destruir lo que ellos mismos 

necesitan como acaba de pasar en Ecuador y Chile.       

La Casa X en el signo de Aries hacen presencia el Parte del Infortunio y el 

Vertex, el Dispositor de estos dos elementos negativos es Marte, el que está 

prendiendo las revueltas de la gente, y en esta Casa nos muestra el infortunio 

para el Gobierno. La Corte Constitucional declaro inasequible la Ley de 

Financiamiento del País, o sea, que no hay recursos para muchos programas 

fijados por el gobierno. El Dispositor de Marte caído,  es Venus -dinero-. 
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Dentro de los parans que se presentan en esta lunación, según Bernardette 

Brady,  tenemos: 

Urano - Opinión pública, Expectativas públicas 

Subiendo cuando Toliman está configurando orbe 00 minutos 09 segundos -

Cambios en el sistema de educación pública. 

Configuración cuando Hamal está configurando orbe 00 minutos 22 segundos 

-Huelgas y problemas industriales. 

Subiendo cuando Achernar está subiendo Orbe 00 minutos 28 segundos -

Cambios repentinos en la opinión pública. 

 

 Neptuno - Las esperanzas y los miedos de la nación 

En Nadir y culminando  cuando Ras Algethi se eleva Orbe 00 minutos 42 y 58 

segundos -Lo que se honra, o se considera sagrado, falla 

Configuración cuando Zosma está en aumento Orbe 01 minutos 08 segundos 

-La pérdida de la cultura, la pérdida de la historia, la pérdida de objetos que 

son preciosos para el colectivo. 
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En Nadir y subiendo cuando Rigel está configurando orbe 01 minutos 21 y 56 

segundos -Para avanzar hacia tiempos confusos, o tiempos de desesperación 

Configuración cuando Markab está configurando orbe 01 minutos 24 segundos 

-Inmigración, migración, un cambio en la composición o las leyes de la 

sociedad. 

 Marte - Los eventos del día 

En Nadir cuando Alhena se eleva Orbe 01 minutos 08 segundos -El 

manifestante, el activista político, el terrorista. 

Aumenta cuando Facies está en el orbe de Nadir 01 minutos 30 segundos -

Asuntos de resistencia o grandes dificultades 

Subiendo cuando Vega está en el orbe Nadir 01 minutos 31 segundos -La 

glorificación de una invención, o un héroe. 

En otros parans sobresale la exaltación de un artista, o escritor e inclusive de 

un deportista registrado nuevas marcas o triunfos para el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ASTROLOGIA POLITICA -  EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

5 
 

 

ASTRODINAS  
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ARMONICOS 

 

 

Armónico Uno: El Sol/gobernante, pétalo amarillo cuadrante tres, parece que 

impone su voluntad pero no tiene muy en cuenta lo que le sugieren la gente 

más cercana a él. 

Armónico Dos: pétalos rojos, conjunciones, oposiciones, dificultades que hay 

que superar, especialmente en lo que refiere con la Luna/las masas. 

Armónico Seis: Regido por Mercurio, las comunicaciones, proyectarse.  
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

Como podrán observar a Colombia le acercan tiempos difíciles, como las que 

están sucediendo en otras partes del mundo. Esperamos que las autoridades 

estén alerta. 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos en aspecto con los 

ángulos de la carta. 
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DETALLE DEL CONO SUR 

 

Las mismas líneas que resalte en Colombia bajan por todo el Continente, lo 

especial en este sector es la sombra azul con los maléficos. 

DETALLE DE EEUU 
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DETALLE EUROPA 

 

 

DETALLE KOREAS Y JAPON 
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DETALLE DE ASIA 

 

 

DETALLE EN ECUADOR – PROTESTAS POPULARES 

En el siguiente mapa observamos el trayecto de Marte, el 2 de Octubre 2019, 

cuando comenzaron las revueltas ene Ecuador, por el subsidio de la gasolina. 
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ECUADOR 2 OCTUBRE 2019 -  PROGRESION TERCIARIA 

Marte pasando por Quito 

 

DETALLE EN CHILE – PROTESTAS POPULARES 

El 6 de octubre el gobierno chileno público el alza de transporte lo que originó 

las protestas populares con el incendio al sistema de transportes y saqueo en 

otros negocios. Se originó el toque de queda.  

25 de octubre 2019  


