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COLOMBIA LUNA NUEVA MARZO 2020 
 

 

Suceso en el año y día de la Luna, hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Urano. 

Luna vacía de curso el 26 de marzo desde las 7:16 

hasta las 13: 37 Horas. Escenario Casa I.  

Se observa más acción en este tiempo puesto que los 

planetas ocupan los signos Cardinales y están 

distribuidos más o menos entre el fuego y la tierra. Poca 

comunicación y colaboración. 

La Casa I en el signo de Piscis, un signo dual, la Casa I 

significadora del país y su gente en general, su 

bienestar, su salud y prosperidad, su tendencia. Con 

este emplazamiento observamos que la gente puede 
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navegar en el mar de la vida y tener sueños de grandeza 

futura. La gente se guía por sus gustos y aversiones, es 

posible que estén en el umbral de un cambio, Piscis 

puede ser el final o comienzo de un ciclo.  

Con la Rueda de la Fortuna conjunto al Ascendente se 

podría decir que en ese estado pisciano la gente a pesar 

de todas sus incertidumbres se siente feliz.  

Muestra de ello, es el siguiente video donde pasajeros 

jóvenes del sistema de Transmilenio prenden y se rotan 

unos cigarrillos de marihuana sin tener en cuenta que 

es un espacio cerrado con mucha gente. Muchos de los 

otros pasajeros terminaron fumando esos cigarrillos de 

marihuana. Observen los rostros de alegría. 

Piscis-Neptuno cuando no está en vibración alta, se 

entra a un mundo del espejismo y del amor idealista. 

Con la presencia de Neptuno especialista del disfraz y 

los efectos negativos del planeta, resultan en engaño, 

fraude y autoindulgencia destructiva. Neptuno en su 

peor es la encarnación de la ilusión, la morbilidad, la 

fobia, la obsesión y los patrones de hábitos adictivos 

compulsivos.  

https://youtu.be/9_rhyw9l6FI 

En esas visiones utópicas va a estar ésta temporada la 

gente, en lo que algún colectivo cree en las malas 

inclinaciones, pero también con Piscis hay otras más 

elevadas que tienden a lo místico, religioso, al arte y 

https://youtu.be/9_rhyw9l6FI
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hacia el amor al prójimo. Son dos caras de la misma 

moneda. 

Neptuno en buen aspecto (sextil) con Venus y Júpiter. 

Con Venus la tendencia es tener más consideraciones 

con los demás, especialmente ahora que se vive la 

pandemia del Coronavirus. El aspecto con Júpiter 

especial para relajarse y buscar ese algo más espiritual, 

puede ser una época en que se siente la paz y la alegría 

en ayudar a los demás especialmente a los más 

necesitados. 

En la Casa I hacen presencia el Parte de “Desacuerdos 

en Procesos Judiciales” en cuadratura con el Parte de 

“Enemigos Secretos” que está a 9° de Sagitario Casa 

IX. Los escándalos políticos continúan.  

En la Casa I hace presencia el Parte “Pérdidas grandes 

o pesadas” en sextil con Júpiter en Casa XI en 

Capricornio, donde se observan algunas entidades del 

gobierno. Júpiter significador de jueces y magistrados, 

las investigaciones se abren, la guerra política por 

tumbar al actual mandatario continúa en diferentes 

formas, la justicia no obra en justicia sino por política. 

Como consecuencia de los anteriores escándalos 

políticos, los enemigos ocultos, la gente de izquierda, el 

cartel de la toga y otros sectores pedirán la dimisión del 

presidente de la república y querrán enjuiciar a otro 

expresidente, esos pueden ser los rumores que puedan 

empezar a circular Neptuno en sextil con Venus Casa 
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III, Casa de la opinión pública y los medios de 

comunicación que son los que llevan la batuta en la 

información de los escándalos políticos, sobre todo por 

periodistas femeninas. Neptuno en trino con el Parte de 

“Dimisión” en el grado 19 de Escorpio Casa IX. 

Plutón Regente de Casa IX, tiene como Dispositor a 

Saturno que está conjunto al Parte de la “cautividad” en 

la Cúspide de Casa XII signo de Acuario, las cosas 

cambian velozmente. Urano, el internet, líneas de 

comunicación electrónica, redes sociales, etc., en el 

signo de Tauro, dinero mal habido, ese es el fondo de 

los escándalos.  

Las luminarias en conjunción con Kirón al comienzo del 

signo de Aries al final de Casa I.  Aries un signo de 

fuego, representativo de la acción, el dinamismo, la 

agresividad, es el campo, para que el Sol/gobernante 

rechazado por sectores políticos se defienda.  

Aquí hay un problema grave porque Marte exaltado en 

Capricornio Casa XI, conjunto a Plutón y al Parte de la 

“Matanza” (Sol+Marte-Luna), por sacar a la luz del 

pueblo los escándalos políticos, puede ocasionar 

hechos violentos contra los que están denunciado ante 

la Comisión de Investigaciones en el Congreso (Casa 

XI-Capricornio) al Sol/presidente y Luna/masas-

mujeres, los posibles abusos del poder de algunos 

grupos o colectivos políticos. En estas guerras políticas 

siempre hay muertos para que no delaten a nadie. 



 

5 
 

ASTROLOGIA POLITICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

En Colombia las campañas políticas siempre han 

comprado votos, el valor del voto depende del nivel 

educativo del votante.  

Ese es el panorama de Colombia con esta Luna Nueva 

de Marzo, la gente soñando en el mar de Piscis y 

fumando marihuana, mientras en el sector político la 

guerra es a muerte, quieren tumbar al presidente de la 

República y encarcelar a otros, de paso desvían la 

investigación sobre el dinero utilizado por el anterior 

gobernante de la empresa brasileña de Oderbrecht. 

https://twitter.com/i/status/1236974762259353600 

 

https://twitter.com/i/status/1236974762259353600
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 
 

Con los parans entre las estrellas y planetas tenemos: 

Urano con Hamal: Huelgas y problemas industriales. 
Urano con Archenar: cambios repentinos de la opinión 
pública. 

Neptuno con Zosma: La pérdida de la cultura, de la 

historia y de cosas valiosas para la gente. Por ejemplo 

lo de fumar marihuana en el transporte público, eso es 

pérdida de la cultura. 

Plutón con Archenar y Pollux, la verdad es expuesta, 

final de un problema social. 

Luna con Toliman y Menkar, las emociones corren alto 

en el público en general y toman medidas en las 

creencias religiosas o culturales.  
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Venus con Deneb Adige, Zuben Elgenubi, Thuban y 

Sualocin:  Arte religiosa, música. Personas que se 

ayudan mutuamente, voluntarios. Proteger los valores 

de la cultura de la sociedad,incluso a expensas de otros 

grupos.   La necesidad de obras de artes públicas por 

razones sociales o políticas. 

Todo lo anterior se acomoda a la inclinación de la gente 

con el Ascendente en Piscis y presencia de Neptuno, 

los asuntos religiosos y de arte. 

Saturno que representa la ley y el orden cívico: 

Saturno con Toliman, Archenar, Arcturus, Al Rescha: 

Los líderes cambian, salen del poder y los partidos 

políticos no conservadores toman el poder. Un líder 

cívico presenta la imagen de sabio y rompe la 

convención. 

Marte y Júpiter con Castor: la persona con un plan, 

obtiene la victoria para el grupo o persona que es directo 

y decisivo. 

En lo que relatan estos parans de Saturno, Marte y 

júpiter, se puede intuir lo que va a pasar en esa guerra 

política, en el sentido que los enemigos ocultos 

finalmente logren su objetivo. 
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ASTRODINAS   
 

 

Las ondas se salen del tercer círculo de las astrodinas, 

con un peso de 35 astrodinas, caen sobre las Casas V 

y XI, el Eje de las Relaciones. La polaridad está en dos 

signos Cardinales. EL poder está en la Casa XI en el 

signo de Capricornio, política, con la presencia de 

Júpiter magistrados, jueces, abogados, Plutón las 

mafias de diferente índole en el poder y Marte el sector 

militar, inclusive Saturno, la justicia, los políticos viejos 

mañosos.  

El polo opuesto el signo de Cáncer cuyo Regente la 

Luna conjunto al Sol inician un nuevo y corto ciclo de 
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trabajo en el Eje del Encuentro Casas I y VII, con 

valentía buscan la solución mediante el diálogo o lo 

contrario el rompimiento en esas relaciones tóxicas. Es 

lo que está sucediendo en la política colombiana. 

ARMONICOS 

 

Sobresalen los Armónicos Uno/Sol, imponiéndose el 

Sol con su voluntad y argumentos. El Armónico Seis con 

Mercurio, exponiendo sus ideas y el Siete con Saturno 

aplicando en el tiempo las normas. 
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules es el reflejo de los planetas 

maléficos en aspecto con los ángulos de la carta. 
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DETALLE EEUU 

 

DETALLE DE EUROPA 
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DETALLE CHINA – JAPON 

 

DETALLE AFRICA Y MEDIO ORIENTE 
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DETALLE DE AUSTRALIA 

 

DETALLE SURAMERICA 

 

10 de marzo 2020 

 


