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ASTROLOGIA POLITICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

COLOMBIA LUNA NUEVA 23 ABRIL 2020 
 

 

Suceso en el año de la Luna, día de Mercurio y hora de 

la Luna. Almuten de la carta la Luna. Auriga o cochero 

Urano. Escenario Casa V.  Luna vacía de curso el 25 de 

abril desde las 2:20 hasta las 7:12 horas. 

Parece que es muy importante la Luna/las masas en 

esta lunación, se registra el año y hora de la Luna y 

aparte de eso es el Almuten de la Carta.   

El Ascendente a 22° de Sagitario en el Término de 

Saturno.  Júpiter regente de Sagitario caído en el signo 

de Capricornio, en la Casa II, en conjunción con Saturno 

y Plutón y cuadratura con las luminarias.   

La Casa II en el signo de Capricornio un signo de tierra, 

es pragmático y real, es la fuerza bruta, lenta, trabaja 
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duro.  La Casa II es la Casa representativa del dinero, 

de cómo conseguimos el dinero y alimentos para 

nuestra subsistencia, es la Casa de la tesorería y 

bancos, es la expresión colectiva por su seguridad 

material.   

Toda esta información nos indica que para la población 

en este momento lo más importante es su seguridad 

material en cuanto a la alimentación, salud, en su 

bienestar personal, pero especialmente en los recursos 

monetarios, porque estando el Ascendente en el 

Término de Saturno, la gente siente miedo de perder su 

propia vida debido a que se asocia a Saturno con la 

muerte y a las cosas materiales que tenga.   

El Ascendente Sagitario en el Término de Saturno y 

Júpiter su Regente en Casa II, la gente siente miedo de 

no tener la capacidad en dinero para cubrir su 

alimentación y salud, y demás gastos personales.  

Saturno enseñando con la escasez, muy ahorrador a 

Saturno le da miedo perder lo que tiene.  Y hay un dato 

curioso para el momento que vivimos Saturno produce 

muerte por asfixia.  

Pero hay alivio para la gente la Rueda de la Fortuna está 

conjunto al Ascendente y es como una cuerda que nos 

manda la Divina Providencia para salvarnos.    

Júpiter en conjunción con Saturno y Plutón, hay una 

carrera por la seguridad material; se creía que el 

sistema financiero estaba debidamente estructurado, 
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pero observamos que Saturno entró ya al signo de 

Acuario, está en su primer grado, indicándonos que esa 

estructura por motivaciones extraordinarias del 

momento se derrumba como un castillo de naipe.  Y cuál 

es el papel de Plutón en el Término de Saturno, 

sabemos que está asociado a la riqueza y a las 

transformaciones, es una energía que arrasa lo que 

toca, no tanto para renacer como el ave fénix, sino para 

instalar nuevas formas según donde esté y en el caso 

que estudiamos en la economía y la producción.  

Júpiter, Plutón y Saturno en cuadratura con las 

luminarias en el signo de Tauro Casa V, Casa asociada 

a la Casa II por el asunto de las inversiones, de las 

empresas, de los banqueros (Tauro).  Esa cuadratura 

nos indica las dificultades en las decisiones financieras, 

productivas que se tomen en contra de lo 

acostumbrado, decisiones que se pueden extender 

demasiado y no se cuente con el apoyo de los demás 

sino más bien que ponga en apuros al gobernante.   

La cuadratura de Plutón (II) con las luminarias (V)   tema 

del momento con el Covid19, el asunto es de vida o 

muerte. La economía en este momento es de guerra, 

donde el gobernante ha tenido que sacar dinero de 

cualquier fondo de ahorro que se tenga y hacer 

préstamos internacionales para poder subsidiar a los 

colectivos más pobres con alimentos (Casa II).  

Plutón es corregente de Casa XI, la Casa de los amigos 

que apoyan, en este caso los amigos ricos (Plutón) 
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empezando por los árabes y EUU, Colombia ha recibido 

donaciones de esos países y otros para poder hacer 

frente a los gastos de ayuda humanitaria y sanitaria en 

la pandemia que circula por el mundo actualmente.   

Urano está en la Casa V en cuadratura con Saturno, 

provocando un momento desestabilizador, de temor por 

los cambios bruscos que se presenta y que obligan a 

modificar las estructuras en las condiciones 

ambientales, de vida, económicas. Etc.   

Plutón tiene un sextil con Neptuno al final de la Casa III, 

el vecindario y comienzo de la Casa IV el territorio, la 

ciudad, Neptuno como significador de los oprimidos, de 

las enfermedades por contagios, infecciones, los 

fármacos, la inestabilidad política, en el momento actual 

Plutón en su acción de arrasar con lo que haya por 

donde pasa, está en un proceso de transformación, de 

eliminación, de cambios inexorables, que cambiarán la 

forma de percibir la vida  y de vivirla, de adaptarse a las 

nuevas circunstancias, llevando a Neptuno a meditar  

sobre cómo sobrevivir  en las circunstancias que se 

presentan.   

Capricornio en Casa II y Tauro en Casa V, signos de 

tierra, la preocupación de los empresarios, banqueros, 

gente que se mueve en el comercio e inversiones, 

observan como sus estructuras de trabajo, 

comercialización, finanzas son derrumbadas por la 

cuadratura de Saturno y Urano, no hay dinero para 

pagar nóminas, ni impuestos, así el Sol/gobernante  
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ordene mantener  las estructuras viejas por un lapso de 

tiempo corto, Plutón también hace su trabajo, muertes 

masivas no solo físicas, sino también la muerte de 

muchos negocios, de la producción.    

En el arte de la conspiración mundial se dice que este 

virus fue creado por el ser humano,  porque según la 

élite plutoniana (los más ricos) había mucha gente y que 

tienen que acabar con la tercera parte de la humanidad,  

puede  ser, ya vimos como en los mapas Urano es el 

planeta que pasa por Wuhan cuando se reveló en enero 

2020 el problema del virus ante el mundo y Urano es el 

planeta asociado a la ciencia, a los inventos del hombre, 

no solo de máquinas, sino también de todos estos 

elementos que se expanden como un rayo, que  viajan 

por avión de un lado al otro en el mundo.  

Las anteriores ideas de acabar con parte de la 

humanidad pueden ser causadas por la cuadratura de 

Plutón con Mercurio en Casa IV, ideas obsesivas de la 

gente con poder, la sospecha y la desconfianza de la 

gente sobre la gente de poder. Este aspecto también 

nos indica evitar los viajes y donde haya 

aglomeraciones o visitar lugares de gente de mal vivir, 

la salud de las personas puede ser afectadas por 

hechos meteorológicos, ecológicos o de fuerza mayor. 

Hay que transformar la forma de pensar. 

En resumen de las pequeñas ideas anteriores, es que 

la conjunción de Plutón, Júpiter y Saturno en Casa II, 

más otros aspectos, es que la economía, la forma de 
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conseguir el dinero para la subsistencia está en peligro 

inmediato de cambiar radicalmente y es entonces 

cuando la gente tendrá que pensar cómo se va a 

defender cuando se le termine la provisión a Neptuno 

que está al final de Casa III y comienzo de Casa IV, 

repartiendo ayuda humanitaria entre los más 

necesitados.       

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Voy a registrar algunos parans llamativos: 

El Sol con Spica subiendo, se presentan ideas 

interesantes, dan una solución. 

El Sol con Diadem subiendo, las personas que hacen 

sacrificios o se sacrifican. Como lo hacen algunos 

millonarios que donan dinero para la investigación de 

una vacuna o medicamento para curar la infección; 
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donan dinero para repartir víveres a las personas más 

necesitadas. En el caso de Colombia algunas empresas 

pagan los sueldos a sus empleados así estén aislados 

y no estén produciendo en sus fábricas y negocios. 

Otros que se sacrifican son las personas que trabajan 

en salud, donde muchos mueren al ser contaminados.   

Dentro de los temas agudos activos en este tiempo: 

Luna con Zosma culminando, preocupación por las 

víctimas por delitos o desastres naturales. 

Mercurio con Perspicacia subiendo, pérdidas 

comerciales, fin de algunos negocios. 

El tipo de acción que favorece en este momento: 

Júpiter con Altair culminando, éxito en la acción militar. 

La conclusión es que lo que dicen las estrellas se 

asimila a lo que está sucediendo en esta pandemia, el 

Sol/gobernante dando soluciones, gente importante de 

empresas haciendo sacrificios para sostener por un par 

de meses a sus empleados, aunque no se esté 

produciendo lo normal. La Luna/las masas preocupada 

por las víctimas de este desastre. Mercurio asociado 

con los comercios pequeños perdiéndose estos 

negocios porque no aguantan la cuarentena sin producir 

y vender. Y los Militares controlando la gente para evitar 

la catástrofe sanitaria. 
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ASTRODINAS 

 

Las ondas sobresalen sobre las Casas financieras II y 

VIII, además de la XI que es la II de la X y la V que es 

la II de la IV que tiene que ver con los negocios 

independientes y familiares. La crisis además de la 

salud golpea la producción y las  finanzas de todo el 

mundo. 
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ARMONICOS 
 

 

Esta gráfica relevante, el pétalo amarillo que 

corresponde al Sol/gobernante, trabajado por la nación, 

el pétalo recae con todo su peso en la Casa IV. 

El Armónico Cuatro asociado a Marte con aspectos de 

conjunciones y cuadraturas, oposiciones, se lucha por 

la supervivencia. Y el Armónico Ocho, asociado a 

Plutón, produciendo miedo, angustia, preocupaciones, 

y como dice el maestro Tito Maciá, quemando 

adrenalina ante el peligro de perder la vida.   

Muy preocupante estos Armónicos.       
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los 

planetas maléficos en aspecto con los ángulos de la 

carta.  
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En este blog le vamos a dedicar un espacio a Venezuela 

a raíz del bloqueo naval que ha organizado EEUU., para 

evitar la salida de la droga a otros países.  
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ASTROCARTOGRAFIA – TRANSITOS 1 ABRIL 2020 

SOBRE CARTA NATAL DE VENEZUELA, CUANDO 

SE ANUNCIO EL BLOQUEO.  

 

 

Las líneas rojas corresponden a los tránsitos. 

Observamos como Saturno y Marte caen verticalmente 

sobre Venezuela (líneas angulares). Lo que se puede 

pensar es que está planificada una cirugía. Saturno es 

muy exacto.  
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MAPA EEUU LUNA NUEVA ABRIL 2020- CARTA 

NORMAL 

 

Neptuno el rey de los mares pasando por Washington y 

también por las islas del Caribe, donde se van a fondear 

los barcos norteamericanos. 

MAPA LUNA NUEVA ABRIL 2020 CARTA ESPACIO 

LOCAL- EEUU 
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Observamos la conjunción de Júpiter, Plutón y Saturno 

reflejándose sobre las islas del Caribe cerca a 

Venezuela. 

 

MAPA CARTA ESPACIO LOCAL LUNA NUEVA 

ABRIL 2020 EEUU – PROYECCION (30° = 1 AÑO) 

 

 

Observamos en la Carta de Espacio Local, técnica de 

Proyección, como Plutón pasa por Caracas-  

En la Carta de Espacio Local, técnica de Direcciones 

Primarias lo único que cambia es Júpiter pasa por 

Caracas. Júpiter caído en Capricornio, Júpiter a veces 

es el invasor. 

Como el gobernante de Venezuela dice que EEUU se 

va a llevar una sorpresa  porque él tiene un AS bajo la 

manga para defenderse de cualquier invasión 
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extranjera, u operación militar quirúrgica, aunque ellos 

ya están invadidos por tropas extranjeras y están bajo 

el mando de los militares cubanos que fueron invitados 

por Chávez para que los invadieran y se apoderarán de 

las riquezas de Venezuela  e hicieran parte del gobierno 

actual; también están invadidos o tienen nexos con 

personajes internacionales enemigos de EEUU., a 

quienes llaman terroristas, como los grupos de guerrilla 

de Colombia que cuentan con la protección del gobierno 

venezolano, están los del Hezbolá del Líbano, el Hamas 

y el Yihad Islámica y otros patrocinados por Irán, país 

que juró venganza por la muerte del general Qasam 

Sulemaine, Comandante de las Fuerzas Quds que era 

una Unidad de Elite de la Guardia Revolucionaria en 

ese país.  

Por lo anterior, pensando de dónde iba a sacar el AS de 

la manga, enfocamos a los amigos del régimen que 

tengan gran capacidad militar pudiendo colaborar en su 

defensa al régimen venezolano y encontramos que 

estaba China, Rusia, Irán y Cuba. 

La mecha prendida de una posible guerra mundial está 

prendida en el Medio Oriente y observando los amigos 

de Venezuela, saque la carta de Luna Nueva de abril 

2020 para Teherán, Irán, llevándome una sorpresa, 

porque pasó lo mismo que la carta Espacio Local de la 

Luna Llena del 10 de enero 2020 originada en Wuhan 

China, donde la sombra azul cubrió tota la tierra, pues 

lo mismo sucedió con la carta Espacio Local originada 
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en Teherán, Irán, la sombra azul que es el reflejo de los 

planetas maléficos en aspecto con los ángulos de la 

carta cubrió todo el planeta. 

En el caso de la carta de Wuhan en China se observó 

que el planeta focal que pasaba por esa ciudad era 

Urano, el virus originado allá creció exponencialmente 

con la velocidad del rayo que es Urano, y lo mejor fue 

que el virus se disparó en los viajes por avión (máquina 

significadora de Urano, los inventos del hombre) en los 

diferentes países. Se dice que ese virus fue creado en 

un laboratorio de Wuhan. 

Para Wuhan también se sacó un mapa con base en la 

carta de espacio local con la fecha del eclipse solar del 

pasado 26 de diciembre 2019 y en ese mapa quien 

pasaba por Wuhan fue la Estrella maléfica de Algol. 

Dentro de la cronología del coronavirus  

“30 de diciembre de 2019: El Comité de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan 

emitió un «aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida». 

31 diciembre de 2019: Se reportó a la OMS que 27 personas padecían un tipo de 

neumonía de causa desconocida. La mayoría eran trabajadores del Mercado de 

Mariscos de la ciudad de Wuhan. Siete estaban en condición crítica. Como 

resultado, Hong Kong, Macao y Taiwán intensificaron labores de vigilancia en las 

fronteras” 

Una observación posterior me permitió ver en el mismo 

mapa de la carta de luna llena del 10 enero 2020, que 

la línea de la Estrella Algol pasaba sobre la zona de 

Guayaquil Ecuador, donde la situación por el codavid19 

ha sido crítica, en el sentido que la gente ha tenido que 

dejar a sus muertos en las calles, porque el servicio de 
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las funerarias no daba abasto y la capacidad 

gubernamental no estaba preparada para este 

desastre. 

Pero volviendo a la carta Luna Nueva de abril 2020 de 

Espacio Local originada en Teherán -Irán, la sombra 

azul cubre todo la tierra, y el planeta focal es Plutón. O 

sea, que de allí se puede salir la causa de otra situación 

de terror para el mundo. Qué será? cuando será? 

En el caso de Wuhan, desde el último trimestre del año 

2019, parece que se conocía ya ese virus y solo hasta 

enero del 2020 se conoció la alarma.  

Mapa de Wuhan 10 de enero 2020 

 

En este mapa originado con Carta de Espacio Local en 

la Luna Llena del 10 de enero 2020 en Wuhan, 

observamos a Urano pasando sobre esa ciudad, 

también pasa sobre la ciudad de Santiago en Chile. Y la 
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Estrella Algol pasa sobre la ciudad de La Paz en Bolivia 

y sobre la Ciudad de Guayaquil en Ecuador. 

 

Mapa del eclipse solar del 26 de diciembre 2019 en 

Wuhan  

 

En este mapa del eclipse solar del 26 de diciembre 2019 

sobre Wuhan observamos a la Estrella Algol pasando 

sobre esa ciudad y también sobre la ciudad de Santiago 

en Chile. La línea roja es el reflejo del eclipse del 2019.  

Astrológicamente se observaron varias cartas de 

diferentes novilunios y plenilunios de lo que va corrido 

del año 2020 y solo en la Luna Llena del 10 de enero y 

en la del eclipse del 26 de diciembre 2019  se observó 

la sombra azul cubriendo todo el mundo. Solamente 

originada desde esa ciudad. 

Esa sombra azul no salió de ningún otro país.    
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En el caso de Teherán- Irán, esta sombra se observa en 

la Luna Nueva del mes de abril 2020 con base en la 

carta de Espacio Local como se muestra a continuación. 

En las cartas de EEUU y Venezuela con la misma 

técnica no se proyecta esta sombra azul que afecte a 

todo el mundo. Podemos pensar si Irán va a ayudar a 

Venezuela o ellos terminan por otras causas metiéndole 

fuego a una guerra. 

CARTA ESPACIO LOCAL LUNA NUEVA EL 23 DE 

ABRIL 2020 EN TEHERA, IRAN. 
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En esta Carta todas las cúspides están a 0 ° de cada 

signo, comenzando por el Este a 0 ° de Aries y así 

sucesivamente.  

ASTROCARTOGRAFIA SOBRE LA ANTERIOR 

CARTA EN TEHERAN. 

 

Observamos como la línea del reflejo de Plutón en la 

carta Espacio Local en Irán pasa sobre Teherán y sobre 

Caracas Plutón subiendo pasa la línea conjunto al 

Ascendente. 

En este mapa correspondiente a la Luna Nueva de 23 

de abril 2020 en Teherán - Irán, después de observar 

los diferentes planetas como foco de alguna causa que 

origine una circunstancia adversa a los EEUU.,  en la 

actualidad por el cerco militar que le ha hecho a 

Venezuela,  encontré que Plutón, asociado a la bomba 

atómica, a los complots terroristas donde los individuos 

se inmolan, Plutón es el  protagonista, el jefe el que 
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pone la cara en esta asociación de los planetas 

maléficos cuyo reflejo se observa en las sombras azules 

en aspecto con los ángulos de la carta. 

Esperamos que el control que ha ejercido EEUU., para 

que ese país no pueda fabricar la bomba atómica sea 

una realidad y que esta arma o cualquiera otra forma de 

ataque que afecte todo el planeta, no sea el AS que 

tiene bajo la manga el dictador de Venezuela.  

En el siguiente enlace podrán leer la relación entre Irán 

y Venezuela y qué grupos están trabajando ahí, sin 

conocer que están haciendo. 

https://www.abc.es/internacional/abcp-iran-busca-

uranio-venezuela-

201112120000_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fww

w.google.com%2F 

 

El 6 de abril 2020 se publicó esta noticia: 

“ EXTRA: Rusia, China e Irán anuncian envío de tropas 

militares y armas en apoyo a Venezuela en ejercicios 

para evitar invasión” Fuente Cibersur 

https://cibersurvenezuela.blogspot.com/2017/01/extra-

rusia-china-e-iran-anuncian-

envio.html?m=1&fbclid=IwAR0qKxIwsyi-

EyjPVNpXdEbrxD1MhNwXpaXbBLndPwzReIaVpqk9q

ZyPMoo 

11 abril 2020 
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