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COLOMBIA LUNA LLENA 30 ABRIL 2018 
 

 

Suceso en el año de Venus, día y hora de Sol. Almuten de la 

Carta Marte, Auriga o cochero Venus. Figura geométrica 

sobresaliente Gran Cruz Cósmica entre los Nodos y las 

Luminarias.  Escenario Casas VI y XII. Dos planetas en 

Cúspides de Casa en forma partil, el Sol en Casa VI y Venus 

en Casa VII. 

La Casa VI, una Casa Cadente, femenina, nocturna, una Casa 

infortunada porque no tiene aspecto con el Ascendente. La 



Astrología Política 

2 
 

definen como una Casa de “mala fortuna”. En esta Casa 

observamos a la clase obrera, sindicatos, empleados 

públicos, la policía y fuerzas militares, los que guardan 

documentos públicos, las reservas alimenticias de la nación, 

y los espías para los que se oponen al gobernante u otras 

personas importantes, enfermedades, epidemias, etc., etc.  

El Sol como significador del gobernante, de los líderes 

políticos, personas que lideran negocios o corporaciones 

importantes, las figuras públicas populares.  

Tauro, un signo de fijo de tierra, donde se manipula la parte 

material, lo práctico, con la realidad de la vida, con 

determinación, con fuerza de voluntad, trabajando lento, 

duro. Venus su Regente en la Cúspide de la Casa VII en el 

signo de Géminis, Término de Júpiter.  

 El anterior emplazamiento nos da varias lecturas, primero, 

el Sol en el Término de Mercurio, que puede ser cualquiera 

de las entidades registradas anteriormente, llámese 

gobernante, líder público popular, o líder político, etc., 

comunican a determinados colectivos propios de la Casa VI 

con seguridad y pragmatismo sus propuestas para mejorar el 

sistema de salud y contratación a nivel laboral, en común 

acuerdo con los empresarios, que son los que manejan el 

dinero. Venus su Regente en Casa VII, Casa de los contratos, 

acuerdos, conjunto a la Rueda de la Fortuna así no los indica.  

Los líderes políticos que están participando para ser 

presidentes de la nación, hacen las propuestas, y 
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seguramente que para la clase asalariada con Venus 

conjunto a la Rueda de la Fortuna, el cambio puede ser 

benéfico, esto comenzará a rodar más rápido cuando Urano 

entre al signo de Tauro el próximo 16 de mayo de 2018.  

La otra lectura, ocurrida diez días antes de este plenilunio, es 

el error de un líder político de izquierda, que se expresó (Sol 

término de Mercurio) mal contra la policía y las fuerzas 

militares (Casa VI), en el sentido que a esas instituciones 

entraban los que no estudiaban, comentario que levantó 

críticas del sector afectado y general de la sociedad, ante 

craso error,  observamos cómo se cumplió que la Casa VI, es 

una Casa de “mala fortuna”, porque ahora, este líder político 

tiene de enemigos al sector militar y la mayor parte de la 

sociedad, de las masas (Luna en oposición) que no acepta ese 

tipo de comentarios para la entidad más admirada en 

nuestra nación. Cabe anotar que ese líder político es un 

exguerrillero, y es enemigo de las Fuerzas Militares y la 

policía.  

La Luna que es la protagonista de estos blogs, en el signo de 

Escorpio, caída, en Casa XII, Casa Cadente, femenina, 

nocturna, una Casa infortunada. La Luna no está en las 

mejores condiciones y en ella observamos a las masas, a la 

opinión popular y su ideología, la Luna representa los 

suministros de comida y recursos naturales, en ella vemos el 

bienestar y el índice de la calidad de vida dentro del país, y 

como está mal en esta Casa, caída y dominada por Plutón, 
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significador de las mafias millonarias, de los empresarios 

ricos, del sistema político y sus reformas salariales y 

tributarias, Plutón en Casa II,  Capricornio, en trino con el Sol  

Tauro Casa VI, todo este emplazamiento nos indica que la 

Luna/las masas, están viviendo un mal momento porque a 

razón de todas esas imposiciones del Sol y Plutón en 

cuestiones monetarias, pues la Luna/las masas se han 

empobrecido y hay mucha gente que aguanta necesidades 

de todo tipo, incluyendo una mala alimentación. Y no hay 

que hablar del sistema de salud, cada día empeora más, 

porque los funcionarios públicos en altos cargos se han 

robado el dinero destinado la salud y a la seguridad pública.  

La Luna en trino con Neptuno, sueña, está ilusionada con un 

cambio que mejore su calidad de vida. 

Sobre la Casa II con la presencia de Marte, Luna Negra, Plutón 

y Saturno, ya había hablado de este aspecto en la reciente 

Luna Nueva del 16 de abril 2018, sigue igual.  

De la figura geométrica la Gran Cruz Cósmica, formada por 

dos TCuadradas, donde participan las luminarias descritas 

anteriormente y los Nodos en el Eje de las Comunicaciones. 

El Nodo Norte en la Casa IX, signo de Leo, una Casa Cadente, 

masculina y diurna. De acuerdo a lo que está sucediendo en 

el país, vamos a observar dos puntos de vista, el de la 

astrología occidental indicando que el Nodo Norte abre las 

puertas, en este caso para qué las abriría al Sol, para algo 

bueno o lo contrario. 
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En la astrología Hindú, nos hablan de cómo se originaron los 

Nodos (Rahú y Ketú) y nos comentan como Rahú tiene que 

pasar por tres etapas. Primero: tiene deseos obsesivos de ser 

inmortal. En este caso ha sucedido, el Sol/el gobernante, 

Regente de Leo, en su carta natal tiene al Sol conjunto a 

Plutón -el poder y el poder-  su obsesión era y es alcanzar más 

poder. Qué hizo?  

Segundo:  Para lograr sus objetivos debió engañar, asunto 

que lo realizó metódicamente, y desde el primer día de su 

ejercicio en el poder, mostró su engaño, salto sus deberes de 

seguir un programa para el cual fue elegido con el fin de 

alcanzar sus complacencias, el Nodo Norte o Rahú en Casa IX, 

premios internacionales incluyendo el premio Nobel de Paz, 

no aceptó esa especie del karma, el trabajo para el que se 

eligió. Y ahora entonces qué va a suceder, llega el otro paso. 

Tercero: Para pagar el error, el Nodo Norte o Rahú 

experimenta un schock, en un evento inesperado 

traumático, que es como si le cortarán la cabeza y queda en 

schock, asunto que sucede en la Casa donde está el Nodo 

Norte o Rahú, es la Casa IX, los asuntos a nivel internacional, 

la ley internacional, los jueces, magistrados, la publicidad, 

etc. Esto ya ha comenzado a actuar, un periódico español 

muy importante publicó un artículo sobre el Sol/gobernante, 

indicando que se quería robar un galeón español cargado con 

oro, hundido en aguas de la nación con sus amigos ingleses 

quienes en esa época fueron los que hundieron el galeón.  
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En resumen, no solamente en el sentido que habla el diario 

español, sino que en el ámbito internacional ya están 

conociendo la máscara de este Sol/gobernante, que engaño 

con el proceso de paz que no existe, deja endeudado al país 

como nunca, deja quebrada a la nación, deja al país en manos 

de las mafias narcotraficantes, en resumen, deja arruinada a 

la nación material y moralmente porque corrompió a las 

instituciones, al poder ejecutivo, legislativo y judicial, más los 

medios de comunicación, con la distribución de la 

“mermelada”.   

En el siguiente enlace podrán leer otra investigación contra 

ese Sol actualmente, el suceso inesperado que le aplica el 

Nodo Norte o Rahú, posiblemente lo veamos en shock en un 

futuro cercano o mediano. 

https://elexpediente.co/se-le-cierra-cerco-santos-alex-char-

caso-lezo-espana-los-ejecutivos-capturados-comienzan-

hablar/ 

Mientras tato el Nodo Sur o Ketú, nos indica la indiferencia, 

está en la Casa III en Acuario, es decir, que a nadie le va a 

importar lo que le pase a ese Sol/gobernante.    

 
 
 
 

https://elexpediente.co/se-le-cierra-cerco-santos-alex-char-caso-lezo-espana-los-ejecutivos-capturados-comienzan-hablar/
https://elexpediente.co/se-le-cierra-cerco-santos-alex-char-caso-lezo-espana-los-ejecutivos-capturados-comienzan-hablar/
https://elexpediente.co/se-le-cierra-cerco-santos-alex-char-caso-lezo-espana-los-ejecutivos-capturados-comienzan-hablar/
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Se Observa al Sol en el signo de Tauro y a Urano muy cerca 

del mismo signo, próximo a entrar en él. 

Observando los parans de las estrellas con los planetas, 

resalto los de Plutón, que nos indican las crisis y los cambios 

que ocurren: 

Plutón con Archenar subiendo, el lado negativo de un 

problema finalmente se revela. 

Plutón con Agena culminando, un evento dramático cambia 

las actitudes políticas y sociales de la nación. 

Plutón con Castor subiendo, un orador importante llama la 

atención. Y con Rukbat subiendo, la opinión de ese orador es 

escuchada. 

Lo que podría comentar, es que a raíz de que la DEA 

demostró a la Fiscalía de la nación que uno de los cabecillas 

de los terroristas con quien el gobernante firmó la paz con 
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impunidad y a quién el mismo gobernante le había concedido 

una curul en el congreso, está involucrado en el narcotráfico 

y por lo tanto solicitado en extradición, esos hechos han sido 

dramáticos, originando aún más el rechazo hacia el 

gobernante y su gestión, lo que hará que el próximo 27 de 

mayo de 2018, día de la elección del nuevo presidente las 

masas voten a favor de la oposición organizada en el partido 

político del CD cuyo candidato de acuerdo al estudio 

astrológico que se hizo registrado en el libro ELECCIONES EN 

COLOMBIA 2018-2022 publicado en Amazon, digo 

textualmente en la página 203 “Mercurio conjunto a la 

Estrella Regulus. Suerte en sus discursos que lo pueden 

elevar a lo más alto”. Esto último con lo que nos indica el 

parans de Plutón con Rukbat, que el orador será escuchado, 

nos va mostrando como dice el dicho popular “por dónde va 

el agua al molino”.  

Los que quieran leer el libro lo pueden observar y bajar en 

Amazon en el siguiente enlace: 

https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-

PERIODO-2018-2022-Spanish-

ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1

524359659&sr=8-1-

fkmr0&keywords=libros+astrologia+politica+emma+espera

nza+acosta+vasquez 

https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1524359659&sr=8-1-fkmr0&keywords=libros+astrologia+politica+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1524359659&sr=8-1-fkmr0&keywords=libros+astrologia+politica+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1524359659&sr=8-1-fkmr0&keywords=libros+astrologia+politica+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1524359659&sr=8-1-fkmr0&keywords=libros+astrologia+politica+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1524359659&sr=8-1-fkmr0&keywords=libros+astrologia+politica+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1524359659&sr=8-1-fkmr0&keywords=libros+astrologia+politica+emma+esperanza+acosta+vasquez
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“Un libro de Astrología Política, escrito cronológicamente siguiendo paso a paso el 

desarrollo del proceso político durante el año 2017 y lo que va corrido durante los tres 

primeros meses del año 2018. Se incluye información pública de la Registraduría Nacional 

de la Nación del proceso y de los candidatos, información periodística publicada por 

internet sobre la materia. Se anotan algunos hechos históricos de la política colombiana. 

Siendo la política tan dinámica, todo cambia minuto a minuto, se ha hecho un proceso 

aplicando varias técnicas astrológicas, empezando por verificar la hora de nacimiento de los 

candidatos basados en algunos sucesos públicos de los personajes y analizando su físico, en 

algunos casos confirmando los sucesos con la carta prenatal, análisis del modelo de carta 

natal, revoluciones solares, ingresos del sol, lunaciones, eclipses, atacires, armónicos, 

estrellas fijas, la progresión de las estrellas y planetas, la era de acuario y cúspides fijas, 

astrocartografia, mapa de espacio local y otras.  

El análisis de cada una de estas técnicas, nos fueron arrojando conclusiones para ir armando 

la revelación final del estudio, cuál de todos los candidatos que compiten por la presidencia, 

va a ser elegido el 27 de mayo del 2018” 
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

Lo mismo que en Luna nueva del 16 de abril 2018. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

En este mapa se observa el Parte de Peligro y violencia en 

límite de los deptos., de Arauca (Límite con Venezuela) y 

Vichada, bajando la línea y pasando por los departamentos 

de Guaviare, Caquetá y Putumayo, zonas rojas donde 

dominan los narcoterroristas y a donde huyó el segundo 

cabecilla de una de las agrupaciones ante el peligro de ser 

extraditado, ya que su sobrino está cantando ante la DEA en 

los EEUU.   

El Parte de los asesinatos en el Depto., del Meta límite con 

Venezuela, la línea baja atravesando los deptos., de 

Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo, límite con Perú, zonas 

rojas de narcotraficantes. 

Resumen, la violencia en esas zonas.  
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Las sombras azules corresponden a los planetas maléficos en 

aspecto con los cuatro ángulos de la carta. 

DETALLE EUU 
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En este mapa, observamos especialmente por California, el 

reflejo de Luna Negra, Plutón-180-MC., y su línea long. 

Eclíptica, más la de Marte y casi todas las nebulosas. 

Por el centro del país pasan los Partes de peligro, violencia, 

fatalidad y muerte, esperamos que los tornados y otros 

eventos naturales no dejen tantas muertes. 

DETALLE CHINA Y RUSIA 

 

Dentro de la sombra azul en China la línea vertical negra 

corresponde a Neptuno conjunción MC., más el Parte de 

Perdidas grandes o pesadas, esta línea también sube a Rusia. 

Hace parans con la línea curva de Saturno-Desc., y la 

nebulosa de Facies. 

En la sombra más arriba sobre Rusia, los planetas que se 

reflejan dentro de la sombra azul, es Urano y Marte- Desc., 

más Luna Negra y las nebulosas, lo mismo que pasa en 

California. 
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DETALLE ASIA CENTRAL 
 

 

Dentro de las sombras azules observamos a Saturno 

conjunto al MC., más las nebulosas de Praesepe y Facies. 

En la segunda hacia la derecha, observamos a Plutón 

conjunto al MC., más los partes de fatalidad, peligro y 

muerte, lo mismo que se ve en la parte central de EEUU. 
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DETALLE EL CUERNO DE AFRICA Y MADAGASCAR 
 

 

En el cuerno de África que aparentemente se está 

desprendiendo y sobre Madagascar, la sombra con el reflejo 

de los maléficos y por el centro pasa Saturno, Mercurio, y las 

nebulosas de Praesepe y Facies-Asc., esperamos que las 

cosas no sean tan trágicas en los eventos naturales. 
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DETALLE AUSTRALIA E ISLAS CERCANAS 
 

 

Observamos la línea vertical de Urano conjunto MC., Línea 

curva de Luna Negra haciendo parans con Urano y más arriba 

la línea curva de Plutón-Desc., más las nebulosas de Capulus, 

Foramen y Orión.  

Más abajo en Australia se observa a Saturno- Asc y las 

nebulosas de Facies-Asc., Copula y Aculeus-0-MC. 

 

21 abril 2018 

 

 


