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COLOMBIA LUNA NUEVA JUNIO 2018 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Marte, hora del Sol. 

Almuten de la Carta Marte y Auriga o cochero Mercurio. 

Planetas cerca de un ángulo Venus y Urano. Escenario Casa 

VIII. La Luna vacía de curso desde el 13-jun-2018 a las 21:17 

hasta el 14-jun-2018 a las 6:46 horas.  

Lunación cuatro días antes de la Segunda Vuelta Electoral 

para Presidente de la República en Colombia, evento entre 

dos candidatos de tendencia políticamente totalmente 

diferente: Centro Derecha e izquierda total, comunista.  
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La Casa VIII, asociada a los asuntos financieros, la deuda 

nacional, los impuestos, la mortalidad pública, las pérdidas, 

el peligro a través de los desastres naturales, etc., etc. La 

cúspide de la Casa VIII en el signo de Géminis, signo que tiene 

que ver con los cambios constantes, con el comercio, los 

transportes, las comunicaciones, y Mercurio su Regente en la 

cúspide de la Casa IX, en Cáncer. 

Lunación en Casa de crisis, donde se termina y renace algo 

nuevo, en los siguientes cuatro días de ella, hay elección 

presidencial, muere simbólicamente un gobernante y las 

masas nombran uno nuevo. Mercurio en la Cúspide de la 

Casa IX, un nuevo sistema de gobierno más inclinado a 

legislar a favor del pueblo, signo de Cáncer y el Nodo Norte 

en el signo de Leo Casa X, abriendo esas puertas para el 

nuevo gobernante.   

Esperamos que la alegría del pueblo, indicada por la 

conjunción del Ascendente y la Rueda de la Fortuna en el 

signo de Escorpio, con la presencia de Júpiter ® en esa Casa, 

no sea opacada por la TCuadrada, formada por éstos en 

oposición a Urano conjunto al Parte de Peligro y Violencia, 

Casa VII en Tauro y en cuadratura con Venus conjunción MC., 

en Leo, porque los que eligen al presidente que no salgan 

ganadores con Urano y el Parte de la violencia en Tauro, van 

a formar el caos y no van a aceptar los resultados. No saben 

perder.  
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 Será posible que Plutón conjunto a Luna Negra en Casa III 

Capricornio, reorganice políticamente otro grupo de 

subversivos que desconozcan los resultados electorales y 

salgan encapuchados ocultado su rostro a formar problemas 

de orden público en las calles de las ciudades, de Plutón se 

esperan hasta bombas o explosivos, posiblemente no haya 

calma.  Según observo las relaciones vectoriales de Plutón 

con algunas Partes Arábigas hasta muertes se pueden 

presentar sin las manifestaciones callejeras se tornan 

violentas.  

El otro asunto son los desastres naturales ocasionados por 

las lluvias, los deslaves, tenemos pendiente lo que puede 

suceder con la hidroeléctrica de Ituango.  

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Conjunto a las luminarias encontramos las estrellas El Nath, 

Capella, Alnilan y phact, cuatro estrellas fortuna. 
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La Estrella el Phact de la constelación Alpha Columba, con 

influencia de Mercurio y Venus con un toque de Urano, la 

llaman la “La paloma de Noé”, es una estrella fortuna, está 

en el cuerpo de la paloma transmitiendo buenos mensajes.  

Alnilam, de la constelación Epsilon de Orión con influencia de 

Júpiter, Mercurio y Saturno. Estrella fortuna, así como puede 

traer éxitos, también puede presentar escándalos pérdidas y 

como está en la Casa VIII, donde todo se pierde, esperamos 

que no se presenten hechos que lamentar. 

Capella Almathea de la constelación Alpha Auriga, con 

influencia de Marte, Mercurio y Luna. Estrella fortuna, sin 

embargo, como las luminarias están bajo auspicio de 

Mercurio, puede traer malos entendidos y envidias por lo 

que se expresa, hay que tener cuidado para no perder los 

honores y fortuna que puede traer.  

El Nath de la constelación Beta Tauro con influencia de Marte 

y Mercurio, puede ser neutral para bien o para mal, otros la 

consideran una estrella fortuna, puede traer el éxito, según 

el contexto con la Luna ambientes no tan armoniosos.   

El resumen de estas estrellas fortuna conjunto a las 

luminarias, nos indican, que en los próximos hechos políticos 

que es lo que se mueve al momento es que para las masas 

pueden haber buenas noticias en cuanto a los resultados que 

espera la mayoría, pero hay que tener cuidado porque se 

pueden presentar equivocaciones o malos entendidos y 
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acciones en contra a esos resultados, los éxitos y la fama 

pueden ser efímeros.  

 

ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas no están tan pesadas y todo es manejable 
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ARMONICOS 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Siete, Ocho y Once. 

En esta lunación muere un sol y nace otro, lo observamos en 

esta imagen de los armónicos, durante todo el tiempo que 

gobernó el Sol/gobernante que sale, su presencia en estas 

gráficas fue fuerte, hacía lo que se le daba la gana, pero 

cuatro días antes de las elecciones ese Sol agonizante no 

aparece. 

Con el Armónico Siete,  entramos a un espacio desconocido, 

del futuro, con el  Ocho entramos a observar las tensiones,  

los sobreesfuerzos para superar los obstáculos, el depender 



Astrología política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

7 
 

de otros, se presentan peligros hay que vivir la realidad.   Con 

el Armónico Once, se rompen todas las normas y leyes 

existentes, no hay ley moral que lo detenga, este armónico 

está dirigido por Urano. 

La lucha política actual, está de acuerdo con lo que revelan 

estos armónicos, alguien que quiere ser presidente que ha 

transgredido y sigue transgrediendo lo acostumbrado, las 

normas, las leyes, lo moral, que quiere meter al país en un 

mundo incierto del comunismo, se vive mucha tensión por 

estas circunstancias. 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

En este mapa observamos a Urano conjunto al Desc., en 

Tauro que en la carta está en cuadratura con su Dispositor 

con Venus conjunto al MC., por toda esa zona 
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supuestamente están los rebeldes, que no son eso, sino las 

mafias delictivas internacionales del narcotráfico.  

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

Las sombras azules corresponden al reflejo de los maléficos 

en aspecto con los ángulos de la carta. 
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DETALLE EEUU 

 

Observamos en el occidente a Neptuno y el Parte de eventos 

inusuales, hacia el centro está Saturno con el Parte del 

Planeta Anareta y hacia el este Plutón en oposición al MC. 

ISLA SENTOSA, SINGAPUR, SEDE REUNION DEL PRESIDENTE 

DONALD TRUMP Y KIM JONG-UN EL 12 JUNIO 2018 A LAS 9 

AM. 
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Observamos para el momento histórico del encuentro entre 

los presidentes de EEUU Y KOREA DEL NORTE, está tranquilo 

no hay ninguna mala influencia planetaria en el mapa. 

 

EXPLOSIÓN VOLCAN DEL FUEGO EN GUATEMALA  

Luna llena del 29 de mayo 2018 en Guatemala Volcán del 

Fuego 

 

Observamos muy cerca la Nebulosa de Andrómeda y sobre el 

Volcán el Parte de la Muerte 1 (H1+H12-Neptuno).  

Video donde informan detalles de la situación del volcán 

https://youtu.be/2-4RQHbLsHg 

 

https://youtu.be/2-4RQHbLsHg
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