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COLOMBIA LUNA NUEVA JULIO 2018 
 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Júpiter, hora de Marte. 

Almuten de la carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. 

Eclipses: Eclipse lunar total el 27 de Julio 2018 a las 20:21:45 

horas a 4° 44´ 53´´ de Acuario. Cae en Casa XI. 

Eclipse solar parcial el 13 de julio 2018 a las 03:01:06 horas a 

20° 41´ 14´´ de Cáncer.  Cae en Casa V. 

Figuras que resaltan: Dos Grandes Trígonos, el primero en 

signos de Tierra, formado por Saturno, Venus y Urano. El 

segundo en signos de Agua formado por Júpiter, Sol y 
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Neptuno. Los podemos observar en el mapa desde el cielo, 

más adelante. 

 

Voy a empezar por esa Rueda de la Fortuna que en la pasada 

Luna Llena, estaba en la cúspide de Casa VII en Libra y su 

Regente Venus en Leo Casa V, donde observamos el 

esparcimiento por ejemplo en los deportes y ahora en esta 

lunación la Rueda de la Fortuna conjunto al Ascendente en 

trígono con Júpiter en Casa IX, el pueblo optimista recibiendo 

alegrías por los triunfos de sus deportistas en el extranjero, 

especialmente con su ilusión con el equipo de fútbol en el 
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mundial de Rusia 2018, que lamentablemente por penaltys 

contra el equipo inglés pues perdieron, una lotería, Neptuno 

conjunto también al Ascendente todavía en Casa XII, nos 

decepciono, especialmente por el manejo del árbitro que con 

sus acciones favoreció más al equipo inglés. El pueblo 

colombiano agradeció a sus deportistas por el esfuerzo que 

han hecho, han entregado como se dice hasta la última gota 

de sudor para dejar el nombre del país en alto. 

Otros deportes como en el atletismo con su modalidad del 

salto largo, practicado por Catherine Ibarguen le ha dado 

grandes triunfos a la nación, el último en París, las niñas 

patinadoras son las campeonas mundiales ganadoras en 

Holanda y hoy que se cierra este blog un colombiano 

Fernando Gaviria del equipo Quickstep gana la primera etapa 

del Tour de Francia versión 2018.  
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En conclusión esa Rueda de la Fortuna conjunto al 

Ascendente mantiene a la gente en el país con optimismo, 

entusiasmo y deseos por mantener esa nueva vibración 

positiva desde que ganó el candidato con tendencia política 

hacia la Derecha, el señor Iván Duque Márquez. Después del 

túnel hay una luz y ahora con ese júbilo por el desempeño de 

sus deportistas.    

En cuanto a los grandes trígonos uno en signos de agua 

formado por Júpiter Casa IX, Sol Casa V y Neptuno a final de 

Casa XII conjunto al Ascendente, nos indica de las buenas 

influencias de los astros para el nuevo mandatario, 

demostrada en su primera gira al extranjero, exactamente a 

los EEUU., donde ha recibido apoyo desde el presidente y 

otras principales personalidades de diferentes entidades 

importantes en ese país, para el comienzo de su gobierno, 

Colombia y EEUU siempre han sido grandes aliados en 

muchos campos, especialmente en la seguridad y en la lucha 

contra el crimen organizado, esperamos que esto funcione 

en el nuevo gobierno. 
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Fotos del presidente electo en Colombia Iván Duque para el período 2018-2022 con 

importantes personajes en los EEUU., como el Secretario de Estado Mike Pompeo, el 

Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas el señor Jim Carroll, el 

Asesor de Defensa de Donald Trump el señor John Bolton, el Secretario de la OEA el señor 

Luis Almagro y con los senadores el republicano Marco Rubio y el demócrata Rubén Gallego.   
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Foto: Agencia EFE 

El otro trígono en signos de tierra formado por Saturno Casa 

X, Venus Casa VI y Urano Casa II, nos habla de la 

reestructuración moderna respecto al manejo económico y 

laboral del país. Venus es corregente de II y VIII, Urano 

corregente de XI que es la II de la X, nuevos proyectos del 

Estado para realizar la reestructuración y restauración del 

país, especialmente en sus finanzas, recibe el país quebrado.  
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La siguiente es la gráfica de la Carta con sus dos grandes 

trígonos vistos desde el cielo. 
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
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Conjunto al eclipse solar que se presenta, se encuentran dos 

estrellas: Castor de la constelación Alpha de Géminis, con 

influencia de Marte, Saturno y Venus, llamado el “gemelo 

mortal”, es una estrella maléfica. Trae fama repentina o 

pérdida. Violencia.  

Y Adara, de la constelación  Epsilon Canis Majoris, está en la 

pierna trasera del gran perro, dando velocidad a los hechos, 

el perro se lanza a la caza, Ptolomeo dice que a excepción de 

Sirio, las estrellas de esta constelación tienen influencia de 

Venus que puede tener buenas cualidades, no podemos 

dejar de pensar en el peligro del gran perro cuando muerde 

en su cacería. 

El único alivio de este emplazamiento de las luminarias + las 

estrellas de Castor y Adara, son lo que nos dice o indica los 

grados en que se encuentran, son explicaciones que 

consolidan los beneficios de los grandes trígonos. 

• ADARA  22 ° grado de Cáncer 

Una mujer joven, cuidadosamente ataviada con ropa de 

excursión, con los ojos suavizados por los sueños, espera un 

velero que se dirige hacia ella. 

 CASTOR 21 ° grado de Cáncer 

La magnífica ópera con su brillante audiencia descansa en 

silencio; la prima donna está cantando. 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

10 
 

Dos pensamientos que nos indica que los peligros que se 

pueden presentar serán encauzados hacia un bien. La 

designación del señor Iván Duque Márquez, ha sido recibida 

por la nación, como dice el oráculo para la Estrella Adara en 

el grado 22, una mujer cuidadosamente ataviada espera un 

velero que llegue a ella, para qué ?  para salvarla, eso es lo 

que necesitaba la nación, ser salvada del acecho del 

comunismo internacional. 

Y con la otra estrella con Castor, la opera está en lo mejor, la 

prima donna está cantando, así están los colombianos y estos 

recibimientos internacionales con calidez por parte de los 

países amigos, nos hace estar más optimistas.      

El Otro asunto es que las luminarias en el signo de Cáncer 

Casa V están en oposición a Plutón en Capricornio Casa XI. 

Dos eventos en un solo día, la Luna Nueva y el Eclipse parcial 

de Sol en la Casa V. Dos lecturas, la Casa V es la Casa VIII de 

la X con la oposición de Plutón, nos está mostrando la muerte 

simbólica del mandatario que sale, pero a su vez nos indica 

las nuevas expresiones tanto del nuevo gobernante como la 

de las masas. 

Con Plutón en Casa XI, donde observamos algunas entidades 

del gobierno como el Congreso y otros estamentos políticos, 

nos indica las reformas estructurales para la implantación de 

una nueva política.  

La otra lectura es que Plutón, un maléfico, nos puede estar 

indicando como algunos personajes asimilados a los 
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procedimientos violentos de Plutón, hacen oposición en ese 

estilo contra el nuevo presidente y la mayoría del pueblo, son 

los narcotraficantes que el anterior mandatario mediante un 

proceso de paz con impunidad regaló varias curules para que 

estos genocidas en nombre de una paz inexistente ejerzan o 

se desempeñen como políticos. No sería extraño que estos 

personajes plutonianos el día de juramento del nuevo 

presidente realicen alguna acción violenta contra la nación. 

De hecho, ya por las redes sociales están anunciado protestas 

por parte del candidato perdedor y sus seguidores, asunto 

que estaba anunciado en el libro digital que publique en 

Amazon con anterioridad a las elecciones.  

Sin haberse posesionado el nuevo presidente los opositores 

izquierdistas lo está culpando de algunos hechos violentos 

que se presentan entre bandas de narcoterroristas. 

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

PERIODO-2018-2022-Spanish-

ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1

531010172&sr=8-1-

fkmr1&keywords=libros+de+emma+esperanza+acosta+vasq

uez 

En la página 290/291, donde comienzo a hablar sobre lo que 

dicen las estrellas fijas, digo textualmente: 

“Recordemos que el 31 de julio 2018 antes de la toma de posesión del cargo, Marte estará 

más cerca de la Tierra, y la jauría del Sol/gobernante (el actual) más Plutón, Luna Negra y 

Venus como símbolo de la paz, no quieren soltar el poder, todo esto traerá mucha violencia, 

por eso digo que el presidente elegido será recibido a bala, como lo intentaron hacer con el 

https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1531010172&sr=8-1-fkmr1&keywords=libros+de+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1531010172&sr=8-1-fkmr1&keywords=libros+de+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1531010172&sr=8-1-fkmr1&keywords=libros+de+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1531010172&sr=8-1-fkmr1&keywords=libros+de+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1531010172&sr=8-1-fkmr1&keywords=libros+de+emma+esperanza+acosta+vasquez
https://www.amazon.com/ELECCIONES-COLOMBIA-PERIODO-2018-2022-Spanish-ebook/dp/B07BN87NDR/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1531010172&sr=8-1-fkmr1&keywords=libros+de+emma+esperanza+acosta+vasquez
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Dr. Álvaro Uribe Vélez, en su segunda toma de la presidencia, lo mismo puede ocurrir este 

año 2018”. 
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ASTRODINAS 
 

 

Están pesaditas las Astrodinas, las ondas que se salen del 

tercer círculo nos informan de cambios importantes en Casa 

V y Casa XI, ambas casas afectadas primero por el Eclipse 

solar y luego el eclipse lunar, la onda de la Casa V tiene una 

tonalidad amarilla, donde están las luminarias y las estrellas 

Castor y Adara, el eclipse del 13 julio, mucha energía no 

podemos descifrar si es muy mala tanto para el 

Sol/gobernante como para la Luna/las masas, mientras que 

la onda que cae sobre la Casa XI de una tonalidad roja con 
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Plutón a bordo, si podemos decir que es una energía fuerte 

no tan benéfica, Plutón barre con lo que encuentre en donde 

cae, y que tenemos en la Casa XI, los partidarios del poder 

gubernamental, Plutón en Capricornio, una reestructuración 

en la clase política. 

 

ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los Armónicos Dos, Cuatro, Seis y Nueve. 
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Palabras claves con el Dos la Luna, conjunciones y 

oposiciones. Obstáculos, encuentro con los demás para 

conciliar las diferencias. 

Cuatro, con Marte, conjunciones, oposiciones, cuadraturas, 

hay que luchar por conseguir y materializar sus objetivos. 

Seis, Mercurio, encierra conjunciones, sextiles, trígonos, hay 

que comunicar, proyectar y tomar las oportunidades.  

Nueve, Júpiter, aspectos del novil, tres grandes trígonos, la 

liberación de las cargas, obligaciones, el descanso. 

Lo anterior nos indica que después del temporal llega el buen 

tiempo para la nación. 

ASTROCARTOGRAFIA 
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ASTROCARTOGRAFIA  MUNDIAL 
 

 

Observamos las sombras azules que corresponden a los 

planetas maléficos Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón 

en aspecto con los cuatro ángulos de la carta. 

ASTROCARTOGRAFIA DETALLE EEUU 

 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

17 
 

Sobre el costado izquierdo del occidente, se reflejan el Sol-

Desc., Plutón subiendo, Casa VIII, Parte del Infortunio, 

Júpiter-0-Mc., y el planeta Anareta. 

Desde el noroccidente de México suben dos líneas rojas que 

corresponden al Parte de Peligro y violencia más la línea 

eclíptica longitudinal de Urano. 

Vamos corriendo hacia el centro, dos líneas rojas 

corresponden a las líneas eclípticas longitudinales de Júpiter 

y el planeta Anareta, Marte subiendo. 

Seguimos en el centro con Mercurio Asc., y el Parte de la 

muerte. 

Luego la línea eclíptica long. De Algol que hace parans con 

Algol subiendo cerca de Otawa. Hacia el Este pasa Neptuno. 

DETALLE SURAMERICA 
 

 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

18 
 

Dentro de la sombra azul se refleja los Partes de eventos 

inusuales, enemigos secretos y pérdidas grandes. 

DETALLE EUROPA Y MEDIO ORIENTE 
 

  

Dentro de la sombra azul que abarca a Libya y a Italia, se 

observa el reflejo de Saturno descendiendo y a Neptuno en 

el MC., hacen parans estos dos planetas. 

En la sombra que pasa sobre Omán e Irán, se observa a Urano 

en el MC y a Marte descendiendo, hacen parans estos dos 

planetas. 
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DETALLE COSTA OCCIDENTE AFRICA 
 

 

Se observa dentro de la sombra azul, a Marte-MC. Haciendo 

parans con Algol, Júpiter-Desc-, y la línea roja marca el reflejo 

de Casa XII. Cualquier fenómeno natural en grande. 

 

7 Julio 2018  

 


