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COLOMBIA LUNA LLENA AGOSTO 2018 
 

 

 

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

Almuten y Auriga o Cochero de la Carta: Venus.  Escenarios 

Casas VI y XII. Gran Trígono formado por Sol, Saturno y 

Urano.  

Las Casas VI y XII, Casas Cadentes, femeninas y nocturnas, las 

luminarias en dos signos de servicio: Piscis y Virgo. Dos Casas 

que no brindan felicidad. La Casa VI, la de la clase asalariada, 

sindicatos, los empleados públicos, las Fuerzas Militares y 

Policía, las personas amparadas por el estado, las 
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condiciones de salario, el empleo y desempleo, la salud, las 

reservas alimentarias, etc. etc. 

La Casa XII, en el signo de Virgo, signo que corresponde a la 

clase trabajadora, El mundo subalterno, los servidores o 

servicios subalternos de la nación, el mundo del trabajo 

obligado, industrial y, sobre todo de la química, los talleres, 

fábricas, laboratorios, los pequeños negocios. La Casa XII, 

donde se mueven las cosas ocultas, confidenciales, lugares 

cerrados e instituciones de caridad, los terroristas, la 

situación de los rehenes, problemas con los derechos 

humanos, delincuentes, crímenes, los espías y enemigos 

ocultos, otros.  

O sea, que en esas dos Casas desdichadas observamos a las 

masas trabajadoras, pobres y sufridas, por un lado, en el 

signo de Piscis la Luna, también representativa de las 

mujeres, con la incertidumbre de recibir la ayuda en todo 

sentido para su bienestar laboral y de salud, el reivindicar sus 

derechos. Y por el otro lado, el Sol en el signo de Virgo, entre 

la espada y la pared porque tiene que tomar medidas 

políticas en el sentido de los salarios, salud, asuntos  

comerciales, legales y comunicarlas (la Casa XII es la III de la 

X) a la clase obrera. 

Mercurio el Dispositor del Sol en el signo de Leo, están en 

recepción por signo indicándonos que se ayudan para que las 

próximas comunicaciones que no se van a ser del agrado de 

las masas trabajadoras, no se escuchen o conozcan como 
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algo que debe imponerse (Leo-Sol) y es que ya se van 

conociendo por los medios de comunicación la inmediata 

Reforma Tributaria donde no se le seguirá exigiendo más 

impuestos a los empresarios que ya lo tienen alto, sino que 

la clase trabajadora debe aportar, es decir, seguir 

sacrificándose y los asalariados que se ganen $ 1.900.000, 

deben pagar un impuesto de renta, los subsidios a las 

pensionas serán retirados, y habrán medidas para que los 

negocios informarles, los pequeños, los familiares tributen 

también por eso es que las masas trabajadoras se sentirán 

decepcionados con estas disposiciones, aunque saben que el 

anterior gobierno no dejo un solo pesos para adelantar 

planes sociales a favor de los diferentes grupos colectivos. 

El otro asunto que tiene que ver con estas Casas VI  y XII, de 

acuerdo al informe del nuevo Ministro de Salud, es que hay 

un déficit de 10 billones de pesos, que va debilitando el 

sistema para prestar el servicio adecuado y oportuno a las 

masas.  

El Gran Trígono formado por el Sol, Saturno® y  Urano® en los 

signos de Tierra, tal vez nos indica las reformas sorpresivas 

en lo que se refiere a lo material, no solamente con lo 

descrito anteriormente sobre lo que concierne a la clase 

asalariada sino la reestructuración de las políticas de tierras, 

la explotación de las minas, la industria pesada, la seguridad 

nacional, de justicia, Saturno ® en IV y la reestructuración en 

asuntos financieros como los empréstitos a corporaciones y 
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bancos internacionales, y especialmente sobre las pensiones 

e impuestos, ya se tiene noticia sobre la próxima Reforma 

Tributaria.  En signos de tierra, concretar, materializar.   

Resumen a este nuevo gobierno como lo dije en otros blogs, 

le va a tocar trabajar muy duro, porque el anterior gobierno 

lo dejo sin un centavo con las manos amarradas, difícil 

levantar cabeza y la que paga los trastos rotos es la población 

que se va a sentir desilusionada. 

Incluyo nuevamente la gráfica obtenida con la técnica de 

Gouchon -Bartbault (línea azul) y Ganeau (Línea roja) 

publicada en el blog de la juramentación del presidente, de 

cómo le va a ir a este gobierno en los cuatro años. 
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ESTRELLAS FIJAS 
 

 

La Luna protagonista de estos blogs, hace conjunción con dos 

Estrellas con Formalhaut y Sadalmelek. 

Formalhaut de la constelación Alpha Piscis Austrinus, estrella 

con efecto variable, influencia de Venus, Mercurio y 

Neptuno, se pueden presentar actos, acciones o negocios 

secretos que puede causar problemas y enemistades, tener 

socios indeseables, puede tener éxito después de muchas 

dificultades. Esto puede estar y seguirá sucediendo, ya le 

reclaman al nuevo presidente el nombramiento de altos 

empleados oficiales que trabajaron con el anterior 

gobernante.  

Y Sadalmelek de la constelación Alpha Acuario, con influencia 

de Saturno y Mercurio. Para los árabes es una estrella de 

suerte, portadora de buenos eventos y noticias. 
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En los diferentes parans, encontramos varias cosas que 

pueden estar sucediendo o irán a suceder como: 

Sobre los temas que están activos refiriendo a las emociones 

de las masas con la Luna, cuando Zuben Echemali sube, hace 

parans con la Luna, indicándonos que el interés propio 

supera la consideración del grupo del grupo. Y esto puede 

estar sucediendo con la consulta en curso sobre la corrupción 

en Colombia, donde se invita a la población votar contra este 

cáncer social, pero la población está divida en la opinión, 

porque expresan que los organizadores son corruptos. 

Los parans con Mercurio, que rige las comunicaciones, el 

comercio. 

Cuando Algol en el Nadir hace parans con Mercurio, los 

escándalos y emociones corren alto. 

Cuando Deneb Adige sube y hace parans con Mercurio, 

confusión y falta de claridad en los informes. 

Cuando Menkar está subiendo hace parans con Mercurio, las 

masas hablan, se escucha la voz de la gente.  

Uno de los primeros escándalos sobre este gobierno es lo 

expresado por la ministra de justicia, sobre las penas que 

deben pagar los violadores de menores por parte de los 

integrantes de los grupos narcoterrotistas, ya que ella 

considera que deben pagar las penas alternativas que 

imponga la JEP, por encima de la consideración sobre el 
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particular que tiene la constitución colombiana para 

proteger a los niños.   

 

Venus y las convenciones sociales. 

Vendiamatrix parans con Venus en el Nadir, una polaridad 

basada en rango social, clase o nacionalidad. 

Mirach parans con Venus subiendo, buscando encontrar la 

fuerza para mantener la armonía y el orden. 

Ya se están viendo los problemas ocasionados por la masiva 

llegada de colombo- venezolanos al país que no estaba 

preparado logísticamente para ello.  

Marte y los eventos del día. 

Toliman parans con Marte culminando, mano fuerte usada 

por las autoridades. 

Arcturus parans con Marte culminando, acción o agresión 

audaz 

Archenar parans con Marte subiendo, accidentes o eventos 

turbulentos, tiempos de incertidumbre. 

Parece que las Fuerzas Militares y la Policía se están 

movilizando para atacar a los grupos delincuenciales. 
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

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

Armónico Seis-  palabras claves: Proyecta, comunicar y percib 

ir las oportunidad. 

Armónico Siete . Palabras claves: Puente entre el pasado y el 

futuro. Proyectarse hacia el futuro. 

Armónico Once – Palabras claves: Exceso, sobrepasar las 

normas y leyes, pasarse de lo legal. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
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De los siguientes mapas, se observan las sombras azules que 

corresponden a los planetas maléficos en aspectos con los 

ángulos de la carta. 

Se señala en cada uno que planetas y Partes arábigas que 

pueden causar algún problema en cada zona. 

De todas esas posiciones creo que la peor le toco a Japón que 

cualquier cosa puede suceder. 

 

DETALLE EEUU 
 

 

 

 

 

 



Astrología Publica Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

13 
 

DETALLE DE EUROPA 

 

 

DETALLE ASIA 
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DETALLE JAPON 

 

 

DETALLE ISLAS DEL PACIFICO 
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DETALLE AUSTRALIA Y NEW ZEALAND 

 

 

DETALLE AFRICA 
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DETALLE AMERICA DEL SUR 
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