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PRESIDENTE DE COLOMBIA HORA DE LA 
JURAMENTACION 2018 
 

 

 

SOL/GOBERNANTE 

El Sol, el nuevo ejecutivo del país, el presidente en su 

momento de juramentar el cumplimiento de sus deberes 

ante la nación, a las 3:32 pm., hora local en Bogotá, 

Colombia, cae en la Casa VIII,  la Casa VIII una Casa 

desafortunada, de crisis, de asuntos ocultos, de miedos,  la 

Casa de las herencias, una Casa que no permite el 

crecimiento por los factores que están allí e inhiben,  a nivel 

mundano:  reformas radicales, la deuda pública, los 

préstamos, los acuerdos financieros y monetarios con otros 
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países y corporaciones internacionales, las pérdidas 

financieras,  los impuestos, seguros, pensiones, los peligros a 

través de confrontaciones bélicas y desastres nacionales, la 

mortalidad pública, acá podemos observar a los Consejeros 

del Estado. 

El Sol a 15°16´ 43´´ Leo conjunto a Mercurio y en cuadratura 

con Júpiter y Rueda de la Fortuna en Escorpio Casa XI. Se 

puede observar con Mercurio ® que lo que se ansía de 

efectuar unas correctas comunicaciones de las cuestiones 

políticas, de sus programas, quizá no fluyan como se espera 

en un principio y más cuando están en cuadratura con Júpiter 

no hay que crear falsas expectativas en lo referente a las 

finanzas (Casas VIII y XI que es la II de la X), hay que mantener 

los pies en la tierra, para que en el futuro no hayan más 

pérdida y es que este nuevo gobernante recibe un país 

quebrado y endeudado por muchas décadas, inclusive 

comprometido presupuestos futuros, es decir le rasparon la 

olla y no le dejaron fondo. El presupuesto que dejo el anterior 

gobierno muy rebajado en muchos ítems que no favorecen 

al pueblo como lo que es salud y educación y otros. 

Sin embargo, el nuevo Sol/presidente conjunto a Mercurio, 

es una persona inteligente con muy buenas ideas para 

proyectar y comunicar sus planes económicos, entre ellos la 

rebaja en los porcentajes de impuestos (Casa VIII) igual que 

hizo el presidente Donald Trump en los EEUU para revitalizar 

la economía.          
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El oráculo para el grado donde cae el Sol a 15 ° 16´ 43´´ Leo, 

dice: “15°: Una Figura Similar a la del Ángel Solar (Michael), 

Parada y Golpeando la Tierra con la Punta de una Espada de 

Brillo Deslumbrante. Habilidad Superior en Cierta Dirección. 

Alguien Nacido para Gobernar. Amplio Reconocimiento. 

Ambición Consciente de los Propios Poderes Confiere 

Capacidad de Gobernar con Justicia. Fama y Poder. 

Superioridad”.     

Lo anterior da esperanzas a pesar de las dificultades que 

debe superar este nuevo gobernante. Los más de 10 millones 

de ciudadanos que votaron por él, tienen la expectativa que 

con él van a mejorar las cosas, pero que tienen que esperar 

porque la cuestión no es tan rápida, primero hay que hacer 

unas reformas (Casa VIII) en las políticas especialmente 

económicas.  

MEDIO CIELO 

Paso a observar el MC., en el signo de Libra y Venus entrando 

en su propio signo a 0° 53´ 42´´, nos indica un mandato lleno 

de diplomacia, recuerdo la toma posesión de Barack Obama 

Venus estaba en el MC., posiblemente este gobierno no sea 

tan fuerte para tomar algunas decisiones. Sin embargo, 

recordemos que Venus es el dios de la paz y la guerra, son 

dos opciones, pero con la experiencia de Obama, puede ser 

más de paz que de guerra, en su discurso de posesión al cargo 

habló de pactos políticos.  
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Venus es Regente de Casa X, la Casa del gobierno y la Casa V, 

la Casa de la diplomacia, y de la especulación en la bolsa de 

valores, las inversiones, los negocios con la industria del ocio 

y otros, los problemas sociales que tengan que ver con los 

niños y las mujeres, deportes, artes. 

Podemos ver a través de ese Venus el comportamiento 

diplomático del nuevo presidente, porque ya llamó a un 

pacto nacional para trabajar por Colombia, sin mirar el 

pasado y mirando al futuro, adicionalmente Venus es 

significador de Mujer y el vicepresidente por primera vez en 

Colombia es una mujer, la señora Martha Lucía Ramírez 

Blanco, a quién ya le fueron asignadas sus funciones como 

son las de orientar los temas de comercio exterior, liderar las 

acciones de transparencia y anticorrupción y finalmente 

encabezar los temas relacionados con la mujer.  

Venus en cuadratura con la Luna en Géminis Casa VI y con 

Saturno en Júpiter Casa XII. El eje de las comunicaciones 

internas y externas, nacionales e internacionales en dos 

Casas complicadas, lo que hace ver las dificultades que se le 

pueden presentar a la vicepresidente en su relación con los 

demás, muy sensible emocionalmente, son aspectos que no 

facilitan reunirse con los demás en un principio asunto que 

cambiará cuando Saturno haga conjunción con Venus, 

posiblemente las cosas mejoren, debe mantenerse firme y 

sortear los obstáculos, Venus está seguro en su propio signo, 

mientras que Saturno ® está retrógrado y la Luna/las 
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mujeres/las masas en la Casa de los asalariados está volátil 

en el signo de Géminis, ello nos indica que la vicepresidente 

trabajará de una manera segura como siempre lo ha hecho.  

En el momento del Juramento tanto del Presidente como de 

la Vicepresidente la Luna estaba vacía desde las 1:23 hasta 

las 22:22 horas, o sea, en horario local desde la 1:23 am. 

Hasta las 10:22 pm., y la toma o juramentación fue a las 3:32 

y 3:34 respectivamente, asunto que limita el concretar los 

proyectos que se quiera hacer a los temas asignados. La otra 

cuestión es que a la vicepresidenta, aunque no haya una 

comunicación expresa pública para las masas también tendrá 

funciones no solo en lo de comercio exterior sino también en 

las relaciones exteriores, comunicaciones o asuntos 

reservados del gobierno, por el contacto de la Luna con 

Saturno en Casa XII que es la Casa III de la X, de hecho cuando 

se comienza a hacer este blog ya la vicepresidente se había 

reunido el día 9 de agosto 2018, con el embajador de Israel, 

a raíz de que el gobernante saliente había reconocido a 

Palestina con Estado, siendo Israel aliada de Colombia.   
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Venus en trino con Luna Negra en Acuario Casa I, la 

vicepresidente tendrá esa intuición femenina como un rayo, 

será rápida en sus percepciones.   

ASCENDENTE 

El Ascendente en Capricornio conjunto a Saturno®, qué le 

espera al pueblo, época de vacas flacas, estancamiento de las 

estructuras sociales, tristezas, pobreza, miedos, climas 

extremos, enfermedades. El anterior gobierno dejo p obre y 

constreñido al pueblo con los impuestos y sin empleo. 
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Cuadratura de Saturno ® con el MC., y Venus, es posible que 

a la población  no le guste el rumbo del nuevo gobierno 

diplomático y blando, porque lo que espera la gente es 

justicia, que no existe, mientras la población observó que en 

el anterior gobierno el país fue entregado a las mafias a quién 

les premiaron todos los crímenes regalándoles curules en el 

congreso para que unos narcoterroristas legislen sobre el 

pueblo trabajador, a ésta  sufrida población solo les imponen 

impuestos para sacarles la última gota de sangre.  

La otra lectura es que los planes sociales (Venus) para 

mejorar el bienestar de la población, tendrán su demora al 

estar en cuadratura con Saturno ®, estancamiento de las 

estructuras sociales. 

La presencia de Plutón con Luna Negra en Capricornio Casa I. 

Plutón es el poder de las masas, presión de los colectivos 

narcoterroristas y otras bandas delincuenciales, la guerra de 

guerrillas, Plutón significa conspiración, nos indica posibles 

levantamientos populares, Plutón regente de Casa XI, nos 

indica el forcejeo por el poder desde algunas entidades como 

el Congreso. Desde un punto positivo tiene que ver con el 

índice de seguridad del país, la conciencia ecológica, fuente 

de energías alternas, la ciencia y la tecnología, la medicina, la 

capacidad de organizarse  y renacer de un país después de un 

desastre. Todos esto nos indica que para el nuevo gobierno 

al tratar de reestructurar el país, especialmente en lo 

referente a la seguridad nacional, pues los delincuentes en 
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cualquier tipo de organización incluyendo desde los estrados 

del congreso con la oposición de la izquierda comunista y de 

los narcotraficantes que ahora son congresistas nombrados 

por el anterior gobierno gracias al Acuerdo de Paz con 

impunidad total, atacarán al nuevo sistema de gobierno 

desde todos los flancos especialmente con atentados 

terroristas, ahí está con Luna Negra.  

Pero dónde están estos terroristas, ahí dentro de la misma 

población, andan libres después de haber cometido toda 

clase de crímenes, los dirige Saturno® desde Casa XII, la Casa 

de los oculto, de las conspiraciones, de los enemigos ocultos, 

de los complots, son gente ya mayor, que están en el 

extranjero. 

En el poder judicial, Saturno® es dirigido por Júpiter que está 

en Escorpio Casa XI, el Congreso de la Nación y otras 

entidades gubernamentales, como el Consejo Nacional 

Electoral, ya hay un narcoterrorista ahí sentado en ese  

Consejo, ganando dinero como un magistrado después de 

ser un bandido. Júpiter está bajo el mando de Plutón, 

volvemos a los narcoterroristas que están libres gracias al 

anterior gobierno. 

Capricornio (I), Sagitario (XII) Escorpio (XI), Saturno®, Júpiter 

y Plutón ®, envueltos en la conspiración, complots, actos 

terroristas contra el nuevo gobierno, se detecta que algunos 

de los comandan estos grupos delictivos están complotando 
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desde el extranjero: Sagitario-Júpiter, Casa XII que es la III de 

la X, países vecinos. 

BAJO CIELO (IC) 

En el signo de Aries Casa IV, las iniciativas, la dinámica, la 

agresividad dentro del territorio de la nación, la base, el 

sentimiento de la sociedad, el nacionalismo, el patriotismo, 

gobierna los suministros de agua subterráneos, la 

agricultura, las condiciones del tiempo, la oposición al 

gobierno.  Marte su Regente en la Casa II signo de Acuario. 

Lo que observamos es que el gobierno va a gastar en equipar 

a las Fuerzas Militares con equipo moderno para combatir a 

los grupos subversivos, Marte está en trino con el MC., y cuál 

es el equipo nuevo, todo lo que tenga que ver con Acuario, 

equipo aéreo, drones, cámaras, equipos de comunicación y 

otros, Urano hace presencia en Tauro Casa IV, o sea, que los 

subversivos lo van a pasar muy mal.  

Ya comenzaron los bombardeos a los campamentos de los 

grupos subversivos narcoterroristas. 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/fuerzas-militares-

bombardean-campamento-de-disidencias-de-las-farc-en-

putumayo-ie11269 

 

De dónde va a sacar el gobierno el dinero para esta inversión 

en las Fuerzas Militares y Policía, con Urano en Tauro, saldrá 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/fuerzas-militares-bombardean-campamento-de-disidencias-de-las-farc-en-putumayo-ie11269
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fuerzas-militares-bombardean-campamento-de-disidencias-de-las-farc-en-putumayo-ie11269
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fuerzas-militares-bombardean-campamento-de-disidencias-de-las-farc-en-putumayo-ie11269
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de los empresarios, banqueros y obtendrán ayuda foránea, 

es decir, con Venus en Libra Casa X, este gobierno hará 

acuerdos y convenios con países amigos para luchar contra 

las mafias y todos estos grupos de narcoterroristas.  

La oposición del Nodo Norte con Marte en las Casas 

financieras puede traerle al nuevo gobierno impopularidad 

por asuntos de la labor que imponga en cuestiones 

económicas y políticas. 

El Vertex un punto ficticio, se dice que es el Ascendente del 

IC., está en Casa IX, el extranjero   signo de Virgo un signo de 

servicio, el mundo de los subalternos tanto de la empresa 

privada como entidades públicas, el trabajo industrial y 

pequeñas fábricas, laboratorios, talleres, el trabajo obligado.  

En este punto ficticio está involucrado Marte y Saturno, Silvia 

Ceres, en uno de sus artículos dice que el Vertex es un punto 

que no se puede evadir, este emplazamiento nos puede estar 

indicando que muchos trabajadores preparados académica y 

técnicamente han tenido que salir del país, a trabajar en el 

extranjero, ante la inexistencia de empleos en su medio 

ambiente (Casa III), ante la incertidumbre (Neptuno en III) de 

conseguir algo que sirva para brindar estabilidad social y 

económica. El Vertex está en oposición a Neptuno ® en Piscis 

Casa III y en cuadratura con la Luna en Géminis Casa VI 

(empleo).  

La otra lectura, es que a los industriales extranjeros no les 

ilusiona, Neptuno ® cuadratura Vertex invertir en el país para 
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generar empleo; el Vertex cuadratura con la Luna/las masas 

de empleados Casa VI, por la inseguridad jurídica y altos 

impuestos, Mercurio el Dispositor en Leo Casa VIII.  

Este es uno de los retos del Sol/gobernante conjunto a  

Mercurio que debe superar en el ordenamiento (Leo) de la 

nación sobre todo en lo referente a los tributos fiscales 

impuestos a los empresarios.    

Estando el Vertex en la Casa IX, el extranjero, siendo esta 

Casa la III de la VII, países vecinos, en oposición a Neptuno® 

en Casa III, países hermanos, vecinos y Marte en Acuario 

como Regente del Vertex, habrá que preguntar si Colombia 

entrará en algún enfrentamiento armado real con algún país 

vecino.  

De hecho, las relaciones del nuevo gobierno colombiano con 

el vecino país de Venezuela, no son las mejores, porque el 

actual presidente no está de acuerdo con la dictadura y  

genocidio que se está cometiendo contra el pueblo 

venezolano que ha ocasionado la emigración así sea a pie por 

las carreteras de los países suramericanos: Neptuno (pies) en 

III (caminos- vías de desplazamiento) y el Regente de Virgo 

(IX) Mercurio, vías de comunicación terrestre, en vehículos o 

caminando, asunto que ha ocasionado problemas logísticos 

en estos países que no estaban preparados para la llegada de 

tanta gente a diario que necesita asistencia alimenticia y 

médica. 
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FOTOS DE VENEZOLANOS EMIGRANDO A PIE POR 

SURAMERICA 

 

Entonces que concluimos que esta problemática tendrá que 

seguirla enfrentando el nuevo gobierno, el Vertex un punto 

fatídico, del destino, ineludible, que no se puede evitar, le 

toco a Colombia y en general a estos países de Suramérica y 

eso que solo estamos hablando de este continente, por el 

tipo de análisis que estamos haciendo de los retos que debe 

enfrentar el nuevo gobernante de Colombia, como 

consecuencia de su hora de juramentación.   

Neptuno ® en Casa III, ayudar a los necesitados, a los 

emigrantes de países vecinos, y el Vertex en Casa IX, el 
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extranjero, cuyo Regente es Marte en Casa II, obtención de 

dinero para subsistir, todo esto asociado, nos muestra que 

países y organizaciones internacionales, como la ONU, según 

expresó su Secretario General el señor Antonio Gutiérrez, 

“movilizar apoyos internacionales” para que Colombia 

afronte la llegada de centenares de miles de venezolanos por 

la crisis que vive el país petrolero.    

La Embajadora de EEEUU., Nikky Haley, visitando a Cúcuta en 

el puente Simón Bolívar, prometió agregar a la ayuda que 

manda EEUU., para atender la salud de los venezolanos que 

llegan al país, nueve millones dólares más. 

 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

14 
 

Con lo anterior, certificamos que Marte en Casa II (dinero) 

Acuario, siendo Marte  regente del Vertex Casa IX, la III de la 

VII en Cáncer, suministros básicos a la gente incluyendo 

servicios de salud, la Luna está en Casa VI,  llega la ayuda 

humanitaria para los inmigrantes venezolanos, Neptuno en 

Piscis Casa III.  

DESCENDENTE - CASA VII 

En esta casa cayó el eclipse Parcial solar del 12 de Julio 2018 

a 20 ° 41´ 14´´ en Cáncer. 

En este sector observamos a los enemigos de la nación, las 

cuestiones asociadas con la guerra y la paz, los acuerdos y 

tratados y/o sus rupturas con otras naciones, actividades 

comerciales, negociaciones con otros poderes, los conflictos 

laborales con países extranjeros y la discordia en asuntos 

internacionales.  

El Descendente – Casa VII en el signo de Cáncer, un signo 

asociado a las masas, a la memoria colectiva, la opinión 

popular, la ideología de las masas, los servicios básicos, los 

recursos naturales, suministros de comida, la popularidad, la 

climatología, seguridad interior, las mujeres.  

La Luna vacía de curso el 7 de agosto 2018 desde la 1:23 hasta 

las 22:22 horas, en la Casa VI, la Casa que tiene que ver con 

los trabajadores y la salud. La Luna en cuadratura con Venus 

y sextil con Urano. Todo este emplazamiento nos puede 

indicar, primero, que la opinión pública es volátil, cambia 
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constantemente y en forma sorpresiva, pero no solo por las 

masas, por los medios de comunicación hablados y escritos 

especialmente, “enmermelados” en el anterior gobierno con 

la pauta publicitaria, que ahora no van a tener. En resumen, 

desde el comienzo esté gobierno por la cuadratura con 

Venus, será atacado por las críticas en su labor y este es el 

reto que debe superar el gobierno, enfrentar la situación de 

las críticas y trabajar muy duro para dar esa confianza que 

necesitan las masas asalariadas, incluyendo, a las Fuerzas 

Militares y Policías y que los medios de comunicación, 

reconozcan el trabajo que comenzó a hacer el gobierno es 

positivo a  favor de las masas afectadas por cualquier crisis 

social, sea causada por fenómenos naturales como las lluvias 

y desbordamientos de ríos como por los enemigos públicos 

de la nación, que están reclutando niños para la guerra 

interna del narcotráfico, la Casa VII es la III de la V.    

Otro punto a observar es sobre los Acuerdos de Paz con 

impunidad que firmó el anterior gobierno y que abrió  

diálogos con otro grupo subversivo de narcotraficantes, nos 

indica que posibles dificultades para continuar con los 

diálogos sino que se presenten disputas y procesos judiciales. 

La Luna regente de Casa VII en cuadratura con Venus, el 

planeta de la paz y de la guerra, planeta que está conjunto al 

Parte de Cambios Radicales, nos puede estar indicando que 

habrá cambios tanto en el proceso del dialogo que se lleva 

acabo en La Habana con uno de los grupos de 
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narcoterroristas y que también cambie el acuerdo de paz con 

impunidad con el primer grupo en lo referente a los procesos 

judiciales con la entidad que organizó el anterior gobierno y 

los narcoterroristas la famosa JEP (justicia especial para la 

paz).       

Cáncer Casa VII, Luna Casa VI: Ante los embates de los 

diferentes problemas sociales en las comunidades, el 

gobierno tendrá que ejecutar los programas de los 

suministros básicos de agua, alimentos, salud y otros para la 

subsistencia en una forma rápida, utilizando a Mercurio el 

mensajero de los dioses, Regente de Casa VI, como lo está 

haciendo, por ejemplo, con el suministro del avión 

medicalizado para el Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Catalina.  

Ayuda humanitaria nuevamente para Mocoa en el 

Putumayo, Caquetá, Vichada y Guaviare, por el 

desbordamiento de varios ríos. Lo primero que enviaron fue 

carrotanques con agua y 10,000 galones de agua, propio de 

Cáncer y Luna. Esto sucede y seguirá sucediendo. 
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Foto: El extra.co 

 

Casa II – VIII DINERO 

En estas Casas caen los siguientes eclipses, por lo tanto se 

viven crisis económicas: 

II: Eclipse Total de Luna del 27 de Julio 2018 a 4 ° 44´ 53´´ en 

Acuario. 

VIII: Eclipse Parcial solar del 11 de agosto 2018 a 18 ° 41´ 42´´ 

de Leo. 

Cúspide en Acuario, con la presencia de Marte, Luna Negra y 

el Parte del Infortunio, la situación está muy oscura, así se 

verá el gobierno para conseguir el dinero, tendrá que ser muy 

dinámico, muy rápido en iniciar acciones, comenzar con 
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planes casi revolucionarios para poder obtener fondos. 

Marte en Acuario cuadratura con Urano en Aries, se afectan 

recíprocamente. Marte en Oposición al Nodo en la Casa 

VII/VIII, habrá dificultades para abrir esas puertas de los 

empréstitos internacionales, el anterior gobierno dejó 

comprometido algunos presupuestos futuros, poco espacio 

para la acción monetaria le dejo al presente gobierno.  

Y dentro de lo que consiga posiblemente la mayor inversión 

será para equipar a las Fuerzas Militares y Policía, como 

también la industria (Marte) y el sector productivo en 

general. 

Sin embargo, hay una excelente conjunción de Júpiter y 

Rueda de la Fortuna en Casa XI que es la II de la X, conjunción 

que está en trino con Neptuno. Nos indica que el nuevo 

gobierno obtendrá la ayuda de países amigos no solamente 

para ayudar a los inmigrantes de los países vecinos, sino que 

también la obtendrá para la explotación de algunos 

productos como el petróleo, Plutón es el dispositor de esta 

conjunción de suerte y el gas natural que tiene Colombia, 

Neptuno en III. 

Finalmente publico las siguientes gráficas de la proyección 

según las técnicas de Gouchon- Barbault (línea azul) y 

Ganeau (línea rojo) sobre la perspectiva que arrastra la hora 

de juramentación de los dos últimos presidentes en 16 años, 

más el alcance del presente gobierno para el período 2018-

2022. 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

19 
 

 

 

Observamos que Alvaro Uribe Vélez entregó el país con su 

economía en alza en ocho años de gobierno, mientras que 

Juan Manuel Santos Calderón, después de ocho años de 

mandato, la entrega en baja. 

A Iván Duque Márquez, el nuevo Presidente de Colombia 

para el período 2018-2022, observamos que al comienzo 

trata de alzar un poco la economía, en el segundo año baja y 
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luego en los otros dos años más o menos mantiene una 

estabilidad de bajo perfil. Es difícil levantar una economía en 

una nación que quedo arruinada, el anterior gobierno se 

robó todo, endeudo al país en lo que no habían hecho los 

anteriores presidentes en 200 años, los presupuestos futuros 

de los gobernantes que le sucedían quedaron 

comprometidos, entregó el país a las mafias 

narcoguerrilleras, la calificación de las aseguradoras 

internacionales bajaron; vendieron varios activos del país 

dejando la olla raspada y sin fondo, fue la mayor corrupción 

que circulo en la nación, hasta los presupuestos de salud y 

comida para los niños fue robada por los políticos.  

Las siguientes gráficas nos confirma las anteriores, 

mensualmente se ve cómo va a ser el desarrollo del gobierno. 

El color verde es favorable, el rojo no es favorable y el color 

habano es neutro. A la izquierda del cuadro está indicada 

cada Casa. 

Por ejemplo la Casa II, la del dinero, se observa un poquito 

favorable entre el 2020-2021. 
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En EL siguiente enlace podrán observar la ceremonia de la 

juramentación del nuevo Presidente de Colombia Iván Duque 

Márquez y de la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez 

Blanco. 

https://youtu.be/2coL8VyqitU 

 

14 de agosto 2018 

https://youtu.be/2coL8VyqitU

