Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez

COLOMBIA SOL 0 ° DE LIBRA 2018

Suceso en el año de Venus, día de Saturno y hora de Júpiter.
Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio.
Escenario Casa V. Luna vacía de curso desde el 24 de
septiembre a las 6:27 hasta el 24 de septiembre a las 21:34
horas.
Con la entrada del Sol a 0° de Libra, lo que vamos a observar
es cómo le va a ir a la Nación económicamente.
Dos planetas en cúspides de Casa:
Neptuno a 14° 39´ 48´´ Piscis Casa XI a 14° 57´42´´ Piscis,
agua.
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Júpiter a 20° 38´ 21´´ Escorpio Casa VII a 20° 14´ 00´´ Esc.,
agua
Tomamos a Júpiter como Regente de la Cuarta por ser uno
de los planetas clásicos y estar en una Casa Angular, él nos
dice cuál es el asunto más importante durante esta época, las
relaciones, acuerdos y asociaciones en comercio
internacional.
La Casa VII, donde hace presencia Júpiter se asocia con las
relaciones con otras naciones, sociedades, organizaciones.
Con acuerdos y tratados, alianzas y sus leyes, las relaciones
públicas y la balanza comercial, y como es la Casa de la Luna
según los caldeos, tiene que ver con las condiciones de las
mujeres, las masas y situaciones de agresiones, ahí están los
enemigos públicos.
Júpiter regente del cuarto, asociado con los juristas, lo
extranjero, la enseñanza superior. En la astrología mundana
cuando Júpiter ocupa esta posición, tiene que ver con la
justicia, el crecimiento económico, y la búsqueda de la paz
incluyendo todos los entes jurídicos estatales que participan
en la firma de esos tratados, la diplomacia, hasta el congreso
y las entidades nacionales similares, el comercio exterior.
Aspectos de Júpiter en la presente carta:
Trino con la Luna y Neptuno, con las Parte del Estado Real y
el Tiempo de Acción.
Sextil con Plutón y el Parte de Procesos Judiciales.
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El Regente de la Casa II (dinero-entradas) Mercurio es
comercio; Júpiter el Regente de la Cuarta, es comercio
mundial y en la Casa VII en el signo de Escorpio, la palabra
clave es investigar nuevos mercados, es llegar a más
acuerdos y asociaciones comerciales.
Los anteriores aspectos nos indican que el mercado puede
recuperarse, no tan rápido, porque el Sol y Mercurio en la
Casa V, la de las inversiones, están cerca del Vertex, que es
un punto ficticio no benéfico, donde hacen parte Saturno y
Marte.
En esta ocasión el Vertex está regido por el Sol entrado al
signo de su caída, sin embargo el Vertex tiene un sextil con
Venus que rige las divisas y aunque haya giros inesperados
por la oposición de Venus con Urano, éste último tiene un
trino con Saturno en Casa VIII, la otra Casa financiera, donde
el nuevo gobierno, está tratado de reestructurar el
financiamiento de la nación, y uno de los renglones es nueva
Reforma Tributaria y el sistema de pensiones, como puntos
principales.
Venus forma una TCuadrada compuesta por la oposición de
los Nodos y la conjunción de Marte y Luna Negra en las Casas
III-IX, el extranjero, los países vecinos, y la cuadratura de
Venus con los anteriores, creemos que la problemática de los
migrantes venezolanos buscando una solución a su diario
vivir, para encontrar un empleo y ayuda humanitaria en
salud, es un reto que hace parte de esta Carta en sentido
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económico, porque seguramente que la ayuda extranjera
que recibe no es suficiente, ya que los venezolanos seguirán
saliendo de su país sin control, Marte en Acuario, es la locura
que esto esté sucediendo en Suramérica.
Venus es el Regente del Ascendente que es Tauro, ese Venus
en Escorpio, moviendo tal vez unas operaciones financieras
secretas a nivel político estatal al estar en oposición con
Urano que acabó de entrar al signo de Tauro, Urano será el
disruptor de ese manejo financiero, de contrabando, de
regalías, de “mermelada”, secreta que ha manejado al
estado en el anterior gobierno y todo saldrá a la luz, todo eso
posiblemente tenga una solución o se acabe esa corrupción
en el actual gobierno.
Fíjense donde esta Venus en la Casa VI, la de los empleados
del gobierno, donde se observan no solo a los sindicatos sino
las Fuerzas Militares, la Policía y otros, altos dignatarios
empleados del gobierno, ahí está o estaba la corrupción.
Seguramente que los que participaron del gobierno corrupto
ante los cambios políticos y económicos sufrirán de furia
(signo de Escorpio), pero Plutón en Capricornio Casa IX,
existe la posibilidad de reestructurar también la justicia para
que realmente se aplique.
Otro punto a tener en cuenta es que Mercurio Regente de
Casa II, conjunto al Sol en la presente Carta, está en la Casa V
las inversiones, lo que busca el gobernante durante el
presente año: inversiones comerciales e industriales.
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Mercurio está directo y en un signo de aire conjunto al Sol en
Libra. La Casa II en Géminis un signo de aire, y la Casa X, la
Casa del gobierno en Acuario un signo de aire, todo ello nos
indica que lo que prima es la mente y la inteligencia para
mover los hilos políticos y económicos del país, las ideas y los
pensamientos fluirán en conceptos teóricos con la seguridad
de que las cosas tendrán que ser como lo expone el gobierno,
el peligro es que no miren hacia atrás a ver que ha sucedido
en el pasado, se les dificulta aceptar que cometen errores.
Ya el Ministro de Hacienda, el que maneja las finanzas de la
nación, comentó que quiere grabar con el IVA a los alimentos
básicos de la canasta familiar, o sea, gravar los huevos, la
leche, las lechugas, las papas, lo del consumo diario en
alimentos del pueblo, el anterior gobierno se robó todo,
repartió “mermelada” (corrupción) y dejó quebrado al país,
presupuestos futuros comprometidos y endeudado hasta la
coronilla al país y ahora quieren sacarle más sangre a las
masas, el pueblo raso, pobre, a financiar la nación.
Fijémonos que Venus Regente de Tauro y Libra, símbolo de
dinero, de las divisas, en el signo de Escorpio Casa VI (la de
los asalariados) está manejado por Plutón su Dispositor, los
más ricos, planeta que está en el signo de Capricornio, la
política, pues esa, precisamente la política de los más ricos es
la que van a tratar de imponer contra el pueblo, Luis Carlos
Sarmiento Ángulo, banquero (Tauro-Venus) dice:
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“El

Banquero de Colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es también
constructor y uno de los hombres más ricos de Colombia según la revista Forbes
y fiel a su estilo de vida, revive una polémica propuesta por el ministro de
hacienda Alberto Carrasquilla de gravar con IVA toda la canasta familiar”.
Sarmiento Angulo dijo que esa medida puede resultar muy útil para el
Gobierno.
"Me gusta la idea porque es una idea que puede generar muy buenos recursos
para el Gobierno y los recursos de los gobiernos sirven precisamente para
ayudar a la gente de menores recursos, ese IVA no golpea de ninguna manera
a la gente de bajos ingresos que va a tener que pagar ese impuesto, porque se
preocuparán porque simultáneamente o anticipadamente le devuelvan lo que
le pueda costar ese impuesto", indicó….” Fuente: LaPrensa7días.com

El problema es que estos ricos dicen que después les
devuelven el IVA al pueblo, pero cómo y cuándo, porque lo
único que se sabe es que en Colombia, se roban todos.
Ustedes podrán pensar que Venus en detrimento en el signo
de Escorpio, que tipo de gente se puede observar, ustedes
creen que una persona que trabaje en un negocio donde
vendan carne, lo que llamamos los latinos “una carnicería”,
tendrá el conocimiento y la cultura para saber cómo va a
6

Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez

reclamar lo que el gobierno le cobra por impuesto por
comprar un mercado para él su familia. No, seguramente,
que habrá gente de escasos conocimientos para estas
“leguleyadas” del gobierno y de los más ricos.
Para los extranjeros que no está familiarizados con algunas
palabras que usamos los latinos, les comento que indica una
“leguleyada”
“Es una expresión relacionada con los argumentos que emplean algunos
abogados para tratar de conseguir algo o dilatar un procedimiento a través de
algún resquicio de la ley y lograr así su objetivo”.

Muy bien no lo expone el astrólogo Raymond A Merriman en
un artículo sobre la influencia de Mercurio (embaucador)
cuando retrograda y entra en los diferentes elementos, lo
que efectos que produce. Esta Carta del 0 ° de Libra 2018,
comienza con Mercurio Directo, como Regente de un signo
de Aire (Casa II en Géminis) y haciendo presencia en otro
signo de Aire, en Libra Casa V, inversiones. Para finalizar el
año 2018, entra retrogrado en un signo de Fuego y termina
en un signo de agua, indicándonos, que las decisiones que
quiere imponer el gobierno moverán las emociones de las
masas.
Luego entra casi todo el año hasta la próxima apertura de
esta puerta en los signos de agua, es decir mueve la
emotividad de la gente.
Primera retrogradación 2018: 22 de marzo (23 de marzo, 00:13 hora universal),
y vuelve a avanzar el 15 de abril (09:17 hora universal). Todo su recorrido en
retroceso lo hace en el signo de Aries. Fuego
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Segunda retrogradación 2018: 26 de julio (04:57 hora universal), y vuelve a
avanzar el 19 de agosto (04:20 hora universal). Su recorrido en retroceso lo
hace en el signo de Leo. Fuego
Tercera retrogradación 2018: 16 de noviembre (17 de noviembre, 01:27 am).
Vuelve a avanzar el 6 de diciembre (21:17 hora universal). Hace la mayor parte
de su retroceso en el signo de Sagitario Fuego, hasta el 1 de diciembre; ese día
regresa a Escorpio Agua y culmina allí su retroceso hasta el 6 de diciembre
Desde: 5.03.2019 Hora: 14:18:35 RETROGRADO
Hasta: 28.03.2019 Hora: 9:58:13 Directo

Mercurio 16° Piscis Agua

Desde: 7.07.2019 Hora: 19:14:32 RETROGRADO
Hasta: 31.07.2019 Hora: 23:57:08 Directo

Mercury 29° Piscis Agua

Mercurio 4° Leo Fuego

Mercurio y 23° Cáncer Agua

Desde: 31.10.2019 Hora: 11:40:37 RETROGRADO Mercurio 27° Escorpio Agua
Hasta: 20.11.2019 Hora: 15:10:50 Directo Mercurio 11° Escorpio Agua era
retrogradación 2018. Fuente: Mercurios Retrógrados.
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El siguiente es un cuadro sobre las fases de Mercurio durante
el 2018. Fuente: Labuenaastrología
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A pesar de lo anterior con Mercurio, en general la visión de
esta Carta es más positiva que negativa, porque cuando
Júpiter entre a Sagitario el 9 de noviembre 2018, las cosas
mejorarán, el 23 de noviembre estará en conjunción con el
Sol en Sagitario Casa VII, será un buen momento, de suerte,
un momento beneficioso para el gobierno en todo lo
relacionado en los acuerdos con países amigos con el
comercio, lo económico, la ciencia, la educación, la cultura,
la seguridad, etc.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS
Cuando Acuben haga parans con Júpiter, el plan creativo del
gobierno tendrá éxito.

Observamos al Sol entrando al 0 ° de Libra.
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ASTRODINAS
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ARMONICOS

Observamos que las Astrodinas sobresalientes son el Uno, el
Nueve y el Siete.
Palabras claves: Sol/gobernante, su voluntad se dirige hacia
las relaciones con los demás, especialmente con el
extranjero, la diplomacia.
Con el Armónico Siete, regido por Saturno, crear un puente
entre el pasado y el presente, estructurar el futuro, mirar
hacia adelante.
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Con el Armónico Nueve, regido por Júpiter, fin de las
tensiones y recuperación.

ASTROCARTOGRAFIA

Observamos por dónde pasa el Sol en su entrada al signo de
Libra + Júpiter el Regente de la Cuarta para Colombia.

3 de septiembre 2018
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