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De Wikipedia obtuvimos la anterior información sobre la cronología de las elecciones en Argentina 

2019 con la lista de candidatos, de los cuales quedaron prácticamente los dos primeros para jugarse 

la suerte de Argentina período 2019 – 2023, en las elecciones primarias realizadas el pasado 11 de 

agosto 2019.   

El 27 de octubre 2019 la primera vuelta y si se presenta la necesidad el 24 de noviembre 2019 se 

realizaría la segunda vuelta. El candidato que salga elegido se juramenta el 10 de diciembre de 2019.  

En el siguiente cuadro observamos los movimientos o partidos políticos que apoyan a cada 

candidato y el porcentaje obtenido en las elecciones primarias para ser considerados como los dos 

primeros candidatos en la contienda política.  
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Son varias las técnicas de astrología que se pueden observar para concluir cuál será el candidato con 

más posibilidades de ganar.  

ANTECEDENTES 
Se observaron como antecedente las elecciones pasadas desde el 2007 hasta el 2015. 

ELECCIONES DEL 28 DE OCTUBRE 2007 - Júpiter a 18°50´ en Sagitario. 

Para esa ocasión la candidata que ganó fue Cristina Fernández – En su carta natal ella tiene a Júpiter 

a 14°18´14´´ Tauro Casa XI, los protectores. La hora de nacimiento fue rectificada por Hugo Bonito 

(q.e.p.s.) 

 

A los datos resaltados en la carta, adicionalmente la Luna/las masas en Tránsito a 6° 05´ 26´´ Géminis 

Casa VI sobre Casa XII natal en trino con los Partes de: Popularidad a 2° 43´41´´ Virgo X conjunto a 

los Partes de Gloria y Sabiduría natal y Tiempo para Acción a 2° 11´ 22´´ Virgo III. 
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Dos cosas importantes para salir elegida, primero el poder que maneja Plutón con dinero Casa II, su 

esposo Néstor Carlos Kirchner, la empodero en el cargo como sucesora en la presidencia. Segundo 

la posición de Júpiter conjunto a la cúspide de Casa VII que es la X de la X, partil. 

Con el dinero de Plutón en II, como dice el Parte para la Acción, adquirió la popularidad entre las 

masas.  

CARTA CRISTINA FERNANDEZ  REVOLUCION SOLAR 19 FEBRERO 2007- 20:43:42 BUENOS AIRES, EN 

SINASTRIA SOBRE LA CARTA DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA - PARTES ARABIGAS PARA EL 

2007. 

Se aclara que la carta natal de Argentina obtenida en www.carta-natal.es el Ascendente de 

Argentina está en el signo de Libra, y en el Kepler 4 con la técnica topocentrica ascensional el 

Ascendente queda en Virgo.  

 

Las siguientes son observaciones cortas y puntuales que nos sirvan en la observación en la carta de 

2019 para cada candidato. 

Observamos el Parte de Ejercer el cargo de Cristina Fernández (Asc. + Marte- Luna), sobre el 

Ascendente de la Carta de Argentina. 

http://www.carta-natal.es/


 

  ASTROLOGIA POLITICA-  EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

 
5 

 

El Parte del Rey de Cristina Fernández (Asc.,+Sol-Saturno), en Casa VI Tránsito, significado de 

empleo,  sobre la V natal de Argentina en Acuario, Casa significadora de la votación, en sextil con 

Urano, su Dispositor.   

ELECCIONES DEL 23 OCTUBRE 2011 - Júpiter a 6° 6´ de Tauro 

Cristina Fernández tiene a Júpiter natal a 14° 18´ 14´´ Tauro Casa XI, la Casa de los protectores. 

 

Observamos que Plutón significador de poder y dinero, mafias  en Casa II (dinero) Tránsito sobre 

Casa VII natal (Casa X dela X), el poder del dinero está en trino Júpiter, que también representa 

dinero .  

La Luna/las masas en el signo de Virgo Casa X Tránsito sobre Casa III natal, las masas esperando los 

subsidios del Estado, alimentos y salud, educación. 
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CARTA CRISTINA FERNANDEZ REV SOLAR 19 FEBRERO 2011 A LAS 19:58:54  EN SINASTRIA CON LA 

CARTA DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA-PARTES ARABIGAS 

 

Un stellium de planetas en Casa VIII  de Cristina Fernández sobre la Casa VI, natal de Argentina, Casa 

significadora de empleo. La conjunción de Marte y Neptuno, nos indica acciones no buenas, como 

el robo, el crimen y también la derrota. El stellium en oposición al Marte natal de Argentina. El 

stellium está en dos casas desdichadas la VIII y la VI. Con estas posiciones los pronósticos para el 

ejercicio del cargo no eran buenas.  
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ELECCIONES ARGENTINA 22 NOVIEMBRE 2015  

JUPITER 25 OCTUBRE A 15° 30´ Y EL 

22 NOVIEMBRE JUPITER A 19° 55´ EN VIRGO. 

 

Una de las mejores conjunciones que dan mucha suerte es la del Sol y Júpiter. 

Júpiter tránsito en la X sobre la IV natal Mauricio Macri y la Luna/las masas en la IV tránsitos al final 

de Casa X comienzo de XI de Macri, las masas entusiasmadas con iniciar un nuevo proyecto.   
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CARTA MAURICIO MACRI REV. SOLAR 2015 -  8 FEBRERO 2015 A LAS 8:18:48 EN SINASTRIA CON LA 

CARTA DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA – PARTES ARABIGAS 

 

Observamos el Parte de Ejercer el cargo de Mauricio Macri en su rev solar 2015 conjunto a Júpiter 

en el signo de Leo, Casa VII sobre la XI natal de Argentina, inician el nuevo proyecto de gobierno. 

El Parte del Rey en la Casa X  en Escorpio de Mauricio Macri sobre la Casa II de Argentina, la principal 

labor del rey, fue sanear las finanzas del país, conseguir dinero para la subsistencia del país, que la 

anterior administración dejo inviable. 

Plutón de Mauricio Macri en el signo de Capricornio sobre la Casa IV de Argentina, nos indica el 

destape de los manejos sobre el territorio ocultos del anterior gobierno.  

El MC., de Mauricio Macri conjunto a Júpiter de la Carta natal de Argentina, nos indica la posibilidad 

que le vaya bien en sus contactos internacionales para conseguir fondos o inversiones para el país. 

El Asc., de Mauricio Macri conjunto a la Luna de Argentina en el signo de Capricornio. La Luna en 

Capricornio, siempre está oprimida, así la dejo el anterior gobierno y ahora el gobierno de Macri 

debe hacer muchos ahorros y las masas sacrificarse para sacar adelante la nación.     
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 27 OCTUBRE 2019 

 

 

En la Carta natal Mauricio Macri tiene las estrellas Toliman o Bungula conjunto al planeta Júpiter. 

Bernardette Brady dice de esta estrella “+ El deseo de expandir a otros. El significado de la estrella 

está relacionado con cuestiones de aprendizaje y educación que expanden su visión del mundo. En 

su cuadro, la estrella estará preocupada por alguna causa o problema que deba corregirse o sanarse, 

ya sea de forma privada o colectiva, y estará preparado para sanar el problema mediante la 

educación o la enseñanza”.  

He observado que esta estrella la tienen algunos presidentes. 

La idea que se obtiene del anterior concepto es que cuando Macri llegó a la presidencia en el 2015, 

llego a sanar un problema social económico con muchos sacrificios por parte de la población, asunto 

que no ha sido comprendido por los seguidores de quién dejo al país en esa situación, porque 

posiblemente les daban algunos subsidios mientras que los que tenían el poder se enriquecían. 
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CARTA DE MAURICIO MACRI PARA ESA FECHA 

Júpiter el día 27 de octubre 2019 está a 22° 25´ de Sagitario  

 

 

La Luna/las masas en el signo de Libra, indecisa, en sextil con el Parte de la Victoria, conjunto al 

Parte de la Popularidad a 11° 09´ 42´´ Sagitario Casa VII natal.  

Neptuno con la Luna Negra en el MC natal, existe la posibilidad de traiciones desde su gabinete de 

gobierno. Esa conjunción de Neptuno y Luna Negra, es posible que se usen artificios mágicos, para 

decirlo claramente usan brujería en contra del gobernante. Sus enemigos en el propio gobierno no 

se dejan ver. 

El Sol tránsito, Término de Júpiter en Libra Casa XII sobre Casa VI natal, conjunto a las Partes de 

Suerte y Estado real, ambas Partes en sextil con Kirón. El Sol en Casa XII sobre Casa VI, dos Casas 

desdichadas, la Casa VI es la del empleo, el Sol aspira al cargo de gobernante, dificultades para brillar 

como la primera vez, no es fácil llegar al cargo porque los enemigos ocultos (Casa XII) están detrás 

trabajando contra el candidato.  
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Cuando Macri asumió la presidencia  en el 2015, la suscrita había publicado un blog sobre su triunfo, 

y exponía que ese Sol en Casa VIII llegaba a limpiar la corrupción que había dejado el anterior 

gobierno, y se requería muchos sacrificios, tal y como lo explicó él después de la derrota del 11 de 

agosto 2019, donde comentó que las masas no aguantaron tanto sacrificio,  ahora para poder ganar 

la situación se ve difícil a pesar de todas las trapisondas que se le han descubierto a su antecesora, 

ella y su familia millonarios y el pueblo aguante hambre y necesidades, el pueblo se contenta con 

cualquier elemento de la canasta familiar que les arrojen los corruptos. 

http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2015/11/MAURICIO-MACRI-NUEVO-

PRESIDENTE-DE-ARGENTINA.pdf 

Solamente en la técnica de Direcciones Ecuatoriales, observamos que Marte, el guerrero, el 

luchador, pasa por Tandil, ciudad natal de Macri el 27 de Octubre 2019, o sea, que no solo el 

candidato debe ponerse la armazón del guerrero y luchar por su objetivo, si no que el mismo pueblo 

debe luchar y  sacar a relucir esa energía guerrera de sus ancestros, por un mejor futuro.  

En la Carta con esta técnica de Direcciones Ecuatoriales Marte está a 25 ° 13 03 Cáncer Casa XII 

sobre la II natal, conjunto partil con la estrella Procyon a 25 ° 13 41 de Cáncer. En la astrocartografia 

Marte no se refleja en la ciudad  Buenos Aires que es donde más se necesita esa energía guerrera. 

Procyon dicen que es una estrella afortunada con influencia de Marte y Mercurio. En Mesopotamia, 

la conocían como la “estrella del cruce del agua -perro”, esto nos indica que Macri debe vadear las 

inestables aguas de la política con cuidado, con inteligencia, no ser imprudente, porque esta estrella 

conjunto a Marte en este caso, o con Plutón es peligroso. Robson dice que ésta estrella con Marte 

causa “Con Marte: crueldad, violencia, escándalo y difamación, desgracia y ruina, peligro de 

mordeduras de perro”. 

La estrella confiere éxito, riqueza, renombre. Hay que saber manejar el poder de la voluntad, y la 

capacidad de poner en acción los pensamientos y planes. La caída puede ser fuerte si se hacen las 

cosas aprisa.  

Conclusión no está del todo perdido para alcanzar la magistratura, pero debe luchar como todo un 

guerrero y debe usar su inteligencia para sacar a la luz lo que hace esa luna negra con Neptuno.     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2015/11/MAURICIO-MACRI-NUEVO-PRESIDENTE-DE-ARGENTINA.pdf
http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2015/11/MAURICIO-MACRI-NUEVO-PRESIDENTE-DE-ARGENTINA.pdf
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CARTA REVOLUCION SOLAR MAURICIO MACRI 2019 EN SINASTRIA SOBRE LA NATAL DE 

ARGENTINA 

 

 

En esta Carta revolución solar 2019 Mauricio Macri sobre la natal de Argentina, observamos el Parte 

del Rey en el signo de Sagitario Casa XI al final de Casas III y comienzo Casa IV natal de Argentina, 

nuevo proyecto de gobierno. Está en tierras movedizas por la conjunción de Júpiter Macri y Neptuno 

Argentina, una optimista ilusión. 

El Parte de Ejercer el Cargo en la cúspide de Casa XII de Macri sobre la cúspide de Casa IV de 

Argentina. El Dispositor es Júpiter, ojalá que logre comunicar sabiamente al pueblo sus 

planteamientos de gobierno, la incertidumbre está ahí.    
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EXAGRAMAS PARA MAURICIO MACRI EN LA REVOLUCION SOLAR 2019  
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 CARTA NATAL DE ALBERTO FERNANDEZ 
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CARTA TRANSITOS EL DIA 27 DE OCTUBRE 2019 

 

 

El señor Alberto Fernández posiblemente reciba ayuda monetaria del extranjero, el Sol en Casa XII 

tránsito en Escorpio y Plutón en Casa II de tránsito sobre Casa XI natal, los benefactores. Plutón en 

trino con Venus natal en Casa III signo de Tauro. Tauro y Venus significadores de dinero. Hay que 

pensar de dónde sale el dinero de Plutón. Lo mismo paso con Cristina Fernández, Plutón aportó 

dinero.  

La Luna/las masas en el signo de Libra Casa XI tránsito sobre la Casa VIII natal de Argentina (la casa 

de crisis que en el momento es la económica), esa Luna está indecisa. 

La oportunidad del triunfo se la da Júpiter en Sagitario Casa I sobre la X de Argentina.    
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CARTA REVOLUCION SOLAR 2019 ALBERTO FERNANDEZ SOBRE LA NATAL DE ARGENTINA. 

 

 

 El Parte de Ejercer el Cargo (Asc., + Marte-  Luna), en Casa VI  de Fernández sobre la Casa VI natal 

de Argentina, en el signo de Acuario, y Urano natal de Argentina conjunto al Parte del Rey de 

Fernández en el signo de Tauro, en quincuncio con el Urano de Fernández en Sagitario. Nos indica 

la posibilidad de que ocupe en el cargo, Urano siempre cambia las cosas inesperadamente para bien 

o para mal. 

La Luna/las masas de Fernández conjunto al Parte del Infortunio, y éstos en conjunción con Plutón 

y Saturno natal de Argentina signo de Capricornio. Dos lecturas: primero la Luna en conjunción con 

esos maléficos nos indica que las masas pueden que voten en contra de este candidato y/o si votan 

a favor del candidato, será el pueblo el que pague las consecuencias de esta elección. Tanto la 

conjunción de Luna/Saturno y Luna/Plutón son inarmónicas y peor con el Parte del Infortunio.  

Siendo una mujer su fórmula presidencial, es posible que no sea lo mejor para él porque puede 

perjudicarlo, Plutón puede destapar asuntos de ella que tiene que ver con la ley (Saturno) y 

perfectamente puede perder la opción de ser presidente por causa de vicepresidenta.      
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Hasta acá, los dos candidatos tienen la opción de ganar, a Macri le toca luchar para recuperar su 

cargo y a Fernández lo puede perjudicar si destapan más cosas en contra de la vicepresidenta. 

HEXAGRAMAS PARA ALBERTO FERNANDEZ REVOLUCION SOLAR 2019 

 

 

 

 

Conclusión de la observación de los antecedentes, el análisis cortos y puntuales de los tránsitos y 

Partes Arábigas, más los hexagramas del I Ching, nos indica que el ganador sería Alberto Fernández, 
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pero si Mauricio Macri y las masas deciden luchar para seguir en la reconstrucción del país, las 

circunstancias pueden cambiar en 180 °.  

La fórmula presidencial de Alberto Fernández, como dice el hexagrama 54, lo puede perjudicar si la 

dama no se adapta a las nuevas circunstancias que el que manda es Alberto Fernández y no ella y 

estas diferencias perjudican a la población. La otra cuestión es que el otro candidato Macri, puede 

descubrir cosas ocultas de la señora Fernández, que sería un bumerán para el señor Alberto 

Fernández, que debe hacer lo que dice el hexagrama 10  “esperar”.  

Si Mauricio Macri, decide en estas semanas actuar,  sacar a la luz lo que ocultan Neptuno y Luna 

Negra en Casa X, las cosas serán a favor de él y entonces se sentirá la energía bendita de la 

conjunción Júpiter Rueda de la Fortuna en Casa I tránsito sobre la VII natal. El astrólogo Germán 

Rosas, dice que la Rueda de la Fortuna, es como la Divina Providencia salvándonos en el último 

momento, cuando más lo necesitamos.   

 

12 de septiembre 2019   


