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KIM YOUNG UN, ENFERMO, MUERTO O REFUGIANDOSE DEL COVID19 
 

 

 

Las últimas noticias rumoran que es extraño que el presidente de Korea del 

Norte Kim Young Un, no asistiera a la fiesta donde honraban a su abuelo el 

señor Kim II Sung, el 15 de abril 2020, existiendo varias versiones: 

1. Se sometió a una operación del corazón para ponerle un stent. 

2.  Que a raíz de la operación quedo en estado vegetativo. 

3. Que el día 14 de abril 202 hubo un incidente, una posible caída con una 

lesión en el tobillo.  

4. Que está en el campo refugiándose del Coronavirus.  

Con este panorama, China es la que ha enviado los médicos en forma secreta 

para atender al mandatario.  

Basándome en una carta que la suscrita había hecho cuando se realizó el 

primer encuentro entre el Presidente Donald Trump y Kim Young Un, que 

ustedes pueden leer en el siguiente enlace, publicado el 17 de mayo de 2018 

http://esperanzaacosta.com/?p=3600,  obtuve ahora, las siguientes cartas 

http://esperanzaacosta.com/?p=3600


 

2 
 

ASTROLOGIA POLITICA -  EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

calculadas antes del evento al que no asistió que era el 15 de abril 2020, 

previendo que estaba operado. Los rumores dicen que quizá en los primeros 

días de abril fue operado. También se calculó algunas cartas el día 8 de abril, 

que es el día en que supuestamente cumple años para observar que tan mal 

podía estar la situación para este mandatario.  

PROGRESION PARA EL 30 DE MARZO 2020 

 

Observamos el Parte de la Enfermedad (Asc+Saturno-Marte) conjunto al 

Ascendente de la fecha y al Parte del Infortunio sobre la cúspide de la Casa XII  

natal (rueda interna), en oposición a Neptuno que es el Regente del 

Ascendente natal. La Casa XII hospitales. 

Si resulta verdad que lo operaron, ya que uno de los médicos chinos que hizo 

parte del equipo que lo atendió, dijo que al cirujano le temblaba la mano. 

Observamos en la Casa X del evento, signo de Piscis a Neptuno haciendo 

conjunción con Marte y Venus natal. Muy cerca Mercurio que se tiene que ver 

con las manos. Neptuno en la Casa X LA Casa del gobierno, en el día  del evento 
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como es natural de él, confunde, no dice la verdad de lo que hizo Marte el 

cirujano.  

La conjunción del momento para la fecha del cálculo de la carta:  de Saturno, 

Plutón, Júpiter, Marte en conjunto con el Mercurio natal, en oposición al 

Ascendente del evento.   

En la siguiente carta del atacir de la Casa VIII, asociada con las muertes 

observamos el Parte de la enfermedad conjunto al Parte del Infortunio y a 

Marte en la Casa IV, principio y fin, sobre la Casa XII natal, signo de Acuario, 

puede que sufriera apenas un esguince de tobillo, como dicen algunas 

versiones. 

 

 

La conjunción de Saturno y Plutón Casa VIII del evento haciendo conjunción 

con el Parte de la Enfermedad y el Parte del Infortunio natal en Casa IV natal 

signo de Géminis.  

 



 

4 
 

ASTROLOGIA POLITICA -  EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

En la siguiente carta progresada,  calculada para el día de su cumpleaños 8 de 

abril 2020 observamos el Ascendente del evento escoltado por los Partes de la 

Enfermedad y Parte del Infortunio más el Parte de la muerte  (Asc+Saturno-

Casa VIII) 
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La siguiente Carta del atacir de la Casa VIII, nos muestra la conjunción de 

Marte del evento más el parte de la muerte en Casa XII del evento sobre la 

Casa VIII natal, signo de Libra. 

 

 

 

Ahí queda este blog para cada uno analice lo que observen. Esperamos que el 

mandatario esté en el campo protegiéndose del coronavirus, como dice otra 

versión periodística. 

 

25 abril 2020 

 


