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COLOMBIA LUNA LLENA 5 JUNIO 2020  
 

 

Suceso en el año de la Luna, día de Venus y hora de Mercurio. Almuten de la 

Carta Venus. Auriga o cochero Mercurio. Escenario Casas II/III – VIII/IX.  Luna 

vacía de curso el 6 junio a las 3:18 hasta las 9:11 horas. Los ángulos en signos 

cardinales, el elemento predominante el aire. 

Eclipse Penumbral de Luna el 5 julio 2020 a las 4:29:53 horas a 13°37´38´´ de 

Capricornio. 

Eclipse Anular Solar el 21 de junio 2020 a las 6.40:04 horas a 0° 21´ 23´´ Cáncer. 
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El Ascendente/Casa I en Libra, vamos evolucionando psicológicamente, la 

opinión va cambiando, como lo habíamos previsto, en el anterior blog donde 

la lunación cayó en el signo de Géminis con la conjunción de Venus ® y 

Mercurio en la Casa X, abriendo las puertas a la producción, intercambio 

mercantil con fines de mejorar la economía del país en la presente crisis 

mundial. La Casa I estaba en el signo de Virgo, la gente preocupada por su 

salud, alimentación, por su trabajo esencialmente. 

El signo de Libra con su Regente Venus ® en Casa VIII signo de Géminis, dos 

visiones: por un lado la gente en Casa I y por otro lado los que están en Casa 

VIII donde se maneja el dinero de terceros, de empresarios, socios, y otras 

significaciones como son los seguros, pensiones, etc.. 

Si observamos a Venus ® Regente de Casa I, pues la gente sigue con su 

preocupación económica que la ven en caída, porque no tienen como pagar 

sus deudas con las compañías financieras, seguros, impuestos, arriendos.  

Por otro lado, el problema de los empresarios para pagar sus deudas como son 

los sueldos, primas, pensiones a sus empleados. La Casa VIII es el dinero de 

terceros, que en este caso puede ser la de cualquier empresa, porque con Libra 

es con quien firmamos contratos, acuerdos, asociaciones de diferentes actos 

sociales, comerciales y económicos.   

Uno de los sectores más golpeados son los impuestos y los seguros. El gobierno 

ha tenido que dar órdenes de no cobrar algunos impuestos, rebajar, y hacer 

toda clase de maniobras financieras para tratar de sobrevivir 

económicamente. En cuanto a los seguros ha sido un sector también con golpe 

muy fuerte porque la gente ha dejado de pagar seguros por arrendamientos, 

la empresas de transporte aéreo no pagan los seguros de vida de los pasajeros 

porque no los hay, las obras públicas detenidas no pagan los seguros de 

responsabilidad civil y cumplimiento, la gente no paga seguros de vida, es decir 

todo el mundo recorta este gasto, porque en la Casa VIII están en pérdida.  

Hasta las póliza de las ARL que son las Administradoras de Riesgos Laborales 

un seguro preventivo de seguridad social para prevenir los riesgos de 

accidentes, enfermedades y muertes  ocasionados en el trabajo, han bajado 

en un 20%. El gobierno en este momento de crisis está manejando una 

economía de guerra y ha destinado del seguro de las ARL el 3% para la compra 
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de los elementos de seguridad sanitaria para el cuerpo médico que debe 

atender a los pacientes de la pandemia del covid19.  

En la Casa I hace presencia el Parte de la Vida a 24° en conjunción con las 

Estrellas Spica de la constelación Virginus, y Arcturus de la constelación 

Bootes, ambas a 24°, dos estrellas benéficas que ayudarán a salir a la población 

de la crisis en su bienestar en general.  

Arcturus con influencia de Marte y Júpiter, encarna el simbolismo de aprender, 

enseñar, dirigir, proteger a las personas a adoptar un nuevo estilo de vida. Se 

tiene la visión o el espíritu para dar el primer paso y emprender un nuevo 

camino no solo para cada uno sino para los demás, son los emprendedores. 

Spica con influencia de Venus y Marte, concediendo a la gente talento, 

habilidad la visión para salir adelante en su problemática económica y de 

supervivencia de acuerdo a lo que nos indica la posición de su regente en la 

presente carta, Venus ® en VIII. 

La Rueda de la Fortuna en la cúspide de Casa VII signo de Aries, que es la Casa 

X de la X, arrojando un lazo de salvación para todos los emprendimientos que 

ejecute el gobierno y empresarios con respecto a los asuntos de Casa VI, 

empleo, salud, ayuda humanitaria. El Vertex hace presencia en la Casa VI, un 

punto negativo, que agrava la situación.  

La conjunción de Plutón, Júpiter y Saturno cae en la Casa IV casa asociada al 

principio y el fin, las tumbas, el territorio, etc., aparte de las muertes 

ocasionadas por la pandemia, es posible que se causen desastres naturales, tal 

vez con derrumbes de tierra.  
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MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Sobre los temas que pueden durar varios meses- Fuente Bernardette Brady 

Urano parans con Arcturus, se abren nuevas fronteras reveladas en la ciencia. 

Neptuno, las esperanzas y miedos de la nación.  

Neptuno parans con Bellatrix, el éxito ganado con esfuerzo se escapa. 

Neptuno parans con el Nath, Desesperanza, no hay control sobre las 

circunstancias que se desarrollan, los actos de la naturaleza. 

Plutón, las crisis o cambios que ocurren. 

Plutón parans con Pollux la dolorosa verdad está expuesta. 

Plutón parans con Procyon el final repentino de un problema social 

Plutón parans con Archenar el lado negativo de un problema finalmente se 

revela. 

Las anteriores notas nos indican que el esfuerzo que ha hecho el gobierno para 

evitar la expansión de la contaminación del coronavirus se puede perder, 

porque el control a las circunstancias se escapa, la verdad está expuesta.   
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ASTRODINAS 

 

 

Las Ondas en las casas donde ocurre la oposición de las luminarias marcan la 

pauta del problema financiero, la peor parte la lleva la Luna/las masas con el 

Parte del Infortunio cerca. 
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ARMONICOS 

 

 

Los Armónicos que sobresalen, el Ocho con Plutón, nos indica el miedo y la 

preocupación, posiblemente la curva del covid19 aumente y el Armónico Uno 

que es el Sol/gobernante, tenga que tomar decisiones con el Armónico Siete 

asociado a Saturno y dictar nuevas normas de aislamiento a la población.    
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

La sombra azul es el reflejo de los planetas maléficos con aspecto a los ángulos 

cae especialmente sobre África. 
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DETALLE EEUU 

 

DETALLE EUROPA 

 

 

 

 

 



 

9 
 

ASTROLOGIA POLITICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

DETALLE  AFRICA 
 

 

DETALLE JAPON 
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