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ASTROLOGIA POLITICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

COLOMBIA LUNA NUEVA MAYO 2020 
 

 

Suceso en el año de la Luna, día de Venus, hora del 

Sol. Almuten de la carta Mercurio, auriga o cochero 

Venus. Luna vacía de curso: Desde el 24 a las 9:39 

hasta el 25 a las 0:54 horas. Eclipse Penumbral de Luna 

el 5 de junio 2020 a las 19:24:57 horas a 15° 35´ 03´´ de 

Sagitario. Escenario Casa IX. 

Lo mismo que en Luna Llena del 7 de mayo 2020, 

observamos la ausencia del fuego. El elemento más 

representativo es el aire. Relevante la modalidad en los 

signos mutables.    

Con la falta de fuego, se nota la ausencia de la vitalidad, 

el empuje, la iniciativa, el entusiasmo. Mayor cantidad 
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de aire, se puede observar las ideas objetivas, lógicas, 

el estar lanzando teorías, hay más estimulación metal, 

ideas a veces poco prácticas, que se dispersan, poca 

profundidad.  

Y en esas estamos en las circunstancias actuales de la 

pandemia del coronavirus, se observa el cansancio de 

la poca actividad productiva y la expansión del 

pensamiento y su expresión en teorías sobre las 

causas, procesos de evolución, de lanzar ideas hacia el 

futuro sobre cómo será el cambio social y económico de 

todo el mundo.  

La Casa IX, asociada a todos los asuntos con el 

extranjero, las leyes que rigen a la sociedad 

internacionalmente, la industria de la publicidad y 

comunicaciones internacionales, los centros de 

estudios superiores, las instituciones filosóficas, 

religiosas, científicas, las aerolíneas, viajes al extranjero 

por aire y mar, etc.         

La lunación en Géminis, en el Término de Mercurio, 

planeta significador de la opinión popular, 

desplazamientos por tierra, aire y agua, todo lo 

referente a la publicidad y comunicaciones, la 

educación, los jóvenes. Estando Mercurio en Géminis 

un signo humano, nos indica la polución y las 

epidemias, Géminis rige todo lo referente al plano 

mental.   
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Todo esto nos indica un  proceso dinámico para cambiar 

lo que nos indicaba la anterior Luna Llena donde el 

elemento más relevante era la Tierra, ideas fijas e 

inflexibles, ahora en esta fase, se presta a que haya 

más flexibilidad en la ideas, en la comunicación, en 

todos los procesos de las normas duras que se han 

impuesto del aislamiento social, todo eso comienza a 

cambiar, con la ayuda de Venus ®, más sociabilidad, 

compartir, abrirse a los negocios, posiblemente con 

Venus ® se presente alguna lentitud por su 

retrogradación pero Mercurio en su propio signo 

dinamizará esta apertura al movimiento nuevamente, 

nos abrimos al mundo, como lo indica la posición de las 

luminarias en Casa IX. El Sol bien posicionado porque 

está en la Casa de gozo, mientras la Luna está en 

oposición a la Casa de su gozo que es la III.   

Mercurio que es el Almuten de esta Carta, Dispositor de 

las luminarias, está en conjunción partil con  Venus ® a 

20°, que es el cochero de la presente Carta,  Regente 

de Casa II Libra, los recursos financieros, seguramente 

que habrá que tomar decisiones en esta área, en el 

sentido de buscar los fondos monetarios para fortalecer 

nuevamente el sector productivo de la Casa X en 

Géminis y apoyar la población que está en el signo de 

Virgo Casa I, donde Mercurio también es su Regente.  

Virgo en la Casa I, la gente trabajadora, la de los 

pequeños negocios, la de los independientes que se 

buscan el diario, ahí es donde el Sol que está bien 
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posicionado, debe tomar durante este tiempo 

decisiones sobre este sector de la población, porque 

debe velar por el bienestar y salud de las personas 

como lo indica la Casa I, Virgo necesita trabajar para 

subsistir.  

Nuestra amiga la astróloga argentina Cristina Scharle, 

experta en eclipses, nos habla sobre la ingerencia de 

los tránsitos astronómicos de Mercurio y Venus en 

muchas de sus publicaciones. La suscrita ha tomado 

nota de su última información sobre el Tránsito 

astronómico de Mercurio del 8 de noviembre de 1881, 

que inició a las 22:19 horas, culminando a las 00:57 y 

descendiendo a las 3:36 horas, pero no sobre el 

próximo Eclipse Anular de Sol sino sobre la presente 

lunación, donde podemos observar que la Luna de ese 

Tránsito astronómico de Mercurio cae a 21° en el signo 

de Géminis, para Colombia en la Casa II, finanzas, 

sobre la Casa X de la presente lunación, haciendo 

conjunción con Venus ® y Mercurio que en el presente 

rádix están a 20°, confirmándonos en esta oportunidad 

el interés del gobierno en abrir el sector productivo de la 

Casa X, especialmente el del comercio de los pequeños 

negocios así sea un riesgo porque la Luna del Tránsito 

astronómico de Mercurio (rueda externa) está en el 

Término de Marte, posiblemente se pueden presentar 

manifestaciones agresivas, desobedeciendo las 

normas gubernamentales sobre el aislamiento social, 

que es lo que está sucediendo en algunos sectores. 
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La siguiente carta es el ensamble de la lunación del 

presente mes, 22 de mayo 2020 (rueda interna) y el 

Tránsito de Mercurio del 8 de noviembre 1881(rueda 

externa).  

 

    

 

La conjunción partil de Mercurio, Venus ®  de la 

presente lunación y la Luna del Tránsito astronómico de 

Mercurio, están en cuadratura con Neptuno en la Casa 

VII en Piscis de la actual Carta, indicándonos que pese 

a la incertidumbre, la ayuda humanitaria continuará 
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(Casa XI/VII) sobrepasando los ataques velados de los 

enemigos públicos y ocultos (por Piscis-Neptuno)  que 

vienen no solo de los grupos nacionales de izquierda y 

comunistas sino también del extranjero. Ejemplo, 

algunos gobernantes locales contradiciendo las 

órdenes del Sol/presidente sobre las medidas tomadas 

en esta crisis. 

Neptuno del Tránsito de Mercurio conjunto al 

Ascendente sobre la Casa IX (extranjero) de la lunación. 

Los enemigos públicos se ocultan, Neptuno es regente 

de la Casa VII que es la X de la X, y de la Casa XI 

(amigos-protectores) del Tránsito de Mercurio sobre la 

VII enemigos públicos.   

La Casa XII (enemigos ocultos. espías) del Tránsito de 

Mercurio sobre la VIII de la lunación en el signo de Aries 

y Marte Término de Mercurio (personas de corte o 

educación, entrenamiento  militar) su Regente en el 

signo de Cáncer Casa III/XI, comunicando a los 

supuestos amigos del extranjero.  

Por otro lado, el Marte de la lunación en el Término de 

Venus en Casa VI en Piscis, lo mismo,  gente entrenada 

militarmente trabajando en forma oculta, como espías. 

Podríamos concluir en otra lectura, que la conjunción de 

Mercurio y Venus ® en Casa X, la Casa del gobierno, 

son jóvenes infiltrados dentro del gobierno 

comunicando al extranjero lo que hace el Sol/presidente 
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de Colombia. O sea, que el Sol/presidente duerme con 

el enemigo. 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En La presente lunación Mirfak conjunto con las 

luminarias. Hamal con Urano. Bellatrix con Mercurio. 

Mirfak de la constelación Alpha Perseus con influencia 

de Saturno y Venus. Es una estrella neutra. Las 

luminarias apoyadas por esta estrella que es guerrera, 

impone y se enorgullece de su fuerza, no es precavida. 

Aplicando a la actualidad, sí, el Sol/gobernante y la 

Luna/las masas son unos guerreros que están luchando 

por sobrevivir, por pasar estas circunstancias de la 

pandemia del covid 19, con toda la fuerza que puede 

dar cada uno, saldrán adelante.  
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Hamal de la constelación Alpha Aries con influencia de 

Marte y Saturno.  Es una combinación peligrosa en el 

ámbito material y más cuando está en conexión con un 

planeta como Urano, dando sorpresas, la vida puede 

estar en peligro. Es una estrella difícil, su combinación 

con Urano, nos indica su independencia y su dificultad 

para tratar las figuras con autoridad, representa siempre 

un peligro.  

Urano en la presente carta está al final de la Casa VIII 

en el signo de Tauro, conjunto a las Partes de Fatalidad 

Tiempo de Acción. En cuadratura con Marte, Término 

de Venus en Casa VI (salud-empleo-asuntos 

domésticos)  y trino con el Parte de la Fortuna y 

Ascendente de la carta de la lunación. Indicándonos la 

problemática del empleo y la salud y las agresiones o 

muertes violentas que se puedan presentar durante 

este lapso. Podemos aplicar este emplazamiento al 

aumento de las agresiones a nivel familiar en el 

aislamiento contra las mujeres y a las muertes de 

líderes sociales en diferentes partes del país. La pérdida 

de los empleos, de la salud por el coronavirus, etc. El 

trino con el Parte de la Fortuna en el Ascendente, nos 

indica las posibles ayudas que reciben la gente para 

pasar estos tiempos complejos.  

Bellatrix de la constelación Orión. Influencia de Marte y 

Mercurio. Capacidad de organización,  coraje, lucha, 

imprudencia. Es conocida como la estrella del 

Amazonas o la Guerrera, el conquistador el rugido. 
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Dentro de la historia que nos relata Vivian Robson de 

esta estrella es la de “Sir Alexander Fleming, el 

bacteriólogo escocés que descubrió la penicilina en 

1928, nació en el momento del surgimiento de Bellatrix. 

Fleming se desempeñó como oficial médico durante la 

Primera Guerra Mundial y uno se pregunta si fue su 

experiencia de guerra lo que alimentó su deseo de 

encontrar sustancias antibacterianas que no fueran 

tóxicas para el tejido humano; nuevamente, el éxito 

potencial indicado por Bellatrix se produce solo después 

de un viaje a través de la oscuridad”. 

Bellatrix en conjunción con Mercurio, el planeta que rige 

la mente, es interesante porque nos podría estar 

indicando que con esa energía nos va ayudar a salir del 

túnel, y que pronto veremos si descubren una nueva 

vacuna o medicamento que cure o alivie el covid19 

muchas vidas se salvarán.  
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 
 

 

El Sol/presidente, gobierno imponiéndose ante el miedo 

de Plutón con mucha creatividad. 
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ASTROCARTOGRAFIA 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Las sombras azules es el reflejo de los planetas 

maléficos en aspecto con los ángulos de la carta. 
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DETALLE EEUU 

 

DETALLE DE EUROPA 

 

 

 

 

 



 

 
14 

 

ASTROLOGIA POLITICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

DETALLE ASIA Y JAPON 

 

 

DETALLE INDONESIA 
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DETALLE MADAGASCAR 

 

 

18 mayo 2020 


