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ACERCAMIENTO ENTRE EEUU Y COREA DEL NORTE

Partiendo de cero, presento este blog que consta de dos
capítulos, primero el acercamiento a la hora de nacimiento
del Líder Supremo de la República Popular Democrática de
Corea del Norte, el señor Kim Jong Un.
Partimos de cero, porque ni siquiera es seguro el año de
nacimiento como lo expresan las biografías existentes en
diferentes páginas de internet. El punto de inicio es su físico
y los pocos acontecimientos oficiales publicados en su
historia dentro de lo que se puede conocer.
El segundo Capítulo se refiere a cómo les va a ir en el
encuentro de los dos mandatarios el 12 de junio 2018,
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mientras no ocurra algún imprevisto para cancelar dicha
reunión.

CAPITULO I
ACERCAMIENTO A LA HORA DE NACIMIENTO DEL
PRESIDENTE KIM JOUNG UN
En la antigüedad era muy apreciado y necesario que los
astrólogos realizarán un estudio sobre el rey y cómo le iría en
su reinado.
Actualmente algunos gobernantes permiten estos análisis,
pero de la mayoría no se conoce los datos fidedignos y menos
en los países orientales, sobre todo los que tienen un sistema
de gobierno totalitario como los de la ideología comunista.
En Colombia hay una frase muy popular que dice
“Encontrarle la comba al palo”, “que significa encontrar en
un problema o difícil situación la manera más adecuada de
abordarlo. En el caso del palo sería encontrar la comba o
curvatura donde es más flexible” y eso es lo que he tratado
de hacer con la carta natal del señor Kim Jong Un, Líder
supremo de Corea del Norte, donde escasamente se
encuentra en Wikipedia su fecha y lugar de nacimiento, más
algunos acontecimientos profesionales, cuando lo eligen
como jefe de todas las entidades gubernamentales o le
conceden algún grado militar, porque la otra información la
familiar de su matrimonio, e hijos pues no hay ningún dato
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para el público nacional ni internacional, es decir, que todo
se guarda herméticamente, inclusive cuando se muere algún
personaje de estos ni siquiera informan el día del suceso.
“Buscándole la comba al palo”, navegue por internet para
encontrar así fuera el mínimo de información, con el fin de
poder hacer un acercamiento a la hora de nacimiento, como
dice nuestro amigo Carlos Carneado Ferrer.
Lo primero que hice fue observar el físico de la persona y
encontré que podría ser una persona con un perfil de tipo
acuoso, lunar/canceriano o de Neptuno/pisciano; o
Venus/Taurino.
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Analice algunos conceptos importantes sobre las diferencias
entre lo que antes denominábamos razas pero que
actualmente se denominan etnias, puesto que el hombre es
una especie y las diferencias genotípicas que se puedan
presentar entre un individuo de “raza” blanca, negra o
amarilla, puede ser menor de un 0,01% ó 0,02% igual o
menor de las diferencias genéticas que se puedan presentar
en un individuo de la misma “raza”, por lo que en materia
biológica científica no existen las “razas” entre los seres
humanos.
La etnia coreana, según se define ahora las características de
un grupo humano que cuentan con singularidades
genotípicas particulares como pigmentación de la piel (la cual
depende la cantidad de melanina presente), color de ojos,
color del cabello, rasgos faciales, estatura, corpulencia y
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otros caracteres hereditarios particulares de dicho grupo
humano.
Algunos sociólogos en el pasado, así como naturalistas y
antropólogos, han dado en clasificar a las variedades
genotípicas del ser humano (a los diversos grupos étnicos),
según la coloración de la piel, color de ojos, rasgos físicos y
faciales, como las siguientes “razas y sub-razas”:
Caucásica.- Mediterránea, Este-europea, Alpina, Dinárica o
armenia, Nórdica, Anatolia, Turania, Sur-oriental, Indoafgana, Ainú.
Negroide o africano.- Melanoafricana, Etíope, Negrilla o
pigmea, Khoisán, Melanesia y Melano-india.
Asiática o mongoloide.-Siberiana, Nor-mongólica, Centromongólica, Sud-mongólica, Indonesia, Polinesia, Esquimal,
Amerindia.
Australiana o negroide-australiana”.
“Hay que aclarar que el término asiático, se utiliza
erradamente para referirse a la gente con orígenes
ancestrales en Extremo Oriente, Sureste Asiático o Asia
Meridional. A pesar de lo que la palabra pudiera indicar, la
definición no incluye a todas las personas con orígenes en el
continente de Asia, ya que la extensión como continente
debería abarcar a muchos más países que no se lo
consideraría asiáticos, como por ejemplo Rusia. Por lo tanto,
es más exacto y adecuado el uso del término oriental para
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describir solo a las personas del Extremo Oriente, este
término más exacto es popular en algunos países hispano
hablantes, pero sigue siendo la menos difundida y entendida.
El término que abordamos varía por la región y es por ende
inexacta, pero la gente descrita como asiático habita o tiene
generalmente orígenes en los países mencionados a
continuación:
Extremo Oriente: China, Japón, Corea, Mongolia, Taiwán.
Sureste Asiático: Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Birmania
(Burma), Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.
Asia Meridional: India, Bangladés, Pakistán, Sri Lanka,
Maldivas, Nepal, Bután”.
En el presente análisis solo nos vamos a referir a la etnia del
Extremo Oriente que dice:
“Raza asiática, mongoloide o amarilla. Se le suele denominar
de estas maneras, a los grupos humanos que cuentan con
coloraciones cutáneas que varían entre el blanco y un color
amarillento, ojos generalmente obscuros, pequeños y
“rasgados” (de forma oblicua), doble párpado (en algunos
grupos), nariz recta y generalmente pequeña, pómulos
salientes, labios finos, y cabellera cabello lacio y negro
(generalmente crece muy largo), así como un tórax corto y
ensanchado”.
Si como astrólogos calculáramos una carta solar, ubicando el
Sol sobre el Ascendente que por fecha de nacimiento está en
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el signo de Capricornio, para hacer un análisis del señor Kim
Jong Un, pues no daríamos puntada con dedal, porque no
podríamos acercarnos a nada sobre él.
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, tome todos los
datos de sus nombramientos y otros, incluyendo un artículo
de una colombiana que estudio en el mismo colegio donde
estudio Kim Jong Un en Suiza, donde la información también
era mínima solo el año y realice dos verificaciones para
aproximarme a un Ascendente que reflejará su físico.
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La verificación arrojó la anterior carta, donde la interna es la
natal y la externa es la prenatal. Ustedes pueden observar el
signo solar es Capricornio. El Ascendente natal es Piscis y el
Ascendente prenatal es Tauro.
La posición de la Luna Prenatal a 15° 48´ 02´´ de Virgo nos da
el Descendente la Carta natal.
De hecho, en las imágenes del perfil por elemento: acuoso, y
por signos y planetas, Luna/cáncer, Neptuno/Piscis y
Venus/Tauro, que representan a los individuos más robustos
en el zodiaco, el Ascendente en Piscis nos va acercando a su
físico.
Las fotos que conseguí cuando era pequeño, nos dan una
imagen acuosa que podría ser tipo lunar, de Neptuno o de
Venus, como lo registre anteriormente.
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Derechos de autor de la imagen Reuters Imagen caption El pequeño Kim tenía que conformarse con jugar con adultos.
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Derechos de autor de la imagen Reuters Imagen caption Desde pequeño a Kim Jong-un lo vestían con traje militar.

"Vivían en enormes mansiones, una vida privilegiada y de
extrema abundancia, pero muy aislada... Incluso de otros
niños de la élite de su misma edad",
Un niño que vivía estresado porque no tenía con quien jugar,
lo tenía que hacer con personas mayores.
En los pocos años que estuvo en Berna, Kim estudió bajo
pseudónimo y vivió una vida más acorde a su edad, según los
relatos de los compañeros con los que compartió escritorio.
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Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Imagen caption Kim asistió a la escuela pública alemana Liebefeld-Steinhölzli, cerca
de Berna.

En Suiza vivió con una tía y su esposo que después desertaron
y ella cuenta textualmente que Kim "No era alguien que
causara problemas. Pero era irascible y le faltaba un poco de
tolerancia" Sus compañeros dijeron: "La mayor parte del
tiempo era tímido. Pero cuando jugábamos al baloncesto, se
hacía grande, podía ser muy agresivo, pero de forma
positiva", tenía obsesión por el baloncesto. "Solía dormir con
su balón", detallaba la tía. Kim era un gran fan de Michael
Jordan y no parece haber dejado atrás su amor por este
deporte: la exestrella de la NBA Dennis Rodman ha visitado
varias veces el país y ambos mantienen una controvertida
amistad.
También fumó desde joven y entre sus aficiones también se
encuentran las películas japonesas de animéy la música de
Michael Jackson y Madonna, según esta misma fuente.
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Parte de sus gustos provienen de su padre o de sus
hermanos, como Kim Jong-chol. El hermano mayor del
mandatario norcoreano es fan de la música pop y fue
captado por las cámaras cuando asistía a un concierto de Eric
Clapton en Londres en 2015.
Desde muy temprana edad, se sabe que Kim aprendió a tocar
instrumentos, entre ellos, la guitarra, que toca "muy bien",
destaca el experto en la élite norcoreana”.
La Carta prenatal individual es:
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La ubicación de la Luna prenatal, nos indica cuál va a ser en
su carta natal el signo del Descendente: Virgo.
La Carta natal es:

Nacimiento en el año del Sol, día de Saturno, hora del Sol.
Almuten de la carta Venus y Auriga o cochero Mercurio.
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Dos Eclipses:
Eclipse Lunar Total del 30 de diciembre de 1982 a las
19:58:45 a 8 ° 26´ 34´´ de Cáncer.
Eclipse Parcial Solar el 15 de diciembre de 1982 a las 18:01:18
a 23 ° 04´ 12´´ Sagitario.
Utilizando el lenguaje del maestro Humberto Gómez, quién
fue alumno del maestro Germán Rosas, sobre el
topocentrismo y el sistema eclíptico-Ascensional, vamos a
observar lo que nos indica la carta eclíptica que corresponde
al mundo tridimensional (vida-sentido-mente) realidades
mentales. Es el mundo subjetivo.
La carta Ascensional que corresponde al mundo
cuatridimensional (vida-sentido-mente-tiempo) realidades
que son hechos. Es el mundo objetivo.
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CARTA ECLIPTICA

Lo primero que observamos son las cualidades que lo
acompañan, primero el de acción, que corresponde a la
cantidad de planetas en cada elemento como son fuego, aire,
agua y tierra.
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Observamos que tiene el mismo porcentaje en agua y aire:
32%, lo que nos indica que es una persona introspectiva,
sensible, vive más pensando en su mundo interior, con la
necesidad de adquirir conocimientos, de comunicarse.
Un regular porcentaje en fuego, de acción, de movilizarse y
un bajo porcentaje en tierra, para concretar sus ideas,
necesita ser más práctico.
Lo anterior, nos indica una persona que gasta más su tiempo
hablando de sus percepciones internas, pero le falta
pragmatismo para concretarlas y llevarlas a la acción.
En cuanto a las modalidades, un 45% en signos fijos, lo que
hace difícil que cambie de ideas, pero con factibilidad de
ceder puesto que en tiene un 36% en los signos mutables, o
sea, que puede hacer el esfuerzo de cooperar, dificultándose
por su bajo porcentaje en los signos cardinales que es el que
exige tomar decisiones, de ser un líder.
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Es una persona más positiva que negativa. Más elementos en
el cuadrante cuatro, lo que hace que tenga una visión
transcendente de una realidad y del mundo en que vive,
aspira a hacer transformaciones importantes como líder,
como innovador utópico, o como ejemplo de conducta, no le
importan lograr sus metas, vive la intensidad y urgencia de
sus reclamos interiores. Cero planetas en el cuadrante Uno
y Dos, no es importante lo que el piense y desee ni tampoco
su familia y allegados, lo importante es lo que piensen los
demás, la sociedad a nivel universal.
CARTA ASCENCIONAL
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Para poder leer la carta del personaje debemos tener los
siguientes conceptos del lenguaje topocentrico eclíptico y
ascensional.
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Carta Eclíptica: El mundo tridimensional, vida de la persona
en lo concerniente a sus anhelos en los significados de las
doce (12) Casas. Estudia el mundo SUBJETIVO de la persona,
en toda su variedad y extraordinaria riqueza.
Carta Ascensional: El mundo cuatridimensional, Rádix
Ascensional, informa cuáles circunstancias de las descritas
por las doce (12) Casas, se concretizarán, ocurrirán (EN
FORMA DE HECHOS) en la vida de la persona. Estudia el
mundo OBJETIVO, donde los acontecimientos realmente
ocurren, el mundo de lo que deja huella concreta.
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RELACIONES VECTORIALES Y SUS LEYES DE LECTURA
Las relaciones vectoriales tienen su intensidad según el
aspecto y el orbe en el sistema topocentrico.
1. Si una relación vectorial facilitante u obstructiva en el
horóscopo tridimensional está respaldada por igual relación
vectorial en el horóscopo cuatridimensional, la opción que
tal relación vectorial significa ocurrirá en la vida sin que nada
lo pueda evitar.
2. Por derivación, sin el horóscopo cuatridimensional no
hay respaldo, la opción que tal relación vectorial significa
jamás ocurrir en la vida y ningún factor lo podrá ocasionar.
El ser humano vivirá expectativas con toda la intensidad que
los factores lo indiquen, pero en ningún modo ocurrirán tales
expectativas en el mundo de los hechos reales.
3. Si una relación vectorial en el mundo tridimensional está
respaldada por una relación cuatridimensional MODIFICADA,
en los hechos reales, los resultados serán según la
modificación, no importa cuántas previsiones tome la
persona.
4. Si existe una o más relaciones vectoriales únicamente en
el horóscopo cuatridimensional, el ser humano vivirá hechos
reales que no espera de ningún modo y por ningún motivo.
5. Las expectativas, planificaciones, métodos “evolutivos”
y demás factores que concurran a la modificación de los
acontecimientos, son meramente otras opciones más en la
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vida, estudiables en sus mínimas características a la luz de
estas leyes.
Vamos a observar solamente la de los aspectos mayores
como conjunción, cuadratura, oposición, trígono.
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Amplié la comparación de cada uno de los planetas para una
mejor lectura y comprensión por parte de las personas que
leen mis blogs.
SOL

En la Carta Eclíptica, lista del lado izquierdo, hay una
semicuadratura entre el Sol en Capricornio y Júpiter en
Sagitario con un orbe de 0.34° - En la Carta Ascensional este
aspecto modificado se presenta como un sextil entre el Sol
en Capricornio y Júpiter en Escorpio con un orbe de 0.39°.
Entonces leyendo las leyes vectoriales, la No. 3
3.
Si una relación vectorial en el mundo tridimensional está respaldada por una
relación cuatridimensional MODIFICADA, en los hechos reales, los resultados serán según
la modificación, no importa cuántas previsiones tome la persona

Nos indica que lo que en un principio no era favorable por las
actitudes temerarias e imprudentes sin tener en cuenta las
consecuencias, en la carta ascensional este aspecto se
convierte en un hecho favorable para liberar trabas, disipa
las confusiones para llegar a un logro determinado.
Este aspecto sucede en las Casas XI y IX, o sea, los objetivos,
metas, las personas que lo ayudan a reestructurar
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(capricornio) sus relaciones tensas (escorpio) con el
extranjero.
El otro aspecto que existe solamente en la carta ascensional
no existe en la eclíptica, es una cuadratura del Sol en
Capricornio y Saturno en Libra. Casas XI y VIII
respectivamente.
4.
Si existe una o más relaciones vectoriales únicamente en el horóscopo
cuatridimensional, el ser humano vivirá hechos reales que no espera de ningún modo y por
ningún motivo.

Se vive una frustración para sus ambiciones personales, Libra
el signo de las relaciones con los demás en Casa VIII asuntos
financieros, préstamos, apoyo financiero, cerrado, hay que
cortar de raíz la causa que da las pérdidas, hay que
concentrar las energías en otras actividades o áreas que de
más éxito.
LUNA
Comparativa de aspectos y control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

La Luna en Escorpio caída. Cuatro aspectos en la carta
eclíptica sin respaldo en la Ascensional
22
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Cinco aspectos en la Ascensional sin antecedente en la
eclíptica.
4.
Si existe una o más relaciones vectoriales únicamente en el horóscopo
cuatridimensional, el ser humano vivirá hechos reales que no espera de ningún modo y por
ningún motivo.

Tres aspectos positivos el semisextil con Urano, el trígono
con Marte, el sextil con la Rueda de la Fortuna. Los aspectos
más serios en la conjunción con Plutón y la misma Luna.
Entre Plutón y Luna, pueden existir sentimientos de
posesividad y celos. En una ocasión el Líder del que estamos
analizando la carta, empujo a un fotógrafo porque estaba
tomando una foto de la señora del personaje.
Se pueden presentar trastornos emocionales que afecten su
vida familiar o al hogar. Es posible que su vida privada tenga
un profundo efecto psicológico al remover complejos que
subyacen en el subconsciente o cosas que fueron reprimidas
desde su infancia, como por ejemplo que no podía jugar con
otros niños.
Y la conjunción Luna-Luna, es posible que sea una persona
muy sensible emocionalmente.
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MERCURIO
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

Mercurio exaltado en Acuario.
El primer aspecto Mercurio conjunción con Venus tanto en el
eclíptico como Ascensional. Casa XII.
1.

Si una relación vectorial facilitante u obstructiva en el horóscopo tridimensional
está respaldada por igual relación vectorial en el horóscopo cuatridimensional,
la opción que tal relación vectorial significa ocurrirá en la vida sin que nada lo
pueda evitar.

Un aspecto que hace agradable su comunicación a los demás,
es una combinación del aspecto mental con lo emocional.
Aprecia la belleza y las artes, seguramente por eso tiene
gusto por la música, dicen que toca muy bien la guitarra. Su
actitud casi siempre es alegre y amistosa, por lo menos se ve
sonriendo en las fotos.
Mercurio una semicuadratura con Neptuno en el Ascensional
sin antecedente en el eclíptico.
5.
Si existe una o más relaciones vectoriales únicamente en el horóscopo
cuatridimensional, el ser humano vivirá hechos reales que no espera de ningún modo y por
ningún motivo.
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Las comunicaciones pueden ser confusas creando caos, hay
que tratar de ser más preciso.
Mercurio semicuadratura con MC en el eclíptico se convierte
en un sextil en el ascensional.
4.
Si una relación vectorial en el mundo tridimensional está respaldada por una
relación cuatridimensional MODIFICADA, en los hechos reales, los resultados serán según
la modificación, no importa cuántas previsiones tome la persona.

Dificultades en la comunicación acerca de asuntos
importantes, que después en lo real se convierten en ideas
claras y lo hace bien para comunicarse a nivel profesional con
los demás.
VENUS
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

Observamos que en la Carta eclíptica la semicuadratura de
Venus en Acuario con el MC., en Sagitario se convierte en el
Ascensional en un sextil.
4.
Si una relación vectorial en el mundo tridimensional está respaldada por una
relación cuatridimensional MODIFICADA, en los hechos reales, los resultados serán según
la modificación, no importa cuántas previsiones tome la persona.
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en un principio la familia puede interferir en sus asuntos
sociales o sentimentales, hay que anotar que el padre de Kim
Jong Un, en un principio se oponía a la relación amistosa con
la que es su actual esposa, pero al convertirse en sextil, las
cosas cambian para ser favorables. También se puede tener
en cuenta para asuntos profesionales por dificultades
financieras, Venus se asocia al dinero, a las divisas.
Venus conjunción Venus Ascensional, no tiene antecedente
en el Eclíptico.
5.
Si existe una o más relaciones vectoriales únicamente en el horóscopo
cuatridimensional, el ser humano vivirá hechos reales que no espera de ningún modo y por
ningún motivo.

Le gusta encontrarse con los amigos y pasa buenos ratos con
personas jóvenes.
MARTE
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

En el eclíptico, el segundo aspecto de Marte en Acuario
trígono Plutón en Libra, con una calidad de baja intensidad
puesto que el orbe está a 6.8° se conserva modificado en el
Ascensional cumpliéndose con más intensidad el orbe está a
1.52°, Marte en Piscis trígono Plutón en Escorpio, Casas XII y
VIII respectivamente.
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Estas energías intensificadas dan la capacidad para realizar
cambios constructivos de sus propias actitudes, sacarse
factores discordantes, se da cuenta que debe hacer esos
cambios. Quizá efectúe alguna labor oculta hasta por su
propio físico, por su salud, hacer deporte o ejercicios. Este
aspecto le da la capacidad de reconstruir, reparar, renovar o
restaurar. La energía plutoniana es de regenerar y la
marciana de ejecutar.
En este caso se cumple, con su deseo de permitir
conversaciones de conciliación con el presidente de Corea
del Sur y la que se está preparando con el presidente de los
EEUU., transforma la situación de las amenazas de guerra
contra estos países. Nos indica que el cambio que ha iniciado
llevará a un futuro que abrirá las puertas a las masas de su
país y del mundo en general, como lo indica el último aspecto
de Marte en Casa XII trígono con el Nodo Norte en Cáncer
Casa IV.
JUPITER
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

El primer aspecto de Júpiter en Sagitario semisextil con
Saturno en Escorpio en la eclíptica se conserva en el
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ascensional modificado: Júpiter en Escorpio semisextil con
Saturno en Libra. Casas IX y VIII respectivamente.
4.
Si una relación vectorial en el mundo tridimensional está respaldada por una
relación cuatridimensional MODIFICADA, en los hechos reales, los resultados serán según
la modificación, no importa cuántas previsiones tome la persona.

Optimismo y prudencia. Nos indica responsabilidad para
obtener resultados de expansión, que debe ser lo que está
pensando al permitir esas conversaciones con los países con
los cuales va a transformar su actitud agresiva y amenazante.
SATURNO
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

El aspecto de Saturno sextil con Neptuno en el ascencional,
hace que sea más realista, es la oportunidad de llevar los
sueños o ideales a lo concreto. Asunto que nos confirma el
siguiente aspecto de Saturno en Libra semisextil con Júpiter
en Escorpio, haciendo las cosas con un muy buen detalle los
resultados serán valiosos. Según sus palabras en la reunión
con el presidente de Corea del Sur promete el permitir
revisar la desnuclearización del país siempre y cuando Corea
del Norte no sea invadida por países extraños.
Son dos aspectos únicamente en el ascensional
28
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5.
Si existe una o más relaciones vectoriales únicamente en el horóscopo
cuatridimensional, el ser humano vivirá hechos reales que no espera de ningún modo y por
ningún motivo.

URANO
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

Urano en semisextil con Neptuno en el ascensional, se busca
la libertad a través de la conducta, es posible que quiera
romper las ataduras que vienen de atrás para ser otra
persona diferente.
Dentro del sistema social y económico con ideales políticos
totalitarios en la que lo incluyeron desde que nació, quizá él
quiera romper esas circunstancias ajenas a su propia
percepción de la vida.
NEPTUNO
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

Neptuno en Sagitario conjunción con la Rueda de la Fortuna
en el mismo signo en la eclíptica se conserva en el
ascensional modificado porque se sucede en el signo de
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Capricornio Casa X en ambos casos. Al comienzo en la
eclíptica su fuerza era suave, el orbe a 2.49 °, baja de
intensidad en el ascensional porque el orbe sube a 3.17 °, o
sea, son aspectos no tan impactantes.
4.
Si una relación vectorial en el mundo tridimensional está respaldada por una
relación cuatridimensional MODIFICADA, en los hechos reales, los resultados serán según
la modificación, no importa cuántas previsiones tome la persona.

PLUTON
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

El primer aspecto eclíptico se cumple en el ascensional
modificado con intensidad. Para el maestro Germán Rosas, la
Rueda de la Fortuna es como el cordón umbilical que nos une
a la Divina Providencia, que vendrá a salvarnos en el
momento más crítico. Kim Jong Un, tiene a Plutón tanto el
eclíptico como ascensional conjunto a Saturno en Casa VIII,
la Casa de la muerte, de las transformaciones, pero hay que
pensar que son dos energías muy fuertes, no tan benéficas,
es posible que al estar Plutón en buen aspecto con calidad
fuerte a 0.98 ° se cumple, en el sentido que los cambios
transformadores que el haga, es como un lazo que le manda
la Divina Providencia para sacarlo del foso.
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NODO NORTE
Comparativa de aspectos y Control por dispositores:
Eclíptica

Ascensional

Los aspectos más fuertes a realizar son la Luna en sextil con
el Rueda de la Fortuna con una calidad intensa, donde las
masas tienen unas emociones diferentes a lo que pueden
pensar los demás y la conjunción del Nodo con el Nodo con
fuerte intensidad se cumple abriendo otras puertas para él.
Anoto que el Nodo sin ser un planeta es como una asa del
modelo planetario en su carta que es en forma de cuña,
según gráfica siguiente:
En el modelo planetario de Cuña, la persona atrae, reúne e
integra a los demás en “su mundo”, impone sus objetivos
sobre multitudes. Tiene la capacidad para hacer de nada
mucho, de cosas pequeñas hace cosas grandes, debido a que
sabe utilizar los muchos sextiles que puede tener la Cuña. Ya
nos dimos cuenta en las pocas explicaciones del sistema
eclíptico y ascensional, que hay varios sextiles y semisextiles
que sin ser grandes aspectos, pues lo ayudan. Y como dice el
maestro Tito Maciá textualmente: teniendo el individuo
ajustado sus objetivos ejerce presión para enfrentarse a
cualquier obstáculo que lo obstruya. Asunto que se ha
realizado, con su desarrollo nuclear, pruebas en el
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lanzamiento de misiles y amenazas al mundo de lanzar hasta
bombas de hidrógeno, con ello ha hecho presión al mundo,
él con las masas que ha integrado a su alrededor que son las
masas de su país, se enfrenta al mundo.

MODELO PLANETARIO: CUÑA

El Planeta guía de esta Cuña es Plutón, y el punto de Asa es
el Nodo Norte en Casa IV Cáncer.
Este modelo planetario nos muestra una persona que tiene
mucha actividad mental, con una gran capacidad de trabajo,
que se mueve en un mundo muy rápido, con su mente y
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acción muy marcada tiende a hacer grandes esfuerzos para
llevar el mundo a mejores condiciones según sus ideas
utópicas.
La fluidez de los aspectos le dan dinamismo para alcanzar sus
objetivos, pero esta aparente ventaja, puede convertirse en
un inconveniente en detrimento de su economía, salud y
prestigio personal o quedarse aislado del resto del mundo.
Circunstancia que ha sucedido y que tal vez lo empujo a
permitir los diálogos con sus dos aparentes enemigos, Corea
del Sur y EEUU.
El planeta guía es Plutón en Casa VIII signo de Libra, nada
menos este es planeta asociado a la bomba atómica, bombas
que esta persona ha estado desarrollando para amenazar al
mundo. Plutón recibe dos cuadraturas que es la de la
conjunción de Mercurio y Venus. Indicándonos ideas
obsesivas, sufre de muchas desconfianzas, cualquier
comunicación sospechosa lo hace cambiar de decisiones, a
reexaminar lo proyectado y cambiar de planes, puede verse
obligado a abandonar viejas ideas y conceptos y aceptar
gente intelectualmente diferente, para no seguir en su
aislamiento así le cueste comprender el pensamiento de los
demás.
En cuanto a la cuadratura de Plutón- Venus, se presentan
dificultades con miembros de su familia que pueden ser
como sus protectores, como el caso que relatan del tío que
murió en el extranjero según dicen las noticias por orden del
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personaje en estudio. Es un aspecto que hace daño, en el
ámbito de sus amigos, Venus Y Mercurio están en Casa XI.

CAPITULO II
REUNION DEL 12 DE JUNIO 2018 EN SINGAPUR
A izquierda la Carta natal (interna)
de Donald Trump y la externa la
proyección para el 12 de junio 2018
en Singapur.

A izquierda el acercamiento a la
Carta natal (interna) de Kim Jong
Un y la externa la proyección para
el 12 de junio 2018 en Singapur.

CARTA DE DONALD TRUMP
Observamos las Casas Angulares de la carta externa, el día de
la reunión de los dos mandatarios 12 junio 2018 a las 12 pm.:

34

Astrología Política | Emma Esperanza Acosta Vasquez

Casa I: 29° 18´ 30´´ Libra

Casa VII: 29° 18´ 30´´ Aries

Casa X: 4° 44´ 36´´ Leo

Casa IV: 4° 44´36´´ Acuario

En la Carta de Donald Trump, el MC., en el signo de Leo
escoltado por Venus conjunto a la Estrella Procyon y el Nodo
Norte. Venus muy importante porque es el planeta regente
del Ascendente de las cartas progresadas tanto de Donald
Trump como de Kim Jong Un, indicándonos la voluntad de las
partes de ser amables, cordiales, e inclinados a tener un
dialogo productivo.
Hace presencia el Nodo Norte abriendo esas puertas de
comunicación, el Sol regente de Leo en el signo de Géminis
Casa VIII del encuentro sobre la Casa X natal de Donald
Trump, indicándonos que la conversación va a fluir, en la
Casa VIII, es donde se pierde cualquier disfraz que tengamos
puesto. Mercurio el Regente de Géminis, está en la Cúspide
de Casa IX a 29° 53´ 56´´ del mismo signo, en la carta del
encuentro (externa) sobre la XI natal de Donald Trump.
Urano a 1° 20´ 51´´ Tauro en la Casa VII, cambiando total la
tozudez de Tauro, y precisamente por ser un signo fijo el
asunto no es tan fácil, Urano está en cuadratura con el MC.,
y con Venus el Regente de Tauro, sin embargo, la
conversación continua porque Urano está en trino con
Mercurio. Trino de Urano con el Centro de la Galaxia que es
como un Gran Sol.
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En cuanto a los eclipses que se dice forman crisis, pero según
Robert Jansky puede ser oportunidades, el del 21 de agosto
de 2017 a 28° 52´ 56´´ de Leo, hace sextil con el Venus de la
carta del evento que está a 28´ 44´ 19´´ de Cáncer Casa IX, un
aspecto que facilita el desarrollo del encuentro.
CARTA DE KIM JONG UN
Carta externa Casas angulares:
Casa I: 17° 57´ 30´´ Géminis

CasaVII:17°57´30´´ Sagitario

Casa X: 24° 36´ 55´´ Acuario

Casa IV: 24° 36´ 55´´ Leo

El MC., en el signo de Acuario con tendencia social hacia la
liberación, Urano ya entró en el signo de Tauro, está a 1° 20´
52´´ en la Casa XI del evento (externa) sobre la Casa II natal
del mandatario, indicándonos que la entrada de Urano ha
servido para ablandar la terquedad taurina en lo relacionado
al desempeño en su papel como mandatario que ha
perjudicado la economía de su país, por lo tanto, Urano
cambia absolutamente, el dialogo servirá para busca lo que
necesita apoyo económico.
Venus Regente de Tauro a 28° 44´ 23´´ en el signo Cáncer
Casa II del evento, en cuadratura con Plutón natal, todavía
hay dificultades para superar la obsesión de querer dominar
a los demás.
El MC., del evento en Acuario hace conjunción con el Marte
natal del mandatario, hace trino con el Sol del evento, es
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posible que se mantenga el estilo de liderazgo que tiene el
personaje, no baja la guardia.
El Sol está conjunto al Ascendente y a la estrella Rigel de la
constelación Beta Orion, con influencia de Júpiter y Saturno
según Ptolomeo, otros le agregan a Marte y Mercurio. Es una
estrella que puede dar la victoria cuando está en conjunción
con el Asc., Mc., y las luminarias, en este caso hay dos puntos
el Ascendente y el Sol, es decir, hay una fuerte voluntad para
iniciar el cambio, debe mantener esa actitud para poder
lograr sus objetivos porque si muestra debilidad se puede
producir la caída al éxito. A pesar de su influencia
contradictoria, el gobernante puede alcanzar el éxito como
se espera.
De los parans que se suceden ese día resalto:
El de Saturno con Ankaa culminado en obe 00 mins 53
segundos - Un fuerte liderazgo surge del caos.
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CARTAS PROGRESADAS AL 12 DE JUNIO 2018 EN SINGAPUR
A LAS 12 DEL DÍA.

A primera vista se observa numerosos aspectos benéficos y
el Ascendente en ambas cartas está regido por Venus, en el
de Trump en su propio signo y en el Kim Jong Un, exaltado en
Piscis, nos estaría indicando la buena disposición para el
dialogo entre las partes.
El Ascendente de Donald Trump, rodeado de Venus, Júpiter
y la Rueda de la Fortuna, nos indica que en su gestión él va a
tener suerte, a él le va a ir bien en la conversación con el líder
coreano.
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Cerca del Ascendente de la carta progresada de Kim Jong Un
la Rueda de la Fortuna en el signo de Tauro, también él, va a
tener suerte en ese encuentro con el presidente de los EEUU.
Lo mejor de la Carta de Kim Jong Un, es la conjunción partil
de Urano y Júpiter y muy cerca el Parte de la Victoria en el
signo de Sagitario, indicándonos un cambio a sus ideas
totalitarias en el sentido de haber razonado, si él y su país
quieren crecer y expandirse a otros sistemas más benéficos;
aunque él va con desconfianza, observemos el MC., en el
signo de Capricornio, conjunto a la Luna Negra y a Mercurio
el planeta de las comunicaciones.
Se observó cada planeta y Partes de los mandatarios y como
se dijo al comienzo, son más los aspectos que facilitan el éxito
de la gestión para comenzar un camino hacia el
desmantelamiento nuclear en la península de Corea y dar un
cambio radical a la situación existente, el Parte de
comunicación y comercio está muy bien aspectado, va a ser
punto principal.
La Luna de Trump, buen número de aspectos benéficos, solo
una cuadratura con la Rueda de la Fortuna y una oposición
con el Parte de Progreso repentino, indicándonos que las
cosas se dan no de forma inmediata, el camino está abierto.
Las emociones van a estar a flor de piel, es uno de los eventos
más importantes en la actualidad un encuentro histórico.
Luna de Kim Jong Un, conjunto al Sol. Cuadratura con el Asc.,
esperamos que lo que tiene en su memoria como parte del
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archivo mental dejado por su padre y abuelo, se supere, tiene
buenos aspectos con algunas Partes como la Cambios y
comunicaciones.
Júpiter de Trump, solo buenos aspectos, trino con Urano y
sextil con el Centro de la Galaxia y otras Partes como la de la
buena Suerte.
Júpiter de Kim Jong Un, conjunto a Urano y al Parte de la
Victoria. Cuadratura con el Parte de Eventos inusuales.
El Sol de Trump, conjunción con el parte del Cambio, y Gloria
y Sabiduría, trino con el Centro de la Galaxia y el Parte de
Popularidad. Sextil con el Ascendente.
El Sol de Kim Jong Un, conjunto a la Luna y el Parte de Gloria
y Sabiduría, sextil con el Centro de la Galaxia y Neptuno.
Trino con Plutón y el Parte de Cambio. Debe tomar la
oportunidad.
Plutón de Trump, solo buenos aspectos con Mercurio, Luna,
Marte y Neptuno, el poder para ver dentro de la neblina de
Neptuno, y transformar inteligentemente esa historia de
acciones marcianas.
Plutón de Kim Jong Un, solo buenos aspectos con Saturno, el
Sol, Mercurio, Neptuno y algunas Partes, voluntad y
capacidad no solo para reformar la situación objeto principal
del encuentro, reestructuración de su política, Saturno
conjunto al Parte de la Cooperación.
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Urano de Trump, conjunto al Nodo Norte abriendo puertas,
trino con Júpiter y Venus. Sextil con Parte de Buena Suerte.
Urano de Kim Jong Un, conjunto a Júpiter.
En ambos casos Júpiter juega el papel más importante para
ese acercamiento entre los dos mandatarios, en buen
aspecto con Urano que lo cambia todo, cambia las ideas
hasta ahora traídas para dominar al mundo.
Más adelante vamos a observar en el mapa astrocartografico
natal de Kim Jong Un, como el planeta Júpiter sale de
Pyongyang y llega a la zona de Washington.
Marte de Donald Trump, solo buenos aspectos con Neptuno,
Mercurio, Plutón y Luna, su inteligencia dominante, lo hace
pasar a la coacción en busca de transformar una situación.
Marte de Kim Jong Un, conjunto a Venus, sextil con el MC.,
Trino con el Parte de Amigos y Buena Suerte. Cuadratura con
el Parte del Cambio. Los buenos aspectos hacen que la
resistencia al cambio disminuya.
Conclusión del análisis de la Carta Natal con la proyección
para el 12 de Junio de 2018 y la carta progresada a esa fecha
de cada uno de los mandatarios, es que el encuentro va a ser
un éxito para la humanidad.
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ASTROCARTOGRAFIA
Mapa natal de Kim Jong Un – ESPACIO LOCAL

En este mapa observamos que Júpiter natal, línea azul, sale
de Pyongyang y en su recorrido llega a la zona de
Washington, D.C., podríamos decir que Júpiter en Casa IX,
desempeñaría su gran papel de benefactor.
La sombra oscura es la influencia de la conjunción de Urano
y Júpiter natal del mandatario, muy cerca de Singapur, donde
se va a desarrollar el encuentro entre los dos mandatarios.
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