
 

 

 

COLOMBIA, APERTURA TERCERA 
PUERTA DEL AÑO,  ENTRADA DEL 
SOL A 0º LIBRA 2012.  

 

 

 

 

Día de Saturno hora del Sol. Almuten de la Carta Saturno.  

Estrellas Fijas Zuben Eshamali conjunto a Marte. Rigel 



 

 

conjunto a Júpiter. El Sol, Saturno, la Luna, la Tierra,  están 

sobre cúspides de Casa, además de los Nodos y y la Rueda 

de la Fortuna.  

Con la apertura de esta puerta de la entrada del Sol a 0º de 

Libra, vamos a hablar sobre el sector económico de 

Colombia, desde el punto de vista astrológico.  

Hay dos puntos de vista la macro economía que la podemos 

observar en la conjunción de Júpiter Saturno del año 2000 y 

la micro economía con la apertura de esta tercera puerta del 

año.  

 

CONJUNCION JUPITER SATURNO 
AÑO 2000. 
 

En la macro economía a Colombia aparentemente le ha ido 

bien, porque en el año 2011, al país le fue concedido buenas 

calificaciones por parte de las Agencias Calificadoras de 

Riesgos Internacionales, como Fitch Rantings, Moody´s, 

Standard & Poor´s  y Dominion Bond Rating Service, por su 

economía estable. En esta macro economía las Agencias 

esperan que a todos los resultados por el buen desempeño 

fiscal, y otras implementaciones, el excelente comportamiento 

de la inversión, la aprobación del TLC con EEUU, la solidez 

del sistema financiero, el tipo de cambio flexible y el aumento 

de la inversión extranjera directa, son fortalezas que puede 

mostrar Colombia en este momento de crisis económica 



 

 

internacional; la economía no solo se considera estable sino 

positiva, las Agencias Calificadoras manifiestan que el país 

sigue por la senda expansiva económica y sigue realizando 

las reformas fiscales y si es más ambiciosa en su ritmo de 

crecimiento del PIB le irá muy bien. Colombia a la fecha es 

considerada la cuarta economía más importante en América 

Latina, es decir, que ante los ojos de ellos, la perspectiva de 

que sea considere positiva es buena para aumentar la 

calificación. Esta situación podemos observarla en la Carta de 

la conjunción Júpiter Saturno año 2000 para Colombia. 
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En esta Carta de la conjunción de Júpiter Saturno año 2000 

para Colombia, observamos que se sucede en el signo de 

Tauro Casa VII, acuerdos comerciales internacionales; Venus 

su Regente conjunto al Sol, indicándonos que los 

gobernantes buscan el dinero, la inversión extranjera o en 

empréstitos internacionales, como lo señala el Dispositor 

Mercurio en Casa IX, buscando mercados. Adicionalmente 

hay una buena relación de la conjunción de Saturno y Júpiter 

con la Rueda de la Fortuna en Casa XI, los países amigos 

que apoyan. Luna exaltada en el signo de Tauro Casa VII. El 

problema bien gordo es la Cúspide de la Casa II entre el 

Parte del Infortunio y Plutón de residente en esa Casa, que 

puede significar que el dinero se va para el extranjero y es lo 

que comentan los analistas financieros sobre las “inversiones 

golondrina”, que vienen e invierten en negocios cortos y 

rápidos se van con una buena bolsa de dinero, llena de 

intereses ganados en la especulación.  

 

ATACIRES PARA EL 1 AGOSTO 2011, 
CONJUNCION JUPITER SATURNO 
AÑO 2000. 

 



 

 

 

 

A Un año del ejercicio de la presidencia del señor Juan 

Manuel Santos, como un logro de lo que había trabajado el 

gobierno anterior del Dr. Alvaro Uribe Vélez y del mismo 

trabajo de Santos con sus giras internacionales, el 1 de 

Agosto de 2011, ya Colombia tenía varias calificaciones por 

parte de las Agencias Calificadoras de Riesgos, es decir, que 

los inversionistas miraban ya al país con otras perspectiva, 

con otros ojos, como una posibilidad donde se puede invertir. 

Que observamos el Atacir de la conjunción de Júpiter Saturno 

está conjunto con el Nodo Norte de la Carta inicial del año 

2000, abriéndose las puertas para los acuerdos comerciales 

anunciados en esa carta inicial. Esta conjunción en oposición 



 

 

al Parte del Infortunio e IC., la poca infraestructura del país 

realmente se derrumbó con el invierno, no es adecuada para 

responder a esa apertura de puertas con el Nodo para los 

negocios internacionales.  

El Atacir del Descendente con la Luna en conjunción con 

Mercurio de la Carta inicial del año 2000. La Luna en su 

propio signo facilitando las negociaciones comerciales 

especialmente con los países vecinos y hermanos, con los 

amigos. 

Y el Atacir del MC con  el Nodo Norte conjunto a la Rueda de 

la Fortuna en Casa XI. Excelente emplazamiento en esta 

Casa, donde también se realizan los proyectos con los países 

amigos que apoyan a Colombia. MC (gobierno) + Nodo Norte 

(abriendo esas puertas) y la Rueda de la Fortuna 

(protegiendo esos contactos, convirtiéndolos en una realidad). 

Es buen panorama para todo lo que sucedió a Colombia en el 

año 2011 en lo referente a ampliar sus relaciones 

comerciales, culturales, financieras, etc. con otros países, 

lograr que se invirtiera en el país, lograr los TLC con otros 

países en resumen ampliar su horizonte. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATACIR PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE 
2012. 

 

 

 

El Atacir del Ascendente en conjunción partil con Urano de la 

Carta inicial del año 2000, pasando sobre la Casa IV, el 

territorio, el sector agrícola, la variación climatológica, la 

oposición, etc., ya vimos en el blog anterior como anda de 

loco el clima en Colombia y con el loco del Urano seguirá así, 

con presiones atmosféricas y velocidades de vientos altas, 

observaremos repentinos vientos, lluvias y frío, que tendrán 



 

 

sus consecuencias en la agricultura y finalmente en los 

productos que le pueden llegar a la gente. 

 

 

Foto del Jueves 20 de Septiembre 2012 en un barrio de Bogotá, una granizada, mientras en 

otros sectores hay incendios forestales y en otros vendavales, en otros como en Cúcuta la 

temperatura hoy a 35º.   

Si pensamos en la oposición al gobierno, Acuario y Urano se 

asocian con los sindicatos, las agrupaciones cívicas, los 

grupos con tendencias a buscar una unidad, a fraternizar, es 

posible que en esta caso no estén pensando en revueltas 

armadas, sino en la evolución de su pensamiento para hacer 

un cambio inesperado de sus estrategias para llegar al poder, 

que es lo que siempre desean los de la oposición, el 

problema es que Urano en oposición a la Luna, nos habla de 

una inadaptabilidad social y una anarquía, es decir, 



 

 

desconocer al gobierno y formar el caos social sobre un 

territorio. Urano forma una T Cuadrada con la Luna y el Parte 

del Infortunio (en Escorpio) y éste últimos es el Apex, cuyo 

Dispositor es Plutón haciendo presencia en la Casa II. Todo 

esta configuración nos lleva a pensar en futuras pérdidas 

económicas por el esfuerzo que hace el pueblo y el gobierno 

(Luna-Leo-X) para evitar el caos social.   

La otra cuestión de la conjunción del Atacir del Ascendente 

con Urano, nos informa sobre la tecnificación del país. La 

noticia del momento es que Colombia cuenta con un reactor 

nuclear totalmente desarrollada por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares de México. Con estos nuevos 

equipos de instrumentación y control se pueden desarrollar 

esquemas de investigación geológica y de aplicación a los 

procesos de diagnóstico y exploración de recursos 

hidrocarburíferos y mineros. 



 

 

 

 

La Conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Virgo como 

símbolo de la clase trabajadora en Casa XI. 

Institucionalmente el gobierno debe trabajar para mejorar la 

calidad del trabajo de estos grupos asalariados que 

despegará cuando Mercurio como símbolo del comercio, 

salga de la ubicación donde se encuentra en Casa XII, 

seguramente es cuando los TLC firmados comiencen a 

funcionar con más fluidez.  Precisamente la noticia del día 20 

Septiembre cuando se cierra este blog es que la Comisión de 

Exteriores del Parlamento Europeo, dio su conformidad a la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

negociado entre la Unión Europea y Colombia y Perú.    



 

 

   

 

 
CARTA ENTRADA DEL SOL A 0º 
LIBRA 2012. 

 

Hay un dicho o frase del popular que dice “al Jefe le va bien 

pero al empleado le va mal” y a veces es así, a Colombia en 

su economía macro le ha ido bien, pero cómo nos irá, a los 

de abajo, eso lo vamos a observar en la apertura de la 

Tercera Puerta del año, la entrada del Sol a 0º de Libra. 

 



 

 

 

 

 

En esta Carta tiene su particularidad y que varios planetas 

están partil a las cúspides de las Casas en el grado 29 

(sistema topocentrico ascensional) y 0 (en otros sistemas), 

entonces trataremos de descubrir que mensaje velado hay en 

estas posiciones, lo que nos ayudará a afinar los sentidos y 

ver cómo se va a desarrollar el asunto económico. De hecho 

el estar en ese grado, ya significa un cambio, se dice que se 

está en un cierre de un periodo. 

La Luna hace conjunción partil con la cúspide de la Casa II en 

el grado 29º de Sagitario en el sistema Topocentrico 



 

 

Ascensional. Para muchos astrólogos el grado 29 y 0 son 

críticos, orientados hacia la crisis, donde se presentan 

problemas reales según las decisiones que se tomen.    

La Luna se encuentra en el Decanato de Saturno, Término de 

Marte, es como si estuviera en conjunción con dos maléficos, 

el mayor y el menor, que la debilitan y estos dos maléficos se 

encuentran en la Casa XII, Casa de crisis, de los complots, 

espionaje, enemigos ocultos, de pérdidas, de 

endeudamientos. La explicación de los grados en la 

Volásfera, dice: “es un grado de ineficacia, habrá algún giro 

de la naturaleza que podrá empujar a los extremos por la 

fuerza de las circunstancias”. 

Y cuáles circunstancias?  Las circunstancias internacionales, 

la Luna rige la Casa IX, es posible que el vaivén de la 

economía internacional, que es inestable, incierta, interfiera 

en el optimismo (Sagitario en II) sobre los tratados de Libre 

Comercio firmados, Júpiter en exilio Casa VII, planeta en 

semicuadratura con Luna Negra en Tauro Casa VI, que 

puede ocasionar pérdidas de plazas laborales o pérdidas 

financieras puesto que Tauro rige los bancos. Es decir el 

aparato productivo hacia abajo. Lo que se puede extractar es 

que a los exportadores de productos asociados con Tauro-

Venus, como las flores, el café, la ropa, etc. pueden tener sus 

pérdidas, por cuestiones del tipo de cambio, ya que Venus 

rige las Divisas y Colombia tiene un problema grave la 

revaluación del peso colombiano ante el dólar, que el Banco 

de la República no ha solucionado por mantener la inflación 

baja. Conclusión, el panorama para el sector productivo no se 

ve bien.  



 

 

Pero si ese emplazamiento de la Luna Negra en Tauro, 

presenta pérdidas para algunos sectores, en este momento el 

único banco que está perdiendo es el Banco de la República, 

es decir el banco principal, puede llegar a perder hasta 

600.000 millones durante el año 2012 por la baja rentabilidad 

de la inversión de las reservas ante la caída de las tasas de 

interés internacionales y sobre todo que la devaluación frente 

al dólar de las monedas en que están invertidas parte de la 

reservas (euro, dólar canadiense y australiano, libra 

esterlina). Además que el banco debe comprar USD 20 

millones diarios para sostener la tasa de cambio y el peso 

colombiano se ha revaluado. Estos conceptos y otros son los 

que arrastran la pérdida de este banco.  

Pero en cambio los bancos comerciales en el último reporte el 

14 de Septiembre del 2012 donde muestran el corte al 30 de 

Julio del mismo año,    ganaron $ 5.96 billones y los fondos 

administrados otros $ 14.5 billones, lo que indica que la 

solvencia de las instituciones crediticias (capital que respalda 

a los bancos) tiene un promedio del 16.53% para responder a 

sus ahorradores o cuentahabientes ante cualquier crisis (la 

mínima es del 9%). El sector financiero de Colombia tomo 

mucha experiencia en una pasada crisis, donde el Gobierno 

tuvo que comprar bancos para rescatarlos de la quiebra, así 

como lo hicieron recientemente en EEUU y lo están haciendo 

en Europa, los gobiernos salvando la banca. Podríamos decir 

que son las dos caras de la Luna negra, de acuerdo al uso o 

a los objetivos fijados, pérdidas o ganancias.  

Cuando Júpiter paso por la Casa VI, el desempleo bajo a un 

dígito, pero ahora tenemos a la Luna Negra; en el último 



 

 

informe del Dane, que a veces uno siente que no se ajusta a 

la verdad, dice que el último trimestre Mayo-Julio 2012, la 

desocupación se situó en 10.5%, cifra que el Gobierno 

consideró satisfactoria dado el desfavorable entorno 

internacional. 

En 10 países de América, Colombia ocupó el cuarto lugar, 

después de Panamá, Brasil y Perú en la expectativa de 

generación de empleo. Vamos a ver cómo nos va a ir con 

esta Luna Negra en VI en el grado 2º 26´ próxima a entrar al 

grado 3º de Tauro que es un punto de exaltación de la Luna, 

puede que no cause tanto daño. De hecho los analistas dicen 

que el sector agrícola, asunto bien raro, porque en el último 

informe este sector no creció más del 2%, que es uno de los 

peores y de servicios, este puede ser más real, es el que va a 

generar más empleo, muy acorde con el signo de Tauro, los 

servicios financieros que ganan billones, a pesar de que en 

todo el mundo Europa y EEUU, están en quiebra, acá no. 

La Luna se asocia al suministro de alimentos, nos indica 

sobre los recursos naturales, se conecta con el agua y las 

necesidades públicas. Podemos considerar que la posición 

de la Luna 29º, al estar en el Decanato de Saturno Término 

de Marte, un cierre que quizá no favorezca tanto al ciudadano 

común y corriente, dos lecturas:   

Primero el alza de precios de los alimentos y la escasez de 

agua, por la sequía provocada y anunciada por Marte 

(Término de Marte) en la Luna Llena y Eclipse parcial de 

Luna del 4 de Junio de 2012 más la confirmación del clima 

errático en la Luna nueva del 16 de Septiembre 2012 y 

Saturno símbolo de escasez y muerte. Lo de la sequía se 



 

 

hará notar más en el primer trimestre del 2013, pero ya los 

ciudadanos tienen menos dinero para comprar la comida. 

Marte en astrología financiera se asocia con el ganado. Y qué 

es lo que ha pasado? La muerte de mucho ganado y otros 

animales usados para la alimentación del pueblo (Luna). Con 

esta sequía solo en el Depto del Huila, municipio de Villavieja 

muerieron 600 cabezas de ganado, sin contar las caprino y 

otros para el uso doméstico. 

 

Foto de la zona de Tesalia, norte del depto. Del Huila, praderas agobiadas que afectan la 

alimentación del ganado.  

 

Se ve esa asociación maléfica de Marte y Saturno, planeta 

que también está en el grado 29º en Libra cúspide de Casa 

XII, grado crítico que ocasiona problemas asociados a esta 

Casa. Ahora al estar este emplazamiento en el signo de 



 

 

Sagitario, nos indica que el Gobierno va a tener que importar 

alimentos básicos para calmar las necesidades del pueblo.     

La otra lectura, es como nos la explica el Maestro Raymond 
Merriman, en sus comentarios económicos semanales. Nos 
dice que “Marte es el principio de lucha por lo que uno cree y 
cuando hace conjunción con Saturno, la lucha por un tema o 
principio es dura y a veces se subestima al oponente, es 
decir, que uno puede estar firme en sus creencias o en lo que 
uno debe hacer, tener la razón y pensar que los demás están 
equivocados, pero si no se cuenta con un respaldo sólido, dar 
un manejo con astucia política, los oponentes sacarán 
ventaja. Con Saturno y Marte no es suficiente estar en lo 
“correcto”  hay que tener sabiduría política y asegurarse de 
un amplio apoyo antes de comenzar la batalla, de lo contrario 
se sufre el riesgo de tener un revés que no pensó que fuera 
posible simplemente porque creyó que  usted estaba en lo 
correcto. En una combinación Saturno-Marte, nunca suponga 
que su concepto de “correcto” va a prevalecer; pero incluso si 
prevaleciera, es probable que sufra  más daños de los que 
creía”.  .  

Toda ésta reflexión cabe en este momento,  por la posición 

de la Luna, el pueblo,  en el Decanato de Saturno, Término 

de Marte y estos dos maléficos en la Casa XII, la Casa de las 

conspiraciones, complots secretos, pérdidas, 

endeudamientos, enemigos ocultos, etc.,  nos refleja lo que 

está sucediendo en Colombia, donde el gobierno está 

negociando la seguridad nacional en todos los sentidos con 

los terroristas, que según lo que nos indica el grado 29, las 

decisiones equivocadas (cuadratura Luna –Sol) provocan  los 

problemas y eso es lo que va a suceder con el tiempo 



 

 

(Saturno en XII). Porque bien claro lo dicen los analistas sin 

doblegar al enemigo no se puede negociar.   

El 14 de Octubre, Saturno ya se encontrará en el signo de 

Escorpio es decir que entra en mutua recepción con Plutón 

que está en Capricornio; Saturno será el Dispositor de Plutón 

y Plutón será el Dispositor de Saturno.  

Saturno rige al gobierno y la política y Plutón rige las deudas 

y la destrucción de las finanzas colectivas, dos términos que 

nos dicen claramente que se siente con cada uno: Saturno: 

MIEDO y Plutón: PODER, nos va mostrando que puede 

presentarse un cambio radical en los sectores de la política y 

la economía del país.  Nos muestra como los políticos de 

turno y los terroristas se unen, para organizar un nuevo 

sistema, pero todo eso será un complot, un engaño para el 

pueblo, estos complotistas quizá tengan la oportunidad de 

asumir el control del país y de su economía. Ese concepto de 

controlar le gustan tanto a Plutón como a Saturno y es 

cuando el pueblo (Luna) en el Decanato de Saturno y 

Término de Marte, se enfrentará a la dura realidad para su 

subsistencia. Saturno nos hace sentir miedo ante la pérdida 

de lo material y Plutón las propicia.  

Casa VIII en Géminis, Casa asociada con las relaciones 

financieras con otros países, la inversión extranjera, la deuda 

pública, etc. Su Regente: Mercurio está en Libra Casa XI, 

Casa asociada con las instituciones del gobierno, los 

gobiernos locales y los propósitos del gobierno, Mercurio  en 

Libra como símbolo de conversaciones, de acuerdos, de 

comercio con los países amigos; Mercurio se encuentra en 

oposición a Urano en Aries, recordemos que Mercurio 



 

 

simboliza a los comerciantes, a la gente que trabaja en la 

bolsa y al otro lado la Casa V, como símbolo de la bolsa, los 

ahorradores que compran acciones, ese Urano puede 

cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos, su Dispositor Marte 

en Casa XII en Escorpio, donde se pueden presentar 

pérdidas.  

Saturno que es el Almuten de la Carta en grado crítico, 

tradicionalmente se le ha considerado de una influencia 

dañina porque va contrario al desarrollo, disminución de 

bienes, pobreza y está en la cúspide de XII la Casa de su 

gozo. Qué situaciones irán a desatar cuando cambie de signo 

y quiera expresar su miedos y ejercer el poder para 

autoconservar lo que tiene; será que sus acciones secretas, 

complots y conspiraciones derrumbarán la estructura actual 

del sistema, del gobierno?  

Para las cárceles puede ser positivo que Saturno derrumbe la 

estructura administrativa y mejore la calidad de vida de los 

retenidos en ellas. 

Es posible que la Rueda de la Fortuna partil en la Cúspide de 

Casa IV en el signo de Acuario, impulse la tecnificación de las 

pequeñas empresas. El Gobierno invertirá $ 32.000 millones 

para invertir en tecnología en las Pymes, la Rueda de la 

Fortuna protege.  

Otra lectura de la Rueda de la Fortuna partil con la cúspide de 

Casa IV, territorio, en el signo de Urano, es la tecnificación de 

la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad 

encargada del registro y control de los bienes inmuebles en 

Colombia, donde se está sistematizando la base de datos, lo 



 

 

que permite a la nación (Casa IV) recuperar las tierras de las 

cuales los civiles se han apropiado. Para el mes de Febrero 

2013 esta sistematización estará perfeccionada y por primera 

vez la nación sabrá lo que tiene. En este momento hay 

750.000 hectáreas recuperadas por parte del gobierno, con el 

solo estudio del 20% del país.   

 
MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS.  
 

 



 

 

 

 

 

ZUBENEELSCHEMALI  

 

De la constelación Beta de Libra, magnitud 2.7, influencia de 

Júpiter y Mercurio. Esta Estrella está conjunto a Marte en 

Escorpio Casa XII, si es de asuntos militares, a quién le 

concederá los favores la Estrella a los grupos armados 

ilegales hablando de paz o a las Fuerzas Militares 

institucionales de capa caída ahora? 

Rigel  

De la constelación Beta de Orión, magnitud 0.12, influencia 

Júpiter Saturno. Rigel conjunto a Júpiter (exilio) en Casa VII. 

La Estrella tiene varias significaciones guerreristas y de 

rebelión. Estando Júpiter y la Estrella en la Casa VII, la de los 

enemigos públicos, y siendo el Dispositor Mercurio, como 

símbolo de jóvenes y estudiantes, planeta ubicado en Casa 

XI, grupos en oposición a Urano en Aries cuyo Dispositor es 

Marte en XII, es posible que se presenten protestas por gente 

joven, por estudiantes, por gente asociada con militares  De 

hecho ya hay varios grupos que se están organizando para 

protestar por todos los crímenes cometidos por la Farc, el 

mismo día que inician acercamientos este grupo fuera de la 

ley con el gobierno, el 8 de octubre de 2012.  



 

 

 
ARMONICOS 

 

 

 

Los Armónicos para la entrada del Sol a 0º de Libra, son igual 

a los de la próxima Luna Llena del mes de Septiembre 2012 

el Ocho y el Once. 

El Armónico Ocho se asocia con Plutón que hace presencia 

en Casa II Capricornio, se asocia con temores, 

preocupaciones; Plutón es el Regente de Casa XII y dentro 

de unos días será el Dispositor de Saturno que está en la 



 

 

Cúspide de XII;  Plutón es el ápex de una T Cuadrada 

formada con Urano en V  y Mercurio XI, es posible que las las 

conversaciones para la supuesta, provoque temores dentro 

de cierta clase de la sociedad que quiere las cuentas claras y 

conservar el dominio financiero del país (Plutón en II 

Capricornio), es posible que se sabotee dichos acercamientos 

por el lado económico, porque los que tienen el poder del 

dinero pueden empezar a sacarlo del país o que provoque 

caídas en la bolsa no esperadas, de todas maneras la acción 

de Plutón se dejará sentir. 

Armónico Once, asociado con Júpiter, planeta que está en 

exilio en Casa VII en oposición al Parte del Infortunio y Luna 

en Sagitario. Si el anterior Armónico nos habla de tensiones, 

este nos habla de los momentos antes y después de alguna 

acción liberadora de tensiones. Júpiter. 

El Nodo Sur conjunto a la Estrella Fija Algol de la 

constelación Beta Perseo, magnitud 2.1 variable, influencia 

Saturno y Júpiter. Posibilidades de una situación adversa 

para el país, es una pérdida material por el signo de Tauro, 

que arrastra desde el pasado, en la cúspide de Casa VII, 

conflictos con otros países y Venus en Casa IX, su Dispositor 

Mercurio en oposición a Urano en Casa V, embajadores, el 

asunto va a ser una sorpresa. En este momento el conflicto 

que tiene Colombia es con Nicaragua. Se espera que para el 

mes de Noviembre y Diciembre la Corte Internacional de 

justicia se pronuncié sobre el particular y no perjudique a 

Colombia desconociendo el Tratado Esguerra-Bárcenas, 

firmado desde el año de 1928.   
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