
 

 

 

COLOMBIA Y LOS HOLGUIN 

A raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia en la Haya, sobre 

el despojo de áreas marítimas  que le hizo a Colombia a favor de 

Nicaragua, algunas personas de la Isla de San Andrés, consideraron 

nefasto el apellido Holguín por sus antecedentes en otros hechos 

de firmas de Tratados con respecto a los límites del país con otras 

naciones. La actual Canciller colombiana es María Ángela 

Holguín Cuéllar. 

Vamos a empezar por leer la procedencia del apellido Holguín y 

Mallarino. Apellidos de los ancestros de la actual Canciller 

 

HOLGUÍN.  
 

Son varios lo troncos de este apellido en el Nuevo 

Reino de Granada, todos ellos de distinguidas 

ascendencias.  En este capítulo estudiaremos al 

capitán Nicolás Martín Holguín, quien declara en Cali 

en 1566, ser de 46 años de edad y vecino de Cartago. 

Encomendero de Vía y Pagua. Compañero de 

Belalzácar estuvo con éste en varias fundaciones 

importantes además de Santafé de Bogotá. Casó con 

doña Beatriz Álvarez de Alcocer y fueron padres entre 



otros de doña Inés quien casó con don Pedro Rengifo, 

hijo legítimo de don Francisco López Lozano y doña 

Leonor Rengifo Con descendencia. Encontramos 

también a Don Juan Holguín Pantoja. Alguacil 

Mayor en Cali renunció al cargo el 22 de julio de 1643  

después de haberlo ocupado por más de veinte años. 

Casó con doña María Arrieta San Juan, hija legítima 

de Bernal de San Juan Arrieta y su esposa Juana 

Ortega. Don Juan y doña María fueron padres de 

cuatro hijos, quienes fueron los principales miembros 

del linaje que se formó con este apellido en la región y 

que se extendió a todo el país. Nombraremos dos de 

los hijos de este matrimonio, que en nuestra opinión 

fueron el tronco principal del apellido. Don Martín 

Holguín Pantoja y Arrieta  casado con doña María 

Barbosa, hija legítima del capitán Lucas Pedrosa 

Barbosa regidor de Buga y su esposa doña Mariana de 

Lemus y  el capitán Bernardo Holguín Pantoja y 

Arrieta, bautizado en Cali el 4 de julio de 1632 y 

casado con doña Juan de Arce Camargo hija legítima 

del capitán español Bartolomé de Arce y Aguirre  y 

doña Catalina de Camargo vecinos de Buga. De este 

tronco se deriva una antigua, numerosa y distinguida  

familia que se extendió por los actuales 

departamentos del Cauca y del Valle del Cauca con 

notables personajes. (Fuente: página digital Los caballeros Andantes). 

 

 



MALLARINO.  
 

Este apellido de origen italiano llego al Nuevo Reino 

con don José María Mallarino y Vargas, nacido en 

Málaga, España, hijo de don Ambrosio Mallarino de 

Narváez y doña Rosa de Vargas de Medina. Se 

embarcó a finales del siglo XVIII, para el Nuevo Reino. 

El 11 de noviembre de 1800 es nombrado por el 

virrey Mendinueta, teniente de gobernador, justicia 

mayor,  corregidor de naturales  y oficial real de la 

provincia de Nóvita en el Chocó. En estos cargos 

permaneció aproximadamente cuatro años y luego fue 

nombrado alcalde ordinario de Cali y regidor perpetuo 

ante el Cabildo con titulo otorgado por el virrey  Amar 

y Borbón. Partidario de la causa realista se trasladó a 

Nóvita como teniente de gobernador y en 1822 

cuando salía desterrado  con destino a Jamaica, 

 murió en Cartagena donde fue sepultado. Había 

casado con doña Juana María Ibargüen, el 15 de 

marzo de 1805 en Nóvita. De este matrimonio hubo 

siete hijos, de los cuales solo sobrevivían tres al 

momento de doña Juana suscribir su testamento en  

Cali en 1848. Uno de ellos don Manuel María Mallarino 

Ibargüen, bautizado en Cali  el 18 de junio de 1808 y 

muerto en Bogotá  el 6 de enero de 1872. Hombre de 

Estado. Intelectual. Vicepresidente de la República y 

encargado del poder  de 1855 a 1857. Una de las 

figuras más descollantes del siglo XIX.  



 

MANUEL MARIA MALLARINO 
IBARGUEN 

 

 

Foto tomada de Wikipedia 

Manuel María Mallarino Ibargüen (Santiago de Cali, 18 de 

junio de 1808 - Bogotá, 6 de enero de 1872) abogado y 

político colombiano. Miembro del Partido Conservador, 

fue Presidente de Colombia de 1855 a 1857. Contrajo 

matrimonio con María Mercedes Cabal, la hija de don Víctor 
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Cabal, acaudalado ganadero bugueño, ex - alcalde de Cali. Y 

quien vendiera la hacienda el Paraiso a Don Jorge Enrique 

Isaacs, padre del poeta, Jorge Isaacs y quien toma a María 

Mercedes como inspiración para su obra la María. (Fuente: 

Wikipedia). 

Mallarino es conocido porque suscribió el Tratado Mallarino-

Bidlack. Este tratado fue firmado el 12 de diciembre de 1846, 

entre la República de la Nueva 

Granada (actual Colombia y Panamá) y los Estados Unidos. 

Fue llamado oficialmente como Tratado de Paz, Amistad, 

Navegación y Comercio, y en esencia fue un convenio de 

reciprocidad comercial entre ambos países; pero resultó ser 

la primera acción jurídica en el que los Estados Unidos 

intervenía  económicamente en el istmo de Panamá, que 

en esa época formaba parte de la Nueva Granada. El 

nombre por el que es conocido el tratado se debe a los 

firmantes: Manuel María Mallarino, y Benjamín Alden Bidlack , 

abogado que llegó a representante por Pensilvania en 

la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. (Fuente : 

Wikipedia) 

Vamos tomando nota que desde la firma de este Tratado, 
EEUU, de acuerdo a la historia,  empezó a gestar ayudar a 
los independistas panameños, porque no acepto que una 
potencia ajena, como Francia, construyera una obra como el 
Canal de Panamá en América. El entonces Presidente 
Rutherford Hayes (1877-1881) recurriendo a la Doctrina 
Monroe, proclama en un mensaje al Congreso de su país que 
cualquier canal en América debe estar bajo dominio 

estadounidense. Desde 1823 había sido proclamada la 

Doctrina Monroe, en la cual se establecía América 
para los Americanos, pero tras su aplicación, su 
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verdadera traducción es América para los 
estadounidenses y ya corría a voces una nueva 

doctrina predicada desde la prensa por John O. 
Sullivan, el Destino Manifiesto (Manifest Destiny) en el 
cual se justificaba la anexión de territorios. Entre el 
imperialismo británico y el estadounidense, Colombia 

consideró el estadounidense. 

Volviendo al Tratado Mallarino – Bidlack, firmado en 
1846, comprometió al Gobierno Norteamericano a 
garantizar el libre tránsito internacional por el Istmo 

de Panamá, así como los derechos de soberanía y 
propiedad de Colombia sobre el mismo. Con base en 
este tratado EEUU se arrogó el derecho de 
desembarcar sus tropas en Panamá en nueve 
oportunidades entre 1856 y 1902.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARTA NATAL DE MANUEL MARIA 
MALLARINO IBARGUEN. 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL DE COLOMBIA Y CARTA PROGRESADA DE MANUEL 

MARIA MALLARINO IBARGUEN, EL 12 DE DICIEMBRE 1846, CUANDO 

SE FIRMA EL TRATADO MALLARINO – BIDLACK. 

 

Observamos, el Marte progresado de MMMI sobre el Mercurio natal de 

Colombia, muy significativo para cuidarse de las imprudencias que fue 

lo sucedió, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva 

Granada,  Manuel María Mallarino hizo entrega de un documento 

confidencial de su gobierno (el colombiano) al encargado de los 

negocios estadounidenses, Benjamín Bidlack.  



 

Venus progresado de MMMI sobre el Sol natal de Colombia 

en la Casa II, es un buen emplazamiento para realizar 

actividades no solo sociales sino con respecto a lo material, al 

dinero, a las posesiones del país. Con el tratado se pedía una 

seguridad material sobre el Istmo de Panamá.  

El Ascendente progresado MMMI sobre el Urano natal de 

Colombia en Casa V. La Casa de las inversiones, de los 

embajadores, de los representantes internacionales de un 

país. Quizá no se relacionó con la persona indicada y en una 

impulsiva decisión sin prevenir lo que podría ocurrir, entregó 

el documento confidencial a un poder extranjero, el Dispositor 

de esta conjunción es Plutón ® que está en Piscis al final de 

Casa IX, todo esto huele a secretos, entonces cabría 

preguntarnos y quién sabe qué más información entrego.  

Ahora la presencia de Urano en esta relación diplomática, lo 

que no previó MMMI, fue el posterior rompimiento de las 

relaciones de EEUU y Colombia, por todo lo que hicieron para 

apoderarse a perpetuidad del Istmo de Panamá.  

La conjunción de Júpiter ® de la Carta progresada de MMMI 

sobre Plutón ® natal de Colombia, conjunto al MC en el signo 

de Piscis. Pienso que el optimismo y la seguridad del Ministro 

de Relaciones exteriores, utilizando el poder con miras a una 

seguridad que el futuro fue como un duelo al perder Colombia 

el Istmo de Panamá. 

En resumen fue juego a más de tres bandas como en el billar, 

planetas importantes: Venus, Júpiter, Plutón y Urano, se 

rifaron el Istmo de Panamá. 



 

CARLOS HOLGUIN MALLARINO 
(sobrino de MMMI).  

 

 

Foto tomada de Wikipedia 

Carlos Holguín Mallarino nace el 11 de julio de 1832, en la 
población de Nóvita (actualmente en Chocó) República de la 
Nueva Granada, murió en Bogotá el 19 de Octubre de 1894. 
Hijo de Vicente Holguín Sánchez y María Josefa Mallarino 
Ibargüen. Su familia jugó un papel muy relevante en la 
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política departamental y nacional. De sus trece hermanos, 
uno fue presidente de la República, Jorge Holguín, y además 
su tío Manuel María Mallarino ocupó dicho cargo. Contrajo 
nupcias con Margarita Caro Tovar, hermana del doctor Miguel 
Antonio Caro quien sería el sucesor de Carlos en la 
presidencia, e hija de José Eusebio Caro, fundador 
del Partido Conservador. Fue político, abogtado, periodista y 
militar, ocupó la presidencia de Colombia desde 1888 hasta 
1892. Entre sus cualidades se destacaron su austeridad, su 
orden, su inteligencia y su trabajo duro, basados en una 
formación humanística. Fuente: Wikipedia. 

El abuso que cometió Carlos Holguín Mallarino, fue sin la 
autorización del gobierno colombiano regalar el Tesoro 
Quimbaya a la Reina María Cristina de España, el 4 de 
Mayo 1893. 

Historia del tesoro Quimbaya obtenida 
de Wikipedia. 

 

El Tesoro Quimbaya 

En el año de 1890, el Tesoro de los Quimbayas, joya 
arqueológica de la Colombia prehispánica, fue hallado por un 
grupo de guaqueros en La Soledad, una excavación ubicada 
en las inmediaciones de los municipios de Quimbaya y 
Filandia, en el departamento del Quindío. El Tesoro estaba 
compuesto por más de un centenar de piezas entre las que 
se incluyen poporos, desnudos masculinos y femeninos, sillas 
y objetos ceremoniales y ornamentales. 

Tras una dispersión del Tesoro, diseminado en diversas 
colecciones privadas, el gobierno nacional lograría unificarlo 
de nuevo, en 1892, año en que, gracias a la utilización de 
fondos públicos, Carlos Holguín –entonces presidente de 
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Colombia- adquiriría una completa selección de sus mejores 
piezas. 

Luego de haber sido enviado a España con el propósito de 
exhibirlo durante la Celebración del IV Centenario del 
Descubrimiento de América, el Tesoro fue entregado en 
calidad de regalo a la reina Regente María Cristina de 
Habsburgo-Lorena, como muestra de gratitud por su 
colaboración al dictar el laudo arbitral sobre fronteras 
terrestres entre Colombia y Venezuela a propósito de la 
reciente reanudación de relaciones diplomáticas con España. 

El ex-presidente, abusando de la permanencia en el poder, 
tomó la decisión de dar en obsequio EL TESORO 
QUIMBAYA, sin consultar y ser autorizado por el congreso 
colombiano, lo cual se ha declarado como violación a la 
Constitución y por ende fue ilegítima e inconstitucional la 
acción de este mandatario. En respuesta, la justicia 
colombiana ha empezado a realizar tramites diplomáticos 
respaldados por la UNESCO para la repatriación de esta 
colección que hace parte del patrimonio histórico cultural 
aborigen de la nación y no del entonces presidente Carlos 
Holguín. 

El 16 de marzo de 1891 se dicta en Madrid el Laudo Arbitral 
de la Reina María Cristina de España, por medio del cual se 
determinó gran parte de las fronteras entre los dos países 
(Colombia y Venezuela). 

En el Museo de América, en Madrid, existe hace más 
de cien años el famoso tesoro de los Quimbayas que 

salió del país como parte de las exhibiciones que se 
hicieron para celebrar el IV Centenario del 
Descubrimiento de América. El patrimonio cultural fue 
entregado el 4 de mayo de 1893 por la oficina 

diplomática en Madrid a la Reina Regente, con carta 

oficial firmada por el ministro de Relaciones Exteriores 
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Marco Fidel Suárez (quien fuera Presidente unos años 
después). 

 

CARTA NATAL CARLOS HOLGUIN 
MALLARINO. 

 

 

 

 

 



CARTA NATAL DE COLOMBIA (INTERIOR) Y CARTA NATAL 

DE CARLOS HOLGUIN MALLARINO (EXTERIOR). 
 

 

 

La conjunción del Sol natal de CHM sobre el Marte natal de 

Colombia y Mercurio natal de CHM sobre el Sol natal de 

Colombia, el primero mucha confianza en sí mismo, siente 

que tiene el poder y la autoridad; y el segundo en su viaje a 

España obra precipitadamente, tomando lo que no es de él y 

sin autorización hace el regalo a la reina de España. Esta 

acto lo empaño durante toda su vida y esta es la hora que a 

través de la historia los colombianos tampoco lo perdonan.  



CARTA NATAL DE COLOMBIA (INTERIOR) Y CARTA 

PROGRESADA DE CARLOS HOLGUIN MALLARINO PARA LA 

FECHA EN QUE SE ENTREGO EL TESORO QUIMBAYA A LA 

REINA MARIA CRISTINA, EL 16 DE MARZO DE 1891.  

   

 

 

 

 

 

 



Los planetas involucrados en este juego de bandas son 

Marte, Júpiter, Neptuno y Plutón. 

La conjunción de Marte y Júpiter en Tauro Casa XII. Mucho 

entusiasmo, optimismo, seguridad y sentimientos de 

generosidad y una conducta impulsiva y exagerada tomando 

riesgos materiales (Tauro en XII pérdidas). 

Mc., natal de CHM conjunto a Neptuno natal de Colombia en 

el signo de Sagitario (extranjero). Los secretos, las intrigas y 

los engaños a nivel profesional, seguramente obro de manera 

egoísta, solo preocupándose por su status y seguramente 

sabía que lo que hacía no era correcto y que posteriormente 

sería criticado, como fue y sigue siendo. 

Conjunción de Plutón natal de CHM con el Nodo Sur natal de 

Colombia en Casa X, el deseo de tener éxito a toda costa, lo 

hizo llevar una carga muy pesada por el resto de su vida. 

CARTA PROGRESADA AL 16 DE MARZO DE 1891- REGALO 

TESORO QUIMBAYA 
 

La Casa VII, se asocia a los amigos que toman lo ajeno, 

encontramos un stellium de planetas que pasan por el centro 

del país.  

Marte en el grado 29º, de pérdida, curiosamente este 

emplazamiento de Marte en el signo de Tauro corresponde a 

orfebres y artesanos que con herramientas, paciencia y 

precisión producen objetos duraderos, con materiales sólidos 

y permanentes como el metal y la piedra. Abandonando el 

territorio nacional (Casa IV) el Tesoro Quimbaya, en un viaje 



(podríamos también tomar a Mercurio como Dispositor de 

Marte, a punto de pasar a Géminis), pasa a manos de 

extranjeros, recordemos que la Casa VII, es donde se hace 

acuerdos con países extranjeros y se arreglan los conflictos; 

el Tesoro sin autorización fue regalado, después de que la 

Reina María Cristina, dicto el Laudo Arbitral sobre fronteras 

terrestres entre Colombia y Venezuela.  

CARTA PROGRESADA CARLOS HOLGUIN MALLARINO AL 16 

DE MARZO 1891, DIA DEL REGALO DEL TESORO QUIMBAYA, 

EN MADRID ESPAÑA.    

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA DEL 16 DE MARZO DE 1891.  
 

En este mapa observamos que el planeta que pasa más 

cerca sobre Madrid es precisamente Marte.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JORGE HOLGUIN MALLARINO, 
SOBRINO DE MMMI Y BISABUELO  DE 
LA ACTUAL CANCILLER. 
 

 

Jorge Marcelo Holguín Mallarino (Cali, República de la 

Nueva Granada, 30 de octubre de 1848 - Bogotá, Colombia, 2 

de marzo de 1928)  

Jorge Holguín Mallarino nació en Cali en 1848 hijo de Vicente 

Holguín Sánchez y María Josefa Mallarino, dos familias 

preponderantes en la política Colombiana del siglo XIX. Fue 

sobrino de Manuel María Mallarino y hermano de Carlos 

Holguín Mallarino, quienes también llegaron a ocupar la 

Presidencia de la República. Realizó sus primeros estudios 

de la mano de Eustaquio Palacios, autor de El Alférez Real a 
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quien siempre recordó con gran aprecio. De su matrimonio 

con Cecilia Arboleda Mosquera, hija de don Julio Arboleda 

Pombo y Sofía Mosquera Hurtado, nacieron 12 hijos. 

Ya después de su primera administración, en 1914 asesoró y 

perfeccionó el tratado Thompson-Urrutia  (6 abril 1914 en 

Bogotá) sobre las compensaciones de la ocupación de 

Panamá y el tratado Salomón-Lozano para resolver 

definitivamente el litigio de los límites con Perú. 
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CARTA NATAL JORGE MARCELO 
HOLGUIN MALLARINO. 

 

 

 



 

 

 

CARTA NATAL DE COLOMBIA (INTERIOR) Y JORGE HOLGUIN 

MALLARINO (EXTERIOR). 
 

 

 

En esta Carta observemos que el Sol y MC., de la Carta Natal 

de JHM en conjunción partil, pasando sobre el Urano natal de 

Colombia Casa V, asociada a las embajadas y 



representaciones diplomáticas e inversiones. Saturno y el 

Nodo Sur conjunción partil en Piscis, al final de Casa IX 

pasando sobre el Plutón natal de Colombia.  

Aquí la jugada a tres bandas,  la hacen Urano, Plutón y 

Saturno, todos duros.  Este señor con todo el poder, el 

Dispositor de la conjunción es Plutón y toda la libertad, fue el 

que perfecciono el Tratado Thompson –Urrutia sobre la 

compensación por el Istmo de Panamá, que fue irrisoria, es 

decir, nos llevo a más pérdidas con ese Saturno conjunto al 

Nodo Sur en Casa X en Piscis, mucha confusión y enredo en 

esta cuestión.   

Lo único que nos va quedando claro, es que desde la 

actuación del tío Manuel María Mallarino Ibarguen y sus 

sobrinos Carlos y Jorge Marcelo Holguín Mallarino, Colombia 

sufrió pérdidas territoriales y de sus tesoros. Se ha detectado 

a través de la Carta que cometieron imprudencias y faltas sin 

autorización del gobierno central. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 Foto obtenida de Wikipedia 

 

Roberto Urdaneta Arbeláez nació en Bogotá el 27 de 
junio de 1890 y murió en la misma ciudad el 20 de 
agosto de 1972. Político conservador, diplomático y estadista, 
se desempeñó como Presidente designado de 
la República desde noviembre de 1951 hasta junio de 1953. 
Contrajo matrimonio con Clemencia Holguín y Caro el 3 de 
junio de 1917, con quien tuvo cinco hijos.  

Clemencia Holguín y Caro, era la prima hermana del abuelo 
Jorge Marcelo Holguín Mallarino.   

Como diplomático participó en la Conferencia 
Panamericana de La Habana de 1928, y fue Ministro de 
Relaciones Exteriores en los gobiernos de Enrique Olaya 
Herrera y de Alfonso López Pumarejo (1931-1934), puesto 
desde el cual enfrentó el conflicto con el Perú desde su 
comienzo el 1 de septiembre de 1932 hasta la firma del 
Protocolo de Río de Janeiro en 1934, cuando terminó. 
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Además, fue Ministro Plenipotenciario de Colombia en el Perú 
(1935) y Argentina (1939). 
 
En 1951, dada la delicada salud del presidente Gómez, 
Urdaneta Arbeláez fue designado a la Presidencia de 
la República de Colombia, puesto que ocupó hasta junio de 
1953. 
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CARTA NATAL DE COLOMBIA Y CARTA NATAL DE ROBERTO 

URDANETA ARBELAEZ. 
 

En esta Carta lo que se observa es que el Nodo Norte de 

RUA hace conjunción con el ASC. natal de Colombia en el 

signo de Géminis y el Asc., de RUA hace conjunción con el 

Nodo Norte natal de Colombia en el signo de Libra, Casa IV 

(territorio) regentado por Venus.  Saturno natal de RUA hace 

conjunción con Venus natal de Colombia en Casa III países 

vecinos. Esta mutua recepción, nos indica que este personaje 

cualquier problema sobre el territorio lo arreglaría mediante el 

diálogo cordial, manteniendo las buenas relaciones con los 

vecinos, nada de pelea, pero en detrimento del país. Roberto 

Urdaneta Arbeláez tenía cuatro planetas en Géminis, mucho 

diálogo.  

En el mapa con la Carta natal de RUA, relocalizada en la 

ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, limitando con 

Venezuela, el planeta que pasa es Venus y cerca está Plutón 

que en la Carta está en la Cúspide de Casa IX, el extranjero.   

 

 



 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA CARTA NATAL DE ROBERTO 

URDANETA ARBELAEZ RELOCALIZADA EN LA CIUDAD DE 

CUCUTA. 

 

 

Los Monjes 

Durante su breve gobierno, Urdaneta reconoció la soberanía 
de Venezuela sobre el Archipiélago de Los Monjes mediante 
un canje de notas suscrito por su Ministro de Relaciones 
Exteriores Juan Uribe Holguín. 
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Ministro de Relaciones Exteriores JUAN 
URIBE HOLGUIN 1952 1953  

Foto obtenida de Wikipedia 

No se obtuvo información para hacer su análisis astrológico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR 

 

 

Foto obtenida de Wikipedia 

María Ángela Holguín (nacida en Bogotá el 13 de 
noviembre de 1963) es una politóloga colombiana, experta en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
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relaciones internacionales. Holguín coordinó la Cumbre 
del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) 
en 1995 en Cartagena de Indias, fue secretaria general de la 
Cancillería y viceministra de Exteriores durante el Gobierno 
de Ernesto Samper (1994-1998).

1
 Holguín fue entre los 

años 2002 y 2004 embajadora de Colombia ante Venezuela, 
embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) 
entre 2004 y 2005 y representante de Colombia ante 
la Corporación Andina de Fomento durante el gobierno del 
presidente Álvaro Uribe.

2
 

En el 2010, el presidente Juan Manuel Santos la nombró 
canciller o Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. 
Holguín tomó posesión del cargo el 7 de agosto de 
2010,

3
 pero desde su nombramiento el 24 de junio de 2010, 

acompaña a Santos en una gira internacional. Durante su 
gestión se presentó el fallo de la Corte Internacional de 
Justicia que otorgó a Nicaragua 200 millas náuticas conforme 
el derecho del mar moderno, del cual Colombia alegaba 
soberanía, cuyo alegato no la soportaba ningún tratado con el 
país centroamericano, Holguín estaba muy clara de esta 
posibilidad al declarar antes del fallo la posibilidad de que se 
definiera la frontera con Nicaragua, cuestión que no se 
explicó al pueblo colombiano para estar debidamente 
preparada, lo que se convertiría en una vergonzosa pagina de 
la historia diplomática colombiana. Fuente: Wikipedia 
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CARTA NATAL DE COLOMBIA (INTERIOR) Y CARTA NATAL 

MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR (EXTERIOR).  

 
 

Ciento quince años (115) años de diferencia, entre la fecha 

de nacimiento del bisabuelo Jorge Marcelo Holguín Mallarino 

nacido en 1848 y  su biznieta nacida en 1963 y se repite 

algunas posiciones planetarias dentro de la familia como lo 

dicen Wendel Polish y Nelson Page, El Sol natal de la 

Canciller casi en conjunción con el Urano natal de Colombia, 

en el mismo signo Escorpio  y Casa V. La diferencia es que 



en vez de Marte y el Nodo Norte escoltando el Sol de Jorge 

Holguín, aquí el Sol está escoltado por Neptuno y Luna 

Negra.  

Por lo menos el Sol de Jorge Holguín estaba bien 

acompañado, mucho poder, fuerte, pero en el caso de la 

Canciller, aunque le da una gran intuición, una visión de lo 

que puede suceder por Neptuno y Luna Negra, también 

puede estar acompañada por algo que misteriosamente no la 

fortalezca en su misión de representar a Colombia 

diplomáticamente, sobre todo en lo relacionado con el agua, 

Escorpio signo de agua y Neptuno planeta de agua que 

representa los mares.   

Desarmónico su Venus sobre el Saturno natal de Colombia, 

de pronto la clase trabajadora no gusta de ella,  y su Saturno 

pasando sobre el Kirón natal de Colombia prácticamente en 

la Cúspide de Casa IX (el extranjero), causándole problemas 

y obstáculos muy grandes que producen mucho dolor, 

recordemos que Kirón con su herida eso es lo que causa un 

profundo dolor. 

Mutua recepción de Júpiter ®  en X y Marte en VI, 

seguramente le toca trabajar muy duro, viajando y tratando de 

arreglar las discrepancias internacionales, lo que pasa es que 

Júpiter ® conjunto al Nodo Sur de Colombia, la carga no es 

liviana, por los antecedentes de sus ancestros. 

 



 

CARTA PROGRESADA EL 19 DE NOVIEMBRE 2012, DIA DEL 

FALLO DE LA CIJ EN LA HAYA SOBRE EL LITIGIO CON 

NICARAGUA. 

   

 



 

ASTROCARTOGRAFIA CALCULADA SOBRE LA CARTA 

ANTERIOR DEL 19 NOVIEMBRE 2012. 
 

 

 

Observamos al Neptuno de la Carta Progresada de la 

Canciller María Ángela Holguín Cuéllar, pasando 

exactamente sobre el Meridiano 82, que era el límite que 

tenía Colombia y ahora se perdió porque quedo para 

Nicaragua. Quede admirada de este emplazamiento porque 

fue exacto sobre la línea del meridiano. 

Resumiendo: 

1. Manuel María Mallarino Ibarguen, Ascendente 

Progresado sobre el Urano de Colombia en Casa V 

Escorpio, firma del Tratado Mallarino Bidlack, que fue 



prácticamente el inició de la intervención de EEUU sobre 

el Istmo de Panamá. 

2. Carlos Holguín Mallarino, MC y Sol natal conjunción 

partil sobre el Marte natal de Colombia, que 

posteriomente ese Marte progresado, es el que pasa 

sobre Madrid, cuando hace el regalo del Tesoro 

Quimbaya. 

3. Jorge Marcelo Holguín Mallarino, el Sol escoltado por el 

MC., y Marte pasando sobre Urano natal de Colombia en 

Escorpio Casa V, perfeccionando el Tratado Thompson 

Urrutia, sobre la compensación que hace EEUU a 

Colombia por la pérdida del Istmo de Panamá, Saturno y 

Nodo Sur pasando sobre Plutón en X.  

4. María Ángela Holguín Cuéllar, su Sol escoltado por 

Neptuno y Luna Negra pasando sobre el Urano natal de 

Colombia en el signo de Escorpio Casa V, Colombia no 

gana el litigio con Nicaragua,  y pierde parte de su área 

marina muy propia de Neptuno y Escorpio.  

Hay un punto muy importante que observar y que las 

características físicas en el rostro se conserva a través de los 

tiempos en la familia Holguín Mallarino, con Manuel, Carlos, 

Jorge y Ángela. En cambio Juan Uribe Holguín cambia la 

fisonomía familiar.  

Concluimos como dice el Maestro Tito Maciá, que la 

astrología debería tenerse en cuenta en los países, para 

nombrar a sus mandatarios porque influyen en cómo le va al 

país y ahora con el análisis de algunos miembros de la familia 

Holguín, donde las Cartas natales de ellos han tenido una 

influencia no positiva para el país, confirmamos que el estudio 



no es solo para el presidente de una nación, sino también 

para la de los ministros. 
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