
 

 

 

 

 

 

COLOMBIA APERTURA CUARTA 
PUERTA DEL AÑO, SOL A 0º 
CAPRICORNIO 

 

 

 

 



 

 

Apertura de la Cuarta Puerta del Año, nos permite analizar los 

asuntos relacionados con Marte, deportivos y militares. Se 

realiza el día y hora de Venus. El Almuten es Marte y Sol. 

Estrellas Fijas Aldebarán conjunto a Júpiter. Planetas 

angulares el Sol y Urano. El Escenario es la Casa I. 

 

 

Foto tomada de la página del Ejército Nacional de Colombia. 

El que esta Carta se realice el día y hora de Venus, 

podríamos decir que mejora el panorama con respecto al país 

en derechos humanos, el pasado 7 de Diciembre, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, 

decidió en su visita al país en la misma fecha, retirar a 

Colombia del Informe Anual Capítulo IV, es decir, sacarla de 

la “Lista Negra” temporalmente, haciendo algunas 

recomendaciones especialmente sobre los grupos 

minoritarios, y tomar en el 2014 una decisión definitiva, según 

se hayan aplicado esas recomendaciones. 



 

 

Aquí hay un problema, porque mientras el gobierno, con sus 

Fuerzas Militares y de Policía tratan de aplicar todas las 

normas sobre derechos humanos, los grupos ilegales, violan 

todos los derechos de los colombianos, sin que nadie los 

condene y lo peor el gobierno termina pagando las 

indemnizaciones por lo que hacen los terroristas. 

Hablemos primero del deporte, Marte bien posicionado sextil 

con el Nodo Norte en el signo de Escorpio. Con los triunfos 

obtenidos en los últimos juegos olímpicos realizados en 

Londres, Colombia ha visto la necesidad de identificar, 

detectar y seleccionar talentos deportivos y ha lanzado su 

nuevo programa “Supérate con el Deporte” cuyas 

inscripciones se cierran el día 17 de Diciembre 2012, 

habiendo hasta el momento 760 niños a nivel municipal, de 

Juntas de Acción Comunal y Cabildos Indígenas que quieren 

demostrar sus capacidades deportivas cuyos premios son 

muy buenos, ya que incluyen becas de estudio y otros, su 

entrenamiento deportivo. 

Del 11 al  13 de Diciembre se realizó el Foro Internacional de 

Talento y Reserva Deportiva,  con miras a los juegos 

olímpicos y paralímpicos del año 2020 y en un Encuentro 

Multidisciplinario el último día se propuso un modelo de 

consenso para estandarizar los procesos de preparación y 

participación de los atletas que nos van a representar en 

eventos internacionales en el futuro. Se oficializó el programa 

de “Talento y Reserva Deportiva” para ampliar la cobertura 

del deporte escolar e ir perfilando a los deportistas que nos 

representarán internacionalmente. (Fuente Coldeportes) 



 

 

El 11 de Diciembre, se eligió como la deportista del año a la 

medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

en bicicross, a Mariana Pajón, muy merecida la elección. 

   

En resumen ese Marte dignificado, Almuten de la Carta, en 

sextil con el Nodo Norte, pronostica que a los deportistas 

colombianos les irá bien en este futuro próximo. 

Marte es el planeta que simboliza al sector militar, es el 

Almuten de la Carta, y tiene un sextil con el Nodo Norte en 

Escorpio Casa XI, Casa que simboliza las instituciones del 

gobierno, como una meta, una puerta que se abre para los 

militares, el 11 de diciembre 2012, el Senado aprueba con 

54 votos a favor y 5 en contra, la reforma “del Fuero Militar”, 

ahora pasa a la conciliación de la Cámara. Hay un plazo de 

un año para la promulgación de esta reforma.  



 

 

Con esta aprobación los militares como se tenía hace algunos 

años atrás, puedan realizar sus propios juicios contra los 

militares que infrinjan la ley, Fuero que había sido retirado y 

entregado a la justicia civil, cuyos jueces en sus escritorios y 

que normalmente no ha prestado servicios militar,  no tienen 

ni idea de lo que puede pasar en un combate contra los 

terroristas, ya que estos atacan las poblaciones y a las 

Fuerzas Militares disfrazados de campesinos y se esconden  

en las casas de las poblaciones y de los campesinos, y 

cuando alguno de ellos mueren, demandan a los militares y 

los jueces, la mayoría izquierdistas, condenan a los 

uniformados a muchos más años que a cualquier criminal en 

serie. 

Se cayó el acuerdo que permitía a la Fiscalía investigar a 
militares, a pesar de las críticas de varios organismos 
internacionales, entre ellos la Ong Human Rights Watch. 
 

También se dio vía libre a la creación de un tribunal de 

garantías, conformado por militares en retiro y magistrados de 

ternas que conformará el Presidente, el cual, entre otras 

cosas, tendrá como función “servir de juez de control de 

garantías en cualquier investigación o proceso penal que se 

adelante contra miembros de la Fuerza Pública. Se busca 

“recuperar el sentido de seguridad jurídica de nuestra Fuerza 

Pública” (Fuente periódico El Tiempo). 

 

 

La otra lectura del sextil Marte - Nodo Norte, fueron las 

puertas que se le abrieron a 10 generales del Ejército que 

ascendieron, por parte del gobierno, expresando el 

Presidente que: "este Ejército ha tenido el avance más 

http://www.eltiempo.com/justicia/entrevista-al-director-para-las-amricas-de-ong-human-rights-watch_12437939-4


 

 

importante en materia de doctrina de respeto de los Derechos 

Humanos que ha tenido cualquier Ejército en el mundo".  

Asunto que así ha sido.   

 

 

Foto tomada de la página del Ejército Colombiano 

 

En estos últimos años, se ha detectado toda una organización 

de abogados tratando de acabar con el glorioso Ejército 

Nacional Colombiano, con denuncias y prefabricación de 

testigos falsos, todo esto en confabulación con la Fiscalía 

Nacional, que ha estado dirigida por la poliqueteria del 

momento, no es trigo limpio. 

También está en proceso una propuesta ante el Congreso 

para que los militares en las elecciones presidenciales 

puedan ejercer su derecho al voto, asunto que personalmente 

me parece muy bien, para que en conjunto con el pueblo que 

los apoya poder elegir la persona más adecuada y no dejar 

caer el país en manos de los comunistas, proyecto de vida 



 

 

que murió hace tiempo en los países que eran comunistas en 

el viejo continente, pero que ahora, algunos “mamertos” 

quieren revivir e implantar en América del Sur. El que Marte 

tenga un sextil con el Nodo Norte, como el faro que ilumina, el 

que abre las puertas donde se ubica, nos indica que todos los 

proyectos a favor de las Fuerzas Militares van por buen 

camino.  

El Sol a 0º de Capricornio, su Dispositor es Saturno en mutua 

recepción con Plutón en Casa I, dos maléficos en sextil, los 

aleja de la maldad según Ben Ezra. Este emplazamiento del 

Sol-Saturno y Plutón, nos indica que en la apertura de esta 

puerta del año, el Sol debe atender las exigencias de 

Saturno, en el sentido de poner su voluntad para brindar 

seguridad que es lo que siempre busca Saturno, en esta 

Carta Saturno es Regente de la Casa I, asociada con el 

bienestar de la nación, de su gente, por lo tanto el gobernante 

que aparentemente ha descuidado la seguridad y la 

tranquilidad nacional, deberá poner toda su voluntad, 

trabajando en forma constante, duro, para encarar el 

terrorismo y todas las modalidades de las bandas criminales 

organizadas. Ahora que salga el Sol de Casa XII, deberá 

enfrentar la  situación frente al pueblo. 

 



 

 

 

Foto de las Fuerzas Comando 2012, hombres especiales para misiones especiales obtenida de la página del  Ejército de 

Colombia 

 

Por ahora, se crearon siete nuevos batallones, dos de ellos 

para reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela, las 

otras unidades para la aviación del Ejército y la última es una 

unidad especial. Y como lo exige Plutón, todas las 

operaciones secretas, los colombianos esperamos que 

realmente acabe con estos terroristas, con eso, los que están 

de vacaciones en las islas caribeñas no tienen mucho que 

negociar sino más bien someterse a la justicia colombiana, 

que era lo que hacia el antecesor del actual presidente.     



 

 

 

Foto tomada de la página del  Ejército Nacional Colombiano. 

 

Quiero resaltar la posición de Júpiter en exilio Casa VI, Casa 

asociada con los servidores públicos, especialmente de las 

Fuerzas Militares. Júpiter conjunto a la Estrella Fija 

Aldebarán, unas de las cuatro estrellas reales, también 

asociada al Arcángel Michael (o Miguel) Comandante Militar 

de la milicia celestial. Júpiter en oposición a Venus, Regente 

de X, el gobierno y Mercurio, Regente de VI y Dispositor de 

Júpiter, nos indica que las Fuerzas Militares deben seguir 

luchando con firmeza por alcanzar esa tranquilidad jurídica 

que les permita seguir defendiendo su capacidad operativa en 

defensa de los colombianos.  

Hablando de Venus Regente de Casa X, la Casa del 

Gobierno, se emplaza en la Casa XII, su Casa según los 

Caldeos, Casa que viene siendo la III de la X, las 

comunicaciones del gobierno, los acuerdos con organismos 

internacionales (Venus-Sagitario), el próximo 13 de Enero 



 

 

queda en firme la Convención de lucha contra el Soborno 

Trasnacional. Colombia hará parte de los 40 países que 

conforman el selecto club en la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para ello 

implementará una serie de normas de orden interno en la 

lucha contra la corrupción. (Fuente periódico El Tiempo).  

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 



 

 

 

Estrella Fija SINISTRA, constelación Un Ophichus, magnitud 

3.5, esta Estrella conjunto al Sol en cuadratura con Urano en 

Aries (rebeldes opositores), su influencia no es benéfica,   

quién mostrará la inmoralidad y la mezquindad, el 

Gobernante o los rebeldes sentados en la mesa de 

negociación? Parece que los jefes terroristas en la isla 

caribeña de Cuba, mientras dicen una cosa hacen otra, como 

los continuos ataques a la población civil, desde que 

empezaron las conversaciones de paz.    

 

Mapa donde se señala con los puntos rojos, dónde mientras se adelantan 

conversaciones de paz, se ataca por parte de la guerrilla a la población civil y a las 

Fuerzas Militares de Colombia. (Fuente: Confidencial Colombia.com). 

 



 

 

 

Mapa de confidencialcolombia.com 

 

Estrella Fija Alpheratz, constelación Alpha de andromeda, 

magnitud 2.2., influencia Júpiter y Venus. La Estrella conjunto 

a la Luna y la Rueda de la Fortuna en Casa IV (bienes 

inmuebles), influencia benéfica para el pueblo en general, es 

posible que se sienta esa alegría y popularidad cuando se 

entreguen las primeras casas gratis para los más pobres del 

país.  



 

 

 
 
ASTRODINAS 

Con las Astrodinas vemos si la situación va a ser manejable o 

lo contrario, si hay hechos relevantes, si las ondas pesan más 

de 30 Astrodinas y se salen del tercer círculo, pero en este 

caso, parece que todo va a ser manejable.   

 

 

 

 



 

 

 
 
 
ARMONICOS 

 

 

 

Los Armónicos sobresalientes el Uno y el Dos. Lo mismo que 

en la Luna Nueva del 13 de diciembre, el gobernante tiene la 

autonomía y el poder (pétalo amarillo) para superar los 

obstáculos (pétalos rojos) legales (Júpiter en VI) y la huelga 



 

 

del sector judicial, más los reclamos de otros sectores que 

hace la clase trabajadora. 

Es posible que el incremento del % en el salario mínimo 

cause descontento en el sector de los asalariados.    

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

Urano en la Cúspide de Casa IV, el territorio, observamos que 

pasa por el occidente del país, territorio donde se encuentra 

la mayor cantidad de volcanes. Urano en cuadratura con 

Plutón en Casa I, esperamos que si se presentan sismos o 

erupción de volcanes no haya pérdidas humanas.  

En cuanto al tiempo Urano en Aries, sequedad, vientos, 

incendios.    

Urano Casa IV se encuentra en el Rádix en cuadratura con el 

Sol Casa XII, o sea, tensiones entre los rebeldes y el 

gobernante, hasta rompimiento de las conversaciones de paz, 

todo depende de lo que el Sol considere, que él decida si es  

grave o no  los ataques de los terroristas a la población civil 

que han aumentado.  

Marte es el Dispositor de Urano; Saturno es el Dispositor de 

Marte y Saturno en quincuncio con Urano; Saturno en Casa 

XI, las instituciones del gobierno, los representantes del 

gobierno, todo este emplazamiento no es bueno para 

continuar con las conversaciones, la Casa XII donde está el 

Sol es la III de la X. El 30 de Diciembre hace conjunción el 

Sol y Plutón en el grado 9, la Volasfera nos dice en forma 



 

 

resumida que: que es un grado de impotencia. Simboliza una 

cruz y una llave rota, se está condenado por un destino 

adverso al fracaso y la decepción. La llave rota es el signo de 

las empresas fallido en el que se compromete a su ruina y la 

pérdida de su reputación. Así como él gira la llave en la 

cerradura se desprenderá de su mano, puede ser una cruz 

pesada. 

Vamos a ver hasta dónde llega el aguante del Sol (el 

gobernante), qué es lo que va a eliminar que ya no es útil y 

como lo dijimos anteriormente (con el Armónico Uno), el 

gobernante tendrá que actuar con habilidad (autonomía) para 

evitar las trampas y otros peligros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un asterisco con Urano sobre las coordenadas 1º 06´ S  -  

76º 28´ W en la zona de Napo en el Ecuador, parece que es 

zona selvatica.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 


