
 

 

 

COLOMBIA APERTURA SEGUNDA 
PUERTA DEL AN O,  SOL A 0° CANCER 

 

 

 

En menos de dos días tenemos dos eventos especiales, el primero es 

la Apertura de la Segunda Puerta del Año, cuando el Sol entra a 0° 

de Cáncer el 21 de Junio y segundo, la Luna Llena el 23 de Junio del 

presente año. 



 

 

En la Carta de la entrada del Sol a 0° de Cáncer, observamos la 

situación sociocultural, la justicia social, el pueblo.  

Año de la Luna, día de Júpiter, hora de Mercurio. Almuten de la 

Carta Marte, Auriga o Cochero de la Carta Mercurio. Escenario Casa 

III- IV. Planetas angulares: Sol y Júpiter + Luna Negra cúspide de 

Casa IV. Armónicos Once, Tres y Dos. Estrellas Fijas: Betelgeuse, 

Phact, Alpheratz, Acumen. 

La Cúspide de la Casa IV está a 1°35´19´´ y el Sol está a 0°00´02´´ de 

Cáncer en Casa III. Escoltan al Sol Júpiter y Luna Negra. Con este 

emplazamiento exponemos tres asuntos importantes todos 

relacionados con el extranjero: 

, con todo lo que ella conlleva, aquí nos vamos a 

referir a la opinión pública, la libertad de expresión, las normas de 

los países vecinos y documentos sobre acuerdos internacionales, 

entre otros. Es posible que cuando Júpiter entre el 27 de Junio de 

2013 al signo de Cáncer, se empiecen a solucionar las relaciones con 

el vecino país de Venezuela, aunque la Luna Negra siga poniendo 

las piedritas en el camino por la inestabilidad o cambiante forma de 

pensar del gobernante vecino. La Luna Negra no deja conocer las 

razones de fondo, la verdad del asunto. 

; en estos días pasados el pueblo 

colombiano se enteró de la conspiración internacional en la que se 

ve envuelta la decisión de  la Corte Internacional de Justicia, que es 

más de tendencia geopolítica y comercial que cualquier otra cosa; le 

arrebató mar y plataforma marítima a Colombia para entregársela 



 

 

sin motivo de fondo a Nicaragua, país que ya venía negociando con 

la firma china HKND GROUP, para construir un canal interoceánico.  

Foto Daniel Ortega y el abogado representante de la firma HKND 

GROUP, Wang Jing- 

 

Foto Efe 

La Magistrada China Xue Janqin no se declaró impedida, 

conociendo con anticipación este negocio internacional;  había sido 

colega con el señor Carlos Arguello, embajador de Nicaragua ante 

la CIJ en los años 2003 y 2005. Los que quieran leer en forma más 

amplia la denuncia de la señora Nohemí Sanín en el siguiente enlace 

 http://tinyurl.com/ledjukb via@elespectador.    

http://tinyurl.com/ledjukb


 

 

 

Foto magistrada Xue Janqin 

 

 que pondrá toda su 

voluntad para que fluya las conversaciones, (presencia de Mercurio 

en esta casa) de paz o de guerra (presencia de Venus), planetas que 

se relacionan en trígono con el Nodo Norte que está conjunto al 

Parte del Infortunio (abre las puertas hacia el inframundo) y Luna 

(pueblo); la Luna está en recepción mutua por face con Venus, en el 

signo de Escorpio Casa VIII. Estas conversaciones es lo que tiene el 

gobierno y el gobernante como un As bajo la manga para pretender 

alcanzar de nuevo el poder, Plutón en Casa X, pero como ustedes se 

dan cuenta todavía no están dadas las condiciones. 

La Luna caída en el signo de Escorpio, en la Casa VIII, Casa de crisis, 

se encuentra en el Decanato de Venus y Término de Mercurio; el 

Dispositor de la Luna es Plutón que está en cuadratura con Urano 

en Casa I, todo este emplazamiento, nos informa que al pueblo no 



 

 

le está yendo ni en el futuro inmediato le irá muy bien, porque la 

relación de la Luna con Plutón es casi siempre desarmónica, Plutón 

quiere dominar a la Luna en su vida íntima, con tecnología moderna 

y es que si seguimos el hilo conectando todos los planetas, 

finalmente llegamos a Marte en Géminis Casa III, todos estamos 

espiados, estamos controlados, nuestras conversaciones por 

teléfono o internet están controladas, en resumen el pueblo no goza 

de libertad personal. 

Y el controlador es Plutón en Casal X, la Casa del Gobierno, el 

problema es que este planeta está en cuadratura con Urano en 

Aries Casa I, quizá el gobierno se cuide de manifestaciones del 

pueblo no pacíficas, pero lo que sí hemos podido detectar, es que 

los más espiados son los comunicadores, periodistas y gente 

dedicada a la investigación de los grandes negocios secretos del 

gobierno (Plutón en X) que trabajan en forma independiente, eso 

está sucediendo. A Plutón le gusta investigar, escudriñar, es el 

detective y en ésta Carta desde el más alto nivel.  

Si tomamos el emplazamiento de la Luna en cuestiones financieras, 

al pueblo colombiano seguirá pagando altos tributos, es posible que 

se tenga problemas para pagar tanto impuesto, o créditos o multas 

o seguros, de pronto la cartera de los bancos o financieras crezca, 

por las dificultades de esa luna caída (el pueblo).  

Sin embargo el pueblo que por naturaleza es alegre, se siente 

optimista y cree que las cosas puede mejorar, especialmente la 

económica, por varias razones que observamos astrológicamente: 



 

 

El Ascendente de la Carta en Aries en el Decanato de Marte, 

Término de Júpiter, hace que la gente se sienta con energía positiva 

para trabajar y mirar en forma optimista la vida. 

La Casa II, en el signo de Tauro, su Regente Venus en trígono con la 

Luna (caída en Escorpio VIII), en reciprocidad mutua por Face; la 

Luna está en el Decanato de Venus y Venus conjunto a Mercurio en 

el Decanato de la Luna. 

El Nodo Sur que se encuentra en Casa II, está en el Decanato de la 

Luna, Término de Júpiter. El Nodo Norte en el Decanato del Sol, 

Término de Mercurio. 

Todos estos emplazamientos hacen que el pueblo colombiano así 

esté lleno de deudas, de cobros de altos impuestos, tiene una 

mirada optimista hacia el futuro. 

La última encuesta de Datexco, midiéndole “El pulso del país”, dice 

que el optimismo subió 9 puntos; en Abril creían que el país iba por 

buen camino solo el 43%, ahora un 52% lo cree. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS   

 

 

En la carta hemos observado que el Sol está conjunto a Júpiter y 

Luna Negra, en este mapa de las Estrellas Fijas dentro del círculo 

rojo vemos al Sol y Júpiter en conjunción y conectados a ellos están 

las Estrellas Fijas que hacen Parans con el Sol cuando están rising 

(creciendo, subiendo), primero observamos de  

  de la Constelación Alfa de Orión haciendo 

Parans con el Sol,  a las 5.50.37 a 00° 20´de Cáncer. Favorece al 

éxito y fama del Gobernante, no solamente en forma local sino a 

nivel global. Y es que el Gobernante de Colombia como buen Leo, se 



 

 

las busca para mojar prensa como dicen por ahí, como periodista 

sabe utilizar ese medio y la Estrella lo ayuda.  

 de la Constelación Alpha Columba haciendo 

Parans con el Sol, a las 5.49.43 a 00°08´de Cáncer. Esta estrella 

hace o hacia parte de Argo en la tapa de la Proa, estrellándose a 

través de las olas con aguas desconocidas, es posible que el 

Gobernante quiera explorar otras actividades especialmente 

intelectuales.  

  de la Constelación Alfa Andrómeda, está 

subiendo el 20 de Marzo 2013 a las 6.03.44 junto con el Sol, le 

concede la capacidad de tomar medidas con libertad. 

  de la Constelación Scorpio M7.  Influencia 

Marte y Luna. El 19 de junio va subiendo (a la salida del Sol) a las 

5.49.41 y el 21 por la tarde (sube puesta del sol) a las 18.06.15. Esta 

es una Estrella que con el aguijón de Escorpio puede atacar para 

erosionar a la persona por chismes destructivos. 



 

 

 

Como esta Carta se trata de cómo le irá al pueblo, la Luna, 

observamos que: 

  De la constelación Coronae Borealis. Está 

culminando a  las 21.29.51 a 26°08 de Escorpio. Observamos una 

corona de flores que contiene espinas, nos informa que 

puede estar ofreciendo un cambio de status social o a la situación 

de la comunidad, pero hay que pagar un precio, es posible pasar un 

período pesado, oscuro para obtener los resultados. Esto va muy de 

acuerdo con lo que dijimos anteriormente que al Pueblo (Luna caída 

en VIII) no le irá muy bien, pero seguro que con el optimismo y 

alegría natural que tiene el pueblo colombiano trabajará duro y 



 

 

superará cualquier circunstancia adversa para alcanzar su objetivo, 

especialmente económico.   

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 

Los  sobresalientes son el . 

El , asociado con Urano, Acuario y Casa XI. Urano en 

esta Carta lo tenemos en la Casa I en Aries, en el Decanato del Sol, 

Término de Mercurio. Urano siempre nos habla de liberación de 

cualquier cosa, y hay muchas formas, una protestando, otras 

haciendo deporte, la cuestión es que Urano en Aries tiene una 

energía que en cualquier momento se puede prender, si no se 

gastan esas energías de una manera positiva. El pueblo colombiano 



 

 

a pesar de las circunstancias socioeconómicas que se presenten, se 

mueve con mucha energía, sobre todo en deportes, ya están 

abiertas las inscripciones para la Gran Maratón Internacional de 

Bogotá, que se realiza en el mes de Julio, pero mientras tanto se 

realizan otros eventos deportivos como la Carrera del Sur 10K, que 

se celebra el día 23, el día de Luna llena, ya están agotadas las 

inscripciones, es una carrera de 10 km, que sale y llega al parque El 

Tunal, donde más de 5.000 atletas participan de ella. 

Se acercan las vacaciones de mitad de año, creciendo los programas 

para la actividad física en los parques, especialmente en el Simón 

Bolívar en Bogotá.  

        

 

 

 

 

 

 



 

 

Para los domingos y días festivos, se tienen las ciclovias. 

 

Foto ciclovia por la Calle 26 en Bogotá 

 

, es análogo a Mercurio, Géminis y Casa III, se asocia 

con las Casa I, V y IX, es un armónico liberador de energías 

creadoras, de gobernarse libre y conscientemente, y de integrarse. 

En Colombia hay muchas fiestas y ferias para esta época, una de las 

más renombradas es la “Feria de las Colonias” que se realiza del 13 

al 23 de Junio 2013 en el recinto de Corferias en Bogotá, evento 

cultural, folclórico y comercial que convoca todas las regiones de 

Colombia en un solo lugar, bajo un ambiente de fiesta e integración 

regional. 



 

 

Para la gente joven se celebra el festival de “Rock al Parque, donde 

se presentarán 29 bandas de este tipo de música y hay otra 

cantidad de eventos para chicos y grandes, para todas las edades.  

Afiche del festival musical “Rock al Parque”  diseñado por el joven 

Arturo Gutiérrez. 

 

Desde Julio 25 hasta el 4 de Agosto se desarrollan los Juegos 

Mundiales 2013 en la ciudad de Cali 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

, asociado con la Luna, Casa II en su significación de 

Tauro, con los aspectos de conjunciones y oposiciones. Como 

pueden observar en el esquema de los Armónicos los pétalos rojos 

caen sobre las Casas III y IX, asociado a las relaciones con los países 

vecinos en acuerdos internacionales y con los diálogos de paz, la 

(extranjero) los acuerdos con los enemigos 

públicos.   Esos pétalos rojos nos indica que la situación en los 

temas planteados al comienzo del blog, no son tan fáciles de 

dirimir.  

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 


