
 

 

 

Ante tanto acontecimiento rápido que sucede en el país, a 

veces no se encuentra por dónde empezar. Este mes de 

Septiembre es muy importante porque es cuando se abre la 

Tercera Puerta del Año, el Sol a 0° de Libra, donde podemos 

visualizar económicamente cómo le va a ir al país. El año 

pasado habíamos hecho un análisis que se ha cumplido. 

http://esperanzaacosta.com/?p=2049 

Al Gobierno cuando finaliza el mes de Agosto de 2013, 

podemos decir que le ha ido bien porque con la bestial 

revaluación del peso colombiano, la deuda externa le ha 

valido menos, pero al pueblo le ido mal como se anunció y 

entre la terminación del cierre de esta puerta del año 2012 

para que se abra la del año 2013 y antecediendo a esta 

apertura varios novilunios y plenilunios prometiendo huelgas y 

malas situaciones, la última de ellas, la  Luna Llena del mes 

de Agosto 2013, donde el que mandaba era Marte, seguirá 

mostrando las manifestaciones del pueblo en una forma no 

pacifica, porque ya no es solamente el paro del sector 

agrícola, minero y transportador, en el transcurso del final del 

mes de Agosto y lo que es Septiembre, seguirán las 

protestas, porque los sindicatos, los estudiantes y los del 

sector de la salud se están organizando y es que la solución 

no es dar dádivas, o pequeñas sumas como subsidios el 

problema está en el sistema macroeconómico y que el 

presidente por estar con el embeleco de la paz, detrás de un  

premio Nobel o un mejor empleo a nivel internacional, pues 

abandono la administración del país, y las locomotoras que 

http://esperanzaacosta.com/?p=2049


 

 

iban a impulsar la economía, desarrollo y prosperidad del 

país, pues ninguna ha arrancado y el pueblo está cansado. 

Esto es un reflejo de las  protestas  a nivel mundial, la gente 

está cansada de sus malos gobernantes.   

En muchos blogs habíamos anunciado que los problemas 

socio económicos llevarían al pueblo a las huelgas y 

protestas y ahora el Presidente recoge lo que ha sembrado, 

el país está prácticamente envuelto en la espiral de la 

anarquía. El blog sobre la entrada del Sol a 0° de Aries 2013, 

lo pueden encontrar en este enlace, ahí se darán cuenta que 

todo lo que está sucediendo ya estaba previsto o escrito el 

guión como dice el Maestro Tito Maciá.  

http://esperanzaacosta.com/?p=2241 

En el último blog de Agosto 2013, correspondiente a Luna 

Llena, el planeta que dirigía esa Carta y estaba fuerte era 

Marte, anunciábamos como iban a terminar las protestas en 

forma violenta y así ha sido. 

El problema es que el sistema macroeconómico arruinó al 

país, al sector productivo: 

a) Por la revaluación del peso,  

b) la enfermedad holandesa, 

c) El combustible que se vende en el país, es el más caro 

que en cualquier otro lugar del mundo, siendo Colombia 

productor de Petróleo, por la cantidad de impuestos que 

se le tiene a la gasolina. 

http://esperanzaacosta.com/?p=2241


 

 

d) El valor de los fertilizantes y otros insumos utilizados por 

el sector agrícola, es más caro que en los países 

vecinos. 

e) Existen oligopolios en algunos productos como en el 

cemento, que es más caro que en los países vecinos. 

“En microeconomía, un Oligopolio (del griego oligo=pocos, 

polio=vendedor) es un mercado dominado por un pequeño 

número de vendedores (accionistas de una empresa) o 

prestadores de servicio. Las decisiones de una empresa 

afectan en las decisiones de otras. Por medio de su posición 

ejercen un poder de mercado provocando que los precios 

sean más altos y la producción sea inferior, por ejemplo”. 

Ref.: Wikipedia  

 

f) Los altos intereses fijados por el Banco de la República, 

mientras que en otros países como los EEUU, los 

intereses prácticamente estaban en 0. 

g) Los subsidios al sector agrícola que entregan los países 

desarrollados a sus productores, mientras que en 

Colombia el campo es abandonado a mano de los 

terroristas que desplazan a las familias campesinas, 

matan a los campesinos, raptan a sus hijos para 

convertirlos en guerrilleros asesinos; violan sus mujeres, 

los extorsionan, siembran los campos con bombas 

antipersonas, contaminan el medio ambiente, 

especialmente los ríos, etc.,etc. 



 

 

h) La infraestructura del país es de las peores en 

latinoamérica y el que produce algo no puede sacar su 

producto en forma competitiva. 

Como ustedes se podrán dar cuenta tenemos un mal 

presidente, tienen ahorcado al pueblo con impuestos, no hay 

empleos y los salarios son bajos en comparación a otros 

países, el pueblo se cansó.   

 

 

Cacerolazo en la Plaza de Bolívar el 26 de Agosto 2013  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Video de la protesta. Se observa que los estudiantes 

universitarios se solidarizaron con los campesinos, unos iban 

con su estilo alegre porque para los estudiantes todas las 

protestas son una fiesta para ellos, pero los infiltrados si tiran 

piedra, papas- bomba, roban, y hacen toda clase de daños.  

http://youtu.be/N2XmvZuTqWM 

 

 

 
 
 
 
 

http://youtu.be/N2XmvZuTqWM


 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 5 SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 

Luna Llena según las Efemérides se realiza el 5 de 

Septiembre 2013 a las 11.37 am. a 13°04´de Virgo. En el 

sistema Topocéntrico Ascensional (AO/DO) nos cae en 

Colombia  a las 11.19.50 am a los 14°31 de Virgo Casa X. 

Día de Júpiter, hora de la Luna. Almuten y Auriga o cochero  

de la Carta Mercurio.  Estrellas Fijas: Canopus y Sirius 

conjunto a Júpiter; Arcturus y Spica conjunto a Venus; Alkes 

conjunto a Mercurio, Formalhaut  y Sadalmeilk conjunto a 



 

 

Neptuno; Facies conjunto a Plutón. Planetas angulares 

Neptuno, en cúspides Saturno, Marte y los Nodos. Escenario 

Casa X, el gobierno.   

Casa X el Gobierno con la Lunación en esa Casa y con 

Mercurio como Almuten y cochero de la Carta, que nos 

indica? Diálogos, conversaciones y en eso es que está el 

Gobierno, en mesas de conversaciones con los sectores de 

trabajadores que se han expresado en reclamos, huelgas, 

manifestaciones por una mejor calidad de vida.  

A pesar de los bonitos trígonos que nos harían pensar que 

facilitarían los diálogos con los diferentes sectores hay dos 

cosas importantes para tener en cuenta el Parte del Infortunio 

cerca a la Lunación y el Vertex regentado por Neptuno entre 

el Sol (gobernante y gobierno) y Mercurio, o sea, que las 

cosas no están claras, los huelguistas si la tienen claro, 

formar el caos y la anarquía y el Gobierno inepto no quiere  

coger al toro por sus cuernos, reformando, reestructurando 

(Plutón en II) la macroeconomía, especialmente en lo que se 

refiere a la revaluación del peso colombiano y los demás 

puntos anotados más adelante.  

La solución no es fácil, porque el Nodo Sur en Tauro está en 

la cúspide de Casa VI, son muchas las fallas que se arrastran 

del pasado en contra del sector productivo, especialmente del 

agrícola. Y digo que no es tan fácil, por la oposición contra el 

Nodo Norte y Saturno en la Cúspide de Casa XII, donde se 

observa el déficit de dinero que tiene el gobierno, está con el 

bolsillo roto, Plutón el Dispositor de esta conjunción en 

Capricornio en Casa II, no indica que no hay dinero, los 



 

 

ingresos por cuestiones tributarias no ha reportados los 

resultados que se esperaban. 

La otra lectura con Plutón en la Casa II, es que en el  paro 

agrícola y los otros sectores productivos, están infiltrados los 

terroristas, quienes con amenazas obligan a muchos a hacer 

parte del paro y tienen a sus milicias haciendo vandalismo en 

las diferentes zonas y pueblos y ciudades, destruyendo el 

comercio, el transporte público, robando, es el Caos, 

coadyuva a esta situación Neptuno en la cúspide de IV. 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

La primera Estrella a la izquierda es Canopus, en la mitad 

esta Sirius y a la derecha Júpiter.  

 

 

 



 

 

 

 de la constelación Alfa del Can Mayor, magnitud -1.46,  

influencia de Júpiter y Marte.   en el Ascendente o MC., 

traería fama y honor, en esta Carta Sirius haciendo aspecto 

con Júpiter  que está en el signo de Cáncer en Casa VIII, 

Decanato y Término de Mercurio (comunicaciones-

conversaciones-periodismo-escritores, etc. etc.), se dice que 

cuando está en esta Casa produce una muerte famosa con 

honores en la tumba. Pero quién o qué se va a morir? 

Podríamos dar muchas lecturas, primero, Júpiter se asocia a 

los Magistrados, a la leyes y en la Casa donde se desechan 

las cosas que no sirven. Pienso que aunque el Gobernante 

en forma tozuda siga con sus conversaciones de paz con los 

terroristas y peores verdugos de Colombia, aparentemente 

estas conversaciones ya están muertas por la decisión de la 

Corte Constitucional sobre el “Marco Jurídico para la Paz”, al 

que 

como por ejemplo: 

1) Se deberá investigar y juzgar toda grave violación a los 

Derechos Humanos, al Derecho Internacional 

Humanitario y al Estatuto de Roma, que sean 

constitutivas de delitos de lesa humanidad, genocidio o 

crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, e 

imputarlas a sus máximos responsables.  

Ya con este acondicionamiento entre los varios puntos que se 

deben tener en cuenta, el gobernante no podrá firmar 



 

 

acuerdos sobre la impunidad de los crímenes, porque la 

Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales 

con quien Colombia firmó convenios, no permiten la 

impunidad.  Entonces la pregunta es: Para que sigue con 

esas conversaciones y ahora quiere incorporar a la otra 

guerrilla del ELN que es la que más crímenes a cometido 

contra el medio ambiente, contaminando los ríos con petróleo 

crudo.  

En los otros acondicionamientos, es que las víctimas tendrán 

derecho a asesoría especializada, derecho a la verdad, 

derecho a la reparación integral y derecho a conocer dónde 

están los restos de los familiares asesinados por estos 

terroristas. Asunto que no quieren reconocer los terroristas, 

porque dicen que ellos son las víctimas. 

Deberán  en la desmovilización colectiva,  cesar el conflicto y 

entregar las armas, que es lo no quieren entregar. Y así 

sucesivamente la Cortes dio vía libre al “Marco Jurídico para 

la Paz”, con sus acondicionamientos, que son los que no 

quieren aceptar los terroristas, por lo tanto, concluimos que el 

circo montado por el Gobernante para ser reelegido no está 

funcionando a no ser que reestructuren lo que ya tienen 

armado en contra del pueblo colombiano.     

Bernardette Brady, dice en uno de sus textos sobre esta 

Estrella: “. 

. Que es lo que puede suceder en el tema 

que estamos tratando, que  ante el  pueblo, el  Gobernante 

que desea ser reelegido con este proceso de paz, ya está 

quemado.  



 

 

 

 

En esta imagen vemos a Júpiter y a Sirius a 14°16´de Cáncer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

, de la constelación Alfa Carina Argos Navis, 

magnitud -0.72, influencia de Saturno y Júpiter. Se asocia con 

el concepto de tiempo saturniano, tiene un liderazgo pero 

puede destruir lo que se ha creado. En esta Carta hace 

aspecto con Júpiter en la Casa VIII, los acuerdos financieros, 

económicos y monetarios con otros países, las 

reestructuraciones radicales, impuestos, los entierros, etc., 

 en la Casa VIII nos hablaba de muertes con fama y 

honores y los egipcios consideraban a Canopus como la nave 

utilizada para llevar los muertos a la vida futura. Es posible 

que ante la situación caótica socio económica (huelgas 

violentas) en el territorio  (Neptuno cúspide de IV), ocasione 

muertes dentro de la población, porque Júpiter es Regente 

del Asc. y está Dispositado por la Luna (las masas). Esto ya 

ha sucedido durante el paro agrario y otros y seguirá 

pasando. 

En los próximos meses es posible que Neptuno, en la cúspide 

de Casa IV traiga abundantes lluvias, que a pesar de todo lo 

que ha pasado en las inundaciones anteriores, pues no se 

tiene prevención de lo que pueda suceder en otro evento 

similar y puede traer muertes nuevamente en los sectores 

menos favorecidos.  

Si hablamos de finanzas, parece ser que aunque el 

Gobernante hable de billones, como que no tiene la suficiente 

líquidez, quiere vender la gallinita de los huevos de oro, a 



 

 

Isagen, con la idea de dejarle fondos al próximo gobierno, 

asunto que nadie se lo cree.  

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El asociado con Mercurio, todo lo que sea 

comunicación. Se asimila a lo que está haciendo el gobierno 

y analizando, midiendo, tomando nota para tener una 

argumentación y poder dialogar, comunicar, hablar con la 

contraparte, en estos momentos en que se le incendió el país 

al gobernante con todas las manifestaciones guiadas por 

Marte.  

El , asociado con Neptuno que actúa en una 

forma velada y oculta, se expresan experiencias colectivas de 

grupos con diferentes tonalidades, por ejemplo de ideales 

políticos. Neptuno en ésta Carta, conjunto a Kirón, ha 



 

 

formado un caos en el territorio nacional y como el  

también se asocia a la Casa XII en el signo de Escorpio con 

Saturno en su Cúspide en mutua recepción con Plutón, nos 

hablan de la escases de dinero, lo que ocasiona los complots 

por parte de los terroristas que no permiten las 

manifestaciones pacíficas del pueblo, sino que lo impulsan a 

los actos violentos, asunto que ha sucedido en el transcurso 

del mes de Agosto y posiblemente seguirá sucediendo 

durante el mes de Septiembre.   

Si tuviéramos esta Carta en el mes de Noviembre cuando se 

presenta el (1m40s), el 

día 3 de Noviembre 2013, éste evento toca la Casa XII en 

esta Carta y hace conjunción con Saturno y el Nodo Norte en 

Escorpio.  

El Eclipse es de la Familia Saros 143 y el primer Eclipse fue 

el 7 de Marzo de 1617. En la clasificación de la series lo dejo 

en la serie 14 Nodo Sur, serie que se inició en 10° de Virgo.  

En los grados Sabianos, para el grado del Eclipse Híbrido el 

próximo 3 de Noviembre, 11°15´ en Escorpio, nos dice: 

Parece que al Gobernante alguien le da respiración boca a 

boca y lo salva, y debe ser el Nodo Norte, que siempre nos 

abre las puertas   conjunto a Saturno, (recuerden que este 

planeta en una de sus modalidades de matar es la asfixia); 

concluimos que la Casa XII que es la III de la X, las 



 

 

comunicaciones del Gobernante,  comunicará que se ha 

salvado el proyecto de la paz, mostrará algún papel firmado 

con los terroristas y lanzará de nuevo su candidatura. 

Esta pequeña lectura ha sido fructífera para visionar los 

hechos que se pueden presentar en el crucial mes de 

Noviembre de 2013 para el gobernante, tengamos presente 

que donde cae el Eclipse, es donde se origina una crisis, aquí 

la crisis es parir el proyecto de paz, desarrollado en secreto a 

espaldas del pueblo, que tiene gran cantidad de enemigos, 

muy conservadores de la legalidad, como no lo indica en esta 

Carta el Regente del Eclipse  Saturno, que es el planeta más 

cercano al Eclipse y cae dentro del orbe permitido para serlo. 

Saturno es seco y estricto, parirá con dolor, es decir con 

obstáculos el proyecto, quizá muerto, porque tendrá que 

acogerse a los acondicionamientos expuestos por la Corte 

Constitucional cuando dio vía libre “Marco Jurídico para la 

Paz” y a los expuesto por la Fiscal de la Corte Penal 

Internacional, no impunidad a los crímenes de lesa 

humanidad, atroces y de guerra.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

Observamos en las coordenadas 10°53´N – 74°18´W un  

Asterisco, que cae sobre la población de  en el 

Depto. Del Magdalena.  

 es célebre porque es la cuna del premio Nobel de 

literatura Gabriel García Márquez y del fotógrafo y 

caricaturista Leo Matiz Espinoza (fallecido el 24 Octubre de 

1998 a los 81 años). 

Es posible que , vuelva a relucir en los periódicos, 

por dos cosas, por la salud del Premio Nobel Gabriel García 

Márquez y por el acueducto.  cumplirá 100 años en 

el 2015, pero hasta la fecha no ha tenido ese servicio. El 

dinero se lo han robado los políticos y por eso se originan las 

huelgas que hemos visto en estos días, la gente está 

cansada de sus malos gobernantes. En este caso Santos no 

tiene la culpa.  

El siguiente es un video sobre el problema de . 

Como es Neptuno el que hace conjunción con IC, pues que 

les caiga suficiente agua del cielo, Colombia como lo escribió 

García Márquez, es Macondo (significado de esta palabra se 

puede leer en Wikipedia 

 http://es.wikipedia.org/wiki/macondo). 

Video sobre Aracataca  

http://youtu.be/Cj0unIVo4HI 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/macondo
http://youtu.be/Cj0unIVo4HI


 

 

El signo de la Casa IV es Piscis y su Regente clásico Júpiter 

en Casa VIII conjunto a las y 

, la primera anunciado una muerte con gloria y 

fama,  y la segunda es la nave mortuoria. El Dispositor de 

Júpiter es la Luna, popularidad en lo más alto, Casa X   y el 

Dispositor de la Luna es Mercurio, escritor, comunicador, 

periodista, el que reúne todas estas condiciones es nuestro 

premio Nobel Gabriel García Márquez, originario de 

 

 



 

 

En las diferentes biografías de hay 

dudas sobre el día del nacimiento, porque en Wikipedia dice 

que nació el 6 de Marzo de 1927, pero en otras biografías 

dice que en el certificado de nacimiento el año es 1928 y 

sobre la hora ni hablar, en algunos sitios dice a las 9 am., y 

en otros a las 10 am., el asunto es que parece que nació en 

las horas de la mañana. La que más se acerca es la de la 

Biografía en una página titulada “Crónica” publicada por El 

Mundo el 16 de Junio de 2002, donde dice que 

y que pesaba 9 libras.   



 

 

 

  

 

Gabriel García Márquez a los seis meses 



 

 

Utilizo la astrocartografia para confirmar que la significación 

de los astros se cumplen en la vida de las personas. 

  

CARTA NATAL TOPOCENTRICA ASCENSIONAL 

 

En esta Carta el Ascendente está a 26°26´de Aries y en la 

siguiente calculada en el Solar Fire el Ascendente está a 

27°32´de Aries. Trabajaré con el Solar Fire por el asunto de 

los mapas.   

 

 



 

 

CARTA EN EL PROGRAMA SOLAR FIRE  

 

 

Hay un detalle para relacionarlo con el Ascendente en Aries, 

es que el abuelo el coronel Nicolás Márquez, lo llamaba el 

pequeño Napoleón.  

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA NATAL 

La Luna pasa sobre Aracataca.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLANETAS NATALES EN MEXICO, SU LUGAR DE 
RESIDENCIA DESDE 1961  

Pasan Urano, Mercurio, el Sol, Júpiter, Luna Negra y el Nodo Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto recibiendo el Premio Nobel el 21 de Octubre de 1982   

 

ASTROCARTOGRAFIA DEL 21 DE OCTUBRE 1982, CUANDO LE 
OTORGARON EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN 
ESTOCOLMO, SUECIA. 

Calculado en una carta de tránsitos para la fecha sobre su 

carta natal del 6 de Marzo 1927 las 8.37.50 am., relocalizada, 

se observa claramente a Júpiter sobre Estocolmo. 

Para esa fecha Arcturus y Spica hacían conjunción con 

Venus y Zuben Elgenubi con Júpiter. 



 

 

 

 
CUMPLEAN OS 86 DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
EN MEXICO 

 



 

 

REVOLUCION SOLAR 2013 EN MEXICO. 

La salud de nuestro ilustre Premio Nobel es delicada pero 

está en control y eso lo notamos en la foto del día en que 

celebró su cumpleaños no. 86 que salió a la puerta de su 

casa a recibir un ramo de rosas amarillas sus preferidas, 

nadie diría que tiene pérdida de memoria, pero todo es 

susceptible a empeorar o mejorar. Anoto las siguientes 

fechas como sensibles: 18 y 28 de Septiembre; 2, 22 de 

Octubre; 7, 16 y 26 de Noviembre 2013. 

Foto de en 

Cartagena, se ve muy bien, le gusto el almuerzo y repitió. 

 

 

 



 

 

CARTA REVOLUCION SOLAR 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTRODINAS REVOLUCION SOLAR 2013 EN MEXICO 

No tenemos un diario para saber qué paso el  14 de Abril 2013, 

pero desde el 2 de Octubre 2013, hay fechas sensibles en Casa VIII. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARMONICOS REVOLUCION SOLAR 2013 EN 
MEXICO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

GALERIA DE FOTOGRAFIAS DE GABRIEL GARCIA 
 MARQUEZ 

 

 Foto matrimonio de 
sus padres Gabriel Eligio Garcí a y Luisa Santiaga 
Ma rquez 

 

 

 



 

 

FOTO LUISA SANTIAGA MA RQUEZ IGUARA N 
MADRE DE GABRIEL GARCI A MA RQUEZ 

 



 

 

 Foto Gabriel García 

Márquez quizá de un año.  

 

 

 



 

 

   Gabriel García 

Márquez a los 4 o 5 años 



 

 

 

Foto Gabriel García Márquez con sus hermanos 

 

  Gabriel García Márquez, quizá de 18 

años. 

 



 

 

  

 

 

 

 


