
 

 

 

COLOMBIA SOL A 0° DE CAPRICORNIO 
2013 

 

 

Año y hora de la Luna, día de Saturno. Almuten de la carta el Sol, 

auriga o cochero Plutón. Estrellas Fijas Un Ophaiuchii conjunto al 

Sol y Sargas conjunto a Mercurio, Zuben Elschemali conjunto a 

Saturno. Planetas angulares Sol y Marte. Armónicos Once y Uno. 



 

 

Con la apertura de esta última puerta del año que va a durar hasta 

el próximo Diciembre de 2014, vamos a ver cómo le va a ir al país 

en asuntos deportivos, militares, industriales y en el clima. 

CLIMA 

Empezamos por el posible comportamiento del clima. Los cuatro 

puntos angulares en Fuego-Aire-Tierra-Agua. Dos planetas 

angulares de fuego Sol y Marte (caído), lo que puede significar es 

que va a ser un año más bien normal tirando a  seco y por lo tanto 

vamos a tener que ahorrar agua, de hecho el año que termina 

2013, en la última temporada de agua, cayó menos agua que en 

otros años, el mes de Septiembre cuando debería haber empezado 

la época lluviosa, fue más bien seca, octubre y noviembre regular, 

solamente en estos días de diciembre ha caído algo de agua, es 

decir fue una temporada de lluvias atípica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPORTES 

 

 

Foto Director Técnico de LA Selección Colombia, el señor José Néstor Pekerman, elegido como el personaje del año 2013 

en Colombia.  Foto de radioespectáculo.com 

 



 

 

 

Equipo Colombiano de futbol  - Foto Efe/La Vanguardia Liberal. 

Los Deportes, cuando Marte está en Aries en su propio signo o en 

Capricornio exaltado muy bien, pero cuando más lo necesitamos 

ese Marte no está en las mejores condiciones, está caído en Libra, 

lo que indica es que nuestro equipo de futbol tendrá que sacar 

fuerzas y empezar a concientizarse de esta energía marciana que 

no es la mejor para el deporte. Tendrán que luchar para pasar a los 

cuartos de final y no exaltarse, ustedes saben en el fragor del juego 

se pueden presentar agresiones. Muy importante analizar las cartas 

para los cuatro primeros juegos.  Marte formando una T Cuadrada 

con Urano en Aries, los tres primeros partidos muy diferentes 

porque se enfrenta a equipos de Europa, África y Asia, son tres 

estrategias diferentes.  



 

 

Urano en Aries, los japoneses tienen físico para ser muy rápidos 

pero ahora tienen técnico italiano y por lo tanto no solo serán 

rápidos sino también prácticos;  Plutón en Capricornio, vendría 

representando a los Africanos, el equipo de Costa de Marfil, dicen 

los analistas que tienen fortaleza física, tiene talentos como Yaya 

Touré, Didier Drogba y Salomon Kalou, estos dos últimos forma una 

dupla de ataque impresionante. El equipo griego tiene un sistema 

defensivo sólido pero no son igual en el ataque.  

 

El primer partido será el 14 de junio en Belo Horizonte (sureste) 

contra Grecia. El 19 ante Costa de Marfil en Brasilia (centro) y el 24 

frente a Japón en Cuiabá (centro-oeste). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTOR MILITAR 

 

Foto de los soldados colombianos con camuflage en la selva, exponiendo la vida ante los terroristas por el pueblo 

colombiano. 

El año pasado en la apertura de esta puerta hablábamos de los 

problemas que tienen las Fuerzas Militares de Colombia, porque no 

tienen “el fuero militar” para su defensa técnica en los problemas 

judiciales que en el ejercicio de su profesión se puedan presentar. 

En la Carta del año pasado, el Almuten de la Carta era Marte y tenía 

un sextil con el Nodo Norte en Casa XI (instituciones del gobierno 



 

 

Cámara y Senado), a finales del 2012 fue aprobado el proyecto por 

parte de la Cámara y el Senado. Pero Júpiter (Magistrados) en exilio 

en el signo de Géminis Casa VI, significo que la Corte Constitucional 

tumbara la  aprobación y ahora a un año de esos sucesos en contra 

de las Fuerzas Militares,  nuevamente está el proyecto en discusión 

en la Segunda Comisión del Senado, desde el al 20 de Noviembre 

2013.  

 

Foto del soldado colombiano que se descuelga del Helicóptero en plena selva para hacer alguna labor en pro del 

bienestar del pueblo colombiano.  

 



 

 

El Dispositor de Marte es Venus que está en la Casa XI (Instituciones 

del gobierno- Proyectos) se pone retrógrado precisamente el 21 de 

Diciembre 2013 hasta el 13 de Enero de 2014, o sea que no se 

puede esperar que avance este proyecto. Júpiter está en el signo de 

Cáncer, retrógrado hasta el 5 de Marzo 2013, otra dificultad para el 

avance del mismo proyecto.   

Sin embargo, los dos protectores Venus y Júpiter tienen que ver con 

dinero y el 11 de Diciembre de 2013 la Cámara de Representantes 

en último debate aprobó y pasó a sanción presidencial la creación 

de un Proyecto de Ley para la creación de un Fondo (dinero), que se 

alimentará del Presupuesto Nacional, un valor por parte del Ejército 

por las Libretas Militares y por Donaciones de particulares para 

asumir la defensa jurídica de los militares, excluyendo los delitos 

que quedaron consagrados en el acto legislativo del fuero militar.   

 

 



 

 

 

Foto de soldado colombiano en entrenamiento especial. 

 

El año 2013 no ha sido un año bueno para las Fuerzas militares, 

porque los terroristas con quien habla el gobernante en La Habana, 

no han dejado de cometer toda clase de crímenes y ataques 

especialmente contra las Fuerzas Militares. Y qué panorama pinta 

para el 2014 con este Marte caído hasta el 26 de Julio de 2014?  



 

 

Marte el 27 de Julio 2014  entra en al signo de Escorpio 

presentando mejores condiciones, entonces es posible que las 

cosas comiencen a moverse a favor del sector militar. 

En los diálogos de la Habana, no se conoce la letra pequeña, donde 

el gobernante actual y los terroristas negocian el país, como si fuera 

una hacienda propia,  con todos sus bienes y gente de ellos. Hago 

esta reflexión porque una de las cosas que desean los terroristas es 

la eliminación de las Fuerzas Militares, que es un problema para un 

país.  

     

 

Comparto con ustedes un video de las gloriosas Fuerzas Militares 

de Colombia, los héroes de la patria que han impedido que los 

terroristas se apoderen de la nación. 

 



 

 

Entrenamiento del personal de infantería en el Tolima 

http://www.youtube.com/watch?v=XYaAX-WJYKY&feature=c4-

overview&list=UUcSa3Es-fSXrBWistM6sYRQ 

http://youtu.be/WjRJOh7sZsI 

 

La cúspide de la Casa XI (instituciones del gobierno) en el signo de 

Capricornio y su Regente Saturno en el signo de Escorpio Casa VIII. 

Saturno indica el lado conservador de la sociedad y gobierna la ley, 

la justicia, el orden, los sistemas y la prudencia. Saturno en trígono 

con Júpiter que representa a los  jueces y las cortes altas, las leyes 

de la tierra, todos los cuerpos de decisión que ratifican los tratados, 

como la diplomacia y es que el señor Procurador Alejandro Ordoñez 

visitó la Corte Internacional de Justicia en la Haya, donde solicitó a 

este Tribunal que intervenga en casos de que haya impunidad en el 

proceso de paz. Globalmente "Saturno" busca controlar, ordenar y 

estructurar; seguridad material, la imposición de una ley, y puede 

ser intolerante, extremista e insolente. Y es cierto, el Procurador no 

tuvo miedo para ir a la CIJ en la Haya y expresar lo que piensa en 

nombre del pueblo colombiano que no está de acuerdo con ciertas 

actuaciones del Gobernante. 

Y cómo creen que respondió el Gobernante? el Sol que está en el 

signo de Capricornio, nos indica que se puede mostrar opresivo 

Observen el rostro del Sol. Entre otras cosas expreso literalmente lo 

siguiente “Ni siquiera las cabezas de las otras ramas del poder público, de los entes de 

control y fiscalización, o de los demás órganos constitucionales, a quienes respeto 

profundamente, representan la posición de Colombia ante otros Estados o ante 

organismos o cortes internacionales. Y es bueno que así quede claro para evitar 

http://www.youtube.com/watch?v=XYaAX-WJYKY&feature=c4-overview&list=UUcSa3Es-fSXrBWistM6sYRQ
http://www.youtube.com/watch?v=XYaAX-WJYKY&feature=c4-overview&list=UUcSa3Es-fSXrBWistM6sYRQ
http://youtu.be/WjRJOh7sZsI


 

 

distorsiones en el mensaje de nuestro país frente a la comunidad global y frente a sus 

instituciones.”, con estas palabras se le olvida que las tres ramas y los 

entes de control obran independientemente  y que las decisiones 

del Procurador no dependen de lo que el desee, piense y haga el 

gobernante, pero ahí estamos viendo el actuar del Sol en 

Capricornio: Opresor.    

El problema del discurso del gobernante, es que el Procurador es el 

representante de la sociedad colombiana y es independiente en sus 

decisiones y la visita a la CIJ, no estuvo hablando con ningún 

presidente o gobernante de otro país, estuvo cumpliendo su 

obligación hablando con los jueces internacionales.  

Ahora ese trígono de Saturno y Júpiter, nos indica que la Corte 

Internacional de Justicia en la Haya, si va a actuar en el momento 

en que haya impunidad, porque los terroristas en La Habana, 

durante todo el proceso de las conversaciones ha expresado que no 

pagarán un solo día de cárcel por todos los crímenes, muchos de los 

cuales son calificados de “lesa humanidad”. Los terroristas con el 

apoyo del gobernante desean pasar a la Cámara de Representantes 

y Senado  a legislar para todos los colombianos.  

 



 

 

 

Foto de C&M 

 

El Almuten de esta Carta en el Sol, es decir, que el gobernante 

ejerce todo su poder, pero Plutón que es el Dispositor de Saturno, 

es el Auriga o cochero de esta Carta parece que ocasiona conflictos 

de poderes en la Casa de gobierno, por un lado el gobernante 

dentro del coche y por otro lado Plutón que lleva el coche en mutua 

cooperación con Saturno, le da látigo a los caballos, para dirigirlos 

hacia una reestructuración del sistema de gobierno. Entre líneas 

podríamos decir que se acerca un nuevo gobierno. Plutón y Saturno 

se encargaran de la sepultura del rey. 

En Casa XII tenemos a Piscis con Neptuno y Kirón, nos muestra  los  

enemigos ocultos, los espías, los complots, también las naciones del 

tercer mundo, la manipulación detrás de la escena, etc., etc.. 



 

 

Neptuno es el rey de los mares y Kirón es el que nos ocasiona 

heridas difíciles de sanar.  

El 16 de Septiembre de 2013, Nicaragua introdujo una instancia 

ante la CIJ para que declarase el "rumbo exacto" de la frontera 

marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de las 200 millas 

náuticas. La CIJ fijó dos fechas para que Nicaragua y Colombia 

presenten sus memorias sobre el litigio de fronteras para el 9 de 

Diciembre de 2014 y 9 de Diciembre 2015. 

El 27 de Noviembre de 2013, Nicaragua puso otra demanda en la 

CIJ en la Haya por supuestas agresiones de Colombia en el mar y 

violación de sus derechos en el mar caribe.  

La Casa XII en Piscis (agua) como sitio donde se llevan los asuntos 

confidenciales y con la presencia de su Regente Neptuno, forma un 

gran Trígono con el Nodo Norte en Escorpio (agua)  y Tierra en 

Cáncer (agua), es posible que Colombia no tenga más perdidas y 

que logre con el poder de Plutón en Casa X, destapar el complot 

internacional acerca del despojo de 75.0000 km de mar de que fue 

objeto por parte de la CIJ, existiendo conocimiento por la Juez 

China que debió declararse impedida de dar cualquier concepto y 

menos voto sobre este asunto, ya que Nicaragua aparentemente ya 

tenía firmado antes de que se conociera la decisión de la Corte, un 

contrato con un inversionista chino para construir un canal 

interoceánico. Todo este emplazamiento en agua, nos indica que 

con mucho hermetismo, Colombia solicitará las revisiones al 

asunto. El problema es que el elemento agua no nos da seguridad 

de nada. A la fecha todo parecería ir en contra de Colombia por la 

sesquicuadratura de Neptuno con Júpiter, pero podríamos dar otra 



 

 

lectura que los enemigos ocultos, Nicaragua, tampoco tiene ganado 

nada. Les recomiendo leer el blog sobre funcionarios de Colombia 

publicado hace meses, donde el Neptuno de la Canciller actual, 

pasa exactamente sobre el Meridiano 82, punto que se tenía como 

referencia de límite entre Colombia y Nicaragua, punto o referencia 

que se perdió.  

Qué opinan los Sanandresanos ? Ver los siguientes videos 

http://www.eltiempo.com/colombia/VIDEO-WEB-

DESPLIEGUE_VIDEO-

13275595.html#ooid=ZhNmllaTpROBStIv92MCARDjDN7UnE6t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/VIDEO-WEB-DESPLIEGUE_VIDEO-13275595.html#ooid=ZhNmllaTpROBStIv92MCARDjDN7UnE6t
http://www.eltiempo.com/colombia/VIDEO-WEB-DESPLIEGUE_VIDEO-13275595.html#ooid=ZhNmllaTpROBStIv92MCARDjDN7UnE6t
http://www.eltiempo.com/colombia/VIDEO-WEB-DESPLIEGUE_VIDEO-13275595.html#ooid=ZhNmllaTpROBStIv92MCARDjDN7UnE6t


 

 

ASTRODINAS   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los  sobresalientes son el  y el . 

El asociado con el Sol que es el Almuten de esta 

Carta. Aparece sobre los cuadrantes Tres y Cuatro, o sea que la 

voluntad, la exteriorización del ego del gobernante se refleja hacia 

los demás y prácticamente su actuar aunque tiene autonomía 

depende de lo que piensen los otros y su interés también se vuelca 

hacia lo universal, de hecho el gobernante actual ha sido calificado 

como un líder importante para algunos estamentos de la sociedad y 

esa será la tendencia durante el año entrante. 



 

 

El , asociado con Urano y la Casa XI, se desea 

libertad absoluta y rompe las reglas, las normas, las leyes. Hasta el 

21 de Diciembre el Sol entra en Capricornio, pero con Urano, 

planeta lento en la primera Casa, la gente de éste país, parece que 

ha tomado conciencia de lo que parece les interesa colectivamente, 

como liberarse de los controles y buscar otras formas más 

actualizadas en determinadas normas y es lo que vivió el país con la 

destitución del Alcalde de la ciudad de Bogotá el señor Gustavo 

Petro, donde una mínima parte de la población, no la mayoría de 

los 45 millones que tiene Colombia,  manifestaron su desacuerdo 

por la destitución del burgomaestre y seguramente que mientras 

permanezca Urano en Casa I en el signo de Aries, la población 

seguirá mostrando su disconformidad con las leyes y las normas. 

En el blog de Luna Llena del 17 de Noviembre 2013, hablábamos de 

la Estrella Fija Algol que en algún momento aparecía conjunto a la 

Luna (las masas- muerte pública) en el signo de Tauro Casa IV (la 

ciudad) en el Decanato y Término de Saturno (la ley). Anotamos 

literalmente: “En esta Carta Plutón está en semicuadratura con el Sol (gobernante o 

personajes importantes) y éste a su vez en oposición Luna-Algol. Como la Carta está hecha 

con las coordenadas de Bogotá, al que posiblemente “descabecen” es al Alcalde de 

Bogotá, podría ser eso “una muerte anunciada” pero no física, sino políticamente.  La Casa 

IV también es la ciudad y su gobernante”.   

Y eso es lo que ha sucedido, el 10  de Diciembre de 2013, el 

Procurador destituyó al Alcalde, después de un largo proceso 

disciplinario, un año exactamente por los problemas ocasionados a 

la ciudad en la recolección de las basuras en el año 2012. Se resalta 

que en la Carta anotada del 17 de Noviembre 2013, Plutón que 

tiene que ver con las basuras hacía una semicuadratura con el Sol 



 

 

en el signo de Escorpio y una sesquicuadratura con la Luna en el 

signo de Tauro y el que la Luna haya estado conjunto a la Estrella 

Fija Algol, le dio al Alcalde una muerte pública, con escándalo.  

Hasta el Fiscal, que parece tiene “rabo de paja” que vive en pugna 

con el Procurador y la Contralora de la República, quien ha 

denunciado millonarios contratos del Fiscal con Saludcoop y con la 

Casa de Gobierno, antes que lo premiaran con el nombramiento de 

Fiscal, ha tenido un comportamiento no propio a su investidura, en 

el caso de la destitución del Alcalde Gustavo Petro, contra el 

Procurador. 

 

Foto del periódico El Tiempo 

 

 

 

 



 

 

Recordemos la foto que publicamos en el 

, sobre la importación de los recolectores de 

basura chatarra que el Alcalde Gustavo Petro importó de EEUU, 

lesionando el patrimonio de la ciudad. Anotábamos textualmente:  

“Hoy cuando cerramos este blog 23 de Diciembre 2012, hemos visto por la TV, los 

vehículos chatarra que alquiló el Alcalde en los EEUU., para el poder crear la nueva 

empresa recolectora de basuras, chatarra peligrosa que viene infectada y eso es lo que nos 

trae el Alcalde de Bogotá, que es una vergüenza, sentimos pena ajena”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIS AGRADECIMIENTOS PARA TODOS MIS AMIGOS Y LECTORES 

DE ESTE BLOG SOBRE COLOMBIA, DESEANDOLES FELICES 

FIESTAS AL FINALIZAR EL 2013 Y MUCHA SALUD Y 

PROPERIDAD PARA EL PROXIMO AÑO 2014. SALUDOS, ABRAZOS, 

EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

 

 

 


