
 

 

 

APERTURA DE LA PRIMERA PUERTA DEL 
AÑO, COLOMBIA SOL A 0° ARIES 2014 

Es aconsejable antes de hablar de la apertura de la Primera Puerta 

del año, observar en qué posición estaba la Luna, en la primera 

carta del año, que fue de Luna nueva el 1 de Enero 2014 y la Carta 

anterior a la apertura que fue también de Luna Nueva el 1 de 

Marzo de 2014.  

 

Observamos en la Carta de la izquierda que la lunación se sucedió a 

los 10° de Capricornio Casa XII y que estaba entre dos planetas 

maléficos como son Plutón y Saturno, indicándonos daños y pesares 

relacionados con estos planetas. 

En la Carta de la lunación del 1 de Marzo 2014 se sucede a los 10° 

de Piscis Casa II y lo mismo, escoltada por dos planetas maléficos 

Urano y Neptuno, también se encuentra Kirón, nos indica daños y 

pesares relacionados con estos planetas. En esta segunda Carta de 

la lunación del 1 de Marzo 2014, nos puede estar anunciando la 

variabilidad del clima, no se cuenta con nada preciso, Podemos 

pensar que va a ser un tiempo loco, de más sequedad, pero de 



 

 

repente puede presentarse algunas lluvias abundantes. La sequedad 

porque Marte está angular en ambas cartas, pero está en el signo de 

Libra cuyo regente es Venus, húmedo. 

El estado del pueblo, se observa en la lunación anterior a la 

apertura de esta puerta. 

En la Carta del 1 de Marzo 2014, la Luna está exaltada en Piscis en 

Casa II y el Regente del Ascendente Saturno está en la cúspide de 

Casa XI en Escorpio. Lo que podemos pensar es que la Luna, las 

masas, están en incertidumbre, están en duda, son dos peces que 

miran hacia puntos diferentes, siendo la preocupación la situación 

económica. No son muchas las esperanzas de mejorar, no pueden 

esperar una pronta solución por parte de las instituciones del 

Estado al estar Saturno en la cúspide XI en Escorpio, donde 

seguramente esas instituciones serán reestructuradas.  El Regente 

de la Casa XI Plutón está en Casa XII, los déficits. La Casa XI es la II 

del Estado y estando Saturno en ella, no solo indica que no hay 

dinero sino que pueden en su reestructuración fijar más impuestos 

al pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA SOL A 0° ARIES 2014  

 

 

 

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

Júpiter. Auriga o cochero Neptuno y Doriphoros Urano. Estrellas 

fijas Arcturus conjunto a Marte, Deneb conjunto a Neptuno. 

Menkalinan conjunto al Ascendente. Escenario Casa X.  

Eclipse total de luna el 15 de abril 2014 a las 2.45.41 a 25°15´58´´ 

Libra. 



 

 

Eclipse anular solar el 29 abril 2014 a las 1.03.28 a 8°15´58´´ en el 

signo de Tauro. 

La apertura de esta primera puerta nos permite ver el estado del 

gobernante. El Regente de esta Carta es el Sol, conjunto a la 

cúspide del MC, por lo tanto el Sol, el gobernante es lo más 

importante de esta Carta. Por donde pase el Sol geográficamente 

será donde se manifieste más su significado. 

 

 

El Sol atravesando el MC y Casa IV, el asterisco está marcado sobre las coordenadas 

00N01 – 73W20, seguramente habrá protagonismo o algún suceso importante en esta 

zona. 



 

 

 

 

Una lectura compleja, porque el Sol no recibe malos aspectos de 

los maléficos y nos indicaría un año de sosegamiento y holgura, un 

año bueno para el gobernante, sin embargo el Regente del 

Ascendente: Mercurio está en exilio en el signo de Piscis en la Casa 

IX (propia de Sagitario), indicándonos que no hay salvación para el 

gobernante ni para su gobierno. Más adelante vamos a ver que el 

emplazamiento de Neptuno, Mercurio y Kirón en Casa IX el 

extranjero, le trae pleitos al gobernante.  

Al momento estos pleitos pueden ser por las demandas que se 

presente ante el fraude presentado en las  elecciones 

parlamentarias. denunciado por todos los partidos políticos. 

 

 



 

 

ECLIPSES 

 

Eclipse 29 abril 2014     Eclipse 21 septiembre 

1653 

 

 

La influencia de los Eclipses, se comienza a sentir seis meses antes, 

y en esta Carta los dos Eclipses que se sucederán en Abril 2014, 

son importantes para conocer en cada apertura de las puertas del 

año, dónde va a causar crisis, dependiendo de las Casas donde se 

sucedan: 

El Eclipse Anular Solar del 29 abril 2014 a 8°15´58´´ de Tauro, es 

de la familia Saros 148 Serie S16. El primer Eclipse de esta familia se 

sucedió el 21 de Septiembre de 1652 a 28°58´de Virgo, signo que 

sigue influyendo en todos los Eclipses de esta familia. 

La interpretación de los Eclipses no es fácil, tiene muchas aristas, 

por ejemplo este Eclipse del 29 de Abril 2014, cae en la Casa XI, las 

instituciones del gobierno, sus proyectos, metas y esperanzas, los 

haberes del mismo, la Casa XI es la II de la X, en el signo de Tauro 

que tiene que ver con el dinero.  El Regente de este Eclipse es 



 

 

Mercurio por ser el planeta más cerca de las luminarias. Nos indica 

que la crisis se va a presentar en lo se refiere a la Casa XI y es que 

estamos a época de elecciones, ya pasaron las elecciones  

parlamentarias de Cámara y Senado, ahí es donde hace énfasis el 

Eclipse, lo estamos viviendo, seguramente que estos funcionarios 

acostumbrados a trabajar con el actual gobernante por los auxilios 

(dinero) parlamentarios van a sufrir el impacto de su salida, ya lo 

vimos muchos se quemaron. En la Carta del Eclipse del 29 de Abril 

el Parte del Infortunio hace conjunción con Plutón en Casa XI, 

formando varias figuras fuertes T Cuadradas y Gran Cruz Cósmica 

con Marte, Urano y Júpiter, o sea, que los cambios especialmente a 

nivel político, militar, jurídico y social, se van a sentir en su rigor.    

Al referirnos al primer Eclipse de esta serie que cayó en el grado 28 

de Virgo, observamos que este grado está prácticamente en la 

cúspide de Casa IV en ese signo, y es que la crisis en las 

instituciones del gobierno, van a influir en el territorio hablando a 

nivel nacional, pero la Casa IV también representa las ciudades y sus 

gobernantes locales, en este caso nos vamos a referir a Bogotá, 

donde como lo hemos dicho en otros blogs, el Alcalde pierde su 

silla y sale de la Alcaldía destituido e inhabilitado por orden un ente 

de control del gobierno, a pesar de todas las leguleyadas que ha 

hecho. La ciudad de Bogotá está crisis por la mala administración. 

El Eclipse total de Luna del 15 de Abril 2014 a 25°15´58´´ de Libra, 

de la familia L-122 serie N16.  Se dice que la influencia de los 

Eclipses de Luna son más sutiles que los solares. Este Eclipse hace 

conjunción con Marte, caído y el Nodo Norte en el signo de Libra 

al final de Casa IV y su Dispositor Venus planeta de la paz y  de la 

guerra, está obedeciendo a Urano, los imprevistos, los cambios 

repentinos, bajo el mandato de Marte en detrimento, que nos 



 

 

muestra tensión. En un pequeño círculo, donde está involucrado las 

Fuerzas Militares y la Policía, en el último blog tuvimos 

conocimiento abiertamente de los ataques a estas instituciones  por 

parte de Mercurio (comunicación-comunicadores-periodismo) de 

que han sido objeto, es posible que manifiesten inesperadamente su 

inconformismo el Nodo Norte sería la brújula que los guie.  

En otra lectura, ese mismo Marte caído en Casa IV conjunto al 

Nodo Norte, que nos estaría indicando “acciones ocultas”, puede 

simbolizar también los grupos armados que hacen oposición al 

gobierno. Siguiendo el paso de los dispositores: Marte-Venus-

Urano, nos indica que esta gente sigue en sus planes de 

desestabilizar el establecimiento (el sistema de gobierno) y que las 

supuestas conversaciones de paz, no es sino el tiempo que ellos 

necesitan para fortalecerse militarmente.  

En la apertura de estas puertas es importante tener en cuenta 

algunas Partes Arábigas, dentro de ellas el Parte de la Matanza, 

fórmula: Sol+Marte/Luna. En la primera , el 

Parte de la Matanza hace conjunción con Urano en Aries en la 

cúspide de Casa IV (Kepler 4) y forma una T Cuadrada con Marte, 

caído en Libra, siendo el ápex la lunación, Plutón y Mercurio, nos 

puede informar de muertes en forma sorpresiva, ataques causados 

por rebeldes, Urano en Aries en IV, utilizando explosivos, bombas.  

O sea, que la guerra interna se sigue a pesar de los diálogos de la 

supuesta paz, que adelanta el gobernante. 

Fíjense que la Carta del Sol a 0° de Aries Topocéntrica Ascensional, 

Piscis aparece en el último grado en el MC, o sea que Neptuno 

vendría siendo el Regente de la Casa X y éste significaría quién le va 

a formar los litigios o pleitos al gobernante: Neptuno que está en la 

Casa IX, el extranjero, conjunto a Mercurio y Kirón. Es 



 

 

conocimiento de todos, que allí en una isla rodeada de mar (Piscis) 

se están llevando a cabo las conversaciones (Mercurio) de la 

supuesta paz con los enemigos ocultos (Neptuno) que causan dolor 

en el país (Kirón). Esto que se expresa de acuerdo al 

emplazamiento de los planetas se ajusta a lo que sucede en el país y 

seguirá sucediendo. Por las redes está rodando un audio, donde 

estos santos patriarcas instalados en la Habana, dan las órdenes 

para los ataques a las poblaciones en el País. 

La otra lectura de este emplazamiento sobre la Casa IX, donde 

podríamos analizar las encuestas porque son análisis de alto nivel, 

decíamos anteriormente que el Regente el Ascendente Mercurio en 

exilio, nos indicaba la no salvación del Gobernante y del gobierno y 

eso es lo que ha sucedido en la última encuesta publicada el 6 de 

Marzo 2014, donde las masas con un 77% no están de acuerdo que 

el mandatario sea reelegido, porque no aprueban su gestión. 

Registramos que cuando estamos cerrando este blog, ya pasaron las 

elecciones parlamentarias favoreciendo al actual gobernante, 

mediante el fraude y todas las acciones en contra de la democracia. 

 

 



 

 

 

Vamos a ver que nos dicen las siguientes cartas para el actual 

gobernante: 

Carta Progresada Dinámica    Atacir C-120 para 

el 4/3/2014 

  

En la primera Carta el Ascendente   El Atacir del Asc. con Saturno en detrimento 

conjunto al Parte Arábigo de la Pérdida  signo de Aries en Casa VII que es la X de la X 

del cargo en la cúspide de Casa XI en   en oposición a Saturno Natal. El Parta Arábigo 

oposición a la conjunción del Sol/   de la Pérdida del Cargo conjunto a la Luna. 

Mercurio/Neptuno.    Cambio de vida porque todos los planetas  

      Natales en oposición a los planetas de la carta 

      de atacires. 

 

Seguimos con la lectura de la Carta Sol a 0° de Aries 2014 

En la presente Carta la conjunción de Luna y Saturno en Casa V, 

nos indica enfermedades o tristezas para los hijos o familiares del 

gobernante. Asunto que se puede presentar en días o durante todo 

el año, desde la apertura de esta puerta.  

Otra lectura es que siendo la Luna Regente de Casa II, finanzas, 

conjunto a Saturno en Casa V, las inversiones, los ahorros, yo creo 

que lo mejor es tener el dinero debajo de la almohada, porque 

nuevamente se pueden presentar los estafadores engañando a la 



 

 

gente con las pirámides que están resucitando y esto nos puede 

estar anunciado pérdidas. También  puede haber pérdidas en las 

inversiones que se hagan en la bolsa, como lo que sucedió en 

Interbolsa. Dicen las “malas lenguas” y los medios de comunicación  

que aparentemente el gobernante sabía desde el mes de Octubre 

de 2010, lo que podría estallar financieramente de tal manera que 

en una de las interceptaciones hechas al gobernante, en ese mes, 

dicen los medios de comunicación que él había retirado sus 

inversiones en esa compañía en el mes de Octubre y estaba 

negociando para invertir en obras de arte el dinero retirado. La 

Luna Negra está en Leo Casa II.  Se salvó él de la pérdida, pero los 

demás conciudadanos perdieron.  

El signo de Cáncer en Casa II que se preocupa por tener seguridad 

financiera a nivel local, a nivel doméstico, Cáncer ocasiona 

fluctuaciones en las finanzas y si su Regente la Luna está caída y 

conjunto a Saturno en el signo de Escorpio en la Casa V, 

inversiones y ahorros, qué podemos esperar pérdidas.  

El Dispositor de la conjunción de Luna - Saturno es Plutón en 

Capricornio en oposición a Júpiter en Cáncer. Vamos a ir 

analizando, primero Capricornio se refiere al gobierno y los 

negocios internacionales, Casa VII, y Plutón se refiere a los 

impuestos y la deuda, a las Divisas y Tasas a nivel internacional en el 

mundo financiero, este emplazamiento nos puede ir indicando que 

el gobierno puede reestructurar sus negociaciones internacionales, 

Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros, lo que puede ocasionar 

el derrumbe de las inversiones extranjeras, por el cambio de las 

políticas sobre los impuestos y la poca seguridad jurídica para los 

mismos (Plutón oposición Júpiter). Es decir que se puede presentar 

un colapso de estos asuntos.  



 

 

ESTRELLAS FIJAS  

 

 

 

 

  

, de la constelación Alfa Bootes, 

magnitud -0.04, influencia Marte y Júpiter. Su reputación es la de 

lograr “ La justicia por el poder”, al estar conectada con Marte, 

como símbolo de las instituciones militares, Arcturus puede estar 

mostrando su protección, recordemos que Marte está conjunto al 

Nodo Norte y con esta Estrella, los dirige, los protege a otro 

“estilo de vida”, o en otras palabras una nueva forma de hacer las 

cosas,  ojalá que se presentará un cambio favorable para los 

militares, una protección.  

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Los  que sobresalen son el  y el . 

En esta Carta de la entrada del Sol a 0° de Aries, el 

asociado al Sol, resalta en el Cuadrante Tres, nos indica que 

la opinión de los demás es importante en este año para el 

Gobernante.  

El se identifica con las significaciones de la 

Casa Uno, en esta Carta la Casa Uno está a 29° de Géminis y su 

Regente Mercurio está conjunto a Neptuno y Kirón en la Casa IX, 

el extranjero y como también este Armónico se asocia a las 

conjunciones, acuerdos, uniones, y estando en el Cuadrante Tres, 



 

 

nos indica que los más importante para el actual gobernante son los 

acuerdos a que llegue con sus interlocutores (Mercurio) que son 

personas no sinceras, ocultan lo que piensan con ideales utópicos, 

que han hecho y hacen daño al país (Neptuno-Kirón). 

El , análogo con Mercurio y los trígonos, el 

movimiento, las comunicaciones, nos indica las liberaciones de las 

tensiones y las opresiones. Quién será el liberado el gobernante o 

sus gobernados? 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

Coordenadas de asterisco 00N01 73w20, corresponden a zona roja.  

Ya hemos tenido oportunidad en varias ocasiones de confirmar que 

cuando aparece un asterisco y un planeta titular del mismo, sucede 

algo referente al planeta. Por ejemplo, cuando apareció un asterisco 



 

 

con Saturno, se derrumbó un puente colgante; cuando se presentó 

un asterisco con Neptuno se presentó un derramamiento de aceite. 

Ahora el titular es el Sol que de acuerdo a los Armónicos actúa 

según lo que los demás indiquen, qué le indicaran los terroristas 

para ejercer en zona roja, que va a pasar?  O será que cae algún 

cabecilla importante en esta zona.   

Buscando en el mapa de Colombia, en que zona cae el asterisco, 

encontramos que cae en el Departamento del Caquetá, zona roja, 

zona donde los terroristas creen que es su territorio, zona que le 

están pidiendo al actual gobernante, como zona autónoma 

campesina, con el fin de apoderarse del sur del país. En la Carta de 

Luna Llena del 16 de Marzo 2014, también apareció un asterisco 

formado por la Lunación + Marte en el Depto del Putumayo, vecino 

del Depto. De Caquetá.  Habrá que esperar como se manifiesta 

esta energía solar, cerca al parque natural de Chiribiteque.  
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