
 

 

 

COLOMBIA APERTURA SEGUNDA PUERTA DEL 

AÑO, SOL A 0° DE CANCER,  21 JUNIO 2014 

Y LUNA LLENA 27 JUNIO 2014.   

 

 

 

Carta en el año de Saturno, día de Venus, hora de la 

Luna. Almuten de la Carta  Mercurio. Auriga o cochero 

Júpiter. Los escenarios acá son la Casa X donde está la 



 

 

Luna, que es la Regente del signo de Cáncer y el Sol en 

su entrada al signo de Cáncer que está en Casa I. 

Estrellas Fijas Menkalinan conjunto al Sol, BS5995 

conjunto a Marte, Nunki conjunto a Plutón ® , 

Betelgeuse conjunto al Asc., Matar conjunto al MC.  

Con la apertura de esta segunda puerta del año, lo que 

vamos a observar  es sobre qué o quiénes influye la 

Luna, sobre la gente y su nivel de vida, el desarrollo 

social del país, la justicia social, las mujeres, etc. 

Primero vamos a conectar la última carta de Luna Llena 

del pasado 13 de Junio de 2014, donde observábamos: 

1) Al Ascendente conjunto a Neptuno, creando 

confusión dentro de la gente y el Atacir del mismo Asc.+ 

Neptuno sobre la Casa IX de la Carta natal de 

Colombia, indicando la ingerencia de extranjeros en los 

asuntos relacionados con la gente;  

1) Júpiter conjunto a la Luna Negra en Casa V.  

2) El Sol con un séquito de Estrellas Fijas, ayudando a 

su brillo y éxito. 

Todos estos emplazamientos se cumplieron, primero la 

confusión creada para el pueblo y las cosas no claras 

que se presentaron en el proceso de las elecciones 

presidenciales, entran a proceso de investigación un 

paquete de denuncias con más de 134 irregularidades, 

entre ellas: 



 

 

a) La acostumbrada compra de votos,  

b) El gobernante ganó electoralmente en las zonas 

guerrilleras.  

c) La entrega de dinero a última hora por parte del 

gobierno a contratistas departamentales y 

municipales,  

d) Los funcionarios públicos metidos de lleno en la 

reelección, aunque la Constitución prohíba a los 

funcionarios públicos participar en estos procesos,  

e) La traída de un santero de Haití, en los comentarios 

radiales dicen que el candidato de la reelección 

está  haciendo lo mismo que hizo  Chávez, todo 

esto es un comportamiento propio de Neptuno. 

f) La visita de la Sra. Tibisay Lucena el mes pasado a 

Colombia y el día de las elecciones cinco 

funcionarios de la entidad electoral de Venezuela, 

hospedados en un hotel, la gente se pregunta 

haciendo qué? 

Júpiter con la Luna Negra, aparentemente la compra 

de votos fue a lo grande así como le gusta a Júpiter. Y el 

séquito de Estrella Fijas haciendo brillar más a ese Sol y 

dándole éxito. 

Por mi parte me encuentro satisfecha que los cálculos 

hechos hasta el 25 de Mayo 2014, publicados en el libro 

“Astrológicamente, quién será el nuevo Presidente de 



 

 

Colombia 2014-2018” salieron tal cual, porque se daba 

como ganador a Oscar Iván Zuluaga (gano en la 

primera vuelta), y se esperaba de acuerdo a la Carta 

de las Astrodinas que él tomará posesión el 7 de Agosto 

2014, sin embargo la carta tenía su pero, superar los 

obstáculos como se dijo textualmente en la Carta de la 

Revolución Solar 2014 en el mismo libro:  

“En esta Carta con solo la Revolución Solar observamos 

la conjunción de Plutón y Venus,  Plutón como símbolo 

de poder y Venus es el Regente de la Casa X, la Casa 

del gobierno. La conjunción de Plutón y Venus hacen 

parte de una T Cuadrada conformada por Urano en la 

Cúspide de Casa IV y Júpiter en Casa VII. Los retos son 

muy grandes a superar y derrotar el poder del estado y 

la acción de los rebeldes más los enemigos ocultos y 

públicos, representados por Júpiter, regente de Casa XII 

haciendo presencia en Casa VII. Esta Carta es toda una 

situación no favorable, porque Marte caído en Libra, es 

el que le ordena a Urano y Venus que a su vez  le 

ordena a Marte, está en conjunción con Plutón en 

mutua recepción con Saturno en la Casa de las 

instituciones del gobierno,  emplazamientos que nos 

muestra cómo las circunstancias políticas centradas en 

el gobierno, las instituciones más los terroristas no le 

facilitan su triunfo. Sin embargo la salida de él, de este 

intríngulis sería el mismo Júpiter exaltado en Cáncer en 

la Casa VII que es la Casa X de la X, dándole el triunfo 

para ser el nuevo Presidente de Colombia.   



 

 

El problema es el lobo vestido de oveja al otro lado, que 

amenazó a los candidatos regionales de este partido, 

declarándolos objetivo militar. El 3 de Enero 2014 el 

candidato Oize denunció la falta de garantías para 

enfrentar el proceso electoral por parte del Gobierno” 

 

CARTA DE LA REVOLUCION SOLAR DE OIZE 2014 

 

Figura 63. 

Todo esto está dentro de nuestro aprendizaje, porque 

aunque la Casa VII es la X de la X, no deja der la Casa 

VII, la Casa de los enemigos públicos. Júpiter Regente 

de Casa XII (los complots, las trampas, los enemigos 

ocultos), donde está el Parte del Infortunio.  



 

 

Visto desde otro ángulo, incluyo los comentarios del 

Ingeniero Rubén Jungbluth, sobre la influencia de 

Júpiter en la victoria obtenida por Juan Manuel Santos, 

textualmente el Cosmobiologo dije: 

“Los astrólogos siempre estudiamos el día de la elección 

presidencial para apuntalar las predicciones sobre un 

triunfo electoral, pero descuidamos el día de la 

inauguración presidencial. En mi opinión, esta es la 

lección que nos deja la segunda vuelta electoral que se 

llevó a cabo el 15 de junio en Colombia (bajo las 

influencias de Júpiter en el signo del Cangrejo), que 

enfrentaron el candidato Óscar Iván Zuluaga (n. 3 de 

febrero de 1959, acuariano), ganador de la primera 

vuelta, y el presidente Juan Manuel Santos (n. 10 de 

agosto de 1951, leonino), quien logró retener la 

presidencia. El 16 de julio del año en curso Júpiter 

ingresará al signo del León después de 12 años, donde 

permanecerá hasta agosto de 2015. La segunda 

inauguración presidencial de J.M. Santos se realizará el 

7 de agosto, con Júpiter “iluminando” al León, y J.M. 

Santos es un nativo de este signo zodiacal. He aquí la 

explicación simple pero gravitante para que el 

presidente continúe administrando Colombia: Júpiter 

favoreció al presidente Santos con un mes de 

antelación, para que pueda exhibir un gran triunfo 

electoral en el año 2014. 

Tanto los astrónomos como los astrólogos defienden el 

enunciado de que Júpiter es un protector. ¿Es este 



 

 

planeta realmente un protector? Sí, es un protector y un 

dador de triunfos, éxitos empresariales y de la gloria 

misma en los terrenos militar, político, deportivo y 

espiritual”. 

Hablando de Júpiter y de la Alemania nazi, el mariscal 

de campo Erich von Manstein vive en la mente de los 

estrategas militares. Él nació el 24 de noviembre de 

1887, en el momento en que Saturno, Júpiter y el Sol 

“irradiaron su alumbramiento con influencias positivas”. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, von Manstein 

fue juzgado por crímenes de guerra y sentenciado a 18 

años de prisión, pero como el primer ministro Winston 

Churchill y un grupo de oficiales británicos no estuvieron 

de acuerdo con la sentencia, esta se redujo a 12 años, 

de los cuales solo cumplió 4, porque la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lo excarceló para 

recibir su asesoría durante la llamada Guerra Fría (1946–

1991), que enfrentó a las fuerzas de Occidente contra la 

Unión Soviética. 

E. von Manstein, que en 1943 –en pleno desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial– alcanzó una gran victoria en 

su invasión a Rusia, al reconquistar la ciudad de Járkov, 

reconquista que duró poco tiempo, pues tuvo que 

emprender la retirada. Vuelve a enfrentarse a Rusia 

durante la Guerra Fría, esta vez como consejero de la 

OTAN. Es significativo el hecho de que Manstein naciera 

recibiendo las influencias del eclipse de Sol del 19 de 

agosto de 1887, fenómeno que oscureció no solo a 



 

 

Rusia sino a los países que conformaron la Unión 

Soviética. En la obra de investigación Cuando el cielo se 

viste de negro (Editorial Epistre, 2014), demuestro que las 

sombras o umbras de los eclipses de Sol ligadas a los 

nacimientos de las personas trazan trayectorias de 

acciones y situaciones en las que, si la profesión o 

actividad se los permite, estas personas se verán 

involucradas con los países eclipsados. 

Como dijera Platón en su obra La República (Libro VIII): 

“… y cuando por ignorancia de esta ley de 

nacimientos, vuestros guardianes unieran carnalmente, 

a contratiempo, a mozos y mozas, nacerán hijos que no 

estarán favorecidos ni del nacimiento ni de la fortuna; 

de estos niños sus antecesores pondrán a los mejores en 

la dirección del Estado; pero como estos son indignos, 

apenas habrán llegado a las obligaciones de sus 

padres, empezarán a desatenderos a pesar de su oficio 

de guardianes,…”. 

Confieso que estamos lejos de comprender a cabalidad 

las enseñanzas de este filósofo griego, pero me alegra, 

e imagino que a nuestros lectores también les alegrará, 

saber que, desde el año 2030 para adelante, los(as) 

niños(as) que programáramos sus nacimientos 

buscando que reciban las buenas influencias de las 

luminarias, el Sol y la Luna, así como las de Júpiter y 

Saturno, construirán sus países dentro de un destino 

superior con sus triunfos electorales. (Lima, 16 de junio de 

2014)”. 



 

 

COLOMBIA CARTA ENTRADA DEL SOL A 0° 

CANCER 2014 

 

 

Ahora pasamos a la Apertura de esta Segunda Puerta 

del Año, la entrada del Sol a 0° de Cáncer, donde lo 

más importante es la opinión del pueblo. La Luna en 

Casa X en el signo de Aries, Decanato de Venus y 

Término de Marte, mal recibida, está en oposición a su 

Dispositor Marte caído en el signo de Libra en Casa IV; 

Luna que forma una T Cuadrada con el Nodo Norte y 



 

 

Júpiter. Este emplazamiento nos indica: Guerra o Paz.  

Se pueden presentar enfrentamientos personales y 

colectivos continuos o causar una vida en paz, asunto 

difícil, porque a raíz de estas elecciones presidenciales 

el país quedo supuestamente dividido en un 50% a favor 

del actual sistema y otro 50% con la oposición. 

El Sol en la presente Carta es el Regente del Cuarto, en 

el Decanato de Venus y Término de Marte; el Sol está 

conjunto al Ascendente y la Luna Nueva del 27 de Junio 

2014 en el signo de Cáncer. Si el Sol no tuviera malos 

aspectos sería un excelente año para Colombia, pero 

tiene una sesquicuadratura con Saturno ® en Casa V en 

el signo de Escorpio, cuyos rayos atacarán 

directamente la salud del gobernante; la otra lectura es 

que Saturno donde se encuentra puede ocasionar 

obstáculos, demoras y pérdidas en lo referente a la 

educación, inversiones, asuntos que tiene que ver con 

sus embajadas, asuntos políticos.  

Saturno tiene un quincuncio con Urano en Casa X en 

Aries y a su vez éste último tiene una cuadratura con 

Plutón, que es el Dispositor de Saturno. Este 

emplazamiento nos indica que la dependencia de los 

otros a quien el gobernante acepto para lograr su 

reelección, puede ocasionar obstáculos, sinsabores 

porque aunque votaron por él por la bandera que 

enarboló como razón primordial de su campaña, la 

supuesta “paz”, esos otros, no están de acuerdo 

plenamente con sus políticas de gobierno. Es como un 



 

 

vínculo fatal que lo llevarán a consumir gran energía, 

algunos prefieren renunciar al  cargo.  Y para dar un 

ejemplo, la excandidata presidencial Cecilia López del 

Partido político del POLO, expreso que voto por el 

candidato que quería su reelección por la paz, pero 

que le hará “Oposición inteligente”, suena raro, pero así 

y no es de ella sola, sino de otros izquierdistas y 

comunistas, que el gobernante-candidato acepto los 

votos, ahora tendrá que pagar.   

Hablemos de la Luna, regente del signo Cáncer, en el 

Decanato de Venus y Término de Marte en Casa X en el 

signo de Aries, mal recibida, está en oposición a su 

Dispositor: Marte, caído en el signo de Libra en Casa IV, 

y como valor agregado Marte está conjunto al Vertex 

que es un punto saturnino, karmatico. Qué nos indica 

este emplazamiento: La luna está belicosa, nos indica 

paz o enfrentamientos continuos, las asociaciones 

pueden que no duren mucho. La Luna, las masas, 

reclamarán lo prometido por el gobernante, que hasta 

la fecha no ha cumplido, recordemos como quedaron 

sus locomotoras económicas y cuando reclamen no va 

a ser muy pacifica sus manifestaciones de descontento. 

La Luna, las masas van a estar empoderadas, exigiendo 

lo suyo.   

El Genio Sothis, regido por Venus que rige el Decanato 

donde está la Luna, dice que hay que promover el 

mejoramiento del nivel de vida y bienestar, la paz social 

de las masas, evitar los provocamientos y tensiones para 



 

 

que no se disgregue el colectivo, más bien aumentar los 

vínculos y los sentimientos de unidad dentro de la gente.  

Lo dicho por el Genio Sothis, le viene bien que lo ejecute 

el Sol, lo que indica es que al  iniciar el Sol un nuevo 

período, donde en el ejercicio de su tarea debe 

inclinarse a la solución de los problemas sociales como 

son alimentación, salud, educación, y el desarrollo 

económico de las gente en el país. 

Los derechos de la Luna, de las masas, de hacer huelga, 

de protestar, se perdieron, porque la Luna en 

cuadratura con Júpiter (la ley), ahora será judicializada 

y es posible que pague con cárcel entre 3 o 5 años el 

manifestar su descontento contra el sistema. Asonal que 

es la Asociación de Funcionarios y Empleados de la 

Rama Judicial, se manifestaron en contra de esta ley, 

que reduce los derechos de los colectivos a reclamar. 

Parece que ya estamos en Venezuela.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 

, de la constelación Alpha Orión. Magnitud 

0.50 variable. Influencia Marte y Mercurio. Es una Estrella 

maléfica. Si está en un ángulo como en este caso 

puede dar suerte, pero también anuncia peligros. En 

esta carta no solo está conjunto al Asc., sino que 

también al Sol, puede acarrear problemas de salud y 

situaciones no benéficas.  

 

 



 

 

ASTRODINAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los  que resaltan son el , el  y el 

. 

El , se asocia con la Casa X y Saturno. Nos 

habla de seguir las normas establecidas, hay que 

cumplir con sus responsabilidades a conciencia, sale en 

el momento en que el presidente de perseverar en la 

tarea comenzada para alcanzar su objetivo, en este 

caso, el gobernante actual comenzó con un proceso 

de paz y este Armónico le están indicando, dando la 

fuerza para conseguir la meta trazada. 



 

 

El , asociado con el planeta Marte, 

indica el trabajo, la acción, el esfuerzo para concretar 

lo perseguido, la lucha por modificar lo que le rodea, 

mostrar la capacidad de trabajo y en la toma de 

decisiones. Este Armónico requiere de hacer grandes 

esfuerzos y se complementa con el , en el sentido 

que hay que trabajar mucho para alcanzar las metas 

trazadas.  

Y finalmente el , asociado con la Casa 

XI y con Urano, es el que rompe las ataduras y las reglas 

en la consecución de sus deseos, de sus objetivos, es 

decir, que en esta Carta, el gobernante tratará de ser 

innovador o quizá transgredir las reglas del juego que le 

dicta Saturno en el .  Es posible que lo 

haga, recuerdo muy bien en su carta de posesión del 

año 2010, el Sol y Urano en conjunción, el cambió, 

desde el mismo día de posesión los ideales para lo cual 

el pueblo lo había elegido y puso en práctica solo, lo 

que el individualmente pensaba, Urano es individual.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

 


