
 

 

ELECCIONES ALCALDE PARA LA 
CIUDAD DE SANTA FE DE BOGOTA, 
D.C, COLOMBIA – 25 OCTUBRE 2015. 
 

 
Foto del nuevo edificio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, edificio Bicentenario, inaugurado el 28 de Octubre de 2011, a las 

11.30 am. Fuente: El Espectador.com  

 

Las elecciones locales en Colombia se realizarán el 25 

de Octubre de 2015, a partir de las 8 am., hasta las 

3:30 pm. A las 4 pm., comienza el conteo de votos 

hasta las 12 p.m. 

El 25 de Julio de 2015, vence el plazo para la 

inscripción de los candidatos.   



 

 

El 25 de Octubre de 2015 el cielo contará con la 

conjunción de Júpiter, Marte y Venus en la 

constelación de Leo, tal y como se ve en la siguiente 

imagen.  El Sábado 17 de Octubre 2015, el momento de 

mayor aproximación Júpiter estará -1.8 mag. Y Marte a 

-1.5 mag. 

La conjunción de Júpiter y Venus y Marte en los rádix 

aparece en el signo de Virgo, indicándonos que Marte 

impulsará con detalle el deseo de expansión de los 

otros, Marte puede mostrar intolerancia. Los signos 

más favorecidos para llevarse la victoria serían los 

signos de Tierra: Virgo, Capricornio y Tauro. 

 

 

 



 

 

Para tratar de dilucidar quién tiene la posibilidad de 

ser el nuevo Alcalde de Bogotá, vamos a abrir las 

siguientes cartas: 

1. Apertura de la Primera Puerta del Año, con la 

entrada del Sol a 0 ° de Aries 2015, que nos habla 

de la situación del gobernante, en este caso el 

gobernante local. 

2. Apertura de la Segunda puerta del Año, con la 

entrada del Sol a 0 ° de Cáncer 2015, que nos habla 

del estado de la gente. 

3. Lectura de las cartas de los candidatos. Al 20 de 

Marzo de 2015 hay tres candidatos haciendo 

campaña política para ocupar el cargo y en el mes 

de Mayo aparecieron otros dos. Solamente he 

analizado los de más opción,  a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLARA LOPEZ OBREGON 

 

 

CLARA LOPEZ OBREGON, POR EL POLO DEMOCRATICO.  

Es economista y abogada. Se desempeñó como 

secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

durante dos años. Fue fórmula vicepresidencial de 

Gustavo Petro en las elecciones del año 2010 y 

alcaldesa encargada de Bogotá, luego de la destitución 

de Samuel Moreno Rojas. Fue candidata presidencial 

con Aida Abella como fórmula vicepresidencial en las 

pasadas elecciones y actualmente ostenta la 

presidencia del Polo Democrático Alternativo. 

 

 



 

 

FRANCISCO SANTOS CALDERON 

 

 

 

FRANCISCO SANTOS CALDERON, POR EL CENTRO 

DEMOCRATICO.   

Periodista y primo del actual presidente Juan Manuel 

Santos con quien parece llevársela bastante mal. Fue 

reportero y Jefe de Redacción de el diario El Tiempo. 

Secuestrado por Pablo Escobar en 1991 y exiliado por 

amenazas las FARC en el 2002. A su regreso al país 

constituyó la Fundación País Libre contra el secuestro. 

Fue electo y reelecto como fórmula vicepresidencial 

del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 



 

 

 

RAFAEL PARDO RUEDA 

 

 

RAFAEL PARDO RUEDA, POR  EL PARTIDO LIBERAL Y 

PARTIDO DE LA U., QUE SON LOS PARTIDOS QUE ESTÁN 

GOBERNANDO DE LA UNIDAD NACIONAL.  

Es economista de la Universidad de los Andes. Ha sido 

Senador de la República, ministro de Defensa y 

candidato por el Partido Liberal a la presidencia en el 

año 2010. Recientemente fue ministro de Trabajo del 

gobierno de Juan Manuel Santos y asumió el cargo de 

Alcalde encargado de Bogotá, luego de la fallida 

destitución de Gustavo Petro por parte de la 

Procuraduría General de la Nación 



 

 

 

ENRIQUE PEÑALOZA LONDOÑO 

 

 

 

ENRIQUE PEÑALOZA LONDOÑO, POR “EL EQUIPO POR 

BOGOTA”, ALIANZA FORMADA POR CARLOS FERNANDO 

GALAN (DE CAMBIO RADICAL), DAVID LUNA Y ENRIQUE 

PEÑALOZA. 

Enrique Peñalosa, economista e historiador de la 

Universidad de Duke (EE.UU.) con maestría en Métodos 

de Gestión y doctorado en Ciencia Administrativa de la 

Universidad de París II (Francia). 

 



 

 

Como experto urbanista ha asesorado a ciudades en 

Asia, Estados Unidos, África, Australia, América  

Latina y Europa. Conferencista en las principales 

universidades de los Estados Unidos y miembro del 

programa Urban Age del London School of Economics. 

Actualmente es candidato a la Alcaldía de Bogotá para 

el periodo 2008 2011. 

Otros cargos que Enrique Peñalosa ha ocupado son: 

Investigador en la Universidad de Nueva York, Director 

para Colombia de la consultora Arthur D. Little; 

Presidente del Instituto Colombiano de Ahorro y 

Vivienda; Secretario Económico del Presidente Virgilio 

Barco; Decano de la facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Externado de Colombia y 

profesor de la misma durante 16 años; profesor de 

Desarrollo Urbano de la Universidad de los Andes; 

Vicepresidente de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá; Director de Planeación de 

Cundinamarca; Representante a la Cámara y Concejal 

de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

APERTURA PRIMERA PUERTA DEL AÑO, CARTA ENTRADA 

DEL SOL A 0° ARIES 2015 

 

 

 

 



 

 

Suceso en el año de Saturno, día de Venus, hora de 

Júpiter. Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero 

Urano. Escenario Casa VII. Head of Hydrus conjunto a 

Mercurio, Sharatan conjunto a Venus, Jabbah conjunto 

a Saturno y Vega conjunto a Plutón. Eclipse solar total 

el 20 de Marzo 2015 a las 9.46.47 UT a 29°27’19’’ de 

Piscis. 

Ya había explicado esta carta a nivel general para 

conocer el estado del gobernante, presidente o 

mandatario de la nación, ahora la vamos a observar 

para el gobernante local.  

El Regente de la Cuarta, es el planeta más cerca de una 

cúspide  angular y en este caso es el mismo Sol, 

emplazado en la Casa VII, asociada a los acuerdos, 

convenios, asuntos comerciales a nivel internacional, 

los enemigos públicos, agresiones abiertas, conflictos, 

etc. Etc.  

En esta ocasión el Sol tiene varios aspectos no positivos 

y además el eclipse del Sol del 20 de Marzo 2015,  cae 

sobre  Casa VII creando la crisis especialmente para el 

burgomaestre, la Casa VII es la X de la X; cuando sucede 

la apertura de la primera puerta del año la 

sesquicuadratura del Sol y Júpiter, que corresponde a 

abogados, magistrados, justicia internacional.  

El alcalde actual, que el 25 de octubre sale del cargo, 

con la sombra de su legitimidad en el mismo,  a causa 

de la sanción impuesta por el Procurador, este 



 

 

emplazamiento nos lo confirma (sesquicuadratura del 

Sol y Júpiter). Pero como esta entrada del Sol a 0 ° 

Aries 2015 rige hasta la próxima entrada del Sol en el 

año 2016, nos indica que para el próximo y nuevo 

alcalde, tendrá que hacer frente a  toda la 

problemática jurídica  que le deja el alcalde que sale, 

por la mala administración de la ciudad. No va a ser un 

camino de rosas.  

La Estrella Fija Scheat, de la Constelación Beta 

Pegasus, magnitud 2,6. Influencia de Marte y Mercurio.  

Scheat conjunto al Sol, existe la posibilidad de un 

accidente especialmente por agua. Aquí lo que nos 

puede estar anunciado es el cambio del clima que 

vamos a pasar de la sequedad a abundantes lluvias, ya 

que la constelación de Pegaso anuncia este tipo de 

cambios. 

En el blog sobre la entrada del Sol a 0 ° de Aries 2015, 

anotaba lo anterior sobre la Estrella, asunto que queda 

confirmado porque el 22 de Marzo 2015, se presentaron 

intensas lluvias por tres horas seguidas con granizo en 

algunas zonas de la ciudad ocasionando las consabidas 

pérdidas materiales para la población de algunos 

barrios. 

Y esa situación será la que se viva, agua por montones. 

 

 

 

 



 

 

Fotos significativas de la conjunción del Sol y la Estrella Fija Scheat 

Marzo 2015 

 

Calle 26 cra. 13 

 

 

 

 

 



 

 

Fue una lectura corta, un vistazo sobre la apertura de 

esta puerta del año, pero la conclusión es que para el 

nuevo  alcalde es un reto tratar de levantar esta 

ciudad, de tal manera que sea considerada lo que 

siempre fue la Atenas de Suramérica. Un arduo trabajo 

le espera con mil problemas. Hay que hacerle frente a 

la catástrofe de ciudad que deja el actual alcalde. 

Ahora voy a abrir la Segunda Puerta del Año, que es la 

entrada del Sol a 0° de Cáncer, la cual nos va a 

informar el estado del pueblo, la opinión pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APERTURA DE LA SEGUNDA PUERTA DEL AÑO, ENTRADA 

DEL SOL A 0° DE CANCER 2015 

 

  

 

 



 

 

 

Carta en el año de Júpiter, día del Sol, hora de Júpiter. 

Almuten de la carta Mercurio, Auriga o cochero Venus. 

La Luna en Virgo en Casa XII, Decanato del Sol, 

conjunto a las Estrellas Fijas de Regulus. La Casa XII es 

una Casa desdichada, donde los colectivos no se 

sienten feliz, se sienten restringidos para vivir un estilo 

de vida adecuado, la gente puede sentir la 

desesperación, es un sitio a donde llegan la mayor 

cantidad de marginados, desplazados que no 

encuentran solución s sus problemas, especialmente en 

trabajo, salud y alimentación, movilidad, seguridad por 

estar en el signo de Virgo.  

Particularmente, Bogotá, que es la ciudad donde se va 

a nombrar el más importante alcalde del país, es como 

una cárcel para sus ciudadanos por el mal estado de sus 

vías de comunicación internas, por la inseguridad, por 

la suciedad y porque en las tres últimas 

administraciones se han robado el dinero para las obras 

de infraestructura del Distrito. Resumen no es la 

ciudad llamada la Atenas de Américas, los izquierdistas 

la acabaron.  

El que la Luna esté en el Decanato del Sol, nos indica 

que las masas tiene en su memoria, todos los 

problemas administrativos  de los funcionarios en los 

escalones medios y bajos de la administración, y desde 

ahí, desde su encierro en Casa XII, tiene la capacidad 



 

 

de analizar y buscar un orden y organización para 

obtener una salida a la mala situación actual.  

La Estrella Fija Regulos, conjunto a la Luna,   de la 

constelación Alfa Leo, magnitud 1,35, influencia de 

Marte y Júpiter. Es una de las Estrellas reales que 

puede traer cosas buenas o contrarias.  En este caso 

hay intereses ocultos, el peligro de los falsos amigos, 

la especulación, la prominencia pública, pero es 

posible que las masas, estén pensando en que merecen 

una vida mejor, con más bienestar, en vez de estar en 

sitios miserables como la Casa XII, Mercurio es el 

Dispositor de la Luna y se encuentra en la Casa IX en su 

propio signo, buscan una guía, espiritual y en derecho, 

ya que Mercurio está en el Decanato de Júpiter, para 

elegir al candidato más adecuado.  

Durante todos estos meses los candidatos deberán 

trabajar muy duro para sacar a esa Luna del encierro 

de Casa XII y que salgan a votar, por el bien de ellos 

mismos, de la gente, so pena que pase lo que paso en 

las pasadas elecciones que el actual Alcalde gano con 

el mínimo de votos por la abstinencia de la gente para 

votar.  

El Ascendente de la Carta en el signo de Virgo, asociado 

al trabajo obligado, al mundo y servicios subalternos, 

esa es la preocupación de la gente, el empleo y 

Mercurio está en Géminis en Casa IX, o sea, que el 

candidato que mejores opciones ofrezca en esta 



 

 

problemática, seguramente es el que más opciones 

tenga para la opinión pública. 

El que el Dispositor de la Luna: Mercurio se encuentre 

en la Casa IX, nos indica también que los jóvenes 

quieren emigrar al extranjero en busca de mejores 

opciones de estudio, de trabajo. 

Recordemos que el Almuten de la Carta es Mercurio, 

está en el Decanato y Término de Júpiter Casa IX, lo 

que nos indica que lo que las masas  buscan es justicia 

en el  medio que le rodea, protección legal, porque si 

pensamos que para la gente lo más importante este año 

es el empleo, desean este empleo en forma plena con 

todos sus derechos legales y no subempleos mal pagos 

y si derechos a su bienestar. 

Aquí hay un problema de fondo muy grande, porque el 

Presidente de la República, adelanta supuestos  

diálogos de paz, donde cede a todo lo que pidan los 

terroristas sin que ellos den nada como muestra de que 

si quieren la paz, ya el jefe de los terroristas dijo que 

la paz no será gratis, palabras textuales desde La 

Habana: 

“La Habana.-  Las Farc aceptaron hoy que el fin de la guerra mediante 

el diálogo es “una necesidad del momento”, pero advirtieron “a las 

castas oligárquicas” que la paz no saldrá gratis. Pidieron “una paz que 

garantice pan, empleo, tierra, salarios justos, salud y educación 

gratuitas y de calidad, vivienda digna, transporte barato, servicios 

públicos, conectividad, buenas autopistas, respeto a la biodiversidad, 

una democracia que tenga en cuenta al ciudadanos de a pie, unas 

instituciones que sean el orgullo de todos por su probidad.”  



 

 

Había terminado este blog, cuando el 25 de Abril 2015 el comisionado 

para la Paz, Sergio Jaramillo, en una reunión privada con los 

empresarios, solicitándoles su apoyo económico para el postconflicto, 

les anunció que la Fiscalía tenía 13.000 investigaciones sobre los 

empresarios que apoyaron a los paramilitares, como quién dice ayudan 

o tienen la cuerda en el cuello. La extorsión de Estado.    

Ante estas palabras, será que hay gente en las 

diferentes áreas de la producción que quieran seguir 

haciéndolo en el país, porque en esas palabras hay una 

amenaza velada para los empresarios, son muy pocos 

los países que tienen garantizada una vida dichosa para 

los ciudadanos, entonces qué va a garantizar un país en 

subdesarrollo donde los mismos terroristas destruyen la 

infraestructura del país, contaminan los ríos con 

petróleo, secuestran y matan a los empresarios, 

siembran el país con minas antipersonales, que ellos no 

retiran, sino que los soldados tiene que exponer la vida 

para hacerlo. Entonces que se concluye que los 

terroristas no dejan progresar el país y por lo tanto los 

empresarios no podrán garantizar un empleo pleno 

para la gente, que es lo que vemos en Ascendente, es 

lo que desea un empleo, salud y bienestar decente.   

Conjunto al MC., está Marte, en el Decanato del Sol y 

Término de Saturno, nos indica que las masas lo que 

desean es un alcalde que ponga disciplina, orden y 

seguridad.  

Uno de los problemas de esta carta es la presencia de 

Plutón en la Casa IV, asociada a los bienes inmuebles, 



 

 

el territorio, la ciudad, cosechas y productos, etc. Etc. 

Y Plutón es el amigo del crimen, del vandalismo, que 

es una de las circunstancias que sufre la ciudad, el 

vandalismo especialmente contra los servicios públicos 

de transporte. Plutón en cuadratura con Urano y Luna 

Negra que hacen presencia en Casa VII, o sea, los 

enemigos públicos. Estos registros nos indican que esta 

situación de los atentados contra la ciudad continúa y 

que la ciudadanía requiere nombrar un alcalde que 

imponga orden.     

El 12 de Agosto 2015, Júpiter, El Príncipe al Trono,  sale 

del signo de Leo y pasa al signo de Virgo, podríamos 

pensar que el candidato que tenga esta emplazamiento 

de Júpiter podría tener el chance de ocupar la silla del 

alcalde de Bogotá. También tiene posibilidad los que 

tengan a Júpiter en los otros signos de Tierra: 

Capricornio y Tauro. La triología  de tierra con más 

opción. 

A Marzo de 2015, ya hay tres candidatos que se 

lanzaron a hacer proselitismo político, que ya habían 

hecho campaña para la presidencia de la república. Los 

primeros candidatos son: 

 



 

 

 

 

FRANCISCO SANTOS CALDERON           CLARA LOPEZ OBREGON                 RAFAEL PARDO 

RUEDA 

 

Vamos a analizar la carta de cada uno de ellos, para 

saber cuál es el que se acerca más al Edificio 

Bicentenario, nueva sede de la Alcaldía, no sea que 

suceda lo de la vez pasada, que la gente no salió a votar 

y con la mínima cantidad ganó el exguerrillero, e 

izquierdista Gustavo Francisco Petro Urrego, que acabó 

con destruir la ciudad. 

 

 



 

 

Meme publicado en las redes sociales sobre los tres 

últimos alcaldes de Bogotá del Partido Democrático el 

Polo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   



 

 

Comenzamos por la candidata del Polo Democrático, 

quién fue Secretaria de Gobierno del Sr. Petro Urrego: 

 

CLARA LOPEZ OBREGON 
 
CARTA SOLAR  
 

 

 

Ensaye con una carta natal sin domificación de casas, 

puesto que no tenía la hora de nacimiento y al verificar 

con la metodología de la ”Astrología Visual” que 

enseña Bernardette Brady, no concordaba ese cielo de 

arriba con el de abajo, pero en cambio la carta solar 

con el Sol sobre el Ascendente, si concordaba con ese 

cielo de arriba, por lo tanto sigo haciendo las cartas 



 

 

solares, tal cual las he venido calculando, con el Sol 

sobre el Ascendente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clara López Obregón, tiene un 32% en Tierra y Fuego. 

Es una persona activa, dinámica con iniciativa, 

autoafirmativa, responde en forma rápida e intuitiva 

ante las situaciones.   

Le gusta la estabilidad, lo que está estructurado en lo 

material, es concreta y práctica. 

Un 55% de positivismo y un 45% de negatividad. Es de 

acción, percibe el mundo según se sienta 

interiormente. 

Un 45% cardinal, 32% fijo y 23% mutable. Es líder, 

siempre va hacia su objetivo, no es fácil que cambie de 

ideas. 

Hace valer su opinión y también se interesa por los 

temas universales y de los colectivos.   

En la carta ustedes pueden ver a Júpiter conjunto a la 

Rueda de la Fortuna, Luna en Acuario y Venus en Piscis 

todos en Casa XI,  en trígono con Urano, lo que nos 

informa que está persona está protegida por el destino, 

la Casa XI es la II (económica) de la madre (Casa X) y la 

VIII (finanzas) del padre (Casa IV). Si tomáramos al Sol 

como símbolo del padre, el Sol está ascendiendo, la 

Casa XI sería la II de este Sol/padre, nos informa de los 

abundantes recursos económicos del padre.  



 

 

Confirmamos lo anterior con el siguiente aparte de un 

artículo publicado por la periodista Laura Ardila 

Arrieta:   

“De cuna de presidentes de la República, educada en Harvard, la nueva 

alcaldesa (e) de Bogotá nació para ser una "niña bien", pero su carácter 

rebelde la llevó por los caminos de la izquierda”.  

Esa Luna en Acuario seguramente fue la que le 

imprimió esa rebeldía. 

En el siguiente detalle del cielo sobre la carta natal 

solar domificada, observamos que coincide el signo de 

Acuario con constelación de Acuario (son dos conceptos 

diferentes), pero aquí coincidieron la ubicación de los 

planetas Luna, Júpiter y Venus. La constelación de 

Acuario, que hace correr el agua, da abundancia, 

fertilidad, riqueza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROLOGIA VISUAL CARTA NATAL SOLAR CLARA 

EUGENIA LOPEZ OBREGON 

 

 

Sobre la cadera de Acuario está Júpiter y Luna y 

fluyendo de la urna, con el agua fértil está Venus, esta 

visión del cielo, nos confirma del bienestar económico 

que ha gozado esta candidata desde que nació. 

Todo este análisis se hizo, para demostrar que podemos 

seguir trabajando con las cartas solares ubicando el Sol 

sobre el Ascendente.  

 

 

 

 



 

 

CARTA REVOLUCION SOLAR 2015 CLARA LOPEZ 

OBREGON 

 

 

 

La Casa IV sobre la I, diría que a nivel personal, es más 

importante los asuntos familiares y que los cambios 



 

 

dependen de ella misma. Si es a nivel social o 

mundano, su interés es por mandar (Sol en Aries) en la 

ciudad, el territorio. 

El Asc. De la Revolución Solar sobre el MC natal., 

anuncia cambios y realizaciones dependiendo de la 

acción personal. 

Desde el punto político, la ambición de esta candidata 

para ocupar el cargo es enorme, Plutón sobre el MC., 

pero todo depende de ella misma, y el problema es que 

tiene a Marte caído en Tauro, lo que la puede llevar a 

acciones precipitadas, puede ser intolerante, mostrar 

su geniecito marciano, asunto ya comprobado, cuando 

tuvo una expresión “out” con otro candidato al decirle 

que “No me joda”, una expresión no adecuada dentro 

de trato que debe existir en los candidatos. 

El otro detalle que le indica tener cuidado con lo que 

expresa, el Sol de la Revolución Solar 2015, está 

escoltado por Urano y Mercurio, o sea, que está 

propensa a ser imprudente. 

Para los lectores no colombianos, que no comprenden 

la expresión “no me joda” es como decir “no me 

moleste”, pero la primera es más bien de gente 

corriente, no de una graduada en Harvard. 

El tener el MC/Casa X sobre la Casa VII, nos indica que 

ella depende de otros y que se pueden presentar 

confusiones y hasta rompimientos con sus asociados en 



 

 

el partido político. La ventaja es que tiene la Rueda de 

la Fortuna y el Nodo Norte en esta Casa.  

El Júpiter natal está en el signo de Acuario y el de la 

Revolución Solar está en Leo, recordemos que para el 

25 de Octubre del 2015, Júpiter está en el signo de 

Virgo, indicándonos que el trígono de Tierra será el más 

favorecido: Tauro, Virgo y Capricornio, así que 

buscaremos otro candidato que más posibilidades con 

Júpiter en este emplazamiento. 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO PARA EL 25 OCTUBRE 

2015, CLARA LOPEZ OBREGON 

 

 



 

 

 

Para esa fecha Neptuno es el que se proyecta sobre el 

MC, tal vez confusión o pérdida de la oportunidad. 

Neptuno natal está en oposición a Urano, Casa XII de la 

Revolución Solar y en cuadratura con Plutón de la 

misma Revolución en Casa X. No es un buen 

emplazamiento para alcanzar el triunfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLARA LOPEZ OBREGON, ECLIPSES 

 

 

 

Los Eclipses normalmente causan crisis en la Casa en 

que caen. En la presente gráfica hemos ensamblado dos 

eclipses importantes para el personaje, más los 

tránsitos del día del suceso 25 de Octubre 2015.  



 

 

Habitualmente empiezo por el Eclipse prenatal y el 

primero de esa serie, que no están incluídos en la 

gráfica . El Eclipse prenatal sucedió el 18 de Marzo de 

1950 y fue un Eclipse Anular, la hora fue a las 15.32.01 

según la Nasa. Este Eclipse cae sobre su Casa X y el 

Regente es Mercurio, los Oráculos nos indican que 

situaciones inesperadas minarán y reducirán su trabajo 

y esperanzas. Cambio total. 

El primer Eclipse de esa serie 119 fue el 15 de Mayo de 

0850 a las 12:49:29, fue un eclipse parcial. El primero 

de la serie, el Eclipse parcial caen la cúspide de Casa 

XII, las situaciones contrarias. El Eclipse cae sobre el 

signo de Tauro y el Oráculo nos dice que hay 

incongruencia con la riqueza de sus destrezas, 

aconseja tener mucho cuidado. 

Utilizando otra técnica para la lectura de los Eclipses y 

dejando estos dos Eclipses iniciales, tomando los que 

rodean el suceso o sea las elecciones del 25 de Octubre 

de 2015, según la anterior gráfica, donde observamos 

los tránsitos (rueda externa), dos eclipses y la carta 

natal (interna), nos arroja la siguiente información:  

 

El Sol en tránsito a 1° en Escorpio Casa VII, contactando  

a Urano Natal en Cáncer Casa III, nos informa de los 

cambios imprevistos de la masas. 

 



 

 

La Luna en tránsito a 4° en Aries Casa XII, contacta a 

Saturno de la Revolución Solar en Sagitario Casa XI. 

Esta Luna irritable va a tomar cuentas sobre el 

proceder de los tres alcaldes precedentes de su mismo 

partido que han robado y destruido la ciudad que no ha 

progresado, la Luna en Casa XII, son las masas viviendo 

dentro de una prisión por la inseguridad existente. 

 

Mercurio en tránsito a 17° en Libra Casa VI, contacta 

al Parte del infortunio del Eclipse Ciclo Saros. A la 

candidata le va a ir mal, puesto que la clase 

trabajadora ha sido objeto de robos, crímenes, 

violaciones dentro del sistema de movilidad masivo 

“Transmilenio”. No solucionaron el problema de 

arreglar las calles, llena de huecos peligrosos que 

causan accidentes, más el caos de tránsito, todo esto 

causa muertes en las calles.  

 

Venus y Júpiter tránsito a 15° en el signo de Virgo, 

Casas V y VI, contacta: 

a)  a Neptuno (VI) y Plutón (IV-V) Natal y 

b)  a Plutón y Luna Negra de la Revolución Solar.  

Los dos benéficos tratando de ayudar a la candidata, 

el problema es que Neptuno ilusiona y Plutón,  arrasa 

con su trabajo (VI) y optimismo gastado durante el 

tiempo de campaña (V).  



 

 

 

Marte en tránsito a 18° en Virgo Casa VI (la Casa de su 

gozo), contacta a: 

a) Las Luminarias del Eclipse Regente en Virgo Casa 

IV. 

b) Las Luminarias del Eclipse Ciclo Saros en Piscis 

Casa V. 

c) Al Parte del Infortunio  en Géminis Casa VI de la 

Revolución Solar 2015. 

Recordemos que los Eclipses causan crisis en las Casas 

donde caen, en este caso estamos hablando de la Casa 

IV, la ciudad, la Casa V, la Casa de las elecciones y la 

Casa VI, que es la Casa de la clase trabajadora. O sea, 

que la gente que trabaja que transitan por la ciudad 

todo el tiempo, está irritada por el tipo de trabajo mal 

hecho por sus antecesores, del partido político a que 

ella pertenece. Aquí se unen Marte, el Parte del 

Infortunio y las Luminarias, una energía explosiva.  

 

Saturno en tránsito a 3° de Sagitario Casa VIII, Casa de 

Crisis, contacta: 

a) El Parte del infortunio de Leo Casa III de su eclipse 

Regente y 

b) Al Parte del Infortunio en Tauro, natal. 

Recordemos que en la Casa VIII es dónde pierde 

todo. 



 

 

La sola denominación de “Infortunio” lo dice todo, eso 

es lo que va a pasar en el medio ambiente cercano. 

 

Urano en tránsito a 17° en el signo de Aries Casa XII, 

Casa de complots e intrigas, contacta al Parte del 

Infortunio en Aries del Eclipse Ciclo Saros Casa VI. Los 

trabajadores que son los que sufren la ciudad van a 

cambiar inesperadamente y no van a votar por esta 

candidata, según lo que ella y su partido esperan. 

 

Kirón conjunto al Vertex en tránsito a 17° en Piscis 

Casa XI/XII, contacta al Parte del Infortunio del Eclipse 

Ciclo Saros Casa VI, puntos que nos traen dolor, 

problemas, con el tiempo las heridas sanan, pero 

cuánto tiempo habrá que esperar? 

 

Neptuno en tránsito  a 7° de Piscis Casa XI, la Casa de 

los amigos profesionales, de su proyecto político, 

contacta a: 

a)  Mercurio natal en Tauro Casa I, le da seguridad en 

su discurso;  

b) A Saturno en Aries Casa VI del eclipse ciclo saros y 

c) Contacta a Urano  en el signo de Acuario Casa IV 

del Eclipse Ciclo Saros.  

Los problemas crónicos para la clase trabajadora (VI) 

que sufren en la ciudad (IV), le hará perder sus 



 

 

ilusiones (Piscis) y seguridad en su discurso (Mercurio 

en Tauro). 

 

Plutón en tránsito a 13° de Capricornio Casa IX, 

ideología política de izquierda, contacta a Saturno 

natal en el signo de Virgo Casa V, pienso que este 

aspecto es positivo, en el sentido que ella está segura 

que la izquierda alcanzará la alcaldía nuevamente. 

Saturno es el Dispositor de Plutón, quieren el poder.  

        

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FRANCISCO SANTOS CALDERON 
 

CARTA NATAL SOLAR 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

En el Análisis de Francisco Santos, utilizando el método 

de Germán Rosas, nos informa que es una persona con 

un 45% de elementos en Tierra, lo que hace que sea 

una persona pragmática; tiene un 41% de elementos en 

fuego, hace que sea una persona en constante 

movimiento y dinamismo. Un porcentaje equilibrado 

indicándonos que como líder concreta lo que impulsa. 

En la distribución de los elementos  por cuadrantes la 

mayoría están en el cuadrante 1, lo que hace que sea 

una persona que hace valer su opinión.  

Tiene un 59% de elementos en signos negativos y un 41% 

de positivismo. Introvertido, receptivo, percibe el 

mundo según sienta en su interior. 

Es una persona fija en sus ideas con un 55%, 

concentrado en sus temas, profundiza. En flexibilidad 

para aceptar a los demás tiene un 27. 

El nacimiento de Francisco Santos se sucedió en el año  

y día del Sol. Hora de Mercurio. Almuten de la Carta el 

Sol. Auriga o cochero Urano.  

 

 

 

 

 



 

 

ASTROLOGIA VISUAL CARTA NATAL DE FRANCISCO 

SANTOS CALDERON.  

 

  

 

En este mapa observamos que en el signo de Leo y 

constelación de Leo, está el Ascendente, Mercurio, el 

Sol y Urano, más la Estrella Regulus que lo elevará en 

su posición personal. 

A sus 54 años, podemos decir que está en sus años 

culminantes, o sea, en los años en los que él está para 

hacer lo mejor para su vida, para dar a los demás, para 

dejar una huella en el mundo, las Estrellas Fijas que lo 

acompañan y que debe aprovechar, son: 



 

 

Al Rescha con Júpiter cuando está bajando con un orbe 

de 00 mins., 48 secs. Lo vemos como un pensador 

innovador que establece un estándar para otros seguir.  

Arcturus con Júpiter cuando está subiendo con un orbe 

de 01 mins., 17 secs. Alguien que es visto como un líder 

valiente y audaz. 

Betelgeuse con Marte cuando está subiendo con un 

orbe de 01 mins., 46 secs.  Tiene el coraje para 

emprender proyectos grandes y concienzudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DE LA REVOLUCION SOLAR 2015 

 

  

 

El Ascendente de la Revolución Solar sobre la Casa I 

Natal, conjunto a Mercurio y la Rueda de la Fortuna. Es 

un año donde la persona tiene libertad para expresar 



 

 

lo que desea, para realizar lo que desea según su carta 

natal, reinar, pero todo depende de él mismo.  

La Luna Negra con el Nodo Norte de la Revolución Solar 

2015 Casa I, pasando sobre la conjunción de Marte y 

Luna Natal nos indica que aguantará los efectos de 

ataque y rechazos por un sector de la población, 

recordemos que la Luna nos lleva a nuestra historia, a 

nuestro origen y es posible que el tener el mismo 

apellido del presidente de la nación, personaje 

rechazado por la población, haga que el cargue este 

lastre y también sea rechazado hasta con ira, odio o 

rabia. 

El otro asunto es que la Casa XII de la Revolución Solar 

2015, pasa sobre el Ascendente Natal, mostrándonos 

las molestias que puede sufrir, pero que pueden ser 

causadas por el mismo, ya que encontramos el Sol, 

Luna y Venus conjunto al Ascendente. Sin embargo, el 

tener los dos benéficos puede ayudar para superar los 

contratiempos. 



 

 

 

 

En esta carta de Revolución Solar 2015 simple, 

observamos a las luminarias y Venus en Casa XII. Nos 

confirma las molestias que va a sufrir este candidato, 

debe cuidar especialmente su salud. También debe 

cuidarse de los enemigos ocultos, para evitar líos en los 

estrados judiciales. 



 

 

Lo importante de observar esta carta es que Júpiter a 

00°39’23’’ del signo de Virgo, lo que nos da una 

posibilidad del 100% que este candidato llegue al cargo 

de ser el nuevo Alcalde Mayor de Bogotá.  Plutón, que 

simboliza el poder en la cúspide de Casa V signo de 

Capricornio tiene un quincuncio con el MC.  

 

ASTROCARTOGRAFIA PARA EL DIA DE LAS ELECCIONES 

25 DE OCTUBRE 2015.  

 

 

Tiene mejor proyección Francisco Santos con el paso 

de Mercurio el Sol y Venus sobre la zona de Bogotá. El 

único punto negativo es la Luna Negra. 



 

 

FRANCISCO SANTOS CALDERON, ECLIPSES 

 

 

 

 

Empiezo por lo acostumbrado por el  Eclipse anular 

solar prenatal, no está en la gráfica anterior,  del  11 

agosto 1961 a las 10:46:47 UT en Leo, Saros 125, que 

cayó sobre su Casa I. El Oráculo dice que por sus 

cualidades se elevará por encima del plano de su 

nacimiento, es una persona laboriosa, por su intelecto 



 

 

dejará huella por la asimilación de ideas de otros y por 

sus propias invenciones originales y brillantes. 

Naturaleza simpática, afable y generosa. Lo admiran 

por sus buenas obras. 

El primer Eclipse parcial de esta serie se sucedió el 4 

de Febrero de 1060 a las 21:21:56 TD, 21:00:42 UT en 

el calendario Juliano, al hacer el cambio al Calendario 

Gregoriano queda el Eclipse el día 10 de Febrero de 

1060 a la 1.56.58 UT. El Oráculo dice que al descubrir 

sus potenciales más profundos, se descubre a sí mismo 

y las frustraciones personales son un desafío para su 

autorrealización antes que negarse una oportunidad.  

Todo esto nos indica que el Señor Santos, es una 

persona totalmente solar, en el sentido que le gusta 

organizar, ordenar y mandar y se levanta después de 

cada derrota.  

 

Ahora pasamos a la nueva técnica para leer eclipses, 

de acuerdo a la gráfica anterior:  

 

Sol en tránsito a 1° en Escorpio Casa III contacta: 

a) Al Parte del Infortunio del Eclipse Regente (Casas 

XII/I), 

b) A Kirón en el último Eclipse antes del suceso y al 

Eclipse Ciclo Saros (Casa I).  



 

 

Nos indica infortunios y rechazos para la persona. Lo 

mismo que habíamos dicho en el primer párrafo de 

la Revolución Solar, el tener el apellido Santos, tiene 

la posibilidad de que sea rechazado por algún sector 

de la población en su medio ambiente cercano. 

Además fue Vicepresidente de la Nación bajo el 

mando del Dr. Álvaro Uribe Vélez y el actual 

gobierno, el fiscal y las cortes persiguen al Dr. Uribe 

y a sus funcionarios, es una vergüenza para el país, 

pero así son las cosas.  

 

La Luna  tránsito  a 4° en Aries Casa VIII contacta con 

el Vertex de la Revolución Solar 2015 en Casa VII.  

El Vertex es un punto de destino tipo saturnino, que 

parece no se puede evitar. Habrá que cuidarse que 

enemigos públicos lo metan en líos financieros por 

asunto de la Campaña. Si hay aportantes de fondos 

(dinero) cuidarse de dónde vienen.  

 

Mercurio (II), Urano (VIII) y Kirón (VII) a 17°, tránsito, 

contactan al Parte del Infortunio del último Eclipse 

antes del suceso y del Eclipse Ciclo Saros en Casa VI.  

La crisis se puede presentar en las áreas financieras, 

de comunicaciones y de publicidad. Se ha notado que 

los medios de comunicación “enmermelados” (los que 

reciben pauta por el gobierno), no dan mucha 

publicidad a este candidato. 



 

 

 

Esperamos que tenga suerte en la venta de su libro 

“Convicciones Firmes” lanzado en la Feria del Libro de 

pasado mes de Abril y Mayo en Bogotá, para que recoja 

fondos. 

 

Venus y Júpiter tránsito en Casa I a 15°, signo de Virgo,  

contacta a las Luminarias del Eclipse Regente (VI). Si 

los Eclipses causan crisis en las Casas donde caen, los 

dos benéficos pueden estar equilibrando fuerzas, 

ayudándole con los votos de la clase asalariada. 

 

Marte (I/II) y Vertex (VII/VIII) en tránsito a 18° signo de 

Virgo, contacta: 

a)  A Júpiter (VI) y Nodos (XII/VI) + las luminarias del 

último Eclipse antes del suceso 

b) Y el Eclipse Ciclo Saros (V),  

Vuelve y juegan las finanzas de la campaña, 

posiblemente le ayuden los de su grupo político (VI), 

que vendrían siendo como ‘subalternos’ en el buen 

sentido de la palabra en su campaña (V). 

 

Saturno en tránsito  a 3° signo de Sagitario Casa IV, 

contacta a Saturno (VI) del Eclipse Regente y a Marte 

de la Revolución Solar de la Casa XI. Nos indica que la 



 

 

estructura de su plataforma política le da importancia 

a los asuntos de la Casa VI, clase trabajadora y salud, 

seguridad, responsabilidad que asume con la energía 

batalladora de su grupo político.  Saturno y Marte 

construyen una nueva ciudad. 

 

Neptuno en tránsito a 7° en el signo de Piscis Casa VII 

y Parte de la Fortuna IX) contacta a Plutón natal (I), 

Saturno (VI) y Urano (IV). Tanto Neptuno, como Urano 

y Plutón,  tienen que ver con las ideologías colectivas 

y Saturno con la administración.  Es posible que la 

Rueda de la Fortuna le conceda la suerte de alcanzar 

el poder para dar avance a una administración más 

seria en la ciudad (IV).   

 

Plutón en tránsito a 13° signo de Capricornio Casa V, 

contacta: 

a) A Neptuno (III) del Eclipse regente y  

b) A Plutón de la Revolución solar (V).  

La Casa V, es la Casa de las elecciones y allí está 

Plutón como símbolo de poder, es posible que 

arrastre a los indecisos (Neptuno en III), incluyendo 

a los izquierdistas.  

    

 



 

 

RAFAEL PARDO RUEDA  

CARTA NATAL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Suceso en el año de Marte, día de Mercurio, hora de la 

Luna, Almuten de la Carta Luna. Auriga o cochero 

Júpiter.  



 

 

Rafael Pardo, tiene un 32% de elementos en fuego, es 

decir que su iniciativa y liderazgo son medianos, 

complementa con un 27%  en agua y aire, lo que hace 

que se adapte y colabore con los demás, porcentaje no 

muy alto.  

Tiene un 59% de positivismo y un 41% de negativismo. 

Le interesa lo que ve en el exterior, le gusta la acción, 

aunque Saturno en su Ascendente lo hace ser metódico 

y parco. 

Un 41% en fuego y otro tanto en tierra que le da fijeza 

a sus ideas, no cambia fácilmente sus iniciativas, su 

parecer. No impone sus deseos, es más importante lo 

que dicen los demás y se interesa por las ideas 

universales, o sea lo de los colectivos, como dice 

Germán Rosas, los demás para mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCION SOLAR 2014 

 

Lo que resalta de esta Carta es ver a Júpiter conjunto 

al Ascendente de la Revolución Solar 2014, en el signo 

de Leo, siendo Júpiter el Regente de Casa II, contando 

con todo el apoyo financiero del gobierno funcionando; 



 

 

observamos a Saturno en la cúspide de Casa II, los 

viejos conservadores, apoyándolo, lo mismo que al Sol, 

como símbolo del gobernante y la gente importante 

económicamente, rectificando con Venus que 

representa dinero también. Tenemos en Casa II a 

Mercurio, apoyado por la prensa, la publicidad con 

ayuda del estado. Mercurio y Saturno están en el signo 

de Escorpio, habría que hacer seguimiento que todos 

los fondos que invierte en la campaña, salgan de 

negocios transparentes. 

El Ascendente y Júpiter de la Revolución Solar 2014 en 

Casa X signo de Leo, optimismo, su realización 

profesional dependen de la acción de sí mismo y como 

el MC., está en la Casa VII, esa realización depende 

también de las asociaciones que haga. El Ascendente y 

Júpiter de la Revolución Solar 2014 pasando sobre 

Plutón natal, los deseos de alcanzar en el poder, con 

seguridad y optimismo, tiene el respaldo de los 

burócratas del estado. 

En su Carta Natal, tiene en la Casa XII signo de Libra, a 

Marte conjunto a Neptuno, Parte del Infortunio y Luna 

Negra. Dos lecturas: 

a) El candidato tiene la tendencia de participar en 

asuntos no claros, recordemos que la Casa XII, es 

la Casa de los complots e intrigas. 

b) Si hablamos de sus enemigos ocultos, gente 

peligrosa. 



 

 

Son cosas astrológicas que se confirman. En un artículo 

de Periodismo si Fronteras, que se titula: “Andrés 

Felipe Arias y la banda que lo persigue”, el periodista 

autor del mismo dice en uno de sus párrafos: 

“Rafael Pardo cometió el error de llamar a unos amigos de Arias (sin 

saber que eran amigos) y les dijo que había que apoyar a toda costa a 

la samperista Viviane Aleyda Morales y enlodar a Andrés Felipe Arias” 

http://www.periodismosinfronteras.org/andres-felipe-arias-y-la-banda-que-lo-

persigue.html?fb_action_ids=827787293924755&fb_action_types=og.likes&fb_sou

rce=other_multiline&action_object_map=%5B406121349498592%5D&action_type_

map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D 

WWW.PERIODISMOSINFRONTERAS.ORG 

 

El párrafo anterior, es solo una pequeñez, para lo que 

puede hacer ese Neptuno, con Marte y la Luna Negra 

en Casa XII contra de otras personas, por acuerdos con 

terceros (signo de Libra). Me encanta la astrología real 

y práctica. 

 

Y ahora en la Revolución solar del 2014, el Parte del 

Infortunio con el Nodo Norte de la Revolución Solar 

2014, pasa sobre Marte y Neptuno Natal, en oposición 

al Nodo Sur, Urano y el Vertex en Casa VI.  Es posible 

que en las urnas, en el conteo electrónico cambie 

inesperadamente la situación. Nos queda la duda si a 

favor o en contra puesto que Marte el Dispositor de 

Urano está en buena dignidad en el signo de 

Capricornio conjunto a la Luna que está en mala 

posición, es decir, Marte es el marido dominante de la 

http://www.periodismosinfronteras.org/andres-felipe-arias-y-la-banda-que-lo-persigue.html?fb_action_ids=827787293924755&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B406121349498592%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.periodismosinfronteras.org/andres-felipe-arias-y-la-banda-que-lo-persigue.html?fb_action_ids=827787293924755&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B406121349498592%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.periodismosinfronteras.org/andres-felipe-arias-y-la-banda-que-lo-persigue.html?fb_action_ids=827787293924755&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B406121349498592%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.periodismosinfronteras.org/andres-felipe-arias-y-la-banda-que-lo-persigue.html?fb_action_ids=827787293924755&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B406121349498592%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.periodismosinfronteras.org/


 

 

sumisa luna, que para estos asuntos son las masas. No 

sea que suceda lo mismo que las elecciones 

presidenciales los grupos armados al margen de la ley 

obligaron a los guerrilleros y a la gente civil de las 

zonas dominadas por ellos, a votar por el presidente 

actual, con fusil en mano, en el caso del Alcalde de 

Bogotá, puede que no sea con fusil en mano, pero 

pueden obligar a determinados sectores de la 

población. La otra lectura estando Urano de por medio, 

son los resultados de la suma de votos en el sistema de 

computación. Esperamos que no haya fraude, porque 

ese sistema ya se ha vuelto costumbre en estos países 

latinoamericanos. Y es que este candidato es el 

candidato del sistema gobernante que hizo fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROLOGIA VISUAL  CARTA DE RAFAEL PARDO RUEDA       

En esta gráfica del cielo observamos a Júpiter en el 

signo de Cáncer, en uno de los cuernos de la 

constelación de Taurus, listo a embestir. 

 

 

 

Las Estrellas Fijas que lo acompañan a esta edad 

culminante son:  

Ras Alhague, Alinilam con Júpiter, hacen que él use sus 

conocimientos y optimismo para ampliar la vida de 

otros. La reducción de la brecha de un status social a 

otro. 

Acubens con la Luna, trata de hacer la vida de las 

personas más fructífero. 



 

 

Algol con Venus, la reforma social, puede ser una 

víctima o un salvador. Recordemos que Algol es la peor 

estrella, así que concluyan. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

En este mapa observamos  pasando cerca de Bogotá a 

Saturno. Planeta que en su Carta Natal y Revolución 

Solar 2014, está en el signo de Escorpio, tiene olfato 

para moverse en el mundo secreto de la política y como 

ejemplo tenemos el apunte en el artículo periodístico 



 

 

anotado anteriormente, participa de las intrigas 

palaciegas y/o del Estado. 

 

RAFAEL PARDO RUEDA, ECLIPSES 

 

 

 

El Eclipse prenatal sucedió el 9 de Agosto de 1953 a las 

15:55:03, fue un eclipse parcial serie saros 154. Para el 

candidato este eclipse cayo en su Casa X, la del status 



 

 

social y profesional, Casa donde se ocasiona crisis. El 

Oráculo dice que es fiel a sus responsabilidades, pero 

hay una continua perturbación por asuntos 

insignificantes. Palabras claves: impulso y 

recuperación. 

El primer Eclipse de esta serie saros fue el 19 de Julio 

de 1917 a las 2:42:28 UT, cayó sobre su Casa VII. En lo 

positivo tiene talento para generar bienestar del 

hombre, la sociedad. Y lo negativo, una presunción 

incierta, o una manera abierta de megalomanía. 

 

Ahora pasamos a la nueva técnica de lectura de los 

Eclipses:   

 

El Sol tránsito a 1° Casa XII en Escorpio, la Casa de los 

complots, e intrigas, enemigos ocultos,  contacta a: 

a) La Luna Negra en Escorpio Casas III 

(comunicaciones) y IV(ciudad); 

b)  y Rueda de la Fortuna en Casa I del  Eclipse Total 

Solar Regente. 

No es una buena señal porque la Luna Negra está 

sobre la cúspide de Casa IV, conjunto a Saturno en 

cuadratura con la Rueda de la Fortuna en Casa I, creo 

que los dos maléficos hacen el papel de ladinos, 

están en el signo de Escorpio, sabemos que Saturno 

calcula todas sus maldades.  



 

 

Luna tránsito a 4° signo de Aries Casa V y VI, contacta 

a: 

a)  Neptuno en Casa VII, Piscis,  de la Revolución 

Solar 2014;  

b) a Saturno del último Eclipse antes del suceso,  en 

Sagitario Casa IX.  

Nos indica que la Luna/masas, quiere iniciar un 

proyecto, algo nuevo, más positivo para ella en 

asuntos que tienen que ver con las Casas V, 

inversiones, ahorros, hijos, enseñanza y Casa VI, 

trabajo, salud. Es posible que presente proyectos 

ilusorios con Neptuno, tratando de envolver a la 

gente. Y en el segundo contacto, la relación de Luna 

y Saturno no es armónica, siempre trae tristezas. 

 

Mercurio en tránsito a 17° de Libra Casa XII (la Casa de 

los complots), contacta a: 

a) Al Parte del Infortunio, Libra Casa XII y Kirón 

Capricornio Casa II natal;  

b) Al Parte del Infortunio del Eclipse Ciclo Saros en 

Aries Casa VI.  

El Candidato no tiene la fluidez verbal que deben 

tener para vender su imagen, y peor si contacta con 

el Parte del Infortunio para convencer a la clase 

trabajadora y a los que están en su medio ambiente. 



 

 

Mercurio y Parte del Infortunio, quizá la gente no 

crea sus argumentos políticos.  

 

Venus y Júpiter en tránsito a 15° en el signo de Virgo 

Casa XI, contacta: 

a) A Marte, caído en el signo de Libra en Casa XII, 

natal; 

b) A Venus en Leo Casa I y los Nodos el Norte en 

Capricornio Casa VI y Sur en Cáncer Casa XII del 

Eclipse Regente.  

Los dos benéficos parece que lo protegen desde la 

Casa de las instituciones del gobierno. 

 

Marte tránsito a 18° en Virgo Casa XI, contacta: 

a) A Venus en Escorpio Casa I natal;  

b) A Kirón en Piscis Casa I en el último eclipse antes 

del suceso; 

c) A las luminarias en el Eclipse del Ciclo Saros en 

Piscis Casa V.  

Nos indica que trabaja fuertemente para subsanar 

las fallas que personalmente tenga, maquillándolas 

con Venus (caído) en Escorpio (una caperucita roja) 

y Kirón en Piscis, enfoca esa energía aparentemente 

sanadora hacia la Casa V, la de las elecciones, donde 

estás las luminarias del Eclipse serie Saros, causando 

crisis. Esta crisis puede ser que cargue parte de la 



 

 

rabia que le tiene el pueblo al gobernante y como él 

es el candidato de gobierno. Los mismos con las 

mismas.  

 

Saturno tránsito a 3° en Sagitario  casas I y II, contacta  

a) al Sol de la Revolución Solar en el mismo signo en 

la Casa IV;  

b) A Venus en Tauro Casa II en el último eclipse antes 

del suceso.  

Nos indica que siendo el candidato del presidente y 

gobierno actual, estado la Casa II, dinero, que 

técnica utilizarán para atraer la gente de Casa IV, 

será dinero?  Viandas?  Los políticos acostumbran a 

dar “tamales” y “lechona” (comidas típicas 

colombianas), para atraer al votante.  

 

 

 

 

 



 

 

Urano tránsito  a 17° en el signo de Aries Casa VI, 

contacta 

a) Al Parte del Infortunio  en Libra Casa XII y Kirón en 

Capricornio Casa III Natal;  

b) Al Parte del Infortunio en Aries Casa VI del Eclipse 

ciclo Saros.  

Los cambios inesperados pero en contra se 

presentarán con la clase trabajadora, que no le cree 

mucho por ser el candidato de los políticos que están 

en el gobierno, siendo este gobierno calificado como 

el más corrupto en los últimos 20 años. 

 

Neptuno en tránsito a 7°, Piscis Casa V y Rueda de la 

Fortuna en Tauro Casa VII, contactan 

a) A Luna Negra en Libra Casa XII natal;  

b) Al Vertex en Aries en Casa VIII de la Revolución 

Solar 2014;  

c) A la Rueda de la Fortuna en Piscis en Casa I, del 

último eclipse antes del suceso;  

d) A Saturno en Aries en Casa VI y Urano en Acuario 

Casa IV del eclipse ciclo saros,  

Neptuno y Rueda de la Fortuna en Tauro, nos 

hablaría de dinero que llega en forma misteriosa, de 

los asociados o relacionados, la Luna Negra en la 

Casa de lo oculto, empeora las circunstancias; el 

Vertex en la Casa VIII, Casa de Crisis, donde se 



 

 

evacúa la basura; La Rueda de la Fortuna hace sentir 

al personaje que tiene suerte; Saturno y Urano, es 

posible que cualquier trama se descubra a tiempo. 

    

Plutón tránsito en Capricornio a 13° en Casa III, 

contacta: 

a) A Kirón  en Piscis de la Revolución Solar 2014;  

b) A  Júpiter en Leo Casa VI del último eclipse antes 

del suceso;  

Plutón  es el poder y Kirón el que sana, Júpiter el 

benéfico, que da optimismo, si Júpiter estuviera en 

un signo de Tierra, las posibilidades aumentaría para 

ocupar el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENRIQUE PEÑALOZA LONDOÑO 
 

CARTA NATAL SOLAR 

 

 



 

 

 

 

 

 

Enrique Peñaloza Londoño, tiene un 45% de planetas 

en agua y un 18% en cada uno de los otros elementos 

como son el fuego, tierra y aire. Por lo tanto es una 



 

 

persona muy receptiva, se relaciona con las 

emociones, los sentimientos; su percepción se 

soporta sobre su intuición e instintos  

Tiene un 64% de negatividad y un 36% de positividad; 

Nos indica que la percepción del mundo se basa en 

lo que él sienta interiormente. 

Un 41% fijo, Cardinal un 36% (Iniciativa)  y mutable 

(Flexibilidad) un 23%; Bastante concentrado en 

cualquier asunto, profundiza en los temas y no 

cambia de parecer fácilmente. 

Es una persona que lo más importante son las 

tendencias universales. Los colectivos, los otros para 

mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVOLUCION SOLAR ENRIQUE PEÑALOZA LONDOÑO 

2015 

 

 

 



 

 

El Ascendente de la Revolución Solar sobre la Casa 

XI, sus realizaciones dependen de los amigos, el Sol 

en detrimento en Libra, El parte del Infortunio de la 

Revolución Solar 2015 y MC., en cuadratura con el 

Sol natal. No es un buen emplazamiento para 

conseguir un triunfo. 

Plutón de la Revolución Solar 2015 pasando sobre el 

Marte natal en Casa II, gastos por encima de sus 

posibilidades, las molestias por las finanzas serán 

inevitables, evitar la imprudencia. 

Júpiter a 10° de Virgo en la Revolución Solar Casa XII 

sobre la Casa X natal, aunque está en Virgo, 

emplazamiento que nos habla sobre las posibilidades 

de alcanzar el triunfo igual que Francisco Santos, 

tendría que trabajar, superar, el no tener la libertad 

para la ejecución de sus ideas, porque está sujeta a 

circunstancias externas, debe utilizar la diplomacia 

o utilizar métodos prácticos para llegar al triunfo. 

De hecho un compañero importante para su 

campaña, David Luna, fue nombrado en un ministerio 

por parte del Gobernante, para despejar el camino 

al candidato que respalda el gobierno actual al  

Señor Rafael Pardo. Con esta acción Peñaloza quedo 

sin el apoyo del señor Luna.  

     

 



 

 

ASTROLOGIA VISUAL CARTA ENRIQUE PEÑALOZA   

 

 

Júpiter en el signo de Cáncer. 

 

En la parte culminante de su vida lo acompaña las 

siguientes estrellas: 

Regulus con Luna un líder natural, por el amor y la 

devoción y no por el poder y la autoridad. Esta Estrella 

lo puede subir al cargo que aspira. 

Altair con Luna un amante de la audacia 

Zuben Elgenubi con Marte involucrado activamente con 

la calidad de vida de otras personas 

Algol con Venus, la reforma social a ser una víctima o 

un salvador. Lo mismo que en el otro candidato, de 

Algol no se espera nada bueno.  



 

 

Alhena con el Sol, un líder con una misión, una persona 

que se identifica con una causa 

Al Rescha con Mercurio para tomar ideas de un mundo 

y utilizarlos en otro 

 

ASTROCARTOGRAFIA PROYECTADA PARA EL DÍA DE LAS 

ELECCIONES. 

  

Para el 25 de Octubre 2015, por Bogotá no pasa ningún 

planetas los que están más cerca son los Nodos natales. 

 



 

 

ENRIQUE PEÑALOZA LONDOÑO -ECLIPSES 

  

 

 

 

Sol tránsito a 1°  Escorpio  Casa XI. Contacta: 

a) A Mercurio en Escorpio Casa XI natal;  

b) A Júpiter en Leo Casa V del Eclipse Regente y  

c) A Kirón en Escorpio en Casa I en el Eclipse Ciclo 

Saros. 

Es un buen emplazamiento el hacer proyectos y fijar 

metas con grupos de amigos, especialmente para las 

elecciones. 

Luna tránsito a 4° Aries Casa IV, contacta: 



 

 

a) A Luna Negra en Libra en Casa XII-I de la 

Revolución Solar 2015;  

b) A Saturno en Sagitario Casa  IX del último Eclipse 

antes del suceso.   

No es un buen contacto de la Luna/las masas, con 

esa Luna Negra rechazándolo en algún acuerdo por 

cuestiones ideológicas de la política, de la 

administración pública. 

 

Mercurio tránsito a 17° en Libra Casa X, contacta: 

a) A Marte en Capricornio Casa II Natal;  

b) Al Parte del Infortunio en Aries Casa VIII del Eclipse 

Ciclo Saros.  

Aquí se habla de comunicaciones, conversaciones 

sobre dinero, el problema es el Parte del Infortunio 

en Casa VIII, quizá no haya mucha ayuda por 

terceros.  

 

Venus y Júpiter tránsito a 15° en Casa IX, contacta: 

a) Al Parte del Infortunio Casa II/III Natal;  

b) Al Parte del Infortunio en Escorpio Casa VIII/IX en 

el Eclipse Regente;  

c) A Urano en Aries Casa II y Plutón en Capricornio 

Casa XI del último Eclipse antes del suceso;  



 

 

Los dos benéficos quieren equilibrar las fuerzas en 

las finanzas, la contraparte es el Parte del 

Infortunio, quiere obtener apoyo financiero por 

parte de los grupos empresariales. Es regular el 

pronóstico.  

 

Marte tránsito a 18° en Virgo Casa IX/X; Vertex tránsito 

en Piscis Casa III/IV; contactan: 

a) A Kirón Casa VIII de la Revolución Solar 2015;  

b) A Kirón en Piscis Casa I del último eclipse antes del 

suceso;  

c) A las luminarias Casa V del Eclipse Ciclo Saros.   

Trata de subsanar las fallas o las crisis especialmente 

en la Casa V que es la Casa de las elecciones.  

 

Saturno tránsito a 3° en Sagitario  Casa XII-I, contacta: 

a) A Marte en Virgo Casa XI-XII de la Revolución Solar 

2015   

b) A Venus en Tauro Casa II en el último Eclipse antes 

del suceso.  

No es un buen contacto entre Saturno y Venus, 

finanzas, así se hable con grupos en forma discreta. 

 

 

 



 

 

Urano tránsito a 17° en Casa IV, contacta: 

a) A Marte Casa II natal;  

b) Al Parte del Infortunio en Aries Casa VI.  

Es posible que no tenga suerte con la clase 

trabajadora, y las finanzas escasas y los gastos 

mayores que lo que entra.   

 

Neptuno tránsito a 7° en Casa III contacta: 

a) A Saturno en Escorpio  Casa VIII natal;  

b) A Mercurio en Libra Casa I y a Neptuno en Libra 

Casa VI de la Revolución Solar 2015; 

c) A la Rueda de la Fortuna en Piscis Casa I del último 

Eclipse antes del suceso;   

d) A Saturno en Aries Casa VI y a Urano en Acuario 

Casa IV del Eclipse Ciclo Saros. 

Por lo general Neptuno disuelve o desbarata las 

estructuras que Saturno pretende levantar y Urano 

lo transforma todo en un caos. Unos dicen que es la 

quinta vez y mucho más veces para otros que lanza 

su candidatura, que es el candidato eterno, se dice 

que le quita votos a los tres primeros candidatos más 

opcionados. Pero ya el caos se lo formaron a él, al 

no contar con la ayuda de David Luna, político de su 

partido. 

 

 



 

 

 

  

Plutón tránsito a 13° en Capricornio Casa II, contacta 

a) A Júpiter en Leo Casa VI en el último Eclipse antes 

del suceso.  

b) A Plutón en Casa II, y Júpiter en VI,  

Ambos planetas tienen que ver dinero, es posible que 

haga propuestas tentadoras para reconstruir la 

ciudad y los dueños del dinero pongan atención en lo 

que en un futuro inmediato puedan participar.   

 

Continuamos con el capítulo de los Atacires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLARA LOPEZ OBREGON, ATACIRES C-60 PARA EL 25 

OCTUBRE 2015 

 

Se observa el Atacir del Parte del Rey En la Casa XI 

de los atacires sobre la Casa XII natal en el signo de 

Aries en oposición a su Regente a Marte. Lo que le 

resta puntos para alcanzar el trono. 

 

 

 

 



 

 

CLARA LOPEZ OBREGON CARTA PROGRESADA 

DINAMICA 25 OCTUBRE 2015. 

A nivel universal todos vamos a tener la conjunción 

de Marte, Venus y Júpiter en el signo de Virgo, en 

este caso está en la Casa XI de los atacires sobre la 

Casa IX natal, conjunto al Atacir del Parte Arábigo 

del Rey. 

El Atacir de Júpiter, Venus y Marte + el Parte Arábigo 

del Rey en oposición a Júpiter natal y al Atacir de 

Neptuno. Le quita puntos para alcanzar el trono. 

 

 

 



 

 

 

FRANCISCO SANTOS CALDERON, ATACIR C-60 PARA EL 

25 DE OCTUBRE 2015. 

 

El Atacir del Parte Arábigo del Rey conjunto a Júpiter 

en la Casa VI de los atacires sobre las Casas IV y V 

natal. Júpiter sobre su propio signo, en su domicilio. 

Buena señal para ganar las elecciones. 

El Atacir del Ascendente, Sol y Mercurio en Casa I de 

los atacires sobre Casa XI natal, pasando sobre Venus 

Natal, regente de la Casa X natal, buen 

emplazamiento. 

Si el Atacir del Sol está sobre el signo de Cáncer, el 

Atacir de la Luna conjunto a la Rueda de la Fortuna 

pasando sobre el Sol natal en el signo de Leo, mutua 

recepción, buen emplazamiento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRANCISCO SANTOS CALDERON, CARTA DINAMICA 

PROGRESADA PARA EL 25 OCTUBRE 2015 

 

En esta carta la conjunción universal de Júpiter, 

Venus y Marte, conjunto al Atacir de Júpiter y al 

Parte Arábigo del Rey. Pasando sobre la Luna natal, 

que son las masas, seguramente que le favorecerá 

positivamente con los votantes, la clase trabajadora 

por estar en el signo de Virgo. 

El Atacir de la Luna y Rueda de la Fortuna conjunto 

al Parte Arábigo del Rey en Casa VI de los atacires 

pasando sobre la Casa IV natal, en el signo de Aries y 

su Regente Marte natal conjunto al Atacir del 

Ascendente y al Sol, le da puntos para alcanzar el 

trono.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAFAEL PARDO RUEDA, ATACIR C-60 PARA EL 25 

OCTUBRE 2015. 

 

Júpiter ni el natal ni el Atacir sobre signos de tierra, 

y el Atacir de uno de los Partes Arábigos del Rey, 

pasando por el Parte del Infortunio y Marte natal 

Casa XII. No opciones de alcanzar el trono. 

 

 

 

 



 

 

RAFAEL PARDO RUEDA CARTA PROGRESADA 

DINAMICA 25 OCTUBRE 2015. 

 

La conjunción universal de Júpiter, Venus y Marte en 

el signo de Virgo en la Casa XII de los atacires sobre 

la Casa X natal. La Casa XII es la de las intrigas y 

complots y como pasa sobre la Casa X la del 

gobierno, ojalá que todo sea limpio.  

 

 

 

 



 

 

ENRIQUE PEÑALOZA LONDOÑO, ATACIR C-60 PARA EL 

25 DE OCTUBRE 2015. 

El Atacir de Júpiter y Urano con el Parte Arábigo del 

Rey en Casa X pasando sobre Casa X. Muy buena 

opción para ocupar el trono. 

El problema acá es el Atacir de la Luna y Venus en 

detrimento en el signo de Escorpio, en Casa II, las 

finanzas de la campaña. 

 

 

 

 



 

 

ENRIQUE PEÑALOZA LONDOÑO CARTA PROG 

DINAMICA 25 OCTUBRE 2015 

 

La conjunción universal de Júpiter, Marte, Venus con 

el Parte Arábigo del Rey en la Casa XI (amigos) de los 

atacires sobre la Casa IX natal, lo dije anteriormente 

sus posibilidades dependen de los demás. 

  

 

  

 

 



 

 

 

CONCLUSION: 

Los candidatos con más opción hablando 

astrológicamente son los que tienen a Júpiter en 

Virgo o en los otros signos de Tierra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Clara López Obregón 

 Júpiter natal en Acuario 

 Júpiter de la Revolución 

Solar 2015 en Leo 

 La ayuda la Estrella Fija 

Spica, estrella fortuna, que le da 

glamour, fama, riqueza. 

Francisco Santos Calderón 

 Júpiter natal en Capricornio 

 Júpiter de la Revolución 

solar en Virgo 

 Lo ayuda la Estrella Fija 

Arcturus con Júpiter, estrella 

fortuna, que trae éxito a través del 

trabajo. 

Los Atacires le favorecen 

 

 

 Rafael Pardo Rueda 

 Júpiter natal en Géminis 

 Júpiter Revolución Solar 

2014 en Leo 

 Lo acompaña la Estrella 

Fija Vega con la Luna, estrella 

fortuna que la trae suerte en 

política. 

Enrique Peñaloza Londoño 

 Júpiter natal en Cáncer 

 Júpiter Revolución solar 

2015 en Virgo 

 Lo ayuda la Estrella Fija 

Regulus con la Luna, se dice que es 

la gran estrella benéfica, es una 

estrella fortuna. 

a 



 

 

Cada uno de los candidatos lleva un lastre en el 
cuello: 
 
Clara López Obregón, la mala administración de los 
tres alcaldes anteriores, pertenecientes a su partido. 
La sociedad bogotana si sale a votar, se las va a 
cobrar. El otro lastre que carga, según los críticos 
políticos es ser ficha de Santos. 
 
Francisco Santos Calderón, lleva el apellido Santos 
por ser primo del presidente de Colombia, que según 
los críticos políticos es el peor, el más corrupto 
gobierno en los últimos 20 años. El otro lastre para 
los enemigos, que son los del gobierno, es haber sido 
el vicepresidente de la República bajo el mando del 
Dr. Álvaro Uribe Vélez. Trabajo muy bien en la 
vicepresidencia.   
 
Rafael Pardo Rueda, el lastre que lleva es ser el 
candidato del gobierno actual y el tener cosas 
ocultas en las que participo en el pasado, como la 
expresión anotada en párrafo anterior en la que 
decía que había que apoyar a los samperistas y 
enlodar a Andrés Felipe Arias. 
 
Enrique Peñaloza Londoño, ha participado en cinco o 
trece elecciones y no obtenido la victoria, se dice 
que es el candidato eterno y que participa para 
dividir la opinión pública, dándole garantía a la 
izquierda para que gane.   
 



 

 

Como pueden observar con esas posiciones de 
Júpiter quedan solo dos candidatos Francisco Santos 
y Enrique Peñaloza, con más opción el primero, que 
debe trabajar fuertemente porque en las encuestas 
no ocupa el primer lugar. 
 
 
ENCUESTA DE INVAMER GALLUP contratada por el 

Observatorio Electoral Urbano del Instituto de 

Estudio Urbano, publicada el 7 de Mayo de 2015. 

Por intención de votos  

 

 

 

 

 

 



 

 

Por favorabilidad y  conocimiento de los candidatos 

 

 

 

 

 

Mayo 14 de 2015 


