
 

 

COLOMBIA ENTRADA DEL SOL A 0° DE LIBRA 
2015 

 

Después de analizar la Carta de la Apertura de esta Tercera 

Puerta del Año 2015, desde varios enfoques, concluimos  que 

la crisis económica que se está viviendo por la devaluación 

del peso, la subida del dólar, la época de sequía, el mal 

manejo administrativo por parte del gobierno,  van a reflejar 

un año lleno de problemas económicos. Los lectores dirán, 

pero esa no es noticia nueva, en todas partes del mundo se 

está viviendo esa situación y es una de las causas de las 

emigraciones masivas por ejemplo hacia Europa. En el caso 

de Colombia como todos estos países latinoamericanos, en 

años recientes hubo un cuarto de gloria por la venta de su 

petróleo y otros minerales, pero este gobierno no supo 

ahorrar para la época de vacas flacas, época que estamos 

viviendo, Colombia no tiene dinero, cada día el gobierno 

endeuda más las próximas generaciones y es tal la iliquidez 

que van a vender las acciones de una de las empresas que es 

la única que produce ganancias, patrimonio de los 

colombianos, como que también quieren echarle mano a los 

Fondos de Pensiones Privadas, porque lo que era el Seguro 

Social, fue robado y liquidado hace mucho tiempo, por el 

mismo gobierno. 

 

 



 

 

Tres cartas para observar: 

a) Carta de la entrada del Sol a 0° de Libra 2015, que nos 

informa cómo le va a ir económicamente a la nación, 

hasta la próxima apertura de la puerta en el año 2016. 

b) Carta de la Conjunción de Júpiter y Saturno profectada 

a Septiembre 2015 y Eclipse Solar parcial del 13 

Septiembre 2015. 

c) Atacires de la Conjunción Júpiter Saturno al 23 de 

Septiembre 2015, fecha en que el Sol entra al 0° de 

Libra.  

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA CARTA ENTRADA DEL SOL A 0 ° DE LIBRA 2015 

 

 

 



 

 

La Apertura de la Tercera Puerta del Año, se realiza cuando 

el Sol entra al 0° de Libra, el signo de su caída, se ubica en la 

Cúspide de Casa II. El Planeta Regente de esta Cuarta es 

Venus por ser el planeta más cerca de un ángulo, está a 19° 

21’ 34’’ de Leo en Casa XII, en su propia Casa según los 

Caldeos y el Ascendente está a 21° 43’ 24’’ de Leo. Se dice 

que con Venus como Regente de la Cuarta trae alegrías, 

fiestas y celebraciones.  

La influencia de Venus podría ser totalmente benéfica, el 

problema es que está en cuadratura con el Parte del 

Infortunio en Tauro Casas IX/X.  Venus es el Dispositor del Sol 

que entró  al  signo de Libra, signo de su caída y  Venus en el 

signo de Leo están en mutua recepción que podría ayudar a 

que el Sol/gobernante encuentre la forma de superar la crisis 

económica.  Ustedes saben cómo le encanta a Leo, gastar y 

adornarse, hasta la fecha, desde que asumió su mandato en 

el 2010, lo único que ha hecho es derrochar el dinero, o sea, 

que hay posibilidades que lo siga haciendo. 

Prueba de ello, es que el Sol/gobernante compro un avión 

para los viajes de la primera dama, hasta la Fiscalía compró 

avión  y así otros gastos que no enumeramos para no aburrir 

con tanto detalle. 

 

 

 



 

 

La siguiente es la foto publicada en las “2 Orillas” el 4 de 

Enero de 2015, del avión Beechcraft King Air 350i con cuatro 

años de uso y mil horas de vuelo. 

 

 

 

El Regente del año es Júpiter, se manifiesta especialmente en 

las zonas de su influencia  y el Regente del Ascendente es el 

Sol, que es un despilfarrador, una persona que malgasta el 

dinero. 

Año de Júpiter, día y hora de Marte. Almuten de la Carta 

Marte. Auriga o cochero de la Carta Mercurio. Estrellas fijas 

Merak conjunto a Venus. Alioth conjunto a Júpiter. Bungula 



 

 

conjunto a Saturno. Planeta angular: Venus. Escenario: Casa 

II. 

 

 

 

Con la apertura de esta puerta se conoce qué posibilidades 

económicas tiene el país del 2015 hasta la próxima apertura 

de la Puerta de Libra en el año 2016. 

  

EJE II/VIII: FINANZAS, DINERO 

 

 

 

CASA II 
Signos de Virgo y Libra 
Presencia de Sol, Luna Negra, Nodo 
Norte y Mercurio 
Eclipse parcial solar  del 13  septiembre 
201S. 

Casa VIII 
Signos de Piscis y Aries 
Presencia del Nodo Sur, Vertex y Urano 
Eclipse total luna del 28 de Septiembre 2015 
 



 

 

CASA II 

  

La Casa II está en los signos de Virgo y Libra. Hacen presencia 

en esa Casa el Sol, Luna Negra, Nodo Norte y Mercurio. El 

planeta que está en mejor posición por dignidades en esta 

Casa es Mercurio con 21 puntos, el Sol tiene apenas 16 y está 

caído. 

La Casa II, es la Casa de los recursos de la nación, los estados 

financieros, la tesorería, el fisco, todos los lugares que se 

relacionen con lo lucrativo, los bancos, la bolsa de valores, 

mercados de dinero y comercio, instituciones financieras, las 

exportaciones y el dinero que se presta a otras naciones. La 

comida, las cosechas, productos y suministros esenciales.  

La cúspide de la  Casa II a 22° 28’ 07” de Virgo, hace 

conjunción con el eclipse parcial solar del 13 de Septiembre 

2015, a 20° 10’ 21” de Virgo. Podemos ir extractando que 

habrá crisis en esta Casa financiera. El Sol, está caído y con 

un bajo puntaje por dignidades, creeríamos que no tiene la 

fuerza para impulsar, dinamizar la economía de la nación, 

Lilly dice, que la presencia de Sol y Marte en esta Casa ayudan 

a mostrar la dispersión del significado de esta Casa.  

La Cúspide de la Casa II en el signo de Virgo, está conjunto al 

eclipse parcial solar del 13 de septiembre 2015, se dice que 

cuando un eclipse cae en Virgo, trae sequías y en 



 

 

consecuencia las cosechas no son abundantes, carestía de los 

alimentos, escases.     

Esta situación ya se está viviendo en Colombia por la  escases 

de agua ocasionada por el fenómeno del Niño, los animales 

mueren al no haber agua ni pasturas, y los frutos de la tierra 

son también escasos y sus precios suben cada día. Los 

incendios abundan a lo largo y ancho del país. 

 

INCENDIOS 
 

Más de 76.000 hectáreas  afectadas por los incendios 

durante el año 2015. Se han presentado 3.314 emergencias. 

 

 

Mapa a Ene-Feb-2915   Mapa a Agosto 2015 

 



 

 

EL IMPACTO EN CIFRAS. Fuente Revista Semana 

Más de 642 incendios forestales en 277 municipios y 20 

departamentos están en alerta roja por incendios forestales. 

 

Foto Colprensa 

 

Datos más actualizados sobre Los incendios 

Lunes 31 de Agosto de 2015 - 09:40 PM 

Se han registrado 2.892 incendios en el país durante 2015 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, en lo corrido del 

año se han presentado 2.892 conflagraciones en el territorio 

nacional, los cuales han consumido cerca 66 mil hectáreas de 

vegetación. 

 



 

 

 
 
Se han registrado 2.892 incendios en el país durante 2015(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL) 

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente 

dirección: http://www.vanguardia.com/colombia/325776-se-han-registrado-2892-incendios-en-el-pais-

durante-2015.. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A. 

 

El ministro Gabriel Vallejo informó en La W Radio que las 

zonas más afectadas por los incendios forestales son 

Cundinamarca, Huila, Tolima, Boyacá y Valle del Cauca. 

 

http://www.vanguardia.com/colombia/325776-se-han-registrado-2892-incendios-en-el-pais-durante-2015
http://www.vanguardia.com/colombia/325776-se-han-registrado-2892-incendios-en-el-pais-durante-2015


 

 

 

Foto Betty Martínez | La Guajira, julio de 2014) 

En la Costa Caribe al menos 48 municipios padecen 

desabastecimiento de agua, según la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 



 

 

 

Desde hace varios años el acueducto de Maicao, Guajira, 

funciona parcialmente. | Foto León Darío Peláez 

En La Guajira 10.000 hectáreas han dejado de ser 

productivas. 

32.000 reses muertas 



 

 

 

Foto  Asociación Sucreña de Ganaderos | Sincelejo julio 2014 

La Defensoría del Pueblo ha advertido que al menos 117 

municipios del país son vulnerables a sufrir una permanente 

escasez de agua potable por un clima cada vez más seco. 



 

 

 

Río Piedras en el Parque Tayrona, es un hilo de agua en una 

temporada en la que usualmente sus caudales son mayores 

| Foto Tadeo Martínez 

La Federación Nacional de Arroceros de Colombia 

(Fedearroz) informó que de las 5.697 hectáreas sembradas 

este año en los departamentos afectados, el 47 % es 

totalmente irrecuperable. Este sector calcula pérdidas 

de 7.000 millones de pesos en los departamentos de Cesar y 

La Guajira, donde además dejarán de producir 15.000 

toneladas. 



 

 

 

Foto  Asociación Sucreña de Ganaderos | Sincelejo julio 2014 

En Sucre la disminución en la producción lechera es de por lo 

menos el 60%. En el Atlántico la producción pasó de 32.000 

litros a 10.000. 



 

 

 

Foto  Asociación Sucreña de Ganaderos | Sincelejo julio 2014 



 

 

 

Maicao, Guajira. | Foto León Darío Peláez 

Los jagüeyes se han ido secando y donde queda un poco de 

agua, se termina convirtiendo en pantanos donde las reses 

quedan atolladas. 

 

 



 

 

Foto  Asociación Sucreña de Ganaderos | Sincelejo julio 2014 

 



 

 

 

Maicao, Guajira. | Foto León Darío Peláez 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIDAS DEL GOBIERNO 
De nuevo un fenómeno tan anunciado como el de la sequía coge 
al gobierno fuera de base. 
Inversión de 200.000 millones de pesos para atender y 

recuperar las zonas afectadas. Esta cifra es nada para 

solucionar parte de la problemática, el gobierno derrochó el 

dinero en publicidad, dos billones de pesos y otros dineros 

que andan desperdiciándose por ahí en contratos 

multimillonarios del Fiscal con sus amigos, más de $ 10.000 

millones, comparen las cifras.  

El Sol/gobernante caído en libra en compañía de la Luna 

Negra y el Nodo Norte, más el conversador de Mercurio, solo 

mentiras, el presupuesto se desvía hacia los amigos pero no 

a la solución de los problemas que tiene el pueblo. 

 

Foto muerte de animales en el Atlántico  

 



 

 

ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 
 

 

Foto El País.com.co 

Precios de alimentos seguirían subiendo por impacto del 

dólar y la ola de calor. El fenómeno del niño va hasta el 

primer trimestre del año 2016. 

En el siguiente video ven la noticia, paciencia porque primero 

hay una propaganda.  

http://bcove.me/8cbzzpjw 

 

 

 

http://bcove.me/8cbzzpjw


 

 

 

El Sol no tiene malos aspectos con otros planetas, el 

problema es que el Sol está caído y además es un maléfico 

natural.  

El Sol tiene un trígono con la Luna, un sextil con Saturno y 

conjunción con el Nodo Norte, además está en mutua 

recepción con Venus planeta Regente de la Cuarta, aspectos 

que le ayuda para sobreaguar la crisis financiera que  se venía 

tejiendo a través del tiempo, como lo hemos leído en los 

pasados blogs de los novilunios y plenilunios. 

Pero cómo va a sobreaguar o se sobrellevar la crisis 

económica? Endeudando más al país. Hasta el 2014 había un 

endeudamiento de 109,8 billones para invertir en 

infraestructura hasta el 2040. y vendiendo los bienes 

públicos como la empresa Isagen de la que habíamos 

hablado en algún blog de pasado, porque a Ecopetrol la 

empresa importante en Colombia productora de petróleo ya 

la quebró.  

Aunque la Luna en Capricornio está en detrimento, esta 

Luna, las masas, como siempre trabajarán duro, con 

disciplina, con creatividad, con el sentido de la 

responsabilidad, pues está en el Decanato del Sol y Término 

de Saturno. El rebusque para la sobrevivencia. La Luna, las 

masas, son un pueblo muy sacrificado y seguirán en ese 

sacrificio.  



 

 

Sol sextil con Saturno, Decanato de Mercurio, Término de 

Júpiter en Casa IV. Al Sol le gusta gastar en grande pero 

Saturno lo restringe, este emplazamiento nos indica que el 

Sol/gobernante, debe reflexionar sobre el sentido del deber 

y mejorar las condiciones básicas de la población en la nación 

(IV), como la infraestructura, y los servicios de agua y energía, 

invertir en la agricultura. El problema acá, es cómo lo va a 

hacer sin el Sol/gobernante, ya leímos al comienzo que 

destino 200 millones para ayudar en la solución de los 

incendios y en suministrar agua en algunas zonas del país, 

cifra que equivale a nada, en comparación al derroche de 

dinero en publicidad donde se han gastado durante el 

período que lleva este gobierno: Billones. 

 

 

 La sequía está afectando vastas zonas del país en lo que va 

corrido del año. Foto: Tomado de Internet 



 

 

El dinero que están consiguiendo es para impulsar la 

construcción de la infraestructura del país, carreteras. 

  

Foto de Portafolio 

 

 

Foto de la Alcaldía de Bucaramanga 

 



 

 

 

La conjunción del  Nodo Norte con Luna Negra Casa II en 

Libra, es la que menos me gusta, porque si lo tomamos con 

el significado de la astrología occidental, como una puerta 

que se abre, hacia dónde se abre esa puerta? Hacia las 

dificultades materiales, hacia las pruebas, aquí puede haber 

por parte del Sol/gobernante, en su deseo por obtener 

dinero, dar pasos inadecuados  para ello, como lo que está 

tratando de hacer, primero endeudando al país y segundo 

vendiendo las empresas patrimonio de la nación, como la 

venta de Isagén o exprimiendo al pueblo y empresas con 

impuestos.  

Venus, que tiene que ver con las divisas de una nación, los 

bienes activos como el capital, el azúcar y el cobre, es el 

Regente de Libra y Tauro, está en el Decanato de Júpiter 

Término de Mercurio, es posible que cuando venda los 

bienes públicos como la empresa de Isagén, tome ese dinero 

y siga en el derroche en ítems que no satisface las 

necesidades básicas del pueblo, derroche en publicidad de lo 

que supuestamente hace el gobierno, especialmente en 

mensajes subliminales sobre la paz y en multimillonarios 

contratos del fiscal en asesorías. 

Venus, rige el Azúcar, el Sol/gobernante, creando más 

impuestos, quiere grabar las bebidas dulces como las 

gaseosas y bajar los aranceles para importar azúcar, sin tener 

en cuenta que esa baja de aranceles perjudica a los 



 

 

productores de azúcar en Colombia. El 3 de Septiembre el 

gremio azucarero logro un acuerdo con el gobierno para fijar 

un techo en la baja de los aranceles hasta el 70% y no del 40% 

como pretendía el gobierno. Quizá acá hayamos visto la 

acción benéfica de Venus, cuestión que trajo tranquilidad a 

los productores de azúcar. 

  

La presencia de Mercurio en cuadratura con Plutón 

(impuestos y deuda) en Casa V Capricornio, la Casa de las 

inversiones, ahorros, etc., nos indica las dificultades para 

atraer capitales o inversiones  extranjeras, inclusive la Bolsa 

Valores, está muy desprestigiada por la estafa que cometió 

la principal entidad que manejaba valores como es 



 

 

Interbolsa. Los impuestos son tan altos que muchos 

empresarios extranjeros están renunciando a la nacionalidad 

colombiana. La otra situación es que quieren tomar los 

dineros de los fondos de pensiones para invertirlos en la 

construcción de la infraestructura del país. 

 

CASA VIII 
 

La Casa VIII, es una Casa de crisis, a través de esta Casa 

podemos ver la deuda nacional, los impuestos, las relaciones 

financieras con otros países o corporaciones internacionales, 

el peligro para las personas por guerras o desastres 

naturales. La Casa VIII tiene dos signos Piscis y Aries. Cuenta 

con la presencia del Nodo Sur y al final de la Casa Urano. En 

esta Casa aparece el eclipse total lunar del 28 de Septiembre 

de 2015 a 4° 40’ 23“de Aries, fenómeno que pertenece a la 

última luna de la tétrada de lunas del 214/2015, que coincide 

con fiestas o celebraciones especiales de los judíos, se espera 

eventos especiales con estas lunas.  

Normalmente se dice que la influencia de un eclipse solar en 

la astrología mundana  causa eventos concretos y materiales 

a nivel de líderes mundiales e individuos importantes que se 

pueden cuantificar y visibilizar, en cambio los eclipses lunares  

trae a nivel personal emociones, el nivel es mental y de 

conciencia. A Nivel mundano puede traer eventos sobre las 



 

 

masas, pueden ser eventos importantes políticos y sociales, 

Y en los mercados financieros. Como el eclipse total lunar 

está en la Casa VIII, se prevé la crisis financiera.  

 

 

  

Neptuno el Regente de Piscis, está en la Casa VII, la Casa de 

los enemigos públicos, conjunto a la Luna Llena del 29 de 

Agosto 2015 y en oposición a Júpiter en Virgo Casa I.   Qué 

nos indica todo este emplazamiento? Neptuno y Júpiter son 

planetas de la esperanza, solo que Neptuno  da ilusiones y 

desengaños y Júpiter es exagerado. Neptuno en el Decanato 

de Saturno, los enemigos políticos y poderosos a la sombra, 

falta de sentido de la realidad. Júpiter en Virgo, en el 

Decanato del Sol, tiene que ver con la tolerancia o lo 

contrario, promueve la paz, tiene que ver con el 

establecimiento de relaciones diplomáticas, pero afligido 

puede traer crisis fronterizas, internacionales, entre otras.  



 

 

Este Júpiter está conjunto al Parte Arábigo de la sabiduría y 

sextil con el Parte Arábigo de abandonar. La conclusión es 

que el país, la nación tiene la sabiduría para abandonar 

cualquiera instigación que Neptuno, los enemigos ocultos 

poderosos,  estén planeando. Aquí los enemigos vienen de 

muchas partes, en la actualidad de los países vecinos. No hay 

que ilusionarse con soluciones rápidas, hay cosas ocultas que 

parece no van a salir por ahora a la luz del día.  

El próximo Lunes 21 de Septiembre 2015, los gobernantes de 

Venezuela y Colombia se reúnen en Ecuador para hablar de 

la problemática fronteriza, de paso el gobernante del 

Ecuador le caerá también al colombiano por los problemas 

económicos que circulan en la frontera. Vamos a ver cuál es 

el desempeño de Neptuno, como será la cortina de humo y 

la foto del apretón de manos.  

Aparte del tema anterior, tenemos que abordar el otro tema 

principal en el país que son las conversaciones de paz con los 

terroristas, que mueven  todos los hilos para alcanzar la 

impunidad. Júpiter asociado a los jueces, magistrados, la 

justicia internacional hace oposición por ahora a Neptuno en 

el Decanato de Saturno, donde está la gente poderosa, 

políticos, planeando la impunidad por los crímenes de los 

terroristas, entre ellos el Sol/gobernante, organizando una 

especie de “congresito”, desconociendo las instituciones 

nombradas por el pueblo, como es el Congreso, para  que le 

apruebe todos los puntos ocultos que están acordando sin la 



 

 

participación clara y amplia del pueblo, pero la presencia de 

Júpiter en Casa I y corregente de la Casa IV, por ahora no 

aprueba estos procedimientos y como Marte está en la Casa 

I, es posible que se presenten manifestaciones no pacíficas, 

tanto por el tema de la crisis fronteriza como por el tema de 

la supuesta paz. Es posible que se organicen grupos armados, 

beligerantes que no permitirán la entrega del país a los 

subversivos o al sistema comunista..    

Marte el corregente de Casa VIII, está en Casa I en Leo, en 

cuadratura con Saturno en Casa IV. Marte en Casa I en el 

Decanato y Término de Marte , es una energía que tiene que 

ver con la competencia por ejemplo en los deportes, con la 

fuerza en el área laboral, industrial y con las fuerzas militares, 

la policía, en Casa I, con el estado de ánimo de la gente. 

Marte, que está belicoso, que está a punto de estallar, nos 

sirve de cronometro para la acción, que está a flor de piel, 

como dice el dicho popular “si lo pinchan no echa sangre”. 

Resumen la gente quiere entrar en acción. 

Por último el Parte del Infortunio conjunto al final de la Casa 

IX, haciendo conjunción al MC., en el signo de Tauro, en 

cuadratura con su Regente, con Venus y el Ascendente de la 

Carta. Nos muestra el motivo de la belicosidad de la gente, 

Marte en Casa I, por cuestiones económicas, pero ya no es 

solo por la gente que está en el país, sino por la que fue 

deportada del extranjero.   



 

 

Vamos a echarle una miradita a la Conjunción de Júpiter 

Saturno del 28 de Mayo del año 2000, proyectada al 23 de 

Septiembre 2015, fecha en que el Sol entra al signo de Libra.  

 

 

En esta carta cuádruple: 

La rueda  interna es la carta natal de Colombia,  

La segunda rueda es la conjunción de Júpiter Saturno del año 

2000, la tercera rueda es la profección de la conjunción de 

Júpiter Saturno que cae el 12 de Septiembre del año 2015, y  



 

 

La cuarta rueda es el eclipse parcial de Sol del 13 de 

Septiembre 2015. 

Como ustedes pueden observar, la profección (tercera 

rueda) de la conjunción de Júpiter y Saturno del 12 de 

Septiembre 2015 más el eclipse parcial solar (cuarta rueda) 

del 13 de Septiembre, cae en el Eje III/IX, conocimiento, 

comunicaciones, países vecinos y hermanos, intercambios 

internacionales. 

Sobre la Casa III natal cae la Casa X de la profección de la conj 

júpiter Saturno. La crisis se origina en la Casa III y el gobierno 

debe enfrentar la situación. 

Sobre la Casa III natal cae la Casa II (dinero, finanzas) del 

eclipse solar parcial. La crisis se origina en la Casa III y sufren 

las finanzas, los recursos del país, especialmente por asuntos 

externos.  

En ambos casos, se resalta la presencia de Venus (divisas)  en 

el signo de Virgo, está en detrimento. Venus rige las Casas XII, 

enemigos ocultos, complots, déficit. Y la Casa V, asociada a 

las inversiones, la bolsa, los ahorros, las relaciones 

diplomáticas, etc.  

Conclusión,  Colombia con estos emplazamientos atraviesa y 

seguirá atravesando situaciones muy tensas con los países 

vecinos por la problemática social originada por la agresión 

del gobierno de Venezuela al deportar a colombianos, 

acusando a Colombia por default económico venezolano, es 



 

 

responsabilidad de Colombia, pero no de su sistema del 

socialismo/comunismo del siglo XXI que arruinó al país más 

rico de América. Esta situación acarrea problemas 

económicos para Colombia, especialmente en la frontera. 

El caer estos dos eventos sobre la Casa III, dificulta la 

movilización de la gente de ambos países, para un lugar y 

otro y como Marte hace presencia en la Cúspide de la Casa 

III, se vuelve peligrosa ya que el gobierno agresor de 

Venezuela, ordenó instalar más de 3.000 uniformados 

armados sobre la frontera con Colombia.   

El Sol/gobernante de Colombia, en ambos eventos 

(profección de la conj. Júpiter Saturno y eclipse parcial solar) 

sobre la Casa III natal en el signo de Virgo, nos muestra al 

Ejecutivo manejando la situación en forma muy pragmática, 

reservada y con pinzas, así como le gustan a Virgo. No 

olvidemos lo que dije al comienzo sobre lo que nos indica la 

conjunción de Júpiter y Saturno, problemas socio 

económicos, culturales.    

Aparte de Venezuela, también tenemos la problemática con 

Ecuador, a la vista por cuestiones de la devaluación del peso 

colombiano ante el dólar, y el manejo del dólar como 

moneda natural en el Ecuador, ya el gobierno ecuatoriano 

está tomando medidas a nivel financiero para evitar que los 

ecuatorianos pasen la frontera y compren en Colombia 

cualquier productos, especialmente los electrodomésticos, 

les sale más barato comprar en Colombia. Todo esto se 



 

 

relaciona con la presencia de Venus en detrimento , que 

tiene que ver con las divisas.  Conclusión que estos 

emplazamientos en Casa III, crisis con los vecinos también 

nos perjudica económicamente.   

 

ATACIRES C-20, CONJUNCION JUPITER SATURNO 
 

 

 

La carta interna es la de la conjunción Júpiter/Saturno, del 28 

de Mayo del año 2000 y la externa es la del Atacir C-20 al 23 

de Septiembre 2015, día en que entra el Sol a 0° de Libra.  



 

 

Observamos que el atacir de la Conjunción Júpiter/Saturno, 

cae en el grado 28 del signo de Acuario en la Carta de la 

entrada del Sol en Libra el 23 de Septiembre 2015, Casa I, 

asociada al estado general de país, la gente y su bienestar, 

prosperidad y salud.  

Para ir concretando, todos sabemos que la conjunción de 

Júpiter y Saturno se asocia a coyunturas socio económicas, 

de ideologías y culturales, en esta Carta de los Atacires C-20, 

la conjunción cae en la Casa I a los 28° del signo de Acuario, 

signo de aire, resumiendo, los que van a sufrir la 

problemática de los cambios inesperados en los ítems 

anotados anteriormente es el pueblo. Y de que se trata? En 

la posesión al cargo  del actual gobernante, él se quitó la 

careta y empezó en ese mismo juramento a desarrollar lo 

que tenía planeado con muchísimos años de anterioridad, 

que era atraer a sus camaradas los terroristas al gobierno 

pero sin hacerles pagar por sus crímenes y lanzó su proyecto 

de “paz con impunidad” y a lo largo de su mandato ha 

gastado billones en publicidad y en otro tipo de contratos y 

dádivas a sus amigos. 

Dentro de la larga lista de mentiras el prometió lo siguiente: 

“El Gobierno se comprometió con el país a que los acuerdos 

con el grupo terrorista FARC serían refrendados por todos los 

Colombianos a través del voto popular. Para ello promovió la 

modificación anti-democrática de la normatividad que regula 

el Referendo permitiendo su realización en un día electoral. 



 

 

La opción del referendo de ser utilizada, debe ceñirse a los 

términos contenidos en la Constitución y la Ley”. 

Pero ahora, ha cambiado su discurso y desde hace rato 

propone nombrar una especie de “Congresito” que al 

momento se denomina “Comisión Legislativa Especial”, para 

aprobar leyes expeditas que favorezcan los intereses de los 

terroristas. Y concederle facultades extraordinarias al 

Presidente sin precisar el alcance temático de las mismas. 

Son como las leyes habilitantes empleadas por los dictadores  

como en Venezuela. En resumen lo que pretende es cambiar  

la constitución para conceder impunidad a los crímenes de 

lesa humanidad de los terroristas y concederles unas curules 

en el Congreso por ser asesinos, violadores, secuestrados, 

pedófilos, por haber atacado la infraestructura del país 

durante más de 60 años y etc., etc.. 

Esta Comisión Legislativa Especial, ha sido algo inesperado y 

sorpresivo para el pueblo, no lo indica la conjunción de 

Júpiter y Saturno en Acuario Casa I.  

El atacir de La Luna, las masas por ahora está en detrimento 

en el signo de Capricornio Casa XI, no ha caído en cuenta de 

la gravedad del asunto, es posible que cuando el atacir de 

Marte haga conjunción con la Luna de la carta interna que 

corresponde a la conjunción de Júpiter y Saturno del año 

2000, seguro que la gente se va a pellizcar y van a salir a 

protestar.   



 

 

Lo que si sabemos es que el atacir del Sol haciendo 

conjunción con el Parte del Infortunio, nos indica “tragos 

amargos”, malos momentos  para el gobernante, no le va a ir 

bien. 

En esta Carta de los Atacires, cabe anotar lo que dice el 

maestro Tito Maciá, “los juicios generales anulan los juicios 

particulares”, o sea, si al Sol/gobernante conjunto al Parte 

del Infortunio le va mal, qué le espera a la nación?   

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Analizando los parans, extractamos lo siguiente: 



 

 

Alphecca hace Parans con Marte, lo que nos indica que se 

debe pasar a la acción  para resolver las dificultades o 

quedarse en el callejón sin salida. Marte está en Casa I, la 

gente va a entrar en acción. 

Alcyone hace Parans con Marte, la gente enojada por los 

problemas sociales 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Resaltan los Armónicos Ocho, Siete y Dos. 

El Armónico Dos, asociado a la Luna, la Casa II, finanzas, 

economía, alimentos, etc., con Tauro y Libra/Casa VII,  

Conjunciones y oposiciones. Si dirigimos nuestra mirada a los 

asuntos financieros, pues esos dos pétalos en rojo, formando 

una oposición no pinta nada bueno, hay que trabajar duro 

para salir de la época de vacas flacas. Y si es por los acuerdos 



 

 

en Casa VII, habrá que hacer un esfuerzo para llegar a 

consenso que en este caso son las relaciones internacionales 

los diálogos de paz, y el golpe de estado a la democracia. 

El Armónico Siete asociado a Saturno y la Casa VII en el 

sentido del tiempo, éste corre inexorablemente y no se ven 

las soluciones a la vista. Saturno apenas acaba de entrar al 

signo de Júpiter, tendremos que esperar a ver como 

terminan los pleitos o conflictos existentes. Saturno en 

cuadratura con Marte y Júpiter el Dispositor en oposición a 

Neptuno, o sea, que las circunstancias no están favorables 

para que los conflictos actuales se arreglen con facilidad, 

tales como: a) la relación con el gobierno del país vecino 

Venezuela, b) la impunidad que quieren los terroristas y c) el 

golpe de estado que le va a dar el gobierno  al pueblo a la 

democracia. Esperamos que Saturno en Júpiter, haga cumplir 

la ley para todos, especialmente para los terroristas y para 

los corruptos del gobierno. Como Saturno está en la Casa IV, 

el territorio, la oposición al gobierno, es posible que la 

oposición logre la manera de hacer cumplir la ley al gobierno 

que se las quiere saltar.. 

El Armónico Ocho asociado a Plutón, cuadraturas, 

oposiciones, vamos a estar en una época de preocupaciones, 

traumatismos, miedo, a quemar adrenalina como dice el 

maestro Tito Maciá. Que es lo que ha estado sucediendo, 

primero con las deportaciones y expulsiones de los 



 

 

colombianos por parte del gobierno Venezolano y segundo 

por la tragedia de incendios a lo largo y ancho del país.  

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
    

 

 

 

Cerraba este blog cuando se presentó el sismo en Chile del 

16 de Septiembre 2015. Al revisar la astrocartografia con la 



 

 

última luna llena o en el momento del sismo, el único planeta 

que pasa por el pacífico era Plutón, pero en el mapa que 

estaba utilizando de la entrada del Sol a 0° de Libra 2015, 

observe que la Estrella Fija Algol pasaba por la parte oriental 

de Colombia, especialmente por el Norte de Santander, que 

es donde se han cerrado los puntos fronterizos y donde los 

militares venezolanos han incursionado en territorio 

colombiano. Primero en Majayura persiguieron a un 

motoclista y le dañaron la moto. Segundo un avión Sukhoi 

venezolano se estrelló (17 sept.2015)  en la frontera colombo 

venezolana, murió la tripulación, dando a los medios de 

comunicación perspicacias sobre la muerte de estos pilotos 

que habían servido de testigos en un caso contra ocho 

militares que tienen en la cárcel, parece que por hechos o 

testimonios no verdaderos.  

 

 



 

 

 

 

Al seguir bajando por el territorio americano se observó que 

la Estrella Fija Algol, está muy cerca de dónde se originó el 

sismo en Chile, según las siguientes coordenadas..    



 

 

 

 



 

 

 

El punto azul es el sitio del epicentro del sismo, Canela la Baja 

en Coquimbo , Chile. 

 

 

 

 

 

 


