
 

 

 

COLOMBIA APERTURA CUARTA PUERTA DEL 
AÑO, SOL A 0° DE CAPRICORNIO 2015. 
 

 

 

 

Suceso en el año de Júpiter, día de la Luna, hora de Marte. 

Almuten de la Carta Luna. Auriga o cochero Plutón. Estrellas 

fijas: Un Ophiuchii conjunto al Sol, Blaze Star conjunto a 

Venus, Antares conjunto a Saturno, Vega conjunto a Plutón, 



 

 

Betelgeuse conjunto a MC. Escenario Casa IV. Armónicos el 

Uno y el Doce. 

Con la apertura de la Cuarta Puerta del Año, entrada del Sol 

a 0° de Capricornio 2015, vamos a observar asuntos del clima, 

de los deportes, de los militares e industriales. 

CLIMA 
 

 

 

 

Vamos a tratar de aplicar las enseñanzas de la maestra Adela 

Ferrer, en sus escritos que comparte a todos nosotros en los 

diferentes foros. 

Dice que la primera regla es observar sin en la lunación 

anterior la Luna estaba angular y en el fenómeno se prevé si 

hay un cambio de tiempo o no. En la Luna Nueva del 11 de 

Diciembre 2015, la lunación estaba angular, Casa I (fuego), 

Sagitario (fuego). Podríamos ir pensando que la lunación en 

signo de fuego, nos traerá sequedad. Sin embargo, el signo 



 

 

de Virgo y Libra traen humedad, con lo que sí podría cumplir 

la Primera Regla, presentarse un cambio de tiempo. En 

Colombia actualmente estamos pasando por una sequía por 

el fenómeno del Niño. Según el IDEAM y otros institutos 

internacionales como el NOOA, duraría hasta el mes de 

Marzo 2015. Pero según este emplazamiento de cambio de 

tiempo, podrían presentarse lluvias. 

Cartas a tener encuenta para ver que se puede prevenir: 

 En la primera Carta del año 2015, sea novilunio o 

plenilunio,  antes de la entrada del Sol a 0° de Aries 

2015, teníamos a  la Luna angular, conjunto al MC en el 

signo de Cáncer, en oposición a la conjunción de Sol y 

Plutón en el signo de Capricornio Casa IV, este 

emplazamiento nos indica un mal año en el clima, 

asunto que así ha sucedido.   

 En la Carta de la entrada del Sol a 0° de Aries 2015, 

Marte, fuego, en el signo de Aries y Saturno, tierra, en 

el signo de Sagitario, fuego, ya nos anunciaba tiempo 

seco, como ha sucedido durante el año 2015. 

 La lunación anterior a la entrada del Sol a 0° de 

Capricornio 2016, cayó en la Casa I, fuego, signo de 

Sagitario, fuego, conjunto a Saturno, seco y frío, lo que 

nos haría pensar que el tiempo podría seguir siendo 

seco.  



 

 

 En la Carta de la Apertura de la Primera  Puerta del Año 

2016, Sol a 0° de Aries, Saturno, frío y seco,  en Sagitario, 

fuego, angular Casa I, nos indica sequedad. 

 

 

 

Parece que en las anteriores posiciones de las cuatro Cartas 

observadas, lo que se pronosticaba era tiempo seco, asunto 

que ha sucedido durante el año 2015 y para el 2016 

aparentemente también espera tiempo seco. 

 



 

 

Volviendo a nuestra Carta inicial de la entrada del Sol a 0° de 

Capricornio 2015, encontramos el Ascendente 28° 14” 49’ de 

Virgo, conjunto a la Estrella Fija Alkaid a 27° 09” 44’ de Virgo, 

esta Estrella tiene una influencia de Marte-Urano-Saturno y 

se llama ”la destructora de las naciones”. Está ligada con el 

reino de los muertos, asociada a la muerte y el duelo, según 

Vivian Robson. Cobra vida en accidentes de minas, el colapso 

de casas y puentes, sismos o terremotos, catástrofes 

causadas por el clima.   

 

 

 



 

 

Según los antiguos a cada signo cada mitad tenía su cualidad. 

Ibn Ezra, decía de Virgo: “Su naturaleza es destruir por exceso 

de sequedad, aunque en su comienzo es algo húmedo”. Rige 

los truenos. Mercurio su Regente está en el signo de Cardinal 

de Capricornio Casa IV conjunto a Plutón, lo que podría 

presentar terremotos, movimiento de tierra, derrumbes de 

minas, de casas.  

Para el 6 de Enero de 2016, hace conjunción Sol y Plutón 

tránsito sobre Plutón de la presente Carta, en el signo de 

Capricornio Casa IV.  Al día siguiente hacen conjunción en 

tránsito Saturno, Venus y Luna, sobre Saturno de la presente 

Carta en Casa III signo de Sagitario, es posible que en Enero 

de 2016, se presenten lluvias, aunque los organismos que 

nos informan sobre el tiempo, nos indican que el fenómeno 

del Niño, se alargara hasta el mes de Marzo 2016, pero según 

los emplazamientos anteriores, si se pueden presentar 

lluvias, habría que esperar si son continúas o intermedias. 

Para el 6 de Enero hay una cuadratura partil entre el Sol y 

Saturno y para el 8 de Enero una oposición entre el Sol y 

Júpiter. Puede provocar lluvias, con vientos fuertes por 

Júpiter. 

El 9 de Marzo de 2016 hay un eclipse total solar a la 1:57:11 

(GMT) y cae en el signo de Piscis a 18° 56”. Es posible que el 

clima cambie y llegue el  agua. 

En conclusión sobre el clima, es que si se puede presentar a 

partir de Enero caída de agua, quizá intercalado con días de 



 

 

Sol. Esperamos que la Estrella Fija  Alkaid, no cause tantas 

muertes, por cambio en el clima o por sismos, esperamos que 

no haya desastres naturales. 

 

DEPORTES 
 

En el 2014 y 2015, Colombia brilló en varios escenarios 

deportivos, porque el Gobierno Nacional, presupuesto para 

los deportes la suma de $ 436.000 millones en el 2015, pero 

para el 2016, bajo el presupuesto un 40% y la suma a manejar 

para la preparación de los deportistas es de $ 260.000 

millones. 

Si estas rebajas se hacen para la preparación de los 

deportistas ni hablas de los escenarios que es necesario 

construir para los Juegos Bolivarianos en Santa Marta y el 

ciclismo en pista en Barranquilla, más otros eventos 

importantes. No hay dinero, según el ministro de hacienda 

estamos en época de austeridad. 

La BBC en lista de los deportistas del año, incluyo a dos 

colombianas a Catherine Ibargüen y Mariana Pajón. 

 



 

 

 

Catherine Ibargüen   Mariana Pajón 

 

“Según el medio británico, la atleta “completó un 2015 de 

ensueño al ganar cada una de las competencias en las que 

participó, incluidos los Juegos Panamericanos y los 

mundiales de atletismo en Pekín. Ibargüen, que se convirtió 

en la tercera atleta en ganar dos medallas de oro en salto 

triple, también conquistó su tercera Liga Diamante”. 

Mientras que por parte de Mariana Pajón destacan que “la 

popularidad en Colombia de esta pequeña gigante del 

ciclismo está a la altura de la de estrellas de renombre 

mundial como el propio Nairo Quintana. Pajón conquistó la 

prueba contrarreloj del campeonato mundial de Bélgica, 

además de finalizar en primer lugar en la clasificación de la 

Unión de Ciclismo Internacional” 

 



 

 

En la apertura de la Cuarta Puerta del Año 2014, sol a 0° 

Capricornio, decía textualmente: 

“Para el 2015, Marte es el significador de los deportes, está en el signo de 

Acuario Casa VIII, en mutua recepción por signo con Urano Casa X, en Aries. 

Marte en oposición a Júpiter. Esperamos que la crisis económica por la que 

atraviesa el país no melle en la gran inversión que se han hecho en estos 

últimos cuatro años en el deporte y por lo cual se permitió un buen 

entrenamiento y obtención de buenos resultados. Salvando el problema 

económico, los deportistas colombianos seguirán obteniendo grandes 

triunfos. Marte de la mano con Urano, nos darán sorpresas”. 

Para los colombianos fue sorpresa como la “gacela” 

Catherine Ibargüen volaba en los escenarios deportivos 

haciendo una magnífica labor. 

Finalmente según el periódico  El Espectador la Deportista 

del Año 2015 fue elegida Catherine Ibargüen,  



 

 

 

Texto del Espectador 

 

“ La potencia en cada salto y su mentalidad de querer superar cada marca que 

impone, ha sido vital para que Catherine Ibargüen se haya mantenido por más 

de tres años invicta en salto triple. Juegos Panamericanos, Centroamericanos 

y del Caribe, tres Ligas Diamante y dos Mundiales de Atletismo han sido los 

logros más destacables de esta atleta colombiana que este jueves fue 

distinguida con el Deportista del Año de El Espectador. (Vea aquí un especial 

interactivo sobre El Deportista del Año) 

 

Fue un año formidable el de la antioqueña. Aunque aún no logró superar el 

récord mundial de la categoría que fue impuesto por Inessa Kravets en 1995, 

la saltadora triple no tuvo rival. Ganó en todas las competencias en las que 

estuvo presente para coronarse como campeona de la Liga Diamante por 

tercer año, quedarse con el oro en el Mundial de Atletismo y en los 



 

 

Panamericanos. Además tuvo que cambiar de categoría en los Nacionales y 

aún así se quedó con la presea dorada en salto alto y largo” 

 

Para el 2016, que pasará con nuestros 
deportistas? 
 

Lo primero, es que según anotación al comienzo de esta 

sección, ya estamos enterados que el Presupuesto para 

Deportes, quedo prácticamente en la mitad de lo que se 

invirtió en el año 2014.  

 

 

El equipo de ciclistas Team de Colombia, estará ausente en el 

2016 de las competencias ciclísticas, debido a la falta de 

fondos y tiempo para conseguir un copatrocinador.   



 

 

Segundo, hablemos de Marte, planeta que tiene que ver con 

los deportes, está a 23 ° 3” de Libra, en detrimento, a finales 

de Casa I en el Decanato de Júpiter. Marte forma una 

TCuadrada en oposición con Urano y cuadratura con 

Mercurio que hace de ápex de la figura.  

Marte en Casa I, Decanato de Júpiter, nos habla de una 

expansión colectiva, los deportistas tendrán que aprovechar 

las oportunidades y adaptarse a las circunstancias que se les 

presente. Marte en oposición a Urano, en Aries, Casa VII, 

Decanato del Sol. Los deportistas tendrán que superar las 

crisis, los contratiempos y obstáculos, mediante el esfuerzo 

individual, irán a la conquista de la gloria, eso le gusta al Sol, 

la individualidad. 

Marte en cuadratura con Mercurio, Decanato de Marte, sus 

esfuerzos deben centrarse en la resistencia física y psíquica, 

controlar sus impulsos para llegar al triunfo, tendrán que 

perseverar en sus esfuerzos. O sea, cada uno de nuestros 

deportistas deben luchar por sí mismos para llegar a sus 

objetivos. 

     

 

 

 

 



 

 

SECTOR MILITAR 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Me gusta traer como recordatorio esta figura de la cabra, que 

está por caerse al precipicio, publicada en la entrada del Sol 

a 0° Capricornio en el 2014, decía textualmente:. 

  

“Las Fuerzas Militares colombianas están al borde del precipicio, el empleado 

mayor que es el gobernante puede darles el empujoncito para que caigan”. 

…“En el caso de la cabra sacrificada, parte de las Fuerzas Militares serán 

sacrificadas y la otra parte será el que cargue con el pecado de los políticos 

corruptos, empezando por el empleado mayor y todo su séquito, porque el 

pueblo lo señalará al escoger el silencio y la omisión de no ser leales a la 

constitución y a la nación, para salvar a la patria del nuevo sistema político que 

quieren implantar, contrario a la idiosincrasia y costumbres del pueblo. 

Una de las Estrellas que hacen conjunción con Marte es Deneb Algedi, 

constelación Delta Capricornio, magnitud 3.0. Influencia de Saturno y Júpiter. 

Vivian Robson lo llama “El punto judicial de la Cabra”, tiene influencia en los 

asuntos humanos sobre todo en el cambio del clima político. Con Marte existe 

el peligro con los enemigos, de perder el honor, peleas, la desgracia final. Será 

esto lo que les espera a los militares? 

 



 

 

 

 

Y eso es lo que ha sucedido, los colombianos creemos que 

perdieron el honor y entraron en la fase final de la desgracia. 

Por qué perdieron el honor?  porque no creímos posible que 

los Generales de la República, se prestarán con su asistencia 

ante la mesa de conversaciones en La Habana, a hablar con 

los terroristas y ponerse de acuerdo para entregar el país a 

los mismos terroristas. Suena poco creíble pero así es. 

 

 

Ya no hay futuro democrático, el gobernante con su hermano 

están entregando el país a los terroristas de corte comunista.  



 

 

De tal manera que a petición de los terroristas, se ha dejado 

de fumigar las zonas cocaleras donde ellos son los dueños, 

no dejan que el gobierno retire las matas de coca, 

manualmente porque alzan a los campesinos cultivadores 

que tienen de esclavos contra el gobierno y forman sus 

revueltas contra el Estado. La Fuerza Aérea Colombiana 

(FAC), no puede bombardear los campamentos de los 

terroristas y las operaciones de infantería son nulas. En 

resumen se dejó de atacar a los terroristas por parte del 

Estado, mientras que éstos siguen sembrando minas 

antipersonas, secuestrando niños campesinos e indígenas y 

reclutándolos para la causa de ellos, y atacando y asesinando 

a los militares. Resumen el Estado, su gobernante y 

ministros, militares no están cumpliendo con la constitución 

de la República. Mientras en Europa todos se reúnen para 

acabar con el terrorismo, acá en un proyecto de una supuesta 

Paz, todo se les entrega a los terroristas sin recibir nada a 

cambio. El Gobernante arrojó por el precipicio al sector 

militar.     

En el blog de Luna Llena del 27 de Octubre de 2015, decía 

textualmente sobre los militares:  

“En cuanto a los servidores públicos como las Fuerzas Militares y Policías, será 

sometidos a un proceso de transformación sobre la doctrina militar, según los 

altos mandos es una actualización a estos tiempos modernos, aparentemente 

parece algo bueno, pero lo que los van a entrenar es a no enfrentar el enemigo 

interno los terroristas, sino prepararse para participar en misiones de paz en 

donde los necesite la OEA. Van reduciendo el tamaño de las FFMM, según 

requerimiento de los terroristas. 



 

 

“Durante la Cumbre de Líderes para Operaciones del Mantenimiento de Paz 

realizada en el marco de la 70 Asamblea de las Naciones Unidas, el Presidente 

de Colombia se comprometió con el envío de tropa y de la policía para 

cooperar con otros países.  A corto plazo:  58 hombres y mujeres de la Policía 

Nacional certificados por Naciones Unidas,  que podrán participar en misiones 

como Haití o Guinea Bissau. 12 oficiales de las Fuerzas Militares.  

-Mediano plazo: 500 hombres como contingente militar. (Parece que el primer 

contingente viajaría a Yemen) 

-Largo plazo: a partir del tercer año, con tres batallones hasta de 5.000 

hombres de ahí en adelante”. Fuente WRadio.” 

 

 

Foto muy hermosa donde el perro va en arrastre igual que 

los soldados.  

 

 
 



 

 

Cuando les dieron la última patada a la cabra, o 
sea, a los militares. 
 

Hoy 19 de Diciembre de 2015, el gobernante en la ceremonia 

de ascensos de la Policía y las Fuerzas Militares en la Escuela 

Militar José María Córdoba, presento las claves del modelo 

de justicia para la paz que aplicará a los agentes del Estado, 

sobre todo a los militares. 

 

 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz, tiene varios tribunales 

por ahora, el tribunal que va a juzgar a los guerrilleros y el 

tribunal que va a juzgar a los militares y civiles, y éste último 

fue la patada final para que la cabra cayera al despeñadero, 

porque desde hace rato desconocen el “fuero militar” que lo 



 

 

tienen todos los militares en el mundo. Aquí los militares que 

han defendido la democracia, solo han tenido la persecución 

tenaz de los entes judiciales que son de izquierda y ahora el 

gobernante los igualo a los terroristas y aunque el 

gobernante diga que no (Mercurio, mentiroso), ésta 

aplicación de la justicia transicional para la paz,  fue solicitud 

de los terroristas juzgar a los militares y civiles a la par con 

ellos. 

Aseguran que hay varias diferencias en la aplicación de la 

justicia transicional para militares y terroristas. A los militares 

ya condenados seguirán pagando la condena en los 

establecimientos previstos en el régimen penitenciario y 

carcelario establecido para la Fuerza Pública. 

Para los terroristas que se acojan al sistema, habría penas por 

fuera de la cárcel y es que en cualquier forma ellos tendrán 

zonas que no son cárceles para pagar los crímenes 

cometidos. 

Siendo las Fuerzas Militares y Policía, los organismos del 

Estado institucionales que cumplen con lo que indica la 

Constitución, se prevé indultos y amnistías para los que no 

hayan cometido delitos graves, es similar a lo que va 

acontecer con los terroristas, de hecho ya indultaron a 30 

terroristas. La justicia internacional no permite indultos ni 

amnistías. Y es que a los militares no tienen que indultarlos 

porque ellos cumplían órdenes constitucionales, mientras 



 

 

que el otro grupo es un grupo de bandidos narcotraficantes, 

extorsionistas, secuestradores, violadores y otros. 

Y como algo grandioso comunica que no habrá juzgamiento 

o condena para los altos mandos cuyos subalternos hayan 

cometido faltas, y para que esto para hacer lo mismo con los 

jefes guerrilleros, ellos van a salir limpios, mientras que sus 

subalternos inmediatos condenados. 

Ya el Sol/gobernante se está cuidando la espalda, porque él 

es el jefe supremo de las FFMM., o sea, que no va a 

responder por las órdenes que le da a sus subalternos, a los 

generales, como por ejemplo traición a la patria, por no 

cumplir con la constitución y perseguir a los terroristas. 

Todo esto sucede con el emplazamiento del Sol, Plutón y 

Mercurio en Casa IV.  

 

 

 



 

 

Resumen, así el gobierno diga mentiras (Mercurio), a 

solicitud de los terroristas (Plutón), ellos quizá confiesen 

algunos crímenes y saldrán libres y los militares deben 

confesar sus crímenes y condenarlos, así sea a menos años 

pero condenados. Los otros tendrán sitios fuera de las 

cárceles en zonas especiales de restricción, que puede ser 

una finca de las que robaron.   

 

Qué va a seguir pasando con los militares?   
    
Tenemos que seguir hablando de Marte, en detrimento, 

signo de Libra, Casa I, en oposición a Urano y cuadratura con 

Mercurio.  

El Dispositor de Marte en detrimento, es Venus que también 

está detrimento en el signo de Escorpio, Decanatura del Sol 

en Casa II, dinero.  Venus es Regente de la Casa VIII, crisis, 

donde se pierde todo, hasta el honor, finanzas, etc.  

Parece que el presupuesto para las Fuerzas Militares, será 

destinado a adquirir sistemas y  plataformas militares de 

defensa  de última generación, como: MBTs, Cazas 4G, SAMS, 

MLRs y otros tantos sistemas que otros países con menor 

presupuesto, si tienen en sus FFAA. Fuente: Página América Militar y Minhacienda. 

Esto quiere decir que el presupuesto está si destinado a las 

FFMM, pero para adquirir tecnología, es posible que 

reduzcan batallones o grupos especiales.    



 

 

 

Fuerzas especiales entrenadas en agua 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 



 

 

 

Hay varias Estrellas importantes conjunto a los planetas, 

sigue Antares con Saturno, de quienes hablamos en el blog 

pasado. Hoy vamos a hablar de Spica de la constelación Alfa 

de Virgo, influencia de Venus y Marte, hace Parans con Marte 

en varios momentos. Recodemos que Marte está en 

detrimento y aunque esta Estrella es benéfica, con Marte 

puede mostrar violencia. Augura lamentables 

acontecimientos relativos a los jefes de estado.  

Marte en Casa I, en detrimento,  semicuadratura con Saturno 

en Casa III, es posible que la gente esté con el ánimo alzado 

contra el gobierno y el Proyecto del Plebiscito no le funcione 

al gobernante o cuando se conozca el porcentaje que 

aumentan para el salario mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Dos Armónicos que resaltan el Uno y el Doce. 

Ya sabemos que el Uno, se asocia al Sol, al ritmo de las 

conjunciones. Es donde el Sol expresa solo su voluntad. El 

pétalo amarillo ocre, cae especialmente sobre la Casa IV, el 

territorio, donde el Sol entra a 0° de Capricornio. Esta su 

propia Casa según los Caldeos, hace lo que quiere, piensa que 

es él dueño del país, pero lo peor de todo es que Plutón hace 



 

 

presencia en esa Casa, varias cosas podríamos pensar, 

primero que se puede presentar un sismo, o presentar 

problemas en las redes internas de la ciudad, como 

desagües, alcantarillados, etc.  

Segundo el Sol/gobernante ejerciendo  su voluntad, está en 

la distribución de territorios para los terroristas, porque no 

tendrán cárcel por ningún crimen, sinos zonas amplias de 

restricción, pero todo en secreto como le gusta a Plutón. 

La presencia de Mercurio, cuyo Dispositor es Saturno que 

está en Casa III, restringiendo la opinión pública, todo esto se 

presta para armar complots contra el gobierno como lo 

indica Júpiter, Dispositor de Saturno en Casa XII. 

El Armónico Doce, asociado a Neptuno, que obra 

veladamente, en forma oculta, se asocia con las cárceles y 

centros de reclusión. Tiene que ver con las conjunciones, 

semisextil, sextil, pasa por la cuadratura, el trígono, 

quincuncion y vuelve a la conjunción, hace este recorrido 

hasta cerrar el circuito, como lo dice el maestro Tito Maciá. 

En este caso Neptuno está en la Casa VI, relacionada con el 

trabajo, la salud, la policía y Fuerzas Militares. Y sobre todo 

con el tema del que habló el Sol/gobernante, sobre la Justicia 

Transicional de la Paz para los militares, saltándose la 

constitución, los militares colombianos no tiene “fuero 

militar” como en todos los países del mundo, acá el 

Sol/gobernante con este Decreto de La justicia para los 

militares, los igualó a los terroristas, que tendrán el mismo 



 

 

procedimiento que les concederá impunidad a los 

terroristas, pero no al sector militar. Suena irracional, pero 

las cosas son así, todo está manipulado. 

En cuanto a lo social, varios servicios de salud liquidados, 

como Caprecom y Coopsalud, por mala administración y 

robos a los sistemas, hospitales cerrados por falta de dinero, 

el sistema de salud colapsado. De las cárceles ni hablar. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 



 

 

En este mapa observamos la constelación de Orionis, 

reflejada sobre el país.. 

Orión es conocido como el “poderoso cazador”. Orión 

gobierna los cielos de invierno. Se puede presentar un diluvio 

de aguas. Esto más otros apuntes anteriores, como el de la 

Estrella Fija Alkaid y la presencia de Plutón en Casa IV, nos 

indica que el clima va a cambiar y que pesar que los institutos 

meteorológicos pronostiquen científicamente que la 

sequedad va hasta Marzo por el Fenómeno del Niño, el que 

la Constelación de Orión se refleje sobre el país nos va 

anunciado agua, la presencia de Plutón en Casa IV, nos puede 

estar indicando un desastre en el territorio nacional, 

derrumbes o sismos, por ejemplo.  

 


