
 

FECHA POSIBLE FIRMA DE LA PAZ ENTRE EL 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y LOS TERRORISTAS DE 
LA FARC, 23 DE MARZO 2016. 
 

CAPITULO I: ANTECEDENTES. 
 

Desde la primera posesión o toma de juramento del señor 

Juan Manuel Santos Calderón, el 7 de Agosto de 2010 a las 

3,43 pm en Bogotá, Colombia, él ya tenía planificado 

minuciosamente junto con su hermano mayor Enrique 

Santos, iniciar un proceso de paz con impunidad, que los 

mismos terroristas confirman en un video, donde comentan 

que JMS., les envió una carta aceptando la propuesta de los 

terroristas de implantar un gobierno Castro-Chavista y 

recibiendo esta propuesta, ellos aceptaron sentarse a 

exponer sus puntos, que deberían ser aceptados por el 

gobernante. 

En el siguiente video uno de los terroristas confirma lo 

anterior. 

https://www.facebook.com/MariFerdaCabal/videos/46803

4763382235/ 

 

https://www.facebook.com/MariFerdaCabal/videos/468034763382235/
https://www.facebook.com/MariFerdaCabal/videos/468034763382235/


 

En el periódico digital Periodismo sin Fronteras, se publicó un 

artículo sobre LOS SANTOS Y SU MILITANCIA 

CASTROCOMUNISTAS, lo pueden leer en el siguiente enlace. 

 

http://www.periodismosinfronteras.org/los-santos-y-su-

militancia-castrocomunista.html 

 

 

La siguiente es la Carta Natal de JMS.  

Para conocer el pensamiento o el curso de un suceso, 

analizaremos la Casa XI y al Sol, con la técnica de 

encuadramiento. Queremos saber cuáles eran sus ideales, 

sus metas, y qué herramientas utilizaría para alcanzar sus 

objetivos profesionales. 

http://www.periodismosinfronteras.org/los-santos-y-su-militancia-castrocomunista.html
http://www.periodismosinfronteras.org/los-santos-y-su-militancia-castrocomunista.html


 

 

 

 

La Casa XI, está en el Eje de las Relaciones: Casa V y XI. La 

Casa XI, indica, nuestras metas,  el maestro que nos señala el 

camino, etc, en este caso, JMS., tenía una meta, alcanzar el 

poder que nos lo indica el signo de Leo, siendo el Sol el mismo 

realizador, valiéndose de lo que le ofrecía el escenario, la 

Casa XI y los planetas presentes en ella.  

La Casa XI ofrece protección de los amigos, y así utilizó a su 

antecesor para subir a la silla presidencial, porque fue éste 

antecesor quién invito a los colombianos a votar por JMS. 



 

 Ese Sol cuenta con ayudas como un trino con Júpiter en 

Aries, o sea del sector militar en esa época, fue ministro 

de defensa. 

 Sol sextil con Neptuno en Casa I, el engaño que ya traía 

dentro de sí y  

 La conjunción del Sol con Plutón, deseo del poder sin 

importar lo que haya que hacer.  

El único obstáculo que tenía era la opinión pública, la de las 

masas, pero la Casa XI funcionó bien, porque ese Sol, no solo 

era él, sino la gente importante del gobierno y ahí estaba su 

antecesor apoyándolo en su candidatura. 

 La cuadratura  del Sol con Luna, nos indica que a las 

masas no les gustaba este candidato, pero fue aceptado 

porque el protector de Casa XI, así lo pidió. 

 

SOMOS ESPECIE: LEON 

Dinámico – Dispone – Sed de poder 

YO MANDO  

“El que no sepa gobernarse, ¿Cómo sabrá gobernar a los demás? Confucio. 
Fuente: Humberto Gómez 



 

CAPITULO II: CARTA NATAL DE JMS, PROYECTADA A LA FECHA 
DE JURAMENTO, 7 DE AGOSTO 2010. 
 

En el interior está la carta natal de JMS y en el exterior está 

la Carta Proyectada para el 7 de Agosto 2010, toma del 

juramento.   

 

 



 

La Carta natal se sucede en el año de Saturno, día de Venus, 

hora de Saturno. El Almuten de la Carta es el Sol y el auriga o 

cochero es Plutón, el Doriphoros es Marte. 

Con los últimos tres elementos anteriores: El Sol/gobernante 

(rey/poder), cuyo coche va guiado por Plutón 

(poder/manipulación/secretos, complots) y guardando la 

espalda va Marte (acciones agresivas, bélicas) en Géminis, 

compró a la mayoría de los medios de comunicación con 

publicidad. Salvo tiene algunos medios de comunicación 

digital, de radio y escrito que hacen oposición, como el del 

Dr. Fernando Londoño, que fue objeto de un atentado con 

”bomba lapa”, el día que se firmaba el Marco Jurídico para la 

Paz para los acuerdos con los terroristas. 

Atentado del cual se salvó por el poder de Dios y el que su 

conductor y guardaespalda abrieron las puertas del vehículo 

y murieron heroicamente. Esto nos hace pensar que Plutón 

guiando el coche del monarca, y Marte a la espalda, qué 

hacen estos maléficos, cuando no se le hace la venia al rey, 

es decir, cuando no se está de acuerdo.  

Claramente Plutón es símbolo de los terroristas y Marte de la 

policía y FFMM., en un principio el Gral. Jefe de la Policía para 

esa fecha trato de desviar la culpabilidad de los terroristas 

hacia otras fuerzas oscuras, según él. Como el Sol, Plutón 

están en Casa XI y Marte en X cerca de la XI, pareciera que 

este atentado daba la probabilidad de un asunto de estado. 



 

El Dr. Fernando Londoño era opositor de la aprobación del 

Marco Jurídico para la Paz. 

Seguimos observando  que el mandatario tiene a Urano 

exaltado, en el signo de Cáncer, en Casa X natal, la Casa  del 

status social y profesional, la presencia de Urano lo hace   

impredecible en sus ejecuciones. 

La Casa XI proyectada, está sobre la Casa X natal.  

Urano natal está a 11°56” en Cáncer y el Sol Proyectado para 

la fecha de la posesión está a 16°59” en Cáncer Casa XI, o sea, 

que están en conjunción. Encontramos también la presencia 

de Plutón Proyectado a 19° 15” en Cáncer Casa XI. 

El Sol Proyectado sobre el Urano Natal, nos indica un inicio 

revolucionario de imponer el Sol su voluntad con total 

libertad, rompiendo viejos esquemas de gobierno e iniciar 

nuevos rumbos. La presencia de Plutón, hace que su voluntad 

se manifieste con más fuerza, creyéndose superior a los 

demás, queriendo eliminar lo que él cree que ya no sirve y 

como está en la Casa XI/X, esa es su meta, su proyecto para 

cambiar totalmente la forma de gobernar. 

Confirmado: Desde el día de su posesión traiciono a su 

antecesor, en el sentido de no seguir el lineamiento de la 

Seguridad Democrática para derrotar a los terroristas, sino 

que se   unió a éstos y a su protector el gobernante del vecino 

país que los protegía.  



 

El Auriga o cochero del Sol/gobernante, es Plutón, que lo 

puede llevar a los más altos honores o al desacredito o 

deshonor, se siente con la fuerza para realizar el proyecto 

planificado con anterioridad. Plutón, con los malos aspectos 

seguramente que trata de dominar y coercionar a los demás,  

falta de moralidad y ética.  

Confirmado, porque el Sol/gobernante ha dominado a los 

demás con dinero del estado, mediante contratos con los 

amigos para hablar de la supuesta paz con impunidad, 

enmermelando a todo el mundo (mermelada es dinero).  

En el 2015 concedió 217 contratos para asesorías y apoyos 

en términos paz por un total de $32.836.381.357. Y otros 

dineros gastos en los entes de investigación por más de 

10.000.000 millones, en lo mismo asesorías no fructíferas, 

para comprar conciencias y voluntades..  

El Sol en cuadratura con la conjunción de Luna Proyectada y 

Neptuno Natal. Con este emplazamiento se confirma el 

engaño que fue utilizando con mensajes subliminales hacia 

las masas.   

El Doriphoro del Sol/gobernante es Marte (proyectado) en 

Géminis Casa IX, nos indica gestiones políticas frustradas, 

dificultades de tipo legal, agresividad en las comunicaciones, 

conversaciones, diálogos en el extranjero, con gente de corte 

militar.  



 

Confirmado, así ha sido, hasta amenazas contra sus 

opositores. La otra lectura es que enmermelo al periodismo 

colombiano, si se salvan dos grupos pequeños, los demás 

todos están comprados. Marte en Géminis.  

La otra lectura es que algunos delitos que quiere decretar 

como delitos conexos políticos, no lo podrá hacer porque la 

Corte Internacional de Justicia ya se pronunció sobre el 

asunto, que ocasionaría un fracaso. 

Otro importante emplazamiento es: Venus Proyectado en 

Casa XII (complots) signo de Leo conjunto a Plutón 

(terroristas)  en Casa XI natal, Esto tiene varias lecturas, pero 

para no meternos en “camisa de once varas”, nos referimos 

a las buenas relaciones secretas que tiene con los terroristas.  

Y Mercurio Proyectado en Casa XII en Leo, conjunto al Sol 

natal en Casa XI. Aquí se observamos la influencia que ejerce 

su hermano o hermanos, en forma secreta, dejándose guiar 

por ellos, especialmente por su hermano mayor, hasta llegar 

al objetivo trazado entre ellos con respecto a los terroristas, 

lo anterior expuesto en artículos periodísticos.  

Para destrabar y acelerar las conversaciones en La Habana, el 

Sol/gobernante, envió a su hermano, como representante 

personal ante el jefe de los terroristas. El dialogo se destrabó 

y como regalo los terroristas recibieron el aviso que 80 

terroristas serán indultados. Mientras tanto, los terroristas 

no dan nada, siguen en sus malas prácticas de reclutar niños, 



 

sembrar minas antipersonas, atentar contra las FFMM., 

extorsionar, etc., etc. 

 

 
Foto Juan Manuel y Enrique Santos Calderón 

 
Foto de Enrique Santos con Rodrigo Londoño Echeverri alías Timochencko, jefe de los terroristas. 



 

 

Casa I y Neptuno proyectados, signo de Virgo conjunto a 

Venus natal en Casa XII en Virgo. Estos son aspectos que solo 

miraremos globalmente, nos indica sus relaciones secretas, 

pueden ser de tipo comercial, como las que tenía con el 

primer ministro Británico Tony Blair, quien le envió un equipo 

de asesores a Colombia para poner en marcha el gobierno 

“de la Tercera Vía”.  

Después se descubrió que el Jefe o Director de Planeación 

Nacional Simón Gaviria hijo del expresidente Cesar Gaviria, 

permitió que los asesores o empleados de Tony Blair, sacarán 

información de Colombia para un país árabe, supuestamente 

con intereses en hacer negocios o explotar algún bien 

natural, información sacada a espaldas del pueblo 

colombiano y de los entes de control, todo en secreto, esos 

son los complots internacionales con beneficios personales. 

A esta fecha 4 de Enero de 2015, no se conoce que 

información sacó el señor Tony Blair, que se la vendió al país 

árabe.   

 



 

 

Foto de Juan Manuel Santos y Tony Blair 

 

Queda confirmado que el Ascendente proyectado de la carta 

natal de JMS sobre Casa XII (complots), con la presencia de 

Venus (negocios secretos-divisas-dinero) se realizó.  

Casa II y Luna Proyectados, signo de Libra conjunto a 

Neptuno Natal en Libra Casa I. Se muestra sensible ante la 

gente, las masas,  pero como nos lo muestra Neptuno, las 

decepciones están a la vista.  

Confirmado, decepcionó al pueblo que lo eligió la primera 

vez para seguir con la Seguridad Democrática. La segunda 

elección fue fraude electoral.  

RESUMEN: Con los anteriores emplazamientos en la Carta 

Natal proyectada de JMS, para el día de posesión como 



 

presidente la primera vez, el 7 de Agosto de 2010, el 

mandatario ya tenía pensado cambiar absolutamente, con 

toda libertad, rompiendo todas las normas y costumbres de 

gobierno, la forma de gobernar y traía en sus relaciones 

secretas con los terroristas (Plutón), llevarlos a lo más alto, al 

gobierno, la  Casa X.  Urano natal en X. 

 

ENCUENTRO EN LA HABANA, DEL GOBERNANTE 
CON EL JEFE TERRORISTA. 
 

 

 

El 23 de Septiembre de 2015, se firmó un documento donde 

supuestamente los terroristas aceptaban un proceso de 

justicia transicional, allí se habla de penas alternativas, 

restrictivas pero nada de cárcel para los crímenes de lesa 

humanidad. Se nombra un Tribunal Especial para que las 



 

personas que confiesen los crímenes atroces que han 

cometido tengan una pena alternativa, pero no cárcel y el 

que no confiese según criterio del Tribunal tendrá entre 5 y 

8 años de cárcel. Y los que no confiesen nada, pero que se 

pruebe que cometieron  crímenes  tendrán hasta 20 años. 

El problema de este Tribunal es que no solo este tipo de 

justicia será para los terroristas, sino que deben entrar ahí 

personal  militar y civil que hayan participado en algún tipo 

de crimen de lesa humanidad, según los terroristas.  

Como este Acuerdo se firmó el 23 de Septiembre de 2015, al 

presidente Juan Manuel Santos Calderón, se le hizo fácil fijar 

una fecha para la supuesta firma de la paz, que sería el 23 de 

Marzo de 2016, en un lapso de 6 meses, a partir de esta 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA SIMPLE DE LA POSIBLE FIRMA DE LA PAZ EL 23 DE 

MARZO 2016 

 

 

Lo que observamos en esta Carta, primero el stellium de 

planetas en la Casa del Gobierno, indicándonos la firma del 

documento donde sellan el pacto de paz con impunidad , 

pero con muchas cosas ocultas, asuntos propios de Piscis y 

Neptuno, más el lastre del Nodo Sur; 

Kirón como símbolo de las víctimas,  

Venus, como símbolo del acuerdo +  



 

Mercurio como símbolo de documentos y firma 

Y el Sol/gobernante, que está en oposición a la Luna/las 

masas, Luna que nunca han estado de acuerdo con éste 

proyecto de paz con impunidad y los otros planetas en 

oposición al Nodo Norte y Júpiter en detrimento por estar en 

el signo de Virgo.  

En el Caso de Kirón, las víctimas de los terroristas no tienen 

derecho a nada, en el último artículo de Eduardo Mackenzie, 

periódico Periodismo sin Fronteras, se refiere precisamente 

al papel de las víctimas que según el Sol/gobernante, solo 

podrán opinar después de que firmen el papel. Pongan 

cuidado “opinar”, nada más, no pueden reclamar, pedir 

indemnización, que haya justicia, que les entreguen los 

restos humanos de los asesinados, que informen sobre los 

que tienen secuestrados, que entreguen los niños que han 

seguido reclutando, etc., etc. 

“Por Eduardo Mackenzie 

3 de enero de 2016 

Nueva burla de Sergio Jaramillo y de su superior Juan Manuel Santos  a las 

víctimas de la violencia de las Farc. Como si estuviera haciéndoles una 

concesión histórica a las víctimas, el comisionado de paz declaró el 28 de 

diciembre pasado, en medio de las festividades de fin de año, sin ser por eso 

muy oído, que “cuando se firme la paz”  éstas, las víctimas, “podrán intervenir 

en esa etapa”.  ¿Cómo será esa “intervención” permitida a las víctimas por el 

alto gobierno y por los cabecillas de las Farc? Muy fácil: las víctimas podrán, 

simplemente, “opinar” sobre las “sanciones” que las Farc se auto impondrán 

mediante el truco del “tribunal especial de justicia” (con jueces escogidos por 

las Farc)”. 



 

Marte en Sagitario Casa VI, símbolo de los militares de 

carrera, institucionales, podrían cambiar de opinión con 

respecto a esta farsa de paz con impunidad ya que Júpiter 

con el Nodo Norte está oposición al stellium de planetas Casa 

X en la posible firma de la paz con impunidad. La otra lectura, 

es que la Justicia Internacional tome cartas en el asunto para 

evitar la impunidad.    

 
SINASTRIA CON LA CARTA NATAL DE COLOMBIA 
(INTERNA) FECHA POSIBLE FIRMA DE LA PAZ 
(EXTERNA). 
 

  



 

 

Con la conjunción de Sol y Mercurio, está claro que firman el 

papel de la supuesta paz con impunidad, lo que llama la 

atención es Marte, como símbolo de los militares 

institucionales pasa sobre la conjunción natal de Saturno y 

Neptuno en Casa VI. 

La conjunción de Saturno y Neptuno en Casa VI, nos indica 

que el ideal de las clases trabajadoras miran hacia un 

socialismo del siglo XXI, sueñan con una vida en mejores 

condiciones laborales y de salud, bienestar. Una utopía.  

En el signo de Sagitario, hemos observado como el poder 

judicial, aquí en Colombia, la mayoría es de izquierda y no 

juzgan en justicia sino en conveniencia política, aunque 

Saturno trata estructurar las cosas en una forma real. Sobre 

ésta conjunción pasa Marte. 

Neptuno es Dispositor de Plutón Natal. 

Saturno es Dispositor de Plutón Proyectado. 

En ambos casos, el que finalmente manda es Marte. 

Haciendo un seguimiento por Dispositores, Marte como 

símbolo de los militares institucionales, o también que la 

clase trabajadora tengan la probabilidad de manifestarse en 

contra de esa paz con impunidad en el plebiscito, agregando 

la reclamación por las malas condiciones laborales y salud. 

Marte normalmente es el que dispara el gatillo y está en Casa 

VI.  



 

La otra posibilidad es que estando estos tres planetas 

Neptuno, Saturno y Marte en Casa VI signo de Sagitario la 

justicia internacional intervenga, o que se presenten hechos 

agresivos, propios de Marte, ponga orden en el área 

institucional.  

OTROS ANALISIS 
 

Vamos a analizar esa fecha, observándola desde varios 

puntos de vista como son los eclipses, porque curiosamente 

Marzo es un mes importante para Colombia con este 

fenómeno que nos da información puntual. 

La Carta natal que utilizo de Colombia, es una carta 

rectificada por el Ingeniero Carlos Carrillo, que me ha dado 

muchos aciertos. 

Datos de la Carta Natal de Colombia 

21 de Julio de 1810 a las 3.35.40 am., Bogotá, Colombia 



 

          

 

Año de Luna, día y hora de Venus. Auriga o cochero de la 

Carta Venus. Almuten de la Carta Marte. 

 

 



 

CAPITULO III:  CICLO PLANETARIO DE COLOMBIA 
A 23 DE MARZO 2016, LA HABANA CUBA 
 

 

Los planetas que debemos tener en cuenta para la supuesta 

firma de la paz son:  

Al Sol, como planeta representativo del gobernante y gente 

principal que participa por parte del estado. 



 

A los terroristas representados por Plutón y Marte como 

significador de los militares institucionales. 

A los planetas como símbolo de paz: Venus y Júpiter. 

A Mercurio como símbolo de documentos, comunicaciones, 

etc. 

En esta Carta donde la natal de Colombia es la interna y la del 

ciclo planetario es la externa, observamos que: 

El Ascendente y Venus del Ciclo sobre Casa IX natal de 

Colombia, el extranjero, nos plantea que se concilian las 

diferencias para firmar la supuesta paz con impunidad. 

Conjunto están las Partes Arábigas de la Victoria a 18 ° 36” 

25’ y el de la Cooperación a 16 ° 41” 45’ Piscis Casa I sobre 

Casa IX 

La cúspide de la Casa VII a 14°27”25’ Sagitario, relacionada 

con los convenios, tratados, acuerdos y Júpiter a 16° 22” 06’ 

del Ciclo están en conjunción, sobre la Casa IV natal en Virgo. 

Júpiter está detrimento; analizando por Dispositores es 

posible que el papel se firme en la fecha prevista o unos días 

antes. 

Tenemos la Casa I del Ciclo sobre la X natal 

El Sol/Gobernante a 3° 29” 36’ en Aries Casa I del Ciclo 

en conjunción con Mercurio a 3° 21” 36’ y también con 

la Luna natal de Colombia a 3° 12” 19’ en Aries Casa X. 

Nos indica que el gobernante debe iniciar diálogos  con 

las masas para convencerlos del proyecto que se va a 



 

firmar. Con Mercurio significador especial de 

comunicaciones, ya el Sol/gobernante, está 

funcionando con la publicidad, prometiendo mirra y oro 

al ciudadano raso si lo respaldan en el plebiscito con el 

SI.  

Todo este emplazamiento nos indica que el proceso tiene 

ahora más posibilidades de su firma, con la cantidad de 

acuerdos secretos que los vemos en la conjunción de Venus 

del Ciclo con Plutón natal en Piscis Casa IX. 

 Para dar un ejemplo, del tal anunciado acuerdo firmado 

sobre el factor justicia, son 75 puntos de los cuales nadie está 

enterado a profundidad. Detrás de la cortina de agua de 

Piscis, por un lado está el Sol/gobernante entregando el país 

a Plutón, los terroristas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASTROCARTOTRAFIA 
 

 

En este mapa lo que observamos es a Júpiter pasando por 

Bogotá y luego por La Habana, Cuba, para el 23 de Marzo 

2015. O sea, que ese día se puede firmar la supuesta paz o 

alrededor de esos días. 

 
 
 
 
 



 

CAPITULO IV: ECLIPSES 
 

ECLIPSES QUE INFLUYEN PARA COLOMBIA, EN 
ESTE CASO.  
 

 

 

Tres eclipses que influyen en este caso: 

Primer Eclipse: Eclipse Regente de Colombia 

Eclipse Total Solar  sucedido el 24 de Marzo de 1811 a las 

14:12:01 UT, Saros 136. Cayó a los 3° 3’ 19’’ del signo de Aries 

en Casa XI. 

Segundo Eclipse: El último Eclipse antes del suceso, ocurrió 

el 20 de Marzo de 2015 a las 9:45:47 UT, Saros 120 



 

Tercer Eclipse: Eclipse Total Solar ocurrido el 9 de Marzo de 

1997, a las 1:24:51 UT. Eclipse Ciclo Saros 120. 

 

Reunidos los tres eclipses sobre la Carta natal de Colombia, 

se puede ver así: 

 

 

 

Vamos a ir analizando de afuera hacia adentro. 



 

En la última Rueda está el Eclipse del ciclo saros 120,   del 8 

de Marzo de 1997 a 18° de Piscis pasando sobre la Casa IX 

(extranjero) natal y haciendo conjunción con  

 Mercurio del mismo eclipse y del eclipse del 24 de 

Marzo de 1811 (tercera rueda);  

 Con Kirón del eclipse del 20 de Marzo de 2015.  

 Con Plutón natal y 

 del eclipse del 24 de Marzo de 1811.  

Qué nos indica todo este emplazamiento: 

Primero la Casa IX, es la Casa donde mueve todo lo que tenga 

que ver con el extranjero, y aun cuando la Cúspide está en el 

signo de Acuario, todos estos emplazamientos están en el 

signo de Piscis. 

Piscis es un signo mutable de agua. Nos indica que a través 

de la crisis se mueve como si no existiera, las emociones se 

mueven sobre asuntos intangibles, el concepto de paz. 

La conjunción del eclipse con Mercurio, no se limita a una 

crisis intelectual, hay algo más profundo, las ideas que 

anteriormente eran útiles, ahora no lo son y  hay que buscar 

nuevas ideas para reemplazar las que ya no sirven, hay que 

pensar en cosas que antes no era posible ni pensar y lo que 

se va a obtener de ello. 

La conjunción del eclipse con Plutón, nos habla de una 

transformación y decadencia, pero de qué? Del Poder, si 



 

observamos la polaridad de la Casa IX, vemos que la Casa III 

está en el signo de Leo, propio de los reyes y mandatarios, y 

ahí es donde está la cuestión, es posible ver esa posibilidad 

que en práctica no es buena. Por qué con quién asociamos a 

Plutón? Con los terroristas. O sea, el Sol/gobernante unidos 

a los terroristas: la decadencia. Lamentablemente el 

Sol/gobernante se dejó guiar por su hermano con muchas 

fallas humanas. 

 Finalmente la conjunción con Kirón, todo lo que se vislumbra 

en la Casa IX, los colectivos heridos, son las víctimas, que 

buscan la verdad, la reparación y la no repetición del daño. 

Las víctimas no tienen derecho a nada, según las partes que 

dialogan. Ya leímos parte del artículo de Eduardo Mackenzie 

en Periodismo Sin Frontera, donde las víctimas, solo podrán 

opinar después que se firme el papel de la paz con 

impunidad. 

O sea, que la herida que deja a las familias de los asesinados, 

violados, secuestrados, extorsionados, los mutilados, los 

crímenes contra los niños que han seguido reclutando, y 

otros, deben taparse, no se puede hablar, los familiares de 

las víctimas no podrán pedir reparación, justicia, ni que les 

entreguen los restos óseos de los ya desparecidos, o que 

informen sobre los que todavía tienen secuestrados. Kirón en 

esta paz con impunidad sigue herido, no hay sanación para 

su herida.    



 

El Eclipse del 24 de Marzo 1811 (Tercera rueda), a 29° de 

Piscis, es la Casa II del Eclipse sobre la X natal,  hace 

conjunción con el Eclipse del 20 de Marzo 2015 (segunda 

rueda) que cae a 3° de Aries, es la Casa XI del Eclipse sobre la 

X natal, en este caso por derivación la Casa XI del Eclipse es 

la II de la X del eclipse,  se concluye que la crisis también se 

produce a nivel económico. 

 

 

Foto de Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Pardo, nuevo 

Ministro del Postconflicto. Fuente el Espectador 

Económicamente el Posconflicto tiene una inversión 

millonaria. Por ahora deben completar para iniciar las tres 

primeras etapas US$470 millones de dólares, de los cuales 

dice el gobierno que solo tiene US$ 212 y que deben 



 

completar el resto, para aplicarlo en las diferentes etapas 

durante 10 años. 

El gobernante anunció el pasado 24 de Noviembre, que se 

creará un “fondo para la paz” de 750 millones de dólares, 

hasta llegar en cinco años a 3.000 millones de dólares y que 

el resto es presupuesto. (Fuente el Espectador) 

O sea, los colombianos deben pagar el bienestar de los 

terroristas, porque del bolsillo de los colombianos es de 

dónde sale el dinero para el presupuesto. Ahí está la crisis de 

este Eclipse, en este proceso para Colombia. La Casa XI es la 

II de la X, los recursos del Estado. 

Estas anotaciones, asombrosamente nos muestra lo que está 

sucediendo actualmente en Colombia, los diálogos 

(Mercurio) de la supuesta paz con impunidad con los 

terroristas (Plutón), donde el Sol/gobernante se ha 

reinventado una justicia (nuevas ideas nunca pensadas) 

acorde a lo que piden los terroristas, el problema es que 

estas nuevas ideas propuestas no soluciona el dolor (Kirón) 

del colectivo  de víctimas (Piscis) y desplazados, muertos, 

heridos, mutilados, violados, etc. Etc.  

La otra idea es engañar al pueblo con un Plebiscito, donde se 

le pregunta a las masas “que si está de acuerdo con la paz” y 

la gente debe marcar un SI  o un NO, pero a las masas no se 

le informan los acuerdos en letra pequeña que es la 

impunidad y otras cosas más graves, como lavarles la cara 

para que no vean a los terroristas como unos 



 

narcoterroristas, sino como grandes patriarcas inocentes y 

así por el estilo todos los acuerdos que están hablando. En 

resumen con este emplazamiento todas las ideas son osadas 

para cubrir a los criminales con la impunidad.   

Sobre las finanzas del país, ya hemos dicho en otros blogs, 

especialmente en la Apertura de la Tercera Puerta del Año, 

que el país está pasando por momentos difíciles, no hay 

dinero, aunque el gobierno maquille el asunto. 

Conclusión: Las paz con impunidad acarreará problemas que 

se moverán en el submundo tanto de las aguas como de la 

tierra. Tarde o temprano con Plutón esa paz morirá, porque 

Plutón no perdona se las cobra, aquí cabe el refrán “el que a 

hierro mata a hierro muere” y tan pronto suceda eso, se 

acaba la paz.  

El Parte Arábigo de los enemigos secretos está 21° 40” 58’ 

Piscis Casa IX en conjunción con el MC natal a 22° 41” 18’ 

Piscis y  el Nodo Sur, que simboliza engaños, un lastre pesado 

del pasado, esos enemigos secretos sobre la Casa del 

gobierno, en el futuro puede ser activado en cualquier 

tránsito planetario, que cobrará a éste gobierno su entrega 

al terrorismo.  

 

 

 



 

GRAN CONCLUSION: 
 

De acuerdo a lo visto en todas estas Cartas: 

1. La Carta natal del mandatario proyectada a la fecha de 

la posible firma paz con impunidad. 

2. La Carta de sinastria natal de Colombia y la carta de la 

posible fecha de la firma de la paz con impunidad 

3. La Carta del Ciclo 

4. Las Cartas de los tres eclipses que incluyen en este caso 

Si no sucede otra cosa extraordinaria, las condiciones están 

dadas para que el proyecto de la paz con impunidad se firme, 

según lo planificado por el hermano mayor y el mismo 

presidente de hoy, hace más 20 años, y por el cual se hizo 

nombrar como gobernante (ver al comienzo de este blog, la 

lectura por encuadramiento en la carta del Sol/gobernante).  

Según información periodística, esta firma de paz con 

impunidad, se va a realizar en contra de lo que el pueblo 

desea que es justicia, sin embargo hay gente que está 

pendiente de las condiciones finales, que podrían ocasionar 

más adelante el fracaso del proyecto, según nos lo indica 

Marte en la Carta Proyectada personal de JMS, también se 

cuenta con la presencia de Urano en la misma Casa, las cosas 

pueden cambiar hacia el futuro.    



 

El que la conjunción de Neptuno y Saturno, sean los 

Dispositores de Plutón natal y proyectado, nos hace pensar 

que los terroristas son los más interesados en firmar la paz 

con impunidad, para alcanzar su objetivo, el poder, que no 

lograron hacerlo por las armas. Ellos mismo en un video dicen 

que la Paz en una estrategia para llegar al poder. Estructuran 

una paz con engaño. 


