
 

 

COLOMBIA APERTURA PRIMERA PUERTA 
DEL AÑO, SOL A 0° DE ARIES 2016 
 

 

 

Suceso en el año de Júpiter, día de Venus, Hora de Saturno. 

Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Urano. 

Estrellas Fijas: Rasalgethi conjunto a Saturno, Denébola 

conjunto al Nodo Norte. Escenario Casa IV. Planetas 

angulares Saturno conjunto al ASC.,  y Júpiter conjunto al MC. 

Armónicos Uno, Tres y Cuatro. 



 

 

Con la apertura de la Primera Puerta del Año 2016, entrada 

del Sol a 0° de Aries, nos enteramos de cómo le va a ir al 

gobernante. Se tiene como Regente de la Cuarta, al planeta 

que se haya más cerca del Ascendente o cualquiera de los 

otros tres ángulos. En esta Carta el planeta más cerca del 

Ascendente es Saturno, pero también está Júpiter en el MC, 

o sea, que tendremos a dos planetas importantes para 

pensar que son los Regentes de esta cuarta. El Regente del 

año nos expresa lo más importante del tema. 

 

Asc., 20° 28” 40´   Saturno 16° 22” 57´ 

Mc., 20° 52” 04´   Júpiter   16° 47” 53´ 

 

Júpiter nos habla de cosas positivas, de prosperidad, justicia, 

crecimiento económico, paz, crecimiento. 

Júpiter aunque está en detrimento y ®, es el Almuten de la 

Carta con 37 puntos por dignidades; está en cuadratura con 

Saturno y oposición con Neptuno, Nodo Sur y Kirón. En 

conjunción con el Nodo Norte y el Vertex. Trígono con 

Plutón. 

Mientras que Saturno, tiene solo 23 puntos por dignidades, 

nos habla de restricciones, penurias y dificultades.  Los 

antiguos decían: “estropicios en los cuerpos de los seres 

humanos o enfermedades”, mengua de la población, caída 

de bienes inmuebles, pobreza y miedo de viajar, etc., etc. 



 

 

Saturno, trígono con Urano, semisextil con Plutón y 

cuadratura con Kirón. Saturno está en el Decanato de la Luna.  

El Sol no tiene malos aspectos, está en conjunción con 

Mercurio y trígono con Marte, que es el Dispositor del Sol, lo 

que nos indicaría que al gobernante le podría ir bien, pero 

mirando la Casa del Gobierno, la X, ahí tenemos a Júpiter, en 

detrimento y ® con sus malos aspectos, asunto que tendrá 

que superar, primero levantar el ánimo de la población que 

con Saturno (cuadratura Júp/Sat) no le cree al gobierno que 

trata de embaucar a las masas con ideas, Saturno está en el 

Decanato de la Luna. Entonces sobre qué trata de embaucar 

el Sol a la Luna (las masas): en muchas cosas de su gobierno 

que afectan al bienestar de la población en el país, como la 

salud, la educación, el suministro de los servicios básicos, el 

proceso de paz, la cuestión económica, etc., etc.  No hay 

credibilidad por parte del pueblo de su mandatario. 

En la opp., Júp/Nep., en Casa III, pues circulan muchos 

rumores, información, comunicaciones por todos los medios 

escritos, auditivos, de tv., con los escándalos mediáticos, 

sobre los asuntos que se quieren ocultar a la vista del 

colectivo cercano, el de la calle, el del ciudadano común 

corriente, sobre lo económico, Neptuno está en el Decanato 

de Saturno, Regente de Casa II, Casa relacionada con el 

dinero y los suministros de alimentación, de lo básico. La 

situación económica para los colombianos no es buena.  



 

 

Júpiter en oposición al Nodo Sur y Kirón en Casa IV, el 

territorio. Colombia, acaba de tener un día negro, el 17 de 

Marzo de 2016, cuando la Corte de Justicia Internacional, se 

declara competente para aceptar la segunda demanda de 

Nicaragua contra Colombia, reclamando plataforma 

marítima en el Atlántico. El Nodo Sur, nos indica la carga 

histórica de estas diferencias, abriendo la herida de la nación 

por el robo de aguas marítimas en el 2012, que hizo la misma 

CIJ a favor de Nicaragua, hay rechazo del gobierno (Casa X) 

de las nuevas pretensiones.  

El único aspecto positivo que tiene Júpiter, es el trígono con 

Plutón que está en la Cúspide de Casa II en el signo de 

Capricornio. En el momento la situación económica del país 

no es boyante, y el maestro Tito Maciá, explica que con 

Plutón, el dinero podría irse por el inodoro, pero en este 

caso, creo que es más positivo, ya que se forma un Gran 

Trígono, entre Júpiter en Virgo, Tierra, crecimiento, 

optimismo, con  Plutón, en Capricornio, Tierra, riqueza y el 

Parte Arábigo de Repentina Buena Suerte, en Casa V, 

inversiones, en el signo de Tauro, Tierra, dinero.   

Concluyendo por la posición del Sol y sus aspectos, y después 

de analizar la Regencia de la Cuarta por los planetas más 

cerca al Ascendente y al Medio Cielo, es que al gobernante 

debe superar todos los obstáculos de los enemigos, y lo 

económico, y los desastres naturales que se puedan 



 

 

presentar, tiene la posibilidad que se cumpla lo que anuncia 

el Sol, que le vaya bien en su mandato de este año. 

A favor suyo está la conjunción de Júpiter y el Nodo Norte, 

abriendo las puertas para el éxito en sus propósitos de 

gobierno. Le ayuda el Gran Trígono formado por el Nodo 

Norte y Júpiter en X con Plutón en II y el Parte Arábigo de 

Suerte Repentina, no creo que se le aparezca la virgen y lo 

salve de su baja aceptación por parte del pueblo, que es 

apenas de un 16%, yo creo que la Reforma Tributaria y la 

venta de la empresa Ecopetrol y otras, como la de 

comunicaciones ETB, puede aliviarle la problemática 

económica, por el momento. Estas soluciones no son del 

agrado del pueblo, Saturno conjunto al Ascendente nos lo 

indica. El pueblo está serio, ante lo que hace el gobernante a 

sus espaldas. 

Plutón se relaciona con el petróleo y los minerales en las 

profundidades de la tierra, aunque los augurios de los 

expertos económicos no son buenos con respecto a la 

compra de estos productos por parte de las economías más 

grandes como la China, es posible que en este Gran Trígono: 

Júpiter-Plutón-Urano, las cosas cambien sorpresivamente.    

En cuando a la población con Saturno sobre el Ascendente, 

forma un bonito Gran Trígono con Urano y la Luna. Saturno y 

Urano, relacionados con el tiempo, es posible que se 

acerquen mejores tiempos para las masas, que después de 

tanta restricción haya un momento de liberación, aunque 



 

 

queda la duda si esa liberación va a ser real o utópica, puesto 

que haciendo el análisis por Dispositores, el Dispositor final 

es Neptuno, o sea, sueños y sueños…., soñar que la vida es 

un cielo puede hacer sentir a la población que se es feliz 

dentro de las calamidades saturninas. Muy sacrificado el 

pueblo colombiano, de mucho aguante ante las 

circunstancias adversas. 

Siempre lo hemos dicho al gobierno le va bien y al pueblo 

mal. Debería ser, que si al mandatario le va bien, al pueblo 

también, pero en esta Carta no se ajusta esa idea. Y esto 

sucederá hasta la próxima apertura de esta puerta en el 

2017.  

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 



 

 

Conjunto al Sol está la Estrella Fija Scheat, de la constelación 

Beta Pegasus, influencia de Marte y Mercurio. Es una Estrella 

maléfica, avisa sobre problemas relacionados con el mar, 

eventos como maremotos o tormentas violentas, eventos 

con los buques y el mar. Accidentes de aviones.  Accidentes 

mineros. Cambios en el clima.  Inundaciones. Esto sucede en 

Casa IV, el territorio.  

Es posible que cuando se termine el Fenómeno del Niño, y 

comiencen las lluvias, tal vez a finales de Abril, las lluvias sean 

intensas y pase lo de siempre, las inundaciones con toda su 

problemática, hasta ahora el gobierno no ha preparado nada, 

ni ha solucionado los problemas que se originaron hace dos 

o tres años cuando Colombia estaba inundada. 

Ras Algethi de la constelación Alpha Hércules, influencia 

Marte- Venus, conjunto al Ascendente y Saturno. Vivian 

Robson, dice que la constelación de Hércules, nos anuncia 

grandes terremotos con su efecto sobre gran cantidad de 

gente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Tres y el Cuatro. 

Con el Armónico Uno, que corresponde al Sol y Casa I, a las 

conjunciones. Seguimos observando que el Sol/gobernante 

hace solo lo que su voluntad le indica, no importa lo que los 

demás piensen.  Está sobre el cuadrante Uno. Lo importante 

es lo que él piensa, decide y hace. 

El Armónico Tres, asociado a Mercurio, la Casa III y los 

trígonos. Todo lo que tenga que ver con movimiento y 

comunicación. En Esta Carta observamos que por lo menos 



 

 

hay dos Grandes Trígonos, lo que facilita salvar los obstáculos 

que nos plantea la misma carta, ayudando a integrar las casas 

y planetas que participan de estas figuras para liberarse de 

las circunstancias inarmónicas.  

El Armónico Cuatro, asociado con Marte, las cuadraturas y 

oposiciones, es el gasto de energía, luchando contra los 

obstáculos que se presentan, para concretar lo que se desea 

y hace falta.  

Marte en esta Carta está conjunto al Parte del Infortunio, 

signo de  Sagitario, Casa XII,  en cuadratura con Neptuno y 

Venus en Casa III. Nos podría estar anunciando un evento de 

algún accidente en viaje, quizá aéreo. Podría ser un problema 

en las cárceles, o la expansión de alguna epidemia 

hospitalaria. Seguramente en este evento hay gente joven, 

quizá estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

 

En este mapa observamos a Saturno pasando por el 

occidente, la costa Pacífica del país y saliendo por la costa 

Atlántica. En las Estrellas fijas Ras Algethi, con el posible 

anuncio de un terremoto, podría ser en esta zona. O el Sol 

conjunto a la Estrella Fija Sheat, problemas en el mar, quizá 

un maremoto. Inundaciones. 

 

 


