
 

 

COLOMBIA ENTRADA DEL SOL A 0 ° DE CANCER 2016  

 

 

Figura 1 

 

Suceso en el año de Marte, día de Luna, hora del Sol. 

Almuten de la Carta Sol. Auriga o cochero Venus. Escenario 

Casa I/VII. Planetas sobre cúspides: Urano, Kirón y Marte. El 

Regente de esta Cuarta, que es el planeta más cercano a 



 

 

alguno de los ángulos, es Kirón que está a 23° y la cúspide 

del IC está a 25°.     

 

 

Figura 2 



 

 

Con esta bonita imagen de una puerta bajo la luna, 

comienzo a hablar de la Apertura de la Segunda Puerta del 

Año 2016, la entrada del Sol a 0° de Cáncer, que nos va a 

informar sobre el Estado de la Justicia Social y del Pueblo.   

Pero antes de hablar de ella, observemos la siguiente carta 

de la de la Apertura de la Primera Puerta del Año 2016, 

entrada del Sol a 0° de Aries 2016,  es la Carta que plantea 

todo lo que va a suceder durante el año, donde observamos 

a dos planetas angulares a Saturno conjunto al Ascendente 

y Júpiter en el MC., y la cuadratura entre ellos.  

Saturno, como lo expresé en esa ocasión, traería 

restricciones, penurias y lamentaciones para el pueblo, 

mientras que Júpiter así estuviera en detrimento traería 

optimismo, positivismo, alegrías para el gobierno, entre 

comillas, porque tenía muchos aspectos que superar, para 

que eso fuera cierto. 



 

 

  

Figura 3 

 

Ahora con la Entrada del Sol a 0° de Cáncer 2016, 

confirmamos la situación ya planteada en la Carta de 0° de 

Aries  para el pueblo, se está pasando por una época de 

muchas restricciones, sobre todo  alimentarias y de las 

cosas materiales. 

Los productos alimenticios subieron un 12,35%, la inflación 

va en un 8,49% y el salario mínimo apenas le subieron un 

7% de acuerdo al IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el 

IPC a mayo va en 8.20%, o sea, que el porcentaje que se 



 

 

subió al salario, ya se lo comió la inflación, ya la gente no 

puede comprar en mercado como lo hacía antes. Colombia 

entra a la recesión.  

En una de las noticias que publica El país.como.co, 

comentan que por los altos precios comer  se está 

convirtiendo un “lujo” para los caleños y para todo el 

mundo en Colombia. Aumenta este problema el paro 

campesino y el del transporte camionero, que son los que 

transportan en parte los productos de la tierra. 

LA INFLACION 

 

Figura 4 

 



 

 

Estas dificultades para el pueblo, quedó planteada en la 

primera Carta de la entrada del Sol a 0° de Aries y se 

confirma en esta Carta de la entrada del Sol a 0° de Cáncer, 

con la cuadratura de Saturno / Júpiter, que trae problemas 

socio económicos, es lo que se está viviendo y esto duraría 

prácticamente hasta la próxima Apertura de la Primera 

Puerta del Año 2017, que es la que plantea lo que va a pasar 

durante todo el año en general: las otras Puertas confirman 

lo planteado por la primera.  

Un aforismo antiguo dice que: “Mercurio en cuadratura con 

Saturno indica que los precios aumentarán, disminuirán las 

mercancías y a algunas de entre ellas les ocurrirán 

desgracias, especialmente a las que se conservan”.  Aquí 

Mercurio está en oposición a Saturno y eso es lo que está 

sucediendo, el aumento de precios, la desgracia, es el paro 

campesino y de transportadores de estos productos, que 

hace que en las plazas se reduzca la oferta y el precio siga 

aumentado.  En ese paro se han presentado 3 muertes. 



 

 

 

Figura 5/ Foto de El País.Com.co 

Nos confirma lo que dice Ben Ezra, que Saturno conjunto al 

Ascendente y en malos aspectos con Marte o Mercurio, 

aumenta las penurias, así es. 

En la apertura de las cuatro puertas del año, el Sol se exalta 

en Aries, Júpiter en Cáncer, Saturno en Libra y Marte en 

Capricornio. En la presente Carta del Sol a 0° de Cáncer 

2016, Júpiter está Virgo, con el Nodo Norte y el Vertex en 

Casa IX, el extranjero.  



 

 

Kirón como Regente del Cuarto, porque es el planeta más 

cerca de uno de los ángulos, está próximo al IC., nos 

informa sobre el tema importante en la Apertura de esta 

Puerta. La Casa IV, nos habla del territorio, tierras, bienes 

inmuebles, negocios familiares. Y kirón, donde somos 

rechazados, donde se produce una herida que no cura. En 

Colombia, está sucediendo algo muy grave en contra de 

unos colectivos de personas que viven en el campo, y que 

en este momento pueden estar perdiendo las tierras que 

compraron de buena fe y con sus ahorros, como ha sido 

demostrado por muchos.  Quién les quita las tierras? El 

mismo gobierno con Ley de Restitución de Tierras, pero no 

le quita las tierras a los grupos fuera de la ley que son los 

que más tierras se han robado y la muestra un botón, a los 

terroristas con quien habla en La Habana, hasta la fecha las 

grandes fincas robadas por estos, no han sido expropiadas 

para entregárselas a los desplazados o cualquier otro grupo 

étnico o campesinos desplazados por estos criminales, el 

gobierno le quita la tierra al campesino pequeño. Ahí está la 

herida que a través de Kirón estamos conociendo.  

El siguiente es un video de un campesino a quien le 

quitaron sus tierras, por parte del gobierno. 

https://www.facebook.com/guillermo.alarconbedoya/video

s/1136746323051969/ 

https://www.facebook.com/guillermo.alarconbedoya/videos/1136746323051969/
https://www.facebook.com/guillermo.alarconbedoya/videos/1136746323051969/


 

 

En cuanto al Sol, lo observamos en la Casa VII conjunto a la 

Rueda de la Fortuna y Venus en el signo de Cáncer, nos 

indica que el interés principal del Sol/gobernante, son los 

acuerdos, los tratados con los enemigos públicos de la 

nación. La Casa VII es la Casa X de la X, por lo tanto el 

Sol/gobernante, está en su palacio con toda su potencia 

generando las acciones y como esta Casa también es la Casa 

XI (Congreso) de la IX (extranjero), esas acciones son de 

aspecto jurídico sugerida por sus abogados asesores, en 

este caso específico, recibiendo poderes especiales para 

legislar nuevas leyes que incorporará a la constitución para 

blindar los acuerdos con los terroristas en la Habana, 

resumen: Paz con impunidad total. 

La Casa VII, es también la Casa IV de la IV, nos indica o nos 

muestra la persona que hace los cambios de posición, el 

que concibe los cambios en una oposición en política y lo 

pone en acción. Así es, este Sol/gobernante, desde su 

juramentación hizo los cambios de posición, habiendo sido 

elegido por el pueblo para que siguiera las políticas de su 

antecesor, pero no, su posición fue opuesta, asunto que 

puso en marcha y que es lo que está finiquitando en esta 

Casa IV derivada.   

Seguimos hablando del Sol/gobernante a 0° de Cáncer Casa 

VII, conjunto a Venus, planeta Regente de la Casa XI, donde 

observamos a los congresistas y gobiernos locales, a los 



 

 

amigos del gobernante, etc., etc., estos dos planetas Sol y 

Venus en trígono con Luna Negra en Casa XI. Qué ha pasa?  

Que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron 

darle poderes especiales al Sol/gobernante para que legisle 

sobre los acuerdos que se adelantan con los terroristas en la 

Habana, a ciegas (luna negra), porque no conocen a 

cabalidad que han acordado, es decir, la letra pequeña de 

esos acuerdos. Los mismos congresistas se castraron (luna 

negra), porque ellos fueron nombrados por el pueblo para 

legislar y no el ejecutivo que como dice su denominación el 

tiene que ejecutar.  

Qué nos indica todo esto, que se ha presentado un “Golpe 

de Estado Moderno”, sin sangre, ni muertos a la vista.  

Si observamos la dos Cartas la de 0° de Aries o la 0° de 

Cáncer, ellas, no nos indican sobre este “Golpe de Estado 

Moderno”, donde el Ejecutivo, el Sol/gobernante, maneja 

los tres Poderes en esta nación aparentemente 

democrática. Los tres Poderes son: el Ejecutivo, el Judicial y 

el Legislativo, pero además se ríe del pueblo que lo nombro, 

se ríe de la oposición, según lo expresa él mismo. 

Para observar ese “Golpe de Estado Moderno” que se 

presentó ayer, 14 de Junio de 2016, lo compare con el 

“Golpe de Estado de Facto” presentado el 13 de Junio de 

1953, hace 63 años,  ejecutado por el General Gustavo 



 

 

Rojas Pinilla; tampoco en ese momento, en que él (Rojas 

Pinilla) tomó el mando del gobierno, hubo derramamiento 

de sangre o muertos, el asunto fue civilizado. 

Observando estos golpes de estado, a través del cristal de la 

ERA DE ACUARIO, práctica que he aprendido a través del 

astrólogo Carlos Carneado Ferrari, a quien le doy mis 

agradecimientos, vamos a observar una de las Etapas de 

Acuario, en las siguientes gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DE LA ERA DE ACUARIO/GOLPE DE ESTADO 13 DE 

JUNIO 1953.   

 

Figura 6 

Como dice el autor de esta visión de la ERA DE ACUARIO, lo 

importante es el Sol, que en esta Carta está a 27° 47’ de 

Acuario, conjunto a Urano y la Rueda de la Fortuna, 

Mercurio, Saturno cerca.  

Leyendo la historia del caso, realmente el Gral., Rojas 

Pinilla, no tenía pensado dar el Golpe de Estado, esto fue 



 

 

asunto conversado con otros militares y políticos. O sea, 

que esta situación, se presentó para él (Rojas Pinilla) en 

forma inesperada, como una circunstancia afortunada, fue 

conversada la toma del poder político de la nación. 

Transcribo aparte de la historia. 

“Hacia las 6:30 Rojas llega al Palacio Presidencial de la Carrera. 

Momentos después manda llamar de urgencia a Roberto Urdaneta 

Arbeláez pues su plan en ese momento era pedirle a Urdaneta que 

se tomara el poder y que él, Rojas, lo apoyaría. Urdaneta, a pesar 

de que en ese momento estaba dormido y con fiebre de 40 grados 

debido a una fuerte gripe, fue despertado y se presentó a discutir la 

situación con Rojas y su comitiva. Le fueron presentadas varias 

alternativas para que permaneciera en el poder pero las rechazó 

diciendo “Si en la mañana me negué a aceptar una imposición, 

ahora me niego a aceptar otra”, pues seguía considerando a 

Laureano Gómez como el presidente legítimo y se rehusaba a 

asumir el cargo hasta tanto él no renunciara. 

Ante la negativa de Urdaneta, Rojas ordenó la búsqueda de 

Laureano Gómez, el cual se hallaba escondido en la casa de uno de 

sus amigos, para pedirle que renunciara al gobierno de forma que 

Urdaneta pudiera gobernar legítimamente. Luis Ignacio Andrade 

que sabía donde se encontraba fue enviando para traer la renuncia, 

sin embargo al regresar informó a Rojas que “Laureano dice que 

antes de firmar la renuncia para que siga gobernando Urdaneta, 

prefiere que usted se haga cargo del gobierno”. Según Rojas, fue él 

mismo el que se dio el golpe al decir esto”. 



 

 

CARTA DE LA ERA DE ACUARIO/ GOLPE DE ESTADO 

MODERNO, ACTUAL, 14 DE JUNIO 2016 

 

 

Figura 7 

 



 

 

En esta Carta observamos que el Sol (externo) dirigido, está 

a 17° 17’ 39” signo de Acuario, conjunto al Ascendente de la 

Carta ERA DE ACUARIO, Sol a 0° de Aries en 1760, que está a 

16° 49’ 12” del signo de Acuario, conjunto  a Urano, Rueda 

de la Fortuna y Saturno, todos estos planetas haciendo 

conjunción con Júpiter, Venus y Kirón (interior) de la Carta 

ERA DE ACUARIO. Este emplazamiento nos indica, la forma 

uraniana de actuar del Sol/gobernante en la política, 

ocasionando cambios socioeconómicos, ambiciosos, pero 

que, para la población, no son completamente 

satisfactorios, por la presencia de Kirón. O sea, el daño va a 

ser grande para la población, Kirón nunca sanó su herida, no 

podemos esperar que estas acciones del Sol/gobernante, 

curen las heridas infligidas por más de 50 años a la 

población.  

Recordemos a Kirón en la Carta de la entrada del Sol a 0° de 

Cáncer en la Cúspide de Casa IV, los problemas, dolores y 

horrores que está causando a la gente  a quién les están 

quitando las tierras, la mayoría de ellas, compradas de 

buena fe y con los ahorros de la gente. Y el otro asunto con 

el territorio, es la entrega del territorio nacional a los 

terroristas con las zonas que ellos han escogido, que es 

donde tienen su dominio y sus siembras de coca, 

explotación minera ilegal del oro, el coltán y otros.  



 

 

La otra posición a observar es la Plutón  (externo) a 14° 42’ 

53” en Casa IX signo de Escorpio, haciendo conjunción con 

la Luna Negra (interna) a 16° 45’ 02” en la misma Casa IX, la 

Casa de los abogados, magistrados, de la sabiduría.  

Esta Casa es la Casa III de la VII, donde encontramos los 

escritos, acuerdos, tratados de los enemigos públicos, de los 

ladrones, de los allegados a los asesinos, de los que son  

útiles en guerra con el fin de asesinar y robar. Traemos a 

colación estos conceptos, porque en el extranjero, están los 

terroristas conversando de un a “paz con impunidad”, y 

ellos con el Sol/gobernante, son los que tienen los textos de 

los acuerdos de esa “paz con impunidad”.  

Quién es el allegado a los asesinos? El Sol/gobernante más 

sus representantes que son comunistas no de overol como 

vestían los chinos, son comunistas de corbata, de vieja data, 

como nos los muestra el Nodo Sur, es todo un engaño, para 

el pueblo. Ese Plutón, es el que da el “Golpe de Estado 

Moderno”, sin sangre ni muertos,  se apoderan del Poder, a 

través del Sol-Venus, con papeles, acuerdos, Casa VII, en la 

Carta de la entrada del Sol a 0 ° de Cáncer, hay que ir 

uniendo hilos.   

La Casa IX, es la Casa XII de la X, con la presencia de Plutón, 

nos habla de las prisiones políticas, de los crímenes 

cometidos por el rey, un poderoso, de un noble, o de los 



 

 

crímenes cometidos en nombre del poder, más claro no 

canta un gallo, ahí es donde observamos como este 

Sol/gobernante en asocio a los terroristas legislan en contra 

del querer del pueblo, se apoderan de sus riquezas, de todo, 

Plutón es absoluto. Astrológicamente, es posible que así 

como Plutón los sube, los baje. 

La Casa IX, es la Casa XI de la XI, quiénes están ahí? los 

congresistas, el parlamento, que ha renunciado a sus 

deberes de legislar, para concedérselos (sus deberes) al 

Sol/Gobernante en asocio con los terroristas. La nueva 

Constitución tendrá reformas hechas por el Sol-gobernante 

con sus poderes sin límites junto con los terroristas que 

están en La Habana. Poderes concedidos por el Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Figura 8 

Hamal en paralelo con el Sol. Hamal es una Estrella situada 

en la frente del carnero, llamada simbólicamente la herida 

de muerte. Ptolomeo dice que tiene una influencia de 

Marte y Saturno, que causa violencia, crueldad y crímenes 

premeditados. Es una influencia peligrosa. Conjunto al Sol, 

trae disipación y con las malas compañías trae pérdidas y 

desgracias. Eso es lo que le espera al Sol/gobernante. 

 

 



 

 

  

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

Figura 10 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Figura 11 

Los Armónicos que sobresalen son el Cuatro, Diez y Siete. 

El Armónico Cuatro asociado a Marte, a las conjunciones, 

cuadraturas y oposiciones, conllevan un gasto de energía 

para sobreponerse a los obstáculos, a los conflictos, que 

vienen desde afuera. 



 

 

El Armónico Diez asociado con Saturno y la Casa X, se 

asimila con las nuevas normas, con la seguridad material , 

con las responsabilidades que haya que cumplir. 

Y el Armónico Siete se asocia también a Saturno, pero desde 

el punto de vista del tiempo, con sus condiciones de espera, 

de demoras, etc. 

Aplicando estos cortos conceptos de los Armónicos a la 

presente Carta, observamos que Saturno en Sagitario Casa 

XII y Júpiter en Virgo Casa X, en cuadratura, nos indica que 

un futuro no muy lejano, se van a sentir los cambios 

socioeconómicos por las nuevas leyes, que impondrá el 

Sol/gobernante con su proyecto de ”Paz con Impunidad”, 

son aspectos fuertes,  no se espera una paz duradera, hecha 

a espaldas del pueblo.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA     

 

 

Figura 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 20 JUNIO 2016 

 

 

Figura 13 

La Luna Llena se realiza a las 11 de la mañana, está a 29 ° 

32’ 30” en el signo de Géminis, está a punto de cambiar de 

signo y los aspectos fuertes son más, que los facilitantes 

(trígonos, sextiles, etc). Habiendo hecho un despliegue con 

la Apertura de la Segunda Puerta del Año con el Sol a 0° de 

Cáncer, solamente me voy a referir a la posición de 

Mercurio conjunto con el Parte del Infortunio en el signo de 



 

 

Géminis Casa XII, que viene siendo la Casa III de la X, la Casa 

del gobierno, donde  hace presencia Urano en el signo de 

Aries. Este emplazamiento nos indica las comunicaciones 

del gobierno, que hoy cuando se cierra este blog, fueron 

desafortunadas y  sorpresivas para el pueblo, porque el 

mandatario  amenazo al pueblo que si no se firma la paz, los 

terroristas están preparados para hacer la guerra en el área 

urbana en el país. El pueblo recibió esta amenaza del 

gobernante muy mal, debido a que él ha dedicado su 

gobierno a fortalecer a los terroristas y desmantelar y 

reducir a las Fuerzas Militares, como parte de la estrategia 

para imponer el comunismo en este país.  En el siguiente 

enlace podrán escuchar al gobernante. 

https://www.facebook.com/diana.p.schroeder/videos/1020

9036382925337/ 

La situación en grave, no es más sino observar la Gran Cruz 

Cósmica, formada entre Neptuno, los subversivos en el 

extranjero, Saturno, los políticos, la clase trabajadora (VI), 

Júpiter, los magistrados, la ley, y Mercurio conjunto al Parte 

del Infortunio, comunicaciones del gobierno. La Luna, que 

son las masas, también está a punto de cambiar de signo, 

para entrar a Capricornio, el pueblo, siempre lleva las de 

perder.  

https://www.facebook.com/diana.p.schroeder/videos/10209036382925337/
https://www.facebook.com/diana.p.schroeder/videos/10209036382925337/


 

 

Recordemos lo expuesto en la Carta de la entrada del sol a   

0° de Cáncer, desde el 14 de Junio 2016, tenemos dictador, 

debido a los poderes que tiene para legislar sobre el 

proceso de “PAZ CON IMPUNIDAD”, el Sol/gobernante 

maneja los Tres Poderes de esta nación: El Poder Ejecutivo, 

El Poder Legislativo y el Poder Judicial.  

 

 

Figura 14 



 

 

En esta Carta lo que observamos es que la Carta 

aparentemente por los aspectos está muy bien, facilitando 

todo, pero tiene dos aspectos fuertes: 

1. La conjunción de Marte (19°) con Neptuno (17°) y la 

presencia del Parte del Infortunio (10°) en Casa VII, la 

Casa de los acuerdos. Conjunción no benéfica, 

cualquier acción que se haga trae la derrota, porque 

todo está basado en una ilusión, en actos hechos en 

secreto, hay traiciones, lo mejor sería postergar 

cualquier decisión. Ya sabemos que si para el 20 de 

Julio de 2016,  se presenta el papel firmado para la 

“paz con impunidad” va al fracaso, hay muchas cosas 

ocultas.  

2. El otro aspecto es la oposición de Marte en Cúspide de 

Casa VIII con Mercurio en Piscis Casa I. Un aspecto no 

favorable para la firma de algún acuerdo, con personas 

violentas o irritables. Hay que cuidar como se habla y de 

lo que se dice. O sea, que si van a presentar la firma de 

“la Paz con Impunidad”, no es el momento adecuado. 

 

17 de Junio 2016 


