
 

 

CARTA DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE LA PAZ CON 

IMPUNIDAD EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS 11 AM EN 

EL TEATRO COLON DE BOGOTA. 

 

 

Fotos teatro Colón en Bogotá 

 



 

 

 

  

 

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

Almuten  y auriga o cochero de la Carta Saturno. El Dispositor 

principal es Júpiter, a excepción de Urano, Marte y Neptuno. 

Júpiter también es el Doriphoro de la Carta, es decir, el que 

va escoltando el coche del Sol/gobernante.  



 

 

Parece que en esta ocasión el Sol/gobernante, se asesoró de 

algún astrólogo para firmar en un aparente buen momento 

la firma del Acuerdo de la PAZ CON IMPUNIDAD, documento 

que fue rechazado por el 86% de la población en el Plebiscito. 

Al medio día el Sol estaba en Casa X, considerando que dicho 

acto pueda tener éxito. Como lo podrán observar ese Sol no 

tiene aspectos,  hablamos del Sol en estado Feral, individual, 

autónomo, centrado en su ego e importancia, 

encontrándose los demás planetas sin interés en qué 

focalizarse, no ayudan ni obstaculizan los objetivos del Sol, 

porque no están relacionados con las metas individuales que 

él tiene, ocupan un segundo lugar sin importancia. 

Concluyendo, el Sol/gobernante hace lo que se le da la gana, 

como lo expresó hace poco.  

El Sol está en el grado 2 de Sagitario y el Oráculo nos dice:  

“02° o: Un Hombre Parado con una Espada Desenvainada. 

Carácter Inclinado a la Lucha y a la Agresión, ya sea en Asaltos 

con Armas o en Polémicas. Llevará una Vida de Guerra y 

Litigios, y Estará en Peligro de Herir y Ser Herido. Hará 

Enemigos dondequiera que Vaya y Pondrá su Vida en Peligro. 

Aún Armado Estará sin Escudo, y éste es un Desafío que 

incluso los Dioses no Ignorarían (Complotarían). Herida.”   

Nos confirma que este Sol/gobernante está dispuesto a todo 

por cumplir sus objetivos, por encima del pueblo para quién 

gobierna, por encima de la Leyes, de la Constitución de la 

Nación donde él es gobernante, el único que vale es él, pero 



 

 

fíjense lo que dice el Oráculo, hasta los dioses complotarían 

contra él y será herido. Su ego y supremacía serán castigados. 

La Luna y Júpiter, en la Casa VIII la Casa de la muerte, en el 

signo de Libra, el signo de los acuerdos, asociaciones, 

tratados, etc., este emplazamiento nos indica que hoy murió 

la opinión pública, y el Estado de Derecho.  

Si observamos la Casa X (Gobierno), en el signo de Sagitario 

(extranjero) hacen presencia el Sol en estado Feral, con todo 

su poder haciendo lo que se le da la gana y la conjunción de 

Saturno y Mercurio, es decir, como un gobierno compartido. 

Para los Caldeos Saturno siempre era el Rey. Y encaja muy 

bien dentro del momento escogido para el acto de la firma 

del Acuerdo de la PAZ CON IMPUNIDAD, dos reyes, dos 

mandatarios, un gobierno compartido por el Sol y Saturno y 

eso fue lo que Mercurio muy puntual comunicó a través del 

discurso del jefe terrorista, Saturno es el Dispositor de la 

conjunción de Plutón, disfrazado de PAZ con la imagen de 

Venus (conjunción Plutón Venus Casa XI), quien habló de un 

GOBIERNO DE TRANSICIÓN, del comienzo de una nueva era.  

Y realmente si entró a operar un GOBIERNO DE TRANSICIÓN, 

porque en el Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, está escrito 

el modus operandi del nuevo sistema, donde habrá una 

Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de todo lo 

acordado, conformado por los terroristas y el gobierno 

quienes resolverán todo, sin tener en cuenta las instituciones 

establecidas en la Nación. En el siguiente audio se podrán 



 

 

enterar en detalle de la situación dramática en la que el 

Sol/Gobernante entrega el país a los comunistas que son los 

jefes de los terroristas de la Farc, igual que lo hizo Hugo 

Chávez con Venezuela, entregó ese país al comunismo, a los 

asesinos de los Castro en cuba. Arruinada Venezuela, vienen 

por Colombia. Así obra el comunismo internacional, se 

apodera de los países para robarlos y arruinarlos. 

 

https://youtu.be/OcyeCdlWHk4  

 

El Dispositor de la Luna y Júpiter, es Venus que está 

cubriendo el rostro terrorífico de Plutón con el símbolo de la 

PAZ. La Luna está en cuadratura con su Dispositor Venus y 

Plutón, esto nos indica lo difícil que será superar este 

complot por las masas, a quien le niegan su derecho de 

opinión, porque éste Plutón en Casa XI, la Casa de las 

instituciones del gobierno, como el Congreso, se castraron 

desde hace rato y renunciado a sus deberes, obran como si 

fueran notarios, aprobando lo que indican el Sol/gobernante 

y los terroristas, que están bajo el mandato del comunismo 

internacional que sale desde Cuba y otros países que le hacen 

juego a este sistema. 

Ya habíamos observado que el Sol en estado Feral, no tiene 

quién le obstaculice sus objetivos y Plutón disfrazado de 

paloma de la PAZ, en Casa XI, el Congreso, los nuevos 



 

 

notarios, aprobarán en los próximos días el Acuerdo de la 

PAZ CON IMPUNIDAD y llenado todos los requisitos iniciarán 

la complementación de dicho Acuerdo. Al Congreso llegarán 

tres terroristas, tres asesinos, tres genocidas, violadores, 

secuestradores extorsionadores, etc., etc., a vigilar que el 

Congreso notario, sin tener dentro de sus funciones el 

refrendar este tipo de Acuerdos, saltando la ley lo harán, 

aplastando la opinión de las masas y sin tener este Congreso 

corrupto, la representación suficiente para hacerlo en 

nombre del pueblo.   

Si le damos otra lectura, tomando a Plutón como el poder de 

las masas, estando en la Casa XI, en el Congreso, es posible 

que de algún colectivo se originen presiones contra la 

imposición del Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD que hace el 

Sol/gobernante en estado Feral, en busca de un equilibrio 

social y político, dando posibilidades de causar protestas y 

hasta levantamientos populares, tratando de no dejarse 

imponer lo que se rechazó el 2 de Octubre de 2016 en el 

Plebiscito.    

Como en el 2017, ya se entra a trabajar por parte de los 

políticos para las elecciones del 2018, habrá forcejeo con 

obsesión por el poder, para ir en contra de los intereses de 

los terroristas que quieren tomar el poder, bajo el disfraz de 

la Paz con Venus. 

Seguimos en esta Carta con la famosa TCuadrada formada 

por la oposición de Júpiter y Urano en cuadratura con Plutón. 



 

 

Nos indica, primero con Urano, Regente del Ascendente, 

mostrándonos la situación social, de ánimo del pueblo. La 

reciprocidad de Urano y Marte éste último en Casa XII, nos 

puede indicar varias cosas, primero que el pueblo está en pie 

de rebeldía, dando la posibilidad que se armen grupos para 

defender su libertad como le gusta a Urano. 

El otro signo que está en Casa I, es Piscis, que nos muestra 

otra parte de la población, con ideas utópicas, socialistas, 

comunistas, que prefieren no confrontarse y vivir en mundo 

de ilusiones, tal vez esperando una ración de comida como lo 

hicieron en un principio en Cuba, o como lo hacen en los 

países comunistas que empobrecen a los pueblos para que 

mendiguen algo del Estado, cuyos representantes si se 

enriquecen. Con Neptuno se distorsiona todo, no hay 

estabilidad política, solo corrupción.  

Conclusión el pueblo está dividido, unos con Urano y Marte 

prefieren enfrentar como guerreros la situación y otros con 

Neptuno a soñar en mundo comunista, esperando que el 

estado les subsidie hasta el sueño. 

 

 
 
 
 



 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

En este mapa observamos a Marte en la constelación de Capricornio. Cuando hace parans con 

Sualocin, Bernardette Brady nos dice que asume el dominio del territorio para tomar ventaja. Habrá 

que esperar a ver qué sucede, quién tomará dominio del territorio?   

 

Voy a registrar algunos parans de las estrellas en este evento. 

Las crisis o los cambios que se producen 

Plutón hace parans con Archenar sobre el BC., a 1 mins 09 

secs., el lado negativo de un problema al fin se revela. 

Lo que se puede repetir todos los años, por esta época 

Mercurio hace parans con Scheat, culminando a 00 mins., 55 

secs., se presenta una nueva idea, radical 

La convención es sociales 

Venus hace parans con Canopus, bajando a 00 mins., 04 

secs., se hacen juicios sobre convenciones o grupos sociales. 



 

 

Venus hace parans con Vindemiatrix, culminando  a 00 mins., 

17 secs., polaridad en la sociedad 

Venus hace parans con Mirach culminando a 01 mins., 33 

secs.,   con fuerza busca la armonía y el orden. 

Eventos en el día 

Marte hace parans con Sualocin, bajando a 00 mins., 37 secs., 

asumen el dominio del territorio para tomar ventaja. 

Marte hace parans con Algol, culminando a 1 mins., 18 secs., 

evento trágico pérdidas. 

Acciones que son favorecidas en este tiempo 

Júpiter hace parans con Mirach bajando a 00 mins., 30 secs., 

los excesos la codicia. 

Júpiter hace parans con Vindemiatrix, subiendo a 01 mins., 

03 secs., un grupo de personas se reúne buscando el bien 

común. 

La ley y el orden cívico 

Saturno hace parans con Ras Algethi, subiendo a 00 mins 08 

secs., una digna cita para restablecer el orden natural.   

 

RESUMEN  

Resumiendo todas estas significaciones de Bernardette 

Brady, a los momentos y hechos actuales de Colombia, lo que 

podemos decir es que la parte negativa del Acuerdo de PAZ 



 

 

CON IMPUNIDAD y de la Reforma Tributaria, comienza a 

verse, se revela, hay grupos sociales que analizan estos 

temas, se presentan ideas nuevas y radicales, ya que la 

sociedad está polarizada y se busca la fuerza suficiente o por 

la fuerza se quiere dar armonía y orden, pensemos, una 

sociedad polarizada se pueden levantar contra el sistema y 

éste sistema puede por la fuerza tratar de poner orden a las 

manifestaciones de esa sociedad.   

En cuanto a lo de Marte en su parans con Algol, Marte está 

en Casa XII, y el Dispositor de Marte es Urano que forma la 

famosa TCuadrada del momento, oposición a Júpiter y 

cuadratura con Plutón, si se pueden presentar, eventos 

naturales con muertes y pérdidas. Sismos hay todos los días, 

podría ser un volcán, o problemas ocasionados por las lluvias.  

Marte en su parans con Sualocin, quién tomará territorio 

para tomar ventaja, precisamente lo que rechazo el pueblo 

en el plebiscito del 2 de Octubre 2016, es la concentración de 

los terroristas en determinados territorios cuyos habitantes 

más cercanos no están de acuerdo, ahí está uno de los 

mayores problemas. 

Los parans de Júpiter, siempre en exceso, se habla de codicia, 

Júpiter es el Regente de Casa X, Dispositor del Sol, ya vimos 

como el Sol en estado Feral, solamente piensa en él y por eso 

su afán de pasar por encima del pueblo, de la Constitución 

Nacional, de la justicia, para firmar el Acuerdo de la PAZ CON 

IMPUNIDAD, con el fin  de presentarse a recibir su premio 



 

 

Nobel por la Paz con  algo en la mano que diga que si se 

merecía ese premio por méritos propios y no por la 

concesión a los noruegos para explotar petróleo en el 

Atlántico.  

Y Finalmente el parans de Saturno, como siempre poniendo 

el orden con la Ley, entonces concluimos que al develarse el 

lado oscuro de las propuestas, sobre las que se piensa 

legislar, quizá algún grupo social que analiza y lanza ideas 

nuevas y radicales, se logre devolver y poner las cosas en su 

curso. Pienso que las cortes recobren su cordura y dejen de 

estar politizadas actuando a favor de la justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

El Armónico Uno, el pétalo amarillo ocre, ocupando el 

cuadrante no. 4, el Sol/Gobernante, proyectándose en forma 

universal, lo ha hecho sigilosamente como nos lo muestra el 

Armónico Doce, propio de Neptuno y obrando en forma 

impredecible con el Armónico Once, regido por Urano. 

Realmente es así, el próximo 10 de Diciembre 2016 recibe el 

premio Nobel a la Paz.     

 



 

 

GRÁFICO PRONÓSTICO, DIRECCIONES PRIMARIAS 
 

INICIO PROCESO  DE PAZ 23 FEBRERO 2012 Y CULMINACION 

DEL MISMO EL 24 DE NOVIEMBRE 2016. 

 

Se calculó sobre la carta natal de Colombia, independencia 

28 julio 1810 a las 3:35:30 am., rectificada por el ingeniero 

Carlos Carrillo  

Las líneas azules son armónicas y las líneas rojas son tensas. 

Entrar a jugar todos los planetas más el Asc/Mc. 

 

 

 



 

 

GRAFICO PRONOSTICO 10 AÑOS / 2013-2022 
 

Este gráfico muestra las influencias astrológicas durante el 

tiempo calculado. Las líneas azules son armónicas y las rojas 

son tensas.   

 

DIRECCIONES PRIMARIAS 2013 -2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASPECTOS DEL TIEMPO CALCULADO 
 

 



 

 

La fase exploratoria se sucedió en la Habana el 23 de Febrero 

de 2012, como ustedes pueden observar, para esa fecha no 

había ningún aspecto relevante que nos indicará este 

momento “favorable”. 

 

 

El 26 de  Agosto 2012 las contrapartes acordaron iniciar 

negociaciones, se fijó una agenda. No hay ningún aspecto 

relevante, sin embargo el 15 de Julio 2012 aparece una 

conjunción de Neptuno con el Ascendente. Incertidumbre? 

La agenda fue secreta. 

Y para la fecha de la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de 

Noviembre 2016 a las 11:30 am., EN Bogotá, tampoco hay 

algún aspecto relevante en contra o a favor, pero el 16 de 



 

 

Noviembre 2016, había una oposición del Vertex en Libra con 

Mercurio en Aries, recordemos que en la Carta de este 

suceso, Venus el planeta de la guerra y de la paz, está 

conjunto a Plutón en Casa XI en el signo de Capricornio. Esta 

conjunción no es armónica, pero sirvió para disfrazar a Plutón 

con la paloma de la Paz de Venus. Dos palabras claves: 

secreto y disfraz. 

 

En el siguiente enlace podrán observar la cronología del 

proceso de paz. 

 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/linea-

del-tiempo-de-los-dialogos-de-paz/16385949 

 

En el cuadro de aspectos correspondiente a las gráficas de 

Direcciones Primarias proyectadas hasta el 2020, pueden 

observar los futuros aspectos, especialmente los fuertes 

como la oposición de Plutón y Marte 2017;  Plutón y Saturno 

en el 2019.   

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/linea-del-tiempo-de-los-dialogos-de-paz/16385949
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/linea-del-tiempo-de-los-dialogos-de-paz/16385949


 

 

OTRAS GRAFICAS CON DIRECCIONES PRIMARIAS, DE 
CARÁCTER INFORMATIVO, HACIA EL FUTURO. 
 

DE 1810 A 1920 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFICA DIRECCIONES PRIMARIAS DE 1920 A 2030  
 

 

 

Podemos observar que cuando se firmó el Acuerdo de la Paz, 

no era uno de los puntos más armónicos, en menos de un 

30%. En esta gráfica a partir de esta fecha 24 de noviembre 

2016, es posible que haya calma hasta el 2021. 

 

 

 

DETALLE DE LA GRÁFICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto de la escultura con la paloma de la paz, donada por el 

artista colombiano Fernando Botero, el 24 de Septiembre de 

2016, permanece en la Casa de Nariño. 

 

       

 

26 de Noviembre de 2016 


