
 

 

COMENTARIOS 
 

Quiero comentarles cómo estos novilunios y plenilunios nos 

van en cortos tiempos, confirmando lo que en la lectura 

podemos ver y los hechos que se van presentando. 

 

EL HACKER GATE 

En varios blogs venía anunciado que las cosas secretas del 

Sol/gobernante, se destaparían y saldrían a la luz pública. Por 

ejemplo en el blog de Luna Llena del 20 de Julio 2016, en la 

sección de las Estrellas Fijas, decía textualmente: “Archenar 

hace parans con Plutón a 1 min. 05 secs., el lado negativo de 

un problema por fin se revela. Esto se teje con Schedar, o sea, 

que algún secreto, complot por parte del sistema, se 

destapará”.  

En el blog de Luna Nueva del 2 de Agosto 2016, decía 

textualmente: “La Estrella Scheat, parans con Neptuno a 00 

mins., 38 secs., espías, agentes secretos, secretos de la nación 

revelados. En blogs, recientes ya había anunciado que se irián 

destapando algunas secretas del gobierno…” 

En el blog de Luna Llena de 18 de Agosto 2016 

“Un testigo, acusa a la Dirección de Inteligencia de haber 

pagado 180 millones de pesos para ejecutar el complot 

contra el otro candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, 

con el fin de que Santos se quedará en el poder. Todo el 



 

 

mundo sabía del fraude, pero ahora está confirmado, con 

testigos, los que participaron en el complot. En el siguiente 

enlace podrán leer la noticia”. 

http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-

presidencial-de-oscar-ivan-zuluaga-revelaciones-de-un-

testigo/ 

En el blog de Luna Nueva del 1 de Octubre 2016, decía 

textualmente: “El segundo punto, desde que tomó juramento 

el Sol/gobernante, ha armado complots con la Fiscalía y otros 

para criminalizar, judicializar y condenar hasta llevar a la 

cárcel a sus opositores”.  

 

Todo lo expresado textualmente se ha cumplido. 
 

Todos estos apartes o extractos de los blogs registrados en 

cada caso, para informarles que ahora si está confirmado que 

el presidente actual JMS., con su director de la Dirección 

Nacional de Inteligencia (DNI) en cabeza de su amigo el 

vicealmirante Álvaro Echandía, el fiscal Eduardo 

Montealegre, armaron un complot para sacar a su contendor 

en el evento de las elecciones, con tanta maldad hasta 

amenazar  al otro candidato Oscar Iván Zuluaga, su hijo y otro 

miembro de su equipo de trabajo de meterlos en la cárcel, 

teniendo éstos que huir a EEUU solicitando protección por 

persecución política.   



 

 

En los siguientes enlaces podrán escuchar primero un audio 

del abogado defensor del candidato presidencial Oscar Iván 

Zuluaga, quien ganó las elecciones tal y como lo exprese en 

el blog de elecciones presidenciales 2010, triunfo que fue 

arrebatado por el otro candidato Juan Manuel Santos, en 

complot con dos miembros de su gobierno, el Director de la 

Dirección Nacional de Inteligencia y el Fiscal Nacional, más 

otros personajes comprados con millonarias sumas de 

dinero. 

Audio del programa radial La Hora de la Verdad, dirigida por 

el Dr. Fernando Londoño Hoyos, a quien los terroristas en 

contubernio con el mismo gobierno, atentaron contra su vida 

con una bomba lapa, salvándose por la Divina Providencia. 

    

http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/jaime-

granados-abogado-de-oscar-ivan-zuluaga-hablando-sobre-

la-declaracion-de-julian-quintana-ex-director-de-cti.html 

 

Artículos de la Revista Digital Las2Orillas 

 http://www.las2orillas.co/el-miedo-de-julian-quintana-el-

testigo-de-la-infiltracion-de-la-campana-de-zuluaga/ 

http://www.las2orillas.co/el-rol-de-la-fiscalia-de-

montealegre-en-la-infiltracion-de-la-campana-de-zuluaga-

segun-exdirector-del-cti-julian-quintana/ 

http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/jaime-granados-abogado-de-oscar-ivan-zuluaga-hablando-sobre-la-declaracion-de-julian-quintana-ex-director-de-cti.html
http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/jaime-granados-abogado-de-oscar-ivan-zuluaga-hablando-sobre-la-declaracion-de-julian-quintana-ex-director-de-cti.html
http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/jaime-granados-abogado-de-oscar-ivan-zuluaga-hablando-sobre-la-declaracion-de-julian-quintana-ex-director-de-cti.html
http://www.las2orillas.co/el-miedo-de-julian-quintana-el-testigo-de-la-infiltracion-de-la-campana-de-zuluaga/
http://www.las2orillas.co/el-miedo-de-julian-quintana-el-testigo-de-la-infiltracion-de-la-campana-de-zuluaga/
http://www.las2orillas.co/el-rol-de-la-fiscalia-de-montealegre-en-la-infiltracion-de-la-campana-de-zuluaga-segun-exdirector-del-cti-julian-quintana/
http://www.las2orillas.co/el-rol-de-la-fiscalia-de-montealegre-en-la-infiltracion-de-la-campana-de-zuluaga-segun-exdirector-del-cti-julian-quintana/
http://www.las2orillas.co/el-rol-de-la-fiscalia-de-montealegre-en-la-infiltracion-de-la-campana-de-zuluaga-segun-exdirector-del-cti-julian-quintana/


 

 

 

http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-

presidencial-de-oscar-ivan-zuluaga-revelaciones-de-un-

testigo/ 

http://www.las2orillas.co/movida-del-alto-gobierno-para-

intentar-tapar-escandalo-por-posible-infiltracion-de-la-

campana-de-oscar-ivan-zuluaga/ 

 

Finalmente en mi libro “Colombia elecciones periodo 2014”, 

publicado en la editorial Bubok, digo textualmente en la 

sección de análisis de los Armónicos de la carta de Juan 

Manuel Santos: 

 

“Uniendo los conceptos de los Armónicos seis doce podríamos 

decir que este candidato se va con toda clase de estrategias, 

incluyendo las secretas para alcanzar su objetivo, ser 

reelecto. Los de la oposición deben estar alerta, porque el 

presente candidato utilizará todo su poder para alcanzar sus 

metas”.   

Y en conclusión utilizó todo su poder, el dinero público y las 

entidades públicas y de investigación, como la Dirección 

Nacional de Investigación (DNI), con su amigo el Almirante 

Álvaro Echandía, como la persona que ideo, que invento el 

complot, y la Fiscalía General de la Nación en cabeza del 

abogado comunista Eduardo Montealegre, dio desarrollo al 

http://www.las2orillas.co/movida-del-alto-gobierno-para-intentar-tapar-escandalo-por-posible-infiltracion-de-la-campana-de-oscar-ivan-zuluaga/
http://www.las2orillas.co/movida-del-alto-gobierno-para-intentar-tapar-escandalo-por-posible-infiltracion-de-la-campana-de-oscar-ivan-zuluaga/
http://www.las2orillas.co/movida-del-alto-gobierno-para-intentar-tapar-escandalo-por-posible-infiltracion-de-la-campana-de-oscar-ivan-zuluaga/


 

 

complot para eliminar al otro candidato y así Juan Manuel 

Santos robarse las elecciones con el fin de proseguir el 

proyecto de la PAZ CON IMPUNIDAD, para entregar el país a 

los terroristas con quien ha y conversan en la Habana, Cuba. 

 

En el siguiente audio, la senadora María Fernanda Cabal, 

comunica, informa, denuncia ante el Senado la situación del 

Hacker Gate. 

https://www.facebook.com/MariFerdaCabal/videos/59707

7530477957/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 29 NOVIEMBRE 2016 

 

 

 

Evento en al año y día de Marte, hora del Sol. Almuten de la 

Carta Júpiter y Auriga o cochero Saturno.  

Dos figuras geométricas que sobresalen:  



 

 

 

 

Hablemos del aspecto de oposición, que trae antagonismos 

y rivalidad, en este caso Júpiter está en el signo de Libra Casa 

X, la Casa del gobierno y Urano está en la Casa IV en el signo 

de Aries, Casa significativa de la Nación.  

Y quién conforma la Nación sus habitantes, que tienen una 

cultura común, historia, costumbres, lengua, etc., etc.   

En la posición de Júpiter, por parte del gobierno se está 

tomando la decisión de rectificar el acuerdo de la PAZ CON 

IMPUNIDAD, sin tener en cuenta la posición de los habitantes 

de la Nación, que en este caso, están representados por 

Urano, que en forma sorpresiva e inesperada gano el 

plebiscito rechazando dicho Acuerdo dañino para la nación, 

por todos los lados, ya se quiere someter a toda una Nación 



 

 

al sistema comunista y socialista del Siglo XXI, como lo 

hicieron con Venezuela y Cuba. 

El sextil entre Júpiter y Saturno, marcando compromisos, 

aspiraciones, con quién? Si Júpiter, está en la Casa del 

Gobierno y Saturno en la Casa XII en el signo de Sagitario, nos 

habla de compromisos con los políticos y quizá con entidades 

o personas en el extranjero que tienen algún interés en que 

ese Acuerdo de la PAZ CON IMPUNIDAD, se firme y se 

complemente, es decir, se comience a desarrollar cada punto 

acordado. El problema es que estos intereses todos son 

ocultos (Casa XII).  

Hoy 18 de Noviembre 2016 cuando se cierra este blog, 

precisamente la OEA, aclama el supuesto nuevo documento 

de la PAZ CON IMPUNIDAD, que es solo un reciclaje del 

primero, sin mayores modificaciones especialmente en lo 

que se refiere a justicia y elegibilidad política, la 

desmembración del territorio nacional con la supuesta 

reforma agraria, que no es más que la expropiación de tierras 

para dárselas a los terroristas y el tema del narcotráfico.   

Si lo miramos desde otro ángulo, Saturno en Sagitario Casa 

XII, podríamos decir que la conspiración del comunismo 

internacional, de un grupo de políticos de izquierda,  

disfrazándose de como con la toga que usan los magistrados, 

para tener cierta legalidad, la conspiración de organizaciones 

económicas internacionales,  mueven en forma secreta 

todos los hilos para que en Colombia se imponga el 



 

 

comunismo o el socialismo del siglo XXI, o el castrochavismo, 

y ese es el papel que representa Júpiter en Libra Casa X, 

mediante los abogados que llevan a cabo este Acuerdo en la 

Habana, Cuba.    

Urano, representando la Nación, se ha opuesto de frente, en 

forma clara como le gusta a Marte que es el Dispositor de 

Urano, estos dos planetas están en mutua recepción y tienen 

un sextil, sin embargo, Saturno y Mercurio también están en 

sextil con Marte, es decir, que con estratagemas, estrategias, 

conversan para dar una nueva estructura al Acuerdo de PAZ 

CON IMPUNIDAD, pero como están en Casa XII, complotando 

(Mercurio y Saturno), esa nueva estructura no se ha hecho y 

por ahora, solo el trígono, aspecto benéfico, entre Saturno y 

Urano, podría brindar alguna oportunidad de cambiar la 

situación social que se pueda presentar, en vista que el 

gobierno no tiene en cuenta la opinión de los habitantes de 

la Nación. Urano y Saturno, deben ponerse de acuerdo.  

La conclusión es que esta figura con sus aspectos de sextil y 

trígono, nos haría pensar que es una figura más benéfica que 

lo contrario por la oposición existente, pero bien nos lo 

comenta el maestro Tito Maciá en sus escritos sobre el 

particular, Richard Nixon con esta figura, la oposición 

termino sacándolo del gobierno; Indira Ghandi, asesinada 

por sus opositores, Dalí que sufrió oposición de sus 

contemporáneos. Entonces que podemos concluir que por 

ahora la oposición entre Júpiter, representando al Gobierno 



 

 

y la Nación representada por Urano, estarán en divirgencia, 

desacuerdo, porque la Nación, sus habitantes tienen una 

forma cultural política y social diferente a lo que Júpiter con 

sus ideologías ajenas quiere imponer a esta nación.    

 

    

  

Con una TCuadrada, ya sabemos que está formada por una 

oposición y dos cuadraturas. La oposición formada por los 

Nodos y Neptuno en las Casas III y IX, en los signos de Piscis 

y Virgo. Las Casas de la comunicación, los rumores, la de los 

tratados que se firman. Aquí cabe anotar que el Acuerdo de 

la PAZ CON IMPUNIDAD, quiere firmarse como un Tratado 

Internacional, como si se firmará entre dos naciones en 



 

 

conflicto, amparándose en el Tratado de Roma, como un 

asunto humanitario, este disfraz quiere dárselo Neptuno.  

Las cuadraturas de esta figura, se presentan entre los Nodos 

y Neptuno y las luminarias, es decir, que tanto el 

Sol/gobernante con las masas, consumen mucha energía por 

las ataduras del pasado representadas por el Nodo Sur que 

está conjunto a Neptuno, en Casa III y por ataduras con el 

presente y futuro representado por el   Nodo Norte en Casa 

IX. Como esta figura geométrica está en signos mutables, es 

posible que las cosas cambien, cuando Mercurio 

(conversaciones, diálogos) con Urano, la gente de la Nación, 

que están dirigidos por Marte, concilien sus desacuerdos, 

asunto difícil por ahora.  

Hay otra TCuadrada, formada por la oposición de Júpiter y 

Urano, siendo el ápex Plutón en Capricornio Casa I.  Ya 

sabemos según anotado anteriormente qué nos indica la 

oposición de Júpiter en el Gobierno, tratando de legalizar el 

Acuerdo de la PAZ CON IMPUNIDAD, para incorporar dicho 

documento a la Constitución Nacional, sin tener en cuenta al 

poder principal, al poder primario que es el pueblo y por otro 

lado Urano en Casa IV, representando la nación, cuya 

población ya ha dado demostraciones del descontento y 

desacuerdo con el gobierno sobre el asunto.  

Mientras permanezcan estas figuras geométricas pues se 

dificulta en que las partes se pongan de acuerdo, mientras no 



 

 

estructure un acuerdo de paz con las condiciones que desea 

la gente que conforma la nación.  

El que decide esta situación es Plutón, que está en Casa I, 

indicándonos que la gente del país, ha destapado la olla 

podrida, el complot de cómo el presidente actual, se 

autoeligió robándose las elecciones y así obra con el proceso 

de la PAZ CON IMPUNIDAD. 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

  

El único punto raro es el parans que hace la Estrella Algol 

cuando está subiendo con Marte a 00 mins 18 secs., en los 

eventos del día, donde se pueden presentar trágicos eventos 

con pérdidas.   



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS  
 

 

  

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Ocho y el Doce. 

Vamos a ver como ese Armónico Uno, representado por el 

Sol, en los Cuadrantes Cuatro y Uno, ejerciendo dominio de 

lo que tiene entre manos y mostrando al extranjero una cara 

que tiene muchos secretos; qué pasará cuando el Armónico 

Ocho, representado por Plutón lo barra o lo saque de ese 

dominio que tiene, arrojándolo al Armónico Doce, 

representado por Neptuno-Piscis-Casa XII, los lugares de 

encierro.  



 

 

MAPA DE ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

  

 

 
 
 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

 

Observamos en las partes sombreadas en azul, el paso o 

ubicación de algunos planetas Marte, Saturno, Urano, 

Neptuno, Plutón en conjunción con el Ascendente y el Medio 

Cielo. También se observa por donde pasa la lunación del 29 

de Noviembre 2016.     

 

18 de Noviembre 2016 


