
 

 

COLOMBIA APERTURA CUARTA PUERTA DEL 
AÑO,  SOL A  0 ° DE CAPRICORNIO 2016 
  

 

 

Suceso en el año y día de Marte. Hora de Venus. Almuten y 

auriga o cochero de la carta Mercurio. Escenario Casa I. 

Varias TCuadradas, la más importante la formada por la 

oposición Júpiter y Urano en cuadratura con Plutón.  



 

 

Con la apertura de la Cuarta Puerta del Año, entrada del Sol 

a 0° de Capricornio 2016, vamos a observar asuntos del clima, 

de los deportes, de los militares e industriales.   

  

 

 

CLIMA 
 

Hay varias técnicas para tratar de pronosticar qué Tiempo se 

va a presentar en un determinado lapso, una de ellas es la 

Apertura de la Cuarta Puerta del Año con la entrada del Sol a 

0° de Capricornio. 



 

 

Me gusta como lo hace la maestra Adela Ferrer y ella 

aconseja mirar las cuatro siguientes cartas. 

 La primera carta del año, sea novilunio o plenilunio.  

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

de Aries.  

 La Carta del novilunio o plenilunio antes de la Apertura 

de la Cuarta Puerta del Año, con el Sol a 0° de 

Capricornio 

 Y finalmente, la Apertura de la Cuarta Puerta del Año, 

Sol a 0° de Capricornio. 

Cómo se trata de ver lo que posiblemente suceda en el año 

2017, las dos últimas Cartas serán sobre el año 2016 para 

empatar con las dos primeras Cartas del año 2017. 
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En la primera Carta del año 2017, sea novilunio o plenilunio, 

antes de la entrada del Sol a 0° de Aries 2017. 

En este caso hay una Luna Llena el 12 de Enero de 2017. 

 

 

 

Luna Llena el 12 de Enero de 2017. Año de Marte, día de hora 

de Júpiter. El Almuten de la Carta es Júpiter y el Auriga o 

cochero es Venus. Las luminarias a 5° más o menos de las 

cúspides de Casa I y VII. 



 

 

 La Luna en el signo de Cáncer, que es un signo de agua, y el 

elemento más significativo de la Carta es el agua. Podríamos 

prever que al comienzo del año, se pueden presentar lluvias. 

Luna en cuadratura con Júpiter, húmedo, el dueño de las 

tormentas, Urano en Aries, lo imprevisible y violento; Luna 

oposición a Plutón, las lluvias podrían provocar derrumbes. 

Conclusión de esta Carta, es que a pesar de que comienza el 

tiempo seco en Colombia, posiblemente Enero no esté a 

salvo de las lluvias, habrán lluvias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la Carta de la entrada del Sol a 0° de Aries 2017. 

 

 

Evento en el año de Marte, día de Sol, hora de Mercurio. 

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Venus. 

Planetas sobre cúspides de Casas Plutón en Capricornio signo 

frío y seco; Urano en Aries, signo caliente y seco. Júpiter a 3° 

de la cúspide de Casa VIII en el signo de Libra, aire, húmedo, 

caliente.  



 

 

La Luna Casa X, en Sagitario, signo de fuego, conjunto a 

Saturno que es frío y seco. Esto nos podría indicar un tiempo 

variable, y qué podemos esperar del señor de las tormentas 

júpiter en oposición a Urano con rayos y centellas y ambos 

en cuadratura con Plutón, el cambio del tiempo puede ser 

violento, porque como puede llover en abundancia, puede  

presentarse un tiempo seco y frío, donde no se puede dejar 

de pensar en lo que se presenta a veces en Colombia, 

ventiscas o vientos fuertes, vendavales que vuelan techos y 

tumban árboles como uno de los presentados en el 2016 en 

Caucacia, Antioquia y otras zonas del país, especialmente en 

la Costa Norte. 

 

 

 

Estos tres planetas formando la TCuadrada. El elemento que 

prima en esta carta es el fuego.  

Conclusión de Esta Carta, es que el tiempo va a ser más bien 

malo, esperamos que las lluvias no sean tan intensas. Y como 

en Colombia no hay unificación de estos eventos, porque son 



 

 

muy diferentes las zonas, en donde haya resequedad, que los 

incendios no sean tan peligrosos y expansivos, como ha 

sucedido en el pasado.   

La lunación o luna llena,  anterior a la entrada del Sol a 0° de 

Capricornio 2016. 

 

LUNA LLENA DEL 14 DE DICIEMBRE 2016 

 

 



 

 

Luna Llena del 14 de Diciembre 2016, evento en el año y día 

de Marte, hora de Júpiter. Almuten de la Carta Júpiter. Auriga 

o cochero Mercurio, observamos que Neptuno sobre la 

cúspide de Casa IX en Piscis, agua, húmedo y a Mercurio, aire 

seco  angular en el signo de Capricornio, signo frío y seco, 

Casa VII, conjunto a Plutón. En esta Carta prima los 

elementos fuego y aire. 

De las lluvias comienzo de año, donde la TCuadrada entre 

Urano, Plutón y Júpiter, nos puede estar indicando el 

fortalecimiento del mal tiempo y cualquier cambio brusco y 

violento tiende a un Tiempo seco pero frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apertura de la Cuarta Puerta del Año, Sol a 0° de Capricornio 

2016 

  

 

Evento en el año y día de Marte. Hora de Venus Almuten de 

la Carta y Auriga o cochero, Mercurio. No hay un planeta 

angular significativo. La Luna, que es agua, está en el signo de 

Libra, aire, caliente y húmedo.  En esta carta prima el 

elemento Tierra. Es posible que el fin de año 2016, no sea tan 

seco como sucede normalmente, donde observamos que a 

partir del  15 de Diciembre, va dejando de llover, estamos a 



 

 

9 de diciembre 2016 y llueve, en algunas partes con 

intensidad, y según lo que observamos en la primera Carta 

del año 2017, Luna en Cáncer, posiblemente Enero 2017 

tenga más agua que lo acostumbrado. 

Foto lluvias en Cali, mes de diciembre 2016 

 

 

Conclusión del El Tiempo, es que el año 2017, las lluvias serán 

más intensas y se presentarán fenómenos de vendavales y 

hasta deslaves. 

 

 
 



 

 

DEPORTES, SECTOR MILITAR E INDUSTRIAL 
 

Los deportes, las instituciones militares, y la industria, tres 

conceptos unidos a Marte, planeta ubicado en la Casa III en 

el signo de Piscis.  A Marte le gusta la acción, el combate, el 

enfrentamiento y la guerra, pero a Piscis con Neptuno, 

pensando en idealismos, están en Casa III, en sueños 

utópicos de paz, no viven la realidad y evitan cualquier 

confrontación, prefieren fumar la pipa de la paz, que los 

sucesos fluyan mientras no toque esa colectividad de 

tendencia universal comunista, todos iguales menos ellos. 

Con Marte en Piscis, de acuerdo a lo dicho anteriormente, 

salen dos reflexiones: primero, Marte entrando en esa onda 

utópica de la paz, del relajamiento, de la tranquilidad del 

sueño de encontrarse en mundo que no pisa tierra, vive en 

las nubes. 

Segundo, la otra cara de Marte en Piscis, la cara la de la 

distorsión de la realidad, del crimen organizado en forma 

oculta, la de la subversión, la de la corrupción y toda clase de 

vicios y tramas ocultos.  

Con Marte en Piscis, la inestabilidad es para Marte, en la Casa 

donde se ubique, en esta Carta en la Casa III, la de las 

comunicaciones habladas y escritas, el nivel intelectual, el 

transporte público,  etc., etc. Entonces la inestabilidad será 



 

 

para los sectores del deporte, las instituciones militares y la 

industria. 

 

DEPORTES 
 

 

 

Bien claro este título del periódico el Heraldo sobre los 

deportes en Colombia para el 2017 

“El deporte colombiano entra en alerta por recorte 

presupuestal para el 2017”. 

Durante 20 años se ha trabajado para incrementar el 

presupuesto en Deportes arrojando buenos frutos por el 

esfuerzo, pero para el próximo año 2017, el gobierno recorta 

en un 17% dicho renglón.  



 

 

En la anterior gráfica observamos cómo fue progresando 

Colombia en los deportes en años pasados, a medida que se 

incrementaba el presupuesto para sacar adelante a los 

deportistas colombianos. 

    

 

En el análisis de la presente Carta con el Sol a 0° de 

Capricornio 2016, observamos a Marte, planeta relacionado 

con los deportes, entrando al signo de Piscis en Casa III. 

Neptuno, Regente de este signo y Dispositor de Marte, 

acompañado del Nodo Sur, el pasado, y del Parte Arábigo del 



 

 

Infortunio, no nos auguran nada exitoso para nuestros 

deportistas, de hecho hemos visto como el equipo 

colombiano de futbol no ocupa los primeros lugares en la 

clasificación para el próximo mundial de futbol y así como 

están las cosas, es posible que logren pasar, pero su papel en 

Rusia no será relevante.  

 

La siguiente es una foto del dormitorio de deportistas 

infantiles y/o jóvenes que están participando en unas 

competencias locales, observen cómo les toca dormir en el 

suelo.  

 

http://periodicovirtual.com/deportistas-caucanos-

durmiendo-condiciones-inhumanas-tolima/ 

 

 



 

 

 

Ya en la Apertura de la Cuarta Puerta del Año 2015, había 

anunciado que prácticamente los deportistas tendrían que 

valerse por sí mismo, como toda la vida lo han hecho en 

Colombia, lograr triunfos por su propio valor y coraje para 

salir adelante y parece que el 2017, va a ser así, porque 

Colombia en este momento no tiene una situación financiera 

boyante, estamos regular por no decir que mal 

económicamente, los dineros de la bonanza petrolera y las 

ventas de empresas del gobierno, todo ese dinero se lo han 

robado en este gobierno, lo han repartido en “mermelada” a 

los políticos corruptos sobre toda la “tostada”.  

Para los extranjero que no conocen las expresiones de moda 

en Colombia, las palabras “mermelada” y “tostada”, es la 

compra de conciencias que hace el gobierno repartiendo el 

dinero público en aparentes contratos con los políticos 

corruptos y el sostenimiento de terroristas durante cinco o 

seis años en La Habana y contratos por doquier para hablar 

de la PAZ CON IMPUNIDAD. 

Resumen del deporte, ojalá que Colombia tanto en los 

eventos internos y externos, los deportistas brillen pero por 

su propio valor y coraje. 

 

 

 



 

 

SECTOR MILITAR 
 

 

 

Lo mismo que a los deportistas un futuro incierto. Recuerden 

con Piscis y Neptuno, todo se va disolviendo, todo se cubre 

de una neblina que no deja ver, todo está oculto y así como 

el gobierno empezó el proyecto de la paz con impunidad a 

espaldas del pueblo, firmando un acuerdo que le da total 

impunidad a los terroristas, acuerdo rechazado por el 87% de 

los colombianos en el Plebiscito del 2 de Octubre, con las 

Fuerzas Militares, están haciendo otro tanto. 

Desde hace cuatro años, se viene trabajando por los altos 

mandos militares en la transformación y reestructuración de 

las Fuerzas Militares, pero que el pueblo no sabe en qué 

consisten esas modificaciones, todo está velado.  

El Gral. Alberto Mejía, Comandante del Ejército de Colombia, 

dice que hay una hoja de ruta con aprobación internacional, 



 

 

de la OTAN y las “instituciones fundamentales en los manejos 

de normas de los conflictos armados”.     

 “Para eso se creó el ‘Plan Minerva’, una carta de navegación 

en la que se consignan los temas de educación militar y la 

preparación de estrategias, así como el ‘Plan Damasco’, 

donde se plantea cómo hacer ese cambio doctrinal que 

califica el comandante, como “moderno” y “acorde” a los 

cambios que se plantean. 

“No solamente estamos estableciendo cuáles son los 

manuales de carácter estratégico, operacional y táctico de 

acuerdo a los niveles de la guerra, sino que también estamos 

allí, haciendo una división, una separación en algo que para 

mí es espectacular: unos manuales denominados Piedra 

Angular”, dijo. 

Con los manuales de Piedra Angular se establece la filosofía 

militar, sus valores y sus principios, por lo cual, esa Institución 

para la paz será “un Ejército prudente, un Ejército que es 

educado, un Ejército que se basa en la ética militar, que es 

fundamental para la proyección de nuestra fuerza”, dijo el 

comandante”. 

 

 



 

 

Piscis en Casa III, el pensamiento de un colectivo en sueños 

utópicos de paz, que distorsiona la realidad y no dejan ver 

que están planteando los movimientos políticos con 

tendencias comunistas, atrás de una cortina de humo o de 

niebla y a ese escenario entro Marte, como significador de 

las Fuerzas Militares Institucionales, que van como el cordero 

manso al matadero, así lo llevan, en silencio.  

 

Así como ven esta imagen tienen a las Fuerzas Militares en 

Colombia, en silencio y maniatadas, ante la entrega de la 

nación (IV) al comunismo internacional. Marte es corregente 

de Casa IV.  

Con Marte en Piscis, en otra lectura, también vemos el 

peligro de gente armada oculta, subversivos  clandestinos, 

gente que hará daño a esa sociedad citadina, en Casa III.   

 

 



 

 

 

En Aries, Casa IV, territorio, nación, encontramos la 

presencia de Urano, como el foco de una ideología militar  

que se opone a Júpiter, significador de magistrados, de 

justicia. Qué significa esto?  

Que para los militares es una sorpresa lo  registrado en el 

Acuerdo de PAZ CON IMPUNIDAD, donde todos los 

colombianos están expuestos a ser juzgados por la Comisión 

del Seguimiento para el cumplimiento de lo acordado, 

conformada por tres terroristas y tres miembros del gobierno 

corrupto, apoyados para dirimir cualquier nudo por países 

comunistas y socialistas, principalmente por países  como 

Cuba y Venezuela,  donde no se respetan los DDHH.  

 

 

 



 

 

Qué va a suceder en un futuro cuando esta Comisión de 

Seguimiento esté funcionando, que van a juzgar a los 

militares, pero ellos van como dije anteriormente con una 

soga al cuello van para para el matadero y cuál es el 

matadero actual: la cárcel, los juzgarán por el cumplimiento 

de su deber, defender la patria del terrorismo interno. 

En el siguiente video, ustedes podrán oír a uno de los 

terroristas entrevistado por un periodista de RCN, donde dice 

que todos los colombianos serán juzgados y quienes serán 

los jueces, pues ellos mismos los terroristas más tres 

miembros del gobierno corrupto actual. 

https://www.facebook.com/OscarIvanZuluaga/videos/1290

057137725789/ 

  

 

 

 



 

 

Dos reflexiones que ya son hechos, se observan desde esta 

Carta.   

Parece que los militares ya se dieron cuenta y como Marte, 

siempre hace algún alboroto donde se encuentra, ya las 

organizaciones de militares retirados, hicieron su reclamo al 

gobernante por escrito (Casa III), pacíficamente como le 

gusta a Piscis y éste gobernante les dio el Parte o comunicado 

de tranquilidad. 

En los siguientes enlaces podrán leer las principales cartas 

enviadas al gobernante por parte de los militares. 

 

http://www.lavozdelderecho.com/index.php/opinion/analis

is-juridico-2/item/2314-dura-carta-de-militares-retirados-al-

presidente-santos 

 

http://laotracara.co/nota-ciudadania/la-carta-de-unos-

militares-retirados-al-presidente/ 

 

El Parte comunicado, en el que NO se puede creer o confiar, 

porque el Dispositor del Sol a 0 ° de Capricornio es Saturno 

que está en Casa XII, en la Casa de su  gozo, pero que es la 

Casa de los complots  en el signo de Sagitario, el extranjero, 

nos indica lo que ya se rumora y se comprueba que existe un 

complot internacional de los comunistas dirigida por Cuba 

http://www.lavozdelderecho.com/index.php/opinion/analisis-juridico-2/item/2314-dura-carta-de-militares-retirados-al-presidente-santos
http://www.lavozdelderecho.com/index.php/opinion/analisis-juridico-2/item/2314-dura-carta-de-militares-retirados-al-presidente-santos
http://www.lavozdelderecho.com/index.php/opinion/analisis-juridico-2/item/2314-dura-carta-de-militares-retirados-al-presidente-santos
http://laotracara.co/nota-ciudadania/la-carta-de-unos-militares-retirados-al-presidente/
http://laotracara.co/nota-ciudadania/la-carta-de-unos-militares-retirados-al-presidente/


 

 

contra Colombia, contra la Nación y sus fuerzas 

institucionales.  

 

 

Los militares, Marte en Piscis, tenemos tres ideas que se 

plantean: 

O los militares, Marte en Piscis, están mansos (sosegado y 

apacible),  

O los militares en Piscis se volvieron mensos (tonto, pesado 

o bobo),   

O los militares en Piscis  se dejaron corromper por este 

gobierno corrupto.  

Parece que con Marte en Piscis, han sucedido las tres cosas. 

 



 

 

 

 

 

Otra lectura es que Piscis/Neptuno, rigen las cosas ocultas 

como la brujería, las religiones, las sectas,  etc., etc. Hemos 

visto como Venezuela fue invadida por una legión de 

santeros cubanos, de tal manera que llevaron a finado 

Chávez a hacer prácticas hasta con los muertos, que según 

los expertos tiene postrada a Venezuela a como está en la 

actualidad, y esto nos lleva a pensar que a estos altos mandos 

militares también los tienen rezados y doblegados, porque a 

todo esto se presta el ver que estos militares aguerridos y con 

mucho coraje durante toda su historia, ahora vayan como 

corderos mansos al matadero, ya sabemos que el matadero 

moderno, es la guerra jurídica, la cárcel.  



 

 

 

 

De acuerdo a los rumores que circulan en las redes sociales, 

el Ejército prácticamente se acaba,  

la Infantería la acaban,  

los terrenos e instalaciones del Ejército serán entregadas a 

las Alcaldías y gobernaciones 

FOTOS DE SANTEROS CUBANOS 

EN LA PLAZA DE CARTAGENA EL 

26 DE SEPTIEMBRE 2016, 

CUANDO FIRMARON EL 

PRIMER ACUERDO DE PAZ CON 

IMPUNIDAD 



 

 

De 472 hombres en la fuerza pública queda un 1/3 

No habrá prestación del servicio militar obligatorio. 

A la Fuerza Aérea Militar, desde el 2016 le redujeron un 30% 

del presupuesto. 

Es decir, que los únicos que quedan armados son los 

terroristas que no entregan armas, ni explosivos, minas 

antipersonas, vehículos y demás que posean para hacer daño 

a la sociedad, todo eso queda en manos de los mismos 

terroristas, los milicianos incrustados en las universidades, 

sindicatos y el mismo gobierno. La sociedad quedará 

desprotegida, que tendrá que armarse para hacer su defensa 

propia. 

Conclusión, “las transformaciones, actualizaciones, 

reducciones, guidadas con la máscara de la OTAN”  (ref.: 

Hernán Gónzalez Mejía), como muy precipitada, de hecho 

cinco frentes de los terroristas son disidentes, los otros se 

reagrupado en las otras bandas guerrilleras y 

narcotraficantes.  

Un final trágico para un Ejercito glorioso. 

 

 

 

 

 



 

 

SECTOR INDUSTRIAL 
 

 

 

Marte como significador de las industrias en la nación, lo 

mismo su futuro en este momento es incierto en el país. 

Marte en Piscis Casa III. Qué nos plantea?  



 

 

Colombia tenía estructurado su presupuesto en la 

explotación del petróleo y sus derivados. Para todos es de 

conocimiento que la baja en los precios del petróleo, sumió 

a estos países en una crisis económica, a la que suma la mala 

administración del actual gobierno, que se robó toda la 

bonanza petrolera, no se sabe qué paso con esos dineros, no 

hubo ningún desarrollo sectorial, sea en la infraestructura, 

construcción de carreteras, salud, educación, nada, no hubo 

nada y el dinero se desapareció en publicidad del gobierno, 

en comprar a los medios de comunicación (Casa III), en la 

corrupción con la adjudicación de contratos multimillonarios 

a los amigos del gobernante para que hablarán de la PAZ CON 

IMPUNIDAD, etc., etc.. El gobierno como en todos esos 

gobiernos de izquierda compró conciencias. 

El otro punto que se suma es el exceso de impuestos para 

todo el mundo y las empresas como Good Year, fabricante 

de llantas emigró del país y así otro tanto de empresas 

extranjeras radicadas en el país. En resumen la industria en 

Colombia viene de mal en peor. Y ahora en esta Carta, pues 

el futuro es de incertidumbre, porque tras el proceso de la 

PAZ CON IMPUNIDAD, viene el proceso del postconflicto, en 

donde los industriales actuales que  son en su mayoría 

empresas familiares, le pasa igual que a los militares, Marte 

en Piscis, no han querido darse cuenta del peligro de la 

instalación de un gobierno comunista, tal y como le sucedió 

a Venezuela, donde la palabra favorita era y  es 

“EXPROPIESE”.   



 

 

Los industriales también van como los militares con la soga al 

cuello al matadero, porque bien lo anunciado uno de los 

terroristas juzgarán a todo el mundo, militares, industriales, 

comercias y periodistas, Marte en Piscis Casa III.   

Nuevamente vean el video donde el terrorista amenaza a 

todo el mundo y ahí incluye a los empresarios colombianos. 

 

https://www.facebook.com/OscarIvanZuluaga/videos/1290

057137725789/ 

 

 

Foto del terrorista Carlos Antonio Lozada  

 

 

 

https://www.facebook.com/OscarIvanZuluaga/videos/1290057137725789/
https://www.facebook.com/OscarIvanZuluaga/videos/1290057137725789/


 

 

 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Registro algunas de las estrellas en ángulos y que hacen 

parans con algunos planetas: 

Denébola, culminando a 00 mins., 39 secs., nos habla de un 

estilo de vida de lucha contra el establecimiento del 

pensamiento. Hace Parans con el Sol, nos indica que con 

independencia, hace las cosas a su manera. 

Acumen también hace parans con el Sol, subiendo y 

culminando, nos indica que ataques personales, los que él 

hace afectan su credibilidad. 

Con Saturno hacen parans: 



 

 

Rigel, culminando a 00 mins., 47 secs., nos habla de la fe en 

un líder electo.  

Con Capella a 1 mins., 34 secs., nos habla de una acción 

rápida requerida por los líderes cívicos o legisladores. 

Con Sheat a 1 mins, 56 secs., nos habla de los expertos en 

leyes cuestionados. 

Marte con sadalmelek a 1 mins., 50 secs., y Regulus a 00 

mins., 21 secs., nos habla que el héroe gana en su propio 

territorio o tiene la mejor red, gana la ventaja. 

Armando el rompecabezas con estos significados de 

Bernardette Brady, nos indica que el Sol/gobernante, como 

lo había dicho en el anterior blog, donde se encontraba feral, 

sin que nadie le pusiera obstáculos, el sigue 

independientemente  haciendo las cosas a su manera, pero 

que su credibilidad ha sido afectada, por los ataques que 

hace. 

Y por otro lado, observando a Saturno que es el que pone 

orden, hace parans con varias estrellas en varios momentos 

culminando o en el Nadir, nos habla de la fe en un líder electo 

y que se necesita la rapidez en la acción por parte de líderes 

cívicos y legisladores. 

Se une a esas conclusiones, Marte haciendo Parans con con 

Saldamelek y Regulus, de un líder que gana en su propio 

territorio, si tiene la mejor red, saca ventaja. 



 

 

Todo esto es lo que sucede en la actualidad, por un lado el 

Sol/gobernante haciendo lo que se le da la gana, como dicen 

las estrellas con independencia, hoy cuando se cierra este 

blog 12 de Diciembre de 2016, expresó que si la Corte 

Constitucional no aprueba el Fast Track, para empezar él con 

poderes especiales a legislar sobre el Acuerdo de la PAZ CON 

IMPUNIDAD, hará aprobar el proyecto por el Congreso como 

sea, por encima de la Constitución y de la Ley, es decir, rompe 

el orden de la institucionalidad y se declara abiertamente 

dictador disfrazado de demócrata.  

 

 



 

 

Pero Saturno, nos habla de otro líder, que él que tiene más 

contacto con las masas y teniendo esta red, seguramente 

obtendrá más ventajas para impedir que la nación sea 

entregada al comunismo internacional. 

Por último hoy 13 de Diciembre 2016 me refiero a lo que nos 

dice el Parans de Scheat con Saturno 

“Con Sheat a 1 mins, 56 secs., nos habla de los expertos en 

leyes cuestionados”. 

Los magistrados de la Corte Constitucional con ocho votos a 

favor, uno en contra y tres salvamentos parciales, aprobaron  

el Fast Track (vía rápida), que es la vía rápida para aprobar las 

leyes ordinarias y estatutarias en dos debates y las reformas 

constitucionales en cuatro y no en ocho como es lo normal. 

Además el gobernante tendrá facultades especiales durante 

seis meses para emitir decretos con fuerza de ley en materia 

de paz.  

Video con la noticia de la aprobación del Fast Track 

https://youtu.be/aYXYRIfepwY 

 

Desde el blog pasado se viene cosechando la contra con el 

mal sistema de gobierno que tiene la nación. Saturno con 

Capella, nos habla de una acción rápida de los líderes cívicos. 

En qué sentido, en contra del dictador que maneja a su 

antojo, los tres poderes del gobierno, El Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial. 

https://youtu.be/aYXYRIfepwY


 

 

Qué cuando sucederá todo esto, en un término medio, así 

han pasado las cosas con estas lecturas de los novilunios y 

plenilunios. 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los Armónicos Uno, Cinco y Seis. 

Observamos que con el Armónico Uno, asociado al Sol, está 

en el cuadrante Uno, indicándonos que para el 

Sol/Gobernante, solo vale lo que él quiera y diga, ejecutando 

su voluntad a través de los Armónicos Cinco, asociado a 

Venus, con la facultad de autogobernarse libre y 

conscientemente, según dice el maestro Tito Maciá, 



 

 

logrando un reconocimiento social y profesional, como el 

que acaba de ocurrir al recibir el Premio Nobel a la Paz y el 

grado honoris causa que le otorga la universidad Alfonso X el 

Sabio en Madrid, Espana . "reconoce la labor realizada por el 

Presidente de Colombia y destaca su trayectoria profesional 

y personal, considerándolos referentes de los valores 

académicos". 

 

 

Con el Armónico Seis, asociado a Mercurio, Casa VI y el signo 

de Virgo, aspectos de sextiles y trígonos, facilitando el que 

reciba la cooperación de los demás en sus proyectos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

ASTROCARTOGRAFIA PUBLICADA EN LA 

CARTA DE LUNA LLENA 14 DE DICIEMBRE 

2016. 

 

En el blog de Luna Llena del 14 de Diciembre 2016, había 

sacado algunos mapas y en el de California resalte el paso del 

Parte Arábigo de calor y fuego, flanqueado por el paso de 

Saturno. El mismo 14 hubo un sismo de magnitud 5° en la 

escala de Ritcher. 

 



 

 

 

 

En México también se presentó un sismo el día 14 de 

Diciembre 2016 en Chiapas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA CARTA SOL A 0° DE 
CAPRICORNIO 2016 
 

COLOMBIA 

La sombra de los maléficos cubre más de la mitad del país. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CENTRO Y SUR AMERICA 
 

La influencia de los maléficos cubre la parte sur de Costa Rica, 

totalmente a Panamá y la parte norte y occidente de 

Colombia. 

Sobre Caracas pasa exactamente el Sol sobre el Ascendente, 

el protagonista de esta Puerta que se abre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILIPINAS ENTRE PLUTON Y URANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUSTRALIA 
 

La sombra remarcada en el cuadro es por donde pasa la 

influencia de los maléficos. Australia entre Saturno y Urano. 

Australia, entre Casas IV Y V.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIA 
 

Con el marco rojo se encerró la sombra con la influencia de 

los maléficos sobre el Asc., y MC., Casas III Y IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EUROPA Y AFRICA 
 

La sombra azul con la influencia de los maléficos. 

Especialmente Marte, Neptuno y Saturno, Casa XII. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROPA – DETALLE DEL MAPA 
 

 
 

La sombra que pasa con la influencia de Marte, Saturno, 

Urano, Neptuno y Plutón + ASC Y MC., se sucede sobre Casa 

XII. 

Marte especialmente sobre Francia; Neptuno y Saturno 

sobre Italia. Qué puede suceder más atentados por donde 

pasa Marte  y en Italia, tal vez más sismos o volcanes. 

 

 

 



 

 

 
CANADA Y EEUU. 
 

Urano y Plutón haciendo presencia en Yukón, Canadá  y Casa 

VIII sobre EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANADA – DETALLE MAPA 
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