
COLOMBIA CAIDA DE DICTADORES 

 

CAIDA DEL GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA 

 

 

 

Ante la situación actual, donde Colombia está viviendo bajo 

una dictadura disfrazada de democracia y donde la 

corrupción es 100% por no subir más la cifra, escribí este 

ensayo.   

Haciendo una remembranza de la caída del General Gustavo 

Rojas Pinilla el 10 de Mayo de 1957 a las 3:30 am., observé la 

Carta del momento con los resultados que más adelante se 

detallan. 



Primero leamos un resumen del tema para los que no 

conocen la historia de Colombia, tengan conocimiento del 

personaje básico con el que iniciamos el análisis.  

“Caída de Rojas Pinilla: 10 de mayo de 1957 
Fuente: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango- Credencial Historia No. 117 
Por: Aguilera Peña, Mario 
Por: Mario Aguilera Peña. 
Tomado de: Revista Credencial Historia.  
(Bogotá - Colombia). Septiembre 1999. No. 117 
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Los estudiantes, protagonistas del 10 de mayo, en fotos de Nereo López. 

    

   

El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla terminó el 10 de mayo de 1957, cuando se vio 

obligado a entregar el poder a una Junta Militar compuesta por los mayores generales 

Gabriel París y Deogracias Fonseca, el contraalmirante Rubén Piedrahita y los brigadieres 

generales Rafael Navas Pardo y Luis E. Ordóñez. 

 

 



La crisis de la dictadura comenzó en 1956 con el retiro del apoyo que le habían brindado los 

dirigentes de los dos partidos tradicionales, debido al empeño del general Rojas por lograr 

cierta autonomía tratando de crear una base social propia a través de la conformación de 

lo que se llamó la Tercera Fuerza, es decir, un nuevo movimiento político que aspiraba a 

colocarse por encima de las dos grandes colectividades partidistas tradicionales. 

La oposición al gobierno se hace intensa desde comienzos de 1957 cuando Rojas Pinilla 

empieza a gestionar su reelección para el período 1958-1962 por una Asamblea Nacional 

Constituyente (ANAC) que anteriormente había legitimado su gobierno y lo había elegido 

para el período 1954-1958. 

Al malestar público agravado por la difícil situación económica y estimulado por la Iglesia y 

los partidos se acrecentó con ocasión del arresto domiciliario de Guillermo León Valencia, 

candidato del llamado Frente Civil, el cual aglutinaba a los sectores opuestos al gobierno. 

Los primeros en movilizarse fueron los estudiantes universitarios que se declararon en 

huelga en los primeros días de mayo. El día 5, por iniciativa de sus directores, dejaron de 

circular los principales diarios del país. El 6, los bancos cerraron sus puertas, 

desencadenando la huelga general del comercio capitalino. El 7 de mayo se inicia la parálisis 

industrial en Medellín y Bogotá. El 8 de mayo, el paro económico se extiende a Cali y 

parcialmente a Barranquilla, Manizales y otras ciudades. Mientras el gobierno anunciaba 

sanciones a los bancos, hubo manifestaciones de estudiantes y de señoras enlutadas en 

Bogotá, Popayán, Palmira y Buenaventura. El día 9, los víveres escaseaban en la capital, se 

desarrollaron nuevas manifestaciones en Cali y Bogotá y se conocía la condena del cardenal 

Crisanto Luque al régimen, por "asesinato, por profanación sacrílega de las iglesias y por 

faltar a la promesa de no buscar la reelección". 

En la noche de ese día los altos mandos militares y los dirigentes del Frente Civil comenzaron 

a decidir la suerte del general Rojas. A las tres y media de la madrugada del 10 de mayo se 

llegó al acuerdo final: renuncia del general, designación de una Junta Militar, constitución 

de un gabinete paritario, liquidación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria 

a elecciones y compromiso conjunto de retorno a la normalidad. Una hora después, y antes 

del anuncio oficial, comenzaron las celebraciones desbordantes en los principales centros 

urbanos del país; sin embargo, algunas de ellas no terminaron pacíficamente, debido a los 

ataques contra edificios públicos y contra miembros del depuesto gobierno. 
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CARTA MULPTILE 

 

 

 

En esta Carta múltiple de la renuncia al cargo de presidente 

del Gral., Gustavo Rojas Pinilla, el 10 de Junio de 1957 a las 



3:30 am., en Bogotá, Colombia, se trabaja con el Parte de la 

Dimisión conformado por Saturno+Júpiter-Sol. 

Registramos como se describe al pie de la imagen, los tipos 

de cartas y su orden. Se usa la técnica de ensamble de 

eclipses de la astróloga argentina Cristina Scharle. 

1. Carta natal del Gral. Gustavo Rojas Pinilla 
2. Carta del Eclipse Regente 
3. Carta del Eclipse antes del suceso 
4. Carta Ciclo Saros 
5. Tránsitos en la fecha del suceso  

 

CARTA DE TRANSITOS 

En esta Carta, la última rueda corresponde a los tránsitos de 

la fecha del suceso, 10 mayo 1957, observamos a:  

Ascendente a    13° 37´ 03´´  Aries I, 

Parte de la Dimisión a  15° 09´ 10´´ Aries I,  sobre Casa X 

natal. 

EL Dispositor de este Parte de Dimisión, es Marte, está a 3° 

35´ 09´´ Cáncer III, conjunto al P. Dimisión de la Carta del 

Eclipse Regente (2da. Rueda) a 2° 40´ 13´´  Cáncer XI. 

Estos emplazamientos son los que nos demuestran 

astrológicamente, cómo Marte Dispositor del Parte de la 

Dimisión disparo la acción y se ejecutó. 

 



CARTA CICLO SAROS 

El P. Dimisión de la Carta Eclipse Ciclo Saros a 18° 41´ 48´´ 

Piscis Casa VIII sobre la Casa IX natal, conjunto al  

Sol natal a 21° 41´ 47´´ Piscis IX.   

El MC., natal está a 25° 00 ´57´´  Piscis. 

El Ascendente de la Carta Eclipse Ciclo Saros a 25° 04´ 08´´ 

Cáncer I, conjunto al Parte de Proceso Judicial 27° 18´ 28´´ 

Cáncer II. El Gral. Gustavo Rojas Pinilla, fue procesado y 

puesto preso.  

  

CARTA ECLIPSE ANTES DEL SUCESO 

P. Dimisión 26 ° 14´ 13´´ Aries V, haciendo conjunción con el 

MC., del Eclipse Ciclo Saros a 26° 48´ 46´´  X; 

Sol a 28° 43´ 56´´ Aries X;  

Luna a 28° 52´ 53´´ Aries X. 

El Sol del Eclipse antes del suceso a 9° 23 ´05´´ Tauro VI;  

La luna a 8° 35´ 23´´ Tauro VI, haciendo conjunción con el 

MC., del Eclipse Regente a 8° 11´ 17´´ Tauro X;  

con Marte 8° 22´ 58´´ Tauro X. 

 

 

 



CARTA DEL ECLIPSE REGENTE 

P. Dimisión a 2° 40´ 13´´ Cáncer XI, conjunto al Ascendente 

natal a 28° 00´ 17´´ Géminis I, este último en oposición al P. 

de Peligro a 28° 55´ 41´´ Sagitario IX de la última rueda 

correspondiente a los tránsitos de la fecha del suceso.  

La conclusión de todos estos emplazamientos, es que los 

Tránsitos de la fecha del suceso, dispararon la renuncia o 

retirada del cargo del Gral., Pinilla, que se fue confirmando 

con las posiciones de dicho punto o parte de la Dimisión, 

contactado las luminarias en eclipses  o el MC., o el 

Ascendente de cada carta.  

 

La siguiente es una sinastria, en el interior la carta natal de 

Colombia, rectificada por el ing. Carlos Carrillo y la externa es 

la Carta del momento del suceso 

 



 

Observamos que el Ascendente del suceso está a 12 ° 43´ 05´´ 

Aries, sobre la Casa X natal de Colombia, que corresponde a 

la Casa del Gobierno. Ese Ascendente está conjunto al Parte 

de la Dimisión a 15 ° 09´ 05´´  de Aries. 

 

 



El Sol como símbolo de los gobernantes está 19 ° 24´ 59´´ de 

Tauro Casa II del suceso, su Dispositor (Venus) 

Venus a   26 °10´25´´ de Tauro Casa II conjunto a la 

Cúspide de  

Casa XII a  26 ° 40´ 36´´ Tauro y a la Estrella  

Algol a   26 ° del mismo signo, más  

Júpiter  natal a  25 ° 49´ 10´´ Tauro Casa XI natal 

 

Plutón del suceso a  27 ° 55´ 29´´  Leo Casa V, conjunto al 

parte del Final a  27 °41´ 38´´   Leo Casa III natal 

 

Los protagonistas fueron los jóvenes con sus 

manifestaciones, como lo pudimos observar en una de las 

fotos al comienzo de este blog, observamos a Marte (la 

chispa que prende la candela, el disparador)  del suceso a 3 ° 

35´ 09´´ Cáncer Casa III (calles-comunicaciones) del suceso 

conjunto a Mercurio (jóvenes) a 9 ° 31´ 14´´ Cáncer Casa I 

natal. 

Con estos emplazamientos está clara la situación en el 

momento de los hechos. 

 

 

 



SERÁ QUE EL ACTUAL DICTADOR JMSC  RENUNCIA? 

 

Ahora vamos a observar si el actual presidente Juan Manuel 

Santos Calderón, que prestó servicio en la Armada Nacional 

y que dice que no va a renunciar porque un marino lleva su 

barco a buen puerto a pesar de las tormentas y que él está 

gobernando no para las encuestas sin o para la historia, tiene 

un 20% de aceptación en su gestión.  

La Carta interna es la natal de Colombia y la externa es una 

posible fecha de la renuncia del actual dictador JMSC, el día 

19 de Abril 2017. Esta fecha no fue tomada al azar, se observó 

cuándo el Parte de la Dimisión hacia conjunción con el 

Ascendente igual que cuando ocurrió lo del Gral. Gustavo 

Rojas Pinilla. Hay otras fechas también posibles, que 

comienzan desde el 1 de Abril hasta Mayo de 2017.  

 

 

 

 



 

 

En esta carta observamos al Asc., 14 ° 54´ 31´´  en Géminis y 

el Punto de Dimisión a  14 °43´57´´ Géminis Casa XII, ambos 

puntos haciendo conjunción con el Punto de procesos 

judiciales a 17 °40´54´´ Géminis Casa I natal de Colombia.  

Se concluye la posibilidad que el mandatario sea sometido 

igual que el Gral. Gustavo Rojas Pinilla a un proceso judicial y 

que sea revocado del cargo o que renuncie. 



CARTA MULTIPLE 

 

 

Por error la Carta de tránsitos quedo en la Rueda No. 4, la 

última rueda corresponde al Eclipse Ciclo Saros, lo deje así 

porque también se puede leer.  



CARTA NATAL (Interna) 

P. Dimisión a 26 ° 39´ 48´´ Tauro Casa VIII, no hace conjunción 

con nada. 

 

CARTA CICLO SAROS (última rueda) 

P. Dimisión a 2 ° 25´ 59´´ Géminis VI 

 

Marte 7 ° 22´ 01´´ Escorpio XI, conjunto a  

P. Peligro 8 ° 01´ 37´´ Escorpio IV (principio y fin) Carta 

Tránsitos y  

p. proceso Judicial 6 ° 04´ 52´´ Escorpio I de la carta Eclipse 

antes del suceso. 

Lo anterior nos indica que posiblemente se adelante algún 

proceso judicial en contra de él. La otra lectura es que puede 

sufrir algún percance. 

 

CARTA ECLIPSE ANTES DEL SUCESO 

P. Dimisión  6 ° 42´ 25´´ Tauro VII hace conjunción un poco 

amplia, con el Ascendente del Eclipse Regente a 9 ° 30´ 37´´ 

Tauro I. Solo posibilidades de salida. 

 

 



CARTA TRANSITOS 

P. Dimisión a 4 ° 40´ 09´´ Cáncer XII, conjunción con  

Luna Negra 3 ° 25´ 38´´ Cáncer IX de la Carta del Eclipse antes 

del suceso.  

La Luna negra oculta todo, la Casa IX es donde observamos la 

Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes 

que juzga a los mandatarios, es llamada la Comisión de 

Absoluciones porque no resuelve nada, no trabaja, y con el 

P. de la Dimisión en Casa XII, ahí es donde se hacen los 

complots, como cuando sucedió lo del proceso 8.000 con el 

expresidente Ernesto Samper, con “mermelada” (auxilios 

parlamentarios) compro su absolución, el presente asunto 

puede pasar sin pena ni gloria, es decir, no pasa nada.    

 

Ascendente en Tránsito  a 12 ° 03´ 26´´ Cáncer I, el 1 de abril 

2017, conjunto al Parte  del planeta Anareta (normalmente 

el Anareta es el planeta que quita la vida, este Parte no es un 

planeta pero igualmente hace daño )  12 ° 03´ 26´´ Cáncer I y 

conjunto a  

Urano  a 12 ° 57´ 24´´ Cáncer X del Eclipse antes del suceso  

Qué cosa repentina afectara su propio físico? Enfermedad o 

agresión. 

Conclusión, De manera contundente no se vislumbra una 

renuncia por parte del Presidente, por lo contrario, 



observemos en el recuadro señalado en rojo, como el MC., y 

el Sol de la carta de tránsito del 1 abril 2017, hace conjunción 

con Júpiter del Eclipse antes del suceso, con Venus del Eclipse 

regente y con Júpiter natal, que le dan protección y  suerte. 

Y es que en Colombia hay tanta corrupción que los 

presidentes hacen lo que se les da la gana y no pasa nada. 

Júpiter en Aries IV del ciclo Saros hace conjunción con Venus 

en Aries IX en tránsito.  

Júpiter como símbolo de abogados, magistrados, 

aparentemente el sector judicial no funciona, hay 

magistrados amigos del gobernante ubicados en las 

diferentes cortes a quienes maneja a su antojo.  

Hoy 24 de Marzo de 2017, se lleva a cabo en la ciudad de 

Cartagena una Cumbre Política, buscando la reforma 

electoral, donde está el presidente, los magistrados de las 

cortes, ministros  y  terroristas. 



 
“El foro ‘En la Ruta de la Paz – Diálogos políticos para la apertura democrática’ será instalado hoy por el 

presidente Juan Manuel Santos en Cartagena hacía las 10:00 a.m. Allí, la Misión Electoral Especial formulará 

sus propuestas para una reforma política en el país pactada en los acuerdos de la Habana entre el Gobierno y 

la guerrilla de las Farc”. Fuente RCN 

Dentro de la Reforma Electoral, existe la propuesta para que 

el actual gobernante se quede un año más en el mandato. 

Más información pueden leer en este enlace 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/cumbre-

politica-en-cartagena-para-definir-reforma-electoral-

articulo-685967 

 

 

 

 

 



 

CARTA DIRECCIONES PRIMARIAS 

 

 

En Astrología horaria se usan los Partes Arábigos como el 

Parte de Perder el Cargo, conformado por Saturno+Sol-

Júpiter. Dice que cuando llegue Marte a este Parte es cuando 

se pierde el cargo. 

Aplicando este Parte a la Técnica de Direcciones Primarias 

para el 1 abril 2017, observamos que el Parte + Marte hacen 

conjunción en la Casa VIII, Casa de crisis donde se pierde 

todo. Hace oposición a la Luna, las masas y cuadratura con el 



Sol y Plutón natal. Da la posibilidad que ante una 

manifestación multitudinaria exigiendo la renuncia del 

mandatario, éste lo haga o que las autoridades competentes 

lo revoquen del cargo por corrupto. 

 

 

El otro emplazamiento es la conjunción de Saturno con el 

Marte natal en Casa X. Tal vez un colectivo conservador 

ejecute una acción marciana. 

Posibilidades las hay, ya había anunciado en otro blog pasado 

que quizá el pueblo sintiera una alegría por una noticia que 

no podía se creer, es posible que el mandatario ante las 

manifestaciones duras que hace el pueblo que no  aprueba 

su gestión en un 85%, considere renunciar, aunque los 



dictadores nunca quieren salir y éste quiere terminar la 

entrega del país al comunismo internacional. No está clara 

esa situación, una cosa quiere el pueblo y otra lo que hace un 

sistema corrupto. 

  

 

24 Marzo 2017   

 

 

 


