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

Almuten de la Carta Venus. Auriga o cochero Mercurio.  

Varias TCuadradas, escenario Casa V-  XI. 

Lo primero que observamos en el rádix es la distribución de 

los planetas, como en forma de locomotora donde hay tres 

espacios vacíos. El planeta motor es Marte que está en uno 



 

 

de los extremos, a 1° de Tauro, caído, y con esas TCuadradas 

parece que el panorama de Colombia no mejora. 

He observado en los muchos blogs de los novilunios y 

plenilunios publicados durante varios años  que el primer 

semestre de cada año para el país, presenta muchas 

dificultades. 

La Casa V, se relaciona con los problemas sociales que tengan 

que ver con la educación y los niños, los delitos sexuales, el 

vicio, etc., problemática que se vive actualmente. Se 

relaciona con los representantes diplomáticos, y siendo la 

Casa V la II de la IV, los edificios estatales que se poseen; 

también tiene que ver con las inversiones, los ahorros de la 

gente. Esta Casa tiene que ver con el placer y los regalos a 

nivel personal, podríamos asimilar en las cartas mundanas el 

placer de recibir sobornos que después terminan en 

escándalos. 

La Casa XI, el Parlamento, el Congreso colombiano, el pueblo 

y concilios, sindicatos y corporaciones, amigos y aliados de la 

nación, los recursos del poder y los proyectos nacionales a 

largo plazo, los deseos, ambiciones, ideales, esperanzas de 

un colectivo, se considera una “casa fortuna” porque allí 

están nuestros protectores y benefactores, etc.    

La conjunción del Sol, Mercurio y Kirón en Piscis Casa XI 

forma una TCuadrada, en oposición a la conjunción de la 

Luna y el Parte del Infortunio en Casa V en Virgo y el ápex de 

la figura es Saturno en Casa VIII Sagitario. 



 

 

El Sol como símbolo del gobernante, en una posición donde 

hay dos direcciones opuestas (Piscis), por un lado muy 

cómodo con el apoyo del grupo que lo acompaña en el 

congreso que es la mayoría para empujar sus proyectos 

contra el pueblo (Sol opp. Luna), como el Acuerdo de la Paz 

con Impunidad, la Reforma Tributaria, y luego mediante el 

sistema del Fast Track, aprobar todas las leyes para 

beneficiar a los terroristas.  

La segunda dirección es lograr una mayor aceptación por 

parte de la colectividad, a expensas de la comodidad que 

tiene, pero para lo cual requiere tener muchas habilidades, 

con las que no le ayuda Mercurio, que está en conjunción con 

el Sol/Gobernante,  porque Mercurio no está muy bien 

aspectado, está en cuadratura con Saturno, conjunción con 

Kirón y oposición con el Parte del Infortunio, lo que hace al 

gobernante y sus áulicos (palaciego, cortesano), como 

personas críticas y cínicas, ocultando la verdad y expresando 

mentiras dentro de esa agua oscura de Piscis, que hacen 

daño a las masas y a la nación. 

La Luna, las masas están en Virgo, el pueblo servicial, 

trabajador, en Casa V, la Casa que se relaciona con la 

especulación, no solo  de valores, sino que también uno 

puede tomar las elecciones políticas como una especulación 

social- política, porque es como un juego de azar, donde el 

juego puedo ser limpio o tramposo, la Luna conjunto al Parte 

del Infortunio, no es bien recibida por Mercurio su Regente 



 

 

que está al lado del Sol/gobernante, o sea, que a la Luna en 

esta Luna Llena, lo que va a sufrir son infortunios. La Luna y 

el Parte del Infortunio en cuadratura con Saturno en Casa VIII 

Sagitario, la ley, nos indica que para infortunio de las masas, 

las leyes que promulguen extranjeros le serán aplicadas.  

El pueblo colombiano ha sido infortunado, les robaron las 

elecciones del 2010, les robaron el resultado del plebiscito 

del 2 octubre 2016, el Sol/gobernante gobierna para los 

terroristas. 

Y por qué extranjeros, porque el Dispositor de Saturno es 

Plutón que están en la cúspide de Casa IX, esto parece un 

cuento sub-realista, pero es así. El Sol/gobernante con la 

ayuda del Congreso aprobaron el nombramiento de la JEP 

(Jurisdicción Especial para la Paz).  

Dentro de esta nueva entidad hay extranjeros, indicándonos 

que Colombia pierde soberanía en la administración de 

justicia.  

Es bueno tener en cuenta con quién se asocia Plutón, con los 

terroristas, y es que los tres abogados extranjeros, al 

peruano está relacionado con el “Sendero Luminoso”, 

terroristas del Perú; El español, relacionado con los de la ETA; 

y el argentino con los Montoneros, eso dice la prensa, se 

duda entonces, por la garantía de justicia.   

“5. En la selección de magistrados para la JEP, no se está 

descalificando las instituciones extranjeras designadas para el efecto 

(ONU – Comisión Europea de DD.HH – Justicia Transicional 



 

 

Internacional). Lo que se cuestiona es a las personas que fueron 

designadas para este propósito, dado su perfil y antecedentes como 

activistas de la extrema izquierda radical internacional y sus vínculos 

con organizaciones terroristas en Perú, Argentina y España” Fuente: 

Periodismo Sin Fronteras. 

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,  es el componente 

judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición acordado entre Gobierno y  Farc. 

En la siguiente foto observamos a los integrantes del Comité 

que van a elegir los jueces que integrarán la JEP. Tres 

extranjeros izquierdistas.  

Son: Diego García Sayán, nacido en New York, abogado, 

actualmente es Director ejecutivo de la Comisión Andina de 

Juristas.  Para este comité fue nombrado por la ONU. Dicen 

que es izquierdista defensor del Sendero Luminoso de Perú. 

“Hace noticia en La Hora de la Verdad, Sergio Tapia, abogado peruano, quien 

habló sobre el abogado Diego García Sayán, quien será el delegado de la ONU 

en el Tribunal Especial para la Paz e integrará la comisión que elegirá a los 

magistrados de ese tribunal.  

Tapia explicó que García Sayán siempre ha tenido inclinaciones marxistas. Es 

conocido en Perú por interceder por los guerrilleros de Sendero Luminoso, 

además en su juventud tenía un movimiento que se llamaba Vanguardia 

Revolucionaria, que agrupaba jóvenes de clase media y clase media alta con 

tendencias de izquierda. 

Explicó que como abogado, García Sayán ejerció a través de una fundación 

creada por el que se llamó la Comisión Andina de Juristas. Esta fundación 

estaba siempre al servicio de los gobiernos del Perú, especialmente durante el 

mandato de Alberto Fujimori. Uno de sus principales servicios era educar a 

jueces que tenían períodos de dos años en la justicia peruana.  



 

 

En el año 2000 hizo parte del Gobierno de Fujimori como Ministro de Justicia y 

firmó una ley para que se tomaran como obligatorias las recomendaciones de 

la CIDH, siempre y cuando fuesen casos de terrorismo contra el Estado 

Peruano.  

Agregó que desde 2004, Diego García Sayán hizo parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, promoviendo decisiones violatorias a 

los tratados de Derechos Humanos. Tapio resaltó tres de ellas: jueces de la 

nacionalidad del país que está siendo juzgado, no pueden participar en el juicio; 

permitió sentencias favorables al aborto en la corte Interamericana; e hizo 

campaña política para ser secretario general de la ONU sin renunciar a la CIDH.  

El abogado Sergio Tapia también afirmó que hacer parte de la Justicia Especial 

para la Paz, “es un trabajo ideal para una persona como García Sayán que tiene 

ideologías Marxistas y que trabajó para defender a miembros de Sendero 

Luminoso” 

El siguiente es el audio del programa 

https://co.ivoox.com/es/sergio-tapia-abogado-peruano-dr-filisofia-audios-

mp3_rf_16864012_1.html Programa la Hora de la Verdad del 7 de Febrero 

2017 

 

Álvaro Gil Robles, abogado, actualmente es Director de la 

Fundación Valsaín. Nombrado para este comité por la Corte 

Europea de Derechos Humanos. Origen español. Dicen que 

amigo defensor de los de la ETA. 

 “Hace noticia en La Hora de la Verdad, Néstor Laso, representante del Centro 

Democrático en España, quien habló sobre Álvaro Gil Robles, de nacionalidad 

española, uno de los integrantes de la comisión que nombrará a los 

magistrados de la Justicia Especial para la Paz.  

Laso explicó que Álvaro Gil Robles es miembro de una de las familias más 

importantes de España con influencia política, hijo de José María Gil. Siempre 

ha demostrado una tendencia política de izquierda, fue defensor del pueblo en 



 

 

la década de los 80, también fue Comisario de Derechos Humanos del Consejo 

de Europa y es amigo de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid que 

pertenece al partido Podemos.  

“Además de lo mencionado anteriormente, Gil Robles presidió la Comisión de 

Valoración de Víctimas de la Policía de España, que benefició a los miembros 

de la ETA con indemnizaciones multimillonarias, además los etarras pasaron 

de victimarios a víctimas gracias al trabajo de esta comisión.  

Laso también explicó que los etarras a veces recibían beneficios solo por ser 

miembros de la ETA y nunca de revisaban los casos. Esta comisión, dirigida por 

Gil Robles, le costó mucho dinero al Estado español. Agregó que Mariano Rajoy 

suprimió esta comisión porque era claramente sustitutoria de la justicia 

ordinaria de España.  

Néstor Laso también dijo que Álvaro Gil Robles también fue firmante de la 

candidatura de Juan Manuel Santos para el Premio Nobel de la Paz” 

El siguiente es un audio sobre este personaje 

https://co.ivoox.com/es/nestor-laso-representante-del-cd-espana-24-audios-

mp3_rf_17202656_1.html Programa La Hora del la Verdad del 24 de Febrero 

2017 

 

Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional de 

Colombia, nombrada por las Universidades públicas, 

profesión: Química farmacéutica, en su juventud hacía parte 

de la Juco, Juventudes comunistas en Colombia. 

 



 

 

 

 

Francisco Acuña Vizcaya, abogado, actualmente se 

desempeña como Magistrado de la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Colombia, fue nombrado para éste comité por la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No se conoce la 

tendencia política. 

Juan E. Méndez, abogado, actualmente se desempeña como 

Relator Especial sobre la tortura de la ONU. Nombrado para 

este comité por la International Center for Transitional 

Justice. De origen argentino. Peronista de izquierda. 

 

 

 



 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Denébola, de la constelación Beta de Leo, conjunto a la Luna. 

Influencia de Saturno y Venus, Mercurio, Urano y Marte no 

es una estrella benéfica, trae desgracias.  

Es “la cola del león”, ocasiona grandes catástrofes.  

Bernardette Brady, hace referencia a la mitología con el León 

de Nemea y las estrellas que en algún grado están fuera de 

sintonía, aplicándolo, nos indica la manera diferente de ver 

el mundo, tener una opinión diferente a la de los demás,   y 

en esta Carta aparentemente eso es lo que sucede, la Luna, 

las masas, tienen otra visión, otro punto de vista diferente al 

Sol/gobernante y ahí es donde radica el problema, la 



 

 

diferencia de opiniones irreconciliables por el momento, 

debido al sistema dictatorial del Sol/gobernante.    

 

 

 

En este mapa se observa la Estrella Algol muy cerca de la Casa 

I en Colombia, después vamos a observar en los mapas 

astrocartográficos como en el reflejo del recorrido de la 

estrella, subiendo se refleja sobre el territorio colombiano. 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

Las Astrodinas están pesaditas, parece que los sucesos están 

a la vista en las ondas   que llegan hasta la tercera rueda de 

las astrodinas, en los días señalados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Dos y el Cuatro. 

El Armónico Uno, asociado al Sol, sobre los cuadrantes tres y 

cuatro, imponiéndose especialmente en la Casa XI, donde 

están las instituciones gubernamentales, entre ellas el 

Congreso. Cuando se está haciendo este blog, 8 de Marzo de 

2017, precisamente se está discutiendo en el Congreso la 

aprobación del JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que 



 

 

es un sistema donde la nación entrega su soberanía en 

materia jurídica a extranjeros relacionados con grupos 

terroristas, como Sendero Luminoso del Perú, ETA de España 

y Montoneros de Argentina.   

El Armónico Dos, asociado a la Luna, conjunciones y 

oposiciones, retos que se deben superar por la problemática 

existente entre el pueblo que quiere la paz con justicia y el 

Sol/dictador que impone una paz inexistente con impunidad. 

El Armónico Cuatro,  asociado a Marte, aspectos de 

conjunción, cuadraturas y oposiciones. Hay que hacer 

muchos esfuerzos propios de Marte para superar los 

problemas, resistir, enfrentar las situaciones fuertes que se 

presentan, es una lucha continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

Bueno, hace presencia la Estrella Algol y es que en el segundo 

mapa de las Estrellas Fijas, observamos como la Estrella 

Algol, subiendo, estaba cerca de la Casa I. 

Lo que podemos prever es que entra la ola invernal muy 

fuerte y seguramente que se van a presentar catástrofes por 

inundaciones, ya se están presentando, causando el 

desplazamiento de familias. Sobre la zona de Nariño, hay 

mucha violencia por parte del narcotráfico, es zona roja. Es 

una de las zonas donde hay más desplazamiento de la 

población por la violencia.  



 

 

La otra son los sismos y volcanes en la zona por donde pasa 

Algol. 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

En este mapa podemos observar con la línea amarilla el 

recorrido del plenilunio y con la línea morada el recorrido de 

la Estrella Algol, por el continente americano está subiendo y 

por Asia bajando. 

La sombra azul sobre el mar pacífico en las Américas, 

corresponde a las TCuadradas formada por la oposición 

Urano-Júpiter, cuadratura Plutón. Y la segunda formada por 

la oposición Sol-Luna, cuadratura Saturno.  Esta sombra 

entra por México y luego a EEUU. 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA EN MEXICO Y EEUU. 
 

 

 

La línea de color morado es el paso de la Estrella Algol 

subiendo.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA EUROPA 
 

 

 

Se observa la constelación Perseus sobre Europa y la estrella 

Algol sobre Italia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

 

  

Las sombras azules corresponden a los planetas maléficos 

Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en conjunción con 

los ángulos. 
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