
 

 

COLOMBIA SOL A 0 ° ARIES 2017. 
 

 

Es la primera puerta que se abre en el año y es la más 

importante porque nos permite ver el estado del 

gobernante.  

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

Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Venus, y el 

guardaespalda (Doriphoros) del Sol es Neptuno. Figuras 

geométricas, dos TCuadradas, la que forma Urano oposición 

Júpiter en cuadratura con Plutón y la segunda la que forma 

el Sol en oposición al Vertex cuadratura con Saturno y Luna. 



 

 

Hay un Gran trígono formado por la Luna Negra, el Sol y el 

Parte del Infortunio. El escenario es la Casa I, Ascendente a 

20 ° 02´ de Piscis.  

Se tiene como Regente de la Cuarta cualquier planeta que 

esté más cerca de alguno de los ángulos, en este caso la 

Regente es la Luna a 27° 29´ de Sagitario conjunto al MC., a 

21° 54´. Este Regente expresa el asunto más importante para 

este período del 20 de Marzo 2017 al 20 de Marzo 2017 en 

Colombia.    

 

 

 

Tres conceptos para jugar, primero el telón del escenario que 

no los muestra el signo, el escenario la Casas y los planetas 

son los artistas.  



 

 

En esta Carta tenemos como telón de fondo, el entramado 

de la obra a Piscis,  en el Ascendente. Piscis, como todos los 

signos y demás elementos, tienen cosas positivas y negativas.   

Dentro de las significaciones mundanas del signo Piscis, se 

relaciona con las instituciones donde se presta alguna ayuda 

a los necesitados como los hospitales y sanatorios. También 

con lugares de encierro como las cárceles o de otra índole de 

descanso como los hoteles. Se relaciona con el comercio de 

bebidas y otros vicios. Con los sueños utópicos de los 

colectivos, con los crímenes, traiciones, complots, maniobras 

sediciosas, espionaje, déficits, préstamos, endeudamiento, 

etc.   

El escenario es la Casa I, donde observamos al país, su 

apariencia, su atmósfera, el carácter de la región, la 

disposición de sus habitantes, la psicología de las masas y su 

opinión, sus condiciones generales,  la situación del país.  

La presente Carta tiene dos signos en la Casa I, Piscis y Aries. 

El primero nos muestra una población que vive en una 

incertidumbre, un pueblo abandonado, desamparado, 

impotente, pobre,  que en el transcurso del tiempo, durante 

el presente año, está tramando cómo abandonar esa 

situación de incertidumbre y de miedo psicológico, esto lo 

observamos con Neptuno en Casa XII, la población quiere 

liberarse, liberación que se inicia con un despertar, al salir el 

Sol en el oriente y entrar al signo de Aries, abriendo esta 

primera puerta del año. 



 

 

Aquí la población toma la fuerza ariana y quiere derrumbar 

esos entramados propio de Piscis, anunciado al comienzo del 

presente blog. 

 

 

La población se revistará del valor, del coraje, de la iniciativa 

para liberarse de sus miedos, de sus incertidumbres, de lo 

que quieren imponerle, de las lágrimas y lástimas piscianas 

saldrá a tomar acción, con fuerza, con riesgo, con 

movimientos rápidos, el problema es que no tenga paciencia 

y obre impulsivamente ya que Marte su Regente está caído 

en el signo de Tauro, entonces puede mostrar su lado 

violento.  

La presencia de Venus y Mercurio  en Casa I, es importante, 

podríamos pensar que los jóvenes jugarán un papel 

importante, que las comunicaciones de la gente serán 



 

 

libertarias,  expresiones que se sentirán, se observarán en las 

pancartas, en los tuits y páginas sociales en las próximas 

manifestaciones populares 

Empezaremos por hablar del Sol/gobernante y de la gente 

importante del país, que es la lectura principal en la apertura 

de esta puerta del año. 

Si el Sol, no tuviera malos aspectos, posiblemente su 

perspectiva durante este año sería muy buena, pero en esta 

ocasión está en conjunción con Kirón, en cuadratura con la 

Luna y Saturno, oposición con el Vertex. El único aspecto 

bueno es el trino con la Luna negra en Casa IX, el extranjero, 

Casa de personajes muy especiales como los Magistrados, el 

clero, los religiosos, etc. 

 El Sol que es un maléfico natural y conjunto a Kirón, parece 

que tiene una herida profunda de muerte, herida en su 

reputación causada por sí mismo. Viene de escándalo de 

escándalo, como los que anoto a continuación, propios de 

ese telón que nos muestra Piscis. 

1. Engaño. Su infiltración el partido de su mentor, el Dr. 

Álvaro Uribe Vélez, tomando las banderas de su partido 

para ser candidato de ese grupo político en el 2010. 

2. Traición a su mentor, al no seguir las políticas del partido 

político que lo hizo elegir. 



 

 

3. Complot junto con su amigo el Almirante Álvaro 

Echandía, para enlodar al otro candidato en el segundo 

período con el fin de salir reelegido.   

4. Robo de las elecciones para su segundo período. 

5. Engaño. Desde su primer mandato organizó a espaldas 

del pueblo que lo eligió y contrariando las políticas del 

partido por el cual fue elegido sobre la “seguridad 

democrática” unas conversaciones para hacer un 

acuerdo de paz, donde a los terroristas se les da total 

impunidad y no se castigan sus crímenes de lesa 

humanidad, ni reparan a sus víctimas y otros puntos 

muy largos de enumerar. 

6. Robo de los resultados del Plebiscito del 2 Octubre de 

2016, que él mismo organizo, pero como los resultados 

no fueron lo que él esperaba, pues no tuvo en cuenta el 

mandato del pueblo, que rechazo el Acuerdo de Paz con 

Impunidad. 

7. Complot. Organización de todo un complot para 

cambiar la Constitución de la República de Colombia en 

contra del mandato del pueblo, para entregar todos los 

beneficios que firmaron con los terrorista, 

desestitucionalizó a la nación. Maneja todos los poderes 

del estado. 

8. Traición. Entregó la soberanía jurídica de la nación a 

magistrados extranjeros relacionados con la izquierda y 



 

 

con el comunismo como Sendero Luminoso del Perú, la 

ETA de España y los Montoneros de Argentina. Los 

comunistas como el presidente de Venezuela y Cuba. 

9. No ha sabido defender a la República de Colombia, ante 

los ataques de Nicaragua, que quiere apoderarse de 

todas las aguas marinas que posee Colombia, 

incluyendo territorios como las Islas de San Andrés y 

Providencia. 

10. Corrupción. Y el último escándalo, aparte de sus 

continúas y publicas mentiras grabadas en piedra y en 

público en los medios de comunicación, fue el dinero 

infiltrado, durante su primer campaña por 

narcotraficantes, entregados a su publicista el 

venezolano JJ Rendón y de Oderbrecht; en la segunda 

nuevamente por la empresa Orderbrecht de Brasil que 

corrompió a toda la clase política de este continente y 

de algunas entidades de la bolsa que resultaron 

estafando a sus clientes, como Interbolsa. 

11. Robo. Económicamente deja en bancarrota a la 

nación y endeudada a las futuras generaciones, quienes 

tendrán que pagar la deuda externa causada por el robo 

de los dineros públicos, distribuidos en contratos 

millonarios a los políticos, prensa y al grupo de personas 

que organizaban los complots para estar en el poder.    

 



 

 

Con ese fondo, entra el Sol a 0° de Aries, donde toma fuerzas 

para seguir su camino que puede ser bueno o malo según los 

aspectos que tenga, que ya enumere anteriormente, de 

donde se deriva que si al Sol le va mal, eso repercutirá en 

contra del pueblo, o lo contrario si le va bien, el bienestar del 

pueblo avanza. 

Ya dije que la conjunción del Sol y Kirón lo tiene herido 

gravemente en su reputación, el pueblo lo rechaza en un 

83%.   

Sol en cuadratura con la conjunción de Saturno y Luna. 

Vamos primero a hablar separadamente de la cuadratura con 

Saturno, uno podría pensar que el Sol recibe directamente el 

daño, pero hay una cuestión el Sol, es que es un maléfico 

natural, tiene más dignidades que Saturno, entonces quién 

recibe el daño? Debemos pensar que Saturno como 

significador de la ley, la justicia, el control, el orden, la 

reestructuración, en este caso de la justicia, ha recibido un 

daño, y eso es lo que precisamente sucede, Colombia perdió 

su soberanía jurídica, porque con la aprobación de la JEP 

(Jurisdicción Especial para la paz), el poder legislativo está 

perdido.   

Sin embargo el Sol también recibe su daño por parte de 

Saturno, está en problemas por los múltiples escándalos 

observados en el telón de Piscis, que cuando Saturno entre 

al signo de Capricornio el próximo 21 de Diciembre de 2017, 

asumirá poder y es cuando le tomará cuentas al Sol, si no es 



 

 

antes, porque estas fuerzas ya comienzan a sentirse, lo  que 

podría causar la no terminación de su mandato o que salga 

muy mal del poder, más desprestigiado no puede estar, este 

Sol/gobernante, como todos los personajes importantes en 

este proceso de la paz con impunidad y la corrupción 

seguramente que terminarán mal, posiblemente les caiga la 

justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quiero recordar cómo han afectado los Eclipses en la Carta  

al Presidente  actual, publicada en el blog de Luna Llena del 

11 de Febrero 2017 

 

 

 

“Conclusión que esta oposición de Eclipses, plantea la 

oportunidad que el Presidente actual sea juzgado o que n o 

termine su mandato”. 



 

 

Ahora hablaremos de la Luna, que conjunto a Saturno, 

también hace cuadratura con el Sol. 

la Luna que está en Sagitario Casa X, es la Regente de la 

Cuarta, y por ello, según astrólogos antiguos es el asunto más 

importante de la Carta, o sea, las masas, la población, el 

concepto de “democracia”, la ideología de las masas, la 

opinión pública que en el signo de Sagitario, tiene un sentido 

de la ética, lo moral, tiene una actitud imperialista, prefiere 

la libertad y el capitalismo en las finanzas y relaciones 

comerciales, y con esa cuadratura donde el Sol con Kirón 

quieren hacer daño a la forma de pensar de las masas en este 

país, a su ideología política de la democracia, la Luna también 

recibe su daño, tiene menos dignidades que el Sol, pero 

cómo lo expresamos antes, la población tomará fuerzas para 

liberarse de todos estos daños, cuando en la Casa I, se mueva 

el dial y se tomen las fuerzas arianas para luchar. 

La otra lectura es que la Luna en el MC., montada en el 

centauro, dirigirá esa flecha para promover el cambio del 

sistema de gobierno dictatorial a un sistema democrático y 

libre, como le gusta a la Luna en Sagitario. Esta como difícil la 

imposición del comunismo en Colombia. 

Saturno y Luna, obedecen a Júpiter que está en la cúspide de 

Casa VIII, Casa de diferentes crisis, y es que dentro de los 

varios problemas, el  económico es enorme, de tal manera 

que a la nación la han endeudado con empréstitos 

internacionales en más de lo que se había podido endeudar 



 

 

en cincuenta años, deja embargadas a muchas generaciones 

futuras para pagar una deuda externa causada por el 

despilfarro en el gobierno, por el robo de los dineros 

públicos, por la distribución de la “mermelada” en toda la 

“tostada”. Para mis lectores la “mermelada” son los 

sobornos para la clase política. La problemática de la Luna 

contra el Sol, tendrá este punto álgido de la economía, para 

tratar de cambiar este sistema corrupto. 

Plutón en la Casa X, Capricornio, cuadratura con Júpiter y 

Urano, que están en las Cúspides de las Casa financieras; la 

lucha por el poder, en donde el que tome el poder, lo 

transformara para bien o para mal en un sentido u otro. En 

este momento se lucha porque los terroristas quieren ese 

poder, la cuestión es que Plutón está bajo el mandato de 

Saturno, en donde a partir del 21 Diciembre de 2017, cuando 

Saturno entre a Capricornio, la cosa pueden cambiar, porque 

Saturno reestructurará un nuevo gobierno, más conservador, 

con austeridad, con responsabilidad, será un trabajo duro 

para el que tome el poder, porque tendrá que planificar una 

“constituyente” u otra modalidad para cambiar las 

obligaciones que le deja el actual gobierno dictatorial en el 

sentido que durante los próximos 3 gobiernos durante 15 

años, existe la obligación de implementar ese Acuerdo de Paz 

con Impunidad, documento rechazado por el pueblo el 2 de 

Octubre de 2016 mediante el Plebiscito.  



 

 

Júpiter en oposición a Urano en la Cúspide de Casa II, la otra 

Casa financiera, nos lleva a pensar en la inestabilidad 

económica, que debe hacerse un cambio radical del manejo 

de la economía de la nación, y siendo Urano corregente de 

Casa XI, la Casa de los proyectos a largo plazo, esos proyectos 

deben basarse en la ciencia y en la tecnología, asunto que no 

es impulsado como debe ser, porque no invierten en estos 

dos renglones, por el contrario le recortan al presupuesto a 

la investigación científica y al avance tecnológico.  

Marte caído en Tauro, Casa II, nos muestra la cara 

equivocada, la parte delictiva, violenta; Marte en mutua 

recepción con Venus, ambos planetas en detrimento, se van 

a ayudar, no van a cantar bien alto, sino a menoscabar el 

erario público, o sea, que no podemos esperar el buen 

manejo de las finanzas y Urano está bajo el mandato de este 

Marte presto a cometer cualquier acto punible o criminal en 

contra de los recursos del país. Urano corregente de Casa XI, 

donde observamos al colectivo político de las entidades del 

gobierno como el Congreso y Cámara en Colombia; Urano 

Regente de Casa XII, donde se arman los complots. 

Conclusión que en este gobierno parece que siguen robando 

a la nación, Venus es Corregente de Casa VII, donde se firman 

los contratos millonarios.   

Recordando la Luna Llena del 11 de Febrero 2017, donde hice 

una análisis de los Eclipses del presente sobre la Carta natal 

del presidente y según estos fenómenos como lo anote en 



 

 

dicho blog, parece que al Sol, le llego la Roya (enfermedad 

propia de los cafetos), modismo para expresar que a uno le 

va mal, que le llegó la noche negra y resumiendo lo que nos 

indica la lectura de la apertura de esta puerta, indicándonos  

cómo le va a ir al Sol/gobernante y gente principal, les va a ir 

mal, van a terminar mal, porque lo que comienza mal en la 

misma forma termina. 

La otra TCuadrada que no quiero dejar de mencionar es la 

formada por la oposición del Sol con el Vertex, en cuadratura 

con el Sol. 

El Vertex, es un punto maléfico en la que influyen Saturno y 

Marte, es el Ascendente del Bajo Cielo. Bien no lo dice Silvia 

Ceres, que es un punto kármico que no podemos eludir. En 

esta Carta el Vertex está en la Casa VII (enemigos públicos) 

en el signo de Virgo (la clase trabajadora y el sector militar), 

su Dispositor y Regente es Mercurio, planeta poderoso en la 

presente Carta con 36 puntos por dignidades, es el Almuten 

de la Carta. Mercurio ubicado en el fogoso signo de Aries, nos 

indica que las comunicaciones, las noticias, los chismes, los 

comentarios ruedan velozmente entre la población, está en 

Casa I y todas estas noticias harán que las manifestaciones 

de las masas, sean cada día más furiosas en contra del 

Sol/gobernante y contra todos los áulicos que le acolitan su 

mandato corrupto. 



 

 

El ápex de esta figura es Saturno, nos indica que tan pronto 

se empodere en su propio signo, el Sol, sentirá estas 

influencias negativas contra él y no podrá salvarse. 

Sobre este punto, podemos observar en la siguiente Carta de 

Cúspides fijas, un stellium de planetas en la Casa V, Casa 

asociada en política con las elecciones, en economía con  las 

inversiones, los ahorros, en representación del país, con los 

embajadores, etc.,etc.. Ahí observamos que la conjunción del 

Sol con Kirón, están con Venus y Mercurio, pero además el 

Parte del Infortunio y el Vertex. La Casa V es la Casa VIII de la 

X, nos podría estar indicando el final, la muerte de este 

sistema corrupto.  

La otra lectura, es que la Casa V es la II de la IV, que más podrá 

perder Colombia de sus territorios y aguas marinas? Estamos 

próximos a saber qué más despojos nos hace la Corte 

Internacional de Justicia ante las demandas de Nicaragua, en 

donde la Cancillería de Colombia no ha hecho absolutamente 

nada. 

 

 

 

 

 
 



 

 

SOL A  0 ° ARIES CUSPIDES FIJAS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA CUSPIDES FIJAS 
 

Copiando a nuestro amigo Carlos Carneado publico este 

mapa en donde se señala dónde comienza el 0° de Aries 

sobre la Tierra, según su técnica de Cúspide Fijas, en la 

Latitud 00 °00´N y Longitud 165°00´E, zona horaria -11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA CONJUNCION JUPITER SATURNO AÑO 
2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA MULTIPLE 

1. Carta natal de Colombia 

2. Sol a 0° Aries 2017 

3. Conjunción Júpiter Saturno año 2000 

 

 

 



 

 

Observamos que en esta Carta hay una triple conjunción de 

las luminarias a saber: 

1. Luna Natal a 3° 12´ 21´´ Aries Casa X 

2. Sol a 0 ° Aries 2017 Casa XI 

3. Luna de la conjunción Júpiter Saturno año 2000 a 2° 32´ 

29´´ Aries Casa VIII sobre X natal. 

4. Sobre esta conjunciones cae un racimo de Partes 

Arábigas de la Carta conjunción Júpiter –Saturno 2000, 

como: “Eventos inusuales”, “Dimisión”, “Infortunio”, 

“Fatalidad”, “Peligro”, Anareta” y otros. Observen la 

corona de fatalidades para el gobierno y gobernante. 

O sea, que la situación no puede estar más clara, 

posiblemente las masas, logren en el deseo de liberación del 

que había hablado anteriormente, hacer dimitir al 

Sol/gobernante y otros del gobierno. Se llegó la noche oscura 

para este gobierno corrupto. 

El MC., a 4° 30´  de Acuario, del sol a 0° Aries cae a sobre la 

Casa VIII natal, Casa de crisis; 

El MC., conjunción Júpiter Saturno 2000, cae a 25° de 

Sagitario, prácticamente sobre la conjunción de Júpiter y 

Cúspide de Casa XII natal a 26° del signo de Tauro, lo que nos 

indica que este punto está conjunto también con la Estrella 

Algol, que es una estrella maléfica. 



 

 

Las Casas donde caen los MC., de la carta del Sol a 0 Aries 

2017 y de la conjunción Júpiter-Saturno año 2000, la VIII y la 

XII respectivamente, pues son casas desdichadas, que no 

pintan nada bueno para este gobierno, está herido de 

muerte. 

 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Conjunción de la Estrella Fija Scheat con el Sol. Es una estrella 

maléfica de influencia Marte- Mercurio. Trae desgracias 

extremas, encarcelamientos, asesinato, suicidios.  

Observando la técnica de Parans de los planetas con las 

estrellas, éstas nos hablan, de un líder popular bien recibido, 



 

 

habla de libertad o religión y se compromete a actuar con 

dignidad.  

Mientras que los parans con el Sol, nos hablan de un 

inspirado dictador que será desacreditado. 

La Luna lucha por ayudar a personas necesitadas y salvarlas. 

Mercurio que es el almuten de esta carta, en sus parans con 

diferentes estrellas nos habla de una persona que habla con 

dignidad y que sus palabras tienen repercusiones, dentro de 

una sociedad que recibe algunas noticias malas y otras 

eufóricas que no se pueden creer. 

Marte nos habla de acciones audaces, agresivas y hasta 

macabras. 

Las Estrellas que hacen parans con Saturno, nos habla de un 

líder que toma el camino más difícil centrándose en los 

asuntos proletarios, donde hay enojo por las dificultades 

soportadas por otros, debido a las reformas de las leyes y 

cuestiones económicas. Mientras tanto Júpiter cree que se 

pueden resolver los viejos problemas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARMONICOS 
 

 

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

El Armónico Uno, viene imponiendo su voluntad desde hace 

rato, aquí lo hace utilizando algunas entidades del gobierno 

por no decir que todas, pero especialmente al Congreso, a las 

Altas Cortes y centros de investigación, los que investigan por 

ley como la fiscalía y los que investigan detrás de bambalinas 

y hacen los complots del estado como el DIN dirigida por el 

Almirante Echandía. 



 

 

El Armónico Tres, asociado con Mercurio, con los trígonos, 

las palabras claves son: liberación, autogobierno e 

integración. Es posible que se encuentre la cooperación de 

mucha gente para buscar la defensa de los ideales socio 

políticos del pueblo, que va en busca de su liberación con un 

nuevo proyecto de gobierno nacional. Después de las graves 

crisis viene la recuperación. 

El Armónico Cuatro, asociado con Marte, aspectos como 

conjunciones, oposiciones y cuadraturas, nos permite luchar, 

trabajar y defenderse de agresiones externas. En este caso, 

hemos venido como se va desarrollando la Carta, comienza 

con un estado de incertidumbre en Piscis y toma valor y 

coraje, cuando en el escenario de la Casa I, que corresponde 

al estado de la gente que forma el país, toma fuerza para 

luchar y defenderse de las actuales situaciones políticas, 

sociales y económicas que transcurren en el presente año.  

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

Las sombras azules son la influencia de los planetas Marte, 

Saturno, Urano, Neptuno, Plutón conjunto a los cuatro 

ángulos de la carta. 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA DEL PERU- FENOMENO DEL “NIÑO 
COSTERO” 
 

En el siguiente enlace podrán leer un informe completo 

sobre este fenómeno del calentamiento de las aguas del 

pacífico. 



 

 

http://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-seguira-hasta-

abril-y-lluvias-muy-fuertes-mapa-interactivo-2274295 

 

 

 

Observamos a Saturno, una línea ubicada a la izquierda de la 

costa del Perú, no lo muestra en oposición al MC., y la línea a 

la derecha de la anterior es también de Saturno, pero es una 

línea eclíptica y junto a ella está la línea del Sol, se alcanzan a 

ver los glifos. Por otra parte está el Parte arábigo de la 

Fatalidad que también está paralela a las otras, pasando 

sobre Piura, que es una de las zonas más afectadas. Estas 

mismas líneas planetarias suben hacia el Ecuador. 

 



 

 

 

Carta sol a 0° Aries 2017 para en Piura, una de las zonas afectadas por las inundaciones. 
 

 



 

 

 

 
Fotos de Perú 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA EEUU 
En este mapa observamos la Constelación de Perseus y la 

Estrella Fija Algol pasando sobre las costas de California.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE MAPA SOBRE NUEVA ZELANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE ASTROCARTOGRAFICO AFRICA Y ASIA 

 

Recordamos que las sombras azules son la influencia de 

planetas como Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en 

los ángulos Asc., Mc., Desc., y BC. 

 

 

18 de Marzo 2017 


