
 

 

ASTROLOGIA POLITICA, LA DESMESURA EN EL PODER, EL 

SINDROME DE HYBRIS. 

Como todo está inventado en la primera parte de este tema 

se transcribe los análisis que se han hecho sobre el hybris, 

históricamente desde Grecia hasta la época actual. Después, 

analizamos el asunto desde el punto de vista astrológico, 

analizando la Carta del mandatario de Colombia.  

“La hybris,  es un concepto griego que puede traducirse como 

“desmesura”. No hace referencia a un impulso irracional y 

desequilibrado, sino a un intento de transgresión de los 

límites impuestos por los dioses a los hombres mortales y 

terrenales. En la Antigua Grecia aludía a un desprecio 

temerario hacia el espacio personal ajeno unido a la falta de 

control sobre los propios impulsos, siendo un sentimiento 

violento inspirado por las pasiones exageradas, consideradas 

enfermedades por su carácter irracional y desequilibrado, y 

más concretamente por Ate (la furia o el orgullo). Como reza 

el famoso proverbio antiguo, erróneamente atribuido a 

Eurípides: «Aquel a quien los dioses quieren destruir, 

primero lo vuelven loco». 

En síntesis, hybris o hibris es un castigo lanzado por los 

dioses”. Fuente: Wikipedia 

“La religión griega ignoraba el concepto de pecado tal como 

lo concibe el cristianismo, lo que no es óbice para que en esta 

civilización la hybris pareciera la principal falta.  



 

 

la persona que comete hybris es culpable de querer más que 

la parte que le fue asignada en la división del destino. La 

desmesura designa el hecho de desear más que la justa 

medida que el destino asigna. El castigo a la hybris es la 

némesis, el castigo de los dioses que tiene como efecto 

devolver al individuo dentro de los límites que cruzó. 

Heródoto lo expresa claramente en un significativo pasaje: 

Puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a 

los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se 

jacten de su condición; en cambio, los pequeños no 

despiertan sus iras. Puedes observar también cómo siempre 

lanza sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y 

los árboles más altos, pues la divinidad tiende a abatir todo 

lo que descuella en demasía. 

La concepción de la hybris como falta determina la moral 

griega como una moral de la mesura, la moderación y la 

sobriedad, obedeciendo al proverbio pan metron, que 

significa literalmente ‘la medida en todas las cosas’, o mejor 

aún ‘nunca demasiado’ o ‘siempre bastante’. El hombre debe 

seguir siendo consciente de su lugar en el universo, es decir, 

a la vez de su posición social en una sociedad jerarquizada y 

de su mortalidad ante los inmortales dioses. 

En el Derecho griego, la hybris se refiere con mayor 

frecuencia a la violencia ebria de los poderosos hacia los 

débiles. En la poesía y la mitología, el término fue aplicado a 

aquellos individuos que se consideran iguales o superiores a 



 

 

los dioses. El hybris era a menudo el hamartia (‘trágico error’) 

de los personajes de los dramas griegos. 

La diosa Hybris 

Había también una diosa llamada Hibris (o Hybris), la 

personificación del anterior concepto: insolencia y falta de 

moderación e instinto. Hibris pasaba la mayor parte del 

tiempo entre los mortales. Según Higino era hija de Érebo y 

la Noche. Otros autores le atribuyen la maternidad de Coro, 

la personificación del desdén”. Fuente: Wikipedia 

Pero quién sufre de Hybris? Cualquier ser humano, pero 

especialmente aquellos que tienen un poder como, jefe 

militar, o un gobernante. 

El significado de Hybris, es insolencia, desmesura, soberbia, 

orgullo, osadía, violencia, insulto y prepotencia. 

“Un rasgo esencial de la hybris la transgresión ir más allá de 

lo conveniente. El hombre dependiendo de la sociedad en la 

que viva, el papel que desarrolle dentro de ella o sus 

creencias religiosas, se ve acompañado por una serie de 

límites que regulan su actuación y permiten la vida en 

sociedad. Cada vez que se rompen uno de esos límites se 

incurre en hybris por ello el término abarca un espectro tan 

amplio de actos y actitudes. Sin embargo para no ver la hybris 

en todas las actuaciones del ser humano hay que aclarar o 

definir la causa, hay que ver la especificidad de la actitud que 

ha conducido a cometer tales faltas, reconocer a la hybris con 



 

 

ciertas peculiaridades como son la intensión de deshonrar a 

la víctima, lo cual se ha visto reflejado a través de la burla y 

la violencia destinada a humillar y no por ejemplo a la 

venganza, el abuso de poder, la osadía y el hecho que 

despierta la cólera de quien la sufre.    

En las muchas historias griegas se comenta sobre el hybris, 

por ejemplo entre el conflicto de Ulises y Ayax, muriendo 

éste último, Menelao, trata de impedir que Ayax sea 

sepultado por ser el cadáver de un enemigo, muestra su 

insolencia al expresar en una suerte máxima que no se puede 

permitir que la hybris se instalé en el país, porque éste 

termina por hundirse. Observamos la venganza 

desmesurada. 

En otra historia Sófocles en “Edipo Rey”, dice que el hybris 

consumen al tirano, indicándonos que cuando se hartan de 

la desmesura se oponen a lo conveniente. 

La historia de Electra y madre Clítemnestra, donde Electra  

dice que su madre gobierna de forma osada transgrediendo 

la justicia. Este concepto es muy interesante porque la osadía 

es una forma pervertida de la audacia y la transgresión de la 

justicia cuando va más allá de lo establecido. 

La hybris tiene un espectro de delitos cuyo nexo común, ir 

más allá del papel que le corresponde, mostrando delirios de 

grandeza, pero también mostrando violencia verbal o física, 

o simplemente desdén. La soberbia cuando el ser humano no 

asume su condición y juega a ser dios.   



 

 

Hesiodo dice que la justicia resultará vencedora gracias la 

función benefactora de la divinidad, especialmente de Zeus.  

El que sufre de hybris, sufre de ceguera, producida por otra 

diosa por Ate. Fuente: Acotaciones de Joan Espasa “Hybris la idea griega de transgresión a partir del teatro 

de Sófocles” 

La diosa relacionada en castigar a los sufren de hybris es 

Némesis.  

Ya tenemos en nuestra historia,  a  Hybris que es un 

concepto, pero parece que también era una diosa griega, 

luego está Ate, que enceguece al que sufre de hybris, lo 

vuelve loco por el poder y finalmente quién imparte el 

castigo es la diosa Némesis.  

Pasando a tiempos más modernos la hybris ha sido estudiada 

desde diferentes puntos de vista, por ejemplo “el neurólogo 

británico David Owen estudió el 'síndrome Hubris o de 

Hybris'.  

“En la ciencia, el hibrismo también es investigado y discutido 

en psicología, medicina, así como en la investigación 

organizacional y de gestión.  En el uso de la lengua de hoy, 

hubris se utiliza como expresión literaria para la presunción 

y la auto-derrota, que llevará a un mal final. Por ejemplo, "La 

hubris que nos hace intentar realizar el reino de los cielos en 

la tierra nos seduce para convertir nuestra buena tierra en un 

infierno." (Karl Popper ). 



 

 

En la opinión de Walter Arnold Kaufmann arrogancia se 

entiende ni tan orgullosos de su propia actuación o el propio 

valor, incluso como una tira de sus propios ingresos 

(autocongratulación). Hubris no es algo que sientas orgullo. 

Más bien, está siempre conectado con una acción. 'O dejar 

salir el vapor' del verbo griego ὑβρίζειν (hybrízein) significa 

en Homero, están a la orden y también se aplica a los ríos, las 

plantas …... Hybris significa, por tanto, "violencia descarada" 

e "impertinencia" (por ejemplo, utilizada en la Odisea para 

Penelopes Freier). También significa "codicia" y "lujuria". 

Hibridismo significa impunidad, violación, robo, y, en la ley, 

comprende todo lo que se añade a una deidad o un hombre 

en infidelidad severa”. Fuente: Wikipedia 

 “El síndrome de Hubris, ¿la enfermedad de los líderes? 

El médico británico David Owen identificó un trastorno que 

padecen las personas que ejercen poder; es una 

característica de la personalidad que los hace excesivamente 

autoconfiados y mesiánicos.  

Síndrome de Hubris o adicción al poder. Las personas que 

padecen este trastorno, generalmente líderes, se sienten 

capaces de realizar grandes tareas, creen saberlo todo y que 

de ellos se esperan grandes cosas, por lo que actúan yendo 

un poco más allá de la moral ordinaria.  

No es una enfermedad como tal, aclara Federico Bermúdez 

Rattoni, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la 

UNAM.  



 

 

Se trata de “una característica de personalidad y del 

momento en que una persona está en cierta situación social; 

es decir, hay personas que en el juego social pueden adquirir 

o tener mucho poder, y esto los hace adictos a él”, dice el 

académico a la revista Quo, que publicó el artículo en su 

edición de marzo. 

Desde el punto de vista neurocientífico no hay ninguna 

evidencia de que pueda existir un cambio fisiológico en 

dichas personas; sin embargo, la psiquiatría lo aborda. 

La cura 

El médico y político británico David Owen identificó este 

síndrome. La palabra Hubris proviene del griego hybris y 

refiere a la descripción de un acto en el cual un personaje 

poderoso se comporta con soberbia y arrogancia, con una 

exagerada autoconfianza que lo lleva a despreciar a las otras 

personas y a actuar en contra del sentido común.  

Para los antiguos griegos este comportamiento era 

deshonroso y digno de ser censurado; eso ocurría tanto en la 

literatura como en la tradición oral.  

Desde el punto de vista neurocientífico no hay ninguna 

evidencia de que pueda existir un cambio fisiológico en 

dichas personas; sin embargo, la psiquiatría lo aborda”. 

Fuente: expansión  

 

 



 

 

“El lado oscuro del poder: "Síndrome de Hybris"  

No son más que una ilusión, 

un engaño, un devaneo, 

vanidad de vanidades, 

que el momento de un momento 

nos lo convierte en cenizas, 

humo, polvo, sombra y viento. 

-Calderón de la Barca- 

 

 

¿Podemos hablar de una patología propia del poder? ¿existe 

la enfermedad del poder? 

En la Grecia antigua la palabra "Hybris o Hubris" hacía 

referencia a las acciones crueles, vergonzosas y 

humillantes que un abusador cometía sobre su víctima por 

mero placer, es decir, "desmesura psicológica" en aquellos 

que habían atravesado la frontera de sus posibilidades 

humanas cuando se les había conferido poder, haciéndolos 
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rígidos, egocéntricos, crueles, prepotentes y en el fondo 

irracionales. 

La persona que cometía Hybris era "culpable de querer más" 

que la parte que le había sido asignada por el destino. Los 

dioses castigaban a aquellos que presentaban esta patología 

moral mediante Némesis, diosa de la Justicia y la equidad, 

con una cura de humildad obligando a los afectados a volver 

a sus posibilidades humanas. 

En la actualidad lo utilizamos para referirnos a un trastorno 

paranoide denominado "síndrome de 

Hybris", caracterizándose como un trastorno que genera un 

ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición 

de excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los 

demás. Se suele asociar a cargos de poder, tal y como pueden 

ser políticos, financieros, empresarios, grandes fortunas, 

famosos... 

En el ámbito de la salud mental siempre se han reconocido 

los efectos que tiene el poder en las personas (en las dos 

direcciones, como cuando hablamos de la erótica del poder 

o del dinero). Entre otros síntomas del síndrome de 

hybris, encontramos: 

 

 

 



 

 

 Confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e 

impulsividad. 

 Sentimiento de superioridad sobre los demás. 

 Identifican su propio yo con la nación o la organización 

que conducen. 

 En su oratoria utilizan el plural mayestático "nosotros". 

 Pierden el contacto con la realidad. 

 El rival debe ser vencido a cualquier precio. Se creen 

indispensables. 

 La pérdida del mando o de la popularidad termina en 

desolación, rabia y rencor. 

Podemos plantearnos, en el contexto del lado oscuro del 

liderazgo, si el poder es capaz de generar algunos desórdenes 

psíquicos y problemas conductuales. La respuesta, sin lugar 

a dudas, es que SÍ. 

Entre los trabajos que fundamentan este campo de 

investigación está el artículo de David Owen y Jonathan 

Davidson publicado en 2009 en la revista "Brain. Journal of 

Neurology", con el título "Síndrome de hybris : ¿un desorden 

de personalidad adquirido? Un estudio de los presidentes de 

Estados Unidos y los primeros ministros del Reino Unido a lo 

largo de los últimos 100 años". El texto de Owen y Davidson 

enriquece una larga serie de estudios sobre las 

determinaciones psicológicas del liderazgo. Terminan 



 

 

recogiendo su trabajo con la publicación del libro "En el 

poder y en la enfermedad". 

Su enfoque se centra en los líderes a los que el poder se les 

ha subido a la cabeza, describe el síndrome de hybris con 

precisión, identificando sus peculiaridades y discriminándolo 

de alteraciones similares. Sostiene la tesis que el síndrome de 

hybris o embriaguez de poder es el lado oscuro del liderazgo. 

Los grandes líderes suelen tener carisma, un encanto 

especial, capacidad de persuasión, disposición para tomar 

riesgos y confianza en sí mismos. Observan que suelen estar 

poseídos  para evaluar las consecuencias de los propios actos 

y un desdén por los detalles propio de quienes se creen 

infalibles. 

Los síntomas del hybris abundan en personajes que han 

adquirido mucho poder sin estar dotados de la necesaria 

autocrítica ni de las condiciones psíquicas para manejarlo. 

Cuando un político no admite otro criterio que el propio, no 

escucha, se obceca en sus posturas personalistas y se aleja 

de la realidad, pierde el componente racional que siempre 

debería justificar su mandato. 

Este tipo de cuadros psicológicos afectan sobre todo a la 

clase política y financiera, ya que adquieren un desmesurado 

poder en un instante dado, con una escasa o nula 

preparación humana, y la reacción de defensa suele ser la 

distancia, la rigidez y el aislamiento del entorno. La condición 

necesaria para que esto suceda es la poca madurez 



 

 

psicológica en una personalidad con un mundo interior 

sobredimensionado, y una afectividad anómala. Podemos 

ver a estas personas, incapaces de cambiar, persistiendo en 

el error, rodeadas de una ingente corte de aduladores y 

arribistas disfrazados de consejeros áulicos. 

 

 

A veces estas debilidades se ven como una simple tendencia 

a cometer errores, pero en el síndrome de hybris vemos que 

están unidos por un mismo hilo conductor, entendido como 

excesiva confianza en si mismo, orgullo exagerado, desdén 

por los demás. Tiene rasgos en común con el narcisismo, 

pero es una manifestación más aguda, que incluye el abuso 

de poder y la posibilidad de dañar la vida de otros. Es decir, 

un conjunto de síntomas evocados por un disparador 

específico, "el poder". 
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El síndrome de hybris es adquirido y puede ser pasajero o 

persistente. A veces se desencadena a partir de un éxito 

extraordinario -tal como un gran triunfo electoral, en 

democracia- que dé lugar a un liderazgo casi ilimitado, sin 

contrapoder. Y también que se desarrolle ante adversidades 

sociopolíticas de gran envergadura, como pueden ser una 

guerra o un desastre financiero. 

Owen y Davidson extraen algunos corolarios políticos de su 

estudio. Sostienen que "debido a que un líder intoxicado por 

el poder puede tener efectos devastadores sobre mucha 

gente, es necesario crear un clima de opinión tal que los 

líderes estén conminados a rendir cuentas más estrictas de 

sus actos".  
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Y agregan: "Como las expectativas cambian, los líderes deben 

sentir una mayor obligación a aceptar las restricciones de la 

democracia, como es el período de ochos años de EE.UU." 

Aconsejan que médicos y psiquiatras colaboren en diseñar 

leyes y procedimientos para acotar el daño del hybris. 

Podemos concluir que el síndrome de hybris, sería más bien, 

un estado al que se llega por tener unas condiciones 

personales psíquicas específicas y unos déficits concretos. No 

es justo, ni ético, ni científico que la clase dirigente, política 

y/o económica, de un país no pase ningún tipo de filtro, tanto 

de salud física como psíquica, para ser designado 

previamente por su partido como candidato. Debería estar 

estipulado por ley un criterio de selección como en cualquier 

otro puesto del estado.  

La historia está llena de situaciones que podríamos etiquetar 

de síndrome de hybris desde los más antiguos tiempos 

griegos y romanos hasta la actualidad, en la historia reciente 

podemos identificar numerosos casos de síndrome de hybris. 

 

Por ejemplo, Margaret Thatcher demostró numerosos 

síntomas a partir de 1988, sobre todo frente a la unificación 

alemana, que ella vio como un potencial IV Reich. Pero para 

los autores el caso más nítido de hybris es el de Tony Blair, 

destacan la presentación de Blair ante la convención del 

Partido Laborista, después del ataque a las Torres Gemelas: 

"Parecía un coloso político, mitad césar, mitad mesías". 



 

 

También George W. Bush, desarrolló el síndrome de hybris 

cuando declaró la guerra a Irak. Lo vimos hablando desde el 

portaaviones Abraham Lincoln, con la leyenda "Misión 

Cumplida" a su espalda. Días después, el embajador británico 

en Irak informaba a Tony Blair que estaban envueltos en una 

guerra sin liderazgo, sin estrategia, sin coordinación. 

 

En lo que toca a la historia reciente de nuestro país y al 

patético intento de jugar un rol desproporcionado en la 

diplomacia internacional -consecuencia también del 

síndrome de hybris- , podemos recordar a José Mª Aznar en 

la foto de las Azores, junto a Bush, Blair y Barroso, decidiendo 

invadir Irak. O a Mariano Rajoy hablándonos a través del 

plasma. Por poner solo dos ejemplos, ya que la lista sería 

interminable, si añadiéramos presidentes de diputaciones, 

de comunidades autónomas, alcaldes, y tantos otros que 

demuestran una megalomanía exacerbada. 

En éste sentido, lo que conocemos como síndrome de la 

Moncloa, es a la postre, un cuadro de aislamiento creciente, 

desconfianza intensa hacia el entorno y alejamiento de la 

realidad. Podemos recordar como Zapatero decía en sus 

primeros tiempos que "el poder no me va a cambiar" y la 

diferencia de sus últimos momentos en la presidencia del 

gobierno. Es difícil no acabar padeciendo el síndrome 

de  hybris con el paso de los años: el tiempo siempre pasa 

factura. De ahí la estricta necesidad -desde la perspectiva 



 

 

psiquiátrica al menos- de limitar los mandatos políticos por 

ley. 

Como vemos el ejercicio del poder puede trastornar la 

conducta de los hombres. Respondiendo a la pregunta inicial: 

Sí, se puede "enfermar de poder". Fuente: Epistolarioalaire.blogspot.com 

 

ASTRONOMIA Y MITOLOGIA 

Todos sabemos que los nombres de los planetas, asteroides 

y demás puntos del universo, a medida que se han ido 

descubriendo han recibido nombres de los dioses de las 

diferentes mitologías, sean griegas, hindúes, chinas, etc., etc.   

HYBRIS 

“Hybris (430), es un asteroide perteneciente al cinturón de 

asteroides, fue descubierto por Auguste Honoré Charlois el 

18 de Diciembre de 1897, desde el observatorio de Niza, 

Francias. También se puede escribir Hibris, en español, 

personifica el castigo en la mitología griega. 

Hybris y/o hubris 

El hibrismo es una forma extrema de autoexageración u 

orgullo. A menudo se asocia a la hybris la pérdida de la 

realidad de una persona y la sobreestimación de las 

capacidades, logros y competencias de cada uno, 

especialmente de las personas en posiciones de poder. 

 



 

 

Descripción  

En las tragedias griegas antiguas, la hybris se utilizó como un 

disparador para el fracaso de muchos protagonistas. En su 

arrogancia, la figura principal ignora los mandamientos y 

leyes dados por los dioses. El hibridismo humano es a 

menudo seguido por el castigo divino por némesis, que en 

última instancia conduce a la caída y la muerte del 

protagonista. 

 

ATE 

 

Ate (111), es un asteroide del cinturón de asteroides y fue 

descubierto el 14 de agosto de 1870 por Christian Heinrich 

Friedrich Peters desde el observatorio de Litchfiedl de 

Clinton, Estados Unidos. Fue nombrado Até, por la diosa de 

la mitología griega. 

“En la mitología griega, Ate, Atea o Ateo (en griego antiguo, 

Ἄτη: ‘ruina’, ‘insensatez’, ‘engaño’) era la diosa de la 

fatalidad, personificación de las acciones irreflexivas y sus 

consecuencias. Típicamente se hacía referencia a los errores 

cometidos tanto por mortales como por dioses, 

normalmente debido a su hybris o exceso de orgullo, que los 

llevaban a la perdición o la muerte. 

 



 

 

Mitología 

En la Ilíada, se dice que Atea es la hija mayor de Zeus, sin 

mencionarse madre alguna. Instigada por Hera, Ate usó su 

influencia en Zeus para que éste jurase que el día que naciera 

un mortal descendiente suyo, éste sería un gran gobernante. 

Hera inmediatamente retrasó el nacimiento de Heracles y 

provocó el de Euristeo prematuramente, logrando así que 

éste obtuviese el poder destinado al primero. Encolerizado, 

Zeus arrojó a Atea a la tierra para siempre, prohibiendo que 

volviese al cielo o al Olimpo. Atea vagó entonces por el 

mundo, pisando las cabezas de los hombres en lugar de la 

tierra, provocando el caos entre los mortales. 

En las obras de escritores clásicos Atea aparece bajo una luz 

diferente: venga los actos malvados e inflige justos castigos a 

los delincuentes y su posteridad, de tal forma que su 

personalidad es casi la misma que la de Némesis y las Erinias. 

Aparece con mayor protagonismo en los dramas de Esquilo, 

y con menor relevancia en los de Eurípides, donde la idea de 

Dice (Justicia) está más completamente desarrollada. 

En su obra Julio César, Shakespeare presenta a Atea como 

una invocación de la venganza y la amenaza. Marco Antonio, 

lamentando el asesinato de César, imagina así al espíritu del 

occiso: 

[...] pidiendo venganza, con Ate a su lado llegará ardiendo del 

Infierno, gritará en estos confines con voz de monarca 



 

 

“¡Caos!” y soltará los perros de la guerra [...]” Fuente: 

Wikipedia 

 

NEMESIS 

 

Némesis (128), este asteroide forma parte del cinturón de 

asteroides y fue descubierto el 25 de Noviembre de 1872 por 

James Graig Watson, desde el observa torio de Detroit de 

Ann Arbor, Estados Unidos, e independientemente  el 5 de 

Diciembre del mismo año por Alphonse Borrelly desde el 

observatorio de Marsella, Francia. Su nombre corresponde a 

la diosa griega de la venganza. 



 

 

 

“…. es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la 

venganza, el equilibrio y la fortuna. Castigaba a los que no 

obedecían a aquellas personas con derecho a mandarlas y, 

sobre todo, a los hijos que no obedecían a sus padres. Recibía 

los votos y juramentos secretos de su amor y vengaba a los 

amantes infelices o desgraciados por el perjurio o la 

infidelidad de su amante”. Fuente: Wikipedia 

“Señas de identidad 

Es una deidad primordial, por lo que no está sometida a los 

dictámenes de los dioses olímpicos. Castiga sobre todo la 



 

 

desmesura. Sus sanciones tienen usualmente la intención de 

dejar claro a los mortales que, debido a su condición 

humana, no pueden ser excesivamente afortunados ni deben 

trastocar con sus actos, ya sean buenos o malos, el equilibrio 

universal. Un claro ejemplo lo encontramos en Creso, que al 

ser demasiado dichoso fue arrastrado por Némesis a una 

expedición contra Ciro que provocó su ruina. 

También se considera que era la diosa griega que medía la 

felicidad y la desdicha de los mortales, a quienes solía 

ocasionar crueles pérdidas cuando habían sido favorecidos 

en demasía por la Fortuna. Con este carácter nos la 

presentan los primeros escritores griegos, y más tarde fue 

considerada como las Furias, es decir, como la diosa que 

castigaba los crímenes. El poder irresistible de Némesis está 

expresado por su asociación con Adrastea, divinidad asiática 

que se confundió con ella, hasta ser este nombre uno de sus 

epítetos. Némesis es uno de los atributos del dios supremo, 

y era, en unión de Adrastea, el instrumento de la cólera 

divina”.  

En estos países latinoamericanos ahora gobiernan unos 

personajes que sufren de hybris y es el caso de Venezuela, el 

de Nicaragua, el de Bolivia y Juan Manuel Santos Calderón de 

Colombia. 
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Dentro de las hipótesis que salieron del análisis de Edipo Rey 

sobre el hybris, es que puede ser que ese talante de ser 

insolente nos acompaña durante toda la vida, como pueden 

haber insolencias puntuales, tal vez pasajeras. 

Con toda las explicaciones anteriores sobre el SINDROME 

DEL HYBRIS, la desmesura en el poder, haré un análisis de la 

Carta del actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos 

Calderón. 



 

 

La gráfica anterior nos muestra en la parte interna la Carta 

Natal y en la externa la Carta Prenatal. 

En la Carta prenatal (externa) Hybris está a 7° 59´ 24´´ de Leo 

III, conjunto a la cúspide de Casa IV que está a 10° 5´ 2´´ de 

Leo;  este  emplazamiento se ubica sobre la Casa XI 

(proyectos personales/protección) natal a 8°32´49´´ Leo y 

conjunto a la Luna Nueva del 2 de Agosto de 1951 a 9° 49´ 5´´ 

de Leo.   

La Casa IV es el comienzo y fin de la vida, es decir, que él ya 

traía genéticamente el “síndrome del hybris” y lo iba a 

proyectar en su vida, Casa XI, en Leo, el poder. De acuerdo a 

lo que nos explica el licenciado en filosofía clásica y con 

maestría en literatura griega, Joan Espasa, se desprende que 

la insolencia y todo lo que encierra el hybris, puede ser un 

talante que acompaña a la persona para toda la vida, y es lo 

que sucede en la vida de este gobernante. 

En la Carta natal (interna) Hybris está a 14° 37´ 1´´ Virgo XII, 

cuya cúspide está a 9°19´ 43´´  Virgo, conjunto a la Casa V 

prenatal en Virgo a 10° 51´ 2´´.  

Hybris está conjunto a Mercurio natal a 13° 6´ 22´´ y al Parte 

del engaño (point of a deceit) a 11° 58´ 17´´ Virgo XII. De ahí 

podemos extractar que el “síndrome del hybris”, desde que 

nació lo encauzaría a la mentira y el engaño y es una cuestión 

que lo acompañará toda la vida hasta el último suspiro de 

vida que le quede, lo que hace que no es una persona 

confiable, es una persona que cuando comunica (Mercurio) 



 

 

algo, miente a todo momento, asunto que los colombianos 

hemos podido constatar, porque para subir al poder, ya el 

traía su estrategia de mentiras y engaños, y el día que asumió 

el poder, traiciono a su mentor,  persona que no se dio 

cuenta que este personaje era un infiltrado con tendencias 

políticas diferentes a lo trazado por su antecesor y que él en 

sus discursos prometió seguir y cumplir, cosa que no hizo. 

Después, los colombianos han podido constatar que cuando 

él le habla al pueblo, solo dice mentiras y mentiras y engaños 

es lo que expresa al mundo entero, sin sonrojarse, es un 

estado genético y natural de él. 

Dependiendo de la técnica que uno utilice el hybris se ubica 

en diferentes casas y signos. En este caso vamos a ir por el 

más sencillo que son los tránsitos para la fecha de su 

cumpleaños el 10 de agosto de 2017.  



 

 

 

La Carta interna es la natal y la externa es la de los tránsitos 

para el 10 de Agosto 2017.  

Observamos el MC/Casa X de tránsito al final de la Casa VIII y 

comienzo de la Casa IX natal en el signo de Géminis. En la 

Casa X de tránsito en Géminis, hace presencia Hybris, en la 

Casa del gobierno. Allí, es donde ha demostrado su 

prepotencia y desdén para sus conciudadanos, ha 

transgredido la ley, ha engañado, ha insultado a sus 

oponentes, ha hecho lo que se la dado la gana con el país. 



 

 

 

Mercurio, su Regente en Casa I conjunto al Asteroide Icarus 

y al Eclipse Anular Solar del 1 de Septiembre de 1951  a 8° 16´ 

49´´ de Virgo. Este emplazamiento nos indica que el 

gobernante quiso volar muy alto y el eclipse le quemo las 

alas. Él venía cayendo vertiginosamente por sus mentiras con 

respecto al Acuerdo de Paz con Impunidad, pero en el 2017 

cayó como una piedra, porque precisamente a comienzos de 

este año, entre Enero y Febrero fue cuando se descubrió el 

escándalo de Oderbrecht por los dineros entrados a su 

campaña política 2014-2018, dineros mal habidos. Es decir, 

todas sus mentiras y faltas contra el pueblo se conocen 

ampliamente. 

Nos los confirma Ate, ubicado a 12° 53´ 3´´ de Tauro Casa IX 

tránsito sobre Casa VIII natal.  En la Casa IX, encontramos a 

los que nos guían y nos aconsejan porque tienen más 

conocimientos que uno mismo, allí están los abogados y 

consejeros, los asesores, entonces Ate, desempeña ese 

papel, pero de mal consejera, porque ella enceguece al que 

sufre de hybris, adula al narciso, y seguramente que esto 

pasa con el gobernante, él no se ve sino así mismo como un 

gran dios. 

Fíjense que Ate, lo ha enceguecido en cuestiones de dinero, 

porque Tauro y la Casa VIII, se asociando al dinero de los 

demás, al dinero de terceros y allí es donde ha cometido su 

mayor pecado con su talante mentiroso, engañoso del 



 

 

hybris. Ate, forma el caos y allí es dónde formo el escándalo 

en la Casa de sus asesores (IX) y en la Casa VIII, donde todo 

se pierde, porque es la Casa, donde se oculta el dinero 

(Tauro) en éste caso, en bancos y transacciones con 

compañías internacionales, como fue, la empresa radicada 

en Panamá, que recibió parte del dinero para la publicidad 

de la campaña. 

Voy solamente a dejar el caso de Oderbrecht, es solo uno de 

los escándalos de los muchos que han acompañado a este 

gobernante, para no alargar el blog, lo importante es la 

esencia del mismo, conocer que este personaje sufre del 

“Síndrome del hybris” por el cual recibirá su castigo. 

Ahora, viene a jugar Némesis, “diosa de la justicia retributiva, 

la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna”. 

Némesis tránsito está ubicada a 24 ° 15´ 30´´ de Capricornio 

V (que es la Casa VIII –muerte física o simbólica- de la X) sobre 

la Casa IV natal, Casa del principio y fin. La Casa VIII en este 

caso puede ser el final de su reinado.  

Némesis está conjunto al Parte de muerte, traduce 

literalmente “asesinato”, el Parte del cautiverio  y la Luna 

Llena, prenatal del 18 de Julio de 1951 a 25 ° 21´ 08´´ en 

Capricornio y Saturno su Regente en Sagitario IV, que tiene 

muchos significados de finales. En Colombia no han 

asesinado a ningún presidente, se han presentado asesinatos 

de candidatos como el de Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos 

Galán 



 

 

Siguiendo el hilo de los Dispositores comenzando desde 

donde está Saturno: Júpiter-Venus-Luna-Neptuno, hay que 

hacer énfasis en dos aspectos: 

1. Venus tránsito a 11 ° 28´ 57´´ Cáncer XI, en conjunción 

partil con Urano natal a 11 ° 56´ 46´´ Cáncer X y al MC y 

estrella Sirius natal. Nos indican que las cosas para él 

van a cambiar sorpresivamente. 

2. Neptuno tránsito, conjunto al Parte del planeta anareta 

(dicho diplomáticamente, es el que da término) tránsito 

y en cuadratura con el mismo  Parte natal a       11 °  47´ 

43´´ Sagitario III. Oposición con Mercurio natal Casa XII 

y Mercurio tránsito Casa I en Virgo.  

En un blog, del año pasado, sección de las Estrellas Fijas, 

literalmente decía, que hasta los dioses complotan contra 

este personaje y así va a suceder.  Esperamos que estos 

emplazamientos sean solo texto y que alcance a disfrutar de 

su palacio en Londres por mucho tiempo. No quiero ser 

aguafiestas, pero queda demostrado que el mandatario sufre 

del SINDROME DE HYBRIS. 

20 Septiembre 2017 
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