
 

 

COLOMBIA APERTURA CUARTA PUERTA DEL 
AÑO, SOL A 0° DE CAPRICORNIO 2017. 
 

 

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

Almuten y Auriga o cochero  de la Carta: Saturno. Escenario 

Casa X. Con esta Carta vamos a dar apertura a la cuarta 

puerta del año, con la entrada del Sol a 0° de Capricornio, 

donde trataremos de leer temas sobre los deportes, el sector 

militar  e industrial del país, y el clima, entre otros.  

El Regente del cuarto es el planeta más próximo a uno de los 

ángulos de la Carta, en este caso es Venus, conjunto al 



 

 

MC/Casa X. Este planeta nos indica el asunto más importante 

del cuarto. 

Venus nos señala todo lo agradable socialmente, la cultura 

en todas sus manifestaciones, la diplomacia y protocolos, 

ceremonias, la paz y con la guerra, el cambio de un gobierno, 

los recursos de la nación y las finanzas a través de la banca. 

Venus se asocia con el dinero, en astrología económica con 

las divisas.  

Venus en esta Carta es: 

Corregente de Casa II (dinero), regente de Casa III 

(comunicaciones),  

Regente de Casa  VIII (finanzas) y corregente de Casa VII 

(acuerdos).  

Lo anterior nos indica que el tema principal en esta Carta,  es 

los recursos de la nación, las finanzas y los acuerdos de paz 

con impunidad que deja firmados el gobierno saliente.  

Pero vamos a empezar dando un orden a la lectura, según la 

temática de esta entrada del Sol a 0° de Capricornio. 

DEPORTE, SECTOR MILITAR E INDUSTRIAL 
 

Tres temas importantes, los deportes, el sector militar e 

industrial, todos relacionados con el planeta Marte, “nombre 

impuesto en la mitología romana en homenaje al Dios de la 

Guerra, que hacía referencia al hijo de Júpiter; por su color 



 

 

rojo se asoció a la sangre. Cargaba un yelmo encrestado y una 

armadura de guerrero, en la mitología griega era 

considerado como un dios olímpico, Ares, y era representado 

por el pájaro carpintero o un lobo. De allí salió darle el 

nombre al cuarto planeta del sistema solar, al segundo día de 

la semana y el mes de Marzo. 

se cuenta que siempre se encontraba en compañía de sus 

hijos de nombre Deimos, Fobos y Eris que significan terror, 

miedo y discordia respectivamente y decidió habitar la tierra, 

que representaba para los dioses un lugar inhóspito. 

 En un principio Marte fue el dios platón de los pueblos 

itálicos que se identificaban guerreros y agricultores y 

protegía a sus pueblos de posibles enemigos y en Roma sus 

funciones eran Dios de la guerra, de la cultura, de la 

agricultura, labores del campo, de la primavera, de la 

potencia viril, protector de la vida en el campo y temas 

relacionados. 

Sus virtudes eran: Temeridad ciega, intrepidez, valor y 

osadía, fuerza viril e inspiración guerrera.  



 

 

 

 

Según la astrología, el Planeta Marte o Planeta Rojo gestiona 

dos signos importantes en el tema zodiacal que son Aries 

representado por el fuego, la voluntad y el impulso y Escorpio 

el agua y las emociones que producen sentimientos intensos 

y regeneradores. 



 

 

“Entrando más de lleno a la significación de Marte en la 

astrología, conseguimos por lecturas de los estudiosos de la 

materia que Marte representa el guerreo interior de cada 

persona, representa la fuerza que empuja a la acción que 

infunda coraje y hace ser atrevida al individuo dispuesto a 

tomar riesgo. 

Un Marte positivo infunde un espíritu entusiasta y promueve 

la energía centrado en el objetivo que se tenga en la vida y 

convierte al individuo en resistente, mientras que Marte 

negativo se manifiesta en impaciencia frustración y 

agresividad, observando en las personas un sobresalto 

irritable en un primer contacto y son capaces de discutir 

levantando la voz sin siquiera darse cuenta”. Fuente: Mi sistema solar. 

 



 

 

Ahora ya tenemos claro, quién es Marte y en el signo de 

Escorpio, signo del elemento agua y modalidad fija, 

emocional, poderoso, concentrado, apasionado con un gran 

magnetismo, le gusta involucrarse en temas, cosas y 

convencer, trabaja con la verdad y trabaja duro.  

enormemente poderoso, tenaz, con mucha fuerza de 

voluntad, sensibles e intuitivos. En sus características que 

pueden ser negativas, está el ser celoso, arrogantes y 

agresivos, críticos y hasta resentidos con los demás, son 

viscerales.  

Toda la anterior descripción didáctica nos sirve para aplicarla 

sus analogías en la presente carta, en las áreas donde Marte 

se asocia.    

LOS DEPORTES 
 

Antecedentes qué pasó en el 2017? 

 

No augurábamos nada bueno para el deporte por el recorte 

presupuestal, decía en la pasada entrada del Sol en 

Capricornio, que el brillo de los deportistas colombianos se 

atribuiría a ellos mismos, por su propio coraje, asunto que 

sucedió así.    



 

 

 

A pesar del recorte que le vienen haciendo al presupuesto 

para los deportes desde el 2015, y que para el próximo año 

va a ser peor, porque  fijaron un 62,3% menos que en el 2017, 

en donde entregaron la suma $ 587.000 millones, para el 

2018, les entregarán solo  $ 223.000 millones, cifra que pone 

en riesgo el entrenamiento para el ciclo olímpico 2020 en 

Tokio y especialmente para apoyar los programas de 

Coldeportes, como el de Supérate, que es muy importante 

para los jóvenes colombianos, este solo proyecto vale $ 

60.000 millones que hay que repartir a nivel regional y 

entonces para los deportistas de alto rendimiento pues 

queda muy poco.  

En los Juegos Bolivarianos celebrados en la ciudad de Santa 

Marta, Colombia, ocupó el primer lugar con más de 200 

medallas de oro según el siguiente cuadro. 



 

 

 
Fuente: Colombia.com 

 

En cuanto a uno de los deportes más amados de Colombia 

como es el ciclismo, el 2017 también fue un año excelente 

para nuestros “escarabajos”. 



 

 

 
Fuente: El Espectador. 

 

“Hay seis escarabajos en el top 100 del ranking World Tour 

2017. Quintana (13), Urán (20), S. Henao (25), Gaviria (29), 

Chaves (66) y López (78). El mejor sub 23 del escalafón es 

colombiano: Fernando Gaviria. 

Un 2017 plagado de emoción y de triunfos para los 

escarabajos colombianos en el calendario World Tour. En 

total se ganaron 14 etapas (9 Gaviria, 2 Nairo, 2 López y 1 

Urán). Nairo Quintana se proclamó campeón de la Tirreno 

Adriático y Sergio Luis Henao de la París Niza. 



 

 

Como en los últimos cinco años, hubo escarabajos presentes 

en los podios de las grandes vueltas. Nairo fue subcampeón 

del Giro de Italia y Rigoberto Urán del Tour de Francia. En La 

Vuelta a España el más destacado fue Miguel Ángel López, 

quien fue campeón de los jóvenes”. 

Colombia ha brillado por la capacidad de sus ciclistas, 

especialmente en el 2017, con más de 36 deportistas 

ocupando buenas posiciones en el mundo. 

Como país en este deporte ocupó el segundo lugar en la UCI 

(Unión Ciclista Internacional), por su destacada actuación en 

las diferentes competencias, como el Giro de Italia, el Tour 

de Francia, la Vuelta a España, la Vuelta a la Comunidad 

Valenciana, la “Tirreno- Adriático”,  Vuelta a Asturias,  Tour 

de Romandía y otras.   

 



 

 

Así quedó el Ranking de la UCI por países: 

1. Bélgica 14615.65 Puntos 

2. Colombia 11902.4 Puntos 

3. España 11779.4 Puntos 

4. Francia 11572 Puntos 

5. Italia 10959 Puntos 

Así quedó el Ranking de la UCI individual:  

1° Greg Van Avermaet / Bélgica 5057.52 Puntos 

2° Peter Sagan / Eslovaquia 3896 Puntos 

3° Alejandro Valverde / España 3295 Puntos 

4° Nairo Quintana / Colombia 3275 Puntos 

5° Christopher Froome / Gran Bretaña 3066 Puntos 

11° Rigoberto Urán / Colombia 2205 Puntos 

22° Esteban Chaves / Colombia 1783 Puntos 

25° Fernando Gaviria / Colombia 1659 Puntos 

35° Sergio Luis Henao / Colombia 1325 Puntos 

 

 



 

 

 

En el ciclismo, el equipo español de Movistar, tendrá 25 

ciclistas para la temporada del 2018, cuatro colombianos 

estarán dentro de su lista.  

Son: Nairo Quintana y su hermano Dayer Quintana. Winner 

Anacona y Carlos Bentancur. 

Nairo Quintana, le ha metido mucho empeño a coronarse 

como campeón del Tour de Francia, en esta ocasión le tocará 

luchar mucho, porque dicen los expertos que la compañía de  

Mike Landa, no es fácil. Ya habrá tiempo de analizar su carta 

para este compromiso, que se ha convertido para él como 

una cuestión de honor. 



 

 

 

Otro ciclista muy importante es Rigoberto Urán que ocupo el 

segundo puesto en el Tour de Francia 2017, seguirá en su 

equipo Cannondale-Drapac y también participará en el Tour 

de Francia versión 2018 como en los mundiales de Innsbruck 

en Austria.   



 

 

 
Fuente: El Colombiano.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUTBOL SELECCIÓN COLOMBIA. 
 

 

La Selección Colombia, después de un desempeño con 

mucho sufrimiento, clasifico para el mundial del Rusia, pero 

si no mejoran las posibilidades del equipo son muy cortas.  

Marte en conjunción con Júpiter y trino con Neptuno, van 

con mucha ilusión, optimismo, pero está en cuadratura con 

Luna, las emociones, ojalá que tomen seguridad en su juego. 

Qué nos dice la carta? 
 

Presencia de Venus conjunto al MC., y al Sol en el signo de 

Sagitario, Término de Capricornio, que nos indica ambición y 

disciplina para la presentación del país ante el extranjero, no 



 

 

solo en la cultura sino también en los deportes. Es un buen 

emplazamiento para que el país se luzca en estas áreas. 

Marte, el planeta  por su naturaleza, dinámica, de iniciativa, 

de coraje, de fuerza, se asocia a los deportes, está en el signo 

que ha regentado en Escorpio, o sea, que conserva esas 

características para salir adelante, con más garra. Plutón su 

regente moderno en Casa X, signo de Capricornio, lucharán 

profesionalmente por su prestigio, con optimismos, con 

deseos de hacer algo grande, Plutón en sextil con Júpiter en 

Escorpio, que está en Casa VIII, una Casa de crisis, pero 

precisamente estas crisis económicas ayuden a superar a 

nuestros representantes deportivos en la lucha por su 

supervivencia, como los escorpiones. Esto es lo que se espera 

para el 2018. 

Si en el 2017 Marte estaba en el signo de Piscis Casa III, 

llevaban una gran ilusión y lograron esos triunfos con 

grandes contratiempos, especialmente los ciclistas, muchas 

caídas en las carreteras donde transcurrían las competencias, 

y otros como Catherine Ibarguen, que sufrió sus bajonazos 

en sus presentaciones, en el 2018, Marte en Escorpio Casa 

VIII,  a luchar con la garra de las águilas por su supervivencia. 

     

 

 

 



 

 

SECTOR MILITAR. 
 

 
Fuente: Fuerzas Militares de Colombia- Facebook 

 

Hace varios años, a través de estos blogs, había anunciado 

que este Sol/gobernante acabaría con la fuerza y coraje de 

las Fuerzas Militares, y había publicado una imagen de una 

cabra en el borde del precipicio, a donde la arrojarían y así ha 



 

 

sido, el Sol/gobernante, cogobernando con los terroristas 

acabo prácticamente con el estamento militar, qué hoy se 

encuentra muy mal de ánimo y moral dentro de sus mandos 

medios hacia abajo, de tal manera que a final del mes de 

Noviembre, renunciaron 8 coroneles, ante el nombramiento 

del nuevo comandante de las fuerzas militares, que perdió el 

honor militar, al declarar que el protegerá con su vida la vida 

los terroristas con quienes firmaron el acuerdo de paz con 

impunidad.  

Los altos mandos militares entregados a este proceso, donde 

los terroristas no pagarán ni un día de cárcel por los crímenes 

de lesa humanidad que han cometido, pero en cambio a 

ellos, los militares, muchos serán acusados y juzgados con 

testigos falsos, de acuerdo  a todos los entes de investigación 

y con capacidad juzgarlos. Ya la nación ha comprobado cómo  

operaba  el “cartel de las togas”, o sea, el de los magistrados 

de las diferentes Cortes. El sector judicial en Colombia, casi 

todo tiene tendencia de izquierda procomunistas y son 

enemigos declarados de las Fuerzas Militares.  

Entonces que observamos: así Marte esté fuerte en el signo 

de Escorpio, está en la Casa VIII, una Casa de crisis, lo que nos 

indica que los militares seguirán sufriendo bajas, muertes, en 

diferentes formas propia del signo y de Marte, violentas.  

De hecho, mirando la situación el pie de fuerza militar fue 

disminuido, como consecuencia hay una gran zona del país 

abandonada, donde reina las bandas de los narcotraficantes 



 

 

y hasta ahora el gobierno y su ministro de defensa se dieron 

cuenta del error militar. 

Plutón que está en el signo de Capricornio, casi al final de 

Casa X, la Casa del Gobierno, nos va indicando que Saturno 

los juzgará y les aplicará la ley, método que utilizan los 

gobiernos para neutralizar jurídicamente a los militares que 

componen o forman parte de las Fuerzas Militares. Lo hacen 

igual que en Cuba y Venezuela. En Colombia, todavía en estos 

gobiernos no los han fusilado como en Cuba o torturado 

como en Venezuela, que por este medio los llevan a la locura 

y muerte en ese país. Pero como les comento hay muchos 

militares que prestaron un gran servicio al país, exponiendo 

su vida para perseguir a los grupos terroristas, y están en las 

cárceles con testimonios del “cartel de los falsos testigos”, 

que operaban y operan contra los políticos de la oposición y 

contra los militares. 

Marte en cuadratura con la Luna, nos indica las dificultades 

entre las fuerzas militares y las masas, que en este momento 

piensan mal de los altos mandos militares, vendidos por una 

“prima de silencio” al gobierno actual que firmó el acuerdo 

paz con impunidad total. 

En este momento hay dificultades para que las Fuerzas 

Militares, tenga un cambio positivo en su fortalecimiento 

moral y material, un cambio en su tratamiento legal, pero 

precisamente en esta Casa, la XI, es donde no se pierden las 

esperanzas de un cambio (Acuario); Urano en Aries conjunto 



 

 

a la Rueda de la Fortuna, en trígono con el Sol, Júpiter y 

Saturno, nos indica, que en  el cambio del próximo gobierno, 

habrá justicia para las gloriosas Fuerzas Militares de 

Colombia y volverán a recuperar su prestigio, porque esos 

altos mandos militares que ha traicionado el juramento de 

salvar a la patria no solo del enemigo externo sino del 

interno, también serán juzgados por sus actuaciones.    

SECTOR INDUSTRIAL. 
 

Lo mismo que para los deportes y sector militar, por ahora 

luchando por su supervivencia, ya que el mal manejo de la 

economía con el gasto estatal excesivo, el robo y derroche de 

los dineros oficiales, pues tienen ahorcados a los industriales 

y comerciantes, por los altos impuestos, que causan nula 

inversión tanto nacional como internacional, es el único país 

en el mundo donde oprimen al empresario con un más o 

menos 70% de impuestos, que se roba el gobierno, porque 

no hay inversión en la infraestructura del país, ni en ninguna 

área sea de estudios, salud u otra, ni siquiera para reponer la 

maquinaria de los industriales con tecnología nueva. Pero de 

acuerdo a lo que observamos, está próximo el cambio que 

será positivo para todos. 

EL CLIMA. 
 

En esta ocasión no vamos a hacer un análisis extensivo sobre 

cómo va a estar el clima, porque normalmente Colombia 



 

 

tiene solo periodos de invierno y verano. La temporada seca 

comienza a mediados de Diciembre del año que termina y va 

hasta el mes de Marzo del siguiente año, cuando comienzan 

las lluvias que terminan en Junio, comenzando unos meses 

nuevamente secos y de vientos para empezar nuevamente 

las lluvias en el mes de octubre de cada año. 

Sin embargo podemos observar los cuatro ángulos de la 

Carta, por ejemplo en la Casa X, nos indica el sur, está el 

planeta Venus, frío y húmedo en el signo de Sagitario donde 

su regente Júpiter, caliente y húmedo,  se asocia a rayos y 

centellas, entonces es posible que por ahora haya una 

combinación de días lluviosos al comienzo del año con 

algunos días de Sol. Hace presencia en la Casa X el Sol, 

caliente y seco en Capricornio, anunciando cambios bruscos 

y  con la  presencia de  Saturno, seco frío. Seguramente que 

en el día puede haber sol y por las noches y madrugadas 

heladas, propias de Saturno.  

Para el norte en Casa IV, está el signo de Géminis, de aire, 

caliente y húmedo, Mercurio en Sagitario, posiblemente se 

presenten tiempo más seco y quizá haya algunas ventiscas. 

Para el este en el signo de Piscis con Neptuno, húmedo, se 

presentarán aguas, lluvias. Kirón en la Casa I, seguramente 

causará inundaciones y daños. 

 Para el oeste, está el signo de Virgo, húmedo seco y 

Mercurio, húmedo en Sagitario, caliente y húmedo, posibles 



 

 

lluvias, y si Júpiter es el dueño de los rayos conjunto a Marte 

se pueden presentar tormentas con sus truenos y rayos.  

En Colombia, con sus múltiples espacios tan diferentes, 

mientras en una zona se presentan lluvias fuertes en otras 

hay resequedad. 

Para el 2018, se espera el fenómeno de la niña, ojalá que no 

se presenten las inundaciones del año 2010. 

En resumen, el clima en Colombia, va a estar inestable, 

agregando el influjo lunar de cada mes, vamos a tener dos 

meses con dos lunas llenas, una gran influencia sobre todos 

los líquidos que corren en la superficie terrestre, sea el mar, 

la lava de los volcanes, y hasta para las mismas personas. 

En este video de la Nasa, podrán observar qué puede pasar a 

nivel de los volcanes en las Lunas Llenas y las llamadas lunas 

azules. 

https://youtu.be/XyBp-EYrwTA 

“Una Luna verdaderamente azul por lo general requiere de 

una erupción volcánica. 

Ya en 1883, por ejemplo, la gente vio lunas azules casi todas 

las noches después que el volcán indonesio Krakatoa explotó 

con la fuerza de una bomba nuclear de 100 megatones. 

Penachos de ceniza se elevaron a lo más alto de la atmósfera 

de la Tierra y la Luna… ¡se volvió azul! 

https://youtu.be/XyBp-EYrwTA


 

 

La gente también vio lunas de color azul en 1983 después de 

la erupción del volcán El Chichón en México”. Fuente: La 

Opinión. 

Otros temas. 

    
La Casa X, la Casa de gobierno, la de la reputación y prestigio 

de la nación y su influencia en el mundo, el crédito y 

comercio internacional, la opinión mundial. Todas las formas 

de autoridad, los que toman decisiones, por la fuerza o por la 

ley, como la policía, los jueces, magistrados, los funcionarios 

que imponen sus reglas, la decisión de una corte de ley, 

juicio, etc., etc.  

La Cúspide de esta Casa está a 23° 53´ 1´´ de Sagitario, en el 

Término de Saturno en conjunción a Venus. Esta 

combinación no es tan optimista ni alegre, porque Saturno 

también hace presencia en esta Casa, como significador de 

controlar, de estructurar, de imponer el orden, de aplicar la 

ley, es la cara conservadora, de los viejos políticos,  en los 

negocios, la bolsa, las corporaciones, la industria pesada, 

todo lo que sea un conglomerado, a Saturno le gusta 

acumular. 

En esta Casa hace presencia el Sol, en conjunción partil con 

Saturno; Luna Negra y Plutón, el duo dinámico del mal. 

Todos estos emplazamientos, especialmente por Saturno, 

nos hace pensar que el Sol/gobernante con su Sol a las 



 

 

espaldas como dicen los políticos, en sus últimos meses va a 

sufrir una gran soledad, y el rechazo inclusive de los políticos 

que lo apoyaron en un tiempo, un final muy melancólico, un  

final muy malo, para un leo, con un super ego, ese Sol está 

en cuadratura con el Vertex, que es el Ascendente del BC., 

con carácter de Marte y Saturno, un punto del destino que él 

no podrá evadir. Este punto del Vertex, en cuadratura con el 

MC y BC, con Venus Saturno y Sol y conjunto al parte de la 

muerte, esperamos que llegue a su final, para que vea, la 

calavera de país que deja, un país quebrado, endeudado en 

lo que podría endeudarse el país en cincuenta años, un país 

donde no deja ninguna obra especial, un país donde su gente 

está pesimista que no levanta el ánimo, un país entregado al 

comunismo internacional, porque este Sol, no gobernó para 

el país sino para un grupo de terroristas.    

Pero volviendo al tema principal con Venus el Regente del 

cuarto, el próximo gobierno tendrá que dedicarse con mucha 

disciplina, austeridad, perseverancia a tratar de levantar el 

país económicamente, ese es el punto álgido. 

Y el otro asunto importante, es el acuerdo de paz con 

impunidad que le deja el Sol que sale, Venus en cuadratura 

con el Parte de Desacuerdos y procesos judiciales y con el 

Vertex, estos emplazamientos pareciera que nos indicará 

que el tal proceso de paz con impunidad total, se vuelve 

“trizas” como lo dijo un gran jurista y periodista colombiano, 



 

 

también cabe la posibilidad de hacer ajustes de tipo judicial 

al citado acuerdo. 

Júpiter el regente de la Casa X/MC., en Casa VIII en el signo 

de Escorpio. El optimista de Júpiter siempre expandiéndose, 

nos puede indicar, que el país seguirá involucrándose 

financieramente en más empréstitos y comprometiendo las 

vigencias presupuestales hacia el futuro. Por qué de dónde 

va a sacar dinero, si el país fue totalmente robado. 

Precisamente, en este mes de Diciembre 2017, el 

Sol/gobernante, está comprometiendo vigencias futuras 

para la siembra de nuevos cafetos el próximo año 2018, 

cuando él sale del gobierno, o sea, que deja al país, quebrado 

y endeudado. El nuevo gobierno tendrá que buscar inversión 

extranjera para poder salir medio aguando, o quién sabe qué 

reformas tributarias tendrán que hacer para flotar 

económicamente. Colombia está ahogada en el déficit fiscal 

y el pueblo no tiene en sus bolsillos más dinero para que el 

gobierno lo robe, los únicos que está multimillonarios, 

comprando empresas en Latino América y quizá en Europa, 

de donde los sacaron de la lista de terroristas,  son los 

narcoterroristas con quienes firmaron la paz con impunidad.  

El regente del Ascendente en Piscis, en el Término de Marte,   

Neptuno que está en la Casa XII. Nos indica que la gente sigue 

y se seguirá armando, para trabajar en forma oculta, y qué 

mueve Neptuno, el delito y las mafias, la droga, o sea, que 

eso es lo que está sucediendo y seguirá sucediendo.  



 

 

La economía de Colombia durante el mandato del Sol actual 

que entrega su cargo en agosto del 2018, depende de la coca, 

así deja el país en manos de los enemigos ocultos. Neptuno 

en trino con Júpiter y Marte en Casa VIII, donde se mueve 

también el dinero en forma oculta, él que está en 

contenedores de basura, bajo tierra, la expansión de Júpiter 

y Marte defendiendo esa expansión del delito y dineros mal 

habidos.  

En conclusión las fuerzas militares de Colombia, han sido 

disminuidas en todo sentido, especialmente en lo moral. 

Fueron lanzadas al despeñadero. Y así seguirán en este 

gobierno, toca esperar el próximo. Marte en Casa VIII, crisis, 

destrucción, muerte, supervivencia, resurrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS. 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Ocho y el Nueve. 

Ustedes pueden observar el gran pétalo amarillo ocre, que 

corresponde al Armónico Uno, asociado con el Sol, cayendo 

sobre la Casa X y XI, Casas que corresponden a la Casa de 

Gobierno y otras entidades de su apoyo para los proyectos 

que propone sobre todo al Congreso. En estos escenarios es 

donde él ha pretendido y pretende imponer su iniciativa y 

voluntad. Asunto que no ha sido totalmente posible, 

originando su gran disgusto, tratando de resolver sus reveses 

de gobernante utilizando el poder judicial, para obligar al 



 

 

poder legislativo, se le olvidó que los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial son independientes. 

El Armónico Nueve asociado a Júpiter y la Casa IX, los 

trígonos, la justicia, la liberación, etc. Júpiter en esta Carta 

está en la Casa VIII en el signo de Escorpio, pues acá se está 

presentando el mismo fenómeno a nivel mundial, sobre la 

liberación de las mujeres revelando el acoso sexual que han 

sufrido hombres que tienen poder. Las mujeres de los 

narcoterroristas de la Farc, que fueron secuestradas a las 

edades de 9, 10, 11 años y más, fueron todas violadas y luego 

obligadas a abortar de una manera artesanal y atroz por 

gente sin escrúpulos y perversos, en muchas ocasiones los 

niños de más de ocho meses, los sacaban y los dejaban morir 

desangrados, más otras atrocidades que cometieron con 

estas mujeres, pues ellas, están revelando ante los medios de 

comunicación estos crímenes, con Júpiter en Escorpio, ellas 

están pidiendo justicia por estos crímenes de tipo sexual.     

En el siguiente video ustedes podrán oír el testimonio de una 

exguerrillera que fue secuestrada a los 11 años por los 

narcoterroristas y a los 15 días de estar obligada a ingresar a 

las filas de estos criminales, fue violada y posteriormente 

durante 10 años fue un asunto sistemático. Esto ocurrió a 

todas las mujeres de la Farc. 

 https://youtu.be/7lI2VRg_WvM 

 

https://youtu.be/7lI2VRg_WvM


 

 

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, planeta ya al final de la 

Casa X en la presente Carta, Regente de la Casa IX, se refiere 

al encuentro de la realidad, en este caso, Plutón, está 

haciendo que se conozca en el extranjero la realidad acerca 

de los narcoterroristas.  
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En este mapa observamos por donde pasa la conjunción de 

Júpiter y Marte Casa VIII y la conjunción de Sol y Saturno Casa 

X. 

 

 

En este mapa observamos las sombras azules que 

corresponden a los planetas: Marte, Saturno, Urano, 

Neptuno y Plutón en aspecto con los cuatro ángulos de la 



 

 

carta. Adicionalmente el reflejo de la conjunción de Marte y 

Júpiter en Casa VIII y la conjunción de Sol y Saturno en Casa 

X. 

 

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que 

alrededor del mundo leen estos blogs de astrología política, 

que es otra forma o estilo para aprender astrología de una 

manera práctica y aprovecho que siendo éste el último 

escrito del año 2019, cerramos con broche de oro, porque 

por fin se ven esperanzas del cambio de gobierno para el 

pueblo colombiano, que en éste momento está en peligro de 

caer en las manos del comunismo internacional, que quieren 

hacer con Latino América un solo bloque con ese sistema, 

que solo trae hambre y muerte para las naciones.  

La estrategia es tomar a Colombia como Cuartel General de 

los izquierdistas, socialistas del siglo XXI, de los comunistas y 

doblegar el resto de países como Ecuador, Perú, Bolivia y 

Chile, ya Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, 

la tienen hasta el cuello, asfixiada con el sistema del 

comunismo. 

Sin embargo, las poblaciones se han dado cuenta de este 

peligro y Argentina con su presidente está tratando de salir 

de ese sistema socialista que acabó con uno de los países más 

ricos de Latino América, Brasil también ha dado su viraje y 

Ecuador, con su presidente de la misma tendencia de Correa 

en un principio, izquierdista, cambió, cuando se dio cuenta 



 

 

del descalabró social y económico que dejo Correa;  Chile el 

pasado domingo eligió un presidente más con tendencia 

hacia la derecha y precisamente eso es lo que tiene que hacer 

Colombia. 

Todos los sistemas tienen defectos, es como la carta astral, 

tiene aspectos buenos y no tan buenos, pero es mejor un 

sistema de gobierno hacia la derecha moderada porque se 

goza de más libertad, mientras que en un sistema de 

izquierda, llámese socialista o comunista, el sistema 

impuesto es el totalitarismo, todo lo debe manejar el estado, 

incluyendo las propiedades personales, hasta los  

pensamientos, porque el que opine lo contrario, antes lo 

fusilaban, ahora puede tener accidentes, o simplemente lo 

judicializan y lo meten en la cárcel por el tiempo que los 

dictadores se les dé la gana, como ha sucedido en Cuba y 

Venezuela, que son los países más cercanos, sin hablar de los 

del Asia, por ahora u otro continente.    

Seguramente que estamos adportas de cambios socio 

económicos a nivel mundial y que la gente se rebelará cada 

día más sobre los gobiernos corruptos y las injusticias que se 

presentan y eso me parece bien, dentro de los sistemas 

democráticos, que no son perfectos, pero se puede hablar sin 

peligro de morir. 

Una Feliz Navidad 2017 y un próspero año nuevo 2018. 
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