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COLOMBIA SOL A 0° DE ARIES 2018 

 

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

Almuten de la carta Venus. Auriga o cochero Mercurio. 

Escenario Casa X. 

Con la apertura de la primera puerta del año, el Sol entrando 

al 0° de Aries 2018 nos vamos dar cuenta cómo le va al 

gobernante, tanto al que sale como al que entra, porque 

estamos en un año de elecciones presidenciales.  Cómo serán 

las relaciones entre el nuevo gobernante y el pueblo. 

El Regente de la Cuarta es el planeta que esté sobre la 

cúspide de una Casa o más  cerca, en la presente carta podría 

decir que hay dos Regentes de la Cuarta que son Neptuno-

MC., en Piscis y Júpiter-Casa VI en Escorpio, cada uno a 2° de 

diferencias con las cúspides de Casa X y VI respectivamente. 
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Júpiter era el Regente clásico de Piscis, por lo tanto, tomó 

como Regente de la Cuarta a Júpiter que nos va a expresar 

los asuntos más importantes durante este tiempo.  

Con Júpiter ® en el Término de Júpiter, nos indica una posible 

época más tranquila, de justicia y crecimiento en el sector 

económico. Júpiter ® tiene buenos aspectos, trígono con la 

conjunción del Sol y Kirón y sextil con Plutón. 

Si tomáramos a Neptuno como Regente de la Cuarta, nos 

indicaría tiempos confusos, de inundaciones, de 

desintegración del gobierno, epidemias, etc. Neptuno tiene 

sextil con Luna Negra en Casa VII y cuadratura con el Parte 

del Infortunio en Géminis Casa XII. 

En el primer caso de Júpiter ®, se acerca una época de 

crecimiento económico, basada en la reforma de los 

impuestos y reestructuración de la deuda interna y externa, 

Júpiter en sextil con Plutón que está en Capricornio Casa VIII. 

La cuestión no va a ser tan rápida por la retrogradación de 

Júpiter que estará directo a partir del 10 de Julio 2018, o sea, 

que al gobierno que termina le tocan las demoras y al nuevo 

gobierno que se posesiona el 7 de agosto de este año, las 

buenas cosas a nivel político, económico para satisfacción de 

la clase asalariada, las Fuerzas Militares, la policía, la salud, 

será mucho mejor, de más optimismo. El cambio de gobierno 

con tendencia hacia el Centro – Derecha, según dicen los 

críticos políticos, será muy beneficiosa para la nación. 
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Presumiendo que el Regente de la Cuarta, fuera Neptuno, 

que está en el Término de Mercurio, está en cuadratura con 

el Parte del Infortunio Casa XII, hospitales y lugares de 

encierro, en el Término de Venus, esto nos indica que, sí se 

pueden presentar epidemias, para los niños y mujeres. 

Neptuno en sextil con la Luna Negra en Capricornio Casa VII, 

es posible que los convenios con los enemigos públicos 

continúen durante el gobierno terminal, cuestión que nos 

hace pensar que sí es así, ya que el gobierno reabrió los 

diálogos con los narcoterroristas del ELN en Ecuador, a pesar 

de todas las muertes que se han sucedido durante estas 

conversaciones, de policías y civiles, voladuras de los 

oleoductos, secuestros, y reclutamiento de niños. 

A lo anterior hay que agregar que en la Casa VII está iniciando 

su recorrido por Capricornio el planeta Marte, conjunto al 

Centro de la Galaxia, un Gran Sol, indicándonos que en el 

cambio de gobierno, se restablecerá el orden institucional 

para las Fuerzas Militares y policías, de tal manera que los 

grupos terroristas y narcotraficantes extranjeros, la cúspide 

de VII está en Sagitario, entrarán en guerra con estas fuerzas 

del estado. Precisamente el 31 de Julio 2018, habrá un 

acercamiento entre Marte y Tierra, y esos acercamientos 

producen violencia. 

Hay que tener en cuenta en la Casa X, la presencia Kirón en 

los últimos grados de Piscis, elemento causante de un 

desequilibrio en el sistema de gobierno, donde ha sido 
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permisivo con todo los delitos que tienen que ver con las 

mafias, empezando por el acuerdo de paz con impunidad, 

donde los delitos de lesa humanidad se convirtieron en 

delitos políticos para que los criminales no paguen cárcel. 

Estando Kirón en conjunción con el Sol, pareciera que cuando 

Kirón entre en Aries el 20 de abril de 2018, comienza la 

restauración del sistema de gobierno, a recuperar la 

institucionalidad. El Sol y Kirón, están en trígono con Júpiter 

en Escorpio Casa VI y con la Rueda de la Fortuna Casa II, 

comenzara la reconstrucción del sistema económico, la 

rehabilitación del sistema judicial, la recuperación del siste-

ma de salud y trabajo, en general la reparación de la nación.  

Volviendo a Marte que está en cuadratura con la conjunción 

de Sol y Kirón, nos indica que esas fuerzas enemigas en Casa 

VII, entrarán en conflicto con el gobierno, ese Sol no está bien 

recibido por Marte.  

Estando Marte conjunto al Centro de la Galaxia, es como un 

Gran Sol, y la Cúspide de la Casa VII en Sagitario, lo que 

observamos es que por exigencia de ese Gran Sol, Colombia 

con sus fuerzas militares institucionales, tendrá que hacerle 

la guerra a estos enemigos públicos, para conservar las 

buenas relaciones internacionales con los países que 

representan ese Gran Sol, en este caso, con EEUU., quien con 

su nuevo Secretario de Estado Mike Pompeo, exmilitar, 

abogado, excongresista del “ala Dura”, exigirá a Colombia el 
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cumplimiento de los acuerdos suscritos entre los dos países 

en la lucha contra las mafias narcotraficantes y terroristas.  

La pregunta es qué si el nuevo gobierno tendrá que extraditar 

a los cabecillas de los grupos terroristas que ahora por 

mandato del gobernante terminal son congresistas. 

Serán esas las diferencias externas que produce Marte en 

cuadratura con el Sol, para que conjunto a Kirón puedan 

restaurar el sistema de gobierno y la institucionalidad. En un 

tiempo corto lo observaremos.    

Como resumen de esta primera parte, la Casa X donde está 

el Sol y Kirón, en dos signos: Piscis y Aries, un gobierno 

matizado por las fuerzas de izquierda y derecha, nuevo 

gobierno a quién le irá mejor que al gobernante saliente y 

por lo tanto la población estará optimista con Júpiter ® en 

Casa VI, para que crezca el país, es un poco demorado, pero 

se darán buenos resultados. 

En cuanto a la mejoría económica, no los confirma la Luna, 

Regente de Casa II. La Luna está en Tauro, Casa XI, es posible 

que todos los proyectos que emprenda el nuevo gobernante 

se desarrollen muy bien con la ayuda de los países amigos, la 

Casa II cuenta con el Parte de la Fortuna y el Nodo Norte 

abriendo unas nuevas puertas económicas para la nación.  

En conclusión, Colombia tiene en la presente apertura de la 

primera puerta del año, con el Sol a 0 ° de Aries, buenos 

augurios de progreso con el nuevo gobernante. Me agrada 



Astrología política 

6 
 

expresar estas perspectivas después de los ocho años de 

oscuridad que hemos tenido que vivir. 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 

 

Scheat conjunto al Sol. Scheat es una estrella maléfica, con 

influencia de Marte y Mercurio, causa desgracias extremas, 

encarcelamiento. Se relaciona con eventos fuertes como 

cambio en el clima, inundaciones, asuntos relacionados con 

el mar como tormentas violentas, maremotos, asuntos 

relacionados con barcos, náufragos, catástrofes, accidentes 

aéreos y mineros. 

En tiempos modernos, hasta la fecha ningún presidente de 

Colombia ha pagado con cárcel las malas acciones ejecutadas 

como cuando Ernesto Samper asumió la presidencia con 

dinero de los narcotraficantes de Cali, o cuando César Gaviria 

construyo la Catedral para los narcotraficantes de Medellín. 

Será que ahora con el actual presidente que sale de su cargo 

el próximo 27 de mayo 2018, con todas las trapisondas o 
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malas acciones que ha ejecutado, si será investigado, juzgado 

y encarcelado. El Sol conjunto a Scheat que causa 

encarcelamientos, mala suerte.   

LOS TEMAS DE ANTECEDENTES QUE PUEDEN SER ACTIVOS 

DURANTE VARIOS MESES 

Con Urano - La opinión pública, las expectativas del público 

Parans de Urano con Castor, un personaje llama la atención, 

con Rukbat, la gente se apega a su status quo. Procyon, el 

resultado inesperado de una elección popular.  

Con Neptuno - Las esperanzas y los temores de la nación. 

Parans de Neptuno con Scheat, espías, agentes encubiertos, 

secretos nacionales revelados. Con Dubhe, niños en peligro. 

Con Markab, la composición de las leyes sobre inmigración y 

emigración. 

Plutón: las crisis o los cambios que ocurren. 

Parans con Archernar, el lado negativo de un problema 

finalmente se revela. Con Spica, una idea puede cambiar la 

dirección del país. Con Castor, un orador poderoso llama la 

atención. Con Agena, un evento dramático cambia las 

actitudes políticas o sociales de una nación.  

LOS TEMAS ANUALES QUE RECIBEN PARA ESTA LATITUD 

CADA AÑO EN ESTA ERA 

Fomalhaut, subiendo antes del amanecer, el idealismo, la 

ilusión e incluso el engaño abundan 
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Denebola, antes del amanecer, enfrentamientos con el 

establecimiento 

Sol - Las estrellas en paran con el sol en este día 

Con Betelgeuse en el Nadir, la persona exitosa 

Parans Sol con Alpheratz subiendo, Para tomar una acción 

independiente. Sol con Acumen subiendo, un grupo, o 

persona, que no tiene honor, o ha sido desacreditado. Sol 

con Denebola subiendo, La persona alternativa. Sol con 

Canopus, el líder inspirado o dictador 

LOS TEMAS AGUDOS QUE ESTÁN ACTIVOS SOLO PARA ESTA 

TIEMPO. 

Luna - Las emociones de las personas 

Parans con Luna y Castor subiendo, esperar que todo esté 

bien, descreer de las malas noticias. 

Mercurio - Negocios y medios 

Mercurio con Vindemiatrix, subiendo, una larga historia de 

noticias con muchos spin-offs. (Sustantivo un subproducto o 

resultado secundario de un proyecto más grande. el spin-off 

comercial de la investigación de defensa) 

 Venus - Las convenciones sociales 

Venus con Mirach, subiendo, buscando encontrar la fuerza 

manteniendo la armonía y el orden. Venus con Vindemiatrix 

en el Nadir, una polaridad basada en rango social, clase o 
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nacionalidad. Con Acrux, subiendo, el dinero se considera 

más importante que los problemas sociales.  

 Júpiter - El tipo de acción que es favorecida por este período 

de tiempo 

Parans con Aldemarin, actúa con gran dignidad y toma el 

terreno elevado moral. Con Alphard, culminado, el lado más 

oscuro de la naturaleza humana gobierna el día. Con Mirkak 

Tomando una fuerte acción enfocada, éxito militar 

Saturno - La ley y el orden cívico 

Parans con Alhena, subiendo, presentando nuevas políticas 

para la reforma social. Con Facies,  un ataque a los derechos 

civiles o grupos de personas. Con Murzim, subiendo, un líder 

habla, palabras serias. Con Vega en el Nadir, el viejo guerrero, 

el viejo héroe. Con Acrux en el Nadir, reforma en leyes y 

asuntos monetarios.  Con Ankaa, culminando, un fuerte 

liderazgo surge del caos. 

Resumiendo lo anterior, dentro de lo sucedió y sucederá 

políticamente, es que la opinión pública se mantuvo en su 

status quo, a la democracia y fue una sorpresa dentro de toda 

la guerra electoral los resultados obtenidos por un buen 

orador que al exponer sus ideas cambio la actitud de la gente, 

fue una persona exitosa.  

La luna no se creyó las noticias, o sea las encuestas.  Y qué 

hacía Mercurio con Viendamatrix, en su investigación de 

mercado defendiendo el sistema, los medios de 
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comunicación están “enmermelados”, y formaron polaridad 

dentro de la sociedad en el tema político, donde la Luna/las 

masas se han enfrentado al sistema, presentándose 

circunstancias contra los derechos humanos, como fue el 

empadronamiento encubierto que hizo el estado y el fraude 

en las elecciones del congreso, porque abundan los engaños, 

tienen los espías y agentes encubiertos dentro de los 

organismos del estado como es la Registraduría Nacional. 

6.674 cubanos del G2 llegaron a Colombia en los 10 últimos 

meses con el Vo. Bo., del presidente terminal. 

Finalmente, el viejo líder ganó ante el lado oscuro que 

gobierna hoy en día, el Sol con su grupo desacreditado.  

De todo esto saldrá el nuevo líder que hará las reformas de 

muchas leyes, como la inmigración, emigración, sobre la 

protección de los niños, sobre asuntos financieros y sociales. 
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ASTRODINAS 
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ARMONICOS 

 

Sobresalen los Armónicos Uno, Tres y Cuatro. Imponiéndose 

la voluntad solar con creatividad, comunicación a pesar de 

todas las dificultades externas. 
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ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

 

Observamos como las sombras azules que corresponde a la 

posición de los maléficos con respecto a los ángulos de la 

carta, cubren a las islas del Pacífico y a Japón. También en 

EEUU., la parte norte y en Brasil donde queda la zona   

turística de este país. 

DETALLE EUU 
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La sombra azul sobre la cosa Este se resalta a Marte-Desc., 

llega a Haití y parte sur de Cuba. 

DETALLE SURAMERICA 

 

La sombra azul cubre a Río de Janeiro y Bello Horizonte, 

Marte en el Desc., y las nebulosas de Capulus, Foramen y 

Orión a 0 ° con el MC.  
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DETALLE DE EUROPA 

 

Ya Perseus no se refleja sobre California, EEUU., ahora se 

refleja sobre Europa. 

DETALLE JAPON 

 

Observamos la sombra azul, que corresponde a los maléficos 

en los ángulos de la carta, por el centro pasa Marte-Asc., y las 
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nebulosas (líneas verticales) de Capulus, Foramen y Orion, 

sobre la isla. 

DETALLE INDONESIA Y OTRAS ISLAS 

 

Marte en el Asc., y las nebulosas de Spiculum-IC y Pleiades-

180-MC. 

18 de marzo 2018 

 


