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EL ENGAÑO DE LA PAZ NUEVA SITUACION PARA COLOMBIA 

 

Antes de abordar el tema del video de los terroristas que 

decidieron volver a las armas contra un país demócrata, 

después de haber firmado un pacto de paz con total 

impunidad  que el anterior presidente le concedió, 

agregándole muchos regalos  como las curules en el congreso 

y toda clase de gabelas que no tienen el resto de ciudadanos 

colombianos, vamos a mirar la carta astral natal de Luciano 

Marín alías Iván Márquez jefe de esta  guerrilla renovada con 

la ayuda del presidente y gobierno del vecino país Venezuela, 

allí es donde residen y preparan los ataques contra Colombia.    
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Luciano Marín Arango nació el 16 de junio de 1955 en 

Florencia, Caquetá, Colombia. No se conoce mucho de la 

familia, solo que su madre la señora Carmen Cecilia Arango 

falleció en Neiva en julio de 2016, funerales a los cuales 

asistió, viajando de la Habana Cuba en un avión de la Cruz 

Roja. 

De desempeñaba a los 22 años como profesor de Biología en 

la población de Doncello, Caquetá en los años de 1977 a 

1979. Posteriormente dicen que estudió Derecho en Rusia. 

Dentro de lo que cuenta la gente que lo conoció antes de que 

se internara en la selva, comentan cómo era él “Era 

reservado. En ello concuerdan Diego y el hoy rector del 

Corinmaculado, Roque Cisneros, que era profesor entonces, 

al igual que el hoy alcalde de El Doncello, Fernando Troncoso. 

Nunca lo vieron bebiendo. Ni siquiera con sus compañeros 

profesores. Y no se le conocieron parejas durante su tiempo 

en este pequeño municipio caqueteño. “Los fines de semana 

era imposible verlo”.  

“El jefe negociador en Cuba era flaco, de pelo crespo y 

ensimismado. Vivía en una pequeña pieza y dormía “en una 

esterita de 90 centímetros de ancho”, rodeado de libros”.  

Cómo ustedes pueden observar hacer una carta sobre estos 

individuos es un asunto difícil porque todos sus datos como 

su vida permanecen ocultos, sin embargo, se trató de 

aproximarnos lo que más que se puede con todos estos 

pequeños detalles y otros. 
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CARTA NATAL DE LUCIANO MARIN ARANGO ALIAS IVAN 

MARQUEZ 

 

Tito Maciá, en sus apuntes nos describe estos modelos. En 

este caso lo que observamos es la forma de una taza, dice 

que los planetas están en un espacio de 180 °. Los dos 

planetas de los límites forman una oposición de borde.  El 

punto focal sería Saturno, con mucha influencia por estar en 

una casa angular y cerca del ascendente.  

Las personas con este modelo son autosuficientes, se guía 

por factores externos y su éxito es producto mediático. Cree 

tener una misión que cumplir en la vida y sus principios de 
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cualquier índole en este caso políticos los considera dignos 

para hacer todos sus esfuerzos y gastar su energía en ello. 

Por lo general permanece en situaciones críticas a su 

alrededor, él mantiene la calma, especialmente con esa 

tensión de la oposición al borde, están tensos, pero 

calmados.  

Con su autosuficiencia tiene claridad de lo que quiere y llega 

hasta el final del proyecto de vida que elige.   

Hasta ahora parece que voy bien en la descripción del 

personaje, con la ayuda de estas herramientas astrológicas.  

Ahora pasamos al físico, Ascendente Escorpio con la 

presencia de Saturno. 

 



  ASTROLOGIA POLITICA – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 

El signo de Escorpio da una naturaleza magra, corpulento, 

vigoroso, atlético, provisto de fuerte osamenta, destacados 

músculos y nervios resistentes. Baja y ancha la cabeza. 

Tupidos, rizados, y con frecuencia crespos los cabellos 

oscuros, gruesos y fuertes. Visto de frente su rostro puede 

ser ovalado triangular. Esta descripción hay que combinarla 

con el signo donde está su Sol, Géminis y su signo donde está 

la Luna, más la presencia de Saturno en Casa I, que parece 

que le da una presencia más alta.   

No voy a hacer una descripción de lo que se observa en la 

carta, la pregunta clave que se hace ahora es si este individuo 

podrá algún día pagar con cárcel sus crímenes. 

La Casa de los encierros es la Casa XII que está en el signo de 

Libra y allí hace presencia Neptuno en cuadratura con Urano. 

La presencia de Neptuno en esta Casa da la posibilidad de 

hospitalización, confinamiento o prisión por incapacidad 

física o castigo social. Existe el riesgo de persecución, 

impopularidad y miseria. Acarrea poderosos enemigos 

ocultos, desvergüenza, uso de licores u otras sustancias, se 

puede presentar caos vital. 

En la Casa XII hace presencia el Parte de Disputas y del 

Asesinato en cuadratura con Marte en Casa IX el extranjero.  

Ésta último planeta caído en el signo de Cáncer conjunto al 

Parte del Infortunio, o sea, que no importa que esté 

escondiéndose en el extranjero, porque él puede caer ahí. Es 

una clara indicación de expatriación. 
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La Luna Dispositor de Marte en cuadratura con Júpiter, 

Urano, el MC., y Kirón. Nos indica la posibilidad de conocer la 

sorpresa que los jueces extranjeros lo judicialicen y lo 

condenen cuando sea extraditado. 

En la Casa IX Cáncer, hace presencia el Parte del Planeta 

Anareta, el que destruye todo, en cuadratura con Neptuno, 

nos indica, que aumentan las posibilidades de su muerte 

violenta o prisión en el extranjero. 

Después de observar estas posibilidades observamos el video 

presentado a las 5 am., ante los medios de comunicación el 

día 29 de agosto 2019, en donde expresa que regresa a las 

armas.   

 
https://youtu.be/fDtMiVYszbA 

 

https://youtu.be/fDtMiVYszbA
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El siguiente es el video original, es posible que lo haya retirado el que lo grabó. 

https://youtu.be/YVLHmC26S20 

El día 29 de agosto 2019 los medios de comunicación 

nacionales e internacionales en las horas de la madrugada, 5 

am. publicaron el video de los guerrilleros de la Farc que 

anunciaban la nueva reagrupación de este grupo ilegal 

armado.  

Analizando el video, se observa que el sol cae sobre los 

guerrilleros, o sea, que este mínimo tuvo que ser grabado el 

día anterior o sea el 28 de agosto 2019 a las horas del 

mediodía. 

En la siguiente gráfica la Carta Interna se calculó para el día 

28 de agosto 2019 suponiendo que es la fecha de la 

grabación del video presentado el día 29 del mismo mes y 

año. La carta externa es la carta natal del jefe guerrillero. No 

se conocen sucesos personales para rectificar la hora de 

nacimiento.  

CARTA INTERNA LA NATAL DE ALÍAS IVÁN MÁRQUEZ Y CARTA 

EXTERNA LA DE LA GRABACIÓN DEL VIDEO EN EL RIO INIRIDA, 

DEPTO. DEL GUAINIA EN COLOMBIA. 

https://youtu.be/YVLHmC26S20
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Lo sobresaliente de esta carta es la conjunción de Mercurio 

carta externa la del video en el signo de Leo Casa I sobre la X 

natal en el Termino de Marte, conjunto a Plutón natal. Nos 

indica la comunicación terrorista, Mercurio-Plutón.  Se 

observa la presencia en este mes de Marte, Venus y Sol en el 

signo de Virgo, lo que indica la utilización de Venus en 

algunas partes de su discurso, expresando que la paz y un 

país de armonía se alcanza aplicando el sistema que ellos 

quieren aplicar, el comunismo que dirigen los Castro y que 

aplicaron en Venezuela. 
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Observamos la conjunción de Urano- Luna en el signo de 

Tauro, dinero, empresarios, negociantes; Urano caído en la 

Casa V, inversiones, rueda externa la de la grabación del 

video   y la Luna exaltada Casa VII natal del individuo.  

La conjunción de Urano Luna en cuadratura con Kirón que 

está a final de Casa III, medios de comunicación y comienzo 

de Casa IV, el territorio. Nos muestra el primer mensaje que 

expresó el terrorista, al indicar que van a hablar con los 

empresarios para que les paguen la “vacuna”, asunto que 

causará un gran daño y dolor a la población dentro del 

territorio de la nación, porque los empresarios no querrán 

invertir en el país y por lo tanto el desempleo aumentará.  

Harán lo de siempre el que no pague lo matan, de eso se trató 

la comunicación de terror (conjunción de Mercurio y Plutón).   

NODOS 

Los nodos, el Norte, tiene características de Saturno y el Sur 

de Marte, según la astrología Hindú. El Nodo Norte en 

detrimento por estar en el signo de Sagitario, está en Casa II; 

Júpiter en Leo Casa X, nos indica los deseos insaciables por lo 

material, sentir los grandes beneficios mundanos, donde cae 

el Nodo Norte causa engaños, traiciones, desilusiones, 

shocks, confusiones, traumas. El Nodo Norte está en el 

Término de Marte. 

El Nodo Sur también en detrimento por estar en el signo de 

Géminis, muestra el lado negativo de Marte y más cuando en 
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esta Carta Marte está caído, actúa como los enemigos 

secretos. El Nodo Sur está en el Término de Saturno. 

Los nodos de este individuo caen sobre la Carta de Colombia 

en las Casa I (N Sur) y VII (N Norte). Indicándonos  la Casa VII 

es la de los enemigos públicos, pero también es la Casa X de 

la X, allí, es donde este tipo tiene la obsesión de alcanzar el 

poder, con engaños y causando finalmente shock, 

especialmente en la economía, recordemos que el Nodo 

Norte del terrorista está en Sagitario Casa II de su Carta natal. 

En cuanto a Nodo Sur, con características del Marte caído en 

el Término de Saturno, está en la Casa VIII conjunto al Sol y a 

Mercurio en el signo de Géminis y cae sobre la Casa I de 

Colombia, la población, allí ejercerá la restricción y la 

violencia.  

Conclusión sobre la posición de los Nodos, es que si este 

individuo ocupará el poder mediante la fuerza de Plutón en 

su Casa X, el terror, causaría un gran daño económico a la 

población, Nodo Sur en la Casa VIII natal del terrorista sobre 

la Casa  I de Colombia y el Nodo Norte en la Casa II natal del 

terrorista sobre la Casa VII de Colombia, donde se hacen los 

acuerdos y tratados internacionales de comercio y otros, la 

Casa VII es la X de la X el gobierno, formaría un caos.   
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ASTRODINAS REVOLUCION NATAL DE LUCIANO MARIN ALIAS 

IVAN MARQUEZ 

 

Observamos las ondas que salen del rádix sobre las Casas III 

y IX, ambas tratan de comunicaciones tanto nacionales como 

internacionales. Con la publicación del video hay cambios 

radicales como lo dice Tito Maciá cuando estas ondas son tan 

pronunciadas y así fue, después de haber liderado el Acuerdo 

de Paz con total impunidad en La Habana Cuba, el individuo 

decidió volver a las armas contra un gobierno democrático, 

que le brindó todas las oportunidades de no terminar en una 

cárcel. 
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En la Carta natal de este individuo, Saturno en Escorpio Casa 

I en oposición a la Luna en Tauro Casa VII, nos indica de sus 

equivocadas ideas de estar en contra de la gente que trabaja 

por mejorar económicamente como lo es la Luna en Tauro, 

muestra su resentimiento, hipocresía, envidia y codicia, lo 

que seguramente le ocasiona hostigamientos por parte de 

las masas, de las mujeres y hasta de la familia. Ahora en los 

videos ya lo anunció sus acciones terroristas serán más 

económicas contra la gente que hace empresa en el país, 

siente envidia. Plutón el Dispositor de Saturno, está en Casa 

X en el signo de Leo, el desea el poder (ver carta natal).   

Se han observado varias cartas en diferentes técnicas y desde 

que el hizo el anuncio de seguir siendo terrorista, ya la 

conjunción de varios planetas como Sol, Marte y Plutón, 

Venus y Parte del Infortunio, nos indica dos lecturas, una su 

prepotencia para causar terror y otra con ese Parte del 

Infortunio, su cabeza ya tiene precio. Esa conjunción sucede 

en la Casa VIII del individuo sobre la Casa VI de la progresión 

dinámica para el 30 de agosto 2019. 

La siguiente carta para el 31 de marzo 2020, hay una 

configuración universal de la conjunción Marte y Saturno, 

para este individuo le cae en las siguientes casas, pero desde 

mucho antes se le presentan situaciones dificultosas. 
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La carta interna es la natal de alías Iván Márquez y la externa 

es la de la conjunción Marte Saturno para el 31 de marzo 

2020. El Parte del infortunio en el Ascendente sobre Casa XI 

natal, la de los protectores y/o amigos, en el signo de Leo; el 

Sol en Casa IX (el extranjero) conjunto a Mercurio 

(comunicación), en trígono con Júpiter los jueces, 

magistrados y Plutón el poder, es posible que los 

mercenarios busquen la recompensa por su captura. No le 

espera nada bueno. EEUU., ofrece US$ 5.000.000 y el 

gobierno colombiano ofrece por $ 3.000.000.000 por 

información sobre “Márquez”, “Santrich”, “Romaña” y el 

“paisa” 
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La conjunción de Marte y Saturno para el 31 de marzo 2020, 

en Casa VI sobre Casa IV, un aspecto inarmónico, las 

dificultades, el resentimiento, una energía destructiva, 

Marte con sus acciones rápidas está limitado por Saturno 

desde afuera, causando irritabilidad y deseos de venganza. 

Los accidentes están a la vista. Nos puede estar indicando no 

solo los ataques que él pueda producir en el territorio sino 

que también será la oportunidad para ser capturado. 

En cuanto a la conjunción de Júpiter y Plutón, el individuo 

está entusiasmado en expandir dos conceptos dinero y 

poder, de conducir a otros por el camino que el indica el del 

terrorismo, este aspecto también nos puede indicar la 

posibilidad de arresto por los problemas que causa contra la 

ley. 

La oposición de Urano y Plutón, indica sentimientos 

revolucionarios junto con el deseo de querer derribar el 

sistema de gobierno, está en un grupo de terroristas que 

lucha por el poder, en un aspecto peligroso hasta para su 

propia vida, los subalternos se le pueden levantar, 

situaciones dramáticas se pueden presentar al querer 

sostener desesperadamente lo que tiene. Los socios lo 

pueden traicionar, su cabeza tiene un precio. 

La oposición de Júpiter- Urano, es un aspecto crítico, que 

produce inestabilidad, lo conduce a todo tipo de riesgos. 

Ya desde la presentación del video, en muchas técnicas en las 

cartas, aunque esté en el extranjero, protegido en el vecino 
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país de Venezuela, planificando los ataques al gobierno de 

Colombia y a su empresarios e industriales, y en general a 

todo el país, la situación no es color de rosa para él. 

La siguiente es la carta natal de Colombia e 21 de julio de 

1810 a las 3:35:40 horas, Bogotá, Colombia, rectificada por el 

Ingeniero Carlos Carrillo. El círculo externo es la carta de la 

conjunción de Marte y Saturno para el 31 de marzo 2020.  

 

A Colombia la conjunción de Marte y Saturno, le cae en Casa 

VI del evento sobre la Casa VIII. Con varias lecturas, primero 

la situación financiera, quizá mucho gasto militar para 

defenderse de los terroristas y cuando los maléficos están en 

Casa VIII, pues se presentan muchas muertes en cada bando. 
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Los planetas nos pueden informar qué es lo que van a atacar: 

estructuras, instalaciones militares  (conjunción de Saturno y 

Marte), pozos petroleros (Plutón), sistema financiero, a los 

que supuestamente tienen dinero, conjunción Plutón-

Júpiter.    

El Ascendente con el Parte del Infortunio en el signo de Leo 

sobre Casa II natal; el Sol del evento en Aries Casa IX sobre X, 

nos indica que el Sol/gobernante va a tener ayuda, 

protección de sus amigos importantes. Cabe anotar acá la 

oposición de Urano natal exaltado en oposición al Urano del 

evento en Tauro, los grupos rebeldes seguramente serán 

buscados y localizados con tecnología propia de Urano, 

Colombia cuenta con esta ayuda siempre de sus amigos, 

especialmente de EEUU que es su principal socio.  

  

ASTROCARTOGRAFIA 

 

Los siguientes mapas muestran donde queda el Depto. Del 

Guaviare y el río Inírida, donde dicen los terroristas que se 

reunieron para rearmarse contra un país demócrata. 
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El siguiente mapa muestra la posible ruta que siguieron los 

terroristas según inteligencia militar colombiana, para llegar 

al posible punto de reunión que dicen fue sobre el río Inírida 

en el Depto. Del Guaviare, Colombia. Iván Márquez y El Paisa 

estaban en la ETCR de Miravalle, Caquetá, y el recorrido que 

habrían hecho para llegar a Inírida, Guainía, y cruzar a 

Venezuela es el siguiente.  

“Ruta: Saliendo desde Miravalle zona rural del municipio de 

San Vicente del Caguán; pasando por las sabanas de Yarí, 

zona rural de la Macarena, Meta, para ingresar al 

departamento del Guaviare por las poblaciones La Palestina, 

La Lindosa, para adentrarse al Río Inírida, Tomachipán, 

Papunua, Morcichal a las poblaciones de Puerto Cumare, 

Samuro hasta llegar a la frontera donde habrían sido 

recibidos por Jhon 40”.  
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Lo que observamos es el Sol de la rueda externa que 

corresponde a la grabación del video; Sol, es el jefe, conjunto 

a Marte, Mercurio y Venus. Todos estos planetas se 

manifestaron. Dentro de las expresiones en su discurso del 

video el terrorista dice: “Desde el Inírida que acaricia con la 

ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco 

sitiados por la fragancia del Vaupés que es piña madura 

avisamos al mundo que ha empezado la segunda 

Marquetalia….” Al comienzo de su discurso usa palabras 

poéticas propias de Venus. Después se dedica a las amenazas 

de Marte. 

En siguiente mapa indicamos con la flecha roja el posible 

punto de encuentro, de acuerdo a los ríos señalados en su 

discurso por el terrorista, que nombra tres ríos: el río 

Guaviare, el río Inírida y el río Orinoco.   
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La otra observación es que el Sol conjunto a Marte, el 

belicista, apunta hacia donde él dice que se reunieron a pleno 

sol, donde confluyen los ríos Guaviare, Inírida y Orinoco, 

hacia el este norte este (ENE).   

5 de septiembre 2019 
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