
 

 

 

 

ATENTADO EN BOGOTA 15 DE MAYO DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

En Colombia no se conoce un solo día donde no 

se publiquen noticias de atentados terroristas por 

parte de los grupos armados ilegales, pero hoy 

fue peor, porque nos toco en la ciudad en que 

vivimos y contra una persona que escuchamos 

todos los días desde las 6 de la mañana, contra 

el apreciado y admirado exministro del Interior 

Dr. Fernando Londoño Hoyos, Director del 

Noticiero “La Hora de la Verdad” de la Radio 

Super 970 AM.  

El atentado dejó dos muertos y 36 heridos. 

Precisamente hoy, en su Editorial el Dr. 

Fernando Londoño hablaba del proyecto en 

trámite del gobierno en la Cámara de 

Representantes sobre la Reforma Constitucional 

que se llama Marco Jurídico para la Paz en su 

sexto debate que se aprobaría hoy. Quedando 

pendiente dos debates en el Senado de la 

República. En esta Reforma todos los crímenes 

cometidos por la Farc quedarían impunes y esa 

era la crítica que él hacía. Es decir que el 

momento del atentado no es gratuito. 



 

La Farc desde hace muchos años había 

declarado como objetivo militar al Dr. Fernando 

Londoño Hoyos, amenazas que aumentaron en 

los últimos tiempos por las denuncias francas 

que hace contra el sistema actual de gobierno y 

al mismo grupo terrorista. 

Como dicen algunos comentaristas de la prensa 

quién se beneficia de este acto terrorista? 

“Londoño no sólo es el símbolo de quienes causaron la 
derrota a los grupos guerrilleros, sino que también es, desde 
otra perspectiva, un objetivo potencial de alto valor para 
quienes quieran desestabilizar el actual arreglo político que 
gobierna el país: el atentado afecta contundentemente la 
percepción de la capacidad de proveer seguridad por parte 
del gobierno Santos: si esto le puede suceder a Londoño, 
¿qué no podría pasarle a cualquier otro que esté en oposición 
del gobierno actual?” (Jorge A. Restrepo). 
 

 

 

 

 

 



 

CARTA ASTROLOGICA NATAL FERNANDO 

LONDOÑO HOYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Dr. Fernando Londoño Hoyos, nació el 27 de 

Diciembre de 1944 en la ciudad de Manizales.   

 

 



 

 

CARTA TRANSITOS EL 15 DE MAYO 2012 EN 

BOGOTA EL DÍA DEL ATENTANDO TERRORISTA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los planetas que tienen que ver con actos terroristas 

son especialmente Plutòn y Marte. En esta Carta 

observamos claramente el Ascendente en tránsito 

pasando sobre el Plutón natal y el Marte en tránsito 

pasando sobre el Parte del Infortunio en Casa VI.  El 

Plutón en tránsito a menos de 4º del Sol natal en Casa 

X. 

El salía de su trabajo de periodista, Mercurio y MC en 

tránsito. El Dispositor de esta conjunción es Venus. 

Observamos que el Parte del Infortunio y Venus en 

tránsito están cerca o en orbe  de la Cúspide de la 

Casa IV en el signo de Géminis, es decir, que Venus y 

Mercurio están en mutua recepción. Parte de las 

heridas que sufrió el Dr. Londoño fueron en el rostro 

por esquirlas de la bomba y en uno de los omoplatos, 

el tórax y parece que le perforaron los tímpanos. Los 

médicos tuvieron que intervenirle quirúrgicamente en 

el rostro y el pulmón para sacar las esquirlas, y como 

todo ya estaba planteado en su carta natal con la 

conjunción de Mercurio (pulmones) y Marte (cirujano).  

 



 

 

Lesiones sufridas por el Dr. Fernando Londoño 

 

 

 



 

 Cuatro emplazamientos nos anuncia que el Dr. 

Fernando Londoño logra salir delante de este atentado 

por los siguientes emplazamientos. 

Su Nodo Norte natal delante de Saturno en Casa IV 

natal, nos indica sacarle el quite a la muerte, que 

siempre le asalta en forma sorpresiva. El Dispositor 

del Nodo y Saturno es la Luna que está conjunto a 

Urano. 

La Luna tránsito conjunto al Asc. en el signo de 

Piscis, nos muestra el sacrificio de gente humilde 

por salvar la vida del exministro, murió el conductor 

del vehículo y un policía de su guardia. 

La conjunción del Sol y Júpiter es el emplazamiento 

más importante que le protegió la vida, es un tránsito 

benéfico, afortunado, está en sextil con la conjunción 

del Asc. y la Luna. 

La Rueda de la Fortuna, como el cordón umbilical 

que nos une a Dios y que nos protege en el 

momento en que más lo necesitamos,  en tránsito 

pasando sobre la conjunción natal de Urano y Luna.  

Urano es el Regente de su Casa XII natal, los 

enemigos ocultos; Urano se asocia a los rebeldes y 

la Luna Corregente de IV, la patria, nos habla desde 



un comienzo de actos sorpresivos en su medio 

ambiente cercano, donde se mueve a diario. El 

Dispositor de Urano en tránsito (Casa I-físico) es 

Marte que le apunta pasando en tránsito sobre el 

Parte del Infortunio desde Casa VI, que es la Casa 

del trabajo rutinario. 

Pero ese Marte en Casa VI, también nos indica a la 

policía como empleados del Estado, y pasando por 

el Parte del Infortunio en un signo de servicio como 

es Virgo, uno de los muertos fue un policía, que en 

un acto heroico trato de retirar la bomba pegada 

como un imán a la puerta del vehículo blindado.  

La otra pregunta astrológica es quién hizo el 

atentado. Examinamos la Casa VII es la Casa de los 

enemigos públicos. El Dr. Fernando Londoño Hoyos 

tenía unos enemigos públicos declarados que le 

tenían precio a su cabeza, la Farc.  

Hay varios planteamientos o la Farc o enemigos 

dentro del sistema, especialmente cuando hoy se 

tenía prevista la aprobación de la Reforma 

Constitucional para el Marco Jurídico para la Paz. 

En la Cúspide de VII natal,  tenemos el signo de 

Virgo y su Regente Mercurio, en exilio conjunto a 

Marte. Mercurio (en exilio), es gente preparada 

académicamente, gente importante, gente que 



legisla porque el Dispositor de Mercurio y Marte es 

Júpiter, que se asocia, a las universidades, 

académicos, jueces, magistrados, al clero, es decir 

es gente de alto nivel intelectual. Júpiter en el signo 

de Virgo, el signo que investiga detalladamente, 

puede ser gente que esté involucrada en una 

entidad de investigación judicial. Júpiter se asocia 

con el extranjero, es decir, que esos enemigos 

públicos pueden estar manipulando el asunto desde 

el extranjero.  

De acuerdo a lo anterior el Dr. Fernando Londoño 

Hoyos tiene cantidad de enemigos por todos los 

flancos, especialmente por los de arriba. 

La otra hipótesis es que Mercurio natal,  Regente de 

Virgo Casa VII enemigos públicos, es el Dispositor 

de Urano natal que es el Regente de Casa XII, los 

enemigos ocultos, signo y planeta que simbolizan 

grupos de rebeldes, que es una de las hipótesis que 

declara la policía, que el atentando proviene del 

grupo armado ilegal de la Farc.   

 

 

 

 



 

TRANSITOS SOBRE CARTA NATAL DE BOGOTA 

 

 

Observamos a Marte en tránsito conjunto al 

Ascendente natal y el Ascendente en tránsito 

pasando sobre el Sol, el atentado no solo causo 

daño a mucha gente asimilada con Virgo, 

empleados, sino también a un personaje importante 

que logro salvarse, ver la conjunción de mucha 

suerte de Sol y Júpiter con el MC en tránsito.   

 



 

 

El explosivo que utilizaron fue de tipo “lapa”  

artefactos explosivos utilizados por la ETA en 

España, grupo que ha sido acusado de entrenar a la 

Farc en explosivos, colocado en el vehículo cuando 

estaba estacionado esperando el cambio de un 

semáforo, por una persona aparentemente 

disfrazada con una peluca y cachucha, que lo pego 

a la puerta izquierda del vehículo.  

 

FOTOS DEL ATENTADO TERRORISTA 

 

Foto del Dr. Fernando Londoño cuando es sacado 

del vehículo en que se movilizaba por sus 

guardaespaldas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Esperamos la pronta recuperación del Dr. Fernando 

Londoño Hoyos 


