
 

 

 

 

 

PANORAMA DE COLOMBIA EN EL MES DE MAYO 

2012 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Día de Saturno, hora de Venus. Almuten de la Carta 

Marte. Estrellas Fijas: Zuben Eshamali  conjunto al 

MC. Arcturus y Spica conjunto a Saturno. Capella, 

Phact y el Nath conjunto a Venus. Planeta angular 

Júpiter en Casa IV. La Rueda de la Fortuna también 

está partil en la cúspide VII. Escenario de esta Carta 

Casas IV  y X. 

La Carta en el día de Saturno nos indica tener 

prudencia en los asuntos principales de esta carta, 

Saturno está en Casa IX, es decir en asuntos 

relacionados con el extranjero. El Dispositor de 

Saturno es Venus que está en su propia Casa según 

los Caldeos la V y es la Casa de su gozo, asociada, 

con el amor, la sexualidad, la diversión, las 

representaciones diplomáticas, etc. El Dispositor de 

Venus es Mercurio el de la comunicación en Casa III; 

todos estos emplazamientos nos indican que hay que 

tener prudencia con lo que se exprese y que envuelva 

los asuntos relacionados con estas Casas. Ya vimos 

como antes de que se celebrara la VI versión de la 

Cumbre de las Américas, unos agentes de seguridad 

del señor Presidente Barack Obama, estuvieron 

divirtiéndose en la ciudad de Cartagena y la Canciller 

colombiana ha hecho comentarios que en la vida 



 

 

diplomática no han debido hacerse, porque dijo que 

“La prostitución existe en todas partes. Donde hay un 

hombre, hay prostitución”,  esta expresión es picante, 

cortante, pues el Dispositor de Mercurio es Marte que 

se ubica en Casa VII. Estos emplazamientos, también 

nos indica la polémica que se formo en las redes 

sociales y en todos los círculos por estos comentarios.    

 

 

Júpiter angular, conjunto a la cúspide de Casa IV, el 

territorio, bienes inmuebles, etc.,  en el signo de tierra: 

Tauro (El Sol también está menos de 6º -el 



 

 

gobernante-); dos temas importantes para tratar de 

mirar con estos emplazamientos: 

a) El más importante es el litigio que tiene Nicaragua 

contra Colombia por la posesión del Archipiélago 

de San Andrés Islas. 

b) El Plan de Casas gratuitas que lanzó el Sol 

(Presidente) para favorecer a los más pobres. 

 

Vamos a resumir la problemática internacional que 

tiene Colombia en sus límites territoriales (Júpiter en 

IV). 

El Archipiélago de San Andrés, está conformado por la 

Isla de San Andrés que es la más grande, Providencia 

y Santa Catalina, pertenece a Colombia desde el año 

1803 y el último tratado Esguerra - Bárcenas se firmó 

el 24 de Marzo de 1928, quedando Nicaragua dueña 

de la Mosquitia y las Islas del Maíz y a Colombia se le 

reconoce su soberanía sobre el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Meridiano 82 

se fija como límite entre ambos países.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La zona demarcada con azul más oscuro, es la zona 

en la cual Honduras pretende tener un interés jurídico 

susceptible de ser afectado por una decisión de la 

Corte. 

La línea roja es la frontera marítima establecida por la 

Corte en su fallo del 8 de Octubre de 2007, en el caso 



 

 

del diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y 

Honduras en el mar Caribe. 

La línea amarilla es la delimitación tal como fue 

establecida en el tratado de 1966 entre Honduras y 

Colombia. 

 

 



 

 

 

El pasado Jueves Nicaragua presentó su alegato ante 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la Haya y el 

mismo día el Embajador Julio Londoño inició la 

presentación de los argumentos de Colombia en 

donde expreso que la soberanía colombiana sobre el 

Archipiélago “está apoyada por los títulos, por el 

derecho, la historia, la geografía, por un ejercicio 

ininterrumpido de jurisdicción y soberanía desde el 

virreinato de la Nueva Granada". 

Toda esta historia para observar lo que nos importa, la 

astrología,  sobre la Carta de esta Luna Llena, el Sol y Júpiter 

sobre la Cúspide de Casa IV en Tauro, en principio la 



 

 

presencia del benéfico mayor, que simboliza jurisprudencia  

sobre el territorio colombiano, nos diría que Colombia sale 

bien librada. El Sol y Júpiter tienen como Dispositor a Venus 

que está en su propia Casa (V)  según los Caldeos y su 

Dispositor Mercurio está en mutua recepción con su 

Dispositor, con Marte emplazado en la Casa VII, la de los 

acuerdos y tratados internacionales. Con ese Marte lo que 

podemos ver es el talante de los demandantes.  Pensamos 

que la Rueda de la Fortuna en la Cúspide de Casa VII, partil, 

ayudará a que Colombia salga airosa de este litigio. 

c) El 23 de Abril el Presidente Juan Manuel Santos lanzó 

su Plan de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con 

destino a los más pobres. Sol y Júpiter sobre la Cúspide 

de IV. El pasado 24 de Abril el Departamento Nacional 

de Planeación en su último informe dice que en 

Colombia la cifra oficial de pobreza es del 45% y el de 

indigencia del 12%.   

 

 



 

 

 

 

Pero hablando de la vivienda se han detectado que 

hay viviendas inadecuadas para el alojamiento 

humano, viviendas con hacinamiento crítico, 

cuando tres personas comparten una habitación, 

viviendas con servicios inadecuados, que no tienen 

acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas, que 

no tienen servicio de agua y tienen que recogerla en 

un río o inclusive hasta el agua lluvia, etc; viviendas 

con alta dependencia económica, donde hay tres 

personas por miembro ocupado y que escasamente 



 

 

tiene el segundo de primaria en educación, viviendas 

con muchos niños que no asisten a la escuela en la 

edad de 6 a 12 años, es decir, todo un desastre en un 

país que rico en recursos naturales. Así que si 

emplazamiento astrológico de Sol y Júpiter en cúspide 

de IV,  va ayudar a los más pobres, pues que 

permanezca eternamente en este emplazamiento, 

haber si se acaba un poco con la pobreza en este 

país.  

 

 

 

 



 

 

El objetivo del señor Presidente, agregó, es entregar 100 mil 
viviendas en los próximos 24 meses. 

“Vamos a cumplirles a los más pobres de los pobres con la 
entrega, en una primera fase, de 100 mil viviendas 
completamente gratis, sin necesidad de créditos bancarios”, 
subrayó el Mandatario. 

Añadió que este programa les dará prioridad a las familias 
que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más 
vulnerables. También habrá un porcentaje mínimo de 
viviendas en cada proyecto que se destinará a las familias 
afectadas por los desastres naturales –como la temporada de 
lluvias actual– o que habiten en zonas de alto riesgo. 

Mientras que el Sol y Júpiter lanzan su plan de vivienda gratis 
para los pobres, la Luna en oposición en el signo de Escorpio, 
todavía nadie cree que se pueda hacer esto y han criticado 
este plan del Gobernante de tratar de mejorar  la calidad de 
vida de los más pobres, por ahora van a presentar el proyecto 
de Ley, que debe ser aprobada lo más rápido posible para 
empezar a desarrollar este programa.   

Pero esa Luna caída en la Casa del Equipo de Gobierno, 
donde la Canciller de Relaciones Exteriores, ha expresado 
ideas inadecuadas también sobre el litigio, cuándo dice que 
puede haber sorpresas por parte de  la Corte Internacional en 
la Haya, contra Colombia porque Nicaragua considera que los 
cayos de Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, Bajo 
Nuevo y Albuquerque, que hacer parte del Archipiélago de 
San Andrés,  deben ser de soberanía nicaraguense 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 



 

 

Estrellas Fijas: Zuben Elschamali  conjunto al MC. 

Arcturus y Spica conjunto a Saturno. Capella, Phact y 

el Nath conjunto a Venus. 

Zuben Elschemali de la constelación Beta Libra, 

magnitud 2.7. Influencia Júpiter Mercurio, los Caldeos 

consideraban benéfica esta estrella y se dice que 

conjunto al MC traerá honores y distinción. Plutón el 

Regente del MC está en la Casa XI donde están los 

grandes proyectos en estudio, como la ley de las 

casas para los pobres, Plutón en trígono con el Sol y 

Júpiter, es decir, que todo este emplazamiento y la 

presencia de la Estrella ayudará para que el 

Gobernante salga adelante con este propósito, aunque 

la Luna en oposición diga que es puro populismo y 

demagogia. 

Venus en Casa V en Géminis, en sextil con su 

Dispositor Mercurio y en trígono con el Ascendente y 

con Saturno en Casa IX, todos aspectos facilitantes y 

además conjunto a las siguientes Estrellas Fijas:  

a)  Con Capella, de la constelación Alfa Auriga, 

magnitud 0.08, influencia Marte y Mercurio, una 

influencia dinámica.  

b) Con Phact, de la constelación Alfa Columba, 

magnitud 2.8, influencia de Mercurio y Venus, con 

toque de Urano, Se dice que es portadora de 

buenas noticias. 



 

 

c) Con El Nath, de la constelación Beta Tauro, 

magnitud 1.8. Influencia Marte y Mercurio. La 

estrella conjunto a Venus,  augurio de los inicios 

de los compromisos políticos. 

Todo este emplazamiento de Venus, sus aspectos 

más la influencia de las Estrellas Fijas, en la Casa V 

asociada con la diversión, los deportes, los niños y la 

especulación en las inversiones, los asuntos 

diplomáticos,  nos muestra las buenas circunstancias, 

la cara amable y solidaria de Colombia y seguramente 

que llegarán buenas noticias sobre el litigio pendiente. 

Saturno exaltado en la Casa IX, está conjunto a las 

Estrellas Fijas Spica de la constelación Alfa Virgo, 

manignitud 0.98 variable, influencia de Venus y Marte 

y Arcturus de la constelación Alfa Bootes, magnitud 

0.04, de influencia Marte y Júpiter. En la regencia de 

ambas estrellas está el dinámico Marte y los dos 

benéficos el mayor Júpiter y el menor Venus, es decir, 

que la influencia de estas estrellas puede ser benéfica 

para los asuntos que requieren justicia en el extranjero 

como el tema tratado sobre el litigio de Nicaragua 

contra Colombia, esto nos confirma que Colombia 

puede salir bien, aunque se puede esperar alguna 

sorpresa porque Urano que tiene como Dispositor al 

belicoso de  Marte, en la Casa de los enemigos 

públicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASTRODINAS 

Días más relevantes el 10 y el 17 de Mayo de 2012. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

Los Armónicos sobresalientes son el 2 y el 10.  Los 

pétalos de las oposiciones, los anaranjados caen 

sobre las Casa IV y X, las casas involucradas en la 

Luna Llena. El Sol y Júpiter en el signo de Tauro, 

posición buena para la expansión que quiere llevar a 

cabo el gobernante y al otro lado la Luna caída en el 



 

 

Gobierno, muchos cambios en el Gabinete de los 

Ministros, algunos de acuerdo a las políticas impuestas 

y otros en desacuerdo. 

El Armónico 10 asociado con Saturno, se dice que 

cada que se activa el Armónico V, se activa el X, se 

crean nuevas leyes y eso es lo que está en desarrollo 

la aprobación de la ley para las Casas gratis para los 

pobres y la Reforma Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO  

Que contrariedad nos traerá Júpiter en oposición; 

Urano en sesquicuadratura y Venus en quincuncio 

pasando por el centro del país?   

Lo que si se ha presentado en la climatología es el 

aumento de vendavales en poblaciones donde nunca 

se habían presentado.   

 

 

 

 



 

 

 

MAPA CLIMATOLOGICO AL 27 DE ABRIL 2012. 

Alerta amarilla para informarse 

Alerta naranja para prepararse 

Alerta roja para tomar acción 

 

 

 

 


