
 

 

COLOMBIA, LUNA LLENA Y ECLIPSE PARCIAL DE 

LUNA,  4 JUNIO 2012. 

 

 

 

 

Día y hora de la Luna. Almuten de la Carta Mercurio.  Eclipse 

parcial de Luna a las 6.03.11 en los 14º13´58´´ Sagitario.  

Estrellas Fijas: Alnilam conjunto a Mercurio;  Rigel conjunto a 



Venus; Mizar conjunto a Marte; Facies conjunto a Plutón. El 

planeta angular es Marte. Los Armónicos sobresalientes son 

el 4 y el 8. 

Marte ha tomado mucha importancia no solamente en esta 

Carta, que está partil con la Cúspide de Casa IV, la Casa del 

Sol según los Caldeos, donde Marte estaría dignificado en su 

Estado Terrestre, sino que también en la pasada Carta de la 

Luna Nueva y Eclipse solar anular del 20 de Mayo de 2012, 

Marte estaba en la Cúspide de Casa X, en su propia Casa 

según los Caldeos. 

CARTA PASADA DE LUNA NUEVA Y ECLIPSE SOLAR 

ANULAR DEL 20 DE MAYO CON EL MAPA 

ASTROCARTOGRAFICO. SE OBSERVA LA POSICIÓN DE 

MARTE.   

 

 



 

Con este emplazamiento de Marte en las dos fases, en Luna 

Nueva en el MC y en Luna Llena en el BC, lo que se espera 

es el incremento de la guerra interna y de los ataques 

terroristas, de los que el Gobierno con su institución armada, 

las Fuerzas Militares, tendrá que defender al país. 

En la presente fase de Luna Llena, Marte emplazado en Casa 

IV simboliza el territorio nacional y en circunstancia de guerra,  

sería el territorio bajo el ataque de los opositores al gobierno, 

ataques terroristas; ataques por parte de opositores 

milicianos, gente con vestidos militares, gente armada. 

Marte en el Decanato de Saturno y Saturno en la cúspide de 

V en el Decanato de Mercurio, Regente de Virgo, es decir que 

hay una reciprocidad indirecta entre estos dos planetas, nos 

muestra que se pueden presentar protestas por gente 

asociada al signo y planeta regente, como profesores, 

estudiantes, transportadores, gente del sector salud, hasta 

comunicadores y militares; las protestas que se presenten, 

están bien planificadas (Saturno), el asunto es que cuando 

Marte es protagonista, nunca son pacíficas.  

Hoy cuando voy a cerrar este blog 30 de Mayo 2012, público 

las fotos de las protestas del gremio de los Docentes, 

alumnos y de los bicitaxistas en la Plaza de Bolívar. 

 



 

 

La influencia de Marte al formar una T Cuadrada con las 

Luminarias y Venus, no es tan positiva, varias lecturas, pero 

especialmente por la violencia contra las mujeres. 

El 3 de Junio de 2012, hay una marcha de protesta de las 

mujeres por la agresión hacia las mismas, especialmente por 

el crimen de que fue objeto una humilde empleada de 

cafetería, ROSA ELVIRA CELY que fue asesinada por 

sicópatas, sometiéndola a mil torturas incluyendo el 

empalamiento. Podemos declarar como mártir a esta mujer.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Con el emplazamiento de Marte, seguramente que el tiempo 

tenderá a cambiar, para secar el suelo que esta empapado de 

agua, por casi dos años de lluvias intensas, habrá que 

cuidarse de los incendios forestales, es decir, no hay un 

equilibrio entre lluvias y sequías,  pero la peor significación de 

la posición  de Marte en estos Eclipses, es que se va a 

incrementar la guerra interna, más violencia de los grupos 

armados, y como lo expresamos anteriormente, el país 

mediante sus Fuerzas Militares tendrá que estar más alerta. 

Las protestas sociales serán belicosas. 

Marte en la Cúspide de Casa IV el territorio, el hogar. Cuando 

Marte está en nuestro hogar, es representativo de 

discusiones y hasta agresiones; Marte en cuadratura con el 

Asc. que está escoltado por Mercurio y Venus en el signo de 

Géminis, la población joven, los niños, las mujeres (Venus), 

será el colectivo que está en la mira de Marte  y es lo que 

está sucediendo.  

Marte es símbolo de hombres armados. Un grupo armado 

ilegal hizo una incursión en tres internados de Puerto 

Guzmán en  Putumayo; del internando de Mayoyoque, José 

María y Gallinzazo, ubicados a orillas del río Caquetá, donde 

la administración municipal mantiene a los niños campesinos 

e indígenas para protegerlos de las minas “quiebrapatas” o 

del fuego cruzado. El grupo ilegal después de hacer arengas 

secuestro a 13 o 15 niños, que estaban allí, En esta ocasión 

la mayoría de los niños reclutados a la fuerza son niñas. Es 

muy triste que se les trunque a estas niñas una vida mejor, 

porque los grupos armados ilegales los meten en una guerra 

que ellos no saben para qué, o por qué?  



 

ATACIRES DEL DIA DEL SECUESTRO DE LOS NIÑOS, 

CALCULADA SOBRE LA CARTA DE LA FUNDACION DE 

PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO.  

 

En la siguiente Carta observamos que la Casa XII es la Casa 

que tiene que ver con encierros, en palabras modernas con el 

secuestro, es donde le quitan la libertad a una persona, su 

Cúspide en el Signo de Capricornio, un signo de retiro, de 

silencio y en su cúspide encontramos la conjunción de Urano 

y Venus, simbolizando a las niñas que van de una edad entre 

los 10 a 15 años; y sobre esta conjunción pasa el Atacir 

conjunto de Neptuno y Marte, colectivos de gente armada 

fuera de la ley.  

El Dispositor de estas dos conjunciones de Marte y Neptuno 

con Urano y Venus, es Saturno que está conjunto a Marte en 

oposición al Parte del Infortunio. 

Y el Atacir del Asc. conjunto al Parte del Infortunio en 

oposición a Saturno conjunto con el Atacir del Desc. que son 

los enemigos públicos y a su vez enemigos ocultos por 

emplazarse en Casa XII.  Todo lo anterior explica el secuestro 

de las niñas (os), reclutados a la fuerza para la guerra.   

 



 

 

En las siguientes fotos podemos ver la ubicación de Puerto 

Guzmán en el Depto., de Putumayo en Colombia. 

Foto de la población. 

Foto de un grupo de estudiantes en un desfile celebrando 

alguna fecha especial de la misma y pensar que todos esos 

niños tan contentos y felices en esa fiesta, puede ser 

truncada su felicidad y su futuro al ser secuestradas y 

reclutadas a la fuerza, como aparecen algunas niñas 

indígenas en la otra foto.  

 



 

 

 

El tema de Marte en este país y en todos los que sufren de 

violencia es inagotable, pero pasaremos a hablar de la Luna 

que sería la otra protagonista, porque es la Carta de una de 

sus fases, además de presentarse un eclipse parcial de Luna.  

La Luna emplazada en el signo de Sagitario en Casa VI, la 

Casa de Mercurio según los Caldeos y la Casa de gozo de 

Marte. La Luna está mal recibida, forma una T Cuadrada con 

su Dispositor, con Júpiter y con Neptuno.  



Aquí hay varias cosas para pensar… primero, la Luna 

simboliza a las mujeres, a la muchedumbre, a las masas, está 

en el signo de Sagitario y Decanato de Júpiter, pero la Luna 

está en oposición a su Dispositor: a Júpiter que está en Casa 

XII, la Casa de los enemigos ocultos, lugares de encierro, 

hospitales y cárceles, complots, la Casa de las deudas, etc. 

La Casa VI, la Casa de la salud y trabajo, lo que podemos 

pensar es que este grupo social, si  es afectado, por alguna 

epidemia, como lo anunciamos en el Eclipse Solar Anular, no 

va a tener la atención rápida y adecuada, así Júpiter sea un 

planeta benéfico, ambos planetas están en tensión y cada 

uno tira para su lado. 

Y es que Júpiter está en el signo de Tauro, símbolo del 

dinero, es decir, que la inatención se debe a causas 

económicas, precisamente el Gobierno quiere intervenir a 

más EPS, entidades encargadas de la prestación del servicio 

de salud por la corrupción en el manejo financiero de las 

mismas. Los hospitales están a reventar, no se consiguen 

camas fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASTRODINAS CON EL ARMONICO 4 ASOCIADO A 

MARTE. 

 

 

Vemos como esté Armónico el cuatro su mayor fuerza está 

sobre los cuatro ángulos y el otro que sobresale también es el 

ocho, que cómo observamos tiene el mismo color de Marte, el 

rojo el color de la sangre y del peligro, el de las tensiones y 

malos aspectos, hay que trabajar muy fuerte y estar 

pendiente para superar los peligros. 

 

 

 



 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 

Estrellas Fijas: Alnilam conjunto a Mercurio;  Rigel conjunto a 

Venus; Mizar conjunto a Marte; Facies conjunto a Plutón. 

Qué bonito mapa de las Estrellas Fijas, alcanzamos a ver al 

Sol y el que está al lado es Venus que en dos días hará su 



tránsito por el Sol. Pero antes de hablar de ello en este 

mismo blog, nos concentraremos en las Estrellas Fijas. 

 

 

Rodeando, escoltando al Asc. de la Carta de Luna Llena, 

observamos a Venus y a Mercurio en el signo de Géminis.  

Conjunto a Mercurio está la Estrella Alnilan de la constelación 

Epsilon de Orión, magnitud 1.8, de influencia Júpiter y 

Saturno. Y conjunto a Venus está la Estrella Rigel de la 

constelación Beta de Orión, magnitud 0.12, influencia Júpiter 

Saturno. Ambas estrellas de la constelación de Orión, la 

constelación de las guerras y rebeliones, ambas pueden 

atraer hechos y/o muertes violentas, y contra quién? Contra el 

colectivo de jóvenes y niños, peligros que puede ser 

ocasionado por ellos mismos. 

Ya en Colombia se registran esos hechos no solo con lo que 

llaman en las escuelas el “matoneo” entre los escolares, 

donde un grupo pequeño de jóvenes o niños ofenden y 

agreden a uno solo; observamos cómo se incrementa el rapto 

de niñas (o) humildes para la guerra y cómo jóvenes urbanos 

de universidades matan a los compañeros o lo que se ha 

registrado últimamente, agresiones con ácidos que desfiguran 

el físico de esas personas, entre las que se cuentan son las 



mujeres (venus) y ahora los niños. Las agresiones contra las 

mujeres son innombrables.  

Quisiéramos que este grupo de gente joven, de mujeres, 

niños, jóvenes no fueran agredidos y que si la rebeldía nace 

de ellos, protesten con la palabra cómo lo indica Géminis.    

Estando Mercurio conjunto al Sol (gobernante), es posible 

que tenga inconvenientes en sus relaciones internacionales 

con países vecinos, a causa de los enemigos ocultos.  

Facies de la constelación Sagitario M22, magnitud 5.9, 

influencia Sol y Marte. Facies conjunto a Plutón en el signo de 

Capricornio en Casa VII, Decanato de a Saturno. Forma una 

T Cuadrada con Urano en Aries en el Decanato de Marte y 

con el Vertex en Libra en el Decanato de Urano.  

Cabe resaltar acá que el Vertex un punto fatídico tiene como 

Regente a Venus (conjunto a Alnilan) y el Dispositor es Venus 

(conjunto a Rigel). Aparte de que la figura es violenta, los 

Regentes de los Decanatos no son tan apacibles y menos 

cuando se involucran estrellas fijas que avisan de hechos 

violentos y muertes.  Lo que se concluye de esta T Cuadrada 

es que la violencia de los grupos rebeldes sigue o aumenta, 

lo estamos viviendo.  

Mirzan de la constelación Beta del Can Mayor. Magnitud 2.0. 

de Influencia de Venus. Mirzan está conjunto a Marte, se dice 

que es de buenas cualidades, pero de pasiones violentas y 

peligrosas, se parece más bien a lo que refleja Marte, dice 

que duplica el calor ardiente del Sol y agita la guerra. Este 

emplazamiento sucede en Casa IV, nos confirma que el 

tiempo cambiará de lluvias intensas a un tiempo más 



benéfico. Hay cuidarse cuando entre el tiempo seco de los 

incendios forestales.  

 

FLOR ARMONICA 

 

 

 

Lo mismo que vimos en la Astrodina de los Armónicos aquí 

los que sobresalen son el cuatro y el ocho, cuadraturas y 

oposiciones, muchos esfuerzos y mucha adrenalina. 



El Armónico Cuatro, asociado con Marte, con la Casa IV, que 

es la Casa del Sol según los Caldeos, son cuatro pétalos 

rojos,  una Casa Cardinal, de inicio, de movimiento, donde se 

debe luchar contra situaciones externas fuertes para 

superarlas, como son las cuadraturas y oposiciones. Ya en 

todo lo registrado anteriormente sabemos de que se trata de 

superar con mucho esfuerzo y hacer resistencia al dolor que 

causa la violencia contra la nación, contra su población, 

contra sus militares, contra los niños y mujeres.   

El Armónico Ocho, asociado a Plutón y la Casa VIII, la 

adrenalina que se quema ante el miedo. Plutón es el ápex de 

la T Cuadrada formada con Urano y el Vertex, es decir, que 

con su reacción, va a brindar un equilibrio dentro de todos 

estos aspectos tensos de la Carta. Y de cuál reacción 

estaríamos hablando ante los hechos que causan miedo? de 

la toma de decisiones drásticas ante el peligro, el gobernante 

va a tener que dejar por ahora, el ofrecimiento de paz sin 

contraprestación a los grupos armados ilegales y combatirlos 

con la solidez de Plutón.       

 

 

 

 

 

 

 



ASTRODINAS 

 

Observamos los días más críticos el mismo 4 de Junio; el 8, 

11 y 15 del mismo mes. 

 

 

 

 

 

 

 



ASTROCARTOGRAFIA LUNA LLENA 4 JUNIO 2012. 

 

Las luminarias en sesquicuadratura pasando por el occidente 

del país, especialmente por Medellín, por del Depto. Del Valle 

y el Cauca.  

Marte en oposición pasando por la parte central del país, 

especialmente por Bogotá, se pueden presentar más 

atentados con bombas.  

Venus en cuadratura más hacia la parte central oriental, pasa 

por el Norte de Santander, recordemos que Venus conjunto a 

la estrella Rigel (guerra), está en Géminis y este planeta tiene 

que ver con la paz o con la guerra, estando en Géminis 

(hermanos y vecinos), es posible que los grupos armados 

ilegales residentes en el vecindario sigan pasando al territorio 

nacional a causar matanzas, como lo han hecho hasta ahora.   

Estas Lunas, nueva, llena, eclipses de Sol, Luna y tránsito de 

Venus, para Colombia según lo que vemos es tiempo del 

incremento de la violencia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECLIPSE PARCIAL DE  LUNA 4 JUNIO 2012. 

INFORMACION DE LA NASA 

 

 

 

 

 



 

 

El primer eclipse lunar del año 2012 se produce en el nodo 

ascendente de la Luna en el sur de Ofiuco alrededor del 6 ° al 

noreste de Antares. Se observará mejor en los lugares cerca 

y dentro del Océano Pacífico, especialmente por las 

Américas.  

Horario: 

Comienza el eclipse penumbral: 08:48:09 UT 

Eclipse Parcial Comienza:          09:59:53 UT 

Greatest Eclipse:                        11:03:13 UT 



Termina Eclipse Parcial:             12:06:30 UT 

Termina eclipse penumbral:        13:18:17 UT 

 

Este Eclipse es de la familia SAROS 140, una serie de 77 

eclipses: 20 de penumbra, 8 parciales, total de 28, 7 parcial y 

14  eclipses lunares penumbra.  

 

CARTA DEL ECLIPSE PARCIAL DE LUNA PARA 

COLOMBIA 

 

 

 

 
 



 

 

En Colombia la Luna y Tierra están en el signo de Sagitario 

Casa VI y el Sol en Géminis en Casa XII, es decir que la 

influencia cae sobre el Gobernante y sus gobernados en las 

Casas asociadas con la salud especialmente. De los dos 

signos el Regente mejor posicionado es Mercurio conjunto al 

Ascendente.  

 

En esta sección observaremos las cosas desde un punto de 

vista más positivo. Recordemos que el Ascendente está 

escoltado por Venus y Mercurio, conjunto a las Estrellas Fijas 

Rigel y Alnilan respectivamente, de la constelación de Orión, 

la constelación de la guerra. Estas Estrellas promueven la 

rebeldía, pero también los viajes al extranjero, la prosperidad 

en esos viajes, Rigel  trae más amistades y beneficios, Alnilan 

puede presentar algunos problemas en las relaciones 

internacionales.  

 

En el diseño de Esta Carta podemos observar  en los 

Decanatos la inclusión de los planetas lentos, Mercurio en el 

Decanato de Urano, es decir, que la gente joven tiene una 

mentalidad superápida, una inteligencia cibérnetica, serán 

más rebeldes e independientes, nadie los va mandar, pero a 

través de Venus mostrarán su nobleza, su lado científico, 

tecnológico artístico, es una juventud especial sin ser hippies 

quieren pasarla bien. Y seguro la van a pasar bien con los 

dos eventos que hay para ellos en el mes de Junio: del 16 al 

18 el Young Fest, que es una feria con más de 60 actividades 

para divertirse. Luego viene la quinta edición del Campus 



Party del 25 de Junio al 1 de Julio 2012, feria de tecnología 

(Mercurio en Urano). 

 

Este Eclipse en signos de fuego y aire, nos confirma que el 

clima tenderá a cambiar, disminuirán las lluvias, como nos lo 

anuncia Marte en la cúspide de Casa IV. Marte asociado con 

la Ingeniería, y con más tiempo seco, seguramente que va a 

facilitar los trabajos de la recuperación de los corredores 

viales del país.  

 

TRANSITOS PARA EL 4 DICIEMBRE 2012 SOBRE LA 

CARTA DEL ECLIPSE PARCIAL DE LUNA.  

 

 
 

 



Analizados los tiempos en que se presenten sucesos 

después del Eclipse, encontramos que  seis meses después, 

el 4 de Diciembre de 2012: 

 

1) El Sol (tránsito) conjunta a la Luna del Eclipse en 

Cúspide de Casa VII (tránsito) 

2)  y queda en oposición del Sol del Eclipse que está 

conjunto al Asc. y a Júpiter (tránsito).  

 

Son dos poderes económicos (Júpiter se asocia también 

con la riqueza) enfrentados. Varias cosas para aplicar: 

 

A nivel nacional, es el mes en que se decide la suerte del 

sector de empleados, en lo referente al sueldo para el año 

próximo a entrar. 

 

Se prevé por los analistas económicos que el coletazo de 

la crisis económica en Europa se refleje en el segundo 

semestre del presente año. Ya el Banco de la República de 

Colombia, tiene lista las medidas a aplicar para aliviar y 

solventar cualquier situación que se presente. Colombia 

con su buena administración monetaria ha capoteado 

mejor esta crisis en América Latina, más que Chile, Perú y 

Brasil que son las economías sobresalientes de América 

del Sur. Si es así, a los empleados no les irá muy bien en 

el aumento del porcentaje de sus sueldos. 

 

Para fin de año, se espera la decisión de la CIJ (Corte 

Internacional de Justicia) sobre la demanda que puso 



Nicaragua contra Colombia por sus límites marítimos; la 

tensión está planteada.  
 


