
 

 

 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA Y ECLIPSE ANULAR SOLAR 20 

MAYO 2012. 

Antes de pasar a hablar de la Luna Nueva del 20 de Mayo 

2012, vamos a comentar algo de la Luna Llena del 6 de 

Mayo. El Sol escoltado por la Luna Negra y por Júpiter al final 

de Casa III y comienzo de Casa IV en el signo de Tauro. 

 

 

 

Pues cabe comentar que el Gobernante (Sol), en su viaje de 

negocios, fue muy bien recibido por los mandatarios en 

Indonesia y China. En Indonesia, como es costumbre con los 

mandatarios que visitan ese país por cuestiones de acercar 

más los lazos de amistad y de negocios, se le dio el nombre 

de Juan Manuel Santos Calderón a una especie de orquídea 

en ese país, más los negocios sobre asuntos energéticos. Y 

en China, el Gobernante considera que fue todo un éxito, se 

firmaron nueve acuerdos y quedó el borrador de un Tratado 



 

 

de Libre Comercio con Colombia para perfeccionarlo y luego 

firmarlo por las partes. 

 

 

En el siguiente mapa astrocartografico observamos pasando 

por la ciudad de Singapur a Venus, muy propio de la calidez y 

distinción que le hicieron al Presidente JMS, al haberle 

asignado su nombre a una flor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO EN SHANGHAI  

Los tránsitos sobre la carta natal de JMS el día 7 de Mayo 

2012, por Shanghai pasa Venus. 

  

 

 

Mapa Astrocartografico 

Los tránsitos sobre la carta natal de JMS, el día de su visita a 

Pekín, 9 de Mayo 2012. Se observa el paso de Júpiter, le fue 

superbién porque firmaron 9 acuerdos  comerciales y quedo 

el borrador del TLC. Quizá este Presidente si tenga asesor 

astrólogo.  

 



 

 

 

 

El otro elemento que escolta al Sol es la Luna Negra en Casa 

III, la Casa de la información. En la última encuesta de 

Gallup, al Presidente le bien en lo referente a las relaciones 

internacionales y economía, pero le va mal en lo del sistema 

de salud por los escándalos en la EPS y la seguridad del país 

y manejo de la guerrilla. 

 

 



 

 

 

 

 

Colombia país de contrastes, mientras la conjunción de 

Neptuno y Kirón en la I, llena de incertidumbre a la población 

por el invierno que se vive y que resume en 46 muertes a la 

fecha, 10 desaparecidos y 115.000 damnificados, estragos en 

417 municipios de 28 Departamentos de 32, 483 viviendas 

destruidas, 18.100 con algún tipo de daño, más los daños en 

la infraestructura nacional en carreteras y acueductos 

municipales según información de la Unidad Nacional para la 

Gestión de Riesgo de Desastres (UNDGRD), aunque el 

Ideam ya pronosticó disminución de lluvias, solo en la zona 

pacífica serán abundantes, como lo dijimos al comienzo de 

este párrafo Colombia país de contrates,  nos toca pensar en 

lo  dice el dicho “el muerto al pozo y el vivo al gozo”, con 

Venus  en Casa V Géminis, Colombia celebro el día de la 

danza, acto cultural impulsado por el Ministerio de Cultura, 

para expresar con el baile y la música del folclor colombiano, 

estableciendo el récord mundial con la mayor cantidad de 

bailarines al ritmo de la tradicional cumbia colombiana “La 

pollera colorá” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FOTOS DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA 

CIUDAD DE SINCELEJO EN UN DIA DE LLUVIA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DANZA 

CON EL RECORD GUINNESS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA LUNA NUEVA Y ECLIPSE EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Día del Sol hora de Júpiter. El Almuten de la Carta Mercurio. 

Estrellas Fijas: Alcyone a 0º 10´de Géminis conjunto a las 

luminarias en Casa VI, la del trabajo y la salud. Alnilan 

conjunto a Venus; Segin conjunto a Júpiter; Rastaban 

conjunto al Asc.  y Alsuhail conjunto al MC. Planetas 

angulares Marte al MC , Kirón al BC y Plutón conjunto a la 

cúspide de II. Los Nodos en el Eje I-VII. Armónicos 

sobresalientes diez y tres. 

 

Todo un stellium en la Casa VI, la Casa de Mercurio según 

los Caldeos y la Casa de gozo de Marte. Se dice que es una 

Casa maléfica porque no aspecta al Asc., es la Casa de la 

salud y de las tareas que se hacen a diario. 

Si consideramos al Sol, como la cabeza ejecutiva del país, el 

gobernante en el signo de Géminis, diríamos lo que está 

sucediendo, el Presidente en conversaciones, y enlazando 

amistades de gobierno con otros países de carácter 

comercial, para atraer inversiones al país que generen 

empleo propio de esta Casa. Por otra parte la Luna, que 

simboliza a la población trabajadora, se prepara y debe 

prepararse para los desafíos que debe cumplir el país, por la 

firma de Tratados de Libre Comercio con diferentes países 

del mundo y bien lo dicen Mercurio y Júpiter acompañando en 

esta Casa a las luminarias, en el signo de Tauro, expansión 

de viajes de negocios. Seguramente esta población 

trabajadora sentirá la necesidad de estudiar y ampliar sus 



 

 

conocimientos y de ser una clase trabajadora bilingüe. 

Precisamente uno de los puntos que se trajeron de Indonesía 

es que la educación debe ser obligatoriamente bilingüe. 

La Luna Negra en la cúspide de Casa VI en el signo de 

Tauro, nos muestra el problema económico por la corrupción 

que tienen las empresas prestadoras de salud, que han sido 

intervenidas por las entidades que deben controlar este 

reglón de la vida cotidiana. Los directores de estas entidades 

dándose la gran vida y gastándose lo del presupuesto para 

prestar el servicio de salud en gastos de lujos y hasta de 

buenas comidas en los hoteles, todo estos, ni más que 

indicado con el stellium de planetas en esta Casa, si 

tomamos literalmente a cada uno: el Sol los directivos de 

estas entidades, la Luna los empleados que han participado 

de estos desfalcos a la salud pública, Mercurio en Tauro 

robando y Júpiter expandiendo y gastando a lo grande en 

hoteles, en viajes, etc. etc.   

Y si con los Eclipses no se puede esperar nada bueno, qué 

podemos esperar que empeore la situación de la prestación 

de salud en el país?  Ya el Ministro de Hacienda, muy propio 

de Júpiter en Tauro, comunico (Mercurio) que el déficit 

económico en salud empezaría a estabilizarse en el año 

2025. En el signo de Tauro, el gobierno para darle medio 

estabilidad al sistema ha tenido que prever 3,2 billones de 

pesos, como recursos adicionales. 

Júpiter se asocia con la ley y es que la clase trabajadora para 

ser atendidos presentan el recurso de las “tutelas”, una 

acción judicial, pero, el Gobierno con las medidas que ha 

tomado sobre este asunto en los últimos meses se ha 



 

 

ahorrado 450.000 millones de pesos, legislando la inclusión 

de medicamentos o procedimientos que antes no se tenían 

en cuenta. 

Mercurio es el Almuten de la Carta, el Regente del signo de 

Géminis donde se produce el Eclipse  y es el gran 

protagonista de esta Casa, observen en qué Decanatos se 

ubican las luminarias y el mismo Mercurio y Júpiter. Mercurio 

nos simboliza la voz de la opinión nacional, los movimientos 

intelectuales y las comunicaciones políticas, ya la Fiscalía 

anuncio la creación de un cuerpo especial dentro de la misma 

que se concentre en la investigación por la corrupción en la 

salud. 

Por otro lado con la Luna Negra en la cúspide de esta Casa 

conjunto a Mercurio, seguramente que los jóvenes, los 

empleados del sector salud, los transportadores, harán 

marchas y protestas por cuestiones económicas y trabajo 

(Tauro).  

El otro planeta angular es Kirón en la cúspide de Casa IV en 

Piscis, escoltado por Neptuno y Vertex, ya vimos al comienzo 

de este blog la información sobre los estragos en el territorio 

nacional causados por el invierno.  

Y cómo se alivian estos problemas que ponen a sufrir a la 

gente. Si observamos a Marte en la cúspide de X en signo de 

Tierra, podría tener varias lecturas, aquí la vamos a enfocar 

en la acción del gobierno que dará apertura en la primera 

semana de Junio a muchas licitaciones nacionales e 

internacionales para utilizar a importantes empresas de 

ingeniería, propio de Marte, cuyo Dispositor es Mercurio, para 



 

 

la reconstrucción integral de 28 corredores viales entre ellos 

al Ruta del Sol y las autopistas de la montaña y al final de año 

saldrá el otro paquete de licitaciones para solucionar esta 

problemática en otras zonas del país. En conclusión ese 

Marte saliendo del Decanato de Mercurio y entrando al de 

Saturno está prestando un buen servicio.  

La Casa IV se asocia a los bienes inmuebles, con Neptuno, 

Kirón y Vertex, realmente hay un fallo grande, porque el 40% 

de la población colombiana no puede soñar (Neptuno) con 

casa propia, según un estudio del BID, pero como esta Casa 

es la Casa del Sol según los Caldeos, es posible el 

Gobernante como lo ha prometido por lo menos antes de que 

termine su mandato entregue las 100.000 viviendas gratuitas 

para la gente más necesitada y sufrida, propio de Kirón y 

Neptuno.  

Ahora nos referimos a Plutón ® en la Cúspide de Casa II en 

Capricornio y Decanato de Saturno. Plutón se asocia con 

impuestos, con reformas y en este momento el Gobierno 

tiene en trámite una Reforma Tributaria que incluye varios 

puntos bastante plutonianos, tributar, pagar impuestos sobre: 

los dividendos y giros hacia el exterior; otro impuestos para 

los comerciantes de la economía formal; impuesto sobre las 

sucesiones; impuesto sobre las utilidades de compra de 

acciones; impuesto sobre el rendimiento de los Fondos de 

Pensiones; impuestos para personas naturales, todavía nos e 

conoce el rango sobre cuánto ni sobre qué. Es un documento 

lo anotado anterior son las 7 alertas que han comunicado los 

expertos de la materia. Pues mientras esté ® Plutón, 



 

 

esperemos que se demore, la reforma tributaria y por ende el 

cobro de más impuestos.   

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS A LAS 6.50 DEL DIA 20 

DE MAYO 2012. 

 

Realmente el cielo de Colombia no muestra el Eclipse y tal 

cual según la carta así se vería. Podemos observar a Saturno 

conjunto a Spica. A Venus conjunto a Elnath. 

 



 

 

 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS A LAS 5.50 P.M. DEL 

DIA 20 DE MAYO 2012. 

Se puede apreciar las Pleyádes con su estrella más brillante 

Alcyone, en ese sitio también se puede aprecia a Electra,  

Maia y Atlas.  

 

 



 

 

 

 

 

Estrellas Fijas: 

Alcyone de la constelación Eta Tauro, magnitud 3.0, 

influencia Luna, Marte. Se dice que el nombre de Las 

Pleyádes,  proviene del griego de Homero y significa “las 

Palomas” o “navegantes”. 

Se dice que Alcyone puede ocasionar muchas muertes, las 

luminarias en cuadratura con Neptuno, podría ocasionar 

grandes lluvias con las consecuentes inundaciones o 



 

 

fenómenos de gran escala en los mares, y/o epidemias, 

estando las luminarias en el signo de Géminis que involucren 

el sistema respiratorio, fiebres, garganta,  gripas, catarros. 

También la cuadratura de las luminarias y Alcyone con 

Neptuno, ocasiona graves accidentes, quizá afectando más el 

rostro, perdida de la visión. Hay que evitar conducir en estado 

de embriaguez. Y sobre el trabajo, no hay que olvidar las 

protestas sociales, por analogía en Casa XII tenemos al signo 

de Escorpio y su Regente Plutón ® en la cúspide de Casa II, 

quizá todas estas revueltas sociales se apliquen por 

cuestiones económicas, reformas tributarias, impuestos que 

el pueblo no está dispuesto a aceptar.  

 

Electra de la constelación Taurus 17, magnitud 3.8, Significa 

“de ámbar” fue amada por Zeus, de cuya unión nació 

Dárdano fundador  de Troya. También se dice que es la 

estrella perdida, otros nombran a otra de sus hermanas como 

la estrella perdida Merope. Electra, se dice que se ve a simple 

vista, pero a veces se cubre con nieblas y con nubes. Electra 

en Tauro conjunto a la Luna puede traer diluvios como el de 

las fotos incluidas de la ciudad de Sincelejo, un solo día de 

lluvia basto para que inundará la población por el 

desbordamiento de una quebrada. Tanto Alcyone y Electra 

puede ocasionar la muerte de muchas personas.  

Imágenes obtenidas en la red, que nos dan una visión 

clara de la posición de los astros y las Pleyádes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FLOR ARMONICA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el diez y el tres. El 

Armónico 10, se observa en los pétalos delgados, alargados 

como de un verde esmeralda,  se asocia con Saturno y todo 

lo relacionado con el cumplimiento de normas, de cumplir con 

las responsabilidades y con trabajo y constancia alcanzar los 

logros que se persiguen, sobre todo en lo material, en lo que 

le dé a uno estabilidad en ese sentido.   

El Armónico Tres, con tres pétalos de color verde oscuro,  se 

asocia con Mercurio, la comunicación, con el trígono y por la 

tanto la facilidad para salvar los obstáculos, simboliza la 

liberación de situaciones tensas y la recompensa después de 

un trabajo arduo. 

 

ASTRODINAS 

 

Para el 3 y 18 de Junio los días más pronunciados.   

 



 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO EN EL ECLIPSE PARA 

COLOMBIA EL 20 DE MAYO DE 2012. 

 



 

 

 

 

Aunque no ha sucedido todavía el eclipse hay planetas lentos 

en órbita y en el siguiente mapa se marca con una flecha la 

ciudad de Cartagena, por donde está pasando Saturno, cerca 

de ella en las coordenadas 10º 32´3´´`N 75º 23´ 47´´O,  el día 

Viernes 12 de Mayo 2012, un pequeño volcán llamado 

Bajogrande ubicado en el corregimiento de Bayunca a 30 Km 

de Cartagena, arrojó flujos de lodo, dañando a su alrededor 2 

hectáreas de cultivos y perdida de algunos semovientes. 

 Hace 16 años no hacía erupción este pequeño volcán. 

Históricamente la zona Caribe colombiana es considerada de 

baja sismicidad. Cartagena sufrió graves daños, con los 

sismos ocurridos entre el 8 y 25 de Mayo de 1834, con 

epicentro en Santa Marta que quedo destruida. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marte, ver asterisco, ubicado en el Depto. De Norte de 

Santander. 

 

 

 

Donde está el asterisco, lamentablemente corresponde a 

zona roja, es decir, donde hay grupos armados ilegales, 

entonces que se puede esperar una explosión, o un 

enfrentamiento con las Fuerzas Militares o algún hecho 

violento propio de Marte.   

 

 

 



 

 

Mapa astrocartografico del Kepler 4 el día del Eclipse 

Anular Solar 20 de Mayo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa del Norte de Santander 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mapa de la zona de Convención, El Carmen y Teorema, 

donde ha habido atentados contra la infraestructura 

eléctrica y de acueducto, en el Depto. Del Norte de 

Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El mismo mapa donde se observa las dificultades de la 

zona por montañosa y selvática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con una vista más cerca se señala con un cuadrito rojo, 

las coordenadas (ver al final de la foto) por donde está 

señalado el asterisco del emplazamiento de Marte.   El 

municipio más cercano es El Carmen, las otras son 

veredas. 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

El 11 de Mayo en esa zona la guerrilla atento contra la 

infraestructura eléctrica del Norte de Santander según 

informe de prensa. 

 

Guerrilla atenta contra torre de la aeronáutica en Norte de Santander. 

05-11-2012 

Por: Jose Ricardo Villamizar 

Un nuevo atentado se registró por parte de la guerrilla 
en Norte de Santander, en esta ocasión el blanco fue 
una torre de la aeronáutica civil en zona rural de 
convención. 

Por las difíciles condiciones de acceso para el personal 
del ejército nacional, se ha demorado la verificación 
de los daños ocasionados, por este ataque. 
 
Este hecho se convierte en el segundo registrado en 

esta zona del departamento, en las últimas horas 
también fue atacado con explosivos en la vereda 
santa Inés del municipio de teorama, un tramo del 
oleoducto orza. Texto copiado de www.rcnradio.com  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcnradio.com/noticias/editor/guerrilla-atenta-contra-torre-de-la-154192
http://www.rcnradio.com/noticias/editor/guerrilla-atenta-contra-torre-de-la-154192


 

 

 
ATENTADO CONTRA UNA ESCUADRON MOBIL DE 
CARABINEROS DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL 
NORTE DE SANTANDER, 10 DE MAYO 2012.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Corregimiento de la Gabarra del municipio de  
Tibú, Norte de Santander. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

El 10 de Mayo se público el ataque de la guerrilla a la 
infraestructura nacional contra el oleoducto de Caño Limón 
Coveñas y un ataque a un Escuadrón Móvil de Carabineros –
EMCAR-, con cilindros bomba y artefactos explosivos (propio 
de Marte), 7 policías muertos y 12 gravemente heridos que 
fueron traslados a Cúcuta a las 3.30 de la mañana. Los 
heridos quedan con mutilaciones en sus miembros inferiores 
y superiores, aparte de las quemaduras. Los policías 
prestaban seguridad a los erradicadores manuales de 
siembres de coca. En menos de cinco días el grupo armado 
ilegal ha hecho tres ataques. 
 
Lo anterior es el accionar de Marte. Fíjense que Marte tiene 
como Dispositor a Mercurio (hermanos y vecinos), donde se 
refugian estos grupos armados, pasando luego a Colombia 
para hacer los ataques, ver el anterior mapa detallado del 
Tibú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ECLIPSE ANULAR DE SOL 20 DE MAYO 2012. 

Información obtenida de la NASA. 

“Un eclipse anular ocurre cuando la Luna pasa directamente 
enfrente del Sol, pero el disco lunar no es lo suficientemente 
ancho como para cubrir toda la estrella. En su punto máximo, 
la Luna forma "un hoyo negro" en el centro del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El "camino de la anularidad" es una banda de 
aproximadamente 300 kilómetros de ancho y miles de 
kilómetros de largo. Este eclipse se produce en el Nodo 
Descendente de la Luna en el centro de Tauro, tendrá una 
pista de 240 a 300 km de ancho. Se extiende desde China y 
Japón, a lo largo del Océano Pacífico, hasta el centro de 
América del Norte. En Estados Unidos, el Sol de la tarde se 
convertirá en un anillo luminoso en lugares como Medford, 
Oregon; Chico, California; Reno, Nevada; St. George, Utah; 
Albuquerque, Nuevo México, y Ludbbock, Texas. Comienza a 
las 22.06 UT y su duración total es de 5m46 3s. 

 
Fuera de esta zona relativamente estrecha, el eclipse será 
parcial. Observadores de casi todo el lado oeste del 
Mississippi verán un Sol con forma de media Luna mientras la 
Luna pasa por afuera del centro”.  
 

 

 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DEL ECLIPSE SOLAR 

ANULAR 20 MAYO 2012.  

 

 

 

Sobre este Eclipse es mucho lo que ha escrito y publicado 
videos porque anuncian especialmente sismos para 
determinadas regiones del mundo. Inclusive han publicado 
unas cuartetas supuestamente de Nostradamus. 
 
En el siguiente link encontrarán un video sobre el asunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-OYPJdhWQ-M  

 

Dentro del libro de las profecías de Nostradamus se 

encuentra información que ha llevado a investigadores a 

coincidir con la fecha ya mencionada. En su anuncio, 

Nostradamus da claras señales de un gran evento que, según 

el texto, está próximo a ocurrir:  

“Día veinte de Tauro la tierra tan fuerte temblará,  
El gran teatro atestado se hundirá,  
El aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar,  
Entonces Dios con sus santos al infiel arrollará”  
 
“En el lugar en que Hierón hizo su nave fabricar,  
Tan gran diluvio habrá y tan súbito,  
Que no habrá lugar ni tierras refugiarse,  
La onda llegará hasta el Fesulano Olímpico”  
 
“Venus tendrá un curso tan virtuoso,  
Que ofuscará del Sol toda ley.”  

 

Otra versión de las cuartetas 

Nostradamus 
Cuarteta X 67 
Un poderoso terremoto en el mes de mayo. 
Saturno, Capricornio, Júpiter, Mercurio en Tauro: 
Venus también. Cáncer, Marte en Nonnay (cero) 
Granizo caerá más grande que un huevo. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-OYPJdhWQ-M


 

 

 
Cuarteta IX 83  
El sol vigésimo de Tauro que la tierra temblará muy 
poderosamente. 
Se va a arruinar el calentador de un gran vacío: 
Para oscurecer y molestar aire, el cielo y la tierra 
Entonces el infiel invocar a Dios y los santos. 
 
Como no nos podemos confiar de todas estas cuartetas 
porque no sabemos que sean reales habrá que esperar y ver 
para creer. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



 

 

 

 


