
 

 

 
COLOMBIA LUNA LLENA Y ECLIPSE 
PENUMBRAL DE LUNA 28 DE 
NOVIEMBRE 2012. 

 

 

Año de Mercurio, día de Mercurio, hora de Marte. Almuten de 

la Carta Mercurio. El Auriga o Cochero de esta Luna es 

Plutón.  Las luminarias partiles a las cúspides de Casa XI y 

Casa V.  Venus y Saturno conjunto al MC. El escenario son 

las Casas XI y V. El mismo día hay un Eclipse Penumbral de 



 

 

Luna a las 9.33, 6º46´52´´ Géminis.  Estrellas Fijas: Facies 

conjunto a Marte y Plutón. Ain conjunto a Luna Negra y Altair 

al Ascendente. 

Vamos a comenzar por los escenarios, la Casa XI asociada al 

Consejo de Ministros y legislación, es la substancia de los 

bienes de la nación, es el ascendente de los bienes del 

pueblo (Ptolomeo). Para complementar lo de la substancia, 

nos debemos referir también al signo en su Cúspide que es 

Sagitario, asociado con las colonias lejanas, con la 

navegación internacional, magistrados y leyes. Seguimos 

hilando fino, esta Casa es maléfica para el advenimiento de 

los reyes. La palabra advenimiento significa la llegada de un 

acontecimiento importante. El Regente de ésta Casa: Júpiter 

® y en exilio, todas estas especificaciones nos indican que el 

acontecimiento importante ya llegó, perjudicando a la nación 

en su substancia, en su esencia, con el fallo de la Corte 

Internacional de Justicia en la Haya el día 19 de Noviembre 

2012.  

 

 



 

 

Los expertos internacionalistas y el mismo Presidente, 

explican que el fallo no fue en Derecho, porque se “salió del 

ámbito cobijado por el Tratado que ella misma había 

declarado válido y vigente, además que cometió una serie de 

omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no se 

pueden aceptar”.  El Presidente de Nicaragua celebrando su 

triunfo mando al Presidente Colombiano a quejarse en la 

Corte celestial. 

Antecedentes: 

1913  Nicaragua reclama derechos sobre el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

1928  (14 de Marzo) Suscripción del Tratado Esguerra-

Bárcenas, Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia 

sobre el Archipiélago de San Andrés. 

1930  Acta de Canje de Instrumentos de ratificación del 

Tratado Esguerra-Bárcenas. Se establece el Meridiano 82º W 

como una línea de referencia para señalar que el Archipiélago 

colombiano no se extiende al occidente de dicho meridiano. 

1980  Nicaragua declara nulo e invalido el Tratado 

Esguerra-Bárcenas. 

2001  (6 Diciembre) Nicaragua presentó demanda ante la 

Corte Internacional de Justicia reclamando soberanía sobre el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 



 

 

solicitando a la Corte establecer la frontera marítima entre los 

dos países. 

2003 (21 Julio) Colombia presento excepciones 

preliminares a la competencia de la Corte. 

2007 (13 de Diciembre) La Corte resolvió que el Tratado 

Esguerra Bárcenas es válido y vigente, y que las Islas de San 

Andrés, Catalina y Providencia son de Colombia. Se declaro 

competente para determinar que otras islas forman parte del 

Archipiélago y para establecer la frontera marítima entre 

Colombia y Nicaragua. 

2008 (11 de Noviembre) Colombia presentó su 

Contramemoria (alegato de fondo) en la que reiteró y 

argumentó su posición de soberanía sobre todo el 

Archipiélago y propuso a la Corte trazar el límite marítimo 

mediante una línea media entre la costa de Nicaragua y el 

Archipiélago, es decir, establecer la frontera al occidente del 

Archipiélago    



 

 

 

 

2009  Nicaragua pide a la Corte establecer un límite al 

oriente del Archipiélago, cerca de las Costas de Cartagena. 

2010 (18 Junio) Colombia presenta la dúplica y reitera 

nuevamente su posición, controvirtiendo jurídicamente los 

argumentos nicaragüenses. 

2012  (23-24 Abril) Intervención de Nicaragua en las 

intervenciones orales. 



 

 

2012  (26 Abril) Primer día de Intervención de Colombia en 

las audiencias orales. Colombia demostró que es soberana 

en todos los cayos y en las áreas marítimas correspondientes. 

2012 (19 Noviembre) Fallo de la Corte ratificando a 

Colombia en su soberanía y propiedad del Archipiélago de 

San Andrés con todas las islas y cayos, pero desconociendo 

que en el Acta de Canje de Instrumentos de ratificación del 

Tratado Esguerra Bárcenas firmando en 1930 entre 

Nicaragua y Colombia se había dejado el Meridiano 82º como 

límite marítimo hasta el paralelo 15º.   

En el siguiente mapa la línea roja nos indican los límites que 

tenía Colombia antes del fallo y la línea amarilla nos indica el 

nuevo límite de Colombia después del fallo. Observamos que 

la Corte dejo dos enclaves, los cayos de Serranilla y 

Quitasueño en aguas nicaragüenses según ésta decisión, lo 

que indica que Colombia ahora debe pedir permiso para 

poder llegar a estos Cayos, perjudicando a los nativos del 

Archipiélago que pescaban en este sector. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIEN AÑOS DE HISTORIA, TRADICION, SOBERANIA BORRADA DE UN 

PLUMAZO POR UNA CORTE INTERNACIONAL EUROPEA, QUE NI 

SIQUIERA DEBEN CONOCER ESTAS TIERRAS, NO TUVIERON EN 

CUENTA EL TRATADO ESGUERRA- BARCENAS, ACEPTADOS POR 

ELLOS EN AÑOS ANTERIORES, NO OBRARON EN DERECHO, QUÉ 

PENSARON ELLOS AL DEJAR DOS ISLAS ENCLAVADAS EN LAS AGUAS 

MARITIMAS OTRORA DE COLOMBIA Y AHORA CON NUEVO DUEÑO?    

 

 

 

Tenemos que volver a observar a Júpiter ® y en exilio en la 

Casa V asociada a las embajadas y representantes 

diplomáticos; esta Casa es la VIII de la X, por  lo tanto vemos 

que es el fin, la solución de un acto, de hecho el 19 de 

Noviembre fue el final de una demanda; es la II de la IV, los 

inventarios de inmuebles, perdimos parte del inventario, la 

Luna Negra (su presencia fue nefasta) está conjunto a Júpiter 

en el signo de Géminis, fuimos notificados por los medios de 

comunicación.  



 

 

La Luna también se encuentra en esta Casa en oposición al 

Sol, el pueblo consternado por la decisión de la Corte 

Internacional de Justicia (Sagitario en Casa XI).  

Hacemos un paréntesis para hablar de los Atacires. 

COLOMBIA ATACIRES EL 19 
NOVIEMBRE 2012 EN LA HAYA, 
HOLANDA 

 

 

 

 



 

 

En esta Carta de Atacires observamos el Ascendente sobre la 

conjunción de Saturno Neptuno en el signo de Sagitario Casa 

V que es la Casa IX de la  Casa IX, asociada a los 

magistrados, al derecho, a los asuntos coloniales, de la 

marina y esta conjunción que nos habla de un  Saturno 

materialista, que tiene una estructura, y Neptuno el idealista 

que disuelve, por decirlo en alguna forma, cualquier 

estructura, produciendo frustraciones, Donald Bradley, con 

este emplazamiento dice que lo que produce es la 

“destitución”, aquí es donde se hacen sacrificios y hay que 

desprenderse de bienes materiales.  Los errores, omisiones 

(Neptuno), de que hablan los expertos, hicieron que la CIJ 

fallara en contra del Derecho.    

El Ascendente de la Carta relocalizada, está escoltado por un 

lado: la conjunción de Plutón y Sol, las circunstancias hacen 

los cambios así no querramos y tendremos que asumirlos, 

aunque los resultados sean desagradables. 

La otra escolta del Ascendente es Marte caído en XII, siendo 

Co- regente de X, conjunto al Parte del infortunio, mientras un 

Marte dignificado juega limpio, un Marte caído obra lo 

contrario, trayendo el infortunio, en este caso para la gente de 

este país. 

El Atacir de Urano conjunto al MC., cambio radical, alterando 

totalmente la tranquilidad del país, del gobierno.   

Seguimos con nuestra lectura corriente. 

Al mirar la Casa IX en el signo de Libra, símbolo de 

asociaciones, de acuerdos y su Regente Venus en detrimento 

en el signo de Escorpio, conjunto al MC y a Saturno, 



 

 

realmente es un emplazamiento desarmónico, que puede 

presentar decisiones que perjudiquen al territorio nacional 

económicamente, Venus es Regente también de Casa IV.  

Urano ® en Aries conjunto al Parte del Infortunio en Casa III 

en cuadratura con la conjunción de Marte y Plutón, 

cuadratura bastante explosiva, de mucha tensión por la 

impulsividad que encierra, peleas y desacuerdos con países 

vecinos, con grupos u organizaciones, las nuevas situaciones 

requieren nuevas ideas y soluciones; Plutón es el cochero de 

esta Luna, es un señor furioso que quiere destruir lo que 

encuentra a su paso, va repartiendo látigo a diestra y siniestra 

y peor acá porque lleva de ayudante a otro quisquilloso e 

irritante que no tiene paciencia a Marte, y ellos llevan la 

misión de lo que les ordene Saturno que está en el palacio 

del gobierno, es posible que las restricciones de Saturno 

haga explotar a los otros dos, y habrá que soportar la fuerza 

del “destino”.  

La misma conjunción de Urano y Parte del Infortunio en 

sesquicuadratura con la conjunción del MC, Venus y Saturno, 

es un tiempo desestabilizador, obliga a cambiar las 

estructuras de las condiciones ambientales, de las relaciones 

con los países vecinos, es un tiempo de alta tensión, hay que 

dejar las situaciones gastadas para dar paso a nuevas 

perspectivas.  

 
 
 



 

 

 
MAPA ESTRELLAS FIJAS  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ain conjunto a la Luna Negra, de la constelación Epsilon 

Taurus, magnitud 3.6, influencia de Saturno y Mercurio.  Se 

asocia con las dificultades legales, sentencia judicial, 

pensamientos tristes en este caso por estar conjunto a Luna 

Negra. Se ajusta a lo que se ha vivido y se puede vivir en el 

transcurso de estos días mientras llega la próxima Luna 

Nueva. 

Altair de la constelación Alfa Aquila, magnitud 0.77 influencia 

de Marte y Júpiter. La Estrella Altair conjunto al Ascendente, 

dándole resistencia y valentía al pueblo en los momentos que 

se están viviendo por los acontecimientos en curso.  

Facies conjunción partil con Marte y Plutón. De la 

constelación Sagitario M22, magnitud 5.9 Influencia de Sol y 

Marte. Es una fuerza compulsiva, peligrosa,  hacia los demás 

o viceversa. Esta energía puede presentar cambios que traen 

repercusiones a un tiempo largo; el Dispositor de esta energía 

es Saturno que está en el MC en el signo de Escorpio, es 

decir que el gobierno va a tomar decisiones fuertes que 

pueden acarrear agresiones de otros. Si retomamos el caso 

del fallo de la CIJ de la Haya, el gobierno puede desacatar 

ese fallo como otros países que han desacatado esos fallos, 

el problema es que Nicaragua no es una “pera en dulce”, su 

Presidente, según publicaciones en medios de comunicación 

escrita internacionales,  es un violador de mujeres (su hijastra 

lo denuncio por ese hecho), fue un guerrillero y su historia 

está salpicada de cosas no muy buenas,  aparte de que es 

una persona inculta y como en muchos países latinos suben 

al poder y no lo sueltan utilizando cualquier método, entonces 



 

 

que podemos esperar si Colombia decide desacatar el fallo 

de la Corte. Algunos países han desacatado esos fallos como 

EEUU, Francia, Islandia, Marruecos, Suráfrica, Israel, Guinea 

Bissau, Argentina, Malasia y Rumania.    

 
ARMONICOS 

 

 

 

Sobresalen los Armónicos Dos y Siete. El Armónico Dos se 

asocia con la Luna y con las oposiciones, aquí es donde se 

debe hacer el esfuerzo para hacer acuerdos con los demás, 



 

 

tener en cuenta a los demás para poder llegar a sus 

objetivos. Este Armónico nos está mostrando los obstáculos 

que debe superar el gobierno no solo por el fallo de la CIJ en 

la Haya, sino por lo que tiene que ceder ante la mesa de 

negociación con los terroristas, con quienes está en 

conversaciones.  

El Armónico Siete, asociado a Saturno que se encuentra 

conjunto al MC., acá el gobernante y el gobierno en general 

tendrán que tener paciencia y dar el tiempo necesario para 

los hechos. Por ejemplo, Colombia, tiene un plazo de seis 

meses para pedir una revisión del fallo de la CIJ de la Haya, 

asunto que seguramente no va a cambiar ese fallo y en 

cuanto a los diálogos de paz, también es una cuestión de 

tiempo. 

 

ASTRODINAS 

 

En los próximos quince días mientras llega la Luna Nueva, 

pues pareciera que estamos llenos de momentos solo 

tensionantes, algunas ondas o picos se salen del tercer 

círculo del peso de las 30 astrodinas (cada círculo pesa 10 

astrodinas), pero hay una cosa que alivia que todas terminan 

en color verde y azul, no en el rojo que es más tensionante.    

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ECLIPSE PENUMBRAL DE LUNA 28 
NOVIEMBRE 2012  

INFORMACION OBTENIDA DE LA NASA 
 

 

  
 

Eclipse lunar penumbral de 28 de noviembre 
 

El último eclipse lunar de 2012 es un eclipse penumbral de 
profundidad con una magnitud de 0,9155. Debe ser 
fácilmente visible a simple vista como una sombra oscura en 
la mitad norte de la Luna. Los tiempos de las fases más 
importantes se enumeran a continuación. 

                 Eclipse penumbral Comienza: 12:14:58 UT 

                 Greatest Eclipse: 14:33:00 UT 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2012-Fig06.pdf
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2012-Fig06.pdf
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2012-Fig06.pdf


 

 

                 Eclipse penumbral fin: 16:51:02 UT 

Tenga en cuenta que el principio y el final de una penumbral 
eclipse no son visibles para el ojo. De hecho, ninguna 
sombra puede ser detectada hasta aproximadamente 2/3 del 
disco de la Luna se encuentra inmersa en la penumbra. Esto 
pondría el período de visibilidad del eclipse de 
aproximadamente 14:00-15:00 UT. Tenga en cuenta que 
esto es sólo una estimación. Las condiciones atmosféricas y 
la agudeza visual del observador son factores importantes a 
considerar. Un ejercicio interesante es notar cuando 
sombreado penumbral es primero y visto por última vez. 

Muestra la trayectoria de la luna a través de la penumbra, 
así como un mapa de la tierra que muestra las regiones de 
visibilidad del eclipse. Este de Canadá y los EE.UU. se 
perderá el eclipse enteramente ya que comienza después 
de puesta de la luna. Los observadores en el oeste de 
Canadá y EE.UU. tendrá las mejores vistas con puesta de la 
luna se producen poco después de la mitad del eclipse. Para 
atrapar a todo el evento, uno debe estar en Alaska, Hawai, 
Australia o Asia Oriental. 

El 28 de noviembre del eclipse lunar penumbral es el 
miembro 11 de Saros 145 , una serie de 71 eclipses en el 
siguiente orden: 18 penumbral, 10 parcial, 15 en total, 20 
parcial y ocho eclipses lunares (Espenak penumbra y 
Meeus, 2009).  

 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEsaros/LEsaros145.html

