
 

 

 

 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA Y ECLIPSE 
TOTAL DE SOL 13 NOVIEMBRE 2012 

 

 

 

 



 

 

Año de Mercurio, día de Marte,  hora de la Luna. El Almuten 

de la Carta es Venus. Júpiter ® (en exilio) partil a la Cúspide 

de Casa II y Rueda de la Fortuna partil a Asc. El escenario es 

la Casa VII. Estrellas fijas:  Bungula conjunto a Mercurio. 

Unulkahai conjunto a las luminarias. El mismo día y hora se 

sucede un Eclipse Total de Sol, a los 21º 56´31´´ en Escorpio. 

Vamos a empezar por el escenario, la Casa VII, la Casa de la 

Luna, la Casa de las asociaciones, acuerdos, alianzas, 

conflictos, litigios con otras naciones, asuntos comerciales. 

En esta ocasión dos eventos el novilunio y el eclipse total de 

Sol. La Luna caída.    

Colombia tiene dos temas muy importantes en curso: primero 

la resolución de la Corte Internacional de Justicia en la Haya, 

referente al litigio que Nicaragua le planteó sobre los límites 

marítimos y la posesión de los cayos de Roncador, 

Quitasueño y Serrana en dicha zona; segundo el cacareado 

proceso de paz que se adelanta en la Habana Cuba, bajo la 

dirección de los Castro y de Chávez, aparentes amigos de 

Colombia, recordemos que en la Casa VII están los enemigos 

públicos. Adicionalmente la posición de la Luna y el Sol en el 

grado 21, es el grado de los enemigos públicos, o sea que 

ese es el tema más importante. 

Las Luminarias están en conjunción con la Estrella Fija 

Unulkalhai de la constelación Alfa Serpens, magnitud 2.8, 

influencia de Saturno y Marte. Su influencia no es buena, 

porque traerá muchas decepciones, disgustos, intrigas y 

complots.  



 

 

Unukalhai, se asocia también a las minas y los minerales. El 

Gobierno está tratando de combatir la explotación de minas 

ilegales que causan daño al medio ambiente, es posible que 

toda la gente que se involucra en este trabajo de alguna 

forma reclame no pacíficamente. También se supo por el 

correo de las brujas que los empresarios de la minería legal 

se reunieron con el Presidente, no se sabe de qué hablaron, 

así pasa cuando la cortina es escorpiana, todo en secreto. 

Pero si parte de los explotadores ilegales son los terroristas, 

qué le irán a pedir al gobernante en sus negociaciones, que 

salgan los inversionistas legales?  

La Estrella Fija Unukalhai conjunto a la Luna, nos indica que 

las masas mostrarán el odio a la autoridad, ya se está viendo 

en las marchas y huelgas que se forman en las ciudades. 

Concluímos: si es el caso del litigio internacional, es posible 

tener contrariedades y si es en las conversaciones de paz, lo 

mismo decepciones.  

Los Nodos, varias lecturas.  

Nodo sur conjunto a la Estrella Fija Algol de la constelación 

Beta Perseo, magnitud 2.1 variable. Influencia Saturno y 

Júpiter.  Menos mal que Algol el día 13, cuando se sucede 

este Luna Nueva y Eclipse Solar Total, está en mínima, para 

que energía no sea tan violenta contra la salud y el trabajo de 

la gente, especialmente de los trabajadores públicos, puesto 

que Venus el Dispositor del Nodo y de la Estrella, está en 

Casa VI. Aquí la Casa I es también la VIII de la VI que se 

refiere a la muerte de los servidores públicos, epidemias, 

terminación de contratos, etc. 



 

 

El Nodo Sur (engaños) y Algol están en el signo de Tauro, 

signo en la Casa I, que se asocia al mundo financiero, los 

bancos, a los terrenos y construcciones, la Casa I es la Casa 

de  Saturno (estructuras) y Mercurio (mente-mercados-gente 

de la bolsa). Todo esto se asocia a la problemática que se 

está viviendo en el mundo financiero con los Corredores de 

Bolsa “Interbolsa”, intervenida por la Superintendencia 

Financiera por iliquidez de la firma, en el mercado accionario.  

Entonces en qué afecta a la gente? Venus el Regente de 

Tauro, Dispositor del Nodo Sur (engaños) y de Algol, está en 

Casa VI, que es la II de la V (ahorradores - inversionistas), la 

Casa VI es una maléfica, quiénes van a perder? La gente que 

trabaja que invirtió sus ahorros a través de estos Corredores 

de Bolsa, pero no los que tienen títulos de las acciones que 

ya fueron transferidas a Bancolombia; pierden los que 

invirtieron en “Cartera colectiva” u operaciones “repo” y 

quizá otras modalidades de inversión más riesgosas. 

Incluyo una explicación de lo que es una operación repo y 

una cartera colectiva, para que tengamos ilustración de qué 

se trata. 

Que son las operaciones repo? 

Es una operación bursátil especializada que consiste en un acuerdo o contrato de 

compraventa de títulos valores, donde el comprador adquiere la obligación de 

transferir nuevamente al vendedor inicial la propiedad de los títulos negociados 

(acciones) en un plazo y condiciones fijadas con anterioridad (no superior a 365 

días), tal como consta en la fecha de cumplimiento de la operación. 

Y Cuál era el principal negocio Repo, que se tenía Interbolsa entre manos?  

Interbolsa, previendo que el TLC con EEUU, convertiría a Fabricato en una 

empresa apetecida por los inversionistas internacionales, lanzo una estrategia 



 

 

basada en la práctica común en los mercados financieros: la especulación. Y es 

aquí donde entró a complejas operaciones financieras apostando a la futura 

valorización de cualquier tipo de papel, calculando que la acción de Fabricato 

podría pasar en un par de años de $ 30 a $ 120 dependiendo de los movimientos 

que se hicieran en el mercado a través de esta empresa con las operaciones Repo 

(Adquisición de un crédito a corto plazo con acciones como respaldo). Los Repos le 

iban a permitir hacer girar las acciones de Fabricato por diversas manos (entre 

más personas tengan en su poder una acción y más se negocie ésta, el valor 

tiende a subir) lo que garantizaría su valorización. Entre más Repos hicieran con 

esos papeles, más lograrían su liquidez (es decir que se pueden negociar 

fácilmente) y más tenderían a subir de precio. Todo un círculo virtuoso. (Fuente: 

Artículo de David Mayorga el 8 Nov 2012 El Espectador)   

Qué es una cartera colectiva? 

La Cartera Colectiva escalonada  es una alternativa de inversión que le permite 

disponer de la liquidez que necesita después de un año. Está dirigida a personas 
naturales y jurídicas dispuestas a asumir riesgos superiores a una inversión 
tradicional. Si se liquida la inversión antes de tiempo antes del plazo de 

vencimiento establecido puede hacerlo, dependiendo de las condiciones de liquidez 
del mercado. En el Caso de InterBolsa Factoring, las unidades de Cartera Colectiva 

se encuentran inscritas en Bolsa de Valores de Colombia.  

  

 

Foto publicada en Caracol Radio.com el 5 de Noviembre 2012 

El Nodo Norte en el grado 26º de Escorpio conjunto al Sol, es 

un grado problemático, violento, de enemigos. Tal vez el 



 

 

Presidente al creer que puede hacer pactos de paz con los 

enemigos públicos del país, éste emplazamiento, más bien 

nos va informando que la puerta que pretende abrir es muy 

peligrosa. Plutón el Regente de Escorpio y Dispositor de esta 

Luna Nueva y Eclipse, del Nodo Norte, en la Cúspide de IX 

(poderes en el extranjero) en el signo de Capricornio, lo que 

quieren cambiar es la estructura a fondo del funcionamiento 

del país, Saturno en Escorpio. Y qué tipo de sistema de 

gobierno quieren imponer los terroristas con quienes dialogan 

en el extranjero, vayan concluyendo, los gobiernos que están 

apoyando son comunistas.  

Además que no se le olvide que él (el gobernante), es 

objetivo militar por parte de los terroristas con quienes 

adelanta conversaciones de paz. 

Algol también se asocia a fenómenos meteorológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 

 



 

 

Bungula o Toliman, de la constelación Alfa Centaurus, 

magnitud -0.27, influencia de Venus Júpiter. Bungula 

conjunto a Mercurio ® y en exilio. Aunque los planetas que 

influencian con esta Estrella, uno podría pensar que sería 

benéfico, pero no la estrella está ubicada en una de las patas 

de la parte animal de la constelación, dando cierta dureza, lo 

que se puede esperar es tiempos de tormenta (pero no 

climáticos), disturbios, falta de comunicación contra los que 

se amotinan, recordemos que estamos en la Casa VII, donde 

hay conflictos con  los demás.   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ASTRODINAS  

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
ARMONICOS 

 

 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Dos y el Once. 

El Armónico Dos se asocia a la Luna, son los dos pétalos 

rojos y caen sobre la Casa I y VII. El Armónico Dos se asocia 

con la Casa II regida por Tauro-Venus, y por lo tanto se 

asocia también con la Casa VII regida por Libra-Venus, en 

donde nos damos cuenta que el “otro” existe y que nos 

impulsa a hacer alianzas, dirimir los conflictos que se 



 

 

originan. Este Armónico que se asocia a las conjunciones y 

oposiciones, perfectamente las observamos: en Casa VII, 

donde está la conjunción de las Luminarias y el Nodo Norte, 

en oposición al Nodo Sur y La Estrella Fija Algol.  

Ya habíamos explicado anteriormente, que el Gobernante 

(Sol) debe superar muchos obstáculos en estos acuerdos que 

pretende hacer de paz, empezando por la oposición de un 

gran sector de la población, especialmente el de las víctimas 

de los terroristas, porque este Armónico se relaciona mucho 

con el Armónico Cuatro, es decir, hay que pisar tierra y vivir lo 

real, no de filosofías ideales de lo que podría ser…... Tiene 

que tener en cuenta a este sector de las víctimas para 

conseguir sus objetivos.  

El grupo de representantes de las víctimas de secuestros y 

asesinatos de los secuestrados, por los terroristas, no se les 

permitió el ingreso a la Isla de Cuba por el sistema de 

gobierno comunista,  dirigido por los Castro.  

El Armónico Once, asociado con Urano, donde se rompe con 

todo, y lo estamos viendo con la huelga o protesta del sector 

judicial del país, que por ley es considerado como un servicio 

público, es decir, que no se pueden hacer huelgas, irse a la 

presión de los hechos. Este sector de empleados públicos,  

no atiende a nada, mientras el gobierno no ceda a sus 

pretensiones salariales que es una nivelación aprobada hace 

más de diez año que no fue hecho efectivo, solo se hizo 

efectivo para las altas Cortes, al 8 de Noviembre se cumplen 

28 días de huelga y el país paralizado.     

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el siguiente mapa observamos en que sitios de la tierra se 

refleja la conjunción de las luminarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECLIPSE SOLAR TOTAL 13 
NOVIEMBRE 2012 

Esta información  técnica es copiada de la NASA. 
 

 

 



 

 

Descripción del Eclipse Total de Sol 2012 
 

El eclipse total de sol de 2012 se produce en el nodo 
ascendente de la Luna en el centro de Libra. El camino de la 
sombra de la Luna cruza el Océano Pacífico Sur, donde no 
toca tierra excepto para el norte de Australia. Sombra 
penumbral de la Luna produce un eclipse parcial visible 
desde una región mucho más grande que cubre el Pacífico 
Sur (incluyendo Australia y Nueva Zelanda), el sur de 
América del Sur, y parte de la Antártida ( Figura 4 ). 

 

 

 

La céntrica vía eclipse comienza en Garig de Australia 
Ganak Barlu Parque Nacional en el Territorio del Norte a 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2012-Fig04.pdf


 

 

unos 250 kilómetros al este de Darwin a las 20:35 UT 
( Figura 5 ). Viajando sureste, la sombra umbral rápidamente 
cruza el Golfo de Carpentaria y llega a la Península del 
Cabo York a las 20:37 UT. 

 

 

 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2012-Fig05.pdf


 

 

 

 

La primera región poblada y sólo en el camino encuentra a 
lo largo de la costa este de Queensland. Puerta al Gran 
Barrera de Coral de Australia, Cairns está a unos 30 
kilómetros al sur de la línea central. Sus residentes y 
visitantes podrán disfrutar de una mañana de principios 
eclipse total de duración de 2 minutos con el Sol a sólo 14 ° 
sobre el horizonte oriental. Los observadores de la línea 
central puede ver otros 5 segundos de totalidad, pero las 
condiciones meteorológicas locales jugarán un papel mucho 
más importante en la elección de un sitio de visualización de 
unos pocos segundos de totalidad. 



 

 

 

 

Después de salir de Australia, la sombra umbral se desliza 
sobre el océano, sin ser molestado por tocar tierra adicional 
durante el resto de su pista. El momento de mayor 
ocultación [ 1 ] ocurre en el Pacífico Sur en 22:11:48 UT. En 
este instante, el eje de la sombra de la Luna pasa más cerca 
al centro de la Tierra. La duración máxima de la totalidad es 
de 4 minutos 2 segundos, la altura del Sol es de 68 °, y el 
ancho de vía es de 179 kilómetros. Continuando a través del 
vasto Pacífico Sur, camino de la sombra umbral termina a 
unos 800 kilómetros al oeste de Chile a las 23:48 UT. 

 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2012/TSE2012.html#1


 

 

 

 

 

A lo largo de 3,1 horas, la sombra de la Luna se desplaza a 
lo largo de una ruta de aproximadamente 14.500 kilómetros 
de largo que cubre el 0,46% de la superficie de la 
Tierra. Path coordenadas centrales y las circunstancias de 
línea se presentan en la Tabla 3 . Todas las horas se 
muestran en la hora universal. Altitud del Sol y el azimut, la 
magnitud eclipse de [ 2 ] y oscurecimiento [ 3 ] son dadas en 
el instante de máximo eclipse. 

Este es el eclipse número 45 de Saros 133 [ 4 ] (Espenak y 
Meeus, 2006). La serie comenzó el 13 de julio 1219 con el 
primero de los 13 eclipses parciales. El eclipse anular 
primero fue no central y se produjo el 20 de noviembre 
1435. Cinco eclipses anulares más seguido hasta que un 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2012/TSE2012tab/TSE2012-tab03A.pdf
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2012/TSE2012.html#2
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2012/TSE2012.html#3
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros133.html
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2012/TSE2012.html#4


 

 

eclipse híbrido en 1544 24 de enero. Eclipses subsecuentes 
en la serie han sido total, con una duración cada vez mayor 
de la totalidad hasta que la duración máxima de 6 minutos y 
50 segundos fue alcanzado el 07 de agosto 1850. La 
duración de la totalidad ha ido disminuyendo desde 
entonces. Los restantes 20 eclipses totales verá gota 
totalidad a menos de 2 minutos. La serie termina con un 
conjunto de 7 eclipses parciales de la última de las cuales se 
produce el 05 de septiembre 2499. 

En total, Saros 133 produce 12 parcial, 6 anular, híbrido 1, 
total 46, y 24 eclipses parciales, en ese orden. Los detalles 
completos de la serie se puede encontrar en 

 

 

El marcador GE, es el punto de mayor ocultación, coordenadas  

40º80´ S – 161º10. Este Eclipse pertenece a la familia saros 133. 

 

 



 

 

CARTA COLOMBIA ECLIPSE TOTAL DE 
SOL 13 NOVIEMBRE 2012 

En la antigüedad se temía por estos fenómenos celestes y se creía 

que nada bueno podía suceder. Los efectos de un Eclipse se siente 

en la astrología social a nivel colectivo, siempre hay un antes y un 

después, se presentan crisis, es el final de una época para dar inicio  

otras circunstancias en las masas, lo que provocará un cambio 

social radical. 

En el Caso de Colombia, el Eclipse tiene como escenario la Casa VII 

en el Signo de Escorpio, signo representado por un animal 

peligroso, un escorpión, y las luminarias están en semicuadratura 

con su Dispositor moderno: Plutón en Capricornio Casa IX. Este 

emplazamiento como lo explicamos al comienzo lo asociamos a los 

asuntos internacionales que están ocurriendo en este momento, 

como es la decisión de la Corte Internacional de Justicia en la Haya, 

y las dichosas conversaciones de paz con los terroristas, de las que 

no se espera nada bueno y es que si tomamos a Plutón como 

Regente moderno y/o Marte como Regente Clásico, en ambos 

casos, lo que se produce son perturbaciones generales, violencia, 

luchas, muertes repentinas, etc. etc., es decir, no a la paz.  Que es la 

situación que se vive a diario, mientras los terroristas 

multimillonarios hablan de reformas sociales y económicas, atacan 

a la población más pobre acabando con pueblos pequeños y 

atacando a la población civil, son las noticias al día.  

Hoy cuando se cierra este blog, el Presidente Juan Manuel Santos, 

celebrando el 93 aniversario de la Fac (Fuerza Aérea Colombiana)  



 

 

anuncia la compra de más aviones de transporte, armamento 

sofisticado, capacidades de inteligencia y aviones no tripulados, 

para optimizar más los excelentes resultados que han tenido en la 

guerra contra la guerrilla.  

También se crearon nueve brigadas y cuatro batallones del Ejército 

con un total de 1.300 uniformados que fueron desplazados a las 

zonas más complicadas en materia de seguridad como los 

departamentos del Norte de Santander y Arauca (que limitan con 

Venezuela), Cauca y Nariño (que limita con el Ecuador). 

Entonces que nos indica todo esto, que el Eclipse en Escorpio 

incrementará la guerra interna. 

Las Luminarias están en sesquicuadratura con Urano ® en Aries 

Casa XI, el Sol y Urano ® están en mutua recepción por exaltación y 

Urano ® está en mutua recepción con Plutón por signo, lo que se 

espera es crisis institucional por las acciones ocultas del gobernante 

con los terroristas multimillonarios; esta es la fecha en que el 

pueblo no sabe que está negociando, ya el vocero de los terroristas 

multimillonarios,  dijo no al desarme mientras no se hagan las 

reformas sociales y económicas de acuerdo al sistema comunista, 

que es el lenguaje obsoleto que ellos utilizan.  

Otra lectura:   

Aunque Escorpio es un signo de agua, su Regente clásico era Marte, 

planeta seco-caliente, meteorológicamente podríamos esperar, en 

vez de agua, más bien un clima con un aire caluroso, vientos 

ardientes y escasez de lluvia, en los ríos escasez de agua y 

sequedad en las lagunas y en la agricultura escases de alimentos.  



 

 

Revisando los pronósticos del Ideam en Colombia y de acuerdo a 

los informes de NOAA (EEUU), el fenómeno del Niño para final de 

este año ha pasado del 55% al 37%, indicando en los próximos 

meses las condiciones  océano-atmosféricos en el Océano Pacífico 

Tropical tenga un carácter neutral. Por eso es que antes de 

comenzar este eclipse y estando en la temporada de lluvias, en el 

centro del país han sido escasas y tal como se relata anteriormente 

es el tiempo, días llenos de sol, calurosos, bajo en lluvias, pero en 

otras zonas como en el norte del País, la cosa si ha sido distinta 

lluvias muy fuertes.  

Los pronósticos de Marte como Regente de Escorpio, también se 

ajusta a la temporada seca para Colombia que comienza a 

mediados de Diciembre 2012 hasta Marzo de 2013. Por ello, las 

autoridades están recomendando la prevención a los posibles 

impactos que se puedan generar en esta temporada seca, como 

son los incendios forestales, el desabastecimiento del recurso 

hídrico para embalses, acueductos, sistemas de riego y la 

posibilidad de la presencia de heladas en los meses de Enero y 

Febrero 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPAS ASTROCARTOGRAFICOS 
DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL 13 
NOVIEMBRE 2012. 

En los siguientes mapas observamos cómo donde comienza 
el Eclipse en Australia, el planeta que toca ese punto es 
Júpiter y donde termina al frente de las Costas de Chile, el 
planeta más cercano es Saturno. Ptolomeo, explica la 
significación de los planetas que se encuentran en  cualquier 
punto determinado en el recorrido del eclipse. 

De Júpiter dice que: que trae cosas buenas, aumento de 
animales provechosos, un aire más saludable, acorde a la 
energía jupiteriana, templado, abundancia en las cosechas, 
buena mar para la navegación. 

Mientras que con Saturno traerá lo contrario: fríos intensos, 
hielo,  niebla, nubes espesas, tempestad de nieve. En los 
mares y ríos escasez y destrucción de peces, grandes 
mareas, grandes inundaciones en los ríos, naufragios, etc. 
En la agricultura escasez lo mismo que muerte en los 
animales y en los humanos enfermedades, miedos, muerte 
especialmente en los de edad avanzada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUSTRALIA - JUPITER 

 

En este mapa observamos que donde comienza el Eclipse 
en Australia, el planeta que pasa es Júpiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FRENTE A LAS COSTAS CHILENAS - 
SATURNO 

 

En este mapa observamos que donde termina el Eclipse, al 
frente de las costas de Chile, el planeta que más cerca pasa 
es Saturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el siguiente mapa vemos que la influencia de Saturno en 
un radio más amplio del Eclipse, también toca las Costas de  
Perú y al Ecuador. 

 

 

 

 


