
 

 

COLOMBIA, TRANSITO DE VENUS 5/6 DE JUNIO 

2012.  

 

 



 

 

Observar un tránsito de Venus por el Sol es un privilegio 

porque es un acontecimiento que no es frecuente, se 

suceden 4 tránsitos en un tiempo de 243 años, con intervalos 

entre uno y el siguiente de 105,5; 8; 121,5 y 8 años. Se 

consideran “pares” los tránsitos que se suceden cada 8 años 

que son los cortos, los demás son los largos.  Cada par de 

tránsitos viene separado por un tiempo de más o menos 100 

años.  

La primera vez que se observo un tránsito de Venus fue el 4 

de Diciembre de 1639, después se han observado 6 y el 

último fue el 8 de Junio de 2004 y este del 5 de junio viene 

siendo el par del primero. Según la Nasa este evento se verá 

en el año 2.117. El tránsito durará casi 7 horas y comenzará 

el 5 de junio a las 3:09 de la tarde (hora diurna del Pacífico - 

22:09, hora universal). 



El tránsito de Venus, es el paso de Venus por delante del Sol, 

visto desde la Tierra y se producen cuando estos tres 

planetas están alineados: Sol, Venus y Tierra y el planeta 

pasa por uno de sus Nodos, asunto que puede suceder en los 

meses de Junio y Diciembre, es como un eclipse solar.   

Según la NASA, la visibilidad global del tránsito de 2012 es 

ilustrado con el mapa del mundo. El tránsito completo (los 

cuatro contactos) es visible desde el noroeste de América del 

Norte, Hawai, el Pacífico occidental, el norte de Asia, Japón, 

Corea, China oriental, Filipinas, el este de Australia y Nueva 

Zelanda. El Sol se pone, mientras que el tránsito se lleva a 

cabo desde la mayor parte de América del Norte, el Caribe y 

el noroeste de América del Sur. Del mismo modo, el tránsito 

ya está en marcha al amanecer para los observadores en el 

centro de Asia, el Medio Oriente, Europa y el este de África,. 

Ninguna parte del tránsito será visible desde el sur de 

Portugal o España, África occidental y el sudeste de 2 / 3 de 

América del Sur. 

 

 

 

 

 

 



 

Imágenes explicativas sobre el tránsito de Venus/ 

Sol 5/6 Junio 2012 captadas de la red. 

Agradecemos al autor esta explicación gráfica muy 

buena. 

 

 

A continuación copio textualmente lo que el autor quiso 

explicar, para facilitarles la lectura. 

“La trayectoria oblicua de Venus ante el Sol tal como lo 

percibimos desde la tierra es reflejo de que Venus está 

pasando de la sección superior a la sección inferior de su 

órbita. Actualmente hacia el 7 de Marzo y 7 de Septiembre 



la Tierra está frente a los nodos extremos de las 

secciones superior e inferior de la órbita de Venus, y 

cada 7 de junio y 7 de diciembre la Tierra está en el punto 

de su orbita que intersecta con el plano orbital de Venus. 

 

 

 

“En todo momento existe una línea imaginaria entra la 

Tierra y el Sol, como una aguja cósmica. Dado que Venus 

se desplaza más rápido que la Tierra, cada cierto tiempo 

pasa por la línea Sol/Tierra y se alinea con la Tierra al 

mismo lado del Sol. La mayoría de las veces eso ocurre 

cuando Venus está circulando por el nodo inferior o 

superior de su órbita, pues ambos forma la mayor parte 

de su órbita. Cada encuentro/alineación Gea/Venus 

ocurre cada 584 días durante las que Venus realiza 2´6 

órbitas y la Tierra 1´6 órbitas (1´6 años). Este período 



define lo que se llama el Ciclo Sinódico de Venus visto 

desde la Tierra y 5 ciclos sinódicos forman un ciclo 

mayor, el Ciclo Pentagonal. Y las menos de las veces, 

Venus y la Tierra circulan por el punto de intersección de 

sus órbitas”.     

 

 

Copio textualmente del autor 

“La órbita del planeta Venus está dentro de la órbita de la 

Tierra y está inclinada 3.5 grados con respecto a la de la 

Tierra. Esto significa que los planos de ambas órbitas 

intersectan en un punto y a veces la Tierra y Venus 

coinciden en pasar por ese punto al mismo lado del Sol, 



de manera que desde la Tierra con un telescopio con 

filtro solar y apuntando al Sol se observa un punto negro 

cruzando en trayectoria oblicua, es Venus y a ese 

fenómeno se le llama “Tránsito de Venus”. 

 

 

Copio textualmente 

“Es el actual ciclo de 8 años (8 órbitas de la Tierra y 13 de 

Venus) entre el 2004 y el 2012 entre dos tránsitos de 

Venus. La última alineación de la Tierra y Venus fue el 27 

de Octubre de 2010 y 584 días es la siguiente que 

coincide ya con el segundo Tránsito de Venus (la pareja 

del ocurrido en junio de 2004) y que cierra el actual ciclo 



Pentagonal de 8 años. Después, no vuelve a producirse 

otro tránsito durante 105 años”. 

Vamos a recordar la significación de Venus, encarna la 

belleza, el amor, la armonía, el gusto, el refinamiento, la 

elegancia, la necesidad de amar y se amado, los efectos 

tormentosos, los caprichos y extravagancias, todo esto es 

Venus, símbolo de los valores armónicos, de la inteligencia y 

la astucia. Representa también el amor compartido, la 

plenitud de la Belleza, los perfumes, la buena mesa, las hijas 

y la amante. Es el tierno deseo y la pasión. Venus marca a 

una persona haciéndola vivir al ritmo de sus emociones y 

afectos. 

Pero Venus también tiene su cara menos positiva como ser 

indolente, ostentoso, superficial, sensiblero y sufrir de  

sentimentalismo, indiferente, evasivo, vacilar y no concretar. 

Ser obsceno y depravado, dar rienda a los sentidos, 

licencioso y disoluto, lisonjero, adulador, etc. 

   

 



 



HORARIO PARA OBSERVAR EL TRANSITO DE VENUS –

SOL, EN COLOMBIA.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA COLOMBIA CONJUNCION VENUS SOL 5/6 JUNIO 

2012.  

 

 

 

Día de Marte hora de Marte. El cochero de esta Carta es 

Venus. Estrellas Fijas: Facies conjunto a la Luna y Plutón. 

Spica conjunto a Saturno. Formalhaut y Sadalmeilk conjunto 

a Neptuno. Tres planetas importantes conjunto a cúspides de 

Casas, Saturno MC; Marte Casa IX y Plutón Luna al Asc. 

Aquí el que comanda todo parece que es el dios de la guerra, 

Marte, el día y la hora, pero además Marte en cúspide de IX 



(ideales, filosofía de la vida) conjunto al Vertex que tiene 

como Regente al mismo Marte, recordemos que el Vertex es 

el Asc. del BC que está en el signo de Aries y que parece ser 

un punto ineludible del destino.  

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

X en el signo de Libra, Decanato de Mercurio. Qué nos indica 

todo este emplazamiento? La Casa X es la Casa del gobierno 

y Saturno se asocia a las políticas, entonces tenemos  

políticas de gobierno. En este momento el Gobierno impulsa 

la Reforma a la Constitución con el proyecto del “Marco 

Jurídico para la Paz”, indicándonos que a pesar de la demora 

que se pueda presentar por la retrogradación de Saturno, las 

políticas del gobierno saldrán adelante. 

Pasamos ahora a la conjunción de Plutón ® y Luna en el 

signo de Capricornio, no es una conjunción buena, ahora sí, 

se abrieron los mundos del suprafísico, ya habíamos 

observado que en la Carta de Tránsitos para el 4 de 

Diciembre 2012, calculados sobre la Carta del Eclipse Parcial 

de Luna, la Luna en tránsito conjuntaba con el Parte del 

Infortunio y como la Luna nos simboliza la gente, las 

mujeres y Plutón ® son las muertes en masa, ya vamos 

viendo lo que posiblemente pueda suceder. 

Plutón y Luna en Casa XII, la de los lugares de encierro, 

cárceles y hospitales, están conjunto a la Estrella Fija Facies, 

de la constelación Sagitario M22, magnitud 5.9 de influencia 

Sol y Marte, nos avisa de accidentes y muertes violentas, 

pareciera que fuera por fuego o explosiones, ya que la 

conjunción Plutón y Luna está en cuadratura con Urano en 



Aries. Si no es un volcán, los terroristas tal vez utilicen 

mujeres o atenten contra las mujeres 

Y a propósito de volcanes hoy cuando cierro este blog, las 

noticias que circulan es la alerta naranja de actividad II por la 

posible erupción del Volcán Nevado del Ruíz en días o 

semanas. Por el momento la columna de vapor (de agua y 

Dióxido de Azufre), gas y ceniza fluctúa entre 500 y 700 

metros, más la actividad sísmica. 

Hasta el momento donde más se ha sentido la caída de 

cenizas es la población de Villa María y Manizales. 

 

 

 

 



Ingeominas informa que el Volcán Nevado del Ruíz, puede 

hacer erupción en días o semanas, la siguiente Carta de 

tránsitos,  calculada sobre la Carta del tránsito de Venus 

sobre el Sol, el Asc. y Marte en tránsito (exterior) hace 

conjunción con el Marte de la primera Carta (interior) en la 

Cúspide de Casa IV (Territorio), desde el 10 al 15 de Junio. 

Observamos que Marte de la Carta del tránsito de Venus 

sobre el Sol (interior) forma una T Cuadrada con las 

Luminarias, pero también cuando hace conjunción con el 

ASC y Marte en tránsito está en oposición a la Luna en 

tránsito. Es decir, que estos días son peligrosos. 

 

 

 



La violencia contra el género femenino no ha disminuido, pero 

ahora está saliendo a la luz, con los peores ataques como lo 

hacen los hombres de Afganistán, con ácido queman el rostro 

y el cuerpo de las personas, por parte de los que han sido sus 

parejas o cónyuges (terrorismo conyugal) y hasta por 

desconocidos. Cada día hay más sicópatas de género 

masculino cometiendo crímenes contra las mujeres y niños 

execrables.   

Seguimos con Neptuno ® en Casa II; conjunto a Neptuno se 

encuentran las Estrellas Fijas Formalhaut de la constelación 

Alfa Piscis Austrinus, magnitud 1.6. Influencia de Venus y 

Mercurio. La otra Estrella es Sadalmelik de la constelación 

Alfa Acuario, magnitud 3.2 de influencia Saturno y Mercurio. 

Neptuno forma una T Cuadrada con Júpiter en Tauro Casa V 

(Inversiones-ahorros) y el Nodo Norte en Sagitario Casa XI 

(grupos-proyectos).  

De acuerdo a todos estos emplazamientos, la cuestión con 

las asociaciones o proyectos económicos que se hacen con 

grupos, inversiones, lo aconsejable es esperar que se salga 

de la T Cuadrada y de la retrogradación de Neptuno, porque 

lo que se puede presentar son pérdidas económicas a través 

de los bancos, de acciones, etc. etc. Habíamos dicho en el 

mini blog del Eclipse Parcial de Luna del coletazo de la crisis 

económica de Europa, que se reflejaría en el segundo 

semestre del presente año, y este emplazamiento nos lo 

confirma. 

 



Colombia tiene pendiente la delimitación del litigio con 

Nicaragua y Formalhaut se asocia con eventos sobre el mar y 

minas y minerales, la lucha de Nicaragua es poder explotar el 

petróleo (Neptuno) existente en esa zona marítima. 

Por su parte Sadalmeilk, que también está conjunto a 

Neptuno, maneja prominentemente cosas, intereses ocultas y 

no hay buen pronóstico en asuntos judiciales (Neptuno: mar-

petróleo) cuadratura Júpiter (Tauro-bancos-inversiones-

ahorros).  

A nivel personal se aconseja a las personas no dejarse 

influenciar por los enemigos con cara de amigos o de los 

amigos en hacer inversiones en X lugar o bancos, acciones, 

etc. porque pueden tener pérdidas. 

Spica de la constelación Alfa Virgo, magnitud 0.98, influencia 

Venus y Marte. Spica conjunto a Saturno ®, que está en el 

MC de la Carta del tránsito de Venus por el Sol. Su influencia 

es Variable. Lo que nos indica este emplazamiento es que las 

políticas del gobierno sobre educación, empleo y salud, pese 

a las demoras (Saturno ®) saldrán avante, ya que la 

influencia de la Estrella es favorable y Saturno está en trino 

con el Sol conjunto a Venus. 

 

 

 

 



FLOR ARMONICA PARA COLOMBIA SOBRE LA CARTA 

DE TRANSITO DE VENUS POR EL SOL 5/6 DE JUNIO DE 

2012. 

Los Armónicos sobresalientes son el 4 y el 9, Marte y Júpiter. 

 

 

 

 

El Armónico Cuatro asociado con Marte, con cuadraturas, 

oposiciones, etc. nos muestra los esfuerzos que debe hacer 

el país para superar los obstáculos y las situaciones que 

pueden producir sufrimiento o dolor, hay que trabajar duro 

para cambiar las cosas y resistir. 



Pero nos cae bien en esta ola de violencia que vive Colombia 

el Armónico Nueve asociado con Júpiter (esta en la cúspide 

de V), nos informa de cosas más agradables, de una 

liberación de tensiones, de un relax en medio del caos, nos 

puede estar indicando que los tiempos pueden cambiar, 

Júpiter en los últimos grados de Tauro, va a entrar en el 

mental y divertido signo de Géminis.  

En este mes de Junio de 2012, hay varios eventos culturales, 

deportivos y científicos, para que la gente pueda disfrutar de 

la parte lúdica de la vida.  

Del 6 al 9 de Junio se realizará la Feria Internacional del 

Medio Ambiente en Corferias Bogotá. 

 



 

 

Los jóvenes y los que tengan espíritu joven podrán disfrutar 

del 16 al 18 del Young Fest, que es la primera edición de una 

feria de entretenimiento, donde se reunirán más de 15.000 

jóvenes en al Unidad Deportiva del Salitre en Bogotá, para 

disfrutar de música, deportes, tecnología, cultura, moda y 

tendencias urbanas, cambio de imagen, competencia en 

videojuegos, deportes extremos, DJ´s, serán más de 60 

actividades. 

Del 19 al 23 de Junio 2012, se realiza la Feria Internacional 

de Alimentec, un evento representativo de la industria 

alimenticia colombiana y latinoamericana en materia de 

alimentos procesados, hortifruticultura, bebidas, maquinaria, 

equipamento, suministros, empaques, tecnología y servicios.  



Es el marco para hacer negocios y establecer contactos 

comerciales. Esto es Júpiter en Tauro. 

 

 

Luego viene la quinta edición del Campus Party del 25 de 

Junio al 1 de Julio 2012. Feria dedicada a los últimos avances 

tecnológicos e informáticos, donde podemos sumergirnos en 

las oportunidades que ofrece el internet de la mano del 

programa inclusión digital.  

 

ASTROCARTOGRAFIA TRANSITO VENUS POR EL SOL 

5/6 JUNIO 2012. 

Lo que observamos es a Saturno pasando por la frontera con 

Venezuela en los Departamentos del Norte de Santander y 

Guajira, donde hubo varios atentados contra la infraestructura 

eléctrica, de acueductos y contra la policía de esa zona 

dejando muchos muertos (propio de Marte), por parte de 

grupos armados ilegales que residen en el vecino país, qué 

lección nos dejará ahora Saturno en ese recorrido?  Es 



posible que siga la destrucción de la infraestructura del país 

en esa zona.  

 

 

 

 

El científico Mensur Omerbashich presentó en la Universidad 

de Cornell el 11 de Abril de 2011 un estudio comprobado, 

donde dice que las alineaciones planetarias son las 

causantes de los terremotos y actividades volcánicas. Dice 

que “las fuerzas de la marea inducidas por el aumento de la 

resonancia de la Tierra provocan la sismicidad”. 

Informa que en la alineación de Tierra-Sol-Venus se 

presentaron los siguientes sismos: 



10 Enero 2010: terremoto en Indonesia Mw 05.1; en 

California Mw = 6.5 y el 12 de Enero de 2010: terremoto en 

Haití Mw = 7.0.  

Atendiendo lo que dice el científico, observamos el mapa 

mundial para el 6 de Junio 2012 del tránsito de Venus sobre 

el Sol y registramos que la conjunción Sol Venus pasa sobre 

México y Teherán; en el océano Atlántico norte y sur al frente 

de las costas de Africa; y en Siberia. 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 

Tránsito Venus/Sol en el Kepler 4 

 

 

 



Tránsito Venus /Sol Kepler 7 

 

 

En este mapa observamos que la alineación de Sol-Venus 

(se ven) y Tierra (no aparece, pero sabemos que está ahí), 

pasa por México y por Irán. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa de México 

 

 



 

 

Mapa en Teherán 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA EN SIBERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA ISLAS DEL PACIFICO 

 

La línea de la conjunción Sol Venus que pasa por Siberia y 

baja hacia las Islas del Pacífico, pasa por una Isla que forma 

Parte de las Islas Salomón, llamada Honiara.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA POLÍTICO ISLAS DEL PACIFICO 

 

 

 

 

 

 


