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HISTORIA  LA  LLEGADA  DEL  CORONAVIRUS  A COLOMBIA  
 

 

De acuerdo a los informes del Ministerio de Salud y Protección Social 

de Colombia, el día 6 de marzo 2020 se confirmó el primer caso del 

Covid19 en Colombia, presentado en una joven de 19 años que 

provenía de Milán, Italia. 

La joven estudiante de diseño de modas, de acuerdo al informe de las 

autoridades sanitarias colombianas había llegado en vuelo AF422 de 

Air France que conecta París-Charles de Gaulle a Bogotá el día 26 de 

febrero 2020. 

Horario de salida y llegada 

Salida    Llegada 

17:15 / 5:15 pm   22:05 / 10:05 pm 

A partir de esa fecha del 26 de febrero 2020 empezó el contagio de la 

población, porque se continúo recibiendo vuelos internacionales 

procedentes de Europa, especialmente de España con gente 

contagiada. El gobierno suspendió el recibo de vuelos internacionales  

a partir del día 23 de marzo hasta el 23 de abril 2020.  
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El aislamiento de la gente comenzó a partir del 19 de marzo hasta el 13 

de abril 2020.  

O sea que desde el 26 de febrero y del 6 de marzo cuando se publicó 

sobre la primera contagiada hasta e 23 de marzo que se dio la orden de 

no recibir vuelos internacionales había transcurrido más de 27 días 

donde llegó cualquier cantidad de gente infectada lo que ha permitido 

que la pandemia al día 29 de marzo 2020 tenga más de 702 personas 

infectadas y 6 muertes por la misma.  

La siguiente es la situación de Colombia al 29 de marzo 2020.  

702 contagiados y seis muertos. 10 pacientes recuperados. 

 

 

 

Mientras yo publicada el mapa de los 608 contagiados ya estaban 

publicando otro mapa donde los contagiados ascienden a 702. 
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Los siguientes párrafos son apartes de un artículo sobre la evolución del 

virus en Colombia, que puede tener sus pros y sus contras, en el sentido 

que el virus al mutarse puede debilitarse, pero si se encuentra una 

vacuna habría que considerar si esa vacuna sirve para un virus mutante, 

como parece que ha sucedido en Colombia, según los análisis que han 

hecho. 

“El Instituto Nacional de Salud (INS) anunció este domingo que un 

equipo de investigadores, en asocio con el Instituto Humboldt, la 

Universidad Cooperativa de Colombia, el Imperial College London y el 

London School of Medicine and Tropical Hygiene, lograron identificar la 

primera secuencia del genoma de SARS-CoV2, que circula en 

Colombia. 

Los datos que arroja esta primera secuencia indican que el virus llegó 

al país el pasado 26 de febrero de 2020 y pertenece a la segunda 

generación de una cadena de transmisión de un caso importado y 

originado en España. 

En términos sencillos, podría indicar “que el virus que está circulando 

hoy en Colombia ya no es el que viene de España, sino el que 

evolucionó en el país”, explica a SEMANA el virólogo Javier Jaimes, 
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investigador asociado en el departamento de Microbiología e 

Inmunología de la Universidad Cornell en Estados Unidos 

Identificar esos pequeños cambios permite corroborar que el virus de 

un determinado país, por ejemplo, España, tiene una secuencia 

genómica de 12345. Pero que en un punto, cuando empezó a circular 

en Colombia, cambió a 12346, es decir, ya no tiene el 5 en su ARN. “Ahí 

es cuando puede decirse que evolucionó en Colombia y dar evidencia 

de circulación de casos locales”, indica Jaimes. 

 

Con los genomas que INS continúe obteniendo, se realizarán análisis 

filogenéticos (linaje genético y el nexo geográfico), también cálculos de 

parámetros biológicos (tasa y mecanismos de evolución) y análisis 

epidemiológicos (introducciones al país, cadenas de transmisión y tasa 

de diseminación”, explican los investigadores de la unidad de 

secuenciación del INS”. Fuente: Semana 
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ASTROLOGIA 

Antes de mostrar cómo llegó el Coronavirus a Colombia desde Milán, 

Italia, publico nuevamente los mapas desde donde se originó el Covid19 

y cómo desde la Luna Llena del 10 de enero 2020, el mundo se ve 

cubierto por una sombra azul que es el reflejo de los planetas maléficos 

en aspecto con los ángulos de la carta, desde Wuhan, China. 

 

En este mapa observamos a Urano a 0° con el MC. 

El siguiente es el mapa del Eclipse Solar del 26 de diciembre 2020 

desde Wuhan, China. 
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En este mapa del Eclipse observamos a la Estrella Algol pasando por 

Wuhan, China. 

Agrego el siguiente mapa que es el de la Antipodas, desde el lugar 

donde se originó el covid19. 

 

Significado de Antipodas: El Antípodas de un punto de la superficie de 

una esfera es el punto opuesto de la misma, es decir, si en donde está 

usted situado hubiese un túnel que pasara por el centro de la tierra, 

entonces el punto de salida es el Antípoda de donde usted se encuentra. 
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La pregunta del millón es que irá a pasar en Chile. Normalmente en los 

sismos los especialistas siempre están observando las Antipodas 

porque a los pocos días se sucede en el sitio contrario otro sismo similar.    

LLEGADA DEL CORONAVIRUS EN COLOMBIA 

En el siguiente mapa observamos el día 26 de febrero 2020 el contacto 

de Milán - Bogotá con Urano, cuando aterrizaba el coronavirus a 

Colombia,  
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Observen cómo desde Milán, pasa Urano, asociado al virus y a la 

aeronáutica para aterrizar en Colombia el día 26 de febrero 2020. 

Y de ahí a expandirse como un rayo. 

 

29 marzo 2020 

 


