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EL MUNDO 
JUAN PAZ 
¡Mucho ojo!  
Hace dos semanas hubo una importante cena en Bogotá, convocada por un conocido 
empresario. Asistieron varios ministros y personajes cercanos al Gobierno. El presidente 
Santos llegó algo tarde, pero llegó. A Juan Paz le contaron que el presidente Santos preguntó 
por la imagen que se tiene en Antioquia de su Gobierno. Varios de los presentes fueron claros 
y directos en las apreciaciones.  
Le hablaron de lo que se comenta a nivel empresarial y lo que dice el ciudadano de a pie. En el 
primer aspecto, que Antioquia en este Gobierno no cuenta; que los dirigentes son tratados 
como personas de tercera categoría; que los proyectos están haciendo cola y que los 
funcionarios de primera línea del Gobierno son prepotentes con la gente de la región. Durante 
esa cena algunos de los presentes, en forma pausada y respetuosa, manifestaron que en 
Antioquia hay mucha molestia con este Gobierno “por el maltrato que se le ha dado al 
expresidente Uribe”. En fin, alguien se atrevió a sugerirle al presidente que si estaba pensando 
en un gobierno de ocho años tendría que ponerle más atención a la región, “porque Antioquia 
se le podía convertir en un problema para sus aspiraciones”. ¿Qué comerían de postre?   
 
Esculcando  
Todo lo que ha encontrado el equipo de Fajardo en el empalme con la gente de Ramos 
quedará en el Libro Blanco. En algunas dependencias hay hallazgos que seguramente serán 
puestos en manos de las autoridades. Juan Paz conoció que en las últimas dos semanas se le 
presentó un personaje de la Gobernación a la gente de Fajardo con documentos y papeles 
reveladores de convenios, contratos y nóminas paralelas en algunas dependencias. Esos 
documentos darán muchas luces sobre asuntos que no aparecían muy claros. El gran interés 
del nuevo gobernador es que la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la 
Nación y la Contraloría General de la República actúen con rapidez y eficiencia.  
 
Los carros  
A Juan Paz le cayó un documento con el listado de funcionarios y conductores con vehículos 
asignados en la Gobernación. Tiene la fecha del 11 de noviembre. Hay varios detalles curiosos. 
Por ejemplo figura un Mazda 323 modelo 96 de placa OKU 353, conducido por Orlando 
Zuluaga Loaiza, asignado a un Tribunal Administrativo. Y cuatro camperos de alta gama 
modelo 2011: Una Ford Ranger de placas OCF-413 asignado a la directora de la Rama 
Judicial. Una Toyota Fortuner de placas OCF-414 asignada a la Presidencia del Tribunal 
Administrativo de Antioquia. Otra Toyota Fortuner de placas OCF-415 asignada a la 
presidencia del Tribunal Superior de Antioquia. Y otra Toyota Fortuner de placas OCF-416 
asignada a la presidencia del Tribunal Superior de Medellín. Sin comentarios.  
 
Las vallas 
En algunas carreteras de Antioquia aparecen unas vallas gigantes que dicen: - “Esta vía es de 
responsabilidad directa del Ministerio del Transporte”. Y en la parte de abajo: “Secretaría de 
Infraestructura de Antioquia”. Juan Paz supo que estas vallas produjeron malestar en el alto 
Gobierno de Santos. Y en una reunión reciente con el ministro Cardona, este le hizo el reclamo 
al Gobernador Ramos quien se mostró sorprendido por estas vallas y dijo que él no tenía nada 
que ver con ellas y se comprometió a hacerlas retirar. Sin embargo hasta el jueves en la tarde 
las vallas permanecían en los mismos sitios.  
 
Otro convenio  
A Juan Paz le cayó un convenio de la Gobernación de Antioquia con el Tecnológico de 
Antioquia a través de Rentas de Antioquia. Este convenio por 2 mil millones de pesos se hizo 
para buscar supuestamente la eficiencia y el control de la evasión en el recaudo del impuesto 
de degüello y las prácticas académicas de algunos estudiantes. En un listado parcial conocido 
por Juan Paz aparecen allí 43 personas contratadas antes de las elecciones, unas por 150 
días, otras por 134 días, otras por 127 días y unas más por 104 días con sueldos de 17 



millones de pesos, 15 millones de pesos, 14 millones de pesos, 12 millones y diez millones. 
Según la fuente, no hay claridad sobre la legalidad de estos contratos, los beneficiarios, los 
objetivos y el régimen de Rentas. Ahí quedan los datos.  
 
Juanpacinas  
La frase de Santos en su rendición de cuentas al país, despertó algunos comentarios irónicos. 
Juzgue usted: Dijo que los resultados de este Gobierno eran los más altos en los últimos diez 
años... Hay malestar en el Partido Conservador porque en Palacio les están dando más 
puestos a los liberales que a los azules. Y en el Partido de la U también hay inconformidades... 
Según José Obdulio Gaviria el uribismo ya está en la oposición. ¿Y los uribistas de 
racamandaca cómo se van a manejar en el Partido de la U, donde se ve que el único que se 
muestra leal a Uribe es Juan Carlos Vélez? Federico Restrepo, cuya brillante tarea al frente de 
EPM es reconocida por propios y extraños, estará en el Gobierno de Fajardo en el Plan de 
Desarrollo, al menos en los primeros tres meses. Jaime Román, el futuro Jefe de Prensa de la 
Gobernación, es un hombre dinámico y muy eficiente. Conoce a Antioquia como la palma de su 
mano y tiene excelentes relaciones con los colegas de todos los medios. Un acierto. En este fin 
de año quedó demostrado que falta vigilancia en las carreteras. Esa inseguridad no se veía en 
los últimos ocho años, antes del año de Santos... Pero el que manda es el que habla... Varios 
publicistas y asesores de imagen, expertos en la entropía, dicen que uno de los problemas de 
Santos es la fama que tiene de “desleal y de traidor”, conceptos reafirmados por el trato que le 
ha dado al expresidente Uribe. Los detallados episodios narrados por el excomisionado Luis 
Carlos Restrepo en el mismo sentido dejan muy mal parado al Presidente, en épocas pasadas 
compañero de gabinete en el Gobierno de Uribe.  
 
Cumbre anual  
Muy taquillera, como siempre, la reunión de remate de año que hace en su finca Pablo Arango. 
El martes en la tarde y hasta altas horas de la noche El Retiro se llenó de visitantes. El 
expresidente Uribe y el gobernador Ramos fueron recibidos con aplausos. Asistieron varios 
senadores, como Olga Suárez y Gabriel Zapata Correa y amigos personales del anfitrión y 
varios empresarios, entre ellos el activo Augusto López Valencia. ¿Temas de conversación? 
Los resultados de las últimas elecciones, los equipos de Fajardo y Gaviria y no podían faltar los 
comentarios sobre el Gobierno del presidente Santos, sobre el cual hay un concepto casi 
unánime: el trato displicente con Antioquia.  
 
De Fondelibertad  
La última de la Fiscalía: le imputaron cargos a la exdirectora del Cuerpo Técnico de 
Investigación, Marilú Méndez por el escándalo de Fondelibertad, una entidad adscrita al 
Mindefensa. Muchos comentarios se escucharon en esa audiencia. Los rumores circularon a 
granel. Los conocedores del tema decían que esa fue la caja menor de la precampaña 
presidencial del santismo. Afirmaban que lo extraño es que todo el peso de la Fiscalía le cayó a 
Méndez y a Harlan Henao, exdirector de Fondelibertad, y no a Juan Mesa Zuleta, el actual Alto 
Consejero para las Comunicaciones de Palacio. Y comentaban además que Mesa Zuleta fue 
favorecido con contratos de Fondelibertad aunque su verdadera labor era hacer política y 
relaciones públicas. Además de Fondelibertad, Mesa disfrutó también de un contrato parecido 
en la Fiscalía de Mario Iguarán. Pero Mesa forma parte ahora del círculo más íntimo del 
santismo.  
 
Una curiosidad  
Cada día salen más historias o detalles curiosos de magistrados de las altas cortes. Algunos 
están en todas las sopas, como el cilantro. Es el caso del magistrado Yesid Ramírez. Como se 
recordará, cuando a finales de julio pasado el magistrado Orlando Fierro, también del Tribunal 
Superior de Bogotá, envió a prisión al ex ministro Andrés Felipe Arias por el caso Agro Ingreso 
Seguro, inmediatamente el expresidente Uribe ripostó con este comentario: -“El magistrado que 
ordenó la medida de aseguramiento (de Arias) fue juez en Neiva, vino a Bogotá apoyado por el 
magistrado Yesid Ramírez de la Corte Suprema de Justicia”. Blanco es... y frito se come.  
 
Símbolo del arte reciclado  
A los 61 años, víctima de una penosa enfermedad, murió en Bogotá el maestro Guillermo 
Gómez “Galgó” conocido en varios países por ser fundador de “Reciclarte”, una técnica que 
permitía convertir en obras de arte objetos desechables como latas de refresco o cervezas y 



empaques plásticos de gaseosas. Con las latas, el artista hacía, en un dos por tres, figuras 
eólicas de animales utilizando una pequeña tijera. Las figuras se movían con el viento y servían 
hasta de sismógrafos que anunciaban temblores de tierra. “Galgó” también tenía la habilidad 
para pintar a dos manos sus llamadas “simetrías” en las que diseñaba figuras de animales, 
dragones y las marcaba con el nombre de quien así lo solicitara, previo pago de un 
reconocimiento económico voluntario. El cuerpo de Gómez fue cremado y por petición suya las 
cenizas serán esparcidas en el mar Caribe, el Nevado del Ruíz y en su natal Armenia.  
 
Ramos contra la Fiscal  
Muy duros los trinos de Alfredo Ramos Maya, el hijo mayor del goberndor Luis Alfredo Ramos 
Botero, en contra de la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales. El 18 de este mes, en 
respuesta a quien tiene la cuenta de @monovilla le dice textualmente: “La Fiscal sólo ha tenido 
actuaciones oscuras toda su vida, por eso no es raro que esté casada con ese criminal”. A las 
7 y 25 de la noche de ese mismo día, el vástago del gobernador trinó: “La Fiscal casada con un 
corrupto delincuente: ése es nuestro bello país”. Pero el joven Ramos Maya no deja títere con 
cabeza en sus trinos. Es particularmente muy duro con Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, 
Aníbal Gaviria, Carlos Mario Montoya, Rafael Nanclares, Horacio Vélez y Ramón Elejalde.  
 
Y va la última  
Se prendió el ventilador del excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Sin pelos en la 
lengua y con la franqueza que lo caracteriza, Luis Carlos Restrepo destapó numerosos detalles 
y reventó muchas ampollas. Restrepo reveló detalles sin contemplaciones y explicó las 
relaciones desconocidas del general Naranjo. Contó que cuando era Comisionado de Paz se 
reunió con el general Naranjo y este le reveló, llorando, sus relaciones con el alto oficial de la 
Policía Danilo González, enlace del Cartel de Cali, quien murió en la ley de la mafia. Un asunto 
muy aburridor para el general Naranjo. Y hasta la próxima. 
 
 

EL ESPECTADOR 

 
ALTO TURMEQUE 
Ahí está pintado… 
El saliente gobernador de Santander, Horacio Serpa, remató su gestión con una sonrisa porque 
protagonizó la caricatura de Osuna. 
El saliente gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe (foto), remató su gestión con una 
sonrisa porque protagonizó la caricatura de Osuna en la que le pregunta a Simón Gaviria si no 
lo eligieron jefe del liberalismo “¿por viejo o por la recomendación de Ernesto (Samper)?”. Una 
viñeta más para su colección de tres décadas como funcionario. 
 
La última pelea 
Las diferencias entre el entrante alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y su antecesora, Clara 
López, se mantuvieron hasta el último momento. Ya era de dominio público que ella no vio con 
buenos ojos la disidencia que él montó en el Polo Democrático, ni su cruzada contra el carrusel 
de la contratación. Pues bien, ahora, en época de empalme, nuevas contradicciones salieron a 
flote y la más reciente ocurrió por cuenta de las invitaciones para la ceremonia de transmisión 
de mando en la ciudad. Petro pedía un acto sencillo y sin restricciones de ingreso y por eso le 
disgustó que López hiciera imprimir tarjetas de invitación. Pero se escandalizó aún más cuando 
le dijeron que costaron más de $40 millones. 
 
Sonajero distrital 



Aunque los ocho concejales del movimiento Progresistas, la bancada de Petro, no votarán por 
ningún candidato a contralor o personero, con el propósito de garantizar independencia frente a 
los organismos de control, como precandidatos a contralor tienen luz verde del nuevo 
mandatario el exmagistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez, y Carlos Eduardo 
Gechem, excandidato al Concejo e hijo del congresista Jorge Eduardo Gechem. La esposa de 
Petro y primera dama, Verónica Alcocer, insiste en no trastearse a la ciudad sino en seguir 
viviendo en Chía, por la tranquilidad de sus hijos y porque la desesperan los trancones. 
 
Tras el milagrito 
Una lluvia de solicitudes recibió durante este mes la curia de la Iglesia católica de parte de 
parroquias y congregaciones que aspiraban a ser elegidas para exponer en público la reliquia 
de la sangre del fallecido papa Juan Pablo II. Finalmente las escogidas son la Catedral 
Primada de Bogotá, donde el público podrá ver la cápsula en un relicario en forma de cruz el 20 
de enero; la iglesia de Fátima del barrio Santa Fe, el día 21, y, todavía por confirmarse, la 
catedral de Cartago, gracias a los buenos oficios del cardenal Pedro Rubiano. La urna con la 
sangre supuestamente milagrosa del papa beato, camino a convertirse en santo, deberá 
regresar a Roma el 22 de enero, siempre bajo la custodia del monseñor polaco Slawomir Oder, 
a quien el Gobierno le ofreció seguridad especial pero prefirió llegar en vuelo comercial el 19 en 
la noche y no contar con escoltas. 
 
Nuestra Fukushima 
“Vidas radiactivas” es el más probable título del documental que el periodista colombiano 
Gonzalo Robledo terminó sobre el desastre nuclear en Japón, país donde está radicado hace 
más de 30 años y que será estrenado en la televisión española con motivo del primer 
aniversario de la tragedia, el 11 de marzo. Robledo también es el autor del documental Del 
naufragio a la amistad, financiado por la Embajada de España en Tokio, sobre el galeón 
español San Francisco, que se hundió en Onjuku en 1609 dejando 317 supervivientes, la 
mayoría rescatados por las legendarias mujeres nadadoras de esas costas japonesas. 
También se verán en 2012 en Colombia. 
 
Por la causa 
Sorprendió el exitoso mercadeo del Ejército Nacional con la puesta en venta en el centro 
comercial Cafam La Floresta de botellas de vino tinto merlot de origen chileno pero 
contramarcadas con el logo de su más reciente campaña de imagen: “Fe en la causa”. Los 
fondos recolectados con las ventas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo serán 
destinados a la rehabilitación de los soldados heridos en combate y en su mayoría 
discapacitados. También ha impactado la venta de prendedores hechos con los uniformes de 
los soldados que murieron este año y que donaron sus viudas. 
 
‘Superhipermegain’ 
A la altura de los mejores campos de EE.UU. y Dubái posicionó Camilo Villegas al Karibana 
Golf Condominium, el cual se inauguró el miércoles en las afueras de Cartagena con una 
exhibición del golfista paisa. Le impresionó tanto que respaldará ante las máximas autoridades 
norteamericanas la nominación de la cancha del resort para ser incluida en el circuito Nation 
Wide Tour, la antesala del PGA. El dossier que le entregó la empresa Megaterra S.A. incluye 
datos contundentes: 145 hectáreas en total y 75 para los 18 hoyos, inversión de 85 millones de 
dólares, diseño con la firma del legendario Jack Nicklaus, hotel cinco estrellas, drenaje de 
última generación, al igual que pasto de origen africano pero cultivado en la universidad de 
Georgia Tech y que puede ser regado con agua salobre a través de 2.000 aspersores 
controlados desde una sala de cómputo y dotados con un chip para medir la humedad. 
 
Federer, humanitario 
Mientras en Buenos Aires la firma ID Entertainment anunció esta semana como un hecho la 
gira de Roger Federer por Argentina, Brasil y Colombia entre finales de noviembre y principios 
de diciembre de 2012, la fundación del tenista con sede en Suiza estudia la posibilidad de 
ayudar a familias pobres colombianas afectadas por el conflicto. Federer y su esposa Mirka 
Wawrinek subsidian la educación de 20.000 niños en Tanzania, Malawi, Etiopía, Zimbabue y 
Sudáfrica. El considerado mejor tenista de todos los tiempos está ansioso por conocer 
Suramérica y para su visita al país fue clave la gestión de la firma IMLA de Colombia, la misma 

http://www.elespectador.com.co/impreso/cultura/altoturmeque/articulo-319109-ahi-esta-pintado


que trajo a Bogotá a Rafael Nadal y Novak Djokovic, quienes le dieron al suizo las mejores 
referencias de los organizadores. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El que es caballero pregunta 
Un hecho de la rueda de prensa conjunta que ofrecieron Juan Manuel Santos y Rafael Correa 
llamó la atención. Cuando el presidente ecuatoriano retó al expresidente Uribe a una prueba de 
polígrafo para establecer si él tenía vínculo con las Farc o Uribe con los paras, el presidente 
Santos no salió a defender a su antecesor. En sus anteriores reuniones con Chávez, Santos 
había dejado saber que no permitiría referencias desobligantes sobre Uribe. Lo que pasó en 
esta ocasión es que Correa estaba respondiendo a una pregunta del periodista colombiano 
Antonio José Caballero sobre qué opinaba de los trinos de Uribe en que lo acusa de nexos con 
las Farc. Como se trataba de un intercambio de palabras entre el periodista de RCN y Correa, 
Santos sintió que no tenía velas en ese entierro. 
 
Criterio matemático 
Alejandro Gaviria publicó una curiosa columna en la cual sostiene que Santos “ha sido el más 
mediático de los últimos cinco presidentes colombianos”. Y presenta unos cálculos 
matemáticos para demostrarlo. Cita un estudio científico basado en un contador de palabras 
que mide los récords de figuración en los medios impresos. El apellido Gaviria, en la época de 
mayor popularidad de ese gobierno, apareció 0,6 veces por cada mil palabras. Samper, en 
pleno proceso 8.000, registraba 1,5. Pastrana llegó a tener una cifra de 0,7 y Uribe, de 1,5. 
Santos batió todos los récords al llegar a 2,5 apariciones por cada mil palabras. 
 
Nueva modalidad 
Una nueva modalidad delictiva se está presentando en la capital del país. Se trata de un tipo de 
secuestro ‘exprés’ de empleadas del servicio doméstico. Los captores llaman a los patrones a 
pedirles entre 2 y 3 millones de pesos por dejarlas en libertad. En Usaquén han ocurrido ya 
cuatro casos. Aunque las autoridades señalan que, así como hay casos reales, otros podrían 
ser autosecuestros. Lo cierto es que estos hechos han encendido las alarmas en algunos 
barrios. 
 
La justicia aprieta 
La semana pasada fue condenado a dos años de cárcel el expresidente de Francia Jacques 
Chirac por malversación de fondos. Algunos medios de ese país registran que ese fallo tendrá 
implicaciones en el escándalo de los amigos de Sarkozy que tienen casas en Nilo, 
Cundinamarca. La condena de Chirac abre una nueva era de intolerancia frente a los abusos 
políticos que antes eran ignorados. Esto puede significar que la justicia gala investigue con más 
rigor a los vendedores franceses de armas, dueños de mansiones en Nilo, que participaron en 
la financiación ilegal de campañas presidenciales con Sarkozy. En toda la historia de Francia 
solo habían sido juzgados dos jefes de Estado: Luis XVI, quien fue guillotinado, y el mariscal 
Petain, condenado por aliarse con Hitler. 
 
Menos de la mitad 
La amplia entrevista que el general Alejandro Navas le dio al diario El Nuevo Siglo tiene dos 
datos interesantes. El comandante de las Fuerzas Militares afirma que las Farc están reducidas 
más de un 50 por ciento de lo que eran hace nueve años. De casi 20.000 subversivos se ha 
pasado a unos 8.000 en la actualidad. Revela que sobre Timochenko, el máximo líder de ese 
grupo guerrillero, solo pesa una sentencia judicial por el asesinato del exgobernador Guillermo 
Gaviria y de su consejero de Paz, el exministro Gilberto Echeverri Mejía. Por estos hechos la 
justicia lo condenó a 40 años de prisión en 2006. 
 
Comparaciones inevitables 
Un fiscal de Montería acaba de llamar a indagatoria a Ernesto Yamhure, el antiguo columnista 
de El Espectador que fue retirado de su cargo por un cruce de correos electrónicos con Carlos 
Castaño. En estos se discutían consideraciones estratégicas para un eventual proceso de paz 
entre los paras y el gobierno. Algunos consideraron esta relación epistolar como una prueba de 
complicidad con las autodefensas y, otros, como una colaboración constructiva en un proceso 



de desmovilización. Independientemente de cuál de estas dos interpretaciones sea la real, lo 
indiscutible es que el papel de Yamhure como ‘asesor’ en ese proceso era infinitamente menos 
comprometedor que el que tuvo Carlos Alonso Lucio. 
 
Un año después 
Y hablando de la postulación de Viviane Morales por el presidente Santos, hay una curiosa 
coincidencia cronológica. Santos, en la entrevista con La W Radio la semana pasada, reveló 
que antes de incluirla en la terna consideró relevante preguntarle si ella estaba casada aún con 
Carlos Alonso Lucio. Según el primer mandatario, la respuesta de la fiscal fue no. Ese 
ofrecimiento tuvo lugar el 26 de octubre del año pasado, después de un acto académico en la 
Universidad del Rosario, donde se encontraron. Exactamente un año después, el 26 de octubre 
de este año, se casó por segunda vez con Carlos Alonso Lucio, según la partida de matrimonio 
revelada por el noticiero CM&. 
 
El mundo al revés 
Ahora que hay un enfrentamiento entre la fiscal Viviane Morales y miembros de la cúpula del 
uribismo, como Pacho Santos, Fernando Londoño, Bernardo Moreno, Andrés Felipe Arias y 
ahora Luis Carlos Restrepo, vale la pena traer a colación un dato importante. Cuando el 
presidente Santos postuló a Viviane, en privado esgrimió dos argumentos: que era totalmente 
idónea como profesional y que quería hacerle un gesto al expresidente Uribe, quien tenía un 
gran aprecio por ella. Uribe la había nombrado en su Comisión de Notables y también había 
valorado los conceptos que ella le había transmitido al Partido de la U sobre la inviolabilidad del 
voto parlamentario cuando varios de ellos estaban siendo investigados. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Sí pero no 
Un veterano congresista le admitió días atrás a un periodista de este Diario que en una reunión 
social en Bogotá a la que asistieron a mediados de diciembre un buen número de senadores y 
parlamentarios se declaró, en medio ya de algunos tragos y hablando de manera 
distensionada, partidario de una reelección del presidente Juan Manuel Santos, pero no así de 
que su fórmula en una eventual postulación en 2014 siguiera siendo Angelino Garzón. Según el 
congresista consultado, para la mayoría de los parlamentarios Santos debería cambiar de 
segundo a bordo y mirar hacia la Costa Atlántica para darle el tiquete vicepresidencial. 
También coincidieron en que Garzón difícilmente podría ser candidato presidencial si Santos 
decide buscar un segundo periodo. 
 
Por si las moscas 
Varios parlamentarios suspendieron sus vacaciones, incluso algunos de ellos en el exterior, 
para retornar fugazmente a sus respectivos fortines políticos y electorales para acompañar las 
posesiones de los alcaldes y gobernadores a los que apoyaron en los comicios de octubre 
pasado. “… El día de la posesión puede ser protocolario pero hay que tener cuidado porque 
llega mucho paracaidista que no estuvo en la campaña pero se aparece este día para tratar de 
montarse al bus de la victoria…”, precisó un dirigente político que interrumpió su descanso en 
una isla caribeña para venir a salir en la foto de posesión de un alcalde de una capital 
departamental. 
 
Calma cambiaria 
A mediados de septiembre, cuando la cotización del dólar era muy inestable y más de un 
analista auguraba que la divisa norteamericana podría terminar el año por encima de $2.000, 
hubo muchas apuestas al respecto. Al final de cuentas, diciembre cerró con un dólar a 
$1941,70, pues en el último trimestre la tasa cambiaria empezó a estabilizarse y se ubicó en la 
parte media de la franja entre $1.900 y $2.000, para tranquilidad de los importadores y 



exportadores, así como del Gobierno y el propio Banco de la República, que temían más 
bandazos por cuenta de los problemas económicos en la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
Régimen parlamentario 
A la par de la vuelta al escenario político de la versión de que el ex presidente Álvaro Uribe 
podría encabezar una lista al Senado en 2014 (hipótesis que circuló varias veces en este 
2011), surgieron de nuevo las informaciones en torno a que si se citara una asamblea 
constituyente, uno de los cambios que el uribismo impulsaría no iría dirigido tanto a abrirle paso 
al ex mandatario para un tercer periodo en la Casa de Nariño, sino a analizar la posibilidad de 
cambiar el sistema político presidencialista hacia uno de corte parlamentario, en donde el 
Primer Ministro fuera elegido por las mayorías del Congreso. 
 
‘Desaparecidos’ 
Entre las autoridades hay temor de que una parte de los 1.801 desmovilizados de los grupos 
paramilitares que no se registraron para quedar cobijados con los beneficios jurídicos que les 
autoriza la Ley 1424 de 2011, estén enrolados en las llamadas “bandas criminales emergentes 
al servicio del narcotráfico” (‘bacrim’). Incluso temen que algunos de los desmovilizados que no 
se reactivaron en el proceso de reinserción hayan sido asesinados pero sus muertes aún no 
estén reportadas o conocidas por las autoridades. 
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
Los 5 arrepentimientos más frecuentes antes de morir 
Bronnie Ware, una escritora australiana que pasó años trabajando con enfermos 
desahuciados, escribió el libro ‘Los 5 principales remordimientos de los moribundos’, en el que 
narra cómo los enfermos terminales experimentan los mismos sentimientos frente a la muerte. 
El remordimiento más común es el “no haber vivido una vida auténtica, en vez de haber vivido 
la vida que todos esperaban de mí”, seguido de “ojalá no hubiera trabajado tanto”. Le siguen el 
“no haber podido expresar los sentimientos” y “no haberme mantenido en contacto con los 
amigos”, y en quinto lugar se encuentra el remordimiento de no haberse “permitido ser más 
feliz”. Lecciones que todos podemos aprender. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Astronautas  
Cumplidas las posesiones de los mandatarios locales y regionales, vinieron las reacciones de 
quienes se sienten damnificados con el reparto burocrático. 
En Cali los políticos protestan porque el alcalde Rodrigo Guerrero integró su gabinete con un 
grupo de “astronautas traídos de la Nasa”. 
En Antioquia, el gobernador Sergio Fajardo acabó con el clientelismo, aunque algunos políticos 
sostienen que lo cambió por el “amiguismo” a alto nivel. 
A su turno, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, dejó mirando  para el cerro “El Volador” a 
quienes pretendían regresar a la nómina oficial del Municipio, como los Valencia Cossio, que 
hábilmente se colaron en  su campaña y (según ellos) gracias a su aporte electoral,  lograron 
derrotar a Luis Pérez. 
 
Caso caleño  
Desde La Barca hemos sostenido que en Cali gobernaron primero los “Rodrigos” (Rodrigo 
Escobar, Rodrigo Lloreda y Rodrigo Guerrero). Luego llegaron los “Rodríguez” (Gilberto y 
Miguel) otro) quienes se empotraron en la administración, pública infiltrando a los gamonales 
de turno. Regresan ahora los Rodrigos con Guerrero, quien repatrió a muchos de los cerebros 
fugados de la ciudad que se fueron de La Sultana por cuenta de los escándalos de aquellos 
que detentaron el poder en su ausencia. 
 
Piedrahita en el zapato 



Como una ”piedrahita” en el zapato califican en Cali la participación de los amigos del ex 
director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahita, quien se convirtió en el cerebro del 
regreso de los “Rodrigos” a  la administración local.   
En el Conservatismo quedó solamente con posibilidades futuras Carlos José Holguin, (hijo del 
ex ministro Carlos Holguín Sardi), designado Secretario de gobierno municipal.  
 
En Antioquia 
La arrolladora  mayoría obtenida por  Fajardo le dio la suficiente autoridad para designar un 
gabinete con  sus amigos más cercanos y los llevó La Alpujarra. Quienes pretendieron acceder 
al poder por cuenta de la politiquería tradicional tendrán que soportar durante cuatro años una 
penosa sequía burocrática.  Después de los anuncios de Fajardo trataron de recalar en  el 
Municipio  de Medellin y se llevaron otra gran sorpresa:  Gaviria gobernará con los amigos de 
Fajardo.  
 
Alerta diputados!  
Los diputados cundinamarqueses tendrán que cuidarse cuando procedan a la elección de 
contralor departamental de la terna integrada por Nestor Leonardo Rico, Jorge Enrique 
Cardozo y Sandra Hoyos,  según documento conocido por La Barca. 
Sobre impedimentos, Rico podría estar incurso en estos berenjenales: Está casado con la 
alcaldesa electa de Guachetá, a quien tendría que fiscalizar durante cuatro años. Tiene lazos 
de consanguinidad con la directora de control interno de la Universidad de Cundinamarca, y el 
privilegio de contar con el gobernador Alvaro Cruz, su padrino de matrimonio. 
 
Normas claras 
El artículo primero de la ley 11-48  de 2007 establece prohibiciones relativas a conyugues, 
compañeros permanentes y parientes de gobernadores, diputados, alcaldes  y concejales, 
pues el legislador quiso que prevaleciera el respeto a la guarda de la Constitución. La norma 
castiga a quien omita o desconozca esta prohibición por parte de los diputados encargados de 
dicha elección, como lo sostiene la Corte Constitucional, en sentencia P-1093 de 2004. 
 
 
 

OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
CULTURA 
William Ospina 
HAY PERSONAS APARENTEMENTE ociosas que se fijan en cuánta agua de una bañera es 
desplazada por un cuerpo sólido que entra en ella. 
Hubo quien frotando ramas por azar descubrió que era posible producir fuego. Hubo quien a 
partir de los diez dedos de sus manos concibió el sistema decimal. Y allí donde todo el mundo 
está habituado a ver que las manzanas caen de los árboles, algún día apareció alguien que se 
preguntó por qué caían. 
Quizá no hay nada más provechoso en el mundo que la ociosa creatividad que no busca ser 
rentable, la libre meditación, el “conectar los puntos” como lo llamaba Steve Jobs, “la 
imaginación irresponsable” como la llamaba Jorge Luis Borges, la curiosidad, la percepción de 
los detalles y de los matices, las artes combinatorias, la sensibilidad que se deja herir por las 
formas del mundo y que produce de repente el lampo di genio de alguna síntesis benéfica. 
Por ese camino la humanidad consiguió su poder sobre el fuego, descubrió la rueda y la 
palanca, halló los números y los alfabetos, inventó la medicina, dibujó las constelaciones, midió 
la Tierra, alcanzó la geometría y a través de ella obtuvo el estatuto básico de las ciencias. Por 
ese camino la humanidad pasó de los conjuros a los poemas, de las anécdotas a los relatos y a 
las novelas, del silbo del viento en las cañas a las sinfonías de Mahler, de la superstición a las 
religiones, de los cálculos al cálculo y de las explicaciones rudimentarias a los vastos sistemas 
filosóficos: de las discusiones en las esquinas de Atenas al “palacio de precisos cristales” de 
Kant, a la catedral espiritual de Hegel, al cosmos divino de Spinoza y a las exquisitas 
arquitecturas de Schopenhauer, donde todo está sostenido por todo. 
Inventar la silla, la mesa, la almohada, la puerta, la ventana, la utilización del frío para 
conservar los alimentos o los diez pasos inauditos que llevan desde la siembra del café hasta 
la densa infusión del color de la noche; fingir el mundo en colores de aceite sobre un lienzo o 



con tinta sobre un papel, inventar el lienzo y el papel, llegar a los mapas y a los libros, a las 
oraciones y a los funerales, pasar de la balsa al trasatlántico, del dragón de papel a los 
transbordadores espaciales, de las danzas guerreras a los carnavales planetarios, es lo que 
llamamos la cultura. Y también es la cultura la conciencia lúcida que critica, el ciudadano 
indignado que reclama, el individuo que se sabe digno de heredar todas las conquistas de la 
civilización. 
Ella nos ha traído desde esas incómodas cavernas hasta los salones iluminados de lámparas, 
con diálogo apacible, con licores y cenas, mirando la medida del tiempo en la muñeca, 
arrancando las hojas últimas de los calendarios y hablando de esas cosas impalpables y 
refinadas que son la felicidad y el futuro, con todos los verbos y las figuras gramaticales en 
regla, y con la certeza casi absoluta de que los proyectos bien concebidos se realizarán en 
esos tiempos hipotéticos. 
Fue Paul Valery quien dijo que “el hombre es absurdo por lo que busca y es grande por lo que 
encuentra”. Fue Auden quien dijo que “el artesano sabe siempre qué tipo de objeto piensa 
elaborar y reproducir, en tanto que el artista sólo sabe lo que busca cuando lo encuentra”. Ello 
significa que para encontrar las cosas a menudo hay que avanzar a ciegas, presintiendo, 
intuyendo, equivocándose, recibiendo la memoria de las edades, dando pasos sobre las 
huellas de otros. Ello significa también que la primera vez, cuando el artesano hizo su invento, 
descubrió su diseño, era también un artista creador. Y que el artista, obedeciendo a leyes 
secretas, oye voces, sigue pálpitos, conecta puntos, y de viejos inventos obtiene nuevas 
conclusiones. 
Tal vez por eso suena tan mal cuando los políticos llegan con el cuento de que la cultura debe 
ser rentable y autosostenible, y que todo invento es propiedad privada. Con los inventos de la 
cultura trabaja y es rentable toda la civilización. Nadie nos cobra por usar las cifras, las letras, 
las palabras, todavía no nos pasan la cuenta mensual los propietarios de la gramática por 
utilizar los verbos y los adjetivos, aunque, como van las cosas, eso ya llegará. Alguna 
multinacional ingeniosa aliada con algún gobierno corto de espíritu privatizará los grandes 
bienes universales de la cultura, como han privatizado las obras de Van Gogh, con las que él 
pagaba a duras penas su plato de sopa, para que sean ahora la imagen de las tarjetas de 
crédito; como quieren privatizar el agua, los secretos del cuerpo, el viento y las semillas. 
Oscuros banqueros especulan, tortuosas corporaciones trafican, los Estados son saqueados 
sin escrúpulos, la tierra es objeto de valorizaciones y destinaciones ocultas, las burbujas 
financieras estallan, malos manejos y malos gobiernos precipitan a las sociedades en la 
recesión y en la crisis, el tesoro público se convierte en la tabla de salvación de los capitales 
privados, y llega por fin el infierno tan temido de las vacas flacas y ya no del recorte, sino de la 
mutilación de los presupuestos. 
¿Recortarán por fin donde hace falta? ¿Controlarán la corrupción? ¿Mejorarán el recaudo 
fiscal? ¿Vigilarán las contrataciones, se abstendrán de guerras infames, de espionajes 
onerosos, de operaciones fraudulentas, harán que paguen por fin los responsables? Claro que 
no. Una vez más recortarán donde se recorta siempre, en la cultura, en la educación, en la 
justicia, el estímulo a la creatividad será el gasto inoficioso que hay que controlar. 
Los mandatarios sólo deberían hacer lo que les mandemos. Pero ellos saben bien que, para 
ponerlos en su sitio, nada nos hace tanta falta como la cultura que nos recortan. 
 
 
RUMORES Y PROFECÍAS 
Mario Morales 
TIENE MUCHOS APELLIDOS EL AÑO que despunta. Comenzando porque es bisiesto, ese 
tradicional pretexto para echarles la culpa a la luna, los cometas y hasta a las estrellas aún no 
iluminadas por los fracasos, los errores o la simple incapacidad humana. 
 
Coincide con el inicio, en unos días, del año del dragón de agua en el horóscopo chino, que 
algunos ven como tiempo de ajuste de cuentas del planeta con sus depredadores. 
 
Como si fuera poco, viene antecedido por los aluviones de charlatanería con interpretaciones 
acomodadas de las mal llamadas profecías mayas en un mercado en el que uno termina 
pagando para que lo asusten. 
 
Y a eso súmele el centenario del hundimiento del Titanic, el bicentenario del terremoto de 
Caracas, dos eclipses solares, la aceleración del tiempo del no tiempo, el fantasma del 



desintegrado cometa Elenin, las lluvias de siempre. Revuelva y logrará la pócima para tener los 
nervios crispados todo el año. 
 
Quizás no haya suceso que en estos doce meses no esté vinculado a la creencia de que 2012 
es un año hito para la humanidad o para el país, como lo fue 1917 con el terremoto de Bogotá, 
1918 con la gripa mortífera, 1985 con las tragedias de Armero y el Palacio de Justicia, 1986 
con el cometa Halley o 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. 
 
Tanto espíritu apocalíptico habla de la frustración del ser humano por su ineptitud en su misión 
de preservar la vida; o de su secreta certeza de haber cumplido sin éxito su ciclo; o de su 
dismorfia, ese trastorno de autoimagen distorsionada; o de su capitulación, disfrazada de 
presentimiento o profecía. 
 
Para los escépticos será otro año con un día más, en el que se repite y amplía la diferencia 
entre unas pocas personas obscenamente ricas y una mayoría cada vez más pobre, con las 
tragedias de siempre en medio del invierno, las balas perdidas, corrupción, manos peludas, 
entre otras. Con todo , ¡un muy feliz año! 
 
 
PERSPECTIVAS MUNDIALES 
Eduardo Sarmiento 
LOS HECHOS ECONÓMICOS SOBREsalientes del año giraron en torno a la incapacidad de 
los líderes para reactivar y estabilizar la economía mundial. Los círculos influyentes 
estadounidenses predecían que en 2011 el producto nacional crecería 3,5% y entraría en 
franca recuperación; la información más reciente señala que apenas llegará a 1,5%. 
Durante el año se vio como a diario alguna economía europea aparecía con elevado 
endeudamiento y déficit en cuenta corriente y se precipitaba en recesión, ante la pasividad e 
indecisión de las autoridades. 
 
La explicación se encuentra en que círculos dominantes no han entendido las causas de la 
crisis y no reconocen que la raíz se halla en el orden económico internacional. Así, de tiempo 
atrás, China, Japón, Alemania y Rusia operan con cuantiosos superávits en cuenta corriente y 
los ahorros se desplazan a Estados Unidos y otros países, y como no encuentran inversiones 
rentables, se destinan a la especulación y la formación de burbujas. La economía mundial está 
bien cuando suben los precios de los activos y está mal en el caso contrario. Los países 
medianos que tienen mejores condiciones para proyectarse en los mercados internacionales 
operan con déficits en cuenta corriente. 
 
Tal es el caso de los países periféricos de Europa, que operan con déficit porque Alemania es 
más eficiente y les vende los productos a menores precios. En la práctica se encuentran entre 
el déficit en cuenta corriente y la recesión. La política fiscal alivia una falencia a cambio de 
agravar la otra. La corrección de las dos falencias sólo se puede lograr con una severa 
devaluación y la colaboración de Alemania y Francia para hacerla efectiva. 
 
Algo similar sucede en Estados Unidos, el epicentro del exceso de ahorro mundial. Los ahorros 
que le llegan de Asia, más los precarios generados internamente, superan ampliamente las 
oportunidades de inversión. La recuperación plena está condicionada a cuantiosos déficits 
fiscales y en cuenta corriente que superan la percepción de la sociedad estadunidense. Tan 
cierto es esto que el déficit de 12% del PIB sacó la economía de la recesión y su reducción a 
9% bajó el crecimiento de 3,5 a 1,5%. 
 
¿Qué falló? El mundo ha girado alrededor de la concepción clásica, y también keynesiana, de 
que la economía tiende a un estado de tasas de interés positivas y superávits deseados de la 
balanza de pagos iguales a los déficits. La realidad observada a lo largo y ancho del universo 
es totalmente distinta. Desde hace más de una década, el mundo opera con tasas de interés 
cercanas a cero y superávits en cuenta corriente superiores a los déficits deseados. La política 
monetaria es inefectiva, porque el público no recibe la liquidez o no la destina al gasto. La 
política fiscal no está en capacidad de subsanar el exceso de ahorro mundial para aumentar la 
producción y el empleo y equilibrar la balanza de pagos. La eficacia del manejo 
macroeconómico está condicionada a la combinación estratégica de los instrumentos y a su 



aplicación concertada con el resto del mundo. 
 
Mientras se mantenga el orden económico internacional, en el cual China, Japón, Rusia y 
Alemania operan con cuantiosos superávits en cuenta corriente y Estados Unidos con un 
modesto déficit, el mundo estará expuesto a la inestabilidad cambiaria y financiera y recesiones 
que se trasladarán de un lugar a otro. La alternativa, planteada en mi último libro, 
Transformación productiva y equidad, después de la crisis, es una gran coordinación mundial 
orientada a conminar y armonizar los superávits y déficits teniendo en cuenta el tamaño y las 
características de los países. En la práctica, significa la devaluación de los países periféricos 
de Europa, la ampliación de los estímulos fiscales en Estados Unidos y el recorte de los 
superávits en cuenta corriente de las economías mayores del globo. 
 
 
CHICAS PLÁSTICAS 
Alejandro Gaviria 
LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS PAREcen haber desbordado el límite de la cordura.  
Katiuska Mendoza, una cantante vallenata de 19 años, murió recientemente tras una cirugía 
cosmética de nariz. Jessica Cediel, una presentadora de televisión ya casi treintañera, tuvo que 
enfrentar serias dificultades médicas (y algo más) después de un tratamiento estético en sus 
glúteos. Más de 300 mil mujeres están en riesgo de una rotura súbita de unos implantes 
mamarios defectuosamente fabricados por la compañía francesa PIP (Poly Implants 
Prothèses). Pero todas estas noticias son apenas la punta del iceberg, la parte más visible de 
una industria médica que ha crecido rápida y desordenadamente, impulsada por una demanda 
insaciable por cirugías y tratamientos cosméticos. “Por eso es que ahora dicen que no hay 
mujer fea, siempre que haya cuchilla la plata sale de donde sea”. 
 
El fenómeno en cuestión no es una aberración colombiana. Hace dos semanas la revista 
Newsweek reportó que, en EE.UU., en medio del desempleo y las angustias económicas, la 
demanda por cirugías plásticas sigue en aumento. Las gringas tienen claras sus prioridades: 
están gastando menos en comida, pero más en implantes mamarios y en la remodelación de 
sus cuartos traseros. En China, Brasil, India y Colombia, los cirujanos no dan abasto. Las 
clínicas clandestinas ofrecen procedimientos a precios de remate, pagaderos en módicas 
cuotas mensuales. La novela china más vendida de los últimos tiempos, un mamotreto de más 
de mil páginas escrito por Yu Hua, el Gustavo Bolívar de nuestras antípodas, cuenta la historia 
de dos hermanos que se ganan la vida vendiendo, de pueblo en pueblo, implantes pectorales 
medio hechizos. La fiebre de la silicona es global. 
 
¿De dónde viene toda esta demanda desaforada? La explicación es simple, en mi opinión. 
Bastan unos cuantos ejemplos para entender la lógica del asunto. Si los compañeros de oficina 
trabajan horas extras para impresionar al jefe, uno se ve forzado a hacer lo mismo. Si nuestros 
colegas acumulan títulos superfluos, un cartón adicional se vuelve casi en un imperativo. Si 
unos cuantos hinchas deciden, por cualquier razón, pararse para ver el partido, todo el público 
termina de pie. De la misma manera, si las cirugías estéticas se generalizan, se convierten en 
una necesidad apremiante. La demanda de unos impulsa la demanda de otros. 
 
La explicación es circular, pero funciona. Hay un choque inicial, una caída del precio, una 
innovación que pone en marcha una dinámica de refuerzo mutuo. Con el tiempo la popularidad 
de los procedimientos cosméticos altera los estándares de la apariencia y los hace aún más 
populares. Paradójicamente, el Botox hace más visibles las arrugas. Los implantes mamarios, 
más conspicuas las tallas pequeñas. Etc. Las mujeres dicen, con razón, que sus decisiones 
son racionales, que desean conservar sus trabajos y sus parejas, que están invirtiendo en 
autoestima, que deben estar a la altura de las cambiantes circunstancias. 
 
El crecimiento de las cirugías y los procedimientos estéticos no es una consecuencia 
perniciosa de la globalización o del materialismo capitalista. Por el contrario, parece impulsado 
por una suerte de instinto, por la lógica de la competencia sexual descrita por el mismo Darwin 
hace ya 140 años. Las chicas plásticas son más naturales de lo que parecen. Son humanas. 
Demasiado humanas tal vez. 
 
 



LA PATALETA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
POR FIN LUIS CARLOS RESTREPO, ante la avalancha de evidencias, reconoció en una 
entrevista en Caracol Radio del pasado jueves que la desmovilización del grupo Cacica 
Gaitana, con la que quisieron obtener indebidos dividendos políticos, fue otra farsa del gobierno 
de la seguridad democrática. Se le olvidó fue pedir excusas al país que entonces cayó de 
rodillas ante tan atroz mentira, como así lo denuncié en ese momento desde esta misma 
tribuna. 
La explicación de que los guerrilleros, con el preso Olivo Saldaña a la cabeza, engañaron a la 
dirección de inteligencia militar, la Policía nacional y todo el Gobierno que vigilaba celosamente 
lo que pasaba con la seguridad y los criminales de todos los pelambres, es una desgastada 
coartada del uribismo, nada creíble. En efecto, también atribuyeron al engaño de poderosas 
familias que hoy siguen libres, el haber distribuido los AIS entre sus aliados políticos y 
sostenedores de la fallida tercera reelección. ¿Estaban gobernando o dejándose engañar? 
 
Si Luis Carlos Restrepo incurre en la hostigante ponderación de sus capacidades y logros 
profesionales, autodenominándose “intelectual”, “epistemólogo” y “filósofo”, calidades 
académicas que seguramente detenta pero de las que no hizo buen uso mientras estuvo en el 
Gobierno, ni tampoco ahora que está enfrentando cargos ante la justicia, me doy licencia para 
recordar lo que a lo mejor uno que otro lector no debe haber olvidado. 
 
Desde esta columna, en numerosas ocasiones denuncié que todas esas desmovilizaciones —
incluida la que ahora tiene a Restrepo hablando mal de todos los mortales y criminalizando a 
quien lo critique o esté en desacuerdo con él—, eran montajes burdos. En efecto, nadie que 
esté preso puede desmovilizarse de ningún grupo rebelde, porque está detenido y vencido por 
el Estado. Eso tan elemental no lo vieron a la hora de la desmovilización del prisionero alias 
Olivo Saldaña, a quien convirtieron en gestor y cómplice de la fraudulenta rendición del Cacica 
Gaitana. 
 
Entonces, que no se crea que todo vino a descubrirse ahora, como lo sostuvo Restrepo en 
Caracol Radio, porque desde el mismo instante en el que el Gobierno puso a aplaudir al país 
esas desmovilizaciones, muchas voces advertimos que allí lo que había era un fraude 
gigantesco con clarísimos fines politiqueros. Raro que unos columnistas en Bogotá 
estuviésemos en capacidad de comentar algo tan grave, y que el Gobierno que espiaba a 
diestra y siniestra a Raymundo y todo el mundo, no supiera nada. 
 
Restrepo tiene derecho a que se presuma su buena fe, ni más faltaba, así ellos hubieren 
aplicado lo contrario a sus opositores y críticos. Pero, ¿si nadie del Gobierno obró de mala fe, 
entonces, quién fue? Porque obviamente alguien tuvo que actuar con dolo. Me resisto a creer 
que hayan sido los falsos desmovilizados, porque de nada les servía montarse en esa película. 
 
En su intento de pronunciarse sobre la contundente columna de Gustavo Gallón, en la que 
demostró que por lo menos fueron asesinadas 4.820 personas por los paramilitares hasta 
mediados de 2009, Restrepo prefirió no responder, y optó por escarbar la basura que la 
ultraderecha criolla viene alimentando, según la cual lo de Mapiripán no fue una masacre sino 
una fiesta infantil. 
 
Y el ataque visceral de Restrepo contra el general Óscar Naranjo, acusándolo de corrupto, es 
una infamia estúpida. Si Naranjo fuese corrupto, ¿por qué lo nombró el gobierno de Uribe en la 
dirección de la Policía, descabezando una docena de generales? La verdad es otra, mientras 
Restrepo trataba de legalizar la situación jurídica de unos narcos agazapados en la ley de 
justicia y paz, Naranjo fue el único funcionario que se alzó contra esa soterrada negociación 
con narcos. 
 
Más le vale callarse a Restrepo porque si así va a ser su defensa en los estrados judiciales, 
francamente tiene motivo para estar preocupado. 
 
Adenda. Feliz año 2012. 
 
 



LOS TRES MOSCARDONES 
Felipe Zuleta Lleras 
ESTÁ CLARÍSIMO QUE EL AÑO ACABA con unos embates violentos e injustos en contra de la 
señora fiscal Viviane Morales, a quien cuestionan por haber contraído nupcias con Carlos 
Alonso Lucio. 
No voy a repetir, por inoficiosos, injustos e injuriosos, los argumentos que se han aducido para 
menoscabar a la fiscal y poner en entredicho sus decisiones. Precisamente en los diez últimos 
días han ocurrido un par de hechos que dejan al descubierto que quienes están detrás de 
debilitar a la fiscal son tres asesores del expresidente Uribe. Fernando Londoño, Luis Carlos 
Restrepo y José Obdulio Gaviria, y no los llamo los tres mosqueteros, porque el título los 
enaltecería, ya que más bien parecen tres moscardones. 
Qué causalidad que primero le pide la renuncia Londoño (a quien el abogado Ramiro Bejarano 
llama el héroe de Invercolsa) y que fue inhabilitado y destituido por la Procuraduría. ¡Qué tal 
este señor pidiendo renuncias! 
Posteriormente, el mismo día que se le imputaban cargos al exconsejero Restrepo por 
gravísimos delitos que pudo haber cometido, casualmente le manda una carta a la señora fiscal 
haciendo algunas acusaciones en contra de su esposo. Es decir, que recobró la memoria de 
manera espontánea por hechos que sucedieron hace más de seis años. Por supuesto, tiene 
toda la razón la señora fiscal cuando dice que ella es ‘inchantajeable’. Restrepo, como un loco, 
salió a los medios como una tarabita diletante a decir toda clase de barbaridades en contra de 
la fiscal, del presidente Santos, del abogado Abelardo de la Espriella, aplicando la más clara 
doctrina uribista de defenderse atacando para cambiar la agenda. Ya este 20 de enero el 
psiquiatra de marras tendrá que defenderse ante un juez, quien en últimas decidirá sobre su 
incierto futuro. Y para completar la tripleta, el exasesor del régimen José Obdulio Gaviria 
también procede a sumarse a esa licuadora pidiendo también la renuncia de la fiscal. 
Resulta que el doctor Gaviria olvida que sus hermanos estuvieron vinculados a procesos por 
narcotráfico, por no recordar nuevamente que el capo de capos, Pablo Escobar, era su primito 
querido. Pero claro, eso no lo inhabilitó para ser asesor presidencial, pues el país entendió en 
su momento que nadie puede responder por los delitos de sus parientes cercanos. Al parecer a 
la única que le quieren aplicar eso es a la fiscal. La popular ley del embudo. 
Me duele que mis amigas María Isabel Rueda, María Jimena Duzán y Cecilita Orozco, quienes 
habían escrito sobre el tema, sean ahora la razón que aducen los uribistas detractores de la 
fiscal para dispararle, pues la verdad, que Londoño, Restrepo y Gaviria mencionen estos 
nombres, es por decir lo menos, muy aburridor y altamente contaminante para quienes han 
ejercido por tantos años el periodismo con probidad y seriedad. 
Notícula 
Un feliz 2012 para todos ustedes. Que este año sea mejor que el pasado y que Dios los colme 
de dicha y tranquilidad. 
 
 
MARIDAJES ALGO PEREGRINOS 
Mauricio Botero Caicedo 
COMO AFIRMABA UNA DIVERTIDA escritora sajona, cuantos más años me pongo encima, 
menos y menos me preocupa quién arruga sábanas con quién. Pero cuando en una relación se 
interpone el vínculo matrimonial, el tema toma otro cariz. 
Hay maridajes gastronómicamente repulsivos, como tomar champaña con frisoles o 
aguardiente con caviar, pero son maridajes inofensivos. Pero hay otro tipo de maridajes 
peregrinos y poco recomendables, y no puedo ocultar que mientras la señora Viviane Morales 
mantenía un discreto romance con un señor Lucio, el tema me resbalaba, pero cuando la Fiscal 
General de la Nación contrae nupcias con un personaje que ha pertenecido o asesorado cuatro 
grandes aparatos de criminalidad organizada, como acertadamente lo saca a relucir Antonio 
Caballero en su última columna (Semana, dic. 26/11), no puedo ocultar reservas ante la 
avalancha de impedimentos que va a tener la fiscal (se dice que el amor es ciego, pero que el 
matrimonio le devuelve la vista. Por lo visto la fiscal sigue teniendo problemas de visión). 
 
En reciente entrevista en Semana, Lucio excusa su controvertida trayectoria con la tesis de que 
‘todos los episodios de su vida han estado relacionados con la búsqueda de la paz para los 
colombianos’. Ante tan insólita defensa de un pasado oscuro, viene en mente la frase inmortal 
de Charlotte Cordai, la justiciera de Marat: ¡Oh libertad! ¡Cuántos crímenes se han cometido en 
tu nombre!’. Por lo visto, en la búsqueda de la paz, como el de la libertad, todo crimen, todo 



contubernio ilícito, es permitido. 
 
Retomando el tema del reciente matrimonio de la fiscal, mi sentir es que ese maridaje es tan 
peregrino como: 
 
- Si el mindefensa, Juan Carlos Pinzón, o el procurador Alejandro Ordóñez, estuvieran casados 
con Piedad Córdoba. 
 
- Si Florence Thomas compartiera el lecho conyugal con el Bolillo Gómez. 
 
- Si María Fernanda Suárez, directora general de Crédito Público y del Tesoro Nacional, 
hubiera contraído nupcias con David Murcia Guzmán, el célebre de DMG. 
 
- Si Poncho Rentería, en vez de haber contraído esponsales con la bella Lula, lo hubiera hecho 
con Carolina Herrera. 
 
- Si la directora de la Sociedad Protectora de los Niños estuviera casada con Luis Alfredo 
Gravito, la Bestia, infame violador. 
 
- Si el director de la Policía, general Naranjo, fuera el marido de la Reina del Sur. 
 
- Si Ernesto Samper estuviera casado con la periodista Claudia López. 
 
- Si alguno de los Nule contrajera nupcias con la directora del IDU. 
 
- Si José Obdulio compartiera el tálamo con Olga Marín, la hija de Tirofijo. 
 
- Si la ministra de Relaciones Exteriores estuviera casada con Chávez o con Correa. 
 
- Si el excatedrático javeriano Camilo Jiménez compartiera esponsales con una ‘twittera’ tan 
ignorante como pretenciosa. 
 
- Si la viceministra de Salud fuese la legítima de Carlos Palacino, el de Saludcoop. 
 
- Si José Manuel Vivanco, de Human Right’s, estuviera con la hermana de Timochenko. 
 
- Si Andrés Jaramillo, de Andrés Carne de Res, en vez de estar casado con Stelita, lo estuviera 
con una vegetariana anoréxica. 
 
- Si existiera himeneo entre el rector de la Universidad de la Sabana y la directora de la CAR.  
 
- Si se llevara a cabo una boda entre el zar Anticorrupción y La Gata, la del Chance.  
 
- Y, por pertinente, si una cristiana en vez de con un pastor, estuviera casada con el domador 
de leones del Coliseo Romano. 
 
 
MUNDOS PARALELOS 
Diana Castro Benetti 
Hay mundos paralelos configurados con colores, seres exóticos y leyes incomprensibles. 
Mundos que se componen de dioses y ángeles vestidos de ropajes variados, según las modas 
de los tiempos y las culturas. 
Mundos que se dedican a crear intenciones para que los mortales puedan sobrevivir. Mundos 
paralelos que decretan diezmos para los perdones, las culpas o cualquier otro menester. 
Ciudades imaginadas y difusas donde los rectores son tan morales como sus barbas y tan 
lejanos como sus dialectos. 
Mundos inventados y coloreados según el estado de ánimo de quien los describe, con la 
certeza inútil de creerlo su verdad. Circuitos y puertas que al llegar exigen códigos secretos y 
comportamientos solemnes, con venias o listado de buenas obras. Puertas que se abren o se 



cierran para dar pie al castigo eterno o a la dicha anhelada. Mundos de unión y dolor que 
atrapan a los adeptos y persiguen a los descreídos. 
Pero es obviedad que por más vitales y ciertos que puedan llegar a ser los otros mundos, es en 
este en el que vivimos. Mundo injusto, diverso, limitado y desafiante. Mundo para indignarse y 
rezongar o caminar y buscarle los vericuetos a los amores. Un mundo de decisiones y 
apuestas que pueden durar hasta ocho décadas o el segundo en la muerte. Mundo donde las 
acciones son tropiezos o renovaciones cuando se prenden las velas, se bajan las estrellas o se 
abren los brazos para recibir el sol. Es este el mundo donde el pan es la delicia mañanera y el 
agua la penuria de muchos. 
Pies a tierra, vinos sin intermedios, cabeza cierta, gozos de besos y apuestas fieras por los 
demás, porque este mundo se merece los conjuros para que toda vida supere necesidades, 
sufrimientos y desigualdades. Es en este mundo donde se une lo desunido y se perciben los 
dorados de los lotos o las sutilezas de los jazmines. Cuerpo, respiración y planeta, son los 
mundos que habitamos para darle disculpa misteriosa al paraíso. Es aquí donde el chocolate 
no es una quimera y los futuros no son una fecha anual sino un infinito viajar. Es este el mundo 
que sospechamos y no otro. 
 
 

SEMANA 
CARTA A GUILLERMO CANO 
María Jimena Duzán 
Sé que si no te hubieras empeñado en sacar esa foto, posiblemente Pablo Escobar habría 
llegado a ser un político prominente y habría lavado su imagen como muchos otros lo han 
logrado. 
 
Querido jefe pluma blanca:  
 
Me parece estar viéndote por los pasillos de la sala de redacción de El Espectador de la sede 
de la 68. Tu figura jorobada, tus manos en los bolsillos, tus llamadas de atención implacables 
pero certeras, tu obsesión por saber al detalle desde la información más delicada hasta el 
chisme más jugoso, tu pasión por el Santa Fe y por los toros, tu humor mordaz a la hora de 
abordar descarnadamente los temas espinosos que teníamos que cubrir, tu timidez a veces 
infranqueable y tu obsesión por comprar todos los días de tu vida la lotería a pesar de que 
nunca, nunca, te ganaste ni una.  
De todo eso me acuerdo ahora, cuando se cumplen 25 años de tu asesinato, perpetrado, como 
tú ya sabrás, por órdenes de Pablo Escobar, el mismo siniestro personaje que tú lograste 
desnudar por cuenta de tu prodigiosa memoria. Me parece verte diciéndonos una y otra vez a 
los redactores que tú sí recordabas haber visto una foto en la que Pablo Escobar aparecía 
reseñado como si hubiera estado preso. Muchas de esas fotos llegaban a El Espectador y 
siempre iban a parar a los escritorios de los jefes de redacción. Guillermo Cano, que era en el 
fondo un hombre metódico, siempre tenía la costumbre de pasar a revisarlas. Las veía de 
cerca y, luego de unos minutos, las volvía a poner en su sitio. Si había alguna que le llamara la 
atención se la llevaba para ponerla en primera o para hacer con ella un fotomontaje.  
 
Probablemente viste miles de fotos a lo largo de muchos años. Y hasta ahora no entiendo 
cómo fue que te acordaste en especial de esa foto.  
 
Ahora que se cumplen 25 años de tu asesinato, me he preguntado qué hubiera pasado si no te 
hubieses empeñado en buscarla ni en poner a casi media redacción en el trabajo de esculcar 
foto por foto en el archivo. Probablemente habrías tenido más tiempo de disfrutar de tus nietos 
y de tus nietas y hasta habrías alcanzado a conocer el internet. Pero también sé que si no te 
hubieras empeñado en sacar esa foto, posiblemente Pablo Escobar habría podido llegar a ser 
un político prominente y habría conseguido lavar su imagen como muchos otros hoy lo han 
logrado. Pero no. Tú con tu obstinación insististe en buscarla, mientras en tus columnas 
enfilabas tus baterías contra esta mafia que tú ya distinguías cuando otros no la veían. Lo 
cierto es que después de mucho buscarla en el desordenado archivo de fotografía de El 
Espectador, el responsable de judiciales la encontró. Recuerdo ese momento por la gran 
algarabía que se produjo en la sala de redacción. Según la foto, Pablo Escobar no era el 
congresista adinerado con sensibilidad social que decía ser, sino un narcotraficante.  
 



Sin saberlo, tú le diste el peor golpe el día en que decidiste desnudar su trayectoria como 
narcotraficante y publicaste esa foto en la que aparecía siendo reseñado en una cárcel de 
Antioquia por el delito de narcotráfico. Desde ese día a Escobar no le quedó más remedio que 
renunciar a su promisoria carrera política y le tocó vivir, desde entonces y hasta su muerte, en 
la ilegalidad, en la clandestinidad, a tal punto que terminó convertido en un monstruo del mal y 
en un vivo ejemplo de la degradación humana.  
 
En varias ocasiones he estado tentada de preguntarte a ti, que siempre supiste advertir los 
peligros que se cernían sobre el país cuando nadie aún los divisaba, qué hubieras hecho de 
haber estado vivo cuando se destapó el escándalo del proceso 8000 o el de la parapolítica, 
para no hablar del estupor que habrían causado en ti las imágenes de los secuestrados por las 
Farc, enjaulados como animales... O cuál habría sido tu reacción al saber que el presidente 
Uribe, en ese momento un liberal de la cabeza a los pies como lo eras tú, nombró a un primo 
hermano de Pablo Escobar como su consejero presidencial. Ni cuál habría sido tu sensación al 
saber que uno de sus hermanos, según versiones periodísticas, habría tenido presuntamente 
que ver con el pago a los sicarios que te dieron muerte. Siempre admiré en ti tu capacidad de 
asombro y de conmiseración con el país en el que nos había tocado ser periodistas. ¡Qué falta 
nos haces!  
 
Pero no quiero agobiarte con reflexiones de cosas que no fueron. Te escribo esta carta para 
decirte que siempre te recuerdo de manera entrañable y que tu muerte impune me sigue 
doliendo. 
 
 
LA JUSTICIA POSEÍDA 
Antonio Caballero 
Lo que saca a la luz el enredo conyugal de la fiscal Morales y su marido Lucio -un problema 
jurídico y político, una tragedia doméstica- es la vasta farsa de la justicia en Colombia. 
En este país hay cuatro grandes aparatos de criminalidad organizada. La guerrilla, el 
narcotráfico, los paramilitares y los contratistas de obras públicas: los primos Nule, y gente así. 
Al marido de la fiscal general Viviane Morales, Carlos Alonso Lucio, se le acusa de haber 
estado involucrado en las actividades de esas cuatro entidades criminales: ha sido guerrillero 
(del M-19, amnistiado); ha sido representante de los narcotraficantes del cartel de Cali; ha sido 
asesor de los paramilitares en Santa Fe de Ralito; ha sido correveidile de los primos Nule, y de 
gente así. A ojo, el 90 por ciento de los delitos que se cometen en Colombia, de sangre o de 
dinero, y por lo general de las dos cosas, son obra de esos cuatro engendros. Lo cual quiere 
decir que la fiscal tendrá que declararse impedida para ocuparse del 90 por ciento de los casos 
que lleguen a la Fiscalía, pues su marido, Carlos Alonso Lucio, puede haber tenido alguna 
relación con sus autores. La fiscal solo podrá ocuparse de crímenes privados. Riñas de 
borrachos. El caso del estudiante asesinado en un caño del Parque El Virrey. Cosas así. 
Para eso no se necesita una fiscal general de la Nación. Basta con la ley llamada de pequeñas 
causas, que no sé si pasó.  
 
Pero lo que saca a la luz el enredo conyugal de la fiscal Morales y su marido Lucio -un 
problema jurídico y político, una tragedia doméstica- es la vasta farsa de la justicia en 
Colombia. En los últimos días, dos connotados juristas tan distantes entre sí como el exfiscal 
Alfonso Gómez Méndez y el exmagitrado José Gregorio Hernández han publicado sendas 
columnas, en El Tiempo y en El Nuevo Siglo, asombrándose e indignándose también de las 
"penas irrisorias" que reciben los grandes criminales, los paramilitares culpables de cientos de 
asesinatos y miles de expoliaciones, los negociantes y contratistas responsables de desfalcos 
millonarios. Penas que son irrisorias si es que llega a haberlas. Pues a fuerza de figuras 
acrobáticas como las sentencias anticipadas, los preacuerdos, la negociación de penas, el 
principio de oportunidad (por delación o colaboración con la justicia), la rebaja de penas por 
trabajos o estudios, y, sobre todo, a causa del infalible vencimiento de términos, lo más 
frecuente es que los criminales, si tienen influencia, no lleguen a pagar más de unos pocos 
meses de cárcel (muchas veces de casa por cárcel) o unas multas ridículas. Y siempre tienen 
influencia, pues para los criminales poderosos no existe ya en Colombia ni siquiera una 
sanción social. A tal punto han llegado las cosas que alguien habitualmente frívolo e indiferente 
como el expresidente Andrés Pastrana se escandalizaba hace poco ante la visita navideña que 
unos miembros del Directorio Nacional Conservador les hicieron en La Picota a excongresistas 



copartidarios presos por parapolítica. Escribe Pastrana:  
 
"Sucedió lo impensable. El Partido Conservador, en cabeza de sus directivas, decide hacer un 
homenaje al narcoparamilitarismo y sus adláteres de la política, por encima de los muertos, la 
sangre, el dolor y la vergüenza nacional". 
 
Y detrás, en el trasfondo del decorado, la farsa de la justificación religiosa. El furor de 
religiosidad del procurador Ordóñez (tridentina en su caso) ha hecho metástasis por todos los 
rincones. Vale la pena buscar en internet el sermón de Carlos Alonso Lucio ante los fieles de la 
Casa de la Roca, como se llama una de las miríadas de iglesias protestantes (en este caso la 
inventada por el periodista Darío Silva, presentador del célebre noticiero turbayista 
"Lambicolor"). Cuenta Lucio allí cómo fue el milagro de su conversión. Y con sus rasgos 
infantiles y su melenita blanca, que podría ser postiza, parece uno más de la jauría de niños 
predicadores que han aparecido en Puerto Rico. También se los puede ver en internet: uno 
escribe sencillamente "niños predicadores de Puerto Rico" y brotan en la pantalla veinte carlos 
alonsos lucios vociferantes como profetas del Antiguo Testamento: todos ellos visiblemente 
poseídos por el demonio.  
 
 
NOCHE BUENA SIN PAPÁ NOEL 
 Daniel Samper Ospina 
Esta vez el Bolillo declaró que por amor a su esposa suele hacer pipí sentado. Qué manera tan 
bonita de expresar el cariño. 
 
Me gustan la navidad y todas las tradiciones que la clase dirigente promueve por esta época. 
Este fin de año, por ejemplo, los protagonistas de la escena política jugaron aguinaldos desde 
temprano: Petro se trajo a Navarro para jugar 'tres pies'; Uribe juega con Santos a hablar y no 
responder; Tomás Concha juega 'pajita en boca' con su asesora. Hasta el registrador ruega a 
quien se le cruce que jueguen al 'beso robado'.  
Inspirado en las noticias del último mes, este año soñaba con hacer un pesebre vivo, con 
personajes reales: que los Nule fueran los tres reyes magos, se llevaran todo el oro y solo les 
dieran tres años de cárcel; que los uribistas desplazaran a los pastores y les asignaran la tierra 
a los Dávila Abondano; que el musgo estuviera dramáticamente inundado y que en el portal no 
hubiera un burro y un buey, sino dos empleadas de servicio negras que sostuvieran bandejas 
de plata detrás de la cuna. Pero me desanimé cuando supuse que, en ese orden de ideas, el 
Niño Dios, es decir, el elegido, sería Simón Gaviria, a quien quiero y admiro porque a pesar de 
sus evidentes limitaciones ha llegado muy lejos, pero quien de todos modos me deprime 
porque me recuerda a un compañero al que también peinaban con lamidos de vaca.  
 
Descartado el pesebre, quise organizar una cena navideña aprovechando que mi mujer hace 
un ajiaco que, como el mismo Germán Vargas dijo cuando lo probó, queda para chuparse los 
ñocos. Era noche de paz. Convoqué a quienes ofendí este año para que dobláramos juntos la 
página: a Carlos Mattos, para regalarle un bizcocho de cuero; a María Jimena, para darle un 
babydoll nuevo; a Cielito Lindo Salazar, a quien le tenía un juego de sábanas para su motel. 
También al presidente Uribe, que confesó recientemente que habla con animales, y al senador 
Corzo, para que hablara con el presidente Uribe. Incluso a Pachito, para que me ayudara con 
las instalaciones eléctricas del árbol.  
 
Compré vino y aguardiente por si venía el Bolillo, ya que, como explicó en una entrevista, esos 
fueron los tragos que mezcló cuando le pegó a la moza: esa es mi gente linda. En esa 
entrevista hablaba duro, como si estuviera bravo. Ahora le salimos a deber, me dije. Pero 
después me puse de su lado. La verdad es que acá abunda la doble moral: ¿quién no toma 
vino con aguardiente y, ya puesto en esas, le pega a una mujer? Además, esta vez el Bolillo 
fue más allá y declaró textualmente que por amor a su esposa él suele hacer pipí sentado. Qué 
manera tan bonita de expresar el cariño. Ahora sabemos que si Yidis hacía pipí sentada en las 
materas era por respeto a Sabas. Y que si el amor de Galat es un poco contenido es por culpa 
del pañal.  
 
De todos los invitados a mi cena navideña, sin embargo, el más importante era Luis Carlos 
Restrepo, porque iba a disfrazarse de Papá Noel. En un principio pensé que, dada su abultada 



talla abdominal, Angelino podía representar ese papel. Pero vi la barba blanca de Luis Carlos 
Restrepo y supe de inmediato que él era el hombre. Además, imaginaba que irrumpiría en la 
cena con un ejército de falsos elfos. Angelino, por mucho, habría llegado con un ejército de 
belfos. De elfos belfos. 
 
Reconozco que en su momento desconfiaba de Restrepo, pero no porque montara falsas 
desmovilizaciones: finalmente lo hacía en aras de los intereses superiores de la patria, como 
los tenían enseñados en ese gobierno. No. Lo que me dolía era su mediocridad. Qué 
desmovilización tan mal montada, Dios Santo. El señor ese que disfrazaron de guerrillero con 
una boina roja no parecía comandante guerrillero sino mesero de Andrés Carne de Res. ¿No 
podían esforzarse más? ¡Si en Colombia abunda el talento actoral! Al pobre Jean Claude lo 
dejaron maquillado y con las mallas listas, por ejemplo. 
 
Desconfiaba de Restrepo, digo, pero eso era antes. Ahora, con esa barba blanca y esa cara 
roja y congestionada, veo en él una versión mejorada de Papá Noel. Por eso le tenía listo no 
solo el disfraz para que repartiera los paquetes, sino los paquetes mismos, dentro de los que 
destacaba Juan Manuel Galán, que ya había confirmado. 
 
Estaba optimista. Quería celebrar que este fue el año del amor: el año en que Juan Manuel 
Dávila y Valerie Domínguez demostraron que eran de esos amantes que son cómplices en 
todo; el año en que Petro subió a la Alcaldía gracias a su política del amor. El año, en fin, en 
que Viviane volvió con Lucio porque, ay, el amor es tuerto. 
 
Quería compartir con todos ellos y orar por este país en que abundan la corrupción y la 
desigualdad y en el que, en lugar de protestar, la gente ve Suso el Paspi. Quería pedirle a Dios 
que se acabara nuestra indiferencia, que se acabara nuestra apatía. Y, sobre todo, que se 
acabara Suso el Paspi. 
 
Pero cuando ya estaba todo listo, la Fiscalía le imputó cargos al excomisionado Restrepo, y 
este no se apareció por la comida. Ni siquiera se excusó. A lo mejor se fue a Panamá a una 
rumba con la Coneja Hurtado. Todo fracasó: los invitados se fueron antes de comer, Pachito y 
los demás niños se quedaron sin regalos y yo rumié un sentimiento de derrota que se volvió de 
terror cuando el registrador apareció repentinamente y me rogó que jugáramos al 'beso 
robado'. Que no les pase lo mismo; que tengan la mejor de las navidades: ¡felices fiestas para 
todos! 
 
 
2012: EL AÑO DEL FIN 
El mundo sí se podría acabar, pero no es seguro que suceda en 2012. Los científicos creen 
que hay más de 50 maneras en que la humanidad podría desaparecer. 
 
Faltan pocos días para que comience 2012 y con él una nueva cuenta regresiva para el fin del 
mundo. Como en el año 2000, cuando muchos predijeron un caos digital que afectaría millones 
de programas que soportan las complejas comunicaciones del mundo moderno. O como 
sucedió cuando se construyó el Colisionador de Partículas de Cern, algo que muchos creyeron 
iba a generar un agujero negro bajo el lago Ginebra, que se tragaría la Tierra. El año pasado, 
para no ir más lejos, el predicador evangelista Harold Camping dijo que el mundo terminaría el 
21 de mayo. Evidentemente esto no ocurrió y el juicio final fue aplazado por otros para el 11 de 
noviembre, dado que en esa fecha coincidían el día, el mes y el año en el número 11, algo 
extraño para quienes siguen de cerca estos asuntos.  
La nueva fecha del fin del mundo, presupuestada para el 21 de diciembre, viene por cortesía 
de las profecías mayas. El tema ha sido bien explotado comercialmente con películas, libros, 
documentales y publicidad. Una marca de desodorante, por ejemplo, muestra qué hacer en la 
última noche en la tierra y otra de vehículos invita a comprarlos ya, pues hay altas 
probabilidades de que no tenga que pagar los últimos dos años de cuotas. Hay sitios web que 
llevan la cuenta de los días que faltan para el apocalipsis y otros que preparan desde ya una 
fiesta para celebrar el fin. En Facebook se han formado grupos como ‘No creo en el fin del 
mundo, pero esto se está poniendo feo’ y otros, más optimistas, como ‘Voy a llegar al 2013 y 
ningún maya me lo va a impedir’.  
 



Según la creencia popular, los mayas habrían predicho que el mundo se podría acabar de siete 
maneras: por un rayo de energía cósmica, por el sol y sus protuberancias, por la desaparición 
del campo magnético de la Tierra o porque se invirtiera su eje de rotación, así como por 
volcanes y terremotos. Sin embargo, Germán Puerta, astrónomo y autor de dos libros sobre el 
tema, señala que lo anterior es un invento pues, aunque los mayas creían que el mundo había 
sido creado y destruido cuatro veces, su calendario no establece estos eventos como señal de 
un fin. Todo lo que sucederá el 21 de diciembre es el inicio de una nueva cuenta, según esta 
civilización. “Las profecías mayas del fin del mundo son una fantasía”, dice tajantemente. 
 
Puerta desmiente cada una de estas posibilidades de hecatombe. Por ejemplo, sobre el temor 
de que el 21 de diciembre del 2012 los planetas se alinearán y desestabilizarán a la Tierra, 
señala que no existen datos astronómicos que soporten ese evento, que se da muy rara vez. Y 
si sucediera, dice, “no causaría ningún efecto de importancia sobre el planeta”. 
 
Las siete vidas del planeta 
Pero el hecho de que el mundo no se acabe en el 2012 no quiere decir que la Tierra esté 
exenta de peligros. De hecho, no resulta nada alentador que muchos de los mayores 
pregoneros del fin del mundo sean los científicos. En un artículo escrito para la revista Scientific 
American, el autor Michael Moyer menciona solo algunos peligros, al igual que el astrónomo 
real británico Martin Rees, quien públicamente le ha apostado a que una catástrofe biológica 
matará a millones de personas en 2020. Rees, además, cree que la humanidad tiene apenas el 
50 por ciento de probabilidades de llegar a 2100. Bill Joy, de Sun Microsystems, también hizo 
su aporte al decir que los nanobots, robots microscópicos, podrían consumir todo en la tierra si 
se dejan fuera de control. Los más pesimistas son los científicos que forman el panel 
internacional que estudia el calentamiento global. “Todos ellos se posan en los hombros de 
otros grandes como Thomas Malthus, quien predijo en el siglo XIX que el aumento de la 
población iba a crear hambrunas y catástrofes indiscriminadas”, dice Moyer.  
 
Y como si todas estas amenazas fueran poca cosa, el físico Alok Jha, escritor científico del 
periódico The Guardian, acaba de publicar un libro titulado Doomsday Handbook en el que 
expone 50 maneras diferentes en que el mundo podría acabarse: desde desastres naturales, 
como terremotos y erupciones masivas de volcanes, hasta eventos extraños que nadie 
sospechaba pudieran ser un problema, como el fin del tiempo. “Cuando se mira con el lente de 
la ciencia el día del juicio final es más interesante, y las leyendas que se escuchan sobre el 
apocalipsis son bobadas en relación con lo que es verdaderamente posible”.  
 
Desde el comienzo de la vida en el planeta hace 3.500 millones de años, dice Jha, ha habido 
por lo menos cinco extinciones masivas y cada una ha marcado un período. Como resultado de 
ello, de 4.000 millones de especies que han evolucionado, 99 por ciento se han extinguido. Una 
de esas extinciones sucedió hace 65 millones de años cuando un enorme asteroide cayó en la 
península de Yucatán y erradicó a los dinosaurios de la faz de la Tierra, y con ellos a muchos 
otros animales. La posibilidad de que esto ocurra de nuevo es relativamente alta, según Jha. 
“El asunto no es si va a suceder sino cuándo”, dice. 
 
No obstante, las verdaderas amenazas contra el planeta se dan por cuenta de la acción de los 
humanos. El calentamiento global, cuyos síntomas ya se ven claramente en el clima extremo 
en todo el mundo, junto con la polución y el agotamiento de los recursos naturales, para no 
hablar de las armas nucleares, son para este físico riesgos reales y no invenciones. Hay que 
aclarar que algunos desastres acabarían con el planeta entero, como por ejemplo una 
explosión masiva del sol. Pero otros, como el calentamiento global, solo afectarían a la especie 
humana y en dicho caso, dice Puerta, “los osos polares estarían felices” (ver recuadro). 
 
El miedo del fin 
Muchos no creen que el mundo se acabará en 2012, pero sí piensan que algo anda mal en la 
Tierra. Esto lo dicen ante hechos como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, 
el derrame de crudo en el golfo de México, los peligros de la energía nuclear, la crisis 
económica, la proliferación de armas atómicas, el cambio climático y los desastres naturales. 
“Si el mundo parece ir para el estanco, de pronto eso es lo que está pasando”, dice Moyer. 
 
Las investigaciones revelan que el miedo al fin del mundo ha vivido con el hombre por siempre 



y probablemente es parte de su naturaleza hacer este tipo de elucubraciones frente a hechos 
que no puede explicar. Puerta señala que en el año 1000 se dejaron de construir las catedrales 
porque el cambio de milenio acabaría con todo. Algo parecido sucedió en 1910 cuando se 
pensó que el cometa Halley iba a colisionar con la Tierra. “Está en nuestra naturaleza tejer una 
historia simple a partir de información compleja. Estamos programados para descubrir 
tendencias en el mundo natural”, dice Moyer. 
 
Otros creen que lo que subyace tras este fenómeno es la vanidad, pues cada generación se 
cree tan especial como para ser testigo del fin del mundo. El psicólogo Nicholas Christenfeld de 
la Universidad de California dice que “parte de la limitada perspectiva de nuestra especie es 
creer que el momento presente de la historia es el más crítico”. 
 
Están quienes asegu-ran que las profecías del fin del mundo son un intento por controlar el 
futuro, sobre todo en tiempos problemáticos, porque este tipo de creencias ofrecen una 
solución a todos los problemas. Ante las noticias negativas, John Hall, autor del libro 
Apocalipsis, señala que la gente está dudando de si la sociedad será capaz de darles 
soluciones a sus conflictos. Moyer agrega que el temor al apocalipsis es el espejo de un miedo 
más fundamental hacia la propia muerte: “En ese sentido nadie se escapa del fin”. 
 
Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que este es el primer pronóstico del fin del mundo en 
la era digital. “Hay gente que va a abandonar las ciudades y se está preparando para ello”, dice 
Puerta, quien desde ya pronostica lo que va a pasar: “Seguramente va a haber un terremoto, 
porque cada año los hay, pues son fenómenos naturales normales. Y también habrá un eclipse 
total de sol y huracanes e inundaciones. Y una vez más la gente creerá que todo esto es un 
presagio del fin del mundo”. 
 
“Profecías mayas son una leyenda” 
En un reciente libro para niños y adultos, Germán Puerta Restrepo, astrónomo del Planetario 
de Bogotá, explica quiénes eran los mayas y qué hay detrás de sus afirmaciones sobre el fin 
del mundo en 2012. Este es un aparte. 
 
El cielo estaba presente en muchos aspectos de la civilización maya con una mezcla de 
leyendas, religión, magia y astrología. Todo el tiempo la sociedad maya relacionaba los 
fenómenos celestes que observaba con el curso de los acontecimientos humanos. Estas 
leyendas sobre el universo que se leen en los códices y en los textos escritos en la Colonia por 
los frailes y cronistas españoles hablan de una sucesión de grandes eras cósmicas. Los mayas 
creían que el mundo que conocemos había sido creado cinco veces y destruido en cuatro, por 
lo que la era presente sería la quinta. Esta última sería destruida por terremotos. La obsesión 
maya por el tiempo se basaba en determinar los eventos pasados que se repiten cíclicamente y 
anticipar las señales de lo que había sucedido varias veces y seguramente volvería a suceder. 
Esa es la base de la cosmovisión maya. Sin embargo, los mitos y leyendas de los mayas sobre 
el universo, los fenómenos del cielo y los mundos que se crean y destruyen son exactamente 
eso, leyendas; y tienen la misma validez que cualquier otra leyenda del mundo antiguo. Por ello 
las profecías mayas del fin del mundo son una fantasía y no pueden atribuírseles ninguna 
veracidad. 
 
Las cifras del apocalipsis 
Según la revista ‘Scientific American’, estos son algunos escenarios que pondrían en peligro la 
civilización con sus probabilidades de ocurrencia y grados de destrucción, en una escala de 1 a 
10, en la que 1 es muy leve y 10 implicaría una destrucción total. 
 
• Guerra nuclear: los expertos han determinado que hay riesgo de un accidente o un ataque 
cibernético que detone una guerra entre países con armas nucleares. 
Probabilidades: 1 en 30 en los próximos diez años 
Grado de destrucción: 6 
 
• Impacto de asteroide: un objeto del espacio de tres kilómetros de grande podría, 
temporalmente, acabar con la civilización. 
Probabilidades: 1 en 1.000.000 en los próximos 100 años 
Grado de destrucción: 9 



 
• Choque de universos: una nueva fuente de preocupación es que un universo 
espontáneamente se forme en medio del que ya existe. A esto se le conoce como el escenario 
burbuja. 
Probabilidades: 1 en 1.000 millones en los próximos 3.000 millones de años 
Grado de destrucción: 10 
 
• Calentamiento global: el aumento de la temperatura promedio de la Tierra puede descongelar 
las capas polares y aumentar el nivel del mar hasta 12 metros, con lo que se crearían una serie 
de problemas para los seres humanos. 
Probabilidad: 1 en 2 en los próximos 200 años 
Grado de destrucción: 3 
 
• Pandemia: los seres humanos están en peligro de ser atacados por una nueva epidemia que 
sería tan letal como en su momento lo fue la peste negra. 
Probabilidad: 1 en 2 en los próximos 30 años 
Grado de destrucción: 4 
 
• Volcanes: la explosión de un gran volcán podría significar cambios en el patrón global del 
clima, sequías y hambrunas. 
Probabilidad: 1 en 100 en los próximos 1.000 años 
Grado de destrucción: 5 
 
• Tormenta solar: es posible que surja una erupción solar tan grande que alcance a llegar a la 
Tierra y acabe con los sistemas de comunicación. 
Probabilidad: 1 en 20 en los próximos 15 años 
Grado de destrucción: 2 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

VANGUARDIA 
A PROPÓSITO DEL AÑO QUE COMIENZA 
Euclides Ardila Rueda 
Antes de terminar el año, cierre los ojos y pídale a Dios para que el 2012 que entra lo tenga a 
usted, de manera exacta, en el lugar en donde deba estar. Permita que la presencia del 
Altísimo inunde sus huesos y, algo mejor, déjese llevar por Él. 
 
Ese ejercicio le permitirá disfrutar sus jornadas en calma y, tal vez lo más importante, hará que 
su estado de ánimo mejore. 
Jamás debe olvidar las posibilidades infinitas que resultan de su fe. Utilice las gracias que ha 
recibido y páselas con el amor que le corresponde. 
Si debe continuar en el mismo puesto de trabajo, dé lo mejor de usted en ese cargo. Y si, por el 
contrario, un nuevo reto laboral llega a su vida, asúmalo con tesón y esfuerzo. 
Si por esas cosas de la vida alguna situación adversa lo toca, enfréntela con dignidad y decoro. 
Y si, en cambio, durante el 2012 una lluvia de bendiciones y prosperidad lo bañan, dedíquese a 
disfrútelas con prudencia. 
No olvide confiar en el Ser Supremo. La confianza en Dios es fundamental para mirar hacia el 
frente, más allá del momento que deba vivir. Cuando los vientos son contrarios, Él comanda su 
barco; y cuando lo que llega a su vida es una borrasca de felicidad, Él le enseña a dosificarse. 
Alguien preguntará: ¿qué pasa cuando se va de fracaso en fracaso y la fe se vulnera? 
Los fracasos le hacen descubrir lo que no le conviene para evitarlo, y esas experiencias 
amargas le enseñan qué clase de errores debe evitar para el futuro. 
Sus caídas y debilidades le hacen caminar con la cabeza baja; pero todavía puede levantarla 
para pensar 
en las oportunidades que aún le esperan durante lo que le resta de vida. 
¿Perdió la fe? 



Mire hacia el cielo porque ese es el techo de su mundo y, a la vez, es al sitio donde podrá 
dirigir su mirada cuando todo parezca perdido. Un solo destello que aprecie arriba le permitirá 
entender la maravilla de estar vivo y la importancia de seguir creciendo. 
 
AME SU TRABAJO 
Ame a su trabajo, no porque sea lo único que tenga, sino porque le permite vivir con dignidad. 
Además, recuerde que sin él, no podría enfrentarse al mundo que le rodea; ni podría resolver 
los pequeños o los grandes problemas que le plantea la cotidianidad. 
Analice y verá que de su esfuerzo dependen muchas cosas: "si no trabaja, no gana". 
Su labor es un medio para que resuelva sus situaciones. Su trabajo, además, tiene otras 
dimensiones, tal vez mucho más importantes. Él contribuye a construir el mundo de hoy y el de 
mañana. Y cuando se habla del mañana, no se hace referencia a un futuro lejano, sino al ahora 
que se acerca a pasos agigantados, tal como lo hace este 2012 que se avecina. 
El mañana no sólo será el mundo de sus hijos; también lo verá usted mismo, porque lo está 
haciendo con sus manos, con su sudor, con sus desvelos y con todas las fuerzas de su cuerpo 
y de su espíritu. 
Él será esa bomba de oxígeno que le permitirá continuar en su diario trasegar. 
Trabaje con energía, con entusiasmo y con esta fe que lo sostiene a usted y que nos sostiene a 
todos. Entonces nuestra casa, nuestro vecindario, nuestra ciudad 
y nuestro país crecerán y seremos más fuertes. 
Con su trabajo sabremos que habrá pan, que vendrán los proyectos y que conseguiremos 
techo y abrigo. 
 
 
 

HOROSCOPO 
EL TIEMPO 
Horóscopo y fortuna para el 2012 
El astrólogo Mauricio Puerta hace su análisis y predicciones para el nuevo año. 
CAPRICORNIO  
Este es un año para que salga la llave que lo curará de todos sus males y, en especial, de su 
angustia y asfixia psicológica, con una sola condición: que salga de todo aquello con lo que 
tiene dependencias emocionales, psicológicas, materiales o físicas. Si usted es mujer, habrá un 
tipo de hombre nuevo en su vida y si es hombre, podrá ayudarse a curar las heridas de su 
angustia existencial. 
 
Trate de no sentir las angustias de su generación e intente reconectarse con su cuerpo y los 
instintos. Observe el desarrollo evolutivo de su alma para que su crecimiento psicológico le 
muestre qué cambios de perspectivas necesita y así pueda crear una nueva realidad en la cual 
quitarse las cargas recibidas de sus padres, de la sociedad y de su pasado. Despídase de ese 
pasado y siéntase más seguro, que sus esfuerzos sí han valido la pena. Ahora obtendrá más 
ayuda por parte de los demás. Los más importantes cambios de su vida están por suceder 
ahora.  
 
ARIES 
Año para aumentar su prestigio y poder, en beneficio de otros. Aparentemente, este es uno de 
los años más kármicos del zodiaco y eso quiere decir que le espera una larga etapa de 
pruebas para aprender a realizar los cambios necesarios y así poder sacar provecho a las 
crisis que lleguen para crecer conscientemente. Tanto batallar en la vida para no saber si lo 
que ha hecho es por accidente o por destino. No se resista, déjese llevar este año, pero con los 
remos en la mano, y aproveche el tiempo para salir de los temores nacidos en el pasado. 
Adapte su vida a las actuales circunstancias que vive; no se encierre en usted, sepa con quién 
compartir sus inquietudes sabiendo cómo hacer para crecer. Controle sus ambiciones con 
disciplina, paciencia y resolución para que pueda sobresalir en aquello que desea lograr. 
¿Mayores responsabilidades?, menos libre albedrío. ¿Mayor poder?, más enemigos aparentes. 
Si busca fama y fortuna, cuidado entonces con quienes va a atropellar en su ascenso.  
 
TAURO 
Regenere sus viejas condiciones de vida emocional, doméstica y financiera; saque a relucir la 
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madre que hay en usted, así sea hombre. No le dé tanto valor a lo negativo que le pasó y 
trabaje el presente para que el mañana sea mejor. Observe su relación con los padres o su 
condición de padre-madre, y no se enfrente con nadie, pues los celos, la culpa y el abandono 
pueden mezclarse creando pasiones adversas. No quiera dominar y mire cómo actuar a su 
alrededor para que las crisis sean pasajeras. Si requiere de ayuda, pídala; si se la piden, 
bríndela. Aproveche el año para salir de su soledad y para aprender a comunicarse con los 
demás de una nueva forma. Sea más emocional y no dictatorial. Como repentinas despedidas 
pueden alterar su ambiente y en especial en la casa de sus hermanos, vaya aflojando los lazos 
sin agredir. No someta a otros a su voluntad; controle o canalice su energía sexual, 
invirtiéndola, por ejemplo, en reforzar la seguridad en usted mismo.  
 
GÉMINIS 
Para el 2012... ¿más deseos? Entonces, tal vez, más riqueza o más pobreza. De su actitud 
depende cuál de las dos. Adáptese al momento, no se sienta solo ni abatido y saque fuerzas 
de su interior; no olvide que usted es su propio destino. Puede haber una terminación en la 
familia, que simboliza la muerte drástica de una parte de su pasado. Sepa que adentro de 
usted está la llave de entrada o salida a usted mismo, y como este año es parte de su próximo 
ciclo de 12 años, dese por bien servido si puede localizarla. Viva adentro de su ser, busque la 
existencia en su interior, ponga a funcionar todos sus recursos interiores. Tal vez así pueda 
calmar sus dolores y ayudar a sanar los ajenos. ¿Soledades existenciales?, tiene la solución 
adentro, sáquela a flote. ¿Angustias por salir de las crisis?, allá está el sanador esperando que 
usted le ponga oficio. Oiga al maestro interno-externo que puede curarlo de su parálisis 
existencial, es decir, a su propia autoconfianza.  
 
CÁNCER  
Este año puede hallar la clave de su soledad existencial y no ser partícipe de las angustias de 
supervivencia de su generación, tan solo con que no venda sus ideales a ningún precio. Es 
buen momento para su realización espiritual y para que incremente el desarrollo evolutivo de 
su alma. ¿Por qué? Porque usted debe estar creando siempre una nueva realidad por medio 
de actos regeneradores y de renacimiento constante; porque quien no esté en esa línea está 
muerto. Muy poca gente puede tener una absoluta transformación personal, pero eso es lo que 
se quiere de usted, tanto interna como externamente. Saque a flote su energía para obtener el 
logro de sus propósitos, pero de forma positiva. Imagínese un sol saliendo de adentro de un 
volcán, eso es usted ahora. No entre en conflictos de poder con nadie de su trabajo o familia; 
sea prudente con lo que diga y haga, no actúe con desespero. Hay una fuerza oculta en su 
interior que quiere concederle los deseos que usted ha venido pidiendo.  
 
LEO 
En el 2012, el desarrollo evolutivo de su vida puede encontrar la clave para superar los 
procesos que funcionan mal en su existencia, y si no lo hace con conciencia, puede producirle 
frustraciones y su constante pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué esta crisis que ahora vivo? Esa 
llave de solución que hay sembrada en su ser debe darle ahora la forma para producir frutos 
diferentes a lo que ha producido antes en su vida. Busque nuevos potenciales y sepa que es el 
año para crear una nueva realidad, expresando lo positivo que hay en su interior. Es el año en 
el cual usted puede salir desde sus profundidades con la libertad cósmica que quiera y vencer 
lo tradicional o caduco que haya en usted o a su alrededor; tan solo hágalo con cuidado, pues 
huracán saliendo del interior del volcán suena a devastación. Vigile sus actitudes personales, 
profesionales y emocionales para que no llegue el desastre total ni un caos económico o 
energético. Todo depende de su actitud personal.  
 
VIRGO 
Lo oculto saldrá a la luz del día para su beneficio y fortalecerá lo débil en su vida. Explore lo 
oculto, despiértese en sentido espiritual, interésese en todo aquello que rechaza por miedo o 
por no poder comprenderlo. Limpie la cubierta del barco en que ha venido navegando y métase 
en aguas tormentosas sin importar las consecuencias, pero dejando atrás la basura que haya 
en su vida, los problemas emocionales, los desarreglos físicos, los hábitos nocivos y las dudas 
psicológicas. Regenérese, que para eso nació. Si alguien querido desaparece de su lado, 
analice su propia situación desde este punto de vista, pues termina y comienza un nuevo ciclo 
de vida. Comience de nuevo y pregúntese qué es lo que ha estado haciendo con su vida. 
Controle y dirija su ambición con energía, para vencer la oposición que otros le hagan, sin 



despertar antagonismos. Revise su salud y desbloquee así la energía que hay en su interior, 
para que su ser se beneficie y, con ello, la evolución de su alma.  
 
LIBRA  
Rompa con aquello que lo oprime, pero sin perjudicar a nadie, y deje atrás el pasado. Piense 
en otro futuro interno y no solo en los cambios externos, y desarrolle más su capacidad de 
comprensión a la hora de aislarse con respecto a otras personas. Todo aquello que tiene que 
ver con la era de Acuario tiene que interesarle, pues lo beneficiaría enormemente hasta para 
conocer otras habilidades y talentos internos. Busque el lado filosófico de su vida, estudie 
ocultismo, metafísica, astrología y meditación y conózcase más antes de romper las relaciones 
afectivas que vienen de tiempo atrás. Intente realizar la más grande de las transformaciones de 
su vida a nivel interno, para que lo externo esté acorde con dichos cambios, e intégrese más a 
usted mismo incluyendo en ello su creatividad e imaginación. Sea realista en todos los 
aspectos de su vida y deje ir a quienes se tienen que ir de su lado. Llega el momento para 
expresar una energía particular que tiene que ver con la voluntad.  
 
ACUARIO  
En el 2012, tenga en cuenta qué se le exige y junte los materiales necesarios para esta nueva 
obra en la que debe trabajar. Entre más gente se involucre con usted, mejor, sobre todo si son 
del ambiente esotérico o espiritual, o tienen que ver con la economía o la banca. Como este 
año puede desaparecer alguien importante para usted, aproveche este suceso metiéndose en 
el ojo del volcán que es usted y que hay en usted mismo, tratando de liberarse de aquello que 
es una carga. Si no puede hacerlo, por lo menos sea consciente de por qué debe llevarla, y no 
se queje. Abra los brazos, mire hacia arriba o hacia adentro y deje salir de la profundidad de su 
ser sus insatisfacciones. Búsquese y, si se encuentra, acéptese. Deje ir a quienes deben o 
quieren irse de su lado físicamente. Ame más la vida y tenga sentimientos de armonía y 
parentesco cósmico con su prójimo; deje que ellos llenen su copa y trate de estar de acuerdo 
con lo que sale de su profundidad.  
 
PISCIS 
Año para abrir las puertas desde su interior y llevar sus problemas internos a la conciencia. 
Haga las cosas importantes, pero sin dañar a nadie, y ponga de su parte mucho entusiasmo y 
buena voluntad. Puede atraer a otros por sus actuaciones y forma de ser o de pensar. Es el 
momento de hacer esfuerzos productivos, siempre y cuando otros se vean involucrados y 
compartan también sus logros de libertad. No agreda a nadie, pero si tiene que salir de algunas 
personas, déjelas ir sanamente. Lo más importante es que no ignore lo que dice su corazón. 
Aun cuando usted nada tenga que ver con flores ni con caricias, aproveche esta nueva 
oportunidad de su vida para dejar salir de usted mismo un ser dulce que le ayude a pagar las 
deudas kármicas ajenas o propias que pueda haber contraído en esta vida. Elimine los 
estorbos que hay en usted, para que su vida se beneficie. Sea más disciplinado en su ser 
interior, pues su personalidad se alterará drásticamente.  
 
ESCORPIÓN  
Haga los cambios que quiera para abrirse nuevos horizontes, pues está entrando en una etapa 
de su vida como ninguna hasta ahora. Siéntase renacer y con libertad. Otros ambientes con 
nuevas posibilidades pueden llegarle. Sea más independiente, pero buscando objetivos sanos, 
transformando todo lo desagradable que haya en su vida y teniendo en ella actitudes más 
progresistas. Sienta y busque nuevos amigos, recursos de cualquier tipo, otras herramientas y 
fuerzas en su interior que quieren y deben salir para su bien y el de los demás. Si no se siente 
amado es porque nunca se ha amado a usted mismo. Este es el año para cosechar lo que 
haya sembrado, teniendo la seguridad de no haber malgastado el tiempo pasado; aprovéchelo 
y comparta con otros los nuevos horizontes que hay. Esto le dará más comprensión acerca de 
usted mismo, de cuál es su papel en la vida y para dónde va con esa fuerza interior que le 
ayudará a adaptarse a un nuevo mundo.  
 
SAGITARIO  
No busque atajos que lo pueden degradar física y emocionalmente. Puede encontrarse solo, y 
querer huir de usted mismo es imposible; entonces, decídase a buscar sus valores invisibles, 
ya bien sea para llevarlos a la superficie o para que ellos lo lleven a usted a la luz. Sepa que 
los éxtasis son superiores a los goces sexuales y no olvide que nadie nos puede suicidar. 



Estudie qué le sucedió en los últimos años de su vida, pues volcán mas volcán no puede dar 
sino situaciones drásticas.  
Otras personas llegan a su vida y debe darles todo lo que más pueda de usted mismo. Como 
vienen nuevos paisajes y otras inquietudes, entonces construya un futuro más seguro, pues es 
una buena época para corregir el rumbo que lleva en el área emocional y financiera. 
Despréndase de actitudes erradas y siembre en su actual presente todo lo que quiera cosechar 
mañana. Piense en las decisiones que la vida le hace tomar ahora y no le ponga tapón a su 
propio pozo de la dicha.  
 
 

EL COLOMBIANO 
LAS CARTAS DEL TAROT PARA EL AÑO 2012 
Aries - La Justicia 
Lo que dice: 
Salud 
Su salud dependerá del manejo que le dé a situaciones laborales conflictivas que se 
presentarán en el primer semestre del año. Éstas le demandarán mucho equilibrio y armonía, y 
de la forma como las maneje así responderá su organismo. Si va a comenzar una rutina de 
ejercicios, hágalo bajo la supervisión de un especialista. Cuide especialmente sus riñones y 
vías respiratorias. 
Lo que sugiere: 
Dinero: El diablo 
Este año estará signado por tentaciones y pasiones de todo tipo. Tenga mucho cuidado porque 
podrían convertirse en fuente de lamentaciones en las áreas laboral y financiera. El Diablo 
recomienda continuar por los caminos trazados, pues solo así triunfará en lo que se propuso 
por estos días. No se disperse ni pierda el objetivo de vista, calme la ansiedad y persevere en 
todas sus metas. 
Amor: La Templanza 
Un año lleno de armonía, estabilidad y grandes satisfacciones, siempre y cuando muestre 
tolerancia, comprensión y compromiso con su pareja. Evite las escenas de celos y la 
desconfianza. Gracias a su desbordante imaginación concretará una relación sentimental que 
creía imposible. Con su buen sentido del humor conquistará a quien se proponga. 
 
 
Tauro - El Sacerdote 
Lo que dice: 
Salud:  
La carta del Tarot le recomienda acudir a terapias alternativas, así como establecer la práctica 
diaria de yoga o de meditación. Gracias al conocimiento que adquirirá de su espíritu podrá 
reafirmar sus fortalezas, lo que impactará favorablemente sobre su organismo. Así logrará un 
excelente comportamiento del sistema inmunológico y glandular. 
Lo que sugiere: 
Dinero: La templanza 
Tendrá que dedicarse de lleno y de manera disciplinada, optimista y perseverante a todos los 
objetivos que tiene en mente. Encontrará la solución a problemas pendientes gracias a una 
actitud reflexiva. Su espíritu de concordia y armonía obrará cuando tenga que llegar a acuerdos 
o pactos con acreedores.  
Amor: El Carro 
Recogerá los frutos de lo sembrado. Los buenos tratos y el diálogo claro y comprensivo se 
pondrán de manifiesto entre usted y su pareja, situación que deberá aprovechar al máximo 
para llevar una vida sentimental armónica y feliz. Si su estado actual es la soltería, el año que 
viene le traerá el amor que le ha sido negado. 
 
 
Géminis - El Sol 
Lo que dice: 
El Sol 
Gracias a su inteligencia, valor y decisión le dará punto final a una larga lista de problemas 
pendientes. Lo importante es no abusar de la actividad laboral, pues su organismo podría 
resentirse por el exceso de estrés. Privilegie el descanso y aproveche al máximo las horas de 



sueño. 
Lo que sugiere: 
Dinero: La rueda de la fortuna(invertido) 
Recuerde que cuando se vislumbra un futuro prometedor, es necesario obrar con cautela. No 
desespere cuando asuntos laborales, profesionales y/o económicos caminen de manera lenta, 
esa será una buena señal, pues garantiza el triunfo al final del camino. Reflexione con 
detenimiento acerca de nuevas inversiones. 
Amor: La rueda de la fortuna 
Esta carta del Tarot le garantiza un año en el que la suerte le sonreirá de manera permanente. 
Será un período ideal para liberarse de viejos lazos afectivos que no le han conducido a 
ninguna parte. No se aferre a quien no merece su amor y manténgase alerta, pues su alma 
gemela aparecerá en el lugar menos imaginado. 
 
 
Cáncer - La Luna 
Lo que dice: 
La Luna (invertido) 
Su sistema nervioso podría sufrir por la inseguridad, el temor y la zozobra que le mantendrán 
en un estado de tensión y vulnerabilidad causado por conflictos emocionales. La terapia de 
pareja será lo más recomendable para lograr armonía y estabilidad. No consuma alimentos 
ricos en carbohidratos o azúcares. 
Lo que sugiere: 
Dinero: La Luna 
Esta carta indica la necesidad de mantenerse alerta frente a personas envidiosas o conflictivas 
con quienes deberá lidiar en su campo laboral. No tema expresar sus opiniones, siempre y 
cuando lo haga con prudencia, moderación y en buen tono de voz. No será un año propicio 
para realizar grandes inversiones financieras. 
Amor: La Emperatriz (invertido) 
Un fuerte sentido familiar y proteccionista aflorará a lo largo del año que viene; por eso se le 
recomienda no ahogar a sus amigos con reclamos y pretensiones de sobreprotección, ni 
invadir los espacios de su pareja. Podría enfrentar serios conflictos con la persona amada y su 
relación salir seriamente lastimada. 
 
 
Leo - El Loco 
Lo que dice: 
Salud: El Loco 
Deberá tomar precauciones con respecto a su sistema hepático y biliar, pues una intensa rutina 
laboral le afectará. Evite el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como de comidas 
con altos contenidos de grasas animales. Practique deportes al aire libre que no impliquen 
desgaste de las articulaciones. 
Lo que sugiere: 
Dinero: El Emperador (invertido) 
Tome drásticas medidas y precauciones en el área económica para evitar situaciones críticas y 
a lo largo del segundo semestre del año. No haga inversiones de dinero con personas que no 
gocen de su absoluta confianza. Enfrentamientos con jefes o superiores le podrían dejar 
cesante, mantenga la humildad. Deje la testarudez a un lado y no se crea dueño(a) de la 
verdad. 
Amor El Sol 
Año ideal para decidirse a abandonar su soledad y encontrar la compañía que tanto ha 
deseado. Otros nativos del signo establecerán una relación seria, profunda y comprometida 
con una persona de carácter fuerte e incluso un tanto posesiva, situación que deberán manejar 
con comprensión, tacto y mucho afecto. Si tiene un amor oculto, ¡cuidado!, podrían presentarse 
rupturas por ese motivo. 
 
 
Virgo - La Muerte 
Lo que dice: 
Salud 
Cambios radicales, sorpresivos y un tanto bruscos le exigirán paciencia, relajación y una buena 



actitud para evitar desequilibrios en su sistema nervioso. Acuda a masajes corporales y de 
presentarse problemas estomacales, consulte al especialista y evite la automedicación. El 
cabello y la piel también requerirán de especial atención. 
Lo que sugiere: 
Dinero: La Luna 
¡Cuidado! Podría caer en trampas o en situaciones de alto riesgo que le llevarían a una seria 
crisis financiera. Para evitarlo, escuche su intuición y déjese llevar por la voz del corazón, esa 
que nunca se equivoca y siempre tiene la razón. Le conviene recelar de las sugerencias de 
personas que no obran de manera clara. 
Amor: La Muerte 
No se podrá resistir a los cambios que vienen con su vida sentimental. Año ideal para darse 
una nueva oportunidad en el amor y enamorarse de una persona honesta, leal y 
emprendedora. Deje volar su imaginación y disfrute del regalo que le brindará el destino. 
 
 
Libra - El Carro 
Lo que dice: 
Salud 
Su organismo se sentirá maravillosamente en el primer semestre del año. Sin embargo, no 
descuide su salud dental y busque la asesoría de un nutricionista en el evento que quiera 
empezar una dieta de reducción de peso. A partir de julio tenga cuidado con el exceso de 
trabajo, podría sufrir de una seria fatiga mental. 
Lo que sugiere: 
Dinero: La Emperatriz 
Año ideal para su área financiera, pero debe empezar a exigir lo que en realidad vale su 
trabajo. Aparecerán oportunidades únicas y muy prometedoras en el camino. Sus esfuerzos 
pasados se verán recompensados con la ayuda de personas de gran influencia. El dinero no 
será impedimento y podrá hacer cambios en su trabajo.  
Amor: El Emperador 
Si su deseo es encontrar verdaderas soluciones a los problemas de amor, mantenga abiertos 
los canales de comunicación y escuche con atención las inquietudes de su pareja. Así llegará a 
felices acuerdos. Prudencia y cautela a la hora de expresar sus opiniones, piense antes de 
decir palabras que pongan en riesgo una relación estable y afectuosa. 
 
 
Escorpión - La Emperatriz 
Lo que dice: 
Salud 
Deberá iniciar tratamientos para las dolencias que actualmente le están aquejando. Éstos no 
dan más espera. Si debe practicarse una intervención quirúrgica, se le aconseja solicitar una 
segunda opinión. No es un año recomendable para embarazarse. 
Lo que sugiere: 
Dinero: El Ermitaño 
Para favorecer sus intereses financieros deberá salir del aislamiento, tendrá que salir y buscar 
las oportunidades y negocios que garanticen buenas ganancias. Este año le traerá personas de 
un alto desarrollo espiritual, aprenda de ellas y aplique las enseñanzas en su vida.  
Amor: La Torre  
En las primeras semanas del año tendrá que tomar precauciones, pues su relación de pareja 
puede entrar en una seria crisis. Afróntela con madurez, prudencia y sensatez. Si no encuentra 
una sana solución, la separación temporal es otra opción. Busque los espacios propicios para 
abordar el diálogo. 
 
 
Sagitario - El Mago 
Lo que dice: 
Salud 
Después de haber pasado por dificultades y rigores de todo tipo, llegan las soluciones a 
muchos de esos problemas, especialmente los afectivos. Esto redundará en beneficio de su 
organismo. Sin embargo, se hace necesario que vigile el buen funcionamiento de su sistema 
digestivo. Una dieta balanceada logrará devolverle el peso ideal. 



Lo que sugiere: 
Dinero: Los enamorados 
Las probabilidades de viajes e invitaciones para salir del país son muy altas. Y usted vacilará 
entre realizar o no esos desplazamientos. Se verá ante decisiones que desencadenarán en 
gran medida su futuro, por lo que será necesario evaluar las ganancias y/o pérdidas. Una vez 
trazado y definido el objetivo, empiece a caminar con absoluta confianza hacia la conquista de 
sus metas profesionales. 
Amor: La Justicia 
El amor le envolverá a lo largo de los días. Esta prodigiosa magia que emanará de su interior 
se convertirá en su mejor aliada a la hora de elegir entre dos personas. Recuerde que la 
honestidad, la lealtad, la fidelidad y la total transparencia garantizan una vida en pareja sólida y 
estable. 
 
 
Capricornio - 10 de Bastos 
Lo que dice: 
Salud  
Su vida interior, tranquila y sin remordimientos, seguirá contribuyendo a un buen estado de 
salud. Incluso tendrá fuerzas para atender varios asuntos a la vez. Pero no por contar con tan 
vibrante energía vaya a descuidar su alimentación y sus horas de descanso. Ojo con las gripas 
mal cuidadas. 
Lo que sugiere: 
Dinero: El Colgado 
Sus asuntos marcharán de manera lenta, pero esto será señal de que está avanzando hacia el 
éxito seguro. Preste especial atención a las personas de su entorno laboral, pues serán causa 
de disgustos y situaciones muy desagradables. No será un buen año para acudir a créditos y 
préstamos bancarios. 
Amor: El Loco 
Las palabras y las actitudes cariñosas fluirán de manera natural y no habrá prejuicios ni 
ataduras, ni compromisos que coarten sus acciones. Se sentirá completamente libre para 
amar, querrá gritar su pasión a los cuatro vientos y por eso mismo deberá tener mesura y 
prudencia. También establecerá relaciones de amistad muy duraderas. 
 
 
Acuario - El Juicio 
Lo que dice: 
Salud  
Su falta de entereza a la hora de asumir riesgos o enfrentar dificultades podría causarle 
migrañas o úlceras gástricas. Evite estar a la defensiva y manténgase más flexible. No se 
automedique y consulte de manera inmediata al especialista cuando note la mínima anomalía 
en el funcionamiento de su organismo. 
Lo que sugiere: 
Dinero: La Fuerza  
Sus finanzas prometen ir mejorando con el correr de las semanas, pero actúe con constancia, 
entusiasmo y ante todo con una enorme fuerza de voluntad. Aunque la debilidad física le 
acompañe por momentos, siga luchando sin claudicar… pronto llegará la recompensa. No vale 
la pena dispersarse en aras de correr tras sueños irrealizables e inalcanzables. 
Amor: El Sumo Sacerdote  
Si sueño más preciado es tener una relación de pareja sólida, debe comenzar por entregar lo 
mejor de sí a esa persona. Dígale de manera clara y tranquila todo con lo que está en 
desacuerdo y acepte de buen agrado sus ideas; recuerde que también él o ella tienen buenas 
ideas. 
 
 
Piscis - La Sacerdotiza 
Lo que dice: 
Salud 
Su espíritu sensible y compasivo le llevará a sufrir algunos episodios de depresión causados 
por malos entendidos que deberá enfrentar tanto en su vida afectiva como laboral. Contrólese, 
pues este tipo de situaciones podrán generar molestias gástricas o hepáticas. Tenga presente 



que de su estado anímico dependerán las ganancias o las pérdidas que obtenga según vayan 
pasando los días. 
Lo que sugiere: 
Dinero: El Mundo (invertido) 
Si está pensando viajar para hacer inversiones, este no será el año ideal, no se vislumbran 
ganancias de ninguna especie. Tendrá que ser paciente frente a respuestas que tardarán en 
llegar. No pierda el ánimo, la vitalidad y el buen sentido del humor. 
Amor: El Mundo 
La reflexión y la meditación en los asuntos del corazón cobrarán protagonismo debido a los 
cambios abruptos que se presentarán. No pierda de vista los objetivos que quiere alcanzar y 
persígalos hasta convertirlos en realidad. Podrá conquistar el éxito que se proponga, siempre y 
cuando mantenga los pies en la tierra. 
 
 
 
PREDICCIONES: PARA EL 2012 
Aries - El Emperador 
Lo que dice: 
El Emperador vislumbra un territorio, lo conquista, marca limites y legisla sobre su territorio. El 
poder lo lleva a reacciones muy impulsivas, a actuar a la defensiva y a creer que todas se las 
sabe, esto le crea un sentimiento de soledad e incomprensión. Es activista y promotor, requiere 
de la seguridad en si mismo para llegar al éxito. Necesitará ser flexible y aprender a escuchar a 
los demás, salir de esquemas rígidos, dejar de lado las adicciones y de cuidarse de las 
alteraciones emocionales. Busque la armonía en la relación de pareja. En la medida en que 
avance, no pare de buscar alternativas, sea autónomo y muy paciente, la prosperidad será la 
nota. El año estará lleno de palabras optimistas e impulsos para el logro del bien común, 
consecuencia de la observación de los acontecimientos y el silencio. Además vas a sentir un 
impulso interno para ser mejor y ecuánime. Cuídese de dolores de cabeza, problemas en los 
ojos (pueden estar ambas relacionadas), problemas digestivos y del cansancio, que el síntoma 
no se convierta en problema crónico. Disciplina, ejercicio regulado. 
Lo que sugiere: 
Lo más importante para el año radica en equilibrar su vida profesional y el compromiso con la 
pareja. Requiere autonomía sabiendo acoger los consejos de sus protectores y guías. Aceptar 
lo que no se puede cambiar y evitar el impulso destructivo. Sanee su economía, prudencia 
financiera en el primer semestre. Mucha y muy buenas oportunidades de progreso, lo 
inmediato es muy propicio. 
 
 
Tauro - El Sacerdote 
Lo que dice: 
El año esta protegido y goza de muchos ases a su favor hasta Octubre. Hay que saber como 
invierte sus dones y potencialidades para obtener un gran provecho. Es el tiempo el que le 
ayuda a consolidar bases sólidas y duraderas. Manténgase firme en sus propósitos, no es hora 
de decaer. Necesitará de mucha responsabilidad y audacia. Excelente año para producir, si 
cultiva el sentido práctico y la eficiencia en las decisiones. Hacer lo mismo con menos 
desgaste. De naturaleza conservadora, el año le va a exigir flexibilidad. Muy sensual. En el 
trabajo interior, se va a tocar con los misterios profundos del alma. Mantenerse incorruptible, 
con todos los asuntos legales al día. El año le exige cuidarse de gastos emocionales o 
excesivos en el primer semestre, para que en el segundo haya fluidez. Deje los malos hábitos 
alimenticios, buena dieta es sinónimo de buena salud. Goce, disfrute con los demás. Va a 
sentir el gran apoyo de protectores mayores. Deje las dudas sobre si mismo. Trabajar con 
mucho optimismo. Amplíe su círculo de amigos. Haga ejercicio y evite excesos. 
Lo que sugiere: 
Perseverar, crear y creer. Sea muy práctico, metódico y escuche su buena intuición. Viajar, 
aprender, conocer. Esté atento a actitudes intolerantes, fuera de lugar. Asegure su porvenir, la 
solidez en lo que establezca garantiza un futuro mas amplio y sereno. Impulsar. Aclarar en su 
interior las dudas, las sombras. No hacer nada que vaya contra sus principios, contra su ética. 
 
 
Géminis - Los Enamorados 



Lo que dice: 
La calidad de la comunicación y su capacidad de concentración son la base del éxito. Aprenda 
a sacar provecho de sus contradicciones. Ser claro en la expresión le mejora la autoestima 
porque a través de lo que dice se refleja y se hace sentir lo que lleva dentro. Lo imprevisto será 
permanente, permítase la flexibilidad y genera espacios para promover su capacidad de 
adaptación. La alegría y el buen humor mueven montañas y mejoran los ambientes difíciles. 
Corregir los procesos de asimilación en lo físico y en lo psíquico, dieta rica en cereales. Habrá 
abundancia si no gasta por vanidad. Asumir responsabilidades, fertilidad, hijos o proyectos 
nuevos. Apoye a los demás, exíjase y luego promueva la creación en los demás sentido de 
responsabilidad. Evite la terquedad, la irascibilidad, podría crearse enemigos y problemas en el 
hogar y en la vida profesional. Evite elementos corto punzantes. Cuando la tensión se agudiza 
la energía puede bajarse, descanse antes de sentirse extenuado. 
Lo que sugiere: 
A partir de Junio el cielo va acompañarlo y a protegerlo en su progreso, en viajes, 
conocimientos y prosperidad y si quiere engendrar hijos y proyectos es muy propicio el 
segundo semestre. Como lo imprevisto juega con las circunstancias los planes a corto y 
mediano plazo son más favorables que a largo término. Mejore su imagen, más joven, más 
feliz. 
 
 
Cáncer - El Carro 
Lo que dice: 
Se viene el cambio, la metamorfosis, la transformación, como la libélula que quiere emprender 
el vuelo hacia las alturas. Cuenta con mucha imaginación al servicio de la creatividad, de lo 
positivo. Un ambicioso realista, práctico y triunfador. Evite los conflictos estableciendo normas 
claras donde prime el bienestar, es la mejor forma de nutrir a los demás. Mejore las relaciones 
familiares, con los colegas y los colaboradores, ellos sugieren y aportan cambios, ajustes y 
estrategias e impulsan su éxito. Amplíe el círculo de aliados. Nunca deje de prestar servicios a 
favor de los demás, de desarrollar procesos que eleven la vibración del ambiente en que 
transcurre su vida cotidiana. Muy Intuitivos, este año puede realizar sueños que viene forjando 
desde el 2.011. Sea siempre honesto. Mejore su casa y sus inversiones. Cuide huesos, 
dientes, bronquios y problemas estomacales. La filosofía, la ética y sus principios forjan un 
panorama claro y una visión serena del provenir. La intimidad es un cuarto secreto donde 
puede encontrar limites a su forma de amar como también un emerger tan profundo como sus 
raíces ancestrales. 
Lo que sugiere: 
Expresar lo que quiere y siente le evita problemas en el aparato digestivo, le permite asimilar 
mejor sus sentimientos, le evita el estrés, problemas de peso. Trabajar la prosperidad con 
buena cara y entusiasmo; afronte las emociones contradictorias para que no le dañen. Muy 
protegido, es bueno sentir la fuerza proporciona. Mejora también la economía. 
 
 
Leo - La Fuerza 
Lo que dice: 
Este año será más osado y sociable. El año le permite crecer con realismo. Necesita cuidar el 
sistema cardiovascular y la espalda. Para lograr sus objetivos requiere de mucha organización, 
método y perseverancia. Disfrute y expanda la alegría, el optimismo y la disciplina. 
Profesionalmente crece y mejora la fama. Exprese más el afecto hacia los cercanos, para que 
se evite problemas consumidores de su valiosa energía. Cuide la forma como dice las cosas, 
siempre con franqueza, lealtad, sin necesidad de herir. Aclare malentendidos y ante todo 
escuche, mejor no lo diga, escríbalo. Trabaje en beneficio de los demás. Cuidar su ser interior y 
afrontar con sinceridad y amor los conflictos que han venido dejando mella y pueden 
convertirse en abismos infranqueables. Definir buenas estrategias financieras, riesgos 
consultados, inútil es el temor que paraliza. La astucia le acompaña, así que utilícela a su favor, 
para obtener mejores y mayores ingresos. Lo que hace hágalo con gusto, disfrútelo y los 
resultados serán maravillosos. La forma de mostrarse a los demás, de manifestarse va a 
cambiar, que los colores sean sensuales y amables. 
Lo que sugiere: 
Es más lo que tiene para entregar y compartir que lo que tiene que pedir. La ira es pésima 
consejera y deteriora el cuerpo, la columna, lo fundamental. Cuide la espalda en el sentido real 



y también figurado. Compartir con sinceridad y regocijo aleja los problemas del cuerpo y del 
alma. Comparta mas con sus hijos, hágalos participes de sus proyectos. 
 
 
Virgo - El Ermitaño 
Lo que dice: 
“Lo importante es lo importante, lo demás es lo demás”. Céntrese en lo que quiere y deje de 
lado lo pequeños impedimentos, sea mas eficiente, metódico. Lo perfecto es enemigo de lo 
bueno. La fe mueve montañas, cultívela, es símbolo de experiencia y madurez. Dedíquese a 
leer, a aprender, a cultivarse. Busque de verdad a mejorar las relaciones familiares, ser mas 
simpático, menos caustico. Y como es común en Usted base su trabajo en la perseverancia y 
paciencia. Mejorar la flora intestinal y el contacto con el campo, la naturaleza y los espacios 
abiertos de manera a nutrir su progreso. Muy susceptible así que mejor rodéese de personas 
optimistas y de buena suerte, los negativos le quitan su energía. Si su mente evoluciona, 
asimila mejor experiencias y las tensiones que afectan su aparato digestivo disminuyen. Las 
tensiones siempre van a estar presentes por su forma de asumir la vida, encontrar alternativas 
para disminuir su impacto hace la diferencia Mime sus pies, la comodidad en el calzado debe 
primar sobre la estética. 
Lo que sugiere: 
Cuide mucho la alimentación y los procesos digestivos sobre todo el primer semestre. Coma 
lento, incluya una manzana verde cada mañana. Mejore el hogar, los conocimientos y las 
tecnologías. Paciencia, prudencia, persistencia. Sea muy practico, astuto, metódico, osado, 
realista, y habrá buena cosecha!. Organice de nuevo su presupuesto, lo económico tiende a 
mejorar. 
 
 
Libra - La Justicia 
Lo que dice: 
Genere fuerzas positivas, pensamientos optimistas. Mantenga una actitud diplomática, 
conciliadora, eso hace parte de su esencia; no importa la edad, siempre está madurando. 
Aparecen nuevas responsabilidades pero es inútil cargarse con las de personas cómodas o 
ineficientes. Aprenda a poner límites. Le mejora las proyecciones si trabaja en programas 
sociales, de participación, cooperativos. Bajarle el tono la ambición de poder, a la suficiencia. 
Es un año en que le toca hacer todo bien y evitar problemas jurídicos. Cuidar el aparato 
digestivo y urogenital y lo que de ahí se desprende. No dudar, avanzar, avanzar. Evitar gastos 
vanidosos, emocionales o por complacer. La misericordia es un pilar que le permite hacer 
mucho por los demás. Viaje. Abra la mente, aprenda, deléitese con un buen hobby activo, 
creativo. Interésese por el arte y la conciliación, siempre son dos columnas que le ayudan a ver 
la vida con realismo casi mágico. Evite la frialdad y la ausencia cuando este presente, la 
calidez es el ingrediente que mejora lo cotidiano. 
Lo que sugiere: 
La intuición es relámpago que ilumina, la razón es camino de escollos. La interacción entre 
ellas le va a mostrar caminos que antes nunca había imaginado. Los ancestros son guías 
interiores que le acompañan, evocarlos en lo positivo que le entregaron amplia espacios de 
comunicación y certezas. El mal genio borra lo que construye. Ver lo que el ciclo que empezó 
den el 2.010 le esta regalando es cosecha privilegiada. 
 
 
Escorpión - La Muerte 
Lo que dice: 
Cultive las buenas relaciones, los buenos amigos, la comunicación y la reflexión. Controle el 
mal humor, la impaciencia. Cumpla sus obligaciones con responsabilidad pero sin dejar de lado 
la imaginación. La familia es su apoyo, este presente, menos silencioso. Revalúe la filosofía de 
la vida.Vigile la alimentación y recuerde que su vida psíquica y espiritual requiere también una 
buena nutrición. Cultive la fuerza de voluntad. Cuide la salud. Estudie, cultívese, esta sentando 
bases nuevas para un futuro a mediano plazo. Sienta que hace parte de un todo y su acción 
constructiva impulsa a mejorar. Apasiónese por lo que hace y manifiéstelo, comparta con su 
entorno el motor de su progreso y bríndelo quienes le rodean. Sea tolerante con las personas 
que ama, con su entorno, con quienes le sirven. En las inversiones escuche consejos, no actúe 
ni por impulso ni presión emocional. Las heridas emocionales del pasado tienden a someter el 



cuerpo y la psique a presiones que influyen en su salud. Mantenga la mente ocupada, eso de 
pre-ocuparse es malsano para su bienestar. 
Lo que sugiere: 
Los intereses de los grupos que frecuenta van a inclinar definiciones importantes en su vida. 
Sea creativo en lo que hace, innove. Únase, reúnase. Explore nuevos senderos en el 
conocimiento que le interesa. Las novelas de misterio atraen su atención para sumergirlo en 
conocimientos mas profundos y si quiere en el esoterismo. Reconocer su luz, permite ver mejor 
su sombra. 
 
 
Sagitario - La Templanza 
Lo que dice: 
Inquieto, disperso, analítico, exíjase mejorar todo lo que hace, para impulsar y exigir de los 
demás lo mejor para el progreso del grupo, de su comunidad. Va a ser más sabio y si se cultiva 
bien, su erudición cambia las estructuras anquilosadas que quieren perpetuar órdenes 
caducos. Es mejor que trate de adaptarse a los vaivenes de la vida afectiva, buscando como 
sentirse cada día mejor. Evite enfrentamientos con la autoridad y líos jurídicos. Acérquese de 
los seres queridos. Mantener el buen humor y la alegría le permite elevarse por encima de las 
circunstancias. Como lo muestra el arcano todo tiene una doble polaridad, claro oscuro, 
positivo, negativo. Del método y la disciplina depende su éxito. Pague lo que debe y si puede 
piense en inversiones disciplinadas. Este atento a las oportunidades, comprométase con el 
éxito. Evite la intransigencia, la intolerancia, la agresividad, el aparato digestivo, el peso y los 
huesos pueden resentirse. Aires nuevos, gente nueva, nuevos horizontes., nuevas 
responsabilidades. Cultive el sexto sentido y la cultura, aproveche para elevar sus 
conocimientos. 
Lo que sugiere: 
Cambios inesperados, así que mantenga el mejor equilibrio con la comprensión y la flexibilidad. 
Puede explorar muchos senderos pero evite el exceso, el que mucho abarca, pierde 
oportunidades. Busque la comunicación y la armonía en las relaciones. Y si decae, el arte, la 
música y la naturaleza le permiten restablecer el equilibrio. Busque alianzas que mejoren el 
sector en que desarrolla sus actividades, no sociedades. 
 
 
Capricornio - El Diablo 
Lo que dice: 
Regeneración que renueva la fe y la confianza. Escala, asciende. Que impere el sentido 
práctico y el control sobre las finanzas. De extremos: amor, odio. Valore lo que siente, el afecto, 
sus emociones. Trabajar, trabajar y trabajar. Cuide los huesos y dientes. Dedique mucho 
tiempo a recuperar el desgaste de su cuerpo, alma y espíritu. Aprenda a agradecer. Deseche el 
fanatismo y la violencia. Rompa esquemas y apegos. Provea mucha energía y esfuerzos 
importantes para aclarar sus metas, aproveche y escriba lo que espera y anhela. Reafírmese 
solo, acérquese a personas optimistas, evite triángulos, relaciones oscuras y ambientes 
sórdidos. Cuide la alimentación y regule su ansiedad. Trabaje con pasión, con orden, precisión 
y mucho empuje, lo que empiece, termínelo, no deje cabos sueltos. Cultive la sobriedad, 
reserva, introspección. Sonría más a menudo y disfrute de todo lo que emprende. Cultive el 
sentido común y la dulzura. Resuelva para que deje atrás de una vez por todas viejos conflictos 
y situaciones que oscurecieron su vida, porque merece sentir el amor por si mismo y por los 
demás. 
Lo que sugiere: 
Le toca mantener la frente en alto, los ideales claros y persistir. Las oportunidades son sus 
mejores aliadas pero escuche siempre el consejo responsable. Para septiembre va a sentir que 
la gran marea que lo ha acompañado por tanto tiempo pierde fuerza y usted mejora. Lo vivido 
es el mejor impulso para abrirse a una nueva vida. Mantenga buena dieta y optimismo. 
 
 
Acuario - La Estrella 
Lo que dice: 
Estudie temas de misterio, religiosos, sagrados, esotéricos. Mantenga siempre una actitud 
independiente más no egoísta. Cultive la prudencia y nunca abuse de la confianza que le 
brindan. Haga ejercicio moderado todo el año. Es el momento de servir, servir, servir. Comparta 



con personas que trabajen en beneficio de la humanidad. No se enrede en asuntos jurídicos. 
Evite los juegos de azar. Cuide la alimentación que le produce alergias, dolores de cabeza y 
mejore lo que fortalezca huesos y corazón. Intuitivo y sensible, ejerza la humildad ante los 
eventos difíciles que el año le pueda traer, ahí encontrará la fortaleza y podrá sacar de ese 
pozo el mayor aprendizaje.Confíe que ante estos eventos usted está acompañado de la buena 
estrella. No dude en avanzar, en continuar el camino. Conserve fuerte el amor en el hogar, este 
le brinda la dosis de estabilidad que necesita. Suele ser un poco disperso en cuestiones de 
trabajo, para llevar a cabo sus metas debe decidir cuales son los puntos esenciales y trabajar 
rigurosamente en ellos. Este es un año en el que el crecimiento y la capacidad de progresar 
estará particularmente activa, si va a hacer inversiones económicas confíe en su intuición. 
Lo que sugiere: 
Se siente feliz, todo a causa del gran crecimiento espiritual que viene adquiriendo desde hace 
algún tiempo. Como es arriba es abajo, dice uno de los preceptos de la tabla esmeralda. El año 
se presenta con algo de inconvenientes en la comunicación, así que mejor verifique siempre 
que lo que dice es lo que los demás entienden. Esto causa algo molestias, aunque nada de 
fondo. Disfrute mucho el año 2012. 
 
 
Piscis - La Luna 
Lo que dice: 
Es el año del entusiasmo y la emoción. Colabore. Tiene que abrirse a nuevos conocimientos, 
entregue siempre lo mejor de si con disciplina y voluntad. Sin engañarse ni engañar. Cuide el 
hígado, la alimentación que genera la ansiedad. Su gran cualidad es la intuición, por eso sea 
muy paciente con quienes creen que la vida esta hecha solo del mundo material, sea 
cuidadoso eligiendo a quien le entrega sus valores ya que es excesivamente generoso. No 
permita que su vida familiar se mueva exclusivamente por sus estados de ánimo. Debe 
encontrar el equilibrio entre su vida familiar y su deseo de no tener restricciones. La tendencia 
para el año es mantenerse muy elevado de la tierra, así que busque actividades que le 
reconecten de nuevo a esta. Hacer algo de ejercicio, cantar, hacer yoga la sería de mucha 
ayuda. Recuerde que pre-ocuparse de los asuntos que le perturban no soluciona nada, si 
puede hacer algo para cambiar la situación entonces ocúpese! Es momento de evitar el 
alcohol, puede generarle algunas molestias de salud. Para conseguir lo que desea capacítese 
mejor, estudie y viaje. Aproveche su capacidad de fantasear para alimentar la relación de 
pareja. Es uña para gozarse más. 
Lo que sugiere: 
Limite los gastos este año, evite luchar por el poder con la pareja, reinvéntese, ya está 
preparado para hacer un gran cambio en su vida. Su mayor problema en el plano de la salud 
pueden ser lo pequeños accidentes por esta un poco elevado, así que trate de estar aquí y 
ahora. Buen año para mudarse, mejorar su casa y llevar una vida social más activa. Año de 
mucho aprendizaje y crecimiento. 
 
 
 

VANGUARDIA 
Horóscopo para recibir el 2012 

El escritor Ricardo Villalobos en su libro ‘Sus astros en el 2012’ presenta una serie de 
indicaciones por signos, respecto a qué debe tener presente el próximo año, qué puede acabar 
su relación y las inversiones. Conozca qué dicen los astros. 
 
ARIES 
Tenga presente:  
Está ante un año decisivo para su profesión, ya que puede dirigir certeramente sus esfuerzos y 
tomar buenas decisiones. Las alianzas que establezca y los acuerdos a los que llegue con 
quienes le rodean trascenderán en el tiempo.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Dar por sentado y sin escuchar que su pareja está de acuerdo con lo que usted piensa o dice. 
Olvidarse de los detalles y creer que con su presencia está resuelto todo. Llenar los espacios 
que utilizaba para su media naranja en otras actividades. Darle mayor importancia a terceros.  
 



Inversiones: 
La prudencia en las actividades financieras, sobre todo en las grandes decisiones que 
comprometen su capital, es una de sus grandes prioridades hasta el mes de junio, lo que hace 
entrever que a partir de esta fecha todo está dado para que genere una nueva dinámica y se 
comprometa sin novedad.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
Su impaciencia y su vehemencia, al igual que la necesidad de ver el fruto inmediato en aquello 
que le interesa y no tomarse las cosas con la calma suficiente. La particular intranquilidad que 
le caracteriza, que le lleva incluso a no dormir ni respirar bien.  
 
TAURO 
Tenga presente:  
Como no tiene fuerzas en su contra y casi todas las energías durante este año están de su 
lado, requiere un mayor compromiso al igual que determinación, ya que las semillas que 
siembre darán los mejores resultados.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Anteponer sus propios intereses y olvidar las necesidades de su pareja. Olvidar la importancia 
de innovar en su relación y establecer rutinas demasiado rígidas con las que su pareja no esté 
de acuerdo. No ceder terreno en cosas elementales y ser mucho más flexible en el tema 
económico. 
 
Inversiones 
La opinión de terceras personas en sus finanzas tiene un valor incalculable porque puede 
sopesar sus decisiones y contar con mayor fiabilidad en los resultados. Hasta septiembre 
deberá empeñarse en analizar atentamente las opciones y, a partir de octubre, tomar 
decisiones.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
La falta de ejercicio, la vida rutinaria y el sedentarismo pueden ser fuente de sus más 
importantes enfermedades. Su tendencia a mantenerse en una misma posición durante largo 
tiempo, como ocurre ante el televisor o el computador, y su amor por la buena y abundante 
comida, son fuentes de dolencias que se mantienen durante mucho tiempo.  
 
GEMINIS 
Tenga presente:  
El valor de mantenerse firme en sus principales proyectos, así existan situaciones nebulosas 
que no le den la claridad suficiente para avanzar con la determinación anhelada. Recuerde que 
desde junio todo estará de su lado.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Su falta de compromiso y su disposición para enaltecer los amigos por encima de su pareja. 
Sentir que la comunicación declina y que la camaradería pierde fuerza. No incluir a su pareja 
en las reuniones, festejos y las actividades que se realicen con los amigos, incluso familiares.  
 
Inversiones: 
Priorizar y centrar todas sus energías físicas, mentales y emocionales en lo que aprecia 
constituye el principal ingrediente para lograr sus metas. Inclínese por las nuevas tecnologías y 
haga lo posible por modernizar procesos o procedimientos, ya que así la balanza se inclina a 
su favor.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
La multitud de eventos y compromisos al igual que las situaciones disímiles que le rodean 
diariamente pueden terminar reflejándose negativamente sobre su salud. Su intranquilidad y 
nerviosismo, así como los temores porque las cosas que tiene a mano cambien y no tenga el 
control de ellas, pueden convertirse en fuente de enfermedades.  
 
CÁNCER 
Tenga presente:  



Que ante las grandes pruebas y exigencias propias de este año, lo más importante es sentirse 
a plenitud consigo mismo, sacar enseñanza a lo que corresponde vivir y aprender a dejar el 
pasado en el pasado.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Su poderoso lazo con la familia y su marcada predisposición para no poder cortar el cordón 
umbilical que lo une a la madre. Su excesiva susceptibilidad y su predisposición a que las 
palabras, incluso actitudes de su pareja, puedan afectarle más de lo debido.  
 
Inversiones: 
Entra en un año en el cual lo más importante es arriesgarse. Contará con la mejor disposición 
para alterar sus políticas y por consiguiente su visión en el manejo financiero. Está en un 
proceso ascendente, por tanto no debe dudar ante las alternativas que surgen para hacer 
cosas importantes.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
Sus conflictos emocionales y sus luchas en el amor, al igual que las malas relaciones con 
quienes lo rodean, pueden convertirse en la fuente de sus más significativas enfermedades. La 
clave para alejar sus dolencias es perdonar y sanar sus heridas emocionales. Si se dispone a 
regular su dieta y establece unos controles en el manejo de la alimentación, su salud se 
preservará. 
 
LEO 
Tenga presente: 
Que con una actitud de aprendiz y una receptividad de su parte ante quienes lo rodean podrá 
avanzar por una senda luminosa. Haga lo posible por perfeccionarse académicamente y 
recuerde el valor de su crecimiento intelectual.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Su predisposición a tener el control de todo y su dificultad para reconocer sus errores. Su 
particular inflexibilidad y su disposición natural para no ceder terreno en lo elemental. Asumir 
una posición relajada que lleve a que su pareja realice excesivos esfuerzos.  
 
Inversiones: 
Deberá ampararse en el primer semestre para valorar posibles negocios y tomar importantes 
decisiones. Es mejor darse su tiempo antes de ser radical, porque una vez lo haga no habrá pie 
atrás. Desde junio podrá conocer personas muy valiosas para futuros acuerdos, alianzas y 
sociedades.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
Su inclinación a una vida rutinaria y la dificultad que tiene para establecer cambios definitivos 
en los hábitos de vida lo llevan a padecer múltiples enfermedades. El orgullo, la ira y la 
violencia pueden convertirse en fuente de alteraciones del sistema circulatorio que terminen 
reflejándose negativamente sobre el corazón, sembrando graves problemas cardiacos. 
 
VIRGO 
Tenga presente:  
Que las oportunidades llegan cuando tienen que llegar, pero es necesario estar alerta para 
valorarlas en su justa medida y avanzar con la determinación de quien sabe que de eso 
depende su futuro.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Sus severos cuestionamientos y, muy especialmente, el detenerse en detalles insignificantes 
que pueden ser molestos para su pareja y convertirse en fuente de abismos y de grandes 
dificultades de coincidencias posteriores. Esperar que su pareja evidencie en hechos sus 
sentimientos.  
 
Inversiones: 
Avanza por el mejor año de esta década para las grandes decisiones económicas, en 
consecuencia, debe hacer énfasis en todo lo que surja para mover el dinero y para realizar 



actividades concretas. No debe dudar ante las alternativas que se presenten ya que 
simplemente funcionarán.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
Su tendencia a dejarse afectar con excesivo vigor por las cosas que pasan en su cotidianidad y 
su gran vulnerabilidad a los detalles y las cosas insignificantes. Debe valorar las alternativas 
que existen para manejar el estrés para impedir que los asuntos cotidianos terminen 
reflejándose negativamente en sus miembros inferiores.  
 
LIBRA 
Tenga presente: 
La nueva estructura vital con la que participe a la luz de este año marcará su futuro de manera 
decisiva. No olvide que la clave de este nuevo año está relacionada con las responsabilidades 
que sufre tanto en lo familiar como en lo afectivo.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Sus ambigüedades, dudas, ambivalencias e indecisiones pueden ser fuente de gran 
intranquilidad para su pareja y llevarla a tomar decisiones radicales. La dificultad que tiene para 
concretar sus sentimientos y pasar del mundo ideal a los hechos reales.  
 
Inversiones: 
Pese a su naturaleza aérea y vaporosa avanzará por un periodo excelente para la adquisición 
de bienes y propiedades al igual que para invertir en finca raíz, lo que augura éxito. Durante el 
primer semestre caminará por senderos tortuosos que pueden llevarle a cometer errores 
financieros.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
Preocuparse por su figura y por el bienestar físico puede llevarle a explorar todos los 
tratamientos y alternativas que surgen para estar cada día mejor, lo que puede llevarlo a 
obsesionarse y cometer errores o, por el contrario, no hacer absolutamente nada para 
cuidarse. Así aparentemente se encuentre bien, sus luchas emocionales son fuente de 
múltiples enfermedades. 
 
ESCORPIÓN 
Tenga presente: 
Que es necesario hallar la manera de resolver los conflictos, sean pasados o presentes, con 
quienes lo rodean, ya que es la única forma de aligerar sus cargas y encontrar el cauce de una 
vida mucho más llevadera.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
La manera como dice lo que piensa y la forma de referirse a temas de gran importancia para el 
otro. Su hermetismo, su obsesión y su posesividad pueden convertirse en la fuente de grandes 
angustias y terminar resquebrajando aquello que aprecie importante.  
 
Inversiones:  
Año de un valor incalculable para su futuro económico. Cuenta con la particular inspiración 
para que los movimientos económicos y las grandes inversiones den los frutos que espera. 
Durante el primer semestre tendrá los mejores aliados; por tanto, debe asociarse a ellos sin 
rodeos.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
Sus grandes conflictos con la vida y sus poderosas luchas emocionales se convierten en la 
columna vertebral de sus principales males y dolencias; por tanto, requiere manejar sus 
asuntos con altura y diligencia en aras de que su salud se mantenga y que pueda restaurarse 
de todo aquello que le aflige. Requerirá mucho cuidado con las tendencias autodestructivas ya 
que puede ser fuente de muchas enfermedades. 
 
SAGITARIO 
Tenga presente 
Que su naturaleza gregaria no solo le abre la puerta para interactuar con muchas personas, 



sino que le permite cumplir una función de acompañamiento en la vida de los demás y 
encontrar el cauce de su propia senda.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Su espíritu aventurero, su necesidad de explorar nuevos caminos, de conocer otras personas y 
de tener nuevas experiencias. Su pretensión de conseguir alguien que comparta sus proyectos 
y que se encuentre en plena disposición de soltar las amarras y dejarlo todo por sus sueños.  
 
Inversiones 
El primer semestre será favorable, motivo por el cual debe disponerse con el mejor de los 
ánimos, ya que todo saldrá bien. Ante las inminentes decisiones económicas, requiere actuar 
con prudencia y firmeza porque puede llevarse sorpresas desagradables desde el mes de 
octubre.  
 
¿Qué puede enfermarlo? 
Sus cambios de lugar y los viajes que realice exigen un trabajo interior para que sus relojes 
biológicos puedan adecuarse al nuevo sitio al que llega. Su marcada predisposición a llevar 
una vida un tanto disipada puede convertirse en la causa principal de sus enfermedades. Es 
imprescindible la actividad deportiva o de gimnasio.  
 
CAPRICORNIO 
Tenga presente:  
Que si emplea su particular sentido común y su disposición natural a organizar su tiempo como 
crea conveniente, logrará las metas que se trace y superará los escollos que encuentre en el 
camino.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Pretender que su pareja asuma los compromisos o responsabilidades a su mismo ritmo y 
responda con la misma precisión y puntualidad que usted lo hace. Cerrar las puertas de la 
comunicación de manera tal que se convierta en una persona impenetrable y con quien es 
difícil coincidir en ideales y proyectos de vida.  
 
Inversiones: 
Pese a la prudencia y a la mesura que le es propia, debe tener en cuenta que avanza por un 
año trascendental en lo económico. Las inversiones y los movimientos monetarios le darán 
muy buenos resultados. Alimente el optimismo y adopte la mejor actitud ya que el éxito está de 
su lado.  
 
¿Qué puede enfermarle? 
Su tristeza, melancolía y particular disposición para verle el lado negativo a las cosas puede 
convertirse en la fuente de múltiples enfermedades, al igual que su marcada predisposición 
para retraerse. Le corresponde ingerir alimentos que contenga mucha fibra con el fin de agilizar 
sus lentos procesos digestivos. Necesita fortalecer sus vías respiratorias.  
 
ACUARIO 
Tenga presente: 
Que si deja volar su imaginación y descubre que este mundo es producto de los pensamientos 
que han tenido históricamente los seres humanos, podrá hallar el cauce para materializar sus 
ideas y ver los frutos de los esfuerzos.  
 
¿Qué puede acabar su relación? 
Su marcada inclinación hacia la soltería, su necesidad de preservar sus espacios y de avanzar 
por la senda que le place con sus propios argumentos. El sentirse invadido por la persona que 
llega y el apreciar que generalmente encuentra personas de carácter fuerte y un tanto 
impositivas.  
 
Inversiones: 
Enfrenta uno de los mejores años para adquirir cosas materiales y ampliar su visión de lo que 
significa el dinero, sobre todo, en las inversiones. El primer semestre será el mejor para lo que 
haga en el interior del país, el segundo para lo que haga fuera de este.  



 
¿Qué puede enfermarlo? 
La gran intranquilidad que lo caracteriza y la intensidad bajo la cual vive se convierten en la 
fuente de sus dolencias. Si aprende a respirar y se dispone a mantener la calma, lo más 
probable es que pueda dormir bien y evite males mayores del sistema autoinmune. Dada su 
predisposición a vivir a altas velocidades, requiere pensar con cabeza fría y serenarse.  
 
PISCIS 
Tenga presente: 
Que como nació bajo el último signo zodiacal, tiene el poder para que sus cambios personales 
e incluso espirituales se reflejen inevitablemente sobre su entorno. Esto puede ser decisivo 
para el buen fluir en la vida de todos.  
 
¿Qué puede acabar su relación?  
Según su pareja, la falta de firmeza con respecto a sus relaciones precedentes y la tendencia a 
permitir que terceras personas influyan en demasía sobre su propia vida. Su disposición para 
ceder terreno de manera que su pareja tome excesiva ventaja.  
 
Inversiones 
El primer semestre será ideal para las alianzas, los acuerdos y sobre todo para las sociedades, 
las cuales pueden ser de enorme valía y dejar huella. Dado el apremio bajo el cual fluirán estas 
cosas, puede pasar por alto detalles imperdonables que le afecten más de lo debido.  
 
¿Qué puede enfermarle? 
Su dificultad para establecer rutinas rígida a las qué acogerse, especialmente las horas para la 
ingestión de los alimentos y la implementación de actividades físicas rutinarias con las cuales 
ayude al organismo a ajustarse de nuevo a su orden natural. Sus tendencias evasivas pueden 
convertirse en la fuente de sus enfermedades. 

 


