
 

 

BEBE NUMERO 59 

 

 

 
El mundo está tan deshumanizado que ya los seres humanos 
somos identificados solo por un número, y el 59 que es el 
número de la incubadora donde se está recuperando el bebé que 
fue arrojado por su madre, una mujer de 22 años, en un baño 
público de un edificio de viviendas en la ciudad prefectura de 
Jinhua en la provincia costera de Zhejiang en el este de China.  



 

 

 
 
El Sábado 25 de Mayo 2013, una mujer, llamó al propietario del 
edificio, alertándolo sobre un extraño ruido en la tubería de un 
niño llorando, animando al propietario y otros vecinos a buscar la 
causa del llanto. Estas personas llamaron a los bomberos para 
que ayudarán a destapar la cañería.  
 

  

 



 

 

En Astrología se asocia la Casa VIII, con las cloacas, los basureros, 
los excretos, las inmundicias, etc. etc. No tenemos la hora en que 
nació esta creatura, era un ser no deseado fruto de una relación 
de una noche pasajera, no pudo abortar, pero tampoco quería 
llevar el estigma de ser una madre soltera. Oculto su embarazo, 
usando ropa amplia y apretando la barriga con un paño, según 
cuenta la mujer.  
 
Cuando sintió los dolores de parto, entró al baño y allí dio a luz, 
dice que accidentalmente el niño se le resbaló se fue por la 
tubería, pero si ustedes observan la taza del baño, ella habría 
podido tener el niño sin arrojarlo por la tubería. Si era el baño de 
su casa podría haberlo dado a luz en su cama, pero si era un baño 
público del edificio podría haber dado a luz en el suelo o a pesar 
de las circunstancias llevando su embarazo en secreto habría 
podido pedir ayuda.  
 
Tuvo un momento de arrepentimiento al llamar al propietario del 
edificio para que buscaran al niño en la tubería. Los servicios de 
rescate localizaron el punto exacto donde se encontraba y, con 
ayuda de una sierra, rescataron al pequeño de lo que hubiese 
sido una muerte segura Casa VIII. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARTA ASTRAL DEL BEBE NUMERO 59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA NATAL BEBE NUMERO 59 
 

 
 

No tenemos la hora de nacimiento, solo el día, la ciudad y el 

espacio en el que ocurrió el alumbramiento del bebe. No vamos a 

trabajar con carta solar, vamos a llevar ese Sol que es la vida de ese 

nuevo ser al lugar donde nació en una tubería cloacal, propio de la 

Casa VIII, de Escorpio y Plutón. 

  
Año de la Luna,  día de Saturno, hora del Sol. Almuten de la Carta 
el Sol, el Auriga o cochero de la Carta Venus, y el Doriphoros 
Marte, en detrimento y conjunto a la Estrella Fija Algol. Marte en 
el Decanato de Saturno, Término de Marte. 
 
Otras Estrellas Fijas: Hoedus II conjunto a Mercurio ®; Capella 
conjunto a Júpiter; Deneb conjunto a Neptuno y Betelgeuse 
conjunto a Luna Negra. El Dispositor final: Mercurio. Neptuno 
solo. 
 



 

 

El 8 de Junio 2013 a las 23h56m20s en los 18°00´48´´ de Géminis 
ocurrirá una Luna Nueva, punto tocado en esta Carta por la 
conjunción partil  a 19° de Venus y Mercurio signo de Géminis 
Casa VII, Decanato y Término de Marte.  
 
Por otro lado el Eclipse Penumbral de Luna del 25 de Mayo 2013 
a las 12h10m02s a 4°08´06´´ signo de Sagitario, este punto 
conjuntó con la conjunción de Tierra y Luna en Sagitario en la 
cúspide de Casa II.  Decanato de Mercurio, Término de Júpiter. 
 
El Ascendente en Escorpio y su lucha por sobrevivir desde el 
momento que sale al mundo,  en este caso es producto de una 
noche de sexo, no tiene padre y la madre lo rechaza desde antes 
de nacer. 
 
Fijémonos que Quirón, rechazado por su madre, está en la 
cúspide de Casa V en el signo de Piscis y Neptuno en Casa IV, 
Casa de los padres, mostrándonos la ausencia de ellos.  
 
Plutón ® en Capricornio Casa III (el medio ambiente cercano, el 
barrio), nace en un edificio viejo de apartamentos (Capricornio- 
Saturno), en un baño público, arrojado a una cañería de excretas 
(Plutón). Esta creatura venía con mucho miedo de nacer, no solo 
por su signo Ascendente, sino también por Saturno ® conjunto a 
la Cúspide del Ascendente, nos indica las dificultades para nacer, 
que pobreza, arrojando a un pozo de inmundicias. Plutón en 
cuadratura con Urano, una decisión repentina. 
 
Sin embargo la presencia del Nodo Norte, lo empuja a aceptar 
esta reencarnación y le abre las puertas para luchar por su vida. 
El Dispositor del Nodo Norte es Plutón ubicado en la Casa III, la 
Casa de la comunicación, su llanto fue el que lo salvó.  Plutón 
hace renacer de las cenizas.  



 

 

No olvidemos que nació a la hora del Sol y que el Almuten de 
esta Carta es el mismo Sol en el Decanato de Júpiter y Término de 
Mercurio, nos indica que venía con esa fuerza solar, ese impulso 
de vida, muy superior a la de los otros planetas, porque el Sol es 
el dador de vida. Y en este carruaje su conductor era Venus, el 
benefactor menor, conjunto a Mercurio en su propio signo, que 
estando en la Casa de la agonía, de la muerte, tuvo la fuerza para 
llorar. Recordemos que esta conjunción toco el punto donde 
ocurrirá la próxima Luna Nueva del 8 de Junio de 2013. La Luna 
es el cronometrador de la vida.   
 
Marte está a 25°38´de Tauro,  conjunto a la Estrella Fija Algol 26° 
de Tauro. La madre dice que fue un accidente, es posible que ella 
haya tratado de desaparecer al niño, como antecedente ella 
oculto su embarazo y apretó su barriga con un paño o faja, Marte 
y Algol forma una T Cuadrada con Luna y Neptuno y el ápex es 
éste último que puede obnubilar la mente y hacer perder la razón 
en cualquier momento.   
 
El bebé pesó 2.8 kilogramos, tiene una frecuencia cardíaca baja y 
algunas quemaduras leves en la cabeza y extremidades. La 
cabeza con quemaduras, propio de Marte y la Estrella Fija Algol 
que decapita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

Marcada con el color amarillo, debajo de la Estrella Fija Capella, 

encontramos a Hoedus II, de la constelación Auriga. 

de la constelación Eta Auriga, magnitud 3,3. 
 
  



 

 

 
 
Hoedus I y , los cabritos, los niños.  La constelación 
Auriga para algunos astrólogos es benéfica, pero no se dice lo 
mismo de Hoedus I y II, sin embargo con , la persona 
puede ser un “afortunado”, en este caso el Bebé 59, con la 
conjunción de Mercurio, Venus y esta Estrella en Casa VIII, fue un 
“afortunado”, no en dinero, pero sin en salvar su vida que es la 
mayor fortuna, con su comunicación (Géminis-Mercurio), el 
llanto.    

 conjunto a Júpiter. De la constelación Alpha Auriga, 
magnitud 0.08, Influencia de Marte y Mercurio; su nombre 
significa pequeña cabra,  adoptó al todopoderoso Zeus (Júpiter) y 
lo alimento con su leche. Esta estrella conectada con planetas 
benéficos trae popularidad a la persona, que es lo que ha 
sucedido en esta ocasión, la historia del Bebé 59, dio vuelta al 
mundo, sin embargo puede llegar a tener problemas familiares, 



 

 

quizá cuando conozca su historia se originen estos problemas, 
además que era un niño no deseado y todo esto queda grabado 
en el subconsciente de este ser.  
 

 conjunto a Luna Negra. De la constelación Alpha de 
Orión, magnitud 0.50 variable. Influencia de Marte y Mercurio. La 
Luna Negra siempre nos presenta obstáculos, sea porque la 
persona muestre su lado oscuro o porque externamente se 
produzcan esos obstáculos; en esta Carta el Dispositor de Luna 
Negra es Mercurio, la Estrella puede traerle triunfos a la persona, 
pero también ser susceptible de accidentes, como el que origina 
esta Carta, que solo la madre puede decir si fue un accidente o 
algo hecho en su locura temporal, instantánea en el momento de 
su nacimiento, T Cuadrada entre Sol, Luna y Neptuno, además de 
la cuadratura de Plutón con Urano. El bebé presento quemaduras 
y cortes en las piernas y brazos.    
 

conjunto a Neptuno.  De la constelación Alfa 
Cygnus, magnitud 1,25, influencia Venus y Mercurio. Neptuno 
forma parte de dos figuras que resaltan: Una de las figuras es la T 
Cuadrada con las luminarias y Neptuno, un momento tensionante 
en su nacimiento y la otra figura una Gran Trígono facilitante para 
salir del anterior trance, figura formada por el Vertex, como un 
punto kármatico en relación con su madre.  
 
Este Gran Trígono, formado en signos de agua: Vertex en Cáncer, 
el agua límpida del seno de su madre fluye hacia el agua 
estancada y fermentada de Escorpio (Ascendente) para 
finalmente fluir hacia la vida en el agua de Piscis que amalgama 
sus dos niveles de agua unas profundas estáticas y frías y otras 
superficiales y cálidas, representadas por sus salvadores, quienes 
los sacaron de las aguas de Escorpio.  Es un milagro de vida. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

Al termina este blog 31 de Mayo 2013, el bebé ya fue dado de alta 

en buenas condiciones y entregado a los abuelos maternos. 

 

 

 


