
 

 

 

LA LUNA Y EL SOL POR LA NASA 

 

Imagen imponente del Sol y de la Luna por la NASA 

La Luna y el Sol 

Dos o tres veces al año, Observatorio de Dinámica Solar de la NASA observa la Luna viaja a 

través del sol, bloqueando su vista. Si bien esto oscurece observaciones solares por un 

corto tiempo, ofrece la posibilidad de una visión interesante de la sombra de la luna. 

Horizonte nítido de la luna puede ser visto de frente al sol, ya que la Luna no tiene una 

atmósfera. (En otras épocas del año, cuando la Tierra vista por bloques de SDO, el 



 

 

horizonte de la Tierra se ve borrosa debido a su atmósfera.) Si uno mira de cerca a la 

frontera tan nítido, las características de la topografía de la luna son visibles, como es el 

caso en este imagen del 7 de octubre de 2010. Este recientemente inspiró dos 

visualizadores NASA para superponer un modelo de 3 dimensiones de la luna sobre la base 

de datos de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, o LRO, en la sombra de la imagen 

de SDO. Esta tarea es bastante complicado, ya que los visualizadores - Scott Wiessinger 

que normalmente trabaja con las imágenes SDO y Ernie Wright, que trabaja con las 

imágenes LRO - tenían que coincidir exactamente con los datos de la hora correcta, y 

punto de vista de los dos instrumentos separados. El resultado final es una imagen 

imponente del sol y de la luna. Crédito de la imagen: NASA / SDO / LRO / GSFC 
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Planteamiento del Tema: 

Año de la Luna, día y hora del Sol. Almuten de la Carta Venus. 

Dentro de las figuras geométricas hay una cometa formada por el 

Sol, Luna, Júpiter y Luna Negra,  Saturno y Neptuno.  Gran trígono 

entre Sol, Júpiter, Luna Negra con Luna y Neptuno. Escenario Casa 

VI y XII. Planetas en cúspides: Urano conjunción partil con el MC a 

12°. Armónicos Once y Seis. 

Desde hace rato en las diferentes faces de la Luna, el escenario es 

en forma insistente la Casa VI y la Casa XII y hemos podido 

comprobar la problemática en el sistema de salud y de cárceles; Con 

la presencia de Plutón en Casa VI, siempre hemos confirmado las 

huelgas que se han presentado.  

Los escándalos originados por los Magistrados en las diferentes 

Cortes por varios asuntos:  viajan mucho con licencias y permisos 

remunerados, son los que alcanzan grandes pensiones sin ha haber 

aportado los suficiente para ello.  

La Luna en un emplazamiento no favorable en el signo de 

Capricornio Casa VI, o sea, que la situación de la clase trabajadora 

no es halagadora, por el contrario ha aumentado el desempleo, 

mientras escribo este blog me entero del cierre de la fábrica 

Icollantas por Michelin desde Francia, fábrica de neumáticos y otros 

productos, según Michelin la filial “no llegó a ser competitiva debido 

a su insuficiente talla y a otras factores económicos locales", esto es 

un duro golpe para el esfuerzo que se hace para reducir el 

desempleo, por lo menos 800 personas quedan desempleadas en 

esa sola fábrica.  



 

 

Ya veíamos en la Apertura de la Segunda Puerta del Año, con el Sol 

a 0° de Cáncer, que la Luna en detrimento,  Escorpio Casa VIII, no 

pintaba un período favorable para la gente. Sin olvidarnos que el 

Eclipse Anular Solar del 9 de Mayo 2013, cayó en la Casa VI, trabajo, 

empleo, salud, que es lo que está en crisis.  

Urano en la cúspide de Casa X conjunto al Vertex en el signo de 

Aries y Marte en la cúspide de XII. Aquí lo que se observa es que con 

Marte en XII, el gobierno tratará de tener una actitud más 

reservada y hasta secreta para evitar enfrentamientos, con quién? 

Con quienes está dialogando o pretende en el futuro dialogar, con 

los enemigos ocultos, no tanto los terroristas que están en la 

Habana que esos ya son enemigos públicos, los enemigos secretos 

son los países vecinos. Y cuál es la razón para ello? No solo el querer 

tener una imagen de liderazgo de paz, el Regente del Vertex es 

Venus, sino también por asuntos comerciales, Venus está conjunto a 

Mercurio.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRELLA FIJAS 

 

 

 

  La Estrella Fija  hace parans con el 

Ascendente de esta carta a las 6.37.35 a los 12° 56´de Cáncer. 

 es de la constelación Alfa Carina Argo Navis, con una 

magnitud -0.72, influencia de Júpiter y Saturno. Esta Estrella se 

relaciona con eventos o asuntos en el mar, navegación en los ríos, 

manantiales. Instiga a riñas y conflictos, presentándose demandas, 

ha que canalizar esta tendencia de una manera constructiva y con 

astucia.  

Preciso sale esta Estrella:  haciendo Parans con el 

Ascendente,  cuando se está debatiendo a nivel nacional la decisión 

de la Corte Internacional de Justicia en la Haya con respecto al mar 



 

 

arrebatado a Colombia para Nicaragua que pretende construir un 

canal interoceánico y de acuerdo a la información de la prensa, 

Nicaragua quiere arrebatarle más mar a nuestro país. 

ASTRODINAS 

Podríamos anotar que Urano en Aries, trae tiempo seco, con fuertes 

vientos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

 

 sobresalientes el y el  

Con tampoco días de diferencia entre la Apertura de la Segunda 

Puerta del Año el Sol a 0° de Cáncer, siguen sobresaliendo el 

, asociado con la Casa XI, Acuario y Urano, libertad 

absoluta, cambios inesperados. Urano en esta Carta está conjunto 

al MC., o sea, que los cambios sorpresivos vienen de parte del 

gobierno y parece ser en asuntos referentes a la Casa VIII, la 

imposición de más cargas tributarias o será que echa hacia atrás 



 

 

algunos puntos de la reforma tributaria, o auxilios para los 

diferentes sectores productivos, como consecuencia de los reclamos 

por la importación más barata de elementos que en comparación a 

los que produce el país. Todo el mundo le está pidiendo el SOS, los 

que producen calzado, los lecheros, los bananeros, los cafeteros, los 

paperos, etc. etc. 

EL , se asocia con la Casa VI, el signo de Virgo y con 

Mercurio. En esta Carta Mercurio está conjunto a Venus el Regente 

de la Casa XI, ambos están en la Casa I, lo que nos indica que el 

pueblo, quiere comunicar sus proyectos, aprovechar las 

oportunidades en cuestión de intercambios comerciales y de dinero, 

de gozarse las vacaciones.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

En este mapa observamos un asterisco en las coordenadas 4°15´N – 

74°30´W en línea meridiana de Urano en conjunción con el MC, está 

angular en oposición al Vertex en el IC.  

Estas coordenadas están al suroccidente de Bogotá, en la Provincia 

del Sumapaz y la población que más se acerca a esas coordenadas 

es el municipio de San Bernardo, conocido por sus momias 

naturales.  

En esta Provincia está planificado construir la Hidroeléctrica del 

Sumapaz, en dos etapas:   La primera, planteada sobre el río 

Sumapaz en la que se pretende intervenir su cauce en jurisdicción 



 

 

de Pandi e Icononzo, con la construcción de un túnel para el desvío 

del agua. (Se le conoce también como Proyecto Santuario 20). La 

segunda, plantea la construcción de una represa en la vereda La 

Unión del Distrito Capital, localidad Sumapaz.  

La gente no está de acuerdo con este proyecto, porque el Páramo 

de Sumapaz con 250 mil hectáreas,  es una de las principales 

fábricas de agua para Colombia y América y es el páramo más 

grande del mundo.  

 

 



 

 

 

 

En los  siguientes  mapas satélite observamos que las coordenadas 

del asterisco, meridiano de Urano (angular) en conjunción con el 

MC,  oposición con el Vertex en el IC, se acercan más a la población 

de San Bernardo.  

 

 



 

 

En el mapa astrocartografico también observamos que el 

merediano de Urano se cruza con la línea rising de Urano en 

sesquicuadratura a la altura del municipio de Granada, ubicada en 

el círculo parte superior, el inferior corresponde a San Bernardo. 

 

 

Lo que puede provocar Urano es quizá un sismo al suroccidente de 

Cundinamarca. 

 


