
 

 

 

COLOMBIA PANORAMA DEL MES 
DE NOVIEMBRE 2013 

 

ECLIPSE SOLAR DEL 3 DE NOVIEMBRE 2013. 

 

 

 

Para finales del presente año 2013, se sucede un Eclipse 

Híbrido de Sol el 3 de Noviembre de 2013; este Eclipse se 

llama híbrido, porque está en una combinación de 

Eclipse Total y Anular, en algunas secciones del camino 



 

 

del Eclipse será Anular y otras será Total. De acuerdo a 

la información de la NASA,  el Eclipse se verá por un 

corredor muy angosto, que atraviesa el Atlántico Norte 

y el África Ecuatorial. Su duración será de 1min.39 seg. 

Se verá en:  

El Este de América del Norte,  

El Norte de América del Sur,  

El Sur de Europa y  

El Oriente Medio de África. 

 

 

Imagen de la página de Eclipses.com 



 

 

El Eclipse Híbrido Solar del , 

pertenece a la familia , y el primer 

Eclipse de esta familia fue el a los 

17°2´1´´ de Piscis. La influencia del signo del primer 

Eclipse se hará sentir en todos los Eclipses de esta 

familia.  

Mapa con el Eclipse del y 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE LA NASA CON EL ECLIPSE DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DE COLOMBIA CON LOS ECLIPSES DEL 

 Y . 

  

 

 

El primer Eclipse de la familia , se 

sucede en la Casa I de la Carta del Eclipse y activa en 

la Carta natal de Colombia,  la Casa IX en el signo de 

Piscis y a Plutón (orbe 1°29´).  



 

 

Urano del Eclipse activa Mercurio Natal de Colombia 

con un orbe de 1°13´. Hay otros contactos que tienen 

un orbe de contacto más amplio que no vamos a tener 

en cuenta. 

CARTA DEL ECLIPSE DEL 7 DE MARZO DE 1617 

 

El cae en la Casa I del 

mismo evento, en el signo de Piscis, la población.  

Recordemos que la fecha histórica del Descubrimiento 

de América se da el 12 de Octubre de 1492.  Para Marzo 

de 1617, de acuerdo a lo que dicen los primeros 



 

 

historiadores es que la población de indígenas en 

Colombia se vio diezmada, no solo por la llegada 

violenta de los españoles por mar (Piscis), sino que con 

la llegada de ellos para este año hubo una epidemia 

de viruela y sarampión. Concluimos que la activación 

de Plutón por el Eclipse fue fatal, de muerte que es lo 

que simboliza este planeta y que esa muerte llegó del 

extranjero. 

La posición de Urano, los extraño, se ubica al final de la 

Casa IV el territorio y activa a Mercurio como Regente 

de la misma Casa del Eclipse y del Ascendente de la 

Carta Natal de Colombia. 

El punto medio entre  

Urano y el Ascendente están a 11°26´de Tauro, Casa II. 

Urano y Luna están  a 13°51´de Tauro, Casa II. 

Urano y Sol están a 13°41´de Tauro, Casa II.   

 

En la Casa II encontramos a Plutón a 8°02´ en Tauro y a 

Saturno a 6°40´ de Tauro, ambos planetas maléficos, 

indicándonos las pérdidas materiales, incluyendo la vida 

de los nativos por parte de los invasores.  

El otro hecho sobresaliente es que El rey envía una Real 

Cédula (19 marzo 1617) a los gobernadores de Trinidad 

de Guayana, Cumaná, Caracas (Venezuela), Santa 

Marta y Cartagena (Colombia), poniéndoles en aviso 

de que Sir Walter Raleigh, liberado de la cárcel por su 

rey, está organizando en Inglaterra una flota de 6 



 

 

grandes navíos y algunas fragatas, con más de 1.000 

hombres, para remontar el Orinoco y descubrir y tomar 

las minas de oro de la Guayana. 

La conclusión es que este Eclipse del 

, provocó crisis en la Casa I, el bienestar de la 

población, fue un Eclipse negativo. 

Los Oráculos para el grado 17 de Piscis, dicen: 

18º ]: Un oficial militar montado sobre un brioso corcel 

de guerra, espada en mano, sobre la cima de una 

colina, parece estar vigilando. Este grado simboliza a un 

estratega, a alguien competente para organizar una 

multitud, o a un ejército, y poseerá habilidades para 

mandar al mismo. Este símbolo puede tener dos 

aplicaciones, una de índole temporal y otra espiritual. 
Traducción de la Versión Inglesa por R. Lidid 

18° ]: Un Caballo y su Jinete Cayendo en una Cerca. 

Alguien cuya Carrera se Quebrantará en el Extranjero o 

en la Búsqueda de una Empresa Ajena a su Naturaleza y 

Capacidad. Aventurero y Testarudo; perseguirá su Curso 

sin importarle las Consecuencias. Importante inclinación 

a los Deportes al Aire Libre que lo llevará a Peligros, 

especialmente en la Equitación. Para algunos Nativos la 

Calamidad se Acumulará por la Trasgresión de la Ley 

[Karma]. Estos deben Mantener sus Pasiones sometidas 

al Poder de la Voluntad y sus Deseos Frenados. 

Catástrofe. Traducción de la Versión Inglesa por R. Lidid 



 

 

En las explicaciones de La Volásfera y Sabianos, leemos 

muy claro que la llegada de los conquistadores 

españoles fue una catástrofe para este continente.  

 

CARTA DE COLOMBIA CON EL ECLIPSE HIBRIDO 
SOLAR DEL 3 DE NOVIEMBRE 2013 

 

 

Este fenómeno se sucede en el año de la Luna, día y 

hora del Sol. El Almuten de la Carta es Marte y el Auriga 

o cochero de la Carta es Saturno, que también es el 



 

 

Regente del Eclipse por ser el planeta que está más 

cerca de las luminarias. El Eclipse Híbrido de Sol se 

sucede a los 11°15´51´´ de Escorpio .  

 

 

Carta Interna: Natal de Colombia – Carta Media: Eclipse 7 Marzo 1617 – Carta Externa: Eclipse 3 Noviembre 2013. 

El escenario del Eclipse es la Casa XI, en signo de agua 

de Escorpio, signo fijo, negativo y femenino. Este Eclipse 

está escoltado por Saturno y Mercurio, podemos decir 

que el Regente de este Eclipse es Saturno porque es el 

planeta más cerca de las luminarias con un orbe de 

2°37´. Saturno también es el cochero de la Carta y tiene 

una mala compañía en la dirección de la Carta porque 



 

 

Marte es el Almuten de la misma Carta, es decir estos 

dos maléficos llevan la dirección de la Carta. El Primer 

Eclipse de Saros 143 fue también en agua en el signo de 

Piscis, signo que influye en este Eclipse. 

El Eclipse en la Casa XI, donde se origina la crisis, es la 

Casa de las instituciones gubernamentales como la de 

los congresistas, sean de la Cámara de Representantes 

o Senado y toda la clase política. El Eclipse pasa sobre 

la Casa V de la Carta Natal de Colombia que se 

relaciona con el evento de las elecciones por ser un 

asunto de riesgo, como una inversión. Y es que los 

políticos arriesgan muchas cosas, invirtiendo 

especialmente dinero, como si fuera una empresa, 

después si les va bien sacan utilidades.   

El Eclipse a 11°16´ Casa XI, activa a Urano natal de 

Colombia que está a 10° 12´  en el signo de Escorpio 

Casa V y como Saturno es el que dirige el coche, 

planeta a quien le gusta la política, estando en 

Escorpio, es posible que se depure la clase política y por 

ende a las instituciones relacionadas, originando en las 

próximas elecciones un cambio absoluto, es decir, que 

los que están ahora pueden ser barridos de donde 

están. 

Urano del Eclipse del 3 de Noviembre 2013 a 9°22´ en 

Aries Cúspide de Casa V,  activa el Nodo Sur en Casa X 

de la Carta Natal de Colombia a 9°12´ con un orbe de 

10´ de diferencia, nos confirma la anterior conclusión, 



 

 

que Urano promoverá un gran cambio en la Casa del 

gobierno, en la clase política.  

Marte el Dispositor de Urano y el Nodo Sur, hace 

conjunción con el MC., sobre la Casa III natal de 

Colombia, es decir que la guerra verbal está planteada, 

Mercurio es una de las escoltas del Eclipse. 

La otra lectura que le podemos dar a este 

emplazamiento de Urano-Nodo Sur-Marte-MC-Mercurio 

y luminarias (del eclipse), es que los rebeldes finalmente 

para salvar a su candidato, el actual gobernante, 

firmen un documento de una posible paz ? Recordemos 

que Marte es el Almuten de la Carta y Saturno que 

escolta al Eclipse y es el cochero, es un viejo zorro que 

en Escorpio puede tener muchas componendas 

políticas. Y quiénes son los saturninos, la clase política 

vieja que quieren conservar su status y están detrás del 

gobernante actual.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL DE COLOMBIA Y DEL ECLIPSE DEL 3 
DE NOVIEMBRE 2013 

  

 

En esta Carta donde la interna es la Natal de Colombia 

y la externa es la del Eclipse del 3 de Noviembre de 

2013, el Vertex que es el Ascendente del IC., activa a 

Plutón natal de Colombia en Casa IX en el signo de 

Piscis, nos puede estar indicando lo expuesto en el 

párrafo anterior sobre la negociación de la paz con los 

terroristas, verdugos de Colombia.  



 

 

Tanto el Vertex como Plutón son puntos o elementos 

maléficos y en el signo de Piscis, la situación es confusa, 

secreta, de complot, de engaños y traiciones de las 

partes negociadoras que lo único que les interesa es el 

poder político (Plutón-Piscis X), de gobierno sobre el 

territorio nacional (Vertex IC).  Plutón es el Dispositor del 

Eclipse.  

El emplazamiento de Vertex-Plutón en Piscis, final de 

Casa IX comienzo de Casa X, es posible que nos esté 

mostrando el engaño a que quieren llevar al pueblo en 

las próximas votaciones del 9 de Marzo 2014, donde el 

gobernante que está con Mercurio (documentos-

Referendum- papeleta de votos) en Casa V 

(elecciones), quieren que las masas, la Luna, voten por 

el , pero sin conocer qué negociaron los 

verdugos de Colombia y  el actual gobernante, 

aparente candidato de los mismos verdugos, por 

conveniencia.  Las masas quieren la paz pero sin 

impunidad, y esto último es lo impulsa el gobernante y la 

clase política actual. 

El Eclipse se realiza el 3 de Noviembre y el gobernante 

tiene plazo hasta el 25 de Noviembre de 2013, de 

informar, confirmar y registrarse ante la entidad 

correspondiente, si va a participar nuevamente por el 

cargo a la presidencia de la República  período 2014-

2018.   



 

 

La Luna caída en el signo de Escorpio, signo rencoroso, 

donde su Dispositor Plutón está en cuadratura con 

Urano en la Casa V, Casa para muchos colegas como 

la Casa de las elecciones por ser un asunto de riesgos, 

las elecciones políticas son un riesgo para todos y como 

dice Pepita Sachis, es un aspecto duro en signos 

cardinales secos (Capricornio y Aries); Urano es 

individualista, intolerante y extremista y Plutón es 

inmoral, mafioso, visceral y lleno de odio.  

Qué conclusión sacamos de todas estas anotaciones, 

que la Luna con su memoria histórica, que no olvida, 

ejercerá su voto libremente y sin miedo elegirá al 

alguien con características marcianas (Marte conjunto 

MC)  que habla detalladamente ante el país de sus 

proyectos y los expondrá ante una de las instituciones 

del país, el Senado (ver posiciones primer rádix del 

eclipse Casa XI).  

Marte es importante en esta Carta, es el Regente de 

Casa V y el Almuten de la misma Carta, vemos que es el 

que manda las acciones, las actividades para la 

consecución del poder, que desde un punto de vista es 

de la Derecha, ocasionará el cambio de dirección del 

país.   

Se dice que la Casa donde cae el Eclipse en la Casa 

que debemos limpiar y tener lista para el próximo 

evento, en el sentido que si hemos tenido crisis en esta 

Casa, pues debemos arreglarla para aguantar la crisis 



 

 

del próximo Eclipse. En este caso, el Gobernante tendrá 

crisis a nivel institucional con los partidos, porque acá se 

definirán quiénes están con él y quiénes no lo están, 

para acompañarlo en su lanzamiento en la reelección, 

si lo decide.  De hecho ya desde el mes de Octubre de 

2013, se ha visto el movimiento de los políticos de un 

partido a otro y fusiones de los pequeños partidos 

políticos para no perder sus posiciones en la Cámara de 

Representantes y Senado.   

Aquí ya vamos vislumbrando lo que va a suceder en las 

próximas elecciones presidenciales y si este Eclipse tiene 

la influencia del primero en el signo de Piscis, que fue 

negativo, quizá la ilusión de la reelección al actual 

gobernante se le desvanezca.   

Y es que el Eclipse forma un gran trígono, en signos de 

agua con Luna Negra (VIII) y el Vertex (IV), puntos que 

le aumentan la crisis del Eclipse, con rechazos y 

conflictos.  

Después, más adelante cuando analicemos las Cartas 

de los candidatos podamos ver quién es el elegido por 

el destino, porque ese Vertex, que es el Ascendente de 

Casa IV, un punto del destino, un punto de carácter 

saturnino, podríamos decir maléfico, que muestra los 

ideales utópicos de un colectivo de tendencia de 

izquierda, socialista, comunitaria, etc., que desean 

aparentemente en sus sueños solucionar un problema 

social de tierras,   a que 



 

 

 y no deje que la patria se diluya en los proyectos 

políticos de Piscis, que solo conducen al caos.    

El otro punto a analizar es que la Casa XI es la II de la X, 

los recursos del Estado, sus proyectos, sus alianzas 

políticas, ahí tenemos la conjunción partil del Nodo 

Norte ® y Mercurio ® en el signo de Escorpio, 

posiblemente el Gobernante que ha sido el mago para 

utilizar los dineros del país, pagando publicidad para su 

ego, al tener retrógados  estos dos elementos, es posible 

que las puertas de la resurrección no se le abran 

fácilmente.        

Conclusión: La crisis provocada por este Eclipse Híbrido 

Solar, es una crisis política institucional al gobernante, 

que por estar en el signo de Escorpio insiste en mantener 

oculto ante el pueblo, la verdad de lo que ha 

negociado a espaldas del mismo y lo que no se ve es 

que él salga triunfante de esta crisis. 

Qué dicen los Oráculos del grado del eclipse del 3 

noviembre 2013 

11° i: Una Liebre Sentada sobre un Montículo que Está 

sobre su Madriguera; detrás de Ella está la Luna en 

Ascenso. Naturaleza Miedosa y Vigilante. Muestra 

Aprensión por Peligros no Aparentes, pero no Se Percata 

de Aquellos Inevitables, como la Caída de la Noche. 

Pasible de Engaño en los Asuntos Más Importantes de la 

Vida por estar Desprevenido. Aunque Muestra Astucia 

en lo que le Compete, Resultará Siendo Más Vigilante y 



 

 

Prudente que Sabio y Previsor. Inseguridad. Traducción de la Versión 

Inglesa por R. Lidid 

Sobre el engaño de que nos habla La Volásfera, los 

colombianos sabemos de cuál engaño se trata, no solo 

de los terroristas sino también del Gobernante actual 

que puede sentirse inseguro. 

11º i: El rescate de un hombre que está ahogándose. La 

inmortalidad del alma y su impaciencia no disminuida 

de regresar a las diversas fases de su experiencia una y 

otra vez. Una constante asociación entre el hombre y la 

naturaleza, de modo que los mismos accidentes de las 

circunstancias le sirven mientras él mantenga su esencial 

entusiasmo por el ser. Su conciencia tiene continuidad a 

través de su sentido de responsabilidad por sus propios 

poderes creativos. Positivo: Un valor inherente que 

constituye una protección de las vicisitudes de la vida. 

Negativo: Una tendencia a la histeria en toda ocasión y 

a apoyarse en emociones pasajeras para toda 

autorrealización. Seguridad. Traducción de la Versión Inglesa por R. Lidid 

Acá se habla de tomar consciencia y responsabilidad, 

el gobernante ya ha expresado que el fracaso de su 

proyecto de paz, la responsabilidad es solamente de él. 

 

 

 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS  

 

Se observa el Eclipse, Saturno conjunto  y Mercurio muy 

cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 3 NOVIEMBRE 2013  

 

 

 

Año de la Luna, día de Júpiter, hora de Venus. Almuten 

de la Carta Venus. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas 

Fijas: Avior conjunto a la Luna, Zuben Elakrab conjunto a 

Venus, Wasat conjunto a Júpiter, Rijil Al Awwa conjunto 

a Saturno. Escenario Casa XII. 



 

 

En estos cálculos de Cartas el Eclipse según la NASA, 

para Bogotá, Colombia, comienza a las 5.44 am, lo 

máximo a las 6.06.09  

(www.vercalendario.info/es/luna/colombia-3-

noviembre... ) y termina a las 6.45.48. La Luna Nueva 

según las Efemérides se sucede a las 12h 51min. 

Como hemos hablado bastante sobre la posición de las 

luminarias en este doble evento Eclipse-Luna Nueva, 

vamos solamente a mirar los valores agregados con las 

otras técnicas en este fenómeno celeste. 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 

 

 

http://www.vercalendario.info/es/luna/colombia-3-noviembre
http://www.vercalendario.info/es/luna/colombia-3-noviembre


 

 

  Para ese día  hará parans con el 

Desc., a las 7.46.47 a 11°46´de Géminis. En la noche está 

subiendo a las 17.38.48.  es de la constelación 

Alfa Tauro, magnitud 0.85 variable. Como estamos 

hablando de política, esta Estrella augura los resultados 

de los inicios de compromisos políticos, en este caso 

Mercurio ® conjunción partil con el Nodo Norte ® en el 

signo de Escorpio Casa XI, con la retrogradación de 

Mercurio no creemos en la sinceridad de lo que 

prometa la clase política para las próximas elecciones, 

ni en el objetivo fijado por el gobernante y las 

instituciones señaladas en esta Casa como el Senado y 

la Cámara de Representantes de abrir la puerta hacia 

la paz, a Escorpio le gustan las cosas ocultas y nadie 

sabe la verdad de esas conversaciones (Mercurio ®). 

Esta Estrella también anuncia la sedición de los 

enemigos, de la tranquilidad y la paz, el parans lo hace 

con el ángulo del Desc., donde comienza la Casa VII, la 

de los enemigos ocultos.  el compromiso 

político por ahora en nada, más bien que se alisten 

para el incremento de los ataques a la población civil.    

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

Las Astrodinas de este Eclipse-Luna Llena, están muy 

pesadas, las ondas que se salen del tercer círculo  

deberían salirse el 18 de Noviembre, plazo que le ha 

dado el gobernante a los terroristas para firmar 

cualquier documento sobre la paz; o si no, el día 25 del 

mismo mes, que es el día plazo para confirmar ante la 

Registraduría que va a participar nuevamente en las 

elecciones presidenciales.   Parece que la noticia sobre 

la suspensión de los diálogos de paz, por lo menos 



 

 

transitoriamente se conoce el día 16, fíjense que el color 

de la onda es roja, aspecto: oposición. 

ARMONICOS 

 

 

 

El , se asocia con Mercurio, todo lo que 

tenga que ver con la comunicación, que es lo más 

importante en el momento, qué es lo que va a 

comunicar el gobernante, qué van comunicar todos los 

partidos políticos, porque dependiendo de lo que 



 

 

comuniquen el pueblo toma conciencia de lo que tiene 

que hacer.  

El , se asocia con Saturno, y con la 

terminación de un ciclo, recordamos que Saturno es el 

Regente del Eclipse y está en la cúspide de Casa XII, se 

asocia con el tiempo, nos está indicando que se le 

termino el tiempo al Gobernante. Se asocia con la Casa 

VII, creo que se terminó el tiempo de los acuerdos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

En dos ocasiones hemos tenido la oportunidad de 

verificar en hechos concreto, cuando aparece un 

asterisco con su correspondiente planeta y aspecto.  

El primero fue la caída de un puente, donde el que 

señalaba el evento era Saturno.  

Y el otro fue en el blog de Luna Nueva de Octubre 2013, 

donde se presentó contaminación ambiental, por 

derrame de aceites, evento señalado por Neptuno.   

 

 



 

 

 

En este mapa observamos dos asteriscos 

Uno en el mar Atlántico de Colombia, sobre las 

coordenadas Lat.: 11°12´- Long.: 77°00´ y el planeta que 

lo origina es Neptuno en oposición, o sea, que cualquier  

catástrofe  ambiental se puede esperar o algún evento 

natural.  Neptuno en la Carta está a 2° de Piscis, final de 

Casa III comienzo de Casa IV, puede ser un evento 

relacionado con transporte marítimo, o con el conflicto 

que tiene Colombia con Nicaragua 

VENEZUELA  

El otro asterisco se observa en Venezuela, coordenadas 

Lat.:  8°53´ - Long.: 68°58´ y los planetas que lo originan 

son la conjunción de Sol –Luna y Marte. 

Dentro del círculo se encierra la zona donde se pueden 

presentar los sucesos de crisis, que puede ser un evento 

natural, y si está Marte un incendio, explosión o una 

acción violenta.  



 

 

 

 

En el caso de Venezuela hay varios  detalles con las 

Estrellas Fijas en contacto con los planetas que hacen 

parte del asterisco, solamente voy a resaltar dos: 



 

 

 hace Parans con la a las 6.06 pm. 

 tiene tres contactos con  a las 12.44 pm.,  

6.06 pm., 0.46 am. 

hace parans con Marte a las 2.36 am., 8.51 am., 

8.49 pm. Esta Estrella anuncia peligros para la clase 

trabajadora, Marte está en el signo de Virgo. 



 

 

La otra Estrella que anuncia peligros por inundaciones, 

accidentes mineros, naufragios, accidentes de avión, y 

hasta suicidios es , ya en Colombia tuvimos 

experiencia con ella. Hace Parans con Marte a las 8.40 

am., 2.17 pm., 8.38 pm.   

 

 

 

 


