
 

 

 

ECLIPSE PENUMBRAL DE LUNA 18 DE OCTUBRE 
2013 

 

Visible en América, Europa, Asia y Africa. 

El eclipse del 18 de Octubre 2013 es a 26° de Aries, comienza a las 

21.50.38 UT lo máximo es a las 23.50.17 UT y el fin es la 1.49.49 UT. 

La duración será de 3h59m. 

En Bogotá comienza a las 16.51 horas y lo máximo será a las 18.50 

horas. Fin a las 20.50 horas. 



 

 

En el siguiente enlace podrán leer los horarios para las diferentes 

ciudades de Colombia, donde se puede observar. 

www.vercalendario.info/es/luna/colombia-18-octubre-.... 

Este Eclipse Penumbral de Luna pertenece a la familia Saros 117 y 

el primer Eclipse de esta familia, ocurrió el 3 de Abril de 1094, fue 

un eclipse Penumbral que comenzó a las 17.17.59 UT a 19°34´ de 

Libra. 

CARTA ECLIPSE PENUMBRAL LUNA DEL 3 ABRIL 
1094 a LAS 7.17.59 GMT.  

 

http://www.vercalendario.info/es/luna/colombia-18-octubre-


 

 

Históricamente tenemos la siguiente información de los hechos 

para el año 1094 en la Edad Media. 

Edad Media - 15 de Junio  

“En la actual España y tras más de 17 meses de sitio a la ciudad de 

Valencia, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, conquista la 

citada localidad y se posesiona del gobierno durante cinco años, 

hasta su muerte por unas fiebres el 10 de julio de 1099. (Hace 919 

años)” Fuente: www.hechoshistoricos.es 

El Oráculo para el grado 19, nos dice: 

19° u: Un Bloque Cuadrado de Mármol, Mostrando un Cetro y una 

Corona Reales. Orgullo y Ambición. Deseo de Prestigio Logrado por 

la Fuerza y Firmeza de Su Carácter que Darán Triunfo Sobre 

Oponentes. Dominio y Mando sobre Otros en todas las Épocas de su 

Vida. Mando. (Traducción de R. Lidid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hechoshistoricos.es/html/hechoshistoricos0615.html


 

 

COLOMBIA ECLIPSE PENUMBRAL 18 OCTUBRE 
2013 

 

 

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

Venus. Auriga o cochero Saturno. Estrellas Fijas Rastaban conjunto 

a Venus; Becrux conjunto a Saturno; Gacrux conjunto al Nodo 

Norte; Sirius conjunto Luna Negra. Escenario Casa XII y VI. 

Varios puntos de esta Carta se conectan con otros movimientos de 

la Luna y el Sol pasados y futuros, así: La cúspide de Casa VI con la 

Luna Nueva del 4 Octubre; Saturno en Cúspide de Casa VII hace 



 

 

conjunción con el próximo Eclipse Hibrido solar del 3 de Noviembre 

2013.  

El Oráculo para el grado 26, posición de la Luna, nos dice: 

26° q: Una Persona Real [Regia] Entregando un Cetro a Alguien 

Arrodillado: Alguien que, ya Sea por sus Méritos o por Influencia de 

Personas de Poder y Autoridad, Se Elevará por Encima de su 

Nacimiento. Mérito Aliado con las Ambiciones, que Realizará 

Grandes Cosas, pero no sin Ayuda. Logros. (Traducción de R. Lidid)   

Lo que podemos leer entre líneas es que ya se está vislumbrando la 

entrega del poder a otra persona. Y es que exactamente dentro un 

mes el 18 de Noviembre se cumple un año de los diálogos de Paz en 

la Habana y se le venció el plazo al gobernante actual para mostrar 

esa carta como un AS para lanzarse a la reelección y en 

consecuencia si no se produce por lo menos la firma de cualquier 

papel en ese sentido, el gobernante quiere recuperar imagen 

planteando el rompimiento de los diálogos, por lo menos 

transitoriamente. Los astros ya lo planteaban en la pasada Luna 

Nueva del 4 de Octubre 2013 donde decía lo siguiente: 

“Y es que las luminarias en oposición a Urano en Aries, da para un 

rompimiento, Urano es el Regente de Casa X, su Dispositor Marte 

exaltado en Casa IV, lo que nos muestra es que el rompimiento lo 

plantearía el propio gobernante para recuperar imagen, mientras 

pasan las elecciones”.   

Y aquí es donde viene la importancia de varios detalles: 

1. El próximo Eclipse hibrido solar, se conecta con Saturno, que 

es el cochero de esta Carta, es el que lleva al rey, el que le 



 

 

hace poner los pies sobre la tierra y posiblemente se destapen 

todas las cartas del complot o engaño en que han sometido al 

pueblo.  

Saturno en mutua recepción con Plutón en cúspide de Casa IX, 

terroristas en el extranjero, ambos en sextil, forman parte de las 

siguientes figuras: 

a) Un sobre cósmico entre Saturno, Plutón, Asc., y Luna Negra. 

b) Un Gran Trígono entre Plutón, Kirón, Luna Negra y la 

conjunción de Saturno, Rueda de la Fortuna y Mercurio.  

Estas figuras dan la posibilidad que a pesar de los ataques bárbaros 

contra la población civil que están ejecutando los terroristas, el Sol 

caído, ceda más terreno y logren firmar un papel o hacer un receso 

de las conversaciones en mutuo acuerdo. Los aspectos facilitantes, 

sextiles, trígonos entre maléficos es para ayudarse ellos y quizá 

empeoren cualquier situación.  

2. La Luna en el primer Eclipse de esta familia Saros 117, estaba 

en el signo de Libra, signo de acuerdos; el Sol en el Eclipse de 

esta fecha actual está en el Signo de Libra. Su Regente Venus 

en semicuadratura con el Sol y sesquicuadratura con la Luna, 

nos indica dificultades para llegar a un acuerdo satisfactorio y 

útil por el momento.  

Lo que si se ve claro en esta Carta es que la población, Luna en XII, 

va a ser la víctima de todas las agresiones armadas que se están 

ejecutando en gran escala por lo grupos armados en el territorio 

nacional, Marte en Casa IV, cuyo Dispositor es Mercurio en la 

cúspide de Casa VII (enemigos públicos) y su Dispositor Plutón en 



 

 

Casa IX, o sea, que todas estas operaciones las están dirigiendo 

desde la Habana, los que supuestamente están hablando de paz.   

La Luna y el Sol forman una T Cuadrada donde Júpiter exaltado en 

Casa III es el ápex de esta figura. La Luna le obedece a su Dispositor 

que es el dinámico, el belicoso, el que tiene nuevas ideas: Marte 

que le tiene alzados los ánimos a esa Luna,  que puede estar 

confabulando en Casa XII,  algo en contra del Sol que está caído en 

Libra; por otra parte Júpiter como ápex no decide libremente sino 

que atiende lo que le dice su Dispositor que es la Luna, animada a la 

aventura y en esa opinión colectiva buscan el progreso con Júpiter, 

es decir, buscarán un Zeus que les ofrezca una mejor perspectiva a 

mediano plazo.  

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 



 

 

    de la constelación Alfa de Libra, 

magnitud 2.9, de naturaleza de Saturno y Marte, hace parans con el 

Desc. A las 18.52.08 a 15°24´de Escorpio. Como se pueden dar 

cuenta los planetas que la regentan no son muy buenos, su 

influencia tampoco lo es, está en la Casa de la Luna e influye en las 

reformas sociales, de justicia y políticas, su influencia se sentirá 

para los colectivos. El planeta que más cerca está del Descendente 

es Saturno. Como Saturno es el que dirige el coche, en esta Casa 

donde se tratan los conflictos, la guerra, la política exterior, los 

procesos importantes, los acuerdos, es posible que se cambien las 

políticas de acuerdo al pragmatismo de Saturno y restrinja tanta 

concesión para el adversario, sea en cualquier asunto, acuerdos con 

otros países por comercio o porque hayan conflictos, en las 

conversaciones con los terroristas verdugos de Colombia, o algún 

gremio social. Como la Rueda de la Fortuna también se encuentra 

en este punto, querrá decir que cualquier asunto que se trate se 

hará en justicia. 

Finalmente la influencia de los Eclipses lunares, no es tan fuerte 

como la de los solares.  

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 18 OCTUBRE 2013.  

 

 

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

Carta Mercurio. Auriga o cochero Saturno.   

Eclipse anular –total de Sol el 3 de Noviembre 2013 a las 7.46.28 a 

11°15´51´´ de Escorpio.  

Eclipse prenumbral del Luna el 18 de Octubre a las 18.50.11 a 

25°45´10´´ en Aries.  

Estrellas Fijas:  Rastaban  conjunto a Venus; Becrux  conjunto a 

Saturno, Gracrux conjunto al Nodo Norte; Sirius conjunto a Luna 



 

 

Negra; Capella conjunto al Ascendente. Figuras geométricas: 

Rectángulo místico entre Luna, Marte, Nodo Norte y Neptuno. El 

planeta más cerca de cúspide de Casa es Mercurio, en la Casa VI, la 

de la clase trabajadora y salud.  

Lo que primero observamos es el Gran Trígono formado por Plutón, 

Nodo Sur y Marte. Esta puede ser una relación constructiva para 

trabajar por un gran colectivo, por las masas, con algún proyecto 

que las beneficie, puede ser económico, porque la Casa XI es la II de 

la X y la V es la VIII de la X. Plutón regenera y Marte activa y ejecuta, 

Marte es el Dispositor de la Luna y están la Casa de Gozo de ella, el 

beneficio será para la gente. Júpiter se encuentra en la Casa II, se 

sentirá el beneficio del paso de este benefactor por esta Casa para 

la economía del trabajador, Júpiter es Regente de Casa VII (la Casa 

de la Luna)  que es la VI de la II. Ya los congresistas, Casa XI 

recibieron un beneficio de 8 millones más de su salario, suma que 

le había quitado el Consejo de Estado, ahora esperamos que el 

gobernante que en menos de ocho días les devolvió este beneficio 

de algunas primas, sea tan diligente con el porcentaje del aumento 

del salario mínimo para la mayoría de trabajadores colombianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

    hace parans a 00mins 35 secs., a las 21.20.15 a  

17° 43´de Virgo, con el IC Constelación Delta de Leo, magnitud 2.6 

influencia de Saturno y Venus. El IC., se relaciona con el territorio, 

los cultivos, los bienes inmuebles y Virgo con la clase trabajadora, 

los servidores, los subalternos del estado. Esta Estrella situada en la 

parte posterior de Nemea donde Hércules la aplastó, nos va 

diciendo potencialmente donde pueden estar las víctimas en la 

clase trabajadora, Mercurio en la Cúspide de Casa VI., pues es 

posible que la situación de salud, trabajo, estudiantes sigan siendo 

víctimas del sistema, por su calidad. Actualmente el Senado discute 

la reforma del sistema de salud.    



 

 

con el Asc., a 2 mins 52 secs., a las 21.22.32 a 

21° 58´de Géminis. De la constelación Beta Tauro, magnitud 1.8, 

naturaleza de Marte y Mercurio. Nos muestra la fuerza del toro, 

cuestión que debe aprender a utilizarse, estando en el Ascendente 

en el signo de Géminis, nos indica ser prudente en lo que se 

comunica, Mercurio en el signo de Escorpio conjunto a Saturno que 

está en mutua recepción con Plutón en Casa VII, donde se acuerdan 

o se hacen tratados con diferentes actores en el extranjero, sea por 

comercio, conflictos o los diálogos con los terroristas verdugos de 

Colombia, hay que frenar la lengua.    

 

   con el Asc., 3 mins 37 secs., a las 21.23.17 a 

22°9´de Géminis, de la Constelación Beta de Orión, magnitud 0.12 

influencia Júpiter y Saturno. Esta Estrella según Bernardette Brady 

se consideraba una estrella protectora, porque se encontraba en el 

pie de Orión y los Egipcios consideraban a Orión como un Faraón, 

entonces se tenía la protección del Faraón. El Ascendente está en 

Géminis, el signo que tiene que ver con lo mental, con la gente 

joven y Mercurio está en la cúspide de la Casa V con Saturno y el 

Nodo Norte en  y el Dispositor de estos tres puntos: Plutón forma 

un Gran Trígono con el Nodo Sur y Marte en Casa III en el signo de 

Virgo, lo que nos indica todos estos emplazamientos son dos 



 

 

problemas que deben reestructurarse, el alto desempleo para los 

jóvenes y la escasa calidad del estudio para los jóvenes. La Estrella 

Fija  es una educadora y plantea dos cosas lo que se aprende y 

lo que se enseña, empuja a que se lleve el conocimiento a los 

demás en cualquier área. Cuando hablamos en un párrafo anterior 

sobre el Gran Trígono de Plutón-Nodo Sur y Marte, decíamos que la 

regeneración de Plutón y la ejecución de Marte posiblemente 

traería beneficios a las masas, puede ser en este caso también.   

 

ASTRODINAS 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

El , asociado con Mercurio, las comunicaciones, el 

movimiento para proyectar algo, como Mercurio no tiene 

oposiciones sino trígonos (Neptuno y Kirón) y sextiles (Marte), tiene 

la cooperación de otros para logras los objetivos que el gobierno 

quiere en este caso mejorar a la clase trabajadora y en el sistema 

de salud.  

El , asociado a Saturno, con sus normas y leyes; 

Saturno en esta Carta está conjunto a Mercurio, o sea, que 

conocerán nuevas leyes, y normas para la clase trabajadora en 

cuestión de trabajo, salud.   



 

 

Los dos simbolizado por Mercurio, lo mental y el 

 simbolizado por Saturno la Ley y las normas, actualmente se 

está reglamentando la Ley 1616 del 21 de Enero 2013 que beneficia 

a las masas, porque se van a tratar como cualquier enfermedad y 

de una manera integral, las enfermedades mentales. 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO  

 

 

 

 

 



 

 

COMENTARIOS DEL ANTERIOR BLOG LUNA 
NUEVA 4 OCTUBRE 2013. 

 

 

En el mapa astrocartográfico de Luna Nueva de Octubre 2013, 

aparecía un asterisco sobre Aracataca, donde pasaba el planeta 

Neptuno en oposición.  

Aracataca, es el pueblo natal del Premio Nobel Gabriel García 

Márquez y aprovechamos en esa ocasión para hacerle un pequeño 

homenaje al Maestro y seleccionar algunas fechas sensibles para su 

salud. 

Qué sucedió con respecto a este asterisco de Neptuno en Oposición 

sobre Aracataca? 



 

 

De la extractora El Roble con salió un camión- 

cisterna con 32 mil litros de aceite crudo de palma, que por 

accidente se presentó un  volcamiento del vehículo y el aceite se 

regó en el Parque Natural Isla de Salamanca, provocando una 

afectación ambiental de 2 km cuadrados, la empresa “Emergencias 

Químicas” bajo la coordinación de Parques Nacionales, se encargó 

de la extracción del material.    

Como vemos este es un claro ejemplo de Neptuno, asociado a 

aceites, químicos, agua y estando en oposición causó 

contaminación ambiental. 

 

 



 

 

Hasta el l6 de Octubre 2013, se publicó el derramamiento de 

hidrocarburos en la Bahía de Cartagena por el desbordamiento de 

un tanque de almacenamiento artesanal de la empresa Carman 

Internacional S.A.S., que se encarga de la disposición de residuos de 

empresas procesadoras de pescado y almacenamiento y 

tratamiento previo de aguas sentinas y aceites usados. 

“La sustancia oscura, aceitosa y de olor repulsivo, contaminó 

cuerpos de agua, y afectó seriamente los suelos, la vegetación, 

algunos animales y la salud de quienes habitan en el municipio de 

Turbana, norte del departamento de Bolívar; y la mancha se 

extendió hasta la Bahía de Cartagena, informó Cardique, en el 

comunicado”. Fuente : El Espectador. 

 



 

 

 


