
 

 

 

FENOMENOS CELESTES MES DE ENERO 2014 
 
En Enero de 2014, vamos a tener dos lunas nuevas, el 1 y el 30, 
además de una lluvia de meteoros “Las Cuadrántidas”  
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Lluvias de meteoros 
 
“3 de enero, 2013 - Las Cuadrántidas 
 
Cuando mencionamos el 3 de enero, nos estamos refiriendo a las 
horas antes de la madrugada de ese día, no de esa noche. La Luna 
Gibada Menguante brilla en las altas horas de la mañana, así que 



 

 

este es el mejor tiempo para observar el “show”. A pesar de que 
esta lluvia puede llegar a producir hasta 100 meteoros por hora, el 
pico dura solo dos horas a lo mucho y no siempre ocurre a la 
mejor hora. Es decir que tienes que estar en el lugar adecuado a la 
hora adecuada para poder observar este espectáculo en todo su 
esplendor. Si el pronóstico de este año es correcto, Norte América 
del oeste, el norte del Océano Pacífico Norte serán los mejores 
sitios para disfrutar de este regalo de la naturaleza. Esta lluvia de 
meteoros favorece a las latitudes del norte. Volteé a ver hacia el 
norte-noreste pero trate de observar la mayor cantidad de 
firmamento posible. Lo mejor comienza después de las 2 de la 
mañana”. 
 

 
Página José Eugenio Piñero 

 
“Lluvias de meteoros 
 
La primera lluvia destacada del invierno son las Cuadrántidas, 
según el IMO comienzan su período de actividad el 1 de enero y se 



 

 

extienden hasta el 10 de enero. El máximo se producirá el día 3 de 
enero de 2014 a las 19:30 horas utc (20:30 hora española). La 
Cuadrántidas son una lluvia de meteoros de actividad alta, 
pudiendo llegar a alcanzar una THZ de 120, es junto a las 
Gemínidas la lluvia de estrellas más intensa del año, lo que se 
traduce en una actividad de 60 a 200 por hora en condiciones 
ideales. 
 
La Luna favorecerá la observación de la Cuadrántidas, ya que el 
máximo tendrá lugar pasados dos días de la Luna nueva. 
 
La velocidad de los meteoros es media, aproximadamente de 41 
km/s, radiando desde la fallida constelación de Quadrans Muralis, 
que ocupaba parte de la actual constelación de Boyero”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 1 ENERO 2014 
 

 
 
 
Según las Efemérides la Luna Nueva 2014, se realiza a las 
a los 10°57´de Capricornio. En otras publicaciones dan las 
12.15.02 y por supuesto que en los programas de Astrología las 
diferencias son varias. 
 
GalaxWin: 11.18.28 am.  (dato 
automático que arroja el programa). 
  
Solar Fire: 6.17.48 am.    . (dato 
automático que arroja el programa). 



 

 

 
Kepler 4:   11.50.30 am. . (dato 
automático que arroja el programa). 
 
Carta Online.es : 11.15 pm.  (el 
dato fue incluido manualmente). 
  
Kepler 7: 11.15.00 pm.    (el dato de la 
hora fue incluido manualmente) 
 
Con los anteriores datos nos damos cuenta de las diferencias que 
se presentan en los diferentes programas. Tomo en esta ocasión la 
Carta Topocéntrica del Programa Kepler 7 por cuestiones de 
logística.   
 



 

 

 

 

Éste suceso ocurre en el año de la Luna, día y hora de Mercurio. El 

Almuten de la Carta es Saturno y el Auriga o Cochero es Plutón. 

Estrellas Fijas: Nunki conjunto al Asc., y Mercurio; Minkar 

conjunto a Marte; Canopus conjunto a Júpiter ®; Blaze Star 

conjunto a Saturno; Pollux conjunto a Luna Negra. Varias T 

Cuadradas y Gran Cruz Cósmica. Escenario Casa XII. Podríamos 

hablar de planetas en Cúspides de Casas: Mercurio conjunto al 

Asc., Júpiter ® conjunto al Desc., y Saturno en Cúspide de Casa XI. 

Armónicos Cuatro, Seis y Ocho. 



 

 

El Panorama no pinta tan bueno a simple vista por los aspectos 

duros en la relación entre los planetas. Un stellium en Casa XII y 

Ascendente con la presencia de las Luminarias y  Plutón en la 

, Término de Mercurio; la Rueda de la Fortuna con 

Mercurio en la Término de Júpiter.  

La Casa XII, bien conocida porque representa los sitios cerrados, 

lugares de trabajo, las cárceles y hospitales, enemigos ocultos, 

déficit, las cosas ocultas y confidenciales, la manipulación detrás 

de las escena, espías, etc., etc. Mercurio es importante en este 

emplazamiento porque los planetas relevantes están en el 

, hablando, comunicando y haciendo 

trabajos de mensajería, la Casa XII es la Casa III de la Casa X; 

Mercurio y los demás tienen un Dispositor que es Saturno que 

está en el Decanato del Sol y en la Casa XI, 

las instituciones, el Senado, la Cámara y otras entidades de control 

(por Escorpio); Saturno en buena relación con Júpiter ®, trata de 

imponer juicio, orden, ley, poner punto final a todas las 

conspiraciones que se adelantan, por: 

a) para su reelección. El Sol en oposición a 

Júpiter ®. Hay una demanda en curso ante la Comisión de 

Investigación de la Cámara de Representantes, por andar 

montado , según el ex –

presidente Álvaro Uribe Vélez . Para los que no saben que 

significa ese , es supuestamente la  en la 

distribución de la (dinero, puestos y otra 

gabelas que da el gobernante para que los políticos de la 



 

 

Cámara y Senado y otras entidades, aprueben sus proyectos y 

trabajen juntos sin hacer oposición). 

b)  destituido e inhabilitado de Bogotá, 

que anda intrigando ante la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos, ante el Senado de los EEUU, ante la 

OEA, contra la institucionalidad del país (IX de la IV); Marte 

que era el regente clásico de Escorpio, es el Regente de la 

Casa IV, está caído en Libra en la Casa X y formando parte de 

la Gran Cruz Cósmica y otras T Cuadradas, o sea, que ese 

Marte anda mal, nos indica que al Alcalde le asiste en este 

momento sentimientos negativos, puede ser la ira o el odio 

contra quien lo destituyó e impulsa algunas estrategias para 

sacarlo del camino, convocando gente local para adelantar 

manifestaciones como se ha visto en la ciudad de Bogotá, 

donde la personería de la ciudad pregunta de dónde salen los 

recursos para mantener estas manifestaciones que requieren 

una logística; ignora este desmovilizado de la guerrilla del 

M19, la Constitución del 91 que él mismo propuso. La 

conclusión es que Marte formando una T Cuadrada con Sol 

y Júpiter, es posible que las estrategias en el extranjero no le 

salgan como él espera.   

c) La Casa IX, propia de las filosofías, de justicia, la Casa de los 

Magistrados internacionales en el signo de Virgo y Mercurio 

su Regente que tiene como Dispositor a Saturno en 

Escorpio, es posible que la CIDH, respete la institucionalidad 

de Colombia, porque no es persecución política, ni es una 

pobre persona en riesgo nadie lo tiene amenazado y vive 



 

 

como cualquier rico capitalista, ver la Casa de Gustavo Petro 

con imágenes de la periodista Laura Guana Romero en 

Metro Cuadrado.   

(contenido.metrocuadrado.com/...casas/fotosgustavopetro

/GALERIAFOT... ) 

ni por su tendencia política izquierdista, la sanción 

disciplinaria fue por ser mal administrador, al cambiar por 

decreto el sistema de recolección de basuras de la ciudad en 

diciembre del 2012, lo que generó por tres días un desorden 

y reguero de bolsas y desperdicios, atentado contra la salud 

de los capitalinos.  

d) Por  la gente que está en en materia de su 

filosofía, jurídica, política, etc.,  (IV de la IX). , 

simbolizando a las masas en compañía de Plutón, el poder 

de las masas, la presión del colectivo, un levantamiento 

popular y Mercurio, es posible que se presenten huelgas o 

manifestaciones serias, ante la situación social, la Casa XII es 

la VI de la VII, o algún suceso en contra de los candidatos de 

la oposición. Aquí hay dos asuntos delicados: 

Sol conjunto a Plutón: La guerrilla está haciendo un censo en las 

poblaciones retiradas para obligar al campesinado colombiano a 

votar obligatoriamente por Juan Manuel Santos, el candidato que 

necesita la guerrilla para seguir con el supuesto proceso de paz, ya 

que ellos son los más interesados en subir al poder, lo que no 

pudieron hacer por las armas, ahora quieren hacerlo 

aparentemente  en forma democrática, pero sin entregar las 



 

 

armas. Recordemos que Hitler, Chávez y todos los dictadores han 

ganado en un principio democráticamente, asunto que cambia 

cuando se toman el poder. 

Y por parte del Alcalde dice que hará una revolución pacífica, no 

acepta la institucionalidad.  

Lo anterior y mucho más concluirá en el cambio del poder, 

Plutón hace que se evolucionen las circunstancias. Y es que Plutón 

sigue siendo el Auriga o Cochero del rey que está de acuerdo con 

Saturno  el Almuten de la Carta y el Doriphoros de la misma, va 

escoltando el coche, ambos se friccionan las manos (Mercurio), 

hablan y planifican como destapar las intrigas propias de esta Casa 

XII y todo gira alrededor del poder de la política (Capricornio).  

Mercurio está alegre, optimista que todo va a salir como Plutón y 

Saturno desean que salgan las cosas, Mercurio está rodeado por la 

Rueda de la Fortuna y Venus en el signo de Capricornio y el que 

manda es Saturno. Esta posición de Mercurio conjunto al 

Ascendente y Rueda de la Fortuna, no indica que el pueblo va a 

estar satisfecho con los cambios que se van a presentar en la 

política colombiana. 

Los aspectos duros de T Cuadradas y Gran Cruz Cósmica, pone las 

cosas muy serias, observen las Astrodinas, con un peso de 

, en los tres años que llevamos publicando este blog 

cada 15 días nunca se había se presentado este peso, o sea, que lo 

puede suceder a nivel nacional, va a ser quemar mucha adrelanina, 

miren los armónicos, están el Cuatro y el Ocho. Podríamos 



 

 

pensar, primero, un evento natural, como volcanes, sismos, 

derramamiento de petróleo (que los terroristas producen todos 

los días), aludes, etc.,  donde entran a jugar Marte, caído, Urano, 

Plutón y Júpiter, más las luminarias y Mercurio.   Recordemos lo 

que dice el Maestro Tito Maciá, que cuando se salen del tercer 

círculo y aquí se salen del rádix, se va a presentar un cambio 

demasiado importante.   

 

 

 

A  le gustan las obsesiones por el poder, sociedad con el 

terrorismo y la guerra de guerrillas;  



 

 

A  le gustan los levantamientos, las huelgas, la anarquía, las 

explosiones, tempestades en el clima, terremotos. 

® lo que hace es agrandar, expandir los sucesos naturales, 

crisis en las fronteras, problemas con el comercio internacional. 

Pero también tiene que ver con las decisiones de los Magistrados y 

gente de este nivel.  

, caído, seguramente que mostrará su agresividad, representa 

a los varones, especialmente los que están en las Fuerzas Militares 

Institucionales, la policía y los que están fuera de ley vestidos de 

militares, la situación está bien fea los terroristas ya tumbaron un 

Helicóptero de la policía con explosivos en la tercera semana del 

mes de Diciembre 2013, nos puede estar indicando más sucesos de 

esta índole, la cuestión es que cualquier hecho que suceda, se la va 

a salir de las manos al gobernante.    

Los terroristas con quien el gobernante hablan de un nuevo país 

en paz y democrático, amenazaron a los del partido de la 

oposición, quieren sacarlos del camino en las próximas elecciones, 

les ordenó retirarse y sino serán objetivos militares por parte de 

ellos. El gobernante actual en silencio. Uno de los más 

amenazados es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez  o el 

Procurador, acá en Colombia casi todo el mundo tiene una 

amenaza de la gente que no acepta el punto de vista de los demás, 

y es que en el caso que logren llegar a su objetivo, realmente 

habría un levantamiento popular muy grave contra el actual 

mandatario y reinaría la anarquía que es lo que indica esta carta.  



 

 

Nos preguntamos cuál proceso de paz, si no quieren que nadie 

hable diferente a ellos? El Gobernante en silencio, es posible que 

toda la guerrilla vote él. No recuerdo en que blog había escrito 

preguntado si el Presidente actual era el candidato de la guerrilla. 

La otra lectura, es que el Alcalde Gustavo Petro, supuestamente 

quiere hacer una revolución pacífica para no aceptar las leyes de 

carácter disciplinario, pero las cosas se pueden salir de su orden. 

Cuando se suben al poder no quieren soltarlo. 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS  

 

 

 



 

 

  

, de la constelación Epsilon Virgo, 

magnitud 3.0.  es una palabra caldea que significa “el 

hijo”, o “rama que viene”. De naturaleza de Saturno y Mercurio. 

 hace parans con el MC a las 11.15.05 a los 17° 03´de 

Libra. Muy cerca está Marte en cuadratura con las Luminarias y 

Plutón en Casa XII. Cuando está Marte rondando y en el mal 

estado en que encuentra, anuncia peligros, hasta muertes, 

desastres de avión, en la presente Carta Marte en oposición a 

Urano, y particularmente augura lamentables acontecimientos 

.  relativos a los jefes de Estado

En el blog de , aparecía 

conjunto al Vertex y Sol en oposición a Urano, Luna 

y Tierra y se anunciaba lo mismo “lamentables acontecimientos 

para los jefes de Estado”. El 1 de Octubre de 2012  el Presidente 

JMS anunciaba la aparición de un pequeño tumor que sería 

retirado en una cirugía el 3 de Octubre de 2012.  

 

 

 

 



 

 

Carta Luna llena del 30 Septiembre 2012 y Astrodinas de la 

misma 

 

Decíamos textualmente en Octubre siguiente: 

“Pueden observar que precisamente el día 3 de Octubre de 2012, 
la onda se sale fuera del tercer círculo, con un peso de más de 37 
astrodinas…………………..” 

“Si observan la Carta de la Luna Llena, el Sol caído en el signo de 
Libra, Casa III comunicaciones, nos transmitió una mala noticia 
referente a su salud. El Sol conjunto al Vertex (es el punto 
fatídico) en semicuadratura con Marte conjunto al Nodo Norte 
en el signo de Escorpio asociado con los órganos reproductivos” 

Volviendo a la Carta actual la Estrella Fija hace 

Parans con el MC y conjunto a este punto está Marte en Libra 

Casa X que forma una Gran Cruz Cósmica formada por las 

 Luminarias, Plutón, Mercurio en Capricornio Casa XII y  

 Asc.; Júpiter en el Desc., en Cáncer; y  

 Urano en Aries terminado Casa III.  



 

 

En esta figura están los planetas relacionados con el movimiento 

de viajes, aquí pueden ser por tierra: Mercurio en Capricornio, o 

por aire: aviones por Urano en Aries (explosión), donde pueden 

morir gente muy importante, el mismo presidente, o el ex - 

presidente Álvaro Uribe Vélez que los terroristas con quien el 

actual gobernante dialoga en la Habana, guarda silencio, ante las 

amenazas inminentes  y confirmadas por el mismo gobierno; o el 

Procurador que controla y vigila (Plutón) a nombre la sociedad 

civil que no haya corrupción en las entidades del gobierno y  

quien destituyo al Alcalde por mal administrador, también está 

amenazado, pero pienso que es más a nivel de presidentes lo que 

puede ocurrir, que . 

También podemos tener en cuenta lo sucedido en el 2012 y 

pensar que el presidente puede ser nuevamente hospitalizado o 

que se puede presentar en el país algún evento natural grave, 

aunque  el mapa astrocartográfico no lo muestra.      

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

Los  que sobresalen son el y . 

El asociado con Marte, conjunciones, 

oposiciones y cuadraturas. Es la acción, la toma de decisiones, los 

acontecimientos externos son los que afectan,  hay que 

enfrentarse a la realidad, es el inicio de empezar a trabajar a 

esforzarse, a concretar. Se relaciona con las Casas IV, VII y X y por 

eso su acción se  siente que llega de afuera. Tratándose de una 

Carta Social o Mundana lo que podemos detectar es que al 

gobierno le va tocar trabajar mucho para superar los obstáculos o 

problemas que se le van a presentar, son situaciones que lo 



 

 

obligan a quemar energía resistiendo los embates que pueden ser 

por situaciones naturales, por situaciones de la guerra que se vive, 

y por situaciones de la lucha por el poder, donde ya hay 

candidatos de la oposición amenazados por los interlocutores del 

gobernante, que son los terroristas, y él como Presidente 

permanece mudo. 

El , asociado con Mercurio, conjunciones, sextiles y 

trígonos, la comunicación, acción y movimientos. Con este 

armónico se hace provecho de las ideas, las circunstancias, la 

colaboración de los demás. Se asocia con Virgo, el mundo del 

trabajo. En esta Carta la Casa VI está en el signo de Géminis, 

igualmente regentado por Mercurio y Mercurio está en compañía 

de Rueda de la Fortuna, Plutón y las Luminarias, quizá la clase 

trabajadora (Casa VI) no esté  tan satisfecha pero tampoco tan  

deprimida con el porcentaje del aumento del salario mínimo, que 

se logró con la concertación de dialogo (Mercurio) entre los 

empresarios (Sol) y los sindicatos (Plutón) y los trabajadores 

(Luna). Sin embargo, ya se decretó el aumento de edad y tiempo 

de cotización para obtener una pensión. Dan zanahoria y palo al 

mismo tiempo.  

El , asociado con Plutón, con los aspectos fuertes 

como la conjunción,  cuadratura, semicuadratura, 

sesquicuadratura, oposiciones, con la Gran Cruz Cósmica, la Casa 

VIII, se quema adrenalina, muchas preocupaciones, fricciones, 

ataduras, miedo. En las Astrodinas ya vimos como las situaciones 

que se presenten se salen de su curso, de las manos y ahí es 



 

 

cuando entra a jugar el , se necesita la colaboración 

de todo el mundo para superar lo que se presente.  

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

Según este mapa en Venezuela también la situación va a estar muy 

fuerte. 

 

 

  

 


