
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 29 ABRIL 

2014  

 

 
Año de Saturno, día de la Luna, hora de Venus. Almuten de la Carta 
Luna. Auriga o cochero de la Carta Mercurio. Eclipse anular solar a la 
1.03.28 a 8°51´47´´ de Tauro. Estrellas Fijas: Azha conjunto al Sol, 
Matar conjunto a Venus, Minkar conjunto a Marte, Sirius conjunto a 
Júpiter, Brachium conjunto a Saturno, Azmidiske conjunto a Luna 
Negra, Bungula conjunto a MC. Gran Crus Cósmica formada entre 
Urano, Júpiter, Marte y Plutón. Varias T Cuadradas. Escenario Casa 
III.    
 



 

 

ECLIPSE ANULAR SOLAR 29 ABRIL 2014 

 
 
 

 
 



 

 

Este Eclipse es de la familia Saros 148 de la serie 16NS a 8° 51´de 

Tauro. El primer eclipse de esta familia fue en el hemisferio sur, el 21 

de Septiembre de 1653 a 28°58´ de Virgo. Dos Eclipses de Tierra.. 

 

Este eclipse no se verá desde ningún punto de la tierra y los 

trotamundos amantes de seguir estos espectáculos, parece que 

tampoco lo harán en este remoto punto de la Antártida. Dos naves 

espaciales en órbita, de la ESA Proba 2 e Hinode NASA /JAXA´S, 

podrán monitorear por algunos minutos. 

Video simulador del eclipse del 29 abril 2014 

http://youtu.be/75FqNyVYibs 

 

http://youtu.be/75FqNyVYibs


 

 

En Colombia, en el siglo XVI, lo principal fueron las actividades 

culturales bajo la tutela de la religión católica con las comunidades de 

los agustinos, capuchinos y jesuitas, sobre los que descanso la 

evangelización y la enseñanza. Ya habíamos comentado en otro blog 

que en 1653 se fundó el Colegio Mayor de Cundinamarca por el 

Arzobispo Fray Cristóbal de Torres. Durante esta época  se 

manifestaron las actividades culturales de la poesía, pintura y 

arquitectura. Templos y conventos se construyeron en Bogotá, 

Popayán y Pasto. Se puede hablar que el eclipse del 21 de Septiembre 

de 1653 fue benéfico. En el rádix que se puede ver más adelante, 

ustedes observan que el eclipse cayó sobre la Casa IV de la Carta Natal 

de Colombia, Casa que tiene que ver con los bienes inmuebles y la 

construcción de las ciudades.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eclipse del 29 Abril 2014 

 

 
 
 

Carta interna: Natal de Colombia; Carta media: eclipse del 21 septiembre 1653; Carta externa: eclipse 29 abril 2014 externa.  

 

 
 



 

 

El eclipse del 20 de Abril 2014 a 8° en el signo de Tauro, siendo su 
regente Mercurio por ser el planeta más cerca de las luminarias. 
Mirando individualmente la Carta del eclipse del 29 de abril 2014, se 
ubica actualmente en la Casa III que viene siendo la VII (acuerdos) de 
la X (gobierno);  y en sinastria con la Carta Natal de Colombia cae 
sobre la Casa XI (instituciones y proyectos gubernamentales). Esta 
Casa viene siendo la Casa II (dinero) de la X (gobierno).  
 

  
    
 
 
 
 
 
 
La Casa III, simboliza las vías de comunicación, los medios de 
transporte, los medios de comunicación, las escuelas, las naciones 
vecinas y los tratados firmados con ellas, los mensajes diplomáticos, los 
rumores, etc. etc. Es posible que se entre en crisis  por estos conceptos 
basados por cuestiones de dinero (Tauro); Tauro su símbolo esotérico 
es el buey arando, es un signo de trabajo físico y de materia densa, 
Venus su Regente en la Cúspide de Casa II en el signo de Piscis. 
 
Guiándonos por lo dicho anteriormente, el que la Luna Nueva y el 
Eclipse se sucedan en Casa III, se agudizan las crisis en los renglones 

En esta carta individual del Eclipse, 

observamos que este fenómeno 

cae para Colombia en la Casa III a 

8° de Tauro, en esta Casa es donde 

se va producir crisis, es decir, que es 

la Casa que requiere más atención.  

En la polaridad de las Casas III-IX, 

signos de tierra: Tauro y Virgo, los 

pensamientos pueden tener 

barreras autoimpuestas, el trato acá 

es intercambiar ideas para que la 

verdad nos dé más libertad. Que es 

lo que está sucediendo y sucederá, 

no hay libertad de expresión, 

aparentemente la hay, pero si usted 

expresa algo que no guste a su 

interlocutor, puede entrar en 

discusión o algo peor, la 

intolerancia. Lo importante es 

empezar a pensar. 



 

 

socio económicos referentes y es posible que se presenten protestas o 
reclamos por dichas razones: la calidad de la educación, la vías de 
comunicación, donde ya comenzaron los derrumbes, y especialmente 
lo que tiene que ver con el campo, para el próximo 28 de Abril se tiene 
previsto un paro agrícola, que afectará al gobernante en su deseo de 
reelección, si no logra detener estas protestas. 
 
Si miramos la sinastria del eclipse y la carta natal de Colombia, el 
eclipse se emplaza sobre la Casa XI, que es la II de la X, o sea, que la 
crisis está en el sector económico, pero también en esta Casa están las 
instituciones de gobierno y sus proyectos, quizá se entre en crisis por 
falta de fondos. Como el signo Virgo, del primer eclipse influye en 
todos los eclipses de la familia Saros 148, nos indica que el gobierno 
deberá ser muy cuidadoso y cumplido en sus obligaciones en los 
renglones de salud, de estudio, que incluye la relación con los jóvenes y 
maestros por las censuras que pude imponer, y hacer énfasis en los 
planes de educación y control para evitar los accidentes de tránsito.  
 
En la Casa III, también nos la tenemos que ver con los rumores, y eso 
sucede y sucederá, con el Eje que involucra este Eclipse III-IX, todos 
los días corren los rumores son las negociaciones, acuerdos (La III es 
la VII de la X) que hace el gobernante con sus interlocutores en la 
Habana, no son positivos para el pueblo porque los altos costos corren 
por cuenta del pueblo colombiano, aparentemente dentro de esos 
acuerdo está: 
 

a) Poner 2.500 hombres para proteger la vida los terroristas, pero 
quién protege la vida del ciudadano raso? Desarrollándose estas 
conversaciones, los terroristas siguen en sus crímenes y atentados 
con carros bombas y otros procesos criminales y luego las 
víctimas tienen que proteger a los victimarios. Este acuerdo nos  
indica que no van a pagar cárcel por sus crímenes.  

b) Varios puestos en las secretarías de las embajadas para los 
terroristas, no muchos colombianos así hayan estudiado y 
graduado en universidad en carreras afines a las relaciones y 



 

 

comercio internacional, tienen la oportunidad de entrar a trabajar 
en la Cancillería,  

c) Otro tanto de puestos en los ministerios, Cuántos universitarios 
no han podido empezar a trabajar o cuánta gente preparada 
académicamente en muchos años no han encontrado un empleo 
adecuado. Entran los que ponen bombas. 

d) Crean un fondo para el sostenimiento de las necesidades de los 
excombatientes. A los colombianos les toca trabajar si quieren 
comer.  Parece que el ser terrorista paga. Todo esto corre por 
cuenta de las víctimas que pagan impuestos. 

 
 
Fotos análogas a la Casa III, actualizadas a abril 2014 
 

 
Continúa la restricción en la vía Bogotá-Girardot | Noticias RCN http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/continua-
restriccion-bogota-girardot vía @NoticiasRCN 

 



 

 

 
 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DEL ECLIPSE 

29 ABRIL 2014 

 

 



 

 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 
 

 
 

 está subiendo el 25 de Abril en la mañana a las 6.01.41 con el 
Sol. Es de la constelación Alfa Casiopea, magnitud 2.5.  hace 
conjunción con las luminarias. Inspira respeto, sabiduría, toma el 
liderazgo, en un concepto masculino, incorpora fuerza y enfoque, y por 
el lado femenino exige dignidad, respetabilidad y honor. Aquí lo que 
vemos es a las candidatas a la presidencia y vicepresidencia. Juegan un 
papel importante, no se les ha concedido la dignidad y el respeto que se 
merecen, con la influencia de esta Estrella seguramente que van a 
alcanzar ese respeto que están exigiendo, sobre todo a la candidata del 
Partido Conservador, que hoy cuando se cierra este blog, fue aceptada 
su candidatura a la presidencia con la condición de entregar una 
certificación, expedida por el Directorio del Partido que ella fue elegida 
en franca lid, pero resulta que hay división dentro del Partido, porque 



 

 

algunos congresistas de ese Partido querían apoyar al Presidente-
Candidato por la “mermelada” recibida. 
 

 
Clara López –    Martha Lucía Ramírez   Aida Abella 
Candidata del Polo          Candidata Partido Conservador   Candidata vicepresidencia del Polo 
 

 
 
 

  

 
 

, de la constelación Alfa del Can Major, magnitud -
39.36, influencia de Júpiter y Marte. Canícula se deriva de canes/perros 
y su alusión al fenómeno de calor abrasivo, existe un fundamento 
astronómico alude a la constelación Can Mayor/canícula y su estrella 

, La abrasadora, cuyo orto helíaco coincidía con el fenómeno de 
calor abrasivo. El astrónomo Joachim Hermann decía: su primera 
salida, es decir su reaparición como estrella visible en el cielo de la 
mañana después de su período de invisibilidad, coincidía hace algunos 
siglos con los días más calurosos. De ahí proviene el calificativo de días 
perros. 
 
En la Carta Topocentrica Ascensional Júpiter está en la cúspide de 
Casa VI, en los otros sistemas, se ubica en la Casa V. Ya vimos el 
problema ecológico que se presentó en algunas zonas del país por la 
sequía, especialmente con la muerte de muchos animales. Ahora  
con Júpiter (fuego), nos puede estar anunciando una temporada seca 



 

 

en un término medio de tiempo, para otros lugares será frío. Para los 
egipcios  era el Sol del Sol y coincidía con la creciente del Niño, 
por eso ellos la llamaban la .  
 
Definitivamente la Astrología es una ciencia, a la par que elaboramos 
este blog y hablamos de la influencia de la , La 
Abrasadora, el IDEAM, ya está anunciado la influencia del fenómeno 
del Niño en el segundo semestre 2014 y primer semestre 2015, donde 
las lluvias para algunas zonas será escasa, según los siguientes mapas.  
 
 

 
 
 
Desde el 25 de Abril,  hace contacto con los planetas que forman 
la Gran Cruz Cósmica, que puede activar algunos asuntos por meses 
según Bernardette Brady. Cuando está subiendo contacta con Urano 
con orb. De 00 mins. 24 secs, produciendo expectativa pública, respeto 
y admiración; después contacta con Plutón con orb., de 00 mins. 18 
secs.  Provocando divisiones en las comunidades y en la nación. 
Cuando contacta a Marte, caído en Casa VIII, puede provocar eventos 
sociales, políticos o meteorológicos.  
 



 

 

Según todo lo que se describe de esta Estrella, estos contactos pueden 
ser peligrosos, antiguamente se creía que traía las pestes por el calor 
canicular, si en el sistema Topocentrico Ascensional está en la cúspide 
de Casa VI y Marte en Casa VIII, si es posible que se produzca algún 
evento de salud por el cambio de clima.   
 

ASTRODINAS 

 

  
 
Según las  el mes de Mayo va a estar bien movido, pueden 
observar las ondas que se salen del tercer círculo, especialmente el 25 
de Mayo día de las elecciones presidenciales.  
 
Observamos en la Casa XI, la de las instituciones gubernamentales con 
la presencia de Plutón y Parte del Infortunio en el signo de Capricornio 



 

 

y Saturno cerca del MC en el signo de Escorpio, nos podría estar 
indicando la derrota del Presidente-Candidato, o momentos no muy 
buenos para el Gobierno. En las elecciones de los Congresistas 
(Senado y Cámara) del pasado 9 de Marzo 2014, se presentó fraude ya 
verificado; las personas que conforman el gobierno empezando por el 
presidente y el Registrador Nacional, ya no son personas confiables, 
pienso que a pesar de la ayuda mutua de los dos maléficos Plutón ® y 
Saturno ®, existe la posibilidad que el pueblo alcance un gran triunfo 
con el cambio del gobernante y sienta una gran alegría, porque Plutón 
® conjunto al Parte del Infortunio está en oposición a Júpiter exaltado 
en Cáncer (pueblo) y que concede dignidades en Casa V, 
asociada a la Casa de elecciones políticas. 
 
 
Carta Rev. Solar 2014 + Eclipse 29 abril 2014  Carta Rev. Solar + Eclipse 29 abril 2014 
de  Juan Manuel Santos, Presidente-Candidato  de Oscar Iván Zuluaga Escobar 

     
 
Las anteriores cartas corresponden a los candidatos con más opción en 
la contienda electoral, publicadas en el libro “Astrológicamente, quién 
será el nuevo presidente de Colombia 2014-2018” publicado en 
www.bubok.com y en www.amazon.com, de donde ustedes pueden 
bajar el libro.   
Observen que en el caso de JMS el eclipse del 29 abril 2014 cae sobre 
la Casa V de Rev. Solar 2014 en: 

a) cuadratura con Luna rev. Solar 2014;  
b) oposición Marte rev. Solar 2014 y  
c) cuadratura Júpiter del eclipse del 29 de abril.     

http://www.bubok.com/
http://www.amazon.com/


 

 

En el Caso de OIZE, el eclipse del 29 abril 2014 cae sobre la Casa IV 
de su Rev. Solar 2014; sextil con Júpiter en Casa VII.  
 

ARMONICOS 

 

 
 
Los  que sobresalen son el  y el  y el . 
 
Desde los blogs pasados han sido importantes los y 

.  El  tiene que ver con los asuntos de la Casa II, de Tauro 
y la Luna como suministros de alimentos, de lo material y como lo dice 
el maestro Tito Maciá, se presentan las exigencias para estabilizar, 
detener, fijar, acumular, que es lo mismo de tener la obligación de 
ganar dinero, nutrirse, de poseer, de consolidar lo material, expresando 
la frase favorita de Tauro “Yo tengo”. Actualmente el gobierno tiene 



 

 

problemas con el sector del agro por incumplimiento de lo prometido 
en unos programas de ayuda y es posible que no cumpla porque el 
Dispositor de Venus es Neptuno, hay engaños mientras pasan las 
elecciones presidenciales.  
 
El (lo material) se relaciona con el  que se 
asocia con Marte, la acción, el esfuerzo para concretar lo real, hay que 
superar los aspectos de conjunción, cuadraturas y oposición, hay que 
superar los obstáculos, Marte en Casa VIII caído, su Dispositor Venus 
en Casa II, o sea, que los problemas son económicos, ahí es donde 
entra a jugar el , asociado a Mercurio, que es el Regente 
del Eclipse, diálogos entre el gobernante y el pueblo. Este Armónico se 
asocia a la Casa VI y Virgo, lo que se ofrece al colectivo por su trabajo, 
dinero, bienestar, reconocimiento. Esto es lo que tendrá que hacer el 
gobernante con sus gobernados, especialmente con los que van a 
reclamar sus derechos.    
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