
 

 

COLOMBIA ECLIPSE PARCIAL DE SOL Y LUNA 
NUEVA 23 OCTUBRE 2014. 
 

 

 

Primero me voy a referir al Eclipse Solar del 23 de Octubre 2014, 

perteneciente a la familia Saros 153 serie 17, que se produce en el nodo 

ascendente de la Luna en el sur de Virgo, evento ampliamente visible 

desde Canadá y EEUU.  

La sombra penumbral toca por primera vez la superficie de la Tierra 

cerca de la península de Kamchatka, en el este de Siberia a las 19:37:33 

UT. A medida que la sombra se desplaza al este, gran parte de América 

del Norte serán tratados a un eclipse parcial.  



 

 

El eclipse más grande ocurre en 21:44:31 UT en Nunavut Territorio de 

Canadá cerca de Isla Príncipe de Gales, donde el eclipse en el horizonte 

tendrá una magnitud de 0,811. En ese momento, el eje de la sombra de 

la Luna pasará a unos 675 kilometros por encima de la superficie 

terrestre. Un eclipse atardecer será visible a partir de la mitad del este de 

los EE.UU. y Canadá (excepto el extremo noreste). El eclipse parcial 

termina cuando la penumbra deja la Tierra en 23:51:40 UT. 

Este es el noveno eclipse de Saros 153 Serie 17. La serie comenzó el 28 

de Julio de 1870 a las 11:02:31 TD., a los 05 °06’ de Leo. Este eclipse 

comenzó  con una serie de 13 eclipses parciales. El primero de los 

eclipses anular 49 empieza en 2104 diciembre 17. La serie termina con 

un conjunto de 8 parcial eclipsa el último de los cuales se produce en 

3114 agosto 22. En total, Saros 153 produce 70 eclipses solares en la 

secuencia de 13 parcial, 49 anular y 8 eclipses parciales. Ref. Sky & Telescope y Nasa. 

Como complemento publico esta información de los eclipses SAROS 

153 Serie 17,  tomada PDF sobre eclipses de Rubén Jungbluth, la Serie 

17 Nodo Norte.- “Esta serie se inició el 01 de Junio del año 680 c.j. (04 

de Julio c.g.) a 12° de Cáncer. (No hubo eclipse de Sol el 01 de Junio del 

año 680. Hubo un eclipse el 01 de Julio del año 680 a 12°16’de Cáncer). 

La fase de eclipse total comenzó el 07 de octubre del 842 c.j. (11 de 

Octubre c.g.) con una larga serie de eclipses anulares que finalizaron con 

el eclipse del 27 de Mayo de 1816. Todos los eclipses de esta serie del 

siglo 20 fueron parciales terminando completamente con el breve eclipse 

parcial de Sol del 12 de Agosto de 1942. 

En el 

siglo 20 los eclipses de esta nueva serie fueron los del 20 de agosto de 

1906, el 30 de agosto de 1924, el 10 de septiembre de 1942 y todas las 

fechas posteriores. Todos los eclipses de los siglos 19 y 20 (en ambas 

series, la que finalizó y la que empezó) estuvieron acompañados de 

eclipses totales de luna”. 

 



 

 

PRIMER ECLIPSE DE LA SERIE SAROS 153 -17: FEBRERO 28 

DE 1870 

 

Como ustedes pueden observar el primer Eclipse se realizó 

prácticamente en zonas  frías. En las Efemérides para el mes de Julio, se 

presentan tres hechos en Europa: 

15 de julio: El Reino de Prusia ordena la movilización. 



 

 

18 de julio: Proclamación del dogma de la infalibilidad del Papa durante 

el Primer Concilio Vaticano. 

19 de julio: Francia declara la guerra a Prusia. Inicio de la guerra franco-

prusiana (1870-1871). 

En la carta de este primer Eclipse del 28 de Julio de 1870, las luminarias 

pasan sobre Viena y Graz, ciudades de Austria y por la zona sur de Italia. 

Urano (MC) pasa sobre Francia y Neptuno (Desc.) sobre la actual 

Alemania. 

ANTIGUO MAPA DE PRUSIA 
 

 

Notas: 1) Prusia antes de 1866; 2) Estados que, con Prusia integraron la 

Confederación del Norte en 1866; 3) Límites de la Confederación 

Germánica (1815-1866 y 1866-1871); 4) Límites de la Confederación del 

Norte; 5) Límites del Imperio alemán en 1871. Fuente: Wikipedia. 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA DEL PRIMER ECLIPSE 28 
JULIO 1870, EUROPA. 
 

 

En este mapa observamos a Urano (línea rosada) pasando sobre Francia, 

declara la guerra a Prusia; Neptuno (línea negra/curva) pasando sobre 

Alemania (país que formaba parte de Prusia); las luminarias (Sol-línea 

azul/Luna-línea amarilla) pasando  sobre Viena y Graz, ciudades de 

Austria, y la parte sur de Italia.  

En la Carta de este eclipse con las coordenadas de Roma, las Luminarias 

están en el signo de Leo (el rey puede ser político o religioso, es lo más 

alto en posición)  en Casa X, diez (18 julio) días antes del eclipse, se 

proclama el dogma de la infalibilidad del Papa en el Primer Concilio del 

Vaticano. El signo de Leo influye en los otros eclipses de esta familia 

Saros 153. 

Urano en Cáncer, Casa IX en cuadratura con Neptuno Cúspide de Casa 

VII en Aries,  pasa sobre Francia que le declara la guerra a Prusia. 

 

 

 



 

 

ECLIPSE PARCIAL SOLAR 23 OCTUBRE 2014. 
 

 
Fuente: Nasa 

 



 

 

 
Fuente: Sky & Telescope 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA ECLIPSE SOLAR PARCIAL 23 
OCTUBRE 2014. 
 

 

 

 



 

 

 
Foto de Sky & Telescope 

En este mapa lo que observamos es que hacia la Costa Este, arriba en 

Canadá y en la Florida, es donde se va a ver el comienzo del eclipse. 

Sobre la Carta natal de EEUU constitución, dato tomado de la página 

Carta-Natal-es, datos 17 septiembre 1787 a las 11.29 am., Philadelphia, 

sacamos el siguiente mapa del eclipse del 23 de octubre 2014, donde 

observamos que Saturno es el planeta que pasa más cerca de Dallas, 



 

 

Texas, donde murió el primer paciente, el señor Thomas Eric Ducan, 

con la enfermedad del ébola, adquirida en África. 

 

 

 

El siguiente mapa corresponde a Luna Nueva y eclipse del 23 Octubre 

2014 con las coordenadas de Dallas Texas, el planeta que pasa 

exactamente es Saturno en Casa IX (viajes -extranjero) Escorpio, que es 

la Casa VI (enfermedades) de la IV, y la XII de la X (hospitales) en 

sesquicuadratura, o sea, que se activa ese Saturno natal. El Dispositor de 

Saturno es Plutón (muertes masivas) que está en la Casa XI en 

Capricornio, Casa que es la VIII (con el mismo significado de Plutón) 

de la IV (territorio-la nación), en la cúspide de esta Casa esta Marte, 

planeta bastante caliente, que produce fiebres, el primer síntoma de la 

enfermedad. 



 

 

 

 

 

Se observa a Saturno en sesquicuadratura pasando sobre Dallas, Texas. 



 

 

 

Incluyo un artículo escrito por el Ingeniero Rubén Jungbluth, del eclipse 

solar parcial del 23 de Octubre 2014, sobre la carta de juramentación de 

Barack Obama, al caer el eclipse en Casa VI, él explica que el ébola se 

puede extender en los EEUU.  

MAPA DE LOS ECLIPSES DEL 28 DE JULIO 1870 Y 23 
OCTUBRE 2014, SAROS 153, SERIE 17. 
 

 

 

Rubén Jungbluth: 
 

“Entérate cómo un eclipse de Sol en la casa 6 de la carta astral de un  

gobierno puede atraer una epidemia.   

¿YA LLEGÓ EL ÉBOLA A ESTADOS UNIDOS? 
 

¿Deberían estar preocupados los Estados Unidos por el ébola? Hasta 

ayer, 6 de octubre, las noticias señalaron que siete personas podrían ser 

los primeros casos en mostrar el contagio de este terrible mal que ya ha 



 

 

matado a varios miles de personas en el norte y centro de África. (hoy 8 

de octubre cobró su primera víctima)  

Desde el punto de vista del cosmos ¿cuál podría ser la explicación para 

una posible presencia y propagación del ébola en EUA? La hora de la 

inauguración presidencial de Barack Obama, que ubicó a los signos de 

Escorpio y Aries en las casas 6 y 12, las que nos informan sobre 

enfermedades, crisis sanitarias, epidemias, etc. 

 ¿Qué queremos decir con esto? Que el ébola puede esparcirse en 

Estados Unidos a partir del 23 de octubre de este año, cuando un eclipse 

de Sol que oscurecerá a esta nación se ubique en la zona 6 del horóscopo 

del gobierno de Obama.   

Un eclipse nos hace sentir su presencia unos 60 días antes de producido 

el oscurecimiento; por lo tanto, cualquier tipo de epidemia puede azotar 

al poderoso del Norte desde antes del 23 de octubre. 

 ¿Hasta cuándo? Bueno, un nuevo eclipse de Sol incidirá en la zona 12 

(zona de enfermedades) del horóscopo de la administración Obama el 

20 de marzo de 2015... Por lo tanto, el pueblo americano podría vivir 

momentos críticos para su salud hasta septiembre de 2015,  fecha en que 

los eclipses de Sol "ya no azotarán" la salud de quienes residan en EUA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA CARTA ECLIPSE Y LUNA NUEVA 23 DE 
OCTUBRE 2014 (calculada en la página carta-natal-es)  

 

 

Carta en el año de Saturno, día de Júpiter, hora de Mercurio. Almuten 

de la Carta Marte. Auriga o cochero Saturno. Estrellas Fijas: Etamin 

conjunto a Marte; Merak conjunto a Júpiter;  Vega conjunto al MC. 

Escenario Casa VII en el signo de Escorpio. Armónicos Once y Cinco. 



 

 

Quiero anotar que el Almuten de la Carta: Marte asociado con la guerra 

y en la salud con los estados febriles, y el que conduce el coche real, es 

Saturno, el señor de la muerte, dos maléficos conduciendo esta carta.   

Comenzamos por el escenario que es la Casa VII, una Casa angular, 

masculina, diurna, es una Casa fuerte que ataca a través de su aspecto de 

oposición al Ascendente en circunstancias peligrosas, que son las que 

está viviendo la Nación. En esta Casa observamos los asuntos de paz o 

guerra, dependiendo de los aspectos hay posibilidad de guerras, es la 

ruptura de una sociedad, vemos a los enemigos conocidos, a los fugitivos 

en su huida, nos puede mostrar la falsía con otros poderes, las 

equivocaciones diplomáticas, la discordia general en asuntos 

internacionales.  

De toda la anterior descripción, Colombia está avocada a incrementar su 

conflicto interno, dos eventos Luna Nueva y Eclipse parcial de Sol, éste 

último, con la influencia del signo Leo (del primer eclipse de la serie 

Saros 153) y del signo de Escorpio que es el entramado del escenario 

donde se sucede el eclipse del 23 de Octubre de 2014. Leo un signo 

individualista y persistente, Escorpio reformas con violencia. Ambos 

signos fijos, difícil que cambien de opinión. Es una combinación de 

mando, de poder, su objetivo puede ser una obsesión, manipulara y 

conspirara para imponerse, así tenga que dejar una estela de muertos.  El 

Dispositor de las Luminarias es Plutón, conjunto a la Cúspide del MC 

en el signo de Capricornio. El Gobernante obedece a Plutón en un 

proceso secreto, manipulador, abusando del pueblo, el Sol conjunto a la 

Luna, con arrogancia y ambición incontenible y un exagerado 

narcisismo.  

La otra energía que entra a jugar como Dispositor de las Luminarias, es 

Marte el Regente clásico de Escorpio, planeta, señor de la guerra, 

dándole al gobernante capacidad de enfrentarse, de arriesgarse por su 

obsesión, sin compasión y con desprecio hacia los demás. Con Marte 

Escorpio queda sin escrúpulos, actuando con precisión, tendiendo a la 

subversión del orden establecido, provocando y dominando la situación. 



 

 

No faltan las cóleras y rencores, dejándolos guardados para el momento 

propicio de su venganza, intrigara  y luchará por lo que él cree que debe 

ser, exacerbado autoritarismo.  Toda esta descripción de los signos y 

planetas que juegan en el eclipse del 23 octubre, es sencillamente lo que 

está sucediendo, repito el gobernante, con su prepotencia, arrogancia, 

obsesión, no le importa la violencia que se vive y que se ha incrementado 

durante su mandato desde el 2010, quiere en Casa VII llegar a un acuerdo 

con los terroristas, de los cuales él ya hace parte, porque los encubre, 

como el último suceso de permitir que las dos cabecillas de los dos 

principales grupos terroristas de Colombia, se reúnan en La Habana para 

hablar de la supuesta paz, pero como ustedes pueden observar, Plutón 

como símbolo de los terroristas es el que está dominando la situación, 

ordenando a las luminarias y a Saturno. Marte es el Almuten de la Carta 

con 35 puntos y el Sol bajo su dominio con 34 puntos, gran capacidad 

para pasar por encima de todo el mundo, incluyendo la constitución de 

la nación.  

El oráculo para el eclipse del 23 de Octubre 2014 a 00°25’de Escorpio 

Casa VII, nos dice: 

0° Escorpio. Un guerrero nómada, equipado con armas de fuego y lanzamiento de 

jabalina. Se recurre a un personaje que está siempre  listo para la batalla, susceptibles 

de participar en muchas contiendas y de riñas, y para recurrir a la fuerza más que la 

razón de sus victorias sobre los demás. Tal es susceptible de ser objeto de la denuncia 

de la violencia hacia los demás, y casi no pasar por la vida sin herir a alguien o más 

de sus semejantes. De cuerpo robusto y en la mente ofensiva para la tranquilidad de 

los demás que no dejará de realizar numerosos enemigos. Es un grado de delito.  

De acuerdo a lo que está sucediendo en Colombia, parece acertado el 

Oráculo. En el blog anterior sobre Luna Llena y Eclipse Total de Luna 

del 8 de Octubre de 2014, hablaba del Sol en Casa XII, complotando 

contra el pueblo, cada vez que el Sol está en esa Casa, algo se descubre 

después, y en esta ocasión se reveló que el jefe de los terroristas, 

Timochenko, con autorización del gobernante había viajado en dos 

ocasiones a la isla de Cuba, La Habana, para hablar con sus subalternos, 



 

 

los otros terroristas y con el jefe del otro grupo terrorista, llamado 

Gabino del ELN. Es decir, bajo la protección del gobernante, los jefes 

máximos de los grupos terroristas de Colombia, reunidos para planear 

las estrategias terroristas contra la Nación. Asunto inconstitucional, 

negociando el país para entregarlo al comunismo. Es decir se está 

cometiendo un delito, traición a la patria, ir en contra del querer del 

pueblo que es la máxima autoridad, el pueblo no quiere impunidad, 

quiere justicia. 

No todos los oráculos tienen 00°, tuvimos en cuenta el grado anterior 

30 de Libra y dice:    

“30°Libra. Un cuervo parado sobre una piedra. Denota individualidad, aspereza 

de carácter, una persona avariciosa, destructiva, o vengativa; reservada; un recluso; un 

misántropo”. 

La excontralora que tuvo que irse a vivir a Italia, porque no tenía 

garantías en la justicia colombiana, expreso que en este gobierno el 

Cuervo era el Fiscal, que quiere a toda costa no impartirá justicia contra 

los genocidas del pueblo colombiano. El cuervo trabaja de común 

acuerdo con el gobernante, es fiscal de bolsillo. 

 

30° Lira. Un hombre durmiendo sobre un atado de ropa. Sobre él se cierne un buitre 

mientras que su costado hay una serpiente lista para atacar, y en el otro, un leopardo 

está a punto de saltar. Descuido e imprudencia. No esta alerta al entorno creyéndose 



 

 

seguro cuando está rodeado de peligros, se dedica a la auto indulgencia y a placeres 

inoportunos, que traerán mala fortuna y violencia. Indiferencia. 

 

Esta reflexión del Oráculo, podríamos aplicársela al gobernante, que se 

siente muy seguro, pero esos terroristas que él encubre, le saltarán por 

todos los lados, Colombia vive, las peores épocas de inseguridad y 

terrorismo, bajo el auspicio de este gobernante. Es posible que el 

gobernante huya al extranjero, cuando sobre Colombia caiga el buitre, la 

serpiente y el leopardo. 

En el siguiente enlace podrán leer uno de los tantos análisis estadísticos 

del aumento de los actos terroristas contra la infraestructura del país. 

Seguirán aumentando porque eso es lo que hablan los grupos terroristas 

en La Habana, el gobernante es camarada de ellos, ante Castro, el 

gobernante es Alías Santiago. Pero  a quién quieren doblegar al pueblo. 

Estudiemos el estado de terror en que han vivido los cubanos por más 

de 50 años y cómo vive Venezuela hoy, bajo un estado de terror, eso es 

lo que quieren con Colombia, que la población sea similar a los otros 

dos países, que la gente viva bajo el estado de terror, mientras ellos 

disfrutan de las riquezas.   

http://es.slideshare.net/donorlan/estadisticas-de-secuestros-y-

atentados-contra-industria-petrolera-en-colombia-a-diciembre-de-

2013-agora-consultorias 

 

El Eclipse del 23 de Octubre de 2014, tiene otra arista para Colombia, 

cae sobre el signo de Escorpio y Urano natal de Colombia está en ese 

signo en Casa V, es posible que se produzcan rompimientos en sus 

relaciones con otros países. Colombia acaba de declarar a Panamá como 

paraíso fiscal, vencido el plazo que ambos países firmarán un acuerdo 

sobre cruce de información fiscal para evitar la evasión de impuestos. 

Panamá, dice que no puede ser obligada a negociar acuerdos bilaterales, 

bajo la amenaza de imposición de un trato discriminatorio, habiendo 

http://es.slideshare.net/donorlan/estadisticas-de-secuestros-y-atentados-contra-industria-petrolera-en-colombia-a-diciembre-de-2013-agora-consultorias
http://es.slideshare.net/donorlan/estadisticas-de-secuestros-y-atentados-contra-industria-petrolera-en-colombia-a-diciembre-de-2013-agora-consultorias
http://es.slideshare.net/donorlan/estadisticas-de-secuestros-y-atentados-contra-industria-petrolera-en-colombia-a-diciembre-de-2013-agora-consultorias


 

 

otros mecanismos de intercambio de información. El problema es que 

el 25% de los activos bancarios en Panamá son de entidades procedentes 

de Colombia.  

 

 

 

Observamos que en la carta natal de Colombia con Zona Horaria, el 

eclipse cae sobre la Casa V en el signo de Escorpio, prácticamente sobre 

Urano (todavía no están en una orbe adecuada), esta Casa asociada con 

las inversiones, ahorros, y asuntos diplomáticos. Y en la Carta GMT el 

eclipse se ubica sobre la Casa VII, que son los acuerdos o los conflictos, 

los asuntos comerciales internacionales. Qué nos da a entender ese Sol 

con Urano, que el Sol toma decisiones sobre estos asuntos comerciales 

financieros, causando sorpresa en su interlocutor, acarreando 

consecuencias no favorables en estas relaciones.  

Panamá, está estudiando, suspender el proyecto de interconexión 

eléctrica (propio de Urano), exigir visas a los colombianos, y cobrar peaje 

a los buques militares. No permitir que los inversionistas colombianos 

que son muchos y participan en licitaciones, serán impedidos para que 

se queden con contratos panameños.  



 

 

Recordemos lo que anotaba al comienzo del análisis del eclipse sobre 

Colombia, en la descripción de Marte como regente clásico de Escorpio, 

“planeta, señor de la guerra, dándole al gobernante capacidad de 

enfrentarse, de arriesgarse por su obsesión, sin compasión y con 

desprecio hacia los demás”. Pues esto ya estaba escrito cuando veo una 

noticia del diario más antiguo de Panamá, La Estrella, que dice: ”….que 

la declaratoria era un gesto de “menosprecio inmerecido hacia Panamá”. 

Un abogado de nombre Alfonso Linares dejó: “Lo que ha hecho 

(Colombia) ha sido un golpe muy bajo, prácticamente una declaración 

de guerra financiera”. 

Podríamos pensar en otros asuntos, siendo Escorpio el signo de Casa 

VIII, finanzas, impuestos, es posible que el Gobernante quiera gravar 

los ahorros de los pensionados. 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

 



 

 

 

De las Estrellas Fijas en esta Carta del Eclipse, tiene importancia  

por estar angular haciendo conjunción con el IC. La 

es de la constelación Alfa Canis Mayor, magnitud -1.46. Influencia de 

Marte y Júpiter. En cuestiones del tiempo, medio ambiente,  trae lluvias 

benéficas, asunto que nos favorece porque nos tenían anunciado sequía 

por el fenómeno del niño, esperamos que los embalses de agua se llenen 

al 100% con el fin de que no haya problema en el primer trimestre del 

año 2015.  es una Estrella Real, asociada a las crecidas del río Nilo. 

ASTRODINAS    
 

 



 

 

Igual que en la pasada Luna Llena, las ondas se salen del tercer círculo 

de las astrodinas en Casa I y VII, donde tenemos el conflicto, entre el 

pueblo y el gobernante a causa de los enemigos públicos.  

 

ARMONICOS 
 

 

Sobresalen los y . 

, asociado a Tauro, Venus y Casa V. Como todo tiene 

sus dos facetas la positiva en la creatividad y en la otra faceta, nos habla 

de actuaciones, movimientos repetitivos y compulsivos, de poder. En 

este blog hablamos de astrología social o mundana, de política. 

Aplicando las ideas y cohesionando con lo que presenta la Carta, 

observamos que Venus está en conjunción partil con las luminarias en 



 

 

Casa VII (acuerdos comerciales internacionales, conflictos) y Tauro 

(Bancos, dinero) en la cúspide de II (finanzas). La Casa V en Leo con la 

presencia de Júpiter (leyes, extranjero) encuadratura con Saturno 

(control) en Casa VIII (dinero de terceros, impuestos), y Saturno bajo el 

mando de Plutón, igual que las luminarias, Venus (divisas), nos indica 

que se quiere imponer a los demás, acuerdos para controlar las evasiones 

de impuestos por el contrabando o dineros que salen del país sin pagar 

impuestos.  Asunto que hemos descrito bien en los desacuerdos con 

Panamá, país declarado por Colombia Paraíso Fiscal. Esta faceta del 

armónico puede ser destructiva. 

, asociado a Urano, Acuario y Casa XI. Aquí se rompen 

todas las reglas en forma individual, se pasa sobre los demás en busca de 

un objetivo, lo que ha hecho el gobernante, despreciar a los demás y 

tomar las decisiones unilateralmente sin tener en cuenta a nadie. La 

situación es peligrosa para la Nación, puesto que Urano/Ascendente 

forma una TCuadrada con Mercurio/Descendente y el Ápex viene 

siendo Plutón en X, es decir, lo que ordene el gobierno y los terroristas 

es lo que vale.  

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 


