
 

 

PANORAMA DEL MES DE OCTUBRE 2014 
 

ECLIPSE LUNAR 8 OCTUBRE 2014 

 
Imagen de Sky & Telescopio 

 

 

El primer Eclipse de esta Tétrada, se realizó en el Nodo ascendente 

de la órbita luna de Virgo. Este Eclipse del 8 de Octubre 2014, se 

realiza en el Nodo Descendente de la Luna en el sur de Piscis, dos 

días después del perigeo (6de octubre a las 9.41 UT, significando que 



 

 

la Luna aparecerá un 5.3% mayor de lo que hizo durante el 15 de 

Abril. La eliminación total dura 59 minutos porque el diámetro de la 

sombra es mayor. En el instante de mayor ocultación (10.54.36 UT) 

la Luna se encuentra cerca del cenit de una ubicación en el Océano 

Pacífico a unos 2000 km al suroeste de Hawai. 

Este Eclipse pertenece al ciclo Saros 127. Saros es la definición para 

organizar los eclipses en familias o series. Por ejemplo cuando dos 

eclipses están separados por un período Saros, comparten una 

geometría similar, los dos eclipses de producen en el mismo nodo, 

con la luna casi a la misma distancia de la Tierra y al mismo tiempo 

del año. Cada ciclo puede durar 12 o 15 siglos y contiene 70 o más 

eclipses lunares. 

Los Eclipses de Saros 127, se producen todos en el Nodo 

descendente de la luna y se mueven hacia el norte con cada eclipse. 

El primer Eclipse penumbral de esta serie, comenzó cerca del 

extremo sur de la penumbra en Julio 9 de 1275 a las 14.25.50 TD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eclipse Penumbral del 9 Julio 1275  Eclipse Total del 9 de Octubre 2014 

 

En el año 1275, la historia resalta la emigración de musulmanes 

valencianos a Granada. 

En el siguiente mapa observamos que el Eclipse se puede ver en 

Rusia, Este de China, Japón, Australia, el Pacífico y América del Norte. 

En América del Sur se podrá ver desde San Andrés y Providencia en 

Colombia desde la Isla de Pascua en Chile. Este eclipse forma parte 

de la tétrada, de la cual habíamos hablado en el blog de Abril entre 

el 14 y 15 de ese mes del presente año.  

 

 



 

 

  

 

Fases y horarios del Eclipse total lunar 8 octubre 2014, tiene cinco 

etapas con una duración más o menos de tres horas.  

 



 

 

Urano estará muy cerca de la Luna, a un grado en su totalidad. La 

Luna eclipsada contra el fondo estrellado de Piscis, se principios de 

su totalidad se coloca en el Centro de América del Norte, en los otros 

lugares la diferencia no será más que un par de diámetros. Se pueden 

observar  las Estrellas Epsilon y Delta Piscium norte de la luna, Urano 

se puede identificar por la forma del triángulo que forma con las 

Estrellas. Fuente: Sky & Telescope. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eclipse Lunar del 15 Abril 2014   Eclipse Lunar del 8 de Octubre 2014  

 

 



 

 

 

En el año 1275, la historia resalta la emigración de musulmanes 

valencianos a Granada. 

Es curioso que aparezca casualmente esta información en las 

efemérides, ahora que circula las noticias sobre ISIS, un grupo de 

islamitas radicales que desean mediante la guerra reorganizar el  

Califato del Siglo XXI, que reúna a los reinos de los antiguos califatos. 

En España, según dato de Wikipedia entre los años de 1273 hasta 

1302 reino Muhammad II de Granada, con el sobrenombre de Al-

Fagih (el jurisconsulto) por sus conocimientos jurídicos y religiosos.  

Pero antes de que Al-Fagih, reinará, hay una historia muy rica sobre 

la expansión de los musulmanes, desde el Siglo VII, ocupando el 

Oriente Medio y el Norte de África, llegando a la península ibérica a 

principios del siglo siguiente, en el último proceso del Califato Omeya 

de Damasco. 

Entre los años 711-756 el Califato Omeya, compuesto por árabes y 

bereberes por el estrecho de Gilbratar entraron al territorio español 



 

 

por Cádiz. Desde 716 la Península fu gobernada desde Córdoba por 

un gobernador nombrado desde Damasco. En el territorio Al-

Ándalus, los musulmanes respetaron la población cristiana y judía, 

por pertenecer a una de las religiones abrahámicas que les concedía 

un status especial. Para esa época el grupo musulmán lo 

conformaban gentes árabes, bereberes, sirios, saqalibas, muladíes. 

Entre los años 756-929 funciona el Emirato de Córdoba 

independiente de Bagdad. En el año 929 se proclama el Califato de 

Córdoba, independiente de la Península. Después, 1301, el Califato 

de Córdoba fue dividido en 39 reinos de taifas (palabra que en árabe 

significa “bando” o “facción”).  Entre los años 718 y 1230 se formaron 

núcleos cristianos en la Península, los reinos de Castilla, Portugal, 

Navarra y la Corona de Aragón, que desplazaron a los reinos taifas. 

Por último lo que quedo de los musulmanes fue el reino Nazarí de 

Granada, denominado Emirato de Granada, en la Península ibérica, 

la antigua Al-Ándalus, que fue conquistado por los Reyes Católicos e 

incorporado a la Corona de Castilla como Reino de Granada. 

En este reino Nazarí fue donde reinó el Jurisconsulto, Muhammad II 

“Al acceder al trono contaba con una gran experiencia política y 

militar gracias a las tareas de gobierno que había venido 

desempeñando como visir de su padre, Muhammad I, cuya política 

de alianzas y pactos cambiantes habría de continuar. 

El primer objetivo que se fijó como monarca fue acabar con la 

sublevación que los Banu Asqilula, gobernadores de Málaga y 

Guadix, mantenían viva desde el reinado de su padre gracias al apoyo 

que les prestaba Alfonso X de Castilla. Para ello, en 1274, firma una 

acuerdo con el rey castellano por el que, a cambio de 300.000 

maravedíes y de la ruptura con los nobles castellanos que se habían 



 

 

rebelado contra su rey, este se comprometía a dejar de apoyar a los 

Banu Asqilula. 

El incumplimiento de lo pactado por parte de Alfonso X lleva a 

Muhammad II en 1275 (en este año se sucedió el Eclipse Penumbral 

de Luna el 9 de Julio) a buscar el apoyo de la dinastía de los 

benimerines, asentada en el Magreb. Su emir, Abu Yusuf Yacub, 

desembarca al frente de su ejército y se asienta en las plazas de 

Algeciras y Tarifa que les cede el rey nazarí. 

Los benimeries, con el apoyo de Muhammad II y de sus rivales los 

Banu Asqilula, se enfrentan a las tropas castellanas entre agosto de 

1275 y enero de 1276, logrando una importante victoria en Écija. Sin 

embargo, Abu Yusuf Yacub se vio obligado a volver a África para 

hacer frente a la rebelión interna que estaba sufriendo su propio 

reino. Durante esta primera campaña militar Muhammad II logró 

hacerse con Martos, tras lo cual firmó una tregua contra sus 

enemigos los Banu Asqilula”. Fuente: Wikipedia. 

El anterior resumen sobre el curioso dato que aparece en las 

Efemérides en el año del primer eclipse penumbral de la serie Saros 

127, el 9 de Julio de 1275, asociado al eclipse que se sucederá el 8 

de Octubre de 2014, que es el segundo de una Tétrada de eclipses 

lunares, especiales, nos lleva a lo que está sucediendo actualmente 

con la creación del Estado Islámico, proclamado ya en las fronteras 

entre Irak y Siria. Una de sus finalidades, aparte de expandirse 

territorialmente y reunir a los antiguos califatos, es declarar a 

Jerusalén como capital del Califato. Al respecto, las Alturas del Golán, 

territorio sirio ocupado por Israel desde 1967, limita con sectores 

fundamentalistas que ya iniciaron ataques en sus fronteras. 

Pero lo principal es que el Estado Islámico según información de la 

prensa llamará pronto  a las puertas de España. Dicen que Al-Ándalus 



 

 

es una tierra musulmana, que así como lo hizo Tariq Ibn Ziyad, el 

general que lidero la conquista musulmana de Hispania, se hizo con 

España en ocho años, así que estas tierras serán anexionadas 

rápidamente. Dicen que hay cuatro formas de que la ‘sharia’ sea 

reimplantada en España: impuesta por sus seguidores; por parte de 

la sociedad con mecanismos como un golpe militar; mediante una 

guerra o a través del Estado Islámico. Este último es el más probable 

que llegue al Estado Islámico y elimine todos los obstáculos. Dicen 

que cuenta por ahora con 100.000 efectivos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA DEL ECLIPSE 8 OCTUBRE 2014 
 

 

Con los círculos de color negro he marcado algunos puntos sensibles. 

Este eclipse total de luna marca un asterisco con coordenadas 4 

°46’S- 14 °01’W, en África Central, República del Congo, cuya capital 

es Brazzaville y sus coordenadas son: Latitud  4°14’ S y 15°14’W. El 

Eclipse cae en la Carta del Congo sobre el Eje de Casas IV-X. Se puede 

observar en el mapa al lado del círculo negro a Plutón, en el Rádix se 

ubica en el Ascendente.  

El ébola ha provocado desde el 11 de Agosto de este año, 13 muertes 

en la República Democrática del Congo (RDC), pero ahora esta 

enfermedad posiblemente pase al Congo y con Plutón en el 

Ascendente, seguramente que las muertes serán masivas.     

 



 

 

 

 

En el mapa de Sur América, observamos líneas curvas amarillas 

(rising lines) corresponden a las líneas que se ubican sobre el 

Ascendente y Descendente (Setting lines), pasan por Perú, Ecuador, 

Colombia y las Islas cerca a Cuba, recordemos que el Eclipse se va a 

ver muy débil (por la cercanía a la Tierra), desde San Andrés Islas y 

Providencia en Colombia. En el Rádix de Colombia para este Eclipse 

y Luna Llena del 8 de Octubre 2014, el Sol conjunto al Ascendente y 

la Luna con Urano conjunto al Descendente, posición que afectaría a 

la relación del gobernante con la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA LUNA LLENA 8 OCTUBRE 2014 
 

 

 

Evento que se realiza en el año de Saturno, día y hora de Mercurio. 

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas 

Fijas: Alpheratz conjunto a Urano ®. Deneb conjunto a Neptuno ®; 

Merak conjunto a Luna Negra, Canopus y Sirius conjunto al MC. 

Varias figuras geométricas una de ellas es la cometa cósmica 

formada por Marte, Júpiter, Luna Negra y Nodo Norte.  Escenario 

Ascendente, Casa I y Descendente, Casa VII. Armónico Doce y Ocho.  

Comenzamos por lugar que ocupa la Luna, que es lo más importante 

en estas Cartas. El Escenario la Casa VII, se refiere a las relaciones 



 

 

internacionales, especialmente las comerciales con otros países, 

organizaciones internacionales, sociedades, son los acuerdos y 

tratados, las alianzas, relaciones públicas, balanza comercial, 

conflictos abiertos. La Casa VII es la X de la X, los jefes y la influencia 

de una situación. En esta Carta el Descendente/Casa VII, está en el 

Decanato del Sol, Término de Mercurio, en el caliente y seco signo 

de Aries, masculino, dinámico, iniciador de la acción, agresivo, está 

siempre dispuesto a  luchar y así el pueblo colombiano. 

Foto que corresponde a un escenario de Aries: caliente, seco. Foto 

de la guerra en Siria, Damasco. 

 

 

La Casa VII, es la Casa de la Luna y en ella se encuentra esta Luna, 

que es muy especial porque pertenece a la Tétrada de Lunas del 

2014/2015, la primera fue el 15 de Abril, de la cual se habló 

ampliamente en el blog para esa fecha. En esta ocasión también se 

observará su tono rojizo   



 

 

La Luna, es la significadora de la gente, de las masas, de los plebeyos, 

de la población en su conjunto. Rige a las mujeres en una nación u 

organización, es la memoria colectiva, la opinión popular e ideología 

de las masas.  Nos muestra como es la calidad de vida en una nación, 

sus recursos naturales, los suministros de comida y los problemas de 

seguridad interna.   

En esta Carta la Luna está en el signo Aries, Casa VII, formando un 

Gran Trígono con Júpiter en Leo y Marte en Sagitario, tres signos de 

fuego, empujando a la acción, pero una acción bien activa, animada, 

esos tres fuegos quieren limpiar el ambiente. Esa Luna es Regente de 

Casa X y como lo dijimos en párrafo anterior, influye en las 

situaciones. Cuál situación? La que vive el país, en el descontento por 

el tipo acuerdos preliminares a los que ha llegado el gobernante con 

los terroristas, Sol, caído,  en Casa XII, quien desde allí, como lo 

hemos comprobado varias veces, hace complots contra la nación, 

contra las masas.  

Es posible que la marcha programada para el 3 de Octubre 2014, 

protestando contra el gobernante y los terroristas, influyan en algo, 

para hacerle saber al gobernante que el pueblo colombiano, se va a 

levantar contra él y su séquito, no permitiendo la entrega de la 

nación a los terroristas y al comunismo de los Castro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotos de la marcha contra Santos y los terroristas el día 3 de Octubre 

2014. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Luna está conjunto a Urano, es un planeta que nos muestra 

independencia, individualismo, llama a la rebelión (de hecho en las 

páginas sociales, llaman al golpe de Estado), y en esta carta la 

revuelta será de las masas con ideologías de Derecha, es posible que 

estas protestas, huelgas, sirvan para que el gobernante tome 

conciencia que la gente no está de acuerdo con lo que él pretende 

hacer contra la población, entregarle el país al comunismo, a los 

terroristas para que apoderen de puntos estratégicos del territorio 

colombiano, para que legalicen las tierras que han robado, para 

legalicen los dineros de la droga, pero además de esas legalizaciones, 



 

 

el gobierno con el dinero de todos los colombianos, debe subsidiar 

mínimo a cada terrorista con $1.500.000 mensuales, mientras que 

los colombianos que no han asesinado a nadie, se ganan 

escasamente $ 600.000 mensuales; adicionalmente el gobierno 

debe cederles circunscripciones especiales para el Senado y la 

Cámara de Representante, o sea, los terroristas entran a legislar para 

los ciudadanos honrados y así otro montón de beneficios por ser 

terroristas.  

La Luna y Urano forman un T Cuadrada con Sol/Venus y Plutón como 

ápex. Plutón está en el Decanato de Marte, Término de Júpiter. 

Planetas que tiene que ver con la guerra y la paz, la Luna, las masas 

si desean la paz, pero no con impunidad y eso lo observamos al ver 

la Luna en el Decanato del Sol en oposición al Sol, Término de   

Mercurio, comunicaciones, en la Casa de VII, la de los acuerdos, es 

decir, que con la marcha del 3 de Octubre y otras acciones le 

notificarán al gobernante lo que él en Casa XII, en el Decanato de 

Saturno, no ha querido oír, ni ver, lo que le dice su pueblo.  

 
ESTRELLAS FIJAS 
 

 



 

 

  Estrella Fija Alpheratz 

Alpheratz, de la constelación Andrómeda, magnitud 2,2. Influencia 

de Júpiter y Venus. Esta estrella está ligada a la libertad, a la 

velocidad de movimiento, al amor y a la alegría del viento en el pelo. 

Conjunto a Urano, que es bien libre, se inunda este planeta del deseo 

y la expresión de la libertad de movimiento y la capacidad de tomar 

medidas y como Urano está conjunto a la Luna, son las masas que 

empujadas por Urano y esta Estrella se expresarán con absoluta 

libertad contra el gobernante, Luna y Urano en oposición al Sol y a 

Venus. En Astrología Visual, observamos que en el mapa, la Luna y 

Urano tienen la suerte que el peligroso Cetus, mostruo del mar, está 

de espalda a ellos, no hay peligro para el pueblo en estas 

manifestaciones.  

 

 Estrella Fija Sirius 

Estrella Fija Sirius, de la constelación Canis Major, magnitud 1,46. Es 

la Estrella más brillante del cielo aparte del Sol. Sirius es un marcado 

de grandes hazañas, una pequeña acción puede convertirse en un 

símbolo en el sentido colectivo en la vida diaria, aunque hay que 

tener cuidado que por ese éxito no se queme. Con el esfuerzo se 

puede ganar mucho de lo que se espera.  Sirius, está conjunto al MC 

en el signo de Cáncer, en el Decanato y Término de Mercurio y la 

Luna en el Decanato del Sol y Término de Mercurio, o sea, que las 



 

 

acciones del pueblo, serán una comunicación notificadora para el 

gobierno y el gobernante. En este momento lo que quiere notificarle 

el pueblo es su desacuerdo en la claudicación de la nación ante los 

terroristas.  El pueblo tendrá éxito en su manifestación.  

ASTRODINAS 
Observamos que las ondas se salen del Rádix en esta Luna Llena, que 

es muy fuerte. Es una situación que producirá cambios en los 

acuerdos ocultos, signo de Libra en Casa XII que lleva adelante el 

gobernante en contra de las masas, de la nación. En este momento 

el pueblo tiene todas las de ganar en su expresión, en lo que quiera 

notificarle al gobernante.   

 

 



 

 

ARMONICOS 

 

 

Los Armónicos que resaltan son el Doce y el Ocho. 

El Armónico Doce, se asocia a la Casa XII, Piscis y a Neptuno, quien 

actúa de una forma no muy clara, en una forma velada, oculta, no 

deja ver con claridad sus ideas. En esta Carta Neptuno ® está en Casa 

V, Casa asociada a las representaciones oficiales del gobierno, a las 

misiones, en este caso no de religión, sino política. Neptuno en 

trígono con Mercurio Regente de Casa XII, planeta símbolo no solo 

de mercados, es símbolo especialmente de comunicaciones.  



 

 

La Casa V también se refiere a los hijos, a las escuelas, y Neptuno ® 

en trígono con Mercurio Regente de Casa XII, como símbolo de 

hospitales, cárceles. 

Aunque el pueblo no conoce con claridad, con certeza, con la verdad 

de qué hablan los representantes oficiales del gobernante con los 

terroristas, parece que entre ellos si hay acuerdos ocultos. El 

siguiente es el testimonio del General Luis Mendieta, víctima de los 

terroristas, estuvo secuestrado por más de 10 años en la selva, 

encadenado a los árboles. Dice que esos terroristas no han cambiado 

y que él no cree en esa paz. 

http://www.lafm.com.co/audios/general-luis-mendieta-dice-que-

169431 

Y en cuanto a la salud y las cárceles, ocultan cuál es la situación real 

de estos dos asuntos, lo que comunican es que esto es el paraíso 

terrenal, la gran mentira de Neptuno en trígono con Mercurio.   

Armónico Ocho, asociado con la Casa VIII, Escorpio y Plutón. En esta 

Carta Plutón está sobre el IC/Casa IV, el territorio, los bienes 

inmuebles, la nación, es el ápex de una T cuadrada formada con las 

Luminarias, Urano y Venus. Revelado el borrador de los supuestos 

acuerdos entre el gobernante y los terroristas,  sobre la posible 

reforma en el sector agrícola, los dueños de tierras sienten 

molestias, temores (asunto propio que produce Plutón), 

preocupaciones por las tierras productivas que puedan expropiar a 

favor de los terroristas para crear los territorios campesinos 

autónomos, que no es más, sino agregar tierras a las que pretenden 

legalizar los terroristas, donde se asentarán definitivamente a 

disfrutar de toda clase de subsidios que pagará el pueblo trabajador 

colombiano, porque habrá que construirles, carreteras terciarias, 

escuelas, hospitales, eso con el dinero de la nación, pero ellos tendrá 

http://www.lafm.com.co/audios/general-luis-mendieta-dice-que-169431
http://www.lafm.com.co/audios/general-luis-mendieta-dice-que-169431


 

 

autonomía en su organización política, en donde no podrán entrar ni 

el Ejército ni la policía institucional. Por ello, la Reforma Tributaria, 

más impuestos para el pueblo trabajador con el fin de tapar el hueco 

fiscal y tener fondos para el postconflicto. Que el pueblo pague. 

Plutón es el Regente de Casa II, donde se encuentra Saturno, época 

de vacas flacas. De hecho el gobierno que ha sido derrochón ante la 

falta de dinero, decreto hacer un ahorro administrativo por más de 

un billón de pesos.  Este período de vacas flacas, ya lo habíamos 

anunciado en blogs anteriores. 

ASTROCARTOGRAFIA 
La Luna, el Sol y Urano pasan por el centro, más hacia el Este del país, 

en sesquicuadratura. 

 

 


