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Terminada la lluvia de meteoritos Cuadrántidas, es un suceso de alta 

actividad (120 meteoros por hora) que tiene lugar cada año entre el 

1 al 5 de Enero, el mismo 5 en la noche tenemos la primera Luna llena 

del 2015, que es una luna muy especial por razón astronómica que 

tiene que ver con su ciclos de eclipses, aunque no es una luna 

eclipsada. 

Video con las Cuadrántidas del 3 Enero 2014 

http://youtu.be/l0raMrYfyIw 

 

“Esta luna, está en la mitad del actual cuarteto o tétradas de eclipses 

totales que están ocurriendo durante 531 días (18 meses o días 

lunares) desde el 15 de Abril de 2014 hasta el 28 de Septiembre de 

2015. El eclipse total anterior a esta luna fue el del 8 de octubre de 

2014, y el posterior es 6 meses lunares después (177 días), el día 4 

de Abril de 2015. 

http://youtu.be/l0raMrYfyIw


 

 

   
Fuente: AsteRomiA 

Pero no sólo eso, sino que también este cuarteto/tétrada es el 

intermedio de un trío de cuartetos/tétradas que ocurren durante 130 

años desde el 1950 al 2080. Así que esta luna llena es el punto 

intermedio de este ciclo de tres tétradas. 

En la historia de las Tétradas, se confirmó que no sucedió este evento 

durante los años 1600, 1700 y 1800, solo hubo en los años 1900:  en 

1948 y 1967. 

Hasta la fecha han ocurrido (8) tétradas de lunas rojas, desde el siglo 

XXI y en su patrón histórico, suceden después o en el proceso de 

eventos importantes para Israel (visto desde el punto religioso) o de 

relevancia mundial. 

Años 32-33 d.C. 

1. Un eclipse de luna ocurrió el 14 de abril del 32 d.C. En la Fiesta de 

la Pascua. 

2. Un eclipse de luna ocurrió el 07 de octubre del 32 d.C. En la Fiesta 

de Tabernáculos. 



 

 

3. Un eclipse de luna ocurrió el 03 de abril del 33 d.C. En la Fiesta de 

la Pascua. 

4. Un eclipse de luna ocurrió el 27 de septiembre del 33 d.C. En la 

Fiesta de Tabernáculos. 

5. Dos eclipses parciales ocurrieron en la Fiesta de Pascua (14 de 

abril) y en los Tabernáculos (08 de octubre), en el año 70 d.C., el año 

cuando el Segundo Templo fue destruido, que fue el 9 de Av (04 de 

agosto del 70 d.C.). Y comienza la tercera Gran diáspora de Israel a 

todas las naciones. 

 

 

Años 162-163 d.C. 

Entre los años 162 al 163 d.C. ocurrieron eclipses lunares y 

acontecieron pestes, hambruna y persecuciones. El río Tibes en Roma 

se inundó y provocó una gran hambruna y calamidad. En el 165 d.C. 

se desató una plaga que ocasionó la muerte a un 1/3 de la población 

en Roma. 



 

 

1. Eclipse lunar en Pascua, el 17 de abril del 162 d.C., que dio inicio 

a una tétrada de eclipses lunares.  

2. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 11 de octubre del 162 d.C.  

3. Eclipse lunar en Pascua, el 06 de abril del 163 d.C.  

4. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 30 de septiembre del 163 d.C. 

 

Después de la tétrada lunar del siglo II d.C. transcurren 634 años. 

 

Años 795-796 d.C. 

Entre los años 795 al 796 d.C. ocurrió otra tétrada de eclipses lunares. 

La tercera serie de tétradas en el primer milenio de historia judeo-

cristiana, al inicio de las invasiones musulmanas al norte de 

Europa.Inicio de las invasiones musulmanas al norte de Europa. 

1. Eclipse lunar en Pascua, el 09 de abril del 795 d.C. 

2. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 03 de octubre del 795 d.C 

3. Eclipse lunar en Pascua, el 28 de marzo del 796 d.C.  

4. Eclipse lunar en Tabernáculos, 21 de septiembre del 796 d.C 

 

Años 842-843 d.C. 

Entre los años 842 al 843 ocurrió la cuarta tétrada de eclipses lunares 

en el primer milenio de historia judeo-cristiana. Y tres años después la 

ciudad de Roma y el Vaticano fueron saqueadas por ejércitos 

invasores musulmanes. 

1. Eclipse lunar en Pascua, el 30 de marzo del 842 d.C. 

2. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 23 de octubre del 842 d.C. 

3. Eclipse lunar en Pascua, el 19 de marzo del 843 d.C. 



 

 

4. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 12 de septiembre del 843 d.C.  

 

Años 860-861 d.C. 

La quinta tétrada ocurre entre los años 860-861 d.C. y las tribus 

bárbaras eslavas y vikingas azotan al norte de Europa y al reino 

bizantino oriental. Y en la península Ibérica, millones de cristianos son 

asesinados por los musulmanes por desafiar al Islam y ofender a 

Mahoma. 

1. Eclipse lunar en Pascua, el 30 de marzo del 842 d.C. 

2. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 23 de octubre del 842 d.C. 

3. Eclipse lunar en Pascua, el 19 de marzo del 843 d.C. 

4. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 12 de septiembre del 843 d.C. 

 

Después de esta cuarta tétrada de lunas rojas (después del siglo I), 

transcurren 634 años. 

Años 1493-1494 d.C. 

Acontece la sexta tétrada y durante esta tétrada empieza la 

Inquisición en Europa: los judíos son obligados a convertirse al 

catolicismo y otros fueron expulsados de España. Y se descubre el 

nuevo mundo, que luego sería llamado América. 

1. Eclipse lunar en Pascua, el 02 de abril de 1493 d.C. 

2. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 05 de octubre de 1493 d.C. 

3. Eclipse lunar en Pascua, el 22 de marzo de 1494 d.C. 

4. Eclipse lunar en Tabernáculos, el 15 de septiembre de 1494 d.C. 

 

Después de esta quinta tétrada de lunas rojas, transcurren 457 años. 

 



 

 

Años 1949-1950 d.C. 

Entre los años 1949-1950, después de la creación del actual Estado 

de Israel, ocurrió la séptima tétrada de eclipses de lunas rojas. 

Eclipse lunar en Pascua, el 13 de abril de 1949 d.C. 

Eclipse lunar en Tabernáculos, el 07 de octubre de 1949 d.C. 

Eclipse lunar en Pascua, el 02 de abril de 1950 d.C. 

Eclipse lunar en Tabernáculos, el 26 de septiembre del 1950 d.C. 

 

Años 1967-1968 d.C. 

En esta octava tétrada, Israel se consolida como nación al vencer la 

Guerra de los seis días y recupera toda la ciudad de Jerusalén y su 

antiguo territorio. 

Eclipse lunar en Pascua, el 24 de abril de 1967 d.C. 

Eclipse lunar en Tabernáculos, el 18 de octubre de 1967 d.C. 

Eclipse lunar en Pascua, el 13 de abril de 1968 d.C. 

Eclipse lunar en Tabernáculos, el 06 de octubre del 1968 d.C. 

 

Años 2014-2015 d.C. 

No se sabe qué pasará en este período interesante en la historia de 

Israel y las naciones... ¡Pero será un año especial!  Esta novena tétrada 

de lunas rojas comienza después de un año preñado (5773) y dentro 

del ciclo de un año sabático (5774-5775), pues culmina un ciclo de 7 

años. 

Eclipse lunar en Pascua, el 15 de abril de 2014 d.C. 

Eclipse lunar en Tabernáculos, el 08 de octubre de 2014 d.C. 

Eclipse lunar en Pascua, el 04 de abril de 2015 d.C. 



 

 

Eclipse lunar en Tabernáculos, el 28 de septiembre del 2015 d.C. 

Además de observarse acontecimientos históricos relevantes para 

Israel y las naciones durante el fenómeno de tétradas de lunas rojas, 

podemos observar que en conjunto, la alineación de las ocho (8) 

tétradas apuntan a la fecha de creación del moderno Estado de Israel 

(1948) y se enmarcan dentro de la celebración de un Jubileo (50 

años) y de un gran Ciclo de setenta (70) años de historia, después del 

regreso de los judíos a su tierra (Mt. 24:32-34).  Veamos todo esto en 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

1967 

Israel ocupa Cisjordania, Gaza, Jerusalén-Este durante la guerra de 

los Seis Días, contra Egipto. Acaba con la ocupación israelí del resto 

de la Palestina histórica, el Sinaí egipcio y el Golán sirio. La Resolución 

242 de Naciones Unidas exige la retirada de las tropas israelíes de 



 

 

los territorios ocupados. Israel ignora la resolución y empieza la 

implantación de un sistema de control militar cada vez más violento en 

los territorios. 

2014 

Después de la Luna roja del 15 de Abril de 2014, Israel lanza un 

ataque desproporcionado a la Franja de Gaza en Palestina, 

causando destrucción casi total de la zona por los bombardeos y 

desplazando por lo menos a 18.000 personas, más la cantidad de 

muertos civiles, especialmente niños. 

Como podemos observar en los siguientes mapas Israel se apodero 

de todo el territorio palestino y con esta última ofensiva, lo que trata 

es de exterminar al pueblo palestino. 



 

 

 

 

En el 2014 también tendremos varias señales en el cielo interesantes 

e importantes.  Nuevamente, en un período de aproximadamente 

nueve (9) meses tendremos dos cometas: Ison que en el mes de enero 

salió de nuestro sistema solar y Siding Spring que, al igual que Ison, 

pasará muy cerca del planeta rojo, Marte, con la gran posibilidad 

aún de golpear ligeramente su superficie (por lo menos con su gran 

cola).   

Incluimos las últimas noticias del 2014, en el sentido que el Parlamento 

Europeo, aprobó el 17 de Diciembre, el principio del reconocimiento 

del Estado Palestino. El Congreso español insta al gobierno para que 



 

 

también lo haga y el Gobierno Fránces también voto por el 

reconocimiento del Estado Palestino. Otros países como Luxemburgo y 

Canadá ya lo habían hecho. 

Mapa de los países que aceptan la creación del Estado de Palestina. 

 

 

 

 

  

 



 

 

Otra razón astronómica que hace especial a esta luna llena es que 

coincide con que la Tierra está en el punto más cercano al Sol: el 

perihelio de la Tierra. Y la Luna en fase llena durante el perihelio 

ocurre cada 19 años”. 
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Año de Saturno, día del Sol, hora de la Luna. Almuten de la Carta  

Luna. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas fijas: Vega conjunto al Sol, 

Sirius conjunto a la Luna, Aladfar conjunto a Mercurio,  Altair conjunto 

a Venus,  Tania Australis conjunto a Júpiter ®, Kornephoros conjunto a 

Saturno, Deneb conjunto a Plutón. Gran Cruz Cósmica con los Nodos, 

Urano, Plutón, Sol y Luna. TCuadrada formada por Urano, Nodo 

Norte, Sol y Plutón.   

A primera vista es una carta con solo aspectos fuertes, solo un sextil 

entre Saturno y Mercurio, Venus. Cuatro planetas angulares: Plutón  y 

Sol el IC; Urano en el Desc.; Luna en el MC. He observado a través de 

los años que los primeros meses del año son muy pesados. El escenario 

es la Casa X, la Casa de Gobierno y IV, el territorio, la nación, los 

cultivos, la minería, los bienes inmuebles. La oposición. 

La presencia de Plutón en la cúspide de la Casa IV, arrastrando sus 

varias significaciones, como la presión de los colectivos compulsivos, 

fanáticos, obsesivos, levantamientos populares. Si hablamos a nivel de 

oposición, nos habla de las guerras psicológicas, la conspiración. Las 

guerrillas, terroristas. A nivel de territorio pueden presentarse eventos 

naturales, como terremotos, deslaves, muertes masivas. Plutón nos 

muestra la capacidad de reorganización después de un desastre, es 

el índice de seguridad de una nación. O sea, que con Plutón la visión 

de sucesos es amplia. 

Tenemos también al Sol en su propia casa según los Caldeos, 

arrastrando su significación como la de representar al gobernante, los 

líderes políticos, gente importante, gerentes o jefes de corporaciones, 

gente pública. Nos puede estar mostrando en esta carta por los 

aspectos, las tensiones interiores y quiénes son los adversarios de la 

nación y del pueblo. 

Otros dos planetas en la misma Casa IV pero en el signo de Acuario 

es Mercurio y Venus.   Que nos puede representar la negociación del 

salario mínimo, estando en el signo de Capricornio, el aumento no será 



 

 

muy amplio y menos cuando el gobierno y sus camaradas los 

terroristas acabaron con la vaquita lechera.  

Plutón y el Sol, están en el Decanato de Marte, dando resistencia a lo 

se suceda, entereza ante las dificultades, que no solo puede ser 

naturales sino también por la violencia organizada, política, militar. 

Otra lectura que no podemos dejar es que Plutón asociado a la 

minería en la Casa IV, el territorio, desde el mes de octubre el precio 

de petróleo está por el suelo y aparentemente puede bajar más, lo 

que llevará a la bancarrota al país. No sabemos de dónde el 

gobierno actual siga ofreciendo billones para todo el que lo pida. Lo 

que si se sabe es que la Reforma Tributaria, no solo golpeara a los 

que tienen sino también a la clase asalariada. La mermelada del 

gobierno para la reelección fraudulenta se acabó y ahora exprimirá 

al pueblo.   

 

 

Si en el anterior blog teníamos el territorio colombiano despejado, en 

esta ocasión es lo contrario, cada línea corresponde a un planeta, por 



 

 

ejemplo al occidente se ve una línea entrelazada entre rojo y negro, 

corresponde al paso de Urano y Casa X. La siguiente línea 

corresponde al paso de Plutón. Luego hacia el oriente está la línea de 

Plutón en oposición al MC. La línea de la Luna en el MC y luego el Sol 

en oposición al MC.  

 

Detalle del mapa en Colombia donde observamos a Plutón en la zona 

de volcanes, no se pueden descartar los sismos o erupción de algún 

volcán. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La última vez que vi a Plutón haciendo daño, fue en la matanza de los 

escolares en la población de Peshawar, Pakistán donde los talibanes 

mataron más de 141 personas siendo ellos la mayoría niños. Plutón 

estaba sobre el Ascendente de la carta del suceso. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DEL ATAQUE EN LA ESCUELA DE  

PESHAWAR EL 16 DE DICIEMBRE 2014. 

Se observa el paso de Plutón por Peshawar, punto rojo encerrado en 

uno de los círculos, esto a las 8.36 más o menos; a las 9.45 am pasaba 

la Estrella Fija Algol; porque a las 11.28 el que pasaba era Neptuno. 

Ambos planetas cobijan el pensamiento de los talibanes que son 

grupos políticos armados con una filosofía religiosa, que quieren 

imponer sobre el comportamiento del ser humano en esas regiones 

desde el punto de vista musulmán radical.  

 



 

 

Estos mapas van cambiando cada minuto, porque en el giro de la 

tierra, en diferentes momentos un sitio puede ser contactado por 

determinado astro o estrella. Pero el que dos maléficos y la peor 

estrella toque un sitio en tan corto tiempo, nos indica un suceso 

extraordinario acorde a quien hace contacto, si es maléfico o 

benéfico.  

Observando a Colombia la conclusión es que el panorama que se 

origina desde Casa IV, no es nada halagador. 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

Estrella Fija Sirius Canícula, de la constelación Alpha Canis Major, 

magnitud 1.46.  En esta ocasión está conjunto a la Luna en el signo de 

Cáncer, angular en el MC. Sirius es una estrella fortuna de influencia 

Júpiter y Marte. En Colombia comienza la época seca, entonces con 



 

 

esta Estrella lo que se prevé es que el calor se va duplicar. Habrá que 

cuidar el agua que se tiene. 

 

ASTRODINAS 
Está pesaditas, las ondas se salen del tercer círculo de las astrodinas 

los días 8 y al final del día 16, juegan la conjunción del Sol, Plutón y 

Parte del Infortunio en Casa IV en oposición a la Luna y la Estrella Fija 

Sirius en el MC. 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Uno, el Dos y el Ocho. 

El Armónico Uno, asociado con el Sol y la voluntad de este. Este 

Armónico, el del Sol, en oposición al de la Luna, los pétalos rojos, 

conjunciones y oposiciones, aquí hay un enfrentamiento entre lo que 

decida el Sol y lo que desea la Luna, la gente, las masas. Es donde 

hay que superar los obstáculos que se presenten, sea por la violencia 

natural, política, o terrorista. En uno de los primeros párrafos 

nombrábamos a los enemigos de la nación, desgraciadamente el Sol 

y Plutón, hacen parte de la oposición contra el pueblo, son enemigos 

del pueblo. Y ahí es donde está la problemática, el Sol quiere imponer 

su voluntad incluyendo el terror, la persecución política y la cárcel, no 



 

 

olvidemos que la Casa IV representa las tumbas, el último bien 

inmueble que ocupamos. 

El Armónico Ocho, asociado a Plutón, sobran las palabras, para 

observar el miedo, la incertidumbre, la inquietud, la zozobra de los 

colectivos, qué no sabemos cómo se vaya a presentar si por eventos 

naturales o terrorismo.      

 

Finalmente para el conocimiento de todos agrego esta información de 

Sirio. 

LA ESTRELLA SIRIO (Fuente: AsteRomia) 

   

 

En la esfera celeste, la estrella Sirio está situada en el hemisferio sur 

a casi 17 grados del ecuador celeste de modo que es visible en el 

cénit desde latitud 17 grados sur. 



 

 

 

Sirio y Orión sobre Puerta Europa (Madrid) 

Sirio es la estrella más brillante de nuestro firmamento y por eso es 

fácilmente distinguible junto con el hecho de que es localizable 

extendiendo la línea formada por las tres estrellas del llamado 

cinturón de Orión. Sólo brilla menos que la Luna, Júpiter y Venus. 

 

El brillo con el que la percibimos no se debe tanto a un gran tamaño 

sino más a su cercanía respecto a Sol. Es la sexta estrella más cercana 

a Sol. Entre Sol y Sirio hay una distancia de casi 9 años luz, es decir 

que la Tierra da 9 órbitas al Sol desde que un rayo de luz que sale 

de Sol hasta que llega a su vecina Sirio. Si por alguna razón viéramos 

a Sirio apagarse o explotar, eso habría ocurrido 9 años antes. O si 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/sirioorion.jpg
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/sirioorion.jpg
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/siriorion2.jpg


 

 

ahora mismo se hubiera apagado o hubiera explotado no lo 

percibiríamos hasta dentro de 9 años. 

Ante el fondo de la Galaxia tal como la vemos desde la Tierra, 

Sirio se encuentra hacia el borde de esa densa franja que llamamos 

Vía Láctea, que es el plano ecuatorial de la Galaxia. Y aparece en 

el zénith a medianoche el día 4 de enero observando desde más o 

menos 16 ó 17 grados de latitud sur. 

 

Sirio en el zénith a la medianoche del 4 de enero, desde La Paz (Bolivia) 

A esa latitud hay ciudades como La Paz (capital de Bolivia), 

Brasilia (capital de Brasil) o Tananarivo (capital de Madagascar) y 

también el norte de Australia. 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-117.png


 

 

 

La Paz y Brasilia pasando por debajo de Sirio. Y a la medianoche el 4 

de enero. 

 

El sur de África pasa cada 24 horas por debajo de Sirio, y a la 

medianoche el 4 de enero. 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/siriolapaz.jpg
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/sirioafrica.jpg


 

 

 

El norte de Australia pasa cada 24 horas por debajo de Sirio, y a la 

medianoche el 4 de enero. 

Aunque está en el hemisferio sur de la esfera celeste es visible en gran 

parte del hemisferio norte de la Tierra hasta cierta latitud. Dado que 

desde latitud 16 ó 17 grados sur es visible en el zénith podemos 

calcular fácilmente desde qué latitud del hemisferio norte de la Tierra 

se puede ver pegada al horizonte. 

90º – 17º = 73º 

A unos 70º grados norte, como desde el punto más septentrional de 

la península de Escandinavia, y concretamente desde el Cabo 

Norte de Noruega. Desde allí, el 4 de enero a la medianoche se le 

puede ver asomando tímidamente por el punto cardinal Sur durante 

apenas dos horas. 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/sirioaustralia.jpg


 

 

 

Sirio está situada en el hemisferio sur celeste pero es visible desde 70º 

norte pegada en el horizonte. 

En esta ocasión (del año 2015) la Luna llena coincide en el mismo 

meridiano de Sirio, lo cual ocurre cada 19 años. 

Con todo, la noche del 4 de enero es la noche de la estrella Sirio por 

estar situada a la medianoche (01:00) en el meridiano (sur, 

observando desde el hemisferio norte, y meridiano norte observando 

desde el hemisferio sur). Esto significa que esa es la noche del año 

durante la que podemos ver a Sirio el máximo tiempo posible y que 

su momento de inicio de su periodo de visibilidad (orto helíaco) ocurre 

unos 3 meses antes (la mitad de medio año) y que el final de su 

visibilidad (ab-orto helíaco) es unos 3 meses después. También, en el 

Espacio, la Tierra está en el punto de su órbita que está a la mínima 

distancia de Sirio, aunque la diferencia entre la longitud del diámetro 

de la órbita de la Tierra y la distancia entre Sol y Sirio es 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-118.png


 

 

insignificante.  Media órbita después (medio año después) la Tierra 

está al otro lado del Sol, de modo que desde Tierra el Sol aparece en 

el meridiano celeste en el que está Sirio. 

Realmente Sirio forma parte de un sistema triple. Las otras dos fueron 

detectadas en 1862 por un constructor de objetivos de telescopios, 

Graham Clark, que determinó que son enanas blancas. Una de ellas 

es llamada Sirio B, y es “tan enana” que su tamaño es el mismo que 

el de la Tierra pero tiene la misma masa que el Sol. 

 

 

 

 

 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/tierrasiriob.jpg

