
 

 

 

PANORAMA DE COLOMBIA DICIEMBRE 2014. 
 

 

ENTRADA DEL SOL A 0° CAPRICORNIO 21 

DICIEMBRE 2014. 
 

 



 

 

Suceso en el año de Saturno, día del Sol, hora de Júpiter. 

Almuten de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. 

Estrellas Fijas:   Un Ophiuchii conjunto al Sol, Bungula 

conjunto a Saturno, Deneb conjunto a Neptuno, Nunki 

conjunto a Plutón. Dos TCuadradas formadas por Urano, 

Nodo Norte y la conjunción de Venus y Plutón. Escenario 

Casa VI y VIII. Armónicos Uno, ocho y once.   

Con la apertura de la Cuarta Puerta del Año 2014, el Sol 

entrando al Signo de Capricornio, vamos a ver los asuntos 

relacionados con el clima, el deporte, los militares e 

industriales. 

 

CLIMA 
 

Los signos Cardinales en los ejes principales.  

 Hacia el Este agua y su Regente en fuego.  

 Al Oeste Tierra y su regente en agua. Se cuenta con 

la presencia del Sol. 

 Al norte Aire y su regente en Tierra.  

 Al Sur fuego y su Regente en Aire. Se cuenta con la 

presencia de Urano. 

Si miramos al país por zonas teniendo en cuenta lo 

anteriormente descrito, diría que para la zona occidental 

(Pacífico y zona andina), norte (zona atlántica)  y sur 

(zona andina), el clima más bien seco, y para la zona Este 

habrán lluvias, como son los llanos orientales, zonas 

selváticas del Amazonas, Putumayo. Para la zona 



 

 

suroeste Marte conjunto a la Estrella Fija Deneb Algedi, 

puede traer lluvias. 

 

 

DEPORTES 
 

El 2014, fue un año exitoso para Colombia en muchos 

deportes. La lista de deportistas colombianos que 

brillaron en el mundo es larga y amplia, empezando por 

los pedalazos de Nairo Quintana y Rigoberto Urán en el 

Giro de Italia. Los títulos de Mariana Pajón, los grandes 

saltos de Catherine Ibarguen, los goles de la selección 

Colombia en el mundial, la perfección de Orlando 

Duque. El deporte colombiano vive una época dorada, 

según palabras del Director de Coldeportes el señor 

Andrés Botero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL PERSONAJE DEL AÑO 2014 – EL TIEMPO 
 

 

Foto archivo El Tiempo –  El futbolista James Rodríguez el 

personaje del año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DEPORTISTA DEL AÑO 2014- EL ESPECTADOR-

MOVISTAR 
 

 

Foto de AFP del ciclista Nairo Quintana 



 

 

 

Foto de Terra, Catherine Ibarguen. 



 

 

 

Foto del Diario del Otún, de la bicicrocista Mariana Pajón 



 

 

 

Foto de zimbio, del clavadista Orlando Duque 



 

 

 

Foto de Upfront, del clavadista Orlando Duque 

 

 

Foto José Luis Pinto el mejor Director Técnico del año 2014 

 



 

 

Para el 2015, Marte es el significador de los deportes, está 

en el signo de Acuario Casa VIII, en mutua recepción por 

signo con Urano Casa X, en Aries. Marte en oposición a 

Júpiter. Esperamos que la crisis económica por la que 

atraviesa el país no melle en la gran inversión que se han 

hecho en estos últimos cuatro años en el deporte y por lo 

cual se permitió un buen entrenamiento y obtención de 

buenos resultados.  Salvando el problema económico, los 

deportistas colombianos seguirán obteniendo grandes 

triunfos. Marte de la mano con Urano, nos darán 

sorpresas. 

 

SECTOR MILITAR 

  

 

En los anteriores blogs de la apertura de la Cuarta Puerta 

del Año, con la entrada del Sol a 0° de Capricornio, 



 

 

veníamos comentando lo mal que le estaba yendo a las 

Fuerzas Militares institucionales, porque de diferentes 

frentes sociopolíticos nacionales e internacionales, 

pretenden aniquilar y terminar con las gloriosas fuerzas 

militares colombianas. Los ataques no solo son físicos, 

ahora la práctica más corriente es desde el sector del 

gobierno y otros como las ONGS de izquierda, socialistas 

y comunistas, utilizando los entes investigativos y 

judiciales, lo hacen de esta forma, lo que no han podido 

hacer a nivel militar, lo hacen en forma maquiavélica 

utilizando supuestamente la justicia. 

El año pasado 2013, lo mismo que este año los cuatro 

ángulos principales en signos Cardinales, en el 2013, 

Marte estaba en oposición a Urano, este año, 2014 Urano 

y Marte en recepción mutua por signo están en sextil, o 

sea, que la situación puede cambiar sorpresivamente, 

por el emplazamiento se supone que podría mejorar, la 

situación de las FFMM. Este cambio depende de ellos 

mismos. La otra lectura que podemos hacer es que las 

Fuerzas Militares cambien de la actitud pasiva con 

respecto a los políticos y el huracán de Urano barra la 

basura de Casa X, Urano hace presencia en esta Casa, 

si no barren ellos la basura de la corrupción, los barrerán 

a ellos por pasivos. 

Al estar Marte en Casa VIII, propia de Escorpio y Plutón, 

en el Decanato de Mercurio, lo que se deben cuidar los 

militares es de la piratería de informática, aérea, 

intelectual, el plagio, que es lo que les ha causado tanto 

daño para la inteligencia militar. Marte está en Acuario y 

Urano en Casa X, o sea, que desde  la Casa del Gobierno 



 

 

los siguen, los vigilan, los oyen. A los militares les hacen 

espionaje cibernético desde la Casa de gobierno y otras 

entidades, incluyendo un grupo periodistas allegados al 

Sol y/o gobernante. Marte está en el Decanato de 

Mercurio y Urano en el Término de Mercurio, planeta 

asociados a los medios de comunicación. 

Urano en Casa X Decanato del Sol, superación de los 

obstáculos por esfuerzo individual, capacidad para 

comenzar cuantas veces sea necesario, conquista 

social. Por ahora no han recuperado su “Fuero Militar”. El 

Almuten de esta Carta es Júpiter, la justicia, los 

magistrados, los jueces. Creeríamos que Júpiter 

beneficiaría a los militares, pero este planeta no tiene 

ningún contacto con Marte significador del estamento 

militar, ni con su Dispositor Urano. Júpiter en oposición a 

Marte, o sea, que la estrategia judicial contra los militares 

continuara.   

Hoy, 11 de Diciembre 2014,  cuando cerramos este blog, 

llego la noticia que la CIDH, condenó a Colombia por los 

hechos presentados en la toma del Palacio de Justicia 

por parte del M19, y deberá resarcir económicamente a 

los familiares de los desaparecidos. Esto a nivel 

internacional. 

A nivel nacional, el problema, es que ese sector judicial 

es manejado por el Ejecutivo, como está ocurriendo en 

otros países, ahora los poderes estatales que debería 

obra en forma separada sin que el uno o el otro interfiera 

en las decisiones de cada uno, la actual  moda socialista, 

comunista, es que el Ejecutivo se apodera del poder y 



 

 

para hacerlo con metodologías maquiavélicas manejan 

los otros poderes a su antojo y aquí en Colombia está 

sucediendo eso, creciendo la corrupción; en este caso 

específico  Júpiter el Almuten de la Carta está en trígono 

con el Sol en Capricornio y a su vez el Sol trígono con 

Llilith, concediéndole al Sol poder político especialmente 

sobre el legislativo, judicial, colaboración de los jueces y 

magistrados, religiosos y políticos y ricos, de donde nos 

atrevemos a decir que el Sol con este aspecto hará lo 

que quiera contra el estamento militar, a no ser que en 

forma inesperada este mismo estamento reaccione y en 

vez de dejarse manosear, encerrar en cárceles con falsos 

testimonios organizados por la Fiscalía y los terroristas, 

actúen de alguna forma y se manifiesten. 

Marte en Acuario, no mira el pasado, mira hacia el futuro, 

el estamento militar debe dar un paso al frente siendo fiel 

a la constitución y como le gusta a Urano, Dispositor de 

Marte, dar sorpresas. Urano en Casa X (la casa del 

gobierno) en Aries, concede a los militares autoconfianza 

y capacidad ejecutiva, para que cambie la historia 

actual, del peligro que se cierne sobre la nación.  

El trígono que tiene el Sol con Lilith, ésta última, hace 

sentir el lado oscuro del planeta aspectado, que no 

debe pasar desapercibido. Lilith está emplazada en la 

cúspide de Casa III, comunicaciones,   en el Decanato 

del Sol y Término de Mercurio, en la mansión de la Luna, 

Magha 10  que rige el Nodo Sur, esta mansión tiene 

cualidades expansivas y de ataque, puesto que las 

estrellas por donde pasa, son de carácter jupiteriano y 

marciano.  



 

 

Lilith, la diosa de los secretos, de los tabúes, la fascinación 

o rechazo de los prohibido, en estas Cartas sociales o 

mundanas, la debemos tomar para hablar de un 

colectivo, en este caso específico el colectivo en Casa III 

en Virgo. Quiénes son esos colectivos? la clase 

trabajadora, pero también puede ser la relación con 

países hermanos; acuerdos o conflictos internacionales. 

El Regente de Virgo: Mercurio, está en Casa VII conjunto 

al Sol. Qué manipulaciones estará manejando el Sol y/o 

gobernante con respecto a estos colectivos o 

conceptos. La respuesta es que no es nada bueno. 

Lilith, está en oposición a Neptuno en Casa IX, en el 

Decanato de Saturno, lo que nos indicaría que a las 

manipulaciones del Sol y/o gobernante, hay poderosos 

enemigos políticos, profesionales a la sombra. Es posible 

la falta de sentido de la realidad. Es posible que estos 

enemigos ocultos, sean los mismos terroristas con quien 

habla el Sol y/o gobernante, porque en Neptuno 

encontramos este tipo de gente.  

En Resumen, sobre los problemas actuales del país: 

No se conoce con claridad en que va el conflicto con 

Nicaragua que es apenas la cara del complot 

internacional organizado por otras potencias (Neptuno 

en Casa IX);  

Y por otra parte,  para encubrir a los terroristas con quien 

el Sol habla en una isla (Neptuno, el mar), quiere anexar 

al delito político, los delitos del narcotráfico y otros de lesa 

humanidad. Para mayor claridad de los lectores, el Sol 

y/o gobernante, quiere asimilar todos los crímenes de los 



 

 

terroristas incluyendo el narcotráfico como si fueran 

delitos políticos, asunto que ha rechazado el pueblo y 

esperamos lo rechace la Corte Internacional de Justicia. 

Esto lo hace el Sol y/o el gobernante alías Santiago para 

blindar a los terroristas de futuras acciones judiciales 

nacionales e internacionales con ellos mismos, 

incluyendo al Sol que obra contra la Constitución del 

país. 

Marte, en trígono con el Nodo Norte (Casa IV, Libra) y 

sextil con el Nodo Sur (Casa X, Aries). Desde el punto de 

vista de la astrología Hindú con respecto a la 

significación de los Nodos, aquí no se le está abriendo las 

puertas a los militares, el Nodo Norte, en el signo de los 

acuerdos y convenios, no, más bien, no hay información 

objetiva, real, todo es un endulzamiento de oído por 

parte del que tiene el poder: Venus conjunto a Plutón 

(Venus/Plutón, el encantamiento de la serpiente) y éste 

último conjunto a Mercurio que a su vez está conjunto al 

Sol (mercurio/Sol: imposición de ideas).  

Estos cuatro planetas marchan juntos, es un stellium de 

poder con cara venusina y comunicación calculada, 

planificada (Capricornio), el Sol con argumentos 

engañosos.  Lo podemos comprobar con lo expresado 

por el gobernante en la ceremonia de ascenso de varios 

oficiales de las Fuerzas Militares, al decir que: 

“tendrán los mismos beneficios jurídicos que se les dé a la 

guerrilla si se logra la firma del fin del conflicto”.  

“No voy a permitir que las guerrillas tengan un 

tratamiento especial sin que al mismo tiempo haya un 



 

 

tratamiento análogo, de acuerdo con sus niveles de 

responsabilidad, para los agentes del Estado”.  

Dice que no sucederá lo que en otras zonas del 

continente ha pasado (Argentina y Chile), porque acá 

las Fuerzas Armadas han actuado bajo el mando 

institucional.  

Equipara al estamento militar institucional con los 

terroristas. 

Queda confirmado esta situación engañosa, ya que los 

Nodos forman una TCuadrada donde el ápex es Venus, 

como significador de paz y guerra, un Venus mal 

acompañado por Plutón, los terroristas.  

 

 

Foto de soldados, héroes colombianos, en la selva. 



 

 

 

En cuanto al Nodo Sur, se habla de liberación espiritual, 

es posible que si los militares fieles a la Constitución al 

ejercer esa obligación constitucional de salvar a la patria 

de los enemigos internos y externos, sientan que se 

liberan, si de acuerdo a su filosofía toman las acciones 

correspondientes para evitar que el enemigo, los 

terroristas se tomen el poder, como una serpiente 

silenciosa (Venus/Plutón).   

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Marte en el lomo de la constelación de Capricornio. 



 

 

 Astrología Visual. Marte en el lomo de 

la constelación de Capricornio. 

  

Hay una pequeña historia sobre la constelación de 

Capricornio que podríamos aplicar en esta Carta: 

“Las dos cabras de Yom Kipur podrían representar la 

naturaleza dual de Capricornio, el montañismo de cabra 

y la cabra del mar. En Iom Kipur, la festividad del Día de 

la Expiación, se eligieron dos cabras y del sorteo para 

ellos. Uno era sacrificado y el otro les permite escapar al 

desierto, simbólicamente llevando consigo los pecados 



 

 

de la comunidad. De ahí proviene la palabra 'chivo 

expiatorio'. Cuando se utiliza como una metáfora, un 

chivo expiatorio es una persona seleccionada para 

soportar la culpa de una calamidad [3]. La cabra 

escapar podría relacionarse con la teoría de que 

Capricornio es la 'Puerta de los Dioses ", donde uno' 

escapa 'esta vida en la tierra. Según caldeo y la filosofía 

platónica, cáncer era la "Puerta de los Hombres 'a través 

del cual las almas descienden de los cielos en cuerpos 

humanos, o en la creación. Su signo opuesto Capricornio, 

representa la "Puerta de los Dioses 'donde las almas de 

los difuntos ascendido al cielo. Kuhn en La Luz Perdida 

explica”. 

En el caso de la cabra sacrificada, parte de las Fuerzas 

Militares serán sacrificadas y la otra parte será el que 

cargue con el pecado de los políticos corruptos, 

empezando por el empleado mayor y todo su séquito, 

porque el pueblo lo señalará al escoger el silencio y la 

omisión de no ser leales a la constitución y a la nación, 

para salvar a la patria del nuevo sistema político que 

quieren implantar, contrario a la idiosincrasia y 

costumbres del pueblo. 

Una de las Estrellas que hacen conjunción con Marte es 

Deneb Algedi, constelación Delta Capricornio, magnitud 

3.0. Influencia de Saturno y Júpiter.  Vivian Robson lo 

llama “El punto judicial de la Cabra”, tiene influencia en 

los asuntos humanos sobre todo en el cambio del clima 

político. Con Marte existe el peligro con los enemigos, de 

perder el honor, peleas, la desgracia final.  Será esto lo 

que les espera a los militares? 



 

 

Hay que analizar que en Astrología Visual, Marte (el 

estamento militar) está sobre el lomo de la Constelación 

de Capricornio, es decir el jinete está en lomo del animal 

mitológico llamado: Montaña-Cabra, visualizando, 

oteando el panorama del clima político. La cabra es un 

animal de movimiento y escalada,  de jerarquía, o sea, 

que Marte puede estar visualizando qué movimientos va 

a hacer, sin embargo hay un interrogante, como son de 

jerarquía, hará lo que le mande el jefe, en este caso el 

gobernante? Y caerán al precipicio? 

 

 

Las Fuerzas Militares colombianas están al borde del 

precipicio, el empleado mayor que es el gobernante 

puede darles el empujoncito para que caigan.  



 

 

  

Foto del Ejército Colombiano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto de soldados, héroes colombianos en la selva. 

 

 

 

 



 

 

 

Foto de Vanguardia.com, soldado, héroe colombiano en 

plena batalla contra los subversivos en la Vereda EL 

Credo, Caloto Cauca. 

 



 

 

 

Foto de los otros héroes colombianos, los perros busca 

minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Uno, el ocho y el 

once. 

El Armónico Uno, corresponde al Sol. A medida que pasa 

el tiempo, va cambiando, en este corto período, la 

imposición de su voluntad parece que depende en algo 

de lo que piensen y digan los demás, sin embargo 

podemos observar que está dentro de un stellium, 

manejando todos los hilos, el Sol manda sobre todos. 

El Armónico Ocho asociado a Plutón, los aspectos de 

semicuadratura, sesquicuadratura y todo lo que origine 



 

 

tensión, miedo, preocupación. En esta Carta, Plutón está 

en la Casa de la Luna, la Casa VII, significadora de las 

masas, lo que nos llevaría a pensar que con estas “las 

masas” que tienen la sensación de miedo, de 

incertidumbre de lo que pueda pasar, por la conducción 

que está haciendo el gobernante con la nación, 

llevándola a una entrega injustificada al enemigo del 

mismo pueblo. 

El Armónico Once, asociado con Urano, muy claro lo 

expresa el maestro Tito Maciá, al decir que es cuando se 

transguede las normas, se rompe la atadura a las leyes, a 

las normativas sociales, religiosas, culturales, etc. Urano 

en Casa X, la Casa del gobierno, que ha transgredido la 

Constitución que rige la nación y lo siguen haciendo, 

pero últimamente reboso la copa, al pretender incluir al 

delito político contemplado por la legislación 

colombiana como son la rebelión, la asonada y la 

sedición, anexar el delito del narcotráfico y crímenes de 

lesa humanidad como el reclutamiento de niños y otros 

crímenes atroces para blindar a los terroristas de futuros 

juicios y condenas nacionales e internacionales. Es la paz 

con impunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

Astrología visual 
 

En el siguiente mapa observamos a la constelación de 

Piscis atravesando el país en forma horizontal. 

En la constelación, uno de los peces, el oriental, se 

enfrenta al este y nada hacia arriba, verticalmente, al 

norte de la eclíptica, mientras que el otro, el pescado 

occidental, nada hacía el oeste horizontalmente a lo 

largo del plano de la eclíptica. 

La posición de la Constelación de Piscis sobre Colombia 

es la siguiente: 

 

 

El pez oriental asciende hacia algo más elevado, 

espiritual, hacia lo interior, mientras que el occidental va 

hacia lo material, hacia lo exterior. Según la historia para 

huir de Tifón cada pez coge una dirección contraria. La 

astrología tradicional, relaciona a Piscis con los pies, por 

lo que creemos que en esta ocasión esta constelación 



 

 

nos está indicando que en vez de huir cada cual para su 

lado, se debe poner los pies en la tierra.  

Esta explicación cae bien en el momento, en el sentido 

que el colectivo civil, está tratando de reagruparse, para 

manifestarse contra la paz con impunidad del gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 22 DE DICIEMBRE 2014. 
 

 

 

Suceso en el año de Saturno, día y hora del Sol. Almuten 

de la Carta Sol. Auriga o cochero Mercurio. Estrellas Fijas: 

Un Ophiuchii conjunto al Sol, Alfecca Meridiana conjunto 

a Venus. Bungula conjunto a Saturno. Deneb conjunto a 



 

 

Neptuno.  Nunki conjunto a Plutón. Escenario Casa V y VI. 

La Luna está vacía de curso del 21/12/2014 a las 10.55 

hasta el 22/12/2014 a las 2.25.  

Después de haber hecho un pormenorizado análisis de la 

entrada del Sol a 0 ° de Capricornio, no vamos a hablar 

mucho de la Carta correspondiente a Luna Nueva de 22 

de Diciembre 2014. Yendo al grano, lo más que más 

resalta en esta carta es el emplazamiento de Plutón 

conjunto a Mercurio en la Cúspide de Casa VI, las 

huelgas y manifestaciones a la vista, que se prepare el 

gobierno, esto estaba anunciado en unos blogs atrás. La 

situación económica no es boyante y esta circunstancia 

hará que todo el mundo se revele. De hecho los del 

sector judicial llevan dos meses de huelga y ahí entrarán 

otros sectores económicos, los sindicatos a reclamar unas 

mejores condiciones laborales y de servicio de salud. 

Siendo el Sol el Almuten de esta Carta posibilidad de que 

salga bien librado.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

 

La estrella que vemos más adelante en la constelación 

de Cetus es Kaffaljidhma. Long. Celestial a 9 °39’ Tauro, 

ubicada bajo el ojo izquierdo de monstruo marino, se 

hace visible desde el 5, 19 de noviembre, subiendo por 

las mañanas. Podemos observar en el mapa 

astrocartográfico como la cabeza de la constelación de 

Cetus se emplaza sobre la parte media norte del país y 

esta Estrella hace presencia en el centro del mismo. 

Cuando secuestraron al Gral. Alzate y acompañante, 

Cetus se reflejaba también sobre el país, habrá que 

esperar que suceso acaece durante este tiempo.  



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

 

Los Armónicos sobresalientes son el Uno asociado con el 

Sol que conforma un stellium de planetas en Casa VI, y el 

asociado a Plutón, a quemar adrenalina. Las 

manifestaciones populares, la de los empleados, 

sindicatos y todo tipo de los sectores productivos, van a 

hacerse sentir.   

 

 

 



 

 

“22 DE DICIEMBRE ALINEACIÓN DE LA LUNA, SOL 

Y TIERRA CON EL CENTRO GALÁCTICO (CADA 19 

AÑOS) Fuente: Asteromia  

 

El 22 de diciembre de 2014, coincidiendo con el solsticio, 

la Luna coincide también con el Sol en el ecuador 

galáctico. Esto ocurre cada 19 años, periodo del ciclo 

metónico de la Luna. 

En el ecuador galáctico, lógicamente, se haya el punto 

que señala hacia el centro de la Galaxia, de modo que 

el 22 de diciembre ocurre la alineación -no exactamente 

lineal- de la Tierra, la Luna y el Sol con el Centro de la 

galaxia. La línea de la eclíptica solar forma un ángulo de 

60 grados con la línea del plano galáctico. 

 

http://asteromia.net/planeta-agua-aire-y-tierra/la-red-de-coordenadas-terrestres-de-meridianos-y-paralelos/la-ecliptica/
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-053.png
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-053.png


 

 

 

22 diciembre 2014. La Luna en el ecuador galáctico con 

el Sol. Cada 19 años. Fuente; Asteromía. 

Así, podemos ver la misma situación objetivamente 

inclinando nuestra visión 60º hasta tomar la línea del 

ecuador galáctico como línea básica de referencia, de 

modo que podemos comprender que el plano de la 

eclíptica (y por tanto el plano de la órbita de la Tierra y el 

plano general de órbitas del Sistema solar) está inclinado 

60º respecto al plano de la Galaxia a la que pertenece.  

 

http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-053.png
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-053.png
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-052.jpg


 

 

 

22 diciembre 2014, solsticio: la Luna y Sol en el ecuador 

galáctico alineados con el centro de la Galaxia.  

Mientras el Sol aparece en ese punto cada 365 

días, cruzando el ecuador galáctico, cada año, la Luna 

coincide ahí cada 19 años, periodo de su ciclo metónico. 

Fuente: Asteromia. 

 

 

 

 

 

http://asteromia.net/la-luna/la-ronda-zodiacal-de-la-luna-cada-19-anos/
http://asteromia.net/wp-content/uploads/2014/12/stellarium-053.jpg


 

 

- DÍA 22, solsticio de Sagitario (el Sol, en su dinámica 

precesional, está en la constelación de Sagitario) 

aunque al trópico se le llama “de Capricornio” porque el 

día 22 de diciembre del año romano/gregoriano 

corresponde en el año astrológico al día 1 del mes/signo 

astrológico de Capricornio. Los rayos del Sol -

aparentemente en su 5º día en la constelación de 

Sagitario- inciden de lleno en el mediodía del trópico de 

Capricornio. Durante 71 años (1 Día precesional del Año 

precesional) el solsticio ocurre con el planeta Tierra 

situado entre el Sol y el ecuador de la Galaxia. Tiempos 

de final y reinicio del Ciclo de precesión del punto del 

solsticio y del Año Precesional de 365 “días” 

precesionales de 71 años 



 

 

 

Precesión del solsticio en 500 años. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precesión del solsticio en 500 años con la inclinación del 

plano orbital de la Tierra respecto al plano de la Galaxia 

 

  

 



 

 

 

Con este sencillo motivo navideño, quiero agradecerles 

a todas las personas en el mundo que leen mis blogs de 

astrología mundana, lo que nos impulsa a seguir 

trabajando cada día mejor. Muchas gracias, les deseo a 

todos una feliz navidad 2014 y un próspero Año Nuevo 

2015.  

 

 

EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

 



 

 

 


