ECLIPSE DEL 21 DE AGOSTO 2017

Desde hace muchos meses ruedan los artículos científicos, de
astrología, esotéricos, numerológicos, físicos, psicológicos y
hasta religiosos, de toda clase de puntos sobre el Eclipse
Total Solar del próximo Lunes 21 de Agosto 2017, que es muy
especial porque su umbra divide totalmente el territorio de
Estados Unidos de América.
Dentro de los análisis publicados, uno de los que más me
gusto por su originalidad es el del señor Joshua Aaron, y ese
blog me inspiro para hacer el presente escrito.

El siguiente es un video didáctico sobre los eclipses. Fuente
Vox
https://youtu.be/oNH3akWXaV8

Video del recorrido del Eclipse del 21 de Agosto 2017 sobre
el territorio americano.
https://cdn.voxcdn.com/thumbor/whpqCuOGNg54u5qVTFeNbfGe9Rs=/0x
0:680x383/920x0/filters:focal(0x0:680x383):no_upscale()/c
dn.voxcdn.com/uploads/chorus_asset/file/8890073/partial_map.g
if

Por el territorio de los EEUU, han pasado varios Eclipses
Totales Solares como el ocurrido el 13 de Junio de 1257 saros
115 No. 34 serie 17N antiguo. El primer eclipse de esta serie
ocurrió el 21 de Junio del año 662, en el signo de Cáncer.
Diferencia de años entre 2017 y 1257 = 760 años.

ECLIPSE DEL 13 JUNIO DE 1257

No se encontraron las efemérides del año 1257.

ECLIPSE DEL 8 JUNIO DE 1918
El eclipse del 8 de Junio de 1918 de la familia saros 126,
identificado como el eclipse No. 42 de la serie 10S antiguo. El
primer eclipse fue el 3 de Octubre de 1179 en Piscis.
Diferencia en años entre 2017 – 1918 = 99 años.

En la efemérides de 1918, para EEUU., encontramos las
siguientes notas, ocurridas dentro del marco de la primera
guerra mundial, iniciada el 28 de Julio de 1914 y finalizada el
11 de Noviembre de 1918.
“El 4 de Junio de 1918, el ejército estadounidense se mantiene en alerta
después de que tres nuevos barcos fueran torpedeados por submarinos
alemanes.
El 9 de Julio de 1918, en Nashville (Tennessee), un tren local choca con un
expreso. Hay 101 muertos y 171 heridos. Se trata del accidente ferroviario más
grave en la historia de ese país.
5 Agosto 1918, frente a las costas de Virginia, un submarino alemán hunde al
buque petrolero estadounidense O. B. Jenning, de 10 000 t
El 4 de Diciembre 1918, el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson
embarca para sellar el tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial,
convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en viajar a Europa
durante su mandato”.

ECLIPSE DEL 26 DE FEBRERO DE 1979

El Eclipse del 26 de Febrero de 1979, familia saros 120 de la
serie 17S Antiguo. El primer eclipse de esta familia ocurrió el
27 de Mayo del año 933 en Géminis.

Diferencia en años entre 2017 – 1979 = 38 años.
Efemérides 1979, EEUU.
“1979: 4 de Noviembre

Durante una manifestación para exigir al Gobierno norteamericano que diga
dónde oculta a sus espías, 400 estudiantes islámicos radicales asaltan la
embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando como rehenes a 90
personas. Durante el secuestro, seis personas escaparán y, a finales de mes un
grupo (mujeres y afroamericanos) será liberado. Finalmente, los estudiantes
retendrán a 52 diplomáticos con la exigencia de la extradición del Sha. Tras
más de un año y dos meses de terrible cautiverio, una vez muerto el Sha y
comenzada la guerra con Irák, los rehenes serán finalmente liberados tras
aceptar el reciente presidente americano Reagan tres de las cuatro
condiciones impuestas por Irán: devolución de los fondos del Sha, cancelar las
demandas contra Irán, descongelar los cuantiosos fondos iraníes en bancos
norteamericanos y la no intervención en los asuntos internos del país. (Hace
37 años)

Efemérides Hoy en la Historia:
23 de mar - en la central nuclear de Three Mile Island, cerca de Harrisburg
(Estados Unidos) se produce un accidente nuclear.
26 de mar - Anwar Sadat y Menájem Beguin firman en Washington el Tratado
de paz israelo-egipcio
28 de mar - en Three Mile Island (Pensilvania) sucede un grave accidente
nuclear.
1 de abr - en Estados Unidos se funda el primer canal infantil Nickelodeon
1 de may - las islas Marshall se independizan de Estados Unidos
25 de may - en Florida (Estados Unidos) se ejecuta a un tal John Spenkelink. Es
la primera ejecución legal no voluntaria en los últimos 10 años
18 de jun - Estados Unidos y la URSS firman el tratado SALT II

26 de jun - el pugilista estadounidense Muhammad Ali se retira del boxeo
9 de jul - la sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 0,57 millones de km de
Júpiter; descubre que el planeta tiene anillos y transmite fotos de sus satélites
1 de oct - Estados Unidos devuelve a Panamá la soberanía sobre el Canal de
Panamá
6 de oct - el Papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice que visita la
Casa Blanca.
9 de nov - un error humano pone a Estados Unidos en prealerta general para
la guerra termonuclear.
12 de nov - como respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, el presidente
estadounidense Jimmy Carter ordena cancelar todo tratado petrolífero.
15 de nov - en un vuelo desde Chicago a Washington, un paquete del
anarcoprimitivista Unabomber empieza a humear, forzando al avión a realizar
un aterrizaje de emergencia”.
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HECHOS HISTORICOS: SENDERO DE LAGRIMAS DE LOS
CHEROKEES.
El perspicaz Joshua Aaron, nos informa que el recorrido de
este eclipse pasa en parte por el “sendero de lágrimas”,
camino que recorrió el pueblo Cherokee, cuando fue
expulsado de su territorio.
“Fue el resultado de la aplicación del Tratado de New Echota, un acuerdo
firmado según provisiones del Acta de Remoción India de 1830, que
intercambiaba territorios amerindios en el este por otros al oeste del río
Misisipi, pero que nunca fue aceptado por los dirigentes elegidos por la tribu
ni por la mayoría del pueblo cheroqui, de hecho se ejerció una ley por la cual
los amerindios podía permanecer en los estados de Georgia y Florida, donde
el Acta de Remoción India quedaba temporalmente anulado ya que los
Cheroqui protestaron sobre dicho acta en los tribunales. A pesar de ello, el
presidente Martin Van Buren hizo caso omiso de la ley, enviando tropas
federales para reunir a unos 17.000 cheroquis en campamentos antes de ser
enviados al Oeste. La mayoría de las muertes ocurrieron debido a las
condiciones climáticas, hostigamiento racial de los estadounidenses y una
pobre planificación sobre víveres y alojamientos por parte del gobierno .

Después de reunirlos, las Fuerzas Armadas de EE.UU. jugaron un papel
limitado en el viaje en sí, siendo la Nación Cheroqui quien tomó la supervisión
de la mayor parte de la emigración. “
“La expulsión se realizó en dos marchas forzadas, en 1831, salieron los
Choctaw y en 1938 los Cheroquis, desde el Esta hacia el Oeste, en esta
migración se estima que murieon 4.000 indios cheroquis. En el idioma
cheroqui, este evento se designa “Nunna daul Isunyi”, que traducido al
español, nos dice que “el camino donde nosotros lloramos”. Fuente
Wikipedia.

MAPA DE LOS TERRITORIOS CHEROKEES ANTES DE LA
MIGRACION.

Fuente: Pueblos originarios

”Esta tribu vivía especialmente en los estados actuales de Virginia, Carolina del
Norte y del Sur, Georgia, Tennessee y Alabama y estaban divididos en siete
clanes.
A pesar de los esfuerzos del Consejo Nacional Cherokee de retrasar esta
deportación, esta se produjo en el verano de 1.838. Únicamente una pequeña
parte acepto irse. El general Scott fue designado para desarmar y expulsar lo
más rápido posible a esta tribu. Unos 8.000 soldados fueron mandados a esas
tierras. La mayoría de los indios no creían que se llevaría a cabo esta orden de
deportación y no estaban preparados para lo que les venia encima, tuvieron
que abandonar sus casas, granjas y sus cultivos a golpe de bayoneta. Entre el
26 de Mayo y el 20 de Junio todos los cherokees se hallaban presos en centros
de detención.
A principios de Julio unas 5.000 personas fueron embarcadas en barcas
remolcadas por barcos de vapor en varias zonas del río Tennessee, la ruta eran
bajar hasta el río Ohio y después navegar por el río Mississippi donde
desembarcarían y seguirían a pie hasta llegar a las reservas que el gobierno
había decidido. Viendo que las altas temperaturas de esa época estaban
matando a muchos indios en especial niños y ancianos, los jefes cherokees
pidieron aplazar el traslado a otras fechas menos calidades. El general Scott al
mando de esta misión accedió y mando reanudar la marcha el 20 de Octubre.
Esta demora ayudo a prepararse mejor para la larga travesía que les esperaba,
los cherokees pudieron reunir unos 700 carros, un numero muy corto y
muchos tuvieron que hacer la travesía a pie.

“El 20 de Octubre comenzó de nuevo el éxodo estaba vez por completo a pie.
Se formaron grupos de unos 1.000 individuos vigilados por soldados a los
flacos. La larga travesía empezó a dejar su huella matando a muchos niños y
ancianos. Cada día morían unos 20 cherokees por cansancio, y las tumbas a lo

largo del camino quedaron como testigos del paso de la poderosa nación
cherokee ahora caída en total desgracia. Al llegar al río Ohio lo encontraron
casi helado, y tuvieron que llegar a Illinois para poderlo cruzar con seguridad.
Después de cruzar el río Ohio tuvieron que cruzar el inmenso Mississippi y
después el río Missouri. Tardaron 5 meses para llegar a su destino, se calcula
de por motivos de este éxodo forzado murieron más de 4.500 cherokees.
Este hecho constituye una de las páginas más penosas entre el enfrentamiento
de los indios y el gobierno norteamericano. Los cherokees llamaron a esta
travesía " El Camino de las Lágrimas"
En 1.839 el nuevo presidente de los EE.UU Martin Van Buren informo al senado
que tenía el placer de informales que el traslado de la Nación Cherokee a
tierras al oeste del Mississippi se había realizado en perfecto estado y sin
ninguna renuncia a los derechos Cherokees. Irónico”. Fuente: Wikepedia

En estos mapas observamos el Eclipse Total Solar del 21 de
Agosto 2017 y en el de abajo, está el “sendero de las
lágrimas”, recorrido que tuvieron que hacer las tribus
Cherokees en 1938.
Se parece a lo que sucede actualmente, pero no solamente
desde el gobierno actual de Donald Trump, recordemos que
en el de Barack Obama, sucedía lo mismo, la expulsión de su
territorio de las personas que ellos seleccionan. Aquí cabría
pensar en la problemática del racismo, porque uno de los
motivos de la migración forzada de los cherokees, según el

gobierno de esa época, era que los indios tenían demasiado
territorio para ellos y para los blancos no.

ECLIPSE DEL 8 ABRIL 2024.

IMAGEN DE LOS ECLIPSES DEL 21 DE AGOSTO 2017 Y 8 ABRIL
DE 2024 SOBRE TERRITORIO AMERICANO.
La siguiente imagen fue trabajada por el señor Jonathan
Neville de América de Moroni, para el señor Joshua Aaron,
quien fue quien la publicó.

DETALLE DEL MAPA EN LOS EEUU, DONDE LOS DOS ECLIPSES
SE CRUZAN EN MAKANDA IL, ILLINOIS.

PUNTO DE CRUCE DE LOS DOS ECLIPSES

Las coordenadas del cruce de los dos eclipses son: 37° 36´ N
89°12´W, sobre el Cedar Lake. Información del señor Joshua
Aaron, que confirme.

Qué hay sobre la zona de Makanda?
Makanda está ubicada en el centro de una falla, que es como
un sombrero como dice Joshua Aaron.

En los siguientes mapas observamos la falla de New Madrid
encerrada en un circulo rojo y muy cerca está el punto central
del eclipse del 21 de Agosto 2017.

Fuente: RT

“Esta falla está ubicada en el estado Missouri, EEUU., se
extiende por 250 kilómetros y atraviesa territorios de los
estados de Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi,
Missouri y Tennessee. En 1811 y 1812, una serie de potentes
terremotos de magnitudes de entre 7,5 y 7,7 sacudió el valle
central del río Mississippi.
Arthur Frankel, sismólogo de la USGS en Seattle que no
participó en el estudio, dijo que los últimos resultados
parecen plausibles. Su reciente trabajo de campo con el uso
del GPS mostró un movimiento significativo de la tierra a lo
largo de la falla en la última década, lo que indica una
acumulación de presión que podría conllevar sismos
potencialmente peligrosos” Fuente: RT

PLACA DE JUAN FUCA
El Eclipse Total Solar del 21 de Agosto 2017, también camina
sobre la Placa tectónica de Juan Fuca, frente a las costas de
California, Oregón, Estado de Washington.
“La placa de Juan de Fuca es una pequeña placa tectónica oceánica que se
subduce bajo la parte norte del borde occidental de la placa Norteamericana
en la zona de subducción Cascadia . Al sur limita con la falla de San Andrés y al
oeste con la placa Pacífica. La placa de Juan de Fuca se fracturó en tres. La
parte central es la que lleva el nombre de Juan de Fuca, mientras que la parte
sur se conoce como placa de Gorda y la del norte como la placa del Explorador.
Junto con la placa de Nazca y la placa de Cocos, la placa de Juan de Fuca es uno
de los últimos restos de la Placa Farallón.

Esta placa, al subducirse ha formado la cadena volcánica de Cascadia, que
forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, junto con la costa oeste de
Norteamérica desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de
California, Estados Unidos. Los volcanes como el Sain Helens (famoso por su
letal erupción en 1980) y el Rainer son 2 de los volcanes formados por esta
subducción.
El último gran terremoto en la placa Juan de Fuca fue el terremoto de Cascadia
de magnitud 9. De los archivos japoneses se deduce que ocurrió el martes 26
de enero de 1700.
Lleva el nombre del explorador de origen griego Juan de Fuca (1536-1602), que
da también nombre al estrecho de Juan de Fuca”. Fuente: Wikpedia.

En el siguiente mapa observamos con la línea roja por donde
pasa el Eclipse Total Solar del 21 de Agosto 2017, abajo el
mapa con la pequeña placa tectónica de Juan Fuca.

Para otro blog queda lo de los conflictos bélicos que se
pueden presentar.
20 de Agosto 2017

