
 

 

TÉTRADA DE LUNAS LLENAS EN EL 2014- 2015 

Este tema es apasionante y he realizado una recopilación de la 

información que aparece en la red, porque todo está estudiado desde 

hace rato y lo único que tenemos que hacer es aprender. 
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Video de la Nasa: http://youtu.be/5gzgSuJM5O8 

http://youtu.be/5gzgSuJM5O8


 

 

La Nasa advierte que el próximo 15 de Abril, la Luna se convertirá 

totalmente de color de sangre a las 5.20 GMT, porque los rayos solares 

harán refracción en la atmósfera terrestre, fenómeno que para muchos 

simboliza un cambio. Este eclipse durará 78 minutos y 

privilegiadamente algunas poblaciones de América del Norte y 

occidente de América del Sur podrán ver el fenómeno en su esplendor.  

El eclipse del 15 de abril 2014 es el primero de dos eclipses lunares 

totales en 2014. El segundo eclipse es el 8 de octubre. Estos forman 

parte de una serie llamada tétrada. El tercer eclipse es el 4 de abril 2015 

y el cuarto el 28 de septiembre 2015. Cada uno está separado por seis 

meses. 

El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli señaló en primer lugar que 

la frecuencia de tétradas es variable en el tiempo. Se dio cuenta de que 

tétradas eran relativamente abundantes durante un intervalo de 300 

años, mientras que ninguno se produjo durante los próximos 300 años. 

Por ejemplo, no hay tétradas 1582-1908, pero 17 tétradas se producen 

durante los siguientes 2 y medio siglos 1909-2156. El período de ~ 565 

años de la tétrada "estaciones" está ligado a la excentricidad 

disminuyendo lentamente de la órbita de la Tierra. En consecuencia, el 

período de tétrada está disminuyendo gradualmente (Meeus, 2004). En 

un futuro lejano, cuando la excentricidad de la Tierra es 0 (alrededor de 

470.000 años a partir de ahora), tétradas ya no serán posibles. 

La siguiente tabla muestra las fechas de cada eclipse de 8 tétradas que 

ocurren durante el siglo 21. La última tétrada antes de 2014 fue en 

2003-04, mientras que el siguiente grupo es en 2032-33. 

 

 

 



 

 

 

Totales Tétradas Lunar Eclipse 2001-2100 

Tetrad # Primero Eclipse Segundo Eclipse Tercero Eclipse Cuarto Eclipse 

1 2003 16 de mayo 2003 09 de noviembre 2004 04 de mayo 2004 28 de octubre 

2 2014 15 de abril 2014 08 de octubre 2015 04 de abril 2015 28 de septiembre 

3 2032 25 de abril 2032 18 de octubre 2033 14 de abril 2033 08 de octubre 

4 2043 25 de marzo 2043 19 de septiembre 2044 13 de marzo 2044 07 de septiembre 

5 2050 06 de mayo 2050 30 de octubre 2051 26 de abril 2051 19 de octubre 

6 2061 04 de abril 2061 29 de septiembre 2062 25 de marzo 2062 18 de septiembre 

7 2072 04 de marzo 2072 28 de agosto 2073 22 de febrero 2073 17 de agosto 

8 2090 15 de marzo 2090 08 de septiembre 2091 05 de marzo 2091 29 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ECLIPSE TOTAL DE LUNA 15 ABRIL 2014 

 

Trayectoria de la luna a través de las sombras UMBRAL y penumbra de la Tierra durante el eclipse lunar del 15 de abril 2014 Total 

Visibilidad del eclipse total de Luna del 15 de abril 2014 

Eclipse lunar de abril está perfectamente situado para la mayor parte de 

Norte y Sur América, donde todo el evento será visible. Los 

observadores en el noroeste de África y la mitad oriental de América 

del Sur se  perderá alguna fase del eclipse, ya que se producen después 

de la luna. Del mismo modo, los observadores de Japón y Australia se 

perderá la primera etapa de la elipse ya que comienza antes de la luna. 

Nueva Zelandia considera que la totalidad del eclipse, excepto en el 

suroeste, donde el eclipse ya está en marcha al salir la luna. Ninguna 



 

 

parte de este eclipse es visible desde Europa, la mayor parte de África, 

el Medio Oriente o la mayor parte de Asia. 

Fases previas y posteriores al eclipse penumbral son fases de una hora, 

pero estos son débiles y bastante difícil de ver. Las fases parciales y 

totales más interesantes y fotogénicos siempre el centro de atención a 

las fases de penumbra. 

 

 

Clave para Eclipse Visibilidad Mapa 

Símbolo Evento 

U1 Comienza Eclipse parcial 

U2 Comienza el eclipse total 

U3 Extremos Total Eclipse 

U4 Extremos eclipse parcial 

 

El mapa de arriba muestra las regiones geográficas de visibilidad para 

cada fase del eclipse. El eclipse es visible desde principio a fin en la 

http://www.mreclipse.com/LEdata/TLE2014Apr15/image/TLE2014Apr15-map1a.gif


 

 

parte blanca (sin sombra) de la hoja, mientras que ninguno de eclipse 

se puede ver desde las zonas de color gris oscuro. 

Para cualquier persona que se encuentra en la región sombreada en gris 

luz etiquetada en Eclipse de Luna , esto significa que la Luna se ajusta 

mientras alguna de las fases del eclipse está en curso. Las curvas de 

contacto etiquetados U1, U2, U3, U4 y representan cada fase del 

eclipse (ver la clave anterior). Si usted está al este (derecha) de una 

curva determinada, esa fase se produce después de la luna y usted no 

verlo. Sin embargo, si usted es el oeste (izquierda) de una curva, esa 

fase se produce antes de la luna y usted será verlo (el tiempo lo 

permite). 

Por ejemplo, en el mapa de arriba Terranova se encuentra al oeste 

(izquierda) de la curva de U3 (termina el eclipse total) y el este 

(derecha) de la U4 curva (termina eclipse parcial). Esto significa que a 

partir de esta región, la Luna establece durante las fases parciales 

siguientes totalidad. 

Para los observadores ubicados dentro de la zona sombreada en gris 

segunda luz etiquetada Eclipse en Moonrise , la situación se invierte. 

Aquí la Luna se levanta cuando alguna de las fases del eclipse ya está en 

progreso. Si usted está al oeste (izquierda) de una curva en particular 

(U1, U2, U3, U4 o), esta fase se produce antes de la salida y usted no 

verlo. Sin embargo, si usted es este (derecha) de una curva de contacto, 

esa fase se produce después de la salida de la luna y usted será verlo (el 

tiempo lo permite). 

Todos los eclipses totales comienzan con fases de penumbra y 

parciales antes de la totalidad. Después de la fase de totalidad, el eclipse 

termina con fases más parciales y penumbra. Desde las fases del eclipse 

penumbral son tan difíciles de ver, vamos a ignorarlos 

 



 

 

 

 

 

CUADRO DE LAS ETAPAS DEL ECLIPSE TOTAL 

DE LUNA  

Eclipse total de Luna del 15 de abril 2014 

 Europa América del Norte Pacífico 

Evento GMT ADT EDT CDT MDT PDT AKDT HST 

Eclipse parcial comienza: 5:58 am 2:58 am 1:58 am 12:58a.m. 23:58 * 22:58 * 21:58 * 19:58 * 

Total Eclipse comienza: 7:07 am 4:07 am 3:07 am 2:07 am 1:07 am 12:07a.m. 23:07 * 21:07 * 

Greatest Eclipse: 7:46 am 4:46 am 3:46 am 2:46 am 1:46 am 12:46a.m. 23:46 * 21:46 * 

Total Eclipse se cierra el: 8:25 am 5:25 am 4:25 am 3:25 am 2:25 am 1:25 am 12:25a.m. 22:25 * 

Eclipse parcial se cierra el: 9:33 am 6:33 am 5:33 am 4:33 am 3:33 am 2:33 am 01:33 am 23:33 * 

 



 

 

 

El eclipse del 15 de abril 2015 es de la familia Saros L-122 Serie Norte 

16 a 25° 16´de Libra a las 7.46.48 GMT 

 

Durante el eclipse, la Luna estará en su nodo ascendente en Virgo. La 

brillante estrella Spica azul se encuentra a sólo 2 ° al oeste de la Luna 

eclipsada. Esta yuxtaposición es similar a un eclipse total de Luna del 

13 de abril 1968, cuando Spica apareció sólo 1,3 ° al suroeste de la 

Luna en la mitad de la totalidad. El color azul brillante de Spica hizo un 

fuerte contraste con el color carmesí de la luna. 

Fuente : www.mreclipse.com –Fred Espenak 

 

http://www.mreclipse.com/


 

 

 

En el libro "cuatro lunas sangrientas: algo está a punto de cambiar", del 

pastor John Hagee, quien advierte que la tétrada es la marca del 

Apocalipsis escrita en la Biblia. 

"Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas". Lucas 21:25    

"El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán 

del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas". Mateo 24:29 

"El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que 

llegue el día grande del Señor". Hechos 2:20    

 

El 2014 es un año muy especial y el siguiente, porque comienza la 

tétrada de lunas rojas que coinciden con fiestas judías que tienen que 

ver con algún acontecimiento de salvación, son cuatro eclipses lunares 

seguido que hacen ver la luna como cubierta de sangre. 

Lunas rojas tétradas coincidieron con la expulsión de los judíos de 

España, y en 1948, cuando éstos volvieron a la Tierra prometida y se 

refundó el Estado de Israel en Palestina, y también en la guerra de los 

seis días. 

Las lunas rojas tétradas serán: el 15 de abril, coincidiendo con la pascua 

judía, y el 8 de octubre, que coincidirá con la fiesta de los tabernáculos. 

La tercera será el 4 de abril 2015, coincidiendo otra vez con la pascua, y 

la cuarta el 28 de septiembre, concordando nuevamente con la fiesta de 

los tabernáculos. En medio, estará el eclipse total lunar que coincidirá 

con el inicio del año judío, primero de Nisán, el 20 de Marzo de 2015. 

La coincidencia de lunas rojas tétradas con fiestas judías es 

verdaderamente excepcional. Fuente: Los últimos tiempos- Alberto Villasana.   



 

 

No hablaremos de los acontecimientos  religiosos que esperan los 

judíos, pero si queremos resaltar esta tétrada para estar pendiente de 

los sucesos que se puedan presentar. 

A continuación pueden leer el texto de la NASA sobre la oposición de 

Marte el día 14 de Abril 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La oposición de Marte 

Video de la NASA: http://youtu.be/xngUpUyyT70 

 

El 8 de marzo de 2014: Para cuando termine de leer esta historia, 

usted estará aproximadamente 1.000 kilómetros más cerca del planeta 

Marte. 

La Tierra y Marte convergirán en un encuentro cercano. A medida que 

marzo abre paso a abril, la distancia entre los dos planetas se acorta 

alrededor de 300 kilómetros por minuto. Cuando la convergencia 

termine, a mediados de abril, la brecha entre la Tierra y Marte se habrá 

reducido a solamente 92 millones de kilómetros (lo que es una cantidad 

pequeña en la vasta escala del sistema solar). 

Los astrónomos llaman a este evento una “oposición de Marte” 

porque Marte y el Sol están en lados opuestos del cielo. Marte se asoma 

por el Este al amanecer, asciende casi hasta quedar por encima de 

nuestra cabeza a la medianoche, y brilla con un color anaranjado 

intenso que es casi 10 veces más brillante que una estrella de primera 

magnitud. 

http://youtu.be/xngUpUyyT70


 

 

 

En este nuevo video de ScienceCast se presenta un adelanto del 

encuentro cercano con Marte, el cual tendrá lugar en abril de 

2014. Reproducir el video, en idioma inglés. 

Las oposiciones de Marte tienen lugar cada 26 meses. El astrónomo 

Percival Lowell escribió lo siguiente sobre un encuentro similar en el 

siglo XIX: “Marte brilla en contraste con el fondo negro del espacio y 

lo hace con un esplendor que opaca a Sirio y que compite con el 

mismísimo gigante Júpiter”. 

En otras palabras, es realmente fácil de ver. 

Hay dos días que son especialmente importantes: 

8 de abril es la fecha de la oposición, cuando Marte, la Tierra y el Sol 

se ubiquen casi en línea recta. 

Si las órbitas de Marte y de la Tierra fueran perfectamente circulares, el 

8 de abril también sería la fecha del máximo acercamiento. Sin 

embargo, las órbitas planetarias son elípticas; es decir que tienen una 

leve forma de huevo. Por lo tanto, no se sabe cuál es la fecha real del 

https://www.youtube.com/watch?v=xngUpUyyT70
https://www.youtube.com/watch?v=xngUpUyyT70


 

 

máximo acercamiento hasta prácticamente una semana después del 

evento. 

El 14 de abril, la Tierra y Marte estarán ubicados a la distancia mínima: 

92 millones de kilómetros, lo que equivale a un vuelo de más de 6 

meses para las naves espaciales más rápidas de la NASA. Pero usted no 

tendrá problemas para encontrar a Marte esta noche. La Luna llena se 

deslizará por el Planeta Rojo (Marte) en la constelación de Virgo, 

proporcionando así un punto de referencia imperdible en el cielo de la 

medianoche. 

 

Marte, fotografiado el 6 de marzo de 2014 por el astrónomo aficionado 

australiano Anthony Wesley, quien utilizó un telescopio de 16 

pulgadas.Más información, en idioma inglés. 

Cabe destacar que, durante la misma noche en la que Marte estará más 

cerca de la Tierra, habrá un eclipse total de Luna. La Luna llena del 14-

15 de abril se tornará tan roja como el mismo Planeta Rojo. Los 

detalles (insert link) sobre este evento se pueden encontrar en un video 

de Science@NASA, en idioma inglés. 

Aunque estos días son especiales, cualquier noche diáfana de abril será 

un buen momento para observar a Marte. Será fácil verlo sin la ayuda 

de un telescopio, incluso desde ciudades muy iluminadas. Con un 

modesto telescopio de jardín, usted podrá ver el “oxidado” disco de 

http://www.acquerra.com.au/astro/gallery/mars/20140306-163545/m20140306-163545utc.png
http://www.acquerra.com.au/astro/gallery/mars/20140306-163545/m20140306-163545utc.png


 

 

Marte así como también el casquete polar norte en evaporación del 

planeta, el cual ha estado inclinado hacia el Sol desde que comenzó el 

verano marciano, en febrero. Pero los fotógrafos experimentados en el 

campo de la astronomía, usando cámaras digitales de última 

generación, pueden detectar aún más; por ejemplo: tormentas de 

polvo, nubes orográficas sobre volcanes marcianos y neblinas heladas 

en la enorme cuenca de impacto Hellas. Algunos observadores han 

descripto la vista como "Hubblesca" (como si se la viera desde el 

telescopio Hubble). 

Actualización: Usted está ahora 1.000 kilómetros más cerca de Marte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


