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Propuesta
1 : Gravar Video Institucional al Alba del 18 de Julio de 2019 !
2 Acto al Alba del dia 18  de Julio de 2020 ! Como punto de inicio de los

Festejos del 200 aniversario de CoNuestro Hito Fundacional.

Las Ciudades Olvidan sus Esencias y los Poetas las ReDescubren !

En mi he buscado si ya poseía noción y me da un ligero sí, {  no obstante tal dato no figura en mi libro
Kompuhtahbleh_05 sobre nuestra Avenida Constitucional, }  acerca de que la Avenida 18 de Julio en su tramo
desde la Explanada IMM al Obelisco es esta Orientado asía el Solsito del Alba del mismo día 18 de
Julio; Cierto que tal instancia también se da en el alba del día 26 de Mayo, cuando el sol se dirige al
Solsticio de Enero. En el caso del día 18/07 el Solsito regresa del día mas corto del año r por tanto
desde los mas ancestros consideran esas fechas denota al Renacimiento asía el Estío.

Abría  muchas  formas  de  poder  denotar  lingüísticamente  tal  Hito?  Pues  no,ya  que  mismo  en
NuevaYork se habla de los Stongenches locales.

Por mi mente pasa por optar un Nombre local del Sol; ó Solis,  nuestro sincretismo con Helios
Apolo Amon Aton Min Atum Ra,  Suria, o mismo Utu ; y agregarle el Concepto de Hito: Podría
gestarse l a Copula Lexical y Crear el termino : SolíhCitoh; Es cuasi  decir; El Sol Visita La Ciudad.

Consulte usted con el Planetario Geman Barbato acerca de si corroboran mis elucubraciones. Ya
que no lo he contemplado, pero espero hacerlo este próximo 18/07. Mi intención es unicamente
presenciarlo pero me gustaría dirigir Tal Cinematografiá. Si bien no tengo experiencia si me siento
capas como Director de Escena. 

Por tanto vuestra administración tiene un mes para aprobar el proyecto. Doy por centrado que
vuestro departamento de Audiovisuales esta en condiciones de reaccionar. Unicamente se trata de
despertarse algo temprano. Y estar en tal sección la nuestra Avenida Principal.

En la  paginas Siguientes detallo los datos Astronómicos  producido por  el  Programa Stellarium
0.15.he realizado una Foto Correlación con los Datos Burdos del Gogle Map. Por tanto el primer
paso seria confirmar con el Departamento de Urbanismo la Dirección Azimutal del Vector Avenida
18 de  Julio  desde  la  Explanada  dela  IMM asía  el  Obelisco Ala  Jura  Constitucional.  El Azimut
requerido seria de 64º 03` 17,1” !  O muy próximo a este valor.
Agrahdehcihdahmenteh,

Diehgoh Manuel Ehmilyoh.

Klahveh_Jenehrah_Matric

Matric

Ahbakoh

Tensohres

Introh_Hitoh

Al

Trans_Kastehlyahnoh

Trans_Kastehlyahnoh

Plan_deh_Ohbrah

Diehgoh_Manuel_Ehmilyoh

Kosmoh_Vihsion

Grahvitahcion

Tehsis_Uhrahniah

Helioh_Tehsis

Donah_Kosmihkah

Mateqgiah_i

Mateqgiah_ii

Modehlahjeh_Ahtomihkoh

QeSumen

http://dimaeh.net/
http://dimaeh.net/
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/ZiberLirihkah.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/TKastelyanoh.html
http://es.calameo.com/read/0000858919cfa7ebc6f43
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/3M.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Ahbakoh.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Tensohres_Lexicales_.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/IntrohHitoh_TK_PO.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/IntrohHitoh_TK_PO.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/IntrohHitoh_TK_PO.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/TKastelyanoh.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/PlandehOhbrah.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/DME.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Uhrahniah.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Gravedad.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Urania.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Helios_i_.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Dona_Cosmica_.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Matergia_i_.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Matergia_ii_.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Modelaje_Atomico_.html
http://dimaeh.net/Ziber_Lirihkah/Metah_Matergiah_F_.html


El Sol nace con un Azimut de 64º 03` 17,1” los dias 

26  de  Mayo  a  las  7:44:17   Y  el  dia  18  de  Julio  a  las  07:53:17
{ Recuerdese que en el Año 753 antes de nuestra era comun se fecha la Mitica Dundacion de
Roma. Y que cerca del Obelizco se encuentra Luperca amamantando a los primeros Romanos.
}

En  coordenadas  Epoca  2000,0  El  Sol  en  ese  momento  del  18/07  tendria  las  siguientes
coordenadas celestes; AR 07h 50m 58,85s y DEC +21º 04` 43,3” { Aproximadamente. }
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Vista de la 18 de Julio acia el Obelisco A la Jura del 1830.

Superposicion Fotografica par simular la Escena:
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Historia de un re descubrimiento AstroArqueologicoUrbanoActual ;

El pasado Viernes 14 de Diciembre salia de Merendar en la casa  de una  antiquísima amiga en
ocasión de mi  cumpleaños,  y  cuando transitaba la  Plaza delos Treinta  y Tres  Orientales,
advierto que me molestaba el sol en la cara. Y mismo en eso de prepararme para levantar la
vista me preguntaba, Pero como es posible que esto sea si estoy caminando al atardecer por
la Avenida Constitución; Y en eso advierto que el mismísimo Sol me saludaba por sobre los
edificios de la calle Ejido al fondo dela 18 de Julio. En medio del regocijo de Faraones, mismo
que ya especulaba, con que todavía el sol esta alto y específicamente el sol se ocultaría mas
a la  izquierda  y  en eso ya comenzaba a  especular  con que  entonces  la  Avenida  debería
apuntar hacia el Alba unos seis meses antes, y estando  en diciembre intuía que ese co hito
debería ser el mismo día que denomina a la Avenida.

Se que les sonara todo a una perogrullada de poeta. Pero lo co cierto es que nunca había
estado  en  tales  circunstancias  y  tales  descubrimientos  me  causaron  un  gran  regocijo
intelectual.

Vista de la Avenida acia la Explanada dela IMM.
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Alba del 18 de Julio de 1830 :

 
Alba del 18 de Julio de 2020 :
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