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CAPITULO PRIMERO
METODOLOGIA DE TRABAJO

1) LA CARTA ASTRAL
"Con mi poema me propongo hacer descender del cielo conocimientos
divinos y los astros, confidentes del destino que cambian las diversas
vicisitudes de los hombres y que son obra de una razón celestial"
Manilio, astrología.
La Carta Astral es un "Plano astronómico" de la posición de los
planetas, de las casas, de los asteroides y de algunos otros puntos clave, de
los que más adelante haremos referencia.
Siendo las órbitas planetarias elípticas o circulares, así como de
diferentes diámetros. Las llevamos a un Plano, que representaría la
Eclíptica, y las acotamos en una circunferencia, la de la Carta, de un mismo
diámetro.
Introducimos así dos características en el estudio de la Astrología. La
Eclíptica es la superficie casi plana en el que se mueven los planetas; está
producida por las fuerzas gravitacionales emanadas del Sol y su lisura se
rompe en el caso de ciertos cometas ya que las variaciones de Plutón
(Vulcano 17º) o algún asteroide (Palas 32º) no representan un quebranto
grave al poderío del Sol, que con su viento solar hace girar a sus súbditos
en un mismo Plano. Esto se comprueba cuando miramos el cielo por la
noche y vemos a las estrellas errantes (planetas) discurrir por una misma
línea imaginaria en el cielo,
Las elipses o circunferencias de las órbitas planetarias son de muy
distinta naturaleza y tamaño. En Astrología y en la representación Astral se
opta sencillamente por un único círculo, como base para desde ella crear el
organigrama aspectario, en mi caso con una precisión de orbe de 3,5º (mas
adelante veremos como para cada aspecto tenemos un grado de error
variado, por ahora precisamos esta afirmación).
Otra característica fundamental es que cogen como centro del
sistema a la tierra y en si, a la vida. Mostrando el plano geocéntrico, como
si esta fuera el circulo de la carta.
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La posición planetaria con todo lo que ha avanzado la Astronomía
moderna, habiendo unas efemérides de gran precisión, nos llevan a un
mejor estudio de la Astrología con una exactitud y precisión no alcanzada
en la antigüedad. Englobaría con este razonamiento la posición del
Ascendente y las casas, así como los puntos medios surgidos del dibujo de
la Carta Astral.
Una vez dibujado el círculo en una hoja de papel, y colocados los
planetas en el grado que les corresponde en el círculo, así como los
componentes que vayamos a utilizar (asteroides, casas, cometas, etc.),
tenemos pues la Carta Astral que es una miniatura, digamos que con cierta
lógica, de la realidad Astronómica. Esta posición es la longitudinal de la
eclíptica, por lo que en varios programas de ordenador la exactitud de
Plutón no se da, y pierden precisión por falta de cálculos viables
Los Aspectos son producidos por los planetas, cuya base primordial
está basada en la división del círculo en doce partes, creándose de esta
manera los doce signos zodiacales, todos ellos de treinta grados, serían
aspecto de treinta, sextil: sesenta grados, cuadratura: noventa grados,
trígono: ciento veinte, ciento cincuenta, oposición: ciento ochenta, todos
salidos de la suma de treinta, existiendo más aspectos pero no de la
relevancia de estos.
La Astrología ha dado una orbe muy pronunciada, para la aceptación
de los aspectos, casi siempre de siete grados, posiblemente a causa de las
progresiones que no dejan estáticas la carta del nacimiento. La precisión
creo que es positiva y al sumar los asteroides más significativos a la Carta
Astral así como kirón, etc. obligan a reducir este orbe en menos de 3,5º. En
el último trabajo realizado "Astrología Dinástica" he podido especificar
por la propia necesidad del trabajo unos grados de error variados, para la
conjunción y oposición 10º, para la cuadratura 8º por poner un ejemplo
estas especificaciones están desarrolladas mas ampliamente en dicho texto.
A) LA INTERPRETACIÓN
Una vez explicado todo el proceso, para la máxima claridad del
posicionamiento de los distintos objetos que van a formar parte de la Carta
Astrológica, nos podríamos introducir en los misteriosos objetos,
geométricamente hablando, que nos encontramos al formar las líneas de
aspecto que unen los Planetas, Asteroides, Ascendentes, etc. (Con estos y
con el color predominante que dan a la Carta Astral podríamos hacer una
primera catalogación. Así, si la tonalidad es azul (Dedo del destino, 150º),
la carta tendrá una influencia de predestinación; si la carta tiende al verde
(Triángulos 120º) será afortunada; si tiende al anaranjado (cuadrantes o
cruces 90º y 180º), será conflictiva y de cierto riesgo; al rosa sería de
criticidad (Dedo 135º, partiendo de cuadratura); otros colores serían el
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violeta que daría una carta mental e intelectual; el rojo bordeando el circulo
daría cierta agresividad, predominando esta característica en el nativo).
Las figuras geométricas no recogen los aspectos de conjunción y
oposición, que tienen una importancia primordial, el stellum cuando más de
dos planetas se encuentran en conjunción no lo representa ninguna
tonalidad pero su influencia es primordial. La oposición es el siguiente
aspecto por importancia, el bastón de mando, representado con el color
naranja como la cuadratura y como este conflictivo.
Los Planetas tienen unos símbolos que los determinan, que nos dan el
idioma tanto
Cuando el planeta se encuentra dirigiéndose hacia delante en su
recorrido por el horóscopo, lo representamos sin ninguna sigla o letra; en
cambio, si está retrogrado, lleva una "R" y si esta justo en el día en que
cambia de dirección llevará "D" o "R" según tome una u otra dirección.
Este momento es crucial para los planetas, esto se explica por que tomamos
como centro la tierra y como todo el mundo sabe el centro es el Sol, se
crean estas perturbaciones orbitales que parecen los planetas hacia atrás
(retrógrados).
Al introducir los Asteroides, la interpretación astral se hace más
mística refiriéndose a más Deidades :Vesta hace referencia a las famosas
vestales latinas, que custodiaron el fuego de la inmortalidad, con una
inmaculada virginidad, mantenida hasta los treinta años. Palas Atenea
representando a la diosa guerrera armada con lanza y con el escudo de la
cabeza de Medusa cortada por Perseo, en el casco una lechuza haciendo
referencia a la sabiduría, en tiempos de paz Palas tenía misiones de
industrias y artesanías para el desarrollo. Juno la deidad de la fortuna, su
presencia es sumamente benefactora. Ceres representa la agricultura, vista
como la Diosa que riega con su tinaja da los frutos de la cosecha.
"Los que hacen el mundo son Zeus, Poseidón y Hefesto; los que lo
animan Demeter, Hera y Artemis; los que lo armonizan Apolo,
Afrodita y Hermes; los que velan por él Hestia, Atenea y Ares" Sobre
los Dioses y el mundo, Salustio.
Los Planetas tienen unas características bien definidas, son más
visibles sus hechizos y con ellos su significado.
Del Sol - el gran retrógrado, por la precesión de los equinoccios - ya
he hecho referencia a su poderío, es el que produce las fuerzas que unen a
todos los componentes de la carta, tiene varios puntos importantes en el
circulo astral, exaltación 19º Aries. El lugar hacia donde se dirige el Apex
solar se encuentra en posiblemente en los primeros grados de Capricornio,
cada 72 años se mueve un grado en el espacio hacia el Apex y de este
movimiento se verifica nuestra posición en el espacio en Piscis, cerca ya de
la era de Acuario, para el 2143 con el nacimiento de un nuevo Mesías. En
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Aldebarán se le ha dado el Ascendente solar 9º Géminis. lo representa el
signo de Leo. exaltación 19º de Aries.
Mercurio es un planeta pequeño en tamaño, pero como nuestra Luna
de primordial importancia se le podría catalogar como la luna del Sol, a él,
se le da la inteligencia, la lógica, el aprendizaje. Su representación es la del
mensajero, con el Caduceo, bastón al que se le enrolla una serpiente, se le
representa con un casco y zapatillas con alas, Géminis y Virgo son los
signos que le corresponden. Cada 100 días aproximadamente se vuelve
retrogrado, y se mantiene así durante 22 a 24 días. Exaltación 15º de Virgo.
Venus es el siguiente planeta, se le otorgan las características
venusianas belleza, fraternidad, amor, riqueza, paz. Su tamaño es similar al
de la tierra aunque su cercanía al Sol le hace inhabitable. Lo representan
Tauro y Libra. Tarda unos 540 días en ponerse retrógrado y se mantiene
unos 44 días. Tiene el afelio en 11ºacuario y el nodo ascendente 16ºde
Géminis. Exaltación 28º de Piscis.
Marte es el planeta de la Guerra, su tamaño es similar a Mercurio, la
Luna, y Vulcano. En tiempos remotos se dividió formando entre él y
Júpiter el filtro de Asteroides, teóricamente. Sus características son la
fuerza, la conquista, los instintos, el deporte. Se mantiene retrógrado unos
82 días, lo representa el signo de Aries y a escorpión le podemos
representar por Vulcano. Exaltación 27º de Capricornio.
Júpiter sería el siguiente planeta en alejarse del Sol, es el más grande
de los planetas, se le confiere la justicia, la fortuna, el poder positivo, la
generosidad, la caridad. Es el primero de los planetas exteriores, ya
sabemos que de planeta a planeta se van doblando las distancias al Sol. Lo
representan los signos de Sagitario y Piscis, exaltación en Tauro. El
perihelio en 14º Aries y el nodo ascendente 10º Cáncer. Exaltación en 15º
de Cáncer.
Saturno el planeta anillado, su influjo digamos que es brutal, la
guadaña lo que obstruye. Racionalidad, privatización, constructividad son
sus características. Su paso por algún lugar clave de la carta se deja sentir,
su perihelio está en 3º de cáncer y el nodo ascendente en 14º de cáncer. Se
le domicilia en el signo de Capricornio y exalta en 21º de Libra.
Kirón, con 200 km. de diámetro, se encuentra entre las órbitas de
Saturno y Urano fue descubierto 1 Noviembre 1977 en California se le
caracteriza como el maestro. La llave entre el pasado y el futuro. Basado en
la experiencia personal.
Urano se le otorgan, la ciencia y la técnica, el futuro y los progresos
energéticos. Representa la originalidad el deseo de cambio, lo contrario de
Saturno mantenerse en el pasado. La amistad es la tónica de su forma de
ser. Tiene el perihelio en 20º de Virgo y el nodo Ascendente 14º de
Géminis. Su casa está en Acuario y es exaltado en Virgo. Exaltación 4º de
Escorpión.
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Neptuno, Dios de los mares tarda en recorrer el zodiaco 164 años,
por lo cual es un planeta generacional, ya que recorre cada signo en unos
catorce años, su unión a Júpiter para la regencia de los signos de Sagitario y
Piscis, le hacen tener un carisma, filosófico, metafísico, místico, musical.
Tiene el perihelio en 14,5º de Tauro, y el nodo ascendente 11,6º de Leo. El
misterio inunda este planeta. Se le asocia con los terremotos (Píndaro),
"Poseidón estremecedor de la tierra". Exaltación 23º de Virgo-Piscis.
Vulcano llamado Plutón a sido descubierto el 16 febrero de 1930 en
Arizona. Su diámetro se asemeja al de Mercurio 4.841 km., Luna 3.470
km., Marte 6.784 km. y Vulcano 5.800 km. Se diferencia de los demás
Planetas en que mantiene 17,132º de inclinación respecto a la eclíptica.
Tarda 250 años en recorrer el zodiaco, es regente del signo de Escorpión
donde tiene su perihelio en 14,3º. El nodo ascendente 20º de Cáncer.
Exaltación 20º de Géminis. Características de continental y Vulcanal.
La Tierra es el Planeta en el que vivimos, se le ha dado el lugar
central en la Carta Astrológica, haciendo del círculo Astral su corteza, de
su rotación diaria sacamos el Ascendente, el Medio Cielo, las casas. Es el
vergel de la vida, esto se debe entre otras razones, a la distancia que
mantenemos con el Sol, llamada U.A. Tiene su perihelio en 12,7º Cáncer.
Como en astronomía se puede pintar en el lugar opuesto al Sol, puede ser
su signo Tauro.
Luna es el satélite de la tierra, se la domicilia en Cáncer. Su influjo
es primordial, y tiene su máximo apogeo en los Eclipses. La sensibilidad, la
emotividad, la fertilidad, son características de la Luna, así como el influjo
en los mares donde demuestra su dominio. Exaltación 3º de Tauro. Se
estudia de ella los puntos orbitales lentos, llamados Lilith en y experiencia
profesional no los he visto útiles y han sido desechados, cuando hablo de
ellos los nombro ángulos sencillamente.
Ascendente la primera casa, se forma justo en el momento de la
natividad, por lo cual es el que forma el carisma de más influencia en la
persona, el "yo" en su estado más puro, junto con el se sitúan las demás
casas, que determinan los diferentes rasgos y donde se sitúan las
influencias planetarias. Se opone el Descendente, enemigos potenciales y
asociados. En mi caso no pinto nada mas en las cartas que Ascendente y su
opuesto Descendente, formando la línea del horizonte, esta línea es estática
se puede corregir con progresiones y tránsitos pero una vez considerada se
deja fija como el Medio-cielo.
MC (Medio Cielo) la décima casa, situación más alta del Sol, en su
recorrido diario. Es la casa donde se recoge con más fuerza el influjo del
Sol, de hay su importancia, dando claridad a todo planeta que se sitúe cerca
de ella. Su opuesto es el IC, lugar más interior y oscuro. Si se considera el
campo profesional importante o la misión de la vida este es el lugar para
interpretarlo.
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Nodos Lunares la cercanía de estos en las lunas nuevas o llenas
marca los eclipses, su influjo es de gran claridad. A la cola de Dragón se le
atribuyen los instintos, las bajas pasiones, la basura que fertiliza, la tierra.
La cabeza de Dragón representaría, lo intocable, lo platónico, Nodo Norte,
el Sol. Los nodos son la posición de la órbita lunar en la que coincide con
la eclíptica, ángulo de +5º y -5º.
EXPLICACIÓN DE LOS ASPECTOS POR LAS EXALTACIONES
EXALTACIONES CONOCIDAS Y NUEVAS:
NODO NORTE 3º GÉMINIS
VENUS 27º PISCIS
SOL 19º ARIES
LUNA 3º TAURO
VULCANO-PLUTON 20º GÉMINIS
CERES 12º CANCER
JÚPITER 15º CANCER
MERCIRIO 15º VIRGO
NEPTUNO 20º VIRGO
SATURNO 21º LIBRA
URANO 5º ESCORPION
KIRON 20º SAGITARIO
MARTE 28º CAPRICORNIO

SIGNIFICADO ASPECTOS POR ESTE TRABAJO
0º NO SE JUZGA
180º DUPLOS DE TENSIÓN DOMINIO BASTON DE MANDO
90º DETERMINANTE
60º COMUNICACIÓN MENTAL
120º LO DECISIVO
30º POR DERECHO JUSTO
150º POR MISIÓN POR MANDATO
45º DEL MAS ALLA
135º MÁXIMA EXPRESIÓN OBLIGATORIEDAD
72º MALÉFICO, GRADO DE INFANTILISMO
144º DISTANCIAMIENTO, DIFERENCIA POR UN LADO POR OTRO
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54º MUY BUENO FORTUNA
105º también importante
108º CASUALIDAD BENEFICIOSA cambiado a 105º mas exacto
B) PROGRESIONES
Las Progresiones son para la Astrología, una de las bases
primordiales, la aceptación del simple hecho de que nada más nacer y cada
día después del nacimiento es un año de nuestra vida, como si nuestro
pequeño cerebro de recién nacido y sin solidificar, dejara pasar las energías
latentes en el espacio, haciéndonos relojes de precisión. Con la frase
"sencillez sello de la verdad", frase dada en los textos bíblicos, se podrían
explicar las progresiones que si parecen en la forma una incongruencia,
para el que las estudia y se introduce en sus misterios, se vuelve de una
precisión de incalculable valor, "ley de astrología".
No quiero pues desvelar estos misterios, de no difícil acceso al
estudioso. Vemos pues una introducción a la Astrología, desde un punto de
vista que también necesita de la Fe, pero que con el tiempo se nos hace tan
real y ajustado, que no deja de maravillarnos.
La Progresión (un día=un año) que es la que tiene más base tanto en
tradición como en certidumbre.
Como es lógico podríamos y de hecho se hace, ajustar hasta el mes
del suceso, pero esto conlleva una precisión, en detrimento posiblemente de
algún otro estudio.
Para concluir con este breve estudio de Astrología práctica, quisiera
resaltar su antigüedad como ciencia y su inmensidad cercana al universo.
PROGRESIONES SECUNDARIAS
Sobre la fecha del Imperio Español hice un estudio pormerorizado aquí os
saco un extracto de lo que son las progresiones secundarias para la carta
Imperial del 2 I 1492 12LMT Granada
La demostración de que jugamos con el Ascendente valido, y que este se
mantiene intacto, de hay su importancia, viene dado por los
acontecimientos mas importantes de la carta progresada, estos son:
1º Batalla de Lepanto 1571, Venus Progresión gradiente-fisión
Ascendente (esto explica el gran momento histórico para España). En la
investigación de la Bolsa Española obtenía el único dato relevante para las
subidas fuertes de valor en las Empresas Españolas con este hecho Venus
progresado en Fisión, a cinco grados del Ascendente
2º La derrota de la Invencible 1588, Sol Progresión gradiente-fisión
Ascendente. No tengo grandes ejemplos que denuncien el hecho de un Sol
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relacionado con el Ascendente, sea negativo. La mitología habla de Apolo
(el dios del Sol) como un ser bello deseado, pero que nunca se emparejo
por su rudo carácter o por su narcisismo, la verdad es que el Sol quema, y
su influencia al Ascendente es negativa, la jubilación de mi padre, no así al
Medio-Cielo, el ascenso de Felipe Gonzalez a la Presidencia.
Tengo un ejemplo claro: Fraga Iribarne en 1996 cuando el Partido que el
había creado PP ascendía a la Presidencia del País, por progresión su Sol se
situaba en gradiente-fisión al Descendente, fue el año en el que su mujer
murió y se conjugaron estos dos hechos, el Sol daña con su relación al
Ascendente las relaciones de pareja.
3º Batalla Allantada, España toma Portugal 1580, Sol 19º44' de
Aries, Exaltación del Sol. Aquí tengo unos ejemplos clarividentes, tengo
los pasos por progresión secundaria de el Sol de Aznar en su investidura,
de Felipe González en su Presidencia 1982 y de Tierno Galban en su
Alcaldía madrileña y de Galileo Galilei en su reconocimiento. En estos tres
casos el Sol pasaba en el grado necesario 19º-20º de Aries.
4º Eclipse de Sol, 1606, gobierno de Felipe III que opta por la paz
con enemigos:
Paz Vervins con Francia 1598, Paz Inglaterra Jacobo I fin piratería inglesa
1604 y Tregua P.Bajos 1609
Se repite en el dialogo de los libros de historia que cuando una
nación está eclipsada, es como si se apagara, dejara de tener protagonismo,
este es el caso Español que lo clarifica optando por la paz, es como si su
fuerza Imperial de Júpiter en Cáncer se la pasara a Francia que va a tener
protagonismo y liderazgo, y digo esto porque me he esforzado en el caso
Francés desde la subida de Enrique III de la Navarra Francesa, nuevos
Borbones 1594 y no he encontrado ninguna carta con Júpiter en Cáncer o
Júpiter en oposición a Vulcano. Yo creo que España después de su lucha
enconada en Europa por mas de cien años con los reinados de Carlos V y
Felipe II. Estaba cansada de no lograr nada, perder su oro de las colonias,
dado a banqueros sin escrúpulos que atizaban el fuego de las diferencias
religiosas entre cristianos, atacando el catolicismo, haciendo del cisma:
Luterano, Calvinista y protestante, hueso duro que roer para Felipe II.
En la carta del Imperio Español 2 Enero de 1492, se demarcan
claramente los amigos y enemigos de esta nueva nación unificada.
Tenemos varios ciclos Europeos, el primero el de Francia en oposición lo
que agravara las relaciones entre este país y el Español durante mas de 100
años que se mantendrá la oposición por una retrogradación jupiteriana en la
progresión. Las relaciones con el Imperio Alemán gozaran de un aspecto
bueno la conjunción exacta de Sol 20º55'-Urano 23º36' los dos de
Capricornio. Lo que llevará a su búsqueda de emparejamientos y Tratados
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de amistad entre La España de los Reyes católicos y los Habsburgo dueños
del Imperio en esos días.
2) EL ASPECTO DE CONJUNCION
SATURNO-MARTE, EN LA CASA REAL ESPAÑOLA
Antes de entrar de lleno en el artículo voy a hacer un breve
comentario a las progresiones secundarias, son estas las que determinan
que cada día después del nacimiento se convierta en un año, dice un autor
alemán "la sencillez es sello de la verdad", aparte de confirmar su frase,
reconozco que con ella se vislumbra la verdad y es llave para introducirse
en los vericuetos astrológicos sin perderse, o perdiéndose menos.
En el siguiente estudio, no doy los días en que Don Juan, el Rey J.
Carlos o el Príncipe Felipe tienen la conjunción de Marte y Saturno, sino
que ya he hecho la traducción en años, cada día después del nacimiento es
un año. Además de comprobar el efecto de la conjunción, dos grados antes
de darse, cuando eclosionan los dos planetas y cuando se separan más de
dos grados, unos ocho años-días.
Vamos a empezar por el Rey Don Juan Carlos, que es el que marca los
primeros años por progresión, comprobamos pues que en la carta del Rey
se sitúa a dos grados Marte sobre Saturno en el año 1962, esto nos sitúa en
la Boda Real, de Don Juan Carlos con Doña Sofía. La conjunción exacta se
da en 1965 nacimiento de Doña Cristina, en el 1963 nacimiento de Doña
Elena, en 1968 nacimiento del Príncipe Felipe, pero más importante que
esto es que en 1969 por medio de la ley de sucesión, se declara a Don Juan
Carlos heredero de la Corona Española. Decir que la conjunción exacta se
da en 1º30´ de Aries, lo que equivale a decir en el lugar del inicio del
horóscopo, de la primavera y por ende la vuelta o inicio de la Monarquía.
REY J.C. PROGRE MARTE
SATURNO 1938 01 05
2ºARI
1962
28º51´PIS 1º12´ARI 1938 01 29
962-969 1966
1º51´ARI 1º35´ARI 1938 02 02
SUCESI 1969
4º5´ARI
1º52´ARI 1938 02 05
A continuación pasamos a la carta de Don Juan de Borbón padre del
Rey, decir antes que en la carta de el rey Alfonso XIII no se da esta
conjunción, dándose pues este aspecto y comenzándose en la persona de
Don Juan. La conjunción se sitúa a dos grados en el año 1975, año en el
que muere Franco y pasa la regencia de España a su hijo el Rey Don Juan
Carlos. Eclosionan los dos planetas en 1978, año de la Constitución
Española y en los grados de 16º54´de Capricornio, lo que trae consigo, una
posición ligada con el poder, el dominio y la autoridad a todas luces,
sabiendo que esta conjunción es del todo firme, inflexible, rozando con las
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decisiones causantes de guerras, si no se acepta sus designios. Es por tanto
un aspecto de fuerzas incontenibles.
DON JUAN
PROGRE MARTE
SATURNO
1913
06 20
17ºGEM 1975
14º44´GEM 16º42´GEM 1913 08 21
975-982 1978
16º36´GEM 16º54´GEM 1913 08 24
DEMOCR 1982
19º4´GEM 17º9´GEM 1913 08 28
En Don Juan la conjunción se separa en 1982, año en que UCD deja
el gobierno, dando paso a unas nuevas elecciones ganadas por el PSOE,
después del intento de golpe de Tejero, estamos viendo hasta ahora que los
grandes años de la España pre-monárquica y monárquica están resaltados
por esta conjunción en las cartas progresadas de Don Juan y de Don Juan
Carlos. Ahora pasamos a el futuro en el que encontramos a Don Felipe.
El Príncipe Felipe, la conjunción de Saturno y Marte empezará a
darse en 1998, eclosionará en 11º19´de Aries en el 2001 y se separará más
de dos grados en el 2004. Los acontecimientos que resulten de esta
conjunción se verán en el futuro, podemos lucubrar con las premisa
anteriores, las dos son de su propia familia. Esta claro que se destacará el
papel de España en las funciones del Príncipe y todos los españoles por
esto mismo, nos veremos involucrados como es lógico, de la cabeza visible
de la Monarquía y de su sucesión.
P.FELIPE PROGR
MARTE
SATURNO 1968 01 30
11ºARI
1996
RET-NEPT 26º32´ESC 1968 02 27
996-004 1997
DIR-MERC 17ºACU
1968 02 28
1998
9º3´ARI
11ºARI
1968 02 29
1999
RET-JUN 13º24´ESC 1968 03 01
2001
11º19´ARI 11º18´ARI 1968 03 03
2001
RET-CER 6º13´ESC 1968 03 03
2004
13º35´ARI 11º39´ARI 1968 03 06
Hay que hacer una salvedad pues en la carta del Príncipe, hallamos al
progresarla movimientos planetarios de retrogradación y directos, en los
años: 1996 con un retrogrado de Neptuno, en 1997 directo de Mercurio, en
1999 un retrogrado Juno, en el 2001 un retrogrado de Ceres, de todos ellos
decir que se pueden calificar de positivos. Por lo tanto estos años son
decisorios no solo para el Príncipe sino para lo que representa. Antes de
continuar sabiéndome, que uno de los pocos conocedores de esta técnica de
adivinación por medio de las progresiones con los planetas retrogrados y
directos, he de decir que en una vida media de setenta u ochenta años se
suelen tener de media de cinco a diez movimientos de este tipo, por lo cual
el Príncipe en estos años, desde 1996 hasta el 2001 en el que le confluyen
casi todos sus movimientos retrogrados y directos de su carta, determinará
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toda su vida y con ella la de los españoles, pues es España una Monarquía
Constitucional, que aunque las funciones del Rey están muy delimitadas,
ahí están, y desde un punto de vista Astrológico hemos visto su
fundamento.
Revisando la historia de España y situándonos en la entrada de los
Borbones en España por medio del nieto de Luis XIV, Felipe V.
Encontramos que este monarca Felipe V, afianzo los territorios españoles y
la corona en su persona, evitando al otro pretendiente Carlos de Austria,
entre los años 1706, momento que se daba en su carta una oposición de
Marte sobre Saturno en progresión de 2º, la conjunción exacta para 1708, el
25 de Abril de 1707 gana la guerra de Sucesión, y cuando se aleja de la
oposición para 1711, el Archiduque Carlos accede al imperio de Austria y
finalizan sus aspiraciones por la corona española.
Otro ejemplo es el del General de Napoleón, Jean Baptiste
Bernardote, futuro Carlos XIV, Rey de Suecia y Noruega el 5 de febrero de
1818, para ese año en su carta progresada encontramos a Marte que ha
sobrepasado a Saturno y se encuentra a dos grados de él, finalizando la
conjunción.
He recogido como dato demostrativo de esta conjunción en
progresión de Marte con Saturno, para la Carta de nacimiento del PSOE, 2
de mayo de 1879, por Pablo Iglesias, progresado la Carta para el 1936 (un
día igual a un año), o sea 28 de Junio de 1879, nos da como resultado que
Marte se situaba a dos grados de Saturno en esta Carta.
En la revolución de los claveles de 1974 de Portugal nace con esta
conjunción, saliendo de ella.
El partido Comunista Español nace con esta conjunción en 1921, dos
años despues en 1923 se pasaba a la dictadura de Primo de Ribera, antesala
de la deposición del Rey Alfonso XIII.
Este aspecto lo vemos también en la guerra de Yugoslavia para la
Carta progresada de la Federación Yugoslava, nace con la conjunción
separada 2,5º en 1946, 31 de enero, pero Marte en estado retrogrado
volvera a conectar con Saturno exactamente en 1994, o sea que nos da su
influjo entre 1990 a 1998, decir que tiene movimientos especiales para esos
años primero para 1990 un retrogrado de Mercurio, determinante como la
conjunción, en 1991 empezaría la guerra, para 1994 conjunción exacta un
directo de Saturno, por lo que el tiempo de la Federación Yugoslaba exigía
unas obligatoriedades de destino.
El caso de China, tiene dos acontecimientos astrales de máxima
relevancia cercanos en el tiempo estos son: para 1998 un retrogrado de
Vulcano en la Carta progresada, pero el acontecimiento más destacado
degenerador de posible conflicto armado, y por la situación 17º de Virgo,
es la conjunción que se vendrá dando para el 2005 de Marte sobre Saturno
a dos grados, por lo que habría que tratar este asunto con la máxima
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delicadeza, ya que estamos hablando de potencias nucleares, y de que en
esta zona del mundo a EUA se le atragantan los conflictos.
China es la nación que se interpone a un control excesivo de EUA,
mantiene cuadratura de Sol P(rogresado) a los soles P en bipolaridad, de
EUA y la ONU.
Pero mucho mas importante que eso es el hecho que Vulcano
T(ransito) en el 2004 se situara en los temidos 20º de Sagitario, (por EUA)
pues es aquí donde este pais tiene a sus peores enemigos y la profusión de
accidentes nucleares mas destacados. Unir esto a que en China se unen
Marte y Saturno, nos hace presagiar lo que otros con estas palabras han
dicho:
"Se declarará la guerra entre Estados Unidos y la China Comunista,
en donde la Union Sovietica, será aliada de Norteamerica en esta guerra,
sin embargo será de corta duración, no mas alla de cinco meses, pero se
recurrirá a todo tipo de proyectiles termonucleares y grandes ciudades,
tanto de América como de Asia, desaparecerán en medio de las cenizas
radiactivas."
Dr Klaus Bergman.
Por tanto para el 2004-5 nos visitará el calor radiactivo, sino
ponemos desde ahora unos cimientos racionales, conseguidos por la
discusión primero, el dialogo después, y las medidas necesarias, y valla
medidas que hay que tomar para salvar el medio ambiente, para evitar los
focos de pobreza y la inmigración inherente a ellos, para evitar el hambre,
las injusticias, las guerras, todo en si de lo que se le puede acusar a la
sociedad de consumo.
El ciclo Marte Saturno es un aspecto incisivo, provocador de
acontecimientos desgarradores o determinantes. Una espada de Damocles,
comparable al aspecto formado por Júpiter y Vulcano en las cartas de
nacimiento o progresadas.
* * *
2) LA INFLUENCIA DE LOS PLANETAS
Antes de comenzar, vamos a dar a entender primero que sin salir de
nuestro sistema solar, tomamos todos los cuerpos que gravitan alrededor
del Sol ya sean Planetas, Asteroides o Cometas y es de ellos de los que he
desarrollado el siguiente estudio.
El predominio de los planetas, es del todo explícito. En los manuales
de Astrología moderna, que demarcan el influjo de un planeta: por signo,
casa o aspectos, diferenciamos su influencia de una manera determinante y
aceptamos un error de un 25%. Esto no deja de quedarse en una
obligatoriedad, de formas de actuar, que suelen estar contrapuestas o unidas
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a varios aspectos y por ello difuminadas, no dejando ver su influencia sin
cortapisas.
Donde más podemos ver las características del influjo planetario es
en los exilios o discapacidades del nativo, aquí recordaré la carta del exnazi
Karl Adolf Eichman responsable de aplicar la solución final a los judíos en
la Segunda Guerra Mundial, en ella encontramos en exilio a la Luna,
Venus, Marte y Júpiter aunque el potencial de criminalidad esta
desarrollado por Neptuno, que en el momento del nacimiento se colocaba
en movimiento directo.
Creer en los Astros, es aceptar su influjo ya sea negativo o positivo,
determinando nuestras funciones; por lo que hablamos de fuerzas de tal
magnitud que es mejor respetar y reconocer. No hablo de aspectos
considerados negativos que a la larga son una beneficiosa experiencia una
especie de vacuna para la vida, "de nuestra debilidad hallaremos nuestras
fuerza". Ni de los exilios de planetas que nacen con la persona, dando pie
a la rectificación por progresiones. Sino del conjunto, dejar en la unidad el
compendio de deidades de la Carta, que se va igualando en tendencias, en
los casos normales, madurando la persona, sabiendo evitar las dificultades
por la asimilación de experiencias.
Las herramientas que utiliza el Astrólogo, para domar toda la gran
masa de datos que los astros le dan. Es primero utilizar con lógica sus
herramientas, la primera y fundamental es el plano Astronómico, o carta
astral, en la que se van a manejar todos los datos, esta se basa en la
precisión, y aceptar un circulo en un plano como base que delimita el
espacio. Dejando fuera de estudio las diferentes distancias orbitales y las
diferentes excentricidades, así como las inclinaciones con respecto a la
Eclíptica. La idea de Geocentrismo en astrología no debe de cegar la
posición astronómica de la tierra opuesta al Sol Heliocentrismo (ver
artículo Fénix: Plutón o Vulcano)
Esto tiene una confirmación, resultado de aceptar, que los aspectos
más precisos son los que más influencia tienen sobre la persona.
Las formaciones geométricas que se dan al levantar la carta tienen
una importancia clave y cubren de un velo o tonalidad a la carta haciéndola
más conflictiva o más llevadera según sea esta tonalidad.
Las antiguas exaltaciones que se dan en el horóscopo:
15º Virgo para Mercurio, 27º Capricornio para Marte, 19º Aries para
el Sol, 28º Piscis para Venus, 3º Tauro para la Luna, 21º Libra para
Saturno, 3º Géminis para el Nodo Norte, 5º de Escorpión para Urano y 16º
de Cáncer para Júpiter, clarifican la interpretación. Con ellas se dan los
duplos de exaltación: Urano-Luna, Júpiter-Mercurio, Sol-Saturno, VenusMarte.
También la situación de los afelios y perihelios lugares donde el
planeta en su órbita se acerca o se aleja más del Sol.
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Perihelio: Lugar en la órbita (circular, elipse, parábola o hipérbola)
del objeto del sistema solar, en la que se encuentra más cerca del Sol.
Lugar opuesto el afelio.
Nodo Ascendente y Nodo Descendente: Lugar en la órbita del
planeta en la que este corta la eclíptica
Eclíptica: plano en el que parecen navegar los planetas, formado por
el plano orbital de la Tierra sobre el Sol, la inclinación de la Tierra sobre la
eclíptica es cero.
Perihelio para 1996: Saturno 3º Cáncer, Marte 6º Piscis, Venus 11
Leo, Sol perigeo 13 Capricornio, Tierra 13 Cáncer, Júpiter 14 Aries,
Vulcano 14 Escorpión, Mercurio 17 Géminis, Neptuno 18 Tauro, Urano 23
Virgo.
Nodos Ascendentes: Tierra 0 Aries, Júpiter 10º Cáncer, Neptuno 12
Leo, Urano 14 Géminis, Venus 16 Géminis, Mercurio 18 Tauro, Marte 19
Tauro, Vulcano 20 Cáncer, Saturno 23 Cáncer.
Estos datos van cambiando, y aumentan aproximadamente un grado
por cada 72 años. Habría que estudiar estos perihelios y afelios con base a
la posición terrestre. En el artículo sobre Marte en la Historia
contemporánea española daba una afirmación importante:
"Un trabajo de estadística, referenciado a los 33 conflicto armados
más importantes de lo que llevamos de siglo XX, decir que la mitad
aproximadamente de ellos, 15 para ser exactos tienen situado Marte en los
signos de Piscis y Virgo, afelio y perihelio de Marte, dejando las 18
posiciones restantes, para los otros diez signos".
Otro caso importante aunque al repetirse en varias premisas de la
historia nos esta hablando me parece de una exaltación, es el caso de
perihelio, afelio de Venus unido a Nodo Ascendente, descendente de
Neptuno 10º de Acuario-Leo. Determinante para la confrontación en la
Primera Guerra Mundial (4 VIII 1914): Sol 10º Leo, Urano 10º Acuario
Hay otros puntos que destacar en el horóscopo estos los dan ciertas
estrellas que parecen estar en el lugar de efecto sobre los planetas por esto
se les dan unas características especiales. Es el caso de la estrella situada
21º35`de Acuario llamada Nashirá "el afortunado" y 23º12`de Acuario
llamada Sadalsuud "el más afortunado de los afortunados" remarcando una
zona de Acuario en la que la sola presencia de algún planeta es resaltada
para el bien del nativo, habría que hablar del Olimpo de los Dioses al
hablar de esta zona. EUA tiene la Luna Natal y el Medio Cielo aquí, y en
este año 1996 su Sol progresado esta en 23º de Acuario como el de la carta
del Reino Unido, cartas parentales.
Esta influencia tan destacada la comprobamos pero esta vez
negativando en estrellas como Scheat 29º de Piscis o Algol 26º de Tauro,
provocando un influjo pernicioso.
De un artículo sobre la Bandera nacional escribo:
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"Hacer mención de que Alfonso XIII nace con la dificultad solar de
situar al Sol el 17 de mayo de 1886 en 27º de Tauro, destacando la
tradición de los Borbones en esta zona, la estrella Algol la representa la
Cabeza de Medusa, tiene las características de Saturno, otro Rey que nace
con las dificultades solares es Fernando VII que sitúa en 21,5º de Libra al
Sol, son los dos reyes Borbones españoles con más problemas de regencia,
solo doy aquí este detalle aunque sus cartas incluyen más acontecimientos.
Otros personajes con esta posición solar en el nacimiento, son Mose Dayan
y el caso de Juan Pablo II en un eclipse de Sol en 27º de Tauro, también el
otro líder espiritual en este caso árabe, el Ayatola Jomeine tiene esta
posición solar, por lo que Algol puede no tener un significado tan maléfico
como lo pintan, y más bien de prueba espiritual".
Posible exaltación de Neptuno en 23º Tauro o Acuario.
El Centro de la Galaxia se encuentra en 26º de Sagitario, Destacan el
Medio cielo de ciertos astrólogos Españoles.
Los signos del horóscopo, remarcan unas zonas de influencia de
treinta grados, su inicio viene dado con la primavera 21 de Marzo desde
tiempos inmemoriales, demarcan las cuatro estaciones.
Al iniciarse la Astrología, tenían una posición las constelaciones
diferentes a las que tienen ahora las constelaciones han cambiado con el
tiempo de signo. Es el Sol con las estaciones, el que crea los signos del
horóscopo no las constelaciones de tiempos pasados, por eso siguen
valiendo los tipos de personalidades que se daban en la antigüedad a los
diferentes signos o el planeta de domiciliación o de exaltación. Esto hace
que las bases astrológicas de la antigüedad no se pierdan y tengan una
influencia muy positiva en la Astrología moderna.
* * *
3) ORBES PLANETARIAS
Orbes planetarias, son las distancias angulares permitidas, de los
aspectos planetarios.
En el siguiente escrito base de mis delineaciones en el campo
Astrológico, doy una nueva manera de entender la carta Astral, si la
permisividad de orbe estaba en 7º para los aspectos importantes de
conjunción, oposición, cuadratura, trino y reduciéndose para los aspectos
inferiores, en la Astrología tradicional e inclusive en la moderna, de estas
últimas décadas.
Esto nos demuestra la poca confianza al formar el diagrama
aspectario. Aunque se podría achacar los márgenes de error permitidos a la
aceptación de la progresión secundaria, por lo que la carta no se queda
inerte.
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En los trabajos que realizo, la primera base, que tomo es ampliar el
circulo donde se van a dibujar los aspectos, pues es irrisorio, los tamaños
de ciertas escuelas, en donde no cabe nada, dentro de él. Estas escuelas
tienen que manejar como base la situación de los planetas en los signos,
pues lo demás solo se puede ver confusamente.
Al ampliar el circulo los diagramas se ven con más claridad, la
precisión se amplía y datos de máxima relevancia quedan al trasluz, para su
futura interpretación.
En Astrología moderna se hace imprescindible la ampliación de
puntos en la carta Astral me refiero a la introducción de los Asteroides
Palas, Juno, Vesta y Ceres así como de Kirón, pues se demuestra con su
utilización su verdadero valor para la interpretación, denotando carismas
escondidos de nuestra personalidad o del acontecimiento mundial.
Al introducir todos estos puntos, hay que optar lógicamente por
precisar más, esto se consigue disminuyendo el orbe planetario momento
clave para cualquier Astrólogo que va a optar de ahora en adelante por la
precisión, haciendo más científico su trabajo.
¿Hasta donde llegar en la precisión?
En mi trabajo e optado por un ajuste de 3,5º de máximo orbe igual
para todos los aspectos y con el tiempo me ha parecido hasta amplio pero
opto por respetarlo aunque aquí tengo que hacer unas precisiones:
Nos queda la duda, de que nuestro trabajo como otros muchos
piensan sea baldío en el campo del conocimiento. A estos y a uno mismo,
la única manera de comprobar fielmente la Astrología sería comprobar que
el aspecto más preciso es el más importante y así como se valla separando
el orbe ira perdiendo en prominencia.
Aquí habría que hacer varias aclaraciones que van surgiendo del
propio estudio. Los aspectos de Júpiter no necesitan mucha precisión para
sentirse en la interpretación, después hay planetas que se relacionan con
más facilidad, con otros y dan más permisividad en el orbe.
Una vez aceptadas estas premisas tenemos la posibilidad de dar más
fuerza a aspectos que antes no les dábamos importancia y que están hay
con mucha más precisión que otros de más consideración. Creo que la
minuciosidad como muestra de ser fiel con el trabajo de uno, da otras
connotaciones y otras posibilidades que enriquecen la misión diaria.
Fruto del tipo de trabajo realizado hay un aspecto sobre todo que se
realza considerablemente y que nos hace tenerlo siempre en la mira con sus
raras formaciones geométricas este es el de 150º llamado Quincucio, la
típica formación de Dedo del destino que como una flecha, a punta, a algún
punto de la carta, ensalza este punto haciéndole perceptible en la
interpretación consiguiente.
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Otro aspectos como semisextil 30º, también toman relevancia, este
dada la cercanía entre los dos planetas habría que haberlo considerado con
anterioridad por su efecto, digamos que de relación.
Otra formación geométrica que destaco es la formada desde una
cuadratura hacia un punto a 135º llamado sequicuadratura y que también
hacen prominente al planeta que demarcan y a sus características astrales.
Llamada "Ros".
La misión de clarificar lo máximo posible la carta ratifica el trabajo
emprendido. Facilitando y dando una nueva forma de trabajo más acorde
con la precisión astronómica alcanzada en este siglo.
Es interesante la idea de separar aspectos en sus divisiones del
circulo, en las de ocho entrarían aspecto de: 45º, 90º, 135º y 180º. En las de
diez: 54º, 72º, 108º , 144º y 180º. En las de doce: 30º, 60º, 90º, 120º, 150º y
180º. Todas estas son las de mayor consideración por no tener decimales.
Este ajuste de orbe a 3,5º se da en el trabajo de todas las reflexiones
sobre el siglo XX, primer libro "Manual de Astrología Mundial" en el
segundo "Astrología Dinástica" se han utilizado otras orbes estudiadas.
Habrán comprobado que no quiero tener una tabla de orbes
planetarias única, sino que en cada trabajo utilizo unos mecanismos de
grados de error entre aspectos diferentes.
Si voy a compulsar un trabajo con las orbes establecidas para
Dinastías, que son las que mas se asemejan a las conocidas en Astrología
tradicional o personal.
Cuando realice mi primer libro "Astrología Mundial, Astronomía
Racional" todo el sobre el siglo XX y utilizaba los aspectos tradicionales y
su orbe establecida, pronto empece a reducir el orbe a 3,5º por la utilización
de Asteroides y por dar una connotación científica simplemente por la
precisión buscada.
Cuando hablo de trabajos como la "Energía Nuclear", compruebo
todo el que en las cartas importantes y encontradas de Organismos,
Accidentes, Primeros descubrimientos de la Energía Nuclear todas ellas
tienen la característica de relacionar en menos de 3,5º de error el Sol o
Nodos a
Vulcano-Plutón.
Cuando hablo de unir dos cartas, el poder económico (Carta de la
Bolsa Americana) con el poder Político (Carta de Independencia
Americana), de ellas obtener dos Ascendente y dos Medio-cielos y con
estos trabajar sobre el tránsito de Plutón-Vulcano. Tenemos todas las
guerras de EE.UU. en el siglo XX con la premisa de que Plutón se ha
colocado en el gradiente (cinco grados antes de estos ángulos) o encima de
los ángulos para la todas ellas. El error permitido de orbe es de uno o dos
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grados, les sugiero que consigan este estudio y lo revisen en fechas y
exactitudes.
Sin embargo en el caso de las Organizaciones Gubernamentales, al
aumentar el orbe al normalizado conjunción y oposición 10º, cuadratura 8º,
trígono y sextil 6º, etc. (ver tabla). Tenemos que ampliamos a casi todas
las Organizaciones Gubernamentales estudiadas, fallando eso si la
Sociedad de Naciones 1919. Pasaron de 12 a veinte.
En el trabajo sobre la Bolsa "Astrología Bursátil", comprobaba que
con una precisión importante, ya que las entradas a cotizar de las empresas
en bolsa está controlada, nunca había trabajado con tanta precisión, la
búsqueda como no, verso sobre las subidas de cotización de mas de un 30%
o 50% y esta subida mantenida. La exactitud es demostrativa, estas subidas
se daban por un aspecto de conjunción, cuadratura u oposición con el grado
gradiente del Ascendente o Medio-cielo únicamente.
Para explicar esta base tenemos los títulos bastante explícitos, el
titulado "Primer ajuste" está en base a hacer todos los aspectos formados
por un error de 3,5º. Pero según se ha avanzado en el estudio "Astrología
dinástica" pasamos a un primer ejemplo de "Primeros Dinastas y con
sucesión". A continuación con el total de los reyes para España, Portugal,
Francia y Alemania la tabla de "Todos los Reyes". Que es la que vale para
todos los aspectos y trabajos.
El que vale es el de ULTIMO esta hecho al finales del 2001-12-14
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ASPECTOS

CANTIDAD

PRIMER

PRIMEROS

AJUSTE

DINASTAS

REYES

0

1

3,5º

10º

10º

180

1

3,5º

5º

10º

90

2

3,5º

5º

8º

60

2

3,5º

3,5º

5º

120

2

3,5º

3,5º

5º

30

2

3,5º

3,5º

2º

150

2

3,5º

28

50

3,5º
56

3,5º

1,5º

2º

135

2

3,5º

1,5º

3,5º

72

2

3,5º

1,5º

2º

144

2

3,5º

1,5º

2º

2

30'

108

2

30'

24
30'
30'

153

0

30'
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* * *
4) LA PREDICCION DEL FUTURO
La adivinación del futuro mediante la Astrología, tiene tanta
antigüedad como ella misma. Son varias las maneras que los Astrólogos
han utilizado para la predicción de los acontecimientos. Los tránsitos
planetarios sobre puntos de la carta importantes, dan un enfoque del futuro
que está por llegar, esto se hace con la dificultad y la complejidad que
implican los tránsitos en sí.
Son los planetas lentos los que dan mayor preeminencia a los
tránsitos y es sabido que en la antigüedad solo se conocía hasta Saturno,
modernamente se comprueba que los efectos de Urano, Neptuno y Vulcano
(Plutón), y sobre todo, sus ciclos dan gratos resultados
Mis inmersiones en los progresiones se basan en los ciclos MarteSaturno o Marte-Urano, se pueden tomar como fruto de la realidad astral,
por lo que dejo aquí este inicio de estudio en lo tocante a tránsitos (ver
articulo Marte-Saturno casa real española, A Luarca o Energía Nuclear
Conclusiones).
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Las cartas de deferencia y preeminencia en el mundo, como es el
caso de la de Estados Unidos de América, pueden hacernos predecir el
futuro, de naciones que al nacer atacan de manera clara a esta nación, es el
caso de Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Libia, Irak e Irán; todas ellas
afligiendo con un planeta, desde 20º de Sagitario a EE.UU., lo que las ha
llevado a mantener conflicto armado o diplomático con esta nación (ver
artículo EUA).
Las Progresiones, son para la Astrología Mundial un medio
imprescindible de comprobación. Al levantar las cartas de Organizaciones,
Instituciones internacionales así como a Soberanías, Independencias,
Repúblicas, Democracias me preocupo de progresarlas y adquiere una
importancia clara el día (año) en el que los planetas tienen un movimiento
retrogrado o directo. Si vemos que la utilización no es acertada, es posible
que no estemos con la carta de determinación
El sistema de progresiones que utilizo es el secundario el más lógico
y sencillo. Hace que la carta o natividad valla cambiando con el paso de los
días después del nacimiento, como si estos fuesen años. Los momentos
álgidos los dan los días que los planetas se ponen en movimiento
R(retrogrado) o D(directo), estos se ven en ciertos libros de efemérides. Y
pronto los tendremos también en programas de ordenador, facilitándonos
en gran manera la labor (programa Kepler).
No hay que olvidar los eclipses o lunaciones de considerable
importancia, por los lugares y momentos en que se dan. Las cartas
importantes de naciones marcan zonas que determinan a todos los
ciudadanos de dicho país.
Hacer constar que la posición lunar viene dada al respetar el
ascendente en la carta progresada, por lo que nos sitúa la Luna en el lugar
preciso. (comprobación en el maestro Antares, libro "Tránsitos").
El predominio tan considerable de la carta de nacimiento me hace
presuponer que se produce un efecto acordeón volviendo la persona o la
natividad después de estas perturbaciones R y D, a la carta de nacimiento,
esto es apreciable en cartas de muy largo recorrido más de 200 días (años)
o hasta 500.
Estos momentos clave en las progresiones, los tengo comprobados de
manera ostensible y voy adquiriendo nuevos datos de interés en mis
investigaciones, pero siempre hay un pero y no siempre se constata lo que
se presuponía, lo que si se comprueba es que para los momentos de mayor
importancia de estados, organizaciones, y líderes, el método es útil, como si
mandasen ciertas cartas sobre otras de menos relevancia.
A) EJEMPLOS
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En la guerra de los Seis Días, vemos un retrogrado de Venus, en la
carta de la fundación de Israel 14 de Mayo de 1948 y un retrogrado de
Vesta en la carta de la República de Egipto.
En la Guerra de las Malvinas, comprobamos en la carta de la Reina
Isabel II de Inglaterra un retrogrado de Júpiter, aquí no debemos olvidar el
hecho de una conjunción de Marte-Urano dentro de 1982. Y de Margaret
Thacher Marte-Saturno.
En el nacimiento del Aparheid en Soweto Sudáfrica el 16 de Junio de
1976 un retrogrado de Mercurio, en la Independencia de Rodesia para ese
año y en la carta de la República de Sudáfrica también un retrogrado de
Mercurio para el 1975, convinación de aspectos de máxima relevancia, por
propia experiencia en mi destino puedo tratar el tema de Mercurio desde la
índole vivida.
En la guerra del Vietnam, la República del Vietnam tiene un
retrogrado de Urano para el 1968, coincidiendo con la ofensiva del Thet,
que ponía en jaque a las fuerzas de EUA hasta en sus propias bases, claro
exponente del comienzo del declive militar americano en esta guerra.
Más cerca en el tiempo tenemos el caso de la República Italiana que
con un retrogrado de Mercurio para el 1993 nos aclara en parte el
conflictivo año de esta República con el esfuerzo de limpieza contra la
corrupción y la mafia.
El mismo efecto, se da en España, con un Júpiter directo para 1994,
Luis Roldán, Mariano Rubio, fondos reservados, continuando en 1995 con
los GAL, el CESID, etc.
En la Guerra entre Irán e Irak. En la ofensiva de Irán del 1984, se
topa con la debilidad producida, por un retrogrado de Mercurio en la carta
de la República de Irak.
La caída del muro de Berlín y la unificación de las dos Alemanias se
comprueba en la carta del canciller Helmut Koll que para 1989 tiene
retrógrado a Juno y de los ángulos lunares, también un directo de Mercurio,
no dando pie a confusión en el desempeño de su misión, expansión de
ideas.
Un ejemplo claro de la necesidad de trabajar también con Tránsitos
es el caso del año 1993 para Sudáfrica. Ha sido muy beneficioso para su
futura democracia atrayendo para si los premios Nobel de la Paz en Lekler
y Mandela. Esto se explica por el tránsito en triángulo, de la conjunción de
Urano y Neptuno, en 17º a 21º de Capricornio, a la conjunción de Urano y
Vulcano en los 18º a 19º de Virgo de la carta de independencia de
Sudáfrica. Se conjugan aquí las dos importantes conjunciones de planetas
generacionales de este medio siglo o también llamados ciclos orbitales, y
como es sabido la adquisición de la democracia y subida al poder de
Nelson Mandela, un reconocimiento a la transigencia en este país africano.
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Para España: Al estudiar las progresiones la carta de mayor
consistencia es la de la Unidad Española Conquista de Granada, que con la
nueva técnica de hacer que las circunstancias importantes, coincidan con
los momentos en que uno o varios planetas se ponen retrógrados o directos,
nos sitúa en instantes cruciales, este es el caso de esta carta.
La primera aglomeración de aspectos- movimiento planetas D y R se da en
la Guerra de la Independencia. reducidos los días de progresión en los años
correspondientes: 1795 R. Mercurio, 1810 D. Venus, 1815 D. Mercurio.
Estos son los años decisivos para el colonialismo Español, muchas
facilidades para Napoleón, en su expansión Europea, estos años se ajustan
al debilitamiento de España, como no un Retrogrado de Mercurio es el
causante, restablecimiento con el directo Mercurio.
La Guerra civil española también viene marcada en esta Carta del
1934 R. Júpiter hasta 1939 R. Neptuno.
En 1785 cuando se daba la bandera a la Armada Española hay una
conjunción entre 4º a 7º de Escorpión, un lugar preponderante para la
historia española, situándose ese año Nodo 4º, Vulcano 5º, y una luna
nueva en 7º, coincidiendo todo ello casi, con la fecha del descubrimiento de
América
Comprendo que se sea reticente a presuponer que los planetas
influencien en los seres humanos o en lo que estos realicen.
Con las progresiones y con los artículos que voy escribiendo, intento
defender lo que se llama despectivamente una seudociencia, o sea falsa
ciencia.
De mis esfuerzos de investigación en este campo tan amplio y tan
abstracto como la naturaleza, he desarrollado la percepción de los
acontecimientos mediante las progresiones y con ello creo haber aportado
mi granito de arena al conocimiento, aunque queda la duda de si solo he
desempolvado lo que otro ya había descubierto con anterioridad.
Los Griegos antiguos, apreciaban los movimientos retrógrados y
directos en sus percepciones astronómicas. También conocían la forma de
adivinar cuando se produciría un eclipse es sus tierras, por que conocían los
Nodos (cabeza y cola de Dragón)
También he de decir que creo estar estudiando una ciencia con la
cual Dios nos transmite su sabiduría.
* * *
5) METODO DE TRABAJO, PARA ADIVINACION
A) NATAL Y PROGRESADA
En este artículo se habla de la técnica - creo que depurada- sobre
adivinación. La base de la Astrología esta inscrita en la carta astral, hacer
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un inciso para decir que esta consta de un circulo donde se inscriben todas
las diferentes órbitas de los planetas, asteroides y cometas. De un plano en
el que se hace lo mismo con las inclinaciones orbitales, y se elige de centro,
aunque no es real a la tierra, geocentrismo.
En mi trabajo, intento unir cartas, escogiendo los planetas que
utilizare, por medio de la lógica: La natal (planetas rápidos: Sol, Luna,
Mercurio, Venus y Marte), con la progresada (todos, incluidos asteroides) y
la de transito (de los planetas lentos: Júpiter, Saturno, Kirón, Urano,
Neptuno y Vulcano) para determinar años vista.
El principio del que parto es dar más importancia a la carta
progresada, esta se rige por la regla que cada día después del nacimiento es
un año de vida, lo que te da una seguridad de interpretación, pudiendo
hacer una astrología casi sin hora, que es con la que yo he trabajado en
acontecimientos políticos y sociales en la reciente historia contemporánea.
Por tanto después de poner la carta natal (cinco planetas interiores)
de color pálido o diferenciado, pondremos la carta progresada para el año,
este año si no nos viene dado por acontecimiento o presente, entonces lo
elegiremos por algún acontecimiento astral importante (eclipse, lunaciones,
cercanía ángulos, R y D, etc.).
Un detalle importante de esta carta progresada es que haremos
coincidir el ascendente con la natal, para así comprobar la posición lunar,
que remarca la exactitud del año. Otro importante detalle es que respetamos
la posición del Ascendente en la persona para toda la vida y esto es un
principio o ley astral de adivinación. Sobre esto decir que el método que yo
he hallado de corrección del Ascendente y las casas vendrá dado por los
pasos de Saturno en transito por Ascendente o Medio-cielo, comprobación
del todo palpable, aunque la persona que consulta deberá abrirse en
informaciones ocultas, TAMBIÉN Y MAS PRECISO SON LOS
ASPECTOS EN LAS ENFERMEDADES A CASA VIII DE URANO
NEPTUNO Y PLUTON DE 0º, 90º Y 180º.
La carta progresada se calculará con unos grados de orbe o sea entre
aspectos planetarios de 2º, aunque si hay posibilidad de una formación
geométrica se puede ampliar a 4º más excedería lo normal.
Realizaremos los razonamiento a dichas cartas, hay que tener en
cuenta:
1º Conexiones de planetas a ángulos de casas, sobre todo casas I, IV,
VII y MC, y de estas, cinco grados antes de su localización, marcará un
cambio irresistible. Lugar de fisión o gradiente (conocido por Tolomeo).
2º Otra muestra interesante de esta realidad astral y de método, es
que se de en el año estudiado un movimiento Retrogrado o Directo,
estudiar también estos movimiento-aspectos de los asteroides y de Kirón,
(utilizar la mitología).
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3º Los pasos de cometas, coincidentes en perihelio o Nodos con
algún lugar destacado de la carta, me refiero a los cometas con órbitas entre
25 a 200 años, que son aproximadamente 11.
4º La conjunción de planetas, llamados ciclos, tiene una importancia
crucial. Base de mi estudio con Marte, destaco la exactitud de 2º antes de
darse cuando se da y 2º cuando se separa, estudiadas en las conjunciones
Marte-Saturno y Marte-Urano, muy apreciables
5º Otra muestra importante de astrología progresada se evidencia en
las lunaciones (nuevas y llenas) si estas se dan en lugares propicios del
circulo astrológico, aunque es en los eclipses cuando las actitudes a tomar
por la persona o las organizaciones cambiaran más radicalmente o
notoriamente. Decía Aristóteles que un alma (la Luna) en detrimento está
en corrupción y lo contrario de una alma en crecimiento.
6º Los cambios de signo de los planetas (incluidos asteroides, nodos
y Luna). Es muy vistoso el cambio solar de signo, ejemplo 1992-93 PSOE
Sol de Leo a Virgo, principio de declive por los caso de corrupción 199394. 1997-98 ETA Sol de Leo a Virgo, posible debilitamiento etarra, la
tregua de 1998.
7º El Sol entrando a gradiente de angulos (5 grados antes) es clave y
radical.
B) TRANSITOS
Si no se tienen fecha se situaran los movimientos anuales de los
planetas lentos que exceptuando Júpiter los demás tendrán movimientos de
pocos grados pero de mucho influjo por las zonas que tocan. Si conocemos
la fecha en la que se dará o se ha dado podremos introducir más planetas
junto a los anteriores pintados pero con otro color o tono.
Es interesante los paralelismos, geometrías, aspectos entre las tres
cartas, tipo de asociación planetaria y otras muchas cosas que "juzgar"
como decía Alfonso X en sus partidas.
Este juzgar tiene zonas destacadas, en temas internacionales las casas
IV y X, se podría dar con el tiempo leyes como las de Jean Baptiste Morín,
pero no las veo de interés en el entendimiento. Creo en cambio en esa
escritora, no recuerdo el nombre, que juzga la labor del astrólogo, como
algo sin traducción, una faceta del alma (psicología), utilizada por los
hombres para hacernos más humanos, llena de intuición inmaterial, diluida
en un conjunto. La Astróloga Patricia Peterson la llama "Ciencia Divina".
En mi caso ha sido el alejarme del mar lo que ha hecho que pudiera
expresar con rigor científico las experiencias mediumnísticas adquiridas
con la astrología.
Los tránsitos, en los que se unen dos planetas lentos o se aspectan
irradian a los diferentes años unas actitudes que las personas asimilan,
estudiado está por Barbault las Revoluciones del ciclo Saturno-Neptuno o
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la expansión de EUA y detrimento del Imperio Español, ciclo SaturnoUrano.
Por mi parte tengo estudiado el ciclo más importante Neptuno,
Vulcano con una exactitud de quinientos años en el mismo lugar del
horóscopo, si no se da, podríamos decir que es por la retrogradación del Sol
de 1º cada 72 años. Este ciclo une a Neptuno, según la mitología griega
causante de los terremotos y a Plutón (Vulcano) causante de los volcanes.
Con este ciclo nacieron en menos de cinco años los grandes dictadores del
siglo XX.
Cuando transitan en aspecto de conjunción , cuadratura u oposición:
Urano, Neptuno o Vulcano con la casa VIII la de la muerte, exactitud de
uno a cinco grados, es en el momento en que la persona se enfrentará a la
muerte, no olvidemos tampoco a Saturno con alguno de estos aspectos a su
posición natal o progresada, o angularidad alguna casa. Ver ultimo libro
Metodo en OCHO
* * *

6) LOS ECLIPSES
Arquiloco de Paros: "Zeus padre de los Olímpicos, de un
mediodía hizo noche, ocultando la luz del Sol brillante.
Húmedo espanto sobrevino a las gentes. Desde entonces
cualquier cosa resulta creíble y esperable a los humanos"
Eclipse 6 IV 648 a.c.
Cuando te inicias en el estudio de Astrología, descubres que hay
momentos en los que los astros parece como si quisieran hablar, sin que
ninguna obligatoriedad humana hablase y solo lo divino diese su parecer.
Uno de estos momentos en la Astrología lo dan los Eclipses
al trazar la carta de un Eclipse no esperamos ver en ella los efectos de una
guerra o de un tratado de paz, del inicio de una conferencia. Entramos
dentro de la representación de las luminarias, el hombre deja de intervenir y
es la conjunción o oposición de las dos luminarias, Sol y Luna, lo que
produce el efecto en la tierra.
Para saber cuando se produce un eclipse tenemos de referencia en las
efemérides los nodos lunares, cabeza y cola de Dragón se pintan en la carta
Astral pues tienen un efecto claro en los lugares que se sitúan o a los
planetas que aspectan. Estos nodos son de movimiento retrogrado y tardan
algo más de dieciocho años en recorrer el zodiaco, cada año se producen de
cuatro a cinco eclipses pueden ser totales, anulares y parciales para el Sol y
parciales, penumbrales o totales para la Luna.
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Cuando hay luna llena oposición del Sol a la Luna y con la misma
declinación o sea cerca pues de un nodo, la tierra tapa a la Luna
oscureciendo a esta. El eclipse de Sol se produce cuando están en
conjunción las dos luminarias cerca de un nodo ensombreciendo la tierra
alrededor de 7 minutos y produciendo una estela sobre esta, las persona que
mirasen al Sol desde esta estela comprobarían que la Luna tapa al Sol,
dominando por un momento su luz.
El nodo norte tiene las características de algo intocable platónico,
todo lo que tiene cerca, lo beneficia, lo sublima. Sin embargo la cola de
Dragón es como dijo el Astrólogo Vicente Cassania el vertedero de
desperdicios, el lugar donde van a parar nuestras basuras, discerniendo
desde el punto practico es el lugar, que abonamos, que aramos, que
desgarramos, haciéndole producir a base de sufrimiento.
Las dos luminarias dan a la Carta más de un 50 % de la influencia
real, es el Sol casi el que más se deja sentir. Su predominio en los zodiacos
diarios de los periódicos, o en las revoluciones solares. Las características
de los diferentes signos nos hablan de una clara determinación personal en
los seres humanos. Representa las fuerzas que unen el zodiaco, lo más vital,
lo más dominante se le representa como el espíritu.
La Luna es la conciencia, el alma, la sensibilidad, la emotividad, lo
pasado, dada su cercanía a la tierra influye de manera trascendental sobre
los seres humanos, sobre todo en la mujer.
No podríamos hablar de eclipses sin estudiar al planeta tierra vergel
de la vida. En la cartas Astrales no se la representa pues en las efemérides
no consta, sin embargo fruto de mis estudios he optado por situar a la tierra
justo opuesta al Sol, como en Astronomía heliocéntrica, esta apreciación la
hago comprobando la influencia de los eclipses y la forma de pintarlos en
la carta. Otra, al comprobar que la Cola de Dragón tiene muchas de las
características terrestres y el nodo Norte es similar al influjo del Sol.
Además la línea formada con esta oposición se traduciría a la de la vida, y
comprobaríamos que la mujer parte del lugar donde situamos a la tierra y el
hombre al contrario en su recorrido vital.
Un caso de natividad en el momento de un eclipse lo tenemos en el
caso del Papa Juan Pablo II aunque no se produce a la misma hora si muy
cerca, es aquí la cola de Dragón la que está cerca del Sol y la Luna, aunque
se conjunta a Venus, Ceres y Mercurio. Solo conozco otro personaje nacido
en eclipse, este es Marx. Un dato importante es si la Luna ha sobrepasado a
el Sol o esta en corrupción.
Un eclipse famoso se produce en el Accidente de un submarino
nuclear soviético a 1500 km de Nueva York el 3 de Octubre de 1986
creando una estela en la tierra casi semicircular dándole un carisma
especial, estudiado en otro artículo (Astrología geoestelar).
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Otro eclipse característico es el producido un día después de la
investidura de Yeltsin producido en la costa Mexicana y que sitúa al Nodo
en conjunción exacta al Sol y la Luna lo que no es corriente.
En el estudio de los eclipses no podemos dejarnos su efecto en las
progresiones secundarias, un día igual a un año,, así podemos incluir varios
ejemplos de eclipses de Sol:
La progresión del eclipse de Sol para 1960 de la AID Agencia
Internacional del Desarrollo tuvo su máximo exponente en Agosto de 1960
cuando se produjeron la independencia de muchos países africanos por su
mediación.
La OMS para 1980 tenía en su progresión un eclipse de Sol anular
año anterior al descubrimiento de la plaga del Sida.
La OTAN en 1990 un eclipse de Sol con su gran labor en la guerra
del golfo, ayudado también por la UEO y gran número de países.
La AIEA Agencia Internacional de la Energía Atómica para 1993 un
eclipse de Sol y un retrogrado Vulcano continuando con la moratoria de
pruebas nucleares subterráneas dado en 1992, y la prohibición de vertidos
nucleares al Mar.
La UNESCO otro eclipse de Sol para 1993 en el que se ha propuesto
la vuelta de Estados Unidos e Inglaterra a esta entidad.
La ONU tiene un eclipse en 1958, año en que pasa la presidencia de
esta Organización a un Peruano Sr. Belande, y cuya primera decisión
importante es la prohibición, para estados miembros, de pruebas nucleares
en la corteza terrestre.
La CEE, Tratado de Roma, para 1991-1992 tiene un eclipse que
como máximo exponente tiene la aprobación del tratado de Mastrich.
Progresando la fecha del Tratado USA, URSS de Pruebas
subterráneas de 1976, con un eclipse por progresión como venimos
diciendo para 1996, año en el que escribo este artículo y en el que se prevé
prohibir las pruebas nucleares de todo tipo.
Para ETA 1985, sin precisar datos por mantenerse ocultos sus
directrices.
Para EUA en 1965 eclipse conjunto a la zona de influencia de la
exaltación de Marte 27º de Capricornio y decantando en el acontecimiento
de la guerra del Vietnam.
Isaac Rabin tiene un eclipse de Sol, como todos los anteriores entre
1948-49 año de la creación del nuevo estado de Israel, 14 de mayo de 1948.
Eclipse en la carta de la Bolsa española de 1831 para el año 1936
Y pensando en el futuro, destacamos un eclipse que se producirá en
el año 2001 en la carta progresada de la nueva Rusia 25 de diciembre de
1991.
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Posiblemente se ha lógico decir aquí el famoso dicho de renovarse o
morir, para tener en las progresiones eclipses determinantes desde el plano
espiritual y de conciencia.
* * *
7) LAS OCTAVAS SUPERIORES
Pitágoras, libro Grandes Científicos de la Humanidad: "Otro
descubrimiento pitagórico fue la observación de que, cuando las cuerdas
de un instrumento musical vibran con sonidos armónicos, sus longitudes
forman una relación expresada por números sencillos (como 1:2, 1:3,
2:3, etc). Extendiendo este principio a los astros del sistema solar,
afirmaron que las distancias de los planetas también forman las mismas
relaciones, y que sus movimientos son armónicos, como las cuerdas, lo
que dio origen a la idea de la musica de las esferas, que se mantuvo
durante muchos siglos."
El referirme a las octavas superiores, es fuente de haber interpretado
con el tiempo los significados más evidentes de los planetas que conforman
las octavas y con ello hacer práctica a la astrología del pasado, a la cual
tenemos que volver una y otra vez para afianzar nuestros conocimientos.
El sentido de octavas se debe, a que escogido el planeta, en este caso
Venus, el signo que le representa es Tauro, al sumarle ocho signos de
Géminis a Capricornio, el siguiente signo el octavo superior es el signo de
Acuario y el planeta que lo representa o de domiciliación es Urano. Esto
mismo lo hacemos con el signo de Géminis, cuyo planeta es Mercurio, le
sumamos ocho signos y el siguiente es Piscis, cuyo regente es Neptuno. Así
pues damos las octavas superiores de Venus, Urano y de Mercurio,
Neptuno. Nadie ha hablado de la octava superior de Marte, en la
antigüedad, pero parece como si un estudio referente al tema de octavas
exigiera hacer coincidir dos planetas, esto se hace no por octava sino por
similitud de significado, el planeta es Vulcano que es tratado como la
octava superior de Marte, como más adelante intento dejar indicado.
"En música siete notas forman una octava, siendo la octava nota
casi un duplicado de la primera y principio de una nueva octava".
A) MERCURIO, NEPTUNO
La octava que conforman Mercurio y Neptuno, afrontan estos dos
planetas en su categoría de mensajeros, difundiendo a la población un tipo
diferente de información. Mercurio es el planeta relacionado con los
medios de comunicación, propagación de la noticia, lo que ocurre
diariamente, el presente, es el mensajero de los dioses paganos: amor,
guerra, fortuna, infierno, tiempo, etc. Es en todo superficial limitándose a
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comunicar sin tomar actitudes, reflexionando fríamente, lo que más
importancia adquiere, es el medio, la forma, lo que se diga tiene la
importancia de ser presente.
Neptuno se convierte en la octava superior de Mercurio, al tocar los
hilos del ser humano su espíritu, la ética, la moral, el mensaje de Neptuno
es el que se da en los templos religiosos, ya sea de una u otra religión. Las
necesidades espirituales de la población para actuar en la vida cotidiana.
Las diferentes etnias, tendrán diferentes necesidades, lo que producirán
cambios de tipo de mensaje, para la mejor convivencia social. Neptuno es
el mensajero de un solo dios del que suelen nacer la vida, la naturaleza, el
bien, la pureza, es un todo creador del mundo en que vivimos.
Otra característica Neptuniana, es que este mensaje, solo tiene un
libro del que nace toda la sabiduría: el Corán, la Biblia o el Talmud. Lo
contrario a Mercurio cuyo medio más importante es la prensa. El mensaje
de Neptuno se repite una y otra vez pero tiene la cualidad no parecer
repetitivo y si necesario y esencial.
B) VENUS, URANO
La siguiente octava se da entre Venus y Urano, se confrontan aquí
las relaciones, la compañía, la pareja. Empecemos por el planeta lento
Urano representa las relaciones de amistad, el compañerismo, algo
superficial del sujeto ser independiente, no acepta ataduras, es el tipo de
relación de los estudiantes, de los de la misma población, lo que nos une
por haber nacido en un mismo país, también la unión entre países para el
bien del mundo, para una convivencia pacífica y solidaria. La aceptación de
las diferencias étnicas, religiones, características, etc. Para no hallar
confrontación directa, deseo de hermanamiento mundial, hacer más ligeros
los nudos de los modos, evitando sometimientos, evidencia de posibles
prejuicios.
Venus tiene la facultad de unir, las relaciones personales tienen su
máxima expresión con este planeta, pero lo más importante es la toma de
conciencia, de las necesidades en el campo de lo cotidiano, del día a día. El
niño recién nacido es el animal que necesita más cuidados y tarda más en
lograr desarrollarse para sobrevivir, nuestra debilidad en el nacimiento es
nuestra fuerza, la necesidad de asociarnos, de crear una tribu, de reforzar
los lazos sociales para el bien de todos. Un lugar seguro de convivencia,
nos une.
La idea de pareja debió nacer de estas sociedades y en sí, es una
necesidad del hombre y la mujer de encontrar una persona, y mantener con
ella una relación superior, sobre todas las demás y con los frutos
correspondientes, nacidos de ella. No deja de ser una relación de amistad y
convivencia, en la que el amor da los lazos primeros a una unión de por
vida. La amistad y el amor son privilegios entre los hombres.
34

En el plano mundial Venus también es la fraternidad entre estados
evitando al gran enemigo Marte deseoso de guerrear y de destruir.
C) LUNA, SATURNO
Parecen distantes estos planetas, su lazo de unión es la inmortalidad.
En la Luna o alma corresponde a algo intangible que no abandona la tierra
una vez que el cuerpo muere, posiblemente reencarnándose (lazo familiar).
Saturno se muestra en la edad madura, que es nuestro motivo,
servicio a nuestra comunidad o incluso a la humanidad. Esta todo escrito,
desde los diez mandamientos, nuestra Carta Magna. Saturno es la
inmortalidad visible, ejemplo (Unidad de España en 1492, la Independencia
de EEUU). Algo como los huesarios de los cementerios que perdura siglos,
miles de años, que notifica nuestro paso por esta vida. Con el estudio del
DNA podriamos ver parentesco de los hombres que ahora moran por
Atapuerca y comprobar si descienden de dichos hombres de hace 300.000
años.
En la práctica mientras la Luna domina las Progresiones Secundarias,
ciclo menstrual de 29 días, Saturno domina los Tránsitos ciclo de 29 años.
D) MARTE, VULCANO-PLUTON
Otra octava de la que no tenemos conocimiento, en antiguos libros
por haber sido reciente el descubrimiento y entendimiento de Vulcano o
Plutón, es la de este, con Marte, su emparejamiento por signos les hace
gozar de parecidos claros.
Marte en tiempos de paz, es la competencia, guerra comercial; es el
esfuerzo, deporte medallístico, se ve al individuo por sus facultades, tanto
mentales como físicas. Tiene que ver con la casa primera, la personalidad,
lo agresivo, lo impulsivo, el dominio sobre otros con los medios que sea.
Su domicilio es la guerra, teniendo cualidades de valor, fuerza,
coraje, ideales, progreso. Aunque las guerras se acaban decantando en
pestes, hambre, lisiados, depotismos y haciendo en sí, un infierno de la
vida, este es el domicilio de Vulcano, que pasa a dominar en la superficie
terrestre, abandonando su soterrada vigilia.
Hay guerras que son necesarias, que nacen fruto de un pueblo
oprimido, afligido, de una necesidad de justicia, de obligatoriedades
patrias, no nos engañemos un pueblo débil se dejará imponer leyes de otros
que siendo menos aptos para el gobierno tiene más poder militar. La guerra
es un sacrificio por un bien común, un riesgo en el que la victoria es la
finalidad. El simple esfuerzo para lograr éxitos en esta vida, la
competitividad existencial representan a Marte.
Vulcano o Plutón se le representaba como un águila o como el ave
fénix. Los grandes Militares, presidentes de estados, reyes, tienen una
situación de Vulcano que les determina, predominado en su carta, y
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haciéndoles palpitar con la energía oculta de la tierra, lo olvidado, las
oscuras tradiciones de la vida y la muerte. Esto les impone reglas que
pueden obligarles a tomar actitudes, que dado sus cargos, todos
aceptaremos y sufriremos o gozaremos, según los tiempos que corran.
Marte es el soldado que da su vida, Vulcano es el general al que se le
responsabiliza del numero de bajas, el que da la vida de los soldados a su
cargo.
E) SOL, JUPITER
Los dos grandes en influencia, tanto para el sistema solar interior
como el exterior, dan muestras de compatibilidad, el Sol-Apolo en el se
encuentra la vitalidad el corazón la parte mas noble del ser humano,
veremos como Júpiter será donde encontremos en cada carta el bien de
Dios, el Sol es el centro emisor de lo que creemos unos su influencia o lo
que dejan en el mundo serán sus hijos, su dinastía otros crearán un libro,
otros una nación todo lo creado por el hombre está inscrito en el Sol-Leo.
El parecido con Júpiter como octava superior lo tenemos en su promoción
si su finalidad entra dentro de lo imperecedero, si habrá o no continuidad,
o más que esto si la expansión dada por Júpiter se mantendrá estable, si los
principios del Sol se unen a los ideales, al tiempo de expansión de engorde.
El Sol hace que en la microera de Leo 711 d.C. al 890 d.C. nacieran
las dinastías Europeas de consolidación en el tiempo como se ha visto en
mi trabajo. Para que la influencia de estas Dinastías fuera completa, o sea
se creara de ellas un Imperio teníamos que encontrar en el tiempo
Un día de principio Imperial con Júpiter en Cáncer o Júpiter opuesto a
Plutón-Vulcano.
Creo recordar que con otras palabras Francisco Humbral decía:
"Racismo nobleza de los plebeyos
Nacionalismo ideal del liberto
Imperialismo divinidad de los reyes".
F: ASCENDENTE, NODO LUNAR
El Ascendente con su fuerza en la carta determinando los planetas
angulares con el Ascendente o el Medio-cielo, nada son comparados con el
efecto del Nodo Lunar sobre la carta y los planetas que este aspecta como
vengo demostrando en mis trabajos. Este estudio se debe al trabajar sin
hora en astrología mundial
* * *
8) LOS COMETAS
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En la antigüedad los cometas eran representados con una cola
parecida a una espada, así se creía que cuando aparecían, se presagiaban
las guerras y desgracias que asolaban la tierra.
En la Astrología moderna un tanto humanista e individualista, no se
estudian estos elementos de nuestro sistema solar, aunque las
perturbaciones que ocasionan se dejan sentir de manera clara.
De todos los ejemplos que voy a dar, me refiero a cometas de medio
recorrido. Todos ellos con órbitas entre 27 a 160 años. El número de estos
cometas no excede de los 10 por lo que hablamos de 13 pasos por el
perihelio, desde la Segunda Guerra Mundial y de estos he escogido seis
para este estudio (exceptuamos Rutherford). Además las diferencias de
fecha entre los momentos de contacto con el perihelio y los
acontecimientos dados no sobrepasan el mes, si exceptuamos al Halley.
Sin ser un neófito tenemos ejemplos muy claros, dos de ellos son la
aparición del Herschel Rigollet "Aquiles", cometa que tarda 150 años en
recorrer su órbita. Se encontró en su Perihelio el 9 de agosto de 1939
coincidiendo con el inicio de la segunda guerra mundial, el 1 septiembre
1939, 22 días después. La Segunda Guerra Mundial fue el momento
histórico propicio para el desarrollo del armamento nuclear, finalizándose
esta guerra con las explosiones nucleares de Hirosima y Nagasaki.
También encontramos muy próximo el cometa Temple Tutle "Filoctetes" el
28 de marzo del 1965, dándose la entrada en combate de EUA en Vietnam
el 27 febrero del 1965, un mes antes. Tarda este 32,9 años en recorrer su
órbita. En esta guerra estuvo toda ella con la posibilidad de una refriega
nuclear a Vietnam del Norte, aunque se evitó, aceptando la derrota EUA
En el caso del cometa Halley "Ulises" en el se incluyen los accidentes de
Oklahoma Central Nuclear 4 de enero de 1986, el accidente del Challenger
cohete de la NASA que explota en el espacio 28 de enero 1986 y 16 días
después de su paso por el nodo descendente el gravísimo accidente de
Chernovil 26 de abril 1986. El cometa Halley "Ulises" que es del que tengo
más datos tardó desde su entrada por el nodo ascendente 25 de noviembre
de 1985 hasta la salida alrededor de 135 días después, dándose estos
acontecimientos.
También vemos la relación de los cometas con los grandes avances
en la energía nuclear cuando el eminente científico ingles Ernes Rutherford
después de años de tesoneras investigaciones y de numerosos ensayos
demuestra el 30 de octubre de 1919 mediante un experimento práctico la
conversión nuclear artificial. Demostrando que es algo perfectamente
viable y que esta al alcance de la técnica humana, trece días antes estaba en
su perihelio el cometa Brorsen-Metcalf "Paris" que tarda en su recorrido
orbital 69 años.
El día 2 de diciembre de 1942 El científico italiano Enric Fermi
consigue una fisión nuclear controlada y previamente calculada con una
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reacción en cadena de 28 minutos de duración, encontramos que el cometa
Coggia-Stephan "Menelao" llegaba a su perihelio diecisiete días después,
tardando en su parábola orbital 38,9 años.
Otro ejemplo es el comienzo por la URSS de la producción de
energía eléctrica para consumo civil por medio de la central nuclear de
Obsnik en junio de 1954 se da el perihelio del cometa Pons-Brooks
"Priamo" el 22 de mayo de 1954. Tardando en recorrer su órbita este
cometa 70,88 años.
El cometa Cromelín "Héctor" que tarda 27,9 años en recorrer su órbita y
que para su paso por el perihelio 19 de octubre de 1956 se funda siete días
después la AIEA, Agencia Internacional Energía Atómica. La cual tiene un
eclipse solar progresando la carta para 1993, año en el que se prohiben los
vertidos nucleares al mar y se da moratoria nuclear rota por China y
Francia y se señala la fecha primavera de 1996 para el tratado de
prohibición de pruebas nucleares en la corteza terrestre, subterráneas y
atmosféricas. Para 1996 hay otra carta progresada importante con un
eclipse anular, es la del acuerdo entre EUA y la URSS de la opción de
pruebas nucleares subterráneas para el desarrollo pacifico del armamento
nuclear, día 9 de abril de 1976.
Los cometas es lógico que perturben nuestro sistema solar con sus
pronunciadas excentricidades de órbita, ya que todos los cometas a los que
me he referido tienen una órbita parabólica.
También la distancia perihélica de los cometas nombrados se sitúa
muy cerca de la órbita terrestre desde los 0,5 UA a los 1,5 UA una unidad
astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, por lo que inciden en las
trayectorias terrestres.
Otra característica que provoca su influencia son sus pronunciadas
inclinaciones pareciendo que arremeten contra la eclíptica.
Los cometas estudiados se separan del Sol y se acercan a planetas
como Urano 19 UA, alejándose algunos hasta los 57 UA del Herschel
Rigollet "Aquiles".
En mi estudio no han entrado los cometas de largo recorrido que se
supone forman la llamada Nube de Oort, estos se observan solo una vez y
tardan miles de años en recorrer su órbita que suele ser hiperbólica,
también me he dejado en mi estudio los cometas de corto recorrido
cercanos a Júpiter que son una gran cantidad, situándose su período orbital
entre los 4 a 10 años, en el estudio relacionado, tomo como ejemplos los
que más efecto tienen para así desarrollar más claramente el influjo de los
cometas.
PASO COMETA
ACONTEC.
CONFIRM. ILIADA
1919,83 BRORSEN-METCALF
RUTHERFORD
*17
X
PARIS
1928,95CROMELIN
*4 XI 1928 HECTOR
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1919

1932,16TEMPEL-TUTLE
sin confirmar
FILOCTETES
1939,6HERSCHEL-RIGOLET
II GUERRA *9 VIII 1939
AQUILES
1942,94STEPHAN-OTERMA
FERMI
*19 XII 1942
MENELAO
1954,39PONS-BRONKS
OBSNIK
*V 1954 PRIAMO
1956,47OLBERS
*15 VI 1956 DIOMEDES
1956,82CROMELIN
AIEA
*19 X 1956 HECTOR
1965,33TEMPEL-TUTLE
VIETNAM *22 III 1965 FILOCTETES
1975,65WESTPHAL
sin confirmar
AGAMENON
1980,93STEPHAN-OTERMA
*18 II 1980
MENELAO
1984,69CROMELIN
*5 II 1984 HECTOR
1986,62HALLEY
CHERNOVIL
*27 I 1986 ULISES
1988,88BRORSEN-METCALF
*25
VI
1989
PARIS
1992,95SWIFT-TUTTLE
*XII 1992 ODISEO
1998,5TEMPEL-TUTLE
1998 07 01 sin confirmar
FILOCTETES
En esta base de datos se incluyen primero la fechas de paso, todas
ellas en el siglo XX. Nombre del cometa según los cánones tradicionales.
Después el acontecimiento nuclear. Seguido de la fecha confirmada del
paso mediante libros de efemérides astronómicos. Y a continuación el
nombre, sacado de las guerras troyanas en la Iliada.

CAPITULO SEGUNDO
PLUTON

AVE FENIX: PLUTON O VULCANO
Como prólogo decir estas palabras, del Nuevo Testamento.
Predicción de las persecuciones:
"No los temáis, nada hay oculto que no deba ser descubierto y
nada secreto que no deba ser conocido, lo que os digo en las
tinieblas, repetidlo en pleno día; lo que oís al oído, proclamadlo
desde las azoteas".
@

SINCRETISMO MITOLOGICO. ESTUDIO CLARIFICANTE.
Sobre el Fénix hay escrito, por Humbert:
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"Cuando ve que su muerte esta próxima se construye un nido
con maderas impregnadas de resina y gomas aromáticas; se
expone a los rayos del sol, se tiende y así muere. Del tuetano de
sus huesos nace un gusano que engendra otro Fénix, joven,
radiante, cuyo primer cuidado es tributar a su padre los honores
de la sepultura. Este pájaro se deja ver solo una vez cada cinco
siglos, ya en una región ya en otra, pero sobre todo en Heliopolis,
ciudad de Egipto. El ave Fénix simboliza entre los paganos la
castidad y la templanza y entre los cristianos la resurrección".
Hay una ley primordial en toda la sabiduría griega, trata de demostrar
que todo lo alcanzado por el hombre esta en la naturaleza.
¿Como harían los antiguos griegos para representar la "Atanasía" ( la
inmortalidad)?.
Surge de la lógica de nuestro presente el vislumbrar que los
enterramientos, lugares de descomposición debajo de tierra del señor del
Hades, o señor de los muertos, de lo soterrado, Plutón, debían de tener una
salida para con ello demostrar desde el plano de la sencillez, las teorías
místicas de tanta trascendencia y profundidad.
Los Volcanes en la tierra y los gusanos convirtiéndose en mariposas
son la posible muestra natural y palpable, que denota el sentido a las
palabras de los más ancianos entre los griegos, mantengo pues una lucha de
nomenclatura para el planeta Vulcano.
Veamos a este planeta o personaje, o transmisor de efectos
relacionado con la reencarnación, la regeneración y la resurrección, similar
al Ave Fénix egipcia, a esta, la simbolizamos por la inmortalidad concedida
al difunto tras el pesaje de su alma.
La Ave en cuestión era inmortal, tras haber vivido, se consumía en
una hoguera de resinas y madera hecha por si mismo, y renacía de sus
propias cenizas, todo esto es similar a un volcán. Recordar el suicidio de la
escorpión con su propio aguijón, cuando se ve rodeada de fuego.
Además la primera misión que tiene el Fénix es la de enterrar a su
padre, lo cual realiza el volcán una vez que se vuelve a encenderse
cubriendo la antigua montaña. El que el Fénix tenga de uno a otro Fénix
edades de 500 o mil años es similar a los tiempos tan largos de erupción a
erupción, que los griegos y los romanos, debían de tener controlados de
algún modo.
He de decirles que en mis lecturas sobre mitología griega traigo de
ellas paremias, pues son palabras de tanta belleza y de tanta antigüedad que
es bello leerlo en publico y en el presente.
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De los Himnos Orficos, el canto a Hefaistos, nombre griego de
Vulcano:
"Hefesto de ánimo bronco, vigoroso, incansable fuego que
brilla con ígneos resplandores, deidad que trae la luz para los
mortales y la genera, de manos poderosas, eterno artesano.
Obrero, porción cósmica, elemento irreprochable, voraz, que
todo lo doma, el mas alto de todos, que todo lo recorre;
firmamento, sol, estrellas, luna, luz pura. Porque todos estos son
miembros de Hefesto que se manifiestan a los mortales; toda
casa, toda ciudad y los pueblos todos son suyos, y los cuerpos de
los mortales ocupas, muy dichoso y poderoso. Escúchame, pues,
bienaventurado, te invoco a la piadosa libación, para que
siempre acudas amable a nuestros alegres trabajos; extingue la
rabiosa locura del fuego incansable, manteniendo la llama de la
naturaleza en nuestros cuerpos".
Para esta última estrofa traigo esta frase de mi propia cosecha:
" Exuberante naturaleza; te has dado por doquier.
Has arrullado a tu compañera la vida, de inimaginables formas.
El pérfido poder humano, enajenador de tu alianza
gravita sobre nosotros mirando de soslayo.
Todo progreso es a tu imitación creado.
A los que beneficiaste con tu sabiduría, de mil formas,
a los hombres de existencia limitada, creadores del llanto,
recogerás sus lágrimas infinita alegría del ser."
Mucha mas importancia que los Himnos Orficos de los primeros
siglos del cristianismo tienen los Himnos Homéricos siglo VIII a VI antes
de Cristo. Estas palabras iluminaran a los astrólogos aquí presentes de la
utilización en la antigua Grecia de las progresiones secundarias, entender
los días como años.
"Canta, Musa de voz clara, a Hefesto, celebre por su talento,
el que, con Atenea la de ojos glaukos, enseñó espléndidos oficios
a los hombres sobre la tierra, hombres que antes habitaban en
grutas en los montes como fieras.
Ahora, instruidos en los oficios por Hefesto, célebre por su
destreza, pasan cómodamente la vida, hasta el día en que cumple
el año, en sus propias moradas.
¡Seme , pues, propicio Hefesto y concédeme virtud y
prosperidad!".
"Hasta el día en que cumple el año" es una frase del pasado griego
con un significado esotérico, que podemos asimilar a las progresiones
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secundarias, otro ejemplo es esta otra frase: "día trion d´apollymai" de tres
golpes perezco y al tercer golpe sucumbo. Se reconoce su traducción por
venir repetida y asimilada, pero no por la lectura o traducción.
"Direcciones secundarias no se remontan más que a plecidius (siglo
XIII) en cuanto a la aparición de su aplicación, pero se beneficia del
prestigio de un origen lejano. Baste con recordar el texto bíblico de
Ezequiel IV,6 < te contare un número de días igual al de los años de
su iniquidad..>"Predecir por Astrología. Andre Barbault
Italia es una tierra de Volcanes, a Zeus estaba consagrado el Etna,
volcán de Sicilia, dice Píndaro:
"!Oh hijo de Crono, que dominas el Etna
prisión huracanada del temible Tifón, de cien cabezas!"
Ha este volcán llego Apolo matando a los ayudantes de Hefaistos, los
Ciclopes, hacedores del rayo. por venganza hacia Zeus, que había matado a
Asclepio.
Este volcán tuvo la última erupción a principios de 1992, ¿nació con
el un nuevo Fénix?
En Enero de 1995 entraba en el signo de Sagitario el planeta Plutón,
al que yo nombro Vulcano, Hefaistos para los griegos, el señor del fuego
divino.
Para las siguientes disquisiciones he de planificar la conferencia con
el siguiente apartado
@
¿DONDE SITUAR LA TIERRA EN LA CARTA ASTRAL?
Lo primero que habría que decir es que en la representación de la
carta astral, en el centro de esta, está la tierra. La representación
astronómica geocéntrica, utilizada en astrología es dada por la observación
de los planetas desde la tierra y con ello se presupone el efecto de
influenciar astrológicamente. Surge un interés intrínseco a la carta el de
situar la tierra, en el circulo, que como iré deslavazando, tomará cuerpo,
esta teoría que ahora presento.
De mi trabajo se desprende que del intento primero de unir
Astrología con Astronomía, geocentrismo y heliocentrismo; sitúo la tierra
en el lugar opuesto al del sol. Este fue el primer paso que me llevó a dar
esta situación, ahora con el transcurrir del tiempo y la reflexión encuentro
otras connotaciones que voy a exponer.
Primero fruto de la labor diaria compruebo que el situar Sol y Tierra
opuestos tiene un paralelismo con los Nodos, Norte y Sur, y este es
tremendo, así como el Nodo Norte influye como el Sol dignificando los
planetas que se encuentran cerca de el, ensalzando, iluminando,
sublimando. Y en caso contrario ocurre con el Nodo Sur y la tierra, la
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cercanía de los planetas a estos, representa un "handicap" una dificultad
una disminución de dignificación del planeta. El Nodo Sur es el lugar del
desarrollo a base de esfuerzo de siembra, arado, abono y demás funciones
terrenales.
Segundo, otra visión interesante de este proyecto de reforma de la
carta astral estriba en que si nos quedásemos con las dos luminarias -Sol y
Luna- y colocásemos a la tierra opuesta al Sol comprobaríamos que
estamos jugando con la realidad de la posición de la tierra respecto a la
Luna en las lunaciones, cuartos de luna y lunas llenas, este sistema nos
ilumina la posición lunar con su verdadero halo.
Han pasado varios años con esta técnica y ahora que escribo este
apartado 23 de junio de 1996, recién acabado el XIII Congreso Nacional de
Astrología, tengo una especie de teoría resultante de esta representación
planetaria. Consiste la teoría en denotar una línea de la vida, quiromántica,
representada por esta oposición, -Sol, Tierra- es mas, damos a la mujer la
representación de la tierra como foco de donde parte para dirigirse al sol en
vida; lo contrario ocurriría con el hombre, desde su posición solar se dirige
a la tierra. Lo lógico es una conexión de encuentro y vida paralela en
matrimonio. Por tanto comprobado es que el sexo que más interés
demuestra por la astrología es el femenino, opinión que nace de que a las
mujeres las decimos cuando hablamos de su signo, hacia donde se dirigen,
su futuro, su finalidad, en cambio al hombre le acosamos con su pasado con
lo que deja atrás, un ejemplo de esto es los dos famosos Tauro señores de la
guerra Hitler y Sadan Husein.
@

SISTEMA DE TRASMISION HEREDITARIO
"Y aunque estoy forzado a morir y a ser enterrado sin embargo
Vulcano, en segundo lugar me hace nacer".Las doce llaves de la filosofía,
Basilio Valentín
En las dos fechas mas importantes para la Rusia del primer cuarto de
siglo. Estas son la Revolución Rusa de 7 XI 1917, en la que el Nodo Norte
se opone a Vulcano, en clara afección. La siguiente en importancia es la de
la fundación de la URSS de 30 XII 1922, se ve otra clara afección de cierta
similitud, aquí es el Sol el que se opone a Vulcano por oposición.
El significado de estas relaciones poco amistosas de estas dos cartas,
relacionadas con una revolución comunista del proletariado, en contra de
los Zares y de su sistema hereditario y de gobierno, de una clase noble y
dominadora de una gran parte de la extensión de Rusia.
Las Monarquías se sustentan en la apreciación de que el sustituto al
gobierno y a la corona, debe ser el hijo del Rey, prefiriendo "el mayor al
menor y el varón a la hembra", ley muy antigua que se pierde en el tiempo.
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No se sustentaría el hecho del heredamiento Real en recibir
únicamente el patrimonio, lo material, además del cargo con sus
prerrogativas. Era en tiempos pasados el admitir sin ninguna duda y con
cierta lógica, un poder divino que vigilaba las sucesiones y todo lo real.
Había algo trasmitido de padres a hijos reinantes una herencia que
trascendía al hombre y esta se tachaba de divina. Aquí es donde vemos a
Vulcano, el transmisor hereditario, en palabras astrológicas el
reencarnador. Es por eso que la Revolución Rusa se enfrenta a esa
transmisión hereditaria representada por Vulcano, por los Zares. Vemos a
Vulcano en todo su influjo como líder primogénito y último en los
confines de nuestro sistema solar, en su signo escorpión, casa de la
herencia, lo recibido de los muertos. Porqué no dar el salto y pensar que de
nuestros familiares recibimos algo más que lo material, un simple gesto,
una actuación en vida pasa en la memoria a formar parte de nuestra forma
de responder instintiva.
Esto se viene repitiendo desde tiempos inmemoriales, las tribus
elegían sucesores de familias muy determinadas para dirigir las funciones
de la aldea, y de clan, en casi todas las tribus continentales. Otra
característica de Vulcano la continentalidad. ¿Era este planeta el que
prohibía el encuentro con América, con las fronteras marítimas del
Atlántico?
El artesano Hefaistos creó los desarrollos técnicos necesarios en el
sistema de navegación, por las costa Atlánticas de la Península Ibérica
entre los siglo XV y XVI, además de los avances en navegación para mares
tan fuertes como el Atlántico, solo faltaba que personajes de la relevancia
de los descubridores, optaran por el riesgo. Emparejamos al acontecimiento
del descubrimiento de América al de que el hombre pisara la Luna, por ser
el trabajo del hombre su desarrollo científico y estar Vulcano unido al
Nodo Norte o Sur en estas dos conquistas, en menos de un grado.
La herencia es para lo bueno y para lo malo, hay cargas que se
trasmiten por herencia, o castigos, como premios y desgracias en el
nacimiento de uno. Estamos hablando de una de las funciones de Dios,
administrando la justicia divina. He de admitir que no soy quien para tocar
este tema de una manera objetiva, pues me vaso en la causalidad y aparto la
prerrogativa de la casualidad.
"Pero ¿como si los Dioses son buenos y hacen todo, existen los
males en el mundo? ¿quizás hay que decir en primer lugar que puesto que
los Dioses son buenos y hacen todo, la naturaleza del mal no existe, si no
que por ausencia de bien se da, al igual que la sombra en si no existe, sino
que es la ausencia de la luz?" Sobre los Dioses y el mundo, Salustio.
Lo que puedo explicar por un motivo determinado, la Astrología
Mundial, lo importante lo que afecta a muchos no a un solo individuo, yo
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hablo de países, de organizaciones, de acontecimientos que marcan a una
mayoría donde si se ve lo grandioso, donde los planetas lentos juegan y
definen.
Esta afección a Vulcano esta claramente representada en la carta
progresada para todo 1900 en EUA. Un acontecimiento que marca el
protagonismo americano es el día en que el hombre pisa la Luna por
primera vez, en ese día y mes, el Nodo Norte se opone a Vulcano.
En La Primera Internacional, se repite la exaltación de Saturno como
en EUA y la URSS, además se repiten las afecciones a Vulcano, que junto
con los personajes (dictadores) que dio la conjunción-ciclo, de VulcanoNeptuno, de 1890-1895 aproximadamente, hicieron tambalearse todos los
regímenes monárquicos de Europa.
El Pacto de Varsovia, con una cuadratura Sol-Vulcano. También nos
puede servir de ejemplo.
EEUU.
Este país cuya carta tengo desmenuzada, tanto estáticamente como
en movimientos (progresiones secundarias y tránsitos), me ha hecho
reflexionar mucho, vamos a introducir datos de interés para el
conocimiento, para entender bien lo dado por posiciones y grados
astrológicos.
1º La invasión de Inglaterra y dominación Normanda se hace en
1066, coronando al primer monarca Normando, en Inglaterra, con título de
Duque de Normandía y dependiente de la Corona Francesa, el 25 de
Diciembre de 1066. Conectando esta carta con un alzamiento nacional en
solicitud de un Parlamento Ingles que vigilase las decisiones reales, fecha
del 11 de Junio de 1258. Vemos el sentido de progresar las cartas en
Astrología Mundial, y sobre todo en entidades creadas por la mano del
hombre, esto es así porque al llevar en progresión secundaria, la carta de la
Monarquía Normanda de 1066, a 1258, se produce una exactitud de
posiciones planetarias, esto es en grados:
fecha progresada 5/VII/1067 Posiciones:
Oposición Júpiter 5º44´Virgo a Vulcano 3º21´de Piscis; Nodo Norte
10º24´Virgo, Saturno 12º44´Virgo.
Fecha transito 5/07/1258 Posiciones:
Vulcano 5º5´Sagitario, Nodo Norte 5º57´Géminis, Saturno
7º3´Piscis.
Vemos formada una gran cruz celeste, con unos mismos planetas,
mismos ciclos, y con una interpretación similar.
Pasemos a EUA, sitúa el Nodo Sur con Vulcano, máxima exactitud,
menos de un grado de diferencia, por progresión entre 1940-1970, en los
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grados de exaltación a Marte 28º de Capricornio. Dando en la etapa de la
Segunda Guerra Mundial,
Guerra fría, poderío nuclear, hombre pisa la Luna, etc.
EEUU tiene por progresión para 1918, en plena Primera Guerra
Mundial una cruz celeste de sus propios planetas progresados, para
22/XI/1776-1918
Esto es oposición Júpiter 28º Cáncer, a Vulcano 28º Capricornio,
Nodo Norte 28º de Cáncer. Saturno 28º de Libra oposición a Luna
progresada también para dicho año.
La significación, en lenguaje racional de comprobar estas
exactitudes, es hacer una interpretación lógica en la cual, unimos en la
distancia del pasado a el comienzo de la Dinastía Normanda en Inglaterra, a
la nueva ideología, que ponía coto al poder real, Parlamento Ingles, en un
lento transcurrir de los años, lo cual se repite en la carta de EEUU, como
premisa fundacional de una independencia contra los Reyes Ingleses,
aprobando una Constitución , un Parlamento y en sí una Democracia, todo
ello inculcado a Europa en el siglo XX.
@

LOS BORBONES REINANTES EN EL SIGLO XX, EN ESPAÑA
"Porque no es cierto que los inmortales odien a los varones de
noble estirpe, pero si que estos tienen que soportar mas fatigas
que los que no cuentan para nada." De Helena de Eurípides
Hemos visto y repetido los casos de aflicción a Vulcano por parte del
lugar opuesto a el Sol y por el lugar opuesto al Nodo Norte. Ahora vamos a
ver el caso contrario, es el caso de España, la necesidad de aspectos
positivos con Vulcano de los diferentes reyes Borbónicos, en 1900. Claro
exponente opositor a los anteriores países nombrados, de demostrar
servicio, predominio en las fronteras de esta corona monárquica, sucesión
hereditaria.
Antes de comenzar decir que en el día que Carlos III entregaba la
Enseña Nacional a la Armada en Cádiz, a las doce del Mediodía el 18 de
mayo de 1785, se colocaba en conjunción el Nodo Norte con Vulcano. Otra
fecha clara para España es 1492, Unificación del territorio Español, durante
este año el Nodo Norte estuvo unido a Vulcano y se conjugo en la exactitud
el día que descubría América, Colón.
La casa Borbón se instala en España, el día 1 de Noviembre de 1700,
lo que hacemos con esta carta es una progresión secundaria, comprobando
que desde 1975, reinado de Juan Carlos I se viene dando esta conjunción
Nodo Norte y Vulcano, mantenida en 1998, hasta 2100 o algo mas, en
menos de cinco grados, es algo pues de clara incidencia Española, por ser
estas cartas de una relevancia crítica.
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Alfonso XIII, une a Vulcano el Sol, en la zona cercana a la estrella
Algol no es muy beneficiosa esta relación, en cambio el aspecto o ciclo,
para lo que en sí quiere denotar el monarca es exacto y preponderante, los
años que le toco vivir al monarca son difíciles para su regiduría.
Tenía este Rey características de Apolo en cuanto a adivinación. En
su diario, a la edad de 16 años en el año 1902, custodiado en el Palacio
Real, escribía, :
"En este año me encargaré de las riendas del estado, cosa de
mucha trascendencia, tal y como están las cosas; porque de mí
depende, si ha de quedar en España la Monarquía Borbónica o
la República. Porque yo me encuentro al país quebrantado por
nuestras pasadas guerras, que anhela por mi, alguien que le
saque de esa situación, la reforma social en favor de las clases
necesitadas, el ejercito con una organización atrasada a los
adelantos modernos, la marina sin barcos, la bandera ultrajada,
los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, en fin
todos los servicios desorganizados y mal atendidos.
Yo puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la
patria, cuyo nombre pase a la historia como recuerdo
imperecedero de su reinado, pero también puedo ser un Rey que
no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin
puesto en la frontera.[...]
Yo espero reinar en España como Rey justo. Espero al mismo
tiempo poder regenerar la Patria y hacerla sino poderosa, al
menos buscada , o sea que la busquen como aliada.
Si Dios quiere para bien de España."
Se prevé en esta carta sus dificultades en el reinado 30 años antes ,
en el último párrafo habla de regeneración y lo que solicitaba al futuro, le
era concedido. España, es ahora con su nieto al frente, un país deseado para
las naciones poderosas como aliado y fuente de destellos de lucidez en el
campo político y diplomático.
Alfonso XIII su sucesión era difícil, en el exilio, el poder en manos
de militares, aun así dejo la elección en quien creyese en el poder
Monárquico, poder de Vulcano regeneración familiar y dinástica que
condiciona las Monarquías. El hijo sucesor del expulsado Rey tenía que
luchar durante toda su vida contra fuerzas muy superiores, tenía que creer y
desear lo mejor para el bien de su país y de su progenie, sino no vencería.
Don Juan, Conde de Barcelona, pronto acepto el no reinar y conceder
dicha gracia a su hijo, el aspecto con Vulcano de Don Juan es el mismo de
su padre Sol-Vulcano en conjunción exacta. Sabía lo que se entrega de
generación en generación, de padres a hijos, de reinante a heredero, aunque
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el no reino conocía la llama, la esencia dinástica, el poder real, poder
fronterizo, de unidad, de defensa.
Sin embargo Franco, su contrincante histórico, nacido en Luna llena
opone al Sol, Neptuno (característica de Generalato) y a Vulcano (enemigo
de las monarquías hereditarias), no será sin un largo ejercicio histórico de
formación, como decantará en la apreciación de la Monarquía en 1969 para
con el hijo de Don Juan, su oponente en vida.
Don Juan y Alfonso XIII son las muestras de la nueva Monarquía
Española que nace del renacer de épocas infructuosas. Hay algo que
perdieron en Francia los Borbones de allá, en los albores de 1800, y se unió
a la Dinastía Real Española nacida con los primeros Reyes Asturianos.
Juan Carlos I Rey de España, instaurador de la nueva monarquía
Borbónica Española, digamos que no explica en su carta la monarquía en
sí, no, él es Rey por derecho, y podríamos decir que por aspectos, primero
el Sol se encuentra en lugar de fisión a 5 grados después del Medio-cielo,
atributo descendente del Rey Sol, Luis XIV. El otro aspecto que denuncia
el hecho es por parte de Júpiter en oposición a Vulcano, aspecto que
tuvieron dos grandes ascendentes suyos, primero Carlomagno muy preciso,
preboste de Europa, y la Reina Isabel la Católica, preboste de España.
Decir que el día en que el hombre piso la Luna, se le concedieron a Don
Juan Carlos, los derechos dinásticos.
Continuamos en la descripción real en el Príncipe Felipe, el Nodo
Norte aspecta en 150º a Vulcano y junto con otro aspecto de 150º de la
Luna, forma un dedo del destino. Esta Luna en 20º de Acuario le marca con
superioridad, esta Luna la ostento La Unidad de España de 1492 y La
Independencia de EUA. El Príncipe tiene desde 1996 hasta el 2004 unas
obligatoriedades astrales que le marcaran de por vida, a él y podríamos
decir que a todos nosotros, sigo pensando que España debe ser foco, que
irradie fe, esperanza y caridad, no esos otros principios que hacen
irrespirable el aire.
@

CONCLUSIONES
Dice Píndaro:
"Muchos rápidos dardos tengo debajo de mi codo, dentro de
la aljaba, que alzan su voz para los entendidos; mas para la
masa necesitan intérpretes. Sabio es el que conoce muchas cosas
gracias a la naturaleza; los que conocen, empero, por
aprendizaje, cual dos fieros cuervos graznen en vano con
charlatana lengua".
Se contradice en otro pasaje:
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"La enseñanza, por cierto, es mas fácil para el que sabe; y
necio es el que desprecia aprender"
Que es Vulcano o el Fénix o Plutón, sus inclinaciones con el poder,
el que nace de los hombres o el dinástico.
Primeramente es lo heredado, lo reencarnado, la fuerza del interior
de la tierra, que fluye como el fuego divino, fuego de la inmortalidad, el
espíritu denodado, el paráclito, el fruto de la ambrosía.
El Fénix representa la carga hereditaria de los monarcas coronados y
sobre estos ha aparecido la dificultad de las cartas anteriormente
nombradas que por su peso internacional, llegamos a la conclusión
comprobada por la historia, que las monarquías en pleno siglo XX, han
tenido unos enemigos poderosos, que las han hundido en la mayoría de los
casos.
Vulcano es todo lo que nos separa y a la vez nos une a los más
cercanos, por ideología, raza, religión, idioma, naturaleza, clase, etc. Su
influencia se da en lo que nos iguala y nos diferencia. Es el creador de
fronteras, representadas estas hasta hace poco por linajes reales.
Parece que en los tiempos que corren estas ideas están anticuadas o
fuera de lugar, se tiende a la unificación, la dirección por medio de
Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales, a los grandes
saltos fronterizos de las multinacionales, que dan trabajo, futuro, a sus
adyegados sean de la nacionalidad que sean, en un ambiente casi
internacional, que les separa de las apreciaciones de su propio estado, como
embajadas, casi siempre del mastodóntico comercio americano o asiático o
europeo.
Versos de Claudio Claudiano "Idilio del Fénix":
"Es ante todo el primer placer del nuevo Fénix rendir honores
fúnebres a los despojos de su padre en las orillas del Nilo y llevar a las
costas de la tierra de Faro a su hacedor en forma de globo. Vuela
rápidamente al mundo que no es el suyo llevando los restos dentro de un
envoltorio de hierbas. Le acompañan un sin fin de aves. Le escolta una
corte de voladores suspendidos en el aire. Forman estos un ejercito
gigantesco que cubre el cielo y avanza en un ancho frente con marcha
desigual. De entre tantos miles ninguno osa adelantar al guía, todos siguen
con religiosos acatamiento el camino de su fragante rey"
@

EJEMPLOS
La Astrología que realizo se habrán dado cuenta que mas que
Mundial, podríamos tratarla de histórica, pues es de la historia de la que,
me nutro, en fechas y consigo mediante estas, intentar traducir los efectos
de los planetas, lo que en la teoría podría resultar verdaderamente tediosos
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o complicado en la práctica se simplifica bastante pues comprobando en
estas cartas fundacionales para la historia del mundo, solo se repiten una
cantidad de ciclos, simplificados en los tres aspectos más importantes de 0º,
90º y 180º. Un ejemplo claro de este trabajo es sobre Vulcano y con
posterioridad a la Conferencia dada, lo encontramos en Carlomagno, en 4
XII 771, se convierte en monarca autócrata de los Francos, posiciones Sol
16º3´y Vulcano 20º3´los dos de Sagitario.
Por dos veces Vulcano se une al Nodo Sur, en la carta progresada de
EE.UU, años 1940-70, y el día 22 VII 1969, día en el que el hombre ponía
por primera vez el pie en la luna, Vulcano conjunción Nodo Sur. En 23º24º de Virgo,.
La primera vez (12 X 1492) que el hombre atravesaba el Atlántico y
pisaba tierra americana, Vulcano conjunción Nodo Norte. En los grados de
la exaltación de Urano, 5º de Escorpión. Estos dos acontecimientos con la
exactitud de menos de un grado. Esto hará que pensar, si la Astrología es o
no exacta.
La Santa Hermandaz, La Inquisición nace con la conjunción exacta
entre Vulcano y el Nodo Norte, fecha (19 IV 1476).
El caso de Chernobil, nos centraremos en que aquí la aflicción le
viene dada por el Sol, oposición y el Nodo Norte oposición también a
Vulcano, unimos acontecimientos de Chernovil e Hirosima en que se da
conjunción Sol-Vulcano de la siguiente manera:
Como dato de una importancia que juzgará el lector hacemos
constar, que por progresiones secundarias, un día se convierte en un año,
tenemos en el caso de la carta de la ONU, 26 de Junio de 1945 a 41 días de
esta se lanzan las bombas de Hirosima, y a 44 días las de Nagasaki, 6 y 9
de Agosto de 1945. Esta es la derrota da Japón y fin de la contienda,
Segunda Guerra que había asolado a el mundo entero. Bueno pues por la
ley mencionada 41 años después de la ONU tienen lugar dos accidentes
nucleares en la extinta URSS, Chernovil y un primer submarino en 1986,
coincidencia del paso del cometa Halley por su nodo descendente y
también el accidente de Oklahoma en EUA .
Tres años después, 1989 conectamos con el accidente de Vandellos
en España y un segundo submarino nuclear soviético hundido en el Norte
de Noruega. Como sabemos es la ascensión de Corbachov, de la
Perestroika, descontento de la sociedad soviética con el régimen comunista
desmantelamiento de éste, por las presiones en Europa, sobre todo
Alemania, que solicitaba su unificación.
La UNRRA, primeros pasos para la formación de las Naciones
Unidas une a Vulcano el Nodo Norte, fecha (9 XI 1943, en plena
contienda).
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Los Premios Nobel, que premian mas que la cuna y la procedencia
genética, el esfuerzo de la persona en el desarrollo de la ciencia
demostrable, tienen una oposición Sol-Vulcano.
Con Sol conjunto a Vulcano tenemos las cartas siguientes: Tratado
de Versalles, finalizada la Primera guerra Mundial, La Conferencia de
Posdan finalizada la Segunda Guerra Mundial y la Asociación de
Greenpeace denunciante de los excesos de la guerra fría.
Creo que importante es el siguiente caso la República Federada de
Yugoslavia con un preciso aspecto de oposición Sol-Vulcano en la
natividad, denota sus lazos de unión con Rusia régimen comunista. Es
fuente de un pensamiento claro, en 1991 cuando la guerra estalló en
Yugoslavia, caía el régimen comunista soviético.
La UEO I Unión Europea, cuadratura Nodo-Vulcano y la AIEA
Agencia Internacional Energía Atómica, oposición Nodo-Vulcano.
Los Jesuitas y el nacimiento de Colón tienen al Nodo Sur conjunto a
Vulcano.
@
CONTINENTAL VULCANO
EL atributo de continental para Vulcano, viene dado por un estudio
paralelo sobre la corteza terrestre:
Situando, sobre un plano moderno de la tierra, utilizando un potente
ordenador, en la cual se puede utilizar la regla, de una manera
determinante. He comprobado mediante la inclinación de lo que yo
representaría la eclíptica en la tierra, como al dividir esta en doce espacios los doce signos-, y al conectar el cabo de Nueva Esperanza o el del fuego o
el Cabo Norte, en la división de seis, nos da la inclinación de 16º-17º lo que
representa la inclinación de Vulcano sobre la eclíptica formada por el Sol.
3) LOS DIRECTOS DE VULCANO
"Plutón es particularmente difícil de trabajar, a menos que se tenga
cierta confianza en el destino, y esa confianza solo puede lograrse
después de haber atravesado la desesperación, la cólera, la impotencia
y de haber encontrado soportes vitales mas allá del funcionamiento
normal del ego" Liz Greene, Astrología y Destino
Al desarrollar mi trabajo no tengo una línea predefinida pues no me
rijo por lo que otros han publicado. De realizar las cartas astrales y hacer un
compendio de todos los datos que de ellas saco, voy comprobando detalles
claros, del influjo de ciertos planetas. Uno de estos casos es el efecto de un
Vulcano fuerte, en una carta Astral, esta fuerza o predominio del planeta se
puede dar por unión a los ángulos importantes: Ascendente, descendente,
MC o IC.
Ejemplos con el Medio-Cielo de F.Miterrand o F.Franco, con el
Ascendente de Sadan Husein.
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También encontramos un Vulcano fuerte en casos de políticos
importantes por un aspecto de oposición de este con Júpiter sobre todo, es
el caso de Richard Nixon, General Colin Powel, jefe de las fuerzas de EUA
en la guerra del golfo, en la natividad de Margaret Thacher, en el
instaurador de la CIA John Foster Dulles, también en la Reina Isabel la
Católica, en la natividad de Carlomagno, y en el caso del Rey J.Carlos.
Éste artículo se basa en el predominio de Vulcano para las cartas de
personas con altos cargos políticos, en las diferentes naciones, al introducir
las progresiones y con ellas los días en que los planetas retrogradan o
toman la dirección directa en sus órbitas.
Comprobamos que si en la vida de un individuo se pone directo
Vulcano, esta persona tomara conciencia de una responsabilidad para con
la sociedad, para con su patria, y esto le llevara a alcanzar puestos que sin
la ayuda del directo de Vulcano no habría alcanzado.
Estos son los personajes de mayor importancia, con directo de
Vulcano: Fernando el Católico, Yaser Arafat a los 41 años, Ronal Reegan
33, Richard Nixon 62, Kurl Walhain 87, Giscard D`Stain 53, Olof Palme
51, Corbachov 31, Salinas de Gortari 21, Cesar Gaviria 21, Isaac Rabin 21,
John Mellor 20, Mallor Zaragoza 67, Harald Rey de Noruega 47. Son
personajes por todos conocidos con las características mencionadas,
desempeñando un cargo de responsabilidad y en lo más alto del escalafón,
todos ellos han tenido un directo de Vulcano en su vida, pero no ha
coincidido, como en el caso siguiente con las tomas de poder, esto es el
caso de Boris Yeltsin 1991 año de su subida al poder, Javier Pérez de
Cuellar 1981 elegido Secretario General de la ONU, Francisco Franco el
año 1969 que da como su sucesor al rey Juan Carlos.
Para el caso de los secretarios generales de la ONU, ya nos hemos
referido a Javier Pérez de Cuellar pero esta lista se aumenta con los
siguientes secretarios U Thant, Kurt Walheinf, Hammerholf este es un caso
diferente pues aquí se da la retrogradación.
Como en el caso de Neptuno nos hace presuponer que si este directo
se da en el nacimiento podría haber coincidencias claras, solo tengo dos
casos uno Johan Cruif dos días antes de su nacimiento, otro personaje este
en el día anterior a su nacimiento este es Carrero Blanco, que mantenía
ciertas actitudes intransigentes (cuadratura de Júpiter con Vulcano, en la
progresión de su atentado). Donde si he encontrado referencias es en
Astrología Mundana: Momentos en que se libera a los países vencidos en la
segunda guerra mundial y se les da soberanía: primero en la carta de la
soberanía de Japón a los dos días tiene uno (28 de Abril de 1952). También
es el caso de la soberanía de la República Federal Alemana (5 de Mayo de
1955), un día antes de un directo de Vulcano. Otro ejemplo dos días
después de la proclamación del Aparheid (16 de Junio de 1976), régimen
sudafricano.
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Otro dato que me interesaría mostrar, en este artículo, es la posible
adivinación de la derrota Alemana en la Segunda Guerra Mundial. Se ve en
la progresión de la proclamación de la dictadura de Hitler (24 III 1933).
que para 1944 tiene un directo de Vulcano y como final para 1945 un
directo de Mercurio. Convalidando futuras apreciaciones en el campo
futurista.
Como datos de interés comentar que de 51 casos de movimiento de
Vulcano en las 150 cartas aproximadamente de personajes de relevancia,
31 son retrógrados y sacamos 9 grandes políticos, menos de un tercio. De
los directos obtenemos 20 cartas y 12 grandes políticos, más de la mitad.
Otro dato de importancia es el que asistimos al relacionar a los
grandes dictadores del siglo XX con que nacieron entre los años en los que
se daba la conjunción de Neptuno y Vulcano, esta se da cada quinientos
años y varia pocos grados su localización en el horóscopo cada vez que se
da, además de ser un aspecto de muy corta duración debido a la lentitud de
estos generacionales. Así tenemos que - de 1394 hasta 1402-, cuando no se
separaban menos de cinco grados, la media de situación estaba en 2º de
Géminis, - entre 1887 hasta 1895- puede situarse la media en 4º de Géminis
y - entre el 2380 hasta 2388- en 12º de Géminis. Lo que equivaldría a una
exactitud pronunciada alterada por el movimiento retrogrado del Sol por el
espacio, pero no pro movimientos interiores del sistema solar que alterasen
este ciclo.
Los dictadores del siglo XX, que nacen en estas fecha son: Hitler (20
IV 1889), John Foster Dulles, creador de la CIA (25 II 1888), Franco (4 XII
1892), Mao (26 XII 1893). Quedarían por nombrar Musolini con 10º de
diferencia y Stalin con 20º y algún otro del que carezco de sus datos de
nacimiento.

CAPITULO TERCERO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1) LA CREACION DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Las apreciaciones astrológicas no se podrían dar sin imaginación,
creatividad y cierta inspiración, también el tiempo influye y con el paso de
éste, encontramos lazos de unión en nuestro trabajo cotidiano.
Consta el trabajo siguiente de la unión de tres cartas que en sí, y
despues de compulsarlas, responden con cierta precisión a nuestras
espectativas.
Todo empieza cuando Inglaterra se expande a Norteamérica,
formando las colonias, esto es vivido en Inglaterra con cierta euforía que
les llevará a Ingleses y Escoceses a crear el Reino Unido, el 29 abril 1707,
(en 1700 su gran enemigo España de los Austrias pasa a ser de los
Borbones) esta carta tiene una influencia para Inglaterra crucial pues va a
ser esta la que determine sus actuaciones fuera de sus fronteras,
internacionalmente.
El primer hijo de esta unión, o mejor digamos uno de ellos es la
creación de los Masones el 24 junio 1717.
De estas dos cartas, he realizado la progresión secundaria (un día
igual a un año), para el año 1776, y las he unido junto con la del 4 de julio
de 1776, creación de la independencia de los EUA, las horas que he
utilizado son factibles pues es premisa que Inglaterra desde 1200
aproximadamente dar comienzo a las 10 AM las celebraciones oficiales.
Antes de continuar, haciendo una apreciación, para poder juzgar con
más claridad, tengo una relación interesante, esta consta de comprobar que
los paises de influencia anglosajona tienen la calidad de situar cerca del
Medio-cielo, a el Nodo-sur a la Luna, en las cartas "natales":
EE.UU. Independencia..Luna 18º41´, Medio-cielo 25º37´, Nodo-sur
7º38´ todos de Acuario.
EE.UU. Bolsa..Luna 19º10´, Nodo-sur 0º42, Medio-cielo 9º28´ todos
de Aries.
Monarquía Inglesa.. Nodo-sur 3º5´, Medio-cielo 10º, todos de tauro.
Reino Unido..Medio-cielo 7º9´, Luna 0º54´todos de Aries.
ONU..Medio-cielo 1º23´, Nodo-sur 9º28´, Luna 12º43´, todos de
Capricornio.
Unificación Alemania (3 Octubre de1991)..Medio-cielo 26ºPiscis,
Luna 2º40 de Aries
Me he encontrado algo muy interesante Luna del 4 de julio 1776,
Independencia en 18º38´de Acuario, en el lugar de fisión con el Medio
Cielo 26º de Acuario, la Luna de Reino Unido del día de la natalidad, más
precisos los cinco grados, Luna 1º de Aries, M-C 7º de Aries.
La polaridad de soles entre Reino Unido y EUA, o sea que en el
momento de nacer EUA tiene una posición exacta (mas, menos un grado),
con el sol de Reino Unido progresado, además de una polaridad de lunas
entre EUA y la Masonería progresada. Las relaciones lunares y solares
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como ahora veremos determina esta conjugación de cartas, para la presente
independencia de USA, seguridad en su desarrollo como estado y lider en
nuestros días ideológico, económico, industrial, social, etc.
La Masonería tiene un influjo determinante en el logro de la
independencia de las colonias americanas, y me voy a remitir a dos detalles
en las cartas que hemos unido. La Carta de la Masonería progresada tiene a
Marte en 21º de Sagitario, opuesto al de la creación de EUA en el grado
exacto y como veremos en el articulo aparte de EUA esta zona entre 19º y
21º de Géminis y Sagitario, es la que más representa a EUA, trayendo
consigo los conflictos armados de esta nación en el siglo XX, o los
accidentes nucleares de sus dominios. Pero esto tiene una explicación
astronómica que intentaré explicar: alrededor de los 24º de Sagitario en
1776 se encuentra el centro de la Galaxia, cerca de la dirección que tiene el
Sol alrededor de 2º -0º de Capricornio, Apex solar, coincidente con el
periegeo del Sol 12º -10º de Capricornio. La zona de Sagitario y de
Capricornio, están en ella, las constelaciones de los reptiles, Constelación
de Escorpión, Serpens Cauda y Ophiucus, también la del Dragón. Contra
esto es contra lo que lucha denostadamente EUA, el Satán del Apocalipsis,
manteniendo sus dominios de Géminis.
Una muestra del compás masónico se encuentra en las posiciones de
Vulcano, la cabeza es EUA: 27º15´ Capricornio, a 143º situa Vulcano la
Monarquía Inglesa de 29 V 1660: 19º58´ Gem. Unido a la posición de 136º
de EUA con la Masoneria 10º57´ Vir y por último EUA, con el Reino
Unido, Vulcano 21º3´Leo, 156º entre dichos Vulcanos
Otro lazo de unión entre EUA y la Carta progresada de la Masonería
esta inscrito en la posición de Saturno, 14º47´EUA y 16º18´Masonería, en
el signo de su exaltación Libra, para EUA esto trajo consigo, en el paso
Progresado por 21º de Libra en la Guerra de Secesión, para EUA.
Posiciones que mantienen una actitud de enfrentamiento hacia el reino
Unido con su Saturno opuesto en 9º31´de Aries.
La Masonería tiene en su nacimiento la llave de la nación americana,
Júpiter en 10º37´de Cáncer, posición que alcanzará EUA con su Sol, El Sol
Masón en 2º36´de Cáncer posición que tomará Júpiter de EUA, esto hace
una relación estrecha entre los dos grandes del horóscopo el Sol y Júpiter,
del toda beneficioso, y promotor muy posible del exito Americano, en lo
que se refiere a ampliación de fronteras (Tratado de Guadalete 1848),
dominio en su extraradio (Guerra con España 1898), dominio internacional
(Segunda Guerra Mundial 1942), conectado todo su desarrollo como
nación con los ciclos estudiados por Barbault de Saturno y Urano.
Esta relación de conecsión en dos cartas de los planetas Sol-Jupiter y
Jupiter-Sol en la cartas de la Masoneria-Independencia EEUU. La podemos
comparar a la formación del Tercer Reich de HItler, se forma con unas
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posiciones de Sol-Urano (Ciclo de Alemania , estudiado por mí). Justo
cuando se anexiona Austria en 1938 se conectan Sol-Urano y Urano-Sol.
Esto se debe a que desde España y bajo el estudio de su historia
reciente, sentimos el hecho de que EUA se ha expandido pero a base del
dominio de España en America, y en el presente al lograr el exito sobre la
URSS, tiene un predominio sobre el mundo entero.
* * *
2) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
La carta de los Estados Unidos de América 4 de julio de 1776, 3h am,
ha tenido y tiene una relevancia en todo lo que se relaciona con
política internacional.
INTERPRETACION
Interpretación de la carta de natividad de EUA, limitándome a lo más
destacado de la carta, ya que es lo que más incide fuera y dentro de
sus fronteras.
LA LUNA
Comenzar por una Luna situada en 18º41`de Acuario lo que la sitúa
en una de las estrellas mas afortunada del horóscopo "Nashira", esto tiene
una importancia, la Luna aquí se ve realzada considerablemente haciendo
una nación con alto grado de conciencia social y familiar. Se sitúa esta
Luna cerca del Medio Cielo, lo que produce un campo profesional movido
casi siempre por esta Luna, un ejemplo de esto lo encontramos en una de
las fuentes de riqueza de EUA, el Cine, representado por la plata, material
indispensable para la cinta cinematográfica y como todos sabemos metal
que representa a la Luna, el caballo tan utilizado en el cine representando el
signo de Cáncer, también tiene gran importancia las finanzas que son
exaltadas por Cáncer. Forma aspecto de trino con Marte que está angular al
Ascendente, en 19º de Géminis. Da poca paciencia pero autocontrol,
capacidad para trabajar, buena salud, rapidez de reflejos, inteligencia
desarrollada, dinamismo en la actividad y necesidad de aprender.
Por poner un ejemplo, de el significado de las estrellas mencionadas
(Nashira: el afortunado, 21º35´Acuario; Sadalsuud: el más afortunado de
los afortunados, 23º12´Acuario). Para los griegos esta zona se equipararía
al Olimpo de los dioses.
El Rey Juan Carlos para el año 1975, de su coronación, resaltaba esta
zona, como a continuación resumo: planetas natales, Luna 25º38´Acuario;
por progresión secundaria año 1975, Sol 22º , Venus 23º45´, Palas 22º11´de
Acuario; por Transito, elegida la fecha y hora, en el día progresado, Luna
23º49´ y Sol 22º de Acuario, o sea Luna nueva. Este es pues un ejemplo
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que resume lo dicho y representa la veracidad de los estudiosos antiguos, y
sobre todo arabes en este saber astrológico.
VULCANO: FÉNIX O PLUTÓN
Otro punto destacado de la carta es la situación de el Fénix en la
exaltación de la guerra o de Marte, 27º de Capricornio, el general de los
ejércitos se sitúa a pie en plena contienda, demostrando su valor en la lucha
cuerpo a cuerpo, similar posición tienen la Capital de Oviedo (1 X 791),
claro enfrentamiento a las huestes árabes, o el paso de la corona asturleonesa al primer Rey Castellano Fernando I, (X 1037). Digamos que hace
de este un país propenso a la lucha y con lo que se ha avanzado
tecnológicamente acercando las distancias, produce propensión a los
conflictos. Se encuentra en una oposición a Mercurio planeta con cierto
carisma en esta carta, lo que trae una división entre lo intelectual y lo
sociológico con lo instintivo y lo soterrado, lo que nace con nosotros, esta
disociación es importante por la importancia que se da a Géminis el signo
que necesita aprender, es su sino. En Astrología interpretativa significa,
reacciones violentas o explosivas, lo que conduce a una gran tensión
nerviosa, la característica más importante es "la ambición" de la que EUA
están voraz. Sobre la ambición creada de un aspecto negativo Mercurio
opuesto al Feníx, como aquí vemos, se ha ido puliendo, creandose una
maraña de niveles, titulaciones, etapas en la vida, que han provocado la
elección del más perfecto, el más especializado, el mejor. Esto es el motor
del capitalismo, la ambición por el mejor puesto cueste lo que cueste, y a
evolucionado por las reglas legales en un flujo de progreso en todos los
campos, y partiendo desde los niveles inferiores, desde los estudios mas
basicos, lograndose con ello facilitar a los más esforzados más inteligentes
o más dotados. Es el sistema de Kronos (Saturno) el que juzga a los
mejores, desechando a los que no logran tener el nivel. Un aspecto que
conecta esta oposición es el trino de Neptuno al Fénix, dando a estos dos
lentos planetas un aspecto benefactor durante la progresión de la carta, lo
que equivale tener un gran punto a su favor para pulir, digamoslo así, la
dificultad, el Fénix representaria aquí la procedencia, la genealogía algo a
lo que no se le da valor claro en EUA, imperio formado de todo tipo de
razas, sin un control sobre algo que en Europa se le ha dado gran
importancia desde siempre, de ahí las familias reinantes de Europa.
Del ave Fénix, dice Claudio Eliano
"El águila y el águila de Zeus.
El águila es un ave de presa, hace de la rapiña su medio de vida y
come carne. En efecto, captura liebres, cervatillos, patos de corral y
otras criaturas. Resulta que la única de ellas que no prueba la carne,
sino que le basta la hierba es la que recibe el nombre de águila de
Zeus, la que, pese a no haber escuchado ni por lo más remoto a
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Pitágoras de Samos, sin embargo se abstiene de alimentarse de seres
animados".
MARTE
Marte es el planeta que representa a EUA su situación en angularidad
al Ascendente en Géminis da un temperamento ardiente, enérgico, agresivo
con capacidad de liderazgo y espíritu combativo y competitivo, coraje que
puede llevar a la temeridad, las tendencias de Marte en Géminis desplazan
hacia una trayectoría determinada. Vida hiperactiva y la labor la realiza
mejor en un ambiente activo, a veces es provocativo y autoritario. La
cuadratura con Neptuno hace que su estado sea poco sociable, puede
volverse violento y peligroso y no siempre es consciente de los motivos
que hay detrás de sus actos, lujuria o libido subido. Marte hace que el
nativo actúe sin pensar racionalmente, da peligro a las asociaciones por la
tendencia a unirse con gente deshonesta o que se aprovechan del nativo de
alguna manera. Marte es el hombre en estado puro pero naciente en
Géminis lo que nos muestra un rejuvenecimiento continuo, activo,
provocativo. Antes de continuar y para que mis palabras, no se saquen del
contexto astrológico, decir que el que escribe estas palabras tiene en su
carta de natividad estos dos aspectos negativos con una orbe de trabajo de
menos de 3,5º, tanto una cuadratura de Mercurio, y el Fénix, así como una
cuadratura Marte, y Neptuno, se hace pues eco en su propia persona de los
sintomas referidos.
Marte esta en Géminis a 21º y esto le hace ser uno de los regentes
más importantes de esta carta determina como más adelante veremos la
actitud de EUA en el ambiente internacional, la preponderancia adquirida
por EUA en este siglo. El aspecto Marte-ascendente lo he encontrado en
mis compañeros de trabajo, vigilantes de seguridad.
SATURNO
Hay dos planetas destacables por signo en la carta de EUA, primero
Saturno que se sitúa en Libra y que al pasar por la exaltación de Saturno en
Libra 21º es cuando se da la Guerra de Secesión en EUA, cumplimiento por
parte de este estado de una obligatoriedad con la que nace, equivalente a la
eliminación de la esclavitud, aceptación de estados federados y el nuevo
desarrollo industrial de los estados de Norteamérica, basadas en los
principios de la independencia americana. Saturno en nuestros días por
progrersión se encuentra en la exaltación de Urano 5º de Escorpión.
JÚPITER
El segundo planeta destacado por signo es Júpiter. El Reino de
Castilla se crea y se empieza a expandir, en la batalla de Tamarón el (1 IX
1037). Ese año por progresión en la carta de las Cortes de Oviedo Capital
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(1 X 791) por progresión entraba Júpiter en el signo de Cáncer, este
ejemplo es balido para reafirmar los siguientes. Recordemos la rendición de
Granada, unificación de la península Ibérica (2 I 1492). Esta situaba en ese
día magnifico a Júpiter en Cáncer, la tendencia expansiva de Júpiter se
desborda en este signo, pocos meses pasarían y se descubriría América,
España pasa a ser el líder Europeo con los reinados sucesivos de los
Austrias, España exporta ideología, sobre todo fe católica por la que lucha
con denuedo ante los protestantes. Otro ejemplo lo tenemos en el día 11 de
Mayo de 330 en el que se formalizaba el Imperio Bizantino, por
Constantino, en Constantinopla.
Todo esto pero transportado en el tiempo se repite en la
Independencia de las trece colonias americanas, Júpiter se sitúa en Cáncer
en 1776 expandiendo mas lentamente pero con la misma fuerza la
ampliación del país, la ideología democrática, constitucional y de derechos
humanos, ha sido el espejo en el cual se han querido reflejar países como
Francia, y esta entrando de forma determinante en estos años finales del
siglo XX en los países de habla hispana, en los países del Este de Europa,
hasta en la misma Rusia. Coincide todo ello con que Júpiter se encuentra en
estos días por progresión en 16º de Cáncer en plena exaltación.
ASPECTOS
Sobre el aspecto de cuadratura Saturno y el Sol, decir que se ha ido
puliendo, regenerando en toda su amplitud, y del libro de Dumond "Manual
de Astrología moderna", únicamente optenemos cierta equivalencia de
significado en el aspecto armónico de Saturno y el Sol, dice así: "Espiritu
de equidad, sentido del deber, prudencia, actúa con previsión. Sabe
administrar muy bien su patrimonio, mucha capacidad de concentración,
logran sus ambiciones a traves de dura labor. Buenas cualidades
intelectuales tendentes a la ingeniería, matemáticas, física, astronomía y
filosofía, capacidad para toda investigación difícil y laboriosa".
Otros dirán que EUA lo que ha hecho ha sido importar cerebros de
Europa en tiempos de la II Guerra Mundial y posteriores o aprobecharse de
la emigraciones anteriores. Si esto es así, decir que ha administrado bien en
equipamiento y tecnología, la infraestructura.
Del aspecto de Ascendente trigono a la Luna dice Dumond: "Mucha
habilidad en el trato con el público, éxito en la profesión, la familia ayuda
en la carrera al nativo.
Otro aspecto interesante es la conjunción Venus y Júpiter en el signo
tan propicio de Cáncer y tan relacionado, da generosidad y expansión en
los sentimientos. Popularidad, amplia vida social, armónicas relaciones con
los demás. Deseos de prestigio y respeto, elevación social y afirmacion en
la profesión.
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Todos estos aspectos no se separan más de 3,5º y valoro como en
este caso los treinta grados entre Júpiter y Urano y 60º del Nodo Norte:
Decir que en todo tipo de avances tecnológicos aparece el beneficio
intrínseco, Urano se encuentra muy arropado en casa XII, los logros en
estos campos tecnológicos no tendrán con el tiempo afección, como se ha
dado con el agujero en la capa de ozono, o el recalentamiento de la
atmósfera, o la amenaza de la utilización de las armas nucleares. Estas
afecciones a la tierra también se vislumbran con la posición astronómica de
la tierra opuesta al Sol y en angualridad a casa VIII o de la muerte.
CICLOS
SATURNO-URANO ver trabajo: Exaltación Saturno, propio o en
Barbault: Pronostico experimental en Astrología.
URANO-VULCANO
En otros trabajos identifico a EUA con el ciclo Urano-Saturno, pero
hay mas miga en esta apreciación, al comprobar el ciclo de Urano-Vulcano.
Comprobamos de los tres últimos pasos, separados aproximadamente 140
años lo siguiente.
1º 1707 al 1713 finales de Leo principios de Virgo, se da esta
conjunción.
Ante la expansión Borbónica a España, de Felipe V nieto de Luis
XIV, Inglaterra no puede mantener una actitud pasiva. Creación del Reino
Unido, los parlamentos de Escocia e Inglaterra firman la unión 29 IV 1707,
de otro trabajo sobre la creación de EUA, se unen la carta de Reino Unido
con la la Independencia de EUA, esto se debe al mantener una polaridad
exacta de soles, o sea cuando R.U. progresa para 1776 esta en la misma
posición que el Sol del 4 de Julio, 12º de Cáncer.
Acaba este ciclo con el Tratado de Utrech, sellandose la paz entre
Francia e Inglaterra, es un reordenamiento de Europa.
2º 1848 al 1853 En EUA se recibe este ciclo con la máxima
expansión terrestre del territorio americano, Tratado de Guadalupe 2 II
1848. Mexico cede Texas, Nuevo Mexico, California, Arizona, Utah,
Nevada y parte de Colorado, después de una confronatación directa con
México.
En Europa se recibe este ciclo con la época del fantasma comunista
internacional nacido en Londres en 1847. 1848 época de revoluciones en
Europa solo se libran Reino Unido, España y Rusia.
3º 1963 al 1969 Asentado EUA con su predominio en el mundo. En
estos años se embarcará en la guerra del Vietnam y pondrá el pié en la
Luna.
Después de comprobar la importancia de este ciclo, nos tenemos que
ir a dar la verdadera importancia que tiene Urano en los EUA, en la carta
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de Independencia esta en casa XII sin angularidad, en los primeros grados
de Géminis, exactamente en 8º52´de Géminis, junto a la estrella Aldebaran,
el ojo de Dios. Muy cerca del Ascendente 10º, Ascendete comprobado
ampliamente, pero con esta premisa nos hace dudar. Los Nodos únicamente
aspectan a Kirón 90º y a Urano 60º Nodo Norte, esto fortalece mucho este
planeta en la carta y es muestra de cierta regencia
En una estrofa del Nostredamus hay una referencia posible a EUA,
centuria VI-LXX:
"El jefe del mundo entero, el gran Quirén (Kirón el maestro)
como ningun otro además de amado, temido y respetado:
Su fama y sus lores hasta los cielos llegarán
y estará muy satisfecho del solo título de victorioso".
No es de estrañar las similitudes con Urano de EUA, todo su
desarrollo como nación se debe a las similitudes con el planeta. Progreso
técnico, científico, producción nuclear, energía eléctrica, el artesano se ha
especializado con conocimientos pracitcos y teóricos.
He de hacer un inciso sobre la posibilidad de interpretar el futuro de
una manera que por falta de conocimientos puede resultar fantasiosa, si
revisamos el trabajo tan arduo del libro "El destino de la humanidad" de
Boris Cristof, contemplamos la posibilidad clara de predecir, este es pues el
método empleado por Nostredamus, y sus averiguaciones las dio revueltas,
pues el acierto tendría una media, aunque alta, también ocasiona errores,
los cuales no quería plasmar en su obra.
0
* * *
3) LIDER MUNDIAL
GUERRAS
A continuación doy los países que más han incidido en la actuación
de EUA, desde la segunda guerra mundial, estos tienen una característica
predominante que sitúan un planeta o nodo en 18-20º de Sagitario, opuesto
al lugar de honor de EUA.
ALEMANIA
Decir que la carta del 24 de marzo de 1933, ascesión y dictadura de
Hitler tenía una
afección de Marte, conjunción a la cola de dragón o nodo sur.
El Imperio Alemán día 18 de enero de 1871, tenemos escogida una
hora probable, las doce del medio día, con ello posicionamos la Luna en
23º de Sagitario, en claro enfrentamiento a lo americano, y muestra de que
las entradas de EEUU. en las dos Guerras Mundiales, se hallan
representado en esta carta.
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JAPÓN
De Japón no tengo una fecha apreciable que utilizar, y fue este país
el que involucró a EUA en la Segunda Guerra Mundial, con el ataque a
Pearl Harburt, aun así tengo la Carta de nacimiento de Hirohito Emperador
del Japón, en la cual se destaca una oposición de nacimiento de Urano
16ºde Sagitario y el Fénix 16º de Géminis. Donde más se aprecia el destino
japonés es en la Carta progresada de Hirohito para 1945, en ella Marte en
14º20´de Virgo, se sitúa a cinco grados del Medio-cielo lugar de máxima
influencia, finalidad en la vida y este Marte lanza dos rayos de aspectos que
en este año se hacen exactos a Urano 14º35´de Sagitario y a Saturno
14º37´de Capricornio, esto nos enlaza a EUA representado por los ciclos de
Saturno y Urano, además el triángulo Marte y Saturno, conjugación de dos
planetas de máxima irascibilidad, en aspectos de estos planetas se realizan
los destinos a los que el nativo estuviera predeterminado, sean los que sean.
Hay otro importante dato, es el paso del Sol progresado que desde 1942
con 19º30´ conjunto al Ascendente exacto de EUA, hasta 1945 con 22º30´
conjunto a Marte natal de EUA, sitúa este Sol, su influjo en la Carta
Americana, ejemplo de Sadan en la guerra del Golfo.
CUBA
El caso de la Cuba de Castro, 1 de enero de 1959, mantiene en 18º de
Sagitario a Mercurio, el conflicto armado con EUA no se llega a darse pero
desde el intento fallido de Bahía Cochinos en el 1961, y el cierre de la base
de Guantanamo, el conflicto esta latente, descubriéndose la alianza de Cuba
con la URSS, creando una base de misiles nucleares en Cuba, se confirma
para el 28 de octubre de 1962, la desmantelación de dicha base por la
URSS, ya que EUA accede a no invadir la isla de Cuba si el
desmantelamiento se lleva a cabo, el equilibrio internacional se ha visto en
la cuerda floja, mediante compromisos y acuerdos se ha evitado una y no
deseada conflagración nuclear entre las dos superpotencias.
COREA
La república popular de Corea del norte, se inaugura el 9 de
septiembre de 1948, el conflicto armado con Corea por parte de EUA se da
el 8 de junio de 1950. Nace esta república con dos aflicciones que dan de
lleno a las características de EUA, la primera es la situación de Júpiter en
20º de sagitario, lugar contrario al predominio americano de 20º de
Géminis, y que se repite en los demás países, la segunda es la situación de
Marte en 3º45'de escorpión unido al nodo sur o cola de dragón, o sea en
clara aflicción, recordar crack bolsa y torres gemelas, lo que presupone las
correspondientes actuaciones en los conflictos que se produzcan con EUA.
La actuación en Corea, esta arropada por la ONU, China se vio involcrada
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en dicha guerra, China mantiene y forma una "te astral" con los soles
progresados de EUA, opuesto al de la ONU.
VIETNAM
En el caso del Vietnam, este país se proclamaba República el 26 de
Octubre de 1955 situando el Nodo Norte en 18,5º de Sagitario, lo que sitúa
de manera provocadora la cola de Dragón, junto a Marte y al Ascendente
de EUA. El incidente de Tomkin da carta blanca de respuesta a EUA, que
se produce el 27 de Febrero de 1965, un mes antes de que el cometa
Tempel-Tutel "Filoctetes" llegara a su Perihelio, este cometa hará su paso
proximo en 1997. El comienzo de la derrota Norteamericana se sitúa en
1968 con la ofensiva Norvietnamita de Thet representada en la carta natal
de Vietnam por un retrogrado de Urano. La guerra acaba con la caída de
Saigón en el 1975, ( cuando el sol progresado de EUA pasaba al signo de
Acuario) situándose Venus en 19º de Géminis y Neptuno 11º de Sagitario
opuesto al Urano natal de EUA. Se vuelve a proclamar la República de
Vietnam con las nuevas posesiones de Vietnam del Sur el 2 de Julio de
1976 ahora sin provocaciones aparentes a la carta de EUA únicamente
manteniendo Neptuno en 11º de Sagitario como España.
LIBIA
En el caso de Libia esta República implantada por Gadafi el 1 de
Septiembre de 1969 sitúa a su Marte natal en 18,4º de Sagitario opuesto al
de EUA, muestra clara de los conflictos bilaterales entre los dos países.
Libia en el 1974 toma acercamiento a la URSS, en 1981 invita a los
súbditos y sociedades americanas a abandonar el país. El enfrentamiento
armado con EUA se produce el 24 de Marzo de 1986 en el Golfo de Sirte y
los bombardeos de Trípoli 14 de Abril de 1986, las actitudes enfrentadas
entre esto dos países han sido abandonadas hace pocos años.
IRAK
Irak que se proclama su República el 14 de Julio de 1958, justo en el
momento de un cambio de movimiento directo de Neptuno, siendo esto una
clara alusión al carácter violento, ofensivo de este país. En la carta se ve
una oposición de Venus y Saturno en los 20º de Géminis y Sagitario
aspecto bastante duro, da un carácter frío, excesivamente riguroso,
distanciado y receloso. Falta total de altruismo y de generosidad. Otro
detalle de la carta es tener a Marte en 25º de Aries afligido por la cola de
Dragón por lo que se esta infligiendo a todo lo que representa a Marte y a
su vez a EUA (recordar que la caída de la bolsa de Wall Stret el 24 de
Octubre de 1929 Marte se situaba en Escorpión en conjunción a la cola de
Dragón, similar al caso coreano y los casos de accidentes nucleares de
Harrisbur y Oklahoma, datos demostrativos).
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CAMBOYA
La independencia de Camboya, se da con el apoyo de los japoneses
a Norodon Sihanuk.
Los planetas de esta carta se situan en cuadratura a los 21º de Géminis, esto
es Sol 21º16 de Piscis y Jupiter 22º44 de Virgo.
CHINA
Este pais también a estado en guerra con EEUU apoyando a las
fuerzas Norcoreanas, o manteniendo un pulso nuclear con EEUU en el
finiquito de la guerra del Vietnam.
La Republica de China de Mao Zsetung es proclamada el 1 de
Octubre de 1949 colocando en 13º7 de Virgo que para 1996 en progresion
se instala en 17º42 con la cercania de Marte progresado en 11º5 de Virgo.
Para el 2004 se dará la conjunción de Marte y saturno (guerras civiles) en
17º de virgo posible conflicto armado con EEUU.
IRAN
Irán, la fecha tomada es febrero de 1979, entrada del Ayatola
Jomeini en Iran y deposición del antiguo régimen occidentalizador del Sha.
El planeta que se situa en 20º de Sagitario es Neptuno, uno de los lentos,
coincidente accidente de Harrisburg 28 de marzo.
El enfrentamiento con EUA se da al asaltar y tomar rehenes, la embajada
de EUA en Teheran 20 de enero 1981, además de haberse producido
atentados terroristas contra propiedades o bienes americanos, reciente este
último el 25 de junio de 1996 en una base de EUA en Arabia Saudi.
Tomaron pues el camino del terrorismo las fuerzas Chiitas.
MEXICO
Independencia 26 II 1821 transitando la Luna 24º de Sagitario caso
aleman
PROBLEMAS DIPLOMÁTICOS
EUROPA
Otro caso este no violento es el de Austria que mantiene en 19º de
Géminis la Cola de Dragón esto es lo que ha producido entre los dos países
cierto recelo, este lo hemos podido comprobar en la actitud de Austria
forzando a EUA a firma los Tratados SALT en los años 1970, 1973, 1979
en su capital para la limitación del armamento nuclear, y la creación de la
AIEA en Viena.
Otro país con similares características es Portugal en la Revolución
de los claveles, esto hace que los tratados de no proliferación nuclear TNP
y (los tratados START I y II) se hallan firmado en Lisboa.
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Dos países que sitúan el nodo Norte en Géminis formando aspecto
positivo con EUA son Italia y Canadá, con los que mantiene relaciones
distendidas y benefactoras.
RUSIA
El caso de la clara enemistad con Rusia y haber mantenido
posiciones enfrentadas, para la consolidación del poder y de las ideologías
en el mundo. Las cartas de estos dos países EUA y la URSS y me refiero a
esta última por la fecha de su creación el 30 de diciembre de 1922, no
encontramos enemistades claras y esto explica el que no hallan llegado,
dicho ordinariamente, a las manos. Estas dos superpotencias, han evitado el
conflicto armado, lo que habría sido un desastre para el globo terrestre. Un
ejemplo claro del respeto mutuo que se profesaban lo tenemos en la carta
del Pacto de Varsovia, se situaba en esta natividad, Marte en 22,7º de
Géminis y la Cola de Dragón en 27º de Géminis, es una carta poderosa con
dos cruces celestes, también sitúa la Luna en 21º de Acuario y Júpiter en
Cáncer, imitando claramente la carta de EUA en estas prerrogativas.
La creación de la CEI, 8 de diciembre de 1991 que nace al eliminarse
la URSS como enlace entre los países de la antigua unión soviética, aquí
encontramos a Marte en 6º de sagitario, enfrentándose al de América, se
situará en 19º el 25 de este mes cuando se declare la República de Rusia.
Otro dato de importancia es la cola de dragón que se sitúa en 10º de cáncer
dañando a el sol o el espíritu americano, pues es lo que representa, por todo
ello y habiendo notificado los anteriores enfrentamientos, es muy posible
que las beligerancias entre estos estados, se puedan dar, con los riesgos que
esto implica (ya que son las dos potencias nucleares mayores del mundo).
CHINA
El problema Chino que se avecina para el 2001-05, no nos lo
debemos de olvidar es Saturno en 18º de Virgo, cuadratura clara. En EL
año 2004 Marte, se unirá en conjunción, esto es un aspecto tan fuerte,
provocador de conflictos armados, la conjunción se mantendrá 8 a 10 años.
Los conflicto de EUA en Asia han estado cerca de las fronteras de China
roja y por problemas de facciones izquierdistas, ver Camboya, Korea y
Vietnam.
De aproximadamente 44 cartas de los países más carismáticos,
encontramos 12 con planetas entre 17º a 23º de Sagitario, y de estos han
tenido conflicto bélico o diplomático grave con EUA seis: Libia, Vietnam
del norte, Cuba, Irán, Corea del norte e Irak. Quedarían por nombrar
Portugal y Austria de los que he hablado anteriormente y los restantes:
Corea del sur, Francia quinta república, Argentina y la nueva república
Rusa de 1991.
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ACCIDENTES
Otro dato de interés que incluiré en este trabajo, es que en los
momentos de accidentes nucleares o alarmas nucleares para EUA se
situaba entre 19º a 22º de Sagitario algún planeta, oponiéndose al
ascendente y Marte de EUA, estos son:
1@ Lluvia radioactiva sobre Japón, después de unas pruebas nucleares en
las Islas Marshal, para 1958, transitando Saturno.
2@ Accidente Nuclear de Thule polo geomagnético de la tierra, donde un
transbordador americano deja caer 4 bombas en este punto clave, para
1968, por Venus.
3@ Alarma atómica dada en EUA el 22 de febrero de 1971 por error,
pero que ocasionó graves trastornos a la población, transitando Marte.
4@ Accidente nuclear de Harrisburg 28 de Marzo de 1979, gravísimo
accidente, a parte del transito de Neptuno por 20º Sagitario, sitúa a Marte
junto a la cola de dragón.
5@ Posible guerra nuclear por el error de comportamiento de un chips de
ordenador 12 de junio de 1980, transitaba Neptuno. Otra fecha problemas
ordenador NORAI, 9 XI 1979.
6@ Aquí englobamos tres accidentes que se producen en 1986, por el
paso de Urano por 19º o 22º de Sagitario, además en otro estudio a parte
conexiono estos accidentes con el paso del cometa Halley. El 4 de enero
tenemos el accidente de Oklahoma, el 26 de octubre el accidente de
Chernovil y el 3 de octubre el accidente de un submarino ruso a 1500 km
de Nueva York.
7@ el accidente nuclear de Palomares, para este encontramos a Vulcano
y Urano cuadrando desde 20º de Virgo, igual que en Vietnam a Sagitario y
a Géminis, en clara alusión de aflicción buscada por transito.
8@ submarino nuclear 28 5 1968 vulcano 18º de Virgo.
Decir para finalizar que en la carta de EUA para los años 1945 al
1975 a estado el Sol progresado en Capricornio signo opuesto al de EUA y
de caracteristicas autoritarias, es la época de la guerra fría con la URSS, y
del progreso nuclear.

CAPITULO CUARTO
ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
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1) CONEXIONES ENTRE ORGANIZACIONES Y ESTADOS
Este trabajo que comienzo es dado por la observación de un detalle
que creo de máxima relevancia. Esto es que las Organizaciones
Gubernamentales, ONU y CEE Tratado de Roma de 1957 y Tratado de
París de 1948 y, están conectadas con dos países muy determinados, y es
con los que les unen los mayores lazos.
La ONU tiene como resultado que en la progresión para cualquier
año, coincide opuesto a su Sol progresado, el Sol progresado de EUA, lo
que equivaldría a tener unos puntos muy objetivos de los problemas
"Bipolaridad", pues se ven desde los dos polos, naciones como Iraq en la
guerra del Golfo situando el Sol progresado en conjunción al Sol de la
ONU, o el posible presente conflicto de China, que sitúa el Sol progresado
en 1996 en 23º de Escorpión cuadrando al de la ONU y de EUA. Sobre este
asunto, el caso de China, tiene dos acontecimientos astrales de máxima
relevancia cercanos en el tiempo estos son: para 1998 un retrogrado de
Vulcano en la Carta progresada, pero el acontecimiento más destacado
degenerador de posible conflicto armado, y por la situación 17º de Virgo,
es la conjunción que se vendrá dando para el 2004 de Marte sobre Saturno
a dos grados, por lo que habría que tratar este asunto con la máxima
delicadeza, ya que estamos hablando de potencias nucleares, y de que en
esta zona del mundo a EUA se le atragantan los conflictos.
Tenemos unas equivalencias para introducirnos en los asuntos de
estado y en las decisiones de las naciones, con un claro exponente
científico, comprobable con unas simples efemérides.
La ONU tiene bastantes características de su promotor los EUA, de
destacar un triángulo Marte-Luna.
Lo más importante de la ONU es que al progresarla nos encontramos
con un paralelismo en el cual se comprueba la conexión de dos de las
grandes victorias americanas. Estas son la victoria sobre el Japón pocos
días después de la proclamación de las Naciones Unidas 0h del 26 de junio
de 1945, y que al progresar la carta para las bombas de Hirosima (6 VIII
1945) y Nagasaki (9 VIII 1945), encontramos una conexión intrínseca de
Hirosima con el accidente Nuclear de Chernobil (26 IV 1986) por la ley de
progresiones secundarias 41 días = 41 años, por lo estas dos grandes
perdidas humanas producidas por la energía nuclear, se conectan, desde el
plano político, descubrimos que la URSS empezó su declive institucional
en 1987 con el inicio de la Peretroika por Corbachov, alentado por el
conflicto armado de Afganistan, así como por los accidentes nucleares
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tanto civiles Chernovil, como militares, accidente submarino nuclear ruso
(3 X 1986) en las costas americanas. La casualidad en acontecimientos de
esta relevancia habría que apartarla para así poder discernir con máxima
claridad. Por último decir que unimos a Nagasaki el accidente de Vandellos
en noviembre 1989 en España, y al de otro submarino soviético en las
costas de Noruega del Norte (7 IV 1989) , y la caída del Muro de Berlín
El otro acontecimiento astral de similares características lo
encontramos en las Cartas de la CEE Tratado de Roma (25 III 1957 18H, a
la caída de la tarde), momento culminante de la Unión de estados
Europeos, piedra angular donde sumergirse en el entendimiento de la
Comunidad Económica Europea, como eje destacado la formación del
Euraton, Organización Europea del Atomo. Bueno el resultado es el
mismo, la Quinta República Francesa, la vigente en nuestros días, su Sol
progresado está en oposición al Sol progresado de la CEE. Repetiremos la
apreciación de tratar los asuntos desde los dos polos opuestos, evitando
conflictos.
Precisando más decir que ha este Sol de la CEE en 1996 esta en 13º
Tauro, el de Francia V República en 14º Escorpión, y ha estos se les
relacionan los soles progresados de Unificación de Alemania del (3 X
1990) con 16º de Libra; la CEE primera de 1948 13º de Acuario;
Monarquía Inglesa 9º Tauro, por poner ejemplos de reciprocidad.
En un trabajo a parte sobre España mezclando las progresiones de las
Cartas de España: Bandera Nacional de 1785, Instauración Monárquica de
1975 y la de la entrada de España en la CEE 1985, comprobaba las
dificultades lunares, de una índole desgarrante, y puse el grito en el cielo,
presuponiendo una entrada en momento equivocado, en espera de
conflictos diplomáticos. Esto no es así, hasta cierto punto, resultado de
volver a pintar la Carta de la CEE de nacimiento compruebo que todas las
dificultades, aunque apoyadas, se encuentran en esta Carta, aquí me veo sin
información para emitir un juicio, sobre lo que determina y ocasiona estos
aspectos lunares, Luna cuadrando a Neptuno y opuesta a Urano, ver
manuales astrales.
Es de destacar en estas dos progresiones CEE y ONU que en ellas se
dan dos eclipses de Sol, estos traen acontecimiento destacables:
En el caso de la ONU tiene un eclipse total de Sol, para 1958, en otro
trabajo realizado con más fechas importantes de la ONU, las
correspondientes progresiones nos dirigen a estas fecha, incluyo que en
1958-1959, se dio la dirección de la ONU a un diplomático Peruano, Sr.
Belande y que su primera medida al aceptar el cargo fue la prohibición de
las pruebas nucleares, promovida por científicos Europeos, la opinión
publica, y en 1958 por el nuevo presidente de la URSS, Sr. Kruschev, que
fue su primera medida internacional, al ascender en su cargo, la prohibición
de pruebas nucleares en la corteza terrestre.
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En el caso de la CEE tiene el eclipse anular de Sol en 1992, también
en este caso se resaltan por otras cartas de relevancia para Europa los años
1991-1992. Destacamos el 10-11 de diciembre de 1991 la firma del Tratado
de Mastrich. Piedra angular que cierra una de las cupulas de la catedral
Europea.
Otro caso de similares característica lo comprobamos en dos cartas la
primera la de la AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica)
vemos un eclipse de Sol más un retrogrado de Vulcano (Plutón) para el año
1993, en el que se da la moratoria de pruebas nucleares subterráneas,
además de la prohibición de vertidos nucleares al mar. En la segunda es la
Carta del (9 IV 1976), pacto de EUA y la URSS sobre pruebas nucleares
subterránea para fines pacíficos, que tiene un eclipse anular para 1996, año
que se realza por coincidir siete cartas de características nucleares, de mi
base de datos, sobre este año de manera clara y determinante. Este año es el
que se ha elegido para la prohibición de pruebas nucleares de índole
pacifica.
Bipolaridades investigadas:
A:Solares: Se repite el acontecimiento de situar soles opuestos por
progresión y natividad.
1º Investidura de Aznar 5-V-1996, Sol 16º Tauro; Partido Popular
P(rogresado) 1996 Sol 18,5º de Escorpión. Además de la bipolaridad de
Venus y Luna en las mismas cartas, el plano financiero y económico esta
entrando en una etapa de clara importancia para el futuro político de
España.
2º Selecciones democráticas en Rusia 3-VII-1996 Sol en 12º de
Cáncer (= Independencia EUA) y el Sol P Rusia moderna 8,5º de
Capricornio.
B: De otros planetas, en la historia:
1º A...Bipolaridad en la carta de EUA (Independencia) de Neptuno
en la Guerra de Secesión. Planeta P.1776- 25º Virgo, Neptuno Guerra
T.1861- 28º Piscis.
1º B...Nos trasladamos a la carta representativa del Reino Asturiano
cuando Don Alfonso II, hacia capitál a Oviedo, formando la corte
Asturiana (1 del X de 791), Neptuno 19º de Virgo. El día en que el reino
Astur-Leones cedía su corona a Castilla, batalla de Tamarón (1 del IX de
1037) con Neptuno situado en 18º de Piscis. El hecho de que halla ido a
estas fechas, se debe a que Oviedo situara muy cerca de Cáncer a Júpiter
25º Géminis y en el momento que Júpiter pasaba a Cáncer, era cerca de la
progresión a 1037
2º Bipolaridad Saturnos en la Carta de la Bandera Española P (18-V1785..12h) 1º de Acuario, y la Jura del Rey Juan Carlos (22-XI-
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1975...12:36h) 3º de Leo, apoyada esta oposición por una situación natal
del Rey J.C.I de Saturno en 2,5º de Aries.
La polaridad en estas dos cartas se da en los soles P y N(atal)
Decir que las grandes discrepancia entre lo que ha sido España y sus
colonias con el Imperio anglosajón y modernamente con EUA, son que
España, México como ejemplo sitúan el Nodo Norte en primeros grados de
Acuario o planetas de la relevancia de Vulcano. Sin embargo Reino Unido,
EUA sitúan Nodo Norte en primeros grados de Leo, defendiendo dos zonas
de influencia para estos antiguos bloques de diferenciación.
3º A En las fechas del alzamiento del Muro de Berlín 13-15 agosto
de 1961 con un Júpiter P 27,5º N 29º, de Capricornio, y para la Unificación
de Alemania carta que representa a la Nueva Alemania (3-X-1990...24h)
con Júpiter un poco alejado pero valido 9º de Leo, y digo esto por el Nodo
Norte se sitúa en 5º de Acuario, los Nodos en ellos no se puede utilizar en
cierta forma la precisión y son sus posiciones, zonas de influjo, alrededor
de 7º o algo más. Esto se toma al constatar que los eclipses no se dan con
mucha precisión, con estos Nodos y es de esta idea de donde saco el
concepto.
3º B El Imperio Alemán se constituía en Versalles después de la
guerra Franco-Prusiana (18 I 1871), Vulcano o Plutón se situaba en su
Afelio 17º de Tauro. En la Unificación de Alemania de 1990 se sitúa
Vulcano en su perihelio 16º de Escorpión
4º Bipolaridad entre Felipe Gonzalez y Mario Conde en sus cartas
progresadas, este aspecto movimiento ha sido causante de un tu a tu entre
los dos grandes prebostes de la política y la banca en la era socialista que
con esta falta u oposición de iguales les ha llevado a una enemistad
manifiesta y usar todas las armas en su haber para debilitarse mutuamente.
Saber que su ascenso se produjo con los Soles en las proximidades
de 20º de Aries-Libra, Exaltaciones de Sol y Saturno y su caída en los
cinco grados de Tauro-Escorpio, exaltaciones de Luna-Urano.
7º Bipolaridad entre PSOE (2 V 1879) y PC (14 XI 1921) entre el
planeta Urano
8º Bipolaridades de ETA (18 VII 1961):
La primera de ellas ya estudiada es en las cartas natales del Rey Juan
Carlos y de ETA o del Príncipe Felipe P(rogresada) y ETA P. El planeta es
Marte
Segundo la Constitución Española (6 XII 1978) con un Júpiter en 8º
de Leo y la Carta de ETA. Algo alejado.
Tercero oposición de Neptunos entre ETA y el PSOE
respectivamente 8º de Escorpión y Tauro.
Cuarto esta es polaridad de Soles y Uranos entre ETA y PSOE
manteniendo la cercanía
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* * *
2) PROGRESIÓN DE LA ONU, PARA 1958
Se preguntarán el porqué de este título y su significado. En la base de
datos con la que trabajo, en la progresión de las cartas de las que consta,
tengo un departamento dedicado a la ONU. Las cartas que representan a
esta Organización, son cuatro y remarcan 1958, como año clave de sus
progresiones, este dato viene dado por que, se resalta el efecto astral en los
momentos en los que los planetas pasan a un movimiento directo o
retrogrado:
la primera es la Sociedad de Naciones nacida en París después de la
primera Guerra Mundial, el día 28 de Abril de 1919, al progresarla
encontramos un retrogrado Urano para 1958 en 1º42`de Piscis, cerca del
afelio de Ceres.
La segunda es la Conferencia de San Francisco 25 de Abril de 1945,
continuación a la Conferencia de Yalta, en la que estaban presentes 47
países. Se discutió la futura ONU, que comprendería una Asamblea
General, compuesta por la totalidad de los miembros de la Organización,
un consejo de seguridad, un secretario permanente, un tribunal de justicia
internacional y un consejo económico social. Los tres grandes tendrán
derecho a voto esto no es aceptado por muchos países. En esta se sitúa para
1958 un directo de Palas en 19º22`de Virgo cerca del perihelio de Urano.
La tercera es la ratificación del Acta de Fundación de la ONU por 51
países soberanos, el 26 de Junio de 1945, tomando como base, la Carta del
Atlántico firmada en la Conferencia de Terranova 12 de Agosto de 1941.
En esta hallamos un Eclipse de Sol para la progresión de 1958 en 18º de
Cáncer Nodo Ascendente de Vulcano. Este es el acontecimiento más
importante, por fecha y por acontecimiento astronómico.
Por último la entrada en vigor de la ONU el 24 de Octubre de 1945
trae en su progresión un retrogrado de Saturno para 1958 en 25º de Cáncer
su propio Nodo Ascendente.
Con estas premisas empiezo un trabajo, en el cual, se puede
presuponer un cambio radical de la ONU para los años 57, 58 y 59 en base
a mi estudio.
El año 1956 es conflictivo para la Unión Soviética teniendo que
frenar la insurrección de Hungría y frenar los impulsos Ingleses y
Franceses en Egipto, conjuntado a la ONU y EUA en sus resoluciones.
Durante 1957 se denota la superioridad de la Unión Soviética en el
campo científico, el 26 de Octubre en una notificación se informa de que
Estados Unidos está al alcance de los misiles intercontinentales que la
URSS ya poseía con anterioridad, el 11 de Abril se inaugura en Dubna
Moscú el mayor acelerador de partículas del mundo 10.000 millones de
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voltios. Ante esto EUA, notifica el 17 Agosto en Ginebra el comienzo de
funcionamiento del acelerador de partículas, de 600 millones de voltios. El
19 de Noviembre el departamento de defensa de Estados Unidos hace
público un Plan según el cual los países de Europa Occidental serán
equipados con misiles Atómicos de alcance medio. A finales de año
después de los fracasos de Junio logra Estados Unidos su primer
lanzamiento con éxito de un misil intercontinental Atlas, el 16 de
Diciembre. También durante este año 1957, se ataca a la energía Nuclear,
primeramente los científicos de la Organización Mundial de la Salud avisan
de los daños hereditarios del uso de la Energía Atómica, el 20 de Marzo. El
2 de Junio 2000 científicos, con Pauling a la cabeza piden la suspensión de
las pruebas nucleares.
Para 1958 como primera medida de la URSS, suspende las Pruebas
Nucleares, el 31 de Marzo, esto es tomado por Foster Dulles, Secretario de
Estado Americano, como puramente propagandístico. El día 28 de Marzo
era elegido Kruschev como jefe del Soviet Supremo, la carta astral de
Kruschev resalta la exaltación en 19º de Aries del Sol, pues sitúa en 24º el
Medio-Cielo a 5º de este lugar, punto de fisión de este Medio-Cielo, lo que
le posibilita para tomar decisiones referentes a la Energía Atómica o Solar.
Kruschev nace con un Saturno situado en 21,5º de Libra lo que prevé, un
personaje a todas luces, firme en pensamiento, inquebrantable, moral y
éticamente. Tiene al nacer un Júpiter que por progresión va a unirse a la
conjunción de Vulcano y Neptuno presuponiendo una vida gratificante,
asimilando mediante la ideología y la expansión de Júpiter, la conjunción
de Vulcano y Neptuno, que como ya he dicho en otros artículos se da cada
500 años y si el Sol se mantuviese estático y no retrogradara un grado por
cada 72 años, la obtendríamos (la conjunción) en el mismo sitio,
asimilando pues que todos los movimientos planetoides de nuestro sistema
subordinasen en exclusiva de esta conjunción Neptuno y Vulcano y fuera
esto principio y final de los ciclos de planetas. Recordar aquí que la
situación del perihelio de Vulcano es opuesta al perihelio de Neptuno,
situados en 15º de Tauro y Escorpión. Datos de la Carta progresada de
Kruschev para 1958, consignan un momento álgido y de apreciable efecto
en las actitudes y trabajos a desempeñar. Para la carta de transito destacar
la posición de Urano en la fisión del Ascendente y creando una nueva
ideología, original, poco oída, de una lógica iridiscente, comprobándose en
la primera decisión que toma, esto es la prohibición de pruebas nucleares
en la corteza terrestre. He de decir que en varias revistas e informaciones se
da que la URSS, efectuó la mayor prueba nuclear de la historia,
sobrepasando muy ampliamente a las demás pruebas el 30 de octubre de
1961, cuando todavía gobernaba Kruschev, por esto pongo en duda esta
información, y esperaré la confirmación por otros medios. De destacar
tambien en esta Carta del 28 de marzo de 1958, la posición de Saturno, esto
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es en 26º de Sagitario, centro de la Galaxia haciendo una la labor en la que
se incluye el Todo Galactico, decisiones sin la confusión de los planetas
cercanos.
Continuando con la explicación del año decir que las medidas
tomadas por el Soviet Supremo en cuanto a las Bombas Nucleares, trae
consigo la manifestación que con el lema desterrar la Bomba se da el 4
Abril en Londres, con Bertrand Russel a la cabeza.
Estados Unidos informa, que su departamento de defensa da inicio,
el 7 de Mayo, de nuevas pruebas nucleares.
Para el 4 de Julio funcionarios Japoneses han determinado, que con
motivo de las pruebas atómicas de Mayo en el Pacífico por EUA, ha caído
una lluvia radioactiva sobre Japón. En los días siguientes de Junio se
informa: el 8 que en EUA el paro ha alcanzado a 5.410.000 millones,
récord desde 1941, el 14 los marines desembarcan en el Líbano, el 29 se
crea la NASA medida lógica para unificar todo el sector espacial americano
que andaba desperdigado.
El 1 de Septiembre se inaugura en Ginebra
la II conferencia Internacional sobre uso pacífico de la Energía Atómica,
con 5000 delegados y 66 países, en ella Francia a desvelado la producción
de Uranio 235.
El día 3 de Noviembre se inaugura la sede permanente de la
UNESCO en París, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura. Aquí acaba el año en plena guerra fría.
Antes de continuar recalcar que la URSS progresada para 1958,
situaba al Sol en 15º de Acuario, llegando pues a los lugares donde los
beneficios astrales se sienten con mayor fidelidad.
En 1959 se inicia, con la información del presupuesto estatal de
EUA dedicado a Defensa, siendo este gasto del 62,3%.
El 15 de Abril se produce la dimisión de Foster Dulles, creador de la
CIA en la que su hermano es presidente. Dulles muere el 24 de Mayo de
este año.
El 10 de Junio la URSS anuncia un acuerdo Nuclear con China.
El 23 de Julio el Vicepresidente de EUA Richard Nixon llega a la
URSS en son de Paz.
Para el 1 de Agosto se produce en Hiroshima la Quinta Conferencia
Mundial contra las Armas Nucleares.
El 15 de Septiembre se produce la apertura de la IV Asamblea
General de la ONU es elegido presidente el representante del Perú Víctor
Belande, este es un dato de relevancia clara y de nuevos aires en la
Organización de Naciones, pues la primera medida que tomara la ONU el
21 de Noviembre, a pesar de la oposición de Francia es prohibir los
ensayos Nucleares.
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Desde ese día se consigue el evitar nueva explosiones nucleares en la
superficie terrestre aunque se continuará con las subterráneas, EUA vuelve
a estallar una bomba nuclear en Septiembre de 1961.
Recordar el tratado de EUA con la URSS, aprobando las pruebas
subterráneas el 9 de Abril de 1976.
Kurschev traía en su nacimiento las obligatoriedades de Saturno en
21º de Libra, esto es el caso de la Guerra de Secesión de EUA por la que se
abolió la esclavitud, o es el desencadenante y creación de URSS de
ideología marxista que para el año 1991 produjo una regeneración
provocada por Vulcano, el Ave Fénix a cinco grados del Ascendente en
Fisión determinante. Será interesante dar aquí el dato de que entre 180
Cartas de personajes de relevancia, fechas de nacimiento encontradas por el
que suscribe, se halla que Saturno en el caso de estas personas (políticos,
científicos, artistas, escritores, etc.), eligiendo los signos cadentes Aries
tiene 12 personajes, Cáncer 13 personajes, Libra 15 personajes y
Capricornio 28 personajes, reafirmando el signo que representa a Saturno,
signo del poder.
* * *
4) LA EXALTACION DE NEPTUNO
Indagando en Astrología, cuanto mas te alejas de la base astrológica
adquirida cuando te inicias en esta materia, y cuando la tarea investigadora
te lleva a pintar cartas de toda índole histórica y a sacar los
correspondientes paralelismos, tienes en el círculo astral unas zonas de
influencia planetaria venidas de la antigüedad, difícil saber el momento
exacto de esta lejanía, son del todo precisas y útiles, las exaltaciones y el
significado de las estrellas fijas; el interés esta pues en sacar a la luz las
exaltaciones que faltan a los planetas descubiertos en último lugar Urano,
Neptuno y Plutón (Vulcano).
En otras investigaciones he demostrado de la mejor manera posible
la exaltación de Urano, trabajo: "Energía Nuclear, Exaltación de Urano"
con una estadística referenciando a 25 cartas Nucleares esto es Accidentes
Nucleares, Fundaciones N., Acontecimientos N., y Tratados N. Se escogía
en todos estos casos, los 5º de Escorpión por los planetas lentos que son los
que inciden con más lentitud en un punto de la carta y por conjunción. El
porcentaje hallado, es de el doble comparándolo con otros puntos del
circulo. Se puede corregir y perfeccionar y hasta poner en duda no lo niego,
pero el trabajo esta hecho por mi parte, lo defenderé con la razón y la
obviedad, y si hiciera falta con vehemencia.
La Exaltación de Neptuno, primeramente habría que decir que se
entiende por el planeta Neptuno, elijamos varios textos de autores
reconocidos y precisando lo mas posible, oigámosles:
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Dice Dumon: "Espiritualidad, misticismo, sacrificio, compasión,
engaño, piedad, religión, misterio, ocultismo, intuición, gran fuerza
espiritual o debilidad moral, enmascara, seduce, confunde, tienta, instiga,
encubre"
Dice Bacher: "Es un instrumento en manos de las fuerzas
Omnimodas, ya sean blancas o negras...son empujados a hacerlo por
impulsos irresistibles, aun cuando no estén conscientes de su
instrumentalización[...]Neptuno es una vibración femenina, impresionable,
sensible, reflectiva, fluídica y receptiva[...]En este respecto, los efectos
vibratorios de Neptuno deben ser comprendidos en el estudio de
horóscopos de criminales, delincuentes y psicópatas...semejantes
condiciones inadaptadas tienden a desarrollar sensibilidad a fuerzas
astrales destructivas".
Con esta premisas tan poderosas solo debo incluir trabajos de
investigación y sacar con ello fundamentos que clarifique el trabajo. Por de
pronto decir primero Neptuno habla de la fuerza interior que nos gobierna y
segundo esta fuerza en unos casos es buena o mala.
Empecemos por lo segundo el bien y el mal, fruto de mis estudios en
el campo de la Astrología, he comprobado el efecto del movimiento directo
de Neptuno en el día del nacimiento ya sea una natividad humana o
mundana. Produce unas características personales que se introducen en el
campo de lo criminal, decir de estos directos que solo se producen una vez
al año.
Entre las personas que tengo que nacen con un directo de Neptuno
tengo primero a Adolf Eichman, promotor de la solución final para los
judíos, en tiempos de la segunda guerra mundial. Otro caso es el del líder
de ETA Urrusolo Sistiaga, su forma de actuar es de día y con pistola,
asesinando a quemarropa.
En natividades mundanas nos acercamos también al día en que se da
a conocer ETA 18 de Julio de 1961 siendo aquí inexacto el movimiento y
produciéndose a los dos días el directo. De entre 45 Repúblicas, soberanías,
democracias solo hayamos una con un directo de Neptuno en el
nacimiento, esta es la República de Irak 14 de Julio de 1958, recordar las
luchas que desde el 1980 mantiene con Irán, la invasión de Kuwait 2 de
Agosto de 1990 y con el consiguiente conflicto internacional, demuestran
su actitud.
Desde el plano místico, plano evitado por los científicos en todos sus
estudios, el comienzo de la Biblia nos habla del árbol del bien y del mal
que Adan y Eva no debían probar pues se igualarían a Dios, adquirirían la
vergüenza y serían castigados con la mortalidad de sus cuerpos, es uno de
los principios de la Biblia del antiguo testamento y por tanto de las
religiones hebrea y cristiana. El bien y el mal, la luz y las tinieblas, el ying
y el yang otro principio religioso sin lazos de unión con Occidente cuyo
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fundamento místico nos habla de que estamos formados los hombres de un
equilibrio entre las fuerzas buenas y las fuerzas malas una dialéctica
interior, muestra mística de otra religión fundamentad en la meditación
entre lo bueno y lo malo de las personas.
"Fuentes antiguas testimonian un viaje de Pitagoras a Persia,
contacto personal de Pitagoras con Zoroastro. Pitágoras coincide con
las doctrinas indias, preconizando la abstinencia de carne, se cree en
la transmigración del alma, el misticismo del número e incluso en la
doctrina China del Yin-Yan" (De Tales a Demócrito, Alianza
Editorial).
Con cierta lógica he de decir, que un principio básico para dar el
concepto de Dios, como fuente de todo, esto es, lo bueno y lo malo, es una
expresión utilizada cuando el oyente, incrédulo ante afirmaciones, en boca
de los que ven la evidencia de Dios, ponen la objeción al poder de Dios,
ante las desgracias que asolan al hombre. Aquí La Causa, solo halla una
explicación que se viene repitiendo en inmemorial "para conocer el bien,
tendrás que conocer antes el mal". Esto es saliéndonos de la fe, que irradia
al que la tiene, pero que con pena, vemos a los que la desechan. Aquí he
utilizado algo común y cotidiano a la fe.
Sin dejar el tema religioso he encontrado una conexión con las tres
religiones: cristiana, hebrea y musulmana, que se puede utilizar aquí. En el
artículo "Movimientos Continentales" hacía la apreciación de la estrella
Aldebarán, traducida como "el ojo de Dios". En ella se da la conjunción o
ciclo de Neptuno-Plutón cada 500 años, en uno de estos ciclo en el 577 a.c.
Urano conectaba la conjunción y es la fuente de la que se nutrieron los
nacidos con su posterioridad, entre los treinta años después: Buda,
Mahavira, Confuncio, Lao Tse, Pitagoras y Zaratrusta. En este artículo
hago constar las trayectorias de un planeta que formaría los continentes con
una inclinación de 17º, la misma que da Plutón sobre la eclíptica y que
vemos repetirse doce veces en la corteza terrestre, bueno pues resultado de
este trabajo hallamos una línea que une Jerusalén y la Meca, lugares santos
por excelencia, de las susodichas religiones.
Tenemos otro dato de relación de las dichas religiones: Hebrea,
Musulmana y cristiana, los personajes con la posición solar en el
nacimiento de 23º-27º de Tauro, son Mose Dayan y el caso de Juan Pablo II
en un eclipse de Sol en 27º de Tauro, también el otro líder espiritual en este
caso árabe, el Ayatola Jomeine tiene esta posición solar, por lo que Algol
(estrella situada en nuestros días 26º de Tauro) puede no tener un
significado tan maléfico como lo pintan, y más bien de prueba espiritual,
pues en este punto se entrelazan las tres culturas con Jerusalén, el Estado de
Israel se crea el 14 de Mayo de 1948, 23º de tauro.
Me gustaría antes de continuar mostrar una utilización de la
Astrología. El 20 de noviembre de 1996, la portada del ABC decía:
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"Alarma en el castrismo tras la entrevista del dictador y el papa que acabó
con el comunismo en el este de Europa".
Esta afirmación en la que el Papa es causa de la caída del régimen
comunista se puede explicar mediante la Astrología. Tengo únicamente dos
personas nacidas en eclipse de Sol, estos son los dos Tauro, Marx creador
del comunismo, socialismo científico y el Papa Juan Pablo II, la diferencia
de estos eclipses se halla en que si bien Marx tiene el eclipse unido al Nodo
Norte, y la Luna en detrimento a dos grados de el Sol. Como decía
Aristóteles en "Acerca del Alma": un alma en detrimento esta en
corrupción, lo contrario sería hablar de un alma en prosperidad. El Papa
J.P. II tiene el Nodo Sur conjunto a varios planetas entre ellos el Sol y la
Luna y más importante que esto, la Luna a sobrepasado a el Sol y está en
prosperidad.
Al referirme a la fuerza interior que nos gobierna, tengo que
extrapolar el concepto ya que en la Astrología Mundial con la que
desarrollo mi trabajo, no hablamos de individuos sino de colectividades o
personas que representan estas colectividades, por ejemplo: un Neptuno en
la carta de la fundación del Partido Comunista nos habla de las aspiraciones
y de los deseos interiores de la colectividad que representa este partido,
pongo este ejemplo para denostar los ejemplos que a continuación daré.
Si me he embarcado, no ha predecir el futuro, sino a colocar en el
círculo astral una nueva exaltación útil para todas las épocas de estudio de
la Astrología, es por puro discernimiento, esto es al cabo del tiempo por
obviedad o lógica tenemos una base fuerte por conceptos y por muestra
palpable.
Nos trasladamos a la carta representativa del Reino Asturiano cuando
Don Alfonso II, el casto, hacia capital a Oviedo, formando la corte
Asturiana (1 X 791), enfrentándose directamente a los musulmanes una vez
reconstruido su reino, Neptuno se situaba en 19º de Virgo. El día en que el
reino Astur-Leones cedía su corona a Castilla, batalla de Tamarón (1 IX
1037) con Neptuno situado en 18º de Piscis, esta es una Guerra civil,
interior entre hermanos o personas de una misma patria - problema interior,
lucha de poder-.
En el Alzamiento Nacional el día 17 del VII de 1936 a las 5 AM, casi
todas las guerras empiezan a la madrugada, situaba Neptuno en 15º de
Virgo, emparejándose el acontecimiento nacional con el devenir histórico,
esto es necesario para el enunciado del artículo, es decir las exaltaciones
tienen que valer para todas las épocas, el movimiento solar de
retrogradación no debe afectar a la exaltación. En 1939 la posición al final
de la guerra es de 19º de Virgo.
La invasión de la Meca por Mahoma Enero del 630, fecha del
principio Imperial Musulman tiene a Neptuno 24º51 de Virgo y la invasión
de Europa por las hordas musulmanas Julio del 711 esta en 22º22 de Piscis.
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Lo segundo es que no solo valga para un país o nación sino para el
colectivo mundial con este ejemplo siguiente muestro este detalle:
Bipolaridad (oposición del mismo planeta por progresión en el tiempo) en
la carta de EUA, (Independencia, 4 VII 1776, 3 AM Filadelfia) de Neptuno
en la Guerra de Secesión.
Natividad, Planeta P(rogresión).1776- 25º Virgo, Neptuno.
Guerra Secesión, T(ransito).1861- 28º Piscis, Neptuno.
Estos ejemplos son del todo admisibles, para tener las equivalencias
a la exaltación de Mercurio entre la posición en el Continente Europeo y en
el Continente Americano. Otro ejemplo esta marcado por un día de máxima
importancia para el desarrollo de la humanidad. El día el que el hombre
pisaba la Luna por primera vez Nodo Sur y Vulcano se situaban en 22º-23º
de Virgo -posible exaltación de Neptuno-. Otro día fundamental para el
hombre es el día en que se descubrió América, ese día Vulcano y Nodo
Norte estaban en 4º-5º de Escorpión -posible exaltación de Urano-.
FORMACION DE ESTADOS
Neptuno tarda 14 años en pasar cada signo, o en recorrer 30º, de esta
precisión veremos como decanta en Astrología Mundial:
1) A raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se crearon
nuevos estados entre los años 1946-49, estos son: República Federal
Yugoslavia 31 I 1946, carta unida a la Guerra Yugoslava; República
Italiana 2 VI 1946; República Bulgaria 15 IX 1946; Independencia de India
15 VIII 1947; Paquistán 1947; Estado de Israel 14 V 1948; China
Comunista 1 X 1949; República Socialista de Hungría 20 VIII 1949. Las
posiciones de Neptuno y Vulcano tienen la cualidad de mantener durante
los últimos cincuenta años 1950-2000 aspecto casi siempre de sextil 60º,
entre 1946-49 las posiciones de Neptuno varían de 8º30´a 14º38´ y Vulcano
de 10º38´a 17º38´ He escogido las cartas de Yugoslavia y China, sus
posiciones. Excepciones de Libano y Siria 1 I 1944.
2) Catorce años después llegaba el turno a las Independencias de
Africa. Continuando con el proceso de descolonización iniciado tras la
Segunda guerra mundial, varios países africanos acceden durante 1960 a la
independencia política son:
1 VIII República Dahomey, 3 VIII Niger, 5 VIII Alto Volta, 7 VIII
Costa marfil, 11 VIII República del Chad, 13 VIII República del Congo,
República Centroafricana, VIII Gabon, Madagascar y Somalia; 3 II 1962
Independencia Argelia; 1 XI 1965 Independencia Rodesia; 1 XII 1964
Soberania Canadá.
Las posiciones de Neptuno 6º 25´ a 18º20´Escorpión y de Vulcano
5º20´a 16º15 de Virgo. Excepciones de Tunez 25 VIII 1957 y Marruecos 2
III 1956.
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3) Catorce años después llega un aire democratizador a la península
Ibérica y a otros países: 1 VI 1973 República de Grecia; Revolución de los
Claveles Portugal 25 IV 1974; Instauración Monárquica española 22 XI
1975; Vietnam II República, después de la Guerra 2 VII 1976; República
Saharaui 27 II 1976; Angola 11 XI 1975; Mozanbique 1975; Guinea 24 IX
1975.
Posiciones de Neptuno 9º7´ a 11º51´Sagitario y de Vulcano
4º42´Libra a 8º58´de Libra. Cartas Portugal y Vietnam
4) Catorce años después llega el turno a la URSS:
3 X 1990 Unificación de Alemania; Lituania 11 III 1990; Armenia
23 VIII 1990; Azerbaidjan 30 VIII 1991, Georgia 9 IV 1991; Estonia 20
VIII 1991; República Rusa nueva 25 XII 1991; (fechas, Revista Mercurio-3
nº3); naciones Checa y Esloveca 20 VI 1992.
Las posiciones de Neptuno son 11º49´Capricornio a
15º57´Capricornio y de Vulcano 16º14´Escorpión a 22º de Escorpión.
Para explicar esto tenemos la posibilidad de conectar con los Nodos
Ascendente y Descendente de Neptuno y Afelio-Perihelio de Venus que se
sitúan en 11º de Leo-Acuario en 1950-2000. Lugar que ensalza los poderes
materiales y los poderes espirituales, como dato ya repetido la Primera
Guerra Mundial nace con una oposición Sol-Urano en estos grados, esta
oposición la hallamos en la Unificación Alemana de 1871 en los grados de
exaltación de Marte 28º de Capricornio-Cáncer.
Como se va viendo intento poner todos los datos importantes, y que
destacan para obtener un resultado pero se hace difícil cuantos más datos
resultan, más posibilidades.
Voy a poner aquí un cuadro sinóptico sencillo, en el cual se dan las
exaltaciones antiguas y la de Urano demostrada estadísticamente:
0º
5º
Mar27 Luna3º
Ven28 Uran5º

10º

15º
......
......

20º
Mer15
Júpi15

25º
Sol 19º
Sat21º

Np23º

Según este marco las posibles exaltaciones de Neptuno y de Vulcano
se encontrarían en 10º o 25º.
RESUMEN
1º Neptuno 23º-26º de Tauro, base a las tres religiones, carácter
místico, Soles de Juan Pablo II, Ayatola Jomeini y Estado de Israel-Mose
Dayan.
2º Neptuno 23º Acuario estrellas Nasira 21,5 º Acuario (el
afortunado) y Sadalsuud 23º de Acuario (el más afortunado). Zona en que
la sola presencia de un planeta es en todo beneficiada para el nativo.
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3º Neptuno 23º Virgo: Hemos dicho las guerras civiles Oviedo 791,
Castellana 1037, Alzamiento Nacional 1936 y Secesión en EEUU 1861,
esta es la más posible unimos aquí el sentido de la castidad determinante en
todas las religiones para sus sacerdotes, y que por planeta y por signo se
relacionan dos opuestos Neptuno (Piscis) y Mercurio (Virgo). Se muestra
también el día en que el hombre pisaba por primera vez la Luna,
comparable el acontecimiento al descubrimiento de América y la posición
de Vulcano y Nodo Sur es de 23º de Virgo, en el descubrimiento de
América era la posición de referencia Vulcano y Nodo Norte en 5º de
Escorpión la posible exaltación de Urano estudiada en el trabajo de la
Energía Nuclear.
En un estudio paralelo incluyo una visión de las posiciones de las
Lunas en las cartas más relevantes para España: Capitalidad de Oviedo,
Rey Alfonso II el casto, enfrentamiento directo al musulmán, 1 X 791,
Luna 26º Virgo; Rendición de Granada 25 XI 1491, Luna 25º de Virgo;
Bandera Española dada a la armada 18 V 1785, Luna 24º Virgo.
4º Neptuno 10º Sin determinar el signo, apreciación de estados
formados con esta posición en los años 1946-49, 1960-65, 1973-76 y 199091.
* * *
5) LOS DICTADORES: NAPOLEON Y HITLER
Lo primero que une a estos personajes en la historia es que
provocaron confrontaciones en Europa, en el caso de Napoleón se vieron
involucrados Reino
Unido, Prusia, Austria, Rusia, España, Italia, Suiza, Países Bajos, etc. e
hizo incursiones a Egipto. En el caso de Hitler también se vio involucrado
toda Europa, Norte de Africa, Asia, Australia y casi todos los continentes.
El efecto astronómico que vemos en comparar estas dos
acontecimientos de beligerancia en el mundo, la tenemos al comprobar la
situación de Vulcano (Plutón) en estos eventos. Se sitúa Vulcano en el
signo de Piscis desde 1797, cuando Napoleón instaura la dictadura militar
(4 IX 1797), acabando con los conatos revolucionarios en Francia y
reafirmando su posición como garante de la historia enloquecedora de su
mandato, el año en el que abandona el signo de Piscis Vulcano, es 1823.
Napoleon descalabrado en Waterloo 1815 perdía la vida en su exilio de
Santa Elena en 1821. Unidas a la Guerra Europea, las Guerras
Independentistas en Sudamérica que adquirieron la liberación en esta época
.
Adolf Hitler representa otra época de la historia que aquí unimos con
el acontecimiento astronómico, Vulcano se introducía en Cáncer en 1914 y
estará en el hasta 1939 lo que une las dos Guerras Mundiales, además de
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inscribirse dentro, la revolución Rusa de 1917. El ajuste de fechas es más
abierto pero demostrativo de la incisión de Vulcano para los
acontecimientos referentes a Guerras entre estados, donde no se respetan
las fronteras, encauzador de corrientes liberales de ideología que
desembocan, gobiernos fuertes y déspotas dispuestos al enfrentamiento y a
la guerra. Entre estos años 1914 al 1939, las ideologías fascistas, nacis y
comunistas se afianzaron desembocando en las contiendas que conocemos
como la Primera Guerra Mundial, cuna de la Segunda y la revolución Rusa.
En el siguiente comentario traigo a colación el inicio de la Primera
Guerra Mundial, ya había destacado en otros trabajos que nace esta Guerra
del 3 al 4 de Agosto de 1914 con un aspecto clarificador de las tendencias
imperantes en los tiempos que corrían. Han pasado 200 años de la
anteriores fechas, el perihelio y el afelio de Venus así como los Nodos de
Neptuno han pasado por la retrogradación del Sol, que cada 72 años retrasa
un grado, para 1914 aproximadamente en 10º , que es donde se sitúa ahora
una oposición, en el inicio de la guerra; el Sol en domicilio 10º de Leo y
Urano también en domicilio 10º de Acuario. El significado en otros
trabajos realizados trae a este presente, el futuro final de esta guerra
enconada, en la que la fuerza contenida del Sol por medio de un artilugio
elaborado por científicos, representando a Urano la técnica y el desarrollo,
hacen estallar en el momento en que Vulcano se situaba en 10º de leo. El
Sol representa la disciplina, las dictaduras, la obediencia hasta la muerte.
Urano representa un motivo superior para la consecución de la victoria que
el simple hecho de obedecer unos galones. Las razones, los derechos
humanos, el deseo de paz universal, de todo esto se habló en la conferencia
de San Francisco el 26 de junio de 1945, antes de utilizar el arma de la
mortífera energía del Sol.
He de decir, que al estudiar esta parte de la historia, uno en mi
trabajo la Primera Guerra Mundial con la Segunda, y en el estudio astral así
lo concibo.
El siguiente estudio va a tomar otros derroteros, en la aplicación
astral de Napoleon y Hitler se puede ver como estos señores de la guerra
escogían los momentos o eran imbuidos por ellos.
Para Hitler es de destacar que en su nacimiento tenía una conjunción
o unión de la Luna y Júpiter, esto acabó siendo el sello que imprimía en sus
actuaciones, y era una especie de amuleto, lo vemos en la invasión de
Polonia (1 IX 1939), momento cumbre de su carrera, o en la invasión de
Rusia (22 VI 1941).
Napoleón conecta otra conjunción que se ve en su nacimiento y es la
de Marte y Neptuno en el signo de Virgo lo que le da unas tendencias
grandemente beligerantes. Cuando Francia instaura la dictadura en la
cabeza de Napoleón, Marte se sitúa en Virgo, cerca del Neptuno de
nacimiento de Napoleón. En la batalla de Trafalgar vemos esta conjunción
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en el signo de Escorpión, esta batalla tenía un ganador antes de comenzar,
este era Napoleón. Inglaterra si era vencida dejaba las puertas abiertas a su
conquista; paso lo contrario que perdieron las flotas Francia y España con
lo que se quedaban abiertas las puertas a la conquista de España y las
colonias para el ambicioso Napoleón.
Con la segunda boda de Napoleón, esta imperial con una princesa
Austriaca empezó el declive de Napoleón se trastocaron los planetas, en la
misma boda la conjunción es exacta pero entre Marte y Júpiter, con la que
intentará la invasión de Rusia (12-24 VI 1812). En esta boda se ve una
búsqueda del Sol, planeta representante de Napoleón, se apunta con dedos
del destino a los soles progresado, de nacimiento y de transito de la fecha y
de Napoleón.
El final de Napoleón se ve en el día 28 de abril de 1814, cuando es
deportado a la isla de Elba con una oposición de Marte a Neptuno en 18º 17º de Géminis, Sagitario. La Confederación Germánica (8 VI 1815),
instaurada pocos días antes de la batalla de Waterloo, para la total derrota
de Napoleón. Nace esta Confederación con Marte cuadrando a una
oposición de Neptuno y el Sol con una exactitud de menos de un grado.

CAPITULO QUINTO
ESTUDIOS SOBRE SATURNO

Himnos Órficos, A CRONO:
"Padre de los bienaventurados dioses y de los hombres,
perennemente joven, fértil en recursos, inmaculado, forzudo, valeroso
Titán, que todo lo consumes y, a la vez, lo engrandeces, que posees,
por el ancho mundo, vínculos irrompibles. Crono, progenitor del
tiempo, Crono elocuente; retoño de la tierra y del estrellado cielo,
nacimiento, crecimiento y disminución, esposo de Rea, venerable
Prometeo, que habitas en todas las partes del universo, patriarca de
sinuoso espíritu, poderoso. Atiende nuestras suplicantes voces y, por
favor, envía un dichoso final de vida por siempre irreprochable".
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1) LA EXALTACION DE SATURNO
Hijos de Gea y Urano, Hesiodo: "Después de ellos nació el mas
joven de ellos, Cronos, de mente retorcida, el mas temido de los hijos,
y se lleno de un intenso odio hacia su padre."
Los antiguos daban a los planetas, lugares de exaltación en ciertos
grados de cada signo. El artículo que a continuación comienzo se basa en
uno de estos, 21º de libra, exaltación de Saturno. Para ampliar el trabajo
que ahora empezamos e introducido la domiciliación de Saturno en 21º de
Capricornio, que tiene una representación similar a los 21º de Libra.
A) ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 21º DE LIBRA
Al progresar la carta de Estados Unidos de América, la
independencia del 4 de julio de 1776, 3 h. AM comprobamos que en el
momento crucial para esta unión de estados. En la guerra civil o de
secesión, iniciada el 8 de febrero de 1861, igual al día progresado del 27 de
septiembre de 1776, se sitúa Saturno en 21º 46' del signo de libra. Tarda en
pasar Saturno de los 21º a los 22º diez días o sea diez años
¿Que puede significar esto? A Saturno se le dan las características de
obstructor, de atraer los peores augurios, pero aún así se le diferencia: por
su seguridad, ostracismo, protección, conservacionismo, limitaciones,
demoras, seriedad, solemnidad, madurez, la razón es su cualidad. Digamos
que EUA nace predisponiendo su futuro a un momento álgido, coincidente
con la posición de Saturno en 21º libra, y con un deseo de impedir la
esclavitud, el abuso de poder sobre las supuestas razas inferiores. De este
tipo de ideología nace la guerra de Secesión. Sin olvidar que el Norte es
industrial y el Sur campesino y necesitado de mano de obra esclava.
Los acontecimientos se decantan por aspectos de difícil
entendimiento, como es la oposición de Neptuno de 1776-25º de Virgo a
1861-27º de Piscis, unido este último a la luna 1776 que actúa de espoleta,
damos aquí la dificultad del aspecto negativo entre la Luna y Neptuno.
Aflicciones del nodo sur de 1776 a la Luna de 1861 o del nodo sur de
1861 a Júpiter de 1776. Todo ello es muestra de unos tránsitos y
progresiones difíciles, pero no de posibilidad de una guerra, "es Saturno y
su posición lo que obliga a ella", por no aceptarse sus premisas. Saturno en
el grado referido demuestra todo su poderío y es el que permite la
obligatoriedad de la igualdad entre razas, rompiendo con el tópico de la
esclavitud e intereses creados, quien luce sobre todos los demás planetas,
"Júpiter es la justicia individual y Saturno la colectiva".
Esto trae consigo una explicación racional al efecto de la guerra, el
porqué de esta guerra, es la eliminación de la esclavitud, algo que se cae
por su propio peso (en nuestros días), pero que en los tiempos que corrían
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era una idea innovadora, provocadora, incomprensible en ciertos grupos
raciales y locales.
Saturno es un frío calculador, obliga a la reforma adquirida en la
progresión de la carta, obliga desde 21º de libra y evita, los juicios erróneos
de valor, y mantiene una postura firme, predispuesto a tomar las medidas a
que de lugar, incluso como en este caso la guerra.
Históricamente los primeros que ilegalizaron la esclavitud del indio,
fueron los Reyes Católicos en una Ley promulgada en los inicios de la
Conquista de América 1500, en la mayoría de los países sudamericanos hay
falta de descendientes de raza negra. Con posterioridad encontramos
prohibición de trata de esclavos1808 por EUA, México en 1810 por
Hidalgo, prohibición de la esclavitud en una Ley promulgada en Viena (8 II
1815), en Estonia (I 1817), otra de EUA (3 III 1820), Inglaterra prohibe la
esclavitud (1 VIII 1834).
B) UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 21º DE LIBRA
El siguiente estudio esta tomado de la carta de la natividad de la
URSS, progresada para 1991 fecha de su desaparición, dándonos el día 9
de marzo de 1923, y la carta de la formación de la CEI, 8 de diciembre de
1991.
En el caso que a continuación expongo, se repite el caso de Saturno
progresado, esta vez sin llegar a eclosionar 21º de libra, quedándose en
18º52' de libra por retrogradación sin llegar nunca a eclosionar con los 21º
de Libra, pero manteniendo la cercania. Llega un momento clave para la
carta de la URSS, a lo que aspiraba en su nacimiento, no de una época o
estado, sino para todas las épocas y todos los estados, como la eliminación
de la esclavitud.
Algo a todas luces inalcanzable, la teoría comunista internacional,
contrastada con la Primera Internacional en Londres (28 IX 1864), con
Saturno en 19º10´de Libra, esta carta tiene además las aflicciones a
Neptuno y el Fénix por el Sol y el Nodo. No permite Saturno lo
contradictorio, desposeyendo a esta ideología igualitaria, que nació en las
mentes de Marx, Engels y Lenin, y que fruto de una revolución civil,
alcanzo el poder y su implantación.
Las ideologías afianzadas en la época en que el Fénix, se situaba en
el signo de Cáncer, junto con el comunismo, este el fascismo y el nazismo,
desde el año 1914 al 1940.
Desde 1984 a 1995 situamos al Fénix en triángulo desde escorpión,
facilitando el transito, encauzando de nuevo las aguas. Representada esta
idea con la nueva República Rusa del 25 de diciembre de 1991 y la
unificación de Alemania 3 de octubre de 1990.
C) OTROS PAISES 21º LIBRA
84

Nacen con una posición, hasta cierto punto ventajosa de Saturno. Son
Camboya el 5-3-1953 Saturno en 26º de Libra y Republica de Egipto el 18
VI 1953 en 20º de Libra, los dos con la conjunción a Neptuno de este año,
efecto del ciclo planetario, dado por Barbault en su libro "El Pronostico
Experimental en Astrología" en el que muestra la conexión de los ciclos de
Saturno y Neptuno con la URSS.
De Camboya decir que finalizada la guerra de Corea en tablas
Camboya toma la independencia, finalizando la etapa de Saturno en 1970,
se reanudarán los conflictos en el Sudeste asiático con la guerra del
Vietnam.
De Egipto con un cierto carisma revolucionario, pero el ciclo no esta
muy bien aspectado, cuadratura a Urano-Mercurio y Kirón. En 1956 intenta
nacionalizar el Canal de Suez lo que obliga a Franceses e Ingleses a tomar
las medidas beligerantes necesarias, apoyando a las fuerzas de Israel. Del
conflicto, Francia e Inglaterra descienden a las mas bajas cotas de prestigio
internacional, mientras Naser se convierte en el lider del mundo Arabe, con
un apoyo explícito de la URSS a Egipto, hasta con amenazas de guerra
nuclear. De la derrota de los Seis Días contra Israel, Naser salió fortalecido
con la ayuda sovietica . Es muy posible que esta posición de Saturno en su
exaltación le da cierto liderazgo a Egipto en el Oriente Próximo, aunque
Saturno tenga seguramente otro significado en el Islam o en Asia
D) ACONTECIMIENTO HISTORICO 21º DE LIBRA
Un momento histórico en el cual se resalta esta zona de Libra, por
Saturno 20º10´ y por Urano 21º44´ es un día aciago para España, la Batalla
de Trafalgar en la que la perdida de la Armada Española y Francesa, por
parte de la Inglesa, dejaba las puertas abiertas a la conquista por Francia de
España y establecía con ello las futuras independencias de las colonias
americanas, del hasta ahora Imperio Español.
Esta conjunción, tendría que ver con los ciclos planetarios dados por
Barbault, unido aquí a un lugar tan representativo como vengo
demostrando, Saturno y Urano forman parte de los ciclos determinantes de
EUA, que en este tiempo ya estaba formado como estado y puede ser
causante del hegemonismo en toda America de EUA, pues es en Trafalgar
donde España pierde su Armada y el control de Iberoamerica, en la que
empiezan a fraguarse las tendencias independentistas.
Trae consigo los nuevos tiempos, las nuevas fronteras, los nuevos
estados, unos cambios que se mantiene en nuestros días.
Haré ahora una interpretación de los ciclos planetarios estudiados por
Barbault:
Al repasar el trabajo realizado por Barbault en el ciclo SaturnoUrano, compruebo que se puede corregir, ya que desde España se tiene una
visión mas amplia, de los que es EUA y como con el transcurrir de los años
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se a expansionado este país, afectando esta expansión a las colonias
españolas en América del Sur, lo que vemos claramente en los ciclos de
Saturno y Urano que son los momentos clave de ese dominio
Norteamericano, desde este punto de vista haré las correcciones a Barbault,
pues es lo que en si se había dejado en el tintero.
Ahora se dan los años en que se da la conjunción Saturno-Urano, lo
que va entre comillas es lo traido del texto de Barbault por mí.
1625 [...] "Principio de la emigración inglesa a América".
1670 [...] Sin interés.
1714 "El Tratado de Utrech (principio del poder marítimo y colonial
de Inglaterra)"
1761 "El Tratado de París (nacimiento del imperialismo británico)"
1805 "Primer Imperio: La confederación del Rin (hegemonía
francesa en Europa)".
Batalla de Trafalgar, España pierde su Armada y la hegemonía en
Iberoamérica.
1851 "Segundo Imperio. Tras los movimientos revolucionarios de
1848, Europa sufre la represión de los soberanos autócratas: impera la
política del orden".
Primero decir de este ciclo que la conjunción de 1851 se da con el Fénix
(Plutón) y es muy exacta con los tres planetas. En 1848 EUA logra ampliar
sus fronteras a lo que hoy forma los EUA en el territorio americano, con el
Tratado de Guadalupe anexiona: Texas, Nuevo México, California,
Arizona, Utah, Nevada y parte de Colorado.
1897-98 Guerra EUA y España, derrota de esta última y perdida de
la totalidad de las colonias americanas y de Filipinas por parte de España,
EUA queda como gendarme de América Hispana.
1942 Pearl Harburt. en diciembre del 1941 es obligado EUA a entrar
en liza en la Segunda Guerra Mundial, inclinando la balanza de la victoria
hacia el lado aliado, esto será el motivo de la hegemonía americana en el
mundo, Imperialismo Yanki en la guerra fría.
1988-89 Barbault sabía la importancia de 1989 la conjunción de
Saturno Urano y Neptuno, en su libro publicado en 1981 en España: "El
pronostico experimental en Astrología", escribía: "la próxima conjunción
Saturno-Neptuno de 1989 como anuncio de un giro decisivo para el destino
de la Unión Soviética y del comunismo mundial", preveía la caída del Muro
de Berlín, de 1989, perdida por la URSS de la hegemonía en Europa del
Este y eliminación del Comunismo en Rusia. El conpetidor y enemigo de
EUA en el poderío mundial sufría un duro reves y se incorporaba a los
paises democráticos y capitalistas, EUA queda de garante internacional
como demuestra en la Guerra del Golfo en la que el apoyo a sus medidas
restrictivas contra Irak, se ve recompensado por la gran mayoría de Estados
y Organizaciones Gubernamentales.
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E) UNIFICACION DE ALEMANIA 18º DE CAPRICORNIO
Vamos a destacar aquí, otra carta naciente, con un Saturno en zona
de influencia de la exaltación en 21º de Libra, es el caso de la nueva
Alemania, unificada el 3 de Octubre de 1990. Con la caída del muro en
1989, 9 de Noviembre, con Saturno en 10 de Capricornio.
En la proclamación de la nueva Alemania, se encuentra a Saturno en
18º de Capricornio, situación similar a las de los anteriores países
estudiados, y que clarifica las tendencias de Alemania de líder ideológico.
Es como si hubiera tomado la bandera de la razón para ondearla y mostrar
las nuevas tendencias políticas y sociales, de la sociedad. Tendremos que
esperar que por progresión se de el aspecto más exacto, para comprender
las metas por las que ha optado Alemania. Aceptaríamos que la URSS de
1922, estaba confundida, por como sea decantado su poderío, pues ha
necesitado de una regeneración y renovación. Ello no quita que de esa
ideología comunista, halla sido el ejemplo para todas las tendencias de
izquierda del mundo, y no se puede decir que en todos los países hayan
fallado, o se halla desacreditado, aunque el fuerte apoyo continuado de
Rusia como centro neurálgico, firme en ideología, en el tiempo se halla
acabado.
El paso del Sol progresado por la Casa VIII en 18º de Piscis, ha
hecho que se perdiera esas tendencias comunistas, de forma pacifica, ha
nacido Rusia como país a dejado de mantener el liderazgo en la ideología,
fuente muy interesante para un estado que exportaba una forma de
gobierno, pensamiento y fundamentos.
Alemania ondea una bandera blanca, no intenta inculcar por
obligatoriedad ni por necesidad, solo muestra la verdad en la que vivimos,
la económica, la social, las diferencias entre continentes, la realidad
atómica. Alemania a perdido, el resentimiento por las dos Guerras
Mundiales. Me imagino que sentirá desprecio de haberse visto envaucada
por los señores de la guerra en tales acontecimientos. Veo un foco, de
sentido europeista, no de superioridad de raza, sino de lógica y
clarividencia innatas en Europa, como centro terrestre, como fuente de
culturas.
Alemania ha recogido, las doctrinas políticas de entender el servicio
de los gobernantes, se nutre de las dos tendencias, la comunista y la
capitalista, y digamos que escogerá lo bueno de cada una de ellas, para
extrapolarlo a los espectadores mundiales, Alemania ha sido el receptor, de
el dependen mucho del futuro entre las potencias y países.
Helmut Kohl, pronunció cinco frases solemnes el 21 de Noviembre
de 1990, desvaneciendo dudas. Garantizando la validez definitiva de las
actuales fronteras alemanas, así como la renuncia de Alemania al uso de las
armas atómicas, biológicas y químicas, y la reducción de la fuerzas
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federales a 370.000 hombres. Además Kohl declara que Alemania unida
consciente de su historia, será "una piedra angular del orden pacifico
europeo".
F) PREMIOS NOBEL 15º CAPRICORNIO
Los Premios Nóbel, el 10 de Diciembre de 1901, fecha de su
inaguración
La función de estos Premios es por todos conocida, y no puede ser
mejor ejemplo de lo que venimos expresando sobre Saturno, en su
exaltación de 21º de Libra,, Saturno se sitúa en 21º de Capricornio por
progresión entre los años 50 a los 60.
Se premia los trabajos de los hombres de ciencia y hombres de letras,
se reconoce los esfuerzos en el campo político y social para alcanzar, como
meta la paz, el entendimiento entre naciones, la investigación, el
conocimiento, el esfuerzo y el método.
Recuerdo ahora la posición de la NASA frente a EUA,
representamos a EUA en 20º de Géminis por situar Marte y el Ascendente,
y la Nasa que sitúa a Saturno en 20º de Sagitario, en claro enfrentamiento,
acicate para EUA, que acepta como cumplimiento, obligatoriedad, todos
los compromisos adquiridos, sin contar con los gastos, dificultades, errores,
derrotas. Todo lo relacionado con el esfuerzo en los campos del desarrollo
aerospacial y con ello en todas las demás ramas de la ciencia, sabia faceta.
También creo recordar que la Quinta Republica Francesa, la vigente, situa
en 20º de Sagitario a Saturno, también es el caso de la Republica de Irak.
La ciencia se ha desarrollado efusivamente en este Siglo XX, para
bien o para mal, hay defensores como detractores. La ciencia es a todas
luces necesaria, logros en todos los campos de la ciencia, hacen esta vida
más llevadera, evitando sus cargas y enfermedades. Se critica las
mastodónticas multinacionales, que crean un poder internacional sin
parangón.
Un punto en el cual, se ve la denuncia al campo científico, es el
tema Nuclear, que sigue siendo un verdadero peligro para la vida. Hay
países que pueden poner patas arriba al mundo y a la vida. Esto lo han
denunciado, los Premios Nóbel en el año 1995, dando el Premio Nóbel de
la Paz a un físico británico que ha dedicado 50 años de su vida, en contra
de las armas nucleares, llamado Joseph Roblat, trabajó en el proyecto
Manhatan del que se desentendió, abandonando las experiencias nucleares
y organizándose contra los progresos en el campo nuclear militar.
Reconocemos aquí la labor de los Premios Nobel Alternativos que
para 1991, en su duodecima edicción, El Nobel Alternativo recayó en
quienes resisten a la construcción de un gigantesco sistema de represas en
la India, en quienes proponen una distribución más justa de las tierras de
cultivo de Brasil, y en quienes desafían a Estados Unidos y francia,
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desnudando el daño causado por las pruebas nucleares, en las Islas del
Pacifico. Se trata del movimiento Salvo al Narmada, la Comisión Pastoral
por la Tierrra, el Movimiento de los campesinos sin Tierra del Brasil,
personajes como el senador Jenton Anjain y el pueblo de Rongelap, en las
Islas Marshal, y los antropologos Marie Teresa y Beng Danielson de Tahiti.
Thor Eyerdahl y su esposa francesa Marie Teresa han denunciado
los efectos de las 44 detonaciones atómicas en la atmosfera y las 131
subterraneas, llevadas a cabo por, en sus palabras "el colonialismo nuclear
frances".
La ONU en 1958-59, tomo como presidente a un peruano, Sr.
Belande y su primera medida fue la prohibición de pruebas nucleares, por
los riesgos que estas producían, las posiciones de Saturno entre estas fecha
son de 0º a 5º de Capricornio.
G) PERSONAJES CON SATURNO EN SU EXALTACION
En ellos se ve un hermanamiento, busqueda de ecuanimidad
internacional, de una justicia de todos y para todos en que la guerra sea
usada en último extremo. Hay pues un paralelismo entre los personajes de
la relevancia que vamos a comentar, sin distinción por nacionalidades.
Henry Kissinger 13º Libra
Es el secretario de Estado, para las relaciones internacionales de
EUA, que da el finiquito a asuntos como las malas relaciones entre EE.UU.
y China, primer objetivo para la consecución por su parte de la Paz en
Vietnam, por la que le concederían el premio Nobel de la Paz. Consigue
ciertos logros en las guerras en el Oriente Próximo, se alía con la URSS
para poner fin a la Guerra del Yom Kippur. Su labor de estado le une a la
URSS y China. Finalizando la tan dura Guerra, para la historia de EUA, del
Vietnam.
George Bush 25º Libra
En su mandato se finalizan el 3 de Octubre de 1990 la unificación de
Alemania, y plena soberanía, la firma al efecto en Nueva York, a los 45
años, deja la cuestión alemana definitivamente resuelta.
La invasión de Iraq a Kuwait pone en marcha en el mundo entero, la
repulsa por este acontecimiento. Las organizaciones y los países se unen
para mantener la justicia mundial en contra de los enemigos de la paz que
intenten desestabilizar esta. Se mantienen lazos entre las grandes potencias
la URSS y EUA, en el plano militar, en la Guerra del Golfo y en el plano
diplomático.
La importancia del nuevo Tratado Start se ve reflejado en que a los
pocos días Gorbachov jefe del Estado Soviético recibe un golpe de Estado.
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Del 10 al 30 de octubre de 1991, por primera vez en los más de 40
años de historia del conflicto del Oriente Medio, judíos y árabes se reúne
para entablar conversaciones oficiales de paz, planificada por las
superpotencias EUA y la URSS se ofrecen como mediadores neutrales, es
la Conferencia de Madrid .
Nikita Kruschev 21º Libra
Antes ya de ser presidente, desmitifica a Stalin haciendo gravisimas
revelaciones del verdadero papel desempeñado por Joseft Stalin, ya que se
le seguía haciendo culto en las masas soviéticas. En 1958 como jefe de
Estado Kruschev, la primera obligación que se impuso fue la prohibición
de las pruebas nucleares en la tierra, seguida esta opción por la ONU en
1959. Pidió en Noviembre de 1958 la anulación del control cuatripartito
sobre Berlin. Anunciando un tratado de paz por separado con la RDA. En
Septiembre de 1959 hace una gira por EE.UU. y junto con el Presidente de
norteamericano Dwinght Eisenhower iniciaron una serie de conversaciones
destinadas a reducir la tensión internacional y crear un clima de
cooperación entre estados. La Guerra fría estaba en su máximo exponente
con Eisenhaguer. El trece de octubre de 1960 hubo un debate celebrado en
la asamblea General de la ONU referido a las propuestas de desarme
general, formuladas por la URSS y rechazadas por EUA.
El conflicto de Cuba tiene como máximos exponentes a John F.
Kenedy y a Nikita Kruschev cediendo este último a quitar las bases de
misiles que se estaban instalando en Cuba, evitando la invasión de la isla,
se dice: "el mundo entero suspiró con alivio". El presidente Kenedy declaró
que la actitud de la Unión Sovietica constituye una importante contribución
al mantenimiento de la paz mundial.
Puede decirse que el conflicto de Cuba fue una puntilla a la Guerra
fría, pues unió a todos los países del mundo a todas las organizaciones, en
contra del peligro nuclear que con un pequeño conflicto podría haberse
decantado en un peligroso accidente.
Mao Tse-tung 23º Libra
Proclama la república Popular de China el 1 de Octubre de 1949
"una democracia de nuevo cuño" según Mao, después de una enconada
guerra civil. El 14 de Febrero de 1950 pacto de asistencia y amistad entre
China y la URSS. En la guerra de Corea avisó que no aceptaría ninguna
agresión a su territorio y por ello se vió involucrada para el 6 de Noviembre
de 1950. El 23 de julio de 1955 en la Conferencia de Ginebra, en la que se
tratan en un clima de confrontación, la división de Alemania y la admisión
o no de China en la ONU. Las tres potencias occidentales se negaron en
principio a tratar la admisión de China comunista en la ONU acusando de
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agresivo militarismo a su régimen. El 27 de Abril de 1959 deja su
presidencia Mao a Liu Shaoki.
Sobre este personaje Mao Tse-tung no tenemos datos sobre las
reformas que hizo en su país. Si mantuvo mano de hierro por lo
militarizado de su gobierno o trato igualitariamente a sus súbditos. No se ha
abierto China al conocimiento histórico por lo que no saco conclusiones al
respecto.
Isaac Rabin 6º Libra
Las reformas propuestas en su mandato, que le han llevado a la
muerte por un fundamentalista hebreo, sencillas "paz por territorio".
Simon Peres 16º Libra
La carrera política de Simon Peres, a estado a la sombra de otros
líderes. En 1995 con la muerte por atentado de Isaac Rabin, le vemos tomar
las riendas, aceptando los principios básicos de Rabín para la consecución
de la paz. Ahora estamos en 1996 y al hacer la carta de Peres veo el gran
carisma que se esconde en esa muestra permanente de humildad, Mercurio
de nacimiento en 13º de Virgo en su exaltación, aun así el gran triángulo de
nacimiento Fénix, Urano y Júpiter le reafirman en los cargos de liderazgo
aunque el los vea impropios de su persona. Otro detalle de relevancia es
que en su carta progresada coincida para el año 1948-49 un eclipse de Sol
lo que equivale que en su nacimiento tuviese una unión con la futura nación
de Israel del 14 de mayo de 1948, destacamos a este personaje ante la
historia que le va a tocar vivir en esta zona tan conflictiva del Oriente
Medio.
Christian Barnard 14º Libra
Con el primer trasplante de corazón hecho el día 3 de diciembre de
1967, aun con las dificultades que se encuentran en el posible rechazo.
Cambió y reformó la cirugía
Fernando el Católico 16º Libra, su mujer Isabel 0º de
Libra
Este personaje de la historia de España también mantuvo esta
posición de Saturno en su exaltación, representa una nueva etapa su
gobierno para España y para el mundo entero, con la unificación de
España, expulsión de árabes y judíos del territorio, como por el
descubrimiento de América, cambió el rumbo de la historia, hay un
principio un paso adelante, aceptando los conocimientos de personajes
como Colón en Astronomía y Astrología.
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Otros tres personajes que tienen Saturno en Libra, cerca de los 21º
son y los uno por ser españoles y de una tendencia muy determinada. Estos
son Francisco Franco 10º, Fraga Iribarne 16º y Jose María Aznar 27º.
* * *
2) EL ASPECTO DE CONJUNCION
SATURNO-MARTE, EN LA CASA REAL ESPAÑOLA
Antes de entrar de lleno en el artículo voy a hacer un breve
comentario a las progresiones secundarias, son estas las que determinan
que cada día después del nacimiento se convierta en un año, dice un autor
alemán "la sencillez es sello de la verdad", aparte de confirmar su frase,
reconozco que con ella se vislumbra la verdad y es llave para introducirse
en los vericuetos astrológicos sin perderse, o perdiendose menos.
En el siguiente estudio, no doy los días en que Don Juan, el Rey
J.Carlos o el Príncipe Felipe tienen la conjunción de Marte y Saturno, sino
que ya he hecho la traducción en años, cada día despues del nacimiento es
un año. Además de comprobar el efecto de la conjunción, dos grados antes
de darse, cuando eclosionan los dos planetas y cuando se separan más de
dos grados.
Vamos a empezar por el Rey Don Juan Carlos, que es el que marca los
primeros años por progresión, comprobamos pues que en la carta del Rey
se sitúa a dos grados Marte sobre Saturno en el año 1962, esto nos sitúa en
la Boda Real, de Don Juan Carlos con Doña Sofía. La conjunción exacta se
da en 1965 nacimiento de Doña Cristina, en el 1963 nacimiento de Doña
Elena, en 1968 nacimiento del Príncipe Felipe, pero más importante que
esto es que en 1969 por medio de la ley de sucesión, se declara a Don Juan
Carlos heredero de la Corona Española. Decir que la conjunción exacta se
da en 1º30´ de Aries, lo que equivale a decir en el lugar del inicio del
horóscopo, de la primavera y por ende la vuelta o inicio de la Monarquía.
REY J.C. PROGRE MARTE
SATURNO 1938 01 05
2ºARI
1962
28º51´PIS 1º12´ARI 1938 01 29
962-969 1966
1º51´ARI 1º35´ARI 1938 02 02
SUCESI 1969
4º5´ARI
1º52´ARI 1938 02 05
A continuación pasamos a la carta de Don Juan de Borbón padre del
Rey, decir antes que en la carta de el rey Alfonso XIII no se da esta
conjunción, dándose pues este aspecto y comenzándose en la persona de
Don Juan. La conjunción se sitúa a dos grados en el año 1975, año en el
que muere Franco y pasa la regencia de España a su hijo el Rey Don Juan
Carlos. Eclosionan los dos planetas en 1978, año de la Constitución
Española y en los grados de 16º54´de Capricornio, lo que trae consigo, una
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posición ligada con el poder, el dominio y la autoridad a todas luces,
sabiendo que esta conjunción es del todo firme, inflexible, rozando con las
decisiones causantes de guerras, si no se acepta sus designios. Es por tanto
un aspecto de fuerzas incontenibles.
DON JUAN
PROGRE MARTE
SATURNO
1913
06 20
17ºGEM 1975
14º44´GEM 16º42´GEM 1913 08 21
975-982 1978
16º36´GEM 16º54´GEM 1913 08 24
DEMOCR 1982
19º4´GEM 17º9´GEM 1913 08 28
En Don Juan la conjunción se separa en 1982, año en que UCD deja
el gobierno, dando paso a unas nuevas elecciones ganadas por el PSOE,
después del intento de golpe de Tejero, estamos viendo hasta ahora que los
grandes años de la España pre-monárquica y monárquica están resaltados
por esta conjunción en las cartas progresadas de Don Juan y de Don Juan
Carlos. Ahora pasamos a el futuro en el que encontramos a Don Felipe.
El Príncipe Felipe, la conjunción de Saturno y Marte empezará a
darse en 1998, eclosionará en 11º19´de Aries en el 2001 y se separará más
de dos grados en el 2004. Los acontecimientos que resulten de esta
conjunción se verán en el futuro, podemos lucubrar con las premisa
anteriores, las dos son de su propia familia. Esta claro que se destacará el
papel de España en las funciones del Príncipe y todos los españoles por
esto mismo, nos veremos involucrados como es lógico, de la cabeza visible
de la Monarquía y de su sucesión.
P.FELIPE PROGR
MARTE
SATURNO 1968 01 30
11ºARI
1996
RET-NEPT 26º32´ESC 1968 02 27
996-004 1997
DIR-MERC 17ºACU
1968 02 28
1998
9º3´ARI
11ºARI
1968 02 29
1999
RET-JUN 13º24´ESC 1968 03 01
2001
11º19´ARI 11º18´ARI 1968 03 03
2001
RET-CER 6º13´ESC 1968 03 03
2004
13º35´ARI 11º39´ARI 1968 03 06
Hay que hacer una salvedad pues en la carta del Príncipe, hallamos al
progresarla movimientos planetarios de retrogradación y directos, en los
años: 1996 con un retrogrado de Neptuno, en 1997 directo de Mercurio, en
1999 un retrogrado Juno, en el 2001 un retrogrado de Ceres, de todos ellos
decir que se pueden calificar de positivos. Por lo tanto estos años son
decisorios no solo para el Príncipe sino para lo que representa. Antes de
continuar sabiéndome, que uno de los pocos conocedores de esta técnica de
adivinación por medio de las progresiones con los planetas retrogrados y
directos, he de decir que en una vida media de setenta u ochenta años se
suelen tener de media de cinco a diez movimientos de este tipo, por lo cual
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el Príncipe en estos años, desde 1996 hasta el 2001 en el que le confluyen
casi todos sus movimientos retrogrados y directos de su carta, determinará
toda su vida y con ella la de los españoles, pues es España una Monarquía
Constitucional, que aunque las funciones del Rey están muy delimitadas,
ahí están, y desde un punto de vista Astrológico hemos visto su
fundamento.
Revisando la historia de España y situándonos en la entrada de los
Borbones en España por medio del nieto de Luis XIV, Felipe V.
Encontramos que este monarca Felipe V, afianzo los territorios españoles y
la corona en su persona, evitando al otro pretendiente Carlos de Austria,
entre los años 1706, momento que se daba en su carta una oposición de
Marte sobre Saturno en progresión de 2º, la conjunción exacta para 1708, el
25 de Abril de 1707 gana la guerra de Sucesión, y cuando se aleja de la
oposición para 1711, el Archiduque Carlos accede al imperio de Austria y
finalizan sus aspiraciones por la corona española.
Otro ejemplo es el del General de Napoleón, Jean Baptiste
Bernardote, futuro Carlos XIV, Rey de Suecia y Noruega el 5 de febrero de
1818, para ese año en su carta progresada encontramos a Marte que ha
sobrepasado a Saturno y se encuentra a dos grados de él, finalizando la
conjunción.
He recogido como dato demostrativo de esta conjunción en
progresión de Marte con Saturno, para la Carta de nacimiento del PSOE, 2
de mayo de 1879, por Pablo Iglesias, progresado la Carta para el 1936 (un
día igual a un año), o sea 28 de Junio de 1879, nos da como resultado que
Marte se situaba a dos grados de Saturno en esta Carta.
En la revolución de los claveles de 1974 de Portugal nace con esta
conjunción, saliendo de ella.
El partido Comunista Español nace con esta conjunción en 1921, dos
años despues en 1923 se pasaba a la dictadura de Primo de Ribera, antesala
de la deposición del Rey Alfonso XIII.
Este aspecto lo vemos también en la guerra de Yugoslavia para la
Carta progresada de la Federación Yugoslava, nace con la conjunción
separada 2,5º en 1946, 31 de enero, pero Marte en estado retrogrado
volvera a conectar con Saturno exactamente en 1994, o sea que nos da su
influjo entre 1990 a 1998, decir que tiene movimientos especiales para esos
años primero para 1990 un retrogrado de Mercurio, determinante como la
conjunción, en 1991 empezaría la guerra, para 1994 conjunción exacta un
directo de Saturno, por lo que el tiempo de la Federación Yugoslaba exigía
unas obligatoriedades de destino.
El caso de China, tiene dos acontecimientos astrales de máxima
relevancia cercanos en el tiempo estos son: para 1998 un retrogrado de
Vulcano en la Carta progresada, pero el acontecimiento más destacado
degenerador de posible conflicto armado, y por la situación 17º de Virgo,
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es la conjunción que se vendrá dando para el 2004 de Marte sobre Saturno
a dos grados, por lo que habría que tratar este asunto con la máxima
delicadeza, ya que estamos hablando de potencias nucleares, y de que en
esta zona del mundo a EUA se le atragantan los conflictos.
China es la nación que se interpone a un control excesivo de EUA,
mantiene cuadratura de Sol P(rogresado) a los soles P en bipolaridad, de
EUA y la ONU.
Pero mucho mas importante que eso es el hecho que Vulcano
T(ransito) en el 2004 se situara en los temidos 20º de Sagitario, (por EUA)
pues es aquí donde este pais tiene a sus peores enemigos y la profusión de
accidentes nucleares mas destacados. Unir esto a que en China se unen
Marte y Saturno, nos hace presagiar lo que otros con estas palabras han
dicho:
"Se declarará la guerra entre Estados Unidos y la China Comunista,
en donde la Union Sovietica, será aliada de Norteamerica en esta guerra,
sin embargo será de corta duración, no mas alla de cinco meses, pero se
recurrirá a todo tipo de proyectiles termonucleares y grandes ciudades,
tanto de America como de Asia,desaparecerán en medio de las cenizas
radiactivas."
Dr Klaus Bergman.
Por tanto para el 2004-5 nos visitará el calor radiactivo, sino
ponemos desde ahora unos cimientos racionales, conseguidos por la
discusión primero, el dialogo despues, y las medidas necesarias, y valla
medidas que hay que tomar para salvar el medio ambiente, para evitar los
focos de pobreza y la inmigración inherente a ellos, para evitar el hambre,
las injusticias, las guerras, todo en si de lo que se le puede acusar a la
sociedad de consumo.
El ciclo Marte Saturno es un aspecto incisivo, provocador de
acontecimientos desgarradores o determinantes. Una espada de Damocles,
comparable al aspecto formado por Júpiter y Vulcano en las cartas de
nacimiento o progresadas.
* * *

3) SATURNO
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Este planeta Saturno, es el más destacado en influjo sobre las cartas
astrales natales y el mas preciso en transito para acontecimientos. En el
Artículo "Exaltación de Saturno" dado en la Ponencia del XIII, Congreso
Nacional de Astrología de Toledo, 1996. Hacia una apreciación sobre dos
tipos de Justicia, la individual de Júpiter y la colectiva de Saturno. Esto lo
intentaba explicar desde el plano, en el que, el delito o el crimen lo comete
un individuo o un grupo de personas, fuera de las leyes de la sociedad; los
cuales son incriminados y juzgados por la justicia (Júpiter), por lo cual se
beneficia la mayoría, "bien aventurados los que tienen sed de justicia,
porque serán saciados". Será interesante decir que los medios que la
justicia tiene, pueden ser por los medios convencionales, juicios
sumarisimos en tribunales del pueblo. O sino interpretamos que la cueva
"diktea" en la que Júpiter lloró las injusticias, de ella se desprenden dos
supuestas penas, el sistema de gobierno de la dictadura, para un pais sin
trazas de salvación y la adicción por la que se pierden los dones obtenidos,
como la vida o el dinero..
Para explicar la Justicia colectiva dada en Saturno, inscribía desde un
plano deportivo o de aspiraciones, o de logros en la vida, y daba como
ejemplo a un atleta vencedor, el más esforzado, el mas capacitado, él y su
país eran los merecedores en los laureles, en cambio para los restantes
países, la mayoría, en éste caso, estos se quedan en las mieles del triunfo, y
se consuelan con el tipismo: "lo importante es participar". Hasta aquí la
traducción; bastante rudimentaria, hasta infantil, pero valida.
Así como Libra exalta, defiende, a Saturno o Capricornio. Este
representa el poder basado en la rigidez, establecimiento de normas
estrictas, que todos, hasta el mas alto, deben acatar. El castigo del dueño de
la guadaña, ya se sabe cual es. No hay libertad, para nadie, todos están
obligados según sus categorías y las funciones de cada cual. La razón debe
imperar, lo lógico. No se cree en nada que no sea lo visible, lo práctico, lo
consensual, lo empírico.
Hacer una salvedad, hace poco me han comentado, sobre Atapuerca,
que es en este enclave, donde se encuentran los huesos de hace 300.000
años y en otro llacimiento de 800.000 años, de los que se suponen primeros
europeos, aquí estamos hablando de Saturno que rige los huesos, algo
material e imperecedero para explicar los grandes misterios de la fé, la
inmortalidad.
En la vida de una persona vemos que al progresar una carta, la Luna
(el alma), tiene la misma velocidad que Saturno en transito y se emparejan
los movimientos de estos dos planetas, 30 días o 30 años; también hay
emparejamiento en el color que ostentan, blanco o plata (cierta gama hacia
el palido o gris ). Se ha hablado mucho del alma inmortal, si se observa
una similitud, Luna-Saturno. Genéticamente (en el presente),
genealogicamente (en el pasado) físicamente cambiamos de generación en
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generación. Es digno, leer a los antiguos griegos y romanos, y sus palabras,
sus enseñanzas, estan vigentes en nuestros días.
"En primer lugar hay que investigar que es en verdad el alma. Lo
que realmente diferencia lo animado de lo inanimado, es el alma, y
los diferenciamos por el movimiento, la sensibilidad, la imaginación,
la inteligencia. El alma irracional por tanto es la vida sensitiva e
imaginativa, mientras que el alma racional es la vida que gobierna
sobre la sensibilidad e imaginación, y que sirve de razón. El alma
irracional depende de las pasiones corpóreas, ella desea y se irrita
irracionalmente, mientras que el alma racional con la razón, desdeña
el cuerpo, y entabla combate contra el alma irracional, si vence
engendra virtud, pero si es vencida engendra vicio. Ella es inmortal
necesariamente tanto porque conoce a los Dioses -y nada mortal
conoce lo inmortal-".
Sobre los Dioses y el mundo, Salustio.
Este paralelismo entre alma irracional (luna) y alma racional
(Saturno), nos puede ser muy compresible en la realidad planetaria.
En ciertos escritos he venido a decir que la profundidad de mis
inmersiones en Astrología era corta unos tres metros, con lo que he
comprobado he realizado un libro, que si bien no me lo valoran por
ejemplo en cierta revista catalana, no creo que me niegen que es impactante
y novedoso en medios y exactitud. Ahora cuando de releer mis escritos veo
posibles ampliaciones o sea mas profundidad y digo esto por que ya no solo
utilizo Astrología, Astronomía, Mitología sino que la filosofía y la teología
o mas bien la mística amplian el campo de visión. Me pasa en este escrito,
he tocado fondo veamos esta paremia dedicada a Santa catalina:
"-Doble verdad- Justificando la neta distinción entre razón y fé, como
verdades opuestas e independientes. Que provoca la separación entre
filosofía y teología de los siglos góticos. Se exalta la figura
conciliadora de Santa Catalina modelo de elocuencia y sabiduría, que
desarma a los gentiles con argumentos a la vez científicos y
teológicos" pg 453, libro: Origenes siglo VII-XV (similar Edades del
Hombre, pero en Asturias).
En Astrología racional, o mas bien dirigiendonos al autor (Alan Leo)
del que me he nutrido en mis inicios, se distingue muy bien cada cosa, por
principio el Sol es el espíritu, la Luna (octaba superior de Saturno) es el
Alma y la Personalidad es el Ascendente (la mascara). La inmortalidad no
es dificil identificarla en los genes que dan los padres a los hijos. Las
teorias de Darwin, que la evolución de las especies se basa en los mejor
desarrollados, serán estos los que dominarán, también hay una igualdad en
los miles o millones de seres de cada especie
Saturno es junto a Rea el padre de Júpiter, Rea viendo como Cronos
engullía todos sus hijos por miedo a que le arrebataran el trono, engaño a su
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marido con unos pañales llenos de piedras que este comió creyendo que
eran los de su hijo Zeus. Rea llevó a su hijo a creta a la cueva Dictea:
"Su nodriza fué la Ninfa Amaltea, que le dió de su leche de cabra. Se
contaba que al morir esta cabra, Zeus cogió su piel como armadura,
fue la Egida cuya potencia pudo comprobar por primera vez, en el
combate con los Titanes".
Tengo una representación de Zeus Amon con cuernos de cabra. Si
Saturno se le representa como un Dios rígido, antipasional, frío, práctico y
calculador, Zeus en cambio, aparenta un ser instintivo, las bajas pasiones le
dominan, que aun siendo un Dios, le comprometen.
LA CABRA:
"Un solo chivo adulto basta para cubrir un rebaño de ochenta a cien
cabras, cuando hay dos en un mismo rebaño luchan encarnizadamente
entre sí."
"Los mandriles y los machos cabríos son lujuriosos e incluso se dice
que copulan con mujer" según Eliano
"El chivo es un animal lascivo, impúdico, ansioso siempre de
copular" San Isidoro
Alciato hace del macho cabrio el símbolo de la lujuria, en otros
casos de la lujuria purificada.
En este significado se basaba un rito cuaresmal al que hace
referencia San Agustín, en uno de sus sermones: "Hay que pisotear los
vicios y las pieles de cabra; hay que rasgar los trapos sacados de siniestro
cabrito", rito que consistía en ponerse de pie sobre la piel de cabra, para
significar que el catecumeno se alejaba de los vicios y pecados del pasado,
nos es conocido por los escritos Quodvultocas. Lo desconoce la liturgia
romana antigua, milanesa y gala. Sin embargo era conocido en España,
según atestiguan San Ildelfonso de Toledo.
Como es sabido la mitología, tiene siempre una doble o triple lectura,
por lo que parece que nos movemos en tierras movedizas, y creemos ser
engañados, por falta de conocimientos en la materia o las materias que hay
que tocar.
No creo confundirme en decir que lo que trata de decirnos en este
caso la mitología es un rito iniciático, una regeneración, acontecida en una
cripta (cueva dictea), en la que se suscita a el personaje a grandes presiones
y sufrimientos por lo que llora, incapaz de realizar contra lo superior otro
tipo de alarde.
El que en este rito se alimente de Ambrosía: representada esta por
Nectar y miel, nos retrotae a la Batalla de Covadonga, en la que Don
Pelayo en la Cueva-longa se defendio del asedio alimentandose de miel.
Haré mención a la hermita de San Juan de la Peña del reino de Aragón con
una leyenda similar, según conto el Astrologo Aladren en un Congreso en
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Barcelona, 1997, en la que se representa al macho cabrio o Júpiter sentado
hacia mención del Dios al que se alababa.
Volvamos a Amaltea, cabra o ninfa, alimentó a Zeus con leche de
cabra, y esta al morir se unió a la constelación del cochero, estrella Capella.
El rito de evitar la leche materna a el dios lo vemos en Apolo, y la
misma Demeter cría así, veamos lo escrito:
"El crecía igual que un Dios, sin tomar alimento, sin mamar -la
blanca leche- Demeter lo ungía de ambrosía, como si hubiera nacido
de un Dios. Por las noches lo ocultaba, en el vigor del fuego*, como
un tizón a escondidas de sus padres" Himnos Homéricos
* El fuego quema la parte mortal y perecedera, fuego de la
inmortalidad.
La piel de Amaltea se convierte en la Egida de Zeus, con la
representación en nuestro presente del Toisón de Oro.
A) NODO, SATURNO
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES
Al manejar la base de datos del ordenador, ésta, esta bastante
dividida, Saturno aspectando al Nodo Norte o Sur, se descubre como
influye este planeta categóricamente en lo que a justicia colectiva se ha
promovido en este siglo XX y hará reflexionar lo concerniente a esta
apreciación de internacionalidad, en una exposición más propia, con un
cometido eficiente.
Dos aclaraciones la primera de ellas es la que hace constar, que un
planeta aspectado por los Nodos, tiene un tipo de regencia en la carta. El
haber llegado a esta conclusión se debe a que en mi trabajo utilizo cartas
sin saber la hora, y trabajo únicamente con el día; otro sistema de
apreciación del planeta esta marcado con el planeta al que le llega un dedo
del destino, menos real.
El número de cartas que utilizo no es muy grande, son de
acontecimientos políticos y sociales, desde 1941 hasta nuestros días ,
aunque amplio con cartas historicas, modernamente, debe andar, en
principio del 1997, por las 167, sumándolas la de personajes de clara
relevancia, doblaríamos esta cifra. Con estas cartas, desmenuzadas,
creamos bases de datos con gran cantidad de información, multiplicando
varias veces estos valores, por ejemplo una base con las posiciones
planetarias de planetas, asteroides, diecisiete en total por carta; las
progresiones para ellas, en cien años; o simplemente aspectos entre
planetas.
Al interpretar la Mitología, tenemos hecha la busqueda del
paralelismo, de planetas con Dioses, no debemos olvidar que la Mitología
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es la Religión Europea durante miles de años, y extendida por todo el
Mediterraneo, el enfrentamiento entre Mistica y Mitología no es algo que
halla dado un vencedor y un vencido, se han conjugado lo bueno y
verdadero de cada forma religiosa, en busca de una autenticidad, que es
comprender a Dios, es verdad que a la Mitolgía con la utilización de esa
libertad para con el libre apareamiento de Zeus por ejemplo, busca el lector
ingrato esa denigración fácil, sin darse cuenta que son los mitologos,
queriendo ocultar los secretos de la Mitología, los que la enbadurnan de
relaciones incestuosas.
Saturno representado con las Organizaciones Gubernamentales
creadas a expensas de la ONU en su totalidad probablemente, el hecho es
que Saturno en el libro mas antiguo de Mitología: Poemas Hesiódicos, de
Hesiodo, siglo VII a.C. Tenemos que escondido por su madre Gea (la
Tierra) en el momento que Urano -su padre- venía a cubrir a Gea, el gran
Crono de mente tortuosa, utilizando la guadaña con su mano derecha
castro a su padre y de la sangra derramada nacieron las Erinias (consulten
este nombre en el Diccionario de Mitología, la justicia representada por la
propia conciencia) y los corpulentos gigantes que brillan (si esto
representara a las mastodónticas Organizaciones Gubernamentales,
tendriamos explicada parte de estas palabras tan antiguas). El hecho de
comparar, es libre, la razón se me ha dado cuando he interpretado la
Energía Solar (como la reacción nuclear de la energía Atómica), he ido a su
creador, y este es la ciencia, cuyo dios es Urano, que da dicha energía
empaquetada para su utilización en la guerra. El día 6 VIII 1945, tiene
lugar la castración de Urano, pues hasta el pais creador de dicho ingenio se
ponía un control de dicha fuerza en una Organización Saturniana, la ONU.
Esto es difícil de asimilar y de explicar, me dejo cabos sueltos que ya se
explicaban en otros lugares, aun así valga esta apreciación.
B) PAISES
Después de estas apreciaciones, desde el campo internacional, en el
que vemos el verdadero influjo de Saturno para todos los tribunales creados
en el siglo XX, en los cuales se juzga a colectividades o estados. Podemos
hacer otro apartado, en el cual se incluyan los países que han utilizado este
aspecto-ciclo de Saturno con los Nodos, deteniéndonos en España que lo ha
utilizado ampliamente como ahora veremos.
ESPAÑA, cartas determinantes:
Los Borbones pasan a gobernar a España, el día 1/XI/1700, fecha de
la muerte de Carlos II de Hasburgo, que había cedido la corona a Felipe V,
el 3/X/1700, por lo tanto y despues de comprobar esta carta, obtenemos en
la carta natal 1/XI/1700, como más destacado y con el interes que nos
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atiene: posiciones Nodo sur 1º13´ y Saturno 7º42´los dos en Piscis. Como
venimos viendo este aspecto o ciclo natal lo tienen las Organizaciones
anteriormente nombradas.
ONU acepta España (4 XI 1950)
Nodo Sur 27º26´Virgo, Saturno 28º30´Virgo.
Movim: 1967 RVU 1974 Cm Cc 1999 RME 2000 DVS 2019 DME
RST
CEE ingreso de España (12 VI 1985)
Nodo Sur 17º56´Escorpión, Saturno 22º52´Escorpión.
Movim: 1985 Cm Cc 2015 DVU
España por lo tanto se atiene a las reglas del juego, respetando en la
entrada, tanto en la ONU y en la CEE, de colocar a Saturno aspectado en
conjunción por el Nodo Sur, por lo que no desvirtúa su posición con la de
las demás naciones.
INSTAURACIÓN MONÁRQUICA (22 XI 1975)
En este caso, al unir con la carta de la Bandera Española progresada,
nos da una bipolaridad de Saturnos inscritos con el Nodo Norte de la
Bandera en conjunción a esta oposición. Este aspecto bipolar lo hallamos
entre las cartas de EEUU Independencia y de la Bolsa de EEUU en grados
primeros de Tauro y Escorpión (ver trabajo, Estudio Referido a EEUU,
1997)
SANCIÓN Y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Sanción (26 XII 1978). Nodos Norte 21º Virgo, Saturno 13º50´VIrgo
Movim: 1998 DKI, 2004 RVU
Constitución (6 XII 1978). Nodo Norte 22º37´Virgo, Saturno
13º39´Virgo
Movim: 1987 DME, 1996 RST
CHILE Independencia (14 II 1817) y MÉXICO República (16 II
1823)
Debe unirse estas soberanías a la marcha de España en cuanto a su
dispersión de colonias.
MONARQUIA INGLESA (29 V 1660)
Nodo Norte 3º5´Escorpión, Saturno 6º30´Escorpión. Junto con la
coronación del primer Rey Normando en la corte Inglesa, en Wentmister,
fecha 25 /12/1066 posición contrastada de Saturno 16º48´de Virgo y el
Nodo Norte 20º23¨Virgo.
He de introducir unos datos del todo significativos, esto es el Nodo
Sur se sitúa en esta carta en el Medio-cielo a cinco grados de el lugar de
fisión, tengo dos casos de similares características con esta posición tan
determinante:
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Max Heindel Astrólogo de los Rosa Cruz de principios de siglo en su
natividad tiene al Nodo Sur en fisión al Medio-cielo, toda persona que se
halla dedicado a la Astrología tendrá comprobado que Max Heindel es un
Astrólogo del Blanco o Negro. Iniciador, de los manuales que explicaban
los aspectos su influencia, de destacar su forma de entender los aspectos
malos, cuadratura u oposición; hacen a la persona ingrata, infiel, insensible,
de desconfianza, y así una retahíla de apelativos del todo sugerentes, la
verdadera misión de este astrólogo es el que a sus colegas de profesión
astrológica, los prueba si están capacitados para seguir en sus estudios o la
cola del Dragón eliminará las expectativas y confianza de continuidad en
los secretos, tan bien guardados de la astrología.
Otro ejemplo este con la misma posición de Saturno junto al Nodo
Norte y al Sol en el IC en 28º de Capricornio; lo que sitúa en el Mediocielo a el Nodo Sur, creo que angular no en fisión. Este día, es el de la
respuesta en la Guerra del Golfo de los países que intervinieron con el
plebiscito de la ONU, optaban por una respuesta contundente al invasor de
Kuwait, Irak. Las guerras entre naciones a un nivel que afecte a la
seguridad internacional o de suministro de materias primas, queda con este
golpe de mano, y vista la unión internacional alrededor de la bandera de la
ONU desarraigada del planeta, las guerras que van surgiendo desde 1991,
están siempre con un control multipartidistico, y si bien siguen surgiendo
conflictos, estos no crean descontrol beligerante,( veremos en China desde
el 2001 con EEUU).
La Monarquía Inglesa de 1660, nace dando la corona a un Rey, cuyo
padre a sido ejecutado por traición a la patria, esto muestra el apego a la
Monarquía en Inglaterra, en estos tiempos tan tradicionales, es el despegue
de la Monarquía Inglesa, que va a ser desde este momento la que ponga un
antes y un después a las Monarquías tradicionales. No se desde que nivel se
efectúa los tratos y relaciones entre Monarquías pero las posiciones de
Saturno unido a Nodo Norte, que le hace tener una influencia en todas las
Monarquías Europeas, a su vez el Nodo Sur en el lugar de Fisión del
Medio-cielo, que ya he intentado explicar, su aparente significado, dan
muestras del relevante acontecimiento.
Relacionar Luna y Nodo Sur, no se nos hace pues lógico, en el
artículo del Fénix: Plutón o Vulcano hacía la apreciación de oponer al Sol,
la tierra y semejar, Sol a Nodo Norte y Tierra a Nodo Sur, ampliemos
Tierra y Luna se emparejan en significados en representación del alma, de
lo femenino, de lo que da frutos, la vida.
Tengo una relación interesante, ésta consta de comprobar que los
paises de influencia anglosajona tienen la calidad de situar cerca del
Medio-cielo, a el Nodo-sur o la Luna, en las cartas "natales":
EE.UU. Independencia..Luna 18º41´, Medio-cielo 25º37´, Nodo-sur
7º38´ todos de Acuario.
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EE.UU. Bolsa..Luna 19º10´, Nodo-sur 0º42, Medio-cielo 9º28´ todos
de Aries.
Monarquía Inglesa.. Nodo-sur 3º5´, Medio-cielo 10º, todos de tauro.
Reino Unido..Medio-cielo 7º9´, Luna 0º54´todos de Aries.
ONU..Medio-cielo 1º23´, Nodo-sur 9º28´, Luna 12º43´, todos de
Capricornio.
Unificación Alemania (3 Octubre de1991)..Medio-cielo 26ºPiscis,
Luna 2º40 de Aries.
D) EJEMPLO PRACTICO
En la Segunda Guerra Mundial, se dan las premisas dictadas.
El día 1 de Septiembre de 1939, 4:45 a.m.. Frontera de Alemania con
Polonia, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, en ella se iban a ver
involucrados casi todos los países de la tierra, era el colofón militarista, de
dominar el mundo, caldo de cultivo de las ideologías Fascista, Nacional
Socialista, Comunista fortalecidas décadas anteriores con Vulcano (Plutón)
en Cáncer.
Las posiciones para este día de los planetas remarcan unas
características claras de concreción hacia una visualización por medio de la
Astrología con amplitud de miras.
1º Destacamos la posición solar 7º48´de Virgo, el afelio de Marte
esta alrededor 5º de Virgo. En otro estudio nombraba una clara estadística,
de los 33 conflictos armados mas importantes del siglo XX, 15 tiene
posicionado a Marte en los signos de Piscis o Virgo, los dieciocho restantes
conflictos están en los diez signos restantes. Claro exponente de la realidad
astral. Como casi todas las Guerras el Sol esta junto al Ascendente, al
amanecer.
2º Marte el día de la fecha, se encuentra cerca de su exaltación,
24º22´de Capricornio, la influencia perniciosa de dicho planeta esta
descollando, animando a las afrentas, pero estas siempre reciben el castigo,
a el ímpetu descontrolado.
3º Aquí se conecta con el articulo que vamos realizando, Saturno se
encuentra afligido por el Nodo Sur en conjunción: Saturno 1º de Tauro, y
Nodo Sur 0º22´de Tauro, posición solar natal de Hitler, conectada con su
casa VII, enemigos potenciales.
Pocos son los países que no reciben la guerra en sus tierras, en todos
los lugares de esta se combate, me pregunto que finalidad tenía dicha
guerra, y de aquí surge esta conjunción-aflicción, justicia colectiva, ¡el mal
contra el bien!, para acertar en las apreciaciones solo distinguir, los que
mas han sufrido la guerra, los mas beneficiados con esta etc, etc...
4º Sin ser un alegato de esta Guerra, apreciamos a Urano, en el lugar
de fisión al Medio-Cielo (cinco grados después de éste), Este planeta esta
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remarcado en la carta de Hitler, cuadrando a los Nodos. Urano es el
fundamento de esta Guerra, el final de ella, será la muestra de la utilización
de la energía nuclear, emparentada íntimamente con Urano (Uranio). No
será el principio del final de este tipo de guerras, ideológicas, raciales,
religiosas, antes de acometerse dos estados, miraran muy mucho a sus
aliados, el poder nuclear de sus enemigos, los daños a la tierra de sus
ancestros, no querrán convertir esta en un desierto inhabitable. Por eso se
parte de unos principios de consolidación democrática de los estados, de
derechos humanos arraigados a los países, discusión de problemas entre
naciones en organismos dispuestos para ello (ONU, Tribunal Haya, Unión
Europea) o de instituciones.
5º El final de la II Guerra Mundial, con respecto a Alemania, está
fechado con la muerte de Hitler y toma de su Bunker en Berlín por las
tropas rusas, día 30 de Abril de 1945, la posición de Saturno aquí es
representativa de todo el trabajo que venimos realizando, esto es Saturno
6º28´de Cáncer, conjunto al Nodo Norte 10º52´de Cáncer, en
reconocimiento. Este día Marte se situaba en 27º48´de Piscis exaltación de
Venus, final de la guerra. Una salvedad de esta carta, en los movimientos
de Retrogradación o Directos de los planetas, remarcamos el año 1990 con
un cambio de movimiento de R a D por parte de Neptuno, justo final con la
unificación de Alemania.
E) SOL, SATURNO
En otros trabajos, realizo el paralelismo entre el Sol-Tierra, Nodo NNodo S incluyendo el paralelismo y así introducir más cartas de
apreciación. En este caso al ser Saturno el planeta de la disquisición, es
lógico comprobar, que el Sol y Saturno tienen una oposición de exaltación,
el ser duplos y con ello aquí hace aguas la práctica. De todas maneras
pongo a continuación la lista de las cartas con Sol conjunto, opuesto o
cuadrando a Saturno, que servirá para hacer introspección en la forma y el
todo del trabajo:
942 12 02 ENER USA FISION NUCLEAR E. FERMI EN USA
CONTROLADA
960 1 04 EUR
EFTA LIBRE COMERCIO
925 11 09 INT
FUNDAC SS FUNDACION SS ALEMANIA
957 6 02 INT ENER FIRMA
CIENTIFICOS
2000
PELIGRO
ENERGIA NUCLEAR
976 11 09 PAI AFRI ARGELIA CONSTITUCION
776 6 04 PAI AME AMERICA EUA
817 2 14 PAI AME CHILE INDEPENDENCIA
955 5 05 PAI EUR ALEMAN RFA
990 10 03 PAI EUR ALEMAN UNIF
983 10 30 PAI IBER ARGENTINA DEMOCRACIA
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984 11 12 PAI IBER
917 11 07 URSS
PETROGRADO
965 2 27 USA
POR PRIMERA VEZ
980 6 12? USA ACC

URUGUAY
REVOLUCION

RUSA

TOMA

DE

VIETNAM USA ATACA CON AVIACION
GUERRA NUCLEAR POR UN CHIPS
* * *

4) SATURNO Y VULCANO
He preferido, en vez de hacer un artículo nuevo, incluir este pequeño
estudio sobre la conjunción o ciclo de Saturno y Vulcano (Plutón) dado por
Barbault a ese gran pais de China.
La primera carta a estudiar es la jura de Rey de España de Carlos I y
V de Alemania en Valladolid el 5 de Febrero de 1518. Este no es solo un
momento crucial para España es históricamente un momento clave para
Europa y el mundo de aquella época, una gran mayoría de las guerras que
asolaran a Europa entre 1518 y 1600 vendrán proporcionadas por este
acontecimiento como intentaré demostrar. Queda pues claro la entrada de
los Austrias a Gobernar en España, esto se da con la conjunción de Saturno
7º41´de Capricornio y Vulcano 8º34´de Capricornio, triangulando a Urano
5º de Tauro, y como premisa del anterior estudio de los Nodos con Saturno,
Nodo Sur en 25º4´de Sagitario, que si bien no tiene exactitud es claro
exponente de una zona de aflicción. Aspecto de conjunción en esta carta de
Sol-Neptuno en el mismo grado, ciclo de generalato.
La segunda carta que estudiaremos es la concerniente a el día en que
sale a la luz la Enciclopedia Francesa, algo que revolucionaria Europa y
América, desde el 1 de Julio de 1751 fecha estudiada, fundamentará todas
las ideologías basadas en la igualdad, fraternidad y libertad, los derechos
humanos solicitados por las clases menos favorecidas, la igualdad de
oportunidades, es pues una carta muy fuerte que muestra su poderío con el
ciclo de Saturno 8º12´de Sagitario y Vulcano 5º26´de Sagitario, en estado
retrogrado, este avance social y de futuro con movimiento retrogrado, así
nos haremos una idea mas clara de la retrogradación que no es valido ese
fácil apelativo de retroceso, sino lo valoramos aquí como de reflexión e
investigación. Esta carta tiene una posición del Nodo Norte que interesará
11º21´de Sagitario, uniendo estas tres grandes fuerzas del horóscopo, como
en la anterior carta de la jura de Carlos I. A esta carta se le deberán las
famosas revoluciones y guerras e independencias que asolarán a Europa y
América. En la Enciclopedia quedan marcados los principios de la lucha
entre clases y las revoluciónes nacionales de 1751 a 1848.
Con la tercera carta de estudio, espero confirmar todo el trabajo,
aunque acepto el escepticismo, esta es el inicio de la Primera Guerra
Mundial, 4 de Agosto de 1914, en otro trabajo realizados, y base de
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profundizar en las motivaciones de esta guerra y de la Segunda Guerra
Mundial, unifico por países iniciadores estos dos conflictos, así como por el
desarrollo. Bueno pues repetimos ciclo, la Primera Guerra Mundial tiene a
Saturno en 28º de Géminis y Vulcano en 1º36´de Cáncer, o sea a 3,5º. La
Segunda Guerra Mundial da comienzo con una cuadratura exacta de
Saturno y Vulcano. Este conflicto armado Europeo y de desarrollo Mundial
es promotor de el cambio de la antigua Europa, liderazgos de países,
Organizaciones Internacionales, evolución armamentística y sistema de
guerras, etc. En sí es un acontecimiento que liderará, aproximadamente los
100 años siguientes como en el casos anteriores, la índole de estos es
completamente diferente asociada, íntimamente a las formas de gobierno y
de estado de cada época.
Estos datos, son posteriores a este trabajo, como constatación, dos
grandes entre los grandes Emperadores, les apoya este ciclo, estos son
Constantino I el grande (27/02/280), con el se divide el Imperio Romano,
en Occidental (Roma) y Oriental (Bizancio) al trasladar a Constatinopla la
capital, posiciones Nodo Norte 28º, Vulcano 21º, y Saturno 13º24´todos de
Sagitario.
Teodosio I el Grande (11/01/347), Emperador de Oriente, logra unir
Occidente y Oriente en el 394, posiciones: Saturno 6º24´y Vulcano 18º de
Piscis los dos, estos ciclos aun siendo algo distantes, comprobamos su
importancia.
Con Carlos I se inscribe en un acontecimiento asociado a la
Monarquía Española en pleno auge, un ideal de expansión religiosa y de
poder. Con la Enciclopedia se intenta hacer caer él Absolutismo, dando
paso a través del estudio y por medio de la Enciclopedia, a nuevas metas a
alcanzar, un ideal de igualdad y de revolución. Con las Guerras Europeas y
Mundiales se equilibran las fuerzas imperantes en Europa y en el mundo,
trae la estabilidad la calma después de la tormenta. Hay una generación que
dominará a las posteriores, ideal de progreso.
OTRAS CARTAS
Sacando de la base de datos las cartas con conjunción de SaturnoVulcano encontramos las dos estudiadas con anterioridad sobre Europa.
UEO Unión Europea 17 III 1948, y OECE Organización Europea de
Cooperación Económica posterior en un mes 16 IV 1948. Demuestran estas
cartas la importancia de una Europa unida sin fisuras, que podemos
expresar sin rencores.
Otras cartas con la utilización del aspecto conjunción ST-VU lo
representamos con la Fundación de la OMS Organización Mundial de la
Salud, dirigida por la ONU 7 IV 1948.
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Países en esta mismo ciclo son la India, Independencia 15 VIII 1947
y la Fundación del Estado de Israel 5 V 1948, donde se viven continuos
focos de violencia.
De otra consulta, éste de aspecto de cuadratura o oposición entre
Vulcano y Saturno, se destaca la afluencia de cartas claramente
internacionales. Resaltándose los problemas que atosigan a la sociedad en
los tiempos que corren.
Tribunal de la Haya 16 II 1922, la necesidad de organismos que
regulen internacionalmente las relaciones entre países y las actitudes.
AIEA Fundación Internacional de la Energía Atómica, regulación
Internacional de todo lo concerniente a la Energía Nuclear. Estas dos cartas
han salido ya en la relación entre Saturno-Nodos, principio del texto.
Del aspecto de cuadratura entre los años 1992-1993, tenemos tres
cartas claras: Cumbre de la tierra 14 VI 1992. Prohibición de Vertidos
Nucleares al mar
12 XI 1993. Tratado de Paz de Washington, asunto Israel 13 IX 1993.
Estos problemas que se tocan con este ciclo son los que mas
importan en el tiempo presente y son claramente la muestra de la
evolución, con sus peligros inherentes, los cambios globales se dan por una
asimilación social del problema.

CAPITULO SEXTO
ENERGIA NUCLEAR

1)ENERGIA NUCLEAR, LA EXALTACION DE URANO
"Habiendo robado, Prometeo y puesto en manos de los hombres el
fuego divino, con el cual inventaron todas las artes". Esquilo
Este trabajo que a continuación comienzo, se debe al estudio de la
energía nuclear, sus más destacados momentos. En virtud de mi forma de
trabajo, debería tildarse este de astronomía racional, distinguiéndola de la
mecánica celeste, lo cual haría el astrofísico. Funciono con la repetición de
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acontecimientos en el sistema planetario, para aconteceres de toda índole,
aquí trataremos la Energía Nuclear; con ello comprobaríamos,
compulsaríamos, delimitaríamos; para conjuntar, racionalizar; en una
palabra trabajar con datos y repeticiones. Todo ello no sin un simbolismo,
una experiencia y aceptando las premisas de la astrología reconocida.
Resaltaremos, una relación planetaria, por aspecto entre: Vulcano
(Plutón) con el Sol y los Nodos, que como se comprobará en todas las
cartas, hay aspecto. Esto implica darle una importancia primigenia a las
cartas, de los días sobre la Energía Nuclear con los que vamos a desarrollar
la materia de estudio; claro índice de su alcance, y a relacionar estos
puntos, (posicionamiento de los planetas en un grado determinado) como
particularidad de las cartas astronómicas, ejemplo o método del que
tenemos que tomar constancia.
El hecho de escoger al Sol, con su oposición astronómica, la tierra; y
de hacerla paralela esta diferenciación, entre el Nodo Norte (sublimación,
Sol) y su opuesto el Nodo Sur (aflicción, Tierra) ya viene dado este
paralelismo con anterioridad (articulo, Fénix: Plutón o Vulcano).
Importante es saber la precisión: Esta se da entre Vulcano y Nodos o
Sol en menos de 3,5º de orbe, pondré las posiciones y dejaré al lector que
vea la exactitud, pues se pierde la precisión en pocas cartas.
Sistema de aspectos, división de la circunferencia en doce: entran en
esta función los grados: 30, 60, 90, 120, 150, 180 y conjunción 0.
Las fechas escogidas de estas Cartas son: Fundaciones
Internacionales, Desarrollos Atómicos, Tratados Internacionales de
Desnuclearización y Accidentes Nucleares.
La investigación de lo que más consta es de datos y apreciaciones
astrales o astronómicas, por lo que se hace para un grupo de personas
conocedoras de técnicas, estudios e investigaciones en los campos de
Astronomía Racional, Astrología Mundial, Historia Contemporánea y
Nuclear.
Otra apreciación importante antes de entrar en detalles, uno de mis
sistemas de trabajo para comprobar acontecimientos en el futuro y que
resulta productivo. Es desde la fecha de la Carta y por la Ley de
Progresiones secundaria (un día se convierte en un año), es ir nombrando
los años en que la carta tiene movimientos planetarios de R(retogradación)
y de D(directo).
Cuando se pone "988 DUR" significa Directo Urano en 1988, es un
sistema obligado por la introducción de datos en la base, para la futura
lectura y consultas. Con el tiempo es cómodo, fructífero, lógico y de
ordenador.
Doy ahora las siglas de los planetas y otras:
ESO Eclipse de Sol, ELU Eclipse de Luna, ME mercurio, VN Venus, MA
Marte, JP Júpiter, ST Saturno, UR Urano, NP Neptuno, VU Vulcano, KI
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Kirón, PA Palas, CE Ceres, JN Juno, VS Vesta, NO Nodo Norte, NOS
Nodo Sur, CM y CC son los ángulos lunares (Lilit).
A) FUNDACIONES INTERNACIONALES
Escojo aquí varias Organizaciones, de las cuales aunque no tengan
una relación directa con la Energía Nuclear si han fomentado o se han
relacionado directa o indirectamente.
ONU, 26 de junio de 1945 0h.
Sucintamente decir de la ONU, después de grandes dificultades
internacionales para su creación, y esta viene dada, a parte, de como
continuación de la Sociedad de Naciones, es una organización que se
vislumbra para un control internacional en los conflictos entre estados, y
sobre todo del arma descubierta en EUA por científicos europeos y
americanos, el arma nuclear, es un claro promotor de la ONU. Será
utilizado 41 días después de la firma de la fundación.
Como dato de una importancia que juzgará el lector, tenemos el caso
de la carta de la ONU 41 días de esta se lanzan las bombas de Hirosima y a
44 días las de Nagasaki, 6 y 9 de Agosto de 1945. Esta es la derrota da
Japón y fin de la contienda. Guerra que había asolado a el mundo entero.
Bueno pues por la ley mencionada (progresiones secundarias: un día igual a
un año), 41 años después de la ONU tienen lugar dos accidentes nucleares
en la extinta URSS, Chernovil y el submarino nuclear a 1500 km de Nueva
York, 1986 fue el principio de la caída soviética, tres años después,
conectamos con el accidente de 1989 de Vandellos en España y la caída del
Muro de Berlín. Las obligaciones después de la contienda quedaban
subsanadas por parte de Alemania, se rompía la división entre bloques de la
guerra fría.
Las posiciones son Nodo Norte 9º28´Cáncer, Vulcano 8º49´Leo y
Sol 4º20´Cáncer.
Ciclo característico: Marte 10º52´Tauro, Saturno 12º59´Cáncer
Progresión de años: El día 26, natividad a la hora indicada esta en
Eclipse de Luna, Luna a siete grados de darse.
958 ESO (eclipse de Sol) Conectado a los Tratados de Prohibición de
pruebas nucleares de la ONU de 1959 y de la URSS 1958.
986 RME en este día se lanza la bomba de Hirosima.
2034 RUR, alejado en el tiempo pero es el único aspecto-movimiento hasta
los años 2050.
CEE Tratado de Roma, Euratón. 25 III 1957
Posiciones: Vulcano 28º23´Leo, Sol 4º49´Aries. Esta carta queda
fuera de orbe, se puede pensar que el Euratón no era lo fundamental o que
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este tema se discutió y firmo en otro día. Pongo esta carta por la
importancia de ella no básicamente por la relación.
Ciclo: Marte, Urano; Neptuno, Sol y Luna. Formación característica
de esta carta y nos habla de lo dificultoso de este tema natal.
Nodo 22º17´Escorpión, tener en cuenta posición en Escorpión del
Nodo pues se repite abundantemente.
Movimientos:
956 RST, 973 DUR época de construcción de centrales nucleares,
988 RME conecta con las nuevas tendencias en Europa, posible foco junto
con los aspecto-movimiento de Helmut Kohl para 1989 (RJN, DME y
DCC) de la actitud a tomar para con el muro y lo preestablecido en la
guerra fría, de bloques RDA y RFA.
992 ESOAnular, Aquí la conexión es Mastrich 11 Diciembre de 1991. 2002
DME DJP para este año esperar un importante acontecimiento todo lo
relacionado con la CEE, una nueva etapa de expansión donde se juzgue con
amplitud de miras, apreciación de indiscutible poderío.
GREENPEACE 15 09 1971
El primer cometido que se impuso Greenpeace fue acometer la
empresa de intentar con un barco pesquero evitar el uso del arma atómica,
nació pues con este fin esta Fundación.
Posiciones: Vulcano 29º19´Virgo, Sol 22º19´Virgo, Nodo N
12º7´Acuario.
Ciclo: Júpiter- Neptuno 0º30´Sagitario; Venus- Vulcano
Movimientos: 1975 R. ST, 1995 R. PA Conectamos con la famosa
invasión del verano de 1995 de el Archipielago de Muroroa por
Greenpeace con un balance de apresamientos, Francia continuo con sus
pruebas hasta la Prohibición de nuevas Pruebas Nucleares en la tierra de
1996.
MAX PLANK 25 II 1948
Fundada en Gottiguer con los más prestigiosos científicos alemanes,
varios Premios Nobel, desarrollo en el campo nuclear.
Posiciones Nodo Norte 16º46´R Tauro, Vulcano 13º17´R Leo
Ciclo: Marte 25º Leo, Saturno 18º Leo Vulcano 13º Leo
Movimientos: 952 DUR, 954 DVS y 956 DME, conectado con la
producción por centrales nucleares americanas y Rusas de energía
eléctrica, fechas de Idaho 20 XII 1951 y Obsnik VI 1954. 960 RKI.
996RCC Año importante pues en el se da la prohibición de pruebas
nucleares en la corteza terrestre ratificado por todas las naciones excepto
India. 998RJP Este año será el modelo en el cual se comprobará si el
tratado de 1996 funcionará o es papel mojado no creo confundirme y será
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en este año donde se confirme su validez como Ley con potentes
defensores.
2000 DST, 2007 DVU año dificultoso en el que las relaciones entre dos
potencias nucleares China y EUA pasen por un deterioro desde el2001 al
2004, se comprobará lo excesivo o no del potencial nuclear, ya sea pacifico
(centrales nucleares) o militar (misiles cabeza nuclear).
AIEA, 26 X 1956 Viena
El que la Agencia Internacional de la Energía Atómica halla elegido
Viena capital de Austria no se debe a la casualidad, como en otro articulo
presento, Austria aflige a EUA.
Austria que mantiene en 19º de Géminis la Cola de Dragón o Nodo
Sur, esto es lo que ha producido entre los dos países cierto recelo, este lo
hemos podido comprobar en la actitud de Austria forzando a EUA a firma
los Tratados SALT en los años 1970, 1973, 1979 en su capital para la
limitación del armamento nuclear, y la creación de la AIEA en Viena.
Posiciones: Nodo Norte 29º8´Escorpión, Vulcano 0º7´Virgo (Saturno
1º35´Sagitario)
Ciclos: Sol y Neptuno, característica de potencial generalato o de
relevancia. Kirón y Urano.
Movimientos: 958CM CC, 973 RUR, 979 ELU Centrales Nucleares,
987 DCE conexión con el 1986,
990 DCC y 993 RVU ESO, año importante tras la moratoria de EUA del
año 1992 en este año 1993 se daba el Tratado de prohibición Vertidos al
Mar y se habría el camino al Tratado de Prohibición Pruebas Nucleares
Corteza Terrestre de 1996, confirmado el 24 de septiembre 1996.
B) ACONTECIMIENTOS ATOMICOS
En el caso de las Fundaciones, estas son pocas y me han escogido
ellas a mí, se nos queda fuera de estudio una gran mayoría de Fundaciones
americanas y soviéticas que han sido las primeras en la consolidación
nuclear, esta por hacerse un trabajo con mas flujo de datos. En el caso
siguiente Acontecimientos Atómicos, escojo los más importantes para el
desarrollo nuclear, es donde se producen más aciertos como comprobaran y
esta más estudiado el tema.
RUTHERFORD, 30 X 1919
Después de tesoneros estudios e intentos, en este día Rutherford a
conseguido demostrar que la conversión nuclear artificial, es viable, y que
está al alcance de la técnica humana -trece días antes entraba en su
perihelio el cometa Brorsen-Metcalf "Paris" que tarda en su recorrido
orbital 69 años-.
Posiciones: Sol 5º31´Escorpión, Vulcano 7º42´Cáncer
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Ciclos: Marte 12ºVirgo, Saturno 9ºVirgo; ciclo: Júpiter 16º Leo,
Neptuno 11,5º Leo.
El utilizar como veremos más detalladamente el ciclo Marte-Saturno.
Este es determinante, trae consigo decisiones de máxima trascendencia, es
una posición ligada con el poder, el dominio y la autoridad a todas luces,
sabiendo que esta conjunción es del todo firme, inflexible, rozando con las
decisiones causantes de guerras, si no se acepta sus designios. Es por tanto
un aspecto de fuerzas incontenibles. Es lo suficientemente trascendente y
cardinal, para el caso de estudio que a continuación llevamos (SaturnoMarte casa Real Española, capítulo-8).
Movimientos: 927ELU. 928 DUR. 932 DCE.
942 ESO. Conexión directa con la Fisión de Enric Fermi, que ahora
estudiaremos.
946 CM CC (lilith) los ángulos de la Luna en conjunción, -he estudiado
estos, pero su posición en el horóscopo no me ha dicho gran cosa, al mismo
tiempo utilice asteroides, estos en cambio se ve claramente su influjo-, para
los aspecto-movimientos se pueden utilizar y serán de utilidad tanto
R(retrógrados), como D(directos), tanto de los asteroides como de los
ángulos CM CC, además de en el momento que se conjuntan. En este caso,
determina la utilización del arma total en Hirosima, nuevo principio del
logro progresivo de la energía nuclear y paso hacia otra etapa después de su
estudio, desarrollo, obtención, construcción y efecto. Hay que decir que la
bomba nuclear es un gran freno lógicamente, al tipo de guerra tradicional,
extendido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que tiene
grandes defensores a los que no les falta razón en su disquisiciones.
955 RJP Aquí se habla de la otra posibilidad de utilización de la energía
nuclear, las nuevas centrales eléctricas serán un foco de desarrollo pacifico
de esta descomunal fuerza.
962 DME. 965 DKI. 973 RST. Amplio desarrollo de Centrales Nucleares y
Guerra fría, en estos años. Me faltan eso si fechas y bases de toda esta
extensa formación. Debido a la especialización en otras ramas del saber, o
a la falta de documentación pues dejo para el futuro su revisión.
Nodo Norte 25º de Escorpión
FISION NUCLEAR, ENRIC FERMI, 2 XII 1942, 15:45h
El científico Italiano, que trabaja en Estados Unidos en el desarrollo
de la Bomba Atómica, ha conseguido una fisión nuclear controlada y
previamente calculada, con una reacción en cadena de 28 minutos de
duración, los neutrones quedaron absorbidos por las barras de grafito, es el
gran paso práctico para la Fisión Nuclear.
Posiciones: Sol 10º2´Sagitario (conj ME, VN, JN). Vulcano 7º8´Leo
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Ciclo: Saturno 10º Géminis, Urano 2º Géminis. Desde octubre del
1940 a mayo de 1943 se encuentra el ciclo Saturno, Urano o sea conjunción
de estos dos planetas lentos
Esta aseveración introduce, al supuestamente dueño de este ciclo EUA,
demostrado por Barbault y corregido por mi ver, "EUDEMON 11" trae una
dialéctica con los astrólogos que lógicamente hagan esta afirmación. El
lugar en el que Fermi logra la reacción y los apoyos, son de EUA y este
país es el más interesado y el que sacará mayor provecho de estos
experimentos.
Ciclo Marte-Urano, en la carta progresada de la natalidad de Fermi:
1934-1940.
Movimientos: 954 RKI Obsnik. 974 RNP. 977 CM CC.
986 RME Sobre los anteriores años podría hacer contar algún accidente o
parte de la guerra fría o como ya he dicho la máxima expansión de las
centrales, prefiero esperar a los años más destacados y con mayor
información y donde tengo trabajados los acontecimientos, el 1986 es uno
de ellos como anteriormente he explicado.
2007 DME. 2008 DST. 2010 DUR. La década desde el 2000 al 2010
guarda todas las expectativas, para determinar si el hombre con esa gran
fuerza descubierta, supera sus deficiencias como ser humano,
imperfecciones inherentes, falta de lógica en actuaciones, abuso de poder.
La energía nuclear a cambiado al hombre, o nos podemos seguir
comparando ha cierto tipo de animal, con inteligencia, que a veces pierde el
control, y se muestra más como ser instintivo, sin pensamiento. No quiero
ser mal agorero, pero escribo aquí algo de otro articulo, que quiero hacer
constar
PRIMERA FUSION NUCLEAR, 24 I 1958 Harwel, Inglaterra
Posiciones: Nodo Norte 5º40´Escorpion (conj NP, JP). Vulcano
1º39´Virgo
En 5º de Escorpión sitúo la exaltación de Urano, en este trabajo se ira
mostrando esta apreciación, de antiguo viene que la exaltación de Urano es
en Escorpión, ver Max Heindel, yo al mostrar el grado hago constar la
dualidad que muestran tanto Sol y Saturno, como Luna y Urano,
demostrada en sus lugares enfrentados de exaltación, Acabamos de ver en
Rutherford el Sol en 5,5º de Escorpión.
Ciclo: Marte 25º10´Sagitario, Saturno 22º17´Sagitario. Repetimos
ciclo de importancia ya comunicado.
Ciclo: Sol 8ºAcuario, Urano 9º43´Leo. Este ciclo se conecta con una
oposición con la que dio comienzo la Primera Guerra Mundial, pero en este
caso las posiciones, en vez de estar en domicilio, están en exilio,
trastocadas, pero casi en el mismo grado 10º en la I G.M.

113

Para explicar esto consultamos la carta astral del 3 de Agosto de
1914 cuando se inicia la Primera Guerra Mundial en ella lo más destacable
es la oposición del Sol, en Leo, su domicilio; con Urano en Acuario,
también domiciliado; están situados en unos 10º por lo que se conjuntan al
Perihelio y Afelio de Venus y los nodos de Neptuno -a este lugar se le hace
ser el más rico del horóscopo, tanto materialmente como espiritualmente-.
Esta guerra empieza pues como un duelo entre las fuerzas instintivas, lo
cotidiano, la disciplina, lo tradicional, el calor del Sol; contra la amistad, la
ciencia, la técnica, el progreso, el cambio, representado por Urano.
Por lo tanto Urano ya en la fecha de Hirosima, a logrado empaquetar
la fuerza del Sol para poder ser utilizada en el lugar y momento preciso, y
se la entrega a Marte Dios de la Guerra para que la utilice, Urano es el más
humano de los planetas, aquí estamos viendo su victoria igual o más
inhumana que la guerra en sí.
La oposición de Urano con el Sol ya la tiene el Imperio Alemán de
1871.
Movimientos: 966 RNP. 976 RJP. 979 DVN.
991 DCE De lleno con la Fusión Nuclear de Tauros 9 XI 1991, muy
apoyada por los medios de comunicación que logra un gran avance en este
campo, el ser Ceres el asteroide que se pone directo muestra su lema "El
que siembra recoge" en el campo científico.
Nodo Norte 5º40´Ecorpión.
HIROSIMA, 6 VIII 1945, 8:16h
Posiciones: Sol 13º3´Leo, Vulcano 9º58´Leo
Ciclo: Júpiter 26º16´Virgo, Neptuno 4º21´Libra, Kirón 1º33´Libra
La amplitud de orbe en el caso de los ciclos es lógica por deberse a
conjunciones que explican en si una apreciación superior a la carta en
conjunto.
Ciclo: Marte 9º11´Géminis y Urano 16º29´Géminis.
ONU
PROGRE MARTE
URANO
1945 06 26
17ºGEM 1993
14º40´GEM 16º44´GEM 1945 08 13
993-001 1996
LUN-CUAR
23ºLEO 1945 08 16
1997
16º26´GEM 16º52´GEM 1945 08 17
2001
19ºGEM
17ºGEM
1945 08 21
Esta es un cuadro sinóptico de la ONU, dado para la conjunción de
Marte-Urano, entre el 1993 al 2001, útil para el trabajo que nos acontece, y
demostrativa de los Tratados y moratorias nucleares de esta década de los
90. Las cartas de la ONU e Hirosima están fusionadas, las apreciaciones a
este ciclo, de similares características al de Saturno, pero más humanizado,
se llega a las metas, mediante método, estudio, desarrollo, algo más
marginal como Urano mas "snob" -todo el desarrollo y estudio de el que
suscribe, en Astronomía-Astrología se deben a este ciclo, por progresión
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secundaria 90 al 98. Otra apreciación, el determinar un orbe para los ciclos
de Marte de 2º antes de darse, cuando conjuntan y 2º después de darse, esta
comprobado, y ni excede ni difiere lo expresado de estas conjunciones. Es
pues un ciclo paralelo al Marte-Saturno.
Movimientos: 1945 RME. En el momento que un planeta se mueve
en el mismo día que vamos a utilizar para levantar la carta natal, esto se
estudia a parte, y es fuente de datos interesantes, para este caso, el planeta
más interesante es Neptuno. El que más sufre el aspecto. Mercurio Retro,
determina una vuelta de tuerca, va a hacer reflexionar, puede responder a
un excesivo deterioro, con el cual se corta drásticamente, la frase de "a
todos les llega su San Martín " aclara mucho, de lo que realmente muestra
este aspecto- movimiento. 960 DCC. 969 DME.
Quiero hacer un inciso referente a mi forma de trabajo, en ella soy
únicamente yo mi equipo, esto conlleva cometer errores que nada más se
descubren una vez publicados, son errores de bulto, por los que no se
pierde objetividad, concreción y sinceridad, cualidades que quiero se
palpen en mis trabajos. Otro importante dato es que mi especialización en
el campo de la Astrología Mundial, tiene que verse también en el desarrollo
del estudio en Historia Contemporánea, Nuclear, Historia de España,
Universal. Que decirles yo no soy un especialista en estos temas, me
defiendo como es lógico, si no, no llevaría a cabo, este arduo trabajo. Creo
aun así., debería formarse un equipo de competencia, ¿donde buscar el
capital para la formación de este conjunto de colaboradores, quien regularía
y mostraría interés para crearse este equipo? por de pronto seguiré con mi
función, perdonen los fallos si los hubiera, sirva de excusa premonitoria.
993 RUR Máxima exposición de Hirosima, clarificante, moratoria
americana 1992 y 1993 Prohibición vertidos al Mar y planificación del
1996 para la Prohibición total de pruebas.
Hirosima conjuga a los planetas lentos con una distancia de 54º, esto
ilumina la carta con una tonalidad de magnificencia.
Al hacer la Carta Astral, de esta fecha, justo en el momento en que
100.000 almas dejaban de existir, he comprobado varias premisas, que
fundamentan la realidad Astral. Vamos pues a ir explicando de la mejor
manera posible esta Carta para su mejor entendimiento:
Empezamos por la casa X o Medio Cielo en ella encontramos a
Marte 9º Géminis, conjunto a la estrella Aldebarán el "ojo de Dios" encima
del Urano natal en la carta de Estados Unidos. El planeta que representa la
guerra, la muerte en la casa de las profesiones. Tenemos en esta misma
casa también a Urano 16º del mismo signo conjunto a Marte y al
Ascendente de la carta de los Estados Unidos, al referirnos a esta carta
vemos la importancia que tiene EEUU en la ejecución de dicha obra.
Encontramos varias conjunciones en esta Carta de Hirosima en
Cáncer se unen la Luna que es su domicilio y Saturno que es su exilio. Esta
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representa fuerza de carácter, autocontrol, sentido común. Por lo tanto
buena para tomar decisiones.
Cuando la conjunción es triple o de más planetas se llama stellum en
esta carta se forma uno, al inicio del signo de Libra se conjugan las fuerzas
positivas de Júpiter, la maestría de Kirón, la intuición de Neptuno y la
sabiduría de Palas.
Ahora destacaremos a Mercurio que está domiciliado en Virgo y
justo se encuentra en el día en el que su movimiento se hace retrogrado,
esto multiplica su influencia en la carta, nos daría a entender que el
mensajero de los Dioses en el momento más crítico más expresivo, de
mayor influencia, esta mandando un mensaje, este se une a la paz, pues es
aquí donde se acaba la Segunda Guerra Mundial. El efecto del poder
atómico descubierto, sabiendo en adelante los riesgos de un conflicto
mundial y sus posibles degeneraciones.
Como colofón a este estudio y creo que para confirmar toda la carta
tenemos primero que denotar, que los tres planetas más alejados de nuestro
sistema solar, o sea los planetas generacionales, los más lentos, los que
dejan por más tiempo su influjo, estos son: Urano, Neptuno y Vulcano
están en un aspecto que tildaría, como el más positivo, este es el de 54º
grados, sin separarse más de 30´.
También denotar que al hacer la progresión de la carta para este año
1993 sigue esta formación, por la lentitud de estos planetas, pero al ponerse
Urano retrogrado se ira perdiendo este influjo tan positivo por el
alejamiento de estos, en la distancia de 54º.
Nodo Norte 8º50´Cáncer.
1ª REACTOR NUCLEAR, IDAHO, ARCO. EUA 20 XII 1951
Es el momento de la criticidad del reactor nuclear, todas las
expectativas del progreso nuclear civil, quedaban abiertas.
Posiciones: Sol 27º48´Sagitario, Nodo Norte 2º47´Piscis, Vulcano
21º22´Leo
En esta carta las orbes no nos son apropiadas, el tipo de aspecto si
pues hay trígono y sobre todo el Nodo Sur a 11º de la conjunción o ciclo
con Vulcano.
Ciclo: Marte 14º35´Libra, Saturno 13º53´Libra. Ciclo repetido y de
una importancia clave para el desarrollo de la energía nuclear.
Movimientos: 959 DME. 977 RVS.
986 RNP. 987 RUR El hacer hincapié en el 1986 y 1987 años en que
posiblemente por los accidentes nucleares en la central de Chernovil y del
accidente de un submarino nuclear y militar soviético, hacían el cambio
político, ideológico en la extinta URSS con el discurso de Corbachof 27 I
1987, sus propuestas de transformación- perestroika- transparenciaglasnow- a través de medidas liberalizadoras en política y economía.
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2005 ELU máxima expresión, de la Luna habría que estudiar este día
progresado para determinar algunos acontecimientos. ¡Posibilidad de
objetivos en centrales nucleares americanas o Chinas!
Nodo 2º47´Piscis
OBSNIK, Junio de 1954
Primera Central Nuclear que su producción eléctrica se conecta a la
red, en Rusia.
No sabemos la fecha con exactitud, aun así podemos comprobar las
posiciones y ciclos.
Posición: Vulcano 23º Leo, Sol ...Géminis. Lo lógico después de este
efusivo trabajo sería escoger el día mas probable entre los 20º a 26º de
Géminis.
Ciclo: Marte 5º Capricornio, Saturno 3º Escorpión. Aquí la lentitud
de Marte y la fecha aproximada nos hacen ver este ciclo.
Nodo Norte 15º Capricornio.
C) TRATADOS INTERNACIONALES
Hacemos constar los mas apropiados, la palabra clave internacional
evitando los Tratados de desarme entre EUA y URSS, que eran una forma
de acallar las voces en contra de los desarrollos atómicos y del arsenal, en
la Guerra Fría.
Como veremos aquí se pierde el ciclo Marte-Saturno, en todos ellos.
URSS SUSPENSION PRUEBAS NUCLEARES, KRUSCHEV, 31
III 1958
Para 1958 como primera medida de la URSS, suspende las Pruebas
Nucleares, el 31 de Marzo, esto es tomado por Foster Dulles, Secretario de
Estado Americano, como puramente propagandístico. El día 28 de Marzo
era elegido Kruschev como jefe del Soviet Supremo, la carta astral de
Kruschev resalta la exaltación en 19º de Aries del Sol, pues sitúa en 24º el
Medio-Cielo a 5º de este lugar, punto de fisión de este Medio-Cielo, lo que
le posibilita para tomar decisiones referentes a la Energía Atómica o Solar.
Kruschev nace con un Saturno situado en 21,5º de Libra lo que prevé, un
personaje a todas luces, firme en pensamiento, inquebrantable, moral y
éticamente. Tiene al nacer un Júpiter que por progresión va a unirse a la
conjunción de Vulcano y Neptuno presuponiendo una vida gratificante,
asimilando mediante la ideología y la expansión de Júpiter, la conjunción
de Vulcano y Neptuno, que como ya he dicho en otros artículos se da cada
500 años y si el Sol se mantuviese estático y no retrogradara un grado por
cada 72 años, la obtendríamos (la conjunción) en el mismo sitio,
asimilando pues que todos los movimientos planetarios de nuestro sistema
se subordinasen en exclusiva a esta conjunción Neptuno y
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Vulcano(Plutón). Y fuera esto principio y final de los ciclos de planetas.
Recordar aquí que la situación del perihelio de Vulcano es opuesta al
perihelio de Neptuno, situados en 15º de Tauro y 18º de Escorpión. Datos
de la Carta progresada de Kruschev para 1958, consignan un momento
álgido y de apreciable efecto en las actitudes y trabajos a desempeñar. Para
la carta de transito destacar la posición de Urano en la fisión del
Ascendente y creando una nueva ideología, original, poco oída, de una
lógica iridiscente, comprobándose en la primera decisión que toma, esto es
la prohibición de pruebas nucleares en la corteza terrestre. He de decir que
en varias revistas e informaciones se da que la URSS, efectuó la mayor
prueba nuclear de la historia, sobrepasando muy ampliamente a las demás
pruebas el 30 de octubre de 1961, cuando todavía gobernaba Kruschev, por
esto pongo en duda esta información, y esperaré la confirmación por otros
medios. De destacar también en esta Carta del 28 de marzo de 1958, la
posición de Saturno, esto es en 26º de Sagitario, uno de los polos de la
Galaxia haciendo una la labor en la que se incluye el Todo Galáctico,
decisiones sin la confusión de los planetas cercanos -.
Posiciones: Nodo Norte 1º25´Escorpión, Vulcano 0º11´Virgo
Ciclo: Júpiter 28º54´Libra, Neptuno 4º2´Escorpión, dato significativo
exaltación Urano
Movimientos: 962 RST 964 RME 973 DUR
988 DME Esta supuesta expansión de las ideas y liberalización, la muestra
pero no respetando la URSS sino haciéndola caduca, y perecedera. 999
DVU.
Destacando la posición de la exaltación de Urano, Neptuno en
4º2´Escorpión.
Nodo Norte 1º25´Escorpión
ONU, PROHIBICION PRUEBAS NUCLEARES, 21 XI 1959
Ahora inscribo las cartas que remarcaban el año 1958 en sus
progresiones, por el sistema de R y D, Cartas de relación directa con la
ONU.
la primera es la Sociedad de Naciones nacida en París después de la
primera Guerra Mundial, el día 28 de Abril de 1919, al progresarla
encontramos un retrogrado Urano para 1958 en 1º42`de Piscis, cerca del
afelio de Ceres.
La segunda es la Conferencia de San Francisco 25 de Abril de 1945,
continuación a la Conferencia de Yalta, en la que estaban presentes 47
países. Se discutió la futura ONU, que comprendería una Asamblea
General, compuesta por la totalidad de los miembros de la Organización,
un consejo de seguridad, un secretario permanente, un tribunal de justicia
internacional y un consejo económico social. Los tres grandes tendrán
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derecho a voto esto no es aceptado por muchos países. En esta se sitúa para
1958 un directo de Palas en 19º22`de Virgo cerca del perihelio de Urano.
La tercera es la ratificación del Acta de Fundación de la ONU por 51
países soberanos, el 26 de Junio de 1945, tomando como base, la Carta del
Atlántico firmada en la Conferencia de Terranova 12 de Agosto de 1941.
En esta hallamos un Eclipse de Sol para la progresión de 1958 en 18º de
Cáncer Nodo Ascendente de Vulcano. Este es el acontecimiento más
importante, por fecha y por acontecimiento astronómico.
Por último la entrada en vigor de la ONU el 24 de Octubre de 1945
trae en su progresión un retrogrado de Saturno para 1958 en 25º de Cáncer
su propio Nodo Ascendente.
Posiciones: Nodo 2º8´Libra, Vulcano 6º5´Virgo, Saturno 4º53
Capricornio
Ciclo: Marte 21º23´Escorpión, Urano 21º4´Leo.
Movimientos: 965 RUR. 971 DME. 973 CM CC. 976 RVU
Posición de exaltación de urano: Neptuno y Vesta en 7º46´Escorpión
Nodo Norte 2º8´Libra.
En el 2001 vuelve la ONU a tener cuatro aspectos-movimiento de
sus cartas mas características.
TRATADO PRUEBAS NUCLEARES 5 VIII 1963
Tengo poca información sobre este Tratado, referenciado en el libro
de Historia Contemporánea de la UNED. Por el cual EUA, URSS e
Inglaterra llegan a unos acuerdos para la utilización pacifica del material
nuclear.
Astrológicamente se da la coincidencia de la situación de Júpiter
19º28´Aries, cuadrando a los Nodos 19º13´Cancer, (esto da regencia,
compromiso o plebiscito de Ley, por ser Júpiter el planeta que se ve
involucrado, el que Saturno 20º21´Acuario, hay una involucración directa
internacional de obligatoriedad, por parte de países sin poderío nuclear en
busca de una regulación del enfrentamiento en plena guerra fría). Cuatro
días después de esta natividad se da un retrogrado de Júpiter, identificando
más, las características de esta carta. Decir que como veremos en el último
Tratado de Pruebas Nucleares de 1996, que ahora veremos se da el hecho
de cuadra Júpiter a los Nodos como aquí.
Posiciones: Sol 12º21´Leo. Vulcano 10º50´Virgo.
Ciclos: el constatado de Nodos-Júpiter
Movimientos: Los ángulos lunares o Lilith están en conjunción nada
más nacer lo que equivale a un nuevo prisma en los objetivos o en lo que se
dirime por parte de los contrayentes. Júpiter ya he dicho Retro cuatro días
de darse. 993 DCC y 995 R. Mercurio, esta retrogradación se da a las 23h
Grenwich, entra pues perfectamente en las expectativas de trabajo del año
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1996, con la prohibición de Pruebas Nucleares en la Corteza terrestre
firmado por todos los países involucrados, excepto la India.
TRATADO PRUEBAS SUBTERRANEAS, 9 IV 1976
Tratado EUA y URSS para explosionar únicamente bombas
nucleares subterráneas. Tiene pues una importancia crucial.
Posiciones: Sol 19º Aries, Vulcano 10º Libra, Nodo Norte
12º45´Escorpión
Medida de apoyo a Norteamérica que ante los estudiosos de esta materia de
tratados, vemos el cambio de actitud soviética, y por tanto la no afiliación a
sus propios principios de 1958. El aspecto es de ciclo Tierra (lugar opuesto
al Sol), Vulcano por lo que el orbe es aceptado.
Ciclo: Urano 5º48´Escorpión, Júpiter 3º40´Tauro. Se hace aquí de
nuevo la apreciación de determinar, los 4º-5º de Escorpión, como
preponderante, para todos los acontecimientos, o en su mayoría. Estamos
hablando del máximo exponente del desarrollo científico mundial, esto es
la evolución el campo nuclear, donde el hombre a podido mediante la
técnica conseguir almacenar la potencia del mismo Sol, para su utilización
en el campo militar primero y pacífico después. Este artículo puede ser
utilizado exclusivamente para apreciar esta exaltación, y su utilización por
los astrólogos y astrónomos. De esta oposición se puede deducir, que es un
logro el poner de acuerdo a las dos super potencias este se queda empañado
por no lograrse la desaparición de las pruebas, esto se alargará hasta 1996,
como ahora veremos.
Movimientos: 976 CM CC. 987 DJN. Un tratado ruso-americano
plasma el cambio en la URSS, y EUA queda al margen, en cuanto a la no
intervención en los años que decantara la URSS hacia una dispersión de
ideas (caída del muro, perestroika, glasnow ) y de logros (poder)
conseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Sin la intervención, consigue
EUA quedarse de "sherif" del mundo, ya no hay enfrentamiento directo, ya
no le hacen sombra, si la ideología de Estados Unidos de América es el
capitalismo, la empresa privada, que la economía prime sobre todas las
cosas. Pues en ese buque zarpamos todos, desde el final de la URSS el 25
XII de 1991.
996 ESO Anular El que marca el Tratado de Prohibición Pruebas Nucleares
en la Corteza terrestre.
2006 RME Todo lo remarcado en este párrafo sobre EUA recibirá un
varapalo y un retroceso recordamos el posible conflicto Chino con EUA.
Posición exaltación de Urano: Urano 5º48´Escorpión, se repiten
posición en este lugar de Escorpión para todos los Tratados, menos el de
1996
Nodo 12º45´Escorpión
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PROHIBICION VERTIDOS NUCLEARES AL MAR, 12 XI 1993
Posiciones: Sol 20º Escorpión, Vulcano 25º13´Tauro, Nodo Norte 3º
Sagitario
Ciclos: Urano 19º6´Capricornio, Neptuno 18º54´Capricornio. Marte
conjunto Nodo Norte.
Posición Uraniana: planetas rápidos esta vez: Mercurio 7º15´, Venus
4º10´, Luna 1º y Júpiter 0º26´ en Escorpión.
Movimientos: 996 DME unión al Tratado de 1996.
Nodo Norte 3º Sagitario
PROHIBICION PRUEBAS NUCLEARES, 24 IX 1996
Ratificado por los países mas importantes en cuanto a poder nuclear
se refiere.
Posiciones: Sol 1º55´Libra, Nodo Norte 8º16´Libra, Vulcano
0º54´Sagitario
En la base de datos con la que trabajo, se incluyen cuatrocientas
cartas (constan de personajes políticos, accidentes nucleares, cartas
importantes: CEE, ONU, EUA, URSS, internacionales y soberanías de
países) y con ellas y la información que producen. Una de estas
informaciones correspondencia con cada año. Hay varias cartas que tienen
un movimiento Directo o Retrogrado y eclipses de Sol y Luna, lo cual
utilizo para determinar las características de ese año.
En el caso de la ONU para 1958, actuaba sin haberme percatado de
las variaciones en el seno de esta organización. A la voz de la URSS por
medio del Sr. Kruschev de la prohibición de pruebas nucleares, recogida la
idea de científicos, y de la lógica. Produjo que con la ocasión de este año
1958, se juntaran varias cartas importantes, de la ONU con movimientos
planetarios y un eclipse de Sol por la carta más importante de la ONU la
del 26 de Junio de 1945.
Continuando con las similitudes hayamos que para 1996 hay nueve
cartas, de las cuales hay dos accidentes nucleares, y las demás de índole
nuclear. Lo que demuestra la importancia de este año en las medidas a
tomar por las naciones en el tema nuclear, esto lo vemos con este Tratado,
y vemos que se van confirmando las expectativas para este año 1996:
1º Accidente del buque Francés Mont Louis, que llevaba a bordo 225
toneladas de cloruro de uranio, ha naufragado en el Canal de la Mancha (26
VIII 1984). Y que para este año de 1996 tiene un directo de Mercurio,
expansivo acontecimiento.
2º Accidente Oklahoma, explosión central nuclear (4 I 1986), cuando el
cometa Halley circundaba el Sol. Tiene el movimiento planetario de un
retrogrado de Ceres.
3º Anuncian que a sido posible la guerra nuclear por el fallo en un chips de
ordenador, noticia dada el (12?-VI 1980). Tiene el movimiento de un
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retrogrado Mercurio y un directo de Vulcano, importantes acontecimientos
en una pequeña noticia periodística.
4º (25 II 1948) Organización científica Max Plank, tiene un movimiento
retrogrado uno de los ángulos .
5º (2 VI 1957) En un comunicado se informa de que 2000 científicos
avisan del peligro nuclear, en el campo armamentístico. Un movimiento
importante directo de Neptuno nuevos bríos para las causas de la carta.
6º (12 XI 1993) Prohibición de verter residuos nucleares al mar. Tiene el
movimiento directo de Mercurio.
7º (1 VII 1968) Tratado Salt, limitación de armas nucleares. Retrogrado
uno de los ángulos.
8º (9 IV 1976) Acuerdo entre EUA y la URSS de únicamente hacer pruebas
nucleares subterráneas, y de uso pacifico. Esta es la Carta más importante
en la que se da el eclipse anular progresado para el año 1996.
9º (5 VIII 1963) Acuerdo de Pruebas Nucleares. Un Retrogrado Mercurio
para 1995-1996 El R.Mercurio es uno de los Aspectos-movimientos de más
considerable efecto, y más fáciles de comprobar.
En el caso de otros años decir que se le acerca 1995 con cinco
cartas, pero ya los demás no sobrepasan las cuatro.
Ciclos: Sol, Saturno, Urano y Vulcano, aspectos positivos se irradian
estos planetas, dan esperanza a la desprotegida tierra. Ciclo: Marte, Nodo.
Movimientos: 1998 DME junto con la oposición exacta del Sol a
Saturno, año decisivo, ahora se ha puesto la primera piedra al edificio
diseñado por nuestros padres, veremos si los muros son fuertes, ¡de
material que resista las bombas nucleares!.
1999 ELU serán blancos de la pureza de la Luna llena, será la misma tierra
la que los oscurezca, sus propios habitantes. Los griegos se casaban en
plenilunio, dice Aristóteles que cuando el alma (la luna) decrece esta en
corrupción. Los griegos solo pedían a los Dioses, "Virtud y prosperidad"
2007 RCC. 2008 DNP. Bastantes notificaciones para estos años.
2012 DUR. 2014 ESO Parcial.
El que en este Tratado no se una algún planeta a 4º-5º de Escorpión,
se debe posiblemente a que esto en si, no es un Tratado bilateral, sino la
promulgación de una ley internacional, dada democráticamente para todos
los países de la tierra, esta apreciación se debe a que Júpiter esta en
cuadratura a los Nodos, lo que intensifica su valor de Ley salida del
dictamen por parte de todos los países miembros de la ONU, para que se
lleve a buen puerto y sea respetada, como tal.
Nodo Norte 8º1´Libra.
D) ACCIDENTES NUCLEARES MAS GRAVES
Las relaciones de estos acontecimientos, tienen cabida en la
interpretación de los datos astronómicos que van apareciendo.
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ACC. BOMBA H, gigantesco cráter, 22 V 1957
No tengo más información únicamente que son los EUA, su ejercito
el que la produce, no puedo localizarla.
Posiciones: Vulcano 27º58´Leo, Sol 0º38´Géminis
Neptuno 0º27´Escorpión
Ciclos: Marte 10º53´Cáncer, Saturno 11º45´Sagitario
Movimientos: 2006 DNP
Nodo Norte 19º36´Escorpión
ACC SELLAFIL, 10 X 1957
Inglaterra Central Nuclear de Sellafil
Posiciones: Vulcano 1º35´Virgo, Sol 16º25´Libra. Aquí he tenido
que recurrir al aspecto de 45º exacto -10´ , este aspecto suele estar en
desuso.
Neptuno 1º45´de Escorpión
Ciclos: MA, JP, Sol. UR, KI. Marte 10º7´Libra, Saturno
10º21´Sagitario
Movimientos: 969 DKI 976 RJN 990 RCC 995 RUR 2000 DVS
2006 RCE 2012 RVN
Nodo Norte 10º34´Escorpión.
ACC. CHEILAMINSK, MAYAK, 29 IX 1957
Central de producción de las primeras bombas nucleares Rusas, se ha
mantenido en silencio hasta nuestros días, mayor impacto medio ambiental
que Chernovil
Posiciones: Vulcano 1º17´Virgo, Sol 5º30´Libra.
Neptuno 1º22´Escorpión
Movimientos: 980 DKI 981 ESOP 987 RJN 2006 RUR
Nodo Norte 12º22´Esc
ACC. SUBMARINOS NUCLEARES AMERICANOS:
Submarino Therster 10 abril de 1963.
Submarino Scorpion 28 mayo 1968.
ACC. HARRISBURG, 28 III 1979
Accidente Central Nuclear de Three Miles Island en Pensilvania. El
sistema de refrigeración instalado hace tres meses, produjo un
calentamiento anormal. El hecho se vio agravado cuando se interrumpió
por error la refrigeración de emergencia. Al momento las barras de Uranio
se quebraron y el peligro de una explosión nuclear era inminente, por el
vapor de agua radioactivo. Las medidas del ejecutivo por la evaluación del
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accidente, evacuación de mujeres gestantes y a niños de una región de
alrededor ocho kilometros alrededor de la central.
Posiciones: Vulcano 18º9´Libra, Nodo Norte 17º26 Virgo.
Ciclo: Luna Nueva 7º Aries, veremos después el Accidente de l
Submarino Nuclear de URSS a 1500 km de Nueva York en ESO, de unas
características importantísimas.
Movimientos: 989 DME. 997 RCC
Nodo Norte 17º26´Virgo
ACC. BARCO MONT LOUIS, 26 VIII 1984
EL buque francés Mont Louis que llevaba a bordo 225 toneladas de
cloruro de uranio ha naufragado hoy en el Canal de la Mancha, tras
colisionar con un transbordador británico. La dirección del Mont Louis era
el Atlántico Sur.
Posiciones: Vulcano 0º Escorpión, Nodo Norte 2º Géminis, Sol
3º9´Virgo
Ciclos: JP, NP, Marte 4º35´Sagitario, Urano 9º34 Sagitario.
Movimientos 996 DME. 998 DNP. 2003 RKI. 2011 CM CC RCE
Nodo Norte 2º Géminis
ACC. OKLAHOMA, 4 I 1986
Un muerto, 5 hospitalizados y otras 70 personas afectadas por la
explosión provocada por el escape de 12,6 tn de hexacloruro de uranio en
una planta de Oklahoma.
Posiciones: Vulcano 6º58´Escorpión, Nodo Norte 6º41´Tauro
Entramos ahora en los accidentes de 1986, muy estudiados por mi,
hay varias premisas astronómicas importantes; he descubierto ahora otra,
que la posición de Vulcano en 5º-6º de Escorpión, exaltación de Urano
posible muestra clara de acontecimiento determinantes, accidentes,
cambios bruscos, no deben de hacer buena pareja Vulcano y Urano, por lo
que vemos.
Ciclo: Marte 12º17´Escorpión y Vulcano
Movimientos: 996 RCE. 2001RCC. 2012 DPA.
Nodo Norte 6º 41´Tauro
ACC. CHERNOBIL, 26 IV 1986, 1:23h
"Siempre que un Dios envía un gozo a un hombre, primero le
derriba el corazón en negra angustia" Pindaro
Posiciones: Vulcano 5º59´R Escorpión, Sol 5º27´Tauro, Nodo Norte
0º Tauro
De lleno con las expectativas de Urano 4º-5º Escorpión, exaltación.
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Ciclo: Ascendente conjunto a Urano, en esta carta utilizamos
Ascendente pues sabemos la hora del acontecimiento, en pocas cartas me
verán utilizar ascendente.
Movimientos: Ninguno
Nodo Norte: 0º Tauro
Texto integro articulo referente a Chernovil. EUDEMON 10
El Accidente nuclear de Chernobil, primero y como dato más
relevante constatar que el cometa Halley después de pasar por su Perihelio
coincidía el día 10 de Abril de 1986 con la órbita terrestre perturbando esta:
ya sea en el plano eclíptico o fuente de la lluvia estelar creada por la cola
del cometa, el paso de la tierra por esta perturbación es el 26 de Abril de
1986 por lo cual se supone que la estela del cometa incidía sobre la
trayectoria de la tierra.
Al trazar la Carta para el momento justo de las explosiones en
Chernobil comprobamos que Urano es el planeta más angular o conjunto
al Ascendente 22º de Sagitario, este planeta representa todo el desarrollo
técnico en cuestiones tanto de progreso, científicas, energéticas, o hasta
accidentales. Está en la Casa I, la de lo físico, dando tendencia a los
cambios incluso si son drásticos, para terminar con situaciones difíciles y
constrictivas.
Aquí haré una aclaración Chernobil fue el final de la URSS, el
principio de la desconfianza en el sistema Comunista, su técnica, su
desarrollo descontrolado, el temor a acontecimientos de la relevancia del
hundimiento el 3 de Octubre de 1986 del submarino nuclear a menos de
1500 Km de Nueva York, hacen presagiar un cambio en la mentalidad
soviética por la trayectoria de acontecimientos nucleares.
En casa I también encontramos a Neptuno y a Marte el primero se
hace receptivo a los cambios colectivos, evolución espiritual. El segundo
da fuerza de carácter, impulsividad, y por su cuadratura a Mercurio puede
que no acepte razones en sus apreciaciones.
Saturno en casa XII nos trae posibles pruebas, sacrificios, renuncias
durante el curso de la existencia pero fuerte capacidad racional y coraje
para superarlas.
Mercurio el mensajero esta haciendo su trabajo en su casa la de la
información y en la estrella más artística Algenif durante este siglo.
Mentalmente apoyado por Kirón el maestro que al curar su propia
enfermedad cura a los demás, y la cuadratura de Marte dando un
sentimiento de derrota, fracaso desilusión, debido a dificultades que
aparecen como insuperables.
Venus el planeta de la fraternidad entre estados esta encarcelado no
dejando ver su influjo por los ángulos Cm Cc, y cegado por las Pléyades.
Kirón lo acompaña esta subordinado pero fortalecido por Aldebarán y
cuadra a Júpiter y Vesta por lo que no le sonríe, la suerte ni la virtud.
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Las asociaciones de esta carta se realizan mediante el Asteroide Palas
bien aspectado.
Ceres se sitúa en su Perihelio, su origen remoto. Es la diosa de la
agricultura de la tierra y sus frutos que se ve agraviada por la radiación solo
distingo un aspecto con el MC por lo que se encuentra sola sin apoyos
reales, a no ser por los generacionales Vulcano y Neptuno y por el Sol
bastante alejados.
Cuando estudio el Halley su llegada en 1910, a los cuatro años se
empezaba la Primera Guerra Mundial, no puedo dejar de unir esta
contienda con la posterior de 1939 que acaba con las condiciones de la
guerra en 1990 con la unificación de Alemania, cuatro años después del
paso del Halley, dicen que los cometas traen las guerras, si para traer una
de larga duración tarda cuatro años. Un cometa de más largo recorrido que
el Halley, el Herschel Rigolet tiene el paso por el perihelio de 15 a 30 días
de iniciarse la contienda (1 IX 1939). Todos estos datos están estudiados.
ACC. SUBMARINO NUCLEAR I, RUSO, 1500 km N.YORK, 3
octubre 1986
Posiciones: Vulcano 6º13´Escorpión, Sol 10º17 Libra, ESO
Movimientos: 998 RVN DCC 2000 ELU 2016 RME
Nodo Norte 20º52´Libra.
Al repasar la historia reciente encontramos el acontecimiento,
ocasionado a menos de 600 millas de Nueva York de un accidente en
Submarino Nuclear Soviético con toda su carga de misiles el día
3/Octubre/1986. Este hecho junto al Accidente de Chernobil 26/Abril/1986
hizo pensar desde el primer momento a los periodistas en el estado obsoleto
en el que se encuentran tanto las centrales, como el arsenal militar nuclear
de la URSS.
La cercanía de una conferencia entre la URSS y los Estados Unidos
con sus respectivos líderes Regan y Corbachov era perturbada
ocasionalmente.
El día 3/Octubre/1986 es un día en el cual se produce un eclipse de
Sol de unas características especiales y excepcionales, este se produce a las
18:56h GMT y se caracteriza por producir una estela en la tierra de media
circunferencia a la altura de Islandia y cerca de Groenlandia. Esta
trayectoria es ocasional y de gran extrañeza astronómica. Para que se
produzca esta estela se conjugan sobre la corteza terrestre, la Orbita de la
Luna con una determinada inclinación 3º Sur y la época del año.
Al alzar la carta que nos acontece nos vemos avisados, de un
Ascendente de unas características muy especiales, dando como resultado
para la situación geográfica de latitud 60º unas casas muy amplias, estas
son casas XII y VI espaciado de signo y medio o 45º, y casas I y VII
espaciado de dos signos o 60º. Esto es de difícil obtención y nos sitúa en
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una posición muy absorbente de la tierra. La situación del eclipse en 10º de
Libra nos centra estos dos planetas Sol y Luna en uno de los polos
galácticos por lo que no deja de tener importancia la situación en el
horóscopo y por último el Nodo Norte se sitúa en 21º de Aries conectado
con la exaltación del Sol 19º de Aries y la de Saturno 21º de Libra. Esta
unión de acontecimientos determinan esta trayectoria semicircular en la
corteza terrestre, esto quedaría en algo astronómico y sin importancia fuera
del ámbito astral, pero da la casualidad que en este día se produce un
accidente en un submarino nuclear soviético.
Comprobamos que Marte toma carta de preferencia situándose en 27º
de Capricornio el lugar donde se le exalta y admira, esto no puede quedar
sin marcar un acontecimiento militar aunque sea por accidente.
El Ascendente que se forma en 13º de Piscis unido a Júpiter 15º
repercute mostrándonos la luz de la justicia que tenía que llegar en pocos
años a la URSS con Corbachof y la Perestroika.
Saturno dando lucida racionalidad y carencia de sentimentalismo.
Juno dando gran fortuna a las decisiones tomadas en ese momento. Y
Urano aprovechamiento de las circunstancias haciendo posible, errores de
valoración.
Unidos el Sol y la Luna a Palas la sabiduría, y opuestos a Vesta el
fuego de la inmortalidad.
ACC. SUBMARINO NUCLEAR II NORTE DE NORUEGA, 7 IV
1989
Con la carga de misiles
Posiciones: Vulcano 14º32´Esc., Sol 17º7´Aries
Movimientos: 00 2 RUR DJN 995 RNP 2004 RST
Ciclo: Marte a 150º de Saturno y Neptuno
Nodo Norte 2º42´Piscis
ACCIDENTE NUCLEAR TOKUMURA JAPON
Primer caso 30 IX 1999 . 7h am GMT. Accidente Nuclear de
Tokumura, Japón. En estos acontecimientos hay que ir a una doble ciclo de
explicación como se constata de mi estudio astrológico sobre la Energía
Nuclear, este es aspecto del Sol 6º24 de Escorpión a Plutón-Vulcano 9º6'
de Sagitario o de Nodo Norte 8º26 Leo a Plutón-Vulcano 9º6' de Sagitario.
Estamos dentro de orbe en los dos casos, con la exactitud que demanda el
hecho.
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FECHA
EXAL.URANO

VULCANO

A-RUTHERFORD
1919 10 30
A-FISION FERMI
1942 12 02
F-ONU
1945 06 26
A-HIROSIMA
1945 08 06
F-MAX PLANK
1948 02 25
F-GREENPEACE
1971 09 15
A-1 REACTOR IDAHO 1951 12 20
A-PRODUCC OBSNIK 1954 06 00
F-AIEA
1956 10 26
F-CEE TRAT.ROMA
1957 03 25
AC-BOMBA H CRATER 1957 05 22
AC-CHEILAMINSK
1957 09 29
AC-SELLAFIL
1957 10 10
A-FUSION HARWEL
1958 01 24
T-URSS SUSP PRUE
1958 03 31
T-ONU PROHIB PRUE 1959 11 21
T-ACUERDO PRUBAS 1963 08 05
AC-SUBMARINO EUA 1968 05 28
T-PRUEBAS SUBTER 1976 04 09
AC-HARRISBURG
1979 03 28
AC-BARCO M.LOUISE 1984 08 26
AC-OKLAHOMA
1986 01 04
AC-CHERNOBIL
1986 04 26
AC-SUBMARINO I RUSO1986 10 03
AC-SUBMARINO II RUS 1989 04 07
T-PROHI.VERT MAR
1993 11 12
T-PROH PRUEB NUCL 1996 09 24
AC-TOKUMURA
1999 09 30

NODO

SOL

7º42´CAN
2 25º ESC 5º31´ESC SO 5º31ESC
7º8´LEO
3 28º5´LEO 10º2´SAG
8º49´LEO
1 9º28´CAN 4º20´CAN
9º58´LEO
1 8º50´CAN 13º5´LEO
13º17´LEO
3 16º46´TAU
29º19´VIR
7 12º7´ACU 22º19´VIR
21º22´LEO
6 2º47´PIS 27º48´SAG
23ºLEO
0 GEM
ST 3ºESC
0º7´VIR
2,5 29º8´ESC 2º33´ESC SO 2º33ESC
28º23´LEO
6 22º17´ESC 4º49´ARI
27º58´LEO
2,5 19º36´ESC 0º38´GEM
1º17´VIR
4 12º21´ESC 5º37´LIB NP 1º22´ESC
1º35´VIR
0 10º34´ESC 16º25´LIB NP 1º45´ESC
1º39´VIR
4 5º40´ESC
NP 4º46´ESC NON
0º11´VIR
1,5 1º25´ESC
NP 4º2´ESC NON
6º5´VIR
4 2º8´LIB
NP 7º45´ESC
10º53VIR
2 19º13´CAN12º21LEO
20º11´VIR
4 16AR
10ºLIB
3 12º45´ESC 19ºARI
UR 5º48 ESC
18º9´LIB
1 17º26´VIR
0ºESC
2 2ºGEM
3º9´VIR
6º58´ESC
0 6º41´TAU
VU 7º ESC NOS
5º59´ESC
0 29º59´ARI 5º27´TAU VU 6º ESC TI
6º13´ESC
4 20º52´LIB 10º17´LIB
14º32´ESC
3 2º42´PIS 17º7´ARI
25º13´TAU
5 3ºSAG
20ºESC
ME-VN
0º54´SAG
1 8º16´LIB 1º55´LIB
9º6 SAG
1 8º28 LEO 6º24ESC SOL 6º
2,8
17--10
TOTAL
SUMA
-45
78
2,9
AC-ACCIDENTES T-TRATADOS DESNUCLEAR 29
A-DESARROLLOS F-FUNDACIONES
29

128

* * *
2) CONCLUSIONES DE LA ENERGIA NUCLEAR
"Treinta mil son los inmortales puestos por Zeus sobre la tierra
fecunda, como guardianes de los hombres mortales. Estos vigilan las
sentencias y las malas acciones, yendo y viniendo, envueltos en
niebla, por todos los rincones de la tierra." Hesiodo
De todos los progresos realizados por el hombre en este siglo XX, la
energía nuclear es el tema más delicado de confrontación.
Tengo que hacer una valoración subjetiva, ya que utilizo una ciencia
la astrología, por la cual tengo otro prisma en los problemas que atañen a la
Energía Nuclear.
La guerra fría entre el Este y el Oeste a adquirido cotas fluctuantes
de mayor o menor intensidad con el paso del tiempo, repercutiendo, en la
amenazas que se proferían estas dos superpotencias.
En el problema que nos atañe, no podemos concebir este siglo XX
sin la Energía Nuclear, y esta claro que nos tenemos que amoldar, y
convivir con el problema. Es algo que no podemos superar y pasar pagina ,
por ejemplo.
Los cambios que se han producido en la Unión Soviética,
probablemente y como se viene diciendo por la falta de credibilidad en las
instituciones políticas y sobre todo de las científicas, por los varios
accidentes nucleares civiles y militares, de los que se hacía eco la prensa
desde 1986-89, han traído consigo la Perestroica de Corbachov, la ruptura
de la guerra fría, la caída del régimen comunista y la instalación, de un
régimen democrático.
Claramente a favor de la distensión, los gobiernos han trocado en una
nueva fisonomía la política internacional, con los mismos dispositivos
amenazadores, pero interrumpidas las beligerancias ideológicas, que podían
mantener futuras confrontaciones mas allá, de lo formal.
El tiempo de producción, tanto de mecanismos nucleares de paz o de
guerra se ha estabilizado, volvemos a revisar hasta donde hemos llegado y
hasta donde queremos llegar. Las publicaciones en contra de la producción
de nuevas centrales nucleares, con los riesgos sordos que traen consigo,
incluyen referencias de todo tipo, claramente disuasorias de nuevas
instalaciones y de una vigilancia somera - la que permiten-, de las ya
creadas, y de los residuos que producen.
Todo esto con que finalidad, ¿frenar el progreso nuclear? minar el
camino de los científicos, con místicas que para ellos siempre serán
desconocidas.
En la sociedad en la que vivimos a una generación de ingenieros, la
sustituye la siguiente, intentando superar en desarrollo, (así una y otra vez).
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Se van perfeccionando o se van estancando, tomando el freno o el apogeo,
ramas de la ciencia que por motivos de desgaste, de coherencia, de interés,
o como más lógicamente ocurre, por acabarse su ciclo - por ejemplo-, por
los límites del conocimiento de la época. A continuación se abren nuevas
posibilidades, digamos que nuevos mercados, los sistemas de evolución de
la ciencia van unidos a los tiempos que toca vivir.
La ciencia es importada, en el caso de España y de la gran mayoría
de países. Tenemos una conciencia social, con la que juzgamos, lo que no
es nuestro, con mayor imparcialidad y sin orgullos patrióticos, ejemplo de
Francia con su defensa a ultranza de los desarrollos Nucleares, en Centrales
para la obtención de energía eléctrica.
Las pruebas nucleares, como fuente de información, como fórmulas
de un calculo, no tienen otra función que comprobar con que fuerza
hacemos más daño al enemigo. Sería como propinar varios hachazos a un
muerto, para comprobar en que lugar, se producen más profundos, más
abiertos, más sangrientos y con ello justificar la masa informe del cadáver
creado.
Dice Carl Sagan, en su libro Cosmos:
"Un intercambio nuclear completo, quemará el nitrógeno de la
parte superior del aire , convirtiendo en óxidos de nitrógeno, que a su
vez, destruirán una porción significativa del Ozono en la alta
atmósfera, con la que esta admitirá una dosis intensa de radiación
solar ultravioleta."
Con esta afirmación por este gran erudito, de nacionalidad
americana, podríamos llegar a admitir que el causante del agujero de
Ozono, han sido las pruebas nucleares.
A) OTRAS REFERENCIAS
Estamos aduciendo que por el bien del progreso, de la ciencia
debemos abandonar valores ancestrales en nuestros países de origen, de
nuestra religión, de lo que nos rodea. Además destacando que esta ciencia
solo beneficia, a ciertos países, que ya parecen deshumanizados, solo
dependientes del poder económico.
En otro trabajo las referencias a Vulcano, son aspecto negativo, del
Sol o Nodo Norte hacia Vulcano por parte de la carta progresada de EUA
para 1900, las carta de la Primera Internacional, Revolución Rusa y URSS.
Hacia hincapié en esto, pues es causante, de que la gran mayoría de las
monarquías europeas hereditarias hayan caído, que la ciencia haya
evolucionado sin control, el capital o el capitalismo haya sustituido a las
creencias religiosas en las masas sociales.
Aceptamos el presente, pues viene dado por evolución o revolución,
en los más poderosos. Puede que hallamos ido a remolque, a paso
agigantado, pero a todo progreso le viene dado un retroceso y a las
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revoluciones, las involuciones. Todo ello para estabilizar la vida , en claro
peligro desde el desarrollo atómico.
B) RESUMENES
Repetiremos lo que hemos comprobado, en este recorrido por la
Energía Nuclear.
1º
Resaltar la posición de exaltación de Urano en 5ºde Escorpión.
Urano representa los cambios drásticos, los accidentes, lo científico, el
progreso. Estas cartas que hemos tocado incluyen todos estos significados y
como se repite la posición, comprobamos el razonamiento.
Dice de Urano Diodoro de Sicilia:
"Fue el primero en introducirnos en la vida civilizada y en iniciarlos
en la cultura. Hábil astrónomo invento el calendario basándose en los
movimientos de los astros, al mismo tiempo que predecía los
principales acontecimientos que debían acaecer en el mundo."
El artesano Hefaistos, Vulcano lo diferenciamos como el técnico,
fuente de los trabajos que realiza la humanidad, da paso al primero de los
Dioses el científico, Urano el que desarrolla la nueva forma de vida, las
grandes masas de personas evolucionadas, en las grandes ciudades, en los
países más industrializados. Nuevos trabajos, mas sociales, mas técnicos,
menos esfuerzo físico. Al diferenciar lo científico, la máxima expresión del
saber humano, logrado, con las nuevas invenciones, con los nuevos
descubrimientos, exponente de las facultades de Urano. Todo este
desarrollo no podría plasmarse en algo real, sino fuera por Vulcano el cual
ha evolucionado en técnicas de meticulosidad, miniaturizar o maximizar, se
le ha exigido entre los años cuarenta y hasta nuestros días, logros
impensables años antes. El máximo exponente del desarrollo técnico y
científico, la Energía Nuclear, los planetas resaltados en estas cartas y
fuente del estudio, son los mencionados exactamente.
Para clarificar esta idea vallamosnos a los nuevos materiales,
plásticos o de alta tecnología, ciclo Urano, Vulcano del 1963-69, cuando el
hombre pisaba la Luna por primera vez, como enorme logro.
2º
El Ciclo Marte con Saturno o Urano, lo hemos visto destacarse, en la
evolución de la energía nuclear, es Marte-Saturno, como forzando a este
desarrollo o principio. Esto lo digo por las características de este aspecto,
irascible, determinante, obligatorio. El paso hacia delante de la energía
nuclear, dejaba ver el aspecto Marte-Urano, con lo que se veían los peligros
inherentes a la producción de armas nucleares, y a la explotación de las
centrales nucleares, necesidades humanísticas en el progreso.
CARTA NUCLEAR
FECHA
CICLO
A-RUTHERFORD
1919 10 30 MA-ST,JP-NP
A-FISION FERMI
1942 12 02 UR-ST;MA-UR Progre FERMI
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F-ONU
1945 06 26 MA-ST
A-HIROSIMA
1945 08 06 MA-UR;JP-NP-KI
F-MAX PLANK
1948 02 25 MA-ST-VU
F-UEO 1 DEFENSA 1948 03 17 MA-ST-VU
A-1 REACTOR IDAHO
1951 12 20 MA-ST
A-PRODUCC OBSNIK 1954 06 00 MA-ST
F-AIEA
1956 10 26 SO-NP;KI-UR
F-CEE TRAT.ROMA 1957 03 25 MA-UR-NP-SO
AC-BOMBA H CRATER
1957 05 22 MA-ST
AC-SELLAFIL
1957 10 10 MA-ST;
A-FUSION HARWEL 1958 01 24 MA-ST;SO-UR
T-URSS SUSP PRUE 1958 03 31 JP-NP
T-ONU PROHIB PRUE
1959 11 21 MA-UR
Como vemos en esta base, los momentos estelares de la Energía
Nuclear han estado determinados por los ciclos MA-ST y MA-UR. Es de
destacar en Fermi, Fisión nuclear (que en este año 1942) es en la propia
carta progresada de nacimiento de Fermi donde se da la conjunción MarteUrano.
3º
Nodo Norte en Escorpión o Tauro, esto nos une a la interpretación de
Vulcano, es en estos signos donde se esconde el verdadero significado de
este planeta, enraizado con el ave Fénix, con la muerte después de la vida,
con los continentes.
4º
El trabajo esta identificado por que Vulcano llamado vulgarmente
Plutón, debe de tener aspecto con el Nodo Norte o el Sol, con las premisas
que se dan al principio del artículo. Las fechas y acontecimientos coinciden
en esto, ¡claro esta! hay que explicar como se me han ocurrido y a que
principios atiende.
La explicación nuclear o Vulcanal, se une a la Torre de Babel, el
querer compararse a la mano de Dios, comparar cataclismo, poder de
dañar. Llegar al mismísimo cielo, llamando a las puertas con un poderío tal
de destrucción -todo eso es Vulcano-, "el último entre vosotros será el
primero". Lo que con el transcurrir de los años aparece, es que el control,
sobre este poder ya no es humano, se han perdido esos hombres rígidos,
sabedores del mal y del bien, dioses menores, grandes generales, sin
necesidades místicas, sin debilidades de espíritu, creados en las guerras,
formados del calor de Vulcano, jugadores del Póker del poder.
Como explicar la profundidad, de el mismo espíritu santo, de las
monarquías, el creer o no creer, el ver y hablar con Dios o no hacerlo.
La relación que damos en este trabajo de Vulcano, con el Sol o los
Nodos, nos hace ver al artesano, apoyado con los tecnicismos,
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desarrollando la ciencia de Urano nuclear, para desarrollar las maquinas
perfectas, con un control de las piezas, como en el caso de los procesadores
de ordenador sobre placas de silicio de milésimas de milímetro, esto desde
el plano industrial o desde el desarrollo aerospacial.
C) ULTIMAS APRECIACIONES
¿Porqué decimos que a Urano le corresponde la característica de
"ciencia"?
Primero decir que el concepto de ciencia en ciertas enciclopedias y
para esta última mitad de siglo, no se la separa del concepto de técnica.
Ciencia tiene como fin demostrar, dice Schaffer: "Un saber para
merecer el título de ciencia, tiene que buscar y hallar leyes y mediante
estas poder predecir" y está, como norma en la ciencia el sustituir el
efecto inevitable por el de tendencia probable.
Urano en una fuente de máxima importancia, dice Dumon,
refiriéndose a Urano (psicológicamente): "Es revolucionario en el sentido
de que su misión es derribar el orden establecido por Saturno. A través de
este impulso destructor (Vulcanal), aparece la originalidad, la inspiración
creadora, el pensamiento científico, la invención [...] para actuar de
manera inconvencional o con la chispa de la intuición más que con el lento
razonamiento".
Este texto vamos a desmenuzarlo, para utilizarlo en nuestro
razonamiento, habla de "revolución" vallamosnos a las conocidas por
todos: Revolución industrial de mediados del siglo XVIII se debe a la
invención, por poner varios ejemplos: de la lanzadera, obra del tejedor John
Kay (1733), la máquina de hilar de John Wyatt (1735), la caldera de vapor
debida al escocés James Watt (1769), inventor del alto horno Abrahan
Darby para la producción de hierro (1736). Este desarrollo técnicocientífico, hemos de valorar la unión de estos dos conceptos el mecánico
con el desarrollo científico, lo cual no vemos en un gran pueblo científicoteórico, pero que no supo o no pudo plasmar todo su desarrollo en campos
como la astronomía, física, matemáticas y demás ciencias para la obtención
de mejoramiento, era norma griega el ver los trabajos mecánicos como algo
infravalorado humanamente, digamos que a cada época le corresponde un
desarrollo y unos avances simplemente por cubrir las necesidades de cada
pueblo o tiempo, que es posiblemente lo que ocurrió con Grecia,. Otro tipo
de revolución se da a partir del siglo XIX, esta busca la igualdad, libertad y
fraternidad para todos los hombres, esto cuajo en este siglo en toda Europa
que mantuvo periodos revolucionarios por todo su orbe en todo este siglo.
Todo este siglo se une a las características de Urano, la
independencia de los burgueses liberales, evitando asociaciones o el poder,
y sobre todo esa búsqueda de la máxima expresión de lo humano, no en lo
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místico o religioso, sino en lo científico, la ciencia como religión, es un
devenir de estos tiempos.
Siguiendo con el texto, la mitología ya habla en los textos de
Hesiodo del enfrentamiento de Saturno y Urano, y nos refiere la acción de
Saturno de castrar a su padre Urano, alentado por su madre Rea, la Tierra.
Aquí ocurre el caso contrario es Urano el que busca por medio el ingenio
científico desbancar las murallas de la razón y la obviedad de Saturno,
basada en los antiguos métodos y conocimientos (vemos aquí que el poder
se basa en el saber), un ejemplo de esto lo tenemos con Copérnico y
Galileo, los dos heliocentristas, Galileo basa su conocimiento, en el
desarrollo técnico, en lentes y objetivos, debidas a la ciencia óptica, que le
dejan ver lo hasta entonces estaba, ocultado al ojo humano y que la mística
había hecho suyo por desconocimiento, un choque entre la ciencia y la
mística, representado en la carta natal de Galileo, en una oposición UranoNeptuno.
El pensamiento científico se debe a percibir y formular el porque, de
un acontecimiento que suele ser debido a la casualidad, y los cuales no se
llega con los conocimientos y medios de la época.
El separar técnica, de ciencia es hablar de dos planetas Urano y
Vulcano, de lo teórico y lo práctico, de lo demostrable y de lo utilizable, de
hacer práctico los conocimientos debidos al desarrollo, el cálculo de la
industria.
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CAPITULO SEPTIMO
RUSIA CONTEMPORANEA

1) PROGRESIONES PARA LA UNION SOVIETICA
Antes de comenzar creo que los lectores ya sabrán como utilizo las
progresiones y estarán familiarizados con el sistema de adivinación
utilizado para progresiones secundarias, el año en el que se produce un
movimiento planetario retrogrado o directo, hace a este año característico y
creador de un tipo determinado de acontecimiento. Bueno pues fruto de mis
investigaciones en este campo de la Astrología mundial, he hallado un
ejemplo que demuestra con gran exactitud este sistema.
En el siguiente estudio voy a utilizar la progresión para las siguientes
cartas: 1º Revolución Rusa, 7 Noviembre 1917 toma del palacio de
invierno. 2º Fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas 30 Diciembre
1922.
Solo con estas dos cartas se pueden explicar todos los
acontecimientos de la URSS desde la subida al poder de Corbachov,
movimiento directo de Mercurio para 1985 de la carta primera, la de la
Revolución Rusa. Trayendo consigo este movimiento dejar atrás una etapa
de oscurantismo en este caso político, Mercurio expande su mensaje, este
es de progreso hacia nuevas metas, de aprendizaje reformista.
Cuando Mijail Corbachov pronunciaba el discurso innovador de la
nueva época llamada Perestroika el 27 Enero 1987 se producía en la
progresión de la segunda carta, la de la fundación de la URSS, el
movimiento retrogrado de Júpiter, la justicia, la expansión, para 1987 un
año despues del accidente nuclear de Chernobil.
Yeltsin gana las selecciones de el 25 Marzo 1989 duro golpe para el
PCUS y afianza las renovaciones y prepara la caída del Muro de Berlín, en
el que el gran promotor es el canciller Helmut Kolh, para este año 1989 se
le aprecian un retrogrado de Juno y del ángulo Cc y un directo de Mercurio.
Hasta 1991 cuando Yetlsin jura el cargo de presidente el 10 Julio
1991 año en el que en su propia carta de nacimiento progresada ocurre un
movimiento directo de Vulcano siendo este muy provechoso para
personajes políticos y beneficiando el caudillaje.
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En este año 1991 en la carta primera la de la Revolución Rusa
encontramos un Retrogrado Venus y dadas las características fraternales y
sentimentales de este planeta se acepta la división de la URSS en varias
repúblicas durante todo este año, sin difíciles trabas nacionalistas. Por
último se crea en este año 1991 la CEI Comunidad de Estados
Independientes, como aglutinador de todas estas repúblicas para no perder
los lazos que las unen, demostrando las características pacificadoras de
Venus.
Para explicar el giro neonacionalista que se a tomado en Europa y es
el caso de la nueva República Rusa también. Traigo a colación la carta de
la Fundación de las SS que tiene para 1993 la progresión de un retrogrado
Venus. Esto ha traspasado las fronteras de Rusia y en las últimas
selecciones 12 Diciembre 1993 ha permitido una victoria para la ideología
fascista de Zhirinoski que con su mensaje ultranacionalista a logrado un
23,44% de los votos frente a los 14,74 de la opción Rusia o los 13,23% de
los comunistas aunque su representación en la Duma se ve bastante
mermada solo 70 escaños. La situación de Venus en esta retrogradación
puede que sea la causa de la aceptación en toda Europa de estas tendencias
26º de Acuario lugar más afortunado del horóscopo, Perihelio del cometa
Herschel Rigollet "Aquiles".
Hasta aquí les he estado recordando hechos del pasado y los he unido
estos a las progresiones de las diferentes cartas. Ahora tengo la progresión
de la carta de la República Rusa 25 Diciembre 1991 en la que para 1996 se
pone Júpiter retrogrado y coincidiendo con ella la carta de la Revolución
Rusa, mermado su cometido por los diferentes acontecimientos, tiene un
Júpiter en movimiento directo para 1997. Por lo tanto se puede prever
acontecimientos de gran relevancia en la Rusia moderna para el 1996 que
se decantaran en las demás repúblicas en el año 1997 con una diferente
aceptación y son el preludio de un reajuste, hasta podríamos decir una
continuación de la Perestroika de 1987 en lo que a modernización
representa. La situación de Júpiter en 15º de Virgo es un claro reto, pero
también da juicio claro, la CEI a nacido en busca de una nueva justicia
social. En este año 1996 será en el que se demuestre si se va por el camino
fructífero.
Decir que se producirán unas selecciones en este año 1996, el 16 de
junio, y que realizando la carta, comprobamos el efecto beneficioso de
Júpiter en 15º de Capricornio triangulando con el natal de la Rusia
moderna. Destacamos la posición del Medio-Cielo de Yeltsin que en el
lugar de fisión esto es 5º despues del Medio-Cielo situa a Saturno de Rusia
moderna y por transito del día 16 de junio de 1996 a Urano, pueden
preveherse cambios en la cabeza como se viene informando en la prensa.
Este último parrafo es posterior al trabajo anterior, situandome en
primeros meses de 1996. Destacar también que en este año 1996 habra
138

selecciones en España y EUA. De EUA decir que tuvo un retrogrado de
Mercurio en 1995, y que se ha asimilado con gran facilidad, pues este
aspecto es bastante ingrato, sino se tienen bases fuertes en las que soportar
los embates, como me refiero a la carta de 1776, la lejania de la progresión
puede que sea probanza de la facilidad con que sea asimilado el aspecto, de
todas formas se mantendra Mercurio en retrogradación varios años,
aproximadamente 24, y podremos ver que las tendencias expansionistas
decaerán, se moralizara la sociedad, ya desde el punto de vista religioso o
político, y se determinarán las actitudes ante los problemas, que habían
estado en estado latente.
* * *
2) FUNDACION DE LA CEI Y DE LA REPUBLICA RUSA
Hemos vivido momentos de cambio, la caída del régimen comunista
propiciada por Corbachov y Yeltsin, a dado paso a la creación de una
nueva Rusia en la que se han independizado varios paises que formaban
parte de la URSS, para dar paso a la creación de la CEI, nueva formación
Institucional de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas.
Con el mandato de Yeltsin se han creado la CEI y la nueva
Republica Rusa, al progresar la carta de Yeltsin para el año 1991
encontramos que el planetas Vulcano se pone en movimiento directo esto
es muy bueno para alcanzar objetivos. Es el caso de Javier Perez de Cuellar
en 1981, elegido Secretario General de la ONU o Felipe González dos años
después de su elección o Francisco Franco en el año 1969 que da como su
sucesor al rey Juan carlos. En la carta del nacimiento de Yeltsin, se acerca
mucho su Acendente, 24º de Géminis, al Ascendente de la CEI, 3º de
Cancer y al de la nueva Republica Rusa 14º de Cáncer.
Sobre Corbachov decir que la extinta URSS estaba muy enrarecida
con la Guerra de Afganistan, se la ha comparado a Vietnam, los accidentes
nucleares de Chernovil y del submarino nuclear a 1500 km de Nueva York,
los dos en 1986, crearon una inseguridad en la política militar, tecnología,
ciencia y desarrollo de la URSS.
El último lider sovietico antes de Corbachov, esto es Chernenko, al
hacer su carta comprobamos, que esta tiene las dos dificultades mayores
del horoscopo en cuanto a sobrellevarlas, esto es la Luna cuadrando a
Urano y Neptuno, y estos en oposición, la única defensa de la carta es una
inteligencia por encima de muchas medias, o sea Mercurio cerca de su
exaltación 15º de Virgo, lo que me hace presuponer que su elección y
mandato fuese una especie de bufonada, lo que facilito el ascenso de
Corbachov y las reformas inherentes a su mandato, caida del poder
comunista.
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Comprobamos al interpretar que en esta dos cartas y en la de la
extinta Unión Soviética, Júpiter se hallaba en Casa IV. El significado de
este Júpiter tanto para la CEI como para la nueva Republica Rusa, por
signo, casa y aspecto de trino con la conjunción de Urano y Neptuno es el
siguiente:
La expansión de Júpiter se ve reflejada en lo minucioso de el detalle,
delimitación de responsabilidades. Falta de deseo de abarcar, de querer
influenciar. El perfeccionismo puede ocasionar falta de interes por el factor
humano y social. Interesante para la utilización y creación de la tecnología
moderna, computadoras, instrumental e investigación. La posición por casa
da necesidad de espacio vital a su alrededor, utilización del entorno
proximo como centro irradiador de actividades religiosas, filosóficas o
educacionales. Buena acogida en Rusia de lo espiritual y material.
Optimismo y bondad para con los demás, tendencia al altruismo, promover
organizaciones humanitarias. En política liberal y reformista, en ideología
místico y expansivo, naturaleza emocional. Todo esto se ve endulzado por
el Nodo Norte
y en el caso de la CEI por la Luna también.
Las fuerzas de la conjunción generacional de Neptuno con Urano,
dan capacidad de evolución, habilidad técnica, ayudan la creatividad
intelectual. La luna confiere vitalidad, gran dinamismo, exuberancia,
tenacidad, inteligencia rápida, también gran sensibilidad e
impresionabilidad, docilidad, sumisión. Favorecen cambios materiales y
espirituales.
Los apoyos le vienen del signo de la razón, del rigor de Capricornio.
Las dificultades o aspectos disonantes, solo los tiene la CEI. Sobre
Júpiter, le vienen dados por una cuadratura del Sol y de Mercurio en
conjunción, esta es de menos de medio grado. Trae tendencia a la
voracidad material, posibles Angustias y desilusiones en el campo
financiero, como consecuencia de acciones precipitadas. En el campo de la
agricultura, se acepta la propiedad terrenal, derrocando uno de los pilares
del comunismo.
De mayor importancia es la carta de la nueva Republica Rusa por lo
que me centraré en ella.
El Ascendente de ésta, se ve entrelazado por el Nodo Sur,
personalidad en continuo reformismo, beneficiando a los asociados y
enemigos potenciales a este pais. La carta progresada de la URSS tiene a
Vulcano o Plutón a cinco grados despues de este Ascendente, lugar más
efectivo de la carta, en cuanto a la fisonomía, es un caso de regeneración,
de resurección, pero inscrito por este Nodo Sur, con todas las reformas
necesarias. En la progresión de la URSS para 1991, pasaban por su casa
VIII la de la muerte una conjunción de planetas: Sol, Urano y el Nodo
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Norte, reflejando un poco más esta idea de regeneración, posiblemente
para los nuevos tiempos que le tocará vivir a este inmenso pais.
Un detalle, que no nos tiene que pasar desapercibido, es la situación
de Marte en 19º de Sagitario, esta posición es opuesta, contraria y con
posibles conflictos con la de el Ascendente y Marte, en 20º de Géminis que
mantiene EUA al nacer. Por lo que clarifica una enemistad clara contra su
siempre presente enemigo en la guerra fría y en el poder nuclear.
En otro trabajo referente a EUA y a las aflicciones de otros paises a
20º de Géminis, incluimos países como Libia, Corea del Norte, Cuba,
Vietnam e Irak. Son estos los conflictos armados en los que se ha visto
involucrado EUA desde la Segunda Guerra Mundial.
Veamos que nos dice de la posición por signo de Marte.
EUA, Marte en Géminis: "Proyecta con fuerza sus ideas, una mente
combativa, crítica de hablar franco. Muy coservador e inquieto, en el
plano físico como mental. Afición por lo extranjero, lo noticiado, crítico y
político".
CEI y RUSIA Marte en Sagitario: "Rehusa la responsabilidad, la
independencia es la norma, le agrada el debate, cuando mira al futuro le
gusta planificar y organizar. Lider en el campo filosófico, religioso,
jurídico o de educación superior".
Muy importante es la situación de la Luna en la Carta de la nueva
Rusia; despues de cinco grados del IC, esto da unas caracteristicas lunares a
la Rusia moderna, son de mucha utilidad a los paises, sentido patrio. Esta
Luna da un caracter reservado, habitos protectores, instinto de conservación
muy fuerte, claro influjo de lo "mio", sentido de propiedad. Vemos pues
características lunares en la Carta.
Por último decir que se encuentra conectados el Sol, Saturno y el
Medio-cielo en 30º y 60º. hace que desde la posición solar, los
subordinados; actuar de una forma positiva en las manifestaciones del
poder, de este pais. Saturno es lo heredado del pasado, el cumplimiento con
una sociedad que ha buscado la igualdad por un camino posiblemente
equivocado, recordar que Saturno en la extinta URSS se encontraba en
19º20´de Libra cerca de su exaltación 21º, manteniendo su posición durante
más tiempo de lo normal por una retrogradación para el año 1952, esta
situación equivaldria, a el sentido que tienen que tener los grandes y
poderosos para mantener un estado igualitario con las reformas y
cumplimientos necesarios anexos al poder. Ahora en Acuario se
independiza se autoreforma, crea elite, gente que se encargará de servir
desde puestos de máxima responsabilidad. Se respetará la amistad, se hara
más consciente y con ello la nacionalidad más racional.
* * *
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3) CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
CAIDA DEL MURO DE BERLIN
Este hecho histórico, se debe, como comprobaremos a unos aspectos
negativos, en el nacimiento de unos personajes que han luchado toda su
vida con una debilidad, una oposición de dos planetas que les ha llevado a
hacer creíble lo increíble, que la distensión entre las dos fuerzas de poder
imperantes: el comunismo y el capitalismo se vieran hermanadas, y lo que
dividía a estas dos formas de entender el poder, se dieran un abrazo de
masas.
Las cartas que estudiaremos son las natales de los protagonistas.
Empecemos con el último líder comunista antes de Corbachof.
Konstantin Chernenko /24 IX 1911 20:30h Bolshaya Rusia
Este señor tiene las dos dificultades lunares mas fuertes y casi en
exactitud. Yo lo he tratado de bufón del estado soviético, gobernando solo
un año y dando paso a las posibles reformas de Corbachof. Los planetas de
los que hablo son: LUNA 24º 44 Libra cuadrando a URANO 25º28
Capricornio y NEPTUNO 23º20 Cáncer.
Las tendencias de aberración por el sexo opuesto, homosexualidad
por Urano, locura y esquizofrenia por Neptuno.
De la carta de Chernenko, destacar cerca del Ascendente a PlutónVulcano.
Mihail Corbachof / 2 III 1931 Privolnoye 14:45 h
Sustituiría a Chernenko en 1985
Ya se sabían las tendencias de este personaje, el Politburo, lo eligió y
el hizo el resto, lo que tenía en mente, no seguiría permitiendo el dominio
político de los comunistas, Corbachof gozó de varios ciclos característicos.
Si hacemos referencia a lo que le mantuvo en el poder, tiene el ciclo en el
Medio-Cielo de MC 18º de Aries, junto al Nodo Norte 14º50 Aries y Urano
13º26 Aries. Este es el ciclo de los dictadores, máxima expresión MC
lo tienen (Hitler, Musolini, Franco, Pinochet y Milosevic. Todo ellos
en exactitud.)
Aquí lo único extraño es el Nodo Norte al MC no fuerza sino que
agiliza, su antigua familia IC es la que cae derrocada por el Nodo Sur.
La estrella del MC dada por corbachof es Spica la rama de cereal, la
máxima representación de la virtud y el valor.
Sigamos hablando, pues yo cuando escribo, hablo. Mis textos no
gozan de grandes correcciones, pues creo en lo que me anima a expresarme
y los giros son viables, posible técnica periodística.
Corbachof su gran dificultad astrológica esta en la oposición exacta
de Venus 26º8 de Capricornio con Marte 27º38 de Cáncer, apoyada por dos
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conjunciones, Saturno 20º18 de Capricornio para Venus y de VulcanoPlutón a Marte de 18º53, creándose otra oposición de ST a VU-PL.
Cuando Marte y Vulcano se unen da un personaje que según Eloy
Dumond:
"Es probable que actúen mejor, por el impulso de fuerzas inconscientes,
que mediante decisiones conscientes [...] Lucha sin descanso para
defenderlo que considera correcto. Tiene habilidad para extraer energías de
fuentes espirituales, y así reparar sus fuerzas."
Venus con Saturno da una tonalidad y personalidad fría y
voluntariosa " Sentimientos limitados o disciplinados, frío en el afecto,
renuncia al matrimonio para seguir la carrera religiosa".
La oposición Marte con Venus da un abuso de poder, desembocando
a veces en masoquismo. Esto es el aspecto buscado la debilidad de por
vida, en el se ha hecho fuerte, es exacta pero necesaria. En nuestra
debilidad reside nuestra fuerza. UN personaje con la conjunción exacta de
Marte Venus fue Hitler, por poner un ejemplo contundente.
Helmut Kohl / 3 IV 1930 6:30h
LO primero que destaca y por lo que tenemos que destacar todas las
cartas, buscando sino el regente , el dominador de la carta, se haya por el o
los planetas en gradiente (a cinco grados del ASC. O MC). Marte de Kohl
está en el gradiente del Ascendente 5º y en Corbachof a 7,5º. Si
siguiéramos las pautas de Gauquelin, estos personajes serían militares de
alta graduación, sin embargo su lucha es contra los poderes militares, que
oprimían y lideraban.
Los aspectos del Sol de Kohl son exactos: Sol 12º44 de Aries a
Urano 11º25 de Aries el ciclo Alemán suavizado por la conjunción y Sol
cuadrando a Saturno 11º35 Capricornio 11º35 Capricornio, un aspecto que
vemos en la natalidad de EE.UU. y que marca una búsqueda de vitalidad.
Pero el aspecto que nos interesa, el condimento de debilidad
superada está en el aspecto de cuadratura entre la Luna 1º11 de Géminis
con Neptuno 1º12 de Virgo. Este aspecto da len las personas poco
formadas, la locura, esquizofrenia, mentes de perversidad. Sin embargo
Kohl es todo lo contrario. Es el personaje que en la caída del Muro,
mantuvo su postura y el tipo con máxima claridad, el mas cuerdo en la
marejada. Quisiera ver a todos esos políticos de salón cortesanos, como se
desenvolverían en con un mar embravecido. Kohl para el año 1989 tiene
tres movimientos de planetas de los seis de toda su vida.
Le dedica un guiño a la sabiduría colocando a Palas junto al Nodo
Norte.
George Bush 12 VI 1924
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El aspecto que más destaca es el enfrentamiento del Nodo Norte en
oposición a Marte, esto le une a los anteriores personajes, un Marte en
tensión y influjo. En las tres cartas natales hay un Marte poderoso en el
caso de Bush trabaja unido al ejercito como veremos en la Guerra del
Golfo, en el caso de Corbachof y Kohl ellos en su personalidad, tienen la
disciplina, lo castrense con colorido democrático, dirigentes aceptados por
la cúpula militar.
Los aspectos del Sol de Bush, su Sol en 20º44 de Géminis, centro o
corazón de los EE.UU. hacia Urano de cuadratura, ciclo Alemán 21º26
Piscis y Palas 18º44 Piscis, destacando a Palas la Diosa armada que nace de
la justicia. Una fémina con los atavíos de las armas. Palas se une en la carta
de Corbachof a Neptuno, por lo que creo que este asteroide de 32º de
inclinación para con la eclíptica solar, desde esa altura ve como la lechuza
con ojos Glaukos. Superación de los problemas por pensamiento divino. El
disciplinado Sol no irradia poder cuando Palas actúa y clarifica las mentes.
Francois Miterrand / 26 X 1916 4h Zarnac
EN 1990 Miterrand tiene un eclipse de Sol por progresión
secundaria, esto según estudios colaterales significa un momento crucial de
la vida, para lo que se ha nacido. Si he querido incluir al presidente Frances
en este trabajo es por qué, en la método en Ocho , Francia la V República
tenía marcados 1989 y 1990 como de efecto con su ciclo de Júpiter con
Plutón-Vulcano.
El aspecto que destaca en Miterranz es la oposición de Nodo Norte a
Saturno, el dará el apoyo internacional de lo que decidan los demás
personajes. Los nuevos aires de Rusia como la Unión de la Alemania,
admitiendo todos los nuevos súbditos alemanes en la CEE.
Los aspectos del Sol de Miterrand hablan de Europa, Sol 2º24 de
Escorpión en oposición a Júpiter 0º4 de Tauro, Saturno 0º21 de Leo y
Neptuno 4º31 de Leo (ciclos Ingles, Frances de la Rusia Comunista).
Lo que mas destaca en la carta de Mitterrand es situar la
octava superior de Marte en el Medoi-Cielo, Plutón-Vulcano 4º25 Cáncer y
MC 4º de Cáncer y nacer con movimiento directo de Urano
CONCLUSIONES
La batalla más difícil que un hombre tiene que librar es en su propio
interior. Esos aspectos negativos que en otros suponen la renuncia a la
normalidad, en estos grandes personajes se aúnan fuerzas y se vence, la
misión en la vida se queda pequeña ante lo vivido un día tras otro y en su
esencia.
La comparación de la caída del Muro la podemos ver en la
Revolución de los Claveles de 1974, donde universitarios españoles
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comprobaron el ambiente revolucionario pacífico, enseñándonos el camino
a los Españoles. La Marcha Verde fue un ejemplo para el Norte de Africa.
Son el tipo de revolución pacíficas dadas por el pueblo, en la nueva
microera de Pisis, que empezó en 1964 con la época Hippy y que finalizará
con la Era de Acuario en el 2143.
Me gusta explicar que los tres cambios de gobierno desde la muerte
de Franco, han sido precedidos de grandes manifestaciones en España, con
un ambiente de unión en el pueblo.
El 9 de Noviembre de 1989 se produce la caída del Muro de Berlín.
La unificación de las dos Alemanias. Las dos ideologías imperantes la
Capitalista y la Comunista, se abrazaban dando paso a una nueva época de
distensión.
Antes de iniciar la interpretación, haré referencia a la Carta de
Helmut Kohl, habiéndole hecho la progresión, encontramos que a sus 59
años, año de 1989. En su carta se ponen en movimiento directo Cc y
Mercurio, y en movimiento retrogrado Juno, lo que nos da un momento
culminante en la vida de este personaje, tiene de estos movimientos 6 en
toda su vida y tres de ellos en este año progresado. Los primeros traen
cambios y el paso, de una época de vida interior a un momento en el que la
expresión se hace más natural mas expresiva, y Juno retrogrado hace que a
un esfuerzo considerable, en el que se han ido eliminado lo superfluo e
innecesario, se proceda paulatinamente a un periodo más objetivo, para
alcanzar las metas deseadas.
En la Carta del Muro de Berlín encontramos varias oposiciones y
conjunciones relacionadas. Urano unido a Venus en el afelio de Saturno da
un deseo de libertad obtenida con diplomacia, pero la oposición a Ceres
dificulta la negación injusta a lo natural.
Neptuno y Saturno están unidos en Capricornio representarían la ideología
marxista. Haciendo de la fantasía algo racional. La oposición a Júpiter es
un aspecto muy fuerte que da posibles decisiones equivocadas, excesos de
toda índole, un no al materialismo, y afirmación de la justicia ante la
realidad.
Situado en 15º de Escorpio tenemos a Vulcano en su Perihelio
conjunto a Mercurio y al Sol dando una actitud enigmática e insólita,
además de uniendo vitalidad con inteligencia búsqueda de nuevas
experiencias.
La Luna esta en la exaltación de Venus 28ºde Piscis conjunta a la
diosa de la guerra Palas dando una personalidad y fisonomía bella, sabia y
maternal.
Marte se encuentra entre los ángulos Cm Cc (lilith) como una
amenaza latente a lo ilógico e irracional, cercano a el se encuentra Juno
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dando fortuna a las medidas drásticas y hasta violentas, tomadas eso si con
la razón.
El Nodo lo encontramos en el lugar de los afortunados 21º Acuario
acercándonos a la nueva era, hermanando a las masas y haciéndolas
intocables, llevando el efecto de apisonadora, sobre la locura de la guerra.
La referencia más característica que podemos hacer es que Júpiter
situado en el signo de Cáncer, exaltación 15º de Cáncer, obliga a unas
reformas inscritas por acontecimientos, es Hungria la que da paso a los
Alemanes del Este que empiezan a romper las fronteras, pero hay mas, los
lideres soviéticos Corbachov y Yeltsin se inscriven en esta órbita de situar
a Jupiter en Cáncer 10º y 12º respectivamente, el otro gran pais que se
destaca por la situación de Júpiter en Cáncer es EUA, lo que le hace estar a
la cabeza de todos los demás paises o a intentarlo por lo menos como en el
caso Español de 1500 a 1700.
* * *
4) ENSAYO NUCLEAR SOVIÉTICO EN TROITSKOIE
A las 9:30h del 14/Septiembre/1954 se producía una explosión
nuclear, cuyo fin era comprobar como asimilaba un ejercito de 45.000
hombres los efectos de esta bomba sobre sus filas.
La carta sitúa varios planetas en la primera casa la del Ascendente.
Neptuno dando crisis de identidad y tendencia a evadirse de la realidad,
preparando cambios colectivos. Los ángulos Cm y Cc en los que se hallan
dentro y perdidos Ceres, Venus y Saturno dando excesivo rigor en las
relaciones, Venus en exilio en Escorpio, conjunto al obstructor Saturno,
augura una forma de actuar irracional, la cercanía de Ceres atrae esta
aspereza a los frutos de la tierra.
En la casa XII encontramos al Sol distanciándose de las cosas
cotidianas, obtando por el sacrificio el aislamiento y poco amor por la vida.
Su posición 21º Virgo perihelio de Urano lo aísla más, siendo Virgo la casa
de los subordinados serán ellos los que estén cerca del Mas allá. Mercurio,
luz de la inteligencia, hará que no se repita otro experimento similar. La
oposición a la Luna en la estrella Algenif da inestabilidad e incapacidad
con el ambiente de origen, también cuadra a Marte impidiendo la
realización de proyectos acarreando cierta violencia. Palas cerca ya del
Ascendente dándole alas y una visión sabia y consciente aunada con el
mensajero.
Otra clave para la interpretación de esta carta la encontramos en el
Medio Cielo, en el que se encuentra, angular la conjunción de Urano y
Júpiter dando espíritu organizativo, capacidad de aprovechar la ocasión.
esta cuadrando a Neptuno y opuestos a Kirón, por lo que no han seguido
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los consejos del maestro y científico Kirón haciendo caso omiso a las
apreciaciones sobre el peligro de radiacción, y se han dejado llevar por una
intuición errónea y personal.
Subordinando a la Luna, que no reacciona de una manera coherente
por su oposición a Mercurio, e insegura y con gran dureza por su
cuadratura a Marte no dejandola escuchar, atrayendo hacia esta casa VI o
de los subordinados gran parte de las dificultades de esta carta.
El Nodo Norte, lo que sublima, esta conjunto al Dios de la guerra
Marte y su situación en Capricornio, donde se le exalta, da admiración por
la guerra y en todo lo que degenere. Eliminando la admiración por el valor
personal, dando la obediencia sin límites, exponiendo a radiaciones al
propio ejercito, por el mero hecho de la esperimentar.
Encontramos un Dedo del Destino, que dirige sus rallos a Kirón, el
que adquiere por experiencia, probando en su propia carne la enfermedad.
Desde la casa de la familia de origen, el regenerador Vulcano en
sextil a Vesta fuego de la inmortalidad inoculan al científico en lo oscuro
de la noche.
* * *
5) YUGOSLAVIA, REPUBLICA FEDERAL 31/Enero/1946
El inicio de la Primera Guerra Mundial tuvo como chispa el asesinato
del Archiduque Francisco Fernando heredero del trono Austrohúngaro el
28 de Junio 1914 en la ciudad de Sarajevo.
La Primera Guerra Mundial se inicia el 3 Agosto 1914 con la
invasión Alemana de Bélgica. Destacamos en ese día la oposición del Sol
10º de Leo a Urano 10º de Acuario este grado es donde se conjugan las
fuerzas materiales y místicas, por situarse aquí el afelio de Venus en 10º
Acuario y el Nodo Ascendente de Neptuno en 10º de Leo.
La República Federada de Yugoslavia como mirando al pasado nace
con el Sol en 10º de Acuario conjunto a Venus y opuesto a Vulcano,
aspectan Urano y Neptuno por trino a este Sol y Venus afianzando la
nacionalidad. Se resaltan en esta carta por dedo del destino a Ceres y a
Urano por flecha de 135º hacia Vesta en la exaltación de la guerra o Marte,
28º de Capricornio. cuadrando a Júpiter. Dificultades ante una justicia
critica, apuntan hacia la zona de los cambios en el Nodo ascendente de
Urano 14º Géminis.
Palas esta afligida por la cola de dragón, aceptando la inconsciencia,
aun así Mercurio se encuentra en el afelio de Palas reconsiderando sus
actitudes posiblemente.
Marte conjunto a Saturno da acritud de carácter, poca flexibilidad,
rigor e implacabilidad, irascibilidad a flor de piel. Este puede que sea el
147

aspecto que más representa a la Federación Yugoslava. En el inicio de la
guerra se situaba aquí la cola de Dragón el día 27 Junio 1991 al amanecer,
como suelen empezar todas las guerras.
Otra clave de la interpretación es la situación del ángulo Cc en 25º de
Tauro, se sitúa en conjunción cerrada a Algol estrella maléfica por
excelencia, también se destaca este punto por cuadratura de Ceres y
Neptuno y un dedo del destino de Palas y Júpiter, lo que demuestra su
importancia en esta carta atrayendo por su causa las amarguras de la guerra
iniciada en 1991.
Encontramos los ángulos conjuntos a Algol en el caso de la
Dictadura de Hitler, y los Accidentes nucleares de Chernobil y Oklahoma.
A) REPUBLICA FEDERADA DE YUGOSLAVIA
PROGRESION 1990 RETROGRADO MERCURIO
El instinto criminal se mide, por las aflicciones de Neptuno, aquí en
esta progresión lo encontramos opuesto a Mercurio(extravagancia) y
Venus(cambios desafortunados) cuadrando a Palas la sabiduría por lo que
están debilitados los campos de la mística, la lógica, la cultura, el
sentimentalismo, la sabiduría.
En la casa primera se sitúa Kirón en la exaltación de Saturno,
maestro frío y calculador, aflijido por el Medio Cielo y la conjunción, que
se sitúa en este, de Marte y Saturno. Recordemos que de esta conjunción de
planetas nace la irascibilidad de esta exfederación, el frío Saturno y el
agresivo Marte produciendo el decantar del país hacia la guerra al año
siguiente. El MC en el nodo Ascendente de Vulcano nos habla de búsqueda
de la regeneración, necesidad imperante de cambio.
Una grave aflicción se produce entre la Luna y Urano, cuadratura
casi exacta y aspecto por tanto más importante de la carta, además se dirige
en aspecto de 135º hacia Ceres que se sitúa en 27,5º de Capricornio
exaltación de Marte o de la guerra, en la natividad encontrábamos a Vesta.
Urano se ve ensalzado por una figura geométrica atrayendo la
independencia de las repúblicas subyugadas en este crítico año, posible
afirmación. Recordar que Croacia y Eslovenia declaran su independencia
dos días antes del inicio de hostilidades en Yugoslavia.
Otra geometría se dirige a Cm en 25º de Tauro Algol por lo que esta
afligida toda la progresión y la carta en sí.
La retrogradación de Mercurio se realizada en 10º de Aries es un
claro mensaje de Guerra para esta carta y que como veremos para el año
siguiente se constata. Un ejemplo de lo que significa la retrogradación de
Mercurio lo tenemos en Italia 1993 con las encarcelaciones de más de tres
mil políticos o empresarios corruptos, caídas de las mafias Italianas,
suicidios y demás efectos de esta retrogradación por progresión secundaria.
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B) REPUBLICA FEDERADA DE YUGOSLAVIA
1994 PROGRESION DIRECTO DE SATURNO
Al alzar la mirada a esta carta y al futuro, pues escribo esto en
Febrero de 1994 no puedo nada más que comentar, los detalles que surgen
del estudio pues como veremos se repiten las aflicciones casi con la misma
exactitud que en el 1990.
El Sol se encuentra en "Scheat" estrella de traducción maléfica, el
vitalizador y dominante Sol es requerido por dedo del destino, la Luna y el
IC familia de origen, se conjugan atrayendo las causas de esta guerra la
étnica o la religiosa.
Neptuno sigue afligido por Venus, Mercurio y Palas incluso con más
precisión. A Neptuno se dirige una geometría de 135º desde la cuadratura
formada por Vesta y ángulo Cm, desde Algol. Todo ello es causante de
criminalidad, aun así un triangulo con Júpiter y el Nodo Norte dan cierta
luz positiva al Poseidón de la mítología, de la religión, de la música. Que
en sus otras características domina los más bajos instintos y las actuaciones
más violentas.
Urano que en el 90 tenía el aspecto más exacto cuadratura con la
Luna ahora tiene con esta la geometría más exacta unos 135º de la
cuadratura de Ceres con esta, por lo que se repiten las dificultades entre
estos planetas, con las mismas características negativas.
El Medio Cielo se le dirige otros 135º, por la conjunción exacta de
Marte y Saturno en cuadratura a Kirón, ahora esta conjunción no domina en
el Medio Cielo pero le impone en cierta manera su ley agria. Recordar que
es Saturno el que se pone directo y trae consigo el efecto en la progresión,
dificultad clara.
Podemos decir que es un momento crucial para esta República
Federada o lo que queda de ella. Esperemos que Saturno muestre su lado
riguroso y de racionalidad, haciendo entrar a las partes enfrentadas, por una
paz digna para todos, existe la posibilidad de que se recrudezcan los
combates y que se generalice el conflicto
La conjunción del Nodo Norte al Ascendente sitúa la cola de Dragón
a los asociados , ¿fuerzas de la ONU?.
C) MILOSEVIC 20 VIII 1941
La carta natal del presidente de la desmembrada República Federal
de Yugoslavia, tiene unas características determinantes, antes de entrar en
precisiones decir que nace con una conjunción de Saturno-Urano
beneficiosa para EEUU y un trígono a esta de Neptuno beneficiosa para
Rusia. De este triángulo sale un brazo cuadrando a el Sol de Milosevic, lo
que implica en sus conflictos a Alemania, Francia y Portugal, cada una
tomando posturas diferentes con el conflicto pero tocadas.
El aspecto clave al progresar la carta de Milosevic es la cuadratura de
nodos a Júpiter, sacando a traslucir un plebiscito de Ley, una obligación en
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su ser, buena o mala pero de Júpiter, el aspecto mantenido durante la
década de los 1990 y 2000 por relentizarse los nodos y estar Júpiter en
movimiento estacionario, aspecta éste a Plutón-Vulcano en 45º, el aspecto
de los Imperios la ambición de Milosevic.
El temor a involucrarse en la contienda de Rusia se debe a que la
República Yugoslava tenía la premisa de los países comunistas de Nodo
Norte o Sol opuesto a Vulcano-Plutón. el 31 I 1946 estaban el Sol 10º30
Acuario y Vulcano 10º38 de Leo es endiabladamente exacta la oposición y
en los diez grados de Leo-Acuario comprometidos en la Primera Guerra
Mundial, nacida en Sarajevo con la muerte del Archiduque.
Milosevic trae la guerra en su carta por situar a Marte en 21º de
Aries, exaltación del Sol. Se reafirma este dato en la Progresión pues en
1991 cuando los Saturnos se trinan y permite todo el potencial de su
"misión " de vida se produce la guerra Yugoslava o Valcánica.
Carta 1991
En esta Guerra se utiliza el ciclo de "OCHO" ciclo que se obtiene de
la progresión secundaria unida a el transito de la fecha progresada, es pues
el ciclo Ruso de Marte aspectando a Marte en oposición, además de
relacionarlo el Marte Progresado 17º Aries con el Sol progresado y transito
15º20 Libra.
En 1991-1992 Milosevic tiene un movimiento retrogrado de Júpiter,
en el mismo día en que se da por porgresión y esta se da en 21º27 de
Géminis cuadrando a los nodos como ya repetimos, este Júpiter angular al
Ascendente de EEUU. Esto está en otro momento clave de la historia
Europea los Imperios Alemán 1871 al progresarlo para la Segunda Guerra
Mundial mantiene la posición de Júpiter en 20º de Géminis, o el Imperio
Japonés de 1868 con Júpiter en 21º de Piscis y a su vez los dos por transito
1939 aspecto de Júpiter cuadrando o en conjunción con estos grados. Esto
es importante por que si exceptuamos que Alemania de 1871 tiene en
progresión una cuadratura de Marte-Saturno como provocadora de la
Primera Guerra Mundial y estático para esta guerra, la segunda nace de los
aspectos Jupiterianos.
Carta 1995
Fin de la Guerra Bosniaca, El Sol se separa de la oposición Marte y
entra en 20º de Libra, exaltación de su opuesto Saturno, un traspiés. Cuarto
de Luna en detrimento que ocasiona inseguridad. Siguen los nodos
cuadrando a Júpiter y la triangualción de los lentos [ Saturno 0º Urano ]
120º Neptuno.
El ciclo que utiliza Milosevic en progresión secundaria es el de
Nodo-Urano: 1991 conjunción, 1995 cuadratura y 1999 oposición todos
exactos.
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Reseñar que hay un retrogrado de Mercurio en la carta de Milosevic
en 1997 acicate provocador de actitudes recapacitadas y reflexionadas una
nueva actitud mas reflexiva, todas estas características se pueden utilizar
para el bien o para el mal según la persona.
Carta 1999
Milosevic tiene la connotación de utilizar en su progresión-transito
ciclo "OCHO" para el 17 X 1999 se pone directo neptuno, esto es algo
nuevo en mis investigaciones puede ser algo muy importante o algo
diluido. Cuando se pone Directo Neptuno los nacimientos son de Neptuno
y Neptuno sus hijos en mitología son perversos y dañinos, como ejemplos
de nacimientos para un Directo de Neptuno tenemos en países a la nueva
Irak 195? y a ETA 1961, personajes con este nacimiento a Eichman
promotor de la solución final para los judios y Urrusolo Sistiaga líder de
ETA.
Es un hecho confirmado que un país que goza de esta progresión
1997-2000 de tener Neptuno en progresión en directo es la Alemania
Unificada el 3 X 1990, por lo tanto la beligerancia tiene otras
connotaciones, esperemos que nos equivoquemos en la visualización
Neptuniana.
La comunidad Mundial persigue esta criminalidad representada por
los hijos de Neptuno, la OTAN ha atacado a Rep.Fed. Yug. el 7 V 1999
cuando Neptuno se ponía retrogrado.
Otra característica de este estudio minucioso en cuanto a guerra de
bloques esta en que la Rep.Fed.Yug. progresada para 1999 tiene cuadratura
de Neptuno-Saturno, falta entendimiento con Rusia y la carta de Milosevic
1999 cuadratura Saturno-Urano atrayendo la animosidad de EEUU,
desencadenante de ataques.
Carta 1941 09 21
Milosevic tiene un eclipse en su carta natal progresada, este eclipse
lo identifique con el número 13 libre de relación con los demás, a pasado
mucho tiempo desde mis inicios en eclipses 1990 y todos los textos
quemados en una hoguera, ahora no recuerdo los motivos que me hicieron
identificar a este eclipse, lo único es una referencia en el libro de
efemérides.
El eclipse coincide con la relación cerrada con los lentos estudiados,
estos son los grados: Sol 27º37 Virgo Luna 27º39 Virgo, Neptuno 27º
Virgo, Saturno 28º27 Tauro y Urano 0º15 Géminis.
Este eclipse marca el futuro de Milosevic, Urano destacado por los
Nodos tiene por transito 72º Nodo-Urano y Urano 21º50 de Libra en
Exaltación Saturno opuesto a Marte Progresado opuesto a Marte transito y
Venus dando masoquismo descontrolado. Relacionar tan estrechamente a
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estos planetas y encima en un eclipse denota un desarrollo superior de
conocimiento. El polo de este conocimiento depende de la persona,
educación, crianza, experiencia, ambición, aspiraciones y deseos de toda
índole.
Uniendo con la carta en transito de este eclipse 21 IX 1941 con 21 IX
1973 dado por Milosevic obtenemos todos los ciclos Europeos:
Júpiter 60º Neptuno, Saturno 0º Urano, Júpiter 150º Saturno,
Imperial Júpiter120º Vulcano, Revolucionario Saturno 120º Neptuno,
generalato Sol 0º Neptuno, Ruso comunista Saturno 120 Neptuno y el
Alemán Sol 120 Urano.
MILOSEVIC 20 VIII 1941
La carta natal del presidente de la desmembrada República Federal
de Yugoslavia, tiene unas características determinantes, antes de entrar en
precisiones decir que nace con una conjunción de Saturno-Urano
beneficiosa para EEUU y un trígono a esta de Neptuno beneficiosa para
Rusia. De este triángulo sale un brazo cuadrando a el Sol de Milosevic, lo
que implica en sus conflictos a Alemania, Francia y Portugal, cada una
tomando posturas diferentes con el conflicto pero tocadas.
El aspecto clave al progresar la carta de Milosevic es la cuadratura de
nodos a Júpiter, sacando a traslucir un plebiscito de Ley, una obligación en
su ser, buena o mala pero de Júpiter, el aspecto mantenido durante la
década de los 1990 y 2000 por relentizarse los nodos y estar Júpiter en
movimiento estacionario, aspecta éste a Plutón-Vulcano en 45º, el aspecto
de los Imperios la ambición de Milosevic, "la Gran Servia". Como después
iremos comprobando la relación con Alemania, la nueva Alemania del 3 X
1990 es estrecha tanto que Júpiter de esta fecha está opuesto a el Nodo
Norte.
El temor a involucrarse en la contienda de Rusia se debe a que la
República Yugoslava tenía la premisa de los países comunistas de Nodo
Norte o Sol opuesto a Vulcano-Plutón. el 31 I 1946 estaban el Sol 10º30
Acuario y Vulcano 10º38 de Leo es endiabladamente exacta la oposición y
en los diez grados de Leo-Acuario comprometidos en la Primera Guerra
Mundial, nacida en Sarajevo con la muerte del Archiduque.
Milosevic trae la guerra en su carta por situar a Marte en 21º de
Aries, exaltación del Sol. Se reafirma este dato en la Progresión pues en
1991 cuando los Saturnos se trinan y permite todo el potencial de su
"misión " de vida se produce la guerra Yugoslava o Balcánica (palabra con
el soniquete de los Volcanes y de Vulcano).
Carta 1991
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En esta Guerra se utiliza el ciclo de "OCHO" ciclo que se obtiene de
la progresión secundaria unida a el transito de la fecha progresada, es pues
el ciclo Ruso de Marte aspectando a Marte en oposición, además de
relacionarlo el Marte Progresado 17º Aries con el Sol progresado y transito
15º20 Libra.
En 1991-1992 Milosevic tiene un movimiento retrogrado de Júpiter,
en el mismo día en que se da por progresión, y esta se da en 21º27 de
Géminis cuadrando a los nodos como ya repetimos, este Júpiter angular al
Ascendente de EEUU. Esto está en otro momento clave de la historia
Europea los Imperios Alemán 1871 al progresarlo para la Segunda Guerra
Mundial mantiene la posición de Júpiter en 20º de Géminis, o el Imperio
Japonés de 1868 con Júpiter en 21º de Piscis y a su vez los dos por transito
1939 aspecto de Júpiter cuadrando o en conjunción con estos grados. Esto
es importante por que si exceptuamos que Alemania de 1871 tiene en
progresión una cuadratura de Marte-Saturno como provocadora de la
Primera Guerra Mundial y estático para esta guerra, la segunda nace de los
aspectos Jupiterianos. Sobre la relación estrecha Marte Saturno se da en el
PSOE en 1935-36 decantadora de la Guerra civil Española y en Yugoslavia
en 1990-91 decantadora de la guerra en la Rep.Fed.Yugoslava.
Carta 1995
Fin de la Guerra Bosniaca, El Sol se separa de la oposición Marte y
entra en 20º de Libra, exaltación de su opuesto Saturno, un traspiés. Cuarto
de Luna en detrimento que ocasiona inseguridad. Siguen los nodos
cuadrando a Júpiter y la triangualción de los lentos [ Saturno 0º Urano ]
120º Neptuno.
El ciclo que utiliza Milosevic en progresión secundaria es el de
Nodo-Urano: 1991 conjunción, 1995 cuadratura y 1999 oposición todos
exactos.
Reseñar que hay un retrogrado de Mercurio en la carta de Milosevic
en 1997 acicate provocador de actitudes recapacitadas y reflexionadas una
nueva actitud mas reflexiva, todas estas características se pueden utilizar
para el bien o para el mal según la persona.
Carta 1999
Milosevic tiene la connotación de utilizar en su progresión-transito
ciclo "OCHO" para el 17 X 1999 se pone directo neptuno, esto es algo
nuevo en mis investigaciones puede ser algo muy importante o algo
diluido. Cuando se pone Directo Neptuno los nacimientos son de Neptuno
y Neptuno sus hijos en mitología son perversos y dañinos, como ejemplos
de nacimientos para un Directo de Neptuno tenemos en países a la nueva
Irak 14 VII1958 y a ETA 18 VII1961, personajes con este nacimiento a
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Eichman promotor de la solución final para los judios y Urrusolo Sistiaga
líder de ETA.
Es un hecho confirmado que un país que goza de esta progresión
1997-2000 de tener Neptuno en progresión en directo es la Alemania
Unificada el 3 X 1990, por lo tanto la beligerancia tiene otras
connotaciones, esperemos que nos equivoquemos en la visualización
Neptuniana.
Esta es la Progresión por años:
CLINTON
ALEMANIA
MILOSEVIC
1994 6 X -4DNP
7 X -5DNP
1995 7 X -2DNP
8 X -3DNP
1996 8 X -2DNP
9 X -3DNP
La X es Octubre
junto con el día
1997 9 X 0DNP
10 X -1DNP
Directo
NePtuno
1998 10 X +1DNP
11 X 0DNP
16 X -5DNP
1999 11 X +3DNP
12 X +2DNP
17 X -3DNP
2000 12 X +3DNP
13 X +2DNP
18 X -3DNP
2001 13 X +5DNP
14 X +4DNP
19 X -1DNP
2002
15 X +5DNP
20 X 0DNP
2003
21 X +2DNP
2004
22 X +2DNP
2005
23 X +3DNP
2006
24 X +5DNP
Esta relación incluido Clinton es la obtenida de progresar las cartas
natales de Alemania con exactitud de directo de Neptuno en el año 1998,
para Clinton en el 1997 y para Milosevic en 2002, esto no quiere decir nada
cuando en una carta al progresarla tenemos un directo de Neptuno, ahora
recuerdo el caso de los premios Nobel para la ocasión de Directo Neptuno
carta progresada 1991, se pone como abanderado de los excesos
armamentíscos nucleares de las potencias en la guerra fria y concede el
premio Novel a Arthur Roblat, un Ingles que se negó a trabajar en el
proyecto Manhatan, de la Primera Bomba Nuclear
La comunidad Mundial persigue esta criminalidad representada por
los hijos de Neptuno, la OTAN ha atacado a Rep.Fed. Yug. el 7 V 1999
cuando Neptuno se ponía retrogrado.
Otra característica de este estudio minucioso en cuanto a guerra de
bloques esta en que la Rep.Fed.Yug. progresada para 1999 tiene cuadratura
de Neptuno-Saturno, falta entendimiento con Rusia y la carta de Milosevic
1999 cuadratura Saturno-Urano atrayendo la animosidad de EEUU,
desencadenante de ataques.
Carta 1941 09 21
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Milosevic tiene un eclipse en su carta natal progresada, este eclipse
lo identifique con el número 13 libre de relación con los demás, a pasado
mucho tiempo desde mis inicios en eclipses 1990 y todos los textos
quemados en una hoguera, ahora no recuerdo los motivos que me hicieron
identificar a este eclipse, lo único es una referencia en el libro de
efemérides.
El eclipse coincide con la relación cerrada con los lentos estudiados,
estos son los grados: Sol 27º37 Virgo Luna 27º39 Virgo, Neptuno 27º
Virgo, Saturno 28º27 Tauro y Urano 0º15 Géminis.
Este eclipse marca el futuro de Milosevic, Urano destacado por los
Nodos tiene por transito 72º Nodo-Urano y Urano 21º50 de Libra en la
Exaltación de Saturno opuesto a Marte Progresado opuesto a Marte transito
y Venus dando masoquismo descontrolado. Relacionar tan estrechamente a
estos planetas y encima en un eclipse denota un desarrollo superior de
conocimiento. El polo de este conocimiento depende de la persona,
educación, crianza, experiencia, ambición, aspiraciones y deseos de toda
índole.
Uniendo con la carta en transito de este eclipse por progresión 21 IX
1941 con 21 IX 1973 dado por Milosevic obtenemos todos los ciclos
Europeos:
Júpiter 60º Neptuno, Frances; Saturno 0º Urano, Americano; Júpiter
150º Saturno, Inglés; Imperial Júpiter120º Vulcano, Revolucionario
Saturno 120º Neptuno, generalato Sol 0º Neptuno, Ruso comunista Saturno
120 Neptuno y el Alemán Sol 120 Urano.

* * *
6) TRATADO DE MASTRICH
En las progresiones, de cartas pertenecientes a la creación de la
nueva Europa. Vemos que confluyen varias de ellas en los años 91 y 92.
Otros años es normal que halla una o dos progresiones, pero para
este se concentran de manera ostensible. Todo ello puede venir dado por la
aprobación del Tratado de Mastrich que con sus importantes reformas, y
obligatoriedades para todos los países miembros, es un foco de unidad clara
en todos los ámbitos.
Para el año 1991:

155

La primera carta es la progresión de la CECA firmada en París el 18
de Abril de 1951 y paso importante, para la unidad de la comunidad del
carbón y el acero. Se produce un movimiento directo de Saturno en 25,5º
de Virgo que puede traer complicaciones, este aspecto por darse antes del
amanecer lo podemos atrasar al año 1991, año de la firma del Tratado de
Mastrich 10 de Diciembre de 1991.
Le acompaña este año la progresión, de la Firma en Londres del
Consejo de Europa, Alemania no estaba incluida todavía, se da el día 5 de
Mayo de 1949 y es un directo de Mercurio en 28,4º de Géminis
domiciliado pues, lo que trae agilización intelectual para resolver los
problemas. Búsqueda de nuevos logros con desbloqueos en problemas de
toda índole.
El 25 de Marzo de 1957 Nace la CEE, Tratado de Roma firmado por
Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Italia, RFA Alemania es la
creación de la Comunidad Económica de Europea, también se crea ese día
el Euraton, Organización Europea del Átomo, encargada de desarrollar la
creación de centrales nucleares, se prevé en la CEE: la creación de un
Banco Europeo de inversiones, los mercados agrícolas deberán ser
sometidos a ajustes comunitarios, las barreras aduaneras serán suprimidas
en el plazo de un año. Esta es pues la más relevante de todas las cartas de la
CEE y para este año 1991 se da un eclipse anular de Sol que también
hemos retrasado un año por la hora en que se produce 1:38 am, se sitúa en
9,4º de Tauro, esta conjunción de luminarias, es de una naturaleza del todo
beneficioso, para todo lo que representa la natividad del Tratado de
Mastrich, siendo una nueva tentativa de continuar con las reformas
políticas, aduaneras, económicas, ya iniciadas en el tratado de Roma, por lo
tanto no nos coge de sorpresa la relevancia de Mastrich en el 92 y 93,
solucionados los problemas de ratificación por parte de Dinamarca y Gran
Bretaña.
Para el 1991: Se vivieron momentos de incertidumbre, la extinta
unión soviética se escindía, dividiéndose en Repúblicas.
Sobre las fechas de la firma del Tratado de Mastrich el día 8 de
Diciembre de 1991, exactamente se fundaba la CEI Comunidad de Estados
Independientes, firmada por Bielorrusia, Ucrania, Rusia, unidas al tratado
las demás repúblicas el 21, excepto Georgia y las Repúblicas Bálticas. El
gran protagonista es sin duda Boris Yetlsin que para ese año progresado
tiene un directo de Vulcano, muy apreciado para los cargos políticos.
Para el año 1992:
Pasamos ahora a la carta de la UEO, no me refiero al pacto de
defensa del 17 de Marzo de 1948, con la única representación del Benelux,
Francia e Inglaterra. Sino me refiero a la creación de la UEO del 28 de
Octubre de 1954. Aceptada la soberanía de la RFA, por Francia y Gran
Bretaña el 23 Octubre y con la adhesión Alemana a la OTAN del 2 del
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mismo mes. Se produce en la carta de la UEO, a 14,7º de Escorpión un
directo de Venus, se producen pues alianzas de fraternidad, para la defensa
de la Unidad Europea desde los campos militar y económico. El exilio
puede reconvertir los logros pero no deja de ser una posición potente, en el
afelio de Neptuno y Perihelio de Vulcano, oposición universal de los dos
generacionales.
Queda incluido en este año la progresión de la Organización del
Atlántico Norte OTAN, junto a la UEO son la unión defensiva para Europa
y EUA en la guerra fría, contra el bloque comunista, tiene por tanto esta
Organización bastante del carisma Europeo. Se habla de la eliminación de
esta Organización, pues ya no hay amenaza desde la URSS, aun así resiste
los embates y perdura. La OTAN tiene para 1992 un retrogrado Vesta en
26,8º de Sagitario, en las relaciones con el extranjero la virtud, también
tiene para este año un directo de Saturno 29º de Leo con las consiguientes
complicaciones que esto trae consigo, situándose la estrella Regulus
llamada "la cola del León".
Para 1993: Se ha ratificado Mastrich por Dinamarca y Gran Bretaña.
Haciendo ciertas salvedades, aceptadas por todos los miembros y por la
CEE. Únicamente se sitúa una progresión para este año, la CECA del 18 de
Abril de 1951, con un retrogrado de Palas en 14º de Acuario muy
beneficioso para los estudios, y realzando la sabiduría en las relaciones
entre amigos o socios, unidos para el logro de ciertos fines.
En 1994: Unicamente encontramos un movimiento planetario
de progresión para la carta del Acta Única, entrada en vigor del Mercado
Común, 1 de Julio de 1987, se sitúa un retrogrado de Juno en 6,7º de Piscis,
el efecto es de realizar un esfuerzo, recompensado con los frutos del saber
y logros en las campañas, de todo lo que se emprenda, dirigido por carta
hacia el Mercado y por el signo hacia beneficios sanitarios o de largas
condenas, se puede enriquecer con nuevas filosofías en el plano social.
Entre 1991 a 1992 encontramos cinco movimientos planetarios y un
eclipse, constatando la relevancia del Tratado de Mastrich.
TPI
El TPI Tribunal Penal Internacional, se aprobó:17 VII 1998, empezó en
esta fecha:1 VII 2002 y juraron su cargo los jueces:11 III 2003. Para los
delitos de Lesa Humanidad ha nacido con el juramento de 18 jueces y el
apoyo de 89 naciones.
La carta estudiada es la de 11 III 2003 sin tener un ascendente claro tiene
mucha enjundia si se hace una superposición o sinastría a la de la ONU 26
VI 1945. Comprobamos entonces el Imperio de la Ley.
Júpiter TPI en 8º59 de Leo y Vulcano-Plutón de la ONU en 8º49 de Leo es
el ciclo Imperial por 15 imperios formados con este ciclo.
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Júpiter de la ONU en 20º de Virgo y Vulcano-Plutón del TPI en 19º de
Sagitario cuadratura exacta.
El emparentamiento de estas dos cartas es un matrimonio marcado por los
aspectos de (Venus-Marte) en sinastría son dos y exactos 135º obligación y
90º posesión pasionales los dos.
Yo únicamente destacaría la repetición de Vesta la virtud, fuego de la
inmortalidad, que se repite en las dos cartas en Libra a pocos grados y el
echo de que Palas Atenea la sabiduría esté en la ONU en 26º de Virgo y en
el TPI en 17º de Piscis la misma posición que en mi carta en gradiente de
Ascendente y en la Monarquía Española. Sabiduría para juzgar y virtud
para decidir.
Destaco mas el echo de la afección de Vulcano-Plutón en 19º de Sagitario
con la oposición de Saturno y la Luna.
De ciclo de Organismos Internacionales (Saturno-Nodo Norte) tendremos
que retrasarnos a la fecha en la cual empezó a funcionar el TPI: 1 VII 2002
que es una conjunción como en la ONU.
* * *
7) EL ASPECTO DE CINCUENTA Y CUATRO GRADOS
Las deducciones que más adelante hago se han debido a la
observación en las investigaciones realizadas en el campo de la Astrología,
que han desembocado en apreciaciones como la de que el aspecto de 54º
tendría que ocupar un lugar relevante en la interpretación de las cartas
astrales, voy a intentar desarrollar la idea, para que se vea claro el método
de trabajo.
Primero referirme a el tipo de gráfica empleada en el dibujo de la
carta astral incluyendo asteroides, ángulos, el cometa Kirón, los planetas, el
lugar opuesto al Sol como referencia terrestre y los dos nodos. Al ampliar
tanto el cupo de puntos importantes de la carta he optado por bajar la
precisión de los aspectos de 7º u 8º a los 3,5º que utilizo como máximo,
también incluyo una igualdad entre todos los aspectos ya sean de 0º 30º 60º
90º 120º 150º 180º, las sequicuadraturas de 135º las incluyo si forman
geometría, osea el planeta está afectado por una cuadratura a 135º de esta.
Al referirme del aspecto de 54º preciso una exactitud de 30`, esto
podría llevarnos a la conclusión de una gran dificultad para este aspecto, la
ley de provabilidades nos confirma que ya sean cartas de personajes o de la
humanidad y muchas de estas sin Ascendente ni Medio Cielo por no saber
la hora del hecho en sí nos da que de entre 265 cartas 188 poseen un
aspecto entre 53,5º a 54,5º lo que nos da un porcentaje bastante alto.
Otra comprobación hecha en cartas con Ascendente y M.C. de
personajes importantes y de clientes nos hace comprobar la facilidad de
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conectar algún punto clave de la carta con uno de los cuatro ángulos
importantes (Asc.,M.C.,Desc.,I.c.).
El efecto de este aspecto de 54º es de una relevancia benefactora para
el individuo y nos destaca donde tendrá este mayores facilidades astrales,
los planetas o ángulos que formen este aspecto se verán durante toda la
vida llenos de júbilo.
Un ejemplo de máxima relevancia lo tenemos para los días que
Estados Unidos hacia estallar las bombas Nucleares de Hirosima y
Nagasaki 6 y 9 de Agosto de 1945. En ese día se hallaban a la distancia de
54º Urano, Vulcano, y Neptuno esto relaciona el acontecimiento y los tres
planetas generacionales dandose ésta, en una culminación aspectaria que no
encontraremos posiblemente en miles de años. Que nos puede presuponer
este momento, pues posiblemente la toma de conciencia del arma total cuya
invención era imparable pero que su utilización masiva se ha evitado
conociendo su efecto en las poblaciones Japonesas antes mencionadas. La
actuación de EUA no fue deliberada, los derroteros que tomaba la guerra
sin rendición del Japón, pueblo orgulloso. Hizo tomar la resolución de la
utilización de este medio, que en si representa un ultimatun de paz, lo que
se comprueba en la guerra fría, y de los conflictos multinacionales que
pudieran surgir de ahora en adelante. Este ejemplo es tan resolutivo que
optaré por no poner casos de personajes importantes, y dejaré que el mismo
astrólogo, estudioso lo compruebe en su propia carta.
Aclarando el concepto del porque de este aspecto decir que nace
entre los aspectos de 36º y 72º osea de la división de la carta en 20º
porciones.
* * *
8) INSTINTO CRIMINAL
Fruto de mis estudios en el campo de la Astrología, he comprobado
el efecto del movimiento directo de Neptuno en el día del nacimiento ya
sea una natividad humana o mundana. Produce unas características
personales que se introducen en el campo de lo criminal, decir de estos
directos que solo se producen una vez al año.
Entre las personas que tengo que nacen con un directo de Neptuno
tengo primero a Adolf Eichman, promotor de la solución final para los
judíos en tiempos de la segunda guerra mundial. Otro caso es el del líder de
ETA Urrusolo Sistiaga, su forma de actuar es de día y con pistola
asesinando a quemarropa, eso sí, sin correr riesgos.
En natividades mundanas nos acercamos también al día en que se da
a conocer ETA 18 de Julio de 1961 siendo aquí inexacto el día y
produciendose a los dos días el directo. De entre 45 Repúblicas, soberanías,
democracias solo hayamos una con un directo de Neptuno en el
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nacimiento, esta es la República de Irak 14 de Julio de 1958, recordar las
luchas que desde el 1980 mantiene con Irán, la invasión de Kuwait 2 de
Agosto de 1990 y con el consiguiente conflicto internacional, demuestran
su actitud.
Estos cuatro ejemplos no son definitivos en absoluto y no
determinan, pero forman una primera impresión ante unas 400 cartas de
natividad.
En las cartas progresadas un directo de Neptuno reafirma, consolida
y hace de ese año preparatorio de cambios drásticos; aun así si se
encontrara afligido, se comprobaría actitudes radicales.
Al avanzar en el estudio de los directos de Neptuno, comprobamos
que estamos hablando de un planeta afligido que actúa en las cartas, por
que se le está causando un daño. El lugar más afligido de una carta es la
cola de Dragón, sin ningún lugar a dudas, por lo que el estudio toma otra
fuente, nace esta apreciación al adquirir la fecha de nacimiento de Pablo
Escobar líder del cartel de Medellín traficante de cocaína y un elemento de
las características buscadas. Al dibujarle la carta comprobamos que
Neptuno se sitúa a pocos grados de la cola de Dragón. Hay que hacer una
salvedad, pues tengo varios casos de personajes con esta unión, sin un
pasado, ni presente delictivo, pero si esto se suma a otros aspectos como la
conjunción de Marte y Saturno dando acritud de carácter, implacabilidad,
dan una tendencia clara y teniendo en esta natividad la trinidad que también
encontramos en la de Sadan Husein de Venus, Vesta y Júpiter, constatan en
parte la apreciación.
En Astrología mundana se comprueban varios casos de cola de
dragón conjunto a Neptuno: primero el caso de la República de Hungría
cuyo más destacado efecto fue el levantamiento de 1956, otro ejemplo es la
proclamación de la dictadura de Hitler el 24 de Marzo de 1933, por lo que
se constata que las aflicciones de Neptuno, como paso previo a futuras
actuaciones de los violentos o criminales es algo probable.
Otro ejemplo lo tenemos en la República Comunista de China, que
siempre se ha mantenido con una actitud agresiva en el plano internacional,
caso de Korea.
La aflicción por la cola de dragón no siempre trae consigo actitudes
violentas en el caso que a continuación traigo a colación, se refiere a la
inauguración de la central Maremotriz de San Malo, Río Rance, la actitud
positiva de la cola de Dragón trae consigo frutos como la producción de
electricidad por el Mar.
Otro ejemplo de aflicción se produce en la carta progresada de la
República Federada de Yugoslavia para 1990 tiene un retrogrado Mercurio
en 10º de Aries. La aceptación de este movimiento como causante de la
guerra de Mayo del 91 trae consigo preguntarnos como estará Neptuno en
esta carta, al pintarla comprobamos que se encuentra en oposición a
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Mercurio y Venus y cuadratura a Palas. Lo que nos da más luz sobre los
tipos de aflicciones de Neptuno. Es por lo tanto un planeta que hay que
considerar minuciosamente en las natividades y en las progresiones.

CAPITULO OCTAVO
SOBRE ESPAÑA

1) LA ENSEÑA NACIONAL
Ardua tarea la que me impongo, parto de una fecha y
aproximadamente una hora. 12h del 18 de mayo de 1785 en Cadiz. día en
el que Carlos III decreta la adopción para los buques de guerra de la
armada española de la bandera, rojo y gualda. Esta enseña esta copiada de
la que Alfonso V utilizo en la conquista de Nápoles. La vemos con
anterioridad en la Dama de Baza de fuerte tradición española, y similar al
escudo de los Austrias: de gules (rojo), con una faja blanca.
A la Carta de este día, le he sumado la de progresión de Carlos III,
dando como resultado tres triángulos equiláteros, el del medio y amarillo lo
representan Saturno triangulando dos veces, es el azufre. Saturno por
situarse en la nueva carta de España de 1975, junto al Ascendente y
Descendente es el planeta de mayor importancia en este intrincado mapa de
la fisonomía nacional.
Esta bandera es la representación intrínseca de España y la Carta que
andaba buscando que evidencia a nuestra nación en la intrincada historia
española. Aun así la carta mas importante sigue siendo la de la Unidad de
España.
Calculando sobre la carta de 2 de Enero de 1492, nos da que hasta
que se de el 1785, tienen que pasar 293 días, esto equivale a el día 20 de
Octubre de 1492, pues el año 1492 es visiesto, muy cerca del
descubrimiento por Colón de América, 8 días despues del doce de Octubre
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de 1492, si le restamos 8 años a 1785, nos da la cifra de 1777, muy cerca de
la Independencia de EUA.
Primero vaso esta afirmación en que se destacan en la Carta: primero
los planetas Vulcano y Neptuno además de Urano situándose entre 11º a
15º de los signos, coincidiendo con los planetas de la nueva instauración
Monárquica en España del 22 de Noviembre de 1975.
Segundo la zona en la que se sitúa Marte 21º58´de Piscis junto con la
casa VIII 24º, tiene una trascendencia del nivel siguiente, por este punto
pasaba en la independencia de Argentina Vulcano, creando una muerte o
perdida y un renacer de un país, Argentina como muchos otros de los
nuevos países iberoamericanos creados con posterioridad a esta bandera,
puede que renegaran del poder centralizado de España, que se
independizaran, pero de lo que no renegaron, era de la tradición de
costumbres, de la religión, de lo que forma en sí la unidad de los pueblos
hispanos y latinos, es una independencia necesaria en los tiempos que
corrían, esta bandera que nace sin fisuras, se desgrana sembrandose al
desilacharse en nuevos países. Sobre este punto 22º a 24º de Piscis, en la
guerra civil española pasaba en el 1936 Saturno, en 1939 Júpiter. Simón
Bolivar tiene el Nodo Norte 21º de Piscis.
Tercero este es el punto más delicado, sin trabajos colaterales me veo
un poco a ciegas, puede que también por estar cerca de las estrellas de la
ceguera, las Pleyades. Bueno en 27º51´se sitúa el Sol de la Carta lugar
cercano a la estrella maléfica Algol 24º de Tauro y mas cercano el Mediocielo 25º de Tauro, esta estrella no trae buenos augurios, el
desmembramiento del Imperio Español, es suficiente muestra.
Posiblemente los recientes poderes masónicos ingleses, creados el 24 de
junio de 1717, necesitasen una fuente de la que surtirse en el caso de
España. Carlos III sitúa a Júpiter en el Medio-Cielo 25º de Tauro, sujeta la
balanza, la culminación de la justicia. Decir que las estrellas se mueven, 1º
cada 72 años y en nuestras fechas la estrella Algol se encuentra en 26º de
Tauro. Hacer mención de que Alfonso XIII nace con la dificultad solar de
situar al Sol el 17 de mayo de 1886 en 27º de Tauro, destacando la
tradición de los Borbones en esta zona, la estrella Algol la representa la
Cabeza de Medusa, tiene las características de Saturno, otro Rey que nace
con las dificultades solares es Fernando VII que situa en 21,5º de Libra al
Sol, son los dos reyes Borbones españoles con más problemas de regencia,
Isabel II como su padre tiene la dificultad solar de nacer con el Sol 17º de
Libra, exaltación de Saturno opuesta a la del Sol, fue destronada por la
República, solo doy aquí estos detalles aunque sus cartas incluyen más
acontecimientos.Otros personajes con esta posición solar en el nacimiento,
son Mose Dayan y el caso de Juan Pablo II en un eclipse de Sol en 27º de
Tauro, tambien el otro lider espiritual en este caso arabe, el Ayatola
Jomeine tiene esta posición solar, por lo que Algol puede no tener un
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significado tan maléfico como lo pintan, y más bien de prueba en espiritual,
pues en este punto se entrelazan las tres culturas con Jerusalen, el Estado de
Israel se crea el 14 de Mayo de 1948.
Con los Nodos abría que hacer un estudio a parte. El Nodo Norte el
día 22 de noviembre de 1975 se situaba en 21º47´de Escorpión coincidente
con la conquista de Granada a Boabdil, como respuesta básica a crear una
zona de beneficio y otra de aflicción, nuestra entrada en la comunidad
europea el 12 de junio de 1985 sitúa a el Nodo Norte en 17º48´de Tauro,
por lo tanto se equilibran los signos y la recepción de beneficios se iguala.
Los Nodos expresan con claridad lo que nosotros valoramos, exaltamos,
enaltecemos, honramos (Nodo Norte, Sol); y lo que nosotros desalentamos,
no valoramos, tenemos en caída (Nodo Sur, Tierra). Son lugares opuestos
los nombran como la línea del destino.
En la carta que nos acontece la de la Bandera Nacional, se sitúa el
Nodo Norte en la carta progresada para 1975 en 5º58´de Acuario, conjunto
a Vulcano y a Saturno. De los detalles más destacados de esta carta es la
oposición de los dos Saturnos progresado y por transito y remarcando las
casas del Ascendente y Descendente. La posición del Nodo Norte se repite
con la unificación de Alemania del 3 de octubre de 1990, situándose ese día
el Nodo Norte en 4º58´de Acuario, afectando claramente al Ascendente de
el Reino Unido 1º de Leo.
En un estudio paralelo incluyo una visión de las posiciones de las
Lunas en las cartas más relevantes para España: Capitalidad de Oviedo,
Rey Alfonso II el casto, enfrentamiento directo al musulmán, 1 X 791,
Luna 26º Virgo; Rendición de Granada 25 XI 1491, Luna 25º de Virgo;
Bandera Española dada a la armada 18 V 1785, Luna 24º Virgo.
Progresiones características:
Para 1816, 18 de Junio. Independencia de Argentina.
Vulcano por casa VIII de la Bandera Española, nos habla de un final,
de una etapa terminada con la muerte o cerca de ella, aquí vemos un final y
un comienzo, el ave fénix renaciendo de sus cenizas.
El día escogido es una luna llena, en la que se sitúa el Sol de
nacimiento, encima de Urano progresado, por lo que hay oposición de
Luna, Urano, difícil aspecto relaciones infructuosas entre estos dos países,
en cuanto a su simbología.
La dificultad en la progresión viene dada por dos planetas lentos lo
que hace que la inestabilidad dure bastante tiempo, Júpiter opuesto a
Neptuno en 11º30´de Aries y Libra. Para 1936, 18 de julio. Alzamiento
Nacional.
Se destaca para el día progresado de 1936, o sea 16 de Octubre de
1785 a las 2:4h. Primero como causantes de conflicto la oposición de
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Mercurio a Júpiter en 7º de Aries, Libra y la cuadratura de Venus, Marte
16º -17º de Virgo, Géminis. Son aspectos fuertes y exactos.
La Luna en 25º de Piscis, por progresión, encima de la casa VIII
junto a Marte de nacimiento y Saturno en transito, es la espoleta de una
granada dirigida desde Cáncer donde se sitúan seis planetas en transito y
Urano progresado, reformas y cambios desde todos los aspectos, fructíferos
y fértiles por la Luna.
Para 1975, 22 de noviembre. Instauración Monárquica Española.
En esta carta eclosionan todas las aspiraciones del pueblo español.
Hace mucho tiempo que el pueblo español a estado anquilosado: perdida de
las colonias, enfrentamientos interiores, luchas de poder, división
nacionalista. Llevamos tocando fondo un buen trecho, posiblemente
necesidades de mucha trascendencia nos obliguen a encauzar nuestros
derroteros, pues España es necesaria internacionalmente, desde otros
puntos de vista se ven los problemas en España, desde el signo de
Sagitario. La progresión para 1975 nos da el día de 24 de Noviembre de
1785 y el día cumbre de este año es el 22 de Noviembre de 1975, se unen
bandera y abanderado, polaridad solar, en la entrada del signo de Sagitario,
es un renacer dinástico.
Las casas I y VII tienen en angularidad a Saturno, progresado y
transito. Se afianza el poder sobre el servicio a la virtud, un cumplimiento
por encima de la muerte.
Se forma una geometría que veremos repetida en la carta de
independencia y progresada de Argentina, una estrella de cinco puntas,
como en perspectiva, cuatro puntas en
una mitad y la otra en la otra mitad.
Urano en transito y Venus progresado dan por la estrella un centro
neurálgico en 5º de Escorpión, en esta misma posición Francisco Franco
situaba en su nacimiento Venus, Urano y el Nodo Sur. La caída del
gobierno socialista se simboliza con este centro neurálgico, la progresión
de la Monarquía de España de 1975 sitúa aquí a Venus y Urano, que más el
Nodo Sur de Mario Conde, simboliza las apreciaciones referidas. Una
bipolaridad de soles progresados entre Mario Conde y Felipe Gonzalez 5º
Tauro.
La bandera nació de una justicia establecida por la carta progresada
de Carlos III, ahora el transito de Mercurio por el IC, da la consciencia de
la necesidad de imponernos como una amalgama de estado más, con las
reformas necesarias, respetando nuestro pasado. se han asimilados nuestros
orígenes, sin valoraciones erróneas, aceptando por la mente, equilibrando
opiniones opuestas.
* * *
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2) FRANCISO FRANCO
La carta astral de Don Francisco, delata la mano de Dios,
reafirmando el influjo sobre esta personalidad tan carismática, lúcida,
profunda, y algún otro apelativo que espero que con la exposición del
trabajo vaya surgiendo de la interpretación.
Lo primero que se destaca en la carta astral del Generalisimo es que
nace con la conjunción planetaria de los dos planetas generacionales Plutón
(Vulcano o el Fenix) y Neptuno. Cabe destacar que esta conjunción que se
da, cada quinientos años. Entre 1394 a 1402, cuando no variaba más de 5º
de distancia la conjunción, hallamos el punto medio en aproximadamente
2º de Géminis, entre 1887 al 1895 puede situarse la media en 4º de Géminis
y entre 2380 al 2388 en 12º de Géminis. Esto significa que las
conjunciones de Neptuno y Vulcano tienen poca variación en lo que
respecta al lugar donde se da en el horoscopo, cada quinientos años, y
coincide esta variación con el movimiento de las constelaciones, dadas por
el Sol que retrograda 1º cada 72 años.
El significado que podría darse a este hecho astronómico, lo vemos
confirmado, al incluir la fecha de nacimiento de los dictadores más
característicos del siglo XX. Nacen con la conjunción en menos de cinco
grados: Hitler (20 IV 1889), John Foster Dulles creador de la CIA (25 II
1888), Franco (4 XII 1892), Mao (26 XII 1893). Refiriéndonos a Musolini
tiene la conjunción 10º de diferencia y en el caso de Stalin 20º, en algún
otro caso carezco de datos.
Introduzco uno versos de Pomponio Mela, "De Corografía":
"De entre las aves conviene mencionar la Fénix, siempre única, pues
su concepción no es por unión carnal ni su generación por parto,
antes bien, depués de vivir por espacio de quinientos años seguidos,
se hace un montón de diversas plantas aromáticas, se echa encima y
se descompone; luego los miembros se corrompen y como efecto de
esta putrefacción se forma una masa compacta, por la que la Fénix se
concibe así misma y vuelve a nacer desí misma otra vez".
El caso de Franco, dictador positivo, pues supo dejar las armas y no
embarcarse en conflictos europeos. La conjunción se destaca en la carta,
situándose en uno de los lugares que más determinan, esto es 5º después del
Mediocielo (o del Ascendente). Al progresar una carta estos puntos
permanecen inalterables. Si a esto sumamos que los movimientos de estos
planetas no varían un grado en los aproximados ochenta años de vida, o sea
ochenta días a partir del nacimiento, equivale a decir que le van a afectar
durante toda su vida los dos planetas y en el lugar más emotivo de la carta.
Compulsamos una infancia de aprendizaje para poder sobrellevar esta dura
carga, efecto planetario que obligaba al nativo o personaje a tener una
determinación, introspección, regeneración y mística firme, características
que Franco debía tener por el influjo de estos planetas.
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En la carta de Franco aparecen casi todos los planetas en angularidad
lo que hace tener un juicio falto de errores, pues somete desde muchos
puntos de vista los acontecimientos.
Tiene al nacer una Luna llena, lo que afirma una personalidad
atrayente y conflictiva. Contraponiendose las posiciones de las dos
luminarias, la del Sol se encuentra dando luz a la oscuridad de la noche, y
la de la Luna iluminando el día. Preveyendo las dificultades de lo soterrado
por el Sol y suavizando las determinaciones del poder por la Luna, aunque
a esta la acompañen como ya he dicho Neptuno y Vulcano, lo que le hace
ser, dictador en muchas de sus actuaciones, no obstante hay que significar
su mandato, viendo la conjunción que se aferra a él desde el nacimiento y
le evita de cometer errores.
Otro dato de interés y que resalta mucho, es darle la inteligencia que
en realidad tuvo. Primero situamos el Ascendente en 16º de Virgo,
exaltación de Mercurio, centro intelectual de todo el horóscopo. Esto le
hace ser perfeccionista, muy pulcro y virtuoso, así como tener una mente
clara e intelectual. Segundo, por si esto fuera poco, encontramos que un día
antes de nacer, Mercurio adquiría la retrogradación, lo que equivale a forjar
una mente que desde el nacimiento se ha hecho retrospectiva, con
extremismos mentales asimilados desde la infancia. Lo que puede ser un
valor innato para los nacidos con este movimiento.
Su carácter militar se ve representado con un Marte angular al
Descendente, lo que equivale a decir que se une y se asocia a lo militar. Ya
hemos visto que no le falta personalidad, carisma, ni apego a las
tradiciones.
En la Carta también vemos lo que su ser aflige o no valora: el amor y
el dinero, por Venus y lo novedoso y lo original, por Urano. Esto es
precisamente a lo que franco no da importancia. Tiene sobre estos temas
una determinación clara.
Por último denotamos la oposición de dos planetas, Saturno y
Júpiter, que como es sabido da a los nativos con este aspecto esta
peculiaridad, resulta muy difícil engañarles y suelen ser ellos los se llevan
el ascua a su sardina.
Franco Progresado
Las progresiones que vamos a estudiar ahora, están confeccionadas
para la carta de Franco, los años más determinantes de su vida esto es 1936
con el alzamiento nacional y 1969 con la ley de sucesión al Rey Juan
carlos.
Primero para 1936 la progresión la hacemos para el día 17 de Enero
de 1893. Lo más destacado en esta carta es que encontramos una Luna
nueva. Situamos a la Luna en 26º de Capricornio y al Sol en 28º de
capricornio, lo que equivale a decir una gran predisposición bélica, ya que
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en 27º de capricornio se situa la exaltación de Marte o de la guerra,
determina pues esta Luna nueva la progresión, para 1997 el Sr.Anguita va a
tener una Luna Nueva en 26º de Capricornio, esperemos no afecte los
ritmos normales de España.
Aquí haremos un alto para recordar que el día del alzamiento
nacional 18 de Julio de 1936 se situan varios planetas en el signo opuesto y
grados aproximados de esta exaltación, el mismo Sol en 26º de Cancer y
Vulcano 27º de Cancer.
Para ver más claro los 27º de Capricornio y su efecto en
acontecimientos de guerra pondremos dos ejemplos: Primero en la carta
progresada de Hitler para el año de 1939, año del inicio de la Segunda
Guerra Mundial, situa Hitler en 27º30´de Géminis o sea a 150º de los 27º
de Capricornio a los planetas siguientes, y en conjunción cerrada, muy
exacta: Sol, Marte y Mercurio. El segundo de los ejemplos nos situa en la
guerra del Golfo donde se sitúan Saturno y el Nodo Norte en 27º30´de
Capricornio, por último recordar que como personajes característicos con
Marte en 27º de Capricornio tenemos a el Baron Rojo, Albert Einstein y a
Marlen Dietrich.
La Luna nueva en una progresión es cuando el personaje llega a la
culminación de una etapa debe tomar cartas en los asuntos para los que ha
nacido, y desarrollar su trabajo y esfuerzo, fuerzas no le faltaran, ni
determinación, ni las características que se observen en su carta de
nacimiento y progresada.
Segundo, para la progresión de 1969, en la que deja Franco como
sucesor del Reino de España, a su legitimo heredero monárquico,
encontramos dos detalles de relevancia. En el primero de ellos vemos como
de la ya comentada conjunción de Neptuno y Vulcano en el lugar de
máxima radiación de la carta esto es a cinco grados despues del Medio
cielo o lugar más alto del Sol. Resultado de este conocimiento y de que los
planetas en este caso retrogrados, pasan a directos Neptuno en 1965 y
Vulcano en 1969, esto determinará tomar actitudes de gran relevancia en el
caso Franco por su situación en el poder.
En otro estudio realizado sobre este paso, el directo de Vulcano,
tiene como resultado, que una gran mayoría de los personajes de mayor
trascendencia politica lo obstentan.
Comprobamos que si en la vida de un individuo se pone directo
Vulcano, esta persona tomara conciencia de una responsabilidad para con
la sociedad, para con su patria, y esto le llevara a alcanzar puestos que sin
la ayuda del directo de Vulcano no habría alcanzado.
Otro interesante detalle de esta carta progresada para 1969 lo
encontramos en que el Sol esta en 1º25´ de Piscis lo que equivale a decir
que lleva con el cambio de signo del Sol, de Acuario a Piscis, lleva año y
medio sopesando, contrastando, decidiendo con un problema claro, la
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sucesión en la cabeza del Rey. Momento de máxima trascendencia para el
nativo, de grandes cambios en actitudes, recelos, asimilar conocimientos,
un cambio espiritual a un signo lleno de misticismo, femenino, gratificante,
moderado, dócil, benigno.
* * *
3) UNA APRECIACION PARA MARTE EN LA
ESPAÑA CONTEMPORANEA.
Levantando la Carta de la Organización terrorista ETA para el 18
Julio de 1961, compruebo la situación de Marte en 11º30´de Virgo
cuadrando con Venus, lo que le da crueldad, agresividad reprimida y
discontinua, dudosa honestidad, espiritu vengativo. Coleras imprevistas,
intolerancia. El instinto criminal se ve reflejado por tener dos días despues
de la Carta un Directo de Neptuno, ejemplos de este aspecto-movimiento,
los tenemos en personajes como: Urrusolo Sistaga jefe de comando de
ETA y Adolf Eichman promotor de la solución final para los judios,
además de paises como la República de Irak.
"Dice la mitología que Poseidon (Neptuno) pasaba por haber tenido
numerosos amores, todos ellos fecundos. Pero mientras los hijos de
Zeus eran heroes bienhechores, los de Poseidon, así como los de Ares,
eran casi siempre gigantes maleficos y violentos".
El artículo, nos trae como datos de relevancia, los siguientes:
Nacen con un Marte opuesto al de ETA, Francisco Franco 14º43´ de
Piscis, el Rey Juan Carlos 11º10´de Piscis, Principe Felipe 16º24´de Piscis.
Da escasa agresividad, indecisión, emotividad, espiritu de sacrificio, segun
la traducción astrológica literal, a esto habría que ir sumando, en el caso de
Franco por ejemplo la conjunción Neptuno, Plutón en el Medio-cielo
durante toda su vida, y en el caso del Rey y el Príncipe situar todos los
planetas importantes en la parte superior de la carta iluminados por un Sol
alto y determinante y la no aflicción de Marte..
En otro artículo titulado la transición hablaba de la enemistad en las
cartas de Felipe Gonzalez y Adolfo Suarez, esta se debía a nodos opuestos
y planetas opuestos, y estos se encontraban entre 8º a 14º de Virgo y Piscis.
Jose maria Aznar y Julio Anguita situan a Marte en 12º de Aries, Da
fuerte combatividad, voluntad de afirmación, falta de diplomacia,
impaciencia e impulsividad. Caracteristicas que pueden ser interesantes
para la lucha que nos acontece.
Antes de continuar debo informar que el Rey Alfonso XIII, situaba
su Marte natal en 10º58´de Virgo junto con el Nodo Norte, o sea
enaltecido, agrandado. Aunque este dato no debemos inscribirlo en la
historia política presente, nos ata al pasado en nuestras posibles
disquisiciones.
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Para explicar el porqué, de esta a todas luces casualidad probada,
tenemos varias posibilidades. La primera de ellas es la astronómica,
delimitada la zona de efecto, determinado el planeta o el acontecimiento y
demás prerrogativas. Surge de la observación, que nos encontramos muy
cerca del Perihelio de Marte en 6º de Piscis, este es el lugar de la órbita de
Marte en que más cerca del Sol se encuentra. Una órbita elíptica y bastante
escéntrica como las actitudes fuera de tono de este planeta. En 6º de Virgo,
afelio de Marte se situa en la Carta de ETA, Plutón o Vulcano, resaltando
las fuerzas del Dios de los infiernos y del Dios de la Guerra, haciendolos
suyos por la cercanía a este lugar.
El que los personajes políticos españoles de tan clara relevancia,
dichos al principio de este artículo, situaran a Marte en Piscis, cerca del
Perihelio, lugar más cercano al Sol en su órbita, nos pone en disposición, a
sugerir personajes distinguidos y de tendencias pacificas, pues Marte es
sabido que necesita del calor del Sol, en el caso de franco que sería el que
se podría poner en duda, tenemos en otro estudio que para la progresión de
su carta para 1936, representamos una luna nueva en 27º de Capricornio en
la exaltación de Marte, pero una vez acabada la guerra opta claramente por
la paz. El respeto del Rey por una vida en España democratica y en un
Estado de Derecho determina su función de estado.
Otra forma que explicaría esta coincidencia planetaria entre 11º a 16º
grados de Piscis y Virgo, la tenemos desde un punto de subordinación
astrológica, delimitada por cartas de máxima relevancia. Estas cartas las
encontramos en dos muy determinadas y con muchos planetas entre estos
grados del horoscopo: Franco es el iniciador de la ley de sucesión, de la
nueva España y de la presente Monarquía, en la carta de su nacimiento
encontramos: El Ascendente en 16º de Virgo, Vulcano 8º de Géminis,
Urano 8º de Escorpión, Neptuno 9º50´de Géminis, Saturno 10º47 de libra,
y las dos luminarias en Luna llena, la Luna 11º39 de Géminis y el Sol en
12º30´de Sagitario, cuadrando con Virgo y Piscis.
La otra Carta que creo ver, que determina la posición de Marte para
estos personajes u Organizaciones es la del 22 de Noviembre de 1975
reinstauración Monárquica española, situa esta los dos planetas más lentos,
Vulcano 10º55´ de Libra y Neptuno 11º41
de Sagitario, así como la Luna 12º10´de Cancer y Venus 13º43´de Libra.
En estos momentos quedan pocas semanas para las elecciones del 3
de Marzo de 1996, este día se situan Marte y el Sol en 13º de Piscis,
determinando la importancia de estas selecciones en la lucha contra ETA,
en las cuales aparece como gran favórito Aznar. Resentando la carta
progresada de Aznar, más la de el tres de marzo, parecen ser la llave y la
cerradura, que le habran paso al partido popular para gobernar. En estas
aparece una estrella de cinco puntas determinando el acontecimiento.
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Tambien aparece esta llave a Julio Anguita pero con mayores dificultades
planetarias.
Podemos suponer que esta situación del tres de Marzo del Sol y
Marte en 13º de Piscis. Las actitudes de Marte en Piscis se ven muy
suavizadas y delimitadas, aun así se forma una guerra declarada contra un
enemigo claro, se va a votar en estas selecciones una lucha contra ETA, ya
no solo por las cabezas visibles sino por la sociedad en su conjunto.
Mientras unos emplean el sentido común la sensibilidad social y humana,
ellos emplean la precisión, la tecnica en el asesinato, la sangre fría. Una
guerra en estado larvado. Viviendo en paz, en estado de derecho, hay una
Organización radical, rompiendo esquemas, alterando esta paz.
Un trabajo de estadística, referenciado a los 33 conflicto armados
más importantes de lo que llevamos de siglo, decir que la mitad
aproximadamente de ellos, 15 para ser exactos tienen situado Marte en los
signos de Piscis y Virgo (perihelio y afelio respectivamente), dejando las
18 restantes posiciones para los otros diez signos.
* * *
4) PARTIDO POPULAR EN EL PODER
A) CARTA DE ALIANZA POPULAR
Alianza Popular, cuya fecha de estudio, he tomado la de 21 de
octubre de 1976, cuando se daba a conocer a los medios de comunicación
como partido, aunque esta fecha no fuera la correspondiente en uno o dos
días por los motivos que fuera, no influiría destacáblemente en nuestra
investigaciones, pues lo que destacamos en esta carta son las posiciones de
los planetas lentos por su gran influencia en las progresiones secundarias
(un día igual a un año).
Primeramente contemplamos una conjunción en la carta natal de
Alianza Popular de Marte y Urano, además del Nodo Norte. Equivale esta
conjunción a una toma de conciencia social, de las nuevas normas de juego
democrático internacional, aceptando las prerrogativas establecidas en este
siglo veinte, por todos los acontecimientos habidos en él, y estoy hablando
de Guerras Mundiales, de Derecho Humanos, Guerra Fría, Bloques
ideológicos, democracia como sistema de gobierno, Sociedad del Bienestar,
Organizaciones líderes como la ONU o la OTAN, sin extenderme más toda
la presente evolución desde 1900, presente para todos los cargos políticos.
La posición en los grados primeros de Escorpión, y el Nodo Norte en 3º de
Escorpión, en la caída de la Luna, donde yo instalo la exaltación de Urano,
unido a esta conjunción la favorece, la envuelve de ética, hay cosas que no
se dicen y es el tiempo las que las hace relucir, las asienta, este Nodo esta
opuesto al de Franco, se ha dado la vuelta al pastel para no caer en el
anquilosamiento de la derecha española. Cambios substanciales, son los
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nuevos tiempos para España hay que afianzarse los tiempos lo exigen. La
nueva derecha, ya no aflige a Urano sino que se le reconoce, este Urano
puede representa al Urano del rey Juan Carlos 9º47´ destacado en el
Ascendente 7º de Tauro.
Los más lentos Neptuno y el Fénix (Plutón) en sestil y en los grados
de 12º exactamente lo determinan en las fronteras españolas, pues como
muestro en otro artículo en estos grados 7º a 12º de los signos es donde la
influencia española se deja sentir más, obligando y escogiendo a las
personas que formarán parte de los gobiernos correspondientes. Estas
cartas son la de la Bandera de España 18 de mayo de 1785, Fénix y
Neptuno en trígono y en estos grados de Libra y Acuario, la carta de Franco
y la de la nueva Instauración Monárquica de 22 de noviembre de 1975.
Hay un aspecto, entre Sol y Júpiter , siempre interesante de 150º
Saturno y mercurio, razón y inteligencia en sextil, relaciones
mentales muy positivas y desenmañadoras de los problemas que le vallan
surgiendo, con el tiempo.
Se crean unas zonas muy beneficiadas y otras muy afectadas, la
positiva en los últimos grados de Libra y primeros de Escorpión, cerca de
las situaciones saturnales de Fraga y Aznar, cerca de la exaltación de 21º de
Libra de este planeta. La zona negativada, últimos grados de Aries y
primeros de Tauro. Aún así Tauro esta fortalecido en los últimos grados por
la posición de Júpiter 28º, es el caso de Aznar para 1996 con Júpiter en 23º
(IC de España Monarquica 1975). Esta zona del horóscopo tiene una
influencia determinante para España. Aquí estaba Medio-cielo y Sol de la
Bandera Española. El PSOE sitúa al Fénix, Felipe González (conjunto a
Marte, liderazgo) y Julio Anguita (opuesto al Sol, enfrentamiento) sitúan a
Saturno y Urano, mostrando el ciclo al que corresponden, este ciclo según
Barbault corresponde a EUA, Aznar esta inscrito en el ciclo de Saturno,
Neptuno equivalente al máximo efecto de las revoluciones y de la extinta
URSS, contradicción española o de individuos.
Uno de los lazos más destacados de Aznar y del PP es la situación de
Saturno del PP en los grados en que Aznar sitúa su Descendente, que por
efecto de tener el Nodo Sur en este descendente, españoliza
internacionalmente a Aznar, pues es típico en España y casi obligado
afectar con el Nodo Sur a Saturno, lo vemos en la admisión de España en la
ONU, en la CEE y en la unión de las cartas de la bandera Española ,
símbolo patrio y la de la nueva Instauración Monárquica, tienen
internacionalmente bastante respeto a la toma de conciencia internacional
por España con las obligatoriedades que ello conlleva.
Estudiando otros partidos españoles de otras tendencias, como es el
caso del Partido Comunista en 1921, que une a Marte y Saturno con
Júpiter, en su fundación, clara provocación a la corona que en 1923 es
depuesta por una dictadura militar. También vemos un hecho similar para
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la carta del PSOE del 2 de mayo de 1879 que progresada esta carta para
1936, además de encontrar al Nodo Norte en la exaltación de Marte 27º de
Capricornio, empieza una conjunción de Marte sobre Saturno, que participa
de la guerra.
B) 1996, JURA DE INVESTIDURA DE J.M. AZNAR
He progresado la carta de Alianza Popular para 1996 día 10 de
noviembre de 1976. Cuando hable de planetas referidos a esta carta les
pondré una "P" . Le he sumado la carta de transito del día y la hora de la
Jura de Aznar 11h del 5 de mayo de 1996, le pondré una "T" ha esta otra
carta.
Primero como dato de interés Marte P se sitúa en 2º30´de Tauro
situación similar a la del nacimiento de Puyol. El PP tiene en esta zona de
Tauro la máxima aflicción, desde las filas de PP va ha haber división, en
cuanto a la actitud a tomar con los pactos de CIU y PP, aunque los dos
líderes de los partidos, Aznar y Puyol según un estudio previo de los
planetas rápidos de los dos dirigentes, conjugando las cartas y formando los
correspondientes aspectos da unas relaciones fructíferas y apoyadas por
muchos lazos de unión.
Otro dato de interés es la situación del Sol P del PP y el de la Jura T
se oponen desde 18º de Escorpión P a los 16º de Tauro T. Esto equivale a la
bipolaridad tan buscada en astrología, a que Aznar y sus ministros deben
tomar conciencia de que por votación popular han pasado de tener puestos
de relevancia en un partido político a formar parte del gobierno y que las
medidas y decisiones que de ahora en adelante vayan a tomar, causaran un
efecto en el Estado Español. División entre lo que dicta el Partido y lo que
necesita el Estado. Esta oposición de soles, que se mantiene durante toda la
legislatura, la vemos reflejada internacionalmente en EUA con la ONU o
Francia con la CEE Tratado de Roma. Se ve en estas relaciones una
dependencia entre entes, relaciones cordiales y fructíferas las cuales tienen
la facultad de ver los problemas desde dos polos opuestos lo que hace que
las decisiones tengan mas justificación y lucidez.
Se repite esta oposición entre Venus T y Venus P, Venus viaja a la
misma velocidad que el Sol 1º por día, al ser este el planeta de las finanzas
y de la economía las medidas económicas que se tomen tendrán un objetivo
común tratado desde dos planos distintos, el impacto se puede prever
fructífero.
Otro planeta que se pone opuesto por T y P es la Luna pero se dará
esta oposición el Lunes, en la jura de los cargos ministeriales del día 6, Este
planeta también tiene mucho que ver con la economía, podemos dilucidar
que las medidas a tomar por este gobierno en los planos económicos
estarán apoyadas por el sistema de balanza, sopesando muy eficientemente,
las premisas económicas que condicionen nuestro futuro.
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De la carta en transito de la Jura, decir que el Fénix (Plutón), Urano y
Saturno están en sextiles y trígonos, tiempos impecables para las relaciones
internacionales de las que no se prevén surjan complicaciones, hasta hace
poco no conocía el sistema de ciclos de Barbault pero repasando y hasta
corrigiendo estos, veo su precisión, 1996 tiene buen aspecto entre ciclo
Saturno y Urano, ciclo de EUA. Saturno y el Fénix, ciclo de China.
Además no aspecta negativamente a Neptuno ninguno de los planetas
lentos, respetandos los demás paises.
La figura del Rey la vemos reflejada en la Jura, un paso muy
importante es la vuelta de Saturno a la posición natal del Rey, primeros
grados de Aries, donde se refleja que las obligatoriedades dadas en el
nacimiento se reflejan ahora, volver a empezar y se juzgan actuaciones,
motivaciones que ahora salen a la luz. También llega por T Urano, a la
posición de Júpiter natal del Rey, y Saturno de la Bandera Española,
aproximadamente 3º de Acuario, cambios asimilados desde planos muy
diferentes y por el pasado y el presente.
El Nodo Norte T se sitúa en 15º de Libra afectando a Júpiter de La
Instauración Monárquica del 1975, este Júpiter se volvía directo entre
1993-94 cuando se destapaban todos las afrentas cometidas por el gobierno
del PSOE o por ciertos personajes del partido. Esta afección no se si
significa que se retomaran con más fuerza los delitos o si se exigirá que en
demanda de una justicia superior, obligue a esta la de Júpiter en 15º de
Aries a no remover y buscar delitos de altos cargos. Hay una frase
interesante que espero que en este caso no tenga validez: "Como telas de
arañas son las leyes, que prenden a las moscas y no al milano"
C) APRECIACIONES ULTIMAS
Quiero recalcar la importancia que va a tomar todo lo relacionado
con la economía, esto se vislumbra en la carta de nacimiento y progresada
de Aznar, situando Venus Nacimiento y P 1996-2000 entre 20º-23º de
Aries, lugar en que la Bolsa Española sitúa en su natividad a Venus y el
Nodo Sur. Decir antes que las cartas económicas, claramente definen
relaciones un tanto agresivas de los Nodos o del Sol con Venus, y es en
este aspecto donde se identifican.
Mercurio de Aznar de N y P 1996-2000 se sitúa en 23º-25º de Piscis,
posición similar a la de la Bolsa Española en la exaltación de Venus
(finanzas) 28º de Piscis, centro de riqueza, la guerra del Golfo se da por la
posición natal de Venus de Sadan 28º de Piscis y la entrada en estos grados
en la carta P de EUA año 1991.
Federico trillo, Abel Matutes son personajes del PP que incluyen en
sus cartas aspecto del Nodo con Venus, claro exponente económico
Antes de acabar creo haber sido objetivo hasta el momento, puedo
con la ayuda de la astrología y de cierta lógica o la locura como decía
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Platón, que envuelve a los poetas, profetas y amantes. Preveo para el año
1998 unas actitudes determinantes en el gobierno, animadas desde los
cargos ministeriales, queriendose adelantar un año. El motivo de esta
elucubración es que para el 3 de Marzo del 1996 Elecciones, se ponía
retrogrado Vulcano (plutón) el día 5, osea para 1998. En la investidura 5 de
Mayo un retrogrado de Urano para 1998, dos días despues. Estos planetas
forman junto con Saturno en Aries, una tapa de olla, en ebullición, que
necesita destaparse, 1997-1998. Puedo presagiar una vuelta de tuerca en las
funciones de gobierno, en contra de los progresos que nos llevaban al
descredito, pues como es lógico no todo lo novedoso y nuevo, tiene vistas
de apropiado para nuestra nación. Auguro medidas drásticas, de relevancia,
que pueden poner en pie de guerra a sindicatos y partidos de la oposición.
Para el año 1998 tenemos que notificar dos interesantes aspectos
movimiento, desde el tema Mastrich y la convergencia, esta carta que nace
de un Eclipse anular desde la carta del Tratado de Roma CEE, Mastrich
tiene un movimiento en 1998 un directo de Mercurio, expansión en las
ideas, actitudes de liberalidad, inscrito con el comercio más que con la
economía.
En 1998 empezará a darse el aspecto de Marte, Saturno en
conjunción en la carta progrersada del Principe Felipe, es un aspecto
incisivo, provocador de acontecimientos desgarradores o determinantes.
Finalizando este acercamiento al futuro, hay que tener en cuenta el
paso solar de ETA al signo de Virgo en 1997, tenemos un ejemplo cercano,
es el PSOE que en 1993, cuando empieza su declive, al año siguiente se
destapan los casos de corrupción, le llevan a perder el poder, es el paso del
Sol de Leo a Virgo.
Decir como datos de interes que Mastrich tiene un directo de
Mercurio para 1998, 12º de Sagitario, unica carta Europea, pero importante
por la relevancia de este acontecimiento.
En el plano nacional, el día en que el Rey sancionaba la
Constitución, se le reconocia como unico valedor y él, a su vez reconocia
su misión liberalizadora y formadora de una constitución votada por todos
los españoles. Esta carta para 1998 tiene un directo de Kirón, aspecto que
ya tuvo el Rey en 1994 en su propia carta y que trajo consigo la muerte de
su padre, este año 1996 se unen Saturno Natal, Progresado y el de Transito
momento culminante de logros que remarcan una vida.
Para fianlizar no he de dejarme en el tintero a Julio Anguita que para
1998 tiene una Luna Nueva, conjunción de Sol y Luna en la exaltación de
Marte, además es casi exacta rectificando la carta progresada, con la
premisa de mantener el Ascendente intacto, osea 8º40´de Sagitario, constan
las posiciones de 26º26´´de Capricornio, para el Sol y 0º11´de Acuario para
la Luna. Un ejemplo de esta Lunación por progresión, en estos grados y
con un poco mas de exactitud, la obtenemos de la Carta Progresada de
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Franco en el año 1936. Por lo tanto indico y determino este año 1998 como
clave de futuras decadas de estabilidad o inestabilidad en el pais, pueden
volver monstruos del pasado, revivir estinguidas disputas sociales. Los
resortes y amortiguadores de la democracia están jovenes, pero los
problemas que nos ha traido la democracia, desajustes sociales, paro,
corruptela de los gobernantes, droga, deshumanización y falta de
relijiosidad. No podemos olvidarlos, pueden ocultar los beneficios de
nuestro nuevo sistema de gobierno.
* * *
5) A LUARCA
El artículo que a continuación comienzo, se ha vislumbrado al
reproducir la carta de Francisco Alvarez Cascos, que junto con la del
pueblo de su origen familiar, Luarca, Asturias, con una fecha alejadísima
de nosotros 29 de Mayo de 1270, día en que se dio a Luarca , la Carta
Magna, por Alfonso X el Sabio, población desde ese día de realengo. Sobre
esta fecha si sumamos dos años o sea 365 días, serían 730 días. Hay una ley
astrológica venida de la antigüedad que convierte los días en años, se la
llama progresión secundaria, entonces 730 años más 1270 años nos suman
2000, fecha el 2000 en que Luarca tendrá su segundo cumpleaños
horoscopédico 29 de Mayo de 1272, año bisiesto, si no contabilizásemos
esta bisastía, la posición solar en 14º a 15º de Géminis será valida.
Al inscribir los datos de las cartas progresadas para la década de los
noventa, con conjunción por progresión secundaria de Marte sobre Saturno
o Urano, encontramos únicamente los casos siguientes, son: Luarca, ONU
y República Federal de Yugoslavia, y como personajes a Francisco Alvarez
Cascos y al Príncipe Felipe.
Tenemos un ejemplo claro de relación, por darse para estas cartas
una conjunción de Marte con Saturno o Urano, mostrando uno de los ciclos
estudiados por mi y que da exactitud, precisión y es un medio de utilizar la
astronomía para adivinar futuros acontecimientos. Muestra esta casualidad
que estas cartas estarán atrayendo involución, pues tienen potestad sobre
otras de las mismas características.
Este estudio está sacado en una base de datos de setenta personajes
de relevancia mundial en política nacional e internacional y en otras tantas
cartas de países (Repúblicas, Independencias, Monarquías, CEE, ONU,
Org. Gubernamentales, O.N.G. etc).
Para esta década de los noventa surgen de las cartas anteriormente
nombradas el estudio. Aquí sitúo los primeros datos: esto se repite en mi
carta progresada 1991 al 1998 de vicente gala
LUARCA PROGRE MARTE
URANO
1270 05 29
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1ºGEM
990-999

1990
28,8ºTAU 0,8ºGEM 1272 05 19
1993
1ºGEM
1ºGEM
1272 05 22
1995
DIR-KIR 13º54´VIR 1272 05 24
1996
DIR-MERC 24º51´TAU 1272 05 25
1997
3,5ºGEM 1º14´GEM 1272 05 26
1999
LUN-NUE 14ºGEM
1272 05 28
La explicación de la base, 1 se da nombre de la carta, 2 P(progresión)
año traducido de acontecimientos, 3 planetas posición exacta 0h de dicho
día, Marte se repite cambia si es Urano o Saturno, 4 primero fecha de la
carta y después fechas de las demás cartas progresadas, 5 Los años con
DIR(recto), RET(trogrado) más el planeta KIR(ron), MERC(urio) 6 Los
signos van solo con las iniciales VIR(go), GEM(inis), 7 Hay LUN(as)
NUEV(as), LLEN(as), CUAR(tos), ESO: (eclipse Sol) ANU(lar). 8 El
aspecto se empieza a dar a dos grados, cuando se unen y al separarse mas
de dos grados
1º
La Carta astral de Luarca, como dato más importante es la
posición de Neptuno y Vulcano, que son por ser los más lentos, los últimos,
y por ser los que respetan más su posición, los que pasan a ser los primeros
planetas en importancia, con el transcurrir de los años. Decir que Neptuno
se mueve en estos dos años de 1270 a 1272, 4º de 19º49´de Leo a 24º de
Leo, lo que se une al aspecto-ciclo entre Marte Saturno de Francisco
Alverez Cascos 22º de Leo. Se repiten aspectos-movimiento, para 1995
directo de Kirón, la sabiduría del maestro se esparce, son 730 años de
experiencia compulsados, de regeneración. En su nacimiento tenía la
conjunción Marte, Urano; Luarca y ahora repite aspecto en un momento
decisivo de la historia internacional, va a ser Luarca centro del que se
irradie racionalidad, se consigan las aspiraciones lógicas de los países,
Luarca esta unida a la Carta de Capitalidad de Oviedo (1 X 791), por tener
a Júpiter unido al Nodo Norte. Caso contrario en la Unificación de
Alemania (3 X 1990) forzado con el Nodo Sur, es el caso también de la
Constitución Americana (17 IX 1787) o de la Independencia de Chile y
mas exactamente de Alvarez Cascos; el significado de unir Júpiter al Nodo
Norte, Sur, o cudrantes, es promulgar un decreto ley que obligue a respetar
la Ley y defienda a el pueblo. Por lo tanto con todos los acontecimiento de
1991. La guerra del Golfo, contribuyendo las fuerzas armadas españolas en
el conflicto (17 I 1991), con la caída del comunismo en Rusia (25 XI 1991)
o con el Tratado de Mastrich (11 XII 1991), pilar Europeo, con la guerra en
Yugoslavia (27 V 1991), muestra clara de la no aceptación de mezcla de
razas o convivencia entre ellas por los motivos que a bien tuvieran en esa
época, pues aquí estamos en la época culta de Alfonso X, que tiene como
finalidad expulsión de los árabes del territorio nacional, estamos en
Asturias señores, un aspecto con sentido humanista, es como si Luarca
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fuera el lugar elegido para la diplomacia de alto nivel, en un año clave para
las posteriores decadas.
Directo de Mercurio en 1996, aspecto-movimiento, fuerte donde los
haya, la mente, de estar anquilosada en disquisiciones demasiado reflexivas
que no dejan actuar, ahora forman y permiten las transformaciones, vuelta
de tuerca a la democracia entrada del PP a gobernar. Los años de influjo se
acaban en el 1997 pero la producción de efectos a ocasionado frutos
imperecederos.
CASCOS PROGRE MARTE
SATURNO 1947 09 30
22ºLEO 1985
19,7ºLEO 22ºLEO
1947 11 07
ESO19ºES 1990
22ºLEO
22ºLEO
1947 11 12
985-996 1993
DIR-MERC 5,5ºES
1947 11 15
REI.UNI. 1994
RET-VULC 14º57´LEO 1947 11 16
VENCE PP
1996
24,7ºLEO 22,5ºLEO 1947 11 18
2º
Francisco Alvarez Cascos, comienza a darse el aspecto de
conjunción (2º) en el año 1985, durará hasta 1996, el planeta que se une a
Marte es Saturno, por lo que es de máxima entereza, gran fortaleza,
conseguirá lo que se propone, victoria del PP en 1996. En 1990 se unirá al
aspecto progresión un eclipse de Sol, lo que demuestra que son momentos
importantísimos para la vida o motivaciones de Don Francisco. En el año
1993 se forma un aspecto-movimiento directo de Mercurio, expansión
mental, en el plano del escorpión o del águila, son las dos representaciones
de este signo, la zona 5º de escorpión es de máxima influencia del partido
PP, donde sitúa el PP en su natalidad a Marte y Urano. Se sitúan en esta
zona la bipolaridad (oposición del mismo planeta), entre Mario Conde y
Felipe González del sol, se ha dado en estos años, con una influencia muy
positiva para las aspiraciones del PP, destapar casos de corrupción,
inherentes al poder. En este mismo año por transito se conjugan Saturno
natal opuesto (bipolar) a Saturno progresado, formando un difícil transito,
perdida democrática PP aunque en ascensión. En 1994 un retrogrado de
Vulcano (Plutón) aspecto interesante para personas dedicadas a servir a la
sociedad. El lugar 14º57´de Leo, igual situación a la de Vulcano del Reino
Unido 15º de Leo para la carta progresada. Luarca tiene lazos de unión con
las Islas Inglesas, en la época de 1250 nos visito a Asturias Don Haroldo
primogénito de la corona real Inglesa.
Finaliza este ciclo en 1996 cuando el Partido Popular entra a
gobernar y le hacen Vicepresidente del Gobierno.
ONU
PROGRE MARTE
URANO
1945 06 26
17ºGEM 1993
14º40´GEM 16º44´GEM 1945 08 13
993-001 1996
LUN-CUAR
23ºLEO 1945 08 16
1997
16º26´GEM 16º52´GEM 1945 08 17
2001
19ºGEM
17ºGEM
1945 08 21
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3º
Esta es la prueba, de lo que ha acontecido en estos años, la
ONU máximo exponente internacional, he de decir que si escogiésemos
beneficios producidos por EUA le correspondería el atributo de lograr
Organismos, Asociaciones, Sociedades que movilizan proporcionalmente a
sus allegados. Una unión de Estados como en el caso de la ONU, es una
muestra de la necesidad que impera sobre esta época.
Se oyen voces en contra de la ONU, pero es lo que hay, podía estar
mejor planificado todo, pero hay una gran lucha de intereses, aun así la
ONU hace su misión, me gustaría solicitar a este organismo que
contribuyera a la defensa del medio ambiente, ya lo hace, pero no con un
organismo o delegación de las muchas que tiene, en este tema tan
denodado.
Decir de los datos de la base, que esta la conjunción se da, en el
mismo signo, Géminis, primeros grados para Luarca y en 17º para la ONU,
importante situación unido al Ascendente de EUA y al Sol del 2000 de
Luarca. Y que dará sus frutos hasta el 2001, EUA esta en una situación
privilegiada en estos momentos con el Sol, bipolar a la ONU en "veinti"
pocos grados En 1996 el Cuarto de Luna de la ONU se da en 23º de leo,
situación repetida en importancia en estas tres cartas, situación solar de
Clinton en el nacimiento.
R.F.YUGOS
PROGRE MARTE
SATURNO
1946
01 31
18ºCAN 1986
16ºCNA
18ºCAN
1946 03 12
986-001 1990
RET-MERC 10º13´ARI 1946 03 16
GUERRA 1991
LUN-LLEN 25,5ºVIR 1946 03 17
DIR SAT 1994
17º,48´CAN 17º57´CAN 1946 03 20
FIN GUE 1995
1946 03 21
2001
19º48´CAN 17º59´CAN 1946 03 27
4º
La guerra que a asolado a la ex Yugoslavia se inscribe en este
conjunto de importantes cartas. Desde 1986 se viene dando el aspecto,
agravado con el retrogrado de Mercurio 10º de Aries, la guerra se da en la
Luna Llena, conflictiva y atrayente. Se finalizara a los cuatro años, Del
1991 al 1995 en el momento de precisión del aspecto y de darse un directo
del mismísimo Saturno, quien lo hubiera imaginado, la racionalidad a
dominado a la intransigencia. No será que las guerras étnicas son lentas y
viciosas, apoderandose de la intranquilidad y la inseguridad.
P.FELIPE PROGRE MARTE
SATURNO 1968 01 30
11ºARI
1996
RET-NEPT 26º32´ESC 1968 02 27
996-004 1997
DIR-MERC 17ºACU
1968 02 28
1998
9º3´ARI
11ºARI
1968 02 29
1999
RET-JUN 13º24´ESC 1968 03 01
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2001
2001
2004

11º19´ARI 11º18´ARI 1968 03 03
RET-CER 6º13´ESC 1968 03 03
13º35´ARI 11º39´ARI 1968 03 06

5º
El Príncipe Felipe, tendrá que demostrar, ¡y a que niveles!, sus
dificultades le van ha hacer y endurecer y con el a todos los españoles, y a
las naciones de Occidente. Continuo mostrando personajes que
determinaran los aconteceres en esta por empezar década y siglo.
6º
No quiero ser pesimista pero tampoco me puedo callar lo que
se atisba de la carta de la China de MAO.
R.CHINA PROGRE MARTE
SATURNO 1949 10 01
19ºVIR
1998
RET-VUL 18ºLEO
1949 11 19
998-014 2004
VULCANO 20ºSAG
2004 TRAN
PREDIC. 2005
16º10´VIR 18º23´VIR 1949 11 26
GUERRA 2010
18º40´VIR 18º40´VIR 1949 12 01
2014
20º37´VIR 18º52´VIR 1949 12 05
China es la nación que se interpone a un control excesivo de EUA,
mantiene cuadratura de Sol P(rogresado) a los soles P en bipolaridad, de
EUA y la ONU.
En el año 1998, al cual me refiero demasiado, en cuanto a política
nacional se refiere, se pondrá Vulcano retrogrado en 18º de Leo, conexión
con las anteriores descripciones. Pero mucho mas importante que eso es el
hecho que Vulcano T(ransito) en el 2004 se situara en los temidos 20º de
Sagitario (por EUA), pues es aquí donde este país tiene a sus peores
enemigos y la profusión de accidentes nucleares mas destacados.
7º
Personajes y Países que han tenido ciclo planetario entre Marte
y Urano o Saturno, pero que alcanzan otras décadas contemporáneas. Se da
también el posible acontecimiento surgido de la conjunción.
* * *
6) A OVIEDO
Las fechas con el transcurrir de los siglos, van quedando en los libros
de historia, van cuajando de un significado el pasado. Referentes a Oviedo
y después de hacer otro artículo definiendo a Luarca, villa de Asturias,
como Oviedo. Quería remarcar no solo los lazos que me unen a esta tierra
entrañable, alabar la morriña de mi procedencia asturiana. Aun así, lo único
que hago es unir mis dos grandes aficiones, la Astrología y la Heráldica.
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Para desarrollar la Astrología el camino a sido primero despojarme
de todas las lecturas que halla podido tener en este campo y empezar de
cero. Las ciencias auxiliares que he utilizado para el desarrollo han sido, la
Astronomía, la cual me ha dejado el remanente científico, no dar nada por
admitido sin una demostración y la Mitología Griega, la fuente Europea
donde se escondía el saber Griego de los Dioses o planetas, además de
enriquecerme y darme un sentido a la vida místico, reconociendo las cosas
que no llegamos a ver del espíritu, con la cultura moderna.
La fecha escogida en este trabajo, es la que se identifica con la
Capitalidad de Oviedo 1 de Octubre de 791. La monarquía Asturiana, no
había tomado preeminencia de el enfrentamiento con el árabe y el intento
de conquista cristiana de la península ibérica, quedándose en el
mantenimiento a duras penas de la libertad de una zona la asturiana contra
la dominación árabe. Es con la capital trasladada a Oviedo cuando la
amenaza árabe y sus "azeifas" da comienzo.
Desde el día que Alfonso II decide trasladar la capital del reino
asturiano a Oviedo, el enfrentamiento con el árabe es directo, no pasarán ni
un año y los árabes invadirán Asturias para acabar con el enemigo. Alfonso
II "el casto", es un personaje cuyo reinado tuvo altibajos, ingresó de monje,
alejándose de sus tareas. Su padre Fruela obligo a los clérigos a seguir el
celibato. Alfonso II fue buscado para que continuase con sus funciones de
Rey de Asturias, que hizo de una forma no continuada entre 759-842.
La Carta que estudiamos ahora, no deja de ser una idea propia, la
importancia que le doy, pero como irán comprobando en el trabajo que
formo, para desmadejar el ovillo, no deja de tener un significado
contundente.
Primeramente la Carta muestra la posición de unos planetas lentos
con un simbolismo determinante, con otra carta la cual tengo memorizada
para mis trabajos y es fuente de otros artículos, esta es la de la
independencia de EUA.. Vamos a ver ahora cuales son las premisas para
esta correspondencia:
En este estudio únicamente tratamos los lentos.
Primero: Vulcano (Plutón) y Neptuno en los mismos grados de
influencia, EUA Vulcano 27º15´de Capricornio y Neptuno 22º27´de Virgo,
en Oviedo Vulcano 23º39´de Capricornio y Neptuno 19º18´de Virgo. Otro
dato de importancia es el repetirse en estas dos cartas las guerras civiles del
poder cuando Neptuno, se situaba por transito en oposición a Neptuno natal
o progresado:
EUA 1861 Guerra de Secesión entre el Norte y el Sur de Norteamérica
Neptuno 1861= 27º41´de Piscis, Neptuno Progresado= 25º1´de
Virgo
Oviedo1037 Batalla de Tamarón, Reino de Castilla sucede a León
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Neptuno 1037= 18º9´de Piscis, Neptuno Progresado= 18º1´de
Virgo
De esta fecha de 1037, decir que en la carta progresada de Oviedo, (sitúa a
Vulcano en 27º21´de Capricornio, esto debe de estar confundido en el
programa que trabajo de ordenador pues en un año Vulcano no se puede
mover 7º ).
El otro dato interesante para estudio es que en la carta progresada
(progresión secundaria: un día = un año) de Oviedo Capital, Júpiter para
1037, día 3 de Junio del 792, pasando el 24 de Mayo, del signo de Géminis
al de Cáncer. Esto tiene la importancia que ahora veremos trayendo un
informe de otro artículo sobre EUA:
"Recordemos la rendición de Granada, unificación de la península
Ibérica (2 I 1492). Esta situaba en ese día magnifico a Júpiter en Cáncer, la
tendencia expansiva de Júpiter se desborda en este signo pocos meses
pasarían y se descubriría América, España pasa a ser el líder Europeo con
los reinados sucesivos de los Austrias, España exporta ideología, sobre
todo fe católica por la que lucha con denuedo ante los protestantes.
Todo esto pero transportado en el tiempo se repite en la
Independencia de las trece colonias americanas, Júpiter se sitúa en Cáncer
el 4 de Julio de 1776 expandiendo mas lentamente pero con la misma
fuerza la ampliación del país, la ideología democrática, constitucional y de
derechos humanos, ha sido el espejo en el cual, se han querido reflejar
países como Francia, y esta entrando de forma determinante en estos años
finales del siglo XX en los países de habla hispana, en los países del Este
de Europa, hasta en la misma Rusia. Coincide todo ello con que Júpiter se
encuentra en estos días por progresión en 16º de Cáncer en plena
exaltación".(artículo EUA)
Castilla se va a expandir hacia el Sur conquistando todo el territorio
Ibérico, repitiéndose históricamente, el mismo acontecer histórico, con
fechas, por Júpiter en Cáncer, hermanando a dos naciones la Española y la
Norteaméricana.
De los demás planetas lentos estos son Saturno, Urano y Kirón, se
mantienen similares características de posicionamiento y de influencia:
Saturno de Oviedo 22º46´de Aries, opuesto por signo, y cercanía de
grado al de EUA Saturno 14º50´ Libra cerca exaltación de Saturno, esto es
en si lo que nos diferencia, debe de ser no mantener actitudes similares en
cuanto a Iglesia, Nobleza, Estado, aunque aquí hay que tener en cuenta el
grado de evolución de estas dos etapas. Todo lo que representa Saturno
aquí se ve claro, recordar el enfrentamiento entre Bush y Sadan Husein en
la Guerra del Golfo, es esta misma oposición:
Urano repite posición para Oviedo 12º1´de Virgo, para EUA
8º52´de Géminis.
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Tenemos que dar la verdadera importancia que tiene Urano en los
EUA, en la carta de Independencia esta en casa XII sin angularidad, en los
primeros grados de Géminis, exactamente en 8º52´de Géminis, junto a la
estrella Aldebaran, el ojo de Dios. Muy cerca del Ascendente a 10º,
Ascendente comprobado ampliamente, pero con esta premisa nos hace
dudar. Los Nodos únicamente aspectan a Kirón 90º y a Urano 60º Nodo
Norte, esto fortalezca mucho este planeta en la carta y es muestra de cierta
regencia
No es de extrañar las similitudes con Urano de EUA, todo su
desarrollo como nación se debe a las similitudes con el planeta. Progreso
técnico, científico, producción nuclear, energía eléctrica, el artesano se ha
especializado con conocimientos prácticos y teóricos. Los ciclos de UranoSaturno y Urano-Vulcano, se identifican con EUA.
Referenciando a España decir que Urano, y mas exactamente su
exaltación en 5º de Escorpión como he demostrado en el trabajo sobre la
Energía Nuclear, presentado en el Concurso 1996, "Demetrio Santos" de
Alicante, sobre investigaciones astrológicas. La natividad de Franco sitúa a
Urano en estos grados de Escorpión y al morir con esta posición se la daba
a la nueva Instauración Monárquica, otro personaje que nace con esta
posición es Mario Conde, promotor de la caída socialista.
Kirón que es el planeta (asteroide o cometa entre las órbitas de Urano
y Saturno) mas resaltado en la carta de Oviedo esta junto con Júpiter unido
a el Nodo Norte, Kirón en conjunción cerrada (-2º).
Otro dato creo de interes para lo que nos acontece es la
representación lunar en las cartas de relevancia de España, este satelite de
la tierra se le exige su posición en Virgo, asi es en la Rendición de Granada
y Unidad de España 2 de Enero de 1492, 26º de Virgo, En la entrega de la
Bandera Española a la Armada Española 18 de Mayo de 1785, 23º de
Virgo, en las dos cartas la de el Fuero Real de Luarca 29 de Mayo de 1270,
14º de Virgo y la Capitalidad del Reino Asturiano de Oviedo 1 de Octubre
del 791, 26º de Virgo, puede ser esta la muestra de la inmortalidad del
alma, pues se mantiene la posición lunar en acontecimientos de amplia
trascendencia historica española. La Nueva instauración monarquica de 22
de Noviembre de 1975 tiene una posición lunar de 11º28´de Cáncer,
parecido al descubrimiento de América 18º de Cáncer.

CAPITULO 9)
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VARIOS

1) GALILEO GALILEI
22:40 15 de febrero de 1564 Pisa
"La técnica que he empleado para la obtención del ascendente de este
insigne personaje, se basa en que para el día de su muerte se encuentran en
oposición Vulcano (Plutón, el innombrable) y Neptuno. Lo que me centra
la casa VIII con esta oposición. Tengo que decidir entre el nacimiento
diurno o nocturno, esto lo decido con un aspecto de Urano al Medio-cielo
de trino, o sea nacimiento nocturno, ya que el trino de Urano al Mediocielo representaría todas las tendencias innovadoras, técnicas y mecánicas
en los telescopios dadas por Galileo fuente del conocimiento adquirido en
el campo astronómico".
Así empezaba este artículo sobre Galileo Galilei, antes de conocer el
verdadero ascendente dado en las cartas antiguas de la propia mano de
G.G., en una Ponencia en el Congreso de Toledo XIII, el error podía
suponer el desprestigio de mi forma de calcular el Ascendente por la
relación de los lentos con casa VIII en la muerte, esta relación se me había
olvidado inscrivir la cuadratura que nos daría la conexión entre la carta
imaginaria y la compulsada en la antiguedad, un margen de error de 3º, esto
es Neptuno Transito día de la muerte 28º59´Escorpión, Vulcano igual
0º56´Geminis, cuadratura a casa VIII de la Carta verdadera de G.G.
25º57´de Acuario, se respeta la apreciación, con un pequeño margen de
error.
Urano opuesto a Neptuno, durando este aspecto toda la progresión de
la Carta en vida, le hace entrar en la disputa entre lo sacro y el
conocimiento científico, lo mecánico y lo espiritual, Galileo preconizaba
que el conocimiento se alcanza mediante síntesis de dos instrumentos
indispensables, "las sensatas experiencias" y las "demostraciones ciertas".
Es preciso ir más allá de la observación cualitativa, que se limita a una
descripción superficial, sin capacidad de previsión.
La cuadratura que mantiene el Sol, con esta oposición de Urano y
Neptuno, le hace reafirmar su vitalidad en esta disputa instaurada por
Galileo y la observación por medio del telescopio desmitifica lo invisible,
lo inviolable que mantenía a la iglesia como conocimiento superior
inherente al cargo docto eclesiástico. Lo que se mantenía fuera del alcance
de los ojos de los hombres, se vislumbra ahora. Esta división en la
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antigüedad no era tal, ciencia y religión se daban la mano, astrología y
astronomía eran indivisibles.
Se determina que por ser Galileo el pionero del estudio del sistema
solar mediante la técnica telescópica y traer consigo la distinción entre lo
técnico, lo novedoso, la mecánica del cielo, representado por Urano y lo
místico, la verdad existencial y humana representado por Neptuno en casa
VIII. El Sol soporta el peso de estos dos mastodontes, en cuanto a mantener
aspecto de progresión.
Los Nodos también aspectan a estos planetas, dando una motivación,
una reafirmación, facilitando las tensiones, las dificultades del tipo técnico
o enemistades creadas. Lo sublime será desvelado, se aceptará lo
descubierto o se intentarán cubrir con un manto de poder feudal ya en
desuso.
Kirón aspecta únicamente, en mi sistema de orbes (3,5º) a Urano,
ayudas en el conocimiento por medio de la enseñanza dada o recibida.
Pronto dejará de dar clases y se dedicará a la investigación, Ascendente
cuadrando a Kirón.
La mente de este gran genio, tiene un aspecto del todo influyente y
demostrativo: Mercurio conjunción casi exacta a Vulcano en 13º de Piscis.
Una mente penetrante y sumamente ingeniosa, facilidad de expulsar las
preocupaciones y temores, mucha fuerza de voluntad, talento para
aprender, manejo de información secreta. Defiende sus puntos de vista tan
vehementemente que la gente lo encuentra ofensivo.
La última parte de la carta representa a una Luna del todo fértil, y
creativa, en 20º de Aries en conjunción exacta al Medio-cielo.
Características lunares.
Saturno se encuentra en conjunción a Júpiter, aspectando en sextil a
Marte. Esta conjunción es significativa se unen aquí los dos tipos de
justicia la individual y la colectiva, si falla alguna de las dos habrá una
desfunción y se perderán los logros alcanzados.
Estudio de Progresiones prg 1609-10 31 de marzo de 1564
Primera prueba con telescopio, Transito: 7 de enero de 1610
Este es un año de relevancia en la vida de Galileo, el
perfeccionamiento del telescopio por su mano, 25 de agosto de 1609
enseña al Dux, el manejo del telescopio.
Es un momento clave de transición, la Luna progresada, se sitúa pues
encima de Urano, momento del todo trascendente para lo que nos acontece,
además se forma triángulo entre la Luna y Urano, con Mercurio que esta
cambiando este día de retrogrado a directo dando expansión de ideas,
capacidades hasta ahora restringidas por principios éticos y morales, dan
paso a una liberalización de las apreciaciones y consiguientes
determinaciones.
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Estos hacen un triángulo con el Medio-cielo.
La disonancia de Neptuno opuesto a Urano y la Luna nos habla de
las futuras dificultades con la tradición religiosa y el Santo Oficio de Roma.
Destacamos al Sol que se sitúa en su exaltación, exactamente el
grado 20º47´de Aries, Medio-cielo, conjunción Luna Natal, todas las
expectativas de nacimiento en plenitud. La Luz (el Sol) es dirigida por
medio de lentes, para conseguir el aumento de los objetos.
De la conjunción de Júpiter al Ascendente, trae falta de moderación,
auto indulgencia en extremo, falta de autocontrol. Aun así Júpiter ha de
verse como regente del Ascendente, facilitando el desempeño de las
demostraciones. Aquí decir que el uso del telescopio trae consigo el
descubrimiento de que la Luna esta llena de cráteres, el Sol tiene manchas,
Venus gira alrededor del Sol, aceptando las leyes heliocéntricas de
Aristarco de Samos y de Copernico, nacido tambien en el signo de Piscis.
Que Júpiter tiene cuatro lunas e imita a un pequeño sistema planetario. Con
todas estas apreciaciones se derrumban muchos de los mitos antiguos,
perfección Lunar y Solar, creencia de que la tierra es el centro del universo
y todos los planetas giran a su alrededor, teoría geocéntrica.
Transito del 7 de enero de 1610. Primera utilización del telescopio
para el estudio del cielo.
Se remarca el Ascendente al que triangulan por transito, Marte
3º36´de sagitario y Kirón 4º55´de Aries, conjunto todo ello al trino
progresado, Luna, Urano y Mercurio.
Destacar la oposición de Urano en transito 9º48´de Géminis a Urano
natal y progresado
7º33´de Sagitario. Efectos Uraniales en cuanto a sistematización en el
contenido del universo, una conjunción de Júpiter T(transito) y trino a
Saturno T facilitando el estudio y el desarrollo la expansión de lo
emprendido.
La oposición de Urano P(progresado) y Júpiter T cerca de Neptuno
natal puede significar una nueva etapa evolutiva de la humanidad en un
acontecimiento técnico, un desarrollo en cierta manera heredado del
conocimiento antiguo, el verdadero no el impuesto, creado con el paso del
tiempo de la nueva filosofía inherente a la ciencia.
El Sol T se encuentra unido al Nodo Norte los dos lugares que
iluminan las cartas y que la oscurecen en sus posiciones opuestas, se unen
en 17º28´de Cáncer, haciendo un trino a Neptuno. Se habrán dado cuenta
que utilizo con asiduidad el termino evolución, mi pensamiento de la
contemplación de estas cartas me dirige en este sentido.
Por último, el detalle de posicionamiento de la Luna T y Mercurio T
se ven en oposición, resaltando a Marte P, todo ello en 24º-25º de Géminis
y Sagitario. Mente inquieta y excitable, alteraciones nerviosas, dificultad de
expresión, falta de consideración.
185

Progresión 1613-1616
7 de abril de 1564
Problemas Santo Oficio de Roma febrero de 1616.
Mercurio esta todavía en movimiento lento, lo dejamos saliendo de
la retrogradación hace siete días (años) y todavía aspecta trino a Urano P y
Ascendente. Motivo posible de que los problemas con el Santo Oficio no
fueran a mas, como ocurriría en 1633.
La dificultad Lunar es del todo apreciable, cuadra en "Te" con la
oposición de Urano, Neptuno, inestabilidad indecible, decantándose en
subordinación a las reglas impuestas dadas por los líderes de estos tiempos,
apoyo por parte de maestros superiores o de sus alumnos en puestos altos.
En siete años pasa de un momento de beneficio astral a desasosiego e
incredulidad. El Sol se sitúa en de la casa X, entre 1613-1616, además
cuadra a Saturno y Júpiter, aspectos que nada benefician. Un aspecto de
sextil a Marte, le da bríos, cuando la calma y la meditación deben jugar
fuerte.
Los problemas derivados de la Iglesia, es debido a una actitud agria,
con lo místico y filosófico, cegado por la visión telescópica, reniega del
conocimiento alcanzado por otros medios de observación e intuición,
cuando en occidente, y sobre todo en la cultura griega, al demostrar un
conocimiento elevado del espacio, Aristarcos de Samos ya había
denunciado la posibilidad heliocéntrica, expuesta en esta época por
Copernico y por Galileo.
El paso de Saturno T por los 21º15´de Aries, adolece la exaltación
del Sol, motor de los trabajos de Galileo, conjunción al Medio-cielo.
La posesión de la razón, esta en manos necios, que frenan el progreso
de los sabios.
Galileo Galilei
Publica: "Dialogo sobre los dos sistemas máximos del mundo"
1632
Adjuración en el Santo Oficio 1633
Progresión 1633, 24 de abril de 1564
Primeramente la posición Lunar P opuesta a la Luna natal,
acontecimientos de mucha importancia.
Entre 1616 a 1633 se han dado en progresión los pasos de Júpiter al
signo de Leo, así como Marte P conjunto al Nodo Sur P, haciéndole
obedecer.
Mercurio P en 18º de Aries, nos resalta la exaltación del Sol, como
ya se hiciera en las anteriores cartas.
Transito, es la adjuración del científico, como si se pudiera por
medio de un juramente negar la verdad del movimiento planetario, las leyes
físicas, o los cráteres de la Luna. Aun así todos contentos, obligando a
obedecer, degollando al mensajero.
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Primeramente el Sol T transita por encima del Nodo Sur P
repartiendo la luz y la oscuridad, mostrando y tapando, pues no todos
deben saber y se les deben mantener ocultos los misterios.
Saturno T en conjunción a Urano natal, rijided, moderación, freno a
la prospección del universo, la oposición de Marte T, Saturno T, nos habla
de una actuación deliberada a poner freno a lo que se cree va en contra de
lo divino, previsión de males mayores. Delimitación de los progresos para
un bien supuesto de la sociedad, costumbres, creencias.
* * *
DARWIN
He estudiado la biografía de Darwin y me ha impresionado una de las
cartas astrales o fechas estudiadas, esta es la publicación del Origen de las
Especies 31 III 1809 progresada y 24 XI 1859 Transito, esta es otra forma
de ver el futuro por transito, se ha colocado la carta por progresión y
encima, la del acontecimiento con tanta repercusión histórica, el
Ascendente ha quedado inalterable, para una como para la otra. Ahora voy
a deslavazar las relaciones de aspecto de las dos cartas, para que vean lo
que me ha impresionado:
La fuerza de Marte Saturno , visto ya en la salida del Beagle de Darwin con
una conjunción, se ve ahora también en 1859 conjunción de Martes,
aspectando a Saturno Transito en sextil y progresado en 45º. Este es el
primer paso para explicar la importancia de Darwin y de su teoría
científica. También lo vimos en los desarrollos de la Energía Nuclear siglo
XX de Marte y saturno.
La importancia de Neptuno 23º de Piscis en Transito, nos habla de la gran
revolución científica y de una guerra civil en la nación inglesa, con este
descubrimiento, recordar la guerra de secesión en EEUU con Neptuno en
26º de Virgo y Piscis o otras guerras civiles ya estudiadas. Los aspectos de
Neptuno transito a Júpiter y Saturno nos dan los ciclos Francés, Ingles y
revolucionario inscrito este último en la carta natal de Darwin y mantenido
toda su vida, es el de Neptuno Saturno. Sobre este aspecto decir que
Neptuno está en ángulo al ascendente y Saturno en gradiente así toda la
vida y el día de la publicación hay una Luna nueva de fuerza interior,
uniendo al Sol a Saturno y la Luna a Neptuno. Este es el ciclo
revolucionario, tan estudiado en la URSS, y en un desarrollo científico, tan
intrínsicamente unido a la relación de su teoría.
Por progresión solo vemos dos aspectos importantes, demostrando que el
día está mas relacionado con la humanidad que con uno mismo, Júpiter por
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progresiones une al IC otro de los ciclos revolucionarios y los tiene todos,
da suerte y justicia nacida de la genética, igualdad de especies.
El otro ciclo representa a Kirón, el maestro, de la importancia tan crítica de
este asteroide, da su personalidad a Darwin y a los desarrollos que el
propone, Kirón por tanto se une a Kirón natal y progresado, y con un toque
de Palas y de Nodo Norte, sabiduría y exaltación del maestro, intocable
tanto él, como sus teorías.
Hay mas, parece como si el día de la fecha, los planetas lentos por transito
estuvieran todos con una función importante. Urano está en el angulo
descendente, la ciencia es transportada a las personas, todos se hacen
científicos con esta sencilla teoría.
Vulcano-Plutón transito, está en dedo del destino 150º con el Mediocielo y
Ascendente, que se encuentran en sextil. La unión al Nodo Descendente
lunar muestra la caída de los dones monárquicos, como es el caso de la
URSS y EEUU en el siglo XX. Inicio de nuevos tiempos revolucionarios,
desde el campo científico, que involucra a la política.
Ciclos revolucionarios y de guerras civiles estudiados en esta carta
Tiene a Neptuno conjunción a Saturno, natal, progresado y en transito
muere en una conjunción de estos dos planetas.
Marte Saturno desarrollos científicos, y guerras civiles.
Júpiter al Ignus coeli por progresión, igualdad.
Nodo Sur Vulcano caída de los establecido.
Neptuno transitando 23º de Piscis, guerras civiles
Fue una gran revolución científica, inscrita en las cartas.
2) ACERCA DE LA MUERTE
"En efecto, estoy yo ya en ese momento, en el que los hombres
tienen capacidad de profetizar, cuando van ya a morir".
Apología de Sócrates Platón
Mi labor de investigador nada tiene que ver, con mis 36 años en los
que la idea de la muerte no la he sentido si no en escasas ocasiones y no en
mi propia carne, aun así me debo a mis estudios y como comprobaran el
trabajo que a continuación presento, tiene una base fuerte y una posible
utilización en campos de toda índole.
El hecho es que he ampliado bastante el número de personajes
históricos, entre científicos, escritores, políticos, en los que se sabe una
hora aproximada de nacimiento y el día de su muerte, partimos pues con
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esos datos, debemos felicitar a la revista Mercurio-3 que con sus esquisita
selección en su apartado "Fuente de datos" hace mas fácil el trabajo de
investigación. He llegado a utilizar 160 personajes de relevancia, que
posiblemente valla aumentando.
"En efecto atenienses, temer a la muerte no es otra cosa que
creer ser sabio sin serlo, pues es creer saber lo que no se sabe,
pues nadie conoce la muerte ni siquiera si es precisamente, el
mayor de todos los bienes para el hombre; pero la temen como
si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin
embargo ¿como no va ser la más repudiable ignorancia, la de
creer saber lo que no se sabe?". Apología de Sócrates
Es interesante decir una experiencia propia en la que a la muerte de
un primo mío, al que me sentía muy unido, pues me había tratado como a
un amigo y enseñado las tareas de campo, halla en tierra del Cerrato
castellano, Valladolid. Resulta, que éste murio, al acercarme a su funeral
tuve que dormir en la cama de Rafa, mi primo, lo cual no me resulto
afrentoso, la amargura rodeaba todo el suceso pues la muerte se debió a la
utilización de pesticidas, en cuyo barriles tenía la señal calavérica que
denotaba su peligro, en su utilización. Aun así los obreros de campo, entre
ellos mi primo, no guardaron los consiguientes cuidados y las
consecuencias fueron irreversibles, uno ciego y Rafa mi primocarnal
muerto. Esa noche en el dormitorio tuve un contacto con mi primo, mi
cabeza tenía pensamientos irracionales, pero pujaba una idea claramente
ante mí, ¿estas sufriendo Rafa? la contestación vino, cuando pude dominar
mis pensamientos, se me dio, con la unión de dos dedos de mi mano,
comprendí que si se tocaban el dedo gordo con el índice era una respuesta y
sino otra. Calme mis ímpetus esa noche, aunque el día me dio otras
apreciaciones, que me forzaron a un mar de incertidumbres, tenía por
aquellas fechas 20 años.
De las experiencias medioumnísticas, basadas en el estudio
astrológico del siglo XX, desde 1941, con la entrada en juego internacional
de la Energía Nuclear, puedo decir esto:
Se ha intentado forzar, el desenvolvimiento de mi trabajo, para
cometer falta o error o no producir el influjo, creo que positivo, durante
todo el año 1991, tan estudiado por mí, y promotor de décadas como tengo
establecido en varios textos, recordar Octubre 1990 Unificación Alemania;
desde Enero 1991 Guerra del Golfo, mas de cincuenta banderas en contra
del delincuente Iraki; Guerra de Yugoslavia, desmembración étnica o por
religiones; Mastrich y la caída del Comunismo, en la nueva República
Rusa.
"No hay cosa que más despierte que vivir junto a la muerte" lema
heráldico de la edad media española.
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La muerte la he tenido muy cerca en los últimos meses de 1991 y
primeros del 1992, he sido manejado como una marioneta, por manos
injustas, perversas, no hablaba con nadie, mi labor astrológica, era una
facultad, transportada a rincones de la tierra, que utilizaban mis pesquisas
como arma arrojadiza, contra personas venenosas, con poderes
extrasensoriales. Podría compararse aun secuestro de la banda armada de
ETA.
Aun así logré salir del bache y comprobar todo el saber astrológico
en Madrid, todo lo anterior me ocurrió viviendo "solo" en Luarca, Asturias.
Como dijo un amigo mío, tetrapléjico, -uno es de donde le curten- y allí me
siento obligado a demostrar, y eso hice, les di algo que llevaba desde la
niñez, el miedo que a todos nos une, el peligro de una confrontación
nuclear. Lo llevaba inscrito como una llama encendida, con las
retransmisiones en los telediarios de las nuevas y costosas pruebas
nucleares, de los dos grandes. Y alimentada en las colecciones de Comics,
que proponían héroes, salidos de las ciudades, convertidas en escombros
después de la conflagración. Como verán les estoy dando algo de mí, que
solo se da ha amigos cercanos, "futuros enemigos", en este estudio se
trabaja mucho con escritores y de ellos bastantes suicidados, este es un
trabajo esquivo y peligroso, donde te pueden hacer daño, personas alejadas
de tu contesto. Bueno es saberlo.
"No tienes razón, amigo, si crees que un hombre que sea de
algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o de
morir, sino de examinar solamente, al obrar, si hace cosas
justas o injustas". Apología de Sócrates, Platón.
El trabajo que presento consta de una base de datos que será mejor
interpreten por columnas, para razonar los resultados:
1ª Columna: Personaje, no necesita más explicación.
2ª TIP es el campo profesional de donde le hemos sacado.
3ª Muerte, se da la fecha, en el caso que solo se conozca el año, se
coloca un mes y día sacado de la progresión secundaria de su carta.
4ª C-VIII, Grado en el que se inscribe la casa VIII, la de la muerte,
todo viene abreviado, para una mejor interpretación: AR Aries, TA tauro,
GE Géminis, CN Cáncer, LE Leo, VI Virgo, LI Libra, ES Escorpión, SG
Sagitario, CP Capricornio, AC Acuario, PI Piscis. El que utilice esta casa
VIII es una conexión clara y demostrativa, pues el único destino
claro del hombre e irremisiblemente verdadero es la muerte del cuerpo
humano, de la vida, del movimiento, no quiero entrar a disputar la
inmortalidad del alma, la cual no esta estudiada en este trabajo y si en otros
paralelos.
5ª CO-CU-OP-1: Este enunciado significa Conjunción-CuadraturaOposición-1, este uno significa la primera remesa de planetas o sea UranoNeptuno-Vulcano(Plutón). Los datos que se dan significan: primero el tipo
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de aspecto, 0-90-180 grados, segundo dato el espacio representativo, la
orbe entre la exactitud y la incorrección, y tercero el Planeta, simbología:
UR Urano, NP Neptuno, VU Vulcano (Plutón).
6ª ASP BUENO-1: Escogiendo los ocho aspecto restantes 30-60120-150 y sus opuestos, hago una apreciación útil para entender los
resultados finales. Cuando, utilizado el planeta más exacto, de los otros dos
se puede hacer mejor precisión con un aspecto de 0-90-180, se escoge este.
7ª-8ª-9ª Urano-Neptuno y Vulcano, grado y signo correspondientes a
su posición.
10ª separación entre la comprobación con los planetas MarteSaturno-Júpiter.
11ª CO-CU-OP-2: Igual significado, pero con los planetas MA-STJP.
12ª ASP-BUENO-2: Igual comprobación, pero con MA-ST-JP.
13ª-14ª-15ª Urano-Saturno-Júpiter.
14ª NATAL. Apreciación última, en la cual se componen las cartas
124 personajes, se ira ampliando se da la fecha nacimiento, la hora, la
corrección o LMT hora local corregida o GMT sin corrección, Latitud y
Longitud. La gran mayoría de las Cartas Natales están sacadas de la revista
Mercurio-3 aunque tenía constancia de ciertas fecha en mi bibliografía.
RESULTADOS
"Kekraft en su tratado de astrologia a guiso de conclusión tras
un sondeo de 1100 casos. y despues de haberse dedicado a
40.000 observaciones, este autor que poder afirmar: < la muerte
no llega bajo un cielo cualquiera sino que coincide regularmente
con ciertos pasos de uno o varios factores moviles sobre lugares
determinados del tema del nacimiento"
Predecir por Astrologia. Andre Barbault
La estadística, es una ciencia complicada razonablemente, pero yo
creo que es mejor dar resultados sencillos, comprensibles para la mayoría,
hacer constar que esto no es como unas selecciones, para elegir candidatos,
en los cuales se puede mentir, o se hace solo en unos lugares determinados.
En esta estadística no ponemos juzgar con algo tan real como es la
muerte, por lo tanto el error a este día fatídico, se compulsa verdadero. El
error puede venir dado en la natalidad, en el caso de la hora, decir que de
160 natividades, 117 nace en hora exacta o media, lo que nos habla de una
inesactitud de minutos. Aun así la fuente es correctamente interpretada y no
es solo una fuente sino varias, de todas maneras aceptamos los errores,
subsanados por el número de personajes recogido.
Datos intermedios
Para Políticos:
CO-CU-OP-1, UR-NP-VU: 45 casos, grados 309º, media 6,7º.
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CO-CU-OP-2, MA-ST-JP: 45 casos, grados 509º, media 11,06º.
Datos totales, con Escritores, Políticos, Científicos y artistas:
CO-CU-OP-1, UR-NP-VU: 160 casos, grados 1440º, media 9º.
CO-CU-OP-2, MA-ST-JP: 160 casos, grados 1938º, media 12,11º.
Datos totales, continuación:
ASP-BUENO-1, UR-NP-VU: 160 casos, grados 833,6º, media 5,21º.
ASP-BUENO-2, MA-ST-JP: 160 casos, grados 977,5º, media 6,10º.
CONCLUSIONES
Esta es la relación de varios personajes de los que he accedido a su
ascendente, y puedo, situar la casa VIII; además de poseer el día de su
muerte. El porcentaje es alto, por lo que lo inscribo con animo de someterlo
a juicios alternativos, por más astrólogos, y dejando constancia únicamente,
del efecto de planetas como: Urano, Vulcano y Neptuno; y de los aspectos
de conjunción, cudratura y oposición, en acontecimientos de la relevancia
de la muerte y en personajes de las más altas esferas, que por verse
involucrados en los acontecimientos mundiales, pueden denotar este efecto.
Asimilando los datos que se han obtenido, de una manera clara, sin
exceder la media entre aspectos, osea la orbe pasa de 9º a 12,11º si los
planetas que intervienen son diferentes. Podemos decir sin animo de
equivocarnos que se pueden hallar los años, hasta los meses en los que la
persona se "enfrentara a la muerte" y saldrá o no ha este embate de la vida,
según las facultades mentales y físicas, como se presente a este
acontecimiento, posiblemente haciendo un trabajo exhaustivo de tránsitos y
progresiones se podría determinar el momento, una labor a todas luces
arriesgada, complicada y de dudosos frutos, pero que en algunos casos
puede resultar interesante.
Por este metodo se pueden corregir los Ascendentes confusos,
haciendo correcciones del todo demostrativas en la hora de nacimiento. No
deja de presentarse como un sintoma de peligro, cercanía a la muerte,
posibles derrotas de toda indole, que obligan a resurgir.
LA ENFERMEDAD
La casa VIII mal llamada de la de la muerte, es la de las enfermedades,
pues el único fin de las enfermedades es debilitar hasta la muerte del ser
vivo, las hay fáciles de curar, intermedias e incurables. Esta afirmación
queda aquí plasmada.
Los pasos de los planetas como Marte y Saturno por el grado de esta casa
traen males de distinta consideración, pero es el paso de los lentos Urano,
Neptuno y Plutón-Vulcano el que trae las enfermedades mas graves y el
acercamiento a la muerte.
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El cálculo del anareta se hace con los planetas lentos Urano, Neptuno y
Plutón-Vulcano aunque Saturno y todos los planetas desde el Sol a Júpiter,
también pueden ser causa, así como Marte que tengo comprobado. Este
estudio se basa en mis cuarenta años y las enfermedades que he pasado, y
la nueva adquisición de nuevas personas, con lo que el estudio se apoya en
un 80% de afirmación, para las enfermedades causadas por un planeta lento
en aspecto de 0º 90º y 180º a casa VIII, al Sol o a la Luna, en muy precisa
exactitud.
No así en casos de muerte con 160 personajes estudiados y un porcentaje a
favor de la casa VIII intermedio, para este acontecimiento de la vida.
Los pasos del anareta (el supuesto maléfico entre los maléficos de la carta)
deben ser exactos se puede pues corregir un ascendente con este método de
precisión, los aspectos que se buscan son de 0º conjunción, 90º cuadratura
y 180º oposición.
Se ve en la cúspide de casa VIII por signo, decanato o planetas y aspectos
involucrados el tipo de enfermedad que se sufrirá, hay que apollarse en la
Astrología Médica ya estudiada por Trillo por ejemplo. Determina la zona
afectada de por vida con riesgo de enfermedad, comprobados los pasos de
Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Vulcano sobre el grado de casa VIII da
enfermedad o recaída.
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