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PRÓLOGO 

 

 Durante la última década, en los foros, blogs, páginas webs, revistas 

especializadas, libros, etc, dedicados a la temática astrológica, se ha discutido y 

especulado ampliamente sobre la trascendencia histórica del año 2010. Por este 

motivo parece aconsejable que, en las predicciones para el nuevo año, exponga mis 

teorías y razonamientos de forma más extensa de lo que viene siendo habitual, en mis 

últimas predicciones anuales. Pues creo percibir que el interés, acerca de las 

posibilidades que ofrecen los tránsitos planetarios del próximo año, es más que 

notable. Con esta finalidad, y para intentar mostrar mis explicaciones de la forma más 

asequible y aclaratoria posible, he decidido reunir todos mis artículos, en relación con 

los pronósticos sobre el año 2010, en formato de libro digital (ebook). Y espero que 

este trabajo pueda resultar interesante, especialmente entre aquellas personas que 

sienten fascinación por la disciplina astrológica que indaga en los grandes 

acontecimientos de la historia humana, la astromundial.  

 Los astrólogos más pesimistas opinan que, la cruz cósmica que se formará entre 

Júpiter, Saturno, Urano y Plutón, durante el mencionado año 2010, se traducirá en el 

inicio de una conflagración mundial de consecuencias apocalípticas. Conflicto que, 

según esta interpretación, se recrudecerá en el 2012, con la cuadratura exacta entre 

Urano y Plutón; y en el 2014, momento en que vuelve a formarse una cruz cósmica en 

el firmamento, entre los mismos planetas que lo harán en el 2010. 

 Y para reafirmarse en este planteamiento utilizan dos grandes argumentos, uno 

astrológico, y el segundo milenarista. Empezaré comentando brevemente el segundo, 

ya que me parece poco serio, al basarse en las predicciones de las famosas cuartetas 

de Nostradamus, o de la más que discutible lista de papas de San Malaquías. Cuando, 

por lo visto, la mayor parte de papas fueron añadidos a posteriori; y cuando, en una de 

las escasas fechas que dio Nostradamus, julio de 1999, no ocurrió nada que merezca 

ser destacado, tan solo su relativa coincidencia con el eclipse de Sol en agosto de 1999. 

Coincidencia en la que muchos vieron señales apocalípticas. Las mismas señales y 

coincidencias que ahora son reinterpretadas de nuevo, a mi juicio de forma errónea y 

precipitada, cuando se afirma que los mayas pronosticaron el fin de los tiempos para el 

año 2012. 

Por otra parte, creo interesante recordar que es en los momentos 

protagonizados, a lo largo de la historia, por las tensiones entre Urano y Plutón, justo 

como sucede en la actualidad en forma de cuadratura, cuando más de moda se ponen 

este tipo de profecías y visiones apocalípticas. Que como vemos, por desgracia, 

también influyen en el mundo de la astrología. Si reparamos en los significados 

arquetípicos, tradicionalmente asociados con Urano y Plutón, comprenderemos 
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porqué ocurre este fenómeno. Pues Urano simboliza todo aquello que tiene que ver 

con el futuro, la ciencia y la tecnología; mientras que Plutón son nuestros miedos, las 

fobias, las visiones infernales, la regeneración, los temores más arraigados en nuestro 

inconsciente. De tal forma que, cuando estos planetas interactúan entre sí, formando 

aspectos tensos, como viene sucediendo desde el año 2008 (y seguirá siendo así hasta 

el 2015), el miedo al futuro, a los avances científicos, o incluso a la madre naturaleza, 

son cuestiones que se hacen muy evidentes. De ahí nuestros actuales temores al 

cambio climático, a las repercusiones de los avances científicos y tecnológicos, a las 

profecías apocalípticas, a la aparente mayor frecuencia de desastres naturales, a la 

proliferación atómica, etc. 

En cuanto a la base astrológica, de esta supuesta guerra mundial en el año 

2010, inciden en la idea de que, en las dos guerras mundiales habidas hasta la fecha, 

estas coincidieron con un aspecto tenso en el ciclo entre Saturno y Plutón. Lo cual es 

cierto, pero por esa regla de tres: ¿por qué no hubo una guerra mundial con la 

conjunción de 1983 entre ambos planetas?, ¿o por qué no la hubo con la cuadratura 

de 1973, ni en la oposición de 1965?, por poner tres ejemplos recientes. 

Por tanto, no parece muy descabellado pensar que, para darse una guerra 

mundial, tienen que existir otros factores, además de las consabidas tensiones entre 

Saturno y Plutón. Uno de esos otros factores, que ya expuse en mi primer ebook, 

“2012, una visión de la astronomía maya”, es la situación del ciclo entre Urano y 

Plutón. Que, durante las dos guerras mundiales del siglo XX, se encontraba en su fase 

menguante. Es decir, en el periodo que va de la oposición hasta la nueva conjunción 

entre ambos. 

Durante la fase creciente, la que va de la conjunción a la oposición, que es en la 

que nos encontramos en la actualidad, van surgiendo nuevas potencias, y 

desarrollándose las circunstancias, que empezarán a expresarse, de forma más 

contundente, a partir de la oposición entre Urano y Plutón, que en este siglo se dará 

sobre el año 2047. Es decir, de haber una Tercera Guerra Mundial en el futuro, se 

daría en la segunda mitad del siglo XXI, desde mi punto de vista. Es algo sobre lo que 

he estado meditando mucho, incluso pensaba escribir un nuevo ebook al respecto. 

Pero que más quisiera yo que poder dedicarme por completo a estas cuestiones, como 

creo que lo merecen. Quizás cuando me jubile, allá por los años 40, que por otro lado 

será el momento idóneo. 
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FINALES DEL SIGLO XIX 

 

 

En primer lugar, creo que resulta muy conveniente exponer aquí los 

acontecimientos que cabe esperar durante la fase creciente del ciclo entre Urano y 

Plutón, que es en la que nos encontramos en el presente. Y para ello, lo más razonable 

es remontarnos hasta el último periodo de este tipo, anterior al actual, que se dio 

entre 1850 y 1901, coincidiendo con el periodo más pacífico del siglo XIX, sin grandes 

guerras que destacar. Tan solo algunos conflictos de segundo orden, y un 

enfrentamiento que pudo llegar a ser más serio de lo que fue, pero que sería sofocado 

por la intervención pacificadora de la gran potencia mundial en aquellas fechas, el 

Imperio Británico. 

Estas guerras de baja intensidad se darían, durante la conjunción de mediados 

del siglo XIX, entre la Francia de Napoleón III y el Imperio Austro-Húngaro, por el 

control de Italia; o con la guerra entre Estados Unidos y México, sobre aquella misma 

época, debido a las disputas por el control de sus territorios fronterizos. 
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Durante la cuadratura entre Urano y Plutón, de 1877/78, similar a la actual, se 

vivió el conflicto que en los libros de historia aparece como “Guerra Ruso-Otomana”. 

Sobre este particular, en mi ebook “2012, una visión de la astronomía maya” expuse lo 

siguiente, en la página 17… 

 

              Coincidió en el tiempo con una guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, 
frenada sobre todo por la intermediación de la gran potencia mundial en aquella 
época, el Imperio Británico. El motivo de esta intervención, para forzar un tratado de 
paz con el que se lograse poner fin a este enfrentamiento armado, fue el miedo a 
una mayor globalización del conflicto, debido a la posibilidad de que tomasen parte 
en la guerra otras grandes potencias como el Imperio Austro-Húngaro. 
 
 Además, a los grandes dirigentes mundiales, les inquietaba el hecho de la 
modernización armamentística fruto de la Revolución Industrial. Había un mayor 
número de armas, con un poder destructivo cada vez  más grande. Y una gran 
guerra, entre las grandes potencias mundiales de aquella época, se vislumbraba 
como algo demasiado peligroso, que podría llegar a variar el orden internacional, 
como acabaría por suceder con la Primera Guerra Mundial. 
 
 En este ambiente, es lógico pensar que muchos veían los grandes avances 
científicos y tecnológicos como obra del diablo. Incluso, los que he señalado 
anteriormente, del genial inventor norteamericano Thomas Alva Edison. Y se 
refugiaban entre Biblias y retorcidas teorías milenaristas, como las del grupo 
religioso fundado por Charles Taze Russel bajo el influjo de aquella cuadratura, a 
finales de los años 70 del siglo XIX, y que en el siglo XX serían conocidos como 
Testigos de Jehová. 
 
 En resumen, la humanidad vive, bajo esta configuración astrológica, sumida 
en el miedo al futuro. Lo subrayo porque quiero hacer notar que Urano simboliza el 
futuro, y Plutón, bajo la tensión de una cuadratura, es la sensación de impotencia 
ante lo que se ve como inevitable, es el miedo… 
 

 

 

Es decir, en aquellas fechas, 1877/78, coincidiendo con una cuadratura entre 

Urano y Plutón, en la fase creciente de su ciclo, exactamente como ocurre en el 

momento presente, no solo NO estalló una guerra mundial, sino que los conflictos 

existentes eran sofocados por las grandes potencias, ante el miedo que les producían 

los avances tecnológicos en la industria armamentística, que les hacían sospechar en 

consecuencias especialmente desastrosas. 
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Además, creo interesante resaltar como, a partir de esta pacificación de la 

Guerra Ruso-Otomana, empieza a generalizarse el término de “Paz Armada”, como 

manera de designar a la carrera armamentística que experimentaron las grandes 

potencias en aquel momento, al abrigo de la Revolución Industrial. Cuestión que 

suponía una amenaza, para la paz mundial, pero al mismo tiempo la aseguraba, ya que 

en el ambiente se respiraba un gran respeto por las consecuencias de estos avances en 

la tecnología militar. Hasta que, a principios del siglo XX, este respeto iría relajándose, 

mientras que las ambiciones políticas, de las nuevas potencias, aumentaban. 

Lo curioso de esto, y que me ha llamado mucho la atención, es su semejanza 

con la Guerra Fría, iniciada en los años 60 del siglo XX, presidida por la conjunción 

entre Urano y Plutón; o con la carrera armamentística en la Alemania de los años 30, 

coincidiendo con la cuadratura entre Urano y Plutón. Destacar que, en el momento 

actual, este rearme parece especialmente evidente en países como China, Venezuela, 

Irán, o Corea del Norte. 

Trasladando todas estas situaciones a nuestro presente, lo más probable es que 

la gran potencia pacificadora sea Estados Unidos, entre otros motivos porque es la 

única gran potencia. En cuanto a las potencias emergentes que puedan entrar en 

conflicto, para lograr un mayor predominio a nivel mundial, esta vez podría volver a 

tratarse de Rusia, quizás en conflicto con la vecina Ucrania, o con algún país del 

Cáucaso, evidentemente por el control estratégico de los recursos allí existentes, en 

petróleo y en gas. También podría tratarse de China, y de sus “conflictos internos”, 

cuestión que abordaremos ampliamente más adelante. O del conflicto sobre el que 

tanto se está especulando últimamente, entre Israel e Irán. Sobre Israel hablaremos 

también con más detalle, en el cuarto capítulo de este trabajo. 

En cualquier caso, personalmente, la astrología me invita a pensar en la 

posibilidad de un conflicto en el que Estados Unidos no estará interesado, y que 

luchará por pacificar lo más rápidamente posible. Actitudes que, de producirse así, 

me parecen más propias del Presidente Obama, flamante Premio nobel de la Paz 2009, 

antes que embarcarse en una guerra mundial… ¿no creen?. Por no hablar de que, el 

momento que vive la economía norteamericana, no se brinda para tirarse al monte 

con desmesuradas aventuras belicistas. 

Y siguiendo con el análisis del ciclo entre Urano y Plutón, de finales del siglo XIX, 

comentar que la fase de oposición coincidió con la Guerra Hispano-Norteamericana, 

por el control de Cuba y Filipinas; y con la Guerra Ruso-Japonesa de principios del siglo 

XX. Dos guerras cuyo mínimo común denominador es la aparición de dos nuevas 

grandes potencias en el Pacífico, Estados Unidos y Japón, a costa de dos imperios en 

profunda decadencia. España, sin ir más lejos, perdería su rango de país preeminente 

en los asuntos mundiales, a partir de esta oposición, tras la pérdida de sus últimas 

posesiones en el Pacífico y en el Caribe. 
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Esto es debido a que, durante las oposiciones entre Urano y Plutón, se coincide 

con momentos históricos en los que, los países que empezaron a despuntar con la 

conjunción entre ambos planetas, acaban por ir consiguiendo un mayor protagonismo 

en los asuntos mundiales. Como también ocurriese con la oposición de finales del siglo 

XVIII y la Revolución Francesa, pero de eso hablaremos con mayor detenimiento un 

poco más adelante, en otro apartado. 
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LOS AÑOS 30 

 

 

 Para nuestro análisis puede resultar también interesante el estudio de la última 

cuadratura entre Urano y Plutón, que si bien se dio en la fase menguante del ciclo, 

puede resultar especialmente reveladora, debido a su cercanía temporal. Lo cual, 

siempre suele permitir una mayor comprensión de los acontecimientos históricos 

analizados. 

 En este sentido, debemos mencionar sobre todo la configuración astrológica en 

el año 1931, ya que Júpiter, Saturno, Urano y Plutón formaban una cruz cósmica en el 

firmamento, muy parecida a la que presenciaremos en el año 2010. Al darse, además, 

sobre los mismos signos zodiacales.  

 En los años 20, que yo sepa, nadie pronosticó una guerra mundial para el año 

1931. Entre otros motivos, porque desconocían la existencia de Plutón. Pero estoy  

seguro que, de haber sido conscientes de su existencia, muchos habrían visto en esta 

cruz cósmica el augurio de una gran guerra en el año 1931, como lo ven ahora, para el 

año 2010, y como lo vieron para el año 1965, cuando la conjunción entre Urano y 

Plutón, desde el signo Virgo, recibía las tensiones de Júpiter y Saturno. 
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 Ciertamente hubiese sido más posible que acertasen en 1931, ya que Urano y 

Plutón se encontraban en la fase menguante de su ciclo. Sin embargo, no fue así. La 

cuadratura había empezado a materializarse, y las consecuencias finales suelen 

retrasarse hasta la tensión entre Saturno y Plutón, posterior a que Urano se aleje 7º 

del aspecto exacto con Plutón. 

 Quizás convenga recordar que el desarrollo de los acontecimientos históricos, 

durante la cuadratura entre Urano y Plutón de los años 30, fue el siguiente: 

 1.- 1923, Saturno cuadratura Plutón…. Crisis económica en Alemania que 

provoca revueltas, y un primer intento de golpe de estado protagonizado por Adolf 

Hitler. 

 2.- 1929, Urano a 7º de la cuadratura exacta con Plutón… El Crack del 29. 

 3.- 1933, Urano cuadratura exacta con Plutón… Los nazis se hacen con el poder 

en Alemania, tras un golpe de estado encubierto. 

 4.- 1936/37, Urano se aleja 7º de la cuadratura exacta con Plutón… Estalla la 

Guerra Civil Española en 1936, que servirá, a los ejércitos nazis y fascistas, como 

ensayo preparatorio para la Segunda Guerra Mundial. Y en 1937 comienza la Guerra 

Chino-Japonesa, que en Oriente es considerada como el inicio de la mencionada 

guerra mundial. 

 5.- 1939, Saturno cuadratura Plutón… Estalla la Segunda Guerra Mundial. 

 ¿Y donde encaja 1931, con su cruz cósmica tan similar a la del 2010, dentro de 

este complicado y difícil marco histórico?. Pues, desde la perspectiva que nos ofrecen 

las casi ocho décadas transcurridas desde entonces, que quizás han difuminado y 

marginado la importancia de aquel año, dentro de su contexto histórico, cabe 

mencionar la invasión de Manchuria, por parte del ejército nipón, como el 

acontecimiento político-militar más significativo en aquel momento. 

 El afán expansionista del Imperio Japonés acabaría por desembocar en la 

“Guerra de Manchuria”, un territorio que se disputaban China, Rusia y Japón. Conflicto 

que, como hemos visto, acabaría por encender de nuevo la mecha del enfrentamiento 

entre chinos y japoneses, años más tarde, en 1937. Es, sin duda, un acontecimiento 

importante, pero también es cierto que no se trató de una guerra mundial, a pesar de 

la gravedad de la configuración planetaria de aquel año. Y que ni siquiera fue 

protagonizado por las grandes potencias de aquel momento, sino que por países de 

segundo orden. Aunque, ciertamente, desde la oposición entre Urano y Plutón de 

principios del siglo XX, Japón estaba intentando hacerse un hueco entre las grandes 

potencias mundiales. Manchuria representaba el siguiente paso, dentro de la lógica 

expansionista del Japón de los años 30. 
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 Si extrapolamos estas situaciones al presente, cabría preguntarse: ¿Quién 

actuará en el 2010 de forma parecida a como lo hiciese Japón en el año 1931?. Difícil 

saberlo con precisión. Debería ser un estado con pretensiones territoriales, y esto nos 

puede llevar a pensar en países como China o Rusia. No obstante, el ciclo entre Urano 

y Plutón nos puede sugerir otra pista. Japón es un país que surge como potencia local a 

partir de la tensión anterior, a la cuadratura entre Urano y Plutón del año 1931. Es 

decir, a partir de la oposición entre Urano y Plutón de principios del siglo XX, que se 

tradujo, como ya hemos explicado, en la denominada Guerra Ruso-Japonesa. En la 

que, por primera vez en la historia, un ejército oriental sale victorioso ante una 

potencia occidental. 

 La tensión anterior a la cuadratura entre Urano y Plutón, que se da en la 

actualidad, fue la conjunción Urano-Plutón de los años 60. ¿Qué país surge entonces 

como potencia local a tener en cuenta?: Israel. Tras la Guerra de los Seis días, y la 

Guerra del Yom Kippur, quedó claro el poderío militar del estado judío, y su capacidad 

expansionista. ¿Es posible pensar entonces en que el actual gobierno hebreo, formado 

por el ala más conservadora del parlamento israelí, haga uso, nuevamente, de su 

poderoso ejército en un conflicto que ponga en jaque a la comunidad internacional?. 

En mi opinión, lamentablemente, es posible. Siempre desde la óptica de mis 

interpretaciones astrológicas, con las que también puedo, y en esta ocasión espero, 

equivocarme. Pero, qué duda cabe, que un conflicto de Israel con Irán, por ejemplo, es 

algo que no sorprendería a nadie. Por desgracia es así. 

 Dicho lo cual, si estoy en lo cierto, y esta dramática posibilidad acaba por 

materializarse, NO sería nunca una guerra mundial. Sería un conflicto local, a nivel de 

Oriente Medio. Como en el año 1931 lo fue la Guerra de Manchuria, un conflicto local, 

en el Lejano Oriente. Además, debemos recordar que, en esta ocasión, Urano y Plutón 

se encuentran en la fase creciente de su ciclo, y esto suele coincidir con momentos en 

que las grandes potencias intentan pacificar los conflictos existentes, por el miedo a 

sus consecuencias, y a que la situación acabe por mundializarse. Lo que nos lleva a 

pensar en el papel mediador de la administración norteamericana, y de otros países 

con influencias en la zona, como Rusia, Francia, China o Turquía. Y que con esto se 

logre frenar, o minimizar, las consecuencias de este posible conflicto en Oriente 

Medio, protagonizado por Israel. Seguramente enfrentado a Irán, a Siria o al Líbano, o 

incluso a todos ellos a la vez. 

 Pero al margen de los asuntos políticos, creo destacable mencionar otros 

acontecimientos del año 1931, y que relaciono con la cruz cósmica de aquel año. Me 

refiero al terremoto de Managua, que dejó en las ruinas a la capital nicaragüense, 

causando miles de víctimas; y a la erupción volcánica del Quizapú, en Chile, una de las 

más violentas durante el siglo XX, ya que las cenizas llegaron hasta la ciudad de Buenos 

Aires, a cientos de kilómetros.  
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Por este motivo he dedicado un capítulo, en este ebook, íntegramente, a esta 

inquietante posibilidad, a la que parecen estar apuntando los tránsitos astrológicos 

para el próximo año, 2010: a una importante erupción volcánica, y/o un seísmo de 

dimensiones considerables, dada la situación de Plutón en el signo de Capricornio, 

proclive a este tipo de acontecimientos. Espero y deseo estar equivocado. Más 

adelante, en el capítulo octavo, analizaremos esta cuestión con mayor detalle.  

 Ante esta posibilidad, creo importante subrayar el hecho de que dos de las 

zonas geográficas con mayor peso en la economía global, como son California y Japón, 

se encuentran situadas sobre importantes placas tectónicas del Océano Pacífico. Por lo 

que, la influencia del ciclo entre Urano y Plutón sobre la economía mundial (cuestión 

que analizaremos más ampliamente en el último capítulo de este trabajo), unido a la 

relación de este mismo aspecto entre Urano y Plutón con los terremotos y las 

erupciones volcánicas, invitan a pensar, desgraciadamente, en la posibilidad de 

importantes desastres naturales en el 2010, ya sea en forma de erupción volcánica o 

de terremoto, o en ambas circunstancias al mismo tiempo, y que puedan influir 

negativamente en el normal desarrollo de la economía mundial, ya que podría 

afectar a territorios sobre los que se asienta el motor económico mundial, tales como, 

vuelvo a repetir, California o Japón. 

 Pero volviendo al hilo central con el que empecé mi exposición, en el prólogo 

de este escrito, hay astrólogos apocalípticos que han intentado demostrar que mis 

teorías son erróneas, y que el Armagedón está al caer, a la vuelta de la esquina. 

Curiosamente son los mismos que, en el año 2007, y en los meses precedentes al inicio 

de la crisis económica, se burlaban jocosamente de mi pronóstico acerca de un crack 

bursátil en octubre de 2008, y a partir de esa fecha ya no quisieron oír hablar de mí.  

Para rebatir mis teorías, se han remontado hasta la Guerra de los Siete años, a 

la que se aferran como a un clavo ardiendo. Ya que fue un acontecimiento histórico 

que coincidió con una cuadratura entre Urano y Plutón, en su fase creciente, 

exactamente como sucede en la actualidad. Y alardean de que algunos investigadores 

e historiadores consideran a este conflicto como una guerra mundial, con lo que 

pretenden demostrar lo erróneo de mis planteamientos. 
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LA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS 

 

 

 “La Guerra de los Siete Años” es el término que se utiliza para referirse al 

conjunto de conflictos que estallaron entre las potencias europeas del siglo XVIII, 

durante el período comprendido entre 1756 y 1763. Por tanto, insisto, no se trata de 

un gran conflicto, sino de una suma de varias tensiones bélicas que surgieron, más o 

menos, en un mismo marco temporal. Tensiones que, por el juego de alianzas entre las 

potencias europeas, pudieron estar relacionadas entre sí de algún modo. Pero que se 

las puede considerar guerras independientes, las unas de las otras. No teniendo en 

común más que el momento histórico en el que coincidieron. 

 Por un lado, debemos hablar de la guerra por el control del territorio fronterizo, 

entre Prusia y Austria, conocido como Silesia. El control de este territorio, actualmente 

dividido entre Polonia y la República Checa, aseguraba a la nueva potencia 

centroeuropea, Prusia, mantener su status como tal. De ahí la importancia estratégica 

de este conflicto, y que otras naciones, como Francia, Gran Bretaña, Rusia o Suecia, se 

implicasen apoyando a uno u otro contendiente. Según les interesase el predominio de 

Austria en el centro del continente, como era el caso de Rusia o Francia; o prefiriesen 

la aparición de una nueva potencia, que compensase un tanto las fuerzas y las alianzas 

en Europa, como era el caso de Gran Bretaña. La resistencia de la que hicieron gala las 

tropas prusianas, junto con la retirada del conflicto por parte de Rusia en 1762, tras la 

muerte de la Emperatriz Isabel I, aseguraron la permanencia de este territorio bajo la 

bandera de Prusia. 

 Al mismo tiempo, Francia y Gran Bretaña libraban una guerra colonial, por el 

control del actual Canadá en Norteamérica; y por el de la India, territorio que había 

empezado a ser colonizado por Francia, y que, años más tarde, se convertiría en la joya 
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del Imperio Británico. Estas guerras coloniales, sobre todo en el caso de la India, se 

remontan a la década de los años 40 del siglo XVIII. Hay investigadores e historiadores 

que afirman que, por parte de Francia, hubo cierto abandono con respecto a sus 

colonias, al coincidir esta guerra colonial con la vivida en el continente europeo; y 

excesivas prisas, del rey Luis XV, para firmar la paz con Gran Bretaña en los conflictos 

de ultramar, sobre todo en relación con el caso de la India. Dadas estas situaciones, 

Gran Bretaña supo sacar provecho de todo ello, y acabaría por hacerse con el control 

absoluto del Canadá y de la India. 

 Este nuevo escenario, en el que Gran Bretaña alteraba el statu quo hasta 

aquella fecha, e irrumpía como nueva gran potencia, obligó a España a intervenir en el 

conflicto, prácticamente coincidiendo con la finalización de este, para intentar 

reequilibrar un poco las fuerzas entre las potencias europeas, y frenar el avance 

británico. Debemos recordar que, en aquellas fechas, España era la gran potencia 

mundial. Gran potencia que se mantuvo al margen de esta serie de conflictos, hasta el 

año 1761, momento en que entra en escena un tanto obligada por las circunstancias, 

para evitar que el bando perdedor acabase excesivamente perjudicado, y que Gran 

Bretaña saliese más beneficiada aun. No obstante, si España intentó mantenerse al 

margen del conflicto, tanto en Europa como en América, fue debido, en parte, a su 

progresivo deterioro como gran potencia, que le hacía asistir a estos acontecimientos 

en un momento de debilidad. Cuestión que también supo aprovechar Gran Bretaña, 

que, tras la firma del Tratado de París de 1763, se aseguró, vuelvo a recalcar, el control 

sobre la India y el Canadá. 

 Así y todo, Francia mantiene sus derechos de pesca sobre Terranova, y su 

influencia sobre la región de Quebec, en donde la población francófona es respetada, 

manteniéndose la lengua y la fe católica. Además de mantener diversas posesiones, 

como las de Martinica o Guadalupe. Por su parte, España, aliado de Francia, recibe de 

esta el territorio de Luisiana, con el fin de contener el avance británico en 

Norteamérica. En cuanto a Prusia, germen del actual estado alemán, al mantener su 

control sobre Silesia, se confirma en su papel de nueva potencia centroeuropea, en 

contraste con el Imperio Austro-Húngaro.  

A nivel astrológico hay que señalar que 1741, año en que Saturno se situaba en 

cuadratura con Plutón, precediendo a la cuadratura entre Urano y Plutón a 7º de orbe, 

coincide con acontecimientos muy importantes, que acabarían desembocando en la 

llamada “Guerra de los Siete Años”.  Como es el caso de la Guerra de Sucesión 

Austríaca, tras la cual, Austria perdió el territorio de Silesia en favor de Prusia. 

Otro de los conflictos de importancia, en 1741, fue la llamada Guerra de la 

oreja de Jenkins. Por la cual, España logró frenar momentáneamente los intereses 

expansionistas de Gran Bretaña en el continente americano. Provocando que, años 



15 
 

más tarde, como hemos visto, el Reino Unido prefiriese centrarse sobre las posesiones 

en ultramar de Francia, aliado de España, pero más débil militarmente. 

En 1751, con Urano a 7º de hacer cuadratura con Plutón, tiene lugar el 

Terremoto de Concepción y su posterior tsunami, uno de los seísmos más destacados 

en la historia de Chile. Creo importante, a este respecto, señalar que tanto Júpiter 

como Saturno se encontraban activando la cuadratura entre Urano y Plutón, de 

forma muy parecida a lo que sucederá en el año 2010. 

En 1756, momento en que se inician las hostilidades en Silesia, Urano se 

encontraba en cuadratura exacta con Plutón; en 1761, fecha en la que España entra en 

el conflicto, Urano se alejaba a 7º de la cuadratura con Plutón; y respecto a 1763, año 

en que se firmó el Tratado de París, coincidió con la conjunción de Saturno con Urano, 

y su cuadratura con Plutón.  

Como puede observarse, una vez más, la “Teoría de los Ciclos Planetarios”, que 

desgranamos ampliamente en el ebook “2012, una visión de la astronomía maya”, 

desde el siglo XIX hasta nuestros días, encaja también en los acontecimientos del siglo 

XVIII. 

Cierto es que, tal y como se describe en los libros de historia, y analizándolo de 

forma aislada, podría deducirse cierta semejanza con una guerra mundial, similar a las 

acontecidas durante el siglo XX. Pero, considero, que para medir bien la gravedad de 

un momento concreto en la historia, convendría ahondar un poco más en el conjunto 

al que pertenecen, y en el que se desenvuelven, los acontecimientos. No se puede 

analizar un fenómeno histórico, ni tampoco astrológico, de forma aislada, sin tener en 

cuenta sus precedentes ni sus consecuencias. Porque si actuamos así, podríamos caer 

en el error, a mi juicio, de equiparar a la Guerra de los Siete Años con una guerra 

mundial. O hacer lo mismo con la Guerra del Vietnam, o la de Corea, durante el siglo 

XX. Por poner dos ejemplos recientes para que se entienda mejor, ya que estas guerras 

movilizaron a los ejércitos de muchas naciones. Pero no pueden considerarse tampoco 

como una guerra mundial, sino como dos de los capítulos más sobresalientes dentro 

de la llamada Guerra Fría, consecuencia de la conjunción entre Urano y Plutón en los 

años 60 del siglo XX. 

O dicho de otra forma, la cuadratura entre Urano y Plutón, que presidió los 

acontecimientos durante la Guerra de los Siete Años, fue precedida por la conjunción 

entre Urano y Plutón durante los años que van de 1705 a 1716, fechas que coinciden 

con la Guerra de Sucesión Española, que tuvo lugar entre 1701 y 1715, y que debilitó a 

la gran potencia mundial en aquel momento, España, permitiendo un progresivo 

mayor protagonismo de Gran Bretaña en los asuntos mundiales, a partir de ese 

momento. 
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Creo importante recalcar que Gran Bretaña empieza a surgir como gran 

potencia, a partir de esta conjunción entre Urano y Plutón, de principios del siglo XVIII. 

Que España consigue contener este avance británico durante, prácticamente, toda 

esta centuria. Excepto en la cuadratura entre Urano y Plutón de mediados de siglo, 

momento en el que, como hemos visto, empieza a darse forma al Imperio Británico. 

Pero la fecha clave, sin duda, que marca el principio de la dominación británica, 

y su status como gran potencia a nivel mundial, es a raíz de la Revolución Francesa de 

1789. Ya que, la gran agitación política en el continente europeo, propició la fuga de 

toda clase de inversores, ahorradores y empresarios hasta Londres. Lo cual, sumado a 

las nuevas invenciones tecnológicas, que propiciaron, en el Reino Unido sobre todo, el 

inicio de la Revolución Industrial; a la expansión territorial en África y Asia; y al 

debilitamiento de las restantes potencias europeas, tras las guerras napoleónicas; 

acabaría convirtiendo, a la Inglaterra victoriana del siglo XIX, en el motor económico, 

político y militar, sobre el que giraba el resto del mundo. 

A este respecto, debo señalar que la significativa trascendencia histórica de 

acontecimientos como la Revolución Francesa, en 1789, o la Guerra de Independencia 

de los Estados Unidos de 1776, cuyas influencias aun se perciben de forma 

contundente en la actualidad, coincidieron con el período de influencia de la oposición 

en la fase entre Urano y Plutón, que tuvo lugar entre los años 1787 y 1798. Y que las 

posteriores guerras napoleónicas que desangraron Europa y sus colonias, y que estas 

sí que se asemejan muchísimo más a una guerra mundial, así como las guerras de 

independencia en Latinoamérica, tuvieron lugar en la fase menguante del ciclo entre 

Urano y Plutón. Como consecuencia de los acontecimientos que se iniciasen a 

principios del siglo XVIII, con la conjunción entre Urano y Plutón. 

Es decir, si tomamos el período temporal que va de la conjunción Urano-Plutón, 

de principios del siglo XVIII, a la conjunción Urano-Plutón de mediados del siglo XIX, 

observamos como los acontecimientos más dramáticos y trascendentes, a nivel 

histórico, se sucedieron durante la fase menguante del ciclo, entre la oposición y la 

nueva conjunción. Justamente en la etapa que coincide con el estallido de la 

Revolución Francesa, y la posterior aparición de Napoleón y sus invasiones bélicas, que 

pusieron en jaque al mundo entero.  

Desde esta visión más global, la Guerra de los Siete Años aparece como un 

capítulo precedente a acontecimientos mucho más dramáticos, y mucho más 

trascendentes en la historia de la humanidad. De igual forma como la guerra entre 

Rusia y el Imperio Otomano, de finales del siglo XIX, coincidiendo con la fase creciente 

del ciclo entre Urano y Plutón, no es comparable a las dos guerras mundiales del siglo 

XX, y que coincidieron con la fase menguante de dicho ciclo. 
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Es posible pensar también que la gran potencia durante el siglo XVIII, España, se 

encontraba en un momento de deterioro y debilidad, que no le permitió poner freno a 

la Guerra de los Siete Años de una forma adecuada. Aunque también es cierto que lo 

intento, como suele suceder con las cuadraturas durante la fase creciente entre Urano 

y Plutón. El Imperio Británico, por ejemplo, tuvo más suerte en este sentido, a finales 

del siglo XIX. Como cabe esperar que suceda con los Estados Unidos en la actualidad, 

entre otras razones porque se trata de la única gran potencia, y no tendrá ningún rival 

destacable que pueda frenar sus decisiones. 

Pero diré aun más, hay importantes paralelismos entre la Guerra de los Siete 

años y el momento presente. En la actualidad, el tablero, sobre el que las grandes 

potencias juegan su peculiar partida de ajedrez, ya no se encuentra en Europa, ahora 

los campos de batalla se han trasladado hasta el Cáucaso y a Oriente Medio. Asegurar 

el control de los recursos energéticos es la clave. Y es ahí, en el Próximo Oriente, 

donde ha surgido una nueva potencia mundial a tener en cuenta, a raíz de la última 

conjunción Urano-Plutón: Israel. Como sucedió con el Reino Unido durante la 

conjunción Urano-Plutón de principios del siglo XVIII, y como sucedió con los Estados 

Unidos durante la conjunción Urano-Plutón de mediados del siglo XIX.  

Por tanto, Silesia, en la actualidad, deberíamos buscarla en el Cáucaso o en 

Oriente Medio. Hay varias situaciones, del presente, en las que pueden vislumbrarse 

ciertas semejanzas con el territorio centroeuropeo del siglo XVIII, como es el caso de 

Palestina, o bien el de los territorios ex-soviéticos reclamados por Rusia, y por otras 

potencias. Como sucede, por ejemplo, con el actual conflicto entre Georgia y Rusia, o 

con la cuestión de Chechenia. En cualquier caso, creo que es también bastante 

evidente donde se sitúan hoy las guerras coloniales, que en el siglo XVIII se disputaban 

en Canadá y en la India. Me estoy refiriendo, como habrán adivinado, a Irak y a 

Afganistán. Y que esta vez, la gran potencia, Estados Unidos, tiene un mayor 

protagonismo en estos conflictos. Lo cual parece augurar mayores posibilidades de 

controlar la situación. 

Lo curioso de todo esto es que, hoy en día, hay analistas e historiadores que 

opinan que, desde el 11S, vivimos bajo una especie de Tercera Guerra Mundial 

encubierta. Ejemplo claro de esto es el ensayo de Arthur Laurent du Plessis, con el 

polémico título de “La Tercera Guerra Mundial ha comenzado”, y que fue influenciado 

por las ideas del recientemente desaparecido Samuel Huntington, expuestas en su 

profética obra, titulada como “El choque de civilizaciones”. El caso es que, de algún 

modo, esto mismo, o parecido, es lo que opinan algunos historiadores sobre la Guerra 

de los Siete Años, que se trató de una especie de cuasi guerra mundial, sin llegar a 

poder considerarse como tal. 
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ISRAEL 

 

 

 

 En repetidas ocasiones, a lo largo de este trabajo, he mencionado la, en mi 

opinión, notable relación entre el estado de Israel y el ciclo formado por Urano y 

Plutón. Sobre este particular, apuntaba lo siguiente en “2012, una visión de la 

astronomía maya” (pp. 60 y 61)… 

 

ISRAEL 
 
 Debemos añadir a Israel en nuestra lista, de todo lo que presumo activará la 
cuadratura Urano-Plutón. El motivo, creo, es bastante obvio.  
 
 Israel es un nuevo estado que surge en Oriente Medio, en parte como 
compensación política, debido a las terribles atrocidades que hubo de soportar el 
milenario pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Astrológicamente 
hablando, su fundación es consecuencia de la fase final del segundo sextil entre Urano 
y Plutón, fase que precedió a la nueva conjunción de 1965 en la que se inicia el ciclo 
que actualmente protagonizan estos dos planetas. Precisamente, en la conjunción de 
los años 60, es cuando Israel se reafirma y se convierte en una potencia militar 
respetada; en la fase del primer sextil, en los años 90, vuelve a la escena internacional 
con un papel protagonista durante las llamadas guerras de Irak, y su lucha contra 
diversas organizaciones terroristas de índole islamista. 
 
 Si durante el siglo XIX, las fases que van de la conjunción a la oposición, en el 
ciclo Urano-Plutón, sirvieron para ir haciendo emerger poco a poco a los Estados 
Unidos de América como una gran potencia. Ahora, parece estar sucediendo lo mismo 
con Israel. Posiblemente, a partir de la oposición de 2045 entre Urano y Plutón, Israel 
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se convierta en una gran potencia a tener en cuenta, no solo en Oriente Medio, 
también a nivel mundial.  
 

Por lo tanto, dudo mucho de que acaben por ceder territorios a los palestinos, 
más bien parece que tienden hacia una expansión territorial, como dejaron de 
manifiesto durante la fase de conjunción Urano-Plutón, allá por los años 60. Durante 
el próximo periodo de cuadratura, es probable que se recrudezca el enfrentamiento 
árabe-israelí. Pero por fortuna, quiero recordar que, en los periodos de cuadratura, 
las grandes potencias siempre acaban presionando para evitar, o buscar soluciones 
que pongan fin, lo más rápidamente posible, a los enfrentamientos bélicos. En este 
caso, seguramente, por miedo a una globalización del conflicto en Oriente Medio, es 
decir, por miedo a la Tercera Guerra Mundial... 

 

 

 Si tuviese que reescribir de nuevo mi anterior y primer ebook, añadiría otras 

coincidencias sincrónicas entre el pueblo judío y el ciclo Urano-Plutón, de las cuales me 

he percatado más recientemente, debido a que no soy ningún experto en historia, tan 

solo un aficionado. Entre estas nuevas “coincidencias” halladas en mi investigación, 

mencionaré, por ejemplo, el episodio conocido por los historiadores como caso 

Dreyfus, o mejor dicho, el affaire Dreyfus. 

 El capitán francés Alfred Dreyfus, de origen judío, fue acusado injustamente de 

espionaje, a finales de 1894. Años más tarde se demostraría su inocencia. Todos estos 

acontecimientos provocarían un profundo debate en Francia. Prueba de ello es la 

publicación del famoso artículo “J’acusse”, en el que el escritor Émile Zola provocó el 

apoyo de los intelectuales en favor de la causa de Dreyfus; o el estallido de revueltas 

en varias ciudades francesas, incluida la, por aquel entonces, colonia de Argel. En 

cualquier caso, el antisemitismo, sobre aquellas fechas, vivió momentos de gran auge 

en toda Europa, a raíz de esta polémica en Francia. Como lo demuestra la publicación 

en Rusia de “Los Protocolos de los Sabios de Sión”, en el año 1905. Protocolos en los 

que se pretendía demostrar una supuesta conspiración judía en la sombra, para 

hacerse con el control y las riquezas de las naciones. 

 Pero ahí no se acaban las importantes repercusiones internacionales, en la 

historia judía, de este caso. Hubo un periodista austrohúngaro destinado en Francia, 

Theodor Herzl, sobre el que tuvieron gran impacto personal todos estos 

acontecimientos históricos, ya que, él mismo, era de origen judío. Por lo que, todas 

estas circunstancias, acabaron provocándole una profunda reflexión política, que 

desembocaría en la Organización Sionista Mundial, creada en 1897, y que serviría, 

años más tarde, para facilitar la fundación del moderno estado de Israel, exactamente 

en el año 1948. 
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 Astrológicamente hablando, resulta llamativo que todos estos acontecimientos, 

entre finales del siglo XIX y principios del XX, coincidiesen con la oposición entre Urano 

y Plutón de aquellas fechas. Que cuando Urano y Plutón se encontraban en el siguiente 

aspecto tenso de su ciclo, la cuadratura de los años 30, las nazis reabriesen de nuevo el 

debate del antisemitismo de una forma tan feroz. Y que entre los años 60 y 70, 

coincidiendo con la siguiente fase tensa del ciclo, la conjunción, el estado de Israel 

protagonizase la Guerra de los Seis Días, y la Guerra del Yom Kippur, conflictos que 

potenciaron de nuevo el antisemitismo, esta vez focalizado en los países árabes.  

 Por tanto, lo que sugiere la astrología, a mi parecer, es que con la actual fase 

de cuadratura del ciclo entre Urano y Plutón, cuyos efectos se prolongarán hasta el 

año 2020, se reabrirá de forma muy contundente el problema del antisemitismo. Por 

lo que un gran conflicto con Irán, Siria, o el Líbano de Hamas, o incluso con todos 

ellos, sería, bajo este prisma, una posibilidad muy seria. Y de ser así, se seguiría 

obstaculizando, lamentablemente, la posibilidad de una solución pacífica al conflicto 

con Palestina. 

 ¿Y quién es el posible país beligerante de Israel más antisemita?: Irán. A las 

reiteradas declaraciones de su presidente, Ahmadineyad, recientemente “reelegido en 

las urnas”, me remito. En las cuales afirmaba la necesidad de borrar al estado de Israel 

del mapa.  

 Como última reflexión en este sentido, apuntaré que, para reavivar de una 

forma tan contundente los sentimientos antisemitas, no parece lógico pensar en una 

derrota militar de Israel en este posible nuevo conflicto, más bien al contrario. Que la 

contundencia de la respuesta militar hebrea sea, de tal magnitud, que provoque 

muchas críticas en la comunidad internacional, incluso entre los países occidentales. 

Lo cual nos lleva a pensar en la posibilidad de que, en los próximos años, se haga un 

uso inconsciente del armamento nuclear israelí. Dios no lo quiera así. 

Por todo ello, considero interesante analizar los tránsitos planetarios sobre la 

carta natal del moderno estado de Israel, durante el próximo año. Además, tenemos la 

ventaja de que al tratarse de un país de reciente formación, contamos con la fecha, e 

incluso con una hora bastante aproximada. Lo cual facilita mucho el trabajo, en una 

investigación astrológica de este tipo.  
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El moderno estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948, sobre las 16:35 

horas, en la ciudad de Tel-Aviv 

 

 El estudio de estos tránsitos vuelve a insistir en la importancia clave que tendrá 

Israel, en los acontecimientos históricos del año 2010. Pero para entenderlo bien, 

empezaré comentando los tránsitos que se dieron en esta carta natal durante el 

pasado, coincidiendo con los enfrentamientos bélicos más destacables en la reciente 

historia de Israel. 

 1956, Plutón en conjunción con el Marte natal de Israel… Guerra del Sinaí.  

 1967, Urano en cuadratura, desde el signo de Virgo, con el Urano natal de 

Israel… La Guerra de los Seis Días.  

 1969, Plutón en cuadratura, desde el signo de Virgo, con el Urano natal de 

Israel… Golda Meir es elegida para el cargo de Primer Ministro, y poco después se 

inicia la llamada Guerra de Desgaste entre Israel y Egipto. 

 1973, Plutón en cuadratura, desde el signo de Libra, con la Venus natal de 

Israel… Guerra del Yom Kippur. 
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 1982, Neptuno en oposición con el Urano natal de Israel… Guerra del Líbano. 

 1987, Urano en oposición con el Urano natal de Israel… se da inicio a la Primera 

Intifada. 

 2000, Neptuno en oposición con la Luna natal de Israel… se da inicio a la 

Segunda Intifada. 

 2006, Plutón en oposición con el Urano natal de Israel… Segunda Guerra del 

Líbano. 

 En cuanto al reciente conflicto vivido en la Franja de Gaza, entre diciembre de 

2008 y enero de 2009, debo apuntar que concurrían varios factores. En primer lugar, la 

cuadratura de Neptuno sobre el Sol natal, factor que considero fue el desencadenante; 

en segundo lugar, lo cerca que estaba Urano de formar una cuadratura exacta con el 

Urano natal de Israel; y en tercer lugar, que Plutón se encuentra muy cerca de formar 

oposición con la Venus natal.  

Los dos últimos factores, aquí expuestos, quisiera analizarlos ampliamente a 

continuación, ya que tendrán un gran protagonismo durante el año 2010. 

Especialmente, permítanme señalar la importancia de los tránsitos sobre el Urano 

natal, en todos estos conflictos. Porque estos tránsitos han dado como resultado la 

Guerra de los Seis Días, la Guerra de Desgaste, la Primera Guerra del Líbano, la Primera 

Intifada, y la Segunda Guerra del Líbano. Conflictos, todos ellos, de gran trascendencia, 

en la historia del moderno estado de Israel. Por este motivo resulta muy preocupante 

que, en el momento presente, una cuadratura Urano-Urano sea el tránsito más 

llamativo, sobre la carta natal del Israel que surge de las cenizas de la última guerra 

mundial.  

 Todo parece indicar que podemos estar al borde de un nuevo capítulo bélico en 

Oriente Medio, como ya hemos visto que sugieren otros factores, al margen de la carta 

natal de Israel. Máxime, teniendo en cuenta la insistencia de Irán en su programa 

nuclear, por el que Israel se siente amenazado. Y probablemente no sin razón, dada la 

naturaleza antisemita, vuelvo a repetir, en las declaraciones del Presidente iraní, 

Mahmud Ahmadineyad, sobre el estado judío. 

 Aunque al estar, Urano, realizando el tránsito desde el signo de Piscis, podría 

tratarse de una guerra encubierta, en la sombra. Un juego de espías; de apoyar a las 

fuerzas opositoras al régimen de los ayatolás, dentro del mismo Irán; de fomentar 

revueltas y golpes de estado, ya sea en Irán, Palestina, Líbano, etc; de atentados que 

siembren la división entre los países árabes; de ataques contra grandes líderes, 

religiosos o militares; etc. 
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 Apuntar también que, de darse una guerra abierta, como por ejemplo contra 

Irán, a fin de bombardear sus instalaciones nucleares, si esta no fuese iniciada a finales 

del año 2009, que es cuando la cuadratura Urano-Urano parece encontrarse más 

activa, lo sería en el 2010, como consecuencia de la cuadratura de Urano sobre el 

Júpiter natal en la carta de Israel. Téngase en cuenta la oposición natal entre Júpiter y 

Urano en la carta astral aquí estudiada, y que esta oposición natal es activada, por los 

tránsitos de Urano, entre el 2009 y el 2010. Respecto al 2010, los meses en que este 

tránsito parece más activo son en los de enero, marzo, julio, y especialmente en el de 

octubre. Con el agravante de que, el Júpiter del 2010, se encontrará también en el 

signo de Piscis, muy cerca de Urano, y en cuadratura con el Urano natal de Israel, 

potenciando así todas las tensiones activadas por los tránsitos de Urano. 

 Por último, en cuanto a los tránsitos sobre el Urano natal de Israel, puede 

resultar interesante recordar lo acontecido con Neptuno efectuando tránsitos tensos 

sobre este Urano natal, ya que Neptuno es el planeta regente de Piscis, signo sobre el 

que Urano se encuentra transitando en la actualidad, y por tanto influenciado. Y hasta 

la fecha, solo se ha observado un tránsito de estas características, el de Neptuno en 

oposición al Urano natal de Israel, entre 1981 y 1982. El resultado de aquel tránsito: la 

Guerra del Líbano en 1982. Pero ¡atención!, en 1981, Neptuno también se encontraba 

en oposición con Urano, esto es debido a que la lentitud de su movimiento hace que, 

en ciertas ocasiones, pueda permanecer durante dos años realizando un tránsito en 

concreto. Quiero resaltar esto porque, en aquel año, 1981, Israel bombardeó las 

instalaciones en Tammuz (Irak), donde el gobierno del por aquel entonces máximo 

mandatario de Irak, Saddam Hussein, intentaba construir un reactor nuclear, al que 

bautizaron con el nombre de Osiris. 

 Con estos precedentes, y con Urano realizando el tránsito sobre el Urano natal 

desde el signo de Piscis, regido por Neptuno, no sería para nada descartable pensar en 

un golpe de efecto(Urano) de Israel, planificado en secreto(Piscis), con el fin de atajar 

los planes(Urano natal en Géminis) de un país enemigo(conjunción natal Urano-Venus, 

Venus regente de la Casa VII). Y todo parece apuntar a que, este país enemigo, se trata 

de Irán, y que lo que se intenta atajar es la construcción de reactores nucleares por 

parte de Irán, que amenacen a la seguridad del estado de Israel. 

 Como acabo de mencionar, la regencia de Venus sobre la Casa VII, en la carta 

natal de Israel, parece querer relacionar a dicho planeta con los enemigos declarados 

de Israel. Ya que la tradición señala la Casa VII como el sector, en una carta astral, que 

representa a los enemigos. Respecto a este punto, resulta interesante observar como 

Venus se encontraba en el signo de Cáncer, en el momento en que se creaba el estado 

hebreo, y como Cáncer ha sido asociado, desde tiempos muy remotos, con la cultura 

árabe. Debido a la regencia de la Luna sobre este signo, probablemente. Y creo que no 

es necesario explicar aquí la relación de la Luna con el mundo árabe. 
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 En cualquier caso, considero interesante destacar como la cuadratura de 

Plutón, desde el signo de Libra, hacia esta Venus natal en Cáncer, coincidió con la 

Guerra del Yom Kippur, en 1973. Por lo que la oposición, en el 2010, de Plutón, sobre 

la Venus natal de Israel, es otro indicio, uno más, de los múltiples indicios astrológicos 

que, como vemos, están advirtiendo de una guerra en Oriente Medio en el próximo 

año. Conflicto en el que, sin ningún género de dudas, al menos tal y como he creído 

interpretar en el movimiento de los planetas, Israel tendrá un papel preponderante y 

decisivo. Porque estoy convencido, como ya expliqué en mi anterior ebook, que Israel 

está llamado a convertirse en una de las potencias más importantes durante la 

segunda mitad del siglo XXI. Y sea cual sea el resultado final, del conflicto bélico en el 

que, por desgracia, pienso está a punto de embarcarse, conseguirá salir reforzado de 

todo ello, y obtener un mayor predominio e influencia a nivel internacional. 
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REPÚBLICA POPULAR CHINA 

 

 

 

 

 China es otro país cuyo estudio puede resultar interesante, si tenemos en 

cuenta que muchos astrólogos le están augurando un enorme protagonismo, durante 

la próxima década. En la que piensan que se convertirá en la gran potencia militar y 

económica que predominará en el planeta, dejando en un segundo plano a la primera 

potencia actual, los Estados Unidos de América. Y opinan así porque esto encajaría con 

las interpretaciones que se están dando a las profecías más renombradas. Y además, 

porque en la carta natal, del momento fundacional de la República Popular China, se 

pueden apreciar tensiones planetarias que serán activadas entre el 2010 y el 2012. 

Fechas para las que algunos ya dan por supuesto el fin de los tiempos, la Tercera 

Guerra Mundial, la llegada de los extraterrestres, y un largo etcétera de fenómenos 

apocalípticos. Al mismo tiempo que siguen trabajando… cosa que nunca he entendido 

bien. 

 Lo que sí que entiendo es que siempre que se interpretan las profecías 

apocalípticas al uso, se piensa que el visionario en cuestión se refería al momento 

presente, es un comportamiento muy humano. Y que eso puede provocar, en muchas 

personas, el lanzarse a pronosticar que China se convertirá en la gran potencia sobre la 

que girará el planeta, en menos de una década. Otros, consideramos, por contra, que 

estas interpretaciones son erróneas. 
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 Porque, de todos modos, teorías catastrofistas al margen, China es una de las 

naciones más antiguas del planeta, junto con países como Grecia, Egipto, o la India. 

Estamos hablando, nada más y nada menos, de unos 4.000 años de historia, 

aproximadamente. Y díganme, durante esos cuatro milenios de existencia, ¿cuándo 

fue China una gran superpotencia con influencias planetarias?, como se supone 

ocurrirá en breve. Pues la respuesta es NUNCA. Eso ya debería decirnos algo, siempre 

que no nos dejemos arrastrar por ciertos dogmas y creencias milenaristas. 

 Recientes investigaciones históricas, sugieren que los chinos llegaron hasta el 

continente americano mucho antes que los europeos, pero que, a diferencia de estos, 

no consideraron de ningún interés establecerse en tan lejanos territorios. La historia 

también dice que comerciaron con Europa y con África, pero que jamás se les ocurrió 

ocupar militarmente aquellos territorios tan distantes de sus latitudes. Y créanme, que 

tecnológicamente estaban mucho más avanzados que europeos o africanos. Según los 

libros de historia, y no me refiero a tratados de eruditos, sino a los libros de texto que 

leen los estudiantes de primaria, los chinos inventaron y manejaron la pólvora, la 

ballesta, el papel, la brújula, la tinta, y un largo etcétera, muchísimo antes que los 

europeos. Por lo tanto, creo que es bastante evidente, y que hasta un niño podría 

deducirlo: China nunca ha tenido vocación de ser la gran potencia mundial, 

dominadora sobre todas las demás. Sus intereses se han volcado en su área de 

influencia, el lejano oriente. Es decir, Taiwán, Vietnam, Camboya, Tíbet, Mongolia, 

Japón, Corea, y en todos los países donde las personas pertenecen, mayoritariamente, 

a la llamada raza amarilla. E incluso han llegado a construir grandes murallas para 

acotar las fronteras de sus dominios, y defenderse de las influencias extranjeras. 

 La pregunta lógica que surge a continuación es: ¿y por qué esta obsesión de 

encerrarse en sí mismos, y no tener demasiado interés por el resto del mundo, salvo a 

nivel de economía y comercio? Pues, como humilde aficionado a la historia, y a la 

astrología, no tengo la respuesta. Lo cierto es que esta tendencia en el carácter, y en la 

cultura china, existe, es un hecho innegable. Y por tanto, parece razonable que tenga 

que ser tomado en consideración, antes de lanzarse a pronosticar nada sobre este 

país. Así como tener presente todo lo acontecido en el pasado, cuando la carta natal, 

de la República Popular China, fue activada por tránsitos similares a los que tendrá que 

enfrentarse en el próximo año de 2010. 

 Aunque es posible que algunos argumenten que vivimos en un mundo 

globalizado, y que ya nada es como hace 4.000 años. Y tienen razón. Pero los grandes 

problemas político-militares de China reciben nombres como Taiwán o Tíbet. Y los 

problemas con occidente siguen siendo económicos, de aranceles, de comercio, y de 

aduanas. En conclusión: algo muy parecido a lo que sucedía durante tiempos muy 

remotos. 
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Otro dato, que creo importante destacar, astrología al margen, es la importante 

dependencia económica de China respecto a los Estados Unidos. País para el que se 

destinan la gran mayoría de sus exportaciones. Y como esto colocará, al actual 

gobierno chino, en una situación delicada, debido a la crisis económica. Sobre todo si 

esta situación sigue acrecentándose, y todo apunta a que así sucederá, 

desgraciadamente. Debilidad en la economía china que puede dar como resultado 

cierto grado de malestar social, especialmente en la población que vive del campo, la 

gran mayoría; y a su vez, generar, posiblemente, un mayor nivel de discrepancia 

política, debido a la naturaleza de su sistema de gobierno; además de poder provocar 

nuevas tensiones en las regiones separatistas del Tíbet y de Xinjiang, básicamente por 

motivos religiosos. Son los denominados por el gobierno chino, no sin cierto 

eufemismo, como “asuntos internos”. 

 Y tras analizar el entorno histórico, cultural, étnico, geopolítico, etc, aun siendo 

muy por encima, que es lo que hemos hecho aquí, es cuando podemos adentrarnos en 

el análisis astrológico, con mayores garantías de éxito interpretativo. Sin esta reflexión 

previa, caeríamos, irremediablemente, en errores muy llamativos. Pudiendo llegar a 

deducir, de los tránsitos tensos del 2010, que simbolizan una guerra contra los Estados 

Unidos, tal y como ciertos “iluminados” se están atreviendo a afirmar. Cuando 

cualquier analista político, incluso tratándose de un aficionado, o como en mi caso, de 

un simple curioso, sabe que esto es materialmente IMPOSIBLE. Debido a la fuerte 

dependencia económica de China respecto a los Estados Unidos; a los graves 

problemas internos que pueden hacer caer al actual gobierno chino; a que el ejército 

chino se encuentra aún muy lejos del potencial norteamericano; y a un largo etcétera 

de factores, que no se están teniendo en cuenta. Porque para algunos “astrólogos”, 

por lo visto, son más creíbles las adivinanzas y trabalenguas de los supuestos profetas 

de hace quinientos o de mil años atrás, antes que los análisis históricos, políticos, 

económicos o culturales, de los investigadores y analistas del siglo XXI. 

Pero volviendo a los tránsitos en el pasado, creo que primero habría que 

apuntar que, la tensión planetaria más llamativa, durante el año 2010, será la 

oposición de Plutón sobre el Urano natal de la República Popular China. Y que, por 

tanto, habrá que buscar tensiones similares desde 1949, año en que se funda el actual 

sistema de gobierno comunista en China, hasta el momento presente. Y el tránsito más 

parecido es, desde luego, la cuadratura de Plutón sobre el Urano natal de la China 

comunista en 1974. Precedida por la cuadratura Urano-Urano de 1970. Coincidiendo 

con los años finales de la llamada Revolución cultural. 
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El gobierno comunista, de la República Popular China, fue instaurado en Pekín sobre las 15 

horas del 1 octubre de 1949 

 

La Revolución cultural fue uno de los periodos más oscuros y sangrientos en la 

historia reciente de China. Resumiéndolo mucho, se trato de una feroz lucha de poder 

entre el ala más radical del Partido Comunista Chino, y los sectores más aperturistas. El 

resultado fue la persecución de intelectuales y científicos, cuyas enseñanzas eran 

consideradas como “burguesas”. Y convirtiendo a la educación superior en una simple 

repetición de lemas revolucionarios. Provocando así el retroceso en lo humano, y el 

atraso en lo científico y en lo tecnológico del país asiático, hasta los niveles de la etapa 

más sombría en la oscura Edad Media. 

Como ven, los tránsitos astrológicos apuntan en la misma dirección que nos 

sugería el análisis político e histórico, hacia una posible crisis interna en el gobierno 

chino durante la próxima década. Ahondando en esto, creo importante recordar que 

Mao Tse-tung falleció en 1976, poco después de la conjunción de Plutón con el Sol 

natal de la República Popular China. Y que, sobre el año 2012/13, Plutón se encontrará 

en cuadratura con el mismo Sol natal. 
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La conclusión lógica, a mi juicio, sería pensar en la posibilidad de que la 

debilidad (quizás por enfermedad inesperada, ya que es relativamente joven, nació en 

1942; o tal vez mediante un golpe de estado), del actual mandatario chino, Hu Jintao, 

inicie un periodo de tensiones internas por el control del Partido Comunista Chino 

durante el próximo año 2010. O que se viva un recrudecimiento tal, de estas tensiones, 

que las haga visibles al exterior, durante el mencionado año 2010. 

Pero seguramente, a estas alturas, muchos se estarán preguntando… ¿y qué 

tránsitos tenía la carta natal de la República Popular China en los famosos 

acontecimientos de 1989, en la plaza de Tian’anmen?. Pues uno bastante llamativo, la 

oposición Urano-Urano, que en las cartas natales, a nivel personal, suele traducirse en 

la llamada, por los psicólogos, como “crisis de los 40”. 

Para quien no lo recuerde, porque era muy joven en aquella época, tras el 

fallecimiento del mandatario chino, Hu Yaobang, fueron iniciadas una serie de 

protestas, por parte de intelectuales, estudiantes y trabajadores, que provocaron una 

respuesta contundente del gobierno chino, para lograr mantener el statu quo actual, 

con miles de ejecuciones, arrestos y exiliados. Sin embargo, la foto del joven 

manifestante, desafiantemente inmóvil, delante de una columna de tanques, e 

impidiendo así su marcha, dio la vuelta al mundo. Convirtiéndose en un símbolo, de 

cómo un solo hombre, desarmado, podía enfrentarse a la sinrazón de las armas, con 

las armas de la razón.  

Pues bien, en el año 2012, Urano se situará en cuadratura con el Urano natal de 

la República Popular China. Lo cual vuelve a sugerirnos, si nos basamos en las 

consecuencias de los tránsitos astrológicos en el pasado, y no en absurdas teorías 

sacadas de oscuras profecías de supuestos visionarios de siglos remotos, la posibilidad 

de crisis internas que pongan en jaque al actual gobierno chino. Otro Tian’anmen es 

posible, en un futuro cercano.  

Estos sucesos, permítanme repetirlo y subrayarlo, los de la mencionada Plaza 

de Tian’anmen, durante la primavera de 1989, y los de la Revolución Cultural, a 

principios de los años 70, no tienen nada que ver, ni por asomo, con enfrentamientos 

con los Estados Unidos, ni con ningún país extranjero. Más bien, con enfrentamientos 

internos. Enfrentamientos en los que, precisamente, se ha pretendido provocar un 

mayor acercamiento con los Estados Unidos, por parte de los sectores más 

aperturistas. Y es posible que este sea el resultado final, tras las tensiones de los 

tránsitos de Urano y Plutón en la carta natal de la República Popular China, durante la 

próxima década: la caída, o una reforma que permita un mayor grado de libertades 

políticas, del actual sistema de gobierno chino. Situándose el epicentro de estos 

posibles acontecimientos entre el año 2010 y el 2013. Resultado que, de ser así, 

estaríamos ante un escenario radicalmente contrario al esperado por los astrólogos 

apocalípticos. Lo cual, viene resultando muy habitual, por otra parte. 
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Aunque para llegar hasta este final feliz, también debo decir que cabe la 

posibilidad de pensar en un enfrentamiento armado, en un golpe militar. Como 

consecuencia de la presencia de Urano en el marcial signo de Aries. Pero que el 

tránsito de Plutón a través del signo de Capricornio, durante los próximos años, parece 

muy claro. En el sentido de que puede deducirse, de este tránsito, la posibilidad de un 

cambio radical en el gobierno. Es decir… intervención del ejército(Aries) en un 

golpe(Urano) de estado(Capricornio), que acabe conduciendo al país hacia una 

metamorfosis(Plutón), o incluso hasta la muerte del sistema(Plutón cuadratura Sol 

natal en Casa VIII). 

Subrayar, por último, que está cuadratura entre Plutón y el Sol natal, de la 

República Popular China, puede significar la muerte(Plutón) traumática(Plutón en 

tránsito desde la Casa XII) del líder(Sol). Y que este acontecimiento sirva como 

detonante, de una posible profunda transformación posterior del sistema de gobierno. 
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COREA DEL NORTE 

 

 

 En estos tiempos, resulta difícil hablar de China, sin acabar mencionando a su 

aliado y vecino, Corea del Norte, debido a las amenazas constantes, del pequeño país 

asiático, a toda la comunidad internacional. Mientras escribo estas líneas, sin ir más 

lejos, acaba de producirse un incidente entre los ejércitos de las dos Coreas, en sus 

aguas fronterizas. 

 Estos acontecimientos han provocado, en algunas personas dedicadas y 

aficionadas a la astrología, que saquen a relucir, de nuevo, sus teorías más 

tremendistas. Nos están recordando que el 2010, y todas sus tensiones planetarias, ya 

están aquí; que la cuadratura Saturno-Plutón ya está haciendo de las suyas. Para ellos, 

la jugada está clarísima: las dos Coreas inician una guerra, Estados Unidos apoya a 

Corea del Sur, China a Corea del Norte, y esto lleva, irremediablemente, a una guerra 

entre China y Estados Unidos, que acaba en la Tercera Guerra Mundial, en el 

Armagedón, en el fin de los tiempos, etc, etc. 

 En estos juicios, precipitados y morbosos, sigo echando en falta cierto grado de 

seriedad, de análisis sosegado de las realidades históricas y geopolíticas. Y no negaré 

que, hasta hace bien poco, me irritaban estas reflexiones. Y quizás haya dejado 

destilar, en partes de este artículo, algo de esa animadversión instintiva ante este tipo 

de teorías. Ya que, este trabajo, lo empecé hace algunos meses. Si es así, lo lamento, 

porque debo decir que ahora me provocan una profunda ternura. Pues son actitudes 

que se me empiezan a antojar como un tanto infantiles. 

 Las personas que defienden estas teorías, pasan por alto que el gobierno chino 

ha renunciado, en buena medida, y desde hace ya tiempo, a la economía planificada, y 

que ha abierto sus brazos al capitalismo salvaje, con tal de mantenerse en el poder, 

sea como sea. Y ahora, resulta que van a arriesgar su existencia, sus vidas, y todo lo 
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que hayan conseguido en los 60 años que llevan dirigiendo a la nación más poblada del 

mundo, para defender a un pequeño país donde todo el mundo viste igual, y llevan el 

mismo corte de pelo… ¿Si?, ¿de verdad?, pues que miedo. 

 Pero no, no será así, y no necesito la astrología para saberlo. Me basta con el 

sentido común. Para China, Corea del Norte no representa más que un peón, en su 

particular juego de ajedrez. Un peón que sacrificarán, si fuese necesario. Como han 

renunciado a la Revolución Cultural, al Maoísmo, o a los principios más elementales 

del comunismo, con tal de enrocarse, de salvarse a sí mismos, de seguir en el poder. 

 Para China, Corea del Norte es un incómodo pariente al que tienen que apoyar, 

cara a la galería. Un pariente al que intentarán reconducir y calmar. Y puede que sí, 

llegase a darse el caso de una guerra entre las dos Coreas, les pasarán armamento de 

forma encubierta, protestarán airadamente ante la ONU, etc. Pero poco más. Para los 

dirigentes chinos, lo verdaderamente importante, lo único, es su propia supervivencia, 

la de ellos, y la de su sistema político. 

 También olvidan que, para China, Taiwán representa una afrenta mucho más 

grave que una posible invasión de Corea del Norte, por parte de tropas occidentales. 

Ya que, históricamente, Taiwán ha sido una provincia más de su territorio. Sin 

embargo, en 60 años, no se han atrevido a declarar la guerra por esta cuestión. ¿Por 

qué? Porque detrás de Taiwán están los Estados Unidos. Y eso es, también, lo que hay 

detrás de Corea del Sur.  Ni siquiera dieron ese paso en los tiempos de la Guerra Fría y 

la Unión Soviética. 

 Pero hablemos de astrología. El 9 de septiembre de 1948, se proclama la 

independencia de Corea del Norte, oficialmente. Desconozco la hora, ni siquiera 

aproximada. En cualquier caso, el Urano natal de Corea del Norte se encontraba a 0º 

del signo de Cáncer. Y esto lo están proclamando, a bombo y platillo, los que opinan 

que estallará una guerra entre las dos Coreas en el año 2010. El motivo es que, durante 

el próximo año, Urano, desde Aries, se encontrará en cuadratura con el Urano natal de 

Corea del Norte. Y además, Plutón, desde Capricornio, se situaba en oposición con el 

mencionado Urano natal, ya en el año 2008, justo en el momento más álgido de las 

amenazas de armamento nuclear coreano. 
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Corea del Norte, 9 de Septiembre de 1948 (Hora aleatoria) 

 

 Son tránsitos, aparentemente, muy tensos. No lo negaré. Pero, si uno se toma 

la molestia de comprobar lo sucedido anteriormente con tránsitos similares, llegará a 

la conclusión de que NUNCA se han traducido en una guerra. Llegados a este punto, y 

si hablamos de astrología, lo lógico y razonable sería preguntarse qué tránsitos se 

dieron durante la Guerra de Corea de los años 50. El único conflicto armado en el que 

ha participado Corea del Norte, que yo sepa, hasta la fecha. 

 La Guerra de Corea estalló en el año 1950, poco tiempo después de la 

proclamación de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). En 

aquellas fechas, Urano se encontraba en cuadratura con el Mercurio natal de Corea del 

Norte. La importancia de este dato es que, Mercurio, en la carta astral de Corea del 

Norte, se situó en conjunción con Neptuno, y en cuadratura con Urano. Es decir, en la 

encrucijada de una cuadratura natal Urano-Neptuno.  

Esto en cuanto al inicio de las hostilidades. Respecto al alto el fuego, se declaró 

en 1953, con Urano alejándose 7º de la cuadratura con el Neptuno natal.  
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 De todo ello deduzco que, las tensiones con el Urano natal, sirven para calentar 

los motores, las provocaciones, las refriegas fronterizas, etc. Como parece haber 

ocurrido con la oposición de Plutón sobre el Urano natal, en el año 2008. Y 

probablemente, ahora, en el año 2010, vuelvan a darse situaciones tensas, de 

preguerra, que obliguen a la maquinaria diplomática a trabajar. Interpreto que debido 

a la cuadratura Urano-Urano. La cual, por lo visto, ya ha empezado a surtir efecto, 

como consecuencia de los tránsitos de Saturno, que también estarán en cuadratura 

con el Urano natal de Corea del Norte, durante el año 2010. 

 Pero, no obstante, de haber una guerra, en la que participe Corea del Norte, a 

mi juicio, esto podría suceder con Urano y Plutón tensando a su Mercurio-Neptuno 

natal. Y esto sucederá en el año 2012. Año en que, ambos planetas, tensaran al 

Mercurio natal norcoreano al unísono. Pero ojo, debe tenerse en cuenta que, Urano y 

Plutón, se situaron en conjunción con el citado Mercurio natal, a principios de los años 

70, y no se dio entonces ninguna guerra, que yo sepa; que a finales de los años 80, 

Urano y Neptuno se situaron en cuadratura, desde Capricornio, con el Mercurio natal, 

y tampoco tengo noticias de ninguna guerra en Corea por aquel entonces. Si del 

desmantelamiento del bloque comunista, en aquellas fechas, cuestión que imagino les 

causaría problemas. 

 Así que, a pesar de lo sugerente de la fecha aquí apuntada, 2012, seamos 

prudentes. Y de todas formas, vuelvo a recalcar y repetir, y no me cansaré de hacerlo: 

Las cuadraturas entre Urano y Plutón, en su fase creciente (que es a lo que nos 

enfrentamos, hasta el año 2020), coinciden con momentos en los que, de haber 

guerras relativamente importantes, las grandes potencias hacen todo lo que está en 

sus manos para forzar la paz entre los contendientes. Porque, en esos momentos, 

además de que no les interesa, en el inconsciente colectivo, hay un gran temor ante 

las posibles consecuencias de tales enfrentamientos bélicos, que se perciben como 

situaciones especialmente dramáticas y sin sentido. Y esto es lo que sucedería con la 

posible guerra en Corea, en el año 2012. Si es que se da el caso, que espero que no. 
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 HUGO CHÁVEZ 

 

Hugo Chávez nace en Sabaneta, sobre las 5:00 horas del 28 de julio de 1954 

 

 Hace algún tiempo, recibí una crítica de un amigo mexicano. En ella me 

comentaba que siempre me centro mucho en Norteamérica, Oriente y Europa, pero 

que es probable que la mayoría de mis lectores sean nativos de Latinoamérica, y que le 

gustaría haber leído mis pronósticos sobre asuntos como las elecciones en México, o 

sobre la complicada situación política que se ha vivido recientemente en Honduras. 

Sobre esta última cuestión, creo interesante mencionar que, ya en mis predicciones 

para el año 2009, advertía la posibilidad de golpes de estado en países del tercer 

mundo, que vendrían a ser otra de las consecuencias de la crisis económica.  

Sin embargo, es cierto. Los lazos históricos, culturales, y de toda índole, que nos 

unen a los españoles con nuestros hermanos de Hispanoamérica, merecen que preste 

una atención especial a los asuntos políticos y sociales en aquellas latitudes. Y creo que 

ya es hora de que empiece a corregirme en este sentido. Para ello he pensado, en esta 

ocasión, analizar la carta astral de un controvertido dirigente político: Hugo Chávez. El 
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motivo es obvio, está erigiéndose como el líder de un nuevo movimiento socialista en 

Iberoamérica.  

Lo problemático, en este tipo de análisis es que, tanto los detractores como los 

partidarios, pueden interpretar en mis predicciones un apoyo implícito, subliminal, a la 

postura contraria de sus planteamientos políticos, y verme como su enemigo. No cabe 

duda de que todos tenemos nuestra forma de pensar, y de entender la realidad que 

nos rodea. Pero un astrólogo, que actúe de buena fe, debe de intentar mantenerse al 

margen de todo esto, y limitarse a interpretar las configuraciones astrológicas tal y 

como las percibe, aislándose de cuestiones ideológicas, religiosas, étnicas, etc. Esto a 

veces puede resultar muy difícil, y en este caso especialmente si eres venezolano. Sé 

de astrólogos de esa nacionalidad que pronostican la muerte de Hugo Chávez en el 

2010; otros, en cambio, he oído decir que le auguran una larga vida, en la que se 

mantendrá siempre en el poder.  

Quizás tan opuesta interpretación sea debida a que no está muy clara la hora 

de nacimiento. —Parece que vino al mundo entre las 2 y las 5 de la mañana del 28 de 

julio de 1954, pero nadie sabe con certeza la hora exacta. Personalmente, sugiero la 

posibilidad de que naciese alrededor de las 5 de la mañana, con Aries en el Medio Cielo, 

que denota su carrera militar y su ambición— Aunque la lógica nos lleva a pensar que, 

esta diversidad de opiniones, sea debida a intereses políticos, y a que, 

desgraciadamente, no todos los astrólogos, que dicen serlo, actúan como tales. 

En cualquier caso, la carta natal de Hugo Chávez, siempre suponiendo que 

nació sobre las 5 de la mañana, parece hablar de una persona con grandes 

aspiraciones a nivel sentimental. Aspiraciones que no ha sabido, o no ha podido 

materializar como a él le hubiese gustado. Ya que por su Saturno regente de la Casa 

VII, la de la pareja, interpreto muchas dificultades en el ámbito sentimental, incluso 

con sensación de tener como cierto grado de mala suerte en este sentido. Dificultades 

que han debido de fomentar sus complejos, que deben de encontrar su raíz en la 

infancia. Probablemente como consecuencia de algún tipo de problema con la figura 

paterna, dada la cuadratura natal entre el Sol y Saturno. Cuadratura que pudo haberse 

traducido en forma de un padre frio, severo y conservador, con el que existe o existió 

una difícil relación; o incluso en la ausencia del padre, y los complejos que de ello pudo 

derivarse en las edades más tempranas. 

Por otro lado, sus grandes aspiraciones en lo sentimental, debido a su sextil 

natal entre Venus y Júpiter, que no le permiten estar nunca del todo satisfecho a este 

nivel, sugieren también una intensa búsqueda de la belleza, ya sea en el arte, la 

literatura, la música, etc. Fomentando a su vez interés por cuestiones intelectuales, 

filosóficas y políticas. Intereses que parecen ser reforzados por la conjunción natal 

entre Júpiter y Mercurio. Por ese mismo motivo, debe de sentirse atraído por 
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personas, ya sean mujeres u hombres, cultas, refinadas, inteligentes, que sepan 

expresarse con elegancia y dominar el lenguaje. 

 Además, comentar que Júpiter y Mercurio se encuentran ubicados en el signo 

de Cáncer. Lo que puede interpretarse como fascinación por el pasado, por la historia, 

por el conocimiento antiguo, por las tradiciones, los ancestros, y cierto grado de 

nacionalismo en su ideología, o forma de pensar. Sin embargo, en su conjunción entre 

Mercurio y Urano pueden manifestarse también curiosidad por todo lo que tenga que 

ver con el futuro, con las cuestiones científicas y tecnológicas. Por lo que puede ser, de 

esas personas, que gusten de utilizar la tecnología actual para profundizar en historia, 

en arte, etc. 

Pero como digo, las dificultades marcadas por su Saturno natal, a nivel familiar 

y de pareja, debieron provocar que se centrase en su carrera, y en sus ambiciones de 

poder. Esta tendencia la tiene muy potenciada en su carta natal, con su trígono entre 

Marte y Plutón. Aspecto que habla de una fuerte ambición, de magnetismo personal, 

de liderazgo, de carrera militar. Todo ello mezclado con el simbolismo de Neptuno, ya 

que dicho planeta se encuentra en sextil, tanto con Marte como con Plutón. Y no 

podemos olvidar aquí que, Neptuno, viene siendo relacionado con el socialismo, en 

astrología mundial. Es el planeta de los sueños, las utopías, las ilusiones, lo idealizado, 

representa los valores más trascendentes del ser humano, y la defensa de los más 

débiles y necesitados. 

Por tanto, de algún modo, esta conjugando los ideales más elevados, de 

igualdad y de justicia (esto último está siendo potenciado debido a la presencia de 

Neptuno en el signo de Libra), con sus ambiciones más personales, en su carrera 

militar y política. Es decir, para intentar llegar al idealismo, a la utopía de Neptuno, 

utilizará las armas de Marte, el trabajo, la ambición, lo militar, y el magnetismo y el 

liderazgo de un Plutón en Leo. Buscará además una transformación, un cambio radical, 

en la forma de intentar alcanzar las ideas que le marca Neptuno, pues Plutón simboliza 

la destrucción de lo viejo para poder empezar lo nuevo. 

No en vano, téngase en cuenta la época histórica en la que Chávez vino al 

mundo, poco después de la muerte de Stalin, consecuencia de la conjunción entre 

Saturno y Neptuno en aquellos días, y que también está presente en la carta de 

Chávez. Conjunción que, recordemos, se encontraba en sextil con Plutón, el planeta, 

repito, de la transformación. Nace pues, en un momento, en el que el movimiento 

socialista internacional cambia radicalmente de rumbo, tras la muerte de Stalin en 

Moscú. Y se adoptan las directrices del nuevo líder que, tras un periodo de transición, 

sería Nikita Khrushchev. Nuevas directrices en las que se intentan corregir los errores 

de la etapa estalinista, en cuanto al culto a la personalidad y al excesivo dogmatismo 

ideológico. Y de esta forma, se empieza a profundizar en la idea de la coexistencia 
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pacífica con occidente, y de intentar abandonar la proliferación del armamento 

nuclear, al que había conducido la Guerra Fría. 

Curiosamente, Hugo Chávez, nacido bajo las influencias astrológicas de aquel 

momento histórico, está ejerciendo también una influencia de cambio transformador, 

en el movimiento socialista internacional, pero en sentido inverso. Está volviendo a la 

etapa del culto a la personalidad; quiere desvincularse de occidente, al que percibe 

como enemigo visceral; y está intentando hacerse con la bomba atómica, y 

colaborando, a este fin, con países como Irán. 

Como digo, Saturno-Neptuno es otra de las configuraciones astrológicas a tener 

en cuenta en la carta de Hugo Chávez. Es una conjunción que, durante todo el siglo XX, 

ha estado presente en los momentos más significativos en la historia del llamado 

bloque comunista; y ha coincidido, como podemos observar en este caso, con el 

nacimiento de los líderes más relevantes de la esfera socialista. 

A un nivel más personal, al encontrarse su Saturno en conjunción con Neptuno, 

y en relación, por tanto, con la configuración formada entre su Marte, su Neptuno y su 

Plutón, hay que pensar en la influencia de Saturno en su carrera. Es decir, en su vida 

como militar y político. A este respecto, señalar que Saturno suele retrasar, dificultar e 

impedir hasta la madurez, sobre los 28-31 años. Con el fin de conseguir que nos 

esforcemos, y trabajemos, para ganarnos nuestras metas. Por lo que, interpreto que 

fue a partir de esa edad, cuando comenzó su ascenso meteórico en la escala de 

mando. El lado positivo de Saturno es que, una vez alcanzadas nuestras metas, augura 

estabilidad. Por eso suele decirse que Saturno no niega nada, pero que lo que 

consigamos, a partir del trabajo y esfuerzo que él demanda, suele ser para un largo 

periodo de tiempo. Por ese motivo, considero muy difícil que Hugo Chávez abandone 

el poder en el 2010, como están pronosticando algunos astrólogos. Es más, el tránsito 

de Plutón en sextil con su Saturno natal, durante el próximo año, parece indicar que 

adoptará los cambios que sean necesarios para asegurarse una mayor estabilidad y 

continuidad en su mandato.  

Seguramente algunos le pronostican la muerte en el 2010 porque Neptuno se 

encuentra en oposición con su Plutón natal, desde la Casa VIII, la de la muerte. Aunque 

ese tránsito ha estado activo, más bien, durante el año 2009. No obstante, si es por 

este tránsito, no están teniendo en cuenta la configuración natal de ese Plutón, 

armónicamente dispuesto, sin ningún tipo de tensión. Por lo que, la oposición de 

Neptuno, lo que provocará, a mi entender, es un mayor grado de ambición, de 

endiosamiento, quizás movido por sueños de grandeza, típicos de ser observados con 

las tensiones de Neptuno. Llegados a este punto del análisis, creo interesante recordar 

al lector la última película de Oliver Stone, centrada en la figura de Hugo Chávez. 
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Destacar también que, sobre el año 2012, Urano se situará en trígono con su 

Sol natal. Lo que parece marcar un momento como de cambios, a nivel de 

personalidad y de carácter. Cambios que parecen brindarle nuevas oportunidades, 

nuevos enfoques y planteamientos. En los que, seguramente, pueden tener mucho 

que ver las cuestiones relacionadas con el extranjero, ya que Urano realizará el tránsito 

desde la Casa IX. Sector relacionado con el extranjero, como digo, pero también con el 

mundo de las ideas. Por lo que quizás se pueda dar como un nuevo enfoque en sus 

ideas políticas, a partir del año 2012.  

Otra de las facetas de la Casa IX, ya que se relaciona con el mundo de las ideas, 

es la de las preocupaciones. Urano, transitando a través de la Casa IX, puede ser 

interpretado como cierto nerviosismo e inquietud, ante la posibilidad de un cambio. 

De forma más esquemática, podríamos traducirlo de esta forma: en su mente(Casa IX), 

se va formando la idea de que es posible un cambio(Urano), que le afecte a él(Sol), a su 

brillo personal, a su poder, y que sea promovido desde el extranjero(Casa IX). 

Pero todo esto puede estar atormentándole a él personalmente, en su interior, 

sin tener que traducirse en nada en concreto, en la vida real. Pues la Casa IX rige sobre 

nuestra mente. Y lo que allí sucede, en muchas ocasiones, no se materializa en ningún 

tipo de acontecimiento. Por lo tanto, la gran pregunta es: ¿hasta cuando se 

mantendrá Hugo Chávez en el poder?. 

Ya he señalado que Saturno sugiere longevidad en su cargo, y que los tránsitos 

de Plutón en el 2010 buscarán los cambios y las transformaciones, que sean 

necesarias, para hacer esto posible. Por tanto, a corto plazo, parece difícil pensar en un 

cambio de poder en Venezuela. Pero también debo decir que el pasado nos ofrece 

pistas al respecto. 

En el año 2002 Venezuela vivió un golpe de estado, por lo visto apoyado por 

intereses y gobiernos extranjeros, en el que Hugo Chávez estuvo al borde de perder el 

poder. En aquellos tensos días de abril, dos son los tránsitos que parecen tener más 

influencia en su carta natal, desde mi forma de interpretar la astrología. Por un lado la 

cuadratura de Plutón sobre su Venus, aspecto que deduzco debió de afectarle sobre 

todo con cambios transformadores a nivel sentimental; y por otro lado, un tránsito en 

el que nadie habrá reparado, pero desde que he observado la importancia de los 

aspectos a 6 o 7 grados de orbe, en la astrología mundial, considero que deben de 

actuar con la misma gravedad en la astrología más personal. 

Por este motivo, creo importante resaltar que Neptuno se encontraba a 6º de 

la oposición al Sol, y a 7º de la cuadratura con Saturno. Activando así, su cuadratura 

natal entre el Sol y Saturno. Y que realizaba este tránsito desde la Casa VII, 

tradicionalmente relacionada con los enemigos; que Neptuno, de por sí, ya simboliza 

las intrigas, los engaños, la confusión, las decepciones, las dudas; que Neptuno rige la 
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Casa IX, que, como ya hemos visto, se relaciona con el extranjero, así como con las 

preocupaciones; y que al activar su cuadratura natal Sol-Saturno, activó sus 

sentimientos de soledad, de frustración, y todos los complejos y dificultades que viene 

arrastrando desde la infancia, seguramente en relación con su padre. Es un tránsito 

típico de observar en procesos depresivos, en momentos de bajón y de decaimiento. 

¿Y qué nos puede decir esto en cuanto al futuro? Pues que cuando los planetas 

más lentos (Urano, Neptuno o Plutón) se sitúen a unos 7º de la cuadratura u oposición 

con el Sol natal, Hugo Chávez, puede tener que enfrentarse a dificultades muy serias, 

que pongan en peligro su liderazgo y su poder. En tal caso, podrían esperarse 

circunstancias parecidas entre el año 2021 y el 2022, cuando Urano se sitúe a unos 10º 

del signo de Tauro. Pero esta vez, al ser Urano el planeta que protagonice el tránsito, 

se hará hincapié en el factor sorpresa, en el golpe de efecto, en la brusquedad del 

cambio, más que en las intrigas y movimientos en la sombra de Neptuno. 

Pero antes, tendrá que superar otros tránsitos difíciles, que Urano y Plutón le 

efectuarán sobre su carta, prácticamente al unísono. Urano irá realizando desde Aries, 

progresivamente, cuadraturas sobre su Júpiter, su Mercurio, su Luna y su Urano. 

Destacar sobre todo la cuadratura Urano-Urano del año 2016, así como el momento 

en que Urano realizará la cuadratura exacta con el Sol, en el año 2019, pues pueden 

ser momentos como de mucha incertidumbre, nerviosismo e inestabilidad, preludio 

del 2021/22, o incluso darse el posible golpe de estado en esos años. Además, como ya 

he señalado, tendrá que hacer frente a los tránsitos de Plutón, que empezará 

situándose en oposición a su conjunción Luna-Mercurio-Júpiter natal, sobre el año 

2016; más tarde cuadrará a su Neptuno natal en el año 2020; para acabar, en el 2026, 

situándose desde Acuario en oposición con su Sol natal. 

En resumen: el 2016, y sobre todo entre el 2019 y el 2022, son los años en los 

que pueden esperarse acontecimientos que desemboquen en un cambio de rumbo en 

Venezuela. Sus detractores tendrán que aguardar durante una década su momento. Y 

sus partidarios, así como el mismo Hugo Chávez, tendrán que resistir, luchar por 

mantenerse en el poder, teniendo que hacer frente a situaciones muy complejas, 

especialmente durante la segunda mitad de la próxima década. Situaciones que 

podrían conducir a su encarcelamiento y reclusión, o a un exilio forzoso del que se 

sienta preso, o incluso a su muerte. Debido a la regencia de Urano sobre la Casa VIII, la 

relacionada por la tradición con el trance final, lo que parece sugerir un fallecimiento 

un tanto inesperado. Y teniendo en cuenta la cuadratura de Urano con Neptuno, si 

esto es así, podría ser debida a intrigas, a influencias extranjeras, y a cuestiones poco 

claras. 

Lo curioso es que, en su carta natal, hay indicios que sugieren que, él mismo, 

intuye que su vida terminará de una forma dramática. La cuadratura entre el Sol y 

Saturno es un aspecto frecuente de ser observado en personas fatalistas, pesimistas, 
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que aceptan con resignación la carga que saben que les aguarda, pues entienden que 

ese es su destino; o de personas que tienden, o son forzadas, en algún momento, a la 

soledad y al aislamiento. La conjunción de Neptuno con Saturno sugiere también que 

está obligado, por las circunstancias, constantemente, a tener que sospechar y dudar 

de todos, y que esto puede provocarle momentos de depresión, de abatimiento. Pero 

parece como si, en parte, él mismo estuviese buscando este final. Pasar a la historia 

como un mártir en la defensa incansable de sus ideas. Como si, en el fondo, pretenda 

ser recordado como el Che Guevara del siglo XXI. Quizás pensando que, de esta forma, 

las futuras generaciones de la izquierda le mitificarán. 
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POSIBLE CATÁSTROFE NATURAL 

 

 

Hace ya dos años, escribía lo siguiente, en “2012, una visión de la astronomía 
maya”, acerca de las configuraciones astrológicas en el año 2010 (páginas 64, 65 y 
66)...   

    2010 es, sin duda, un año muy llamativo a nivel astrológico. Muchos investigadores en 
astrología mundial, sitúan en esa fecha uno de los momentos claves del siglo XXI. El 
motivo es una cuadratura, a escasos grados de ser exacta, entre Urano y Plutón; activada, 
además, por un Júpiter en Aries, en conjunción a Urano y en cuadratura a Plutón; y por un 
Saturno en Libra, en cuadratura a Plutón y oposición a Júpiter y Urano. Formando los 
cuatro astros una figura en el firmamento, que en el Medievo designaban con el 
sugerente título de “cruz cósmica”.  

    Tal configuración resulta, ciertamente, inquietante. Debemos recordar que, las últimas 
tensiones entre Saturno y Júpiter con Plutón, han generado atentados en occidente y 
guerras y más atentados en Oriente Medio. No sería descabellado, pues, pensar en algún 
tipo de ataque preventivo contra países como Siria o Irán. Aunque, debemos tener 
presente que, afortunadamente, en la fase de la primera cuadratura en el ciclo entre 
Urano y Plutón, las confrontaciones bélicas llegan a una pronta resolución debido a las 
gestiones diplomáticas de las grandes potencias. En este caso, parece lógico pensar en las 
presiones de Rusia y China, aliados estratégicos de Irán. 

    A parte de la situación en Oriente Medio, y del papel que jugará en todo ello Israel, que 
seguramente saldrá reforzado en su hegemonía en la zona. Debemos analizar también 
que Plutón se encontrará en el signo de Capricornio, y Urano en el de Aries. 
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    Capricornio simboliza la economía, el sistema, las tradiciones. Todo ello, deberá ser 
replanteado. Nuestro sistema consumista actual deberá de hacer frente a importantes 
reajustes. Plutón simboliza el poder, el miedo, lo que me está sugiriendo una importante 
lucha por el control de la economía, de las fuentes de recursos energéticos, de los medios 
de comunicación, de los grupos religiosos, de todo lo que tenga que ver con el control del 
poder. 

    Si con Urano y Neptuno en Capricornio, en los años 90, se llegó a la disolución del 
bloque comunista, y la posterior remodelación que transformó la economía, la política y 
los modelos sociales de aquellas naciones; con Plutón en Capricornio nos adentraremos 
en sendas parecidas, pero esta vez, probablemente, afectando los cambios en la 
coyuntura económica a todos los países del globo terráqueo.  

    Añadir que Capricornio, al estar relacionado con lo físico, lo material, también simboliza, 
en cierta medida, la Tierra. Con Plutón transitando allí, que habla de remodelación; en 
cuadratura a Urano, que habla de cambios imprevistos; y activado, además, por Júpiter y 
Saturno; parecen estar indicando la posibilidad de seísmos dignos de mención. Por lo que 
recomiendo máxima precaución en este sentido, a los amigos lectores que se encuentren 
cerca de placas tectónicas, entre los años 2009 y 2010. Capricornio se suele relacionar con 
los países del orbe occidental, por lo que puede estar hablando del Mediterráneo 
europeo, de Japón o del continente americano. 

    Aries habla de la lucha, de la iniciativa, de conquistar, de la ambición, y a nivel mundial 
también está vinculado con la cuestión militar. La presencia de Júpiter y Urano en dicho 
signo puede dar un importante impulso a la investigación y descubrimientos científicos. 
Lamentablemente, también en el terreno militar. 

    Siendo 2010 un año tan importante astrológicamente, conviene hacer un resumen lo 
más gráfico y clarificador posible: 

    Primero. Posibilidad de atentados en occidente y enfrentamientos bélicos, muy 
posiblemente en Oriente Medio, como respuesta a dichos atentados, protagonizados por 
organizaciones que pueden estar recibiendo el apoyo de regímenes como el de Mahmud 
Ahmadinejad en Irán.  

   También cabe la posibilidad de que Israel actué por su cuenta, en defensa propia, con el 
fin de frenar la amenaza que para ellos supone Irán. Y que países como Francia o Estados 
Unidos tengan que jugar un complicado juego malabar de apoyo implícito a su aliado 
israelí por un lado, y por el otro de intentar calmar a Rusia o China, aliados tradicionales 
del país de los ayatolás. 

    Segundo. La situación económica mundial puede entrar en un periodo de recesión 
significativo. Hay varios indicios astrológicos en este sentido: Saturno cuadratura Plutón, 
con la agravante de un Saturno que ocupará posiciones en Virgo, desde el 2008 hasta el 
2010, signo que indica sequía, hambrunas y escasez, y de un Plutón situado en el 
materialista signo de Capricornio, que simboliza la economía y el statu quo mundial; 
Urano cuadratura Plutón; etc. Y como hemos visto, investigaciones al margen de la 
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astrología también apuntan en este sentido, como la Teoría de Benner. 

    Y tercero. Tampoco debemos descartar la idea de que esta configuración astrológica del 
2010 se traduzca en forma de desastre natural. Estoy pensando en un terremoto, una 
explosión volcánica, o incluso el impacto de un objeto llegado del espacio, como el famoso 
meteorito de Tunguska, que explosionó en la Siberia de 1908, con Urano en Capricornio 
opuesto a Neptuno. 

    Comentar también que será, por lo general, un año muy tenso, pero especialmente en 
el mes de octubre. Y por último, en cuanto al 2010, no he podido resistirme a comentar 
una curiosidad que me llama mucho la atención. 

    El escritor británico de ciencia ficción, Sir Arthur C. Clarke, autor del famoso bestseller 
“2001, odisea en el espacio”, que posteriormente serviría de inspiración a  Stanley Kubrick 
para dirigir su famosa película, escribió toda una saga de novelas con esta temática: 
“2010, odisea dos”, de la que también se hizo una película, y en la que narraba las 
peripecias de unos astronautas en el espacio, mientras en la Tierra, la humanidad, debía 
de hacer frente a la Tercera Guerra Mundial; “2061, odisea tres”; y “3001, odisea final”. 

    ¿Estas fechas responden solamente a un capricho del escritor?. De momento ya 
sabemos que la humanidad inicio una nueva odisea en el año 2001. Pero muchos 
interesados en astrología mundial estamos convencidos de que el 2010, con su famosa 
“cruz cósmica”; y el 2061, con la conjunción Saturno-Neptuno en cuadratura a Plutón; no 
serán dos años más, que el maestro de la ciencia ficción buscaba algo más que un simple 
título para sus obras, y que quiso dar un guiño a los hombres del mañana, llamar su 
atención y, sobre todo, hacerles pensar. 

Por aquel entonces entendía que los mayores peligros estaban en las tensiones 
políticas y económicas, y ciertamente sigo pensando que existen mayores 
posibilidades de atentados, de tensiones bélicas, o de un agravamiento de la crisis 
económica, sobre el otoño del 2010. Muchos son los que están advirtiendo, 
actualmente, la posibilidad de un conflicto con Irán, y quizás tengan razón. Puede que 
bajo la forma de un ataque preventivo promovido por Israel. Pero después de 
reflexionar sobre estas posiciones astrológicas durante años, creo debemos poner el 
acento en las mayores posibilidades de una catástrofe natural, cuyas  consecuencias 
podrían ser similares, o incluso mayores, a las acontecidas durante el tsunami del año 
2004, en las costas del Océano Índico.  

¿En qué me baso? Durante años me dedique a la observación de los 
movimientos sísmicos en relación con los movimientos planetarios. Ciertamente 
deduje que, en una serie de posiciones planetarias determinadas, era más fácil que se 
produjesen terremotos. Pero con el tiempo me desanime, ya que me resultaba 
imposible averiguar el lugar. Y tener la fecha, pero no saber donde, era como no tener 
nada. 

No obstante, llegue a algunas conclusiones interesantes. Como la relación del 
signo de Capricornio con los terremotos. Quizás al representar las cuestiones 
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estrictamente materiales, parece estar simbolizando las placas tectónicas. Por ese 
motivo, cuando Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y/o Plutón, se encuentran en 
Capricornio, en su signo opuesto (Cáncer), o en los situados exactamente a mitad de 
camino entre Cáncer y Capricornio, como son Aries y Libra, las posibilidades de 
terremotos aumentan. 

Aumentarán también si existen tensiones planetarias entre estos planetas 
lentos allí situados; o si existe un aspecto tenso entre el Sol y Urano; o si Saturno, 
planeta regente de Capricornio, se encuentra mal configurado. Otro dato que puede 
agravar aún más la situación es que el Nodo Norte se encuentre en un signo cardinal, 
y/o en tensión con Saturno, y/o en tensión con planetas lentos situados en signos 
cardinales. 

Y esto es así no porque lo diga yo, sino porque lo dice la historia. Podemos 
recordar algunos ejemplos recientes, como el tsunami de Indonesia, en el año 2004, 
con Saturno en Cáncer y en cuadratura con un Nodo Norte en Aries;  o el de Japón en 
1923, con Plutón en Cáncer y en cuadratura con un Saturno en Aries; o el famosísimo 
terremoto de San Francisco, de 1906, con Urano en Capricornio opuesto a Neptuno en 
Cáncer. 

Dicho lo cual, pensemos que en el 2010 Plutón se encontrará en los primeros 
grados de Capricornio, y Urano en los primeros de Aries. Por lo tanto, parece lógico 
pensar en la posibilidad de terremotos en la próxima década, teniendo en cuenta que 
Plutón permanecerá en el signo de Capricornio hasta el año 2023, y Urano en el de 
Aries hasta el 2018. Pero centrándonos en el 2010, esta posibilidad será reforzada, 
además, por un Júpiter en Aries y un Saturno en Libra. 

En la mitología clásica, Plutón era conocido como el Dios del inframundo, de los 
infiernos, del subsuelo. Quizás por ello se le suele asociar con los volcanes. Y quizás por 
ello, en 1772, con Plutón en Capricornio y el Nodo Norte en Libra, estalló el volcán 
Papandayang en la isla de Java, y en 1773 el volcán Tungurahua en el actual Ecuador, 
siendo las erupciones más importantes del siglo XVIII. Y en 1526, con Plutón y el Nodo 
en Capricornio, los conquistadores españoles son testigos de la erupción de uno de los 
volcanes más activos del mundo, el volcán de Fuego, en Guatemala.  

Por lo tanto, la mezcla de las influencias de Plutón con las de Capricornio, 
sugiere la posibilidad de movimientos sísmicos que precedan, o estén vinculadas con 
explosiones volcánicas. El hecho de que, además, el Nodo norte se encuentre en 
conjunción con Plutón, en el año 2010, advierte de la posible gravedad del problema, 
debido a la naturaleza kármica del Nodo. 

Las erupciones volcánicas no se muestran tan vinculadas con los terremotos 
cuando estos son provocados por aspectos tensos de Plutón, especialmente con 
Neptuno, desde signos que no sean cardinales. Incluso pueden tener una mayor 
virulencia con Plutón en signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario), debido a la 
regencia de Plutón sobre el signo de Escorpio. Claros ejemplos, en este sentido, los 
podemos encontrar en épocas recientes, durante el siglo XIX, con las dos erupciones 
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volcánicas más famosas en la época contemporánea: la de Tambora en 1815, y la del 
Krakatoa en 1883. 

Incluso podría darse el caso de un terremoto y una erupción volcánica, 
separados por miles de kilómetros, pero asociados a la misma placa tectónica. Como 
aconteció en el año 1931, con una configuración astrológica muy parecida a la del 
2010, ya que se encontraban Júpiter, Saturno, Urano y Plutón realizando la misma 
cuadratura en T, y en los mismos signos zodiacales. En este marco astrológico se 
encuadra el terremoto de Managua de 1931, que arrasó casi por completo la capital 
nicaragüense, causando miles de víctimas; al mismo tiempo que el volcán Quizapú, en 
Chile, se desataba, llegando sus cenizas hasta la ciudad de Buenos Aires, en una de las 
erupciones volcánicas más violentas del siglo XX en aquel país. 

¿Debemos esperar, por tanto, una importante erupción volcánica en el año 
2010? Personalmente creo que es una posibilidad a tener en cuenta, 
lamentablemente. No obstante, no tiene porque provocar víctimas mortales, como no 
las hubo en Chile, con el volcán Quizapú, en los años 30. Pero nunca está de más que, 
las personas que viven en lugares cercanos a volcanes, tengan presente esta 
posibilidad, y tomen las medidas preventivas más convenientes. Sobre todo, a mi 
juicio, en el otoño del año 2010. Y muy especialmente entre finales de septiembre y el 
mes de octubre. 
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LAS CRISIS PASADAS Y EL 2010 

 

 

Tras los acontecimientos a nivel mundial, en octubre de 2008, recibí dos tipos 

de críticas: los que opinan que todo el mundo sabía que habría una crisis, que 

simplemente estaba bien informado, lo cual no dejaría de ser meritorio, dado el grado 

de manipulación mediática en el que vivimos; y los que opinan que me basé en las 

configuraciones planetarias del crack del 29, pero que dos casos no demuestran nada, 

que eso no sirve como “prueba científica”.  

 A los que opinan que soy un devorador de periódicos, o algo así, les diré que, 

en el blog  http://brujulastral.mifotoblog.com/, han colgado un mensaje que publiqué 

hace tiempo en un foro especializado, exactamente en el año 2003. En aquel mensaje 

hablaba acerca de la posibilidad de una crisis económica en el año 2008. Si las 

matemáticas no me engañan, 2008 menos 2003 es igual a 5. Y díganme, ¿en qué 

medio de comunicación, qué periodista, o qué investigador, ya apuntaba hacia una 

posible crisis económica en el 2008, desde el año 2003, 5 años antes?. 

 Ciertamente existe algún analista político que ya lo sugería desde hace años, 

como es el caso del francés Laurent Artur Du Plessis, que en su libro, “La 3ª Guerra 

Mundial Ha Comenzado”, planteaba, en el año 2005, la posibilidad de una crisis 

económica que precederá a una guerra mundial. Pero también lo es que no daba 

ninguna fecha. Lo exponía como una posibilidad previsible en los próximos 5, 10, 15, o 

20 años. 

http://brujulastral.mifotoblog.com/
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 Además, no estoy siguiendo sus pronósticos en absoluto. Soy totalmente 

contrario a la idea de una guerra mundial durante la próxima década, y que, 

precisamente por estar radicalmente en contra de esa posibilidad, me han expulsado 

de cierto foro. Se puede decir que coincidimos en relación con la crisis económica. La 

diferencia es que el Señor Laurent supo explicar brillantemente el porqué, desde el 

punto de vista del economista; y en mi caso, intenté explicar el cuándo. Se podría decir 

que son dos formas de llegar a un mismo punto. 

 La del Señor Laurent tiene mucho mérito porque, en aquella época, ningún otro 

economista, que yo sepa, hablaba abiertamente de esa posibilidad. Ahora son legión, 

pero en esos tiempos no hablaban de ello. En cuanto a la astrología, puedo deciros que 

fui ridiculizado, señalado y ninguneado, por afirmar, con años de antelación, que entre 

septiembre y octubre de 2008 podría darse un importante acontecimiento a nivel 

mundial, que marcaría un antes y un después en la historia. Especulé con dos 

posibilidades, o bien un atentado, o bien un crack bursátil. Y como pasa con los 

economistas, ahora resulta que todo el mundo lo había pronosticado. Pero en aquellas 

fechas... 

 En cuanto a los que necesitan la piedra filosofal de la prueba científica, les diré 

que dos casos no les dicen nada, y que diez o doce tampoco lo harán. Pero quizás haya 

personas con mente abierta a las que si les valga. Así que hice una pequeña 

investigación sobre la historia del capitalismo, desde sus orígenes, que según algunos 

historiadores e investigadores se sitúa entre el siglo XIII y el XIV.  

 Por lo tanto, según esto, no podemos tener más que una docena de casos, 

aproximadamente. Quizás más, si tuviera mayores conocimientos en historia. Pero por 

muy hombre del Renacimiento que intente ser, no puedo abarcarlo todo. Solo soy un 

ser humano. De sobra sé que seguirán sin ver la relación científica, por dogma de fe, 

pero me bastaría con saber que alguien se ha percatado de la relación arquetípica. 

Ojalá este escrito pueda cumplir esa misión. 

 

SIGLOS XIII Y XIV.- 

Entre el siglo XIII y mediados del siglo XIV se fomentó mucho el intercambio 

comercial, a través de los puertos marítimos, gracias a los nuevos avances tecnológicos 

de aquella época. Como el timón de codaste, por al cual los barcos podían remontar el 

viento.  

 Surge así una nueva clase social, la burguesía, y una mayor especialización y 

división del trabajo. La productividad agrícola se incrementa, gracias a nuevas 

invenciones, como el molino de agua. 
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 Todas estas circunstancias acabarían por facilitar una mayor necesidad de 

crédito. Crédito que, en aquellos tiempos, por cuestiones religiosas, solo se permitía 

realizar a los prestamistas judíos. Que vieron así como, sus negocios y prosperidad, 

aumentaban. Dando inicio a una actividad que, años más tarde, acabaría por 

desarrollarse en la banca moderna. 

 Pero este primer embrión, de la economía de mercado, fue súbitamente 

golpeado por una serie de desastres naturales. Sobre todo por la Gran Peste de 1348, 

que asolaría Europa, dejando muy diezmada su población. Pero también por un 

cambio climático. A principios del siglo XIV daría comienzo la Pequeña Edad de Hielo, 

que se prolongaría hasta mediados del siglo XIX. Este enfriamiento del clima, ayudó 

también a disminuir el número de intercambios comerciales, a través del tráfico 

marítimo del siglo XIV. 

 INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: estos desastres, en la Europa de mediados del 

siglo XIV, pueden ser interpretados, en mi opinión, al abrigo de la conjunción entre 

Urano y Plutón. Porque a pesar de que en el 1348 esta conjunción se encontraba ya 

bastante separada, a unos 15º de orbe, también lo es que el problema de la peste se 

inició mucho antes, probablemente en la India o en China, cuando la conjunción era 

más exacta. 

 Por otra parte, en el ebook “2012, una visión de la astronomía maya” expongo 

una teoría acerca del comportamiento de los ciclos planetarios. Por la cual, creo haber 

demostrado como, después de que Urano se sitúe a unos 7º de Plutón, los efectos que 

pueden atribuirse a la conjunción entre ambos siguen manifestándose, hasta el 

siguiente aspecto tenso en el ciclo entre Saturno y Plutón. 

 De este modo tenemos: la conjunción entre Urano y Plutón a 7º de obre, sobre 

el año 1345, momento en que la enfermedad debía de estar extendiéndose por toda 

Asia; Júpiter en conjunción con Plutón, en 1347, momento en que la pandemia llega a 

Europa; y 1351, conjunción Saturno-Plutón, coincidiendo con la máxima expansión de 

la peste, a lo largo y ancho del continente europeo. 

 

SIGLO XV.- 

En el siglo XV, Europa vive una recuperación en lo económico, tras los desastres 

en lo humano provocados por la peste negra. Fruto de este avance, en la economía de 

mercado, son la innovación de las “galere da mercato”, embarcaciones pensadas con 

fines comerciales, que navegaban a remo y a vela, al mismo tiempo, y que eran 

defendidas por mercenarios.  
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Pero hubo otras innovaciones sofisticadas, en aquella época. El cheque, el 

holding, el moderno sistema de las bolsas de mercado, las casas de comercio, los 

bancos, las sociedades de seguros. 

 Y una vez más, todo este desarrollo y empuje, que parecía imparable, de la 

economía de mercado, se vio súbitamente sorprendido por otro desastre. Esta vez en 

forma de invasión otomana. Los turcos tomaron Constantinopla en el año 1453, 

significando el fin del Imperio Romano de Oriente, que también fue paulatinamente 

ocupado. Lo que, a la postre, reestructuraría la economía europea de aquellos días, ya 

que las rutas comerciales más importantes estaban en manos del imperio en auge, el 

Otomano. La economía europea se encontraba así, en manos de su mayor competidor. 

 INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: Los acontecimientos en Constantinopla son 

de nuevo presididos bajo el influjo de una conjunción entre Urano y Plutón. Ya que, 

precisamente en el año 1453, año en que los turcos se hacen con el control de la 

capital del Imperio Bizantino, Urano se encontraba a 7º de la conjunción con Plutón. 

 Y como ya expliqué en “2012, una visión de la astronomía maya”, los años en 

que Urano se encuentra a unos 7º de realizar un aspecto exacto con Plutón, coinciden 

con acontecimientos históricos de primer orden. Acontecimientos que, como estamos 

viendo, guardan relación con los momentos más delicados, en relación con el progreso 

económico de las naciones. 

 

SIGLOS XVI Y XVII.- 

 Estas circunstancias obligaron, a finales del siglo XV, a la búsqueda de otras 

rutas. Para ello, fue inventada la carabela, una nave con una estructura robusta y con 

una gran movilidad. Gracias a la cual, Portugal tomó posesión de buena parte de la 

costa africana, como medio para llegar hasta la india y China. 

 España, por su parte, con este tipo de naves, con el arrojo de Cristóbal Colón, y 

la valentía de sus hombres, se aventuró a través del Océano Atlántico, para intentar 

llegar así hasta las Indias. Pero hicieron algo más que eso, descubrieron un nuevo 

continente, América. Con el tiempo, la ruta española hacia las Américas, y la 

portuguesa, revitalizaron nuevamente, y de forma muy notable, la economía europea. 

 En este nuevo orden mundial, España invertía el oro que le llegaba desde 

América en las prendas, las joyas o las armas, que se manufacturaban en las 

economías más industrializadas, de sus colonias en Italia o en los Países Bajos. Pero 

este modelo, basado en el derroche, para mantener el nivel de vida de sus clases 

dirigentes, y en los elevados salarios de sus soldados, no tardaría en resquebrajarse. Y 

todo empezaría con la invención de la imprenta. 
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 La imprenta democratizó el mundo de las ideas y del conocimiento, lo puso al 

alcance de, cada vez, más personas. Fomentando así  la posibilidad de nuevos avances 

científicos, y el redescubrimiento de los clásicos (griegos, hebreos, árabes, etc), dando 

así el pistoletazo de salida para el período que los historiadores han denominado como 

“El Renacimiento”. 

 Pero la imprenta hizo algo más, propagó el uso de las lenguas vernáculas, en 

detrimento del latín (lengua con la que la Iglesia pretendía unificar la cristiandad), 

potenciando así los sentimientos nacionalistas. Además, permitió a mucha gente 

disponer de un ejemplar de la biblia. Y al leerla, algunos empezaron a dudar de la 

interpretación oficial de la Iglesia. Es, en este marco histórico, en el que surge la figura 

de Lutero. Y con él, la división de la cristiandad entre protestantes y católicos. Lo que 

freno el contacto comercial de España con los países bajos, que junto con la llegada 

masiva de oro y plata a Sevilla, crearía tal desajuste en la, hasta la fecha, acomodada 

economía española, que acabaría por generar la inflación, la quiebra de su moneda y la 

de su sistema financiero. Es la llamada “Revolución de los precios”, que impediría la 

competitividad de los productos fabricados en la península ibérica, hasta bien entrado 

el siglo XVII. Y que tuvo su auge con el inicio de las costosas guerras en los Países Bajos, 

sobre el año 1568. 

 Porque esta no fue la única recesión que tuvo que soportar la economía 

española de aquel entonces, sobre la que giraba el resto de Europa. Tras la 

independencia definitiva de los Países Bajos en 1579, y el desastre de la armada 

invencible en 1588, los holandeses e ingleses fueron, paulatinamente, haciéndose con 

el control de las rutas comerciales en el Atlántico. Y sobre la década de 1620 España 

volvía a estar, económicamente, en bancarrota. Como consecuencia de la Guerra de 

los treinta años, entre la Europa protestante y la católica. Iniciándose así, su lento 

declinar como gran potencia. 

INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: una vez más, el ciclo entre Urano y Plutón se 

hace visible en los grandes acontecimientos económicos, también durante el 

Renacimiento. La Revolución de los Precios, provocada por la guerra que se inició en 

Flandes, sobre el año 1568, coincidió justo con la cuadratura entre Urano y Plutón de 

aquellas fechas. Estando Urano a unos 7º del aspecto exacto con Plutón. 

Y la Guerra de los treinta años, en el siglo XVII, fue presidida por la siguiente 

cuadratura formada entre Urano y Plutón. Mostrando así la relación de estas 

cuadraturas con los periodos de mayor retroceso en lo económico. 
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SIGLOS XVII Y XVIII.- 

 A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el dominio de Holanda sobre las rutas 

comerciales fue haciéndose, cada vez, más notable. En parte gracias a la invención de 

“la urca”, un barco que comercialmente era muy rentable, ya que se podía fabricar en 

serie, y tan solo necesitaba una quinta parte de la tripulación habitual. Además, el 

desarrollo económico de Holanda favoreció la existencia de una marina militar 

poderosa, que aseguraba el control de las rutas comerciales, y el dominio territorial 

sobre sus colonias de ultramar, estratégicamente situadas en América latina, África, 

Asia y Oceanía. Favoreciendo los intercambios comerciales con estos continentes. Lo 

que, a la postre, favorecía la industrialización holandesa. 

 Esta industrialización favorecería la posibilidad de una economía de mercado 

muy avanzada, con un mayor grado de posibilidades de consumo entre sus 

ciudadanos. Que disfrutaban, cada vez, de mayores grados de libertad individual. No 

en vano, en Holanda, los trabajos forzados, la esclavitud, fueron sustituidos por los 

asalariados. Asalariados con un mayor grado de especialización laboral. 

 Sin embargo, en este dominio de la economía mundial, por parte de Holanda, 

existieron dos momentos delicados. El primero fue al principio de iniciarse su pujante 

progreso económico, sobre el año 1637. Momento en que la especulación sobre los 

tulipanes, una flor muy apreciada por el pueblo holandés, hizo estallar una burbuja 

económica que acabaría arruinando a muchos ahorradores y comerciantes. 

 Y el segundo episodio de crisis económica, durante el dominio de Holanda de 

las rutas comerciales, marcaría su declive como potencia. En 1788 volvió a vivirse una 

crisis financiera que acabaría por hacer quebrar a los bancos holandeses, poco antes 

de los acontecimientos vividos con la Revolución Francesa de 1789. Acontecimientos 

que obligarían, a los grandes inversores, a trasladar sus riquezas hasta Londres. Fuera 

del alcance de las convulsiones que asolaban al continente europeo. 

 INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: en 1637, el dominio holandés sobre las rutas 

comerciales aun no había acabado de definirse, dado que Europa se encontraba 

inmersa en la Guerra de los treinta años, guerra en la que los Países Bajos estaban muy 

involucrados. Por lo que, la crisis financiera vivida en Holanda, no tuvo más que 

repercusiones locales.  

No obstante, en aquel año, reinaba en el firmamento una cuadratura entre 

Saturno y Urano. Muy habitual de ser observada en momentos de crisis económicas, 

de nerviosismo en los mercados financieros, de quiebras bancarias, etc. Aunque no 

podemos compararla, en gravedad, con los asuntos provocados por el ciclo entre 

Urano y Plutón. 
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Ciclo que se hace presente en la debacle económica que lleva al fin del dominio 

comercial holandés, sobre el año 1789. Aquel año fue presidido por la oposición entre 

Urano y Plutón, que se encontraban a unos 7º de orbe del aspecto exacto. Además, en 

lo político, coincide con otro momento de enorme trascendencia en la historia 

moderna, la Revolución Francesa. 

 

SIGLOS XVIII Y XIX.-  

 La huida de capital a Londres, y el declive de Holanda como potencia 

económica, favorecerían a la industria británica. Basada en las materias primas que 

obtenía de sus colonias. Que eran lana, seda, cuero, estaño, tabaco, arroz, pero 

principalmente, algodón. Obtenidos a un bajo precio, y que eran devueltos en forma 

de lujosas prendas de vestir, o de objetos preciosos. 

 Esta fuerte industrialización fue creando los nuevos ricos, una clase creativa y 

burguesa. Fomentando así el consumismo y las libertades individuales.  Hasta dar 

como resultado la primera democracia de mercado, propiamente dicha. También 

fomentaron la creatividad mediante nuevas invenciones, como el cronómetro de 

marina. Avance que permitía reducir la duración y los costes de los viajes 

transoceánicos, y que facilitaría el dominio de Gran Bretaña sobre los océanos. 

 A finales del siglo XVIII, el Reino Unido adoptaría las medidas señaladas por la 

doctrina de Adam Smith, en su obra “Investigación sobre la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones”. Marcando el inicio de su liderazgo en la economía a nivel 

mundial. Pero lo que potenciaría el dominio británico en cuestiones económicas fue, 

sin duda, la invención de la máquina de vapor, lo que facilitaría el transporte y 

multiplicaría la productividad, representando el inicio de la, llamada, Primera 

Revolución Industrial. 

 Otra invención relativamente moderna, el telégrafo, serviría para facilitar la 

información y los intercambios comerciales. La Globalización generada por el orden 

mercantil ya estaba en marcha. La vuelta al mundo era algo más que una entretenida 

novela de Julio Verne, era una realidad al alcance de los ejércitos, comerciantes, e 

incluso de los primeros turistas. Gracias a avances de técnica e ingeniería, como es el 

caso del canal de Suez. 

 Pero todo este progreso económico, en torno a la City, empezaría a decaer tras 

finalizar la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Ya que esto significó el aumento en 

los precios del algodón, al abolirse la esclavitud. Además, los bancos estadounidenses 

competían con los británicos. Y la competencia y rivalidad, con países como Prusia o 

Francia, empezó a hacerse más notable. Todo ello desencadenó en una crisis bursátil, 

que fue bautizada como “burbuja”, en el año 1882. Provocando quiebras bancarias sin 
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precedentes en aquella época, sobre todo en Francia. Pero que extenderían sus 

efectos por toda Europa, hasta el llamado pánico de 1884. 

 Pero durante el siglo XIX, se dieron más casos de crash bursátil: en 1819 explotó 

una crisis financiera en Estados Unidos, por el impago generalizado de las hipotecas, 

las quiebras bancarias, y el desempleo; en 1837 la fiebre especulativa haría estallar la 

bolsa de Nueva York, seguido de cinco años de depresión en la economía; en 1869, el 

intento de los especuladores, por acaparar oro en el mercado de Nueva York, dio como 

resultado un viernes negro en la bolsa; y en 1873, el hundimiento de la bolsa de Viena, 

y de una firma bancaria en Filadelfia, marca el inicio de una recesión, que en Estados 

Unidos duraría hasta 1879. 

 INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: en la crisis bursátil de 1819 encontramos de 

nuevo presente el ciclo entre Urano y Plutón, esta vez en forma de cuadratura, y 

potenciado por la conjunción de Saturno con Plutón. Cuadratura que también 

podemos relacionar con la crisis vivida en España, sobre esas fechas, por la pérdida de 

buena parte de sus colonias de ultramar. 

 Debemos recordar que Estados Unidos, en 1837, aun no era una superpotencia. 

No obstante, en aquella fecha, los planetas más relacionados con el capitalismo, 

Saturno y Urano, se encontraban tensamente configurados. Saturno en cuadratura con 

Neptuno, lo que pudo aportar cierto grado de confusión y especulación; y Urano en 

semicuadratura con Plutón, aspecto más abiertamente relacionado con el nerviosismo 

de las crisis económicas. 

 El viernes negro del 24 de septiembre de 1869, en los cielos reinaba una 

cuadratura entre Urano y Neptuno. Si bien es cierto que, este aspecto, suele encajar 

con las revoluciones sociales y los cambios en los movimientos de izquierda, como 

vemos, tuvo también repercusiones en la economía capitalista, simbolizada por Urano. 

Pero, principalmente, esta cuadratura se suele relacionar con los acontecimientos 

vividos en España, alrededor de la revolución de 1868, y que acabarían dando como 

resultado la instauración de la I República Española en 1873. Este acontecimiento tuvo 

gran repercusión en Europa, ya que España, en aquellos días, seguía siendo una 

potencia a tener en cuenta. 1873, además, también coincidió con el inicio de una 

recesión, coincidiendo con la posición de Urano, a 7º de la cuadratura con Neptuno. 

Recesión que fue agravada por la oposición, en ese mismo año de 1873, que Saturno 

efectuaba sobre Urano. Y que fue agravándose conforme Urano se acercaba a la 

cuadratura con Plutón. De ahí su durabilidad en el tiempo. 

 De tal forma que, en 1879, Urano se encontraba a 7º de la cuadratura exacta 

con Plutón. Y entre 1882 y 1884, coincidiendo con la crisis bursátil más importante del 

siglo XIX, Saturno se encontraba en conjunción con Plutón. Aspecto que toma gran 
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importancia cuando se produce poco después de que Urano y Plutón se sitúen a 7º de 

efectuar un aspecto exacto, como vimos en “2012, una visión de la astronomía maya”. 

 

DE 1890 HASTA LOS AÑOS 30.- 

 Uno de los efectos de la crisis económica, provocada por el llamado “pánico de 

1884”, fue uno de los mayores movimientos migratorios de la historia. Alrededor de 15 

millones de personas, de toda Europa, emigraron hacia el continente americano. Al 

abrigo de su flamante industria automovilística, gracias a la invención del motor de 

explosión, y a una nueva fuente de energía, el petróleo. Estos acontecimientos fueron 

bautizados, posteriormente, como la Segunda Revolución Industrial. 

Estas circunstancias potenciaron enormemente a la economía norteamericana, 

que empezaba a despuntar como gran potencia, facilitaron la instalación de una 

poderosa banca en Nueva York, y de una importante industria y actividad económica, a 

lo largo y ancho de toda la costa este de los Estados Unidos. Coincidiendo con 

prodigiosos avances a nivel tecnológico, gracias a las geniales ideas de gente como 

Thomas Edison, que maravillaron al mundo con sus invenciones: la lámpara eléctrica, 

el gramófono, el teléfono, el cine, la radio, el motor eléctrico, etc. 

La abundancia de mano de obra en Estados Unidos favoreció también el 

consumo, lo que, a la postre, enriqueció aun más a la burguesía norteamericana, y 

favoreció el surgimiento de una clase media. Gracias a la cual, la industria 

automovilística se expandió notablemente. Permitiendo así nuevos avances en 

relación con el motor de explosión, como fueron los primeros aeroplanos. Sobre la 

industria del automóvil, y del petróleo, giraba el imparable progreso económico de los 

Estados Unidos. 

Y precisamente, para defender su industria y sus intereses económicos, Estados 

Unidos entraría en la Primera Guerra Mundial, que desangraba una Europa que 

pretendía repartirse una hegemonía en los asuntos mundiales, que ya no le pertenecía. 

El Imperio Otomano, uno de los grandes protagonistas de aquel conflicto mundial, 

aliado de Alemania, era poseedor de las enormes reservas de petróleo que se hallaban 

en sus posesiones de Oriente Medio. Estados Unidos se alió con el bando contrario, a 

fin de participar en el reparto de estas reservas de petróleo, una vez finalizase el 

conflicto. 

Aquella guerra mundial, la gripe española, la revolución comunista en Rusia, 

fueron toda una serie de acontecimientos que permitieron, a los Estados Unidos, 

disponer de una mayor presencia a nivel mundial, a costa del debilitamiento de las 

potencias europeas. 
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Pero toda esta fase expansiva, en la economía norteamericana, fue frenada por 

la recesión de los años 30, que estallaría con el crack bursátil de 1929. Entre las 

explicaciones que dan los economistas están que los salarios se elevaron, aumentaron 

los costes de producción, disminuyeron los índices de rentabilidad, la demanda se 

redujo, las inversiones se estancaban, aumentando así el desempleo, etc. Todo lo cual 

fue creando un clima de incertidumbre que estallaría en la bolsa de Nueva York, en el 

llamado jueves negro de 1929, con la crisis económica más grave del siglo XX.  

Esta llamada “Gran Depresión” se prolongaría durante toda la década de los 

años 30, convirtiéndose en el caldo de cultivo ideal que facilitaría el auge del fascismo, 

en países como Alemania, Italia o España. En España a costa de una cruenta guerra civil 

que, para las tropas nazis, serviría como macabro ensayo de la Segunda Guerra 

Mundial. Dentro de este periodo, destacar 1937, ya que fue el año en el que se vivió 

una nueva caída de las acciones, debido a las dudas que generaba, entre los 

inversores, las políticas del Presidente Roosevelt.  

Apuntar que, en 1923, se vivió un primer aviso, con la crisis económica que 

sacudió Alemania, fruto de las exageradas exigencias del Tratado de Versalles. Con las 

que se endeudó y humilló el orgullo nacional, de tal forma, que favorecieron revueltas 

comunistas, así como el surgimiento del nazismo. Además, existieron también otras 

tres crisis significativas, dentro de este periodo histórico: la de 1896, 1901 y 1907. 

INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: Los aspectos tensos, entre Saturno y Plutón, 

que preceden a las tensiones entre Urano y Plutón, tienen una mayor relevancia, como 

vimos en “2012, una visión de la astronomía maya”. Esto explicaría la importancia de la 

crisis económica en la Alemania de 1923, ya que fue el desencadenante que lanzaría a 

un desconocido, por entonces, Adolf Hitler, a la palestra política.  

En cuanto al llamado crack bursátil de 1929, al igual que ocurriese con el vivido 

recientemente en 2008, coincidió con el inicio de una cuadratura entre Urano y Plutón, 

situándose Urano a unos 7 grados del aspecto exacto con Plutón. Por su parte, 1937 

coincidió con Urano alejándose de la cuadratura, a unos 7º de Plutón. Y respecto a las 

otras tres crisis en la economía aquí apuntadas, señalar la conjunción Saturno-Urano 

de 1896; la oposición Urano-Plutón de 1901, a 7º de orbe; y la de 1907, con Saturno en 

cuadratura con Plutón, poco después de que Urano abandonase la oposición con 

Plutón en 1904. 

 

DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA LOS AÑOS 70.- 

 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la realidad geopolítica había sido 

radicalmente modificada. El planeta se había dividido en dos bloques económicos y 
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políticos irreconciliables: el comunismo, bajo el mando de la Unión Soviética; y el 

mundo del libre mercado, liderado por los Estados Unidos. 

 Estos dos bloques competían por el control geográfico más amplio que les 

fuese posible, en países como Corea o Vietnam; en la carrera espacial, para demostrar 

su superioridad tecnológica sobre el adversario; o en el armamento nuclear, como 

paranoico método disuasorio contra el enemigo. Es la denominada, en los libros de 

historia, como “La Guerra Fría”. 

 En lo que respecta a la economía, comentar la importancia del Plan Marshall 

llevado a cabo por los Estados Unidos, para ayudar a la reconstrucción de sus aliados 

europeos, tras finalizar el conflicto mundial. Por otro lado, mencionar también la 

mayor relevancia que la industria eléctrica toma a partir de ese momento. Pues si bien, 

los electrodomésticos, empezaron a ser utilizados en los años 20, fue al concluir la 

guerra mundial cuando su uso se universalizó notablemente. 

 Estas máquinas hicieron más fáciles las tareas domésticas, pero también 

aumentaron la productividad agrícola e industrial. Facilitaron la construcción de 

rascacielos, gracias a la invención de los ascensores. Lo que permitió el denominado 

urbanismo vertical, que facilitaría la emigración rural a las grandes ciudades. 

 Otro de los efectos en la economía, provocado por los electrodomésticos, fue el 

de un mayor consumismo, que permitió un gran desarrollo de la industria dedicada a 

la publicidad. En parte, también debido a invenciones como la televisión, el cine o la 

radio. Publicidad que, al recalcar lo liberador de estas máquinas para la mujer, en sus 

obligaciones domésticas, promocionaron el feminismo. Pero, en realidad, no para 

liberar a la mujer de nada, sino para fomentar su consumismo. 

 Hubo también un segundo sector de la población que fue muy influenciado por 

la publicidad, y los nuevos electrodomésticos. La invención de la pila eléctrica, y del 

transistor, facilitaron el transporte de la radio y el tocadiscos. Lo cual permitió a los 

jóvenes, nunca mejor dicho, irse con la música a otra parte, lejos del alcance y las 

miradas de los padres y tutores. De esta forma se potenciaría enormemente la 

aparición, en la industria musical, de fenómenos como el jazz o el rock & roll. Que, a su 

vez, incitarían a cambios en las costumbres sociales, en la llamada “liberación sexual”. 

Cambios, y rebeldía, que también potenciaron un nuevo tipo de consumismo, el de las 

drogas y el alcohol. 

 Pero los importantes gastos militares, debido a la Guerra Fría, a la Guerra de 

Vietnam, a la Guerra de Corea, etc; sumado a los importantes gastos a nivel policial, en 

los Estados Unidos, para hacer frente a las revueltas en los guetos, de los más pobres, 

y de los ciudadanos de raza negra, que luchaban por conseguir la igualdad de 

derechos, bajo el influjo de políticos de tanta trascendencia histórica como el 

Reverendo Dr. Martin Luther King. Todos estos gastos y circunstancias, no harían más 
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que resquebrajar la credibilidad de la política norteamericana, hasta llegar a 

manifestarse en la economía. Primero en la crisis en la bolsa del año 1966, que 

afectaría especialmente en la República Federal Alemana. 

 Pero, sin duda, fue la crisis del petróleo de 1973 la situación más delicada, a un 

nivel económico, desde el crack de 1929. Los países de la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo), de mayoría musulmana, decidieron subir los precios del 

petróleo, como forma de protestar ante Occidente por la Guerra del Yom Kippur, que 

libraba Israel contra sus enemigos árabes. Esto provocó el colapso, en una economía 

acostumbrada a la abundancia del oro negro. El ahorro disminuyó, las deudas 

aumentaron, la inflación se aceleraba, el desempleo crecía. Todas estas situaciones 

obligarían, a la industria del automóvil, a producir coches de un menor consumo, y a 

una política de ahorro energético. Y al mismo tiempo, ayudarían a potenciar las 

políticas y los mensajes ecológicos. 

 INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: Una vez más, encontramos, en las crisis 

económicas más representativas de este período histórico, al ciclo entre Urano y 

Plutón como gran protagonista. A principios del año 1966, bajo el influjo de la 

conjunción exacta entre Urano y Plutón. Y en 1973, es la cuadratura entre Saturno y 

Plutón la que parece servir como detonador, en la llamada “Crisis del Petróleo”. 

Cuadratura posterior a la conjunción entre Urano y Plutón, con Urano a unos 7º de 

Plutón, sobre el año 1969.  

 Y precisamente, acerca del año 1969, comentar que, aparte de ser el año de la 

llegada del hombre a la Luna, de la que celebramos el 40 aniversario, fue también el 

momento de la llegada de Nixon a la Presidencia. En parte debido a una crisis 

económica que, cada vez, iba haciéndose notar de forma más notable. Y que 

desembocaría en la devaluación del dólar, en 1971, y la ya comentada Crisis del 

Petróleo de 1973. Una de las causas de esta debacle en lo económico, que a muchos 

recordó a los años 30, fueron los enormes gastos militares desembolsados en la Guerra 

del Vietnam. 

 

DESDE LOS AÑOS 80 HASTA LA ACTUALIDAD.-  

 Tras los acontecimientos provocados por la Crisis del Petróleo, las empresas se 

vieron obligadas a buscar fórmulas para reducir al máximo sus costes. Esto potenció, 

lógicamente, el desempleo, pero también sirvió para potenciar una industria, hasta 

entonces en ciernes: la de los recursos informáticos. 

 Los ordenadores permitían una mayor velocidad y exactitud a la hora de 

manejar grandes bases de datos. Lo que facilitó el trabajo de las empresas, y de los 

estados, a nivel administrativo, sector laboral en el que se despilfarraban muchos 
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recursos. Y en este marco histórico, debemos situar la aparición de múltiples empresas 

dedicadas a las telecomunicaciones y a los sistemas informáticos, como es el caso de 

Intel, Microsoft o Appel. 

 Curiosamente es en el Silicon Valley, de California, donde se concentran la 

mayoría de estas nuevas empresas. Lo que nos hace sospechar la posibilidad de que, 

en el futuro, un desastre natural, como un temblor de tierra, pueda poner en serios 

aprietos a la economía mundial. No en vano, recientemente, hemos sido testigos de 

cómo el huracán Katrina puso en jaque a la mayor economía del mundo. 

 Pero es, sobre todo, a partir del boom vivido en la informática y las 

telecomunicaciones, a finales de los 90, con la universalización de internet y de los 

teléfonos móviles, cuando se permite una gran reducción de costes a nivel comercial y 

administrativo, y cuando se facilita la industrialización de los servicios financieros, 

permitiendo a los bancos la realización de millones de transacciones y operaciones al 

mismo tiempo. Lo que acaba por convertir a los bancos, y a los seguros, en grandes 

industrias. Es la llamada “industrialización de los servicios”.           

 Esta revolución de la economía tiene consecuencias, una vez más, en el 

consumo. Las máquinas capaces de almacenar datos (sonidos, imágenes, etc) son cada 

vez más pequeñas, con más capacidad, y más baratas. Las conexiones a internet son 

cada vez más veloces, más universales, y más económicas. Todo esto potencia la 

aparición de una nueva economía virtual, basada en los servicios y en el 

entretenimiento. Y así, a la sombra de esta nueva frontera en lo económico, surgen 

empresas como Google, Oracle, AOL, Yahoo, etc.      

 La cultura californiana del entretenimiento, desde el cine hasta la música, 

pasando por la información, toma el liderazgo de este nuevo periodo de expansión 

económica. Por lo menos hasta la presente crisis económica, que se inició con el crack 

bursátil de octubre de 2008. Y cuyas causas y consecuencias aun no podemos analizar 

con la objetividad que ofrece el distanciamiento histórico, ya que son acontecimientos 

demasiado recientes en el tiempo.  

 Los factores que, hasta ahora se barajan, para explicar esta nueva crisis en la 

economía mundial son: los elevados precios de las materias primas, sobre todo debido 

al petróleo; la crisis de las hipotecas basura, en Estados Unidos, y que ha obligado a 

políticas para rescatar a varios bancos de la quiebra; o la falta de confianza de los 

inversores, que se traduce en pérdidas de valores en los mercados financieros. Pero 

también hay quien apunta hacia el efecto desestabilizador, sobre la economía, que 

tuvieron acontecimientos como el 11S, o las guerras de Irak y Afganistán. 

 En cualquier caso, es evidente el frenazo que ello ha supuesto en el progreso 

económico mundial. En España, por ejemplo, el desempleo se ha situado en valores 

muy peligrosos, cercanos al 18% de la población activa, y que crean alarma social.   
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 Pero no debemos pasar por alto tampoco la importancia, en la actual etapa 

histórica, que tuvo sobre la economía, y sobre la estabilidad  geopolítica mundial, la 

desintegración del bloque comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, entre finales de los años 80 y principios de los 90. Como consecuencia de 

las políticas aperturistas llevadas a cabo por Mikhail Gorbachov, con las que se intentó 

democratizar a los regímenes comunistas, pero manteniendo su economía planificada. 

Dejando entrever como, la modernización en lo político, resulta indisoluble respecto a 

la modernización en lo económico, que democracia y economía de mercado van de la 

mano.        

 Así mismo, se dieron también varios cracks bursátiles, quizás no tan 

problemáticos como el que vivimos en el 2008, pero que creo interesantes de 

mencionar. El de 1980, con una caída en picado en los precios de la plata, que acabo 

por provocar el pánico en los mercados de materias primas y de futuros; el de 1982, 

con el crak bursátil vivido en Kuwait; importante también subrayar el lunes negro de 

1987, ya que se trató de la mayor caída en los mercados bursátiles en un solo día, en 

toda la historia, y que se iniciaría en Hong Kong, y expandiría sus efectos en todos los 

grandes centros financieros mundiales, desde Australia hasta Europa; creo importante 

también comentar la burbuja en la economía japonesa del año 1990, como 

consecuencia de la especulación inmobiliaria, y cuyos efectos se prolongaron durante 

una década; relevante también la crisis financiera en los mercados asiáticos de 1997, 

cuando los inversores de los países emergentes de Asia sobrecalentaron el mercado de 

valores, provocando una burbuja especulativa que estallaría en los mercados de 

Tailandia, Hong Kong o Seúl; y por último, cabe destacar, la llamada burbuja “.com” 

sobre el año 2001, debido a la creación de infinidad de empresas tecnológicas, al 

abrigo de internet, pero que demostraron no tener viabilidad ninguna. 

 INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA: En el año 2001, la oposición entre Saturno y 

Plutón se tradujo a nivel económico, como hemos visto, en la crisis provocada por el 

crack de los valores tecnológicos en los mercados; y a nivel político, sin duda, con los 

terribles y dramáticos acontecimientos de los que fuimos testigos impotentes, durante 

aquel trágico 11 de septiembre. En todas estas circunstancias podemos entrever los 

acontecimientos que marcaron el devenir de nuestro presente. El pistoletazo de salida 

que daría comienzo a la Guerra de Afganistán, a la Guerra de Irak, y muy 

probablemente a la actual crisis económica. ¿Puede la astrología explicar esta 

importancia capital del año 2001?, Si.  

 Como creo haber demostrado en mi ebook, “2012, una visión de la astronomía 

maya”, los aspectos tensos entre Saturno y Plutón, que preceden a su vez a las 

tensiones entre Urano y Plutón, antes de que este último ciclo se sitúe a 7º del aspecto 

exacto, se traducen en un importante acontecimiento a nivel mundial, que sirve como 

desencadenante de posteriores momentos de gran trascendencia histórica. 
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 Baste decir, a modo de ejemplo, y para que se vea de forma más clara y gráfica: 

- 2001  Saturno oposición Plutón  11S, crack de los valores 

tecnológicos 

- 2008  Urano a 7º de la cuadratura con Plutón  inicio crisis 

económica  

- 2012  Urano cuadratura exacta con Plutón  ¿? 

Por lo tanto, como vemos aquí, la actual crisis económica es consecuencia, a 

nivel astrológico, de la situación de Urano, a unos 7º de la cuadratura exacta con 

Plutón. Y una vez más, como siempre ha ocurrido desde la Edad Media, y 

probablemente desde mucho antes, es el ciclo entre Urano y Plutón el que se hace 

presente, en los momentos de grave crisis económica a nivel mundial. 

Respecto a las restantes fechas aquí apuntadas, señalar en primer lugar que, en 

1987, Urano se encontraba en semicuadratura a Plutón, aspecto tenso, pero de 

influencia débil, lo cual explicaría que se tratase de una crisis que se logró controlar 

con rapidez.  

La crisis japonesa de 1990, pero iniciada años antes, a pesar de tratarse de una 

crisis local, no debemos olvidar que Japón, en aquella época era la segunda potencia 

económica del mundo, y algunos opinan que incluso era la primera. Astrológicamente 

podemos enmarcarla en la conjunción entre Saturno y Urano de aquellos años, que fue 

potenciada por la participación de Neptuno en esta conjunción, formando una triple 

conjunción histórica que, por otro lado, explicaría los acontecimientos en el bloque 

comunista en aquellas fechas, y que llevaría  a importantes reformas económicas y 

políticas en estos países.  

Y por último, en cuanto a la crisis en los mercados financieros de Asia, en el año 

1997, y que contagiaría a los mercados occidentales, en octubre de aquel año, es un 

caso, astrológicamente hablando, ciertamente curioso. Ya que Urano y Plutón se 

relacionaban mediante un sextil, apoyado a su vez, sobre todo a principios de aquel 

año, por un Júpiter en conjunción con Urano, y un Saturno en sextil con Urano y en 

trígono con Plutón. Configuración astrológica notablemente armónica, y que podría 

explicar el boom económico vivido en aquellos años, al abrigo de las nuevas 

tecnologías. Es decir, quizás la fuerte burbuja expansiva, sugerida por estos aspectos, 

fue un tanto deshinchada, una vez que Júpiter y Saturno dejaron de apoyar, con sus 

tránsitos, al sextil formado entre Urano y Plutón. 

Además, debemos tener en cuenta la formación, a finales de 1997, de una 

sesquicuadratura entre Saturno y Plutón. Es un aspecto de naturaleza leve, pero eso 

explicaría también la levedad de esta crisis, que se dio a finales de aquel año. 
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 Para completar este capítulo, creo interesante insertar una tabla resumen, en la 

que pueda verse, de una ojeada, los acontecimientos más importantes en la historia, 

que influyeron a un nivel económico, y el aspecto astrológico con el que coincidió. A fin 

de mostrar, lo más claramente posible, la relación entre el ciclo Urano-Plutón y las 

épocas más problemáticas en la economía mundial. 

FECHA ASPECTO ASTROLÓGICO ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 

1345 URANO ALEJÁNDOSE 7º DE 
PLUTÓN 

LA PESTE NEGRA 

1453 URANO A 7º DE PLUTÓN LOS TURCOS TOMAN CONSTANTINOPLA 

1568 URANO CUAD. PLUTÓN, 
ALEJÁNDOSE 7º 

GUERRA DE FLANDES 

DÉCADA 
1620 

URANO CUADRATURA PLUTÓN GUERRA DE LOS 30 AÑOS 

1789 URANO OP. PLUTÓN, A 7º REVOLUCIÓN FRANCESA 

1884 SATURNO CONJ. PLUTÓN, 
POSTERIOR A URANO 
CUADRATURA PLUTÓN 

PÁNICO DE 1884 

1929 URANO CUAD. PLUTÓN, A 7º EL CRACK DEL 29 

1973 SATURNO CUAD. PLUTÓN, 
POSTERIOR A URANO-PLUTÓN 

LA CRISIS DEL PETRÓLEO 

2008 URANO CUAD. PLUTÓN, A 7º EL CRACK DE LAS HIPOTECAS BASURA 

 

 

 

EL FUTURO 

 Y para concluir, tan solo nos resta comentar qué es lo que cabe esperar cara al 

futuro, teniendo en cuenta, como hemos visto, la importancia del ciclo protagonizado 

por Urano y Plutón. Y en este sentido, debemos señalar la relevancia que, a mi juicio, 

tendrán las fechas de 2012, 2015 y 2020. En el 2012, porque Urano se situará en 

cuadratura exacta con Plutón; en el 2015, porque Urano se alejará a 7º de la 

cuadratura exacta con Plutón; y en el 2020, porque Saturno se situará en conjunción 

con Plutón, una vez se haya diluido, por fin, la cuadratura entre Urano y Plutón. 

 ¿Qué cabe esperar en estas fechas?, pues se podría escribir un libro al respecto. 

Pero los acontecimientos en 2001 y 2008 pueden servirnos a modo de pista. Así como 

todo lo observado a lo largo de la historia, en relación con el ciclo entre Urano y 

Plutón. Con este planteamiento en mente, parece lógico pensar que la crisis 
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económica actual no será de fácil y rápida recuperación, más bien al contrario. 

Téngase en cuenta que la crisis de los años 30 se prolongó durante toda esa década, al 

igual que ocurriese con la del petróleo en 1973.  

Por tanto, parece previsible pensar en un agravamiento en el 2012, en cuanto a 

la crisis, momento en el que interpreto se tocará fondo. Pero que, así y todo, aun 

tendremos que atravesar un nuevo bache en lo económico sobre el 2015. Problemas 

que empezarán a encontrar soluciones, y nuevos planteamientos que permitan una 

nueva reestructuración y estabilidad de la economía, a partir del año 2020. 

Pero queda responder a la cuestión de cómo evolucionará la crisis durante el 

año 2010, en concreto. Para responder a esta interrogante debemos tener presente la 

presencia de la cuadratura entre Saturno y Plutón, durante el próximo año. Este 

aspecto es típico de observar en momentos de contracción en la economía mundial. 

Por lo que, en tiempos de auge económico, se traduce en momentos en que este 

desarrollo es momentáneamente frenado, por circunstancias cíclicas. Mientras que, en 

fases depresivas, suele provocar un agravamiento en las dificultades económicas. 

A mi parecer, estamos inmersos en el inicio de una nueva “Gran Depresión”, al 

estilo de lo sucedido en los años 30. Por lo que, todo esto, parece sugerir que, en el 

2010, volveremos a tomar verdadera conciencia de las dificultades a las que nos 

enfrentamos. Como sucediese en el otoño de 2008, al inicio de este periodo de crisis 

económica, que, mucho me temo, se prolongará hasta el año 2020. 

Convendría tener presente que, durante la Gran Depresión de los años 30, la 

crisis económica se inició con el Crack de 1929, a raíz de la cuadratura Urano-Plutón a 

7º de orbe; pero que, cuando realmente se complicó la situación, fue a partir de los 

pánicos bancarios en la Europa de 1931, con Saturno y Plutón formando un aspecto 

tenso entre ambos, la oposición. En la actualidad, la crisis se inicia entre septiembre y 

octubre de 2008, con la cuadratura Urano-Plutón a 7º de orbe; y todo parece indicar, 

astrológicamente hablando, que esta situación se agravará, especialmente sobre el 

mes de octubre del año 2010, debido a la tensión planetaria entre Saturno y Plutón, 

en forma de cuadratura. 

Cabe la posibilidad de que, esta profundización en la gravedad de la crisis, sea 

causada por factores ajenos a la economía. Como podría ser un conflicto bélico en 

Oriente Medio, o un desastre natural en zonas de vital importancia para la economía 

mundial. De cualquier modo, repito, y sea lo que fuere, la fecha más preocupante, a mi 

juicio, es el mes de OCTUBRE del año 2010. 
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EPÍLOGO   

 

Pero el ciclo entre Urano y Plutón no solo se relaciona con la economía. 

Además de que el nerviosismo reflejado en las crisis bursátiles suele corresponder con 

problemas, a nivel mundial, fuera de lo económico. A este respecto, señalar la relación 

de este ciclo con la era atómica. El accidente de Chernobil de 1986, por ejemplo, 

coincidió con Urano en semicuadratura a Plutón; el inicio de la Guerra Fría, bajo la 

amenaza del rearme nuclear, con la conjunción entre Urano y Plutón; y al concluir la 

Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del estallido de dos bombas atómicas en 

Japón, debemos señalar que Urano y Plutón se encontraban en su fase de sextil. 

Por lo que entraría, dentro de lo previsible, suponer la posibilidad de un 

accidente nuclear en la próxima década, que reabra el debate sobre el uso de esta 

alternativa de suministro energético. O peor aún, que grupos terroristas consigan 

hacer uso de algún tipo de armamento nuclear. Ya que, durante las últimas décadas, 

los actos terroristas han coincidido con Plutón activado por tránsitos tensos de Júpiter 

o Saturno. Así que, en el 2010, por ejemplo, parece lógico pensar, desde un punto de 

vista astrológico, en esta posibilidad, la de algún importante atentado terrorista. Dada 

la cruz cósmica que formarán en el firmamento, entre Júpiter, Saturno, Urano y Plutón. 

Lo cual, lógicamente, afectaría en la economía mundial. 

Otra posibilidad ya mencionada en este trabajo, para el 2010, es la de una 

erupción volcánica y/o un importante seísmo. Ya que el signo de Capricornio, sobre el 

que transitará Plutón, así como el mismo Plutón, se brindan a este tipo de 

interpretaciones. Destacar que esta posibilidad tendría consecuencias muy 

importantes sobre la economía mundial de producirse en California. Porque, como ya 

vimos, en este estado están instaladas, buena parte, de las empresas líderes en nuevas 

tecnologías e internet. 

Y desde luego, con estas configuraciones planetarias, parece también previsible 

pensar en un recrudecimiento de los conflictos bélicos en las zonas calientes del 

planeta. Estoy pensando en Afganistán, Irán, Israel, Pakistán, Irak, o incluso en la 

República Popular China, cuya carta natal parece afectada por los tránsitos en el 2010, 

como ya hemos analizado en el capítulo quinto de este escrito, que dedicamos 

íntegramente al gigante asiático. Aun así, sobre China, quiero subrayar y volver a 

repetir que no hay nada que apunte hacia un conflicto con los Estados Unidos, más 

bien a conflictos internos. 

Quizás merezca mención aparte el vecino más incómodo de China, Corea del 

Norte. Del que comentamos la posibilidad de que, durante el próximo año 2010, se vea 

envuelto en refriegas fronterizas con su vecino del sur, o incluso que siga con sus 
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pruebas militares en el campo nuclear. Pero, a mi entender, el verdadero peligro de un 

conflicto bélico, protagonizado por Corea del Norte, debe situarse entre el año 2012 

y el 2013.  

Dicho lo cual, quisiera dejar claro que se trata de una posibilidad, y que hay que 

ser prudentes en este sentido. Ya que, el tipo de tránsitos que invitan a pensar en ello, 

se dieron en los años 50, durante la Guerra de Corea, pero también en los 70 y en los 

80. Y en los dos últimos casos, no tengo noticias de que Corea del Norte participase en 

ninguna guerra. 

Importante también recordar, en cuanto a tensiones bélicas, la posibilidad, aquí 

apuntada, acerca de un conflicto en Oriente Medio, protagonizado por el moderno 

estado de Israel. Cuya carta natal parece especialmente sensible a las tensiones 

planetarias en el 2010. Si es así, parece lógico pensar en un posible ataque preventivo 

contra las instalaciones nucleares iraníes, o en una nueva fase de tensiones en relación 

con la cuestión de Palestina, o incluso en nuevos problemas con el Líbano. 

Estas macabras posibilidades, que, por desgracia, acechan sobre nuestro futuro 

más próximo, hacen que muchos estén especulando con la posibilidad de una guerra 

mundial, como consecuencia de la cuadratura entre Urano y Plutón. Desde mi punto 

de vista, esta opinión carece de toda credibilidad, a nivel astrológico. A poco que se 

investigue, se caerá en la cuenta de que, bajo la influencia de una cuadratura entre 

Urano y Plutón, en su fase creciente, NUNCA se ha traducido en una guerra mundial, 

ni nada similar. Y esto es algo que me gustaría recalcar, y que le quedase bien claro al 

lector. Nunca ha sido así, ni siquiera la Guerra de los Siete años puede compararse a 

una guerra mundial, como ya explicamos en el tercer capítulo, por mucho que se 

empeñen algunos. Lo que si suele acontecer, con esta configuración, son conflictos 

bélicos que amenazan la paz mundial, y que son sofocados por las grandes potencias, 

que, en esos momentos, suelen estar especialmente sensibilizados, 

afortunadamente, para evitar tal posibilidad.  

Esta especial sensibilidad ante los conflictos bélicos, que puede percibirse en el 

inconsciente colectivo durante este tipo de tránsitos, lleva a muchos a interesarse por 

Nostradamus. Y que otras profecías similares se pongan muy de moda, así como las 

sectas y movimientos milenaristas de toda índole. 

En cualquier caso, el mes de octubre en el 2010, entre noviembre y diciembre 

en el 2015, y el de noviembre en el 2012 y en el 2020, preveo sean fechas que puedan 

tener una importante relevancia histórica. Y quizás también los meses de enero y abril, 

en el 2015; y los de mayo y septiembre en el 2020. Pero ya que este trabajo se centra 

alrededor del año 2010, convendría apuntar también los meses de enero, abril y julio, 

como los momentos, seguramente, más destacables del año. En los que pueden ir 
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configurándose las dificultades que, interpreto, acabarán estallando, finalmente, sobre 

el mes de OCTUBRE.  


