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FORMAS DE ESTUDIAR LA HISTORIA 
Ernesto Cordero 

 
 
Como se sabe los escrutadores de los cielos hasta casi ayer se guiaron por los cronocratores 
Júpiter/Saturno, agrupando las tandas de conjunciones en Oriente y Occidente de diferente 
manera tanto para ver el pasado como lo a venir.  Es un legado inapreciable que puede ser 
aplicado hasta hoy.  
 
Con el advenimiento de los 3 nuevos planetas -a pesar que sólo se tienen en cuenta en 
Occidente,- quedó demostrado el alcance mundial de su incidencia. Su inclusión nos lleva a 
otro ordenamiento para escrutar los cielos, lo que puede también hacerse de varias maneras. 
 
Surgieron casi al fin de nuestra Era Común de Piscis. Desde un punto de vista, se puede 
argumentar que nuestro encuentro o más bien reencuentro con ellos, sirvió para entendernos 
mejor personal y colectivamente, ya que antes,  para “nuestros” escrutadores de los cielos que 
nos precedieron, el más allá de Saturno en cuanto a nuestro sistema solar, entraba en  el 
mundo de lo “incognoscible”, el de la Voluntad de Dios. 
 
Aquí priorizamos en teoría los jalones de 20 años de los ciclos jovisaturninos, pero preferimos 
verlos en su aspecto de “reguladores”, a la manera de “acuse de recibo” de las tramas 
generadas por los ciclos mayores – ya que es evidente y a todos nos toca en una vida media, 
pasar por dicha experiencia de que cada 20 años con la conjunción,  hay algo así como un 
nuevo reparto de naipes, modificando el statu-quo de las estructuras en que funcionamos: 
familia, quehaceres, situación social, etc., - en consonancia con lo que pasa en lo mundano. 
 
Según los estudios tradicionales, estos juegos se hacen con un trasfondo: el esquema de las 
grandes edades, uno de cuyas divisiones, es la Era. El esquema de la Era actual aquí 
presentado, - dado en 3 etapas,- es de alcance universal, pudiéndose aplicar asimismo estas 
divisiones a la Era anterior de Aries, - con la que a veces trazaremos paralelos,- y porqué no, 
procurar, quien así lo desee, dar 4 pasos en la era a venir, al menos desde nuestra perspectiva 
y medios actuales, en el “próximo” mes de la Humanidad. (1) 



 
Por tanto no presentaremos la historia en tanto una narración lineal y completa de los hechos, 
sino señalando puntos o situaciones dados por la combinación: astros/era, en ocasiones 
colando un tercer factor: el determinismo geográfico, - ya que en el tiempo que transcurre era 
tras era, que es patrimonio de la creación tanto como de cada uno de nosotros, - es indudable 
que hay zonas, conjuntos humanos de nuestro mundo que toman relevancia, y otros que no.  
 
Es así que al esquema de la Era iremos consignando listados de las fases planetarias mayores 
durante ésta, si bien explicar muchas de éstas excede a la exposición. 
 
Lo primero a señalar es que con el suceder de las Eras (al menos la anterior y ésta: la historia 
más conocida), es notorio ver que en cada una hay un imperio madre o matriz, y un imperio 
transmisor de aquél. 
 
El imperio madre, ocupa parte del fin de una Era anterior y gran parte de los comienzos de la 
otra, en cambio el imperio transmisor ocupa toda la 2da. Parte de la Era, en que ésta despliega 
su mensaje, sus valores más inherentes, siguiendo en la 3ra. Parte, que es de implantación, 
pero, en la medida que se avanza en esos últimos 760 años, se va creando un nuevo imperio 
matriz que lo sucederá en la próxima Era. 
 
Como ejemplo en la Era de Aries, el Imperio Matriz fue Egipto y el transmisor Grecia, dándose 
por la parte Oriental aunque de forma menos notoria, la civilización dravídica del oeste de 
India como Matriz y la parte norte de China como transmisor. Grecia a su vez entregó el testigo 
a Roma, resultando a partir de ahí la civilización greco-romana. 
 
Entrando en la Era de Piscis, el Imperio Matriz fue Roma, que posibilitó el Cristianismo. Bien 
dicen los historiadores que no se entendería una sin el otro o viceversa. El imperio transmisor 
la Europa preferentemente atlántica, destinada a formar, (si recordamos el mapa es como una 
punta de lanza en que acaba Eurasia mirando al Atlántico) el nuevo imperio matriz de las 
Américas, ya que el corrimiento del núcleo fuerte de civilización como el Sol, va de Oriente a 
Occidente, por lo que quizás las Américas a su vez, den lugar a un imperio universal.  

 
Repaso de la estructura de la Era 

 
Como es de suponer, la verdadera precesión de los equinoccios, conocida desde la más remota 
antigüedad (el redescubridor de turno fue Hiparco) es el mayor de los secretos, no así su 
duración promedio,  ya que 72 X 30 da 2160 años,  de lo que resulta  “un mes” en términos de 
la Creación. 
 
Si tomamos este esquema, el comienzo y el fin, señalan pautas interesantes a través del 0 
Aries Trópico, que, si bien no tomado en cuenta hasta los griegos (el santuario de Delfos) y la 
“bendición” de Ptolomeo en el comienzo de la Era, el Naw Ruz, (festejándose desde hace 5000 
años hasta hoy en Irán), señalan pautas que causalmente se avienen a lo que iremos 
comentando. 
 

0-ARIES del Comienzo y del fin de la Era de Piscis 
 



           
 
JERUSALEN                                                             SPIDER PICK (NE Arizona, USA) 
23/3/-31, (J) 9h48 UT (31N46 35E14)               20/3/2130, 19h40 UT (36N10 115W18 
 
Spider Pick es uno de los espacios sagrados de la región. Según la antigua leyenda, la Mujer 

Araña que allí mora, es la responsable de abrir la puerta a través de la cual puede viajar la 

gente en los momentos de transición de una Era a la siguiente. 

                                                                
En principio tenemos que cada 1 de las 3 partes o bloques en que dividimos los 2160 años, 
comporta 2: A y B, lo que da 6 etapas de 360 años cada una. Veamos qué sucedió en cada 
principio y cada medio de los 3 bloques. 
 

 
 
I-A) inicio. (Sub era Aries): Vida de Jesús de Nazaret (el único profeta nacido a comienzos de la 
Era en todas las áreas), - en una Judea que en tal época, conoció una “ola profética” notable. 



Muy posiblemente nacido en -7 AC, la Conj. J/S que se da en tal momento, la tomamos aquí 
como el inicio del ciclo cristiano. Tomamos la 1ª de las 3 veces en que se dio. 
 
Mitad de I-A (de sub-era Tauro a sub-era Géminis): El Concilio de Nicea, Constantino, quien 
implanta el Cristianismo en Roma, lo que se continuó y expandió. 
 
II-A) inicio (sub era de Leo): Charles Martel, libera a la Europa Cristiana de los moros, quienes 
finalmente se situarán de preferencia en la mitad sur peninsular, de acuerdo a lo que señala el 
Eclipse del Islam: su cono de sombra (lo que se vio luego cuando la informatización) pasa por 
allí. El Islam, que vendría a cumplir la dualidad de paradigma religioso propio de Piscis, acabó 
en su rápida conquista, ocupando los territorios que señalaba el eclipse. A más Charles Martel,  
al  ser el padre de Pepino el Breve, dio lugar  a la dinastía carolingia que concluiría con 
Carlomagno, el “padre de Europa”, es decir con Charles Martel dándose  así el verdadero 
comienzo del Medioevo, o Edad Media, nunca mejor dicho en relación a la 2da. Parte de la Era. 
 
Mitad de II-B (sub-era Virgo a sub-era Libra). El Cid Campeador 
Tentativa contra el poder dominante de los moros en la Península, para que en principio 
Portugal y luego España cristiana, liberados de ellos, pudiesen desarrollar a su vez, otra 
conquista, lo que acabó pasando. 
 
III-A) inicio (sub-era Sagitario): nacimiento de Juana de Arco.  
Acaba “mal” (como a su manera sus 2 predecesores de comienzos de bloque), pero trae la idea 
de nación, de patria, que se abriría paso al fracasar la unidad cristiana de Europa en la medida 
que II-A fuese concluyendo.  
 
Mitad de III-A (sub-era de Capricornio a sub-era de Acuario): nacimiento de Napoleón. Quien 
propició la independencia del Nuevo Mundo, no sólo por su incidencia en la Europa Atlántica, 
sino por palabra. En el “Tratado de Versalles” pide la libertad para las colonias del nuevo 
mundo ya conquistado. (Lo que se cumplió). 
 
Las 2das. Partes de cada bloque, II-A, II-B, III-C, de 360 años c/una.   
 
Estas segundas partes indican como vimos advenimientos de valores de transición/declíneo, 
no sin antes conocer una parte media de lo que se dio hasta dicho momento, que conocen en 
tal mitad de la parte, valores de reafirmación  
 
Fin de la parte media de I-B Cáncer 
Justo al fin nace Mahoma, con quien los musulmanes creen se cierra el ciclo profético. En 
relación a este Esquema, es el período de formación de la Era que culmina, trayendo la clásica 
dualidad pisciana en las religiones Monoteístas. Obviamente la parte de bajante se refiere a las 
invasiones para imponer la nueva dispensa, ésta misma dividiéndose en 2 antes de acabar la 
lra. Parte: chiítas y sunnitas, lo que continúa hasta hoy. 
 
Fin de la parte media de II-B Escorpio 
Los reinos de Alfonso X el sabio, San Luis en Francia, ejemplo de rey feudal. Comienzo del final 
del feudalismo. Recopilación del pasado, también en China. Las pestes en Oriente y Occidente, 
ocurridas durante largos años de climatología adversa, la Guerra de 100 años, destrucción de 
Occitania, (la zona más próspera de Occidente) y final de los Templarios (2) Kublai Khan. En 
relación al Cristianismo, el Papa Gregorio el Grande abre el poder creciente de la Iglesia 
Romana. Expansión del Budismo a Tíbet y otras áreas en Asia. Fin abrupto de la civilización de 
Teotihuacán.  
 



Fin de la parte media de III-B Piscis 
El tiempo actual, que como se ve, acabamos de iniciar con este 2010. (La sub-era comenzando 
en 1949) Lo menos que podemos conjeturar es que es el comienzo más pronunciado del final 
del imperio portador (Europa) al tiempo que se implanta más decididamente el nuevo Imperio 
Matriz. En esta larga bajante que nos espera de tiempos transitivos pero finales, 
subrepticiamente se irán imponiendo los valores de la Era a venir. Fue un pisciano, 
comenzando la sub-Era de Piscis, Einstein, que sale con la “teoría de la relatividad”, 
expresando una tendencia dominante en todo.  
 
A más, si nos centramos en la figura que relaciona el horóscopo del mundo, el del Hombre 
Arquetípico y el móvil, el de las Eras, en esta sub-era final, vuelven los ángulos a su lugar. El 
Descendente Virgo (recordemos el símbolo de la Virgen con la espiga), entre otras atribuciones 
trajo la importancia de la Virgen María, intercesora de Cristo (parte del Dios Trino), para los 
cristianos, pero al ser fin de Era se está procediendo a la clásica puesta de nuevo, es así que 
tenemos el culto de la Tierra. María, Kuan Yin, Iemanjá, Pacha Mama o como la llamemos, está 
que “arde” y cada vez más! por los pecados de los hombres, - que más allá de otros factores 
cósmicos que puedan intervenir en el calentamiento global, - son ciertos.  

 
Algunas observaciones sobre los ciclos. 

 
Finalizando la 2da. Parte de la Era, ésta conoce un hecho crucial: el ciclo Neptuno/Plutón, que 
desde 1070 AC, las conjunciones que se daban en Tauro, pasan a darse en Géminis (1400 hasta 
3800 DC), abarcando así hasta la mitad de la 3ra. Parte de la era a venir del Acuario. Con este 
cambio, van quedando paulatinamente atrás las civilizaciones que a través de numerosos 
períodos se dieron en China, Mesopotamia, India, México y Perú, para ir imponiéndose un 
poco por todas partes un corte de civilización propulsado desde el Renacimiento europeo. En 
la tónica general, los valores de lo experimental forzosamente tendrían que ir chocando con 
los valores de la fe, de la creencia, propias de Piscis. 
 

 
 



Este ciclo está conectado a nuevos enunciados civilizatorios, que requieren nuevas tierras para 
desarrollarse o en su defecto, “reciclar” de cabo a rabo las ya existentes. Las 2 cosas se dieron 
con esta conjunción que abre el Renacimiento: el “descubrimiento” de las Américas, (para 
reciclarla), haciendo posible que la civilización europea, quien más se consubstanció con los 
valores piscianos, conozca una dualidad territorial: Europa y América, al tiempo que en lo 
religioso, la Reforma vendría a significar otra, una dualidad que pasó a las Américas. Con la 
civilización europea, queda más clara también la división de una Eurasia de Oriente, otra de 
Occidente. En cuanto a América, si bien podemos llegar a saber mucho de las conexiones entre 
las civilizaciones de Eurasia, no resulta tan fácil verla entre estas y la de las Américas, pero, lo 
que hasta hace un tiempo eran especulaciones, se están haciendo cada vez más realidad. 
 
Habíamos dicho que independientemente de cada tanda en que se dé, las conjunciones de 
Júpiter y Saturno la tomaríamos como un acuse de recibo de las tramas que los ciclos forman 
en el entretiempo. Veamos el caso para éste, el maxi-ciclo más importante por ser el más 
largo. 
 
La 1ª conjunción Júpiter/Saturno después de las conjunciones Neptuno/Plutón 

 
N-0-P 414. 1ª Conj. J/S / 
Con la conjunción N/P se da la destrucción de Roma que provocó un enorme vacío a todo 
nivel. Durante la lª conjunción, se funda Venecia en una isla, tanto para escapar a las 
invasiones como para seguir viviendo bajo los valores cristianos. Veremos que será un lugar de 
hechos capitales, a más que señala uno de los momentos intercíclicos más fuertes de la Era. 
 
Venecia. (Tema natal de Venecia, con que se inicia “Vite dei Dogi” de Marin Sanudo 

a cargo de G. Monticalo: “Rerum italicarum scriptores”, Vila de Castelo, 1910. (A) 

25/3/1421 (J) 12h HL. 

 
 
 

 
N-0-P 900, 1ª Conj. J/S 



Cluny, abrió con sus postulados, la Revolución agrícola en Europa, propiciada por el “período 
cálido medieval” en el Hemisferio Norte, -como veremos mas benigno aunque no por eso 
regular, que en las Américas, - y el sistema de vida teniendo como centro la Iglesia y el poder 
feudal. 
 
N-0-P 1400, 1ª Conj. J/S 
Sin duda es la más importante de las 4 que se dan durante la Era, en principio porque abre la 
3ª parte de la Era, y más porque también comienza la tanda de estas conjunciones en Géminis. 
En tiempos de N-0-P, la capital en China se traslada de Nanking a Pekín. 1421/23 tienen lugar 
las expediciones imperiales que fueron por todo el mundo. (B) y (3). La apertura de la escuela 
naval por Henríquez en Portugal, se dio ya con la conjunción, y aquí tenemos una primera 
transferencia “oficial” de testigo: 1428: En una visita oficial a Venecia Don Pedro de Portugal 
recibe un mapamundi de extracción china donde figura todo el mundo conocido. Al Cabo de 
Hornos se lo llama “Cola de Dragón”, al de Buena Esperanza “Cabeza de África”.  
 
Será durante la 2ª Conj J/S (1425) (C) que una embajada china llega a Venecia (1434) en visita 
oficial. Entregan a Gregorio V un compendio de diferentes disciplinas, entre ellas las 
astronómicas, la relativa a la náutica y la navegación muy perfeccionadas por los viajes hechos 
durante la 1ra. Conjunción. Esto señala la transferencia de testigo chino a Occidente, lo que 
tuvo una influencia capital en establecer el Renacimiento. Retiro paulatino de China de la 
escena internacional, después de ser y de lejos, la potencia dominante durante 6 siglos. 
Destrucción de la flota china en el Pacífico por gran tsunami lo que originó asentamientos 
chinos por todo el Pacífico: las Américas, Australia, Nueva Zelandia, etc. 
 
N-O-P 1892, 1ª Conj J/S /1901) 
Como se sabe, trajo la 1ra. Guerra Mundial, de acuerdo a su carácter de limpieza, así como en 
la anterior, la limpieza fue la Inquisición. La 2ª Guerra mundial fue un corolario de la lª en 
Europa, no faltando por el lado oriental, la guerra chino-japonesa y más luego USA contra 
Japón, Hiroshima abriendo la “era atómica”.  Si hacemos una sincronía con las 2 guerras 
mundiales, con qué pasó en la Era anterior, tenemos las 2 Guerras Púnicas, - no debiendo 
olvidar, que hubo una tercera! – en sincronía con los tiempos que estamos viviendo. 
 

Las primeras conjunciones J/S cuando los 3 maxiciclos al alza 
 

Esta situación está marcada cuando a la conjunción N/P, le siguen las de U/N y UP en tanto 
Neptuno y Plutón todavía no hicieron el primer cuadro evolutivo. Es muy importante el orden 
en que se dan estos 2 ciclos últimos. En las 3 últimas: 900, 1400, 1890, U/P se adelanta a N/P. 
En ésta actual las 3 pasan en el lapso de 100 años, manteniéndose en el entretiempo el sextil 
evolutivo N/P, usualmente un período largo que sigue a cada conjunción, como el que estamos 
viviendo ahora (de momento interrumpido hasta que Neptuno no avance por Piscis y vuelva al 
sextil de Plutón en Capricornio), - impone los valores de la conjunción, que es cuando actúan 
los prohombres nacidos durante la misma, para este caso concreto los que impulsaron el 
mundo moderno. Los del sextil, (dado lo prolongado del aspecto), en este caso todos nosotros, 
somos los que los seguimos a ellos, técnicamente hasta el cuadro evolutivo, que se dará en los 
´60 del S. XXI. 
 
En orbe de conjunción N/P, (lo que abarca unos 10 años) el nuevo Imperio Matriz es 
prácticamente libre de colonización territorial (la pérdida de Cuba, Filipinas, etc., para España), 
se crea Panamá como estado, un hecho de una inmensa trascendencia futura: su mismo 
nombre lo indica. 
  



Vimos que la lra. Conj J/S trajo la lra. Guerra Mundial, casi al final de ésta: 1939 siguiéndose 
una constante: un gran porcentaje de guerras durante la mayor parte de la Era se declararon o 
continuaron (debido a la falta de hombres, de víveres), desde la oposición de J/S, la bajante del 
ciclo, a lo que se puede agregar que mayormente tuvieron lugar los hechos más destacados en 
verano, por la imposición del clima, y tuvieron más suerte si el atacante va de Este a Oeste, es 
decir, en el sentido del Sol, según estudios. 
 
Después de la 2ª Guerra Mundial, Europa otra vez tienta la unificación a través de la CEE, lo 
que se hace más notoria y asentada con la Conj. J/S de 1961, (la 1ra. Desde la 2ª Guerra 
Mundial). Desde la conjunción U/P (1965), dentro de dicha conjunción, que es un ciclo que 
trae inventos notables, tenemos el ordenador, los chips, la ecología y la súper especialización 
de las ciencias y consecuentemente del trabajo. En política actuó como “descolonización” de 
las potencias europeas, trayendo los nuevos países de África y un sinnúmero de estados 
pequeños, preferentemente en islas, los “micro-estados”. 
 
Siempre que se dio el cuadro evolutivo entre Urano y Plutón, (como el que experimentaremos 
entre 2012/2018), debido a los adelantos, una parte del colectivo se adscribe a imponerlos, la 
otra parte (que es de esperar cuando Plutón disonante), va quedando al margen de ello, no sin 
conflicto.  
 
Aquí podemos hacer una valoración básica: si este cuadro evolutivo se inscribe en la actual 
Conj. J/S del 2000 (4) que tuvo como “foco” un cuadro a Urano en Acuario, en la que la seguirá 
(2020 a 1º Acuario), tendrá también ese mismo “foco” de cuadro a Urano en Tauro, abriendo 
la tanda de conjunciones jovi saturninas en Aire (5), lo que hace a Urano bastante prominente. 
A notar a más que muchos cuadros, tanto evolutivos como involutivos de U/P, en la historia y 
más entrando el tiempo moderno, trajeron grandes cambios en los sistemas comerciales, 
divisas, etc. 
 
En 1981/3, (1ª desde el cuadro mencionado), Den implanta los “2 sistemas económicos” en 
China en tanto que en el cono sur americano, vuelve la democracia. En 1990, en Capricornio, 
Saturno se une a Urano/Neptuno, Júpiter abriendo los ciclos en oposición a aquéllos, 
indicando un hecho inmediato: la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la URSS – que 
en definitiva, si bien es otra conjunción de los cronocratores, como veremos luego, responde a 
una concentración planetaria dada desde la conjunción en Libra (que rompió la tanda de 
conjunciones en Tierra), los 240 años bajo el elemento tierra que acaba en 2020. 
 
Pero, la 1ra. Conjunción después de ahí es la del 2000 en Tauro cuadro Urano en Acuario como 
“foco”, precedida en 1999 del eclipse del siglo y situada en una alineación planetaria. A más se 
dio  casi acabando la parte central de III-B, que se acaba realmente ahora con la oposición 
Júpiter Saturno en un juego intercíclico en este 2010 que a todos nos preocupa, y en él 
estamos China retoma un papel dominante que perdió con la anterior conjunción,  Rusia 
vuelve a ser lo que será hasta unos 700 años: el imperio rival del imperio de las Américas,  ya 
que todo Imperio Matriz  “genera” un imperio antagónico y un polo de repulsión (para el caso 
los países situados sobre el Mar de Arabia), mayoritariamente musulmanes (6), de lo que por 
nuestra parte, dejamos constancia escrita,  - y Europa sigue en su larga decadencia pero con 
más contundencia, - lo que, como se ve, está en boca de todos, si bien en principio lo que se 
da, es la pérdida de protagonismo. 
 
Esta situación de 1ra. Conjunción después de las de los 3 maxiciclos al alza, después de la Conj. 
N/P, (1400), tiene un parangón con la que sucedió a Urano/Neptuno, el último de los 3 ciclos 
en darse en 1476: la de 1484, durante la cual se dio la aventura colombina, “generalizando” el 
conocimiento de hallazgo de nuevas tierras. La diferencia que si en ésta el imperio transmisor 



anexa a las Américas, ahora son las Américas que comienzan a anexar a Europa. La 
intervención norteamericana en Europa y Japón siendo las primeras conquistas del nuevo 
Imperio Matriz, con dominio tanto del Atlántico como del Pacífico y disponibilidad de facto, a 
partir de entonces,  de muchos puntos del planeta, los más proclives las excolonias del último 
imperio europeo: el inglés.  
 

La gran abundancia de fases cíclicas en los signos mutables 
 

Esto contribuyó que los valores de la Era, con sus pros y contras, se dieran de una forma muy 
pronunciada. 

 
Por el lado del ciclo Neptuno/Plutón, si bien las anteriores conjunciones se hacían en Tauro, 
desde -400 de nuestra era tanto los cuadros evolutivos como involutivos se seguirán dándose 
hasta el 2300 en Piscis, el signo de la Era. Es decir: los cuadros evolutivos se dan con Neptuno 
en Géminis a Plutón en Piscis y los involutivos es Neptuno en Sagitario quien cuadra a Plutón 
en Piscis. Es decir, el signo de la Era como “pivote” de los grandes cambios. Por lo que toca al 
Occidente y al mar, sin duda nos indica lo que pasó en el Mediterráneo, en los mares de 
Oriente y luego en el Caribe, los cismas religiosos, el temor a la Parusía, al Apocalipsis, al 
mismo Infierno, los exterminios raciales y un largo etcétera. 
 
A esto se agrega, por la particularidad del ciclo, que desde el 1151 (los inicios de la formación 
de Portugal, quien abrió las conquistas), también las oposiciones se dan en Sagitario/Géminis 
progresando a razón de 2º promedio. Es así que la última en 1644/48, se dieron 11 oposiciones 
desde el 3 al 10 de dichos signos,   cayendo justo al cerrar la parte media de III-A. La próxima 
2137/38, ya apenas entrando en La Era de Acuario, dándose del 7 al 10.  
 
Otro énfasis en la sub-era Sagitario lo da el cuadro Urano/Plutón, dándose 5 veces en 1566/67 
el involutivo de 15 a 19 Sagitario/Piscis. 
 
Por fin el ciclo ibérico por excelencia: Urano/Neptuno, desde 1563 a 1737 se da la tanda de 
oposiciones también entre Sagitario/Géminis. 9 oposiciones son a contar entre 1563/66 entre 
el 2 y 14 Sagitario/Géminis. La siguió la de 1735/38 con 9 oposiciones, 6 de ellas en el último 
decanato de dichos signos, las 3 últimas en los primeros grados de Capricornio/Cáncer, siendo 
esta última la que contribuyó a que a la conquista, le siguiera   la colonización de las Américas 
con modelos políticos de los colonizadores: la colonización territorial más grande de las 
conocidas, dándose en la sub-era Capricornio. 
, 
Con la 3ra. Conj. N/P de la Era, la del Renacimiento, no es arriesgado decir que la civilización 
occidental, heredera de Grecia y Roma que fue tomando prominencia a partir de ahí, que los 
atributos de dualidad de Géminis y de la Era se manifiestan en que esta civilización tiene 2 
frentes: Europa y las Américas, donde seguiría además, la dualidad cristiana. El norte de 
Europa coloniza el norte de las Américas, el sur coloniza al sur. 
. 

Los cuadros involutivos y evolutivos de Neptuno/Plutón 

 
A pesar de la irregularidad del ciclo debido a la órbita de Plutón, los cuadros evolutivos se dan 
unos 170-175 años después de la conjunción y la misma cantidad de años separan al involutivo 
de la oposición. Los cuadros involutivos hacen asomar los valores que se darán con más fuerza 
en la próxima conjunción, conociendo en el ínterin fracasos y reveses, purgas. 
 



Con un cuadro evolutivo (88 EC) se da la evangelización por parte de Roma de la Europa 
continental de forma más acusada, impositiva y persistente. Será con otro cuadro evolutivo 
que a su vez España y Portugal, una vez hecho lo grueso de la conquista, al ir fundando 
ciudades, van estableciendo las bases más operativas para la cristianización y claro está, para 
el comercio. 
 
2010 se festeja el bicentenario de algunas “independencias” hispanoamericanas, mayormente 
formadas durante el período involutivo que precedió al actual de 1890, (1810/25), que se dio 
al tiempo de una conjunción de Urano/Neptuno, que algunos de ellos lo tienen casi partil, 
otros en orbe. Y aquí tenemos una gran diferencia con USA, ya que ésta se formó con el trino 
involutivo (1776) Neptuno/Virgo a Plutón Capricornio, lo que le permitió una expansión en 
principio territorial, digamos cómoda, poco traumática: compra de California a México justo al 
descubrirse el oro (7), que trajo en consecuencia que llegara  al Pacífico., Louisiana, el casi 
regalo de Alaska, hasta en 1890 que se apodera de Cuba, Guam, Filipinas, etc. 
 
Esta situación de cuadro involutivo provocó sucesivos replanteos a dicho impulso inicial de 
“independencia” que dio lugar a que la región tenga 2 o 3 temas astrológicos nacionales, a los 
que a veces hay que agregar el de la capital, debido a la preponderancia que toma en relación 
al resto del territorio, herencia del “centralismo” castellano.  
 
Entre otros avatares especialmente los países que dan al Pacífico y Caribe, tienen las 
inclemencias del mar, también señalan las mezclas de creencias, la exuberante presencia de la 
naturaleza que escapa a la medida del hombre, en fin la presencia notoria de antiguas ondas 
telúricas y de signos que de continuo van develando antiguas presencias, que le ayudarán a 
una reconciliación con su cercenada “historia”. Para Sudamérica en especial, mucha atención 
se debe prestar a Caral. 
 
También Brasil corre con esta trama de tensión entre los 3 nuevos planetas. La extensión que 
tomó en relación al Tratado de Tordesillas, por una parte se debió al desconocimiento de la 
latitud, que más tarde halló Hamilton, lo que mucho posibilitó el dominio marítimo inglés.  
 
El “Grito de Ypiranga” (tema nacional), se dio simultáneo al “Grito de Dolores” mexicano en 
1822, y la independencia conjunta de los países centroamericanos (1821). El todo desde la 1ª 
Conj. J/S en 1821 en Aries dentro del interciclo Urano/Neptuno cuadro a Plutón. En la 
República, (1889), la conjunción N/P no hace aspecto a Urano, pero cuadro Saturno Virgo. Éste 
con Urano en Libra C.12 sin aspecto, rigen Acuario C.4. 
 
Interesante es el juego de complicidades entre el anterior Imperio Matriz, Egipto y el Nuevo, 
Se dio a través de la Masonería, quien tanto colaboró en las independencias, fijando los 
símbolos patrios de los países americanos. Se dice heredera de los antiguos saberes. Con la 
nueva Conj. N/P, si bien sigue como tal, sin duda está a la base al menos ideológica y según el 
nuevo aire de los tiempos de 2 instituciones que recorren las Américas en preferencia,  nacidas 
durante la lª Conj. J/S después de N/P que comienza el S. XX: los Rotarios y Leones. 

 
La importancia del clima en las civilizaciones centroamericanas 

 
Las cuestiones climáticas siempre han jugado malas pasadas a las civilizaciones y culturas que 
se desarrollaron en América, que persisten por el comentado cuadro N/P o aflicciones dadas 
entre los 3 maxiciclos. Recién ahora, los avances sofisticados de datación de árboles, rocas, 
sedimentos, se han ocupado mucho de resolver estos enigmas de desapariciones casi súbitas, 
comunes a la civilización maya. (D). 
 



Los registros datan en 760 el comienzo de sequías severas de varios años de duración, 
volviendo a ocurrir cada 50 años, lo que da 820, 860 y 910. Astrológicamente estas fechas se 
sitúan bajo la tanda de Conj. J/S en fuego, pero en tales fechas, tocan más bien la fase 
oposición que siempre es muy revulsiva para cualquier zona climática. 
 
La primera sequía fue relativamente larga, seguida de una más severa de 3 años, iniciada en 
810 y de otra que apareció en 910 que duró 6 años. Fue finalmente durante este período de 6 
años que la civilización maya del sur y centro de las tierras bajas de Yucatán se derrumbó. 
 
Astrológicamente en 830/33, N/P inician su cuadro involutivo (Sagitario/Piscis, 13 al 19) junto a 
una Conj. J/P en 829, a 8 Leo) que la precede de un año. En 905 N/P hacen conjunción a 28 
Tauro, mientras que en 908, le sigue una Conj. J/S a 4 Aries. Esto da a entender que la fase 
involutiva del maxi-ciclo con sus valores de fines encontró su manera en lo climático, con los 
consecuentes daños y revueltas en la estructura social. 
 

760 – Urano hace quincunx de “aviso” a Plutón, mientras Neptuno le hace 135 de “sentencia” 

de que se aproxima el cuadro involutivo. J/P están en la fase decreciente haciendo durante el 

año el quincunx de “aviso” a Saturno. La Conj. tuvo lugar en 749 a 28 de Escorpio. En 769 

Júpiter/Saturno/Neptuno se encuentran a 6 Leo. 

 

                
 
0-AR 760 (J), 16/3, 19h34 UT (15N 89W)          0-AR 908 (J), 15/3, 16h14 UT (15N 89W) 
 
908 – La Conj. N/P se hizo en 905 a 28 Tauro. Júpiter/Saturno en 908 un poco antes del 0 

Aries. (En los 2 casos era eclipse de Sol en Piscis. En el 1ª ya seguido de 1 total de Luna en el 

de 908, se iba a dar cuando Luna se oponga a Sol/Júpiter/Saturno Aries. Los eclipses de Sol 

eran por tanto las sicigias previas al 0 Aries: las que hablan del clima que es de esperar 

durante la estación. En 912/13, Saturno/Neptuno/Plutón conjuntaban en Géminis, en vista 

de los aspectos, más bien señala una emigración. 

 
Aquí cabe una comparación con la caída de Roma por la invasión de los vándalos de Alarico: 
Simultaneidad casi puntual entre una Conj. N/P y una de Júpiter/Saturno, que indica también 
un cambio súbito. En el caso romano por invasión, en este caso por el clima. Por extensión el 
efecto rápido en acontecimientos de la simultaneidad de la Conj. J/S con otras fases de éste o 
los 2 otros maxiciclos se le puede considerar como una constancia histórica. 
 

Un momento muy Sagitariano dentro de la Era 

 



JS  1643 25 PS 

NP      00 11   1644/48             SG/GM  3 al 10 
UP      OO  5    1648/49            SG/GM  7 al 10 ***trama intercíclica 
SP         0      1     1648                       GM 9 

UN      0     3   1650                   SG   16/15/15 
JS   1663   SG 12  *** 

 

Como se ve, se dan fases mayores de los 3 maxiciclos en Sagitario, entre 1 Conj. J/S en Piscis  y 
la  siguiente 1ª Conj. J/S en Sagitario, ambas ligadas al Cristianismo y la Religión, la Iglesia. 
 
. Ignacio de Loyola (31/5/1491 (J) 0h10 UT (42N30 2W16) † 31/7/1556, funda la Orden Jesuita 
en París (1534) justo cuando en el largo sextil evolutivo, Neptuno 0-Aries y Plutón Acuario, y 
Saturno/Urano Cáncer. La Orden fue reconocida en 1540 en las primicias del Concilio de 
Trento al tiempo de la oposición Urano/Plutón. Con la 1ª Conj. J/S (1545)  en Sagitario, se pone 
en marcha la Contrarreforma. 
Al final del reinado de Felipe IV, la Iglesia recompensó a España  por sus servicios en pos del 
catolicismo como nunca antes o después lo hizo: Gregorio XV el domino 12/3/1662, 10h24 UT, 
en Roma declaro santos a 4 de los grandes: el mismo Ignacio, Teresa de Ávila, Francisco Javier 
y San Isidro Labrador, a más del “romano” Felipe Neri.  
La mayor canonización conjunta de la historia de la Iglesia y de tanta magnitud antes de Pablo 
IV, justamente se hizo para Ignacio, que en dicho momento, Júpiter le tocaba justo su Sol FC. 
(8). En otras áreas, con tal acento sagitariano se crea el Potala en Tíbet y el Taj Mahal en India. 
 
-7 – La 1ª de las 3 Conj. J/S que aquí se considera el tema de la religión Cristiana. Sus 

progresiones y tránsitos a lo largo de la Era inclinan a  tomarla en cuenta. (9). Para esta 

ocasión, el Asc progresado entraba en Acuario y el Sol progresado trinaba a Urano. 

 

          
 
1ª Conj. J/S, (J)  29/5/-7, Jerusalén                           Canonización Múltiple:  
                                                                                          12/3/1662, 10h24 UT, Roma 

 
Las concentraciones planetarias durante la Era 

 
Son los tiempos posteriores a una Conj. NP en cuando todos se juntan en un espacio reducido 
del zodíaco haciendo o no fases cíclicas partiles entre ellos. Es en tales momentos que los 
enunciados civilizatorios del ciclo se afirman, llevados por varias generaciones, y a partir de allí 
nacen las generaciones que llegan a implantarlo en el cuadro evolutivo. Es de extensión a 



todas las áreas a según qué hayan gestado con la conjunción. Al estar los maxiciclos al alza 
durante la concentración, se sigue por años un auge económico y cultural lo que no impide 
obviamente, guerras para extender terrenos conquistados. 
 
Durante la Era, N/P conjuntaron 4 veces: 1 vez en la 1ra. Parte, 1 en la 2ª y 2 en la 3ª. Las 2 
primeras fueron en Tauro, las 2 últimas en Géminis. Estas 2 muy prominentes por todo lo que 
comentamos de ellas. Si bien se tomaron aquí lunas nuevas, se extienden durante años. En el 
Renacimiento hubo 2, después de 1890 hubo 1, la otra siendo una Dorífora, debida a Michel de 
Socoa, dándola como última del siglo domificada en Moscú, pero publicada en 1976 en 1ª 
edición, para dejar claro la autoría de la previsión sobre la caída de la URSS. 
 
448: (abre la parte media de I-B) Atila, las Termopilas / Bizancio: Leo I / invasiones en Roma 

/ fin del Imperio Romano de Occidente (476) / grandes migraciones: ostrogodos al Danubio, 

eslavos a los Balcanes / Mochicas en Perú / cultura de Missisipi en USA/ ciudades mayas 

 
 

                
 
1ª Concentración                                                            2ª Concentración 
L.N 16/7/448 (J), 20h29 UT, Roma                              L.N 20/7/947 (J), 15h34 UT, Roma 
 
947- Auge del Sacro Imperio bajo Otón. Lotario rey de Francia: comienzo de la identidad 

francesa. Con los maxiciclos al alza, recuperación económica en Europa: creación de puertos, 

deforestación, Se crean las ciudades medievales. / Ortodoxos en Rusia / la invasión mongola 

a China hace de Pekín la nueva capital / Saqueo y abandono de Monte Albán / Se da la 

cultura tolteca / Califato Omeya en España. 

 



               
 
3ª Concentración                                                           4ª Concentración 
L.N 3/8/1445 (J), 14h03 UT, Florencia                        LN 31/10/1483 (J), 14h32, Toledo 
 

Las 2 concentraciones seguidas bajo Sagitario, 1ª parte de III-A. La una permitió el 

Renacimiento italiano, la otra la conquista de América. 

1445: Gutemberg hace la 1ra. Impresión: debido a las prisas por la guerra contra los turcos, 

será una circular, llena  de indicaciones astrológicas sobre el enemigo que debía enviarse a 

varios frentes. Cuando Saturno conjunta Plutón (1450-51) nace la plana mayor de los 

conquistadores españoles y portugueses. / Conquistas incas iniciadas por Pachacutec / Fin 

guerra de 100 años / desarrollo económico permite el Renacimiento / Caída de Bizancio, 

comienzo auge otomano / Generaciones que traen la Reforma religiosa / 1483: Dinastía 

Tudor (1485-1603)1517/20:  
 
 

               
 
4ª Concentración                                                         Dorífora (según Michel de Socoa) 
4/11/1983, 22h21 UT, Peking                                      28/12/1989, 9h36 UT, Moscú (E) 
 
1983: la concentración se da desde J/S Libra. Recalcamos aquí la importancia de Den al 

declarar los “2 sistemas” en lo económico, lo que permitió el ascenso vertiginoso de China. 

1989 la fuerte ocupación de Capricornio debido a la conjunciones  llega a su punto máximo 

cuando Júpiter se opone a ella en la fase oposición con Saturno de la Conj. 1990. 

 



 
La importancia de los alineamientos 

 
Los antiguos daban una importancia considerable a que los 7 planetas por ellos conocidos se 
encontrasen alineados, respondiendo mayormente a un signo. Desde luego acompañaban a 
una Conj. Júpiter/Saturno y al menos Marte, (si los planetas rápidos estaban en los signos 
contiguos), debía estar allí,  Modernamente hemos tenido 2: el de 1973  en Acuario, cuadro 
Neptuno Escorpio y el del 2000 en Tauro cuadro a Urano en Acuario (al que podríamos 
denominar el de la crisis del sistema económico).  
 

 
 

EP Sol 4/2/1524 (J), 13h39 UT, Sevilla 
 
Es interesante el de 1524 con Urano casi entrado en Géminis, quien poco a poco iría a hacer el 
cuadro evolutivo a Neptuno, el ciclo ibérico por excelencia, comenzando la parte media de III-
A, lo que gana en estrategia. La calidad puede verse en que Júpiter/Saturno conjuntaron con 
Neptuno en domicilio en el signo de la era. El antes y después de sus contenidos puede verse 
en Neptuno  ya que el alcance del alineamiento teóricamente dura hasta la próxima 
conjunción de los cronocratores, aunque de manera más notoria hasta la fase oposición y éste 
en el ínterin seguía en el signo.(1520/34). El montaje para Sevilla es que el MC cae justo con 
JU/SA/MA/NP, Piscis siendo el signo tradicional de la ciudad, quien tendría un importante 
papel en el descubrimiento, a más sobre los 25 a fin de los fijos son áreas importantes tanto 
para España como para Portugal, quien hasta aquel entonces, era la potencia dominante.  
 
1520 – Cortés conquista el imperio Azteca y reclama México para España 
            Excomunión de Lutero 
1521 -  Muere Magallanes en su viaje de vuelta al mundo. 
1522 – Conquista de Guatemala. Exploración de Perú 
            Lutero traduce el Nuevo Testamento 
1524 -  Comienzo de la conquista de los mayas 
1525 -  Guerra entre Quito y Cuzco. Muerte de Huayna Cápac 
            Agudización guerras entre católicos y protestantes 
            Saqueo de Roma 
1528 -  Paracelso escribe el 1r. manual de cirugía médica 
1530 -  1ª colonia portuguesa en Brasil 
1531 -  visita del cometa HALLEY 
            Terremoto de Lisboa / Cambio colonizador: Brasil en vez de Oriente. 
            Persecución de protestantes y judíos en España 



1532 -  Pizarro conquista el Imperio Inca 
            Calvino inicia la Reforma en Francia 
1533 -  Nace Elizabeth I 
 

Algunos juegos intercíclicos notables 
 

Son más notorios cuando involucrados los 5 planetas mayores, como en los casos presentados. 
El 1º toca al Islam y se inscribe dentro de un claro contexto cíclico pisciano, de fuerte impacto 
también en relación al tema del J/S Cristiano presentado más adelante, para la canonización.  
 
582: Nacido hombre corriente, en un momento de sus 12 años en el desierto 2 “entidades” 

“trabajaron” su cuerpo. Al cuadro evolutivo N/P  se une el involutivo U/N con Saturno y 

Júpiter (llegando al signo por radix de Mahoma) se une en trino evolutivo a Neptuno (ambos 

regentes de Piscis) y quincunx de “sentencia” a los factores en Piscis. 

 

              
 
L. Llena 25/2/582, (J) 11h11 UT, La Meca             L. Llena 20/11/1648, 6hl8 UT, Madrid 
 
1648: El Tratado de Westfalia (Júpiter en Libra armónico con las oposiciones) cierra la parte 

media de III-A significando un NK para las pretensiones de Carlos I y para la Iglesia. Prevalece 

la razón de estado s/ razones religiosas transnacionales. Introducción del culto privado y 

libertad de opción entre Catolicismo y otras ramas protestantes. Curiosamente estas 

reformas tienen carácter retroactivo a 1624, cuando hubo el otro juego intercíclio notable en 

dicho siglo. Configuración bajo la que Descartes (considerado padre de la filosofía moderna) 

hace su obra.  

El cuadro evolutivo Urano/Neptuno comenzado con el alineamiento que trajo la Reforma se 

hace oposición. 

 
Con Mahoma los mahometanos alegan que se cierra el ciclo profético y es desde 610 con la 
visita del Ángel Gabriel que comienza a oficiar como profeta, comenzando así antes de cerrar 
la lª parte de la Era  (formativa) la dualidad de la Era en las religiones monoteístas (del Libro) 
quedando la Hebrea como religión matriz. Alrededor de los 25 Acuario (donde se da la Conj. 
J/S de la revelación), será de forma constante un área muy álgida en todo lo referente a la 
parte religiosa del Islam, siguiendo incluso en la 3ª dispensa: la del Bab y Bahá´u´llah  con 
quienes se cree se cierra el ciclo profético y comienza otro. No por nada el complejo de Haifa 
que contiene los mausoleos de los 2 profetas a más del máximo órgano de la Fe, la Casa 
Internacional de Justicia, introducen una nueva relación de fuerzas en Tierra Santa.(10) 
 



JS  551  AC 14 

SN    0      1   555                 AR 7    
JS  571  SC 3   fin centro II-B                        570 nace MAH 
UN    IN   7    580/82          PS/GM 1 al 10 *** 
SP    0     3    582                 PS 9, 10 
SU    0     1    582                 PS 10                  generación de la Hégira 
UP    0     3   582/83            PS 9, 10              experiencia en el desierto 
NP    EV   9   582/86           GM/PS 9 al 15 
SN    0     1    590                 GM 25 
JS  590  CA 2                                              
UP    EV   3    610/11           CA/AR 8 al 11                                                  
                                     
JS  610  AC 24                                                 Ángel Gabriel/com. Corán 
SP    0      1     614                AR 13 
UN    0     3     624/25          VI 8, 9  **          Hégira 
SN    0     1     625                 VI 13 
SU    0     1     626                 VI 20 
JS  630  SC 13                                                 +Mah 632 
UP     00   6     634/36          SC/TA  3 al 5 
SP      0     1     646               TA 13 
JS  650  CA 10 

NP      00  11   657/61          SC/TA 22 al 29  h/aquí los 4 califas y 
SN      0     1     661               SG 2                        division religiosa 
UP      IN   5     663/64         AC/TA 28, 29 PS/GM 1, 2        
UN      IN   7    665/68          PS/SG 9 al 17 
 
 

Planetas Mayores a fin/comienzo de los signos 
 

Los 5 entrando o saliendo (pero entran en  sidéreo) de los signos, como en estos 2 casos, es 
poco habitual, produciendo, en el primer caso, un caso fuerte de readaptación social y política, 
en el segundo, las debidas al clima. En una gran mayoría de casos, los acontecimientos 
telúricos de gran importancia durante la Era,  presentan esta situación al menos con 3 de los 5 
planetas, (al que se deberá agregar Marte muchas veces, aunque más bien está fuerte en 
aspectos). 1640 es un caso de indicación de “inicios mayores” de índole varia que muchos 
historiadores toman como punto de partida para reseñas., - así como otras más frecuentes: las 
grandes conjunciones, sin que medie conocimiento o base astrológica por parte de los autores. 
Con este caso de 1640, queremos demostrar la importancia de las “áreas zodiacales sensibles” 
(11) que se logran para un lugar dado a través de sucesivos momentos históricos 
 
1640: Separación de España y Portugal. Problemas de España con Cataluña y Andalucía. 

Joao IV de Portugal firma la paz con Holanda, con la condición que ésta deje a Angola y 

Brasil. 23-28 de los signos fijos área importante para Portugal y Brasil.  
 



 
 
O-ARIES 1640                                                               1/2/1956, 11h50 UT, Milán 
20/3/1640, 11h03 UT, Madrid                               
1956: Después de un tiempo cálido más de lo habitual, en que se iba en mangas de camisa en 

pleno invierno,  se da en este momento un cambio brutal de bajas temperaturas que se 

prolongará hasta el 24/2. Hasta ese momento fue el invierno más riguroso del S. XX. Pérdida 

de oliveras. Marte/NN sobre NS de Urano, Sol sobre NS Neptuno, éste “foco” de la Cruz-T. En 

este tema, pretendemos demostrar la importancia de los planetas cuando alcanzan sea los 

propios nodos o los de otro planeta, - tanto en Telurismo como en la historia. (11) 
 

La importancia de las áreas sensibles y los grados “memoria” 
 

 
 

Las conjunciones 1950-2050 entre los 5 planetas lentos 
 



El º de la fase conjunción (0) de un ciclo compuesto es de la máxima importancia por su 
idiosincrasia “generadora” de lo concerniente al ciclo. Durante el mismo, tendrán plena 
vigencia. Todo tránsito por tal grado y sus “armónicos” puede despertar teóricamente  la 
“memoria” guardada de lo gestado allí, así como en un tiempo menor, lo hacen los 
planetas al llegar a los armónicos de los ª de los eclipses vigentes.(12). 
 
 

 

 

 
 

El actual ciclo 5/6 (2000-2020). Conj. a 23 TAU y º armónicos mayores a dicha conj., 
(izq), y (º memoria) y los aspectos reales de las fases 90 y 120 (evol. e involutivo). Los 
interespacios que pueden darse cuando una fase se repite 2 o 3 veces, generan  áreas 
“memoria” de las mismas. (dcha.).  
 
 

 

 

 

Los ciclos vigentes de 8/9 (1890) 7/9 (1965) y 7/8 (1993) a partir de la Conjunción  
(izq) y las cruces y triángulos armónicos que éstas generan. A notar que 15-20 de los 
signos de Tierra se crean áreas sensibles, ya que entre esos grados (en ese elemento) 
se dieron las conj. del ´65 y del ´93, formando trino. En cambio, 8-16 de los mutables 
donde se dieron las conj. del 1890 y 1965 dichas áreas sensibles forman cuadratura. 



 
Particularidad del maxi-ciclo 8/9: siempre en este ciclo los 90 evolutivos y los 90 
involutivos se dan en la misma área de fin de los mutables señalados, por lo que son 
áreas sensibles de mucha permanencia. El próximo (evol). hacia 2065 indica la 
implantación de lo dado en la conj. (1890) al tiempo que la decadencia del anterior 
ciclo, del que se señala el 90 involutivo, que como señalamos indica la independencia 
de muchos países latinoamericanos en detrimento del ciclo europeo. (derecha). 
 
Si asociamos el actual ciclo 5/6 a este maxiciclo, vemos que la fase oposición (cuando a 

fin de Virgo/Piscis) que se hizo unida a 7 en 5/2010, (previa a la cita a inicios de los 

cardinales mal con 9), - que provoca un “nudo intercíclico” notorio, confirma que la 
crisis en particular, europea, tiene un “trasfondo” mayor que anteriores crisis en la zona 
en los tiempos modernos.  
 
El tener en cuenta las áreas y grados sensibles vigentes, especialmente los dados por 
conjunción, sea los generados por los ciclos de Júpiter y de Saturno con los 
transpersonales, mientras duren y vayan desarrollando fases incluso posteriores al 
tiempo en que se hace la prospección, sobre elementos de un tema mundano (lo que 
también se puede hacer en lo personal), es de gran importancia, ya que 1 elemento del 
tema puede así ser “realzado” o “disminuido” desde el inicio, por tanto lo que se pueda 
esperar de él, está sujeto a qué le pasó con anterioridad. Lo mismo con los maxiciclos, 
quienes, debido a su extensión, deben ser considerados en todas sus fases. 
 
 

La historia vista en Heliocéntrico 
 

Por vueltas de JUP-0-SAT en Libra en 1980, Den en China imponía los “2 sistemas” 
(“enriquecerse es glorioso”!), en USA Michelsen a partir del reciente software, edita las 
“Efemérides Heliocéntricas 1900-2000” al tiempo que Patrick Davis en su “Revolutionizing  
Astrology with Heliocentric” (13) utilizando las técnicas usuales (Rx, RS, Prog, Tránsitos) sentó 
las bases de estudio y comparación de los 2 sistemas. 
 
 El sueño de los Antiguos avalado en la proposición de Copérnico, tuvo que esperar 400 años 
para pocos años después, todo astrólogo la tenga al alcance de un click. Nunca la Astrología 
pudo extenderse y enriquecerse más, pero si bien se utilizó preferentemente en Bolsa, 
finalmente es mínimo el porcentaje de  astrólogos que trabajan ambos sistemas con asiduidad, 
y menos en aspectos mundanos. 
 
En esta dimensión, hay mucho a destacar como se verá en los ejemplos, como los Nodos 
Planetarios (válidos p/ambos sistemas) o el movimiento nodal en relación a GEA, nuestra 
Tierra, si bien no podemos detenernos en todas las contingencias que el manejo conjunto 
sugiere. 
 
Veamos parte del historial más notorio de un tema de actualidad. Al comienzo del cuadro 
evolutivo URA-PLU que por un tiempo viviremos, el terremoto de Japón destapó el temor a lo 
nuclear por las centrales allí afectadas.  Hay uniformidad de criterio que lo atómico está 
preferentemente bajo el ciclo URA-PLU. 

 



 
Ataque a Hiroshima: 6/8/1945, 23h16m UT (34N29 132E27) G&H. Si bien es concentración, 

algunas posiciones no la hace relevante como las expuestas para el ciclo NEP-PLT. PLU 0 SOL 

(u opuesto a GEA en H) y URA MC con Marte en un caso, éste en la casa que rige, podría 

indicar el hecho. La Vertical cae s/Ns de VEN con URA MC 90 ASC. VEN G va 90 NPT y en H es 

URA quien alcanza su NN, ésta haciendo 45 a él y a su propio Nodo Norte. El dispositor MER 

180 SAT. Ambos SAT s/su NN. / Otra variante muy importante en la comparación es Júpiter, 

reg C.4 sin aspectar en G pero en H en Libra 150 MAR en orbe de conjuntar NPT. La flecha 

indica el MC del tema USA: un ingreso que por tal hecho, preanuncia el fin de la guerra a su 

favor. (las líneas en puntillado indicando aspectos a nodos). 
Un planeta sobre su NN como está Urano, es algo así como estar en su máxima intensidad de 
actuación, lo que indicó a la Humanidad hasta dónde podía llegar la ciencia, mientras se 
pasean también  Saturno s/el NN de Júpiter y Plutón s/el de Neptuno: un momento 
extraordinario raro de encontrar. Baste recordar que en esos tiempos se resolvió la guerra 
europea y la china-japonesa, dejando un saldo de destrucción sin precedentes. 
 
Nos retrotraemos en principio al ciclo de Urano/Plutón, la conjunción posterior cuando lo 
atómico y nuclear realmente se convirtió en un poder disuasorio ya asumido, aunque de fines 
diversos, los bélicos, sólo al alcance de pocos. No podía ser más expresivo en el caso del tema 
montado para Washington. 
 



 
Urano-0-Plutón H: 7/1/1966, 17h24m, Washington, y su traslación en G (izq). La conj. cae 90 

a los Ns URA y la Vertical s/Ns de PLU. Las figuras de “cometas” en G se da s/ LUN, en H 

s/GEA en C.4, s/el NN SAT. VEN/MER H, el dispositor de la conjunción, s/ NS de MAR. 
 

 
Marte-0-Plutón H previo: 30/3/1944, 7h53m.  
 
Desde luego, las puertas del año, lunaciones, etc., ya confirmarían lo que podría suceder en 
Hiroshima, pero en Helio es más que frecuente ver que si como en este caso de lo nuclear y 
atómico, el evento responde a un ciclo mayor dado,  los ciclos menores vigentes (Marte/Plutón 
por ej. ya que se trata de un hecho  bélico) confirman. 
 



 
CHERNOBYL: 26/4/1986, 21h23m UT (51N20 30E15) G&H. Bajo la batuta de PLU 180 SOL (o 

0-GEA) URA viene de ascender y JUP reg AS y FC. MA hace 90 a KIR y al NN URA, mientras en 

H hace 90 MAR. MER está por entrar en ACU: es en días sucesivos en que va 90 PLU que 

aumenta el pánico en Europa por la dirección de los vientos. Luego 90 GEA, como suele pasar 

cuando se da este aspecto la contestación y la reacción al factor letal potencial que encierran 

las centrales fue mayúsculo. A notar el juego intercíclico partil de MAR 0 SAT 90 JUP. 
 
A notar también que los 3 temas presentados  forman 3 “cometas” con punta en Venus, entre 
otros de sus cometidos anunciando a posteriori las voces que se levantan para la paz y la 
preservación de la vida en el planeta. el “Club atómico”, etc. 
A notar también la incidencia de Kirón que en los 2 temas anteriores desde Piscis ronda los 90 
a los Ns URA y aquí lo hace desde la posición opuesta en Virgo. 
Como tratamos de demostrar, la incidencia de nuestro sistema solar en los asuntos terrestres 
de todo tipo, es particularmente notable, lo que hace preguntarnos: ¿Qué parte le cabe a cada 
sistema en lo que pasa en nuestra Tierra?. (14). 
 

TODOS LOS TEMAS EN TRÓPICO/PLACIDO/GEO y/o HELIOCENTRICO 
Programa Solar Fire Gold 
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