
 
 
 

El tránsito de las Estrellas Fijas en Astrología Mundana 
 
Una princesa sentada, un león, un río encantado, dos peces, un gigante, un caballo alado y 
otras figuras casi de fábula parecen salidas de una película para niños, pero en absoluto 
reflejaba la inocencia de nadie sino la realidad del hombre antiguo que necesitaba de estos 
seres para entender su vida cotidiana. Las constelaciones y sus estrellas fueron y son 
realidades tangibles todavía para el hombre moderno. A partir de la mirada a los cielos, las 
civilizaciones sabían que las estrellas les traerían un sin fin de interrogantes pero también 
respuestas. La observación sistemática de estos “dioses”, algunos errantes, dio origen a la 
Astrología hace miles de años. 
 
Las estrellas “fijas” son pilares referentes para la Astronomía ya que su aparente quietud 
hace que nos muestren la diferencia entre ellas y los astros errantes como son los planetas y 
otros cuerpos del sistema solar como asteroides, meteoritos y cometas. El cielo era único e 
inamovible hasta antes del siglo XVIII, por lo tanto las estrellas fijas eran catalogadas como 
tales, casi de manera absoluta. 
 
A Hiparco le debemos un importante catálogo de estrellas fijas que luego Ptolomeo retomó 
y redimensionó tres siglos mas tarde; por estas observaciones descubrió la presesión de los 
equinoccios distinguiendo el año trópico del sidéreo por su abocada clasificación de las 
estrellas fijas, que luego valoró según su brillo (magnitud). Hiparco, fue un astrónomo y 
matemático griego; nació en Nicea alrededor del año 190 antes de Cristo. También hizo 
trabajos como geógrafo ampliando y perfeccionando el concepto de latitud y longitud 
geográfica. A través de las matemáticas desarrolló la trigonometría, con instrumentos que él 
mismo construyó como el teodolito. Perfeccionó la distancia entre la Tierra y la Luna por 
medio de Eclipses lunares totales. 
 
Ptolomeo clasificó luego 1022 estrellas, agregando casi 200 más a las 850 de Hiparco. Y 
aunque nunca se logró encontrar el catálogo completo de Hiparco, el de Ptolomeo 
sobrevivió por el trabajo posterior de Jackob Bartsch, Petrus Plancius, Tycho Brahe, Anton 
de Rheita, Augustin Royer, Gottfried Kirch, Johannes Hevelius, Louis de Lacaille, Ulugh 
Begh, Hevelius y otros astrónomos destacados varios siglos mas tarde. 
 
Pero fue Edmund Halley, en 1718,  quién además del cometa que lleva su nombre, 
descubrió que algunas estrellas tenían un movimiento inherente. Él decía que dos 
movimientos reales dan lugar a las estrellas, hasta ese momento y en la actualidad llamadas 
fijas, uno es el del propio sol con su sistema de planetas y otro el de misma vía láctea. Esto 
causó cierto escozor entre los astrónomos de la época. Luego fue William Herschel quién 
además de descubrir a Urano (1781) y otros objetos celestes, llegó a la conclusión que 
nuestra estrella más cercana, el Sol también tiene un movimiento en la vía Láctea y hacia la 
constelación de Hércules. 
 



En 1923, Vivian Robson publica el libro “The Fixed Stars and Constellations in Astrology" 
(Las Estrellas Fijas y Constelaciones en Astrología). Esta es una obra muy completa de 
exposición de su propia experiencia sobre las estrellas fijas, recopilando y nombrando 
varias de las observaciones primogénitas de Ptolomeo y otros astrólogos antiguos.  
 
Los navegantes, astrónomos y astrólogos utilizan las estrellas aparentemente fijas que se 
cuentan por miles, hoy en día, gracias al desarrollo de técnicas e instrumentos más 
modernos. En muchos sitios webs de astronomía se pueden encontrar catálogos 
perfeccionados.  
 

La influencia de las constelaciones 
 

El Zodíaco, por su parte, apareció durante el siglo V adC, ya dividido en sus 12 
constelaciones; y su invención se acredita a los babilonios o a los griegos. Estas últimas son 
aquellas que están cerca de la eclíptica y a la que llamamos zodíaco. Las constelaciones 
dibujan figuras a veces indescifrables para el estudioso de hoy, pero convengamos que en 
su momento estaban ligadas a la mitología.  
 
 
 
Las figuras del Toro, el León y el Escorpión son las más antiguas. Existían desde hacía 
mucho tiempo en la Mesopotámica, alrededor de 4000 años antes de Cristo (aunque no 
necesariamente recibían esos nombres). 
 
Las constelaciones zodiacales son aquellas por donde el Sol y los planetas transitan. Estas 
son:  
 
Aries, el carnero; Tauro, el toro; Géminis, los gemelos; Cáncer, el cangrejo; Leo, el león; 
Virgo, la virgen; Libra, la balanza; Escorpio, El escorpión; Sagitario, el arquero; 
Capricornio, la cabra marina; Acuario, el aguador; Piscis, los peces. 
 
Claudio Ptolomeo, quien en el siglo II adC presentó un catálogo de 1022 estrellas en su 
obra Almagesto, consideró 48 constelaciones, incluidas las zodiacales. Aunque muchas de 
ellas ya se conocían 4000 años antes de la era cristiana. Por ejemplo, Homero menciona a 
Orión en la Odisea (obra que data del siglo IX adC). Es interesante destacar que, 
antiguamente, las estrellas de Libra pertenecían a la constelación del Scorpius.  
 
Además de las doce constelaciones del Zodíaco antes presentadas, Ptolomeo recogió en su 
inventario otras 36 figuras: 
 
Andromeda, la princesa; Aquila, el águila; Ara, el altar; Argo Navis, el navío de Argos; 
Auriga, el cochero; Boötes, el boyero o pastor; Canis Major (Can Mayor); Canis Minor 
(Can Menor); Cassiopeia (Casiopea), la reina; Centaurus (Centauro); Cepheus (Cefeo), el 
rey; Cetus, la ballena o monstruo marino;  
Corona Australis (Corona Austral), la corona del sur; Corona Borealis (Corona Boreal), la 
corona del norte; Corvus, el cuervo; Cráter, la copa; Cygnus, el cisne; Delphinus, el delfín; 
Draco, el dragón; Equuleus, el pequeño caballo; Eridanus, el río Erídano, un río mitológico; 



Hércules, el héroe; Hydra, la hidra o serpiente de mar, un monstruo mitológico; Lepus, la 
liebre; Lupus, el lobo; Lyra, la lira;  
Ophiuchus (Ofiuco), el serpentario; Orión, el cazador; Pegasus (Pegaso), el caballo alado; 
Perseus (Perseo), otro héroe; Piscis Austrinus (Pez Austral), el pez del sur; Sagitta, la 
flecha; Serpens la serpiente (Ofiuco divide esta constelación en dos partes: Serpens Caput, 
la cabeza de la serpiente, y Serpens Cauda, la cola de la serpiente; Triangulum, el triángulo; 
Ursa Major (Osa Mayor); Ursa Minor (Osa Menor). 
 
Es interesante destacar que las estrellas de las constelaciones se mantienen juntas 
conservando la figura observada hace miles de años, aunque ellas estén años luz de 
distancia entre sí. Según Ptolomeo, cada constelación, tiene una influencia. Para poder 
entender más todavía el significado de cada estrella debemos repasar antes a la constelación 
a la que pertenece.  
 
Las constelaciones tienen su propia historia basada en la mitología. Esta historia le da un 
significado individual a la constelación; y a su vez ese significado puede ser benéfico o 
maléfico. La constelación de Perseo (el héroe) tiene una influencia de Júpiter y Saturno, y 
otorga una naturaleza inteligente, fuerte, atrevida y aventurera; mientras que Casiopea (la 
mujer sentada), es de naturaleza Saturno y Venus, y confiere altanería, presunción, y un 
orgullo exagerado aduciendo a la mitología de la madre de Andrómeda que se jactaba por 
su belleza. La naturaleza de la constelación que consideremos influye sobre la casa de la 
carta natal estudiada. Es interesante destacar que Charles Carter decía que muchos de los 
signos zodiacales tienen algo de las constelaciones que se les superponen. 
 
Luego del siglo XVI, cuando los navegantes salieron a explorar los mares del sur, 
clasificaron nuevas constelaciones que los europeos desde el hemisferio norte no veían. En 
1503 Américo Vespucio propone dos constelaciones más, Cruz y Triangulum Australe; en 
1551 Gerard Mercator propone, Coma Berenices (La cabellera de Berenice) en honor a la 
esposa de Ptolomeo III; en1592 Petrus Plancius, propone, Columba (La Paloma); en 1596 
Pieter Dirksz Keyser y Frederick de Houtman proponen, Apus, Chamaéleon, Dorado, Grus, 
Hydrus, Musca, Pavo, Phoenix, Tucana, Volans.  
 
En 1603, el astrónomo alemán Johann Bayer añadió 12 constelaciones, trazadas para el 
hemisferio sur, Apus, el ave del Paraíso; Chamaeleon, el camaleón; Dorado, el pez; Grus, la 
grulla; se conoció como Phoenicopterus, al flamenco; Hydrus, la hidra; Indus, el indio 
americano; Musca, la mosca; Pavo, el Pavo; Phoenix, el ave fénix; Triangulum Australe, el 
triángulo del sur; Tucana, el tucán; Volans, el pez volador. En 1613, Petrus Plancius, 
propone las constelaciones de Camelopardalis y Monoceros; en 1687, Johannes Hevelius 
propone la constelación de Canes Venatici, Lacerta, Leo Minor, Lynx, Scutum, Sextans, 
Vulpecula. En 1756, Nicolas-Louis de Lacaille propone las constelaciones de Antlia, 
Caelum, Carina, Circinus, Fornax, Horologium, Mensa, Microscopium, Norma, Octans, 
Pictor, Puppis, Pyxis, Reticulum, Sculptor, Telescopium y Vela.   
 
Otras constelaciones antiguas se encuentran por encima o por debajo de la franja zodiacal 
aunque alguna se intercale con las del zodíaco, por su extensión o por su movimiento 
propio.  
 



Hoy en día existe un listado definitivo de las 88 constelaciones en que se divide el cielo 
nocturno. La misma fue adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 1930. 
 
La siguiente tabla está organizada alfabéticamente, según la nomenclatura latina (de uso 
general), la abreviatura generalmente dada a cada constelación, el genitivo y el nombre en 
español. 
 
Nombre en latín Abreviatura Genitivo  Nombre en español  
 
Andrómeda  And  Andromedae  Andrómeda  
Antlia    Ant   Antliae   Máquina Neumática  
Apus    Apu   Apodis   Ave del Paraíso  
Aquarius   Aqr   Aquarii   Acuario  
Aquila   Aql   Aquilae   El Águila  
Ara    Ara   Arae    El Altar  
Aries    Ari   Arietis   Aries, El Carnero  
Auriga   Aur   Aurigae   El Cochero  
Boötes   Boo   Boötis    El Boyero  
Caelum   Cae   Caeli    El Cincel  
Camelopardalis  Cam   Camelopardalis  La Jirafa  
Cancer   Cnc   Cancri    Cáncer, El Cangrejo  
Canes Venatici  CVn   Canum Venaticorum  Los Perros de Caza  
Canis Major   CMa   Canis Majoris   Can Mayor  
Canis Minor   CMi   Canis Minoris  Can Menor  
Capricornus   Cap   Capricorni   Capricornio, La Cabra de Mar  
Carina    Car   Carinae   La Quilla (Parte de la 
constelación Argos) 
Cassiopeia   Cas   Cassiopeiae   Casiopea  
Centaurus   Cen   Centauri   El Centauro  
Cepheus   Cep   Cephei   Cefeo  
Cetus    Cet   Ceti    Ballena  
Chamaeleon   Cha   Chamaeleontis  El Camaleón  
Circinus   Cir   Circini   El Compás  
Columba   Col   Columbae   Paloma  
Coma Berenices  Com   Comae Berenices  Cabellera de Berenices  
Corona Australis  CrA   Coronae Australis  Corona Austral  
Corona Borealis  CrB   Coronae Borealis  Corona Boreal  
Corvus   Crv   Corvi    Cuervo  
Cráter    Crt   Crateris   Copa  
Crux    Cru   Crucis    Cruz del Sur  
Cygnus   Cyg   Cygni    Cisne  
Delphinus   Del   Delphini   Delfín  
Dorado   Dor   Doradus   Pez Dorado  
Draco    Dra   Draconis   Dragón  
Equuleus   Equ   Equulei   Pequeño Caballo, Caballito  
Eridanus   Eri   Eridani   Erídano, el río  
Fornax   For   Fornacis   Horno  



Gemini   Gem   Geminorum   Géminis, Los Gemelos  
Grus    Gru   Gruis    Grulla  
Hercules   Her   Herculis   Hércules  
Horologium   Hor   Horologii   Reloj  
Hydra    Hya   Hydrae   Hidra  
Hydrus   Hyi   Hydri    Hidra macho  
Indus    Ind   Indi    Indio (americano)  
Lacerta   Lac   Lacertae   Lagartija  
Leo    Leo   Leonis   Leo, El León  
Leo Minor   LMi   Leonis Minoris  León Menor  
Lepus    Lep   Leporis   Liebre  
Libra    Lib   Librae    Libra, La Balanza  
Lupus    Lup   Lupi    Lobo  
Lynx    Lyn   Lyncis   Lince  
Lyra    Lyr   Lyrae    Lira  
Mensa    Men   Mensae   Mesa  
Microscopium  Mic   Microscopii   Microscopio  
Monoceros   Mon   Monocerotis   Unicornio  
Musca    Mus   Muscae   Mosca  
Norma   Nor   Normae   Regla  
Octans   Oct   Octantis   Octante  
Ophiuchus   Oph   Ophiuchi   Ofiuco, el portador de la 
serpiente  
Orion    Ori   Orionis   Orión, el cazador  
Pavo    Pav   Pavonis   Pavo  
Pegasus   Peg   Pegasi    Pegaso  
Perseus   Per   Persei    Perseo  
Phoenix   Phe   Phoenicis   El Ave Fénix  
Pictor    Pic   Pictoris   Paleta del Pintor  
Pisces    Psc   Piscium   Piscis, Los Peces  
Piscis Austrinus  PsA   Piscis Austrini  El Pez Austral  
Puppis   Pup   Puppis   La Popa (Parte de la 
constelación Argos) 
Pyxis    Pyx   Pyxidis   La Brújula  
Reticulum   Ret   Reticuli   Retícula  
Sagitta   Sge   Sagittae   La Flecha  
Sagittarius   Sgr   Sagittarii   Sagitario, El Arquero  
Scorpius   Sco   Scorpii   Escorpio, El Escorpión  
Sculptor   Scl   Sculptoris   El Escultor  
Scutum   Sct   Scuti    El Escudo  
Serpens   Ser   Serpentis   La Serpiente  
Sextans   Sex   Sextantis   El Sextante  
Taurus   Tau   Tauri    Tauro, El Toro  
Telescopium   Tel   Telescopii   El Telescopio  
Triangulum   Tri   Trianguli   El Triángulo  
Triangulum Australe  TrA   Trianguli Australi  El Triángulo Austral  
Tucana   Tuc   Tucanae   El Tucán  



Ursa Major   UMa   Ursae Majoris  La Osa Mayor  
Ursa Minor   UMi   Ursae Minoris  La Osa Menor  
Vela    Vel   Velorum   La Vela (Parte de la 
constelación de Argos)  
Virgo    Vir   Virginis   Virgo, La Virgen  
Volans   Vol   Volantis   El Pez Volador  
Vulpecula   Vul   Vulpeculae   La Zorra 
 
Argo Navis (La Nave de Argos) es la única constelación descrita por Claudio Ptolomeo que 
no se reconoce en la actualidad. Por su gran tamaño (unos 1.884 grados cuadrados, más que 
ninguna otra), fue dividida en varias constelaciones menores por Nicolas-Louis de Lacaille 
en el siglo XVIII: estas son Carina (la Quilla), Puppis (la Popa), Vela (la Vela). Esta última 
ocupa el lugar que correspondería al mástil de la nave. 
 
Durante el siglo XVIII y XIX, otros astrónomos y astrólogos agregaron nuevas 
constelaciones atribuyéndolas a consideraciones casi personales, como es el caso de la 
constelación llamada, Frederici Honores, en honor a Federico II de Prusia, formada por 
Bode en 1781, que hoy en día es considerada obsoleta. O también, constelaciones hoy ya no 
tenidas en cuenta y casi absurdas, formadas en base a instrumentos o maquinarias 
modernas, como la constelación llamada Officina Typographica creada también por Bode 
en 1800. 

 
Las estrellas fijas de las constelaciones 

 
Es ya de uso frecuente observar en una carta individual o colectiva la posición de las 
estrellas fijas que en conjunción con planetas u otros puntos natales cobran una dimensión 
particular. Gracias al primer catálogo estelar de Hiparco y luego el de Ptolomeo sumamos 
el significado de las estrellas fijas a la interpretación tradicional. Esto es funcional en 
cuanto hay puntos de un mapa natal que no sólo tienen un significado de signo y casa sino 
que además se les anexa un significado positivo o negativo según el tipo de estrella que se 
encuentre conjunto. La observación conduce a concluir que los aspectos abiertos no son 
importantes a excepción de la conjunción casi de manera exclusiva, aunque algunos autores 
señalan la oposición en casos muy raros. Durante mucho tiempo distintos astrólogos han 
observado que el orbe de influencia de la estrella es de un grado, con excepción a dos, pero 
no mucho más. Con un arco mucho menor, de aproximadamente 15’, funcionan también los 
paralelos. 
 
Las clasificaciones de las estrellas son variadas; por su magnitud, color, distancia, 
movimiento y hasta la posición y significado de la constelación a la que pertenece. La más 
común es la magnitud que depende de la distancia a nuestra vista. Este método, algo 
primitivo, para indicar el brillo de estrellas fue popularizado por Ptolomeo en su 
Almagesto, y se cree que pudo haber sido originado por Hiparco.  
Podemos decir que los valores van de 0 a 6, o de mayor a menor. Distancia 0 es cercano y 
brillante, distancia 6 es lejano u opaco, aunque algunas estrellas cercanas son opacas por 
naturaleza. La palabra magnitud debería ser reemplazada porque puede ser confusa en 
términos de que a mayor número no implica más brillo y viceversa, sino lo contrario. El 
sistema moderno no está limitado a 6 magnitudes. Los objetos realmente brillantes tienen 



magnitudes negativas. Por ejemplo Sirius, la estrella más brillante, tiene una magnitud 
aparente de -1,44 a -1,46. La escala moderna incluye a la Luna y al Sol; la Luna tiene una 
magnitud aparente de -12,6 y el Sol tiene una magnitud aparente de -26,7. Los telescopios 
Hubble y Keck han localizado estrellas con magnitudes de +30. 
 
Además de los nombres propios tradicionales (de origen griego, latino o árabe), las estrellas 
reciben un nombre formado por una letra del alfabeto griego en minúscula, siguiendo en 
orden decreciente de su magnitud aparente (en términos generales, aunque la secuencia no 
se aplica en algunos casos). Este sistema fue iniciado por Johann Bayer a comienzos de 
siglo XVII. Más tarde, John Flamsteed asignó números arábigos para identificar las 
estrellas de cada constelación. En ambos sistemas, a las letras o números sigue el genitivo 
latino del nombre de la constelación. Así, Aldebarán y Alnath son también conocidas como 
Alfa (α) y Beta (β) Tauri en el sistema de Bayer, u 87 y 112 Tauri en el sistema de 
Flamsteed, respectivamente. También pueden recibir otros nombres, dependiendo de los 
diversos catálogos que se han compilado y de los que forman parte. De tal forma, una 
misma estrella puede recibir muchas denominaciones. 
 
Existen constelaciones que se salen de la eclíptica como por ejemplo la constelación de 
Perseo, Draco o la Osa Mayor, etc. En esos casos las opiniones se dividen entre los 
astrólogos porque consideran que las latitudes de estas estrellas son muy grandes y se alejan 
tanto que no deberían ser tenidas en cuenta, mientras que otros las consideran restándole 
importancia a su latitud. 
 
Desde la antigüedad, Hiparco y luego Ptolomeo, identificaron la influencia de las estrellas 
con la de los planetas, diciendo por ejemplo, que la estrella Vega (Constelación de la Lira), 
que hoy se encuentra sobre el signo de Capricornio tiene una naturaleza Venus y Mercurio 
combinados, dando refinamiento, buena oratoria y diplomacia, al punto que ésta contacte. 
Si ese punto tocado es el mismo Venus o Mercurio de la carta, potencian a ese planeta a 
actuar así, sino simplemente lo suavizan, aportando el significado benéfico de la estrella. 
De igual manera si la estrella es maléfica con un planeta de igual categoría. 
 
Las estrellas de una misma constelación pueden tener una influencia negativa como 
positiva, como es el caso de la constelación de Eridanus (el río mitológico), que tiene en su 
formación a la estrella Achernar con influencia jupiteriana, mientras que el resto son de 
influencia saturnina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las estrellas fijas en las cartas de países, ciudades y otros eventos 
mundanos 

 
El uso casi exclusivo de los planetas en Astrología nos llevó a olvidarnos que detrás de los 
astros visibles coexisten estrellas que a su vez pertenecen a una constelación que Ptolomeo 
ya había clasificado. Dentro de una constelación hay estrellas maléficas y benéficas.  
 
Si una estrella en el momento de una coronación, inicio de guerra u otro evento mundano, 
ascendía, culminaba o conjuntaba a las luminarias de eso dependía el resultado de dicho 
evento. Es decir, si en el momento de inicio de un reinado sobre el cenit estaba Caput 
Algol, esto indicaría dificultades o definitiva ruina. Mientras que otra estrella, por ejemplo, 
combinada con un planeta benéfico honraría ese gobierno; como es el caso de Spica 
(Constelación de Virgo). Lo mismo se observaba cuando al iniciar una guerra, la estrella 
que ascendiera fuera de victoria o derrota para determinar el resultado final de aquella 
acción. 
 
Esta misma práctica hoy en día podríamos llevarla al momento de asumir un gobernante, la 
apertura del algún evento deportivo de magnitudes, o la inauguración de entidades públicas. 
Así como la fundación de barrios que luego serán pueblos hasta convertirse en ciudades. 
 
Tanto en Astrología individual como colectiva vemos que hay determinados planetas o 
puntos clave de la carta que “deberían” funcionar de determinada manera o dar tales efectos 
por tradición astrológica y que en la práctica no es así.  
 
¿Nos pusimos a observar si estos puntos sensibles están afectados por estrellas fijas?. 
Algunos creen que la información que nos brindan los planetas en mas hacedera que la que 
nos puede dar una constelación o una estrella mas distante que nuestro sistema solar. Sin 
embargo son innumerables los ejemplos en que por no considerar a la estrellas del cielo 
profundo no encontramos los motivos de buenaventura o ruina atribuidos a un punto. Una 
estrella fija es siempre un valor agregado insustituible.  
 
Por otro lado, los Eclipses son desde siempre una técnica que nos dan resultados más o 
menos espontáneos; por lo menos más expeditivos que los ciclos planetarios. Son muy 
destacables aquellos Eclipses que se dan al lado de estrellas fijas porque parecen bajar 
fugazmente pero explícitamente el significado de aquellas estrellas que contacten, o visto 
de otra manera, el Eclipse se ve matizado con la naturaleza de la estrella fija. Es el caso del 
Eclipse de Sol (13º51’ Capricornio) inmediato anterior al atentado a la Embajada de Israel 
en Buenos Aires (17-3-1992), que se dio el 4 de Enero de 1992 en conjunción a Urano 
(13º55’ Capricornio) y Neptuno (16º22’ Capricornio) todos angulares a la Casa 7º (14º56’ 
Capricornio) del mismo Eclipse y a la estrella fija Manubrium (14º53’ Capricornio) de ese 
momento. Esta estrella de 3º magnitud es parte de un grupo de estrellas fijadas en la cara 
del Arquero (Sagitario). Su naturaleza es la de Sol y Marte y trae entre otras cosas, 
explosiones y fuego. Mi práctica indica que en estos casos parece factible utilizar hasta 2º 
de orbe. 
 



Veremos algunos ejemplos de países, que no han considerado o si, el influjo de algunas 
estrellas fijas cuando nacían y categóricamente esto influyó en su historia. En muchos casos 
al no considerar el trasfondo estelar, el destino de la nación quedó absurdamente ligado al 
azar. 
 

REGULUS en conjunción a Marte de la carta de Israel 
 
Israel tiene a Régulus en 29º06’ Leo en conjunción con Marte a 28º18’ Leo. Esta estrella de 
1º magnitud es de naturaleza marciana. La conjunción con Marte acrecienta su violencia. 
Regulus, se encuentra en el centro del León e implica victoria después de la guerra por su 
connotación también Jupiteriana o simplemente guerra ya que algunos autores citan sólo a 
Marte como referente. 
 
Las victorias y derrotas que ha sufrido Israel cuentan de un pueblo guerrero pero 
fundamentalmente de sus mandatarios con esas características, ya que Marte en Leo está en 
cuadratura al Sol en Tauro. La carta de Israel tiene varios planetas en Leo en Casa 10º; de 
los cuales Marte cierra el grupo conjunto a Régulus. Sin estas características Israel hubiera 
sucumbido, pero cuando hablamos de Marte una línea delgada separa la paz de la guerra.  
 
(Israel. 14 de Mayo de 1948 GMT: 02:15:07 PM  Tel Aviv 32º04' N 34º46' E, según 
Alexander Marr en su libro Political Astrology) 
 
 



 
 
Sobre REGULUS Vivian Robson nos dice lo siguiente: “Notas: Una estrella triple 
(blanca, resplandeciente y ultramarina) situada en el cuerpo del León. Viene de Régulus, 
reyecito, y es llamada a menudo, Cor Leonis, el corazón del León, y simbólicamente el pie 
pisoteante. Fue una de las cuatro estrellas Regias de los Persas hacia el año 3000 antes de 
Cristo, cuando como vigilante del Norte marcaba el solsticio de verano. Influencia: De 
acuerdo a Ptolomeo es de naturaleza Marte y Júpiter, pero, la mayoría de los autores 
posteriores la asemejan sólo a Marte, mientras que Alvidas establece que es similar al Sol 
bien aspectado con Urano. Da violencia, destructividad, honor militar de breve duración, 
con fracaso final, encarcelamiento, muerte violenta, éxito, ideales superiores y elevados y 
fuerza de espíritu, y hace a sus nativos magnánimos, grandemente liberales, generosos, 
ambiciosos, amantes del poder, deseosos de mando, de alto espíritu e independientes. 
Con Marte: Honor, fama, fuerte carácter, prominencia pública, y alto mando militar” 
 



Hace poco el diario El Mundo de España nos decía: “El 12 de julio de 2006, un 
enfrentamiento en la frontera entre el Líbano e Israel reabrió un conflicto que se mantenía 
latente. La crisis la desató un ataque de Hizbulá sobre el territorio israelí en el que 
dispararon decenas de cohetes 'Katyusha' y proyectiles de mortero. Al menos ocho 
soldados israelíes murieron y la milicia chií libanesa apresó a dos militares hebreos. Israel 
calificó el ataque, sucedido en una región invadida por sus militares, de 'acto de guerra'. 
En ese momento se inició una nueva escalada de violencia. El conflicto que ahora resucita 
tiene un pasado largo y complejo”.  
  
El día 11 de Julio de 2006 hubo una Luna Llena (18º42’ Capricornio) angular al 
descendente para la región donde Sol ascendente estaba en conjunción con la estrella 
WASAT (18º36’ Cáncer). Esta estrella es de naturaleza saturnina y si bien es de magnitud 
3, el hecho que ascienda en un plenilunio para Tel Aviv y Beirut, la pone en relevancia. 
Vivian Robson dice: “Notas: Una estrella doble (blanco pálido y púrpura) situada en el 
brazo derecho del Gemelo septentrional. Viene de Al Vasat, el medio. Influencia: De la 
naturaleza de Saturno. Da violencia, malevolencia, destructividad como primer principio, y 
está relacionado con productos químicos, venenos y gas”.  
 
En esa misma Luna Llena, Marte se encontraba a 22º47’ Leo, por la tanto a punto de hacer 
conjunción en tránsito a su propio lugar (28º18’ Leo de la carta de Israel) y por cierto con 
Régulus (su posición actual es 29º 55’ Leo). Los días sucesivos mientras que Marte llegaba 
a su lugar y sobre Régulus se sucedieron una serie de ataques de ambos lados muy 
sangrientos. La ONU pidió el cese del fuego que vino casi un mes después, cuando ya 
Marte no estaba sobre éste punto tan neurálgico.  
 
A esta Luna se le suma Bellatrix (Constelación de Orión) que tiene naturaleza marciana (su 
posición actual es 21º02’ Géminis) conjunción a Venus (20º24’ Géminis) en oposición a 
Plutón (24º48’ Sagitario R). Siendo esta última posición de Plutón en tránsito la Casa 3º 
(países vecinos) de Israel.  
 
Los Emiratos Árabes, ANTARES en el corazón del Escorpión y ALDEBARAN en el 

ojo del Toro. 
 
Extraída de distintos sitios webs nos encontramos con el siguiente resumen que cuenta el 
origen de los Emiratos Arabes Unidos:  
 
“…La primera referencia documentada de Dubai data del año 1095 DC, en la obra 
"Mojam Ma Ostojam men Asmae Al belaad wal Mawadhea" de Abdullah Bin Abdu Aziz Al 
Bakri Al Andalasi... En ella, el autor se refiere a 'Dubai' como un gran lugar. 
Posteriormente, en el 1587 DC, el mercader veneciano de perlas Gaspero Balbi menciona 
el nombre de Dubai como uno de los lugares donde trabajaban los venecianos, buceando 
en busca de perlas. Existen registros de la ciudad de Dubai desde 1799. …Anteriormente 
en el siglo XVIII, el linaje de Al Abu Falasa del clan Bani Yas se había establecido en 
Dubai, que dependió del asentamiento de Abu Dhabi hasta 1833. El 8 de enero de 1820, el 
jeque de Dubai firmó el "Tratado de Paz General" (the General Maritime Treaty) bajo 
auspicio británico. Los gobernantes de Dubai fomentaron las transacciones y el comercio, 
a diferencia de sus vecinos. La ciudad de Dubai era una importante escala para los 



comerciantes extranjeros (sobre todo hindúes), que se establecieron en la ciudad. Hasta la 
década de 1930, la ciudad era conocida por las perlas que exportaba… 
Tras la devaluación de la rupia del Golfo en 1966, Dubai se unió con el recientemente 
independiente estado de Qatar para establecer una nueva unidad monetaria, el rial de 
Qatar/Dubai. Se descubrió petróleo a 120 kilómetros de la costa de Dubai, en virtud de lo 
cual la ciudad otorgó concesiones de explotación petrolífera.  
…El 2 de diciembre de 1971 Dubai (Capital actual de los Emiratos Árabes), junto con Abu 
Dhabi y otros cinco emiratos, creó los Emiratos Arabes Unidos al abandonar Gran 
Bretaña su protectorado del Golfo Pérsico en 1971. En 1973, Dubai se unió a los demás 
emiratos y adoptó una divisa única y uniforme: el dirham de los EAU…” 
 
Según el libro The Book of World Horoscopes de Nick Campion (1987), los Emiratos 
Árabes Unidos tienen los siguientes datos para su creación: 2 de Diciembre de 1971 GMT: 
8:0 am Dubai, UAE 25º18’ N 55º18’ E Asc 27º44’ Acuario. 
 
 
 
 



 
 
En la carta vemos conjunta al Sol (09º29’ Sagitario) elevado al MC, a la estrella Antares 
(09º21’ Sagitario). Conjunto a ellos se encuentra Neptuno (03º03’ Sagitario) y un poco mas 
adelante Júpiter (15º40’ Sagitario), pero, enfrente en oposición, se encuentra Aldebaran 
(09º23’ Géminis) conjunta a la Luna (09º35’ Géminis). Antares es una estrella binaria roja, 
cerca del centro de la constelación Escorpio. A veces fue llamado “el corazón del 
Escorpión”. Es a menudo más visible que el planeta Marte y se confunde a veces con él 
cuando las posiciones están cercanas. Una de las traducciones de Antares es Anti-Ares, 
significando al “rival de Marte”. Aldebarán se encuentra en el ojo sur o izquierdo del Toro 
(Tauro). Éstas son dos de las cuatro estrellas dominantes en los cielos, también llamado las 
estrellas del  
arcángel; Michael, el vigilante del Este (Aldebaran), Gabriel, el vigilante del Sur 
(Fomalhaut), Raphael, el vigilante del Norte (Regulus), Oriel, el vigilante de Oeste 
(Antares). Contemporáneamente marcaron los dos equinoccios y dos solsticios. Aldebaran 



marcó el punto cero del Aries en el 3044 ad.C., Antares marcó el punto cero de Libra en el 
3052 ad.C., Fomalhaut marcó el punto cero de Capricornio en el 2582 ad.C., Regulus 
marcó el punto cero de Cáncer en el 2345 ad.C. 
 
Vivian Robson, sobre Antares y Aldebarán nos dice:  
 
“Antares, Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de la naturaleza de Marte y Júpiter. 
Alvidas da Júpiter sextil a Venus, pero esto es improbable considerando la naturaleza 
decididamente marcial y maléfica de ésta estrella. Causa malevolencia, destructividad, 
liberalidad, mentalidad amplia, malos presagios, y peligro de fatalidad, y hace a sus 
nativos temerarios y voraces, tercos y destructivos para si mismos debido a su propia 
obstinación. Con el Sol: Religiosidad fingida, carente de sinceridad, honor y riquezas que 
terminan en desgracia y ruina, promoción militar, peligro de traición, violencia cometida o 
sufrida, fiebres y enfermedad, daños en el ojo derecho y muerte violenta.  
“Aldebarán, Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de la naturaleza de Marte, pero alvidas 
establece que es similar a Mercurio, Marte y Júpiter unidos. Da honor, inteligencia, 
elocuencia, firmeza, integridad, renombre, valor, ferocidad, una tendencia a la sedición, 
una posición responsable, honores públicos y poder y riqueza conseguida gracias a otros, 
pero sus beneficios rara vez se muestran duraderos, y existe a asimismo peligro de 
violencia y enfermedad” 
 
A partir de la recopilación de toda ésta información, me pregunto, ¿Qué juicio siguieron 
para la formación de éste Estado?. Nacer con Luna Llena desde siempre presagiaba 
conflictos entre los pobladores y los mandatarios, por lo tanto, poner conjunta al Sol a una 
estrella tan maléfica, con capacidad marciana; sólo daría desgracias y ruina. ¿Qué puede 
pasar a futuro con la lucha de estas dos estrellas en oposición?. Por un lado, Aldebarán no 
se considera tan maléfica; pero desde siempre Antares ha sido respetada. Si entendemos 
que Antares pertenece a la constelación  de Escorpión podríamos avizorar la intención de 
ésta aventurada fundación de los Emiratos Árabes. 
 
Cuenta la mitología que Orión era un gigante que aniquilaba a los animales de la tierra. 
Gaia (la Tierra) le manda por medio de Júpiter al Escorpión que lo mordió en el talón y lo 
mató, por eso Orión desaparece debajo del horizonte occidental en el momento que el 
Escorpión emerge sobre el horizonte del este, como dando triunfo a éste sobre el primero. 
Este movimiento representa el castigo de Orión. Sin embargo, Orión es traído de nuevo a 
vida por Ophiuchus, el portador de la serpiente, que le da un antídoto para el veneno en su 
talón. Ophiuchus puede ser visto encima del Escorpión en el oeste, que significa que los  
bichos están pisoteados bajo los pies de Ophiuchus. Al mismo tiempo que Orión sube otra 
vez en el Este,  
recuperado y curado. Júpiter castigó Ophiuchus para su audacia en interferir con la 
humanidad, entonces  
le envió el Aquila, el águila, después de él con uno de sus rayos. Cuando Ophiuchus fija en 
el oeste, el águila puede ser vista en una posición amenazadora sobre Ophiuchus, 
simbolizando que éste cae mortalmente herido por el rayo de Júpiter. Tal es la escena de la 
batalla entre Orión y el Escorpión que se puede seguir día tras día, estación tras estación, 
año tras año, como película astronómica en el cielo. Esto simboliza, por supuesto, la batalla 
eterna entre el bien y el mal. Orión representa vida y el Escorpión representa muerte. La 
batalla se enciende y ninguno de los dos combatientes es siempre victorioso. Aunque el 



animal se ve siempre como criatura malvada, la constelación en sí misma es realmente 
fascinante, y tiene una semejanza muy buena al animal que representa.   
 
En las últimas décadas, particularmente en el nuevo siglo, los Emiratos han sobrevivido con 
la furia de Antares, al gobierno inglés, sabiendo que los pueblos árabes siempre se han 
identificado con lo sanguíneo del fuego de Sagitario y la profundidad del Escorpio. De 
hecho los ingresos de la región surgen fundamentalmente del petróleo que es un recurso 
agotable por debajo de la tierra (hábitat del Escorpión). 
 
En la ciudad de Dubai se ha construido el primer hotel de 7 estrellas, llamado Hotel Burj Al 
Arab. El ritmo creciente de la ciudad va a marcar las arquitecturas de las mega ciudades 
futuras. La construcción a gran escala ha hecho de Dubai una de las ciudades con mayor 
crecimiento del mundo, comparable sólo con las grandes urbes chinas. Este boom 
constructor se centra en gran medida en megaproyectos. Hay actualmente en construcción 
un edificio llamado Burj Dubai, y se especula que tendrá 800 metros de altura, y será el 
rascacielos más alto del mundo. Este ritmo inmobiliario (Aldebarán en Casa 4º) se 
acrecentó tremendamente luego que Plutón pasó por el grado 9º de Sagitario a principios de 
1999. 
 

 
Brasil bendecido por la Cruz del Sur 

 
La constelación de la Cruz del Sur (también Crucis o la Cruz Austral) es una de las 
constelaciones modernas, quién sabe una de las mas modernas pero muy pequeña. Si 
extendemos el eje central cinco veces llegaremos virtualmente al Polo Sur. La precesión las 
ha apartado hacia el hemisferio sur alejándola de la vista de los europeos por eso durante 
mucho tiempo fue olvidada. Esta constelación era parte del Centauro hasta que Américo 
Vespucio y posteriores navegantes luego del XVI la incorporaron en los mapas marítimos 
de manera independiente.  
 
Una de las estrellas mas brillantes del hemisferio Sur en la constelación de la Cruz del Sur 
se llama, Acrux. Es de 1º magnitud y al respecto Vivian Robson dice: “Notas: La estrella 
mas brillante de la Cruz Austral. Es triple. Influencia: Acrux es de la naturaleza de Júpiter. 
Da beneficencia religiosa, ceremonial, justicia, magia y misterio, y frecuentemente es 
importante en los horóscopos de astrólogos y ocultistas”. Robson agrega que la 
constelación toda, “puede dar perseverancia, pero muchas cargas y responsabilidades, 
junto con mucho sufrimiento y dificultades”. 
 
Se observaron acontecimientos importantes cuando planetas lentos tocaron ésta estrella, por 
ejemplo; El 12 de abril de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó por primera vez una sinagoga 
de Roma cuando Plutón hizo conjunción a Acrux; el 11 de Octubre de 1962 el 
acontecimiento fundamental de la historia cristiana del siglo XX es indudablemente el 
Concilio Vaticano II, en ese momento Neptuno hizo conjunción con Acrux; El 27 Enero de 
1977, el Vaticano reafirmó la prohibición de la iglesia católica a sacerdotes femeninos 
cuando Urano hacía conjunción con Acrux. 
 



 
 
Dice Robson que; “en relación con la regencia de los países, se puede advertir que Brasil 
fue llamada la Tierra de la Santa Cruz por su descubridor, Cabral, el 1 de Mayo de 1500, y 
que la constelación de la Cruz ha sido representada en los sellos de correos de ese país”. 
Sobre éste punto observamos que en la carta de Brasil (7-9-1822 GMT: 19:14:28 San Pablo 
23º32’ S 46º37’ O ASC 22º13’ Acuario) no hay por conjunción de planetas a la estrella 
Acrux (09º24’ Escorpio) sin embargo, encontramos la oposición de Saturno (09º56’ R 
Tauro) a ese mismo lugar, para la independencia de ese país. Dada la naturaleza jupiteriana 
de la estrella y el significado religioso; Saturno muestra que si bien Brasil tiene un vínculo 
histórico con la iglesia católica (74 % de la población) también ha tenido una fuerte 
influencia africana de religiones poco ortodoxas. Por ejemplo, el espiritismo, las religiones 
afro-brasileñas, las minorías indígenas del interior del país. Además de ritos como la 
macumba y umbanda.  
 



Brasil ha mezclado ritos cristianos y africanos, de ahí puede ser efectiva la oposición de 
Saturno como símbolo de negación, a la cruz como símbolo cristiano. 
 

 
 
 
 
 

Las estrellas fijas en tránsito por las cartas de los países 
 
Timócaris de Alejandría, fue un astrónomo griego, contemporáneo de Euclides. Creó el 
primer catálogo de estrellas del mundo occidental, con la ayuda de Aristilo, en el siglo III 
adC. 
 
Unos 150 años después, Hiparco observa por primera vez la precesión de los equinoccios 
gracias a su propia clasificación sistemática de las estrellas y a la que había hecho, tiempo 
antes, el mismo Timócaris.   
 
Hiparco descubre que las estrellas tienen un movimiento por longitud eclíptica respecto del 
0º Aries, sin que se hubiese producido ninguna variación en las latitudes. Interpretó 
legítimamente este fenómeno como un alejamiento del punto equinoccial Aries y no de las 
estrellas. El valor actual aceptado de precesión es de 50,27 segundos anuales; el valor casi 
perfecto de Hiparco fue fijada en 45 segundos de arco anual. De ésta manera diferenció 
entre el año sidéreo y el año trópico, en 365d 6h 10m y 365d 5h 55m; con un error de sólo 1 
minuto y 6 minutos 15 segundos respectivamente. Dedujo que el que se debía adoptar era el 
año trópico por ser el que está en armonía con las estaciones. 
 
El movimiento que tienen las estrellas fijas da una sensación de estrellas en tránsito por la 
precesión de los equinoccios. Por lo tanto, las estrellas fijas “en tránsito” desde la 
Astrología Mundana cobran una dimensión importante porque su movimiento alcanza a ser 
pronunciado desde la historia de una nación.  
 
La vida de un ser humano es corta en contraste a la vida de un país, por ende no alcanzamos 
a percibir un largo desplazamiento estelar en su carta, aunque no sería de descartar algún 
cierre por conjunción de alguna estrella con algún punto sensible significativo para el 
nativo. 
 
Desde el momento de una fundación de ciudad o independencia de un país, debemos sumar 
a la posición de las estrellas fijas la precesión que es 0º 0’ 50.27’’ por cada año 
transcurrido; de ésta manera obtendremos el desplazamiento de las estrellas al que 
consideraremos como “tránsito”. En lo poco o demasiado que puedan desplazarse, logran 
cerrar una conjunción con algún lugar sensible de la carta. A partir de allí, los tránsitos de 
los planetas lentos, Eclipses, ciclos, etc, conseguirán efectivizar con consecuencias 
mundanas a las estrellas cuando estas alcancen eso puntos. Por ejemplo, Scheat es una 
estrella situada en la constelación de Pegasus (El caballo alado); en 1800 se situaba a los 



26º35’ Piscis; por la precesión su posición actual (2007) es 29º28’ Piscis, por lo tanto, en 
un poco mas de 200 años recorrió casi 2º. 
 
En la Astrología Mundana, tiene un interesante valor observar también el ingreso de toda 
una constelación a un signo haciendo una evaluación histórica que puede durar cientos de 
años. Todas las estrellas que conforman una figura celeste inevitablemente, tarde o 
temprano, va a ir alcanzando a cada punto de la carta natal de una nación y con la marcha 
de los siglos van interviniendo en su historia y su tradición. El paso puede ser muy lento, 
quizá de siglos, pero nos marcan períodos que sólo podemos observar con el tiempo y que 
luego la historia nos contará. Así mismo, el ingreso lento de toda una constelación a una 
casa astrológica de un país, o el paso lento por las luminarias, cenit y ascendente de todas 
las estrellas que la conforman.  
 
Ptolomeo clasificó las estrellas por su brillo y le anexó un significado planetario para hacer 
más familiar la interpretación astrológica. La naturaleza de la estrella se combina con el 
planeta “influenciado”, pero además el astrólogo mundano deberá darle una interpretación 
puntual sobre la determinación local de la carta en cuestión, sea esta la de un país o cuidad. 
La naturaleza del planeta en tránsito más la calidad del punto tocado es importante porque 
desvía o reaviva la naturaleza de la estrella.  
 
El período que dura el contacto de la estrella puede ser amplio por lo tanto distintos 
tránsitos de planetas lentos, Eclipses, estacionamientos, etc., pueden dar lugar a uno o 
varios eventos durante décadas o simplemente marcar una larga época de prosperidad o 
decadencia para un pueblo. Queda claro que éste método no apunta a dar precisión con 
fecha exacta de un evento, porque se hace muy difícil poder alegar durante un largo lapso 
que va a pasar, fundamentalmente por las variables que el mundo moderno presenta.  
Pero, parece que su influencia en tránsito también es de 1º grado. Más adelante mostraré 
ejemplos. 
 
Estamos acostumbrados a observar un determinado tránsito de planetas visibles, y no 
siempre vemos que de fondo las constelaciones y las estrellas también remarcan períodos 
positivos y negativos según los puntos que vayan tocando, por lo tanto, no entendemos los 
múltiples significados que de esa combinación se presenten. 
 
Es merecedor destacar que nunca una estrella puede de manera aislada ser representativa de 
un evento, para ello vamos a esperar una sumatoria planetaria suficiente, ya sea por 
tránsitos, eclipses, ciclos, etc. que aporten el momento dentro de un largo período que dure 
el contacto de la estrella. Ya decía Ptolomeo que el significado de la estrella potencia al 
planeta, lo atenúa o deriva. 
 
Es importante tener en cuenta que el significado de las estrellas fijas que nos lega 
Ptolomeo, está orientado sobre cartas de individuos. El astrólogo mundano, deberá dar un 
nuevo significado a la influencia sugerida, ampliándola y adaptándola a la vida de un país.  
 
Hay un antecedente importante de la observación de las estrellas en tránsito y la hizo 
William Lilly (1602-1681). Lilly fue un astrólogo inglés que hizo publicaciones de 
predicciones hasta la fecha de su muerte, la primera de ellas en forma de almanaque anual 



la llamó Merlinus Anglicus Junior. Por sus predicciones fue muy conocido, pero una de 
ellas lo llevó a ser muy famoso. Sabiendo el grado del ascendente de Londres, pronosticó 
un incendio de magnitudes que destruyó la ciudad en 1666 cuando la estrella El Nath 
transitaba dicho punto. Por ello fue encarcelado ya que sospechaban que él mismo había 
iniciado el incendio para justificar su predicción. Lilly era consultado, tanto por los mismos 
clerigos, como así también por importantes autoridades gubernamentales y militares, entre 
ellas el mismo Carlos I. 
 
Siguiendo la idea de Lilly del tránsito de las estrellas fijas, paso a describir algunos eventos 
mundiales modernos en ciudades y países que marcaron eventos puntuales o simples 
períodos históricos. Sobre el final de éste escrito haré algunas conclusiones personales de 
éste método: 
 

EL NATH, y las últimas tragedias colectivas en ciudad de Buenos Aires 
 
Según Vivian Robson la estrella El Nath tiene la siguiente naturaleza e influencia: 
Naturaleza: El Nath es una estrella doble (Blanco puro brillante y gris pálido), situada en 
la punta del cuerno norte del Toro, y comúnmente conocida como El Cuerno Septentrional 
del Toro. Viene de Al Natih, El que embiste, o, de acuerdo a Bullinger, el herido o 
matado… Influencia: De la naturaleza de Marte y Mercurio. Da fortuna, eminencia y 
neutralidad para bien o mal” 
 
En 30 de Diciembre de 2004 un incendio en la disco Cromagnon de la cuidad de Buenos 
Aires mató a 194 personas que concurrían a un concierto. El Nath tiene una magnitud 2 y 
una naturaleza marciana, en ese momento tenía una longitud de 22º38’ Géminis. Esa misma 
longitud eclíptica con grados y minutos  la tiene la Luna de la ciudad de Buenos Aires. El 
Nath para la fundación de la cuidad de Buenos Aires se encontraba 16º42’ Géminis, 424 
años después alcanzaba a la Luna que se encuentra en Casa 11º (Grupos humanos). A fin 
del 2004 se sumaba el tránsito por oposición de Plutón desde la Casa 5º (Lugares de 
diversión) que en el día del desgraciado evento estaba en 22º41’ Sagitario. Las veces 
anteriores que Plutón tuvo contacto con la Luna natal en 22º38’ Géminis por conjunción 
(1661 y 1905) u oposición (1758 y 2004), la estrella El Nath estaba entre los 17º y 21º; sólo 
en el 2004 llegó a estar tan partil.  
 
Adecuando la interpretación local al tema astrológico en cuestión agregaría que Plutón en 
la carta de la ciudad de Buenos Aires está en Casa 8º por lo tanto es un significador de 
muerte por naturaleza propia y por posición local y que el tránsito lo hacía desde la Casa 5º 
en oposición a la Luna en Casa 11º, siendo éste eje propio de los lugares de esparcimiento y 
grupos humanos. Si la naturaleza de la estrella es Marte y Mercurio implica fuego (Marte) y 
gente joven (Mercurio). Además la Luna ser regente de la Casa 12º de esa carta. 
 
 
 
 



 
 
Durante los atentados a la Embajada de Israel (17 Marzo de 1992) y la AMIA (18 de Julio 
de 1994), El Nath ya tenía su influencia marciana sobre la población de Buenos Aires ya 
que en 1992 su posición era 22º28’ Géminis y en 1994 estaba en 22º29’ Géminis cada vez 
mas cerca de la Luna (22º38’ Géminis) de la ciudad. 

 
WASAT en tránsito, custodio de las dictaduras argentinas 

 
Durante más de 50 años Argentina padeció seis golpes de Estado, con algunas democracias 
endebles. Las Fuerzas Armadas, que debían ser un servicio para el país, tomaron el lugar de 
administradores, en algunos casos con apoyos de civiles y en otros con la plena anuencia de 
la iglesia.  
 



Parece ser que la estrella Wasat en la carta de Argentina (9-7-1816 GMT: 16:26:08 
Tucumán 26º49’ S 65º13’ W ASC 25º47’ Libra) acompañó un período de dictaduras que 
asolaron al país. Si hacemos el seguimiento de ésta estrella desde la independencia 
argentina hasta nuestros días, coincide que su aproximación al Sol y MC (Medio Cielo) 
durante las dictaduras. Luego su tránsito la aleja del grado de orbe con estos puntos 
significadores de Cabeza de Estado y las posibilidades de otro gobierno de facto se diluye 
por lo menos bajo la influencia de ésta estrella.  
 
¿Por qué Wasat es significador de gobiernos de facto? No sabemos si esta estrella siempre 
va a coincidir con éste tipo político pero es llamativo que durante el período en que duró 
éste tránsito coincidió con éste período oficial. 
 

 
 



Vivian Robson de la influencia de Wasat nos dice; Notas: Una estrella doble (blanco 
pálido, y púrpura), situada en el brazo derecho del Gemelo septentrional. Su magnitud es 
de 3.5, mientras que su compañera brilla a 8.2; se ubica 8 grados al sureste de Pólux. 
Viene de Al Vasat, el Medio. Influencia: De la naturaleza de Saturno. Da violencia, 
malevolencia, destructividad como primer principio, y está relacionado con productos 
químicos, venenos y gas.”.  
 
Como sabemos las estrellas potencian su significado cuando el planeta que la toca es de 
similar naturaleza. ¡Que mejor significador de dictaduras que Saturno!, particularmente si 
el punto tocado es el Sol y/o Medio Cielo como en éste caso.  
 
Partamos de la base que cuando nace Argentina, Wasat (15º57’ Cáncer en 1816) se 
encontraba próxima al Sol (17º14’ Cáncer) y el MC (17º20’ Cáncer). Luego con los años su 
cercanía se hizo mas obvia hasta que durante la primera dictadura de José Félix Uriburu 
(1930-1932) encabezó el primer golpe militar de nuestra historia. Uriburu derrocó al 
presidente Yrigoyen. En Septiembre de 1930 cuando se produce el golpe, la posición de 
Wasat era 17º33’ Cáncer. Durante ese mismo año, Plutón culminaba el mapa argentino 
decretando el principio de era lamentable. Los siguientes gobiernos de estas características 
fueron los siguientes: Pedro Ramírez (1943-1944) asumió tras el golpe del 4 de junio de 
1943, la posición de Wasat era 17º43’ Cáncer; le siguió Eduardo Lonardi (1955) lideró el 
golpe contra Perón, la Revolución Libertadora, Wasat estaba en 17º53’ Cáncer; le siguió en 
1962, José Maria Guido imponiendo un golpe y sostuvo un gobierno civil de facto. Frondizi 
fue confinado en la Isla Martín García, para ese momento Wasat ya alcanzaba los 17º59’ 
Cáncer. En 1966 Juan Carlos Onganía derrocó a Illia e instauró un régimen autoritario, 
marcado por la censura; Wasat se encontraba en 18º03’ Cáncer. Luego, la más devastadora 
y recordada dictadura se instalaría con el derrocamiento “Isabelita”, de la viuda de Perón; 
entonces Wasat ya estaba en 18º11’ Cáncer. Durante la restauración de la democracia el 10 
de Diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín toma posesión del mando. La 
“saturnina” estrella Wasat se encontraba en 18º17’ Cáncer.  
 
Por el correlato que fuimos siguiendo Wasat fue saliendo del grado de orbe con el cenit 
argentino, dejando de teñir la figura presidencial con su esencia Saturnina. Durante esos 
años distintos tránsitos planetarios acuñaron la estrella colaborando con la destrucción de la 
democracia. En éste momento (2007), Wasat se encuentra en 18º37’ Cáncer, 
definitivamente alejada del Sol y el MC. 

 
AL HECKA “embistió” contra el pensamiento superior argentino 

 
Dos estrellas representan los cuernos del Toro en la llamada constelación de Tauro. Una es 
El Nath (descripta mas arriba) y la otra es, Al Hecka, de 3º magnitud. Respeto de ésta 
estrella, Vivian Robson nos dice: “Notas: El cuerno sur, o sucedente, del Toro. Llamada a 
veces, “el conductor”. Influencia: De acuerdo a Ptolomeo, es de naturaleza de Marte, pero 
Alvidas sugiere que lo es de Mercurio y Saturno unidos. Da violencia, malevolencia, y 
peligro de accidentes” 
 
Cuando se independiza Argentina, en 1816, ésta estrella se situaba en 22º13’ Géminis. 
Luego, por tránsito la estrella se fue aproximando a la Casa 9º (23º32’ Géminis). 



Aproximadamente desde 1930 cuando la primera dictadura argentina se hacía presente Al 
Hecka (23º40’ Géminis en 1930) entraba a la Casa 9º (23º32’ Géminis) de la carta de 
Argentina. A partir de allí, fue sistemática la degradación y la corrupción en dos áreas 
fundamentales que cubren simbólicamente ésta casa astrológica, la justicia y el 
pensamiento superior impartido en las universidades. Desde la dictadura de Irigoyen 1930, 
hasta el gobierno de facto de Onganía con su emblemática “noche de los bastones largos”, 
la universidad y la justicia argentina fueron víctimas de varias “embestidas 
gubernamentales” tal como lo cuenta Al Hecka. 
 
Ahora bien, quién comparte cercanía con la constelación del Toro es la constelación de 
Orión, ambas atraviesan la Casa 9º de Argentina. La única estrella que vemos 
definitivamente en la Casa 9º de ésta constelación es, Betelgeuse (26º11’ Géminis en 1816). 
Con el tiempo el resto de las estrellas irán “desfilando”, hacia el interior de ésta casa. 
Betelgeuse, es una estrella de primera magnitud que según Robson tiene la siguiente 
influencia: “De acuerdo a Ptolomeo es de la naturaleza de Marte y de  
Mercurio; para Alvidas, de la de Mercurio, Saturno y Júpiter en buen aspecto. Da honor 
marcial, promoción y riqueza. Parece que la influencia de ésta buena estrella dio renombre 
a la universidad argentina, con capacidad de prestigio internacional y competencia 
intelectual (Marte en combinación con Mercurio) única en Sudamérica.  
 
Orión está conformado por un grupo de estrellas cuya posición actual (2007) son: Rigel 
16º56’ Géminis, Bellatrix 21º03’ Géminis, Mintaka 22º30’ Géminis, Ensis 23º05’ Géminis, 
Alnilam 23º34’ Géminis, Betelgeuse 28º51’ Géminis. Esta constelación al principio ha sido 
catalogada como muy maléfica por Ptolomeo y Lilly; luego fue cambiando su significado 
por otros observadores. La Astróloga norteamericana Anne Wright nos dice lo siguiente: 
“Influencia de la constelación: naturaleza fuerte y dignificada, confianza en sí mismo, 
inconstancia, arrogancia, violencia, impaciencia, pero también prosperidad en el comercio 
y particularmente en viajes o el exterior, pero el peligro de la traición y el veneno. Los 
romanos creían que era muy dañina para la tierra, el ganado, y que producía tormentas 
(Robson)” 
 
Cuenta la mitología griega que Orión era un gran cazador, hijo de Poseidón (Dios del Mar) 
y de Euríale. Aniquilaba a todos los animales y las bestias, por su altura podía cruzar el mar 
caminando sin perder pie. Orgulloso de si mismo por el poder que le había inferido su 
padre, era muy prepotente, y se afirmaba que nadie podría derrotarlo. La Diosa Hera 
cansada de sus abusos en la tierra, ordenó al Escorpión que lo mordiera en el talón para 
herirlo de muerte. El Escorpión lo mordió pero Orión lo mató con su garrote. Desde 
entonces ambos son enemigos y ocupan posiciones absolutamente opuestas en la bóveda 
celeste: cuando la constelación del Escorpión sale al Este, Orión se oculta al Oeste. Se dice 
también que Atlas pidió a Zeus para que Orión deje de acosar a sus hijas, Las Pléyades; a 
su pedido fue enviado el Toro, aunque el Escorpión parece que fue mas efectivo. En su 
símbolo vemos a un guerrero alzando su arco. A su lado se encuentran sus perros de caza: 
Canis Mayor y Canis Menor.  
 
El paso de las estrellas de la constelación de Orión por la Casa 9º (23º32’ Géminis) va a 
marcar distintos momentos de los estudiosos y legalistas argentinos. ¿Se sacará Orión de 
encima al Toro como cuenta la leyenda?, ¿o quedará mordido luego por el Escorpión?. Con 



estás preguntas que utilizan la mitología clásica, nos podemos preguntar si luego del asalto 
de Al Hecka desde la constelación del Toro la universidad argentina retomará el “orgullo de 
Orión” que se jactaba de dominar a las bestias. Ese orgullo tan preciado que tiene la 
universidad y justicia argentina desde principios del siglo XX.  
 
Podemos observar también que Alnilam se encuentra actualmente en 23º34’ Géminis, entró 
allí hacia la década del 80’ cuando llegaba la democracia. Es la segunda estrella de la 
constelación de Orión que ingresa a la Casa 9º (23º32’ Géminis) de la Argentina. Su 
significado según Robson es el siguiente: “Notas: Una estrella blanca brillante que ocupa 
la posición central del Cinturón de Orión. Viene de Al Nitham, el Cordón de Perlas. 
Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de naturaleza de Júpiter y Saturno; y según Alvidas, 
de Mercurio y Saturno. Da honores públicos fugaces”.  
 
Con los siglos Orión cruzará entero por ésta casa, sólo la historia revelará su accionar. 

 
BUNGULA y las “vacas gordas argentinas” 

 
A partir de 1880 y con la segunda industrialización a cuestas, la Argentina crecía 
lentamente, con leyes que avalaban ese desarrollo, por tanto se armaron ejércitos con ideas 
nacionalistas y se creó un estado mas moderno. Europa tenía necesidad de nuevas materias 
primas. Era el momento del gobierno de Julio Argentino Roca. Se unificó la moneda 
nacional. Se crea la ley de educación común, de la enseñanza gratuita, obligatoria y laica. 
Desplazando a la Iglesia de esta actividad educativa, que hasta ese momento era la única 
encargada de esa función. En esa época de cada 100, 90 habitantes eran analfabetos. Se 
creo la ley de registro civil, la municipalidad de Buenos Aires, El Banco Hipotecario 
Nacional y se aprueba el código penal. El Estado creo el Estado Mayor del Ejército con 
fuerte fiebre nacionalista; lucho contra los indios, le decomisó las tierras, otorgándosela a 
los nuevos “terratenientes”; así creció la oligarquía argentina. Una elite de familias que 
vivían del campo tomó lugares importantes en el gobierno, la sociedad y la cultura, 
marcando la diferencia entre el proletariado y los ahora llamadas “familias patricias”. El 
fraude electoral instado por un líder o patrón era común. Luego un pueblo mas culto 
comenzó a pedir mas cambios democráticos. Y desde esos grupos de elite conservadores se 
hablaba de cambios al liberalismo pero sólo aplicado a la economía y no al estado. Para el 
crecimiento del país era necesario que se integre cuanto antes al mercado internacional 
como productor de materia prima. Ante la necesidad de las materias primas la Argentina 
podía producir todo eso, pero para ello, hacia falta capitales, tecnología y mano de obra. La 
Pampa húmeda pasa a cobrar importancia y se implementa un plan Agro-exportador. En 
ésta época se construyen caminos, puertos, silos, depósitos de envergadura, puentes y se 
estiran los telégrafos y posteriormente las líneas telefónicas. En 1880, las inversiones 
fundamentalmente inglesas aumentaron 10 veces y los ferrocarriles desplegaron sus redes 
de 2500 km a 9000 km hacia 1990. La ganadería creció tremendamente y el número de 
cabezas se multiplicó 7 veces, por lo tanto las cruzas bobinas se mezclaron con las 
Shorthon y Heresford, haciendo así un ganado más gordo. Entre 1880 y 1914 llegaron al 
país 6.000.000 de personas venidas fundamentalmente de Europa. Por los pocos habitantes 
que tenía el país se alentó la inmigración. Era en definitiva un momento de progreso y 
prosperidad. A ésta época, y casi por 50 años mas, se la llamo vulgarmente “los años de 
vacas gordas” o “Argentina granero del mundo” en alusión al bienestar general y las 



exportaciones que hacia. Al principio ese bienestar fue de unos pocos (la oligarquía 
argentina) y con el gobierno de Perón alcanzó a una mayoría. 
 
Cuando Argentina nace; Búngula (26º58’ Escorpio) que es una estrella benéfica, se 
encuentra cerca de la Casa 2º (28º0’ Escorpio). La estrella Búngula (o Toliman) es parte de 
la constelación del Centauro. El nombre Búngula puede ser una palabra acuñada a ungula, 
en latín, “el enganche”. De su naturaleza, Ptolomeo, y por lo tanto Vivian Robson, nos dice: 
“Notas: Una estrella binaria, (blanco y amarillento), en la pata delantera izquierda del 
Centauro. De acuerdo a Bullinger, antiguamente se la denominaba Toliman, que quiere 
decir, “hasta ahora y de aquí en adelante”. Es, entre otras, la estrella más próxima a 
nuestro sistema, y se encuentra a una distancia de unas 275.000 veces la de la Tierra al 
Sol. Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de Naturaleza de Venus y Júpiter; para Alvidas, 
de la de Marte con la Luna y Urano en Escorpio. Da beneficencia, buenos amigos, 
refinamiento, éxitos y una posición de honor”. 
 
Con el paso de los años, el tránsito de Búngula se hizo efectivo dentro de la segunda casa 
argentina. En 1880, ésta estrella se encontraba en 27º52’ Escorpio; en 1900 su posición era 
28º09’ Escorpio y en 1920 (posterior a la 1º Guerra Mundial) su posición alcanzaba los 
28º26’ Escorpio. Recién hacia la década de los ’50 del siglo XX, la estrella alcanzaba los 
28º51’ Escorpio, y en las próximas décadas saldría del grado de orbe.  
 
Estos nos hace pensar que: Primero, la cúspide de la Casa 2º es la correcta en cuanto a 
rectificación se refiere; y segundo que si la cúspide de una casa es el momento más álgido 
de expresión de un astro, por lo tanto, durante la primera parte del siglo XX, los beneficios 
de Búngula se hicieron explícitos. Siguiendo con la idea de la influencia dentro del grado 
de orbe hoy (2007) encontramos a Búngula en 29º38’ Escorpio, totalmente alejada de la 
cúspide de la Casa 2º. La historia nos dice que el país nunca más volvió a ser aquel de “las 
vacas gordas”. 

 
SIRIUS y CANOPUS las estrellas que acompañaron al brillo de Estados Unidos 

 
Estados Unidos tiene varias cartas natales de acuerdo al momento de independencia que los 
distintos astrólogos consideran importante. El dato que varía mas es la hora y no así la 
fecha, por tanto para la observación de las estrellas de acuerdo al Sol va a tener éste una 
diferencia de sólo minutos. Cuando Estados Unidos declara su independencia el 4 de Julio 
de 1776, las estrellas fijas Sirius (10º58’ Cáncer) y Canopus (11º52’ Cáncer) se 
encontraban cerca del Sol (12º45’ Cáncer). Sobre estas estrellas que pertenecen a distintas 
constelaciones Vivian Robson nos dice:  
 
Sirio: “Notas: Una estrella binaria de 1º magnitud, (blanco brillante y amarillo), situada 
en la boca del Perro Mayor (Canis Mayoris). Viene de Seirios, Chispeante o Abrasante, 
aunque de acuerdo a algunos autores viene del dios de los egipcios Osiris. Entre éste 
pueblo era también Thoth y Sothis, y formaba la base del período Sótico de cronología. Los 
chinos la conocían como Tseen Lang, el Lobo celeste, y decían que cuando estaba 
desacostumbradamente brillante pronosticaba ataque de ladrones. Influencia: De acuerdo 
a Ptolomeo es de la naturaleza de Júpiter y Marte; para Álvidas, de la Luna, Júpiter y 
Marte. Da honor, renombre, riqueza, ardor, fidelidad, devoción, pasión y resentimiento, y 



hace a sus nativos custodios, curadores y guardianes. Da también peligro de mordeduras 
de perro, y dos ejemplos de éste efecto se encontrarán bajo Procyon (Canis Minoris)”. Con 
el Sol: Éxito en los negocios, ocupación relacionada con los metales u otros asuntos 
marciales, armonía doméstica. Si asciende o culmina indica promoción” 
 
Canopus: “Notas: Una estrella blanca situada en uno de los remos de la nave Argos. 
Nombrada así en honor a Canopo, el piloto jefe de la flota de Menelao, que fue muerto en 
Egipto por la mordedura de una serpiente a su retorno de la destrucción de Troya. 
Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de la naturaleza de Saturno y Júpiter; para Alvidas, 
de la naturaleza de la Luna y Marte. Da piedad, conservadurismo, un conocimiento amplio 
y comprehensivo, viajes y trabajo educativo, y troca el mal en bien. Con el Sol: Aflicción 
domestica, problemas con los padres, pérdidas financieras, peligro de accidentes, 
quemaduras y fiebres, desfavorable final de la vida” 
 
Luego de las guerras civiles entre los estados del sur y el norte (1860 en adelante), el país 
entra al siglo XX con la guerra contra España. Mientras el país comienza a conformarse 
tiene que librar la dura batalla con la caída de Wall Street en 1929 que llevó a momentos 
muy desesperantes. Posteriormente interviene en la Segunda Guerra mundial ganando 
posiciones inclusive durante la guerra fría en la década del ‘50. Los alcances tecnológicos 
de la llegada a la Luna y una década de importantes avances en derechos civiles mostraba 
un país pujante e influyente. Con la presentación de la Perestroika y la caída rusa todavía 
permanecía al frente. Luego el final del siglo XX el Estado tuvo acertadas y equivocadas 
acciones sobre la Guerra del Golfo y el nuevo milenio sorprendió a la nación con el 
atentado a las Torres Gemelas en New York. La invasión a Afganistán e Irak dieron 
muestras de malas políticas, como en la década del ’60 como la guerra inútil de Vietnam. El 
mundo empezó a cansarse de sus “libertades” abusivas por derecho autocrático. La brecha 
entre ricos y pobres se ha hecho cada vez más infranqueable, y el número de los que viven 
en la pobreza extrema es el más alto de las últimas tres décadas. En Estados Unidos una 
persona vive en "pobreza profunda" si gana menos de 5.080 dólares al año. Actualmente 
Estados Unidos tiene 301 millones de habitantes, pero más de 45 millones no tienen seguro 
de salud. Mientras que Estados Unidos continúe decido a seguir gastando en la guerra en 
Irak y en la seguridad interna, y con ello aumentando su déficit fiscal, así como también, 
importando más de lo que exporta para satisfacer su creciente demanda, agrandando su 
déficit comercial, el dólar seguirá tambaleando en los mercados internacionales. Esto nos 
lleva a pensar que las ayudas estelares hacia el brillo solar ya no son tales, aunque esto no 
implica todavía su ruina. 
Veamos como dos estrellas benéficas como son Sirius y Canopus acompañaron al Sol, pero 
el tránsito de ellas lentamente lo fue aislando.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Canopus 12º45’ Cáncer encontraba su punto partil al Sol (12º45’ Cáncer) en 1840:  
 
Años posteriores a 1840, se libraba la guerra civil estadounidense (1860-1865). Si 
recordamos el significado que Ptolomeo le adjuntó a Canopus, cuando ésta estaba en 
tránsito conjunción al Sol, encajan con los hechos históricos; “Con el Sol: Aflicción 
domestica, problemas con los padres, pérdidas financieras, peligro de accidentes, 
quemaduras y fiebres, desfavorable final de la vida” 



 
Sirius 12º45’ Cáncer encontraba su punto partil al Sol (12º45’ Cáncer) en 1904. Guerra 
Hispano-Angloamericana. 
 
Principios de siglo encuentra a Estados unidos, en plena prosperidad. La guerra con España 
por territorios ganados lo llevan a tomar buenas posiciones. Posteriormente el no haber 
participado de la Primera Guerra Mundial, mantuvo al país en progreso. Hasta que 
sobrevino la caída de New York. 
 
Sirius 13º19’ Cáncer y Canopus 14º12’ Cáncer en 1945. Segunda Guerra Mundial. 
 
Aquí vemos que Canopus definitivamente estaba alejada del Sol, más allá del grado de 
orbe. Mientras que Sirius todavía lo estaba. Estados Unidos toma la delantera ante el 
mundo, al terminar la guerra con el ataque a Hiroshima poniendo la bomba atómica. Luego 
vendrán años de guerra fría con Rusia, las escaramuzas por momentos intensas con Cuba y 
una década de los 50’ y 60’ más o menos prósperos. 
 
Sirius 13º34’ Cáncer en 1963. Asesinato del presidente John Kennedy 
 
El asesinato de Kennedy deja al mundo bajo un estupor. Y esto sólo refuerza que la guerra 
fría marque aún mas posiciones. Aquí vemos que Sirius todavía está conjunta al Sol. 
Canopus está mas allá de los dos grados de orbe. 
 
Sirius 14º06’ Cáncer. Gobierno de Bush y el Atentado a las Torres Gemelas. 
 
Finalmente Sirius abandona al Sol fuera del grado de orbe. El país entra en un período de 
guerra contra Afganistán e Irak y no queda bien parado ante la opinión pública mundial por 
sus intervenciones casi unilaterales. Sirius a 14º12’ Cáncer en el 2007, definitivamente está 
fuera de orbe con el Sol. 
 
Convengamos que cualquier carta de Estados Unidos que utilicemos existe la cuadratura 
del Sol con Saturno, esto no evitó que en la vida del país asesinaran a varios presidentes. 
De todas maneras es llamativo que una luminaria esté en contacto con una estrella como 
Sirius durante un período y que el país tenga cierta prosperidad. De hecho el contacto de 
Sol Saturno siempre implica una política conservadora, riesgo de vida de algún mandatario, 
y una actitud casi dictatorial por lo menos en cuanto a política exterior se refiere. 

 
CASTRA y la delincuencia en San Pablo 

 
San Pablo hoy es una ciudad que inició como una pequeña villa llamada São Paulo de 
Piratininga. Fue originalmente un colegio jesuita fundado para evangelizar a los pueblos 
indígenas de la región. Fundada el 25 de Enero 1554 rodeada de los ríos Anhangabaú y 
Tamanduateí. La ciudad acompañó la historia del país, con sus primeros habitantes tanto 
europeos como aborígenes de la región. Hoy la cuidad presenta un marcado crecimiento 
comercial, industrial y social que lleva a dividir en algunas ocasiones a la población de 
bajos recursos y los mas acomodados. 
 



Como toda urbe que crece a su vez agudiza en delitos cometidos por mafias instaladas en la 
periferia de la ciudad que dominan el narcotráfico. Durante el año 2006 y en lo va del 2007, 
los paulistas han sido aterrorizados fundamentalmente por un grupo autodenominado 
Primer Comando de la Capital (PCC). Durante y posteriormente el traslado de más de 70 
presos y el aislamiento de sus cabecillas en cárceles de máxima seguridad se produjeron 
hasta la fecha varios atentados en la ciudad. 
 

 
 
El Diario argentino, Clarín, publicaba el 15-5-2006 en su web lo siguiente: 
 
“El pánico domina San Pablo: hay 81 muertos, 60 colectivos incendiados y 16 bancos 
baleados  
La ola de violencia se desató cuando trasladaron a criminales presos, entre ellos al jefe 
principal del cartel de la droga en Brasil. Hay decenas de penales tomados, con más de 



200 rehenes. Hoy, el transporte estuvo paralizado. Según Folha de São Paulo, desde el 
viernes ya se cometieron más de 180 ataques. Ya son 81 los muertos por la violencia 
desatada en San Pablo que alcanzó su tercera jornada consecutiva. Hoy, 60 autobuses y 16 
bancos fueron incendiados en numerosos ataques atribuidos al Primer Comando de la 
Capital (PCC), según informó la secretaría de Seguridad de ese estado brasileño.  
Los motines continúan, pero cayeron a 29 las cárceles tomadas donde los presos retienen 
unos 120 rehenes. Casi 3 millones de paulistas vivieron en carne propia la paralización 
casi total del transporte y el cierre de terminales que hundió a la ciudad en el caos durante 
toda el día.  
Una "Guerra". El comandante general de la Policía Militar, el coronel Elizeu Eclair 
Teixeira Borges, admitió esta tarde que las fuerzas de seguridad del Estado están "en 
guerra " contra el crimen organizado, e informó que se prepara una operación de combate 
para mañana a la madrugada. Más de 140 carros de asalto de las policías militar y civil 
partieron esta noche desde las bases para repeler la violencia: "Estamos en guerra. Vamos 
a tener más bajas, pero no vamos a retroceder ", afirmó el coronel en una entrevista a la 
prensa...”  
 
En la página web www.26noticias.com.ar el 24-2-2007 nos encontramos la siguiente 
noticia: 
 
“BRASIL EN ESTADO DE ALERTA. Vuelve la violencia a San Pablo: tres ómnibus 
incendiados y un patrullero baleado. Todos los incidentes se registraron en la zona sur de 
la capital. Antes de incendiar los ómnibus, los atacantes -que se trasladaban en 
motocicletas- hicieron descender a los pasajeros, al conductor y al cobrador. Hay cuatro 
sospechosos detenidos por los incidentes .Los atentados no dejaron víctimas, y la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sao Paulo dijo que los casos "aún se 
están investigando y cualquier hipótesis sobre su origen puede ser precipitada". El año 
pasado, grupos criminales lanzaron ataques contra objetivos policiales y civiles, entre 
ellos ómnibus, que dejaron un saldo de casi 200 muertos. Poco después de los atentados de 
esta madrugada fueron detenidos cuatro sospechosos. El secretario de Seguridad Pública 
del estado, Ronaldo Marzagao aseguró que la policía se encuentra en estado de alerta, con 
descansos suspendidos, para evitar nuevos ataques.  
"Estamos en un nivel intermedio (de alerta), por encima de lo normal, pero aún en nivel 
intermedio. Todas las hipótesis (sobre la naturaleza de los atentados) están siendo 
examinadas, por ahora no hay definiciones y se sigue investigando", dijo Marzagao.”  
 
Si nos trasladamos a la creación de aquella villa que marca la fundación de la ciudad en 
1554 encontramos que el Sol (15º20’), Mercurio (17º43’R) y Marte (19º20’) se situaban en 
una conjunción triple en el signo de Acuario, mientras que Neptuno se encuentra en 12º38’ 
de Tauro. Desde que Neptuno en tránsito alcanzó por conjunción el Sol y ahora a Marte 
(15º a 19º Acuario), la delincuencia seguida del narcotráfico se apodero de las calles y al 
día de cerrar éste escrito, durante el 2007, por lo menos los ataques se repitieron 4 veces de 
distintas magnitudes, generando una guerra sin control que aún no termina.  
 
Hay un contacto planetario muy observado en Astrología Mundana que se corresponde con 
la delincuencia en general y es el de Marte con Neptuno, no como único condicionante sino 
como un factor de recrudecimiento de violencia y marginalidad. Desde la conjunción en 



Abril del 2005, que marcó un nuevo ciclo, estos dos astros tuvieron varios contactos. Uno 
de ellos por cuadratura triple desde Agosto de 2005 hasta Enero de 2006 con la 
retrogradación de Marte en el signo de Tauro; pasando a la oposición en Julio de 2006 y la 
nueva conjunción en Marzo de 2007. Es decir, mientras que Neptuno transitaba por la triple 
conjunción a los planetas de Acuario de San Pablo; Marte hacía aspectos tensos a ese lugar.  
 
Ahora bien, durante la fundación de San Pablo en 1554 vemos que la estrella Castra se 
encontraba a 14º0 Acuario, y luego con el devenir de los siglos ésta cerró el tránsito al Sol, 
Mercurio y Marte. Hoy en el 2007 Castra se encuentra en 20º17’ Acuario, sumándose ahora 
el tránsito de Neptuno y posteriormente el ciclo de Marte.  
 
Según El libro de Vivian Robson, Castra tiene el siguiente significado: “Notas: Una 
pequeña estrella en el vientre de la Cabra. Su nombre significa, “el campo militar” o “la 
fortaleza”. Tiene una magnitud de 4.7. Influencia: De la naturaleza de Saturno y Júpiter. 
Da malevolencia, destructividad y un temperamento incontrolado”  
 
Y sobre la constelación de la Cabra, Ptolomeo nos dice: “Las estrellas situadas en los 
cuernos de Capricornio tienen una eficacia similar a la de Venus, y en parte a la de Marte. 
Las estrellas de la boca son como Saturno, y en parte como Venus; las de los pies y las del 
vientre actúan de la misma manera que Marte y Mercurio, las de la cola son como Saturno 
y Júpiter” 
 
La suma de factores transitantes va condicionando el telón de fondo dejado por la estrella. 
En éste caso, Neptuno en tránsito ya está despertando el Marte de San Pablo y más aún con 
Marte en tránsito a ese mismo punto, pero la influencia de la estrella Castra anexa su propio 
significado. Por lo menos mientras dure su influencia. A esto observo que durante el primer 
ataque el 13 de Mayo del 2006, Urano (14º11’ Piscis) en tránsito estaba sobre Saturno 
(14º49’ Piscis) de San Pablo, quebrando el orden y las reglas. Sobre ellos dos, Saturno natal 
y Urano en tránsito se encontraba la estrella fija Achernar (15º24’ Piscis) de la que 
Ptolomeo decía: “Notas: Una estrella blanca situada en la boca del Río. Viene de Al Ahir 
al Nahr, el final del río (refiriéndose a la constelación a la que pertenece que es El Río de 
Erídano, cerca de la constelación de Piscis). Es de 1º magnitud. Influencia: “la última 
estrella brillante es de la misma influencia que Júpiter, se simboliza como el Querubín y la 
espada, y da éxito en cargos públicos, la beneficencia y la religión”. Factores estos que no 
tienen porque ser contrarios en la lectura del astrólogo mundano sino por el contrario, 
debemos tratar de adherirlos en el contexto. Quién sabe los personajes públicos que dirigen 
ésta cuidad puedan sacar rédito político de esta encrucijada que sufren los paulistas. 
 

REGULUS y el poder finito de Roma 
 
Régulus es una de las estrellas brillantes del firmamento. Su influencia ha sido atribuida a 
Marte, ya que la estrella se sitúa exactamente en una de las garras de la constelación del 
León. Esta estrella marca victoria luego de dura batallas. Su posición actual (2007) es 
29º56’ Leo; en pocos años mas cruza a Virgo por la precesión de los equinoccios. 
 
En el apartado de las estrellas fijas en Mundana, Vivian Robson en su libro nos dice; 
“Pearce apuntó que el Imperio Romano y poder Papal se vieron afectados de forma 



considerable por el paso de Régulus a través del signo de Leo, que rige a Roma. Esta 
estrella entró en Leo en el año 293 antes de Cristo y el poder de Roma se estableció 
plenamente. En el 571 después de Cristo entró en el decanato de Sagitario, 
correspondiendo con el gran incremento del poder Papal; en 1291 dejó ese decanato, y en 
el mismo año Tierra Santa fue perdida por completo. Cuando Régulus dejó el término de 
Júpiter en el 1507, los esfuerzos de Lutero estaban trastornando el poder de los Papas; y 
cuando, 1868, su influencia comenzó a ser transferida a Virgo, al haber pasado al grado 
29º de Leo, las tropas francesas abandonaron Roma y poder temporal del Papa se vino 
abajo”. 
 
Celebrando la observación del astrólogo Alfred Pearce, me atrevo agregar que si tomamos 
el grado 29º como un punto de transición también lo podemos considerar como grado de 
resumen. En éste caso, la iglesia católica, a través de su máximo líder Juan Pablo II en sus 
últimos años de vida hizo un “mea culpa” histórico por los errores de sus hijos católicos. 
Juan Pablo II ha pedido disculpas a distintos grupos; incluyendo a indígenas, iglesias 
cristianas y mujeres en más de cien ocasiones, durante sus dos décadas de pontificado.  
 
En 1982, habló sobre la Inquisición y los “errores de exceso” cometidos por los 
inquisidores en pos de la verdad. Desde 1985 se refirió a los pueblos nativos de África y 
América y pidió disculpas por la forma en que fueron tratados en siglos anteriores por los 
misioneros que arrasaron distintas culturas y formas de vida establecidas. En 1995 habló de 
las Cruzadas como expediciones armadas “erróneas”; en 1997 habló sobre “las conciencias 
adormecidas” de algunos cristianos durante el Holocausto y la inadecuada "resistencia 
espiritual" de otros grupos ante la persecución de los judíos. En varias ocasiones del día del 
perdón señalo la discriminación histórica hacia las mujeres entre los que se encontraban 
“no pocos miembros de la Iglesia”. El Papa ha tenido similares pronunciamientos sobre la 
esclavitud y el racismo, la cercanía con el poder político dictatorial, y hacia teorías 
científicas como las de Galileo, que fue condenado por decir que la Tierra giraba alrededor 
del Sol. 
 
Juan Pablo II esperaba que éste pedido de disculpas se contagie a “otros”; entonces publicó 
un extenso documento llamado “Memoria y reconciliación”. Con éste documento y en 
varias ocasiones se refirió a los excesos, aunque no siempre a las intenciones. Pero vale, en 
contraste a muchos otros líderes anteriores que no tuvieron esa “deferencia”. 
 
Régulus cruzará definitivamente al signo de Virgo en el año 2012. Si Roma tuvo el poder 
eclesiástico durante varios siglos, bajo la influencia de Regulus, ¿cómo influirá el cambio 
de signo de ésta estrella?. Si bien no hay antecedentes de un seguimiento astrológico de 
estrellas fijas cruzando signos, podemos pensar que la “victoria luego de duras batallas” 
que marca Régulus ahora debería teñirse con la sabiduría práctica de la constelación de la 
Virgen adaptando ciertos criterios a algo mas real.  
 
Pocos años después (2020) la triple conjunción y el paso en sí de Júpiter, Saturno y Plutón 
en Capricornio marcarán a su vez, el inicio de un nuevo tipo de poder. Las estructuras 
políticas, sociales y económicas se verán sacudidas, quien sabe no ya por creer en alguna 
divinidad (Signo de Sagitario); sino por una cruda realidad terrenal (signo de Capricornio) 
ante el cambio climático, los refugiados ambientales, la hambruna generalizada; y la súper 



población, entre otros. Un nuevo o varios regimenes localizados dominaran la tierra para 
poder subsistir. Cabe destacar que en Agosto de 2007, Saturno hará conjunción con 
Régulus al salir de Leo por última vez antes de que ésta cambie de constelación; mientras 
que Plutón (muerte y resurrección) en Sagitario (creencias) comienza su despedida antes de 
ingresar a Capricornio en Enero del 2008.  
 

Indonesia catastrófica y el paso de RIGEL 
 
Rigel es una estrella situada en el pié izquierdo de la constelación de Orión (constelación 
referida mas arriba). Esta estrella de primera magnitud ha tenido valoraciones distintas en el 
transcurso de los siglos. Pasó de una estrella maléfica definitivamente a benéfica. Sin 
embargo, parece que todavía tiene alguna analogía con su primer significado.  
 
Vivian Robson nos dice: “Rigel: Notas. Una estrella doble, (blanca, azulada), situada en el 
pie izquierdo de Orión. Viene de Rijl, el pié. Influencia: De acuerdo a Ptolomeo y a Lilly es 
de naturaleza de Júpiter y de Saturno, pero autores posteriores la consideraban favorable 
y similar a Júpiter y a Marte. Alvidas la asemeja a Mercurio, Marte y Júpiter. Da 
benevolencia, honor, riqueza, felicidad, gloria, renombre, y habilidad mecánica e 
inventiva.”. Sin embargo, en otro párrafo de su libro, Robson, citando la constelación de 
Orión dice: “…Los romanos creían que era muy dañina para la tierra, el ganado, y que 
producía tormentas…”.  
 



 
 
Según el libro The Book of World Horoscopes de Nick Campion (1987); Indonesia tiene 
los siguientes datos: 17 de Agosto de 1945, 10:00:00 am (-9) Yakarta, Indonesia 06º10'S 
106º48' E. Allí nos encontramos que Marte se encuentra en 16º28’ Géminis y Urano 16º52’ 
Géminis, ambos en Casa 9º. El punto medio entre ellos es 16º40’ Géminis. A éste contacto 
entre planetas en Astrología Mundana siempre se les ha adjudicado catástrofes, accidentes 
aéreos, violencia, peligros por electricidad, rotura de máquinas, etc. En el momento de la 
creación del mencionado país Rigel se encontraba en 16º04’ Géminis; la posición actual 
(año 2007) es de 16º56’ Géminis. Con el tiempo el tránsito de ésta estrella ha cerrado la 
conjunción al punto medio y mas aún el contacto con Urano. Es cierto también que en la 
combinación con estos dos “niños insolentes” del sistema solar cualquier estrella se puede 
convertir en maléfica inmediatamente. Si la estrella tiene algún significado marciano puede 
que se potencie por su conjunción con Marte y reaccione por la estreches que hoy tiene con 
Urano. 



 
“En 2006, Indonesia sufrió 325 catástrofes naturales. El país asiático fue castigado por 
"terremotos, inundaciones, incendios y erupciones volcánicas". La mayoría de los 
fenómenos se debieron a su situación geográfica pero también a la acción del hombre. 
Indonesia ha sufrido durante este año 325 catástrofes naturales, la mayoría debidas a su 
situación geográfica pero también a la acción del hombre, según un estudio llevado a cabo 
por el Instituto Walhi. Los ecologistas y expertos de la naturaleza denuncian que la 
deforestación ha reducido la capacidad del ecosistema de regular el agua y la erosión del 
suelo. El último de los desastres naturales han sido las inundaciones del norte de Sumatra, 
que por el momento se han saldado con más de 500 muertos y han provocado el 
desplazamiento de más de 200.000 personas. Los bosques de Aceh, Riau y el norte de 
Sumatra han sido destruidos, y lo mismo ocurre en el centro y el sur de Kalimatan, donde 
las inundaciones también sumergieron miles de hectáreas de tierra recientemente, afirma 
Manurung. Indonesia tiene más de 400 volcanes, de los que, según el Gobierno, un 
centenar están activos, lo que ha dado a la región el nombre de "Anillo de Fuego del 
Pacífico". Según datos de las autoridades de Yakarta, el país sufre tres vibraciones por 
día, un terremoto diario y una explosión volcánica anual…” (Diario INFOBAE on line) 
 
Por las últimas noticias, el pueblo de esa increíble isla no ha vivido lo mas protector de la 
estrella atribuido a su último significado mas positivo. Lo cierto es que todavía ésta 
brillante estrella no sale de la conjunción con Marte y Urano, al contrario con el tiempo éste 
contacto se ha ido cerrando.  
Recién después del año 2050 Rigel alcanzará los 17º32’ Géminis; por lo tanto sale del orbe 
de 1º con Marte de Indonesia y más allá en el tiempo se aleja de Urano de ese país. Esto no 
implica que todo el tiempo Indonesia sufrirá temblores, incendios, inundaciones y 
catástrofes o si simplemente por su posición geográfica. No sabemos si la salida de orbe de 
Rigel con Urano y Marte puede minimizar las catástrofes en esa isla; pero puede ser punto 
de observación mientras que Rigel se encuentre allí. Sólo el tiempo en que haya planetas 
lentos en tránsito sobre ese grado, o Eclipses que activen esos puntos sensibles habrá que 
prestar atención que eventos fortuitos tienen lugar en la región.  
 
Por suerte también nos encontramos que Indonesia tiene a Venus (14º18’ Cáncer) en 
conjunción con Sirius (13º19’ Cáncer). Esta posición puede haberles dado una hermosa 
isla, que atrae miles de turistas, siendo ésta una fuente de ingresos importante a pesar de las 
inusitadas inclemencias de los últimos tiempos. Hoy la estrella más brillante del 
firmamento, Sirius, se encuentra en 14º11’ Cáncer, dando protección desde algún lugar. 
 

¿Manhattan habrá quedado vulnerada por RASTABAN? 
 
Según los datos históricos Manhattan nació dos siglos antes que la ciudad de New York. La 
fecha de origen data del 12 de Febrero de 1653. Es obvio que muchas de estas ciudades 
antiguas no tienen hora de fundación o por lo menos no hay registros fidedignos. 
Generalmente cuando esto pasa se toma el mediodía como el momento más propicio. En 
muchos de los casos, no está desacertado ya que se usaba en la época que a media mañana 
o mediodía después de una misa se oficiaba la ceremonia de fundación. 
 



De ser así, el Ascendente supuesto sería 15º28’ Géminis, muy cerca de allí estaba Plutón en 
12º06’ R  y en oposición se encontraba la estrella fija, Rastaban en 07º06’ . Rastaban 
alcanzó los 14º59’  en Septiembre del 2001, por lo tanto, se acercó al descendente 
supuesto (15º28’ ). En ese momento las Torres Gemelas fueron depuestas. En ese mismo 
momento Plutón en tránsito estaba en 12º38’ . 
 
La sumatoria de estos puntos tocados, moviliza a pensar, a los astrólogos mundanos, que si 
estos grados son citados es porque “algo” puede haber allí. Este puede ser el principio de 
una rectificación. Luego Eclipses, estacionamientos, estrellas, etc. deben ser observados por 
el astrólogo mundano cuando pasen por estos grados con eventos que evidencien estos 
factores para llegar a una conclusión o no. 
 
Por último, veremos que nos dice Robson de Rastaban: “Notas: Una estrella binaria 
amarilla, situada en la cabeza del Dragón, y llamada en la antigüedad “la Estrella 
Nebulosa en el Ojo del Dragón”. De 3º magnitud. Viene de Al Ras Al Thuban, la Cabeza 
del Dragón. Influencia: De la naturaleza de Saturno y de Marte. Da pérdida de 
propiedades, violencia, inclinaciones criminales y accidentes” 
 



 
 

ACUBENS y la creación de varios Estados 
 
En Agosto de 1947 comenzaba un nuevo ciclo Saturno y Plutón luego de celebrar entre 
ellos una conjunción. Este ciclo planetario está referido a las fiebres nacionalistas y a 
políticas extremas; al resurgir de nuevos estados, como también a la finalización y 
comienzo de nuevos períodos en general. Durante el tiempo que duró está conjunción entre 
1947 y 1948 se crearon e independizaron nuevos estados, como India, Burma, Pakistan, 
Korea del Sur, Sri Lanka, Austria, China comunista, y posteriormente se divide en dos 
Alemania. También la ONU creo dos estados, Palestina e Israel.  
 
Saturno y Plutón se encontraron a 13º07’ de Leo, y conjunto a ellos se hallaba la estrella 
fija Acubens a 12º54’ Leo. Sobre esta estrella en la constelación de Cáncer, Vivian Robson 
nos dice: “Notas: Una estrella doble, con componentes blanco y rojo, de magnitud 4, 



situada en la pinza sur del Cangrejo. Viene de Al Zubanah, las pinzas. Influencia: De la 
naturaleza de Saturno y Mercurio. Ha sido llamada “El lugar de abrigo o refugio”, y da 
actividad, da malevolencia y veneno, haciendo a sus nativos mentirosos y criminales” 
 
Hasta hoy (2007) Acubens (13º47’ Leo) no salió del grado de orbe de aquella conjunción 
de Saturno y Plutón (13º07’ Leo) que creó varios Estados que todavía no logran conciliar la 
paz. ¿La salida de Acubens de ese grado crítico del ciclo o de los mismos Saturno y Plutón 
de esos países traería concilio? 
 
India (15 Agosto 1947, Hora: 0:00 (-05:30) New Delhi 28º36’ N 77º12’ E) tiene en su carta 
natal la triple conjunción de Saturno en 13º36’ Leo, Plutón en 13º14’ Leo (desde Casa 3º) 
angulares a la Casa 4º (14º34’ Leo) con Acubens en 12º54’ Leo. Esta nación siempre ha 
tenido peleas tremendas, con su vecino Pakistan, con atentados y muertos de ambas partes, 
por el territorio de Cachemira. Una vez que Acubens salga de “encima” de estos dos 
gigantes, posiblemente se llegará a un arreglo menos violento. Para ello faltan 50 años por 
lo menos. 
 



 
 

Nashira cambiará el rumbo de Brasil 
 

Si realmente el Ascendente de Brasil es 22º13’ Acuario, como algunos colegas adhieren, lo 
podríamos confirmar con el tránsito por presesión de algunas estrellas fijas. Nashira que se 
acerca al Ascendente de Brasil, puede ser, como dice su significado “portadora de buenas 
noticias”. En menos de 20 años Nashira estaría haciendo conjunción partil al Ascendente de 
Brasil (22º13’ Acuario) si consideramos que su posición actual (2007) 21º54’ Acuario (a 
razón de casi 1 minuto de arco por año).  
 
Para poder entender el verdadero significado de cada estrella debemos investigar a que 
parte de la constelación pertenece y asociarla al mito que representa la constelación. 
Capricornio representa a Amaltea mitad cabra, mitad pez, que cuidó y alimentó a Zeus 
cuando éste era pequeño, quien Rea confió para que lo protegiese de su padre Cronos. Una 



versión del mito de Capricornio reza que Pan (Dionisio), dios de los cazadores y pastores es 
perseguido por la serpiente Tifón, para escapar se lanza al río Nilo, convirtiéndose en pez 
cuadrúpedo en la parte posterior y en un macho cabrío en la otra. En admiración a tal 
hazaña, Zeus la eleva a los cielos. 
 

 
 
Nashira es la cuarta estrella más brillante de la constelación de Capricornio con magnitud 
aparente +3,69 y está situada en la cola de la cabra marina. Su nombre, de origen árabe, 
significa "portadora de buenas noticias" o "la afortunada". Se encuentra a 139 años luz de la 
Tierra. 
 
En general, las influencias astrológicas de la estrella son: De acuerdo a Ptolomeo, “es de la 
naturaleza de Júpiter y Saturno, y, a Simmonite, de Saturno. Da lugar a logros por medio 
del mal, que es cambiado en éxito y da peligro con las bestias”. (Las estrellas fijas y las 



constelaciones en la Astrología, Vivian E. Robson, 1923). Depende de su posición en la 
tabla que traerá una vida llena de cambios. Según la tradición árabe de esta estrella hará un 
nativo convertido en un asesor jurídico o consejero y le dará a esa persona la capacidad de 
mantener una posición de confianza. Esto hace da capacidad para la integridad, la justicia y 
le da un conocimiento del hombre. Si traducimos el significado de la estrella a términos de 
Astrología Mundana, diríamos que se puede posicionar a Brasil en los próximos años en 
uno de los líderes indiscutidos de la región, dando una posición de confianza, con bajo 
riesgo país, donde se pueda invertir. En Noviembre del 2007, la estatal brasileña Petrobrás 
anuncia que halló “gigantescas” reservas de petróleo, y estimó “un volumen recuperable de 
entre 5000 y 8000 millones de barriles de petróleo y gas natural en el bloque BM-S-11 en el 
área Tupí, en la cuenca de Santos (estado de Sao Paulo). Sólo sus gobernantes y pobladores 
podrán hacer del paso de Nashira una oportunidad, como hizo el dios Pan (La cabra marina) 
escapando de las bestias ejerciendo la habilidad de “cambiar el mal en bien”. 
 

O trânsito de ACHERNAR e Cristo Redentor no Rio de Janeiro 
 

La ciudad de Río de Janeiro fue fundada el 1º de marzo de 1565, por Estácio de Sá; aunque 
ésta zona fue visitada por primera vez en el año nuevo de 1502 por el navegante Gaspar de 
Lemos de origen portugués. Al principio él confundió a la bahía, hoy llamada de 
Guanabara, con la desembocadura de un río a la que llamó Río de Janeiro (Enero). Es 
interesante saber que la constelación del Río Erídano tiene una historia que también se 
refiere a la desembocadura de un río. Una de las estrellas más brillantes de la constelación 
es Achernar que por la presesión recorrió y recorre hoy en día puntos importantes de la 
carta de Río de Janeiro.  
 



 
 
La constelación del Río Erídano es muy extensa, nace a los pies de Orion y se extiende 
entre esta constelación y Cetus hacia al sur. Achernar, estrella de primera magnitud, no es 
visible desde las zonas templadas del Hemisferio Norte. A esta constelación le han sido 
asignados muchos ríos: Eufrates, Nilo, Po,... aunque en tiempos de la Grecia clásica ya es 
conocido como Erídano, el río mítico del que ningún mortal ha visto sus aguas. El mito más 
conocido que hace referencia a este río es el de Faeton (que en griego significa 
"resplandor"), hijo de Helios (el "sol") y la oceánida Climene. Era niño Faetón y 
desconocía la identidad de su padre, hasta que un día Climene le dijo la verdad: era hijo del 
Sol. Faeton no la creyó, hasta que un día el propio Helios descendió de los cielos y le contó 
la verdad. Para demostrárselo, le juro cumplir cualquier petición que formulara su hijo. Sin 
pensarlo, Faeton pidió a su padre poder gobernar durante un día las riendas del carro solar. 
Mucho insistió Helios para convencer a su hijo que aquello era una locura, que los peligros 
eran enormes... pero un juramento era sagrado, y al final cedió. Faeton, al amanecer, monto 



en el carro solar y se dispuso a llevar al Sol por lo ancho del cielo durante un día. Al 
principio todo fue bien: se elevo por los claros cielos de Oriente, fue subiendo hasta ver los 
confines de los mares,... pero las advertencias de su padre contenían toda razón: al llegar a 
lo más alto del cielo, los caballos del carro se encabritaron, Faeton perdió el control y con 
su carro descendió hasta casi tocar la tierra, en un loco cabalgar que estaba consumiendo el 
mundo en llamas. Faeton, ahogado por el humo y ardiendo no podía hacer nada. El grito de 
la Tierra fue inmenso, tanto que llego a los oídos de Zeus. El dios no podía permitir 
aquello: el mundo estaba pereciendo a manos de aquel desdichado niño. Sin dudarlo, arrojo 
su rayo contra el carro, destruyéndolo. Faeton cayó envuelto en llamas desde lo alto al río 
Erídano, que lo acogió apagando su fuego, aunque desde entonces ese río resplandece con 
la luz de las estrellas. El efecto de la presesión la situaba mucho más al norte en la 
antigüedad, aunque hoy día su mayor parte no es visible desde las zonas templadas del 
Hemisferio Norte. 
 
Según Ptolomeo todas las estrellas del Río Erídano tienen influencia saturnina con la 
excepción de Achernar que tiene un efecto jupiteriano. Pero según Vivian Robson, 
Eridanus da un amor a los conocimientos y la ciencia, muchos viajes y muchos cambios, 
una posición de autoridad, pero el peligro de accidentes, especialmente en el mar y por 
ahogamiento.  
 
Achernar en la carta natal de Río de Janeiro (1 de Marzo de 1565, 11:50AM LMT, Rio de 
Janeiro 43W14' 22S54') se encuentra a 09º13’ Piscis conjunción a la Luna 08º32’ Piscis. 
Achernar es una estrella blanca situada en la desembocadura del río Eridanus. Achernar en 
árabe se denomina Al AHIR Al Nahr, y significa "Fin del río". En general, las influencias 
astrológicas de Achernar dan éxito en la función pública, beneficencia, y la religión. Altos 
cargos en la iglesia. El éxito de las buenas costumbres, fiel adhesión a sus creencias 
religiosas o inclinaciones filosóficas. Según Elsbeth Ebertin, en su libro “Estrellas fijas y su 
interpretación” (1923), da felicidad y éxito.   
 
Lo más impresionante es el significado religioso que trae la estrella y el paso por la carta de 
Río de Janeiro. Si observamos el tránsito por presesión de Achernar desde la Luna (09º13’ 
Piscis) en Casa 9º de la carta natal al Medio Cielo (15º16’ Piscis) veremos que la estrella 
fue cobrando importancia en la medida que se elevaba en la carta de Río de Janeiro. 
Cuando el 12 de octubre de 1931, después de cerca de cinco años de obras inauguran el 
Cristo Redentor, la estrella Achernar estaba a los 14º20’ Piscis, por lo tanto, comienza a 
estar dentro del grado de orbe con el MC. La estatua de Cristo Redentor se localiza en la 
ciudad de Río de Janeiro, en la cima del Cerro del Corcovado. La construcción de un 
monumento religioso en la ciudad fue sugerido por primera vez en 1859, por el padre Pedro 
Maria Boss y la Princesa Isabel. Se retomó la idea en 1921, cuando se aproximaba la 
conmemoración por el centenario de la Independencia. El día 7 de julio de 2007 el Cristo 
Redentor fue nombrado como una de las ganadoras, en la lista por Internet, de las Siete 
Maravillas del Mundo Moderno, en estos días la estrella Achernar se encuentra 
exactamente en conjunción con Plutón a los 15º25’ Piscis. 
 
Es interesante agregar que Río de Janeiro fue la capital de Brasil de 1764 a 1960, cuando la 
sede del gobierno federal fue transferida a Brasilia, por lo tanto, mantuvo una importante 
posición de autoridad (Sol conjunción Plutón en el MC), como indica el significado de la 



estrella. Hoy en día (15º25’ Piscis) la conjunción partil de Achernar con el MC (15º16’ 
Piscis) y Plutón de Río de Janeiro hace pensar que la ciudad está habilitada para seguir 
teniendo ese lugar destacado, especialmente con el destino de ciudad netamente cristiana. 
 

La Argentina del futuro tendrá cuatro estrellas protectoras en simultáneo 
 
Si especulamos con que 100 años en la vida de un país no es nada. Me atrevo a jugar con la 
idea de que tres estrellas benéficas como son Canopus, Sirius, Spica y Vega harán 
lentamente conjunción casi simultánea con el Sol, Luna y Ascendente respectivamente. 
 
Las tres estrellas son de 1º magnitud y tienen influencias relativamente positivas. Lo 
increíble de esta observación es que entrarán con pocos años de diferencia dentro del grado 
de orbe sobre distintos puntos clave para cualquier carta.  
 
Cuando nace Argentina (9-7-1816 GMT: 16:26:08 Tucumán 26º49’ S 65º13’ W ASC 
25º47’ Libra) estas estrellas se encontraban unos grados por detrás de estos puntos. Por 
ejemplo, en 1816 las posiciones eclípticas de estas estrellas son, Canopus 12º25’ Cáncer, 
Sirius 11º32’ Cáncer, Spica 21º16’ Libra y Vega 12º45’ Capricornio. 
 
Dentro de 150 años, la posición de estas estrellas será; Canopus 17º01’ Cáncer, Sirius 
16º11’ Cáncer dentro del grado de orbe con el Sol (17º14’ Cáncer) y MC (17º20’ Cáncer). 
A su vez, Spica estará 25º56’ Libra ya montada sobre el Ascendente argentino (25º47’ 
Libra); mientras Vega en 17º23’ Capricornio ya está dentro de la Casa 4º (17º20’ 
Capricornio) y posteriormente se acercará a la Luna (19º13’ Capricornio). 
 
Sobre estas estrellas Vivian Robson nos dice:  
 
Canopus: “Notas: Una estrella blanca situada en uno de los remos de la nave Argos. 
Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de la naturaleza de Saturno y Júpiter; para Alvidas, 
de la naturaleza de la Luna y Marte. Da piedad, conservadurismo, un conocimiento amplio 
y comprehensivo, viajes y trabajo educativo, y troca el mal en bien.  
 
Sirio: “Notas: Una estrella binaria de 1º magnitud, (blanco brillante y amarillo), situada 
en la boca del Perro Mayor (Canis Mayoris). Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de la 
naturaleza de Júpiter y Marte; para Álvidas, de la Luna, Júpiter y Marte. Da honor, 
renombre, riqueza, ardor, fidelidad, devoción, pasión y resentimiento, y hace a sus nativos 
custodios, curadores y guardianes. Da también peligro de mordeduras de perro, y dos 
ejemplos de éste efecto se encontrarán bajo Procyon (Canis Minoris)”. Con el Sol: Éxito 
en los negocios, ocupación relacionada con los metales u otros asuntos marciales, armonía 
doméstica. Si asciende o culmina indica promoción” 
 
Spica: “Notas: una estrella binaria blanco brillante en la espiga de la Virgen (Virgo). 
Frecuentemente llamada Arista. Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de la naturaleza de 
Venus y Marte; para Alvidas, lo es de la de Venus, Júpiter y Mercurio. Da éxito, renombre, 
riqueza, una disposición dulce, amor al arte y a la ciencia, falta de escrúpulos, esterilidad, 
e injusticia para con la inocencia”. 
 



Vega: “Notas: Una estrella zafiro pálido situada en la parte inferior de la Lira. Viene de 
Al Kaki, El que cae, siendo conocida en la Edad Media como Vultur Cadens, el buitre que 
cae. Influencia: De acuerdo a Ptolomeo es de la naturaleza de Venus y Mercurio; para 
Alvidas, lo es de Saturno en trígono con Júpiter desde signos de tierra, especialmente 
Capricornio y Tauro. Da beneficencia, idealismo, esperanza, refinamiento y versatilidad, y 
hace a sus nativos graves, sobrios, pretenciosos y normalmente lascivos” 
 
Parece que por la domificación y la distribución planetaria, estas cuatro estrellas benéficas 
casi acuden en conjunto a tres puntos vitales de esta carta. Si la Argentina todavía existe 
como tal para esa época, sólo el futuro dirá como estas influencias concurrentes cambiarán 
el rumbo nacional y marcarán a su vez aparentemente un período de prosperidad.  
 
Traduciendo los significados de las estrellas y aplicándolos a la perspectiva mundana 
podemos suponer que; Canopus y Sirius darán un Estado mas conservador; aunque un poco 
dictador y así y todo con honor y éxito. Mientras que Spica, dará buena imagen del país, 
con renombre, aunque internamente puede existir niveles de cierta esterilidad o simple 
control natal. A su vez, Cuando Vega entre a la Casa 4º y luego la Luna, los nativos de la 
época vivirán en un momento de cierto refinamiento con derroches acordes a una buena 
época. 
 
Nota: Esto último es simplemente una licencia que el autor de ésta nota se tomó fusionando 
un poco los significadores puestos en juego. 
 
Conclusión:  
 
- La conjunción y la oposición siguen siendo los aspectos más reveladores para considerar 
la influencia de las estrellas. 
 
- Para poder entender más todavía el significado de cada estrella debemos repasar antes a la 
constelación a la que pertenece, su significado, su influencia y su historia. 
 
- Una estrella puede estar lejos de un punto sensible en la carta de un país o ciudad pero, 
cuando se acerca en décadas o siglos, podemos esperar que su influencia se haga efectiva. 
Cuando es así debemos observar cuando los tránsitos de planetas lentos, Eclipses, 
estacionamientos, stelliuns, etc., hagan su aparición, marcando un período de decantación 
del significado de la estrella fija ahora en tránsito.  
 
- El tiempo “histórico” de la influencia de la estrella parece estar dentro de un grado de 
orbe (o un poco mas). 
 
- Este método de observación no tiene precisión para pronosticar una fecha determinada. 
Sino que marca un período más o menos favorable dependiendo de la influencia de la 
estrella en tránsito y del estado celeste y terrestre del punto contactado.  
 
- El astrólogo mundano, deberá dar un nuevo significado a la influencia sugerida por 
Ptolomeo, adecuándola a la de una nación.  
 



- Una estrella de una constelación cualquiera, que muchas veces siquiera es zodiacal, pueda 
significar nada y mucho menos por ello dar eventos sostenidos o tal vez sí.  
 
- El significado de la estrella es potenciado o desviado por la naturaleza del planeta en 
contacto.  
 
- Se hace difícil interpretar el múltiple significado cuando se combina la estrella en tránsito, 
el o los planetas en tránsito y el punto sensible de la carta. 
 
- El tránsito de estrellas fijas por un supuesto Ascendente o Medio Cielo de una ciudad o 
país puede dar lugar a advertir una hora de fundación cuando no la hay. 
 
- A pesar de todo no deja de sorprender como las constelaciones y estrellas están en los 
lugares adecuados  en los momentos adecuados. 
 

1 de Marzo de 2007 
 
Adolfo Gerez 
Profesor e investigador de Astrología Mundana de la Fundación Centro Astrológico de 
Buenos Aires (C.A.B.A) 
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Datos de cartas natales mencionadas:  
 
Israel 14-05-1948 GMT: 02:15:07 PM  Tel Aviv 32º04' N 34º46' E ASC 26º15’ Libra 
(Rectificada por Alexander Marr en su libro Political Astrology) 
 
Emiratos Árabes Unidos 2-12-1971 GMT: 8:0 am Dubai, UAE 25º18’ N 55º18’ E ASC 
27º44’ Acuario 
(Fuente: The Book of World Horoscopes, Nick Campion, 1987) 
 
Brasil 7-9-1822 GMT: 19:52:20 Ipiranga 25º01’ S 50º35’ W ASC Acuario 
(Fuente: The Book of World Horoscopes, Nick Campion, 1987) 
 
Buenos Aires 11-6-1580 GMT: 13:10 Buenos Aires 34º36’ S 58º26’ W ASC 02º16’ Leo 
(Rectificada por el autor de ésta investigación en 1996 sobre un primer trabajo de Eloy 
Dumon Revista Astrología Nº 65) 
 
Argentina 9-7-1816 GMT: 16:26:08 Tucuman 26º49’ S 65º13’ W ASC 25º47’ Libra 
(Rectificada por Alexander Marr, Eloy Dumon y Norberto Martori) 
 



Indonesia 17-08-1945 Hora: 10:00:00 am (-9) Yakarta 06º10' S 106º48' E 
(Fuente: The Book of World Horoscopes, Nick Campion, 1987) 
 
India 15-08-1947 Hora: 0:00 (-05:30) New Delhi 28º36’ N 77º12’ E 
(Fuente: The Book of World Horoscopes, Nick Campion, 1987) 
 
Estados Unidos 04-07-1776 GMT: 07:43:40 am Philadelpia 39º47’ N 75º10’ W ASC 
15º21’ Géminis 
(Rectificada por Alexander Marr en su libro Political Astrology)  
Aclaración: el autor de ésta nota adhiere a ésta carta, aunque es de público conocimiento 
que hay muchos mas datos circulando) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


