ASTROLOGÍA FINANCIERA Y MUNDANA
LA ASTROLOGÍA COMO HERRAMIENTA PARA AYUDAR A
COMPRENDER LAS CONDICIONES PRESENTES EN EL MUNDO.
LAS “TRIPLES OPOSICIONES” DE SATURNO – 2001-2011
BARCELONA – 11 DE MARZO, 2006

1. Bienvenida e Introducción
Hola a todos y gracias a los organizadores de este evento por la oportunidad de
disertar ante ustedes en el día de hoy. Es un gran honor haber sido designado
conferencista en el Congreso Astrológico de Barcelona, 2006. ¡Muchas gracias!
El tema de hoy es sobre Astrología Financiera y Mundana. ¿Cómo puede un
Astrólogo Mundano brindar un servicio al mundo hoy? ¿Cómo trabaja un Astrólogo
Mundano? ¿Qué busca, para que las predicciones puedan ser de algún valor para el
mundo –y en mi caso, de valor para la comunidad bursátil y financiera?
Pienso que la mejor manera de demostrar esto es mirar las condiciones
astrológicas de hoy y mostrarles cómo utilizar los indicadores para hacer Proyecciones
mundiales, especialmente en materia bursátil y de inversiones.
Por consiguiente, hoy mi foco estará puesto en las “Triples Oposiciones de
Saturno” a los planetas exteriores a él, que están formándose en esta primera década del
siglo 21.
2. Preliminares:
Luego de mirar las efemérides las posiciones para esta primera década del siglo
21, un Astrólogo Mundano estaría tentado a realizar la siguiente declaración: “La
primera década de este nuevo siglo bien podría ser la más importante década del siglo
entero”. Ahora bien, déjenme mostrarles por qué.
Comencemos mirando el “Gran Escenario Cósmico”.
* (1) Tabla “El Gran Escenario Cósmico”. Breve discusión de cada punto.
Como podrán ver, hay gran actividad geocósmica por delante. De hecho, pienso
que veremos más actividad relacionada a ciclos planetarios de largo plazo en los
próximos 5 años como jamás vimos en nuestra vida entera.
En la última década –los 1990- construimos la así llamada “Autopista
Informática”. Computadoras, máquinas de fax, emails (emilios), y toda la Internet
revolucionaron la manera en que hacíamos negocios y nos comunicábamos entre
nosotros, a lo largo de todo el mundo.

Fuimos testigos de este fenómeno a medida que los tránsitos de Urano y
Neptuno pasaban a través del signo de Acuario –el signo de la nueva tecnología. De
hecho, Neptuno continuará en Acuario hasta el 2012, por lo que aún no acabó.
Pero lo que está sucediendo y sucederá en los próximos cinco años es esto: la
“Gran Autopista Informática” se está convirtiendo en una “Sobrecarga Informática”
masiva. Estamos entrando un periodo de tanta actividad geocósmica mayor (importante)
de naturaleza cíclica de largo alcance, y será todo un desafío el saber cómo aprovechar
toda esta energía de manera constructiva y positiva.
Para aquellos que son capaces de encontrar “paz interior, un centro de calma
dentro de toda la actividad que está aconteciendo en el mundo y en nuestras vidas
personales”, éste podrá ser un tiempo de gran excitación y de increíble creatividad,
llevándonos a nuevas oportunidades en este “Nuevo Mundo” siempre en evolución.
Para aquellos de ustedes que no pueden lograr separar y organizar estas energías,
o desarrollar un sentido de desapego de estas energías planetarias en tiempos críticos,
éste podrá ser un periodo de gran caos y confusión. Necesitan aprender habilidades de
desapego para poder sobrevivir a esta primera década del siglo 21. No será fácil, pero
será excitante y valdrá la pena si están a la altura del desafío.

3. Los planetas exteriores en Oposición a Saturno (2001-2011):
Comencemos nuestra tarea de comprender los momentos actuales en que
vivimos, dividiéndolos en varios segmentos. Hoy veremos los tres aspectos más
importantes de la primera década de este nuevo siglo: las tres oposiciones de Saturno a
Plutón, Neptuno y luego a Urano.
Es muy interesante notar que Saturno está oponiéndose a cada uno de ellos en un
orden que se relaciona al ciclo planetario más corto primero, y al más largo después. En
otras palabras, la primera oposición es a Plutón, que es parte del ciclo de 32-37 años que
existe entre esos dos planetas. Esta oposición ya tuvo lugar en 2001-2002.
La segunda oposición es a Neptuno, que pertenece a un ciclo de 36-38 años. Esta
tendrá lugar en 2006-2007.
Y la última oposición será la de Saturno a Urano, un ciclo de 45 años que
culminará en 2008-2010.
Ver desplegarse a cada uno de estos ciclos de oposiciones dentro de una misma
década ya es muy raro, rarísimo, ya que la periodicidad de estos ciclos (su intervalo) es
de más de 30 años.
¿Por qué son las oposiciones tan importantes en Astrología Mundana? Es porque
representan el pico, o la culminación, de un ciclo entre planetas que comenzó en el
momento de su conjunción. Los ciclos, o semillas de “karma”, se inician en la
conjunción. Las semillas son sembradas o cosechadas en la oposición. La oposición
representa la culminación de la experiencia, del ciclo que fue puesto en movimiento en
el momento de la conjunción.

Por lo tanto, basados en esta teoría, la Humanidad está justo en la mitad de
experimentar lo que sería quizás su karma más intenso de un largo periodo, durante la
primera década de este nuevo siglo.
Ahora, tratemos de comprender de qué se trata todo esto, y cómo podemos
posicionarnos con éxito a partir de esta comprensión. Comencemos con Saturno-Plutón,
la primera de las tres oposiciones de este nuevo siglo 21.
4. Ciclo Saturno-Plutón:
Es un ciclo planetario de 32-37 años, que también coincide con un ciclo
económico.
La idea de un ciclo económico de 32 a 37 años no está relegada al estudio de la
astrología. La existencia de este ciclo –y sus fases de suba y baja en la mitad del mismofue notada por un legendario inversor como fue Warren Buffet en Diciembre de 2001,
tal como lo comentara en un artículo en la revista Fortune de Estados Unidos. (Ver
Transparencia #2).
Por supuesto, el Sr. Buffet no es astrólogo. Porque si lo fuera, hubiese podido ser
más preciso en el cálculo del ciclo, que se correlaciona con los periodos de SaturnoPlutón, en aspecto entre sí a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol.
La premisa básica es así:
Desde la conjunción (tómese un orbe de hasta 18 meses) hasta la oposición, los
gobiernos (de las economías de mercado libre) tienden a reducir sus deudas, reducen las
tasas de interés y los impuestos. En respuesta a esta acción, los mercados suben, las
economías se refuerzan y la gente disfruta de mayor prosperidad. Es momento para
poner el dinero a trabajar en los mercados de valores, en la Bolsa. El mantra es
“Apreciación de Capitales”, a través de inversiones. El periodo de prosperidad en
aumento dura entre 16 y 20 años, hasta que llega el momento de la oposición (permita
un orbe de 18 meses).
Desde el momento de la oposición hasta la conjunción, sucede lo opuesto. Las
economías y los mercados se vacían. Los gobiernos comienzan a incrementar sus
deudas, y así lo hacen también los individuos. Como los gobiernos aumentan sus gastos,
necesitan pedir más dinero prestado, lo cual hacen en la forma de Bonos del Tesoro o
emiten moneda. Para vender más bonos, para cubrir sus deudas, deben ofrecer mayor
rendimiento, por lo tanto deben pagar más intereses. Esto hace que las tasas de interés
aumenten. Cuando eso no funciona, los gobiernos deben subir los impuestos. El
resultado es una declinación de la economía y una depresión en los precios de los
mercados. Las economías en recesión y los mercados bajistas se multiplican y duran
más tiempo. El mantra ahora es “Preserve o proteja su Capital” y lleva implícitas
mayores pérdidas a través de las inversiones.
Como puede ver, estamos en la fase negativa de este ciclo de Saturno-Plutón
desde 2001 hasta 2020. Estuvimos en la fase positiva entre 1982-2001, momento en el
cual numerosos mercados en el mundo tuvieron sus máximos valores de todos los

tiempos y el déficit estatal se convirtió en superávit. Pero todo ello cambió desde el
2001. Se pueden ver estas mismas fuerzas en acción comenzando en la conjunción hasta
la oposición entre los años 1947-1966 que siguió a la Segunda Guerra Mundial, un
momento de gran prosperidad en los mercados de economías libres. Después todo fue
cuesta abajo desde 1966-1982. Posteriormente volvió entre 1982-2001.
Pero ahora estamos en la fase negativa del ciclo económico, y hacer dinero a
través de inversiones ha sido más difícil en esta década que en la anterior. Además, las
tasas de interés ya han comenzado a subir, y ciertamente el déficit federal también, más
precisamente en los Estados Unidos. Esta tendencia parece continuar y aún escalar más
hacia el final de la próxima década.

5. Saturno-Neptuno: Agosto 2006 – Junio 2007 *
Este es un ciclo planetario de 36 años.
Transcurren 18 años en su fase creciente desde la conjunción a la oposición
(1989-2007) y 18 años en su fase decreciente desde la oposición a la conjunción (19711989 y 2007-2026).
El presente ciclo comenzó con la conjunción en 1989-1990, cuyo icono fue el fin
del comunismo y la caída del Muro de Berlín. Pero también coincidió con el ataque de
Irak a Kuwait y la recesión.
En la conjunción, hubo escasez de petróleo cuando Irak invadió Kuwait, y el
Crudo subió a 40,00 el barril por primera vez en la historia. Pero luego la burbuja
explotó.
Y ahora estamos en la oposición en 2006-2007. Este es el Pico de ese Ciclo de
Conjunción comenzado en 1989-90. Estamos ahora lidiando con la culminación –
karma- de ese ciclo iniciado entonces, y de todas las iniciativas comenzadas en ese
momento. Ciertamente Saddam Hussein es un exponente.
Bajo la última Oposición, 1971-72, tuvimos tensiones que nos llevaron a una
nueva escasez de petróleo, culminando con el Embargo de 1974. Y no solamente eso, el
escándalo de Watergate llevó al juicio político de Richard Nixon, quien eligió renunciar
como Presidente de los Estados Unidos.
Parecería ser que los mayores aspectos entre estos dos planetas se correlacionan
con traiciones, decepciones y desconfianza de muchos líderes mundiales. Como
ejemplo, consideremos que –en los Estados Unidos- bajo la conjunción que determinó
el comienzo del actual momento, el Presidente Bush subió los impuestos, después de
haber prometido que no lo haría... “Lean mis labios”... dijo durante su campaña
electoral.
Bajo la influencia del primer cuarto de ciclo –la cuadratura creciente entre 19981999- el Presidente Bill Clinton dijo a la audiencia americana en televisión que “no tuve
sexo con esa mujer”. Él también nos decepcionó –nos traicionó- y quedó como un
mentiroso, posteriormente enjuiciado y casi removido de sus funciones.

Y una vez más, entrando en la oposición, o pico de este ciclo, el Presidente de
los Estados Unidos es acusado de traición y decepción al pueblo americano que lo votó
en su cargo. A medida que Saturno se prepara a entrar en la oposición a Neptuno, vemos
al Presidente George W. Bush bajo sospecha por permitir el espionaje y la escucha
secreta en la vida privada de los americanos, sin previa autorización judicial. Nos damos
cuenta que estas promesas de “ganar la guerra contra el terrorismo” en Irak no está
yendo tan bien como nos decían. Vemos que existen lobbistas de mucha influencia que
pagaron sumas siderales de dinero a miembros del Congreso para obtener votos a favor
de sus proyectos.
Saturno-Neptuno casi siempre implica situaciones donde tenemos que confiar a
gran escala, y la posibilidad de una posterior traición a esa confianza.
Otras cosas que puede significar incluyen:
•
•
•
•

Escasez de agua, escasez de Crudo... probablemente justo después de la
Oposición.
Burbujas que estallan: las acciones en los mercados a menudo suben durante
este periodo y un poco después... para luego estallar dentro de los 2-3 años
siguientes.
Espionaje – Caza de Brujas – Percepción de una amenaza al Derecho de
Libertad Civil.
Sensación de gran desilusión de los líderes mundiales, probablemente
decepción o traición sean mejores palabras.

¿Cuál es la lección de Saturno-Neptuno? Ser honesto, digno de confianza. Eso es
lo que la gente necesita y desea. Y si nos defraudan, espere ser humillado. Es tiempo de
descontento y la gente buscará un chivo expiatorio a los problemas que lo afligen –y un
héroe que les prometa la salvación.

6. Saturno-Urano: alcanzando la cima en su camino a la oposición. Nov 2008-Julio
2010. *
Este es otro ciclo planetario poderoso que se relaciona a los ciclos en la
actividad humana. Pero si Saturno-Plutón tiene que ver con la economía (y los
gobiernos envueltos en la economía mundial), y Saturno-Neptuno tiene que ver con
deslices en el carácter y la confianza, el ciclo de Saturno-Urano tiene más que ver con
políticas mundiales, tensiones internacionales entre países, y el comienzo de nuevas
tendencias revolucionarias en la sociedad, la política y la economía.
El ciclo Saturno-Urano tiene una periodicidad de 45 años que contiene también
fases muy interesantes. En la conjunción, los esfuerzos están dirigidos a resolver
tensiones internacionales. Puede tomar 2-3 años en resolverse esos conflictos, pero si
todas las partes son serias, entonces pueden surgir fuertes alianzas, aún entre países
históricamente combativos. Comienza un periodo de crecimiento constructivo y
relaciones amistosas y puede durar 10-11 años (hasta la cuadratura creciente) o 20-22
años (oposición). Note esta tendencia en 1988, 1942 y los otros periodos similares.

Pero es precisamente este periodo de 10-11 años desde la cuadratura creciente
hasta la oposición que nos interesa ver ahora (1999-2010). En esta banda de tiempo, las
tensiones internacionales y las amenazas de conflictos militares comienzan a
incrementarse. La gente quiere su libertad, y tiene una mayor tendencia a rebelarse
contra lo que perciben como regímenes opresivos. Estas tensiones alcanzan su climax
dentro de los 2-3 años de la oposición (y algunas veces durante la conjunción y las
cuadraturas también).
Desde la cuadratura creciente hasta el punto de la oposición de Saturno y Urano
es donde “el miedo vende”. Las condiciones en el mundo tienden a ser muy inestables,
y los líderes parecen perder su control sobre sus naciones. El espíritu de rebelión está en
su apogeo porque la gente tiene un acabado sentido del peligro y de la inseguridad. La
seguridad personal y nacional son objetivos primarios. Las situaciones pueden salirse de
control muy rápidamente en estos tiempos y la histeria se extiende rápidamente. Junto
con un sentimiento de pérdida de control, se da una demanda de las cabezas de los
gobiernos o bien su renuncia, o la presión para que actúen rápidamente antes de que la
cosa se ponga negra. Puede haber protestas o huelgas seguidas de violencia, y se les
hace responsable a los líderes del gobierno. Algunos periodos recientes donde Saturno
estaba en cuadratura creciente y oposición son: 1770-1783, 1860-1875, 1909-1920,
1951-1967. Y ahora está bajo efecto otro: 1999-2010.
Este ciclo debe ser considerado en combinación con el ciclo de Saturno-Plutón.
Cuando el ciclo Saturno-Plutón esté en su fase “decreciente” entre los años 16 y 20 de
su ciclo, y Saturno-Urano se encuentre en el año 10-11 de “fase de cuadratura creciente
hacia la oposición”, las tensiones pueden dispararse muy arriba. Estamos en dicho
periodo ahora, con ambos ciclos entrecruzándose desde el 2001 hasta el 2010. Es
importante que los líderes del mundo no dejen que las cosas se salgan de control, y así
permitir a la sociedad entrar en una fase de histeria colectiva provocada por la
incertidumbre y un miedo-pánico excesivo. La forma de lograr esto es honrando las
tradiciones sanas y las buenas costumbres, y no forzar cambios dramáticos sobre la
población. Hay que tomar las cosas lentamente y actuar con paso medido.
La otra cosa que debemos saber sobre los aspectos entre Saturno y Urano es que
la conjunción y la oposición coinciden con la culminación de ciclos de acciones a futuro
del mercado bursátil, dentro de los 10 meses del primer o del último aspecto partil.
Ninguna otra configuración geocósmica tiene una correlación tan fuerte con estas
culminaciones bursátiles a largo plazo. Por lo tanto, dentro de un plazo de 10 meses
antes y hasta 10 meses después de la próxima oposición Saturno-Urano (Noviembre 4,
2008 hasta Julio 26, 2010) podemos anticipar una máxima o una mínima prolongada en
el mercado de valores de Estados Unidos. Y desde allí, una reversión multi-año que
comienza.
Finalmente, deberíamos también tener conciencia de los efectos positivos que
pueden atribuirse a esta poderosa oposición. Es un tiempo de iluminación creciente, de
genialidades/descubrimientos/novedades que tienen lugar a medida que nos acercamos a
la oposición. Mire las últimas veces que se hizo esta oposición y recuerde qué inestable
era el momento político, pero de una increíble iluminación también. (1967, 1920 y...
1782-1783).

Entonces, ¿qué queremos hacer a medida que nos movemos dentro de esta
oposición y aún después? Esté muy alerta, sea muy astuto, esté atento a oportunidades
únicas –tanto en un nivel de apertura de conciencia como en términos financieros. Este
es comienzo de un movimiento totalmente nuevo, de una nueva contra-cultura que
“arreglará el mundo”. Ella tiene las respuestas, aún si no sabe cómo presentarlo a la
humanidad con cierta sofisticación. Habrá una revolución que comenzará entonces y si
puede reconocerla y subirse al tren, puede ser un momento no solamente provechoso
sino también extremadamente iluminador.
Mi consejo es: piense tal como la gente joven está pensando. Mírelos,
escúchelos, considérelos como si estuvieran adelantados a este tiempo. Porque ahí es
donde estarán las oportunidades para la próxima década o más. No más “viejos pero
buenos”. Es todo nuevo, y es muy bueno que así sea ahora. Es muy revolucionario, y
todos trataremos de destruirlo... pero sobrevivirá y se transformará en la base del nuevo
mundo... económica, social y políticamente.

7. Conclusiones:
Existen muchas otras características importantes que sucederán en esta primera
década, tal como lo mencionáramos en el “Gran Escenario Cósmico” al principio de
esta conferencia. Incluyen –entre otras- la “Gran Culminación Cardinal” de 2008-2011,
donde Saturno, Urano y Plutón entrarán todos en signos cardinales y formarán una TCuadrada entre sí. Esto también sucedió en 1930-1931, en los albores de la Gran
Depresión.
También estamos inmersos en la poderosa Recepción Mutua de Urano-Neptuno,
siguiendo a la conjunción que se formó en 1993 entre estos planetas. Este es un evento
cósmico que sucede sólo cinco veces en miles de años, y esta es la cuarta de las cinco
instancias desde que se hizo la primera vez entre 1478-1509, la época del Renacimiento.
Esto combina los principios de ingenuidad y conciencia en pos del bienestar de la
Humanidad toda (Urano y Acuario) con los principios de idealismo, belleza y el deseo
de paz mundial y no-violencia (Neptuno), creando el potencial para un movimiento
colectivo que ponga fin a las guerras y a la violencia. Hay más “protestas contra la
guerra”, “marchas por la Paz”, “vigilias por la Paz”. Este es el potencial para un
renacimiento en el arte, la música, la ciencia y la religión. Este es el potencial para un
importante giro en la conciencia colectiva que puede ser excitante, dinámica y
energizante.

Sumario:
De esta manera, como usted podrá ver, estamos en el medio de un tiempo
geocósmico muy poderoso durante esta primera década de este nuevo siglo, y
especialmente los próximos 5-6 años. Todos nosotros –colectivamente e
individualmente- estaremos frente a un desafío como nunca antes.
a. Nosotros –el mundo- estamos en un período de actividad geocósmica
muy intensa donde están culminando muchos pares de ciclos planetarios
de largo alcance.

b. Nuestro desafío como individuos será el de estar focalizados y
comprometidos en cada tarea que tomamos a cargo, una a la vez, con el
objetivo de evitar “exceso de información” y confusión, que llevaría a
mayores niveles de estrés.
c. Es un tiempo de nuevas y geniales direcciones, y debemos estar
sintonizados con este cambio, especialmente entre la gente joven...
nuevas tendencias, una nueva cultura y nuevos rumbos. Ellos nos
guiarán a destacadas oportunidades de inversiones a largo plazo.

