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No hay religión más elevada que la Verdad    

Proverbio Teosófico 

 

Brilla la llama del Fuego alimentado y vivificado por el Aire, apoyado en la Tierra y nutrido por el Agua ojalá 

no se apague nunca y es el Calor que mantiene la Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Luz en las Tinieblas  

 

Es deber del Hombre Superior iluminar las tinieblas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Busca primero el Reino de Dios y su Justicia y todas las cosas se darán por añadidura      Maestro 

Jesús El Cristo 

 

El que siembra vientos cosechará tempestades  

 

Orden y progreso  A. Comte 

 

CAPITULO  4  FUNDACIÓN, GRANDEZA Y PERSISTENCIA DE UNA SOCIEDAD EN EL TIEMPO 

Y EL ESPACIO   

 

4.0     Es claro los gobernantes de los grupos sociales comerciales, políticos, deportivos o de cualquier 

tipo que quieren ser exitosos deben tener un plantel permanente de asesores Sabios Astrólogos de 

altísimo nivel a los que consulten en situaciones normales y anormales, amenazas internas o externas, 

crisis de salubridad – sanitaria, religiosas, etc. y tener muy en cuenta sus respuestas porque de ellas 

pueden depender sus vidas, las de sus familias, sus fortunas y las de los socios que han confiado en 

ellos.  

 

4.1   La necesidad de consultar a los Dioses Astrológicos y obedecer sus designios para 

conseguir el éxito cuando se intenta realizar una acción política, económica, militar o social  

                        

       En el mundo manifestado es imposible estar estático, el pueblo o la empresa que no busque 

consolidarse, expandirse y formar un todo homogéneo que dé a sus ciudadanos o sus integrantes 

seguridad, prosperidad, felicidad y justicia, morirá inexorablemente a corto plazo; por lo tanto hay 

decisiones que los líderes de los grupos sociales como ser los clanes, las tribus, las naciones y los 

países tuvieron que tomar a lo largo de la historia desde la antigüedad más lejana y tienen que hacerlo 

también hoy en día, así vemos Julio el César, a punto de cruzar el río Rubicón consultó al augur si 

debía seguir adelante y si su gestión sería exitosa, al responderle éste en forma afirmativa exclamó 

 

“La suerte está echada” 

 

       Y marchó sobre Roma para conquistarla con sus legionarios, naturalmente estas decisiones son 

de importancia máxima ya que de ellas dependerán las vidas, las fortunas, la felicidad, el bienestar o 

la desgracia, la pobreza, los sufrimiento y aun la muerte de muchas personas y la de los líderes mismos 

y sus familias en muchos casos, así la estirpe del rey Saúl fue exterminada incluyendo sus ramas más 

colaterales por David después de la victoria de éste último. Hitler el dictador alemán desoyó y encarceló 

al astrólogo que le advirtió antes de la guerra que iba a perderla y terminó muerto por el suicidio después 

de sufrir la deshonra de su derrota. En otras palabras hay necesidad de predecir el futuro con la mayor 

certeza posible para evitar los sufrimientos personales y del grupo y buscar los éxitos y las ganancias 

máximas con el menor gasto y esfuerzo.         

     Los líderes de una sociedad que tengan la intención de realizar una acción por ejemplo los que 

planeen iniciar una guerra, una empresa financiera, industrial o comercial y lanzar al mercado un 

producto nuevo, un partido político o un club deportivo, etc. que elegirán dirigentes nuevos, tienen que 

tomar una determinación o sea hacer una acción cuyas consecuencias futuras favorables o 

desfavorables no pueden saber de antemano; por ello tratarán de predecir el futuro por métodos varios, 

así la empresa hará un estudio de mercado para saber las necesidades de los clientes potenciales, 

elegir el momento y el lugar del lanzamiento y fijar el precio de oferta, el club y el partido político 

revisarán los antecedentes de los candidatos, su moral y sus posturas éticas ante las críticas y los 

problemas diversos que podrán presentarse para lograr éxito en su gestión, elegirán el candidato y una 

fecha, lugar y hora para lanzar su candidatura,  etc. 

     Esta forma de actuar digamos racional y convencional, será en el mejor de los casos una 



 

aproximación parcial a la decisión correcta pero de ninguna manera predecirá ni garantizará el 

resultado real ni minimizará los imponderables futuros que influirán en el éxito o el fracaso del producto 

a lanzar o si elegirán a los candidatos mejores y si ellos serán aceptados por los electores, cualquiera 

sea el método que se emplee.  

     A la inversa el Estudio Astrológico anticipado permitirá conocer los Designios de los Dioses y dará 

el momento justo de iniciar las actividades, lanzar el producto, elegir a los candidatos más aptos, ver 

las dificultades y los imponderables que podrán aparecer, los aliados en los que se podrá confiar, los 

enemigos que se deberán evitar para lograr el éxito que se persigue; el ilustre filósofo A. Comte resume 

la necesidad de evaluar todos los factores diciendo  

 

Saber para prever, prever para poder 

 

4.2     La Astrología aplicada al estudio de la historia y la sociedad  

 

    Saber que Signos y Planetas rigen un país y tener su carta natal permite conocer la idiosincrasia de 

sus habitantes, las fuerzas físicas y psíquicas que los animan, sus deseos y sus ambiciones y predecir 

eventualmente el destino que les espera en un futuro próximo y aún a largo plazo lo que es de gran 

importancia indudablemente  para planificar el presente  y el futuro. Así la carta natal, por ejemplo del 

Imperio Alemán que se consolidó a fines del siglo XIX muestra estuvo condenado inexorablemente al 

desastre a pesar de la capacidad, fortaleza e inteligencia de los alemanes que forman uno de los 

pueblos más industriosos del mundo. En el otro extremo un país regido por Virgo será laborioso y 

ordenado pero algo esquemático y con poca imaginación. Hay correlación definida entre los 

horóscopos de los jefes de Estado y el horóscopo natal de sus países; es difícil que alguien pueda 

llegar a ser gobernante entendido como líder y conductor si ambos no concuerdan; la relación entre el 

horóscopo natal de Hitler y de la Alemania unida después de la guerra franco prusiana y la post guerra 

después de la 1º guerra mundial ha sido demostrada en un estudio que no voy a repetir. 

     Teniendo en cuenta en nuestro mundo al cual muchos llaman el valle de lágrimas es mayor la 

cantidad de Planetas maléficos que sus opuestos los benéficos, explicaría quizás la prevalencia del 

dolor, la tristeza, la destrucción y la muerte son el denominador común, por lo que el astrólogo deberá 

extraer conceptos y explicar la influencia de los Signos y los Planetas cotejando las indicaciones del 

Cielo con las fechas que ocurrieron hechos dolorosos, en general violentos y dramáticos que son los 

más marcados a nivel social, religioso, económico, etc. y sirven para identificar mejor la sociedad o el 

producto a analizar.  

      A veces los símbolos antiguos como los himnos, las banderas, los escudos, etc. fueron 

confeccionados hace mucho tiempo y no se adaptan al presente por lo que deben ser cambiados; 

como ejemplo los suizos en el 2015 cambiaron su himno nacional por uno surgido de un estudio y una 

selección cuidadosa y en el 2016 los neozelandeses estudian cambiar su bandera. 

 

4.3      El valor de las Ciencias incluida la Astrología a lo largo del tiempo  

                                                                                                                                                                

     En el desenvolvimiento de la humanidad las Ciencias incluida la Astrología en el mundo antiguo 

fueron sagradas, ocultas y secretas (Herméticas) es decir Esotéricas guardadas celosamente lejos de 

los ojos del público y custodiadas por sacerdotes iniciados a tal punto que hoy no tenemos siquiera 

fragmentos mínimos del saber antiguo excepto las construcciones monumentales y magníficas, 

tumbas, pirámides, obeliscos y templos cuyas ruinas han llegado hasta nosotros y creemos 

ingenuamente fueron erigidas con técnicas primitivas; ellos supieron el daño que produce la 

diseminación indiscriminada del saber que otorga el poder a los que lo poseen sobre los que no lo 

tienen y lleva a los últimos a ser esclavos de los poderosos. Un ejemplo dramático del valor de la 

Astrología es, los aztecas supieron por sus astrólogos y su ciencia astrológica el año en que extranjeros 



 

vendrían a sus costas en buques desde ultramar y desembarcarían aniquilando su imperio y 

haciéndolos sus esclavos.  

     La apertura al público y el mal uso del Saber Científico que gobiernos y pueblos hacen 

irresponsablemente han llevado a la fabricación de armas de destrucción y muerte de las que se sienten 

orgullosos y nos han puesto al borde del suicidio colectivo, así en la 2º guerra mundial los científicos 

norteamericanos pudieron fabricar la bomba atómica gracias a que sus enemigos los alemanes 

publicaron sus trabajos sobre el descubrimiento de la fisión del uranio que fue imprescindible para ello 

y poco más tarde los soviéticos ahora enemigos de los americanos fabricaron la bomba atómica en 

base a los conocimientos de los americanos que lograron captar por medio de sus espías infiltrados en 

Norteamérica. 

     Nuestros ilustres ancestros atlantes, caldeos y sumerios hace más de 30 mil años sistematizaron la 

Astrología, ésta fue Sagrada y Oculta y consultada a lo largo del Asia Menor, la India y del Egipto 

antiguos, tenemos pruebas tangibles de ello, como el zodíaco de Dendera en el que están grabados 

los Signos zodiacales y también en el Egipto tallaron la balanza (Libra) en muchos bajorrelieves en 

piedra a lo largo del país en monumentos antiquísimos; no cabe duda astrólogos con grado de 

sacerdotes fueron muy respetados y consultados antes de realizar actos importantes. Esta costumbre 

fue heredada por los pueblos europeos de la Edad Media y en los sajones y del norte de Europa 

subsiste hasta nuestros días, así el insigne astrónomo alemán J. Kepler se ganó la vida como astrólogo 

y hasta tal punto fue la Astrología importante que en la Gran Bretaña el Observatorio de Greenwich fue 

construido para servir como observatorio real astrológico y los astrólogos por ejemplo Lilly fueron 

influyentes y llevaron vidas opulentas; es posible el éxito de esos pueblos se deba en gran parte a su 

respeto por la Astrología, por haber pedido consejo y seguido las indicaciones de los astrólogos en 

situaciones político sociales tan conflictivas como la 2° guerra mundial, al respecto en base a la 

Astrología eligieron las fechas de algunos actos importantes en dicha guerra y por esa razón fueron 

exitosos, así los gobernantes británicos antes de la batalla del Alamein encargaron a sus astrólogos 

comparar las cartas natales del jefe británico mariscal Montgomery y el jefe alemán mariscal Rommel, 

los astrólogos concluyeron el jefe británico sería el ganador lo que ocurrió finalmente.  

     Como contrapartida, al revisar la historia de los argentinos desde la conquista española en adelante 

y la España de la época, NO he encontrado referencia alguna a una consulta astrológica antes de 

hacer un acto importante, como por ejemplo la fundación de una ciudad, se debió a la Santa Inquisición 

española que estuvo presente en la conquista y en las colonias, fue muy rigurosa y combatió lo que 

consideró hechicerías y herejías llevando a la cárcel y al tormento a los sospechosos de esas prácticas; 

me parece es una de las razones de los fracasos de la política internacional española a lo largo de los 

siglos y se profundizó a partir de Felipe II, entre cuyos crasos errores estuvo el envío de la Armada 

Invencible a la Inglaterra que terminó en el naufragio más estrepitoso. Respecto a las Provincias Unidas 

del Sur primero y la República Argentina después, muchas acciones cuyas consecuencias fueron y 

son nefastas todavía se realizaron en fechas y horas astrológicamente desfavorables, las que se 

discutirán exhaustivamente en el capítulo respectivo; incluso la indiferencia y en ocasiones la burla y 

ridiculización de la Astrología que vemos muchas veces es explicable por la difusión descontrolada y 

trivial del Conocimiento Astrológico en los medios de comunicación masivos y las llamadas “redes 

sociales”.  

 

4.4   El nombre de los países y las naciones, personas,  productos, etc.  

 

      La Astrología puede conectarse con la numerología y el estudio del significado de las letras y las 

palabras ya que basta tener en mente la división sexagesimal del Zodíaco y la secuencia de los Signos 

para establecer la unidad que asigne un valor numérico a cada letra del alfabeto, quien quiera 

profundizar debería leer lo escrito al respecto por el maestro Ch. Carter. Si partimos de la base los 

Dioses gobiernan el mundo, el nombre de alguien o de algo lo marcará indefectiblemente para bien y 

para mal; con el significado de las letras podrá averiguarse la buena o mala fortuna que acarreará el 



 

nombre que se intente imponer tanto a una persona como a un objeto, una sociedad o inclusive una 

nación; su discusión está fuera de este trabajo. A veces el sentido común que impera al dar el nombre 

a un producto se olvida cuando se va a establecer el de una nación o un país, por ejemplo a nadie se 

le ocurriría dar el nombre "El derrotado" a un buque de guerra. Ídem a las personas, productos 

comerciales, sociales o industriales, la elección de su nombre correcto les llevará a su éxito y si es 

incorrecto a su fracaso a lo largo de su vida e influenciará en su duración; los que lo imponen deberían 

pensar mucho antes de hacerlo, así para las personas hay nombres neutros o desgraciados y otros 

que catapultan al éxito al nativo por ejemplo nombres de santos cristianos y algunos sacados de la 

mitología griega, Rafael, Miguel, Ulises, etc., serían muy protectores.  

     La elección del nombre adecuado puede ser aplicada a un país o nación que se independiza, 

también para corregir el destino de una o uno ya existente o sea para fundarlo de nuevo; al respecto 

no sabemos si hubo elección astrológica para elegir la fecha para fundar la 5º República de Francia y 

la República Federal de Alemania unida de la post guerra que se formó por la integración de las dos 

Alemanias pre existentes. En consecuencia parece lógico los nombres de los países tengan relación 

con su éxito o su  fracaso en el mundo y en el tiempo; a veces el nombre deriva del pasado que puede 

ser ancestral, así tenemos el país de los bretones o sea la Gran Bretaña, la tierra de los germanos o el 

Reichland (Alemania); hay países que adoptaron nombres simples como las ex colonias británicas que 

forman los Estados Unidos de la América del Norte; algunos se han ido modificando acorde a los 

avatares históricos; por ejemplo el Egipto que tiene una historia muy larga y muy rica se llamó alrededor 

de 1960 República Árabe y además expone como curiosidad turística a su héroe Ramsés II indicando 

sus habitantes han roto con sus raíces y olvidado totalmente su pasado milenario, heroico y 

maravilloso. La Rusia después de la revolución bolchevique de 1917 pasó a llamarse Unión Soviética 

para volver a llamarse Federación de Rusia después de la debacle de la década de 1980 - 1990. Dos 

casos de nombres desafortunados son la Yugoslavia que aglutinó pueblos muy distintos croatas, 

eslavos, etc. y el Virreinato del Río de la Plata que al independizarse en 1816 se llamó las "Provincias 

Unidas de la América del Sur" y ambos se desmembraron con gran rapidez en pocos años, nacieron 

casi muertos. Cuando sus líderes consideran un país ha fracasado y deciden re fundarlo a veces 

cambian su nombre con el fin de indicar una orientación socio política y religiosa nueva como el caso 

de la URSS ya comentado; en otros casos los fracasos de las formas de gobierno elegidas llevan a la 

creación de Estados sucesivos sin cambiar el nombre básico, por ejemplo las repúblicas francesas, 

está vigente hoy la Quinta República Francesa creada por el General de Gaulle. En resumen el cambio 

de nombre será exitoso sólo cuando sus líderes y sus pueblos tengan los objetivos trascendentes de 

crear conciencia nueva de grandeza, bienestar y seguridad ¡Cuántas veces hemos visto líderes 

incomprendidos que cayeron estrepitosamente gracias a que intentaron muy fuera de tiempo elevar e 

instruir a masas ignorantes que vivían contentas y felices en su mundo de brutalidad y estupidez! 

 

4.5     El rol de los símbolos  

 

     Ya sea un producto comercial, una asociación deportiva o una nación, desde siempre se usan los 

símbolos para identificarlos; el distinguido Dr. Jung estudió y definió el papel de los mismos, sus efectos 

y las respuestas inconscientes y automáticas de los seres humanos a nivel personal y colectivo ya sea 

por ejemplo en la noción de clan o una sociedad cualquiera o también en la elección de un producto; 

en este último caso se asocia a calidad, durabilidad u otra característica que se publicita intensamente. 

El símbolo enmarcado en una bandera, un himno, un escudo, etc. es motivador, aglutinante y crea la 

sensación de unión y fuerza. El símbolo es Arquetipo anclado en el inconsciente colectivo, viene desde 

la noche de los tiempos y escapa a este libro su estudio completo pero algunos de ellos se describen 

a continuación. 

 

4.6    Los colores de las banderas de los países  

 



 

    La bandera es el símbolo más importante de los países y las naciones y como tal debe tener y dar 

la fuerza y poder al que la contempla quien deberá reconocer la importancia del pueblo que ella 

representa. Las banderas de los países muestran o deberían mostrar las tendencias de los pueblos 

que representan; los países con banderas con predominio rojo han sido guerreros y conquistadores 

mientras que los que tenían colores más claros han sido más pacíficos; así la bandera roja y azul del 

Imperio Británico y la roja y gualda de España muestran el carácter conquistador de estos imperios en 

los siglos XV al XIX; ya en el siglo XX en el otro extremo las Naciones Unidas el órgano mundial 

encargado de resguardar la paz ha adoptado la bandera de fondo azul con el motivo en blanco. Esta 

correlación no es absoluta y como toda regla tiene excepciones, así el color azul algo violáceo (mezcla 

del rojo y el azul) de la flor de lis fue el distintivo de la monarquía francesa casi desde la Edad Media, 

es posible la Francia sea una mezcla entre la fuerza guerrera representada por el rojo de Marte - Aries 

y el deseo noble de alcanzar la espiritualidad representado por el azul de Júpiter - Sagitario que se 

traduce además en los colores de su bandera. No debemos ser absolutos al juzgar un país por los 

colores de su bandera ya que muchas fueron ideadas en el pasado cuando hubo otras condiciones 

sociales, políticas, religiosas y económicas si bien son una guía para una evaluación preliminar. Hay 

influencia directa de los colores sobre los hombres; el rojo corresponde a la sangre y la guerra, el 

amarillo a la intelectualidad, la riqueza y la religión, el azul a la paz social y la jerarquía ordenadora, el 

verde a la tierra y la vida vegetal, el negro al reino mineral, al orden social frío, a la muerte y al lado 

oscuro que hay dentro nuestro y finalmente el blanco a la paz, la pureza y la inocencia. Introduciendo 

la Astrología, el amarillo oro es del Sol, de la jerarquía máxima y la riqueza; el blanco plateado y el 

celeste del mar son de la Luna, la maternidad y la infancia y la paz; el verde de la malaquita es de 

Venus, recuerda un prado florido en Primavera y expresa la alegría y el amor; el rojo es de Marte, la 

sangre, la savia vital y la furia guerrera; el azul es de Júpiter, la jerarquía ordenadora, la sociedad feliz 

y satisfecha y finalmente el negro es de Saturno, del orden frío, la destrucción de la conciencia, el 

invierno helado y la muerte. Los pueblos que buscan progresar, expandirse y defender su soberanía 

tienen en sus banderas el color rojo de Aries -  Marte y el azul de Júpiter por ejemplo Estados Unidos 

de América que sienten tener “destino manifiesto”. Los colores de la bandera que deberían elegirse 

deben pensarse y evaluarse profundamente; es de notar la bandera que distinguió en el siglo XIX a los 

Federales de la Provincias Unidas del Río de la Plata es azul y blanca y además incluye motivos color 

rojo como corresponde al período histórico que presidió.  

        Por lo tanto será bueno en la bandera se coloque una franja o un motivo de color rojo punzó, 

bermellón o anaranjado rojizo encarnado combinando con un motivo negro o rojo muy oscuro para 

inyectar a sus habitantes la solidez de espíritu y la fortaleza de carácter de las potencias astrológicas 

relacionadas con estos colores. Los demás deberán elegirse acorde a las ideas y las tendencias del 

pueblo y sus gobernantes y el papel que el país debería jugar en la comunidad internacional. Yo siento 

admiración profunda por la elección acertada de las banderas de la Alemania y la Gran Bretaña tanto 

en sus colores como en sus diseños las que se destacan netamente entre sus similares. La de la Unión 

Europea es azul de Júpiter (son las naciones más avanzadas y las sociedades satisfechas). La del 

Japón un círculo rojo sobre el fondo blanco o sea el Imperio del Sol Naciente es ejemplo acabado de 

la fuerza, la forma y del color entroncados con su historia y muestra la vitalidad de lo simple.  

                                                                                                                   

4.7     La relación entre los Planetas, los animales y algunos objetos 

 

      A los Signos se los ha relacionado con los animales no en balde la palabra Zodíaco significa 

colección de animales. Desde siempre las sociedades se han atribuido o han tomado atributos de 

animales diversos debido en general a que ellas vivieron en las eras astrológicas regidas por esos 

animales; así el imperio asirio y el babilónico que vivieron justamente en el límite entre las eras de Tauro 

y Aries tuvieron como emblema el toro alado que simboliza la fuerza taurina y la rapiña ariana. En la 

era de Aries el estandarte del águila romana que fue portada por guerreros escogidos y llevada a lo 

más sangriento del combate en las guerras largas y agotadoras de ese imperio. El animal es un 



 

arquetipo muy arcaico que está muy adentro del humano y forma parte de su mente anciana instintiva, 

muchos de ellos figuran en los escudos de armas y las banderas de los países como el águila mejicana. 

En algunos períodos se usaron intensamente los animales como en los escudos de la edad media y 

hoy muchas ciudades europeas están simbolizadas por ellos ejemplo el oso de Berlín. Los pueblos han 

tomado los atributos verdaderos y los han cruzado con otros imaginarios que han puesto en sus 

escudos heráldicos, como ser el unicornio que mezcla la nobleza del caballo con la suavidad y el 

misterio de lo femenino; otro ejemplo son el toro alado ya comentado y la serpiente emplumada que 

fue adorada por muchos pueblos de la América precolombina. En los escudos heráldicos se han usado 

y usan otros símbolos como la torre la cual es firmeza, la flecha es fuerza penetrante, etc.  

 

4.8      La canción patriótica 

 

      Entre los símbolos está la canción, letra y música que distingue e identifica a la nación; normalmente 

se adoptan canciones y / o música que han adquirido popularidad en épocas de independencia, guerras 

y dificultades; por ello son en general marchas que producen en los oyentes una vibración interior muy 

profunda que busca fortalecerlos como por ejemplo "La Marsellesa" hoy himno nacional de Francia fue 

cantada primero por los voluntarios de Marsella que con convicción y patriotismo fueron a defender la 

1º República Francesa en la guerra que se aproximaba inevitablemente. Los himnos tipo marchas 

militares caen bajo Aries - Marte y los que no lo son caen bajo otra rectoría, el ejemplo más notable es 

la marcha "Pompa y Circunstancias" emblema del Imperio Británico que no puede decirse sea marcha 

marciana ni ariana y caería bajo Palas - Venus (recordemos este imperio ha tenido su brillo mayor 

fundamentalmente bajo el liderazgo de reinas mujeres, ejemplo Victoria, Isabel I y II). 

    

4.9    El escudo de armas 

 

    Este símbolo deberá contener los motivos que unan la grandeza de alma con la fuerza motora de la 

voluntad de sobrevivir y crecer; por ejemplo la corona de laurel (el árbol de Júpiter) de los vencedores 

y la efigie de uno o más animales, el águila que está dedicada al Sol y significa la majestad, con o en 

vez de ella, la serpiente símbolo de la sabiduría y la astucia que cuando es atacada se vuelve rabiosa 

y valiente; el escudo debería llevar los colores de la bandera y otros colores y motivos que se elegirán 

acorde a las directivas que emanen de las autoridades. Los motivos deberán ser concretos y evitar los 

que expresen falta de realismo, infantilismo y cobardía recordando identificará al pueblo por muchos 

años. Y lo dicho vale desde una familia, un conjunto social hasta un club deportivo o una marca de 

dentífrico, etc.  

 

4.10     El lugar, la fecha y la hora favorables para fundar una nación o una empresa, institución, 

etc.  

 

        Los principios expuestos son completamente generales y valen también para una empresa 

comercial o industrial, un comercio, un producto a vender,  una institución benéfica, cultural o de salud, 

etc.  

     La ciudad capital de una nación debería estar preferentemente en centro, en un lugar que garantice 

el acceso fácil y las comunicaciones con todo el territorio; las pregunta ¿Cuándo, y a qué hora realizar 

el acto fundacional de una nación para lograr el apoyo máximo de los Dioses Astrológicos que rigen 

los destinos aquí en este mundo manifestado? evidentemente está contestada implícitamente 

aceptando las enseñanzas de la Astrología; si el horóscopo natal define su futuro, su prosperidad o 

miseria, su éxito o fracaso, su supervivencia en el tiempo o su destrucción a corto plazo, se deberá 

fundar una nación en un lugar, un día y una hora propicias, los que deberán elegirse para que el 

Ascendente, el Medio Cielo y las Casas se encuentren en Signos convenientes y contengan Planetas 

benéficos. Los principios astrológicos pueden ser aplicados a un país o nación que se independiza, 



 

también cuando sea necesario corregir el destino de uno ya existente o sea para refundarlo con 

objetivos, anhelos y esperanzas nuevas y mejores. Un país solicitará el favor de los Dioses Astrológicos  

que los representen y sus habitantes sientan como propios; un pueblo rígido y afecto a la justicia 

buscará caer bajo Libra - Saturno, uno trabajador y ordenado buscará el favor de Tauro - Virgo - 

Mercurio y así sucesivamente; todos conocemos la expresión "el león inglés" (está bajo Leo - Neptuno) 

que define al pueblo británico jerárquico, egocéntrico, orgulloso y muy belicoso a la hora de defender 

sus intereses. El Sol representa los ideales y el gobierno y la Luna el pueblo laborioso y sufrido que 

engrandece la nación con su trabajo fecundo; por lo tanto nunca deberá haber una relación inarmónica 

entre ellos que los enfrente (como ocurrió para la Argentina el día 25 de mayo de 1810, Sol Géminis 

cuadrado Luna Piscis y el 9 de julio de 1816, Sol Cáncer opuesto Luna Capricornio).  

     La elección del mes, año, día y la hora deberá complementarse con elegir una Mansión Lunar 

favorable no obstante debería advertir no es posible estar cambiando de dioses patrocinadores 

continuamente, los países cambian lentamente y una elección equivocada producirá evidentemente 

conflictos y desencuentros que los pueden llevar a la desaparición de la nación por lo que hay que 

meditar antes de tomar una decisión, en un mundo donde la rapiña y la conquista siguen hoy tanto o 

más vigentes como en el pasado se tendrá muy en cuenta a Marte el Dios de la actividad creadora, la 

guerra y la fuerza, será conveniente esté en Aries más allá de los 7º o en Escorpio o mejor en 

Capricornio donde se exalta y brinda habilidad y constancia en las actividades industriales pero sin la 

fiereza de Aries. Debe ponerse atención especial a las posiciones de Júpiter y Saturno los que no 

estarán en caída. Respecto a la Casa 12 no es claro si sus desdichas son tan ciertas pues en ella el 

Sol asciende cada mañana (de izquierda a derecha en la carta)  y se dirige hacia su plenitud del medio 

día. 

                                                                                                              

4.11     La inversión de los Signos y las Casas en el hemisferio sur 

 

     Cuando en el hemisferio sur se elija una fecha para llevar a cabo una acción importante debería 

tenerse en cuenta la Inversión de los Signos y las Casas, así en el hemisferio norte en el mismo mes 

es el día nacional de la Francia (14 de julio) y se independizaron los Estados Unidos de América (4 de 

julio) y en el hemisferio sur las Provincias Unidas del Sur (9 de julio), es posible dicha inversión explique 

por qué las Provincias Unidas del Sur murieron y se disolvieron casi antes de nacer.  

                                                                                                              

4.12   La elección de los astrólogos para proponer el nombre, ciudad capital, lugar, fecha y hora 

de fundación   

 

       El análisis astrológico del mejor nombre de la nación, la ubicación de la ciudad capital (puede ser 

nueva a construir o una existente), el lugar, la fecha día, mes, año y la hora de la fundación será 

encomendado y llevado a cabo por un equipo de astrólogos especializados capacitados altamente, los 

que en un concurso público internacional serán seleccionados en base al estudio exhaustivo de sus 

antecedentes. Es conveniente el jurado los elija sea encabezado por astrólogos de renombre, un 

presidente y dos o cuatro miembros como máximo. 

     

4.13   El informe de los astrólogos del nombre, lugar, fecha y hora elegida y la fundación   

 

     Los líderes políticos instruirán los objetivos que cumplirá la nación que se va a fundar, los astrólogos 

seleccionados harán el estudio y rendirán su informe que será elevado a los líderes políticos y sociales 

con los datos exactos, nombre, lugar, fecha y hora más convenientes en la nueva ciudad capital, para 

realizar la fundación. Además otro equipo de estudiosos especialistas confeccionará en paralelo el 

escudo heráldico el cual incluirá los atributos que se elegirán en base a las directivas que se les 

impartan tomando como base las especificaciones y cualidades mostradas por la Astrología Mundana 

y otras ciencias. Se preparará un prototipo de bandera, escudo e himno que serán puestos en 



 

consideración y evaluados en forma estética y ética y aprobados por los ciudadanos; una vez 

completados estos pasos se procederá a la fundación solemne de la nueva nación, “Invocación de la 

protección de Dios fuente de toda Razón y Justicia”  pidiendo su protección y el izado de la bandera en 

la ciudad capital a la vista de las autoridades y el público en una ceremonia festiva y respetuosa donde 

todos los estamentos de la sociedad le jurarán obediencia y se obligarán a defenderla.  

 

4.14    Conclusiones  

 

      Desde la antigüedad más lejana los individuos, los pueblos, las sociedades, las tribus, etc. intentan 

conocer su futuro como grupo, la forma más eficaz de capear las turbulencias propias del mundo 

manifestado y las situaciones críticas, elegir un jefe apto, comenzar una guerra, migrar hacia tierras 

nuevas, superar épocas de sequías o pestes, el mejor medio de distribuir la riqueza en épocas de 

bonanza, etc. Una forma es consultando a Sabios Sacerdotes Astrólogos o intentar obtener 

revelaciones de los profetas; el caso clásico de Revelación es la que hizo Dios a Moisés la cual produjo 

la emigración desde el Egipto de los israelitas al mando del mismo Moisés por 40 años en el desierto 

del Sinaí hasta alcanzar la Tierra Prometida, hazaña que fue posible sólo gracias a la fe en Dios, al 

estoicismo, el respeto a la Ley la solidez religiosa y moral del pueblo y la figura extraordinaria de su 

líder lo que construyó la Alianza indestructible entre ellos.  

      En la sociedad de hoy atea, y fanática de la diosa razón, es necesario las personalidades de la 

política, candidatos a los puestos del gobierno, jefes de empresas comerciales e industriales, de 

instituciones de bien público, etc. consulten a astrólogos para saber si su futuro será venturoso o si 

sufrirán calamidades que podrían poner en peligro sus vidas, sus familias y sus fortunas. Cuando los 

hombres recuperen la intuición y vuelvan a mirar al Cielo con los ojos y el espíritu de los grandes 

pueblos antiguos como los atlantes, sumerios y otros cuyos nombres hemos perdido yo estoy 

convencido en base a la Astrología tal como muestra la FIGURA Nº 4.1 se hará la fundación de 

naciones exitosas, seguras y felices en el tiempo y el espacio. 

 

Del Capítulo  4      es         el    FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA Nº 4. PASOS PARA FUNDAR UNA NACIÓN EXITOSA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y preparación.  

Nombre, Bandera, Escudo de Armas, 

Himno Nacional, Ciudad Capital,  

Lugar, Fecha y hora de proclamación 

Otros asuntos relacionados 

 
 

Fundar una nación exitosa 

Su historia, aspiraciones, firmeza del pueblo, religión, 

riqueza del suelo, comercio, poder militar, etc.  

Formar grupo de expertos  

Astrólogos y grafólogos, científicos, doctores 

en Derecho, etc.  

Religiosos, músicos, poetas    

Terminar el trabajo 

Entregar el Plan a los gobernantes 

 

Riqueza  

Pan  

Oro  

Plata 
Platino 
Hierro

En la Ciudad elegida Capital El Día y la Hora 

 En acto popular multitudinario presidido por sus Líderes 

Oración y pedido a Dios por la afirmación de la Patria  

Jura Solemne Bendición de la Bandera y el Escudo de Armas 

Ejecución del Himno, Izado de la Bandera y Juramento de Lealtad 

Fiestas populares y medallas conmemorativas 

Aprobado Ejecución del Plan 



 

CRISIS DEL DÓLAR EN BUENOS AIRES SOL EN TAURO YENDO HACIA 

GÉMINIS  
 

 

 

 

 




 

 

 

CASO Nº 6.1  CABILDO ABIERTO DEL 25 DE MAYO DE 1810 FIN DEL VIRREINATO a 15 00 h 
Buenos Aires Latitud: 34º 36 S y Longitud: 58º 23 W Zona Horaria UT – 4: 16: 48 Hora UT  19: 
16: 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como expliq1ué en mi libro ASTROLOGÍA E 

HISTORIA cuando el Sol va transitando por Tauro para 

entrar en Géminis se producen grandes convulsiones en 

la Argentina (La heredera de las Provincias Unidas del 

Sur) de todo tipo y en este caso de tipo económico 

político que podría ser además social   
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El virrey quedaba finalmente destituido de todo tipo de mando y se nombraba una nueva Junta que 

asumiría a las tres de la tarde de aquel mismo día 25  

Jura y asunción de la 1º Junta de Gobierno Patrio 25 Mayo 1810 

 

A la noche se publicó el bando y se hizo la salva y tuvo mucho repique e iluminación (….) Esto 

sucede hasta las nueve de la noche de hoy 25 y….  

Diario de un testigo de la jura y asunción de la 1º Junta de Gobierno 25 Mayo 1810 

 

....ordenaron al Secretario presentase la proposición para voto y……..de pie los señores Diputados 

en la sala plena aclamaron LA INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE LA AMÉRICA 

DEL SUR…”  

Aclamación de la Independencia, Congreso de Tucumán 9 Julio 1816 

 

La balanza política es una utopía de los tontos  John Churton Collins 

 

No hay república sin ciudadanía plena y no la hay sin plenas condiciones que la hagan posible  A. 

Carlés 

 

CAPITULO 5 RESEÑA HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

                                                                                                                  

5.1      Introducción y fundamentos históricos   

 

      Para hacer una evaluación astrológica correcta es imprescindible primero tomar en cuenta los hechos históricos 

caso contrario se adosa al país una fecha y hora iniciales que resulta a todas luces arbitraria; no es lo mismo hablar 

de la época de la independencia de las Provincias Unidas en 1816 o desde 1820 hasta 1852 o desde 1852 hasta la 

actualidad. Hasta 1852 estuvo formado por descendientes de españoles que se mezclaron con los indios y los pocos 

negros que habían; ellos llevaron a cabo las guerras de la independencia con un heroísmo tan grande que a poco de 

analizar, parece increíble hayan tenido éxito por la precariedad de los medios que poseyeron que fue suplido por el 

coraje, el espíritu de sacrificio y la dedicación a la patria espartanas de los conductores y soldados. Cuando la 

Argentina se organizó, después de 1852 y hasta 1950 aproximadamente llegó un gran flujo de inmigrantes de 

Europa y del cercano Oriente que se mezclaron con los nativos; esto tipificó y contribuyó a modelar el país que en 

sus instituciones y su industria tiene mucho de europeo y trata de seguir el modelo de las naciones de ese continente; 

tuvo un período de luchas civiles y guerras con otros países con derramamiento de mucha sangre que se extendieron 

hasta el fin del siglo XX; la quietud que reina después del 2003 quizás sea el resultado del agotamiento de las 

fuerzas que impulsan a la violencia.  

     A poco intentamos hacer el análisis nos encontramos con indeterminaciones que pueden ser salvadas en parte 

después de mucho trabajo; en la mayoría de los casos no está reportada la hora exacta que ocurrieron los hechos, 

la he supuesto leyendo los relatos históricos y apelando al sentido común, a veces podemos consultar los diarios de 

la época o leer las memorias de los protagonistas pero no es siempre posible; momentos históricos importantes no 

fueron registrados, lo fueron en forma incompleta o los diarios y otros registros (como los filmes) fueron destruidos 

y se perdieron por razones varias y por odios irracionales y revanchistas tanto yo he visitado bibliotecas con las 

hojas de diarios arrancadas en forma anónima es la característica de los cobardes fanáticos que hacen el mal, en 

forma deliberada. Es de remarcar para fechas anteriores de hasta fines del siglo XIX no sabemos realmente la 

exactitud de la hora y su diferencia entre la hora local y la de Greenwich que por iniciativa del gran Sarmiento 

recién se estableció uniformemente al llegar el ferrocarril a estas tierras, alrededor de 1860 a 1870. 

 

5.2    Un repaso a los hechos  históricos desde la conquista y colonización por la  España hasta el fin del 

virreinato  

 

       El estudio debe iniciarse notando en la época de la conquista, el Imperio Inca cuya capital fue Cuzco en el Perú 



 

actual adoró a la madre tierra que llamaron la Pacha mama, deidad femenina de neta vertiente Luna - Cáncer, por 

ello a los conquistadores españoles y a sus misioneros religiosos les fue muy fácil suplantarla por la virgen María 

cuyo culto se mantiene hasta hoy día en los países de los ex virreinatos del Perú y del Río de la Plata confirmando 

la raíz astrológica que rigió esa zona de América. El continente americano fue descubierto por Cristóbal Colón al 

amanecer del 12 (o el 13 según algunos estudios) de octubre de 1492. Una extensión tan grande de tierras estuvo 

poblada por naturales de idiosincrasias muy distintas y varios grados de civilización. A esa fecha en América del 

sur existía un gran imperio con sistema jurídico, político, social y religioso muy avanzado y que había almacenado 

riquezas cuantiosas en oro, plata y piedras preciosas, éste fue el imperio Inca; tuvo su centro en el Perú actual y se 

extendió por el norte hasta parte del Ecuador actual y hacia el sur, hasta el norte y el centro de la Argentina actual. 

Los conquistadores españoles se dirigieron primariamente a sojuzgar a ese imperio y a establecer en él un régimen 

de dominación colonial que les permitiera una administración burocrática organizada para la explotación ordenada 

y en el tiempo de las riquezas autóctonas.     

     La franja que comprende el este de la Bolivia actual, el Paraguay, el Chaco y la Misiones de la Argentina actual, 

el sur del Brasil actual y la Banda Oriental fue un territorio que no poseyó las riquezas naturales apreciadas por los 

conquistadores; estuvo poblado por naturales nómades de cultura primitiva; por ello fueron sometidos fácilmente 

y constituyeron la fuerza de trabajo de los colonizadores españoles por lo que florecieron pronto ciudades que 

fueron fundadas tomando como centro la ciudad de Asunción la capital del Paraguay actual y se irradiaron en todas 

direcciones. Si bien en el territorio había ciudades importantes como Asunción, Colonia del Sacramento, Córdoba 

y Montevideo entre otras, a no dudar fue la ciudad de Buenos Aires el punto focal cuya historia y desenvolvimiento 

ha definido y posiblemente definirá el destino de la zona austral de la América del Sur. Buenos Aires fue fundada 

por primera vez el 2 de febrero de 1536 por Don Pedro de Mendoza quien encabezó desde España una expedición 

conquistadora y colonizadora importante; la vida de la población fue muy dura y pronto se vieron cercados por 

aborígenes hostiles y amenazados por el hambre por lo que la ciudad fue abandonada en 1541 y su población fue 

llevada a la ciudad de Asunción unos 700 kilómetros al norte. Algunos años más tarde, para 1578, todo el litoral 

del río Paraná estaba poblado y por el Río de la Plata salían anualmente gran número de barcos con cantidades 

importantes de productos autóctonos valiosos con destino a España lo que hacía imprescindible la fundación y el 

establecimiento de una ciudad puerto altamente militarizada para proteger los intereses de los españoles y los 

criollos que se beneficiaban con el comercio de ultramar, máxime que existía el peligro de ataques de corsarios 

holandeses, franceses, portugueses y británicos que merodeaban por allí oliendo las riquezas de oro y plata que 

salían de la zona.       

      Se encomendó a Don Juan de Garay volver a fundar la ciudad y puerto en la boca occidental del Río de la Plata 

a latitud 35º S y 58º W ubicando un Fuerte y un destacamento militar para repeler las invasiones de los piratas y 

corsarios; no sabemos la hora de fundación y debemos retrotraernos a la época; los pobladores de la ciudad a fundar 

bajaron desde Asunción en el Paraguay actual en una marcha de unos mil kilómetros hechos parte en barcos, parte 

a pie y quizás con algunos caballos; cuando llegaron al lugar hicieron las labores de zonificar las tierras, distribuirlas 

y amojonarlas, lo que llevó algún tiempo (en un museo de la ciudad hay un cuadro en el que se ven los agrimensores 

mensurando el terreno y en el fondo en el río algunos barcos que trajeron a la población, luego levantaron el plano 

de la ciudad y hecho esto, estuvo todo listo para fundarla. Al ser cercano el inicio del invierno esa mañana fue 

seguramente fría, el Sol sale alrededor de 07 05 horas y se pone alrededor de 18 00 horas y una posibilidad es la 

fundación se haya llevado a cabo después del desayuno para aprovechar la luz del día ya que después de la 

ceremonia cada uno tuvo que tomar posesión de su parcela.   

    Los españoles al fundar una ciudad lo hacían en forma muy burocrática y rigurosa; colocaban un gran palo tronco 

de árbol en el centro de la ciudad a fundar al que llamaban "Palo de la Justicia" y delante de él junto a todas las 

personas presentes leían el Acta Fundacional por la cual tomaban posesión de las tierras en nombre del Rey y 

preguntaban si alguien se oponía a ello y como nadie lo hacía obviamente, acto seguido tomaban posesión y 

declaraban fundada la ciudad. Don Juan de Garay llevó a cabo la fundación de la ciudad el 11 de junio de 1580. "Y 

así usando los poderes reales que S. M. el Rey Don Felipe nuestro señor..." reza el Acta fundacional de la ciudad 

de "La Santísima Trinidad y Puerto de Buenos Aires" que fue redactada y leída por el propio Juan de Garay en el 

sitio de la fundación junto al Palo de la Justicia; acto seguido echó mano a su espada y tiró cuchilladas al aire 

simbólicamente como forma de amedrentar a enemigos posibles reales o imaginarios, dando por fundada la ciudad 



 

e hizo el reparto de las tierras para los vecinos más caracterizados que lo acompañaron en la empresa. En 1776 por 

Real Decreto del Rey de España Don Carlos III de Borbón se creó el Virreinato del Río de la Plata con capital la 

ciudad de Buenos Aires; se nombró primer Virrey a Don Pedro de Zeballos quien arribó a estas tierras al frente de 

una armada poderosa que incluyó un ejército aguerrido con el que expulsó a los portugueses de la Colonia del 

Sacramento y la Banda Oriental, hoy el sur del Brasil y todo el hoy Uruguay. De esta forma se abrió el camino del 

comercio con Europa de todos los productos autóctonos desde la hoy Bolivia hasta la Patagonia de norte a sur  y 

desde el Atlántico hasta la Cordillera de los Andes de este a oeste incluyendo a la República Argentina actual. Se 

llamó virreinato porque las tierras fueron jurídicamente propiedad del Rey de España quien designaba al virrey que 

gobernaba en su nombre, por ello si el rey desaparecía era lógico sus tierras quedaran sin dueño, lo que legitimaba 

en caso esto sucediera, formar un gobierno para evitar la anarquía. Esta circunstancia se dio a principios de 1810 

cuando las tropas francesas de Napoleón Bonaparte invadieron España y destronaron a los Borbones, la dinastía 

que ostentaba el trono. Napoleón Bonaparte nombró rey a su hermano José quien no fue reconocido por parte del 

pueblo español, los descontentos nombraron una junta de gobierno que estuvo por un tiempo en la ciudad de Cádiz 

y luego pasó al exilio.  

 

5.3    El  Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 y la 1º Junta de Gobierno Patrio 

                                                                       

       El Virreinato del Río de la Plata en mayo de 1810 fue muy extenso tal como se  muestra en el mapa respectivo; 

abarcaba la Bolivia actual, el norte de Chile, la capitanía del Paraguay, la Banda Oriental hoy Uruguay y sur del 

Brasil, toda la hoy Argentina y la Patagonia chilena actual. Su capital estuvo en Buenos Aires, estuvo gobernado 

por un virrey nombrado por los reyes españoles de Borbón  y la vida en él transcurría con cierto orden a pesar de 

las noticias de la guerra en Europa y la posibilidad los franceses conquistaran España y reclamaran las tierras del 

virreinato; al caer los Borbones las pretensiones del rey francés Bonaparte y de la junta española desataron la 

reacción enérgica de los habitantes de Buenos Aires, especialmente de los nativos hijos de españoles llamados 

"criollos", por lo que los vecinos de la ciudad decidieron convocar un Cabildo Abierto para determinar quién y 

cómo se gobernaría el Virreinato por lo menos mientras hubiera acefalía en España; éste se reunió el 25 de mayo 

de 1810, el día amaneció "frío y lluvioso" acorde a las crónicas de la época; después de muchísimo debate sus 

integrantes decidieron votar para elegir una Junta de Gobierno que excluyera al virrey español en ejercicio, que en 

los hechos fue cortar vínculos con la corona española, de la votación resultó la elección de una “Junta Provisoria 

de Gobierno”; acorde a las crónicas se votó tarde y una vez que juraran sus integrantes se resolvió la Junta asumiría 

a las tres de la tarde. Dado la ceremonia de jura fue sencilla se puede suponer una vez ésta terminó se produjo su 

asunción automática, por lo que se deduciría habrían jurado entre las 14 30 y las 15 00 horas, para asumir a la hora 

pactada. Debe destacarse una vez la Junta asumió se comunicó por bando a la población esta designación y se hizo 

la salva de artillería “hasta las nueve de la noche”.  

     La hoy llamada 1ª Junta de Gobierno Patrio reemplazó al virrey Cisneros en el gobierno del virreinato 

gobernando en nombre del rey o sea dejó íntegra su unidad jurídica y política, pero la idea de destituir al virrey no 

fue compartida por otras ciudades ya que ni Córdoba, ni Asunción ni Montevideo entre las más importantes 

adhirieron a la causa de Mayo. Inmediatamente después del 25 de mayo de 1810 se hicieron intentos de formar un 

gobierno unido representativo de todo el ex virreinato, del cual muchos de sus gobiernos territoriales no se habían 

plegado a la Junta e incluso la combatieron abiertamente; ello dio lugar a la primera gran antinomia: el interior del 

país respetuoso del orden colonial y conservador que después adoptó como emblema el color rojo, contra el puerto 

de Buenos Aires liberal, progresista e imbuido de las ideas de la revolución francesa cuyo emblema fue el color 

celeste, antinomia que produjo después un mar de sangre. 

  

5.4     El Congreso de Tucumán y la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur  

 

     Si bien el gobierno de Buenos Aires que asumió en 1810 era abiertamente independentista no cortó los vínculos 

con la metrópoli España; ello ocurrió sólo varios años después cuando se reunió el Congreso Constituyente en la 

ciudad de Tucumán, situada a los 26º 49 Sur y 65º 13 W oeste, se eligió dicha ciudad por estar a mitad de camino 

entre Buenos Aires al sur y Chuquisaca (hoy Bolivia) al norte; durante sus deliberaciones los congresistas votaron 



 

formalmente "la independencia del rey de España y su metrópoli" y suscribieron y firmaron el Acta respectiva, a 

la que se agregó en seguida " y de toda otra dominación extranjera”.  

      El Congreso se instaló en el mes de marzo de 1816, muy pronto en vista de la situación política externa de 

guerra con el reino de España e interna de anarquía e indisciplina fue urgido a emitir una declaración de 

independencia de los reyes de España que diera legitimidad jurídica a sus gobernantes y su pueblo frente a la rapiña 

extranjera. El Congreso emitió un Boletín escrito llamado El Redactor gracias al cual tenemos hoy narración de lo 

actuado en el Congreso. Acorde a El Redactor se acordó tratar el asunto de la independencia el 9 de julio que fue 

un día "claro y hermoso y muy temprano dio comienzo la magna asamblea….....y después de asuntos de 

procedimiento…......en seguida el primer asunto que por indicación general se propuso a deliberación fue el de la 

libertad e independencia del país……...ordenaron al Secretario presentase la proposición para voto y al acabar 

pronunciarla de pie los señores Diputados en la sala plena aclamaron LA INDEPENDENCIA DE LAS 

PROVINCIAS UNIDAS DE LA AMÉRICA DEL SUR de la dominación de los reyes de España y su metrópoli. 

Luego el presidente Dr. Francisco N. de Laprida ordenó se extendiese el Acta por separado a continuación de la 

del día……..."   

    En la bibliografía se lee: El 9 de julio el texto de la Declaración se redactó en la forma siguiente: En la 

benemérita........a los 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias 

Unidas continuó sus anteriores discusiones.......de la independencia de los pueblos que lo forman.........A su término 

fueron preguntados ¿Si querían que los pueblos de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los Reyes 

de España y su Metrópoli..........Aclamaron primero fijando ......en  su virtud la determinación siguiente: Nos los 

representantes de las Provincias Unidas de Sur América.......  En la bibliografía hay una fotografía de la tapa (en 

ella no se indica si es la copia que se envió a Buenos Aires) o sea la 1º página que dice: ACTA de la  Independencia 

DE LOS PUEBLOS CONFEDERADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

      A pesar de las luchas de las facciones enfrentadas, los hombres de los pueblos que apoyaron la revolución tenían 

un sentimiento profundo de sus ideales, tanto que hacia el año 1810 se sentían y definían "americanos", prueba de 

ello es asistieron al Congreso delegados de muchas provincias lejanas hoy escindidas lamentablemente (así la 

Marcha Patriótica compuesta en 1811 que es hoy el Himno Nacional Argentino fue compuesta para honrar a "las 

Provincias Unidas del Sur"). Uno de los mandatos del Congreso Constituyente fue redactar una Constitución o Ley 

fundamental para establecer un gobierno central, así el 22 de abril de 1819 se sancionó la “Constitución de las 

Provincias Unidas en Sud América” la que fue resistida violentamente por los caudillos anárquicos, sangrientos y 

brutales que gobernaban las provincias del interior por lo que no pudo hacerse efectiva.  

 

5.4.1     La hora de la Aclamación de la Independencia el 9 de Julio de 1816  

 

      La hora de aclamación que sería de la Independencia ha sido motivo de mi investigación; el Libro de Actas 

original con las firmas de los Diputados se extravió en los avatares anárquicos en los que estaban sumergidos los 

argentinos ignorando su contribución a la grandeza de la Nación; solamente existe una copia del Acta que fue 

enviada al Gobierno de Buenos Aires poco tiempo después pero en ella no figura la hora de la aclamación; podría 

deducirse de lo narrado por el diario El Redactor aquí trascripto, yo pregunté a Biblioteca del Museo de la Casa de 

Tucumán si podrían informarme la hora de la lectura por el Secretario de la Declaración a la que siguió la 

Aclamación; me contestaron con gran amabilidad desde dicha Biblioteca, quienes sostienen por la documentación 

existente no es posible saber la  hora exacta. De la documentación presentada en la Bibliografía se deduce la hora 

sería desde las 14 horas dado la Declaración de la Independencia fue la moción principal, teniendo en cuenta 

lo redactado en el Acta….terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus 

anteriores discusiones.......de la independencia de los pueblos que lo forman......A su término fueron preguntados… 

De la Bibliografía sabemos los Diputados estaban avisados del tema por lo que la discusión fue seguramente corta 

por lo que la pregunta y aclamación haya sido formulada quizás alrededor de 14 00 a 14 20 horas. Y fijaría la 

hora en 14 00 horas como nominal pero creo cada uno podrá tener su versión sobre este tema.    

 

5.4.2    La hora presentada por otros autores   

 



 

     Debo decir respecto a la hora de la Declaración de la Independencia: 

   En el Congreso de Astroar se presentó un trabajo que toma las 12  horas sin presentar la fuente que lo respalde. 

(Ver la bibliografía)  

   También un autor en la revista “Mantra” presenta la  CARTA NATAL DE LA 

REPúBLICA ARGENTINA por Prof. Valeria Liechtenstein El nacimiento de la República 

Argentina “tuvo lugar el 9 de julio de 1816 a las 12 horas 4 minutos en San Miguel de 

Tucumán. 

El Sol a 17 grados de Cáncer y el Ascendente a 24 grados de Libra”. 
    He encontrado un horóscopo que toma como válida las 14 horas  pero sin precisar la fuente.  El historiador 

Daniel Balmceda presenta dicha hora; yo quise comunicarme con él me fue imposible hacerlo y quizás en el futuro 

yo u otro autor tengamos más suerte. 

     

5.5    La fecha de Independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur como la fecha de la 

Independencia de la República Argentina  

 

      El Congreso de Tucumán declaró "la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur" que con 

el pasar del tiempo, por vicisitudes políticas y militares y por la ineptitud de los líderes que no supieron estar a la 

altura de sus cargos junto con sus habitantes que no entendieron su responsabilidad, se fueron desmembrando, hoy 

no existen y sólo una parte de ellas constituye la República Argentina que tiene una alícuota del territorio original 

del Virreinato. Las Provincias Unidas de la América del Sur fueron las herederas del Virreinato del Río de la Plata 

y otros territorios aledaños; al Congreso asistieron delegados de provincias que hoy se han segregado de la 

Argentina y a la inversa, no asistieron delegados de provincias que hoy la integran por lo tanto ese país al cual se 

refiere la Aclamación hoy no existe. El Congreso Constituyente de Tucumán tuvo por objetivo dar continuidad 

jurídica, económica, política y social y la creación de un gobierno central a los territorios que formaron el ex 

Virreinato del Río de la Plata y ese objetivo está expuesto claramente en la Proposición a Voto y en el Acta final, 

si bien puede afirmarse, aunque Las Provincias Unidas del Sur se extinguieron la ciudad de Buenos Aires siguió 

siendo el centro y capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata que incluyó el Alto Perú, la Banda Oriental 

y Montevideo hasta sus secesiones años después por errores estratégicos de los argentinos. Otro argumento es el 

que figura en la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA del año 1852 reformada, Art. 25 – Las 

denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810…....Provincias Unidas del  Río de la Plata; República 

Argentina, Confederación Argentina serán nombres oficiales... (Nótese el Artículo no ha incluido lamentablemente 

el nombre Provincias Unidas del Sur que figura en el Acta de 1816 lo que en los hechos es reconocer la pérdida de 

la Bolivia,  el norte de Chile, el Paraguay y el sur del Brasil), no obstante ya en esa fecha 1816 se nombraba a “los 

pueblos confederados de la Argentina”. 

        En el año 2016 los gobernantes argentinos establecieron celebrar “el bicentenario de la independencia de la 

República Argentina” partiendo del 9 de Julio de 1816 en San Miguel de Tucumán lo que significaría las Provincias 

Unidas del Sur han muerto y la Argentina es “su hija directa y heredara universal” y a los argentinos les quedaría 

la obligación irrenunciable de reclamar y conseguir la herencia que incluye el total de los territorios originales del 

Virreinato del Río de la Plata, ver el MAPA DEL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA al final del Capítulo. 

 

5.6       El 1º presidente de las Provincias Unidas, el hundimiento del poder central hasta la Organización 

Nacional 

 

        Más tarde en 1824 en Buenos Aires se constituyó un Congreso General destinado a redactar una Constitución 

que se sancionó en 1826. Por su mandato se sancionó la Ley de Presidencia el 6 de febrero de 1826 que designó 

Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata al Doctor Bernardino Rivadavia quien juró en Buenos Aires 

y firmó  los documentos durante su gobierno en su carácter de Presidente de la Nación. Al respecto cabe señalar 

juró el 8 de febrero de 1826, se trataba de un día de verano, donde la jornada laboral se desarrollaba desde la mañana 

podríamos hablar la jura tuvo lugar entre quizás 9 horas hasta las 11 horas. Lamentablemente la guerra con el 

imperio del Brasil que invadió la Banda Oriental y la oposición de los caudillos del interior lo obligaron a renunciar 

al año siguiente el 7 de julio de 1827, desmoralizado profundamente y dejando atrás una obra de gobierno 



 

importante que fue, es y será ejemplo y modelo para la posteridad. La anarquía duró varios años y desangró al país 

en guerras intestinas feroces y extenuantes las que agregadas a los conflictos exteriores despedazaron a las 

primitivas Provincias Unidas que para 1833 habían perdido parte de las Misiones Jesuíticas hoy el sur de Brasil, la 

Banda Oriental hoy República de Uruguay, la gobernación del Paraguay hoy República de Paraguay, el Alto Perú 

que incluyó la salida al mar al Pacífico hoy chilena, Bolivia, las Islas Malvinas ocupadas por la Gran Bretaña y más 

tarde el Canal de Beagle regalado en 1983  por los argentinos a los chilenos; en los mapas del Virreinato del Río 

de la Plata 1810 y la Argentina actual se pueden comparar ambas extensiones y ver cuánto perdieron del territorio 

original que nos legaron los próceres de Mayo.      

 

5.7     La Organización Nacional. El nombramiento, la jura y la asunción del 1º presidente de la República 

Argentina 12 octubre de 1862 

 

      Alrededor de 1830 el caos político, económico, social y militar fue total, ello motivó se nombrara al general 

Juan Manuel de Rosas (Sol natal en Aries) como Gobernador de Buenos Aires con el título de “Restaurador de las 

Leyes” y encargado de las relaciones exteriores para restaurar el orden y pacificar el país, cosa que logró con mano 

férrea. Pero para 1851 su gobierno estuvo caduco y tuvo que abandonar el cargo; inmediatamente después de 

depuesto el Gral. Rosas en el año 1852 se redactó y promulgó la "Constitución de la Confederación Argentina" y 

comenzó la Organización Nacional. El 5 de marzo de 1854 el Gral. Urquiza asumió como presidente de la 

Confederación Argentina (en esa época eran ya formalmente la bandera y el escudo nacional color celeste y 

blanco); sin embargo no se consiguió integrar completamente a todas las provincias y hubieron guerras intestinas 

que siguieron postergando el deseo general de unidad y progreso; así la provincia de Buenos Aires entró en 

conflicto con la Confederación, la cual quedó encabezada por la provincia de Entre Ríos; ambos bandos se 

disputaron el gobierno central y la situación hizo crisis el 11 de setiembre de 1852 cuando la provincia de Buenos 

Aires encabezada por el Dr. Valentín Alsina secundado por el Gral. Bartolomé Mitre se segregó de la 

Confederación. La reunión de los bandos sólo se logró después varios combates y negociaciones arduas por lo que 

finalmente el General Bartolomé Mitre fue nombrado por la Asamblea Constituyente, el primer presidente de la 

República Argentina unida como un todo jurídico, político y social; así lo reconocieron sus conciudadanos que 

escribieron poco tiempo después, al General Mitre le tocó pues el honor de ser el primero en la República Argentina 

que entregó el mando en forma pacífica. 

    De mis investigaciones encontré juró y asumió en Buenos Aires el 12 de octubre de 1862 entre las 13 h 10 hasta 

quizás las 13 h 30; pienso se podría tomar con buena aproximación el 12 de octubre de 1862 a las 13 horas 15 

minutos. Inmediatamente después comenzó la modernización del país en base a la afluencia de inmigrantes 

europeos y del cercano oriente que con el comercio de ultramar y la creación de industrias y comercios de todo tipo 

y la construcción del ferrocarril que unió contribuyó a la afirmación de la soberanía argentina en las regiones más 

lejanas del territorio y a establecer la hora oficial y la diferencia con la hora del meridiano cero de Greenwich; 

cuando estuve en Londres  en Picadilly Circus vi un reloj con la hora de las capitales del mundo y para Argentina 

figura la ciudad de La Plata que es muy cercana a Buenos Aires. Cabe señalar hasta el año 1946 los presidentes 

juraban el día 12 de octubre  y es de esperar lo vuelvan a hacer para reactivar esta Carta como la Natal de la 

Argentina que la llevó al progreso no igualado hasta hoy. 

     En la Bibliografía en el Diario EL NACIONAL Buenos Aires Argentina, 13 de octubre de 1862, se lee la 

crónica de lo actuado el día anterior, en esa fecha fundamental y fundacional para los argentinos. 

 

5.8   Próceres de las Provincias Unidas y la República Argentina hasta la Organización Nacional, Moreno, 

Castelli, Belgrano, Laprida y Sarmiento 

 

       Para probar la validez de los horóscopos natales propuestos podemos buscar la concordancia con las fechas de 

nacimiento y de muerte de próceres ilustres y de presidentes que influyeron sobre ella, aunque algunas son inciertas. 

Entre los próceres de la revolución y las luchas por la independencia más ilustres está Don Juan José Castelli que 

nació con el Sol bajo Cáncer - Leo; su acción fue netamente leonina, acompañó como delegado político al Ejército 

del Norte haciendo cumplir las órdenes de la 1º Junta para terminar la resistencia de los realistas en esa zona del ex 



 

virreinato. El Dr. Francisco Narciso Laprida es uno de los ejemplos de nativo con el Sol natal bajo Escorpio (nació 

el 27 octubre 1786) en la escena nacional y su destino fue típico de este Signo sangriento y trágico, fue presidente 

del Congreso de Tucumán que declaró la independencia y buscó el progreso de la sociedad jaqueada por los 

caudillos; el Dr. Mariano Moreno llamado "el Numen de la revolución de Mayo" nació con el Sol bajo Libra y 

como tal fue defensor acérrimo de la justicia y la igualdad encarnando las virtudes más nobles del Signo; fue 

Secretario de la 1º Junta y predicó con fervor los ideales democráticos que le costaron el puesto y lo enviaron al 

exilio; fundó el periódico oficial La Gazeta cuyo primer número vio la luz el jueves 7 de junio de 1810. A ellos se 

agrega el general Manuel Belgrano que luchó por la independencia denodadamente en los campos de batalla, nació 

con el Sol bajo Géminis el Signo de la inteligencia pensante y racional, su vida fue móvil y cambiante que acuerda 

con las cualidades de su Signo natal; polifacético como correspondió al tiempo y al lugar en el que le tocó vivir, 

fue economista y periodista y apoyó la creación del periódico “El Telégrafo Mercantil” que apareció en 1801 y 

dirigió el “Correo de Comercio” creado en 1810, pero fue por sobre todo un educador que trató de inculcar al 

pueblo las virtudes de la educación y la cultura; aunque no fue militar de carrera comandó ejércitos encarnado 

quizás la parte violenta de su opuesto Sagitario y Escorpio. Los cuatro tuvieron el fin trágico de los hijos del dios 

Cronos quienes fueron devorados por su propio padre, ha sido una constante en revoluciones y movimientos 

sociales, no olvidar a Juana de Arco y Robespierre; así Moreno murió posiblemente envenenado mientras estaba 

en viaje por mar a Europa; Castelli murió prematuramente por una infección y en la mayor miseria después de 

haber dejado las comodidades de la vida en la ciudad por acompañar al ejército, pues fue destituido por los fracasos 

de la campaña al Alto Perú; Belgrano (quien fue uno de los hombres más ricos del país) murió en la pobreza 

extrema sin dinero para su mortaja siquiera; Laprida fue aprehendido y asesinado a manos de los esbirros de un 

caudillo sangriento, dice el poeta J. L. Borges “allí Laprida se encuentra con su destino latinoamericano, ser 

sacrificado”. El Coronel Saavedra fue el jefe del mayor regimiento militar estacionado en Buenos Aires en la 

Semana de Mayo de 1810 y su apoyo fue decisivo para lograr la destitución del virrey, nació con el Sol bajo Virgo 

y en cierto modo su destino fue el de los nativos de ese Signo; al poco tiempo fue destituido de la Junta y se retiró 

de la vida pública a su quinta de los alrededores de Buenos Aires. Rivadavia es ejemplo de nacido con Sol bajo 

Tauro, por la oposición de los caudillos hizo una presidencia muy desafortunada y terminó su vida en el exilio 

pasando penurias económicas inmerecidas, sus fracasos quizás sean atribuibles a su Soles natales en Signos de 

Tierra que nada tienen que ver con la Luna ni con el Agua. Finalmente hay que nombrar a Don Domingo Faustino 

Sarmiento, nativo de Acuario fundamental, durante toda su vida luchó para fundar la Argentina moderna aun al 

precio de terminar con los que pretendieron seguir con la ignorancia, el caudillaje y la anarquía; vio claramente la 

antinomia entre la negación y el atraso versus la aceptación y el progreso que él sintetiza en su obra célebre 

"Civilización y barbarie" que define claramente el dilema que el país enfrentó en su época (1810 a 1870)  y hoy 

muchos años después se mantiene sin resolver. La organización nacional comenzó en 1852 cuando los Signos 

natales en cuadratura depusieron sus odios, Libra (Gral. Urquiza) y Cáncer (Gral. Mitre) 

 

5.9       Las crisis políticas, sociales y económicas modernas argentinas  

  

      Hubo muchas crisis desde el fin del siglo XIX hasta el principio del siglo XXI; las más importantes fueron las 

que hicieron o intentaron llevar a un cambio de ideología en forma pacífica o violenta y también hubo crisis por la 

parálisis de sus dirigentes y de los habitantes como un todo quienes se vieron superados totalmente por los 

acontecimientos o no reaccionaron ante la situación nacional o internacional por ineptitud personal y grupal; las 

peores y más graves fueron la de 1930 derrocamiento del presidente señor Yrigoyen, la de 1943 derrocamiento del 

Dr. Castillo, la de 1973 presidencia del Dr. Cámpora, y el descalabro del 2001cuyo broche de oro fue la renuncia 

como presidente del Dr. de la Rua. 

 

5.10      El nombre "Argentina" y los argentinos o “hijos de la Luna o hijos de la Plata” 

                                                                                                   

     Vale la pena discutir brevemente los orígenes del nombre de la Nación ya que acorde a la numerología y otras 

ciencias conexas el nombre de una persona u otro ser viviente y aún objetos como buques de guerra, productos 

comerciales, etc. son de importancia vital y determina su éxito o fracaso en la vida y en el tiempo. El nombre 



 

"Argentina" (argentum significa plata en latín) o sea el país de la plata, derivó de la importancia tan grande que 

tuvieron para los conquistadores y colonizadores españoles las minas de este metal que estaban en la provincia del 

Alto Perú o sea en la  Bolivia actual; el nombre  Argentina se debe a que se supuso erróneamente el Río de la Plata 

llegaba hasta dichas minas de plata. Este nombre aparece por primera vez en un poema de Martín del Barco 

Centenera quien vivió entre 1536 y 1605 y recorrió estas tierras en algunas oportunidades; fue un clérigo de origen 

extremeño que vino a América en 1572, presenció la 2º fundación de Buenos Aires y en 1602 publicó en Lisboa el 

poema épico "La Argentina y la conquista del Río de la Plata"; utilizó el adjetivo "argentino" en lugar de rioplatense 

y en su poema habla del "Argentino reino" y de los "argentinos mozos" refiriéndose a los habitantes del Río de la 

Plata especialmente de Buenos Aires y sus alrededores. Otra referencia es la Marcha Patriótica la cual es hoy el 

Himno Nacional Argentino cuyos versos compuestos por Don Vicente López y Planes fueron aprobados por la 

ilustre Asamblea Del Año XIII (1813) en hoja suelta el 14 de mayo de 1813; en  la estrofa 6 (incluido el Coro) se 

lee: 

 

 "A vosotros se atreve argentinos, El orgullo del vil invasor: 

Vuestros campos ya pisa, contando................” 

En la 9 “La victoria al guerrero argentino  con sus alas brillantes 

cubrió…..… " 

En la 10 "Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino 

salud." 

 

      En la bibliografía existe la fotografía de la 1º página de un ejemplar del: ACTA de la INDEPENDENCIA DE 

LOS PUEBLOS CONFEDERADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA del año 1816. Vemos pues desde la 

conquista y colonización las palabras “argentina “y “argentino” estuvieron sonando y dando vueltas por el Río de 

la Plata por lo que no extraña los organizadores recurrieran a ella cuando hubo que encontrar un nombre a la Nación 

después del fracaso estrepitoso del nombre anterior “Provincias Unidas de la América del Sur” cuyos componentes 

se desmembraron totalmente en países varios muy rápido.  

 

5.11      La bandera de la Argentina, el futuro de la América del Sur  

 

      A pesar hay varias teorías no se conoce el por qué la elección de los colores celeste y blanco de los símbolos 

patrios. Una vez comenzó la Guerra de la Independencia fue necesario distinguir a los soldados independentistas 

de los realistas por lo que a solicitud del Gral. Manuel Belgrano el 18 de febrero de 1812 el Triunvirato gobernante 

aprobó la creación de una escarapela celeste y blanca que sirviera como distintivo a las fuerzas de Buenos Aires; 

alentado por esta autorización, en las barrancas del río Paraná cerca de la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe, 

el Gral. Belgrano el 27 de febrero de 1812 en horas de la tarde (quizás cerca de las 15 horas) hizo enarbolar por 

primera vez frente a sus tropas formadas una bandera cuyos colores posiblemente fueron también celeste y blanco, 

ella fue oficializada por la Asamblea Constituyente el 24 de julio de 1816. Los colores variaron según las épocas, 

así la bandera que ondeó orgullosa sobre el Fuerte de Buenos Aires durante el gobierno Federal del Gral. Rosas 

(1830 a 1852) tiene dos bandas horizontales azul intenso y una central blanca con motivos rojos como correspondía 

al Partido Federal entonces en el gobierno. Más tarde en la guerra del Paraguay estos colores fueron convenientes 

porque contrastaron con el rojo de los uniformes de los soldados paraguayos. 

     La bandera argentina actual tiene dos franjas celestes horizontales separadas por una franja blanca central; a la 

misma se le agregó en 1945 el Sol amarillo del Imperio Inca, ver la figura respectiva. Al respecto el 21 de enero de 

2015 por la mañana en La Puerta del Sol Tiahuanaco Bolivia el presidente boliviano Sr. Evo Morales al jurar un 

nuevo período presidencial fue declarado líder de los pueblos indígenas; recordemos el Imperio Inca se extendió y 

adentró en la Argentina hasta Belén en la provincia de Catamarca donde estuvo la jurisdicción administrativa, 

religiosa y militar ubicada más al sur de dicho imperio, lo que nos lleva de inmediato a formular la pregunta:   

     ¿Volverá la bandera argentina a ser del azul intenso del orden y la magnificencia de Júpiter? ¿Renacerán los 

Dioses Inti Sol y Luna Pacha mama  y con ellos el Imperio Inca y también las Provincias Unidas del Sud que 

impulsaron y soñaron los ilustres Belgrano, Castelli, Moreno y Laprida y se reintegrarán a él sus territorios 
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desgajados? ¿Y si es así estará su capital de nuevo en el Cuzco o se trasladará a una nueva, quizás a la antigua 

Charcas otrora epicentro y faro cultural o más al sur aún a Buenos Aires, o a alguna ciudad nueva a fundar en un 

futuro próximo o lejano? El tiempo inexorable es el único quien puede contestar esta pregunta.   

 

Del capítulo   5     Es        el        Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verdad y Justicia      S. Dellutri 

 

En política no existen sentimientos sólo hay intereses  

 

La guerra es la última palabra de la diplomacia 

 

CAPITULO 6   ESTUDIO ASTROLÓGICO HISTÓRICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

6.1    La intención de recurrir a los Dioses Astrológicos en la historia del Virreinato del Río de la Plata, las 

Provincias Unidas del Sur y la Argentina   

 

      Al revisar la historia argentina desde la creación del Virreinato del Río de la Plata no he encontrado referencia 

algún astrólogo haya vivido aquí o una consulta astrológica antes de hacer un acto socio político importante por 

ejemplo la fundación de una ciudad. Supongo se debió a la Inquisición española que estuvo presente en la conquista 

y las colonias, fue muy doctrinaria, vigilante y rigurosa, combatió y castigó con rigor lo que consideró hechicerías 

y herejías y su influencia se mantuvo hasta después de la ida de los colonizadores; en la Argentina actual tampoco 

tengo noticias haya habido siquiera intención de buscar el favor de los Dioses Astrológicos; acorde a lo que yo he 

averiguado los primeros astrólogos fueron europeos que llegaron al país en el siglo XX inmigrantes que huyeron 

despavoridos de las guerras mundiales, la guerra civil española, las represiones religiosas, las limpiezas étnicas, 

etc.; Alferat publicó sus trabajos alrededor de 1944, Lilly Süllös cerca de 1970, etc., el Dr. Spicasc hizo intentos de 

"Rectificación del tema de la Argentina" tomando el 25 de mayo de 1810, entre otros fueron quienes popularizaron 

y difundieron nuestra amada Astrología que goza hoy de muy buena salud y tiene discípulos avezados. Aunque la 

sociedad pasó momentos de frustraciones y sufrimientos, sus dirigentes se negaron y se niegan obsesiva y 

obstinadamente a consultar públicamente a los astrólogos lo que les haría evitar las muchas piedras del camino y 

avanzar con seguridad; yo estoy convencido es una de las razones de sus desventuras pasadas y actuales que serán 

futuras si los argentinos no modifican su actitud.   

 

6.2    Algunos hechos importantes la mayoría trágicos o dolorosos y tránsito Planetario 

 

     Para el estudio astrológico puntualizo fechas de acontecimientos importantes, he decidido dividir los 

acontecimientos en relacionados con las potencias extranjeras y acontecimientos internos, porque estimo son 

distintos los Dioses Astrológicos que los gobiernan, en los externos está el Sol y en los internos la Luna. Las 

vicisitudes de todo tipo que las Provincias Unidas y la Argentina han tenido a lo largo de los años pueden juzgarse 

de las TABLAS Nº 6.1 y 6.2 siguientes. Hay que distinguir las guerras de la aceptación pacífica y voluntaria (la 

cesión de territorios) por la ineptitud de los de habitantes y gobernantes ejemplo el acuerdo de paz con el Brasil y 

la entrega del Beagle a los chilenos lesivos totalmente. 

 

TABLA Nº 6.1 ACONTECIMIENTOS CON POTENCIAS EXTRANJERAS  

 

1 agosto 1776 (debería tomarse desde 00 horas, hora de Madrid), por Real Decreto del Rey Don Carlos III de Borbón y 

refrendado por su ministro el Conde de Florida blanca se creó el Virreinato del Río de la Plata con capital la ciudad de Buenos 

Aires. Su extensión comprendió de norte a sur, desde la Bolivia actual incluyendo la Patagonia con el mar epi continental 

incluyendo las Islas Malvinas y de este a oeste, desde el sur del Brasil actual y el Uruguay actual hasta la Cordillera de los 

Andes 

 

5 julio 1807 a las 08 00 horas, se inició el avance terrestre de la fuerza invasora expedicionaria británica sobre la ciudad de 

Buenos Aires cuyo objetivo fue tomar el Fuerte; encontró resistencia feroz por lo que se luchó todo el día tanto que al anochecer 

solamente el Cte. Pack y su batallón resistían, poco después todos los británicos se rindieron con lo que las hostilidades 

terminaron con la derrota total de los invasores. 

 

7 noviembre 1810 sin hora de acontecimiento, a orillas del río Suipacha en la planicie desolada de la hoy Bolivia tuvo lugar el 

primer combate entre las fuerzas patriotas que respondían al gobierno de Buenos Aires y las fuerzas realistas que resistían dicho 

gobierno. Los patriotas al mando del General Antonio González Balcarce obtuvieron la victoria histórica que aseguró la 



 

permanencia de la 1º Junta de Gobierno Patrio y después la Independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur. 

 

 

 

 

 
29 noviembre 1815 sin hora de acontecimiento, cerca de la ciudad de Cochabamba en la hoy Bolivia las fuerzas patriotas 

fueron derrotadas por las fuerzas realistas en el desastre de Sipe Sipe en la llanura de ese nombre. Este hecho determinó la 

pérdida por parte del gobierno de Buenos Aires de los territorios importantes del Alto Perú  y la hoy Bolivia  

                                                                      

3 enero 1826 sin hora de acontecimiento, el General Gregorio Las Heras a cargo del Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata acepta la declaración de guerra del Imperio del Brasil y pronuncia una arenga encendida. 

 

7 marzo 1827 sin hora de acontecimiento, en la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata con Imperio del Brasil, una 

fuerza expedicionaria brasileña desembarcó en la ciudad de Carmen de Patagones provincia de Buenos Aires y atacó la ciudad; 

la pequeña guarnición local junto con los vecinos resistieron al invasor y lo derrotaron completamente en una jornada épica.                                                                                     

 

3 enero 1833 sin hora de acontecimiento, una corbeta británica atacó a los pobladores y al destacamento del asentamiento 

argentino de las Islas Malvinas, los tomó prisioneros, los deportó y tomó posesión de las Islas en nombre de su  majestad 

británica. El acto fue de piratería porque el gobernador argentino tenía autorización y mandato del gobierno de Buenos Aires 

para establecer la soberanía sobre las Islas, la franja costera y marítima hasta el Cabo de Hornos.  

 

20 noviembre 1845 desde horas de la mañana hasta el atardecer aproximadamente, ataque de una poderosa flota naval anglo 

francesa para forzar la entrada al Río de la Plata sobre las posiciones nacionales que bloquearon su paso por el río Paraná a la 

altura de la Vuelta de Obligado provincia de Buenos Aires. Se luchó ferozmente y sólo después de cargas de infantería repetidas 

los atacantes lograron forzar el paso y hacer retirar a los defensores argentinos que combatieron obstinadamente. 

 

13 abril 1866 a las 07 00 horas, ataque de la flota fluvial paraguaya al puerto de Corrientes que hizo entrar a la Argentina en la 

guerra con el Paraguay que por años desangró a ambos países. (Sol en Aries) 
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22 setiembre 1866 al mediodía en la frontera con el Paraguay los argentinos iniciaron una carga de infantería sobre la fortaleza 

paraguaya de Curupaity que fue rechazada con muchas pérdidas para los atacantes argentinos que dejaron miles de muertos y 

heridos en el campo de batalla. (Sol en  Virgo) 
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11 octubre 1878 sin hora del acontecimiento, el presidente Nicolás Avellaneda decretó la creación de la Gobernación de la 

Patagonia con jurisdicción hasta el Cabo de Hornos. 

 
2 abril 1982 a la madrugada, desembarco de las fuerzas armadas argentinas en las Islas Malvinas y toma de las mismas. (Sol 

12º 25 Aries) 
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1 mayo 1982 al amanecer, ataque aeronaval británico sobre las Islas Malvinas que fue rechazado con grandes pérdidas para los 

invasores. (Sol 11º  Tauro)  
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2 mayo 1982 a las 16 00 horas a los 55º de latitud sur  y 61º 32  ̈de longitud oeste el crucero argentino ARA General Belgrano 

fue torpedeado y hundido por un submarino británico matando a 323 tripulantes. 

 
25 mayo 1982 al amanecer, ataque aeronaval británico sobre las Malvinas y desembarco de una poderosa fuerza de combate. 

 

14 junio 1982 a las 23 59 h de las Malvinas después de intensos combates, capitulación de las fuerzas argentinas en las Islas 

Malvinas y fin de la guerra.  (Sol en Géminis) La guerra costó más de 600 muertos y una cantidad de lisiados e impedidos. 
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25 noviembre 1984 a las 08 00 horas plebiscito por el que los argentinos aceptaron el laudo arbitral del papa Juan Pablo II y  

entregaron a Chile el canal de Beagle, las islas anexas y franja marítima estratégica; fueron responsables presidente R. Alfonsín, 

vicepresidente V. Martínez y ministro Caputo ¡Casi el 80% votó a favor de entregar ese trozo de Patria a los chilenos!  (Sol en 

Sagitario) 
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 ___________________________________________________________________ 

 

     Acontecimientos violentos que tuvieron derramamientos de la sangre tienen el Sol preferente en tránsito por  

Aries, Tauro y Géminis. El asalto a Curupaití muestra Marte conjunción Urano en Cáncer y en la guerra de 

Malvinas Marte 1º a 7º de Libra conjunción a Saturno y Plutón.  

     Es interesante los británicos hicieron intentos de establecerse en Buenos Aires en 1806 y 1807 y hacer una 

colonia en el sur de la Patagonia alrededor de los siglos XVIII y principios del XIX que fracasó al naufragar el 

buque que traía los colonos lo que demostraría el Agua – Luna que regía estas tierras negó, impidió y rechazó a los 

invasores ingleses de Leo – Neptuno.  Para seguir el estudio se presentan los acontecimientos internos: 

 

TABLA Nº 6.2  PLANETAS EN ACONTECIMIENTOS INTERNOS DEL PAÍS   

 
20  junio 1820 a las.... horas en Buenos Aires murió el Gral. Manuel Belgrano; ese día se desató la anarquía total al punto en la 

ciudad hubieron 3 gobernadores simultáneamente. 

                                                     

22 setiembre 1829 sin hora de acontecimiento en Mendoza murió asesinado cruelmente por un sangriento caudillo y sus 

esbirros el Dr. Don Francisco Narciso de Laprida el ilustre presidente del Congreso de Tucumán; fue el acto de mayor 

brutalidad, ferocidad y barbarie de la historia argentina por la figura de la víctima. Su cuerpo jamás fue encontrado por lo que 

no pudo tener siquiera una sepultura cristiana 

 

3 febrero 1852 desde la mañana en Caseros provincia de Buenos Aires, se produjo el combate de Caseros cuyo resultado fue 

el fin del gobierno del Gral. Rosas y el comienzo de la Organización Nacional. 

                     

17 setiembre 1861 sin hora de acontecimiento, se produjo el combate de Pavón en que triunfaron las tropas de Buenos Aires 

al mando del Gral. Mitre sobre las de la Confederación al mando del Gral. Urquiza; esta victoria allanó el camino para la 

unificación nacional. 

 

1 mayo 1909 en Buenos Aires en la mañana sin hora probablemente cerca del mediodía, una manifestación obrera fue disuelta 

violentamente por la policía y hubo 11 muertos y ochenta heridos. Siguió una huelga general que duró una semana conocida 

como la "Semana Roja". (Sol en Tauro) 
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4 mayo 1909 en la mañana Buenos Aires manifestación obrera para enterrar en el cementerio a los muertos en el acto del 1 de 

mayo; represión policial y disturbios muy violentos con muchos heridos.  

 

14 noviembre 1909 en Buenos Aires a la mañana sin hora de acontecimiento a medio día el anarquista ruso Simón Radowitzky 

mató al Jefe de la Policía Coronel Ramón  Falcón y a su chofer con una bomba. 

 

7 enero 1919 a 16 00 horas aproximadamente, en Buenos Aires hubo represión violenta de huelguistas metalúrgicos que fue 

inicio de la "Semana trágica"; hubo enfrentamientos feroces que produjeron muchos muertos y heridos en días de combates 

muy reñidos y sangrientos. (Sol en Capricornio) 
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6 setiembre 1930 a 07 30 horas aproximadamente, desde Campo de Mayo provincia de Buenos Aires una columna militar 

bajo el mando del General José F. Uriburu  marchó sobre la ciudad de Buenos Aires y derrocó a las autoridades de la Nación. 

En la mañana, en el Congreso de la Nación se produjo un enfrentamiento que costó la vida a varias personas y muchos heridos.  

 

4 junio 1943 a 09 25 horas aproximado en Buenos Aires el presidente Dr. Ramón Castillo abandonó la Casa de Gobierno lo 

que produjo el triunfo del golpe militar que lo destituyó; en la ciudad hubo enfrentamientos armados con muertos y heridos. 

Los líderes del golpe propusieron un pacto fascista sindical socialista para gobernar. (Sol en Géminis) 
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16 junio 1955 a las 12 45 horas aproximadamente, en Buenos Aires hubo un bombardeo aéreo violento sobre la zona de la 

Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo con el saldo de muchos muertos y heridos; siguió un conato revolucionario que fue 

abortado. Todo el día fue de enfrentamientos violentos, saqueos e incendios. (Sol en Géminis) 
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16 setiembre 1955 desde las 00 00 horas, desde Córdoba en la provincia del mismo nombre comenzó la revolución que 

destituyó al presidente del país; la lucha duró varios días con acciones de guerra. 

 

9 junio 1956 al anochecer, en la provincia de Buenos Aires estalló un levantamiento cívico militar importante que tomó puntos 

importantes y estratégicos, fue reprimido violentamente con muertos y heridos; en la madrugada del día siguiente fueron 

fusiladas varias personas. 

 

19 agosto 1963 a 10 30 horas aproximadamente, en Buenos Aires se produjo el asalto al Policlínico Bancario que es 

considerado el primer hecho violento ejecutado por extremistas en la era moderna; hubo 2 muertos. 

 

29 mayo 1969 desde las primeras horas de la mañana en Córdoba provincia del mismo nombre se produjo una rebelión de 

obreros y estudiantes muy politizados (el Cordobazo) en la que hubieron más de 150 muertos y muchos heridos; eran los obreros 

mejor pagos, pero con los estudiantes estuvieron en rebeldía izquierdista populista feroz y total y no atendían razones excepto 

la acción violenta. (Sol en Géminis) 
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22 agosto 1972 a las 03 30 horas de la madrugada en Trelew provincia de Chubut fueron fusilados 19 extremistas indefensos 

que estaban detenidos ya que habían tomado días antes el aeropuerto y fueron capturados. 16 murieron y 3 quedaron heridos. 

                                        

20 junio 1973 a las 14 00 horas aproximadamente, en Ezeiza provincia de Buenos Aires con motivo de la vuelta desde el 

exterior del Gral. Perón se produjeron combates feroces y violentos con el saldo de muchos muertos y heridos. (Sol en Géminis) 

 

 



 

5 octubre 1975  a 16 25 horas en Formosa ataque violento de extremistas a una unidad militar. Hubo más de 50 muertos y 

heridos por el combate. 

 

13 diciembre 1975 desde las 19 00 horas aproximadamente, en Monte Chingolo provincia de Buenos Aires, hubo un intento 

de ocupar una unidad militar por extremistas; se desató una lucha violenta que provocó muchos muertos. (Sol en Sagitario) 
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24 marzo 1976 a las 00 45 horas aproximadamente en Buenos Aires fue depuesta la presidente del país, Sra. M. E. M. de Perón 

en medio de la anarquía total, guerra entre hermanos feroz y sangrienta que provocó miles de muertos y desaparecidos. 

 

23 enero 1989 a las 04 00 horas aproximadamente, en La Tablada provincia de Buenos Aires hubo un intento de ocupación de 

una unidad militar por extremistas; se desató una lucha feroz que dejó muchos muertos y heridos. (Sol en Acuario) 

 

3 diciembre 1990 desde las 05 00 horas aproximadamente, en Buenos Aires y otras localidades de esa provincia hubo un 

intento de ocupación de unidades militares que provocó una lucha intensa con muertos y heridos. (Sol en Sagitario) 

 

20 diciembre 2001 a las 19 00 aproximadamente, en Buenos Aires el presidente de la Rua renunció después que se produjeron 

desmanes robos y saqueos muy violentos con algunos muertos en las ciudades principales del país que quedó al borde de su 

disolución. (Sol en Sagitario) 

 

 

     Algunos acontecimientos producidos por las masas populares ocurrieron bajo el Sol en Sagitario – 

Capricornio y hechos muy graves con el Sol en la zona Tauro - Géminis. De algunos hechos la Luna es 

aproximada pero aun así su Signo es ilustrativo; en el inicio de la terrible Semana Trágica estuvo todo el 

día acercándose a Aries; en el golpe de junio de 1943 estuvo en Géminis y Marte en Aries y el combate 

feroz de Monte Chingolo fue presidido por la Luna en Aries y Marte en Géminis y en el  Cordobazo la 

Luna estuvo en Escorpio intemperante; Mercurio parece tener cierta preferencia por la línea Géminis – 

Sagitario y es retrógrado R cuando parece ser maléfico. Júpiter parece tener afinidad por Cáncer. Saturno 

estuvo en Géminis el 2001 presidiendo la debacle argentina que finalizó después que él salió de Cáncer 

para entrar en Leo alrededor de agosto del 2005; Sagitario no es favorable (seguramente porque el Fuego 

y el orden son rechazados por el Agua y el anarquismo crónico de los argentinos). Es claro el paso del Sol 

y Mercurio por Géminis – Cáncer y cuando los maléficos están también en dichos Signos o caminan por 

Libra, son heraldos de acontecimientos muy desgraciados.  

                                                                                                                                                                                   

6.3     El enfrentamiento entre hermanos y el ascenso del terrorismo alrededor de 1960 al 1989 

 

      Desde el inicio mismo de la Nación en 1810 sus habitantes entraron en una anarquía que amainó después de 

1890. No obstante la historia reciente de la Argentina tiene hechos dramáticos que pueden ser analizados en el 

contexto de la Astrología para explicar esa época de enfrentamientos sangrientos y anárquicos, ideas obcecadas y 

extremas y posiciones irreconciliables; más tarde desde los años 1960 a 1966 se fue gestando en las generaciones 

jóvenes una decidida intención de desarrollar una acción programática revolucionaria embebidos por fervor 

ideológico tuvo como resultado un enfrentamiento franco con las leyes y los gobiernos que regían el país. Poco 

tiempo después se desencadenó un conflicto violento entre las fuerzas armadas y de seguridad y los insurgentes 

que terminó con el aplastamiento de estos últimos, que tuvo su punto más álgido en los años 1974 al 1978 y cuyos 

últimos coletazos se dieron hasta alrededor de 1989; la pregunta es ¿Qué Signos y Planetas transitando por el 

Zodíaco obnubilaron las mentes de los argentinos y los llevaron a una lucha sangrienta y feroz tan fratricida como 

estéril que hizo recordar los momentos más negros de la anarquía del siglo XIX? Sin tener en cuenta el período de 

gestación de esa época desdichada, presento el tránsito de los Planetas lentos en los Signos:  

   

TABLA Nº 6.3  TRÁNSITO PLANETAS LENTOS AÑOS 1966 A 1989  9 enero 

 

Año Júpiter  Saturno Urano Neptuno Plutón 



 

 

1966 23  13  19  21  18  

1971 29  16  14  2  0   

1972 24  0  18 4 2 

1974 16  0   27 9 7 

1975 15  15  2   10 9 

1976 16  0   7 13 12 

1977 21  15 11 15 14 

1980 10  27  24 21 22 

1981 10  10  29 23 24 

1982 8  22 7  25 29 

1983 

1989 

3 

26  

3 

6  

7 

2   

27 

10 

29 

14 

__________________________________________________________________ 

 

    La TABLA muestra Saturno se fue moviendo por Tauro - Cáncer hasta entrar en Libra alrededor de 1981 y 

alcanzar a Urano, Neptuno y Plutón. Nótese la conjunción Saturno y Marte a principios de 1982 presidió la derrota 

total en la que se transformó lo que quiso ser la gesta de las Malvinas.  

     Quiero remarcar la oposición de Mercurio a Plutón; en las cartas natales de personas niega la vida que en muchos 

casos se troncha en la adolescencia y juventud; es posible del mapa del 12 de octubre de 1862 resulte cuando Plutón 

transita por Libra este aspecto se activa, lo que ocurrió alrededor de los años 1972 a 1983  cuando las luchas entre 

hermanos segaron muchísimas vidas jóvenes; este efecto ha pasado desapercibido posiblemente por la lentitud de 

Plutón.  

 

6.4      El Signo Solar natal del presidente  de la Nación y el resultado de su mandato  

 

     Se incluyen los vicepresidentes que llegaron a la presidencia y fueron elegidos en comicios generales. 

El Sol es la autoridad y la realeza por lo que el Signo Solar de sus presidentes será indicio para saber si podrán 

timonear la nación en las aguas agitadas y llenas de escollos, si los superarán exitosamente o si naufragarán 

despedazados ellos y sus naves; en las TABLAS siguientes la lista de presidentes no es taxativa por lo tanto los % 

están referidos a la lista solamente. El éxito o fracaso en la labor desarrollada será juzgada a posteriori o sea 

al finalizar su gobierno; su Signo solar natal permitirá conocer a qué Signos y Elementos son afines los 

habitantes lo que permitiría acotar la probabilidad ser elegido tendría un candidato 

 

 

 

 

SOL NATAL DE 55 PRESIDENTES Y RESULTADO DE SU MANDATO   

 

Presidente Fecha  nacer Sol Observaciones s/ mandato 
 

Bernardino 

Rivadavia  

 

20 mayo de 1780  Liberal. Guerra con el Brasil. 

Renunció por los caudillos. 

Bartolomé Mitre  26 junio 1821  Liberal gran progreso a la europea, 

gran desarrollo económico y 

social. Guerra del Paraguay 

Domingo F. 

Sarmiento 

15 febrero 1811  Ídem con énfasis en creación de 

escuelas públicas 

Nicolás Avellaneda 3 octubre 1836  Ídem énfasis en la soberanía 

nacional 

Julio A. Roca 17 julio 1843  Ídem anterior 

Miguel Juárez 

Celman 

29 setiembre 1844    Liberal progreso general 

Carlos Pellegrini 11 octubre 1846  Ídem anterior 

Luis Sáenz Peña  2 abril 1822  Ídem anterior 

José E. Uriburu  19 noviembre 1831  Ídem anterior 



 

Julio A. Roca  17 julio 1843  Ídem anterior 

Manuel Quintana     19 octubre 1835  Ídem anterior 

José Figueroa 

Alcorta 

20 noviembre 1860  Ídem anterior 

Roque Sáenz Peña  19 marzo 1851   Ídem anterior 

Victorino de la Plaza 2 noviembre 1840  Ídem anterior 

Hipólito Irigoyen  12 julio  1852 

 

 Ídem anterior. En su 1º mandato 

gobernó con firmeza en tiempo de 

la 1º guerra mundial. Aplastó 

golpe comunista e  intento  

secesionista en la Patagonia.  

Marcelo T de Alvear  4 octubre 1868  Liberal.  Progreso general  

Hipólito Irigoyen 12 julio  1852  Liberal. En su 2º mandato por su 

edad avanzada gobernó sin 

firmeza. Renunció p / enfermedad 

Enrique Martínez  25 julio 1887  Derrocado por golpe militar no 

pudo gobernar 

José F. Uriburu 20 julio 1868  Inicio fascista. No logró apoyo 

para gobernar pero ordenó y saneó 

al país. Acortó mandato p / presión 

Agustín P. Justo 26 febrero 1876  Liberal. Gobierno ordenado. 

 

Roberto M. Ortiz 

 

24 febrero 1886  Liberal. Acortó mandato p / mala 

salud. 

Ramón S. Castillo 20 noviembre 1873  Liberal Traicionado por grupos 

conspiradores renunció  p / golpe 

preparado en secreto. 

Arturo Rawson  

 
 

4 junio 1884  Renunció antes de jurar y no 

asumió 

Pedro P. Ramírez 30 enero 1884  Estatista fascista, Renunció p / 

fracaso y presión. 

Edelmiro J. Farrell 12 agosto 1887  Estatista, fascista. Cierta 

prosperidad. 

Juan D. Perón 8 octubre 1895  En su 1º mandato  estatista, 

socialista fascista. Gobernó en 

forma personal. Cierta prosperidad 

Juan D. Perón  8 octubre 1895  En 2º mandato ahondó su esquema 

e ideología ídem. Renunció p / 

fracaso económico y revolución. 

Eduardo Leonardi 15 setiembre 1896   Renunció p / fracaso de gestión y 

presión 

Pedro E. Aramburu 21 mayo 1903  Liberal. Ordenó el  país Realizó 

elecciones constitucionales y 

entregó el gobierno al ganador   

Arturo Frondizi 28 octubre 1908  Liberal. No pudo timonear la 

sociedad muy ideológica 

izquierdista socialista violenta. 

Renunció p/ fracaso en su gestión 

y revolución. 

Arturo H. Illia 4 agosto 1900  Indefinido. Renunció p / fracaso 

total en su gestión y revolución. 

Juan C. Onganía 17 marzo 1914  Personalista Ordenó el país que 

obtuvo gran prosperidad 

económica. Sufrió agitación 

extremista de izquierdistas 

violentos. Renunció p / presión de 

enemigos. 

Roberto M. 

Levingston 

19 enero 1920  Buscó mantener el orden 

.Renunció p / presión. 

Eduardo A. 

Lanusse 

28 setiembre 1918  Buscó la normalización 

institucional. Decretó elección 

general para presidente y 



 

legisladores  

 

Héctor J. Cámpora 

 

 

 

26 marzo 1909  Favoreció a los extremistas y hubo 

violencia social.  Renunció p/ 

presión. 

Raúl Lastiri 11 setiembre 1915  De transición hasta la jura del 

Gral. Perón 

Juan D. Perón 8 octubre 1895  Estatista socialista combatió a los 

extremistas. Murió durante su 3º 

mandato. 

María E. Martínez. 

de Perón 

4 febrero  1931.  Inepta para el cargo. Renunció p 

/fracaso total, anarquía y presión. 

Jorge R. Videla      2 agosto 1925  Gobernó en época muy conflictiva 

de enfrentamientos sangrientos 

entre argentinos. 

Roberto Viola  13 octubre 1924   Gobernó en época muy 

conflictiva.  Renunció p / presión 

Leopoldo F. Galtieri 15 julio 1926.  Hizo guerra de Malvinas fracaso 

total. Renunció p /fracaso, mala 

gestión y presión. 

Reynaldo Bignone 21 enero 1928  Renunció p / presión para dar 

elección para presidente. 

Raúl Alfonsín 12 marzo 1927  Izquierdista socialista. Renunció p 

/ fracaso total y caos social y 

económico. Entregó el Beagle a 

los chilenos. 

Carlos S. Menem 2 julio 1930  Liberal y personalista. Cierto 

florecimiento económico.   

Carlos S. Menem      2 julio 1930  Liberal y personal. No mantuvo el 

crecimiento económico. 

Fernando de la Rua 15 setiembre 1937  Izquierdista socialista. Renunció y 

huyó p / fracaso y desastre social y 

económico. 

Ramón Puerta  9 setiembre 1951  Transición provisional para 

elección de presidente. 

Adolfo Rodríguez 

Saa 

25 julio 1947  Incapaz de manejar el país. 

Renunció p / fracaso y presión. 

Eduardo Camaño  17 junio 1946  Transición provisional para 

elección de presidente. 

Eduardo Duhalde      5 octubre 1941.  Izquierdista socialista. Acortó  

mandato p / presión  

Néstor Kirchner 25 febrero 1950.  Estatista Izquierdista y socialista 

consiguió orden económico y 

social relativo. 

Cristina Fernández 19 febrero 1953  Estatista Izquierdista y socialista, 

ídem anterior. 

Cristina Fernández 19 febrero 1953  Ahondó su esquema de gobierno 

de Izquierda. Mantuvo el orden 

pero la sociedad y la economía 

declinaron. 

Federico Pinedo 29 diciembre 1955  En ejercicio de la presidencia 

10/12/2015 de 00 a 11 50 h 

Mauricio Macri 8 febrero 1959  Liberal. El futuro evaluará su 

gestión   

 

Sol 55 presidentes por Signo y % del total Elemento y % Del total 55 

                                                                                       

 2 3,6 %     8 14,5 %  Fuego      7    12,7 % 

  9 16,3 %     2 3,6 %  Tierra     8 14,5 % 

 5 9, %  5 9, %  Aire   18   32,7 % 

  11        20, %    4 7,2 %  Agua    22 40, % 



 

 2   3,6 %    2   3,6 %     

 5   9, %           

__________________________________________________________________ 

    

       En negrita están los no constitucionales sin voto popular.  

     En Fuego hay nacidos sólo 5 presidentes constitucionales y cuatro no terminaron sus mandatos hay 1 en Aries 

y 3 en Leo; de los no constitucionales ambos en Leo el Gral. Videla es negado y el Gral. Farrell alentó la llegada 

de la ideología fascista pisciana. 

    En Tierra dos nacidos bajo Tauro uno renunció y otro murió asesinado cobarde y cruelmente, los bajo Virgo y 

Capricornio fueron intrascendentes, fracasaron o fueron de transición como el Gral. Leonardi y el Dr. Lastiri.    

    En Aire hay nacidos en porcentaje significativo indicando características de este Elemento el pueblo aprecia. Es 

curioso el Gral. Rawson en Géminis, nació el mismo día y mes del golpe de 1943 que lideró mostrando la 

inexorabilidad de su destino y el Dr. Duhalde en Libra fue el componedor en la mayor crisis que sufrió la Argentina 

en el siglo XX – XXI. 

    En Agua hay nacidos el mayor porcentaje que indica son preferidos por los votantes; la repetición de Piscis 

indica la sociedad argentina ha ido mutando hacia Piscis; así, nacieron desde militares férreos como los generales 

Ramírez y Onganía a populistas ególatras maquiavélicos como el Dr. Kirchner.  

    La llegada a la primera magistratura de ineptos que realizaron gobiernos mediocres o desastrosos ya sea fueron 

elegidos por sus conciudadanos o no constitucionales puede explicarse por la comunión de Elementos, Signos y 

Planetas rectores del país con sus Soles, Lunas y Ascendentes natales, ejemplos son Raúl Alfonsín  taimado e 

inescrupuloso Sol en Piscis, Luna y Ascendente Cáncer y Carlos Menem egocéntrico Sol y Ascendente en Cáncer 

y Luna en Libra.  

 

 1   4,1 %   4 16,6 %  Tierra 7 29,1 % 

 1         4,1 %   1         4,1 %  Aire 4    16,6 % 

 6       25, %   1         4,1 %  Agua    2 8,2 % 

 1 4,1 %         

___________________________________________________________________ 

      

La Luna en Elementos y Signos: 

    Fuego: los elegidos tuvieron dificultades o no terminaron mandato; ejemplo en Aries  la efímera del Dr. Adolfo 

Rodríguez Saa; en Leo búsqueda de un líder. En 1946 en Sagitario el pueblo eufórico se dejó llevar por la 

propaganda de la nueva ideología.  

    Tierra en Virgo y Capricornio deseo del pueblo de trabajar a veces frustrado por ineptitud propia o de los 

dirigentes que eligió. 

    Aire en Géminis pueblo con fantasías y dual y extraño; en Libra busca un líder pensante y justo; en Acuario 

mensaje intelectual   

    Agua en Escorpio busca líder agresivo; en Piscis interior doble y extraño y fantasía. 

     

___________________________________________________________________      

 

Natal de la Argentina, el progresado y en tránsito para pronosticar el futuro   

                

   Acorde al repaso histórico corresponderían cuatro horóscopos natales del país. En la TABLA resumo mis 

investigaciones:   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FECHAS DE NACIMIENTO DE ARGENTINA 

 

Nombre de Cargo   Nombre del elegido Fecha y hora   
 

1ª Junta de Gobierno, 

Buenos Aires 

 

 

 

Presidente Coronel 

Cornelio Saavedra más 

otros miembros. 

 

25 mayo 1810 

15 h (1) 

Independencia de Las 

Provincias Unidas de la 

América del Sur (2)  

Tucumán 

Aclamación de la 

Independencia por los 

Diputados integrantes del 

Congreso. 

 

9 julio 1816  

a 14 00 a 114 30 h (3) 

1º Presidente de las 

Provincias Unidas del Río 

de la Plata, Buenos Aires 

 

Dr. Bernardino 

Rivadavia 

 

8 febrero 1826 

09 a 10 30 horas (4) 

1º presidente de la Nación 

Argentina, Buenos Aires 

Gral. Bartolomé Mitre 

 

12 octubre 1862 

a 13 15 h (5) 

 

(1)  Hora estimada en base a la bibliografía. 

 

(2)  El Acta se refiere a Las Provincias Unidas del Sur y además en la primera 

página del Acta o sea en su tapa se lee: Acta de la Independencia de la República 

Argentina. 

 

(3) No hay hora exacta y se estima en base a bibliografía. 

 

(4) Hora estimada en base a la comunicación privada del Museo del Bicentenario. 

 

(5) Hora estimada en base a la bibliografía. 

__________________________________________________________________ 

 

      Yo he meditado mucho sobre cuál sería el horóscopo natal de la Argentina, desde el punto de vista histórico 

todos tienen argumentos a favor. Una vez trazado el mismo lo primero es saber si es válido progresar el horóscopo 

de un país por métodos usados para horóscopos personales, los países cambian más lentamente que una persona, 

100 años para un país son pocos y para una persona son demasiados; el 1° de longitud por año (llamado od o sea 

one degree) y el Punto Móvil 6º por año efectivos para personas, no creo sean aplicables en Astrología Mundana, 

para hacer pronósticos. 

 

     Me parece más útil observar a Géminis quien es muy determinante para situaciones conflictivas, 

ejemplo 25 mayo 1810, 25 mayo 1982, 14 junio 1982, 16 junio 1955 y el tránsito de Saturno por ese 

Signo (entró 21 abril 2001 y la crisis violenta fue 20 diciembre 2001).   
 

      Yo recuerdo en el Congreso de ASTROAR de 2009 pronostiqué la continuidad del modelo instaurado por 

el Sr. Kirchner que llevó al triunfo de la Sra. Cristina Fernández Kirchner en la elección presidencial de 

2011, lo hice en base a la observación de los Signos natales de los últimos presidentes anteriores y el tránsito 

de lentos por esa fecha, pronóstico que se cumplió después, pero entonces no fue muy bienvenido por los 

asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diario Clarín 28 diciembre 2017  cuando se hizo la Conferencia de prensa que 

modificó las metas de inflación  
 

Mauricio Macri le sacó las metas de inflación a Federico Sturzenegger y lo mandó 

a Marcos Peña 

 

Entre los íntimos, Sturzenegger confesó que si se modificaban las metas, como 

finalmente ocurrió, todas las decisiones del BCRA se verían afectadas y eso 

ocasionaría más problemas que soluciones. 

Sin embargo, su resistencia terminó cuando recibió la orden del propio Mauricio 

Macri que, a diferencia de otras veces, laudó contra el BCRA y validó la opinión 
de Quintana. 

La decisión final la tomó el Presidente el martes 19 de diciembre, horas después 

de aprobarse la reforma previsional. Ocurrió luego de la conferencia de prensa. 

Peña…………….. 

 
 

Día 4 mayo 2018 desde 10 horas suba de la moneda dólar desde 20 a 23 pesos intranquilidad 

general  

 

Día martes 8 mayo 2018 a 13 23 horas habla presidente Macri en medio de gran 

intranquilidad social  

 

  

Sol  18   C I       08 17º  

Luna  24   2 th     

Mercurio 23   3 th  

Venus  17   C IV   26º  

Marte 27   5 th 

Júpiter  18   6 th 

Saturno 09     

Urano  00    

Neptuno 16    

Plutón 21    

Nodo N  10    

Palas  22    
 

 

 

https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-saco-metas-inflacion-federico-sturzenegger-mando-marcos-pena_0_S1_Y4Kf7G.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-saco-metas-inflacion-federico-sturzenegger-mando-marcos-pena_0_S1_Y4Kf7G.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-saco-metas-inflacion-federico-sturzenegger-mando-marcos-pena_0_S1_Y4Kf7G.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-saco-metas-inflacion-federico-sturzenegger-mando-marcos-pena_0_S1_Y4Kf7G.html
https://www.clarin.com/tema/reforma_previsional.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 









 





09º 

21º 

  MC 

   26º 

18º 

27º 

17º 

23º 

24º 

  10º 

ASC 08 17º 

 

22º 



13º 

00º 

12º 

C I       12 08º 

C II     11º  

C III   26º 

C IV   26º  

C V    23º 

C VI   23º 
C VII  12 08º 

Fortuna      15º  

Infortunio  26º 

 
 

08 -05 - 2018 

Sol opuesto Júpiter cerca de Urano  

Trígono Saturno sequedad falta de 

credibilidad – pobreza   

Luna cuadrado Júpiter pobreza falta de 

confianza el pueblo con gobernantes  

Mercurio (La Argentina) yendo a Urano 

puede significar un conflicto inesperado a 

corto plazo  



 

Día 11 mayo 2018  - medio de la corrida bancaria y depreciación del peso el ministro 

Cabrera habló al país a la 17  30 horas  

 

CARTA NATAL 

 

Centro (Buenos Aires DF), Argentina 

Latitud: 34°36′00″S 

Longitud: 58°23′00″W 

 

11/05/2018 17:30:00 (-03) 

Zona Horaria: UT -3:00:00 

Fecha UT: 11/05/2018 

Hora UT: 20:30:00 
 

Sol  21   C I       12 08º  

Luna  04   CII      11º   

Mercurio 27   CIII     26º  

Venus  21   C IV   26º  

Marte 28   C V      23º  

Júpiter  18   C VI    26º  

Saturno 09     

Urano  00    

Neptuno 16    

Plutón 21    

Nodo N  10    

Palas  24    
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

                          

                                 Del mapa del 11 05 2018 se observa claramente al SOL (las autoridades de la 

Argentina y el país)e stán afligidos por Marte – Saturno  

Yo en mi libro en lo referido a antecedentes de la Argentina explico que - primero 
Argentina comienza el 25 de  mayo de 1810 (Géminis)  - segundo doy una lista de 
acontecimientos desgraciados en la zona Tauro - Géminis ejemplo 4 junio 1943 ruptura 
republicana - 2 abril 1982 a 25 de mayo de 1982 y siguientes hasta el fin de la guerra - 
la llamada crisis de 2001 aparece con Saturno en Géminis Cáncer  
Viendo el mapa y al haber dejado atrás la preferencia del pueblo por los presidentes 
nacidos en Piscis Virgo y en Cáncer NO creo se mantenga la crisis económico social 
 
     Ésta se dio por la miopía y la ineptitud absoluta del equipo económico 
(especialmente Marcos Peña (Buenos Aires, 15 de marzo de 1977) es 

un político, autor y politólogo argentino, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Nación Argentina,)  Sol en Piscis) lo que dice claramente es resabio de la vieja guardia 
Kirchneriana y es  inadmisible e inexplicable su nombramiento y nefasta su gestión  





 
















09º 21º 

  MC 

   26º 

 

27

º 

 21º 

04º 

24º 

18º 

  10º 

ASC 12 08º 

 

28 

º 

 16º 

00º 

21º 

C I       12 08º  

C II      11º 

C III    04º  

C IV   26º  

C V    23º 

C VI   26º 

C VII  12º  
 
Fortuna 25º 

In fortune 02º 

 

11 -05 - 2018 

Sol trígono Marte conflictos 

nervios - opuesto Júpiter cerca 

de Urano  

Luna cuadrado Saturno 

pobreza 

Mercurio cuadrado Marte - 

cuadrado Saturno yendo a 

Urano significa un conflicto a 

corto plazo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Polit%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefatura_de_Gabinete_de_Ministros_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefatura_de_Gabinete_de_Ministros_(Argentina)

