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LA ESPERANZA DEL CAMBIO
INTRODUCCIÓN
Dentro de las áreas de la astrología se encuentra la astrología mundana, ésta es la que se encarga de
estudiar los eventos mundiales, y a la que corresponde el estudio de las cualidades de todas las
naciones y su colectivo.
Cada nación tiene eventos importantes, y estos momentos, son los que determinarán el crecimiento
evolutivo de un país.
Se denominan planetas personales a la Luna, Mercurio, Venus y Marte y transpersonales a Júpiter,
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
En la astrología mundana, lo que determina los cambios para que esta evolución se dé, son las
grandes conjunciones, como la de Urano-Neptuno, Urano Plutón que son las que analizaremos en
este libro y que tienen que ver con la carta de México de la entrada del Ejercito Trigarante a la
Ciudad de México. Una gran conjunción tiene lugar cuando dos planetas transpersonales, cada uno
en su órbita se encuentran en un mismo grado del zodiaco. También los tránsitos de los planetas
transpersonales, haciendo contacto con un punto vital de una carta, crean cambios en la evolución.
Cuando una gran conjunción tiene lugar, hay eventos de crisis en el mundo, que afectan al colectivo.
Se observa que cuando muchas conjunciones ocurren en un período corto de tiempo, las crisis se
vuelven más agudas.
Existen 10 ciclos de grandes conjunciones planetarias, obviamente mientras más alejados están los
planetas del sol, como centro de nuestro sistema, los ciclos serán más largos, así tenemos:
Conjunción entre Neptuno y Plutón aproximadamente cada 492 años. ciclo de México
Conjunción entre Neptuno y Urano aproximadamente cada 172 años. ciclo de México
Conjunción entre Urano y Plutón aproximadamente cada 127 años ciclo de México
Conjunción entre Saturno y Urano aproximadamente cada 45 años
Conjunción entre Saturno y Neptuno aproximadamente cada 36 años
Conjunción entre Saturno y Plutón aproximadamente cada 33 años
Conjunción entre Júpiter y Saturno aproximadamente cada 20 años ciclo de Mexico
Conjunción entre Júpiter y Urano aproximadamente cada 14 años
Conjunción entre Júpiter y Neptuno aproximadamente cada 13 años
Conjunción entre Júpiter y Plutón aproximadamente cada 12 años
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La frecuencia vibratoria es más profunda, mientras la conjunción sea de planetas que están más
alejados del sol. Las tres primeras conjunciones se asocian a cambios evolutivos que tienen que ver
con determinadas épocas de la historia.
La conjunción que nos ocupa en este libro es la de Neptuno Urano, que se verá en este texto tiene
que ver tanto con España, como con México. Y también veremos los ciclos Urano Plutón ya que en
la carta de México hay una cuadratura entre estos dos planetas como veremos más adelante.
También se observa que Urano, cuyo ciclo es de 84 años tendrá mucho que ver en los cambios
evolutivos de México, sobre todo cuando transita el signo de Capricornio.

Blanca Bustamante

La Esperanza del Cambio

6

CAPITULO 1
ASTROLOGÍA BÁSICA Y LOS CICLOS DE LOS PLANETAS
En virtud de que mi deseo es que este libro no sólo sea leído por astrólogos, sino por cualquier
persona que no tenga conocimientos en esta disciplina. A continuación se definen algunos términos
que son usados en la astrología, cómo son: los ciclos de los planetas, los símbolos principales de los
signos del zodiaco, de los planetas, las casas, lo que en astrología se llaman aspectos, los tránsitos y
los puntos sensibles de la carta.
Las personas que tengan conocimientos astrológicos, pueden saltarse estos temas.
ZODIACO
¿Qué es el zodiaco? El zodiaco esta formado por 12 constelaciones de estrellas que vistas desde la
tierra forman un cinturón en el cielo, a cada signo corresponden 30°, del círculo de 360°. Cuando la
tierra o alguno de los planetas que giran alrededor del Sol se colocan enfrente de alguna de estas
constelaciones, es cuando se dice que un planeta esta en un determinado signo, y dependiendo del
signo, el planeta que es la energía viviente, porque se mueve, toma las características de este signo.
Por ejemplo si hoy es 21 de Marzo de cualquier año, decimos que el signo solar es Aries y el Sol
estaría a 00° de Aries. Si observamos la gráfica No. 1, veremos que tenemos un círculo dividido en
360°, que corresponden a los 365 días del año, y en él están contenidos los doce signos del
zodiaco,. Cada grado es correspondiente a un día. Algunos lectores se preguntaran, ¿Por qué 360° y
365 días? La respuesta es que la tierra girando alrededor del sol no tiene siempre la misma
velocidad, y habrá épocas del año en que se mueve a menos de un grado por día y esto en el ciclo
total nos lleva a los 360°. Esto ya lo sabían nuestros antepasados pues de hecho el calendario en la
antigüedad tenía solo 360 días, pero debido a algún movimiento en el eje terrestre se dieron cuenta
que el ciclo ahora no era de 360, sino de 365 días incluso se dice que las personas que nacían los
últimos 5 días que se habían adherido al calendario tendrían un mal destino.

Blanca Bustamante

La Esperanza del Cambio

7

LOS SIGNOS DEL ZODIACO
Los signos opuestos pero también complementarios son:
Aries- Libra
Tauro-Escorpión
Géminis- Sagitario
Cáncer- Capricornio
Leo-Acuario
Virgo-Piscis
Los signos del zodiaco son doce, y ellos representan doce formas diferentes en que los planetas
pueden expresarse. Son como adjetivos indicando como trabaja cada planeta.
Aries valiente, iniciador y apresurado
Tauro productivo, posesivo y obstinado
Géminis versátil, inteligente y comunicativo
Cáncer sensible, emotivo, maternal
Leo poderoso, orgulloso y dramático
Virgo crítico, ordenado y analítico
Libra armonioso e indeciso
Escorpión intenso y obsesivo
Sagitario optimista y expansivo
Capricornio severo, serio y constructivo
Acuario independiente-inventivo-explorador
Piscis imaginativo, compasivo y confuso.
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La Gráfica 2 es una tabla con los signos del zodiaco,

8
y símbolo de planetas

SU SIGNIFICADO CONDUCE A LA COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE
NUESTRO PLANETA TIERRA Y EL UNIVERSO AL IMPACTO QUE TIENE SOBRE TODOS
LOS SERES HUMANOS.

La grafica 3 indica signos división de casas casa 1ª ascendente casa 10ª MC,CASA Cuarta Bajo
cielo
Eclíptica o Banda
Zodiacal Mide 360
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GRAFICA 4. Fechas de ingreso de cada signo
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11

270º a 300º240º a 270º
300º a 330º

12

210º a 240º

30º a
60º

120º a 150º

5
4

22 de Septiembre al 22 de Octubre

21 de Marzo al 20 de Abril

21 de Mayo al 20 de Junio
21 de Junio al 21 de Julio
22 de Julio al 21 de Agosto
22 de Agosto al 21 de Septiembre

6

90º a 120º

60º a 90º
3

21 de Abril al 20 de Mayo

7

150º a
180º

0º a 30º
2

8

180º a
210º

330º a 360º
1

9

Aunque estas fechas son las
que se manejan comúnmente
siempre es conveniente
verificar el año de nacimiento
debido a que la entrada del
Sol puede variar de un año a
otro

i

23 de Octubre al 22 de Noviembre

o

23 de Noviembre al 21 de
diciembre

p

22 de Diciembre al 20 de enero

h

21 de Enero al 19 de Febrero

i

20 de Febrero al 20 de Marzo

LOS PLANETAS.
Sol Dios Apolo, consciente, autorrealización
Luna Diosa Selene, inconsciente, intuición, sensibilidad, emoción, maternidad.
Mercurio Dios Mercurio, Facultades mentales y nerviosas, inteligencia
Marte Dios de la Guerra, valentía, asertividad, acción, coraje.
Venus Diosa Afrodita, necesidad de relacionarse, amor
Júpiter Dios Zeus, necesidad de expansión, comprensión
Saturno Dios Cronos, necesidad de consolidación, estructura.
Urano Dios Urano, necesidad de individuación, liberación y cambio
Neptuno Dios Neptuno, necesidad de unicidad, espiritualidad, soledad
Plutón Dios Hades, necesidad de transformación, transmutación

LOS PLANETAS EN LOS SIGNOS.
Cada planeta expresa su propia naturaleza de acuerdo al signo en que se encuentra.
Ejemplo:
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Urano en Capricornio. Urano que representa la necesidad de libertad, cambio, individualidad, en el
signo de Capricornio que se asocia a las estructuras y a la necesidad de consolidación, puede hacer
que las estructuras existentes cambien, por otras nuevas, más libres y sociales.
Marte en Capricornio. Marte representa la necesidad de ser asertivo y actuar, Capricornio severo,
serio y constructivo, actuará para hacer que la energía salga de forma estructurada y hará si se trata
de un individuo que este sea ambicioso y logre llegar a sus metas.

LOS SIGNOS Y SU
ELEMENTO
FUEGO
Imperativo afirmar su
propia voluntad.
No les gusta sufrir
Apasionados
Ardientes
Entusiastas
Espontáneos
Autosuficientes
Románticos.

Carácter Explosivo.
Dominantes
Enérgicos
Ególatras
Poca Tolerancia al
Fracaso

TIERRA
Lógicos y Objetivos
Autosuficientes
Rutinarios
Responsables
Conservadores.
Sensuales
Prudencia
Perseverancia
firmeza, minuciosidad,
Obediencia.
Pesimismo.
Materialistas.
Trabajadores

AGUA
Sensibles
Emotivos
Gran Imaginación
Intensos en su
emociones
Intuitivos
Receptivos.
Impresionables
profundos.
caprichosos
desenfrenados
quejumbrosos
vacilantes.

AIRE
Son teóricos Más
que prácticos
Es un pensador.
Comunicarse es su
función vital
Intelectuales
Son lógicos,
Comprensivos
Superficiales
Convenencieros
Aman su libertad
Más que nada en el
mundo.

EL NODO, O CABEZA DE DRAGÓN
“En Astronomía, la palabra nodo se refiere al punto en el que un planeta cruza el plano extendido
de la órbita de otro planeta. Por ejemplo, si se extiende el plano de la órbita de la Tierra (en su
recorrido alrededor del Sol) hasta el punto de intersección con la órbita de la Luna (en su recorrido
alrededor de la Tierra), obtenemos el Nodo Lunar”. (1 Cita Zipporah Pottenger Dobyns, en “El
Libro de los Nodos” Pág. 13.)
La posición del nodo en la carta, de acuerdo al signo y casa en que se encuentra, tiene un símbolo.
Se dice que el nodo se asocia al karma o misión de una persona o país, tiene que ver con la misión.

1

Cita Zipporah Pottenger Dobyns. “El Libro de los Nodos” Pág. 13
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LOS SIGNOS SE DIVIDEN EN 3 CARDINALES, FIJOS, MUTABLES

SIGNOS
CARDINALES
Capricornio
Invierno

Libra
Otoño

Aries
Primavera

Cáncer
Verano

Son personas activas
física o
psicológicamente

Están continua
búsqueda de
empresas y
aventuras.

Quieren ocupar
cargos importantes
ejercer su autoridad
sobre los demás.

Audaces
Temerarias,
Ardientes
Ambiciosos
Entusiastas
Independientes.

los pioneros,
los innovadores,
los vanguardistas

Impacientes
Falta de
perseverancia
precipitación
deseo de atraer la
atención.

LOS PUNTOS CARDINALES
• ARIES REPRESENTA EL ESTE LUGAR POR
EL QUE ASCIENDE EL SOL.
• LIBRA REPRESENTA EL OESTE LUGAR
POR DONDE SE OCULTA EL SOL
• CANCER REPRESENTA EL NORTE
• CAPRICORNIO EL SUR
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SIGNOS FIJOS

Acuario

Los signos fijos se hallan
firmemente colocados en el
centro de cada estación.

Son personas
que se resisten
al Cambio

Sus mentes son
penetrantes y su
memoria
excelente

12

Escorpión

Tauro

Leo

Supone calma,
constancia,
tenacidad y
.No se precipitan
caminan lento … pero resistencia.
seguro

Orgullosos
Fanáticos
Aversión al
cambio Egoístas

Paciencia
Resistencia
Determinación
concentración
estables
decididos

SIGNOS
MUTABLES
Sagitario

(SIGNOS
COMUNES)

Piscis
Virgo

La estación ya está concluyendo y ni
el calor ni el frío son intensos y
continuos. Hay una cierta variabilidad
de la temperatura, sin llegar a
extremos.

Son personas con
una marcada
tendencia al
servicio.

Géminis

Supone
adaptabilidad,
Les gusta
imparcialidad e
subordinarse a algo
inteligencia
o alguien

Adaptación
reflexión,
flexibilidad,
inteligencia.

Indecisión
inconstantes
indecisas
incapaces de tomar
una posición y
sostenerla.

LOS SIGNOS CARDINALES SON LOS MÁS FUERTES Y MANDAN SOBRE LOS FJO Y
LOS MUTABLES ESTOS ÚLTIMOS SON LOS MÁS DÉBILES
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LAS CASAS SON DOCE AL IGUAL QUE LOS SIGNOS
CASA III.

LAS CASAS ASROLÓGICAS

CASA I

LA
PERSONALIDAD
EL YO, LA
APARIENCIA
FÍSICA CÓMO
ME PERCIBEN
LOS DEMAS
CASA IV
EL HOGAR, LA
FAMILIA, LOS
PADRES, LAS
RAICES LOS
ANTEPASADOS

LAS CASAS ASROLÓGICAS

CASA VII
EL MATRIMONIO, LOS
CONTRATOS, LOS
SOCIOS, EL CÓNYUGE,
LOS PROCESOS, LA
VIDA SOCIAL, LAS
RELACIONES CON LA
SOCIEDAD

CASA X

LA CARRERA DEL
SUJETO, EL ÉXITO, EL
PODER POTENCIAL,
LA ACCIÓN EN LA
SOCIEDAD, LOS
HONORES, LA
CELEBRIDAD, LA
VOCACIÓN.

CASA II
LAS FINANZAS,
LA GESTIÓN, LA
ADQUISICIÓN,
EL DESEO DE
POSESIÓN, LA
FORTUNA, LOS
BIENES
ADQUIRIDOS
Por el trabajo,
las ganancias
CASA Vy
las pérdidas
ROMANCES ,
DIVERSIONES,
LOS
PLACERES,LA
CREATIVIDAD,
LOS HIJOS, LOS
JUEGOS, LA
ESPECULACIÓN

CASA VIII
MUERTE,
REGENERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN,
MIEDOS Y
REPRESIONES,
HERENCIAS,
LEGADOS, LAS
FINANZAS DEL
CÓNYUGE O
ASOCIADOS
asociado,
testamentos.
CASA XI

RELACIONES DE
AMISTAD,
ESPERANZAS Y
PROYECTOS,
COLABORACION,
POPULARIDAD,
PROTECCIONES,
PROYECTOS

TIPO DE MENTE,
INTELECTO, LA
CREACIÓN, LOS
ESCRITOS, VIAJES
CORTOS, PARIENTES
CONSANGUÍNEOS,
HERMANOS ,
VECINOS.

CASA VI
LA SALUD Y LA
EVOLUCIÓN DE
LAS
ENFERMEDADES;
EL TRABAJO
FORZOSO,
OBLIGADO, LOS
TÍOS Y TÍAS,
ANIMALES
domésticos, el
servicio público.
CASA IX

LA MENTE ABSTRACTA,
ESTUDIOS SUPERIORES, LOS
VIAJES LARGOS Y AL
EXTRANJERO, LA
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL LA
FILOSOFÍA, LA LEY Y LA
RELIGION ,LOS PARIENTES
POLÍTICOS

Q

.
CASA XII
PROBLEMAS Y
TRISTEZAS
ENFERMEDADES
GRAVES
HOSPITALIZACIONES,
PÉRDIDAS DE
LIBERTAD, CÁRCELES
CRIMEN,
TRAICIONES, LOS
ENEMIGOS
OCULTOS, SOLEDAD,
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ASI PODEMOS SINTETIZAR SIGNOS, CASAS PLANETAS Y ASPECTOS .
Entorno Social, económico y Político
ASPECTOS
ASTROLÓGICOS

CONJUNCION
OPOSICIÓN
CUADRATURA
TRIGONO
SEXTIL
QUINCUCIO

ASPECTOS MAYORES

La manera de
Experimentar las
Diferentes
Situaciones de la vida

CASAS
ASTROLOGICAS

PLANETAS

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

SOL
LUNA
MERCURIO
MARTE
VENUS
JUPITER
SATURNO
URANO
NPTUNO
PLUTON

Son los Actores
Que representan un
Papel en la vida

PERSONALIDAD
DINERO
MENTE
HOGAR
DIVERSIONES E HIJOS
TRABAJO ,SALUD
MATRIMONIO
MIEDOS
ESPIRITU
MEDIO SOCIAL
AMIGOS
ENEMIGOS

Representan los
Diferentes escenarios
De la vida

SIGNOS DEL
ZODIACO

ARIES
TAURO
GEMINIS
CANCER
LEO
VIRGO
LIBRA
ESCORPION
SAGITARIO
CAPRICORNIO
ACUARIO
PISCIS

La esencia de
una Persona,
Nación
O Institución

LIBRE ALBEDRIO

LOS EJES PRINCIPALES DE LA CARTA
Lo Externo. Lo más extrovertido
de nosotros.

4

3

ACCIÓN

REACCIÓN

1

Personas auto
motivadas y
autosuficientes.
Pueden hacer las
cosas por sí solos.

Funcionan mejor en
equipo. Son personas
vinculadas a las demás
y su motivación viene
de otros.

2

Lo más introvertido de nosotros.
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Existen cuatro puntos que son más importantes y que son llamados en astrología los ejes principales
de la carta Ascendente, ACCIÓN Descendente, REACCIÓN Medio Cielo VIDA PÚBLICA y Bajo
Cielo, VIDA PERSONAL. El Ascendente determina la personalidad, el Descendente indica como
se relaciona el sujeto con los demás. El Medio Cielo, la profesión o vocación adecuada, y el Bajo
Cielo, la familia de la que se procede.
En la carta de una Nación las casas tienen otro significado.
Casa 1ª. Identidad de la Nación
Casa 2ª. Economía
Casa 3ª. Medios de comunicación. Enseñanza primaria
Casa 4ª. Emociones del Pueblo, subsuelo
Casa 5ª. Creatividad Diversión cámara diputados, juventud
Casa 6ª Secretaria de Salud y del trabajo, ejercito
Casa 7ª Negocios, Contratos, Asociaciones con otros países
Casa 8ª Secretaría de hacienda, impuestos y seguros
Casa 9ª Relaciones Exteriores, poder judicial, Enseñanza Universitaria
Casa10° Gobierno Federal, partido en el poder
Casa 11ª Cámaras de Diputados y Senadores
Casa 12ª Religiones, enemigos, cárceles, lugares de reclusión, karma

LOS ASPECTOS
Los aspectos son las relaciones geométricas entre planetas, medidos desde la tierra. Ellos nos
enseñan la interrelación de las diferentes partes del ser y cómo se comportan. Un planeta puede
estar en un aspecto difícil hacia otro, dos planetas sin embargo pueden actuar en conjunto de forma
armónica. Cuando hay muchos aspectos difíciles, en astrología se denomina un mal aspecto pero
también usado positivamente puede crear un reto. Del individuo depende cómo maneja estos
aspectos a su favor.
Los aspectos principales son:
Conjunción. Cuando dos planetas se encuentran cada uno en su órbita en un mismo grado de un
signo. Aspecto positivo, dinámico.
Sextil. Cuando dos planetas se encuentran a 60° de distancia cada uno en su órbita. Aspecto
Positivo
Cuadratura. Cuando dos planetas se encuentran a 90° de distancia cada uno en su órbita. Aspecto
positivo
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Trino. Cuando tres planetas se encuentran a 120° de distancia, cada uno en su órbita hablamos de un
gran trino. Cuando dos planetas se encuentran a 120° de distancia cada uno en su órbita hablamos
de un trino. Aspecto positivo.
Oposición. Cuando dos planetas cada uno en su órbita se encuentra a 180° de distancia tendremos
una oposición. Aspecto negativo.
Que es lo que en astrología se llama orbe. Cuando tenemos un aspecto entre uno y otro planeta se
concede un margen de orbe de + - 6° para que un aspecto tenga vigencia. Ejemplo para una
conjunción entre un planeta y otro uno puede estar a 12° de Capricornio y el otro a 6° o a 18°. Para
las conjunciones o aspectos importantes hay astrólogos que dan un orbe hasta de 10° para una
conjunción importante.

Los ciclos de los planetas
Tierra 365 días
Luna 29 días
Mercurio 365 días
Venus 13 meses
Marte 2.1/2 Años
Júpiter 12 Años
Saturno 29 Años
Urano 84 Años
Neptuno 168 Años
Plutón 248 Años

Uno de los elementos indispensables para los astrólogos es del libro de las EPHEMERIS que indica
la posición diaria de cada planeta, este libro es publicado por la N.A.S.A. y otro por los Rosacruces
Para levantar un horóscopo o carta natal, son necesarios como elementos básicos la fecha, (día, mes
y año), la hora y la latitud y longitud del lugar para el que se levanta la carta astral. Así como las
personas tienen un momento cósmico de nacimiento, los países también tienen momentos
importantes y son estas fechas las que se toman para levantar los mapas natales de un país. Estas
fechas como la fundación de Tenochtitlan, la Independencia, la Revolución, la Constitución,
determinan los cambios que el país y sus habitantes sufren, y astrológicamente nos hablan del
inconsciente colectivo de un país. A través de la lectura de los símbolos podemos ver cuales son las
cualidades y los defectos de la mayoría de los miembros de una nación, todo el colectivo tendrá que
trabajar para evolucionar.
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TRÁNSITOS.
Estos son los movimientos a una fecha determinada de los planetas a través del zodiaco. (Se ven en
las tablas Efemérides). Cuando planetas en tránsito, atraviesan o hacen aspectos a las posiciones de
los planetas natales de un individuo o país, ellos representan temas en la vida del individuo o país
que se harán actuales. Son los tránsitos, sobre todo los de los planetas transpersonales, los que
determinan los cambios evolutivos del individuo y del colectivo.
PUNTOS SENSIBLES DE UNA CARTA
Los puntos sensibles de una carta son las posiciones en que se encuentran planetas en el momento
en que un evento ocurre. Por ejemplo si tenemos la carta de Tenochtitlan y un planeta en tránsito
hace aspecto hacia un planeta de esta carta, estará tocando un punto vital de ella.

PROGRESIONES
Las progresiones son una herramienta usada por los astrólogos para investigar la evolución y los
momentos importantes en la vida de una persona o país, a diferencia de los tránsitos que se asocian
a situaciones externas que afectan la vida del sujeto o del país, las progresiones se asocian a la
evolución del mismo. Existen dos tipos de progresiones, la secundaria y la de arco solar.
En este libro se usa la secundaria y esta se hace actualmente por medio de programas de
computación, pero en realidad es fácil hacerla sin ellos.
Ejemplo.
S busca la fecha de nacimiento de una persona y si queremos ver su carta progresada a los 18 años
lo único que tendremos que hacer será contar 1 día por año. Si la persona nació el 1° de Marzo de
1946, las posiciones de los planetas del 18 de Marzo serán los planetas progresados. Cuando un
planeta progresado hace contacto con un planeta natal el simbolismo de los dos planetas que se
unen nos informa del tema que la persona esta trabajando en ese momento de la vida.
En el segundo caso de progresiones de arco solar, se corre la posición de todos los planetas de la
carta en un grado por cada año de vida. Al igual que en la progresión secundaria, cuando dos o más
planetas en progresión, hacen contacto con uno natal este es el momento que indica que
trabajaremos con algún tema en especial. Por ejemplo una progresión del Sol a Venus planeta del
amor y que nos habla del deseo de relacionarnos nos esta indicando que este tema se hará
consciente y es posible que nos casemos o nos divorciemos, el tema es relación. El individuo decide
que hacer con este tema.
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CICLOS DE LOS PLANETAS
Desde hace algún tiempo a través de años de investigación he observado que los ciclos de los
planetas mayores, como son Urano, Neptuno y Plutón, al pasar por puntos claves de las cartas
importantes de un país, guardan relación a los momentos culminantes en su historia. Estos eventos
tienden a traer hechos del pasado al presente y abren la conciencia del colectivo.
Este libro empecé a escribirlo en el año 1988 pues ya sabía que venía una nueva conjunción de
Urano Neptuno que seguramente traería eventos importantes a México, esta conjunción empezaría a
manifestarse hacia el año 1993 y volvía a manifestarse en el signo de capricornio se encontraba en
el signo de Capricornio que se asocia a los gobiernos, a las estructuras, por lo que era obvio que el
mundo entero entraría en una crisis de cambios pero sobre todo los países de América Latina ya que
todos ellos tienen su independencia con esta gran conjunción
En algún momento estuve a punto de publicarlo pero finalmente ahora he vuelto a sacarlo del cajón
y lo publico virtualmente para que todo mundo pueda tener acceso a él.
En este texto hablaremos de los planetas que tienen que ver con los eventos importantes en la
historia de México, y de las personas que se ven involucradas en estos eventos. Para México las
cartas más importantes son la fundación de Tenochtitlan, la guerra y declaración de Independencia,
la Revolución Mexicana y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Empezaremos por hablar sobre Urano, que es uno de los planetas importantes en la historia de
México.
“El astrónomo Inglés Pierre Lemonier (1715-1799) había avistado a Urano al menos en doce
ocasiones diferentes, sin embargo jamás sospechó que esa luz vacilante pudiera ser un planeta. El
descubrimiento concreto de este planeta se atribuye a William Hershel (1738-1822), que el 26 de
Abril de 1781comunicó su descubrimiento a la Real Sociedad de Astrónomos y como es propio de
Urano, planeta asociado con la excentricidad, lo novedoso y sorpresivo, lo revolucionario, los
cambios súbitos, los nuevos inventos, los rayos X, la aviación, las comunicaciones vía satélite. No
es raro que su descubridor no fuera, en su momento, un astrónomo profesional, sino un músico que
por afición se había dedicado a mirar las estrellas.
Urano está dos veces más lejos del Sol que Saturno, y reconocerlo en su condición de planeta
significó duplicar la extensión del sistema solar. La existencia de Urano, además dio cuenta de
ciertas excentricidades inexplicables en las órbitas de los planetas conocidos, un misterio que desde
hacia algún tiempo intrigaba a los astrónomos.
Desde el comienzo mismo, Urano se dedicó a romper reglas, con poca consideración por el
esquema cosmológico tradicional, y tal como lo pide la sincronicidad, planeo con sagacidad su
entrada en escena, de modo tal, que coincidiera con tres importantes revoluciones sociales
encaminadas también a perturbar el orden de las cosas. Tanto en la revolución francesa, como en la
norteamericana, los oprimidos se levantaron para desafiar el Status quo de la autoridad existente.
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Con Urano se produjo también el advenimiento de la revolución industrial; la aparición de nuevos
importantes avances científicos, tecnológicos así como en el campo de las comunicaciones, que
habían de alterar en forma drástica el nivel de la vida sobre la tierra"
2
.Cita Howard Sasportas, en su libro "Los Dioses del Cambio” Pp. 43, 44.
En nuestro análisis Urano va a ser uno de los principales protagonistas de los cambios sociales que
operan en México. Urano tiene un ciclo aproximado de 84 años en su órbita alrededor del Sol para
llegar otra vez a un mismo punto. Si comparamos los ciclos y vemos que la tierra tarda 365 días (un
año) para girar alrededor del Sol. Un año de Urano es de 84 años terrestres aproximadamente.
“Neptuno también es un planeta importante en los eventos de México, segundo planeta
extrasaturnino, fue descubierto en 1846 a consecuencia de sus efectos gravitatorios. Doce años
antes el astrónomo amateur Reverendo T.J. Hussey, sugirió que el excéntrico movimiento de Urano
podría deberse a la acción de algún planeta desconocido; su teoría fue desarrollada por J.C. Adams
en Inglaterra y por Urbain Le Verrier en Francia, los cálculos de Le Verrier fueron estudiados por el
observatorio de Berlín, llegándose así al descubrimiento de Neptuno”. Este planeta simbólicamente
se asocia al inconsciente, la religión, la inspiración artística, la poesía, la danza, los gases, las
drogas, la evasión de la realidad, el sueño.
3
. Cita “Derek y Julia Parker en su “Gran Libro de la Astrología” Pág.102
En la época en que Neptuno es descubierto florece la metafísica y el psicoanálisis. Este planeta tiene
un ciclo de aproximadamente 168 años.
“Plutón fue descubierto en 1930, debido a irregularidades en los movimientos de Urano y Neptuno.
Plutón es sorprendentemente pequeño, posiblemente no mayor en tamaño a Marte. Plutón es un
planeta que se asocia a las fuerzas creativas y regeneradoras del cuerpo, el inconsciente, los cambios
forzosos, el inframundo, las erupciones de volcanes, los terremotos y el principio y fin de las fases
de la vida, nacimiento y muerte, la transformación.”
4
Cita Derek y Julia Parker en su “Gran Libro de la Astrología”. Pág. 103.
En la época en que Plutón fue descubierto se inicia la era atómica, la proliferación de dictaduras y el
crimen organizado, la mafia. Este planeta tiene un ciclo de 248 años probablemente.
Cuando un planeta es descubierto, los hechos más importantes de este tiempo se asocian al mismo.
Cuando estos planetas transpersonales hacen conjunciones, cosa que no es muy frecuente, ya que la
conjunción de Urano-Neptuno tiene un ciclo aproximado de 171.5 años, la de Urano- Plutón
alrededor de 127 años y la de Neptuno con Plutón 497 años, suceden eventos a nivel mundial que
cambian las estructuras de los sistemas existentes.

2

Cita Howard Sasportas “Los Dioses del Cambio” Pág.43-44
Derek y Julia Parker “Gran Libro de la Astrología Pág. 102
4
Derek y Julia Parker “Gran Libro de la Astrología Pág. 103
3
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¿Por qué se llama a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, planetas transpersonales? Se les
llama así precisamente porque tienen que ver más con el comportamiento del colectivo, es decir que
actúan sobre pueblos y naciones enteras, cambiando sus formas de vidas, y despertando niveles de
conciencia evolutiva.
Pero si Urano se asocia al signo de Acuario y ambos símbolos tienen que ver con las luchas de la
sociedad por niveles más elevados de conciencia, que se asocian a la libertad, igualdad y la
fraternidad, el idealismo; y Neptuno pertenece al signo de Piscis y estos se asocian con los
desprotegidos, la religión y la trascendencia, los sueños, la droga y el inconsciente. Cuando estos
dos símbolos se unen siempre ha habido cambios que tendrán que ver con un colectivo que lucha
por causas ideales y tal vez utópicas, más justas para la humanidad, pero también las religiones se
mueven con esta gran conjunción.
Con la conjunción de Urano y Neptuno 1478-79 se funda el Estado Español, con la siguiente gran
conjunción en los años de 1649-1650, nace Sor Juana Inés de la Cruz el 20 de Noviembre de 1651.
La siguiente gran conjunción se da en 1821, fecha en que el Ejercito Trigarante entra a la Ciudad de
México y este es nombrado país Independiente de España.
Pero también las oposiciones de estos planetas tienen eventos importantes para México, la primera
que analizamos es el levantamiento de Martín Cortez, hijo de Hernán Cortez, quien al ver que los
conquistadores Españoles iban centralizando las decisiones y el poder, se vieron despojados de sus
privilegios y deciden levantarse. Para el año 1566 en que se da la conspiración, la oposición de
estos dos planetas Urano a 15.00° de Sagitario y Neptuno a 13.00° de Géminis se encuentran
haciendo una oposición. La siguiente oposición tiene lugar durante la Revolución Mexicana de
1910 estando Urano a 22.00° de Capricornio y Neptuno a 21.00° de Cáncer.
Existe otra conjunción que parece ser relevante en los asuntos de México como país, y esta es, la
conjunción de Saturno-Júpiter que se da aproximadamente cada 20 años, las tres últimas fueron el 8
de Agosto de 1940, el 19 de Febrero de 1961 y el 24 de Julio de 1981, la primera en el signo de
Tauro, la segunda en el signo de Capricornio y la tercera en el signo de Libra, la última conjunción
se dio el 28 de Mayo del año 2000 estuvo nuevamente en el signo de Tauro. Esta Conjunción en el
Signo de Tauro, tendrá que ver con asuntos económicos en todo el mundo, debido a que Tauro rige
las finanzas. El tema de la globalización y la sobreproducción es lo que puede causar, fluctuaciones
en los sistemas financieros.
Otro ciclo que afecta a México es el ciclo de Urano Plutón ya y Neptuno Plutón ya que Plutón se
encuentra en el tema natal de la entrada del ejercito Trigarante a la ciudad de México haciendo una
cuadratura hacia la gran conjunción de Urano y Neptuno.
Cuándo el inconsciente colectivo de un país despierta, es el momento para que haya evolución, pero
¿qué sucede si no todo el colectivo es consciente de lo que esta sucediendo? Puede suceder lo que
repetidamente le ha sucedido a México, después de una guerra de Independencia, y de una
Revolución, en que murieron muchos de los que lucharon por los cambios a fin de que exista un
país libre, justo y democrático, lo que se pudo cambiar fue muy poco pues la lucha entre los
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conservadores que temen perder sus privilegios y los liberales, que deseaban una democracia
siempre ha existido en México y sigue existiendo en la actualidad, sin embargo después de 1993
que se da la gran conjunción si hay un despertar de consciencia como veremos por los eventos que
se generaron desde entonces hasta ahora.
Hemos tenido no solo la repetición de los ciclos sino a Plutón que toco la gran conjunción en el
2008 y a Urano que empezó a hacer su cuadratura desde Aries también a la gran conjunción y aun
no termina de hacer su oposición al Sol ya que esto ocurre por última vez en el mes de Diciembre
del 2012. Es por esto, que la gran conjunción que tuvo lugar en 1993 es tan importante para
México, ya que este es un tiempo en que la repetición de los ciclos hace que el inconsciente
colectivo de todos los Mexicanos suba a la intemperie para que se den los cambios necesarios para
la evolución, y los eventos que analizaremos a continuación son tan importantes, ya que de las
decisiones del pueblo y sus gobernantes dependerá el futuro de México.
CAPITULO II
GRAN CONJUNCIÓN URANO NEPTUNO 1993
En este capitulo analizaremos la conjunción como ciclo repetitivo de la historia de México,
observando los cambios que se den como consecuencia de este.
A partir de Enero de 1994 y hasta Febrero de 1995 Urano estuvo haciendo un tránsito hacia los
puntos críticos de las cartas de México desde Tenochtitlan, fundada en 1325. Desde entonces, hasta
1994 habrán pasado 8 ciclos de este planeta por el signo de Capricornio. Posición Urano en la carta
de Tenochtitlan 27.39° Capricornio. Este punto empezó a ser tocado exactamente a finales de Enero
de 1995, el tránsito hacia Urano término hacia Enero de 1996.
La última Conjunción Urano-Neptuno tuvo lugar en el mes de Febrero de 1993, debido a que estos
planetas son muy lentos, y al efecto de retrogradación el tiempo que actúan es de dos años antes y
después de efectuarse la conjunción de hecho se encuentran durante este tiempo varias veces. El
primer encuentro es el 2 de Febrero de 1993, a 19.37º de Capricornio, el segundo encuentro es el 24
de Octubre a 18.32º de Capricornio El orbe que en astrología se da a este tipo de conjunciones 5º de
diferencia, por lo que una conjunción de este tipo que se da cada 172.5 años es de vital importancia
y los sucesos que durante este tiempo se lleven a cabo son trascendentes para el país, ya que lo que
se ponga en movimiento en ese tiempo tendrá consecuencias para bien o para mal.
El 1° de Enero de 1994 tenemos el levantamiento del EZLN en Chiapas.
Carta del Levantamiento en Chiapas 1° de Enero de 1994 a las 00.00 AM
Carta 1
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Aspectos que hace esta carta a la del ejercito trigarante, y a otras cartas de MEXICO
Sol 10.26° Capricornio
Luna 21.45° Leo
Mercurio 9.40° Capricornio
Venus 6.49° Capricornio
Marte 9.16° Capricornio
Júpiter 9.48° Escorpión
Saturno 27.02° Acuario
Urano 21.36° Capricornio GRAN CONJUNCIÓN
Neptuno 20.29° Capricornio GRAN CONJUNCIÓN
Plutón 27.05° Escorpión CONJUNCIÓN SOL REV. MEXICANA
Este evento es muy significativo ya que la gran conjunción de Urano-Neptuno se encuentra,
repitiendo un ciclo, pasando por el punto en que se encuentra Urano a 27.38° de Capricornio de la
carta de Tenochtitlan, y de la carta de la Revolución Mexicana en la que se encuentra a Urano a
22.18º de Capricornio. Estos ciclos repetitivos en la historia de un país son importantes a nivel
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colectivo ya que se encargan de despertar la conciencia que tiene relación a los mismos problemas
que ya en esa época se habían tratado.
Plutón también esta haciendo un tránsito al Sol de la Revolución Mexicana y despierta asimismo
ideas o temas que fueron actuales en ese tiempo.
Si recordamos nuestra historia, el tema siempre ha sido la desigualdad, la pobreza extrema en qué
vive gran parte de nuestro pueblo. La falta de justicia y de equilibrio que impera, debido a los
intereses creados y las luchas de poder de los gobernantes.
También es importante observar que en este mismo tiempo se hicieron reformas relacionadas con el
clero que siempre ha jugado un papel importante en la historia de México y que esta representado
en la conjunción siempre por Neptuno y para que de verdad despertemos se encuentra un sacerdote
envuelto en el movimiento; Don Samuel Ruiz, como recordándonos al Cura Don Miguel Hidalgo.
El Ejercito se autodenomina Zapatista, para recordarnos la lucha de Emiliano Zapata en la
Revolución y en ese tiempo, empiezan ha surgir otros frentes populares como el EPR, Francisco
Villa, el Barzón etc. que luchan por las causas populares.
El Partido de la Revolución Democrática PRD, usando símbolos y palabras cómo democracia usada
anteriormente ya en la Revolución.
El levantamiento de Chiapas, obviamente tiene que ver con un cambio en el Status quo de los
pueblos indígenas que otra vez piden justicia, deberemos estar conscientes que entre los eventos que
han destacado durante estos últimos años, se encuentran cambios políticos y sociales que ha sufrido
nuestro país. Existe una oposición fuerte al régimen en el poder (como en la época que antecede a la
revolución, la caída de Porfirio Díaz después de tantos años en el poder), ahora fue el Partido en el
poder PRI, quien sufre una gran crisis. La muerte de Luis Donaldo Colosio, podría ser un
paralelismo hacia la muerte de Madero. El PRD, partido formado por disidentes del PRI, creando
un fuerte partido de Izquierda. La elección ganada por Cuauhtemoc Cárdenas en el año 1988 e
invalidada mañosamente para que Carlos Salinas subiera al poder. La gran crisis económica que nos
deja el régimen Salinista.
La similitud de los temas es apabullante.
Pero para entender mejor nuestra historia deberemos ir al pasado. En el siguiente capítulo veremos
la gran conjunción que dio lugar a la fundación del estado Español.

CAPITULO III
FUNDACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL
Es importante observar en primer término la carta de España, ya que la conquista fue la que cambió
en aquel tiempo, el destino de México.
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El nacimiento del Estado Español, en el año 1479, se da con la muerte de Juan II. Fernando era Rey
de Aragón, y al morir su padre, se crea la situación de que los dos consortes Isabel y Fernando son
Reyes, el primero de Aragón, e Isabel de Castilla. Esto implica el nacimiento de España como
estado único. Hubo algunos eventos importantes en esos tiempos como la guerra de Granada entre
cristianos y musulmanes, el establecimiento de la inquisición, y en aquella época ya Cristóbal Colón
se hallaba en la búsqueda de apoyos para realizar su viaje a “la costa oriental de Asia”, que lo llevo
al descubrimiento de América.
El 19 de Enero de 1479, con la gran conjunción Urano-Neptuno, prácticamente exacta a 0-1° de
Sagitario es fundado el Estado Español. Carta calculada a las 12.00pm

Carta Plana * de este evento. Carta 2.
*Una carta plana se hace cuando no se tienen los datos de la hora exacta del evento, por lo cual no
tendremos la posición ni del ascendente, ni de la luna, ya que ésta avanza aproximadamente entre
12 y 14° en un día, pero sí tenemos la posición de los demás planetas y con esto es suficiente para
hacer un análisis de la carta.
Sol 8.23° Acuario
Luna 17.29° Sagitario
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Mercurio 01.05° Acuario
Venus 21.09° Capricornio
Marte 15.42° Piscis
Júpiter 21.14° Tauro
Saturno 16.17° Virgo
Urano 01.45° Sagitario GRAN CONJUNCIÓN
Neptuno 00.54° Sagitario GRANCONJUNCIÓN
Plutón 2.22° Libra
Nodo 1.00° Leo Conjunción Sol Tenochtitlan
¿Qué sucedía en México, entonces Tenochtitlán en este mismo tiempo? En 1479 es terminada la
piedra del Sol “Calendario Azteca”, este evento es de suma importancia ya que este es un calendario
exacto, lo cual demuestra que los Aztecas eran grandes astrónomos.
También en este tiempo muere Axayácatl, quien había sido sucesor de Moctezuma Ilhuicamina en
1469, después de su muerte, sube al poder Tizoc en el año 1481, como Rey Azteca, casado con la
princesa Axcaxochitl, quienes tienen cuatro hijos: Moctezuma Xocoyotzin, Cuitlahuac y la princesa
Tlalcaptl, quien después fue madre de Cuauhtemoc último emperador de los Aztecas.
Atendiendo a la ley de la dualidad, los Tencas, tenían dos grandes centros religiosos en su capital.
Uno era el templo dedicado a Tlaloque (Dios de la Lluvia, el que hace germinar las cosas) y
Huitzilopochtli, (Colibrí Hechicero, Dios de la Guerra y del Sol) deidades masculinas, y otro era el
templo de Tlatelolco, consagrado a Coatlicue (Falda de Serpientes, Diosa de la Tierra, asociada a la
Primavera, Madre de Huitzilopochtli), y a la Coyolxuahqui, (Pintada con Campanas, Diosa Lunar)
deidades femeninas.
Durante este tiempo y bajo el reinado de Axayáctl, encarnaban esta dualidad Tlacaelel y Citalmina.
Lo más importante que se atribuye a esta pareja es haber promovido un movimiento de renovación
cultural (Urano), que puso término a un período de siglos de decadencia. Ellos impulsan un
renacimiento que abarcó todas las actividades del imperio, logrando educar al pueblo con un
profundo sentido de responsabilidad cósmica.
El problema surge cuando los sacerdotes y comerciantes de Tlatelolco se sienten menospreciados y
organizan una conjura. Citlalmina la descubre y la da a conocer a las autoridades, las hostilidades
entre Tenochtitlan y Tlatelolco se hacen inevitables. Axayácatl vence a Moxquihuix, Gobernante de
Tlatelolco y los Tlaltelolcos quedan como súbditos, teniendo que pagar tributo a Tenochtitlan. El
templo de Tlatelolco es dedicado a la adoración del Dios Huitzilopochtli, así dejaron de ser
veneradas las Diosas Coatlicue y Coyolxauhqui, lo cual rompe la dualidad y el equilibrio.
También en este tiempo muere uno de los principales gobernantes de Texcoco el Rey
Netzhualcoyotl y es declarado monarca de los chichimecas Nezahualpilli. En esta época comienza
la reconstrucción del gran templo de Huitzilopochtli.
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Obsérvese que aquí también muchos de los problemas entre los pueblos estaban dados por
cuestiones de tipo religioso asociados con (Neptuno).
Si analizamos la carta del Estado Español cuyo nacimiento es el 19 de Enero de 1479 y la de
Tenochtitlan cuya fundación es el 18 de Julio de 1325, veremos que el signo Solar del Estado
Español es Acuario a 8.23° (símbolo de los descubrimientos) y el de Tenochtitlan es 18 de Julio de
1325, 3.11° de Leo (el símbolo para de Leo es el Sol). El Dios de los Aztecas Huitzilopochtli Dios
del Sol.) Los criollos, somos el resultado de esta mezcla. Los Españoles traen consigo la religión, y
muchas cosas nuevas en la conquista. El objetivo principal de la conquista, era la evangelización y
esto se debe justamente, al simbolismo de la gran conjunción Urano-Neptuno de la carta de España.
Neptuno en el signo de Sagitario que es un signo expansivo que se asocia a las filosofías, indicaría
que el pueblo Español trataría de expandir sus filosofías en este caso religiosas por estar (Neptunoreligión católica, en este signo), hacia el extranjero claro además de colonizar y tener poder sobre
estos pueblos. Este fin se llevó a cabo, mas además de la evangelización, hubo abuso de poder. Esto
es probablemente debido a que Isabel La Católica que era más idealista y religiosa, no vive mucho
tiempo más. Tenochtitlan, que era un gran imperio (Leo), también tiene su religión, y grandes
conocimientos en plantas medicinales, en astronomía, sus grandes templos y pirámides nos hablan
de un pueblo que a través de sus monumentos impactantes mostraba su grandiosidad. Los dos
tienen el mismo defecto pueden llegar al fanatismo religioso. Los Españoles con su inquisición y
los Aztecas con sus sacrificios a los Dioses.
Ambos beben y pierden el control cuando esto sucede, el alcoholismo y las drogas se asocian a
Neptuno en su parte negativa. El choque de dos culturas tan diferentes es lo que hoy es México.
Aun tenemos pueblos indígenas oprimidos por los poderosos en el país, igual que en el tiempo de la
conquista. Aun tenemos 40 millones de personas que viven en condiciones iguales que en esos
tiempos. ¿Entonces para qué fue la guerra de Independencia y la Revolución Mexicana?, ¿Porqué
no somos capaces de lograr un equilibrio en el país?
Veamos que la carta del 13 de Agosto de 1521, cuando Hernán Cortéz, en la gran matanza que tiene
final ese día Urano se encuentra a 24.58° Escorpión, conjunción con Júpiter del pueblo Español,
empezando a hacer oposición la gran conjunción Urano Neptuno en los primeros grados de
Sagitario de la carta de España del 19 de Enero de 1479. Para 25 de Febrero de 1525, cuando
Cuauhtemoc, último emperador de México muere, Urano encuentra a 4.02° de Géminis, todavía
haciendo oposición a la gran conjunción que tuvo lugar en los primeros grados de Sagitario en la
carta que dio lugar a la fundación de España. Urano planeta del cambio por conducto de
Cuauhtemoc, último emperador Azteca, crea los cambios que México sufrirá después de su muerte.
En la carta de la muerte de Cuauhtemoc se observa a través de los símbolos como un Emperador es
sacrificado y torturado antes de su muerte. La conjunción del Sol, Saturno, Neptuno en el signo de
Piscis, son claros símbolos de este evento. Saturno se asocia con el poder del gobernante, Neptuno,
con su destitución del poder, sacrificio y sufrimiento y el Sol es la energía vital del sujeto, estando
todos ellos en el signo de Piscis que se asocia al servicio de la humanidad, o al encarcelamiento y
tortura que sufre antes de su muerte, Piscis rige los pies, por esto simbólicamente al quemarle los
pies al último emperador, queman parte de las tradiciones religiosas de este pueblo.
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Carta 3, Agosto 13 -1521 Hernán Cortez entra a Tenochtitlan. Carta plana
Matanza, Hernán Cortez entra a la Ciudad Tenochtitlan, Agosto 13 de 1521

Sol 29.46° Leo
Luna 7.26° Capricornio
Mercurio 19.39° Virgo
Venus 14.46° Leo
Marte 14.01° Libra
Júpiter 13.58° Sagitario
Saturno 10.32° Acuario
Urano 24.58° Tauro (Conjunción Júpiter Pueblo Español,
Neptuno 2.16° Piscis
Plutón 9.40° Capricornio
Nodo 17.00° Aries
Carta 4, Muerte de Cuauhtemoc, último Emperador de Tenochtitlan. Carta plana
Carta Muerte Emperador de Tenochtitlan Cuauhtemoc 25 de Febrero de 1525
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Sol 16.40° Piscis
Luna 24.04° Aries
Mercurio 4.53° Aries
Venus 7.18° Acuario
Marte 23.31° Libra
Júpiter 13.33° Aries
Saturno 23.25° Piscis
Urano 4.02° Géminis (Oposición gran conjunción Estado Español)
Neptuno 21.38° Piscis
Plutón 18.50° Capricornio
Nodo 8.36° Acuario
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CAPITULO IV
ENTRADA DEL EJERCITO TRIGARANTE
En este capitulo se analiza la carta de la entrada del ejercito trigarante a la ciudad de México, ya que
esta es la conclusión de la guerra de Independencia, y por consiguiente la carta que regirá a México
como país Independiente.
Carta de la entrada del ejercito Trigarante a la Ciudad de México. Septiembre 27 de 1821, a las
12.50pm la declaración de la Independencia
Carta 5

Sol 4.19° Libra
Luna 20.38° Libra
Mercurio 14.42° Libra
Venus 7.49° Escorpión
Marte 29.28° Cáncer conjunción Sol Tenochtitlan
Júpiter 27.54° Aries
Saturno 24.45° Aries cuadratura
Urano 29.18° Sagitario Gran Conjunción 1821
Neptuno 00.22° Capricornio Gran Conjunción 1821
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Plutón 28.00° Piscis
Nodo 2.00° Piscis
Ascendente de la Carta de la declaración de Independencia 0.44° de Capricornio.
La conjunción exacta Urano-Neptuno se dio a 2º de Capricornio en el año 1821. Los eventos
importantes para México durante este año en que se basa una de las cartas natales más importantes
de México como país. El 27 de Septiembre, fecha en que, el ejercito trigarante entra a la Ciudad de
México, esta la conjunción Urano- Neptuno en el ascendente de la carta en el signo de Capricornio.
La gran conjunción Urano Neptuno se hallaba en ese momento a 29° de Sagitario. En esa fecha
también se da una cuadratura de Urano a Plutón, este mismo a la vez opuesto al sol. También
tenemos dentro de esta carta una conjunción de Saturno con Júpiter en el signo de Aries haciendo
una cuadratura a Marte planeta de la guerra. Si pensamos que este evento es la culminación de la
guerra de independencia, los símbolos son muy claros. Urano y Neptuno rompen con las estructuras
típicas de Capricornio, existentes hasta ese momento y México es declarado como un país
independiente de España, país que también es producto de una conjunción de Urano-Neptuno que
se produce en el año 1478 el 3 de Diciembre a 29.40° de Escorpión, como vimos ya anteriormente.
Es de tomar en cuenta que la gran conjunción que da pie a la fundación del estado Español se da en
el último grado del signo de Escorpión y la que da pie a la Independencia de México se da en el
último grado de escorpio y el principio de Sagitario como conclusión de un ciclo entre Escorpión y
Sagitario, que son signos consecutivos.
Siendo la fundación de España producto de esta gran conjunción, no es raro que su relación con
México sea estrecha, hasta ahora. Entre la fundación de España y la Independencia de México han
pasado ya dos ciclos ya que la siguiente conjunción es el 1° de Enero de 1649 y la siguiente en
1821, nacimiento de América Latina, e Independencia de la mayoría de los países colonizados por
España
El descubrimiento de América es una consecuencia de la gran conjunción de Urano-Neptuno de
1478-79. Obsérvese cuanto tiempo después, tiene la gran conjunción resultados. Cristóbal Colón,
buscaba ya quien lo apoyara para su viaje a las Indias y es Isabel La Católica quien lo hace.

El descubrimiento de América el 12 de Octubre de 1492, muestra el siguiente mapa astral:
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Carta 6.

Observación Urano 24 capricornio luna 21 Cáncer, eje en donde se da también la independencia de
MEXICO
Sol 00.17° Escorpión Conj. Luna-Nodo, Cuadratura Sol, Cuadratura Urano Tenochtitlan
Luna 9.38° Leo
Mercurio 22.30° Escorpio
Venus 16.41º Escorpio
Marte 29.48º Leo
Júpiter 10.21° Leo
Saturno 13.37º Acuario
Urano 24.02º CAPRICORNIO Va a hacer conjunción Urano Tenochtitlan
Neptuno 27.24º Sagitario
Plutón 5.36° Escorpión Cuadratura Sol Tenochtitlan
Si se compara la carta del descubrimiento de América con la carta de la fundación de Tenochtitlan
el 18 de Julio de 1325, Urano también se encuentra en el signo de Capricornio a 27.00º en
conjunción con Urano de Tenochtitlan (entre la Fundación de Tenochtitlan y el descubrimiento de
América han pasado dos ciclos de Urano al mismo punto) este es también un indicio de que habría
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transformaciones y cambios en el país. En las dos cartas existe una relación entre Saturno y Júpiter.
En la carta del descubrimiento, está haciendo una oposición y en la carta de Tenochtitlán una
conjunción. Júpiter en este caso se asocia con los grandes viajes. En la carta de Tenochtitlan la
conjunción se encuentra en la casa novena, que astrológicamente corresponde al extranjero.
Pareciera que dentro de la carta de la fundación estuviese implícito que la leyenda de Quetzalcoatl
se haría realidad. También se observa que en la carta del 12 de Octubre de 1492, al Sol a 00.17° de
Escorpión, haciendo una cuadratura, tanto hacia el Sol de Tenochtitlán, como hacia Urano, así como
una conjunción con la luna, nodo de Tenochtitlan. Plutón a 5.36° también cuadraría al Sol de
Tenochtitlan, Este es un planeta que hace cambios definitivos, se asocia a la muerte y a la
transformación esto es indicativo de que ya desde el momento del descubrimiento de América, la
vida de los habitantes de México iba a sufrir un cambio radical.
La carta de fundación de Tenochtitlan muestra aspectos difíciles de Urano, a 27.39° de Capricornio
(punto extremadamente sensible en la carta de la historia de México), hacia el Sol a 3.11° de Leo en
oposición, ambos planetas cuadran a la Luna a 29.24° de Libra en conjunción con el nodo lunar a
29.21° de Libra
Otros puntos sensibles son la cuadratura de Neptuno a 19.57° de Sagitario hacia Plutón a 21.53° de
Piscis y la conjunción de Saturno-Júpiter. Estos puntos sensibles difíciles serán activados una y otra
vez en los eventos futuros del país.
El ascendente en el signo de Libra, con la Luna en conjunción al Nodo Lunar, nos habla de un
pueblo para el cual la belleza y las artes eran muy importantes, por este motivo nuestro pueblo tiene
tantas habilidades artísticas. La indecisión de los Mexicanos es típica de Libra ascendente de la
carta de Tenochtitlan. Urano en la casa cuarta (correspondiente al pueblo) en el signo de
capricornio, haciendo una cuadratura hacia la Luna y oposición hacia el Sol en Leo dentro de la casa
décima (correspondiente a los gobernantes), nos hablan de un pueblo que estaba en constantes
luchas de poder y por la libertad. La conjunción Saturno-Júpiter en la casa novena (que se asocia a
la filosofía y al extranjero), nos habla de los extranjeros que vendrán a conquistarnos, no solo los
españoles. Plutón en Piscis de los sacrificios que se ofrendaban a los dioses, muriendo por ellos
(Plutón es el planeta que se asocia con la muerte y Piscis se asocia a la religión)
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Carta Fundación Tenochtitlan 18 Julio 1325 a las 11.20 CST (fuente Marc Pennfield Collections)
carta 7.

OTRA VEZ URANO EN CAPRICORNIO Y CONJUNCION SATURNO JUPITER, PLUTON
CUAD NEPTUNO SE REPITE EN CARTA ENTRADA EJERCITO TRIGARANTE
Sol 3.11° Leo Oposición Urano a 27 de Capricornio
Luna 29.24° Libra
Mercurio 21.31° Leo
Venus 13.58° Cáncer
Marte 14.04° Leo
Júpiter 28.17° Géminis conjunción Júpiter Saturno solo que ahora en Géminis
Saturno 23.47° Géminis
Urano 27.39° Capricornio
Neptuno 19.57° Sagitario
Plutón 21.53° Piscis (plutón a 14 Piscis Guerra de Independencia)
Nodo 29.21° Libra
Pero veamos ahora la guerra de Independencia que tiene inició 1810, y culmina el 28 de Septiembre
de 1821, en que fue declarado México país independiente.
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La guerra de Independencia inicia el 16 de Septiembre de 1810 y es paradójicamente encabezada
por un sacerdote. Aquí volvemos a observar como la iglesia esta siempre implicada en estos
cambios.

Carta de la guerra de Independencia 8

Nodo lunar conj sol firma acta independencia Saturno Neptuno tiene que ver con movimiento de la
izquierda en sagitario habla de el religioso que tuvo que ver con este movimiento Miguel Hidalgo
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NEPTUNO PLUTON CUADRATURA Y URANO PLUTON TRINO
Sol 23.08° Virgo
Luna 8.01° Tauro
Mercurio 18.38° Libra
Venus 7.22° Escorpión
Marte 24.17° Leo
Júpiter 1.23° Géminis Oposición gran conjunción Urano-Neptuno 1479
Saturno 9.38° Sagitario
Urano 11.38° Escorpión
Neptuno 5.25° Sagitario Conj. Gran conjunción Urano Neptuno 1479
Plutón 14.46° Piscis Plutón Fundación Tenochtitlan 21.53° Piscis
Nodo 6.10° Libra conjunción sol ejercito trigarante
¿Qué relación guarda la carta de Tenochtitlan con la de la guerra de Independencia? Si el ciclo de
Plutón es de aproximadamente 248 años veremos que cuando Tenochtitlan fue fundado en el año
1325, Plutón estaba a 21.53° de Piscis y en el momento de la Independencia 1810 se encuentra a
15.49° de Piscis, habían pasado 2 ciclos de este planeta por el mismo signo. Neptuno se encuentra
en esta carta a 6.27° de Sagitario y en la carta de la Fundación de España a 00.57 de Sagitario, aquí
también han pasado dos ciclos de Neptuno. Recordemos que Neptuno es el planeta que se asocia a
los temas religiosos, es por esto, que la religión juega siempre un papel importante en los hechos
históricos del país. Los tránsitos de estos dos planetas transpersonales hacia cartas ligadas a México,
son los que provocan la guerra de Independencia.
El 24 de Febrero de 1821, en Acatempan, es firmado el Plan de Iguala, que pide la independencia
completa e inmediata de España, declara la igualdad entre Españoles y criollos, (Urano, planeta de
la Independencia y la igualdad) y la supremacía de la religión Católica (Neptuno por su nexo con las
religiones) y coloca estas tres garantías, en manos del ejercito Trigarante, comandado por Agustín
de Iturbide. Las tres garantías son simbolizadas en el pabellón tricolor: El verde independencia, el
blanco religión, el rojo Unión. (No sé porqué asociaron al rojo con la unión, ya que este color se
asocia a la voluntad, la lucha, la sangre y la violencia, el rojo es un color agresivo)
El escudo de nuestra bandera el águila devorando a la serpiente sobre un nopal, simbólicamente, es
el dominio del espíritu, águila, sobre la materia serpiente, estos símbolos pertenecen
astrológicamente al símbolo de Escorpión. ¿Será por esto, que la última carta de México, la de la
Revolución Mexicana tiene lugar en este signo? Si es este el símbolo de nuestro país, ¿porque
prevalece todavía la pobreza de millones de Mexicanos y son las diferencias sociales en México tan
grandes? Obviamente nuestros pueblos indígenas pueden, o más bien deben dominar mejor la
materia y sobreviven gracias a su gran espíritu.
El 25 de Agosto de 1821, es firmado el Tratado de Córdoba, que acepta el Plan de Iguala y pide a
la junta de gobierno que convoque al congreso para crear una constitución. Los Españoles que
quieran abandonar el país pueden hacerlo, y pide que Fernando VII ascienda al trono. Durante este
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tiempo también le son confiscadas propiedades al clero (Neptuno) y es abolida la esclavitud
(Urano). El 28 de Septiembre de 1821 es firmada la declaración de independencia y México es
declarado independiente y soberano, pero si se analiza la carta astral de este evento, es claro que
había muchas fuerzas en pugna todavía y que aunque independiente el país no estaba todavía listo
para enfrentar estos grandes cambios. Iturbide, que había luchado contra los revolucionarios y al
lado del gobierno, sube al poder con un país en quiebra, muchos españoles se regresan a su país y se
llevan sus pertenencias y a los pobres que habían luchado por ser libres no les quedaba nada. Los
que iniciaron la guerra de Independencia, estaban muertos. Habían sido sacrificados y murieron por
defender los ideales de las clases desprotegidas.
EL ACTA DE INDEPENDENCIA, no indica la hora exacta en que fue firmada.
[Al siguiente día de la entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Capital, o sea el

28 de septiembre de 1821, por la noche, reunióse la Junta
Gubernativa en cumplimiento del punto 59 del Plan de Iguala la "a fin de regularizar las labores de aquel
Cuerpo, cuyo primer trabajo debía ser el de fijar los títulos de su existencia y autoridad. Al efecto se convino
en, levantar un acta que, aunque defectuosa y algo impropia es los términos con que hacía el elogio de
Iturbide, que había de firmarla, se redactó y decretó en la forma siguiente":] [Enrique Olavarría].

ACTA DE INDEPENDENCIA DEL IMPERIO MEXICANO
La Nación mexicana, que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso
de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido.
Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa
enteramente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria
de su patria, principió en Iguala, prosiguió y elevó a cabo arrollando obstáculos
insuperables.
Restituída, pues, esa parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió al
Autor de la naturaleza y reconocen por inajenables y sagradas las naciones cultas de la
tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con
representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de
tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio,
que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo no
mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los
tratados: que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando, respecto
de ellas, cuantos actos puedan y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas:
que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y tratados de Córdoba
estableció sabiamente el primer Jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías, y en fin,
que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos (si
fuere necesario) esta solemne reclaración, hecha en la Capital del Imperio a 28 de
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septiembre del año de 1821, primero de la Independencia mexicana. —Agustín de
Iturbide, Antonio, obispo de Puebla; Juan O’Donojú; Manuel de la Bárcena, Matías
Monteagudo, José Yáñez, Lic. Juan Francisco de Azcárate, Juan José Espinosa de los
Monteros; José María Fagoaga, José Miguel Guridi y Alcocer, El Marqués de Salvatierra,
El Conde de Casa de Heras Soto, Juan Bautista Lobo, Francisco Manuel Sánchez de Tagle,
Antonio de Gama y Córdoba, José Manuel Sartorio, Manuel Velázquez de León, Manuel
Montes Argüelles, Manuel de la Sota Riva, El Marqués de San Juan de Rayas, José Ignacio
García Illueca, José María de Bustamante, José María Cervantes y Velasco, Juan
Cervantes y Padilla, José Manuel Velázquez de la Cadena, Juan de Horbegoso, Nicolás
Campero, El Conde de Jala y de Regla, José María de Echeveres y Valdivielso, Manuel
Martínez Mansilla, Juan Bautista Raz y Guzmán, José María de Jáuregui, José Rafael
Suárez Pereda, Anastasio Bustamante, Isidro Ignacio de Icaza, Juan José Espinosa de los
Monteros, vocal secretario. Tendrálo entendido la regencia mandándola a imprimir,
publicar y circular. México, 6 de octubre de 1821, primero de la independencia de este
Imperio. —Antonio, obispo de la Puebla , presidente. —Juan José Espinosa de los
Monteros, vocal secretario.
Este documento no tiene hora dice que se reúnen por la noche del 28 de Septiembre de
1821
Este es el mapa que utilizan algunos Astrólogos Mexicanos a quienes también respeto pero
a mi juicio el ascendente Capricornio con la conjunción de Urano y Neptuno sobre el
ascendente me habla más de México primero porque su geografía es montañosa y esto es
de Capricornio Neptuno ascendiendo me habla de la religiosidad del pueblo pero también
de sus adicciones y de que necesitaría ser un poco más responsable como lo manda
Saturno su regente, Urano me habla de su ingenio y también de que saben improvisar, la
diferencia entre estas dos cartas es el ascendente en Aries, Saturno ascendiendo nos haría
un pueblo ordenado y muy trabajador ya que el sol caería en casa 6ª, perfeccionista, y la
Luna caería en lugar de en Libra en Escorpio., es sol se mueve solo un grado.
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Iturbide nace el 27 de Septiembre de 1783, ese mismo día solo que en el año 1821, es cuando el
ejercito trigarante entra a la Ciudad de México. La carta de Iturbide es muy interesante ya que
muestra la característica típica de los guerreros, Marte planeta de la guerra en Aries, su propio
signo, cuadrando con Urano en Cáncer, planeta del revolucionario, luchando por su patria, en
oposición a Saturno en Capricornio, símbolo de los mandatarios, todos estos formando una cruz
cósmica hacia la conjunción Sol-Neptuno, en el Signo de Libra, símbolo del estratega.
Paradójicamente, él lucha del lado contrario a los revolucionarios. Todo esto era Iturbide. Al ser
activado Saturno en los primeros grados de Capricornio por la gran conjunción en 1821, es
nombrado Emperador, al finalizar su reinado la conjunción hará oposición hacia su Urano natal. Su
cruz cósmica está en puntos cardinales, y Plutón empieza ya a hacer oposición hacia su sol natal, lo
que es un claro indicio de su caída del poder.

Cartas 9 y 10 Natal y Coronación de Iturbide. (cartas planas)
carta natal de Agustín de Iturbide, nacido el 27 de Septiembre de 1783 en Valladolid, hoy Morelia
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Sol 4.14° Libra
Luna 16.21° Libra Conjunción ascendente carta Tenochtitlan
Mercurio 28.44° Libra Conjunción Luna-Nodo carta Tenochtitlan
Venus 6.04° Escorpión
Marte 9.19° Aries
Júpiter 22.43° Capricornio
Saturno 6.11° Capricornio Conj. Gran Conj. Urano Neptuno 1821
Urano 11.42° Cáncer
Neptuno 9.45° Libra
Plutón 8.06° Acuario Conjunción Sol España
Nodo 17.46° Piscis Conjunción Plutón Tenochtitlan
Iturbide es Fusilado en Padilla Tamaulipas el 19 de Julio de 1824 es decir que su imperio dura solo
hasta que La conjunción de Urano a 12.56 Capricornio, Neptuno 7.31 capricornio se empiezan a
oponer a su Urano natal a 11 grados de Cáncer, y Plutón a 3 de Aries se opone a su sol y al sol de la
entrada del Ejercito Trigarante a la Ciudad de México.

Coronación Agustín de Iturbide 21 de Julio de 1822 (carta plana)
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La carta de su coronación tampoco era muy prometedora.

Sol 28.19° Cáncer (Conjunción Sol Tenochtitlan, oposición Urano, Cuad. Luna Nodo
Luna 9.22° Virgo
Mercurio 17.09° Cáncer
Venus 20.45° Géminis
Marte 3.26° Libra
Júpiter 0.12° Géminis (Oposición gran conjunción Urano Neptuno España)
Saturno 17.09° Tauro
Urano 4.27° Capricornio (Gran conjunción Urano Neptuno 1821-22)
Neptuno 2.48° Capricornio
Plutón 0.16° Aries
Nodo 17.05° Acuario
Si tomamos en cuenta que el ciclo de la conjunción Urano-Neptuno es de 171.5, observaremos que
para 1910 estarán estos planetas haciendo oposición y que en este tiempo ocurren eventos muy
importantes para México, que son causados por la misma razón que lleva a los Mexicanos a la
Independencia en 1810.
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CAPITULO V
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
A continuación haremos un estudio de las cartas de Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel Allende,
José Ma. Morelos y Pavón. En ellas se puede observar, que en el momento de su nacimiento, estos
planetas transpersonales que nos ocupan, estaban haciendo fuertes aspectos como si estos hombres
hubiesen sido predestinados a participar en el movimiento de Independencia de México.
Miguel Hidalgo y Costilla, nace el 8 de Mayo de 1753 en la ciudad de Guanajuato, es ordenado
sacerdote en el año 1778 y en el año de 1808, cuando Napoleón empieza a derrotar a los Españoles,
empieza a nacer en México el afán de la independencia, Junto con Allende y Aldama, Hidalgo
planea la insurrección para el 8 de Diciembre de 1810, pero al ser descubierto esta se adelanta y el
15 de Septiembre de 1810 se levantan en armas. El motivo de la guerra de Independencia, es la
opresión de los españoles hacia los Criollos y los pobres, La crueldad con que los Españoles
trataban a los indígenas, imponiéndoles trabajos duros, aumentó el deseo de independencia. Según
datos tomados de 5 “6 Siglos de Historia Gráfica de México de Gustavo Casasola,” "La
Corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, llegó a las dos de la madrugada del 16 de Septiembre de
1810 al pueblo de Dolores y encuentra dormidos a Hidalgo y Allende. En cuanto estos se dan
cuenta de la situación Hidalgo exclama "Caballeros, estamos perdidos no nos queda más recurso
que ir a coger gachupines". Ponen en libertad a todos los presos van al cuartel del regimiento de la
reina aprehenden al subdelegado y a 17 Españoles, y toman las armas”.
“Hidalgo manda llamar a misa y por ser domingo, concurre mucha gente de la población y
haciendas, arenga a la multitud para derribar al mal gobierno, quitando así el poder a los Españoles
que querían entregarlo a los Franceses. Para las 8.00 AM., Hidalgo tenía ya un ejército de 300
hombres y un piquete de soldados del regimiento de Allende. Se cita, que a las 11.00 AM, del día
16 de Septiembre de 1810 salieron los insurgentes encabezados por el cura Hidalgo, bajo el
estandarte de la Virgen de Guadalupe. Su ruta es San Miguel el Grande, y Celaya, pueblos que
toman sin resistencia y en donde se les unen más insurgentes y ahí Hidalgo es proclamado Capitán
General y Allende Teniente General, dirige su marcha hacia Guanajuato, en donde llegan el día 28
estableciendo su cuartel general en la hacienda de "Burras", y pidiéndole al Intendente Riaño la
rendición de la plaza, este se fortifica en la Alhóndiga de Granaditas, trasladando víveres,
municiones y todos los caudales, que ascendían a varios millones, el intendente Riaño muere
defendiendo la Alhóndiga, la masacre y el pillaje, le valen muchas críticas al cura Hidalgo. De ahí
se dirigen a Valladolid que es tomada sin disparar un solo tiro, el 28 de Octubre llegan a Toluca,
dos días después se lleva a cabo la batalla del Monte de las Cruces, derrotando al ejercito realista, se
disponían a entrar a la capital del Virreinato el 2 de Noviembre, cuando Hidalgo ordenó la retirada
de Querétaro. El 7 de Noviembre, el jefe realista Félix Calleja se encuentra con los insurgentes es
San Jerónimo Aculco y los derrota, Hidalgo se dirige a Valladolid y Allende por no estar de
acuerdo se separa del caudillo y se dirige a Guanajuato. Con su ejército diezmado Hidalgo se dirige
5
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a Guadalajara. Llegando ahí el día 26 de Noviembre. En Guadalajara Hidalgo forma su Gobierno,
estableciendo dos ministerios, uno de Gracia y Justicia a cargo del Lic. José Ma. Chico y otro de
Estado y Despacho, a las órdenes del Lic. Ignacio López Rayón. El 6 de Diciembre de 1810,
proclama el decreto, aboliendo la esclavitud y se publica el primer periódico insurgente llamado "El
Despertador Americano".
Miguel Allende es derrotado en Guanajuato y Hidalgo en Guadalajara, el 21 de Enero de 1811
toman los realistas la Ciudad. Hidalgo y Allende se dirigen al Norte, queriendo llegar a Estados
Unidos para conseguir elementos de guerra, Ignacio Elizondo, Teniente Coronel Realista pide
unirse a los insurgentes pero los traiciona, son aprehendidos y llevados a Chihuahua en donde se les
forma un proceso y son condenados a muerte, Hidalgo muere el 30 de Julio de 1811 a las 7.00
AM..”
Miguel Hidalgo, nace bajo el signo de Tauro y Mercurio planeta del pensamiento se encuentra en el
mismo signo, esto indica a una persona con ideas rígidas. Lo que se piensa es lo que se debe hacer,
que reconozca sus errores. La conjunción de Marte-Urano, en cuadratura con Plutón, muestra a un
hombre con un carácter fuerte, que puede explotar cuando ve injusticias. Este componente lo tienen
normalmente los revolucionarios que luchan por causas sociales. Aquí vuelven a aparecer Saturno y
Júpiter, ésta ves en oposición, este aspecto se asocia también a las causas justas, ya que Júpiter rige
las ideologías, así como el extranjero y Saturno, se asocia al gobierno y las leyes, la conjunción de
la Luna con Neptuno en el signo de Cáncer habla de su compasión por el pueblo que sufre, La
conjunción Marte-Urano en Piscis, de la lucha para defender al desvalido en el nombre de Dios.
Lo que hace que Hidalgo luche por los desprotegidos es también la conjunción de Neptuno con el
Sol de Tenochtitlan.

Miguel Hidalgo y Costilla, nace en Guanajuato, el día 8 de Mayo de 1753. Su mapa astral (carta
plana) muestra las siguientes posiciones que se asocian a México y sus luchas cuadratura Plutón
Urano, Urano conjunción Marte en Piscis lo que le hace luchar por los desprotegidos y también la
luna en conjunción con Neptuno.
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Carta 11

Sol 17.57º Tauro
Luna 25.51° Cáncer (calculada a las 6.00 AM)
Mercurio 14.26º Tauro
Venus 24.18º Géminis
Marte 9.51º Piscis
Júpiter 11.58º Cáncer
Saturno 5.19º Capricornio (Conjunción gran Conjunción 1821)
Urano 6.56º Piscis
Neptuno 0.14º Leo Conjunción Sol Tenochtitlan
Plutón 11.42° Sagitario Conj, Saturno, Cuad. Plutón Guerra Independencia
Luna 26.51º Cáncer
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La carta de la independencia de México, comparada con la de Miguel Hidalgo Independencia 16 de
Septiembre de 1810, se dice que salieron a las 11.00 PM.
(Ver carta 8)

Sol 23.08º Virgo
Luna 8.01° Tauro
Mercurio 18.38º Libra
Venus 7.22º Escorpión
Marte 24.17º Leo
Júpiter 1.23º Géminis
Saturno 9.38º Sagitario
Urano 11.39° Escorpión
Neptuno 6.29° Sagitario
Plutón 15.49° Piscis
La Luna del día de la Independencia, en el signo de Tauro, que es el signo de Miguel Hidalgo
simboliza el inicio de algo nuevo. Los tránsitos a la carta de Hidalgo, la Conjunción SaturnoNeptuno en el punto en que Hidalgo tiene a Plutón Natal a 11.42º de Sagitario, haciendo cuadratura
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hacia Plutón en tránsito a 15.49º de Piscis, la conjunción Marte-Urano de Hidalgo Urano a 6.55º,
Marte 9.51º Piscis, también había sido activada por plutón. Si se tiene en cuenta, que este es un
proceso que ya se había echado a andar desde hacia dos años, o sea que Plutón activando la propia
cuadratura de Hidalgo, es lo que hace, que él participe en esta lucha colectiva en la que muere
mucha gente, Plutón es el planeta del nacimiento y la muerte, Marte es el planeta de la guerra y
Urano el de los cambios sociales abruptos, y las revoluciones sociales.
Miguel Allende, nace en San Miguel el Grande, el 20 de Enero de 1769 (Carta plana 12 AQUÍ
VOLVEMOS A VER Saturno Neptuno sextil NEPTUNO PLUTÓN TRINO Y URANO
NEPTUNO TIRNO Y UN SOL EN ACUARIO TIPICO TAMBIEN DE REVOLUCIONARIOS
MÁS AUN POR LA CUADRATURA DEL SOL A URANO Y MARTE MUY CERCA DE
URANO. NODOS LUNARES SOBRE EL ASCENDENTE DE MEXICO Y LA CONJUNCION
NEPTUNO URANO QUE SE VERÁN EN 1821

Sol 0.50º Acuario Oposición Sol Tenochtitlan
Luna 9.07° Cáncer Conjunción Júpiter oposición Saturno Miguel Hidalgo
Mercurio 25.12º Capricornio Conjunción Urano Tenochtitlan
Venus 9.09º Piscis Conj. Marte-Urano Miguel Hidalgo
Marte 11.24º Tauro Conj. Sol y Mercurio Miguel Hidalgo
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Júpiter 19.42° Escorpio
Saturno 12.49º de Cáncer( Oposición Saturno Miguel Hidalgo)
Urano 3.25º de Tauro
Neptuno 6.37º de Virgo
Plutón 10.28º de Capricornio( conjunción Saturno Miguel Hidalgo)
Nodo Lunar 1.46° de CAPRICORNIO Gran Conjunción 1821
Miguel Allende y el cura Hidalgo tienen a Saturno en oposición, esto es lo que hará que se separen
por diferencia de opiniones. La Carta de Miguel Allende muestra un gran trino de tierra. Los
planetas que lo componen son. Conjunción Marte-Urano en Tauro en trino a Neptuno en el Signo
de Virgo y a Plutón en el Signo de Capricornio, El Sol de Ignacio Allende en el signo de Acuario lo
hace un verdadero revolucionario, Su conjunción Luna- Saturno en el signo de Cáncer, le confiere
un gran amor a su patria. El nodo lunar, o sea la misión para la cual ha venido a este mundo esta a
1.46º del Signo de Capricornio, punto en el cual en el año 1821, al ser firmada el acta de
independencia estará la Gran conjunción de Urano y Neptuno. Miguel Allende parece haber tenido
también un carácter fuerte y explosivo, pero tal vez si el Cura Hidalgo le hubiera hecho caso, las
cosas hubiesen resultado de otra manera ya que según la carta de Allende, él aprovechando su gran
trino de tierra, pudiera haber llevado a la práctica de forma más efectiva, las tácticas de guerra, no
hay que olvidar que él era un soldado guerrero y Don Miguel era un sacerdote revolucionario. La
carta de Miguel Allende en el momento de la guerra de Independencia es activada por Urano, a
11.38º de Escorpión el día 16 de Septiembre de 1810, en oposición a su conjunción Urano a 3.28º
de Tauro, Marte a 11.23º de Tauro, la posición de la Luna de la Revolución es 8.01º Tauro, hace
una conjunción con los planetas revolucionarios de Miguel Allende, él lucha por su pueblo.
José Ma. Morelos y Pavón, nació en Valladolid el 30 de Septiembre de 1765, Morelos destaca por
ser un buen estratega militar y un gran estadista, un hombre de gran valor que sabía comunicárselo a
sus subalternos. Cuando Hidalgo llega al pueblo de Indaparapeo Morelos se pone a sus órdenes,
Hidalgo le indica que debe ocupar el sur del país. Morelos llega a levantar un poderoso ejército, al
que se le unen Galeana, los Bravo, Matamoros y Guerrero.
José Ma. Morelos al ver la necesidad de que la Revolución tuviera un gobierno, convoca a
Chilpancingo a los miembros de la junta de Sultepec, y convoca a elecciones de diputados en los
lugares ocupados por los insurgentes, el 14 de Septiembre de 1813 queda instalado el Congreso
Nacional. Él proponía que se estableciera la igualdad de todos los habitantes, la libertad de
comercio, la abolición de castas y la esclavitud (Urano); proponía como fiestas nacionales el 12 de
Diciembre para honrar a la Virgen de Guadalupe (Neptuno) y el 16 de Septiembre para perpetuar la
memoria del cura Hidalgo y los primeros libertadores. La Constitución política firmada en 1814,
dice en sus principales artículos" La religión Católica, Apostólica, Romana (Neptuno) es la única
que debe profesar en el Estado. La Facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que
más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía. Ninguna nación tiene derecho
para impedir a otra el uso libre de su soberanía (Urano). Estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y
judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Ningún individuo
del Supremo Gobierno podrá ser reelegido. Se compondrá el supremo Tribunal de Justicia. "La
felicidad del pueblo y cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad,
propiedad y libertad (Urano). Esta Constitución entró en vigor el 22 de Octubre de 1814. Para esa
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fecha Morelos es nombrado Generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo, dándole el tratamiento
de "Alteza", el que él declina, llamándose "Siervo de la Nación". 6
Carta Plana de José Maria Morelos Carta 13. Septiembre 30 de 1765 Valladolid, Mich.
EL COMO MUCHOS DE LOS QUE LUCHAN EN LA GUERRA DE IND TIENE TRINOS
ENTRE NEPTUNO Y PLUTON Y URANO Y NEPTUNO, URANO EN CONJUNCION CON
LA LUNA EN ARIES LE HACEN LUCHAR POR SU PUEBLO

Sol 7.32º Libra
Luna 24.30° Aries
Mercurio 4.20º Libra
Venus 8.08º Escorpio
Marte 17.31º Virgo (Trino sol Miguel Hidalgo)
Júpiter 15.46º leo
Saturno 5.33º Géminis
Urano 23.51º Aries (conjunción Saturno Júpiter Carta 1821)
Neptuno 1.52º Virgo
Plutón 6.01° Capricornio Urano, Neptuno Gran conjunción 1821
Morelos también posee un gran trino de Fuego-Tierra, en donde están implicados los tres planetas
que nos ocupan Luna- Urano conjunción, en trino con Neptuno, en el primer grado de Virgo y
Plutón a 6.01º de Capricornio, punto en donde se dará la gran conjunción Urano Neptuno, al
término de la Guerra de Independencia 1821.

6

Los datos históricos provienen de “6 Siglos de Historia Gráfica” de Gustavo Casasola

Blanca Bustamante

La Esperanza del Cambio

48

El nacer en el signo de libra lo hace también ser un buen estratega y tener muy buena comunicación
con sus subalternos. El trino de su Marte hacia el sol de Miguel Hidalgo hará que use toda su
energía y la ponga al servicio de lo que Hidalgo le ordene. Su conjunción Urano-Luna en el signo
de Aries le hace también ser un guerrero que lucha por su pueblo. Su contacto con las leyes es típico
del signo Libra que se asocia también a la justicia.
Plutón, cerrando el gran trino en un punto tan sensible que es en donde se dará la gran conjunción
Urano-Neptuno al finalizar la guerra de Independencia nos da a entender que parte la misión de
Morelos era luchar y morir (Plutón) por liberar a su Pueblo Conjunción (Luna-Urano) oprimido
(Neptuno)
Plutón se encuentra haciendo conjunción con el ascendente de la carta de Declaración de
Independencia de México.
Otro punto que debemos tomar en cuenta es que tanto el Sol natal de Morelos como el Sol de la
carta de México del 27 de Septiembre de 1821 (entrada del Ejercito Trigarante a México están
haciendo conjunción y la conjunción Saturno Júpiter de este día hace una conjunción transitando
sobre la Conjunción natal de Urano Luna de Morelos. Urano-Neptuno, conjunción ascendente sobre
Plutón de Morelos. Esto nos da a entender que estas personas formaron parte de un proceso que
llevo a México a un cambio que simbolizó la Independencia de España.
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CAPITULO VI
REVOLUCIÓN MEXICANA
En este capitulo analizaremos la carta de la Revolución Mexicana que tiene efecto el 20 de
Noviembre de 1910. JUSTO CUANDO URANO Y NEPTUNO SE OPONEN Y TAMBIEN
COIN UNA OPOSICION DE SATURNO JUPITER
Carta 14. Carta Plana.

Sol 27.18° Escorpión (conjunción Urano-Neptuno Fundación Estado ESPAÑOL
Luna 20.00° Cáncer
Mercurio 1.49° Sagitario
Venus 25.48° Escorpión
Marte 9.24° Escorpión
Júpiter 1.51° Escorpión Cuadratura Sol Tenochtitlan
Saturno 1.16° Tauro Cuadratura Sol Tenochtitlan
Urano 22.18° CAPRICORNIO (Conjunción Urano Tenochtitlán)
Neptuno 21.00° Cáncer
Plutón 27.00° Géminis Conjunción Saturno Júpiter Tenochtitlan
Nodo 18.38° Tauro
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El Sol de la Revolución Mexicana hace Conjunción con la gran Conjunción Urano Neptuno de
1479, en que es Fundado el Estado Español. Esto es indicio de que la Revolución aún tiene que ver
con los problemas que se desencadenan en México después de la conquista.
Urano Haciendo su tránsito cíclico hacia Urano de Tenochtitlan. Siete ciclos de aproximadamente
84 años han pasado desde la fundación de Tenochtitlan hasta el día en que empieza la Revolución
Mexicana. Urano siempre trae consigo luchas y cambios para México.
En la Revolución Mexicana vuelven a estar en aspectos que en astrología se llaman oposición los
dos planetas que nos ocupan Urano a 22.18° de Capricornio y Neptuno a 21.23° de Cáncer
(obsérvese en el capítulo II, que la conjunción que tuvo lugar en 1993 estará a 19° de Capricornio,
tocando los puntos sensibles de la carta de la Revolución, y de Tenochtitlan). En esta carta también
vuelve a aparecer la oposición entre Saturno y Júpiter, el primero a 1.16° de Tauro y el segundo a
1.51° de Escorpión. Esta oposición hace una cuadratura hacia el Sol de Tenochtitlan.
Además Plutón planeta del cambio y de la transformación estará transitando sobre la conjunción
Saturno-Júpiter de Tenochtitlan. Todo esto es indicio de que habría algún tipo de lucha y
transformación durante la Revolución Mexicana.
Esta oposición de Urano- Neptuno durante la Revolución vuelve a despertar en la conciencia de los
Mexicanos la necesidad de luchar contra las estructuras del poder (Urano en Capricornio) a favor de
las clases oprimidas (Neptuno en Cáncer). Las estructuras del poder estaban representadas en 1910
por Don Porfirio Díaz, que paradójicamente proviene justamente de esos pueblos pobres y
olvidados. Aquí podemos observar cómo una persona que nació y luchó por los ideales de los
desprotegidos, después al subir al poder se olvida de ellos y representa a la clase social
conservadora, que no quiere perder sus privilegios, y trata al pueblo como un padre, tomando las
decisiones que él cree convenientes para sus hijos. Si bien hay que reconocer que el régimen de
Díaz logró estabilidad, paz y avance durante muchos años, pero mientras México tenga gobiernos
paternalistas y los ciudadanos no estén dispuestos a adoptar la responsabilidad que les corresponde
y sigan en su actitud de culpar al gobierno de todo lo que pasa, México, nunca podrá crecer.
No hay que olvidar tampoco que como producto de la Revolución se dio también la separación
entre la iglesia y el estado, esto es debido a que los dos planetas están en oposición y no en
conjunción, (En la carta de Madero observaremos también, El Nodo de la carta Natal a 15.01° de
Tauro, conjunción Plutón 21.01Tauro, haciendo conjunción con el Nodo de la Revolución
Mexicana a 18.38° de Tauro, y que el 6 de Noviembre, fecha en que es electo, Saturno, se encuentra
a 17.02° de Tauro haciendo un tránsito hacia este punto clave en su carta natal. La elección de
Madero pareciera ser un evento Kármico en su vida.) Madero Tiene a Saturno en su carta natal
Octubre 30 de 1873 a 26.51° de Capricornio, punto sensible de todas las cartas de México y el tiene
también en su carta una cuadratura de Saturno Neptuno esta configuración es más de la izquierda.
Tiene también una cuadratura del sol a urano lo que le hace también revolucionario.
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Carta natal de Francisco I. Madero Nacido el 30 de Octubre de 1873 en Parras, Coah. (carta
plana15)

Sol 7.11° Escorpión
Luna 27.04° Acuario
Mercurio 27.33° Escorpión
Venus 9.29° Libra
Marte 12.13° Capricornio
Júpiter 23.37° Libra
Saturno 26.48° Capricornio ( conjunción Urano Tenochtitlan, Rev. Mexicana
Urano 10.00° Leo (oposición Sol España)
Neptuno 27.01° Aries
Plutón 21.01° Tauro Conjunción Plutón Nodo Rev. Mexicana
Nodo 15.101° Tauro Conjunción Nodo Revolución Mexicana

Madero pertenece a una de las familias más ricas del norte de México, Su padre un liberal, su madre
muy religiosa, contribuyen a la formación de su carácter. Madreo Estudió administración y esto
hizo que se consolidara más la fortuna de la familia, pero él era un humanista que se preocupaba
por el bienestar de sus obreros y empleados, fue también médico homeópata de los pobres su luna
en piscis.

Blanca Bustamante

La Esperanza del Cambio

52

En 1906 se levantan los mineros en Cananea y en Puebla y Tlaxcala también estallan huelgas en el
ramo Textil. Los obreros piden mejores condiciones de trabajo. En Yucatán renace la antigua guerra
de castas.
Madero constituye en 1909, el centro antireeleccionista y debido a que el general Reyes del partido
Nacionalista Democrático declina su postulación quedan frente a frente para las próximas
elecciones, Don Porfirio y él. Bajo el lema “Sufragio efectivo no reelección”, comienza Madero sus
giras por la República, parte de su campaña prometía mejorar las condiciones de los obreros.
El centenario de la Guerra de Independencia es festejado a lo grande, poco después empiezan los
disturbios en la ciudad. Porfirio Díaz tiene que renunciar y es designado como presidente interino
Francisco León de la Barrera, mientras se convoca a elecciones las cuales son ganadas por Madero.
La dictadura ha caído al fin, pero la Revolución apenas empieza. Madero es solo una pieza en el
juego de ajedrez, y actúa como catalizador del cambio.
Porfirio Díaz, es el Presidente que ha sido desterrado, es oriundo de Oaxaca, Lucha al lado de
Vicente Guerrero, es conocido por haber derrotado a Santana, participa en la guerra de Reforma,
Después es electo diputado, pero el es más un soldado y es por esto que en cuanto puede sale otra
vez a pelear, participa en la guerra contra los franceses en la batalla de Puebla, durante el reinado de
Carlota y Maximiliano, Díaz lucha en su contra. Don Porfirio es apresado, pero se percata de que
causa gran impresión a los Franceses y es así como siempre logra escapar. Después de la caída de
Maximiliano, siendo Juárez presidente, tiene ya Don Porfirio mucho poder. Por haber pasado
mucho tiempo de su vida en revoluciones, guerras, étnicas, religiosas e internacionales, cuando al
fin llega al poder su deseo es el de estabilidad y paz aunque alguna vez levanto la voz contra Juárez
utilizando la Ley “Sufragio efectivo no reelección” paradójicamente él se quedaría en el poder 30
años.
Porfirio Díaz nace el 15 de Septiembre de 1830, día de la independencia de México, y que
Neptuno, se encuentra en, uno de los puntos sensibles de México, a 20.01° de Capricornio. Cuando
Urano en tránsito pasa por encima de este planeta el 10 de Noviembre de 1910 es derrocado y huye
al exilio. Carta 16 Profirió Díaz.
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Carta Natal de Porfirio Díaz Nacido el 15 de Septiembre de 1830 en Oaxaca, Carta Plana

Cuando Neptuno se opone a Neptuno natal y Urano hace conjunción con Neptuno es cuando pierde
el poder Plutón a 27 de Géminis en la revolución mexicana se cuadra a su Marte natal
Sol 22.06° Virgo Conjunción Sol guerra de Independencia
Luna 4.00° Virgo
Mercurio 18.21° Libra
Venus 28.01° Leo
Marte 27.18° Piscis
Júpiter 8.08° Cáncer
Saturno 25.35° Leo
Urano 6.55° Acuario
Neptuno 20.01° CAPRICORNIO conjunción Urano Tenochtitlan , oposición Rev. Mex.
Plutón 8.27° Aries
Nodo 9.24° Virgo
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Estos ejemplos de dos participantes en los hechos que se relacionan con la Revolución Mexicana
son indicio de que las personas solo son piezas en el desarrollo y evolución de un país.
CAPITULO VII
CONSTITUCIÓN
Otra carta que es interesante y que es de suma importancia para México es la Constitución que
contiene las leyes por las que nuestro País se rige.
La Constitución Mexicana fue firmada el 5 de Febrero de 1917. En ella podemos observar que el
Sol se encuentra a 16.24° de Acuario, Marte a 21.23° de Acuario y Urano a 19.31° de Acuario. El
ciclo de Urano que es de 84 Años y que como hemos observado es un planeta muy importante en la
historia de México se cumple justamente el 5 de Febrero del 2001, por esto es, que en ese año se
discutía sí sería conveniente reformar, o hacer una nueva constitución. También en el año 2008
cuando Plutón se opone a Plutón natal debería haber habido reformas estructurales, ya que también
Urano hizo cuadraturas ya a este Plutón natal, Saturno desde Libra se ha estado cuadrando a Saturno
natal, y oponiéndose a Júpiter, y Neptuno también trina ahora a pluton, esperemos que las tan
esperadas reformas ahora si se hagan.
La Constitución. 5 de Febrero de 1917.
Carta 17. Carta plana

Sol 16.24° Acuario, esta siendo transitado por Urano en el 2001
Luna 1.21° Leo
Mercurio 21.35° Capricornio
Venus 21.35° Capricornio
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Marte 21.23° Acuario, Urano ya activo este punto 2001
Júpiter 28.58 ° Aries ya se activo en febrero del 2000 y se vuelve a activar en mayo 2011
Saturno 25.36° Cáncer de cuadro ya a Saturno 2012
Urano 19.31° Acuario retorno en el 2001-2002
Neptuno 3.09° Leo Conjunción Sol Tenochtitlan. urano 2011-2012 trinando a neptuno
Plutón 2.37° Cáncer Oposición Gran Conjunción Urano Neptuno 1821. Ya hizo su oposición en
transito en el 2008, y Urano se cuadro el año pasado.
Nodo 18.25° Capricornio
En esta carta, los ejes Cáncer-Capricornio vuelven a estar ocupados. Saturno Planeta de las leyes se
encuentra en Cáncer símbolo del pueblo. La conjunción del Sol, Urano y Marte en el signo de
Acuario nos informan de una constitución avanzada para su tiempo.
Pero, ¿porqué no se respeta la ley?. Tal vez en esto tenga que ver la conjunción de la LunaNeptuno-Saturno (conjunción Sol Tenochtitlan). La luna se asocia al pueblo y a sus emociones,
Saturno a las leyes y Neptuno a la evasión de las mismas, tendrá que ver esta conjunción también
con la corrupción del sistema legal en nuestro país. Saturno autoridad-Neptuno corrupción. Debido
a que esta conjunción hace conjunción con el Sol de Tenochtitlan es obvio que esto se asocia no
solo a los que nos conquistaron sino también a los pueblos indígenas.
Mercurio que es el planeta que se asocia a las ideas y a la escritura esta en Capricornio, y esto
significa que están escritas, posiblemente algunas sean confusas oposición Mercurio-Neptuno, o no
sean bien aplicadas.
Si existe en un país corrupción, es porque la autoridad es corrupta, pero el ciudadano que accede a
ella también lo es, y buscando un camino fácil evade la ley.
Si existe delincuencia, violencia, alcoholismo y drogadicción, es porque la célula principal, que
conforma la familia está enferma y aquí tenemos que entender que todos tenemos responsabilidad
en esto.
Yo me pregunto ¿porqué, cuando un Mexicano va a otro país, cumple y observa las leyes?, y no lo
hace en su patria. Es como el niño, que se porta bien cuando va de visita, pero no respeta su propia
casa. Esto no es más que falta de madurez, educación y responsabilidad. Estos serían los temas
principales en la familia y en la escuela.
Lo cierto es que si sabemos que Urano cerró un ciclo en el año 2000-2001 de 84 hacia la
conjunción Sol-Urano-Marte de 1917, este pudo haber sido un momento adecuado para hacer
nuevas reformas a la constitución.
Esta conjunción Sol-Marte-Urano, se encuentra haciendo una conjunción con el Ascendente de la
carta de Vicente Fox Quezada, quien fue presidente de México y en quien muchos mexicanos
creyeron sería el propulsor del cambio, pero lo único que votaron los señores senadores y diputados
entre otras cosas finales del 99 fue in bono sexenal a su favor.
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CAPITULO VIII
TLALTELOLCO
Otro tema muy importante que se asocia a la carta de la Guerra de Independencia es el de
Tlatelolco.
Carta del 2 de Octubre de 1968 a las 6.00 PM Carta 18

Sol 9.51° Libra
Luna 28.09° Acuario
Mercurio 1.14° Escorpión
Venus 7.44° Escorpión
Marte 7.01° Virgo
Júpiter 21.32° Virgo
Saturno 23.03° Aries Cuad. a Urano y Neptuno Rev. Mex. Y retorno a Saturno carta ej trigarante
Urano 0.16° Libra Cuad. GRAN Conjunción 1821.
Neptuno 24.39° Escorpión Conjunción Sol de la Revolución Mexicana
Plutón 23.18° Virgo Conjunción Sol de La Independencia de México. 1810
Nodo 9.23° Aries
El Problema que finalmente termina en la trágica matanza de Tlatelolco empieza a gestarse el 22 de
Julio de 1968, aparentemente y según los testigos de ese tiempo por un pleito entre porros y
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estudiantes de la Vocacional 5. Debido a los problemas estudiantiles en Francia a los movimientos
en Praga y en otros países se había contratado en México un grupo de personas para que controlaran
cualquier problema que pudiera desencadenarse en las instituciones estudiantiles, sobre todo debido
a que en México estaban próximas a celebrarse las Olimpiadas.
El Sol de la Guerra de Independencia a 23° de Virgo había estado siendo activado, por un tránsito
de Urano, desde 1967, que en conjunción con Plutón pasaba por este punto sensible de esta carta de
México, pero que para Octubre del 68 estaría haciendo una cuadratura exacta a la Gran Conjunción
de 1821 que dio lugar a la Declaración de Independencia.
Saturno a 23.03° de Aries activa la conjunción Saturno- Júpiter de la misma carta de Declaración de
Independencia, y se cuadra a la oposición de Neptuno Urano de la carta de la Revolución Mexicana.
Neptuno en tránsito estaba activando también al Sol de la Revolución Mexicana
Parecía lógico que siendo activadas 3 de las cartas más importantes de México, Guerra de
Independencia, Declaración de Independencia y Revolución Mexicana en puntos tan sensibles, eran
de esperarse eventos significativos en el país, que podrían tener que ver con rebeldía hacia imágenes
autoritarias y represivas.
El día 2 de Octubre de 1968, Plutón a 23.18° Virgo y Júpiter a 21.32° de Virgo se encontraban en
conjunción con el sol de la guerra de Independencia de nuestro país que esta a 23.08° de Virgo.
Claro que siendo Plutón un planeta que pide la transformación y muerte, y siendo tocado un punto
sensible de uno de los mapas más importantes para México, es lógico que pudiera generar
problemas, Urano había estado tocando este mismo punto desde un año antes. Observemos también
que el medio cielo de la carta es justamente un punto sensible lugar en donde se encontraba la gran
conjunción de Urano-Neptuno en 1821, que nos hace libres de los conquistadores, y Neptuno a
24.39° Escorpión, estaba tocando casi al Sol de la Revolución Mexicana a 27.18° Escorpión. Plutón
siempre se ha asociado con la muerte y Neptuno con las victimas. El ascendente de la carta es Aries
y Saturno, estaba activando también a la Conjunción Júpiter-Saturno, ésta en la primera casa.
Saturno simboliza en Aries a las fuerzas armadas del gobierno. La oposición del Sol de la carta
hacia el Nodo y de Urano hacia el ascendente podría querernos decir que podría haber hechos
inesperados, relacionados con la “rebeldía” de los estudiantes, debido a que en unos días más
empezarían los juegos Olímpicos asociados a Júpiter haciendo conjunción con el Sol de una carta
de México, las autoridades, estaban temerosas de que el movimiento estudiantil fuera un
impedimento para la realización de los mismos.
La activación de tantos puntos de las cartas tanto por tránsitos como por progresiones, es lo que
hace que las conciencias del colectivo despierten para crear cambios en el país. No podemos negar
que México es otro después del 68.
Otro dato interesante es que el movimiento empieza el 20 de Julio, el 18 de Julio es la Fundación de
Tenochtitlan por lo que el movimiento tendrá correlación. El 20 de Julio el Sol esta a 27.19° de
Cáncer conjunción Sol Tenochtitlan y oposición también hacia Urano de la Carta de Tenochtitlan.
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Carta de la toma de San Ildefonso Julio 30 de 1968 a las 7.00 PM Carta 19

REGENTE DE LA CARTA Urano conjunción Plutón ambos en casa 8ª una posición peligrosa,
Marte en 6ª cuad. Saturno indicio de que todo iba a ser reprimido por la policía y/o ejercito
Sol 7.53° Leo (Conjunción Sol Tenochtitlan)
Luna 15.32° Libra
Mercurio 29.34° Cáncer Conjunción Sol Tenochtitlan
Marte 26.18° Cáncer Conjunción Sol Tenochtitlan
Júpiter 7.56° Virgo
Saturno 25.31° Aries Cuadratura Sol Tenochtitlan, Urano Tenochtitlan. Retorno carta ej. trigarante
Urano 26.32° Virgo Conjunción Sol Guerra Independencia
Neptuno 23.46 Escorpión Conjunción Sol Revolución Mexicana
Plutón 21.06° Virgo Conjunción Sol Guerra Independencia aplicativo
Nodo 12.46° Aries
La carta de la toma de San Ildefonso es también interesante aquí se puede observar ya que la
conjunción Urano-Plutón hace contacto con el Sol de la guerra de Independencia, Marte hace
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conjunción con el Sol de Tenochtitlan, oposición hacia Urano, Saturno planeta que simboliza al
gobierno, esta en Aries a 25.31° cuadrándose hacia Marte. La cuadratura de Marte-Saturno indica la
represión (Saturno) y la violencia del ejercito (Marte), en la toma de esta institución. Urano y
Plutón, haciendo contacto con el Sol de la guerra de Independencia nos hablan de que el pueblo
despierta contra los ataques represivos del gobierno, buscando una transformación. Neptuno a
23.46° de Escorpión ya empezando a formar conjunción con el Sol de la Revolución Mexicana, nos
hablan sobre las victimas que mueren al defender su escuela.
Todos sabemos, que a partir de 1968 empezaron a cambiar muchas cosas en el país, pero
desafortunadamente, no todas las conciencias despertaron y es hasta la última gran conjunción
Urano-Neptuno de 1993, que se vuelve a tocar puntos sensibles de las cartas de México, que éste
vuelve a tener un despertar.
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CAPITULO IX
PARTIDOS POLÍTICOS
Los partidos políticos de un país tienen que vibrar energéticamente con los hechos importantes del
pasado, como son en este caso, la Fundación de Tenochtitlan, la guerra de Independencia, la
Declaración de Independencia, la Revolución Mexicana, la Constitución.

Blanca Bustamante

La Esperanza del Cambio

61

Ultimo Mapa Astral del PRI (Carta 21) como Partido Revolucionario Institucional
18 de Enero de 1946 (la posición de los planetas ha sido calculada para las 12.00Hrs.)

Sol 28.04º CAPRICORNIO (Conjunción Urano Oposición Sol, Cuad. Luna Tenochtitlan,
Luna 12.14º Leo
Mercurio 13.27º Capricornio
Venus 24.44º Capricornio
Marte 21.24º Cáncer Conjunción Neptuno Rev. Mex.
Júpiter 26.30º Libra (Conjunción Luna Tenochtitlan-Luna Guerra Ind.)
Saturno 20.54º Cáncer Conjunción Neptuno-Luna Revolución México
Oposición Urano Rev. Mexicana, y Tenochtitlan.
Urano 13.52º Géminis
Neptuno 8.36º Libra
Plutón 10.59º Leo
Nodo 28.32° Géminis oposición Gran Conjunción Urano- Neptuno 1821
El Sol del Partido hasta hace una conjunción con Urano de Tenochtitlan, oposición hacia el Sol y
Cuadratura hacia la Luna. Esto y algunos otros aspectos lo ligan a la historia de país. Capricornio
que es el signo que se asocia a las estructuras, a la construcción, a la severidad a los gobernantes, a
las reglas en su parte positiva es un signo reconocido por su ambición.
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La parte obscura del signo es la avaricia el abuso del poder, el de un régimen muy autoritario. El
que el Sol del PRI esté en oposición con el Sol de Tenochtitlan habla claramente del olvido de los
gobernantes hacia los pueblos indígenas, y del sometimiento de éstos.
El Sol del PRI fue transitado en el año 95 por Urano y en el año 97 empieza a ser transitado por
Neptuno. Estos tránsitos tránsito provocan una ruptura interna en las estructuras del partido y su
signo capricornio, que ya son caducas para el partido y el país. El PRI, es un partido netamente
CAPRICORNIO, por lo que su plantea regente será Saturno, que en la carta hace una conjunción
hacia Marte, los dos planetas se encuentran en el signo de Cáncer que simboliza al pueblo
Mexicano. Marte es el planeta de la voluntad, la violencia, se asocia al ejército y Saturno es el
planeta del gobernante, esta conjunción en el signo de Cáncer simboliza que el gobierno y la armada
se unen para controlar al pueblo, y éste se somete, aunque esto se haga a la fuerza. Saturno que es el
planeta regente del partido en el poder hizo un tránsito en cuadratura, hacia el Sol, Venus, Marte,
Saturno y una oposición hacia Júpiter, entre agosto de 1997 y Marzo de 1998, lo cual era indicativo
de que las cosas se pondrían difíciles y que habría tensión, que debería hacerse una reevaluación.
Pero independientemente de este transito, Neptuno también estaba haciendo una conjunción en
tránsito con el Sol del partido entre Febrero y noviembre del 97, y esto me hizo pensar que habría
confusión y personas que abandonarían las filas del partido, como en efecto sucedió, y que era
posible, que este tránsito tan fuerte provocara incluso, la disolución y la nueva formación del
partido, creando nuevos estatutos, lo que en realidad sucedió, como consecuencia de los cambios
políticos que se han efectuado en el país. Todo lo anterior es ya un resultado de la gran conjunción
Urano-Neptuno que tuvo lugar en 1993 y que rompe las estructuras actuales, como repetición de los
patrones de 1821.
De hecho esta gran conjunción no actúa sólo sobre nuestro país, prueba de ello son todos los
eventos que se dieron en esos años en toda América Latina. La conjunción de los años 1821, no
ocasionó solamente la independencia de México, sino la de muchos países Latinoamericanos. Para
España simboliza la aceptación de la pérdida de sus colonias americanas, a excepción de Puerto
Rico y Cuba, pero no nos engañemos, España sigue jugando un papel importante en sus relaciones
con México, prueba de ello son las alianzas de los bancos Españoles con los Mexicanos en los
últimos años, este es otro tipo de conquista. En 1824 Brasil se hace también independiente de
Portugal. El 2 de Diciembre de 1823 estando Neptuno y Urano a sólo 4º De distancia, el Presidente
de los EE.UU., Monroe, establece la doctrina de su nombre ante el congreso. El lema es "América
para los americanos" Esto viene a significar el rechazo de la presencia de potencias Europeas, así
como la eclosión de un nuevo centro imperial en el continente. Sí trasladamos este pensamiento a la
situación actual, no sólo de México sino del todo el continente Americano, nos damos cuenta, que
los tratados de libre comercio firmados entre México, EE.UU. Y Canadá, así como la unión
comercial entre países de Sudamérica, y los cambios sociales y tecnológicos, es producto de esta
nueva conjunción. Los adelantos en las redes de comunicación, los satélites, las redes de Internet,
son producto del cambio que en todo el mundo ha provocado esta conjunción. Pero no hay que
olvidar que esta conjunción también tiende a cambiar las estructuras gubernamentales existentes con
tendencias hacia una democracia, ya que el símbolo de la conjunción en Capricornio, crea en el
colectivo un despertar que hace que todos los que sufren bajo el control de gobiernos autoritarios,
que se aprovechan de los pobres, se revelen contra sus mandatarios. Por esto es de vital importancia
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que se dé al fin solución a los problemas de las clases más desprotegidas del país. Chiapas se
levanta en armas para despertar la conciencia de los Mexicanos y sus gobernantes. La caída del PRI,
tiene que ver con estos eventos.
PRD
La carta de Fundación del PRD en 1988, muestra que este partido fue fundado bajo la triple
conjunción Saturno-Urano-Neptuno en el signo de Capricornio, años antes de 1993; sin embargo
Urano a 5° de Capricornio estaría activando la gran conjunción Urano-Neptuno de 1821 que se dio
a 2° de Capricornio, punto sensible de aquella época. Sabemos que este partido esta en contra de las
políticas del PRI, que sé autodenomina de centro izquierda y que aboga por las políticas sociales del
pueblo típicas de esta conjunción. En la Carta de la guerra de Independencia, Urano estaba a 11.39°
de Escorpión, en la carta del PRD está Plutón a 13.45° de Escorpión activando este punto. Plutón es
conocido por hacer cambios radicales tendientes a la transformación, el nodo Lunar de la Carta de
la Revolución Mexicana a 18° de Tauro activa la conjunción Sol-Luna del PRD, ya que el Sol se
encuentra 15° y la Luna a 18° de Tauro, esto también es símbolo de que este partido luchará por los
ideales de la Revolución.
El nombre del partido nos dice algo del simbolismo de la triple conjunción Partido de la
Revolución Democrática. El partido como institución pertenece al símbolo de Saturno en
Capricornio. Urano nos habla de las causas sociales a que el partido se dedica y Neptuno hará que la
lucha se lleve a cabo por los más desprotegidos, al igual que se pretendía tanto en la guerra de
Independencia, como en la Revolución Mexicana. La mayoría de los planetas en signos de tierra, 3
en Tauro y 3 en Capricornio, podrían hablarnos de bases sólidas. La oposición del Sol-Luna con
Plutón puede crear falta de flexibilidad y mucha necedad en los miembros del partido. La oposición
de Urano a Marte (en conjunción con la gran conjunción de Urano Neptuno de 1821) simboliza la
lucha, en donde en ocasiones puede haber hechos violentos. De hecho estos aspectos se asocian con
los revolucionarios, como hemos visto en las cartas de todas las personas que participan en guerras,
pero también puede indicar que puede haber luchas internas dentro del partido. En conclusión este
partido que es muy joven, se ha ido abriendo paso y es posible que vaya ganando terreno poco a
poco, si no hace un mal uso del poder (Saturno en Capricornio) y cumple lo prometido a la
sociedad (Urano en Capricornio) sobre todo a los mas desprotegidos (Neptuno en Capricornio). Si
este partido vibra con su esencia principal, o sea la lucha por los más necesitados, podría ser una
buena alternativa para los Mexicanos. Para este efecto los miembros del partido deben recordar la
historia, y observar que pasó después de la lucha de la Revolución, además este partido deberá
aprender, que sí se pueden romper las estructuras, pero proponiendo alternativas viables reales, y
tendrán también que aprender a ser flexibles y a luchar unidos por causas comunes al pueblo,
reconociendo que nadie es poseedor de toda la verdad..
La lucha real estará en trabajar unidos por el bien de toda la sociedad Mexicana.
Será una casualidad que su principal dirigente se llame Cuauhtemoc?
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Es interesante ver que entre la declaración de independencia en 1821 y la Fundación del PRD han
pasado 168 años, lo que equivale exactamente a dos ciclos del Planeta Urano, por lo que este
partido vibra tanto con la declaración de Independencia como con la Revolución Mexicana, es
decir, vibra con los ideales de la libertad, igualdad, fraternidad.
La lucha no será fácil, debido de que hay intereses que pueden verse afectados con los cambios.
Cualquier cambio, crea una crisis, pero esta crisis es la que lleva a la evolución del colectivo.
Para aquel entonces ya el PRD había ganado la capital. Andrés Manuel López Obrador ya era
regente de la ciudad de México, que podría ser un modelo para el resto del país, y este partido en la
capital aprovecho su oportunidad y sigue siendo hasta ahora del PRD. Pero su problema esta en
unificarse ya que su carta siempre ha anunciado luchas de poder internas, lo que lo debilitan,
flexibilizarse hacia fuera, y hacer pactos con las demás fuerzas políticas por el bien de la Nación.
Esto se ve claramente en la carta del partido en la oposición del sol y la luna a Plutón este partido es
producto de la triple Urano Neptuno Putón que se dio en el 89 y fue fundado por Cuauhtémoc
Cárdenas y Muñoz Ledo dos expristas, vienen muchos más a sumarse a sus filas como Marcelo
Ebrard, y Manuel Camacho Solís quien es el que tiene los diálogos con los Zapatistas
Carta plana del PRD fundado el 5 de Mayo de 1989.Carta 22

Sol 15.12° Tauro conjunción Nodo Lunar Revolución Mexicana
Luna 18.50° Tauro Conjunción Nodo Lunar Revolución Mexicana
Mercurio 4.55° Géminis
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Venus 23.13° Tauro
Marte 4.03° Cáncer Oposición gran Conj. Urano Neptuno 1821
Júpiter 10.36° Géminis
Saturno 13.47° Capricornio
Urano 5.03° Capricornio Conjunción, gran Conjunción Urano Neptuno 1821.
Neptuno 12.16° Capricornio
Plutón 13.46° Escorpión conjunción Urano Guerra Independencia 1810
Nodo 1.11° Piscis conjunción nodo de entrada ej trigarante a la ciudad de México

PAN
Veamos la carta del PAN, cuya fundación tiene lugar, según datos proporcionados por personas que
pertenecen al partido, informan que las pláticas iniciaron el 14 y terminaron el 17 de septiembre de
1939.
La relación con la carta de Independencia de México es obvia, ya que el 16 de Septiembre se
encuentra entre los días mencionados, por lo que la conjunción Sol-Neptuno-Venus, de la carta del
PAN está en los mismos grados de Virgo que el Sol de la de la guerra de Independencia. El nodo
Lunar de la carta del PAN a 1.17° de Escorpión hace conjunción con la conjunción Nodo- Luna a
29° de Libra, cuadratura hacia el Sol y hacia Urano de la carta de fundación de Tenochtitlan. Marte
de la Fundación del Pan a 27.01° de Capricornio toca el punto sensible de Urano a 27.38° de
Capricornio de la fundación de Tenochtitlan, y de la Revolución Mexicana. Saturno a 00.26° de
Tauro cuadra tanto al sol como a Urano de Tenochtitlan. Plutón esta en Conjunción con el Sol de
Tenochtitlan. Entre Saturno, Marte, Plutón y el Nodo Lunar de la carta del PAN se crea lo que en
astrología se llama una cruz cósmica. Dos planetas transpersonales conectados a Marte, uno en
cuadratura y el otro en oposición pueden crear mucha tensión dentro del mismo partido, tendiente a
luchas políticas e inflexibilidad.
En la carta del PAN prevalecen también los planetas en signos de tierra 7, cosa deseable para un
partido político ya que la tierra se asocia con la realidad. Observamos también que los planetas que
nos ocupan, Urano y Neptuno están haciendo un Trino (los trinos en astrología son aspectos
benéficos y en este caso el simbolismo nos habla, de que el partido tiene fuertes ideales y estando el
Sol en el signo de Virgo que se asocia al trabajo y al servicio hacia los demás este debería ser el
tema principal de sus integrantes (servicio a la sociedad) la conjunción Sol-Neptuno, si asociamos a
Neptuno a los temas religiosos nos informa, que en efecto este es un partido para cuyos miembros
la religión y sus dogmas son importantes. Y si Sol-Neptuno en Virgo es bien utilizado esto
simbolizaría que el partido siente compasión y servirá a los más necesitados. Pero si es usado en
forma negativa los engañará, o bien no se enterará de la realidad del país.
Hemos visto también que la conjunción Júpiter Saturno se observa tanto en la carta de fundación de
Tenochtitlan, como en la carta de la declaración de Independencia y la conjunción que tuvo lugar en
mayo del 2000 estuvo activando en tránsito a Urano, de la Carta del PAN a 21.51° de Tauro. Los
aspectos que esta gran conjunción hizo, trinando hacia la Conjunción Sol-Neptuno-Venus en la
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Carta del PAN tiene como resultado que las condiciones en esta ocasión hayan sido estupendas para
este partido. De hecho hemos visto que por primera vez después de 71 años un partido opositor
gane la Presidencia de la Republica.
Este partido también tiene la oportunidad de hacer cambios de fondo en el país a través de Vicente
Fox Quezada, como Presidente del gran cambio para México que es consecuencia de lo que empezó
en los años 1993 en que se dio la gran conjunción Neptuno-Urano

Carta del PAN del 14 de Septiembre de 1939 fecha en que inician las pláticas de los estatutos del
Partido (carta plana 23)

Sol 21.01° Virgo Conjunción Sol Guerra de Independencia
Luna 8.56° Libra conjunción Sol Declaración Independencia
Mercurio 14.03° Virgo
Venus 23.25° Virgo conjunción Sol Guerra De Independencia
Marte 26.56° Capricornio Conjunción Urano Tenochtitlan
Júpiter 5.29° Aries
Saturno 0.26° Tauro Cuadratura Sol y Urano Tenochtitlan
Urano 21.50° Tauro
Neptuno 22.59° Virgo conjunción Sol Guerra Independencia
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Plutón 2.23° Leo Conjunción Sol Tenochtitlan
Nodo 1.17° Escorpión Cuadratura Sol Urano de Tenochtitlan

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL PRESIDENTE ZEDILLO EN LA TRANSICIÓN?
Obviamente el Presidente Zedillo nace bajo el signo de Capricornio su conjunción Sol-Luna
encuentra haciendo conjunción con la gran conjunción Urano-Neptuno de 1821, de la conclusión de
la guerra de Independencia, que dio lugar a México como país independiente. ¿Porqué
obviamente?. Bueno el PRI, corresponde al signo de Capricornio, y la gran conjunción se da en este
signo, tanto la de 1821 como la de 1993, y al ser Presidente de México, es protagonista del cambio,
hacia la democracia.
Carta de Ernesto Zedillo, 27 de Diciembre de 1952 a las 11.00 PM carta 24,25,26.

Sol 5.39 Capricornio, conjunción gran conjunción 1821
Luna 1.29 Capricornio, conjunción gran conjunción 1821
Mercurio 16.05 Sagitario
Venus 23.23 Escorpión
Marte 18.42 Libra
Júpiter 5.34 Aries
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Saturno 14.18 Libra
Urano 12.13 Cáncer
Neptuno 21.31 Libra conjunción luna entrada del ejercito trigarante a México
Plutón 21.16 Leo
Nodo 3.40 Piscis conjunción nodo entrada ej trigarante
Mi apreciación personal es que este hombre sube al poder en circunstancias poco favorables. Si
recordamos la muerte de Luis Donaldo Colosio, la catástrofe económica que deja el régimen
anterior, que también es provocada en parte por el levantamiento en Chiapas, no podemos dejar de
admirar la mesura del presidente, su calidad humana al estar presente en todas las catástrofes
naturales que se dieron durante el sexenio. Él siempre habló de la apertura hacia una democracia y
el respeto a las leyes, esto es típico de un Ascendente en Virgo que viene a servir a los demás, por
medio del Sol en Capricornio que se asocia a los gobiernos y las leyes, con trabajo y esfuerzo logró
poco a poco que el país se recuperara y su gran acierto fue lograr una transición reconociendo el
triunfo de los partidos adversarios el 2 de Julio del 2000. Su partido lo acusa de traidor, los
Mexicanos tendremos que agradecerle una transición de poderes en paz. Él pasará a la historia de
México, como el Presidente que da apertura a la democracia, típica de su oposición Sol-Urano que
diría, yo lucho por la libertad de mi pueblo (Urano en Cáncer) pero siempre guardando y
respetando las leyes Sol- Luna en Capricornio.
La Luna progresada de Ernesto Zedillo para el 1° de Diciembre de 1994, fecha que asume el Poder
esta a 28° de Cáncer, punto sensible en la carta de Tenochtitlán, y de la carta de la Revolución
Mexicana, El ascendente y Neptuno progresado hacen conjunción con la Luna de la entrada del
Ejercito Trigarante a México, el Sol progresado encima del Sol natal de Luis Donaldo Colosio a
21.59° de Acuario (Carta 25 A), él es el elegido para substituirlo, la gran conjunción en el año 94,
en Marzo, seguía siendo vigente Urano a 25.00° de Capricornio, Neptuno a 23.00° de Capricornio,
estaban activando aun la cuadratura a Neptuno en la carta natal del Presidente Zedillo que se
encuentra a 21.31° de Libra, algo inesperado (Urano), lo había llevado a la Presidencia de la
República. El presidente Zedillo, por lo tanto fue protagonista también de este cambio. El Sol
progresado en oposición a Plutón indica los cambios radicales que sufre su vida, por la muerte de
Colosio.
Si se observa la carta progresada de Zedillo el 1° de Diciembre del 2000, fecha en que entregó el
poder, Mercurio progresado estuvo siendo transitado por Urano, planeta del cambio, y también
hacía contacto hacia Plutón natal a 20.00° de Leo. Por tener el ascendente natal en Virgo, Mercurio,
es un planeta importante en la carta de Zedillo. La posición de estos planetas progresados esta en las
casas 4ª. Y 10ª, ( la casa 4ª se asocia a la familia, hogar y patria, casa 10ª se asocia a la profesión, el
papel que se juega en la sociedad y a los gobiernos) indicando para el presidente la terminación de
un ciclo personal tendiente a la transformación de su carrera profesional, de él mismo y de su
pueblo.
Esto simboliza que su aportación a los cambios del país fue importante. Plutón en tránsito atraviesa
durante el año 2001 el eje de su casa 4ª, y también a Mercurio que en la carta natal esta a 16.05° de
Sagitario, y nos indica que cambiará de medio ambiente y de domicilio.
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CAPITULO X
¿PORQUÉ VICENTE FOX?
Según los datos que proporcionó el periódico Reforma, Vicente Fox nace el 2 de Julio de 1942 a
las 10.00 PM. Carta 27

Sol 10.36° Cáncer (Conjunción Sol Estados Unidos (4 de Julio)
Luna 13.52° Piscis
Mercurio 19.54° Géminis
Venus 6.09° Géminis
Marte 11.46° Leo
Júpiter 5.11° Cáncer (Oposición Gran Conjunción 1821 Declaración Ind.
Saturno 6.58° Géminis
Urano 2.44° Géminis (Oposición Gran Conjunción Estado Español, Conjunción
Neptuno 27.15° Virgo
Plutón 4.39° Leo (Conjunción Sol Tenochtitlan)
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Nodo 2.05° Virgo conj. nodo del pasado Ej trigarante
Su signo ascendente de acuerdo a esta hora, estaría a 24.17° de Acuario y será transitado por Urano
planeta que esta haciendo los cambios en este país durante el primer año de su presidencia, otro
punto importante es su conjunción Urano a 2°, Venus y Saturno a 6° de Géminis que serán
transitados también durante los primeros meses del primer año de presidencia por Saturno planeta
que se asocia a los gobernantes, debido a que esta conjunción se encuentra en el IC, o bajo cielo de
la carta, se vuelve de vital importancia, ya que este punto es uno de los ejes de la carta. (Los
planetas que se encuentran en los ejes principales de una carta son importantes para la persona, ya
que se vuelven puntos focales) Este punto activa en oposición, la gran conjunción en que se gesta el
Estado Español y activa también a Urano a 3.52 de Sagitario de la muerte del último Emperador
Cuauhtemoc. Su signo natal Cáncer, Sol conjunción Júpiter haciendo conjunción con planetas de
vital importancia en la carta de Estados Unidos, nos informan que él tiene una relación con este país
y es probable que esta sea benéfica para México, para el día de la 1º de Julio había un eclipse solar
a 10 de Cáncer, sobre su sol.
El signo de Acuario como ascendente se asocia astrológicamente a una persona, vanguardista,
inteligente que trabaja para la sociedad y su conjunto, impredecible en su conducta, raro, busca
hacer las cosas de un modo diferente, rebelde por naturaleza. La Luna en Piscis dentro de la primera
casa de la personalidad nos habla de una persona para quien la familia y la patria pueden ser muy
importantes en la vida, al igual que el Sol en Cáncer que tiende a ser amante de la familia y a
cuidarla, al estar el Sol y Júpiter en la casa 5ª, que se asocia a la paternidad y los hijos estos serán de
vital importancia en la vida del presidente. A nivel nacional una de sus principales preocupaciones
podrían ser los niños, es por eso que una de sus primeras actuaciones como mandatario la dedica a
ellos. La conjunción Sol Júpiter nos habla de una persona inteligente que puede tener muy buenas
relaciones con todo lo que simbolice el extranjero, pero también que tiene un optimismo a veces
extremo y puede cometer excesos. Muchos planetas en Géminis nos hablan de una persona que sabe
comunicar lo que piensa, aunque en ocasiones puede mezclar sus emociones. La conjunción de
Marte y Plutón en Leo lo hacen ser impulsivo y combativo, y ambicioso, pero también un hombre
con un gran potencial de energía, un adicto al trabajo, por lo que podemos esperar que no se ande
por las ramas pidiendo cuentas y exigiendo a sus trabajadores lo que se exige a sí mismo, cuando se
enoja pues es capaz de ofender, pues tiene su genio.
Fox tiene su sol y su Júpiter muy cerca del sol y Júpiter de los Estados Unidos así que podríamos
decir que tiene la bendición de este país.
Cáncer se asocia a las emociones, por lo que su manejo de la comunicación pero también su
emoción profunda y esa franqueza que lo caracteriza, movió las emociones de los Mexicanos, que
realmente esperaban un cambio, y ponen al votar por él todas sus esperanzas.
El que casi el día de su cumpleaños haya habido un eclipse de sol, y que la elección haya sido ese
mismo día hace que él vibre intensamente con los cambios que México espera. Un eclipse para una
persona, teniendo éste lugar el día de su cumpleaños, simboliza un gran cambio en su vida. Siendo
éste mismo el día de la elección presidencial simboliza también para el país un gran cambio, algo
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que se inicia, pero también un eclipse sobre el sol generalmente afecta la salud durante el siguiente
año, cosa que también ocurrió.
De hecho durante esos años los dos partidos de oposición tenía una gran oportunidad de ser
protagonistas para que el país cambiara y para que lo que realmente buscaba esta gran conjunción
Urano-Neptuno, se lograra. Urano correspondería al PRD y a Neptuno al PAN, de hecho se habló
de una alianza por el cambio aunque después no pudieron ponerse de acuerdo, debido a los
protagonismos humanos, y éstos serán, como en el caso de la Revolución Mexicana lo que pueda
llevar al país nuevamente a luchas de poder, olvidando lo realmente fundamental, que sería hacer
los cambios fundamentales que lleven al bienestar del país. Las alianzas y el diálogo entre los
partidos serán de vital importancia para lograr los cambios democráticos duraderos y resolver los
problemas principales de la desigualdad social, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.
Si de verdad cada partido y sus funcionarios trabajaran por el bien de México y se pusieran de
acuerdo, tal vez se lograría un equilibrio de las fuerzas políticas que son necesarias en nuestro país.
El objetivo principal de este libro es hacer a todos los Mexicanos conscientes de que estamos en un
momento crucial de nuestra historia como país y que los objetivos de la guerra de Independencia, de
la Revolución y de la Constitución, así como la conjunción de Urano Plutón que se inicia en el 68 y
que ahora estos dos planetas estarán haciendo ya desde el 24 de Junio del 2012 su primer cuadratura
partil están volviendo al tapete como resonancia de los ciclos de evolución en nuestra nación como
colectivo. No debemos cometer los mismos errores de la historia pasada. Si verdaderamente
queremos cambiar deberemos luchar todos juntos. Los políticos a quienes les hemos otorgado
nuestro voto deberán ser conscientes de la gran responsabilidad que tienen con los Mexicanos. Sería
mejor que los cambios políticos y sociales que se tienen que hacer en el mundo fueran pacíficos y
que no sea necesario otro 68, con las consecuencias de pérdidas humanas. Ya con la conjunción
Urano Neptuno en 1993-94 hubo diálogos, para que los cambios se dieran en forma civilizada, pero
también nosotros los ciudadanos tenemos que cambiar y esto solo se logra, cuando el colectivo es
maduro y actúa en todo su conjunto.
Toma de Protesta de Vicente Fox. 1° de Diciembre del 2000 a las 11.00Hrs. Carta

Blanca Bustamante

La Esperanza del Cambio

72

Sol 9.49° Sagitario
Luna 13.02° Acuario
Mercurio 26.42° Escorpión Sol Revolución Mexicana
Venus 22.11° Capricornio conjunción Urano Revolución Mexicana
Marte 16.53° Libra conjunción Ascendente Tenochtitlan
Júpiter 5.39° Géminis Júpiter transitando por su Gran conjunción Saturno, Urano, Venus
Saturno 26.31° Tauro (Oposición Sol Rev. Mexicana)
Urano 17.27° Acuario conjunción Sol Marte Urano de la Constitución Mexicana
Neptuno 4.00° Acuario Oposición Sol Tenochtitlan
Nodo 17.17° Cáncer
Ascendente 7 de Acuario.
Si hacemos un análisis de la carta de la toma de protesta, de Vicente Fox es lógico que el
ascendente se encuentre en el signo de Acuario, ya que Acuario es el signo ascendente de Vicente
Fox, pero también Acuario, es el signo que se asocia a los cambios sociales y que Urano, planeta
que corresponde a éste signo, esté en conjunción con la Luna y estos planetas, se encuentren en la
primera casa, también parece lógico. Esto nos dice claramente que no solamente Fox como
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ascendente Acuario quiere un cambio sino que, la Luna que se asocia al pueblo también lo quiere, y
tiene una gran esperanza, puesta en él.
En esta carta volvemos a ver a Saturno y a Júpiter muy cerca uno del otro, Saturno en la casa 4ª ,
pertenece también al pueblo de México y esta conjunción, podría simbolizar, que el pueblo espera
un Presidente que respete la justicia y la ley, que el pueblo es optimista (Júpiter pero también
realista Saturno) La conjunción en la casa décima del Sol con Plutón puede ser símbolo de la
profunda transformación y de los cambios radicales que el gobierno y el país tendría que hacer,
éstos en el signo de Sagitario que se asocia a la filosofía, las leyes y la forma de pensar, así como
las relaciones con el extranjero, la educación superior, nos podría hablar, de que el pueblo y el
presidente tienen que hacer cambios profundos en las leyes, filosofías y formas de pensar para que
la transformación se lleve a cabo. Nos hablan de cambios en los sectores de educación superior, en
las universidades, (el congreso universitario aún estaba pendiente) en las relaciones internacionales
y el comercio exterior. Los aspectos tensos de la carta son entre la conjunción Sol-Plutón en
oposición a Júpiter, cuando el sol tiene una oposición a Júpiter y Júpiter es el dispositor del sol, y se
encuentra en su signo de contrario y en detrimento además de retrogrado, esto significa que las
elevadas expectativas no se verán cumplidas. Mercurio en oposición a Saturno. Debido a que la
conjunción Saturno Júpiter tiene que ver con las leyes y mercurio con la comunicación podría ser
que la comunicación entre el ejecutivo y el legislativo no sea del todo fácil este es uno de los retos
que tenía que vencer Vicente Fox, ya que sabemos que en las cámaras no había mayoría absoluta.
Por esto tampoco se lograron acuerdos en las reformas estructurales durante su sexenio ya que había
resistencias en algunos sectores.
Pareciera como si el presidente Fox hubiese realizado el día 1° de Diciembre varios rituales
simbólicos que se asocian con las profundas raíces de México. El primero fue el ir a la Basílica de
Guadalupe (religión Neptuno) ya que nuestra Señora es una figura muy importante para todos los
Mexicanos, el segundo fue ir a la calle de la Libertad (Urano) a desayunar con los niños de la calle a
los que les había prometido darles una panadería, para trabajar con ella y sacarlos así de los vicios y
la droga, (Neptuno), el símbolo del pan es importante y tiene que ver seguramente con su signo,
Cáncer que se asocia a la nutrición, compartir el pan con estos niños, que son los más desprotegidos
es muy simbólico de su Luna en Piscis que siente compasión por ellos. Acto seguido rindió
protesta. El primer saludo lo dirigió a sus hijos, simbolizando así a su pueblo y rompiendo las
estructuras típicas de su signo ascendente en Acuario, en su discurso volvió a hablar de que su
cambio tenía que ver con los más desprotegidos y que la primera iniciativa de ley tendría que ver
con el caso Chiapas para que sean respetados los acuerdos de San Andrés, tendientes a lograr la paz
en Chiapas. Después se dirige al Campo Marte a rendir honores a los cuerpos militares de México,
esto tiene que ver con su conjunción Marte Plutón, espera de ellos su lealtad. Acto seguido se
presenta en el Auditorio Nacional, para dar un discurso a todos los que participaron en su campaña
y a otros invitados especiales. Aquí hace que su nuevo gabinete lo acompañe y les hace protestar un
código de ética, esto corresponde a su conjunción Sol-Júpiter, y promete que él y su equipo de
trabajo, estarán a servicio de la nación. De ahí vuelve al zócalo lugar que tiene por tradición toda la
carga energética del México antiguo y moderno, en la fiesta popular, después de saludar al pueblo,
se entona el Himno Nacional y acto seguido Vicente Fox da el grito de independencia, después baja
y es entonada una canción que tiene que ver con los cambios de transformación que desea el pueblo
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(Urano). Para terminar con el ritual en el zócalo, viene un espectáculo de luz y sonido, en donde se
utiliza, el agua símbolo de la emoción, de la limpieza y del inconsciente (Neptuno), y las campanas
usadas en tiempos pasados para despertar al pueblo. (El Cura Hidalgo las usa para llamar al pueblo
a la guerra de Independencia y son utilizadas cada 15 de Septiembre como recuerdo de este evento);
el espectáculo incluye, los hechos históricos más importantes del país. El último evento del día tiene
lugar en el Castillo de Chapultepec, lugar por demás histórico para México, primero porque fue en
ese lugar en donde el pueblo Azteca se reunió hasta encontrar el lugar, en donde después encontraría
el águila sobre un nopal devorando a una serpiente. Ahí se encontraban los jardines de los
emperadores Aztecas, en ese lugar se purificaban los sacerdotes, ahí defendieron los niños Héroes
nuestra Bandera, y ese fue el lugar que eligió Vicente Fox para celebrar la cena de gala de su toma
de poder.
¿Fue todo este ritual hecho de forma consciente?. Yo espero que sí, ya que todo esto despierta la
consciencia del colectivo del pueblo hasta sus más profundas raíces.
Nuestra historia nos enseñó, que después de la guerra de Independencia, de la Revolución, y de
Tlatelolco, los sacrificios humanos no cambiaron las circunstancias de los que aún viven en la
pobreza. Chiapas nos tuvo que despertar nuevamente para hacernos conscientes de que tenemos 40
millones de seres viviendo en condiciones que son inhumanas.
Han pasado 12 años desde el año 2000 y nuestra ilusión de cambio aun no sucede.
Pero desde entonces hemos tenido ya más tránsitos hacia nuestra carta Plutón ya hizo aspecto de
conjunción hacia el cero de Capricornio y la gran conjunción del 1821 desde el 2008 y Urano
también el año pasado hizo sus cuadraturas a este punto ahora solo le falta hacer su ultima
oposición al sol hacia el mes de Diciembre próximo.
Pero la conjunción de Urano Plutón que tuvo que ver con los eventos del 68, ahora ha hecho en
junio 24 su primera cuadratura partil y es cuando el movimiento yo soy 132 hay surgido. Vamos a
ver la carta del día en que surge este movimiento
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Con el ascendente en leo, el sol en casa 10 en conjunción con Júpiter, típico movimiento
universitario los nodos y los eclipses del año en el eje Géminis-Sagitario ya nos hablaban de que los
medios de comunicación, y las universidades, los maestros, podrían ser protagonistas de eventos
importantes. Júpiter hará que el movimiento crezca, se lucha por ideales, justicia, La luna en
Acuario podría hablar de que las necesidades del movimiento tienen que ver con libertad de
expresión. Hay muchos planetas en signos de tierra, Marte trina a Plutón y a mercurio lo que le da
al movimiento oportunidad de llevar al mundo real las ideas y Marte en la 1ª casa les da la energía
para trabajar ordenadamente analizar. El sol en casa 10ª nos habla de la necesidad de expresarse
públicamente y lo están consiguiendo.
VEAMOS LA CUADRATURA PARTIL LA PRIMERA DE URANO PLUTON.
Esta cuadratura nace en 1965
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DOS DIAS ANTES DE LAS ELECCIONES EL SOL ACTIVA LA CUADRATURA Y PARA EL
19 DE JULIO MARTE LA VUELVE A ACTIVAR. POR LO QUE SON DE ESPERAR
MANIFESTACIONES EN DONDE PODRÍA POR MARTE HABER VIOLENCIA.
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CAPITULO XI
CONCLUSIONES
Se pondrían poner muchos mas ejemplos, de porqué, ciertas personas se asocian a los hechos
históricos de un país, pero creo que con los ejemplos de las cartas que se han mostrado en este libro,
es suficiente para despertar en los que se dedican a la astrología para que ellos mismos busquen, de
hecho tengo mucho mas material para escribir, pero mi interés primordial no es solo el estadístico,
sino el hacer conciencia de los momentos tan importantes por los que ha estado y esta pasando el
país, con el fin de que todos los Mexicanos nos demos cuenta del momento histórico que vivimos.
Para que un país cambie, todo el colectivo debe actuar, de lo contrario perderíamos la oportunidad
que ahora se nos presenta y tendríamos que esperar mucho tiempo para que las condiciones se
vuelvan a dar.
Si observamos que esta gran conjunción Urano Neptuno se da cada 171.5 años y la última fue en
1993 año en el que tenemos eventos traumáticos como la muerte de Colosio, Ruiz Masieu y el
cardenal posadas, el levantamiento del Ejercito Zapatista además de que es cuando firmamos el
tratado de libre comercio.
Cuando tendremos una nueva gran conjunción Urano Neptuno, pues sería hasta el año 2164 y esta
se daría en los primeros grados de Acuario. Claro tenemos antes en el 2039 una cuadratura de estos
dos planetas Urano y Neptuno en los primeros grados de los signos leo y tauro y tendríamos la
oposición de estos planetas en el 2078, para ser exactos el 6 de Marzo de ese año a las 14.06 Hora
de México. Estando Urano a 26.15° de Capricornio y Neptuno a 26.15° de Cáncer, cerrando un
ciclo nuevamente en la carta de Tenochtitlan. Recordemos que con esta oposición en 1910 tuvimos
la Revolución, por lo que sí ahora no tomamos la oportunidad que tenemos aún podrían pasar
muchos años para que México vuelva a despertar, debido a que la carta de la declaración de
Independencia se dio con esta gran conjunción, México como país independiente está conectado
con ésta.
Si tomamos la carta de la entrada del ejercito trigarante la cúspide de la casa 4ª esta a 10 grados de
Aries y Urano esta a punto de entrar a esta casa la casa 4ª, en mundana se asocia al pueblo, y Urano
entrando aquí indica movimiento sociales, levantamientos, manifestaciones.
Ahora con la cuadratura partil de Urano Plutón a partir del 24 de Junio pasado y hasta Diciembre
del 2014 en que se da la última cuadratura de Urano Plutón que forma también parte de la
configuración de nuestra carta de independencia natal, y de los eventos que suceden en Tlaltelolco
tendremos también la oportunidad de despertar nuevamente y de hacer los cambios colectivos que
nuestra sociedad necesita. Urano en Aries está creando a nivel mundial que las sociedades
inconformes se levantes y manifiesten en contra de los gobiernos dictatoriales simbolizados por
Plutón en Capricornio y esto puede suceder aquí también.
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Hay otro tránsito que será importante a una de las cartas de México, Plutón para el 2022 hará
tránsito a Urano de la carta de Tenochtitlan y se opondrá al sol, activando este punto clave de la
carta de Tenochtitlan, y también de la carta de la Revolución Mexicana y este puede ser también un
año fundamental para el país. Entre diciembre del 2007 y hasta Noviembre del 2009, PLUTÓN
ACTIVO NUESTRO ASCENDENTE estuvo haciendo tránsito sobre la gran conjunción Urano
Neptuno de 1821 que nos dio la Independencia de los Españoles, la ultima cuadratura de Plutón al
Sol de esta carta se dio, con la muerte del secretario de Gobernación en un accidente aéreo. Ahora
nos queda también en este año la última oposición de Urano al sol en el mes de Diciembre
próximo.
Si también hacemos caso a las profecías Mayas, estas indican que el Quinto Sol época en la que
aún vivimos llegará a su fin el 22 de Diciembre del año 2012. Si se observa esta última carta, el Sol
estará a 1.18° de Capricornio transitando sobre la Gran Conjunción Urano Neptuno de 1821 y el
ascendente de México, y Urano estará a 4.39° de Aries oponiéndose al sol el Sol y hacia la misma
gran conjunción. Marte esta a 27.26° de Capricornio activando a Urano de Tenochtitlan, La Luna a
las 12.00pm. hora para la que se calcula esta carta estará a 29.48° de Aries en oposición a la Luna –
Nodo de Tenochtitlan. Todas estas son fechas de vital importancia para México, pero tengo la
certeza de que si ahora empezamos a cambiar nuestra forma de ser, y si trabajamos juntos por el
cambio, para que nuestro país tenga un mejor equilibrio en todos los sentidos, habremos avanzado
en la evolución para la que fuimos destinados.
Carta de México para el 22 de Diciembre del 2012, fecha en que según las profecías Mayas tendrá
lugar la terminación del 5 Sol. Calculada a las 12.00PM
Carta 32
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Sol 1.18° Capricornio Conjunción Asc. y gran Conjunción 1821 Dec. Independencia
Luna 29.48° Aries Oposición Luna Nodo Tenochtitlan
Mercurio 16.36° Sagitario
Venus 8.11° Sagitario
Marte 27.26° Capricornio Conj. Urano Tenochtitlan
Júpiter 8.45° Géminis
Saturno 8.47° Escorpión
Urano 4.39° Aries OPOSICION SOL 1821
Neptuno 0.51° Piscis
Plutón 9.00° Capricornio
Nodo 24.00° Escorpión
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URANO OPOSICION SOL, CONJ QUIRON, SOL CONJ ASC. Y CONJ URANO NEPTUNO
SATURNO CONJ VENUS, MARTE OPOSICION MARTE CUAD JUPITER SATURNO,
NEPTUNO CONJ NODO LUNAR, LUNA OPOSICION LUNA
Hagan ustedes sus propias conclusiones.
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