
INTRODUCCION A LA ASTROLOGIA MUNDANA  

Quizás es una buena idea comenzar diciendo qué es  Astrología Mundana. De  

acuerdo con el "Diccionario de Webster" la  Astrología  Mundana se  

relaciona con el mundo ("mundo que  significa mundano"). La Astrología 

Mundana interpreta  las cartas o se refiere a las tendencias globales,  los 

destinos de las naciones y de grupos grandes de personas basadas en un 

análisis de los ingresos cardinales (los equinoccios, los solsticios) eclipses, 

lunaciones, conjunciones planetarias, Cartas nacionales y las Cartas de 

líderes.      

Es importante  saber que  las energías  que nosotros hemos aprendido a 

asociar con los Planetas, Signos y Casas en la  "Astrología Natal" son 

intrínsecamente lo  mismo para la Astrología Mundana, nuestro  trabajo en 

la "Astrología Mundana" difiere ligeramente en que nosotros debemos  

considerar que estamos tratando de grupos  grandes  de  personas en lugar 

de  individuos,  solamente se debe hacer un  pequeño  ajuste. No      

obstante usted podrá indudablemente ver las conexiones inmediatas, mas 

adelante nos referiremos a estas descripciones.      

LAS CARTAS Y QUE HACER CON ELLAS...      

Las Cartas que nosotros usamos como las más importantes en "Astrología      

Mundana" son las siguientes: (sin ningún orden particular)         

1. El Horóscopo de  un País, Organización o Grupo, y sus Cartas ya sean 

Progresadas o Dirigidas.         

2. La Carta de  Nacimiento de un líder del país, organizaciones o grupo  

y sus Cartas Progresadas y Dirigidas.   

3. Cartas para Ingresos Cardinales,  (Solsticios, Equinocios)        

4. Eclipses Solares y Lunares.        

5. Las Lunaciones, en particular Cartas para Lunas Nuevas y Llenas        

6. Cartas que describen los Ciclos las Grandes Conjunciones y las  

Declinaciones         

7. Cartas para Astrocartografía        

8. Cartas para un Evento        

A continuación  una pequeña  descripción  sobre lo que hay a favor y en    

contra  de cada tipo de carta, tomémoslas una por una.       

1. El  Horóscopo  de una  corporación  u  organización  a  veces  puede 

determinarse con un grado justo  de exactitud si  usted puede descubrir a 



fecha en que se firmaron unos documentos o quizás, cuando las puertas  le 

abrieron por primera vez. Los Horóscopos de las naciones no son casi tan 

fáciles de hacer como usted notará si usted ha estado siguiendo las  

discusiones que conciernen  a  la carta de una nación. Es  un asunto de nunca 

acabar.     

Estas  son  las causas  del  porqué el "hecho  histórico"  no  se puede 

determinar tan fácilmente. Nosotros no tenemos ningún  certificado de 

nacimiento para observar, aunque en algunos pocos casos nosotros tenemos 

ciertos documentos que pueden ayudarnos. El horóscopo del Japón moderno 

es un ejemplo, aunque hay dos cartas potenciales incluso para Japón; la 

primera está fijada para la fecha cuando el Emperador presentó la nueva 

Constitución  formalmente a consideración (el Parlamento)  el 3 de mayo  de 

1847. Como la presentación se dio por la mañana, y las celebraciones  e 

hicieron por  la tarde esta  carta está  fijada para  el mediodía en Tokio, 

que es  inexacta no  caben dudas, y para las casas y ángulos que aparecen en 

la carta uno no debe confiar mucho.       

La segunda Carta que está en  uso tiene una fecha más exacta, y es para la 

restauración oficial  de la independencia y soberanía: el momento de  la paz 

que se declaró entre Japón y EE.UU. Esto tuvo lugar el 28  de abril  de 

1952. La  fecha ha sido tomada  de informes de prensa, de los cuales  

algunos han  mostrado  ser  inexactos  porque ellos  fueron escritos en 

fechas posteriores al evento. De ahí que  realmente hay que tener mucho  

cuidado. La Hora exacta para esta Carta es: 1:30pm GMT.     

Recurrimos a Nicolás  Campions "El Libro  de los Horóscopos  Mundiales"  

Cinnabar Books, 1996) como una fuente fidedigna. Es un libro sumamente 

(comprensivo, y a Nick le ha tomado un poco de trabajo para perfilar  la 

historia de cada nación, creyendo que una nación se forma con el tiempo de 

acuerdo a los varios eventos sociológicos significativos que las han llevado a 

su formación. Es la suma de estos eventos los que sirven para  crear una 

serie de características que nosotros conocemos como la nueva   Nación.        

El no rectifica las Cartas,  diferente a muchos astrólogos mundanos que han 

escrito libros sobre el tema, que si lo han hecho - pero cuando hay  dudas,  

él pone la hora  para el mediodía y  lo aclara. Nick también se hace la 

pregunta ¿es  este  el horóscopo correcto? ¿Nosotros deberíamos 

preguntarnos ¿cuál es el significado de este horóscopo?  

Esto, es claro, porque se trata de juzgar con mucha honestidad, además  

cuando actúa de  esta forma se siente uno mas cómodo y tranquilo. Y esta 



actitud es mucho mejor que tratar de adivinar. Por  ejemplo, si  nosotros 

estamos usando un horóscopo  que se erige  durante el tiempo  de  un  

evento histórico significativo, nosotros podríamos ponderar ese futuro y es 

probable que eventos similares se puedan  juzgar bien con este horóscopo 

mas que con otro.  

Lo mejor que se debe hacer, en mi opinión, es probar estas cartas para 

determinar cuál es la más representativa para los tipos de eventos  que se 

están  analizando, entendiendo  que todos los astrólogos también  son  

investigadores. Otra  manera  de  mirar varias Cartas que  existen  cuando 

se discute  sobre cuál es la "Carta Verdadera" de una nación, es  intentar 

colocarlas en una Jerarquía, es decir,  en un  orden  para que     usted pueda 

ver cuál  es la más  importante y qué  áreas específicas de acción tienen en 

común.      

2. Hay una expresión: "Como va el Rey - así va el país". Esta expresión es 

muy  apropiada. La Carta de  un líder de  una nación  u organización puede 

ser muy reveladora si  usted es incapaz de determinar la fecha de 

nacimiento correcta. Los líderes  tienden a surgir  para representar el 

enfoque de la nación o la conciencia de grupo en cualquier momento dado en 

su   historia; el período  en que la "Alemania Nazi" entró en apogeo viene a la 

mente algo así como: esos Estados que ven a sus líderes como  seres 

enviados del cielo o como divinidades que llegaron para salvar al  país.  

 Incluso líderes que son elegidos  democráticamente para  un corto período 

de tiempo, pueden reflejar bien la psicología del grupo actual,  y  el 

horóscopo es muy útil  porque  ayuda  a analizar el destino de la   

colectividad para ese período de tiempo.       

3, 4, 5. Los Ingresos,(Equinocios, Solsticios) Lunaciones, Conjunciones y 

Cartas  para Eclipses estás basados en  eventos astronómicos exactos,  

predecibles  y son las formas más viejas  de  la astrología, usadas por los 

antiguos astrólogos para predecir el destino de reyes y emperadores  

advertir  sobre  los  ataques  de  naciones  hostiles,  así  como  para   

predecir el fracaso o  éxito de las  cosechas, y  el  advenimiento  del  

hambre o de las plagas.       

Al erigir cualquiera de  estas cartas, mire en su efemérides y anote la  

fecha y tiempo del Ingreso, Lunación o cualquier método que está usando. 

Tenga  cuidado para  que escriba  la zona  horaria  de  acuerdo  a  las   

efemérides  que  está usando. Las  Efemérides que utilice deben incluir   

tiempos en UT o GMT y  la zona  horaria  siempre  debe ponerse  para 0º    



Greenwich ). Busque en la longitud o latitud de cualquier lugar que le   

(interese para  aquella ciudad o  localidad importante  para el país que  

usted está investigando, la  ciudad dónde usted vive, o la ubicación de  la 

oficina  principal para una corporación, estos son algunos ejemplos.     l 

Los modelos  planetarios permanecerán  lo mismo no importa la ubicación de 

la localidad y ciudad,  porque la  Carta se lanza  para  un  momento 

particular. Sin embargo, las  posiciones de los  planetas  en las Casas  así 

como  cualquier aspecto  o configuraciones  que  ellos  hacen serán   

diferentes para las diversas partes del mundo.      

Nota: "Hasta ahora"  hemos  mencionados  sobre  Cartas  pero son Cartas  

Tropicales,  vale la pena mencionar que la Carta Sideral también es una  

herramienta  muy valiosa  para usarla  como una  Carta anual.  Esta  se   

calcula  para  el  tiempo  en  que  el  Sol  pasa  al  signo sideral de  

Capricornio.  Haga  Cartas para  sitios diferentes,  mire  los planetas  

angulares y  observe los  aspectos duros; mire bien la gráfica para que    

descubra  los mas grandes detalles. Tenga  en cuenta  que la diferencia 

entre el  Zodíaco Sideral y el  Zodíaco Tropical  es el resultado de la   

precesión de los Equinocios.       

1. Las Cartas de Solsticios  son Cartas que se erigen en los Solsticios de 

Verano e  Invierno, en estas  épocas se dan  los días  más largos y 

más cortos del año. En el Hemisferio Norte, el Sol sube un poco mas 

al norte cada día  empezando con el Solsticio de Verano. En el día del 

Solsticio  invernal el  Sol "hace una pausa" o "se detiene" en su 

movimiento hacia el Norte y empieza a moverse hacia  el Sur. Esto 

corresponde a los días  cuando el Sol  entra en 0º Cáncer y  0º  

Capricornio respectivamente, y estas cartas pueden leerse para 

períodos de seis meses.     

2. Las Cartas de Equinocios  se hacen para los dos puntos en el año 

cuando la longitud del día  es igual  a la longitud de la noche. Éstos  

son el Equinoccio Vernal que ocurre en el 1 día de Primavera, y el  

Equinocio  Otoñal  que  tiene lugar  el primer  día de otoño.  El Punto  

Vernal es  el lugar dónde  comienza  el zodíaco   para  los  astrólogos 

Tropicales. Son también dos cartas de a seis meses cada una.       

3. Las  lunaciones. La  palabra  Lunación se  refiere  a un ciclo completo  

entre dos  Lunas Nuevas y a veces se llama  un mes sinódico. A veces 

el   término  se usa  para referirse a la "Luna  Nueva". En  este caso,  

sin  embargo, nosotros  estamos refiriéndonos a las  Nuevas y Lunas 

Llenas y si usted es un Virgo, (perfeccionista) incluso los cuartos 

(menguante y  creciente) se pueden utilizar.       



4. Cartas Cíclicas. Las  Grandes Conjunciones se discutirán más adelante 

y    profundamente, estas Cartas se usan para el período de una 

conjunción a  la siguiente para un mismo par de planetas.       l 

Otro  tipo de Carta Cíclica es  la "Carta de Declinación"  que se erige  

durante el tiempo que un planeta se mueve desde el sur   hacia el Norte y 

viceversa. Casi todas las  efemérides  tienen las fechas y tiempos de  

cambios en las declinaciones. Éste  es  un evento  que  marca  un nuevo  ciclo 

para ese planeta. Las Cartas  de Declinación  para  los  planetas  Marte, 

Júpiter y Saturno han sido las más productivas y consistentes en     la 

astrología mundana, y solamente se menciona el  tránsito del planeta  para 

que  el cual  la Carta  se erige. 

Así  por ejemplo: una  carta de  declinación para  Júpiter , sólo marca  los 

tránsitos  de Júpiter a los  otros planetas de la Carta, en una Carta de 

Declinación para Saturno la carta  sólo marca los tránsitos de Saturno a los  

otros planetas de la  Carta, y en una Carta de Declinación para Marte sólo 

marca los tránsitos  de Marte a los otros planetas  en la Carta.  

Elbert  Benjamine escribió: una Carta Declinatoria sobre  Saturno: En el 

tiempo en que Saturno hace un aspecto a la posición del planeta en esta 

Carta, los eventos vendrán    a  pasarle a  las  cosas   y afectarán  a  la  

posición de  la casa del  planeta aspectado, y las cosas con las que el planeta 

tiene una afinidad  especial. Éste es  el procedimiento que  se usa  durante 

todos los tres  casos de Ciclos de declinación.       

Los Mapas de AstroCartoGrafía no son Cartas de por si, sino que son una  

Carta  plana del Mundo  que muestra  en dónde las líneas de los ángulos 

están  en cualquier  momento dado. Se  sabe que  los  planetas  son muy 

poderosos cuando ellos son angulares, y cuando las Cartas se hacen para  los 

eventos que  son muy interesantes de observar. Por ejemplo, creando una 

Carta para  un Eclipse futuro  mostrará donde los Planetas sobre el mundo  

son angulares  y  donde será  visible el Eclipse,  y  dónde  más   

probablemente se pueden producir los eventos.  

Ésta  es una cosa útil de  saber porque  sería virtualmente  imposible  

calcular  Cartas para cada    lugar en la Tierra durante todos los ciclos. 

Sabiendo donde los planetas  son angulares, elimina  conjeturas y usted 

puede hacer Cartas para esas   áreas.       

Las Cartas  para Eventos son  probablemente  los tipos  más  comunes de 

cartas erigidas, porque ellas revelan la forma de un momento particular en 



tiempo y el espacio. Al contrario de las Cartas Normales, Cartas para 

Eventos se hacen usando la ubicación (la latitud y longitud) el tiempo, y zona  

horaria apropiada  para lo que  ocurre  y se está considerando.      

Ellas son similares a las Cartas natales pero se leen con los conceptos 

mundanos en la mente. Es común erigir una Carta para un Evento para los 

incidentes  tales como las caídas  de un avión, explosiones, erupciones    

volcánicas, y terremotos, etc.    

 ¿Cómo podríamos analizar este material?       

Uno puede (y admito que frecuentemente lo hago)ir muy lejos con un buen  

número de Cartas disponibles. Sin embargo, probablemente es mucho mejor 

guardar y atenerse a las cosas simples, por lo menos al principio. Usted 

encontrará que cartas  diferentes tienden a repetir  temas similares, y  

antes de preocuparse por predecir los  eventos, es una buena idea mirar 

hacia el pasado y aprender qué nos pueden decir las diversas Cartas.       

Cualquier Carta Cíclica necesita ser pensada y analizada en términos de  lo 

que ese ciclo particular representa y a qué se refiere. Tales Cartas    le  

refieren a la interacción  entre  la  Tierra, el  Sol, la Luna y el resto de  

nuestro sistema solar, ellas  revelarán cómo la mezcla de los  principios  

planetarios  que vamos a  referirnos  mas adelante se deben  enfocar,  y  los  

tipos  de  ideas  que  la  conciencia del hombre está  produciendo  en  ese  

momento.   

También  hay que  analizar   sobre  las circunstancias actuales  e históricas 

de una Nación  o de un evento, es bueno que nosotros  podamos evaluar y 

predecir las posibilidades que se puedan dar. Por  consiguiente, es probable 

que al encontrar  a Urano en  un ángulo en  una área  que  tiene mucho  

tensión  signifique  que  una erupción es  inminente, considerando la misma  

posición de Urano en una   área que es  generalmente estable  podría  

significar que allí sucederá alguna innovación o una  nueva  nueva tecnología 

se va a implantar como novedad.  

Yo  encuentro que teniendo  material de referencia histórico a   mano es 

sumamente  valioso para el análisis, y nada puede ser tan bueno  como tener  

todos estos  recursos a  disposición.  Estaría  alerta, sin  embargo, que   

siempre será una buena idea  conseguir más de una fuente de  información  

siempre y cuando  no existan  muchas  discrepancias al    respecto.      

En la astrología  natal nosotros  intentamos  a veces poner una cara de 

tristeza o de alegría con lo que nosotros encontramos, siempre tratando  de 



encontrar  significados muy relevantes. En  la astrología mundana es  más 

común  encontrar que los mismos principios  funcionan  de  maneras   menos 

sutiles para la colectividad.       

Al analizar Cartas de   Ingreso,  Eclipses, Lunaciones  o de Equinocios   las 

reglas generales que se pueden  indicar con el  dedo pulgar son las  

siguientes:      

1. Una Gran o  notable conjunción está  ocurriendo,  y en este caso hay  

que observar las casas en donde  estos aspectos ocurren, y cuáles 

casas  ellos  gobiernan. Como anteriormente  comentamos, éstos son   

eventos   relativamente  raros,  y  cuando ellos  ocurren  tienen   

implicaciones  políticas y sociológicas que usted necesita  analizar y 

tener en cuenta    los alcances de estas implicaciones.  Una de las 

maneras  más buenas de   hacer  esto es observar y ver qué estaba 

pasando en el mundo durante la    última conjunción, y además se debe 

tomar la naturaleza de los planetas     involucradas en  consideración. 

También observe, si nosotros estamos en  un punto de  cuadratura o 

en  un punto de  oposición en  el ciclo, para     éstos casos es cuando 

realmente ocurren los eventos.     

2. Mire  los modelos de los  "aspectos y configuraciones",  y  de nuevo     

observe  cuáles son las Casas  en que ocurren y  rigen. Los planetas en     

los  ángulos son  los más fuertes y  tienden  a  producir  los  eventos  

rápidamente  y notoriamente, así  también los  aspectos que son los 

mas     cerrados o exactos. Yo uso un orbe personalmente que en 

ningún caso pasa de los 6º. Los planetas  en las casas Fijas son 

resistentes al cambio y     pueden ponerse rígidos o inmóviles. Los  

planetas en las casas Mutables     normalmente  planean y se 

muestran  detrás  de  las escenas. Las  casas  cardinales producen a 

menudo la acción.      

Es notable  que en la "Astrología Mundana" los aspectos estresantes que 

parecen crear los eventos  mientras que los trígonos y sextiles tienden  a 

mostrar los mismos pero con la diferencia de que  alguna  negociación    es 

más probable  de darse. Si un planeta pasa de estacionario a Directo     o  

Retrograda en una  de estas cartas, es que los eventos políticos son  muy 

significativos y parecen cambiar del curso en este momento.      

3. Preste  atención al  regente de la  Carta (el  planeta  que  rige al  

Ascendente) y al planeta que rige al MC. Los aspectos al Ascendente y/o su 

Regente  generalmente trae eventos  que afectan a las personas de un  

grupo, mientras que los aspectos al MC o su regente parecen afectar los 



líderes o a otras  figuras públicas, así como  el estado de la nación u  

organización a los ojos del resto del mundo.      

4. Cuando se analiza una "Carta de Ingreso", Marte  es  un  planeta que  

dispara las alarmas. Tome nota de las fechas en que Marte transita a los 

Planetas  de la Carta para ese un período  de tres (3) meses. Es cuando 

normalmente  usted oirá hablar algo de los problemas acerca del planeta y 

de la casa en cuestión. Las posiciones de las "Lunas Nuevas y Llenas"  

también actuarán como  un tránsito, nuevamente se disparan las alarmas   

para una carta de Ingreso... Reconozca  que  una Luna  Nueva o Llena en     

una Carta no es una técnica diferente a  un Ingreso  pero son parte del   

mismo análisis, sólo para un período más pequeño de tiempo, considerando 

que una Carta de AstroCartografía es una técnica diferente.       

5. Cuando un Eclipse ocurre observe, no solamente la Carta del Eclipse,  sino 

dónde cae en la Carta Astral de una Nación o de una Organización, también 

la "Carta  de un Líder".Observe cuáles aspectos difíciles están involucrados 

con estos horóscopos. Ha habido alguna  discordancia sobre cuánto tiempo 

dura  el efecto de un Eclipse en una Carta. Algunos dicen que dura  hasta el 

próximo Eclipse,  otros que   el efecto  es  para un  período más largo en el 

área dónde es visible. Yo he observado que para los  grados  en  que ocurre  

un Eclipse  Solar Total  parecen  ser  muy  sensibles durante muchos meses.       

El Astrólogo Richard Nolle es un estudioso avanzado en la teoría de las  

SuperMoons ("SuperLunas"), un término  él ha acuñado  para describir un 

período  cuando la "Luna Nueva o Llena"  están  en su  acercamiento más  

próximo a la Tierra. En este momento Nolle cree que hay una correlación 

con los levantamientos geofísicos (Temblores,  terremotos), incluso con las 

actividades  sísmicas,  durante varios  días antes de y después del  evento. 

Esto tiene un sentido muy cierto  considerando la atracción que la Luna 

ejerce  sobre la Tierra, y la historia también parece apoyarlo.      

El problema parece ser en localizar en dónde los eventos mundanos van a 

ocurrir... pero que ocurren, ocurren!       

Existe otras variedades de  técnicas disponible, pero yo sugiero que en   

vaya con calma y prudencia para no confundirse.      

 SIGNIFICADOS E INTERPRETACION     

El sol: En una Carta Natal de un país u organización, el Sol muestra la 

identidad  nacional y orgullo, o sus faltas. La  Ubicación del  Sol por signo, 



aspecto y  casa reflejarán  mucho sobre  carácter de la nación u  

organización. Mostrará el tipo de gobierno y su administración.       

La condición del líder  de la nación como está indicado a menudo por el  Sol 

refleja el bienestar de la propia nación. Los aspectos difíciles al Sol  

muestran  las tensiones interiores  y  es un indicador fiel de los principales 

adversarios de la nación. Puede  mostrar  la  manera en que  una nación se 

expresa así  misma y  la manera  en que  es vista por los  extranjeros. El  Sol  

gobierna  la industria  en función  de  conjunto,    películas, el teatro,  el 

turismo, la minería de oro, el poder  solar y en alguna magnitud, la política 

como una profesión.       

En  una "Carta de  Ingreso, Lunación  o una Carta de Eclipse",  el  Sol  

representa la  cabeza ejecutiva de la nación, o en  las  monarquías, la cabeza 

coronada de un rey. Indica a la persona en un cargo de cualquier empleo 

grande o  pequeño. El Sol gobierna los negocio influyentes y los líderes 

políticos, las cabezas de  corporaciones y las figuras públicas  populares.       

La Luna: La "Luna"  significa a  las personas, las masas, plebeyos y la 

población en  conjunto, así  como el concepto de "democracia"  desde un 

punto de vista de  totalidad. Gobierna  a las mujeres  sobre todo en la 

nación o en una organización así como la memoria colectiva. En general, 

representa la opinión popular e ideología de la masa. En una Carta natal   de 

un país, la Luna gobierna los suministros de Comida, o su falta y es   un 

indicador de los recursos naturales de la nación. Es un indicador de la  

calidad de vida dentro  del país  y también  rige  los problemas de  

seguridad interiores.       

Si está afligida natalmente  o en los mapas de tránsitos, la Luna puede 

indicar hambre, discordia étnica y racial e inquietud general entre las  

personas. También  puede indicar  una falta  de control de nacimientos,  

comidas, racionamientos  o que los  precios de  la comida son elevados.  Rige  

la  polución  o la represión  de mujeres  y  el abuso  contra  su   bienestar.       

Cuando está bien aspectada,  la Luna promueve la paz, promete cosechas  

abundantes, e indica condiciones de bienestar para la población.       

En "Cartas de Ingreso", Lunación o de Eclipses"  la Luna  significa  la  

población  en conjunto y rige  la opinión pública. Denota a las mujeres en  

general, y   cualquier  ocupación  conectada  con  el agua  las  necesidades 

públicas comúnes. Las Utilidades  públicas  como el agua  y  energía y su 

distribución son regentadas por la Luna.     



Mercurio: Mercurio  representa los medios por los cuáles los individuos  en 

un  país o en una  organización  se comunican entre si, por lo tanto todas las 

formas de  comunicación y viajes por tierra, mar, aire, agua; correos,  

discursos, escritores periódicos, etc revistas, libros  están regidas por 

Mercurio. Mercurio  también  gobierna  la educación  y los movimientos 

intelectuales y tendencias, así como las escuelas, anuncios  políticos y 

eventos  de los medios de comunicación  de todos los tipos.     Mercurio es  

la voz de la  opinión nacional.  Gobierna la  juventud  en  general y denota la 

ciencia, y los documentos y tratados.       

En el mapa  natal de una nación "Mercurio" indica las  proporciones de  

alfabetización, información  y propaganda, burocracia y qué tan bien la  

comunicación se desarrolla dentro del país,  así como la condiciones en que 

se encuentran los caminos y carreteras. Un Mercurio bien  aspectado  es 

indicativo de una  tasa de alta alfabetización, sistemas  educativos  

modernos  y  bien  asistidos,  así  como aquella  información que  está    

fácilmente disponible y que no está censurada.       

En una "Carta de Ingreso, Lunación  o de Eclipses" un Mercurio afligido  

puede traer la censura, estudiantes o maestros golpeados, problemas con 

las personas jóvenes,  analfabetismo, proporciones altas  de accidentes de 

transporte, la polución, gases emitidos que causan (cuando se ubica  en un 

signo humano) las epidemias.       

Venus: En un  estado o nación Venus representa todo lo que es agradable  y 

grato como  las artes, teatro, música  y otros placeres sociales, así  como la 

diplomacia,  protocolo y funciones ceremoniales. Está asociado con la paz 

(los  aspectos  suaves) y con  la guerra - sobre todo cuando una guerra  se 

da para  corregir o  equilibrar los males  o cambiar  un   Gobierno, o se 

involucra con negociaciones que lleven a la paz. Gobierna las modas y el 

glamor, artistas y es el arquetipo femenino de la nación también representa  

la estética y las áreas culturales. Se conecta con los recursos de  las 

naciones y  finanzas  a través de los banqueros,  las  instituciones 

financieras y del  Campo. "Venus"  significa mujeres  jóvenes, cortejo y 

matrimonio. En un mapa natal Venus significa bronce,   cobre, textil, 

fabricación de  ropa,  artistas y la industria de música  y magnetofónica.       

En una "Carta  de Ingreso, Lunación  o una  Carta  de Eclipse un Venus"  

afligida puede indicar la supresión cultural o artística, o la censura.     

Marte: Un "Marte afligido"  o prominente  puede  representar agresión o  

agresividad  en   alguna  forma, naciones  con gobiernos militares  o 



gobiernos  que usan la  amenaza de guerra  o usan la  fuerza  como  una  

manera de controlar  a sus personas. En un mapa natal Marte gobierna el 

ejército, la  policía y la fuerza obrera industrial, y puede indicar la  salud  

de  las personas o  su  relación  con los  deportes. Muestra  al    elemento  

delictivo  y  a  las  personas  violentas, los  militantes  y  agitadores, en 

general.        

Puede decirse que Marte es el  alborotador principal del zodíaco en una 

Carta de Ingreso, Lunación o en una  Carta de Eclipse. Su  posición por  

aspecto,  signos y casas mostrarán las áreas  que están bajo tensión, y  en 

una Carta  de "Ingreso  de  Marte"  se acostumbra  tomarla  como  el  

cronómetro para la acción de  lo que está indicado como conjunto en  la  

Carta misma. Marte  gobierna a  los varones  y  significa  a  todos que   

disputan o luchan. Indica guerra y rige las fuerzas armadas.         

Bien aspectado  en  una "Carta de Ingeso", Marte  significa  un uso muy 

equilibrado del poder, los   períodos de paz del ejército, y una fuerza obrera  

bien coordinada y prontamente disponible. Tiende  a promover la  aplicación 

de la  energía competitiva en los  deportes atléticos y como   fuerza laboral.        

 Ciclos:        

Nosotros  necesitamos  reconocer que los ciclos de los planetas que son los 

llamados Planetas Exteriores  parecen tocar una parte muy  grande y  

enteramente reconocible en las vidas de las  naciones y  los  estados u  

otras entidades  que se destacan debido  a los períodos  de tiempo  más 

largos involucrados  en las vidas de entidades nacionales como opuestas  a 

los individuos. Así para  llegar ser un "astrólogo Mundano  efectivo"      

se hace necesario una  investigación  que involucre estos  ciclos y qué tipo 

de influencias han tenido en el pasado, y qué tipo de historia los  precede. 

Esto  es algo en  que nosotros realmente no podemos considerar 

profundamente acá, pero nosotros debemos gastar un poco tiempo en ellos y 

considerar que cualquier mapa mundano siempre es sabio, ser consciente  de 

cuáles son las fases en que nosotros estamos en un momento dado.       

Todos estamos  familiarizados  con los  ciclos  de las estaciones, y de  

manera similar los "ciclos  planetarios" empiezan con el sembrar de una  idea 

o de un concepto a través de todas las  fases,  hasta que se llega a un 

estado de fruición, viene el deterioro y la caída ,entonces volvemos a 

empezar de nuevo. Pero  todos los ciclos que son motivos  de  estudio  

pasarán por  fases  similares a aquéllas por las  que la Luna  pasa por    todos 



los meses; ése  es el principio de  una fase  comenzando  por  la  conjunción 

hasta el cuarto Creciente (la cuadratura)que es una clase de crisis, hasta la 

oposición, después a las fases menguante dónde la idea es cambiar hasta 

llegar a la cuadratura, consolidándose hasta el cierre del ciclo, intentando 

de nuevo es moverse hacia algo diferente.        

La fase de "Luna Creciente"  empieza, claro,  con la conjunción;  y las 

conjunciones  de  los  planetas  exteriores   se  llaman  las  "Grandes  

Conjunciones". Hay  diez Grandes  Conjunciones planetarias  mayores que 

están de hecho relacionadas con  los cinco planetas  exteriores - desde 

Júpiter hasta  Plutón.  Explicaremos  los principios  mundanos de estos 

planetas exteriores brevemente aquí, porque usted necesitará conocerlos   

aun cuando usted no preste su atención a estos ciclos:         

Júpiter: Globalmente, Júpiter se refiere a la tolerancia /intolerancia,   el  

liberalismo, un  sentido fuerte  de moralidad, el  paternalismo, la  

benevolencia,  el optimismo, las  actitudes   imperialistas,   aquellos  

sentimientos  de superioridad, conocimiento  social, y  la   fuerza del   

sistema capitalista en  la finanzas y relaciones de comercio.  Gobierna las 

fronteras entre los países y tratados entre las naciones.       

En una Carta Nacional Júpiter  gobierna la religión, el clero, jueces y  las 

cortes altas, las leyes de la  tierra, instituciones  del crédito y  banqueros, 

todos los cuerpos de  decisión que  ratifican los  tratados, como la 

diplomacia y cómo se desarrollan las relaciones de comercio. El Senado, el 

Politburó, el  Parlamento, la Casa de los  Señores  y  otros  equivalentes 

nacionales son  todos gobernados por Júpiter.  En una carta  de Ingreso, 

Lunación  o carta de  un Eclipse, los  aspectos  buenos  de  Júpiter  

promueven la  paz, indica  aumentos o ganancias,  y  llevan al establecimiento 

de relaciones diplomáticas o las misiones diplomáticas.     

Un Júpiter  afligido  puede  traer  una  superabundancia  de  elementos 

naturales,  supresión   religiosa,  crisis   internacionales,  disputas 

fronterizas, importación o problemas con la exportación.       

Saturno: Globalmente "Saturno"  busca controlar, ordenar y estructurar; 

seguridad material, la imposición de  una ley, y puede ser intolerante,  

extremista e insolente. En una  Carta Nacional  rige a  los  ciudadanos 

mayores, hacendados, granjeros,  y mineros. Denota canteras, minas y la 

tierra  en  general. En  un  sentido comercial  gobierna  las Bolsas de  

Valores. Saturno gobierna corporaciones, negocios, monopolios, industria    

pesada y  conglomerados. Saturno  indica  el  lado  conservador  de  la  



sociedad  y  gobierna la ley, la  justicia, el orden, los sistemas y la  

prudencia.       

En la Carta  Natal de un país un "Saturno"  indica de  poder  indica la  

balanza de  poder entre  civiles y ejército, o  su falta.  Muestra  las  

tendencias de  la nación a ser regida o  estandarizada; también muestra 

cualquier tendencia al  estancamiento de las estructuras sociales, o la  

naturaleza opresiva del cuerpo gobernante.       

En una Carta de "Ingreso, Lunación  o una Carta de Eclipse Saturno" es     

generalmente un  indicativo de infortunio, falta,  o  necesidad,  sobre  todo  

cuando  está  afligido o angular. Bajo  tensión  puede  traer  la  derrota o 

puede indicar supervivencia y un estado de  buena salud. Puede indicar  

extremos  severos de tiempo, hambre  o desastres.  Un  Saturno  bien  

aspectado estabiliza  y fortalece una Carta y promueve seguridad,     

economía y medidas proteccionistas; apunta a un pensamiento conservador  

y de acción, y actitudes de responsabilidad y deber.      

Urano: Globalmente, "Urano  es el  planeta de  la  independencia"   e    

individualismo, y anima   y estimula a la empresa libre. Es responsable    de la  

rebelión y revolución, y  tiende hacia  los derechistas  o a los  fascistas 

izquierdistas. Una  vez en el poder  puede ser  totalitario y   autocrático       

Nacionalmente Urano indica los centros ideológicos de un gobierno. Urano  

también gobierna  invenciones, tecnología, electricidad, comunicaciones  de 

frecuencia altas, aeronáutica, tecnología y la fuerza aérea, programas  

Espaciales,  viajes  por  el  aire (civiles)  y  participación  en  las  

organizaciones  internacionales. También  es  una medida  del  nivel de 

libertad que existe  dentro de un país y  una marca  de  sus tendencias  

progresivas, así de cómo  el individuo es  aceptado dentro del estado o   de 

la  nación. Bien  aspectado, "Urano"  indica un grado  alto de buena   

alfabetización y libertad de expresión.       

En una "Carta de Ingreso, Lunación o en una carta de Eclipse"  un Urano 

afligido puede traer los  levantamientos,  revolución, la anarquía, las  caídas, 

los  descarrilamientos del tren, las explosiones, los huracanes los tifones, 

los terremotos, los  tornados y  el  relámpago severo  que ataca  con  los 

vientos  fuertes. También   puede  indicar   huelgas  y   alborotos, y parece 

ser similar a Marte en este respecto.     

Neptuno: Globalmente, Neptuno representa nuestras tendencias universales 

y utópicas,  ideas comunistas  y valores  de colectividad  así como los 



movimientos políticos  democráticos. Neptuno  puede ser poco realista y 

puede desear  evitar  la confrontación. También  puede  simbolizar  las  

desviaciones, subversivas  o clandestinas. Denota las  fluctuaciones de  

opinión popular, sensacionalismo e ilusiones cuando algo es muy popular  

También indica las condiciones de los oprimimos o pobres.       

Nacionalmente, un  Neptuno bien  aspectado  representa a una nación que  

disfruta una relación cómoda con el mar, y con la construcción de barcos  

Puede indicar una nación con los lazos fuertes a la fe o a la religión, una  

aceptación  de  estilos  de vida  diferentes  y  un interés  en el 

establecimiento de  una  buena seguridad social.  Neptuno  gobierna los  

océanos,  gas  natural, aceite y  refinerías de  aceite, petróleo,  los     

sintéticos, querosén, platino, alcohol, tabaco, fotografía, la industria 

cinematográfica, farmacéuticos y drogas que producen  inconsciencia.        

En una Carta de  Ingreso, Lunación y en una Carta de Eclipse un Neptuno 

afligido indica  los desastres marinos,  rupturas  de dique,  mares con mucha 

profundidad,  goteras de gas, infecciones  producidas por bichos,  contagio, 

inestabilidad  política, fraude, corrupción y otros elementos  de distorsión.       

Plutón: Globalmente, Plutón significa el poder  de las masas, presiones de  

colectividad  compulsivas,  regeneración,   fanatismo  y  obsesión,  

desintegración  y transformación. La  Ubicación de Plutón puede mostrar 

donde hay  una capacidad  para  la reorganización.  Plutón  gobierna el  

concepto de evolución y  el equilibrio natural de la vida. Los aspectos desde  

y  hacia  Plutón  a  menudo  muestran  tiempos  cuándo ocurrirán  

levantamientos populares       

En un Mapa Nacional "Plutón" indica  la habilidad  de  las  personas de 

regenerarse  después de una guerra o un desastre, y  rige la conciencia 

ecológica de una nación. Plutón  es el  índice de  la  seguridad de una nación y 

de las agencias investigadoras. Plutón  gobierna la propaganda y la guerra 

psicológica así como  la conspiración. Plutón  gobierna  el  poder  nuclear,  

plutonio,  radio,  cinc,   tungsteno,   níquel,  rayos   infrarrojos  y láseres. Un  

Plutón  bien aspectado  natal puede indicar alcances sofisticados de  la 

medicina, tecnología y  fuentes de energía   alternas.       

En una carta de Ingreso,  Lunación o una  Carta de Eclipse los aspectos  

estresantes a Plutón producen volcanes, terremotos, los derramamientos de 

aceite, los fuegos, la guerra,  los aludes, la  corrosión y algo que involucra  

muerte extendida  y destrucción. Los  forcejeos  de  Poder y   obsesiones 



con el poder así como también se relaciona con el terrorismo  corrupción y la 

guerra de guerrillas       

Finalmente, aquí están  los diez pares de ciclos con que los astrólogos   

mundanos están muy interesados:       

 Neptuno-Plutón-aproximadamente  ciclo de 492  años (última 

conjunción  1892 a  7º Géminis)      

 Urano-Neptuno-aproximadamente un ciclo de 172 años (última 

conjunción 1993 a 17º Capricornio)      

 Urano-Plutón-aproximadamente un ciclo de 127 años (última 

conjunción 1966 a 16º Virgo)        

 Saturno-Urano-aproximadamente un ciclo de 45 años (última 

conjunción   1988 a 28º Sagitario)      

 Saturno-Neptuno - aproximadamente un  ciclo de 36 años (última  

conjunción 1989 a 11º Capricornio)        

 Saturno-Plutón-aproximadamente un ciclo de 33 años (última 

conjunción  1982 a 27º Libra)      

 Júpiter-Saturno - aproximadamente un ciclo de 20 años (última 

conjunción 2000 a 22º Tauro)        

 Júpiter-Urano - aproximadamente un  ciclo de 14 años (última 

conjunción 1997 a 5º Acuario)      

 Júpiter-Neptuno - aproximadamente un  ciclo de 13 años (última  

conjunción 1997 a 5º Acuario)        

 Júpiter-Plutón - aproximadamente un ciclo de 12 años (última  

conjunción 1994 a 28º Escorpión)       

Para consultar mas sobre el tema vaya a "Recursos" haciendo Click en la 

Ventana "Datos" y en "Kit de Recursos".Allí hay un Listado de todos los  

Aspectos que han ocurrido entre planetas desde hace mucho tiempo.      

Leyla Rael Rudhyar inventó  una valiosa  manera de pensar  sobre  estos  

ciclos. Ella los dividió en tres clases:      

1. Ciclos de Neptuno-Plutón, Urano-Neptuno, Urano-Plutón. Estos ciclos  

que ella sentía se parecen a los tonos de baja frecuencia de una época 

que evoluciona y sus ciclos desarrollan  temas de transformación.       

2. Ciclos de Saturno-Urano, Saturno-Neptuno, Saturno-Plutón,  Estos 

ciclos  que ella sentía se parecen a los tonos de media-frecuencia (o 

más bien, discordias) son el resultado de la interacción o ruido de 

transformación de la Clase 1 y las fuerzas     conservadoras o 

inerciales de Saturno.       



Los cuatro ciclos de Júpiter  ella los ve como las melodías de aquellas 

frecuencias  más altas  y se relaciona con nuevos  descubrimientos,  con 

visiones, ideales y tendencias sociales.       

Esto es hasta donde  nosotros necesitamos  ir con Ciclos  en  una clase  

básica, pero yo espero  que usted buscará más  profundamente  en alguna  

fecha futura como ellos son fascinantes y reveladores cuando usted mira 

hacia atrás los eventos cambiantes de la vida.       

LAS CASAS EN UNA CARTA MUNDANA     

La Primera Casa: Esta  representa a  la nación  o grupo en conjunto, el país 

y sus habitantes y a menudo,  su condición  física. El Signo en la cúspide 

puede  ser representativo  de su  propia imagen  o  sus mitos y 

características  nacionales. Nick Campion  cree  que es  posible que la  

primera casa podría representar la evolución de la sociedad original en que 

una nación  fue  formada. La primera  Casa concierne  con   asuntos  

interiores, la población urbana, los asuntos domésticos, las condiciones   

generales, la psicología  de las masas y opiniones. Los planetas  en la  Casa 1 

son importantes y sus energías se deben tener en cuenta para las 

interpretaciones de toda la Carta.     

La Segunda Casa: Representa las  condiciones de suministro y demandas,  

la manera en  que se produce la comida y otros  recursos.  Muestra  los  

bancos, la  economía en  general, almacenamientos,  el Producto Interno  

Bruto (PIB) la tesorería, dinero y su circulación, consumidores gastos, 

comercio, y deudas contraídas por la Nación con otros países o entidades  

financieras. Muestra  los sentimientos  colectivas  sobre la seguridad,   

ganancias a  partir de sus recursos  materiales, los valores sociales y   su 

autoestima como Nación.        

La Tercera Casa:Esta casa representa todos los métodos de transporte y  

comunicaciones,  rige los caminos  y carreteras, las  vías férreas, los 

teléfonos, las escuelas, los  periódicos, la televisión, la libertad de 

expresión, el idioma común, tratados firmados por el país, las naciones 

vecinas, los mensajes diplomáticos, los rumores, los asuntos extranjeros  

(con la 9 Casa).     

La Cuarta Casa: Esta casa  significa la  tierra, sus  valores como los  bienes  

raíces y la agricultura, albergue  y condiciones de vida. Es el  fundamento  o 

base de la sociedad  y sus tradiciones. Es  un  lugar que  refleja  



nacionalismo y patriotismo, es  el alma  y  sentimiento  de la  nación. 

Gobierna  los suministros de agua  subterráneos, e  indica  las      

condiciones de tiempo. Significa a las personas contrario al gobierno.      

La Quinta  Casa: Esta  casa representa goce,  diversión,  espectáculos, 

teatros, deportes y funciones sociales. Gobierna los niños y la tasa de  

nacimiento , así como las escuelas (con la 3), y se une a la economía a  través  

de la especulación y la Bolsa  de Valores, aunque  las acciones   reales y la 

riqueza pertenecen a la Casa 2.     

La Sexta Casa: Rige  el servicio, gobierna  a los  obreros, a la clase 

trabajadora, uniones, organizaciones obreras,  condiciones  de salario,  el 

empleo y desempleo, y  el servicio civil. También  rige  las fuerzas  armadas 

y la policía así como los  problemas acerca de la defensa. Esta  casa  se 

relaciona con la salud  nacional, la casa  6 rige  los lugares  públicos  en 

donde se  sirven comidas  y bebidas, la  salud  pública  y    trabajadores de 

la salud.     

La Séptima Casa: Esta casa rige nuestras relaciones con otras sociedades  

o  naciones  u  organizaciones. Gobierna  tratados,  las  alianzas,  el  

matrimonio y   el  divorcio y sus leyes,  las relaciones  públicas,  la balanza  

comercial, las condiciones  de las mujeres, y  situaciones  de  agresión 

abierta.       

La Octava Casa: Ésta es la casa de las relaciones financieras con otras 

naciones o grupos; las  multinacionales o corporaciones transnacionales  

están gobernadas por la Casa 8, así como  su deuda pública debida, y la 

inversión extranjera. Este casa rige la proporción de muertes, suicidios 

entierros estatales, pensiones y seguro social y consejeros que son las 

cabezas del estado.       

La Novena  Casa:  Esta casa  también  se conecta  con  las  relaciones  

extranjeras y  viaje de  distancia largas. Indica el tipo de filosofías de la 

nación. Gobierna  a las cortes y  jueces, las  iglesias y  clero, universidades y 

profesores así también cómo es que la nación responde a  la educación 

superior; la ciencia y transmisiones de satélite.       

La décima casa : Esta es la casa que gobierna el gobierno, la dirección o 

clase gobernante.  En el mapa de  una nación  gobierna la  reputación 

nacional y su prestigio, la opinión mundial, la rama ejecutiva principal, y  su  

influencia en el mundo  sobre otras Naciones  así  como aquellos  ideales que 

la sociedad intenta lograr.       



La Undécima Casa: Esta  casa rige las instituciones de gobierno como la  

legislatura  o  la Cámara  de  los Comunes  o  Politburó, así  como los 

gobiernos locales. La  11 representa el propósito  nacional o propósito de 

grupo  así como sus  esperanzas  y  sueños  y  amistades  que son de 

aspiración pública.       

La Duodécima Casa: Esta  casa rige cosas  que  están ocultas o son muy   

confidenciales. Rige  hospitales,  las   actividades  terroristas,  las 

situaciones   de  rehenes. La  manipulación  detrás   de  las  escenas,  

esclavitud,  problemas con los derechos humanos, delincuentes y crimen, 

prisiones,  instituciones  caritativas,  las naciones del tercer mundo,  espías 

y  enemigos confidenciales,  agresión  directa  o condiciones de   destierro.      

 Jackie Goldstein  

 


