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El 26 de enero de 2009, seis días después de que la nueva 
administración tome las riendas de los Estados Unidos, un eclipse de 
Sol ‘bombardeará’ el horóscopo de dicha administración; por lo tanto, 
la imagen de esta nueva presidencia descenderá tan rápido como una 
ola de frío en el termómetro. 

Mas, como en la astrología, el Sol simboliza al hombre y la Luna 
a la mujer, si Hillary Clinton ganara las elecciones en noviembre de 
2008, ‘las cáscaras de plátano’ en las que podría resbalarse el nuevo 
gobernante de la Casa Blanca, no golpearán fuertemente el bolsillo y 
las esperanzas del pueblo estadounidense en los años 2009 y 2010. 

Si las elecciones de noviembre de 2008 las ganara Barack 
Obama, el 2009 no será un año feliz para la nación. El nació el 04 de 
agosto de 1961 y el próximo año cosechará desaciertos.   

¿Y qué pasaría si McCain sale elegido presidente?  Las influencias 
del eclipse de Sol del 15 de enero de 2010 ni siquiera lo ‘rozarían’ si 
juramentase su cargo a las 12:05 p.m.  

Leamos a continuación el análisis sobre las influencias de los 
eclipses del Sol en los gobiernos de Estados Unidos desde 1945. Nos 
apoyaremos en lo que vivieron mandatarios de otras naciones, pues la 
idea es conocer cómo opera un eclipse de Sol sobre un país. 
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INFLUENCIA DE LOS ECLIPSES DE SOL 

EN LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

El eclipse de Sol del próximo 26 de enero de 2009, que, desde su 
ocurrencia, ensombrecerá la gestión del presidente que sucederá a 
George W. Bush, trae a mi memoria la caída del presidente del Perú 
Alberto Fujimori.  

Veamos los hechos cósmicos de dicha caída: 

El 28 de Julio de 2000, a las 10:57 a.m., Alberto Fujimori 
inauguró su cuarto mandato (tres mandatos fueron por elecciones 
democráticas - 1990, 1995 y 2000 - y uno por autoelección, tras el 
cierre del Congreso, el 05 de abril de 1992, en el curso de su primer 
mandato). Dos días después, el 30 de Julio de 2000, se produjo un 
eclipse de Sol que incidió sobre la zona 10 (imagen y mando 
presidencial) del horóscopo de su inauguración presidencial. Cuatro 
meses después, el 22 de noviembre, y por fax desde el Japón, 
renuncia a continuar dirigiendo los destinos del Perú. 

En el año 1999 (existen videos de declaraciones que hice 
públicamente) advertí sobre el peligro que se cernía sobre el Perú, y 
recomendé que, para evitar que el Presidente dimita o caiga, debería 
adelantar la hora de su nueva juramentación presidencial. Propuse que 
dicha hora fuese a las 10:25 a.m.; en todo caso, no más allá de las 
10:30 a.m., y, definitivamente, no al mediodía.  

(Desde 1985, el protocolo de la juramentación presidencial en el Perú tiene 
lugar a mediodía, año en que el presidente A. Garcia, consintiendo nuestra 
recomendación astrológica, cambió el protocolo de juramentación de las 4 de 
la tarde al mediodía).  

Ocho años después de la caída del expresidente Fujimori, pienso 
que él intentó cumplir con nuestra recomendación. Inicialmente, pensé 
que había ocurrido una desviación de la información, que no le fue 
transmitida por uno de sus asesores; pero, de las 10:25 a las 10:57 
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a.m. sólo median treinta y dos minutos de diferencia - justamente los 
que marcaron su caída. 

¿Por qué la inauguración de la cuarta administración Fujimori no 
debió ser más allá de las 10:30 a.m.? Para que los efectos del eclipse 
de Sol del 30 de julio no afectaran la imagen y continuidad del 
gobierno del presidente Fujimori. Pero el eclipse mandaba que algún 
individuo o grupo tuviera que ser ‘sacrificado políticamente’,  
sencillamente, porque el eclipse tiene que cumplir con su trabajo. 
Bien, si dicha juramentación se hubiera producido entre las 10:25 y las 
10:30 a.m., uno o varios asesores presidenciales habrían caído, pues 
el adelanto de la inauguración hubiera hecho que el eclipse de Sol del 
30 de julio incidiera sobre la zona 11 de dicho horóscopo: los 
asesores… un eclipse de los asesores, mas no el del presidente. 

Un eclipse de Sol puede ubicarse en cualquiera de las doce zonas 
o casas del horóscopo, y donde éste incida, perturbará y hasta anulará 
la continuidad de las actividades relacionadas con dicha zona del 
horóscopo.  En la zona 12, por ejemplo, divulgará lo que se oculta o 
está realizándose a escondidas (el descubrimiento, en marzo, de 
planes conjuntos del presidente Hugo Chávez con las FARC explicamos 
por el eclipse de Sol del 06 de febrero incidiendo en la zona 12 del 
horóscopo de la inauguración de la administración Chávez, realizada el 
10 de enero de 2007, a las 09:53 a.m.). Si la incidencia sucede en la 
zona 10, es la imagen y la conducción lo que se eclipsa; ahora bien, si 
lo que estamos analizando es el horóscopo de una persona, 
señalaremos que es su imagen y la conducción de su futuro lo que se 
‘anula o ensombrece’ temporalmente; mas, si lo que estamos 
estudiando es el horóscopo de un gobierno, la zona 10 señala la 
imagen del gobernante y la continuidad de su gestión como 
presidente. Debemos agregar que el tiempo de perturbación y 
duración de los efectos de un eclipse es entre 6 meses y 3 años y, en 
algunos casos, muchos  años más. 

Recuerdo que el eclipse del 14 de diciembre de 2001 se asoció 
con la caída del presidente Fernando de la Rúa, quien gobernó 
Argentina entre el 10 de diciembre de 1999 y el 21 de diciembre de 
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2001. En México, el vacío del poder presidencial fue de 48 horas, 
cuando el presidente Vicente Fox fue intervenido quirúrgicamente, lo 
que también lo asociamos con el eclipse del 04 de diciembre de 2002.  

La dimisión de Fidel Castro, en julio de 2006, estuvo 
supervisada por la influencia del eclipse de Sol del 29 de marzo de 
2006, que actuó sobre la zona 10 de su horóscopo personal. 

(Fidel castro nació el 13 de agosto de 1927, a las 02.00 a.m., en Birán, Cuba, 
mas su padre pagó para que se adulterara su certificado de nacimiento, 
cambiando 1927 por 1926; sin embargo, al eclipse del 29 de marzo de 2006 no 
se le pudo engañar, toda vez que las zonas o casas de un horóscopo responden 
a la hora de nacimiento, y no al día o año de nacimiento). 

Un eclipse de Sol, el del 20 de junio de 1974, anunció la renuncia 
del presidente norteamericano R. Nixon (n. ene. 09, 1913, 21:35 
p.m., Yorba Linda, CA). Este presidente dimitió el 09 de agosto de 
1974, en medio de un escándalo político. 

Un eclipse de Sol sobre el período presidencial de un mandatario 
implica una caída casi segura. Afortunadamente, existe la expresión 
‘casi’; y de esto da testimonio el presidente Bill Clinton (n. ago. 19, 
1946, 08:51 a.m., Hope, AR). Este presidente, que vio ensombrecido 
el curso de su segunda administración (1997 – 2001) por un escándalo 
sexual que él mismo protagonizó, y que, afortunadamente, no le costó 
su cargo, a nuestro juicio, hubiera tenido que renunciar si su juicio se 
hubiera prolongado hasta el año 2000, pues el eclipse de Sol del 05 de 
febrero de 2000 se ubicó sobre la zona 10 del horóscopo de su 
segunda administración (I. ene. 20, 1997, 12:00, Washington, DC).  

Hablando del signo del León (22 de jul – 22 ago), el Emperador 
Napoleón Bonaparte (n. ago. 15, 1769, 10:13 a.m., Ajaccio, 
Córcega, isla francesa) no pudo escapar de la influencia de los eclipses 
de Sol que ocurrieron entre el 12 de febrero de 1812 y el 10 de enero 
de 1815. En estos años, él fue obligado a abdicar y a marchar al exilio 
en dos oportunidades: primero, a la Isla de Elba (de la cual se 
escapó), y después, a la de Santa Elena (en donde falleció). 
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Antes de continuar, aquí cabe una pregunta muy pertinente: 
¿Qué es más letal: un eclipse de Sol en la zona 10 del horóscopo de 
nacimiento de un mandatario o en la zona 10 del horóscopo de la 
administración o gobierno de dicho mandatario? Imposible dar una 
respuesta certera sin estudiar ambos horóscopos. Si el eclipse de Sol 
se presentara en ambas cartas, la caída es segura; a menos que 
intervenga una fuerza cósmica superior desde el plano de la 
fabricación; es decir, que es posible lograr evitar la influencia a partir 
de un viaje de cumpleaños o anticumpleaños del mandatario a un 
lugar específico, calculado por un astrólogo profesional.  

Habría sido, entonces, la ausencia de la doble presencia de un 
eclipse de Sol en la zona 10 de su horóscopo personal y en la de su 
gobierno lo que le permitió al presidente del Perú, Alan García, no 
renunciar a su cargo en su primera administración (jul. 28, 1985 – jul. 
28, 1990).  

Alan García (n. may. 23, 1949, 00:03 a.m., Lima) terminó su 
gobierno en medio de grandes abucheos a su imagen, “cuya 
responsabilidad” podríamos achacarla al eclipse de Sol del 31 de 
agosto de 1989. Él inauguró su mandato a las 12:36 p.m. del 28 de 
julio de 1985. El eclipse de Sol del 31 de agosto se alojó en la zona 10 
del horóscopo de su Gobierno y en la zona 7 de su horóscopo personal, 
la de los partidos opositores; luego, como sus opositores estuvieron 
eclipsados, él pudo concluir su gobierno. 

A propósito, el eclipse de Sol del 01 de agosto de 2008 sólo 
incidirá en la zona 10 de la segunda administración de Alan Garcia (I. 
jul. 28, 2006, 11:42 a.m., Lima); por lo tanto, él continuará dirigiendo 
el Perú, aun cuando esto no sea del agrado de sectores del partido 
político denominado ‘nacionalista’. Esto no quiere decir que la imagen 
del presidente García caminará incólume, pues, tropezará,  ‘empujada’ 
por los eclipses del 01 de agosto de 2008 y del 22 de Julio de 2009. 
Será mejor que sus asesores diseñen oportunamente una estrategia 
para salvaguardar la imagen del presidente; no sólo por él, sino por el 
Perú, que sigue imparable en su progreso. La pregunta es: ¿Terminará 
García su segundo mandato presidencial? Sí, sin lugar a dudas. 
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Igualmente terminará su segundo mandato o administración el 
presidente George W. Bush (n. Jul. 06, 1946, 07:26 a.m., New Haven, 
CT). Desde el año 2007, él viene proyectando un grave problema de 
imagen y credibilidad, y ve acentuarse la pérdida de su imagen con el 
eclipse del 06 de febrero de 2008, fenómeno que está perturbando la 
zona 10 del horóscopo de la inauguración de su segunda 
administración (I. ene. 20, 2005, 11:57 a.m., Washington, DC). En el 
horóscopo personal del presidente Bush, el eclipse del 06 de febrero 
está actuando sobre la zona 7, y pensamos que sus opositores no 
piden que renuncie a la presidencia a causa de esto. 

¿Debería renunciar el presidente Bush porque las guerras en Irak 
y Afganistán lo mantienen entrampado, o porque está conduciendo al 
país a una recesión? Si la respuesta fuera negativa, esto significa,  
entonces, que su sucesor (quien asumirá sus funciones a partir del 
mediodía del 20 de enero de 2009) también tendría que dimitir, pues 
el eclipse del 26 de enero de 2009 incidirá sobre la zona 10 del 
horóscopo de esta nueva administración. 

Desde el 01 de agosto de 2008, Estados Unidos ya no 
sentirá la presión negativa del eclipse de Sol del 06 de febrero; por lo 
tanto, los estadounidenses verán alejarse ‘la nube oscura’ que los 
hacía ver con poca esperanza su futuro; sin embargo, esto no significa 
que la ‘carta del triunfo’ estará con el presidente Bush, pues él es del 
signo de Cangrejo y, como el planeta Júpiter (que simboliza el éxito y 
honor) está transitando a lo largo de todo el 2008 por el Macho Cabrío, 
signo opuesto al Cangrejo, él camina con polvo en sus ojos.  Aun así,  
afortunadamente él podría salir airoso y recuperar gran parte de la 
confianza de los estadounidenses si  celebrara su cumpleaños 2008 en 
Jerusalén. 

Nuestra sugerencia es que el presidente Bush celebre su 
cumpleaños en Jerusalén, no porque allí exista un Muro de los 
Lamentos, aunque ciertamente sería bueno que estuviera frente a este 
sagrado muro, sino porque en Jerusalén la energía que recibirá del 
cosmos, de sus planetas le permitirá terminar su mandato con aprecio 
por parte de su pueblo; algo que no conseguirá si celebra su 
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cumpleaños en Estados Unidos. A propósito, en 2008 el cumpleaños 
del presidente Bush cae el 05 de julio, no el 06 de julio, porque 
estamos en año bisiesto. 

(De paso, reproduciremos una noticia de ABC News del 12 de marzo, que 
incide sobre el honor del presidente Bush; lo hacemos para que los lectores 
aquilaten qué significa la influencia ‘negativa’ de Júpiter: 

Según la ABC News, un estudio del Pentágono arrojó la inexistencia de lazos 
entre Saddam Hussein y la organización dirigida por Osama Bin Laden, Al 
Qaeda, responsabilizada de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a varias 
ciudades estadounidenses. 

En marzo de 2003, Bush esgrimió los supuestos vínculos de Hussein con Al 
Qaeda como pretexto para desencadenar la agresión y posterior ocupación del 
país árabe; acción defendida por el mandatario a pesar del rechazo interno y 
externo a la guerra). 

Eclipses de Sol en los Gobiernos de Estados Unidos 

Revisando los horóscopos de las inauguraciones estadounidenses 
desde 1941, año en que se puso en marcha la Vigésima Enmienda a la 
Constitución de Estados Unidos de América (la cual sanciona que las 
inauguraciones presidenciales, a partir de 1941, tendrán lugar el 20 de 
enero y al mediodía), encontramos que el eclipse del 14 de enero de 
1945 se interpuso en el camino de F.D. Roosevelt para que él no 
concluyera su cuarta administración (Roosevelt falleció el 12 de abril 
de 1945); y, si esta presunción nuestra no pareciera correcta, estamos 
seguros que nuestros lectores, a su vez, estudiantes de astrología nos 
darán crédito si decimos que el eclipse de Sol del 25 de enero de 1963 
definitivamente conspiró para que J.F. Kennedy no concluya su 
mandato (J.F. Kennedy nació el 29 de mayo de 1917, 15:00 p.m., 
Brookline, MA, y fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, 
TX). 

J.F. Kennedy, trigésimo quinto presidente de Estados Unidos de 
Norteamérica, inauguró su administración, conforme lo señala la 
Vigésima Enmienda, al mediodía del 20 de enero de 1961. Entre 1961 
y 1963, él tuvo que ‘lidiar’ con las influencias de tres eclipses de Sol 
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que dinamitaron la zona 10 del horóscopo de su inauguración 
presidencial. No pudo contrarrestar el del 25 de enero de 1963, como 
tampoco pudo con el eclipse del 20 de julio de 1963, que se alojó en la 
zona 10 de su horóscopo personal (Al inicio de la zona 10. El inicio de 
toda zona horoscópica es de alta sensibilidad).  

En lo relativo a la interrupción de la segunda administración de 
Richard Nixon (n. ene. 09, 1913, 21:35 p.m., Yorba Linda, CA), 
encontramos que, en el último año de su primera administración, su 
gobierno fue ensombrecido por el eclipse de Sol del 16 de enero de 
1972 (año en que manipuló oscuramente las cartas de su reelección, 
en el recordado escándalo Watergate). El eclipse afectó la zona 10 del 
horóscopo de su gobierno, y, posiblemente, esto no le permitió ver el 
futuro que habría de seguir su gobierno. Dos años después, el eclipse 
de Sol del 20 de junio de 1974, sobre la zona 10 de su horóscopo 
personal le dijo: ‘¡te vas!’. 

James Carter (n. oct. 01, 1924, 07:00 a.m., Plains, GA) dirigió 
los destinos de Estados Unidos de Norteamérica entre el 20 de enero 
de 1977 y el 20 de enero de 1981. En el último año de su 
administración, el eclipse de Sol del 16 de febrero de 1980 ‘golpeó’ la 
zona 10 del horóscopo de su inauguración, y este fenómeno cósmico 
muy bien explica su descrédito en el manejo de la llamada ‘crisis de 
Irán’, que buscaba rescatar a rehenes norteamericanos en poder de 
los revolucionarios iraníes. En abril de 1980, el presidente Carter 
apareció en la televisión y, ante todo el país, se responsabilizó por el 
fracaso de su estrategia: “Fue mi decisión intentar la misión de 
rescate”, declaró, “y fue mi decisión cancelarla cuando surgieron 
problemas”. Como 1980 fue un año electoral en Estados Unidos, el 
pueblo lo castigó, negándole la reelección y eligiendo a Ronald Reagan. 

Mirando el horóscopo personal de J. Carter, encontramos que el 
eclipse de Sol del 10 de agosto de 1980 se ubicó en la zona 10; por 
tanto, él acabó su gobierno con desprestigio. 

Y, por lo que aconteciera a Kennedy, Nixon y Carter, nuestros 
lectores pueden deducir que el eclipse en la zona o casa 10 de un 
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horóscopo ‘mata’, pero no tenemos que pensar en una muerte física 
en todos los casos. 

R. Reagan (n. feb. 06, 1911, 03:30 a.m., Tampico, IL) inauguró 
su administración al mediodía del 20 de enero de 1981; al mes 
siguiente, el 04 de febrero, un eclipse de Sol ‘bombardeó’ la zona 10 
del horóscopo de su administración, y los estadounidenses volvieron a 
vivenciar un fenómeno semejante el 25 de enero de 1982. Las 
influencias de estos dos eclipses las asociamos con las medidas de 
restauración de la economía norteamericana, indudablemente 
impopulares entre los sectores que vivían de los programas de ayuda 
social alimentados por la administración Carter, y que devinieron  una 
gran carga de impuestos para los trabajadores. 

El 30 de marzo de 1981, Reagan salvó de un intento de 
asesinato, pero su administración ya había comenzado sentir los 
efectos del eclipse del 04 de febrero; y pensamos que, entre otras 
consideraciones siderales, el hecho de que dicho eclipse fuera de 
naturaleza anular y no total contribuyó a que fuera el único Presidente 
de Estados Unidos en ejercicio de su cargo que haya sobrevivido tras 
ser alcanzado por una bala.  

Desde junio de 1982, ninguno de los dos gobiernos o 
administraciones de Reagan fueron alcanzados por eclipses de Sol; lo 
que nos lleva a preguntarnos por qué durante su segunda 
administración (1987) Reagan fuera censurado por la comisión a cargo 
del ex senador John Tower, quien investigó el escándalo Irán – 
Contras.  Respuesta: Por el eclipse de Sol del 03 de octubre de 1986, 
que operó sobre la zona 10 de su horóscopo personal.   

(El escándalo Irán - Contras, también conocido como Irangate, es un 
acontecimiento político ocurrido entre 1985 - 1986, destapado a raíz de las 
investigaciones llevadas a cabo por una comisión de investigación del Senado 
de Estados Unidos. Se acusó a altos funcionarios de la administración Reagan 
por la presunta organización de una red de tráfico ilegal de armas con destino a 
Irán, en guerra por entonces con Irak, cuyas ganancias irían destinadas a 
financiar a los Contras nicaragüenses y a la realización de acciones terroristas 
contra Nicaragua, debido al ámbito ideológico de su gobierno, constituido por 



 11

el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN. El presidente Reagan 
admitió el tráfico de armas, justificándolo como acto de buena voluntad hacia 
Irán). 

George H. Bush (n. jun. 12, 1924, 11:45 a.m., Milton, MA) 
gobernó Estados Unidos entre el 20 de enero de 1989 y el 20 de enero 
de 1993. El eclipse de Sol del 15 de enero de 1991 le permitió el 
incremento de su popularidad (desde el punto de vista social, 
posiblemente, porque en la primera Guerra del Golfo, contra Irak, él 
sólo se limitó a sacar a las tropas de Saddam Hussein de Kuwait, 
acción que duró muy pocas semanas). 

Los analistas sostienen que George H. Bush perdió la reelección 
frente a B. Clinton, debido a la recesión económica y a la 
impopularidad de su vicepresidente, Dan Quayle. Desde nuestra 
óptica, pensamos que él no fue favorecido por el elector 
estadounidense por la influencia del eclipse de Sol del 30 de junio de 
1992, que incidió sobre la zona 10 de su horóscopo personal. 

Bill Clinton (n. ago. 19, 1946, 08:51 a.m., Hope, AR) dirigió el 
país por dos periodos presidenciales (desde ene. 20, 1993 hasta ene. 
20, 2001), y, como  expresáramos líneas arriba, él salió bien librado 
del escándalo sexual que protagonizó porque su juicio concluyó antes 
del 05 de febrero de 2000, día en el que se produjo un eclipse de Sol. 
Sin embargo, por haber actuado este eclipse en la zona 10 del 
horóscopo de su segunda administración (I. ene. 20, 1997, 12:00, 
Washington, DC), él concluyó su mandato con un desprestigio que no 
hizo mayor daño a su imagen; pensamos que fue por el trabajo de sus 
asesores de imagen (Las imágenes televisivas mostraban a un Bill 
Clinton haciendo tareas domésticas al concluir su segunda 
administración, lo que contribuyó a que, en la conciencia colectiva de 
la sociedad estadounidense, se le aplicara el perdón). El eclipse de Sol 
del 01 de julio de 2000 se ubicó en la zona 10 de su horóscopo 
personal, pero, aparte de ser un eclipse parcial, el 31 de julio sucedió 
otro eclipse de Sol y, como para limitar la acción del eclipse anterior, 
se alojó en la zona 11 de su horóscopo. 
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George W. Bush (n. Jul. 06, 1946, 07:26 a.m., New Haven, 
CT), actual presidente de Estados Unidos de América, está 
concluyendo su segunda administración en medio de fuertes críticas y 
bajas encuestas de popularidad, principalmente por su mal manejo 
frente a las invasiones de Irak y Afganistán y porque permitió que la 
recesión económica invadiera los hogares de los norteamericanos; 
también, porque el dólar está en retroceso a nivel mundial (y seguirá 
estándolo todo el año 2008).  Sus desaciertos y desprestigio del año 
2008 los explicamos por las influencias del eclipse del 06 de febrero 
del año en curso, y por la, para él, ‘nefasta’ influencia de la oposición 
de Júpiter a su Sol de nacimiento. Demás está decir que el presidente 
Bush perdió su juego en Medio Oriente. 

En este punto formulamos la pregunta siguiente: ¿Estaba 
predestinado que George W. Bush habría de involucrarse en hechos de 
guerra con Afganistán e Irak? No es difícil responder a esta pregunta si 
miramos su horóscopo astrocartográfico (Sección Medio Oriente) y 
vemos que los planetas que se asocian con sucesos de guerra, Marte y 
Plutón, discurren por Afganistán e Irak.  

 



 13

Pensamos que la predestinación existe; pero él pudo haber 
invadido Siria y/o Pakistán, en lugar de Irak y Afganistán, ¿Qué o 
quién determinó la dirección de las invasiones? Es una respuesta muy 
compleja para darla a conocer aquí y, apoyándonos en la misma 
predestinación, señalamos que, en relación a Irán, como ya lo hemos 
indicado en anteriores artículos, está escrito que Bush no invadirá 
dicha nación, a pesar de las provocaciones de los traficantes de armas. 

 

Del año 2009 en adelante 

Finalmente, ¿qué nos dicen los eclipses de Sol sobre la 
administración que sucederá a la de Bush? 

El 26 de enero de 2009, seis días después que una nueva 
administración tome las riendas de Estados Unidos, un eclipse de Sol 
oscurecerá la zona 10 del horóscopo de la inauguración de dicha 
administración; por lo tanto, la imagen de la nueva presidencia 
descenderá tan rápido como una ola de frío en un termómetro.  Sin 
embargo, pensamos que esto no tendría por qué dañar realmente a la 
credibilidad de la presidencia a futuro, porque los estadounidenses 
entenderán que se están aplicando estrictas medidas correctivas  para 
reencauzar al país hacia un progreso sin recesión.  

Estamos persuadidos a pensar que la nueva administración 
aplicará un shock a la economía estadounidense, porque no le queda 
otro camino; sino no lo hace dentro de los primeros 180 días de 
iniciada la administración, tendría que aplicarla a inicios del año 2010, 
con lo que la imagen de la presidencia se precipitaría. Claro que 
siempre es posible hacer correcciones en la política económica sin 
tener que recurrir al shock, pero, para el caso que estamos analizando, 
nuestra recomendación es que la inauguración de la nueva 
administración norteamericana se realice a las 12:05 p.m., y no a las 
12:00 p.m. 

Si la administración norteamericana del año 2009 inicia sus 
funciones antes del mediodía en punto, el eclipse de Sol del 15 de 
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enero de 2010 incidirá gravemente sobre la imagen y la continuidad de 
la nueva presidencia. Como algo natural, es posible que se manifieste 
un retraso en la inauguración presidencial. En su primera inauguración 
presidencial, George W. Bush juró a las 12:03 p.m.; y, en su segunda 
administración. lo hizo a las 11:57 a.m.… Sólo median cinco minutos 
en la próxima inauguración presidencial de enero 20, 2009, para que 
el camino del(a) presidente(a) transite por el de la gloria o el 
descrédito en el curso del año 2010. 

En la astrología, el Sol simboliza al hombre y la Luna a la mujer, 
por lo tanto, si Hillary Clinton (n. oct. 26, 1947) gana las elecciones 
de noviembre de 2008, esto es, si se impusiera sobre Obama y 
McCain, ‘las cáscaras de plátano’ que pondrán los eclipses de Sol del 
26 de enero de 2009 y del 15 de enero de 2010 al nuevo gobernante 
de la Casa Blanca no golpearán fuertemente el bolsillo y las 
esperanzas del pueblo estadounidense en los años 2009 y 2010. 

Si las elecciones las ganara Barack Obama, el 2009 no será 
nada feliz para la nación.  

Barack Obama nació el 04 de agosto de 1961, y pertenece al 
signo del León, un signo que cosechará desaciertos en el año 2009; 
tanto por la influencia del eclipse de Sol del 26 de enero, como por la 
influencia adversa de ‘Júpiter’ que conspirará contra él.  Si el año 2008 
es ‘nefasto’ para el signo del Cangrejo (signo del presidente George 
W. Bush), el año 2009 lo es para el León: Obama. ¿Por dónde 
caminaría Estados Unidos con Obama?... Si Obama fuera el vencedor, 
y pide al pueblo estadounidense 2 a 3 años para que puedan ‘sacar 
sus cabezas del hoyo’, el año 2012 será de alegría para todos. En 
otras palabras, recién en el año 2012 el estadounidense común y 
corriente volverá a caminar con riendas más sueltas, con más 
esperanza en el manejo de su economía y con el aprovechamiento de 
las oportunidades que le brindarán mayor progreso.  

Por su parte, McCain sabe que tiene a la gestión de George W. 
Bush como elemento en contra para conquistar la presidencia; pero, si 
formulara su estrategia de campaña, contemplando la no continuación 



 15

de las invasiones a Irak y Afganistán, la situación mejoraría 
notablemente para él. Sucede que, en noviembre de 2008, al planeta 
Marte (el que asociamos con las guerras) lo veremos moviéndose 
dentro de su trayectoria de alejamiento de la Tierra, y esto operará  
sobre la psicología de la gente diciendo: ¡No a las guerras!  

Si John McCain (n. ago. 29, 1936) pone en la mente de los 
electores lo que representan George Washington y F.D. Roosevelt,   
ganará las elecciones y estará  en capacidad de superar los eclipses de 
Sol que se interpondrán en la continuación de su administración, en 
los años 2009 y 2010. Es más, las influencias del eclipse de Sol del 15 
de enero de 2010, ni siquiera lo ‘rozarían’ si él juramentase su cargo a 
las 12:05 p.m. A pesar de esto, consideramos que el 2010 es un año 
poco feliz para J. McCain, básicamente, por la influencia de Júpiter que 
desacreditará a los que nacieron, como McCain, bajo el signo de la 
Virgen. Sin embargo, pensamos que él fácilmente puede esquivar las 
fuerzas que tratarán de hacerlo caer en errores o de ventilar errores 
cometidos por él, si recibe la recomendación astrológica de dónde 
celebrar su cumpleaños 2009 y anticumpleaños 2010. 

En general, el(la) candidato(a) a la presidencia que ponga en la 
mente de los electores estadounidenses lo que significa para Estados 
Unidos George Washington, así como, F.D. Roosevelt ganará la 
presidencia en noviembre de 2008….!Tamaña tarea! 

(Así lo expresamos en nuestro artículo: “La fuerza que transformará la 
forma de gobernar a los pueblos ya está aquí”, en alusión al tránsito de 
Plutón por el Macho Cabrío o Capricornio. Leamos unos fragmentos: 

 
Frente a los problemas económicos y de poderío mundial, la única salida de 
Estados Unidos de América es refundarse, y pronto; tiene que hacerla pronto, 
no más allá del 2013.  Es decir, la próxima administración estadounidense 
(2009 – 2013) tiene que hacerlo, pues, a partir del 2013 – 2014 su poderío 
mundial se verá revertido (cuando Plutón se ubique a 180º del Sol de la 
Independencia de Estados Unidos, a 13º del Cangrejo)   

Esto no quiere decir que la economía de Estados Unidos irá más o menos bien 
hasta el 2013; no, con el año 2008 se instala un tiempo de graves dificultades 
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económicas para esta nación, y, a pesar de los momentos de calma, sus cifras 
en rojo se irán incrementando. 

Por tanto, auguramos que Estados Unidos está comenzando a vivir años 
difíciles. Los vivió en los días en que buscó liberarse de la opresión inglesa; y 
los pobladores de ese tiempo erigieron a George Washington como su líder. 

En los días de la administración de F. D. Roosevelt, esta nación vivió, 
asimismo, momentos tremendamente difíciles; y fue con su refundación (la 
aplicación de la vigésima enmienda constitucional, que sancionó el cambio de 
la inauguración presidencial del 04 de marzo al 20 de enero al mediodía) que 
se enrumbó a ser la nación más fuerte del mundo. 

Por eso decimos que el candidato a ocupar la Casa Blanca (White House), 
desde el mediodía del 20 de enero de 2009, que ponga en la mente de los 
electores las imágenes de Washington y Roosevelt, no sólo ganará largamente 
las elecciones de noviembre 2008, sino que tendrá a todo el país de su lado 
para aceptar las medidas que deberá aplicar para sacar a esta gran nación del 
hoyo en el que está comenzando a caer, y para colocar a Estados Unidos en la 
ruta hacia un nuevo destino).  

 
 
Rubén Jungbluth 
Marzo 16, 2008 
 
 
 (¿Cómo afectará el eclipse de Sol del 01 de agosto a Clinton, Obama y McCain en la recta final 
de la campaña electoral, en noviembre de 2008? Haremos un alcance tan pronto consigamos las 
horas de nacimiento de dichos candidatos. 

Adelantamos que dicho eclipse se alojará en la zona 4 del horóscopo de la administración Bush. 
La zona 4 simboliza tanto el mundo de los bienes raíces como la patria, por lo tanto, el candidato 
que presente salidas coherentes a la crisis inmobiliaria, así como a la seguridad de los ciudadanos 
y a una identificación con productos ‘made in USA’ se anotará puntos de victoria electoral. No 
dejaremos de mencionar que, en toda competencia electorial, miramos cómo Júpiter incide sobre 
cada candidato, pues su influencia, en la mayoría de veces, por encima a la de un eclipse, otorga 
la victoria. Dentro de este óptica McCain debería de ganar la presidencia en noviembre 2008.  

En relación a la estabilidad de los inmigrantes indocumentados, no nos equivocaremos cuando 
decimos que las autoridades de la próxima administración aplicarán una política de mayor 
respeto al inmigrante, aprobándose un nuevo proyecto en su favor.  Resaltamos que éste es un 
enfoque basado en la comparación de los horóscopos de las administraciones saliente y entrante). 
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         ECLIPSES DE SOL, AÑOS 1940 – 2020 
 
 
AAAA-MM-DD TIPO VDB   J&B  ECLIPTICA HH:MM 
 
1940-10-01   T 133 15NN 08º Li 11’  12:44 
1941-03-27   A 138 15NS 06º Ar 46’ 20:08 
1941-09-21   T 143 16NN 27º Vi 48’  04:34 
1942-03-16   P 148 16NS 25º Pi 45’  23:37 
1942-08-12   P 115 17NN 18º Le 46’ 02:45 
1942-09-10   P 153 17NN 17º Vi 17’  15:39 
1943-02-04   T 120 17NS 15º Ac 18’ 23:38 
1943-08-01   A 125 18NN 08º Le 03’ 04:16 
1944-01-25   T 130 18NS 04º Ac 33’ 15:26 
1944-07-20   A 135 19NN 27º Cn 22’ 05:43 
 
1945-01-14   A 140 19NS 23º Cp 41’ 05:01 
1945-07-09   T 145 01NN 16º Cn 57’ 13:27 
1946-01-03   P 150 01NS 12º Cp 32’ 12:16 
1946-05-30   P 117 02NN 08º Ge 49’ 21:00 
1946-06-29   P 155 02NN 06º Cn 48’ 03:52 
1946-11-23   P 122 02NS 00º Sa 50’ 17:37 
1947-05-20   T 127 03NN 28º Ta 42’  13:47 
1947-11-12   A 132 03NS 19º Es 36’  20:05 
1948-05-09   A 137  04NN 18º Ta 22’  02:26 
1948-11-01   T 142 04NS 08º Es 44’  05:59 
1949-04-28   P 147 05NN 07º Ta 41’  07:48 
1949-10-21   P 152 05NS 28º Li 08’  21:13 
 
1950-03-18   A 119 06NN 27º Pi 28’  15:32 
1950-09-12   T 124 06NS 18º Vi 49’  03:38 
1951-03-07   A 129 07NN 16º Pi 29’  20:53 
1951-09-01   A 134 07NS 08º Vi 17’  12:51 
1952-02-25   T 139 08NN 05º Pi 43’  09:11 
1952-08-20   A 144 08NS 27º Le 31’  15:13 
1953-02-14   P 149 09NN 25º Ac 03’  00:59 
1953-07-11   P 116 09NS 18º Cn 30’  02:44 
1953-08-09   P 154 09NS 16º Le 45’  15:55 
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1954-01-05   A 121 10NN 14º Cp 14’  02:31 
1954-06-30   T 126 10NS 08º Cn 10’  12:32 
1954-12-25   A 131 11NN 02º Cp 59’  07:36 
 
1955-06-20   T 136 11NS 28º Ge 05’  04:10 
1955-12-14   A 141 12NN 21º Sa 31’  07:02 
1956-06-08   T 146 12NS 18º Ge 01’  21:20 
1956-12-02   P 151 13NN 10º Sa 08’  08:00 
1957-04-30   A 118 13NS 09º Ta 23’  00:05 
1957-10-23   T 123 14NN 29º Li 31’  04:53 
1958-04-19   A 128 14NS 28º Ar 35’ 03:27 
1958-10-12   T 133 15NN 19º Li 01’  20:55 
1959-04-08   A 138 15NS 17º Ar 33’ 03:24 
1959-10-02   T 143 16NN 08º Li 34’  12:26 
 
1960-03-27   P 148 16NS 06º Ar 38’ 07:25 
1960-09-20   P 153 17NN 27º Vi 58’  22:59 
1961-02-15   T 120 17NS 26º Ac 26’ 08:19 
1961-08-11   A 125 18NN 18º Le 31’ 10:46 
1962-02-05   T 130 18NS 15º Ac 43’ 00:12 
1962-07-31   A 135 19NN 07º Le 49’ 12:25 
1963-01-25   A 140 19NS 04º Ac 52’ 13:37 
1963-07-20   T 145 01NN 27º Cn 24’ 20:36 
1964-01-14   P 150 01NS 23º Cp 43’ 20:30 
1964-06-10   P 117 02NN 19º Ge 19’ 04:34 
1964-07-09   P 155 02NN 17º Cn 15’ 11:17 
1964-12-04   P 122 02NS 11º Sa 56’ 01:31 
 
1965-05-30   T 127 03NN 09º Ge 13’  21:17 
1965-11-23   A 132 03NS 00º Sa 40’ 04:14 
1966-05-20   A 137 04NN 28º Ta 55’ 09:38 
1966-11-12   T 142 04NS 19º Es 45’ 14:23 
1967-05-09   P 147 05NN 18º Ta 17’ 14:42 
1967-11-02   T 152 05NS 09º Es 07’ 05:38 
1968-03-28   P 119 06NN 08º Ar 20’ 23:00 
1968-09-22   T 124 06NS 29º Vi 30’  11:18 
1969-03-18   A 129 07NN 27º Pi 25’  04:54 
1969-09-11   A 134 07NS 18º Vi 53’  19:58 
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1970-03-07   T 139 08NN 16º Pi 44’  17:38 
1970-08-31   A 144 08NS 08º Vi 04’  21:55 
1971-02-25   P 149 09NN 06º Pi 08’  09:37 
1971-07-22   P 116 09NS  28º Cn 56’ 09:31 
1971-08-20   P 154 09NS 27º Le 15’ 22:39 
1972-01-16   A 121 10NN 25º Cp 25’  11:03 
1972-07-10   T 126 10NS 18º Cn 37’  19:46 
1973-01-04   A 131 11NN 14º Cp 10’  15:46 
1973-06-30   T 136 11NS 08º Cn 32’  11:38 
1973-12-24   A 141 12NN 02º Cp 40’  15:02 
1974-06-20   T 146 12NS 28º Ge 30’  04:47 
1974-12-13   P 151 13NN 21º Sa 16’  16:12 
 
1975-05-11   P 118 13NS 20º Ta 00’  07:17 
1975-11-03   P 123 14NN  10º Es 30’ 13:15 
1976-04-29   A 128 14NS 09º Ta 14’  10:24 
1976-10-23   T 133 15NN 29º Li 56’  05:13 
1977-04-18   A 138 15NS 28º Ar 16’  10:31 
1977-10-12   T 143 16NN 19º Li 24’  20:27 
1978-04-07   P 148 16NS 17º Ar 26’  15:03 
1978-10-02   P 153 17NN 08º Li 43’  06:28 
1979-02-26   T 120 17NS 07º Pi 30’  16:54 
1979-08-22   A 125 18NN 29º Le 01’  17:22 
 
1980-02-16      T 130 18NS 26º Ac 50’  08:53 
1980-08-10   A 135 19NN 18º Le 17’  19:12 
1981-02-04       A 140 19NS 16º Ac 01’  22:09 
1981-07-31   T 145 01NN 07º Le 51’  03:46 
1982-01-25   P 150 01NS 04º Aq 53’  04:42 
1982-06-21   P 117 02NN 29º Ge 47’  12:04 
1982-07-20   P 155 02NN 27º Cn 43’  18:44 
1982-12-15   P 122 02NS 23º Sa 05’  09:31 
1983-06-11   T 127 03NN 19º Ge 43’  04:43 
1983-12-04   A 132 03NS 11º Sa 47’  12:30 
1984-05-30   A 137 04NN 09º Ge 26’  16:45 
1984-11-22   T 142 04NS 00º Sa 50’  22:53 
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1985-05-19   P 147 05NN 28º Ta 50’  21:29 
1985-11-12   T 152 05NS 20º Es 08’  14:11 
1986-04-09       P 119 06NN 19º Ar 07’  06:20 
1986-10-03   H 124 06NS 10º Li 10’  19:05 
1987-03-29   H 129 07NN 08º Ar 18’  12:49 
1987-09-23   A 134 07NS 29º Vi 34’  03:11 
1988-03-18   T 139 08NN 27º Pi 42’  01:58 
1988-09-11   A 144 08NS 18º Vi 40’  04:44 
1989-03-07   P 149  09NN 17º Pi 09’  18:08 
1989-08-31   P 154 09NS 07º Vi 48’  05:31 
 
1990-01-26   A 121 10NN 06º Ac 35’  19:30 
1990-07-22   T 126 10NS 29º Cn 04’  03:03 
1991-01-15   A 131 11NN 25º Cp 20’  23:53 
1991-07-11   T 136 11NS 18º Cn 59’  19:06 
1992-01-04   A 141 12NN 13º Cp 51’  23:05 
1992-06-30   T 146 12NS 08º Cn 56’  12:10 
1992-12-24   P 151 13NN 02º Cp 27’  00:31 
1993-05-21   P 118 13NS 00º Ge 32’  14:19 
1993-11-13   P 123 14NN 21º Es 32’  21:45 
1994-05-10   A 128 14NS 19º Ta 49’  17:11 
1994-11-03   T 133 15NN 10º Es 54’  13:39 
 
1995-04-29   A 138 15NS 08º Ta 56’  17:32 
1995-10-24   T 143 16NN 00º Es 17’  04:32 
1996-04-17   P 148  16NS 28º Ar 11’  22:37 
1996-10-12   P 153 17NN 19º Li 31’  14:02 
1997-03-09   T 120 17NS 18º Pi 31’        01:24 
1997-09-02   P 125 18NN 09º Vi 34’  00:04 
1998-02-26   T 130 18NS 07º Pi 55’  17:28 
1998-08-22   A 135 19NN 28º Le 48’  02:06 
1999-02-16   A 140 19NS 27º Ac 08’  06:34 
1999-08-11   T 145 01NN 18º Le 21’  11:03 
 
2000-02-05   P 150 01NS 16º Ac 01’  12:49 
2000-07-01   P 117 02NN 10º Cn 15’  19:33 
2000-07-31   P 155 02NN 08º Le 11’  02:13 
2000-12-25   P 122 02NS 04º Cp 15’  17:35 
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2001-06-21   T 127 03NN 00º Cn 11’  12:04 
2001-12-14   A 132 03NS 22º Sa 56’  20:52 
2002-06-10   A 137 04NN 19º Ge 54’  23:44 
2002-12-04   T 142 04NS 11º Sa 58’  07:31 
2003-05-31   A 147 05NN 09º Ge 19’  04:08 
2003-11-23   T 152 05NS 01º Sa 14’  22:49 
2004-04-19   P 119 06NN 29º Ar 50’  13:34 
2004-10-14   P 124 06NS 21º Li 06’  02:59 
 
2005-04-08   H 129 07NN 19º Ar 06’  20:36 
2005-10-03   A 134 07NS 10º Li 19’  10:32 
2006-03-29   T 139  08NN 08º Ar 35’  10:11 
2006-09-22   A 144 08NS 29º Vi 20’  11:40 
2007-03-19       P 149 09NN 28º Pi 07’  02:32 
2007-09-11   P 154 09NS 18º Vi 24’  12:32 
2008-02-07   A 121 10NN 17º Ac 45’  03:55 
2008-08-01   T 126 10NS 09º Le 32’  10:21 
2009-01-26   A 131 11NN 06º Ac 30’  07:59 
2009-07-22   T  136 11NS 29º Cn 27’  02:35 
 
2010-01-15      A 141 12NN 25º Cp 01’  07:06 
2010-07-11   T 146 12NS 19º Cn 24’  19:33 
2011-01-04   P 151 13NN 13º Cp 38’  08:50 
2011-06-01   P 118 13NS 11º Ge 02’  21:16 
2011-07-01   P 156 13NS 09º Cn 12’  08:38 
2011-11-25   P 123 14NN 02º Sa 37’ 06:20 
2012-05-20   A 128 14NS 00º Ge 21’  23:53 
2012-11-13   T 133 15NN 21º Es 57’  22:12 
2013-05-10   A 138 15NS 19º Ta 31’  00:25 
2013-11-03   H 143 16NN 11º Es 16’  12:46 
2014-04-29   A 148 16NS 08º Ta 51’  06:03 
2014-10-23   P 153 17NN 00º Es 24’  21:44 
 
2015-03-20   T 120 17NS 29º Pi 28’  09:46 
2015-09-13   P 125 18NN 20º Vi 11’  06:54 
2016-03-09   T 130 18NS 18º Pi 56’  01:57 
2016-09-01   A 135  19NN 09º Vi 21’  09:07 
2017-02-26   A 140 19NS 08º Pi 12’  14:53 
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2017-08-21   T 145 01NN 29º Le 53’ 18:25 
2018-02-15   P 150 01NS 27º Ac 27’  20:51 
2018-07-13   P 117 02NN 20º Cn 42’  03:01 
2018-08-11   P 155 02NN 18º Le 41’  09:46 
2019-01-06   P 122 02NS 15º Cp 26’  01:41 
2019-07-02   T  127 03NN 10º Cn 38’  19:23 
2019-12-26   A 132 03NS 04º Cp 07’  05:17 
 
2020-06-21   A 137 04NN 00º Cn 21’ 06:40 
2020-12-14   T 142 04NS 23º Sa 08’  16:13 


