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El 16 de marzo de 2008, fecha en que publicamos la primera 
parte de de este artículo, expresamos: 

“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 un termómetro en una ola de frío. 

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 (bajo el 

signo de Leo), y el próximo año cosechará desaciertos por la posición de 

Júpiter en su signo opuesto, Acuario.   

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.”. 

A 40 días de las próximas elecciones presidenciales, el 04 de 
noviembre, desde Arequipa, ciudad ubicada en el Sur del Perú (en 
donde me encuentro asistiendo al I congreso Mundial de 

Cosmobiología), señalamos que el próximo presidente de los Estados 
Unidos de América sería Barack Obama.  

Coincidimos con muchas personas que, en estos momentos, tiene 
poca relevancia dar un pronóstico astrológico en la competencia 
Obama vs. McCain, pues el sentido común señala que el descontento 
que reina entre los estadounidenses por la administración republicana 
que dirige el presidente Bush, partido al que pertenece McCain, hará 
que el voto de los electores se vuelque hacia Obama; sin embargo, 
dentro de la línea de trabajo que hemos escogido en este artículo 
titulado “Influencia de los Eclipses de Sol…”, señalaremos por qué 
McCain perderá las elecciones de noviembre del 2008. 

Recordemos primeramente lo que expusiéramos en marzo pasado 
sobre las influencias de los eclipses del Sol en los gobiernos de Estados 
Unidos desde 1945, apoyándonos, por cierto, en lo que vivieron 
algunos mandatarios de otras naciones.  La idea es conocer cómo 
opera un eclipse de Sol sobre un político, un presidente y un país. 
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INFLUENCIA DE LOS ECLIPSES DE SOL 

EN LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Y EN EL GANADOR DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2008 

  

 

El eclipse de Sol del próximo 26 de enero de 2009, el cual, desde 
su ocurrencia, ensombrecerá la gestión del presidente que suceda 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, Fujimori 
renuncia a continuar dirigiendo los destinos del Perú. 
 

En el año 1999 (existen videos de declaraciones que hice 
públicamente) advertí acerca  del 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 a 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 
a.m. sólo median treinta y dos minutos de diferencia - justamente los 
que marcaron su caída. 
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¿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 de 2000 no afectaran la imagen y la 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 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 este 
año, de planes conjuntos del presidente Hugo Chávez con las FARC los 
explicamos por el eclipse de Sol del 06 de febrero, que incidió sobre 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 del país 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 
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.  
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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, 21:30 
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; en nuestra opinión, 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). 
 

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 
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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. 
 

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 
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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 de Sol 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 deberían ver 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 del Cangrejo y, como el planeta Júpiter (que simboliza 
el éxito y honor) está transitando a lo largo de todo el año 2008 por el 
Macho Cabrío, signo opuesto al Cangrejo, él camina con polvo en sus 
ojos.  Aún así, él hubiera podido salir airoso y recuperar gran parte de 
la confianza de los estadounidenses si hubiera celebrado su 
cumpleaños 2008 en Jerusalén. 
 

(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 de 
dicho país; acción defendida por el mandatario a pesar del rechazo interno y 
externo a la guerra). 

 
Al pasar, y como aporte de la segunda parte de este artículo, 

señalaremos que un eclipse de Sol no respeta si un mandato 
presidencial es dirigido por un varón o una dama, lo demuestran los 
momentos difíciles que, dentro del primer semestre del año en curso, 
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viviera la presidenta argentina Cristina Kirchner, por el 
enfrentamiento con los productores agrarios, el cual inscribimos dentro 
de los efectos del eclipse de Sol del 06 de febrero de 2008 en la zona 
décima o presidencial del horóscopo de la inauguración de su gobierno, 
el 10 de diciembre de 2007,a las 15:10 p.m. BZT.  Entre agosto de 
2008 y enero de 2009, la presidenta Kirchner vivirá una pausa en la 
erosión de su imagen, pero, a partir del 26 de enero de 2009, por el 
eclipse de Sol de este día y el eclipse de Luna del 06 de febrero, 
actuando ambos eclipses sobre la zona decima del horóscopo de su 
gobierno, sus opositores volverán a la carga contra su imagen y 
capacidad para continuar dirigiendo Argentina. ¿Terminará su mandato 
Cristina Kirchner? La respuesta podremos obtenerla analizando su 
horóscopo personal, el mismo que desconozco; por lo tanto, sólo 
limitaremos nuestra lectura a señalar que la sumatoria de las 
influencias de siete eclipses de Sol y de Luna, de manera persistente 
debilitará y, en algunos momentos, arrinconará su autoridad y su 
liderazgo para dirigir Argentina hasta julio de 2010.   
 
 
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 nov. de 1963, en Dallas, TX). 
 

J.F. Kennedy, trigésimo quinto presidente de Estados Unidos de 
América, 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 que 
dinamitaron la zona 10 del horóscopo de su inauguración presidencial. 
No pudo contrarrestar el del 25 de enero de 1963, como tampoco pudo 



 9 

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, 21:30 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, que cayó 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 los 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 
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 
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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 
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, 
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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 en noviembre de 1992 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. 
 

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, porque permitió que la 
recesión económica invadiera los hogares de los norteamericanos, y 
también porque el dólar estadounidense está en retroceso a nivel 
mundial (y seguirá estándolo todo el año 2008).  Sus desaciertos y su 
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. 
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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 la Figura 1, que corresponde a su horóscopo astro 
cartográfico (Sección Medio Oriente) y vemos que los planetas que se 
asocian con sucesos de guerra, Marte y Plutón, discurren por 
Afganistán e Irak.  

 
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. 
 

 
Figura 1: Horóscopo Astro cartográfico de George W. Bush 

 
 
Obama vs. McCain 
 

Expresamos que en estos momentos tiene poca relevancia dar un 
pronóstico astrológico sobre la competencia Obama vs. McCain, pues 
el sentido común señala que el descontento que reina entre los 
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estadounidenses por la administración republicana que dirige el 
presidente Bush, partido al que pertenece McCain, haría que los 
electores se vuelquen a elegir a Obama. 
 

Bien, analizando a ambos candidatos con la lente de la influencia 
de los eclipses de Sol, señalaremos que el ganador de las elecciones 
del 04 de noviembre en Estados Unidos de América sería Barack 
Obama. Veamos la explicación:  
  

Barack Obama nació el 04 de agosto de 1961, a las 19:24 p.m. 
AHT, Honolulu, Hawai, en el momento en que el Sol formaba un 
ángulo armónico de trígono con la Rueda de la Fortuna (���).  El 
eclipse de Sol del 01 de agosto de este año formó un ángulo de 
conjunción con el Sol natal de Obama y, en estos momentos, debería 
estar eclipsando su autoridad para continuar con gran aceptación en la 
campaña electoral, pero la presencia de la Rueda de la Fortuna natal a 
09º del Arquero formando un trígono al eclipse de Sol inyecta energía 
a su favor: fascinación, y lo convierte en el favorito para ganar a 
McCain; por lo tanto, Barack Obama es el triunfador de las elecciones 
del 04 de noviembre de 2008.  Véase en la Figura 2 el horóscopo de B. 
Obama. 
 

 
Figura 2: Horóscopo Natal de B. Obama 



 14 

La Rueda de la Fortuna (�) o suerte es un elemento clave del horóscopo, nos 
dice cómo será la vida del individuo y, en un mandato presidencial, cómo se 
desarrollará éste.  Las personas que nacen con este elemento en la zona décima 
de su horóscopo, como es el caso de Obama, tienen el éxito, la victoria de su 
lado. (Permítaseme recordar que A. Einstein, el gran científico que a duras 
penas terminó el colegio y no fue a la universidad, se convirtió en el hombre 

más importante del mundo de las ciencias físicas en el siglo 20 ‘ayudado’ por 

la Rueda de la Fortuna ubicada en la zona décima de su horóscopo personal). 
 
La Rueda de la Fortuna (la proyección en la Eclíptica de la sumatoria angular 
entre el Sol y la Luna) puede ubicarse sobre cualquiera de los 360º del zodiaco, 
y en cada grado manifiesta un significado específico y diferente. Para B. 
Obama, el significado corresponde al noveno grado del Arquero: 
 
Un hombre parado sobre una plataforma, frente a un público, mientras 
una casa está en llamas; que indica a un hombre público, un conferencista, un 
político; de naturaleza entusiasta e inspiradora; que avanza con un propósito 
definido en su vida y todo lo demás es secundario, sin embargo, tras una corta 
y enfebrecida existencia, se agotarán sus poderes vitales.   
 
Reflexionando sobre la alegoría de “una casa está en llamas”, habremos de 
coincidir en que, parte de los planes de Obama podríamos inscribirlos en una 
Refundación de los Estados Unidos de América. Él no muestra interés en 
apagar el incendio de la casa en llamas (que, bien podríamos decir, equivale a 
mantener la dirección en la que va actualmente Estados Unidos)… “El 
hombre parado sobre una plataforma” (B. Obama) necesitará un casa para 
vivir… y sólo podrá hacerlo en otra, esto es, en un nuevo Estados Unidos.   
 
Sí, Estados Unidos de América tiene que refundarse lo más pronto posible; 
hacerlo ayudará a que los estadounidenses salten la valla de la crisis global 
(financiera, con quiebras bancarias; cultural, de poderío, etc.) que está 
viviendo esta gran nación,  y que no muestra ni alivio ni salida hasta el año 
2016.  Entre los años 2008 – 2015, Estados Unidos vive una gravísima crisis, 
una crisis estructural, como no la ha vivido en los últimos 250 años, una crisis 
que reclama el ingreso a un nuevo rumbo; así lo expresamos en nuestro 
artículo, fechado 22 de enero de 2008, La fuerza que transformará la forma de 
gobernar a los pueblos ya está aquí, en alusión al tránsito de Plutón por el 
Macho Cabrío. 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 hacerlo 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 
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mundial se verá revertido (cuando Plutón se ubique a 180º del Sol del 
horóscopo de la Independencia de Estados Unidos de América, 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 
económicas para esta nación, y, a pesar de los momentos de calma, cada año 
que transcurra, sus cifras en rojo se irán incrementando.”   

  
 

John McCain nació el 29 de agosto de 1936, a las 08:56 a.m. EST 
(según corrección de la astróloga amiga de su familia, Frances 
Rainbolt), en la Base Aérea de Coco Solo, Panamá. En el momento de 
su nacimiento, Marte se ubicó a 12º del León en la décima zona de su 
horóscopo (esta posición planetaria explica su vocación de militar y su 
espíritu temerario). El eclipse del 01 de agosto de 2008 sobre los 09º 
del León formó una conjunción a su Marte natal, una influencia que 
atenta contra su liderazgo y el ser visto como Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.  Una influencia que atenta 
contra su victoria sobre Obama.  Véase el horóscopo de J. McCain en 
la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Horóscopo Natal de J. McCain 
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Antes de continuar, aclaremos que no todos los eclipses de Sol proyectan 
influencias adversas, depende del ángulo que forman con los planetas del 
horóscopo natal.  Por lo regular, las cuadraturas y oposiciones generan un 
efecto negativo, los trígonos del eclipse con los planetas del natalicio producen 
beneficios, y la conjunción puede ser positiva o negativa (por lo regular, 
negativa, a menos que intervengan elementos del horóscopo que lo impidan, 

como la R. de la Fortuna, en el caso de B. Obama).   
 
En una revisión cuidadosa de las influencias de los eclipses de Sol, así como de 
las de Júpiter y Saturno, en las competencias electorales por la presidencia de 
los Estados Unidos de América, señalaremos que: 
 
Abraham Lincoln (n. 12 de febrero de 1809) ganó las elecciones del 06 de 
noviembre de 1860, por las influencias del eclipse de Sol del 18 de julio de 
1860. Nuestra explicación, la cual expusimos en nuestro ensayo Los 
Presidentes de los Estados Unidos y sus Victorias, 1789 – 1996, es como sigue: 
La triple conjunción Sol – Luna – Venus del día del eclipse de Sol del 18 de 
julio de 1860, formando un trígono con el Júpiter natal de Lincoln, generó un 
embeleso sobre los electores, y se impuso a su adversario presidencial y ganó 
las elecciones.  Gracias al eclipse del 18 de julio, cuyo efecto se mantuvo hasta 
el eclipse del 11 de enero de 1861, los electores vieron en A. Lincoln a un 
benefactor de la nación.  
 
Teodoro Roosevelt (n. 27 de octubre de 1858) ganó la elección presidencial 
del 08 de noviembre de 1904. A su victoria ‘contribuyó’ la influencia del 
eclipse de Sol del 09 de septiembre de 1904, la cual, durante todo el tiempo de 
la campaña electoral, irradió un ángulo de trígono al Marte natal de T. 
Roosevelt.  Resulta curioso, por decir lo menos, que T. Roosevelt ganara la 
elección presidencial de 1904 ‘ayudado’ por el eclipse de Sol del 09 de 
septiembre, pero perdiera la elección del 05 de noviembre de 1912, también, 
por un eclipse de Sol, el del 10 de octubre de dicho año, que irradió un ángulo 
de cuadratura al Marte natal de Roosevelt. Lo que un eclipse le dio en 1904, la 
victoria presidencial, otro se lo quitó en 1912.  

 
 

A la luz de la astrología aplicada a la política, las influencias de 
Júpiter y Saturno son tremendamente importantes para determinar 
qué candidato podría ganar una competencia electoral (claro, sin 
considerar la hora de nacimiento del último hijo del competidor a la 
presidencia(1) – lo que yo llamo la carta bajo la manga – que haría 
variar los pronósticos. Citemos rápidamente como ejemplo, que, en la 
competencia electoral de la República Dominicana, de los años 2004 y 
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2008, la última hija del presidente Leonel Fernández le dio la victoria 
electoral por dos veces consecutivas. Su hija nacida el 23 de agosto de 
2003, vio la luz terrestre a las 12:15 p.m., al mediodía, momento que 
emplean algunas naciones, como Estados Unidos, para juramentar a 
sus presidentes, porque expresa acciones de gran poder). 
 

Entonces, considerando tan sólo las influencias de Júpiter y 
Saturno, esto es, sin tomar en cuenta la influencia del eclipse de Sol 
del 01 de agosto de 2008 (cuya influencia se extiende hasta el 26 de 
enero de 2009), y sin considerar la influencia de las estrellas (la que 
desarrollaremos a continuación), el ganador de las elecciones debería 
ser J. McCain.  Este candidato, a diferencia de Obama, recibe de 
Júpiter la irradiación en ángulo armónico de 120º, el mismo que opera 
benéficamente sobre la gran conjunción que forman sus natales: Sol – 
Neptuno – Venus para concederle la victoria, y coadyuva Saturno, que 
también opera favorablemente sobre dicha gran conjunción natal, algo 
con lo que no cuenta B. Obama; pero este tipo de influencia cósmica a 
favor de McCain y en contra de Obama nos recuerda la victoria 
electoral de A. Lincoln, quien ganó la elección de 1860, teniendo en 
contra las influencias de Júpiter y Saturno.  Lincoln ganó por la fuerza 
que imprimió el eclipse del 18 de julio de ese año que, colocándose 
sobre la ‘mente de los electores’, hizo que lo prefirieran a él. Algo 
similar sucederá el 04 de noviembre de 2008, los electores terminarán 
inclinándose mayoritariamente hacia B. Obama.  
 
 Algo más, si el Día de la Elección tiene lugar sólo el 04 de 
noviembre, la suerte estaría más a favor de McCain, porque el día 04 
de noviembre, la Luna (el pueblo elector) se ubica sobre el Macho 
Cabrío, un signo benéfico para la gente nacida bajo las influencias de 
Virgo, signo al que pertenece J. McCain; pero en Estados Unidos de 
América no existe ya un único día de elección: desde dos semanas 
antes, los electores cuentan con el permiso para enviar sus 
preferencias electorales a través del correo.  La Luna es un astro que 
varía rápidamente su ubicación en el zodiaco y, entre el 20 de octubre 
(día en que se inicia la votación) y el 04 de noviembre (día en que 
finaliza la votación), la Luna transita por el Macho Cabrío sólo los días 
03 y 04 de noviembre. 
 

Y, ¿qué nos dicen las Estrellas? Que Obama se impone sobre 
McCain.  
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B. Obama nació en el momento en que la estrella Rigil 
Kentaurus, conocida también como Bungula, cruzaba el meridiano 
superior de Honolulu, por lo tanto, formó un ángulo de conjunción con 
el eje horoscópico del prestigio de Obama (ubicado a 28º54’ del 
Escorpión).  Bungula, es una estrella que titila desde la pata izquierda 
de la constelación del Centauro (véase la Figura 4), y tiene por 
‘misión’ otorgar un triunfo, un éxito brillante en toda competencia. En 
1961, la proyección Eclíptica ubicó a Bungula sobre los 28º56’ de 
Escorpión y, en el año 2008, sobre los 29º36’ del Escorpión; queremos 
decir con esto que, en los 47 años que tiene B. Obama, esta estrella 
continúa siendo para él su ‘amuleto’ para vencer a sus oponentes en la 
carrera por conquistar la Casa Blanca en noviembre de 2008. 

 

 

Figura 4: Ubicación de la estrella Bungula o Toliman 
 

Ahora bien, analizando posibles estrellas que pudieran estar 
acompañando a J. McCain desde su nacimiento, encontramos que 
Wasat transitaba el meridiano superior de la Base aérea Coco Solo, 
donde él nació.  Wasat, del árabe ‘en medio del cielo’, se ubica en el 
gemelo de la derecha (a la altura de su bolso o abdomen; véase la 
Figura 5) de la constelación de Géminis; desde aquí titiló su luz, 
recayendo sobre los 17º38’ del Cangrejo. En el año 2008, irradia los 
18º38’ del Cangrejo. Por cierto, la tradición astrológica asocia esta 
estrella con los reveses.  

 
Diríamos, entonces, para una campaña electoral, que la estrella 

Bungula, que ‘ilumina’ el camino de Obama, se asocia con una victoria 
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y que Wasat, que ‘ilumina’ el camino de McCain, se asocia con una 
derrota. Pero, debemos tener presente que lo que está escrito en cielo 
no tiene por qué suceder a los seres en la tierra, como reza el adagio 
astrológico. Decimos, entonces, que, con una estrategia adecuada por 
parte de los asesores de McCain, en la cual se siembre en la mente de 
los electores la trascendencia de las acciones de G. Washington y F.D. 
Roosevelt, este candidato revertirá la adversidad que se cierne sobre 
su victoria. 

 

 
Figura 5: Ubicación de la estrella Wasat 

 
 
Del año 2009 en adelante 
 

Volviendo a Barack Obama y a su victoria electoral, señalamos 
que, en el año 2009, tanto por la influencia del eclipse de Sol del 26 de 
enero, como por la influencia adversa de ‘Júpiter’, él cosechará 
descontentos.  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 
(signo del candidato Obama); pero esto no tendría por qué ser así si él 
hace comprender a los estadounidenses las medidas urgentes de 
rescate que deberá aplicar en pro de la nación; aunque sabemos que 
el temperamento de él se inclina más hacia el significado de “… una 
casa en llamas”.   
 

El 26 de enero de 2009, seis días después de que B. Obama 
tome las riendas de Estados Unidos, un eclipse de Sol oscurecerá la 
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zona 10 del horóscopo de la inauguración de dicha administración; por 
lo tanto, la imagen de la nueva presidencia descenderá tan 
rápidamente como un termómetro en una ola de frío.  ¿Por qué se 
producirá la inflexión de la imagen de Obama? Por el incumplimiento 
de sus promesas electorales. Es difícil que las pueda cumplir 
recibiendo un país sumido en una recesión.  Estamos persuadidos a 
pensar que la administración Obama aplicará un shock a la economía 
estadounidense; no le queda otro camino; si no lo hace, dentro de los 
primeros 180 días de iniciada su administración, una aplicación 
posterior hará descender estrepitosamente su imagen.   
 

Hagamos un brevísimo paréntesis para señalar que el perfil 
psicológico de B. Obama es el de una persona que deslumbra y atrapa 
con su verbo, uniformiza y dice una cosa pero hace otra (���,��	). 
Bajo esta observación, ¿debemos creer que B. Obama retirará las 
tropas estadounidenses de Irak?  No, sólo basta mirar en su horóscopo 
astro cartográfico (Sección Medio Oriente), Figura 6, que Marte, el 
planeta que se asocia con sucesos bélicos, transita por Irak.  
 

 
Figura 6: Horóscopo Astro cartográfico de Barack Obama 

 
El Marte astro cartográfico de Obama no se cierne sobre  

Afganistán; por lo tanto, él sí retiraría las tropas norteamericanas de 
este país, no sin antes aplicar una fuerte acción represiva (explicable 
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por la influencia del Saturno astro cartográfico de la Inauguración 
Presidencial, 20 de enero 2009, al mediodía, que irradia sobre 
Afganistán).  

 
El Venus astro cartográfico de Obama discurre por Irán, tan igual 

como el Venus de Bush, pero la diferencia entre los Venus de ambos 
mandatarios, estriba en el Marte de Obama, que atraviesa el extremo 
Oeste de Irán; por ende, podemos esperar que B. Obama de órdenes 
de lanzar incursiones militares estadounidenses en este país, aunque 
éstas no adoptarían la forma de invasión, por la presencia del Venus 
de Obama en Irán. 

 
Para admitir que B. Obama retiraría las tropas estadounidenses de Irak, 
tendríamos que ver a su Neptuno astro cartográfico transitando por Irak, lo cual  
no sucede.  Un claro ejemplo de la influencia de Neptuno retirando tropas de 
un lugar lo constituye el Neptuno astro cartográfico de R. Nixon. Con este ex 
presidente, Estados Unidos se retiró de Vietnam en 1973.  Véase su horóscopo 
astro cartográfico (sección Asia) en la figura que presentamos a continuación:  

 
 

 
Figura 7: Horóscopo Astro cartográfico de Richard Nixon 
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Hora Ideal para la Inauguración de la Administración Obama  
 

De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos de 
América, cada cuatro años, el 20 de enero, al mediodía en punto, los 
presidentes de esta nación ponen en marcha sus administraciones; por 
tanto, es imposible pensar que pudiera cambiarse el protocolo de la 
inauguración presidencial, mas, en el hipotético caso de que B. Obama 
pudiera retrasar unos minutos su juramentación presidencial, 
describiremos el sello (el significado de la Rueda de la Fortuna) que 
proyectará o podría proyectar dicha Administración: 

 
Antes de desarrollar esta sección, señalaremos que el presidente George W. 
Bush inauguró su primera Administración (20 de enero de 2001), a las 
12:02:26 p.m., y su segunda Administración (20 de enero de 2005), a las 
11:56:45 a.m. Es más que elocuente lo que simbolizan la Rueda de la Fortuna 
(en este caso, podríamos decir, también, la imagen) en cada Administración 
Bush, veamos: 
 
Primera Administración.-  La Rueda de la Fortuna en el tercer grado del 
Cordero: Un hombre, que galopa a lomos de caballo, espada en mano, para 
enfrentarse a una compañía de hombres armados. Denota a una 
Administración violenta e intrépida, que demuestra tener más valor que 
discreción. Tiende a meterse en problemas por sus actos precipitados.  
(Invasión a Irak). 
 
Segunda Administración.- Rueda de la Fortuna sobre el vigésimo primer grado 
de la Virgen: Un avestruz acompañando a un hombre que lleva en cada 
una de sus manos bolsas de dinero. Denota a una Administración de 
naturaleza miserable y codiciosa, que desprecia las ideas de los demás y actúa 
como un verdadero ‘John Falstaff’.  (Crisis de Vivienda y Financiera). 

  
El acto de retrasar una inauguración presidencial por algunos  

minutos requiere contemplar las ubicaciones zodiacales de la Rueda de 
la Fortuna y de los eclipses de Sol (que son fenómenos que se 
presentan cada seis meses).  Bajo esta óptica, encontramos que la 
inauguración de la administración Obama debería de realizarse a las 
12:04 p.m.  El horóscopo de esta ‘Inauguración presidencial’, que 
puede verse en la Figura 8, señala que el Gobierno escapará a las 
influencias del eclipse de Sol del 15 de enero de 2010 (que deteriorará 
la imagen y autoridad del presidente Obama), y los estadounidenses, 
incluyendo a las clases dirigentes, se librarán del significado de la 
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Rueda de la Fortuna que, a las 12:00 p.m. (entre las 11:59:00 y las 
12:02:00), exalta el significado del décimo tercer grado de los Peces: 
traición y magia negra. 

 
Si la inauguración presidencial se produjera antes de las 12:00 

p.m. (entre las 11:56:30 y 11:59:00), actuará sobre Estados Unidos el 
eclipse de Sol del 15 de enero de 2010 y el significado de la R. de la 
Fortuna sobre el décimo segundo grado de los Peces: confusión y 
contradicción. 

 
El 20 de enero de 2009, a las 12:04 p.m., el eclipse de Sol del 15 

de enero de 2010 no golpeará con dureza la imagen del presidente y la 
R. de la Fortuna sobre el décimo cuarto grado de los Peces traerá: 
salud y prosperidad.  

 
Veamos los significados de los grados 12, 13 y 14 de los Peces: 
 
12° de los Peces, para una inauguración presidencial entre las 11:56:30 a.m. y 
11:59:00 a.m.: Un disco consistente en círculos de luz con espacios gris 
oscuro. Estos círculos se asemejan a ruedas dentro de otras ruedas, las 
cuales, a la luz de un examen más minucioso, resultan ser un cono 
truncado, todo giratorio. Denota a un gobierno cuyos dos primeros años los 
pasará entre confusiones y contradicciones. Tratará de hacer lo que otros, pero 
no resultará. Probablemente, se incline a abandonar todo en su desesperación, 
pero, justo en ese momento crítico, una luz inspiradora lo aparta de esos 
oscuros espacios donde puede haber estado tropezándose por un tiempo. De 
allí en adelante, el camino que siga lo llevará hacia delante y hacia arriba, pero 
esto no significa que esté libre de los problemas, las irritaciones y el peligro de 
una súbita cesación de su suerte.   
 
 13° de los Peces, para una inauguración presidencial entre las 11:59:00 a.m. y 
12:02:00 p.m.: Grado sin alegoría pero que denota a un gobierno de 
naturaleza maligna y perversa (diabólica). Carece por completo de una chispa 
de benevolencia y será traicionero. Practica la magia negra.  
 
14° de los Peces, para una inauguración presidencial a las 12:04:00 p.m.: Un 
maizal lleno de grano maduro, preparado para la siega. Un cielo sin nubes 
y un sol brillante. Denota a un gobierno muy afortunado para todos los 
asuntos mundanos. En la población se asienta la salud corporal, la paz mental y 
la felicidad. 
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La inauguración presidencial a las 12:04 p.m. (véase el horóscopo 
en la Figura 8) no elimina el periodo de ocho años de crisis continua, 
2008 – 2015, sobre los que girará la vida de los estadounidenses, pero 
la hace más llevadera en su esperanza de un futuro mejor y diferente.  
Puntualicemos que, entre los años 2008 – 2012, la crisis 
norteamericana destaca como crisis de posesión; y, entre los 
años 2013 – 2015, destacará como crisis de posición. ¿Y cómo 
será la situación que viven los millones de inmigrantes ilegales?  Habrá 
un mejor trato para ellos, cesa la cacería contra el inmigrante (los 
posibles horóscopos de Inauguración Presidencial, calculados entre las 
11:50 a.m. y las 12:10 p.m., no muestran elementos de persecución 
para los trabajadores inmigrantes, como sí lo muestra la Segunda 
Administración Bush; basta sólo observar las zonas 6 y 9 de las 
administraciones saliente y entrante). 

 

 
Figura 8: Horóscopo de la ‘Adm. Obama’ 

 
 
Rubén Jungbluth 
Septiembre 21, 2008 
Arequipa, Perú  
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(1) La gobernadora de Alaska nominada como candidata a vicepresidenta de 
McCain tuvo su quinto y último hijo en abril de 2008, y pocas semanas después, fue 
invitada a participar en la fórmula presidencial de J. McCain.  El hijo de Sara Palin 
podría ser una carta bajo la manga para hacer variar las preferencias de los 
demócratas y los indecisos hacia las filas de McCain.  Luego, es importante estudiar 
la ubicación de la Luna de este bebé, que señala el destino que corre Sara Palin. 
 
 
 
 
         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 
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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 
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 
 
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 
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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 
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   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 
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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 
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 
 


