
M: mercantilismo   C: capitalismo

EL CICLO DE PLUTON

El ciclo de plutón a través del zodíaco dura aproximadamente 245 años, desde aries a 
piscis. Su ciclo tiene correlación con las formas de poder y las tendencias económicas. 
Plutón representa el poder y el dinero. 

En el cuadro se indican los años en que Plutón entra y sale de un signo (Ej.  plutón 
entró en sagitario en 1995 y sale en el 2008).

Si observamos los dos últimos ciclos podríamos ver:

- una correlación entre  inicio y final del mercantilismo,  desde su ingreso en 
aries en 1575, cuando el sistema económico se basa en la acumulación del 
capital (oro-plata) como única forma de enriquecerse el Estado y aparece el 
concepto estado-nación, hasta 1822, cuando plutón sale de piscis y empieza 
un nuevo ciclo.

- El inicio del capitalismo (aproximadamente) en 1822 cuando Plutón de nuevo 
empieza su ciclo en el signo de aries y acabaría??? alrededor del  año 2067.

Obviamente los ciclos económicos no empiezan y acaban de una forma abrupta, por 
ello es necesario distinguir 3 subciclos, cada uno compuesto por 4 signos zodiacales:

- Formación (aries-tauro-géminis-cáncer)

- Crecimiento (leo-virgo-libra-escorpio)

- Declive (sagitario- capricornio- acuario-piscis)

Analicemos el declive de la etapa anterior del mercantilismo, desde 1503 hasta 1575.

El declive consta de 4 partes coincidiendo con cada signo:

- Sagitario: inicio de una nueva filosofía

- Capricornio: destrucción de las antiguas estructuras y inicio de las nuevas 
estructuras del siguiente sistema.
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- Acuario: materialización de las ideas nacidas de la nueva filosofía.

- Piscis: disolución completa del antiguo sistema.

Si realizamos una correlación histórica muy sencilla:

- Sagitario (1503-1517):  apertura de la expansión colonial. Aparece la nueva 
filosofía que será la base posterior del sistema mercantilista.

- Capricornio (1517-1533): inicio de la reforma protestante. El 31 de octubre de 
1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas de la Iglesia del Palacio de 
Wittenberg. Este hecho detonaría un debate teológico que desembocaría en la 
Reforma terminando con la unidad de la iglesia cristiana en occidente y con 
parte de su poder.

Analicemos el declive del sistema mercantilista:

- Sagitario (1750-1763): nace una nueva filosofía , Montesquieu publica “el 
espíritu de las leyes” , Diderot  “la enciclopedia”  y Rousseau   “el contrato social”

- Capricornio (1763-1778): destrucción de las antiguas estructuras e inicio de las 
estructuras del ciclo siguiente. Se inicia la guerra de la independencia de EEUU. 
Perfeccionamiento de la máquina de vapor por parte de James Watt a partir de 
1765 e inicio de la revolución industrial.

Analicemos el declive del sistema capitalista:

- Sagitario (1995-2008) inicio de una nueva filosofía, ¿Cuál? Hay muchas 
interpretaciones al respecto. La utilización masiva de la Red, el fin del concepto 
de localización geográfica…

- Capricornio (2008-2024) destrucción de las antiguas estructuras e inicio de las 
estructuras del ciclo siguiente.

¿Destrucción del sistema financiero tal y como esta concebido actualmente? 
¿Aumento del papel del Estado? ¿Aparición de un gobierno mundial?...
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LOS CICLOS PLUTON-URANO (EPOCAS DE REVOLUCION)

Plutón tarda unos 245 años en dar una vuelta completa y Urano unos 85 años.

Urano representa el principio arquetípico emancipador, rebelde, progresista, 
innovador, desestabilizador, impredecible, útil para catalizar nuevos comienzos y 
cambios bruscos e inesperados. Si Plutón representa el poder y la forma de repartir los 
recursos económicos, Urano lo cuestiona. 

Si lo comparamos con un reloj, la aguja pequeña que se desplaza más lentamente 
correspondería a Plutón y la aguja más larga a Urano. Es importante ver la relación en 
el cielo de estos dos planetas. Las relaciones más tensas entre ellos ocurren cuando 
están a 90º el uno del otro, a 180º y a 0º. Cuando están a 90º se llama cuadratura, a 180º 
oposición y a 0º conjunción. Volviendo a la comparación del reloj, los momentos 
tensos serían en:” y cuarto”, “y media”,” menos cuarto” y “en punto”.  

Cuando están en conjunción, se encuentran los dos en el mismo signo y representa el 
inicio de una visión que cuestiona el poder y que se irá desarrollando durante todo el 
ciclo completo.

El momento de máxima confrontación llega con la oposición.

Si miramos los 3 últimos siglos, vemos los 3 grandes ciclos revolucionarios de la edad 
moderna:

1er CICLO:

Conjunción  1709-1715, Cuadratura 1753-1760, Oposición 1789-1794, 
Cuadratura 1816-1820.

2º CICLO: 

Conjunción 1849-1854,  Cuadratura 1875-1879, Oposición 1898-1904, 
Cuadratura  1928-1935.

3er CICLO:

Conjunción 1963-1968, Cuadratura 2010-2015, Oposición 2047-2050, Cuadratura 
2072-2077.

El primer ciclo se caracteriza por los ideales de la ilustración, que llegan al máximo punto 
de tensión en la revolución francesa.

El segundo ciclo se caracteriza por la influencia de Marx y Engels al publicar “El manifiesto 
del partido comunista” en 1848  durante la conjunción y llega a su máxima tensión 
durante la oposición (1898-1904) con el surgimiento de movimientos radicales, 
proliferación de movimientos obreros progresistas. Entre ellos, la creación casi 
simultánea de los principales partidos socialistas, en Inglaterra, EEUU, Rusia y Francia 
(entre 1900 y 1905). También apareció el partido Bolchevique, bajo la dirección de 
Lenin y Trotsky.
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El tercer ciclo se inicia con la revolución de los años 60. Las semillas ideológicas que se 
plantaron en esa época  aparecerán de nuevo en la cuadratura, pero esta vez, 
probablemente forzado por las circunstancias, llegando a la máxima confrontación en 
el 2050, durante la oposición.

El segundo y tercer ciclo revolucionario pertenecen a un mismo ciclo de Plutón (el 
capitalismo).

El primer ciclo pertenece al final del mercantilismo.

Aunque lo dividamos en ciclos revolucionarios, se puede observar fácilmente un hilo 
conductor: búsqueda de justicia social.

Nos hemos centrado principalmente en las conjunciones y oposiciones, ¿pero que ocurre 
durante las cuadraturas? Hay que distinguir entre primera y segunda cuadratura de un 
ciclo. Las primeras cuadraturas parece ser que corresponden a épocas de crisis donde 
se reactiva la ideología por obligación, por pura supervivencia. En ese caso, la próxima 
cuadratura (2010-2015) al encontrarse en la fase de declive del sistema capitalista, se 
asemejaría a la primera cuadratura del primer ciclo estudiado, 1753-1760 (fase de 
declive del sistema mercantilista). 

¿Qué ocurrió en esa época? La guerra de los 7 años, una serie de conflictos 
internacionales desarrollados entre 1756 y 1763, por la supremacía colonial en América 
del Norte e India. Un último intento por controlar el poder sobre las colonias, básico 
para el sistema mercantilista, pero el sistema estaba a punto de cambiar y éste último 
intento desencadenó paradójicamente la independencia de EEUU (el principio del 
declive del sistema mercantilista, basado en la explotación de las colonias). La 
eliminación de Francia como rival colonial elimina también los peligros a los que antes 
estaban expuestas las colonias inglesas. Ahora ya no necesitan que se las proteja ni 
que se las defienda de nadie. En otras palabras: venciendo a Francia en la guerra de los 
Siete Años, los propios ingleses han hecho desaparecer la única razón por la que las 
colonias permitían ser gobernadas desde Inglaterra. En 1776, sólo trece años después 
de la victoria de Inglaterra, las trece colonias americanas de Inglaterra declaran su 
independencia y tras ello se desencadenaría una oleada de movimientos coloniales 
independentistas, entre 1816- 1824 (última cuadratura del ciclo), oleada de 
revoluciones latinoamericanas que llevó la independencia en rápida sucesión a 
Argentina (1816), Chile (1817), Colombia (1819), Méjico, Venezuela, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Santo Domingo (todas en 1821), Brasil y 
Ecuador (1822) y Perú (1824).  En 1822 ingresa plutón en Aries empezando, así el ciclo 
del capitalismo, cuyas semillas ya se habían sembrado en el último subciclo de Plutón 
(sagitario-capricornio-acuario-piscis), coincidiendo con la primera revolución industrial 
en la segunda mitad del SXVIII.

Si volvemos a la cuadratura del 2010-2015, deberíamos prever un último intento de mantener el sistema 
capitalista y el poder derivado de un sistema que empezará a agonizar: ¿lucha por los recursos? 
¿mantenimiento a toda costa del poder de las grandes corporaciones?... Paralelamente 
deberían aparecer las bases de la nueva estructura del próximo ciclo. Todo ello en un 
clima teñido por la reactivación de la ideología de los años 60.

El ciclo astrologico del capitalismo                                                                                               EIR

4

http://es.wikipedia.org/wiki/1756
http://es.wikipedia.org/wiki/1756
http://es.wikipedia.org/wiki/1763
http://es.wikipedia.org/wiki/1763
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/India


Ideología de los años 60: movimientos ecologistas,  tendencia marcada por la 
espiritualidad alternativa (valoración de formas espirituales no occidentales), modo de 
vida comunitario basado en el amor y la paz, anticonsumismo. 

REFLEXION SOBRE EL PODER:

¿Quién tenía el poder en el ciclo de Plutón que corresponde al mercantilismo?

Las monarquías totalitarias, apoyadas por la nobleza y el clero, que acumulan el capital 
que se genera de las colonias.

¿Qué nuevo poder emerge en este ciclo?

La burguesía enriquecida por el comercio colonial.

¿Qué poderes se enfrentan en la fase de declive del mercantilismo?

- Los colonos contra los países colonizadores.

- La burguesía y los campesinos contra la monarquía y la aristocracia, producida en un 
contexto de gran crisis económica en Francia, por la colaboración interesada de 
Francia con la causa de la independencia estadounidense (que ocasionó un gigantesco 
déficit fiscal) y la disminución de los precios agrícolas.

Conclusión: el propio sistema se autofagocita

¿Quién tiene el poder en el ciclo de Plutón que corresponde al capitalismo?

La burguesía industrial que posee los medios de producción y aquellos grupos que 
poseen el control de los recursos, llegando al máximo desarrollo con las grandes 
corporaciones. 

¿Qué nuevo poder emerge en este ciclo?

La clase media. Ha sido necesario aumentar la clase media para poder consumir los 
bienes que se producen, alimentando así  al sistema y enriqueciendo a las grandes 
corporaciones, con un aumento considerable de la clase media instruida.

¿Qué poderes se enfrentarán durante la fase de declive del capitalismo?

En un contexto de crisis, por el  enorme endeudamiento generado para mantener el 
consumo y la escasez de recursos, podría conducir al enfrentamiento de  la clase media instruida 
contra las grandes corporaciones, organizada mediante el uso de nuevas tecnologías. El 
enfrentamiento máximo se daría en 2050, ya que en los próximos 16 años, se tendrían 
que destruir las antiguas estructuras y empezar a crearse las bases del próximo sistema 
(plutón en capricornio 2008-2024), lo cual podría implicar, entre otras cosas, la creación 
de medios mediante las nuevas tecnologías que permitieran la organización eficaz de la clase media 
como nueva fuente de poder.
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