Signos de los tiempos
2012-2015: Un nuevo capítulo en la historia del capital, el imperio, las
depresiones económicas y las revoluciones
La crisis económica en las países centrales y las consecuencias de las rebeliones en Medio Oriente que se
intensificarán entre 2012 y 2015 son parte de un ciclo de transformaciones revolucionarias que han
marcado la historia del capital, el imperio, las depresiones económicas y las revoluciones.
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Años clave en la historia del imperio, el capital, las crisis económicas y las
revoluciones
1758-1759: El imperio británico se expande a India y Nueva Escocia. Con la invención del sextante,
dominan el mar.
1792: Revolución Industrial. Comienza la industria capitalista. Se proclama la República Francesa que
inaugura su calendario revolucionario. Se acuña el dolar en Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Nueva
York comienza a operar informalmente.
1820-1821: Revolución Española. Simón Bolivar derrota a la armada española en Sud América. Declaran
la independencia: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Rebeliones
contra el Imperio Otomano.
1850: Comienza el capitalismo industrial que genera una economía mundial. Fin de las revoluciones
europeas.
1877: Comienza el imperialismo colonial, en medio de la Gran Depresión. Surgen los primeros
monopolios, que establecen lazos con el capital financiero. Se acuña el término plutocracia.
1901: El capilismo monpólico se acentua. Standard Oil se convierte en un super-estado. Fin del
levantamiento Boxer en China. Crecimiento de la influencia europea allá. Se organiza el partido social
revolucionario en Rusia.
1933: Fin del imperialismo colonial. El peor año de la Gran Depresión internacional. Hitler comienza su
"imperio de los 1000 años", que dura 12. En Estados Unidos, los bancos cierran por 7 días.
1965-1966: La integración de la Unión Europea: se firma un tratado que une la Comunidad Europea de
Acero y Carbón, la Comunicad Económica Europea y el Eurotom, todos bajo un Consejo y una única
Comisión. La Revolución Cultural en China. Fondos offshore comienzan a especular contra el sistema de
Bretton Woods.

Estas fechas, que significan un climax y una divisoria de aguas en periodos de cambio más extensos,
surgen de las eras históricas tal cual las demarca el historiador Eric Hobsbawm de acuerdo a la teoría de los
ciclos históricos de Carl Marx. Y coinciden con precisión astronómica los ciclos planetarios de Plutón asociado en astrología con transformaciones profundas- y Urano - que simboliza revoluciones - cuando
estos planetas se combinan en el cielo en aspecto exacto (0 grados de orbe), formando una conjunción
(1850 y 1965-66), una cuadratura creciente de 90 grados (1759, 1877, 2012-15), una oposición o aspecto
de 180 grados (1792 y 1901) y una cuadratura menguate, de 270 grados (1820 y 1933).
Si los planetas despliegan el tiempo e informan los ciclos y patrones de la naturaleza, de acuerdo con la
cosmología arquetípica, que aplica el método de la astrología a un conjunto transdiscipliario de ciencias,
las fechas mencionadas, asociadas al arquetipo de la sobrevivencia del más fuerte (certificada también por
la dominación), crisis, confrontaciones y reorganizaciones, representados por Plutón; y la visión
prometeica de progreso social basado en ideas radicales y la rápida aceleración de logros científicos y
tecnológicos, representados por Urano.
Por ejemplo, la revolución política francesa y la industrial británica alrededor de 1792, se expande y
Europa conquista el mundo (Plutón), pero a la vez proveyó al mundo no europeo con las condiciones y el
equipamiento para un eventual contra ataque, cuando las colonias resintieron la subordinación a la
metropoli y demandaron autonomía (Urano).
Desde la gran depresión de 1877, el equivalente victoriano del crash de Wall Street de 1929, el drama
(Plutón) del progreso (Urano) continuó siendo propulsado por un país pequeño. Las inversiones extrajeras
británicas se incrementaron de 85 milliones para el período 1875-1879 a 900 milliones entre 1910 -1913.
Hubo un crecimiento espectacular asociado a innovaciones tecnológicas (Urano): se expandieron las redes
ferroviaras a distintos continentes, los cables submarinos cruzaron el Atlántico, se edificaron las fábricas
de gas. La emigración masiva forma parte de este ciclo. Se produjo una nueva integración de países
subdesarrollados como dependencias (Plutón) en un mundo en el que la economía estaba dominada por los
países desarrollados.
Entre 2012 y 2015, Plutón y Urano, que han entrado en los signos asociados con el cambio de las
estaciones (Aries y Capricornio), marcan un cuarto de hora exacto desde su conjunción en 1965 y 1966,
retomando temas que fueron relevantes en esa época, pero también más temprano en el mismo ciclo.
La importancia de esta alineación astronómica es mayor porque Plutón está transitando, hasta 2024 por la
constelación de Capricornio, un signo socio-político que representa las leyes sobre las que se construyen las
bases materiales de la civilización: los recursos materiales, la economía, el sistema financiero, los
mercados. El tránsito de Plutón por Capricornio implica cambios que una vez realizados, se solidifican
para permanecer en el largo plazo. Capricornio es un signo de tierra asociado a la estabilidad. Socialmente,
percibimos eventos sincrónicos que actualizan los arquetipos: la crisis (Plutón) de deuda, del euro, de las
superestructuras políticas (Capricornio), como la Unión Europea y Gran Bretaña, del mismo signo.
Personalmente, con Plutón en Capricornio, sentimos la motivación de reorganizar de forma práctica un
pilar en nuestra vida (esto dependerá del área en la que ambos planetas están situados natalmente y por
tránsito en la carta). En Marzo 2011, Urano ingreso en la constalación de Aries, el signo que simboliza los
comienzos arquetípicos, la acción, el ser pioneros. Y sentimos la necesidad de innovar (Urano) en nuestras
acciones en el presente (Aries). Todas nuestras acciones sumadas definirán la forma definitiva del signo de
los tiempos. Es importante ser consciente de su sentido. Porque aunque la historia no se repita, rima.

Únete a la conversación. Comparte con lectores de alrededor del mundo.
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