
Analisis Astrologico COVID-19 

www.ElNuevoCamino.com 
 

 
 

 



Analisis Astrologico COVID-19 

www.ElNuevoCamino.com 
 

 
 

Introducción 
 
Durante la vida transitamos ciclos energéticos los cuales se representan como decisiones que tomamos 
y eventos que nos suceden. Por lo general nos centramos en ‘nuestros pensamientos’, ‘nuestra forma 
de ser’ y demás elementos que parten desde el yo interior, que no es más que la manifestación de 
nuestro ego mezclado con nuestra reacción intelectual y emocional. 
 
Esto es así, simplemente porque fuimos enseñados a pensar de determinada manera, no porque las 
cosas sean así. Dentro de nuestro aprendizaje, les faltó decirnos que nuestro libre albedrío está 
condicionado por ciertos factores, los cuales no son ni buenos ni malos, sino que simplemente están ahí 
porque formamos parte de una ‘maquina’ universal la cual funciona bajo determinadas reglas las cuales 
no controlamos. 
 
Por lo general cuando nos enfrentamos a problemas o las cosas no son como nosotros queremos, es 
porque estamos yendo en contra de alguna de las normas que están en vigencia en ese momento.  
Si, en ese momento. ¿Y porque digo esto?  
Porque las reglas son variables dependiendo del momento y estas reglas no son más que las energías 
que están activas.  
 
Pueda que con un ejemplo simple se comprenda mejor. Digamos que te gusta mucho ir a la playa, 
disfrutar del sol, el agua y demás. No tendrías la misma experiencia si fueras a la playa en un día soleado, 
que en un día con una gran tormenta. 
La playa es la misma, pero las condiciones climáticas no lo son. En nuestro ejemplo, digamos que las 
condiciones climáticas son las ‘energías’ y el ir o no a la playa es nuestra decisión. Dependiendo de 
cómo estén las energías en ese momento, así será tu experiencia del día de playa. 
 
En la vida sucede lo mismo a cada instante. La clave para vivir mejor se encuentra en saber cuál es el 
‘pronóstico de las energías’ para comprender que cosas son buenas para hacer y qué cosas evitar.  
En nuestro ejemplo de ir a la playa, si en lugar de ir a la playa por la tormenta, te quedas en casa mirando 
una peli o leyendo un libro, la tormenta pasará y no sufrirías las consecuencias de la misma. 
 
Ahora pasemos al tema que nos trae aquí. El COVI-19 y la pandemia. 
 
Lo que sigue a continuación son los artículos publicados en nuestro blog desde enero 2020 hasta enero 
2021, relacionados al análisis astrológico de la pandemia. 
Estos artículos se encuentran en el blog al igual que otros artículos relacionados a la elevación de 
consciencia y el propósito de la astrología. 
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Vale destacar que dichos artículos comienzan en enero del 2020, cuando la OMS todavía no había 
declarado la pandemia. 
 
Las energías se pueden predecir, simplemente porque existe un orden y las cosas funcionan en base a 
reglas de las cuales nosotros no tenemos ningún control; ¿o acaso podrías demorar la salida o la puesta 
del sol el día de mañana? 
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Artículo publicado el 27 de enero del 2020 
 

 
 
Coronavirus 2020 - Gripe Española 1918 
 
Durante el eclipse del 24 de junio de 1918 hubo los siguientes aspectos 
 
Luna oposición Sol 
Luna oposición Plutón 
Luna oposición Mercurio 
Luna oposición Júpiter 
Luna cuadratura Marte 
 
Ahora, en el eclipse del 10 de enero de 2020, tuvimos un aspecto similar, como 
Luna oposición Sol 
Luna oposición Mercurio 
Luna oposición Plutón 
Además de 
Luna oposición Saturno 
Luna oposición Ceres 
 
Gripe española de 1918 
Según la información disponible en Wikipedia, la gripe española fue una pandemia de gripe inusual. 
Comenzó en 1918 con un pico de casos durante octubre de 1918, para luego disminuir gradualmente  
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hasta que desapareció a fines de 1920. Las estimaciones arrojaron millones de muertes en todo el 
mundo, con una reducción de la población mundial entre 3% y 6% dependiendo de la fuente. Un tercio 
de la población mundial estaba infectada y entre el 10% y el 20% de los infectados murieron. En los 
Estados Unidos solamente murieron más de medio millón de personas. 
 
Coronavirus en 2020 
El brote comenzó en Wuhan, China, en un mercado que vende aves de corral, mariscos y otros 
animales. Ahora el virus ha aparecido en otros 11 países, incluidos Japón, Corea del Sur, Francia, 
Australia y los Estados Unidos. Millones de personas están en cuarentena y varias ciudades chinas 
están cerradas al tráfico externo de la misma. 
 
Este es un análisis desde el punto de vista astrológico sobre el eclipse lunar que ocurrió el 24 de junio de 
1918 y el eclipse reciente que ocurrió el 10 de enero. 
 
Ambos eclipses lunares ocurrieron con el Sol junto con Plutón y Mercurio, pero el eclipse que ocurrió el 
10 de enero también incluye a Saturno y el asteroide Ceres. 
Desde el punto de vista astrológico, Plutón representa al señor del inframundo y el Ave Fénix, que muere 
y renace de sus cenizas. Mercurio rige la comunicación, el comercio y los viajes. Durante una pandemia, 
los elementos relacionados a Mercurio cobran gran importancia ya que afecta al comercio y los viajes a 
nivel global. Si las personas no pueden viajar libremente, esto causaría un impacto en el comercio y 
todas las consecuencias relacionadas a ello. 
 
En el eclipse del 10 de enero, Saturno agrega un elemento que empeora la situación si la comparamos 
con 1918. Dado que Plutón y Saturno están en el signo de Capricornio, esto indica que las estructuras 
actuales (principalmente de gobierno y las organizaciones globales) se verán muy afectadas por lo que 
suceda, y muy probablemente, serán sobrepasadas por la situación. 
 
Hoy tenemos condiciones globales muy diferentes a las de 1918. No había viajes comerciales aéreos 
en esos días. El transporte era solo por tierra o agua, por lo que el movimiento de personas y el comercio 
era mucho más lento y más fácil de controlar. Hoy, solo pensar que el transporte aéreo pueda ser 
limitado o restringido, tendría un impacto global de consecuencias inimaginables. Consideremos por 
ejemplo el turismo, que es una importante fuente de ingresos para muchos países. 
 
Ceres, quien también se encuentra presente en el eclipse lunar 2020, se relaciona con alimentos y 
principalmente productos agrícolas. El comercio sobre estos productos podría verse afectado no solo 
impactando a los agricultores, sino también los ingresos de los países exportadores como también los 
países que dependen de productos extranjeros para la alimentación. 
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El pico de la pandemia en 1918 fue en el mes de octubre, 4 meses después del eclipse. Por lo general, 
la energía del eclipse puede durar hasta seis meses. Dada la situación actual, tendremos que esperar 
para ver qué pasa en los meses de febrero y marzo para poder dimensionar mejor el presente brote. 
 
Mientras tanto, no sería una mala idea estar preparados en caso de que la situación se salga de control. 
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Artículo publicado el 6 de febrero del 2020 
 

 
Coronavirus 2020 - Gripe Española 1918 (2da parte) 
 
En el artículo anterior se mencionó la similitud del eclipse de luna que se dio en junio 24 de 1918 y el del 
10 de enero del 2020 y su implicancia en la pandemia de 1918 y la posibilidad que se vuelva a repetir 
algo similar en los próximos meses. 
Para aquellos que no están familiarizados con la astrología, o que simplemente conocen la astrología 
desde el punto de vista del signo o la carta natal, haremos mención de la relación entre el cuerpo 
humano, los signos astrológicos y los planetas, para comprender mejor porque se mencionó que los 
eclipses pudieran tener su influencia en lo ocurrido en 1918 como lo que está sucediendo en este 
momento. 
 
La información a continuación viene de milenios atrás y consideremos que los médicos en Asia y Medio 
Oriente estuvieron mucho más avanzados que la Europa antigua, dado que la iglesia católica prohibía 
el abrir el cuerpo humano para estudiarlo, mientras que para los países asiáticos y de medio oriente esta 
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era una práctica habitual. Es más, Hipócrates conocido como el padre de la medicina, decía que el 
médico que no conociera de astrología, no era un médico completo. 
Del estudio del interior del cuerpo humano y sus órganos, se fue fueron identificando las distintas partes 
y funciones con los signos zodiacales, los cuales a su vez están asociados con algún planeta. 
Para aquellos que les interese el tema hoy día todavía se puede comprar el libro “Encyclopaedia of 
Medical Astrology” del doctor H.L. Cornell editado en 1933, el cual detalla la relación de cada termino 
medico con la astrología. 
 
La cabeza se identifica con el signo de Aries y se va bajando por las distintas partes del cuerpo hasta 
llegar a los pies con el signo de Piscis. Solo a dato ilustrativo, antes de utilizar el calendario gregoriano, el 
año solar comenzaba con el solsticio de primavera en el hemisferio norte, el cual se identifica con el signo 
de Aries coincidentemente. 
 
Con relación a la pandemia de 1918, como se mencionó en el artículo anterior, el eclipse de Luna del 24 
de junio de 1918 sucedió entre los signos de Capricornio donde se encontraba la Luna y el signo de 
Cáncer donde encontraba el Sol y Plutón. Mercurio a pocos grados en el signo de Géminis también 
entraba dentro del aspecto. 
 
El signo de Cáncer tiene que ver con los pulmones, busto, pecho, senos, costillas, cartílagos, diafragma, 
estómago, hígado, región epigástrica y toda la mucosa. Se lo identifica con la madre y la madre tierra, el 
cual se rige por la Luna. 
El signo de Capricornio tiene que ver con el esqueleto, huesos (específicamente rodillas), dientes, 
muelas, cartílagos, piel, uñas, cabello, vesícula biliar y la parte superior del rostro. En otro aspecto tiene 
que ver con las estructuras, las organizaciones y los gobiernos. 
 
Plutón es el señor del inframundo, es la muerte y la resurrección, no es la forma literal sino en los grandes 
procesos de transformación de una cosa a otra. Es la muerte de una etapa para el comienzo de otra. 
En este caso la muerte masiva de personas pueda ser el método para que determinados aspectos 
sociales tengan que ser reevaluados y se cambien. 
El Sol es la exteriorización y la materialización de las cosas, mientras que la Luna maneja los procesos 
internos, el subconsciente y los líquidos. 
 
La interpretación que podemos hacer del eclipse de junio de 1918, es que se activaron las energías 
entre Cáncer y Capricornio las cuales al tener Plutón presente generó las condiciones para que una 
afección a los pulmones, como una gripe virulenta, se manifestara. Los procesos de higiene individuales 
y sociales o la falta de ellos probablemente hicieron el resto. Mercurio al estar presente en el eclipse, 
afecto el comercio y los viajes en general. 
 
No hay duda que una pandemia de semejante magnitud hace replantear muchos aspectos en los 
gobiernos y en la sociedad en su conjunto. Tengamos en cuenta que en esa época no existían los vuelos  
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comerciales, con lo cual el traslado de personas entre continentes se hacía por barco, pero esto 
pareciera que no previno que el virus se propagara por todo el mundo. 
 
El tema que hoy nos preocupa del coronavirus, podría tener similitudes astrológicas con 1918. 
 
El eclipse de Luna que se dio el 10 de enero también incluye a los signos de Capricornio y Cáncer, esta 
vez la Luna en el signo de Cáncer y por el lado de Capricornio nada menos que al Sol, Mercurio, Ceres, 
Saturno y Plutón. 
Si comparamos los dos eclipses, el que se dio el 10 de enero es mucho más potente al de 1918. No 
solo se agregó Saturno, sino también el asteroide Ceres. Para más detalles sobre el eclipse y Ceres se 
pueden consultar los artículos anteriores. 
Neptuno que tiene que ver con el agua y las cosas que no son fáciles de comprender o poco claras, 
como por ejemplo qué clase de mutación es el virus actual o de dónde provino, está transitando el signo 
de Piscis y es un ingrediente adicional que no ayuda para nada a la actual situación. 
Si bien hoy día contamos con mejores herramientas como para afrontar una pandemia, la magnitud del 
comercio y el turismo global hacen más difícil el poder controlar el movimiento de personas. Si se 
considera que el virus tiene 14 días de incubación, aquellos que tienen el virus en estado de incubación, 
pueda no muestren ningún síntoma, pero estén propagando el mismo sin saberlo. 
 
En los próximos dos meses tendremos la respuesta si esto mejora o empeora. En 1918 el pico de la 
pandemia a nivel mundial se dio durante los meses de octubre y noviembre, tres meses después del 
eclipse. 
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Artículo publicado en 31 de marzo del 2020 
 

 
 
Comprendiendo el Cuerpo Humano y la Pandemia 
 
En este artículo se reproducen conceptos presentados en el libro “La Astrología en el Siglo XXI” 
relacionados a la actual pandemia. 
 
Nuestro cuerpo está compuesto por más del 70% de agua y el resto por diferentes minerales y otros 
componentes. Nuestro cuerpo funciona en base a un bajo voltaje de corriente eléctrica. El Dr. Jerry 
Tennant de Texas, realizó estudios en relación con lo que le sucede al cuerpo cuando esta corriente 
eléctrica no funciona como corresponde. Su trabajo nos permite comprender mejor la construcción de 
nuestro cuerpo, como así también sus funciones. 
Para comprender lo que sucede cuando nos enfermamos, primero necesitamos conocer las diferentes 
frecuencias bajo las cuales operan las células y otros organismos como hongos, bacterias y virus. 
 
Para dar una explicación rápida de lo que el Dr. Tennant encontró con sus estudios, podemos decir lo 
siguiente: 
La energía se produce en las mitocondrias de nuestras células, que actúan como baterías recargables 
donde A.D.P. (Adenosín difosfato) sin carga, se transforma en A.T.P. (Adenosín trifosfato) cargado a  
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través de un proceso llamado ciclo de Krebs. Una molécula de grasa normalmente produce 48 A.T.P., 
pero producirá solo dos A.T.P. si hay falta de oxígeno y, en consecuencia, uno se siente cansado o 
desganado, por ejemplo. 
El A.T.P. es la batería recargable utilizada en funciones enzimáticas. También debemos tener en cuenta 
que, cuando las células están en un ambiente con poco oxígeno, las bacterias o virus que ingresan a 
nuestro cuerpo, así como los microbios que están en el cuerpo, se despiertan y comienzan a producir 
enzimas digestivas que se alimentan de las células cercanas. Además, las micotoxinas pueden afectar 
otras partes del cuerpo una vez que ingresan al sistema circulatorio. Esto ocurre en cualquier momento 
que el voltaje en la célula es bajo. 
 
Los efectos del bajo flujo eléctrico incluye: 
- Dolor crónico 
- Falta de oxígeno 
- Deficiencia metabólica 
- El crecimiento de virus, bacterias, levaduras y hongos. 
 
Como podemos ver, un desequilibrio en la carga eléctrica de cada célula puede conducir a problemas 
transitorios o enfermedades crónicas, pero lo más importante a destacar en este punto son las causas 
que pueden determinar este cambio eléctrico en las células. 
Si entendemos cómo funciona el cuerpo humano, podemos apreciar cómo funciona un medicamento. 
Cualquier medicamento que tomemos, ya sea farmacológico o natural, funciona en el cuerpo con el 
objetivo de equilibrar una parte que funciona mal, debido a algún desequilibrio. Como se mencionó en 
relación con el proceso de generación de A.T.P., si la energía correspondiente no se genera debido a 
un mal funcionamiento, esto provocará una enfermedad. Al tomar medicamentos, se producirá un 
proceso químico en el cuerpo que interferirá con el mal funcionamiento, y llevará a nuestro cuerpo a su 
estado normal; elevando la frecuencia y carga eléctrica de las células aumentando su producción de 
A.T.P. 
 
En otras palabras, la medicación es una herramienta que actúa sobre cierto mal funcionamiento del 
cuerpo para restablecer el equilibrio. Esto funciona de manera similar a nuestras interacciones diarias en 
nuestro hogar o con nuestras cosas. Utilizamos jabones e innumerables cantidades de líquidos de 
limpieza a diario, que producen una reacción química para eliminar la suciedad, las bacterias y otros 
elementos de nuestra ropa, cocina, baño, pisos, etc. 
Hay cientos de miles de productos de limpieza para el hogar, de la misma manera que hay cientos de 
miles de medicamentos en el mercado, todos basados en una acción a base de reacciones químicas. 
Los mecanismos operativos son similares, pero la complejidad de su acción depende de los 
componentes involucrados. 
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Hoy sabemos que las células sanas del cuerpo humano vibran entre 50 y 1500 hertzios, lo que 
corresponde a las longitudes de onda entre 6200 y 7000 Angstrom. Los virus que pueden producir 
enfermedades vibran en el rango de longitud de onda por debajo de 5500 Angstrom. 
Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis de Koch vibra a 5500 Angstrom, y el cáncer vibra a 4000 
Angstrom. 
En este punto, vale la pena señalar que un bajo nivel de vibración en las células se representa en una 
enfermedad. 
Cuando una célula baja su vibración o carga eléctrica, puede ser absorbida por otros organismos como 
hongos, bacterias y virus, que son de menor vibración, y estos se pueden multiplicar tomando al resto 
de las células, las cuales se debilitan por encontrarse en un entorno de baja frecuencia. 
 
Aunque parezca que esta información no tiene nada que ver con la astrología, en nuestro artículo 
relacionado con Coronavirus 2020 – Gripe Española 1918 (2a parte) publicado en febrero, se menciona 
la relación del cuerpo humano con los signos zodiacales y los planetas. 
 
Nuestros estados de ánimo afectan nuestro estado vibratorio, y esto se refleja en todo nuestro cuerpo. 
Una forma de mantenerse saludable durante esta pandemia es estando atento a nuestros estados de 
ánimo, ya que estos son los que nos pueden disminuir nuestra frecuencia vibratoria la cual se refleja en 
el funcionamiento de nuestras células. 
 
Después de mediados de abril, los aspectos planetarios de baja vibración bajo los que hemos estado 
inmersos desde enero disminuirán. Esto se debió al eclipse de enero, Saturno en conjunción con Plutón. 
Marte entrando en Capricornio y luego haciendo conjunción con Plutón, y en este momento con Saturno, 
como se detalló en los artículos anteriores. 
En abril, Júpiter puede ser un soplo de aire fresco, no como para limpiar todo, sino al menos para 
ayudarnos para ver lo que viene con un viso de esperanza. 
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Artículo publicado el 21 de agosto del 2020 
 
Evaluación Astrológica - Gripe Española y Covid-19 
 
Publicamos un análisis astrológico en enero del 2020 mencionando aspectos similares entre la llamada 
Gripe Española de 1918 y el corona virus; esto cuando aún no estaba declarada pandemia por la OMS. 
Hubo aspectos similares entre el eclipse lunar del 24 de junio de 1918 y el del 10 de enero de 2020. 
Además, mencionamos que el eclipse del 2020, fue más potente energéticamente desde el punto de 
vista astrológico. 
 
En este artículo entramos en más detalle sobre la tendencia seguida por la gripe española y los tránsitos 
planetarios entre 1918 y 1919, y los tránsitos actuales para 2020 y principios de 2021. 
 
Además de las energías generadas por el eclipse lunar de junio de 1918, no hubo muchos aspectos 
complicados para señalar. La oposición de Saturno a Urano entre los meses de octubre y enero fue la 
peor parte. Júpiter en trígono con Plutón, y Júpiter en conjunción con Plutón, generaron energías 
positivas, más allá que estos fueron ciclos de corta duración. 
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Analizando el año 2020, tenemos una situación completamente diferente. 
 

 
El eclipse lunar desencadenó el evento el 10 de enero, pero como se muestra en el gráfico, existen 
aspectos adicionales durante el año que complican la situación. 
 
Júpiter está en conjunción con Plutón desde abril hasta octubre, similar al aspecto que teníamos en 
agosto de 1918; pero en 2020, el período es más largo. Esto puede verse como un período en el que 
las autoridades están usando todo el poder disponible para remediar la situación. Se suma a esto, Júpiter 
sextil con Neptuno, el cual habla de intentar encontrar una cura o una vacuna para el virus. Este período 
va de febrero a octubre. 
 
El gráfico muestra los casos positivos a nivel global, y se puede observar que, a mediados de agosto, la 
tendencia de los casos está disminuyendo, y lo más probable que esta tendencia continúe a la baja, 
debido a la influencia de ambos ciclos de Júpiter, que son positivos y generan buena energía. 
Pero se debe tener en cuenta que una vez que estos dos tránsitos desaparecen, entran en juego 
aspectos duros desde el punto de vista energético. 
 
Hay un eclipse solar en diciembre que pone de manifiesto el lado oscuro de Neptuno. Neptuno en 
aspecto duro como el que se presenta, habla de enfermedades difíciles de identificar, engaños, o  
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manejos ilegales. Una semana después del eclipse, tenemos la conjunción de Júpiter y Saturno a 0 
grado de Acuario. Por este aspecto planetario, conocido como la Gran Conjunción, al estar a 0 grado 
del signo, genera el aspecto negativo del mismo. Ya que se trata de Acuario, esto se puede definir como 
“tratar de escapar de la realidad”. 
 
Júpiter en cuadratura con Urano en enero del 2021 es un aspecto difícil que podría tener su lado positivo. 
Por ejemplo, se podría descubrir una cura para el virus o una vacuna. Pero, dado que en ese momento 
ya estará activo el tránsito de febrero de Saturno en cuadratura con Urano, y teniendo activas las 
energías del eclipse de diciembre; o sale a la luz que todo es una mentira, que los medicamentos 
utilizados tienen graves efectos secundarios, que todo es una gran tramoya, o aparece un nuevo virus. 
Pero por cierto va a cambiar fundamentalmente el tema a como se lo ve hoy día. 
 
A partir de diciembre del 2020 y durante el primer trimestre del 2021, podemos esperar que las cosas se 
pongan fuera de control. 
 
Desde el punto de vista astrológico, no hay comparación a nivel energético entre la Gripe Española y la 
pandemia actual. En 2020, estamos bajo aspectos planetarios complicados, algo que no sucedió en 
1918. No hay que esperar mucho tiempo, en tan solo unos meses, podremos ver cuáles son los 
resultados. 
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Artículo publicado el 20 de noviembre del 2020 
 
Ciclo Energético del COVID-19 
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El 20 de agosto hicimos nuestro segundo análisis de la tendencia seguida por COVID-19 y la Gripe 
Española. En nuestro primer artículo sobre el tema, en el cual definimos como pandemia la situación, se 
remonta a enero de 2020 cuando todavía no estaba declarada como tal por la OMS. 
 
Desde nuestro post de agosto, ya estábamos pronosticando un aumento de casos tan pronto como 
terminaran los tránsitos planetarios positivos entre octubre y noviembre, e íbamos a comenzar a sufrir 
los aspectos crudos del virus. La energía no se detiene de un día para otro, sino que se reduce 
gradualmente. 
 
En comparación con la gripe española de 1918, estamos bajo a tránsitos de energía mucho más pesada 
en general, y vamos a presenciar la máxima potencia a fines del 2020 y durante el primer trimestre de 
2021. 
 
El pico que estamos experimentando al escribir este artículo seguirá subiendo, ya que no hay buena 
energía alrededor que pueda detenerlo. 
 
El 14 de diciembre, el eclipse solar complicará las cosas, ya que tiene un aspecto duro con Neptuno que 
rige enfermedades, engaños y tratos deshonestos. Por todo esto, no deberíamos esperar grandes 
resultados de las vacunas. 
 
Esta energía se incrementará el 21 de diciembre por la Gran Conjunción en Acuario. 
 
Los aspectos de enero y febrero 2021 están echando más leña al fuego, y si tenemos en cuenta que 
será pleno invierno y temporada de gripe en el hemisferio norte, con esto completamos el combo para 
una situación complicada. 
 
Con toda esta energía activa, prepárese para los encierros, las restricciones de viaje y que empeoren 
las dificultades económicas. 
 
El tiempo dirá si el pronóstico es acertado. 
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Artículo publicado el 26 de enero del 2021 
 
COVI-19 Ciclo Energético - Último informe 
 

 
 
Este va a ser el último artículo relacionado al COVID-19 en cuanto a su evolución y los ciclos energéticos. 
 
Lo que sigue se publicó el 20 de noviembre del 2020. 
 
“El 20 de agosto hicimos nuestro segundo análisis de la tendencia seguida por COVID-19 y la Gripe 
Española. En nuestro primer artículo sobre el tema, en el cual definimos como pandemia la situación, se 
remonta a enero de 2020 cuando todavía no estaba declarada como tal por la OMS. 
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Desde nuestro post de agosto, ya estábamos pronosticando un aumento de casos tan pronto como 
terminaran los tránsitos planetarios positivos entre octubre y noviembre, e íbamos a comenzar a sufrir 
los aspectos crudos del virus. La energía no se detiene de un día para otro, sino que se reduce 
gradualmente. 
 
En comparación con la gripe española de 1918, estamos bajo a tránsitos de energía mucho más pesada 
en general, y vamos a presenciar la máxima potencia a fines del 2020 y durante el primer trimestre de 
2021. 
 
El pico que estamos experimentando al escribir este artículo seguirá subiendo, ya que no hay buena 
energía alrededor que pueda detenerlo. 
 
El 14 de diciembre, el eclipse solar complicará las cosas, ya que tiene un aspecto duro con Neptuno que 
rige enfermedades, engaños y tratos deshonestos. Por todo esto, no deberíamos esperar grandes 
resultados de las vacunas. 
 
Esta energía se incrementará el 21 de diciembre por la Gran Conjunción en Acuario. 
 
Los aspectos de enero y febrero 2021 están echando más leña al fuego, y si tenemos en cuenta que 
será pleno invierno y temporada de gripe en el hemisferio norte, con esto completamos el combo para 
una situación complicada. 
 
Con toda esta energía activa, prepárese para los encierros, las restricciones de viaje y que empeoren 
las dificultades económicas. 
 
El tiempo dirá si el pronóstico es acertado.” 
 
Como se puede ver el pronóstico fue acertado en cuanto a lo que sucedió y está sucediendo. Como se 
muestra en el gráfico de este artículo, en este momento estamos bajo la influencia de Júpiter y Saturno 
en cuadratura con Urano. Más allá que esto impacta en la energía del ciclo de la pandemia, esta energía 
se disipará en los meses que vienen y para el mes de abril tendríamos que esperar una baja 
considerable de los nuevos casos reportados. Podríamos volver a una pseudo normalidad. 
 
Pero antes de llegar a esto, dada las cuadraturas activas, podemos esperar revueltas de la población 
contra los gobiernos por las restricciones impuestas. Las energías activas hablan de choque contra las 
estructuras de poder, ansias de libertar de la población y confrontación ante restricciones que la gente 
no las ve como justificadas. 
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El caso de los confinamientos está claro que no funcionó, ya que países que cerraron totalmente su 
población tuvieron un aumento de casos al igual que los lugares que se mantuvieron abiertos con ciertas 
salvaguardas. Lo mismo con los países que mantuvieron en las escuelas clases presenciales y no. 
El confinamiento de gente sana, y lo vemos con los resultados a nivel mundial del 2020, no funciona. 
Debemos ser conscientes que la decisión del encierro fue una decisión política y no científica, ya que no 
existe estudio que avale tal determinación. De la misma forma que cualquier tapaboca no es lo mismo. 
Si se quiere realmente evitar el virus al respirar, de deben utilizar las máscaras que son especialmente 
para ese fin, no cualquiera. Existe una razón, no son solo decorativas. 
 
El fracaso de las políticas sanitarias muy restrictivas está siendo comprendido por la población, y la 
energía de este momento está activando el descontento de la misma con revueltas en distintos puntos 
del globo. 
 
Lo que tendría que quedar claro a los que no comprenden bien la astrología, es que nos movemos 
dentro de ciclos energéticos marcados por los aspectos planetarios, y las cosas que experimentamos 
no son más que la materialización de esa energía. 
 
Y por si queda todavía alguna duda, piensen que la pandemia llamada Gripe Española de 1918, donde 
murieron más de 50 millones de personas, la cual desapareció sin haberse desarrollado ninguna 
vacuna. Al igual que las anteriores pandemias, solo se disiparon cuando las energías que la producían 
desaparecieron. 
La gran diferencia entre el número de víctimas, solo se da por el avance de la medicina en los últimos 
100 años, sumado al aumento de higiene, buena alimentación y cuidado de la población. Esto queda a 
la vista por los porcentajes más altos de fallecimientos en personas con edad avanzada (sistema 
inmunológico débil) y grupos sociales marginados los cuales carecen de una alimentación equilibrada 
que refuerce su sistema inmune. 
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Conclusión 
 
Desde el punto de vista astrológico se puede ver el paralelismo entre lo que fue la pandemia de 1918 y 
la actual. Los ciclos se repiten con algunas variantes, al igual que el mundo también cambia su realidad. 
El avance de la medicina permite aplicar tratamientos que ayudan a salvar vidas, pero los virus aparecen 
y seguirán apareciendo ya que son parte de la naturaleza o, dicho de otra forma, ‘porque en el orden 
universal está determinado que existan’. No es mucho lo que nosotros podemos hacer para impedirlo. 
Cualquiera que piense que puede interferir con los ciclos naturales, es alguien con un ego tan inflado 
que ya talla con lo irracional. 
 
Las pandemias son cíclicas y han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, al igual que las 
catástrofes naturales de grandes envergaduras. La astrología es solo una herramienta que nos puede 
ayudar a comprender el ciclo que estamos transitando o los que vendrán. Pero algo tiene que quedar 
claro, tratar de interrumpir un ciclo natural es querer manipular el orden universal que nos rige. ¿Alguien 
en su sano juicio puede pensar en prevenir que mañana salga el sol? 
 
Tratemos de elevar nuestra consciencia ya que es lo único que nos va a ayudar a navegar los ciclos 
energéticos en nuestra vida. Conozcamos nuestros límites y trabajemos en ellos, al igual que 
conozcamos nuestros potenciales y maximicémoslos. Ya con eso es suficiente para poder ubicarnos 
en el mejor lugar posible en el teatro del mundo.  
Al elevar nuestra conciencia comenzaremos a ver la otra realidad de las cosas, y cuando esto suceda, 
nuestras decisiones estarán alineadas a las energías del momento y por consiguiente, los caminos se 
abrirán. 
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