
Por el célebre astrólogo, de fama internacional, C. Kerneiz 

^^Lástímas y tribulaciones 
para los grandes de este 
mundo.-La ascensión del 

pueblo al Poder^^ 
EspaRa bajo el signo del Sagitario.— 

Cuando un ruso, un alemán o un yan
qui nacen bajo este signo, posee, fí
sica y moralmente, rasgos que corres
ponden a los de la raza española 

A NTEs de examinar el tema de nacimiento 
de la joven República española quiero dar 

aquí unas explicaciones preliminares. 
Cada país está regido por un signo particular 

del Zodíaco, o, mejor dicho, hay en esta cintu
ra estrellada regiones cuyas vibraciones corres
ponden al carácter particular de cada pueblo. 
España está regida por Sagitario. Esta relación, 
que le ha sido atribuida desde los tiempos más 
remotos, es tan justa que he podido comprobar 
cómo un ruso, un alemán, un yanqui, etc., na

cidos bajo este signo, presentan, por lo regular, 
física y moralmente, rasgos que se correspon
den con los de la raza española. 

La influencia de los ostros.—Venus es 
socializante; Júpiter, republicano; el 
Sol, monárquico 

La Astrologla mundial, es decir, la que trata 
de los destinos de las naciones, tiene para cada 
planeta una significación especial. Venus re
presenta la clase obrera, los trabajadores ma
nuales, y su tendencia es socializante. Júpiter 
corresponde a la burguesía constitucional o a 
un republicanismo moderado. Mercurio, según 
su posición, designa tan pronto la clase de los 
comerciantes como la de los intelectuales y téc
nicos. Mart<- < (uno ya sabrá el lector—corres

ponde a los militares y, además, a la metalur
gia e industria pesada. Los campesinos depen
den de Saturno, asi como los mineros y todos los 
que viven de la tierra. La Luna rige al pueblo 
en general, y más particularmente a la pequeña 
burguesía democrática. El Sol representa la Mo
narquía; pero en un sentido más amplio, al Po
der y a las personalidades que lo ejercen. Inves
tigaciones históricas más recientes han permiti
do descubrir otras influencias de los planetas. 
Urano corresponde a los ingenieros, mecánicos y 
electricistas. Su tendencia política es revolucio
naria; pero en el sentido autoritario y fascista. 
Neptuno representa los poetas, los filósofos, los 
místicos. También es revolucionario su signo; 
pero en el sentido bolchevizante. En cuanto a 
Plutón, se sabe todavía poco de este recién lle
gado. Tales son la» pleras del ajedrez celeste. 
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ki Humanidad cambio de piel, del mismo modo que un crustáceo cambio de coporozón 

El nacimiento astrológico de lo Repú
blica española.— La ascensión del 
pueblo al Poder.—Lástimas y tribula
ciones para los grandes de este 
mundo 

I ^ Kepública española ha nacido en una de 
esas épocas perturbadoras que vuelven perió
dicamente, y durante las cuales la Humanidad 
cambia de piel, del mismo modo que un crustá
ceo cambia de caparazón. Cuando advino la Re
pública española, Urano no distaba más que 
dos grados aproximadamente de un aspecto su
mamente violento con Neptuno. Este aspecto 
empieza ahora a desarrollarse en el cielo, y su 
larga influencia dejará huellas indelebles en la 
historia del mundo. 

El horóscopo está formulado para Madrid en 
la fecha del 14 de Abril de 1931, a las 17 horas 
50 minutos aproximadamente. La República na
ció bajo el signo de Libra, el cual es regido por 
Venus; era, por consiguiente, el pueblo que as
cendía al Poder. Saturno regía el Decán; es de
cir, que la clase rural tendría un gran papel a 
desempeñar en los destinos del joven Estado, 
previsión hasta ahora justiiicada, y que lo será 
todavía más en lo porvenir. 

El Sol se encontraba en el tercer Decán de 
Aries. Tan exacto es esto, que parece una ironía 
celestial. En efecto, un texto antiguo interpre
ta este presagio de la manera siguiente: iLásti-
mas y tribulaciones para los grandes de este 
mundo». En cuanto a la conjunción de la Luna 
y de Venus en el signo de Piscis, indica la unión 
de los dos elementos coincidentes de la nación: 
clase obrera socializante y burguesía democrá
tica. 

La posición de Júpiter es un síntoma de se
renidad, de justicia y de progreso nacional, pues 
Túpiter, planeta Tect;>r del Sagitario, tiene, na
turalmente, un papel privilegiado en los asun
tos de España. Por lo poco que se sabe de Pin

tón, parece que, de grado o por fuerza, España 
estará mezclada directa o indirectamente en 
acontecimientos ajenos. Hablaré de nuevo de 
este i)eligro, el cual, sin embargo, jwirece limi
tado. 

La posición de Saturno subraya todavía más 
el papel fundamental de la clase campesina, y 
puede decirse que los campesinos conocerán, 
probablemente, bienestar y prosperidad. Pero 
hay que temer, desde luego, que esta clase crea
rá grandes dificultades a los dirigentes del Es
tado;- he aquí una amenaza. 

Marte también amenaza; el peligro, aquí, pa
rece Venir de la clase militar. Más tarde vere
mos cuándo y cómo se podrá manifestar. 

Situación internacional 
Volvemos ahora sobre los pronósticos gene

rales de la intervención de España en los asun-

Horóscopo de la República española, establecí' 
do por el célebre astrólogo Kerneíz 

tos mundiales. Parece que esta intervención, en 
su aspecto activo, será muy limitada; pwro, des
de luego, parece que los acontecimientos mun
diales ejercerán una fuerte rej)ercusión, acom
pañada de grandes j>erturbaciones en la situa
ción interna. 

República.—¿Cuánto tiempo?—Peligro 
en los años 1939 y 1940.—La crisis 
será mundial 

Uno de los puntos más delicados, trátese de 
una persona o de un pueblo, es el de la viabili
dad. Por las indicaciones generales, la República 
española atravesará un momento crítico a prin
cipios de 1937. Hacia 1939-1940 estará en pe
ligro, si no de desaparecer, de ceder paso a una 
forma muy diferente de Estado. Me apresuro a 
añadir que, verosímilmente, todas las naciones 
pasarán porcrisissemejantes(quierodecir lo que 
quedará de estas naciones). ¿Qué cambios serán 
éstos? Para contestar sería necesario recurrir a 
precedentes astrológicos e históricos al mismo 
tiempo; pero dado que las crónicas que conoce
mos no datan de más de nueve mil años atrás... 

Próximo futuro.—Lo destitución del Pre* 
sidente de lo República 

Restringiremos por hoy nuestras investiga
ciones a un futuro más próximo. Es una tradi
ción de la astrología establecer un mapa del cie
lo en el momento en que empieza el año astro
lógico, acontecimiento celestial que se ha pro
ducido este año el 20 de Marzo, a las 6 horas 
58 minutos de la tarde, hora de Greenwich. I^as 
configuraciones astrales que predominaban, cu
yos pron6sticos se pueden aplicar al mundo en
tero, eran de tal naturaleza, que podían desper
tar las más legítimas inquietudes. Temo mu
cho que este periodo de doce meses, en el cual 
hemos entrado, sea, no solamente agitado, sino 
hasta sangriento. El mapa establecido para Ma-



el signo de lo Libra, el cual es regido por Venus, era, por consiguiente, el pueblo que ascendía al Poder 

Jrid es favorable a la República, y la influencia 
de la Luna acentúa el carácter democrático del 
Gobierno. Muy cerca del ascendiente se encuen
tra la estrella fija Vindemiatrix, y esto expresa, 
tratándose de una persona, viudedad o próximo 
divorcio. Vean los lectores cómo se transmuta la 
.\strología individual a la Astrología de los pue
blos: el signo astrológico se ha cumplido, en efec
to, casi en su principio, por el divorcio de la Re
pública con su Presidente, 

La intervención más o menos directa de 
España en un conflicto internacional. 
Las fechas más críticas: fines del año 
1936 y principios de 1937 

Este año será de transformaciones completas 
en todos los dominios. I ^ posición de Marte en 
el hor6scoj)0 parece indicar una próxima inter
vención, más o menos directa, en un conclicto 
internacional armado. 

Un peligro de atentado contra el jefe del Es 
tado o algún ministro parece localizarse en e' 
Curso del verano próximo. Julio serla, desde lúe 
So, el mes más crítico en este aspecto. I-as épo-
cas más críticas serán esta primavera, fines de 
'9.í6 y principio de 1937. 

Puede preverse casi con certidumbre un res
tablecimiento comercial y económico, l-a clase 
intelectual también se verá favorecida. En 
el curso del año, la acción de los extremistas 
de derecha e izquierda tt>nd<'rá a neutralizarse, 

sin que haya que temer violencias y encuentros 
entre ambas tendencias. En cuanto al riesgo do 
complicaciones exteriores, no parece que haya 
que temerlo hasta comienzos de 1937. Pero es 
posible que para esta fecha los acontecimientos 
internacionales pasen esta preocupación al pri
mer plano. 

En este dibujo puede opreclarse el cielo tal 
como le hallaba al comenzar el año astrológi

co el 20 de Marzo de 1936 

Lo importancia de España en la política 
internacional crecerá en este año 

En el periodo de las últimas elecciones, la po
sición del Sol hacía prever el cambio jKjHtico 
que tuvo lugar, así como el hecho de que totlo 
se resolvería constitucionalmente. I ^ l-una cru
zaba el signo de España —Sagitario-. Obsér
vese cómo, a Veces, el destino de un pueblo.como 
el de un ciudadano.puede depender del día ele
gido para una actuación, ya sea política o per
sonal. Actualmente, en el mundo no hay más 
que tres Gobiernos que toman en consideración 
la ciencia astrológica para la elección de los 
días más favorables: el de los Estados Unidos, 
Inglaterra y el canciller Hitler. El horóscopo 
de la República, establecido en el momento de 
las últimas elecciones, pronostica una vida par
lamentaria agitadísima, casi violenta. l,a in
fluencia astral tenderá a dislocar los elementos 
dcm<-)crático8 de los elementos socialistas. 

Otro hecho astrológico que aun no había se
ñalado es que en 1936 Júpiter atraviesa entera
mente el signo de Sagitario. 1^ nación españo
la, regida por este signo, crecerá en imixjrtan-
cia en la política mundial, y tendrá un papel 
cada vez más destacado, quedando, a pesar de 
esto (|X)r lo menos hasta los primerf)s meses 
de 1937). en una posición netamente pacífica. 

Tales son, según los astros, las grandes líneas 
del próximo futuro de España, basado en un 
cálculo de probabilidades—<:. KERNEIZ 


