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“Astra inclinant, non necessitant” 

"Los astros inclinan, pero no obligan" 
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Presentación 

 

 

Vivimos actualmente una auténtica invasión de bibliografía astrológica, esto es algo que repercute de 

forma notable en la formación de aquellos que animosamente se acercan al conocimiento de ésta maravillosa ciencia.  

Lógicamente la cultura está en directa dependencia de la calidad que ofrece la misma, es por ello, que el presente 

tratado pretende recoger con la mejor voluntad el resumen de lo mejor de tanta información dada hoy día. 

  

He recopilado las teorías principales que siempre se han tenido en cuenta desde la antigüedad, y las he 

tratado de resumir de la forma más concisa posible. Para el buen investigador y sobre todo para el menos iniciado, le 

será siempre útil y necesario la investigación de otras fuentes que le enriquezcan y que le hagan ver más claramente 

cuál es la formulación más afín a sí mismo. Tengo también en cuenta lo que en la modernidad han aportado 

numerosos autores que son de sobra reconocidos, he recogido de todos ellos parte de sus teorías y escritos que 

considero son dignos de tener en cuenta, y he escrito directamente sus versiones resumidas. La idea principal  es la 

de recoger los postulados principales de la astrología, y a través de un tratado lo más preciso y práctico posible, 

encontrar la forma de poner en práctica útilmente los detalles básicos y primordiales, así como dar por añadidura 

aquellos detalles técnicos más rebuscados que constituyen la mayor parte de las veces el secreto de la magia de 

hechos, acontecimientos o diferentes sucesos que resultan las más de las veces difíciles de detectar. 

  

Son numerosos los autores de los dos últimos siglos que han aportado un mayor esclarecimiento de lo que 

los antiguos nos han dejado. He recogido información  de las obras principales de Charles Carter, Alan Leo, Georges 

Antares, Max Heindel, Gauquelin, A. Weiss, A. Ruperti, José Garaña, Sthefen Arroyo, por supuesto los postulados 

importantísimos de Morín de Villefranche, Daniel Dancourt, etc., que siempre de forma bien acertada en el 

conocimiento profundo del tema, nos han dejado un buen grado de esclarecimiento astrológico. De todos ellos 

extraigo lo que considero lo mejor y más importante. Como lo que pretendo es coger aquellas teorías que puestas en 

práctica nos den unos resultados más eficaces, la misma práctica nos hablará de la forma más eficiente. Se omiten 

otras teorías, que por su extensión no he considerado exponerlas, teorías diversas sobre la utilización de los orbes 

planetarios, sistemas de decanatos a elegir, utilización de las diversas disposiciones planetarias, valoración de la 

malignidad o benignidad de los diversos planetas, aplicada también a los propios aspectos, así como a la 

interpretación de los mismos, etc., y que además constituyendo dichas teorías cuestiones personales de utilización, 

será el investigador el que decida cual ha de ser la que utilice para su trabajo. Por supuesto, existen numerosos 

escritos que nos hablan de dichas teorías, aquí se expone principalmente las que de alguna forma constituyen la 

fuente principal del conocimiento astrológico. 

 

 También decir, que si bien en la astrología hay que racionalizar y entender técnicamente los hechos 

concretos, ya que no deja de ser en la parte que le corresponde una ciencia basada en el cálculo y la matemática, no 

hay que olvidar que las claves del entendimiento están en la forma de conectar con lo que representan los signos, 

planetas y sectores, y por tanto, los arquetipos que llevan ocultos, que son los que en definitiva nos van a ayudar a 

descubrir el misterio oculto detrás de un laborado mapa de cálculo. No olvidemos que el ser humano representa en el 

universo ese "Microcosmos" que es reflejo directo de lo sagrado o divino, siendo las raíces de nuestros orígenes esas 

dimensiones arquetípicas con las que podemos perfectamente conectar ya que son parte de nosotros mismos. Es por 

ello, que la astrología constituye una de las herramientas más seguras para poder andar en el camino del campo 

espiritual, y por tanto, en el entendimiento de la mecánica del Cosmos.  

  

Actualmente el incremento de practicantes de astrología en el mundo es del orden de un 25% más con 

respecto a las 2 últimas décadas, datos que son para asustar, debido a la proliferación de métodos bastante simples e 

incompletos que no hacen sino desprestigiar una ciencia que posee una de las mecánicas más profundas en su 

estudio, y que la mera y fácil práctica de cualquier método de cálculo simple a la larga no sirve de nada. Sería 

necesaria la proliferación de escuelas profesionales, ya empezando a asomar algunas de ellas, incluso pasando a la 

legalización como carrera profesional, ello constituirá sin duda el punto de apoyo de un conocimiento profundo. 

 La proliferación de las ciencias simplemente adivinatorias, constituye el punto de atracción a numerosos 

especuladores que buscan el beneficio económico como fin primordial, pero, las dimensiones de la astrología son 

más amplias y merecen un máximo y mejor estudio, así, una ciencia de tal calidad espiritual ha de reconocer a 

profesionales con mentes sanas, es por ello que una difusión de tal índole va siempre en contra de su carácter de 

profundidad. El número de astrólogos verdaderos, sin embargo, sigue siendo escaso, pero la época crítica al nivel 
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social y económico que vivimos, lleva a situaciones paralelas a la misma. Mi consejo, por tanto, es que no se fíen 

nunca de los anuncios tremendistas y fáciles que por doquier nos encontramos a diario en la prensa y en otros medios 

publicitarios. El nivel ínfimo de cultura astrológica se torna negativo no sólo para el hábito mental de las masas, sino 

para la misma astrología. Por ello, se hace necesario el aclarar las tendencias actuales, es necesario la organización y 

la colaboración de auténticos profesionales que colaboren en colectividad con en la antigüedad, se hace necesario la 

creación de una literatura astrológica solvente, exponiendo de forma clara y amplia las verdaderas doctrinas de la 

ciencia esotérica. Sólo espero que el presente tratado asiente las bases de un edificio que sea lo suficientemente 

sólido para que al finalizar su construcción dispongamos de todos los elementos necesarios para su perfecta 

utilización, para ello sólo es necesario una perfecta planificación, evolución sistemática y el tiempo necesario que 

requiera la propia capacitación y laboriosidad de los constructores. 

 

 Finalmente, decir, que la idea primordial del estudio astrológico debe partir de un fundamento sano en su 

intención, y seguido de un estudio que habrá de ser ante todo serio y consecuente, libre de fanatismos y negligencias 

en el estudio y desarrollo del mismo. 
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Introducción 

 

  

 
 

Denominamos a la astrología como la ciencia de la influencia de las estrellas en los acontecimientos 

terrestres. Abarca importantes fenómenos físicos de nuestro planeta, tales como los metereológicos, como las mareas 

entre otros, y abarca también las reacciones de sus criaturas en su conjunto de vida y destino. 

  

Siendo el hombre la más noble criatura terrestre, pues es la única que posee no sólo la facultad de percibir 

el medio ambiente mediante sus sentidos, sino también el don de representarlo en síntesis puramente espiritual. Tal 

visión del mundo constituye el más precioso tesoro de sabiduría, tanto más valioso para él, dado que sustenta la 

creencia de haberlo producido en virtud de un acto volitivo y libre de creación. Sin embargo, y aunque dicha 

creencia sea propia de la naturaleza humana, es en realidad errónea, o por lo menos, exacta sólo parcialmente, ya que 

está probado que el alcance de los conocimientos depende en sí de la facultad perceptiva del hombre, es decir, de los 

sentidos, y en consecuencia, es de índole subjetiva.  "El hombre es la medida de las cosas".  Por otra parte, existen 

en el mundo influencias quizás más efectivas que la impresión de nuestros sentidos, pero que escapan a su 

percepción, y que con asiduidad no se incorporan a su visión del mundo. Participan de estas influencias las relativas 

a las fuerzas que estudia la astrología, que revisten suma importancia en la función de los procesos vitales y la 

concreción del éxito; pero que los pocos practicantes de dicha ciencia han limitado a un sólo aspecto, sí bien de 

importancia particular. De ninguna manera debe olvidarse que las fuerzas consideradas por la  astrología son de 

carácter universal, por tanto, vale decir que influyen en la totalidad de los sucesos terrestres.  En la producción de los 

fenómenos terrestres, tal ingerencia se combinará siempre con condiciones puramente terrestres. Existirá por 

doquier, aunque no participará en la misma proporción. Así por ejemplo, el factor astral de la combinación se hará 

valer en el hombre como excitación y el terrestre como amplitud de reacción. 

 

 Dentro de una observación científica del mundo, fundada en la ley de causa-efecto, es necesario que todo 

acontecimiento en el limitado universo, por más exiguo y sencillo que sea, debe provocar a su vez una serie de 

acontecimientos, y este mismo acontecimiento no es otra cosa que una consecuencia de otros. Cuando debido a la 

brisa primaveral cae al suelo un pétalo de rosa, el hecho ocasiona una alteración en todo el cosmos, imperceptible 

para nuestros sentidos e inimaginable para nuestra fantasía, pero puede ser exactamente averiguada mediante 

cálculos matemáticos. Por nuestra parte, hemos constatado que la astrología es susceptible de desentrañar las 

relaciones del Todo con el acaecer terrestre, que es la ciencia del determinismo cósmico y que, en su especial 

aplicación al hombre, investiga los nexos existentes entre los factores astronómicamente determinables de un cuadro 

natal celeste u "horóscopo", y los acontecimientos de la vida del sujeto de aquel horóscopo, ya se trate de individuos 

o de colectividades como pueblos, estados, etc. Si a pesar de todo aún reina la duda, someteremos a consideración 

una nueva consideración, tal vez algo más concreta.  Para su mejor comprensión deberemos de deshacernos, ante 

todo, de la estrecha costumbre de tener por "animadas" o "vivientes" únicamente aquellas formas terrestres que 

comúnmente llamamos "orgánicas" u "organismos".  Ya en sí es poco lógica esta restricción, puesto que ¿cómo 

produciría la tierra criaturas vivientes, sin ser viviente ella misma? Por contundente que sea esta conclusión, no deja 

de resultar muy insólita para nuestro actual modo de pensar. No obstante, si profundizamos en ella, desaparece 

rápidamente lo extraño de la primera impresión y toda dificultad de captar tan natural comprensión. Según definición 

de las ciencias biológicas modernas, la vida está basada en la existencia del movimiento, alimentación (metabolismo) 

y de la gravitación del Sol, sino el efecto de su propia gravitación; toma su alimentación a través de la irradiación 

solar, su metabolismo se pone de manifiesto en las modificaciones continuas, aunque muy lentas, a que están 

sometidos los tres reinos –mineral, vegetal y animal– y de su propagación es expresión su satélite, la luna, en el 

constante girar en torno a su madre, que la acompaña en su marcha por el espacio. 

 

 Puesto que sabemos que la Tierra es un astro semejante a los demás, si la hemos adjudicado la vida, 

debemos concederle igual condición a estos últimos. De este modo consignamos la universalidad de la vida, como 

más arriba lo hemos hecho en la trabazón universal, llegando ahora a concebir sin interpretación forzada las 

influencias astrales como manifestaciones de la vida de los astros. Con esto, la astrología corresponde a la fisiología 

de los cuerpos celestes, como la astronomía corresponde a la anatomía. 
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 Según sus objetivos, las influencias astrales dan lugar a dos ciencias; a la astrometereología en cuanto se 

expresa a través de los procesos físicos de la Tierra, y a la astrología propiamente dicha, en cuanto actúa en el 

dominio orgánico. Si esta astrología se ocupa del individuo humano, se la denomina "horoscopía", a cuya enseñanza 

primaria va dirigida el presente tratado. Si la astrología tiene por tema el hombre en sentido colectivo (pueblos, 

estados), entonces se trata de astrología mundana, que procede en sustancia de los mismos principios que la 

horoscopía. 

  

El "horóscopo" constituye el fundamento de los diagnósticos y pronósticos astrológicos y es una 

representación esquemática del cuadro celeste, basado en cálculos astronómicos y válidos para el lugar y el momento 

del "acontecimiento" en cuestión.  Luego de haber asegurado las bases necesarias a la plena comprensión, veremos 

la realización delos métodos empleados para este fin. El "acontecimiento" sometido a la consideración de la 

horoscopía es el nacimiento de una criatura humana. Por esta razón, el horóscopo se llama también figura natal o 

natividad, denominación muy acertada que previene, además, contra una confusión muy posible para quienes se 

dediquen al estudio de obras de la Edad Media, donde la palabra "horóscopo" es empleada en un sentido distinto a la 

terminología actual. En los autores medievales la palabra "horóscopo" designa la parte de la eclíptica que en un 

momento natal surge en el horizonte Este, o sea, lo que hoy día llamamos Ascendente. 

  

Todo trabajo astrológico consta, por tanto, de dos tareas estrictamente separadas una de otra, del cálculo y 

la representación gráfica, perteneciente al dominio de la astronomía, y del juicio. Antes de hacerse astrólogo, uno 

debe hacerse astrónomo, aunque sea en grado modesto, pues determinados conceptos astronómicos elementales son 

indispensables para la plena comprensión de los conceptos astrológicos fundamentales. Esto, tiene su causa en la 

esencia de la astrología como fisiología de los astros, del mismo modo que no es posible dedicarse con éxito a los 

estudios fisiológicos sin la adquisición de una base regularmente suficiente de conocimientos anatómicos. 

 

 La horoscopía, cuyos elementos suministra el presente tratado, se distingue de las ciencias adivinatorias, por 

el hecho de que la interpretación de una figura natal, no presupone "dotes transcendentales" y que puede ser 

practicada por todos aquellos que se hallan provistos de los conocimientos indispensables a tal objeto. La mera 

interpretación de una figura natal, no requiere, tampoco, ningún conocimiento de lo que se entiende por "ocultismo", 

ni necesita la ayuda de la teosofía moderna. Como  demuestran las experiencias, es posible ser óptimo astrólogo y 

pésimo teósofo moderno, o también óptimo teósofo moderno y pésimo astrólogo. No se precisa saber con 

detenimiento de los conceptos del "karma" o la "reencarnación" para comprender a fondo la horoscopía e interpretar 

posiciones planetarias, aspectos, direcciones, tránsitos, etc.  El ocultista Selva comenta: "Como toda ciencia y todo 

arte, la astrología exige para su práctica provechosa ciertas disposiciones naturales, comúnmente llamadas talento.  

Las propiedades necesarias, en primer lugar, una buena sagacidad y un sano juicio".  Quien disponga de ambos 

dones logrará con seguridad más de un éxito en astrología.  Quien aspire a maestría deberá disponer de un tercer 

don, "la intuición", que aunque es de carácter trascendental, en compañía y contralor de las dos virtudes destacadas 

por Selva, se emancipa en mucho de lo que vulgarmente se entiende por la palabra "trascendental". 

  

Con esto, entenderá la persona estudiosa cuanto es necesario para introducirse en el conocimiento de la 

materia del presente tratado. Necesitaríamos para hablar sobre la historia de la astrología, un voluminoso estudio, 

que pusieran al estudiante más al corriente de los conocimientos de la astrología a través de los tiempos, y aún esta 

tarea quedaría inexacta por los conocimientos que hasta ahora disponemos. 

  

Y en cuanto a la filosofía esotérica, concebida realmente como ciencia sagrada, cuya luz partiendo de los 

santuarios, extendía su brillo en el florecimiento de la cultura Sumero-Akkádica, hasta India, Tíbet, Egipto, esta 

filosofía teosófica ha coordinado el nuevo saber con la visión del mundo, resultantes de los conocimientos objetivos 

de la época. Para los iniciados en los Misterios, la astrología unida a la astronomía, constituía un conjunto 

indivisible. Tanto los conocimientos reales como los esotéricos de la astrología fueron ampliados en vasta escala por 

los caldeos, pueblo eminentemente talentoso para las observaciones sistemáticas. Sin embargo, de las teorías 

astrológicas de los caldeos no se nos ha transmitido sino tradiciones desfiguradas por la vulgarización, defectuosas y 

carente de razonamiento astrofísico y esotérico. Lo que se presenta hoy día bajo título de "Esoterismo de la 

Astrología" no es igual a la desaparecida ciencia sagrada, sino que ha sido reproducida en tiempos recientes por 

analogía con las doctrinas esotéricas de ciencias tan antiguas como la alquimia o la magia.  Esto, de ninguna manera 

implica que sea falso, con tal de que no se lo amalgame indisolublemente con doctrinas recién importadas de 

Oriente, muy mal entendidas por los europeos, es muy probable que en sus rasgos esenciales esté conforme con 

aquel primitivo esoterismo.  Esto es lo que garantiza la analogía, ese excelente método casi totalmente perdido por el 

pensamiento moderno. El primero que reunió el fragmento de los caldeos fue Ptolomeo, le siguió Copérnico, 
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actualmente el 90% de la información astrológica existente se la debemos a Morín de Villefranche, hombre del siglo 

XVII, éste introdujo la  Astrología Gállica, 26 tomos en los que fueron expuestos por primera vez de modo 

sistemático los fundamentos de la astrología. En cambio, pese a su profundidad y claridad, ha permanecido ignorado, 

y las influencias de sus teorías no aparecen sino en algunos escritos de astrólogos franceses. Hoy día su 

reconocimiento es indudable. Como se ha dicho, la historia astrológica, que es larga, abarcaría muchos más folios, 

pero en estas líneas se circunscriben el compendio de fuentes de información notables.  Finalicemos con la frase del 

propio Morín, que es válida más allá de su  época: "En el orden natural de las cosas las afirmaciones no han de 

juzgarse según el peso de la autoridad de un nombre, sino únicamente según sus argumentos inherentes". 

 

 Así si dichos argumentos resultan ser de peso, serán lógicamente siempre a considerar. Espero que las 

siguientes exposiciones aporten claridad al vasto conocimiento de la astrología. 
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La Evolución Indicada en el Zodíaco 
 

 

 

 

Es cosa cierta e indiscutible para los místicos el que la carrera evolutiva de la humanidad está unida de 

forma indisoluble a las jerarquías divinas que rigen los planetas y los signos del zodíaco, y que el pasaje del Sol y los 

planetas a través de los doce signos zodiacales marca el progreso del hombre en el tiempo y en el espacio. Por tanto, 

no es de extrañar que en el curso de sus investigaciones respecto al desenvolvimiento espiritual de la  humanidad, los 

autores hayan visto también mucho de lo que se relaciona con el zodíaco, el cual es la frontera o límite de nuestra 

esfera evolutiva en la actualidad. Todo ello se ha percibido en la Memoria de la Naturaleza, que arroja mucha luz 

sobre los pasajes obscuros de la Biblia y las señales que se han hecho de vez en cuando y en puntos diferentes; pero 

el medio de coleccionar y distinguir estos escritos disociados y unirlos en un todo completo ha constituido un gran 

problema durante mucho tiempo. Aun hoy los autores saben y sienten que lo que están escribiendo en este libro es 

solamente un débil intento de dar a conocer a los estudiantes ese gran conjunto de hechos que han venido a su 

conocimiento como consecuencia de sus investigaciones de la Memoria de la Naturaleza.  Sienten, sin embargo, que 

esto les habrá de dar una nueva y profunda significación de los símbolos antiguos y que por medio de su 

participación de lo que ellos han encontrado, les pondrá en línea y en disposición de recibir más luz. 

  

Se dice que cuando los seres de un planeta han evolucionado en grado suficiente, el planeta se convierte en 

un Sol, el centro fijo de un sistema. Cuando los seres en cuestión, han desarrollado un grado mayor aún y 

consecuentemente han alcanzado su máximum de brillantez, ese  Sol se expande en un  Zodíaco, y se convierte, por 

así decirlo, en la matriz de un nuevo Sistema Solar. De este modo, las grandes huestes de seres divinos, que hasta 

aquel entonces estuvieron confinados en aquel Sol, ganan libertad de acción sobre un gran número de estrellas, y 

esto será el sistema que se desarrollará dentro de su esfera de influencia. Los planetas o portadores de hombre dentro 

del Zodíaco, están constantemente influidos por tales fuerzas, pero en diferentes sentidos, con arreglo al estado que 

hayan alcanzado en la evolución. Nuestro Sol no se puede convertir en un sol hasta que hubo expelido asimismo 

todos los seres que no estaban capacitados para aquella evolución. Todos los seres que ahora están sobre  todos los 

demás planetas de su Sistema Solar habrían sido consumidos de haber permanecido en el Sol. Este visible Sol, sin 

embargo, aunque es un lugar de evolución de seres bastamente desarrollados sobre el hombre, no es de ningún modo 

el padre de los otros planetas como la ciencia supone. Por el contrario, es una emanación del Sol Central, el cual es 

el manantial invisible de todo lo que es nuestro Sistema Solar. Nuestro visible Sol, es sólo el espejo en el cual se 

reflejan los rayos de energía del Sol espiritual y el Sol real es tan visible como lo es el hombre real. 

  

Con ésta enseñanza se nos evidenciará que las grandes jerarquías espirituales, que están guiando nuestra 

evolución, han tenido entrenamiento para este camino en esquemas anteriores de manifestación, así que lo que ellos 

están haciendo ahora, NOSOTROS LO HAREMOS ALGÚN DÍA PARA LOS OTROS. 

 

 Hoy ya, los más adelantados de nuestra raza están recorriendo el sendero de la iniciación y han avanzado, 

por lo tanto, a estados mucho más elevados de la condición general de nuestra humanidad presente. Se dice que 

aquellos que han pasado por la Escuela de los Misterios Menores de Mercurio, y se han graduado en la Escuela de 

los Misterios Mayores, están ahora preparando la evolución humana para el período de Júpiter. Han penetrado en el 

planeta Júpiter valiéndose de una de las lunas, la cual les ha servido como de escalón.  Otros hay que, por desgracia, 

han seguido senderos diametralmente opuestos. Los habitantes de la Tierra fueron a un mismo tiempo expelidos del 

Sol, debido a su incapacidad de mantenerse en un estado adecuado para resistir las vibraciones de aquellos seres, 

perjudicándose ellos mismos y perjudicando a los demás. Así también se hizo necesario en la Época Lemur, expeler 

un número de atrasados desde la Tierra misma. Así fue como la Luna fue arrojada en el espacio para girar como un 

satélite circular de nuestro planeta.  Aquellos desgraciados están degenerando gradualmente y llegará el día en el que 

todos tendrán que ir al planeta Saturno que representa la puerta para el Caos. De aquí serán expelidos en el espacio 

interplanetario para aguardar una época en la que, en un nuevo sistema, encontrarán una condición favorable para su 

evolución ulterior. 
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La Puerta de la Vida y de la Muerte 
 

 Así pues, el Zodíaco y los planetas son como un libro en el cual nosotros podemos leer la historia de la 

Humanidad durante los estados pasados, y también nos da una clave para el futuro que está por delante de nosotros.  

En el Zodíaco famoso del templo de Dendera, Cáncer no está representado como lo hacemos en los días modernos.  

Allí es como un escarabajo, este escarabajo fue un emblema del alma para ellos, y Cáncer ha sido siempre conocido 

en tiempos antiguos, así como entre los místicos modernos, como la esfera del alma,  la Puerta de la Vida en el 

Zodíaco, donde los espíritus que vienen a renacer entran en nuestra condición sublunar. Está, por tanto, gobernado 

muy apropiadamente por la Luna, la cual es el planeta de la fecundación, y es notable que veamos en Capricornio, 

que es su opuesto, al estar regido por Saturno, el planeta de la Muerte y el Caos, el cual está místicamente dibujado 

como el recolector con su guadaña y su reloj de arena en la mano. 

  

Estos dos signos opuestos son, por lo tanto, los puntos sobre los que gira la carrera del Alma. Cáncer y 

Capricornio, respectivamente, marcan el ascenso más elevado del Sol en el hemisferio Norte y su inferior descenso 

en el hemisferio Sur. Observamos que durante el verano, cuando el Sol está en la esfera de Cáncer y signos alidados, 

la fecundación y el crecimiento están a la orden del día. Pero cuando el Sol en el Sur, en Capricornio, tenemos el 

invierno, época en que la naturaleza está muerta. Los frutos del verano se consumen entonces y se asimilan por 

nosotros. Como la danza circular del Sol por los doce signos determina las estaciones del año Cuando lo Vemos 

Directo, produciendo la germinación de miríadas de semillas enterradas en la tierra, así como el apareamiento de la 

fauna, que entonces hace al mundo mucho más alegre con las vistas y sonidos de la vida en manifestación, y en la 

otra ocasión deja al mundo mudo, confuso y abatido por la tristeza del invierno bajo el dominio de Saturno, así 

también por el movimiento más lento y hacia atrás conocido como La Precesión de los Equinoccios, es lo que hace 

que se produzca el gran cambio que se conoce como la Evolución. En efecto, esta medida de precesión del Sol 

marca el nacimiento y la muerte de las razas, de las naciones y des sus religiones, pues el Zodíaco y sus signos son la 

representación de nuestro pasado, presente y futuro desarrollo. 

 

CAPRICORNIO  

Capricornio, la Cabra, no es una cabra del modo según nosotros conocemos ese animal, sino que es parte 

pescado y parte cabra. Es de regencia saturnina, y el hecho de que reciba al Sol en la alborada de cada Año Nuevo, 

justamente por analogía se asocia con el principio de las épocas precesionales. Representa el estado de evolución 

que cubre la transición desde el pescado por medio de los anfibios a la forma de mamíferos. La beligerancia de la 

cabra es bien conocida, y por tanto, es un signo apropiado de la lucha por la existencia, en la cual el débil perece a 

menos que sea capaz de ser más veloz que sus enemigos. Esta fase del asunto está alguna vez expresada en el 

símbolo, al que se dibuja a veces como parte pez y parte antílope. Jacob, en el capítulo 49 del Génesis, arroja 

bendiciones sobre sus hijos que están simbolizados en los doce signos. Allí habla de Naftalí como un ciervo que se 

ha perdido; esto es un símbolo muy apropiado de Capricornio porque cuando el Sol se halla en él en todos los 

solsticios invernales, empieza a correr una carrera a través del círculo de los doce signos, la que debe ser completada 

en una época determinada: una año. 

 

SAGITARIO 

Cuando el Sol deja a Capricornio, por precesión entra en el signo de Sagitario, y éste está dibujado entre los 

Signos del Zodíaco como un centauro, parte caballo y parte hombre. De este modo indica muy apropiadamente el 

hecho de que nosotros hemos progresado por medio del estado animal al estado humano. El Centauro está en el acto 

de disparar su arco, mostrando algo por lo cual el espíritu humano en su peregrinaje a través de la materia, busca, 

que aspira a algo que permanece más allá de su alcance, como un ideal elevadísimo, pues el arco apunta hacia las 

estrellas. 

 

ESCORPIÓN 

El próximo paso en el desarrollo humano no será tanto a lo largo de líneas físicas, como en cuanto a líneas 

mentales. Su naturaleza está indicada por el pasaje del Sol a través del signo de Escorpión, que pictóricamente está 

representado como una Serpiente o Escorpión, emblema de la astucia y de la sutileza. Es sencillísimo ver por este 

símbolo que la primera facultad de la mente desenvuelta por la humanidad infantil fue la astucia y vemos aún que 

esto es un rasgo característico entre las razas inferiores, las clases inferiores y las naturalezas inferiores, aún en 

nuestra humanidad actual. 
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LIBRA 

Pero cuando el Sol entra en el signo de Libra (la Balanza) por precesión, el equilibrio de la razón nos da un 

nuevo empuje en el sendero de la evolución.  Bajo el cuidado de los directores divinos, el hombre había llegado a un 

punto en aquel día en el que, debido a nuestra facultad, la razón puede hacérsele completamente responsable ante las 

leyes de la naturaleza, y de este modo, cosechar lo que sembrara, es decir, para que pudiera aprender la lección de la 

vida por experiencia propia, el ser capaz de razonar la relación entre la causa y el efecto, y con el tiempo aprender a 

gobernarse a sí mismo de modo que pueda seguir progresando en el sendero. 

 

VIRGO 

Así pues, bajo la guía de las Jerarquías espirituales enfocadas a través de los signos Capricornio, Sagitario, 

Escorpión y Libra, fueron adquiriendo nuevos atributos físicos, morales y mentales, y de esta manera se nos equipó 

para comenzar el lado espiritual de nuestra evolución.  El germen de este progreso está oculto en la Virgen Celestial, 

el signo de Virgo, el cual es el vehículo de la Concepción Inmaculada, la madre celestial de Cristo, no del Cristo 

solamente, sino de muchos.  Es uno de los signos más sublimes del Zodíaco, y uno de los más místicos y repleto de 

significado oculto, que su sentido completo no puede ser comprendido a satisfacción salvo por una luz interna de 

iluminación espiritual. Anualmente, en el solsticio de invierno, la Madona Inmaculada está ascendiendo a la 

medianoche cuando el Sol recién nacido comienza a elevarse para traer las condiciones necesarias para el 

crecimiento de grano y de la uva, para salvar a la humanidad del hambre y del frío que seguirían inevitablemente si 

el Sol permaneciera siempre en la declinación del Sur.  El Sol es, por tanto, un símbolo apropiadísimo del Salvador, 

nacido para alimentar a su rebaño con el pan espiritual de la vida. Pero al igual que nosotros, debemos tener ojos 

apropiados para ver la luz del Sol, así también Cristo debe nacer dentro de nosotros, antes de que podamos percibirla 

luz espiritual.  Como Ángelus Silesius dice: 

 

 

Aun si Cristo en Belén mil veces hubiera nacido 

y no dentro de tu pecho, tu alma se habrá perdido 

en vano será que tu mirada a la Cruz del Gólgota levantes, 

mientras en ti mismo primeramente no la implantes. 

 

 

Por lo tanto, por el paso precesional del Sol a través del signo de Virgo, el impulso germinal fue dado por el 

nacimiento de Cristo dentro del hombre. El matrimonio místico del ser inferior con el ser superior, la concepción 

inmaculada, y la maternidad divina que se nutre en su fondo, invisible para el mundo burlón, el Cristo recién nacido, 

son realmente experiencia de un número creciente de personas. Y si no fuera por este prototipo celestial, fructificado 

por la precesión solar, esto sería una imposibilidad, así como tampoco este ideal se hubiera realizado en tan 

completa totalidad durante las épocas pasadas como hoy en día. La razón de todo esto se apreciará claramente 

cuando comprendamos astrológicamente la relación que tienen entre sí los opuestos del Zodíaco. 

 

LEO

Hay en perspectiva un gran factor para este hijo de la Virgen Celestial. Escuchemos la bellísima profecía de 

Isaías:  "Pues ha nacido entre nosotros un Niño, a nosotros se nos ha dado un hijo, y el gobierno se asentará en sus 

hombros, y su nombre será el Maravilloso, el Consejero, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de la 

Paz.  Y del desarrollo de su gobierno y de la paz no habrá fin". La Humanidad se elevará a una superior altura 

espiritual y todo está simbolizado por el paso precesional del Sol a través del signo Leo, pictóricamente representado 

por el rey de las bestias: el león. Esta es una alusión muy digna hacia el rey de la creación, que entonces incorporará 

eternamente las grandes virtudes del hombre dueño de sí mismo: Fortaleza, Sabiduría y Belleza. 

 

Es maravilloso seguir las diferentes fases de las religiones dadas a la gran raza ario-semítica, desde el 

tiempo en que fue llamada a la acción, en la última tercera parte de la Época Atlántica, hasta el final de la Era 

Acuaria, cuando una nueva raza habrá nacido definitivamente. Este aspecto del Zodíaco formará el asunto de las 

siguientes páginas.  Ello arrojará nueva luz sobre muchos de los pasajes oscuros de la Biblia, como únicamente el 

estudio de esta Ciencia Cósmica puede darnos. 

Cuando consideramos al Zodíaco en su aspecto religioso así como en su evolución, por medio de los seis 

pares de signos opuestos, en los cuales pueden ser divididos los doce signos, también empezamos con Cáncer y 

Capricornio, por lo dicho con anterioridad; es decir, que estos son los puntos solsticiales en los que el Sol alcanza su 

declinación máxima y mínima. Considerado de este modo veremos que hay dos juegos de tres pares de signos. El 

primero empezando en Cáncer/Capricornio, Géminis/Sagitario y Tauro/Escorpión. En estos pares de signos nosotros 

podemos leer  la historia de la evolución y religión humanas, en la primera, la media, y la tercera parte de la Época 
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Atlántica. En los otros tres pares de signos Aries/Libra, Piscis/Virgo y Leo/Acuario, encontramos la clave del 

desarrollo del hombre durante la Época Aria. Esto es también divisible en tres períodos distintos; la Edad Aria de 

Moisés a Cristo que corre de Aries/Libra, la Edad  de Piscis que toma lugar en los 2.000 últimos años bajo el 

Catolicismo representado por Piscis/Virgo, y los 2.000 años que están delante de nosotros llamada la Edad Acuaria 

en la que los signos de Acuario/Leo serán eliminados por la precesión solar, por la elevación del hijo del hombre 

(Acuario), por el Cristo interno, el León de Judá (Leo) al estado de superhombre. No debe suponerse, sin embargo, 

que la Época Atlántica solamente duró mientras el Sol por precesión recorrió Cáncer, Géminis y Tauro (un período 

de seis mil y pico años aproximadamente); lejos de eso, sino que como hay espirales dentro de espirales y la 

recapitulación se produce también con las especies y las razas, así nosotros podemos conocer cuál es el contorno 

general, observando el pasaje del Sol por medio de estos signos y, por tanto, tomando su importancia y simbolismo 

en consideración. También puede decirse que a medida que avanzamos las espirales se hacen más pequeñas y el 

tiempo en el cual se hace un desarrollo dado se torna más corto debido a la eficacia alcanzada en épocas anteriores, y 

por lo tanto, es probable en extremo que nuestro estado actual sea la última vuelta; que la Edad Acuaria sea la 

escuela preparatoria para el día final, en la que nos prepararemos para la nueva edad, la Época Sexta, la cual 

empezará cuando el Sol por precesión entre en Capricornio. Esto, por consiguiente, significa  que el segundo 

Advenimiento debe producirse antes de tal época y aunque nos parece que son muchos signos los que nos indican el 

camino, es todavía una mera suposición y no tenemos ninguna seguridad de todo ello. Millones y millones de 

personas han sido descarriadas durante todas las edades de que nosotros tenemos noticias, por pensar que Cristo 

estaría con nosotros muy pronto; pero es mucho mejor que nosotros estemos deseando que venga; en vez de decir 

como algunos que esto nunca ocurrirá.  En este caso el gran día nos encontraría faltos de preparación y nos veríamos 

a nosotros mismos entre los atrasados que estarán inadaptados para asistir a la función nupcial del Yo Superior, 

debido a nuestra falta de cuerpo del alma, necesario para envolvernos en él. 

 

 Primera Parte de la Época Atlante 

 

Cáncer/Capricornio 

El paso del Sol por precesión a través de la esfera de Cáncer con su propio opuesto, Capricornio designa la 

primera parte del Período Atlántico o Época Atlante, la cual fue casi en su mayoría acuosa, puesto que la totalidad 

de la Tierra estaba cubierta por una niebla densa, abrumadora. Los nibelungos o "hijos de la niebla" vivían entonces 

en las cuencas de la Tierra. Cáncer no estaba representado por el mismo símbolo que está ahora. En los tiempos 

antiguos estaba dibujado como un escarabajo, y esto era el símbolo del alma para ellos, pues entonces la humanidad 

era mucho más alma que cuerpo. El signo de Cáncer es acuoso en su naturaleza y la parte del pescado de 

Capricornio, su opuesto, también contribuye a simbolizar este estado de la vida bajo el agua, cuando el Sol fue a 

través del signo de Cáncer por precesión, la Luna, el planeta de la fecundación, nos indica místicamente este período 

de la germinación, cuando la  humanidad empezó primeramente a ejercer la función creadora, dictada por los deseos 

inculcados por los espíritus de Lucifer. De este modo la humanidad abrió la puerta de la vida física, por 

consecuencia de Cáncer, descarriándose por la esfera terrestre, pero opuesto a esto estaba Saturno, el regente de 

Capricornio, dispuesto a degollarlos con su guadaña y llevarlos otra vez a través de la muerte a los planos 

espirituales, en los cuales ellos están como en su casa. Capricornio fue el signo opuesto de Cáncer e inspira el ideal 

al igual que la cabra salta las montañas, así el hombre debió abandonar las profundidades de los atlantes y elevarse 

en la niebla. 

 

Parte Media de la Época Atlante 

 

Géminis/Sagitario  

 
Nuestra condición durante la parte media de la Época Atlántica, está ilustrada por el paso del Sol a través 

del signo de Géminis, los Gemelos, el cual representa muy apropiadamente la humanidad infantil. Durante esta 

época la  división del alma por el velo de la carne, que nosotros llamamos el cuerpo, se hizo más significativa, pues 

la atmósfera se había ya aclarado un tanto y las facultades del espíritu se habían hecho más patentes en el 

instrumento físico. Con esta ilusión del ser personal, vino inmediatamente la idea de "lo mío" y de "lo tuyo".  

Nuestros intereses individuales comenzaron a chocar con los intereses de los otros, y aquella tragedia que se nos dice 

fue desarrollada entre Caín y Abel se hizo posible. No sólo el derramamiento de sangre se confinó a los seres 

humanos, pues leemos en la Biblia que Nemrod era un poderoso cazador. Este ideal salvaje está expresado en el 
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Centauro Celestial Sagitario con su arco y su flecha. Pero estos dos pares de opuestos Cáncer/Capricornio y 

Géminis/Sagitario, pueden ser considerados como reliquias prehistóricas de un desarrollo conseguido en años 

siderales de un lejano pasado, aunque no menos importante por esta razón. Nuestro propio tiempo, con el 

desenvolvimiento prescrito por ellos, se representa simbólicamente en los dos pares de signos de la cruz fija, el 

Toro, el León, la Serpiente y el Hombre. Por esta razón los dos pares de opuestos que comprenden los signos fijos 

Tauro/Escorpión y Leo/Acuario, están mencionados en la Biblia, y nosotros veremos que nuestros sistemas 

modernos de religión están repletos de alusiones a los tres pares de opuestos, Acuario/Leo y los dos pares de signos 

adyacentes, Aries/Libra y Piscis/Virgo. Estos tres pares de opuestos, son como ya se ha dicho, emblema del 

desarrollo de la Época Aria. En la primera parte de esta Época, el Sol por precesión fue a través del signo de Aries; 

en la parte media se encuentra al Sol en Piscis, por precesión y durante la última parte el Sol irá a través del signo de 

Acuario. Entonces el punto solsticial de Capricornio será la inauguración de un nuevo ciclo o edad. La preparación 

espiritual para este desarrollo comenzó 13.000 años antes de Cristo, cuando el Sol por precesión estaba en el signo 

de Libra, la Balanza, la última vez. Diferentes fases de esta germinal fecundación de la gente que entonces vivía, 

fueron transportadas durante el viaje precesional del Sol por Virgo y Leo, y culminó en Cáncer sobre el año 8.000 

antes de Cristo, cuando el último remanente de los atlantes fue destruido por el agua, substancialmente como fue 

relatado por Platón de información de los sacerdotes egipcios.  Veremos pronto como las ideas germinales dadas a la 

humanidad en aquellos lejanos tiempos han crecido y florecido en hechos sobre el humano desarrollo y en modelos 

espirituales de la mayor importancia. 

 

Ultima Parte de la Época Atlante 

Tauro/Escorpión  

 
En la última parte de los atlantes el egoísmo se desarrolló en un grado mucho más avanzado que antes, la 

vida espiritual había sido perdida por la mayoría de las gentes que entonces vivían enteramente en el plano material 

y se satisfacían en sus pasiones materiales. El Toro fue adorado muy apropiadamente por ellos, siendo un emblema 

de la fortaleza necesaria para conquistar el mundo material. Fue, debido a su prodigiosa fortaleza, una ayuda 

inapreciable en todas sus luchas y trabajos. El proverbio acerca de las ollas de carne de Egipto, ha permanecido 

como una ilustración hasta el día actual para indicarnos el modo tan extraordinario con que el animal suministró 

nuestra necesidad física de alimentación; y la leche de la hembra fue un artículo de consumo en la dieta humana. La 

posesión de mucho ganado, fue entonces, ardientemente deseada por las antiguas naciones, y la adoración del Toro 

se inició bajo la precesión celestial de Tauro durante los grandes años siderales y se vino continuando hasta los 

tiempos comparativamente modernos, cuando el Sol por precesión recorría el signo del toro celestial la última vez. 

En tal momento, cuando el Sol entró en el signo del cordero, Aries, las religiones arias se inauguraron. La religión 

del cordero debe permanecer durante el gran año sideral próximo mientras que el Sol por precesión pasará alrededor 

de los doce signos del Zodíaco, así como la religión del Toro tuvo su apogeo durante el año celestial anterior, desde 

el momento en que el Sol entró en Tauro hasta que dejó el mismo signo en su paso próximo. Las nuevas religiones, 

sin embargo, no son reveladas en su totalidad al principio, se manifiestan al mundo y sufren un período de gestación 

antes de que la religión propiamente dicha consiga sus fines materiales de existencia, y de igual modo, una religión 

antigua para ser abrogada sobrevive mucho tiempo después de que la religión que la suceda se haya convertido en un 

principio oficial para la elevación de la  humanidad. Los emitas originales elegidos para inaugurar la adoración del 

Cordero, Aries durante la Época Aria, se tomaron de Egipto, el hogar del Toro, Tauro. Sin embargo, no debe 

confundirse con nuestro moderno Egipto. La historia del faraón que se esforzó en oponerse a la emigración y que se 

ahogó, hace referencia a los atlantes que fueron sumergidos miles de años antes de la época en que Moisés huyó con 

los israelitas y cruzó el Mar Rojo. Los hechos subyacentes en la historia nos dicen de una multitud de gentes que 

dejó la tierra en la que el toro, Tauro, era adorado (la Atlántida o Egipto), cuyos habitantes fueron sumergidos para 

que buscaran la (tierra prometida) más allá del agua que se había tragado a una nación pagana. Allí, en aquella tierra, 

se dedicaron a la adoración del Cordero, Aries, el cual había sido degollado en Egipto, y por su sangre este pueblo 

quedó preservado de la muerte, y así fue como se degolló al Cordero desde la fundación del mundo (presente), que 

nosotros llamamos Época Aria. La salvación de Noé nos presenta otra fase del mismo suceso relatando que las 

nieblas que envolvían a los atlantes condensaron en lluvia que cubrió por medio del diluvio las cuencas de la Tierra, 

dejando una atmósfera clara en la cual el Arco Iris se vio por primera vez en la inauguración de la  Nueva Edad, la 

Época Aria, en la que una nueva Alianza tuvo lugar por los precursores del sistema político que entonces se 

manifestó. 
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La Atlántida fue la casa del Toro, Tauro, y cuando el Sol por precesión estaba abandonando este signo la 

última vez, la religión del Cordero, Aries, fue definitivamente dada a los hombres. De aquí que la adoración del Toro 

fuese anulada y cuando uno cualquiera de los precursores de la raza traída de la dispensación de los atlantes por la 

sangre del Cordero, Aries, añoraba y paso, y adoraba al Becerro, Tauro, éste actuaba en contra de la ley del progreso 

y se le llamó por consiguiente, idólatra, seguido de una abominación de las jerarquías divinas cuya tarea fue la de 

guiar a la humanidad durantes las edades que precedieron al advenimiento de Cristo. Debido a las transformaciones 

y trastornos repetidos, muchos se perdieron, y ellos son los judíos del día que aún hoy contienen todos sus trazos 

atlantes. Aparte de la clave que nos pueda proporcionar la Astrología, la Biblia puede considerarse ciertamente como 

un libro sagrado, pero con esta clave el asunto es  muy distinto. En el Viejo Testamento se hace referencia a dos 

clases de animales: toros, que eran de Tauro, y ovejas y cabras que eran de Aries. Éstos sólo fueron usados en los 

sacrificios. (El de las tórtolas y palomas fue consentido como una concesión que se hacía a la pobreza)  Todos los 

caracteres principales de la antigua dispensación fueron (pastores) (arianos) y Cristo también se anunció a sí mismo 

como el Gran Pastor.  En el Nuevo Testamento nos encontramos también con otro animal: el pez, que alcanzó gran 

preeminencia, y los apóstoles fueron llamados pescadores de hombres, pues entonces el Sol por precesión estaba 

cercano al signo de Piscis (los peces), y Cristo habló de una época en la que el Hijo del Hombre (Acuario) vendrá.  

Así pues, nuestra esfera evolutiva está descrita en la alusión astrológica oculta de la Biblia. 

 

El estudiante tiene ahora una delineación de la marcha de los sucesos que le servirá de mucho tener 

presente. Jesús enseñó a las multitudes valiéndose de parábolas, pero explicó los misterios del Reino de Dios a sus 

discípulos. San Pablo daba también carne espiritual a los fuertes, pero la leche de la doctrina a las multitudes, porque 

entonces, como siempre, ha habido un lado exotérico y otro esotérico  en todas las religiones. Tomando a Tauro, el 

signo del toro, para simbolizar la adoración de este animal como fue practicada en Egipto, Persia y otras naciones de 

aquel tiempo, veremos que su signo opuesto Escorpión, simboliza la doctrina esotérica del sacerdocio, que era el 

guardián de los misterios antiguos de los atlantes. En relación con esto notaremos primeramente que el signo de 

Escorpión, está representado en los dibujos del  Zodíaco por una serpiente o escorpión, y conviene dejar bien 

impreso en la mente de los estudiosos que el escorpión tiene su aguijón en la cola, mientras que la serpiente tiene el 

veneno en los dientes.  Esto es muy importante como enseguida observaremos.  Buscando la palabra (serpiente) en la 

Biblia veremos que hay acerca de ella siete palabras que han sido traducidas de este modo, pero que una de ellas que 

toma del Egipto su significación: Naja.  Esta palabra se encuentra en las tablillas antiguas de los templos famosos del 

antiguo Egipto, donde Osiris, el Dios Solar, está ensalzado como elevándose de la profundidad primordial. Entonces 

es cuando se coronó con toda su gloria a Naja (Uraeus), un emblema de sabiduría cósmica. El Uraeus es una parte 

del cuerpo de la serpiente con la cabeza dibujada como saliendo de un punto de la frente, precisamente encima de la 

nariz, donde el humano espíritu tiene su asiento, y Cristo, por lo tanto, se refiere a los iniciados serpentinos antiguos 

cuando dijo: Sed sabios como las serpientes. En el Egipto de la Antigüedad el rey llevaba una corona adornada con 

una doble serpiente Uraeus o Naja, que parecía que salía de la frente cuando la corona estaba colocada sobre su 

cabeza, esto es para simbolizar el hecho de que él ejercía el doble oficio de rey y sacerdote por la virtud de su 

sublime sabiduría. En la  India también los guardadores de las enseñanzas de los Misterios eran llamados (nagas) o 

serpientes. En los Eddas de Islandia, los Vedas del Norte, Siegfried, el investigador sincero degolló a la serpiente, 

probó de su sangre y entonces se convirtió en sabio. No es necesario, para completar el hecho indicado más arriba, 

que vayamos fuera de nuestra propia religión para buscar una prueba de que la serpiente es el símbolo de la 

sabiduría, porque Cristo mismo dijo: Sed sabios como serpientes. La serpiente no es por cierto suficientemente sagaz 

para justificar un significado literal de este dicho, pero cuando comprendemos que el fuego creador se eleva hacia 

arriba por medio del cordón espiral serpentino y que hace vibrar el cuerpo pituitario y la glándula pineal, conectando 

el ego con el mundo invisible mediante el desarrollo de un sentido oculto, entonces la alusión se nos hará 

perfectamente clara. Hay, no obstante, una fase inferior en el desarrollo espiritual simbolizado en los tiempos 

antiguos mediante la colocación de Uraeus o la serpiente en el ombligo para mostrar que las facultades mediúmnicas 

se han desarrollado en el plexo solar. La mediumnidad es una fase negativa de la vista o del oído espiritual poseída 

por una persona que, bajo el control de una inteligencia externa, profetiza. Esta fase indeseable de videncia estuvo 

representada en el Zodíaco por el símbolo de Escorpión, el cual tiene su aguijón en la cola. En el iniciado serpentino, 

el fuego cósmico creador fue empujado hacia arriba por medio de la cabeza para servir una finalidad espiritual y en 

el médium la energía creadora se expresa por egoísmos y deseos sensuales a través del órgano procreador regido por 

Escorpión. El punto entre las cejas de la cual la serpiente de sabiduría sale, es El Asiento de la Vida, de aquí que 

todo lo que nace del vientre esté sujeto al Aguijón de la Muerte que está contenido en la cola del escorpión. Si 

ahora volvemos con esta información a la Biblia veremos que muchos de los casos que contiene y que previamente 

estaban oscuros, se nos hacen claros. Como hemos dicho, la palabra egipcia para este Uraeus o serpiente, es Naja, y 

la han tomado prestada los israelitas, quienes expresaron la facultad negativa de la mediumnidad añadiendo el sufijo 

final femenino "oth", que nos da Naioth; mientras que a aquellos capaces de funcionar conscientemente en los 
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mundos espirituales se les dio el final positivo plural masculino "im", y por lo tanto, fueron llamados Naim. Si 

leemos el capítulo XIX de la epístola de Samuel con este conocimiento, veremos enseguida que el incidente narrado 

en él era de naturaleza mediumnística. David empezó a temer a Saúl y fue con Samuel a Naioth. Este se supuso que 

los traductores de la Biblia que era un lugar, o bien nombre de una aldea. Pero si ocurrió de este modo fue porque las 

gentes que vivían en tal lugar eran Naioth o médium.  Se les llaman profetas en este capítulo, y es  muy significativo 

que tan pronto como cualquiera penetraba en su campo, empezaba a profetizar o a hablar bajo control.  Aún Saúl, 

que fue a aquel sitio, ansioso de encontrar a David para poderle matar, fue controlado por los espíritus y empezó a 

profetizar de tal manera que fue el divertimento de todos los presentes. Cristo fue a la ciudad de Naim y allí resucito 

al hijo de una viuda. En el testamento latino esta ciudad no se llama Naim, sino Nain, y es muy significativo que los 

tres: Naim, Naioth y Endor, donde los videntes que asistieron a Saúl se supone que vivieron, están en la misma 

localidad o en el monte Tabor. Cada francmasón conoce que los hermanos de aquella hermandad se llaman Hijos de 

la Viuda, y se dice en la Biblia que Hiram Abiff, constructor del templo de Salomón, fue el hijo de una viuda, un 

artífice potente y sagaz. Pero una religión nueva se había manifestado, fue necesario elevar a los antiguos iniciados 

para que comprendiesen los Misterios de la Edad Futura.  Por lo tanto, el Cristo, El León de Judá, el Señor del 

Reino Nuevo, fue al hijo de la viuda de Naim y le resucitó con un zarpazo de la poderosa garra del león. Nosotros 

podemos aquí recalcar que el primer iniciado en este nuevo sistema fue Hiram Abiff, el superior iniciado del sistema 

antiguo, quien por esta nueva iniciación dada a él por Cristo se convirtió en un cristiano y se comprometió a llevar la 

Rosa y la Cruz, los cuales fueron los símbolos de la nueva enseñanza de Misterios del mundo occidental. 

 

Así pues, desde el momento en que el Sol entró en el signo de Aries por precesión, se consideró como un 

crimen por el pueblo elegido la adoración del toro exotéricamente o de tener contacto con la sabiduría de la serpiente 

exotérica. Y por una razón semejante es idolatría cuando los pueblos del Oeste, se convierten a religiones orientales, 

tales como el Hinduismo, Budismo y enseñanzas semejantes, porque en las épocas arias solamente las religiones 

arias, las religiones del Cordero, tienen el efecto debido sobre la evolución humana. Todos los sistemas anteriores 

han tenido un efecto deprimente para el pueblo occidental, y con el tiempo, aquellos que ahora viven en el Este, los 

orientales, se verán obligados a abrazar esta religión o del contrario quedarán retrasados en la evolución. 

 

La Época Aria 

Aries/Libra  

La Edad Aria puede ser dividida en tres eras, pero todas sirven a la religión del Cordero. La primera 

división abarca el tiempo en que el Sol por precesión ocupó el signo de Aries, el Cordero, Jesús. Nació cuando el 

equinoccio de primavera estaba apareciendo en los 7º de Aries, así que los otros 23º que están en la otra parte 

pertenecen al período del Viejo Testamento, cuando el pueblo elegido estaba en cautividad y perdido en los 

desiertos del mundo y en la nueva religión no había encontrado aún su lugar. Entonces vino Cristo e inauguró esta 

nueva enseñanza definitivamente. Él vino, no para destruir las viejas profecías y la ley, sino para darnos a todos 

alguna cosa superior para cuando aquellas se hubieran completado. El signo opuesto de Aries es Libra (la balanza de 

la justicia) y, por tanto, se nos dice en la nueva religión que vendrá un día del juicio cuando Cristo volverá a 

aparecer para juzgar a cada hombre según sus actos realizados en la vida física. 

 

La Edad de Piscis 

Piscis/Virgo  

Cristo fue el Gran Pastor pero llamó a sus discípulos (pescadores de hombres), porque el Sol por precesión 

estaba entonces abandonando el signo de Aries, el Cordero, y entraba en Piscis, el signo de los peces. Por lo tanto, se 

estaba abriendo una nueva fase de la  religión Aria. La mitra obispal tiene  la forma de una cabeza de pescado. En el 

Nuevo Testamento no se hace mención del Toro o del Cordero, pero en cambio se hacen muchas referencias a los 

peces. Encontramos también a la Virgen Celestial muy preeminente y la espiga de trigo de Virgo, es el pan de la 

vida, que debe ser ganada por medio de una pureza inmaculada. De este modo Cristo alimentó a la multitud con 

panes y peces. En la época de Virgo, la nueva religión del Cordero, Aries, no hubiera podido sostenerse Moisés, el 

primitivo caudillo, no hubiera podido llevar al pueblo judío a la tierra prometida. Esto quedó reservado para Josué, 

el hijo de Núm.  Josué es la palabra hebraica de Jesús, y la palabra también hebraica de Num, que significa, pez 

(Piscis) De este modo, se profetizó que la religión del Cordero alcanzaría su preeminencia durante el pasaje por 
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precesión del Sol a través del signo  Piscis (los peces)  Esta profecía había sido totalmente cumplida, pues durante 

los 2.000 años que han transcurrido desde el nacimiento de Jesús, la religión del Occidente ha sido enseñada por un 

sacerdote célibe, adorada en una virgen inmaculada simbolizada por el signo celestial de Virgo, el cual es el opuesto 

de Piscis. Este  mismo sacerdocio también ha disfrutado del alimento de peces y ha tenido prohibido el uso de la 

carne en determinados días. Cuando los hijos de Israel abandonaron las ollas de carne de Egipto, donde el Toro fue 

degollado, lo abandonaron por la sangre del Cordero. Pero en la dispensación de Piscis no se implica derramamiento 

de sangre, y el comer carne se condena como un pecado en momentos determinados, porque al hombre se le enseña 

ahora a dominar los embates y la lujuria de la carne. Este ideal fue concedido durante la dispensación Aria, cuando 

el pueblo elegido estaba todavía en el desierto, pero sin éxito, pues ellos no hubieran recibido el maná del cielo.  

Ahora, sin embargo, el hombre está muy dominado por la práctica canibalesca y en los 700 años que todavía faltan 

para la que Época Acuaria se manifieste definitivamente, nosotros y probablemente todos, habremos hecho grandes 

esfuerzos para dominar el deseo de la carne, porque Virgo, la inmaculada virgen celestial, y las espigas de trigo 

contenidas en tal signo, nos señalan ambos ideales tan provechosos para el desarrollo del alma en el tiempo actual.  

Júpiter, el planeta de la benevolencia y de la filantropía, que rige Piscis, ha sido factor preeminente en la promoción 

del altruismo en los pasados 2.000 años. 

 

La Edad de Acuario 

Acuario/Leo  

 

Se ha dicho a menudo, y por cierto con razón, que el muchacho es el padre del hombre y sobre el mismo 

principio nosotros podemos decir que el Hijo del Hombre es el Superhombre. Por lo tanto, cuando el Sol por 

precesión entre en el signo celestial de Acuario, el Aguador, vendrá una nueva fase de la religión del Cordero 

exotéricamente y el ideal que debemos perseguir está indicado en el signo opuesto, Leo. La Luna, que es la 

moradora del regente autocrático de la raza y el dador de la ley, Jehová, está exaltada en Tauro, y todas las religiones 

de raza, aún la fase mesiánica de la religión Aria del Cordero, pidieron una víctima propiciatoria para cada 

trasgresión de la ley. Pero el Sol está exaltado en Aries, y cuando el gran espíritu solar, Cristo, vino como un 

sacerdote de la religión Aria, abrogó el sacrificio de otros al ofrecerse Él a sí mismo como un sacramente perpetuo 

por el pecado. 

Observando el ideal maternal de Virgo durante la Edad de Piscis y siguiendo el ejemplo de Cristo como un 

servicio de sacrificio, la inmaculada concepción se convierte en una esperanza real para cada uno de nosotros y 

Cristo, el Hijo del Hombre (Acuario) nace internamente. De este modo, gradualmente, la fase tercera de la religión 

Aria se manifestará y un nuevo ideal se hallará en el León de Judá (Leo)  Valor y convicción, fortaleza de carácter y 

virtudes semejantes harán del hombre realmente el Rey de la Creación, digno de la confianza y del afecto de los 

órdenes inferiores de la vida, así como el amor de las Jerarquías Divinas que están sobre él. 

 

De este modo, el mensaje místico de la evolución del hombre está marcado en caracteres de fuego sobre el 

campo celestial, donde el que quiera puede leerlo. Y cuando nosotros estudiemos el propósito revelado de Dios, 

aprenderemos en cambio a conformarnos inteligentemente con tales designios y de este modo apresurando el día de 

la emancipación de nuestro opresor ambiente actual para ser perfectamente libres como espíritus, elevándonos por 

encima de la ley del pecado y de la muerte, por medio de Cristo, El Señor del Amor y de la Vida.   

 

A nosotros toca descifrar este mensaje y resolver el misterio del Universo... 
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Conceptos Preparatorios Astronómicos 
 

Cosmografía 

 
Esfera Terrestre y Esfera Celeste 
 

Si se imagina al cielo como un teatro de operaciones en el que tiene lugar una serie de fenómenos 

identificables, es necesario fijarle un marco preciso. Para el astrónomo esta bóveda estrellada que se ofrece a la 

mirada del espectador terrícola, es, en primer lugar, una esfera que rodea a la Tierra con un radio infinito. Las 

distancias reales que separan a los astros entre sí y que los aleja de nuestro planeta no cuentan; queda como 

sobrentendido que todos los astros; luminarias (Sol, Luna), planetas y estrellas se encuentran repartidos en una esfera 

ideal de radio indeterminado, cuyo centro es el lugar de observación (lugar de nacimiento en la horoscopía); esto es 

lo que se llama Esfera Celeste. 

 

La Tierra gira sobre ella misma, de Oeste a Este, a una velocidad constante, dando una vuelta completa en 

24 horas siderales. Esta gira en torno a un eje ideal que pasa por su centro. Los puntos que éste eje atraviesa  la 

superficie terrestre son llamados polos, y este eje es denominado eje polar, distinguiéndose el polo norte (N), y el 

polo sur (S).  Si, por el centro de la Tierra, se traza un plano perpendicular a este eje de los polos, la esfera terrestre 

queda dividida en dos mitades, la que contiene el polo norte se llama hemisferio norte, por oposición al hemisferio 

sur.  La circunferencia del gran círculo que separa estas dos mitades es el Ecuador. Las primeras coordenadas de la 

esfera celeste no son más que la réplica agrandada de la esfera terrestre, no siendo la primera más que una 

prolongación de la segunda.  En efecto, debido a  la rotación terrestre, la esfera terrestre parece girar en sentido 

inverso a esta rotación, en torno a un eje que pasa por el lugar terrestre de observación.  Este eje se confunde 

prácticamente con el eje de la rotación diurna; así como el centro 0 de la Tierra se convierte en el centro de la esfera 

celeste. 

 

 

 

El polo norte celeste (N´) corresponde 

pues, al polo norte terrestre (N), ya que es 

su prolongación indefinida; así como el 

polo sur celeste (S´) corresponde al polo 

terrestre del mismo nombre. Al Ecuador 

Terrestre corresponde el Ecuador Celeste 

(Eq´); este es el gran círculo de la esfera 

celeste cuyo plano, en el centro de ésta, es 

perpendicular al eje de los polos llamado 

eje del mundo. 

 

 

 

Las Coordenadas Terrestres 
 

 Toda posición geográfica que se sitúa con relación a dos ejes de referencia o coordenadas esenciales que 

constituyen las medidas terrestres de un lugar dado: 

 

1) La Longitud, que resulta de la intersección con el Ecuador de un círculo meridiano o plano que pasa 

por el lugar y los dos polos, y que corta la superficie de la Tierra siguiendo un gran círculo. 

2) La Latitud, que depende del arco de círculo paralelo al Ecuador que pasa por el lugar, y situado entre 

aquél y uno de los dos polos. 

 

Las longitudes se fijan a través de un sistema internacional basado en los meridianos.  El globo terráqueo ha 

sido dividido en 24 husos separados de 15º en 15º, correspondiendo cada uno a 1 hora, un grado de longitud son 4 

minutos de tiempo medio. El meridiano de origen es el de Greenwich. La hora de este meridiano central 0, que sirve 

de eje al huso, constituye la hora legal para todos los países comprendidos en este huso. Los husos están numerados 
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de 0 a 23, yendo hacia el Este y siempre a partir del de Greenwich; el número ordinal del huso indica, pues la hora 

legal del huso cuando es 0 horas de Greenwich. Y así tendremos que los países situados al Este les habremos de 

sumar ( + ), según los husos; y a los países situados al Oeste restar ( - ). Las latitudes, fijan la posición de Norte a 

Sur.  Divididas en grados oscilan entre 0 grados, que es la latitud del Ecuador, y 90º, que es la del polo. 

 

Las Coordenadas Celestes 

 

Al ser la mecánica de nuestro universo astronómico un poco compleja, no puede bastar un sólo sistema de 

referencias para situar los cuerpos celestes en la esfera celeste; hay que recurrir a tres tipos de coordenadas. 

 

Coordenadas Ecuatoriales; Declinación y Ascensión Recta 

 

No existen diferencias de principio entre estas primeras coordenadas y las que 

acabamos de fijar sobre el mapa mundi.  En esta figura, N y S representan los polos de 

la esfera terrestre, el eje de la rotación del movimiento diurno; el gran círculo E E´ es 

el Ecuador Celeste, en el centro se encuentra la Tierra T. Pongamos un astro A, sus 

coordenadas ecuatoriales son:  

 

1) Su declinación, determinada por el ángulo A T a; 

2) Su ascensión recta ar, determinada por el ángulo Ta, medido sobre el Ecuador 

Celeste. El origen de las medidas es el punto vernal o punto Gamma , y que definiremos más tarde.  La declinación 

de un astro es, pues, la altura angular de este astro por encima o por debajo del Ecuador Celeste, se cuenta a partir de 

éste en dirección de uno de los polos, de 0º a 90º. Su ascensión recta ar  es, así, el ángulo que forma sobre el 

Ecuador Celeste el círculo horario (N A a S) de un astro con el punto vernal. Se cuenta sobre el Ecuador a partir del 

punto vernal en sentido directo (en el sentido de la flecha) de 0º a 360º. 

 

Coordenadas Eclípticas: latitud y longitud. 

 

           Al mismo tiempo que gira sobre sí misma, la Tierra se desplaza en torno al Sol y, para el observador terrestre, 

resulta de ello un segundo movimiento aparente solar, cuyo período es un año.  De este modo, el Sol describe, un 

gran círculo sobre la esfera celeste (ocupando la Tierra siempre el círculo). Esta trayectoria solar, a través de las 

constelaciones fijas, es llamada Eclíptica (Ec).  El plano de la Eclíptica forma con el Ecuador un ángulo (inclinación 

de la Eclíptica), cuyo valor medio es de 23º 27´. Esto hace que cada día del año, con su ascensión recta la 

declinación del Sol varíe, siguiendo una curva sinuosa. El Ecuador Celeste y la Eclíptica se cortan en dos puntos; 

uno de estos es el punto vernal (por encima de la flecha que marca el sentido de la progresión del Sol y los planetas), 

corresponde en el año al equinoccio de primavera. En el lado opuesto el 

otro encuentro Eclíptica/Ecuador, produce el equinoccio de invierno.  

Perpendicularmente aparecen en el máximo de declinación Norte el 

solsticio de verano, en el máximo de declinación sur, el solsticio de 

invierno. En relación con este plano de la Eclíptica, las posiciones son 

definidas en latitud y longitud. La latitud  de un astro es el ángulo que éste 

hace perpendicularmente al plano de la Eclíptica (0º de latitud), siendo la 

latitud norte o sur según el astro se encuentre del lado norte o sur de la 

Eclíptica. La longitud de un astro se mide sobre la Eclíptica, ésta 

corresponde al ángulo formado por la distancia del punto vernal al punto 

ocupado por éste astro, se cuenta desde 0º (punto vernal) a 360º (vuelta a este punto) en el sentido del recorrido del 

Sol. La longitud y la latitud constituyen las medidas del Zodíaco, del que la Eclíptica traza su línea media.  El 

Zodíaco es, por tanto, una banda circular del cielo, a lo largo de la cual caminan nuestros astros del sistema 

planetario, una especie de pista sobre la que efectúan su eterna ronda.  La franja  Zodiacal es de 17 º de ancha, ésta 

comprende, pues, en torno al recorrido solar que es la Eclíptica 8º 
1/2

 de latitud norte, y 8º 
1/2

 de latitud sur, campo 

reservado a la sinuosidad de las trayectorias lunar y planetaria. 

 

Se representa el Zodíaco sobre una superficie plana a través de un círculo de 360º. Desde tiempos 

inmemoriales, éste se encuentra dividido en 12 signos zodiacales.  Cada uno de ellos posee una extensión de 30º de 

longitud contados sobre la eclíptica.  El Sol avanza alrededor de  1º por día, lo que nos lleva al siguiente cuadro: 
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SIGNOS SÍMBOLO LONGITUDES FECHAS APROXIMADAS 

Aries 0º   a   30º 21 de Marzo a 20 de Abril 

Tauro 30º   a   60º 21 de Abril  a 20 de Mayo 

Géminis 60º   a   90º 21 de Mayo a 21 de Junio 

Cáncer 90º   a   120º 22 de Junio a 22 de Julio 

Leo 120º   a   150º 23 de Julio a 22 de Agosto 

Virgo 150º   a   180º 23 de Agosto a 22 de Septiembre 

Libra 180º   a   210º 23 de Septiembre a 22 de Octubre 

Scorpio 210º   a   240º 23 de Octubre a 21 de Noviembre 

Sagitario 240º   a   270º 22 de Noviembre a 20 de Diciembre 

Capricornio 270º   a   300º 21 de Diciembre a 19 de Enero 

Acuario 300º   a   330º 20 de Enero a 18 de Febrero 

Piscis 330º   a   360º 19 de Febrero a 20 de Marzo 

 

Los astros, cuyo curso seguimos en el Zodíaco, son los del Sistema Solar.  No hay que confundir los signos 

del Zodíaco, con las constelaciones que llevan el mismo nombre. Hubo un tiempo en que unas y otras se encontraban 

superpuestos. Pero a consecuencia del movimiento llamado de precesión de los equinoccios, el punto vernal se 

desplaza de una manera continua (alrededor de 1º cada 72 años) por las doce constelaciones zodiacales (en sentido 

contrario al orden de los signos) y pasa actualmente de Piscis a Acuario. La coincidencia entre signos y 

constelaciones no se reproduce más que cada 26.000 años más o menos. La astrología se interesa, exclusivamente 

por los signos, dejando de lado las constelaciones. 

 

Coordenadas Horizontales: Altura y Azimut. 

 

 Hasta el presente por medio de las coordenadas ecuatoriales y eclípticas, hemos situado al cielo en relación 

al conjunto de la Tierra; valiendo este cielo para todos los lugares de nuestro globo. Efectivamente, éste está 

supuestamente visto desde una Tierra infinitamente pequeña, reducida, por así decirlo, a un punto en el espacio.  

Esta representación geocéntrica (en la que la Tierra es considerada como centro del Universo) del cielo es, sin 

embargo, insuficiente; hay que llegar a una verdadera representación "antropocéntrica" del cielo, en la que el 

observador situado en un punto dado del globo, en su marco terrestre, hay que utilizar un sistema de coordenadas 

angulares en que los puntos se fijan con relación al suelo. Para este observador local, el punto Z, que es la vertical 

del lugar de observación, es el Cenit, y su opuesto, N, es el Nadir. El gran círculo de la esfera celeste H H´, 

perpendicular al eje Cenit/Nadir (CN), es el horizonte del lugar. Si un astro sen encuentra en B, las coordenadas 

horizontales que le caracterizan son: 

 

1) Su altura determinada por el ángulo (Bob); 

constituyendo (o) el lugar de observación. 2) Su 

Azimut, determinado por el ángulo (Aob) sobre el 

horizonte representando el gran círculo ZAN la 

vertical de origen de las medidas del Azimut. Estas 

coordenadas permiten localizar, en un momento y 

lugar dados, la posición de un astro con relación al 

cenit y al horizonte de este lugar, conduciéndonos al 

estudio de un nuevo capítulo que trata sobre la esfera 

local. 

 

La Esfera Local 

 

Al cabo de un tiempo aproximado de 24 horas, cada astro describe una circunferencia siguiendo su 

declinación propia y latitud del lugar de observación; y, sobre un círculo paralelo al Ecuador Celeste, realiza una 

revolución completa en torno al eje polar.  A lo largo de este movimiento atraviesa el horizonte en dos puntos que 

constituyen el levantamiento y el ocaso de este astro.  El intervalo entre el levantamiento y el ocaso constituyen su 
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arco diurno, y el punto más elevado de su trayectoria  -punto que en el Sol corresponde a su posición del mediodía-  

se llama la culminación del astro.  Esta culminación divide el arco diurno en dos semiarcos.   El intervalo entre el 

levantamiento y su ocaso constituye, al mismo tiempo, su arco nocturno, igualmente en dos semiarcos, separados por 

el punto opuesto a la culminación; punto correspondiente en el Sol a su paso por medianoche.  En el lugar de 

observación dado, la culminación de todos los astros de declinación positiva o negativa, tiene lugar a lo largo de un 

gran círculo, perpendicular al horizonte, que pasa por el cenit y por los polos; el meridiano del lugar.  Véase la figura 

B con sus coordenadas horizontales; plano del horizonte, cenit y nadir.  Sobre esta esfera local se superpone la esfera 

celeste con el eje polar Norte/Sur y el Ecuador Celeste Eq, y con la eclíptica Ec. 

 

Puede verse igualmente un círculo paralelo al Ecuador que representa el movimiento diurno de un astro; 

abc, representa el arco diurno de este astro y de cda su arco nocturno. El horizonte del lugar corta a este círculo en a 

y c; a representa el levantamiento del astro y c su ocaso; b que se encuentra situado sobre el meridiano del lugar, 

muestra el punto de culminación (meridiano superior) y d el punto opuesto (paso al 

meridiano inferior). La astrología que no tiene prácticamente en cuenta más que los 

astros del Sistema Solar, considera dos puntos del movimiento diurno como 

privilegiados; el Ascendente y el Medio Cielo.  El Ascendente (Asc.) corresponde a la 

intersección de la eclíptica con el horizonte oriental; representa el punto zodiacal de la 

eclíptica que se levanta (de ahí el término).  En el punto opuesto se encuentra el 

Descendente (Dsc.) que es el punto en el que se pone el Sol.  El Medio Cielo (Medium 

Coeli) (Mc) es el punto en el que el meridiano del lugar se encuentra con la eclíptica; 

es el punto de la eclíptica en el que se encuentra el Sol cuando es mediodía real en este 

meridiano. El mismo meridiano se encuentra con la eclíptica en un segundo punto, 

diametralmente opuesto, que se llama el fondo del cielo (FC) o (IC). Al igual que el cielo se encuentra dividido por 

la eclíptica (gran círculo de base de los desplazamientos planetarios) que constituye el círculo de equipartición de los 

doce signos zodiacales, la esfera local ha sido dividida tomando el Ecuador (gran círculo de base de movimiento 

diurno) como círculo de equipartición de doce sectores llamados Casas. Esta partición en Casas consiste en una 

división proporcional del movimiento diurno, es decir, de los arcos que los astros recorren de un ángulo a otro.  La 

medida de cada Casa es igual a la tercera parte de su semiarco, y comprende, invariablemente un arco de Ecuador de 

30º correspondiente a dos horas planetarias. Los astros ocupan las 12 Casas en el orden inverso a su numeración. La 

Casa XII contiene los astros durante las 2 primeras horas diurnas, las Casa XI durante las dos siguientes....... hasta la 

Casa VII para las dos últimas horas diurnas. La Casa VI contiene los astros durante las 2 primeras horas nocturnas y, 

así, hasta la Casa I, que corresponde a las 2 últimas horas de la noche. El Ascendente constituye el principio (al que 

se llama "punta" o "cúspide") de la Casa I, el Medio Cielo la punta de la Casa X, el Descendente la de la Casa VII y 

el fondo del cielo la cúspide de la Casa IV. Contadas sobre el Ecuador Celeste las Casas son iguales (30º como los 

signos) al Ecuador Terrestre; pero mientras mayor sea la latitud del lugar de observación, más desigual es la 

extensión de las Casas sobre la eclíptica.  

 

Esta es la domificación del cielo, y a continuación podremos pasar al levantamiento del mapa del cielo del 

tema que nos interese considerar. 
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Principios de la Ley de Elementaridad  

 

 

 

Para poder acogerse progresivamente a lo que representa la esencia propia del entendimiento de la 

Astrología, veremos el efecto y la variedad de cosas con que el mundo sensible asalta los sentidos del ser humano, el 

espíritu objetivo hallará fácilmente el hilo dorado que le guíe a través del laberinto. Tomando por ejemplo la 

construcción de un edificio, veremos que el arquitecto pondrá la idea, los trabajadores deben transformar dicha idea 

en materia, y necesitaremos los materiales de transformación  Así el edificio que vivía como idea en el cerebro, no 

fue perceptible para nuestros sentidos, aunque ya “existiera” en principio. Los materiales, no pueden por sí mismos 

construir dicho edificio que habrá de impresionar nuestra vista y nuestro tacto. Por tanto, hizo falta la acción de los 

obreros, que son los mediadores plásticos, ejecutivos y formadores de la materia en base de la idea. Vemos que ellos 

son invisibles en el efecto final, en el fenómeno “edificio”, que es la representación final de la idea del arquitecto y 

del trabajo de los obreros impresa en nuestra propia captación sensorial, sin que ello implique idea sobre la 

existencia o no de los últimos dos factores comentados. 

        

En síntesis, la idea es el origen, la causa primaria; los trabajadores son los mediadores plásticos, el 

modelador la causa secundaria, y la materia modelada “edificio” es lo materialmente perceptible de ésta trinidad. 

Dicha trinidad puede comprobarse; y veremos que cualquiera que sea el objeto de la investigación, siempre 

tendremos la tríada de idea, mediador plástico y fenómeno físico. Así en el hombre las partes constitutivas de dicha 

trinidad se manifiestan a través del “cuerpo”, del “intermediario plástico doblemente polarizado” o “alma” y del 

“espíritu”, conceptos que desarrollaremos ampliamente en nuestro tratado astrológico. 

         

Vivimos en estos días una mentalidad poco práctica con respecto al entendimiento del fenómeno 

astrológico, ciñéndose a cánones exclusivamente materialistas, empleando vías experimentales opacas que impiden 

la captación del trasfondo o la esencia de la verdad. La costumbre de reconocer la vía experimental como la más 

válida para aclarar científicamente los Misterios del Cosmos nos lleva a conocer profundamente el mundo material y 

las leyes que lo rigen, pero por otra parte, ha tenido por efectos provocar dudas demasiado ásperas con respecto a lo 

espiritual, cosa que escapa al experimento y que se considera de antemano como “ensueño metafísico”. Sin embargo, 

en el pasado no fue siempre así. La antigüedad ya atribuía ésta trinidad del Universo a sus cerebros más selectos y 

como el bien supremo de escuelas sacerdotales. Denominaba parte constitutiva los tres mundos y los representaba 

gráficamente con un triángulo dividido en tres secciones por dos líneas paralelas a la de la base. La primera sección 

situada sobre ésta última, representa en ésta figura “el mundo de los hechos” o “plano” físico; la sección media 

representa “el mundo de las leyes o causas secundarias”, y la sección superior simboliza “el mundo de los principios 

o causas primarias” o sea “el plan divino”. Este trino hemos de decir que nos ayuda e ilumina acerca de “la cosa en 

sí”. Esta “cosa en sí” que por lo general la llamamos Dios, debe concebirse como puramente espiritual, y que al 

mismo tiempo se expresa a través del concierto de las energías y de lo físicamente perceptible. Resulta complicado 

resumir más exactamente las ideas teológicas sobre la esencia de lo divino, que ésta definición de la ciencia antigua.  

Pero como todo, ella también tiene su punto débil, sobre todo, que aunque posibilite un análisis sencillo de la 

constitución de lo divino, no hace justicia sin embargo a la hora de actuar.  Para ello se precisa otra visión del 

mundo, enfocándolo desde otro ángulo visual, así veremos el siguiente ejemplo: Tomemos al azar cualquier 

fenómeno como por ejemplo la luz.  Sabemos que ésta fuerza aparentemente tan poderosa, tiene una adversaria 

como es la oscuridad.  El antagonismo entre ambas parece invencible, y no obstante la física nos enseña que entre las 

dos existe un estado intermedio, la penumbra o el claroscuro, que no es ni luz, ni oscuridad, pero que participa de 

ambas.  Luz y oscuridad se compensan en la penumbra, constituyendo su equilibrio, si aumenta la luz disminuye la 

oscuridad y viceversa. Tal experiencia se reproduce en todo fenómeno, cualquiera sea el plano a que pertenezca, 

para que se origine una acción o un proceso, debe abandonarse el equilibrio y producirse un tambaleo de los polos, 

la posición antagónica. Así la ciencia moderna introduce los términos técnicos de  “activo”  “pasivo”  y  “neutro”, 

para caracterizar el comportamiento de los polos y del intermediario igualador, y “positivo”, “negativo” e “infinito”, 

para referirse a la extensión y la dirección.  Contemplando la “cosa en sí”, la deidad bajo éste aspecto, se llega a una 

definición dinámica en lugar de la estática mencionada, o sea, Dios como ente existente. 

          

La ciencia de los antiguos se ocupaba de no revelar sus teorías verdaderamente profundas más que a los 

cerebros dignos de ellas, y así, las ocultaba bajo leyendas al vulgo y a los no iniciados. Presentaba ejemplos, en vez 

de reglas, lo concreto en lugar de lo abstracto.  Fiel a éste método procedía también con la ley de oposiciones, es 

decir, de los polos opuestos entre sí y de cuya pérdida de equilibrio surge la creación. Para la ilustración completa se 
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servía de los pares de opuestos que actúan en eso tan importante para el hombre como es el devenir y el perecer de lo 

orgánico. El iniciado reconocía que las cualidades observadas son meros ejemplos de las cualidades primitivas, 

ejemplos que en lo esencial se aproximaban en alto grado a sus modelos originales; pero con todo, nada más que 

ejemplos de los que tenían que deducir lo puramente abstracto. Así el no iniciado las tomaba literalmente, 

equivocando así el significado verdadero. Cuando la cultura de la antigüedad se hundió más tarde en los remolinos 

de la evolución histórica, y la corriente de los siglos volvió a levantar del fondo tan sólo sus restos mutilados, el 

tardío historiador cayó víctima del error de los antiguos no iniciados, y así ocurrió que durante largo tiempo se 

recibieron como infantiles las teorías antiguas de las cualidades primitivas de “Caliente-Húmedo”, “Frío-Seco”  y las 

de ellas deducidas teorías de los “elementos” y los “temperamentos”, hasta que en nuestros días una comprensión 

mejor de la ciencia antigua nos llevó a tomar un juicio más equitativo. Concordando de forma sorprendente con las 

experiencias de nuestra observación moderna, como el lector podrá ver en el transcurso del presente tratado. Para 

prevenir malentendidos posteriores, advertimos ya contra el error que podría originarse del ejemplo de la luz-

oscuridad-penumbra. Como valores puramente abstractos, las dos primeras presentan nada más que polaridades de 

un estado intermedio, en el mundo de los hechos sin embargo, constituyen fuerzas diferentes.  Es ésta una 

contradicción tan solo aparente, que se aclarará mediante un ejemplo sacado de la nueva ciencia química de los 

coloides. Disolviendo cierta cantidad de oro coloidal en agua, se observa que la solución adopta un color 

determinado.  Si se sigue saturando la solución con dicha sustancia, se presenta, según la concentración alcanzada, 

un cambio de color que recoge todos los matices del espectro.  A pesar de su homogeneidad y únicamente a base de 

la diferencia de concentración, ésta solución presenta propiedades diferentes. Volviendo a nuestro ejemplo básico, 

desde tal punto de vista no podremos considerar la luz como una simple ausencia de oscuridad.  A cada uno de los 

polos se le deben facultades o “cualidades” nuevas, propias sólo de él, por las cuales se determina su actividad, su 

modo de acción y efecto.  Por esta razón, la ciencia de la antigüedad admitía los conceptos de Caliente y Frío, de 

Húmedo y de Seco, únicamente en su deducción teórica de expresiones relativas a una misma cosa.  Para el mundo 

del devenir y el perecer, sin embargo, estas denominaciones de las cualidades primitivas pasaban por valores 

absolutos.  Cada uno de los antagonistas constituía algo real, positivo y estrictamente distinto del otro. 

 

Pero antes de desarrollar más ampliamente la teoría de las cuatro cualidades primitivas y de sus 

deducciones, debe llamarse la atención del lector sobre una conclusión que desde ya puede sacarse sin esfuerzo y 

proyectará claridad sobre ideas otrora envueltas en el velo del misterio y calificadas aún de misteriosas. No se trata 

de cábala o de aritmología, sino de una invitación serena a sumar las integrantes del concepto estático de Dios, en 

número de tres, y las del dinámico, en número de cuatro.  La suma da por resultado siete, o sea, el número misterioso 

y sagrado para todos los pueblos de la Tierra que desempeñaron un papel importante en la historia universal. 

 

Para el astrólogo, el número sagrado tiene su correspondencia cósmica con la héptada de los planetas, 

incluyéndose como tales el Sol y la Luna.  Esta correspondencia permanece intacta en el estado eventual de nuestro 

saber astronómico.  Los planetas Urano y Neptuno, descubiertos mucho después de la época antigua, se han revelado 

como octavas de los “Logoi” (planetas) ya conocidos, y lo mismo ocurrirá con otros nuevos miembros de nuestro 

sistema solar, incluido Plutón, que es el último descubierto por nuestros astrónomos. 

 

Después de esta digresión, volvamos a la teoría antigua de las cuatro cualidades primitivas. Fue 

perfeccionada por Aristóteles y su escuela, pero la encontramos también en las ideas de Platón, Empédocles y otros, 

y podemos demostrarla, si bien en la mayoría de las veces muy diluida y malentendida, en las obras de los 

hermetistas hasta el siglo XVIII. En contraste con los datos en boga, no se puede asegurar que éstos filósofos no sean 

de alguna manera los creadores de aquella teoría.  Al contrario, ésta última formaba desde tiempos inmemoriales, un 

integrante de la sabiduría sagrada de los templos, sabiduría guardada bajo el más severo secreto, comunicada tan 

sólo al iniciado y de la cual, de vez en cuando en tiempos de emergencia y con el fin de salvarla de una amenaza de 

una pérdida total, se permitía publicar alguna que otra cosa en forma apropiada. Tal estado de emergencia existía, 

según juicio de los sabios, especialmente en épocas de turbulencias políticas y sus peligrosas reacciones sobre la 

cultura.  Coincide con tales épocas agitadas la actuación de los filósofos mundanos, que fueron todos iniciados en los 

templos. La teoría antigua que nos ocupa parte de la idea de que en el primer principio infinito, aún absolutamente 

exento de predicados, se crean dos pares de antagonistas, o sea,, cuatro adversarios, cuyas propiedades se expresan 

en los términos de Caliente, Húmedo, Frío y Seco.  Dos de éstos antagonistas se unen en una combinación, formando 

así un elemento, los cuatro elementos creados así de ésta manera - el fuego, el aire, la tierra y el agua -, se combinan 

por su parte y se transforman entre sí, actividad de la que resultan los distintos cuerpos.  La causa determinante de 

éstas composiciones y transformaciones se basa, de acuerdo con el concepto de los antiguos, en las leyes universales 

de atracción y repulsión. Llamar la atención en el hecho de que la antigüedad prefiere esconder sus conceptos 

puramente abstractos detrás de ejemplos sensibles. Encontramos otra aplicación de tal costumbre en los cuatro 
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elementos. El no iniciado se contenta con las representaciones pertenecientes al plano del mundo fenomenal; el 

iniciado sabe que son la expresión especial de condiciones generales de la materia, “estados de la materia”, como los 

llamamos ahora.  Para el iniciado el fuego representa el “estado radiante”, el aire el “estado gaseoso”, el agua el 

“estado líquido” y la tierra el “estado sólido” de la materia. La teoría de los cuatro elementos consiste pues, en una 

definición general de las fuerzas naturales y apunta en último análisis, el proceso evolutivo de las formas vivientes.  

Para toda generación se necesita un participante dinámico-masculino y otro receptivo-femenino, una fuerza 

impulsiva y otra formativa. Cada una constituye el complemento natural de la otra, ambas actúan una sobre otra y 

tienden en su acto generativo a la comprensión mutua. El principio activo era llamado Caliente y el pasivo Húmedo.  

Como toda creación presupone la alteración o la destrucción de un estado anterior y dado que ésta creación sólo 

puede ser provocada por el efecto de principios que como antagonistas de los dos primeros tratan de perturbar su 

tendencia al equilibrio, se usaban los adversarios simplemente más fuertes como par de antagonistas perturbantes, lo 

que tenía por consecuencia la introducción de Frío como enemigo de lo dinámico y de Seco como adversario de lo 

plástico. 

 

En las oposiciones obtenidas se consideraban Caliente y Frío como los más enérgicos y, por tanto, como 

masculinos-activos con respecto a Húmedo y Seco, a los que se daba en ésta relación más bien un carácter como es 

el femenino-pasivo. En cambio, al pesar los constituyentes de los grupos uno contra otro, Caliente se demostraba 

como más enérgico que Frío, siendo, en consecuencia, activo con respecto al último, y Seco como más fuerte que 

Húmedo, siendo, por tanto, a su vez activo con respecto a éste. De lo expuesto resulta que Caliente siempre era 

activo, Frío, activo con un aporte pasivo; Seco, pasivo con un aporte activo, y Húmedo, enteramente pasivo, o 

escrito en fórmula vemos: 

 

 

 

 

 

         

 

Ahora bien, en el dominio de las manifestaciones sensibles, en el mundo de los fenómenos, tales cualidades 

jamás se representarán en forma pura. Dado que aquí nos encontramos en el dominio de las creaciones, que, como 

vimos, sólo pueden surgir de antagonismos, una existencia incondicional o aislada de los cuatro factores es 

imposible. Cada uno debe colocarse en oposición con otro del orden complementario. El resultado de éstas 

combinaciones es la manifestación de cuatro oposiciones de segundo orden: Los Elementos. Este resultado no 

corresponde al matemáticamente posible, por la razón de que la combinación de dos cualidades absoluta y 

esencialmente distintas no lograrían la creación de un nuevo producto con características distintas, sino sólo la 

anulación de una por la otra. Contrariamente al concepto que relacionamos con esta expresión, para el sabio antiguo 

los elementos, constituyen ya en sí síntesis. Con ayuda, la naturaleza lleva a cabo su obra creadora, que se realizará 

en forma tanto más obstaculizada, cuanto más difícilmente se combinen los elementos entre sí, y tanto más fácil y 

ampliamente, cuanto menos obstáculos se opongan a esta combinación. Pues, es de suma importancia para el 

proceso generativo que, a causa de la existencia simultánea de dos cualidades en un elemento, cada uno de ellos 

tenga con los demás una cualidad en común, y en consecuencia, un punto de apoyo que, lógicamente, facilitará la 

combinación.  De esto se excluyen tan sólo aquellos elementos diametralmente opuestos entre sí.  Por lo demás, de la 

multiplicidad de las variaciones y de la abundancia de las generaciones que se perciben por doquier en la naturaleza, 

puede deducirse la gran movilidad en iniciativa de los elementos. Sin embargo, ésta sólo es posible, si en cada 

elemento una de las cualidades constitutivas predomina sobre la otra. Porque, si en su combinación todas las 

cualidades estuvieran dotadas de la misma fuerza, en la composición de dos elementos de una cualidad común, el 

antagonismo de las cualidades no comunes produciría una anulación mutua completa, persistiendo como único 

activo la cualidad común de los dos elementos. A fin, de evitar enumeraciones aburridas, se dará una explicación por 

medio de una representación gráfica de los elementos, figura sencilla y clara, reproducida según Selva, subrayándose 

la cualidad predominante en cada elemento.    

 

Por la claridad del siguiente gráfico, toda descripción resulta innecesaria. Todo intelecto regularmente ágil, 

reconocerá lo sorprendentemente ingenioso del arreglo y las deducciones a derivar.   

 

 

 

 

                                      Caliente    +  +               Frío    +   - 

                                      Húmedo    -   -                Seco   -   + 
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Exige aclaración el hecho de que el elemento húmedo haya sido designado “aire” y no “agua”.  Se basa en 

una diferencia de interpretación entre hoy y entonces. Mientras que nosotros destacamos lo mojado en el concepto 

húmedo, éste pasó por los antiguos por algo que no puede delimitarse por sí sólo, y que, por ende, es sin forma, 

aunque fácilmente delimitable desde afuera, o sea, formable. A ésta definición correspondería más exactamente aún 

nuestro término actual de “fluido”. Ahora bien, si se consideran las propiedades características del aire en su 

expansibilidad, esta manifestación del contenido Caliente, y especialmente en su fluidez, se comprende cuánta razón 

asistía a los antiguos en su interpretación de “húmedo” al elegir este elemento como más húmedo. No obstante el 

interés que pueda despertar éste tema, no es éste el lugar para discutir el valor o la inutilidad de la teoría antigua 

según la medida del estado actual de los conocimientos. Pues aquí no se trata de la revisión crítica de los 

conocimientos antiguos y modernos, sino de su fundamento útil para la síntesis astrológica.  Fijémonos, por lo tanto, 

nada más que en las cuatro posiciones que se han expuesto detenidamente. 

 

Recordemos que de la composición y transformación de los elementos surgen los movimientos elementales, 

y que de ellos nacen a su vez los cuerpos.  Examinando ahora la actividad de la energía astral en su totalidad -y éste 

dominio es tan importante como el de nuestro tema- podremos consignar cuatro formas de movimiento parecidas a 

las de los elementos considerados.  Llegamos así a una especificación de la energía astral, aunque muy general, que 

por ahora nos proporciona más conocimientos sobre lo que se denomina la “mezcla” o “temperamento” de las 

distintas radiaciones astrales.  Este temperamento puede compararse en algo con el modo musical.  Si se desarrolla el 

modo llegamos a la “modulación”, y al desarrollar el temperamento llegamos a la “idiosincrasia”, es decir, una suma 

de propiedades muy especiales y propias de cada una de las radiaciones astrales, tema en que entraremos más 

adelante.  Estas consideraciones teóricas se aclararán con un ejemplo: Las radiaciones del Sol, de Marte y de 

Sagitario, respectivamente, poseen la naturaleza del fuego, caracterizándose, pues, por las cualidades de Caliente y 

Seco.  A pesar de ello, a cada una de estas radiaciones corresponde un efecto particular que no puede ser explicado 

por la sola diferencia de la proporción en que se han desarrollado Caliente y Seco en el caso respectivo, y que no 

explica satisfactoriamente ni siquiera con tomar en consideración la diferencia del grado de intensidad que se 

atribuya a cada una de las cualidades de las tres radiaciones. Nos hayamos aquí ante el fenómeno de la 

“idiosincrasia”, cuya expresión se manifiesta especialmente a través de las propiedades de las influencias astrales. Si 

por consignar las cuatro formas de movimiento en la actividad astral sólo hemos llegado a especificaciones muy 

generales, esto no deja de tener gran importancia práctica.  Ahora estamos en condiciones de darnos cuenta de cómo 

se combinan actividades de dos o más planetas, y de un signo zodiacal y cuales serán los efectos de actividad.  A 

esto se agrega que, para conservar los cuatro elementos como base de especificación, permanecemos dentro del 

terreno de una tradición tan venerable, como comprobada por la experiencia, ventaja que nos será de efectivo 

provecho en la eventual lectura de obras antiguas. Sin embargo, y con el fin de evitar malentendidos, se ha recalcado 

expresamente que conservar las cuatro posiciones elementales en absoluto significa limitarlas al plano del mundo de 

los fenómenos, sino que, por el contrario, ampliando estos antagonismos hasta formar principios que van mucho más 

allá de las ideas de Aristóteles, el concepto primitivo tendrá que expandirse sobre tres planos, simultáneamente, y 

abarcar la actividad de las radiaciones astrales también en los movimientos vitales y psíquicos por ellas provocados.  

Seguiremos, usando en bien de la sencillez, las denominaciones de ésta teoría antigua en los otros dos planos, 
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aunque en su sentido literal correspondan tan sólo al elemental.  En lo sucesivo emplearemos, por tanto, la definición 

de las cuatro formas del movimiento admitido como expresión de la actividad de los cuatro principios mencionados, 

determinado por la energía astral en los tres planos de la materia, de los procesos vitales y del alma. 

 

 

PLANO DE LA MATERIA 
 

(Plano Elemental) 

 

En primer lugar, fijemos en un cuadro las cualidades generales de la actividad que corresponde a los cuatro 

principios admitidos: 

 

 

 

 

 

 

 

De ello resultan los siguientes efectos 

 

                                                   

 

PLANO DE LOS PROCESOS VITALES 

 
(Plano Anímico-fisiológico) 

 

La influencia de los movimientos elementales en la evolución orgánica se deduce de la simple observación 

superficial. El impulso impartido a estas funciones por el calor halla su expresión sensible en la naturaleza, donde 

encontramos una variedad biológica exuberante precisamente en las zonas cálidas. Lo diametralmente opuesto 

causado por el frío se manifiesta en el desierto de las zonas polares. La humedad y la sequía influyen, por su parte, 

en la prosperidad y la ruina de los seres vivientes, como se desprende de la observación de los cambios de tiempo, ya 

sean periódicos o accidentales. A estos procesos se suma el experimento en forma concluyente. Todos conocen la 

influencia de la atmósfera de invernáculo artificialmente obtenida, así como también las alteraciones provocadas por 

la administración de remedios antipiréticos durante ocasionales estados febriles. Como dato no exento de interés, 

aunque menos conocido, cabe mencionar que la terapéutica moderna sirve también del aumento artificial de la 

temperatura con el fin de destruir ciertos agentes patógenos o sus toxinas. Por más inequívoca que sea la experiencia 

de los dos pares de antagonistas en la actividad vital, no deja de ser un grave error suponerla como la esencia de los 

fenómenos biológicos.  Debe admitirse que este error sería posible sin observación profunda, ya que en las formas de 

vida más bajas, calor y vitalidad parecen fundirse directamente en uno. En efecto, se halla calor, por insignificante 

que sea su suma, dondequiera que exista vida terrestre. Además, debe conocerse que es imposible reducir a la 

temperatura a punto bajo, distinto según la especie, sin provocar la muerte del individuo. En suma, “vida” y “calor” 

parecen inseparablemente unidos. ¡Pero no son una misma cosa, en absoluto!  De ser así la humanidad dispondría 

del modo de obtener la inmortalidad física, y su enemigo más temido, la muerte, no sería motivo de horror. ¡Bastaría 

calentar al cadáver para revivificarlo! Lógicamente, esta impotencia de la energía física “calor” era cosa conocida 

por los antiguos, que distinguían el calor “elemental” del “etéreo”, que era el único al que atribuían la capacidad de 

dar vida a lo orgánico. La reciente denominación dada al polo físico del principio intermedio del hombre, “cuerpo 

etéreo”, podría provocar el error de que el “calor etéreo” de los antiguos y nuestro “calor orgánico sean una misma 

cosa. Por supuesto, ésta sería una conclusión equívoca, ya que el último no es su causa, sino efecto de la actividad 

Caliente: calor, movilidad, expansión 

Frío:  frío, adhesión, retracción 

Húmedo: fluidez, elasticidad 

Seco:  tensión, rigidez 

 

Caliente: calentamiento, expansión, dispersión, dilución, conglomeración de lo homogéneo y disminución 

de lo heterogéneo. 

Frío:  enfriamiento, condensación, retracción y conglomeración de lo homogéneo y lo heterogéneo. 

Húmedo: licuación, ductilidad, aflojamiento, ablandamiento. 

Seco:  desecamiento, endurecimiento, tensión, atezamiento 
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vital; el calor orgánico se produce sólo como consecuencia del trabajo de los órganos y de la actividad de los 

procesos químicos. Facilita, desde luego, las funciones vitales por favorecer el metabolismo. 

Después de estas aclaraciones no se interpretará mal si definimos el calor, principio dinámico por 

excelencia, en el sentido de que en el dominio de los principios vitales posee como tarea principal y más importante 

la de dar al organismo el impulso necesario para los procesos vitales. Si adaptamos esta definición al dominio de las 

radiaciones astrales, nos veremos en la necesidad de ampliar considerablemente su significado. El calor astral, es 

decir, la energía fisiológica de procedencia astral específica como “caliente”, constituye tan sólo un préstamo 

tomado de ese capital llamado “fuerza vital u orgánica”. Este capital es un bien general existente por doquiera en el 

Universo, es libre, ilimitado y sin lugar fijo. Después de la muerte del individuo, la parte dada en préstamo al ser 

viviente refluye al Universo, y de éste vuelve a utilizarse para animar a otro organismo. Este concepto de la 

existencia ilimitada de la energía vital, lo que los antiguos llamaban “calor etéreo”, no sólo es común en todas las 

doctrinas de los distintos sistemas ocultos, sino que también es sostenida vigorosamente por hombres de ciencia 

modernos. 

 

Con respecto a los procesos vitales, la función del calor astral consiste en la solicitud, dirigida a la energía 

vital universal, de entregar una suma limitada de esa cantidad ilimitada, fijarla y procurar a esa parte separada la 

afluencia de impulsos de excitación, incitación, conservación y regeneración. Por consiguiente, la así fijada suma de 

energía vital estará en proporción directa con la energía de radiación que sirve de apoyo a lo caliente. La vida del 

individuo no consiste en una mera carga energética. Se traduce también como renovación y cambio continuo, 

fenómenos cuya realización incumbe en el hombre ante todo el aparato circulatorio.  Aquí no puede ser explicado el 

proceso fisiológico.  Los datos respectivos se encuentran en cualquier texto de procesos vitales y también en tratados 

populares. El principio representado por la sangre, como por todos los líquidos orgánicos es, Húmedo.  Húmedo y 

Caliente unidos, producen en su manifestación el movimiento vital. En consecuencia, de la combinación exclusiva de 

sus antagonistas, Frío y Seco, resultará la acción opuesta, la suspensión del movimiento vital, la muerte. 

 

Ordenemos en un cuadro sinóptico el material obtenido: 

 

Caliente: Animación, manifestación (como calor) de la energía vital encerrada en las células; expansión del 

movimiento orgánico (movimiento centrífugo, o sea, desde el centro a la periferia, hacia lo vasto e ilimitado); 

principio vigorizante. 

Húmedo: Materialización, acumulación y reparto de la energía vital mediante los líquidos orgánicos; partícipe de 

Caliente en la generación; aflojamiento, ablandamiento, relajamiento, principio plástico-transformador. 

Seco: Condensación y tensión de las energías orgánicas, causa de irritación, la irritación es de naturaleza 

inflamatoria en la combinación de Seco con Caliente, y de nerviosa con Frío, tendencia a dificultar los procesos 

metabólicos por medio de la condensación de los líquidos orgánicos. 

Frío: Retracción y concentración (movimiento centrípeto, o sea, tendencia desde la periferia, la lejanía, lo ilimitado, 

hacia el centro o interior; acumulaciones y aglomeraciones de toda clase; demora de los fenómenos de combustión, y 

en consecuencia, disminución del calor orgánico y de la vivacidad, paralización general, “atonía”. 

Caliente y Húmedo: Movimiento, nutrición, renovación y reproducción: vida. 

Frío y Seco: Fijación y retención de los productos del metabolismo; petrificación por contracción: muerte. 

Caliente y Seco: Actividad exagerada de la vitalización; temperatura orgánica excesiva; vehemencia externa del 

metabolismo. 

Húmedo y Frío: Hipertendencia a los elementos acuosos y albuminosos; “constitución netamente linfática”, 

hipersecreción de todas las glándulas, formación excesiva de flema y suero sanguíneo; demora de los procesos 

metabólicos. 

Caliente y Frío: Paralización y anulación recíprocas.  

Húmedo y Seco: Paralización y anulación recíprocas. 

 

Debe comprenderse, además, que en la combinación de Caliente y Seco, el último actúa en forma de 

atracción y freno sobre el primero. Caliente, por su parte, tiende a imponerse a Húmedo, disminuirlo y provocar 

Seco en su lugar. Si los creadores primitivos de la vida, o sea, Caliente y Húmedo, entran en combinación con las 

dos cualidades restantes, se debilita su fuerza de acción, y bajo determinadas condiciones puede llegar a entorpecer 

la vida. No es necesario subrayar lo que automáticamente resulta de lo dicho, que para el funcionamiento normal de 

organismos vivientes, se precisa la actuación de los cuatro principios; variable e inestable es el grado de intensidad 

de cada uno de ellos en cada caso particular. Pero tiene sus límites. Sea cual fuere la “complexión” y el 

temperamento fisiológico, estas cualidades deben mantenerse dentro de un estado de relativo equilibrio. Si una de 

ellas permanece en detrimento de este equilibrio, se presentará una aberración de lo normal, un estado patológico. 
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Para terminar, completemos estos cuadros con otro relativo a los rasgos generales de las formas físicas del 

hombre, vinculados con la acción específica de los cuatro principios. 

 

Caliente: Repleto, musculoso, caliente al tacto, cutis bien coloreado, luciente. 

Húmedo: Redondeado, contornos vagos, húmedo-caliente al tacto, fibra floja, cutis pálido. 

Seco: Formas muy marcadas, fibra tensa, gruesa al tacto, cutis tostado, como quemado por el sol. 

Frío: Delgado, fresco al tacto, cutis de tinte mate, ebúrneo. 

 

 

PLANO DEL ALMA 

 
(Plano Psíquico) 

 
Las cuatro especificaciones fundamentales de la energía astral que, de acuerdo con el método de los 

antiguos —pero con ampliación del sentido literal—, hemos denominado Caliente-Húmedo-Seco-Frío, no se limitan, 

sin embargo, a determinar el carácter fisiológico. Imprimen el sello de su característica naturaleza también en la 

aptitud psíquica del individuo. Más aún, para el astrólogo su acción en éste plano constituirá la más importante, dada 

que la aptitud psíquica del individuo ha de ser decisiva para sus actos y su capacidad de reaccionar ante las 

influencias cósmicas que le alcancen en el transcurso de su paso por la tierra. Aquí radica la razón de frases tales 

como: “En tu pecho están las estrellas de tu destino” o “Carácter es destino”, y otras por el estilo. Se reduce casi a 

nada la significación de los impulsos astrales ejercidos sobre lo puramente material-elemental, por lo cual estos 

impulsos son de menor interés para el astrólogo, si bien ocasionalmente ellos también pueden llegar a tener 

importancia, como por ejemplo, en casos de enfermedad, donde la cualidad de la materia del cuerpo, la constitución 

física no será indiferente. No menos importante que el caso de enfermedad puede ser el de una deformación que, sin 

alterar sensiblemente la salud del aquejado, despierta en él sentimientos de inferioridad con respecto al individuo 

íntegramente sano, y que por llevar a la terca exageración, o a la renuncia prematura, actúa de manera formativa 

sobre el destino. El efecto de la radiación cósmica sobre lo fisiológico-orgánico pierde importancia si se le compara 

con el ejercido sobre lo puramente psíquico, aunque nunca en la misma escala que en el caso de lo puramente 

material-elemental. Selva denomina “influjo” el impulso ejercido sobre el plano bajo e “influencia” el ejercido sobre 

los dos superiores, diferenciación a que nos adherimos en lo sucesivo. 

 

Para establecer los efectos de las cuatro influencias principales en lo psíquico, deben recordarse las 

características generales atribuidas a las cuatro posiciones. Caliente y Frío pasaban, en suma, por masculino-activos; 

Húmedo y Seco por femenino-pasivos. Los primeros tenderán a crear movimiento, y los últimos estatismo. Pero 

dado que Frío parece menos activo que Caliente, y Seco menos pasivo que Húmedo, y que, en esta relación, Frío 

recibe valor accesorio de negativo y Seco de positivo, el movimiento de Caliente se mostrará más enérgico que el de 

Frío, y en la misma reflexión Húmedo tendrá por efecto un aspecto pasivo, y Seco otro de pasividad relativa. De esto 

se desprende que el movimiento de Frío será refrenado, dirigido hacia sí mismo; tenderá hacia el interior, y 

terminará en la inmovilidad. En cambio, el de Caliente, movimiento de carácter agresivo, presión hacia afuera, 

tiende hacia adelante, hacia el exterior.  Húmedo modera todo movimiento; Seco le presta tensión y acento. De ello 

deducimos que: 

 

 

 

 

Húmedo: Principio enteramente femenino-pasivo. Sensible, blando, plástico, posibilita flexibilidad y movilidad en 

el sentido pasivo de ésta palabra. Por carecer de forma propia, favorece la variedad. Sus manifestaciones son reflejos 

de estímulos externos, impresiones en la más vasta escala. Actúa como mitigante y reconciliante. Tiene carácter 

moderador. 

 

Caliente: Es el principio expresamente activo. Se manifiesta como fuerza que tiende a lo vasto. Provoca el 

movimiento centrífugo y va acompañado de voluntad apasionada, creando así la movilidad en el sentido más activo 

de la palabra. Se distingue como excitante, estimulante e impulsivo. 
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En términos generales, favorecen: 

 

Caliente: el desarrollo de la naturaleza instintiva e intuitiva. 

Frío:  el desarrollo de la naturaleza reflexiva y meditativa. 

Húmedo: el desarrollo de la naturaleza sensitiva. 
Seco:  el desarrollo de la naturaleza apasionada. 

 
En las relaciones con el prójimo: 

 

Caliente: Tiende a la influencia activa sobre los demás por el propio yo.. 

Frío:  A la absorción de los demás por el propio yo. 

Húmedo: A la unión con los demás por la rendición pasiva y fusión. 

Seco:  Al dominio de los demás por el propio yo. 

 

 

Caliente y Húmedo producen la atracción mutua de los caracteres; Frío y Seco su repulsión. Los tipos 

correspondientes a los cuatro principios pueden definirse ahora sin dificultad, Selva, los describió en su obra genial, 

y, dado que, sus exposiciones pueden tomarse por clásicas, las transcribiremos literalmente: “Se reconocerá la 

influencia de Caliente, donde quiera exista energía, vuelo, vivacidad; donde la naturaleza es inmediata; donde el 

corazón se impone al intelecto; donde la naturaleza moral es brillante y se revela con altruismo, nobleza y 

disposición para ayudar y proteger, donde existen vivos deseos; donde hay alegría, optimismo y entusiasmo”. “La 

manifestación de Frío consiste en lentitud, vacilación que llega al temor, predisposición al desaliento, la tristeza, el 

pesimismo. Provoca inclinación a la contemplación y la comodidad. Confiere reserva y frialdad general. El individuo 

trata siempre de aislar su personalidad de los demás, de desarrollar su individualidad a costa del prójimo y 

absorberlo en sí.  Aquí el cerebro domina el corazón”.  “Húmedo produce una naturaleza muy suave, de sentimientos 

delicados, soñadora, inestable, contraria a la agresión, sumisa y caprichosa, que por falta de fuerza propia siente la 

permanente necesidad de apoyarse en alguien y de conformarse al modelo del prójimo.  Es impresionable, posee una 

fantasía muy viva, y en alto grado, la facultad de adaptarse y asimilarse. Sus inclinaciones son versátiles.  Naturaleza 

moral: devoción, bondad espontánea, ingenua e inconsciente. Descuido y fusión del yo con la personalidad del 

prójimo”. “Seco concede una tendencia general al afán de reinar, al vehemente ataque y a la exageración. Seco es 

voluntad, pasionismo perseverancia, inflexibilidad, disciplina y comando. El espíritu es absoluto y rechaza la 

comunidad.  El apetito aumenta hasta la voracidad; ¡Todo para el propio estómago!”  Enterémonos finalmente de lo 

que Selva sabe decir sobre las formas psíquicas que pueden resultar de las primeras combinaciones principales de los 

cuatro elementos, o sea, de los “elementos”.  Pero acordémonos siempre de que no debemos confundir esos 

elementos con los conceptos usuales del lenguaje común actual no con los de la química. 

 

“FUEGO”  (Caliente y Seco) significa prisa, impaciencia, despreocupación, esperanza, extrema confianza 

en sí mismo, opulencia, atropello, vehemencia, cólera, desconsideración, ardientes pasiones, arrebatos, orgullo, 

naturaleza dominadora, combatividad e imperio despótico. Lema del instinto y del espíritu. ¡Adelante!  ¡Fórmula 

intelectual!  Creer, afirmar. Móvil principal, la ambición. Los signos que se le identifican más son los Aries, Leo y 

Sagitario. 

Seco: Determina un vehemente esfuerzo de energía, y en consecuencia, exageración. Bajo su influencia el retrato 

psíquico presenta los rasgos de la decisión, la precisión, el rigor, la obstinación y la vehemencia. Tiene carácter 

tenso. Sin embargo debido a que toda distensión es seguida inevitablemente de relajamiento, Seco imprime en el 

individuo el sello de lo incoherente y lo repentino. 

 

Frío: Posee como facultad principal la concentración. Es el factor determinante de toda concentración, condensación 

y defensa, provocando así un movimiento centrípeto de reflejo. Tiende a la inactividad, la resistencia, la indiferencia, 

presentando un sello de pesadez, lentitud y profundidad. Tiene carácter absorbente. 
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“TIERRA”  (Seco y Frío) significa aplicación, esfuerzo, paciencia, obstinación, prudencia, rigidez de 

visiones, espíritu conservador, pereza e inactividad, si prevalece el Frío. Abstracción de la mente, concentración 

mental, reflexión, razón y capacidad para examinar. Espíritu agitado. Su fórmula: dudar, negar. El individuo ve ante 

todo, lo divisorio, lo separador, en una palabra las diferencias (análisis). Le agradan las combinaciones, lo mecánico, 

lo exacto. Cerebro teórico con un sistema de principios. Reglas fijas y tiranía espiritual; rigor, fanatismo, perdurable 

sed de venganza. Egoísmo, aptitud egocéntrica en todos los asuntos.  Anhelo predominante, el saber abarcando todo, 

desde la curiosidad por las cosas más insignificantes de la vida cotidiana hasta las investigaciones científicas más 

profundas.  Los signos que más se le asemejan son Tauro, Virgo y Capricornio. 

 

“AIRE”  (Húmedo y Caliente) indica movilidad en todos los órdenes, en los deseos, ideas, sentimientos, 

etc. elasticidad del espíritu y del carácter. Vivos impulsos, impresionabilidad, sensitividad, ambición noble, intuición 

y don inventivo. Sutileza, intriga, discordias.  Reacción viva frente a excitaciones exteriores, emociones fácilmente 

excitables, aunque superficiales. Concepción y sentimientos artísticos. Habilidad. Magnanimidad, espíritu libre y 

liberal. Aire facilita el contacto, pero con preferencia también los cambios de objetivos (tanto en el plano 

sentimental, como en el espiritual, el individuo tiende a la distracción).  Pasión primordial: el amor. Los signos más 

afines son Géminis, Libra y Acuario. 

 

“AGUA”  (Frío y Húmedo)  da lugar a una naturaleza tornadiza, blanda, indolente, incapaz de enérgicos 

esfuerzos volitivos que “se deja llevar”, que sólo busca la inactividad física, la tranquilidad, el silencio y la paz.  

Ama su comodidad y teme la obligación, que concede gran importancia al sentimiento, se abre con predilección a 

todo lo romántico y se entrega tanto a los ensueños melancólicos como a la fantasía. Pasión predominante: la 

prosperidad material.  En tales individuos el sentimiento de alegría exige como condición previa la pasividad física.  

Los signos más afines son Cáncer, Escorpión y Piscis”. 

 

Con todo esto hemos llegado al final de la tarea primordial. Hemos visto como una sola causa, que sea 

astral o sublunar, perteneciente al Todo de las estrellas o sólo a nuestra pequeña Tierra, determina movimientos en 

los tres planos, y cómo estos movimientos se relacionan entre sí. El conocimiento de estas relaciones nos da la clave 

de las manifestaciones que una radiación astral de un temperamento determinado  —es decir de una determinada 

mezcla de las cuatro cualidades primitivas—  provoca en lo material, en los procesos vitales y en lo psíquico, pero 

también la clave de los fenómenos que provienen de la influencia de ciertas sustancias irritantes en el desarrollo 

fisiológico, y de como esta influencia reacciona en las índoles moral y psíquica. En lo sucesivo nos dedicaremos al 

estudio de cómo las especializaciones fundamentales de la energía astral, precisamente las cuatro cualidades 

primitivas, se reúnen para formar estos campos energéticos cuyos indicadores y transmisores son los planetas. 
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DATOS ESENCIALES. El  Alfabeto de la Astrología. Los 

Signos Zodiacales. Los Planetas. Los Sectores Zodiacales. 

Los Aspectos Planetarios. La Carta Natal y su Cálculo. Las 

Dignidades y las Debilidades Planetarias. 
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Denominamos a la Astrología como la ciencia que estudia la conexión del alma dentro del Universo.  A 

través de ella podemos entender tanto espiritual como psicológicamente nuestro crecimiento y transformación.  

Señala también los momentos críticos y sus causas; explicándonos el significado de las distintas fases de la vida. 

 

 

 

 

 

Existen tres series de símbolos que constituyen el alfabeto de la astrología; los planetas, los signos del 

zodíaco y los aspectos o relaciones angulares de los planetas entre sí. 

 

 

NNOOMMBBRREESS  YY  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  DDEE  LLOOSS  PPLLAANNEETTAASS  

 
Debido al hecho de que en el sistema astrológico la Tierra pasa siempre al lugar del centro, todos los 

cuerpos celestes de importancia astrológica se llaman planetas.  En terminología astrológica al Sol y a la Luna se les 

designan como las “luminarias celestes” o como “luminarias” simplemente. De acuerdo con la tradición astrológica 

son siete planetas principales los que operan en nuestro campo de influencia, y posteriormente en la astrología 

moderna se consideran a Urano-Neptuno y Plutón, constituyendo los mecanismos de transferencia  representados 

simbólicamente de la siguiente forma: 

 

 

 

AANNOOTTAACCIIOONNEESS  RREELLAATTIIVVAASS  AALL  SSIIMMBBOOLLIISSMMOO  DDEE  LLOOSS  PPLLAANNEETTAASS  

 
Tres figuras sirven a la representación simbólica de los planetas: el círculo, el semicírculo y la cruz, que 

representan consecutivamente el espíritu, el alma y la materia. Ambos combinados entre sí forman la simbología 

planetaria. , el círculo con su centro expresa el principio de la espiritualidad. , el semicírculo expresa al alma y su 

facultad perceptiva. , aquí encontramos los tres símbolos, representa la imperfección humana, el alma se encuentra 

sobre el espíritu.  la cruz debajo del círculo manifestando de ésta manera que fuerzas superiores han vencido la 

materia. presentó primitivamente la cruz sobre el círculo, expresando el dominio de los instintos, impulsos y 

EL ALFABETO DE LA ASTROLOGÍA 

 * Definición. 

 * Nombre, símbolos y clasificación de planetas y signos. 

 * Los Aspectos Astrológicos. 

 * La Carta Natal. Visualización del Cosmos. 

 * La Aritmética de la Astrología. Operaciones y cálculos. 

 * Los Signos.  Los Planetas.  Las Casas Astrológicas. 

Símbolos y Clasificaciones 

 

           

                          

                 Sol         Luna         Mercurio      Venus         Marte       Júpiter         Saturno 

 

 

 

 

                                          Urano                Neptuno                      Plutón 
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anhelos materiales sobre el espíritu. indicando que el alma con sus fuerzas y percepciones, se ha elevado por sobre 

el cuerpo, la materia. señala que el cuerpo, la materia con sus trabas triunfa sobre el alma.  indica al hombre 

perfecto. símbolo del alma, el semicírculo en el exacto lugar, en el medio, pero dominado por la cruz, relegando al 

círculo a la parte inferior. 

 

 

NNOOMMBBRREESS  YY  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  DDEE  LLOOSS  SSIIGGNNOOSS  ZZOODDIIAACCAALLEESS  

 
La eclíptica se divide en doce partes iguales que en terminología astrológica se denominan signos 

zodiacales o comúnmente signos. Los signos zodiacales están universalmente extendidos, a pesar de su complejidad.  

El nombre de ésta forma circular proviene de zoe (vida) y diakos (rueda), el principio elemental de ésta “rueda de la 

vida” se halla en el Ouroboros, o serpiente que se muerde la cola, símbolo del Aion (duración).  La expresión general 

del zodíaco es concerniente al proceso en el cual la energía primordial, al ser fecundada pasa de la potencialidad a la 

virtualidad, de la unidad a la multiplicidad, del espíritu a la materia, del mundo informal al mundo de las formas, 

para luego retroceder en vía inversa; son los períodos de involución (materialización) y evolución  

(espiritualización), de (Aries a Virgo) la primera fase y de (Libra a Piscis) la segunda.  El Zodíaco puede entenderse 

como un circuito y que su división en diversas partes procede que de lo cuantitativo se traduce en cualitativo 

(vibraciones, sonidos, colores), por lo que la eclíptica es una zona de energía de potencial distinto desde la entrada 

(Aries) hasta la salida (Piscis).  Si queremos comprender las concepciones antiguas, hay que considerar al zodíaco 

como un conjunto de doce ideografismos que caracterizan al dodecágono. En su orden natural los nombres y 

símbolos de los signos son: 

 

 

 

 

 

Fuera de éste orden natural el estudiante debe compenetrarse o familiarizarse con otro tipo de clasificación 

como por ejemplo, la ley de los elementos: 
 

 

     Signos de  Fuego                 Signos de Tierra                                Signos de Aire                      Signos de Agua 

 

    Aries-Leo-Sagitario     Tauro-Virgo-Capricornio                    Géminis-Libra-Acuario          Cáncer-Scorpio-Piscis 

 

 

En astrología importa menos “saber de memoria” que “aprender a ver”, y el estudiante debe aspirar ante 

todo a formarse una idea plástica de la situación mutua de los signos pertenecientes a cada uno de los cuatro 

 
                  
                          

              Aries         Tauro      Géminis        Cáncer             Leo             Virgo 

 

 

            Libra       Scorpio    Sagitario    Capricornio      Acuario        Piscis 
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elementos.  Se facilita la tarea en la siguiente figura, en que los tres signos de un mismo elemento están agrupados 

entre sí, de modo que resulta un triángulo equilátero para cada uno de los elementos: 

 

 

 
 

 

 

Otra agrupación de signos no menos importante, y en que ha de fijarse muy bien el estudiante, es la basada 

en las llamadas “Cualidades”, “Constituciones” o “Ritmos”.  Estas cualidades son tres: Cardinal, Fijo y Mutable. 
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En honor de aprender bien, ver la siguiente figura, cada dos signos opuestos uno al otro, de la misma 

cualidad se comunican por líneas, de modo que cada una de las cualidades forma una cruz axial. 

 

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constitución Cardinal.- Fuerza energéticamente anhelosa de actuación sobre el ambiente, con ambición y  

confianza en sí mismo, amor a la independencia, con iniciativa, actividad, afán de llegar a  

la vanguardia y apoderarse del mando con el cerebro, sede de la mentalidad, como  

equivalente orgánico.  TENDENCIA CENTRÍFUGA. 

 

 

 

Signos Cardinales          Aries/Cáncer/Libra/Capricornio 

 

 

Signos Fijos                     Tauro/Leo/Scorpio/Acuario 

 

 

Signos Mutables                   Géminis/Virgo/Sagitario/Piscis 
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Constitución Fija.- Rigidez, solidez e inflexibilidad, psíquicamente expresados como orgullo, dignidad,  

dogmatismo, perseverancia, paciencia y carácter fidedigno, orgánicamente representada 

por el corazón, sede de la vitalidad. TENDENCIA CENTRÍPETA. 

 

Constitución  Mutable.- Fuerza flexible, oscilante y en su mejor manifestación simétricamente oscilante, o sea,  

rítmica, con variedad, adaptabilidad, desasosiego e indecisión y con los miembros  

(extremidades) como equivalente orgánico. TENDENCIA OSCILANTE/GIRATORIA. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDINALES  el cerebro y la mentalidad.               Mentales. 

FIJOS   el corazón y la vitalidad.                  Vitales. 

MUTABLES  los brazos, piernas y la movilidad.   Motores. 

 

Elementos de Fuego activos-positivos-masculinos; temperamento fogoso,   

                      colérico, con fuerza, energía, iniciativa, vuelo e  idealismo. Movimiento Tenso. 

        

Elementos de Tierra pasivos-negativos-femeninos, temperamento nervioso  

                        con manifestaciones prácticas, materialistas y perseverantes. Inercia Tensa. 
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Elementos de Aire     activos-positivos-masculinos; temperamento sanguíneo             

                  con afinada espiritualidad, intuición e inspiración.  Movimiento Flexible. 

 

Elementos de Agua   pasivos-negativos-femeninos, temperamento linfático,   

              con instinto, impulso y sentimentalidad e impresionabilidad aumentadas hacia la 

mediumnidad. Inercia Flexible. 

 

 

 
 

 

Diferentes Clasificaciones Zodiacales 
 

Fuera de las clasificaciones ya mencionadas de los signos, según cualidades o sus elementos, se establecen 

además, las siguientes, que no nos serán menos importantes en la práctica de la interpretación astrológica: 

 

 
Los signos fogosos y aéreos son positivos (+) y los signos terráqueos y acuosos son femeninos (-) 

A) División en signos positivos, eléctricos o masculinos y en negativos, magnéticos o femeninos.  
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En general se acostumbra a caracterizar los signos fogosos como calientes y secos; los terrosos como fríos y 

secos; los aéreos calientes y húmedos; y los acuosos fríos y húmedos, cosa sin embargo de escasa importancia. 

Observando el Zodíaco se encontrará que en el orden natural de los signos comenzamos con el signo + de Aries, al 

que sigue el - de Tauro, agregándose otro + de Géminis, y tras éste un - de Cáncer, y así sucesivamente a través del 

Zodíaco. Revisando los opuestos se observará que siempre se trata de signos del mismo sexo, pero de elementos 

diferentes. En los triángulos de los cuatro elementos sólo se hallan signos del mismo sexo y elemento. 

 

 

 

 

Signos Humanos:  Géminis, Virgo, la parte humana de Sagitario,  representada por un centauro y Acuario. 

Signos Animales: Aries, Tauro, Cáncer, Leo, Scorpio, la parte animal de Sagitario, Capricornio y Piscis. 

Signos Dobles: Géminis, Sagitario y Piscis. 

 

 

 

 

Signos Fecundos son: Tauro, Cáncer, Scorpio y Piscis. 

Signos Estériles son: Aries, Géminis, Leo y Virgo. 

 

Esta denominación se basa en que según la tradición, la presencia de uno de éstos signos en un determinado 

lugar del horóscopo natal, indicaría fecundidad o esterilidad en cuanto a la descendencia. 

 

 

 

 

Signos Equinocciales: Aries y Libra. 

Signos Solsticiarios: Cáncer y Capricornio. 

 

 

 

 

Signos mudos son: Cáncer, Scorpio y Piscis. 

Signos sonoros son: Géminis, Libra y Acuario. 

Esta denominación se apoya en que, según la tradición, la presencia de uno de éstos signos en un 

determinado lugar del horóscopo natal, tendría influencia sobre la posesión de una voz sonora o débil. 

 

 

Clasificación de los Planetas 
 

 

 

 

  1) Mayores, en orden a la distancia de la Tierra: Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

2) Menores, son en el orden a su distancia a la Tierra: Luna, Venus, Mercurio y el Sol. 

 

 

 

 

1) Planetas masculinos +: Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Plutón.  (eléctricos). 

2) Planetas femeninos   -: Luna, Venus y Neptuno (magnéticos). 

 

En cuanto a Mercurio unos lo consideran masculino y otros neutro. Los planetas eléctricos producen calor 

y expansión tanto en el cuerpo de la tierra como en el hombre y desarrollan su correspondiente influencia en los tres 

planos de la existencia humana, es decir, en lo mental, en lo psíquico y lo físico, mientras que los planetas 

B) División en signos humanos, animales y dobles (bicorporales) 

C) División en  signos fecundos y estériles 

D) División según los puntos cardinales de la Eclíptica, en 

E) División en signos mudos y sonoros 

A) Según su distancia del centro de la Tierra 

B) Según el predominio a sus irradiaciones positivas y activas, o de las negativas y pasivas, respectivamente: 
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magnéticos influyen en el sentido de la pasividad y susceptibilidad. Los antiguos, según lo que llamaron “ el 

temperamento del planeta “, los clasificaron según las siguientes disposiciones: 

 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tradición, Júpiter y Venus son considerados únicamente como benéficos, y Marte, Saturno, Urano, 

Neptuno y Plutón como maléficos. También en astrología las expresiones de “bueno” o “malo”, de “benéfico” o 

“maléfico”, tienen significación relativa. No es que Saturno sea siempre malo o Júpiter siempre bueno; su influencia 

efectiva depende de su posición y aspectos en el horóscopo respectivo. Todo planeta puede ser considerado como un 

principio cuyos efectos cualitativos pueden recorrer todos los grados entre lo bueno y malo. Existen otras 

clasificaciones de los planetas que son de menos importancia para la práctica astrológica, por lo que pueden pasarse 

por alto. 

 

 

   

 

 

SOL  caliente y seco 

MARTE caliente y seco 

JÚPITER caliente y seco 

VENUS  caliente y húmeda 

LUNA  fría y húmeda 

MERCURIO frío y húmedo 

SATURNO frío y seco 

URANO variable 

NEPTUNO caliente y húmedo 

PLUTÓN caliente y seco 

 

C) División en Benéficos y Maléficos 

Cuadro General de la Naturaleza Particular de los Planetas 
 

SOL  eléctrico, poderoso, vital, fogoso, constructivo. 

 

LUNA  magnética, tornadiza, plástica, linfática, emocional, fecunda. 

 

MERCURIO convertible, activo, nervioso, excitable, fecundo moderadamente 

 

VENUS  magnética, templada, pasiva, afable, fecunda. 

 

MARTE eléctrico, expansivo, destructivo, vigoroso, estéril. 

 

JÚPITER eléctrico, templado, vital, sanguíneo, fecundo. 

 

SATURNO magnético, nervioso, exigente, consolidativo, estéril. 

 

URANO variable, excéntrico, original, repentino, convulsivo, estéril. 

 

NEPTUNO magnético, caótico, estético, neurótico, falaz, estéril. 

 

PLUTÓN eléctrico, excesivo, abrumador, destructivo, estéril. 
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En astrología, la eclíptica o el año aparente solar, está dividido en 12 parte iguales, y si el círculo entero de 

éste movimiento corresponde a 360º, cada doceava parte contendrá a 30º. Estas 12 divisiones son pues los 12 Signos 

Zodiacales. Los atributos astrológicos de cada signo, tienen una cierta influencia sobre la constitución psíquica y 

física del ser humano. En sí los signos indican específicas cualidades de la experiencia.  A dichos signos se les dan 

unas clasificaciones, como ya hemos expuesto, donde vimos sus elementos y constituciones naturales. Estas 

divisiones son las del BINARIO, TERNARIO y CUATERNARIO; así resumiendo lo sintetizaremos: 

 

BINARIO: Según la predisposición sea Activa o positiva +   y Pasiva o negativa -  

TERNARIO: Según su constitución y ritmo en         Cardinal = impulsividad. 

Fijo =  fijadez 

Mutable  = flexibilidad 

 

CUATERNARIO: Según su elementaridad               Fuego 

                                                                         Tierra 

Aire 

Agua 

De todo ello veremos la incidencia en las correspondencias con el espíritu, alma y cuerpo del ser humano, 

que simbolizan lo espiritual, lo mental, lo psíquico y lo físico, viendo como se procesan en el hombre. A 

continuación desmenuzaremos los 12 signos astrológicos, atribuyéndoles éstas tres clasificaciones según el signo que 

tratemos, y atribuyéndoles sus caracteres más básicos de comportamiento en el plano de lo físico, en el 

temperamento y carácter de cada uno.   
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  CCuuaalliiddaaddeess  ddee  llooss  DDooccee  SSiiggnnooss  ZZooddiiaaccaalleess  
 

Signo ARIES        

POLARIDAD  activa 

RITMO   cardinal 

ELEMENTARIDAD  fuego 

CONSTITUCIÓN cerebral/muscular, cálido/seca, radiante. 

TEMPERAMENTO bilioso/nervioso, colérico, audaz, combativo. 

CARÁCTER  voluntario, iniciador, inafectivo, emprendedor. 
  

Signo TAURO        

POLARIDAD  pasiva 

RITMO   fijo 

ELEMENTARIDAD tierra 

CONSTITUCIÓN glandular, nerviosa, seco-fría, linfática, anabólica. 

TEMPERAMENTO linfático-nervioso, emocional, erótico, obstinado. 

CARÁCTER  mental, concentrado, adquisitivo, conservador. 

 

Signo GÉMINIS        

POLARIDAD  activa 

RITMO   mutable 

ELEMENTARIDAD aire 

CONSTITUCIÓN neuro-pulmonar, cálido-húmeda, catabólica. 

TEMPERAMENTO nervioso-sanguíneo, jovial, inquieto, dualístico. 

CARÁCTER  sentimental-imaginativo, versátil, intelectual, dual. 

 

Signo CÁNCER    

POLARIDAD  pasiva. 

RITMO   cardinal 

ELEMENTARIDAD agua 

CONSTITUCIÓN linfática, gastro-pulmonar, húmedo-fría, anabólica. 

TEMPERAMENTO linfático-sanguíneo, impresionable, caprichoso. 

CARÁCTER  sensible, receptivo, memorioso, contradictorio, tenaz. 

 

Signo LEO     

POLARIDAD  activa 

RITMO   fija. 

ELEMENTARIDAD fuego 

CONSTITUCIÓN cardio-cerebral, cálido-seca, radiante, catabólica. 

TEMPERAMENTO bilioso-sanguíneo, solemne, colérico, imperativo. 

CARÁCTER  voluntario, estable, directivo, noble, artista. 
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Signo VIRGO         

POLARIDAD  pasiva 

RITMO   mutable 

ELEMENTARIDAD tierra 

CONSTITUCIÓN neuro-intenstinal, seco-fría, cerebral. 

TEMPERAMENTO nervioso-linfático, melancólico, tranquilo. 

CARÁCTER  intelectual, virtuoso, analítico, aplicativo. 

 

Signo LIBRA         

POLARIDAD  activa 

RITMO   cardinal 

ELEMENTARIDAD aire 

CONSTITUCIÓN glandular-genital, cálido-húmeda, anabólica. 

TEMPERAMENTO tranquilo, psicólogo, armonizador, aislativo. 

CARÁCTER  sentimental, equitativo, justiciero, indiferente. 

 

Signo SCORPIO        

POLARIDAD  pasiva. 

RITMO   fija 

ELEMENTARIDAD agua 

CONSTITUCIÓN glandular, genito-muscular, frío-húmeda. 

TEMPERAMENTO linfático-bilioso, colérico, erótico, polarizable. 

CARÁCTER  sensual, memorioso, temerario, escrutador, belicoso. 

 

Signo SAGITARIO        

POLARIDAD  activa 

RITMO   mutable 

ELEMENTARIDAD  fuego 

CONSTITUCIÓN neuro-muscular, sanguínea, cálido-húmeda. 

TEMPERAMENTO bilioso/sanguíneo, jovial, entusiasta, expansivo. 

CARÁCTER  voluntario, juicioso, intelectual, organizador. 

 

Signo CAPRICORNIO   

POLARIDAD  pasiva. 

RITMO   cardinal 

ELEMENTARIDAD tierra. 

CONSTITUCIÓN óseo-epidérmica, medular y cerebral, frío-seca. 

TEMPERAMENTO  melancólico, linfático-nervioso, retraído, triste. 

CARÁCTER  mental, realizador, ambicioso, autoritario. 
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Signo ACUARIO   

POLARIDAD  activa 

RITMO   fija 

ELEMENTARIDAD aire 

CONSTITUCIÓN sanguíneo-nerviosa, radiante, aúrica. 

TEMPERAMENTO armónico, explosivo, uraño y simpático. 

CARÁCTER  altruista, inventivo, original, intuitivo, cosmósofo. 

 

Signo PISCIS        

POLARIDAD  pasiva 

RITMO   mutable 

ELEMENTARIDAD agua 

CONSTITUCIÓN glandular-linfática, frío-húmeda, anabólica. 

TEMPERAMENTO impresionable, erótico, sensitivo, mediumnímico. 

CARÁCTER  sensual, corporal-pasivo, sociable, profético. 

 

 

 

 

DDeessccrriippcciióónn  GGeenneerraall  ddee  llooss  SSiiggnnooss  ZZooddiiaaccaalleess  

 

ARIES  signo:  + de Fuego y Cardinal 
 

FÍSICAMENTE: Pómulos salientes, cuerpo delgado con piernas relativamente cortas,  pero robusto; cara             

oblonga, huesuda, muchas veces configurada como la de la oveja, frente ancha, mentón estrecho; cabellos de color 

arena, a veces rojizos, a veces también oscuros, a menudo se observan en la cara una cicatriz o un lunar; constitución 

robusta, sobre todo en caso de nacer en la primera mitad del signo, la llamada “hora”. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo:  orgullo, confianza en sí mismo, valor, audacia, iniciativa y ambición.          

Negativo: irritabilidad, precipitación, impaciencia, exageración, despotismo y pasiones desenfrenadas. 

 

MENTALMENTE: Positivo: entusiasmo, ambición, iniciativa, anhelo de actuar en el ambiente con la 

energía del  hombre marcial. Negativo: destrucción en lugar de reforma y transformación: métodos de empleo de la 

fuerza brutalmente, intolerancia en vez de lucha por los ideales; mentalidad despótica. 

 

ARIES, fuente de energía y movimiento tiene cierta tendencia egoísta sujeta a la voluntad personal, 

voluntariosa y de orientación asocial, por lo que para los arianos la independencia personal está por encima de todo.  

En el carácter prevalecen el orgullo y la confianza en sí mismo, y un gran valor hasta la temeridad. El espíritu 

manifiesta vuelo, ardor en la iniciativa; en representantes deficientes es tiránico y se inclina a la destrucción más que 

a la construcción. Es un carácter que busca lo POSITIVO/ PRÁCTICO. 

 

Carácter emprendedor, voluntario, heroico; mentalidad libre de consideración afectiva.  Intensa energía que 

decrece con el desarrollo de la acción.  Suma habilidad para proyectar, comenzar y dirigir obras, y extrema dificultad 

para secundarlas y terminarlas.  Volición y pensamiento siempre prestos a la acción; si la idea o la sensación le 

estimulan, jamás al afecto.  Innato caudillo, conductor de masas, descubre para estas renovadas esferas de actividad, 

civilización y cultura que aquellas siguen y desarrollan. Conduce y no es subordinable. Formula y no admite normas.  

Transforma o destruye cuando se oponen a su intento.  Presintiendo la supremacía que la casualidad inteligente tiene 

sobre la voluntad humana y la necesidad natural, enfoca su conciencia en aquella e imponiendo a los demás su 
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voluntad domina la necesidad y triunfa.  Siempre que su espíritu esté interesado por algún hecho, acto o ideal y no 

sea capaz de transformar de un modo conveniente las circunstancias, estalla su contenida cólera y suele hacerle 

cometer las más funestas e impremeditadas equivocaciones. 

 

Las cualidades son más numerosas que especializadas. Los principales defectos son la agresividad, 

altanería, precipitación, impaciencia, irritabilidad, rebeldía, entremetimiento, insociabilidad, recalcitrante 

aventurerismo. Consumado proyectador y deficiente realizador. Comando, altruismo y heroicidad son sus fuerzas.  

Intromisión, indisciplina y precipitación, sus vicios. 
 

TAURO   signo:  - de Tierra y Fijo 
 

FÍSICAMENTE: Cuerpo fuerte, ancho, bien proporcionado, ojos grandes, comúnmente oscuros, cejas 

tupidas, boca grande y labios llenos, anchas fosas nasales, cuello corto y gordo, cabello ondulado, voz grave. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: inclinaciones conservadoras, modos mesurados y reservados, 

concentración, mantenimiento de los bienes conquistados. Negativo: torpeza, testarudez, lento de enojarse pero 

finalmente colérico, apasionado, vehemente, sumamente sensible y adicto a la voluptuosidad. 

 

MENTALMENTE: Positivo: aplicación, perseverancia, pensar tranquilo y fertilizante, obediencia y 

cumplimiento del deber, prudencia y paciencia en la realización. Negativo: dogmatismo, testarudez y terquedad, 

mantenimiento encarnizado de las visiones adoptadas que no son abandonadas jamás por contundentes que sean los 

argumentos. 

 
TAURO, la energía inherente al signo proporciona la concentración más intensa del mundo hacia el yo, 

ocasionando así materialmente la perfección de la forma, tanto en el dominio inorgánico como en el de los 

organismos, e idealmente el mantenimiento del yo hasta el egoísmo.  Son individuos reservados y conservadores, 

que siguen fielmente su línea con perseverancia y concentración, que en los pocos desarrollados se expresa con 

torpeza y testarudez.  Poseen fuerte sensualidad e ira de lento crecimiento, pero que aumenta poco a poco hasta 

culminar en estallidos volcánicos.  Son aplicados y obedientes en el cumplimiento del deber; en caso de perversión, 

dogmatismo extremado hasta la obstinación e inaccesible incluso a los mejores argumentos.  El carácter es en sí de 

naturaleza ERÓTICO/ARTÍSTICO. 

 

Carácter mental, reflexivo, pero muy saturado de amplia y profunda emotividad. El tauriano es pensativo, 

retraído, concentrado y laborioso.   Servicial, aunque incapaz de aguantar contradicciones. Difícil de conocer y aún 

más difícil de intimar con él. Muy sociable, caritativo y amable. Extraordinariamente apasionado, pese a su 

meditabunda reflexividad, cuando se entrega a la pasión ama sin tasas y odia sin límites. En el afecto no admite 

tibieza, negligencia ni olvido. Difíciles de excitar, pero una vez irritados, reaccionan con tal violencia que sus 

arrebatos desconciertan a sus más allegados familiares. Su obstinación crece con la contradicción o resistencia 

hallada. Son tan lerdos para iniciar una obra o realizar una empresa, como difícil de persuadir la abandonen una vez 

ya comenzada. Laborioso, metódico y minucioso trabajador, acumula con incansable tesón el esfuerzo continuado de 

días, meses y años; no le importa el tiempo, sino la consistencia y perfección de la obra. De volición más profunda y 

consistente que flexible y brillante. Así como los taurianos superiores tienden a sentimentalizar tanto los conceptos 

como las sensaciones, en cambio los de tipo inferior sensualizan todo; voliciones, pensamientos y sentimientos.  

Como es muy apasionado el tauriano, es tan beneficioso y deseable amigo, como pernicioso enemigo. Jamás olvida 

ni perdona la ofensa inferida, y espera con paciencia, la ocasión para desquitarse; generalmente es muy práctico y 

todo lo supedita al rendimiento. El tauriano es siempre algo fatalista y aunque su prosperidad es tan firme como 

lenta, tiende más a confiar en el inexorable determinismo de la necesidad natural que en la casualidad cósmica o en 

el transformador poder de la humana voluntad.  Pero su innata tendencia fatalista no le impide continuar la obra 

iniciada y acumulando esfuerzo sobre esfuerzo cosechar provechosos resultados. 

 

En general, las facultades y capacidad del tauriano son más ordenadas y concentradas que numerosas, más 

especializadas que universales y más realistas que ideales. Laboriosidad profunda y silenciosa firmeza son sus 

potenciales. Obstinación, reserva, aislatividad y utilitarismo son sus vicios. Sus ocupaciones son artísticas y 

financieras. 
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Géminis  signo:  + de Aire y Mutable 
 

FÍSICAMENTE: Estatura esbelta, alta o mediana, brazos y manos largos, cara oblonga, cabello  castaño 

oscuro, ojos castaños expresivos de mirada y penetrantes, andar vivo y rápido. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: carácter móvil, activo, vivaz, honesto, sincero, benévolo. Negativo:  

inestable, mentiroso, precipitado, desasosegado, nervioso, desconfiado, atareado, curioso hasta la indiscreción. 

 

MENTALMENTE: Positivo: gran capacidad de estudio, espíritu fino e ingenioso, fuerza imaginativa, 

unión de la  razón con la intuición y talento científico, artístico y retórico. Negativo: espíritu superficial, insulso, 

caprichoso, locuacidad e imitación. 

 
GÉMINIS, la energía inherente al signo es de naturaleza espiritual, impulsando al espíritu a la 

investigación de lo trascendental en el terreno físico-fenomenal y de lo metafísico en las cosas perceptibles. Son 

personas activas, benévolas y honestas que en casos de perversión son poco veraces, precipitados, súper atareados y 

curiosos hasta la indiscreción. El espíritu de los desarrollados es la unión de la intuición con la razón, demostrando 

talento científico, artístico y retórico. Los poco desarrollados son charlatanes, e imitadores superficiales. 

 

Carácter intelectual, aunque algo sentimental en los asuntos afectivos. Observador, detallista, asimilativo, 

aplicador y explicativo. Relacionado con temas que requieren el uso de la inteligencia, instrucción, información y 

divulgación. Predomina el conocimiento en su carácter. Se preocupan en conceptualizar sus emociones y 

comprender sus sensaciones. Tienden a actuar simultáneamente en dos sitios y a desarrollar a un tiempo dos 

actividades. Comúnmente suelen llevar dos vidas, una privada rigurosamente salvaguardada para ellos y otra pública 

que trasunta su amorfo, ambiguo y a veces débil carácter. Es difícil que lleguen a finiquitar una obra, sin haber 

iniciado otra antes. Hay dos tipos de personas en este signo; unos que aprenden todo con extraordinaria facilidad e 

innata intuición, siendo poco afectos a los libros; y otros verdaderas ratas de biblioteca, que consumen su existencia 

en la adquisición erudita de toda clase de conocimientos y cuya razón avasalla toda su mentalidad.  Son prácticos e 

idealistas a la par, si consiguen sus espíritus la madurez necesaria.  A poco que se esfuercen son capaces de aprender 

a hablar, escribir y leer en varios idiomas y sobre todo diferentes materias.  Dúctiles, flexibles, adecuables, saben 

adaptarse y sacar fruto de toda clase de circunstancias, ocasiones y actividades.  Sus pensamientos, sentimientos y 

conductas son tan inconscientes como movedizos, demostrando su incapacidad de concentración. La dualidad 

característica de su signo hace que alternen indefinidamente los más contradictorios estados de ánimo, de conciencia 

y de expresión.  Frívolo, brillante, superficial en ciencia, arte, moral, el geminiano pretende suplantar con el fuego 

fatuo de su fácil expresividad, la profundidad y solidez que le falta.  Si pertenece a un tipo superior puede expresarse 

con claridad, belleza, sugestión, sea con palabras, con imágenes, con números, con sonidos, con ritmos, con gestos o 

con movimientos. 

 

Las potencias del geminiano son: inteligencia, elocuencia, ciencia y el ritmo aplicado. Sus debilidades: 

difusión y falta de carácter. En sí el carácter es de naturaleza INTELECTUAL. 
 

Cáncer  signo:  - de Agua y Cardinal 
 

FÍSICAMENTE: Estatura mediana, llena, busto a menudo de marcado desarrollo, pecho ancho, frente 

ancha, pequeños ojos de color gris o azul claro, tupidas cejas, cara llena, a veces mejillas caídas, doble mentón (sólo 

en la edad madura); cutis pálido, frecuentemente dentadura irregular; andar afectado, a veces tambaleante. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: suave, encogido, reservado, viva fantasía imaginativa, susceptible a las 

buenas influencias, tenaz. Negativo:  inactivo, perezoso, inestable, hipersensible, pasivo y mediúmnico. 

 

MENTALMENTE: Positivo: memoria buena y tenaz, capacidad de reflexión sumamente desarrollada y 

que sustituye la falta de intuición superior por inspiraciones naturales. Negativo:  pereza mental, estrechez de miras. 

 

CÁNCER, la energía inherente al signo denota un carácter pasivo. En lo psíquico se manifiestan 

adaptabilidad, susceptibilidad a buenas influencias, naturaleza suave, recogida y algo encogida, y virtudes caseras.  
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Los tipos inferiores son pasivos hasta la mediumnidad. Los desarrollados demuestran una memoria excelente, los no 

desarrollados son perezosos hasta la indolencia. 

 

Carácter enormemente receptivo, le afectan de un modo intenso todas las circunstancias psíquicas, 

anímicas, físicas  que le rodeen. Carece de iniciativa. Invencible tendencia a la contradicción. Espíritu obediente y 

sumiso, pero caprichoso.  Su línea de conducta es extremadamente sinuosa; actúa en permanente vaivén. Tiene 

tendencia a sentimentalizar y fantasear todo; ideas y sensaciones. Son monopolizadores en grado sumo. A pesar de 

ser muy hogareños, son muy aficionados a los cambios y viajes, los cambios son su segunda naturaleza. A veces son 

sectarios y fanáticos de algo que les conmueve. Prudentes en extremo, saben acrecentar su bienestar y el de los suyos 

y para lograrlo no reparan en emplear la adulación, la confidencia y el más abyecto servilismo. Aman todo cuanto 

recuerde el pasado. Pese a su tendencia al retraimiento, a la soledad, y al silencio, son tan sociables que llegan a 

convivir en el más vulgar gregarismo. Excelentes padres y madres de familia. De voluntad pasiva, suave en los 

medios e inquebrantable en los propósitos; la que se presenta caprichosa y oscilante, en los tipos inferiores, pero se 

torna tenaz e inquebrantable en los superiores. En sus determinaciones, pese a la aparente negligencia y 

despreocupación que ofrecen no ceden jamás.  Prefieren sacrificar cosas, afectos o ideas, antes que abandonar sus 

propósitos. Saben imponerse los mayores sacrificios y aguantar las más grandes penurias y vejámenes, con tal 

conseguirlos. En cambio, ablándalos la lisonja y atemorízalos la crítica; lo que de continuo les impulsa a buscar la 

ajena aprobación y a rendirse a la opinión pública. Tiende a convertirse en inagotable fuente de disgustos la 

exacerbable susceptibilidad que les caracteriza; y les hace ser precautivos, cavilosos y desconfiados. Los tipos 

superiores tienden a plasmar en hechos las ideas y sentimentalizar las sensaciones, los tipos inferiores lo sensualizan 

todo; ideas, deseos y emociones. 

 

Sensitividad, imaginación, memoria, tenacidad y fecundidad son sus fuerzas; susceptibilidad, partidismo, 

fantasmagoría sus vicios.   La naturaleza del carácter es en sí IMAGINATIVA. 
 

LEO  signo:  + de Fuego y Fijo 
 

FÍSICAMENTE: Hombros fuertes y anchos, tórax y brazos proporcionalmente más desarrollados que 

abdomen y piernas; tez rojiza, ojos grandes salientes, de mirada intrépida y comúnmente de color gris-azul, cabello 

tupido ondulado, muchas veces rubio dorado; andar erguido, movimientos rápidos. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: orgullo, confianza en sí mismo, tranquilidad, fidelidad, magnanimidad, 

constancia e intrepidez. Negativo: altanería, presunción, arrogancia, despotismo e infidelidad. 

 

MENTALMENTE: Positivo: si bien el pensamiento está altamente influido por el sentimiento, la cabeza 

por el corazón, resulta un cerebro bien desarrollado, con gran capacidad, talento organizador. Negativo:  

superestimación de sí mismo, presunción, arrogancia, ampulosidad y vaguedad demando, desorganización. 

 

LEO; es un signo vitalizador, y su energía es poderosa en todos los dominios.  De estatura maciza, rubios y 

de movimientos rápidos.  El alma revela orgullo, valor, constancia, fidelidad, cualidades que en individuos poco 

desarrollados se convierten en altanería y presunción.  El espíritu es muy capaz, aunque altamente influenciado por 

el sentimiento, gran talento organizador, los poco hechos demuestran superestimación de sus dones mentales. 

 

Carácter voluntarioso, enérgico, dominante. Solemne, augusto, majestuoso. Aristocrático, refinado en ideas, 

sentimientos, actos. Digno, magnánimo, pródigo, veraz. Glorificador, perfeccionador y embellecedor de la 

existencia. Extraordinario y espontáneo sentido del propio valer, lo que unido a su gran magnetismo personal y a sus 

reales y poderosas capacidades le convierte de inmediato en el Sol central del grupo o entidad en que actúe. Se 

manifiesta fogoso y comunicativo en la palabra y en la acción, cálido en los afectos y resuelto en las 

determinaciones. Juzga por comparación y razona por analogía. Concibe y se expresa aunando a la vez la verdad a la 

justicia y belleza. Pero aclare o fulmine jamás abandona esa admirable solemnidad que aureola todos sus actos. 

Monoteísta en religión, monárquico en política; clásico en cultura, dogmático en moral y realista en todo. Su a la vez 

imperial e imperiosa voluntad, suele encolerizarse cuando sus elevadas aspiraciones quedan enredadas en la prosaica 

y deleznable materialidad terrestre. Leal hasta el sacrificio; heroico y magnánimo hasta la muerte, que recibe con 

augusta solemnidad. Posee su corazón tal nobleza de alma, que su innato y realista sentido universal ni reconoce, ni 

admite bandos, partidos, ni razas para irradiar su excelsa solidaridad.  Disfruta la prerrogativa natural de sintonizar y 

responder simpáticamente con todas las demás almas, a las que no sólo sabe atraer sino encadenar sólidamente a su 

luminosa órbita. Su excesiva confianza en el prójimo, a quien con frecuencia considera incapaz de innobles y 
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mezquinas acciones es la fuente que le impulsa a cometer quijotescas locuras. Tienden siempre a convivir material, 

emotiva y espiritualmente en un elevado nivel, cuando la realidad no le permite continuar en su sublime espejismo 

sufren de un modo agudo y cruel.  Ante el agravio reaccionan prontamente con violencia, pero el efecto es pronto 

olvidado, perdonando la ofensa y si pueden hasta favorecen al ofensor. 

 

La potencia del leonino, reside en su poder conductivo y dirigente de fuerzas, formas o movimientos. La 

principal característica es la organización global y armónica de conjuntos, ya fuere de conceptos, emociones o 

expresiones en su real dominación. Captan con rapidez las ideas y emociones de los demás.  Sus vicios principales 

son la ostentatividad, megalomanía, prepotencia y orgullo.  La naturaleza del carácter es de tipo REALIZADORA. 

 

virgo   signo:  - de Tierra y Mutable 
 

FÍSICAMENTE: Cuerpo de estatura mediana, bien conformado, miembros bien proporcionados, frente 

marcada, ojos grises o azules, nariz recta, cabellos oscuros que escasean en la región  de las orejas cediendo el paso 

a pronta calvicie, andar vivaz, enérgico; voz tranquila. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: tranquilo, confiado, lleno de esperanza, y aún en situaciones difíciles; 

discreto, aplicado, ingenioso y metódico y, además adaptable a personas y condiciones. Negativo: desasosegado, 

irresoluto, criticón, egoísta, individuo que siempre espera que otros le presten ayuda y servicios y que muchas veces 

lo consigue por medio de la astucia, falta de confianza en sí mismo, mojigatería. 

 

MENTALMENTE: Positivo: cerebro excelentemente organizado, facultades notables para realizaciones 

tanto puramente científicas como prácticas, diplomáticas y comerciales, juicio acertado, fineza y discernimiento 

considerables, marcado talento para el análisis exacto. Negativo:  mentalidad materialista, escéptica, egoísta, que 

evita el trabajo duro y dedicada exclusivamente al conocimiento puro. 

 

VIRGO, se caracteriza por pasar del terreno material al espiritual. De clima psíquico tranquilo, seguro de sí 

mismo y contento.  Aplicación, ingeniosidad y adaptabilidad son sus cualidades características, y que en caso de ser 

en tipos malogrados se transforman en las opuestas.  En un espíritu evolucionado: capacidad intelectual para casi 

todas las profesiones, juicio acertado y un destacado talento crítico-analítico.  Los mentalmente poco desarrollados 

son escépticos materialistas, con egoísmo desagradable. El Sol en Virgo produce un carácter extremadamente 

intelectual, teórico-práctico, politécnico y juicioso. Discriminativo en grado sumo y muy analítico. Juzga y analiza 

con prolija minuciosidad. Es eminentemente expresivo, elocuente y locuaz.  Aunque estima en todo valor el mundo 

espiritual, no descuida nunca la realidad material. No olvida que toda idea sin forma, toda forma sin fuerza o toda 

fuerza no organizada carecen de valor; y que formas, fuerzas e ideas no individualizadas no tienen realidad, por lo 

menos para el propio individuo. Honesto, servicial y humilde; refrenado en sus instintos, constante en sus ideas, 

calmoso y pacífico. Demasiado confiado en la sinceridad y bondad de sus relaciones. De voluntad más dúctil que 

audaz y más flexible que uniforme, obedece más a las necesidades de la propia conciencia que a las de la sociedad.  

Reservado respecto de los asuntos ajenos, como dañosamente comunicativo de los propios.  Indeclinable tendencia 

por hacerse útil a los demás y experimenta gran satisfacción cuando lo logra. Posee una de las mentalidades más 

despierta de los tipos zodiacales, pues a su lúcida intuición interna asocia un juicioso y recto razonamiento.  

Clasificador y muy aplicativo de los innumerables datos científicos, morales, materiales que casi siempre posee.  

 

En pocas palabras su inteligencia despierta, su curiosidad comprensiva, su ordenada y minuciosa 

aplicabilidad le señalan como a uno de los tipos más hábiles e inteligentes. En sí su la naturaleza de su carácter es 

INTELECTUAL-PRÁCTICO. 
 

libra  signo:  + de Aire y Cardinal 
 

FÍSICAMENTE: Estatura mediana, erguida, elegante, esbelta en la juventud, engrosando en los años; cara 

redonda, rasgos hermosos, armónicos, tez fina, clara, afectada en la edad madura por efélides y pecas; ojos azules, 

cabello suave de color castaño; buena dentadura, signo de belleza sobre todo en las mujeres. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: carácter bueno, afable, sociable y cariñoso. Noble, distinguido, justo, 

accesible a la influencia del ambiente, gentil y amante del orden, la armonía y el arte. Negativo:  inestable, locuaz, 
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excesivamente ambicioso de reconocimiento, demostrativo, demasiado inclinado al sexo opuesto.  Carente de fuerza 

y energía. 

 

MENTALMENTE: Positivo: equilibrado en la vista psíquica, la intuición y la percepción física. Previsión 

y cordura. Negativo: espíritu inestable, retenido más bien en la superficie de las cosas, poco capaz de penetrar en su 

profundidad y carente de la fuerza impulsiva para vuelo y producciones originales. 

 

LIBRA, la energía inherente al signo es de índole mental, aunque menos en el sentido de alta espiritualidad 

que en el intelecto reflexivo, capacitado para el juicio. El carácter es amable, noble y distinguido, amante del arte y 

de la armonía, pero blando y accesible a las influencias del ambiente. En lo negativo, destaca el tipo deslumbrador, 

locuaz, inconstante, versátil, efectista. El espíritu revela cordura y previsión, que en los menos evolucionados será 

superficialidad y falta de producciones originales. 

 

Carácter sentimental, religioso, artista. Afable, cortés, ecuánime internamente pese al vaivén externo que 

acusa su conducta.  Irresistible indiferencia hacia todo lo que no fuere lo suyo.  Indiferencia que se muestra en celoso 

extremismo cuando peligra algo propio. Posee excelentes capacidades artísticas, psicológicas y diplomáticas, 

desarrollando instinto social y aptitudes para las artes del confort, higiene y belleza. Saben callarse sigilosamente sus 

propósitos e intenciones. Su tendencia aislativa, sabe guardar y hacer guardar prudencial distancia entre él y los 

suyos y el resto de la humanidad.  Es a la vez ingenuo, aprobativo, vanidoso, fanfarrón y modesto.  Ostenta siempre 

un elegante sello de distinción habitual. Gusta de la aprobatividad ajena, lo cual le estimula y dinamiza. Sensual y 

voluptuoso. Recalcitrante oportunista. A veces triste y melancólico sin dejar de ser afable y cariñoso. Adaptable a las 

circunstancias. Trata de evitar el menor esfuerzo físico. Posee delicada percepción y fina intuición. Tiene exceso de 

ponderación y ecuanimidad. Le falta entusiasmo y la fogosidad que requiere el dominio de las masas. 

 

Afabilidad, ecuanimidad, sociabilidad son sus fuerzas.  Apatía, indiferencia y vanidad sus vicios. El carácter 

es de naturaleza INTELECTUAL/ARTÍSTICO. 

 

Scorpio   signo:  - de Agua y Fijo 
 

FÍSICAMENTE: Estatura robusta, llena, de mediana a alta, a menudo se ve un defecto en el bajo vientre o 

en los pies, tez oscura, cabello tupido, ondulado o rizado, que muchas veces llega a ser más tupido en la región 

frontal; cara ancha, gorda, de perfil aguileño y rasgos marcados; cejas salientes, cuello corto y grueso, voz clara. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: orgulloso, digno, intrépido, perseverante, enérgico, reservado, sarcástico, 

voluntarioso, dominio de sí mismo y al mismo tiempo anhelo de reconocimiento. Negativo: celoso, vengativo, duro, 

sensual, falaz. 

 

MENTALMENTE: Positivo: comprensión rápida, fácil y profunda. Negativo: la astucia y la artimaña 

reemplazan dicha capacidad, turbada por el pasionismo y la sensualidad irrefrenados. 

 

SCORPIO, la energía inherente al signo crea una voluntad intransigente. Cargado de energía pujante, el 

hombre se encuentra ante la puerta cerrada que debe abrirse para dejarle paso libre al conocimiento.  Si llega a forzar 

la puerta llegará a las regiones puras de lo espiritual, si no lo logra recaerá en el mundo pesado de los sentidos, 

condenado a desperdiciar allí sus energías. Son personas muy ambiciosas, que se vuelven extremadamente malignos 

si se les irrita, carácter este que sin embargo puede actuar, con gran dureza, brutalidad y de forma libertinamente 

sensual. 

 

Carácter enérgico y audaz; valiente y temerario; belicoso y extremista. Innovador, renovador, 

revolucionario.  Reservado y tenaz en sus propósitos.  Extraordinariamente aficionado a descifrar enigmas, resolver 

problemas y descubrir misterios; no abandonando jamás la solución que busca, por intrincado, difícil o prolongado 

que fuese su hallazgo. El tipo scorpino se caracteriza por su especial mentalidad que se expresa a la vez analítica, 

vigilante, discernitiva, clasificadora y poderosamente retentiva.  Su espíritu crítico es tan incansable como agudo, 

certero y constante, llegando a los tipos inferiores a manifestar el más envidioso, destructor y virulento sarcasmo.  

Percibe, asocia, clasifica y establece categorías, de cuantos informes, datos y sensaciones caen bajo su conciencia, 

con una seguridad, precisión y rapidez asombrosas.  Así como el tipo superior lleva su afán de progreso hasta 

inmolarse por lo que juzga de digno, el tipo inferior es tan insubordinable, como agresivo, tan cruel como fríamente 
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destructor. Audacísimo, desconfiado de todos, capaz de desarrollar una intensa, durable y poderosa actividad.  

Consumado estratega, hábil y diestro ejecutor, dotado de un empecinamiento inquebrantable, aunque desdeña toda 

aprobación, es susceptible a los estímulos que esta le proporciona. Si a nadie confía sus determinaciones ni comunica 

sus intimidades, le pierde la ostentosa vanidad que le caracteriza. La intensa y potente emanación magnética que 

fluye de su persona despierta la admiración de los extraños y provoca súbitos e incondicionales acatamientos. Así 

como Virgo intensifica la polarización espiritual femenina del  sexo, no importa el género al que pertenezca el 

nativo, y Libra establece un ponderado equilibrio en esta cuestión; Scorpio intensifica la polarización masculina, y 

varoniza la femenina. 

 

Regeneración física, anímica y espiritual es la fuerza del scorpino; explosividad pasional y degeneración 

vital, son sus taras. En cuanto al análisis, la sangre fría, la audacia, el misterio, la muerte, el más allá, la escrutación 

de los arcanos, la alquimia o la química, la cirugía, la política, la milicia, son ocupaciones del scorpino. En sí la 

naturaleza esencial de su carácter es PRÁCTICO/VALIENTE. 
 

sagitario  signo:  + de Fuego y Mutable 
 

FÍSICAMENTE: cara ovalada, oblonga, tez rojiza, cabello tupido, comúnmente castaño, haciéndose notar 

con frecuencia la aparición prematura de la calvicie en ambos ángulos frontales;  frente alta, imponente, a menudo de 

forma llamativamente hermosa; ojos grises o azules o, en casos bastante raros castaños, pero siempre hermosos y 

expresivos; voz clara, muchas veces melódica. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: vivo, franco, abierto, magnánimo, justo, benévolo, de buen humor, leal. 

Negativo: exageradamente sociable, anheloso de diversiones, un “deslumbrador” que sabe provocar apreciación 

inmerecidamente buena de su persona. 

 

MENTALMENTE: Positivo: verdadera comprensión y conocimiento de autoridad, jerarquía, disciplina, 

además de ello una mente organizadora, idónea para dirigir y mandar, exenta de prejuicios, desafecta a todo lo 

mezquino, y ecléctica en el buen sentido de la palabra. Negativo: fanfarronería u ostentosa sofistería, falso 

profetismo o un intelecto incapaz de ir más allá de la esfera de las reuniones o de los deportes y particularmente 

desafecto al pensamiento y al trabajo científico exacto. 

 

SAGITARIO, la energía inherente al signo une la naturaleza radiante de Leo con cierta flexibilidad, 

fomentando así la fusión de la propia voluntad con el espíritu de la colectividad y sus leyes. Confiere, por tanto, el 

espíritu de mando inteligente y de la propia disciplina, del reconocimiento de la autoridad terrestre, pero también de 

la benevolencia, la justicia y la disposición para ayudar. El carácter es bueno, franco y abierto, en la mayoría de las 

veces el temperamento es alegre. En caso de perversión resulta ser “deslumbrador”. El espíritu está exento de 

prejuicios, liberal en el buen sentido de la palabra, y busca el orden sistemático. Generalmente el tipo sagitario se 

caracteriza por el hecho de que aprecia más el corazón que la cabeza y que su bienestar general, depende de un 

ambiente cariñoso.   

 

Carácter franco, liberal, religioso, moral, político. El espíritu  jupiteriano discierne, ordena, organiza y 

archiva. Posee especial habilidad para, complementando unas con otras las naturalezas más dispares, utilizar las 

mejores cualidades que puedan rendir. De naturaleza muy liberal, pero nada libertario y en extremo independiente, 

tanto en pensamientos como en sentimientos, palabras y actos. Tiene innata predisposición y capacidad para la 

educación, cultura, religión, foro, política. Filósofo, moralista o religioso, ama el orden y la libertad sobre todo.  

Siente inclinación por todas las ocupaciones culturales y posee habilidades retóricas, narrativas e históricas. Según 

predomine en el nativo la naturaleza animal o humana, su  carácter se orientará hacia las más elevadas actividades 

del espíritu o hacia las más olímpicas actividades del cuerpo. El filósofo, el ético o el religioso como el deportista, 

explorador y viajero se caracterizan por su jovialidad, liberalidad y magnanimidad. Si predomina la naturaleza 

superior, la espiritualidad del sagitariano puede llegar a materializar las utópicas idealidades; pero si prevaleciese la 

naturaleza inferior, entonces la liberalidad se convierte en licenciosidad, la bonhomía en sensualidad, la religiosidad 

en fanatismo, y la capacidad organizadora en astuta habilidad para explotar al prójimo. El tipo inferior de Sagitario 

será hedonista en filosofía; fanático en religión; ortodoxo en ciencia; utilitario en moral y mistificador en política. 

 

Sus mejores cualidades son: potestad gubernativa, sinceridad y altruismo, y sus más perniciosos vicios; 

frivolidad y explotación del prójimo. En sí la naturaleza del carácter es ORGANIZADOR. 
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Capricornio  signo:  - de Tierra y Cardinal 
 

FÍSICAMENTE: cuerpo débil, esbelto, a veces algún defecto en las rodillas, cara oblonga con rasgos muy 

marcados y a menudo caracterizado por un aire de astucia y artimaña; nariz larga, labios finos, pero firmes, mentón 

estrecho pero enérgico, a menudo se observa atrofia del lóbulo auricular, cuello delgado; barba y cabellos escasos, 

comúnmente oscuros. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: anheloso de dominar, es voluntarioso, económico y reservado, desafecto a 

las demostraciones sentimentales, egocéntrico, asiduo, ambicioso, orgulloso, amante de la independencia, en la 

mayoría de las veces pesimista, muy a menudo melancólico. Negativo:  frío, egoísta, receloso, avaro, descontento, 

falta de estima de sí mismo, astuto e inhumano, caprichoso. 

 

MENTALMENTE: Positivo: espíritu inteligente, práctico, listo para la acción rápida, decidida, y para la 

defensa integral de los propios intereses, el primer escalón de la espiritualidad. Negativo: aprovechamiento y abuso 

de las debilidades de otras personas en bien de la propia ventaja; aversión al trabajo duro que exige diligencia y 

perseverancia, a menos que se evidencie un gran provecho inmediato y falta de perseverancia en trabajos 

empezados, pero que se perfilan como difíciles y carentes de un provecho tangiblemente útil. 

 

CAPRICORNIO, la naturaleza de su energía permite a los individuos de este tipo encarar los problemas 

más profundos de la materia e incluso inferir un mundo superior al sensible, sin que éstas regiones constituyan 

realmente su elemento. Los conocimientos suelen aprovecharlos con fines egoístas del progreso material. Es 

aplicado y ambicioso de reinar, existe economía en todos los aspectos e incluso en los sentimentales; hay orgullo y 

amor a la independencia, temperamento pesimista, a menudo melancólico. Si existe perversión es frío y tacaño, 

individuo completamente amoral, que no se arredra a ninguna bajeza. Espíritu prudente, práctico, muy atento a dejar 

a salvo sus propios intereses; si hay perversión es astuto y  explota a los demás sin vergüenza alguna. 

 

Carácter individualista, adusto, ambicioso, concentrado, meditabundo, reservado, solitario. Independiente, 

aunque esté rodeado de familiares o amistades.  Intensa y extensamente muy habilidoso para descubrir y utilizar en 

su exclusivo provecho las fallas y debilidades del prójimo.  Negligente para cumplir los compromisos que contraiga.  

Susceptible e hipócrita, sabe seguir cualquier pista por intrincada que fuere y no deja rastros de la suya. Templanza 

que linda en la más severa ascesis o desenfreno de la más perversa sensualidad.  Conformidad filosófica de la vida, 

por dura que fuese, que considera fruto de un intransgredible fatum; o angustiosa desesperación rayana en la más 

acerba misantropía que suele conducirle a la locura, a la manía persecutoria o al suicidio. Tan buen realizador como 

maniático proyectista, analista y generalizador. Cauto y prudente sabe eludir con sistemática astucia todo 

compromiso y esfuerzo personales, siempre que tal aptitud no haga peligrar sus ideales, afectos e intereses.  Poco 

afecto a exteriorizar sus emociones y sentimientos; si un tema les brindan armónicas posibilidades, llegan a 

consolidar inquebrantablemente sus amistades. Hábiles para descubrir las intenciones ajenas. Carácter reflexivo, 

mental, deductivo; actúa por abstracción,  generalización y concentración.  Sin dejar el sentido universalista que le 

caracteriza es recalcitrante, autoritario o anárquico. Busca la justicia social, le atrae el método y opera con objetiva 

imparcialidad.  Si se trata de un tipo inferior es materialista, escéptico, nihilista, ateo, monoteísta o panteísta; 

reaccionario o revolucionario, iconoclasta o fanático, indiferente a los goces y dolores ajenos. Nunca hace 

espontáneamente cosa ni acto alguno, y está siempre predispuesto al más asnal empecinamiento. Laborioso, 

rutinario, vagabundo y haragán.  Constantemente en busca de algún fin utilitario, sea material o espiritual.   

 

Resuelta realización o inteligente ambición, son sus fuerzas. Codicia, utilitarismo y trapacería, sus 

debilidades. Culminación personal su meta.  Rebeldía su fracaso.  En sí el carácter es de naturaleza PENSADORA. 

 
acuario   signo:  +  de Aire y Fijo 

 

FÍSICAMENTE: Estatura mediana, formas armoniosas y llenas; tez clara y fina, ojos azules u oscuros, 

cabello castaño, rojizo o rubio dorado, cara ovalada, oblonga; a menudo, defectos de  la dentadura.  Signo de belleza 

femenina. 
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PSÍQUICAMENTE: Positivo: constante, bondadoso, de naturaleza equilibrada, fiel a las amistades, que 

nunca se traban precipitadamente; sentimiento de instintivo acierto para juzgar el carácter esencial de la gente. 

Negativo:  poco digno de confianza, demasiado retraído, desconfiado. 

 

MENTALMENTE: Positivo: decidido don de inducción, concentración, profundidad y perseverancia del 

espíritu; capacidad para la intuición más elevada, el pensamiento original y el conocimiento relámpago. Negativo:  

mentalidad limitada a lo sensible y perceptible, que se atasca en el mero mundo fenomenal, chisporroteante e irisada, 

pero hueca. 

 

ACUARIO, en su energía prevalece el carácter espiritual; dota al  hombre para la espiritualización más 

elevada, desde la simple síntesis de los conocimientos, pasando por las comunicaciones de la intuición, hasta las 

sublimes revelaciones del verdadero éxtasis. Acuario representa la genialidad. El carácter se destaca por su bondad, 

constancia, equilibrio, fidelidad, concentratividad e instintivo conocimiento de las personas. Su divisa es 

¡Humanidad! En los menos desarrollados hay tendencia a la desconfianza y al retiro exagerado. El espíritu es de 

precisión, concentración, profundidad y perseverancia insuperables, en los mejores desarrollados la mente se ciñe al 

mundo sensible y perceptible. Determina las siguientes características; concentratividad, inventiva,  conceptualidad 

original y destreza especulativa espiritual o materialista, trascendente o circunstancial.  

 

Carácter muy difícil de comprender y de congeniar con su bizarra naturaleza; pues a la vez es armónico y 

díscolo, fraternal y huraño, singular y sociable, reflexivo y espontáneo, confiado y suspicaz. Naturalista y 

espiritualista, antropólogo y cosmólogo, técnico y místico, metafísico y cientifista.  Muy aficionado a consagrar su 

existencia ya fuese a un ideal, a una obra o a una institución. Realizador, cuyos intensos esfuerzos y trabajos no 

ceden hasta finiquitar la obra emprendida.  Internamente muy afectivos, rehúsan toda exteriorización sentimental.  

Recalcitrantes heterodoxos en doctrina, racionalistas e intuicionistas en religión; autónomos en ética; excéntricos en 

economía y bizarros y exóticos en conducta. Irrefrenable tendencia hacia la universalización cósmica de la  

individualidad.  Consagración en su fuerza.  Perversidad moral, su vicio.  En las más diversas y contrarias 

profesiones pueden ejercitar sus capacidades los acuarianos, tanto en las retrospectivas como en las futuristas, ya 

fuese arqueología o piramidología, astronomía o ciencia astrológica, aviación, astronáutica, televisión, técnicas y 

ciencias ocupadas del átomo, tanto en el aspecto vital terapéutico, como en el destructivo y belicoso.  Gustan de la 

arquitectura y de la restauración de los antiguo. En sí la naturaleza del carácter es INNOVADOR. 

 

piscis  signo:  - de Agua y Mutable 
 

FÍSICAMENTE: poca estatura, formas llenas, carnosas; miembros cortos y a menudo desproporcionados, 

pies mal formados, cara ancha, grande, carnosa, pálida, ojos  grandes y salientes, mirada acuosa, dormida; cabello 

comúnmente de color castaño claro. 

 

PSÍQUICAMENTE: Positivo: comunicativo, alegre, pacífico, hospitalario, susceptible a las influencias 

del  ambiente. Negativo: perezoso, indolente, negligente, cómodo, adicto al secreto, inestable, poco fidedigno, 

sugestivo hasta la mediumnidad. 

 

MENTALMENTE: Positivo: compresión rápida, juicio sano, amplitud. Negativo:  falta de aspiraciones 

intelectuales o siquiera de interés en problemas espirituales y que va hasta la indolencia. 

 

PISCIS, signo acuoso que fomenta más bien una personalidad pasiva, capacitada para la recepción de 

energías e influencias superiores, para el servicio y la sumisión según las prescripciones de fe en el sentido superior, 

pero también de fidelidad al culto y al formalismo. La persona pisceana es en sí muy psíquica, de sentimientos 

sociales, alegre, hospitalaria, pacífica, pero que en edición mala suerte se convierten en pereza, indolencia, 

negligencia, en secreteo y en sugestividad mediúmnica. El aspecto mental va desde la rápida comprensión a la más 

absoluta pereza y desinterés intelectual. 

 

Carácter romántico, soñador, erótico, telepático, sensible y caritativo  en grado sumo. De una apatía interna 

notable, pese a la profunda impresión que le producen las cosas, seres, ambientes, con los que entra en contacto.  

Aunque exteriormente sean muy comunicativos y locuaces, internamente son inabordables. A pesar de su habitual y 

universal caridad, sienten extrema indiferencia por el prójimo, y sus gozosos o dolorosos problemas, les rinda 

provecho o perjuicio tal actitud.  Nada ni nadie logrará ligarlos a su esfera de actividad. Su poderosa voluntad suele 
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presentar dos extremos; o bien pesimista o  fatalista, se acomoda a toda clase de circunstancias por míseras que 

fuesen; o bien, considerando todo trabajo, por penoso, y esforzado que se presente como el único medio de saldar su 

cuenta con el fatum, liquidar su impotencia y adquirir la fuerza necesaria, trabajar incansablemente acumulando día a 

día, esfuerzos y obras que le permitirán lograr la independencia anhelada. En general, son eléctricos y difusos en 

filosofía, filantrópicos en moral; panteístas o monoteístas en religión; socialistas en política y mesiánicos 

recalcitrantes siempre. Entre los tipos superiores de Piscis, se encuentran los ejemplares  máximos de la humanidad, 

los seres humanos más espirituales y más saturados de divinidad. Son la levadura divina en la que en ciclos futuros 

surgirán los avatares de la raza.  En cambio, en los tipos inferiores se hallan todos los viciosos pasivos, vagabundos, 

homosexuales, cocainómanos, mendigos, alcohólicos, tipos tan anacrónicos como inadaptados. En síntesis la 

naturaleza de su carácter es UNIVERSALISTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SÍNTESIS de los DOCE SIGNOS ZODIACALES 

====================================== 

 

       ARIES  Positivo y práctico. Individualista. 

       TAURO  Erótico/artístico. Conservador/pensador. 

       GÉMINIS  Intelectual. Comunicativo. 

       CÁNCER               Emotivo. Imaginativo. Memorioso. Sensible. 

       LEO  Realizador. Solemne. Organizador. 

       VIRGO  Intelectual/Práctico. Minucioso. Ingenioso. 

       LIBRA  Intelectual/Artístico. Sociable. Afable. 

       SCORPIO Práctico/Valiente. Intrépido. Psíquico. 

       SAGITARIO Organizador. Jovial. Jerárquico. 

        CAPRICORNIO Reflexivo. Meditabundo. Práctico. 

       ACUARIO Altruista. Innovador. Sociable. 

       PISCIS  Universalista. Psíquico. Hipersensible. 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  CCuuaalliiddaaddeess  ddee  llooss  PPllaanneettaass  
 

Los planetas son considerados como los agentes de las influencias celestiales, o sea, los transmisores de las 

influencias de los signos zodiacales, y es la posición de los planetas dentro del zodíaco lo que permite asegurar la 

influencia sobre las cosas y el ser humano, ningún signo o planeta sirve por sí sólo, cada uno funde las virtudes del 

otro con las suyas, reinan mezclando e intercambiando sus fuerzas, o sea, los signos ligan con los planetas, y éstos 

con los signos.  En el lenguaje astrológico los consideramos de la siguiente forma: 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LAS CUALIDADES PRIMITIVAS 

 

       Planeta                      Caliente                        Frío                        Húmedo                        Seco  

 

       Sol                                 5,5                               ---                             ------                               2 

       Luna                             ----                                5                                 6                                 --- 

       Mercurio                      ----                               1,5                           -------                               1 

       Venus                           0,5                                 ---                               4                                 --- 

       Marte                           2,5                                 ---                            ------                              3 

       Júpiter                         1,5                                 ---                             ------                              1 

       Saturno                         ----                              3,5                             ------                              3 

 

 

NNaattuurraalleezzaa  GGeenneerraall  ddee  llooss  PPllaanneettaass  

_EL SOL 

 
Pasaremos ahora a la deducción de la naturaleza esencial según las proporciones del cuadro de 

composiciones de las energías planetarias según las cualidades primitivas. Empezaremos por el cuerpo celeste más 

importante, o sea,, el Sol, al que corresponde 5,5 Caliente y 2 Seco. Esta composición ejercerá un marcado efecto 

vitalizador en el dominio orgánico-fisiológico, y en menor proporción una cierta tensión del organismo, de forma 

 

Planetas Personales 

 

SOL  representa  el carácter; como ES uno y cómo PERCIBE la vida. 

LUNA          “         el temperamento; como uno REACCIONA basado en la predisposición subconsciente. 

MERCURIO         “         el intelecto concreto, como uno se COMUNICA y PIENSA. 

VENUS                      “         la afectividad, como uno EXPRESA AFECTO, SE SIENTE APRECIADO Y DA DE SÍ. 

MARTE        “          los deseos; cómo uno SE AFIRMA y expresa deseos. 

 

Planetas Colectivos 

 

JÚPITER          representa como uno Procura Crecer y Experimentar Confianza en la vida. La Mente Superior. 

SATURNO        representa como uno Procura Establecer y Preservarse a través del esfuerzo. 

 

Planetas Transpersonales 

 

URANO            representa la consciencia cósmica y universal, la originalidad, la intuición. 

NEPTUNO       representa la imaginación subconsciente, la espiritualidad cósmica. 

PLUTÓN          representa la regeneración, la destrucción, la transformación. 
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moderada y favorable. En el dominio psíquico, Caliente, activo-masculino como es, se hará sentir como disposición 

de actuar por impulso interno, como anhelo, etc;  Seco dará un leve aporte de pasión o al menos de inclinación a 

lograr el predominio del propio yo sobre los demás. Conforme con esto, la tradición considera al Sol como la 

condición fundamental y más importante de la vida, como centro energético radiante y vitalizador.  Quienes en 

virtud de posiciones determinadas del Sol en la figura natal, se encuentren bajo su “signatura”, reciben del astro 

entusiasmo, ambición, confianza en sí mismos, audacia y afán de gobierno.  Si en una natividad determinada el 

estado cósmico del Sol es bueno, de manera que su naturaleza llega al efecto íntegro, el astro dota al individuo de 

nobleza, distinción, eminencia, tranquilidad, magnanimidad, superioridad, decisión, fidelidad, dignidad, talento 

organizador, autoridad y don de dirección. Los favores constitutivos del estado cósmico del Sol en una figura natal 

determinada darán a conocer cuales de las propiedades y cualidades contenidas en la naturaleza esencial del astro 

llegarán a realizarse en el caso particular del individuo en cuestión. En cambio, según el carácter y la intensidad de la 

debilitación, la reducción o de la perversión, un Sol de mal estado cósmico puede marcar lo siguiente: arbitrariedad, 

dogmatismo, presunción, pretensión, altanería y afán de gobernar basado menos en la superioridad efectiva que en la 

aplicación de los medios coercitivos disponibles. Más tarde se discutirán las propiedades concedidas por el Sol 

debido a su posición en los distintos signos. La posición de un cuerpo celeste en un signo no deja de ser muy 

importante para el estado cósmico, pero constituye tan sólo uno de los factores de este último. Para apreciar 

completa y exactamente la influencia ejercida por el Sol o cualquier astro en el nativo, debe calcularse, hablando en 

términos de física, la resultante de todos los componentes del estado cósmico, y además, debe ser considerada la 

posición planetaria relativa al meridiano de la figura natal.  Este trabajo de combinación será imposible sin un 

conocimiento profundo de la llamada “teoría de las determinaciones”. Por el momento, debido a razones 

pedagógicas, veremos tan sólo lo relativo al estado cósmico, el cual llega difícilmente a su auténtica identidad.   

Resumiendo, sobre el Sol vemos las siguientes características:  

 

 

 

 _LA LUNA 

 
En ella hallamos la cualidad primitiva de Frío en combinación con Húmedo, predominando levemente este 

principio plástico y moderador sobre su superficie activa  (5 Frío / 6 Húmedo).  Frío, produce en primer término, 

inactividad, o movimiento en sentido pasivo, es decir, entrega a la contemplación y la meditación. Debido al 

predominio de Húmedo que es absolutamente femenino, este movimiento retenido, centrípeto, pierde energía activa, 

de ahí el efecto conocido de la influencia lunar; un carácter permanentemente vacilante. Enteramente conforme con 

ello, la tradición describe a la Luna como influenciadora de los aspectos pasivos de la mentalidad. Excita y aumenta 

la receptividad, la imaginación, la fantasía, los ensueños. Los individuos de su signatura son tornadizos, lunáticos, 

pasivos, falta de iniciativa; esquivan temerosamente cualquier esfuerzo y anhelan comodidad. En buen aspecto, 

cósmico, la Luna presta el dinamismo procedente de otras influencias, por decirlo así el vehículo de material astral 

para su actuación. Confiere afinación, intuición, altruismo, viva sensibilidad y susceptibilidad, romanticismo e 

inclinación a influencias místicas. En mal estado cósmico, hace vanidoso, caprichoso, presuntuoso, perezoso, necio, 

infantil, indolente, soñador, torpe e inconstante.  Resumiendo, sobre la Luna vemos las siguientes características:  

 
SOL, símbolo 

 
compuesto de las cualidades primitivas de 5,5 de Caliente y 2 de Seco, perteneciente pues al 

elemento fuego, domiciliado en Leo; desterrado en Acuario; exaltado en Aries; y en caída en Libra; de sexo 

masculino-activo. El Sol constituye el centro energético radiante y vitalizador, expresado en la vida normal como 

anhelo de significancia y de las energías movilizadas a ese fin. Con buen estado cósmico, es decir con una naturaleza 

esencial no corrupta, concede confianza en sí mismo que puede llegar hasta la audacia, entusiasmo, ambición de alto 

vuelo y, además de ello, sentimientos sumamente nobles y decentes, y el comportamiento correspondiente. En mal 

estado cósmico, con una naturaleza esencial depravada, Estas propiedades pueden convertirse en tiránico afán de 

gobernar, arbitrariedad, dogmatismo, altivez, vanidad y presunción.  Se atribuyen al astro en analogía generales: El 

espíritu organizador del Universo; la luz, el símbolo de lo infinito, lo creador, lo divino; la esencia verdadera; “la 

chispa divina” en el hombre, parte de su energía primitiva; el centro energético y el corazón del mundo; la energía 

vital en el Todo y en el individuo; lo sublime en contraste con lo trivial; la libertad en contraste con el destino.  Todo 

cuanto acentúa el poder y el brillo, los tronos, los honores, las dignidades, los reconocimientos públicos, 

condecoraciones y bienes y fortunas.  Palacios, edificios públicos y propiedades del fisco. El padre. 
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 _MERCURIO 

 
Mercurio es combinación de Frío y Seco.  Aquí, sin embargo, el principio Frío, o constructivo, 

condensador, aspirador, y que incita a la contemplación y el enfoque mental del mundo exterior, predomina mucho 

más sobre Seco, productor de elasticidad e impulso  (1,5 de Frío por 1 de Seco). Los datos proporcionados por la 

tradición coinciden de manera sorprendente con las propiedades que resultan de esta proporción y pueden ser 

deducidas fácilmente por el mismo lector. Tradicionalmente Mercurio simboliza el intelecto puro, la lógica, el 

pensamiento disciplinado y ordenado; la fineza, la perspicacia, el ingenio y el talento práctico, comercial o 

diplomático. En buen estado cósmico, concede a su influenciado abundancia de ideas, habilidad, elocuencia, 

comprensión rápida y una memoria particularmente apta para los objetos concretos. Espíritu de investigación 

científica, prudencia, y una razonable manera de vivir. Un Mercurio de mal estado cósmico hace inestable, poco 

fidedigno, servil, despreciable, bajo, caprichoso, distraído, locuaz, largo de uñas, estafador, astuto, alevoso, infiel, 

malicioso, calumnioso y necio hasta la locura. Resumido y ampliado:  

 

 
luna, símbolo satélite de la Tierra, pero considerado como planeta en astrología; según las cualidades 

primitivas, el astro está compuesto de 5 de Frío y 6 de Húmedo; perteneciente, por tanto, al elemento agua; domicilio 

en Cáncer, desterrada en Capricornio, exaltada en Tauro, y en caída en Scorpio; sexo femenino-negativo. En el 

dominio físico-fisiológico, esta combinación se traducirá en una constitución plástico-linfática con alta receptividad 

a estímulos exteriores. En lo psíquico-mental, resultará una receptividad aumentada en todo sentido, lo que en 

individuos bien desarrollados puede manifestarse como intuición, altruismo, sensitividad, fantasía, tendencia al 

romanticismo y al misticismo, y en los poco desarrollados, como capricho, presunción, pereza, niñería, inconstancia 

e imitación. Se atribuyen al astro en analogía generales: La fecundidad (concepción, parto, crecimiento, 

descendencia); el cambio de las épocas y generaciones, sobre todo los ciclos periódicos del cuerpo terrestre, así 

como los de la mujer; la transformación de las condiciones, visiones y gustos.  La personalidad, en contraste con la 

individualidad dada por el Sol, es decir, que el Sol representa el carácter intrínseco y la Luna, la apariencia en el 

ambiente. La vida sentimental introvertida con inclinación a la transfiguración y la falsificación de la realidad. 

(romanticismo en todas sus variedades y expresiones) y susceptibilidad aumentada hasta lo patológico 

(mediumnidad, sonambulismo). El sexo femenino, la madre, la dueña de la casa y el hogar por ella creado con su 

correspondiente esfera de vida (matrimonio, amor conyugal y materno); las mujeres en general, sobre todo las de 

posición elevada y las viudas. La masa amoldable según el propósito; el pueblo, el populacho; el público y su 

atmósfera de todos los días, la popularidad y la publicidad. Lugares públicos (calles, mercados, ferias, fondas, 

balnearios, etc.).  El agua y los viajes fluviales y marítimos. 

 

 

mercurio, símbolo  
 planeta menor, compuesto de las cualidades primitivas de 1,5 Frío y 1 de Seco, pues por 

tanto pertenece al elemento de Tierra, domiciliado en Géminis y Virgo, desterrado en Sagitario y Piscis, exaltado en 

Virgo y caído en Piscis. La combinación mercuriana da por resultado en lo físico-fisiológico una tensión elástica y 

en lo psíquico-mental una concentración atenta, sumamente viva y dirigida a todo. Según Morín, es de sexo 

masculino, pero según otros muchos autores, es neutro o hermafrodita, es decir, masculino en contacto con planetas 

masculinos, y femenino en contacto con femeninos. En cuanto al efecto, es más bien hermafrodita, es decir benéfico 

si se une con benéficos, y maléfico si lo hace con maléficos; pero provoca este último efecto únicamente cuando se 

encuentra en mal estado cósmico. En condiciones cósmicas buenas representa al intelecto con todos sus excelentes 

resultados, como ser concepción rápida, profundidad, abundancia de ideas y memoria fiel; en mal estado cósmico 

crea, en cambio, una mentalidad relativamente maligna, con todos los vicios y defectos pertinentes. Se atribuye al 

astro en analogía generales: El intelecto, la lógica, la razón, el consciente, la comprensión procedente de la 

experiencia; la abstracción y su expresión y sistematización; toda clase de mediación mental, desde la creación 

poética hasta el escrito comercial.  El movimiento (en el sentido más generalizado de esta palabra).y los medios y 

máquinas correspondientes (correo, telégrafo, teléfono, máquina de escribir, imprenta, viajes, academias, 

universidades, ferias mercantiles, medios de transporte). 
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_VENUS 

 

        Con cualidad primitiva de Caliente encuentra su representación el planeta Venus. Este astro combina 

en sí la cualidad primitiva vivificadora con la plástica, o sea Húmedo, que contribuye con 4 partes, contra 0,5 

aportada por Caliente. La notable prevalencia del principio femenino, plástico y suavizante, sobre el masculino, 

motor de vida y de fuerza activa, favorecen en lo orgánico-fisiológico la reproducción y la conservación de la vida. 

En lo psíquico fomenta plasticidad, flexibilidad, entrega pasiva, carácter reconciliador, capaz de ablandar y calmar 

amigablemente cualquier rigidez. Conforme a estos efectos, la tradición atribuye al individuo marcado por Venus las 

siguientes propiedades: unión por afinidad electiva, armonía, ritmo, amabilidad, alegría, ternura, natural, conciliable. 

De ahí que en buen estado cósmico, Venus confiere a sus hijos gracia, sentido artístico y estético, intuición elevada y 

compasión, además de suerte en la vida sentimental. En mal estado cósmico, hace perezoso, sensual, irreflexible, 

torpe y desmañado en asuntos sentimentales, afecto a un ambiente inferior y a diversiones vulgares, falta de aprecio 

hacia sí mismo, incapaz de sentir el amor verdadero, entregado a los sentidos, y por tanto, libertino, voluptuoso, 

perverso, desordenado y negligente. Señala, en consecuencia, al tipo de prostituta, que por cierto es independiente 

del sexo. Resumido y ampliado: 

 

 

 

_MARTE 

 

        El planeta Marte constitucionalmente afín al Sol, debe sus energías a las mismas cualidades primitivas 

que, sin embargo, se encuentran en distinta proporción. Seco, en 3 partes predomina en Caliente con 2,5 partes. Esta 

composición, fácil de comprender según las exposiciones anteriores, corresponde enteramente a la tradición, que 

concibe a nuestro hermano cósmico más cercano como energía dinámica, pasión, anhelo, símbolo de lucha y, en la 

mayoría de las veces, también de la destrucción.  En lo que al efecto de las energías de radiación del planeta Marte 

sobre los seres vivientes se refiere, basta observar las particularidades y costumbres de los habitantes de nuestros 

desiertos terrestres, para comprender como el ambiente de Seco actúa en sus formas de vida. Son naturalezas 

apasionadas, combativas, enteramente dinámicas, salvajes e indomables y adversas a toda obligación, y presentan los 

rasgos atribuidos por la tradición al efecto de la radiación de Marte, ese planeta de desiertos. Un Marte provisto de 

buen estado cósmico marca al individuo de su signatura como fuerte, temerario, combativo, confiado, generoso, 

rápido en la acción, desafecto a la servidumbre y a la injusticia.  En mal estado cósmico, hace vehemente, violento, 

iracundo, pendenciero, obstinado, precipitado, cruel, brutal, tiránico, desenfrenado y dispuesto a destruir, sin 

cuidarse de que los bienes que se destruyen sean ajenos o propios. 

 

 
venus, símbolo

 
 llamado también “fortuna menor” o el “pequeño benéfico” es un planeta menor, compuesto de 

las cualidades primitivas de 0,5 de Caliente y 4 de Húmedo, perteneciente al elemento Aire; sexo femenino-pasivo; 

domiciliado en Tauro y Libra, desterrado en Escorpión y Aries, exaltado en Piscis, y en caída en Virgo. Esta 

combinación da por resultado en lo físico-fisiológico cierta redondez y corpulencia, preservadas de deformación por 

el aporte de Caliente, y en lo psíquico una gran abundancia de variedades debida a la impresionabilidad, y 

manifestada en el ambiente de modo blando y flexible, no obstante, cargado de cierto impulso. Según su efecto, éste 

planeta es un benéfico; en buen estado cósmico, Venus hace personas llenas de gracia, talento artístico, intuición, y 

de una vida sentimental feliz y abundante; mientras que en mal estado cósmico, crea holgazanes sensuales hasta la 

perversión, que, sin embargo, conservan un dejo de encanto. Se atribuye al astro en analogía generales: La belleza y 

su expresión en las distintas artes (incluso el arte de vivir); la armonía en todos los dominios; al amor en todas sus 

variantes, desde la profunda unión psíquica hasta la sensualidad excesiva; la sexualidad femenina, la mujer en el 

sentido del “eterno femenino”, desde la divina Afrodita, pasando por la Eva cándida, hasta la ramera y la medianera.  

Todo constituye un adorno en la vida cotidiana (flores, alhajas, cosméticos, reuniones y diversiones, dulces, etc.)  

Todos los lugares destinados al goce y la diversión, desde la sala de baile al prostíbulo. 
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_JÚPITER 

 

       Júpiter es otra combinación de Caliente y Seco, predominando en grado moderado el primer factor (1,5 

de Caliente por 1 de Seco). De esta manera especialmente armónica derivan los siguientes efectos, conforme a las 

propiedades tradicionalmente atribuidas a la naturaleza esencial del planeta: idealismo, benevolencia, 

magnanimidad, liberalidad, honradez y filantropía. Júpiter es símbolo de autoridad, pero manifestada en sentido leal, 

noble, patriarcal. El Sol y este astro tienen ciertas cualidades en común, y la astronomía nos enseña que, en efecto, 

existe una analogía notable entre ambos, ya que en ninguno de los dos existen señales de solidificación. La 

formación de nubes que se asoma en la atmósfera de Júpiter, aunque de acuerdo con investigaciones recientes es 

interpretada como congelación de inmensas masas de amoníaco, no permite deducir el enfriamiento del propio 

Júpiter. En buen estado cósmico, Júpiter predispone al individuo de su signatura, a ser filósofo, digno, sabio, sincero 

sacerdote, fiel consejero de los poderosos. Concede grandeza de calma, ambición noble, lealtad, respeto a la ley, 

razonable amor al prójimo, comprensión magnánima y amplia de los asuntos y actividades humanas. En mal estado 

cósmico, equipa al hombre con las mismas características, pero en grado disminuido según sus relaciones con los 

demás planetas, que puede llegar hasta la perversión de las mismas, en caso de aspectos negativos. Entonces se 

presentan la superstición y la santurronería en lugar de la verdadera  religiosidad y la arbitrariedad en lugar del 

carácter justiciero; la benevolencia no se origina en un altruismo profundamente arraigado, sino la vanidad y el 

deseo de “reclame”; donde debe prevalecer una liberalidad razonable; se pavonea un carácter despilfarrador y 

fanfarrón; la verdadera dignidad es reemplazada por hueca pompa y vacío ceremonial, y la franqueza y  

magnanimidad cede a la hipocresía.   

 

 

 

 

marte, símbolo
 
 llamado también “el pequeño maléfico” es un planeta mayor, compuesto de las cualidades 

primitivas de  Caliente y  Seco en la proporción de 2,5 y 3, perteneciente al elemento Fuego; sexo masculino-activo; 

domiciliado en Aries y Scorpio, desterrado en Libra y Tauro, exaltado en Capricornio, y en caída en Cáncer. El 

predominio de las fuerzas de tensión, determinado por Seco en esta combinación, se traduce en los tres planos como 

vehemente tirantez y apasionada disposición agresiva.  De ahí, que Marte, es, en efecto, la energía pujante, la pasión, 

el afán, el símbolo de la lucha y muchas veces también de la destrucción. En buen estado cósmico, concede al 

individuo de ésta signatura la naturaleza de un luchador magnánimo, de rápida acción y dotado de todas las 

cualidades pertinentes.  En mal estado cósmico, fomenta la violencia hasta la brutalidad, la manía de destrucción, los 

excesos de toda índole y el despilfarro. Se atribuye al astro en analogías generales: La fuerza arrolladora 

representada por el fuego, tanto en su carácter purificador, separador y creador del yo, como violentamente 

destructor. Marte es responsable de toda muerte debida a la fuerza bruta (desde la guerra hasta el asesinato). El ciego 

instinto, lo animal; la entrega a merced de los sentidos y el derroche sensual; la sangre hirviente, el hombre inferior 

(desenfreno, concupiscencia, pasión, violación, adulterio). Los escenarios de violencia y los lugares de fabricación 

de armas (arsenales, fábricas de la industria bélica, herrerías, fundiciones de metal, etc,). 

 

júpiter  símbolo
 

 
 llamado también “el gran benéfico” es un planeta mayor, compuesto de las cualidades 

primitivas de  Caliente y  Seco en la proporción de 1,5 y 1, perteneciente al elemento Fuego; sexo masculino-activo; 

domiciliado en Sagitario y Piscis, desterrado en Géminis y Virgo, exaltado en Cáncer, y en caída en Capricornio.  

Según su efecto es el mayor benéfico. La combinación de su estructura se manifiesta en lo físico-fisiológico como 

plétora tensa y en lo psíquico mental como carácter autoritario.  Según su naturaleza esencial Júpiter confiere, pues, 

grandeza de alma, ambición noble, lealtad, respeto a la ley, a las costumbres y tradiciones, razonable amor al 

prójimo y vasta comprensión de las cosas y actividades humanas.  En mal estado cósmico convierte sus dones en 

superstición, santurronería, arbitrariedad, vanidad, despilfarro, ostentación, disipación y disimulo hipócrita.  Se 

atribuye al astro, en analogías generales: Fortuna y toda suerte de bienes, abundancia hasta la exuberancia, 

materialmente tales, como riquezas, éxito, gloria, honores, salud, longevidad, etc, e idealmente, sabiduría e 

inteligencia en la ley universal; esta ley misma, la religión en sus manifestaciones culturales; la cultura, la justicia.  

Todos los lugares destinados al culto y al derecho, como también los que ostentan la fortuna del propietario  (la gran 

casa de los poderosos). 
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_SATURNO 

 
        Saturno resulta de una combinación de Frío y Seco, predominando levemente el primero, (3,5 Frío por 

3 de Seco). En lo orgánico-fisiológico, esta combinación actúa en el sentido de concentración, de la disminución del 

calor y la vivacidad, del retardo de los fenómenos de combustión y del entorpecimiento de las funciones orgánicas.  

En lo psíquico, Frío, aporta lentitud, reflexión, pesadez, seriedad, profundidad, frialdad, taciturnidad, concentración, 

meditación, temperamento básico triste, pesimismo, acentuación del yo y orientación egocéntrica, mientras que Seco 

inclina al esfuerzo vehemente, a la dureza, inflexibilidad, intolerancia y afán de mando. A estos efectos corresponde 

la influencia atribuida a Saturno por la tradición, que también según dicha fuente acusa una posición a la vida y la 

vivacidad y una inclinación a la soledad, la concentración, la reflexión, la precaución, la paciencia, la lógica, la 

economía, la temperancia e incluso la aversión a toda expansión en el dominio de los placeres sociales y de la 

fidelidad mundana. En buen estado cósmico, Saturno concede al individuo de su signatura sentido justiciero, espíritu 

de investigación filosófica, metafísica y oculta, profundidad en los pensamientos, inclinaciones ascéticas, don de 

concentración y ascensión lenta, pero sostenida.  En mal estado cósmico, lo hace frío, calculador, mezquino, 

dogmático, egoísta, temeroso, pesimista, totalmente escéptico, incrédulo, vengativo, codicioso, falaz, hipócrita e 

inclinado a una violencia que ultima a sus víctimas con reflexión fría e inexorable. 

 

 

URANO 

 

        Con lo que antecede hemos dado fin a la descripción de los planetas de nuestro sistema solar 

conocidos en la antigüedad.  Sin nos referimos a Urano, Neptuno y Plutón, descubiertos en la época moderna, 

forzoso es reconocer que, en cuanto a la influencia de los dos primeros, nuestro saber es aún realmente escaso, y que 

ignoramos por completo la del recientemente descubierto Plutón. Ha sido insuficiente el tiempo transcurrido para 

que la astrología pueda recoger experiencia al respecto.  Cierto es que en tiempo reciente se ha tratado de obtener 

datos, y a este fin se ha revisado una elevada cantidad de horóscopos mediante el péndulo sideral, pero por 

bienintencionados y psicológicamente interesantes que sean experimentos de esta clase, carecen de las rigurosas 

condiciones que el físico moderno exige al “experimento”.  Pues carecen de exactitud en la acepción científica de 

esta palabra, y desde ningún punto de vista son probatorios. Dan por resultado afirmaciones cuyo valor sólo se puede 

averiguar mediante una amplia experiencia práctica.  Si bien, de acuerdo con todo ello, el carácter de los tres 

planetas sigue planteándonos problemas, no es menos cierto que de todos modos los efectos básicos de los dos 

primeros han sido esclarecidos por la experiencia y la observación. Según estas fuentes, las únicas fidedignas, Urano 

actúa como energía brusca, intermitente en el sentido de lo imprevisto, lo repentino, lo sorprendente, lo extraño, lo 

incalculable. Es de naturaleza impulsiva y explosiva, como una llama que asciende rápida y vertiginosamente hacia 

el cielo, pero que decae con la misma rapidez; o como una tremenda descarga eléctrica.  Su característica principal 

es el relajamiento de lo denso, de la materia.  En buen estado cósmico, presta al individuo originalidad, máximum de 

intuición, ingeniosidad y genialidad; en mal estado cósmico provoca la inclinación a la vagancia, al desprecio de la 

tradición y las costumbres, a la sublevación y a la rebelión y a la extravagancia que llega a la perversidad. 

 

saturno  símbolo 
 
 llamado también “el gran maléfico” es un planeta mayor, compuesto de las cualidades 

primitivas de  Frío y  Seco en la proporción de 3,5 y  3, perteneciente al elemento Tierra; sexo masculino-activo; 

domiciliado en Capricornio y Acuario, desterrado en Cáncer y Leo, exaltado en Libra, y en caída en Aries. Su 

constitución intrínseca se manifiesta en los tres planos como condensación y contención cargados de tensión 

interna..Según su efecto, es un marcado maléfico. En buen estado cósmico concede a su sujeto concentración, lo 

hace tenaz y perseverante y le da una ascensión lenta, pero continua.  En mal estado cósmico produce al tacaño infiel 

y a la vez cobarde, fríamente cruel y que no desdeña medio, por más bajo que sea, para lograr sus fines. En analogías 

generales: La caída al precipicio; la materia con su rapidez, inercia, peso, gravedad, densidad y oscuridad; en sentido 

abstracto, la restricción y la estrechez, la pobreza, la miseria, el entorpecimiento, el desengaño, todo lo negativo que 

paraliza y desmorona la vida; el tiempo, la muerte, el frío, la calcificación, la tristeza y la suciedad. La cristalización, 

el guardián del umbral, el planeta del “karma”; toda clase de pruebas impuestas al hombre. Lo históricamente 

antiguo la tradición, la tentación, lo malo.  Gente de edad, ascetas, solitarios, particularistas, los antepasados, sobre 

todo el padre.  Lugares de ruinas, cavernas, minas abismos, cárceles. 
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NEPTUNO 

 

        Neptuno es un planeta que actúa por regla general de forma nefasta en el plano elemental, produciendo 

perturbaciones mentales; en lo orgánico-fisiológico crea exceso de sensibilidad y susceptibilidad. En mal estado 

cósmico hace histéricos, neuróticos, neurasténicos y perversos; en buen estado cósmico proporciona espiritualidad y 

la mística ansia por esferas elevadas; despierta la sensibilidad del presentimiento y sumerge el ambiente en el 

destello de la irrealidad. Es para el hombre el reflector de lo caótico, cuyas fuerzas primitivas, pueden llevar al 

individuo a las alturas de la “unión mística”, de la vivencia de la más profunda unidad con la deidad, o a las de la 

creación más genial, pero también a los abismos de la criminalidad, la demencia y la enajenación mental. 

 

 

urano  símbolo
 
  es un planeta mayor.  Acerca de su constitución en base de las cualidades primitivas no existe 

todavía ningún acuerdo y no se conocen aún integralmente todos sus efectos astrológicos.  Pero dado que revela un 

carácter análogo al de Mercurio, es de admitir que, al igual que aquél, está compuesto de Frío y Seco, pero en 

proporción inversa, o sea con predominio de Seco.  Y también, al igual que Mercurio, es de sexo variable, es decir 

masculino si se relaciona con planetas masculinos, y femenino si lo hace con femeninos, pero más bien masculino-

activo.  No posee domicilio, pero demuestra sus mejores cualidades a través de Acuario, razón por la cual algunos 

astrólogos están dispuestos a adjudicarle este signo como domicilio, invocando conocimientos psíquicamente 

obtenidos por medio del péndulo. Según su naturaleza, el planeta es un marcado maléfico.  En buen estado cósmico, 

dispensa originalidad y gran intuición, genio y espíritu geniales; en mal estado cósmico produce rebeldía, que 

desprecia costumbres y tradiciones, es extravagante y perverso, y produce homosexuales degenerados.  Cierto está 

que sus efectos no penetran sino débilmente en el plano sentimental, y que, al contrario, abarcan en grado sumo el 

dominio intelectual.  Se le atribuye en analogías generales: El conocimiento relámpago, inmediato, en todas las 

formas y en todos los dominios; la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo; la revolución, los 

acontecimientos repentinos, sorprendentes y de graves consecuencias, tanto en la naturaleza como en la vida 

individual y en la de los pueblos, desde el terremoto y la revolución hasta el adulterio y el divorcio; el dominio de las 

radiaciones y ondas de la física moderna ata la destrucción del átomo; la técnica, especialmente el tráfico, 

incluyendo sus utopías extendidas al espacio (viajes a la luna, etc) y  técnica basada en la teoría de las ondas; los 

volcanes, el negocio de explosivos (artillería, minería, etc,); los sectores políticos radicales y los sociales (la  

“reforma de la vida” en sus distintas fases; el superhombre, el vampiro, la mujer demonio. 

 

 

 
neptuno  símbolo

  
  es un planeta mayor. El lapso relativamente corto, transcurrido desde el descubrimiento de 

este planeta, hace imposible formular indicaciones astrológicas definitivas sobre sus efectos. Por las experiencias 

hasta ahora adquiridas, hay que considerarlo incluido en la cualidad primitiva de Húmedo en combinación con 

Caliente.  En cuanto al sexo, femenino-negativo; según algunos autores, es híbrido, es decir, masculino en contacto 

con planetas masculinos, y femenino en contacto con femeninos. Influencia especialmente la sensibilidad nerviosa.  

Muchos modernos le adjudican el domicilio en Piscis. En lo físico-fisiológico se muestra la mayoría de las veces 

como nefasto, por prestar exceso de sensitividad  y susceptibilidad y también por excitar aberraciones mentales.  

Incluso aumenta la sensibilidad nerviosa, que puede llegar a la neurosis. En estado cósmico bueno, produce el 

individuo genial, trátese del artista o del místico, que domina el caos por la creación. En mal estado cósmico, 

produce el caos creativo y los tipos con aberraciones mentales o morales.  Se atribuye al astro en analogías 

generales: El caos y su dominio por medio de la transformación, sublimación y espiritualización de los instintos y 

sentimientos primitivos del inconsciente, ya sea en forma de obra de arte o de desmaterialización del lo anhelado por 

el instinto, y de ahí la transposición de la realidad al reflejo espiritualizado, a lo ideal, lo romántico, lo platónico, lo 

irreal, lo irracional (milagro, hechizo, enigma, secreto); toda clase de huida de la realidad, narcóticos 

estupefacientes, visiones, ilusiones, devaneos, utopías, engaños, sueños, ensueños, el “nirvana”. Todos los 

acontecimientos raros e intangibles, descabellados, desconcertantes (conjuración, intriga, desaparición, escándalo, 

destierro). Los rendimientos de la vida psíquica humana sentidos y juzgados como irreales, los distintos talentos 

ocultos. El plano astral con sus misterios. Lo falso, los crímenes basados en artimaña, engaño, alevosía, 

excepcionales; el asesinato por veneno.  Todo lo material sin forma fija, tangible (mar, niebla, perfume, etc,); aguas 

subterráneas, canalizaciones; en general, los líquidos, más los espiritosos sobre todo el alcohol, éter, narcóticos, 

opiados, alcaloides y demás drogas . Sucedáneos. Los desiertos lúgubres; hospitales, sobre todo los manicomios. 
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PLUTÓN 

 

        Poco se sabe sobre este planeta, al que le corresponden por analogía las siguientes características.  

Simboliza las profundidades de nuestras tinieblas interiores unidas a la noche original del alma, es decir, las capas 

más arcaicas de la psique.  A partir de una óptica freudiana, el planeta representa las tendencias afectivas de la fase 

“sado anal”, lo que sitúa claramente las relaciones que mantiene con Scorpio, del que participa de su carácter.  En él 

se encuentra lo mejor y lo peor. Por una parte la conciencia de lo invisible, el acceso a los tesoros enterrados y a las 

riquezas ocultas, al descubrimiento de los arcanos más secretos en la realización espiritual o metafísica, la 

metamorfosis y el renacimiento tras lo peor... Por otra parte, lo que se llama generalmente las fuerzas del mal; lo 

negro, lo feo, lo sucio, lo malo, la angustia, la rebelión, el sadismo, la nada, el absurdo, la muerte, o sea todas las 

depresiones de la agresividad destructora. Las grandes crisis de la historia y sobre todo las de la conciencia que 

minan los organismos.  Por ejemplo, es tanto el retorno al salvajismo de la 2ª Guerra Mundial, la bomba atómica, el 

existencialismo en sus estados mórbidos, como los gangs y las bandas de adolescentes equipadas salvajemente, 

asóciales, idealistas de la “rebelión sin causa”, testimonios de un malestar oscuro de la sociedad... Las 

fermentaciones interiores de la neurosis y la perversión, los dramas de destrucción o autodestrucción, las “estaciones 

en el infierno”, las crisis más sombrías.  Pero también la afirmación del poder oculto, el descubrimiento de sus 

riquezas profundas, las revelaciones superiores. 
 
 

 

 
 
 

 

Plutón  símbolo
 

 planeta mayor, representa la invisibilidad, la eliminación, la destrucción, la regeneración y la 

pasión; la transformación, la psicología y el poder de evolución.  Tiene su domicilio en el signo de Escorpión. 
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DDeessccrriippcciióónn  GGeenneerraall  ddee  llooss  SSeeccttoorreess  ZZooddiiaaccaalleess  

 

Las influencias ambientales de la vida están representadas por las divisiones en el horóscopo, a las que se 

denomina Sectores o Casas. Éstas son las puertas, caminos o vías de desarrollo de la persona, donde el individuo se 

puede realizar, superar y elevarse en su evolución constante psíquica y espiritual. Todo lo que acontece a una 

persona, a lo largo de su vida está representado en los Sectores, a través de los planetas, aspectos o por los propios 

signos. El orden y significado general de los sectores según la Astrología Tradicional es el siguiente: 

 

Sector 1 o Ascendente: YO, personalidad, individualidad, pensamiento, complejos, aptitudes, conducta, aspecto 

físico, la imagen que se ve y la auténtica del ser humano. 

Síntesis: vida física, aspecto exterior, energía vital, disposiciones y asuntos personales. 

 

Sector  II:  instintos de conservación, posesiones, riquezas, capacidad adquisitiva, logros, recursos materiales. 

Síntesis: posesión inanimada y móvil; dinero. 

 

Sector III: el tipo de inteligencia, comprensión y comunicación, lógica, razonamiento, intercambios, los 

desplazamientos y los hermanos. 

Síntesis: intelecto concreto, parientes y vecinos. Viajes o desplazamientos cortos. 

 

Sector IV o Bajo Cielo: Los padres, la familia, el hogar, herencia genética, costumbres, tradiciones, el pasado. 

También indica como transcurrirán los últimos días que le rodeará antes de morir a cada persona. 

Síntesis: masa hereditaria, padres, familia, bases sólidas de la vida, condiciones endopsíquicas. 

 

Sector V: la creatividad, todo lo que nace de uno mismo. Los sentimientos, el amor, los hijos, la suerte, los 

noviazgos, la suerte, el juego de azar y la fortuna. 

Síntesis: generación y concepción, hijos, pasiones y juego. 

 

Sector VI: la salud, el trabajo, la responsabilidad, las preocupaciones, obligaciones, la capacidad de asumir un 

servicio. 

Síntesis: salud, enfermedad, trabajo propio, animales, alimentación, servicio. 

 

Sector VII o Descendente: el NO-YO, la aceptación o rechazo en el entorno. El matrimonio, los pactos, las 

asociaciones, la lucha social, los enemigos declarados. 

Síntesis: matrimonio, participaciones, enemigos abiertos, amor duradero. 

 

Sector VIII: la regeneración, la muerte y el renacimiento. Es el sector de la autorrealización o autodestrucción, de la 

experiencia que adquiere el individuo de sus propios hechos. Representa la sexualidad. 

Síntesis: muerte y todo lo relacionado con ella. 

 

Sector  IX: los altos ideales, política, religión, moral, etc. Los estudios superiores. La aceptación consciente de las 

normas sociales. Los viajes y contactos lejos del lugar de residencia. 

Síntesis: moral, espiritualidad, viajes largos, pensamiento abstracto. 

 

Sector X o Medio Cielo: el triunfo, el éxito, los honores, la posición más alta a conseguir en la vida, el 

reconocimiento de la sociedad por una labor o profesión.  La satisfacción de conseguir un objetivo, una meta. 

Síntesis: el futuro, posición social, éxito, poder, honores. 

 

Sector  XI: la importancia de SER y ESTAR en la sociedad. Los amigos sinceros, el ambiente social, las ayudas y 

los apoyos.  

Síntesis: amigos, promotores, consejeros, favoritos, la vida en la sociedad y en la comunidad. 

 

Sector XII: representa las enfermedades graves o crónicas, estancia en los hospitales, cárceles, la soledad, el 

aislamiento y el sacrificio voluntario o no. Los enemigos ocultos. Las pruebas trascendentales.  

Síntesis: desgracias, encierros, pruebas, persecuciones, enemigos secretos, hospitales, cárceles, monasterios, 

ocultismo. 
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El estudio de los Sectores no debe de hacerse nunca por separado, sino en conjunto con los demás puntos 

del tema, ya que Sectores, Signos y Planetas forman un todo inseparable. Cada Sector es un área de manifestación, 

pero son los planetas y sus aspectos, quienes determinan si sus vivencias o experiencias serán positivas o no, y cómo 

cada persona evoluciona según los acontecimientos descritos. 

 

Los Sectores representan las diversas facetas del ser humano, su carácter, su entorno y sus acontecimientos, 

junto con los planetas. 

 

LLAASS  CCAASSAASS  CCAARRDDIINNAALLEESS        11,,  IIVV,,VVIIII  yy  XX::   Simbolizan la exteriorización del individuo, todo lo que de alguna  

                                                    manera enfoca hacia el exterior, hacia su entorno. 

 

LLAASS  CCAASSAASS  FFIIJJAASS                                      IIII,,  VV,,VVIIIIII  yy  XXII::  Simbolizan los instintos, sentimientos y emociones muy sentidas,  

                                                     muy vivas en la persona. 

 

LLAASS  CCAASSAASS  MMUUTTAABBLLEESS                IIIIII,,  VVII,,IIXX  yy  XXIIII::  Simbolizan el pensamiento, la mentalidad y su forma de  

                                                     manifestarse con su entorno. 

 

        También nos familiarizaremos a aprender las analogías que existen entre los signos y los sectores, ya que la 

mecánica zodiacal los relaciona directamente.  Los dos siguientes cuadros expresan claramente dicha relación: 

 
  

CCuuaaddrroo  ddee  AAnnaallooggííaass  eennttrree  SSiiggnnooss  yy  SSeeccttoorreess  
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        El horóscopo queda dividido en dos zonas por la línea del horizonte. La zona diurna y la zona 

nocturna. Una segunda línea divide al horóscopo en cuatro zonas y señala el punto más alto del Sol sobre el 

horizonte, es el mediodía, el Medio del Cielo  (Mc.). Veámoslo en los siguientes gráficos: 

 

 
 

 

              
¿QUÉ ES EL ASCENDENTE? 

 

        El Ascendente representa a la persona tal y como es, el YO, su morfología, aspecto físico, talento, recursos; es 

la capacidad y vitalidad de que dispone y también informa sobre aquello de lo que carece. Es la disposición natural 

frente a los acontecimientos, representando las formas y maneras individuales. Significa la idea general que tiene el 

individuo de todo lo que le rodea  —del Ascendente parten las once siguientes Casas—,  y la ACEPTACIÓN o no, 

de su entorno. El Ascendente simboliza el amanecer, el comienzo, el inicio en el horóscopo, y es justo la cúspide de 

la Casa I: 

 

¿QUÉ ES EL MEDIO CIELO? 

 

        El Medio del Cielo, significa la realización social, la actividad, el fruto de la voluntad encaminada hacia la 

consecución de una aspiración, de un triunfo, representa el EXITO y la responsabilidad en todo lo que se proponga.         

Es la energía, cómo se proyecta a los demás, cómo se exterioriza y utiliza sus conocimientos y medios que posee.           

Representa el deseo de SER y la posibilidad de REALIZARSE. El Medio Cielo es el punto más alto del horóscopo.  

Es la cúspide de la Casa X, simboliza el mediodía. 

 

¿QUÉ ES EL DESCENDENTE? 

 

        Esta Casa representa las relaciones con los demás, cómo se comporta el nativo en su entorno social; representa 

un tipo de conducta ajustada o no a unos patrones sociales en los que se desenvuelve el individuo. Se encuentra en 

oposición al Ascendente y, por ello, es su complemento. En el Ascendente se estudia a la persona como 

INDIVIDUO, el Yo; en el Descendente se estudia a LOS DEMÁS, a los otros, el NO-YO, cómo se comporta el 

individuo con el entorno y cómo le gustaría que fuesen sus asociados. El Descendente simboliza el atardecer, el 

declive. Es la cúspide de la Casa VII. 
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¿QUÉ ES EL FONDO DEL CIELO? 

 

        Es la cúspide de la Casa IV, una de las Casas más psíquicas y emotivas del horóscopo. Esta Casa muestra cómo 

reacciona y asume sus problemas más íntimos cada persona. Simboliza el Fondo del Cielo, el Subconsciente, todo 

cuanto le sucede a un individuo en sus primeros años, en la infancia, lo memorizará, aflorando en otras facetas de su 

vida una vez adulto y dando origen a diversos conflictos, si la infancia no transcurrió  apacible. Significa el hogar, la 

familia, cómo el ambiente familiar influye en la persona y las vivencias de la infancia, los recuerdos.  El Fondo del 

Cielo es muy importante como BASE de la personalidad y conducta de la persona, puede suponer el impulso que 

guía al individuo hacia su realización personal externa, a través del influjo de la familia.  Simboliza la medianoche, 

la zona más oscura del horóscopo; significa también el fin de los acontecimientos, de la juventud y de la vida.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENTES DISTRIBUCIONES EN LOS SECTORES ZODIACALES 

 

Planetas en Casas Orientales         Dan prosperidad, expansión, acción personal. 

X-XI-XII-I-II-III;   

                                                    

Planetas en Casas Occidentales     Recolección de esfuerzos, madurez de capacidades, acción colectiva y social.  

IV-V-VI-VII-VIII-IX;                                

                                                                                      

Planetas Superhorizontales            Actualización positiva de la personalidad, poder objetivador, trascendencia                   

VII-VIII-IX-X-XI-XII;                   mundial. 

                                              

Planetas Inferhorizontales             Capacidades latentes, acción y vida subjetivas, impresionabilidad. 

I-II-III-IV-V-VI;                                                          

                                                                                      

Planetas Culminantes                     Brillantez, prestigio, cultura y poder personal, ambición, satisfacción. 

IX-X-XI;                                                                       

                                                                                       

Planetas Declinados                        Vida modesta, oscura e impersonal, acción anónimas y posibilidades latentes. 

III-IV-V;                                          Indica cierto grado de espiritualidad.                                     

                                                                                        

Planetas en Casas                            Iniciativa, impulsión, actividad intensiva y escasa durabilidad del efecto. 

Angulares  I- IV- VII- X                                          

                                                                                      

Planetas en Casas                            Consistencia, lentitud, estabilidad y durabilidad de la influencia 

Sucedentes   II- V- VIII- XI                                         

                                                                                      . 

Planetas en Casas                            Actuación flexible, inteligente, asimilativa, adecuable, cambiante, superficial y 

Cadentes     III- VI- IX- XII;          difusa.                             

                                                                                      

Astros regularmente distribuidos   Más variedad que brillantez de disposiciones y oportunidades. 

 

Agrupados, más de 3 en una casa   Unilateralidad de acción, especialidad, circunstancias un tanto caóticas y   

                                                           sugestivas, si son fuertes y libres = capacidad, pero de laboriosa realización,  

                                                           si son débiles y libres = facilidad para obras de mediano mérito, si son débiles  

                                                           y trabados = vida frustrada y personalidad anodina. 
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LLOOSS  AASSPPEECCTTOOSS  AASSTTRROOLLÓÓGGIICCOOSS  
 

 

Los planetas se llaman “en aspecto” cuando están dentro de una distancia específica los unos de los otros.  

La relación que mantienen entre sí revela las áreas de la personalidad en las que las características de un individuo 

puede obtener su expresión completa y positiva, y otras áreas en las que se pueden experimentar tensiones psíquicas.  

Los planetas armonizan o disuenan entre sí según su naturaleza esencial. Ver el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júpiter y Venus en buenos aspectos y en estado cósmicos buenos dan buena actividad. 

Saturno y Marte en malos aspectos y estados cósmicos malos dan estados hostiles. 

Saturno, Marte y Urano en buenos aspectos y b.e.c. dan efectos frágiles pero inarmónicos. 

Los planetas benéficos en malos aspectos y m.e.c. dan efectos benéficos, pero difíciles de realizar. 

 

CÁLCULO 

 

        El cálculo de los aspectos no presenta grandes dificultades, representándose en el gráfico bajo 

determinados símbolos que mostraremos a continuación. Los planetas, por tanto, están en aspecto cuando existe 

entre ellos cierta distancia angular determinada. La distancia angular de estos aspectos se representa por una cierta 

cantidad de grados, no siendo necesaria la distancia justa la requerida, pues guardan entre ellos una cierta amplitud 

llamada orbe, bajo el cual aún reciben sus propias emanaciones energéticas. Los orbes se consideran diferentes 

según sean los tipos de aspectos representados. Bajo este punto de vista, los podemos dividir en aspectos aplicativos, 

separativos o pártiles, lo cual verificaremos de forma detallada en nuestro cálculo horoscópico. Así pues, son 

aspectos convergentes o aplicativos cuando la progresión que llevan se acerca al ángulo exacto del aspecto; son 

divergentes o separativos cuando la progresión que llevan ha superado el ángulo exacto del aspecto, y finalmente 

pártiles aquellos que suceden en el momento exacto del ángulo que tratamos. 

 

Clases de Aspectos 
                            

Aspectos Fuertes:       Conjunción   de   0 a 10º             Símbolo      

                                     Cuadratura               90º             Símbolo       

                                     Trígono                    120º             Símbolo      

                                     Oposición                 180º             Símbolo      

 

Aspectos Moderados: Sextil                          60º             Símbolo       

                                      Sesquicuadratura   135º             Símbolo      

                                      Quincucio                150º             Símbolo           

Aspectos Débiles:         Semisextil                   30º            Símbolo      

                                      Semicuadratura         45º            Símbolo       

                                      Paralela, ambos planetas con la misma declinación          Símbolo      

                  

   ARMONIZA                            DISUENA 
   y                                        

    y   

     y                                      

 y   

   y                                        

y   

y   y a veces con 

   y   

y   
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Orbes 

 

        Existen diferentes teorías en cuanto a la consideración de los orbes, los dos más empleados son el sistema 

inglés y el sistema de divisiones, veamos cómo se consideran: 

 

Sistema Inglés                

se dan  7º de orbe para los aspectos de CONJUNCIÓN Y OPOSICIÓN. 

se dan  6º de orbe para los aspectos de TRÍGONO Y CUADRATURA. 

se dan  5º de orbe para los aspectos de SEXTIL 

se dan  3º de orbe para los aspectos de SESQUICUADRATURA Y SEMICUADRATURA. 

se dan  2º de orbe para los aspectos de QUINCUNCIO Y SEMISEXTIL. 

 

Sistema de Divisiones 

 Aquí miraremos la distancia del orbe existente entre los dos planetas, iremos al cuadro que exponemos a 

continuación, sumaremos las cantidades que se permiten para cada planeta y si vemos que la división entra dentro de 

lo establecido, consideraremos el aspecto como posible. Por ejemplo: La Luna y Marte están a una distancia de 125º, 

vemos en el cuadro que a la Luna se le permite en el trígono 8º de orbe y a Marte 5º, sumamos ambas cantidades 8 + 

5 = 13 : 2 = 6º,30´, y éste será el orbe que se permitiría y como vemos en el presente caso será válido ya que 125º 

posee un orbe de 5º, y que por tanto entra dentro de los 6º,30´ posibles. 

 

PLANETA         SEXTIL        CUADRATURA       TRÍGONO        OPOSICIÓN          SESQUICUADRATURA 

                                                                                                           CONJUNCIÓN                      SEMIS 

                 3º20´                        5º                       6º40´                     10º                                    2º 

 

                      4                            6                           8                         12                                     3  

 

                 2,30´                      3,45                        5                        7,30                                 1,50  

 

                           2,40´                      3,45                     5,20                         8                                   1,30 

 

                           2,20´                      3,30                     4,40                          7                                  1,30  

 

                           4                             6                           8                         12                                     3  

 

                         5,40´                      8,30                     11,20                      17                                     4 

 

 

        Se considerará como importante en los orbes, las magnitudes y velocidades, así vemos: 

 

        Magnitudes        , etc. 

                                                                                             Jerarquía         

        Velocidades        etc. 

 

 

        Un astro a  15º del MC es culminante. 

        Un astro a    5º del MC es cenital. 

 

        Son aspectos aplicativos los que se forman al acercarse el planeta más rápido, dentro del orbe expuesto a la 

exactitud del aspecto o pártil.  Los aspectos aplicativos señalan ulterioridades. 

 

        Son aspectos separativos, cuando el planeta más rápido ha traspasado el límite fijado para un aspecto pártil, sin 

haber abandonado el orbe para ellos fijado. Los aspectos separativos recuerdan hechos. 

 

        Son aspectos pártiles cuando el orbe entre ellos es 0, y por lo tanto exacto. Los aspectos pártiles denotan 

efectos positivos y precisos. 
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Esto en sentido general, pues se 

mirará el signo de posición y los 

aspectos de los demás planetas.  En 

las duales dependerá del signo, así 

tenemos que siempre será 

mejor en   que en    y   

mejor en que en  En la se 

depende de la naturaleza esencial, 

del estado cósmico, determinación 

local, todo supeditado al dispositor 

del signo de la En la de tres 

astros,  hay contrariedades. Si el sector opuesto está vacío, hay repulsión a sus asuntos. El astro que según su 

movimiento medio diario, es más veloz da la acción y el lento la sufre. 

 

Generalidades: 

 

      si Mercurio es más poderoso, habrá vivacidad intelectual, penetración. 

     generalmente da altas manifestaciones del intelecto, en estado negativo daría escepticismo e incapacidad. 

     en buenos aspectos intelectualidad concienzuda, y en malos un sentido de la justicia intransigente. 

 

Aspectos No-Plenivalentes: 

 

        Son aquellos que no se encuentran dentro del marco de los signos obligatorios para los diversos aspectos que 

son:  Para la    por cualidades, o sea, Cardinal, Fijo y Mutable. Para el   ,   Para el   

, Fuego con Aire, Tierra con Agua.  Para , signos consecutivos etc.; para la , el mismo signo, o ver 

el planeta más poderoso en signo;   signos subsiguientes o precedentes de la  ,  para las , no existen 

correlación de elementos, sexo, cualidades, etc.  

 

        Así los aspectos plenivalentes serán más fuertes que los no plenivalentes.  Por ejemplo: 

 

                                                                  no están en misma cualidad = débil. 

                                                                están en misma cualidad = fuerte. 

 

        Si dos planetas están fuera del orbe válido para un aspecto se podrían unir por obra de la , siendo 

influenciada, además, la cualidad del aspecto por las condiciones particulares de esta vinculación. Ejemplo:                                     

16º 10º 22º   = orbe de 12º, que excede a la conjunción, pero la Luna emite una cuadratura desde 

Cáncer en 16º , por tanto  =  16º , que estaría dentro del orbe válido de una conjunción, con Sol, como con Marte, 

por lo que transformaría la distancia  en una conjunción eficaz, aquí en este caso la cuadratura de la Luna daría 

efectos desfavorables.   

 

CCuuaaddrroo  SSíínntteessiiss  ddee  AAssppeeccttooss  

  

        En la se entienden por lo general las siguientes circunstancias: 

 

                                     favorable                 con   

                                     desfavorable           con    

                                                                        con    

                                     dual                         con   
con   

con    

con     

con       

Conjunción Convergente: Comienzo de un proceso. 

Conjunción Divergente: Comienzo de la separación y ruptura de relaciones. 

 : Máxima armonía 
 : Máximo momento crítico a trascender para iniciar nueva capacidad o sucumbir  a la violencia y perder una 

oportunidad de superación. 
convergente: Resolución positiva, posible nuevo y renovado ciclo. 
divergente: Comienzo de nuevo estado radicalmente diferente, integrante o desintegrante de relaciones. 

Acordes y disonancias: Los acordes son la relación de los signos del mismo elemento y las disonancias los del  

mismo ritmo. 
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LLOOSS  NNOODDOOSS  LLUUNNAARREESS  

 
        Los llamados nódulos lunares son la proyección de la elipse de la Luna en su recorrido alrededor de la Tierra, y 

son los puntos donde ésta se une con la eclíptica, o los signos del zodíaco. A cierto nivel los nódulos revelan el 

camino que el alma debe trazar en la presente vida. Los Nódulos representan la causa y efecto de todas las relaciones 

por las que guiamos nuestra vida 

 
Capital o Nódulo Norte:  Máximo punto de apoyo lunar para someter el fatum. 
Caudal o Nódulo Sur:  Máximo punto vulnerable atacable por el fatum.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tratado General de Astrología 

 

 78 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Definición     
       

La Carta Natal es una Fotografía del Cosmos diferente para cada individuo en el momento de su 

nacimiento, lo que imprime el modelo de nuestro Código Energético. Dichas energías están representadas por las 

emanaciones de los signos, polarizadas por los planetas de nuestro sistema solar, según la Elementaridad energética 

de dichos planetas. El horóscopo es una representación esquemática del momento del nacimiento y del lugar natal.  

De esta representación pueden deducirse los puntos eclípticos situados en las cúspides de las Casas, las longitudes de 

los planetas y su posición en las distintas Casas. En tiempos pasados se entendía por “horóscopo” el ascendente 

natal, y lo que ahora comprendemos por “horóscopo”, se llama “natividad”, denominación empleada también hoy 

día, juntamente como las de “figura natal”, “cuadro celeste natal” y también popularmente “carta astral”. Existen 

muchas maneras de representación esquemática del cuadro celeste.  (Ver figura 1)  Y es aconsejable al novicio el 

familiarizarse con esta representación. El gráfico muestra tres círculos concéntricos; el céntrico representa la Tierra, 

y el punto de intersección con el meridiano superior con el círculo céntrico ha de imaginarse como lugar natal.   

Parten del círculo céntrico al círculo intermedio las líneas de delimitación de las doce Casas, cuyo números se 

inscriben en los sectores sobre la periferia del círculo céntrico. En los puntos de intersección de las líneas 

demarcatorias de las Casas con el círculo intermedio se anotan las longitudes eclípticas de las cúspides respectivas.  

El círculo externo, no incondicionalmente necesario, sólo sirve para encuadrar armónicamente el conjunto. La línea 

vertical más gruesa, representa el meridiano del lugar natal. Sobre su punto de intersección con el círculo medio, o 

sea, sobre la cúspide de la Casa X, se encuentra la denominación de “MC” o Medio Cielo, y debajo de la cúspide de 

la Casa IV, opuesta a la anterior, la denominación “IC” o Bajo Cielo. La línea horizontal, también más gruesa en el 

dibujo, representa al horizonte del lugar natal, cuyo punto Este se llama “Asc.” (Ascendente) y el Oeste, “Desc” 

(Descendente). 

 

         

 

Dentro de las Casas los planetas respectivos se inscriben con sus símbolos y longitudes eclípticas. 

 

                                            
 

 

                                                                                Figura 1 

LA CARTA NATAL 

* Definición. 

* Visualización del Cosmos. 

* Gráficos y Herramientas a utilizar. 

* La Aritmética de la Astrología y sus 

   Cálculos Natales. 
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Visualización del Cosmos 
 

        En la reproducción de la Carta Natal en el gráfico, veríamos la Tierra en el centro y todos los planetas con el 

Sol a su alrededor, con las distancias relativas entre ellos.  Es como si tomamos una fotografía desde debajo de la 

Tierra, poniéndonos por encima de la cabeza con el Norte apuntando hacia delante y el Sur hacia la espalda; 

veremos el Este a la derecha y el Oeste a la izquierda.  Pero en el gráfico aparecerá el Este a la izquierda y el Oeste a 

la derecha.  Ver figura 2. 
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        La eclíptica es el recorrido de todos los planetas alrededor del Sol, el cinturón de las constelaciones que tocan 

dentro de la esfera celestial, o la proyección de la órbita de la Tierra en el Cosmos. Por esto, siempre podemos ver 

una de estas constelaciones en el horizonte. Estas constelaciones son los llamados signos zodiacales, son las 

constelaciones de nuestro sistema solar, y representan todas las experiencias de la vida en la Tierra. Cada 

constelación está formada por varias estrellas que dibujan un animal o un personaje o figura que representa cierta 

simbología. 

 

        Pasemos a la determinación de las posiciones de las cúspides y al cálculo e inscripción de los lugares 

planetarios. 

 

 

 

La Aritmética de la Astrología 
 

        Antes de pasar a los cálculos indispensables para la creación de un horóscopo, no resta sino explicar 

detalladamente los enseres en uso para tal fin. Éstos son las Efemérides astrológicas, las Tablas de Casas y los 

Gráficos a utilizar; sin olvidar como factor principal la necesidad de los datos personales que necesitamos del nativo, 

y que son: 

 

              Hora, día, mes y año de nacimiento natales. 

              Latitud y longitud del lugar geográfico de nacimiento, pueblo, ciudad y país del tema propuesto. 

              Es recomendable una fotografía del nativo, así como el saber su posición social en la vida si es adulto. 

 

Efemérides y su Contenido 
 

La efeméride es una tabla que se publica anualmente con los datos astronómicos indispensables para el uso 

astrológico y válidos para cada mediodía o medianoche (según sean dadas las posiciones planetarias a las 12 del 

mediodía o 12 de medianoche -hora  0-). Contienen las longitudes, latitudes y declinaciones del Sol, Luna y resto de 

planetas, así como otros pequeños datos según notas del editor de ellas. Las efemérides más populares y utilizadas 

son las de Raphael, publicadas antes de 1.990. El contexto general de cualquier efeméride básica es el siguiente: en 

el encabezamiento o parte superior vienen las simbologías de los planetas. En la sección lateral izquierda los días del 

mes respectivo de arriba a abajo, a continuación y a su derecha nos viene la Hora Sideral  (H.S. o 24 ava parte del 

día sideral, que se cuenta desde el 22 de Marzo a las 12 a.m. o desde el 22 de septiembre a las 0 horas, Sideral 

significa los sucesivos pasajes del Sol sobre el meridiano superior local) para cada día del mes. Y finalmente de 

izquierda a derecha se dan las posiciones de los planetas con respecto a los signos de 1º  a  30º, dándose en grados, 

minutos y segundos.  Para buscar una posición planetaria, una vez dado el día, se busca dicho día, se va hacia la 

derecha y una vez localizado, para saber en que signo está, se va de abajo a arriba hasta dar con el símbolo del signo 

primero que nos encontremos.  Como se ve es muy sencillo, no requiriéndose más que un poco de práctica. 

 

Las Tablas de Casas y su Uso 
 

        Las tablas de Casas son arreglos sinópticos que para las distintas latitudes geográficas indican a qué hora 

Sideral, cada grado de la eclíptica culmina y qué longitudes eclípticas se encuentran al mismo tiempo en las cúspides 

de las Casas X-XI-XII-I-II-III, respectivamente. Estas tablas contienen 7 columnas. La primera nos indica el Tiempo 

Sideral (que nosotros ya habremos calculado y rectificado con respecto a la fecha de nacimiento y hora que hayamos 

tratado, esa hora Sideral en el momento del nacimiento es la que nos llevará a buscar en las tablas de Casas —y  

según la latitud que tratemos— que buscamos, y las 6 columnas restantes de izquierda a derecha nos indican los 

grados en que se encuentran las Casas en los respectivos signos; X-XI-XII-I-II-III, o sea, de izquierda a derecha, 

respectivamente.  Como se verá se dan estas tablas para determinadas latitudes o lugares geográficos de nacimiento. 

    

Los siguientes esquemas nos dan una visión más clara de lo comentado hasta aquí:
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Operaciones y Cálculos Natales 
 

 

RECTIFICACIÓN DEL TIEMPO DADO.  CÁLCULO DEL ASCENDENTE Y MEDIO CIELO 

 

        El primer paso para levantar un horóscopo es conocer el Ascendente y Medio Cielo. El cálculo varia según se 

trate de una longitud Este u Oeste, (meridiano de Greenwich); y según se halla nacido antes o después del mediodía.         

Para verlo claro veremos con dos ejemplos distintos en la longitud, de dos personas nacidas en la misma hora, pero 

en diferente lugar natal, estando el uno al Este y otro al Oeste. En primer lugar, hemos de pasar a Greenwich la hora 

local de nacimiento, pero antes nos habremos de enterar si en el lugar de nacimiento existía ese año adelanto de hora, 

debido a los horarios de verano. Si la hubo, sean 1 hora y a veces incluso 2, habremos de restarla a la hora de 

nacimiento antes de comenzar los cálculos, para verificar esto habremos de disponer de algún tratado de países del 

mundo, en el que vengan las posiciones locales de las longitudes, latitudes, cambios de horas, y meridiano que regían 

con respecto a Greenwich, así como los cambios de hora de verano. 

 

Fecha nacimiento: 1 de Enero de 1958 

 

 
 

   OESTE DE GREENWICH                                                                                             ESTE DE GREENWICH 
 
nace en Buenos Aires (Arg.),  35º Sur/58º00´ Oeste                                                  nace en Roma (Italia) 41º54´ Norte/12º29´ Este 
 
2.00  a.m.                          2 p.m.                                                                                     2.00  a.m.                          2 p.m. 
 
                                         Primero convertiremos estas horas locales en hora media de Greenwich (H:M:G:) 
 
                                         Tendremos siempre en cuenta la siguiente Tabla de Meridianos de Países 
 

  
           Si nos fijamos en un mapa geográfico veremos que cada 15º equivale a 1 hora, en el ejemplo de Argentina vemos que las 
tablas de los Meridianos nos dan para Argentina a partir del año 1.920, 45 Oeste, y en el caso de Italia nos da el Meridiano 15 
Este, por tanto, 45 Oeste = + 3 horas, y 15 Este = - 1 hora; así vemos en nuestros ejemplos: 
 
   2 + 3 = 5 a.m.  H:M:G:          14 + 3 = 17 p.m. H:M:G:                                      2 - 1 =  1 a.m.  H:M:G:      14 - 1 = 13 p.m. H:M:G: 
 
           Así hemos convertido la hora local de nacimiento en hora homologada en Greenwich.  Ahora es necesario realizar otra 

conversión, para obtener LA HORA SIDERAL EQUIVALENTE DE GREENWICH. La hora Sideral se refiere al tiempo que de 
hecho tarda la Tierra en girar sobre su eje, en oposición al período de 24 horas que utilizamos para mayor comodidad. 
 
           Comenzamos esta segunda conversión, refiriéndonos a la Hora Sideral de Greenwich dadas en las efemérides para la Hora 
0 del día que estamos tratando y como vemos las efemérides nos indican que es 6º 40´ 34´´,  Existen efemérides en que están 
dadas a las 12 del mediodía, que por tanto, en este caso, la Hora Sideral sería 12 horas más, exactamente es 18º 42´ 31´´.  
Siguiendo, para hallar una mayor rectificación calculamos el llamado intervalo que corresponde a la suma de tantas horas que 
han pasado desde la hora 0, al Tiempo Sideral.  Así hallaremos la Hora Sideral en Greenwich en el momento justo del nacimiento.  
Si la suma supera 24, restaremos 24. 
 

INTERVALO 
                                                                                               

6º 40´ 34´´ +  5 =  11º 40´34´´ //  6º 40´ 34´´  +  17 =  23º 40´34´´ //  6º 40´ 34´´  +  1 =  7º 40´34´´ //  6º 40´ 34´´  +  13 =  19º 40´34´´ 
 
           Continuando la búsqueda de la Hora Sideral de Greenwich al momento de nacimiento, utilizamos una cantidad llamada 
aceleración del intervalo, que se halla sumando 10 segundos por cada hora, y 1 segundo por cada 6 minutos del intervalo.  Así 
tendremos los siguientes resultados: 
 

ACELERACIÓN DEL INTERVALO 
                                                                  
5  X  10 = 50´´ = 11º 41´24´´ //   17  X  10 = 170´´ =  23º 43´ 24´´ //   1 X 10 = 10´´ =  7º 40´ 44´´ //   13  X  10  =  130´´= 19º 42´ 44´´ 
 
       En el caso de que el resultado superara las 24 horas, se restaría siempre 24, ajustando finalmente las horas, minutos y 
segundos. 
                                       Así las horas finales en el momento del nacimiento, quedan con los siguientes resultados: 
 

                       11º 41´24´´                                     23º 43´24´´                                         7º 40´44´´                           19º 42´44´´ 
 

            Para el MERIDIANO OCCIDENTAL OESTE  W, se atrasó el tiempo con respecto a Greenwich, por lo tanto se suma  +         
 

            Para el MERIDIANO ORIENTAL     ESTE   E, se adelantó el tiempo con respecto a Greenwich, por lo tanto se resta   -         
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      Hallada ya la Hora Sideral de Greenwich en el momento del nacimiento, hemos de realizar una nueva conversión para 

encontrar la Hora Sideral en el LUGAR de nacimiento.  Las diferencias de tiempo dependen de la distancia entre el lugar de 

nacimiento y el meridiano de Greenwich, y es conocimiento como la longitud equivalente en tiempo.  Para hallarla se multiplica 
las longitudes de dicho lugar (expresada en grados) por 4, consiguiendo las horas, minutos y segundos. 
 
                  La longitud de Buenos Aires es de   58  x  4  =     232                 La longitud de Roma es de      12  x  4  =  48  

                                          232:60  =  3 º 08´                                                                      48: 60  =  0 º 48´ 
 
 
 
           A la hora sideral en Greenwich en el momento del nacimiento, se le suma o resta la longitud equivalente en tiempo, siendo: 

           Oeste  =  Restar  y     Este  =  Sumar;  y de esta manera obtenemos la hora sideral local en el momento del nacimiento. 
 

11º41´24´´ - 3º08´ = 8º33´24´´///  23º43´24´´ - 3º08´ = 20º35´24´´/// 7º40º44´´ + 0º48´ = 8º 28´ 44´´/// 19º42´44´´+ 0º48´= 20º 30´ 44´´ 
                                                                                                                                            
 
                      Finalmente he expuesto un caso de latitud Sur, ya que cuando se nos presente este caso, habremos siempre de 
sumarle 12 horas más al resultado final, por lo que en el caso presente de Buenos Aries quedará de la siguiente forma: 
 
 

   8º33´24´´ +  12  =  20º 33´ 24´´ y  20º35´24´´ +  12  =  32º 35´ 24´´ como supera las 24 horas se las restamos - 24 = 8º 35´ 24´´ 
 
 

                Así vemos las horas en negrita como  LA HORA SIDERAL LOCAL EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO 
 
           De esta forma ya tenemos los datos esenciales para el cálculo del Ascendente y del Medio Cielo.  Ahora no tenemos mas 
que consultar las tablas de latitudes para cada lugar de nacimiento, que ofrecen el Ascendente y Medio Cielo para cada cuatro 
minutos de hora sideral local, no coincidirá la hora justamente, se ha de buscar la más aproximada.  Para los nacimientos 
ocurridos en las latitudes Sur el proceso al ser a la inversa se ponen los signos totalmente contrarios o antagónicos a los 
buscados por la misma latitud Norte, así un Ascendente en 10º de Aries, en el hemisferio Sur tendrá 10º de Libra como 
Ascendente, al igual que buscar el Medio Cielo opuesto y demás sectores zodiacales. 
 

 

        Para el estudio de todos los cálculos con operaciones matemáticas, se irán insertando determinadas hojas y 

notas para aclarar todo de forma detallada. Así vemos en el siguiente esquema, una hoja de cálculo con un cuadro 

donde se nos facilita la posición de los cálculos del Ascendente, Medio Cielo y resto de sectores, que una vez 

hallados pasaremos al círculo zodiacal, así como posteriormente las posiciones de los planetas. 

 

Rectificación Planetaria 
 

        Ahora ha llegado la hora de colocar los planetas. En las Tablas de las Efemérides como puede verse vienen 

dadas para cada astro las cifras que sitúan su posición en longitud cada día del mes, en este caso del ejemplo a las 0 

horas del día.  Si el nacimiento tuviera lugar precisamente a esas 0 horas, copiaríamos directamente las posiciones al 

cuadro y gráfico respectivos.  En nuestro ejemplo del 1/1/1.958, a las 2 p.m., haríamos las siguientes operaciones: 

 

    1º)  Tomar el intervalo fijo que en nuestro caso es de 14, y que vemos corresponde a  0.2341,  (Ver tablas de 

logaritmos),  y por ejemplo para calcular la posición del la Luna, tenemos; 

                                        

    2º)                               Luna 2 enero 1.958 =      23º  24´  44´´

                                        Luna 1 enero 1.958 =      10º  53´  36´´

                                                                             --------------------- 

                                       Recorrido en 24 h.           12º   31´  08´´     cuyo logaritmo es de     0.2827 

                                                                                Más logaritmo constante de intervalo,     0.2341 

                                                                                                                                                --------- 

                                                                                                       Arco a sumar = 7º 18´  =  0.5168 antilogaritmo 

 

    3º)                              La Luna el 1 enero 1.958       10º  53´  +  7º  18´ =  18º  11´ 

 
        Y así operaremos con los restantes recorridos planetarios. Es decir, sumamos el logaritmo del intervalo y el 

logaritmo de un día para otro, y el resultado lo sumamos a la cantidad del día que tratamos. Se calcula la diferencia 

en grados y décimas de un día para otro de los diferentes planetas, y con la diferencia vamos a la tabla de logaritmos. 

Súmanos el logaritmo en 24 horas al logaritmo del intervalo y la suma de logaritmos nos da el antilogaritmo, que 

sumaremos a los grados del día del planeta que tratamos. Si hay algún planeta retrógrado se opera a la inversa, y en 
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vez de sumar, restaremos. También si no queremos hacer los cálculos por logaritmos, podemos recurrir siempre a las 

regla de tres, ya que la diferencia aunque no será tan exacta apenas resulta inapreciable para los resultados finales, es 

decir, si por ejemplo la Luna recorre en 24 h.  12º y 31´, por tanto en el intervalo de 14 horas recorrerá tantos grados, 

lo cuales sumamos y nos ahorramos buena cantidad de tiempo en sí. Para los planetas mayores apenas existe 

apreciación, en todo caso siempre tendremos más cuidado con la Luna que tiene un recorrido muy amplio, especial 

atención también a los planetas personales. A continuación vemos un cuadro de rectificación de posiciones 

planetario. 
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       Es interesante saber como referencia la velocidad media de los planetas para familiarizarnos en los propios 

cálculos.   

 

Veamos el siguiente esquema aclaratorio. 

 

 

 

        Este cuadro es importante para cotejar las velocidades que presentan los planetas del tema y poderlas valorar en 

lentas, normales o rápidas.  El nodo lunar retrocede siempre 3º 10´ por día o 19º 20´ anuales. 

 

        La hora Sideral ha sido dada a las 0 horas del día de nacimiento, pero existen efemérides que son dadas para las 

12 del mediodía, en tal caso, en los nacimientos a.m. se restarán tanto la horas que faltan hasta las 12 como el 

intervalo y su corrección; y para los nacidos p.m. se sumará a la hora Sideral, tantas veces como hallan pasado desde 

las 12 del mediodía, así como el intervalo y corrección. 

 

        Una vez terminadas las operaciones de cálculo será útil verificar a grosso modo dichos cálculos, para ello el 

siguiente cuadro sirve de alguna manera de visualizador o campo de mira general, ello tiene que ver con la posición 

solar según la hora a que hallamos nacido y se han de cumplir las siguientes aproximaciones: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidades Medias, Estacionados, Retrocesos, Nodos 

 

Planetas              Velocidades Medias           Estacionados Cada             Retrocesos                     Nodos Boreales 

 

Sol                                  0º 59´ 08´´ 

Luna                                 12º 48´  

Mercurio                           1º 49´                               1 día               3 veces de 20 días al año           17º  30´  Tauro 

Venus                                 1º 14´                               2 días                   42 días c/18 meses             16º   04´   Géminis 

Marte                                 0º 46´                               3 días                      80 días c/2 años                 19º   01´ Tauro 

Júpiter                           0º 04´ 59´´                           4 días                            4 meses                         9º   45´  Cáncer  

Saturno                          0º 03´ 49´´                           5 días                           4 
½
 meses                      23º   03´ Cáncer  

Urano                             0º 00´ 42´´                           7 días                            4 meses                        13º  38´  Géminis  

Neptuno                         0º 00´ 24´´                           8 días                             5 meses                        10º  01´ Leo  

Plutón                            0º 00´ 14´´                                          

      Nacimiento de 6 a 8         en Sector XII            Nacimiento de 18 a 20      en Sector VI 

      Nacimiento de 8 a 10        en Sector XI              Nacimiento de 20 a 22      en Sector V 

      Nacimiento de 10 a 12      en Sector X               Nacimiento de 22 a 24      en Sector IV 

      Nacimiento de 12 a 14      en Sector IX              Nacimiento de 24 a 2        en Sector III 

      Nacimiento de 14 a 16      en Sector VIII           Nacimiento de   2 a 4        en Sector II 

      Nacimiento de 16 a 18      en Sector VII             Nacimiento de   4 a  6       en Sector I 
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Llegamos al momento en el cual tendremos que insertar en nuestro mapa o gráfico natal las diferentes 

posiciones realizadas en los cálculos que hemos aprendido.  Existen diferentes tipos de gráficos y vemos a 

continuación algunos ejemplos de ellos: 
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DDiiggnniiddaaddeess  yy  DDeebbiilliiddaaddeess  PPllaanneettaarriiaass  

  
De acuerdo con la tradición y la experiencia, cada planeta dispone de un efecto fuerte y favorable en 

determinados signos, débil y desfavorable en otros, y de intensidad más o menos aproximada al término medio, entre 

fuerte y débil, si no se encuentra ni en éstos ni en aquellos. De un planeta de efecto fuerte y favorable se dice que 

está en dignidad o domicilio; que el de efecto débil o desfavorable está en su debilidad o destierro; y que el que no 

está ni en domicilio ni en destierro, es peregrino. Veámoslo más claro en el siguiente esquema: 

 

 

Planeta 

 

Domicilio 

 

Destierro 

 
Exaltación 

 

Caída 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Dignidades de los Planetas 

  

        Las dignidades más importantes de los planetas son: el domicilio, la exaltación, y en tercer lugar el decanato.  

Si un planeta se halla en el signo de su domicilio, se dice también que domina este signo, o que es el “señor”, 

“dueño” o “regente” de este signo; el Sol y la Luna son dueños de un sólo signo, los demás con excepción de Urano, 

Neptuno y Plutón, de dos signos cada uno. Las exaltaciones se fundan en las siguientes consideraciones: al Sol 

luminaria celeste más poderosa, se le adjudica Aries, el primero de los signos Cardinal Fogoso.  Los tres planetas 

superiores, Marte, Júpiter y Saturno, recibieron los restantes signos cardinales, Capricornio, Cáncer y Libra. Por 

adjudicación Luna y Venus, dos planetas inferiores, recibieron su exaltación en los signos colindantes con el signo 

cardinal de Aries, es decir, Luna en Tauro y Venus en Piscis.  El variable Mercurio, recibió su exaltación en Virgo, 

signo colindante con el cardinal Libra. 

 

Debilidades de los Planetas 

 

         Las debilidades más importantes de los planetas son el destierro (exilio o detrimento)  y la caída.  Si un planeta 

se halla en el signo opuesto al de su domicilio, está en destierro.  Por ejemplo: Marte en Libra (oposición de Aries) y 

en Tauro (oposición de Scorpio); Venus en Scorpio (oposición de Tauro) y en Aries (oposición de Libra); etc,         

Si un planeta se presenta en el signo opuesto al de su exaltación está en su caída.  Por ejemplo: Marte en Cáncer 

(oposición de Capricornio); Venus en Virgo (oposición de Piscis); etc. 

 

Las Dignidades Accidentales 

         

Las dignidades “accidentales” se deben a la posición de los planetas en determinados Sectores; en las angulares 

con lo que disponen de la mayor fuerza al encontrarse en X y I, , y de la más débil si se encuentran en VII y IV.         

Bailey consideraba además, dignidad accidental si el planeta se aloja en la Casa que numéricamente corresponde al 

signo de su domicilio, veámoslo en este gráfico: 
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        Así Marte si tiene su domicilio en Aries y Scorpio, el primero y el octavo de los signos; por lo tanto, estaría en 

fuerza en las Casas I y VIII. Fuera de estas consideraciones el Sol y Marte estarían en fuerza en X, Luna y Venus en 

IV, Mercurio y Júpiter en I, y Saturno en VII. Todas estas referencias acuérdese que guardan siempre un cierto grado 

de relatividad. Accidentalmente, planetas presentes en VI, VIII y XII se hallan en situación particularmente 

desfavorable, siendo como digo todo esto relativo en general; esto es debido a la consideración de Casas 

desfavorables las VI, VIII, XII y Casas felices las II, V y XI. 

 

Los Decanatos 

 

        Los planetas que se hallan en sus decanatos actúan en forma vigorosa, aunque no tan poderosamente como en 

sus domicilios. Cada signo se divide en tres decanatos (10º cada uno). Según división de uso común, la llamada 

(división occidental), el primer decanato tiene la misma naturaleza que el signo respectivo y su señor; el segundo 

decanato tiene, además, un aporte de la naturaleza tanto del segundo signo más cercano perteneciente al triángulo 

elemental como de su señor, el que podría llamarse también subseñor; el tercer decanato tiene además, -fuera de la 

naturaleza del signo entero- un aporte de la naturaleza tanto del tercer signo perteneciente al triángulo elemental 

como de su señor, el que a su vez podría llamarse subseñor. La siguiente tabla aclara mejor lo expuesto, aunque 

advertimos que la teoría de los decanatos es muy diversa, pues existen otras teorías diferentes como la de los 

caldeos, que difieren en notables detalles con el método occidental.  Por otra parte, el novicio no debe atribuir 

demasiado valor a esta división por decanatos.  En todo caso, el domicilio y la exaltación son mucho más 

importantes. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo que resulta que en cuanto a Aries, el primer decanato es dominado por Marte, el segundo por el Sol y el 

tercero por Júpiter. En Tauro: 1 Venus, 2 Mercurio, 3 Saturno. El primer decanato corresponde al señor del signo 

entero; los otros dos planetas sólo tienen derecho de subseñores. Pero si tal subseñor se halla físicamente en su 

respectivo decanato, está allí en fuerza y tendrá que ser valorado así en la interpretación de la figura natal. 

 

La Expresión de Elevación 

 

        En la mitad superior de la figura natal se encuentran en elevación los planetas más cercanos al Medio Cielo.  

Así un planeta situado en X  está en elevación sobre todos los que se encuentran en XI y XII, y otro en IX goza de 

elevación sobre los situados en VIII y VII. En la mitad inferior de la figura natal, el planeta más distante del Bajo 

Cielo se halla elevado sobre los planetas más cercanos al Bajo Cielo.  Así un planeta que se encuentra en II, estará 

en elevación sobre otro, situado en III, y un tercero alejado en V, sobre otro presente en IV. El famoso astrólogo 

Raphael tiene razón en tomar la elevación como muy poderosa, porque si los maléficos estuvieran elevados, y si ello 

tuviera lugar en Casas angulares o Sucedentes, se señalaría por tal hecho una lucha por la vida mucho más ardua que 

 
                   I ARIES _ II TAURO  _ III GÉMINIS  _ IV CÁNCER _ V LEO.  _ VI VIRGO

 

  VII LIBRA _ VIII SCORPIO _ IX SAGITARIO  _ XCAPRICORNIO _ XI ACUARIO  _ XII PISCIS  

 

       Signo           1º Decanato            2º Decanato             3º Decanato 

     Aries               Aries                    Leo                    Sagitario  

   Tauro                Tauro                   Virgo                 Capricornio  

     Géminis          Géminis                 Libra                    Acuario  

    Cáncer             Cáncer                Scorpio                  Piscis  

    Leo                     Leo                  Sagitario                  Aries  

    Virgo                Virgo                Capricornio               Tauro  

    Libra                  Libra                  Acuario                 Géminis  

    Scorpio           Scorpio                Piscis                   Cáncer  

    Sagitario         Sagitario                Aries                     Leo  

    Capricornio  Capricornio              Tauro                    Virgo  

    Acuario           Acuario                Géminis                  Libra  

    Piscis                 Piscis                  Cáncer                 Scorpio  
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si los benéficos se hallaran en tal posición. Esta última regla se refiere también a los aspectos. El hecho de que los 

maléficos elevados hieren a otros con sus malos aspectos, sería mucho más desfavorable que si con tal aspecto el 

planeta herido, y no el maléfico, estuviera en elevación. Así por ejemplo: Marte cuadratura a Venus, es de efecto 

mucho más desfavorable con elevación de Marte que con elevación de Venus. 

 

Grados Críticos 

 

        Se consideran grados críticos aquellos grados zodiacales donde a su paso los astros entran en una zona de 

actividad más álgida o de mayor actividad. Son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otras consideraciones 

 

        Un planeta en domicilio y sin aspectos, conservará su naturaleza pura. En la consideración de un tema natal 

tendremos siempre en cuenta el sexo al que pertenece, muchos planetas  +  en mujer = inclinaciones masculinas y 

perversiones sexuales; muchos planetas  -  en hombre = inclinaciones femeninas y perversiones sexuales. 

 

        Los planetas estarán en más fuerza siempre en los sectores angulares I, IV, VII y X, para bien o para mal.        

El orbe de los planetas en las Casas será aproximadamente de 5º, y un planeta hará sentir su efecto en la siguiente, no 

cabe duda que un planeta al lado del radiolinde del sector hace sentir su efecto con la máxima intensidad posible. 

 

        Como vemos en el cuadro de domiciliaciones, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno disponen de dos 

domiciliaciones, y, decir que por ejemplo, el efecto elemental de Saturno será más poderoso en   que en  , por ser 

Casa diurna, pero dado que Saturno y Acuario son  +  , la influencia se hará sentir más benéficamente en que en 

.    

 

 

        Saturno y Marte en signos femeninos favorecen anomalías físicas y morales.  Venus es más fuerte en Tauro que 

en Libra, ya que  = femeninos. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        Grados Críticos 

   Signos CARDINALES:                1º, 13º, 26º 

   Signos FIJOS:                   9º, 21º 

   Signos MUTABLES:                          4º, 17º 
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SSíínntteessiiss  
 

 

LEY DEL BINARIO +  Aries/Géminis/Leo/Libra/Sagitario/Acuario 
- Tauro/Cáncer/Virgo/Escorpión/Capricornio/Piscis 

-  

 

LEY DEL TERNARIO  Cardinales  Aries/Cáncer/Libra/Capricornio 

                                             Fijos           Tauro/Leo/Escorpión/Acuario 

                                             Mutables    Géminis/Virgo/Sagitario/Piscis 

 

 

LEY DEL CUATERNARIO  FUEGO      Aries/Leo/Sagitario 

                                                      TIERRA    Tauro/Virgo/Capricornio 

                                                      AIRE         Géminis/Libra/Acuario 

                                                      AGUA       Cáncer/Escorpión/Piscis 

 

 

 

 

BENÉFICOS    Júpiter/Venus 

MALÉFICOS   Marte/Saturno/Urano/Neptuno/Plutón 

NEUTROS        Sol/Luna/Mercurio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo y Elementaridad de Planetas y Signos 

 

PLANETAS 

+ Caliente y Seco     - Fría y Húmeda    +-   Frío y Húmedo    - Caliente y Húmedo      + Caliente y Seco  

+  Caliente y Seco      +  Frío y Seco        +   Variable              -   Caliente y Húmedo      + Caliente y Seco 

 

SIGNOS             Fuego                       Tierra                               Aire                                  Agua 

               +   Caliente y Seco      -   Fría y Húmeda    +  Caliente y Húmedo     -  Húmedo y Frío 

               +  Caliente y Seco       -  Frío y Seco         +  Caliente y Húmedo      -   Frío y Húmedo 

               +  Caliente y Seco       -  Frío y Seco         +  Caliente y Húmedo     -    Frío y Húmedo 

                        Eléctricos                   Magnéticos                     Eléctricos                        Magnéticos 
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SEGUNDA  PARTE 

 

Datos Especiales  

 

Los Planetas Significadores. Ascendente y Signo Naciente. El 

Significador de Vida o Regente Natal. Constituciones. La 

Dominante. Los Sistemas Constelados. La Síntesis de las 

Determinaciones. Estudio en Profundidad del Estado 

Cósmico y la Determinación Local. Estudio en Profundidad 

de Los Aspectos Astrológicos y sus Combinaciones. Las 

Diferentes Distribuciones Sectoriales. La Albacea General y 

los Planetas Líderes. Los Tipos de Cartas Natales. Las 

Figuras Astrológicas. La Ley Elementaria y la Ley de 

Ritmo. Las Nueve Astralidades. Las Doce Signaturas. Los 

Treinta y Seis Decanatos. Los Planetas en los Signos. Los 

Planetas en los Sectores. Los Regentes Ascendiendo y en los 

Sectores. Los Signos Ascendiendo. Significado de las 

Aspectaciones. 
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LLooss  PPllaanneettaass  SSiiggnniiffiiccaaddoorreess  

 

ANALOGÍAS GENERALES 

 

En términos astrológicos Asc. y MC se designan comúnmente como los significadores principales a tener 

en cuenta en cuanto a la importancia de su naturaleza. No obstante, un planeta se convierte en significador en virtud 

de las relaciones con las distintas Casas, en su influencia por su presencia o por su dominio. Especial atención sin 

duda merece el planeta que domina o rige el signo Ascendente —eventualmente también el que estuviera presente en 

la Casa I estará dotado sin duda de una fuerza especial— siendo el significador de la Casa I. En general, el regente 

del signo situado en el Asc. se convierte en “regente natal” o “significador de la vida”, (“señor natal” “dueño natal”), 

por ejemplo  si Tauro estuviera naciendo o  si fuera Géminis. El estudio de este planeta es vital en el mapa natal, y 

veremos siempre su posición en signos, casas y aspectos que recibe. 

         

Comúnmente se atribuyen a los planetas ciertas analogías generales con determinados estados y 

acontecimientos en la vida del nacido. Cual de estas analogías generales atribuidas a un planeta influye en una 

natividad particular, lo dirá el estudio de su posición en signos, casas y aspectos. Por regla general, se atribuyen las 

analogías generales siguientes: 

 

                    Intuición 

                   Originalidad 

                   Paciencia, perseverancia, firmeza. 

                   Profundo respeto, benévola justicia, sentido religioso. 

                   Valor, osadía, energía. 

                   Magnanimidad, generosidad, ambición, nobleza. 

                   Ternura, amor, diversión, bellas artes. 

                   Talento, ciencia, elocuencia, intrigas. 

                  Tendencia a la vida nómada, sensitividad. 

 

        También tendremos en cuenta a la hora de valorar cualquier planeta, su dispositor, es decir, el regente del signo 

que ocupan físicamente. Así, si el dispositor está en dignidad, influirá muy favorablemente y, en cambio, 

desfavorable en estado de debilidad. 

 

 

EEll  AAsscceennddeennttee  oo  SSiiggnnoo  NNaacciieennttee 

 

        La combinación de Asc. con el Regente Natal (planeta que gobierna el Signo Ascendente), nos da la nota más 

importante sobre la personalidad, pero tendremos en cuenta lo siguiente: 

 

        1º)  El Asc. da la influencia principal sobre el aspecto exterior; cuerpo físico y condiciones de existencia, 

instintos, impulsos, hábitos, gustos y experiencias obtenidas de los sentidos. El Asc. actúa con mayor fuerza que el 

Regente Natal o los planetas en la Casa I. En este sentido los aspectos del Asc. son de mayor eficacia que los del 

Regente Natal.  En cuanto al decanato se tendrá en cuenta, ya que la combinación del Asc. con el decanato del 

saliente del Asc. da un tinte particular. Ejemplo: en  5º de Aries, es combinar Asc. Aries con primer decano de Aries.        

Si el significador de la vida esté en el Asc., sin ser alcanzado por aspectos, ni él, ni el Asc., estaremos ante el caso 

más sencillo, y entonces, el efecto del signo al que pertenece será más puro y sin mezcla, o sea, será Aries/Aries, o 

Libra/Libra, etc. Si el Regente no está en el Asc., su estado cósmico se tendrá en cuenta como factor “modificativo”.  

Entonces el signo será la principal influencia y el Regente será accesorio y se verá su influencia buena o mala según 

su signo de posición y aspectos, también según signo y casa donde esté ubicado. 

 

        2º)  En los efectos del Signo Naciente, se verá el valor modificativo de los planetas presentes en la Casa I, éstos 

se pueden encontrar así:     a) En el Asc. y en el Signo Naciente. 

                                           b) En el Asc. y no en el Signo Naciente. 

                                           c) En el Signo Naciente, pero no en el Asc. 
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        Cuando hablamos “en el Asc.” nos referimos a la esfera de acción del Asc., ésta es la zona que incluso puede 

abarcar parte de la Casa XII, la forma más correcta de delimitar sus límites es la siguiente: 

 

        a)  Se suman 1h.20´ a la hora natal en el momento del nacimiento. 

        b)  Se restan 1h 40´ a la hora natal en el momento del nacimiento, si por ejemplo la hora natal es 

             14º 01´42´´+ 1º 20´= 15º 21´42´´= 18º  (latitud 51º 32´) 

             14º 01´42´´- 1º 40´ = 13º 21´42´´= 19º   

                    

             27º 37´ , la esfera de acción va de 19º Sagitario a 18º de Capricornio. Entonces, si el planeta ocupa la 

posición del caso a), la influencia del planeta se fundirá con la influencia principal y dará características 

modificativas según su estado cósmico; si está en b), o en c) su influencia no se unirá con la del Signo Naciente, y su 

valor de influencia se tomará por separado. 

 

        Si el planeta naciente se estaciona en el decanato naciente del signo en que se halla el Asc.; su influencia (según 

signos y aspectos) será la principal y se tomará como superior a la del Signo Naciente. Ejemplo: Asc. 27º de 

Sagitario y Júpiter a 22º de Sagitario, aquí Júpiter tiene la influencia principal, pues se halla en el mismo decanato 

que el Asc. 

 

        3º) Se han de considerar los aspectos, los que alcanzan al Asc. son más fuertes, siguen los que alcanzan al 

Significador, y los que tocan a planetas nacientes. Los aspectos se tendrán en cuenta como factores del “estado 

cósmico” del Regente y nacientes, excepción del Asc. que sí origina conclusiones en la vida del nativo. Los aspectos 

enviados al Asc. se valorarán según las analogías atribuidas a los planetas.  Los aspectos más poderosos son los 

emitidos por el Sol, Luna y Mercurio. 

 

        4º) Podremos caracterizar en forma general al nativo, viendo la posición de la mayoría de los planetas en signos 

elementarios (Fu-Ti-Ai-Ag) y por constitución (Car-Fij-Muta). 

  

  

EEll  SSiiggnniiffiiccaaddoorr  ddee  llaa  VViiddaa 

 

        El Significador indica (según signo, casa y aspectos) el transcurso de la vida del nativo y su éxito o malogro, 

además agrega como se dijo anteriormente, indicaciones del Asc. Al regente (señor del decanato naciente) se le da 

un papel secundario, que aumenta si está en aspecto con el Regente Natal, y por último tenemos como influencia 

mayor un planeta naciente en el mismo decanato que el Asc., sobre todo si el Regente está en debilidad por signo y 

casa; fuera de ella los demás planetas nacientes serán de influencias secundarias. En general, sin embargo, el papel 

principal se le dará al Significador de la Vida, y uno secundario al señor del decanato naciente, los planetas nacientes 

dan algunas variantes según su estado cósmico y determinación local como veremos más adelante. Se han 

considerado los siguientes puntos de vista: 

 

             1) Regente Natal en Exaltación = da orgullo y exigencias a los demás. 

             2) Regente Natal en Caída = desaprecio a sí mismo y falta de confianza, indeciso y cambiadizo. 

             3) Regente Natal en Domicilio = exceso de independencia, confiado, indiferente a los demás, sentimental,  

                 de sentimientos egocéntricos, poca simpatía por criaturas débiles. 

             4) Regente Natal en Destierro = se arrimará a los demás por instinto y para recibir apoyo, sentimental y  

                 simpático, tolera las debilidades de los demás. 

 

 

                        Signos Cardinales = independencia, energía, aspiraciones expansivas. 

REGENTE  
  NATAL  Signos Fijos          = decisión, perseverancia, constancia, conservador. 

               
                 Signos Mutables   = ni lo 1º ni lo 2º, sino un estado intermedio, más o menos armónico y  

                                                           espiritualizado. 
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                        Casas Angulares   = personalidad fuerte, confiada y marcada. 

REGENTE  
             Casas Sucedentes = efecto menor. 

NATAL     
                 Casas Cadentes   = débil. 

 

        Si el Regente no se halla en I, se combinan la I y la Casa en donde esté, pues en la Casa en donde se halla se 

entiende que el nativo basará sus ideas e inclinaciones de dicha Casa. 

 

        El Regente en Casa VI y XII, es normalmente desfavorable, pues se contradicen en sus hechos, y suelen tener 

enemigos, la VI por participar accidentalmente de su opuesta, o sea de la XII, pues los enemigos se aprovechan de 

sus faltas y debilidades.  En VI da servidumbre hacia los demás. 

 

        Planetas en I que dominan otras Casas, los temas de estas Casas están influenciados por la influencia ejercida 

por el nativo. Planetas en I en dignidad o debilidad, dan el mismo efecto que el Regente en dignidad o debilidad.  O 

sea, un planeta en I en exaltación o caída da el mismo efecto que el Regente situado en exaltación o caída.  Uno de 

los problemas más difíciles en astrología está en tener en cuenta lo siguiente; planetas en I y tener en cuenta las 

Casas dominadas por estos planetas, de ello se puede sacar datos precisos como difíciles de sacar. 

 

Datos Complementarios 
 

        Según Morín, cada signo actúa no sólo según su naturaleza, se tendrá en cuenta también el estado cósmico de su 

regente. Si nace el signo de Aries y Marte está ausente de él, la influencia atribuida a Aries es modificada 

notablemente por el signo en que Marte se encuentra y por los planetas que recibe. Pues para averiguar los efectos 

del Asc., se necesita cierto talento sintético. Este examen se dificultaría si tomamos las subinfluencias del decanato, 

y también habríamos de tomar en cuenta la naturaleza del regente del decanato y su estado cósmico. Existe mucha 

confusión en tomar en cuenta los decanatos (caldeo u occidental). He aquí algunas tesis de carácter fundamental: 

 

       1) Cualquier planeta presente en I y poderoso (en sentido bueno o malo) en virtud del signo y sus relaciones            

con otros planetas ejercerá siempre una influencia fuerte sobre los significados de la Casa I de acuerdo con su            

naturaleza y su estado cósmico, influirá pues sobre la cualidad física, moral e intelectual, sensible y            

duraderamente. 

 

       2) Sufriendo de debilidad en I, pero inculcándose con aspecto con su dispositor o con el regente del signo            

colocado en el Asc.( Regente Natal,), actuará menos eficazmente que en el caso 1º. La eficacia habrá de valorarse 

según los elementos de que su debilidad se componga y según la naturaleza y el estado cósmico del dispositor o            

Regente Natal. 

 

       3) Si está débil en I y carece de aspectos con el Dispositor o el Regente Natal, su eficacia en I será exigua. 

 

       4) Cualquier planeta colocado fuera de la Casa I, pero que gozara de fuerza en el signo naciente, o en el signo           

encerrado en I (sobre todo Regente Natal,), producirá por su aspecto con el Asc. o con un planeta situado en I, una           

combinación poderosa de los significados de la Casa I o con los de la Casa en que se alberga. 

 

      5) Si tal planeta no se encuentra en aspecto ni con el Asc., ni con un planeta en I, su influencia, aunque ejercida           

en la cualidad y el sentido expuesto en el punto 4, será menos profunda y notable. 

 

      6) Cualquier planeta colocado fuera de la Casa I, y que sufriera de debilidad en el signo naciente (o en el signo           

encerrado en I, pero que formara un aspecto con el Asc., o el Regente Natal o el dispositor del Regente Natal, no 

ejercería sino una influencia débil sobre los significados de la I. 

 

      7) Finalmente, si tal planeta no dispusiera siquiera de estas relaciones con el Asc. o Regente Natal,, no influiría 

de ninguna manera - o al menos en un grado imperceptible- en los significados de la I. 

 

        Estos principios rigen análogamente para las demás Casas. El ignorarlos es lo que produciría los errores en la 

interpretación y tomándolos en cuenta el error sería mínimo. 
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LLaass  CCoonnssttiittuucciioonneess  

 

        De acuerdo a la naturaleza de los planetas, si éstos tienen una especial relevancia en el tema natal, con respectos 

a su constitución darán las siguientes formas: 

 

 

 

      En lo relativo a su influencia psicológica volvemos a recordar el cuadro ya expuesto: 

 

 

 

LLaa    DDoommiinnaannttee 

 

        Lo primero a saber es la importancia que tiene cada configuración dentro del conjunto del tema. La Dominante 

es el factor más poderoso que desempeña el papel clave. Un signo muy ocupado es más fuerte, en especial si se 

hallan en él, el Asc., el  Sol, Luna y planetas rápidos. El planeta dominante no es siempre el regente del signo 

dominante, sino se le da al planeta integrado en un conjunto o a varios planetas que forman un todo complejo en el 

que signos, casas y aspectos participan. Debido a su dominante un individuo está “firmado” dentro de un tipo 

astrológico, Jupiteriano, Solar, Lunar, etc. 

         

La primera operación de interpretación es buscar “la dominante”. “El Regente de la genitura” es el astro que 

posee más prerrogativas en los lugares del MC y el Asc, por presencia, aspecto, ansticio; el que domina en ellos por 

dignidad, signo, término o decanato. Mientras más una configuración es específica del nacimiento, es decir, es más 

propia del instante del nacimiento - en el cruce preciso de su lugar y momento- más particularizada y, por tanto, más 

“firma” al individuo.  Entonces la jerarquía de valores que buscamos se encuentra en función de esta regla. 

 

        Los planetas lentos constituyen un elemento menor, para particularizar al individuo, se toman a nivel 

“colectivo”. El Sol, Luna, Mercurio y Venus son los más importantes, que personifican al individuo. Los rápidos 

“valorizan” a los lentos, y éstos “colorean” a los rápidos en los aspectos. Un lento adquiere un valor particular 

cuando aspecta a varios planetas a la vez. El Sol y la Luna se valorizan rápidamente, y no les hace falta tantos 

aspectos.  Así, por ejemplo, el Sol en un signo en aspecto a su regente es ya importante. 

         

 

      Sol                    Círculos regulares, curvas llenas. 

      Luna                 Curvas irregulares. 

      Mercurio            Líneas marcadas y profundas y curvas flojas. 

      Venus                Contornos hermosos, redondeados y rítmicos. 

      Marte               Ángulos marcados y líneas rectas y hermosas. 

      Júpiter               Formas llenas, redondeadas. 

      Saturno             Rasgos duros, muy marcados, líneas derechas, cortas, pero a menudo también formas torcidas. 

      Urano                Líneas quebradas y formas mixtas. 

      Neptuno          Curvas rítmicas y formas vagas, caóticas. 

 

 

      Neptuno             Intuición 

      Urano             Originalidad 

      Saturno             Paciencia, perseverancia, firmeza. 

      Júpiter                Profundo respeto, benévola justicia, sentido religioso. 

      Marte             Valor, osadía, energía. 

      Sol                   Magnanimidad, generosidad, ambición, nobleza. 

      Venus                 Ternura, amor, diversión, bellas artes. 

      Mercurio           Talento, ciencia, elocuencia, intrigas. 

      Luna                  Tendencia a la vida nómada, sensitividad. 
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Un planeta se erige en rasgo importante cuando está en aspecto con las dos luminarias simultáneamente. Sin 

embargo, el papel primordial es para el Asc. Y  MC, la VII y IV también pero menos. Así lo primero para interpretar 

un tema es examinar los cuatro ángulos del cielo.  La presencia de un planeta en uno de los cuatro ángulos es la 

determinación más poderosa, sobre todo a menos de 10º.  Incluso hasta 15º se nota la influencia. Así un astro 

angular, constituye la dominante del tema.  Si hay varios angulares, participan todos en la constitución de la 

dominante. Los astros en Asc. y MC prevalecen a los de Dsc. y BC; a menudo el astro más angular no es el que 

posee la prioridad; así pues uno más alejado del ángulo pero que une a su valor de angularidad un valor de regencia 

o aspecto con el Asc. o MC es más dominante. 

 

        Si ningún planeta es angular, hay que ceñirse al Asc. y MC, entonces: 

 

        a)  El regente del Asc. y el planeta de su exaltación, con derecho a dominante. 

        b)  De los aspectos al Asc., los planetas tienen derecho a dominante, de entre ellos se elige: 

             1º.- Al planeta que manda el aspecto más exacto. 

             2º.- Al planeta que manda el aspecto más fuerte. 

             3º.- Al planeta que hace intervenir al regente, si su aspecto cae en su regencia o en su exaltación. 

        c)  Los aspectos del MC, la escala es igual que el Asc. 

 

        Naturalmente no hay que olvidar los demás factores de valorización, en particular las luminarias.  Finalmente, 

un planeta angular no puede ser dominante, si un planeta no angular, totaliza (por regencia y aspectos) un conjunto 

de dominantes que lo hacen más poderoso que el angular, éste se convierte en co-dominante. Los aspectos más 

determinantes son de los planetas menores.  Pero si pasan por el Asc. y MC, configuraciones de cualquier planeta 

pueden convertirse en dominantes, aunque sean Neptuno, Plutón, Urano o Saturno.  Pero puede ser sólo un valor de 

tan sólo componente, si el Sol, Luna o planetas rápidos pasan por los signos de Neptuno, Urano, etc. 

 

SSiisstteemmaass  CCoonnsstteellaaddooss 
 

        Si no se ve clara la dominante (sobre todo en caso de no-angularidad), estamos ante un sistema constelado, 

entonces la dominante está representada por la constelación de puntos convergente más amplia. De estas 

agrupaciones, la más importante es la formada por un Signo Zodiacal, su regente o dos regentes, y por la Casa 

correspondiente al Signo. Finalmente, la dominante puede desprenderse por otros niveles como: 

        a) El Cuaternario. 

        b) El Ternario. 

        c) El Binario. 

 

        Lo principal es buscar la más grande confrontación de factores análogos.  Según parece, la idea más exacta que 

puede uno hacerse de la noción de dominante nos la dará la imagen del mapa geográfico en relieve; la superficie 

representada muestra la extensión total de las regiones, en analogía con las distintas tendencias del tema, todas las 

tendencias en cuanto al relieve, sitúa el nivel de intensidad de estas tendencias, y la dominante se basa, de alguna 

forma, en el punto geográfico más elevado. 

 

  

SSíínntteessiiss  ddee  llaass  DDeetteerrmmiinnaacciioonneess 

 

        El lugar ocupado por el Sol toma para toda la vida del nativo el carácter solar, el ocupado por Saturno el 

carácter saturnino, etc.    y también, no sólo el lugar, sino también los lugares en que se encuentran sus ansticios y 

donde da su oposición, y todos sus otros aspectos diestros como siniestros. Además, el astro no es considerado como 

un ente aislado, sino que guarda la interacción entre los factores constituyentes de toda la configuración: 

 

        a)  Todo planeta opera conjunto al signo en que se encuentra. 

        b)  Todo signo opera a través de su regente, ver naturaleza, signo y aspectos. 

        c)  Todo planeta actúa en dependencia de su Señor, ver estado cósmico de éste y Casa de posición. 

 

        En el análisis de cada configuración, hay que distinguir el estado cósmico y local del planeta. En el estado 

cósmico nos fijaremos en: 
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        a)  Naturaleza. 

        b)  Signo. 

        c)  Naturaleza y estado de su Señor. 

        d)  Aspectos. 

 

En la determinación local en: 

 

        a)  Naturaleza. 

        b)  Estado cósmico. 

        c)  Ver Casa de posición y de su dominación. 

 

Reglas de Relaciones PlanetasSectores 
 

        a)  Las influencias pueden realizar el objeto de la determinación. 

        b)  Pueden impedirlo. 

        c)  Pueden una vez logrado el objetivo, impedirlo.  

        d) Hacer que su realización afecte diferentemente al individuo, que sea para él una fuente, ya de felicidad, ya  

            de desgracia. 

 

        La acción de un astro en un sector, es por orden de valor, la siguiente: 

 

        a)  Por su presencia. 

        b)  Por su regencia. 

        c)  Sus aspectos a un astro situado en este Sector o al regente de este Sector. 

 

        Un planeta de significado análogo a la Casa, realiza su “significación”, ya sea en bien, ya sea en mal, según su 

estado cósmico. Si la significación es contraria a la Casa que ocupa o domina, impide la realización.  Así pues, 

también es importante ver, si los planetas que ocupan una Casa o que son regentes, están en configuración favorable 

o desfavorable con el planeta cuya significación por analogía es la misma que la de esta Casa, y ver luego el estado 

cósmico de este último planeta y su determinación en particular en la figura natal. 

 

Afinidades Planetas/Signos 
 

                       Sol X  =  Carrera/Honores. 

                       Sol I  =  Personalidad/Vitalidad. 

                       Luna IV  =  Familia/Hogar. 

                       Luna IX  =  Viajes. 

                       Mercurio III  =  Estudios y vida del espíritu. 

                       Venus V-VII  =  Vida sentimental/Amores/Matrimonio. 

                       Marte VII  =  Luchas/Litigios/Procesos. 

                       Júpiter II-VIII  =  Dinero/Adquisiciones/Bienes/Herencias. 

                       Saturno XII  =  Pasar pruebas. 

 

Contraafinidades  
 

                       Saturno X  =  Malo al éxito. 

                       Saturno VII  =  Contrario al matrimonio. 

                       Saturno II  =  Negativo a lo económico. 

                       Marte XII  =  Contrario a la amistad. 

 

Se verá Sectores y Planetas benéficos y maléficos: 
 

                       Planetas maléficos:  Marte, Saturno, Urano y Plutón. 

                       Planetas benéficos:  Sol, Luna, Venus, Júpiter, y en parte Neptuno y Mercurio. 

                       Sectores Desgraciados: VI-VIII-XII y VII en parte. 

                       Sectores Afortunados: I-II-III-IV-V-IX-X-XI y VII en parte. 
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Estado Cósmico en 3 Posibilidades 
 

                       1) Planeta bien situado; domicilio, exaltación, buenos aspectos, sobre todo del Sol, Luna; ver el                            

Oriental al Sol, el occidental a la Luna, directo, rápido. Será benéfico en cualquier Casa.  (Si es                            

maléfico en Casa desgraciada = males) 

                       2) Planeta mal situado; exilio, caída, malos aspectos, en especial del Sol y Luna y maléficos,                            

retrógrados.  Será maléfico en cualquier Casa en que se encuentre o domine. 

                       3) Planeta mediocre; aspectos buenos y malos, peregrino.  Se encuentra a mitad entre los buenos y                            

malos aspectos.  Mientras más elementos propicios o nefastos haya, más los planetas se acercan al                           

bien o al mal. 

 

 

EEssttaaddoo  CCóóssmmiiccoo  yy  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  LLooccaall 

 

 

EEssttaaddoo  CCóóssmmiiccoo  ddee  llooss  PPllaanneettaass 

 

Los planetas actúan según su naturaleza esencial, que es modificada según el signo a través del cual se 

manifiestan y según los aspectos que reciben. Ya hemos visto de forma general cuando un planeta se manifiesta en 

domicilio, destierro, caída y exaltación. Rememoraremos esto y lo veremos de forma mayormente ampliada.  Para 

empezar recordemos el cuadro de las posiciones planetarias en los signos: 

 

 

Planeta 

 

Domicilio 
 

Destierro 
 

Exaltación 
 

   Caída 

 

Armonía 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
        Un planeta en domicilio y sin aspectos, conservará siempre su naturaleza esencial pura. Así, por ejemplo, el 

efecto elemental de Saturno es más fuerte en Capricornio que en el signo de Acuario, por ser Casa diurna, pero dado 

que Saturno y Acuario son masculinos, la influencia se hará sentir más benéficamente en Acuario que en 

Capricornio. Así también, de la misma manera ocurrirá con Venus, que favorece más en Tauro que en Libra, pues 

Venus y Tauro son de elementaridad femenina. 

 

        En la Exaltación, el carácter benéfico o maléfico dependerá de la naturaleza en sí del planeta, de la naturaleza 

y el estado cósmico de su dispositor (o sea, el planeta que rige el signo donde se ubica; por ejemplo, si Marte está en 

Capricornio, su dispositor será el planeta Saturno, pues es el planeta que rige o regenta el signo de Capricornio, 

como se ve en el cuadro de regencias) de el Sector en que el planeta se aloje y de los Aspectos que recibe.  Un 

planeta exaltado gana en cantidad, pero no en calidad.  Un planeta  en la posición de Caída pierde su carácter pero 

ello dependerá también de lo mismo que sí estuviera exaltado, o sea, de su Dispositor,  Sector  donde cae, y los 

Aspectos que recibe. 
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        En general, la Polaridad de signo y planeta influye más que la igualdad o contraste de las cualidades 

primitivas. Un planeta Peregrino es débil, y ello dependerá más del contraste en este caso elemental del Signo y él 

mismo. En general se ha de mirar lo siguiente: 

 

        1)  Polaridad de Planeta y Signo:  + con +  y - con -   =   BIEN 

                                                                                   - con +  =   MAL 

        2)  Naturalezas antagónicas de los Planetas, o sea, elementales: 

 

            BIEN   Caliente y húmedo: 
            MAL    Caliente y frío: 
                              Caliente y seco con frío y húmedo: 
                     Seco con húmedo: 
 
        3)   Puede haber efectos favorables entre benéficos y maléficos:  En caso de poder más el maléfico, se 

impone y da malas cualidades: 
 
        4)   Ver los aspectos:  

 

 
        De todo ello deduciremos lo siguiente: 

 

a) El ver todos los efectos posibles, viendo las relaciones con las determinaciones locales de ambos planetas y   

     la analogía natural de ellos. 

b) Recordar que Saturno y Marte son enemigos siempre del Sol y la Luna, en casi todos los asuntos, y que el  

     planeta Júpiter es el mejor, llamado el “Gran Benéfico”. 

 

        Otros efectos menos importantes son: 

      

        1) Planeta Oriental u Occidental del Sol. 

 

            MC-ASC-IC =  Oriental. Dueño y los demás a su servicio. 

            MC-VII-IC   =  Occidental. Se estará al servicio de los demás. 

 

        2) Ver la velocidad del planeta. (Ver el cuadro de velocidades dado en los esquemas). 

 

             Planeta rápido  =  realización de los efectos a que se dirige en su determinación local. 

             Planeta lento    =  Retardación de los efectos en su determinación local. 

             Movimiento directo  =  Uniformidad y progresión del efecto planetario. 

             Retrogradación  =  Efecto entorpecido y retardado. 

 

        3) En cuanto a los Decanatos es conveniente ver el planeta que gobierna dicho decanato. 

   

        4) Se consideran Casas felices  II-V-XI   y  Casas infelices   VI-VIII-XII. 

Los más favorables por planeta y signo son: pues =  , pues  =   y  pues =  ,  o 

sea, como vemos en sendos trígonos. 

 

Los peores son los siguientes:   =  

   =  

 =  

 =  

=   

=  

=  , así vemos como estarían en oposición y cuadratura. 
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EElleevvaacciióónn  PPllaanneettaarriiaa  

 

        Los planetas elevados son los más altos en la figura natal, o ubicados en los sectores IX-X-XI.  Por lo general y 

teniendo en cuenta otros factores los planetas en elevación suelen destacar con facilidad en el tema natal y son muy 

benéficos o relevantes los planetas benéficos ahí colocados, así como todo lo contrario cuando se trata de planetas 

maléficos elevados y mal aspectados. Así la elevación aumenta la influencia de un planeta para lo bueno o lo malo. 

 

PPllaanneettaass  AAnngguullaarreess  

 

        El examen fundamental de una Carta Natal empieza por ver la angularidad de los planetas, o sea en ASC-VII-

MC-IC; aquí los planetas gozan de una especial relevancia sin duda, y es el factor determinante por lo general en la 

interpretación del mapa natal. 

 

DDiiggnniiddaaddeess  AAcccciiddeennttaalleess  

 

        Ver la relación Casas-Signos-Números. Así un planeta está dignificado accidentalmente, por estar en Casa del 

Signo por numeración. Ver siguiente esquema: 

 

 

  

  

  

  

  

  

GGrraaddooss  CCrrííttiiccooss  

 

        En estos grados los efectos planetarios son más fuertes: 

 

 

 

 

 

  

  

  

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  LLooccaall  PPllaanneettaarriiaa 
 

El factor decisivo para la determinación local de una planeta es la Casa que le sirve de posición en la 

figura natal. Preliminarmente se tendrá en cuenta que los planetas actúan más intensamente en Casas Angulares y 

que en las cúspides es donde poseen mayor fuerza y a medida que se alejan de la cúspide pierden su efecto. En el 

Asc. y Mc., corresponde una influencia más fuerte que el señor de I o de X, o a los planetas presentes en estas Casas.         

Las influencias planetarias son determinadas por las Casas hacia precisos grupos de efectos, que en el orden de su 

fuerza de mayor a menor son los siguientes: 

 

 

        

 

 

 

 

 

        Lo dicho con respecto a los aspectos, encuentra una doble posibilidad de manifestación según se contemple al 

planeta relacionado con otro: 

 

 

   I              V              IX                 También se consideran al Sol y 

   II           VI               X                  Marte en X, Luna y Venus IV, 

   III         VII              XI                 Mercurio y Júpiter I y Saturno 

   IV         VIII            XII                en VII.  Y los planetas en VI- 

                                                         VIII-XII desfavorable. 

  CARDINALES....... 1, 13  y  26 grados. 

  FIJOS..................... 9  y  21 grados. 

  MUTABLES.......... 4  y  17 grados. 

 1)  La posición de un planeta en una Casa. 

 2)  Sus dignidades esenciales en una Casa. 

 3)  Sus aspectos, o sea los que salen de una Casa y caen en otra. 

 4)  Sus ansticios. 
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El ver las diferentes determinaciones y sus potencias constituyen el secreto de develar los misterios de la 

Astrología. 

        Debe ser primera tarea considerar lo que un planeta significa según su naturaleza esencial y luego su estado 

cósmico, según el signo en que se halla, según el señor al que está subordinado este signo, y por tanto él mismo, y 

según su aspectación con otros planetas, finalmente ver el valor según su determinación local, su posición o 

dominación, y en la mayoría de las veces según su aspectario en determinados Sectores. Se suele considerar a 

algunos planetas como significadores, esto es algo que Morín lo consideraba un error, y decía: si bien es verdad que 

los planetas actúan también en el sentido de su analogía natural, no se los puede identificar siempre como eventos 

concretos como significadores de personas o cosas (el padre, la madre, etc.) 

        Un planeta no significa en sí la vida más que la muerte, ni el padre más que el cónyuge, ni a los amigos más que 

a los enemigos, sino por su posición, su dominación en ciertos Sectores, sus relaciones con los regentes de ciertos 

Sectores, en suma en su virtud de su dominio local en ciertos Sectores, estará determinado hacia estos significados. 

        Si la analogía del planeta y su Casa están de acuerdo, entonces sí que este acuerdo entre la analogía natural y la 

determinación local especial del planeta reforzará la potencia del efecto planetario en el sentido de la determinación 

local, comenta el propio Morín sobre los significadores: Hay que examinar con detenimiento si los planetas que se 

presentan o dominan en una Casa, están en configuraciones favorables o desfavorables con el planeta que según 

analogía posee el mismo significado que la Casa; luego se toma en cuenta además, el estado cósmico y la 

determinación local del planeta últimamente mencionado. Éste es todo el secreto de ciertas predicciones, a veces 

asombrosas, pero confirmadas por los hechos. 

 

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  AAcccciiddeennttaall  ddee  llooss  PPllaanneettaass  ppoorr  ssuu  ppoossiicciióónn  yy  ddoommiinniioo  eenn  llaass  CCaassaass 

 

Consideraciones Generales.-   La posición o dominio de un planeta en una Casa señala nada más que un grupo 

de estados, acontecimientos o asuntos que pueden realizarse para el nativo, pero no es forzoso que así  sea.  Si en el 

acto considerado se produjera “la realización o el impedimento, esto es algo que no se resuelve por la posición o 

dominación del planeta en una Casa, sino por la naturaleza esencial de ese planeta y por su estado cósmico, es decir, 

por los efectos de que dependen también la calidad y la cantidad de las cosas a esperar”. En el estado cósmico se 

recuerda, que los aspectos se tomarán en cuenta. 

        Para proporcionar al juicio plena escala de efectos que un planeta provoca en virtud de su estado cósmico y de 

su determinación local, se atenderá a estos cuatro puntos: 

 

         

        Los planetas tienen solamente un significado relativo a los asuntos y acontecimientos que conciernen al nativo, 

en virtud de su posición en la Casa, de sus dominaciones y aspectos, determinaciones éstas entre las cuales, en la 

mayoría de los casos, es más fuerte la primera, la posición en la Casa. 

 

 

Un Solo Planeta en una Casa.-  Un sólo planeta en una Casa ejerce el principal factor a tener en cuenta; es la 

importancia secundaria la cuestión de sí en el signo ocupado por la Casa, el planeta tiene fuerzas o debilidades o es 

peregrino. Basta su posición en la Casa para asegurarle al planeta la significación predominante en los asuntos de 

dicha Casa. 

  

 1) En sí según simple analogía, si se encontrara por ejemplo él Regente Natal en aspecto favorable con el Sol, 

estaría determinado de esta manera en el sentido solar, hacia honores, dignidades, etc., 

 2) Desde el punto de vista de la determinación local del planeta, relacionado con otro planeta, relaciónese el 

Regente Natal con el Sol, dueño de la Casa XII de su natividad, de ello sé podría inferir enfermedades y poderosos 

enemigos secretos. 

 

                             1.  Las influencias pueden realizar  el objeto de la determinación. 

                             2.  Pueden impedir su realización. 

                             3   Pueden destruir la realización lograda. 

                             4.  Pueden hacer que la realización se transforme en fuente de dicha o desgracia para el nativo. 
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        Un planeta “peregrino” sólo en una Casa, ejercerá el papel más importante, pero habrá de examinarse su 

dispositor, pues ejercerá éste cierta influencia y se tendrá en cuenta los aspectos. 

        Un planeta “domiciliado” sólo en una Casa, los juicios se derivarán de su naturaleza esencial, de su estado 

cósmico y su determinación local, luego entonces para saber si este planeta realizará, impedirá, retardará o destruirá 

los asuntos de dicha Casa, se tomará en cuenta 1º) su naturaleza esencial y 2º) su estado cósmico y determinación 

local. 

 

NNaattuurraalleezzaa  eesseenncciiaall  ddee  llooss  PPllaanneettaass  yy  ““SSiinnoonniimmiiaass””  ccoonn  llaass  CCaassaass 

 

Según su naturaleza esencial, un planeta se le considerará sus sinonimias en Casas determinadas. Así un 

planeta provisto de un significado correspondiente al sentido de su Casa de posición realiza este significado, según 

los factores de su estado cósmico, en su aspecto bueno o malo.  Si su significado es contrario al sentido de su Casa 

de posición, impide o retrasa la realización o destruye finalmente lo logrado o lo transforma en una fuente de 

desgracia; ejemplo:  -X =  BIEN, -X =  MAL 

        Un Sol en X podría impedir el logro de dignidades, si estuviera en destierro o en caída o herido por aspecto 

inarmónico por un maléfico, y si su dispositor se encontrara en situación precaria. Un Sol en X en mal estado 

cósmico, en virtud de su analogía natural realizará cierto ascenso, pero será con reveses y dificultades, que serán más 

o menos graves en virtud del número de factores negativos que intervengan en su estado cósmico. 

        Saturno en X podría dar ascensos, pese a su analogía contraria a ascensos, si está en dignidad y en movimiento 

rápido y directo, gozará de buenos aspectos con el Sol y Júpiter. Marte en VII provoca luchas, Venus en VII las 

calmará y mitigará, Júpiter en II riqueza, Saturno en II las impedirá.  Marte en II las malgastará, Saturno en XII dará 

enfermedades crónicas, Júpiter en XII las preservará; todo ello por la naturaleza esencial de ellos. 

 

                                                                                         I 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia.- Todo planeta e incluso los maléficos pueden dar efectos benéficos en cualquier Casa. Los maléficos si 

carecen de malas relaciones con maléficos, (conjunción, malos aspectos o maléfico mal acondicionado como 

dispositor), si se halla en movimiento rápido, directo, etc. Tanto más si recibe buenos aspectos de benéficos. La 

calidad buena o mala de una influencia planetaria, no es influida por las Casas, las que sólo determinan la  dirección 

del efecto planetario. Ahora, cuanto más se parezcan las naturalezas esenciales y sus estados cósmicos, más resueltos 

serán los poderes. Un M de b.e.c. aun así será crítico. En Domicilio y Exaltación y en Casas de significado bueno, 

los maléficos Saturno y Marte dan los resultados pertinentes, sobre todo si reciben buenos aspectos del Sol, Luna, 

Júpiter o Venus, pero esta intervención benéfica es acompañada por peligros y malos medios. Lo mismo para Urano, 

Neptuno y Plutón. En suma, cuidado con un M en b.e.c. en Casas buenas, pero mucho más en Casas VI-VIII-XII. 

Así: 

 

        Si los M son peregrinos  o están en un sólo factor desfavorable del estado cósmico, indicarían males 

considerables en las demás Casas, incluso más en el Asc. y en el MC u otros lugares importantes, esto será peor 

cuanto pero sea su estado cósmico, y de fuerza extraordinaria si Marte o Saturno afligen al regente de las Casas en 

cuestión. 

 

        1b.- Todo planeta de mal estado cósmico (exilio, caída, movimiento, retrógrado, malos aspectos con M o falta 

de aspectos con B) ha de tenerse como “m”, cualquiera que sea su Casa. Claro que esto será muy claro en los M. 

                                                                

 M = Planeta Maléfico 

 B  = Planeta Benéfico 

 b.e.c. = buen estado cósmico 

 m.e.c.= mal estado cósmico 

 dl = determinación local 

 “b” = actuación accidentalmente benéfica 

 “m” = actuación accidentalmente maléfica 

 

                                          M en b.e.c. en Casas buenas = pronósticos favorables. 

                                          M en b.e.c. en Casas malas   = pronósticos desfavorables 
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        1c.- Un planeta en estado cósmico mediocre (peregrino, aspectos malos con B y buenos con M) se mantendrá 

en un término medio entre los efectos de los estados cósmicos bueno y malo. Ver según factores buenos o malos. 

 

                                                                                         II 

 

        2a.- Un B de b.e.c. en Casas de I a VII o en IX-X-XI producirá lo bueno de dichas Casas. Siempre será 

importante el ver hasta dónde la naturaleza esencial y el estado cósmico concuerdan con la Casa. 

  

        2b.- Un B de m.e.c. y herido por malos aspectos no hará nada nuevo, ni siquiera en Casa agraciada, si lo que 

haga será en pequeña escala de dificultades, y por medios reprochables. 

 

        2c.- Un b. de estado cósmico mediocre promete lo favorable en proporción mayor que un B mal 

acondicionado, pero los dones serán mediocres en calidad, cantidad y duración. 

 

        2d.- Un M de m.e.c. en Casa agraciada impedirá por completo el significado favorable de la Casa, o en todo 

caso si esto no tiene lugar, posteriormente evocaría desgracias a lo conseguido. 

 

        2e.- Un M de b.e.c. en Casa agraciada será bueno, si no recibe ninguna cuadratura u oposición del Sol o 

Luna, pero lo que realice lo hará en forma incompleta, por medios reprochables. 

 

        2f.- Un M de estado cósmico mediocre en Casa agraciada no es totalmente maléfico, pero es incapaz de 

cumplir los significados de esa Casa. Si su naturaleza esencial es contraria a la Casa, no realiza lo bueno de esa Casa. 

 

        2g.- Un B de b.e.c. en Casa desgraciada impide o mitiga los significados desfavorables de la Casa. 

 

        2h.-Un B de m.e.c. en VIII o en XII o dominante en esas Casas, pero presente en otras, da enfermedades, o 

sea, no sólo no las evita, sino que fomenta otras, en VIII no evita muerte violenta y más si la anuncian otros factores. 

 

        2i.- B de estado cósmico mediocre en VIII o XII, ni suprime ni efectúa lo desgraciado de la Casa, pero atenúa 

el grado y alcance de los acontecimientos desfavorables que resultan de éste significado. 

 

        2j.- M de b.e.c. en Casa desgraciada, no suprime los males provenientes del significado de la Casa, ni impide 

su realización, pero por su b.e.c. desembarazará al nativo de los males y los mitigará. Un B en las mismas 

condiciones (2g), daría mayores beneficios, pero sin pedir lo imposible. 

 

       2k.- M de m.e.c. en Casa desgraciada, favorece en el más alto grado la realización del funesto significado de 

ésta Casa. Los males se producirán de la forma más cruda y con las consecuencias más graves. Se revisará bien el 

estado cósmico, pues M exaltado, heridos por otros M, producirá también los males de las Casas desgraciadas. 

 

        2l.-M de estado cósmico mediocre en Casa desgraciada, no libera de los males de esta Casa, más bien, los 

provoca pero en menor escala que en el caso de m.e.c. 

 

                                                                                         III  
(Casas opuestas y derivadas) 

 

        Habrá de tenerse en cuenta no sólo el significado de cada Casa, sino la de su opuesta y que es accidental, 

pudiéndosele agregar un tercer significado, el derivado. 

        Un B de b.e.c. en Casa desgraciada,  mitiga lo desgraciado de ésta, y favorece los efectos de lo bueno que 

puede significar accidentalmente. 

       Un M en cualquier estado cósmico, predice entorpecimientos de otra índole respecto a la Casa opuesta. 
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IV 
(resumen) 

 

        Cualquier planeta con b.e.c. = “b” sobre todo en Casa agraciada, y en grado más alto si es B. Todo planeta 

con m.e.c. = “m” sobre todo en Casa desgraciada,  y por supuesto en grado más alto si es M de naturaleza. 

 

                                                                                         V 
 

        a) Se observará también, aparte de la posición de un planeta en una Casa, las dominaciones de este planeta en 

otras Casas.  El dominio no sólo corresponde al domicilio, sino también a la exaltación y la trigonocracia. Si el 

planeta presente en Casa, domina también el signo ocupado por ella, su influencia en ella poseerá el máximo poder, 

y beneficiará en grado máximo lo bueno de la Casa y mitigará lo malo. Pero si estas dos determinaciones se refieren 

a Casas distintas, o sea, si el planeta presente en una Casa, domina en otra, se combinará el significado de ambas. 

Será más poderosa la posición que la dominación. 

 

        b) Un planeta puede ser determinado localmente, por conjunción o aspecto con otro planeta. Por ejemplo: un 

planeta en II en trígono de Júpiter da situación económica favorable. Otro ejemplo sería: Un M en VIII en 

conjunción, cuadratura u oposición de Marte, daría muerte violenta. 

 

        c) Un planeta puede ser determinado por otro en el sentido de la posición o de la dominación de ese otro.  

Ejemplo: Un planeta en I conjunto al dueño de X, o en poderoso aspecto bueno con un planeta en X =  daría al 

nativo una inclinación o aptitud particular para una vocación profesional próspera. 

 

                                                                                         VI 

 

        Varios planetas presentes en una misma Casa.-  Obrarán conjuntamente en el sentido del significado de la 

propia Casa, tomando en cuenta la naturaleza esencial de cada uno y su estado cósmico, y sus determinaciones por 

dominación, conjunción y aspectos.  De ello se deducirá que planeta es el más fuerte para bien o para mal, teniendo 

al resto como coinquilinos.  Este caso requiere un estudio más esmerado por las combinaciones, siendo lo más fácil 

cuando todos fueran M o B, o “b” y “m”.  No obstante siempre tendremos en cuenta lo siguiente: 

 

        1)  Se toma más en consideración una Casa cuando la ocupan varios planetas, tal acumulación promete algo 

extraordinario en el sentido de la significación de dicha Casa. 

 

        2)  Si varios planetas se encuentran en una misma Casa, cada uno de ello opera según sus determinaciones en la 

manera propia de él, y además conjuntamente con los demás. 

 

        3)  Si entre varios planetas presentes en una Casa se halla uno que está en analogía con el significado de la 

Casa, o si uno de estos planetas es dispositor de los otros, éste es el más eficaz para lo bueno o lo malo de la Casa. 

 

4) Importancia especial merece el planeta más cercano a la cúspide, aunque no es lícito atribuirle el papel 

principal que correspondería al planeta que es el dispositor de todo el grupo. Le sigue el que está en exaltación en la 

casa respectiva, luego aquel cuya analogía natural está en armonía con el significado de la misma, y sólo después el 

más cercano a la cúspide. Cuanto mayor número de condiciones se reúnan en un mismo planeta, tanto más 

significado tendrá este último para la Casa en consideración. 

 

        5) Si entre varios planetas presentes en una Casa uno posee el significado opuesto a la propia Casa, mientras 

que otro es esencialmente análogo a la misma, habría que estudiar cual de los dos planetas es más potente para 

realizar o anular lo bueno o malo de la Casa, ya que el planeta más fuerte domina siempre al más débil.  Aunque éste 

último coopera  atenuando lo bueno o lo malo. 

 

        6) Ocurre a menudo que en una misma Casa se encuentren dos planetas B o M, o un B y un M.  Dos B 

significan siempre cosas muy favorables y su naturaleza benéfica llegará al efecto cuanto mejor sea su estado 

cósmico. En cambio dos M tienen siempre un significado especialmente malo, ya sea para transformar en hechos 

cosas desfavorables, ya para destruir o al menos entorpecer las favorables. 
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        7) Si en una Casa un B sigue a otro B, es decir si en el sentido del movimiento aparente de la bóveda celeste, 

ese B ha salido más tarde y que por lo tanto, dista más de la cúspide de la Casa, es particularmente favorable, porque 

promete la duración de lo bueno realizado. En cambio, si un M sigue tras un B, lo favorable que pueda acarrear  el B 

será entorpecido o pervertido. En una Casa desgraciada, un B seguido por otro B impedirá o atenuará notablemente 

lo malo de la Casa, en cambio un M que sigue tras un B, lo realizará con seguridad.  Si en una Casa desgraciada un 

B sigue tras un M, se realizará ciertamente lo malo, pero el nativo escapará finalmente a las consecuencias comunes.  

Sin embargo, si en una Casa desgraciada sigue un M a otro M, la desgracia será particularmente grave, y el nativo no 

podrá sustraerse a las consecuencias. Todo lo dicho no se refiere a los B o M esenciales, sino también a cualquier 

planeta por su estado cósmico bueno o malo, o sea “b” o “m”. 

 

       8) Si varios planetas se encuentran en una Casa, y el dispositor en otra, esta Casa deberá tomarse en efecto 

especial, pues  sus significados constituyen el punto de partida de lo bueno o malo que se realiza en la Casa 1ª. 

 

       9) 2 planetas en una Casa crean 9 combinaciones posibles, pues cada uno será considerado en 3 puntos de vista: 

 

 

 

. 

 

 

        Cada uno de estos factores puede ser combinado con los tres de otro planeta, prediciendo de las múltiples 

combinaciones de los aspectos. 

 

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  AAcccciiddeennttaall  ddee  llooss  PPllaanneettaass  ((oottrraass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess)).. 

 

                                                                                         A 

 

Si el señor de una Casa se encuentra en otra Casa. ¿Será esto motivo para que se combinen los significados de 

ambas Casas?  Para dilucidar este problema téngase en cuenta lo siguiente: 

 

                                                                                          I 
 

        1)  Un planeta está bien o mal ubicado, esto según el signo en que se halle. El efecto de un planeta al momento 

de nacer se mantiene toda la vida. 

 

        2)  Un signo opera en función de la naturaleza esencial de su regente, y por lo tanto según éste, se halle en buen 

o mal estado cósmico.  Así el Regente Natal en mal estado dará las influencias más perniciosas sobre la Casa I. 

 

        3)  Un planeta actúa en la mayoría de los casos con mayor fuerza por su posición en una Casa que por la simple 

dominación.  Si Saturno en X y Capricornio en XII, Saturno ejercerá un poder sobre la X por ubicación, que 

Capricornio (de naturaleza saturnina) sobre la XII, sobre la cual producirá enfermedades. De esta regla se exceptúa 

la Casa I, donde por ser Casa muy generalizada, el Regente Natal siempre apuntará más a la I, que por su ubicación 

en otras, pero en la Casa en la que se halle determinará la personalidad con los asuntos de esa Casa y más si se 

encuentra en dignidad.  Se verá pues el estado cósmico del dueño Natal, pues hay mucha afinidad de las influencias 

de la Casa donde se halle con el nativo. Esto para la I, pero por ejemplo el regente de XII en XI significaría más a 

amigos, que a enemigos secretos, se mirará el estado cósmico del planeta en cuestión. 

 

                                                                                        II 
 

        a) Así pues los regentes de Casas que están en domicilios realizarán de modo notable los significados 

favorables y en el grado más alto si, además de todo ello, están en analogía con el significado de la Casa.  

Precisamente porque un planeta presente en su Signo, no depende de ningún dispositor para ejercer su efecto, el cual 

es muy favorable. Aún los males de las Casas VIII o XII serían atenuados.  Incluso Marte y Saturno pueden ejercer 

esos efectos si no están heridos, ni hieren ellos. 

 

                         a)  Según su naturaleza esencial. 

                         b)  Según su estado cósmico. 

                         c)  Según sus determinaciones locales. 
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        b)  Si el señor de un Casa está alojado en otra, actúa sobre los asuntos de la Casa por él dominada, como si 

estuviera presente, pero en un grado más débil. Se combinarán los significados respectivos de ambas Casas. Se 

tendrá en cuenta el dispositor del planeta ausente en su Signo. Entre las combinaciones posibles se analizarán, 

primero las más compatibles con la naturaleza, las analogías y el estado cósmico del planeta en cuestión, ya que el 

Signo de un Casa, cuyo señor está ausente, obra sobre los significados de la Casa no sólo según la naturaleza, sino 

también según el estado cósmico, y a menudo según la determinación local de su regente. Se habrá de tener en 

cuenta, de sí un planeta ausente en una Casa y que reina en otra, combina siempre y bajo todas las condiciones los 

significados esenciales de las dos Casas en cuestión, de manera que en virtud de su posición no puede efectuar nada 

que no dependa de su dominación,  pero siempre se realiza tal combinación, por: 

                   

                   1. -  Cada planeta actúa independientemente del signo en que domina, por el contrario el signo recibe su 

eficacia de parte de su señor, de modo que el planeta puede actuar por su presencia, sin hacerlo en conexión  con su 

dominación. Así pues en virtud de su posición en una Casa, un planeta puede producir un efecto independiente de su 

dominación en otra Casa. 

 

                   2.- Un planeta fuera de su signo tiene ciertos efectos en virtud de su posición, y en otros en virtud de su 

dominación, pero estos efectos no dependen forzadamente uno del otro, de modo que uno tuviera que provocar 

incondicionalmente al otro. Son efectos muy distintos, en cuanto a su carácter. 

 

                   3.-  Si el efecto planetario dado por su posición tuviera que vincularse sin excepción con su efecto dado 

por dominación, habría de deducirse en cada caso para los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, cada 

uno de los cuales dominan dos Casas, supuesta la ausencia de sus domicilios, una combinación de los significadores 

de 3 Casas y poniendo además la exaltación y trigonocracia, sería de más Casas aún, lo que sería contrario a toda 

experiencia. Por lo que, un planeta presente en una Casa cualquiera y que domina en otra, no provoca siempre e 

incondicionalmente una combinación de los asuntos significados por las 2 Casas.  Si domina en 2 Casas, actúa ora de 

acuerdo con una, ora de acuerdo con la otra. Finalmente, se combinan también los efectos que resultan de la posición 

y de la dominación, pero estos efectos no comprenden todos los asuntos indicados por las Casas; si no sólo aquellos 

cuya dominación, es posible por el estado cósmico del planeta.  Cuando es así, por regla general se realizará alguna 

vez en la vida la combinación de los efectos apuntados por posición, con los que resultan por dominación.  Un 

planeta en una Casa que domina en otra, opera correspondiente a su posición y sólo más tarde, después de su efecto 

principal y en calidad de sus efectos consiguientes se combinan los efectos de las 2 Casas. El signo presente en una 

Casa cuyo señor está en otra, actúa según el estado cósmico de su señor, pero no según la d.l. de éste último, pues de 

lo contrario sucedería que con la posición del regente de X en VIII toda empresa del nacido trajese aparejado un 

riesgo de vida, conclusión desde luego errónea. 

 

                                                                                         B 
 

        Examinemos según tesis anteriores, o sea, en la combinación de los asuntos de la Casa ocupada por un planeta y 

de la por él dominada. 

 

        1.-  Cada Casa posee esencialmente varios significados, a los cuales se agregan otros accidentales, que resultan, 

de su Casa opuesta, y además otros derivados. 

 

        2a.- La exactitud de los significados accidentales, según Morín, se confirma por la experiencia. Como que 

Saturno en II = muerte, o Júpiter en VIII = riqueza, etc. Pero en las combinaciones nunca se deberá aplicar, el 

significado accidental de las Casas a los señores de las mismas. Así el señor de IV no influirá en los asuntos de la X, 

a no ser que estuviera en X o por ser dispositor del regente de X o por relacionarse con él por conjunción o aspectos. 

        Así un planeta poderoso por su estado cósmico, posee significado fuerte para la Casa opuesta, y un planeta 

débil un significado débil. De todos modos la oposición significa entorpecimiento y antagonismo a la realización de 

los asuntos de la Casa opuesta, mientras que aumenta los males indicados por esta Casa. Según Morín, la eficacia de 

un planeta presente en una Casa se extiende a las demás Casas del trígono pertinente, así un planeta en I, influirá en 

los asuntos de la V y la IX, esto es algo que es válido tener en cuenta pero a pequeña escala. 

 

       2b.-  Debe considerarse, qué significadores de las Casas a combinar pueden tomarse en cuenta efectivamente. 
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        3.-  Se precisa mucho ejercicio y cierta disposición natural para juzgar cuales de las combinaciones posibles 

concuerdan mejor con la naturaleza y el estado cósmico del planeta en cuestión y a la vez con el factor terrestre del 

nativo. 

 

        4.-  Los significados de las Casas representan lo que puede ocurrir en la vida del nativo, y en virtud de la 

determinación local, sea por posición, dominación o relación, los planetas se hacen ejecutores en el sentido bueno o 

malo, según su estado cósmico. Pues si un planeta que domina en una Casa se presenta en otra, indica que señala una 

determinada categoría de acontecimientos, en virtud de su posición, y que estas dos series de categorías pueden 

realizarse separadas o en forma de una combinación mutua. 

 

        5.-  El planeta que domina una Casa y está presente en otra, no sólo actúa en virtud de su dominación y su 

posición, sino que su efecto es codeterminado por otros planetas que se encuentran en las Casas por él dominadas.  

Todo esto, sin embargo, sólo en sí, porque la escala efectiva de estas promesas dependerá del estado cósmico en que 

se halla el dispositor del mismo, y de como se relaciona con aspecto con el planeta por él dominado. En otras 

palabras, puesto que cada uno actúa según el estado cósmico, como según la determinación local de su dispositor; el 

dispositor de Mercurio presente en I y en buen estado cósmico, dará en cierto modo el efecto de Mercurio en la Casa 

I. Pero en este caso sólo se pone a contribución  la determinación local del dispositor relativa a la Casa en que se 

encuentra, y de ninguna manera relativa a la Casa en que domina. Si Venus está en III y Júpiter, su dispositor y a la 

vez regente de XII, estuviera en I, el efecto de Venus sería transmitido por la posición de Júpiter a la Casa I, pero no 

a la Casa XII.  Así llegaremos a las siguientes premisas: 

 

        Dado que por una parte, la Casa I significa al nacido y los acontecimientos que se refieren a su cuerpo y alma, y 

que las demás Casas señalan acontecimientos que pueden sucederle en el transcurso de la vida, resulta que, al 

encontrarse el señor de I en otra Casa o el señor de otra Casa en I, los significados de éstas dos Casas se combinan 

con la mayor frecuencia, y que éstas combinaciones así originadas se cumplirán también con la mayor probabilidad.  

debe llevarse en cada caso particular la combinación de 1 con aquella Casa en que se encuentra el Regente Natal, 

siempre han de considerarse su estado cósmico y analogía o su antagonismo, con la Casa por él ocupada. En estas 

consideraciones han de adjudicarse importancia particular a la naturaleza esencial y al estado cósmico del Regente 

Natal, para juzgar si la realización o no, los significados que resultan de dicha combinación, y si esto ha de suceder 

en sentido favorable o desfavorable. En cuanto a los señores de otras Casas, alojados en otro lugar que en I, la 

enunciación de un juicio ha de basarse en una consideración triple: 

 

        a).-  Si el regente de II está en VII.  Esto significa cosas buenas o malas para el matrimonio, procesos y 

enemistades públicas, según el estado cósmico del planeta respectivo. 

        b).-  Además de esto, el presente en VII promete acontecimientos buenos o malos con respecto a las finanzas. 

        c).-  Como señor de II en VII, el planeta significa, con estado cósmico bueno, un matrimonio feliz, buenas 

participaciones, etc., y con m.e.c., matrimonio infeliz, malas participaciones, etc. y en ambos casos por el dinero. 

         

En suma, el significado de las combinaciones de ambas Casas, se realiza en sentido favorable o desfavorable, 

según el estado cósmico del planeta respectivo.  Así, el regente de VII en II, las circunstancias creadas por posición 

y dominación mantendrían el significado mencionado, pero con las siguientes diferencias en cuanto a los efectos de 

la combinación; sien do un M de m.e.c., el planeta en cuestión significaría pérdidas de fortuna por enemistades 

abiertas u otros asuntos de la Casa VII, como procesos, uniones, etc., y estando en b.e.c., aumento de fortuna por el 

partícipe matrimonial, procesos exitosos, etc. Por lo tanto, para la influencia de un planeta presente en una Casa y 

que domina en otra, en la combinación de ambas Casas el efecto consiguiente corresponderá a la posición del 

planeta, y el efecto causal, a la dominación, o en otra versión; la posición indica el hecho, y la dominación el origen 

del hecho. Es muy importante tomar en cuenta la posición del planeta con respecto al Asc. y el MC, porque en una 

Casa angular, la potencia de un planeta para lo bueno o lo malo es más fuerte que en otro lugar, sobre todo si se halla 

en dignidad o en debilidad.  Además, se examinará si el significado de la Casa de posición concuerda con el de la 

Casa de dominación. Tales afinidades lógicas existen, por ejemplo, entre las Casas II, IV, VII y  X, de modo que el 

regente de II situado en otra Casa señalará riqueza con tanta mayor probabilidad, por cuanto se entiende que los 

significados de estos lugares de posición, son aptos para producirla.  En cambio el regente de II en XII, Casa con 

significado perjudicial a la riqueza, apuntaría pérdida de fortuna por enfermedad, exilio, cautiverio, etc.  De todo 

esto resulta que un planeta que domina 2 Casas y se presenta en una 3ª, los significados de las Casas de dominación 

pueden fusionarse con aquellos de la ocupada o al menos influir sobre ellos.  Así, un planeta mal acondicionado que 

se encuentre en VII y domine en I y VIII, indicaría que la muerte del nativo, se puede deber a su esposa o a sus 

enemigos. Lo principal en estos casos, será considerar primero la naturaleza del planeta, su analogía, o su 
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antagonismo con las Casas en cuestión, su estado cósmico y su d.l. Así un planeta B acondicionado mal será más 

bien útil que nocivo, un M mal acondicionado, impedirá lo bueno de las Casas agraciadas por él, dominadas u 

ocupadas, y que la combinación de las Casas se hará en sentido favorable, y provocará lo malo de las Casas 

desgraciadas. Se precisa dedicar atención, al carácter de las Casas que son dominadas por los planetas en 

colaboración. Así, el señor de I está en relación desfavorable con el de VIII o el de XII, ello será mal augurio para 

enfermedades o muerte. 

                                      

C 
 

Varios planetas que dominan en una Casa o un planeta que domina en varias Casas. 

 

        Cuando un planeta domina una Casa entera, su influencia se juzgará fácilmente sobre los significados esenciales 

de esa Casa, especialmente si se encuentra en otros de sus domicilios, y lo más sencillo y fácilmente, en el caso de 

que coincidan posición y dominación, porque en este último caso, supuesto que además, no se agregaran aspectos, 

todos los factores significativos para la Casa actuarán sin aporte extraño y de modo uniforme en un mismo sentido.  

En cambio, si varios planetas, dominan en una Casa, las determinaciones relativas a los efectos pertinentes están 

sometidas a varios factores que diferirán uno del otro, en cuanto a su naturaleza y su relativa potencia. De ahí una 

mezcla de factores a considerar o una actividad parcialmente antagónica. Este antagonismo se manifestará de una 

forma muy especial si una Casa es dominada por un B y un M, y se transformará en desgarradura enorme al 

agregarse, además, las circunstancias de que el estado cósmico de uno de los planetas es bueno, el del otro malo, y 

fuera de estos, ambos regentes están en cuadratura u oposición uno con otro. Por lo demás, por regla general, debe 

preferirse, el regente del signo situado en la cúspide de la Casa, sin que por eso deba descuidarse el otro regente.  

Esta regla rige por la razón de que en la cúspide de la Casa, el efecto del planeta llega a su máximum. Pues bien, 

dado que análogamente el signo colocado en la cúspide actúa en el sentido de su señor, éste ha de preferirse al otro, 

sobre todo si existe analogía entre su significado y el de la Casa, si su estado cósmico es más potente y si el mismo 

está en su Casa respectiva o si emite un poderoso aspecto a un planeta allí presente. 

        Bajo todas las condiciones hay que considerar si ambos planetas son M o B, o si uno es M y el otro B, si ambos 

poseen analogía con la Casa, o uno solamente, si según su estado cósmico ambos están en fuerza, o ambos en 

debilidad, o uno está fuerte y el otro es débil, si ambos se encuentran dentro o fuera de la Casa respectiva, o uno 

dentro y otro fuera.  Así sabremos cuál de los dos tiene el predominio. 

        Si un planeta domina varias Casas, no estando presente en ninguna de ellas, promete la combinación de los 

significados de la Casa de posición con las Casas de dominación. Así el regente de I y X = empresas, fama, prestigio.  

El regente de VII y VIII = peligro de muerte, muerte por enemistades. Sobre todo si es un M de mal estado cósmico. 

Sin embargo, se averiguará, con cual de las Casas el planeta está en relaciones analógicas más estrechas, porque las 

predicciones que resultan de esta Casa se realizarán con la mayor probabilidad. 

 

                                                                                         D 

 

De la determinación Accidental de los Planetas por su Exaltación. 

 

        Los planetas en su exaltación poseen una gran fuerza para realizar los significados buenos o malos de las Casas 

en que se hallen presentes o dominen.  Además, un planeta exaltado refuerza por conjunción o aspectos la eficacia 

de otros planetas. Lo consignado parece justificar la cuestión de sí un planeta no provisto de exaltación posee alguna 

eficacia para la Casa en que se encuentra el signo de su exaltación o para un planeta presente en esta Casa. Según 

Morín, siempre puede tenerse por evidencia suficiente por causa de los efectos manifiestos la presencia y la 

dominación de un planeta así como sus aspectos en una Casa, de manera que apenas si se realizará un efecto que no 

pudiera explicarse satisfactoriamente por uno de estos factores. Sin embargo, que la dignidad de exaltación en una 

Casa no ocupada por el planeta respectivo no sólo coopera con los factores mencionados, sino que también se 

manifiesta a veces con una eficacia que ha de atribuirse a ella sola. 

 

                                                                                         E 
 

        ¿Tienen los planetas una determinación eficaz hacia una Casa en que se encuentra el signo de una de sus 

debilidades esenciales (exilio o caída)? 
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        Está fuera de toda duda que un planeta en exilio o caída producirá efectos negativos según su Casa de posición, 

para las Casas I y X, es esencial de mal augurio, que los señores de estas Casas estén en exilio o caída. El problema 

que se plantea es, si un planeta no presente en el signo de su exilio o de su caída posee determinación hacia los 

significados de las Casas en que se encuentra su signo de debilidad. Esta clase de determinación coopera con las 

demás, pero por otra, puede producir efectos especiales.  Un planeta en una Casa domiciliado o exaltado, tiene el 

signo de su exilio o caída, en la Casa opuesta, y posee accidentalmente el mismo significado. Según Morín, un 

planeta en VI en su domicilio actuará desfavorablemente sobre los significados de la XII, pues allí está en el signo 

de su destierro. Esta clase de determinación no debe descuidarse, porque no provoca más confusión que los aspectos 

heterogéneos de cada uno de los planetas. 

 

 

LLooss  AAssppeeccttooss    AAssttrroollóóggiiccooss    

  
((LLeeyy  ddee  CCoommbbiinnaacciioonneess)) 

 

 

A 

 

 El aspecto malo del M le traerá al B injuria, y el bueno poco provecho. Los malos aspectos de los B con los 

M, serán mucho menos desfavorables que en el caso inverso, y los buenos aspectos entre ambos sirven más a los M 

que a los B. Los aspectos son pues un valor integrante del estado cósmico, que no debe supervalorarse. Primero 

tomaremos la consideración de la posición en el signo, del planeta. El orden correcto será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Son muy raras las veces en que el aspectario ocupa el primer lugar, y supera la influencia del signo, a este 

respecto hay sólo un caso, y es el de que un M esencial en marcada debilidad sea apoyado por poderosos aspectos 

buenos sin excepción, pero se cree que ni aún así, porque surgen dudas en los efectos totales. La influencia de los 

aspectos en el estado cósmico se hace notar en el sentido de la naturaleza del aspecto y de la naturaleza del que lo 

emite. El aspecto bueno del B con un M, influenciará más favorablemente el estado cósmico de este último que otro, 

igualmente bueno, de un M; el aspecto malo de un B aportará menos perjuicio que otro, igualmente malo, de un M. 

Ahora bien, si un planeta es alcanzado al mismo tiempo por aspectos buenos y malos, caso común, se examinarán la 

potencialidad de cada uno de los aspectos y se tasará el valor medio de este examen. 

 

        Sin embargo, como los planetas pueden contemplares desde un punto de vista doble, según su efecto general y 

según el que ejercen sobre un punto de vista determinado, para un caso particular determinado, en la misma forma, 

también sus aspectos están sometidos a ambos puntos de vista. O sea, primero se verá el efecto cósmico, pero sólo la 

determinación local juzgará sobre el área de motivos en lo cuales intervienen dichos aspectos. Así, los aspectos 

dirimen factores de las Casas. La importancia de este factor aumenta además, por el hecho, de que para la d.l., no 

existe un valor medio de todos los aspectos que tocan a un planeta, como sucede en el estado cósmico, sino que aquí 

cada uno de los aspectos ha de tratarse aisladamente, según su determinación junto con la síntesis de las Casas 

respectivas, y de estas síntesis particulares ha de componerse, si es posible una síntesis superior, destinada a servir 

de base para  la predicción astrológica. Es por ello, que a los aspectos ha de dársele la importancia más en la d.l., que 

en el estado cósmico. La potencia de los aspectos es notoria, pero en especial, en cuanto a las direcciones.  Los 

planetas determinan en los ángulos, los puntos inicial y final de una actividad determinada, en el arco que forman.  

Se verá el estado cósmico y la naturaleza esencial de los planetas. 

       

              1.- Naturaleza Esencial del planeta. 

              2.- Posición en el Signo. 

              3.- Dispositor eventual. 

              4.- El Aspectario. 

              5.- El Carácter y la Dirección del Movimiento.  
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        Para juzgar  el efecto especial de un aspecto, no sólo se tomará en cuenta el significado de las Casas en las 

cuales cae el aspecto, sino también la determinación de los planetas que forman aspecto, en virtud de sus 

dominaciones en otras Casas. Los planetas en aspecto, no se alteran el uno al otro, sino que cooperan como 

partícipes de un negocio, que será bueno entre B y malo entre M, por aspectos favorables y desfavorables 

respectivamente. Si cooperan un M con aspecto favorable y un B con uno desfavorable, el alcance del efecto será el 

término medio entre los dos participantes. Esto atañe también a los aspectos sobre las cúspides de las Casas, así, los 

planetas pueden superar a los planetas por posición a veces (raras) e incluso, ya no tan raro, por dominación. Si bien 

la experiencia confirma que circunstancialmente el efecto planetario ejercido por aspecto, sobre el significado de una 

Casa, es más fuerte que la mera dominación y a veces más fuerte aún que la posición, pese a tales sucesos hay que 

fijarse en que no se debe abusar de ello. En cuanto a la d.l. el orden sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En cuanto a éstos, es de observar además, que el efecto de un aspecto sobre los significados de una Casa se 

manifiesta con mayor potencia, si el planeta del que parte el aspecto, está presente, que si se limitara a dominar. 

 

 

                                                                                         B 

 
Alcance del efecto favorable o desfavorable de los Aspectos. 

 

        Todo planeta desplegará efecto favorable emitiendo TRÍGONO-SEXTIL-SEMISEXTIL, que será más fuerte 

en el TRÍGONO, y más débil en el SEMISEXTIL. Pero por OPOSICIÓN-CUADRATURA-SEMICUADRATURA-

SESQUICUADRATURA todo planeta ejercerá efecto desfavorable. 

        La conjunción con un B = efecto favorable; conjunción con un M = desfavorable. Pero en la conjunción se 

tendrá en cuenta el signo donde se realiza; respecto a la gradación de los efectos buenos o malos, se tendrá en cuenta 

3 casos, que son: 

 

a) Conjunciones favorables:  

 

1. Un planeta en dignidad en su signo y el otro en debilidad. Como  en el signo de 

2. Un planeta en dignidad en su signo y el otro es peregrino. Como  en el signo de 

3. Ambos planetas en dignidad. Como  en el signo de  

 

             b) Conjunciones desfavorables: 

 

1. Ambos planetas son peregrinos.  en el signo de  

2. Un planeta débil y el otro peregrino.  en el signo de  

3. Ambos planetas débiles.  en el signo de  

 

 

        Fuera de ello se verá la simpatía de los planetas en conjunción. Parece evidente, que por sus buenos aspectos, 

un B dará fácilmente su estado benéfico, dando éxito a los significados de las Casas donde cae el aspecto, en Casas 

desgraciadas mitigará los males de la Casa, pero por malos aspectos el B puede provocar obstáculos. Si finalmente 

un planeta sufre de m.e.c. y de una d.l., desfavorable, sólo serán escasos los beneficios debido a sus buenos aspectos, 

y abundantes los perjuicios por los malos aspectos. Los malos aspectos de los B no siempre están exentos de peligro, 

y que los planetas, sobre todo, los M mal acondicionados, pueden actuar desfavorablemente aun por sus aspectos 

buenos. Tanto más perjudica un M por sus malos aspectos, y si caen en Casa desgraciada, los males consiguientes 

serán particularmente notables; en Casa agraciada el aspecto malo estorbará lo bueno de estas. Según Morín, una 

excepción de éstas reglas tiene lugar en caso de que el M que emite el aspecto, domine en la Casa alcanzada y que se 

 

              1.- Según posición del Planeta en Casa. 

              2.- Según la Dominación. 

              3.- Los Aspectos. 
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trate de una Casa agraciada. De todos modos el maléfico producirá sus efectos ventajosos de una manera violenta 

seguido de acontecimientos  infortunados. En cambio, al caer el mal aspecto de un M en una Casa desgraciada por él 

dominada, los efectos primarios y secundarios serán incondicionalmente malos. Si Marte como regente de VIII en II 

= muerte violenta. 

 

        Los aspectos favorables de un M deben juzgarse en el sentido de la realización de ciertos éxitos, los que sin 

embargo, se lograrán con dificultades. Con m.e.c. y d.l. mala, un M acarrea cosas malas hasta con buenos aspectos. 

Ante todo se mirará si el significado de la Casa de posición de un emisor es compatible con lo bueno o lo malo de la 

Casa en la cual cae el aspecto. Puede ocurrir por tanto, que en un mismo aspecto sea favorable para un asunto y a la 

vez desfavorable para otro. Téngase en cuenta la siguiente regla: un M en debilidad y mal irradiado por otro M que 

está determinado hacia Casas desfavorables tendrá efectos peores, mientras que sus malos efectos son mitigados por 

un planeta bien condicionado. Un B en debilidad  y herido por aspecto malo dará efectos desfavorables. Por lo 

demás, por sus aspectos, los planetas producen efectos triples: 

  

        1)  Según su naturaleza solar, mercurial, etc.                                                      m.e.c. = efectos malos 

        2)  El efecto del aspecto está determinado por el estado cósmico respectivo:  

                                                                                                                                 b.e.e.  =  efectos buenos 

        3) Determinación local del planeta (posición y dominación) es la que influye  sobre el efecto del aspecto.  Los  

            dos primeros puntos de vista son claros, el tercero no está ligado con seguridad, a veces según posición y   

          otras según dominación, y a veces a ambas. 

 

        Fuera de los 3 puntos mencionados, se verá si cualquier aspecto que no es pártil,  va hacia la partilidad o la 

separatividad, pues el primero es más eficaz. Aparte de ello, no es indiferente, que naturaleza y que estado cósmico 

corresponden al receptor del aspecto. 

 

        Así como los planetas pueden provocar o suprimir cosas buenas o malas por posición o dominación, también 

son capaces de ejercer estos efectos en virtud de sus aspectos, según la determinación que les corresponda; 2 

planetas relacionados por aspectos se determinan mutuamente hacia las Casas ocupadas por ellos. Por tanto, todo 

aspecto formado por 2 planetas tiene siempre un significado doble, según que se le refiera a uno o a otro de los 

partícipes. 

 

      Otra propiedad de los planetas consiste en que por sus aspectos pueden reforzar, atenuar o llevar a la 

degeneración el poder de influencia de otros planetas, y esto en escala grande, mediana o débil. La naturaleza y el 

carácter particular de los efectos que un planeta produce por conjunción o aspectos puede conocerse además, por la 

valoración de la naturaleza esencial del planeta y del lugar que ocupa en la natividad. Así Júpiter  =  prudencia; 

Marte  =  audacia, etc., etc., Lo de la conjunción también vale para los demás aspectos.  Huelga a destacar que lo 

primero a considerar será la clase de aspecto, la naturaleza esencial de los planetas, su estado cósmico y su d.l.. De 

todos modos, aquí cabría la siguiente objeción:  si un planeta recibiera por todos los aspectos por él enviados una 

determinación hacia aquellas Casas en que caen sus aspectos, tendría que influir necesariamente sobre casi todos los 

acontecimientos que puedan ocurrir al nativo, sería demasiado significativo y debería tomarse en cuenta para todo, 

vida, riquezas, padre, etc. De esta manera, cada una de estas categorías especiales habría de juzgarse a raíz de los 

diversos aspectos, posiciones y dominaciones de todos los planetas. De ello habría mucha complicidad que ni  en un 

intelecto de alto nivel podría orientarse. Pero esto pierde su gravedad por haber distinto nivel en las causas 

astrológicas.  Así de los distintos valores astrológicos, se verá que alguno destaca más que otro en los diversos 

acontecimientos. Morín decía, que los personajes y acontecimientos de una Casa, apreciando el carácter favorable o 

desfavorable de ella y la fuerza o debilidad de los factores astrológicos a tomar en cuenta, saldrán las premisas de 

qué factores se imponen por fuertes sobre los débiles; esto se realizará con detenimiento. 

 

                                                                                         C 

 
EEssttuuddiioo  ccoommppaarraaddoo  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  AAssppeeccttooss 

 

      Los distintos aspectos pueden ser comparados de modo diferente: 
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A.-   En la comparación de las conjunciones y los aspectos de 2 planetas se debe partir de la potencia relativa de uno 

sobre el otro. Así pues se averiguará  cual de los 2 actúa más fuertemente sobre el otro, para que su influencia 

prevalezca en la combinación. Para la resolución de este problema nos fijaremos en 4 consideraciones: 

 

        a) En el orden natural de los planetas. Iguales las demás condiciones, Sol y Luna son de la mayor importancia, 

siendo superior el Sol. Entre los demás prevalecen los mayores, es decir, Plutón-Neptuno-Urano-Saturno-Júpiter-

Marte, sobre los menores Venus-Mercurio. 

        b) En el estado cósmico. Un planeta de estado cósmico mejor, prevalece sobre otro de peor estado cósmico. 

        c) En la d.l.; iguales las  demás circunstancias, entre varios  planetas cuyos aspectos caen en una Casa 

determinada, será más fuerte aquel que por determinaciones más numerosas y más poderosas, esté determinado en el 

sentido del significado de la Casa respectiva o también en el de la contradicción. 

        d) En la aplicación y en la separación. Si un planeta se acerca a la conjunción o al aspecto con otro, esto es 

-siempre que sean iguales las demás condiciones- de influencia mayor en la realización del significado de esta 

aplicación, que si se tratara de un aspecto separativo. Dados aspectos aplicativos, por regla general prevalecerán la 

influencia del planeta que se aproxima sobre la del otro. Pero hay que considerar bien el grado mayor o menor de 

esta prevalencia, y de ninguna manera se descuidará el 2º planeta, porque ambos obran conjuntamente en el interés 

de un acontecimiento determinado. Cuantos más claros y más fuertes sean el estado cósmico y la d.l. de un planeta, 

tanto mayor es su potencia para actuar en sentido favorable o desfavorable sobre los asuntos de la Casa en la cual 

caen sus aspectos. En cuanto a los aspectos aplicativos o separativos, Morín señala las siguientes circunstancias: 

 

        1.-  El caso más sencillo es aquél en que ambos planetas, están en movimiento directo o retrógrado. Aplicación 

y separación se realizan pues por el planeta cuyo movimiento diario es mayor. Trátese aquí de la aplicación o 

separación simple, entre la que se encuentra también la aplicación de un planeta a una cúspide de Casa o su 

separación de ella. El segundo caso, la aplicación o separación mutuas, se produce al moverse ambos planetas en 

sentido opuesto, marchando uno en movimiento directo y el otro en retrógrado. La aplicación doble actúa con mayor 

energía que la simple. En la separación mutua la eficacia de ambos planetas se halla obstaculizada o entorpecida, 

perdiendo su fuerza. Esto provoca obstáculos y contrastes en ambos efectos, o sólo relaciones más bien aparentes 

que reales. En consecuencia, si por ejemplo tiene lugar una separación mutua de la conjunción entre regentes de I y 

X, ello no ocasionará honores o dignidades. 

 

     2.- La aplicación o la separación puede ser completa o incompleta. Es completa si una aplicación a la conjunción 

los dos planetas llega en lo sucesivo a la conjunción, lo que puede deducirse de las efemérides, completa es una 

separación si después de una conjunción antes realizada, los orbes de ambos planetas se separan enteramente.  

Incompleta es una aplicación a la conjunción, si el planeta más rápido cambia el rumbo de su movimiento de manera 

que el primero se acerca y el posterior se aleja. Cual de los dos es más rápido es algo que habrá de averiguarse 

también por medio de las efemérides y no ha de ser siempre el de mayor velocidad media, porque en un determinado 

día Mercurio puede moverse más despacio que Venus, aunque sea mayor la velocidad media del primero; 

incompleta es una separación si el planeta más rápido cambió el rumbo de su movimiento antes de realizarse la 

separación total del orbe válido para una conjunción, de modo que sé acerca de nuevo después de la separación 

primitiva. 

        La aplicación incompleta da a entender que el efecto del aspecto será más apariencia que realidad o en el mejor 

de los casos, un comienzo sin continuación ni conclusión. En la mayoría de los casos la realización se hallará 

entorpecida por aquellas personas o cosas que indica el planeta cuyo movimiento cambia de rumbo, volviéndose de 

la retrogradación a la acción directa. En cambio, la separación incompleta, refuerza el efecto que debe atribuirse al 

aspecto en cuestión, ha de comprenderse en cierto modo por confirmación de ese efecto. Dada la aplicación en 

primer lugar, hay que tomar en cuenta si el planeta más rápido, alcanza eficazmente la conjunción física con el otro, 

que está a su vez en movimiento, o si sólo llega a la conjunción con el punto eclíptico en el cual se encuentra el 

segundo planeta en la figura natal. Aquí son posibles tres casos:   

                                              a)  El planeta más rápido puede alcanzar tanto este punto eclíptico, como el lento  

                                                    planeta en movimiento. 

                                              b)  Puede alcanzar el punto eclíptico que el participante del aspecto ocupa en la 

                                                    natividad, pero no a éste mismo. 

                                              c)  Puede acercarse el mencionado punto eclíptico dentro del orbe válido para él 

                                                   aspecto la conjunción, sin alcanzarlo totalmente. 

        En el primero de los casos, el aspecto será sumamente eficaz, en el segundo de fuerza media, pero más notable 

respecto del efecto del planeta más lento, y menos notable del más rápido; en el tercero, en la mayoría de las veces 

no se presentará a efecto alguno, o sólo uno ficticio y confuso. Lo que ha sido dicho de la aplicación a la conjunción 
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o a la separación de ella, vale para todos los aspectos, ya sea que se examine el planeta más lento junto con su 

progresión o solamente su longitud eclíptica en la figura natal.  Para mejor comprensión tómese en cuenta además lo 

que sigue: Hállense dos planetas dentro del orden válido para un aspecto aplicativo, una conjunción, el planeta 

precedente estará retrógrado, y el subsiguiente en movimiento directo, suponiendo además que el planeta precedente 

volverá al movimiento directo aún antes de dejar el orbe válido para la conjunción, de manera que alcanza 

efectivamente en conjunción al subsiguiente. Pese a todo se realizará por fin el efecto de la conjunción primeramente 

incompleta. Sería de esperar un efecto más decidido si en este ejemplo la realización de la conjunción fuera 

acelerada, además por volverse retrógrado el planeta subsiguiente, primeramente directo. Esta conjunción se haría 

sentir por un efecto inicial que al parecer no encontraría ninguna continuación, más tarde sin embargo, después del 

abandono de toda esperanza, se presentaría el pleno efecto. En cambio, si dos planetas que han estado en conjunción 

se separan mutuamente, se puede concluir que el efecto inicial de la conjunción ya realizado en cierta proporción, 

desaparecerá de nuevo a causa de un acontecimiento imprevisto. Hay que tomar nota, además, de que en las 

conjunciones llevadas a cabo por retrogradación, el significado de las mismas se realiza en general por medios 

extraordinarios, inesperados, y más si ambos planetas son retrógrados, siendo más rápido empero el subsiguiente, de 

manera que alcanza el precedente, más lento. La misma observación vale para la separación simple o mutua por 

retrogradación. Siempre hay que tener en cuenta cual de los 2 planetas se acerca al otro, ya sea en movimiento 

directo o retrógrado, porque la influencia de este planeta es preponderante, y los personajes o asuntos por él 

significados son los que excitan el efecto que ha de atribuirse a la conjunción. Este efecto será completo si la 

conjunción se lleva a cabo eficazmente, será particularmente poderoso si ocupa la vecindad del MC. Así, es de 

estímulo especial para honores y dignidades del nativo si el regente de X se acerca al Sol en un aspecto amistoso y 

sobre todo en trígono.  Si un planeta se acerca a un M, representa en los aspectos un significado peor que si se separa 

del M.  La aplicación o separación se llama “compuesta” si en ella no sólo se toma en cuenta 2 planetas, sino 3 o 

más. A este respecto, las teorías de la tradición astrológica establecen lo siguiente: 

 

                   a)  Cada vez que 3 planetas estén unidos en conjunción, o aspectos de modo tal que el medio, que es él  

                        más rápido, se separa del planeta en cuyo orbe se encuentra, alcanzando con su propio orbe a aquel 

                        planeta al que se acerca. Esto es válido aún en el caso de que los orbes de los 2 planetas exteriores 

                        no tengan contacto. De tal consideración puede concluirse que la combinación de 2 planetas  

                        exteriores es realizada por personajes o asuntos relacionados con el significado del planeta medio. 

                        Sostiene la tradición que el efecto de la conjunción pasada de la que el planeta medio se separa, 

                        Indicaría el acontecimiento acerca del cual resuelve la conjunción venidera. Aquí, sin embargo, no 

                        puede descubrir ningún nuevo punto de vista, parécese más bien que ésta indicación viene a caer en 

                        lo mismo que en la anterior. Por fin, también habrá de considerarse que en los resultados significados 

                        por el planeta medio cooperan los personajes y asuntos sobre los cuales informa el significado de los 

                       otros 2 planetas. Por los demás, los 2 planetas exteriores sólo reunirán su actividad en caso de que él  

                       planeta medio alcance eficazmente, ya sea movimiento retrógrado o directo, al participante exterior al  

                       que se dirige su aplicación, o por lo menos su posición eclíptica en la figura natal. Pero sí entre él  

                       medio y uno de los 2 planetas exteriores se efectuara una separación mutua, realizándose al mismo  

                       tiempo una aplicación mutua entre el medio y el de los 2 exteriores, entonces no puede resultar   

                       ninguna combinación completa de las influencias de los 2 planetas exteriores. Aquí, el obstáculo  

                       proviene del planeta con que se lleva a cabo la separación, es quien altera la cooperación. 

 

                   b)  Si un planeta lento se encuentra entre otros dos, o si se vincula con ellos por algún otro aspecto, no 

                        impedirá de ninguna manera la combinación de los efectos de los 2 planetas exteriores, sobre todo 

                        en el caso de que el participante exterior precedente tenga dentro de su orbe el participante exterior 

                        subsiguiente. Según Morín, los orbes abarcan los siguientes grados de separación: 

 

                                               para    Saturno    7º               para    Venus      13º 

                                                          Júpiter      8º                         Mercurio   8º 

                                                          Marte       6º,30                     Luna        12º 

                                                                                                         Sol           18º 

                       para Urano-Neptuno y Plutón se daría el valor de Saturno  7º. Pero, si la naturaleza del planeta  

                       medio está opuesto al efecto de la conjunción de los 2 planetas exteriores, el resultado de esta  

                       conjunción es retardado o impedido por personas y asuntos que pueden ser reconocidos en virtud del  

                       significado del planeta medio.  De esta manera, Saturno situado entre el Regente Natal y el señor de  

                       VII, impediría o retardaría el matrimonio, y con posición entre el Regente Natal y el señor de X, lo  

                       haría con ascensos, honores y dignidades, sobre todo sí sufriera de m.e.c. y de d.l. desfavorable. 
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                   c)  Si entre dos planetas unidos por conjunción o aspecto, el exterior A alcanza, por velocidad al exterior 

                        B, antes de que éste último sea alcanzado por el medio C, el efecto que debería resultar de B C, es  

                        realizado o perturbado -según los factores que se toman en cuenta- por aquellos personajes o asuntos 

                        cuya naturaleza se aclara por el significado de A. En esta combinación A será la Luna, tal vez   

                        también uno de los planetas más rápidos, o sea, Mercurio o Venus. Supongamos el siguiente ejemplo:  

                        A Luna en 10º de Cáncer, B Júpiter en 20º de Cáncer, B será alcanzado por A, antes de que C haya  

                        llegado a B., por tanto, el acontecimiento a esperar por es realizado o perturbado -según el  

                        estado cósmico de los factores a considerar- por asunto o personajes significados por la Luna. 

 

                   d)  Si un planeta A se acerca a un planeta más lento B, y si un tercer planeta C alcanza por movimiento 

                        retrógrado a B antes de que A llegue a B, B C suprimirá o destruirá el efecto que debería resultar de 

                        la conjunción  AB, y esto, porque a causa de una aplicación mutua a B, la eficacia de C actúa con 

                        mayor fuerza que la aplicación simple entre A y B. 

 

                   e)  Si un planeta precedente A se acerca a un subsiguiente B, pero sin alcanzarlo antes de que por su 

                        aplicación B se halla unido en conjunción o aspecto poderoso con un planeta C, este C o su aspecto 

                        impedirá el efecto de la conjunción de A y B, esto, sin embargo, sólo en caso de estar opuesta la 

                        naturaleza de C al efecto de esta conjunción. 

 

                   f)  Si un planeta rápido A se acerca a 2 planetas unidos en conjunción pártil, combina su efecto más 

                       intensamente con el del más lento de los participantes de la conjunción, porque alcanza a éste antes de 

                       llegar al otro.  Al revés, sin un planeta A lento se acerca a la longitud eclíptica de 2 planetas más 

                       rápidos en la figura natal, coopera intensamente con el menos rápido de estos 2 últimos llamados. 

 

                   g) Un aspecto que cae entre 2 planetas unidos (presentes dentro del orbe de una conjunción) altera él 

                       efecto de esta unión, suponiendo que se trate de un aspecto poderoso. Aquí hay que tomarse en 

                       consideración particularmente la naturaleza y el estado cósmico de los planetas reunidos, pero  

                       también las condiciones de los planetas que forman el aspecto alterante. 

 

                   h) Un planeta A que se separa del aspecto con un planeta B y se acerca a un planeta C, ( lo que desde 

                        luego siempre se comprende dentro de su orbe) coopera más poderosamente con C que con B. 

 

                   i)  El planeta presente entre 2 dentro del orbe a considerar se llama “encerrado”. Sí los planetas que son 

                        encierran son B o “b”, ésta es una circunstancia muy favorable; si son M o “m” una muy  

                        desfavorable. Si de los 2 planetas que encierran uno es B o “b” y el otro M o “m”, hay que juzgar  

                       ante todo el planeta que se acerca al encerrado, y muy en especial si está más cerca de él y dispone,  

                       fuera de ello, de mayor potencia que el otro. 

 

                   j)  Si 2 planetas A y B no están en aspecto uno con otro, y sin un tercero más rápido C, emite un aspecto 

                       que cae entre A y B dentro del orbe C, lleva a la unión los efectos de A y B. Por ejemplo: en 2º 

                       y  en 16º de , de manera que no estén unidos uno con otro.  Pero supongamos que cayera en 9º de 

                        un trígono de la  en 9º de .  Este aspecto irradiado entre los astros no ligados, Sol y Júpiter 

                       construirá el puente sobre el cual las dos influencias pueden unirse para un efecto común.  Bailey cita 

                       estos casos en sus lecciones privadas, casos no tomados en cuenta por los astrólogos modernos. 

 

B.-  Pueden compararse también los aspectos de forma distinta, y de modo doble: 

 

                   a)  Por un lado, como emitidos por un mismo planeta. Desde este punto de vista la oposición de un 

                        planeta sería en sí más poderosa que su cuadratura, y el trígono más poderoso que el sextil. Digo 

                        “en sí” porque accidentalmente puede ser válido también el contrario, según sea la determinación 

                        del planeta. Así, por un sextil con el Asc., Júpiter como Regente Natal sería más significativo para la 

                        personalidad que por un trígono enviado a la Casa III para los hermanos. 

 

                   b)  Por otro lado, como emitidos por distintos planetas hacia un mismo significado. Si cayeran en él 

                        Asc. una cuadratura de Marte y un trígono de Júpiter, cada uno de ellos tendría un efecto sensible 

                        sobre los significados de la Casa I.  Combinaríanse aquí dos influencias opuestas, y se atenuarían 
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                       mutuamente. En casos de aspectos contrarios, como el de un trígono de Júpiter y de una cuadratura 

                       de Marte con el Asc., se consideran 4 puntos: 

 

                       1.  El trígono es más poderoso que la cuadratura, de ahí que Júpiter es más útil que Marte nocivo. 

                       2.  Hay que examinar el estado cósmico de ambos planetas.  Sí en el caso presente Marte sé  

                            encontrara en Scorpio o Capricornio, y por tanto, en gran fuerza, y Júpiter en Géminis o Virgo, 

                            O sea, débil, el perjuicio de la cuadratura de Marte sería mayor que el provecho del trígono de 

                            Júpiter. Deben de considerarse todas las gradaciones posibles. 

                       3.  Hay que tener en cuenta la d.l. de los planetas. Así, si Marte regente de VIII emite una cuadratura 

                            al Asc., y Júpiter a su vez localmente determinado hacia VIII por posición o coodominación, envíe 

                            un trígono a este mismo punto.  En este caso la cuadratura de Marte dañará más de lo que él  

                            trígono de Júpiter podría ser útil, porque para que un trígono de Júpiter favorezca poderosamente 

                           la vida, éste no sólo ha de actuar por su naturaleza esencial, sino también por su d.l.; y en virtud de 

                           Ésta última debe estar libre de cualquier significado relacionado con enfermedad o muerte.  Sé  

                           tomarán significaciones analógicas respecto de todos los planetas que presenten cierto antagonismo. 

                           En cambio, si todos los planetas actúan de forma armónica, en un mismo sentido, el juicio no  

                           ofrecerá dificultades. 

                       4.  Deben considerarse las distancias relativas que separan el significador de un aspecto pártil, con  

                            otros planetas. Cuanto menos falte a la partilidad, tanto más intenso actuará el aspecto; Morín 

                            añade una insinuación en cuanto a los personajes emitentes, diciendo de ellos se presentarían 

                            muchas veces aspectos pártiles o casi pártiles y en las de personajes mediocres, sólo aspectos que 

                            se aproximarían al externo límite del orbe válido para este aspecto. 

 

C.-  Se pueden comparar los aspectos de la misma forma desde el punto de vista del estado cósmico bueno o malo de 

los planetas de que parten estos aspectos. Así, qué sería peor, la cuadratura o la oposición de Saturno domiciliado o 

exaltado, o en cambio el mismo aspecto de Saturno en su exilio o caída. La duda desaparecerá si se plantea una 

cuestión análoga con respecto a un B, ejemplo Júpiter.  Por sus aspectos buenos, un trígono, el B en b.e.c., será más 

efectivo que si estuviera en m.e.c. Al contrario en m.e.c.  será peor por sus aspectos malos que si estuviera en b.e.c. 

Por lo cual el m.e.c. de un M, enviando un mal aspecto será más crítico que en caso de un b.e.c. de un M. En 

consecuencia, un M daría bajo todas las condiciones por sus malos aspectos, y tanto más, cuanto peor sea su estado 

cósmico.  Distinta es la actuación de un B.  Si está en b.e.c., su buen aspecto dará provecho considerable, y el 

desfavorable aspecto poco daño y a veces nulo.  Pero si está en m.e.c., hasta el trígono será inútil, y muy nocivas las 

cuadraturas y oposiciones.  En el mismo sentido es útil el trígono de un M domiciliado, e inútil el trígono de un M 

exiliado.  La diferencia con el B, sin embargo, consiste en que - como quiera que sea su estado cósmico- sus malos 

aspectos menoscabarán sensiblemente bajo todas las condiciones.  en será menos perjudicial que con 

posición inversa,  lo mismo. 

 

D.- Aspecto en forma igual pueden considerarse desde el punto de vista de su efecto favorable o desfavorable.  

Aunque todas las cuadraturas y oposiciones deben darse por malas, se necesitará hacer gradaciones. Seguro es que al 

partir de un M actúan peor que de un B, y dado también que el M tenga m.e.c. despertará aún más dudas. Puede ser 

empeorado además su carácter maligno por agregarse la circunstancia de que, aparte de su m.e.c.; los emisores del 

aspecto estén localmente determinados hacia malas Casas. Pero las mayores preocupaciones las darán sin duda tales 

aspectos esencialmente malos, si a los dos factores agravantes, se añade además, que son los señores de I y X, y 

luego gradualmente, los de VIII y XII los que resultan afligidos por estos aspectos, pero en especial si los afligidos 

son el Sol o Luna. Morín dice que las peores oposiciones son aquellas en que los planetas respectivos tienen 

latitudes de signos opuestos, esto vale más para Saturno y Marte.  Si uno de los 2 maléficos es Regente Natal, tal 

oposición causa rápidamente la muerte.  Por otra parte, aunque todos los trígonos y sextiles son benéficos en sí, los 

mejores serán los formados por Júpiter-Venus-Sol-Luna y Mercurio con b.e.c.; y más favorables si tocan a los 

señores de Casas agraciadas o a planetas alojados en Casas agraciadas., así vemos los mejores aspectos que serían: 

 

MEJORES       

    PEORES      

E.-  Se debe meditar sobre las circunstancias en que los aspectos siguen uno tras otro. Si tras un buen aspecto sigue 

otro bueno, se realizará fácil y seguramente lo que significa, mientras que una sucesión de malos aspectos tendrá 

significación desfavorable, lo bueno causado por el primero se demostrará como ilusión y será seguido de malas 

consecuencias. Por el contrario, si tras el aspecto malo sigue uno bueno, éste eliminará el mal del primero. Por 
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supuesto, siempre debe considerarse la potencia del aspecto. Cuanto más poderoso es el aspecto que sigue, tanto más 

fuertemente se realizarán las consecuencias. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, también el aspecto del planeta 

inmediatamente precedente, porque el hecho de que un planeta se aleje de un aspecto favorable y se acerque a otro 

en una circunstancia buena, mientras que la separación de uno malo y el acercamiento a otro, también malo, es 

circunstancia desfavorable. 

 

F.- Se pueden considerar las conjunciones y los aspectos de los planetas desde el punto de vista de las Casas 

ocupadas y dominadas por ellos. Una conjunción entre el señor de I y el de VIII o su aplicación mutua provocará el 

mismo efecto: muerte temprana, ya que el efecto de ambas configuraciones se refiere a la vida del nativo. Si se trata 

de XII enemistades establecidas por el dispositor de tal conjunción. En cambio, si los planetas respectivos se alejan 

el uno del otro por separación mutua, el nativo aunque enfrentándose con la amenaza de una muerte temprana, al fin 

escapará del peligro.  Si la aplicación es simple, la del Regente Natal al señor de la Casa de muerte, el nativo sería 

culpable de su muerte. 

 

G.- Finalmente, se pueden contemplar los aspectos que parten de un mismo planeta, desde el punto de vista de los 

signos en que caen. Así, una cuadratura de Saturno enviado al signo de Leo, será peor que el signo de Tauro, pues 

Leo es el destierro de Saturno. 

 

 

LLaass  DDiiffeerreenntteess  DDiissttrriibbuucciioonneess  SSeeccttoorriiaalleess 
 

Una de las partes más importantes, para poder descifrar el código energético del nativo es el ver el mapa natal 

en su totalidad, al mismo tiempo que estudiar sus partes separadamente. Para ello, es aconsejable que primero se 

estudie visualmente, viendo si los planetas influyen en las experiencias personales debajo del horizonte (o cúspide 

entre los Sectores 1º a 7º, al Este y el Oeste), o las experiencias impersonales, si están encima del horizonte. ¿Qué 

revela éste énfasis? revela que las circunstancias del nacimiento de la persona han condicionado fuertemente el 

desarrollo posterior de su vida. A continuación esbozaremos las posibles combinaciones que existen en lo relativo a 

las diferentes distribuciones planetarias en los sectores zodiacales, así como su carencia en ellos. 

 

 
LLOOSS  HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS    ((CCllaavveess  PPssiiccoollóóggiiccaass)) 

 
PLANETAS DISTRIBUIDOS DE    I-VII 

 

        Dos son las posibilidades dentro de las cuales los seres humanos estamos realizando nuestro destino; la primera 

es en la manera de relacionarnos con los demás a un nivel colectivo, y la segunda trabajando en la propia realización 

personal. La distribución planetaria que va de los sectores  I-VII indica que se debe trabajar más en su propia 

realización personal, por lo que deberá el nativo entregarse al ciclo del destino de conocimiento en el que esté. Esto 

quiere significar, que la vida será mucho más subjetiva que objetiva, mucho más impersonal que llena de continuas 

actuaciones dentro de grupos sociales. La persona se moverá más de forma impersonal y modesta, que con cierta 

trascendencia social.  El destino se cumple recoleccionando esfuerzos, madurando sus propias capacidades latentes, 

con acción y vida subjetivas, con acciones anónimas y con cierto grado de impresionabilidad y espiritualidad.      

Resumiendo debe entregarse al ciclo del destino que supone la madurez de capacidades, trabajando más sobre sí 

mismo, que aprendiendo y dando dentro de las relaciones con los demás, de lo que ya tiene más dominio. 
 

PLANETAS DISTRIBUIDOS DE    VII-XII 

 

        La distribución planetaria de VII a XII indica que la persona debe trabajar más en la manera de como 

relacionarse con los demás, y por lo tanto recibirá de su entorno las posibilidades y energías necesarias para su 

propia evolución; esto es algo que ella misma puede averiguar por el número de personas que están influyendo en su 

vida, por lo que el destino le llevará irremisiblemente, a una vida de participación, de contactos sociales, de 

actualización de su personalidad, actuando con mayor trascendencia mundial. Por el contrario, aparecerá mucho más 

disminuida la vida de impresionabilidad, la vida modesta e impersonal, o lo que es lo mismo la vida subjetiva. La 

vida se moverá por tanto dentro del terreno de la objetividad, moviéndose dentro del ciclo del destino de los 

entornos sociales. 
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        Ahora vamos a dividir la esfera sectorial en cuatro hemisferios fundamentales, que nos darán una visión más 

clara de las tendencias psicológicas más cercanas al entorno íntimo y personal del nativo, esta división se ocupa de la 

sectorización I a VI, VII a XII, X a III, y IV a IX, veamos los siguientes esquemas: 

 
 

PLANETAS DISTRIBUIDOS DE    I-VI 

 

Planetas Inferhorizontales  I.II.III.IV.V.VI   CAPACIDADES LATENTES, ACCIÓN Y VIDA SUBJETIVAS,  

                                                                                  IMPRESIONABILIDAD, CIERTO GRADO DE ESPIRITUALIDAD. 

 

INFERIOR 

   (sur) 

                                               SUBJETIVO 

                                              Realización: INTERNA.    Lucha para exteriorizarse en lo colectivo. Emana de su interior al mundo. 

 

                                              AREA: “La efervescencia interna”. 

 

 

HEMISFERIO DE LO SUBJETIVO 

 

        INCLINACIONES GENERALES: Las circunstancias en las que ha vivido debido a su nacimiento le han hecho 

una persona muy cerrada en sí misma, introvertida. Los planetas aquí representan un período de descanso y de 

reflexión sobre las cosas pasadas, la asimilación de estas. Aquí el individuo debe contar sobre todo con sus propios 

esfuerzos, experiencias y procesos psíquicos básicamente, vida interior, espiritualidad. 

-  Tiene una gran propensión a meditar sobre las cosas. 

-  No actúa de cara al exterior para obtener una mejor situación social, un mayor empleo o mejorar ingresos, sino por  

   la repercusión en su interior, por lo que esto le aporta a su crecimiento personal. 

-  Realización interna independientemente de su lugar en la sociedad. 

-  Persona muy condicionada por su subjetividad, piensa que todo el mundo es igual a él. 

 
 

PLANETAS DISTRIBUIDOS DE    IV-IX 

 

Planetas Occidentales  IV.V.VI.VII.VIII.IX   RECOLECCIÓN DE ESFUERZOS, MADUREZ DE CAPACIDADES, 

                                                                                   ACCIÓN COLECTIVA Y VIDA SOCIAL. 

 

 

OCCIDENTAL 

     (oeste) 

                                              DESTINO 

                                              Realización: A través del destino, sin opción a elegir.  Sino: “La corazonada”. 

 

                                              AREA: “La oportunidad” 

 

 

HEMISFERIO DEL DESTINO 

 

        INCLINACIONES GENERALES: Las circunstancias en las que ha vivido debido a su nacimiento le convierten 

en una persona pasiva. Le han enseñado que todo llega tarde o temprano, sin necesidad de ir a buscarlo. Aquí los 

planetas representan los frutos o resultados de la vida, el objetivo alcanzado.  Cuando son mayoría, el individuo 

dirige su actividad hacia los demás, su objetivo es ayudar y hacer disfrutar a sus semejantes de los frutos de su 

propia experiencia (servicio). 

-  La persona suele conformarse con las cosas tal y como le vienen. 

-  Pese a su pasividad, se le podría definir como un “cazador de oportunidades”; tiene corazonadas, un sexto sentido  

   que le permite siempre seleccionar las mejores oportunidades de entre todas las que se le ofrecen. 
 

 

PLANETAS DISTRIBUIDOS DE    VII-XII 

 

Planetas Superhorizontales  VII.VIII.IX.X.XI   ACTUALIZACIÓN POSITIVA DE LA PERSONALIDAD, PODER OBJETIVADOR  

                                                                                      TRANSCENDENCIA MUNDIAL. 
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SUPERIOR 

    (norte) 

                                               OBJETIVO 

                                               Realización: EXTERNA.    (fácil de entender) Se alimentan del mundo. Realistas. 

 

                                               AREA: “Libre juego social” de acuerdo a patrones culturales. 

 

 

HEMISFERIO DE LO OBJETIVO 

 

        INCLINACIONES GENERALES: Las circunstancias en las que ha vivido debido a su nacimiento le convierten 

en una persona muy abierta, extrovertida, que busca el triunfo, el éxito social. 

-  Persona muy objetiva, que ve la vida tal y como es. Los planetas poseen aquí una fuerza mayor e indican que  

   ciertas cosas van a manifestarse abiertamente, dando resultados en el mundo exterior. Los planetas otorgan  

   oportunidades, una vida de experiencias positivas, promesas, de realizaciones efectivas, de evolución y progreso. 

-  Enfrenta los problemas con naturalidad. 

-  No le gusta la soledad.  Necesita el contacto con la gente, aunque éste sea superficial. 

-  Le es difícil recogerse en sí mismo para meditar sobre las cosas.  Su apego a lo material, a la forma, puede  

   hacerle sentirse vacío, y sentir vacío aquello que le rodea. 
 

 

PLANETAS DISTRIBUIDOS DE    X-III 

 

Planetas Orientales  X.XI.XII.I.II.III.   DAN PROSPERIDAD, ACCIÓN PERSONAL, EXPANSIÓN.  

 

 

ORIENTAL 

    (este) 

                                              LIBERTAD   (acción) 

                                              Realización: PERSONAL.    Libertad de escoger, control total. 

 

                                              AREA: “De inicio” 

 

 

HEMISFERIO DE LA LIBERTAD 

 

        INCLINACIONES GENERALES: Las circunstancias en las que se halla inmerso por nacimiento no le 

satisfacen y quiere cambiarlas y mejorarlas a toda costa. Los planetas orientales representan las fuerzas y energías 

latentes a punto de manifestarse y activarse. Gran futuro y realizaciones a la vista, el individuo actuará sobre todo 

para conseguir su progreso y evolución personal (todo para sí mismo). 

-  Su realización se produce a través de una búsqueda personal. La persona inicia cosas, se lanza a buscar lo que      

   quiere con gran confianza en sí misma. 

-  Nada le viene, todo debe “arrancarlo” a la vida. 

-  Debe hacerse a la idea de que él controla totalmente su vida y la dirige con autonomía, tanto para lo bueno como  

   para lo malo. Tanto hacia su realización, como hacia callejones sin salida. 

        

Una vez explicadas estos cuatro tipos principales de configuraciones sectoriales, veamos otras: 

 
 

REPARTO EQUILIBRADO o ARMÓNICO 

        Planetas bien repartidos en el conjunto de la carta celeste, sin acumulaciones. Esto indica siempre una 

personalidad bien equilibrada, una cierta armonía vital, una cierta extensión de las facultades. 
 

 

REPARTO DESIGUAL. ACUMULACIÓN DE LOS PLANETAS. 

        Esto confiere un cierto desequilibrio. El sujeto será unilateral en sus posibilidades y manifestará una falta de 

equilibrio, podrá ser un especialista pero carecerá de cultura general o de armonía de carácter. De igual forma, el 

destino será desigual; el individuo realizará demasiadas cosas en determinados momentos, y demasiado pocas en 

otros. La acumulación de planetas en ciertos signos y en ciertas casas es perniciosa, ya que el resultado de las 

influencias combinadas raramente es armónico. A menudo el individuo tendrá disposiciones indicadas por el signo 

en cuestión de forma anormal o exagerada, no favoreciendo las otras cualidades o facultades, y sobre todo las 

expresadas por el signo opuesto. De igual modo, sus actividades se limitarán a las que representa la Casa en la que se 
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sitúe la acumulación, y el sujeto tendrá una intensa fobia por las cosas significadas por la Casa opuesta. Estas 

aglomeraciones son generalmente peligrosas para las direcciones planetarias, que provocan una serie de 

acontecimientos que se producen en un intervalo corto de tiempo, y en este caso “una desgracia no viene nunca 

sola”. Con relación a la no-existencia o carencia de planetas en determinados sectores se producen los siguientes 

efectos psicológicos: 

 

Carencias en Casas   X-XI-XII 

        La persona muestra poco realismo a la hora de hacer las cosas. 

 

Carencias en Casas   VII-VIII-IX 

        La persona no sabe aprovechar las oportunidades que le ofrecen una mejora de su situación social. 

 

Carencias en Casas   I-II-III 

        Existe falta de carácter.  La persona no tiene fuerza para tomar las decisiones por sí misma. Recurre a otros  

para que la tomen por ella. 

 

Carencias en Casas   IV-V-VI 

        Existe incapacidad para asimilar de cara a una evolución de lo que le brinda la vida. Cuando de entre todas las 

Casas Angulares hay planetas en una sola de ellas, esto se convierte en un dato muy revelador, veamos sus 

características. 

 

PLANETAS SÓLO EN LA CASA I 

        La persona puede alcanzar gran renombre gracias a su fuerte personalidad. La vida no le pone a prueba, es él 

mismo el que debe ponerse a prueba y buscar su destino, tiene que probarse una y otra vez en la vida, sin miedo, 

buscando experiencias. 

 

PLANETAS SÓLO EN LA CASA IV 

        La persona debe orientar su vida hacia las cosas perdurables.  Suele integrarse en instituciones muy enraizadas, 

con mucha tradición y con principios que las hacen duraderas. Debe evitar preocuparse de individuos en particular.  

Puede tener una gran profundidad de sentimientos. 

 

PLANETAS SÓLO EN LA CASA VII 

        Aquí la persona es puesta a prueba una y otra vez en la vida, ya sea en el factor competitivo o por cualquier 

individuo que con él establezca un contacto íntimo, algo más que superficial. Siempre podrá conseguir lo que quiera 

si se enfrenta directamente y sin ambages a las situaciones, y si especifica exactamente qué es lo que espera de los 

demás para la promoción de sus proyectos. Es muy importante insistir en este punto, debe tener muy claro lo que 

quiere y decírselo a los demás, porque sino se encuentra con el problema de que no es entendido o se le interpreta 

mal, y los demás no le dan aquello que pide. La vida es para ellos un reto continuo. Tiene que presentarse a los 

demás muy bien centrado y no dejarse arrastrar por ellos.  Las personas de éste tipo viven continuamente excitadas 

por la gente. 

 

PLANETAS SÓLO EN LA CASA X 

        La vida de la persona es de pura responsabilidad, y debe estar preparada para asumirla.  Debe tratar de 

comportarse por igual con todo el mundo, sin tener favoritismos.  Su conducta ha de ser intachable.  Sus 

circunstancias no le van a deparar satisfacción alguna que no esté conectada con ésta asunción de responsabilidades. 
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DDEESSTTIINNOOSS  NNAATTAALLEESS  
 
         

Si difícil es traducir de forma clara los datos inherentes al mundo interior, los del exterior son mucho más 

complicados. La forma mejor es remitir todos los datos homólogos en triángulos para resolver la categoría de los 

destinos del nativo, así se forman lógicamente 4 triángulos, llamados El triángulo de la vida (I_V_XI); El 

triángulo de los actos (II_X_VI); El triángulo de las uniones (III_VII_XI); El triángulo del fin  (IV_VIII_XII). 

 

TTrriiáánngguulloo  ddee  llaa  VViiddaa  
I.-      Vida física, facultades, el plano físico, índoles, ley de la voluntad. 

V.-    Vida generativa, diversiones, plano de los anhelos, pasión, ley de  

            transmisión. 

IX.-Vida religiosa, aspiraciones, plano espiritual, moral, ley de la  

            contemplación. 

 

Este triángulo es el más importante de todos, que trata de la vida en sí misma = I 

Sector, la vida en la descendencia = V Sector, y la vida en Dios = IX.  La 1ª indica la 

vida física en sus manifestaciones volitivas. El V Sector la generación, hijos y 

pasiones, junto a las diversiones. El IX Sector nos habla del ascenso de las fuerzas vitales a la espiritualidad y 

metafísica. 

 

Datos especiales.- Estos tres sectores que informan sobre el transcurso general de la vida, altibajos, el éxito o el 

malogro, el progreso o la paralización, la sujeción por anhelos materiales o la liberación de ellos y el ascenso al 

reino de la espiritualidad. 

El Sector 1º nos da el instrumento con que trabaja el nativo, sus fuerzas y debilidades, y de su uso saldrán las 

perspectivas de éxito o malogro. El V informa sobre las fuerzas vitales para la generación y juegos y especulaciones, 

y el IX las fuerzas hacia arriba o el reino de la espiritualidad. Cual de estos sectores es él más fuerte en un horóscopo 

se dilucidará dependiendo de su naturaleza y los planetas allí colocados, con sus dinamismos, fuerzas y debilidades 

basados en el estado cósmico. En caso de duda teniendo en cuenta lo anterior, se tomará como más relevante el 

Sector 1º en el primer decanato, el sector V en el 2º decanato, y el 3º para la IX Casa. Con planetas en Casas, 

veremos según la naturaleza general de los planetas y que se transformaría según el estado cósmico. Así iremos a 

parar a la descripción de los planetas ubicados en los sectores (I_V_IX) viendo si están en estado benéfico o 

maléfico. 

 

El Sector Vº , deducir de este sector la cantidad de hijos a tener es absurdo, pero tendremos en cuenta que la 

dan potencia sexual fuerte, que  la dan moderada, da inclinaciones o poco sexuales o perversas, además, 

tendremos en cuenta lo siguiente: son signos fecundos que vigorizan la fuerza generativa. 

 poseen el efecto contrario, el resto constituyen el nivel intermedio. 

 

        Estos datos se juzgarán en base de la Casa V, incluyendo al mismo tiempo los otros significados como el juego, 

las apuestas, el ocio, etc. 

 

El Sector IXº , es el lugar de la espiritualidad.  Miraremos al igual los planetas que se ubican y los signos en IX, y se 

verán las tendencias metafísico-religiosas. 

 

 

        Los triángulos de los actos y de las uniones, quedan explicados en los apartados de los capítulos relativos 

al mundo profesional y el mundo de las relaciones y el amor respectivamente. 
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TTrriiáánngguulloo  ddeell  FFiinn  
 

IV.-         Tendencias psíquicas, estado físico en el último período de la vida, ley de la  

                    transmisión hereditaria. 

XII.-     Herencia psíquica, el desatarse de las cosas mundanas, pesares, pruebas, ley del   

                    sufrimiento. 

VIII.-  La muerte física, ley de la disolución. 

 

Según Bailey, la IV da las tendencias psíquicas y la muerte física en la luz de la transmisión 

hereditaria, apuntando esta última, también en actos y conquistas. La XII indica pesadumbres, 

preocupaciones y pruebas basadas en las más distintas causas, enemistades secretas, penurias, 

privaciones y también la masa hereditaria psíquica y los efectos de la ley de sufrimiento. La VIII el fin del cuerpo 

físico, también indica conclusiones relativas a las condiciones psíquicas y al efecto de la ley de la disolución. 

 

 

Datos especiales.-  Este triángulo informa pues el fin de la vida, las inquietudes, las penas, las pruebas, etc. La Casa 

IV resuelve acerca del período terminal de la vida, del ambiente del nativo en este período y de las influencias 

familiares hereditarias. Veremos los planetas y signos ubicados en IV. Si la Casa está vacía, las influencias del 

ambiente se modifican en grado mayor o menor por los actos del nativo. La Casa VIII da a conocer la clase de 

muerte según el carácter de los planetas presentes, y según Bailey, sobre preocupaciones y dificultades. La Casa XII, 

dificultades, penas, enemistades secretas y de todas las maquinaciones y fuerzas contrarias al progreso de la vida, y 

según Morín y muchos otros sobre las enfermedades, generalmente largas o crónicas. Tendremos en cuenta que en 

caso de no ver si la Casa es indicativa de datos o no, tener en cuenta que, el primer decanato en IV será la Casa 

predominante, si el 2º decanato está en la cúspide serán influencias de la Casa VIII, y si se aloja en el tercer 

decanato, son las de la Casa XII las que toman parte en los asuntos de la IV. 

 

  

LLaa  AAllbbaacceeaa    GGeenneerraall 
 

Las características de un planeta se hallan muy enraizadas en la forma de ser de una persona cuando un planeta 

es muy significativo en el conjunto del tema, y en especial en ALBACEA GENERAL. Para hallar dicha ALBACEA, 

debemos recordar antes, la posición de los planetas en sus domicilios, es decir la posición en la cual están más 

armónicos. 

 

        Recordamos una vez más los domicilios: Sol/LEO-- Luna/CÁNCER--Mercurio/GÉMINIS-VIRGO-- 

                                                                         Venus/TAURO-LIBRA--Marte/ARIES-SCORPIO-- 

                                                                          Júpiter/SAGITARIO-PISCIS--Saturno/CAPRICORNIO-ACUARIO. 

 

Condiciones para que se dé un Planeta Albacea 

 

        1º) Tiene que haber un sólo planeta domiciliado en un signo y SÓLO uno. 

        2º) Todos los demás planetas deben depender del planeta domiciliado. 

 

        Ejemplo: 

 

        1ª Condición: “Tiene que haber un sólo planeta domiciliado en un signo, y uno sólo. Tras un rápido análisis de 

la carta, observamos que, efectivamente, se cumple la primera condición.  El planeta Marte está en uno de sus signos 

regentes ARIES, y no hay ningún otro planea que lo esté. 

 

        2ª Condición: “Todos los planetas deben depender del planeta domiciliado”. Si tenemos en cuenta que domina, 

de entrada, TODOS aquellos planetas que se hallen en los signos por él regidos, que son ARIES y SCORPIO, 

observamos que en una primera PESCA son atrapados los planetas (Mercurio, Júpiter y Venus), que están en ARIES 

y (Saturno) que está en SCORPIO. A su vez estos cuatro planetas le entregan a MARTE todos aquellos planetas que 

están en cada uno de los signos regidos por ellos. En esta segunda PESCA son atrapados él (Sol) que está en 

TAURO, la (Luna) que está en CAPRICORNIO y (Neptuno) que está en LIBRA. MARTE cuenta ahora con siete 
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planetas, pero aún no es el dueño absoluto de la carta, será necesario una nueva PESCA, para poder contar con los 

dos planetas que faltan. Los nuevos capturados (sol, luna y mercurio) ponen a disposición de MARTE sus signos 

regentes, con lo que (Urano y Plutón) en LEO, caen también bajo el dominio de MARTE. Y es ahora cuando 

podemos afirmar que MARTE  es el “SEÑOR” de la carta, el ALBACEA GENERAL. 

 
Sol Albacea General 

        La persona ofrece el aspecto calmado, sereno, maduro. Busca siempre resaltar sobre los demás, distinguirse de 

la masa. Sabe lo que quiere de la vida. Entiende la existencia como una sucesión de objetivos y proyectos a 

culminar. Persona orgullosa, racional, estable.  Fuerte voluntad. PRIVA EN ÉL LA RAZÓN. 

 
Luna Albacea General  

       Da la imagen de un niño por su ingenuidad, por su frescura. Su infancia le ha marcado. Es popular y su 

capacidad para esta publicidad proviene de su trato con la gente, de su comprensión para con los demás. No van con 

él los objetivos a largo plazo, y medio plazo. “La vida se vive con intensidad, momento a momento”, podría ser una 

de sus frases preferidas. Persona imaginativa, sensible, inestable, caprichosa. PRIVA EL CORAZÓN, el sentimiento, 

la intuición. 

 

Mercurio Albacea General 

        Aspecto de pícaro, de ojos avispados, vivaces, atentos a todo lo que ocurre para no perder detalle. Le gusta 

planear todo lo que hace. Es muy frío, calculador. Gran inteligencia. Le encanta hablar, especialmente sobre aquellos 

temas que le interesan. Su curiosidad le hace muy preguntón. Su picardía le orienta a su aspecto negativo, a la 

mentira y al engaño. 

 

Venus Albacea General 

        Aspecto muy atractivo, encantador. Abomina de todo lo que signifique lucha, agresividad, conflicto, guerra. Es 

un pacifista convencido.  Es fundamental para él, el amor, el dinero, la belleza, todo lo hermoso de la vida. Es muy 

selectivo, escoge con mucha mira sus relaciones. El gesto es armónico, femenino. Puede ser un gran consumista, que 

compra cosas por el mero placer de adquirir. El coleccionista o el que busca rebajas en los grandes almacenes. 

 

Marte Albacea General 

        Persona que da imagen de dinamismo, de vitalidad. Es un guerrero en la sociedad moderna del siglo XX. Tiene 

que encauzar su agresividad, su afán de lucha de una manera positiva en la sociedad, bien integrándose en 

instituciones que contemplan la defensa armada de la colectividad, policía, ejército, etc. o inmerso en la encarnizada 

lucha de la sociedad competitiva en la que estará en primer línea, ya como publicitario que conquista la mente del 

consumidor, ya como el empresario agresivo que lucha por abrir nuevos mercados y por conservar los que ya tiene, 

sin demasiados escrúpulos. Hay otros canales para integrar de un modo útil la tendencia a la agresividad y la gran 

energía de estas personas, por ejemplo, todo aquello que exija un papel de iniciador, de hombre de vanguardia. El 

experimentador de nuevos modelos de coches o de avión, o de nuevos métodos de enseñanza, o el aplicador práctico 

de los nuevos descubrimientos de la ciencia. La “domesticación” de la energía marciana tiene otras variantes que el 

estudiante sabrá descubrir con las líneas generales ya marcadas. 

 

Júpiter Albacea General 

        La persona ve la vida con sano altruismo, es expansiva y entusiasta. Esta muy relacionada. Busca el triunfo 

humano en aquello que desea. Es la PERSONALIDAD que destaca en una reunión. Los problemas nunca son 

rémora muy importante para ellos. Piensan que la vida les ha sonreído hasta ahora y que no tienen porque cambiar su 

“buena estrella”. Les gusta jugar el papel de PADRE Y PROTECTOR, repartiendo consejos y advertencias. El ser 

que no quiere romperse la cabeza con la vida, sino disfrutar de ella. 

 

Saturno Albacea General 

        Persona extraordinariamente sensitiva, lo que le hace muy vulnerable frente al mundo. Generalmente su gran 

sensibilidad les hace sufrir muchas humillaciones en la infancia, que los convierte en seres solitarios que tienden a 

alejarse de los demás por miedo a ser heridos. Entonces llega la primera época de evolución, introvertido, solitario, 

muy centrado en sí mismo, arisco. Se podría definir como un niño-viejo. Pronto tendrán que optar por seguir 

acorazados, aislados por miedo a las humillaciones del pasado se repitan y su firme voluntad de enfrentar temores 

probándose a sí mismos en la vida. Son personas astutas, especialmente en la manera de camuflar los miedos y 

temores para que los demás no se den cuenta de ellos. También pueden tener cierto grado de malicia, producto de 

sus sufrimientos a que han sido sometidos. Se necesita la soledad y la meditación sobre sí mismo para ir 

superándose. El aspecto es serio, reservado, asténico, patético, responsable. Sus premios a los méritos contraídos, es 
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en penetrar en cosas de la vida, que sólo las personas que han llegado muy hondo en la reflexión sobre sí mismas y 

sobre la vida pueden conocer. Peligro de que se conviertan en seres superficiales como huida a esta exigencia de 

profundizar que pesa sobre sus vidas. 

 

 

LLooss  PPllaanneettaass    LLííddeerreess 

 

El planeta líder es el que sale primero del gran grupo planetario en la configuración natal. Es el planeta que 

aparece como guía, o que abre el tema en dirección opuesta a las agujas del reloj. Es la actividad, la energía que 

tiene más contacto con la vida, la que es más susceptible de refinarse con la experiencia, una especie de mano 

derecha de la persona, ya que es un tipo de energía que maneja con mucha soltura, con mucha maestría, por estar 

muy familiarizada con ella. 

 
El  como planeta líder hace a la persona MAJESTUOSA. 

 

La como planeta líder hace a la persona INTENSA. 

 
como planeta líder hace a la persona INQUISITIVA. 

 
como planeta líder hace a la persona ÍNTIMA. 

 
como planeta líder hace a la persona INDOMABLE. 

 
como planeta líder hace a la persona PATERNAL. 

 
como planeta líder hace a la persona ASTUTA. 

 
como planeta líder hace a la persona EXPERIMENTATIVA. 

 
como planeta líder hace a la persona AUTORITARIA. 

 
como planeta líder hace a la persona SIGNIFICANTE. 
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LLooss  DDiiffeerreenntteess  TTiippooss  ddee  CCaarrttaa 
 

Según la distribución de los planetas en el tema natal, aparecerán determinadas figuras que resultan ser 

significativas para el descripción del comportamiento del temperamento del nativo; así cualquier cosa que haga, lo 

hará de acuerdo a un determinado modelo de actuación. El Tipo de Carta representa la Psicología Total de la 

persona. Así aparecen una serie de tipos de temperamentos generales astrológicos que corresponden a otros tantos 

dibujos o disposiciones que adoptan los planetas en la bóveda celeste y que son los siguientes: 

 

 

EESSPPAARRCCIIDDOO  OO  SSAALLPPIICCAADDUURRAA 

 

Configuración Planetaria: 

 

 

  
        Capacidad de organización haciendo varias cosas a la vez sin que se interfieran. Miras y perspectivas 

universales. Tiene siempre muchos intereses por varios temas, que le dan una visión amplia de las cosas, pero su 

dominio sobre ellas es superficial. Sus varios intereses hace que tenga muchos contactos con la gente y muchas 

experiencias de diferente signo, lo que lo hace el menos ingenuo de los temperamentos. A veces es un “sabelotodo” 

con muchos temas, aunque no los domina en profundidad, tiene una cultura amplia y esto hace que se exprese con 

rotundidad sobre los temas o asuntos que conoce, lo que puede molestar a las personas de alrededor. Tiene 

perspectivas amplias y no se mezcla con los pequeños asuntos de cada día, o en cosas mezquinas o poco claras, 

siendo “APRENDIZ DE TODO Y MAESTRO DE NADA”. Es disperso a veces dejando mucho que decir su 

organización, teniendo el peligro de la dispersión de energías. 

 

CCOONNCCEENNTTRRAADDOO    OO    HHAAZZ 

 

Configuración Planetaria: 

 

                                             
Estas personas son un tanto obsesivas, que centran su vida en áreas muy especificas de la vida, desarrollando 

un exceso de éstos factores, y sintiendo un vacío en las áreas no ocupadas por planetas. Dedican mucho tiempo y 

esfuerzo a lo que están haciendo, con capacidad grande de concentración. Tienen su propio mundo, un tanto al 

margen de la realidad externa, eso los hace ingenuos, especialmente cuando salen de su mundo, por lo que son 

cautos y prudentes a la hora de expresarse sobre cosas que desconocen.  Al dominar de forma tan clara un tema, no 

suelen ceder en sus puntos de vista relativos al mismo, sino que tratan de atraer a los demás a su forma de ver las 

cosas, sabedores de su gran fuerza y magnetismo. Miran siempre para sí, no menospreciando nada, aunque sólo les 

interesa del exterior aquello que puede contribuir al enriquecimiento de su mundo interno, que cultivan para crear un 

impacto en la gente.  Existe peligro de aislamiento, pudiendo acabar muy solos. Existe el peligro de especializarse en 

algo irreal, sin ninguna base.  “GATILLO”. Es un aspecto en cuadratura entre dos planetas, al no existir otros 

aspectos fuertes, dicha cuadratura es el detonador o gatillo, que indica el origen de las motivaciones  del nativo. 

  

  

Aquí los planetas están repartidos a lo largo de la carta, normalmente no 

existen conjunciones, más de dos planetas por casa, ni más de dos casas 

contiguas vacías o un área vacía mayor de 60º. No hay planeta focal. 

 

Los planetas concentrados al máximo en la carta, en un orbe de 120º a 132º. 

El planeta guía es el primero que sale en contra de las agujas del reloj. 
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PPAARRAACCAAIIDDAASS 

 

Configuración Planetaria:    

 
        Sus nativos funcionan de una forma autocontenida en el área ocupada por los planetas, el área desocupada 

indica lo que se necesita desarrollar, el planeta que va delante en el sentido de las agujas del reloj es el planeta guía, 

e indica la energía que se utiliza más frecuentemente para satisfacer las necesidades. Personas que difícilmente 

pierden los estribos, tranquilos, tienen gran capacidad para ir almacenando información, ideas, experiencias, 

relaciones que después asimilarán y reelaborarán. Van rumiando toda información que absorben del exterior, 

meditando sobre ella. Hay un deseo fuerte de realización a través del conocimiento ajeno, cuando son conscientes de 

la importancia de lo reelaborado, tienen grandes ansias de realización buscando fama y gloria. Su deseo se sacia con 

el aplauso de los demás. Su autoimportancia puede ser exagerada. Tienen capacidad de aguante, soportando tiempos 

duros y difíciles, buscando el reconocimiento ajeno. Se encariñan fácilmente de cosas sin importancia. Dan y reciben 

con los demás con gran facilidad. En su manifestación negativa pueden explotar a los demás sin ningún escrúpulo. 

En el bol con planeta u planetas opuestos la tendencia de los nativos es a no admitir consejos, están muy seguros de 

todo lo que saben y lo valerosos que son. El bol necesita tranquilidad para asimilar y elaborar sus ideas. La casa a la 

que se orientan sus ideas, es la que se orienta el planeta líder, de donde adquirirá la paz que necesite. 

 

BBOOLL    OO    CCUUEENNCCOO 

 

Configuración Planetaria:   

 

 
        Las características psicológicas son las mismas que el ejemplo anterior, la diferencia está en la no-existencia de 

planeta focal distanciado. Aquí el deseo de realización es más fuerte e insistente. La inestabilidad y él quererlo todo 

“aquí y ahora”, hace que la persona no pueda absorber y meditar con tiempo y tranquilidad suficientes. Da y recibe 

constantemente, pero da un producto poco elaborado y recibe sin asimilar suficientemente. 

 

LLOOCCOOMMOOTTOORRAA 

 

Configuración Planetaria: 

 
        El nombre sugiere la forma de ser de estas personas en la vida. Con mucho dinamismo y un gran caudal de 

energías, muy tenaces para conseguir sus propósitos. Su aptitud ante las cosas es muy positiva, ir siempre hacia 

adelante esperanzado. Su ambición puede ser exagerada, ya que las ansias de poder son desmedidas. Son 

inconformistas, no estando nunca contentos con lo que hacen, buscan como cambiar y reformar las cosas. Son muy 

Uno o dos planetas en oposición, cerrando una especie de cuenco. Entre un 

área de 180º a 195º. El planeta o planetas están al menos a 12º de distancia de 

la oposición borde, son los planetas focales y las energías se canalizan a través 

de ellos, y los significados de este planeta y el signo y casa donde caen indican 

aspectos de la vida sumamente importantes. La esencia está en el planeta focal. 

 

Todos los planetas  caen en un área de 180º a 195º, cerrando el 

primer y último planeta en una oposición de borde, no existiendo 

vacía nunca un área de 60º. 

Los planetas en la carta de 240º a 250º, con no más de dos casas o 

60º vacíos en el área ocupada, y con un trígono haciendo puente 

sobre el área desocupada. 
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laboriosos, con gran dedicación y trabajo en sus actos. Hay necesidad de integración en la sociedad. Facilidad para 

la cooperación. Su psicología en general, los hace más aptos para trabajar y desarrollarse desde dentro de la 

sociedad, integrando y aceptando las normas, que buscando una realización individual a través de líneas 

revolucionarias o marginales. Su gran energía les hace impetuosos e impulsivos. Cuando se sienten frustrados actúan 

con un malcontento, quejándose de todo, achacando a la sociedad todos sus males, pueden entonces convertirse en 

rebeldes sociales, siendo muy destructivos. 

 

PPÉÉNNDDUULLOO  OO  CCOOLLUUMMPPIIOO 

 

Configuración Planetaria:     

 

 
        Personas esencialmente comunicativas, existiendo un diálogo interno que es una eterna polémica en su interior 

que se refleja en el exterior por su tendencia a usar el diálogo, en tanto, que contrastes de pareceres y opiniones, 

como puente entre posturas diversas. Ven los pros y contras de todas las cosas, lo que les da imparcialidad y una 

gran capacidad de meditación, siendo diplomáticos. Esta capacidad para contrastar puede degenerar en una constante 

indecisión, frenándolo entre una realidad y una posibilidad, que les impide pasar a la acción siendo muy indecisos. 

 

PPAARRAACCAAIIDDAASS 

 

Configuración Planetaria:     

 

 
        Del bol recibe su capacidad para reelaborar información a través de la meditación, del péndulo su imparcialidad 

y capacidad para imaginar la culminación de un proyecto. Son personas que no meditan mucho tiempo las cosas, 

sino que prefieren comprobar la validez de sus planteamientos en la práctica para rectificar y mejorar lo meditado a 

través de los hechos.  No suelen tener dudas ni vacilaciones internas. Contienen algo valioso que deben plasmar en el 

exterior gracias a su gran PRACTICIDAD. El punto débil está en dedicarse a objetivos de los demás sin cumplir los 

suyos.  Su misión es la de plasmar su mundo interno, o una faceta del mismo al exterior. Se disciplinan de acuerdo a 

la entidad de la misión que deben cumplir. 

 

IIRRRRAADDIIAADDOO  OO  DDEESSPPLLIIEEGGUUEE 

 

Configuración Planetaria:    

 

         

Los planetas agrupados en dos grupos opuestos simétricamente, 

con 60º o dos casas vacías separándoles por cada lado, y nunca 

con más de una casa vacía dentro de la zona ocupada.  Debe tener 

por lo menos una oposición, a pesar de que la figura perfecta tiene 

tres, una oposición de centro y dos de frontera en X, que definen 

los límites de esta figura, cada uno de los grupos tiene un planeta 

guía, que será el primero de cada grupo. 

Un planeta en solitario distanciado de los otros 9 que forman un bol; o 

dos planetas separados en estrecha conjunción, se encuentran por lo 

menos a unos 60º del  área de los demás, e idealmente opuestos a uno de 

sus planetas centrales, éste será el planeta focal y usa este planeta como la 

fuente de apoyo y alimento a través del cual extrae lo necesario para 

satisfacer sus necesidades.  También puede desviar la energía del 

conjunto de los demás creando una dualidad y conflicto según los 

significados de las casas ocupadas por el resto de los planetas conjuntos. 

 

3 grupos de planetas diferenciados y distanciados de la carta. 

Ellos forman entre sí múltiples conjunciones.  Con una distancia 

de al menos 60º entre ellos, y en su forma más perfecta cada 

grupo no ocupa más de 60º del círculo, y suelen estar conectados 

por un Gran Trígono. Cuando uno de estos grupos consiste en un 

planeta solitario, éste se convierte en el planeta focal. 
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          En esta configuración aparece la figura del genio o por lo menos el que identifica a personas “poco normales”; 

cuando hablamos del genio de los irradiados, nos referimos a su capacidad para hallar soluciones fáciles simples a 

problemas complejos.  El tipo de soluciones inusuales que defienden nacen de su exploración de senderos mentales 

que la gente normalmente no utiliza, tal vez por una rigidez mecánica en su modo de pensar.  Tienen plena confianza 

en sí mismos para poder desarrollar las cosas de forma diferente.  Al escoger soluciones no convencionales para los 

problemas, se encuentran en muchas ocasiones con el problema de que la gente, al menos en un principio, no les 

entiende, ya que su visión de las cosas es algo tan fuera de lo común que incluso puede parecer totalmente alocada.  

Entonces ante una respuesta negativa de principio, pueden sentirse inadaptados, “bichos raros” a los que nadie 

entiende.  Incluso puede darse el caso de que lleguen a abdicar de sus planteamientos para no quedar aislados del 

resto.  En último extremo, tampoco pueden forzar la comprensión de la gente, ni expresarse de un modo despectivo 

para con ella, lo que sólo crearía antipatías.   Deben hacer un gran esfuerzo de comunicación, para presentir su modo 

de ver las cosas de un modo más comprensible para los demás. 

 

  

  

LLaass  FFiigguurraass    AAssttrroollóóggiiccaass 
 

 

EELL    GGRRAANN    TTRRÍÍGGOONNOO  

 

Lo forman tres planetas unidos por sendos trígonos, esta configuración indica un flujo 

libre de energía, facilitando la obtención de beneficios, apoyos, confianza y autosuficiencia. En lo negativo, produce 

inercia, pereza y una tendencia a ceñirse a hábitos y patrones de comportamiento, ya que el Gran Trígono es 

demasiado estático como para hacer cambios a tiempo o para romper con hábitos y comportamientos fuertemente 

arraigados en la personalidad. Suele haber un cierto manejo y autosuficiencia en el manejo de algún tipo de energía. 

 

Gran Trígono en Signos de Fuego ( ) 

        Positivamente se manifiesta en una tendencia a ser autosuficiente en el área de la acción, la energía y las 

decisiones. Puede ser persona inagotable, y donde mejor puede afrontar sus problemas es el ámbito de alguna 

actividad. Negativamente estas personas suelen evadirse de sus problemas con una aptitud excesiva, muchas veces 

sin una meta específica, también puede llevarle a situaciones peligrosas debido a su impulsividad y falta de 

prudencia. Éste trígono exalta el Ego, y cuando su energía no se puede dominar, puede concluir en tendencias 

mesiánicas y estados paranoicos, todo ello dependiendo claro está de la salud psíquica de la persona. 

 

Gran Trígono en Signos de Tierra  ( ) 

        Positivamente se expresa como una gran autosuficiencia a nivel material y productivo, dando una gran 

prudencia, sentido práctico y visión realista. Negativamente tiende a crear hábitos arraigados por lo que puede ser 

bastante inmovilista y estable. Estas personas pueden llegar a usar sus preocupaciones materiales y de producción 

como evasión ante los problemas ubicados en otras áreas de la vida. 

 

Gran Trígono en Signos de Aire    ( ) 

        Positivamente se expresa en el manejo fácil de la actividad mental. Da intelectuales y personas muy 

comunicativas y diplomáticas. El peligro de esta configuración es el quedarse fijado o colgado en el mundo de las 

teorías e ideas sin fin; y de no poder afrontar un problema de forma directa sin racionalizar. 

 

Gran Trígono en Signos de Agua    ( ) 

        Positivamente son personas que demuestran una gran sensibilidad y capacidad intuitivas, así como un fuerte 

interés por lo psíquico, lo oculto y esotérico. Suele haber con esta configuración videntes, curanderos y personas con 

gran magnetismo. 
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EELL    RREECCTTÁÁNNGGUULLOO  

 

 
 

LLAA  CCRRUUZZ  CCÓÓSSMMIICCAA  OO  GGRRAANN  CCUUAADDRRAATTUURRAA  

 

 
 

 

  

  

EELL  SSTTEELLLLIIUUMM  

 

  
 

  

  

  

LLAA  CCOOMMEETTAA  

 

 

 
                                                          

 

Lo forman 2 oposiciones, 2 trígonos y 2 sextiles siendo 

las características más conocidas el poder de 

inspiración, y las tendencias místicas y artísticas. 

Aquí como vemos se forman 4 cuadraturas  y 2 oposiciones. Se produce 

una gran tensión y esfuerzo, ejerciendo una gran presión sobre el 

individuo, haciéndole sentirse muy limitado en sus posibilidades y con 

grandes responsabilidades encima. Normalmente sucede que las 

limitaciones y presiones externas son buscadas y aceptadas por él mismo, 

pudiendo caer en un cierto espíritu determinista y pesimista. Tiene el 

peligro de la dispersión, pues puede verse arrastrado y presionado por 

cuatro direcciones diferentes. Suele haber una gran capacidad de lucha y 

trabajo.  Las presiones externas suelen ser contrarias a los propios 

intereses. 

Se forma a partir de una concentración de 4 planetas o más sobre un área 

reducida del mapa natal. Cuanto más reducida sea el área más se 

acentuarán las características del Stellium, y al revés se atenuarán. La 

separación entre cada planeta no será de más de 8º, reforzándose si hay una 

de las 2 luminarias ( ).  El punto medio del Stellium será siempre el más 

sensible. Aquí los planetas actúan como una unidad, simboliza una 

concentración de energías e intereses. Positivamente se expresa como 

facilidad para concentrarse en determinadas áreas de la vida o para 

desarrollar habilidades especiales. Suele dar destinos y vidas bien 

definidos. Como características negativas podemos mencionar las 

tendencias obsesivas y el desarrollo de solamente ciertas facetas de la 

personalidad olvidando otras. 

Formada por un Gran Trígono, y un cuarto planeta que hace 

oposición a uno de ellos y Sextil a los dos restantes. Resulta al 

igual que el Gran Trígono los mismos efectos, pero 

añadiéndole la oposición, y así pierde sus características 

estáticas y de su imposibilidad para el cambio, sacudido y 

despertado por dicha oposición. Aquí el planeta más 

importante es el que recibe la oposición. 
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EELL  AABBAANNIICCOO  

 

 
 

 

 

EELL  GGRRAANN  TTRRÍÍGGOONNOO  MMEENNOORR  

 
 

  

  

EELL  YYOODD  OO  DDEEDDOO  DDEELL  DDEESSTTIINNOO  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

EELL  TTEETTRRÁÁDDIICCOO        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

Cuando un Stellium recibe una oposición a su principal 

planeta a  su punto medio, o tres planetas que reciben una 

oposición de un cuarto planeta. Sus características son 

similares a las del Stellium, pero el planeta de la oposición 

se convierte en el planeta focal y es el que aporta al Stellium 

una serie de elementos nuevos, la energía tiende a 

canalizarse a través de este planeta. 

Formado por un trígono y dos sextiles, el planeta que recibe 

los dos sextiles es el más importante. La energía mana 

suavemente y sin obstrucción, existiendo problemas para 

enfrentarse a ciertos hábitos de comportamiento creados con 

el tiempo. En algunos casos provoca cierta tendencia interna 

de índole mental que nos aísla en nuestro propio mundo. 

Dos planetas unidos por un sextil, en quinquncio a un tercero, el cual es el 

planeta focal. Esta figura tiene fama de fatalidad o predestinación y da 

lugar a ajustes y regeneraciones emocionales o mentales, aunque también 

se puede manifestar bastante destructivamente. El planeta focal indica qué 

tipo de acontecimientos nos obligarán a regenerar ciertas energías, o en el 

peor de los casos tomar una aptitud destructiva. La Casa donde cae este 

planeta señala el área en el que tendrá lugar ésta transformación, y donde 

se pueden crear tensiones subconscientes que darán lugar a problemas 

psíquicos. Experimentarán cambios como si fueran predestinados, al 

menos llegan a sentirse como si fueran destinados a realizar un cambio en 

su vida y en la vida de los demás. El Yod indica un aspecto fundamental 

en la vida de la persona, y en sí mismo contiene el germen de la 

autodestrucción o de la solución de la crisis que se manifestará a través del 

planeta focal.  Incluso se piensa que esta configuración se conecta con la 

muerte o sus vivencias. 

 

Está compuesto por una oposición y dos semisextiles 

añadidos al Yod, otorgando un    significado de cambios 

que tienen una gran incidencia productiva. 
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LLAA  ““TT””  CCUUAADDRRAADDAA  

 
 

 

 

El Espacio Vacío. Es el área que abarca los signos y sectores opuestos al planeta angular, indica lo que la persona 

necesita desarrollar y lograr, con el peligro de obsesionarse por alcanzar esta meta. 

 

Planeta Focal o Angular 

        Estas personas dan mucha importancia a los significados de autoridad, masculinidad, ego, voluntad y energía.  

Son personas que necesitan probar su importancia de cara a los demás. Positivamente da personas con un gran 

sentido de su ego, enérgicas y que tienden a proteger o a tomar aptitudes patriarcales. Negativamente, el orgullo o la 

vanidad, o sea, el ego inflamado son los primeros obstáculos de la persona, que pueden derivar en aptitudes un tanto 

exageradas, como fanfarronería y posturas dictatoriales, en síntesis; son personas de valores masculinos. El sexo 

femenino, da mucha importancia a las relaciones con el sexo opuesto. 

 

Planeta Focal o Angular 

        Los valores lunares son acusados. Negativamente, produce conflictos con la madre, difícilmente superados.  

Las crisis provienen del mundo de los sentimientos, hogar, familia y de nuestras necesidades más infantiles, como 

protección en los demás. Positivamente da personas muy intuitivas e instintivas. Son también personas soñadoras y 

sensibles, los recuerdos del pasado, de la infancia, no se olvidarán nunca.   

 

Planeta Focal o Angular 

        Da tipo de personas racionales e intelectuales, que negativamente se puede expresar en un excesivo control de 

la mente sobre los sentimientos y conflictos. Así, estas personas suelen ser bastante tensas y nerviosas, con gran 

necesidad de comunicación que a veces puede caer en la charlatanería. El análisis es constante y la mente no deja de 

actuar, lo cual se plasma en algunos casos en desórdenes nerviosos. Positivamente indica personas de una gran 

claridad mental y capacidad intelectual. Pueden llegar a ser buenos oradores y escritores; una gran curiosidad mental 

les lleva a tener una amplia cultura.   

 
Planeta Focal o Angular 

        Todo lo relacionado con la vida afectiva y las relaciones será sumamente importante, dándose algunas crisis 

significativas en este campo, negativamente puede manifestarse en una fuerte insatisfacción afectiva y amorosa. Este 

ámbito de la vida será objeto de fuertes tensiones, tanto internas, como externas. Cuando se ha aprendido a vivir 

estas energías de una forma constructiva, y en lugar de buscar demasiado afecto y amor fuera, en las relaciones se 

encuentra el equilibrio internamente, se es capaz de recibir y dar afecto de forma equilibrada. También entonces las 

tensiones artísticas y estéticas y las habilidades diplomáticas son encauzadas hacia metas productivas. 

 

Planeta Focal o Angular 

        Las necesidades de satisfacer deseos personales o impulsos priman sobre otras cosas. Los valores marcianos, 

como el deporte, la agresividad, la competitividad y la energía adquieren un papel muy importante. Además se 

produce una sobre valoración de las facultades masculinas. Negativamente puede llegar a cometer imprudencias y 

acciones ciertamente destructivas. 

Se compone de un mínimo de tres planetas 2 en oposición, y estos en sendas 

cuadraturas a un tercero o punto medio de la oposición. Si hay tres planetas 

involucrados tiende a ser bastante poderosa, y más cuando el planeta que recibe las 

cuadraturas, se sitúa con más exactitud, o sea en el punto medio de la “T”, éste será 

el planeta focal y el más importante. También es importante el espacio vacío, que 

es el signo y Casa opuestos al planeta focal. La “T” cuadrada tiene una buena dosis 

de  tensión, ambición y energía, así como una gran incidencia en el mundo 

material. Es una configuración que requiere unas continuas respuestas del 

individuo, al estar dotada de una energía que debe ser controlada y canalizada, 

pues de lo contrario puede desembocar en situaciones desagradables. Cuando se 

sufre una caída suele ser hacia el lado del espacio vacío, produciendo la falta de 

equilibrio del individuo. El planeta focal opera frecuentemente como un dictador 

que tiende a predominar sobre los demás planetas, pudiendo convertirse en el 

planeta predominante de la carta y en la fuente de donde proceden gran parte de las 

energías del individuo, bien canalizado puede producir grandes beneficios y siendo 

de carácter constructivo. 
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Planeta Focal o Angular 

        Negativamente, incide en una excesiva confianza en sí mismo, y a veces en una desvalorización de los demás.  

El orgullo, el ego, y la pomposidad son fuertes. Muchas veces hay poco sentido de la realidad y poca consistencia.  

Positivamente existe mucha atracción por la filosofía, la religión y los viajes. 

 

Planeta Focal o Angular 

        Negativamente, hay tendencia a la soledad, las depresiones, debido a una aptitud negativa ante la vida, y a 

esquemas demasiado rígidos. Tendencia a retraerse sobre uno mismo, pero cuando se aprende a manejar mejor éste 

planeta concede una gran capacidad para asumir responsabilidades, un gran sentido de la realidad y una aptitud 

práctica ante la vida, seguridad y capacidad para tolerar la rutina y situaciones difíciles. Ambición y necesidad de 

concretar ideas y proyectos. 

 

  Planeta Focal o Angular 

        Concede un carácter bastante extremista, sobre todo si este planeta se expresa negativamente en la carta. En la 

vida se suceden cambios imprevistos y hay una fuerte tendencia a relacionarse con la gente, actividades y 

circunstancias poco convencionales, genuinas, originales y muchas veces estrafalarias y extrañas. Hay una gran 

tendencia a ser diferente a los demás. Positivamente se conecta a personas de visiones amplias, reformadores, 

renovadores, científicos, astrólogos, etc. Estas personas tienen grandes cambios en sus vidas, tienen un gran sentido 

de la libertad y son un tanto futuristas. 

 

Planeta Focal o Angular 

        Se suele expresar negativamente trayendo confusión y ensoñación, dificultad para ver la realidad concreta y 

común. Tendencias evasivas, pasividad en la vida, carácter influenciable y psiquismo delicado. Positivamente se 

expresa en personas muy intuitivas, de atracción por el misterio, por los mundos sutiles y tendencias espirituales y 

religiosas.  Se conecta con la música y el arte. 

 

Planeta Focal o Angular 

        Puede manifestarse negativamente con una tendencia hacia la autodestrucción, y con una vida interna muy 

agitada y conflictiva.  Grandes luchas internas y etapas de grandes transformaciones internas, con gran atracción y 

magnetismo hacia grupos de gentes, pudiendo ser líderes. 

  

  

LLaa  LLeeyy    EElleemmeennttaarriiaa  yy  ssuuss    CCoommbbiinnaacciioonneess 

 

Para poder aplicar en lo posible, a todas las ciencias y artes del carácter del ser humano una base estructural 

mínima, que a la par de ser amplia, clara y precisa, pueda adaptarse a las diversas ramas del conocimiento y 

clasificación de las individualidades humanas, adoptaremos los términos Constitución, Temperamento y Carácter. 

La constitución como fiel exponente de lo Físico, propio reflejo de la Naturaleza, el temperamento como el 

exponente del Alma, y el carácter como síntesis que refleja lo psíquico-espiritual, es decir el Espíritu. Aplicaremos 

estas tres facetas de la vida a la Ley Elementaria, que como ya sabemos es fiel reflejo de las cualidades primitivas 

de la naturaleza ya estudiadas, y que combinadas nos dará las siguientes posibilidades naturales del nativo: 

 

 

Constitución - Temperamento - Carácter 

 

ÍGNEA 

Const:   cálido-seca, cerebral, hepática, catabólica. 

Temp:   colérico, bilioso, ardiente, impetuoso, audaz. 

Carác:   intelectual.voluntario, dominador, orgulloso. 

 

AÉREA 

Const:   cálido-húmeda, vital sanguíneo-pulmonar. 

Temp:   inquieto-versátil, comunicativo, jovial, sensible. 

Carác:   sociable, intelectual, corporal-activo, anímico 
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TERRESTRE 

Const:   seco-fría, atónita, cerebral-sensora, esplénica. 

Temp:   apático, retraído, absorbente, melancólico. 

Carác:   intelectual-pasivo, comprensivo, concretador. 

 

ACUOSA 

Const:   húmedo-fría, gastrointestinal, sexual, linfática. 

Temp:   erótico, calmo, sensual, impresionable, gozador. 

Carác:   pasivo, memorioso, imaginativo, corporal-activo. 

 

ÍGNEO-AÉREA 

Const:   cálido, húmedo-seca, cerebro-pulmonar-muscular, hepato-biliosa. 

Temp:   bilioso-sanguíneo, fogoso, voluntario-entusiasta, radiante, simpático. 

Carác:   voluntario-anímico, intelectual-ejecutivo, creador, organizador, dirigente. 

 

ÍGNEO-TERRESTRE 

Const:   cálido-seca, hepático-esplénica, neuro-epidérmica, cerebro-articular. 

Temp:   fogoso-concentrado, bilioso-nervioso, tranquilo-explosivo. 

Carác:   voluntario-reflexivo, realizador, concretador, intelectual-positivo. 

 

IGNEO-ACUOSA 

Const:   cálido-húmeda, pletórica, hepato-estomacal, anabólica, hipersexual. 

Temp:   hiperemotivo, apasionado, impetuoso, colérico, erótico, celoso, afectivo. 

Carác:   artista, sentimental, voluntario-sensible, fanático. 

 

AÉREO-TERRESTRE 

Const:   seca-templada, susceptible, neuro-cerebral. 

Temp:   ciclotímico, entusiasta-depresivo, jovial, expansivo-retraído. 

Carác:   intelectual-práctico, racional-imaginativo. 

 

AÉREO-ACUOSA 

Const:   húmedo-templada, sanguíneo-linfática, genital. 

Temp:   sentimental, comunicativo, emotivo, jovial, erótico. 

Carác:   artista, religioso-imaginativo, memorioso, anímico-sensual. 

 

ACUOSO-TERRESTRE 

Const:   fría, húmedo-seca, linfático-nerviosa, atónita, subvital, distrófica. 

Temp:   conmovible, sensible-susceptible, espasmódico, erótico-frígido. 

Carác:   corporal-cerebral, pasivo-sensual, contradictorio, mediunnímico. 

 

  

MMaattiicceess  PPssiiccoollóóggiiccooss  ddaaddooss  ppoorr  llaa  LLeeyy  ddee  EElleemmeennttaarriiddaadd  

 

Elemento Fuego 

        Éstas personas con activas, entusiastas, siempre con confianza en sí mismas. Su gran vitalidad les confiere 

mucha energía y poder creativo. Son ambiciosos, emprendedores, muy demostrativos. Sus aspiraciones son elevadas 

y les gusta siempre dirigir, demostrando fácilmente su autoridad. Vivos, excitables, coléricos. Su temperamento es 

BILIOSO, motor, positivo. 

 

Elemento Tierra 

        Estas personas son esencialmente prácticas, atraídas por lo concreto, por las cosas terrestres. Están interesados 

y limitados por las contingencias materiales. Todo lo que emprenden está calculado, sopesado y organizado 

meticulosamente; son firmes, perseverantes, metódicos, ahorradores. En general, estas personas son dignas de 

confianza, aman el orden, la precisión, dando una gran importancia a los detalles, a las cifras. A veces son lentos, 

aunque trabajadores, también son serviles y tienden a veces a inquietarse e incluso a desesperarse. El temperamento 

es MELANCÓLICO-NERVIOSO. 
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Elemento Aire 

      Estas personas son de naturaleza intelectual, y viven por así decirlo con sus ideas. Emplean más su razonamiento 

y juicio que el hombre medio. Les gusta crear, estudiar, inventar. Sus actividades principales consisten en arreglar, 

clasificar, y reorganizar las cosas. Tienen sed de conocimientos y se interesan por todos los trabajos intelectuales, así 

como por los problemas que plantea la educación. Demuestran tener gustos refinados y se expresan con soltura, de 

una forma expresiva. Su temperamento es VITAL-MENTAL. 

 

Elemento Agua 

        Los nativos de signos de agua son seres muy impresionables. Viven sobre todo en un mundo de sensaciones y 

emociones. Su imaginación y su vida interior o psíquica están desarrolladas en extremo. Se sienten muy atraídos por 

todo lo romántico y amoroso, por el ocultismo y la mediumnidad, viviendo por así decirlo en los umbrales de los 

mundos invisibles. Son muy curiosos, caprichosos y supersticiosos. Se sienten atraídos por la vida pública, y en este 

sentido se muestran sociables. Su temperamento es LINFÁTICO, bastante blando en apariencia, pero tienen el 

poder de regenerarse hasta un punto increíble y de realizar acciones excepcionales que hacen pensar que están 

regidos por la inspiración, el encanto o el poder de fuerzas superiores o de alguna entidad invisible. Sirven de canal a 

toda suerte de realizaciones excepcionales. 

 

Elementos Fuego/Aire 

        Combinación que lleva a la acción inteligente, a la exteriorización de las energías, bajo el impulso del 

pensamiento creador, el temperamento es positivo, dinámico, BILIOSO-SANGUÍNEO. La naturaleza es muy 

franca, directa, demostrativa y a la vez razonable. Los seres marcados por ésta combinación son idealistas pero 

carecen de perseverancia y de sentido práctico. No se dejan influenciar por consideraciones de tipo sentimental, ni 

por su entorno o circunstancias. 

 

Elementos Fuego/Tierra 

        Aquí el individuo es a la vez activo, dinámico y práctico y sus actos se dirigen a realizaciones concretas y 

materiales. Es mezcla de los temperamento BILIOSO-NERVIOSO, que caracteriza a los hombres trabajadores, 

realizadores, constructores, que actúan deprisa pero con método y que no pierden de vista el aspecto práctico y útil 

de las cosas. La carencia de signos de aire y agua los hace poco refinados, poco delicados, insensibles e incluso 

bastante duros. Su principal ideal son las realizaciones constructivas y lo que está fuera del mundo tangible les 

interesa menos. 

 

Elemento Fuego/Agua 

         Generalmente ésta combinación produce una gran exaltación de los sentimientos, el nativo se vuelve dinámico 

cuando le impulsa la emotividad, que puede llegar a formas extremas. Es, por lo general, cambiante, impulsivo, muy 

influenciado por los remolinos internos de sus sensaciones y de sus instintos. Aquí, la falta de apoyo de Aire/Tierra 

contribuirá a acentuar el carácter poco razonable y desordenado de sus actos, la falta de reflexión, de lógica, de 

paciencia, de perseverancia o de sentido práctico. Puede esta combinación volver inestable a causa de los efectos 

combinados de dos temperamentos opuestos como lo son el BILIOSO y el LINFÁTICO, así el nativo se 

manifestará a veces con una actividad desbordante y a veces de forma pasiva. 

 

Elementos Aire/Tierra 

        En esta combinación la inteligencia, reflexión y la sed de conocimientos se orientan sobre el terreno práctico y 

por ello predispone a los estudios científicos, a las ocupaciones mentales que requieran cálculo, precisión, método y 

elaboración de planes y sistemas. El individuo Aire/Tierra es eminentemente razonable, estudioso, capaz de 

concentrarse en temas serios. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de signos de Fuego/Agua, no tendrá el 

dinamismo o la iniciativa que le incitarían a realizar por sí mismo las creaciones de su espíritu ingenioso; además se 

manifestará con gran dureza de corazón al no tener nada en él que pueda motivarle o estimular su sensibilidad. El 

temperamento es CEREBRAL-NERVIOSO. 

 

Elementos Aire/Agua 

        Esta combinación asocia las facultades intelectuales a una fuerte sensibilidad, lo que hace un intelecto intuitivo 

y favorece la inspiración. El aspecto racional está moderado o humanizado por las consideraciones sentimentales 

mientras que las emociones están más o menos controladas por la razón. Sin embargo, el nativo Aire/Agua también 

puede ser inestable, cambiante a causa precisamente de una lucha interior constante entre las facultades objetivas y 

las sensaciones o sentimientos, tendencias que son contradictorias y que se disputan la supremacía de la conciencia.  

A causa de esto y la falta de apoyo de los signos de Fuego/Tierra, será a menudo indeciso, dubitativo en el camino 
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de la realización práctica, careciendo de dinamismo y perseverancia. Se corre el riesgo de que las ideas y 

concepciones sean utópicas, ya que se ilusiona fácilmente. Su temperamento es SANGUÍNEO-LINFÁTICO 

 

Elementos Tierra/Agua 

Las personas pertenecientes a esta combinación son muy emotivas y positivistas, afectándoles mucho las 

contingencias materiales de la existencia. Al pertenecer estos dos elementos a la polaridad magnética o femenina, 

tienden en gran medida a sufrir los acontecimientos, a conformarse con las pruebas que les trae el destino sin 

reaccionar, teniendo una carencia manifiesta de ambición, dinamismo o reacción personal y también tienden a 

depender de la voluntad de los demás, teniendo una cierta debilidad de carácter ante personalidades de mayor 

energía o con mayor inteligencia. Esta combinación produce a la vez un temperamento MELANCÓLICO y 

LINFÁTICO, que caracteriza a los nerviosos tristes, que van por la vida trabajando duro, pero que están 

descontentos con su suerte. Este tipo de personas tienen una propensión a vivir experiencias fatales y suelen llevar 

una vida sin pena ni gloria, y las experiencias que son bastante duras contribuyen a acelerar su evolución interior. 

 

  

CCaarreenncciiaa  eenn  llaa  LLeeyy  ddee  EElleemmeennttaarriiddaadd 

 

Ningún planeta en esta clase de signos 

 

Fuego 

        Falta de confianza en sí mismo y un gran deseo de adquirirla. La persona se descubre poco a poco A SÍ 

MISMA, aunque resulte un tanto paradójico. Descubre lo de original y único que hay en ella y que la hace distinta de 

todas las demás. Disfruta cuando descubre facetas de sí mismo que antes ignoraba. 

 

Tierra 

        Inseguridad en asuntos que exijan sentido práctico; cuando bien a su pesar, deben ocuparse de esta clase de 

actividades, cuidan neuróticamente hasta el más mínimo detalle para que la situación no se les vaya de las manos. Y 

curiosamente son capaces de ser los más prácticos entre los prácticos, pudiendo ir al grano. Muy directos cuando se 

lo proponen, dejando de lado cortesías y formulismos. 

 

Aire 

        Necesidad de una vida más rica, con mayor participación. El problema surge porque las circunstancias no 

favorecen este mayor enriquecimiento, ni una mayor participación. La persona viaja con la mente. Si usa el intelecto 

para resolver sus problemas no va a ninguna parte. Da vueltas y vueltas sobre lo mismo y lo reduce todo a palabras.  

No es intelectual, sino intuitivo, que capta a través de impresiones, y esto es lo que debe fomentar, no la mente.  

Captará muy bien a la gente nada más verla, especialmente dándose cuenta si son inteligentes o no. 

 

Agua 

        Intolerancia y exigencia desmedida hacia los demás. La persona descubre poco a poco que no está sola en el 

mundo, que hay a su alrededor multitud de seres como ella. Esto le crea una necesidad de afirmación de su 

individualidad., de darse a conocer al mundo, procurando que su acción alcance la máxima amplitud y universalidad. 

 

 

 

LLaa  LLeeyy  ddee  RRiittmmoo  yy  ssuuss  CCoommbbiinnaacciioonneess 

 

Como ya se ha comentado, existen tres tipos de ritmos o formas de movimiento general dentro de los que 

encuadramos los diferentes signos zodiacales, y que corresponde a la llamada división zodiacal del Cuaternario 

(cuatro signos de un mismo ritmo). Estos ritmos señalan claramente determinadas cualidades que distinguen al 

nativo en cuanto a su forma de moverse en la acción pura.  Se resumen en las siguientes cualidades: 

 

        CARDINALES................Impulsivos o excitables; dominan la Excitabilidad y la Acción. 

        FIJOS..............................Estables o inerciales; prevalece la Inerciabilidad y la Fuerza. 

        MUTABLES...................Variables o equilibrados; impera el Cambio y la Adaptabilidad. 
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        A continuación, veamos sus características ampliadas. 

 

Signos Cardinales 

        Personas amantes de la acción, muy aptas para enfrentarse a situaciones problemáticas o de crisis, que exijan 

soluciones inmediatas, o para trabajar en situaciones que exijan mucha actividad. Buscan libertad e independencia, el 

no tener que depender de nada ni de nadie.  Buscan situaciones de acción, excitantes, para poder ponerse a prueba en 

las mismas. Funcionan muy bien en las situaciones difíciles, de crisis o de mucha actividad, porque toman la 

iniciativa ante la adversidad, siendo emprendedores. Los signos Cardinales describen a personas activas física y 

psicológicamente, a menudo en los dos planos. Están en continúo movimiento, sin reposo, siempre a la búsqueda de 

empresas y aventuras. Audaces, temerarios, saben abrirse paso en la vida. A esta categoría pertenecen los pioneros, 

los innovadores, los vanguardistas, personas que quieren ocupar cargos importantes y ejercer su autoridad sobre los 

demás.  Generosos e impulsivos, aptos para actuar, pero también para cambiar con rapidez. Pueden trabajar muy 

deprisa y realizar muchas cosas en poco tiempo.  Intentarán forzar los acontecimientos, las circunstancias, en lugar 

de adaptarse a ellas.  Sin embargo, carecerán de perseverancia y adaptabilidad. Tienen tanta facilidad para amar 

como para detestar, se crean con la misma prontitud amigos como enemigos, y viven rupturas bruscas. La 

ACTIVIDAD es la clave de su naturaleza. Sus principales defectos son la falta de perseverancia y de paciencia, la 

precipitación excesiva, la tendencia a los cambios bruscos y sin razón, y a menudo el deseo exagerado de atraer 

hacia sí la atención pública. 

 

 

Signos Fijos 

        Personas aptas para manejar conceptos e ideas. Les gusta sentirse diferentes a los demás, les gusta aprender de 

la vida a través de sus propias experiencias. Buscan conocerse a sí mismos para de esta manera conseguir una 

ventaja frente a los demás, en cualquier situación. Dan una imagen de personas aburridas, sin nada que decir, pero en 

realidad son muy ricos interiormente e intentan superarse día a día. Siempre tiene la cabeza ocupada en proyectos o 

en pensamientos transcendentes acerca de la vida.  Nunca hacen nada gratuitamente, siempre hay una razón para 

todo lo que hacen. Tienen muchos conocidos, pero un círculo de amigos muy reducido que comparten sus mismos 

intereses e inquietudes. Si les pides cuentas de porqué hacen algo, siempre tratan de justificarse, tanto frente a los 

demás como frente a sí mismos, “no podía hacer otra cosa, compréndelo”. Se aferran a sus ideas y formas de pensar, 

porque se sienten orgullosos del trabajo que les ha costado reunirlas, por eso se muestran remisos a modificarlas o 

desecharlas totalmente, y pese a esto, deben estar abiertos a ideas mejores que las suyas para ir evolucionando.         

Tienen el don de la constancia, son muy persistentes y tozudos cuando quieren algo. Son personas cuyas 

sensaciones, deseos y emociones son muy fuertes y, según las circunstancias, en un sentido egoísta o altruista. No les 

gustan los cambios y tienen muy arraigadas ciertas ideas y hábitos buenos o malos, que son difíciles de modificar.  

Varían los tipos desde el hombre paciente y resistente hasta aquél que está ciegamente obstinado. Prudentes por 

naturaleza, tranquilos, conservadores, pero cuando están afectados emotivamente, pueden cambiar completamente de 

opinión, incluso caer en el extremo contrario. La indolencia, la lentitud, la falta de adaptabilidad y soltura, así como 

el orgullo son sus principales defectos. 

 

 

Signos Mutables 

        Personas aptas para el trato social y las relaciones con la gente. Son los que disfrutan contando su vida con 

pelos y señales. Buscan popularidad, que se les conozca. Aprenden de la experiencia de otras gentes, observando y 

escuchando. Saben como tratar a la gente, y esto hace que se valgan de los demás y los manipulen a su conveniencia.  

No son partidarios de dar ayudas desinteresadamente a los demás, cooperan con la gente cuando pueden sacar algún 

beneficio de ello. Como su carácter no es fuerte, dependen de sus amigos muchas veces, dejándose arrastrar 

fácilmente. Se adaptan fácilmente a los cambios y a las nuevas situaciones. Sus principales cualidades son la 

adaptabilidad y la soltura, que les permiten encajar cualquier circunstancia. Tratan de alcanzar las metas a través de 

la agilidad, diplomacia, astucia y un discernimiento inteligente. Son acogedores, humanos y caritativos.         

Intelectualmente, tienen una gran capacidad de asimilación, un juicio imparcial y un espíritu muy sutil.  Muy buenos 

servidores, intermediarios y mensajeros, aptos para interpretar las ideas y los sentimientos de los demás. Gustan de 

viajar, son buenos escritores, conferenciantes, oradores, intelectuales de todo tipo.  Son fácilmente influenciables y 

Su EXPRESIÓN CLAVE: Ambición. Mi vida. Autorrealización. 

Sus MATICES: Autodidaxis. Audacia. Precipitación. Impulsividad. 

Su EXPRESIÓN CLAVE: Ideas. Normas. Esfuerzo en “autoelevación”. 

Sus MATICES: Obediencia. Parsimonia. Persistencia. Concentración. 
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desanimados por las circunstancias, tienen dificultades para forjarse una situación, siendo muy indecisos y flotantes.  

Evitan el asumir responsabilidades, a veces dedicándose incluso a imitar, careciendo totalmente de determinación.  

Un complejo de inferioridad les vuelve tímidos y pesimistas, siendo sus únicas armas la astucia, e incluso a veces la 

deshonestidad. 

 

 

 

 

 

Signos Cardinales-Fijos 

       Personas dinámicas, voluntariosas, emprendedoras, perseverantes, toman iniciativas con objetivos bien 

definidos, pero teniendo en cuenta la carencia de signos Mutables, les faltará soltura, discernimiento, adaptabilidad a 

las circunstancias, siendo en determinados asuntos algo extremistas. 

 

 

Signos Cardinales-Mutables 

        Personas emprendedoras, activas, flexibles, listas, pero les faltará voluntad, perseverancia para conseguir sus 

fines, siendo demasiado cambiantes, inestables, dispersos, demasiado cerebrales y superficiales. 

 

Signos Fijos-Mutables 

       Personas que combinan armónicamente la destreza, la habilidad, el oportunismo y las facultades de 

organización, de método. Del mismo modo, los sentimientos y la razón están juiciosamente repartidos. Sin embargo, 

a causa de la carencia de signos Cardinales, les faltará audacia, iniciativa, y espíritu emprendedor.  Serán raras veces 

independientes, pues se conformarán con ejecutar, adaptar u organizar lo que ya haya sido iniciado por un tercero. 

 

CCaarreenncciiaa  eenn  llaa  LLeeyy  ddee  RRiittmmoo            Ningún planeta en esta clase de signo 
 

Signos Cardinales 

        La persona es amante de la vida tranquila y no le importa la monotonía y la rutina. No le interesa la aventura, el 

riesgo. Funciona respondiendo muy bien ante las situaciones críticas o de mucha actividad. 

 

Signos Fijos 

        Son personas que no se aferran a sus ideas, no porque no les ha costado nada dotarse de ellas. Manejan los 

conceptos con mucha naturalidad, tienen una brillantez y claridad intelectual innatas. Les gusta intercambiar 

opiniones y puntos de vista con otras personas para provecho mutuo. 

 

Signos Mutables 

        La persona no sabe cómo comportarse ante la gente, teme que la estén observando constantemente por no hacer 

lo correcto.  Les gustaría que su presencia en las reuniones no se notase, ya que esto sería señal de que no han metido 

la pata.  Sus miedos en el trato con los demás desarrollan una gran capacidad de observación. La persona estudia a 

su interlocutor y capta la manera más adecuada de empezar la conversación y de proseguirla. 

 

CCoommbbiinnaacciióónn  EElleemmeennttooss//RRiittmmoo 

 

Dominante Fuego/Cardinal 

      Gran independencia, impulsos apasionados, búsqueda de la notoriedad o, cuanto menos, intento de atraer la 

atención sobre sí. Sentimientos ardientes pero cambiantes. Mejor dotado en el dominio de la organización y de las 

ideas que en las actividades puramente prácticas o manuales. 

 

Dominante Fuego/Fijo 

        Voluntad firme, firmeza y perseverancia en las ambiciones. Conciencia profesional. Lealtad a toda prueba para 

con aquellos que merecen su confianza.  Más afectado por todo lo que procede del interior que del exterior. 

 

Dominante Fuego/Mutable 

        Siempre presto a asumir riesgos y a lanzarse a aventuras. Originalidad de pensamiento e independencia de 

espíritu. Talento, aunque la falta de concentración puede echar por tierra sus empresas. Muy expresivo, incluso en 

exceso. 

Su EXPRESIÓN CLAVE: Humanistas. Comprometer a los demás. 

Sus MATICES: Flexibilidad. Asimilación. Inquietud. Discernimiento. 
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Dominante Tierra/Cardinal 

        Gran actividad y ambición de orden práctico. Busca las mejoras materiales, perfectamente consciente de sus 

intereses. Sentido de la organización y excelentes facultades de trabajo. Temperamento de pionero en las empresas. 

 

Dominante Tierra/Fijo 

        Naturaleza materialista y obsesionada por los beneficios. Muy anclado en sus ideas, lo que puede impedirle una 

utilización más ventajosa de sus posibilidades. Lentitud y perseverancia en el esfuerzo. Gran prudencia. 

 

Dominante Tierra/Mutable 

     Naturaleza timorata y angustiada, con un fuerte sentido crítico. Sentido de la observación y amor por los detalles.  

La vida tiende a ser  monótona o rutinaria: no se presentan oportunidades, o bien cuando lo hacen no se saben 

aprovechar. 

 

Dominante Aire/Cardinal 

      Naturaleza refinada y culta. Gran vivacidad de comprensión y de percepción. Búsqueda constante de la 

perfección y gran valoración de la belleza. Éxito en las empresas gracias a su capacidad y diplomacia, pero a 

condición de evitar la rutina y el aburrimiento. Cortesía. 

 

Dominante Aire/Fijo 

     Temperamento estable y fiel, atraído por todo lo sutil y refinado. Maneras reservadas, dignas y aristocráticas. 

Ama lo que está bien hecho. Atado al pasado y a las tradiciones, se interesa sin embargo, por las ideas nuevas. 

 

Dominante Aire/Mutable 

     Naturaleza de artista, muy bien dotado en el plano intelectual e intuitivo. Se adapta fácilmente e incluso 

demasiado. La indiferencia, o una duda interior, le impiden sacar un buen partido a sus posibilidades. Necesita sobre 

todo de un entorno armónico para vivir en la mejor faceta de su naturaleza. 

 

Dominante Agua/Cardinal 

        Todo lo que se refiere a los sentimientos y las emociones adquiere una gran importancia, para bien o para mal.  

Naturaleza expansiva y llena de simpatía, aunque cambiante. Llama fácilmente la atención. Hay siempre un elemento 

romántico en su vida. Necesidad de moverse o de cambiar. 

 

Dominante Agua/Fijo 

        Facultades latentes que resultan lentas o difíciles de expresar. Las emociones son muy profundas y provocan 

sentimientos extremos. Mezcla de duda y de confianza en sí mismo, de amor o de repulsión, sin términos medios.  

Envidias funestas. 

 

Dominante Agua/Mutable 

        Debilidad moral. Se deja llevar por las circunstancias y acepta una excesiva influencia de su entorno, sin hacer 

esfuerzo alguno por librarse de ello, lo que le relega a actividades modestas.  Naturaleza caprichosa y susceptible. 
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LLaass  NNuueevvee  AAssttrraalliiddaaddeess  

 

Resulta altamente difícil encontrar un tema natal en la que un signo aparezca puro o no teñido por otro que le 

quite predominio, bien sean otros astros, otros signos u otros sectores darán siempre una mezcla que anularán la 

pureza de dicho caso. Al menos existirán tres tipificaciones, las predominantes del Asc., de la Luna y el Sol; y de los 

demás astros como de los Signos y Sectores prevalecientes en el tema natal. Para afirmar que una persona responde, 

por ejemplo, al Tipo Puro Venusiano, en su horóscopo natal tendría que ocupar Venus, el Asc. Tauro o Libra, 

estando la Luna y el Sol también en estos signos, y ninguna otra influencia más fuerte que el Asc. , estando éste libre 

de hostilidades de los planetas - - - - - .  

 

        A continuación veremos las descripciones de las Nueve Astralidades fundamentales, que son: 

 

 

Astralidad Solar  
 

Polaridad  activa.  Ritmo  impulsividad.  Elemento  fuego. 

Constitución  seco-cálida, ígnea, sangre y músculos, nervios. 

Temperamento  bilioso-sanguíneo, cordial, fogoso, solemne. 

Carácter  voluntario, autócrata, realista, extravertido. 

 

Naturaleza Corporal 
        De carnación homogénea y en grandes arcos. Talla mediana, simétrica y varonil, miembros hermosamente 

distribuidos. Cutis azafranado, rojizo o pecoso. De cabeza grande. Pelo castaño, dorado o rubio, predispuesto a la 

calvicie precoz. Pestañas largas y arqueadas. Nariz recta o algo aguileña. Labios bien moldeados, resaltando el 

superior. Dientes fuertes y bellamente configurados. Mentón redondo y saliente, orejas de mediano tamaño y 

hermosa factura. Amplio y destacado tórax. Manos como los dedos, largas, finas y cónicas, lisas. Monte, línea y 

dedo del Sol notables. Voz barítono o tenor, expresiones, gestos y marcha solemne, autoritarios y aristocráticos.  

Veamos los siguientes gráficos: 
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Naturaleza Anímica 
        Cordiales, solidarios, dignos, majestuosos, rectos, entusiastas, optimistas y expansivos son los tipos solares.  

Algo ingenuos pese a su genial tendencia. Magnánimos y voluntarios. Orgullosos, iracundos, autoritarios, pero 

incapaces de rencor. Cuando funciona el centro anímico solar, la captación y proyección simpática de las emociones, 

sin contacto directo, es un hecho. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu providencialmente inspirado, absolutista, genial, radiante, extrovertido y dominador. De amplia, clara y 

segura volición. Rápida, precisa, verídica y objetiva conceptualidad. Recto juicio y brillante inteligencia que 

compara, establecen analogías y totaliza admirables síntesis. Reacciona tan nítida como fácil y directamente sobre 

todas sus percepciones y expresiones, las que tienden siempre hacia la perfectibilidad. Desdeñoso de autoridades y 

doctrinas se aleja de todo tipo de rutinas y normas; pero sus sensaciones, emociones, conceptos y expresiones se 

adaptan a la más elevada justeza. Muchísima confianza en sí mismos, dando los solares las más auténticas y 

superiores individualidades humanas y manifestar extraordinarias personalidades. 

 

Astralidad Lunar  
 

Polaridad  pasiva.  Ritmo  mutabilidad.  Elemento  agua. 

Constitución  húmedo-fría, acuosa, glándulas, linfa, nervios. 

Temperamento  linfático, absorbente, tranquilo. 

Carácter  sensual, imaginativo, gregario, introvertido e introspectivo. 

 

Naturaleza Corporal 
        Carnación fofa y blanda, configurada a grandes curvas semicirculares. Talla en general elevada. Existen 

frecuentemente dos tipos, flacos y gruesos, pero ambos flácidos de carnes. Cutis pálido, mate, rosado claro. Cabeza 

muy redonda, con el cervical y los temporales notables. Frente más ancha que alta y muy combada. Cabello lacio y 

abundante, blondo o claro, raramente oscuro. Cejas pobladas, arqueadas y cercanas a los ojos. Ojos grandes, 

destacados, claros, de mirada vaga, soñadora y sumisa. A veces irradian un fulgor extraordinario y magnético. Nariz 

cóncava, respingada con anchas fosas. Grandes orejas. Las mujeres tienden a inclinar graciosamente la cabeza hacia 

atrás. Abundante vellosidad, dientes asimétricos, grandes mandíbulas. Las mujeres lunares tienen senos chicos y 

colocados muy arriba, turgentes y amplias caderas y abundante región glútea. Pies grandes, dedos gruesos. Notable 

monte lunar. Manos chicas. Voz llamada blanca, atiplada, suspirante, femenina. Gesto, marcha y expresiones 

indecisos, desgarbados, lentos. 
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Naturaleza Anímica 
        Paciencia, tranquilidad, amabilidad, tenacidad y devoción son las principales cualidades emotivas de los tipos 

lunares. Su afán de paz les lleva a veces a claudicaciones. Timoratos y supersticiosos, expuestos a frecuentes ciclos y 

mareas físicas, emotivas y mentales. Pasan del fácil entusiasmo al descorazonamiento. Domínales una extraña 

inquietud general. El temor, la sospecha y la fantasía puebla su alma de quimeras y fantasmas. Si funciona el centro 

anímico lunar dinamizador del gran simpático, en general, del sector vago y del centro cerebeloso en particular, 

suele hiperfuncionar la vegetatividad orgánica, la sensitividad astral, la telepatía instintiva y la mediumnidad. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu ampliamente interferible, receptivo, introspectivo, sugestivo y supeditable. Su tenaz deseo de 

prosperidad les hace acatar el destino a que se someten deliberadamente. Desea mucho, se esfuerza poco y realiza 

menos. Fecunda imaginación, detallista, tenaz y amplia memoria. La maravillosidad, armonía, idealidad, vanidad y 

deseo de aprobación prevalecen en el tipo lunar. Intenso apego al hogar, familia y país le hacen un gran patriota 

típico. Se somete a las siempre normas tradicionales, y a conducirse gregariamente. Errabundo y noctámbulo. Sus 

ideas le vienen de sus impresiones y éstas de sus sensaciones. Conversador, servicial y sumiso. “Recibir, concebir y 

expresar”, son sus verbos favoritos. Si secunda triunfa, si dirige fracasa. Ama y busca la soledad del mar, de la selva 

u orilla del río, así como las multitudes y las urbes populosas. El crepúsculo vespertino, el silencio, la noche y el 

plenilunio arroban y extasían su espíritu. Aprende repitiendo y añade a la experiencia de ayer la de hoy con pasmosa 

tenacidad.  Recarga sus expresiones con numerosos ejemplos, imágenes y metáforas. Su excesivo afán divulgador le 

torna confuso y pueril. 

 

Astralidad Mercuriana  
 

Polaridad  neutra.  Ritmo  mutabilidad.  Elemento  aire. 

Constitución  seco-fría, aéreo-terrestre, nervios, sentido, cerebro. 

Temperamento  linfático-nervioso, simpático, inquieto, sociable. 

Carácter  curioso, hábil, comprensivo, expresivo, mediador. 

 

Naturaleza Corporal 
        Carnación magra, pero delicadamente dispuesta y ovoidal. Talla en general chica, pero modificable según 

estado de Mercurio. Cutis de color miel o cetrino. Frente ancha, perpendicular o suavemente inclinada hacia atrás en 

su parte superior. Rostro que expresa a la vez inquietud y curiosidad, inteligencia y puerilidad y cuya frescura 

infantil conserva hasta la más avanzada edad. Ojos chicos, profundos, móviles, amarillentos, grises o avellanados, 

cuyos párpados superiores los recubren excesivamente y desbordan sobre los inferiores en sus comisuras externas. 

Mirada móvil y vigilante, inquieta y vivaz. Cejas rectas y aproximadas a los ojos. Nariz larga, fina, algo convexa, 

terminal redondo con un hoyuelo y fosas vibrantes. Boca pequeña, arco netamente cerrada por finos labios 

diseñados en forma de Cupido. Mentón cónico y fino. Débiles maxilares. Espaldas desenvueltas, cuerpo bien 

proporcionado, pecho ancho y carnoso. Poca vellosidad, dientes azulados, orejas finas y diminutas. Voz, gesto y 

marcha ágiles, diestros y flexibles, muy expresivos. Destreza mental y manual. Brazos largos, manos cuadradas, 

dedos finos y levemente nudosos, los meñiques, los montes y las líneas de Mercurio notables. 
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Naturaleza Anímica 
        Es la imagen de Mercurio, la percepción, transmisión, coordinación y explicación de las cosas. Muchas 

actuaciones mentales, siendo parco en las anímicas. Emotivamente, la esperanza, la simpatía, la inquietud y la 

mutabilidad de estados. 

         

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu egoísta y captador. Espontáneo y penetrador de los demás tipos astrales. Activísimo espíritu que 

fluctúa entre las inspiraciones espirituales, las ideas conscientes, las voliciones y las necesidades de la naturaleza.  

Causalidad, voluntad y necesidad imperan equilibradamente en su espíritu. Si su volición es inconstante, no lo son 

ni su tendencia adquisitiva ni su capacidad aplicativa, tan continuas como despiertas. Percibe amplia, rápida, 

múltiple y cuidadosamente. Coordina con facilidad y justeza lo captado y concibe y juzga veloz, clara y rectamente. 

Todos los sentidos muy activos, proporcionando a su espíritu categorías sensoriales de formas, color, distancias, 

lugar, cantidad, proporción, orden, sucesión y singularidad. Pero es la vista la que funciona en primer término. 

Ágiles, hábiles y diestros. Operan por análisis. Prácticos, utilitarios, curiosos e ideadores al par. Es el instructor y el 

mensajero nato, sugiere y enseña, instruye y aplica, trafica y viaja. Su mejor arma la inteligencia, siendo buen 

diplomático. Nunca apela a la violencia o a la fuerza, su lema “observo, descubro y utilizo”. Su motivo es realizar y 

su virtud la prudencia. Su don instruir, su poder la inteligencia, su obra actualizarse. Pese a la innata facilidad con 

que rápidamente perciben y comprenden, todos los detalles son minuciosamente analizados hasta que captan el 

significado, sentido y finalidad de los mismos. 

 

Astralidad Venusiana  
 

Polaridad  pasiva.  Ritmo  estabilidad.  Elemento  agua. 

Constitución  húmedo-fría, acuosa, glandular-humoral. 

Temperamento. linfático-sanguíneo, erótico, sensible. 

Carácter  artista, sensual, armonizador, conyugador. 

 

Naturaleza Corporal 
        Bella configuración en pequeños segmentos semicirculares, abundantes graciosos hoyuelos en todas las 

protuberancias: mentón, carrillos, dedos, etc. Carnación armoniosamente distribuida no dejando traslucir ningún 

hueso. Diminuta talla, pero hermosamente distribuida, con seducción. Cabeza chica en la que se destaca la cerviz.  

La vista de frente es como un óvalo circular. Frente baja, ancha, combada con temporales prominentes. Cejas 

pobladas algo arqueadas. Pestañas largas y rizadas. Propensión a fruncir el ceño. Cabello fino, sedoso, abundante y 

untuoso, susceptible de presentar diversos tonos según la disposición de Venus: negro azabache, castaño brillante o 

rubio. Los ojos risueños, magnéticos, grandes, abiertos, azulados, castaños o negros, pero con la córnea blanquísima.  

Diminuta nariz, con amplias fosas nasales, terminal redondo. Boca pequeña con gruesos pero hermosamente 

diseñados labios rojos. Saliente y regordete el mentón con el típico hoyuelo venusiano. Cuello blanco, corto, 

carnoso. Amplio tórax, turgentes senos y extensa región pubiana. Brazos cortos y regordetes. Grandes caderas y 

flancos. Manos diminutas, dedos lisos y pequeños los pulgares. Anillo de Venus o arco de Neptuno en las palmas.  

Línea de la vida y monte de Venus destacado. Voz suspirante, amable, encantadora. Gestos, marcha y expresiones 

simpáticas, fascinantes, hechiceras. 
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Naturaleza Anímica 
        Amor en todas sus gradaciones, desde el más material y concreto al más espiritual y abstracto. Amabilidad, 

caridad, simpatía, servicialidad, tenacidad, esperanza, placilidad y celos son características de los venusianos.  

Lujuria, pereza y temor sus defectos. Activación de la sensitividad simpático-sensible y la fecundidad conceptual-

emotiva. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Radica en la atracción en todos los planos. Espíritu seductor, fascinador, encantador y hechicero que soporta la 

necesidad y se supedita con fervor al destino. Siente más que concibe la sabiduría de la armonía universal y procura 

amoldar su existencia a sus leyes. Quiere con precisión e intensidad, con persistencia y energía. Ama al sujeto más 

que por el goce que le procura que por las cualidades que posea. Concibe de un modo concreto: estética, artística, y 

extrospectiva sensualmente. Juzga admirativa o frívolamente. Predominan los sentimientos o instintos que tiendan al 

bienestar, a la coligación, a la conyugabilidad y a la armonía. Afecto a la progenitura y sobre todo al sexo opuesto.  

Armonía, belleza y amor, son sus preocupaciones. Nunca apelarán a la violencia ni a la astucia, sino al amor. Su 

poderosa atracción y magnetismo subyuga al espíritu, hechiza al alma y magnetiza el cuerpo. Sean ideas o 

sensaciones tienden a cristalizar estados emotivos placenteros, armónicos y estéticos. 

 

Astralidad Marciana  
 

Polaridad  activa.  Ritmo  impulsividad.  Elemento  fuego. 

Constitución  seco-cálida, ígnea, muscular, hepática. 

Temperamento  bilioso-sanguíneo, colérico, fogoso, excitable. 

Carácter  voluntario, accional, belicoso, disyuntivo, extravertido. 

 

Naturaleza Corporal 
        Carnación musculosa, atlética. El cuerpo, la cara y las manos pueden circunscribirse en cuadrilongos. Vigorosa 

musculatura, pero con huesos perceptibles. Talla elevada y miembros poderosos. Cutis rojizo, moreno. Cabeza chica 

con destacados parietales. Cabello áspero y crespo, rojizo, castaño o moreno tupido. Cejas tupidas, angulosas, 

aproximadas entre sí y cercanas a los ojos. Ceño habitualmente fruncido con dureza, frente ancha y francamente 

huida hacia arriba. Mirada franca, altiva, hipnotizante. Nariz chica y aquilina, con abiertas fosas nasales. Ojos 

grandes, abiertos, brillantes, del grisáceo al avellano. Córnea sanguinolenta. Duros carrillos y pómulos destacados.  

Mandíbulas y mentón formidables. Boca firme, o fieramente, descendiendo sus comisuras franca y desdeñosamente.  

Amplio busto y extraordinario tórax, ancho y abultado, muy extensible. Espalda vigorosa. Dedos y manos grandes, 

notables pulgares, destacando el monte de Marte. Línea de la cabeza o marciana sobresaliente o separada en su 

comienzo de la vital. Voz, gesto, marcha y expresiones imponentes, varoniles, desdeñosos, enérgicos. Dominadores 

o agresivos, según la jerarquía vital del tipo. 
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Naturaleza Anímica 
        Se correlacionan con la naturaleza anímica la confianza en sí, coraje, temeridad, determinación, audacia, 

energía, heroísmo altruista o crueldad tiránica. Amor absorbente y celos. La tactibilidad astral, la locomotividad y 

exteriorización de la motricidad corresponden al ejercicio de los centros anímicos cervical inferior, hepático y 

coxígeo. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu heroico, despreocupado, tanto de la causalidad providente como de la necesidad natural. Actúa con 

olímpico desdén del deber y del derecho, de la virtud y del vicio, del placer y dolor. Ningún otro tipo astral 

desarrolla la intensidad, amplitud e iniciativa, que en la esfera volitiva y accional, expresa el marciano. Su 

pensamiento es tan instintivo y extrospectivo como contradictorio. Concibe intermitentemente, pero siempre en 

concreto. Inicia con entusiasmo y fuerza su obra. Distingue, clasifica, disgrega y aísla los contrarios. Expresase con 

viril, concisa y fogosa energía y funde, con su avasallador empuje los opuestos, supeditándolos, ya sean a su 

altruismo heroico y protector o a su tiránica dominación. Jamás obra desapasionadamente. Ama u odia, protege o 

castiga con extrema intensidad. Orientar o iniciar es su motivo capital, la fortaleza su virtud.  Su don la fuerza y su 

ideal la justicia. Corregir es su especialidad.  Su norma, fundirse mediante el acto, a la obra comenzada. El marciano 

reducido a sí mismo es impotente, necesita guiarse por el solar, secundar al joviano y cooperar con el mercuriano. 

 

Astralidad Jupiteriana 
 

Polaridad  activa.  Ritmo  impulsividad.  Elemento  fuego. 

Constitución  húmedo-cálida, ígnea, pletórica, pulmonar. 

Temperamento  bilioso-sanguíneo, jovial, colérico, entusiasta. 

Carácter  organizador, extravertido, sentimental, sociable. 

 

Naturaleza Corporal 
        Configuración a grandes curvas, pletórica de carne, frecuentemente adiposa. Talla elevada. Cutis rosado o 

rojizo, fácilmente congestionable. Cráneo abovedado. Cabellos castaños, espesos y esponjosos, con tendiente 

calvicie en los temporales. La amplia frente, presenta una prominencia en el centro-lateral superior. Cejas largas y 

finas, distanciadas de los ojos. Pestañas largas y arqueadas. Ojos grandes húmedos, brillantes, claros y de mirada 

franca, benevolente y paternal. Nariz mediana. Boca grande con labios gruesos, rojos, húmedos, desbordando un 

poco el superior. Mentón grande y redondo, a veces con sobrebarba. Orejas carnosas y grandes muy adheridas al 

cráneo. Manos y pies carnosos y grandes. Frecuentemente predisposición a la obesidad, sobre todo pasados los 35 

años. Aspecto, gesto, marcha y expresiones reposados, tranquilos, mesurados, entusiastas. Voz plena, clara, 

agradable. Gran tórax, amplias espaldas, abdomen prominente. Conformación hercúlea. Dedos espatulados, carnosos 

y lisos, grandes.  Monte de Júpiter prominente. 
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        Magnanimidad, fe, entusiasmo, confianza, optimismo, jovialidad, devocionalidad, religiosidad y fuerte 

sentimentalidad de índole paternal. Proyección emotivo-simpático de las emociones ajenas, pero automáticamente 

clasificadas según naturaleza, fuerza y origen. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu jerarquista, organizador, asociativo, extrospectivo. La poderosa voluntad del jupiteriano, mezcla 

armoniosa de causalidad y necesidad, utiliza con amplia libertad el Deber y ejercita así su Derecho. De volición 

amplia, global y tenaz en sus resoluciones pero determinada y concreta en sus ideales. Todas las manifestaciones de 

la vida, naturales, sociales y espirituales las concibe en función gubernativa y administrativa. Obra siempre de 

acuerdo a una jerárquica tabla de valores. Si quiere triunfar el joviano, debe iniciar, dirigir y administrar la obra 

comenzada fundiéndose a ella. Jamás debe actuar aislada e individualmente, pues su personalidad depende del 

consenso social, el que contribuye a su éxito y poder. No inventa, descubre ni crea cosa alguna. Sabe, en cambio, dar 

su lugar a cada cosa, venciendo resistencias y complementando oposiciones administra y dirige el conjunto.  Si la 

sociedad es la masa que materializa su ideal, la soledad es la funesta condición que esteriliza y malogra todos sus 

esfuerzos. 

 

Astralidad Saturniana  
 

Polaridad  activo-pasiva.  Ritmo  estabilidad.  Elemento  tierra. 

Constitución  seco-fría, terrestre, óseo-cutánea, magra. 

Temperamento  melancólico-linfático, esplénico, apático. 

Carácter  pensador, ambicioso, concretador, individual, introvertido. 

 

Naturaleza Corporal 
        Carnación angulosa y magra que deja percibir los huesos. Talla chica o elevada, según condicionamiento de 

Saturno. Cutis moreno, terroso, cetrino, arrugable. Tanto la cabeza como la cara pueden circunscribirse en un 

cuadrilongo. Pelo renegrido, tupido, opaco, reseco y grueso. Frente alta, vertical, cuadrada, resaltando la parte 

superior lateral y frontal. Arcada superciliar y pómulos muy destacados. Ojos hundidos, medianos, oscuros, córnea 

amarillenta. Cejas gruesas, angulosas, cejijuntas. Pestañas ralas. Mirada profunda y sostenida, triste y apagada.  

Nariz de larga, fina y convexa espina, terminando inclinada hacia la boca muy agudamente. Fosas nasales 

cartilaginosas, trasparentes, inmóviles y cerradas. Boca ancha, cerrada herméticamente por finos, pálidos y 

descarnados labios, cuyas comisuras exteriores descienden desdeñosamente de la horizontal. Dientes fuertes, dobles 

a veces y mal dispuestos, prontas caries o mantenerse sanos mucho tiempo. Cuello fino, largo, mostrando la nuez de 

Adán.  Largas y huesudas espaldas, recargadas en los hombros. Tórax largo, angosto, hundido. Oscuras y gruesas 

venas visibles en el cuello, manos y pies. Manos largas, finas y cuadrilongas, notable línea del destino, y destacado 

Monte de Saturno.  Existe la tendencia a plegar las principales articulaciones al cuerpo, inclinando la cabeza hacia el 

pecho, el busto hacia el piso, las rodillas hacia afuera debido al peso del esqueleto y débiles cartílagos. Miembros 

finos y largos, huesudos y vellosos. Voz grave, lenta. Gestos, marcha y expresiones burdos, desgarbados, pesados y 

firmes. 

 
Naturaleza Anímica 



 

Tratado General de Astrología 

 

 147  

        Templanza, frigidez, rectitud, austeridad, constancia, metodismo, reserva, ambición, codicia, suspicacia, 

hipocresía y precautividad son los animismos del saturniano. Se relacionan los centros anímicos cervical superior, 

coronario y esplénico. La auditividad astral y la clariaudiencia psíquicas son facultades afines a este tipo astral. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu integral, trascendente, individual, introvertido e introspectivo. Causalista en extremo. Libre o 

inconsciente de la providencia, es la causalidad hecha destino individual. De laboriosa, difícil, lenta, pero 

concienzuda volición. Tenaz en su propósito, uniforme en la resolución y prolijo en la ejecución. Similarmente, la 

concepción es también, lenta, profunda, universalista, físico-concreta o metafísico-abstracta. Criterio analítico, 

causalista y finalista, vale decir filosófico. Se expresa con parquedad, concisión, lentitud y riguroso sentido crítico, 

lindante con el más rudo y despectivo sarcasmo. Analiza, abstrae, deduce y construye o destruye con consumada 

maestría. 

 

Astralidad Uraniana  
 

Polaridad  bipolar.  Ritmo  mutabilidad.  Elemento  éter. 

Constitución  seco-fría, aéreo-terrestre, electro-radiante. 

Temperamento  bilioso-sanguíneo, telepático, hiperpsíquico. 

Carácter  original, innovador, altruista, intuitivo, fraternalista. 

 

Naturaleza Corporal 
        Ovoidales los contornos y las masas. Alto, esbelto y delicado el cuerpo. Azafranado, acremado o pálido el cutis. 

Voluminosa y bien moldeada cabeza que cubren dorados, rubios o grises cabellos. Frecuente calvicie prematura en 

los temporales. La ovalada faz, más ancha arriba que abajo, destaca una ovalada un espaciosa frente. Grandes, 

expresivos y notables ojos claros que miran con tal franqueza, resolución y penetración que subyugan. Finas, crespas 

y arqueadas cejas no están muy distanciadas de los ojos. La nariz griega, de recta, larga y fina espina posee delicadas 

y abiertas fosas nasales. Labios bien dibujados moldean una espiritual boca. Los débiles maxilares inferiores rematan 

en un sobresaliente y nada rudo mentón. Chicas y bien moldeadas orejas, esbelto y fino cuello. Amplio tórax.  

Delicados, elásticos y atléticos miembros, alta talla. Los brazos poseen cónicas, largas y espirituales manos, cuyos 

dedos cónicos, lisos, finos y largos son muy flexibles.  Dichos y gestos, mirada y voz expresan al par que vivacidad 

de espíritu y delicadeza de alma, originalidad, sagacidad y estética.  Trasmiten tal magnetismo personal que atraen, 

encantan y fascinan. 
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      Impavidez, altruismo, fraternización humana, auténtico e individual sentido y criterio de la justicia natural. 

Amor y tendencia al más allá, temporal o espacial. Creciente presentimiento de la unidad vital de todo cuanto vive. 

En particular ajusta y activa los centros psicoespirituales, sobre todo el ínter ocular y el cervical interno regula la 

telescopía y auditividad cromática. Registran las emanaciones que captan y asimilan los átomos sensibles que, en un 

futuro próximo, serán la potencia astral receptivo-eminente. Y por las que el individuo podrá uniformar y unificar su 

triple vida. Dichas emanaciones desarrollarán la radioactividad individual y la uniformación y centralización íntima 

de las facultades. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu autónomo. De rápida, profunda, íntima, universal e intermitente volición. Concepción intuitiva, clara, 

justa y sagaz. Sentido cósmico de la vida individual tan sutil como trascendente. El amor altruista y solidario del 

uraniano es universal, cosmopolita e inconvencional. Posee una excelente e innata ética cósmica al margen de todas 

las convenciones económicas, afectivas, religiosas y doctrinarias. Su iniciativa y heroico espiritualismo le convierte 

en el paladín de la justicia social. Frío y concentrado, analítico y concretador. Es además audaz, pródigo, derrocador 

de convenciones y liquidador de contrastes. Agudeza perceptiva, facilidad expresiva, habilidad coordinativa y 

asimilativa de Mercurio, del cual viene a ser su octava superior. Es dueño de un trascendental y originalísimo sentido 

ético positivo, que influye en las masas. Reformador social. Libertada conciencia siempre de dentro afuera, buscando 

siempre la perfectibilidad. Poseedor de energía mágica, despierta y promueve la fraternidad en los demás. Induce la 

sensación de realidad de la vida trascendente,  proporciona las evidencias de la vida ultramundana. Razón e 

intuición, justicia y belleza forman su haz vital. Inactual precursor y activo forjador del futuro, actúa de quijote o 

tirano, impulsando a las masas a caminar por desconocidos caminos de perfección. Los defectos son: subitaneidad, 

intermitencia, excentricidad, totalitarismo gregario y despotismo oligárquico; desconocimiento de las cualidades 

superiores, como el altruismo fraternal y heroico. Los uranianos son geniales creadores. Su táctica consiste en 

cultivar la más completa autonomía, e intensificar el creciente sentido de la responsabilidad trascendente y cósmica 

de sus actos, sentimientos y pensamientos, en clarificar el presentimiento íntimo que poseen de la unidad de la 

existencia. Y, finalmente, en libertar su originalidad creadora, imaginativo-real, y no fantástica, y encauzar ahora y 

aquí su superior e innovador potencial. 

 

Astralidad Neptuniana  
 

Polaridad  pasiva.  Ritmo  mutabilidad.  Elemento  agua 

Constitución  húmedo-fría, acuosa, glandular, delicada. 

Temperamento  linfático, hipersensible, telestésico, mediumnímico. 

Carácter  romántico, esteta, utopista, universalista, caritativo. 

 

Naturaleza Corporal 
        Carnación blanda, conformada en grandes curvas, delicadamente distribuida, ni magra ni gruesa. Cutis mate a 

veces traslúcido. Rostro ovoidal, al más ancho en la región frontal que en la parietal. Frente suavemente arqueada.  

Ojos grandes, pero profundos, oscuros, azulados o grises. Llama poderosamente la atención el extraordinario 

magnetismo atrayente que irradia la personalidad neptuniana. La mirada, sobre todo, es muy simpática e interesante: 

ensoñadora, abstraída, lejana y amable, cuando se fijan en alguien irradian un suave y espiritual magnetismo difícil 

de rechazar. Nariz recta, de ancha espina y el promontorio óseo algo cóncavo, pero muy delicadamente perfilada.  

Cabello oscuro, castaño o acerado, muy sedoso, fino y abundante. Marcada tendencia a llevar los cabellos largos.  

Delicados maxilares, finalizados en un redondo y bello mentón con hoyuelo o dividido en dos senos. De talla 

normalmente pequeña, a veces media y la sobrepasa contadas veces, pero siempre posee simétricas y hermosas 

proporciones. Boca chica, cerrada con suavidad por carnosos labios, desbordando el superior, grandes y bien 

moldeadas orejas. Gestos, marcha y expresiones suaves, silenciosos, lentos, algo indecisos pero muy simpáticos.  

Voz suave y suspirante, magnética y encantadora.  Manos no muy grandes, tibias, algo sudorosas, blandas, blancas y 

finas. Dedos cónicos completamente lisos y largos. Notable desarrollo de los montes lunar superior, venusiano y 

jupiteriano.  Debe notarse un arco de Neptuno o anillo de Venus bien diseñado. 
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Naturaleza Anímica 
        Como regulador que es de las oleadas cósmico-magnéticas del doble etéreo que compenetra y circunda a cada 

célula y a todo el cuerpo, se conecta con todos los centros anímicos y plexos simpáticos, pero sobre todo con la 

glándula pineal y centro coronario. Registra y coordina la repercusión plasmó gena del sonido, la sublimación 

sustancial de la estructura del átomo, y por tanto, la universalización del vehículo cósmico del ser. Amor universal 

abstracto, ideal y desinteresado en todas sus gradaciones, adoración, ternura, caridad, piedad hasta la inmolación 

propia por el prójimo son algunos de sus sentimientos. Humanismo filantrópico integral. Estética superior.  

Sublimidad sensible. Repercusión telepática, sus facultades superiores. 

 

Naturaleza Espiritual 
        Espíritu a la vez impersonal y excentrado, universalista y utopista. De profunda e invariable volición íntima, 

aunque parezca adaptarse de continuo a las más grandes circunstancias. De iluminada, clara y verdadera inspiración, 

con frecuencia profundamente aliada con la Imaginación del Universo, más o menos directamente. Por eso, sus 

facultades psicológicas son de la más elevada jerarquía. Su exquisita sensibilidad capta y expresa la formidable 

energía cósmica contenida en los protones de los átomos de los individuos y por lo cual integran unidades colectivas 

superiores núcleos, células, familias, razas, especies, etc. Capta, asimila, y expande el amor divino, inmaterial, 

universal de Piscis. Amor concretable en cosas, afectos o ideales que encarnen, belleza, verdad y armonía. Amor, 

que libertándose de las pesadas cadenas del antro terrestre nos haga partícipes de la inmortal vida del Olimpo. Los 

neptunianos deben abstraerse de lo circunstante y morar en la atmósfera de la “Ideas Madres”. Tienen que habituarse 

a convivir en ese aparente desierto donde el silencio es palabra, la oscuridad luz, la soledad, muchedumbre y el 

espacio, la misteriosa pantalla que refleja el eterno calidoscopio de las Ideas-Principio. El neptuniano ama y busca la 

soledad material para abismarse en el Cosmos inmaterial que le capacita para sentir, oír y ver la augusta procesión de 

las Inefables Presencias. Debe buscar todo ello para universalizar su conciencia sin perder su atomicidad individual, 

sino no podrá escuchar la “Respuesta Sugestiva” que iluminando plenamente su alma, le inspire y hágale partícipe 

del Arquetipo....Pero como siempre “cuanto más brilla la luz es más oscura la sombra que proyecta”, cuanto más 

universal y superior es una fuerza, existe mayor riesgo de que el caos la esterilice. Así, la adivinación neptuniana 

suele degenerar en medianímica adivinación; la iluminación en alucinación, la imaginación creadora en 

fantasmagórica manía, la inspiración en mediumnidad, la mediación en “posesión” y la sabiduría en incurable locura.  
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LLaass  DDooccee  SSiiggnnaattuurraass  

 

  Aries 

 
 SOL EN ARIES, 21  MARZO  /  20  ABRIL. 

 

Carácter emprendedor, voluntario, heroico; mentalidad libre de toda consideración afectiva. Intensa energía 

inicial que decrece con el desarrollo de la acción. Suma habilidad para proyectar, comenzar y dirigir obras y extrema 

dificultad para secundarlas y terminarlas. Volición y pensamiento siempre prestos a la acción; si la idea o la 

sensación le estimulan, jamás el afecto. Innato caudillo, conductor de masas, descubre para estas renovadas esferas 

de actividad, civilización y cultura que aquéllas siguen y desarrollan. Guía espiritual, protector amable o despótico y 

material tirano. Conduce y no es subordinable. Formula y no admite normas. Transforma o destruye cuanto se opone 

a su intento. Le asalta lo imprevisto tanto cuanto le molesta la rutina.  Presintiendo la supremacía que la casualidad 

inteligente tiene sobre la voluntad humana y la necesidad natural, enfoca su conciencia en aquella e imponiendo a los 

demás su voluntad domina la necesidad y triunfa. Sean guías o tiranos, héroes o empresarios, protectores o tiranos, 

conducen o supeditan.  Siempre que su espíritu justiciero esté interesado por algún hecho, acto o ideal y no sea capaz 

de transformar de un modo conveniente las circunstancias, estalla su contenida cólera y suele hacerle cometer las 

más funestas e impremeditadas equivocaciones. En general, las facultades del ariano son más numerosas que 

especializadas, más brillantes que sólidas, más intensas que durables. El ariano inferior negativo, de manifiesta 

peligrosidad social, es: violento, agresivo, irritable, cruel, altanero, impaciente, precipitado, rebelde, entrometido, 

insociable, recalcitrante aventurero. Consumado proyectador y deficiente realizador. Comando, altruismo y 

heroicidad son sus fuerzas.  Intromisión, indisciplina, precipitación, sus vicios. Desde las jefaturas políticas, 

militares e industriales hasta las más arriesgadas o belicosas actividades: esgrima, boxeo, equitación y 

automovilismo, pueden ser sus ocupaciones. 
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Signatura Ariana  
 
Polaridad  activa.  Ritmo  impulsividad.  Elemento  fuego. 

Constitución  seco-cálida, ígnea, radiante, cerebral, muscular. 

Temperamento  bilioso-nervioso, colérico, audaz, combativo. 

Carácter  voluntario, iniciador, inafectivo, emprendedor. 

 

 

 
 

 

 

    tauro 

 
SOL EN TAURO, 20  ABRIL  /  21  MAYO. 

 

Carácter mental, reflexivo, pero muy saturado de amplia y profunda emotividad. El tauriano es pensativo, 

retraído, concentrado y laborioso.  Servicial, aunque incapaz de aguantar contradicciones. Difícil de conocer y más 

difícil aún de intimar con él. Muy sociable, caritativo y amable. Extraordinariamente apasionado, pese a su 

meditabunda reflexividad; cuando se entrega a la pasión, ama sin tasa y odia sin límites. En el afecto, no admite 

tibieza, negligencia ni olvido. Difíciles de excitar, pero una vez irritados, reaccionan con tan violencia que sus 

arrebatos desconciertan hasta a sus más allegados familiares.  Su obstinación crece con la contradicción o resistencia 

hallada.  Son tan lerdos para iniciar una obra o realizar una empresa, como difíciles de persuadir para que la 

abandonen una vez ya comenzada.  Laborioso, metódico y minucioso trabajador, acumula con incansable tesón el 

esfuerzo continuado de días, meses y años; no le importa el tiempo, sino la consistencia y perfección de la obra.  De 

volición más profunda y persistente que flexible y brillante. Así como los taurianos superiores tienden a 

sentimentalizar tanto los conceptos como las sensaciones, en cambio los de tipo inferior sensualizan todo: voliciones, 

pensamientos y sentimientos. Como es muy apasionado, el tauriano, es tan benéfico y deseable amigo, como 

pernicioso enemigo. Jamás olvida ni perdona la ofensa inferida, y espera con paciencia, la ocasión para desquitarse; 

generalmente es muy práctico y todo lo supedita al rendimiento. El tauriano es siempre algo fatalista y aunque su 

prosperidad es tan firme como lenta, tiende más a confiar en el inexorable determinismo de la necesidad natural que 

en la casualidad cósmica o en el transformador poder de la humana voluntad. Pero su innata tendencia fatalista no le 

impide continuar la obra iniciada y, acumulando esfuerzo, sobre esfuerzo cosechar provechosos resultados. En 

general, las facultades y capacidad del tauriano son más ordenadas y concentradas que numerosas, más 

especializadas que universales y más realistas que ideales. Laboriosidad profunda y silenciosa firmeza son sus 

potenciales. Obstinación, reserva, aislatividad y utilitarismo son sus vicios.  Sus ocupaciones son artísticas y 

financieras. En segundo lugar, bursátiles, funcionarias, arquitectónicas o agrícolas.  Y, en general, en cuantas 
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profesiones intervengan: paciente, ordenada y ardua laboriosidad, cálculo o canto, artes aplicadas, adquisitividad y 

atesoramiento de materiales.  Como elementos profesionales intervienen más o menos directamente la voz, el canto, 

el sonido, la estadística, las finanzas, el ganado mayor, la tierra, los inmuebles y las artes plásticas, gráficas y 

pictóricas. 

 

Signatura Tauriana  
 
Polaridad  pasiva.  Ritmo  estabilidad.  Elemento  tierra. 

Constitución  glandular, nerviosa, seco-fría, linfática, anabólica. 

Temperamento  linfático-nervioso, emocional, erótico, obstinado. 

Carácter  mental, concentrado, adquisitivo, conservador. 

 

 
 

 

   géminis 

 

SOL EN GÉMINIS,  21  MAYO  /  22  JUNIO. 

 

  Carácter intelectual, aunque algo sentimental en los asuntos afectivos. Observador detallista, asimilativo, 

aplicador y explicativo. Relacionado con temas que requieren el uso de la inteligencia; instrucción, información y 

divulgación. Predomina el conocimiento en su carácter. Se preocupan en conceptualizar sus emociones y 

comprender sus sensaciones. Tienden a actuar simultáneamente en dos sitios y a desarrollar a un tiempo dos 

actividades. Comúnmente suelen llevar dos vidas, una privada rigurosamente salvaguardada para ellos y otra pública 

que trasunta su amorfo, ambiguo y a veces débil carácter. Es difícil que lleguen a finiquitar una obra, sin haber 

iniciado otra antes.  Hay dos tipos de personas en este signo; unos que aprenden todo con extraordinaria facilidad e 

innata intuición, siendo poco afectos a los libros; y otros verdaderas ratas de biblioteca, que consumen su existencia 

en la adquisición erudita de toda clase de conocimientos y cuya razón avasalla toda su mentalidad.  Son prácticos e 

idealistas a la par, si consiguen sus espíritus la madurez necesaria. A poco que se esfuercen son capaces de aprender 

a hablar, escribir y leer en varios idiomas y, sobre todo, diferentes materias. Dúctiles, flexibles, adecuables, saben 

adaptarse y sacar fruto de toda clase de circunstancias, ocasiones y actividades. Sus pensamientos, sentimientos y 

conductas son tan inconscientes como movedizos, demostrando su incapacidad de concentración. La dualidad 

característica de su signo hace que alternen indefinidamente los más contradictorios estados de ánimo, de conciencia 

y de expresión.  Frívolo, brillante, superficial en ciencia, arte, moral, el geminiano pretende suplantar con el fuego 

fatuo de su fácil expresividad, la profundidad y solidez que le falta.  Si pertenece a un tipo superior, puede 

expresarse con claridad, belleza, sugestión, sea con palabras, con imágenes, con números, con sonidos, con ritmos, 
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con gestos o con movimientos. Las potencias del geminiano son: inteligencia, elocuencia, ciencia y el ritmo 

aplicado.  Sus debilidades: difusión y falta de carácter. Nadie mejor dotado para desempeñar las más dispares y 

extrañas ocupaciones que el geminiano.  Sobre todo en las que intervengan: ideas, papel, tinta, imágenes, palabras, 

sonidos bajo un aspecto, y rapidez, precisión, comunicación y habilidad, bajo otro aspecto.  Todas las referentes al 

mundo intelectual: politécnicos, maestros, periodistas, literatos, científicos, antropólogos, publicistas, libreros, 

bibliotecarios, gráficos, malabaristas, gimnastas, comediantes, corredores, viajantes, comerciantes, médicos, 

bailarines, diplomáticos, mensajeros, intérpretes, traductores, secretarios, dactilógrafos, mecanógrafos, 

falsificadores, estafadores, descuideros y embaucadores de toda laya. 

 

Signatura Geminiana  
 
Polaridad  activa.  Ritmo  mutable.  Elemento  aire. 

Constitución  neuro-pulmonar, cálido-húmeda, catabólica. 

Temperamento  nervioso-sanguíneo, jovial, inquieto, dualístico. 

Carácter  sentimental, imaginativo, versátil, intelectual, dual. 

 

 
 

 

  CÁNCER 

 

 
SOL EN CÁNCER,  22  JUNIO  /  23  JULIO. 

 

Carácter enormemente receptivo, le afectan de un modo intenso todas las circunstancias psíquicas, 

anímicas, físicas  que le rodeen.  Carece de iniciativa.  Invencible tendencia a la contradicción. Espíritu obediente y 

sumiso, pero caprichoso. Su línea de conducta es extremadamente sinuosa; actúa en permanente vaivén. Tiene 

tendencia a sentimentalizar y fantasear todo; ideas y sensaciones. Los cancerianos son monopolizadores en grado 

sumo. A pesar de ser muy hogareños, son muy aficionados a los cambios y viajes, los cambios son su segunda 

naturaleza. A veces son sectarios y fanáticos de algo que les conmueve. Prudentes en extremo, saben acrecentar su 

bienestar y el de los suyos y para lograrlo no reparan en emplear la adulación, la confidencia y el más abyecto 

servilismo. Aman todo cuanto recuerde el pasado.  Pese a su tendencia al retraimiento, a la soledad, y al silencio, son 

tan sociables que llegan a convivir en el más vulgar gregarismo. Excelentes padres y madres de familia. De voluntad 

pasiva, suave en los medios e inquebrantable en los propósitos; la que se presenta caprichosa y oscilante, en los tipos 

inferiores, pero se torna tenaz e inquebrantable en los superiores. En sus determinaciones, pese a la aparente 

negligencia y despreocupación que ofrecen, no ceden jamás. Prefieren sacrificar cosas, afectos o ideas, antes que 
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abandonar sus propósitos. Saben imponerse los mayores sacrificios y aguantar las más grandes penurias y 

vejámenes, con tal conseguirlos. En cambio, ablándalos la lisonja y atemorízalos la crítica; lo que de continuo les 

impulsa a buscar la ajena aprobación y a rendirse a la opinión pública. Tiende a convertirse en inagotable fuente de 

disgustos la exacerbable susceptibilidad que les caracteriza; y les hace ser precavidos, cavilosos y desconfiados.         

Los tipos cancerianos superiores tienden a plasmar en hechos las ideas y sentimentalizar las sensaciones, los tipos 

inferiores lo sensualizan todo; ideas, deseos y emociones. Sensitividad, imaginación, memoria, tenacidad y 

fecundidad son sus fuerzas; susceptibilidad, partidismo, fantasmagoría sus vicios. Tan numerosas como populares 

son las ocupaciones que suelen ejercer los cancerianos.  Desde literato, poeta, nauta, músico, cazador o viajero hasta 

pescador, cocinero, peón de limpieza, vendedor ambulante, director de diario o vendedor callejero de periódicos y 

revistas. 

 

Signatura Canceriana  
 
Polaridad  pasiva.  Ritmo  impulsividad.  Elemento  agua. 

Constitución  linfática, gastro-pulmonar, húmedo-fría, anabólica. 

Temperamento  linfático-sanguíneo, impresionable, caprichoso. 

Carácter  sensible, receptivo, memorioso, contradictorio, tenaz. 

 
 

 

 

 

   LEO 

 

 
SOL EN LEO,  23  JULIO  /  22  AGOSTO. 

 

  Carácter voluntarioso, enérgico, dominante.  Solemne, augusto, majestuoso.  Aristocrático, refinado en 

ideas, sentimientos, actos.  Digno, magnánimo, pródigo, veraz.  Glorificador, perfeccionador y embellecedor de la 

existencia,.  Extraordinario y espontáneo sentido del propio valer, lo que unido a su gran magnetismo personal y a 

sus reales y poderosas capacidades le convierte de inmediato en el Sol central del grupo o entidad en que actúe.  Se 

manifiesta fogoso y comunicativo en la palabra y en la acción, cálido en los afectos y resuelto en las 

determinaciones.  Juzga por comparación y razona por analogía.  Concibe y se expresa aunando a la vez la verdad a 

la justicia y belleza.  Pero aclare o fulmine jamás abandona esa admirable solemnidad que aureola todos sus actos. 

        



 

Tratado General de Astrología 

 

 155  

Monoteísta en religión, monárquico en política; clásico en cultura, dogmático en moral y realista en todo.  Su a 

la vez imperial e imperiosa voluntad, suele encolerizarse cuando sus elevadas aspiraciones quedan enredadas en la 

prosaica y deleznable materialidad terrestre.  Leal hasta el sacrificio; heroico y magnánimo hasta la muerte, que 

recibe con augusta solemnidad.  Posee su corazón tal nobleza de alma, que su innato y realista sentido universal ni 

reconoce, ni admite bandos, partidos, ni razas para irradiar su excelsa solidaridad.  Disfruta la prerrogativa natural de 

sintonizar y responder simpáticamente con todas las demás almas, a las que no sólo sabe atraer sino encadenar 

sólidamente a su luminosa órbita.  Su excesiva confianza en el prójimo, a quien con frecuencia considera incapaz de 

innobles y mezquinas acciones es la fuente que le impulsa a cometer quijotescas locuras.  Tienden siempre a convivir 

material, emotiva y espiritualmente en un elevado nivel, cuando la realidad no le permite continuar en su sublime 

espejismo sufren de un modo agudo y cruel.  Ante el agravio reaccionan prontamente con violencia, pero el efecto es 

pronto olvidado, perdonando la ofensa y si pueden hasta favorecen al ofensor. 

        

La potencia del leonino, reside en su poder conductivo y dirigente de fuerzas, formas o movimientos.  La 

principal característica es la organización global y armónica de conjuntos, ya fuere de conceptos, emociones o 

expresiones en su real dominación.  Captan con rapidez las ideas y emociones de los demás.  Sus vicios principales 

son la ostentatividad, megalomanía, prepotencia y orgullo. Los leoninos son aptos para desempeñar cuantas 

profesiones, de un modo u otro, requieran los siguientes ingredientes: capacidad directiva, sentido de la 

responsabilidad individual, valor y dominio propio, veracidad, justicia, perfectibilidad, universalidad y altruismo, y 

en las que el oro, el brillo, el fausto, la solemnidad, la belleza y la euforia o el espíritu apolíneo predominen.  Desde 

los autócratas de nacimiento o reyes, a los monarcas por aclamación, de generales a estrategas, de exploradores a 

aventureros.  De artistas a orfebres, de joyeros a bailarines, de gimnastas a terapeutas pueden clasificarse como tipos 

leoninos. 

 

 

Signatura Leonina  
 
Polaridad  activa.  Ritmo  estabilidad.  Elemento  fuego. 

Constitución  seco-cálida, cardio-cerebral, radiante, catabólica. 

Temperamento  bilioso-sanguíneo, solemne, colérico, imperativo. 

Carácter  voluntario, estable, noble, directivo, artista. 
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  VIRGO 

 

 
 SOL EN VIRGO,  23  AGOSTO  /  22  SEPTIEMBRE 

 

               El Sol en Virgo produce un carácter extremadamente intelectual, teórico-práctico, politécnico y juicioso.  

Discriminativo en grado sumo y muy analítico. Juzga y analiza con prolija minuciosidad. Es eminentemente 

expresivo, elocuente y locuaz.  Aunque estima en todo valor el mundo espiritual, no descuida nunca la realidad 

material.  No olvida que toda idea sin forma, toda forma sin fuerza o toda fuerza no organizada carecen de valor; y 

que formas, fuerzas e ideas no individualizadas no tienen realidad, por lo menos para el propio individuo. Honesto, 

servicial y humilde; refrenado en sus instintos, constante en sus ideas, calmoso y pacífico. Demasiado confiado en la 

sinceridad y bondad de sus relaciones. De voluntad más dúctil que audaz y más flexible que uniforme, obedece más 

a las necesidades de la propia conciencia que a las de la sociedad.  Reservado respecto de los asuntos ajenos, como 

dañosamente comunicativo de los propios.  Indeclinable tendencia por hacerse útil a los demás y experimenta gran 

satisfacción cuando lo logra.  Posee una de las mentalidades más despierta de los tipos zodiacales, pues a su lúcida 

intuición interna asocia un juicioso y recto razonamiento. Clasificador y muy aplicativo de los innumerables datos 

científicos, morales, materiales que casi siempre posee.  En pocas palabras, su inteligencia despierta, su curiosidad 

comprensiva, su ordenada y minuciosa aplicabilidad le señalan como a uno de los tipos más hábiles e inteligentes.         

Pueden actuar desde secretario de jefe de estado hasta el más humilde oficinista, en cuantos empleos la justeza de la 

función secundadora y auxiliar, la minuciosidad y ordenamiento de los datos, la habilidad conceptual, expresiva y 

ejecutiva sean necesarias; insustituibles en toda obra que requiera experto golpe de vista para rectificar y corregir de 

inmediato los defectos de que adolezca su realización.  Tanto terapeutas como curadores, químicos o comerciantes, 

drogueros o enfermeros; cerealistas, panaderos, hortelanos, floristas, corredores de imprenta, mecanógrafos, etc.  

Servicialidad, pureza y laboriosidad son sus fuerzas; minuciosidad y crítica, sus vicios. 

 

 

Signatura Virginiana  
 
Polaridad  pasiva.  Ritmo  mutable.  Elemento  tierra., virtuoso, analítico, aplicativo. 

Constitución  seco-fría, neuro-intestinal, cerebral. 

Temperamento  nervioso-linfático, melancólico, tranquilo. 

Carácter  intelectual, virtuoso, analítico, aplicativo. 
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   libra 

 
SOL EN LIBRA,  23  SEPTIEMBRE  /  23  OCTUBRE 

 

               Carácter sentimental, religioso, artista.  Afable, cortés, ecuánime internamente pese al vaivén externo que 

acusa su conducta.  Irresistible indiferencia hacia todo lo que no fuere lo suyo.  Indiferencia que se muestra en celoso 

extremismo cuando peligra algo propio. Posee excelentes capacidades artísticas, psicológicas y diplomáticas, 

desarrollando instinto social y aptitudes para las artes del confort, higiene y belleza. Saben callarse sigilosamente sus 

propósitos e intenciones. Su tendencia aislativa, sabe guardar y hacer guardar prudencial distancia entre él y los 

suyos y el resto de la humanidad.  Es a la vez ingenuo, aprobativo, vanidoso, fanfarrón y modesto.  Ostenta siempre 

un elegante sello de distinción habitual.  Gusta de la aprobatividad ajena, lo cual le estimula y dinamiza. Sensual y 

voluptuoso. Recalcitrante oportunista.  A veces triste y melancólico sin dejar de ser afable y cariñoso. Adaptable a 

las circunstancias. Trata de evitar el menor esfuerzo físico. Posee delicada percepción y fina intuición. Tiene exceso 

de ponderación y ecuanimidad. Le falta entusiasmo y la fogosidad que requiere el dominio de las masas.         

Afabilidad, ecuanimidad, sociabilidad son sus fuerzas.  Apatía, indiferencia y vanidad sus vicios. Artistas en general, 

y en particular de las artes del vestir, de las del confort, baile, suntuarias y decorativas.  Y también de las forenses, 

diplomáticas, cambios y remates, son algunas de las principales ocupaciones de estos tipos zodiacales. 

 

Signatura Balanciana  
 
Polaridad  activa.  Ritmo  impulsividad.  Elemento  aire. 

Constitución  glandular-genital, cálido-húmeda, anabólica. 

Temperamento  tranquilo, psicólogo, armonizador, aislativo. 

Carácter  sentimental, equitativo, justiciero, indiferente. 
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   Scorpio 

 
SOL EN SCORPIO,  23  OCTUBRE  /  23  NOVIEMBRE. 

 

              Carácter enérgico y audaz; valiente y temerario; belicoso y extremista. Innovador, renovador, 

revolucionario. Reservado y tenaz en sus propósitos. Extraordinariamente aficionado a descifrar enigmas, resolver 

problemas y descubrir misterios; no abandonando jamás la solución que busca, por intrincado, difícil o prolongado 

que fuese su hallazgo. El tipo scorpino se caracteriza por su especial mentalidad que se expresa a la vez analítica, 

vigilante, discernitiva, clasificadora y poderosamente retentiva. Su espíritu crítico es tan incansable como agudo, 

certero y constante, llegando en los tipos inferiores a manifestar el más envidioso, destructor y virulento sarcasmo.  

Percibe, asocia, clasifica y establece categorías, de cuantos informes, datos y sensaciones caen bajo su conciencia, 

con una seguridad, precisión y rapidez asombrosas.  Así como el tipo superior lleva su afán de progreso hasta 

inmolarse por lo que juzga de digno, el tipo inferior es tan insubordinable, como agresivo, tan cruel como fríamente 

destructor.  Audacísimo, desconfiado de todos, capaz de desarrollar una intensa, durable y poderosa actividad.  

Consumado estratega, hábil y diestro ejecutor, dotado de un empecinamiento inquebrantable, aunque desdeña toda 

aprobación, es susceptible a los estímulos que ésta le proporciona. Si a nadie confía sus determinaciones ni comunica 

sus intimidades, le pierde la ostentosa vanidad que les caracteriza. La intensa y potente emanación magnética que 

fluyen de su persona despierta la admiración de los extraños y provoca súbitos e incondicionales acatamientos.        

Así como Virgo intensifica la polarización espiritual femenina del sexo, no importa el género al que pertenezca el 

nativo, y Libra establece un ponderado equilibrio en esta cuestión; Scorpio intensifica la polarización masculina, y 

varoniza la femenina. Regeneración física, anímica y espiritual es la fuerza del scorpino; explosividad pasional y 

degeneración vital son sus taras. 

        En cuanto al análisis, la sangre fría, la audacia, el misterio, la muerte, el más allá, la escrutación de los arcanos, 

la alquimia o la química, la cirugía, la política, la milicia, son ocupaciones del scorpino.   

 

Signatura Scorpina  
 
Polaridad  pasiva.  Ritmo  estabilidad.  Elemento  agua. 

Constitución  glandular, genito-muscular, húmedo-fría. 

Temperamento  linfático-bilioso, colérico, erótico, polarizable. 

Carácter  sensual, memorioso, temerario, escrutador, belicoso. 
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  sagitario 

 
SOL EN SAGITARIO,  22  NOVIEMBRE  /  22  DICIEMBRE 

 

             Carácter franco, liberal, religioso, moral, político. El espíritu jupiteriano discierne, ordena, organiza, 

archiva. Posee especial habilidad para, complementando unas con otras las naturalezas y caracteres más dispares, 

utilizar las mejores cualidades que puedan rendir. De naturaleza muy liberal, pero nada libertario y en extremo 

independiente, tanto en pensamientos como en sentimientos, palabras y actos. Tiene innata predisposición y 

capacidad para la educación, cultura, religión, foro, política. Filósofo, moralista o religioso, ama el orden y la 

libertad sobre todo.  Siente inclinación por todas las ocupaciones culturales y posee habilidades retóricas, narrativas 

e históricas. Según predomine en el nativo la naturaleza animal o humana, su carácter se orientará hacia las más 

elevadas actividades del espíritu o hacia las más olímpicas actividades del cuerpo. El filósofo, el ético o el religioso 

como el deportista, explorador y viajero se caracterizan por su jovialidad, liberalidad y magnanimidad. Si predomina 

la naturaleza superior, la espiritualidad del sagitariano puede llegar a materializar las utópicas idealidades; pero si 

prevaleciese la naturaleza inferior, entonces la liberalidad se convierte en licenciosidad, la bonhomía en sensualidad, 

la religiosidad en fanatismo, y la capacidad organizadora en astuta habilidad para explotar al prójimo. El tipo 

inferior de Sagitario será hedonista en filosofía; fanático en religión; ortodoxo en ciencia; utilitario en moral y 

mistificador en política. Sus mejores cualidades son: potestad gubernativa, sinceridad y altruismo, y sus más 

perniciosos vicios, frivolidad y explotación del prójimo. 

        Estos tipos zodiacales están capacitados para desempeñar los cargos en los que la cultura y la educación 

psicológica, moral y corporal ocupen destacado papel.  La religión, la filosofía, y el profesorado en general; el foro, 

el magisterio, la administración y la contabilidad son ocupaciones de los sagitarianos superiores.  Entre los que 

prevalece la naturaleza animal se encuentran exploradores, viajeros, geógrafos, deportistas, gimnastas, corredores.  

Oficinistas subalternos del foro, clero, universidades e instituciones de enseñanza. 

 

 

Signatura Sagitariana  
 
Polaridad  activa.  Ritmo  mutabilidad.  Elemento  fuego. 

Constitución  neuro-muscular, sanguínea, húmedo-cálida. 

Temperamento  bilioso-sanguíneo, jovial, entusiasta, expansivo. 

Carácter  juicioso, voluntario, intelectual, organizador. 
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  capricornio 

 

SOL EN CAPRICORNIO,  22  DICIEMBRE  /  20  ENERO 

                                           

              Carácter individualista, adusto, ambicioso, concentrado, meditabundo, reservado, solitario. Independiente, 

aunque esté rodeado de familiares o amistades.  Intensa y extensamente muy habilidoso para descubrir y utilizar en 

su exclusivo provecho las fallas y debilidades del prójimo.  Negligente para cumplir los compromisos que contraiga.  

Susceptible e hipócrita, sabe seguir cualquier pista por intrincada que fuere y no deja rastros de la suya.  Templanza 

que linda en la más severa ascesis o desenfreno de la más perversa sensualidad. Conformidad filosófica de la vida, 

por dura que fuese, que considera fruto de un intransgredible fatum; o angustiosa desesperación rayana en la más 

acerba misantropía que suele conducirle a la locura, a la manía persecutoria o al suicidio. Tan buen realizador como 

maniático proyectista, analista y generalizador. Cauto y prudente, sabe eludir con sistemática astucia todo 

compromiso y esfuerzo personales, siempre que tal aptitud no haga peligrar sus ideales, afectos e intereses. Poco 

afectos a exteriorizar sus emociones y sentimientos; si un tema les brinda armónicas posibilidades, llegan a 

consolidar inquebrantablemente sus amistades. Hábiles para descubrir las intenciones ajenas. Carácter reflexivo, 

mental, deductivo; actúa por abstracción, generalización y concentración.  Sin dejar el sentido universalista que le 

caracteriza, es recalcitrante, autoritario o anárquico. Busca la justicia social, le atrae el método y opera con objetiva 

imparcialidad. Si se trata de un tipo inferior, es materialista, escéptico, nihilista, ateo, monoteísta o panteísta; 

reaccionario o revolucionario, iconoclasta o fanático, indiferente a los goces y dolores ajenos. Nunca hace 

espontáneamente cosa ni acto alguno, y está siempre predispuesto al más asnal empecinamiento. Laborioso, 

rutinario, vagabundo y haragán.  Constantemente en busca de algún fin utilitario, sea material o espiritual. Resuelta 

realización o inteligente ambición, son sus fuerzas.  Codicia, utilitarismo y trapacería, sus debilidades. Culminación 

personal su meta. Rebeldía su fracaso. Aptos para ejercer todas aquellas ocupaciones en las que más o menos 

directamente intervengan: vida pública, política, religiosa o industrial; autoridad y prestigio o laboriosidad y 

esfuerzo, inmuebles, minas, tierras, animales selváticos y montaraces; órdenes monásticas, policía secreta y 

tribunales.  Plomeros, fontaneros, deshollinadores y tipógrafos; enterradores, mineros, prestamistas. 

 

Signatura Capricorniana  
 
Polaridad  pasiva.  Ritmo  impulsividad.  Elemento  tierra 

Constitución  óseo-epidérmica, medular y cerebral, seco-fría. 

Temperamento  melancólico, linfático, nervioso, retraído, triste. 

Carácter  mental, realizador, ambicioso, autoritario. 
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   acuario 
 

 
SOL EN ACUARIO,  21  ENERO  /  19  FEBRERO. 

 

               Determina las siguientes características; concentratividad, inventiva, conceptualidad original y destreza 

especulativa espiritual o materialista, trascendente o circunstancial. Carácter muy difícil de comprender y de 

congeniar con su bizarra naturaleza; pues a la vez es armónico y díscolo, fraternal y huraño, singular y sociable, 

reflexivo y espontáneo, confiado y suspicaz. Naturalista y espiritualista, antropólogo y cosmólogo, técnico y místico, 

metafísico y cientifista. Muy aficionado a consagrar su existencia ya fuese a un ideal, a una obra o a una institución.  

Realizador, cuyos intensos esfuerzos y trabajos no ceden hasta finiquitar la obra emprendida. Internamente muy 

afectivos, rehúsan toda exteriorización sentimental. Recalcitrantes heterodoxos en doctrina, racionalistas e 

intuicionistas en religión; autónomos en ética; excéntricos en economía y bizarros y exóticos en conducta. 

  

Irrefrenable tendencia hacia la universalización cósmica de la individualidad. Consagración en su fuerza.  

Perversidad moral, su vicio. En las más diversas y contrarias profesiones pueden ejercitar sus capacidades los 

acuarianos, tanto en las retrospectivas como en las futuristas, ya fuese arqueología o piramidología, astronomía o 

ciencia astrológica, aviación, astronáutica, televisión, técnicas y ciencias ocupadas del átomo, tanto en el aspecto 

vital terapéutico, como en el destructivo y belicoso. Gustan de la arquitectura y de la restauración de lo antiguo. 

 

Signatura Acuariana  
 
Polaridad  activa.  Ritmo  estabilidad.  Elemento  aire. 

Constitución  sanguíneo-nerviosa, radiante, áurica. 

Temperamento  armónico y explosivo, huraño y simpático. 

Carácter  altruista, inventivo, original, intuitivo, cosmósofo. 
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   piscis 

 
SOL EN PISCIS,  19  FEBRERO  /  20  MARZO 

 

            Carácter romántico, soñador, erótico, telepático, sensible y caritativo en grado sumo. De una apatía interna 

notable, pese a la profunda impresión que le producen las cosas, seres, ambientes, con los que entra en contacto.  

Aunque exteriormente sean muy comunicativos y locuaces, internamente son inabordables. A pesar de su habitual y 

universal caridad, sienten extrema indiferencia por el prójimo, y sus gozosos o dolorosos problemas, les rinda 

provecho o perjuicio tal actitud. Nada ni nadie logrará ligarlos a su esfera de actividad. Su poderosa voluntad suele 

presentar dos extremos; o bien pesimista o fatalista, se acomoda a toda clase de circunstancias por míseras que 

fuesen; o bien, considerando todo trabajo, por penoso, y esforzado que se presente como el único medio de saldar su 

cuenta con el fatum, liquidar su impotencia y adquirir la fuerza necesaria, trabajar incansablemente acumulando día a 

día, esfuerzos y obras que le permitirán lograr la independencia anhelada. En general, son eléctricos y difusos en 

filosofía, filantrópicos en moral; panteístas o monoteístas en religión; socialistas en política y mesiánicos 

recalcitrantes siempre. Entre los tipos superiores de Piscis, se encuentran los ejemplares máximos de la humanidad, 

los seres humanos más espirituales y más saturados de divinidad. Son la levadura divina en la que en ciclos futuros 

surgirán los avatares de la raza.  En cambio, en los tipos inferiores se hallan todos los viciosos pasivos, vagabundos, 

homosexuales, cocainómanos, mendigos, alcohólicos, tipos tan anacrónicos como inadaptados. 

          Los piscianos pueden ejercer las siguientes profesiones: religiosos, prelados, papas, seglares, etc.; culinarias 

desde pinches a jefes de hotel; manufactureros y vendedores de bebidas, navegantes, médicos, enfermeros, 

curadores, médium, obreros de pequeñas industrias, tabaqueros, arquitectos, escultores, espías, traficantes de 

estupefactivos, y tratantes de blancas; músicos geniales, novelistas y literatos o artistas estelares. 

 

Signatura Pisciana  
 
Polaridad  pasiva.  Ritmo  mutabilidad.  Elemento  agua. 

Constitución  glandular-linfática, frío-húmeda, anabólica. 

Temperamento  impresionable, erótico, sensitivo, mediumnímico. 

Carácter  sensual, corporal-pasivo, sociable, profético. 
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LLooss  TTrreeiinnttaa    yy    SSeeiiss    DDeeccaannaattooss 

  

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  AArriieess 
 

1º  (21 al 30 de Marzo) 

Los Aries nacidos entre estas fechas, se caracterizan por su espíritu aventurero, luchador, totalmente entregados 

a sus propósitos, en una guerra sin cuartel por lograr el triunfo. Existe una necesidad constante de equilibrar fuerzas 

y aquilatar energía, que no falta, pero que hay que canalizar, dirigir, controlar para no caer en lo tendencioso.  

Persona temperamental de difícil contención, de visión rápida, de creatividad fácil y espontánea, de una 

impulsividad extrema, poseyendo dotes de mando. Pionero, generador de ideas felices con marchamo de genio 

ignorado. Debe evitar una tendencia hacia la agresividad instintiva, que aflora inmediatamente a la más pequeña 

provocación ambiental.  Infancia traviesa.  
 

2º  (31 Marzo al 9 Abril) 

              Los Aries de este segundo decanato, tienen, un carácter magnánimo, paternalista, protector, con gran poder 

de convocatoria y zona de influencia en sus formas de ser y manifestarse en su entorno social-profesional. De 

elevadas ambiciones, de un magnetismo atrayente y fascinador, espontáneo y natural. Desprecia lo negativo, 

mezquino o limitado. Las cualidades son evidentes: espíritu creativo, nuevas ideas, pionero en todos los campos en 

que se necesita un evidente poder renovador, líder que actúa con gran selectividad y discriminación natural. De 

tendencias y aptitudes claramente paternalistas.   
 

3º  (10 al 20 de Abril) 

         Los Aries del tercer decanato se caracterizan, por una impronta de sentirse llamados a algo grande e 

imperecedero, de metas sublimes de vocación preferentemente mística, política o artística. El arte, el sentido 

estético, las misiones y propósitos importantes se paternalizan con fuerza demostrativa, las inquietudes profundas, 

las altas metas, las vocaciones místicas pueden llegar a lo metafísico y trascendental, por lo general, un buen número 

de personas de este decano posee facultades parapsicológicas como la fuerte intuición, las premoniciones y la 

telepatía que son los dones más fáciles de desarrollar en ellos.   
 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  TTaauurroo 
 

1º  (21 al 30 de Abril) 

        Decanato soñador y multicolor, inspirado, cambiante. Proporciona una feliz vocación por la música, las bellas 

artes, el arte interpretativo, y asegura el favor por parte de las mujeres. Amor al confort, al lujo y la comodidad.  

Amor sensual por la vida, sibaritismo. Gustos poéticos, creativos, sentido especial por el color y la forma.  

Disposición amable y comprensiva. Intuición espontánea. Amor a lo eclosionante y espectacular, de lo profundo, 

subconsciente y trascendental. Siente la vida con total plenitud, y sabe saborear lo bello y hermoso. Muy humano y 

realista, que jamás se sale de su propia realidad ambiente, que patentiza en hechos sus palabras y promesas, que 

materializa y vivifica todo lo que la mente concreta propone como meta. No es demasiado adecuado para un nativo 

de Tauro irse demasiado por las esferas imaginativas o pensamientos abstractos y metafísicos, él necesita siempre 

pisar firme, palpar la realidad objetiva. Vivir en el más elevado y justo sentido significado de la palabra. 

 
2º  (1 al 10 de Mayo) 

        Decanato próspero y positivo, realizador, consigue lo que se propone por perseverancia y tenacidad, pues es un 

signo de continuidad. Cariñoso, comprensivo, de fondo pacifista, que solo se rebela cuando se lesionan sus intereses 

o integridad moral o física. Es paternalista y sabe perdonar. Material, realista, objetivo y práctico, sin subterfugios ni 

mistificaciones. Aquí la naturaleza demuestra tener toda su plenitud física, poder, potencia y capacidad. Ante todo 

muy constante, que persevera en sus propósitos y deseos. 
 

3º  (11 al 20 de Mayo) 

        De vida doméstica en plenitud estable, con puntos básicos bien establecidos de antemano. Son de prever 

obstáculos y problemáticas en el camino a recorrer, hasta llegar al triunfo personal.  Posibles frustraciones 

sentimentales por el empecinamiento personal del nativo que no dará su brazo a torcer fácilmente en los objetivos y 

metas propuestas. Creativo, especialmente en el canto, pintura colorista y exuberante, porque siente profundamente 

el color y todo lo que significa vida y vibración.  Los cinco sentidos están muy agudizados, por lo que siente con 

potencia e intensidad el mundo fenomenológico que le rodea.  Posesivo, conquistador, arrebatando lo bello y 

hermoso de su inmovilismo y quietud. 
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LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  GGéémmiinniiss 
 

1º  (21 al 31 de Mayo) 

        Este decanato confiere un espíritu generoso, inteligente. Generalmente, el nativo concede demasiada 

importancia a sus propias fuerzas y esto hace que finalmente tenga que enfrentarse a sí mismo, a sus propias 

limitaciones. De dotes oratorias y con capacidades literarias. Preferencia de elevarse por sí mismo para no deber 

nada a nadie. Posibilidad de la realización de las metas propuestas, pero hay que tener especial cuidado en no 

sobrepasar la medida de confianza en los propósitos, pensando que todo va a ser fácil; el exceso de confianza resulta 

negativo para las acciones aún más elementales. De espíritu muy independiente, prefiere debérselo todo a su propio 

esfuerzo personal. Finalmente, comunicativo, hábil conversador, insaciable y especulativo en todos los órdenes y 

esferas; aunque a veces inestable y confabulador. 
 

2º  (1 al 10 de Junio) 

        Confiere a sus nativos cierta inestabilidad; son incompatibles, movedizos dúpleos, con una especial ductilidad, 

para no dejarse apresar por el medio ambiente que les rodea, conservando así su propia idoneidad. El nativo deberá 

hallar pronto su centro psíquico gravitacional, su punto especial de apoyo, integridad interior, obrando así de 

acuerdo con este punto central estabilizador; de lo contrario puede caer en ambivalencias peligrosas, inseguridad, 

diletantismo; empezar muchas cosas y no acabar ninguna, condenándose a la dispersión de sus mejores empresas y 

propósitos. Se recomienda la práctica de yoga.  De adaptabilidad a las circunstancias, de cambios constantes, muy 

inquieto y nervioso. 

 
3º  (11 al 20 de Junio) 

        Aporta este decanato las fuerzas y energías suficientes, como para realizar las apetencias más ambiciosas de 

poder y conquista intelectual. Estos nativos están preferentemente volcados hacia la creatividad artística-literaria.  

Incluso en el terreno de las ciencias de investigación metódica y sistemática. El nativo busca lo elevado y 

trascendente; en esta actitud de simbiosis interior, prodiga sus constantes esfuerzos en aras de un ideal a su alcance.  

Es simpático, dinámico, con excelentes cualidades para brillar en cualquier ambiente, circunstancia o campo de 

acción. 

 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  CCáánncceerr 
 

1º  (21 al 30 de Junio) 

        Confiere disposiciones armónicas y benefactoras; proteccionismo relativo al hogar y la vida doméstico-familiar.  

Sentido del deber, espíritu promocional que sabe ver en los demás sus cualidades y desentrañar lo abstracto de su 

complejo recinto. Aptitudes estéticas en su amplio abanico de posibilidades: arte pictórico, interpretativo, literario o 

musical. Protecciones oportunas que llegan cuando más se necesitan. Contradictorio, cíclico y cambiante; se aferra a 

las cosas y difícilmente las suelta si le interesan de verdad. En sí, hipersensible, emotivo, amante del hogar; sensibles 

a todo lo maternal y de lo subconsciente.  Tremendamente influenciables, imaginativos, con un profundo sentido 

poético trascendente; de repente y cuando menos se piensa se repliegan en sí mismos, en un mutismo incomprensible 

y difícil de penetrar. 
 

2º  (1 al 10 de Julio) 

        Inteligente, adaptativo y andrógino, intelectual con capacidad para llegar al fondo de las cosas. Este predominio 

intelectual del decanato que nos ocupa, da a sus nativos la posibilidad de crear, en su medio ambiente una atmósfera 

cerebralmente emotiva, muy cerca de la creación literaria, la abstracción metafísica, las intuiciones geniales, la 

especulación intelectualoide... Viajero y hogareño a la vez, cambiante y hasta contradictorio, llenos de emociones 

extrañas y profundas.  Proteccionismo. 
 

3º  (11 al 22 de Julio) 

        Este decanato regido por la errática y soñadora Luna, pero fecundante y maternal, confiere al nativo viajes 

importantes o necesidad de realizarlos en el transcurso de la vida. Adquisición de bienes e incluso popularidad en 

algún momento, más o menos dilatado, de su existencia. Fuertes inquietudes místico-religiosas.  Romanticismo y 

capacidad de desarrollar la vocación innata de una forma instintiva, como guiado por una seguridad interior o una 

estrella rutilante, clara y precisa. 
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LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  LLeeoo 

 
1º  (23 de Julio al 1 de Agosto) 

        Confiere este decanato según viejas tradiciones, cierta desconfianza e inseguridad en los demás, que, como 

desencadenante podrá producir a su vez, como reacción, una sensación extraña de frustración inmotivada. El nativo 

posee una gran ambición y unas metas elevadas, incluso ciclópeas a veces para un ser humano. Signo fijo y constante 

que no gusta de cambiar de orientación en sus metas, que logrará gracias a su gran paciencia. Deberá evitar 

especialmente el derroche de energías y enfocar la vida con más confianza y sensación de libertad. 
 

2º  (2 al 11 de Agosto) 

        Decanato magnánimo y concesionario de lo bueno y lo mejor. Respira seguridad por todos sus poros, con un 

sello de magnificencia y prestancia admirables. Todo contribuye a crear a su alrededor una atmósfera magnética y 

confiada, esplendente y dinámica, generadora de los mejores condicionamientos del triunfo y éxito personales,  a 

manera de aúrica irradiación que nunca puede pasar desapercibida. Ganancias por legados y herencias. Aptitud 

protectora y paternalista ante los demás. Aptitudes estéticas e interpretativas. 
 

3º  (12 al 21 de Agosto) 

        Este decanato confiere aptitudes militares. De espíritu disciplinado, recto y riguroso, de total autodominio, 

controlando su yo y la circunstancia ambiental. De fuerte espíritu aventurero, capaz de lograr lo inverosímil. Actúa 

con profundo sentido del deber y don de mando, acostumbrado al triunfo, la magnificencia y su pompa, pero éste 

nunca le hará perder de vista sus obligaciones y metas, propuestas desde antaño. Posibles los viajes al extranjero. 

 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  VViirrggoo 

 
1º  (22 al 31 de Agosto) 

        Este decanato confiere fuerza interior, inteligencia y bienes en tierras. Espíritu analizador, discriminativo, 

observador psicólogo, son las constantes de éste ingreso al presente decano. Amante de la soledad y los tiernos 

encuentros con la naturaleza. Vocaciones sacerdotales. Conservador de buenos principios y acérrimo tradicionalista.  

Seguidor empecinado de la vida contemplativa, amante de la comunión directa con la naturaleza, aliase con ella 

como principio objetivo de las formas. Tendencia a la longevidad. Gran espíritu de servicio, y muy limpio y 

aséptico. 
 

2º  (1 al 10 de Septiembre) 

        Espíritu cultivado e intelectual, refinamientos estéticos; de cualidades brillante en el terreno dialéctico y 

filosófico. Amor al detalle y precisión. Éxito en cualquier campo donde se exija buen gusto y cultura y 

esencialmente predomine lo artístico, bello y armonioso: pintura, teatro, oratoria, poesía, literatura... Disquisiciones 

domésticas inevitables, problemáticas incluso en el orden dietético y elección de un sistema adecuado de alimentos.  

Necesidad de reestructurar constantemente la meta y los propósitos u objetivos básicos del propio determinismo 

individual.  Inquisitivo, observador nato y analítico, gran sentido crítico que tiende a singularizarse y también a 

hacerle exclusivo, alejándole de los demás, pero siendo indispensable al mismo tiempo. 
 

3º  (11 al 23 de Septiembre) 

        Persona discriminativa, observadora profunda, escritora fértil y orador sublime y erudita, crítica sagaz.  

Confiere al nativo de éste decanato una gran locuacidad, grandes cambios de ambiente; nuevos enfoques de 

situaciones y circunstancias, empleos y dedicaciones, vocaciones o tendencias. Vivaz y profundamente despierto.  

Abierto sin limitaciones, a todo lo grande y sublime, calidoscópico y multicolor. Una constante y agobiadora 

inquietud indefinida consume al nativo de este último decanato del signo aséptico de Virgo, lo que motiva su 

entrega, sin concesiones a la vulgaridad, a hallar esa panacea que le liberará de sus problemáticas internas. La mente 

concreta debe ser asimilada por la superior para trascender así el mundo ambiental y fascinador que nos rodea. 

 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  LLiibbrraa 
 

1º  (23 de Septiembre al 2 de Octubre) 

        Confiere este primer inicio libriano, disposiciones especiales para los cambios radicales e inmediata adaptación 

a ellos, lo que puede volverle errático y cambiante, ansioso y dubitativo, inseguro en los momentos en los que tiene 

que escoger un camino determinado; firmemente sin posibilidades de retorno. Suelen las mujeres intervenir 

decisivamente en sus asuntos, dejándose llevar en ocasiones con demasiada facilidad. Así y todo, no se trata de un 
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decanato débil, ni mucho menos. Da situaciones honoríficas y posiciones públicas, así como dotes pedagógicos, 

artísticos e incluso militares. Gusto por la astronáutica y los viajes espaciales. En sí, equilibrio, sentido proporcional 

y equitativo de las cosas, comparación, duda, titubeo, sentido de la justicia y el orden, de lo armónico y estético, de 

las relaciones humanas, de la comunicabilidad, del contacto y del calor humanos, en aras de una mejor asociación 

mutua de intereses, individualidades y metas comunes.  

 
2º  (3 al 12 de Octubre) 

Da aptitudes para una vida estable, doméstica, hogareña; no es un decanato demasiado favorable, se trata de seguir 

pacientemente una senda determinada de antemano, filosóficamente, lo que priva de que el nativo muestre fuertes 

inquietudes de todo tipo y naturaleza. Afectividad constante y fiel a sus principios. Aunque puede haber 

preocupaciones y penas en un principio son de esperar éxitos y triunfos al final de la vida. Elevación por propio 

esfuerzo y mérito personal. 

 
3º  (13 al 22 de Octubre) 

        Afortunado en su matrimonio, el nativo podrá lograr felicidad y riquezas materiales o situaciones ventajosas en 

el medio normal en que pueda desenvolverse. Honestidad, buenos principios, espíritu protector, justo y amigo 

inseparable, aunque enemigo impecable y justiciero, temible ante el conflicto. Tendencia a los viajes, inquietudes 

varias, que podrán llevarle lejos, satisfaciendo así sus ansias aventureras. Siempre aspira a nivelar asperezas, a 

pacificar tensiones y disonancias, de carácter bondadoso y conciliador, disposición simpática y sociable, ambivalente 

e indeciso algunas veces, todo lo que hace para no crear problemas y tensiones inmotivadas, rehuye el conflicto y 

espera siempre una atmósfera de paz y armonía para manifestarse entonces con toda su plenitud, alegría y entereza.  

De lenguaje suave, amoroso, persuasivo, estimulante, modulado, condescendiente y amable. 

 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  SSccoorrppiioo 

 
1º  (23 al 31 de Octubre) 

        Confiere al nativo de este decanato una gran perseverancia en sus objetivos, metas y dedicaciones personales.  

Amante, fiel, apasionado, que se entrega sin concesiones a la persona amada. En este terreno afectivo existen 

siempre circunstancias extrañas que obstaculizan el desenvolvimiento normal de todo el rol sentimental, con 

tendencia a dramatizarlo; quizá por la búsqueda total y trascendente de identificarse totalmente con el amor.  Audaz, 

original y fuera de serie. Grandes detectives y aventureros pertenecen a este decanato. Energía volitiva; se enfrentará 

valientemente a cualquier tipo de circunstancia; poseen un sentido innato del misterio y la investigación.  

Individualista, tenaz, ambicioso, con un gran sentido de la propiedad y la adquisición personal por medio de la 

perseverancia y la dedicación total, sin concesiones a un trabajo constante, que le reafirma y con el que se realiza. 
 

2º  (1 al 10 de Noviembre) 

        Demostrativo y artístico, con cualidades interpretativas, estéticas y de todo género. Realizador de los profundos 

secretos que el nativo sabe proyectar al exterior, en un claro proceso liberador. Búsqueda de altos ideales y metas.  

Fama lograda después de una entrega total y sin desmayos. Dignidades y satisfacciones de amor propio. Debe 

restringir un poco la dureza de su enérgica voluntad, que no todos pueden seguir; su propia energía va 

transfiriéndose a otros y los no que pueden seguirle se sienten frustrados. Posee un fuerte magnetismo y una 

capacidad de acción casi sobrehumana. Doble tendencia magnético-sexual o liberadora y espiritual. 

 
3º  (11 al 21 de Noviembre) 

        Confiere al nativo romanticismo, aptitudes estéticas, en especial pintura, facultades parapsicológicas y 

mediúmnicas, gusto por lo esotérico, misterioso y abstracto. Hipersensibilidad amorosa, sensualidad y cierto grado 

de erotismo. Intuiciones y precognición de acontecimientos que luego se producen. Necesidad de autocontrol 

emocional y sensualoide.  Este decanato es benéfico para lo relacionado con lo misterioso y oculto. 
 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  SSaaggiittaarriioo 

 
1º  (22 de Noviembre al 1 de Diciembre) 

        Este decanato astral, confiere intelectualidad, inquietud, curiosidad, palabra e interés literario. Aptitudes 

autodidactas y desenvolvimiento personal, que conduce finalmente a la independencia y consecución de triunfos en 

la esfera social y pública por propios merecimientos y por una constante de actividad sin paliativos al descanso.  

Aunque algo desorganizado y liberal, el nativo deberá cuidar minuciosamente el detalle y no dejarse llevar por las 

circunstancias ambientales. Decanato de viajes largos, y de aventuras arriesgadas. 
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2º  (2 al 11 de Diciembre) 

        Este decanato confiere grandes dotes imaginativas y creadoras en todos los campos del arte, la tendencia a los 

viajes al extranjero y a vivir una vida más bien bohemia y liberal. Herencias y legados son de esperar en algún 

momento de la vida. Protecciones y dedicaciones especiales por parte de las mujeres. Romanticismo, 

sentimentalidad receptiva, que se compenetra con el sentimiento del ser amado. 

 
3º  (12 al 21 de Diciembre) 

        Confiere este decanato un interés especial por las actividades científicas, dedicaciones sistemáticas y con un fin 

altruista y humanitario.  Amplia proyección de las propias intranquilidades internas vocacionales hacia los demás.  

Aptitudes para misiones que tengan una finalidad filantrópica, e incluso posiblemente mística. En general, vida 

estable, ponderada, fuerte voluntad para superar cualquier tipo de inconvenientes de los avatares de la vida. 
 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  CCaapprriiccoorrnniioo 

 
1º  (22 al 31 de Diciembre) 

        Confiere un espíritu severo, recto, religioso, con un cierto misticismo de fondo que le da prestación y también 

podrá llegar a una auténtica vocación misionera. Muchas veces, vanos temores, melancolías y depresiones. Objetivo 

y perseverante, sobrio y meditativo, lleno de sensatez, de búsqueda interior, de conceptos claros y específicos, de 

logros sociales y honoríficos, fruto de una labor callada y perseverante, llena de pequeñas metas logradas, 

acumuladas sabiamente a través de los años. La autoridad, el sentido práctico y realista, el juicio sereno, cierta 

melancolía inevitable, cautela y previsión son distintivos característicos de este decanato. 
 

2º  (1 al 10 de Enero) 

        De ardiente entusiasmo le llevará a las conquistas y logros más ambiciosos, ganando siempre la partida a sus 

rivales, precisamente por la continuidad y perseverancia en los propósitos establecidos de antemano. Honores y 

buena reputación. Energía extrema, que podrá crearle envidias o celos profesionales e incluso también sentimentales. 
 

3º  (11 al 21 de Enero) 

        Este decanato suele presentar circunstancias adversas, ya que la naturaleza fundamentalmente enérgica, incisiva 

y batalladora está preparada para afrontar la realidad, por más dura que ésta pueda llegar a ser o manifestarse en 

algún período de la vida. De disposición más bien fría. Realista y objetivo. 
 

LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  AAccuuaarriioo 
 

1º  (22 al 30 de Enero) 

        Este decanato confiere seriedad y logros honoríficos; predisposición a las bellas artes, aptitudes estéticas. La 

sobriedad, la concisión, la búsqueda de lo estable y duradero es la tónica fundamental de la individual del nativo de 

este primer decanato acuariano. Posibles viajes al extranjero. Longevidad. La personalidad es original, de múltiples 

facetas y matices, sus reacciones son desconcertantes, misteriosas, siempre imprevisibles, su conversación 

cautivadora, llena de atractivo y de misterio, enigmática y sublime. Y es que los acuarianos dan a la vida una 

dimensión infrecuente, fantástica, que les inclina a un exceso de benevolencia con los demás, especialmente con sus 

amistades, a las que adoran con veneración y espíritu de sacrificio. 

 
2º  (31 de Enero al 9 de Febrero) 

        Gusto o dedicación a las ciencias exactas: astronomía, el átomo, física y química, mecánica celeste, etc. Se crea 

una firme reputación, después de una larga labor positiva y perseverante, en la consecución de sus ideales 

vocacionales. Ciencias de la educación: psicología, psicodiagnóstico, pedagogía, etc. Excesivamente imaginativo y 

en más de una ocasión apartado de la realidad, siempre se manifiesta un poco a través de sus ensoñaciones y 

proyectos inverosímiles, en ocasiones fantásticos, pero siempre llenos de grandeza. 
 

3º  (10 al 20 de Febrero) 

        Poseen estos nativos cierta tendencia a la ensoñación, costumbrismos raros, incluso extravagantes, “hipismo”; 

los nativos masculinos deberán evitar un exceso de influencia de las mujeres en sus asuntos; este intrusismo mermará 

mucho sus propias facultades, coartándolas. Costumbres y vivencias desacostumbradas, caprichos, originalidades 

fuera de lo corriente. Melancolías y cierta insatisfacción de fondo, como si constantemente buscaran algo 

inasequible. Acuario siempre ha sido y será un canto a la libertad del individuo, por lo que difícilmente admitirá ser 

esclavo de algo o de alguien. Si se siente atrapado, preso, aunque sea una jaula de oro, de repente desaparecerá o 
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encontrará el mejor medio de librarse como sea, sin vacilar en la adopción de cualquier vía, por extrema que sea, 

para sentirse nuevamente libre y abierto a la inmensidad cósmica. 

  
LLooss  TTrreess  DDeeccaannaattooss  ddee  PPiisscciiss 
 

1º (20 al 29 de Febrero) 

        Concede a sus nativos un punto de partida serio y consecuente en todas las cosas, determinaciones y propósitos.  

Todo lo misterioso y oculto, raro e inhabitual les atrae. Podrá trasformarse en una seria vocación místico-religiosa o 

artística, dependerá mucho de su medio ambiente e influencias. Inquietudes teológico-místicas, destino 

trascendental. Amistades engañosas que tienden a abusar al nativo, envolviéndolo en una sutil tela de araña, en la 

que cae fácilmente, ya que existe gran candidez y buena fe en este nativo pisciano del primer decanato. Poder de 

contención interior, que no suele reflejar al exterior más que en lo menos importante. Gran sentimentalidad y 

afectividad contenidas, de gran riqueza interior. 
 

2º  (1 al 10 de Marzo) 

        El nativo propende a tener iniciativas oportunas y es apoyado siempre con interés y auténtica confianza en sus 

propios dones naturales. En realidad, existe una extraña intuición que le lleva a los lugares y personas idóneas, que a 

su vez le indicarán el verdadero camino a seguir, como si todo de antemano, estuviera ya establecido en mutuo 

convenio. Buena fortuna, personalidad magnética, benefactora, altruista y filantrópica, espíritu abierto a todo y a 

todos, con sincero afán de ayuda y dedicación desinteresada. Sueñan toda la vida con una gran ilusión y se 

conforman con haberla amparado dentro de su mundo interior, sin manifestarla al exterior, lo que en el fondo, no 

sería más que la manifestación externa de una gran maduración interior. 

 
3º  (11 al 20 de Marzo) 

        Este decanato es fuerte y en ocasiones virulento para el nativo, que deberá luchar mucho para lograr sus 

objetivos. Confiere éxito en países extranjeros, tenacidad, espíritu de lucha, aunque no demasiada fortuna en los 

avatares de la existencia.  Si bien el nativo posee una fuerte dosis de capacidad luchadora y espíritu de sacrificio. 
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LLooss  PPllaanneettaass  eenn  llooss  SSiiggnnooss  

 

 

EEll  SSooll  eenn  llooss  SSiiggnnooss  

 
 Sol en Aries, está en exaltación estando muy poderoso y confiriéndole una gran fuerza vital, dando a la 

persona una cantidad de energía inmensa, iniciativa, audacia, temperamento activo. Existe mucha afirmación, 

capacidad de mando,  jefatura, posee una gran confianza en sí mismo. Independiente e individualista. Estando en la 

Casa I, si está Júpiter o Marte en la Casa I, VII o X, habrá gran facilidad para el éxito  Afectado, Hay que desconfiar 

de los impulsos irracionales, egoísmo y exceso de individualismo, hay peligros de accidentes si está en malos 

aspectos de Marte, Urano o Saturno. 
 
Sol en Tauro, naturaleza muy voluntariosa, perseverancia, amabilidad, éxito financiero, gran fuerza física. 

Gran sentido práctico y gusto por los negocios. Conservación de ideas. Estando en el primer sector, con buenos 

aspectos de Júpiter, Venus, Saturno o Marte, éxitos sentimentales con Leo en V y Venus en Tauro. Afectado, 

excesivamente amigo del sexo opuesto, extravagancias especialmente en el vestir, espíritu demasiado concentrado en 

sí mismo y muy conservador. 
 
Sol en Géminis, facilidad de expresión, facilidad para escribir y para los viajes. Mente lúcida, disposición 

afable y placentera, que hace al nativo el ser querido por los demás, sobre todo si Venus está en Géminis o el Sol en 

buenos aspectos con Júpiter, la Luna o Urano. Mucha inquietud interior. Gran adaptabilidad y facilidad de 

oportunismo. Afectado, inconstancia, excesiva inquietud sobre todo si está mal aspectado por Marte, Neptuno, 

Urano o Saturno sobre el Sol mismo o Mercurio. Dualidad cambiante, dispersión de energías, nerviosismo. 
 
Sol en Cáncer, naturaleza apacible, búsqueda de la simpatía, discreción, tenacidad, psiquismo, tendencia al 

ocultismo y la mediumnidad, amor a la vida pública, naturaleza sensible y emotiva. Pacifismo, armonía en el hogar. 

Afectado, naturaleza cambiante e indolente, sensibilidad excesiva a las influencias del medio ambiente y la opinión 

pública, susceptibilidad. 
 
Sol en Leo, dominio, autoridad, ambición, honor, deseo de gobernar, integridad, afectos duraderos, 

fidelidad, sinceridad, magnanimidad, puestos de autoridad y de organización, empleos importantes. Arte teatral. 

Gran potencia vital. Grandes defensores de los que aman. Afectado, espíritu altivo, arrogante y despótico. Tiranía, 

crueldad, cobardía. 
 
Sol en Virgo, ingeniosidad, palabras hábiles, discernimiento, diplomacia, servicio, habilidad mecánica, 

afición por la química, higiene, farmacia, dietética, medicina, (buenos médicos generales, pero no cirujanos) 

intermediarios, colaboradores, trabajos subalternos, eficiencia y servicio. Buenos intermediarios. Afectado, espíritu 

demasiado crítico, escéptico, exageración del detalle, enfermedades imaginarias, nerviosismo, falta de ambición y de 

confianza en sí mismo, complejos de inferioridad. 
 
Sol en Libra,  fuertes tendencias sociales, búsqueda de uniones y asociaciones, amor por la justicia, juicio, 

equilibrio y comparación. Arte, música, decoración, talento vocal, armonía de las formas, habilidad constructiva con 

delicadeza especial en las artes de la decoración. Afectado, espíritu ligero e inconstante, diletantismo amoroso, 

sensibilidad excesiva a la aprobación, fatuidad. 
 
Sol en Scorpio,  energía psíquica, valor, coraje, afectos y aversiones intensos, poder de regeneración, 

trabajos científicos, peligrosos, violentos, industria, sucesiones, búsquedas difíciles, magnetismo personal y gran 

potencia sexual. Afectado, extremismo, envidia, pasión violenta, celos, brutalidad, espíritu vengativo. 

 

Sol en Sagitario, benevolencia, ideales elevados, entusiasmo, filantropía, independencia, amor por los 

viajes largos, los deportes al aire libre, carrera liberal, misiones delicadas y honorables, atracción por la filosofía y la 

religión, la ley y la justicia. Afectado, espíritu demasiado aventurero y jugador, acciones ilegales, rebelión, poca 

capacidad de análisis. 
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Sol en Capricornio, honradez, prudencia, integridad, ambición tranquila, perseverancia, puestos de 

responsabilidad política, deberes sociales, conservación de la energía. Numerosas iniciativas profesionales, 

ambiciosos. Afectado, espíritu frío y pesimista, desconfiados, excesivamente arriesgados. 
 
Sol en Acuario, independencia, amor por la libertad, cooperación, ideas progresistas, búsquedas científicas, 

éxito por cooperación y amistades. Percepción intuitiva de la naturaleza interna de las cosas, poniéndolas en 

contacto con las fuerzas e ideales de los planos espirituales que la conducen, cuando es posible, a estudiar y aceptar 

cultos nuevos y avanzados. Afectado, espíritu revolucionario y excéntrico, excesivamente imaginativo y mentiroso, 

desequilibrios psíquicos. 
 
Sol en Piscis, compasión, psiquismo, ocultismo, afición a los temas ocultos, sentimentalidad, actividades en 

el aislamiento, espíritu de sacrificio, administración. Afición a la hostelería. Afectado, tendencias a la decepción, 

falta de espíritu práctico, tendencia a drogas y alcoholismo, sensibilidad y emotividad excesivas, sensiblería, 

mediumnismo. 

 

 

LLaa  LLuunnaa  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Luna en Aries, independencia, ideas personales, valor, ambición, empleos activos enérgicos. Actitud 

ambiciosa y agresiva pero con falta de previsión. Mucho coraje y una gran intrepidez. Afectada, impulsividad, 

agresividad, imaginación excesiva, ninguna prevención, cambios constantes de ocupación, inestable. 
 
Luna en Tauro, amabilidad, confianza, determinación, prevención, perseverancia, atracción por las cosas 

materiales, arte, música, placeres, amor a la naturaleza. En general, persona muy gentil, muy confiada en sí misma y 

determinada. Prevención y bondad, amante del arte y la música, en sí, atrae hacia sí todas las cosas buenas de la 

vida. Afectada, exceso de placeres, pereza, sexo, ingenuidad. 
 
Luna en Géminis, intelecto vivo, literatura, ciencias, proselitismo, adaptabilidad, ciencias literarias, 

periodismo, escritos, comercio, viajes, trabajos relacionados con las masas, curiosidad, deseo de informarse, 

locuacidad. En sí, mente ávida, con gustos literarios, especialmente por la prensa. Afectada,  inestabilidad mental, 

indecisión, vida errante, ninguna concentración. 
 
Luna en Cáncer, sociabilidad y simpatía, tradicionalismo, sensibilidad a las condiciones circundantes, 

magnetismo, amor a la casa y confort, ocupaciones públicas modestas. Muy bondadosa y sociable. Sensitivas a las 

condiciones psíquicas. Afectada, indolencia, dependencia del entorno, impresionabilidad, susceptibilidad, problemas 

familiares. Gustan nadar a favor de la corriente. 
 
Luna en Leo, firmeza, confianza, honorabilidad, justicia, magnanimidad, aptitudes para la organización, 

gustos artísticos, selectividad en las relaciones. Influencia iluminadora de la mente. Honradez en los negocios 

financieros y sociales. Disposición fuerte.  Afectada,  afectos cambiantes, inestabilidad sentimental, fatuidad. 
 
Luna en Virgo, memoria retentiva, estudio científico, química, medicina, farmacia, dietética, reserva, 

tranquilidad, empleos subordinados, preparación alimenticia, análisis, servicio, humildad, modestia. Afectada,  

naturaleza servil mediocridad, cambios de ocupación, inquietud, gran timidez, enfermedades imaginarias. 
 
Luna en Libra, sociabilidad, atracción por los placeres sociales, popularidad, buenas facultades mentales, 

juicio correcto. Facultades artísticas y musicales. Buenos amigos y popularidad pública, bondadosa, simpática y 

agradable. Gran fuerza razonadora con juicio exacto. Afectada, infidelidad, inestabilidad en las relaciones, excesiva 

sensibilidad a la opinión pública. 
 
Luna en Scorpio, disposición animada, independiente y enérgica, no tolera las intromisiones de los otros en 

sus planes, carácter brusco y duro, valor, independencia, naturaleza que no se deja intimidar, determinación, trabajos 

peligrosos que necesitan coraje, energía e ingenio, dones ocultos, fertilidad en la mujer. Afectada, excesos sexuales, 

problemas a causa de las mujeres, trastornos genitales, en la mujer malos partos. 
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Luna en Sagitario,  espíritu aventurero, modales vivos, ejercicios físicos, danza, equitación, caza, deportes. 

Disposición errante, atracción por los viajes largos, los caballos, perros. Personalidad activa y alerta. Afectada, 

modales rebeldes, exceso de riesgo, imprudencia, agitación, incapacidad de estar quieto. 
 
Luna en Capricornio, timidez, melancolía, mesura, éxito gracias a los demás, atracción por la política, 

situaciones importantes obtenidas por popularidad, reserva, entorno restringido. Ayuda de personas de alta posición 

Afectada, calumnia, problemas materiales, restricciones, poco sentimiento, impopularidad, cambios desfavorables de 

situación. 
 
Luna en Acuario, sociabilidad, imágenes mentales claras, intuición, amistad, popularidad con los amigos, 

atracción por la aviación, electricidad, ocupaciones originales, trabajos vanguardistas. Sociable, bondadosa, buen 

sentido del ritmo, imaginación viva.  Afectada,  excentricidad, amistades inestables, cambios bruscos de humor. 
 
Luna en Piscis, receptividad e imaginación, impresionabilidad, mediumnidad, inspiración, indecisión, falta 

de estoicismo, ocupaciones relacionadas con los líquidos, restauración, empleos retirados, familia numerosa. 

Tendencia a la indolencia y a la propia compasión. Vacilante, amigo de soñar constantemente. Afectada, problemas 

por sentimentalismo excesivo, pereza, alcoholismo, superstición, inquietud, imaginación enfermiza. 
 

 

MMeerrccuurriioo  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Mercurio en Aries, argumentación, disputa, discusión, réplica ágil y fácil, exageración, espíritu vivo que 

considera rápidamente una situación, dibujo y artes gráficas, individuo espabilado. Tendencia a la exageración. En 

sí, persona ágil para cazar las ideas y hacerse dueño de las situaciones. Afectado, vivacidad, impulsividad, 

imprevisión, exceso de prisa, impaciencia. 
 
Mercurio en Tauro,  ideas estables, sensatez, decisión lenta, determinación, discreción, ideas centradas en 

los placeres, ingenuidad. Difícil de cambiar en sus ideas. Muy reservadas. En sí, persona que no piensa con ligereza 

ni toma determinaciones rápidas, pero una vez  que ha llegado a una conclusión, difícil de cambiar. Afectado,  

obstinación, espíritu cerrado, incultura, lentitud de asimilación. 
 
Mercurio en Géminis, espíritu que aprende fácilmente y capta las ideas con agilidad, asimilación, cambios 

y viajes, búsqueda de la experiencia y la novedad, necesidad de movimiento y desplazamiento, habilidad oratoria y 

comercial, escritos. En sí, mente fluida y muy perspicaz. Afectado,  nerviosismo, agotamiento mental, problemas por 

escritos, por viajes y parientes consanguíneos. 

 

Mercurio en Cáncer, gran adaptabilidad, buena comprensión, apertura intelectual, mente clara y buena 

memoria, el nativo intenta causar buena impresión.  Estas personas acaban adaptándose a las opiniones e ideas de los 

demás, muchas veces para no herir. Afectado, espíritu cambiante e inestable, falta de concentración, ideas 

influenciadas por el medio ambiente. 
 
Mercurio en Leo,  ideas elevadas o ambiciosas, franqueza, modos un poco ásperos, naturaleza excitable, 

organización, interés por la organización y las diversiones, grandilocuencia. Intelecto positivo, fuerte y perseverante. 

Afectado, tendencia a juzgar a través de las consideraciones afectivas, inconstancia, amor excesivo al juego y al 

riesgo, vanidad, poses de dominante. 
 
Mercurio en Virgo, espíritu lógico y científico, discernimiento, diagnóstico, lingüística, conclusiones 

prácticas y buen razonamiento, destreza y perspicacia, química, medicina. Afectado, irritabilidad nerviosa, 

petulancia, crítica excesiva, espíritu quisquilloso, manías. 
 

Mercurio en Libra, concepciones amplias, artes, buen juicio, habilidad para expresarse, canto. Éxito como 

orador público o como cantante. Afectado, proceso con asociados, infidelidades por parte del cónyuge, ligereza, 

despreocupación. Disgustos por procesos legales. 
 
Mercurio en Scorpio, sutileza, perspicacia, argumentación, sarcasmo, crítica severa, audacia, tozudez, 

espíritu astuto y lleno de posibilidades, atracción a lo oculto. Afectado,  embrollos, discusión, cinismo, escepticismo, 

opiniones siempre opuestas a los demás. 
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Mercurio en Sagitario, libertad de pensamiento, filosofía, tolerancia, respeto por las leyes, deseo de viajar 

al extranjero, sobre todo con el fin de instruirse. Mente noble con espíritu religioso y filosófico, autodidacta pero 

respetuosa de la moral existente. Afectado, acciones ilegales, sofisma, espíritu aventurero, desprecio a las leyes, 

carácter doble. 
 
Mercurio en Capricornio, espíritu penetrante, pensador, perspicacia, diplomacia, estudios, búsquedas y 

trabajos pacientes, búsquedas de los secretos de la materia, método, cálculo, economía. Buenos espías y detectives.  

Afectado, dureza, frialdad, malicia, rencor, ideas pesimistas. Usureros, crueles, traidores, maliciosos, vengativos, 

despreciativos. 
 
Mercurio en Acuario, innovación, originalidad e independencia de ideas, amor a la libertad, concepciones 

humanistas e idealistas, ideas progresistas, ciencias exactas y experimentales, amistades intelectuales, aptitudes para 

formar proyectos. Repudio a los convencionalismos sociales. Afectado, excentricidad, divagación mental, espíritu de 

contradicción. Desleal con las amistades. 
 
Mercurio en Piscis, facultades psíquicas, imaginación, mediumnidad, benevolencia, pero espíritu sutil, 

flexible, algo tramposo y superficial, interés por lo oculto. Gusta de la hostelería, los líquidos. Suposiciones 

acertadas. Afectado,  trastornos cerebrales, melancolía, neurastenia, superstición, ilusiones y aprensiones. 

 

VVeennuuss  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Venus en Aries, ardor, amor semejante a un fuego de paja, impulso en las simpatías. A menudo, el 

individuo escoge una causa indigna, gastos extravagantes. Mucho ardor en los afectos, con cierto éxito con el sexo 

opuesto, que puede rayar peligros.  Afectado,  inconstancia, pasiones repentinas, arrebatos. 
 
Venus en Tauro, ganancias financieras, amabilidad y fidelidad, preocupación por la vestimenta y el 

decoro, individuo generoso pero no extravagante. De disposición amistosa y sociable.  Afectado,  pereza, indolencia, 

gusto inmoderado por los placeres y el lujo. 
 
Venus en Géminis, elocuencia agradable y mística, poesía, mentalidad refinada y artística, dualidad 

sentimental, flirteo.  Facilidad para elegir las palabras adecuadas, armoniosas y con buen ritmo. Hace buenos poetas.   

Afectado,  inconstancia, ligereza, le gusta hacer rabiar y jugar con los sentimientos de los demás. 
 
Venus en Cáncer,  imaginación fértil, devoción, naturaleza afectuosa, religiosidad, amor por la familia y el 

hogar, amor materno, sociabilidad, simpatía, amor por la naturaleza. Afectado, sentimientos cambiantes, relaciones 

inestables y demasiado populares, el individuo se ata un poco a todo el mundo. 
 
Venus en Leo, afectividad sincera, lealtad y fidelidad, ternura, éxito en la educación, el teatro, las 

diversiones, favores y afectos de personas influyentes. Persona de corazón muy tierno. Afectado, atracción 

exagerada por los placeres, excesos en los afectos, vanidad, coquetería exagerada. 
 
Venus en Virgo,  ayuda a los enfermos y necesitados, abnegación, relación agradable con los subordinados, 

amor o relación con personas de rango inferior, pureza de sentimientos. Afectado, afecto interesado, falta de 

sentimentalidad, amor egoísta, flirteo y provocación, pero falta de pasión. 
 
Venus en Libra, habilidad musical o artística, matrimonio o asociaciones felices, persona atractiva.  

Matrimonio fructífero y armonioso. Afectado, vanidad, al nativo le gusta mucho que lo alaben, y le den coba, 

problemas en el matrimonio por inconstancia. 
 
Venus en Scorpio,  deseos sexuales exagerados, lujuria, sensación y sensualidad, celos, peligros de pérdida 

por mala reputación, cierta devoción profunda, posible herencia. Afectado,  sensualidad mórbida, atracción por los 

placeres anormales, riesgo de enfermedades venéreas. 
 
Venus en Sagitario, cultura intelectual y artística, idealismo, benevolencia, optimismo, generosidad, 

religiosidad, aventuras amorosas, posibilidad de más de una unión, felicidad lejos en un país extranjero. Afectado,  

amor exagerado por el riesgo y la aventura, imprudencia en el amor. 
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Venus en Capricornio, amor profundo con tendencias melancólicas, búsqueda de la estabilidad amorosa, 

honor y moralidad, apego a una persona de mayor edad, a menudo matrimonio de conveniencia que provoca 

desilusiones, sentimientos subordinados en cuestiones de prestigio. Persona muy celosa de su honor. Afectado,  

afectos exclusivos y egoístas, tristezas amorosas, frialdad, desconfianza en materia sentimental. 
 
Venus en Acuario, afectos independientes, franqueza, relaciones inconvencionales, amor libre pero 

sincero, desenlace brusco en las relaciones, éxito gracias a amistades. Precipitación y reacciones infrecuentes en 

materia sentimental.  Afectado,  falta de exteriorización de los sentimientos, conceptos sobre el amor excesivamente 

libres, sentimientos extravagantes, pero poca pasión. 
 
Venus en Piscis,  emotividad mezclada de tristeza, sentimentalismo, compasión y caridad, amor intenso por 

la música sentimental, amor o unión secreta, inspiración artística, tendencias novelescas. Fuerte naturaleza 

emocional. Afectado, sentimientos confusos, imprecisos, tendencia a los desengaños amorosos, individuo demasiado 

influenciado por los sentimientos, demasiado novelesco, se deja arrastrar fácilmente. 

 

MMaarrttee  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Marte en Aries, energía, entusiasmo, conquista, impulsividad, agresividad, audacia, aventura, vitalidad y 

desgaste físico. Sumamente audaces. Afectado, violencia, accidentes, quemaduras. La mente queda muy afectada. 
 
Marte en Tauro, capacidad para ganar dinero pero gastos considerables, decisión y firmeza, continuidad 

en el esfuerzo, pérdidas materiales, gastos forzosos. Afectado,  espíritu tozudo y vindicativo. 
 
Marte en Géminis, actividad mental, discusión, demostración, peleas oratorias, espíritu ingenioso y con 

grandes recursos, agilidad, prontitud. Afectado, espíritu crítico y burlón, posibilidad de accidentes en viajes, heridas 

en brazos y manos, disipación de energías. 
 
Marte en Cáncer, trabajo para la casa y la familia, autoridad en el hogar, entorno dinámico, sobre todo 

ambición en la comodidad hogareña. Afectado, problemas domésticos, despotismo, incendios en el domicilio, 

traslados a causa de discusiones. 
 
Marte en Leo, honor y responsabilidad, independencia, audacia, entusiasmo y energía, afectos intensos, 

franqueza, tendencia a imponerse. Persona muy activa, industriosa y honrada. Afectado, violencia, disputas de amor, 

posibilidad de accidentes de los hijos, pérdidas por especulación, abusos de fuerza, despotismo. 
 
Marte en Virgo, eficiencia, habilidad, ingenio, interés por la mecánica, tasación pericial, recuperación en 

caso de enfermedad. Naturaleza ambiciosa y despierta que lleva a cabo sus ideas. Afectado, crítica social, 

infidelidad, el individuo juguetea con el afecto de los demás, conflictos conyugales, procesos. 
 
Marte en Libra, actividad equilibrada, justa, alternada, habilidad artística, precocidad sexual y conyugal, 

saludable y ponderada vitalización del cuerpo. Naturaleza ardiente, demostrativa y amorosa, muy inclinada al sexo 

opuesto. Afectado, actividad erótica contradictoria, precocidad infortunada sexual, pleitos por motivos legales, 

sociales, artísticos, conyugales, adulterio, divorcio. 

 

Marte en Scorpio, combatividad, potencia, brusquedad, ingenio, coraje, insensibilidad, medios radicales 

para llegar al fin. Mentalidad aguda, fina y poderosa. Afectado, pasión, excesos sensuales, disputas y habladurías. 
 
Marte en Sagitario, argumentación, debate, lógica, positivismo, franqueza, atracción por los viajes largos, 

deporte, caza, ejercicios físicos violentos o peligrosos, carreras de velocidad. Discusión sobre temas de religión, 

filosofía, etc. Afectado, imprudencia, exceso en los esfuerzos, gran impaciencia, riesgos exagerados, escepticismo. 

 

Marte en Capricornio, fuerza de carácter, autocontrol, responsabilidad, tenacidad, éxito por sólida 

determinación, gran actividad profesional. Disposición ambiciosa y entusiasta. Afectado, acciones demasiado 

arriesgadas, el individuo tiende a excederse, posibilidad de pérdida de posición, carácter difícil vindicativo, brusco. 
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Marte en Acuario, persona de ingenio, viva e intuitiva, afición a lo eléctrico, trabajos manuales en gran 

corporación, constructividad. Afectado, espíritu demasiado independiente, brusco, rebelde, posibilidad de pérdida de 

amigos a causa de disputas, pérdida por riesgos excesivos, demasiada prisa, energía manifestada por sacudidas. 
 
Marte en Piscis,  gran habilidad para la develación, buenos detectives, actividad camuflada en algún lugar 

aislada, pasiones secretas, habilidad para despistar. Afectado, problemas por asuntos clandestinos, ataque de 

enemigos secretos, afición a la bebida, si está en Casa XII y si Marte es el gobernador del tema: tendencia criminal. 
 

JJúúppiitteerr  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Júpiter en Aries, sinceridad y honestidad, espíritu elevado, protección, generosidad impulsiva, 

independencia, ambición. En sí, mente espiritual, enérgica y ambiciosa. Afectado, actos impulsivos y cambios de 

humor en circunstancias adversas, exageración. 
 
Júpiter en Tauro, amabilidad, buena gestión financiera, prosperidad. Naturaleza eminentemente 

bondadosa y simpática.  Afectado, extravagancia, glotonería, dificultades financieras. 
 
Júpiter en Géminis, persona con posibilidades de recibir una buena educación, habilidad literaria, talento, 

cortesía, éxito en los viajes.  De disposición generosa hacia las actividades filantrópicas. Escapará a accidentes como 

por milagro.  Afectado,  problemas legales sobre todo con parientes próximos. 
 
Júpiter en Cáncer, naturaleza tranquila, imaginación fecunda, sentido de la jerarquía. Gastronomía, 

acumulación de propiedades, ayuda proveniente de padres. Persona bondadosa y cortés. Afectado, la persona ama 

demasiado la comodidad, tendencia a la glotonería, problemas de ensanchamiento del estómago. 
 
Júpiter en Leo, ambición, sinceridad, condescendencia, éxito en la educación y en la especulación, nobleza 

de sentimientos, corazón generoso. Naturaleza noble, con bondad y coraje. Afectado, espíritu altivo, placeres 

exagerados, pérdidas por imposiciones de dinero, ostentación. 
 
Júpiter en Virgo, discernimiento, éxito en las cosas prácticas, naturaleza precavida analítica, con facultad 

para distinguir entre lo aparente y lo real. Afectado, desconfianza, infortunio en negocios, disposición cínica y 

criticona. 
 
Júpiter en Libra, éxito en los asuntos legales, honorabilidad, espíritu justo y clemente, interés por todo lo 

que eleva al alma, artes, literatura, éxitos sociales por asociación o matrimonio. Afectado, problemas legales, 

escándalos públicos y pérdida de prestigio. 
 
Júpiter en Scorpio, ardor y agresividad, constructividad, recursos, posibilidad de familia numerosa, 

fertilidad, investigaciones ocultas, herencia probable. Naturaleza ardiente, agresiva y confiada en sí. Afectado,  

sensualidad, apetitos desmesurados, arrogancia. 
 
Júpiter en Sagitario,  tendencias humanitarias, filosóficas y religiosas. Buena fortuna y éxito general en la 

vida. Preeminencia en la escala social. Afectado, extravagancia y ostentación, gusto inmoderado por el juego y el 

deporte, mal deportista, problemas legales, dificultades financieras por exceso de riesgo. 
 
Júpiter en Capricornio,  honestidad, espíritu serio que confía en su juicio, deseo de un puesto de autoridad 

y de una dirección juiciosa, prudencia, economía, el individuo mantiene sus promesas. Disposiciones para gobernar 

y administrar y para dar consejos juiciosos y desinteresados. Afectado, avaricia, suerte limitada, procedimientos 

ilegales para conseguir el éxito. 
 
Júpiter en Acuario, espíritu de fraternidad, grandes tendencias humanitarias, atracción y ayuda a los 

movimientos científicos, musicales, literarios, suerte con los amigos. Afectado, espíritu revolucionario y anarquista, 

proyectos demasiado amplios. 
 
Júpiter en Piscis, caridad, filantropía, hospitalidad, experiencias psíquicas, misticismo. Personas muy 

misericordiosas, que sufren en lo físico, en el alma y el espíritu. Afectado,  propensión al vicio, el individuo se 

convierte en un parásito social. 
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SSaattuurrnnoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Saturno en Aries, confianza en sí, equilibrio, discreción, resistencia, pero siempre en pequeña escala,  

Afectado, carácter peligroso, rencoroso, envidioso, egoísta y vengativo. 
 
Saturno en Tauro, elocuencia lenta, pero palabras profundas, reflexión, lentitud para decidirse, tozudez. 

De disposición pacífica.  Afectado, dificultad de expresión, problemas financieros. 
 
Saturno en Géminis,  espíritu profundo y metódico, científico, práctico y calculador, exactitud. De mente 

profunda, ordenada y científica.  Afectado,  problemas con la familia o con los vecinos, retrasos e impedimentos en 

viajes. Afecciones pulmonares. 
 
Saturno en Cáncer, economía, gestión de bienes inmobiliarios, casas, terrenos, estabilidad en el hogar, 

frugalidad. Afectado, desilusiones crecientes, problemas y mala suerte en el hogar, malas digestiones, 

remordimientos, conservadurismo excesivo. 
 
Saturno en Leo, favores provenientes de arriba, posiciones de responsabilidad y de autoridad, de confianza 

y de honor, puesto en el gobierno, conservación de la energía, tacto. Afectado, crueldad y despotismo, actos 

subterráneos y sin escrúpulos, cobardía, poca sentimentalidad, dureza, afecciones cardíacas. 
 
Saturno en Virgo, estudios profundos y científicos, aptitudes para el cálculo, planos y fórmulas, bueno 

para ingenieros de minas, experiencia, informes, exactitud y detalle. Afectado, hipocondríaco, enfermedades 

imaginarias, ideas fijas, parálisis de los intestinos, obstrucciones en el vientre, manía de consumición de productos 

farmacéuticos, persona muy maníaca. 
 
Saturno en Libra, estima pública, comprensión, cónyuge o asociado serio y honrado, reconocimiento de 

los méritos.  Afectado,  posibilidad de muerte del cónyuge, pérdida por proceso, descrédito, trastornos renales. 
 
Saturno en Scorpio, valor, paciencia, persistencia, habilidad constructiva, trabajos de ingeniero, posible 

herencia.  Persona resistente y de coraje indomable. Afectado, frialdad, atrofia sexual, restriñimiento, mala suerte 

financiera para el cónyuge, lutos penosos. Cálculos en la vejiga. 
 
Saturno en Sagitario, opiniones bien establecidas, respeto del orden y la autoridad, religión, justicia, 

puesto de responsabilidad y prestigio. Persona de disposición caritativa y filantrópica. Afectado, intolerancia, 

hipocresía, interés camuflado, problemas legales, espíritu estrecho y sectario, mala suerte en el extranjero. Fracturas 

de fémur. 
 
Saturno en Capricornio, honestidad e integridad, método, perseverancia, posición honorable obtenida por 

trabajo persistente.  Afectado,  tristeza, pesimismo, desilusión, neurastenia, hipocresía, pérdida de posición. 
 
Saturno en Acuario, disposición simpática y amistosa, con una oratoria deliberada y distintiva, así como la 

mayor seguridad en todos los negocios de la vida. Persona que hace muchos amigos, algunos de edad avanzada.  

Afectado, disposición traidora, astuta y alerta para hacer presa sobre los otros. Por consecuencia de esto, llegan a los 

más profundos abismos de la sociedad. Problemas varicosos y cardíacos. 
 
Saturno en Piscis, aislamiento, recogimiento, trabajo aislado, oculto o impopular (prisiones, hospitales,, 

etc.) Tendencia al éxito en alguna línea quieta y pacífica, trabajos de laboratorio, etc. Afectado, peligro de 

encarcelamiento enfermedades crónicas, enemigos tenaces, pruebas, mala suerte, limitaciones de todo tipo. 
 

UUrraannoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
 Urano en Aries, naturaleza original e independiente, atracción por la mecánica y la electricidad, carácter 

audaz. Persona llena de energías e ingeniosa, con muchos recursos.  Afectado, impulsos, modales bruscos, cambios 

de lugar y ocupación. 
 
 Urano en Tauro, tozudez, voluntad, obstinación, el individuo no se deja intimidar, ganancias súbitas.  

Persona muy intuitiva, pero terca y porfiada.  Afectado,  reveses financieros bruscos. Suspicaz y celosa. 
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Urano en Géminis, ideas progresistas y modernas, espíritu inventivo, científico, atracción por la 

electricidad. Naturaleza altamente original, intuitiva y versátil, amiga de las investigaciones científicas. Afectado,  

espíritu excéntrico, accidentes e imprevistos en viajes, nerviosismo, el individuo gesticula demasiado. 
 
 Urano en Cáncer, susceptibilidad, sensitividad, excitabilidad, poderes psíquicos. Posibilidad de 

desarrollar cualidades y dotes ocultas. Afectado, separación brusca de la familia, irritabilidad e impaciencia, 

problemas de indigestiones nerviosas. 
 
 Urano en Leo, espíritu determinado y rebelde, deseo de emancipación, desprecio de los 

convencionalismos, potencia y aserción, carácter colectivo, sex-appeal, don de diversión por seducción original.  

Persona fuerte, robusta y bien asentada. Afectado, para la mujer partos difíciles, tendencia a la inconstancia 

emocional, amor libre. 
 
 Urano en Virgo, atracción por las ciencias y, sobre todo, por la mecánica, ingenio, técnica, intuición, 

negocios. Persona de mente aguda y científica a la vez.  Afectado, irritabilidad nerviosa, enfermedades extrañas y a 

menudo incurables, relaciones rotas bruscamente con superiores o subordinados. 
 
 Urano en Libra, habilidad artística poco común, independencia en los medios de expresión, 

universalismo, matrimonio o asociación con persona de carácter uraniano, poder de atracción por originalidad.  

Afectado, fantasía artística, excentricidad vanidosa, impaciencia, irritabilidad sensible, roturas conyugales, 

accidentes. 
 
 Urano en Scorpio, astucia y terquedad, aptitudes para la búsqueda científica y oculta, ingenio, mecánica.  

Persona de voluntad fuerte y determinada. Afectado, peligro de asesinato o muerte súbita por explosión o 

electrocutamiento, riesgos de enfermedades venéreas por excesos sexuales. 
 
 Urano en Sagitario, teorías y creencias originales, ocultismo, intuición, profecía, comprensión de 

problemas elevados y deseo de servir a una causa. Viajes de instrucción, autodidacta, viajes largos en avión.  

Afectado,  rebeldía contra las leyes y falta de respeto, espíritu revolucionario, carácter demasiado aventurero. 
 
 Urano en Capricornio, espíritu serio, perseverante y original, búsquedas profundas y trabajos de gran 

precisión, atracción por la mecánica y la electricidad. Persona de disposición emprendedora y ambiciosa.  Afectado,  

disputas, destrucción de las formas, revuelta o reforma brusca, excentricidad, tozudez, cambios súbitos de empleo, 

carrera agitada. 
 
 Urano en Acuario, humanitarismo, cooperación, entrega a la causa de la amistad y la fraternidad, 

sinceridad, genio inventivo, amistades ideales. Persona muy intuitiva y de gran originalidad. Afectado, ideal poco 

práctico, amigos inestables, ruptura brusca de amistades. 
 
Urano en Piscis, búsquedas ocultas, ocultismo, participación en una sociedad secreta o cofradía oculta.  

Persona amante de las artes ocultas. Afectado, obsesión, mediumnidad, riesgo de locura, desgracias súbitas, 

tendencia al suicidio, presentimientos siniestros. 

 

NNeeppttuunnoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Neptuno en Aries, fe, entusiasmo místico y religioso, fanatismo, inspiración, a veces genio. Deseo de 

elevar a la humanidad a un plano de vida más elevado. Afectado,  anarquía, nihilismo, fanatismo agresivo, espíritu 

exaltado, conspiración. 
 
Neptuno en Tauro, inspiración artística, amor por lo bello y la estética, refinamiento, combinaciones 

financieras.  Persona bondadosa y sociable.  Afectado, sensualidad, pasión, glotonería, pérdidas de dinero. 
 
Neptuno en Géminis, inspiración, ideales geniales, espíritu refinado y sensitivo, profecía, espiritualidad.  

Posición que favorece el desarrollo de las facultades ocultistas, proféticas e inspiradoras.  Es una de las posiciones 

del genio. Afectado, ideas caóticas y cambiantes, falta de concentración, astucia, duplicidad, engaño, espíritu 

visionario. 
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Neptuno en Cáncer, poderosas tendencias psíquicas, imaginación fértil, sensitividad, e impresionabilidad  

Afectado, indulgencia hacia sí mismo, gustos extraños, atracción por las bebidas y drogas. 
 
Neptuno en Leo, magnanimidad, amor por las artes, sociabilidad, relaciones amorosas refinadas. En sí, 

disposición amorosa y expresiva.  Dotes pedagógicas. Afectado, sensualidad y decepciones sentimentales, ya que 

están demasiado gobernadas por el razonamiento, faltándoles moral. 
 
Neptuno en Virgo,  pureza, inspiración, ideas extrañas, enfermedades imaginarias, de facultades mentales 

extraordinariamente magníficas. Afectado, obsesiones, astucia, poca cohesión en el trabajo. Tendencias 

mediúmnicas que le hacen convertirse en juguete de los espíritus. 
 
Neptuno en Libra, temperamento musical y poético, artístico, sensitividad. Posibilidad de unión muy 

espiritual o platónica. Afectado, relaciones ilegítimas, escándalos, naturaleza débil e hiperemotiva, vida conyugal 

embrollada. 
 
Neptuno en Scorpio,  búsquedas secretas u ocultas, inspiración.  Energía y entusiasmo hacia la develación 

del más allá. Afectado, peligro de muerte por ahogo o suicidio. Final extraño, magia negra. La naturaleza sexual es 

fuerte y apasionada, deseo desordenado por el alcohol y las drogas. 
 
Neptuno en Sagitario, religiosidad, devoción, adoración, sueños, visiones proféticas, inspiración, 

ocultismo, viajes largos por agua, fe e ideal elevado. Exploraciones. Afectado, presentimientos de peligro y 

desgracia, dudas y miedos, peligros en el mar, circunstancias extrañas en el transcurso de viajes largos, utopías, 

opiniones falseadas, creencias extrañas. 
 
Neptuno en Capricornio, naturaleza seria y contemplativa, trabajo secreto, solución de problemas 

difíciles, búsquedas psíquicas, misticismo político, carrera inspirada en un ideal. Hábiles para solucionar los 

problemas más intrincados. Afectado, melancolía y engaño, soledad, descrédito social. 
 
Neptuno en Acuario, altruismo, ideas utópicas y originales, amigos evolucionados. Personas avanzadas 

con arreglo a su tiempo, soñadores y visionarios. Afectado,  descrédito y desgracia a causa de opiniones de amigos, 

proyectos utópicos, castillos en el aire. 
 
Neptuno en Piscis, mediumnidad, misticismo, facultades espirituales, compasión, sacrificio, pueden 

obtener de forma directa el conocimiento oculto. Afectado, decepción, emboscadas de enemigos secretos, peligros 

de encarcelamientos, costumbres nefastas, alcoholismo, estupefacientes, tendencia al suicidio. 
 

PPlluuttóónn  eenn  llooss  SSiiggnnooss  
 
Plutón en Aries, espíritu rebelde, impulso, ambición infatigable. Afectado,  violencia, inmoderación, 

venganza. 
 
Plutón en Tauro, tozudez, grandes apetencias, dogmatismo, erotismo refinado. Afectado, odio, celos, 

crueldad. 
 
Plutón en Géminis, inventiva, ora positivo ora negativo, cambios continuos de proyectos, sensibilidad para 

percibir las debilidades humanas. Afectado,  fraude, engaño, sarcasmo, moralidad ambigua. 
 
Plutón en Cáncer, fantasía, fanatismo, deseo de cambio, flema. Afectado, tendencia a la soledad, 

infidelidad, impaciencia. 
 
Plutón en Leo, gran seguridad, reserva, deseo de jugar un papel importante. Afectado, irritación, 

irascibilidad, maledicción. 
 
Plutón en Virgo, búsqueda, análisis y revelación de las cosas ocultas, habilidad práctica, resistencia en el 

trabajo, pureza de espíritu, desarrollo completo de los esfuerzos. Afectado, meticulosidad exagerada, egoísmo, 

materialismo, espíritu crítico insoportable, sarcasmo, enfermedades largas. 
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Plutón en Libra, juicio intuitivo y severo, revoluciones artísticas y estéticas, sentimientos de justicia 

vengativa. Afectado,  vanidad, inestabilidad, frivolidad, rupturas, trastornos sentimentales, actos  injustos. 
 
Plutón en Scorpio, firmeza, fe inquebrantable, magnetismo, aptitud para las búsquedas profundas, 

principios íntegros, exploración del más allá, transformación moral. Afectado, celos, rencor, venganza, despotismo, 

inquisición, tendencias violentas pasionales, accidentes, enfermedades crónicas. 
 
Plutón en Sagitario, entusiasmo científico y religioso, inclinación por la aventura y los viajes, creencia, 

confianza, elevación. Afectado, impulsos violentos, descontento, rebelión, impiedad, sensualidad, amoralidad. 
 
Plutón en Capricornio,  responsabilidad, gran ambición secreta, tenacidad, lucha por grandes ideales o 

grandes causas. Afectado,  aislamiento, timidez, descorazonamiento, ambiciones frustradas, envidias disimuladas. 

 

Plutón en Acuario, atracción por las ciencias progresistas, por el progreso social, por la antigüedad y por 

el ocultismo, independencia extrema, intuición, gran deseo de amistad y de mutua ayuda. Afectado, excentricidad 

peligrosa, brusquedad, accidentes a causa de artefactos modernos, tragedias. 
 
Plutón en Piscis, misticismo, sensibilidad, videncia, caridad, confesión, amor universal, exploraciones 

secretas, don de sí mismo. Afectado, hipocresía, espejismos, alucinaciones, toxicomanía, fobias, sentir mórbido. 

 

 

LLooss  PPllaanneettaass  eenn  llaass  CCaassaass  

  

EEll  SSooll  eenn  llaass  CCaassaass  
 
Sol en Sector I, éxito, triunfo, franqueza, vitalidad y constitución fuerte, infancia feliz.  Ambición, deseo de 

autoridad.  Conciencia intuitivo-racional, muy personalista. El nativo suele ser dueño de su destino, evolución 

continua. Afectado, exceso de ambición, luchas y obstáculos al éxito, éste viene tras penosos esfuerzos. Grandes 

esfuerzos por encauzar el propio destino.  Prosperidad laboriosa, salud sujeta a crisis y cuidados. 

 
Sol en Sector II, finanzas favorecidas por ayudas, protección o por el padre (a veces el marido), empleos 

lucrativos. Ingresos y gastos considerables. Conciencia adquisitiva y acumuladora. Concentración mental, afectiva y 

ejecutiva. Afectado, pérdidas financieras, ambición económica desmesurada, codicia de ingresos, riesgos de 

pérdidas, y dispersión de riqueza. Preocupaciones económicas. 

 
Sol en Sector III, éxito en las cosas significadas por esta Casa. Viajes provechosos, buena educación, 

atracción por las cosas literarias y científicas, espíritu de síntesis, protección de hermanos o allegados. Conciencia 

intelectualista, mentalidad inteligente y sintética, curiosa, informativa, investigadora, divulgadora. Afectado, 

dispersión de las energías, fracaso debido al cambio de objetivo, perjuicios o insatisfacciones ya fuere de hermanos, 

colegas, estudios, correspondencia, transporte, publicaciones. 

 
Sol en Sector IV, éxitos al final de la vida, padre honorable y poderoso, gran influencia de los padres, en 

especial el padre. Éxito tardío, felicidad y consideración al final de la vida, conciencia sensible, impresionable, 

subjetiva, instintiva. Hogar, familia, y patria gravitan de un modo intenso, infancia y vejez primaran sobre las demás 

edades. Herencia inmobiliaria. Armonía familiar. Afectado, Problemas profesionales al final de la vida, éxito 

comprometido, las circunstancias familiares son un obstáculo al éxito, fracaso de herencia. 

 
Sol en Sector V, éxitos sentimentales y en las empresas, especulaciones, publicaciones, educación, 

enseñanza, pocos hijos, éxito en profesión relacionada con diversiones públicas, conciencia sentimental, apasionada, 

mente creadora, aventurera, artística, placeres, diversiones, amantes, juegos, azar. Afectado, dificultades en las 

empresas, pérdidas por especulaciones, mala influencia de las relaciones sentimentales en el éxito. 

 
Sol en Sector VI, debilidad,  recuperación difícil, empleos lucrativos, facilidad para encontrar trabajo, pero 

susceptibilidad hacia los jefes, el individuo considera que no es bien considerado por sus capacidades, autoridad 

hacia los subordinados, conciencia racional, idealista y práctica a la vez, afición al trabajo, a los temas de salud, al 
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jardín o la huerta, éxito en trabajo como subordinado, sanitario, auxiliar o industrial, nunca como jefe. Afectado, 

vitalidad menguada, enfermedad de corazón, despotismo hacia subordinados, puestos subordinados. 

 
Sol en Sector VII, matrimonio con persona rica, asociaciones provechosas, procesos ganados, cónyuges 

poderosos, nobles, consideración social, protecciones legales, conciencia sentimental-conyugativa, sociable, muy 

coleccionista y gran amante de las asociaciones. Afectado, cónyuge o asociado demasiado autoritario o ambicioso, 

fuertes oposiciones al éxito, querella con la autoridad, desgracias y pérdidas por matrimonio, litigios o asociados. 

 
Sol en Sector VIII, vitalidad deficiente y riesgo de vida corta, gloria póstuma, herencia importante, 

ingresos considerables por matrimonio, pero cónyuge derrochador, conciencia emotivo-impulsiva, perspicaz. La 

muerte y el más allá atraen al nativo, conciencia crítica, muerte natural con plena conciencia, sueños lúcidos. Dotes 

premonitorias. Afectado, muerte prematura del padre, riesgo de muerte violenta, problemas por herencia, riesgos de 

mal comportamiento con uno mismo con tendencias suicidas. 

 
Sol en Sector IX, atracción por la filosofía, ley, religión, ideales elevados, ideas amplias y sintéticas, 

tolerancia, éxito en país extranjero y en viajes largos, buena posición en justicia, clero, embajadas, comercio al por 

mayor de exportación, búsquedas intelectuales y científicas, espíritu metafísico fervoroso y viajero, a veces 

profético. Afectado, éxito en el extranjero comprometido con problemas legales, conflicto de opiniones que dañan el 

éxito, perjuicios relacionados con los antedichos motivos mencionados. 
 
Sol en Sector X, posición importante y honorable, cargos de autoridad, organización, administración, 

responsabilidad, éxito, honores y favores de personas importantes, conciencia activa y realizadora, fuerte voluntad, 

aptitudes gubernativas, poder, rango y profesión personal atraen al nativo. Afectado, ambición desmesurada, luchas 

y trabas en la carrera, trabas de conservar y ejercer un cargo importante, ascensión pero deposición. 
 
Sol en Sector XI, proyectos felices y ambiciosos que se realizan y ayudan a hacerlos por amigos bien 

situados, amigos sinceros y honorables, protecciones de influencias poderosas, conciencia fraternal, sentimental, 

altruista, tendencia inventiva e intuitiva, afición a las amistades selectivas. Afectado, amigos despóticos, exceso de 

ambición en los proyectos, anhelos de protecciones frustradas, asociaciones perjudiciales. 
 
Sol en Sector XII, éxitos en trabajos aislados, (cárceles, asilos, hospitales, laboratorios, etc.) búsquedas 

curiosas u ocultas, éxito voluntario, conflictos con autoridades, victoria sobre enemigos, la mayor parte de la vida 

transcurre en vanos esfuerzos para triunfar, conciencia espiritual, bohemia o romántica, aptitudes artísticas, 

musicales, imaginativas, caritativas, mediumnidad o telepatía, éxito en beneficencia pública. Afectado, desgracia 

social, fracasos en la carrera, problemas con autoridad, riesgos de cárcel o exilio, enemigos secretos poderosos, 

aislamientos, salud débil, enfermedades largas, falta de ambición, relaciones secretas. 

 

LLaa  LLuunnaa  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 
Luna en Sector I, inestabilidad, capricho, imaginación, movimiento y vida errante, sensitividad, intuición, 

éxito en ocupaciones en contacto con el público, gran influencia de la salud en la natividad femenina. Afectada, 

individuo comparable a una veleta, mala fama, tribulaciones. 
 
Luna en Sector II, fortuna cambiante, fluctuaciones, dinero ganado por trabajo público o pequeño 

comercio de servicio público, predisposición adquisitiva en empleos vulgares y públicos. Afectada, derroche, falta 

de previsión, el individuo gasta sin medida, pérdidas de dinero por causa de mujeres, temperamento codicioso 

propenso a desempeñar puestos inferiores y mal remunerados. 
 
Luna en Sector III, mentalidad cambiante, viajes, imaginación, popularidad, reportaje, publicidad, 

cambios y mudanzas, rata de biblioteca, erudito, pedante, simulador, ocupaciones intelectuales. Afectada, incapaz de 

concentrarse, holgazanería, penalidades constantes, cambios y relaciones intelectuales malos. 
 
Luna en Sector IV, vida de familia, cambios frecuentes de residencia, buenas condiciones familiares, gran 

influencia de la madre, experiencias psíquicas, condiciones inestables al final de la vida, temperamento introvertido, 

impresionable. Afectada, problemas domésticos, sometimiento a los padres, tribulaciones al final de la vida, amor a 

la vida nocturna, tabaco, bebida, espiritismo, temperamento afectable por el sexo femenino. 
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Luna en Sector V, tendencia a los placeres, amor al juego, popularidad, amores cambiantes, numerosas 

relaciones sentimentales, fecundidad, aptitud para el teatro, circo, radiofonía, televisión, suerte en juego y amores.     

Afectada, relaciones muy fáciles pero inestables, popularidad negativa, riesgo en el parto, problemas a causa de los 

hijos, romanticismo sensualista, pérdidas por los hijos. 
 
Luna en Sector VI, salud inestable, empleos subalternos, sirvientes cambiantes, estómago delicado, 

trastornos funcionales en especial en la mujer, aptitud para funciones medicales e higiénicas, temperamento sobrio, 

calmoso. Afectada, cambios constantes de ocupación, mala salud, dualidad, miedo, irresolución. 
 
Luna en Sector VII, popularidad y vida social, matrimonio y relaciones inestables, temperamento 

conyugativo armónico, vida social favorable. Afectada, pérdidas por litigios a causa de asociaciones y descrédito 

público, cónyuge lunático, temperamento egoísta gregario, apegado a lo fanático de lo suyo. 
 
Luna en Sector VIII, posibilidad de muerte prematura de la madre o esposa y herencia consecutiva, muerte 

pública, temperamento apasionado, místico y sensual, aptitudes premonitorias, sueños lúcidos, éxitos por el cónyuge, 

antepasados o más allá. Afectada, sucesiones desfavorables, condiciones inestables después del matrimonio, 

temperamento excesivamente apasionado o ascético, preocupado por la muerte o el más allá. 
 
Luna en Sector IX, posibilidad de viajes largos, ideal inestable, popular en el extranjero, imaginación 

superlativa, ciencias psíquicas, tendencia al ensueño, soñador, contemplativo, inquieto, metafísico o religioso.  

Aptitudes educativas y a veces proféticas. Afectada, tribulaciones en viajes, opiniones cambiantes, fantasista, 

fanático, propenso a sufrir daños por motivos ideales en  o por viajes en el extranjero. 
 
Luna en Sector X, empleo o funciones públicas, popularidad, favores provenientes de mujeres, posición 

inestable, popularidad en cargos mundanos, temperamento prudente, utilitario, diplomático. Afectada, hostilidad 

pública, cambios constantes de ocupación sin mejora de la condición social. 
 
Luna en Sector XI, popularidad entre los amigos, relaciones de amistad cambiantes y efímeras, amistades 

femeninas, numerosos proyectos, cooperativista, temperamento solidario y fraternal. Afectada, mala influencia 

femenina en proyectos, disgustos, escándalos o perjuicios de origen colectivo o amistoso, fracaso de aspiraciones. 
 
Luna en Sector XII, problemas a causa de las mujeres o asuntos familiares, enemistades femeninas, 

psiquismo, ocultismo, curiosidad, ocupaciones subalternas oscuras, temperamento humanitario y filantrópico, 

aptitudes psíquicas trascendentes. Afectada, peligro de confinamiento, temperamento fatalista y miedoso, 

impresionable, mediúmnico, vida laboriosa oscura, infeliz, corta. 

 

MMeerrccuurriioo  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Mercurio en Sector I, cambios, movimiento, curiosidad, espíritu vivo y penetrante, persona inteligente y 

perspicaz,  Afectado, gran nerviosismo del individuo, malicia, crítica, charlatanería. 

 
Mercurio en Sector II,  ganancias financieras por escritos, viajes, comercio, ganancias poco importantes, 

pero que se repiten con frecuencia, mente adquisitiva y utilitaria. Afectado, ganancias financieras por astucia o por 

combinaciones poco honestas. 

 

Mercurio en Sector III, facilidad de expresión oral o escrita, frecuentes viajes cortos, atracción por la 

literatura y las ciencias, estudio, asimilación mental, inteligencia, mente elocuente y expresiva. Afectado, dispersión 

mental, inteligencia falseada, problemas por escritos o a causa de los hermanos. 

 
Mercurio en Sector IV, vida errante, dificultad para establecerse en un lugar fijo (salvo para ocupaciones 

comerciales o literarias en el domicilio, librerías, etc.) inestabilidad en el hogar, herencia intelectual, padre instruido, 

futuro incierto, mentalidad práctica. Afectado, las condiciones al final de la vida serán problemáticas. Mente 

materialista, padre astuto y vejez intranquila. 

 
Mercurio en Sector V, placeres más mentales que sensuales, aptitudes para la educación, enseñanza, 

inconstancia sentimental, “flirts”, al individuo le encantan los espectáculos, mente sensible, progresiva y liberal, 
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aptitudes para el cine, radiofonía, teatro, circo. Hijos inteligentes, armonía con los hijos.  Afectado, problemas por 

amores, hijos y placeres. 

 

Mercurio en Sector VI, enfermedad del sistema nervioso, mentales y de los bronquios, trabajos 

subalternos relacionados con la escritura, secretariado, atracción por la química, dietética, higiene, etc. intelecto 

racional, detallista, discriminativo, éxito como subalterno y no como jefe, secretario, oficinista. Afectado, espíritu 

excesivamente crítico, discusiones en el trabajo, neurastenia, es aconsejable vigilar los subordinados, desinteligencia 

con jefes y compañeros, afecciones de la memoria. 

 
Mercurio en Sector VII, asociaciones y relaciones de negocios, matrimonio de conveniencia, relaciones 

inconstantes, sociabilidad y gusto por ambientes literarios, científicos, conferencias, cónyuge o asociado inteligente, 

mentalidad inteligente y comunicativa, diplomática. Afectado, procesos, litigios, matrimonios consanguíneos, 

disputas, mentalidad contradictoria y polémica, persecuciones públicas por motivos legales, sociales y conyugales. 

 

Mercurio en Sector VIII, posibilidad de pequeña herencia o legados, ganancias por colaboración, 

inestabilidad financiera después del matrimonio, aptitudes para reformar, trasformar, vigilancia, control, estudios de 

los problemas que se refieren al más allá.  Mente apasionada por el misterio, aptitudes hipnóticas, mente escrutadora, 

hábil para descubrir o rescatar obras, libros, arcanos. Afectado, muerte durante viaje o desplazamiento, o muerte 

prematura del hermano, querellas y litigios a causa de herencias. Mente inquisidora, belicosa, maniática del misterio, 

accidentes en manos, brazos, laringe, genitales, envenenamiento o asfixia por imprudencia. 

 

Mercurio en Sector IX, deseo de viajar para instruirse, ideas amplias pero inestables, cambios de opinión, 

estudios científicos, estudios elevados, facilidad de expresión, conferencias, el individuo aprende mucho por sí 

mismo, sitúa la ciencia por encima de la fe. Mente conceptual, especulativa e inteligente y elocuente en Aries, 

calculista en Tauro, pedagógica y literaria en Géminis, imaginativa en Cáncer, dominadora en Leo, práctica e 

idealista en Virgo, artística y diplomática en Libra, escrutadora y estratégica en Scorpio, magistral y política en 

Sagitario, prudente y práctica en Capricornio, inventiva e intuitiva en Acuario, y profética e iluminadora en Piscis.  

Éxito por viajes, descubrimientos culturales, autodidaxis, elocuencia, juicio y sentido filosófico. Afectado, meta 

indefinida, individuo veleta, problemas legales, mentalidad metafísica cambiante, disgustos por motivos ideales, 

ostracismo por asuntos intelectuales. 

 

Mercurio en Sector X, ocupaciones en literatura, ciencias, escritos, viajes, comercio, etc. transacciones, 

búsquedas continuas, prospección. Ocupación subordinada, el individuo será el satélite de una persona más 

importante o decisiva. Mente sagaz, prudente y utilitaria, excelente memoria y suma facilidad expresiva. Capacidad 

para conferencista o literato famoso. Prestigio mundial por transacciones comerciales o publicaciones. Afectado, 

incapacidad para triunfar, bricolaje, cambios frecuente de ocupación. Mente hábil para aprovecharse de las 

capacidades ajenas, fracaso por inadaptabilidad profesional o social. 

 

Mercurio en Sector XI, frecuentes relaciones de amistad, sobre todo con personas inteligentes o 

cultivadas, relaciones inconstantes y de corta duración, amistad con personas jóvenes y vivas, múltiples proyectos.  

Mente inventiva, politécnica e intuitiva. Afectado, preocupaciones a causa de proyectos que fracasan o esperanzas 

que no se realizan. Líos, calumnias, disgustos y pérdidas por cooperativistas, amistades o fraternidades o actividades 

pedagógicas, desengaños intelectuales. 

 

Mercurio en Sector XII, estudios de cosas secretas o misteriosas, búsquedas ocultas, trabajos de 

laboratorio, duda meticulosidad excesiva:  Mente contemplativa, escrutadora y universalista. Habilidades químicas y 

proféticas. Afectado, riesgo de desarreglo mental, obsesión, locura, acciones deshonestas bajo manga, robo. El 

individuo será un reincidente en el mal. Inteligencia mal empleada. Mente analítica, difusa y confucionista, manía 

proyectiva, ergotista. Perjuicios por asuntos intelectuales, ocultos, sociales. 

 

VVeennuuss  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Venus en Sector I, da una cierta belleza a la mujer y vuelve al hombre afeminado, vida feliz y apacible, 

confortable, disposiciones artísticas y amorosas, modales seductores, sensibilidad comunicativa, delicada y bella 

complexión. Afectado, sensualidad o depravación, escándalos, vida mal influenciada por los sentimientos, 

sensibilidad impulsiva, escándalos sentimentales. 
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Venus en Sector II, éxitos financieros y condiciones desahogadas durante la existencia, ganancia y fortuna 

por relaciones benéficas, prodigalidad, gasto y lujo en vestidos, en placeres y a causa de los amores, éxito por arte, 

artículos de lujo, moda, telas bonitas, etc., sensibilidad concreta, arte aplicado, habilidad calculista, moralidad.  

Afectado, gastos en futilidades, mala influencia de las mujeres y del amor en las condiciones financieras, 

sensibilidad sensualizada, gula e indolencia, fracasos económicos artísticos. 

 

Venus en Sector III, disposición alegre, optimista y amable, atracción por el arte, la música y todo lo que 

es refinado, forma agradable de expresarse, cortos viajes de placer, buenas relaciones con el entorno, sensibilidad 

inteligente, afectividad intelectualizada, capacidades artísticas, literatura, pedagogía, poesía. Afectado, mentalidad 

ligera y frívola, “flirts”, hermanos poco serios, afectividad interesada, hermanos y viajes ingratos. 

 

Venus en Sector IV, felicidad y condiciones agradables en el hogar, situación feliz al final de la vida, lujo 

y bienestar en el domicilio del individuo, buena condición con los padres, posibilidad de herencia, propiedades 

rústicas, sensibilidad emotiva. Afectado, problemas domésticos, disipación del patrimonio, final de vida vicioso, 

sensibilidad susceptible, afectividad interesada, discordias familiares, padre sensualoide. 

 

Venus en Sector V, el sujeto será muy afectuoso, por consiguiente: éxitos sentimentales, posibilidad de 

unión fuerte y bella progenie, sobre todo niñas, ganancias financieras y éxito por enseñanza, diversiones, teatro, 

publicaciones y especulaciones, sensibilidad artística, afectividad fogosa y radiante, capacidades artísticas diversas, 

numerosos y cálidos amores. Afectado, escándalos a causa de relaciones amorosas, relaciones apasionadas o 

depravadas, vida disoluta, consecuencias nefastas de los amores, amoríos escandalosos, desengaños amorosos. 

 

Venus en Sector VI,  relaciones agradables con superiores o subordinados, empleo en condiciones ideales. 

Constitución armónica pero no muy sólida, salud alterada por el cansancio o abusos, posibilidad de relación o unión 

con una persona de condición inferior, sensibilidad compasiva, afabilidad personal, armonía con jefes y 

subordinados, magnetismo personal curativo, arte higiénico y gastronómico. Afectado, trastornos de garganta y 

riñones, enfermedades venéreas, sensibilidad y salud enfermizas, desafectos con jefes y compañeros. 

 

Venus en Sector VII, fidelidad doméstica, matrimonio feliz contraído en condiciones ideales y, por 

consiguiente, aumento de la prosperidad, relaciones y asociaciones fecundas y armoniosas, éxitos sociales y éxitos 

en las causas en caso de conflicto, procesos, litigios, posición favorable para un artista, el cónyuge será bueno y 

tendrá un físico agradable, a menudo incluso de gran belleza, sensibilidad artística, matrimonio o asociación 

armónicos, en Aries y Scorpio precoces, en Tauro o Libra afectuosos, en Géminis y Virgo intelectuales, en Sagitario 

culto, en Capricornio tardío, en Acuario singular, en Cáncer y Piscis sentimental, en Leo honorable. Afectado, 

infidelidad, escándalos sociales, cónyuge o asociado poco serio o venial, sensibilidad y afectividad irritable, 

separación o divorcio. 

 

Venus en Sector VIII, ganancias financieras por matrimonio, por asociación o por herencia, muerte dulce y 

feliz. Sensibilidad exaltable, afectividad apasionada.  Presentimientos, probable regeneración moral en Libra, 

Acuario o Géminis.  Posibilidad de legado. Afectado, desengaños amorosos, cónyuge extravagante, muerte de una 

persona amada. Sensibilidad irritable, ascética o erótica, celos, males venéreos, cónyuge derrochador o muy 

romántico, exacerbada sexualidad. 

 

Venus en Sector IX, devoción, ideal de belleza y amor, inspiración artística, ideas refinadas y cultivadas, 

viajes de placer al extranjero, matrimonio en el extranjero o con una persona de nacionalidad extranjera. 

Sensibilidad inteligente, afectividad universal, amor a la naturaleza, viajes afortunados. Afectado, ideal difícil de 

realizar, ligereza en las ideas, falta de seriedad en las convicciones, idealidad sensualista. 

 

Venus en Sector X, éxito por popularidad, por relaciones benéficas o enlaces, ocupación agradable, éxito 

en las artes, la ocupación será lucrativa sin requerir grandes esfuerzos y el individuo obtendrá provecho de todas las 

situaciones, éxito social por el apoyo de mujeres influyentes o por matrimonio beneficioso, sensibilidad radiante y 

jovial, afectuosidad universal, protección de mujeres o artistas, querido por familiares. Afectado, crédito o 

reputación comprometidos por relaciones, por asuntos de moral o por matrimonio mal contraído.  Sensibilidad fuerte 

y fracasos en Aries y Scorpio, actividades artísticas malogradas, malestar con los jefes. 

 

Venus en Sector XI, amistad agradable y alegre con artistas, o personas de tipo venusiano, popularidad con 

personas de otro sexo, dulces esperanzas que se realizan gracias a ayudas benévolas, sensibilidad solidaria, altruista, 
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amistades femeninas o artísticas agradables. Afectado, amigos frívolos, poco serios, amistades femeninas poco 

recomendables, los proyectos se refieren demasiado a los placeres, sensibilidad sentimentalista, desengaños con 

amistades, sentimentales, infieles, peligrosas. 

 

Venus en Sector XII, búsqueda de la paz y la tranquilidad, ocupaciones preferidas en un lugar aislado, don 

de sí, abnegación, bondad, filantropía. Sacrificios sentimentales, relaciones amorosas secretas y a menudo infelices, 

el individuo no tiene enemigos, sensibilidad delicada, telepática, caridad, compasión, sentido artístico superior. 

Afectado, abusos de sí mismo, escándalos y problemas causados por relaciones clandestinas y la envidia, riesgo de 

enfermedad venérea, hábitos sexuales nefastos, sensiblería, morbosidad, adulterio, riesgo de violación, penas por 

motivos artísticos, sensibles y femeninos. 

 

MMaarrttee  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Marte en Sector I, temperamento enérgico, activo, valeroso, audaz, emprendedor, espíritu de conquista, 

constitución robusta, potencia muscular, fuerza viril, vigor.  Da formidable vitalidad y gran poder recuperativo, en 

especial en Aries y Scorpio, Leo o Sagitario.  Rapidez, fuerza y destreza intelectuales y manuales. Dominio propio y 

espíritu de empresa, debe evitar la supeditación. Afectado, energía mal empleada, brutalidad, temeridad, 

predisposición a accidentes, heridas, fiebres, vida de luchas, amago de accidentes ígneos o mecánicos, heridas en 

rostro y músculos, hipertensión, plétora sanguínea, congestión sanguínea. 

 

Marte en Sector II, pérdidas financieras por gastos obligados, extravagancia o exceso de generosidad, 

mucha iniciativa y capacidad para ganar dinero, mala gestión, imprudencia financiera, pero valor para volver a 

empezar después de una quiebra, ganancias en la industria, cargos industriales, militares, químicos, 

siderometalúrgicos. Afectado, codicia, quiebra, imposibilidad de ahorrar, liberabilidad apropiativa, con tendencia a 

gastar lo propio y lo ajeno. 

 

Marte en Sector III, mentalidad viva y alerta, ingeniosa, con muchos recursos, habilidad constructiva, 

argumentación y réplica espontánea, iniciativa en negocios, velocidad conceptual y expresiva, facilidad 

comunicativa y fuerte inclinación a cambiar de escuela e ideas, hermanos y colegas enérgicos, capacidades militares.  

Afectado, peligro de accidentes en viajes o heridas durante los desplazamientos, disputas con parientes 

consanguíneos o vecinos, espíritu demasiado positivo y crítico que busca la discusión, actividad intelectual, violenta, 

precipitada, cínica, contradictoria, discordias por escritos o enseñanzas. 

 

Marte en Sector IV, fuerza y energía conservada hasta la vejez (sobre todo en signos de fuego), energía 

dedicada a la mejora del hogar y a asegurar el futuro. Herencia marciana, buena capacidad digestiva, padre enérgico, 

hogar de activa existencia. Afectado, desavenencias familiares, despotismo en el hogar, pérdida de patrimonio, 

accidentes sufridos por padres o uno de ellos, posibilidad de incendio del domicilio, el lugar natal es poco favorable 

y el individuo sólo recibirá allí críticas, el individuo tiene tendencias a volverse cada vez más insoportable, 

condiciones críticas y violentas al final de la vida, trastornos digestivos, accidentes familiares ígneos o mecánicos, 

final de vida agitado. 

 
Marte en Sector V,  naturaleza ardiente, demostrativa y más bien apasionada, relaciones sentimentales 

concluidas rápidamente y más bien sexuales, pero francas y naturales. Atracción por los juegos y deportes violentos, 

educación mediante disciplina, hijos robustos, iniciativa en las empresas: riesgo. Gran capacidad mental y física, 

acto para el foro, ejército, ingeniería o cirugía, intensa actividad sexual. Afectado, excesos amorosos, disputas 

pasionales, envidias, pérdidas por juego o especulación, para la mujer peligro de partos o abortos, pérdida de hijos, 

hijos y amantes violentos, sexualidad precoz. 

 

Marte en Sector VI, empleos subordinados de naturaleza marciana, sobre todo en la industria, 

recuperación rápida en caso de enfermedad, salud conservada gracias a una gran vitalidad, subordinados enérgicos y 

activos, el individuo trabaja con ardor para satisfacer y mejorar su condición social, enfermedades inflamatorias e 

infecciosas, fuerte poder eliminador, aptitud industrial. Afectado, acciones violentas contra sus intereses, discusiones 

en el trabajo, fiebres, operaciones, accidentes laborales, conflictos con los sirvientes, robos o despilfarros, 

inflamaciones. 

 
Marte en Sector VII, posibilidad de matrimonio precoz con persona enérgica, activa, pero algo agresiva y 

autoritaria.  El individuo hará sobre todo cosas gracias a la mediación de los asociados y éstos le estimularán en la 
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acción, actividad intensa e impetuosa, sociable y conyugal, la que predispone a dominar en la vida conyugal. 

Afectado, discusiones en el hogar, peleas y desavenencias con el cónyuge, el cual, querrá dominar despóticamente, 

accidente o pérdida repentina del cónyuge o asociado, violencia de los enemigos, matrimonio prematura y hostil, 

divorcio, adulterio, robos o violencia por el socio o por la sociedad en general. 

 

Marte en Sector VIII, riesgos de accidentes mortales por el fuego o hierro, muerte súbita y violenta si 

Marte está afligido, pérdidas financieras después del matrimonio, debidas a extravagancias del cónyuge, herencia 

disipada, actividad estratégica, policial, capacidad hipnótica, alquímica o guerrera, procesos o legados conyugales.  

Afectado, sensualidad sexualizada, actividad cruel, destructora, agresiva, homicida, pleitos perdidos. 

 
Marte en Sector IX, ideal de realizaciones físicas, admirador de las fuerzas y las proezas valientes, 

audaces.  El individuo desea ser un pionero, entusiasta y propagandista, amor a los viajes largos que comportan 

aventuras y peligros, amplios conocimientos científicos, mecánicos, industriales, franqueza de opiniones, espíritu 

positivo, ideas claras, capacidad autodidáctica, liberal, independiente, heterodoxa, lúcida, inspirada. Tesón para 

mantener sus convicciones al margen de consideraciones utilitarias y libre de todo temor. Afectado, actividad 

intelectual temeraria, escepticismo e intolerancia agresiva, fanatismo y materialismo, peligros durante viajes largos, 

hostilidad en piases extranjeros, manía aventurera y errabunda, penas por motivos religiosos o deportivos. 

 

Marte en Sector X, éxito por energía, empleos industriales peligrosos o que requieren actividad y valor, 

habilidad ejecutiva que provoca el éxito, ambición y acciones enérgicas y radicales para alcanzar el fin, éxito 

criticado, carrera de luchas, actividad realizadora positiva, destreza ejecutiva y gubernativa, militar e industrial.  

Aptitud para el mando. Afectado, falta de medida, energía mal empleada, desmesuración, hostilidad y pérdida de 

reputación y posición, accidentes, impopularidad, persecuciones, desconexión con el padre o muerte de este.  

Actividad muy ambiciosa, autocrática, impositiva y violenta, incluso agresiva. 

 

Marte en Sector XI, amistad con personas enérgicas, entusiastas, marciales, atléticas, energía y confianza 

para realizar sus ambiciones, actividad social, fraternal y heroicamente altruista, aptitudes para deportes, 

protecciones y beneficios de índole militar. Afectado, dominio sobre o por los amigos, susceptibilidad, disputas, 

separaciones después de peleas, realizaciones comprometidas por exceso en los deseos, falta de medida, actividad 

libertaria y despótica, individualista o totalitaria, irregularidades sentimentales, escándalos por amante o hijos, los 

amigos se vuelven adversarios. 

 

Marte en Sector XII, trabajos en búsquedas ocultas y bastante peligrosas, acciones secretas, ocupaciones 

marcianas en un lugar aislado u oscuro, apto para cirujano, detective, carcelero, espía o agente secreto. Actividad 

servicial instinto-telepática. Afectado, enemistades secretas, peligrosas, violentas, ocultas, emboscadas, tendencia al 

suicidio y al crimen, (sí Marte es gobernador del tema) pérdida de libertad, accidentes, operaciones, enfermedades 

graves y dolorosas, ebriedad, vagabundismo, alcoholismo. 

 

JJúúppiitteerr  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Júpiter en Sector I, suerte, fortuna, buen carácter, generosidad, obesidad a partir de la madurez, 

sentimentalidad magnánima, capacidades organizativas, administrativas y gubernativas, política, religión, 

complexión sanguíneo/biliosa-pletórica, lo que confiere fuerte vitalidad. Afectado, indulgencia consigo mismo, 

arrogancia, vicios de la sangre (juzgar según signos y aspectos), sentimentalidad sensualista, exigente, gula, lascivia, 

cólera, predispone a sufrir del hígado. 

 

Júpiter en Sector II, prosperidad financiera, riqueza, apoyo bancario, facilidad para obtener créditos, 

sentimentalidad convencionalista. Afectado, pérdidas financieras debidas a una mala gestión, sentimentalidad 

libertaria, acaparadora, ortodoxa, tradicionalista, si no le apoyan planetas de fortuna = miseria. 

 

Júpiter en Sector III, mentalidad amplia, entusiasta y optimista, buena comprensión y posibilidad de 

educación muy esmerada, éxito por los escritos, viajes y el comercio.  Popularidad y beneficios gracias a la familia y 

al entorno, sentimentalidad inteligente y confiada, optimista, cortesía, don de gentes, mentalidad científica y 

religiosa. Estudios prósperos. Afectado, el individuo escapa a los accidentes como por milagro, sentimentalidad 

difusa, indolente, y despreocupada, explotador del trabajo ajeno, hermanos hostiles. 
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Júpiter en Sector IV, riqueza, felicidad y condiciones confortables en el hogar, generalmente el individuo 

proviene de una familia adinerada, de la cual heredará, el final de la existencia será confortable y transcurrirá con 

bienestar y paz, entorno próspero, sentimentalidad impresionable, niñez feliz y vejez tranquila. Afectado, 

ostentación, recepciones costosas que acarrean la quiebra, sentimentalidad receptiva, susceptible y fantasmagórica, 

infancia y vejez malas, disipación del patrimonio en vanidades. 

 

Júpiter en Sector V, éxito, felicidad y provecho gracias a los hijos, ganancias considerables por 

especulaciones y empresas que triunfan, el individuo tiene suerte, sociabilidad y tendencia al placer, relaciones 

sentimentales con personas ricas, buenas, honorables. Éxito en la enseñanza, sentimentalidad fogosa y entusiasta, 

prestigio social, riquezas en empresas espectaculares, deportivas, periodísticas, suerte y riqueza en el juego y 

especulaciones, amores felices. Afectado, gran tendencia al juego y al riesgo, pérdidas por empresas arriesgadas, 

exageración en los placeres y los deportes, extravagancias y excesos cometidos por los hijos, sentimentalidad 

gozadora y sensualista, propensa a toda clase de especulaciones y placeres. 

 

Júpiter en Sector VI, éxito en ocupaciones subordinadas, ayuda a los enfermos, atracción y bondad hacia 

los animales pequeños, salud buena pero hiperasténica, gran tensión arterial, beneficios para los empleados, 

sentimentalidad compasiva, práctica y comprensiva, aptitudes curativas naturales, prosperidad en el empleo, 

protección hacia los inválidos, ancianos, sirvientes fieles. Afectado, resistencia a las enfermedades del hígado, de la 

circulación arterial, peligro por excesos, obesidad, diatesis artrítica, sentimentalidad sensiblera y egoísta, desorden 

en la dieta, régimen, trabajo, conducta, hostilidad de los superiores, abuso de subalternos, intoxicaciones sanguíneas, 

males hepáticos, gástricos, pulmonares. 

 
Júpiter en Sector VII, felicidad y fortuna por el matrimonio y las asociaciones, compañero o cónyuge 

noble, generoso, prestigio social, éxito por asuntos legales, sentimentalidad armónica, afable, sensible, grandes 

aptitudes artísticas. Matrimonio acorde con persona afortunada, precoz en Aries o Scorpio, doble en Géminis o 

Virgo, afortunado por viaje en el extranjero o con extranjero en Sagitario, tardío aunque beneficioso en Piscis y 

problemático en Capricornio. Afectado, confianza mal situada, cónyuge extravagante, relaciones poco 

recomendables. 

 

Júpiter en Sector VIII, ganancias financieras por matrimonio o asociaciones, fortuna por herencias, muerte 

natural, dulce y feliz, sentimentalidad apasionada por el misterio y lo ultramundano, fortuna en descubrimientos  

Afectado, procesos por herencias o a causa de las finanzas del asociado, sentimentalidad fantasmagórica, fanática del 

misterio o negadora del más allá, indica el órgano mortalmente amenazado según el signo que ocupe.  

 
Júpiter en Sector IX, tendencias religiosas o filosóficas, con amplitud de ideas y tolerancia, atracción por 

las cosas legales, las instituciones cultas, estima general y posibilidad de ocupar cargos en la magistratura o el alto 

clero, sabiduría, reputación fuera del país, éxito en el extranjero, viajes largos provechosos, profesorado, 

sentimentalidad culta, universalista, religiosa, filosófica. Publicación de obras artísticas o culturales, viajes gratos y 

lucrativos. Afectado, problemas legales en extranjero, hipocresía, sentimentalidad arrogante, sofística, mistificadora 

y sectaria, prejuicios por problemas religiosos. 

 

Júpiter en Sector X, fortuna por la profesión, carrera liberal, honor, suerte, crédito y éxito, posibilidad de 

cargo estatal importante, administración. Sentimentalidad práctica, prestigio público, autoridad gubernativa, 

profesión lucrativa. Afectado, descrédito por deshonestidad, pérdida de prestigio por falta de honradez, reveses 

económicos, sentimentalidad muy ambiciosa, egoísta, deposición social, política o religiosa. 

 
Júpiter en Sector XI, amistad con personas ricas e influyentes, protección de personas importantes, 

realización de las esperanzas, buena disposición social, jovialidad, sentimentalidad filantrópica, altruista, muy 

sociable y jovial, favorecido por fraternidades, cooperativas, organizaciones. Afectado, amigos sinceros pero torpes, 

o que ayudan por interés, desinteligencia con superiores y autoridades, desprestigio en asociaciones. 

 

Júpiter en Sector XII, obras de caridad y filantrópicas, disposición caritativa, buenas acciones anónimas y 

apoyos confidenciales, naturaleza tranquila y benevolente, sentimentalidad servicial, virtuosa, inquieta, modesta, 

vaga, impersonal, aptitudes ocultas trascendente y humanitarias, victoria sobre los enemigos que se vuelven amigos. 

Afectado, el individuo será pensionario de instituciones piadosas que le permitirán acabar la vida sin problemas, 

felicidad en el aislamiento, sentimentalidad difusa, sensiblera, errabunda, abúlica, indecisa y carente de toda 

ambición, pobreza creciente que obliga al internamiento. 



 

Tratado General de Astrología 

 

 186 

 

SSaattuurrnnoo  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Saturno en Sector I, carácter individual, ambicioso, prudente, paciente y perseverante, dominio propio e 

incansable, laboriosidad, suma resistencia al desgaste, conservación de la energía, trabajo lento y paciente que 

finalmente lleva al éxito, perseverancia, trabajos de larga duración. Afectado, disposición recelosa y taciturna, 

solitaria, pesimista y melancólica, retrasos, fracasos, vida penosa, carácter egoísta, codicioso, tímido, solitario, 

retraído, vengativo, rencoroso, muy reservado. Enfriamientos y reuma a la cabeza, contusiones craneanas, amnesia o 

anemia cerebral. 

 

Saturno en Sector II, aptitud calculista y administrativa y habilidad en las artes domésticas y aplicativas.  

Aumento lento de la fortuna por esfuerzo laborioso y por gestión prudente y económica o por trabajo lento y 

metódico. A menudo el nativo posee su fortuna por sus antepasados. Afectado, condiciones precarias, pobreza, 

individualidad codiciosa y avarienta, muy temerosa en cuestiones económicas, trabajo mal retribuido. 

 

Saturno en Sector III, mentalidad laboriosa, reflexiva, racional, método, análisis, habilidad matemática, 

científica e histórica, estudios provechosos, hermanos prudentes y estudiosos, espíritu sobrio, serio y pensativo, 

concentración mental, profundidad, tacto y diplomacia, disposición para las búsquedas científicas serias realizadas 

en el aislamiento. Afectado, melancolía, inquietud, pesimismo, trabas y desilusiones en la educación, dificultades de 

asimilación, peligro de muerte en viajes, problemas con el entorno, retrasos en los desplazamientos, mente 

malevolente, crítica, despreciativa, suspicaz, materialista y existencialista, aversión entre hermanos, viajes 

dificultosos, accidentes en brazos, espaldas, pulmones, líos y problemas en lo referente a este sector. 

 

Saturno en Sector IV, laboriosidad doméstica rendidora, aptitudes mediúmnicas, posibilidad de vida larga 

si Saturno está domiciliado y bien aspectado con las luminarias, posibilidad de gestión de propiedades, casas, 

terrenos, minas, trabajos agrícolas, vida triste en el hogar, lutos de familia. Afectado, muerte prematura de los 

padres, sobre todo del padre, pérdidas de propiedades, condiciones precarias al final de la vida, vida recluida, el 

individuo se entristece a lo largo de la vida, laboriosidad doméstica improductiva, pérdidas de los progenitores, y 

por la profesión o por la vida del hogar, comienzo y final de vida sedentaria. 

 

Saturno en Sector V, voluntad intelectual cohibida, beneficios en construcción, salas de espectáculos, 

administración, repulsión hacia placeres, diversiones y descendencia, inversiones juiciosas en valores, seguros, 

casas, terrenos, minas, cargos de autoridad y respeto en la educación, relaciones sentimentales serias, a menudo con 

personas mayores. Afectado, problemas, retrasos y desilusiones en amoríos y en noviazgos, especulaciones infelices, 

posibilidad de muerte de los hijos, a menudo imposibilidad de tener hijos o graves problemas por su causa, energía 

laboriosa improductiva y contradictoria. 

 

Saturno en Sector VI, mentalidad laboriosa y metódica, paciente y práctica, amor a la naturaleza e 

industria, trabajos tranquilos y serios que imponen respeto, empleos laboriosos, debilidad de constitución y 

predisposición a enfermedades crónicas. Afectado, atrofia de los órganos (ver signo), mala recuperación en caso de 

enfermedad, dificultades en el empleo o para conseguir trabajo, tareas agotadoras, puestos subalternos oscuros, 

dificultad para hallar y encontrar trabajo, hostilidad familiar, laboriosidad mental y manual esforzada, complicada e 

improductiva, mal entendimiento con empleados, atrofia y distrofia orgánica constitucional, ya fuere por huesos, 

aparato gastrointestinal o del bazo, poca recuperabilidad. 

 

Saturno en Sector VII, sentimentalidad intensa pero reprimida, templanza, apatía y tacto diplomático, 

compañero o cónyuge serio, prudente, ahorrador y a menudo más mayor, matrimonio tardío o con viudo o persona 

mayor, posibilidad de muerte prematura del cónyuge. Afectado, matrimonio infeliz, cónyuge hipócrita y frío, el 

matrimonio dificulta las posibilidades, pérdidas por procesos, problemas a causa de impopularidad y falta de apoyo, 

sentimentalidad cohibida, hostilidad pública y fracasos conyugales, muerte o separación del cónyuge. 

 

Saturno en Sector VIII, laboriosidad escrutadora e incansable, detallista y profundizadora, aptitud para 

develar secretos, habilidad química o alquímica, interés fuerte por el más allá, vivencia esotérica, longevidad, 

posibilidad de vida larga y de muerte natural si está bien aspectado, herencia en terrenos. Afectado, muerte después 

de una larga enfermedad crónica o por una caída accidental, condiciones financieras malas después del matrimonio, 

muerte prematura del padre. Laboriosa mentalidad oculta y dañina, pérdida del patrimonio, escándalo y persecución 

legal, reveses económicos y sociales, riesgo de fractura, males venéreos, intoxicación. 
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Saturno en Sector IX, laboriosidad filosófica, meditativa y abstractiva, sentido religioso profundo, 

aptitudes políticas, metafísica, profesorado, religión, matemática, el individuo tiene predisposición para juzgar y 

presidir y para dar consejos, espíritu devoto y profundamente religioso, austero, ideas religiosas y morales 

ortodoxas, situación en el clero, filosofía profunda. Afectado, estrechez de miras, espíritu beato e intolerante, 

problemas legales o fracasos en el extranjero o muerte lejos del país natal, laboriosidad mental escéptica o fanática, 

ortodoxa o nihilista, irreligiosidad, sarcasmo, criticismo, procesos por motivos ideales. 

 

Saturno en Sector X, laboriosidad resuelta, persistente, ambiciosa y concretadora, paciente e 

inquebrantable para lograr sus propósitos, habilidad política y poder gubernativo, el sujeto será un hombre que se 

hace a sí mismo, posibilidad de ocupar altos cargos de honor y responsabilidad, éxito por trabajo y método 

sistemáticos, pérdida de posición al final de la vida. Afectado, situación por métodos arbitrarios, pérdida de posición 

y deshonor, problemas a causa de la política, laboriosidad obstinada, codiciosa, egoísta, falta de escrúpulos y llena 

de energía para lograr su voluntad, egoísmo, pérdida de la posición lograda y desprestigio, padre supeditado a la 

madre, discordia doméstica y vida sedentaria. 

 

Saturno en Sector XI, laboriosidad sentimental, cooperativa, solidaria, prudente, austera y práctica, 

amistad con personas serias y adultas que poseen experiencias, relaciones escasas pero estables, amigos con los que 

se puede contar. Afectado, los amigos serán egoístas, hipócritas y dificultarán los proyectos, hay que evitar las 

personas mayores, esperanzas defraudadas, laboriosidad colectiva, egoísta, impropia y malevolente, insolidaria e 

ingrata, amistades que traicionan los proyectos, atonía gastrointestinal y reumatismo articular. 

 

Saturno en Sector XII, laboriosidad paciente, servicial, individual, impersonal, a la vez auxiliadora y 

conciliadora, éxito como administrador, consejero, miembro, empleado y obrero de construcciones públicas, 

ocupaciones solitarias y tendencia al ocultismo, ocupación aislada, reclusión voluntaria, trabajos oscuros y poco 

populares (prisión, asilo, hospitales, etc.) el individuo siempre tendrá tendencia a aislarse. Afectado, enfermedades 

largas que requieren tiempo en el hospital, trabajos penosos, fatalidades y tristezas profundas, enemigos secretos 

entre personas mayores, venganza de enemigos tenaces, pérdida de libertad, encarcelamiento, laboriosidad forzada, 

impuesta y contraproducente, riesgo de fracturas, parálisis, idiotez, obsesión, locura, suicidio.  Indica el coeficiente 

del fatum individual a liquidar. 

 

UUrraannoo  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Urano en Sector I, carácter intuitivo, original, autodidacto, inventor, independiente e innovador en 

extremo, el individuo es original, independiente, inestable y con tendencia a efectuar cambios súbitos, aventura y 

atracción por las cosas nuevas, las cosas inéditas que ofrecen una posibilidad de riesgo. Afectado, excentricidad, 

rebelión, vida llena de imprevistos desagradables, carácter desconcertante, persona extraña con la que no se puede 

contar. Carácter viciosamente intuitivo o racionalista, excéntrico, totalitario o anarquista, riesgos de neurosis o 

contusión cerebral, accidentes cefálicos, caídas. 

 

Urano en Sector II, carácter intuitivo dado a las más audaces materializaciones, y explotación económica 

de fuentes originales, hermetismo, negocio astrológico, cooperativas bancarias, ganancias y pérdidas repentinas, 

inestabilidad financiera, ganancias por operaciones arriesgadas, por inventos o métodos progresistas, ninguna 

posibilidad de inversión segura. Afectado, quiebra financiera, pérdidas súbitas por especulación o empresas 

arriesgadas, sorpresas desagradables, fuerte y pertinaz inestabilidad económica, pérdidas imprevistas, bancarrota. 

 

Urano en Sector III, intuición intelectualizada, trasferencia mental, poder sugestivo, gráfico y verbal, 

talento científico, investigador y experimental, capacidad autodidacta e investigaciones herméticas, numerosos 

desplazamientos, hermanos ingeniosos, ideas independientes, originales y progresistas, autodidacta, intuición, 

psiquismo y atracción a las ciencias nuevas, espíritu de búsqueda, curiosidad, amor al ocultismo experimental, la 

astrología, viajes aventurados, partidas inesperadas. Afectado, ideas excéntricas, desventuras y accidentes en viajes, 

rupturas bruscas con el entorno. Tribulaciones, intuición exaltada, mística o racionalista, trastornos y pérdidas por 

motivos uranianos, estudios malogrados, colegas y hermanos hostiles. 

 

Urano en Sector IV, hogar y familia originales, innovadores, liberales, infancia y vejez agitadas y activas, 

ventajosos cambios de hogar, aptitudes telepático-sensitivas, psicométricas, imposibilidad de fijarse en un lugar, 

cambios de residencia, partidas bruscas de hogar o del país de residencia, problemas familiares, exilio, dificultades 
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para heredar, trastornos en el hogar. Afectado, peligro de destrucción del domicilio, derrumbamiento o explosión, 

muerte súbita de uno de los padres, disolución del hogar y dispersión de la familia, vejez atribulada, riesgo de 

reveses (profesional o social), muerte repentina. 

 

Urano en Sector V, intuición psicológica aptitudes para explotar espectáculos originales e innovadores, 

amantes e hijos raros, despreocupados y románticos, aventuras amorosas novelescas, clandestinas o contrarias a la 

ley, atracción por placeres nuevos o excéntricos, especulaciones arriesgadas, aventuras financieras, proezas 

deportivas (coches, aviones, etc.,), parto difícil y pérdidas de hijos, resultados artísticos originales, creaciones.  

Afectado, pérdidas súbitas de dinero por especulaciones, rupturas repentinas de relaciones, noviazgos, trastornos por 

aventuras, placeres, hijos, sexo y juegos. 

 

Urano en Sector VI, intuición vital curativa, poder magnético, intuición para el diagnóstico astrológico, 

capacidad psicométrica y sensitiva, problemas en el trabajo a causa de indisciplina o de brusquedad, empleos regidos 

por Urano. Afectado, enfermedades nerviosas y espasmódicas, desquiciamiento, riesgo de locura (si está afligido 

Mercurio), a menudo provoca una enfermedad incurable, salvo mediante la electricidad, magnetismo o 

procedimiento ultramoderno, intuición viciada y fantástica, luchas con empleados, imprevista cesación en el trabajo, 

enfermedades psíquicas y nerviosas, epilepsia, histerismo, neurosis, asfixia, accidente en el trabajo. 

 

Urano en Sector VII, matrimonio imprevisto, intuición psicológica, cónyuge bizarro, romántico, 

inconvencional, unión o matrimonio contraído bruscamente y a menudo inconsideradamente, posibilidad de ruptura, 

divorcio, separación brusca, procesos perdidos por circunstancias repentinas, cónyuge excéntrico, independiente, 

asociaciones que fracasan. Afectado, ataques repentinos de enemigos, incapacidad de ocupar cargos públicos o 

sociales, clandestinidad conyugal, infidelidad del asociado, divorcio y ruptura bruscos. 

 

Urano en Sector VIII, intuición psíquico-vital que capacita para develar misterios, sueños premonitorios, 

habilidad conjetural, legados imprevistos, herencias inesperadas, posibilidad de muerte brusca, pérdidas financieras 

súbitas o sorpresas desagradables después del matrimonio, búsquedas psíquicas. Afectado, litigios a causa de 

herencias, intuición fantasmagórica, manía conjetural y miedo a la muerte, malogro de herencia, accidentes fatales, 

malos efectos por la herencia social o conyugal, procesos ruinosos y riesgo rápido de muerte. 

 

Urano en Sector IX, intuición inteligente, metafísica, cósmica, humana y vital, capacidades clarividentes, 

astrológicas y filosóficas, reformismo humano, acciones audaces e innovadoras en asuntos de fe y conciencia, 

inspirada capacidad autodidacta. Ideas progresistas e independientes, espíritu inventivo, ideal de libertad y de 

fraternidad, espíritu aventurero, amante de la investigación. Ideas revolucionarias, el individuo defiende las 

opiniones encarnizadamente, exploración, ocultismo, viajes largos en avión. Afectado, ideas excéntricas, accidentes 

y desventuras en viajes, tribulaciones, intuición intelectual panteísta y alucinada, produce perjuicios en procesos por 

rebeldía social. 

 

Urano en Sector X, intuición política gubernativa, original, realizadora, independencia, audacia, máxima 

individualidad, éxitos, beneficios en cargos gubernativos, astrológicos, magnéticos, frecuentes cambios de 

ocupación, carrera independiente pero llena de cambios bruscos, tribulaciones, luchas, conflictos, ocupaciones 

relacionadas con los transportes, ferrocarriles, radio, Tv., aviación, electricidad, electrónica, automatismo, cine.  

Afectado, reveses repentinos, métodos revolucionarios, intuición político-fanática, ambición exaltada, sectarismo 

anárquico y dictatorial, malogros de profesión, extrañamientos del hogar. 

 

Urano en Sector XI, intuición simpático-comprensiva, amistades fraternas, científicos, astrólogos, 

herméticos, sindicalistas, logias, fraternidades, favorece los proyectos súbitamente concebidos.  Ingreso en círculos 

esotéricos, amigos originales e intelectuales o a veces excéntricos, intuición psíquica. Afectado, disgustos y rupturas 

bruscas con amigos, proyectos excéntricos, intuición psíquica disolvente, antisocial, infortunio en especulaciones, 

cónyuge infiel, amigos prevaricadores y escándalos. 

 

Urano en Sector XII, intuición inspirada, desarrolla la telepatía profética y la trasferencia magnética, 

beneficios por instituciones benéficas o descubrimientos químicos, trabajos e inventos secretos que generalmente no 

son fructíferos, presentimiento de un desastre, problemas que acontecen bruscamente, de forma imprevista e 

inesperada, pérdida de libertad, exilio, búsquedas ocultas. Afectado, enfermedad incurable, trastornos mentales, 

provocaciones de los enemigos secretos, intuición supersticiosa y fantasmagórica, riesgo de destierro y 
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entrañamiento forzoso, poderosos y peligrosos enemigos ocultos, trastornos psíquicos y neurosis, peligro de 

reclusión, internación o confinamiento. 

 

 

 

NNeeppttuunnoo  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Neptuno en Sector I, constitución delicada linfático/nerviosa, magnética, impresionable, recato fervoroso 

contemplativo e impersonal, imaginación, sentido artístico, estético y talento musical, clarividencia, profecía, 

profundo amor hacia la triple naturaleza, divina, humana, e inferhumana, cuerpo sensitivo y receptivo, misticismo, 

inspiración, profecía, mediumnidad, refinamiento artístico y estético. Afectado, tendencia al vicio, indolencia, 

inestabilidad, gustos perversos, imaginación descontrolada, fraude, decepción, vida caótica, nostalgia, vicia la 

constitución en sentido mediúmnico y la torna enfermiza, neurótica, sensualismo o mística represión, de 

temperamento inquieto, miedoso, indolente, presagia existencia errabunda. 

 

Neptuno en Sector II, inspiración adquisitiva, ganancias fabulosas por cosas neptunianas, ganancias 

financieras por ideas geniales o por combinaciones especulativas, por los líquidos, los productos sintéticos y por las 

cosas ocultas y místicas. Afectado, estado caótico e incierto en las finanzas, abusos de confianza, malversación, el 

individuo está agobiado por las deudas, fantasía que lleva a fracasos financieros e imprudencia económica, inclina a 

los robos y malversaciones. 

 

Neptuno en Sector III, ilumina y sensibiliza la mentalidad, fecundiza la imaginación y lleva a la 

inteligencia genial. Poesía, literatura, magnetismo intelectual, aptitud para las artes conjetúrales; numerosos y 

románticos viajes, hermanos raros y espirituales, lucro por cosas de este sector, ensueño, elevación espiritual, utopía, 

misticismo, inspiración, imaginación superlativa, viajes por agua. Afectado, ideas confusas, riesgo de trastornos 

mentales, pérdidas en cosas relacionadas con Neptuno y la III, intromisiones adivinatorias, fantaseos intelectuales, 

anormalidades psíquicas, nerviosas, pulmonares y cerebrales. 

 

Neptuno en Sector IV, desarrolla la inspiración subconsciente, capacidades psicométricas, parsimonia, 

paciencia, tenacidad, atavismo astral, experiencias anímicas. Hogar, familia y padre saturados de atmósfera astral, 

beneficios por minas, petróleo, gases, fin de vida tranquilo, sujeto a contactos con el más allá, atmósfera espiritual en 

el hogar, herencia mística o mediúmnica, tendencias ocultas. Afectado, escándalos o circunstancias extrañas relativas 

a los padres, fraude y decepción en el hogar, complicaciones y fatalidades domésticas, misterio relativo al 

nacimiento y la familia, complicaciones y circunstancias precarias al final de la vida, instinto morbos sensibilizado, 

mediumnidad, alucinaciones, señala misterio familiar astral de índole rara. 

 

Neptuno en Sector V, inspiración exaltada artística, mística, ascética, aversión por placeres, descendencia, 

diversiones, templanza, caridad, amores platónicos, beneficios por cosas místicas, deportivas, acuáticas, numerosa 

descendencia, grandes ganancias por especulaciones, relaciones sentimentales espirituales y refinadas, enseñanza de 

cosas místicas, ocultas o psicológicas, tendencia a las especulaciones e inversiones referentes a las cosas gobernadas 

por Neptuno. Afectado, relaciones sentimentales complicadas, traiciones sentimentales, seducción, escándalo, se 

busca el placer en lo que es vicioso y prohibido, hijos ilegítimos, inspiración fantástica, sensualismo erótico 

exacerbado, anormal. Indiferentismo a todos los goces, posible seducción y escándalo social, hijos viciosamente 

dotados psíquica y materialmente. 

 

Neptuno en Sector VI, inspiración de la naturaleza y sensibilidad magnética, imaginación y poderes 

curativos, aptitudes adivinatorias, poder terápico mágico o mesmérico, esoterismo, salud alterada por el abuso de la 

naturaleza sensual, alcoholismo, abuso de drogas, enfermedades de languidez, neurastenia, anemia, trastornos 

cerebrales, locura, enfermedades extrañas, deformaciones, intoxicaciones, asfixia. Complicaciones laborales, 

traiciones de subordinados. Afectado, desorden y anarquía en el trabajo, falta de método, alucinación instintiva, 

curanderismo, brujería, manías morbosas, de dieta, régimen, neurosis, histerias. Empleos mal retribuidos, traiciones 

de jefes, compañeros. Asfixias, intoxicaciones, incurable haraganería, inadaptabilidad al trabajo. 

 

Neptuno en Sector VII, inspiración hacia las cosas sociales, conyugales, psicológicas, tendencia al 

mesianismo, ganancias por conferencias de índole espiritual, cónyuges afectuosos, unión inspirada y a menudo 

platónica, pero hay riesgo de que la vida conyugal sea problemática. Afectado, compañero o cónyuge demasiado 

emotivo o vicioso, mentiroso, alcohólico, incompatibilidad, infidelidades, escándalos conyugales, unión fatal, 
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falsedad del cónyuge, sentido social nefasto, megalomanía, cónyuges indolentes, riesgo de adulterio, incesto, 

aberración sexual, hostilidad pública, proceso por estos motivos, vicia la interpretación astrológica. 

 

Neptuno en Sector VIII, inspiración y lucidez astrales, presentimientos y sueños proféticos, tendencia al 

hipnotismo y magnetismo, contrato premortal con el más allá, importantes legados, muerte tranquila, súbita o 

voluntaria, la muerte se produce en circunstancias extrañas y fatales, peligro de ahogo, suicidio o asfixia. Donaciones 

o legados misteriosos, riesgos de pérdidas financieras por fraude del cónyuge o del asociado, escándalos financieros 

relativos a grandes organismos. Afectado, pesadillas, visiones mórbidas, experiencias psíquicas nefastas, desvaríos y 

alucinaciones, morbosa hiperestesia, letargia, catalepsia, sonambulismo, mediumnidad, envenenamientos fatales, 

riesgo de muerte con agua, líquidos, gases tóxicos, pérdida de herencia y proceso público o persecución legal. 

 

Neptuno en Sector IX, clara y fecunda inspiración que confiere sentido profético, clarividencia, 

imaginación, aptitud filosófica especulativo-mística, gran capacidad astrológica, afición viajera, con contactos en 

círculos herméticos, desdoble personal o proyección consciente de la personalidad espiritual, ideal elevado y más 

bien utópico, refinamiento mental, gran inspiración y un cierto genio, poderes psíquicos, mediumnidad, misticismo, 

profecía, posibilidad de largos viajes por mar. Afectado, ansiedad, ideas vagas y embrolladas, credulidad, miedos, 

presentimientos inconcretos, complicaciones legales, posibilidad de ahogo durante un viaje por mar, alucinación 

visionaria, imaginación desorbitada, sensibilidad morbosa, anormalidades de conciencia, extrañamiento familiar, 

perjuicios en viajes, riesgo de persecuciones religiosas, naufragio, asfixia. 

 

Neptuno en Sector X,  inspiración política, religiosa, espiritual, jefaturas espirituales o políticas, genialidad 

profesional, aventuras en la existencia con encubrimientos y caídas, extrañamiento patrio y familiar, ocupaciones 

extrañas y carrera embrollada, trabajo que depende de combinaciones geniales, de especulaciones, de aspiraciones 

elevadas, éxito relacionado con sociedad oculta o mística o por investigación, riesgo de accidente o de suicidio de 

uno de los parientes a causa del agua. Afectado, escándalos y descrédito social, trabajo por métodos ilícitos, fraude, 

abusos de confianza, manía ecuménica, nihilismo, cambios en la vida y profesiones clandestinas, hogar desgraciado, 

disolución de la familia, madre mística o de inferior condición. 

 

Neptuno en Sector XI, inspiración orientada a las cuestiones fraternales y filantrópicas, beneficios de 

índole espiritual, ascetismo inspirado y fecundo, amor espiritual, grandes aspiraciones espirituales, amistad ideal con 

personas cultivadas y espiritualistas. Afectado, decepciones y traiciones de amigos, amistades extrañas y fatales, 

manía mesiánica, perjuicios por personas de esta naturaleza o por deslealtad a círculos esotéricos, muerte o 

separación de amigos, fracasos sentimentales y espirituales, amor morboso. 

 

Neptuno en Sector XII, iluminada inspiración espiritual, aptitudes telepáticas, estéticas, proféticas, 

ensimismamiento contemplativo, piedad, caridad, impersonalidad y apostolado servicial, amor por lo oculto, 

búsquedas psíquicas e investigaciones secretas, relaciones de naturaleza platónica. Afectado, traiciones y 

emboscadas, trampas, impopularidad, asuntos misteriosos y fatales, peligro de pérdida de libertad, enfermedades 

debidas a prácticas perversas y al abuso de estupefacientes, obsesión, locura, trastornos mentales diversos, 

hospitalización, confinamiento por capacitación personal o por castigo social, persecuciones, miseria, bebidas 

alcohólicas, drogas, poderosos enemigos ocultos, vagabundismo y caos vital. 

 

PPlluuttóónn  eenn  llooss  SSeeccttoorreess  
 

Plutón en Sector I, reserva excesiva, magnetismo, dominio de sí mismo, cambios extraordinarios en la 

vida, celebridad. Afectado grosería, carencia de escrúpulos, tendencias destructivas, peligro de muerte violenta. 

 

Plutón en Sector II, varias fuentes de ingresos, ganancias imprevistas. Afectado, simultáneamente 

derrochador y avaro, falta de miramientos en lo que se refiere a los medios, pérdidas especulativas, quiebras. 

 

Plutón en Sector III, descontenta, incomprensión con los demás, necesidad de hablar, atracción por el 

misticismo, viajes de incógnito. Afectado, indecisión y al mismo y tiempo tozudez, insubordinación, sarcasmo. 

 

Plutón en Sector IV, sentido del hogar, patriotismo, cambios de residencia, aptitudes de zahorí.  Afectado, 

discusiones de familiares, final de vida inquieto y solitario. 
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Plutón en Sector V, deseos pasionales, aventuras eróticas, renunciamientos extremos, castidad. Afectado, 

perversidad, relaciones desgraciadas, sadismo, anomalías sexuales. 

 

Plutón en Sector VI, capacidad de trabajo casi sobrehumano, poder de curación. Afectado, fanatismo en el 

trabajo, enfermedades largas y peligrosas, trastornos sanguíneos, hidropesía, infecciones. 

 

Plutón en Sector VII, matrimonio espiritualizado, éxito por la violencia, éxito por la vida oficial.  

Afectado, seducción (para las mujeres), intrigas, enemistades, catástrofes. 

 

Plutón en Sector VIII, estudios y búsquedas referentes al más allá, reveses espectaculares. Afectado, 

obsesiones, están desaconsejadas las experiencias ocultas, peligros de muerte prematura, de suicidio o de 

desaparición. 

 

Plutón en Sector IX, deseo de aprender la verdad, ideales superiores, atracción por los viajes y las 

aventuras, posición favorable en el estudio de la astrología. Afectado, utopía, extravagancia, impiedad, falso profeta. 

 

Plutón en Sector X, grandes cambios en el destino, dificultades para elegir una profesión (disposiciones 

diferentes, descontento).  Afectado, enemistades, escándalo, despotismo. 

 

Plutón en Sector XI, altruismo, idealismo, filosofía, gran popularidad. Afectado, muerte de amigos, 

anomalías sexuales, esterilidad. 

 

Plutón en Sector XII, aptitudes para la magia y el ocultismo, éxito como detective o espía. Afectado, 

enfermedad hereditaria, traición, aventuras desgraciadas, enemistades secretas muy peligrosas, crímenes anomalías. 
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LLooss  PPllaanneettaass  AAsscceennddiieennddoo 
 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
autoritario, combativo, ambicioso, leal, defensivo. 
excesivamente confiado, autocrático, diplomático, resuelto, firme. 

noble, refinado, contento, estudioso, reflexivo. 
sensible, receptivo, concienzudo, ansioso, tenaz. 
honrado, ambicioso, justo, honorable, magnánimo. 
ingenioso, industrioso, crítico, adquisitivo, agradable. 
tratable, cortés, intuitivo, retraído, imaginativo. 
inflexible, digno, pendenciero, diplomático, decidido. 

leal, generoso, orgulloso, confiado, inspirado. 
ilustre, moral, con dominio de sí mismo, práctico, perseverante. 
obediente, animoso, sincero, fiel, idealista. 

negativo, metódico, hospitalario, pacífico, honrado. 

 

        El Sol ascendiendo fortalece la constitución, dando abundante vitalidad, poder de recuperación y haciendo que 

sea buena la salud, si no está afligido. Mejora el aire de la persona, dando dignidad e importancia a la personalidad, 

de presencia autoritaria, impresionando a los demás con su poder y autoridad innatos. Nunca deja de dotar al nativo 

de fe y confianza, y a través de su natural ambición, éste se eleva a puestos de confianza e influencia especialmente 

si se ha cultivado el desarrollo moral y si las posiciones planetarias son armónicas. En un horóscopo débil, denota 

arrogancia y orgullo y gran cantidad de egoísmo, pero la voluntad siempre está fortalecida; si no está afligido 

deseará hacer el bien y actuar moralmente. 

 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
 susceptible, ambicioso, impulsivo, penetrante, mental. 

  serio, compasivo, pacífico, intuitivo, vital. 
  misterioso, discreto, ingenioso, aventurero, dinámico. 
 persuasivo, sensible, sociable, capaz, atractivo. 
entusiasta, perseverante, digno, intuitivo y ordenado. 
razonable, expresivo, analítico, psíquico, tranquilo. 
cabal, cortés, perceptivo, alegre y amable. 
marcial, egoísta, celoso, orgulloso, vengativo. 

enérgico, apasionado, ambicioso, amable, generoso. 
notorio, ansioso de fama, codicioso, cauto, egoísta. 
tolerante, inofensivo, imaginativo, activo e inventivo. 

compasivo, soñador, inconstante, tranquilo, hospitalario. 

 
        Ascendiendo da un temperamento pronunciado. Afecta a los arreglos funcionales según el signo que ocupa.  

Nunca deja de hacer que el nativo sea ambicioso o amante de la fama y reconocimiento público y confiere un deseo 

de cambios, afán de novedades y una gran curiosidad.  De mente receptiva y clara (ver aspectos que recibe), eleva al 

nativo a gran altura en la vida, en especial a nivel público. En sí gran actividad y una vida con muchos 

acontecimientos y cambios. 

 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
inteligente, optimista, fogoso, exagerado, elocuente. 

adhesivo, obstinado, trabajador, musical, intuitivo. 
perceptivo, astuto, matemático, científico, amigable. 
adaptable, variable, inquieto, discreto, versátil. 
fanfarrón, decidido, ambicioso, organizador. 
intelectual, literario, capaz, ingenioso, elocuente. 
culto, musical, artístico, refinado. 
ingenioso, amante de lo oculto, místico y secreto. 
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hablador, apasionado, inspirado, ambicioso. 
irritable, suspicaz, descontento, penetrante, científico. 
elocuente, inteligente, metafísico, amigo de la obra útil. 

superficial, imitador, de pocas ideas pero de muchos planes. 

 
        Gran capacidad mental, y habilidad para los negocios, pero le habrán de ratificar los aspectos que recibe. Su 

influencia es más poderosa en la primera parte de la vida, en la juventud. Cuando se observa que la mente es más 

activa que los sentidos, entregada a la tarea de aprender, Mercurio se ve grandemente afectado por la influencia del 

primer planeta con el que se halle aspectado en el horóscopo. 

 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
idealista, impresionable, generoso, artístico, expresivo. 

amable, bondadoso, sociable, amante del placer y del arte. 
reflexivo, considerado, inventivo, compasivo, genuino. 
económico, variable en los afectos, fácil de influenciar. 
romántico, ansioso de la popularidad, musical, afortunado en el amor. 
casto, dado a extremos en el afecto o en la aventura amorosa. 
amante de animar y ayudar a otros, ecuánime en el afecto. 
seductor, celoso, siempre propenso a los extremos. 

sincero, impresionable, fascinante, asuntos amorosos duales. 
irresoluto, voluble en el afecto, cuando pone afecto es abnegado. 
amable, casto, aislado, idealista, romántico. 

natural y reflexivo en lo que se refiere al afecto. 

 
        Ascendiendo refina y embellece la naturaleza del amor, dando talentos artísticos o musicales, y confiere 

disposiciones afectuosas y abnegadas. Favorece la vida social y hace al nativo atractivo y deseable. Venus gobierna 

el lado afectivo y armonioso de la naturaleza, y cuando las emociones son purificadas y refinadas, eleva los afectos 

al plano del alma, separándolos de los sentidos y haciendo así inmortal el amor del nativo. 

 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
audaz, argumentador, inclinado a la justa indignación. 

inveterado, obstinado, intrépido, puede ser guiado, pero no arrastrado.  
severo, prudente, agudo e inteligente. 
tenaz, variable, inquieto, quisquilloso, afortunado. 
reformador, imperativo, argumentador, generoso. 
afable, científico, original, irritable, diplomático. 
cautivador, equilibrado, cortés, desgraciado en el amor. 
tramposo, apasionado, inventivo, inteligente, resentido. 

invencible, rebelde, ambicioso, hablador, generoso. 
organizador, valiente, prudente, aventurero, ingenioso. 
nervioso, inteligente, oculto. 

satírico, generoso, compasivo, mediúmnico, adquisitivo. 

 
        Da fuerza y valor al nativo, haciéndolo confiado en sus posibilidades, a veces demasiado seguro de sí mismo y 

dominante.  Rige la naturaleza del deseo y siempre está ansioso por lograr cosas y dispuesto a destruir. Afectado por 

mal estado cósmico desarrolla la naturaleza animal, precipitándose al exterior y disipando. 

 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
juicioso, ambicioso, afortunado, decidido. 

recto, justo, sincero, compasivo, atractivo. 
reverente, bien dispuesto, refinado, literario, matemático. 
intuitivo, ambicioso, afortunado y compasivo. 
social, magnánimo, orgulloso, poderoso, prudente. 
dictatorial, codicioso, ambicioso, industrioso, engañoso. 
intuitivo, amable, considerado y con gran amor a la justicia. 
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vanidoso, decidido, altanero, dominante y cuidadoso. 
veraz, humano, social, refinado, cortés, amable. 
envidioso, autocrático, severo y con frecuencia irreverente. 
activo, animoso, pacífico, clemente y muy humano. 

nutritivo, estudioso, digno, hospitalario, gozoso. 

 
        Influencia siempre buena en algún grado, da poder y dignidad, idóneo para ser un líder social y  en los 

negocios. Rige el poder interno y religioso, donde ejerce la voluntad y el elemento motor, fortalece la moral. Da 

fortuna y éxito libre de aflicción.  En m.e.c. y ascendiendo da hipócritas, mentirosos, y más en el mundo social y 

religioso. 

 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
engañoso, obstinado, pendenciero, astuto, exagerado. 

envidioso, hosco, convencional, orgulloso, obstinado. 
progresivo, matemático, científico, perceptivo, oculto. 
con remordimientos, celoso, quisquilloso, descontento, desgraciado. 
resistente, cauto, poderoso, casto y prudente. 
falaz, melancólico, retentivo, estudioso y reservado. 
poco previsor, obstinado, científico, expuesto a reveses. 
avaro, desdeñoso, celoso, orgulloso, resentido. 

dócil, sensible, presuroso, sincero, digno de confianza. 
indiferente, suspicaz, descontento, serio, demasiado cauto. 
observador, perspicaz, reflexivo, progresivo, profundo. 

indolente, inseguro, indeciso, sensible, desgraciado. 

 
        Ascendiendo se considera afortunado, pero ver su signo y aspectos. Da industria, perseverancia, prosperidad y 

economía. Despierta el lado contemplativo, reflexivo y profundamente religioso de la naturaleza, inspirando una 

serena devoción sencilla, da humildad y paciencia, pervertido es áspero y severo, obstinado y mezquino. Se 

caracteriza por emprender grandes responsabilidades y organizar cosas con éxito. 

 

AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
brusco, ambicioso, variable, inventivo, cabal. 
onsiderado, decidido, oculto y místico, devoto. 

curioso, amante de todo lo místico, oculto y progresivo. 
excéntrico, inquieto, peculiar, impaciente y fantasioso. 
liberal, amante de la libertad, independiente, ambicioso. 
económico, silencioso, anticuado, excéntrico, psíquico. 
romántico, inquieto, científico, perceptivo, refinado. 
astuto, refinado, supersticioso, inventivo. 

turbulento, rebelde, entusiasta, muy generoso y libre. 
insinuante, romántico, adquisitivo, inquieto y variable. 
extraño, impresionable, científico o metafísico, inteligente. 

original, desalentado, psíquico, silencioso. 

 
        El nativo será original, algo excéntrico y completamente diferente del tipo corriente. Inspira un profundo poder 

por las cosas ocultas, profundas o metafísicas. A los más avanzados de la humanidad les da el genio y la facultad de 

ver mentalmente más lejos que el individuo ordinario. Los menos evolucionados serán bruscos, muy independientes, 

entrando en gran actividad el sistema nervioso. Por lo general, se encuentran más avanzadas del período en el que 

viven, y generalmente llegan a ser pioneros de una reforma, sintonizando con una octava de pensamiento superior a 

lo que la mayoría puede entender. Tienden a la inversión de ideas. 

 

 AAsscceennddiieennddoo  eenn  llooss  SSiiggnnooss 

 
imaginativo, sutil, poético, variable, lleno de proyectos. 

artístico, refinado, sensual, musical, cierto genio artístico. 
humorístico, inventivo, literario, mentalidad comprensiva, poético. 
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extraño, difícil de conocer, emocionalmente variable, compasivo. 
naturaleza amorosa romántica, lleno de iniciativa. 
sumamente sensible, retraído, misterioso, artístico, reservado. 
poético, visionario, amable, refinado, algo sensual. 
misterioso, esquivo, disimulado, orgulloso. 

inspirado, utópico de ideas, compasivo, muy imaginativo. 
hábil, sutil e ingenioso, puede llegar a ser muy egoísta. 
tolerante, humanitario, penetra profundamente en la naturaleza humana. 

amigo de los animales torpes, compasivo, algunas ideas extrañas. 
 

        Confiere facultades psíquicas y cuando el nativo es evolucionado actúa bajo inspiración, viendo lejos el futuro; 

pero si está pervertido, actúa de un modo desastroso, dando tendencias mediumnísticas y receptivas que abren el 

camino de la obsesión y a extrañas fantasías.  Su influencia general tiende a la inversión de los motivos. 

 

 

EEll  GGoobbeerrnnaannttee  eenn  llooss  SSeeccttoorreess 

 

EEll  GGoobbeerrnnaannttee  eenn  eell  
 

Ascendente.- El nativo tiene el destino en sus manos, es emprendedor y audaz, su vida será próspera y 

afortunada, pero el éxito dependerá de su esfuerzo. Influye y no es influido por los demás. Afortunado o bien 

dispuesto: gozará de estimación pública, fortuna y longevidad. Mal dispuesto: vida precaria y difícil, progreso a 

través de grandes esfuerzos para procurarse un porvenir. 

 

II Sector.- Las finanzas gravitan poderosamente en su existencia; habilidad apropiativa y acumulativa. 

Afortunado o bien dispuesto: éxito y riqueza personales fáciles. Mal dispuesto: esfuerzos constantes y orientados a 

la adquisición de fortuna que le irrogarán pérdidas y fracasos. 

 

III Sector.- Carácter francamente intelectual, estudioso, versátil, curioso y viajero. Capacidades pedagógicas, 

periodísticas, científicas y comerciales. Posibilidad de publicar trabajos instructivos, los viajes, colegas y hermanos 

gravitan poderosamente en su vida. Afortunado o bien dispuesto: las anteriores cuestiones son fáciles de realizar y 

lucrativas. Mal dispuesto: las cuestiones fraternales, de viajes y las intelectuales, sin dejar de gravitar en su vida, le 

causan molestias, fracasos y pérdidas. 

 

IIVV  SSeeccttoorr..-- Carácter receptivo, e impresionable, convencional, hogareño y patriótico. Las relaciones familiares, 

la patria, y el hogar influyen intensamente en su destino, retardándole o favoreciéndole. Afortunado o bien 

dispuesto: posible herencia familiar, buen entendimiento con los padres, éxito en cuestiones patrias, de inmuebles o 

de ocupaciones de gran y pública necesidad, vejez tranquila. Mal dispuesto: efectos negativos de estas cuestiones. 

 

VV  SSeeccttoorr..-- Intelectual-pasional, sentimental, fogoso, aventurero, artista, aficionado a la progenie y al sexo 

opuesto. Afortunado o bien dispuesto:posible descendencia, ocupaciones artísticas o intelectuales y liberales, 

especulaciones financieras lucrativas, amantes cariñosos, serviciales y útiles. Mal dispuesto: desgracias y fracasos 

producidos por o debidos a estas cuestiones, pocos hijos. 

 

VVII  SSeeccttoorr..--  Carácter sentimental-intelectual, práctico e idealista, a la vez, algo puritano y amigo de la vida 

natural. Asimilativo y atento a las cuestiones reales o imaginarias de su salud. Predisposición a las ocupaciones 

industriales y agrícolas en general, a las del secretariado, médicas, farmacéuticas en particular. Afortunado o bien 

dispuesto: carácter positivo, ocupaciones lucrativas, estimación y éxito, funcionario o auxiliar. Mal dispuesto: 

numerosas enfermedades, manía curativa, trabajo inferior, mal recompensado y supeditado, proletario. 

 

VVIIII  SSeeccttoorr..-- Carácter sentimental, sociable y muy afecto al matrimonio.  La sociedad en general y en particular 

el cónyuge y su ambiente dominan fuertemente en su vida. Afortunado o bien dispuesto: beneficios, goces, y 
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favores vinculados ya fueren con la sociedad, con el asociado, o con el cónyuge. Mal dispuesto: disgustos, líos, 

pleitos, y pérdidas por los anteriores motivos, forzada y nefasta supeditación al cónyuge. 

 

VVIIIIII  SSeeccttoorr..-- Carácter sensitivo, impresionable y enérgico a la vez, muy interesado por cuanto se refiera al 

más allá y a la muerte. Tendencia a flotar en la existencia a la deriva, sin temor ni esperanza, sin afecto ni odio. 

Predisposición premonitoria. Afortunado o bien dispuesto: posible y notable desdoble en la existencia, afortunada 

revelación del más allá, legados o herencias. Mal dispuesto: propensión al suicidio o a ser agente indirecto en su 

muerte, corta vida.  

 

IIXX  SSeeccttoorr..-- Carácter especulativo, filosófico, religioso, o explorador. Aficionado a profundas exploraciones ya 

fueren geográficas, culturales o hiperpsíquicas. En tipos materialistas, predisposición a migraciones y 

descubrimientos terrestres o marítimos, pero ya fuere filósofo o universitario, religioso o explorador, todo lo que 

emprenda será serio, profundo y culto. Afortunado o bien dispuesto: prestigio, estimación y riquezas vinculados con 

los anteriores asuntos, publicación de obras notables, viajes gratos y culturales, conciencia metafísica y profética.  

Mal dispuesto: calumnias, persecuciones, disgustos, y pérdidas relacionadas con las anteriores cuestiones, viajes 

arduos y penosos, cultura extraña y perniciosa, fatalismo sectario-filosófico, religioso, y cultural, exilio, 

expatriación. 

 

XX  SSeeccttoorr..-- Carácter volitivo, inteligente, realizador-positivo, dominador, práctico. Posibilidad de 

encumbramiento personal y de ser favorecido por las autoridades supremas del país o de ejercer elevados puestos: 

presidente, ministro, etc. Afortunado o bien dispuesto: comando, prestigio, poder personal, riquezas. Mal 

dispuesto: grandes esfuerzos por elevarse socialmente en la vida, riesgo de caída o pérdida de posición social, 

infortunio luego de haber ocupado altos cargos. 

 

XXII  SSeeccttoorr..-- Carácter fraternal y altruista, racional y sentimental, muy colectivista. El nativo deberá saber elegir 

entre las numerosas relaciones que le presentará su destino. Afortunado o bien dispuesto: satisfacciones de anhelos, 

amistades serviciales, asociaciones benéficas, protectores influyentes. Mal dispuesto: fracasos sentimentales, 

insatisfacciones, esperanzas fallidas, amistades o asociaciones perniciosas. Marcada hostilidad contra la procreación, 

la progenie y los amoríos. 

 

XXIIII  SSeeccttoorr..-- Carácter volitivo, realizador profundo y laborioso, servicial, independiente. El fatum gravita 

amplia e intensamente en la existencia y, pese a las precarias condiciones que ofrezca el estado y disposición del 

gobernante en el doceavo sector, el nativo será alguien que no pasará inadvertido a sus coterráneos. Afortunado o 

bien dispuesto: beneficios y goces por cuestiones de beneficencia, penales o servicio social, o bien por asuntos de 

índole privada o derivados de sus enemistades. Mal dispuesto: numerosas dificultades y contratiempos acechan al 

nativo, enemistades peligrosas, traiciones, peligro de confinamiento voluntario u obligado. Riesgo de accidentes sea 

por adversarios, espías o cautiverio.  
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LLooss  SSiiggnnooss  AAsscceennddiieennddoo 
 

ARIES ASCENDIENDO.- Estatura mediana o algo por encima de ella, cuerpo enjuto, cuello y cara largos, 

cabeza ancha en las sienes y estrecha en la barbilla, cejas pobladas, vista aguda, ojos entre grises y pardo-grisáceos, 

pelo áspero, de color entre oscuro y castaño claro, bigote castaño claro, complexión robusta, a veces calvo en las 

sienes. Temperamento activo, valor, energía, impulso, ambición, orgullo, combatividad, actividad, ardor. 

 

TAURO ASCENDIENDO.- Estatura entre mediana y baja, tendiendo a la pesadez, cara cuadrada y estructura 

del cuerpo cuadrada, cuello corto y robusto, frente, nariz, labios, mejillas y boca, todo ello carnoso, mandíbula 

pesada, ojos y pelo oscuro, el pelo a veces rizado, con frecuencia cargado de espaldas, ojos redondos y prominentes, 

manos pesadas, cortas y anchas. De tendencias mentales decididas, constante, perseverante, conservador, obstinado, 

puede ser agradable, afectuoso, sociable, cariñoso, pero también puede ser muy poco razonable, lleno de prejuicios y 

testarudo, y cuando se encoleriza no se detiene ante nada. Orgulloso y ansioso de poder. Trabajadores tenaces, pero 

en los no evolucionados, lentos, indolentes y sensuales. 

 
GÉMINIS ASCENDIENDO.- Figura alta, esbelta y erguida, cara, nariz y barbilla largos, brazos y dedos 

también largos, pelo oscuro, complexión sanguínea, ojos de color de avellana, mirada rápida, andar rápido y activo.  

Temperamento mental, capacidad para cualquier actividad mental, rápido de aprender, aficionado a leer y escribir, 

puede recibir una buena educación, inclinación a la música, al dibujo, a la pintura, al baile a los idiomas, habilidad 

manual, mentalidad activa, vivo, ingenioso, rápido de pensamiento, buena disposición. A veces tímido y retraído. 
 

CÁNCER ASCENDIENDO.- No por encima de la estatura mediana, cara redonda, mejillas llenas, a veces 

doble mentón, ojos grises o azul claro, tez pálida, temperamento mental, tendencia a la gordura, a veces de andar 

torpe o pesado, nariz corta a veces prominente en la punta. De tendencias mentales muy variables, amantes de la 

novedad y los viajes, apegado a los parientes y al hogar, cautos, prudentes, cuidadosos con el dinero, deseosos de 

posesiones, compasivos.  En ocasiones se manifiestan tendencias psíquicas y ocultistas. 
 

LEO ASCENDIENDO.- Alto, huesos y músculos grandes, anchas espaldas, cabello de color claro, con 

tendencia a la calvicie, cara redonda, ojos grises, tez rubicunda, andar erguido, temperamento movido, estructura 

cuadrada del cuerpo en la mediana edad. Confiados en sí mismos, ambiciosos, orgullosos, intrépidos, generosos, 

abiertos, candorosos, honorables, bondadosos, amantes de poder y de distinciones; se entristecen al hallar oposición 

y desprecia a los enemigos, impulsivos pero fieles e invariables, decididos y perseverantes. 

 
VIRGO ASCENDIENDO.- Estatura normal o algo superior a ella, cara y frente redondeadas, cabellos, ojos y 

tez oscuros, moderadamente pesados, bien proporcionados. Temperamento mental/movido. De buenas facultades 

mentales, parecidos a los Géminis, ingenioso, mente activa, compasiva, silenciosos, retraídos, amantes de aprender, 

método, crítica, reflexión, a veces un poco irresolutos y vacilantes. 

 
LIBRA ASCENDIENDO.- Alto, cuerpo bien formado, esbelto en la juventud pero tendiendo a la gordura en 

la mediana edad; pelo liso, entre castaño y negro, ojos azules o pardos, cara redonda, buen color; facciones 

regulares, a menudo de buen aspecto. Temperamento mental/vital. Tendencias mentales: animado, genial, amante de 

la sociedad, compañía y diversiones, de buen natural, humano, cariñoso pero variable, más atraído por muchas 

personas que por una sola. Buenas facultades mentales, pero con mayor frecuencia mostrando una dirección 

imaginativa o artística que como intelecto puro. 

 
SCORPIO ASCENDIENDO.- Estatura media, cabello oscuro, a veces espeso y rizado u ondulado, cejas 

prominentes y facultades de percepción, nariz aguileña o de tipo judío; con frecuencia, cara y cuerpo de tipo 

cuadrado. Tendencia a la gordura. Tendencias mentales: confianza en sí mismo, voluntarioso, decidido, enérgico y 

activo cuando se le provoca, pero indolente en otras ocasiones, muy fijo y obstinado y difícil de ser influido, colérico 

y vengativo cuando se le provoca. Algunos son muy prácticos, activos y positivistas, buenos hombres de negocios y 
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ansiosos de dinero. Otros tienen una fuerte inclinación hacia el ocultismo o misticismo en alguna de sus formas. Este 

signo inclina también algo hacia la química, cirugía o investigación científica práctica aparte de la teoría. Buenos 

soldados y marineros. 

 
SAGITARIO ASCENDIENDO.- Alto, esbelto, bien proporcionado, pelo castaño, ojos azules o de color de 

avellana, cara oval, tez clara, tendencia a quedar calvo en las sienes. Temperamento movido/mental. Tendencias 

mentales: generoso, de buen corazón, animado, caritativo, algo impulsivo, activo y emprendedor, compasivo y 

humano. Amigo de los viajes, deportes y ejercicios al aire libre. Inclinación a la religión y a la filosofía. Justo, fiel, 

candoroso. 
 

CAPRICORNIO ASCENDIENDO.- Estatura entre media y baja, a veces huesudo y delgado, nariz larga o 

prominente, facciones enjutas, barba rala. Temperamento movido o movilidad mental. Tendencias mentales: 

ambicioso, persistente, fuerte sentido de la propia importancia y a menudo mucho egoísmo, gran deseo de fausto, 

poder o riqueza o de imponer su propio yo, disposición fría, a veces desalentado; sutil, mucho ingenio y fertilidad 

mental, silencioso y reservado pero decidido. Variable y caprichoso. Facultades para dirigir y organizar, firmeza, 

seguridad en sí mismo, autocontrol. Triunfan más bien por la perseverancia y el trabajo constante que por el esfuerzo 

intenso o espasmódico. No son notablemente sociables o afectuosos. El “yo” y la “mentalidad” caracterizan este 

signo. Los niños y los jóvenes suelen ser infortunados. El signo se manifiesta de forma mucho más favorable y 

característica en la mediana edad y en la vejez. Sin que varíen otras cosas, si se logra vivir más allá de la mediana 

edad, favorece la ancianidad y la tenacidad de la vida, siendo lo contrario tratándose de niños. 

 

ACUARIO ASCENDIENDO.- Estatura mediana, fuerte y bien proporcionado, estructura cuadrada, 

tendencia a la gordura, buen color, a veces atractivo, el pelo varía entre claro y oscuro, cara alargada y carnosa.        

Tendencias mentales: buenas facultades intelectuales y prácticas, buena disposición, paciente, con dominio de sí 

mismo, discreto, humano, constante, perseverante, opiniones fijas, no fáciles de modificar; ingenioso, inventivo, 

amante del saber, a veces con tendencia a cuestiones psíquicas. 

 

PISCIS ASCENDIENDO.- Estatura entre mediana y baja, cuerpo y cara carnosos, color pálido, ojos grandes, 

tendencia a doble barbilla, extremidades pequeñas y cortas; pelo abundante, oscuro. Temperamento vital.        

Tendencias mentales: tranquilo y de buen natural, indolente, inseguro, variable, emocional, caritativo, afectuoso; a 

veces desconfiado y reservado o discreto.  
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LLaa  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  AAssppeeccttooss  
 

AAssppeeccttooss  aall  AAsscceennddeennttee  
 

ASCENDENTE-MEDIOCIELO.- Armónicos: prosperidad, progreso y fortuna. Destino honorable y profesión 

lucrativa compatible con el carácter del nativo. Beneficiosa colaboración del ambiente con la existencia personal. 

Desarmónicos: destino sembrado de complicaciones que dificultan el progreso, incompatibilidad entre carácter y 

profesión, hostilidad del ambiente e incapacidad del nativo para adaptarse a éste o gobernarle, si forman cuadratura. 

ASCENDENTE-SOL.- Armónicos: sagacidad, capacidad analógica, comparativa y verificadora, síntesis, 

resolución, dominio propio, dignidad, cordialidad y prodigalidad. Desarmónicos:  obstinación, orgullo, prepotencia, 

cólera, megalomanía y despilfarro. 

ASCENDENTE-LUNA.- Armónicos: memoria e imaginación, tendencia a la repetición, afición al cambio y 

capacidad literaria, poética, religiosa o viajera. Desarmónicos: miedo, intolerancia, caprichosidad, credulidad, 

superstición, rutina. Torna a la persona errática, inestable, impresionable y debilita la imaginación y la memoria. 

ASCENDENTE-MERCURIO.- Armónicos: mentalidad inteligente, perceptiva, coordinativa y asimilativa.  

Aptitudes científicas, políglotas, vivaces poderosamente expresivas, da presteza, vigilancia y habilidad conceptual y 

corporal. Desarmónicos: cambia la inteligencia en astucia y la torna simuladora, impertinente, locuaz, envidiosa, 

criticona, calumniosa y chismosa.  Inquietud, precipitación y rapacidad. 

ASCENDENTE-VENUS.- Armónicos: armonía combinación afectivo-sensible-consciente, capacitando para el arte 

en general y especialmente la pintura. Aptitud para conciliar antagonismo, amar concretamente, sentir la belleza y 

gozar de la vida. Aporta capacidades psicológicas, estéticas e higiénicas. Simplifica la existencia y favorece el 

destino. Desarmónicos: pereza, credulidad, libidinosidad, miedo, servilismo, celosía.  Determina manías artísticas, 

devocionales, afectivas y hostilidad entre los artistas. 

ASCENDENTE-MARTE.- Armónicos: suministra energía, define los deseos y da iniciativa, resolución, coraje e 

independencia, y rapidez conceptual, emotiva y ejecutiva. Actividad industrial química, metalúrgica, mecánica y 

militar. Desarmónicos: induce violenta energía, irritabilidad, lujuria, crueldad, precipitación, intemperancia, instinto 

polémico y acometividad. 

ASCENDENTE-JÚPITER.- Armónicos: induce sociabilidad, sentimentalidad, juicio y ética bueno, instinto 

jerárquico y liberal, optimismo, franqueza, entusiasmo y jovialidad.  Favorece los viajes, el trato social y da 

aptitudes gubernativas, administrativas o políticas y financieras.  Desarmónicos: megalomanía, vanidad, logrerismo, 

inmoralidad y deshonestidad. Motiva desprestigio, descrédito, dificultades sociales, legales, religiosas, pobreza. 

ASCENDENTE-SATURNO.- Armónicos: capacidad pensante y realizadora, individualismo, causalidad, 

deductividad, excelente memoria.  Prudencia, paciencia, templanza, ambición, reserva, economía y suma resistencia 

corporal y mental. Desarmónicos: pesimismo, tristeza, misantropía, insaciable ambición, avaricia e hipocresía, 

trastornos y trabas y hostilidad en general. 

ASCENDENTE-URANO.- Armónicos: manifiesta energía dispersiva, innovadora e inventiva, intuición, 

originalidad, magnetismo personal, intrépida iniciativa, instinto de lo maravilloso, amor fraternal y sentido cósmico.  

Capacidad para la receptividad y transferencia mentales para la astrología, aviación y electrotecnia. Desarmónicos: 

manía inventiva, rebeldía, insubordinabilidad y aventurismo. 

ASCENDENTE-NEPTUNO.- Armónicos: inspirada iniciativa, presciencia, profecía, hipersensibilidad y exquisito 

gusto artístico, estético y musical, amor ideal, filantropía y tendencia mesiánica. Desarmónicos: romanticismo, 

manías utopistas, artística y mesiánica, toxicomanía, mediumnidad e intensifica la pasividad. 

ASCENDENTE-PLUTÓN.- Armónicos: poder de ver la realidad como energía, percibiendo las fuerzas.  

Capacidad de utilizar con habilidad y de forma humanitaria, para no resultar destructivo. Desarmónicos: 

excesivamente dominante y obstinado, falta de discernimiento. 

 

AAssppeeccttooss  aall  MMeeddiioocciieelloo 

 

MEDIOCIELO-SOL.- Armónicos: induce capacidad y oportunidades artísticas, deportivas o directivas, favorece el 

desempeño de la profesión, funciones públicas de autoridad y responsabilidad, beneficiosa cooperación de artistas, 

magnates y personajes. Desarmónicos: determina ocupaciones fastuosas, artísticas o deportivas infortunadas, 

fracasos económicos, despierta hostilidad de personajes. 

MEDIOCIELO-LUNA.- Armónicos: predispone hacia las profesiones públicas, populares, lucrativas y nocturnas, 

concordia con la familia y la sociedad, popularidad beneficiosa. Desarmónicos:  inclina hacia profesiones públicas, 
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vulgares, mediocres, poco lucrativas y menos estimadas; causa inestabilidad en el empleo y origina discordias entre 

el nativo, la familia y la sociedad. Impopularidad. 

MEDIOCIELO-MERCURIO.- Armónicos: las actividades comerciales, intelectuales, viajeras o literarias gravitan 

fuertemente en la profesión, atrae cooperaciones intelectuales o comerciales ventajosas. Desarmónicos: actividades 

igualmente intelectuales, comerciales o instructivas; tratos con comerciantes, literatos o intelectuales, pero 

complicados, precipitados y económicamente perjudiciales. 

MEDIOCIELO-VENUS.- Armónicos: la emoción, sensibilidad y belleza, es decir, el arte, interviene predominante 

en la profesión que, además de ser grata y fácil, será lucrativa. Amistosa cooperación de artistas y del elemento 

femenino y madre, de características venusianas; promueve popularidad. Desarmónicos:  tendencias o actividades 

artísticas tan precarias como estériles, desinteligencia con la familia, mujeres, artistas y sociedad; malogros 

financieros e impopularidad. 

MEDIOCIELO-MARTE.- Armónicos: aptitudes de comando, iniciativa, destreza y rapidez conceptual y ejecutiva, 

predisponiendo para las profesiones de ingeniería, gobierno y ejército. Desarmónicos: actividades violentas, 

precipitadas y combativas; inclina a las mismas profesiones pero menos lucrativas, más peligrosas y peor estimadas. 

Provoca críticas, accidentes e inescrupulosidad profesional. 

MEDIOCIELO-JÚPITER.- Armónicos: desarrolla capacidades gubernativas, organizadoras, administrativas y 

financieras. Criterio, juicio, ponderación y honestidad; confiere riqueza y bienestar. Inclina a profesiones honorables, 

prestigiosas, honestas y lucrativas.  Desarmónicos:  sea administrador o consejero, maestro o conserje, le acarreará 

desprestigio, perjuicios económicos y culturales. 

MEDIOCIELO-SATURNO.- Armónicos: tendencias a la actuación profesional reflexiva, metódica, laboriosa, 

persistente, honesta y prudente.  Auge seguro pero lento. Desarmónicos: aptitudes profesionales deshonestas, 

codiciosas, meticulosas, complicadas y estériles; descrédito, maledicencia, crisis, empobrecimiento, pérdida de 

posición y ruina; denota empleos tan difíciles de conseguir y ejercer como fáciles de perder. 

MEDIOCIELO-URANO.- Armónicos: directa o indirectamente intervendrán en la profesión las dotes inventivas, 

innovadoras e intuitivas. Ciencia, técnica, mecánica, aviación, astrología y electricidad; inclina a intervenir en 

cooperativas o en movimientos de transformación social. Desarmónicos: suelen existir las mismas aptitudes y 

predisposiciones pero de más violenta, impulsiva y nefasta influencia. Manías inventiva, revolucionaria y social, 

escándalos, hostilidad y conflictos con fuerzas y agentes uránicos. 

MEDIOCIELO-NEPTUNO.- Armónicos: iniciativas inspiradas, capacidades conjeturales o adivinatorias 

profesionales; poder curativo y tendencias filantrópicas, fuerzas y seres de índole espiritual colaborarán en la 

profesión del nativo, el cual, podrá cosechar fama y fortuna por ello. Desarmónicos: actividades místicas o 

espirituales, adivinatorias o curativas tan impropias como perjudiciales que le acarrearán vejaciones, calumnias, 

trastornos y pérdidas.  Le será tan difícil conseguir como ejercer y mantener el empleo. 

MEDIOCIELO-PLUTÓN.- Armónicos: tendencias a rehacer constantemente su profesión o reputación, cierto 

grado de reconocimiento por situaciones imprevistas, profesiones misteriosas u ocultas. Desarmónicos: necesidad de 

regenerar las condiciones del hogar y las relaciones familiares en especial con los padres, revolución profesional y 

pérdida o renovación del empleo. 

 

CCoonnjjuunncciioonneess  ddee 
 

SOL-LUNA.- Buena salud y excelente constitución, después de la primera niñez; afectable por el ambiente; vida 

corta, carácter y temperamento equilibrados, sociables y muy adaptables a las circunstancias; vida familiar y 

sociable, numerosa progenie. 

SOL-MERCURIO.- Mercurio precediendo al Sol en el zodíaco propicia la instrucción, el don de lenguas y la 

concentración mental: amistades solares y mercurianas; todo esto disminuye si es el Sol quien precede. 

SOL-VENUS.- Comunicativa afectuosidad, popularidad, elegancia, capacidad artística, vida mundana, armonía 

familiar, rendimientos lucrativos.  Favoritos del sexo opuesto. 

SOL-MARTE.- Confianza en sí, energía, emprendimiento, temeridad y resolución. Posible herencia y disipación de 

ésta; desestimación de los superiores, público y familiares. Predisposición a sufrir accidentes, fiebres y quemaduras. 

SOL-JÚPITER.- Carácter honesto, magnánimo, estimado por el público, autoridades y familiares; excelente 

moralidad; favorece el desempeño de cargos religiosos, universitarios, catedráticos; tratos benéficos con extranjeros. 

SOL-SATURNO.- Carácter austero, reflexivo, resuelto, refrenado, sobrio y prudente; sin dejar de ser ambicioso y 

orgulloso, pese a su aparente modestia. Hostilizado: disgustos y conflictos por intereses con el padre y los 

superiores, con la sociedad y el público dado lo egoísta, ambicioso, antipático y prepotente de su carácter.  Atenúa el 

ritmo circulatorio y genera arteriosclerosis. 
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SOL-URANO.- Brusquedad y bizarría en la conducta; elevada y original ambición; fluctuaciones y cambios 

imprevistos y numerosos.  Irregularidad en el trato social, magnetismo vitalizador, dificultades conyugales, ruptura, 

divorcio; éxitos en actividades trascendentes, originalidad creadora y accional. 

SOL-NEPTUNO.- Posibles desdobles de la personalidad, comunicaciones ultra-mundanas, inspiración creadora, 

sentido hipersensible, mediumnidad, arte. Trastornos psicopáticos repercutivos en la vista, corazón, médula y doble 

magnético. Con buenos estados y aspectos, creatividad artística superior, pese a tener que llevar una precaria 

existencia. 

SOL-PLUTÓN.- Gran poder de regeneración a sí mismo por su fuerte voluntad.  Energía muy fuerte, cierto grado 

de excentricidad y extremismo. Puede haber una fuerte ansia de poder siendo algo dictatorial. 

 

 

LUNA-MERCURIO.- Facilidad asimilativa de energía, fuerzas y materias, de ideas, afectos y alimentos. Memoria, 

imaginación y reflexión, facilidad expresiva, dominio de idiomas. Precocidad intelectual. 

LUNA-VENUS.- Excelente temperamento, carácter y constitución, demasiado pasivo, sociable, caritativo. Éxitos en 

actividades sociales, artísticas y religiosas; en general más numerosas que destacadas aptitudes. En tema femenino 

filogenitura y fecundidad. 

LUNA-MARTE.- Plétora y derroche de vitalidad, audacia, temeridad, energía, tendencia experimental, 

materialismo. Numerosos cambios, viajes, determinaciones; instinto separatista, ofensividad, malevolencia. 

LUNA-JÚPITER.- Carácter muy sociable, franco, jovial y magnánimo; predispuesto habitualmente a educar, 

aconsejar, servir y auxiliar. Afortunado en el hogar, en la vida social, en los viajes y en las finanzas por la excelente 

imaginación y sentido práctico. 

LUNA-SATURNO.- Bien dispuesto, inquebrantable y minucioso, esfuerzo superante, paciencia, reflexión, 

confianza en sí.  Hostilizado: dificultades, obstrucciones, contratiempos de todo orden que le fomentan rencor, 

resentimiento; dificultades domésticas, sociales y profesionales. 

LUNA-URANO.- Brusquedad e intemperancia en las ideas, sentimientos y actividades; elevada y exótica tensión 

emotiva. Inconvencionalismo, liberalismo, sentido atemporal, trascendente e innovador. Dificultad en soportar trabas 

y contradicciones; tendencia a flotar en la vida a la deriva, sin más brújula y timón que su soberana conciencia. 

LUNA-NEPTUNO.- Hiperestesia, refinado sentido estético y artístico, inspiración, imaginación creadora, 

capacidad literaria, musical, mística, trascendente, religiosa, profética, astrológica. Mediumnidad, posesión, 

obsesión, locura. 

LUNA-PLUTÓN.- Intensidad emocional, mostrando un sutil dominio del entorno, y de los demás. Tendencia a 

dejar el pasado creando nuevas emociones. Fuertes intereses ocultos. En mal estado cósmico da una mala tendencia 

de autoregeración, pudiendo caer en profundos estados depresivos. 

 

 

MERCURIO-VENUS.- Capacidad psicológica, diplomática y artística; amabilidad e inteligencia. Posibles éxitos en 

actividades teatrales, pictóricas, literarias, periodísticas, pedagógicas. 

MERCURIO-MARTE.- Exuberante vitalidad tendente al derroche, accionalidad inquieta, enérgica e imprudente; 

audacia pensante y ejecutiva. Tendencia contradictoria, belicosa e impositiva, exploradora y aguerrida. 

MERCURIO-JÚPITER.- Carácter inteligente, práctico, utilitario, organizador; excelente sentido y criterio 

financiero. Posibilidad de ejercer cargos honorables, lucrativos y prestigiosos, entre otros, legislativos, facultativos, 

universitarios, bursátiles, administrativos, contables, pedagógicos, literarios, periodísticos y traficantes. 

MERCURIO-SATURNO.- Inhibición funcional, corporal, anímica y mental. Carácter observador, analítico, 

filosófico, abstractivo, realizador, con buenos aspectos.  Convertible en suspicaz, rencoroso, envidioso, avaro e 

insociable, con malos aspectos.  Existencia llena de contrariedades, disgustos y conflictos de toda clase. 

MERCURIO-URANO.- Electrificación vital del sistema neuro-cerebral que despierta capacidades hipnóticas, 

sugestivas, magnéticas, de trasferencia dinámica y mental.  Carácter extremadamente inquieto, movedizo, explosivo, 

ingenioso, innovador, rebelde, inconvencional y muy independiente.  Insuperablemente autodidacto. 

MERCURIO-NEPTUNO.- Fuerte magnetismo, excelente e inspirada imaginación. Posibilidad de tener estados 

iluminativos, proféticos y adivinatorios.  Suma e inquieta impresionabilidad, con mal estado cósmico sugestibilidad 

y mediumnidad. 

MERCURIO-PLUTÓN.- Inteligencia penetrante pudiendo ver el interior de los demás. Persona que tiene facilidad 

para la develación de secretos, y con una buena fuerza de voluntad le da una verdadera genialidad. Si está afligido 

será muy altanero mentalmente, tendiendo a intentar cambiar los pensamientos o percepciones de los demás. 
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VENUS-MARTE.- Conjunción convertible, sujeta al influjo del más poderoso en el tema. En general, pasión 

sensual-sexual, instintiva, gozadora, absorbente y egoísta en amor, arte apasionado, coreográfico o pictórico. Afán 

grande de éxito a cualquier precio, aun a riesgo de sufrir los más fuertes fracasos afectivos, económicos y morales. 

VENUS-JÚPITER.- Carácter imaginativo, artístico, organizador, virtuoso, religioso.  Muy atrayente para el sexo 

opuesto.  Ocupaciones honorables y lucrativas, fáciles y prestigiosas.  Simpatía, estimación y prestigio cosechará 

este motivo en su vida.  Absorbente personalismo. 

VENUS-SATURNO.- Carácter modesto, servicial, casto, lleno de paciencia y afán de servir, afortunado con las 

damas si es varón, y con los hombres si es mujer, con estados propicios, pero en adversidad despierta depravada 

sensualidad, tendencias contra natura, insociabilidad, pérdida de posición y fracaso de todo orden. 

VENUS-URANO.- Aptitudes geniales para las artes, especialmente música, pintura, cine, teatro y espectáculos 

ultramodernos.  Conceptualidad original creadora, sensibilidad comprensiva.  En m.e.c., extravagancia, exotismo, 

anormalidades sexuales, afectivas y espirituales.  Brusquedad y explosividad pasional. 

VENUS-NEPTUNO.- Refinada sensibilidad e impresionabilidad estética, franca y profunda emotividad, inspiración 

artística. En buen estado, genialidad artística, literaria, musical, espiritual.  En mal estado, carácter abúlico, bohemio, 

místico, amoral, mediumnímico, alcoholista. 

VENUS-PLUTÓN.- Muy pasional, pero si está evolucionado podrá regenerar el amor en capacidad espiritual y 

poder humano, talento artístico en el drama o la música.  En estado negativo produce algún grado de perversión. 

 

 

MARTE-JÚPITER.- En buen estado, ambición, coraje, entusiasmo, energía, magnanimidad, lealtad, audacia, 

espíritu de empresa, dominante gubernativo.  Mal dispuesto: despotismo, insolencia, obstinación, agresividad 

corporal y espiritual, logrerismo, prepotencia, despotismo. 

MARTE-SATURNO.- En estados favorables: dominio propio, energía laboriosa, temeridad heroica, consagración 

sacrificial, altruísmo. En mal estado: egoísmo refinado, astucia prepotente, turbulencia, crueldad, luchas, quebrantos 

contrariedades, penas. Pueden manifestar tendencias tanto homicidas como el propio martirio, suicidio. 

MARTE-URANO.- En buen estado: impavidez, resolución, originalidad innovadora, heroísmo espiritual, 

extraordinario magnetismo personal, indeclinable inconvencionalismo. Suma capacidad para las actividades del 

hipnotismo, sugestión, magnetismo, magia, alquimia.  Mal dispuesto: rebeldía anárquica, dictadura, tiranía, crueldad 

sanguinaria, acometividad, indisciplina, inmoralidad, brujería. 

MARTE-NEPTUNO.- Aptitudes artísticas en las que el color, el sonido, el movimiento, el ritmo, la espiritualidad y 

el drama intervengan. En mal estado: fanatismo religioso, sectarismo, puritanismo, ascetismo negativo. 

MARTE-PLUTÓN.- Inmensa energía y poder en las acciones, valentía capaz de desafiar el máximo peligro e 

incluso la muerte. En mal estado puede llegar a ser en exceso abusivo de deseos sexuales, la avaricia y el egoísmo. 

 

 

JÚPITER-SATURNO.- En buen estado da genialidad cultural, gubernativa, administrativa y política. Carácter 

previsor, filósofo, especulativo y realizador, religioso o moralista. Capacidad pensante, organizadora y 

administrativa superior. Pero en mal estado denota intolerancia, fanatismo, sectarismo religioso, político y 

económico. Manía protocolar, metodista y reaccionaria.  Hipocresía, simulación, falsedad. 

JÚPITER-URANO.- En buen estado da una sano desarrollo corporal, anímico y mental y promueve capacidad 

magnetoterápica, hipnótica, sugestiva y sanadora. Eficiente aptitud astrológica, profética y mágica. En mal estado da 

singularidad exótica, pensante, sensible y accional, brujería y magia tenebrosa. 

JÚPITER-NEPTUNO.- En buen estado da un carácter humanitaria filantrópico, piedad, idealismo activo, pureza de 

intención, sentimiento y acción, paciencia, honestidad, altruismo, servicialidad. Imaginación trascendente, 

iluminación activa, sentido universal humano y don profético, mágico y taumatúrgico. En mal estado produce falta 

de coherencia fluídica, excesiva y morbosa impresionabilidad, sensibilidad e imaginación, tendencia al libertinaje 

sensual y a los paraísos artificiales, alcoholismo, tabaquismo y opiomanía. 

JÚPITER-PLUTÓN.- Determinación para alcanzar metas que le mejoran al nativo y a los demás. Poder de 

concentración que atrae la inspiración a niveles de conciencia superior, yoga, curar espiritualmente, meditación y 

don de profecía. Da buenos jueces y magistrados. 

 

 

SATURNO-URANO.- En buen estado da un carácter serio, concentrado, previdente, metafísico, trascendentalista, 

ocultista inclinado a las disciplinas antropológicas, cosmosóficas y trascendentes, posee originalidad y sentido 

concretador extraordinarios. En mal estado da misantropía, extrema insociabilidad, aislatividad, capaz de 

experimentar y sufrir la más extrema miseria. 
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SATURNO-NEPTUNO.- Carácter espiritual, ascético, inspirado, previdente, profundo sentido moral y apasionada 

filantropía. Muy dueño de sí y capaz de grandes obras.  En mal estado produce morbosas y regresivas tendencias: 

brujería, mediumnidad, obsesión, posesión, histeria, locura. Fracasos materiales, sentimentales y espirituales. 

SATURNO-PLUTÓN.- Capacidad para canalizar poderes ocultos a través de sistemas estructurados, como la 

magia. Fuertes ambiciones profesionales, con efectos trasformadores en su entorno. En mal estado surgen motivos 

egoístas del deseo de poder o enemigos secretos. 

 

 

URANO-NEPTUNO.- Conjunción de las elevadas potencias superiores espirituales; intuición, presciencia, magia, 

profecía, taumaturgia, creación trascendente original, conexión activa trascendente. Pero en mal estado produce 

estados susceptibles de degenerar en las más nefastas y corrompidas actividades corporales, anímicas, intelectuales y 

espirituales: brujería, magia negra, prácticas inversivas y degenerantes. 

URANO-PLUTÓN.- Ésta conjunción ocurre cada 115 años, y la generación que lo tiene se considera 

revolucionaria, y su destino es regenerar y mejorar su entorno. Trae al hombre cerca del origen de su espíritu para 

facilitar su destino evolucionador. En mal estado querrá usar el poder colectivo de forma egoísta. 

NEPTUNO-PLUTÓN.- Indica una regeneración espiritual de la humanidad, ocurrió en el siglo pasado (1889-1890) 

y no volverá a ocurrir hasta que entremos en la Era de Acuario, a mediados del siglo XXI.  Indica la caída y muerte 

de viejos conceptos y la desintegración y construcción de la sociedad.  Se debe dedicar todo a la humanidad para 

elevar su conciencia. 

 

AAssppeeccttooss  ddeell  SSooll 
 

SOL-LUNA.- Armónicos: armoniosa utilización de las fuerzas lunares por las solares e intensa y completa 

concordia entre carácter, temperamento, voluntad, imaginación, percepción y memoria. Induce, iniciativa, 

resolución, espíritu conductor, soberanía y modestia. Armoniosa colaboración familiar y social, salud, longevidad.  

Desarmónicos: discrepancia entre voluntad, carácter y vitalidad con la mentalidad. Origina disonancias volitivas, 

desinteligencia y problemas familiares y sociales. Motiva frecuentes contratiempos y fracasos, esto con la cuadratura 

del menguante lunar. 

SOL-MERCURIO.- Armónicos: voluntad inteligente, clara, definida, brillante resolución y confiere instinto 

emprendedor y capacidades artísticas y comerciales. Triunfos y ganancias por éstas actividades, sobre todo si 

Mercurio precede al Sol. Desarmónicos: voluntad e inteligencia disonantes entre sí, impulsividad irreflexiva, 

atolondramiento accional y desinteligencia entre jefes, comerciantes, intelectuales respecto al nativo; fracasos 

económicos y profesionales, sobre todo si el Sol precede a Mercurio. 

SOL-VENUS.- Armónicos: voluntad afectuosa, emotiva y sensible, atracción y magnetismo personales, aptitudes 

artísticas, directivas y triunfales. Gratos y lucrativos empleos y éxitos profesionales, sociales y conyugales.  

Desarmónicos: voluntad impresionable, sensibilidad impetuosa, abulia, pereza, voluptuosidad, frivolidad, 

ostentación, tendencia al ocio y sensualismo. Trabas y dificultades artísticas, sexuales y económicas. 

SOL-MARTE.- Armónicos: voluntad enérgica y positivo espíritu de comando. Soberanía, intrepidez, iniciativa, 

entusiasmo, confianza, audacia y prodigalidad.  Intensifica la franqueza y añade al carácter destreza y fuerza. 

Beneficiosa colaboración de personas solares y marciales y triunfos en actividades gubernativas, militares o 

industriales. Desarmónicos: irritabilidad, cólera, acometividad, imprudencia temeraria, precipitación, deslealtad, 

crueldad, insolencia.  Presagia agitado destino, contrastes, riesgos y luchas. 

SOL-JÚPITER.- Armónicos: voluntad poderosamente dotada, organizadora, jerárquica, emprendedora y 

conductora. Criterio sagaz, amplio y recto juicio, concienzuda y neta resolución y profundo sentido de la propia 

responsabilidad.  Magnanimidad y cultura, prestigiosa fama, crédito, bienestar, salud y longevidad. Desarmónicos: 

voluntad fuerte, ambiciosa y prepotente; carácter explotador, vanidoso y orgulloso; megalomanía, protocolismo, 

deshonestidad e inmoderada afición al juego, a los negociados y especulaciones turbias. 

SOL-SATURNO.- Armónicos: voluntad reflexiva, consciente, concretada y resuelta. Desarrolla íntimo e 

indeclinable sentido del deber, dominio propio, austeridad, rectitud y honestidad. Capacidad matemática, filosófica y 

práctica. Talento constructivo y conservador. Éxito por actividades de esta naturaleza. Desarmónicos: produce 

intensa discrepancia entre voluntad y pensamiento, originando incoherencia, caos y desconcierto espiritual y 

material; nihilismo, misantropía y manía paradojal. Amagan riesgos contra la libertad y la posición personales e 

impopularidad. 

SOL-URANO.- Armónicos: voluntad sagaz, intrepidez inventiva, intuitiva, innovadora y aficionada al reformismo 

social, con tendencias fraternales y altruistas. Ambición, genialidad perceptiva y creadora y originalidad inventiva. 

Predispone al hermetismo en sus diversas ramas, y acuerda éxitos por cuestiones de índole inventiva, esotérica, 
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técnica o científica. Desarmónicos: voluntad concentradamente excitable, explosiva y temeraria; bizarría, 

imprudencia, precipitación, criticismo e indisciplina; tendencias anárquicas o dictatoriales. 

SOL-NEPTUNO.- Armónicos: voluntad elevadamente inspirada, creadora, genial. Forja exquisita sensibilidad 

artística o humanitaria, gusto y habilidad estéticos; lucidez profética y telepatía adivinatoria. Desarmónicos: 

voluntad alucinada, indecisa, divagante e impresionable. Induce duplicidad, simulación, ficción y acarrea fraudes, 

hostilidad social, mediumnidad, obsesión y posesión. 

SOL-PLUTÓN.- Armónicos: voluntad y concentración desarrolladas, capacidad de regenerar el ser y el entorno, 

fuerte emanación de energía incluso estando agotado, interés en sistemas filosóficos como el yoga, meditación, etc.  

Desarmónicos: indica cierto peligro a causa de la naturaleza de sobrepasar la propia voluntad, forzando las 

circunstancias y siendo dictatorial con los demás, impulsividad a nivel social. 

 

AAssppeeccttooss  ddee  llaa  LLuunnaa 
 

LUNA-MERCURIO.- Armónicos: mentalidad inteligente, excelentes percepción memoria e imaginación, dotes 

expresivos, elocuencia, capacidad lingüística, rápida e inteligente adaptabilidad a toda circunstancia y suma 

asimilatividad; movilidad y tendencia a los viajes, cambios y diligencias intelectuales. Desarmónicos: mentalidad 

inquieta, indecisa, influenciable, torpeza expresiva e incapacidad de concentrarse en una ocupación, lugar o 

actividad determinados. Vagabundismo y aficionismo. 

LUNA-VENUS.- Armónicos: sensibilidad imaginativa, aptitudes artísticas en general y particularmente poéticas, 

literarias, teatrales y musicales. Acuerda gusto y elegancia, afabilidad, servicialidad y cortesía. Aporta éxitos y 

favores artísticos, conyugales, familiares y populares. Desarmónicos: imaginación sensualizada, sensibilidad 

fantástica, temor, indolencia, superstición. Escándalos públicos, desavenencias o fraudes conyugales, maledicencia 

femenina y hostilidad de artistas. 

LUNA-MARTE.- Armónicos: poderosa actividad práctico-imaginativa, destreza y habilidad, energía y rapidez 

conceptuales y ejecutivas. Audacia, resolución, independencia, liberalidad y prodigalidad; franqueza y lealtad.  

Desarmónicos: fogosa y exaltada imaginación, sensualidad, sexualidad exigente. Violencia, indisciplina e 

imprudencia. Intensa y agotadora actividad o indolente e invencible abulia. Riesgo de maledicencia pública, 

desprestigio, ataques y pérdidas. 

LUNA-JÚPITER.- Armónicos: criterio, sensatez y cordura; memoria, juicio e imaginación excelentes; optimismo, 

confianza, jovialidad. Induce poder administrativo y organizador; don de gentes, y confiere popularidad, crédito, 

riqueza y bienestar. Desarmónicos: criterio utilitario y parcialista; inescrupulosidad, logrerismo, voluptuosidad 

sensual y licenciosidad sexual. Inveterada tendencia al rápido enriquecimiento por el juego, especulaciones 

deshonestas o negocios turbios. Descrédito y desprestigio públicos. 

LUNA-SATURNO.- Armónicos: reflexión abstractiva e imaginativa, fortifica la memoria que se torna a un tiempo 

global y detallista, concentrada y especializada. Genera profundidad y discernimiento mentales, gran dominio 

propio, templanza, sobriedad, reserva y prudencia. Progreso lento, pero próspero y seguro. Desarmónicos: 

imaginación cavilosa; divagación, temor, recelo, resentimiento, desconfianza, hipocresía, envidia, codicia y tristeza. 

Debilita la mente y sobre todo la memoria. Despierta persistentes hostigaciones públicas, femeninas, familiares; 

disgustos y fracasos por estos factores y motivos. Los trastornos mentales pueden llegar a ser graves y crónicos. 

LUNA-URANO.- Armónicos: imaginación intuitiva, inventiva, original y práctica; capacidades astronómica y 

astrológica; intuición cósmica. Intrepidez e independencia, inconvencionalismo, afición a la reforma social 

ultrademocrática. Magnetismo personal. Aversión reproductiva y conyugal. Éxitos tan notables como imprevistos.  

Desarmónicos: fantasía intuicionista, manía inventiva; excentricidad metafísica, cosmológica o antropológica e 

incapacidad matemática. Inadaptabilidad social, indisciplina agresiva, anarquía y vagabundismo. 

LUNA-NEPTUNO.- Armónicos: inspirada y clarividente imaginación telepatía profética, clarividencia 

retrospectiva y aptitud adivinatoria. Desarrolla genialidad poética o musical, filantropía, piedad y refinado gusto, 

amor ideal, favores y créditos. Desarmónicos: neurosis y demencias, alucinaciones y manías visionarias; 

alteraciones sensoriales y mentales. Mediumnidad, vicios solitarios, depravaciones sexuales y tendencia a la 

ingestión de drogas alcohol y tabaco. Tendencia al vagabundismo, simulación, fraude y espionaje, y provoca 

disgustos por estos motivos. 

LUNA-PLUTÓN.- Armónicos: capacidad de regeneración emocional de todo el ser, determinación para superar 

problemas desde el ángulo espiritual, vitalidad de renovación, no sólo personal sino social. Desarmónicos: 

absorción emocional de los demás y sí mismo, mostrando una vehemencia emocional que hace difícil que los demás 

respondan relajadamente, tendencias a cambiar o controlar el hogar y familia. 
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AAssppeeccttooss  ddeell  MMeerrccuurriioo 
 

MERCURIO-VENUS.- Armónicos:  inteligencia sensible si predomina Venus, sensibilidad inteligente, curiosidad 

emotiva, afectuosidad, simpatía, sociabilidad y servicialidad. Capacidad elocuente y persuasiva, popularidad, fama 

riqueza por actividades artísticas, especialmente literarias, poéticas y teatrales.  Da afición al ornato, confort e 

higiene. Desarmónicos: curiosidad mental, manías artísticas del confort e higiene, frivolidad y aficionismo 

intelectual y desinteligencias y desafectos y líos de índole erótico, femenino, artístico e intelectual. 

MERCURIO-MARTE.- Armónicos: inteligencia activa, inafectiva pero muy práctica, agilidad, destreza y 

precisión intelectuales y manuales.  Confianza en sí, fogosidad expresiva, franqueza, poder autosugestivo e ironía.  

Favores y ganancias por inteligente actividad. Desarmónicos: violencia, precipitación e imprudencia mental y 

corporal, actividad intensa, agotadora, fugaz.  Tendencias a la exageración, el fraude y la mentira, robo, a la ironía 

agraviante, intromisión, fanfarronería y acometividad, Carácter indisciplinable, pero tenaz y contradictor. Acarrea 

disputas, réplicas, calumnias, críticas, ataques y perjuicios 

MERCURIO-JÚPITER.- Armónicos: criterio, juicio y ponderación éticas e intelectuales. Capacidades 

educacionales, morales, dialécticas y jurídicas.  Entusiasmo, optimismo, jovialidad, diplomacia y liberalidad. Éxitos 

y  lucros por actividades forenses, políticas, directivas, gráficas y médicas. Desarmónicos: tendencias y habilidades 

educativas, comerciales, administrativas, diplomáticas, forenses o políticas deshonestas, perniciosas. Provoca 

indisciplina, irresolución y desorden. Astucia e incapacidad de cumplir sus promesas y compromisos, pagar sus 

deudas y verificar sus afirmaciones. 

MERCURIO-SATURNO.- Armónicos: pensamiento inteligente, amplio, claro y profundo; excelente memoria y 

capacidad matemática.  Discernimiento, sabiduría, paciencia y diplomacia.  Aptitudes para cargos de laboriosidad e 

inteligencia: artes gráficas, periodismo y agronomía. Desarmónicos: pensamiento viciado.  Inhabilidd matemática y 

mecánica. Deficiente memoria y anormalidad expresiva.  Manía crítica, puntillismo intelectual, intromisión, 

negligencia y descuido.  Pertinaz hostilidad de pensadores e intelectuales y trastornos por estas causas. 

MERCURIO-URANO.- Armónicos: intuición inteligente, sagacidad comprensiva o científica, técnica, psicológica.  

Intrepidez conceptual, razonadora, inventiva y ejecutiva. Transferencia mental y psicológica (apto en especial para la 

astrología). Originalidad, espíritu aventurero y migratorio. Magnetismo personal, poder sugestivo y capacidad 

hipnótica. Desarmónicos: tendencia, aptitudes y capacidades similares pero de inadecuado método, inoportuna 

aplicación, violenta expresión y pernicioso resultado; neurosis y psicosis, brujería, hipnotismo deshonesto y 

epilepsia. 

MERCURIO-NEPTUNO.- Armónicos: inspirada intelectualidad, espiritualidad inteligente. Tendencias y aptitudes 

conjeturales, telepáticas, adivinatorias, proféticas y astrológicas.  Poder curativo espiritual.  Capacidades literarias, 

artísticas y musicales sobresalientes. Desarmónicos: alteraciones de la personalidad, neurosis y psicosis graves. 

Histeria, frenesí, alucinaciones, desdobles involuntarios, mediumnidad y tendencia al suicidio. 

MERCURIO-PLUTÓN.- Armónicos: capacidad para comprender las cosas con facilidad, mente aguda y 

develadora, facilidad de expresión. Desarmónicos: tensiones internas, brusco hablando y dialéctica inferior.  

Manipulación psicológica de los demás hacia el nativo. 

 

AAssppeeccttooss  ddeell  VVeennuuss 
 

VENUS-MARTE.- Armónicos: habilidad y destreza artística y ejecutiva, fogosidad, entusiasmo, afectuosidad, 

apasionamiento amoroso, generosidad, franqueza y comunicatividad. Fuertes instintos conyugales y sociales, 

atracción sexual y magnetismo personal. Desarmónicos: inhabilidad artística, celos, arrebatamiento pasional y 

sexual, desafectos y requerimientos.  Discordia familiar y conyugal. 

VENUS-JÚPITER.- Armónicos: sentimentalidad afectuosa, efusiva y armónica, tendencias religiosas, capacidades 

artísticas, psicológicas y morales. Aptitudes educacionales sobresalientes, magnanimidad, instinto protector, 

devoción, filantropía, compasión.  Esta excelente combinación confiere éxito social, prestigio y estimación pública, 

bienestar y riqueza. Desarmónicos: laxitud moral y relajación sentimental, emotividad sensual, frívola y fogosa, 

vanidad, ostentación, desplantes personales, desafectos e infidelidad conyugal y malquerencia pública. 

VENUS-SATURNO.- Armónicos: capacidad psicológica superior, virtuosidad, prudencia, templanza, paciencia 

extremada y castidad.  Promueve el control vital, voluntario y da capacidad previsora, ascética y don de gentes.  

Desarrolla fidelidad, lealtad y constancia intelectuales y afectivas; sólida moralidad y laboriosidad productiva.  

Desarmónicos: pensamientos y sentimientos sensualizados, libertinos y libidinosos; amor reprimido y depravado, 

celos, codicia, miedo y superstición. Motiva trastornos, disgustos y perjuicios mentales y sentimentales, propios y 

ajenos.  Esterilidad. 
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VENUS-URANO.- Armónicos: intuición psicológica excelente, sensible y comprensiva, magia artística y 

magnetismo personal radiante, simpatía personal y telepatía simpática, genialidad creadora inventiva, técnica y 

artística. Telepatía astrológica y precocidad imaginativa y sexual. Desarmónicos: precocidad y anormalidad 

sexuales, excentricidad afectiva, manías y desvaríos artísticos y psicológicos, tendencia a las amistades 

anticonvencionales y a la perversión erótica. 

VENUS-NEPTUNO.- Armónicos: exquisita y auténtica imaginación creadora, elevada inspiración artística, estética 

o religiosa.  Lucidez profética, psicología trascendente, éxtasis clarividente y clariaudiente, tendencias a los amores 

platónicos y gran capacidad reproductiva. Desarmónicos: imaginación morbosamente impresionable, perversión  

sexual, mediumnidad, pasividad sexual morbosa. Así como el acorde Venus/Neptuno sublimiza la personalidad 

humana y confiere estimación y beneficios sociales, el desacorde corrompe la espiritualidad, vicia el afecto y 

prostituye el amor, además de acarrear descrédito, malquerencia y hostilidad familiar, privada, pública y social. 

VENUS-PLUTÓN.- Armónicos:  produce una naturaleza amorosa, espiritualmente capaz de una altitud sublime, 

regenerando a toda persona con la que entra en contacto. El amor pasional se convierte en espiritual, creatividad y 

percepción armónicas. Arte dramático. Desarmónicos: relacionales sensuales desmoralizantes, debido a pasiones 

descontroladas, compañías indeseables, compromisos sexuales ocultos, prostitución. 

 

AAssppeeccttooss  ddeell  MMaarrttee 
 

MARTE-JÚPITER.- Armónicos: poder consciente, criterio sentimental y accional, resolución, fe, entusiasmo, 

valor y altruismo.  Grandes capacidades emprendedora, organizadora y conductora; aptitudes gubernativa y 

financiera. Notable capacidad forense.  Desarmónicos: prepotencia, autoritarismo, desplante y orgullo; libertinaje y 

materialismo tanto intelectual como afectivo y ejecutivo.  Derroche inmoderado de facultades, afectos y bienes. 

MARTE-SATURNO.- Armónicos: autoridad propia, energía inflexible, sangre fría, dominio propio y poder 

conductor extraordinario.  Capacidad para agrupar, educar y conducir las masas humanas y poderosa energía mental 

y corporal; respeto, prestigio y beneficio por estas actividades. Desarmónicos: autoritarismo cruel y prepotente, 

fanatismo dogmático cruel, despotismo, refinado egoísmo, ambición insaciable, rebeldía y turbulencia, 

insubordinación y ataque a la autoridad, anarquía e indisciplina. Enemistosa persecución de las autoridades, 

hostilidad de jefes y superiores, procesos y castigos legales; accidentes graves, males crónicos. 

MARTE-URANO.- Armónicos: energía activa original, inventiva, práctica y reformadora; intuición ejecutiva, 

intrépida, ferviente iniciativa renovadora/social, fraternal, altruista o técnica o astrológica.  Idealismo trascendente y 

espiritual, futurismo; formidable y eficaz capacidad estratégica.  Tendencia a convertirse en paladín de la vanguardia 

cultural y altruista.  Desarmónicos: energía violenta, obstinada y arrolladora. Insubordinabilidad, anarquía militante, 

acometividad. 

MARTE-NEPTUNO.- Armónicos: capacidad de captar, seleccionar y proyectar individualmente la energía 

universal y posibilidad de relacionar y trasladarse activa y funcionalmente por los mundos ultrafísicos. Aptitud para 

dinamizar las actividades estéticas y artísticas con la magia trascendente. Desarmónicos: energía brutal 

sensualizada, poderoso instinto animal, impulsividad sensitiva, mediumnidad operativa.  Aberraciones sexuales.  

Riesgo de ser víctima de obsesiones o poseído por las más animálicas fuerzas. Nihilismo, vagabundismo, 

toxicomanía, alcoholismo. 

MARTE-PLUTÓN.- Armónicos: comporta fuerza de voluntad, valentía y tremenda energía dinámica, atrae 

conscientemente energías naturales para hacer cambios favorables. Desarmónicos: conflicto con las ambiciones, 

deseos y acciones violentas.  Tendencia a cambiar a los demás por la fuerza. 

 

AAssppeeccttooss  ddeell  JJúúppiitteerr 
 

JÚPITER-SATURNO.- Armónicos: poder gubernativo, autonomía mental y sentimental, profundidad pensante, 

criterio sólido y juicioso; discernimiento y ponderación conceptual y realizadora; notable poder organizador y 

conductor culto, idealista y práctico. Elevada y virtuosa moralidad, capacidad financiera. Éxitos, favores, respeto y 

estimación en general; bienestar y riqueza. Desarmónicos: profunda discrepancia entre pensamientos, conceptos, 

sentimientos y acciones; incoherencia mental y afectiva, desorden accional; irreligiosidad, nihilismo, materialismo, 

sectarismo fanático o indiferencia escéptica.  Complicaciones, trastornos, procesos y persecuciones. 

JÚPITER-URANO.- Armónicos: extraordinarias capacidades para el magisterio hermético; esta superior 

combinación dota al carácter del poder de transferencia mental y sentimental voluntarios; despierta la intuición 

cósmico-vital, promueve el altruismo trascendente y añade juicio, ponderación, resolución y aptitud organizadora.  

Acuerda beneficios y estimación personales por las antedichas actividades. Desarmónicos: tendencia al más 

fraudulento y nefasto pseudo-espiritualismo; anarquía militante, despotismo y extravagancia cultural, religiosa, 
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social o política. Hostil impopularidad, pérdida o carencia de amistades y vínculos; infidelidad conyugal y libertinaje 

matrimonial. 

JÚPITER-NEPTUNO.- Armónicos: espiritualidad positiva, filantropía trascendente, piedad; tendencias mesiánicas 

eficientes, religiosidad heterodoxa, universal y humanitaria. Arte y estética geniales y teléticas, profecía consciente, 

genialidad musical, literaria y psicológica. Desarmónicos: misticismo morboso, exaltación utopista, amoralidad 

deshonestidad y satanismo. Cabe el riesgo de alucinantes visiones, quiméricos sueños, aberrantes fraudes espirituales 

y pérdidas, daños y perjuicios por estos factores. 

JÚPITER-PLUTÓN.- Armónicos: regeneración espiritual a través de la filosofía, educación superior, religión, o 

esfuerzos constructivos, tremenda fe, facilidad para la meditación y la concentración, manifestando la inspiración 

espiritual.  Desarmónicos: tendencia a convertir a los demás a sus propias creencias religiosas, hipocresía en las 

creencias y fanatismos extremos, mesianismo infantil. 

 

AAssppeeccttooss  ddeell  SSaattuurrnnoo,,  UUrraannoo  yy  NNeeppttuunnoo 
 

SATURNO-URANO.- Armónicos: pensamiento intuitivo, cósmico y original; abstractivo y concretador.  

Extraordinaria intrepidez reflexiva y profundo poder de concentración mental; prudencia serena y temeraria, 

sagacidad conceptual, perceptiva y realizadora. Talento matemático superior y extraordinario ingeniosidad 

mecánica. Beneficios y prestigio por estas actividades. Desarmónicos: capacidad hechicera y maléfica, explosividad 

agotadora, frialdad, egoísmo, crueldad, insensibilidad, audacia, indisciplina, insociabilidad, astucia refinada, abulia y 

terror.  Trastornos, neurosis, disgustos y perjuicios por estos motivos. 

SATURNO-NEPTUNO.- Armónicos: realización divina, inspirado e iluminado pensamiento, castidad, templanza, 

virtuosidad superior, conciencia profética, amor altruista, comprensivo y piadoso. Respeto, estimación y beneficio 

por motivos místicos, proféticos, trascendentes y espirituales. Desarmónicos: realización diabólica, satanismo, 

aberraciones y depravaciones espirituales, psíquicas, afectivas y sensoriales. Mediumnidad perversa, alienación 

mental y terror.  Daños, trastornos y perjuicios por los antedichos motivos. 

SATURNO-PLUTÓN.- Armónicos: talento para organizar y controlar el poder de la voluntad, regeneración a 

través de la disciplina, interés por la física oculta o metafísica y facultades para la magia.  Desarmónicos: problemas 

kármicos serios, cruel con los demás, riesgos de prácticas de magias demoníacas. 

URANO-NEPTUNO.- Armónicos: apoteosis humana, reintegración individuo-universal. Confiere inspirada y 

creadora imaginación telética, profecía consciente, clarividencia y clariaudiencia, genialidad artística original, 

sensibilidad psicológica, valor temerario, humanitarismo y altruismo heroico. Desarmónicos: caos individual y 

espiritual.  Obsesión o posesión por alguna fuerza o legión satánica, astral o espiritual que provoca idiotez, desvarío 

y profunda y angustiosa alteración de la personalidad humana, tendencia al suicidio. 

URANO-PLUTÓN.- Armónicos: avances científicos y espirituales se dan la mano, intuición de como utilizar éstos 

conocimientos para hacer revolucionarios cambios, revelaciones metafísicas. Desarmónicos: acercamientos 

fanáticos y característico extremismo, destino marcado por drásticos cambios, revoluciones, guerras y violencias. 

 

 

NEPTUNO-PLUTÓN.- Armónicos: tendencias místicas, facultades intuitivas y de clarividencia.  Interés por la 

vida después de la muerte.  Buenas aptitudes estéticas, poderes ocultos e interés en la regeneración espiritual y 

científica. Desarmónicos: proclividad al ocultismo y a fenómeno psíquico, lo cual puede resultar en tensión 

emocional y mental, conflicto entre voluntad y emociones. 
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TERCERA  PARTE 

 

La Astrodiagnosis y la Salud. Los Signos y la Salud.   

La Vitalidad. Las Enfermedades y su localización.  

Los Accidentes.  La Muerte. Examen de diferentes 

posiciones zodiacales. 
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LLAA  SSAALLUUDD..  AASSTTRROODDIIAAGGNNOOSSIISS  AASSTTRROOLLÓÓGGIICCAA  

 

 

 

 

 

 

 

        Siguiendo la relación ya comentada Macro-Microcosmos, el ser humano no es sino la imagen tangible y el 

reflejo de los mundos ultramundanos. Así tendremos que en el recorrido de la Eclíptica, el cuerpo humano refleja el 

mismo orden en que se mueven los planetas, siendo la reconstrucción en la Tierra del Zodíaco celeste, y más 

concretamente en el propio ser humano. 

Principios Generales 

        A cada parte del cuerpo, a cada órgano, a cada miembro, le corresponde un Elemento, un Signo zodiacal, un 

Planeta. De la cabeza a los pies nuestra forma corporal está ligada, hasta su disolución definitiva, al Macrocosmo 

que la rige.  Así el primer signo Aries gobierna la cabeza, y el último Piscis los pies.      Los siguientes esquemas 

darán una visión en profundidad de las partes corporales y su relación zodiacal. 

 

Tres factores tendremos 

en cuenta para el juicio 

de las condiciones de 

salud: y Asc.; 

El Asc. proporciona 

condiciones relativas a la 

fuerza y resistencia 

físicas, sobre todo del 

órgano correspondiente al 

Signo Naciente. El 

conclusiones relativas a 

la energía vital y la fuerza 

o la debilidad orgánicas  

o constitucionales comúnmente hereditarias del miembro que corresponde al signo de la posición solar.  La 

proporciona conclusiones relativas a la salud general, el funcionamiento correcto de los órganos, a enfermedades 

agudas y adquiridas, y es de importancia particular en los horóscopos femeninos.  

Cualidadades Planetarias 
 

 
VITAL          ENERGÍA VITAL          VITAL          HIPEREMICO          ENFERMEDADES CORTAS          CALIENTE Y SECO  

NUTRITIVA      EXPULSIVA          LIMPIADORA          ANÉMICA          TRASTORNOS PERIÓDICOS          FRÍA Y HÚMEDA  

NERVIOSO          MENTAL          CONSTRUCTÓN TEJIDO NERVIOSO          RECEPTOR          ENFERMEDADES VARIABLES          FRÍO Y SECO  

LINFATICO          NUTRITIVO          CELULAR          PLÉTORA ASTÉNICA          CALIENTE  Y HÚMEDA  

INFLAMATORIO          ENERGÍA VITAL          FIBROSO          ENSANCHA          ACTIVA          CALIENTE Y SECO  

PLETÓRICO          NUTRITIVO          CELULAR          PLÉTORA ESTÉNICA          ENFERMEDADES CORTAS          CALIENTE  Y HÚMEDO  

CRÓNICO          RETENTIVO          CARTILAGINOSO          ATROFIA          ENFERMEDADES LARGAS          FRÍO Y SECO  

ESPASMÓDICO          MENTAL          NERVIOSO          FRACTURA          FRÍO Y SECO 

COMATOSO          NUTRITIVO          CELULAR          DISIPACIÓN          CALIENTE  Y HÚMEDO 

 

 

* Principios Generales. Esquemas. 

* Los Planetas, los Signos y la Salud  

* El Estudio de la Astrodiagnosis. 

* Vitalidad. Factores Principales. 

* Las Enfermedades. 

* Los Accidentes. La Muerte. 

* Diferentes Esquemas Detallados. 

 

Signo               Órgano Externo              Órgano  Interno                    

Aries                Cabeza, cara                     Encéfalo, centros nerviosos.  

Tauro               Cuello, garganta              Faringe, laringe, cerebelo. 

Géminis           Brazos, hombros              Pulmones, nervios respiratorios, pleura. 

Cáncer             Pecho, codos.                  Hipogastrio con el estómago, y páncreas. 

Leo                   Espalda, antebrazos         Corazón, sangre, hígado. 

Virgo                Región ventral, manos    Intestino delgado, plexo solar, peritoneo. 

Libra                Riñones y caderas            Riñones y suprarrenales. 

Scorpio             Órganos sexuales. Ano.  Órganos sexuales internos, vejiga. 

Sagitario           Muslos                            Arteria y vena femorales, nervio ciático. 

Capricornio     Rodillas                           Aparato osopoyético, tejidos cartilaginosos. 

Acuario            Pantorrillas, talones         Aparato homopoyético, tuétano, bazo. 

Piscis                 Pies y sus dedos.             Aparato linfopoyético, sist.glandular-linfático. 
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Cualidades_Anatomia y Patología de los Planetas 

SSOOLL  

     Benéfico, masculino, diurno, cálido y seco. De temperamento BILIOSO. Es vital, constructivo, curativo, 

anémico.  Disminuye la vitalidad en función de que los aspectos que reciba sean buenos o malos. 

     Rige el corazón, las arterias, la circulación de la sangre, la espalda, la espina dorsal, la médula espinal, el ojo 

derecho del hombre y el izquierdo en la mujer. 

 

Patología: Las enfermedades del corazón y de las arterias, de la circulación de la sangre, de la espina dorsal y 

médula espinal, las fiebres, la anemia, la pérdida de vitalidad y las enfermedades de los ojos. 

 

LLUUNNAA  

     Benéfica, femenina, nocturna, húmeda y fría. De temperamento LINFÁTICO. Fecundante, nutritiva, secretora y 

receptiva. Anemiante, debilitante, deprimente y apática. 

     Rige el estómago, la digestión, el pecho, los órganos de la fecundación y la reproducción, el útero, los ovarios, las 

glándulas, las membranas, las mucosas, la secreción, la linfa, la leche, el ojo derecho de la mujer, y el izquierdo del 

hombre. 

 

Patología: Las enfermedades del estómago, de la digestión, de los senos y del pecho, de la matriz y de los ovarios, 

los fibromas, los tumores, los abscesos, la anemia, los resfriados, los catarros, los trastornos visuales y las 

enfermedades nerviosas. 

 

MMEERRCCUURRIIOO  

     Benéfico, nocturno, neutro, seco, frío y gaseoso.  Temperamento NERVIOSO. Sanguificativo, quilificativo, 

transformador, reflexivo y expresivo. 

     Rige el sistema nervioso, los hombros, brazos y manos, las orejas, la lengua, las vías respiratorias, la respiración y 

los intestinos. 

 

Patología: Las enfermedades nerviosas y mentales, amnesia, neurastenia, locura, enfermedades de las vías 

respiratorias, dolores de cabeza de origen nervioso, tartamudeo, defectos de la lengua, sordera y mudez, trastornos 

digestivos y tendencia a la supuración. 

 

VVEENNUUSS  

     Benéfico, femenino, nocturno, húmedo y caliente, erótico. Temperamento BILIOSO. Fluídica, magnética, 

salubre, fecunda y filtrante.  Abusiva, apática y perezosa. 

     Rige la garganta y los órganos que hay en ella, los senos, los riñones, los órganos genitales internos, el sistema 

renal y el hepático y glandular, las venas, las secreciones humorales y las funciones transformadoras. 

 

Patología: Las enfermedades infecciosas, en particular las de la garganta, amigdalitis, faringitis, difteria, 

enfermedades venéreas y de los riñones, diabetes, astenia, quistes y relajación de los tejidos. 

 

MMAARRTTEE    

     Maléfico, masculino, diurno, caliente y seco, estéril y activo. Temperamento BILIOSO. Es fortificante, 

tonificante, vitalizante y enérgico. Excitante, febril, hiriente, infeccioso, agotador, contagioso y eruptivo. 

     Rige la cabeza, la cara, el sistema nervioso encefálico, las glándulas vasculares sanguíneas, los glóbulos rojos de 

la sangre, el sistema genitourinario, las bilis, los músculos y la oreja derecha. 

 

Patología: Fiebres, inflamaciones, abscesos, ántrax, ictericia, envenenamiento de la sangre, hemorragias, heridas del 

sistema cerebro-espinal, de los músculos, de los órganos genitales externos, enfermedades contagiosas como la peste 

y la erisipela; los accidentes y operaciones. 

 

JJÚÚPPIITTEERR    

     Benéfico, masculino, diurno, caliente y húmedo, templado y benévolo. Temperamento SANGUÍNEO. Es 

sustentador, preservador, nutritivo, generoso, constructivo, expansivo, generador y enriquecedor. Provoca la 

alteración de los glóbulos rojos en la sangre y la degeneración de la grasa. 

     Rige las caderas, los muslos, los pies, los costados, las glándulas suprarrenales, el hígado, los pulmones, los 

músculos del corazón, el músculo vesical, el diafragma y los vasos sanguíneos, en particular las arterias y la sangre 

arterial. 
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Patología: Las enfermedades relacionadas con las caderas, los muslos, el sistema locomotor, las enfermedades del 

hígado y de los pulmones, los trastornos circulatorios de la sangre arterial, la viruela, las hemorroides, las 

excrecencias, el desarrollo anormal de los órganos, la degeneración de la grasa, la obesidad y la diabetes. 

 

SSAATTUURRNNOO  

     Maléfico, masculino, diurno, frío, seco, lento, denso y estéril. Temperamento NERVIOSO. Es resistente, 

conservador, congestivo, astringente, enfriador, coagulante, obstructor, empobrecedor, limitativo, restrictivo, 

destructor; calcifica, osifica, atrofia y anquilosa. 

     Rige el esqueleto, los huesos y los cartílagos, en particular las rodillas. Las articulaciones, los dientes, los 

cabellos, las uñas, la piel, la vejiga, el bazo y el oído derecho. 

 

Patología: Las enfermedades y los estados anímicos crónicos, reumatismo, gota, atrofia, anquilosis, artritis, 

parálisis, hernia, endurecimientos, obstrucciones, constricciones, arenillas, caries dental y ósea, gangrena, 

tuberculosis, tisis, asma, catarros y resfriados, cáncer, lepra, congestión cerebral y pulmonar, hipotensión, sordera, 

sinusitis y enfermedades de la piel. 

 
UURRAANNOO  

     Maléfico, masculino, diurno, seco, frío, fértil, brusco, eléctrico. Temperamento NERVIOSO-BILIOSO. Es 

sensible, vibrante, radiactivo, violento, destructor, hiriente y espasmódico. 

     Rige la circulación sanguínea, el sistema nervioso, los tobillos, las pantorrillas y las hormonas. 

 

Patología: Las enfermedades del sistema nervioso, de la circulación de la sangre, de origen espinal, espasmos 

calambres, convulsiones, hipo, hernia, esguinces, rotura de miembros, dolores violentos, neuralgias, surmenaje, 

desequilibrio mental, intervenciones quirúrgicas, heridas y accidentes. 
 
NNEEPPTTUUNNOO  

     Femenino, nocturno, húmedo, caliente, fértil, secreto y psíquico. Temperamento LINFÁTICO. Es anémico, 

analgésico, sofocante, causa atrofia, inercia y tendencia a abusar de las drogas y el alcohol. 

     No rige parte determinada del cuerpo. Ejerce su influencia sobre el sistema nervioso, las glándulas, las mucosas y 

la secreción líquida. 

 

Patología: Las enfermedades difíciles de diagnosticar, misteriosas y de lenta y perniciosa evolución, cáncer, 

enfermedades mentales y psíquicas, catalepsia, sonambulismo, asma, sofocos e intoxicaciones de tabaco y drogas, 

estupefacientes y alcohol.  

 

SSíínntteessiiss 

Vitalidad, corazón, espalda, frente, ojo derecho. Afligido: Trastornos del corazón, fiebres, dolor de espalda y 

columna vertebral, dolencias biliosas, enfermedades de los ojos, oftalmía, cataratas, desvanecimientos. 

Funciones naturales, digestión, eliminación, menstruación, estómago, vista, ojo izquierdo, pechos matriz. 

Afligida: Hidropesía, clorosis, vómitos, escrófula, tumores y abscesos. Vista deficiente. Dolores femeninos, fríos, 

catarros, dolores de estómago, vértigos, epilepsias. 

Nervios, respiración, locomoción, pulmones, cerebro, razón, intestinos, brazos, manos, medios de expresión 

Afligido: desarreglos nerviosos mentales, respiratorios, defectos de pronunciación, problemas y dolores de cabeza. 

Sangre venosa, garganta, cuello, pechos, tacto, ovarios. Afligido: dolores de garganta y cuello, amígdalas 

inflamadas. Quiste, difteria, enfermedades renales. Sífilis. 

 Fuerza muscular, hierro en la sangre, glóbulos rojos, nariz, pene, ano, vejiga, cabeza. Afligido: inflamaciones, 

fiebres agudas, operaciones, heridas, quemaduras. Desarreglos de la nariz, músculos y aparato genital.  Hemorragias, 

fístulas, hemorroides. Arteriosclerosis. 

Sangre arterial, hígado, circulación, semen, olfato Afligido: trastornos sanguíneos, enfermedades hepáticas, 

plétora, pleuresía, callos y abscesos, tumores. 

 Osamenta, bilis, bazo, cartílagos, sales minerales, calcio, oído. Afligido: enfermedades crónicas, reumatismo. 

Parálisis, sordera, hidropesía, trastornos cutáneos, fríos, tuberculosis, gangrena. Atrofia, enf. óseas y de la médula. 
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Circulación sanguínea, sistema nervioso, tobillos, las pantorrillas y las hormonas. Afligido: trastornos 

espasmódicos. Fracturas, hipo, calambres. Epilepsias.  Enfermedad de Parkinson. 

 Ejerce influencia sobre el sistema nervioso, las glándulas, las mucosas y la secreción líquida.  Afligido: trastornos 

psíquicos, locura, coma, letargo, obsesiones, sonambulismo. Abuso de bebidas y drogas. Confusión mental, pánicos, 

monomanía persecutoria, trances. 

 

CCUUAALLIIDDAADDEESS__AANNAATTOOMMÍÍAA  yy  PPAATTOOLLOOGGÍÍAA  ddee  llooss  SSIIGGNNOOSS  
 

aRIES 
     La cabeza y el sistema cerebro espinal pueden ser considerados como las zonas mayores de sensibilidad. Este 

hecho predispone no solamente a incidentes, heridas, erosiones e hinchazones, localizados en la cara y el cráneo, 

sino también a jaquecas, neuralgias, inflamaciones y vértigos de origen claramente cerebral. La hipertensión y los 

trastornos circulatorios resultan doblemente peligrosos, ya que pueden provocar ocasionalmente serios accidentes 

congestivos a nivel del cerebro. Los trastornos visuales o la presencia de acné pueden ser síntomas a tomar en cuenta 

sobre el caso. Los nacidos en Aries, presentan a menudo inestabilidad del sistema simpático y glandular, más 

especialmente caracterizado por hiperactividad hipofisiaria, y por repercusión de las glándulas suprarrenales. Otros 

puntos sensibles serán el hígado, las vértebras cervicales (con riesgos de anquilosamiento), y también los riñones por 

retroacción al signo de Libra, que se opone al suyo. A nivel de los riñones los riesgos serán generalmente 

inflamatorios: nefritis aguda y sus consecuencias, así como mal de Bright, píelo nefritis, etc., etc. 

 

Enfermedades Generales de los Aries: epilepsias, dolor de cabeza, erupciones en la cabeza y el rostro, vértigos, 

neuralgias, congestiones cerebrales, encefalitis, apoplejías, meningitis. 

 

TAURO 
     La experiencia y la tradición astrológica designan como zonas de sensibilidad, la base del cráneo y los conductos 

del cuello. Es por ello que se es más sensible a las afecciones tales como las anginas, amigdalitis, laringitis y afonías 

crónicas. También se deberá vigilar la dentadura, sobre todo las llamadas “muelas del juicio”.  Los nacidos en 

Tauro, pueden sufrir igualmente desarreglos endocrinos, y más precisamente una inestabilidad tiroideo-ovárica. De 

tal modo, por retroacción ejercida por el signo de Scorpio, las mujeres nacidas en Tauro se ven expuestas a 

insistentes trastornos ováricos. Señalemos, además, cierta predisposición a los anquilosamientos vertebrales, 

especialmente a las vértebras cervicales, responsables de lo que suele ser designado como “tortícolis”. 

 

Enfermedades Generales de los Tauro: dolor de garganta, difteria, inflamación de las amígdalas, glándulas en el 

cuello, sofocación, anginas, laringitis, abscesos, estrangulación, enfermedad de Pott, estados de Basedow, 

sofocaciones, defectos de la lengua, tortícolis, fístulas, desmineralización, enfermedades del crecimiento, otitis, 

mastoiditis y dolores de muelas. 

 

GÉMINIS 
     Los bronquios y los pulmones representan la primera zona de sensibilidad, sobre todo durante la adolescencia.  

Ello implica riesgos de pleuresía, pulmonías, bronquitis y efisema. El cociente respiratorio de los nacidos en 

Géminis es a menudo inferior al promedio general, y el ritmo de dicha función suele demostrarse en ellos mal 

sincronizado.  El resultado de tales deficiencias puede ser una oxigenación incompleta y, como consecuencia, una 

toxemia, es decir, una acumulación de toxinas en la sangre. Los Géminis padecen también inestabilidad nerviosa, 

capaz de conducir a trastornos depresivos, ansiedad, desórdenes neuro-vegetativos y afecciones alérgicas de origen 

nervioso, como el asma. Están expuestos a fáciles desplazamientos de la segunda, tercera y cuarta vértebras 

lumbares, a calambres musculares en los brazos y en los muslos y a contracciones anormales del “pequeño pectoral” 

(músculo situado en profundidad bajo el “gran pectoral”). Conviene recordar este último detalle, ya que una 

contracción de este músculo, puede conducir a un síndrome pseudo cardiálgico, o sea, provocar un cuadro doloroso 

confundible con un ataque cardíaco o coronario. 

 

Enfermedades Generales de los Géminis: bronquitis, tuberculosis, enfermedades pulmonares y de los nervios, 

pulmonía, pleuresía y fractura de manos y brazos. 

 
CÁNCER 
     El órgano más vulnerable es el estómago. Su funcionamiento defectuoso puede dar lugar a trastornos en la 

asimilación, la digestión y la nutrición. A no ser que intervengan otros factores planetarios, los riesgos de ulceración 
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son más bien raros. En cambio, los de flatulencias, obstrucciones y fermentación suelen traducirse en abscesos de 

pesadez, de somnolencia y de mal aliento bucal. Las causas pueden ser múltiples: desequilibrios del sistema 

simpático, hiposecreción clorhídrica, ptosis gástricas, etc. Debido a que la Luna gobierna el signo, los nacidos en 

Cáncer resultan particularmente sensibles a las fases lunares, capaces de provocar en ellos ciertas perturbaciones del 

sistema linfático y sanguíneo. En el caso de las mujeres, no se puede desdeñar el riesgo de algunas afecciones 

localizadas en los senos. 

 

Enfermedades Generales de los Cáncer: trastornos y lesiones de la parte del cuerpo sometidas a su influencia, 

pleuresía, congestión pulmonar, tuberculosis de los pulmones, mamitis, obstrucción láctea, úlceras y cáncer de senos, 

todas las enfermedades de la digestión: empachos, dispepsias, ptosis estomacal, peritonitis, hiperclorhidria, 

hipersecreción salival, trastornos hepáticos, hipertrofia del hígado, úlceras y cánceres de estómago y del hígado. 

 

LEO 
     El órgano frágil de los nacidos en Leo es el corazón. Pero el hecho de pertenecer a este signo, no significa que se 

tenga que tener de forma inevitable alguna enfermedad cardiaca. Necesita, sin embargo, tener cuidado con este 

órgano y dedicarle la máxima atención, pues las afecciones capaces de atacarlo son múltiples y pueden ir desde una 

simple taquicardia, hasta el mismo infarto. El sistema circulatorio puede ser igualmente defectuoso. No menos digna 

de consideración resulta la posibilidad de una degradación arterial, con los riesgos que ello implica: afecciones 

coronarias, arteriosclerosis, aneurismas, arteritis, trombosis, etc. También la columna vertebral, es punto sensible en 

los Leo, sobre todo a nivel de las vértebras dorsales.  Una vez más es aquí un abanico de posibilidades en los 

riesgos, ya que puede abarcar desde los simples anquilosamientos, hasta las afecciones realmente graves de la 

médula espinal. 

 

Enfermedades Generales de los Leo: enfermedades del corazón, angina de pecho, asistolias, endocarditis, 

miocarditis, hipertrofia del corazón, embolia y palpitaciones, fiebre, lesiones y dolores en la espalda, meningitis 

espinal, ataxia locomotriz, meningitis cerebroespinal, parálisis infantil, tabes enfermedad de Little, mielitis con 

atrofia muscular. 

 

VIRGO 
     Los intestinos constituyen su punto débil, y las afecciones consecutivas a este hecho pueden ser numerosas: 

enteritis, fermentación, flatulencias, aerofagias, estreñimiento crónico, colitis, etc. El origen de estos trastornos 

puede ser puramente orgánico, proceder de una inestabilidad del sistema simpático, o ser debido a una irritación 

nerviosa que da lugar a perturbaciones neurovegetativas. Las punzadas cardiacas derivadas de crisis aerofágicas y las 

reacciones alérgicas son frecuentes en los nacidos bajo el signo de Virgo. Existe igualmente, la posibilidad de 

relajación del sostén abdominal, lo cual requiere a veces la necesidad de una intervención quirúrgica.  Señalar 

finalmente, cierta tendencia a la ansiedad, susceptible de evolucionar en algunos casos hacia la hipocondría. 

 

Enfermedades Generales de los Virgo: cólicos, disentería, diarreas, estreñimiento crónico, cólera, peritonitis, 

trastornos digestivos de los intestinos, úlcera y cáncer de estos mismos, fibromas, úlceras y cáncer de matriz, metritis 

y los trastornos neurovegetativos y aquellos que afectan las mucosas. 

 

LIBRA 
     Los riñones aparecen como la zona evidente más sensible. Esta sensibilidad puede ser periférica y afectar la 

región lumbar, lumbago, anquilosamiento de las vértebras o alcance de la función orgánica de los riñones, con el 

consecutivo riesgo en este último caso de eliminación defectuosa, irritación renal, nefritis, colibacilosis, uremia y 

ciertos casos de formación de cálculos (litiasis). Si los riñones no cumplen su cometido de un modo satisfactorio, 

pueden fácilmente dar lugar a intoxicaciones en la sangre y diversas formas de artrosis. Los ovarios son igualmente 

muy sensibles en las mujeres Libra. Señalar finalmente, que ciertas personas nacidas en Libra, pueden presentar 

inestabilidad del sistema simpático, así como deficiencias en el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. 

 

Enfermedades Generales de los Libra: todas las enfermedades de los riñones, de la vesícula y de los órganos 

genitales internos, supresión de la orina, uremia, nefritis, neuralgia renal, tendencias edematosas, enfermedades de 

los ovarios, salpingitis, diabetes y lumbago. 

 
SCORPIO 
     El sistema genital y urinario constituye la mayor zona de sensibilidad de los Scorpio.  Los riesgos de infección y 

de inflamación suelen ser frecuentes, pudiendo afectar la uretra y la vejiga, los ovarios y el útero en las mujeres, y 
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los testículos en el hombre. Ambos padecen igualmente cierta predisposición a la oliguria, y a su contrario, la 

poliuria. La operación de próstata resulta muy corriente en los hombres. Registramos igualmente entre los Scorpio, 

alteraciones sanguíneas, capaces de manifestarse en forma de abscesos y forúnculos. 

 

Enfermedades Generales de los Scorpio: mal de piedra, fístula, hernias, hemorroides, ceño, gonorrea, blenorragia, 

sífilis, enfermedades de la vagina y del útero, enfermedades genito-urinarias,  Las enfermedades y lesiones de la 

nariz, sinusitis, inflamación de las mucosas nasales, resfriados. 

 

SAGITARIO 
     El órgano más vulnerable de los Sagitario es el hígado. Él condiciona su buen equilibrio, y en caso de afección, 

puede ser responsable de multitud de desórdenes orgánicos, tales como la mala circulación sanguínea, varices, acné 

rosácea, fatiga renal y obesidad. El hígado tiende a obstruirse y a congestionarse, lo que puede desembocar en 

enfermedades crónicas. Otro punto importante a tener en cuenta son las vértebras lumbares. Una mala verticalidad 

vertebral y ciertos desplazamientos óseos, pueden dar lugar a dolores muy diversos, pero particularmente al causado 

por el nervio ciático. Recordar finalmente, cierta predisposición a la hipertensión, sobre todo a nivel de los muslos. 

 

Enfermedades Generales de los Sagitario: ciática, gota, dislocación de las caderas, fracturas del fémur y de la 

clavícula. Trastornos sanguíneos, flebitis. Debilidad pulmonar, trastornos nerviosos y del sistema vasomotor y 

arterial, las congestiones hepáticas, los reumatismos y las ciáticas, coxalgias, la gota. 

 

CAPRICORNIO 
     El sistema óseo y articular, aparece como la parte más vulnerable de las personas nacidas bajo este signo. Una 

mala fijación del calcio, puede ser registrada durante el crecimiento y ser causa posterior de malformaciones óseas.             

Es frecuente que la eliminación sea mala, particularmente a nivel de los riñones, lo cual introduce en su caso el 

riesgo de acumulaciones de residuos y de sedimentaciones articulares capaces de evolucionar fácilmente hacia 

diversas formas de artrosis. Las rodillas y los muslos son los puntos más amenazados, así como las articulaciones 

vertebrales. En retroacción, respecto al signo de Cáncer, los nacidos en Capricornio pueden presentar trastornos de 

la asimilación localizados en las funciones estomacales. Las lesiones cutáneas, como por ejemplo el eccema, son 

frecuentes, así como las afecciones dentales. Finalmente existe cierta predisposición a la flebitis. 

 

Enfermedades Generales de los Capricornio: enfermedades de la piel, reumatismo articular, dislocación de las 

rodillas, derrame sinovial, eccemas, urticarias. Fractura de las rodillas, enfriamientos. Las enfermedades de los 

huesos, luxaciones, anquilosis. Lepra, erisipela, la disminución de la química fisiológica, la parálisis, la esclerosis en 

placas y las jaquecas. 

 
ACUARIO 
     El punto sensible a tener en cuenta en este signo es la sangre, la cual puede experimentar alteraciones y desajustes 

globulares, así como acarrear desechos y toxinas mal eliminadas, que en bastantes casos son causa de pósitos y 

residuos a nivel de las articulaciones, con riesgo de inflamaciones y reumatismos articulares agudos. La circulación 

sanguínea es igualmente un punto débil para los Acuario, en especial, la circulación de retorno o venosa.  Son 

frecuentes las varices y los riesgos de flebitis.  La tendencia a la anemia no es finalmente un peligro a desdeñar, y la 

columna vertebral a nivel de las vértebras finales o sacras. 

 

Enfermedades Generales de los Acuario: trastornos y enfermedades de la circulación de la sangre, las cardiopatías 

arteriales, hiper o hipotensión, arteriosclerosis, envenenamiento de la sangre, varices, úlceras varicosas, flebitis, 

enfermedades espasmódico-nerviosas, trastornos medulares, parálisis de origen espinal, accidentes y lesiones en las 

piernas, esquinces y calambres, tobillos rotos y esguinzados, dolor de espalda. 

 
PISCIS 
     Es en el aspecto general, donde los Piscis, pueden mostrarse vulnerables. En especial, riesgos de intoxicación, de 

congestión, de irritación, todos especialmente orientados hacia los sistemas linfático, sanguíneo y respiratorio. El 

hígado es un órgano sensible, así como los intestinos, por retroacción al signo Virgo, que se opone al suyo. Todo 

exceso o abuso puede tener repercusiones a largo plazo, provocando intoxicaciones latentes. El ritmo cardiaco es a 

veces irregular, y predispone a estados caquésicos y a síncopes. Es también frecuente, una sensibilidad particular al 

frío y a las epidemias, todo ello por deficiencias en las reacciones orgánicas. Según la tradición, el signo de Piscis, 

gobierna los pies, y es cierto que los nacidos en Piscis, padecen hiperlaxitud ligamentosa, provocadora de 

luxaciones, esguinces y hasta fracturas en los pies y tobillos. Ciertas deformaciones muy frecuentes de los pies 
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producen un desequilibrio de la pelvis, presente siempre a su vez en las deformaciones de la columna vertebral.  Las 

perturbaciones en la estática del raquis son causa de afecciones múltiples. No es pues, sorprendente que los nacidos 

en Piscis, padezcan males tan diversos como de difícil diagnóstico, puesto que son ellos quienes quedan más 

expuestos a estas deformaciones de los pies. 

 

Enfermedades Generales de los Piscis: resfriados crónicos, tuberculosis, pleuresía, trastornos circulatorios, 

diabetes, uremia, intoxicaciones, alcoholismo, gota, obesidad, enfermedades nerviosas, neurastenia, locura, 

elefantiasis, deformaciones y sudoración excesiva de los pies, higroma, enfriamientos y cólicos cogidos por los pies, 

hidropesía, callos, descarga de las mucosas. 

 

LLooccaalliizzaacciióónn  AAnnaattóómmiiccaa 

Ascendente y Aries 

1º a 10º............................Cabeza, cráneo, frente y ojos. 

11º a 20º.........................Cara, nariz, maxilar superior. 

21º a 30º.........................Mentón, boca, maxilar inferior. 

II y Tauro 

1º a 10º............................Labios, lengua, paladar, epiglotis. 

11º a 20º.........................Glotis, garganta, amígdalas, oídos. 

21º a 30º.........................Cerebelo, faringe, cuerdas vocales, voz. 

III y Géminis 

1º a 10º............................Tráquea, laringe, tiroides, aparato sonoro. 

11º a 20º.........................Hombros, esternón, brazos, 1ª a 4ª vértebras cervicales. 

21º a 30º.........................Parte pulmonar superior, timo, manos, tacto. 

IV y Cáncer 

1º a 10º............................Parte pulmonar inferior, senos, esófago. 

11º a 20º.........................Cardias, estómago, pleura. 

21º a 30º.........................Píloro, diafragma, páncreas. 

V y Leo 

1º a 10º............................Venas pulmonar, aorta y cava. 

11º a 20º.........................Arterias, corazón, 5ª a 9ª vértebras dorsales. 

21º a 30º.........................Lóbulo superior del hígado, vesícula biliar. 

VI y Virgo 

1º a 10º............................Parte inferior del hígado, duodeno, intestino delgado. 

11º a 20º.........................Colon transverso, mesenterio. 

21º a 30º.........................Colon descendente, (caecum), apéndice. 

VII y Libra 

1º a 10º............................Ombligo, región sacro-lumbar, riñones. 

11º a 20º.........................Vejiga, uréteres, región glútea. 

21º a 30º.........................Útero, ovarios, glándulas seminales. 

VIII y Scorpio 

1º a 10º............................Genitales, clítoris, vulva, nariz. 

11º a 20º.........................Próstata, uretra, vagina, reflejo faríngeo. 

21º a 30º.........................Esfínteres, ano, recto, reflejo vocal, labios. 
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IX y Sagitario 

1º a 10º............................Tronco, nalgas, aparato locomotor, hígado. 

11º a 20º.........................Ingles, ilíacos, isquión, nervios ciáticos. 

21º a 30º.........................Muslos, fémures. 

MC y Capricornio 

1º a 10º............................Esqueleto, piel, cartílago, bazo. 

11º a 20º.........................Rodillas, rótulas. 

21º a 30º.........................Tibias. 

XI y Acuario 

1º a 10º............................Pantorrillas, peroné, inervación circulatoria, aura neúrica radiante. 

11º a 20º.........................Tobillos, tendón de Aquiles. 

21º a 30º.........................Calcaño, líquido sinovial. 

XII y Piscis 

1º a 10º............................Parte superior de los pies, sistema fibro-ligamentoso. 

11º a 20º.........................Plantas de los pies, aura celular o magnética. 

21º a 30º.........................Dedos de los pies, reflejo pulmonar. 

 

  

SSÍÍNNTTEESSIISS  GGLLOOBBAALLEESS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIENTE    Expansiona y vitaliza. 

FRÍO               Contrae y cristaliza. 

HÚMEDO      Relaja y moviliza. 

SECO              Irradiación. 

TEMPERAMENTO BILIOSO             Trastornos biliosos e inflamatorios, excitable y febril ACTUADOR 

TEMPERAMENTO NERVIOSO          Trastornos mentales PENSADOR Y SENTIDOR 

TEMPERAMENTO SANGUÍNEO           Predispone a la apoplejía ACTUADOR 

TEMPERAMENTO LINFÁTICO      Predispone a la hidropesía, PENSADOR Y SENTIDOR 

SIGNOS CARDINALES  Enfermedades de la cabeza, estómago, riñones y piel. Diatesis cefálica, gástrica, renal y osteo-epidérmica. 

SIGNOS FIJOS  Enf. del corazón, garganta, circulación de la sangre, espalda y órganos genitales. Oídos, sentido del gusto. Sexual-excretora. Nervioso-sanguínea 

SIGNOS MUTABLES Trastornos respiratorios, nerviosos e intestinales. 

FUEGO  Rigen el calor vital, sangre y psiquismo. 

TIERRA  Rigen la osamenta, sales minerales y concreciones del sistema. 

AIRE  Rigen los gases, espacios intercelulares, células del aire, arterias, venas  y capilares. 

AGUA  Rigen los fluidos: jugos gástricos, fermentos, saliva, orina, menstruos, sudor, fluidos sinoviales e intestinales.  
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     Recordaremos que los Signos y Sectores (1,3,5,7,9,11), corresponden al costado izquierdo en los varones, y 

derecho en las mujeres. Los Signos y Sectores (2,4,6,8,10,12), corresponden al costado derecho en los varones, e 

izquierdo en mujeres. 

 

*  El hombre melancólico necesita rayos de color rojo (Marte), para reconfortarlo. 

*  El hombre violento necesita rayos de color azul (Saturno), para calmarlo. 
 

Para una enfermedad de Marte se utiliza un remedio de Saturno y viceversa. 
 
 

 

         

 

        En general, la salud se deduce del Regente del VI Sector, y sus ocupantes, en especial en relación con las 

luminarias y el Asc.  Generalmente todos los buenos aspectos ayudan para la salud, pero los buenos aspectos en las 

luminarias y el Asc.; en especial en la Casa VI y VIII, y en sus Regentes es lo mejor.  Atención a la Casa VIII.  

Existe buena salud si el y la y el Asc. están bien aspectados, especialmente por los planetas benéficos y si no 

reciben malos aspectos de los maléficos.  Veremos siempre el Hyleg ( y cerca de los ángulos, o sino en el Asc.).  

Diremos también que las enfermedades y los defectos físicos serán dados por los signos en los que estén los 3 puntos 

vitales, si están afligidos en ellos y también por los signos en los que estén los planetas que afligen. Todo planeta 

afligido en un signo tiende a provocar según su naturaleza y sus aspectos, una enfermedad de los órganos que 

dependen de este signo, y una imperfección de la función regida por el planeta.  Los planetas maléficos siempre 

amenazan la zona en la que están, incluso si no reciben ningún mal aspecto (indican los eslabones que son débiles y 

pueden llegar a romperse). La presencia de planetas o de cúspides de Casas en un signo puede significar un cierto 

número de enfermedades. Las Casas corresponden a los signos en su orden primordial desde todos los puntos de 

vista. Los planetas tienden aparte de significaciones generales y de un modo de actuar que les es propio, 

significaciones particulares en relación con las Casas que gobiernan o que ocupan.  Los signos marcan el carácter 

general. Los planetas por su posición en los signos, caracterizan las tendencias.  La combinación de signos, planetas 

y casas desarrolla la individualidad. Durante la interpretación hay que aprender en este sentido. 

        Una vez reconocido el temperamento del sujeto según la distribución de los planetas en las triplicidades y 

cuadriplicidades, se escoge el Hyleg, el Afeta o el Anareta.  A continuación con una ojeada sobre el conjunto del 

tema se verán los principales aspectos y grupos de planetas en relación con los signos y las casas.  A ello, le sigue un 

estudio detallado del tema, un profundo análisis y la síntesis. 

        Se empieza siempre por el signo Asc., que informa sobre la constitución del nativo y las enfermedades que 

tiende a contraer.  Hay que tener en cuenta los aspectos que recibe la cúspide.  En segundo lugar se interroga al 

regente del Asc. desde los siguientes puntos de vista: 

        1º)  De los efectos que pueden resultar de su propia naturaleza. 

        2º)  De las características del signo o de los signos que gobierna. 

        3º)  De las características de las casas que corresponden. 

  

TIPO SOLAR.- Inflamación del cerebro, ojos y corazón. 
TIPO LUNAR.- Atonías, insuficiencias, estagnaciones, pasividades, histero-epilepsia, sonambulismo natural, tuberculosis, insuficiencia ovárica. 
TIPO MERCURIANO.- Alternancia de sobreexcitaciones y depresiones nerviosas, parálisis y ataxia por agotamiento, surmenaje. Excesos en las época s de 
tensión. Bajones nerviosos bruscos. 
TIPO VENUSIANO.- Intoxicaciones múltiples en estado de cansancio, costumbres sedentarias, falta de  ejercicio.  

TIPO MARCIANO.-  Fiebres, erupciones, congestiones, hipertrofias, accidentes, heridas y quemaduras.  

TIPO JUPITERIANO.- Diátesis artrítica y trastornos consecutivos. 

TIPO SATURNIANO.- Diátesis renal, depósitos calcáreos. 

TIPO URANIANO.- Trastornos nerviosos y espasmódicos. 

TIPO NEPTUNIANO.- Trastornos mentales y letárgicos, trances. 

El  Estudio de la Astrodiagnosis 
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        Así vemos que el Sol, Regente del Asc. en la VI Casa, aporta al Asc., los efectos debidos a su propia naturaleza, 

los de la Casa VI y los del signo en la VI; y aporta a la Casa VI los efectos debidos a su propia naturaleza, los del 

Signo Leo y los de la Casa I. 

        Después de examinar el Asc. y su Regente, conviene proceder igual con su dispositor y los planetas que se 

encuentran en la Casa I. Los aspectos cambiados entre un planeta y su dispositor son de esencial importancia. 

        La interpretación continua mediante el examen de las casas significativas de enfermedades, es decir, las VI-

VIII-XII, de sus regentes, de los dispositores de sus regentes y de los planetas que hay.  Una vez terminado el 

análisis, al disponer de un gran número de datos, hay que hacer la síntesis, que es lo esencial del trabajo de 

interpretación. Para empezar hay que saber que datos son los importantes a tener en cuenta, y cómo se debe proceder 

para tener la certeza de que el diagnóstico astromédico será exacto. El Asc., su regente, el dispositor de este y los 

planetas de la Casa I indican los puntos débiles del organismo.  Estos puntos débiles o tendencias enfermizas, sólo 

pueden interesar en la medida en que corresponden a una enfermedad efectiva, aguda o crónica, es decir, en la 

medida en que posteriormente sean confirmadas por casas o planetas significadores particulares de enfermedades.  

Por tanto, sólo se considerarán las indicaciones que reciban una confirmación válida.  El siguiente ejemplo ilustrará 

lo que precede: Marte, regente del Asc., da en principio un temperamento febril.  Esto es una simple indicación, una 

posibilidad. Si Marte se encuentra en signo de fuego, esta posibilidad se convierte en probabilidad.  Pero, para que 

se transforme en certeza, es necesario que Marte esté ligado por un aspecto desfavorable a uno de los significadores 

particulares de enfermedad del tema; que gobierne, además del Asc., una casa significadora de enfermedad, o bien 

que esté en ella. 

        La cuestión de la interpretación de los aspectos es muy delicada y requiere una gran atención. Es necesario 

observar ciertas reglas con el fin de evitar errores. 

1º)  No confundir nunca el planeta aspectado con el aspectante.  Marte, regente del Asc, está por ejemplo, en 

cuadratura con Venus, que gobierna la Casa VI.  Si se examina Marte, se considera su cuadratura con Venus como 

procedente de este y afligiendo a Marte.  Venus es aspectante y Marte aspectado.  Por el contrario, cuando se 

examina la Casa VI, se considerará a Venus herido por Marte, y éste será el planeta aspectante. 

2º)  Considerar la cualidad del aspecto, si es fuerte o débil, favorable o nefasto.  Mientras más exacto es un 

aspecto, más fuerte es.  La experiencia dice que algunos aspectos considerados débiles por naturaleza por numerosos 

autores, como el semicuadrado o la sesquicuadratura, en Astrología Médica son con frecuencia más peligrosos que 

una oposición o una cuadratura.  Si bien sus efectos son menos brutales, son más insidiosos y minan la salud. 

3º)  Considerar si la naturaleza del planeta aspectante es benéfica o maléfica, cuál es su significación general y 

particular, y en que medida influye sobre el planeta aspectado. 

4º)  Considerar su fuerza: si está o no dignificada, si es directa o si es angular. 

5º)  Un planeta benéfico, en malos aspectos, aunque esté dignificado, puede tener efectos desfavorables, sobre 

todo cuando sea significador particular de enfermedad. 

6º)  Un planeta benéfico en caída, en exilio y en malos aspectos tendrá siempre efectos desfavorables, sobre 

todo cuando sea significador particular de enfermedad. 

7º)  Un planeta maléfico no siempre tendrá efectos desfavorables. Si está dignificado y en buen aspecto, su 

acción puede favorecer la salud. 

8º)  Los efectos de un maléfico en caída o en exilio y en mal aspecto, son siempre desfavorables. 

        Cualquier enfermedad y operación está inscrita en el tema natal.  Con las DIRECCIONES y los TRÁNSITOS 

se encontrará la época en que se manifestará.  El método resulta sin duda laborioso y muy costoso. 

Algunas Observaciones de Orden General 

 El Sol, Marte, Saturno y Urano, así como los regente de I y VI situados en la VII Casa, tienen tendencia a 

disminuir la vitalidad y la debilitan. 

 La presencia en la Casa XII del regente de la Casa VI, y viceversa, siempre indica que las enfermedades agudas 

del nativo se vuelven crónicas, o que se precisa asistencia hospitalaria. 

 Un planeta maléfico en elevación, aunque este bien aspectado, tiene efectos poco favorables sobre la 

constitución y la salud. 
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La presencia en la VIII Casa del regente del Asc., afligido por uno o varios maléficos, por uno de los planetas 

significadores de enfermedad mental o por el regente de la Casa VIII, indica una posibilidad de suicidio. 

La oposición entre Urano y la cúspide del Asc., su regente, el regente de la Casa VI o el Hyleg, casi siempre 

significa una operación o un accidente. 

Si algunos maléficos o el regente de VIII (sobre todo cuando la casa VIII está en signo de agua) están afligidos 

entre 25º de Géminis y 10º de Cáncer, amenazan al nativo de ahogo, Neptuno, cuando es significador de muerte, 

situado en el signo de Acuario, tiene el mismo significado. 

Mercurio, Venus, o el regente del Asc., en un signo mudo, afligidos por maléficos, en especial en el signo de 

Piscis, causan mutismo. 

Los planetas maléficos siempre amenazan la zona en la que están, incluso si no reciben ningún mal aspecto 

(indican los eslabones que son débiles y pueden llegar a romperse). 

La influencia del Asc. se hará sentir sin restricción.  El  y la se manifestarán de modo perceptible si estos 

astros están determinados hacia el Asc. o hacia una Casa decisiva de enfermedad o muerte.   El Asc. considerado 

junto con su aspectario y la posición del Regente Natal imprime siempre un sello en el nativo, en especial durante la 

juventud. El Asc. influye sobre la forma del cuerpo, en la fuerza física, factores fisiológicos-orgánicos de la 

productividad y en la resistencia a la susceptibilidad para enfermedades; así en el siguiente cuadro veremos que: 

Signos de Fuego naciendo dan máximo de vitalidad. 

Signos de Aire  naciendo siguen a los de Fuego y vitalizan en especial la mente. 

Signos de Tierra naciendo siguen a los de Aire y da incluso personas longevas. 

Signos de Agua  naciendo siguen a los de Tierra y da una constitución fuerte. 

 

Aspectos 

      Siempre que aparezcan aspectos contradictorios por ejemplo Asc. en Leo y Sol en Aries, pero ambos 

hostilizados por discordias de Neptuno, Urano, Saturno o Marte, o de varios de estos a la vez, o bien el luminario 

vitalizador esté atacado por alguno de estos violentos, sufrirá un fuerte quebranto la salud.  Entonces conviene 

examinar cuidadosamente el radio del Asc.; si lo ocupa alguno de los signos vitales (Leo, Sagitario, Aries, Scorpio o 

Tauro), si el nativo llega a enfermarse se restablecerá pronto y bien, cuanto más fuerte, por su naturaleza zodiacal, 

estado, aspectos, resulte el sector Asc., más sana y vigorosa será la constitución del sujeto. Por otra parte, recordar 

que cuando un planeta es afligido por los malos aspectos de los maléficos, la función natural que rige siempre se 

verá alterada, pero no por ello el nativo padecerá necesariamente todas las enfermedades relativas a estos aspectos.  

Referente a esto, habrá que tener siempre en cuenta los signos en los que estos aspectos se forman. 

RITMO FUNCIONAL: El signo Asc. combinado con los aspectantes más fuerte a su radio o que ocupen este 

sector y con el signo ocupado por la Luna, más el que haya resultado dominante en el tema, determinará el 

metabolismo dominante (ana, cata o disbólico), y con ello el estado sanitario personal. Hay que considerar con sumo 

cuidado el signo y disposiciones del Sector VI, que en general, rige el metabolismo, o intercambio de fuerza y 

materia, y el estado del Regente de este. 

     Sol en natividad masculina y Luna en femenina, orientales al MC, (entre el Asc. y MC), acrecientan y favorecen 

la vitalidad.  La conjunción de Marte y Sol, especialmente en natividad masculina, mejora y aumenta la vitalidad. 

     Respecto a la VITALIDAD, son positivos, Sol, Marte, Júpiter y Urano; negativos Neptuno, Venus y Luna entre 

los astros; Aries/Leo/Sagitario/Géminis/Libra, signos positivos; Piscis/Cáncer/Capricornio/Virgo/Scorpio son 

negativos.  Son astros vitales, Sol/Júpiter/Venus.  Son astros mortíferos Marte/Saturno y con estados hostiles Urano 

y Neptuno. 

     SATURNO Y LA VITALIDAD: Toda hostilidad o discordia clara entre Saturno y el Sol, en tema masculino y 

entre Saturno y la Luna en tema femenino, a la vez que señalan defectos de desarrollo, indican anormalidades de la 

conformación, de carácter crónico, sean o no teratológicas.   El Sector VI, habremos de examinarlo siempre pues 

indica las enfermedades cortas y de duración media; a menudo, indica la causa y la evolución de las enfermedades. 

Luego, la Casa XII informa sobre las enfermedades largas que requieren hospitalización y a veces también 

intervención quirúrgica. 
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     El domina la constitución, la fuerza vital y el corazón.  Su posición en fortaleza al igual que el Asc. es la de 

fuego/tierra/aire/agua. 

     La domina la salud general, las enfermedades agudas y adquiridas, y todo lo que señala crecimiento, cambio y 

perecimiento, regeneración y reproducción, las glándulas y los tejidos esponjosos. Está bien en  y , siguen 

, en son buenas posiciones, los de fuego son menos favorables ( ) y los peores son  y .  

     Fuera de ello la fuerza o debilidad de estos tres factores es aumentada o afectada, por los aspectos de otros 

planetas, o sea, benéficos o maléficos.  Según Sepharial, los peores indicios para la salud son el  y  afligidos, el 

Significador en VI u VIII, el Asc. denigrado por malos aspectos y  o  naciendo. 

     De hallarse planetas presentes en un Signo y afligidos podremos inferir enfermedades y sobre todo si los planetas 

están en mal aspecto con y el Asc.; o que se alojen en las Casas I_IV_VI_VIII_XII, respectivamente. Por lo 

común, la enfermedad se localizará en el miembro que está coordinado al signo de posición del planeta herido, y la 

naturaleza de la enfermedad podrá verificarse por la naturaleza del planeta herido. 

VViittaalliiddaadd..  SSiiggnniiffiiccaaddoorreess  VViittaalleess::  SSooll  //LLuunnaa  //AAsscc..  

 

     El Asc., considerado junto con su aspectario y la posición del Regente Natal, imprime siempre un sello en el 

nativo, en especial durante la juventud.  Al Asc. influye sobre la forma del cuerpo, en la fuerza física, factores 

fisiológico-orgánicos de la productividad y en la resistencia a la susceptibilidad para enfermedades. 

    El grado de resistencia del organismo parece estar indicado por el Asc., los aspectos hacia la cúspide y la 

naturaleza del signo en la cúspide informan no sólo de la resistencia sino también de la longevidad (sobre todo si el 

Asc. es el Hyleg) 

    La situación del Hyleg y el Asc., en signos de corta o larga ascensión, indica la probabilidad de una vida larga.  Si 

el Hyleg esta afligido en signos de corta ascensión, es más probable que la vida sea corta. 

La base son el Asc. . 

Grado y signo ocupado por la en el inmediato anterior novilunio al instante natal y los nodos lunares en 2º lugar, 

finalmente el astro que resulte ser el vitalizador. 

 En natividad masculina diurna el significador es el . 

 En natividad masculina nocturna la y el si la está sobre el horizonte, sino el  y el Asc. 

 En natividad femenina diurna  y Asc. si la está sobre el horizonte, sino el Asc. 

 En natividad femenina nocturna la  si está sobre el horizonte, y el Asc. y si está bajo el horizonte. 

 

Los focos vitales del tema son: 

                     MC                                    Asc. 

 

    10º después 15º antes          5º después 5º antes 

 

 En el día: de las 10 a las 14 horas ( entre sectores IX_XI) 

 En la lunación del creciente al plenilunio (14º al 21º día lunar) 

 En el año en primavera y comienzo de estío, o sea, Abril-Mayo-Junio en el hemisferio boreal y Octubre-

Noviembre-Diciembre en el austral. 

 

    El potencial vital depende sobre todo de la “afinidad”entre polaridad, ritmo, y elementaridad del Asc. y los 

mismos datos del luminario vitalizador. 

Si los signos y astros del Asc. y el luminario vitalizador son + denotarán la máxima vitalidad. 

     Determinado ya el astro que afecte del modo más vital al luminario correspondiente, se consideran los estados 

zodiacales que le condicionan, recordando que  dan potencia y  resistencia vitales. Aries la mayor 

recuperabilidad vital y Piscis el menor índice vital. 

     Una natividad se empieza, averiguando la longevidad del nativo, indicada por el “hileg”. Se considera “hileg” al 

y Asc.  Según Ptolomeo, los lugares del “Hyleg” se sitúan en las Casas I_VII_IX_X_XI respectivamente, si el 
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se encuentra en estos lugares es el “Hyleg”, sino sería la , y si la no lo ocupa tampoco, es entonces el Asc.  Se 

admite por “Hyleg” el planeta más fuerte del horóscopo. 

Según Bailey, existen 3 lugares del horóscopo en donde si el o  se 

encuentra allí, pasan a ser lugares “hylegiales”.  Se calculan según el 

siguiente ejemplo: 

Asc. 12º56´ a) La distancia entre ambos = 57º14´, MC.15º42´         

la mitad = 28º37´, ésta cifra se suma al MC.  

                               15º42´+28º37´= 14º19´ P1. 

b) Distancia MC-Dsc = 122º46´, la mitad = 61º23´, ésta cifra se   

     resta al MC 15º42´-61º23´= 14º19´ P2. 

c) Se divide por 6 la distancia Asc-MC, 57º14´: 6 = 9º32´, se resta  

    del Asc, 12º56´- 9º32´ = 3º24´ M1. 

d) Se divide por 6 la distancia Asc.-IC; 122º46´: 6 = 20º38´, se   

                                                                       suma al Asc., 12º56´+ 20º38´ = 3º24´ M2. 

                                                                   e)Se toman los puntos opuestos de M1 y M2, o sea, 3º24´  M´1 y   

                                                                      3º24´ M´2. 

 

Los espacios de P1 a P2, M1 a M2 y M´1 a M´2 son los lugares “hylegiales”.  En nacimiento diurno el 

estacionado en estos espacios es el “hyleg”, pero nunca lo será en VIII_XII. 

     En nacimiento nocturno el estacionado en espacios 3º24´ a 3º24´ pasando por IC y si la se estaciona en 

estos lugares, entonces ella es el “Hyleg”.  Si en nacimiento diurno o nocturno, ni el ni la ubicados en estas 

áreas, el Asc. es el “Hyleg”.  Se elige del o el mejor o más fuerte, y en caso de duda el . 

     Denomínase “anareta” al destructor de la vida.  Es de vital importancia, es el planeta que hiere al “Hyleg”, que 

por lo general será , pero también  pueden ser “anareta”, con tal que uno de ellos no sea “Hyleg”.  A 

causa de su significado las Casas IV_V_VIII_XII, se llaman “anaréticas”.  La duración de vida depende de la fuerza 

del “Hyleg”, si es fuerte según el signo, libre de maléficos y vigorizado por benéficos y el dispositor está al igual 

bien, la vida entonces será larga.  Si los maléficos hieren al “Hyleg” y sucede en Casas angulares, habrá 

enfermedades y muerte temprana. 

Norma General 

        Como normativa general diremos que, la salud será buena si el Sol, Luna y Asc., están bien aspectados sobre 

todo por los benéficos y si no reciben malos aspectos, sobre todo de los maléficos.  Y que en el caso contrario, la 

constitución y la salud serían malas.  Habrá que fijarse sobre todo en el hyleg (Sol y Luna cerca de los ángulos, o si 

no en el Asc.). 

        Diremos también que las enfermedades y los defectos físicos serán dados por los signos en los que estén los tres 

puntos vitales si están afligidos en ellos y también por los signos en los que estén los planetas que afligen.  

Recordemos que todo planeta afligido en un signo tiende a provocar según sea su naturaleza y sus aspectos, una 

enfermedad de los órganos que dependen de este signo y una imperfección de la función regida por el planeta. 

        Desde el punto de vista de la fortaleza de la constitución, los signos de Cáncer, Piscis y Capricornio son los más 

débiles.  Sin embargo, este último signo puede dar longevidad porque dispensa la energía con parsimonia.  Como 

regla general, veremos el esquema ya comentado: 

 

Signos de Fuego naciendo =  máximo de vitalidad  

Signos de Aire    naciendo =  siguen a los de Fuego y vitalizan en especial la mente. 

Signos de Tierra naciendo = siguen a los de Aire y da incluso personas longevas. 

Signos de Agua  naciendo =  siguen a los de Tierra y da una constitución fuerte. 
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LLaass  EEnnffeerrmmeeddaaddeess 

 

      En el siguiente cuadro pasaremos a ver la correspondencia general de los signos con las enfermedades: Las 

enfermedades y trastornos serios son indicados especialmente por y (en signos femeninos favorecen anomalías 

físicas y morales),  produce procesos inflamatorios agudo-febriles, rupturas de vasos sanguíneos y contagios, el 

planeta  da afecciones crónicas de larga duración, basadas en resfríos, penurias, privaciones, etc.  obra sobre el 

sistema nervioso, produce histerismos y estados espasmódicos por convulsiones, obra sobre la naturaleza física, mas 

la mental no es cosa suya.  Lo puramente psíquico pertenece a , toca al mundo del alma, y da tendencia a las 

drogas, así pues da psicópatas mentales y sexuales, imbéciles y drogadictos, quita la personalidad y produce 

tendencias demoníacas.  y dan problemas sanguíneos, gota, estreñimiento crónico, afecciones al hígado, al cutis, 

anemia, clorosis, enfermedad de la vejiga, diabetes, reuma, adiposis, todo por ser los nativos de una naturaleza 

exuberante e irrefrenada.  es el factor primordial para las afecciones de cabeza y de los nervios, amnesia y defectos 

del habla, así como lesiones cerebrales por surmenaje.  Las aflicciones al Asc. da dolores de cabeza y prescindiendo 

de ellas, lesiones del órgano correspondiente al signo naciente.  El domina la parte íntegra del órgano coordinado 

a su signo de posición y además de este la cabeza, el cerebro y el corazón.  Una afligida señala trastornos 

funcionales del órgano que corresponde al signo ocupado por ella.  El carácter del trastorno, se lee de la naturaleza 

del planeta que aflige. La Casa VI da a conocer el sitio de la enfermedad, Morín, emplea la VI y la XII sólo 

accidentalmente.  Si en la VI no hay planetas, el signo de la cúspide señala el órgano en cuestión, si hay planetas 

éstos indican por el signo en que se hallan el órgano.  Cuanto peor sea el estado cósmico de éstos, tanto más nefasta 

será su influencia y sobre todo si hieren, además, al , la o al Asc     

LLaa  MMuueerrttee  
     Informes sobre la clase de muerte son dados por el “Hyleg” y los planetas relacionados con él por aspecto y en 

especial en Casas IV_VI_VIII_XII, en especial el maléfico en Casas IV y VIII y su estado cósmico. 

Muerte violenta en estos casos: 

1) “Hyleg” herido por , éstos en Casas Angulares y en elevación sobre el “Hyleg”. 

2) Si la herida viene de signos cardinales la muerte podría ser por fuego, caída, suicidio, asesinato, tiro. 

3) Si es de signos fijos: asfixia, ahogo, estrangulación, apoplejía del corazón. 

4) Si es de signos comunes: naufragio, cárcel, ahogo. 

       

Casos menos seguros serían: 

1) o B de  y éste elevado. 

2) o  heridos por maléficos y estos en Casas I_IV_VII_X_XII, respectivamente. 

3) Maléficos en   desde Casas Angulares y más en signos violentos. 

4)   heridos por uno o varios maléficos, si el o  y un maléfico están presentes en un signo violento. 

5) Varios maléficos en ataque contra alguna luminaria. (  )  

6) Regente de VIII herido por maléficos. 

7) Si a estas confirmaciones se añaden aspectos buenos de  o   ocurrirá muerte prematura. 

Signo                                                Enfermedades 

Aries Dolores de cabeza, neuralgias, coma, estados de trance y afecciones cerebrales 

Tauro Paperas, difteria, garrotillo, apoplejía, enfermedades venéreas, estreñimiento. 

Géminis Pulmonía, neumonías, pleuresía, asma, bronquitis, inflamación pericardio. 

Cáncer Indigestiones, melancolía, histerismo, piedras en la vejiga, ictericia, efectos hipocondríacos. 

Leo Palpitaciones, desmayos, meningitis de colum.vertebral y desviaciones, angina de pecho, hiperemia, anemia, hidremia. 

Virgo Estreñimiento, tenia, peritonitis, desnutrición, fiebres tifoideas, cólera, apéndice, restricción en la absorción del quilo. 

Libra Supresión de la orina, infla. de los uréteres, lumbago, eczema, enfermedad de Bright. 

Scorpio Catarro nasal, pólipos, adenoides, Matriz y menstruación irregular, ovarios, dilatación de la próstata, hernias. 

Sagitario Ataxia locomotriz, ciática, reuma, enfermedades de las caderas. 

Capricornio Eccemas, erisipela, lepra y trastornos digestivos. 

Acuario Venas varicosas, dislocación de los tobillos, hidropesía y mala función del corazón. 

Piscis Dolores y deformaciones de los pies, afecciones intestinales e hidropesía. 
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8) Si el planeta que hiere es , muerte por emboscada, drogas, estados de trance. 

9) : por caída, asfixia, desprendimiento de rocas. 

10) : por explosión, carretera, suicidio, electricidad, alborotos, el suicidio sobre todo por mal aspecto a . 

11) : por quemaduras, pérdida de sangre, locura, armas. 

Si a las aflicciones causadas por maléficos y significativas de una muerte violenta, se agregan otros procedentes 

de , indica muerte de sentencia judicial, y con aflicción de se insinúa muerte por veneno. Las aflicciones 

provenientes de signos humanos ( ) señalan la muerte por mano humana. 

En general, examinar las Casas VIII con su regente y los planetas allí alojados. en Casa VIII da una muerte 

lenta,  rápida y dolorosa,  repentina. y  en VIII dan una muerte natural y sin dolor, la muerte en lugares 

públicos, en Casa VIII muerte a edad mediana,  depende del planeta con el aspecto más eficaz y depende de él. 

Muerte mental, demencia, locura 

        Desequilibrio mental = no está vinculado ni con la ni con el Asc., y afligido por uno o varios maléficos, se 

necesita que el Asc. y el Significador estén débiles o presenten lesiones sin recibir ayudas de los benéficos alojados 

en la Casa I.  Si o  denigran el significador habrá trastornos mentales y dará violencia y   melancolía.  Se 

revisarán las Casas de y y el planeta que aflige y la Casa ocupada por el Significador.   y heridos por y  

en la Casa XII y herido son defectos del habla. afligido en Casa desfavorable y herido por o  da sordera.  y 

 en Casas Angulares heridos por maléficos, en especial o  nacientes dan una vista débil. 

Accidentes y lesiones 

1) Maléficos en I_IV_VIII_XII y enemistados con . 

2)  en III = accidentes hípicos. 

3) en mal con un significador de accidentes es violencia. 

4)  herida por en son peligros por fuego. 

5) Un planeta aun siendo benéfico en I, herido por conjunción o mal aspecto por  o dan lesiones del miembro 

del signo naciente o del signo del planeta que hiere, en especial signos cardinales. 

6) o nacientes dan accidentes en el momento en que direccionalmente en ascensión oblicua o por dirección 

primaria llegan a la conjunción con el Asc. 

7) Por conjunción u oposición de  y o de y , sobre todo en cardinales o casas angulares dan lesiones físicas. 

8) El primer decanato de o de , o el tercer decanato de  o nacientes son accidentes mortales por ahogo.  

      El 2º decanato de , ocupado por o y afectados por maléficos, dan al igual accidentes por ahogo. 

9) Algunas estrellas fijas afligen la vista cuando están en conjunción u opuestas a las luminarias, las Pléyades (29º 

Tauro), las Híades (5º de Géminis), Praesepe (el pesebre, en 6º de Leo) y Antarés (9º Sagitario).   

      Accidente y heridas son causados por la conjunción u oposición de las luminarias o de significadores particulares  

      de enfermedad con : Vientre de Ballena (19º Aries), Cuerno de Morueco (6º 30´de Tauro), Cabeza de Medusa     

      (17º de Tauro),  Ascelli Austral y Boreal 6º 30´y 8º de Leo), la Balanza del Sur (14º de Scorpio), Altair (1º de 

      Acuario), y Markab (22º de Piscis). 

 

LLAASS  PPOOSSIICCIIOONNEESS  PPLLAANNEETTAARRIIAASS  YY  SSUUSS  EEFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  SSAALLUUDD 

Desmayos, fiebres cerebrales, hemorragia cerebral y meningitis. Congestiones, dolores de cabeza. Anemia   

             cerebral. Debilidad ocular. Migrañas. 

 Difteria, pólipos de la nariz, en 29º  o en Pléyades afecciones a la vista. 

 Pleuresía, bronquitis, hiperemia de los pulmones. 

 Anemia, hidropesía, dispepsia, fiebres gástricas. 

 Palpitaciones cardíacas, enfermedades de la espalda y columna, en 6º Ascelli = enfermedad de los ojos. 

 Mala asimilación, peritonitis, fiebres tifoideas, disentería. 

 Enfermedades de los riñones, erupciones cutáneas, enfermedad de Bright. 

 Trastornos genito-urinarios y menstruales, desarreglos internos del sexo. Cálculos renales. 

Ciática, trastornos pulmonares en 8º Antarés = peligro en la vista. 

 Reumatismos, enfermedades de la piel, trastornos digestivos. 
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 Varices, palpitaciones del corazón, mala circulación, hidropesía. 

 Sudor de los pies, fiebres tifoideas, enfermedades de los bronquios e intestinos. 

 

 Insomnio, letargo, dolores de cabeza, debilidad de los ojos. 

 Dolores de garganta, afecciones en las menstruaciones, en 29º  o en Pléyades dolor de ojos. 

 Catarro pulmonar, asma, bronquitis, pulmonía. Reumas en los brazos. 

 Cáncer de estómago, hidropesía, trastornos digestivos, epilepsia. 

 Dolor de espalda, circulación defectuosa, trastornos cardíacos, convulsiones, Ascelli = dolor de ojos. 

 Desarreglo intestinal, disentería, tumores abdominales, peritonitis. 

 Uremia, enfermedad de Bright, dolores de cabeza. 

 Trastornos menstruales y de la vejiga, desarreglos genito-urinarios, dolores de garganta. 

 Enfermedad de la sangre, de las caderas. Asma. 

Reumatismos articulares, derrame sinovial, erupciones cutáneas, trastornos digestivos. 

 Varices y úlceras en las piernas, hidropesía, histeria, trastornos cardíacos. 

 Pies frágiles. Costumbres nefastas: alcohol, drogas. Desarreglos abdominales. 

 

 Fiebres cerebrales, dolores de cabeza nerviosos, vértigos, neuralgias. 

 Ronquera, tartamudez, irritación de la garganta. Afecciones nerviosas genito-urinarias. 

 Bronquitis, asma, pleuresía, asfixia. Gota en la cabeza. 

 Indigestión nerviosa, gases, flatulencias. 

 Palpitaciones cardiacas.  Dolor de espalda. 

 Flatulencias, cólicos, debilidad nerviosa. Respiración insuficiente. 

 Trastornos nerviosos en riñones, lumbago. Supresión de la orina. Dolor de cabeza nervioso. 

 Dolores en la vejiga y genitales. Reglas irregulares. Tartamudez, ronquera, sordera. 

 Dolores en caderas y muslos.  Enfermedades pulmonares. 

 Reumatismos en las rodillas, melancolías. Indigestión nerviosa. Enfermedades de piel y espalda. 

 Golpes y dolores corporales, varices.  Palpitaciones y neuralgias cardíacas.  Sangre corrompida. 

 Gota y calambres en los pies.  Enfermedades pulmonares, inquietud, fatiga. Tuberculosis. Sordera. 

 

Irritación de las mucosas, quistes en el rostro. Congestiones renales. Catarros de cabeza. Mucosidades. 

 Lamparones, inflamación de amígdalas, glándulas en garganta y cuello, enf. Venéreas y trastornos sexuales. 

 Debilidad pulmonar. Sangre impura. Hidropesía. 

 Tumores gástricos, nauseas. Dilatación del estómago. 

 Grasa en el corazón.  Enfermedad de la columna vertebral. 

 Pereza intestinal, restriñimiento, tumores abdominales, solitaria, gusanos y lombrices en niños. 

 Uremia, poliuria.  Dolores de cabeza. 

 Enfermedades venéreas, tumores del útero, enfermedades de las mujeres, varicocele, enf. de la garganta. 

 Tumores y enfermedades de las caderas.  Trastornos pulmonares y bronquiales. 
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 Trastornos digestivos, náuseas, vómitos. Gota en las piernas. 

 Varices, debilidad cardiaca. 

 Pies sensibles, callos, juanetes. Tumores abdominales y debilidad intestinal. 

 

 Agudos dolores de cabeza, ruptura de vasos sanguíneos en el cerebro, heridas en cabeza, congestiones  

            cerebrales, encefalitis, fiebres. 

 Laringitis, anginas, faringitis, difteria, inflamación de las amígdalas.  Paperas, adenoides. 

 Sistema nervioso desquiciado, cortes, quemaduras en manos y brazos, bronquitis, pulmonía.. 

 Irritabilidad del estómago, hemorragia estomacal, gastritis, dispepsia, vómitos biliosos, tos seca. 

 Enfermedades cardíacas, palpitaciones, aneurisma, hipertrofia, endocarditis, insolaciones. Reuma de espalda,  

           angina de pecho. 

 Diarrea, disentería, gusanos, inflamación intestinal, gastroenteritis, peritonitis, cólera, hernia. Tifoideas. 

 Nefritis, fiebres cerebrales. 

 Incontinencia de la orina, orina caliente, hernia, hemorroides, espermatorreas, mal de piedra. Hipertrofia de  

           la próstata, úlceras venéreas, dolor en la vejiga. Hematuria, escarlatina, diabetes, apendicitis. 

 Ciática, úlcera de las caderas y muslos.  Fiebres entéricas. 

 Gota, fiebre reumática, contusiones, varicela, urticaria, ántrax. Erisipela, viruela, sarna, sarampión. 

 Enardecimiento de la sangre, fiebres intermitentes, envenenamiento de la sangre. Fracturas. Corazón débil. 

 Callos y duricias en los pies.  Enfermedades del pecho y causadas por exceso en la bebida. 

 

Congestión cerebral, úlcera de las encías. Apoplejía. Diabetes, depresión, vahídos. 

 Plétora provocada por la glotonería. Catarros nasales. 

 Pleuresía. Congestiones pulmonares. Reuma en las caderas. 

 Dilatación del estómago. Erupciones cutáneas. 

 Dilatación del corazón, apoplejía. Válvulas. Tobillos hinchados 

 Dilatación del hígado, ictericia. Ulceración. 

 Abscesos en los riñones, diabetes, congestiones renales. Vértigos. 

 Dilatación de la próstata, tumores del útero y abscesos de la uretra. Exceso de ácido úrico, expansión e  

           hipertrofia, dilatación de los órganos sexuales. Epistaxis o hemorragias nasales. 

 Gota, artritismo, envenenamiento de la sangre, apoplejía pulmonar. 

 Tumores y abscesos y otras enfermedades eruptivas, problemas digestivos. Enf. degenerativas del hígado. 

 Edemas, apoplejía, palpitaciones. 

 Pies hinchados, sudor en los pies.  Dilatación del hígado y tumores abdominales. 

 

Catarro, sordera, dolor de dientes, enfriamientos y constipados del cerebro, anemia cerebral, apatía, parálisis, 

reumatismos en la cabeza, síncope cerebral, fractura del cráneo. Desórdenes renales. 

 Tuberculosis de la laringe, coriza, afonía, sofocación, anginas, gangrena, difteria. Estreñimiento, caída dientes. 

 Tuberculosis pulmonar, reuma en brazos, manos y hombros, dislocaciones, bronquitis crónica, debilidad  

            nerviosa,  fracturas. 
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 Cáncer de pecho, tuberculosis, digestión mala, nauseas, gastritis, anemia, clorosis, dipsomanía. Piorrea. 

 Atrofia y debilidad cardiaca, problemas en la espalda, deformación de la columna. Síncopes, ataxia     

            locomotriz,  gota en corazón. 

 Tisis abdominal, restriñimiento, desarreglos de la digestión abdominal, desnutrición, hígado sucio.  

            Apendicitis. 

 Cólico renal, posos calcáreos en los riñones, supresión de la orina. Enf. de Bright, dolor de cabeza y  dientes. 

 Retención de orina, fístula, hemorroides, piedra, caries en hueso de nariz,  rinitis,  impotencia o atrofia sexual.  

            Garganta. 

 Gota, ciática, dolores y dislocaciones de las caderas, fractura del fémur. Bronquitis, tuberculosis. 

 Reumatismos articulares, dolor y fractura de las rodillas, enfermedad de la piel. Dispepsia, cálculos biliares. 

 Calambres en las piernas, anemia, debilidad y torcedura de los tobillos, astenia, desviación de la columna  

             vertebral,  arteriosclerosis,  fractura de las piernas. Afecciones cardíacas de espalda y arterias. 

Escrófula, raquitismo, tuberculosis, frío en los pies, fractura de los pies. Hidropesía. 

 

Dolores de cabeza. 

 Irritación nerviosa de la garganta. Disminución de la secreción pituitaria. 

Tos seca y nerviosa. Agitación. Asma espasmódica. 

Hipo, calambres de estómago. Flatulencias. 

Palpitaciones, acción espasmódica e irregular del corazón. Meningitis espinal. Parálisis infantil. 

Calambres abdominales, gases. 

Funcionamiento irregular de los riñones. Erupciones cutáneas. Dolor de cabeza. 

Abortos, enfermedades venéreas, en sector V = partos penosos. 

Dislocación de las caderas. 

Desarreglos digestivos, calambres. 

Palpitaciones cardíacas. 

Obsesión,  peligro de locura,  tendencia al suicidio, pies torcidos. 

 

Migrañas, epilepsia, apoplejías, conjuntivitis, cataratas, miopía. 

Laringitis,  faringitis,  asma,  dermatitis, debilidad cerebral. 

Neumonía, pleuresía, tisis, problemas de agilidad mental, envenenamiento de la sangre. 

Problemas gástricos, dipsomanía, endurecimiento de las venas, hidropesía, arteriosclerosis. 

Arritmia cardiaca, síncopes cardíacos, meningitis dorsal, angina de pecho, aneurismas, trombosis. 

Cólicos, neuralgias intestinales, pereza intestinal, peritonitis, erisipela,  abscesos en el apéndice. 

Nefritis, neuralgias, cólicos renales, infección de la orina. 

Afecciones sexuales, próstata, problemas en testículos y útero. 

Ciática, dislocación de discos, dolores lumbares, rotura de extremidades inferiores, enfermedades arteriales. 

Deformidad de rodillas, problemas de piel, eczema, lepra, quistes. 

Hidropesía, tobillos débiles, pérdida gradual de la vista y molestias en los oídos. 
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Desórdenes de la pituitaria, deformaciones de los pies, peligros de ahogo. 

 

Tumores cerebrales y hemorragias.  Fiebre si se expone mucho al Sol. 

Piorrea, caries dental, desórdenes de la glándula tiroidea, problemas auditivos, irritaciones epiteliales. 

Problemas pulmonares, enfermedades catarrales, problemas en los brazos. 

Riesgos al nacer, desórdenes en las glándulas mamarias, úlcera estomacal. 

Problema cardiaco, leucemia, soplo al corazón, riesgos  a la espina dorsal, dificultad en depurar la sangre. 

Operaciones intestinales, diarrea, disentería, artrosis en los dedos, intoxicaciones, hongos. 

Problemas renales, uremia,  ácido úrico, problemas de vejiga, uretra, próstata, glándulas suprarrenales,  

          pérdida de esfínter. 

Problemas en bazo y páncreas, alcoholismo, drogas, enfermedades sexuales. Bloqueo del ano, peritonitis,  

           apendicitis, hernias. 

Miembros inferiores débiles, problemas en arterias e hígado.  Mareos, náuseas. 

Reuma, gota, artrosis, fríos extremos, desgaste de sistema óseo (rodillas), huesos frágiles y quebradizos. 

Inflamaciones y torceduras de los tobillos, enfermedades oculares, envenenamientos sanguíneos, varices,  

            elefantiasis, trombosis. 

Pies dolorosos, enfer. venéreas, deformaciones de los pies, tumores, alucinaciones, obsesiones mentales. 

 

  

DDIIFFEERREENNTTEESS  PPOOSSIICCIIOONNEESS  PPLLAANNEETTAARRIIAASS  YY  SSUUSS  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS 

Abscesos 

Desórdenes en la sangre, se hallan alrededor o en 25º y 21º , por lo general  en aflicción a algún 

maléfico. Los abscesos en las orejas son por aflicciones en 3º Los abscesos en el cuello son por aflicciones en 

16º 

Adenoides 

Aflicción en o por los 25º , en especial de y   Todas las combinaciones de  en estos signos dan estas 

enfermedades. 

Amígdalas 

en Casa VI u VIII, también  o  en Casa X  en , o o  en .  Y en 25º también. 

Las obstrucciones Escorpinianas causan obstrucciones nasales, en especial si en el horóscopo aparecen SIGNOS 

MUTABLES  

Anemia 

afligido en  o  por  8º  también. 

Apendicitis 

Aflicciones a  y  en especial los grados 18º , también los 3 primeros grados y 22º de  y 22º . 

 es afligente común.  se suele hallar en el 1º decanato de . 

Apoplejía 

Por aflicción de en o cerca de los 15º y algo menos en 15º . en signo Cardinal.  Suele estar un 

maléfico ascendiendo o en aspecto partil al Asc   También en caso de aflicciones cerca del final de 

Artritis 

Suele ser por enfermedad de afligido y los planetas que tratan de impedir su mala influencia son incapaces. 
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Asma 

18º y  4º y suele afligir a la Casa III   prominentes dan tendencia bronquial. 

Baile San Vito 

en aspecto a en Signos Fijos, y  en aflicción mutua. 

afligido por o y  en conjunción o mal aspecto. 

Biliosidad 

Por y a veces por    y sus signos; y aflicciones entre y las luminarias. 

Bronquitis 

Por aflicciones  en III por presencia o regencia. 29º afligidos.  4º ascendiendo. 

Cáncer  

relacionado con y por aspecto o por signo. Puede hallarse en aspecto con ambos, o en aspecto con uno desde 

un signo regido por el otro. en mal aspecto a 25º en aflicción. afligida en los primeros grados de los 

signos Cardinales por y  

Cataratas 

Aflicción de a es común. 

Ciática 

 y 

Colitis 

Últimos decanatos de    7º   en aflicción con   y  en aspecto en el signo de 

Convulsiones 

Por aflicciones en signos Comunes  de o al o 

Consunción Pulmonar 

Vinculada con signos Comunes, Casa XII y su Regente  28º de los Comunes, y 27º  Signos Comunes y XII 

prominentes y un fuerte aspecto en estas áreas de un maléfico = tendencia consuntiva. Aspectos y Asc  . 

Deficiencia Mental 

La principal es la aflicción de en Casa III, por estar allí o en aflicción con su regente, o afligiéndola por  en la 

cúspide, o Signo de  se halle en la cúspide, suele haber aflicciones adicionales por uno o más de los otros 

maléficos.  suele estar en con o , y la triplicidad de Agua, suele hallarse conectada con la Casa III por signo 

o planeta. 22º de los Mutables en aflicción. 

Diabetes 

Alrededor de los 17º .  A veces 17º .   en aflicción con   en aflicción con  pero menos.  en aflicción 

con     por 

Difteria 

Muchos planetas en (5º y 14º) y menos en  A veces no están ocupados, pero en desde .  en VIII o 

XII   Regente de II afligido por o  

Dolor de Cabeza 

Aflicción a  o  y hay muchas causas. 

Eczema 

Alrededor de los 27º /    afligido = enfermedad de la piel. se hallan a menudo afligidos.  Aflicción al Asc  y  

 y   15º    afligido en el Asc  
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Enfermedades del Corazón 

De aflicciones al  la Casa V. Los maléficos en la cúspide de la Casa V o en exacta  en Casa V = daños 

por excesos.  afecta a las válvulas.  afligido = degeneración grasosa.   por molestias nerviosas en Casa V   

Suele haber más planetas en signos + que en -.  7º de los Mutables y 25º de los Cardinales   

Enfermedades Ováricas 

Por influencia de y   

Enfermedades Reumáticas 

Surgen de una aflicción saturnina agravada algunas veces por .  El Asc  suele hallarse en aflicción con . Áreas 

sensibles son los 23º de los signos Fijos   Según  sea prominente o débil, todas las  desde 

Enfermedades Venéreas 

Sífilis, relación  .  La gonorrea con el de Agua   En general según las condiciones de las Casas V-VI_VII y 

sus signos correspondientes. 

Enfriamientos 

Por aflicciones saturnianas, afligen la parte que el planeta indica por Signo y Casa.  Si y no son fuertes, las 

eliminaciones son malas y   da resfríos largos. 

Erisipela 

Afecciones de . 

Epilepsia 

no aspectados, en o  en Casas concernientes o cuando están en los sectores VI_VIII_XII, y ninguno en 

aspecto al Asc  Cuando  o son fuertes, fuera de ángulo y afligen a Cuando gobiernan a  En general 

afligido por  . Tanto Asc  como III  afligidos.   en ángulo o la  levantándose en  a  y . 

Escarlatina 

3º y 4º de los Mutables y activo.  Es común encontrar al o Asc en signo de  o afligiendo al o la 

Espina Dorsal y Espalda 

Aflicciones en Signos Fijos y sobre todo 19º y a veces las aflicciones por 23º Mutables  y  son los que 

afligen normalmente. 

Fiebre 

Son por la acción de  

Fiebre de Heno 

El entra en y está afligido. son prominentes. y en o   en aspecto a o en uno de sus signos. 

Fiebre Reumática 

Una de las luminarias o las dos en aspecto con y o en aspecto con uno de ellos o desde el signo del otro.  es 

a menudo prominente y en aflicción con . Suele haber más planetas en Mutables, que en Cardinales o Fijos, y 

sobre todo en  9º Mutables y 13º  de signos Positivos  El tercer decanato de es notable. 

Fiebre Tifoidea 

Es particular de los Mutables y muchos planetas en Cardinales  El  o Asc  en o o afligidos por ellos. 

y en aflicción.  10º y 21º de los Mutables, son zonas de aflicción. 

Flebitis 

en 15º a 16º de 

Forúnculos 

Aflicciones a y a veces a , que por la acción de se echan en forma de forúnculos.  afligidos, es el signo 

de las aflicciones de la piel,  también. 
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Glotonería 

por lo general. en o en aspecto a en particular si se trata de la Casa V  

Gota 

25º de los Mutables  La Casa V y  se hallan envueltos generalmente. 

Hemorroides  

en o . Un planeta en aflicción en las produce, lo común es  en o  afligiendo algún planeta en .  

A veces y .  A veces la Casa VIII en . Si entran en juego y  = operación. 

Hernia 

Afecciones maléficos a o desde , en especial en los últimos grados. 

Hidropesía 

Por  y aflicciones a la 

Hígado  

Regido por y   Aflicciones entre las luminarias y y formaciones que involucran a .  Los grados 12º  ,  

4º y 28º ,  5º y 1º y 2º  

Ictericia 

7º / en particular si la está aquí afligida por o . 

Indigestión 

y     y    Los planetas en o desde en especial si está comprometido.  aparece por polaridad   2º y 5º de 

/    en   da debilidad en la digestión, y en dolores, y  afecta a los nervios gástricos.  27º de los signos 

Cardinales  

Insania 

aflige a los regentes mentales, y  a una de las luminarias o las dos.  en III en signo de Agua   22º / en 

aspectos de ángulo recto.  y mal aspectados hacia o , el afligido y la Casa XII prominente. 

Lumbago 

afligiendo a , en especial si cubre la Casa VII, siempre que se hallen en evidencia los signos de constitución 

reumática. 

Meningitis 

en signo de Fuego, en Aire o Tierra, y en mal aspecto, recepción mutua o uno disponiendo de otro.  

Maléficos en III   vinculado a  bien por aspecto o por de signos.  y en aspecto a . Aflicciones entre 

    es lo peor. 

Nefritis 

 relevante,  y , 

Neumonía 

Aflicción. /  cerca del 6º  es prominente   III y implicados,  /  en aspecto o uno en el signo del otro. Graves 

aspectos entre y  suelen ser comunes. 

Neurastenia 

 afligido en o por un signo de (26º ) o por mismo. 

10º , 25º /

Neuritis 

Aflicciones maléficas a  en especial por o     Y 29º  

Obesidad 

 afligido por o  y a menudo en . Signos o en y dan gorduras fofas. 
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Paperas 

Aflicciones entre / envolviendo las luminarias, o el Asc. por un lado y  por el otro.  Se suele añadir a en 

ésta consideración. Los cuerpos se hallan por lo general 4º / y a veces en /   20º /  27º /    en 

ocaso. 

Peritonitis 

Aflicciones a los 18º de / y a la  o 

Raquitismo 

 Ascendente  Aflicciones de  desde  o en 

Renquera 

Nativos de  ascendente, por tener  en VI y III en  afligiendo a   e involucrando a , II o III  

Riñones 

25º de los Fijos, 2º, 5º / , y 23º / con en ángulo. Satellitium en VII y planetas en 

Temores Morbosos 

 , VI u VIII en aflicción.  ,  prominentes, también . Luchas entre signos de Fuego/Agua Conexiones entre 

Agua, III, ,  (6º aquí heridos por maléficos )/

Tos 

Aflicciones  

Vejiga 

Por 

Venas Varicosas 

Aflicciones a los Mutables, y  o sus signos afectados,  ,  , o  en   ocupado. 

Vista 

Cuando están afligidas las luminarias, en especial en: 8º   Aldebarán y Antarés 6º  Las Ascelli 3º 

29º  Las Pléyades La aflicción en el centro de los Mutables es común. Malos aspectos a éstas áreas y 

las luminarias. Ascendente    en mutua aflicción. Aflicción a = Miopía. afligido por o  o  en 

signo de Marte ( )

 

 

EEFFEECCTTOOSS  PPAATTOOLLÓÓGGIICCOOSS  GGEENNEERRAALLAAEESS  DDEE  LLOOSS  MMAALLOOSS  AASSPPEECCTTOOSS  PPLLAANNEETTAARRIIOOSS  

Acción hiperémica, fiebres e inflamaciones, temperatura alta, pulso rápido, fuerza de voluntad excesiva. 

Heridas y quemaduras. 

 Pérdidas menstruales abundantes, náuseas biliosas, acción eruptiva. Dolores de estómago. 

 Irritación del sistema nervioso, excitabilidad, inflamación de los nervios, diarrea biliosa, sed. 

Orina abundante, secreciones excesivas, irritaciones renales, fibromas, flebitis, ninfomanía, enfermedades 

sexuales. 

Artritismo, transporaciones fibrinosas, tumores, inflamaciones esténicas. Hipertensión arterial, apoplejía en 

. Plétora esténica. Trastornos sanguíneos. 

Cálculos biliares, inflamaciones de coyunturas, malformaciones, magulladuras y fracturas. Fiebres tifoideas. 

Agotamientos, accidentes. 

Dolores y calambres. Movimientos musculares involuntarios, laceraciones y rupturas. 

Fenómenos relacionados con causas psíquicas. Gustos perversos, toxicomanía (alcohol, tabaco, 

estupefacientes).  Preocupaciones. 
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Defectos de locomoción y de la columna vertebral, poca vitalidad, parálisis, enfermedades cardíacas y de los 

centros vertebrales. Rigor y voluntad atrofiada. Resfríos. Tuberculosis. Enfermedades óseas, enfermedades causadas 

por el frío. Fracturas.  .  ojo derecho defectuoso. 

 Anemia, estrechez de pecho, funciones sensoriales atrofiadas. Digestión y eliminación difíciles (negativo para 

la mujer). 

 Mala secreción de las mucosas sobre las membranas respiratorias, nervios tensos, parálisis. Fracturas. 

 Orina densa, supresión de la orina, cálculos en la vejiga, enfermedad de la garganta y de los riñones Sífilis. 

Sangre venosa impura. 

 Tumores fibrocartilaginosos, hígado intoxicado. Mala circulación arterial, rigidez de las arterias. 

Arteriosclerosis. 

 Contorsiones de las partes rígidas, compresión de los órganos, contracciones. Histerismos. Nervios. Cálculos 

biliares. Enfermedades crónicas. 

 Enfermedades extrañas y psíquicas. 

 Trastornos espasmódicos. 

 Obsesiones, toxicomanía. 

AscMala salud y vitalidad, a veces trastornos visuales. 

Desarreglos de las funciones femeninas. 

 Trastornos digestivos y del hígado. 

 Toxicomanía. 

AscEnfermedades del estómago. 

 Crisis nerviosas. 

 Locura. 

Asc  Enfermedades nerviosas, de bronquios y psíquicas. 

AscIntoxicaciones, tumores, glándulas. 

AscFiebres, excesos vitales. 

AscPlétora, exceso de salud, vicios de la sangre. 

AscMala vitalidad, organ. débil, tendencia a padecer frío, resfriados, reumas, enfermedades crónicas, caídas. 

Obsesiones, locura. 

AscOrganismo y sistema nervioso hipersensible, trastornos nervioso, espasmos. 

AscFobias. obsesiones, locura. 

 

LLaa    SSAALLUUDD  yy  ssuuss  CCOOMMBBIINNAACCIIOONNEESS  

  

(En el siguiente apartado veremos la posición Solar combinada con el Asc. del nativo) 

 
Aries /asc aries 
     Todas las características Aries se encuentran aquí potenciadas. En primer lugar los riesgos de afecciones 

hepáticas, pero también los males de crispación y nerviosismo.  Debido a que los desarreglos hepáticos quedan 

condicionados muy a menudo por la tensión nerviosa, la primera regla a seguir es la búsqueda de tranquilidad. Le 

conviene aprender a relajarse y a seguir frecuentes períodos de reposo.  Ésta es la clave para que usted pueda sacar 

buen provecho a su sólida constitución y su gran energía. Ésta necesita ser canalizada, pues de lo contrario le 

vendrían sobrecargas de energía yang (+); alteración del hígado, de la vesícula, de los riñones y abscesos de 

hipertensión, espasmos intestinales y jaquecas. Su energía trepidante lo mismo puede permitirle acometer tareas 

ingentes, que es capaz de enfrentarle con autointoxicaciones y desarreglos orgánicos graves, como por ejemplo la 
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hemiplejía. Debe aprender a saber servirse de ella para construir en vez de destruir. Un sano ejercicio, una buena 

digestión y buen sueño harán más fluida su circulación y eliminación de toxinas. Finalmente, se está expuesto a 

traumatismos craneales, por lo que le conviene prestar mucha atención y mayor prudencia. 
 
Aries/asc TAURO 
     Queda expuesto muy particularmente a las intoxicaciones, de las que sólo escapará si lleva una estricta disciplina 

de vida.  Son necesarios los períodos regulares de relajación. La mejor manera de regular es practicar deportes que 

exijan esfuerzos intensos, pero poco rápidos: carreras de fondo, natación, yoga. La zona cervical es sensible y deberá 

cuidarla ante todo, le pueden acechar frecuentes crisis de anquilosamientos, capaces a su vez de crear desórdenes 

orgánicos tal vez graves. Si le acechan dolores de cabeza, tensión en los hombros y entorpecimientos en manos y 

brazos, consulte con un quiropráctico, pues podría tener deformaciones congénitas o artrósicas. La zona 

bucofaríngea es particularmente sensible, visite al menos una vez al año al otorrinolaringólogo. Puede ser propenso a 

la hipertensión cerebral. Sin embargo, a pesar de lo comentado posee una constitución robusta, gran resistencia y una 

fuerza física poco común. 
 
Aries/asc GÉMINIS 
     Como todos los Aries, se está particularmente expuesto a intoxicaciones, aparte de que su Asc. Géminis no 

favorece bien los intercambios orgánicos. Sus afecciones se traducen en alergias, eczemas, artritismo, asma e 

inflamaciones de los bronquios. Estos síntomas propios de su diátesis neuro-artrítica, se tratan eficazmente con 

métodos preventivos. Una ducha fría muy rápida le sentará muy bien todos los días. Finalmente, más que cualquier 

otro Aries, el yoga y la gimnasia respiratoria le están especialmente indicados. Existe la necesidad imperiosa de 

respirar bien, y vigilar la circulación que es su punto débil. 
 
Aries/asc CÁNCER 
     Su equilibrio nutricional es a menudo muy precario, su descuido le producirá trastornos hepáticos, producidos por 

malas digestiones, riesgos de úlceras estomacales y afecciones epidérmicas (acné, acné rosácea). Su musculatura 

puede perder fácilmente su tono, por lo que es factible la gimnasia con aparatos. El tiempo de sueño es para usted 

muy importante, debiendo dormir un mínimo de ocho horas, de lo contrario estará siempre fatigado y con espasmos 

intestinales. Finalmente, recuerde su tendencia a los eclipses vitales, necesita pues una vida ordenada, evitando la 

tensión nerviosa. 
 
Aries/asc LEO 
     Capaces y resistentes, pero crónicamente crispados, deberán optar entre canalizar su prodigiosa energía vital o 

autodestruirse rápidamente. Para conservar una forma perfecta es necesario: una gran actividad, sueño regular, 

deporte y reposo total, todo armoniosamente combinado. Las afecciones que pueden amenazarle lo serán siempre 

por exceso de yang (+).  Se trata de riesgos como el infarto, los trastornos cardiovasculares, la hipertensión, sobre 

todo cerebral, desarreglos hepáticos e inflamaciones en las articulaciones (especialmente vertebrales); estos pueden 

ser causa de estados depresivos. No olvide que posee una gran fuerza vital, y que los puntos más sensibles son los 

accidentes en la cabeza y la columna vertebral. 
 
Aries/asc VIRGO 
     Los dos factores de equilibrio más importantes son: llevar una vida tranquila, bien regulada y seguir con carácter 

permanente estrictas reglas dietéticas. Está usted expuesto a las úlceras duodenales, a las infecciones intestinales, al 

estreñimiento, a las jaquecas, a los trastornos visuales y a la hipertensión, todo por malas digestiones y alimentación 

defectuosa. Para prevenir todos estos males, debería usted tomar un semi-baño frío a la semana. Vigile finalmente su 

circulación sanguínea. 

 
Aries/asc LIBRA 
     Sus puntos débiles son los riñones y la circulación venosa. Para prevenir los riesgos de trastornos circulatorios, 

acuda siempre a la hidroterapia, si la practica cotidianamente, acompañada de masaje, le relajará de una manera 

prodigiosa. Los trastornos urinarios (cistitis, etc) o de la próstata (en los hombres) son corrientes a partir de cierta 

edad, así como las enfermedades de la nutrición. 
 
Aries/asc SCORPIO 
     Tendencia a las enfermedades infecciosas, una simple gripe puede provocarle una infección del aparato 

genitourinario que, sobre todo en las mujeres, puede pasar inadvertido durante bastante tiempo. Desconfíe 

igualmente de la sinusitis crónica, de los resfriados pertinaces, de las jaquecas persistentes y de las obstrucciones 

nasales. Su resistencia física es muy buena, pero es necesario una vida sexual muy regular e intensa, como factor de 

equilibrio indispensable. El sueño es su regulador natural. Como último consejo, si padece frecuentes inflamaciones 
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(forúnculos, abscesos, etc), aplíquese cebolla cocida. Revise la circulación venosa, puede haber problemas de 

garganta, y en la esfera pelviana. 
 
Aries/asc SAGITARIO 
     Combinación del prototipo del deportista, musculatura poderosa, que deberá mantener con ejercicio, de lo 

contrario se formarán masas adiposas. En caso de lesiones, será la zona de los muslos la más sensible. La 

articulación entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra son los puntos delicados, exponiéndole a 

ciertas neuralgias de los nervios ciático y crural. Finalmente, si desatiende usted toda idea de actividad física, los 

riesgos de hipertensión podrán ser serios, y provocar hemorragias cerebrales, así como desarreglos glandulares 

capaces de traducirse las más de las veces en una hiperactividad hipofisiaria.  Fundamentalmente, existe la necesidad 

de desgaste físico. 
 
Aries/asc CAPRICORNIO 
     Esta combinación pertenece a los temperamentos enjutos y nudosos que alcanzan edades avanzadas, pero que no 

escapan a achaques reumáticos. Lo ideal será una hidroterapia regular, y una gimnasia relajatoria y de estiramiento.  

También se corre el riesgo de padecer de la vesícula biliar. Habrá de vigilar las descalcificaciones dentales y óseas; 

existe en ésta combinación un cierto riesgo a las fracturas. 
 
Aries/asc aCUARIO 
     Su temperamento le incita más al reposo que a la fatiga; si el agotamiento nervioso es nefasto, le puede provocar 

perturbaciones graves en su circulación arterial, por tanto, la primera precaución consiste en vigilarse la presión 

sanguínea. Puede tener tendencia a la arteritis crónica de los miembros inferiores. Recuerde, sin embargo, que existe 

un medio extraordinariamente sencillo y no menos eficiente para poner remedio a la hipertensión, que son los semi-

baños fríos. Finalmente, para prevenir trastornos digestivos y circulatorios, las decocciones cotidianas de raíz de 

genciana y de hojas de olivo, le están especialmente indicadas. 
 
Aries/asc PISCIS 
     Los tres peores enemigos son: las grasas, el alcohol y el tabaco. La práctica regular de algún deporte le evitará las 

crisis hepáticas, las jaquecas y los dolores en los ligamentos, que amenazan con ser su lote habitual. Estando también 

expuestos a trastornos cardíacos y circulatorios, casi siempre más desagradables que peligrosos, tome duchas de 

agua alternadas frías y calientes. Finalmente, si padece usted de afecciones intestinales, colopatías y virus, el mejor 

remedio es el agua. 
 
TAURO /asc aries 
     De constitución robusta, musculatura potente y fuerte energía vital.  Si su equilibrio físico y psíquico es bueno, su 

resistencia al esfuerzo será excepcional, de lo contrario en cuanto padezca un exceso de yang (+) se resentirá la 

circulación arterial y tendrá hipertensiones localizadas casi siempre en la cabeza y cerebro. Ello puede dar lugar a 

ataques de hemiplejía implicadores de una parálisis de tipo hemipléjico, por lo que conviene ser muy prudente a los 

signos anunciadores de ello como son: jaquecas, vértigos, hemorragias nasales y entorpecimientos musculares de los 

miembros. Es bueno tomarse la tensión con frecuencia. Otros riesgos son las anginas, fiebres altas. Finalmente para 

prevenir los desarreglos glandulares, las sesiones de magnetismo son muy benéficas, vigile también su boca y el 

cuello y no olvide tomarse la tensión. 
 
TAURO/asc TAURO 
     Este temperamento predispone a intoxicaciones debidas a la morosidad del sistema digestivo, y a la mala 

eliminación de toxinas. Tendencia al abotargamiento, y los regímenes se hacen necesarios, así como la práctica 

asidua del deporte. Aparte de la inactividad y los excesos en la mesa, un mal clima afectivo es también factor de 

mala salud. Necesita una vida sosegada, la angustia y la inseguridad afectiva, pueden ser siempre motivo de 

desequilibrios graves, principalmente glandulares. La circulación venosa no es siempre satisfactoria, beneficiándole 

la hidroterapia. 

 
TAURO/asc GÉMINIS 
     La resistencia al esfuerzo es cíclica, y depende exclusivamente de la disciplina de vida que se imponga. El mejor 

régimen es el de cereales, y las mejores dietas las naturales o vegetariana. Los excesos en la mesa le pueden producir 

arteriosclerosis y artritismo. Le acecharán tensiones nerviosas y angustias irrazonadas. Aprender yoga, en especial 

las técnicas respiratorias y la relajación le vendrá inmejorablemente. Otros riesgos, en especial en la infancia son las 

otalgias. Existe por otra parte una tendencia en los Tauro que es una malformación congénita de las arterias 

vertebrales situadas a nivel del cuello, siendo el único recurso por lo general la cirugía. Finalmente existe tendencia a 

la mala circulación, siendo el yoga y las técnicas respiratorias las más beneficiosas terapias. 
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TAURO/asc CÁNCER 

     Temperamento que infunde importantes apetitos vitales, pero que predispone a embotamientos orgánicos, 

capaces de dar lugar a intoxicaciones, retenciones de agua, edemas y celulitis, la solución es muy sencilla: evitar los 

excesos y ayudar a su organismo a que elimine debidamente.  Al igual que en los Tauro/Tauro, la circulación venosa 

no es siempre satisfactoria y se halla agravada por la predisposición a las varices, las curas termales son altamente 

beneficiosas. La tendencia a la celulitis se evitaría con tratamientos fitoterápicos, ante todo vigile la nutrición. 
 
TAURO/asc LEO 
     De temperamento sanguíneo-bilioso, necesita ante todo vigilar la tensión arterial. Los trastornos consecutivos a la 

hipertensión son a veces incluso coronaritis, o sea, afecciones localizadas en las arterias situadas cerca del corazón 

(las llamadas coronarias). Otra predisposición es la artrosis de la columna vertebral, y sobre todo las vértebras 

cervicales. Ciertos dolores aparentemente cardíacos derivan de problemas vertebrales por anquilosamientos. Cuide 

ante todo la columna vertebral. 
 
TAURO/asc VIRGO 
     Necesidad de una vida tranquila. Respete los horarios de las comidas, mastique bien los alimentos y duerma un 

mínimo de 8 horas. Las técnicas de relajación le están especialmente indicadas, de no conseguir relajarse quedaría 

expuesto a fatigas y a trastornos intestinales crónicos, alergias pertinaces, rinitis, asma, urticarias y eczemas. Los 

ejercicios de elongación le favorecerán notablemente y evitarán los problemas reumáticos. Existe tendencia a las 

fatigas nerviosas, a las depresiones, a las congojas, etc.,  El descanso, el deporte, la hidroterapia, la cinesiterapia y el 

magnetismo son las únicas terapéuticas a las cuales se debe recurrir. 
 
TAURO/asc LIBRA 
     Bueno disposición física, especialmente dotado para el baile o la danza. Los puntos débiles son los riñones y el 

sistema urinario. Las mujeres necesitan consultar al ginecólogo, con el fin de detectar eventuales afecciones 

ováricas. El mal funcionamiento renal introduce el riesgo de un aumento excesivo de la concretación de ácido úrico, 

con posibles consecuencias de reumatismo o gota.  Es por ello indispensable evitar los excesos alimentarios, alcohol 

y la sal. Este temperamento incita a crisis agudas, pero también a las curaciones rápidas se  actúa de inmediato.  

Como enfermedades generales a padecer serían las de garganta, corazón y la tiroides. 
 
TAURO/asc SCORPIO 
     Desconfíe de las anginas, amigdalitis y otras dolencias infecciosas de la garganta, las cuales pueden provocar 

trastornos en los sistemas urinario y genital cuando han sido mal curadas. Las repentinas inflamaciones de garganta 

(abscesos, flemones) pueden ser curadas mediante la aplicación de arcilla verde tibia. Las mujeres pueden padecer 

más fácilmente abscesos de cistitis, el solidago está especialmente indicado. Hay tendencia a crear forúnculos, ántrax 

y muchas otras dermatosis. Finalmente comentar que estos dos signos combinados producen enfermedades virósicas. 
 
TAURO/asc SAGITARIO 
     Temperamento enérgico y poderoso, capaz de cumplir grandes hazañas deportivas. Se recomienda hacer deporte 

dos veces por semana en un gimnasio por ejemplo.  La tendencia a la obesidad la corregirá sin duda con la práctica 

de deporte. Si la circulación sanguínea es defectuosa, los responsables serán el hígado y la vesícula biliar.  

Finalmente como último consejo, se recomienda consultar regularmente a un quiropráctico en caso de dolores 

agudos de origen vertebral. También sería prudente acudir a un reumatólogo, pues en caso de que se tratara de algún 

síndrome inflamatorio, las manipulaciones serían contraindicadas. Cuidar ante todo de las arterias y piernas. 
 
TAURO/asc CAPRICORNIO 
     Naturaleza robusta, que necesita sin embargo revisar periódicamente la tensión arterial. Al margen de este riesgo 

de hipertensión, puede sufrir trastornos glandulares y alteraciones del metabolismo basal. La hidroterapia y el 

deporte se hacen en este caso imprescindibles, evitará los problemas de artrosis de las caderas y rodillas, afecciones 

que suelen ir acompañadas de trastornos circulatorios. Otra posible dolencia sería la flebitis o formación de coágulo 

que acaba obstruyendo la vena. Finalmente se recomienda visitar frecuentemente al dentista, la higiene bucal habrá 

de ser verdaderamente estricta. El temperamento es sanguíneo y artrítico, vigilar el ácido úrico y la urea. 
 
TAURO/asc aCUARIO 
     Una buena gimnasia evitará sin duda una defectuosa circulación sanguínea, al mismo tiempo evitará una segura 

obesidad  La natación, el tenis y las carreras están especialmente indicados. Propensión a los trastornos nerviosos, 

espasmos, irritación del nervio óptico y reflejos convulsivos. La sofrología y el magnetismo están especialmente 

indicados para estas dolencias. Con el fin de mejorar la circulación sanguínea, son indispensable las buenas sesiones 
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de hidroterapia, la ducha sobre las piernas está especialmente indicada, de fría a caliente y viceversa, al mismo 

tiempo el sistema nervioso mejorará notablemente. Las varices o accidentes en las venas son de esperar. 
 
TAURO/asc PISCIS 
     Propensión a los entorpecimientos orgánicos y a las intoxicaciones por los excesos alimenticios. El organismo 

asimila mal, es necesario el sometimiento a regímenes alimenticios. Es muy positivo la marcha a pie. Los dolores 

cervicales que le pueden aquejar con frecuencia tienen muchas veces su origen en deformaciones congénitas o 

adquiridas de las plantas de los pies, se hace necesario la visita al podólogo.  Las plantillas ortopédicas suelen ser 

altamente eficaces. En caso de padecimientos desmedidos, se hará necesario la visita al naturópata, homeópata o a 

un fisioterapeuta. Si hay tendencia a las retenciones de agua, a los edemas o a la celulitis, no tome nunca diuréticos 

ni medicamentos reductores del apetito, que le perturbarían todavía más, prefiera la fitoterapia, mucho más indicada 

y eficaz en éste caso particular. 
 
GÉMINIS /asc aries 
     Tendencia a la irritación. La respiración no es satisfactoria por exceso de tensión nerviosa, y los intercambios 

orgánicos son demasiado lentos en el cuerpo.  Si además de esto se alimenta en exceso se producirá de forma 

irremisible intoxicación de la sangre.  Es pues por perturbaciones de orden psíquico que se producen los problemas 

de salud que inducirían a afecciones pulmonares, jaquecas pertinaces y a las crisis de artrosis de las vértebras 

cervicales y lumbares, todo ello se produciría en períodos de fatiga o de depresión, en cualquier caso de menor 

resistencia psíquica.  El descanso, el sueño regular y práctica de deporte al aire libre son las mejores terapias. 
 
GÉMINIS/asc TAURO 
     Tendencia a la obesidad, los reumatismos e hipertensiones, todo ello producido por la tendencia a los excesos 

alimentarios.  Las reglas alimentarias y el aprendizaje de una correcta respiración se hacen del todo necesarios. Con 

una hidroterapia regular logrará controlar su circulación sanguínea, la correcta función hepática y le prevendrá de los 

reumatismos y artrosis. No olvidar la tendencia al mal funcionamiento renal, la arteriosclerosis es otro riesgo. 
 
GÉMINIS/asc GÉMINIS 
     Predisposición a las afecciones pulmonares, al asma y a los trastornos alérgicos, normalmente de origen nervioso. 

Ante todo la vida tranquila es la clave de su salud. En caso de poco cuidado en las comidas habrá tendencia al 

estreñimiento. Las demás afecciones a las que es propenso son: artritis, gota y arteriosclerosis.  Resultará prudente 

consultar al médico para vigilar la tensión, serán muy buenos los masajes en la columna vertebral, así como una 

buena gimnasia respiratoria. 
 
GÉMINIS /asc CÁNCER 
     Vigilar de forma estrecha la alimentación, en caso contrario se darán gastritis alérgicas y ulcerosas, es decir, 

úlceras de estómago. Las demás afecciones a desconfiar son: mala circulación venosa, reumatismos localizados en el 

cuello y brazos, la hidroterapia es lo mejor.  Pero la clave de su salud está en la observancia de las enfermedades por 

la nutrición y las circulatorias.  A veces incluso se dan frecuentes diabéticos pertenecientes a estas dos signaturas. 
 
GÉMINIS /asc LEO 
     El punto débil es doblemente la columna vertebral, tendente a los anquilosamientos, y más tarde a las artrosis de 

las primeras vértebras lumbares, con las consecuencias directas de dolores y calambres musculares que pueden 

adquirir el aspecto de cardiopatías, y posteriormente de arritmia cardiaca. Los masajes y las manipulaciones 

vertebrales son sin duda los mejores remedios. Los deportes como el remo o la gimnasia por aparatos son los más 

indicados. Sobre todo cuide su circulación y su columna vertebral. Sin embargo, no olvide que posee un 

temperamento de gran vitalidad nerviosa. 
 
GÉMINIS /asc VIRGO 

     Tendencia al asma y alergias producida por afecciones intestinales. El mejor tratamiento es la fitoterapia.  

Finalmente no olvide que una buena tonicidad de la zona abdominal resulta indispensable para la perfecta estática de 

su columna vertebral y para el buen funcionamiento de los intestinos. La práctica todas las mañanas de una gimnasia 

abdominal, es la mejor terapia para conservar los músculos de esta zona. 
 
GÉMINIS/asc LIBRA 
     Tendencia a las infecciones localizadas en la zona lumbar. Si padece anquilosamientos vertebrales lumbares 

deberá estar muy alerta e incluso hacerse radiografías, incluso de la pelvis, necesitándose muchas veces plantillas 

ortopédicas.  Con una buena flexibilidad vertebral la salud mejorará muy notablemente. El temperamento es ciclo 

rítmico, con períodos alternantes de gran vitalidad y otros de fatiga y decaimiento, es pues necesario una vida 
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tranquila y período regular de sueño. Las técnicas relajatorias le benefician notablemente para calmar sus fuertes 

nervios. Cuando esté muy tenso es muy beneficioso las duchas frías en pies y pantorrillas. 
 
GÉMINIS /asc SCORPIO 
     Tendencia a las intoxicaciones de todo género, agravadas por su estado nervioso y ansiedad. En los mejores casos 

se darán abscesos, forúnculos y otros pequeños accidentes, pero en lo peor intoxicaciones sanguíneas e incluso 

diabetes. La vida tranquila y un régimen adecuado son imprescindibles, aprender a respirar correctamente y los 

desgastes físicos progresivos (caminatas, marchas), es muy importante en su caso. Finalmente otros puntos sensibles 

pueden ser: tendencia a sufrir de la cabeza, de los oídos y a veces la sexualidad plantea problemas. 
 
GÉMINIS /asc SAGITARIO 
     Pertenece a los más robustos nacidos en Géminis, pero con riesgos de obesidad. El secreto de su salud estriba en 

la práctica de una actividad física regular, de lo contrario es de esperar, obesidad, hipertensión y neuralgias 

especialmente en el nervio ciático. Los deportes mejores son el ciclismo, tenis, carreras de velocidad y baloncesto.  

Otro punto sensible son los bronquios, así como la circulación y el hígado. 
 
GÉMINIS /asc CAPRICORNIO 
     El sistema nervioso será el primero en resentirse en caso de enfermedad, no se soportan bien las tensiones y las 

agresiones psíquicas que conducirían de forma irremisible a hipertensión, trastornos cardíacos, reumatismos 

articulares y afecciones cutáneas. El yoga es la disciplina clave en su salud por diversos motivos que conlleva su 

práctica, si logra controlar su sistema nervioso hay grandes posibilidades de evitar la enfermedad.  No olvidar que 

los masajes en caso de tensiones le benefician altamente y que su organismo necesita además una buena oxigenación. 
 
GÉMINIS/asc aCUARIO 
     Expuesto a afecciones pulmonares.  Son inflamaciones bruscas con evolución rápida, los semibaños fríos están 

especialmente indicados, teniendo cuidado de los riesgos de afecciones cardíacas y pulmonares.  En edad avanzada 

hay tendencia a estar demasiado nervioso y tener crispaciones, las técnicas de relajación le están especialmente 

indicadas, así evitará la tendencia a la arteriosclerosis y los reumatismos articulares de tipo artrítico.  Finalmente 

vigile su circulación (vasos sanguíneos), así como la garganta y los intestinos. 
 
GÉMINIS/asc PISCIS 
     Tendencia a la celulitis, ansiedades por la alimentación y el estado psíquico sensible que posee. Evite los 

medicamentos alopáticos por su estado nervioso, la fitoterapia y el magnetismo le darán sin duda resultados 

inmejorables. Ponga particular cuidado en el calzado a utilizar, los enfriamientos por los pies y las consecutivas 

afecciones pulmonares van muy ligados. Es propenso a frecuentes esguinces en los pies, sus ligamentos son 

sensibles, dándole la molesta tendencia a falsos gestos. Cuide bien su sistema nervioso y en especial su psíquico. 
 
CÁNCER /asc aries 
     Constitución física media, pero muy resistente si se sabe imponer una estricta disciplina de vida. El sueño regular 

es imprescindible. En caso de desequilibrios orgánicos las molestias consistirán en gastralgias, úlceras de estómago, 

indigestiones, trastornos gástricos, jaquecas, derivado todo de problemas digestivos. Los estados de tensión nerviosa 

son bien combatidos con baños calientes con romero. La gimnasia más adecuada es la natación. Los órganos más 

expuestos son el estómago, el páncreas y los riñones. 
 
CÁNCER /asc TAURO 
     Temperamento que induce a los excesos, tanto de orden alimentario como físico, hay predisposición a los 

trastornos glandulares (glándula hipofisiaria y tiroides), es necesario el control alimentario y el necesario descanso.  

Como deportes más recomendables están las carreras de fondo, el remo y el esquí de fondo. En caso de desarreglos 

endocríneos los baños de inmersión de los brazos en agua fría son muy beneficiosos, no olvidar nunca la tendencia a 

los excesos, a la sobrecarga del hígado y a la obesidad. 

 
CÁNCER /asc GÉMINIS 
     Los problemas son los desajustes del sistema nervioso, la tranquilidad y sosiego es lo más fundamental en esta 

combinación. Los males son pérdidas de memoria, úlceras de estómago, celulitis o hinchazones de las articulaciones. 

Las perturbaciones nerviosas se manifiestan a veces en reacciones alérgicas a nivel de la piel, las curas fitoterápicas 

son las más indicadas. 
 
CÁNCER /asc CÁNCER 
     Perteneciente al temperamento puramente linfático acumulará más calorías de las que gaste, con tendencia a los 

embotamientos y retenciones de agua. Para regularizar las funciones intestinales la magnesia le beneficiará 
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claramente. Son las funciones digestivas su punto débil. Al mismo tiempo hay propensión a las desalteraciones del 

sistema nervioso por ser puramente ciclotímica, afectándole en gran medida las fases lunares, debido a su fuerte 

sensibilidad. 
 
CÁNCER /asc LEO 
     Es la combinación Cáncer menos sensible a la fatiga, capaz de esfuerzos violentos y sostenidos. Habrá sin 

embargo fases de desaliento y fatiga alternadas por otras de excitación. Debe de respetar los ritmos biológicos, de lo 

contrario los desajustes serán del sistema simpático, arritmias cardíacas, mala circulación sanguínea y cierta 

tendencia a la hipertensión. La columna vertebral ha de ser vigilada. Hay propensión a los dolores a nivel del 

estómago, y finalmente vigile su circulación. 
 
CÁNCER /asc VIRGO 
     Fatigas nerviosas y psíquicas más que realmente físicas. Una higiene alimentaria se hace necesaria, de lo 

contrario habrá perturbaciones gástricas e intestinales, con riesgos ulcerosos y ataques de colitis. Tendencia a la 

relajación de los músculos abdominales. Los tratamientos a base de arcilla son especialmente beneficiosos, así como 

los barros radioactivos. La mayor parte de las enfermedades serán por causa de la nutrición y los nervios. 
 
CÁNCER /asc LIBRA 

     Musculatura armoniosa, pero hay dificultades para mantenerse ágil. Hay que procurar no saltarse normas 

imprescindibles de dietética. Debe de eliminar y descongestionarse correctamente para que sus órganos digestivos 

ejerzan su función vitalizadora correctamente. La circulación venosa puede ser deficiente, las duchas alternadas 

caliente-frías son correctivas. Hay tendencia a la diabetes y a los abscesos. Un régimen para depurar el filtro renal en 

muy beneficioso. 
 
CÁNCER /asc SCORPIO 
     Apetito y forma física inestable. La práctica de deportes al aire libre será sin duda muy beneficiosa, pues la 

respiración le regulará dichos factores deficientes. Una vida sana y bien regulada permitirá evitar perturbaciones en 

el buen funcionamiento del estómago y vejiga. Si la circulación sanguínea es defectuosa habrá que recurrir a la 

hidroterapia como bien mejor. Los riesgos de intoxicaciones sanguíneas deberá prevenirlos con frecuentes análisis 

de sangre y con tratamientos a base de hierbas. Los trastornos del sistema simpático, se caracterizan por períodos de 

fatiga y de depresión, las curas por magnetismo son muy buenas en el caso presente, las mujeres deberán visitar al 

ginecólogo con frecuencia. 
 
CÁNCER /asc SAGITARIO 
     Propensión a los catarros intestinales e inflamaciones donde la vesícula biliar juega un papel determinante. La 

quinta vértebra lumbar soportará mal las grasas superfluas, pudiendo producir crisis del nervio ciático y crural, con 

molestos reflejos en la ingle y la parte delantera de los muslos. El sistema nervioso y glandular es bien regulado por 

los tratamientos de hidroterapia, así como los deportes al aire libre. Otras afecciones pueden ser desequilibrios del 

gran simpático, y en las mujeres los trastornos en la zona de los ovarios. 
 
CÁNCER /asc CAPRICORNIO 
     Los trastornos digestivos tendrán inevitable repercusión en el sistema articular y en la piel, con riesgo de 

eccemas. La vida tranquila y el sueño regulador son fundamentales. Las fatigas nerviosas y las depresiones son causa 

incluso de problemas articulares e hinchazones. Los dolores en las articulaciones conducen a artrosis reumáticas 

inevitables, los masajes y los baños de algas son muy buenos. También es muy positivo realizar por las mañanas una 

gimnasia abdominal, ejercicios de estiramiento y relajación que le harán sentirse muy distendido. La mayor 

propensión es hacia la artritis, y recordar que las curas termales son lo más beneficioso en esta combinación. 
 
CÁNCER /asc aCUARIO 

     Si se deja de respetar un régimen correcto habrá riesgos en la circulación sanguínea y cierta predisposición a los 

calambres musculares en las extremidades inferiores. Tampoco se escapará a los espasmos estomacales o 

intestinales. Los síntomas que pueden aquejarle están siempre vinculados con desequilibrios nutricionales y 

trastornos metabólicos.  Si se sufre de las articulaciones o estas se hinchan debido a la fatiga las aplicaciones de 

arcilla verde son muy prácticas trituradas en forma de cataplasmas. Finalmente recordar que se está expuesto a las 

enfermedades nerviosas, con depresiones nerviosas frecuentes. 
 
CÁNCER /asc PISCIS 
     Temperamento netamente linfático, que predispone a cierta pereza orgánica. Clara necesidad de un equilibrio 

nutricional.  Las fases lunares tienen una clara repercusión en la forma física, tendiendo a los desarreglos orgánicos.  
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lo principal de esta combinación es el ajuste a nivel psíquico, el sueño regular, el descanso y la relajación. El mejor 

tratamiento relajatorio es la hidroterapia regular. Si la musculatura no alcanza suficiente desarrollo, practique algún 

deporte como la danza, la gimnasia por aparatos y yoga. Predisposición a las enfermedades psíquicas. 
 
LEO /asc aries 
     De naturaleza robusta, sólida constitución y potencia muscular es capaz de esfuerzos intensos y prolongados. Esta 

gran energía necesita una vía de escape, a falta de lo cual se sufriría de trastornos debido a excesos de yang (+).  

Tales perturbaciones pueden desembocar en arrítmica cardiaca, hipertensión, congestiones cerebrales y acidez de 

estómago. También son frecuentes los desajustes endocríneos, particularmente la hiperactividad hipofisiaria o 

tiroides. La mejor terapéutica preventiva consiste en el desarrollo de actividad física. Nada peor resultará que 

acostarse sin haber consumido un buen número de energías.  Es positivo después de una jornada de trabajo, relajarse 

durante media hora. La técnica del yoga es la más indicada. 
 
LEO/asc TAURO 
     Esta es una combinación de las más fuertes. Si sabe darse el derroche físico necesario y sabe soslayar el riesgo de 

obesidad que le acecha, será sin duda una persona atlética y dotada de una fuerte musculatura armoniosa. La 

gimnasia por aparatos es muy acertada en esta combinación zodiacal. La predisposición a la obesidad suele ir 

acompañada de cierta tendencia a la intoxicación, por lo que resultará juicioso realizar una cura de plantas 

depurativas. Desconfiar de los trastornos tiroideos, para lo cual lo mejor son los tratamientos de acupuntura. 
 
LEO /asc GÉMINIS 
     El corazón y la circulación sanguínea serán motivos de preocupación. Si bien en la mayoría de los casos se trata 

de trastornos de origen nervioso o vertebral, la tensión arterial será bueno tomársela frecuentemente. Las visitas al 

quiropráctico y los masajes mejorarán los posibles trastornos cardíacos, o las cardialgias que se deben la mayoría de 

las veces a calambres musculares o anquilosamientos vertebrales. Debe evitar los esfuerzos físicos en períodos de 

fatiga. Otra amenaza es la artrosis vertebral, sobre todo a partir de los 40 años, que en las mujeres se agrava con la 

menopausia. Los masajes en los músculos dorsales son muy positivos en esta combinación. 
 
LEO /asc CÁNCER 
     Entre los nacidos Leo, usted figura en el grupo de los más sensibles a las escapadas al régimen; su apetito 

inestable le puede llevar a intoxicaciones frecuentes. Procure sobre todo no drogarse pidiéndole a su médico 

exóticos estimulantes. Vigile su circulación venosa. Si se nota por la noche las piernas pesadas o doloridas, ello se 

deberá quizás a que ha olvidado darse su ducha fría cotidiana. 
 
LEO /asc LEO 
     Su afán de constante movimiento y perpetua acción necesita, sin embargo, la sabia contrapartida de algunos 

momentos de reposo que le conviene aprovechar a fondo. Debe dedicar algo de rato cada día a relajar su columna 

vertebral. Procure que sus vértebras lumbares y cervicales rocen lo más posible el suelo en algún ejercicio 

gimnástico; de esta forma evitará las tensiones nerviosas, angustias, fatigas inexplicables y los riesgos de infartos.  

Así pues, se hace necesaria una actividad física regular, todo encaminado a la buena marcha de su corazón. Si cuida 

usted su corazón y su columna vertebral, se le augura un prolongado y feliz aprovechamiento de su excepcional 

resistencia física. 
 
LEO /asc VIRGO 
     Desconfíe de sus nervios y de sus intestinos; debe aprender ante todo a relajarse y a llevar un régimen oportuno a 

su organismo, así podrá evitar períodos de depresión, ataques de colitis y aerofagias. Existe predisposición a la 

arteriosclerosis y a la coronaritis en caso de una deficiente alimentación.  Deberá comer sosegadamente (en caso de 

digestiones pesadas son buenos los masajes ventrales). Si pese a todas estas precauciones su corazón sigue 

inquietándole, son buenos los masajes en la espalda, abdomen y plantas de los pies (hueco de la planta, zona que 

corresponde al colon). Es muy poco corriente que las cardialgias resistan a este tratamiento; Si, aún así, persistieran 

los problemas, sométase a un electrocardiograma. 
 
LEO /asc LIBRA 
     Su gran energía necesita ser canalizada con técnicas de relajación, de lo contrario es de esperar el trastorno de sus 

funciones vitales.  Necesita desarrollar una notable actividad física (las carreras de fondo le serán muy aptas), de lo 

contrario le pueden atacar ansiedades crónicas en perjuicio de su respiración; también podrá prevenir así su 

tendencia a la obesidad.  La planta llamada “solidago” tiene facultades que impedirán la obstrucción de sus riñones. 
 
 
 



 

                                                                                                        Tratado General de Astrología. Datos Esenciales. 

 

 262 

LEO /asc SCORPIO 
     Su temperamento bilioso/linfático se caracteriza por fases de abatimiento y de pérdida de energía, y por otras de 

gran actividad. Con una disciplina adecuada, evitará el estar fatigado, tenso y dominado por la depresión. Las 

depuraciones de sangre en primavera y otoño le son indispensables. Los estimulantes químicos le perjudican.      

Existe la necesidad de una vida sexual satisfactoria, como regulador de su tensión nerviosa. Las mujeres necesitan 

frecuentes y regulares cuidados por parte de su ginecólogo, puesto que son muy sensibles a las afecciones de los 

órganos genitales. Una cura de cereales dos meses al año resulta muy beneficiosa en su caso particular. 
 
LEO /asc SAGITARIO 
    Su naturaleza bilioso/sanguínea le permitirá notables proezas físicas, pero le predispone a toda suerte de 

intoxicaciones cuando no puede dar salida al exceso de su energía. La tendencia a la obesidad le perjudicará sus 

vértebras lumbares, existiendo predisposición al anquilosamiento de las mismas. Le amenazan también tropiezos 

cardiovasculares, hipertensión e intoxicación sanguínea, accidentes provocados por anormalidades crónicas 

localizadas en la vesícula biliar y en el hígado. Así pues, le conviene realizar curas de vegetales que tengan 

propiedades colagogas, es decir, que estimulen las funciones del hígado y provoquen la eliminación de las bilis. 
 
LEO /asc CAPRICORNIO 
     Es de especial necesidad una gimnasia diaria insistiendo en los movimientos de elongación y de desbloqueo 

articular, ya que las articulaciones son su punto débil, y las artrosis a partir de los 50 años son muy normales. Las 

afecciones articulares y la arteriosclerosis tendrán verosímilmente su origen en trastornos relacionados con la 

nutrición, por lo que las normas dietéticas le son imprescindibles a su forma de vida.  Evite los medicamentos 

antálgicos y antiinflamatorios, los cuales no harían sino incrementar su tendencia a la intoxicación. 

 
LEO /asc aCUARIO 
     Una gimnasia destinada a conservar la buena tonicidad de sus músculos paravertebrales, evitará sin duda los 

padecimientos debidos a la mala circulación y al reumatismo de la columna vertebral. Puede haber tendencia a las 

arteritis, a las enfermedades cardiovasculares, siendo el ayuno un ayudante excelente de los tratamientos. 
 
LEO /asc PISCIS 
     Los síntomas cardíacos capaces de identificarse se traducen a menudo en edemas, localizados en los órganos 

profundos: peritoneo, pleura y pericardio.  Es obvio el reposo, el régimen sin sal y las tisanas diuréticas, por lo que 

el enfermo debe consultar rápidamente a su médico en casos de edema. Se corre el riesgo de acumular peso excesivo 

después de cierta edad; el mejor medio para adelgazar será la dieta acompañada de reposo. Si las vértebras le hacen 

sufrir, esto puede ser debido a alguna malformación de los pies, causante de un desequilibrio estático de la pelvis.  

Finalmente, puede haber épocas de crisis de neurosis o psicosis y enfermedades glandulares. 
 
VIRGO /asc aries 
     Evite tomar laxantes, pues los intestinos son muy sensibles y propensos a frecuentes irritaciones, acompañadas 

probablemente de fiebre. Son de esperar perturbaciones gástricas. Si se padecen jaquecas, evitar los medicamentos 

alopáticos. Si son de origen intestinal se ingerirán jugos de limón sin azucarar o infusiones de manzanilla. En caso de 

implicarse las vértebras cervicales, ciertas manipulaciones vertebrales servirán de alivio rápido. 
 
VIRGO/asc TAURO 
     Esta combinación zodiacal crea personas muy sensibles al influjo de las fases lunares, y las reacciones son por tal 

causa de tipo ciclotímico, alternando fases de buena disposición con otras de agotamiento. No hay que dejarse 

arrastrar por neurastenias en fases de luna menguante. Hay que realizar ejercicios de tipo respiratorio-tonificante.        

Existe cierta tendencia a irritaciones de garganta acompañadas de anginas, afonías y formaciones glangionarias 

vinculadas a menudo con problemas de índole nerviosa. 
 
VIRGO /asc GÉMINIS 
     Las afecciones intestinales son frecuentes y se traducen en reacciones alérgicas, asma y una mala asimilación 

alimentaria, pudiendo provocar reumatismos localizables a nivel de hombros y manos, todo esto deriva de 

desequilibrios nerviosos. Debido a ello, el mejor medicamento sin duda será una vida relajada, de lo contrario son de 

esperar catarros de los órganos digestivos. No olvidar que la respiración es a menudo defectuosa, será conveniente 

practicar una gimnasia respiratoria, evitando así dolores reumáticos de origen vertebral. 
 
VIRGO /asc CÁNCER 
     El papel desempeñado por los factores emocionales en la secreción de los jugos gástricos está perfectamente 

comprobado, de los que se derivan males nerviosos y psíquicos, que conducen finalmente a afecciones estomacales.  
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En caso de trastornos nutritivos, como consecuencia de trastornos metabólicos, estos se traducirían en reumatismos, 

dermatosis y trastornos circulatorios. Será conveniente la práctica de algún régimen. 
 
VIRGO /asc LEO 
     De padecer trastornos digestivos, estos serán debidos a un exceso de tensión nerviosa y a anquilosamientos 

vertebrales. Es bueno el cuidado de la columna vertebral y emprender eventualmente un tratamiento de desbloqueo 

de las articulaciones. En cuanto al sistema nervioso, los medicamentos alopáticos no le son perjudiciales, aunque 

técnicas como el yoga y la sofrología le son mejor todavía, pues permiten regularizar el sistema endocrino ya que 

hay una tendencia a padecer inestabilidad glandular o hipertiroidismo agudo, caracterizado por fases de euforia 

seguidas por otras de fatiga y hasta de abatimiento. 
 
VIRGO /asc VIRGO 
     Hay que insistir sobre la necesidad de vigilar el buen funcionamiento de los intestinos, intentando efectuar las 

deposiciones siempre a horas fijas y sin tomar medicamentos para ello. Otro factor determinante será el procurarse 

frecuentes sesiones de relajación debido a que el temperamento es de tipo inquieto-nervioso, afectándole de forma 

notable todo cuanto ocurre a su alrededor. Los puntos principales a revisar son sin duda el sistema nervioso, los 

intestinos y los factores que tienen que ver con el intercambio emocional-mental. 
 
VIRGO /asc LIBRA 
     Los dolores en el abdomen serán debidos muy a menudo a anquilosamientos de las vértebras lumbares.  

Contrariamente las algias que suponga atribuirles a la columna vertebral procederán con toda probabilidad de una 

etiología renal, es decir, que ciertas molestias localizadas en la espalda, a nivel de la cintura, podrán tener su origen 

en lesiones renales, tal vez cálculos estacionados en los riñones. Es muy recomendable una gimnasia de tipo 

abdominal para conservar una buena estática de las vértebras lumbares, y consultar regularmente a un quiropráctico.  

Finalmente es recomendable vigilar la circulación venosa. Las predisposiciones principales son las fatigas renales y 

los trastornos glandulares (suprarrenales). 
 
VIRGO /asc SCORPIO 
     La resistencia es buena, pero hay que fiarse de los nervios para mantenerla, suprimirá los excitantes. Hay 

tendencia a la obstrucción de los intestinos y problemas genitourinarios por lo que ha de evitar los productos 

irritantes. No se puede excluir el riesgo de padecer de hipertensión, corrupción sanguínea e incluso diabetes. Una 

vigilancia médica y unos análisis regulares (sangre, orina) deberán evitar estos peligros.  También sé esta propenso a 

las intoxicaciones, siendo las terapéuticas naturales las mejor indicadas: homeopatía, fitoterapia, etc.  La hidroterapia 

da en estos dos signos resultados espectaculares. Finalmente, existe la posibilidad de que se deba someter a alguna 

intervención quirúrgica (abdomen, bajo vientre), lo cual es una razón de más para tratar de evitarlas consultando 

regularmente a su médico de cabecera. 
 
VIRGO /asc SAGITARIO 
     No puede excluirse la posibilidad de que el hígado sea el responsable de problemas de tipo intestinal, ya que éste 

es el punto débil. En lo concerniente a la estático vertebral, no se queda libre del riesgo de anquilosamientos de las 

vértebras lumbares y de padecer por consiguiente molestos achaques de lumbago, dolores del nervio ciático y crural, 

y trastornos que afectarán la circulación sanguínea en los miembros inferiores. Resumiendo existe predisposición a 

las enfermedades hepáticas y enfermedades de las arterias.  Las curas termales son altamente benéficas. 
 
VIRGO /asc CAPRICORNIO 
     Ciertas perturbaciones relativas a la nutrición y capaces de provocar reumatismos no inflamatorios suelen darse 

aquí. Sirve de consuelo decir, sin embargo, que ello es la constatación de que ellas auguran una larga vida. Un 

régimen sano, trabajo abdominal son prevenciones óptimas. Existe la posibilidad de que el funcionamiento de las 

glándulas suprarrenales no sea satisfactorio, esto desemboca en un bajo rendimiento, caídas de tono y períodos de 

fatiga aparentemente inexplicables, lo mejor en estos casos es un período de reposo, dando una acción estimulante 

sobre el sistema corticosuprarrenal. 
 
VIRGO /asc aCUARIO 
     Las curas en primavera y otoño son indispensables, es necesario purificar el organismo con regularidad.  La mala 

asimilación de los alimentos da lugar a anemias sanguíneas. Los desequilibrios nutricionales se deberán a una mala 

asimilación y pueden ser causa de reumatismos inflamatorios y articulares, así como arteriosclerosis. Vigile siempre 

su alimentación evitando los excesos. Si existen frecuentes fatigas cerebrales acompañadas de dolores de cabeza y de 

cierta sensación congestiva, recurra a los baños fríos de pies, su acción se revelará inmediata, no olvide que la 
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práctica del deporte le estimulará los intercambios orgánicos y beneficiará por ello notablemente. Finalmente está 

expuesto a trastornos psíquicos y glandulares. 
 
VIRGO /asc PISCIS 
     Existe cierto grado de hipocondría, existe el más probable riesgo de que se añada a ella un estado neurótico en 

caso de alguna enfermedad auténtica, que no ayudará a mejorar el pronóstico final. Una buena higiene de vida se 

hace necesaria, horas de reposo regulares, alimentación sana y racional, y sobre todo empeñarse en mejorar 

constantemente el ritmo de su respiración que podrían ser causa de muchos desequilibrios.  Una gimnasia abdominal 

mejorará y flexibilizará al máximo la caja torácica y las articulaciones costales. Elegir la montaña como clima 

marítimo durante las vacaciones, pues el clima marítimo puede provocarle caídas de tono y fatigas nerviosas. 

 
LIBRA /asc aries 
     Excepcional constitución física que sólo en caso de una gran negligencia, daría todo tipo de inflamaciones y 

enfermedades de evolución brusca. Hay predisposición a las obstrucciones y a una mala eliminación, sobre todo 

renal.  Otras zonas de sensibilidad serán el hígado y la tensión arterial, con riesgos de hipertensión brusca, capaz de 

causar lesiones a nivel cerebral, como la hemiplejía. Ante todo, vigile su tensión. 
 
LIBRA/asc TAURO 
     Temperamento amante de la buena vida con predisposición a excesos en la mesa. La carencia de consumo de la 

propia energía dará molestas obstrucciones, sobre todo a nivel de los riñones, y otros inconvenientes como los 

reumatismos inflamatorios, gota y también obesidad. Las mujeres tienen desarreglos ováricos (quistes o 

hipersecreciones de foliculina). Hay tendencia a las intoxicaciones sanguíneas, y finalmente, se está expuesto a los 

problemas en los ojos, riñones y a las enfermedades de la nutrición (diabetes, etc.). 
 
LIBRA /asc GÉMINIS 
     Desequilibrios de las suprarrenales. La tensión arterial es igualmente desigual, lo mejor de todo es llevar una vida 

tranquila, y practicar deportes al aire libre para aliviar las tensiones nerviosas y potenciar la capacidad pulmonar, 

evitando así las alergias y el asma. Otros puntos débiles son los intestinos y la vejiga. 
 
LIBRA /asc CÁNCER 
     Temperamento sanguíneo-linfático que le impele a importantes ímpetus vitales, pero por otra parte le predispone 

a perezas orgánicas y a intoxicaciones por excesos alimentarios, que su estómago moroso no tolera bien, y los 

riñones quedan obstruidos. Consecuencia de ello son los riesgos de plétora, perturbaciones del sistema linfático, 

flebitis, úlceras varicosas, etc. Finalmente, hay que saber que son precisamente los músculos de las piernas los que 

favorecen la circulación por los vasos sanguíneos, sobre todo por su tonicidad, y que una musculatura atónita y 

fláccida dará desórdenes circulatorios.  Se está expuesto a problemas glandulares. 
 
LIBRA /asc LEO 
     Musculatura excelente y robusta, organismo que asimila muy bien y dispensa generosamente la energía, pero ella 

llegaría a causarle más contratiempos que satisfacciones, si se desdeñase su propia utilización. De lo contrario, los 

trastornos serían graves, crispaciones, obesidad hasta riesgo de neurosis profundas, y accidentes cardíacos (infarto).  

Lo mejor es apuntarse a un club deportivo, y practicar danza clásica, lucha, karate, etc. Se está expuesto a 

enfermedades de la columna vertebral (vértebras dorsales y lumbares), y a irritabilidad de las mucosas. 
 
LIBRA /asc VIRGO 
     Intestinos débiles con una tendencia pertinaz a la pereza y por tanto al estreñimiento, los desequilibrios 

nutricionales son de esperar y las enfermedades infecciosas. Hay que evitar ante todo la obstrucción intestinal 

haciendo una gimnasia abdominal cotidiana, las mujeres pertenecientes a esta combinación y deseosas de tener hijos, 

deberían prepararse para ello realizando una gimnasia prenatal intensiva, la cual repetirán un mes de acontecido el 

parto si no existe alguna contraindicación médica que lo desaconseje. 
 
LIBRA /asc LIBRA 
     Buena constitución, siendo los riñones el punto clave de la salud y si realizan la función filtrante de forma 

adecuada evitará agresiones patológicas y sanará con gran rapidez. Si se padece lumbago, neuralgias del nervio 

ciático o dolores en la ingle y el bajo vientre, convendrá vigilar las vértebras lumbares. Se está expuesto a trastornos 

del metabolismo vinculados con un desequilibrio del sistema simpático, que conducen a fatigas y angustias 

permanentes.  Hay predisposición a los trastornos glandulares. 
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LIBRA /asc SCORPIO 
     Resistencia orgánica muy satisfactoria, con unos nervios sólidos. El organismo produce energía más que 

suficiente, pero que soporta muy mal los excesos alimentarios. Al mismo tiempo una vida sexual del todo 

satisfactoria es bastante necesaria, pues de lo contrario podrían darse diferentes trastornos. No olvidar finalmente, 

que el hígado, los órganos genitales y la espalda son zonas a revisar. 
 
LIBRA /asc SAGITARIO 
     Los órganos más expuestos son el hígado y los riñones, con riesgos en ambos casos de plétora y obstrucción.  Si 

consigue evitar los escollos su naturaleza sanguínea dará unos intercambios orgánicos rápidos. Debido al exceso de 

yang (+), son necesario los períodos de relajación para evitar crispaciones, también deberá de evitar el saciarse en 

las comidas.  Ante todo se ha de vigilar el hígado y las arterias. 
 
LIBRA /asc CAPRICORNIO 
     Un buen funcionamiento renal evitará posteriores problemas sobre el estado de las articulaciones. La circulación 

tantas veces defectuosa en especial en las piernas, también es importante. Caso de que padezca el martirio de la 

artrosis, utilice mejor la hidroterapia. En cuanto a las posibilidades de litiasis urinarias, de funcionamiento renal 

insuficiente y endurecimientos arteriales las mejores curas son las termales. En caso de dolor renal, revisar de 

inmediato las vértebras lumbares por posibles anquilosamientos, finalmente hay también predisposición a los 

bloqueos por exceso de ácido úrico. 
 
LIBRA /asc aCUARIO 
     Un régimen adecuado evitará una acumulación de urea en la sangre, beba al mismo tiempo agua suficiente para 

su necesaria filtración renal. Siguiendo estas dos reglas su fuerte constitución y gran resistencia darán un rendimiento 

ciento por ciento. Hay en esta combinación predisposición a las enfermedades vasculares del riñón, pero por fortuna 

bastante raras. Las citaremos por precaución:  hematoma perirenal, infarto renal y aneurisma de la arteria renal.  

Finalmente sé esta expuesto a los trastornos glandulares. 
 
LIBRA /asc PISCIS 
     En caso de fatigas se ve expuesto a trastornos neurovegetativos capaces de conducirle a desórdenes digestivos y 

ciertos tipos de neurosis. Una vida sana y bien reglamentada es necesaria, como sueño regular, no hacer excesos 

alimentarios y no tomar medicamentos alopáticos que trastornarían la función renal.  Su naturaleza emotiva tiende a 

las preocupaciones, siendo las técnicas relajatorias las mejores para mejorar su estado de ánimo: yoga, training 

autógeno, los resultados serán siempre notables. Favorezca las digestiones ingiriendo tisanas aperitivas y tónicas, las 

cuales le asegurarán una mejor asimilación. 
 
SCORPIO /asc aries 
     Necesidad de una vida tranquila, donde el sueño ha de ser regular. El punto débil son los órganos genitales, con 

inflamaciones bruscas, congestiones e incluso infecciones. La zona nariz-garganta-oídos es igualmente sensible.  Los 

bruscos accesos de fiebre los regulará con la fitoterapia, vigilar finalmente la tendencia a la hipertensión. 
 
SCORPIO/asc TAURO 
     Tendencia a las retenciones de agua con obstrucciones de los tejidos celulares subcutáneos y que puede conducir 

finalmente a corrupciones sanguíneas. Las curas de hierbas en los cambios de estación son fundamentales. Los 

problemas de piel no serán raros como abscesos, forúnculos o dermatosis. Las mujeres de esta signatura deberán 

visitar con frecuencia al ginecólogo. Las irritaciones de garganta y las anginas pertinaces son de esperar.  

Finalmente, recordar la tendencia a las enfermedades de la nutrición  (hígado y páncreas). 
 
SCORPIO /asc GÉMINIS 
     Predisposición a todo tipo de intoxicaciones. Una mala alimentación le llevará finalmente a la artrosis de los 

miembros superiores, en especial de los hombros. También pueden sobrevenir ciertos abscesos (pequeña pelvis, 

próstata, pulmones) y hasta afecciones más generales, tales como la diabetes. Las aptitudes respiratorias son muy 

deficientes, de modo tal que el cociente respiratorio es a menudo inferior al promedio normal, y la renovación del 

contingente de oxígeno en su sangre dista mucho de ser satisfactorio. Finalmente, evite el cansancio estando 

expuesto a las enfermedades de la circulación. 
 
SCORPIO /asc CÁNCER 
     La buena salud queda condicionada a las funciones digestivas y renales. Lo más importante ingerir suficiente 

agua, su organismo tiene necesidad de un lavado continuo, de lo contrario aparecerán catarros de la vejiga y de las 

vías urinarias. Si la circulación venosa se ve perturbada (varices o simplemente pesadez o fatiga en las piernas al 

terminar el día, las duchas frías en las pantorrillas son altamente benéficas. Finalmente, se puede padecer una 
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inestabilidad crónica del sistema simpático, y habida cuenta de la facilidad con que se suele perturbar la digestión 

sería preferible elegir una terapéutica adecuada como la acupuntura o el magnetismo. 

 
SCORPIO /asc LEO 
     Riesgos de inflamación del sistema genitourinario, con posibles perturbaciones en la composición de la sangre, 

que pueden ser detectadas por análisis de sangre. La mejor terapia es la tranquilidad y la relajación por las fuertes 

tensiones internas a las que se es propenso. Una actividad física regular es necesaria para evitar la hipertensión 

arterial, las fatigas y depresiones nerviosas capaces de llegar a la neurosis. Finalmente, recordar las enfermedades 

cardio-vasculares y el control de la nutrición. 
 
SCORPIO /asc VIRGO 
     Necesidad de estímulos constantes, y de una alimentación adecuada. Posibilidad de diabetes. La soledad se tolera 

mal, y también es importante una vida sexual normal para su equilibrio físico y psíquico, la abstinencia no es 

recomendable. Las perturbaciones del sistema genito-urinario pueden ser finalmente resueltas mediante operaciones 

quirúrgicas adecuadas. Vigilar intestinos y arterias. 
 
SCORPIO /asc LIBRA 
    Sensibilidad localizada en los riñones, la vejiga y las vías urinarias, así como los órganos genitales. Las 

corrupciones sanguíneas dan lugar a la presencia de azúcar en la sangre y de desechos nitrogenados (urea, uratos, 

etc.).  Se hace imprescindible determinadas reglas dietéticas.  La diabetes o la lesión renal necesitarán una vigilancia 

médica constante.  Sobre todo no atiborrarse de alimentos muy ricos, llegaría enseguida a la fatiga, sepa equilibrar su 

alimentación en función de sus necesidades. Finalmente, el amor físico es un factor indispensable para su equilibrio. 
 
SCORPIO /asc SCORPIO 
     Gran vitalidad y resistencia física, pero que queda condicionada al buen funcionamiento renal, del aparato 

urinario y de los órganos genitales. Su perturbación conducirá a las corrupciones sanguíneas. Una buena eliminación 

se convierte en la clave de su salud. Los trastornos circulatorios a los cuales está expuesto son de orden venoso 

(varices y hemorroides), resultan aliviados por la hidroterapia. Cuide su tendencia a contagios de virus e infecciones. 
 
SCORPIO/asc SAGITARIO 
     La vigilancia de la función hepática es primordial, de lo contrario habrá trastornos graves de la composición 

sanguínea, la sangre podrá tener mucha acidez y crearse una hepatitis crónica. Con todo, no atribuya la totalidad de 

sus males a una posible intoxicación sanguínea de origen hepático, pues los problemas de deficiencias sexuales o de 

neuralgias del nervio ciático son a menudo de origen lumbar, es decir de anquilosamientos de las vértebras lumbares.  

Finalmente, hay tendencia a los trastornos cardiovasculares, debiendo proteger sus arterias con un régimen. 
 
SCORPIO/asc CAPRICORNIO 
     Toda desviación reincidente de su régimen alimentario dará desarreglos del metabolismo de las purinas, que 

conducirá al aumento del nivel de ácido úrico en la sangre, dando lugar a reumatismos inflamatorios y gota. El mejor 

remedio es la hidroterapia.  Tendencia al reumatismo de las articulaciones y a las afecciones de la médula ósea. 
 
SCORPIO/asc aCUARIO 
     La buena alimentación es primordial, debiendo ser variada. En caso de desliz en este sentido, se produciría 

descalcificación precoz y riesgos de artrosis, sobre todo a nivel de la columna vertebral, pudiendo llegar a 

desembocar en hernias discales. Las demás enfermedades se relacionarían con los trastornos circulatorios, siendo lo 

más frecuente la flebitis, afectando al corazón. El mejor remedio es la hidroterapia, sobre todo, duchas alternadas. 
 
SCORPIO/asc PISCIS 
     Se hace importante beber líquido en cantidad, para que su diuresis sea normal (eliminación de los líquidos).  Su 

organismo tiende a retener los líquidos (edema, celulitis), o bien a la oliguria (volumen de orina inferior a 600 cm. 

cúbicos). Esto, es producido por un mal funcionamiento del hígado o de los conductos biliares, por lo que en caso de 

negligencia se producen: reumatismos, cólicos nefríticos, urea en la sangre y cálculos urinarios.  Para evitar la fatiga 

prematura, debe entrenarse físicamente, así mejorará los intercambios orgánicos.  Finalmente, vigile los intestinos. 
 
SAGITARIO /asc aries 
     En esta combinación de fuego se hace necesario la práctica de ejercicio para favorecer especialmente el sistema 

respiratorio, se debe insistir en los ejercicios en el movimiento de los músculos abdominales y de los abductores, es 

decir, aquellos que permiten separar las piernas.  Después de una sesión de gimnasia tome un buen vaso de leche 

fría. Los dos elementos equilibrados de su vida son los productos lácteos y el deporte. En caso de salud descuidada 

aparecerán afecciones respiratorias, fiebres y afecciones hepáticas con los consecutivos dolores de cabeza. 
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SAGITARIO/asc TAURO 

     Uno de los principales enemigos en esta combinación es el azúcar blanco refinado, y todos los productos de 

confitería. Las prácticas regulares de curas de ayuno son muy beneficiosas en su caso, pues tiene tendencia a los 

excesos.  Se le hace necesario la práctica de alguna técnica respiratoria, por ello le conviene practicar cada mañana 

15 minutos de gimnasia flexibilizadora, ejecutando un mínimo de 20 respiraciones completas y muy a fondo.  Vigile 

en especial la alimentación, de lo contrario se resentirán el hígado, el aparato bucal y existe la tendencia al bloqueo 

de las vértebras cervicales. 
 
SAGITARIO /asc GÉMINIS 
     Es indispensable el control de las raciones alimentarias, evitando las comidas demasiado ricas y pesadas. La 

práctica de una forma regular de la sauna finlandesa, le será muy beneficiosa. Recuerde que sus ligamentos, 

músculos y articulaciones necesitan el máximo de flexibilidad. Puede dormir mejor si eleva ligeramente el colchón 

de su cama por la parte de los pies. Hay tendencia a congestiones pulmonares, y a la mala circulación arterial. 
 
SAGITARIO /asc CÁNCER 
     El mejor medicamento es la tranquilidad de espíritu, se necesita dormir un mínimo de 8 horas cada noche. Los 

mecanismos de fijación del calcio tienden a desajustarse, esto podría ser causa de calambres musculares, esguinces y 

luxaciones, nerviosismo e insomnio. Asimismo, si hay molestias vertebrales, puede ser debido también a problemas 

por descalcificación. Evitar deportes violentos y que obliguen a una respiración sincopada, como la danza. 
 
SAGITARIO /asc LEO 
     Dos imperativos son necesarios en esta combinación: la práctica de deporte y evitar las preocupaciones. Puede 

haber predisposición a las afecciones coronarias y consecuentemente a la hipertensión. Es conveniente aprender 

alguna técnica de respiración yóguica. El buen funcionamiento de las articulaciones vertebrales evitará la 

hipertensión.  Hay que desconfiar de las comidas copiosas en especial durante la cena, en períodos de luna creciente 

se sentirá sin duda crispado, por ello las sesiones de magnetismo son en este caso muy favorables. 
 
SAGITARIO /asc VIRGO 
     Propensión a los problemas digestivos, digestiones lentas o difíciles, y a las hinchazones abdominales.  Se debe 

purificar la vesicular biliar, es conveniente acudir a una cura depurativa de plantas para el hígado, y hay que procurar 

dormir suficientemente.  Hay que evitar el comer rápido, masticar a fondo los alimentos, y evitar el beber mientras se 

coma.  Si se practica la sauna finlandesa será muy benéfica, en especial para las funciones digestivas.  La práctica de 

algún deporte que exija esfuerzos intensos y rápidos, como las carreras de fondo, tenis, o remo.   A partir de los 40 

años es conveniente consultar con regularidad al médico para vigilar la tensión. 
 
SAGITARIO /asc LIBRA 
     Esta signatura astral debe permitir conservar una forma física notable y un dinamismo excepcional. Sería sin 

embargo conveniente canalizar toda esta energía hacia el logro de marcas deportivas regulares o hacia el 

cumplimiento de algún trabajo considerable.  Para gozar de un buen equilibrio en los aspectos nervioso y 

endocríneo, son recomendables los baños o abluciones en especial de los brazos en agua muy fría. También la 

sazonación de los platos con perejil y arafolio es muy bueno en este caso. Esta combinación da propensión a las 

enfermedades de nutrición y las arteriales. 
 
SAGITARIO /asc SCORPIO 
     Necesidad de gastar energías para mantener la buena salud. Este consumo debe de ser ante todo físico, pero 

también sexual.  Una vida sexual intensa resulta indispensable para un buen equilibrio vital. Consumir mucha fruta y 

hortalizas, pero parquedad en la ensalada verde.  Los frecuentes análisis de sangre son recomendables, en especial 

para comprobar la velocidad de sedimentación y la tasa globular. Las mujeres que hayan pasado él recodo de la 

menopausia deben consultar regularmente a su ginecólogo, el cual vigilará atentamente la eventualidad de ciertas 

afecciones genitales. Si la temperatura se eleva anormalmente y se padece calambres en las pantorrillas o en la planta 

de los pies, hay que consultar rápidamente al médico pues, puede existir riesgo de flebitis.  El mejor tratamiento para 

los Sagitario son las curas termales. Finalmente conviene vigilar la cabeza, el recto, las glándulas y las arterias. 
 
SAGITARIO /asc SAGITARIO 
     Es importante no descuidar el deporte, que en éste caso es vital. La práctica por las mañanas técnicas respiratorias 

con las ventanas abiertas, insistiendo en movimientos de tipo elongatorio y en los ejercicios abdominales. El ritmo 

de ésta gimnasia debe ser muy rápido con el fin de quemar al máximo la sobrecarga de grasas. Durante la práctica de 

los ejercicios las vértebras lumbares no deben despegarse del suelo en ningún caso. Este detalle es muy importante, 
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pues existe el riesgo de una mala postura o de un falso movimiento capaz de perjudicar la articulación entre la quinta 

vértebra lumbar y la primera sacra, lo cual puede provocar un ataque de dolor ciático que le dejaría clavado bastante 

días en la cama. Si así sucede consultar rápidamente a un quiropráctico. La montaña le favorece sin duda durante el 

veraneo, la falta de aire libre, puro y el constante ejercicio le favorecen, debe evitar los baños de sol demasiado 

prolongados, siendo la natación una de las mejores disciplinas en éste caso. Vigilar ante todo la circulación arterial, 

en las mujeres existe tendencia a las varices y a los trastornos ginecológicos. 
 
SAGITARIO /asc CAPRICORNIO 
     Tendencia al bloqueo de las articulaciones. El masaje le es muy apropiado, pero a de evitar las manipulaciones 

articulares durante los períodos de dolor agudo, ya que las reacciones serían entonces lo más a menudo inflamatorias 

e introducirían el riesgo de que su realización en plena crisis provocara esguince en los ligamentos y hasta 

verdaderas hernias discales si existiese alguna lesión vertebral. En ésta combinación existe la tendencia a la 

arteriosclerosis. Con el fin de facilitar la circulación de retorno (venosa), sería positivo dormir con el colchón 

ligeramente elevado en los pies, poniéndose un cojín. Los baños de mar le son muy aptos para la circulación y las 

articulaciones y el yodo le es muy benéfico. Las abluciones de agua en rodillas y pies le están muy bien indicadas. 
 
SAGITARIO /asc aCUARIO 
     Los masajes en las piernas están especialmente indicados, lo mejor sería un masaje con alguna crema 

homeopática destinada a reforzar las paredes de los vasos sanguíneos. Las maniobras del masaje deben ser realizadas 

alternativamente de abajo arriba y a la inversa, con el fin de favorecer la circulación arterial. Resultaría interesante 

someterse a los cuidados de un médico para practicar la técnica de los oligoelementos, y ello con el propósito de 

prevenir eventuales accidentes coronarios vinculados con los trastornos de asimilación. Las duchas alternativas frías 

y calientes favorecerán sus articulaciones, en especial las piernas. La conducción le perjudica la compresión de su 

abdomen, perturbando las funciones digestivas, al tiempo que lesiona la circulación de las extremidades inferiores.  

Por ello le conviene habituarse a caminar. Puede tener propensión a los accidentes y fracturas en las piernas. 

 
SAGITARIO /asc PISCIS 
     Existe la necesidad imperiosa de dormir 8 horas como mínimo. En el deporte los más aptos son las carreras de 

fondo, el remo y el ciclismo, es decir todos aquellos que requieren esfuerzos sostenidos más que violentos. El frío y 

un clima seco le son especialmente benéficos, en tanto que la calor y la humedad le perjudicarán siempre. Las huidas 

a la montaña y la nieve le están especialmente indicadas. Las duchas frías cotidianas son muy benéficas, pues lo que 

más necesita esta combinación zodiacal es la distensión del sistema nervioso, también la vigilancia de los posibles 

anquilosamientos articulares, con cierta tendencia a las artrosis dolorosas. Finalmente se es propenso a nivel global a 

las enfermedades del hígado, de la nutrición y de los trastornos glandulares. 
 
CAPRICORNIO /asc aries 
     Un mal funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar será la principal causa de afecciones. Esto implica una 

mala eliminación de toxinas y una deficiente “limpieza” de la sangre. Todo ello acabaría repercutiendo en molestias 

de tipo articular, la primera precaución será la vigilancia del hígado. Recordar que los baños con infusiones de cola 

de caballo son altamente beneficiosos, y que por último, un tipo de gimnasia orientada a una correcta respiración le 

será también particularmente benéfica. 
 
CAPRICORNIO/asc TAURO 
      En la presente combinación se está expuesto ante todo a inesperadas pérdidas de peso, es necesario hacer 

ejercicios orientados al correccionamiento de la columna vertebral, particularmente las articulaciones cervicales, tan 

propensas en el presente caso a anquilosarse. Un buen funcionamiento de la glándula tiroides se hace necesario. 
 
CAPRICORNIO /asc GÉMINIS 
     Aquí se está expuesto a afecciones neuroartríticas, con las siguientes consecuencias: dolores articulares, 

articulaciones “crujientes”, poca resistencia a la fatiga, mala eliminación de las toxinas con alcance articular, 

cansancio matinal, desfallecimientos y sobre todo afecciones cutáneas. La tranquilidad y el sueño regular son muy 

necesarios. Por otra parte las curas depurativas por medio de hierbas en forma de cataplasmas serán muy 

beneficiosas para la piel. 
 
CAPRICORNIO /asc CÁNCER 
     Tendencia a los trastornos de tipo artrítico. Las crisis de artrosis, así como todos los dolores articulares, le 

asaltarán en períodos de fatiga psíquica.  Para conservar un perfecto equilibrio glandular, son buenas las abluciones 

de los brazos en agua fría todas las mañanas durante 3 minutos. Una gimnasia cotidiana, es importante, sin la cual se 
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sentiría siempre fatigado y deprimido. En esta combinación se está expuesto sobre todo a las enfermedades de la 

piel, reumatismos y a las enfermedades de la nutrición. 
 
CAPRICORNIO /asc LEO 
     La columna vertebral necesita ser vigilada continuamente, las visitas al quiropráctico una vez al mes se hacen 

totalmente necesarias, los anquilosamientos vertebrales pueden provocar perturbaciones orgánicas a distancia. Las 

más frecuentes y graves son las circulatorias y cardiacas. Ciertos anquilosamientos dorsales o cervicales producen 

perturbaciones en el ritmo cardíaco y dolores tipo angina de pecho.  Sometido a tiempo a la oportuna manipulación, 

el paciente ve desaparecer sus síntomas casi inmediatamente, si el bloqueo es muy antiguo aparecen algunas 

seudocardialgias que se convierten en verdaderas cardiopatías. Estos trastornos, a los cuales los Capricornio quedan 

particularmente expuestos, deben ser investigados minuciosamente por un especialista competente. La sauna 

finlandesa mejorará sin duda la circulación sanguínea y eliminará toxinas.  La única contraindicación es la 

hipertensión arterial.  En esta combinación también se han dado casos de reumatismos en las caderas, por tendencia 

a la arteriosclerosis. 
 
CAPRICORNIO /asc VIRGO 
     Una vida de relajamiento es muy necesaria para prevenir perturbaciones orgánicas graves. La alimentación suave 

y las duchas alternativas caliente-frías mejorará sin duda su salud. Las caderas parece ser otro de sus puntos 

sensibles. Las afecciones cutáneas a las que se halla expuesto se vinculan con un desequilibrio nutricional o con la 

indebida absorción de medicamentos alopáticos.  Si las molestias resultan agobiantes, lo mejor es acudir a un médico 

naturópata.  Para conservar una piel sana los baños de cola de caballo son buenísimos. En general los puntos débiles 

son los intestinos y los nervios. 
 
CAPRICORNIO /asc LIBRA 
     En el caso de las mujeres las visitas al ginecólogo son necesarias, ya que los trastornos de origen ovárico con 

tratamientos de tipo hormonal son frecuentes. Ambos sexos quedan a la par expuestos a las perturbaciones renales y 

a sus consecuencias, retención de orina, litiasis urinarias y nefritis crónica. Si los riñones son sensibles por su 

intrínseca condición de órgano funcional, lo mismo ocurre por lo que respecta a la zona impropiamente designada 

con el mismo nombre y que abarca de hecho la región que corresponde a padecer anquilosamientos en esas 

articulaciones, afectadas por calambres y desequilibrios frecuentes. La pelvis podría ser por malformación congénita 

de los pies, podrían quedar afectadas las vértebras dorsales y cervicales. Finalmente recuerde la tendencia a los 

trastornos del ácido úrico, urea, trastornos de la vesícula y de la próstata, gota y reumatismos. 
 
CAPRICORNIO /asc SCORPIO 
     Predisposición a reumatismos articulares que pueden ser inflamatorios, o de irrupción repentina. El punto de 

partida de estos reumatismos puede ser una afección deficientemente cuidada del sistema genitourinario. Las mujeres 

deben de ir con frecuencia al ginecólogo. Los baños de mar son aquí muy convenientes, y sobre todo las largas 

caminatas por la playa y con el agua hasta los tobillos. No olvidar cierta tendencia a la diabetes, y a la 

arteriosclerosis, a las enfermedades del recto y a la debilidad venosa. 
 
CAPRICORNIO /asc SAGITARIO 
     El hígado será a menudo la causa de molestias articulares, muchas veces la obstrucción del mismo es el origen de 

numerosas artrosis, también puede ser causa de la mala fijación del calcio. Los reumatismos aparecen de forma 

solapada, llevando a problemas de lumbagos por degeneración de las articulaciones (sacro-lumbar). Una manera 

muy eficaz de prevenir los problemas hepáticos consiste en realizar curas a base de jugo de rábanos negros, los 

desórdenes hepáticos provocarían alteraciones en los componentes de la sangre, por lo que los análisis se deben de 

hacer regularmente. Finalmente hay tendencia a la arteriosclerosis, pero la presente combinación da sin duda buen 

grado de robustez y longevidad. 
 
CAPRICORNIO /asc CAPRICORNIO 
     Temperamento nervioso que necesita de una permanente relajación. Hay también una marcada predisposición a 

las enfermedades reumáticas y a las perturbaciones del equilibrio cálcico. La estabilidad de las tasas de calcemia 

corre a cargo de la glándula paratiroides, que segregan la necesaria cantidad de paratormona, por lo que se deberá 

acudir al médico en casos como espasmofilia, tetania, descalcificación difusa o simple irritabilidad. Finalmente las 

afecciones cutáneas capaces de ensañarse con la presente combinación se vinculan con trastornos cálcicos, pero 

pueden ser aliviados mediante curas por baños a base de algas y la aportación de las sales de Schüssler perteneciente 

a su signo astral: el fosfato de calcio. 
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CAPRICORNIO /asc aCUARIO 
     La circulación venosa y arterial pueden ser preocupaciones permanentes. Su naturaleza nervo-sanguínea 

determina la posibilidad de afecciones de tipo inflamatorio. Se necesita vigilar las funciones circulatorias y la 

tensión, pues las simples perturbaciones en la circulación de retorno, pesadez en las piernas, hinchazones o edemas, 

complicaría todo en una flebitis pertinaz. En casos de esguinces o luxaciones los cuidados deben de ser inmediatos, 

ya que estos traumatismos suelen complicarse con la aparición de desórdenes circulatorios. Finalmente tendencia a la 

arteriosclerosis, las tendencias al reumatismo y a las afecciones de la sangre son factores determinantes. 

 
CAPRICORNIO/asc PISCIS 
     Las molestias articulares a las cuales se está predispuesto deben ser tratadas conjuntamente con el hígado y la 

circulación de retorno, por lo que toda reeducación articular requerirá la práctica de masajes. Se hace necesaria una 

gimnasia cotidiana. Los trastornos neuríticos e intestinales son de esperar. Las curas termales, la arcilla y el ayuno 

dan excelentes resultados en la presente combinación zodiacal. 
 
ACUARIO /asc aries 
     Existe propensión a la hemiplejía, se recomiendan deportes no bruscos como las marchas a pie o la natación, y no 

olvidar que el enervamiento es un fuerte factor de desarreglo. El yoga es quizás la disciplina más benéfica. Hay 

tendencia a los problemas circulatorio, los esguinces y las enfermedades de las articulaciones. 
 
ACUARIO /asc TAURO 
     Se debe favorecer la circulación venosa y armonizar el funcionamiento de las glándulas endocrinas. Otros puntos 

débiles que convienen vigilar son los siguientes: vértebras cervicales y dorsales, el buen funcionamiento de los 

riñones. El desarrollo de una actividad física intensa y el abandonar la mesa con la sensación de no haberse hartado 

totalmente es muy benéfico. Las enfermedades cardiovasculares suelen afectar en la presente combinación. 
 
ACUARIO/asc GÉMINIS 
     Una respiración deficiente le puede causar artritismo, intercambios orgánicos perturbados, eliminación difícil de 

las toxinas. Posee nerviosidad, pero resistencia, sobre todo no descuidar el buen funcionamiento de los pulmones, 

los intercambios celulares son la clave de su salud. 
 
ACUARIO/asc CÁNCER 
     La circulación venosa amenaza con ser la causa de un buen número de problemas, lo cual le obliga a tomar serias 

precauciones. Existen riesgos de piernas edematizadas, y de ardores estomacales. También hay personas en esta 

combinación que padecen una sexualidad difícil. 
 
ACUARIO /asc LEO 
     Hay predisposición a las intoxicaciones. Existe la necesidad de consumir energía de un modo deportivo, la 

práctica de algún deporte por su poderosa constitución evitará los posibles riesgos cardíacos. Existen riesgos de 

anquilosamientos dorsales, que conducen a un mal ritmo cardíaco. Es conveniente a partir de los 40 años el vigilar la 

tensión arterial. Finalmente también existe una cierta inestabilidad en la sexualidad del nativo. 
 
ACUARIO /asc VIRGO 
     Existe la necesidad de una vida tranquila y reglamentada. Se necesita hacer bastante gimnasia, en especial en los 

ejercicios abdominales, que favorecerán el peristaltismo intestinal. Finalmente vigilar la columna vertebral, en 

especial las vértebras lumbares. También puede haber tendencia a los trastornos nerviosos y a las enfermedades del 

bazo, del páncreas y de la sangre. 
 
ACUARIO /asc LIBRA 
     Se ha de buscar la armonización y el equilibrio de los sistemas simpático y endocríneo. Existe una clara 

predisposición a las varices y a los problemas circulatorios, así como a las enfermedades renales y a la diabetes. Si 

logra sin duda potenciar su circulación de retorno, tendrá asegurada buena parte de su salud. 
 
ACUARIO /asc SCORPIO 
     Aquí además de los aneurismas arteriovenosos, se halla predispuesto a los aneurismas arteriales. Sería prudente el 

someterse a regulares análisis de sangre bien completos, en especial después de los treinta años. Finalmente puede 

haber tendencia a las enfermedades cardiovasculares. 
 
ACUARIO /asc SAGITARIO 
     Con el fin de evitar la obesidad y la acumulación de toxinas, deberá practicar algún deporte de forma regular, 

sobre todo aquellos que favorecen sus vértebras lumbares, de lo contrario es de esperar algún problema vertebral o 
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de caderas, e incluso de pelvis. Si se padecen desequilibrios del raquis, el mejor recurso está sin duda en las 

plantillas ortopédicas. 
 
ACUARIO /asc CAPRICORNIO 
     Las afecciones que más particularmente le acecharán son la circulación perturbada, secreciones estomacales y 

trastornos de la nutrición, todo ello le conducirán a reumatismos articulares. Sin embargo, es posible una gran 

longevidad. En caso de reumas serios, es muy benéfica la acupuntura y la cinesiterapia. 
 
ACUARIO /asc aCUARIO 
     Para conservar una buena salud se recomienda desplegar una actividad física regular. Los puntos sensibles en 

caso de alguna perturbación son la circulación sanguínea y la columna vertebral; por ello es beneficioso hacerse 

análisis de sangre cada cierto tiempo, y practicar ejercicio y deporte asiduamente en beneficio de su columna. 
 
ACUARIO /asc  PISCIS 
    Tendencia a las enfermedades de los nervios y el abdomen, en especial el hígado que es el punto más sensible 

junto con la circulación sanguínea. También hay que vigilar la musculatura, para lo que se recomienda la práctica de 

algún deporte, como el remo o las marchas prolongadas a pie, esto le permitirá eliminar toxinas y mejorar la 

circulación sanguínea. 
 
PISCIS /asc aries 
     Buen equilibrio psíquico, pero la forma física dependerá del grado de disciplina impuesto. El primero en 

resentirse será el hígado por acumulaciones de fatigas y repercutirá en jaquecas, aerofagias, congestiones, 

digestiones lentas, estados de náuseas, etc. En casos graves se produce mal funcionamiento de la célula hepática, 

dando glicemia (azúcar en la sangre), diuresis (eliminación urinaria) y mal metabolismo de las grasas. La 

insuficiencia hepática acaba produciendo choques histamínicos (rostro enrojecido, urticaria, inestabilidad del sistema 

simpático). La mejor disciplina a imponerse es el deporte, resultando descongestivo y al mismo tiempo constituye el 

mejor medio para regularizar el ritmo cardíaco. Otros puntos débiles son los intestinos. Vigilar el aspecto psíquico. 
 
PISCIS /asc TAURO 
     El organismo soporta mal los excesos alimentarios ya que no elimina bien. Como consecuencia se produce 

obesidad, aparte de que los intestinos y el hígado salen fácilmente perjudicados. Los trastornos hepáticos redundan 

en desarreglos hormonales y ser causa de impotencia o frigidez. La columna vertebral es débil a nivel de las 

cervicales. Sensibles a los resfriados y a las anginas, los pies deben de ir siempre bien abrigados. Finalmente se debe 

tener cuidado con los virus, por las enfermedades de la garganta y los intestinos. 
 
PISCIS /asc GÉMINIS 
     Las dos claves de la salud son un régimen vegetariano y una buena gimnasia respiratoria. Evitará así las 

intoxicaciones orgánicas. Hay cierta tendencia a abusar del alcohol debido a cierta tendencia depresiva e incluso 

algo neurótica. Finalmente recuerde que su circulación sanguínea se ve frecuentemente resentida. 
 
PISCIS /asc CÁNCER 
     Tendencias a las angustias de todo tipo. La alimentación en exceso perjudicará de forma clara, los regímenes se 

hacen siempre necesarios. En esta combinación los dos factores claves a controlar son el sobrepeso y la tendencia a 

las depresiones. 
 
PISCIS /asc LEO 
     Las molestias de la columna vertebral son inevitables, se hace necesario casi siempre el uso de plantillas. Los 

dolores dorsales, la angina de pecho y la hepatitis crónica son temas a revisar. Si la circulación sanguínea le 

preocupa los ajos y el majuelo están especialmente indicados en estos signos. Finalmente, otras dolencias a las que 

está expuesto son los reumatismos articulares, endocarditis e infecciones de la pleura. 
 
PISCIS /asc VIRGO 
     Necesidad de una vida tranquila. Los desarreglos intestinales, los estreñimientos crónicos y la aerogastria son 

males molestos de origen neurovegetativo. Las técnicas de hidroterapia le van muy bien. Fundamentalmente la clave 

de la salud está en una vida tranquila y bien regulada, ya que hay marcada tendencia a las angustias. 
 
PISCIS /asc LIBRA 
     Los intercambios orgánicos no son muy eficaces. El hígado tiende a congestionarse, pero son los riñones el punto 

más débil. El riñón filtra mal e incluso las tensiones emocionales lo perturban, los males son: tasa de urea demasiado 

elevada, cólicos nefríticos, etc. Son indispensables dos curas al año a base de plantas diuréticas.  Desconfíe de las 
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ciaticalgias, cruralgias y lumbagos frecuentes. Los masajes dorsales y la manipulación de las vértebras lumbares, así 

como el uso de plantillas ortopédicas evitarán graves problemas. La salud puede ser inestable con tendencia a las 

enfermedades víricas. 
 
PISCIS /asc SCORPIO 
     Usted disfruta de una buena resistencia física y no es propenso a la fatiga, incluso su resistencia es más nerviosa 

que física. Tendencia a los trastornos circulatorios de origen venoso (hemorroides, varices, edemas). Expuesto a 

enfermedades infecciosas por causa de obstrucciones producidas por excesos alimentarios; los primeros afectados 

serían los órganos genitales.  En las mujeres será necesario visitar frecuentemente al ginecólogo. Para el equilibrio 

general, son altamente beneficiosos los baños fríos. Finalmente, cuide su circulación sanguínea. 
 
PISCIS /asc SAGITARIO 
     Apasionado de la buena mesa, el hígado y la vesícula biliar serán siempre en usted unos órganos delicados. La 

extrema sensibilidad de las células hepáticas requiere un régimen preventivo permanente, siendo las malas 

consecuencias un hepatismo crónico y otros accidentes como la obesidad, trastornos circulatorios (varicosidades, 

acné, pesadez en las piernas, tobillos hinchados), fatiga permanente y dolor de cabeza.  El deporte es la mejor terapia 

para usted.  La estática vertebral a nivel de las vértebras lumbares no es buena, los dolores en las caderas y la ingle 

pueden simular una artrosis de la cadera en sus inicios. Cuide su circulación de la sangre y sus piernas. 
 
PISCIS /asc CAPRICORNIO 
     Tendencia a los desequilibrios endocríneos que van unidos a la sensación de carencia afectivas. La salud mejora 

cuando se decide a tener alguna actividad. El deporte le es especialmente benéfico, mejorará sus articulaciones que 

tienden a obstruirse y volverse rígidas, recuerde que tiene un temperamento neuro-artrítico, con tendencia a las 

enfermedades nerviosas, a las intoxicaciones y a los trastornos de los huesos. 
 
PISCIS /asc aCUARIO 
     La sangre será siempre motivo principal de preocupación. Necesidad de una vida reposada y un régimen 

adecuado. La hidroterapia debe ser practicada de forma regular como mejor terapéutica de afecciones respiratorias. 
 
PISCIS/asc PISCIS 
     Energía aparentemente inestable, con fatigas inexplicables. Dos asuntos son claves: una alimentación adecuada y 

también respetar debidamente el ritmo de su ciclo biológico personal, particularmente vinculado con el proceso de 

las fases lunares. En luna menguante = actividad disminuida, en luna creciente = estímulos y menor propensión a la 

fatiga. Una alimentación sana y una vida tranquila son las claves de su salud. 
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TERCERA  PARTE 

 

LAS RELACIONES SENTIMENTALES. Armonías e 

Incompatibilidades entre los diferentes Tipos Astrológicos.  

Estudio de los rasgos fundamentales en el amor.  Diferentes 

posiciones zodiacales reveladoras de las tendencias afectivas.  

El Amor Sexual.  El Triángulo de las Uniones. 
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LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  SSEENNTTIIMMEENNTTAALLEESS 

 

 

 

 

 

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS 

 

El éxito o el fracaso en la vida conyugal dependen: 

a) De la posición de los planetas en los signos. 

b) De la posición en las Casas. 

c) De los aspectos maléficos o benéficos. 

d) De las afinidades o disonancias entre los temas de los integrantes de la pareja. 

     La atracción recíproca entre dos personas depende de las cualidades o (defectos) complementarios de sus 

respectivas personalidades -hecho que la sabiduría popular ha traducido mediante la expresión “los opuestos se 

atraen”, al hablar de la unión de dos personas de caracteres fuertemente disímiles (cada una de las cuales 

inconscientemente, busca en la otra las cualidades de que ella misma carece)-; pero son las similitudes de sus 

caracteres las que harán que esa unión sea duradera o soportable para cada una de ellas. Por tanto, mediante el 

estudio comparativo de los temas natales es posible definir la causa de la atracción, por una parte, y, por la otra, 

pronosticar las probabilidades (o dificultades, según los aspectos planetarios en ambos temas) de expansión para las 

personalidades de los interesados que dicha unión ofrece.  Por lo general, estas posibilidades o dificultades se 

manifiestan en un terreno (afectivo, sexual, material, intelectual, etc.) diferente de aquél o aquellos en que se 

establece la complementariedad.  Ello explica por qué el desarrollo de las relaciones entre dos personas que sienten 

una atracción muy agradable, conduce tantas veces a un penoso fracaso. Por otra parte, es fácil comprender que -

cualesquiera que sean las afinidades y la complementariedad entre dos temas-, si estos (o uno solo de ellos) están 

fuertemente maleficiados, las probabilidades de éxito de una unión resultarán aleatorias.  Y la tarea más delicada 

para el astrólogo concienzudo consiste ciertamente en hacer admitir a su o sus consultores que sus problemas 

interiores no podrán ser resueltos por un cónyuge en lugar suyo y que ninguna unión armoniosa será posible sin antes 

haber ajustado cuentas consigo mismo. 

AAFFIINNIIDDAADDEESS  ee  IINNAARRMMOONNÍÍAASS  eennttrree  llooss  TTIIPPOOSS  PPLLAANNEETTAARRIIOOSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Generalidades. 

* Afinidades y Desarmonías. 

* Examen de los rasgos fundamentales. 

* Diferentes posiciones zodiacales. 

Venus- el sentimiento, la atracción. 

Marte- la atracción sexual, la pasión. 

Luna- la emotividad, la esposa, vida familiar, en nacimiento masculino, la esposa. Temperamento. 

Sol- en nacimiento femenino, el esposo. El carácter. 

Ascendente- con gobernante y planetas, indican la posibilidad de felicidad y sociabilidad. 

Casa VII- ocupantes = matrimonio, uniones y destino.Cúspide = temperamento del cónyuge y motivo de la unión. 

Casa V- vida amorosa, relaciones, amores libres. Se verá sus ocupantes, signo en la cúspide y gobernador. 

    TIPOS   BIEN  MAL 

    1 Solar    3 y 6   5 y 7 

    2 Lunar   3 y 6  5 y 1 

    3 Mercuriano   2,6 y 1  5 y 7 

    4 Venusiano  5,3,6,1 y 2  7 

    5 Marciano                   4  con el resto 

    6 Jupiteriano   Todos excepto el      5 

    7 Saturniano  /  / 

    8 Uraniano   2  / 

    9 Neptuniano  4  / 
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AArrmmoonnííaa  ddee  llooss  TTeemmppeerraammeennttooss  

Agua/TierraBIEN 

                                                  O bien por Signo Solar o por Ascendente. 

Fuego/Aire BIEN, 

        La atracción física se mide por la comparación de los Asc. y sin son del mismo elemento. Si hay predominio de 

planetas en se les considera difíciles en la elección de la pareja por ser orgullosos y testarudos. Combinan 

en carácter los del mismo elemento por signo Solar o Asc.; si hay mismo Signo y Asc., entonces, las características 

son claras y si son contrarias las combinaciones no se marcan tanto.  Existirá buena relación sí: 

de   A   mismo que Asc. de   B 

 de   A   mismo que Casa VII. de   B 

 de   A   mismo que M.C. de B; y Signo de A contrario que Asc. de  B, por ejemplo de  A  Asc.  de   B;  

                                                                                                                                                  o  de  A  Asc.  de   B. 

        Se pueden hacer comparación de aspectos entre los 2 horóscopos; así para un buen entendimiento general habrá 

de haber buenos aspectos entre los planetas de ambos temas. 

       Armonía espiritual, unión ideal, será el Sol de uno de los temas sobre la Luna del otro, o si no hay conjunción, 

al menos bien aspectados entre sí. 

       Armonía de temperamentos, será los dos Asc. conjuntos, en sextil, trígono e incluso en oposición.  Armonía 

elemental entre los 2 signos Asc. y los que ocupan  y  y otros puntos sensibles, Fuego con Aire y Tierra con Agua. 

       La atracción sexual, Venus en uno de los temas situado sobre Marte del otro, Asc. iguales bien aspectados 

entre sí u opuestos. Los Asc. en cuadratura = discordia ya que Fuego/Agua, Fuego/Tierra y Tierra/Aire = MAL. 

  

EExxaammeenn  ddee  llooss  RRaassggooss  FFuunnddaammeennttaalleess 

       Para todas las inclinaciones sexuales será necesario examinar el horóscopo de ambos cónyuges.  Es el Sector 

VII el que informa en el sentido más amplio sobre las uniones del nacido con otras personas en bien de un fin 

común.  Las aclaraciones que pueden obtenerse para El Sector I en el sentido más amplio -Asc. y su aspectario, 

regente natal según posición y aspectario, los planetas físicamente presentes en I Casa y sus aspectarios- nos dan a 

conocer al nacido con sus propiedades, índoles, instintos, pasiones e inclinaciones de prevalente manifestación 

exterior.  De estos conocimientos podría inferirse lógicamente lo que en algún sentido falta al nacido, y por tanto, el 

aporte que necesitaría para llegar a uno de los fines a su alcance, o, en una palabra y hablando en términos 

matemáticos, su complemento.  Ahora bien, el nativo no hallará nunca en su vida terrestre este complemento entero.  

Si bien es la Casa VII la única que informa sobre este complemento, indica en primer término más bien los partícipes 

que en una unión cualquiera, sea comercial o matrimonial, están destinados para el nativo por su karma, y las 

experiencias que le quedan por realizar a este respecto. Así pues, la Casa VII no sólo informará sobre matrimonios 

legales en el concepto civil, sino también sobre la alianza de 2 personajes a fin de una vida común, en la que el 

concubinato extendido al plano psíquico, se incluye, recomendándose, por tanto, usar la palabra “unión” en lugar de 

“matrimonio”.  El y   serán significadores especiales “si” están relacionados con la Casa VII. 

        En una unión sexual a mayor diferencia de índoles, mejor será la unión, y a mayor semejanza peor. La felicidad 

matrimonial no ha de basarse en el “buen marchar”, pues el cónyuge ha de saber sobrellevar el destino del otro y la 

felicidad puede llegar por esta vía.  Por eso, si aparecen inminentes desgracias en los horóscopos de ambos, esto no 

habrá de tomarse como algo definitorio. 

El lado físico de la Unión 

La Casa V informará de los anhelos, pasiones, vida generativa, etc., y es así que:  

                      La Casa I = fuerza vital en su potencia. 

                      La Casa V = su efluvio hacia abajo. 

                      La Casa VII = estabilización por medio de la unión. 

                      La Casa IX = su más alta sublimación hacia arriba. 
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Naturaleza del partícipe matrimonial a esperar 

Si hay un sólo planeta en la Casa VII: 

en VII en natividad masculina, da una partícipe orgullosa. 

 en VII en natividad femenina, retardará el casamiento, y será en años avanzados y si el Sol está afligido daría 

grandes demoras y hostilizaciones. 

 en VII en buen signo y buenos aspectos con o  daría abundancia de felicidad matrimonial, mientras que las 

aflicciones del .indican lo contrario, cuya definición más precisa suministrarán la naturaleza y la posición de los 

planetas a que se deben las aflicciones, y los aspectos que lanzan contra el. 

en VII: indica un partícipe matrimonial bueno y casero, con cambios frecuentes de ánimos en ambos partícipes.  

Favorece la unión temprana alrededor de los 24 a 28 años de vida.  En una natividad femenina permite inferir un 

esposo que llevará una vida nómada. 

en VII indica un partícipe sagaz e intelectual, con mal aspectario sería criticón y de mal humor.  Indica cierta 

inestabilidad en la vida matrimonial. 

en VII promete una unión feliz, alegre, abundante de felicidad a menos que esté herido por .  Los mejores 

aspectos que puede recibir son los de la y . 

en VII señala un partícipe testarudo, anheloso de dominar, amante de luchas, malentendidos e incluso violencias.  

En natividad femenina puede significar muerte repentina o grave accidente del esposo.  Es señal también de 

separación por la naturaleza vehemente e irrefrenada del partícipe. 

en VII indica prosperidad y ventajas sociales en base del matrimonio más bien que dicha matrimonial, pero 

siempre justifica admitir a un partícipe fiel y de buen sentido. 

en VII hace suponer grandes diferencias en la edad y en la posición social de los partícipes matrimoniales, y con 

frecuencia unión retardada. Partícipe fiel, pero frío, mundano o que descuida sus deberes conyugales a favor de los 

profesionales. Afligido es igual a ruina por causa del matrimonio, pero bien acondicionado indica un cónyuge 

inteligente, constante y aplicado. 

en VII señala vivencias románticas o trágicas en el matrimonio, según sea el aspectario. Cónyuge impulsivo, 

amante de la libertad e inconvencional. Parece ser con excepción de Plutón, que Urano es el más funesto de todos 

los significadores matrimoniales. 

en VII señala vivencias inesperadas y misteriosas en el matrimonio, peligro de inestabilidad y engaño, y muchas 

veces indica un partícipe desquiciado mentalmente.  Si está bien aspectado indica un amor platónico extraordinario. 

en VII aunque los datos de este planeta son escasos, parece ser el mayor aguafiestas a nivel afectivo. 

 

    En todo lo expuesto veremos siempre las conexiones aspectantes, naturaleza intrínseca de los planetas, 

dominaciones, etc. del conjunto general como siempre veremos las posibilidades globales. Si tenemos varios 

planetas en una Casa se complicará la interpretación y entonces deberemos tener en cuenta los ya expuesto con 

anterioridad: 

a) Son decisivos los planetas presentes en una Casa. 

b) Tomaremos en 2º lugar el planeta regente de la cúspide en el Signo de la Casa, si hay un signo encerrado, igual al  

regente de este signo. 

c) Si no hay planetas en la Casa, se tomará el regente del Signo en Casa e igual si hay Signo encerrado. 

           Según Carter, estas exposiciones pueden aplicarse a los aspectos de los planetas con el regente de la Casa VII 

y lógicamente con la cúspide de dicha Casa.  Por supuesto, la interpretación indicada habría de modificarse según la 

naturaleza accidental del planeta en cuestión y según el carácter del aspecto, es decir, habría de agravarse o 

atenuarse en sentido favorable o desfavorable. 

 

Afinidades electivas sexuales del nativo 

        Estas afinidades se deducen de las Casas I y VII, mientras que la V nos da las referencias a la especie y al 

dinamismo de la fuerza vital y regenerativa en su emanación hacia abajo. 
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        Así las teorías de I y V ya expuestas darán buenos resultados interpretativos, supuesto que se las aplique 

lógicamente. Importan sobre todo el Asc. y las relaciones que los planetas de una de las dos natividades mantienen 

con el Asc. de la otra, o sea, si hay conjunción u oposición, etc., porque en caso de estar  de uno en 

conjunción o cerca del Asc. de la otra, habrá buena coordinación. Pero si  o   están en conjunción o aspecto 

desfavorable con el Asc. del otro se esperarán luchas. 

 

Momento de la realización del enlace 

       De llegar la progresada de una de las natividades a la conjunción con el Asc, el  o con la  de la otra, 

resulta un fuerte indicio en pro de una unión. Si la progresada de uno de los dos horóscopos pasa el lugar de  

o   del otro, ambas personas se enfrentarán una con otra en desarmonía o en disputa, y a menos que existan otras 

simpatías fuerte entre ellas, podrá producirse la separación. 

        Los aspectos de la progresada con los lugares planetarios mencionados no provocan efectos perceptibles, 

sólo en la conjunción se originan. 

        Deben observarse también las paralelas que  y de una de las dos natividades forman por progresión con 

las luminarias de la otra, porque ejercen efectos poderosísimos sobre asuntos de amor y amistad y promueven 

resultados marcados. Además de ella, obsérvese también la progresión de las paralelas formadas por y de una 

de las dos natividades con los llamados “maléficos” de la otra, porque de ello surgirán muchas aversiones y 

desgracias, y ese mismo efecto se presentará si los maléficos progresados de una de las dos natividades llegan a la 

paralela con y de la otra. 

        Si  progresado de una natividad masculina traspasa a o de una femenina, existe para la mujer el peligro 

de ser seducida, y esto sucederá a buen seguro si su  radical está herido por  , su  radical por , y si su Asc. 

radical se halla en  o , signos de los que  y son los más peligrosos para la presente cuestión. 

        Si en el caso mencionado  fuera el planeta que transita por progresión sobre  o , el hombre se demostraría 

infiel y rompería sus promesas.  Si   fuera el maléfico en cuestión, además de la seducción podría tomarse en cuenta 

una rapto. El   de una natividad masculina que se coloca por progresión sobre el  de una femenina es muy 

desfavorable, siendo inminentes muchos siniestros causados por el hombre. “El” ejercerá sobre “ella” una especie de 

fascinación que “ella” no podrá resistir, y la impulsará a cometer más de una acto lamentable. 

        Si  o de una natividad masculina transitan por progresión sobre o  radicales de una femenina, el hombre 

sufrirá mucho por culpa de la mujer y tendrá que conformarse a un mal tratamiento. 

      Por supuesto, estos juicios sólo son válidos para parejas cuyos partícipes ya se conocen mutuamente o están 

unidos, y cuyas natividades aluden a una unión entre ellos también por otras condiciones. 

        En el caso de estupro o violencia es comúnmente él  progresado de una natividad masculina el que hiere a 

o  radicales de una natividad femenina (la que, además, por lo común da a conocer una pasividad notable). 

 

El Amor Sexual 

        Investigando las correspondencias generales de las luminarias y los planetas con respecto al amor sexual, se 

llega a lo que sigue: 

Un bien dispuesto da una pasión sana y caballeresca. 

Un  mal dispuesto despierta la tendencia a la violencia y la sujeción sexual. 

Una  bien dispuesta presta al sentimiento amoroso una expresión melancólica y da formas suaves a la 

manifestación pasional. 

Una  mal dispuesta actúa inarmónicamente en dependencia del regente del signo físicamente ocupado por ella. 

Un  bien dispuesto modera el anhelo sexual. 

Un  mal dispuesto actúa en dependencia del regente del signo en que se halla físicamente. 

Un  bien dispuesto despierta la tendencia a una expresión natural y cariñosa de la vida amorosa. 

Un  mal dispuesto da al sentimiento amoroso inclinaciones libertinas. 

Un  bien dispuesto da un pasionismo fuerte y sano. 
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Un  mal dispuesto despierta una tendencia a la crudeza sexual y a la violencia. 

Un  bien dispuesto da sanos instintos eróticos, los que se manifiestan a través de una pasión agradable. 

Un  mal dispuesto despierta la tendencia a la intemperancia sexual y a la hipocresía en estos asuntos. 

Un  bien dispuesto profundiza y concentra el fuego del amor. 

Un  mal dispuesto se aprovecha de la sexualidad, materializa el sentimiento amoroso, inclina a formas ordinarias y 

a explotar al partícipe de amor, y en caso de hallarse  en  o  y herir a una de las luminarias da instintos sexuales 

violentos y hasta sadistas. 

Un  bien dispuesto afina el sentimiento amoroso y le presta una particularidad encantadora. 

Un  mal dispuesto despierta la tendencia a la homosexualidad y la excentricidad sexual. 

Un  bien dispuesto descongestiona y disuelve instintos pasionales. 

Un  mal dispuesto despierta la tendencia a la perversidad y la degeneración sexuales.   

La influencia de  es pareja a la de , pero en un grado mucho mayor que estos planetas. 

Significadores colocados en signos Cardinales y bien acondicionados dan un pasionismo sostenido por ideales. 

Si están mal dispuestos, crean individuos seductivos e insaciables en el anhelo sexual. 

Significadores colocados en signos Fijos y en buen estado dan una pasión que sabe adaptarse a las posibilidades a su 

alcance y arreglarse económicamente con lo suyo. Si están mal dispuestos, dan instintos amorosos ordinarios y 

secretos. 

Significadores colocados en signos Mutables y bien acondicionados disminuyen la pasión sometiéndola al imperio 

del intelecto. Si están mal dispuestos, dan una mentalidad lasciva e inclinada a la promiscuidad sexual. 

        El planeta que demuestra analogía general con el sexo es , esta analogía se pondrá de manifiesto con carácter 

especial sólo en caso de vincularse el planeta con el sujeto por correspondientes posiciones y aspectos. 

 bien acondicionada y significativa = indicio de un sentimiento erótico agradable, con grado de moralidad. 

 en  = dan una actividad sexual aumentada, simpatías conscientemente sentidas, sobre todo si  se relaciona 

por aspecto con  o . 

 en  y  bien acondicionada = da una libido erótico devota o regaladora y de sentimiento natural.  en  da al 

sentimiento erótico un carácter primitivo, mientras que  en  le presta un rasgo espiritualizado. 

 en  crea una sensibilidad más bien latente y que necesita un estímulo exterior que provoque su despertar.  en 

 da una predisposición intensa y profunda vivencia erótica, con cierto grado espiritual. Si Saturno le aspecta mal 

produce aberración sexual.  en  es restrictivo en la expresión amorosa y enfría el fervor erótico, atacado por 

maléficos despierta una pasión abyecta.  en  hace el mojigato, y si Marte lo ataca inclina a la voluptuosidad, así 

como si  está mal situado con el propio . 

        Como aspectos eróticamente más eficaces se considera la conjunción, la cuadratura y la oposición,  

relacionada por aspecto con  da siempre sensualidad aumentada.  Si, además,  o  se hallan en uno de los signos 

del triángulo de fuego o de tierra, la manifestación amorosa adopta un carácter de violencia. 

        Las presentes exposiciones, que se limitan a suministrar las instrucciones más importantes a juzgar los indicios 

de la natividad significativos del instinto sexual, no serían completas sin la valoración de las luminarias como 

significadoras quedara fuera de consideración. 

 o  en  o  aumentan la actividad sexual. Esta posición llega a ser particularmente eficaz si en tales 

signos  o  se hallan en conjunción, cuadratura u oposición con . Una de las luminarias vinculada en esta forma 

con  provoca la tendencia a formas ordinarias o al aprovechamiento egoísta del instinto sexual. En caso de que  y 

 se vinculen mutuamente por aspectos inarmónicos, agregándose que una de las luminarias o ambas sean atacadas 

por maléficos y que exista alguna relación con las casas V u XI, el instinto sexual llevará al individuo a la deshonra.  

La luna nueva o el plenilunio, que en el momento natal caigan en las casas V u XI son siempre señales de una 

particularidad especial del sentir sexual. La luna creciente o la luna llena en las figuras radicales aumentan la fuerza 

sexual, mientras que la luna menguante o la luna nueva la merman. Los aspectos formados con el plenilunio o la luna 

nueva han de ser objeto de esmerada atención, porque dan informes sobre la particularidad sexual del nativo.  o  

en u  con  son siempre prueba de aumentado sensualismo. Este efecto puede observarse en casos en que o 
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 se estacionan físicamente en cualquier casa de la natividad, siempre que uno de estos astros sea significador del 

sentimiento amoroso. 

      Carter designa 8º de  y  y 25º de  y  como lugares de inmoralidad sexual, esto es exacto si un significador 

que en este sentido debe ser determinado especialmente hacia el amor sexual a causa de la disposición de las casas, 

ocupa uno de estos grados. 

        Siempre se habrá de examinar esmeradamente si los significadores del amor sexual están en destierro, caída, 

etc. y si son aspectados por maléficos o benéficos. Y ver si están en casas angulares, sucedentes o cadentes. Las 

aberraciones del instinto sexual se manifestarán con tanta mayor evidencia cuanto más estrecha sea la determinación 

de los significadores del amor sexual, según posición zodiacal y sus vinculaciones por aspecto. 

 

Destino de las Uniones 

                               Uniones naturales por matrimonio, participaciones. 

        Casa VII    

                              Lazos de la fusión física, ley de las uniones. 

        Según la teoría de las determinaciones, los planetas presentes en VII, el señor de esta Casa y eventuales 

aplicaciones del  o  hacia la cúspide de VII influye en las uniones y en el partícipe matrimonial.  Las reglas de 

estos preceptos sólo serán exactas si uno de los planetas significadores está determinado hacia la Casa VII.  Según 

Bailey: 

 

Para uniones masculinas:   Si la Casa VII está vacía, se observarán eventuales aspectos aplicativos formados por  

con planetas o también con la cúspide de VII. el primer planeta con que la  realice su aspecto aplicativo, es el 

significador del cónyuge, y su posición según su casa, signo y aspectario informa detalladamente sobre ella.  La 

aplicación hecha por un aspecto desfavorable no señala incondicionalmente características indeseables del cónyuge, 

sino que significa tan sólo una influencia desfavorable en la vida marital.  De ocupar el planeta al que la  se acerca, 

una de las casas III o IX resulta, según Bailey, una influencia más fuerte que si ocupara cualquier otra casa.  Si la  

no se acerca al aspecto con ninguno de los planetas y si en el caso considerado la casa VII está vacía, es la cúspide 

de VII la que ha de admitirse como significadora de la cónyuge, y en el juicio se considerará, por tanto, la posición 

del regente de la casa VII.  Si la  se encuentra en un signo dualista, si a la vez forma aspectos aplicativos con más 

de un planeta, y si el regente de la casa VII ocupa un signo dualista, se indica más de un matrimonio. 

Para uniones femeninas:  Hay que tomar el  en lugar de la  y proceder según las reglas anteriores.  Desde luego, 

el primer aspecto aplicativo formado por  o  se refiere a la posición radical de los planetas respectivos en la 

natividad, pero no al primer aspecto solar o lunar que según las efemérides se haga partil al día natal.  Carter opina 

que el estado de cosas en el matrimonio se da a conocer por la casa VII y que los aspectos aplicativos de  y  se 

refieren más bien al período de cortejo y a los acontecimientos inmediatamente siguientes al casamiento.  Según la 

teoría de Morín, sin embargo, las aplicaciones de  y  son determinaciones muy generales y vigentes para 

demasiado número de nacidos al mismo día, lo que contradice la reflexión razonable. 

        Si los planetas se hallan presentes en la Casa VII o, según Carter, emiten aspectos al regente de VII, pueden 

admitirse como probables tanto para horóscopos femeninos como para masculinos los resultados que siguen: 

: un partícipe matrimonial orgulloso, de alto sentido y personalidad, dado un mal estado cósmico del , esta 

influencia demora comúnmente en un horóscopo femenino la realización del enlace. 

: un partícipe matrimonial casero y de buen corazón, pero sometido a muchos cambios en sus sentimientos y en el 

clima psíquico. 

: un partícipe matrimonial intelectual, si está en mal estado cósmico, un partícipe crítico y hasta criticón, de mal 

humor y que carece del dominio de sí mismo. 

: un partícipe matrimonial cariñoso, amable y por el que se prometen alegrías conyugales. 

: un partícipe matrimonial decidido, apasionado, anheloso de reinar, disputas y violencias en el matrimonio y la 

probabilidad de una separación. 

: prosperidad, pero en mal estado cósmico, la felicidad es limitada, puede indicar incluso muerte del cónyuge y un 

segundo matrimonio. 
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: grandes diferencias de edad y posición social, y en la mayoría de los casos uniones tardías con un partícipe frío, 

melancólico y de sentido mundano, descuidando los deberes matrimoniales. 

: un matrimonio infeliz y separación, circunstancias románticas o trágicas, -según el estado cósmico- a causa de un 

exagerado amor a la libertad y a apartarse de lo convencional. 

: señala la hipersensibilidad del partícipe matrimonial, puede provocar acontecimientos inesperados, misteriosos 

en la vida marital, además de desengaños e inestabilidad.  En caso de personas evolucionadas se supone una unión 

ideal y platónica. 

: el peor aguafiestas matrimonial, siempre listo para crear situaciones críticas en el matrimonio y que lo transforma 

en un infierno, si sufre de heridas infligidas por maléficos. 

        Todos estos datos están basados en analogías generales y no deben admitirse a ciegas.  Antes de ser empleados, 

siempre han de modificarse según el estado cósmico del significador, según la teoría de las determinaciones.  Así por 

ejemplo un  mal colocado y herido por aspectos, o una  análogamente acondicionada, aunque son benéficos 

esenciales, no proporcionarán beneficios.  A continuación veremos diferentes situaciones zodiacales y sus resultados. 

 

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  ddee  DDiiffeerreenntteess  PPoossiicciioonneess  ZZooddiiaaccaalleess  

 

Afectuosos, sentimentales 

 y si estos signos están en el Asc.  ,  en buen aspecto a . 

Emotivos, sensitivos, románticos 

.  sobre todo si los signos ocupan el Asc. Si  no recibe malos aspectos las cualidades amatorias se 

acentúan. 

Altruistas, abnegados 

En el tema habrá mayoría de aspectos armónicos y los significadores del carácter no sufren disonancias de  ni de  

Son abnegados  en  y  en Casas VI y XII. 

Pacíficos, apacibles 

Los signos de  sin planetas violentos ( )  Buenos aspectos entre . 

Tímidos, acomplejados 

Fuerte acentuación de los signos  y  que da espíritu de inferioridad. Si la  es la influencia predominante y está 

en signo femenino y en Casa XII da excesiva timidez. 

Apasionados, impetuosos 

Signos de fuego  y de la presencia del  y  en dichos signos. Ascendente en  y   en uno de tales 

signos y en especial si está bien aspectado con . 

Sexuales 

 en  en  y en conjunción a . Una fuerte disonancia  en  da excesos sexuales.  en el Asc. y 

o . 

Viciosos, sádicos 

 afligido por y Lilith en Casas VIII y XII. 

Seductores 

Dominante de  con el  y el Asc. en  con características iguales de los apasionados y sexuales. 

Enamoradizos 

Signos  con  y Asc. y . 
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Complicados 

. 

Celosos, crueles 

Malos aspectos de  y  con  en Malos aspectos de  en  y si el Asc. está en  

Coléricos 

Signos  y en especial . y  en tocados por rayos de . 

Rencorosos 

Mal aspecto de  con  o  en  disonante en .  en  mal aspectado a . 

Frígidos 

 y  y  y  y sobre todo si  es disonante a  en ,  disonantes y  en  o Asc. en . 

Fieles 

Concentración planetaria en  y signos Fijos y el  Asc.  ocupan dichos signos. Buenos aspectos de .  en 

o . 

Infieles 

 en signos Cardinales y está mal aspectado. Disonancias de  

Castos, místicos 

No hay planetas en signos de fuego, ni en . Los planetas  están en  y en buenos aspectos con . 

 en  armonioso con  y en Casa V amores ideales, en Casa IX místicos. 

Fraternales 

Influye  y  y  en  y bien aspectado con  en Casas V y XI en  buenos indicios. 

Desequilibrados mentales 

Malos aspectos entre  en  en Casas I-VI-XII, los más graves son  y  en  en Casa XII = suicidio. 

La homosexualidad 

1º) Búsqueda de placeres anormales.  VI o XII en signo apasionado y afligido por  y  en . Los maléficos 

hacia  en malos aspectos = pasión y vicio. 

2º) Búsqueda de placeres = posición y aspectos de , Casa V y signos  y . 

3º) Homosexualidad = 1º punto reseñado, pero además , Casa V en signos masculinos. 

La felicidad en el amor sentimental 

En tema masculino, aspectos armónicos entre  y . 

En tema femenino aspectos armónicos entre y . 

Las satisfacciones sexuales  

Es por los buenos aspectos entre , la ubicación de éstos en signos que les son propicios, y en Casas I_V_VII. 

Las desgracias en el amor y el matrimonio 

Son por disonancias entre . Por el carácter y por interferencias entre planetas natales de ambos cónyuges. A veces 

es por tránsitos y la crisis es temporal. 

Viudez 

En tema femenino, ángulos disonantes del .  En tema masculino , y más si el  o  están en Casa VIII. o sí  
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 en Casa VII y es el planeta regente de la Casa VIII. 

El celibato. Uniones tardías 

 menguante hacia  nueva.  en  o en  a   o mal aspecto. 

en la Casa VII.  Disonancias de .  Si encima  está en  en disonancia al  y  en Casa VII. 

Probabilidades de unión feliz, matrimonio precoz 

El Tipo Venusiano-Marciano es de unión precoz. O sea depende del temperamento . 

 creciente y   en Casa VII, si  está ligado a dichos planetas y si la Casa VII la ocupan  o  el matrimonio 

será precoz. 

El adulterio 

  o en aspecto disonante y si están en Casa I_V_VII_XII y en  relaciones clandestinas. 

 en la Casa XII. 

Las uniones y amores múltiples 

 en  y si dichos signos están en Casas 1 y VII. 

 disonantes   

                               En Casas V_VII. 

 disonantes   

Uniones libres 

.  en .    en Casa VII. 

 y sobre todo en Casa I_VII. 

. 

Los divorcios 

 disonantes. 

 en Casa VII mal aspectado. 

Los matrimonios por amor 

 en buenos aspectos y  en Casa VII en . Si, además  forma un ángulo benéfico con  la unión es 

perfecta. Si  está en Casa VII mejor, y si  está en buen aspecto con el regente de la Casa VII. 

Los matrimonios de conveniencia 

Mayoría de planetas en  y si éstos están en Casa VII. 

 en Casa VII en  o  

 /  en  en buen aspecto. 

La atracción intelectual  en Casa VII en  o . 

Depende de aspectos de  en buenos aspectos. 

Las intervenciones familiares 

 o regentes de Casas IV y X mal aspectados con  o con planetas en Casas V y VII, en especial si el  y  

están inarmónicos a . 

Los hijos ilegítimos. Los abortos 

 inarmónicos en Casa V en  y  afectando a la . Si  y  están  a  en Casa V abortos. Si  es el 

regente del tema y  y  en el Asc. entonces el aborto es consciente. 
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Las seducciones. Las violaciones 

En tema femenino .  ascendiendo en  y  en inarmónico a  en Casas I_V_XII. 

 toma el lugar de  inarmónico a  

Matrimonio precoz o fructuoso 

1)  creciente en el tema.  2) Cuando los significadores del amor y el matrimonio son importantes, reciben 

numerosos buenos aspectos en especial en .  3) Si los significadores están en Casas V o VII.  4) Cuando 

  ocupan las cúspides V y VII.  5) Si los significadores están dignificados, en elevación y bien aspectados.  6) 

Cuando  o  están en VII elevados y bien aspectados. 

Matrimonios tardíos, infelices 

1)  menguante en el tema.  2) Si los significadores del amor están afligidos por  o  en especial si éstos están 

en V o VII.  3) Si los significadores están en V o VII y afligidos por maléficos. 4)  Si los significadores reciben 

malos aspectos de  y de  

Matrimonio difícil de realizar. Celibato 

1)  en  o si el  o  (hombre o mujer) están en  mal aspectado por . 

2) Significadores del amor en  y afligidos en especial por . 

3)  y  en  u  en especial en I_II_III_VII_VIII_IX y  afligido por uno de los dos. 

4) Si el  o  están en los últimos grados de un signo, y cuando por progresión, no forman aspecto con ningún 

planeta. 

5)  y  en  y aspectados con t. 

6)  y  en  o  y  a  sin aspectos de otros planetas o uno de los dos en  y el otro en . 

Relaciones secretas 

 en la Casa XII o en . 

Relaciones ilícitas 

 en  o aspectado con . Éste relacionado con significadores del amor. 

 en Casa V. 

Relaciones ideales 

Armonía entre  

Relaciones con personas de rango inferior 

 en la Casa VI o en  

Relaciones pasionales 

 aspectado por .  o  en la Cúspide de V. 

 en V y aspectado a .     relacionados. 

 en  o  = sensualidad. 

Dramas, celos  

en XII. 

Seducción 

, en especial en  = violación.  afligido por . 

Varios matrimonios 

Significadores del amor en  y uniéndose a varios planetas a la vez en estos signos. 
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Signo doble en la cúspide la Casa VII. 

Fidelidad, constancia 

 y significadores del amor y matrimonio en  y bien aspectados sobre todo por ,  en  y no afligido. 

 dominante y bien aspectado con  

Infidelidad, inconstancia 

 y significadores del amor en  y afligidos.  mal aspectado con .    en Casa XII.  y  dominantes y 

mal aspectados.  afligido por  

Sensualidad, disipación 

 en el Asc. afligido por  o  ( ) y en especial con maléficos en la X. 

Búsqueda de los placeres 

Ver posición y aspectos de  y , la Casa V y los signos  

Búsqueda de placeres anormales 

 en VI o XII, en signo apasionado y afligida por  y  en . Malos aspectos de los maléficos a . 

Homosexualidad, sodomía 

Lo mismo que el anterior pero además  V y Casa V en signos masculinos. 

Ninfomanía 

Como anteriores y y Casa V en signos femeninos;  en éstos casos  suele estar en Casas VI o XII, 

retrógrado y mal aspectado.  Los aspectos  suelen dar los grandes amores pasionales. En general la posición y 

aspectos de  suelen ser las causas principales de los actos del placer o la cólera. 

Hijos 

La Procreatividad.- Cuando en un tema femenino, la tiene preponderancia, mayores serán los dones de creación. 

 en  y , y si estos signos están en la Casa I y V.  en estos Signos y Casas en buen aspecto a la  dan partos 

fáciles y niños bellos y sanos. Por lo contrario si  está en  o en mal aspecto a  y en Casas I_V_VI_VII y 

XII, la descendencia es poco probable. Los partos penosos los dan  en la Casa V y en .  es indicio de 

aborto.  en Casa V es indicio de adopción. 

El Sexo del niño a nacer 

Miraremos en el tema femenino el signo + o - de la Casa V y los planetas masculinos o femeninos en dicha Casa. 

* Si en los 9 días siguientes a la fecha de nacimiento de la madre se produce  nueva = niña. 

* Si la  nueva se produce fuera de dicho período = varón. 

* Si una  nueva se produce en los 9 días siguientes al nacimiento del último hijo, el próximo será de sexo distinto, 

si no será del mismo sexo que el anterior. 

* Si el primer hijo nace con  creciente, el 2º será del mismo sexo, y si el primer hijo nace con  menguante, el 2º 

será de sexo diferente.  

Dada una mujer en cinta, que sexo tendrá el hijo  

a)  Se restarán 14 días y 5 horas del momento preciso de la aparición de la última regla. 

b)  El resultado indica el momento de la ovulación, con un lapso de 48 horas antes o después de la ovulación, o sea, 

4 días en total. 

c)  Ver que signo del zodíaco ocupaba la  en ese momento. Si el signo es + = varón; si es - = hembra.  Si la  

estaba en  o en  puede haber gemelos. 
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La Procreación a voluntad de niños o niñas 

a)  Niña.- Esperar una puesta ovular cuando la  pase por un signo femenino y efectuar el acoplamiento dentro de 

las 48 horas anteriores al momento teórico de la ovulación. 

b)  Niño.- Aprovechar una puesta ovular que coincida con el pasaje de la  por signo masculino y hacer el 

acoplamiento sexual durante las 48 horas posteriores al momento teórico de la ovulación. 

        Saber que salvo embarazo anormal el niño nace a los 273 días de la fecundación del óvulo. 

 

El triángulo de las uniones 

 

 

VII    matrimonio, partícipes, lazos de la fusión física, ley de las uniones. 

 

XI      amigos, conocidos, lazos de simpatía, ley de las asociaciones. 

 

III      parentesco colateral, hermanos, lazos de sangre, ley de parentesco. 

 

 

 

 

     El sector VII muestra las uniones efectuadas por matrimonio o participantes y es el complemento de la Casa I, o 

sea, vida en sí misma/vida en los otros (I-VII).  La VII es la unión física y uniones en actos exteriores de la vida. 

     El sector XI informa sobre amigos y conocidos, lazos de interés mutuo, y ley de asociación con fines de 

conquistas comunes. 

     El sector III nos señala los lazos de sangre, hermanos y hermanas, relaciones con ellos y ley de parentesco. 

 

Datos especiales.-  Veremos en primer lugar el resumen ya expuesto en esta sección en lo relativo al sector VII.  En 

el sector III es para hermanos, hermanas y parientes colaterales, veremos: los sectores VI y XII nos dan la relación 

de tíos, tías, pero informan más de las relaciones con el nacido, que sobre ellos mismos, habremos de estudiar los 

planetas presentes, así como las derivaciones consiguientes según lo estudiado, para verificar o afinar más dentro del 

mundo relacional.  En el sector XI que habla sobre los amigos y conocidos veremos los planetas presentes al igual 

que en el sector III.  El estudio conjunto de los tres sectores nos dará una mayor clarificación del destino afectivo del 

nativo. 
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QUINTA  PARTE 
                                                                                                  

     

 

Las Tendencias Vocacionales: factores a tener en cuenta. 

Los Signos y las Profesiones. Los Planetas y las Profesiones. 

Diferentes posiciones zodiacales reveladoras de cualidades 

vocacionales. El Triángulo Vocacional de los Actos. 
 



 

Tratado General de Astrología 

 

 299 

 



 

                                                                                                        Tratado General de Astrología. Datos Esenciales. 

 

 300 

 

 

LLAA  PPRROOFFEESSIIÓÓNN..  VVOOCCAACCIIOONNEESS.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

 

     Para determinar las aptitudes ejecutivas del nativo se observará, ante todo el Sol y el MC. El planeta más 

próximo al Sol o el más fuertemente aspectado con este debe ser considerado el significador especial. Hay que 

considerar: el sector del signo ocupante del Mc., sector del signo ocupado por el Sol y sector del signo ocupado 

por el dispositor del Sol. 

         

     Generalmente el Sol señala la ocupación dominante relacionada con la que señale el Mc. y ambas subordinadas a 

las posibilidades dependientes del Asc.  

        

     En resumen: Mc. + Sol + Asc. + Gobernante + Dispositor del Sol = posibilidades profesionales.  Pero mientras 

logramos tal eficiencia podemos auxiliarnos con el siguiente orgánico plan, observando: 

        

        1º) POLARIDADES:   la positiva  produce actitud al comando, iniciativa e independencia. 

                                               la pasiva  induce tendencia a secundar, obedecer, persistir. 

     

        2º) RITMOS:                Cardinal  independencia, acción, impulsión, voluntad. 

                                               Fijo  resistencia, concentración, laboriosidad, sensación. 

                                               Mutable  flexibilidad, mediación, versatilidad, inteligencia. 

 

        3º) ELEMENTOS:      Fuego  voluntad, actividad, fe, autonomía, fogosidad. 

                                              Tierra  adquisitividad, sensación, mentalidad, materialización, concretación. 

                                               Aire      sentimentalidad, ideación, comunicatividad, expresividad. 

                                              Agua     sensualidad, emotividad, impresionabilidad, arte. 

  

        Las ocupaciones afines a los elementos son: 

                                             Fuego  técnicas, metalúrgicas, bélicas, deportivas, mecánicas, térmicas, ejecutivas. 

                                             Tierra  mineras, agrícolas, constructivas, dietéticas, gráficas, geográficas. 

                                             Aire      profesiones liberales, intelectuales, comunicaciones, comerciales, gimnasia, 

                                                             aviación, prensa, arte. 

                                             Agua    higiene, química, navegación, gastronómicas, hidráulicas, populares, pintura,  

                                                             música. 

 

  

AAggrruuppaacciioonneess  ddee  AAssttrrooss  eenn  llooss  SSeeccttoorreess::  
 

Asc: Tipo conductor con capacidades notables de mando. 

II: Tipo comerciante, personas muy laboriosas. 

III: Tipo intelectual, con habilidades múltiples. 

IV: Tipo gregario o ultraespiritual, con tendencia a la vida doméstica. 

V: Tipo artista, aventurero. 

VI: Tipo inteligente, asimilativo, con tendencia a la sanidad. 

 

* Introducción. Predisposiciones vocacionales. Distribuciones. 

* Los Signos y sus Profesiones. 

* Los Astros y sus Profesiones. 

* Síntesis. 

* Posiciones Zodiacales. 
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VII: Tipo sentimental, artista, con gran capacidad asociativa. 

VIII: Tipo revolucionario o tirano, con gran capacidad de escrutación. 

IX: Tipo espiritual, con inquietudes filosóficas. 

X: Tipo realizador, gobernante, con tendencia a la exteriorización social. 

XI: Tipo cooperativista y fraternalista. 

XII: Tipo espiritual genial o desorbitado. 

 

 

     El mundo vocacional y profesional quedará principalmente reflejado en el horóscopo natal por el estudio de los 

sectores X-II y VI; que lo definiríamos como el triángulo de los actos, veamos el siguiente esquema: 

 

X    profesión, honores, dignidades, posición mundana, naturaleza moral, ley del éxito. 

 

II    finanzas, aplicación, posición inanimada, crecimiento moral, ley de la ganancia. 

 

VI  servicio, trabajo, posesión animada, estado moral, ley del servicio. 

 

 

 

                   En suma, X = honores, dignidades, éxitos temporales, profesión;  II = posesión temporal, asuntos 

financieros, posesión inanimada adquirida por trabajo, VI = confort temporal, servicio y el trabajo, la servidumbre y 

los empleados. 

 

Datos especiales.-  Lo que las fuerzas vitales llevarán a efecto práctico se deduce de este triángulo.  Así la X nos 

habla de la posición mundana, la II del dinero y posesiones inanimadas, y la VI de las comodidades, servidumbre y 

trabajo manual del nativo.  La influencia del decanato se hará notar como un factor entre otros, el primer decanato en 

X reforzará esta Casa, el 2º decanato la II y el 3º el de la Casa VI. 

 

        El significado de la profesión o del empleo y el cargo lo averiguaremos de la siguiente forma: 

 

        Si un planeta en la Casa X se aloja en el decanato presente o sea, en el MC, es a él al que se debe la importancia 

decisiva.  Un planeta fuera de este decanato, y dentro de X es de importancia secundaria.  Además hay que 

considerar el planeta que domina el decanato presente en el MC.  No deben olvidarse los planetas en II y VI si son 

más fuertes que los inquilinos de X o si los regentes de estas Casas gozan de mayor fuerza que el señor de X. 

 

        Cabe atender además, el sexo de los planetas considerados en comparación con el del nativo.  Así Venus en X o 

allí domiciliado, no es siempre un factor de ascenso para un hombre, al igual que Marte en X para una mujer.  

Siempre hay que fijarse también en las Casas II y VI y en la tendencia general del horóscopo, pues si la natividad es 

de poca potencia, las perspectivas de un empleo, son más favorables que las de una profesión independiente y 

entonces es la Casa VI la que gozará de una importancia mayor para la cuestión.  También sería ilícito descuidar el 

planeta que nace antes del Sol.  Si este planeta se halla en Casas Angulares, sobre todo en I o X y si recibe al mismo 

tiempo la aplicación de la Luna, habría de funcionar como significador de la profesión.  Es difícil dilucidar esta 

cuestión y Bailey observa que el punto cardinal del examen consiste en la cuestión de que actividad promete éxito. 

 

 

        Los distintos planetas influyen en forma más o menos intensa, teniendo en cuenta su estado cósmico, sobre las 

siguientes ocupaciones: 

 

LLOOSS  AASSTTRROOSS  YY  SSUUSS  PPRROOFFEESSIIOONNEESS 

 

SOL.- Ocupaciones únicas, autónomas, directivas, en el gobierno, en la banca, en el clero y en el arte; deportes y 

exploraciones, empresas.  Joyeros, orfebres, ópticos, fotógrafos, dibujantes. 

LUNA.- Empleos públicos, populares, subalternos, higiénicos, nocturnos, gastronómicos, mercaderes, náuticos, 

acuáticos, ópticos, sensitivos, médium, videntes, domésticos, parteras. 

MERCURIO.- Actividades intelectuales, informativas, mensajeras, perceptivas, coordinativas, expresivas.  

Periodistas, literatos, traductores, intérpretes, emisarios, pedagogos, científicos, publicitarios, comerciantes, 

gimnastas, secretarios, libreros, políglotas, comunicaciones y transportes. 
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VENUS.- Profesiones en las que la armonía y la belleza intervienen, el confort, la atracción y el encanto de las 

formas.  Teatro, cine, coreografía, decorado, pintura, escultura, vestuario, perfumería, ocupaciones amorosas desde 

la más desgraciada ramera a la más espiritual devota.  Tocólogos, parteras. 

MARTE.- Toda clase de ocupaciones que requieran audacia, valor y dominio propio, energía física y anímica, 

intensidad accional y confianza en sí mismo. Milicia, cirugía, industria técnica, ígnea, mecánica y metalúrgica.  

Ingeniería, ferrocarriles, policías, carceleros, verdugos, fiscales, matarifes. 

JÚPITER.- Profesiones educativas, liberales, lucrativas, financieras, prestigiosas, legislativas, religiosas, 

filosóficas, políticas, aduaneras. Profesorado en general, pedagogos, forenses, embajadores, gobernantes, 

carpinteros, ebanistas, perfumistas, geómetras. 

SATURNO.- Ocupaciones en las que interviene el sonido, la audición, la música y las matemáticas.  

Aquellas que requieren prudencia, austeridad, laboriosidad, persistencia, ambición, sobriedad, concentración y 

paciencia. Gobernantes, jefes monásticos, arquitectos, escultores, usureros, agrónomos, agricultores, mineros, 

matemáticos, filósofos, músicos, prestamistas. 

URANO.- Las más modernas profesiones de la aviación, de la atmósfera y astronáutica, la electricidad, radio, 

T.V. Cinematógrafos, automovilistas, paleontólogos, astrólogos, astrónomos, electroquímicos, hipnólogos y 

magnetizadores. 

NEPTUNO.- Profesiones en las que intervienen el magnetismo, la inspiración y la mediumnidad.  Monjes, 

religiosos, médicos, hospitalarios, penalistas, carceleros, hoteleros, taberneros, artistas, médium. 

PLUTÓN.- Se relaciona con el carácter de transformación y regeneración, la energía interatómica y con la 

radioactividad nuclear de los elementos. 

 

LLOOSS  SSIIGGNNOOSS  YY  SSUUSS  PPRROOFFEESSIIOONNEESS 

 

ARIES.- Empresarios, exploradores, ingenieros, metalúrgicos, industriales, ferroviarios, dibujantes, pugilistas, 

militares. 

TAURO.- Banqueros, estadistas, calculistas, cantores, pintores, dentistas, ganaderos, lecheros, oficinistas 

ministeriales, negociantes. 

GÉMINIS.- Profesiones liberales; prensa, del vendedor al director del diario; libreros, literatos, publicistas, 

pedagogos, de comunicaciones y transportes, especializaciones científicas, corredores de comercio. 

CÁNCER.- Ocupaciones públicas y populares, noctámbulas y nocturnas, gastronómicas, higiénicas, 

domésticas, musicales, domiciliarias, vendedores ambulantes, parteras, proletariado en general. 

LEO.- Cargos de carácter único, dirigentes, bursátiles, joyeros, deportistas, artistas de espectáculos, magnates de 

la industria y de las finanzas. 

VIRGO.- Ocupaciones auxiliares, secretariado, obreros calificados, oficinistas, sanitarios, gráficos, cerealistas, 

granjeros, hortelanos, dietistas, terapeutas, fruteros, comerciantes minoristas, soldados, marinos, farmacéuticos. 

LIBRA.- Ocupaciones sentimentales y forenses, consulares, demográficas, artísticas, matrimoniales, religiosas. 

SCORPIO.- Profesiones militares, náuticas, quirúrgicas, ortopédicas, pugilísticas, penales, policiales, 

químicas, esotéricas.  Masajistas, magnetizadores, hipnotistas, matarifes, funerarios, carceleros, verdugos. 

SAGITARIO.- Profesiones ultramarinas, exploradoras, profesorales, universitarias, forenses, religiosas, 

senatoriales, aduaneras; deportes delicados, equitadores, desbravadores, magos, profetas, herméticos. 

CAPRICORNIO.- Cargos políticos, gubernativos, de responsabilidad, autoridad y confianza, 

monásticos, industriales, inmobiliarios, agrícolas, campesinos, alpinistas, mineros, prestamistas. 

ACUARIO.- Ocupaciones politécnicas, tanto hacia el pasado, como arqueólogos, anticuarios, restauradores e 

historiadores, como futuristas, profetas, revolucionarios, etc.  De telecomunicaciones, electrotecnia, radio, 

antropológicas, astrológicas, astronáuticas, atómicas, cosmosóficas.  Cooperativas, sindicatos, monopolios y logias. 

PISCIS.- Ocupaciones de índole caritativa, asistencia social, penales; medicina, arte superior, literatura, 

música; cineasta, náuticas, submarinas.  De hoteles, albergue y bebidas, del pinche al jefe.  Monjes, iluminados, 

misioneros, astrólogos, profetas, detectives, adivinos, médium, espías, delatores, tratantes de blancas y ocupados en 

estupefacientes, tabaco y pesca. 

 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  CCllaasseess  SSoocciiaalleess  eenn  eell  HHoorróóssccooppoo  

1º) Ver la superioridad o inferioridad de los estados zodiacales, los acordes o disonancias, las fortalezas o 

debilidades de Júpiter, Saturno, Marte Urano y Sol; ya actúen como regentes, dispositores o aspectantes con los 

radios del M.C.  y del Asc. 

2º)  Observar los signos y estados propios de los sectores Mc. y Asc. 
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3º)  Ver si  está poderoso, en signos de comando o signos de obediencia.  Son signos de comando, en el hemisferio 

boreal:  y de obediencia .  En el hemisferio austral se invierte la correlación, los de comando 

actúan en obediencia y los de obediencia comandan.  Las personas actuantes en clases pudientes tienen generalmente 

poderosamente actualizados .  Y las de clase dependiente . Los signos de jerarquía social son: ; 

y los sectores Mc., XI, IX, V.  Los signos de supeditación social son:  y los sectores VI; XII; IV. 

EEll  TTiippoo  ddee  MMeennttee  

* nos habla de los aspectos intelectuales y racionales, nos fijaremos en su relación con los Sectores I_III_IX. 

* La Casa III y los signos de Aire son significativos. 

* La mente abstracta la da  y la Casa IX. 

* nos hablan de los aspectos instintivos. 

*  nos fijaremos en su relación con los Sectores I_III_IX. 

* Sector I = tipo y fuerza del cerebro. 

* Sector III = la fuerza intelectual, práctica. 

* Sector IX = las aspiraciones mentales, metafísicas. 

* Veremos la distancia de  al  

* Si es Oriental u Occidental con respecto al . Ejemplo: 20º de y 15º de aquí sale antes que el y 

habrá buen raciocinio, mente iluminada, aquí está Oriental.  

* 20º de y 25º de aquí sale después que el y la mente será más oscura que evolucionará por 

experiencias.  Mercurio Occidental. 

* Veremos el movimiento de : cuando está rápido y directo mucho mejor que lento o estacionado, lo peor es 

retrógrado. 

* También veremos la relación con respecto a los ángulos y sus aspectos. 

* Veremos la relación entre la  1es lo mejor, y si no está en aspecto la apertura intelectual que producen estos 

planetas es menor. 

* Los mejores signos ascendiendo son  

* Los planetas en la III y IX y los signos en las cúspides de estas Casas y sus gobernantes darán el tipo de espíritu 

reflexivo.   

* Finalmente recordar que en los signos = forma particular de pensar. 

                                           Aspectos de = calidad de la inteligencia. 

                                           en las Casas = el campo en que encamina sus pensamientos y realizaciones. 

        Es muy importante ver la relación de con el Asc. y la .  La posición de en las Casas nos indica el medio 

terrestre a través del cual el intelecto lleva a cabo su realización, su posición por Signo (Cardinal, Fijo o Común) nos 

dará el dinamismo si es el significador por determinación local y su posición en los 12 Signos nos dará el tipo de 

intelecto. Es muy importante ver si está aspectado, y en especial se verá el aspecto más fuerte. Si no está 

determinado hacia una de las Casas mencionadas, entonces nos fijaremos en el Asc. y su aspectario, así como de los 

planetas que rodean al Asc. Siempre nos fijaremos en el planeta dispositor de , el cual forma una directa relación en 

la forma de describir el intelecto.  Veamos finalmente algunas posiciones mercurianas reveladoras de indicios en 

cuanto al intelecto: 

en III en o y la en o = inteligencia, aptitud para matemáticas y ciencias físicas. 

en bien aspectado y en Casas I_III_IX o X = inteligencia excelente. 

en el Asc. en especial en = espíritu vivo e ingenioso. 

en incluso en el Asc. o angular, si recibe buenos aspectos mejora algo = espíritu simple. 

en o retrógrado y en mal aspecto con los maléficos = demasiado vivo, astuto y difícil de dominar. 

en en la Casa IX y bien aspectado = autodidacta. 
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en angular y afligido por y , y afligida por en un ángulo = idiotez, fanatismo. 

en el Asc. en y bien aspectado con = sabio en potencia, gran científico. 

en el Asc.( ) y a y este en la Casa IX = profesor, crítico famoso. 

o en signo ; y si la se separa de y no se relaciona con = mentiroso. 

y no relacionados y afligidos por o = incongruencia, locura, males psíquicos. 

DDiiffeerreenntteess  PPoossiicciioonneess  ZZooddiiaaccaalleess  

POTENTADOS Y BURGUESES.-  Astros:  y . Signos:  y . Sectores:.Mc., XI, IX, V y Asc. 

EMPLEADOS Y OBREROS.- Astros:  y . Signos:  y . Sectores: VI; XII; IV y VIII con deficiente estado. 

Índices de SOBERANÍA.- Astros:  y  

De INDEPENDENCIA.- Astros: y  

De SUPEDITACIÓN.- Astros: y  

ARTE.-  Leo es el sector con o en la V y .  Se relacionan las luminarias con artes visuales,  y  ,  y , 

con artes auditivas; signos de aire y agua con artes pictóricas; con artes escultóricas; sígnos ígneos  y 

con el grabado, pirograbado, repujado y fotografía.  y , coreografía;  y  , teatro; , cinegrafía y todas las 

modernas en base al séptimo arte. 

ARTISTAS.-Además de notables dosis de capacidad intelectual combinada de las facultades de  y , los 

sectores V, III y IX deben estar bien desarrollados y los signos  y importantes. 

APTITUDES ASTROLÓGICAS.- Astros:  o poderosos, buena dosificación intelectual; uno a varios significadores en 

11º de  , 22º de  , 27º de  , 29º de  , 11º de  , 22º de  , 27º de   y  29º de  . 

MEDICALES.-  Asc. o Mc. en , astros en los sectores XII, VIII, VI.  Buenos significadores intelectuales;  acorde 

y poderoso. en  o .  en . en , en . Varios astros en  

EDITORES, LIBREROS, GENTES DE LETRAS.- y importantes, angulares, regentes u ocupantes de los sectores Mc., 

o III, en signos de Aire o en Aries y conectados con   

PROFESORES, CATEDRÁTICOS, CONFERENCIANTES.- angular, especialmente en el Mc. y acorde con , regente del 

Asc., o acorde con éste, o en el IX sector. importante, en III, V o IX. 

ESPIRITUALISTAS, OCULTISTAS, ASTRÓLOGOS.-  y poderosos e importantes, reforzados por acordes y fuertes 

aspectos. 

MÉDIUMS, SENSITIVOS.-  y conectados con el Asc., IV o VII, disonantes u hostilizados. importantes. 

MEDIADORES.-  o fuertes e importantes; bien activados los sectores XII; VIII; IV o I. 

PROLETARIOS SIN OFICIO.-  Sectores XII, VI o IV en pésimos estados; fuerte, pero disonante y hostil,  notable 

pero en mediocre condición; fuerte y mal dispuesto.  Ningún aspecto fuerte y acorde de los demás astros. y 

en el Asc., en pobre estado. 

OBREROS CALIFICADOS.-  Los sectores XII; VI; VIII o IV notables, pero con acordes de  o  

TRAFICANTES.-  Sectores II, y VIII con  o ; con aspectos inferiores de  

DISCIPLINARIOS.-  (Policías, militares, gobernantes, carceleros, verdugos, etc.)  Sectores VIII, MC., XII, VI; signos 

 y . Astros   
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Las Direcciones y Tránsitos Planetarios.  La forma del 

cálculo y la interpretación. Las Revoluciones y los Ciclos 

Planetarios. 
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LLAA  CCRROONNOOMMEETTRRÍÍAA  AASSTTRROOLLÓÓGGIICCAA 

 
 

 

 
 

        
La Astrología se ocupa fundamentalmente de dos aspectos que son: Astrología Estática o interpretación de la 

carta natal o radical, y la Astrología Dinámica o interpretación de los ciclos y ritmos que se sucederán después del 

nacimiento.  Esta última se compone de diferentes sistemas predictivos, siendo los más conocidos las Progresiones 

Secundarias y Primarias, las Revoluciones Solares y Lunares y los Tránsitos. 

  

LLooss  TTrráánnssiittooss 

 

        Los tránsitos son los acontecimientos celestes obtenidos de la correspondencia de un ciclo de un planeta 

(planeta transitante), con el ciclo en que se produjo el nacimiento, del mismo o de otro planeta, que sería el planeta 

natal (transitado) o radical.  En términos astrológicos, los tránsitos son los movimientos planetarios reales que se 

suceden en un momento determinado sobre un punto sensible de la carta astrológica. Para su estudio sólo 

necesitamos las efemérides del día, mes y año en que estamos interesados en estudiar. Veamos un ejemplo: 

efemérides entre diciembre de 1.981 y febrero 1982, donde encontramos que Júpiter se mueve entre los  0º de 

Scorpio y los 10º de este mismo signo, si una carta natal que estudiamos tiene un punto importante en estos grados 

del zodíaco, Júpiter habría transitado en esos meses, así como también estará transitando por cualquier punto de la 

carta haciendo sextil, trígono u otro aspecto a esos mismos grados. 

 

        Tendremos en cuenta los planetas rápidos y lentos, ya que estos tienden a influir más y durante más tiempo 

unos determinados asuntos, los rápidos suelen tener una incidencia más corta, dicho de otra forma los lentos marcan 

acontecimientos más importantes y decisivos que los rápidos. Los rápidos como el Sol, Luna, Mercurio y Marte 

marcan los momentos en que los acontecimientos simbolizados por los planetas lentos tienen una actividad más 

crítica, siendo como una especie de minuteros del zodíaco. 

 

        Por otra parte se puede establecer otra división importante; por una parte se hallan los tránsitos o ciclos 

planetarios comunes a todos en determinadas edades, consistentes en los aspectos que hacen ciertos planetas lentos a 

su propia posición natal.  Por ejemplo, el ciclo de Saturno: este planeta hace su primera cuadratura hacia los siete 

años y vuelve a su primera posición natal entre los 28 y 30 años. Así mismo podríamos hablar de los ciclos de 

Júpiter, Neptuno, Urano y Plutón y de como marcan ciertas edades críticas que han sido tomadas como tales en 

diferentes civilizaciones, ya que representan procesos psicológicos y biológicos de nuestro crecimiento y desarrollo. 

 

        El otro tipo de tránsitos estaría referido a un ciclo más individual para cada persona, ya que los tránsitos entre 

planetas se sucederán de acuerdo a las disposiciones particulares de cada carta.  Tenemos por ejemplo, el tránsito de 

Saturno en cuadratura o conjunción al Sol, Luna o cualquier otro punto sensitivo de la carta. 

 

        Los tránsitos son pues relaciones o correspondencias entre el cielo del momento y la carta natal, a medida que 

los planetas se desplazan pasan por encima de los puntos sensibles del mapa radical, se puede decir que los planetas 

del cielo contactan entonces con los natales.  El orbe que se debería utilizar para las relaciones de aspectos debería 

ser de 1º o 2º como máximo.  Decir que los dos planetas básicos que marcan las agujas del reloj vivencial son Júpiter 

y Saturno, que la cuadratura es el aspecto más notable a tener en cuenta, junto con la conjunción y la oposición.   

 

 

IInntteerrpprreettaacciióónn  
 

        Para ello debemos considerar lo siguiente: 

 

a) Qué es: El planeta transitante y el signo por donde pasa. 

 

*Los Tránsitos y Ciclos Planetarios. 

*Las Progresiones Secundarias. 

*Las Direcciones Primarias. 

*Las Revoluciones Planetarias. 
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b) A qué afecta: El planeta transitado. 

c) Cómo actúa: El aspecto del tránsito. 

d) Dónde se manifiesta: Las Casas natales implicadas. 

e) Por qué motivos: Las determinaciones accidentales del planeta transitante en la carta natal. 

f) Con qué consecuencias: Las determinaciones accidentales del planeta transitado en la carta natal. 

 

a) Qué es: La naturaleza esencial del planeta transitante nos dará la cualidad de la experiencia vivida durante el 

tránsito, dicho planeta puede representar también el agente de dicha experiencia.  El signo desde el que se produce el 

tránsito nos indica el carácter de dicho agente o los asuntos que lo mueven o provocan la experiencia (por la 

analogía de signos y casas, muchas veces el signo donde está el planeta transitante se manifiesta como sí fuese la 

casa análoga) 

 

b) A qué afecta: El planeta transitado indica la facultad (la energía planetaria personal) que se verá afectada durante 

el período. 

 

c) Cómo actúa: El aspecto del tránsito indica como se vive el período, y si es favorable o adverso en líneas 

generales. El significado de los aspectos viene a ser el siguiente: indica el final de una etapa y el principio de una 

nueva, de acuerdo a la naturaleza de los planetas que lo componen, estos tránsitos suelen ser muy efectivos y 

poderosos. es un aspecto que genera divisiones y escisiones: son dos fuerzas que evidencian que no es un 

momento adecuado para las relaciones, ya que indican enfrentamientos con los demás; hay dos fuerzas, dos factores 

de nuestro ser y entorno, que se ven encontrados. indica momentos fáciles y reposados, produce sentimientos de 

seguridad y estabilidad. es un aspecto que genera ante todo lucha y esfuerzo, conflictos por la pérdida de cierto 

equilibrio y el esfuerzo para conseguir uno superior. Este aspecto, junto con la conjunción y oposición son los de 

mayor incidencia. representa etapas en las que adquirimos cierto equilibrio y tranquilidad. 

 

d) Dónde se manifiesta: En las circunstancias y las áreas de la experiencia que corresponden a las casas natales 

ocupadas por el planeta transitado y por el planeta transitante. En general se nota más en la casa ocupada por el 

transitado. 

 

e) Por qué motivos: Las determinaciones accidentales del planeta transitante son las que ese planeta tiene en la carta 

natal.  Es el agente de la vivencia. 

 

f) Con qué consecuencias: Aquí son las determinaciones accidentales del planeta transitado las que nos dirán qué se 

puede esperar de las condiciones que propicia el tránsito. 

 

        Los tránsitos de los planetas mayores que son los más lentos ( ) son muy importantes, debido como digo a 

su lentitud; pero, por esto mismo, sólo la perspectiva de años permite al que los pasa tomar conciencia de sus 

efectos.  Por el contrario los efectos de los tránsitos de y saltan a la vista. 

 

Cálculo 

 

        Hoy en día y debido al avance de la ciencia informática disponemos de la ventaja de que cualquier programa 

astrológico posee la información al instante, dándonos la relación ordenada al instante de las fechas en las que se 

producen la multitud de tránsitos que tiene cualquier mapa en un período de tiempo. 

 

        Otra forma de hacerlo consiste en coger las efemérides, y seguir el movimiento de los planetas hasta encontrar 

la relación de aspecto que nos interese en dichas tablas. Para ello debemos estar familiarizados en el manejo de 

dichas tablas, y haber desarrollado la facultad de identificar los grados sensibles de una carta a ojo y con rapidez.  

Esto resulta dificilísimo al principio, y se convierte en casi automático con el tiempo. 

 

        La tercera posibilidad (única sencilla al principio) consiste en calcular una carta astral de tanteo (por ejemplo la 

del día en que estemos mirando la carta natal).  Comparamos la carta de tanteo con la carta natal y nos fijamos en los 

aspectos que pueda haber entre la carta instantánea y la natal.  Si encontramos algún aspecto casi exacto, es cuestión 

de echar para atrás o para adelante en el tiempo (días, semanas, según sea un planeta rápido o lento el planeta 

transitante) y buscar el momento en que dicho aspecto es más exacto.  Ésa será la fecha del tránsito. 
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        Como variante de la anterior, podemos mirar todos los aspectos entre planetas de la carta instantánea y planetas 

de la carta natal que tengan menos de un grado o dos de orbe.  Todos estos aspectos serán tránsitos que estén 

dejando sentir sus efectos. 

 

Aforismos de MORIN relativos a los Tránsitos 

 

1. - Un tránsito resulta particularmente eficaz en el año de vencimiento de una dirección, cuando el significador y el 

promisor de esta retornan a sus lugares radicales, o bien, cuando cada uno transita el lugar natal del otro por cuerpo 

o aspecto congruente. También actuará con eficacia el tránsito cuando uno de estos planetas transita el lugar del otro 

y ambos se hallan vinculados por conjunción o aspecto, bien cuando el planeta transitante se halla vinculado en esas 

formas al dispositor natal del otro.  Por último, se verán los efectos previsibles cuando el regente del lugar del 

tránsito gobierna la casa natal afectada. 

 

2. -Los tránsitos de Saturno, Júpiter y Marte son los más eficaces debido a su lentitud. La misma consideración se 

toma de Urano, Neptuno y Plutón. 

 

3. -El efecto de un tránsito resulta de la combinación de los significados radicales de los planetas transitantes y del 

lugar transitado, teniendo en cuenta la naturaleza y la analogía de los planetas. 

 

4.-Son eficaces, los tránsitos sobre los lugares radicales de las 12 cúspides, los planetas, así como también sobre sus 

aspectos y ansticios. 

 

5. -En los tránsitos se debe investigar especialmente el paso corporal de un astro.  Si Marte transita la Casa I por 

oposición es que en realidad transita la VII por presencia y lo más probable es que anuncie un proceso en virtud de 

este último hecho que una enfermedad en virtud de la oposición mencionada. 

 

6. -En todo tránsito se deben tener en cuenta, al valorar el estado celeste del planeta actuante, su latitud radical y la 

del momento del tránsito. 

 

7. -En el vencimiento de una dirección se debe observar el movimiento de la luna y el de los planetas intervinientes 

en ella.  Habrá que ver en primer lugar si en el tema natal se desplazan hacia lugares de significación análoga o 

contraria.  

 

8. -En todo tema levantado al comienzo de un suceso, y sobre todo si este es corto, se observa particular eficacia de 

los tránsitos lunares y de los planetas significadores del hecho durante el lapso de duración de este.  En particular, si 

levantamos el tema del comienzo de una enfermedad habrá que tener muy en cuenta los tránsitos de la luna y en 

particular los cuadrados y oposiciones de esta. 

 

9. -Los planetas actúan tanto en los tránsitos como en las direcciones, según su determinación radical y su naturaleza 

propia. 

 

10. -Cuando un planeta vinculado en el radix de forma armoniosa con el MC y al que supondremos en buen estado 

cósmico tanto en el tema natal (donde se halla determinado hacia los honores) como en el momento del vencimiento 

de una dirección, coopere nuevamente con el MC por esa dirección y por tránsito simultáneo, esto repercutirá muy 

favorablemente en las acciones y en las empresas del nativo. 

 

11. -Si dos planetas de significaciones similares, sea por naturaleza o bien por analogía, o bien por determinación 

radical o por la combinación de estos factores, transitan simultáneamente, por cuerpo o aspecto congruente, con 

lugares natales de igual significación, esto se traducirá en un aumento considerable de sus influjos favorables o 

adversos. 

 

12. -Se deberán examinar cuidadosamente las conjunciones y oposiciones del Sol y la Luna en los grados nefastos de 

la figura radical, sobre cuando una o ambas luminarias dominan la Casa I.  Su conjunción será particularmente 

perniciosa en un grado significador de muerte o enfermedad o enemigo del horóscopo ( esto es, en mal aspecto con 

el Asc. del tema).  Esto será particularmente notable si la conjunción se produce hacia la fecha de vencimiento de 

una dirección congruente.  En este caso, el efecto se producirá el mismo día de la conjunción.  Similarmente, el año 

de una dirección mortal, la conjunción de los regentes natales del Asc. y de Casa VIII en la Casa VIII radical es 

mortal (sobre todo de producirse en el lugar del rádix correspondiente a un planeta presente en VIII radical). 



 

                                                                                                        Tratado General de Astrología. Datos Esenciales. 

 

 310 

 

13. -Todas las conjunciones de dos o más planetas en el lugar del otro, deberán ser analizadas teniendo en cuenta las 

determinaciones de estos planetas, cosa indispensable para poder emitir un juicio. 

 

14. -Para dos o más planetas que tienen significaciones afines, los tránsitos simultáneos de ambos por lugares 

diferentes, pero con significaciones análogas en el tema natal, se verán reforzados mutuamente en cuanto a la 

realización de efectos. 

 

15. -Si existe un Stellium en una casa cualquiera del tema natal, el planeta que lo transite actuará según su propia 

naturaleza y determinación y según la de cada astro presente en ese Stellium.  De acuerdo a la sucesión de tránsitos 

se determinará la sucesión de hechos a producirse o bien el hecho único que resulta del concurso recíproco de 

influencias. 

 

16.-Las luminarias, cuando se vinculan por conjunción o aspecto congruente a los planetas transitantes, aumentan el 

efecto del tránsito aun en el caso de que estas luminarias sean de significación contraria por analogía o 

determinación radical.  Desde luego, este aumento será mucho mayor cuando haya significaciones y determinaciones 

acordes. 

 

17. -Se debe prestar particular atención a los lugares radicales transitados en las fechas en las que se producen las 

revoluciones.  Por ejemplo, si Saturno en VIII radical transita la XII de revolución en mal estado cósmico y en mal 

aspecto con su lugar radical, el día en que el regente del Asc. transite este lugar radical sobrevendrán enfermedades o 

la muerte.  Esto será tanto más notable sí el día del tránsito, Saturno o Marte aspectan mal a ese lugar radical. 

 

18. -No solamente se debe tener en cuenta el estado en revolución del lugar en que se efectúa el tránsito, sino 

también el del planeta transitante, pues si Marte transita el Asc. natal en VIII de revolución, siendo el mismo astro 

regente de VIII y/o de XII en esa revolución, el efecto de tal tránsito será nefasto. 

 

19. -El tránsito de dos planetas conjuntos sobre un grado sin ocupantes en el tema natal no tendrá efecto notable, 

salvo en caso de tratarse de las Luminarias y esto especialmente en el caso de eclipse. 

 

20. - La actividad eficaz de un tránsito de la Luna dura 6 horas antes del partil hasta 6 horas después, y la de los 

planetas de uno o varios días, ya que, durante ese lapso, el planeta por su orbe alcanza aún el lugar en cuestión y en 

consecuencia dispone de fuerza efectiva.  Sin embargo, ocurre a veces (sobre todo para astros rápidos como la Luna) 

que el efecto se produce más tarde que lo indicado por los límites del orbe.  Esto se origina en que un simple tránsito 

es impotente en cuanto a obrar por sí mismo y a que la producción del efecto requiere necesariamente el concurso de 

otras causas que influyan en el mismo sentido, concurso que recién sobreviene en esos casos más tarde.  Por 

ejemplo, si en dirección y revolución congruentes, un tránsito de Saturno regente de XII sobre el Asc. es sucedido 

por un tránsito de Marte regente de VIII por cuerpo, cuadratura u oposición en el mismo tema natal, puede acontecer 

que la enfermedad ocasionada por el tránsito de Saturno recién se manifieste al producirse el tránsito de Marte.  

Ahora bien, esta enfermedad arriesga ahora ser grave o mortal pues el tránsito pasado de Saturno enfermante y el 

actual de Marte ultimante, se refuerzan recíprocamente. 

 

21. -Si en ocasión de una dirección y una revolución solar o lunar congruentes en cuanto al anuncio de honores, un 

planeta benéfico, que se encontraba en el tema natal conjunto al MC o bien rigiendo a este, transita el Asc. radical o 

el lugar natal de su regente, el nativo será colmado de dignidades y sus empresas se verán coronadas por el éxito. 

Esto será particularmente manifiesto en caso de que el planeta transitante se halle en buen estado cósmico y 

vinculado al regente del Asc.    

 

Advertencias finales 

 

 Los tránsitos pueden acentuar o disminuir las indicaciones de la carta natal o radical, pero nunca 

contradecirlas, siendo determinante la casa ocupada en la carta natal, su signo y aspectos, tanto para 

el planeta transitante como para el planeta transitado. 

 Cuando un planeta transita sobre el regente del signo que ocupa en la carta natal, produce sucesos 

importantes de acuerdo al signo y casa involucrados. 
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LLaass  EEddaaddeess  yy  llooss  CCiiccllooss  PPllaanneettaarriiooss 

 
     Ciertas edades consideradas como muy importantes por diferentes culturas y por gran parte de la actual 

psicología, tienen su correspondencia con ciertos movimientos o ciclos planetarios. En especial los ritmos de los 

planetas lentos, que son los más interesantes. Cada planeta tiene un ciclo que se denomina retorno del planeta a su 

propia posición natal.  Así el ciclo de Júpiter es de 12 años, Saturno tarda entre 27 y 30 años.  Los retornos del Sol y 

Luna, son cada año y mes respectivamente lo que da origen a lo que se conoce como técnicas de revoluciones solares 

y lunares. Consideraremos los ciclos a través de la eclíptica según los diferentes aspectos que cada uno va formando 

con su propia posición natal.  Así el primer aspecto fuerte es la cuadratura, luego viene la oposición, luego la 2ª 

cuadratura y por fin su vuelta a la misma posición natal o retorno planetario. 
 

 

Los Siete años: La 1ª cuadratura de Saturno 
 

     Saturno simboliza los procesos retractivos e inhibitorios y nuestros choques con la realidad, el desplacer y 

nuestras adquisiciones más elementales para saber mantener los límites y defendernos; así pues, el niño 

aproximadamente a los siete años, entra en la llamada edad de la razón que se caracteriza por ser una etapa en que la 

energía o libido tiene un retiro psicológico. Empiezan a aparecer los pensamientos operacionales concretos, acorde 

todo ello al simbolismo saturnino y más aún cuando podemos ver el crecimiento de los dientes y la fijación del 

calcio propio de la naturaleza del propio planeta. El niño comienza a sentir el primer apremio de sus primeras 

responsabilidades, la formación de la primera personalidad. 
 

Los Doce años: El primer retorno de Júpiter 
 

     El período de inhibición y retracción que padece el niño alrededor de los 7 años, llega a su fin hacia los 11 ó 12 

años aproximadamente, que es el primer retorno de Júpiter a su posición natal. Aparecen síntomas totalmente 

distintos a la anterior etapa, ya que Júpiter da expansión y búsqueda de placer. Habrá expansión sexual y un 

crecimiento un tanto desmesurado.  El niño experimenta estados afectivos y eróticos que anuncian libertad, y buscará 

incluso más expansión de libertad, dependiendo del medio cultural que le rodee. La mente abstracta incluso tiende a 

desarrollarse; también aparece la etapa de eyaculación en los muchachos y el flujo menstrual en las niñas con el 

desarrollo de los pechos. 
 

Los Catorce años: La Adolescencia, la 1ª oposición de Saturno y el sextil de Urano 
 

     Los 14 años tiene como aspecto más importante la primera oposición de Saturno a su posición natal, trae un 

conjunto de problemas psicológicos.  La palabra “ADOLESCENCIA”, viene de adolecer y aquí el muchacho recibe 

una serie de presiones en su desarrollo, apareciendo de nuevo trastornos físicos, mala asimilación del calcio al igual 

que en la primera etapa saturnina.  Es una de las etapas más vulnerables y conflictivas, acompañada de una sensación 

incómoda en el propio cuerpo físico.  Es una etapa en que la evolución es rápida y sensible.  Esta edad se enmarca 

entre los 13 y 20 años. 
 

Los 21 años: La Madurez 2ª cuadratura de Saturno. 1ª cuadratura de Urano 
 

     Hacia el final de la adolescencia y entrando en la juventud encontramos una disonancia saturnina correspondiente 

a la última cuadratura de Saturno antes de retornar a su posición natal.  Pero va acompañada por la primera 

cuadratura de Urano al Urano natal. Éste marca la necesidad de rebelarse y la búsqueda de una mayor libertad, choca 

con el inhibidor saturnino, no siendo fáciles las combinaciones de estos planetas.  Saturno representa las presiones 

del entorno y la adaptación a la realidad.  En esta etapa también es fácil observar desequilibrios en la salud, siendo 

por tanto una fuerte crisis. 
 

Los  años 23 a 24: 2º retorno de Júpiter 
 

     Aquí nos encontramos con la 2ª vuelta de Júpiter a su misma posición natal.  Sobre los 25 o 26, viene el primer 

sextil de Neptuno, el primer trígono de Urano y el primer sextil de Plutón, aunque este último varía más en su 

movimiento. Todos estos aspectos nos dan una posibilidad de hacer cambios más armónicos y constructivos en los 

que poder resolver más tranquilamente los conflictos originados en las anteriores edades, pudiendo así prepararnos 

para el importante retorno de Saturno a su propia posición natal que se dará cerca de los 28 a 30 años. 
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Los años 28 a 30: El primer retorno de Saturno 
 

     La importancia de esta etapa estriba en que las decisiones y cambios operados durante ella tendrán una larga 

duración y una gran repercusión en nuestros años venideros, ya que se consolidarán una serie de proyectos y toma de 

responsabilidades a lo largo del plazo. Los aspectos de nuestra vida que más hemos abandonado durante los años 

anteriores, o los problemas acumulados, nos presionarán con más insistencia durante esta época, aunque también es 

el mejor momento para enfrentarlos y resolverlos en profundidad. Es curioso observar que, las influencias de 

Saturno empiezan a ser sentidas para algunos de una forma distinta a partir de los 28 a 30 años, ya no nos resulta tan 

maléfico porque hemos asimilado alguna de sus cualidades, como son la maduración y la concreción. Aquí se cierra 

definitivamente una puerta con nuestro pasado.  Si hemos acumulado excesivos problemas y no los resolvemos, su 

resolución será más lenta y difícil. Todo esto estará supeditado a la posición e importancia que Saturno tenga en la 

carta. 
 

Los 33 años: La Edad del Sol 
 

     Asistimos aquí a un término de un ciclo solar, en el cual el Sol vuelve a su misma posición natal, a la misma hora 

y al mismo día de su nacimiento. Así, si levantamos la carta de revolución solar de esta edad, veremos que las 

cúspides de las casas son las mismas, siempre y cuando cumplamos años en el mismo lugar de nacimiento. Marca 

una serie de reencuentro consigo mismo.  Edad dotada de cierto simbolismo, conocida como la edad mística, de 

renacimiento y transformación.  Los matices de esta edad se observarán en los tránsitos y en la revolución solar para 

ese año. 
 

Los 36 años: Tercer retorno de Júpiter 
 

     Volverá de nuevo Júpiter a su posición natal, cumpliendo su tercer retorno y comenzando el cuarto.  Realmente si 

nosotros esperamos algo sensacional en su retorno nos equivocamos, ya que aparentemente no pasa nada.  Pero los 

hechos insignificante y las decisiones que tomemos tendrán más adelante una fuerte repercusión. 
 

Los años 38 a 42: La Edad de la Gran Crisis 
 

     Es el retorno de Urano, Neptuno con su primera cuadratura, la oposición de Saturno y ciertos aspectos 

inarmónicos del cuarto ciclo de Júpiter. Urano y Neptuno hacen que la crisis sea de tipo existencial, y genera 

cambios en la forma de ver las cosas. Invade la angustia, (ver además sus posiciones en la carta en el efecto 

psicológico global).  Hay quien ha llamado a esta edad como una segunda adolescencia, uno llega aproximadamente 

a la mitad de la vida y siente fuertemente que traspone una frontera. Un mal cuidado en la salud tendría efectos 

nefastos. En el mejor de los casos este período puede marcar un cierto rejuvenecimiento y un recomenzar planes y 

proyectos. Todo dependerá del estado psíquico y físico con que lleguemos a esta edad. 
 

Los años 47 a 56 
 

     Estos podrían llamarse también los años buenos ya que exceptuando la cuadratura de Plutón, recibimos una serie 

de aspectos bastante positivos.  Primero el cuarto retorno de Júpiter, hacia los 50 un trígono de Saturno, y sobre los 

54, dos poderosos trígonos, el 1º de Neptuno y el 2º de Urano, este de características bastante positivas para los 

nuevos planes, y para las ideas y tendencias de tipo filosófico. Estos aspectos anuncian uno de los períodos más 

satisfactorios de nuestras vidas, es el momento de hacer lo que siempre hemos soñado y una de las etapas más 

seguras y estables.  Por lo que pasar los 50 resulta mejor que sobrepasar los 40. 
 

Los años 50-60 
 

     Saturno y Júpiter que tienen que ver mucho con nuestra formación y desarrollo, siendo los pilares de nuestro 

equilibrio, vuelven a su misma posición natal casi al mismo tiempo, Saturno con su segundo retorno y Júpiter con el 

quinto. 
 

Los años 80: Primer retorno de Urano 
 

     Indica grandes cambios y nuevas maneras de ver la vida.  Hacia esta edad aparece la denominada “memoria 

senil”, esto es, el recuerdo de las vivencias olvidadas, sobre todo de la infancia, (recordemos que Urano actualiza 

cosas del pasado). 
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LLaass  PPrrooggrreessiioonneess  SSeeccuunnddaarriiaass 

 
     Otro tipo de relaciones entre el movimiento celeste y la carta natal, que establece tiempos notables lo constituyen 

las progresiones secundarias.  Éste es un caso de correspondencia entre ciclos, que traslada en el tiempo los 

acontecimientos celestes que se producen en los días siguientes al nacimiento. Así los días posteriores al nacimiento 

representan, en las progresiones secundarias, años de vida.  La correspondencia se establece entre el ciclo diurno de 

24 horas y el ciclo anual solar de 365 días.  De esta forma, las relaciones entre el cielo del primer día siguiente al 

nacimiento y la carta natal, se proyectan sobre el primer año de vida, el segundo día sobre el segundo año, etc. El 

movimiento de los planetas en estos días/años se denomina progresión secundaria. Así el Sol que se mueve al ritmo 

de un grado diario, se dice que progresa un grado por año, la Luna que se mueve 13º, tendrá una progresión de 13º 

anuales.   

     Los planetas más lentos apenas se mueven en la progresión secundaria. A la hora de interpretarlas se añade el 

matiz, los aspectos que forman los planetas progresados con la carta natal marcan la evolución psicológica de la 

persona e indican la predisposición del individuo a determinado tipo de acontecimientos, sería como el programa 

vital de la persona. Es uno de los componentes mayores de la dinámica de la carta astral. Como se ha dicho al hablar 

de los tránsitos, la escala temporal de los eventos celestes señala su importancia terrestre. El y que 

progresan a un ritmo de grados por año, marcan las crisis evolutivas importantes de la persona.  La lectura que se 

debe dar a la progresión de cualquiera de estos planetas es la misma por lo que respecta al significado de los 

símbolos, pero de mucha mayor trascendencia por los períodos de tiempo que se manejan. 

 

     Así por ejemplo: Una persona que tenga el Sol al principio de Sagitario, y Venus hacia la mitad de Capricornio, 

podemos calcularle una progresión del Sol sobre Venus (en conjunción) hacia la primera mitad de la edad adulta.  

Contando los grados que separan a Venus del Sol (digamos por ejemplo 40º), y sabiendo que el Sol se desplaza, más 

o menos, un grado diario. Hacia los 40 años de vida (un día/un año) el Sol progresará sobre la conjunción de Venus. 

Es evidente que ésta es la única progresión de conjunción del Sol sobre Venus que tendrá en su vida.  Tendría que 

vivir más de 365 años después de cumplir los 40 años para que el Sol pudiese dar una vuelta completa al Zodíaco (a 

ritmo de movimiento de las progresiones) y volver a pasar sobre Venus.  La edad de 40 años estará marcada por el 

gran momento Sol/Venus de su vida.  No hay que esperar acontecimientos espectaculares en esta época (aunque 

muchas personas con esta progresión encuentran el amor de su vida, según dice la tradición astrológica).  En 

cualquier caso, la historia personal estará señalada por un antes y un después de esta progresión.  El amor de una 

vida (que en ocasiones no es otra persona) puede ser el descubrimiento de una necesidad artística, por ejemplo.  O el 

gusto por la actividad creadora. Cualquier palabra de Venus se puede combinar con otra del Sol para formar una 

frase.  Para elegir las frases más apropiadas a esa carta es imprescindible considerar la escala de tiempos y los 

significadores particulares. 
 

 

CCáállccuulloo  ddee  llaass  PPrrooggrreessiioonneess  
 
     Basta hacer corresponder la edad que tiene la persona (en años) con los días sucesivos al nacimiento.  Así la edad 

de 40 años corresponde al 40-avo día posterior a su nacimiento.  Hoy día la mayoría de los programas de ordenador 

para astrología hacen el cálculo automáticamente (recomendaría los programas astrológicos del ingeniero madrileño 

Miguel García Fernández, por su eficacia), pero podemos echar la cuenta a mano. Sea como fuere, se calcula la carta 

del día que corresponde a la progresión, a la misma hora en la que se produjo el nacimiento, y que constituye la 

carta progresada, y se comparan los planetas de esta carta con la carta natal. Cualquier planeta de la carta progresada 

que forme un aspecto con un planeta natal (con orbe reducido) estará en progresión sobre dicho planeta natal. El 

cielo que se refleja en la carta progresada corresponde al cumpleaños en tiempo real.  El intervalo de 24 horas, del 

tiempo que sigue al nacimiento corresponde a un año de vida real, de cumpleaños a cumpleaños. De la carta 

progresada para un año a la carta progresada para el año siguiente, podemos encontrar que un planeta ha saltado por 

encima de un punto sensible de la carta radical (puede ser un planeta, un ángulo, o el aspecto con otro punto).  

Ocurre así porque calculamos las progresiones de día a día (por días enteros, a la misma hora de nacimiento) y nos 

olvidamos (a propósito) de que transcurren 24 horas entre medias.  La siguiente figura muestra el tipo de gráfico 

habitual para el estudio de las progresiones secundarias.   
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     Las dos columnas de datos numéricos corresponden a la carta natal (columna izquierda), y carta progresada 

(columna derecha).  En el dibujo vemos los planetas natales, en torno al Zodíaco, en el centro, y los planetas 

progresados por fuera.  Los aspectos trazados son los que relacionan los planetas progresados con los natales. 

 

     En el ejemplo de la figura tenemos dos progresiones para días/años sucesivos de una carta astral. Concretamente 

para el 39-avo día/año y el 40.  Puede verse como avanza la posición del Sol progresado (cuya medida en grados 

aparece en la columna de la derecha de los dibujos) de 15º 13´ a 16º 14´ de , sobre Venus en la carta natal (cuya 

posición en grados, 15º 54´, figura en la columna de la izquierda).  No es necesario que la progresión sea por un 

aspecto de conjunción, como en este ejemplo. Cualquier aspecto entre los planetas progresados y los planetas natales 

pasa por este proceso en algún momento del tiempo. Se puede calcular mediante una regla de tres a qué hora del día 

(de los siguientes al nacimiento) se produjo el aspecto (o el contacto) con exactitud. Dicha hora se puede trasladar al 

año de vida (que corresponde en la progresión) y obtener una fecha.  Para el nivel de exactitud con que estamos 

trabajando aquí no es necesario hacerlo. Incluso el cálculo a ojo que se hizo al principio no nos produce un error 

importante. 

     Las progresiones secundarias de los planetas personales son las más fáciles de identificar, porque son ellos los 

que se mueven algo de un año para otro.  Siempre tendrá mayor relevancia, en un momento del tiempo, el aspecto 

progresado que esté a punto de cumplirse (a punto de ser partil), o que lo hayan hecho más recientemente.  

     La casa por la que está progresando la Luna (en el ejemplo es la casa III) tiene siempre importancia porque es una 

progresión que atraviesa una casa cada dos años y pico, y trae cambios, fáciles de identificar, en las circunstancias de 

la vida del nativo que corresponden a dicha casa. 
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CCáállccuulloo  ddee  llaass  PPrrooggrreessiioonneess  ddee  ffoorrmmaa  mmaannuuaall  
 
Para la progresión del horóscopo existen 3 métodos:  

1)  Para un natalicio cualquiera. 

2)  Para el 1º de Enero de cada año. 

3)  Para un día determinado dentro de un día cualquiera, se calcula de modo tal que los datos necesarios para la dirección los sacamos 

directamente de las efemérides, este tercer método es el que ahorra mayores cálculos, veámoslo: 

 

1 día = 1 año//2 horas = 1 mes//4 minutos = 1 día 

1º) Sacaremos el índice o mediodía perpetuo que se relaciona con la fecha y hora natal. La posición planetaria al mediodía del día  (1día=1año)  

para el que hay que realizar los cálculos, se relaciona con el mediodía del día perpetuo o índice y las condiciones vitales para los 12 meses 

siguientes.  La relación existente entre el mediodía perpetuo y el día de nacimiento está correlacionada con el intervalo de tiempo que existe 

entre la hora de nacimiento y su mediodía, hora de Greenwich.  USAR EFEMÉRIDES Y TABLAS DE PROGRESIONES. 

 

CÁLCULO.- Hallar Mediodía Perpetuo.   

Ejemplo A: 27 Mayo 1.932 a las 1,50 a.m.  Intervalo = 10º 10´, vemos en tablas de progresiones que 10º = 152,1 y 10´= 2,5  se suman = 154,6, 

se igualan en 154 a 155 es igual.  Después desde 1 de Enero a 27 de Mayo = 147 días, se suman 147+155 = 302 y vemos en las tablas que 

corresponde al 29 de Octubre que es el mediodía perpetuo o día índice. 

 

Ejemplo B: 27 Mayo 1.932 a las 13,50 p.m.  1º = 15,2,  50´ = 12,7 = 27,9 = 28  se resta = 147-28 = 119 = al 29 de Abril que es el mediodía 

perpetuo. 

 
PERDER UN AÑO.- Ejemplo: 16/9/1932 a las 1,23 a.m.  Intervalo = 10º 37´= 161,4 días = 161+259 del año = 420 días - 365 = 55 = 24 de 

febrero, por restar 365, en el método 1 día = 1 año, se restará 1 día, así el 10 cumpleaños = 9 cumpleaños = 25 de septiembre. 

 
GANAR UN AÑO.- Ejemplo: 27/5/1932 a las 11,50´p.m.  Intervalo = 11º 50´= 180 días, el 27/5 = 147 se le suman 365 = 512-180 = 332 = 28 

noviembre, como retrocedemos 365 días, se añade 1 día, así el 10 cumpleaños será el 11, o sea, 27/5 + 11 días = 7 Junio = 10 cumpleaños. 

 



 

                                                                                                        Tratado General de Astrología. Datos Esenciales. 

 

 316 

CÁLCULO DE FECHA PROGRESADA. Asc. Mc y Planetas 

 

27/5/1932 a las 1º50 a.m.(Greenwich)  para el año 1.970. 

 

Hallamos el mediodía perpetuo que es como hemos calculado el 29 Octubre. 

 

Cálculo de la fecha progresada.- Vemos que desde 1932 a 1970 = 38 años, se suman 38 al 27 Mayo = 4 Julio, miramos en las efemérides y el 

4 de Julio, 12º 16´ , 3º 34´ , etc., etc. para resto de los planetas, a continuación los insertaremos en el horóscopo por fuera y calcularemos 

los aspectos mutuos, y también los que hacen con los natales, así obtenemos las efemérides progresadas. 

 

Cálculo del Asc. y M.C..- Con la hora Sideral del 4 de Julio = 6º 49´ 08´´- Intervalo 10º 10´- corrección 1º 40´- en este caso longitud W 17´ 

44´´= 20º 19´ 44´´  miramos en tablas latitud y longitud; así Asc. = 5º 06´  y MC = 3º  progresados. Veremos los aspectos de planetas 

progresados y Asc. y MC, y los aspectos con planetas natales. 

 
Cálculo de las Progresiones Lunares.- Debido a la rapidez lunar se calcula para los 12 meses del año. Ejemplo: 4 Julio = 29/10/1970 =  = 

19º 01´ , para ver las posiciones en los meses siguientes.de Enero a Octubre así. El 3 Julio = 29/10/1969 = 6º 14´ ,  se mira la diferencia del 

día 3 al 4, o sea, 19º 01´- 6º 14´= 12º 47´: 12 = 1º 03´, así el 29/10/1969 (3 julio) = 6º 14´ ,  se suma 1º 03´+ 6º 14´=  7º 17´= 29/11/1969 

                                                                                                                                                                                        8º 21´= 29/12/1969 

                                                                                                                                                                                        9º 25´= 29/1/1970 

                                                                                                                                                                                      10º 29´= 29/2/1970, etc., 

hasta el mes de Octubre, a partir de este mes la moción lunar entre el 4 y 5 de Julio = 12º 59´: 12 = 1º 05´ ó  1º 04´, como el 29/10/70 (4 julio) = 

19º 01´ , el 29/11/70 = 20º 06´ , el 29/12/70 = 21º 11´ ,  

 

 

 

SSíínntteessiiss  
 

     Se llaman direcciones a los aspectos formados por los planetas en su curso, 1º con el horóscopo natal “radix” y 2º 

entre ellos mismos, “progresados”.  Cada día después del nacimiento = 1 año.  Necesitaremos las efemérides de la 

fecha natal y la tabla válida para la latitud geográfica.  Así se forman dos clases de direcciones: 

 

1)  Por progresión del Asc., MC y planetas hasta que formen aspectos con sus propios lugares en el horóscopo natal 

o “radix”, o sea, progresiones radicales. 

2)  Progresión del año calculado y ver aspectos entre sí de los planetas, MC y Asc para ese año, son posiciones 

progresadas. 

 

        Existen 3 clase de direcciones secundarias que son: 

 

a)  Direcciones básicas.  1) MC pr y Asc.pr  con r, r, y planetas r. 

                                            MC pr y Asc.pr  con pr,  y  planetas r. 

                                        2) pr  con MC r, Asc. r, r, y planetas r. 

                                            pr  con MC pr, Asc. pr,  y planetas r. 

                                        3) Planetas pr  con   MC r, Asc. r, r, y . r. 

 

 

b)  Direcciones lunares.  1) pr,  con   MC r , Asc.r , r , r  y planetas. 

                                        2) pr,  con   MC pr , Asc.pr , pr  y planetas pr. 

                                     

 

c)  Interplanetarias       Estos planetas en aspectos con planetas r y planetas pr. 

 
 

 

 

DDiirreecccciioonneess  PPrriimmaarriiaass 
         

     Hasta aquí las dos técnicas de previsión vistas son las más importantes y las más seguras que proporciona la 

Astrología.  Hay otra técnica importante imprescindible que se puede relacionar con las progresiones secundarias, 

pero que pertenece a otro método de pronóstico, son las direcciones primarias de los ángulos de la carta. 

  

     Las direcciones primarias surgen de establecer una correspondencia entre el giro de la Tierra sobre sí misma, en 

las 24 horas que siguen al nacimiento, y los primeros 360 años de la vida del nativo.  Como la mayoría de nosotros 
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vivimos mucho menos, esta técnica se utiliza sólo para las primeras 5 0 6 horas posteriores al nacimiento. Cada 

cuatro minutos corresponde a un año de vida.  En estas direcciones lo que cuenta es el movimiento aparente de los 

planetas con respecto del horizonte y los planos de referencia de la superficie de la Tierra (el meridiano del lugar, el 

Ecuador Terrestre, etc.) Si habiendo observado el cielo durante un nacimiento, mantenemos la vista fija, en una 

dirección con respecto al horizonte, el tiempo suficiente, veremos desfilar estrellas y planetas por delante de la línea 

visual.  El tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta ese paso traducido a años, representaría una dirección 

primaria mayor. 

 

     Los detalles geométricos y astronómicos de este procedimiento son algo complicados.  Aquí nos interesa más 

llamar la atención sobre una propiedad del movimiento del giro de la Tierra, que hace que la orientación del cielo 

cambie en la misma medida en 4 minutos que en 24 horas.  Si aplicásemos esta técnica deberíamos calcular cartas 

instantáneas cada cuatro minutos para obtener las direcciones primarias de cada año.  Sin embargo no lo proponemos 

en la práctica debido a detalles matemáticos muy complicados.  En la figura representada se puede observar que el 

MC de la segunda progresión está en un grado y cinco minutos más avanzado que la primera.  El Asc. se ha movido 

53 minutos.  Este movimiento que se suele llamar la progresión secundaria del MC y del Asc. (es decir, la progresión 

de los ángulos), es en realidad un movimiento de dirección primaria.  Si hacemos las progresiones secundarias de la 

carta natal por el procedimiento que se expuso en el punto correspondiente, obtenemos de propina las direcciones 

primarias de los ángulos (y de las casas).  Aunque por tradición, las seguiremos llamando progresiones. 

 

     Las progresiones/direcciones de los ángulos de una carta tienen una importancia capital en el pronóstico 

astrológico.  Cada aspecto del MC progresado con un planeta natal marca un tiempo (aproximadamente un año) de 

acontecimientos de destino, que se viven como algo caído del cielo, como incontrolables; o como eventos que 

repercuten de manera clara en la profesión y la imagen pública (que son algunos de los significados de la Casa X, 

cuya cúspide es el Medio Cielo). 

 

     Por ejemplo: tomando la carta de la siguiente figura, el MC está a menos de 15º de la cuadratura de Júpiter desde 

Scorpio (que es el punto sensible que hay en 14º y 1´de ), cuando la cúspide de la Casa X de la carta progresada 

llegue a ese punto “el destino (profesión, ambición, etc. la casa X) tendrá un encuentro (es la progresión del MC, la 

que se dirige hacia el punto sensible) con un problema (lucha, tensión, esfuerzo, cuadratura) por una expansión ( ) 

en asuntos financieros ( está en ) relacionados con especulaciones (  rige la Casa V) comerciales (  rige también 
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las Casa III)”.  El MC progresa casi con exactitud a un grado por año.  No ocurre lo mismo con otros factores de la 

Carta. 

     Si calculamos la edad a la que se producirá ese acontecimiento nos daremos cuenta de que debe ser en torno a los 

14 años. Los aspectos que vaya haciendo el Asc. progresado con los planetas de la carta natal indican 

acontecimientos en los que el nativo ha intervenido como agente principal (en los que se ha metido el sólo); o como 

sucesos que los afectan en la personalidad, el carácter o el físico.  La lectura de las progresiones sigue las reglas 

sintácticas que hemos comentado. 
 

RReevvoolluucciioonneess  PPllaanneettaarriiaass  
 

     Cuando comentamos las correspondencias entre ciclos, hay un tipo de ciclo que denominamos revolución 

planetaria: es el regreso de un planeta, al cabo de cierto tiempo, a su posición en la carta natal. 

 

     El cumpleaños es la revolución planetaria más importante de una carta astral: cuando el Sol regresa cada año a la 

posición que tenía en el nacimiento: es la revolución solar.  En Astrología este retorno se calcula con toda precisión 

que sea posible (hasta el minuto de reloj y fracción), y se traza la carta natal correspondiente, en el lugar en  

que se encuentre el nativo en ese momento. 

 

     Siendo el Sol el planeta de la consciencia y de la voluntad, la carta astral del cumpleaños astrológico (el momento 

de la revolución solar), indicaría los propósitos de año nuevo que hace la persona para el período siguiente.  La carta 

astral del cumpleaños (carta de la revolución solar) indicará el tipo de asuntos y los temas que centran la atención y 

la voluntad del nativo durante ese periodo. Las cosas que allí se pueden ver se producirán o no, dependiendo de 

otros factores que no se reflejan en la carta de la revolución solar: las progresiones secundarias y los tránsitos 

principalmente.   

 

     La revolución solar es como un toque de atención a la consciencia, que se repite cada año en el cumpleaños, y se 

enmarca dentro de la evolución o predisposición interna, que indican las progresiones, y las circunstancias exteriores 

que marcan los tránsitos.  En general, los retornos planetarios indican un tiempo de reconsideración, replanteamiento 

e inicio de un nuevo ciclo, de los asuntos de estos planetas. Con todas las significaciones, naturales y accidentales 

que tengan dichos planetas en la carta natal.   

 

     En cuanto a la interpretación de los diferentes cálculos expuestos, sólo será la práctica continuada la que nos dará 

la agilidad oportuna, y sólo después de familiarizarnos durante bastante tiempo no sólo con la carta radical, y las 

diferentes formas de interpretación psicológica en las diferentes áreas zodiacales, sólo a partir de ahí y con el tiempo 

suficiente podremos agilizarnos y verificar con un cierto grado de afinamiento las verificaciones en el tiempo 

posterior al nacimiento del nativo.  
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Las Bases y Principios Esenciales de la Interpretación.  La 

Captación Intuitiva del Mapa.  El Examen Racional de los 

Dominantes Zodiacales, plantillas básicas.  Síntesis y Guía 

Vital. 
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LLAA  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  AASSTTRROOLLÓÓGGIICCAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS 
 

 

 

Los 3 puntos referenciales básicos del horóscopo son:  

1. - Asc.-MC.-Gobernante. 

2. -   

3. -  

 

 

El Ascendente,  es lo organizado y personal del nativo, se mirará el sector patrón que representa las cuestiones y 

ambientes que gravitan la vida del nativo.  Así Asc. = III sector; Asc.  = VI sector, Asc.  =XII sector. 

El Signo Asc., representa el temperamento y circunstancias orgánicas. 

* Bases de la Interpretación. 

* Posibilidades de Vida. 

* Captación Intuitiva del Mapa. 

* Examen Racional. Plantillas. 

* Descripción del As. . 

* Síntesis Total. Guía Vital. 

 

 

Los Signos  representan doce series de predisposiciones que los Astros caracterizan y los 

Sectores  definen concretamente. 
 

 El Sol  indica el centro vital del ser, la voluntad , el espíritu y carácter de la persona. 

La Luna  la subconsciencia, la memoria indefinida, la imaginación material. Es el alma y temperamento de la 

persona. 

Mercurio la rapidez, habilidad y facilidad de las funciones vitales e intelectuales, la inteligencia en general. La 

mente concreta de la persona. Le es afín el sentido de la vista. 

Venus la sensibilidad, la imaginación artística, sexualidad, lo emotivo y sensible, la armonía. En sí la forma de 

amar y sentirse amado. Le es afín el sentido del tacto y el sexo. 

Marte La fuerza, la transformación, intrepidez, violencia y la apetencia, en sí la fuerza instintiva del ser, el 

sentido del gusto predomina en el tipo marcial. 

Júpiter La jerarquía, orden, potestad, consciencia y determinación.  Se relaciona con las funciones respirato- 

rias y locomotoras y con el olfato. 

Saturno La mesura, método, autoridad, prudencia, reflexión, lentitud, facultad matemática, memoria                                           

especializada, el pensamiento abstracto, la realización concreta, el oído y el instinto de la estabilidad del cuerpo. 

Urano La intuición, la vista interna, la facultad inventiva y la originalidad, la comunicación entre los dos 

mundos: físico e hiperfísico.  Es el despertador de las facultades física, vital y espiritual. 

Neptuno  Representa la auditividad astral y la telepatía activa, con la corriente inspiradora e iluminatoria, así 

desarrolla el sentido profético y todas las artes teléticas y promueve el sentido abstracto universal. 

Plutón  El poder de autorregeneración, la transformación total, la revolución en sí. 
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Los Astros presentes, los agentes que intervendrán en la vida personal. 

Los Aspectantes, fuerzas que mediatamente le afectarán. 

El MC, denota lo de orden universal y mundano y la máxima posibilidad realizadora. 

El Sector-patrón los asuntos que privarán en su vida pública, así MC en  = ver sector III, MC  = ver sector VII. 

El Signo, indica condiciones vitales, anímicas y sociales del progenitor del nativo o su jefe. 

El Regente, denotará, combinado con su dispositor, si aquel no ocupa el MC, las condiciones particulares y 

características del progenitor o jefe del nativo. 

Los Astros presentes, los agentes, fuerzas y motivos que dinamizarán su vida pública, profesional y la del 

ascendiente familiar influyente. 

Los Aspectantes, fuerzas, motivos y agentes que colaborarán, más o menos en la vida pública del nativo. 

El Gobernante, astro regente del Asc., es la fuerza, el motivo, el caudal y la orientación general del nativo, y las 

características y directivas de la conciencia de este. Modaliza la mente: perceptiva, conceptual y expresiva.         

Suele definir la fisonomía formal y espiritual del sujeto, sobre todo si se considera el estado cósmico y local de su 

dispositor. 

El Signo, del Gobernante, da las circunstancias anímicas y vitales.  Facultades y ambientes que afectarán al sujeto. 

 

AAsscc..,,  MMCC,,  yy  GGoobbeerrnnaannttee  ssoonn  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ddiiaaggnnoossiiss  ppeerrssoonnaall  

 

La Luna, indica modalidad y ritmo de funciones del organismo en general o conjunto y en particular = el 

funcionamiento cerebral o vegetativo e instintivo, la subconsciencia, la memoria no especializada, la imaginación 

secundaria, los deseos y pasiones. 

El Sector ocupado (sino es  el Asc.), indica según el orden zodíaco patrón, la fuente de los motivos y cuestiones y 

efectos concretos y familiares que influirán en el subconsciente y ambiente, y naturaleza familiar. 

El Sector regido por la , indica lo mismo que el ocupado por esta, pero en grado menor. 

El Signo ocupado, por la , indica circunstancias vitales (órganos, agentes y funciones) vinculados con la vida 

vegetativa y anímica. 

El Dispositor  de la  indica o colorea el temperamento anímico y lo singulariza, combinado con alguna conjunción 

que aspecte a  la  si de da este caso. Hay que distinguir entre el determinismo general del  y y demás astros, y 

el de orden particular que define el “dispositor” de las luminarias. 

El Sol, indica a la vez lo más universal y particular.  Indica las funciones volitivas en lo consciente, activo, 

individual y universal.  Denota la vocación e ideal realizador.  Indica el centro-vital, foco nervioso y corriente 

psíquica prevalecientes. 

El Sector que ocupa, si no es el Asc., indica las cuestiones, voliciones, obras efectivas del sujeto, motivaciones 

que repercutirán tanto en su salud como en la profesión. 

El Sector regido, por el , señala lo mismo que lo anterior pero en grado más mediato y radical. 

El Signo ocupado, indica el carácter psíquico, la voluntad 1º y 2º los aparatos y funciones más activos en la vida 

corporal.  Por ello, define la potencia y durabilidad vitales.  Revelará la orientación y posibilidad cósmico-

trascendente del ser. 

Los Astros aspectantes, indican motivos, fuerzas y agentes, momentos y sucesos profundamente influyentes, tanto en 

lo individual como en lo público. 

El Dispositor, el genuino carácter astro-psíquico del nativo, el que orienta, dinamiza y define capacidades, 

aspiraciones e ideales.  Quedando todos estos elementos supeditados a los estados cósmico y local y a los aspectos 

de dicho dispositor. 
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        A continuación para un mejor discernimiento expondremos unos esquemas que nos darán sin duda una mejor 

clarificación de las diferentes inclinaciones zodiacales: 
 
 

 

 

Fogoso Se produce sí el Asc., MC, IX en el horizonte, signos de fuego dominantes,  prevalecientes. 

TerrestreSe produce por sectores VI_VII_VIII y los signos de tierra, por los astros . 

AéreoSe produce por sectores XII_Asc._II y los signos de aire, por los astros  
AcuosoSe produce por sectores III_IV_V en el horizonte, signos de agua o estos en MC, y  
 
Fuego simpático-tonal. 
TierraNeurotonal-intricado. 
Aireneurotonal-alternante. 

Aguavagotonal. 

        El temperamento es afectable aparte por los cambios de estación, clima, dieta, profesión y es poco transmisible 

por la herencia. 

 

 

 

Toda unidad, cosa, ser o mundo es radiante-activo (+); o absorbente-pasivo(-), o sea, eléctrico o magnético. 

 

 

 

 

El carácter o voluntad es la fuerza intrínseca o potencial del ser humano que opera sobre el temperamento, pero este 

reacciona o es activo con relación a la constitución.   

       Hay 4 caracteres:  a)  Instintivo-sensual. 

                                     b)  Imaginativo-anímico. 

                                     c)  Ideativo-intelectual. 

                                     d)  Volitivo-accional. 
 
 

 

 
Cardinales impulsivos o excitables que dominan la excitabilidad y la acción. 
Fijos estables o inerciables, prevalece la inerciabilidad y la fijeza. 
Mutables mutables o equilibrados, donde prevalece el cambio y la adaptabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Síntesis del Plan de Interpretación 

 

1º)     Poner los dominantes de polos, ritmos, elementos, astros, fases del día de la lunación y estación del año. 

 

2º)    Distribución en el horizonte y el Zodíaco. 

 

3º)    Con lo anterior fijar la base física, anímica o psíquica prevaleciente, según domine el Asc.,  o  

 

Cuaternario. Temperamentos. 

Polaridad 

Carácter 

Triplicidad. 



 

                                                                                                        Tratado General de Astrología. Datos Esenciales. 

 

 324 

 

 

Determinaciones Esenciales de los Astros--Síntesis 

 
Veloces: rapidez y fugacidad del efecto. 
Lentos: lentitud y persistencia del efecto. 
Grandes: absorción de fuerza, obstrucción de influencia. 
Chicos: radiación y fugacidad, asimilación. 
Armónicos: operan con suavidad y fecundidad. 
Violentos: operan con intensidad y fuerza. 
Positivos: irradian e imponen materias, fuerzas e ideas. 
Negativos: reciben y acumulan materias, fuerzas e ideas. 
Fecundos: producen abundantemente, sea creación o generación. 
Estériles: producen difícil y escasamente. 
Radiantes: emiten energía, fuerza y materia, materializan. 
Absorbentes: reciben energía, fuerza y materia, materializan. 
Dominantes: imponen y no admiten influencia. 
Arco de Cáncer/Sagitario: introversión, aspiración. 
Autónomos: actúan con libertad relativa. 
Sirvientes: admiten y no pueden imponerse. 
 

Horizontales (estados dependientes del lugar en el horizonte) 

 
Dispersados: más variedad que calidad de disposiciones. 
Repartidos: variedad y multiplicidad de aptitudes, aficionismo. 
Agrupados: unilateralidad, especialización, épocas congestivas. 
Fuertes y libres: facilidad y brillantez para manifestarse. 
Fuertes y obstruidos: capacidad, pero de esforzada realización. 
Débiles y libres: facilidad para expresarse, pero de escaso vigor. 
Débiles y trabados: esfuerzos frustrados, vulgaridad. 
Orientales: prosperidad, expansividad, acción personal prematura. 
Occidentales: recolección, madurez, reacción colectiva. 
Sobre el horizonte: actualización positiva, potencia objetivizante. 
Bajo el horizonte: latencia, pasividad, impresionabilidad. 
Culminantes: poder, ambición, brillantez, energía activa. 
Declinados: sumisión, pasividad, latencia, impresionabilidad. 
Angulares: iniciativa, impulsividad, fugacidad, intensidad. 
Sucedentes: consistencia, estabilidad, durabilidad, lentitud. 
Cadentes: flexibilidad, mutabilidad, adecuabilidad, versatilidad. 

 

Aspectos 
 
Convergentes: progresiva confirmación, conexión de 
relaciones. 
Divergentes: progresiva negación, ruptura de relaciones. 
Exactos: confirmación actualizadora, instantaneidad. 
Inaspectación: intensificación de la influencia esencial del astro. 
Múltiples: diversidad de capacidades, versatilidad,  
superficialidad. 
Escasos: pobreza expresiva, vegetatividad, superficialidad. 
Fuertes: intensidad de acción, potencia. 
Débiles: flojeza expresiva, mediocridad. 
Acordes: armonía ejecutiva, capacidad creadora. 
Desacordes: fuerza impulsiva, energía accional, violencia. 
Reforzados: facilidad realizadora, éxitos. 
Debilitados: dificultad expresiva, fracasos. 
Cambio de curso: mutación de actividad; positiva sí de  
retrógrado adviene directo; negativa de directo a retrógrado. 
Conjunciones: no más de tres, excepto si intervienen  

( )éxito y habilidad, si entre sí armonizan más  
de tres, excepto los antedichos, congestión, confusión, 
complicación laboriosa. 
Oposiciones: profundas crisis, señal de renovación total  
de la existencia, complementación fecunda, progresiva o 
deprimente según indiquen las demás condiciones  
celestes y terrestres. 
Cuadraturas: impulsividad, energía, violencia, falla en el 
carácter, base positiva para adquirir un poder, accidentes, punto 
vicioso. 
Semicuadraturas: crisis, inquietudes, ansiedades, pérdidas. 
Trígonos:capacidad creadora, facilidad expresiva, arte , éxito. 
Dodéctiles: arte, habilidad, progreso laborioso, fluidez. 
Sextiles: arte, prosperidad, destreza, éxitos medianos. 
Quintiles: brillante y espiritual realización. 

Factores de polaridad NEGATIVA 
 
Faz nocturna: pobreza vital, receptividad, subjetividad, latencia. 
Lunación oscura: gestación, receptividad, impresionabilidad. 
Otoño-invierno: declinación vital, concentratividad. 
Sectores pares: obediencia, reflexividad, resistencia, consistencia. 
Astros negativos: sumisión, pasividad, sensibilidad, receptividad. 

Cualidades de los Predominios de Polaridades, 
Ritmos y Elementos. 

 
Factores de polaridad POSITIVA 
 
Faz diurna: vitalidad, radialidad, objetividad, actualización. 
Lunación clara:florecimiento expansión, emitividad, ardor. 
Primavera-estío:vitalidad, fogosidad, entusiasmo,    
expansividad. 
Sectores nones:dominio, impulsividad, espontaneidad, 
fugacidad. 
Astros positivos: soberanía, emotividad, voluntad radiante. 

 



 

Tratado General de Astrología 

 

 325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factores del ritmo IMPULSIVO 
 
Sectores angulares: iniciativa, rapidez, fugacidad, impulsión. 
Signos impulsivos: autodidaxis, audacia, precipitación. 
Urano, Marte, Sol: coraje, intrepidez, violencia, voluntad. 
 
Factores del ritmo ESTABLE 
 
Sectores sucedentes: durabilidad, rutina, laboriosidad, 
lentitud. 
Signos estables: obediencia, parsimonia, persistencia, 
concentración. 
Saturno, Júpiter, Venus: firmeza, solidez, tranquilidad, 
paciencia. 
 
Factores del ritmo MUTABLE 
 
Sectores cadentes: versatilidad, adecuabilidad, movilidad. 
Signos mutables: flexibilidad, asimilación, inquietud. 
Neptuno, Mercurio, Luna: imaginación, inteligencia, 
memoria, telepatía, habilidad, impresionabilidad. 
 

 
 
 
 

 
Índices del elemento IGNEO 
Sectores VII-VIII-IX: poder, brillo, forma, radialidad. 
Signos ígneos: entusiasmo, fe, emitividad, voluntad. 
Sol, Marte, Júpiter: soberanía, actividad, vitalidad, voluntad. 
 
Índices del elemento TERRESTRE 
Sectores IV-V-VI: declinación, madurez, melancolía. 
Signos terrestres: templanza, sensualismo, frigidez, codicia. 
Saturno y Mercurio: mentalidad, curiosidad, egoísmo, 
avidez. 
 
Índices del elemento AÉREO 
Sectores X-XI-XII: progreso, expansividad, confianza. 
Signos aéreos: inteligencia, comunicatividad, esperanza. 
Urano, Mercurio: conceptualidad, expresividad, inventiva. 
 
Índices del elemento ACUOSO 
Sectores Asc._II-III: impresionabilidad, vida familiar, gestación. 
Signos acuosos: emotividad, sensibilidad, arte, fecundidad. 
Neptuno, Venus, Luna: imaginación, fecundidad, telepatía, sensibilidad, memoria. 
 

 
 Zodiacales 
 
Apogeo: estimulación espiritual de lo determinado por el astro y 
signo. 
Perigeo: intensificación material de lo mismo. 
Nodo austral: excitación contradictoria deprimente. 
Nodo boreal: estimulación positiva, animadora. 
Aries/Virgo: objetivación e individualismo. 
Libra/Piscis: universalidad, colectivismo. 
Capricornio/Géminis: extraversión, inspiración. 
Directos: realización progresivamente creciente. 
Retrógrados: alejamiento progresivo de la realización. 
Estacionados: consistencia y persistencia del efecto. 
Cambio de curso: comienzo y fin de una nueva realización. 
Regencias:estimulación normal de la influencia. 
Exilio:oposición inhibidora. 
Exaltación:intensificación del desarrollo. 
Depresión:debilitación inhibidora. 
Trigonocracia:estimulación mediana. 
Afinidad:desarrollo de la cualidad homogénea. 
Desalojo:estado zodiacal anodino, sin fuerza. 
Apogeo lunar:hace difíciles las relaciones en el mundo astral. 
Perigeo lunar:facilita las relaciones con el mundo astral. 
 
ESTIMULANTES 
Regencia: signo de la naturaleza esencial del astro rector. 
Exaltación:signo que tiende a excitar fuertemente la naturaleza. 
 
DEPRIMENTES 
Exilio: signo de opuesta plaza al de regencia, obstruye y vicia. 
Depresión: signo opuesto al de exaltación, vicia y deprime. 
 
RETROGRADACIONES CLASIFICADAS 
De Neptuno: dilaciones y trabas psíquicas, escándalos. 
De Urano: trabas y fracasos en inventos, cosmosofía. 
De Saturno:dificultades, aplazamientos, crisis económicas. 
De Júpiter: aplazamientos y estancamientos políticos y 
financieros. 
De Marte: rupturas y disolución de relaciones, contratos y 
ejecuciones, retardos militares, industriales, químicos. 
De Venus: aplazamientos y postergaciones de asuntos artísticos, 
femeninos, higiénicos, eróticos, emocionales. 
De Mercurio: crisis y estancamientos intelectuales, de 
comunicaciones, periodísticos, postergación de negocios. 
De la Luna: retardos, suspensiones, negaciones de índole popular, 
materno, naviera. 
Del Sol: retardos, dilaciones e impedimentos en asuntos de salud, 
terapéutica, artes, finanzas. 
El Sol y la Luna no retroceden, pero sí experimentan algún fuerte 
aspecto de los retrocedientes, participan de su naturaleza y aspecto. 
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Constituciones, Temperamentos, Caracteres. 
 
IGNEA 

Const:   cálido-seca, cerebral, hepática, catabólica. 

Temp:   colérico, bilioso, ardiente, impetuoso, audaz. 

Carác:   intelectual.voluntario, dominador, orgulloso. 

 

TERRESTRE 

Const:   seco-fría, atónita, cerebral-sensora, esplénica. 

Temp:   apático, retraído, absorbente, melancólico. 

Carác:   intelectual-pasivo, comprensivo, concretador. 

 

AÉREA 

Const:   cálido-húmeda, vital sanguíneo-pulmonar. 

Temp:   inquieto-versátil, comunicativo, jovial, sensible. 

Carác:   sociable, intelectual, corporal-activo, anímico. 

 

ACUOSA 

Const:   húmedo-fría, gastro-intestinal, sexual, linfática. 

Temp:   erótico, calmo, sensual, impresionable, gozador. 

Carác:   pasivo, memorioso, imaginativo, corporal-activo. 

 

IGNEO-TERRESTRE 

Const:   cálido-seca, hepático-esplénica, neuro-epidérmica, cerebro-articular. 

Temp:   fogoso-concentrado, bilioso-nervioso, tranquilo-explosivo 

Carác:   voluntario-reflexivo, realizador, concretador, intelectual-positivo. 

 

IGNEO AÉREA 

Const:   cálido, húmedo-seca, cerebro-pulmonar-muscular, hepato-biliosa. 

Temp:   bilioso-sanguíneo, fogoso, voluntario-entusiasta, radiante, simpático. 

Carác:   voluntario-anímico, intelectual-ejecutivo,creador,organizador, dirigente. 

 

IGNEO-ACUOSA 

Const:   cálido-húmeda, pletórica, hepato-estomacal, anabólica, hipersexual. 

Temp:   hiperemotivo, apasionado, impetuoso, colérico, erótico, celoso, afectivo. 

Carác:   artista, sentimental, voluntario-sensible, fanático 

 

AÉREO-TERRESTRE 

Const:   seca-templada, susceptible, neuro-cerebral. 

Temp:   ciclotímico, entusiasta-depresivo, jovial, expansivo-retraído..  

Carác:   intelectual-práctico, racional-imaginativo. 

 

AÉREO-ACUOSA 

Const:   húmedo-templada, sanguíneo-linfática, genital. 

Temp:   sentimental, comunicativo, emotivo, jovial, erótico. 

Carác:   artista, religioso-imaginativo, memorioso, anímico-sensual. 

 

ACUOSO-TERRESTRE 

Const:   fría, húmedo-seca, linfático-nerviosa, atónita, subvital, distrófica. 

Temp:   conmovible, sensible-susceptible, espasmódico, erótico-frígido. 

Carác:   corporal-cerebral, pasivo-sensual, contradictorio, mediumnímico. 
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PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS 

 

 

POSIBILIDADES  DE  VIDA 
 

        A)  Observar en forma global los estados horizontales y zodiacales de los astros; en especial del Gobernante y  

              los Regentes de los sectores VI_VIII_XII y las potencialidades vitales de los sectores Asc., MC., VI-VIII- 

              XII. 

 

        B)  Las condiciones del novilunio previo inmediato al instante natal, la faz del día, la lunación y los estados  

              zodiacal, horizontal y aspectos del Sol y Luna, en especial el Sol en hombre y la Luna en mujer. 

 

C) Notar la significación vital de los vitalizadores y de los mortíferos, es decir, los astros y signos de vitalidad     

y de mortalidad o enfermedad. 

 

 

 

VER TODO LO ANTERIOR A VISTA DE PÁJARO Y CAPTAR SI HAY O NO-POSIBILIDAD DE VIDA,  

EN CASO POSITIVO SEGUIR LA INTERPRETACIÓN. 
 

 

 

 

CAPTACIÓN  INTUITIVA  DEL  MAPA 
 

HACERLO DE FORMA RÁPIDA, GUARDANDO LO SACADO Y COMPARANDO AL FINAL CON EL 

EXAMEN RACIONAL. 

 

Aquí habremos de captar ante todo:  1) el estado del sector Asc.; signo y astros en él y astros aspectantes. 

                                                           2) el Gobernante, estado y aspectos que lo condicionan. 

                                                           3) captar los estado zodiacales, horizontales y aspectos en los 3 sectores  

                                                                impulsivos, IV-VII-X. 

CONSTITUCIONES          TEMPERAMENTOS         CARACTERES 

 

Ígnea   Bilioso   Voluntario 

Cerebro-muscular Colérico   Dominador 

Hepática  Subyugante  Organizador 

Aúrica   Impositivo  Dirigente 

 

Terrestre  Melancólico  Mental 

Nervioso-articular  Apático   Reflexivo 

Medular   Retraído   Entenditivo 

 Estructural  Concentrado                      Especulativo 

 

Aérea   Sanguíneo  Accional 

Sanguíneo-pulmonar Jovial                              Anímico 

Pulmonar                           Expansivo                          Imaginativo 

Pneumática                        Simpático                           Sentimental 

 

Acuosa                               Linfático                            Sensible 

Linfático-visceral               Erótico                               Instintivo 

Intestinal                            Adhesivo                           Memorativo 

Humoral                             Temeroso                           Abúlico 
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                                                             4) calidad y fuerza de los cuatro hemisferios: ORIENTAL. 

       OCCIDENTAL. 

                                                                                                                                      SUPERIOR. 

                                                                                                                                      INFERIOR. 

                                                             5) posiciones y estados, distribución y potenciales de los astros en los 4   

                                                                 Arcos Zodiacales: 

                                                                ARIES/VIRGOTendencia a objetivizar e individualizar. 

                                                                LIBRA/PISCISUniversalidad y colectivismo. 

                                                                CAPRICORNIO/GÉMINISIntroversión y aspiración evolutiva. 

                                                                CÁNCER/SAGITARIOExtraversión y atrae inspiración cósmica. 

 

        En la interpretación se tendrá en cuenta el sexo del nativo.  Recordar que los planetas poseen una mayor 

eficacia (para bien o para mal) en los sectores  I-IV-VII-X-.  El orbe de un planeta en un sector por más o menos, 

viene a ser de 5º, por lo menos de 5º del radio de un sector hace sentir su influencia en el siguiente sector.  Un 

planeta en domicilio y sin aspectos, conserva su naturaleza pura. 
 

 

EXAMEN RACIONAL DE LOS DOMINANTES. PLANTILLAS 
 

        Hallazgo de la tónica, de la esfera vital gravitante y descripción de la naturaleza, del alma y del espíritu.  VER 

LAS SIGUIENTES PLANTILLAS. 

 

Plantilla A
1
 

 

 

   Plantilla A
2
 

 

 

En el Asc., desde 5º antes a 10º después del radio Asc.............................................................................  9  puntos 

En el Asc., 11º a 20º después del radio Asc........ ......................................................................... ............ 7     “ 

al  Asc.......................................................................................................................... ..............  6     “ 

En el MC. desde 5º antes a 10º después del MC............................................................. .........................  10     “ 

Gobernante, o dominante si este está más reforzado........................................................................... ....  12     “ 

Al Sol en tema masculino........................................................................................................................ . 5     “ 

Al Sol en tema femenino...................................................................................................... .................. .. 4     “ 

Al dispositor del Sol, regente del mes natal, en tema masculino.............................................................. . . 9     “ 

Al dispositor del Sol, regente del mes natal, en tema femenino......................................................... ........  7      “ 

A la Luna en tema femenino................................................................................................... .................  6      “ 

A la Luna en tema masculino............................................................................................................ ......  4      “ 

Al dispositor de la Luna en ambos temas...................................................................................... ...........  5      “ 

Astros positivos conjuntos a la Luna (esta pierde tres por cada uno).......................................................  5       “ 

Astros negativos conjuntos a la Luna (esta pierde tres por cada uno)......................................................  3       “ 

Astros en signos impulsivos ( );  regencias............................................................... ......  7      “ 

En los sectores IV-VII-IX-XI.......................................................................................................... ......  5      “ 

En los sectores II-III-V-VIII-XII...................................................................................................... .... .  2      “ 

Conjuntos a las estrellas Régulus  (28º48´ , Rigel 15º48´  ,8º45´ ).......................................  .... 7      “ 

 

NEGATIVOS: 

 

En vía combusta o quemados por el ...........................................................................................               7  puntos 

Conjuntos a la estrella Algol (25º11´ ); o en la Casa XII y hostilizados......................................               9      “ 

Disonantes con ..................................................................................................................               5       “ 

Sin conexión con el Asc., MC, el Gobernante o dispositor del ..................................................               3       “ 
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Plantilla B 

 
SECTORES                                                                                  SIGNOS  

Focos Polos Ritmos Elementos Estados  Estados Polos Ritmos Elementos Puntos 

 

Asc.           

M.C.           

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

EEnn  SSíínntteessiiss,,  según el predominio que resulte, descubrimos la tónica astral conjunta considerando que: 

 

* La polaridad y el ritmo determinan  la expresividad. 

* Los elementos  la cuádruple elementaridad. 

* Los tercios del Zodíaco  el dominante anímico. 

* El Asc. y la Tierra  los focos concretantes de la naturaleza. 

* El Signo y Sector de la Luna  lo anímico. 

* El Sector, Signo y astros relacionados con el Sol  lo espiritual. 

  

        De todo sólo se anotará lo correspondiente a la esfera dominante, y detallar en forma destacada, lo referente al 

Asc., Luna y Sol.  Existen tres divisiones fundamentales: 

 

                                           a)  La descripción de la naturaleza, Asc. (Físico, salud). 

                                           b)  La descripción del Alma, Luna (temperamento). 

                                           c)  La descripción del Espíritu, Sol (carácter). 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA..      

        Se mirará el Signo en que cae y mirar el sector Zodíaco-patrón. Ej.: Asc. = VII sector, (cuestiones de que nos 

habla este sector).  El Asc. define a la persona, física, anímica y espiritualmente, aunque más en lo físico (sino la 

ocupa esta área algún astro). 

        El Gobernante (planeta regente del Asc.) define la naturaleza; para definirla se tendrá en cuenta: 

        a) Signo Asc., astros presentes y aspectantes. 

        b) Fases del día, de la lunación y estación. 

        c) Lo resultante de los dominantes por polaridad, ritmo, elementos, signos y astros dominantes. 

        d) Hemisferios horizontales y zodiacales que prevalecen. 

 

        De todo ello sacaremos el resumen de lo más sobresaliente, una vez haya sido sintetizado. 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  AALLMMAA..      

        a) Ver signo, sector y astros aspectantes a la Luna. 

        b) La parte anímica del tercio zodiacal más fuerte. 

        c) Lo anímico del signo Asc. 

        d) Lo anímico de los astros dominantes en el tema.  Sobre todo ver el signo ocupado por la Luna y sobre todo 

lo anímico indicado por el dispositor de esta  (planeta que rige el signo ocupado donde esté ubicada). 

 

        Combinar el signo Asc. + signo de la Luna. 
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPÍÍRRIITTUU..      

        a) Signo ocupado por el Sol. 

        b) Sector correspondiente al Signo en el zodíaco-patrón. 

        c) Aspectantes al Sol. 

        d) Dispositor del Sol. 

        e) Astros dominantes. 

        f) Influencia espiritual dependiente del tercio zodiacal que prevalezca. 

        g) Signo y astros aspectantes al Asc. 

        h) Características propias del astro dominante en el conjunto, si supera la influencia del Gobernante y del  

           dispositor del Sol.  El dispositor del Sol junto con el regente del horóscopo señala las características de las 

energías y las condiciones vitales. 

 

 

SSÍÍNNTTEESSIISS  TTOOTTAALL 

 

        Según el predominio, o sea, el factor más poderoso en el tema de los 4 factores principales (Asc/ /  y 

Gobernante), sacaremos las siguientes consecuencias: 

 

        Si es el Ascendente; privarán necesidades, percepciones, hábitos, predisposiciones. 

        Si es  la Luna; deseos, emociones, recuerdos, atavismo, personalidad, subconsciencia. 

        Si es el Gobernante; ideas, nociones, expresiones, mentalidad. 

        Si es el Sol; voliciones, determinaciones, obras, individualidad. 

         

        La fórmula clave del carácter es Asc. + GOBERNANTE + LUNA + SOL + DISPOSITOR DEL SOL 

 

        Los respectivos significadores de la mente, alma, espíritu son: Gobernante, dispositor lunar y dispositor solar.  

Conforme el Asc. sea dominado por el Sol o por la Luna privarán en el tema, el albedrío a la necesidad. 

        La Guía Vital la dan: lo polar, rítmico, elemental, zodiacal y astral.  Al hallar los dominantes, descubrimos la 

tónica y con esta la nota-clave interpretativa. 

 

        Al considerar el destino se considerará sólo lo afectable al sujeto natal, seres relacionados con el pasado o 

futuro se evitarán.  Sólo se estudiará lo (directamente) afectable al nativo. 

 

EN SÍNTESIS la interpretación consta de 4 partes: 

 

1) Registro y calificación de los dominantes. 

2) Determinación de los principios. 

3) Definición de los sujetos, nativo y destino. 

4) Reducción a la unidad por la confección de la GUÍA VITAL 

 
 
DOMINANTES 
         polar  

                        Espíritu  
         rítmico                                     

                            NATIVO   
 

         elemental  Alma                                     GUÍA  VITAL que es la finalidad resultante. 
 

                                                      DESTINO 
         zodiacal                  

                        Naturaleza                  
         astral                                         
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NATIVO      naturaleza, persona, necesidades, capacidades, iniciativas. 
DESTINO    hogar, atavismo, familia, niñez, vejez. 
                         instrucción, aptitudes mentales, racionalidad, descubrimientos.  
                         educación, civilidad, pasiones, arte, emociones, amores. 
                         vocación, profesión, predestinación, empleos. 
                         recursos materiales, dinero, libertad, material. 
                         relaciones personales, vecinos, colegas, cónyuges, descendencia, amistades, enemigos, etc.  
                         viajes poco y muy importantes, residencia, países. 
                         subconsciencia, trances, sueños. 
                         cultura, espiritualidad, inspiraciones, creaciones. 
                         astrodiagnosis normal y morbosa, vitalidad.  
                         fechas y sucesos. 
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EEPPÍÍLLOOGGOO  

 
El Grado de Sensibilidad a las Vibraciones Planetarias 

 

Al  juzgar un horóscopo es de importancia primordial que tengamos una consideración debida a la situación 

social y racial del individuo, porque las configuraciones que son de gran significación en el horóscopo de un cuerpo 

educado, pueden significar poco o nada en la figura de un chico o viceversa. El olvido de éste factor nos conducirá 

inevitablemente a conclusiones falsas, como a continuación veremos. 

 

Es una máxima mística que cuanto más abajo en la escala de evolución de un ser se halla colocado, más 

ciertamente responde a los rayos planetarios, y viceversa, cuanto más arriba asciende en la escala del desarrollo, más 

el hombre domina y rige sus estrellas, librándose asimismo de las fuerzas que sobre él mantienen las Jerarquías 

divinas. Esta prueba, no obstante, no se impuso al hombre como objeto de contenerle, sino que al igual que nosotros 

en la vida ordinaria impedimos a un niño hacer cosas que en su ignorancia pueden herirle y, por tanto, obstruir su 

vida, así también nosotros estamos detenidos por las Jerarquías divinas por medido de los aspectos planetarios, de tal 

modo que no nos podamos herir a nosotros mismos más allá de la posibilidad de restablecimiento durante las 

experiencias de la vida. Pero unida a ésta guía hay,  como es natural, la acción del LIBRE ALBEDRÍO, de la propia 

voluntad que crece a medida que nos desarrollamos. El niño nuestro tiene actualmente muy poco libre albedrío, 

estando sujeto no solamente a sus padres, sino a los criados, si los hay en la casa, y a cualquiera con quien tenga 

trato, siendo así que todo ejercer control sobre el niño para el propio bien de él.  A medida que el niño crece, ésta 

medida de restricción va disminuyendo gradualmente, y en el curso de los años el niño aprenderá a ejercer su propia 

voluntad.  Este método ha sido seguido por las Jerarquías divinas en el caso del hombre. 

 

La humanidad infantil fue guiada absolutamente por regentes divinos, sin tener ninguna parte de acción por su 

voluntad. “Esto harás tú o no harás nada”, fueron los mandamientos que se le presentaron, los cuales debía de 

obedecer implícitamente, pues de otro modo el enfado divino se mostraba inmediatamente mediante manifestaciones 

terribles, las cuales ejercían su efecto sobre la mente de la humanidad infantil, tal como los relámpagos, los truenos, 

los terremotos y las grandes epidemias o plagas. Todo esto fue para la guía colectiva, para el freno individual había 

leyes estrictas, mandamientos y ordenanzas. Los tributos debían pagarse continuamente al caudillo divino y ser 

ofrecidos en los altares de sacrificios, y por cada infracción de la ley tuvieron que hacer sacrificios de bienes 

materiales. El miedo fue la nota culminante de tal dispensación; porque el miedo o el temor del Señor es el principio 

de la Justicia.  Este régimen fue llevado a cabo bajo la condición planetaria de Marte y de la Luna; Marte que es el 

hogar de los espíritus dominantes de Lucifer, dio al hombre energía necesaria para que la evolución pudiera seguir su 

paso y ésta energía marciana fue de la mayor importancia, especialmente en el transcurso de los estados primitivos.  

La Luna, la cual es el hogar de los ángeles, bajo la dirección divina de Jehová, dio a la humanidad infantil una mente 

y un cerebro semejante al del niño, el cual es dócil a la dirección y se amolda fácilmente a la autoridad. Estos, y los 

de Saturno, fueron únicamente LOS RAYOS PLANETARIOS que afectaron a la humanidad en su totalidad durante 

la época Lemur, y si hiciésemos un horóscopo para cualquiera de las gentes que entonces vivían, sería innecesario el 

buscar los lugares de los otros planetas, porque aquellos habitantes no podían responder a sus rayos. Aun hoy una 

gran parte de la humanidad no se ha desarrollado mucho más allá de aquel punto.  Una clase muy numerosa, 

especialmente aquellos a quienes nosotros conocemos como razas inferiores, y aun las clases bajas de nuestro mundo 

occidental, están dominadas principalmente por  estos rayos planetarios.  Bajo sus impulsos actúan de una manera 

automática y de una manera específica, y es posible predecir lo que aquellos harán bajo un aspecto determinado de 

tal planeta, debido a que ellos viven enteramente de sus emociones, y son escasamente, y si lo son en algún grado, 

sensibles a las vibraciones de Mercurio. Tampoco pueden apreciar aquellas emociones que se manifiestan por Venus 

o su octava Urano respondiendo únicamente a la naturaleza inferior, a las pasiones animales.  Se mueven bajo el 

impulso de Marte y la Luna, respecto al sexo y a la alimentación, sus placeres son de los más bajos y de la naturaleza 

más sensual; viven así como los animales en cuanto a lo físico y su credo es: Comer, Beber y ser Felices.  Sus deseos 

se manifiestan casi exclusivamente en vino, mujeres, porque todavía no han despertado al encanto de la música, ni 

tampoco a la belleza, no teniendo éstos ningún poder para encantar los corazones salvajes en este estado de 

desarrollo, puesto que la belleza se manifiesta gracias a los rayos de Venus. Durante éste tiempo el (Padre Tiempo), 

representado por el planeta Saturno (lleva su cuenta) y mediante el latigazo de la necesidad les hace marchar hacia 

delante en el sendero evolutivo, obligándoles a cosechar los frutos de las labores a la hora de la cosecha entre vidas. 

Cuando el hombre ha cultivado las virtudes selváticas de la bravura, de la resistencia física, etc., sueña en la 

existencia post-mortem con nuevos campos para conquistar, y ve lo que no estaba bien preparado y porqué sus 

deseos se frustraron debido a la falta de elementos para conseguirlo. Gradualmente el rayo constructivo marciano y 
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la astucia de Saturno fertilizan el cerebro lunar, el cual está construyendo el hombre, para que con el tiempo aprenda 

el desarrollo de los elementos necesarios para alcanzar sus primitivas ambiciones. Aún hoy vemos los mismos trazos 

de astucia en el carácter, las mismas mañas utilizadas por las razas inferiores con el propósito de regar sus tierras, 

extraer los minerales y moler el grano. Todos estos medios primitivos han sido el resultado de los rayos planetarios 

de Saturno, la Luna y Marte, que batían en el cerebro primitivo de la humanidad infantil. 

 

Un poco más adelante en el sendero de la evolución, en la Época Atlántica, los señores de Venus y Mercurio 

vinieron a la Tierra con el propósito de dar un impulso ulterior al desarrollo de la mente y de la emoción. Fue el 

trabajo de Venus el de combatir las emociones inferiores y elevar la pasión brutal animal de Marte a la más suave, 

delicada y bella del amor de Venus.  Este planeta añadió belleza a la fortaleza, y para alcanzar tal ideal los señores 

de Venus impulsaron las artes plásticas, la pintura y la escultura.  Estas bellas artes no se enseñaron al hombre 

públicamente en aquella época; los ideales que han de ser desarrollados en una raza son siempre enseñados a los más 

avanzados de la misma en un templo de Misterios, y en aquella época la iniciación no incluía una instrucción 

espiritual sino que consistía especialmente en una educación en las artes liberales. La escultura nos enseñó el modo 

de incorporar la belleza en una forma física; atrajo la atención hacia el cuerpo e idealizaba las líneas de curvas 

suaves. El resultado está ahora incorporado en nuestro propio cuerpo o raza, pues debemos comprender 

terminantemente que en una escuela de misterios no se enseña hoy un ideal simplemente para olvidarlo mañana o en 

la próxima generación, sino que los ideales están inculcados para que en su día sean una parte de la propia vida, 

alma y cuerpo de la raza.  Comparemos el cuerpo de raza de un hombre civilizado moderno con el de un indio, un 

africano u hotentote, etc. y veremos que en aquél hay, sin duda, la belleza unida a la fortaleza. Pudiera ser objetado 

que nosotros estamos degenerando comparados con aquellos que se nos muestran en las artes helénicas, pero es 

positivamente incierto, y es más bien que nosotros no hemos alcanzado aún aquel ideal tan elevado.  En la antigua 

Grecia los templos de Misterios ocupaban una posición mucho más preeminente que hoy; la belleza de la forma fue 

idolatrada en detrimento de la mente, aunque no importa el hecho de que Grecia tuviese un Platón o un Sócrates. 

 

Los señores de Mercurio que tuvieron el cargo de desarrollo de la mente, en el momento en que los señores 

de Venus ejercían su influencia marcada sobre las emociones, no habían sido capaces de hacer una impresión fuerte 

universalmente sobre la humanidad primitiva.   Nosotros estamos persuadidos, aun hoy, de que nos perjudica el 

pensar, pero en cambio nos es muy fácil seguir las emociones. Actualmente la clase media del Oeste está mucho más 

avanzada que los griegos antiguos, debido a la influencia de estos dos rayos planetarios en nuestras vidas.  La mujer 

naturalmente sobresale por su imaginación elevada que es una facultad de Venus, debido a su parte en la función 

creadora, la cual favorece el moldeado del cuerpo de la raza.  Por esta razón, su figura tiene las curvas graciosas que 

implican naturalmente belleza, mientras que el hombre tiene el sabio intelecto, dotado por los señores de Mercurio, y 

es el exponente de la razón, la fuerza creadora del progreso en el trabajo del mundo. Nosotros siempre anhelamos y 

deseamos aquello que nos falta. En los días del salvajismo en que los puntapiés y bofetadas eran recompensa diaria, 

la mujer anhelaba ansiosa las caricias de su señor. Los rayos de Venus le dieron la belleza y la convirtieron en un 

adepto de las artes femeninas que conquistaron el corazón masculino, de modo que ahora el hombre juega el papel 

protector argumentado que la mujer no está preparada mentalmente, y mientras tanto él se está convirtiendo en lo 

que admira en ella; se está haciendo más gentil y bondadoso; Venus está conquistando a Marte, pero la ilusión 

mercuriana de la superioridad intelectual necesita otra influencia para conquistarla.  Y esto la mujer lo está ahora 

conquistando por sus aspiraciones.  Al igual que ella dominó la brutalidad marciana por la belleza de Venus, así 

también se librará a sí misma de las redes de Mercurio por la intuición de Urano. 

 

Para el hombre primitivo conducido por el latigazo saturniano de la necesidad, cuando no por la lujuria y 

pasiones animales de Marte y de la Luna, el mundo parecía triste y apesadumbrado. El miedo es la nota clave de su 

existencia; miedo de los animales, miedo de todo lo que le rodea.  Tenía que estar muy vigilante y alerta, la 

vigilancia es inevitablemente el precio de su seguridad. Pero cuando la evolución le hace sensible a las influencias de 

Venus y Mercurio, éstos suavizan sus emociones e iluminan su mentalidad, y empiezan a considerar el amor y la 

razón como factores de la vida. El Sol también empieza a iluminar su ambiente circundante y su intenso brillo en la 

naturaleza del hombre durante esta fase de su evolución, dispersa parcialmente la melancolía de Saturno. De este 

modo, por grados a medida que el hombre se desarrolla y se hace más sensible a la música de las esferas, una cuerda 

después de otra del arpa celestial, la cuerda bondadosa del alma humana y le hace sensible a sus vibraciones, así 

como un diapasón afinado a la misma tonalidad dentro de una distancia razonable, e igualmente los planetas en 

nuestro sistema solar en la sucesión evolucionaría han pulsado diferentes cuerdas, las cuales han encontrado un eco 

en el corazón humano. Pero las cuerdas en la lira celestial de Apolo no están todas en armonía; algunas están en real 

disonancia; y mientras el hombre responde a algunas, debe permanecer necesariamente, por lo menos parcialmente, 

insensible a otras.  En efecto, antes de que sea posible responder perfectamente a los rayos de Venus, es necesario 

para el hombre conquistar la influencia de Marte en un grado considerable, y tenerla bajo su control, de modo que 
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ciertos trazos indeseables marcianos de su naturaleza sean mantenidos refrenados, mientras que otros que sean 

estimables se conserven. 

 

El amor de Venus, que es deseo de darlo todo por aquellos a quienes amamos, no puede permanecer 

paralelamente en el corazón con el rayo de Marte, el cual lo desea todo para sí. Por lo tanto, el salvaje debe aprender 

a conquistarse a sí mismo en cierta medida si es que quiere convertirse y formar parte de la familia civilizada de la 

humanidad de los modernos tiempos. Bajo los rayos pasionales sin restricción de Marte y la Luna, los padres lanzan 

a los niños al mundo y los dejan al cuidado de sí mismos al igual que hacen los animales, porque éstos son producto 

de la pasión animal. Las mujeres son compradas o vendidas como un caballo o una vaca, y alguna vez tomadas por 

la fuerza o raptadas. Sin ir más lejos aún de la Edad Media, el caballero a menudo se llevaba la novia por la fuerza 

de las armas, prácticamente del mismo modo que el macho animal lucha por la posesión de una hembra en la época 

de celo. De este modo se verá que el primer paso a la civilización requiere que un hombre domine o conquiste uno o 

más planetas, por lo menos en cierto grado.  Las pasiones brutales tales como las generadas por los rayos primitivos 

de Marte no se pueden permitir bajo el régimen de la civilización moderna, ni tampoco el dicho de que la fuerza es 

un derecho, puede ser por más tiempo, salvo en la guerra, cuando volvemos al barbarismo. La cualidad de Marte de 

la fortaleza física que en un tiempo fue una virtud para atacar a los hombres y robarles sus propiedades no es 

admirable ya en el individuo, y al que así hace se le castiga por medios diferentes con arreglo a la ley, aunque 

todavía sea efectiva por lo menos en lo que concierne a las naciones, las cuales van a la guerra bajo este impulso 

primitivo con propósitos de engrandamiento territorial. Sin embargo, como ya hemos dicho, Marte ha sido 

conquistado hasta un grado muy elevado tanto en la vida social como en la civil, de modo que Venus pueda tomar el 

lugar de la pasión de Marte. 

 

Como se ha indicado anteriormente, los niños de los hombres primitivos eran abandonados a sus propios 

recursos, en cuanto se les había enseñado a defenderse en la guerra física.  Con el advenimiento de Mercurio aparece 

otro método.  La batalla del día actual no se lucha ya con medios físicos solamente.  El cerebro es preferible al 

músculo para determinar la victoria.  Por lo tanto, el período de la educación va siendo más largo a medida que la 

humanidad avanza y se esfuerza principalmente en los descubrimientos de la mente, debido a los rayos de Marte que 

acompañan al desarrollo de Venus de la civilización moderna.  Así, pues, el hombre ve la naturaleza desde un 

aspecto mucho más alegre una vez que ha aprendido a responder a la influencia del Sol, de Venus, Mercurio, Marte, 

Luna y Saturno, aunque sólo sea en una medida ligera. Pero aunque estos estados diversos de la evolución han 

llevado gradualmente al hombre bajo el dominio de diferentes rayos, el desarrollo ha sido sólo unilateral, porque se 

ha esforzado en alcanzar únicamente cosas sobre las cuales tiene derecho de propiedad: Su negocio, Su casa, Su 

familia, Su ganado, Su granja, etc., todo eso es de importancia vital y debe tener mucho cuidado de ello. Sus 

propiedades deben aumentarse si es posible, no importa lo que ocurra con las casas y propiedades de los demás, pues 

esto a él no le interesa.  Pero antes de que alcance su estado más elevado en la evolución, es necesario que éste deseo 

de apropiarse de la tierra, y retenerla para sí, si le es posible, deba dar lugar al altruista deseo de beneficiar al 

prójimo.  En otras palabras, el egoísmo debe ceder el paso al altruismo y al igual que Saturno mediante la aplicación 

del latigazo de la necesidad sobre él en sus días primitivos le ha traído el presente estado de civilización, así también 

Júpiter, el planeta del altruismo, está destinado a elevar al hombre de éste estado actual de hombre al de 

superhombre, en el que estará bajo el dominio de los rayos de Urano respecto de su naturaleza emocional; en el que 

la pasión generada por Marte estará reemplazada por la compasión, y donde la conciencia infantil de su origen lunar 

será reemplazada por la conciencia cósmica de los rayos planetarios de Neptuno.  Por lo tanto, el advenimiento en 

nuestra vida de los rayos de Júpiter marca un avance manifiesto en el desarrollo humano. El hombre está destinado a 

pasar desde este período terrestre al período de Júpiter, y por lo tanto, los rayos de Júpiter denotan aquel elevado 

estado de altruismo que entonces será un factor prominente en las relaciones de los unos para con los otros, y debe 

comprenderse terminantemente el que antes de que nosotros podamos responder a los rayos de Júpiter, debemos 

cultivar en cierta medida el altruismo y vencer el egoísmo que nos viene por medio del poder razonador de 

Mercurio. 

 

Hemos aprendido a dominar algunas de las fases de Marte y de la Luna, así como podemos hacerlo con 

algunas de las fases inferiores de Mercurio y de Venus, y cuanto más vayamos dominando todas estas fases mejor 

responderemos nosotros a las fuerzas vibratorias más elevadas que emanan de éste planeta; y ciertamente, si 

nosotros, nos esforzamos activamente, algún día conseguiremos y llegaremos a ser capaces y superar hasta el estado 

más elevado del amor de Venus, que siempre se adhiere a un objeto poseído por nosotros. Nosotros amamos a 

nuestros hijos debido a que son nuestros, amamos a nuestros esposos o esposas por la razón de que nos pertenecen, 

nosotros estamos orgullosos, con un orgullo de Venus, de sus características morales, u orgullosos por el lado 

Mercurio, por sus méritos y progresos.  Pero Cristo sentó un modelo mucho más elevado: “A menos que un hombre 

deje a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo”.  La idea de que nosotros debemos dejar a nuestros padres y 
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madres y que debemos odiarlos con objeto de seguir a Cristo, estaba muy lejos de la mente de Él, como es natural; 

peor el padre y la madre son sólo cuerpo, el alma que mora en el cuerpo de nuestros padres es lo que debemos amar, 

no simplemente el manto físico. Nuestro amor debe ser lo mismo tanto para una persona joven como vieja, fea o 

bella. Debemos buscar la belleza del alma, por la relación universal de todas las almas, sin importarnos mucho las 

relaciones de los cuerpos,  ¿Quién es mi madre y mis hermanos?, dijo Cristo, y señaló hacia sus discípulos, aquellos 

que estaban con El en Su gran trabajo de corazón. Estos discípulos estaban más estrechamente unidos a Él de lo que 

pudiera estar cualquier ser humano debido a sus meras relaciones físicas. Esta aptitud constituye un paso hacia 

delante con respecto al amor de Venus que únicamente tiene en cuenta el manto físico de los seres queridos y no 

tiene en consideración alguna, el alma que está en el interior. El rayo de Júpiter, por otra parte, siente interés 

solamente por el alma, sin importársele el cuerpo que aquella alma lleva. 

 

Mercurio, o la fase razonadora de la mente, también se cambia por la influencia de Júpiter.  El frío cálculo, no 

tiene ninguna importancia, y uno que siente los rayos expansivos de Júpiter es de gran corazón, primero, después y 

siempre en todos los sentidos; de un gran corazón en lo que atañe a sus emociones, a su amor; de gran corazón en lo 

que atañe a todas las cosas del mundo. Un sujeto jovial, es una expresión muy adecuada para determinarle. Es bien 

recibido y amado por cualquiera que le conoce, debido a que no irradia el egoísmo común, sino que siente el deseo 

de beneficiar a otros, que infunde en nosotros un sentimiento de confianza, diametralmente opuesto al sentimiento de 

desconfianza que sentimos instintivamente, cuando nos ponemos en contacto con un hombre de Saturno o Mercurio. 

Es un asunto de experiencia real de los astrólogos que están dotados de vista espiritual, que los rayos planetarios de 

todos los hombres producen ciertos colores en sus auras, en adición al color básico que es la estampa de la influencia 

de la raza a la cual pertenecen.  El hombre de ojos tiernos y enfermizos de una mezcla de Saturno y Mercurio, debe 

ser compadecido más bien que censurado por la avaricia y la melancolía que es la aptitud constante de su mente, ve 

todas las cosas del mundo a través del espejo aúrico que ha creado él mismo alrededor de sí, él nota que el mundo es 

frío, brutal, egoísta, que, por tanto, es necesario para él, el ser más artero, frío y egoísta con objeto de protegerse a sí 

mismo. Por otra parte, cuando vemos los divinos rayos azulados de Júpiter teñidos a veces con el oro fino de Urano, 

comprendemos cuán diferentemente este exaltado individuo debe ver al mundo y cuán diferente debe ser el sentido 

que éste tiene del mundo con el de aquél, debido a su manera sórdida de ver las cosas. Aún las personas que son del 

más ínfimo tinte jupiteriano están en un mundo lleno de luz del Sol, de flores en brote, todo en la naturaleza en 

alegría. Y mirando al mundo a través de una atmósfera semejante, atraen hacia sí de otras fuentes una respuesta 

semejante, al igual que el diapasón que hemos mencionado genera una vibración igual en otro día diapasón del 

mismo tono. Después de lo que hemos dicho no será difícil el comprender que las características de Urano con las 

cuales el amor se convierte en compasión, da una sabiduría que no depende del razonamiento; un amor que no está 

fijo en un sólo objeto, sino que incluye todo lo que vive y se mueve y es semejante a las características que deben ser 

desarrolladas por la humanidad durante el período de Venus en el que un amor perfecto expulsará todo el miedo; 

cuando el hombre haya conquistado todas las fases inferiores de su naturaleza y el amor llegue a ser tan puro como 

universal. Cuando estas vibraciones de Urano son sentidas por una avance en la vida superior por medio de la 

aspiración, hay un gran peligro de que se desdeñen las leyes y los convencionalismos antes de que estemos realmente 

preparados para gobernarnos a nosotros mismos por la ley del amor divino; de que podamos desdeñar las leyes que 

rigen el mundo en el que nos movemos, de que podamos dar al Cesar lo que es del Cesar, ya sea obediencia o dinero, 

de que no seamos lo suficientemente cuidadosos para anular la apariencia del mal, de que podamos pensar que 

nosotros estamos tan avanzados sobre el estado ordinario de la humanidad que podamos vivir como superhombres, 

de que la pasión de Marte haya sido cambiada en nuestro caso por la compasión de Urano, la cual no conoce sexo. 

Bajo tales equivocaciones mucha gente, al esforzarse por recorrer el sendero, desdeñan las leyes del matrimonio y 

aceptan relaciones tales como las indicadas por las de las almas gemelas y afinidades por el estilo.  Tales gentes 

sienten los rayos de Urano, pero no pueden responder perfectamente a su sublime pureza, por lo tanto, sienten una 

falsificación de la sensación de Venus que generalmente termina en el adulterio o en una perversión del sexo, así que 

en el lugar de que la natural pasión animal de Marte haya sido transmutada en la compasión de Urano, en realidad ha 

degenerado en algo que es mucho peor que la expresión más completa del sexo de los rayos marcianos cuando están 

manifestados en una franca y debida manera.  Este es un peligro del que nosotros debemos guardarnos estrictamente 

y es necesario para todos aquellos que desean vivir una vida superior, no aspirar a los rayos de Urano, hasta que 

primeramente hayan absorbido completamente las vibraciones altruistas de Júpiter, porque hay mucha más miseria 

traída al mundo por aquellos que han aspirado demasiado alto y caído muy bajo, que por aquellos que no han 

aspirado suficientemente.  (El orgullo está expuesto a caer), dice un antiguo proverbio, y muy exacto, el cual puede 

indicarse a todos y a cada uno para que lo apliquen a su propio caso.  Cristo tomó parte en las bodas de Canaán.  El 

matrimonio es una institución cristiana y debe existir hasta que sea abolido y en el reino venidero, en el que el 

cuerpo no se gastará y, por tanto, no habrá necesidad del matrimonio para generar otros nuevos. 

Por otra parte, debe ser considerado que el sacerdote que efectúa el enlace no puede realmente unir a las 

gentes; por lo tanto, la presencia de la armonía básica para el matrimonio de verdad debe ser determinada antes de la 
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ceremonia del enlace. Como se ha dicho anteriormente, Marte, Venus y Urano marcan tres estados en el desarrollo 

emocional del hombre.  Durante el estado en el que sólo se dejaba influir por Marte, la pasión animal reinó suprema 

y el hombre buscó la gratificación y la satisfacción sin restricción alguna de todos sus deseos inferiores en las 

relaciones con sus prójimos, pero especialmente con el sexo opuesto; donde el estado en el que se hizo sensible a los 

rayos de Venus, el amor suavizó la brutalidad de sus deseos, y la pasión animal quedó mantenida en jaque en algún 

grado; todavía se haya bajo las fases superiores de éste planeta y está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y a sus 

deseos para el beneficio y por las comodidades de sus seres queridos. Cuando se haya desarrollado hasta el punto en 

que puede asumir los rayos de Urano, la pasión de Marte gradualmente se torna en compasión, entonces el amor de 

Venus, que únicamente se refiere a una persona determinada, pasa a incluir todo, así que abarca a toda la humanidad 

sin tener el sexo ninguna distinción; porque es el amor divino del alma por el alma, el cual está sobre todas las 

consideraciones materiales de cualquier naturaleza que sean. La mentalidad también se ha desarrollado durante tres 

estados en armonía con la sensibilidad de la persona hacia las vibraciones de la Luna, Mercurio y Neptuno.  

Mientras que el hombre sólo es sensitivo a la influencia lunar está en una situación semejante a la del niño y es 

guiado fácilmente por las fuerzas superiores, las cuales han ido guiándole a través de los diferentes estados 

mencionados. Bajo los rayos estelares de Mercurio gradualmente desarrolló sus poderes intelectuales y se convirtió 

en un ser razonador.  Como tal está colocado bajo la ley de causa y efecto que le hace responsable de sus propias 

acciones, para que pueda cosechar lo que él haya sembrado y aprender mediante esto las lecciones que la vida 

humana debe enseñarle bajo el régimen actual.  Como no tiene experiencia comete muchas equivocaciones en 

cualquier dirección indicada por las aflicciones de Mercurio en su horóscopo y consecuentemente sufre un castigo y 

penalidad correspondiente de tristezas y malestar.  Si él no tiene la mentalidad para razonar la relación que existe 

entre sus equivocaciones y las experiencias que se derivan de ellas durante el tiempo de su vida, el panorama de la 

vida que se desarrolla en el estado post-mortem hace esto claro y deja con ello una esencia de (sentimiento recto), el 

cual conocemos como “conciencia”. Esta conciencia le preserva de sus pasados errores cuando el sentimiento 

ganado ha sido suficientemente fuerte para contrabalancear la tendencia a satisfacer las tentaciones particulares que 

le causan el sufrimiento, de esto modo, se desarrolla gradualmente una conciencia espiritual, la cual está sobre y 

mucho más allá de la razón humana; pero, sin embargo, está también en conexión con la razón de forma tal que 

cuando el resultado ha sido alcanzado, el hombre que tiene ésta conciencia cósmica, conoce la razón del porqué 

semejante cosa debe ser así y porqué debemos obrar en determinado sentido, ésta conciencia cósmica se desarrolla 

bajo el rayo de Neptuno y difiere del sentimiento recto de la intuición desarrollado bajo el rayo de Urano, en el 

punto importante de que mientras la persona que ha desarrollado la cualidad de Urano, de la intuición alcanza la 

virtud instantáneamente sin necesidad de pensar sobre el asunto y razonarlo, es incapaz de conectar los estados de 

ordenación lógica por la cual ha alcanzado el resultado final, el hombre o mujer que ha desarrollado la facultad de 

Neptuno, también adquiere la contestación a sus interrogantes inmediatamente, pero es a la vez capaz de decir la 

razón del porqué ésta contestación es la debida y verdadera. 

 

La facultad de la intuición alcanzada mediante la pasión inferior de Marte a través del estado de amor de 

Venus y el rayo de compasión de Urano, depende de la capacidad de la persona dada para sentirlo muy 

intensamente, por el amor y la devoción el corazón se afina con todos los demás corazones del Universo, y de éste 

modo, conoce y siente todo lo que puede ser conocido y sentido por otro corazón humano en el Universo 

compartiendo así la divina omnisciencia que une a nuestro Padre en el cielo con sus hijos, y mediante el toque 

directo de corazón con tal omnisciencia, la persona obtiene la contestación de cualquier problema que se le pueda 

presentar. Los hombres más nobles de todos los tiempos, los santos cristianos de la espiritualidad más trascendental, 

han alcanzado éste maravilloso desarrollo mediante los rayos espirituales de éste planeta debido a su intenso 

sentimiento de la unidad con lo divino y con todo lo que vive y respira en el Universo, pero hay otros que no están 

constituidos de éste modo, y esos no están capacitados para pisar el sendero, éstos, por medio de la Luna, Mercurio y 

Neptuno, han desarrollado su intelecto y han alcanzado los mismos resultados más el poder de idealización de 

Neptuno; éste es un punto muy importante y solamente se contiene en las enseñanzas de la sabiduría de Occidente, 

porque a la vez que anteriormente se enseñaba que el espíritu se envuelve a sí mismo en la materia y, por tanto, se 

cristaliza en la forma que entonces desarrolla, la enseñanza de la sabiduría de Occidente nos dice, que hay la 

adicción de un tercer factor en el desarrollo y experiencia universal, es decir; Epigénesis; la facultad por la cual el 

espíritu puede elegir un camino que es completamente nuevo e independiente del que ha seguido hasta entonces.  

Nosotros vemos la expresión de todo esto, en todos los planos relativos a la forma, pero en el reino la Epigénesis se 

expresa como genio, un instinto creador que hace al hombre mucho más semejante a la divinidad que cualquier otra 

de sus creaciones, esto es desarrollado bajo el rayo de Neptuno cuando tal planeta se haya bien colocado en el 

horóscopo natal, hay, por supuesto algo así como un genio maligno, una facultad destructora, manifestada bajo un 

Neptuno afligido; solamente las personas más sensitivas en el mundo sienten los rayos de Urano y Neptuno 

actualmente.  Para sentir éstas vibraciones, las conexiones entre el cuerpo físico y el cuerpo vital, el cual está hecho 

de éter, deben estar bien un poco sueltas, porque cuando éstos dos vehículos están firmemente unidos a la persona es 
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siempre de un aspecto materialista y no puede responder a las vibraciones más elevadas y sutiles del mundo 

espiritual.  Pero cuando los rayos que nos vienen de éste planeta se manifiestan sobre una persona cuyo cuerpo vital 

está ligeramente conectado con el físico, tenemos lo que conocemos como una persona sensitiva, la dirección y la 

cualidad de ésta facultad dependen de la colocación y el aspecto de los dos planetas mencionados.  No obstante, 

aquellos que están especialmente bajo el dominio del rayo de Urano en posición adversa usualmente desarrollan las 

fases más indeseables de la clarividencia y de la mediumnidad. Estas personas se convierten en una presa fácil de 

entidades del mundo invisible que no tienen ninguna consideración por los deseos de sus víctimas, aunque éstas 

protesten de débil manera. Tales médium son generalmente usados en las comunicaciones simples de trance, y en 

unos pocos casos conocidos del autor han podido gozar de vidas bellas y felices debido a su creencia implícita en los 

espíritus que los dominaban. En estos caso los espíritus de control fueron de mejor clase que los que generalmente se 

encuentran.  Pero como esta facultad de Urano está manifestada por medio de Marte y Venus, la pasión es 

preeminente en tales naturalezas y bajo la influencia de los espíritus obsesores muchas de estas personas han sido 

conducidas a la inmoralidad más grosera.  El vampirismo y prácticas igualmente repugnantes son engendradas por el 

perverso de los rayos de Urano en los médium. 

 

Podemos decir que Neptuno representa el mundo invisible en los aspectos más positivos, y que aquellos que 

caen bajo los rayos adversos de éste planeta, son por lo tanto, puestos en contacto con los habitantes más indeseables 

del mundo invisible.  La obsesión real por la cual el poseedor de un cuerpo está privado de su vehículo, toma lugar 

bajo los rayos de Neptuno y no hay sesión materializante que pudiera hacerse si no fuera por éstas vibraciones 

estelares. La magia, ya sea blanca o negra, no puede ponerse en práctica si no es por mediación y debido a las 

vibraciones de Neptuno.  Aparte de que estos rayos permanecerían en teoría, en especulación y en el contenido 

ilustrativo de los libros.  Por lo tanto, los iniciados de todas las Escuelas de Misterios, videntes espirituales que 

tienen control completo de sus facultades y los astrólogos son sensitivos en diversos grados a los rayos de Neptuno.  

El mago negro, y el hipnotista, el cual es un gemelo de aquél, están también en dependencia del poder de estos rayos 

estelares para el uso de sus prácticas nefastas. 

 

El desarrollo humano más elevado en estos tiempos, es decir, el desarrollo del alma que se alcanza en los 

templos de Misterios mediante la iniciación, es el resultado directo de los rayos de Neptuno, porque al igual que las 

configuraciones adversas hacen al hombre una presa fácil de las entidades invisibles, así también las buenas 

configuraciones de Neptuno son requeridas especialmente para capacitar a los hombres el desarrollo por medio de la 

iniciación los poderes completos de sus almas y convertirles en agentes conscientes en el mundo invisible.  

Recordemos, no obstante, que las configuraciones buenas o malas no son el resultado de la casualidad o de la suerte, 

sino que son el producto de nuestros propios actos pasados, razón por la cual el horóscopo indica lo que nosotros 

hemos adquirido por nuestra manera de vivir en el pasado y, por lo tanto, a lo que estamos obligados en la vida 

presente. Además debe tenerse en cuenta la máxima astrológica de que “los astros inclinan pero no obligan”, y por el 

mero hecho de que un hombre o mujer tenga una configuración adversa de Neptuno o Urano, no es que 

irremisiblemente deba convertirse en un agente activo de la mediumnidad y de la magia negra y, por lo tanto, 

conquistase una vida más dolorosa y más dura para el futuro.  Su oportunidad para obrar así y la tentación hacia ello 

se presentará en momentos oportunos, cuando los marcadores celestiales del tiempo apunten a la hora exacta en el 

reloj del destino.  Entonces es el momento para estar firmes para el bien y para la justicia, y estando prevenidos 

mediante el conocimiento de la Astrología, estamos armados previamente también, y nos será más fácil dominar 

cuando culmine un aspecto adverso de éstos. 

 

Así, pues, hemos visto que el hombre es sensitivo a los rayos planetarios en un grado creciente a medida 

que avanza en la evolución, pero a medida que nos desarrollamos espiritualmente, menos permitiremos que los 

planetas nos dominen; mientras que las almas más jóvenes son conducidas irresistiblemente por las mareas de la vida 

en cualquier dirección en que las vibraciones planetarias impelan. Es una marca del alma evolucionada la de que 

permanezca inalterable ante las vibraciones planetarias. Entre estos dos extremos hay naturalmente todas las 

gradaciones; algunos son responsables a los rayos de un planeta, y otros a los de otro planeta. La barca de la vida del 

hombre y de la mujer a menudo es llevada de acá para allá sobre las rocas del dolor y del sufrimiento, para que 

puedan aprender a desarrollar dentro de sí mismo la fuerza de voluntad que finalmente les libertará de la dominación 

de sus planetas regentes.  Y como Goethe, el gran místico, dijo: De todas las fuerzas que mantienen al mundo en 

cadenas, el hombre se liberta a sí mismo cuando gana su propio control. 

 

Pero le puede ocurrir a alguno preguntar, ¿hemos pasado por toda la gama de vibraciones, cuando hemos 

aprendido a responder a los siete planetas, los cuales están místicamente representados como las siete cuerdas de la 

lira de Apolo?  En otras palabras ¿es Neptuno la vibración más elevada a la cual todos podremos responder?  Las 

enseñanzas de la Sabiduría de Occidente nos dicen que hay dos planetas más en el Universo, los cuales serán 



 

Tratado General de Astrología 

 

 339 

conocidos en edades venideras, y que éstos tendrán una influencia en el desarrollo de cualidades de naturaleza tan 

trascendental que no podemos ahora ni comprender. 

 

El número de Adán, el hombre o la humanidad, es 9 y hay 9 escalones en la escalera estelar por la cual el 

hombre asciende hasta Dios.  Hasta el tiempo actual el hombre ha subido solamente cinco de éstos escalones, 

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno y ni aún las vibraciones de estos han podido aprender completamente.  

Urano y Neptuno están lentamente entrando en nuestras vidas y no serán activos, sin embargo, en la misma manera y 

el mismo grado que, por ejemplo, la Luna y Marte son al presente tiempo, hasta que hayan pasado muchísimos 

siglos.  Pero cuando nosotros hayamos aprendido a responder a ellos, hay dos más de los cuales conoceremos 

posteriormente. 

 

Para terminar éste apartado sobre la sensibilidad del hombre a las vibraciones planetarias podemos 

transcribir el siguiente fragmento rosacruz, “Luz, color y conciencia”. Ciertamente, Dios es Uno e Indivisible.  El 

envuelve dentro de su ser todo lo que es, al igual que la luz blanca envuelve todos los colores.  Pero se nos aparece 

en su manifestación en forma de Trinidad, así como la luz blanca se refracta en tres colores primarios: azul, amarillo 

y rojo.  Dondequiera que nosotros veamos estos colores, representan emblemáticamente al Padre, Hijo y Espíritu 

Santo.  Estos tres rayos primarios de la vida divina se difunden e irradian por medio del Sol y producen: vida, 

conciencia y forma sobre cada uno de los siete portadores de luz, los planetas, que son llamados los Siete Espíritus 

ante el Trono.  Sus nombres son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Cada uno de los siete 

planetas recibe la luz del Sol en diferente medida con arreglo a su proximidad a la órbita central y a la constitución 

de su atmósfera, y los seres de ellos, en armonía con el estado de su desarrollo, tienen afinidad por uno u otro de los 

rayos solares.  Los planetas absorben el color o colores en congruencia con ellos un impulso de la naturaleza del ser 

con los cuales han estado en contacto. 

 

Así, pues, la vida y luz divinas llegan a todos los planetas, bien directamente desde el Sol o reflejados por 

sus seis planetas hermanos, y como la brisa del verano que revolotea sobre los campos en flor lleva en sus 

silenciosas y a la vez invisibles alas la fragancia mezclada de una multitud de flores, así también las influencias 

sutiles del Jardín de Dios nos traen a nosotros los impulsos mezclados de todos los Espíritus Planetarios y en tal 

multicolor luz, nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 

 

        Los rayos que nos vienen directamente desde el Sol producen una iluminación espiritual, los rayos reflejados de 

otros planetas nos dan una adición de conciencia y de desarrollo moral y los rayos reflejados de la Luna nos dan 

crecimiento físico. Pero como quiera que cada planeta puede absorber solamente una determinada cantidad de uno o 

más colores en armonía con el estado general de la evolución en él, así también cada ser sobre la Tierra ya mineral, 

vegetal, animal o humano puede absorber únicamente y asimilarse cierta cantidad de los diferentes rayos 

proyectados sobre la Tierra.  El resto no le afectan ni le producen sensación, así como tampoco el ciego está 

consciente de la luz y del color que existen por todas partes alrededor de él.  Por lo tanto, cada ser está 

diferentemente afectado por los rayos solares, y la ciencia de la Astrología, una ciencia fundamental de la 

Naturaleza, es de un beneficio enorme para el logro del crecimiento espiritual. 

 

 

 

 

 

                                                                        “Astra inclinant, non necessitant” 

 

                                                                    “Los astros inclinan, pero no obligan” 
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GGLLOOSSAARRIIOO  AASSTTRROOLLÓÓGGIICCOO..  

 

 

Absorbentes, signos y sectores pares, y entre los astros y , de naturaleza polar negativa, receptiva  

                        e impresionable. 

 

Acimut, un punto del horizonte y un círculo que se extiende hasta aquél desde el cenit; o un arco del  
 horizonte medido de izquierda a derecha entre el punto sur del horizonte y un círculo vertical que    
 atraviesa el centro de cualquier objeto. 

 

Acordes, aspectos de influencia armónica, y  también se considera a veces. 

 

Afeta, prorrogador.  El planeta o lugar que ejerce influencia sobre la vida y la muerte del nativo. 
 

Afines, signos cuya naturaleza esencial es homogénea a la del planeta considerado, por ejemplo y     

, que son ígneos. 

 

Agrupados, que representa un conjunto de tres o más astros. 
 

Anareta, el planeta que destruye la forma; lo que mata, si tal término puede aplicarse a un planeta  
  desfavorablemente aspectado con respecto al Hyleg. 

 

Antiscio, es la posición refleja de la posición natal de un planeta, sobre el lado opuesto del eje  
   Cáncer/Capricornio, del cual 0º de Cáncer o 0º de Capricornio es el Punto Medio.  Así el     
   antiscio de un planeta en 14º es en 16º , punto que llega a ser efectivo, cuando lo ocupa   
   otro planeta, o uno en tránsito o por dirección. 

 

Ángulos, cada uno de los cuatro grandes arcos del círculo horizontal, Oriental, Superior, Occidental e  
    Inferior. 

 

Armónico, astros de naturaleza vibratoria esencialmente acordes que, operan por fusión y colaboración:    
, 

 

Arcos, secciones de un círculo limitadas por dos puntos: por astros, radios de sectores o aspectaciones,   
            que distan entre sí por lo menos 5º. 
 

Antices, puntos simétricamente equidistantes del eje solsticial .  Contraantices son los que  

  equidistan simétricamente del eje equinocial  .  Los antices se asemejan en su efecto a las  
  conjunciones y los contraantices a las oposiciones. 

 

Ascensión oblicua, proyección de un punto celeste sobre un círculo horario dado, dependiente de  
                     estación, latitud geográfica e instante. 

 

Ascensión recta, proyección vertical de un punto celeste perpendicular al plano del círculo ecuatorial; sé  
                 cuenta a partir del punto vernal, 0º y mide este círculo como todo círculo, 360º. 

 

Asediados, planetas bloqueados por otros cercanos; si éstos poseen más volumen y fuerza que  
       aquellos les imprimen sus naturalezas; atenuando o trabando sus cualidades; si no,           
       asediados y asediantes combinan sus influencias. 

 

Aspectos o radioangulaciones, arcos formados sobre un círculo dado, simbolizan líneas de fuerza o  
                                         corrientes vibratorias entre dos o más focos. 

 

Astralidades, naturalezas peculiares correlativas indicadas por los astros, de las cuales comentamos  
          aquí nueve de ellas. 

 

Astros, esferas móviles que giran alrededor del Sol en torno a la eclíptica, y que filosóficamente son  
luminosas representaciones de nuestro espíritu. 
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Ascendentes, dozava parte o sector del cielo coincidente con el oriente en el instante del tema  
                         propuesto, o dozava parte de la eclíptica que asciende en dicho momento en el oriente.   
                         Serían los signos y astros situados en el hemiciclo oriental, entre los sectores III_II_Asc.   
                         _XII_XI y MC: 
 

Autónomos, planetas que no admiten ni imponen supeditación:  

 

Bióforo, indicador de vida o vitalizador respecto a la cuestión de salud. 
 

Cadentes, sectores III_VI_IX_XII, de acción dual y receptiva. 
 

Casas, las dozavas partes, usos o sectores del cielo local del instante del tema, condicionadas por el  
meridiano, latitud geográfica y estación. 

 

Causalidad, la ley regente de toda acción y reacción, generadora de efectos. 
 

Cenit, punto vertical celeste correspondiente a la proyección en el espacio de la perpendicular de un  
           sitio dado. No debe confundirse con el MC, que corresponde al punto celeste formado por la  
           intersección de la eclíptica con el meridiano del lugar en el instante del tema.  El MC, es el punto    
           culminante del Zodíaco y puede serlo o no del cielo en dicho momento y lugar. 
 

Cerebrales, signos de inducción intelectual, como y 15º primeros de y.  

 

Combustos, astros distanciados no más de 5º del Sol en la eclíptica, o que ocupen la vía combusta que  
         va de 13º a  9º , en el hemisferio Boreal, o del 13º al  9º , en el Austral. 

 

Complexiones, cada una de las 4 constituciones humorales.  A cada constitución le corresponde una  
              complexión, un temperamento y un carácter. 

 

Conjunciones, el comenzar o finalizar la formación de un arco, ya sea sobre el círculo horario, eclíptica  
             o Ecuador Celeste es la conjunción, distancia orbital no mayor de 5º. 

 

Constelaciones, grupos de estrellas fijas entre las cuales figuran las que integran el zodíaco, sé  
                desplazan a razón de 50´´ de arco por año, lo que da 25.920 años de duración para            
                todo el ciclo, llamado de precesión zodiacal.  También se emplea este término en la   
                reunión de 3 o más astros. 

 
Cordiales, signos y astros de naturaleza emotivo-afectiva, como y . 

 

Convertibles, astros cuya característica esencial es adquirir y expresar las del planeta que más  
           poderosamente le aspecte, y son  y  y a veces . 

 

Cuadrantes, los cuatro cuartos de la Figura Celeste, que representan los cuatro cuartos de los cielos,  
         medidos desde las cúspides de las cuatro Casas Angulares. Los cuadrantes orientales          
         consisten en las Casas X a XII inclusive, y IV a VI inclusive. Los occidentales, de las Casas   
         I a III inclusive, y VII a IX inclusive. En el Zodíaco los cuadrantes orientales son de Aries a   
         Géminis y de Libra a Sagitario inclusive, los occidentales consisten en los signos opuestos. 

 

Culminantes, signos y astros situados en el arco superior, entre los sectores IX a XI, pero  
           especialmente cuando están a  5º de orbe del mediocielo o cenit. 

 
Cursos, serie de circunstancias astrológicas que caracterizan a cada modalidad de los movimientos  

 astrales en sus círculos de posición, compuesta por los factores velocidad, tránsito e incidencia.    
 Se dan los siguientes casos: estacionario, lento, rápido, directo, retrógrado, libre, asediado,  
 convergente y divergente. 

 
Debilidad, estado terrestre o celeste precario de un astro por hallarse en signo de naturaleza refractaria  

     a la suya, tenemos: destierro, desalojo o exilio, combustión, intercepción, caída. 
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Decanatos, tercera parte de un signo zodiacal, existen 36, se emplean varias concepciones en su  
       interpretación. 

 
Declinación, distancia norte o sur de un astro desde el círculo ecuatorial. 
 
Descendente, signo que forma la intersección de la eclíptica con el occidente del horizonte en el  

           instante inicial del tema considerado, es opuesto al ascendente, corresponde al radio del     
           VII sector.  También se emplea en los astros y signos emplazados en los sectores   
           VIII_VII_VI_V y IV. También  denominados occidentales. 

 
Destino, síntesis casual y determinante de las circunstancias cósmico-humanas individuales y  

  colectivas que condicionan cada existencia en la Tierra. 
 

Direcciones, convencionales fórmulas matemáticas por las que se convierten distancias o arcos en sus  
          tiempos equivalentes, o sea, bases matemáticas de las previsiones temporales. Hay                      
          diversas fórmulas de previsión: secundaria, ecuatorial o primaria, cíclica, lunar, solar,  
          astral, etc. 

 
Directo, astro que aparece siguiendo el curso normal del zodíaco de Aries a Piscis. 
 
Dispersión, emplazamientos de los astros en varios signos y sectores sin formar conjunciones entre  

        ellos.  A la vez que indican superficialidad y multiplicidad de capacidades señalan diversidad  
        de sucesos. 

 
Dispositor, cada uno de los astros regentes de los signos ocupados por otros, a los que condiciona,  

       esté o no presente en el signo o sector ocupado por el condicionado, por ejemplo en   

        queda condicionado a . 
 
Domicilio, signo regido o peculiar de cada astro, vale decir, el campo zodiacal donde actualiza mejor su  

      inducción material. 
 
Dominante, astro, signo o sector que por diversos motivos: exaltación, culminación, angularidad,  

        gobernación, etc., adquiere capital y decisiva importancia en el tema. 
 

Eclíptica, la órbita aparente del Sol o el camino en torno a la Tierra, o la órbita de la Tierra vista desde el  
   Sol.  Se denomina así porque los eclipses se producen en este curso, en los puntos en que  
   intersecta el Ecuador.  Su inclinación (23º 27´) al plano del Ecuador ahora decrece a un     
   promedio de 50´´ por siglo. 

 

Efemérides Planetarias, tablas astronómicas de uso general, indispensables para plantear la técnica y  
                            correctamente los temas astrológicos.  Contienen las posiciones de los astros  
                            en el zodíaco. 

 

Elementaridad, cualidad natural de complexiones, constituciones, ángulos, astros y signos referida al  
              factor elemental: fuego, aire, tierra y agua. 

 

Elementos, cada una de las cuatro cualidades de formación substancial natural, conocidas y  
       representadas por sus universales estados de concreción aéreo o expansiva; etéreo, ígneo o  
       radiante; acuoso o fluyente y cohesiva o terrestre. 

 

Elevación, diríamos que es la distancia de un planeta por encima del Horizonte; o sea, su altitud. 
 

Equinoccio, punto de la órbita anual de la Tierra en torno al Sol, en el que la inclinación polar está en  
        ángulos rectos con una línea dibujada entre la Tierra y el Sol; en consecuencia la duración    
        del día y la noche es igual en toda la Tierra.  Esto ocurre en dos puntos, llamados     
        respectivamente, equinoccio de Primavera, que la Tierra cruza el 21 de Marzo, cuando entra     
        en Aries; y el Equinoccio de Otoño, el 22 de septiembre, cuando entra en Libra. 

 

Estables, signos de vibración rítmica esencialmente inercial, resistente, persistente que son: y  . 
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Estacionarios, siempre que siguiendo su curso normal un astro comienza aparentemente a retrogradar,  
            experimenta un lapso más o menos largo de paralización, también aparente; a esta     
            apariencia se llama estacionamiento. 

 

Estado, acondiconamiento o determinación de la cualidad intrínseca de cada astro según el campo  
 zodiacal o signo que ocupe, y el campo terrestre, sector o ángulo horizontal que lo emplace.     
 Existen dos determinaciones o estados: celeste o zodiacal y terrestre u horizontal. 

 

Exaltación, concentradas intensificaciones excitantes de la naturaleza esencial de un astro al ocupar  
determinado signo. 

 

Exacto, aspecto justo, carente de orbe, tradicionalmente denominado platico o partil. 
 

Fatum, potencial cósmico-divino imponderable que regula, estimula, inhibe y condiciona la vida. 
 

Hilec, el dador de la vida.  Se dice de un planeta situado como para influir en la longevidad del nativo. 
 
Horizonte, panorama geoceleste circunscrito por los cuatro puntos cardinales referidos a una longitud  

      y latitud geográficas dadas.  La altitud tiende a ampliar la amplitud del horizonte. 
 

Horóscopo, en particular se refiere a cuanto signifique el signo ascendente, y en general a toda la  
        fisonomía geoceleste esquematizada en el mapa astrológico del instante del tema astral. 

 

Impulsivos, signos del cuaternario de vibración rítmica moviente, excitante, fugaz, impetuosa, son  
y , designados también como cardinales. 

 

Inclinación, astrológicamente es el movimiento de un cuerpo hacia una posición en el horóscopo  
        distinta de la tenida en el nacimiento. 

 

Interceptado, se dice del signo bloqueado entre otros dos y que no lindan sus radios con el sector   
          emplazante.  Por ejemplo : Asc en 25º y II sector en los 10º , en su totalidad queda  
          interceptado. 

 
Latitud geográfica, u ordenada terrestre, es la distancia de un lugar terrestre a partir del Ecuador, hacia  

                     el polo norte boreal, y hacia el sur austral. 
 

Latitud Celeste, u ordenada eclíptica, distancia norte o sur de un planeta en la zona zodiacal referida al  
               círculo de la misma, esto es, a la eclíptica; tiene 17º de ancho. 

 

Longitud geográfica, distancia oriental u occidental de un sitio terrestre referida a determinado  
                        meridiano, actualmente adoptando el 0º en Greenwich, Londres. 

 

Longitud Celeste, distancia de un lugar en la eclíptica, a partir del punto Gamma o 0º de . 

 

Luminarias, se denominan así al  y  , respectivamente diurno y nocturno. 
 

Magnética, polarización etérea, atractiva, receptiva, centrípeta, por oposición a la corriente etérea,  
       repulsiva, centrífuga, emisiva o eléctrica. 

 

Maléficos, palabra empleada en astrología para calificar los astros inarmónicos, los signos hostiles y  
     los aspectos desacordes. 

 

Mediocielo, punto del zodíaco culminante en determinado lugar e instante, variable en función de la  
        latitud y estación, resultante de la intersección del círculo eclíptico con el círculo meridiano   
        del lugar. Conviene no confundirle con el límite celeste superior de un lugar, con el extremo   
        de la proyección perpendicular hacia el cielo que en todo tiempo es para dicho sitio el mismo   
        y que es el cenit. 
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Meridiano, círculo que atraviesa de norte a sur el horizonte de un lugar determinado y por el cual pasa  
      cotidianamente el Sol a las 12 del día. 

 

Mortífero, de todos los astros mórbidos del tema, el que acumula los mayores y más numerosos  
     indicios mortales, es el indicador probable de la muerte. 

 

Mutables, los signos del cuaternario de vibración rítmica cambiante, son: y  . 

 

Nadir, punto de la esfera geoceleste supuesto diametralmente contrario al cenit; el extremo inferior de la  
           vertical de un lugar. 

 

Nativo o nativa, el nombre con que los astrólogos designamos al sujeto o naciente. 

 

Nodos, puntos de cada órbita planetaria colocados exactamente sobre la eclíptica y, por tanto, carentes  
de latitud celeste. 

 

Nodos lunares, cuando la Tierra, y aparentemente el y la , ocupan el mismo plano celeste acaecen  
              los eclipses; solar en el novilunio y lunar en el plenilunio.  Entonces Tierra y Luna ocupan   
              los nodos.  Se les denomina capital, cabeza de Dragón al superior, y caudal o Cola de  
              Dragón, al inferior.  Los nodos lunares intensifican con vigor la peculiar inducción del  
              planeta emplazado en ellos, acordemente el capital, y discordemente el caudal.  En  
              cambio, los nodos astrales intensifican cualidades esenciales de cada uno,  
              armónicamente el superior y discordemente el inferior. 

 

Occidentales, astros y signos situados en el hemiciclo derecho de la figura natal, esto es, en los  
           sectores V y IX. 

 

Orbes, o áreas de influencia astral que alcanzan las emisiones radiales de cada astro, en general  
puede asignarse 5º tanto a los astros como a los radios de los sectores; antes y después de su 
impacto. 

Orientales, astros y signos situados en el hemiciclo vertical derecho del cielo e izquierdo de la figura  
       natal, esto es, entre los sectores III y XI. 

 

Paralelos, cuando los astros ocupan iguales o simétricamente opuestas latitudes: por ejemplo Júpiter  
     9º de latitud norte y Marte 9º de latitud sur, se dice que están en paralelo de oposición; y Marte     
     9º de latitud norte y Júpiter, 9º de latitud también norte, están en paralelo conjuncional.  La   
     determinación del primer caso equivale a oposición y la segunda a conjunción. 

 

Partil, un aspecto exacto, sin orbe alguno. 
 

Peregrino, se dice de un planeta ubicado en un signo en el que no posee dignidad esencial: donde no  
      está ni dignificado, ni debilitado. 

 
Polaridades, extremos opuestos de una gama vibratoria plástica, rítmica o genérica, primera   

         diferenciación de la unidad homogénea de la vida, dualidad que distingue entre sí a los   
         fenómenos naturales, procesos y seres, ya se expresen como astros o signos, sectores o  
         mundos, individuos o colectividades.  Unos emiten, mueven, impresionan, otros captan, son   
         movidos e impresionados. 

 

Potencias, estados celestes de los astros que ofrecen franco desarrollo y estimulación normal de sus  
      fuerzas, denominados dignidades, tales como regencias, trigonocracias o puntos solsticiales. 

 

Potencial, intensidad dinámica, estática o cinemática, de las naturalezas intrínsecas de los astros. 
 

Radio, supuesta pero eficiente línea de fuerza, que une entre sí a uno o más aspectantes; realmente es  
            la cuerda, el nexo de los aspectos. 
 

Radiolinde, nombre que se asigna a las cúspides, simbolizadas en el círculo superficial por los  
       sectores, divididos entre sí por radios. 
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Radical, término habitual en astrología para designar la fisonomía y configuración celestes, o tema y  
 direcciones originarios o primitivos, los que corresponden al comienzo, sean de una generación   
 o de un proceso.  Es el horóscopo radical, al cual quedan supeditados todos los demás   
 horóscopos y cuestiones, que para un mismo sujeto se produzcan. 

 

Rápidos, astros cuya velocidad, en determinado momento, trascienden en apariencia la correspondiente  
   a su curso normal. 

 

Recepción, siempre que se presenten situaciones de recíproca permutación existe recepción, por  
       ejemplo: Marte en Tauro y Venus en Aries, Luna en Leo y Sol en Cáncer, están en recepción;  
       indican una relación armónica. 

 

Receptividad, cualidad peculiar de los signos acuosos, sobre todo Cáncer y Piscis; denota  
            impresionabilidad e indica que reciben más que emiten influencias; éstas varían según la              
            zona astral considerada: físico-personal en el ascendente, anímica en el zodíaco y  
            psíquica respecto a los aspectos que reciben de los astros. 

 

Rectificación del tema, siempre que sea incierta o dudosa la hora dada para plantear el tema se debe  
                           corregir mediante los métodos habitualmente utilizados: “Balanza de Hermes”,   
                           basada en el sincronismo existente entre el acto concepcional, el paso de la  
                           Luna por el Zodíaco, el sector ocupado por ésta, y el sector que la contenga en   
                           el momento natal (ascendente o descendente).  Por la afirmación o negación  
                           resultantes de la verificación del tiempo señalado por el arco de un pronóstico y  
                           la fecha en que ocurre éste.  Por la combinación de fuertes direcciones   
                           primarias a los extremos de los ejes del horóscopo: Mc-IV y Asc.-VII.  Por  
                           conjunciones o aspectos exactos a las luminarias, al ascendente y al mediocielo,   
                           o por equidistancias a los ángulos. 

 

 

Referenciales, cada uno de los cinco elementos astrales del examen que totalizan las tres bases del  
             juicio del tema, se denomina referenciales y son: ascendente, M.C., , gobernante y . 

 

Regencias, los signos inducidos o activados por sus astros peculiares ya antes descritos, y,  
       tradicionalmente llamados domicilios. 

 

Regentes, cada astro domina, en el zodíaco patrón, uno o dos signos, en los que de un modo  
     espontáneo induce su naturaleza normalmente; es en tales que actúa como señor,   
     gobernador, maestro; es a lo que se denomina regente.  Por extensión denominados también   
     así el dominante del radio de cada sector. 

 

Retrógrados, astros que, en apariencia, circulan contra el orden de los signos en el zodíaco, indicase  

          en las efemérides con una R atravesada por una tilde e indica el instante en que comienza   
          su retroceso.  En general la retrogradación señala dilación o estacionamiento o negación  
          de un suceso o relación. 

 

Revolución lunar, tema planteado para el retorno de la Luna, ya fuere a su posición inicial en el zodíaco,  
                  o a la distancia que en dicha posición la separaba del Sol. 

 

Revolución solar, tema aniversario, vale decir planteado para el retorno al instante preciso, en horas,  
                  minutos y segundos de tiempo sideral en que ocurrió el nacimiento. 

 

Ritmo, cada una de las tres modalidades vibratorias con las que se expresa el cinematismo natural:  
impulsivo, estable y mutable. 

 

Señor, se usa como sinónimo de regente o gobernante.  La terminología más precisa señalaría al  
Regente de un Signo y al Señor de una Casa.  De esta manera puede juzgarse Señor de una 
Casa,  ya sea porque está situado en la Casa, o al faltar cualquier planeta en la Casa, porque es 
el Regente del Signo que aparece en la cúspide. 
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Sideral, tiempo sideral, duración basada en la rotación de la Tierra sobre sí que emplea invariablemente  
 24 horas, menos 3 minutos 55,90 de tiempo solar medio.  En cambio, el tiempo solar tiene 3   
 minutos 56 segundos más cada día sobre el sideral a partir del equinocio vernal, en el hemisferio   
 boreal.  Por esto la hora sideral es menor que la hora media solar en 9 segundos y 86  
 centésimas.  Por ello para convertir la hora solar media en hora sideral, se añade a esta última 9  
 segundos  0,86 (prácticamente 10 segundos) por cada hora sideral. 

 

Signaturas, cada una de las doce series de categorías vitales, cualicuantitativas que corresponden a los  
       doce tipos zodiacales y sus respectivas correlaciones materiales, temperamentales y   
       caracterales. 

 

Signos, cada uno de los doce sectores o husos en los que se divide el zodíaco ideal; resultado de  
 triseccionar los cuatro estadios naturales, estaciones o ángulos del círculo eclíptico.  Cada uno  
 imprime un conjunto de características propias que marcan o signan su naturaleza; de aquí   
 signo y signatura. 

 

Significadores, astros que indican ciertas cuestiones en el tema; por ejemplo, vitales el gobernante;  
                           regente del Mc., bióforo; mortífero, Sol y Luna.  También suelen designar así los radios  
                             del Asc. y del Mc.  Existen significadores financieros, familiares, migratorios, etc.   
 

Subcielo, IV sector, que ocupa el extremo inferior e invisible del eje vertical meridiano, antípoda del Mc. 
 

Solsticios, los puntos trópicos de la eclíptica, donde ésta presenta su mayor declinación, norte o sur, y  
      comienzan las estaciones solsticiales, estival e invernal, son los solsticios. 

 

Telética, percepción sin conexión inmediata. 
 

Temperamento, conjunto de las características vitales impulsivo-emotivas que ofrece el animismo  
               personal; conjunto que equilibra, templa o atempera y anima los desequilibrios   
               funcionales derivados de la hiperactividad, sea de la constitución (corporal), o del   
               carácter (espiritual).  Cada temperamento responde a cierto predominio glandular y  
               humoral y le corresponde cierto conjunto de plexos y glanglios y le son anexas  
               determinadas constitución y carácter. 

 

Tiempo medio-solar, como la aparente velocidad media del Sol en el zodíaco oscila entre 51´ 12´´ y 1º  
                       10´´de arco por día, se ha convenido en establecer un término medio de 0º 59´ 8´´     
                       0.40, de modo que así todos los días miden 59´8º 40/00 de arco, es lo que equivale  
                       en espacio al tiempo medio solar. 

 

Tránsitos, contemporáneos pasajes de los astros siguiendo sus propios cursos celestes, sobre  
     posiciones zodiacales o evolutivas de los astros, radios y aspectos.  Se registran los tránsitos    
     en las fechas que interesa conocer. 

 

Vía combusta, es la zona del zodíaco comprendida entre 13º de Libra y 9º de Scorpio, en el hemisferio  
            boreal, y el 13º de Aries y 9º de Tauro en el hemisferio austral.  Los astros emplazados en  
            cada zona sufren viciosa interferencia de sus influencias. 

 

Violentos, astros y aspectos de naturaleza esencial desacorde, que operan por contraste, pero no  
     inocuamente. 

 

Zenit o cenit, punto del horizonte perpendicular a su plano, invariable para un mismo horizonte.  No sé  
          debe confundir con la intersección del meridiano y la eclíptica, esto es, con el mediocielo. 

 

Zodíaco, zona celeste recorrida por la aparente circulación del Sol y en realidad por la vuelta anual de  
   la Tierra en la eclíptica.  Astrológicamente es la zona evolutiva y se consideran así diversos  
   zodíacos o ciclos vitales. 
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RREECCTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  HHOORRAA  PPOORR  LLAA  ““BBaallaannzzaa  ddee  HHEERRMMEESS““  

 
 

Suelen emplazarse diferentes sistemas y fórmulas para rectificar la hora, base del tema, cuando 
ésta es insegura.  
 

A continuación registramos la tradicional, secular y universalmente utilizada “Balanza de Hermes ”. 

 
Se basa ésta en la coincidencia existente entre el punto zodiacal ocupado por la Luna del tema 

natal y el que ocupa nueve luxaciones anteriores; o sea, en el instante de la concepción. 
 

Pero según que la Luna fuere creciente o menguante y esté sobre o bajo el horizonte en el cielo 
natal, así la gestación habrá durado de 258 a 288 días, dando un promedio de 273 días, base que sirve 
para balancear el punto zodiacal ascendente o descendente, conforme a la siguiente regla: 
 

1º corresponde al Asc. y dura 258 días Creciente y sobre horizonte. 
2º corresponde al Asc. y dura 288 días Creciente y bajo horizonte. 
3º corresponde al Des. y dura 288 días Menguante y sobre horizonte. 
4º corresponde al Des. y dura 258 días Menguante y bajo horizonte. 

 
 

Como observamos pueden presentarse los siguientes cuatro casos: /creciente sobre y bajo 
horizonte; y menguante sobre y bajo horizonte.    Lo que podemos resumir más gráficamente así: 
 

Primer Caso: creciente sobre horizonte natal la Luna concepcional determinó el Asc. natal y el ciclo  

                    menor de 273 días. 
 

Segundo Caso: creciente subhorizontal natal, la Luna concepcional correspondió al Signo Asc. natal y  

                    el ciclo duró más de 273 días. 
 
Tercer Caso: menguante, sobre el horizonte natal, la Luna de la concepción correspondió al signo que  

                    ocupará el Descendente del tema natal y el embarazo duró más de 273 días. 
 
Cuarto Caso: menguante y bajo el horizonte del tema natal, la Luna de la concepción ocupó el signo  

                    que será el Descendente en el tema natal y el embarazo duró menos de 273 días. 
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