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CAPÍTULO I
LA EVOLUCIÓN INDICADA EN EL ZODÍACO
Es una cosa cierta e indiscutible para los místicos el que la carrera evolutiva
de la humanidad está unida indisolublemente a las jerarquías divinas que rigen los
planetas y los signos del Zodíaco y que el pasaje del Sol y de los planetas a través
de los doce signos del Zodíaco marca el progreso del hombre en el tiempo y en el
espacio. Por lo 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 evolucionaría en la actualidad. Todo esto 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 más 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.
Acerca de la futura evolución de los planetas el Concepto Rosacruz del
Cosmos nos dice en la página 141 1 que “Cuando los seres de un planeta han
evolucionado en grado suficiente, el planeta se convierta en un Sol, el centro fijo
de un sistema solar. Cuando los seres en cuestión han desarrollado un grado
mayor aún y consecuentemente han alcanzado su máximum de brillantez, este 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 hombres 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 pudo
convertir en un sol hasta que hubo expelido asimismo todos los seres que no
estaban lo suficientemente desarrollados para resistir el elevado grado de
vibración y la gran luminosidad de los seres que estaban capacitados para aquella
evolución. Todos los seres que ahora están sobre todos los demás planetas de su
1
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sistema solar habrían sido consumidos de haber permanecido en el Sol. Este
visible Sol, sin embargo, aunque es un lugar de evolución de seres vastamente
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 en 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 invisible como lo es el hombre real”.
Con esta enseñanza se nos evidenciará que las grandes jerarquías
espirituales que están guiando nuestra evolución han tenido su 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 aquéllos que han
pasado por la Escuela de los Misterios Menores de Mercurio y se han graduado en
la Escuela de los Misterios Mayores, están preparando ahora 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,
desgraciadamente, han seguido senderos diametralmente opuestos.
Leemos en el Concepto Rosacruz del Cosmos que también 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 de Lemuria 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 un 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.

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 el 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, desde donde los espíritus que vienen a renacer entran en nuestra
condición sublunar. Está, por lo tanto, gobernado muy apropiadamente por la
Luna, la cual es el planeta de la fecundación, y es notable que veamos a
Capricornio, que es su opuesto, estar regido por Saturno, el planeta de la muerte
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y del 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 del Norte y su inferior descenso en el hemisferio
del Sur. Observamos que durante el verano, cuando el Sol está en la esfera de
Cáncer y signos aliados, la fecundación y el crecimiento están a la orden del día.
Pero cuando el Sol está 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 entre 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 con 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 Evolución. En efecto, esta medida de precesión del Sol marca el nacimiento
y la muerte de las razas, de las naciones y de sus religiones, pues el Zodíaco y
sus signos son la representación simbólica 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 la evolución que cubre la transición desde el
pescado por medio de los anfibios a la forma de los mamíferos. La beligerancia de
la cabra es bien conocida y, por lo 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 como 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: un año.

SAGITARIO
Cuando el Sol deja a Capricornio, por precesión, entra en el signo Sagitario
y éste está dibujado entre los símbolos del Zodíaco como un centauro, parte
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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 que hay 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.

ESCORPIO
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 Escorpio, 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, aun en nuestra humanidad actual.

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 esta nueva facultad, la razón, pudo 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 enfocada a través de
los signos de Capricornio, Sagitario, Escorpio y Libra, fueron adquiridos
nuestros 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 Virgo, el cual es el vehículo de la
Concepción Inmaculada, la madre celestial de Cristo, no del Cristo solamente sino
de muchos. Éste es uno de los signos más sublimes del Zodíaco, y uno de los
más místicos y tan 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
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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 lo 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 percibir la 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 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 experiencias 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
tratemos de la relación que tienen entre sí los opuestos signos 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 de Maravilloso, 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 sé elevará a una superior altura espiritual y todo está
simbolizado por el paso precesional del Sol a través del signo de Leo,
pictóricamente representado por el rey de las bestias: el león. Ésta es una alusión
muy digna hacia el rey de la Creación, que entonces incorporará eternamente las
grandes virtudes del hombre dueño de sí: Fortaleza, Sabiduría y Belleza.
Es maravilloso seguir las diferentes fases de las religiones dadas a la gran
raza ariosemítica desde el tiempo en que fue llamada a la acción, en la última
tercera parte de la Época Atlántica, hasta el final de la Edad 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 más obscuros de la Biblia, como únicamente un 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
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ser divididos los doce signos, también empezamos con Cáncer y Capricornio, por
la razón dada en el artículo anterior; es decir, que éstos 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 y Capricornio, Géminis y Sagitario,
Tauro y Escorpio. 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 Atlántica.
En los otros tres pares de signos. Aries y Libra, Piscis y Virgo, y Acuario y
Leo, 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 a Libra; la Edad de Piscis que toma lugar en los 2.000 años
últimos bajo el Catolicismo representado por Piscis y Virgo; y los 2.000 que están
delante de nosotros llamada la Edad Acuaria en la que los signos Acuario y 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
6.000 y pico de 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 lo lanío, 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 tal 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 con 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 con el inferior, debido a nuestra falta de “cuerpo del
alma”, el “manto nupcial”, necesario para envolvernos en él.
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PRIMERA PARTE DE LA ÉPOCA ATLANTE
CÁNCER — CAPRICORNIO
El paso del Sol por precesión a través de la esfera de Cáncer con su signo
opuesto. Capricornio, designa la primera parte del Período Atlántico o Época
Atlante, el cual fue casi en su mayoría acuoso, 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 lo 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 Cáncer es acuoso en su naturaleza y la parte de 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 puerta 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 que al igual
que la cabra salta las montañas, así el hombre debió abandonar las profundidades
de los atlantes y elevarse de 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 Géminis, los Gemelos, el cual
representa muy apropiadamente la humanidad infantil. Durante esta época la
división de alma a 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 Re confinó a los seres
humanos, pues leemos en la Biblia que “Nemrod era un poderoso cazador”. Este
ideal salvaje está expresado en el Centauro Celestial, Sagitario, con su arco y su
flecha.
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Pero estos dos pares opuestos, Cáncer y Capricornio y Géminis y Sagitario,
pueden ser considerados como reliquias prehistóricas de un desarrollo conseguido
en años siderales de un lejano pasado, aunque no menos importante por esa
razón. Nuestro propio tiempo, con el desenvolvimiento prescrito por ellos, se
representa simbólicamente en los dos pares de signos dentro de la cruz fija, el
Toro, el León, la Serpiente y el Hombre.
Por esa razón los dos pares de opuestos que comprenden los signos fijos
de Tauro-Escorpio 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 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
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 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 a Platón por los sacerdotes egipcios. Veremos pronto cómo 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.

ÚLTIMA 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 vista espiritual había sido perdida por la
mayoría de las gentes que entonces vivían enteramente en el plano material y se
satisfacían especialmente 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 también un artículo de consumo en la dieta humana. La posesión de
mucho ganado fue, por lo tanto, 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
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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 semitas 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 (Atlántida), 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 se 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 vez primera 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.
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 fue
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 su paso y
adoraba al “Becerro”, Tauro, éste actuaba en contra de la ley del progreso y se le
llamó, por consecuencia, idólatra, seguido de una abominación de las jerarquías
divinas cuya tarea fue la de guiar a la humanidad durante 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 aun hoy
contienen todos sus trazos atlantes. (Véase el Concepto Rosacruz del Cosmos).
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
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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 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 a la cúspide 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 ahora tiene 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 esotérico y otro exotérico 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, Escorpio, 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 Escorpio está
representado en los dibujos del Zodíaco por un escorpión o serpiente, y conviene
dejar bien impreso en la mente de nuestros estudiantes que el escorpión tiene su
aguijón en la cola, mientras que la serpiente tiene el veneno en los dientes.
Esto es muy importante como en seguida observaremos.
Buscando la palabra “serpiente” en la Biblia veremos que hay acerca de ella
siete palabras que han sido traducidas de este modo, pero una de ellas que toma
del Egipto su significación: es 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 fue
cuando se coronó con toda su gloria a Naja (Uraeus), un emblema de sabiduría
cósmica. El Uraeus era 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
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sabios como las 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 mediumnímicas 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 Escorpio, 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 Escorpio.
El punto entre las cejas del cual la serpiente de sabiduría sale, es el
asiento de la vida, de aquí que todo lo que nace del vientre está 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 de los israelitas, quienes expresaron la facultad negativa de
la mediumnidad añadiendo el sufijo final femenino “oth” que nos da Naioth;
mientras que a aquéllos capaces de funcionar conscientemente en los 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 primera epístola de Samuel con
este conocimiento, veremos en seguida que el incidente narrado en él era de
naturaleza mediumnímica.
David empezó a temer a Saúl y fue con Samuel a “Naioth”. Éste se supuso
por los traductores de la Biblia que era un lugar, o bien el nombre de una aldea.
Pero si ocurrió de este modo fue porque las gentes que vivían en tal lugar eran
“Naioth” o médiums. Se les llama profetas en este capítulo y es muy significativo
que tan pronto como cualquiera penetraba en su campo empezaba a profetizar o á
hablar bajo control. Aun 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 divertimiento de todos los presentes.
En el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo fue a la ciudad de Naim y
allí resucitó 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, el artífice
constructor del templo de Salomón, fue el hijo de una viuda, un artífice potente y
sagaz. Nosotros no podemos en este artículo repetir la leyenda Masónica en la
cual se nos da la razón de por qué es esto así. Esto se ha explicado debidamente
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en nuestro libro titulado “La Masonería y el Catolicismo” y también en los otros
libros de la filosofía Rosacruz. Pero baste decir que en la historia de la Biblia a la
cual se ha hecho referencia, nosotros tenemos uno de los Naim, un hijo de la
Viuda o un iniciado de la antigua escuela serpentina, porque los sacerdotes de
Egipto fueron “phree messen” o hijos de la luz. Cada uno de ellos tenía dentro la
antigua sabiduría serpentina.
Pero una religión nueva se había manifestado y 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 y entonces se le dio el nombre de “Cristian
Rosenkreutz”.
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, aquéllos que ahora viven en el Este, los
orientales, se verán obligados a abrazar esta religión o de lo 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
cruzó el signo Aries, el Cordero, Jesús. Nació cuando el equinoccio de primavera
estaba apareciendo en los siete grados de Aries, así que los otros veintitrés
grados 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 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 aquéllas se hubieran completado. El signo opuesto de Aries es Libra (la
balanza de la justicia) y, por lo 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 los actos realizados en la vida física.
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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 de los obispos tiene también
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 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 peces (Piscis) y pan (Virgo).
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
elegido a la “tierra prometida”. Esto quedó reservado para Josué el hijo de Nun.
Josué es la palabra hebraica de “Jesús” y la palabra también hebraica “Nun”
significa pez (Piscis). De este modo se profetizó que la religión del Cordero
alcanzaría su preeminencia durante el pasaje por precesión del Sol a través del
signo Piscis (los peces).
Esta profecía ha 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 sacerdocio 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 días determinados. 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 alguno de sangre, y el comer carne su 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 concebido bajo 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 que la 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 un factor preeminente en la promoción del
altruismo en los pasados 2.000 años.
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EDAD ACUARIA
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, el signo del Toro, y todas las religiones
de raza, aun la fase mesiánica de la religión Aria del Cordero, pidieron una víctima
propiciatoria para cada transgresión de la ley. Pero el Sol está exaltado en Aries y
cuando el gran espíritu solar, Cristo, vino como un Gran Sacerdote de la Religión
Aria, abrogó el sacrificio de otros al ofrecerse Él a Sí mismo como un sacrificio
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 sacrificios, la inmaculada
concepción se convierte en una experiencia 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 del 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 oí misterio del Universo.
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CAPÍTULO II
EL GRADO DE SENSIBILIDAD A LAS VIBRACIONES PLANETARIAS
Al juzgar un horóscopo es de importancia primordial que tengamos una
consideración debida hacia la situación social y racial del individuo, porque las
configuraciones que son de gran significación en el horóscopo de un europeo
educado, pueden significar poco o nada en la figura de un chino y viceversa. El
olvido de este factor nos conducirá inevitablemente a conclusiones falsas, como a
continuación explicaremos.
Es una máxima mística que cuanto más bajo en la escala de la evolución 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 a sí mismo de las fuerzas que sobre él
mantienen las Jerarquías divinas. Esta prueba, no obstante, no se impuso al
hombre con objeto de contenerle, sino que al igual que nosotros en la vida
ordinaria impedimos a un niño hacer cosas que en su ignorancia puedan herirle y,
por lo tanto, obstruir su vida, así también nosotros estamos detenidos por las
Jerarquías divinas por medio 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 esta 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 todos ejercen control sobre el niño para el propio bien de él.
A medida que el niño crece, esta 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 debían 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.
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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 la energía necesaria para que la
evolución pudiera seguir su paso y esta 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 semejantes a los del niño, el cual es
dócil a la dirección y se amolda muy fácilmente a la autoridad.
Éstos, y los de Saturno, fueron únicamente los rayos planetarios que
afectaron a la humanidad en su totalidad durante la Época de Lemuria, 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 aquéllos 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 el predecir lo que
aquéllos harán bajo un aspecto determinado de tal planeta, debido a que ellos
viven enteramente de sus emociones y son escasamente, si lo son en algún
grado, sensibles a las vibraciones intelectuales 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 de la Luna respecto al
sexo y a la alimentación; sus placeres son de los más bajos y de la naturaleza
más sensual; viven casi 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 y mujeres” porque todavía no han despertado al encanto de la música, ni
tampoco a la belleza, no teniendo ésta ningún poder para encantar los corazones
salvajes en este estado de desarrollo, puesto que la belleza se manifiesta gracias
a los rayos de Venus que está mucho más allá de la órbita de tal gente. La mujer
es para el hombre de tal estado solamente una bestia de placer y de conveniencia.
Durante este tiempo el “Padre Tiempo” representado por el planeta Saturno
“lleva su cuenta” y mediante el latigazo de la necesidad les hace marchar hacia
adelante 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 por qué sus deseos se
frustraron debido a la falta de elementos para conseguirlo. Gradualmente el rayo
constructivo marciano y 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. Aun 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
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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 de 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 de 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
aquéllos 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 con
detrimento de la mente, aunque no importa el hecho de que Grecia tuviese un
Platón y un Sócrates.
Los Señores de Mercurio que tuvieron el cargo del 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 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 físico en el trabajo del mundo.
Nosotros siempre anhelamos y deseamos aquello que nos falta. En los días
del salvajismo en los que los puntapiés y bofetadas eran su recompensa diaria, la
mujer anhelaba ansiosa las caricias de su señor. Los rayos de Venus le dieron la
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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 de protector
argumentando 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 más
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 saturnino 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 “hiere” la
cuerda bondadosa del alma humana y le hace sensible a sus vibraciones, así
como un diapasón afinado, cuando se pulsa, despierta la nota en Otro 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 el conquistar la influencia de Marte en un grado
considerable y tenerla bajo su control, de modo que 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 aquéllos 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 de 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 y
raptadas. Sin ir más lejos aun 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 del celo.
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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 más 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 les 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
engrandecimiento 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 hemos 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, la
Luna y Saturno, aunque sólo sea en una medida muy ligera. Pero aunque estos
diversos estados de la evolución han llevado gradualmente al hombre bajo el
dominio de diferentes rayos planetarios, 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 un estado más elevado en la evolución, es necesario que este deseo
de apropiarse de la tierra y retenerla para sí, si le es posible debe 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 al presente estado de
civilización, así también Júpiter, el planeta del altruismo, está destinado a elevar al
hombre de este 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 de Neptuno. Por lo tanto, el advenimiento en nuestra vida de los
rayos de Júpiter marca un avance manifiesto en el desarrollo humano.
Como hemos dicho en el “Concepto Rosacruz del Cosmos” 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 del altruismo que
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entonces será un factor prominente en nuestras 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
este planeta; y ciertamente, si nosotros nos esforzamos activamente, algún día
conseguiremos y llegaremos a ser capaces de 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
nuestras esposas o esposos 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 olvidar a
nuestros padres y madres o que debemos odiarlos con objeto de seguir a Cristo,
estaba muy lejos de la mente de Él, como es natural; pero el padre y la madre son
sólo cuerpos; el alma que mora en el cuerpo de nuestros padres o de nuestras
madres 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, aquéllos que estaban con
Él en Su gran trabajo de corazón. Estos discípulos estaban más estrechamente
unidos a Él de lo que pudiera estarlo cualquier humano debido a sus meras
relaciones físicas. Esta actitud constituye un paso hacia adelante 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 cíe desconfianza
que sentimos instintivamente, cuando nos ponemos en contacto con un hombre de
Saturno o de 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
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colores en sus auras, en adición al color básico que es la estampa de la influencia
cíe 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 melancolía que es la actitud constante de su mente; ve todas las
cosas del mundo a través del espejo áurico que ha creado él mismo alrededor de
sí; él nota que el mundo es frío, brutal y egoísta, que, por lo 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 el mundo y cuán diferente debe ser el sentido que éste
tiene del mundo comparado con el de aquél, debido a su manera sórdida de ver
las cosas. Aun 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 es gayo y
alegre. Y mirando al mundo a través de una atmósfera semejante, atraen hacia si
de otras fuentes una respuesta semejante, al igual que el diapasón que hemos
mencionado genera una vibración igual en otro 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 objeto solo, 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 un 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 al mundo en que nos movemos, de que podamos dar
al César lo que es del César, 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
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. Éste es un peligro del que nosotros
debemos guardarnos estrictamente y es necesario para todos aquéllos que
desean vivir una vida superior no aspirar a los rayos de Urano hasta que
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primeramente hayan absorbido completamente las vibraciones altruistas de
Júpiter, porque hay mucha más miseria traída al mundo por aquéllos que han
aspirado demasiado alto y caído muy bajo, que por aquéllos 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 lo 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 ceremonia
del enlace.
Como hemos 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;
durante 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 halla bajo las fases superiores de este planeta y está dispuesto
a sacrificarse a sí mismo y a sus deseos por el beneficio y por las comodidades de
sus seres queridos. Cuando se ha desarrollado hasta el punto en que puede sentir
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 en
cuenta el sexo ni 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 solamente 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 en el capítulo anterior. 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 puede cosechar lo que él baya
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 postmortem hace esto claro y deja con ello una esencia de “sentimiento recto”, el cual
conocemos como “conciencia”.
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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 este 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
esta conciencia cósmica conoce la razón del por qué semejante cosa debe ser así
y por qué debemos obrar en determinado sentido. Esta conciencia cósmica se
desarrolla bajo el rayo de Neptuno y difiere del sentimiento recto de la intuición
desarrollada 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 diferentes 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 por qué esta 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 este 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 a
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 este maravilloso desarrollo
mediante los rayos espirituales de este 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 este modo y esos no está
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 del 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 del
Occidente nos dice que hay la adición 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 humano la epigénesis se expresa
como Genio, un instinto creador que hace al hombre mucho más semejante a la
divinidad que cualquiera otra de sus creaciones. Esto es desarrollado bajo el rayo
de Neptuno cuando tal planeta se halla bien colocado en el horóscopo. Hay, por
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supuesto, también 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 estas 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 estos dos vehículos están firmemente unidos la
persona es siempre de un aspecto materialista y no puede responder a las
vibraciones más elevadas y sutiles del mando espiritual. Pero cuando los rayos
que nos vienen de este 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 esta facultad dependen de la
colocación y el aspecto de los dos planetas mencionados. No obstante, aquéllos
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 médiums 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 casos 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 uso perverso de los rayos de Urano en los médiums.
Podemos decir que Neptuno representa el mundo invisible en los aspectos
más positivos, y que aquéllos que caen bajo los rayos adversos de este 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 estas 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 mas 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 para desarrollar por medio de la iniciación los poderes
completos de sus almas y convertirles en agentes conscientes en el mundo
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invisible. Recordemos, no obstante, que las configuraciones buenas o malas no
son el resultado de la casualidad o de la suerte, sino que son los productos 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 que las estrellas 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, conquistarse
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 de 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
las 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. 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 mismos 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 puede ocurrir á 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 del Occidente nos dicen que hay dos
planetas más en el Universo, los cuales serán 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 estos escalones. Mercurio, Venus, Marte,
Júpiter y Saturno y ni aun las vibraciones de éstos ha 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
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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 algo después. Es la opinión de los
autores del presente libro de que no son probablemente sentidos por ninguno,
excepto de aquéllos que se han graduado en la Gran Escuela de Misterios y por
los Hierofantes de tan sublime institución.
Para terminar este artículo sobre la sensibilidad del hombre a las
vibraciones planetarias podemos copiar de nuestra obra “Los Misterios
Rosacruces”, el artículo que versa sobre “Luz, color y conciencia”.
“Ciertamente, Dios es Uno e Indivisible. Él 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 los tres colores primarios: azul, amarillo y rojo. Dondequiera que
nosotros veamos estos colores representan emblemáticamente al Padre, al Hijo y
al 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.
La ley de Bode nos prueba que Neptuno no pertenece a nuestro sistema solar y el
lector queda remitido a la “Astrología Científica Simplificada”, obra escrita por
uno de los autores del presente trabajo, para la demostración matemática de este
aserto.
“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 y reflejados llevan con ellos un impulso de la naturaleza del
ser con los cuales han estado en contacto.
“Así, pues, la vida y luz divinas llenan 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 el, 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 afecta ni le produce
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
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fundamental de la Naturaleza, es de un beneficio enorme para el logro del
crecimiento espiritual”.
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CAPÍTULO III
¿HEMOS NACIDO BAJO UNA ESTRELLA FAVORABLE?
Si el lector ha mirado a un calidoscopio y los dibujos formados allí por la
multitud de piezas pequeñas de colores diferentes, habrá visto el modo en que la
más pequeña perturbación produce cambios en los dibujos. Así también
comprenderá que debe ser casi imposible el hacer un duplicado de cualquier
dibujo, pues no importa las vueltas que se le den, siempre habrá una variedad en
él.
De igual modo cuando miramos al cielo noche tras noche vemos dibujos
distintos entre los planetas; en efecto, tal es la variedad de los cambios que
ocurren entre ellos que será imposible el duplicar la posición relativa que
mantienen entre sí en este momento, hasta que hayan transcurrido 26.000 años
aproximadamente. Así, pues, en el calidoscopio planetario hay, por decirlo así,
una infinidad de dibujos. Cuando comprendemos que los seres humanos entran
en el mundo constantemente y que cada uno de los seres está estampado por su
primera respiración con los dibujos planetarios que entonces existen en el cielo,
comprenderemos que cada uno debe estar diferentemente constituido que los
demás. No puede crear ninguna confusión en nuestra mente esta manifestación
acerca de las influencias estelares cuando consideramos que las ondas
inalámbricas de diferentes longitudes y de diferentes tonalidades enviadas por un
instrumento pequeño hecho por el hombre pueden ser sentidas y registradas
mediante operaciones mecánicas, las cuales implican gastos de energía, a miles
de millas de distancia de su origen. Las vibraciones planetarias de aquellas
grandes órbitas de los cielos se dejan sentir asimismo a millones de millas de
distancia, tan seguramente y tan fácilmente y con igual certeza. Nosotros sabemos
que el ángulo del rayo solar determina las estaciones de verano y de invierno.
También conocemos el efecto de la Luna sobre las aguas y es una experiencia de
todos nosotros que nos sentimos mucho más animados cuando la atmósfera es
clara y seca que cuando es nebulosa y húmeda. Entonces, ¿qué es lo que
determina esta condición atmosférica sino los planetas, las estrellas celestiales?
Cuando miramos a este calidoscopio planetario de vez en cuando, vemos
en los cielos diferentes configuraciones, las cuales son pronunciadamente
favorables o adversas con arreglo a los planetas que la forman: si son entre los
que llamamos benéficos tales como Venus, Júpiter y el Sol, o entre los planetas
llamados de naturaleza adversa como Saturno, Marte y Urano. Cuando Mercurio y
Venus están en estrecha conjunción cerca del Mediocielo, es una conclusión
terminante la de que aquéllos que vienen al mundo bajo esta configuración
estarán dotados de una cantidad de buena fortuna mucho mayor que el término
medio y que tales personas serán consideradas por lo tanto como “afortunadas”
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en extremo. Por otra parte hay ocasiones en que Saturno y Marte ocupan la
posición del cenit para almas que han nacido para sufrir.
Pero, ¿por qué hay unos que deben sufrir y otros han nacido bajo una
estrella favorable? ¿Por qué las estrellas dan buenas fortunas a unos y desgracias
a otros, y si nosotros hemos nacido para “gozar”, ya seamos buenos o malos, cuál
es el incentivo del esfuerzo individual? Si hay una ley en la naturaleza la cual esté
establecida más allá de toda duda, es seguramente la ley de Causa y Efecto.
Cada causa debe producir un efecto adecuado y nada de lo que nosotros vemos
como un efecto puede ser sin haber tenido una causa anterior. Además, si ésta es
una ley universal debe aplicarse a las condiciones del nacimiento así como a la
vida subsiguiente.
Siguiendo estas ideas la cuestión que se plantea es ésta: si nuestro
nacimiento bajo una estrella afortunada o de un efecto contrario es el resultado de
alguna causa anterior, ¿cuál puede ser ésta y cuándo y cómo fue generada? Para
esta pregunta puede haber solamente una contestación: la de que nosotros
debemos haber producido estas causas en alguna existencia previa, las cuales
ahora hacen que nuestro nacimiento ocurra bajo una estrella afortunada o
adversa. De modo que por inducción la creencia en la Astrología requiere una
creencia en la existencia previa, así como en vidas futuras, porque a la vez que
nosotros estamos cosechando por nuestro horóscopo los efectos de nuestra vida
pasada, asimismo por nuestros actos ponemos los cimientos para un nuevo
horóscopo, los cuales, a su vez, se manifestarán en una nueva vida.
“Cuan estrechamente unida está la suerte al mérito, es cosa que al tonto no
se le ocurre. Si éste tuviera la piedra filosofal, yo aseguro que la tal piedra no
tendría al filósofo”.
Así dice Mefistófeles sarcásticamente en “Fausto” y esto es verdad. Si
nosotros hemos nacido bajo una estrella favorable esto nos indica que hemos
ganado tal buena fortuna exteriorizada por ella, por los buenos pensamientos,
bondades y otras virtudes semejantes expresadas en vidas anteriores, puesto que
nosotros no podemos tener amigos a menos que seamos amigos de nosotros
mismos o de que sintamos amistad por los demás. Si ocurriera que se hallase
Saturno o Marte en lugar de Júpiter o Venus cerca del cenit indicaría que en el
pasado nosotros no hemos sido bondadosos ni hemos sentido amistad o, de lo
contrario nosotros no podríamos expresar estos trazos opuestos. Pero es este el
punto precisamente en el que el estudio de la Astrología nos puede ayudar. Nos
indica nuestras limitaciones para el presente y nos señala los remedios de una
manera obvia y el modo en que podemos edificar para el futuro.
¿Puede el leopardo cambiar su piel? ¿Puede el león cesar de perseguir a
su presa? Absolutamente imposible. ¿Puede la flora dejar de brotar sus capullos o
el mineral de cristalizarse? Ciertamente que no, porque todo esto son leyes, las
cuales son tan inmutables como la ley de los medos y persas. Aquéllos no tienen
ni elección ni prerrogativas sino que deben obtener los dictados del espíritu
grupo el cual os guía en el sendero de su evolución.
Pero en este respecto nosotros diferimos radicalmente de aquéllos de los
reinos inferiores, porque nosotros tenemos ambas facultades: elección y
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prerrogativas. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos y como
éste es un factor que nunca se manifiesta en el horóscopo, es un factor que puede
hacerse que juegue un papel importante en todas las vidas.
No es suficiente el haber nacido bajo una estrella afortunada para tener una
vida feliz: el horóscopo mostrará sólo la tendencia y la persona que esté tan bien
dotada tendrá sin discusión una abundancia de oportunidades para hacer su vida
afortunada en un grado muy elevado. Pero solamente por lo que haga para
aprovecharle de estas oportunidades, podrá convertirse en realidad aquello que
esté preindicado en el horóscopo. Y de igual modo la persona que esté afligida por
la conjunción de los planetas maléficos en el Mediocielo o en cualquiera otra parte
del horóscopo. Por su voluntad y por el uso de la elección que son sus derechos
de nacimiento divinos puede regir sus estrellas y hacer de un horóscopo
desgraciado una vida fructuosa desde un punto de vista mucho más elevado que
la del otro. La barca que ha sido zarandeada por los furores de una tempestad
siente una alegría cuando alcanza los puertos de seguridad que no puede sentir
nunca el barco que ha navegado en mares tranquilos o risueños.
“Quien jamás comió su pan en la tristeza;
Ni nunca con angustias las horas nocturnas pasó
Aguardando anhelante del alba la llegada,
Aquél no conoce aún sus poderes celestiales”.

Desde el punto de vista superior aquéllos que están viviendo una vida de
lujo pueden ser dignos de compasión cuando sus estrellas favorables les dan
todas las cosas buenas de este mundo y les hacen olvidar que son usufructuarios
y administradores y que ha de llegar el día en el que sus almas tendrán que rendir
cuentas para responder del modo en que han desempeñado su administración.
Entonces se verán forzados a confesar que han fracasado en el uso de los
elementos confiados a ellos y que no los han aplicado en la manera debida,
mientras que otros que están bajo todas las calamidades de la vida, manifestadas
bajo las oposiciones y cuadraturas de sus horóscopos, han alcanzado mediante el
influjo de sus estrellas adversas una parte de la victoria. ¡Por qué entonces
maravillarnos de que el más elevado de todos los mensajeros, las estrellas
celestiales, tomen del administrador infiel lo que tiene y se lo dé a los otros
cambiando la adversidad del último en la prosperidad en vidas posteriores! De
este modo el péndulo de suerte y de desgracia, el éxito y el fracaso, va y viene
durante muchas vidas hasta que aprendamos a construir nuestra propia “suerte”,
dominando nuestras estrellas.
“Un Dios puede amar sin cesar,
Pero bajo las leyes de la alternativa,
los mortales necesitamos, en medida variable,
Nuestra porción, tanto de penas como de dolor”.

Y es esta necesidad del cambio que no es suministrada por las estrellas
circulantes que forman configuraciones que nosotros llamamos buenas o malas,
aunque esto no es así desde un punto de vista superior; pues no importa la
bondad de un horóscopo, porque por la progresión de las estrellas las
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configuraciones adversas es seguro que vendrán y, por el contrario, no importa
cuan adverso sea un horóscopo, habrá siempre nuevas oportunidades para el
bien, las cuales se manifestarán bajo los aspectos del Sol, Venus y Júpiter con
nuestros planetas al nacimiento. Todo lo que nosotros debemos hacer es
aprovechar las oportunidades y ayudar a nuestras estrellas para que ellas
nos ayuden a nosotros.

LOS AMULETOS, PIEDRAS NATALES Y COLORES PLANETARIOS
En los escaparates de las tiendas de los joyeros de bisutería y en los
horóscopos hechos para siempre, uno puede leer a menudo que es “afortunado”
para las personas nacidas en un mes determinado el llevar un color o piedra
determinada. Esto se convierte o significa un buen negocio para el joyero y el
prestidigitador de la Astrología que hace los horóscopos con una vuelta dada a la
llave de una cómoda cuando una persona le dice la fecha de su nacimiento.
Ambos compran su literatura instructiva (?) a un precio nominal por millar, de lo
cual el principal gasto es el del papel y la tinta de la imprenta, y, por lo tanto, no se
encanecen ni se arrugan la frente, porque no necesitan hacer un profundo y
delicado estudio de este problema.
Pero al igual que la moneda falsa supone la existencia de la legítima, así
también la información falaz, dada locuazmente por los individuos que proveen a
ese sentido del misterio y de la maravilla que está profundamente arraigado en la
naturaleza humana, supone la existencia de una ciencia legítima de la
correspondencia mineralógica con los rayos estelares que caen sobre todos los
que habitan bajo nuestra esfera sublunar, y cuando esto es comprendido y usado
rectamente se produce lo que conocemos, dicho superficialmente, como
resultados favorables; pero entonces no es realmente suerte en el sentido
aplicable por la mayoría de las gentes, porque entonces es el resultado de un
conocimiento profundo usado científicamente, y, por lo tanto, este resultado es
tan inevitable como que el agua corra por una pendiente hacia abajo.
La filosofía de los minerales y de los colores planetarios es la de que cada
una de las Jerarquías creadoras que están activas en nuestra evolución, trabaja
con diversas clases de seres desde el mineral al hombre, y son responsables de
los progresos que aquéllos hacen. En el curso de este trabajo cada Jerarquía
imparte naturalmente a los seres con quienes trabaja algo de su propia naturaleza
y vibración. De este modo cada grupo de mineral, cada especie del vegetal o
animal, vibra en una determinada nota que se mezcla con la vibración de su
espíritu grupo, y con el signo y planeta determinado al cual está más
cercanamente afinado.
Se nos ha enseñado por los Hermanos Mayores en el “Concepto
Rosacruz del Cosmos” que: los Arcángeles que fueron humanos en el Período
del Sol, cuando los animales actuales empezaron su evolución con una existencia
semejante al mineral son ahora los Espíritus-Guía de los animales. Los Ángeles
que fueron humanos en el Período Lunar cuando el vegetal actual comenzó su
evolución con una constitución semejante al mineral de ahora son actualmente los
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Espíritus-Guía de las plantas, y el hombre que alcanzó el estado humano en el
Período Terrestre está ahora trabajando en la nueva oleada de vida que empezó
su evolución en la Tierra como mineral.
El hombre no está suficientemente avanzado para asumir el papel de
espíritu grupo que le está reservado para el futuro. En el Período de Júpiter podrá
dar una vida igual a la que las plantas tienen actualmente: en el Período de Venus
pondrá en ellos la manifestación de deseos y emociones como los del animal y en
el Período de Vulcano les podrá dar una mente y hacerlos humanos. Esto, sin
embargo, está todo reservado para el futuro. Al presente está trabajando con ellos
lo mejor que le es posible convirtiéndolos en puentes de hierro, barcos y en el
esqueleto de los rascacielos, los está haciendo alambres que rodean al mundo,
está puliéndolos y sacando de las gemas que brillan y lucen después en nuestra
Vida social y de este modo está gradualmente estableciendo una íntima relación
con aquéllos y preparándose para ponerse al frente de su evolución como
Espíritu-Guía en algún día futuro.
Es muy bien conocido del estudiante de la Astrología que un horóscopo
basado únicamente en el mes en el cual nace un individuo es de muy poco valor,
porque todas las personas que han nacido en el mismo mes no tienen las mismas
experiencias de ningún modo; pero si decimos el día, más él año y el lugar
obtendremos un horóscopo que es absolutamente individual y totalmente diferente
en todos los detalles del horóscopo de otro cualquiera y éste es el punto que nos
concierne para el argumento que presentamos a continuación. El regente no es el
señor del signo en el que está el Sol, excepto en los niños nacidos a la salida de
este astro, cuando el Sol está en el Ascendente. Es el regente del signo que
sale el que determina la afinidad mineralógica, porque en el momento de la
concepción cuando el átomo simiente de nuestro presente cuerpo mineral físico
fue depositado, la Luna estaba en aquel signo y grado determinado (o en su
opuesto), y actuó entonces como un foco de las fuerzas que desde entonces han
cristalizado en el vehículo que llevamos ahora.
La tabla siguiente indica la afinidad de los doce signos con ciertas gemas,
metales y colores y en la misma hay los elementos para hacer un talismán efectivo
para cualquier individuo que tenga el conocimiento de erigir un horóscopo y
mezclar los ingredientes de acuerdo con los requisitos del caso.
No tenemos escrúpulos para decir el modo cómo esto se hace, porque ello
puede ayudar a alguien a ayudarse a sí mismo y a los demás. El único daño que
se puede hacer es inducir a que alguna persona poco escrupulosa haga los
talismanes por dinero y aun entonces, si ésta es consciente en su trabajó,
quienquiera que obtenga tales talismanes no será frustrado en sus empeños y la
reacción caerá sobre aquél que prostituye la ciencia espiritual por ganancia
material.
Para contestar de antemano a cualquier pregunta, podemos decir que los
astrólogos antiguos que estudiaron este aspecto de la ciencia clasificaron varios
cientos de minerales de los cuales las afinidades planetarias han sido verificadas,
pero aquellos trabajos han sido mutilados en el curso del tiempo y no son de valor
actualmente. Paracelso y también Agripa hicieron un estudio considerable de
estos aspectos y con resultados importantes, pero debido a su extensión no caben
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en este libro de modo que los autores se han limitado únicamente a lo esencial
indicando el camino que otros pueden seguir si se sienten así inclinados.
Para ilustrar el modo como los elementos minerales pueden ser usados con
ventaja presentaremos un ejemplo: supongamos que en un horóscopo
determinado vemos a Sagitario saliendo, con su señor, que es Júpiter, en el
Ascendente. Júpiter es entonces el planeta regente y, por consiguiente, en
armonía con nuestra tabla, la turquesa es la piedra natal de la persona, el estaño,
el metal con el cual tiene afinidad, y el azul, su color. Esto significa que será de
mucha ayuda para una persona nacida en estas condiciones llevar una turquesa,
un amuleto de estaño e ir vestida de azul sin importar la forma del traje. Esto es
cierto hasta un punto determinado, pero es solamente una parte pequeña de la
verdad y éste no es el mejor medio de usar este conocimiento.

Para indicar el mejor camino supongamos que el horóscopo de una persona
nos indica varias aflicciones que parten de Marte y Saturno. Marte aflige a tres
planetas y su metal es el hierro. Venus es el opuesto de Marte; su metal es el
cobre y consecuentemente el cobre es un antídoto para las vibraciones marcianas.
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Saturno aflige a un planeta y su metal es el plomo. Júpiter es su opuesto y, por lo
tanto, el metal de Júpiter, que es el estaño, es un antídoto de las vibraciones
saturninas.
Teniendo esto en cuenta puede hacerse un amuleto de estaño y cobre; no
precisamente en la proporción de tres a uno sino teniendo presente el volumen de
los diferentes planetas, su densidad y la energía de los aspectos que se deseen
dominar, un punto que requiere un estudio ulterior. El trabajo propiamente dicho
debe ser hecho bajo condiciones planetarias de buen auspicio.
Un amuleto de Marte estudiado para dar energía a uno con un horóscopo
débil será de mayor éxito si se hace en una hora de Marte o en martes, cuando el
Sol y la Luna están en signos marcianos como ocurre en abril y noviembre, y lo
mismo con los amuletos hechos para los otros planetas. Véanse las tablas de las
Horas Planetarias en nuestra “Astrología Científica Simplificada”.
Una gema o un amuleto hecho bajo este principio es un foco de los rayos
estelares de los planetas e infunde las vibraciones de su naturaleza en nuestras
auras siempre que nosotros lo llevemos, de igual modo que un receptor
inalámbrico afinado a cierta nota captura las ondas dentro de su radio de acción, y
nosotros podemos mezclar los colores de la misma manera para obtener el favor
de ellos. Efectivamente éste es el color complementario que se ve en el Mundo del
Deseo, lo que produce el efecto del color físico. Si se desea moderar a alguien
cuyo Marte es demasiado preeminente, las gemas, colores y metales de Saturno
nos ayudarán para el caso y tales personas deben manipular lo menos que
puedan el hierro (herramientas, maquinarias, etc.). Pero si deseamos ayudar a
alguien que es melancólico y taciturno podemos usar las gemas y metales de
Marte con gran ventaja. En último análisis la materia se resuelve en una cuestión
de buen juicio y de sentido común. Con estos dos extremos, el conocimiento
concerniente a lo esencial que hemos dicho puede ser usado por cualquiera con
gran ventaja.

¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA NACER?
A la luz de una investigación oculta de esta cuestión se nos aparece que el
nacimiento es un suceso que nosotros somos incapaces de controlar; por lo tanto,
cuando vemos que podemos controlarlo en un grado ligero estamos actuando
realmente como agentes del Destino para precipitarlo o retardarlo hasta que llegue
el momento propicio. Este punto de vista se halla justificado también por las
experiencias del autor en Astrología Horaria. La filosofía de la Astrología Horaria
es la de que en el momento en que uno está impelido a hacer una pregunta
acerca de una materia importante de nuestra vida los cielos contienen también la
contestación y un horóscopo elevado para aquel momento contendrá la solución
del problema. Pero debe tenerse en cuenta especialmente que el momento para
construir esta figura es cuando el interesado hace la pregunta al astrólogo, si ésta
es hecha en persona; cuando se hace por correo el astrólogo levanta la figura en
el momento en que él lee la pregunta en la carta.
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En varias ocasiones nosotros hemos recibido cartas conteniendo preguntas,
las cuales ofrecían señales de haber sufrido alguna dilación por inundaciones o
fuegos, pero la figura hecha en el momento de la lectura daba la contestación,
indicando que las dilaciones eran una parte en el plan. No nos debe sorprender
que las grandes Inteligencias que son los ministros del Destino prevean y
concedan un margen para estas contingencias más allá de la concepción de la
mente humana. Cuando la Mente Infinita tiene igual cuidado sobre el designio de
la anatomía de una mosca, u ratón o un león no podemos dejar de concebir que
una atención similar hasta en los más mínimos detalles debe prevalecer en todos
los aspectos de la vida y cuando nosotros precipitamos o retardamos el
nacimiento estamos realmente ayudando a la naturaleza para tomar su curso
predeterminado como se ha dicho en el primer párrafo de este artículo.
Sin embargo, la gente pregunta a menudo al astrólogo sobre cuál es la
mejor hora para nacer y los astrólogos principiantes también desean saber
frecuentemente esto. No es que tengan una idea del control del nacimiento sino
que cuando están viendo un horóscopo o se les dice la hora del nacimiento de una
persona hacen un cálculo mental rápido respecto a si el horóscopo es bueno o
malo. Tal juicio se encontrará, por supuesto solamente en la posición del Sol por
signo y casa aproximada, de aquí que sea general en extremo. Puede decirse, sin
embargo, que, a posiciones planetarias iguales, es mejor nacer cuando la Luna
está en cuarto creciente desde la nueva a la llena, que cuando está en cuarto
menguante o viceversa, de llena a nueva, porque la Luna creciente siempre
aumenta la vitalidad y mejora nuestros negocios.
Es mejor nacer en abril o agosto cuando el Sol, el dador de vida, está en el
signo de su exaltación, Aries, o Leo, su casa, porque entonces entramos en el mar
de la vida en la cresta de la ola y somos arrojados a la batalla de la existencia con
una cantidad considerable de energías y vitalidad.
Es bueno también nacer en mayo o junio cuando el dador de vida, el Sol, se
halla enfocado a través del signo de exaltación o casa de la Luna, Tauro o
Capricornio, especialmente, como hemos dicho, cuando el luminar menor está en
creciente, porque estas condiciones facilitan una abundancia de vitalidad, lo cual
es una gran ventaja en la vida física.
Con respecto a la hora del día favorable para nacer, puede decirse que los
niños que nacen cerca de la salida del Sol o durante la mañana de 8 a 12 mientras
el Sol atraviesa la casa de los amigos de prestigio social, son los más
“afortunados” porque de este modo se verán favorecidos en cualquier respecto.
Los niños nacidos por la tarde son menos “afortunados” a medida que el Sol se
acerca al nadir, porque entonces la “fortuna” vuelve otra vez en favor de aquéllos
que nacerán en la primera hora de la mañana, cuando la estrella del día está
ascendiendo hacia el horizonte oriental. Tales personas tendrán que abrirse su
camino en el mundo, pero la oportunidad llamará a sus puertas abundantemente.
Podemos, por lo tanto, resumir nuestras conclusiones diciendo que lo mejor
es nacer cuando el Sol sale o en la mañana, con preferencia en abril o agosto,
cuando la Luna está en creciente.
Finalmente debemos tener en cuenta que no hay “suerte” en el sentido
comúnmente aceptado, porque lo que nosotros tenemos o nos falta en cualquier
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sentido es debido a nuestra propia acción en el pasado; y en el futuro podemos
nosotros mediante nuestro esfuerzo conquistar aquello que nos falta.

40

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

CAPÍTULO IV
LECTURA DEL HORÓSCOPO
INTRODUCCIÓN
Cuando el estudiante de astrología ha aprendido a calcular el horóscopo
correctamente por el estudio de nuestra “Astrología Científica Simplificada” o
cualquier otro libro de texto de confianza, el punto inmediato y el más importante
es leer el mensaje que el horóscopo contiene. La palabra Astrología significa
“lógica de las estrellas” y debemos advertir seriamente al estudiante que no confíe
demasiado en las autoridades que han escrito los libros, sino que él intente por sí
mismo comprender la naturaleza básica de cada planeta, la influencia de los
signos, casas y aspectos. Entonces, mediante un proceso de razonamiento para
combinar todos estos elementos y de esta manera, desarrollando su propia
intuición, le servirá de mucho más que la mera habilidad de copiar y repetir como
un loro lo que otro haya dicho.
También debemos advertir al astrólogo principiante que no profundice
demasiado las apariencias físicas indicadas por el horóscopo. Es tonto el gastar
horas en estudiar una fase de este asunto el cual es de valor muy limitado.
Nosotros damos descripciones de los tipos físicos diferentes, pero hacemos esto
con el propósito de advertir al estudiante para determinar de una simple ojeada el
signo probable y el planeta saliente cuando una persona se nos presenta que no
conoce su hora de nacimiento. Hay, por ejemplo, personas que tienen una faz
perfectamente parecida a la de una oveja. Si tal persona está en duda acerca de
la hora de su nacimiento, nosotros miraríamos inmediatamente a Aries y veríamos
cómo Aries saliendo se amoldaría a los otras características de aquella persona; si
nosotros hiciésemos esto probablemente veríamos que nuestra suposición era
verdadera.
De este modo también los otros signos y los planetas en los signos
expresan características distintivas de ayuda favorable para el estudiante en la
forma indicada.
El estudiante debe también esforzarse para tener una perfecta confianza en
la ciencia de la Astrología. No hay nada empírico respecto al modo de conocer el
carácter y hacer un diagnóstico. En este sentido es tan simple como el A. B. C.
Las predicciones pueden fracasar debido a que el astrólogo es incapaz de
determinar la fortaleza de la voluntad de la persona para quien está prediciendo,
pero las tendencias latentes están siempre indicadas debidamente. Los autores
han comprobado que cuando no conocen personalmente a la persona cuyo
carácter leen, sus delineaciones son mucho más profundas y más precisas que de
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otro modo, porque las impresiones personales y los prejuicios están ausentes y el
significado místico de los cielos se lee mucho más fácilmente.
Otros tres factores que nos trae a nosotros el mensaje místico de las
estrellas, son: los signos, casas y los planetas. Las casas son divisiones de la
Tierra; cada casa representa un departamento de la vida; los signos son las
divisiones de los cielos, los cuales por su posición relativa respecto de las casas
indican nuestro temperamento básico en los asuntos de la vida; y los planetas son
los mensajeros de Dios, los cuales por su movimiento a través de las casas y
signos nos brindan las oportunidades para nuestro desarrollo individual. Es, por lo
tanto, necesario para aquél que desea aprender a leer un horóscopo el
familiarizarse con estos tres factores, separadamente y combinados. Las
descripciones siguientes pueden ser de ayuda para abarcar este conocimiento.

LAS CASAS
Como se ha dicho ya, las “casas son divisiones de la Tierra” y, por lo tanto,
se las llama también “Casas Mundanas” para diferenciarlas de las “Casas
Celestiales”, es decir, los doce signos del Zodíaco; pero generalmente están
designadas solamente como “casas”.
Es el ángulo del rayo estelar el que determina su efecto en nuestra vida, los
planetas que están sobre el Este afectan nuestra constitución física; los planetas
en el Sur cerca del cenit son factores para el bien o para el mal en lo que respecta
a nuestras posiciones sociales. Si un planeta está poniéndose en el Oeste en el
momento de nuestro nacimiento sus rayos se ponen en contacto con nosotros de
modo que nos atraiga un determinado tipo como compañero de matrimonio, y los
planetas bajo la Tierra, en el Norte, accionan sobre nuestro estado en la última
parte de la vida.
Supongamos, para ilustrar este punto, que alguien ha nacido al salir el Sol,
cuando el Sol y Júpiter están en conjunción. Entonces nos envía sus rayos desde
el ángulo oriental y nos da vitalidad espléndida. Otro nacido en el mismo día, al
mediodía, cuando Júpiter y el Sol están en el cenit puede tener un cuerpo muy
débil si otros planetas en el Este están en posición adversa; pero los rayos del Sol
y de Júpiter cayendo en el horóscopo de este nacimiento desde el Sur atraerán
hacia él la atención en su esfera social y le harán el mimado y el depositante del
honor y del favor públicos. Otro nacido en el mismo día, cuando el Sol y Júpiter se
están poniendo en el Oeste, puede ser un fracasado si los planetas en el Este y en
el Sur así lo decretan; pero los rayos benéficos del Sol y Júpiter desde el ángulo
occidental le harán perfectamente amado de su compañero de matrimonio y
tendrá mucho éxito en sus relaciones comerciales. Estos factores han sido
determinados por la observación y por el cálculo; por lo tanto, las doce secciones
del círculo de observación como se ven desde el lugar del nacimiento se dice
ciertamente que rigen o gobiernan diferentes departamentos de la vida y de este
modo las personas nacidas en un mismo día pueden tener experiencias las más
diversas.
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Las “casas” pueden ser agrupadas diversamente en armonía con la
influencia que ejercen en nuestra vida; se llaman casas “angulares”, “sucedentes”
y “cadentes”, así como personales, espirituales, materiales, sociales, místicas.
De las “angulares”, la casa primera gobierna nuestra propia persona, y su
opuesta, la casa séptima, rige a aquél que está más cercano y es más querido
para nosotros, es decir, el compañero de matrimonio. La casa cuarta determina las
condiciones de nuestro hogar, y su ángulo opuesto, la casa décima, indica nuestro
estado social y la comunidad en que vivimos. De este modo los ángulos muestran
colectivamente la esfera de nuestra actividad en la vida.
De las “casas sucedentes” la segunda indica nuestro estado financiero
acerca de lo que hemos adquirido por nuestro propio esfuerzo y la casa sucedente
opuesta, la octava, indica aquello que podemos recibir de otros como legados, etc.
Las otras casas sucedentes, la quinta y undécima, indican el modo en que
gastaremos nuestras rentas, pues la casa quinta indica los hijos de nuestro cuerpo
que tienen una parte legítima en nuestras rentas y la casa undécima indica los
hijos de nuestro cerebro, es decir, nuestras esperanzas, deseos y aspiraciones,
que también tienen influencias y se nutren de nuestros recursos.
De los dos pares de “casas cadentes”, la sexta es la casa del servicio
voluntario que nosotros realizamos, es decir, nuestra cooperación en el trabajo del
mundo por una parte equivalente de sus riquezas, y la casa duodécima indica el
modo en que nosotros podemos vernos competidos o estar obligados a trabajar
sin remuneración alguna, bien por tener que estar constreñidos en una prisión si
nosotros no trabajamos voluntariamente. La casa sexta indica también el estado
de nuestra salud y la duodécima nos dice si es necesario un tratamiento o
estancia en hospital.
El otro par de “casas cadentes”, la tercera y novena, indica si nuestra vida y
trabajo se verán confinados a un tolo lugar o recurriremos a cambios de
residencia. En este respecto la casa tercera indica los viajes cortos y la novena las
largas jornadas.
Las “casas personales” comprenden la primera, quinta y novena. La casa
primera gobierna la constitución y la peculiar conformación de nuestro cuerpo
físico. Los planetas y signos en tales casas ponen su estampa en el cuerpo para
ayudarnos o mostrarnos un obstáculo en armonía con la naturaleza del destino
generado por nosotros mismos. Nuestra casa quinta indica las cualidades de la
naturaleza de amor de nuestra alma y las líneas de su expresión de seguirse las
líneas de menor resistencia, y la casa novena indica lo que el espíritu puede
aprender en su limitado estado actual.
La “trinidad de casas materiales” consiste en la segunda, sexta y décima
e indica las posesiones mundanas del hombre, sus medios de obtenerlas y la
felicidad que obtenga de ellas. La riqueza o lo contrario, está indicada por la casa
segunda; y la salud, sin la cual no puede haber ninguna felicidad ni gozar de las
posesiones materiales, está indicada por la casa sexta: y el prestigio público que
es el ordinario origen de la satisfacción para casi todos los seres humanos está
indicado por la casa décima.
Las “casas sociales” son la tercera, la séptima y undécima y en ellas está
indicada la naturaleza de nuestras relaciones con las diferentes clases de alma
que nosotros encontramos en la vida.
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Los hermanos con quienes estamos unidos por el lazo de la sangre están
indicados por la casa tercera; el compañero de nuestro corazón con el cual
nuestra sangre se mezcla por otros caminos distintos está indicado por la casa
séptima y los amigos, más preciosos que perlas para quienes anhelamos la
amistad, están designados por la undécima.
La cuarta y última trinidad de casas está compuesta por la cuarta, octava y
duodécima. En ellas citan ocultos los misterios de la vida antenatal del espíritu, y
las experiencias post-mortem que siguen inmediatamente al término de la vida. En
el plano material la casa cuarta significa nuestra condición en la última parte de la
vida; la duodécima indica la tristeza y el dolor que nos impresiona con la futilidad
de las cosas materiales y la octava indica la naturaleza de nuestra salida del
escenario mundial.
Una ilustración puede servir de gran ayuda al estudiante para comprender
cómo los cielos influyen en nuestra vida por medio de las doce casas.
Supongamos que nosotros estarnos conduciendo un vehículo y nuestro camino
sigue la costa del mar, pero una milla o cosa así hacia el interior. Corre una brisa
que viene desde el Océano y a medida que pasa sobre el campo que nos separa
a nosotros del mar, nos trae en sus alas invisibles mensajes de aquella tierra que
evocan en nosotros placeres o disgustos en armonía con su naturaleza. En un
lugar un aroma de heno recién segado nos deleita: acaso sintamos náuseas por
un olor nocivo de jazmín en la próxima parte de nuestra jornada y últimamente nos
pongamos realmente enfermos por la fetidez del agua estancada de una ciénaga.
Pero cuando penetramos en un bosque, pronto los perfumes del pino restauran el
estado normal de nuestra salud y de nuestro espíritu.
En nuestra jornada o viaje de la cuna a la tumba llevamos las doce casas
con nosotros en la atmósfera del aura que nos rodea, así como el aire envuelve a
la Tierra. Cada casa refleja una parte de nuestra vida, cada cual contiene algo de
las lecciones que tenemos que aprender; cada una representa el modo en que
hemos eludido o cumplido nuestras obligaciones en los departamentos de la vida
a que se refieran. En un momento determinado de la vida nosotros cosechamos
de cada casa, lo que hemos sembrado en ellas en vidas pasadas, es decir, a
menos que hayamos previsto la cosecha o la recolección con oportunidad, ¡Se
halla nuestra casa undécima afligida, los amigos nos traicionan u olvidan, se
separan de nosotros con el corazón dolorido, o nos producen náuseas al igual que
el olor del jazmín y del agua estancada! Si así es, examinemos nuestro horóscopo,
pues él nos revela lo que hay oculto en nuestra atmósfera áurica. Los amigos nos
sienten y nosotros a ellos por medio del ángulo de la casa undécima, lo cual indica
que algún olor repugnante debe haber allí. Puede ser que nosotros deseemos el
ser favorecidos en vez de procurar favorecer nosotros a los demás. Veamos el
medio de no ser semejantes al olor del jazmín que debilita y enferma y busquemos
el manifestarnos como el olor del pino que vigoriza y añade fortaleza y vida, y
entonces veremos cómo los amigos nos rodean y admiran nuestra fortaleza. No
todos nosotros tenemos estas fuertes naturalezas, pero todos podemos atraer
igualmente por nuestra bondad, para aliviar de pesares a los corazones como el
perfume u olor del heno recién segado y de este modo lograremos librar a nuestra
casa de los amigos de la aflicción.
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Una vez dada la explicación anterior, puede decirse que las casas tienen
una influencia sobre nuestros negocios de la vida, como sigue:
La casa primera. — Rige el cuerpo físico y su constitución y apariencia;
determina las condiciones domésticas de nuestra infancia mientras la persona se
halla bajo el control de sus padres.
La casa segunda. — Gobierna el dinero, la fortuna financiera, e indica lo
que una persona ha adquirido por su esfuerzo individual y hasta un punto
determinado el uso que hará de ello.
La casa tercera. — Rige los hermanos, los vecinos y la mente instintiva; los
escritos, las jornadas cortas y el modo de locomoción de los viajes.
La casa cuarta. — Es la de los padres que ejercen la influencia menor en
la vida de la persona, las condiciones de la vida en su última parte, los edificios,
tierras y minas, y todo aquello que pertenece a la Tierra.
La casa quinta. — El amor, cortejos y la vida licenciosa, la atracción
legítima y la ilegítima y las relaciones sociales entre los dos sexos antes del
matrimonio; los hijos, institutos de educación, libros y periódicos, deportes y
diversiones: rentas y especulación.
La casa sexta. — La salud y el servicio que debe rendir la persona y
también las condiciones y fidelidad de aquéllos que nos sirven.
La casa séptima. — El compañero de matrimonio, el público en general,
los competidores, las asociaciones, los inconvenientes de los litigios y los rivales.
La casa octava. — La muerte, los legados, las finanzas del compañero de
matrimonio, las habilidades ocultas o las facultades latentes pero cercanas y listas
para su manifestación.
La casa novena. — La religión, la experiencia y aspiraciones espirituales,
los ensueños y visiones, los viajes largos y las leyes.
La casa décima. — El pariente que ejerce mayor influencia en la vida de la
persona; el honor y el estado social del individuo; su empleador, su juicio y su
autoridad.
La casa undécima. — Los amigos, los compañeros y los que nos quieren
bien, las esperanzas, deseos y aspiraciones, generalmente de naturaleza material
y también los hijastros.
La casa duodécima. — La confinación en los hospitales o prisiones, los
enemigos secretos y los complots, los dolores y el desfallecimiento y la ruina
propia del nativo.
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LOS SIGNOS DEL ZODÍACO
A los dos lados del camino del Sol hay un número de estrella fijas que están
agrupadas de tal modo que pueden definirse diciendo que forman doce
constelaciones y como tienen ciertas influencias características, los sabios de la
antigüedad las nombraron con el nombre de los animales que expresan
características similares. Estas constelaciones se llaman el Zodiaco natural y para
todos los propósitos prácticos puede decirse que ocupan posiciones permanentes
relativas a las otras estrellas fijas del firmamento. Este círculo se divide en doce
secciones empezando en el primer grado de Aries, el cual está ocupado por el Sol
en el equinoccio primaveral.
Debido a la precesión de los equinoccios el Sol no cruza el Ecuador en el
mismo punto cada año, sino que se ve que los primeros 30 grados desde el punto
en que el Sol cruza el Ecuador en el equinoccio tienen un efecto semejante al
indicado por la constelación de Aries; los próximos 30 grados irradian una
influencia de Tauro y así sucesivamente con las otras diez secciones restantes de
30 grados cada una. Por lo tanto las doce secciones empezando a contar desde el
equinoccio primaveral están usadas exclusivamente en la Astrología y se llaman
signos del Zodíaco para diferenciarlas de las constelaciones. Para una
elucidación completa de la materia véase “Astrología Científica Simplificada”
en el capítulo titulado “Zodíaco Intelectual”.
Estos doce signos del Zodíaco están divididos diversamente con arreglo a
su efecto sobre la humanidad, en signos “cardinales”, “fijos” y “comunes”, así
como en signos de “fuego”, de “tierra”, de “aire” y de “agua”. Sus influencias nos
esforzaremos para explicarlas en las secciones siguientes.

Los Signos Cardinales
Palabra-clave: “Actividad”
Los signos cardinales son: Aries, Cáncer, Libra, y Capricornio. Estos signos
se llaman cardinales porque cuando el Sol está en ellos está en uno de los cuatro
ángulos de los cielos, en un punto de vuelta, donde se ve forzado a tomar otra
dirección. En Aries se halla lo más lejos que puede ir hacia el Este; Cáncer es el
punto tropical del Norte en donde el Sol envía su rayo perpendicular en el
solsticio de verano y consecuentemente el mayor calor. Libra está en el punto
extremo y occidental de su sendero donde gira desde el hemisferio del Norte, y en
medio del invierno por Navidad, está en Capricornio en el punto más avanzado al
Sur, cuando su rayo horizontal abandona las gentes del Norte al soplo helado del
invierno. El efecto de los ángulos, las casas primera, cuarta, séptima y décima, es
semejante al efecto de los signos cardinales porque estas casas están en dos
puntos del Este, Norte, Oeste y Sur del horóscopo. La naturaleza y efectos de los
signos cardinales y ángulos pueden ser resumidos en las palabras “Acción” e
“Iniciativa” (aunque cada uno actúe diferentemente de los otros). Por lo tanto, los
planetas colocados en los signos cardinales y en los ángulos dan un saber grande
de la vida con arreglo a la naturaleza del planeta particular, signo y ángulo.
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“Zodíaco” significa un círculo de animales. Los símbolos de tres de los
signos cardinales son de naturaleza animal: Aries (el Carnero), Cáncer (el
Cangrejo) y Capricornio (la Cabra).
El cuarto, Libra (la Balanza), representa el ideal hacia el cual esta clase
debe esforzarse. Nadie necesita de tanto equilibrio como aquéllos que están bajo
la influencia impulsiva del rayo cardinal; por lo tanto, la Balanza fue puesta en el
cielo para dirigir sus operaciones.

Los Signos Fijos
Palabra-clave: “Estabilidad”
Los signos fijos son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Tres símbolos de
estos signos fijos son también bestiales y virulentos: Tauro (el Toro), Leo (el
León), y Escorpio (el Escorpión). La figura humana de Acuario (el portador de
agua) nos indica el ideal hacia el cual debe esta clase caminar. En lugar de luchar,
de abusar de los demás o de envenenar con las luchas por la existencia a sus
semejantes, deben aprender a hacerse más humanos y convertirse en amigos en
lugar de enemigos de ellos.
La influencia de los signos fijos eleva la naturaleza de los deseos, dando
fibra y persistencia para la acción.
Cuando los signos se hallan en los ángulos (las casas 1, 4, 7 y 10) ejercen
una fuerza irresistible impeliendo al individuo a seguir una línea determinada. El
individuo puede ser lento, pero seguro de que será persistente en cualquier cosa
que aprenda y cualquier talento o disposición que posea lo explotará hasta su
extensión más completa. Los obstáculos que podrían amilanar a una persona con
signos cardinales, no surten el menor efecto en el hombre con signos fijos en los
ángulos, pues éste no conoce el fracaso y, por lo tanto, alcanza su meta a la larga
así como el más completo éxito por la concentración sobre un punto y la
persistencia en seguir el camino que eligió. Por otra parte estas personas son
conservadoras hasta el grado más avanzado. Ellos pueden ver y desear mejoras
en diversas líneas, pero son excesivamente lentos para adoptar las medidas
convenientes para conseguir el resultado final y nunca hacen nada hasta que
están totalmente seguros de que el método adoptado hace frente a todos los
requisitos. En otras palabras, las personas con signos fijos en los ángulos
“observan antes de saltar”. Miran durante largo tiempo y muy cuidadosamente,
pero, por otra parte, cuando una vez han visto el camino que los conducirá a la
victoria en una causa determinada le seguirán fielmente hasta la muerte y no
pueden encontrarse abogados más ardientes, pues su celo es casi fanático. Casi
en su totalidad, las personas con signos fijos puede decirse que son las personas
más dignas de confianza en el mundo, tanto para lo bueno como para lo malo.
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Los Signos Comunes
Palabra-clave: “Flexibilidad”
Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, se llaman signos comunes y su intrínseca
naturaleza está expresada por la palabra “flexibilidad”.
La fuerzas que actúan a través de los signos cardinales excitan al cuerpo
físico y lo impulsan a la acción.
La fuerza de los signos comunes es mental y espiritual dando medios para
la acción e incentivos para la nobleza de la vida.
Por lo tanto, los individuos impulsados por las fuerzas estelares enfocadas
a través de los signos comunes son los trabajadores del mundo, no de los teóricos
sino de los ejecutores, que efectúan las cosas industriales y que llevan a una
existencia concreta los proyectos grandes o pequeños de valor para el progreso
del mundo. Los signos comunes son todos dobles; dos de ellos son humanos:
Géminis (los Gemelos) y Virgo (la Virgen). El tercero, Sagitario, el Centauro es
humano parcialmente y solamente el signo cuarto, Piscis (los peces), está tomado
del reino inferior. Ninguno es violento, sin embargo, sino por el contrario, son
símbolos intensamente morales, intelectuales y espirituales.
Inestables como ciervos se mueven de aquí para allá, nada les convence y
satisface permanentemente y ellos no desean nada tanto como el cambio
constante. No importa lo bien colocados que estén, no pueden resistir mucho
tiempo seguido la atracción que puede proporcionarles el establecerse en otra
ciudad, el volar de un sitio para otro, y cuanto más lejos mejor. Por lo tanto, la vieja
máxima “una piedra que rueda no junta moho”, se adapta especialmente a esta
clase, porque sus hábitos errabundos hacen que sean pobres generalmente.
Asimismo gastan tan rápidamente el dinero como lo ganan o quizá más de prisa
aun. De este modo estas personas navegan sobre el mar de la vida impulsadas
por la corriente de las circunstancias. Las condiciones externas las dominan
porque la falta de fibra les impide ejercer su individualidad.
Lo que acabamos de decir es cierto en la mayoría de aquéllos que están
bajo la influencia de los signos comunes y responden a su fase inferior
simplemente porque el lado superior es demasiado elevado para todos excepto
para unos cuantos en nuestro estado de desarrollo actual. Aquéllos que consiguen
despuntar en el mundo debido a la influencia de los signos cardinales y fijos
llaman a aquéllos indolentes y no los juzgan buenos para nada; pero si los
anteriores fueran desposeídos de la energía de los signos fijos y cardinales que
los impulsan a la acción y colocados bajo el rayo común, ellos muy pronto verían
el porqué de la falta de fuerza y aprenderían a tener compasión por aquéllos que
deben vivir así impedidos durante toda su vida. Pero entonces, ¿cuál es la lección
que debe aprender esta clase de personas?
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EFECTOS COMPARADOS DB LOS SIGNOS CARDINALES, FIJOS Y
COMUNES EN LOS ÁNGULOS
Mientras que la naturaleza de los signos cardinales es tal que sus rayos
impelen a la acción a nuestras fuerzas latentes y procuran cambios, la cualidad
más preeminente de los signos fijos es la de estabilidad. Pero el estudiante debe
guardarse muy bien de confundir la estabilidad con la inercia. La acción inducida
por la acción de los rayos cardinales puede ser cambiada en otra dirección con
considerable facilidad; todo lo que necesitan es expresión; la dirección en la cual
se expresan es una consideración secundaria. No así con los signos fijos; cuando
su rayo impulsa a una acción en una dirección determinada es casi imposible el
detener la fuerza o desviarla. Por otra parte, si ellos niegan expresión en ciertas
líneas su obstrucción es casi insuperable.
Las personas de la clase de signos fijos carecen de habilidad para hacer
sus inventos practicables comercialmente, tarea para la. cual la clase cardinal está
capacitada eminentemente. De este modo estas dos clases trabajan mano a mano
y entre ambas han transformado el desierto del mundo en un estado de confort
relativo; sus esfuerzos hacia las mejoras se manifiestan continuamente y con el
tiempo este desierto llegará a florecer como una rosa.
Como el éxito material depende de la habilidad de hacer frente a las
condiciones materiales, la clase cardinal es especialmente afortunada, porque es
el factor ejecutivo principal en el trabajo del mundo y alcanza la recompensa
merecida por ello.
La clase fija no es tan preeminente ante, el público, sino en los trabajos de
laboratorios experimentales para completar los procesos y perfeccionar los
modelos que después son usados en la manufactura. Por lo tanto esta clase es
también un potente factor e la vida y comparte el éxito material financiero de la
clase cardinal:
La clase común es un contraste marcadísimo. Las fuerzas enfocadas a
través de los signos comunes son mentales; por lo tanto, las gentes regidas por
ellas tienen aversión a la acción física extrema que es el fuerte de la clase
cardinal, trabajando solamente cuando el latigazo de la necesidad las zurra.
Asimismo, son incapaces del lento pero sostenido esfuerzo que pone en sus actos
la clase fija y son fácilmente descorazonados por los obstáculos. Así, pues, son
más bien gentes que embarazan y no gentes que ayudan; y los trabajadores que
ejecutan las órdenes de las clases inventiva y ejecutora, están reclutados entre las
personas regidas por signos comunes. Hay, no obstante, una esfera en la que
ellas brillan con arreglo a su habilidad para pensar. Como tienen aversión al
trabajo han formado un terreno ventajoso en el cual pueden aprovecharse de los
beneficios del trabajo de los demás, de sus facultades inventoras o habilidades
ejecutoras. Para hacer esto se convierten en promotores que ponen en contacto
los inventores con los fabricantes: agentes que median entre el comprador y el
vendedor, quincalleros, vendedores y toda esa clase de intermediarios que van
y vienen entre los productores y los consumidores y que viven de una comisión;
también las personas literarias que dedican sus talentos a las ficciones y novelas
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sin propósito pertenecen a esa clase movida por las fuerzas más bajas de los
signos comunes.
La clase cardinal es activa; la común es inquieta. La clase fija es rígida y la
común es flexible.

LAS CUATRO TRIPLICIDADES
El efecto de las “triplicidades” está más marcado en el signo saliente y
cuando la mayoría de los planetas están agrupados en determinado signo.
Un signo de fuego (Aries, Leo o Sagitario) en el Ascendente da mucha
vitalidad, pero también hace propensas a las personas a las fiebres y desórdenes
inflamatorios y cuando la mayoría de los planetas están en signos de fuego se
hace difícil para la persona el conservar su serenidad, ya física o mentalmente.
Un signo de agua (Cáncer, Escorpio o Piscis) saliendo da mucho mejor
fibra y predispone a las afecciones de la digestión, de la orina y catarros. Si una
persona tiene muchos planetas en signos de agua, su problema es el generar
energía bastante para tener calor propio, pues estas agrupaciones dan una
disposición negligente e indiferente, excepto cuando Escorpio está saliendo o
cuando hay otros muchos planetas en este signo.
Los signos de aire saliendo (Géminis, Libra y Acuario) dan un
temperamento nervioso y hacen a la persona propensa a los desórdenes del
corazón, pulmones y riñones. Muchos planetas en estos signos dan a la persona
inclinaciones literarias y artísticas.
Los signos de tierra saliendo (Tauro, Virgo y Capricornio) dan una gran
vitalidad, pero un miedo secreto a la enfermedad retarda el proceso vital en el
cuerpo y lo envenena, de tal modo que estas gentes se hacen víctimas de
enfermedades crónicas mucho más fácilmente que aquéllas de las otras
agrupaciones. La garganta, el estómago e intestinos están especialmente
afectados y el reuma y la gota se experimentan también con frecuencia. El tener
una persona muchos planetas en signos de tierra favorece la adquisición de
bienes materiales.

EL SOL, LA LUNA Y EL ASCENDENTE
Hemos dicho en el primer párrafo que hay tres grandes factores que nos
traen a nosotros el mensaje místico de las estrellas en general, es decir, las
“casas”, los “signos” y los “planetas”. Pero también hay tres factores que juegan
una importancia vital en el horóscopo de la persona, es decir, el Sol, la Luna y el
Ascendente, los cuales puede decirse que representan el espíritu, el alma y el
cuerpo.
Propiamente dicho, el Sol, la Luna y el Ascendente no son realmente tres
principios separados del horóscopo, sino que representan dos partes compuestas,
las cuales unidas constituyen el ser humano. El “signo saliente” y la “primera casa”
juntos forman una avenida para las influencias fecundantes de la Luna que allí
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cristalizan y forman la matriz etérica que moldea las partículas físicas del cuerpo
maternal en un nuevo vehículo, de aquí la máxima astrológica de que el
Ascendente del nacimiento (o su opuesto) es el lugar de la Luna en el momento de
la concepción. Este cuerpo compuesto es la parte del ser humano la cual nace y
muere después de un período relativo y evanescente de existencia. La otra e
inmortal parte del cuerpo compuesto que consiste en el ego y en sus vehículos
superiores está representada en el horóscopo por el Sol y la Luna. La influencia
específica de estos planetas será descrita cuando hayamos considerado el signo
saliente.

EL SIGNO SALIENTE
Como hemos dicho en la “Astrología Científica Simplificada”, es el
ángulo del rayo estelar el que determina en cuál departamento de la vida será más
preeminentemente activo y se ha visto por la observación que el signo saliente o el
Ascendente en el horizonte del Este cuando nace un niño, es el factor principal
para determinar la constitución básica y la forma del cuerpo físico. Investigaciones
ulteriores han demostrado la razón de este hecho, el cual es el de que en el
momento de la concepción, cuando el átomo simiente fue colocado en el óvulo, la
Luna, la cual es el agente cósmico de la fecundación, proyectaba su rayo
fecundante a través del signo y grado que después salen en el momento del
nacimiento (o su opuesto). Por tal razón el signo saliente y el grado continúan
siendo la avenida del ingreso de las fuerzas de la vida que constituyen el cuerpo
del niño hasta el corte del cordón umbilical, y la naturaleza del signo saliente es de
este modo estampada indeleblemente en el nuevo vehículo y retenida durante
toda su vida.
A este respecto debe notarse que la concepción puede no coincidir
necesariamente con la unión corporal de los padres; algunas veces transcurren
dos semanas o más antes de que llegue el momento más propicio para que los
Ángeles del Destino o sus agentes dicten la concepción. En aquel momento las
condiciones cósmicas son de tal manera que formarán un cuerpo que facilite la
expresión del ego que busca el renacimiento y le ayuden a la manifestación de su
destino autogenerado. Debe tenerse en cuenta también por el estudiante que el
momento de dar a luz no es precisamente el momento del nacimiento desde un
punto de vista astrológico. La inhalación de la primera respiración completa,
generalmente acompañada por un grito, es el momento en que el ego que viene
recibe su bautismo estelar, dejándole siempre susceptible a la influencia de las
configuraciones especiales de las estrellas que existen en tal momento y, por lo
tanto, las estrellas afectan a cada individuo diferentemente de los demás, pues ni
aun los horóscopos de los gemelos son exactamente iguales. Debe recalcarse
especialmente que con arreglo a estas explicaciones nosotros no tenemos un
“hado” determinado debido a que hayamos nacido en cierto tiempo, sino que
hemos nacido en el momento particular más apropiado debido a que tenemos un
cierto destino autogenerado y que debe cumplirse. Ésta es una distinción muy
importante, pues ella sustituye la divina ley al capricho divino; elimina al mismo
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tiempo el elemento de la “suerte” e inspira al hombre para dominar su “hado” por
obediencia a la ley. Si nosotros liemos hecho nuestro horóscopo actual por
nuestras acciones pasadas de una vida anterior, lógicamente también estaremos
preparando ahora las condiciones para un renacimiento futuro y, por lo tanto,
podremos hacer de él lo que elijamos, Si nosotros nos esforzarnos para fortalecer
nuestro cuerpo ahora, para cultivar nuestras virtudes, para dominar nuestras
faltas, el Sol de nuestra vida venidera saldrá bajo condiciones más favorables que
aquéllas bajo las cuales ahora vivimos, y de este modo podemos decir con toda
certeza que nosotros regimos nuestras estrellas y dominamos nuestro destino.
Cuando los tres últimos grados de un signo están naciendo o cuando
ascienden los tres primeros grados de otro en el momento del nacimiento de una
persona, se dice que han nacido en la “cúspide” entre dos signos y entonces las
naturalezas básicas de los dos signos correspondientes están mezcladas en el
cuerpo de la persona que nace. Así, pues, una persona nacida cuando los tres
últimos grados de Aries o los tres grados primeros de Tauro están naciendo, no
será totalmente ni de Aries ni de Tauro, sino una mezcla de las cualidades de los
dos signos.
La naturaleza del “signo saliente” se modifica también por la presencia de
los planetas. El Sol y Marte aumentan la vitalidad si están bien aspectados, pero si
están afligidos inclinan a las fiebres y a los de: órdenes inflamatorios, pero también
favorecen una rápida recuperación y hacen a la naturaleza más alegre y
energética, Júpiter saliendo bien aspectado aumenta la vitalidad, pero inclina a la
corpulencia; si el planeta está afligido hace la circulación más lenta, y de este
modo da una tendencia a los desórdenes de la sangre.
Los reparos anteriores acerca de Júpiter se aplican también a Venus, pero
en un grado más reducido; Saturno saliendo disminuye la vitalidad y favorece las
enfermedades crónicas en la última parte de la vida, pero al mismo tiempo da una
tenacidad tal hacia la vida que aunque la persona en una enfermedad se
encuentre sin esperanzas de salvarse no morirá.
Mercurio, la Luna, Urano y Neptuno hacen al cuerpo de una sensibilidad
nerviosa más delicada que la de la generalidad, utilizable especialmente por los
precursores de la música, pensamiento elevado, ciencia y por los de las artes
eléctricas.
Los planetas colocados en la casa duodécima están considerados como
que pertenecen al Ascendente si están dentro de los seis grados inmediatos; así
también todos los planetas de la casa primera, no importa cuan lejanos del grado
saliente; pero si un signo está interceptado en la casa primera, los planetas allí
colocados no tendrán una influencia tan fuerte en la vida como la del signo que
ocupa la cúspide.
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CAPÍTULO V
LA INFLUENCIA DE LOS DOCE SIGNOS AL SALIR
ARIES (EL CARNERO)
Aries está representado mitológicamente como un carnero y su símbolo
describe muy acertadamente a aquellos nacidos bajo su influencia, pues tienen
una prolongada y saliente nariz como la de las ovejas; la frente ancha, barba
puntiaguda y la faz triangular que notamos en muchas personas son indicios
inequívocos de la elevación de este signo. Un castaño claro o un tinte rojizo del
pelo son una característica pronunciada de las personas de este signo. El cuerpo
es delgado y bien formado; si la primera parte del signo está saliendo el cuerpo es
más corto y el cutis obscuro que cuando ascienden los grados posteriores.
Los planetas en el signo saliente modifican estas descripciones, no
obstante, y el estudiante debe acoplar su conocimiento de las características de
los planetas en armonía con la descripción de los signos.
El Sol y Marte dan un cutis más sonrosado; la Luna y Saturno lo hacen más
pálido y obscuro y Júpiter y Venus hacen el cuerpo más garboso. Saturno lo
acorta y Urano y Mercurio lo alargan. Esto se aplica a todos los signos, pero está
marcado especialmente cuando un planeta sale en el signo que rige. Marte en
Aries, saliendo, dará un pelo con un rojizo de fuego y una cara llena de pecas. El
Sol saliendo en Leo dará un cutis fino con pelo rubio, pero si Saturno está allí éste
en cambio dará un cuerpo más corto y obscurecerá el pelo.
Los nacidos en el signo de Aries son intrépidos, confiados en sí mismos e
impulsivos, les gusta el mando, disgustándoles el obedecer. Están siempre
dispuestos a tomar la iniciativa en cualquier movimiento que se amolde a su
carácter, pero a menudo les falta la perseverancia para llevar adelante los
proyectos hasta el final cuando se les presentan obstáculos serios.
El Sol y Marte, su regente, naciendo en Aries, intensificarán lo dicho
anteriormente, pero como quiera que una explicación detallada será duda bajo el
encabezamiento “La naturaleza intrínseca de los Planetas”, remitimos a él al
lector. Mencionaremos aquí, sin embargo, como una peculiaridad, que los nacidos
en Aries resisten fiebres que sepultarían a otros. Nosotros liemos visto raérseles el
pelo, y la temperatura permanecer cuatro grados sobre el máximum corriente
durante muchas horas sin resultado fatal.

53

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

TAURO (EL TORO)
Tauro está representado por un toro en el Zodíaco y los cuerpos nacidos
bajo este signo son generalmente bajos y rechonchos. Tienen un cuello de toro
con la comba bien desarrollada, un lóbulo de la oreja grande, mandíbulas fuertes,
cara llena, nariz corta y roma. Los ojos obscuros y el pelo ondulado
frecuentemente les proporcionan una belleza considerable. Los ojos de los
nacidos en Tauro nunca podrán arrojar aquella chispa de fuego propia de los
nacidos en Aries con la cual aniquilarían a sus enemigos. Son muy dulces, pero si
se les provoca se vuelven expresivamente hoscos y esgrimen su resistencia
pasiva con la cual estas personas vencen las batallas. Esto es lo que marca la
diferencia entre el impulsivo Aries y el taciturno Tauro. La falange interna del dedo
pulgar es grande y fuerte; los medios bien desarrollados y el pie gordiflón. Al andar
los nacidos en Tauro usualmente plantan su tacón primero y de manera sonora.
Los nacidos en Tauro son excesivamente perseverantes y constantes en
todo lo que hacen: en amor, en odio, en el trabajo, en el juego. Son persistentes
en cualquiera dirección dada y ninguna razón ni argumento los hará volver atrás.
Son elocuentes y saben argumentar en defensa de sus acciones y opiniones;
conciben ideas nuevas lentamente, con dificultad y conservadoramente, pero una
vez que las han comprendido y asimilado recuerdan siempre lo que han aprendido
y defienden sus opiniones hasta el último extremo.
El Sol elevándose en Tauro da una firmeza física fuera de lo común y
acentúa el orgullo de la fortaleza de Tauro. La Luna, como es el planeta de la
fecundidad; está exaltada en este signo excesivamente fructífero; de ahí que las
personas con la Luna en Tauro formen grandes familias, especialmente si la
configuración está en la casa quinta, puesto que esta casa significa los hijos.
Venus, regente de Tauro, cuando sale en este signo, da una forma bellísima así
como fuerte, dando habilidad artística e inspiración musical.

GÉMINIS (LOS GEMELOS)
Cuando Géminis está saliendo, el cuerpo generado es alto y delgado; los
brazos y piernas son especialmente largos, los dedos delgados, pelo obscuro y
ojos castaños. Los nacidos en Géminis son vivos, activos y alegres en todos sus
movimientos. Son habitualmente muy inquietos, siendo esto notado por la
expresión de sus ojos, los cuales difieren en este sentido de la mirada más fija de
los ojos de aquellos nacidos bajo los dos signos precedentes; aunque, por
supuesto, no queremos significar que los nacidos en Aries siempre sean coléricos
y los de Tauro testarudos. Hay, sin embargo, una determinada tendencia en los
señuelos indicados, lo que se puede notar cuando la persona no está ocupada en
ningún asunto; pero las gentes nacidas bajo Géminis tienen una expresión que es
mucho más vivida, cambiante y difícil de determinar. Tienen mente inquisidora
muy aguda y siempre desean saber la razón del porqué, pero a menudo les falta la
persistencia para llegar al fin y de este modo a menudo se ven descorazonados.
Como tienen mucho tacto procuran no hacer ninguna ofensa aunque se los
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provoque y son generalmente, por lo tanto, muy queridos por todos aunque sus
afecciones correspondientes no son profundas. Bajo este signo nacen dos clases
distintas: una a la que le gusta mucho la literatura y suele cultivar un pensamiento
independiente, en lugar de repetir las ideas de los demás o de imitar sus maneras:
la otra es científica, bien equilibrada y reservada; un modelo para cualquier
persona.
El Sol cuando nace en Géminis trae todos los trazos más nobles de este
signo: hace la naturaleza más segura y contenta, da más persistencia y un cuerpo
especialmente saludable y activo.
Mercurio, el regente, cuando nace en Géminis agudiza la perfección y da
habilidad para escribir o hablar, pero hace a la persona nacida en esta posición
extremadamente irritable, vacilante e inclinada a cambiar de escena y de
colocación. Semejantes personas están muy bien capacitadas para ser viajantes
de comercio.

CÁNCER (EL CANGREJO)
Las peculiaridades del Cangrejo son las de un cuerpo tosco, patas delgadas
y poderosas garras; las personas nacidas cuando Cáncer sale presentan todas
estas características. Tienen la parte del cuerpo superior muy ancha aumentando
en los años posteriores, con una prominencia del abdomen adquirida por la
sobrealimentación. La mandíbula o quijada inferior está fuertemente unida al
cráneo, la cara es, por lo tanto, más ancha entre las orejas, la boca es también
grande y la construcción total semejante a la de un cangrejo. La cara es llena, el
pelo moreno, los ojos azules, el cutis pálido y enfermizo, pues la persona de
Cáncer tiene menos vitalidad que cualquier otra. Las piernas son extremadamente
delgadas en proporción al largo de su cuerpo superior, así que la estructura
aparece por arriba más pesada que abajo, y camina como si fuera un “rollizo”
andando.
Las personas de Cáncer son muy amantes del hogar y de sus
comodidades; son pacíficas, reservadas y se adaptan a todas las condiciones, de
aquí que sea fácil el estar a su lado; su cólera es de poca duración y no
manifiestan rencor. Aunque faltas de robustez física no son hipócritas, sino, por el
contrario, siempre tienen la convicción de su opiniones y las manifiestan y las
defienden también.
El Sol saliendo en Cáncer extiende y acentúa todas las buenas cualidades
mencionadas arriba, dando más ambición y orgullo, aumentando también la
vitalidad y es de mejor fortuna en este sentido para las gentes nacer con. Cáncer
saliendo, debido a su escasa vitalidad. Cáncer con su regente, la Luna, gobierna
el estómago y por consecuencia la alimentación. Leo, y su regente, el Sol, tienen a
su cargo el corazón y la circulación sanguínea. Si estos signos y planetas están
bien colocados en el horóscopo contrarrestan muchas de las otras aflicciones y
aseguran una larga duración de la vida; pero si están afligidos, resultan
muchísimas enfermedades, a menos que un inteligente cuidado sea aplicado para
modificar el mal pronóstico.
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La Luna, el regente, saliendo en Cáncer, dará mucha inestabilidad a la
naturaleza, y Júpiter, como está exaltado allí, traerá muy buena fortuna y fama.

LEO (EL LEÓN)
El león es el rey de los animales y aun en cautividad es la manifestación del
orgullo y de la majestad. Las personas típicas de Leo también expresan orgullo en
todos sus movimientos y una dignidad que no escapa a la atención de un
observador inteligente. El tórax ancho, los hombros macizos, el brazo fuerte y la
cabeza grande, contrastan marcadamente con su más delgado pero, no obstante,
muscular cuerpo bajo, y así como los de Aries tienen la cara parecida a la de una
oveja, así los típicos de Leo tienen ciertos rasgos felinos. El cutis es florido, ojos
grandes y llenos y el color de ellos es azulado o grisáceo, expresando risas,
alegría y contento. El aspecto de su conjunto es bien marcado y fuerte, teniendo
una gran resistencia y fuerza recuperativa.
Es realmente admirable ver cómo los símbolos de la signos, están
manifiestamente marcados en las diferentes clases de la gente nacida bajo ellos.
Las personas que han nacido bajo Leo siempre desean ser notadas, son
agresivas y anhelan atraer la atención en cualquier parte que se encuentren.
Aspiran a ser guías y nunca a obedecer.
Leo gobierna el corazón y es una característica palpable de que las
personas con Leo saliendo sin aflicciones, tienen el corazón más grande que sus
bolsillos; siempre dan generosamente tanto de su tiempo, como de su dinero o del
conocimiento que posean sin pensar en sí mismos. Si el Sol sale en Leo este
rasgo se convierte en prodigalidad; pero si Saturno está allí para afligir en vez de
aquel otro benefactor, neutralizará este rasgo de modo que limitará sus dádivas en
condiciones tales que mantendrá sobre ellas control prácticamente, o de lo
contrario gastarán sus medios en ellos mismos.
Las personas de Leo son honestas y fieles y como han nacido con la
estrella del día aman la luz y la verdad, están sobre toda clase de subterfugios y
van derecho a sus proyectos. Su voluntad es firme para adquirir medios por
procedimientos lícitos. Son buenos oradores y mantienen a sus audiencias
pendientes de sus labios por su magnetismo personal. Se sienten muy atraídos
hacia el sexo opuesto y la naturaleza inferior debe ser contenida muy fuertemente,
porque de otro modo se seguirán inconvenientes serios y probablemente dolores
del corazón. Los franceses, como raza, están regidos por Leo, y manifiestan u
ofrecen una ilustración magnífica de este punto.
El Sol naciendo en Leo sin aflicción, da un cuerpo de maravillosa fortaleza,
vitalidad y fuerza recuperadora superior en su férrea constitución al cuerpo
generado por el Sol en Tauro; pero si Marte está afligido en Leo, sufrirán
palpitaciones del corazón. Saturno causará regurgitaciones a menos que se tomen
las medidas necesarias en los primeros años para evitar esta relajación.
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VIRGO (LA VIRGEN)
Las personas nacidas cuando Virgo está saliendo son más que de mediana
estatura. La parte alta de la cabeza está mucho más desarrollada que la inferior, la
barba débil indicando falta de voluntad y su gran cerebro indicando un intelecto
grande, siendo por lo tanto, manifiesta señal de los nacidos en Virgo. La cara es
delgada, el cutis macilento, el pelo castaño y los ojos garzos o grises. Sus pies
son pequeños, los dedos de los pies vueltos hacia dentro dando a esta gente una
laboriosa forma de andar.
Los nacidos en Virgo son muy vivos y activos en la juventud; aprenden con
facilidad y no trabajan mucho para adquirir conocimiento; parece que los asimilan
sin necesidad de ningún esfuerzo. Adquieren conocimientos lingüísticos y mucha
elocuencia fácilmente; son escritores fértiles, pero a menudo cínicos, fríos y
rencorosos cuando han sido injuriados. Son extremados en su alimentación,
hacen de la higiene una manía y a menudo suponen que tienen todas las
enfermedades imaginables, porque Virgo está en el signo sexto y tiene cierta
afinidad con la casa sexta, la cual denota la salud y la enfermedad.
Mercurio, el regente, está también exaltado en él y da de manera
pronunciada todos los buenos aspectos que por otra parte pueden ser esperados
por la influencia del Sol.
Los nacidos en Virgo son delgados en la juventud, pero cuando el sol de la
vida pasa el meridiano y comienza a arrojar sus sombras sobre el Este, se nota en
ellos una tendencia hacia la corpulencia del cuerpo, particularmente en aquella
parte gobernada por Virgo, es decir, el abdomen. Olvidan el hacer ejercicios y
naturalmente por esta razón se sigue un funcionamiento lento de los intestinos,
por lo cual éstos retienen los venenos en el cuerpo y roban a la vida sus encantos
haciendo al sujeto indiferente. En este hecho estriba el gran peligro para los
nacidos en Virgo. Una vez que caen del lado de las enfermedades, generalmente
se mantienen en una salud muy pobre y parece que “disfrutan” con su
enfermedad. Les gusta mucho hablar de los síntomas que sufren con otras
personas y se resentirán de cualquier sugestión que se les haga para
convencerlos de que están bien de salud o que se pondrán buenos. La presencia
de Saturno en Virgo o en la sexta casa, acentúa esta tendencia en un grado
marcado y, por lo tanto, es un signo infalible de que el nativo estará sujeto a
enfermedades crónicas, estando determinada la naturaleza de la enfermedad por
el aspecto y los planetas que aflijan.
Con objeto de tener éxito con el nativo de Virgo una vez que ha sido
dominado por la enfermedad para conseguir que se cure completamente, es
necesario ser firme con él casi hasta la crueldad. Pero aunque uno pueda parecer
cruel al imponerles el régimen que sea necesario para salvarlos de ellos mismos,
ésta es realmente la mayor gracia que se les puede hacer porque una vez que
estas personas están asidas por la garra de la enfermedad, rehúsan
decididamente el tomar medidas para curarse y harta para ello apelarán a la
astucia más extrema, aun hasta hacer cosas semejantes a las que pueda hacer un
niño para excitar ln simpatía especialmente de los extraños, y se resentirán de
cualquier esfuerzo que se haga para indicarles que ellos no son sino maniáticos. A
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la más ligera sugestión de naturaleza curativa o para manifestarles esperanzas de
su restablecimiento, algunas veces pierden los estribos de la manera mus
absurda. Pero, por último, cuando todas las personas les huyen y no quieren oír
sus dolencias, cuando a las personas que están en sus inmediaciones se las
puede persuadir de que no les muestren simpatía, entonces puede que esto les
haga volver a la razón. Necesitan una gran conmoción para darse cuenta de su
estado y para sacarlos de su estado, y a menos que se consiga esto nunca
estarán realmente curados.
Las personas de Virgo suelen ser espléndidas enfermeras si pueden resistir
la influencia de la enfermedad del enfermo. Estas personas nunca pueden ver
correr sangre o tocar cosas muertas y se sentirán afectadas, como si se las
hiciese a ellas mismas, del daño que puedan ver que se hace a los demás y en
efecto su característica está espléndidamente expresada por la frase “corazón de
gallina”.

LIBRA (LA BALANZA)
La elegancia puede decirse que expresa en tina palabra las peculiaridades
físicas de los de Libra. El cuerpo es delgado y gracioso en la juventud, se hace un
poco más pesado a medida que avanza la vida, pero aun el grandor del cuerpo de
los de Libra es placentero. El cutis es suave y claro; los ojos son tiernos y tienen
una expresión bondadosa, la boca está bien formada en extremo y los dientes son
especialmente finos e iguales.
Las personas de Libra tienen una afección conyugal muy fuerte en extremo,
tan fuerte que domina y obscurece a todas las demás consideraciones. Las
personas de Leo aman a sus familias, pero en su corazón cabe todo el mundo,
además; no así los de Libra: ellos están dispuestos a hacer cualquier clase de
sacrificio para poder aumentar el bienestar de los que componen el círculo de su
familia, pero también están preparados para sacrificar cualquier otra familia para la
suya si es necesario.
En muchos otros rasgos las personas de Libra expresan marcadamente el
simbolismo de su signo (un par de platillos) y sus características pueden ser
expresadas por la palabra: “mutabilidad”. Son gente de buen humor porque
Saturno está exaltado aquí y pesa sobre la mente; los cambios son repentinos en
extremo y pueden seguir un capricho con tanto celo como si toda su vida
dependiera de ello, y entonces, sin un momento de vacilación, vuelven al lado
contrario y toman otro camino diametralmente opuesto con la misma facilidad,
pues no hay términos medios en el balanceo de la balanza. Siendo de manera
natural dados al cambio, se adaptan muy bien a las circunstancias y no se
resienten de los reveses, sino que se ponen de nuevo con ahínco y tesón para
reconstruir sus fortunas.
Aries y Libra puede decirse que son los campos de batalla del Sol y
Saturno: vida y muerte; alegría y tristeza. El Sol está exaltado en Aries y domina a
Saturno, de aquí la intrepidez de la gente de Aries. En Libra, la balanza se inclina
al otro lado; allí Saturno está exaltado y conquista al Sol y esto da un tono más
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suave a los de Libra, cuya cortesía bondadosa contrasta marcadamente con las
maneras bruscas de los de Aries. Venus, el regente de Libra, no es solamente
responsable por estos rasgos, pues la gente de Tauro es brusca aunque rige
Venus.
Venus saliendo en Libra proporciona habilidad artística y Saturno vuelve la
mente hacia construcciones científicas.
Los de Libra tienen generalmente muy bien formadas las manos así como
los pies y están orgullosos de ellos.

ESCORPIO (EL ÁGUILA)
La nariz es el rasgo más saliente de los de Escorpio; es grande, fuerte y
arqueada pareciéndose al pico del águila; las cejas son espesas, los ojos fijos y
rasgados; la mandíbula es muy pesada, el brillo de los ojos y el asentamiento de
las mandíbulas indican la gran determinación que es la característica más
preeminente de los de Escorpio. La cara es angulosa, el cutis moreno y el pelo
obscuro con unos tintes rojizos peculiares, que se notan cuando el Sol brilla sobre
ellos. Los dientes son grandes y sujetos a caerse tempranamente. El cuerpo es
corto y más bien grueso, con un corto y voluminoso cuello que se parece al del
signo opuesto: Tauro.
Las personas de Escorpio siempre defienden sus derechos con mareado
tesón y nunca se sujetan a las imposiciones, aunque están muy dispuestos a
atropellar el derecho de los otros. Siempre están apesadumbrados por las cosas
que pueden ocurrirles, pero que nunca suceden, y de este modo la vida es para
ellos un martirio y para los que les rodean. El sarcasmo que pica como un
escorpión, está siempre en la punta de su lengua; no obstante, su amor es fuerte y
sus aspiraciones sublimes. Así, pues, hay dos naturalezas en lucha en los de
Escorpio y necesitan mucha simpatía y conmiseración por parte de sus amigos.
En la hora del peligro nunca retroceden, sino que realizan los hechos de heroísmo
con un desprecio de sí mismos que llega a la temeridad y casi a la locura. La
mente es aguda, fría y serena; por lo tanto, los hombres de Escorpio suelen ser
buenos militares y excelentes cirujanos. La mujer de Escorpio tiene una familia
numerosa.
El Sol en Escorpio acentúa las buenas cualidades y rasgos y da amor o
gusto por el misticismo pero Marte, el regente, trae el lado mundano del signo y
forma los que se conocen como burlones o escépticos.

SAGITARIO (EL CENTAURO)
Las personas nacidas cuando Saturno está saliendo son más altas aún que
aquellas nacidas en el signo opuesto. Géminis. Los hombres en particular tienen
las manos y los pies muy largos. La medida y peso del esqueleto es a menudo
demasiado grande para los ligamentos de la espina dorsal, y, por lo tanto, no
puede sujetarse bien, así que estas personas desarrollan a menudo una sensible
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encorvadura en los últimos años. La cara es larga y bien formada, la nariz bien
perfilada, los ojos obscuros y de mirada bondadosa, y el pelo de un color castaño
obscuro. El cuerpo es muy activo, pero requiere mucho descanso y las fuerzas
recuperadoras están por bajo de lo normal.
El símbolo de este signo muestra que hay dos clases diametralmente
opuestas de los que nacen bajo él. Uno, designado por el cuerpo animal del
centauro, es francamente bueno para pasar “bien el rato”; les gustan los deportes,
son soldados de la fortuna, de características magníficas, amigos de los juegos de
azar y dispuestos para poner todo su capital a una carta, a la velocidad de un
caballo o al juego de la pelota, mientras que las personas nacidas en Aries o
Escorpio pueden hacerse pugilistas y las personas de Tauro pueden tomar la
lucha como profesión. Los deportes a los que son aficionadas las personas de
Sagitario no son aquéllos en que hay un elemento de crueldad. Los de Sagitario
cuando están afligidos en sus aspectos astrológicos pueden convertirse en
criminales, pero sus crímenes nunca son violentos, sino que por el contrario, los
inclina a esto el resultado de su sumisión a la naturaleza animal.
La otra clase es en extremo opuesta, simbolizada por la parte humana del
signo. En esta clase vemos al hombre elevándose sobre la naturaleza animal,
lanzando el arco de la aspiración y del deseo al espacio sin límites, significando
sus anhelos majestuosos de aquella chispa inmortal de la divinidad incipiente, la
cual nosotros llamamos el alma. Esta clase es de las que aman y guardan las
leyes y la de la moral elevada; do ellos salen los pilares de la Iglesia y los
gobernadores del Estado bien queridos y respetados por su integridad,
benevolencia y justicia.
El Sol saliendo en este signo es seguro que brindará oportunidades, aún a
los nacidos en circunstancias bajas y obscuras y acentuará todo lo bueno indicado
por el símbolo; lo mismo hará Júpiter, el regente.
Sagitario rige las caderas y, por lo tanto, naturalmente, las configuraciones
de este signo, si está afligido, son propensas a causar accidentes en tales partes.
Es un hecho notable que los de Sagitario estén muy propensos a romperse los
huesos bajo circunstancias en las que las personas de otros signos muy
raramente sufren heridas.
En el octavo grado de Sagitario está la estrella fija Antares, la cual tiene un
efecto muy malo sobre la vista. Hay otras dos nebulosas en el Zodíaco que tienen
influencia semejante. Una es Ascelli, que se halla en el sexto grado de Leo; la otra
es Pléyades, que está en el grado 29 de Tauro. El Sol o la Luna en estos lugares y
adversamente configurados con uno de los maléficos, Saturno, Marte, Urano o
Neptuno, producen afección a los ojos con arreglo a la naturaleza del aspecto
perverso; o viceversa, si Saturno, Marte, Urano o Neptuno están en uno de estos
puntos de la nebulosa adversamente configurados con la Luna o el Sol, se
manifiesta una afección similar. Si se hallase uno de los planetas anteriormente en
un movimiento retrógrado, el aspecto es mucho peor, porque cuando el planeta ha
cesado de moverse en dirección retrógrada y marcha directo en el Zodíaco otra
vez, volverá a pasar sobre una de estas nebulosas muy cercano por segunda vez
y, por lo tanto, produce un peligro mayor. Puede haber, sin embargo, un lado de
compensación en este aspecto porque algunas veces ocurre que mientras una
configuración mala con uno de estos puntos nebulosos (y Antares es el peor) priva
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a una persona de su vista, una configuración benévola despierta en el desgraciado
una segunda vista, la cual puede mitigar la pérdida de la vista física en un grado
que solamente aquéllos que tienen tal don pueden apreciar.
Las personas de Sagitario deben aprender a concebir sus ideales dentro de
sí mismas en lugar de anhelar buscarlos fuera. Nosotros estamos en esta escuela
de experiencias con el propósito de dominar y no es corriendo de un lado para otro
el medio por el cual pueden ganarse estas experiencias. Mediante nuestra
estancia en un solo lugar, haciendo las cosas lo mejor que sepamos para alcanzar
este ideal dondequiera que nos encontremos, veremos que nuestros ideales se
convierten en realidad

CAPRICORNIO (LA CABRA)
Cuando sale Capricornio da un cuerpo corto, con un perímetro torácico muy
estrecho, con cuello delgado, con el pelo obscuro y sedoso, una faz pálida y llena
de pecas, con ojos muy pequeños y muy débiles. Da también una barba muy
afilada y vuelta hacia arriba; la nariz afilada y vuelta hacia abajo; un impedimento
en el habla, con piernas muy mal formadas y un modo de andar inclinado hacia
adelante. La vitalidad es muy baja y a menudo estas personas cuando niños son
criados con grandes dificultades, pero una vez que la infancia ha pasado
manifestarán una tenacidad que es verdaderamente asombrosa y llegan a
menudo a una edad muy avanzada; parecen desecarse en una masa de piel
arrugada y huesos, pero que resiste, esto debido a los rayos de Saturno que rige a
Capricornio. Debe notarse también que todos aquéllos que tienen este planeta
colocado muy preeminentemente en su natividad ostentan aquellas arrugas de la
piel, aunque puedan tener mucha corpulencia debido a otras configuraciones.
La ambición y la suspicacia son las características permanentes y un
desordenado deseo de ser reconocido y atendido en sus manifestaciones de
gente adelantada y progresiva; así como suspicacia de que los otros traten de
subvertir o de excluirlos del premio ambicionado, son cosas que afligen a estos
sujetos. Todo esto les produce muchos disgustos innecesarios y puede terminar
en melancolía habitual especialmente si Saturno está afligido. Es necesario que
busquen las diversiones, el aire libre, que lean novelas muy chistosas y por otra
parte que cultiven desde la infancia un sentido del buen humor, porque éste es
uno de los signos más tristes y es preciso buscar todo el estímulo que sea posible
alcanzar.
Las personas de Capricornio tienen éxito en el trabajo de detectives, en el
que utilizan prácticas secretas para atrapar a los delincuentes y donde sea
necesaria una persistencia grande para mantener secreto un misterio, pues estas
personas nunca lo publican. Las personas nacidas en Capricornio son muy
vengativas y si están afligidas por Marte pueden llegar hasta verter sangre para
vengar sus ofensas. El Sol saliendo produce la exteriorización de todo lo que tiene
de justicia, dé pureza y de honor tal signo y convierte a los nativos en capitanes de
industria tales como los que impulsan y animan las grandes empresas del mundo.
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ACUARIO (EL AGUADOR)
La majestad y orgullo de los que han nacido bajo el signo de Leo no deja de
notarse en los nacidos en Acuario, pero mientras en los de Leo estas cualidades
son de una naturaleza más baja y bestial que concuerda con tal signo, son
manifiestamente varoniles, orgullosas y majestuosas en los nacidos bajo el signo
de Acuario. Libra genera un cuerpo bellísimo pero muy afeminado, a la vez que la
belleza de Acuario es verdaderamente varonil y femenina en su caso, y su ojo
cuya mirada no se abate nunca es muy bondadoso, y las pestañas caídas son
peculiares de este signo. La frente es cuadrada y su bien desarrollado equilibrio
indica la grandeza de su intelecto. La gran cabeza con una bóveda pronunciada
indica el lado espiritual de su naturaleza y el mentón es suficientemente
desarrollado para dar impulso a todas sus acciones. Así, pues, el típico nativo de
Acuario es el tipo más elevado de la humanidad, pero, por lo tanto, excesivamente
raro debido a las variantes producidas en cada signo típico por la interposición de
uno o más planetas, lo que hace que el tipo sea a menudo irreconocible en la
mayoría de sus rasgos.
Los de Acuario son muy leales para los amigos, y por lo tanto, tienen
muchísimos y muy buenos durante toda su vida, y son muy beneficiados por ellos.
Como Capricornio, este signo está regido por Saturno y éste da a los de Acuario la
misma naturaleza retraída y la tendencia a la melancolía que marca a los de
Capricornio, pero también la persistencia en seguir una carrera determinada, y
cualquier éxito financiero que estas personas consiguen es el resultado de un
esfuerzo persistente y continuado. Los de Acuario son muy circunspectos y sufren
mucho tiempo las ofensas; nunca actúan de prisa y, por lo tanto, casi nunca tienen
que arrepentirse de sus acciones, salvo cuando la ofensa ha puesto en juego sus
simpatías, porque bajo estas circunstancias quedan muy afectados. Su naturaleza
de amor es muy fuerte, pero no son tan demostrativos como los de Leo. Es
notable que las cualidades de los signos opuestos están siempre reflejadas; Leo
en Acuario refleja amor; Tauro es el espejo de la pasión de Escorpio; el cuerpo de
Géminis es el reflejo del esqueleto de Sagitario, etcétera.
El Sol y Saturno exteriorizan más marcadamente las buenas cualidades y
trazos de Acuario; este signo, donde Saturno rige, y Libra, donde está exaltado, es
donde tiene la influencia más benigna. El Sol en Acuario añade muchas
esperanzas y vida a la naturaleza y de este modo se contrarrestan los rasgos de
melancolía mencionados previamente.

PISCIS (LOS PECES)
Las personas típicas de Piscis son bajas, fofas y muy carnosas, con una
marcha muy torpe, no muy diferente de la que tienen aquéllos que han nacido bajo
el signo de Cáncer, pero difieren de éstos en que tienen un cuerpo más grueso.
Los pies a menudo están vueltos hacia dentro, pero son más anchos que los de
los nacidos bajo Virgo. El cuerpo es débil y deficiente en su fuerza recuperadora.
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La complexión es mediana, los ojos azules, aguados y faltos de expresión y la
nariz larga y aplastada.
Hay una fuerte tendencia hacia la mediumnidad entre las personas de
Piscis y en esto radica un gran peligro quizá mayor que cualquiera otro de la
Tierra. Nadie debe “sentarse para desarrollarse” y llegar a la degeneración de ser
un mero instrumento de un espíritu bajísimo, pero los nacidos en Piscis de manera
especialísima quedarán “perdidos” una vez que este espíritu ha tomado control de
ellos. Éstos no podrán libertarse por sí mismos ni en esta vida ni en la próxima
debido a su inacción, a su falta de fuerza de voluntad. Son muy tímidos y aún los
hombres son muy dados a llorar a la menor provocación. Aman la holganza más
que el confort y no trabajan a menos que tengan absolutamente necesidad y esto
sólo para conseguir lo necesario para sostener unido el cuerpo con el alma. Les
gusta el cambio de su esfera de acción y el vagabundear constantemente y
generalmente sin orientación alguna. Como son amantes de las buenas cosas de
comer y de beber, especialmente de lo último, y están faltos de voluntad para
dominar su apetito cuando tienen configuraciones afligidas, frecuentemente ceden
a sus deseos hasta tal extremo que se convierten en borrachos habituales.
El Sol saliendo en Piscis da mucho más energía y ambición: Júpiter el
regente fortifica la moral y Venus exaltado en este signo, da talento musical, pero
acentúa la tendencia hacia la indulgencia alcohólica que destruye la vida de tantos
espléndidos músicos.
Cuando hay muchos planetas en. Piscis la persona tendrá una vida muy
azarosa debido a que no tiene fuerza para hacer frente a los ataques de la vida,
sino que ama los sueños, y estas personas se convierten, en reclusos; buscan el
dominar las artes ocultas y místicas; no se guían por la razón sino por sus gustos
y aversiones y a menos que puedan encontrar una ocupación que se halle aislada
de los negocios ordinarios y del tren de vida general, se sentirán fuera de lugar.
Están propensos a contraer la enemistad de personas con las que están en
contacto íntimo; nadie parece marchar a gusto con ellos y nadie —lo demuestre o
no— desea tener un disgusto por ellos.
Hay, sin embargo, un lado superior de Piscis; las personas que tiene a
Piscis en el Ascendente se encuentran al final de un ciclo de progreso y en el
principio de otro nuevo. Se encuentran, por decirlo así, sobre el umbral de algo
superior y, por lo tanto, generalmente no son capaces de hacer frente a todas las
posibilidades de aquel signo que requiere sacrificios propios y no resistencia hacia
la manera de ser de un cristiano. La tendencia es, pues, navegar sobre el mar de
la vida y soñar truenos de grandeza futura. Esta tendencia debe ser contrarrestada
por todos los esfuerzos de la voluntad, porque de otro modo la vida será un
fracaso, y el latigazo de la necesidad tiene que serles aplicado para inducirlos a la
acción.
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CAPÍTULO VI
LA NATURALEZA INTRÍNSECA DE LOS PLANETAS
La naturaleza de la dinamita que la hace explotar bajo determinadas
circunstancias, no es ni buena ni mala y la cualidad de su aplicación está
determinada por la causa a que esta fuerza se aplica; Cuando sirve para favorecer
el bienestar de los pueblos se la llama buena, y mala cuando se usa de una
manera perversa o contraria a nuestro ser. Asimismo pasa con los planetas; éstos
no son ni buenos ni malos; cada uno de ellos tiene su naturaleza intrínseca y
actúa en consonancia con la naturaleza, salvo cuando está modificado por las
circunstancias bajo, las cuales ejercen sus poderes. Cuando nosotros conocemos
la naturaleza de un signo y la de los planetas podemos combinar las dos y obtener
una lectura exacta de los escritos estelares mediante nuestro propio juicio en lugar
de depender de los astrólogos.
Por ejemplo: El Sol es ardiente, lleno de fuego vital y ejerce una influencia
que estimula tanto el cuerpo como el espíritu. Cuando sus rayos caen sobre
nosotros con fuerza moderada nos hacen más fuertes y más amables, porque hay
una atmósfera de generosidad, amor dadivoso y bondad en el Sol. Por otra parte,
si el Sol en un nacimiento está en un signo débil, Cáncer, naturalmente el efecto
será el de modificar la débil constitución descrita en los párrafos anteriores
referentes a los signos; el calor del Sol dará un cutis más florido a las personas de
Cáncer; la salud general y fuerza recuperadora se aumentarán materialmente y no
hablemos de los cambios que se manifestarán en la manera de ser, que darán una
ambición mayor, esperanzas y una animación más grande a estos
temperamentos.
Supongamos, por otra parte, que el Sol está en Aries cuando tal signo está
saliendo en el nacimiento de una persona, entonces el fuego del Sol unido al
fuego del signo Aries, aumentará el denuedo y la intrepidez de la persona hasta tal
punto que puede llegar a hacerla temeraria, especialmente si Marte, el regente de
Aries, está también presente aumentando sus tendencias guerreras.
Éstos son los rasgos del carácter, pero el cuerpo físico sufrirá también por
su calor excesivo. La sangre circulará por las venas de una persona semejante
como si fuera el fuego líquido de un Niágara y las fiebres serán una experiencia
frecuente, puesto que la superabundancia de vitalidad quema los órganos físicos.
Si estuviera allí el frío, lento y pesado Saturno en lugar del Sol o Marte, podría
anular casi todas las características de Aries, tanto mentales como físicas. Si
nosotros consideramos a Aries simbolizado por una estufa en la cual hubiera un
fuego ardiendo, habría la misma diferencia si colocamos en aquel signo al ardiente
Marte o al frío Saturno, que habría si nosotros pusiéramos aceite o agua en la
estufa.
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De igual modo todos los otros planetas producen diferentes resultados con
arreglo a sus naturalezas intrínsecas y a sus diversas combinaciones. En gracia a
la claridad y para dar una referencia fácil empecemos por determinar la palabra
que describe del mejor modo la característica más ardiente de cada planeta.

En lo que acabamos de decir, la naturaleza esencial de los planetas está
determinada y cuando están bien aspectados por otros planetas, esta
característica natural está aumentada en cuando concierne a los planetas
benéficos; pero cuando están aspectados adversamente, la naturaleza de Venus,
la cual es de amor y ritmo, se convierte en locura licenciosa y lujuria. Las
tendencias filosóficas, el respeto a la ley, las mismas aspiraciones sublimes de
Júpiter se convierten en un desenfreno de desconsideración del prójimo y en
propósitos bajos. La espiritualidad majestuosa del Sol se expresará como la de los
espíritus animales y en salud física. Acerca de los planetas de baja naturaleza, los
buenos aspectos de Marte vuelven estos deseos hacia objetos constructivos con
actividades bien regidas, mientras que los aspectos adversos son los
responsables de la expresión destructora de la naturaleza de los deseos. Saturno,
cuando está bien aspectado, da una habilidad mecánica y ejecutiva capaz de
dirigir y controlar la naturaleza pasional. Indica al hombre persistente y
perseverante capaz de hacer frente y conquistar los obstáculos materiales, al
organizador y al promotor y también al investigador científico que sigue líneas
materiales. En cuanto a Júpiter, bien aspectado, denota al filósofo de una elevada
mentalidad, al legislador de leyes buenas, al sincero y ardiente sacerdote y en
resumen a todos aquéllos que tienen aspiraciones elevadas y sublimes; y así
Saturno, cuando está aspectado adversamente, denota la mente perversa, al
sectario apegado a los credos, al bajo materialismo, al enemigo de la sociedad,
tanto de la Iglesia como del Estado; y así como Júpiter da una mente elevada,
benévola y suave, así Saturno, aspectado adversamente, da una mente sarcástica
y de tendencias estrechas.
Es admirable contemplar el modo cómo las fuerzas planetarias se equilibran
tan perfectamente las unas con las otras que el equilibrio universal está mantenido
a despecho de las discordancias de los 1.700 millones de habitantes de la Tierra
solamente, para no hablar de las otras esferas. Cada momento de nuestra vida,
nuestra acción individual y colectiva interfiere el equilibrio terrestre y si este
equilibrio no fuera instantáneamente restaurado, la Tierra se saldría de su órbita,
volando a la tangente para ser destruida. No son las perturbaciones físicas las
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más potentes para perturbar o restaurar el equilibrio, siendo una falacia el
confundir la solidez y la rigidez con la fortaleza como ya explicamos
completamente en nuestra conferencia número 19 de la “Interpretación
Rosacruz del Cristianismo”, titulada “La Fuerza Futura”. Un tren no tiene
fuerza en sí mismo, pero se hace sólido debido a que está actuando por un gas
invisible llamado vapor. Tampoco hay fuerza en un martillo rígido, pero cuando
está movido por una columna de líquido flexible como el agua, empujado por un
cajín elástico de aire comprimido, la fuerza almacenada en el aire mueve el
martinete hidráulico poderoso y perfora irresistiblemente cuanto se pone ante él.
Del mismo modo, los rayos estelares sutiles e invisibles son los factores que
mantienen nuestro poderoso planeta en su sendero y las perturbaciones
generadas por la humanidad, naturalmente de una fuerza más sutil que interfiere
con el equilibrio de la Tierra.
Cada planeta tiene su opuesto y, por lo tanto, cada vez que nosotros
irradiamos la cualidad de un planeta, nosotros emitimos una comente de fuerza
correspondiente y por la acción y reacción de estas fuerzas en y sobre nosotros y
a nuestro alrededor aprendemos las lecciones de la vida. Si nosotros vibramos
con el rayo amoroso de Venus instantáneamente viene Marte para tentarnos y
tratar de cambiar el amor en lujuria, pero depende de nosotros mismos el que
permanezcamos seguros en nuestra virtud o cedamos al vicio. Si tenemos
nosotros los ideales de Júpiter, entonces deseamos elevar las posiciones del
Estado o de la Iglesia e instantáneamente las fuerzas saturninas nos invitan a
conseguir nuestro propio engrandecimiento y apelarán a la pasión por la fuerza.
Está en nosotros el permanecer fieles a nuestros ideales y cosechar los laureles
que duran eternamente o ceder a una promesa de ganancia actual de un oro inútil
que debemos pagar en moneda de dolor y tristeza cuando Saturno vuelva y se
convierta en nuestro castigo. Cada horóscopo muestra las tendencias hasta en la
vida más humilde y la. oportunidad también llama detenidamente a todas las
puertas. ¡Que podamos estar nosotros preparados para hacerle frente como
astrólogos espirituales!

MODO DE COMPROBAR EL HORÓSCOPO
Ocurre algunas veces que alguna aberración mental momentánea induce
aún a los mejores matemáticos a cometer algún error en el cálculo del horóscopo,
y si ocurre un error semejante cuando se hace un horóscopo puede perderse una
gran cantidad de trabajo antes de conseguir descubrirlo. Hay un método muy fácil
de comprobar la figura en sus puntos principales, mediante una simple ojeada
hacia la posición del Sol. El astrólogo concienzudo nunca olvidará el hacer uso de
este método y nosotros nos permitimos recomendarlo especialmente al
principiante que es generalmente más propenso a cometer errores en los cálculos
que los de larga experiencia.
Una vez que se ha calculado el lugar del Sol y se lo ha colocado en sus
propios signos y casas, véase inmediatamente si estas posiciones coinciden con
su situación real en el cielo en la hora del día cuando el niño nació. Si el
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nacimiento ocurrió alrededor de la salida del Sol, éste debe hallarse cerca del
Ascendente; si nació a la mitad de la mañana, el Sol debe estar muy cerca de la
casa 11; si cerca del mediodía el Sol debe estar muy cerca del Mediocielo en un
horóscopo levantado correctamente, y si a la mitad de la tarde, debe estar en la
casa 8ª. Un niño nacido cerca de la puesta del Sol tiene este astro muy cerca de la
cúspide que separa las casas 6ª y 7ª; y si el nacimiento ocurrió sobre las nueve de
la noche, el Sol entrará en la casa 5ª o muy próximo. Cuando el nacimiento es a la
medianoche el Sol está cerca del nadir y un niño nacido cerca de las tres de la
mañana tiene al Sol cerca de la casa 2ª.
Si se encuentra que el Sol está en su posición debida con relación a las
casas, puede proseguirse seguro en los cálculos y colocar los otros planetas; de
no coincidir, se ha cometido algún error que debe ser corregido antes de pasar
adelante.
Cuando alguna persona le da a uno un horóscopo calculado por otro
astrólogo para que se lo lea, debe mirarse primeramente la hora del nacimiento y
ver si el Sol está en su posición justa en relación a las casas, y el signo propio que
está determinado por el mes, porque si se empieza a leer un horóscopo que está
calculado erróneamente se expone uno a caer en el ridículo.
Supongamos que Saturno está en el Ascendente y el astrólogo indica que
la persona sufre de melancolía y ante su negativa se descubre que Marte y
Mercurio debieran estar en Escorpión, no es probable que aquella persona acepte
nuestras explicaciones; más fácil es que se ría del astrólogo y de la astrología y ni
aún nosotros podemos negar que su punto de vista de condenarla está justificado.
Por lo tanto tengamos cuidado en comprobar previamente la posición del Sol.
Pueden ocurrir otras equivocaciones, pero éste es el error más serio y más
fácilmente comprobable.
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CAPÍTULO VII
LOS NACIDOS EN LOS DOCE SIGNOS
Los nativos de Aries
Nacidos desde el 20 de marzo al 21 de abril
Aries es el hogar de Marte, el planeta de la energía dinámica, y es
asimismo el signo de exaltación del dador de vida, el Sol, de ahí que sea una
verdadera fuente de vida y vitalidad, como se manifiesta en el brotar de los
millones de semillas que rompen la corteza de la Tierra en la primavera y cambia
el manto blanco del invierno en una carpeta de verde bordada de flores, haciendo
de los bosques una enramada y un tapiz para el apareamiento y vivienda de los
pájaros y animales.
Esta gran fuerza vital encuentra también su expresión en los hijos de Aries;
éstos están saturados de vida y energía tal que es a menudo difícil el contenerlos
suficientemente y el mantenerlos en los límites de la seguridad y del sentido
común. Son muy confiados en sí mismos y agresivos hasta cierto grado, siempre
amantes de ir a la cabeza, pues no están nunca dispuestos a seguir a nadie y son
turbulentos y radicales en todos sus pensamientos, ideas y acciones. Son
aventureros hasta el extremo de que llegan a la temeridad. Vemos también que
son muy costosos los frutos de su trabajo y nunca pueden ganar bastante, pues
por mucho que puedan ganar, son generalmente pobres, porque gastan tan
liberalmente y tan sin sentido como lo ganan. Son espléndidos capataces y
encargados porque están llenos de energía vital y de ambición y tienen la facultad
de infundir sus energías en sus subordinados o forzarlos a trabajar; pero como son
demasiado impulsivos y despreciadores del peligro les falta la habilidad de hacer
cosas originales. Son muy serios y ardientes en todo lo que emprenden; no
pueden hacer nada a medias y, por lo tanto, una vez que han adoptado una idea o
se han sumado a cualquier causa ya sea social, política o religiosa trabajarán por
tal causa con toda la virilidad y fuerza vital de su enérgica naturaleza. Pero, si por
otra parte, un hijo de Aries se hace adieto a un vicio la intensidad, total de su ser
se volverá hacia la satisfacción de aquella parte determinada de su naturaleza
inferior. Por lo tanto los padres con hijos nacidos en Aries tienen una gran
responsabilidad para ponerles delante, mediante el precepto y el ejemplo, las
formas más nobles y mejores de conducta de que sean capaces, porque es
probable que éste sea el signo más impulsivo del Zodíaco, y los hábitos formados
y las lecciones aprendidas en la juventud se afirmarán de tal modo en la persona
que los conservará durante toda su vida y según sea la naturaleza de lo aprendido
será ésta muy buena o muy mala. Debe tenerse especial cuidado cíe inculcar la
abstención de licores alcohólicos, porque si un niño de Aries se hace adicto al
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vicio de la bebida quedará fuera de todo auxilio; a menudo son atacados por el
delirio.

Los nativos de Tauro
Nacidos del 21 de abril al 22 de mayo
El día 21 de abril el Sol entra en el signo zodiacal del Toro, Tauro, y
permanece en tal signo hasta el 20 de mayo y, por lo tanto, los niños nacidos entre
estas dos fechas adquieren en gran medida las características de este signo.
Tauro está regido por Venus, el planeta del amor y, por lo tanto, los niños de
Tauro tienen una disposición bondadosa y amistosa, pero una vez que han
aceptado o concebido una idea se aferran a ella con tenacidad y se resienten
mucho al verse contrariados y son muy difíciles de convencer de que sufren una
equivocación. Pero una vez que se les ha podido hacer ver que están equivocados
su amor ardiente hacia la justicia y la verdad se levantará en ellos y los llevará
seguramente a reconocer sus equivocaciones y, por lo tanto, a rectificarlas.
Tienen una voluntad muy fuerte y determinada, así que cuando han tomado
una determinación de hacer alguna cosa, generalmente se mueven en este
sentido con persistencia hasta que han conseguido salirse con la suya en lo que
han emprendido. Tienen también una gran habilidad de ejecución y pueden ocupar
posiciones directivas y tener a otros bajo su gobierno. Aunque son siempre
amables y dúctiles cuando se hallan en la compañía de otras personas, tienen una
fuerte tendencia a buscar la soledad y quedarse ensimismados. Parece como si
buscaran inconscientemente barreras entre ellos y las demás personas así que es
muy difícil el ser íntimos amigos de ellos. Los hijos de Tauro son muy intensos en
sus deseos por posiciones materiales y son generalmente muy afortunados para
adquirir estas posiciones, pues además de tener una gran fuerza para ganarse la
vida, son a menudo favorecidos por legados o herencias; pero ellos no desean las
riquezas por el mero hecho de tenerlas, sino por el placer y el confort que estas
riquezas puedan proporcionarles. Son muy amantes de la comodidad y del lujo,
del arte, de la música, del drama y de otros aspectos refinados de la vida. Los
hijos de Tauro tienen una abundancia de vitalidad para empezar la vida, pero son
muy propensos a excederse en el trabajo y en el juego despilfarrando sus
energías y sufriendo enfermedades como consecuencia de esto. Se ven
particularmente atraídos por los placeres de la mesa; les gustan mucho los
alimentos ricos que después, en años siguientes, dan una tendencia a las
afecciones digestivas; a la dilatación del hígado, afecciones del corazón y
congestión de los riñones. Estas afecciones les depararán una vida muy incómoda
en una edad avanzada y, por lo tanto, los padres deben inculcar en ellos sobre
todas las cosas la virtud de la frugalidad, no solamente con el consejo sino con el
ejemplo, porque estos niños de Tauro son muy listos y verán fácilmente “que la
madre y el padre les dicen a ellos que coman muy poco, pero que ellos en cambio
comen todo lo que les da la gana”. Debe también acostumbrárselos a que hagan
mucho ejercicio como medio de promover la salud, porque los niños de Tauro son
más bien indolentes en su naturaleza. Sin embargo, como ya hemos dicho, tienen
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una gran vitalidad especialmente si han nacido al salir el Sol, y aunque ellos
puedan estar sujetos a las afecciones mencionadas, tienen generalmente una
larga vida y gran dosis de buena salud, de riqueza y felicidad.

Los nativos de Géminis
Nacidos desde el 22 de mayo al 22 de junio
Los hijos de Géminis son listos y avispados y tienen la habilidad de
expresar sus ideas claramente y, por lo tanto, les sirve esto para ganar buenos
compañeros. La conversación nunca languidece cuando ellos están presentes; en
efecto, algunas veces monopolizan completamente la charla de los reunidos, pero
a la vez dicen cosas tan interesantes que las demás personas están contentas de
escucharles. Adquieren sus conocimientos muy rápidamente y están muy bien
informados en casi todas las materias. Tienen también una buena memoria, así
que lo que ellos han aprendido una vez no lo olvidan; esto es, por supuesto,
siempre que el horóscopo esté bien aspectado y configurado por otros elementos.
Cuando el horóscopo está afligido seriamente encontramos que los efectos de los
nacidos en Géminis apuntan en opuesta dirección; en este caso pueden ser
charlatanes inveterados, esquivados por todos los que pueden apartarse de su
camino. El punto más importante a tenerse en cuenta en cuanto a estos niños, es
el de que tienen la habilidad de expresión y se puede hacer una obra importante
durante los días de la infancia para amoldar el carácter de tal modo que el niño se
exprese de manera agradable para con los demás, con gran beneficio para el niño
y los que le rodean, lo cual le será de ayuda más adelante en la vida.
Los hijos de Géminis son, hablando generalmente, de una disposición muy
bondadosa y afables y es muy fácil congeniar con ellos. Son siempre capaces de
adaptarse al gusto de los demás y a las circunstancias, así que “son todas las
cosas para todos los hombres”, y en consecuencia de esto tienen generalmente
muchos amigos y muy pucos enemigos. Son de disposición errabunda y aman el
viajar de un sitio para otro. Sobresalen en actividad científica o eclesiástica;
también como agentes o representantes de los otros donde sus talentos
mercurinos hallan empleo por su facilidad de expresión.
Desde el punto de vista moral no es muy bueno tener una naturaleza
flexible. Los hijos de Géminis son muy fácilmente víctimas de los aduladores y, por
lo tanto, muy propensos a ser conducidos inconscientemente por el sendero del
mal obrar. Debe ser un esfuerzo constante de los padres de estos niños el
presentarles ante su vista los ideales de la rectitud y de los caminos o senderos
estrechos, e inculcarles en sus mentes la idea de que nunca deben apartarse de
ellos por ninguna razón ni circunstancia.
Los nacidos de Géminis son de un temperamento nervioso muy complejo y,
por lo tanto, se ven irritados y molestados fácilmente, todo lo cual está reflejado en
sus acciones y en su cuerpo enfermizo. Por esta razón los padres con niños en
este mes deben ser muy indulgentes con las rarezas del temperamento de sus
hijos, porque hablan muy impremeditadamente bajo su malhumor y necesitan, por
lo tanto, una contestación sedante y suave más bien que una reprobación, con
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objeto de que puedan ser ayudados para dominar este defecto mientras son
jóvenes y para robustecer su constitución moral en este sentido.
Cuando el horóscopo de un niño de Géminis está afligido es muy propenso
a que se vea sujeto a sufrir algunos desórdenes de los pulmones, por lo que los
niños de Géminis se verán muy favorecidos si se les enseña el ejercicio de
respiración adecuada y otros ejercicios gimnásticos. Todo esto por lo menos
disminuirá las tendencias y con persistencia se las dominará totalmente. Los niños
de Géminis se crían generalmente altos y derechos. Son personas muy bien
parecidas y caminan muy de prisa y de movimientos rápidos y pueden ser, bien de
cutis obscuro o claro, con arreglo a la configuración y colocación de sus planetas.

Los nativos de Cáncer
Nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio
El signo acuoso Cáncer es uno de los más débiles del Zodíaco en cuanto
concierne a la vitalidad, y cuando está sobre el ángulo oriental del horóscopo de
una persona siempre da un cuerpo más bien débil, pero esto no rige tratándose de
los niños nacidos durante el tiempo en que el Sol está en Cáncer, porque el Sol es
el dador de vida, y estos niños son más afortunados con respecto a la vitalidad
que aquellos otros que nacen cuando Cáncer está saliendo.
Los hijos de Cáncer son generalmente muy tímidos y de naturaleza
retraída; sin embargo, quieren y necesitan amistad y simpatía, aunque son
generalmente muy sensitivos en cuanto a su elección; pero una vez que
simpatizan con una persona serán muy a menudo exigentes con sus amigos y aún
autocráticos para mandarles. Al mismo tiempo puede decirse que son muy
concienzudos en todas las cosas que se les confían y emplean una discreción
considerable en todo lo que hacen, así que se puede sin cuidado confiarles un
secreto o encargarles una misión difícil El signo Cáncer está regido por la
veleidosa Luna y por lo tanto los cambios de residencia, de empleo, de vocaciones
y de todos los aspectos son muy frecuentes en la vida de estos niños. Al mismo
tiempo no se les puede llamar inconstantes ni impertinentes, pues son tenaces en
todo lo que toman a su cargo, en cualquier trabajo o en el desempeño de una
determinada obligación, en la que permanecen hasta que la han acabado.
Tampoco dejan al azar ninguna cosa, antes al contrario, hay veces en las que
están inclinados a ser demasiado prudentes. Especialmente cuando hay peligro de
herirse se muestran casi cobardes y se dejan llevar de las preocupaciones y de la
ansiedad.

Los nativos de Leo
Nacidos entre el 23 de julio y 24 de agosto
El signo Leo está regido por el dador de vida, el Sol, y es llamado el signo
real del Zodíaco; por lo tanto infunde en los recién nacidos bajo su influencia una
naturaleza muy noble, muy ambiciosa y aspirante. Son de sangre de maestros y
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sirven muy bien para ser directores, pero no para subalternos. Como son de un
carácter noble y majestuoso desdeñan las cosas sórdidas y sin importancia, y, por
lo tanto, no se decidirán a consumar un acto bajo aunque grandes provocaciones
o una necesidad muy fuerte de su interés les impela a ellos. La naturaleza de
amor es muy fuerte y ardiente y no hay inconveniente ni sacrificio que sea
demasiado grande para hacer por aquéllos a quienes aman. Son amigos leales y
sinceros, ya en la pobreza ya en la riqueza. Leo es un signo fijo y da a sus hijos
considerable fuerza de voluntad, así que son generalmente capaces de llegar en
sus empeños hasta la cúspide saltando por encima de todas las trabas y
obstáculos. Son muy fijos y consecuentes en sus opiniones y si ellos abrazan
cualquier causa, generalmente se adherirán tenazmente y trabajarán por ella de la
manera más entusiasta. Nunca harán una cosa a medias, pues a los de Leo,
siendo un signo de fuego, les dota de fuerza, vitalidad y entusiasmo. Leo da
también a sus hijos una buena memoria.
Las tendencias anteriores son indicadas cuando el Sol está muy bien
aspectado en el horóscopo, pero si éste está afligido por Marte o cualquiera de los
maléficos la naturaleza se cambia de modo que la persona se hace fanfarrona,
déspota y dominante; no se puede confiar en ellos en ninguna manifestación y son
infieles tanto en el matrimonio como en la amistad, así que carecen de escrúpulos
en cometer cualquier vileza. En el caso de estar mal aspectado es tan malo como
lo es bueno cuando está bien aspectado y esto se explica por el principio de que la
luz más brillante siempre arroja la sombra más profunda. La falta principal de los
de Leo es un temperamento impulsivo, pero ellos no se aferran a sus opiniones y
una vez que se lea demuestra que están equivocados están siempre dispuestos a
pedir perdón y a enmendarse y siempre se muestran magnánimos aún con el más
grande de sus enemigos.

Los nativos de Virgo
Nacidos entre el 24 de agosto y 23 de septiembre
Virgo, el signo sexto del Zodíaco, está regido por Mercurio, el planeta de la
razón, de la expresión y destreza. Se dice, y con considerable razón, que el amor
es ciego, porque si uno viese defectos en el ser amado la pasión dominadora
nunca encontraría BU expresión. Por lo tanto los hijos de Virgo que están
gobernados principalmente por el intelecto no son simpáticos, sino que están
inclinados a ser cínicos, de temperamento criticón y escépticos hacia cualquier
cosa que no sea demostrable científicamente a la razón y a los sentidos. Son muy
rápidos mentalmente aunque a menudo inclinados a forzar la marcha, pero nunca
se excederán en tal determinación y cuando se metan en un callejón sin salida
dogmático se harán de mentalidad estrecha y dados a la gazmoñería. Son más
bien perezosos y les gustan las cosas fáciles, pero, sin embargo, les agrada el
mandar a los demás y serán muy dominadores con sus subordinados. Por esta
razón se conquistan enemigos de carácter duradero, pero una vez que se hayan
hecho amigos con cualquiera harán muy buena amistad y tratarán a sus amigos
bien.
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La disposición mercuriana infundida por este signo trae muchos cambios de
ambiente y, por consiguiente, forma constantemente nuevas amistades y
asociaciones nuevas. Son de naturaleza adquisitiva y siempre están buscando
medios de mejorar financiera, social o económicamente. Puede decirse también
que merecen sus ascensos porque son muy industriosos cuando ven que pueden
ganarse una recompensa como consecuencia de su trabajo. Son también muy
ingeniosos y versátiles, amigos del estudio de la ciencia, especialmente de la
química, la dieta y la higiene y muchos de entre ellos se hacen maniáticos
rigurosos en la alimentación,
Como Virgo está en el signo sexto estas personas suman en sí las
características de la casa sexta y son, por lo tanto, muy sensitivas a la sugestión
de mala salud, de modo que una vez que han quedado enredadas en los
tentáculos de la enfermedad, les falta la necesaria fuerza de voluntad para
desenredarse de ellos, con el resultado de que se hacen enfermos crónicos o
quizá suponen ellos que lo son, porque puede decirse que estas personas se
resienten de cualquier esfuerzo que se hace para darles ánimo y hacerles olvidar
las manifestaciones de su enfermedad, ya sea real o imaginativa. En efecto,
parece que gozan con el mal estado de salud y siempre están buscando
simpatías, aunque como hemos indicado al principio de esta descripción, ellos son
muy parcos para hacer lo propio con los demás. Si ellos pueden librarse de la
enfermedad se hacen a menudo enfermeros excelentes y tienen una influencia
espléndida sobre los enfermos.

Los nativos de Libra
Nacidos desde el 23 de septiembre al 24 de octubre
Libra es el signo séptimo del Zodíaco. Las personas que han nacido bajo
este signo están regidas por el planeta del amor: Venus. El símbolo de Libra en el
Zodíaco pictórico es una balanza de dos platillos y este instrumento describe
erráticamente sus características principales.
Los hijos de Libra son muy ardientes en cualquier cosa que hacen y toman
una vocación o abogan por cualquier cosa con un celo y un entusiasmo que
durante aquel tiempo excluye todas las otras cosas de la consideración de su
mente, pero después de un poco y repentinamente cesarán en sus entusiasmos
justamente con la misma rapidez y de este modo cambiarán de profesión, de
capricho o de manía y seguirán con igual energía y entusiasmo y con el mismo
interés absorbente en la nueva. Ésta es, en efecto, una de sus faltas principales,
puesto que serán muy difíciles de asentarse definitivamente en alguna cosa y de
tener la paciencia y persistencia que es necesaria para acabarla.
Libra es el signo en que el Sol cambia del hemisferio del Norte al del Sur;
cruza allí el Ecuador y consecuentemente el Sol es muy débil en tal punto. Desde
este signo el gran dador de la vida pasa a los meses invernales y, por lo tanto,
Saturno, el planeta de la tristeza, está exaltado en Libra, Así, pues, nosotros
encontramos dos naturalezas muy marcadamente expresadas en los niños que
nacen bajo este signo, Unos son del Sol. el cual es alegre y optimista; los otros de
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Saturno y se muestran morosos y melancólicos. Y eso se expresa bien en la
naturaleza mutable de los hijos de Libra. Algunas veces parece que se encuentran
en el séptimo cielo en sus entusiasmos, contentos y felices; y de pronto y sin
causa visible los platillos descienden y parece que se encuentran en lo más
profundo de las melancolías y de la tristeza, justamente como si no tuvieran
ninguna amistad en el mundo. Sin embargo, conquistan muchos amigos porque
tienen una disposición bondadosa básica engendrada por el regente de este signo
de Libra, Venus, pero también poseen un temperamento impulsivo y rápido
aunque afortunadamente no muestran terquedad. Son excesivamente amigos de
los placeres en general y en particular se inclinan al arte y a la música.

Los nativos de Escorpio
Nacidos entre el 24 de octubre y 23 de noviembre
Escorpio está regido por Marte, el planeta de la energía dinámica, y por lo
tanto, los niños nacidos en este mes, cuando el Sol está pasando a través de este
signo, están llenos de una fuerza que debe tener una exteriorización algún día o
de algún modo. Resumen en ellos todas las cualidades marcianas, tanto buenas
como malas, con arreglo al modo en que el Sol está colocado o aspectado y
siempre tienen una razón para la lucha tanto para sí mismos como para los
demás. Nunca están contentos con medias tintas y del mismo modo van de un
exceso a otro, tanto bueno como malo. Aquéllos que muestran el buen lado de
Escorpio tienen habilidades espléndidas tanto directivas como ejecutivas. Son
bruscos, pero honestos y justos, son infatigables trabajadores y siempre están
dispuestos a sacrificarse a sí mismos para bien de los demás, rebelándose contra
la opresión o por cualquier otra razón trabajan de un modo desinteresado por la
causa que han abrazado. Pero aquéllos que muestran el lado malo de Escorpio no
solamente rehúsan el trabajar para ellos mismos, sino que se hacen demagogos
que incitan a la anarquía, al desprecio de la ley y a la destrucción de la sociedad.
Estas personas son destructoras sociales muy peligrosas para los pueblos. Pero
siempre hay en estas personas un rasgo reconciliador, y es que nunca hacen las
cosas con disimulo, pues todo lo hacen abiertamente y a la vista.
Los hijos de Escorpio generalmente tienen un temperamento indeterminado
y una lengua sarcástica que pica como el aguijón de la serpiente o el del
escorpión, cuando ellos manifiestan este lado de su naturaleza. Por lo tanto los
padres de esas criaturas deben ocuparse de ellas tan temprano como sea posible
y enseñarles el dominio propio por todos los medios a su alcance v también a que
se esfuercen en suavizar los rayos de Marte e inculcarles un espíritu más
bondadoso. Esto puede que sea muy difícil porque el signo de Escorpio da una
naturaleza determinada: no obstante, en los años de la infancia es plástica hasta
cierto grado y puede ser mejor moldeada. Tienen una imaginación muy fuerte y
vívida, con una mente clara, aguda y penetrante, así como un gran magnetismo
personal que les hace muy atractivos para aquéllos con quienes se ponen en
contacto.
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Parece que están muy contentos con la vida militar donde hay una estricta y
severa disciplina. Debe tenerse especial cuidado de enseñar a estos niños la
higiene sexual, porque Escorpio rige los órganos generadores y los de eliminación,
aquéllos cuyas funciones están estimuladas por la presencia del Sol en Escorpio;
de modo que si la persona no es pura moral y físicamente, pueden esperarse
muchas calamidades. Estas personas son también excelentes cirujanos y si se les
enseña a usar la cirugía solamente con propósitos constructivos pueden hacer una
gran cantidad de bien en el mundo. Todo esto depende en considerable medida
del entrenamiento primitivo, porque hay un lado destructivo en la naturaleza de
Escorpio que lo hace muy peligroso desde el punto de vista espiritual, porque tales
personas si tomaran una vocación que ofrece campo para prácticas perversas, de
emplearlas de este modo contraería una deuda muy borrosa bajo la ley de
consecuencia, la cual debería ser pagada en. dolores y sufrimientos bien en esta
vida o en vidas posteriores.

Los nativos de Sagitario
Nacidos entre el 23 de noviembre y 22 de diciembre
Sagitario está regido por Júpiter, el gran benéfico planeta, y puede decirse
generalmente que aquellos nacidos mientras el Sol está en este signo, es decir,
desde el 23 de noviembre al 22 de diciembre, son bien vistos en la sociedad en
que se mueven. Son de una disposición jovial y bondadosa, modelos de hombres,
individuos aplaudidos y estimados y sus relaciones están generalmente contentas
de verlos de nuevo. Hay dos clases muy distintas de los nacidos bajo este signo.
En el Zodíaco pictórico, Sagitario está representado como un centauro,
mitad caballo y mitad hombre, y una clase de aquéllos que vienen al nacimiento
bajo su influencia, está muy bien descrita por la parte animal del mismo, por que
son de una naturaleza deportiva, dispuestos a jugarse sus bolsas en una carrera
de caballos o de arriesgar hasta su último dinero en un juego de cartas. Están
siempre dispuestos a pasar muy bien el rato, por lo tanto su naturaleza moral es
de grado bajo descrita adecuadamente por la parte animal de tal símbolo, pues no
tienen escrúpulos con respecto a la satisfacción de sus apetitos, pasiones y
deseos. Son dados a la falta de respeto tanto para la ley como para el código
moral, de aquí que a menudo se encuentran entre la clase criminal. Pero los hijos
de Sagitario simbolizados por la parte humana del centauro, dirigen el arco de su
aspiración a las estrellas y son tan diferentes de los anteriores como el día lo es
de la noche, porque son extremadamente idealistas, morales, guardadores de la
ley, caracteres nobles que consiguen el respeto de la sociedad en general y en
particular de todos aquéllos con quienes se ponen en contacto íntimo. Por lo tanto
con el tiempo se convierten en pilares de la sociedad y a menudo reciben
posiciones de honor y de preferencia en política o en religión como jueces o
ministros. Son muy ortodoxos y conservadores en sus opiniones y puntillosos en
sus faltas de observancia de las costumbres y tradiciones de la época en que
viven; pero no son de temperamento progresivo porque ellos valúan las opiniones
de sus contemporáneos muy altamente y es muy raro que se les induzca a que
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abracen ideas progresivas que puedan hacerlos comprometer respecto de la
sociedad a la que ellos pertenecen. Son firmes creyentes en la necesidad del
formalismo en el expediente oficinal. Sin embargo, son caritativos y benévolos,
simpáticos y tiernos, y siempre están dispuestos a ayudar a cualquier movimiento
altruista, y aunque son de una naturaleza bondadosa y se esfuerzan en evitar
luchas en su propio interés, alguna vez luchan con gran celo y coraje por los otros
que han sido injuriados y por cuyo bienestar sus simpatías se han despertado, de
aquí que sean admirables abogados.
Los de Sagitario son generalmente excelentes oradores; tienen una oratoria
fácil y rápida y les gusta este medio de expresión. Sus exhibiciones de buena
memoria y el modo interesante con que visten sus disertaciones sostienen
siempre la atención de sus audiencias. Además, son muy soberbios y tienen gran
confianza por sí mismos.

Los nativos de Capricornio
Nacidos entre el 22 de diciembre y 20 de enero
Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la obstrucción, por lo
tanto la vitalidad de estos nativos es muy baja y muy difícil el conseguir que vivan;
pero una vez que la infancia ha pasado la persistencia saturnina se hace sentir y
se aferran a la vida con una tenacidad asombrosa y a menudo llegan a muy viejos.
Están muy sujetos a resfriados y su fuente principal de peligro es la de caídas y
quemaduras. Los nativos de Capricornio son generalmente muy vergonzosos y
tímidos en la presencia de extraños, pero una vez que se han familiarizado con las
personas muestran su naturaleza dominadora y se esfuerzan en hacer que todas
las personas de su alrededor se conformen a su voluntad. La cualidad saturnina
de este signo les hace celosos y suspicaces con relación a los demás. Por esta
razón les gusta mucho el trabajo de detectives y siguen un rastro o una pista con
un entusiasmo y un instinto inequívoco y una perseverancia sin vacilación en la
cual no cesan nunca, mientras les queda la más remota esperanza de éxito. Es
muy bueno el ser amigo de los nativos de Capricornio y muy malo el hacerse
enemigo de ellos, porque les es muy difícil olvidar una ofensa real o imaginaria o
una injuria, y siempre están pensando en cualquier daño que se les haya hecho.
Por otra parte una vez que se han conquistado su confianza o amistad son muy
constantes en tales relaciones. Son muy ambiciosos y ansiosos de que sus
servicios sean notados por las otras personas y tienen una espléndida habilidad
ejecutiva debido a sus cualidades fuera de lo común de premeditamiento y
previsión, así como de concentración debido a Saturno. Han nacido con
características de caudillos y organizadores pero fracasan ante los obstáculos y
porque no les gusta obedecer las órdenes de los demás. Cuando están colocados
en posiciones subordinadas, en las que no pueden conseguir hacer prevalecer. su
voluntad, se convierten en melancólicos, tristes, pesimistas, irritables y dados a las
desazones. Los nativos de Capricornio tienen generalmente aversión al
matrimonio o mejor dicho falta de inclinación y están con frecuencia muy
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incómodos si entran en tal estado. La unión es generalmente estéril o con muy
pocos hijos.

Los nativos de Acuario
Nacidos entre el 20 de enero y 19 de febrero
Los nativos de Acuario son de una naturaleza retraída y reservada, les
gusta ir solos y seguir su propio consejo más de lo que les conviene, porque si
esta inclinación de su naturaleza alcanza toda su extensión proporciona tendencia
a la melancolía y acaba por convertirlos en reclusos. Tienen unas maneras
pacíficas y sociales que les proporcionan muchos amigos, y la vida de sus
hogares es generalmente ideal. Están generalmente dotados de gran afección y
de una disposición dulce y bondadosa; siempre están dispuestos a ceder su
derecho en favor de un ser querido y dar su brazo a torcer en gracia de la
armonía. Además, como Acuario es un signo fijo, sus nativos son muy constantes
en sus afecciones así como en las demás cosas.
Acuario es un signo intelectual y los nacidos en él tienen generalmente una
buena mentalidad, debido a la regencia saturnina que les da profundidad a sus
mentes y el rayo de Urano les da intuición e inclinación hacia la ciencia, la
literatura y la filosofía. Tienen una persistencia inusitada en cualquier cosa que
toman entre manos y generalmente consiguen lo que se proponen a la larga.
Como quiera que Acuario es el signo 11º también se suman en él algunas de las
cualidades regidas por la 11ª casa; por lo tanto los nativos de Acuario son
generalmente muy bien queridos entre sus asociados y tienen muchos amigos.
Los nativos de Acuario son muy orgullosos y celosos de la amistad de los demás.
Su falta principal es que debido a las características saturninas son dados algún
tanto a la melancolía. Al igual que los nativos de Leo son muy fuertes en sus
gustos y simpatías, harán cualquier cosa por aquéllos que han conquistado su
afecto, pero se resienten de cualquier intento que se haga para mandarles y en
semejantes condiciones son tercos en extremo. En efecto, son muy fijos en su
actitud mental y una vez que han formado una opinión no cambian de ella tan
fácilmente. Son tan sensibles a las condiciones mentales que los rodean que éstas
afectan a su ser físico mucho más de lo que ellos suponen porque éste es uno de
los signos más sensitivos.

Los nativos de Piscis
Nacidos entre el 20 de febrero y 20 de marzo
Los nativos de Piscis son de una disposición negativa muy marcada,
sujetos a las rarezas, y son, al igual que los nativos de Acuario, muy sensibles a la
atmósfera mental de su alrededor. Por tal razón es de la mayor importancia que
los padres de estos niños les guarden durante su infancia de la influencia de las
malas compañías, porque el viejo proverbio de que “las malas compañías
corrompen las buenas maneras” se aplica con fuerza duplicada a estos niños y
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absorberán tanto el bien como el mal con igual facilidad. De modo que hasta que
éstos no hayan aprendido a elegir por sí mismos el bien es necesario que sus
naturales guardianes les guíen. Tienen una fuerte tendencia hacia la mediumnidad
y si se los lleva a las sesiones espiritistas habrá un gran peligro de que se vean
controlados. Además, teniendo una naturaleza tan considerablemente flexible
nunca pueden ejercer suficiente fuerza de voluntad para liberarse a sí mismos de
tal influencia una vez que se hallan sujetos a ella y quizá esto les arruine para toda
la vida.
Estas personas son muy pacíficas por disposición y sufren injurias antes de
luchar por sus derechos, no porque no les importen, puesto que son muy celosos
especialmente cuando han nacido en la última parte del signo, sino debido a que
la naturaleza de Piscis muestra aversión a la actividad y generalmente no quieren
tomarse la molestia de luchar por sus derechos. Hablando claro: son muy
perezosos. Por lo tanto los padres de estos niños deben proporcionarles siempre
un determinado trabajo, para que lo ejecuten por sí mismos durante los años de la
infancia porque es entonces cuando se forman los hábitos porque la naturaleza es
más plástica. Pueden aprender a ser diligentes con mucho menos esfuerzo en
aquella época que durante los años posteriores de su vida. Pero una vez que los
hijos de Piscis han comenzado a hacer un trabajo será probablemente
sorprendente para los demás al observarlos el ver el metódico modo con que lo
ejecutan, poniendo en cada uno de sus movimientos un exquisito cuidado para
que resulten debidamente hechos y completando sus tareas como si no pusieran
el menor esfuerzo por su parte para ello. La honradez es otra de las virtudes de
los nativos de Piscis; son generalmente muy dignos de confianza y sobre todo
muy discretos; así, pues, se les pueden confiar secretos en la certeza de que
nunca los revelarán ni traicionarán la confianza que se ha depositado en ellos.
Los nativos de Piscis son generalmente bondadosos y simpáticos, cordiales
y de maneras delicadas, cualidades que por supuesto les proporcionan muchos
amigos. Les gustan extraordinariamente las buenas cosas para comer,
especialmente los alimentos ricos y también son propensos a la bebida. Si esta
tendencia persiste y se la deja dominar, aniquilará, como es consiguiente, la salud,
haciéndolos esclavos de la enfermedad. Por lo tanto, los padres de estos niños
deben esforzarse, mediante el precepto y el ejemplo, por enseñarles una vida
simple, la frugalidad y el control del apetito durante los años en que se forman los
hábitos: además, deben guardarlos contra todo ejercicio excesivo, pues aún esto
los nativos de Piscis es una cosa que no desdeñarán en la infancia cuando la
abundancia de la fuerza de la vida los impulsa a ello. Así, pues, en el transcurso
de la vida estas lecciones no dejan de dar su fruto. La probabilidad que hay con
esto es la de que el niño que por la ayuda de sus padres ha aprendido en la
infancia a gobernar sus estrellas será de naturaleza saludable y bondadoso
corazón, respetado y querido como consecuencia de sus buenos hábitos y gozará
de vida abundante. En resumen, estos niños necesitan un cuidado exquisito para
salvarlos de las tendencias malas y exteriorizar las buenas, pues para esto
precisamente es para lo que estas almas vienen a los padres. Su necesidad
precisamente es la oportunidad de los padres para conseguir para sí mismos un
crecimiento de alma maravilloso y grande.
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CAPÍTULO VIII
EL SOL, DADOR DE LA VIDA
El Sol, como es el centro del sistema solar, es reconocido por todos como el
dador de la vida física, aún cuando no se crea en nada suprafísico, y es patente
para cualquiera como resultado de su observación personal que el rayo horizontal
del Sol de la mañana nos afecta diferentemente del rayo perpendicular solar del
mediodía y que los rayos del verano llevan una fuerza, de vida que no solamente
hace se manifieste el verdor sobre los campos, sino que también afecta al
temperamento humano y nos dota de una energía vital, coraje y un espíritu de
esperanza, desconocido en los meses invernales tristes y obscuros. Esta tristeza
es notada permanentemente en el temperamento de las personas que viven en el
extremo Norte, donde la ausencia de la Luz y del Sol hace que la lucha por la vida
sea muy dura embotando la alegría del espíritu, mientras que en los países en que
hay abundancia de luz solar hace que se disminuyan los cuidados por la
existencia y el temperamento es consiguientemente vivaz, esperanzado y soleado.
En el horóscopo, el ángulo de cada rayo planetario en el nacimiento
determina el departamento de la vida al cual afectará. Si el niño nace a la hora del
mediodía, cuando el Sol está en el cenit, la estrella del día aparecerá en la casa
10ª del horóscopo y le proporcionará elevación en su profesión. Si el niño hubiese
nacido a la medianoche, cuando el Sol está directamente bajo el lugar de su
nacimiento, su influencia se manifestará por medio de la casa 4ª y ésta abrillantará
la edad avanzada del niño nacido entonces.
Hay tres ángulos desgraciados para el Sol: los niños nacidos inmediatamente después de la puesta del Sol tienen a este astro solar en la casa 6ª, la cual
indica las enfermedades, y como el Sol es el dador de la vida esta posición
disminuye la vitalidad y las fuerzas recuperativas. El nacimiento en la parte media
de la tarde coloca el Sol en la casa 8ª, ésta es la casa por medio de la cual se
manifiestan las fuerzas que se relacionan con la muerte y lógicamente, el señor de
la vida está fuera de lugar en la casa de la muerte. La casa 2ª muestra las rentas
que se pueden obtener por nuestro propio esfuerzo, y como la casa 8ª es la
opuesta de la casa 2ª, aquélla revela los orígenes de nuestros ingresos por Ion
cuales nosotros no trabajamos personalmente, es decir, aquéllos que nos vienen a
las manos mediante legados, pensiones o dádivas de naturaleza pública. Nosotros
hemos conocido personas con el Sol en la casa 8ª que han adquirido vastas
sumas, millones en un caso, mediante la especulación con suministros
municipales. Tales personas están a menudo amenazadas por la muerte y
algunas veces escapan de la desgracia por el grueso de un cabello, pero aún con
los mejoras aspectos del Sol no llegan nunca a alcanzar una edad avanzada.
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Cuando un niño ha nacido inmediatamente después de salir el Sol, este
astro está, en la duodécima casa, la cual es la avenida por la cual cosechamos
nuestros dolores y hemos visto por propia experiencia el que la vida temprana de
tales personas está acompañada de dolores y sinsabores de una clase o de otra.
Cuando el Ascendente de una persona está en duda y el lugar en el
Zodíaco que parece ocupar más lógicamente lo lleva cerca del Sol en la
duodécima casa, el autor ha comprobado a menudo que el Ascendente exacto
puede ser determinado preguntando a la persona si la vida de su infancia estuvo
nublada por la pobreza de los padres y con las limitaciones consiguientes durante
un número de años justamente después del nacimiento.
Esto en todos los casos cuando hemos visto que todos los otros
acontecimientos se adaptaban al significado del horóscopo ha demostrado ser un
método seguro para determinar el Ascendente exacto, de modo que el número de
grados desde el Ascendente al Sol, estando este último colocado en la duodécima
casa, indicaría los años de pobreza, porque la duodécima casa indica los años de
limitación en este sentido, especialmente cuando el Sol está allí al nacer. Cuando
el Sol por progresión ha pasado a través de la 12ª casa y llega al Ascendente, las
cosas empiezan a iluminarse para la persona en cuestión, y cuando con el tiempo
pase a través, de la 2ª casa tendrá un período de éxito financiero; pero como
hemos indicado, el Sol en la duodécima casa, justamente sobre el Ascendente,
usualmente proporciona un hogar muy pobre para los niños durante sus años
primeros de la vida. Si Piscis está allí la causa estará determinada generalmente
por la pereza y un deseo de la bebida por parte de los padres que de este modo
abandonan a sus hijos. Las cualidades impartidas por un Sol bien colocado son
las de dignidad, fortaleza de voluntad y coraje, tanto físico como moral, un
majestuoso orgullo y un sentido agudo del honor y de la responsabilidad, el cual
hace a la persona digna de toda confianza con una honestidad verdadera,
produciéndole aversión grande todo lo que sea bajo, oculto o falso, Hace a los
hombres muy constantes en el amor, persistentes en la amistad y generosos aún
hasta con sus enemigos. Un Sol dignificado, exaltado o bien colocado brinda
amistad con personas de elevada posición, quienes pueden conceder favores y
ayudar a la persona materialmente en sus esfuerzos para avanzar en la vida.
Cuando el Sol está afligido y débil por el signo y posición se manifiestan las
cualidades opuestas. Una confianza en sí mismo infundida y jactanciosa, un gusto
por la adulación de los demás, un deseo de gobernar o de destruir, pero sin el
coraje ni la energía para hacer frente a las oposiciones y obstáculos, con
indulgencia de las bajas pasiones y un despilfarro de las fuerzas vitales con la
consiguiente pérdida de salud y fortaleza. Cuando el Sol es débil no se puede
confiar en la persona, pues consideran su promesas como cosas de juego o sin
valor, como si fuesen hechas para faltar a ellas, y debido a tales características
estas personas permanecen siempre en la obscuridad.
En el mundo en un sentido amplio el Sol significa a los patronos y aquéllos
que ejercen autoridad inmediata sobre las personas, tales como jueces y otros
funcionarios del Gobierno, y cuando las exigencias de la vida llevan a la persona
en contacto con ellos reciben de los mismos todo lo que solicitan de ellos o bien el
tratamiento a que son acreedores por la influencia de su Sol.
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El Sol, como quiera que es masculino, es el significador del compañero de
matrimonio en el horóscopo de una mujer (y la femenina Luna tiene un significado
semejante en el horóscopo de un hombre); de ahí que un Sol bien colocado es
una de las indicaciones de que un hombre ha de hacer un buen marido y en
cambio un Sol sin aspectos, débil y afligido dará una tendencia a abandonar su
hogar y todo lo que a él concierna.
Como significador general para la salud, el Sol gobierna principalmente en
el horóscopo masculino (y la Luna en el horóscopo femenino), pero ambos
luminares son importantes. Puede decirse, sin embargo, que la salud de un
hombre no está tan en peligro por las aflicciones de la Luna como por un débil Sol,
y viceversa, una mujer sufrirá más si su Luna está afligida que si su Sol está
aspectado adversamente.

EL SOL EN LAS DOCE CASAS
El Sol en la casa primera
El Sol es el origen de la vitalidad. La casa primera significa nuestra
condición constitucional y el hogar en nuestra infancia, de aquí que el Sol bien
aspectado en la casa primera aumente la vitalidad del signo saliente y, por lo
tanto, las fuerzas recuperativas. También aclara la vida durante los días de la
infancia y estabiliza la naturaleza, haciendo a la persona más alegre y sociable,
más ambiciosa del éxito de la vida y con más arrojo para vencer los obstáculos. La
consideración de la vida es para ellos alegre y entusiasta, de aquí que su
oportunidad sea mayor. Las personas con el Sol en este aspecto anhelan ser
caudillos y ejercer autoridad sobre los demás; son muy celosos de la estimación
de sus conciudadanos, correctos y honrados en sus negocios.
Cuando el Sol está afligido en la casa primera debilita la vitalidad, haciendo
a la persona tímida y vacilante y falta de coraje y ambición; de aquí que las
oportunidades de una vida con éxito son muy pocas a no ser que haya muchos
aspectos buenos que por tal razón modifiquen este estado.

El Sol en la casa segunda
Esto indica que la persona encontrará favor en las personas de elevada
posición para mejorar su situación material y le ayudarán a conseguir una vida
confortable, pero también da una tendencia a derrochar el dinero por el principio
de “lo que viene fácilmente se marcha fácilmente también”. A menos que estas
características sean controladas pueden traer el fracaso financiero, porque no es
precisamente lo que nosotros ganamos lo que importa, sino lo que gastamos.
Nosotros podemos ser pobres con una renta de un millón si derrochamos dos
millones.
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El Sol en la casa tercera
Esta posición favorece los viajes y hace a la persona jovial y observadora,
anhelosa de investigar las causas y las condiciones porque da una inclinación
científica. Es muy buena posición para los escritores, puesto que ayuda para
traerse el favor y la fama del público.

El Sol en la casa cuarta
En cierto sentido ésta es una posición muy desgraciada, porque priva a la
persona de la influencia solar durante la mayor parte de la vida, la cual es por tal
razón una lucha cuesta arriba constante; pero como la casa cuarta rige la parte
última de la vida, es siempre un consuelo el saber que los años de declinación
serán placenteros por el éxito que el Sol prestará. De este modo hará que las
molestias de la vida sean más llevaderas.

El Sol en la casa quinta
La casa quinta rige los amoríos y galanteos, los hijos, placeres, la
educación y las publicaciones, y cuando el Sol está allí favorece todas estas cosas
excepto, los hijos. Hace de la persona un favorito del sexo opuesto, le proporciona
mucha satisfacción en la vida, así como fortuna como maestros, publicistas o
editores; pero por extraño que parezca, aunque el Sol rige el corazón que es el
resorte de donde nos vienen nuestros hijos, su posición en la casa quinta es
decididamente desgraciada durante la gestación de ellos. Esto es especialmente
cierto si el signo de fuego, Leo, está en su cúspide. Entonces el calor ferviente de
la pasión parece que agosta a la planta humana si acaso tiene tiempo de crecer.
Esta tendencia está modificada en alguna extensión cuando hay un signo ácueo
en esta cúspide, pero cuando uno de los padres tiene el Sol en la casa quinta su
descendencia no es nunca numerosa.

El Sol en la casa sexta
Como el Sol es el dador de vida es evidente que cuando se halla confinado
en la casa sexta está debilitado y el fluido vital obstruido, por cuya razón las
personas que tienen el Sol en tal posición son particularmente propensas a la
enfermedad y se restablecen lentamente. En tal sentido las enfermedades son
muy frecuentes y de larga duración, por lo cual a menudo se convierten en
crónicas.
Si la persona es un empleado de algún otro será eficaz en su trabajo, no
tendrá dificultades en conseguir un cargo bien pagado, pero será muy suspicaz
hacia sus patronos y hará frecuentes cambios con el pretexto de que sus
habilidades no son apreciadas suficientemente. Si es un patrono, esta posición del
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Sol es buena para el éxito de los negocios, pero indica disgustos con los
servidores, porque será de una naturaleza dominadora. Si las configuraciones en
el horóscopo ayudan a la persona para librarla de las garras de la enfermedad, el
Sol en la casa sexta da gran habilidad en la química para la preparación de los
alimentos y hace a la persona un enfermera o curandera capaz.

El Sol en la casa séptima
Los consocios son a menudo desgraciados debido al egoísmo de los
partícipes, pero aquél que tenga el Sol en la casa séptima no tendrá razón para
tener disgustos en este sentido. porque siempre atraerá alguien de un elevado
sentido del honor que necesite como compañero en su negocio y como quiera que
el matrimonio es la más íntima de las asociaciones, el Sol en la casa séptima es
una posición especialmente afortunada por esta razón, porque traerá a la persona
un compañero de matrimonio que será absolutamente fiel y sincero, uno en quien
podrá confiarse como en un escudo en todas las exigencias y vicisitudes de la vida
hasta la muerte. Como en la Tierra no hay mayor tesoro que un amor duradero,
ésta es quizá la mejor de todas las posiciones solares. Si la persona fuera
desgraciada hasta el extremo de verse envuelta en litigios, el Sol en la casa
séptima predispone al favor de los jueces y a un resultado feliz.

El Sol en la casa octava
La casa octava es el ángulo de incidencia a través del cual actúan las
fuerzas en concordancia con la muerte, y como el Sol es el dador de vida es
evidente que esta posición es extremadamente perjudicial en lo que respecta a la
vitalidad y a menudo acarrea prematuramente el fin de una vida prometedora.
También ocurre a menudo que cuando el genio ha pasado mendigando toda la
vida y pasa los umbrales de la muerte en obscuridad, consigue un reconocimiento
postulo, así como fama e inmortalidad debido a esta posición del Sol.
Como la casa 2ª significa las condiciones financieras de la persona y señala
lo que hará con el dinero que gana, así también la casa octava indica lo que llega
hacia él aparte de sus esfuerzos propios, es decir, herencias, la dote o riqueza del
compañero de matrimonio, etc. Por lo tanto, el Sol en la octava casa indica un
aumento de riquezas mediante el compañero de matrimonio, pero también señala
una tendencia de tal compañero a ser excesivamente generoso y despilfarrar sus
propiedades.

El Sol en la casa novena
Esta posición ilumina la mente e imbuye a la persona con ideales elevados
de ambición extrema. La hace muy generosa y tolerante hacia la opinión de las
demás personas, con un noble y bondadoso corazón. Tiene siempre una urgencia
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interna para solventar los problemas de la vida y aprender el “por qué” y “cuándo”,
de ahí que la mente se vuelva naturalmente a la filosofía, religión o leyes y como
nosotros siempre sobresalimos en las cosas que amamos, las personas con el Sol
en la novena casa son estadistas excelentes, abogados y ministros de Dios,
brillando en todas las investigaciones intelectuales y científicas, y sus misiones a
menudo los llevan a tierras extrañas.

El Sol en la casa décima
Ésta es una de las posiciones más seguras para tener éxito generalmente
en la vida. La persona sube por el favor de aquéllos que están más elevados que
ella en la escala social y obtienen posiciones de gran confianza y responsabilidad.
Tales personas son muy respetadas en la comunidad en que viven y a menudo
son honradas con verse elegidas para desempeñar puestos del Municipio y
siempre tales elecciones justificarán la confianza que se puso en ellas.

El Sol en la casa undécima
Ésta es una buena señal de que las esperanzas, deseos y aspiraciones de
la persona serán realizados y atraerá a las gentes de elevadas posiciones a ser
amigas de ella e inclinadas para obrar de este modo.

El Sol en la casa duodécima
Ésta es una señal del alma solitaria que como si fuera un recluso repele de
sí a todos sus semejantes. Brinda, también esta posición el peligro de tener un
conflicto con las autoridades o bien una incapacidad para adaptarse a las
condiciones de la familia y por razón de tales disgustos los nativos se imponen el
destierro voluntario o forzado y arrastrando, por lo tanto, una vida de extraños
entre extraños. Aún cuando tales extremas condiciones no prevalezcan, la primera
tercera parte de la vida es usualmente desperdiciada en esfuerzos vanos para
encontrar un equilibrio y asentarse en algún trabajo seguro para vivir.
Al igual que las posiciones del Sol en la casa séptima, ésta también
favorece el trabajo de enfermero en hospitales, en química y en investigaciones de
laboratorio y también para tratar con los prisioneros. También da un amor hacía lo
oculto y conduce a la persona hacia líneas curiosas de investigación.
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EL SOL EN LOS DOCE SIGNOS
El Sol en Aries
Aries es el signo de exaltación del Sol, de ahí que esta sea la posición más
poderosa de la órbita central. De allí irradia una fuerza vital de fortaleza
incomparable, lo cual da a la persona una cantidad extraordinaria de energía con
la cual poder permanecer fuerte ante los achaques de la enfermedad, y si cayera
enferma sus fuerzas recuperadoras la pondrán rápidamente fuera del peligro de la
enfermedad. Las personas que tengan esta posición están principalmente
expuestas a las fiebres debido al ardiente calor del Sol en Aries. Como Aries rige
la cabeza, el calor excesivo a menudo seca el cuero cabelludo, de modo que no
puede crecer el pelo y la persona se hace calva.

El Sol en Tauro
Es una posición favorable para el éxito financiero, pero también da una
tendencia a la extravagancia, especialmente en el vestir, y hace a la persona
extraordinariamente amiga del sexo opuesto y alguna vez con resultados
perniciosos. También da una gran fuerza física y la persona gusta de exhibir esas
fuerzas para que las demás personas la admiren. Tauro gobierna la laringe y, por
lo tanto, el Sol en Tauro aumenta la fortaleza de los órganos vocales y da al nativo
una voz fuerte y atractiva.

El Sol en Géminis
Géminis es un signo mercurial y el tercero de la gama de los planetas, de
ahí que esta posición dé una influencia con. binada del Sol, de Mercurio y de la
casa tercera. Esto favorece la expresión de Mercurio, pues este planeta es el que
estimula las cuerdas vocales y produce el sonido en la laringe regida por Tauro,
favoreciendo también la capacidad de escribir y los viajes. La mente se ilumina por
el Sol en Géminis y cuando es necesario o conveniente el viajar, la persona gana
con ello física y mentalmente. Da una disposición placentera y afable que hace
generalmente al nativo querido entre sus asociados y amigos.

El Sol en Cáncer
Cáncer es el signo 4º y está regido por la Luna, de aquí que el Sol en
Cáncer sea una combinación de las influencias del Sol, de la Luna y de la casa 4ª.
En el horóscopo natural (cuando Aries está en el Ascendente), Cáncer está en el
nadir y con el Sol allí la vitalidad está en su reflujo más bajo, de aquí que con esta
posición la persona sea propensa a ser indolente aunque no esté enferma.
También es pacifica y odia las luchas, de aquí que sea armoniosa y congenie en el
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hogar en tanto no se les exija que trabaje mucho. Esta posición del Sol hace la
primera parte de la vida estéril en frutos, pero atrae éxito en los últimos años.
Cáncer es un signo psíquico y, por lo tanto, el Sol en Cáncer da una tendencia
hacia el ocultismo, a menudo con experiencias psíquicas

El Sol en Leo
El Sol en Leo da una naturaleza dominadora con gran dominio propio y un
agudo sentido del honor e integridad que nunca falla. La persona aspira a regir a
los demás, pero nunca se presta a tomar la menor ventaja o a hacer alguna cosa a
las demás que no esté de perfecto acuerdo con las reglas de oro, y sus afecciones
son profundas y duraderas. Las personas con el Sol en Leo son defensoras
decididas de aquéllos a quienes aman, pero igualmente fuertes en sus aversiones.
Leo es el signo que rige el corazón y cualquier cosa que hagan las personas con
el Sol en Leo, está hecha con una concentración de propósitos que impele al éxito.
Obtienen amigos verdaderos, y si uno debe tener un enemigo, las personas con
esta posición en Leo demostrarán ser más honradas y magnánimas que
cualquiera otra.

El Sol en Virgo
Esto es una combinación de las influencias solares, mercuriales y de la
casa 6ª. Indica a los intermediarios con éxito, a aquellas personas que van entre el
productor y el consumidor, sutiles y extremadamente listas y atentas para ver
aquello que les proporcionará ventajas en la producción de sus negocios; al
mismo tiempo son placenteras y sociables y se amoldan a todos aquéllos de
quienes esperan tener alguna ganancia, pero son dominantes para los empleados
y los demás compañeros de trabajo. Algunos, charlatanes muy melosos, pero no
necesariamente faltos de sinceridad; estas personas buscan meramente el
destacarse para llegar a ser el número uno.
El Sol en Virgo hace buenos químicos, enfermeros y doctores; no de
cirugía, sino de medicina, y son creyentes decididos de los medicamentos y todo
lo que los atañe.

El Sol en Libra
Libra está regida por Venus y es el signo séptimo; de aquí que el Sol en
Libra combine la influencia de Venus con el Sol y la casa 7ª con el resultado de
que las personas aman a su compañero de matrimonio tan devotamente que
excluye a todo lo demás, y por esta razón para una persona con tal posición
puede decirse ciertamente “que el Sol sale y se pone” en el compañero de
matrimonio.
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Libra es también el signo de exaltación de Saturno y su influencia en él es
la mejor, dando un elemento constructivo al arte de Venus. Éste se manifiesta por
su habilidad en la arquitectura y en las ramas delicadas de la construcción
decorativa, cuando el Sol está en Libra. Esta posición da también una voz fina y
sonora con talento musical.

El Sol en Escorpio
El Sol en Escorpio, cuando está bien aspectado, da una gran energía,
coraje e independencia. Hace activa la mente y favorece el éxito de aquellas
ocupaciones tales como las de cirujano o soldado. Tiende también a aumentar las
economías después del matrimonio, pero también induce a la extravagancia.
El Sol cuando está afligido aquí da a la persona unas maneras burdas y
groseras con la sensación de que su juicio es mejor que el de los demás y una
tendencia a dominar a los otros hombres o a todos aquéllos que se ponen en su
camino. Los hace también a menudo indiferentes al sufrimiento del prójimo y
puede transformarlos en cirujanos o en vivisectores.

El Sol en Sagitario
Esta posición da unos ideales elevados y una disposición aspirante y noble
que anhela elevar también a los demás. Hace a la persona benévola, filantrópica
y, por lo tanto, amada de sus asociados. A menudo recibe demostraciones
honoríficas como también es designado para ocupar los cargos de confianza y
desempeñar misiones de naturaleza delicada y no puede hacerse mejor elección
porque tales personas son las almas del honor. Estas posiciones traerán también
progresos en la religión, en las leyes y en la política porque dan una mente
expansiva adaptada para resolver con facilidad los mayores problemas de la vida.

El Sol en Capricornio
Éste es un buen signo de que la persona se elevará en la vida por la ayuda
de las personas de buena voluntad hasta una posición más elevada que la que
tiene, demostrando que merece la confianza que en ella se deposita y que
desempeñará buen papel en la posición o cargo que se le ha confiado, pues es
cuidadosa, prudente, fiel y honrada. Los jueces con estas posiciones no pueden
ser sobornados, sino que administrarán la justicia tal como la ven, en todos los
casos que tengan que resolver.
También les gusta completamente “jugar a cartas vistas”, conquistando el
respeto y admiración de todos los de su círculo de relaciones.
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El Sol en Acuario
Ésta es una combinación de las influencias del Sol, Urano y la casa
undécima. Da a la persona una percepción intuitiva de la naturaleza interna de las
cosas y la pone en contacto con las fuerzas e ideales de los planos espirituales
que la conducen cuando es posible a estudiar y a aceptar cultos nuevos y
avanzados, o bien hacia métodos de curación tales como la naturoterapia,
electroterapia, astroterapia, magnetismo curativo, etc. También es atraída hacia
las investigaciones científicas y ultraintelectuales o a religiones extrañas. Esta
posición da mucha popularidad y amigos firmes entre las personas que están en
posiciones para conceder medios que favorezcan el logro de las ambiciones del
nativo.

El Sol en Piscis
Esto da una disposición retraída y favorece el éxito en ocupaciones que se
ejecutan fuera del contacto público tales como prisiones, hospitales, instituciones a
favor de los pobres, etc. Si la persona incurre en la enemistad de otros será
desagraviada a despecho de todo cuanto hagan para perjudicarla en su
reputación. Las personas del Sol en Piscis tienen una fuerte tendencia hacia el
psiquismo, mediumnidad y hacia el ocultismo en general.

EL SOL EN ASPECTO CON LOS DEMÁS PLANETAS
Venus, paralelo o en conjunción con el Sol, exterioriza el lado artístico
de la naturaleza, haciendo a la persona amante de la música, del arte y de la
poesía; robustece la naturaleza amorosa y si la configuración ocurre en la casa 7ª
es un testimonio positivo de una vida matrimonial pura y feliz. En la 2ª u 8ª casa
conduce a que el nativo o el compañero de matrimonio sea extravagante; en
Escorpio no es muy bueno en lo que respecta a la moral y en Piscis conduce a la
intemperancia. Estos aspectos robustecen la constitución, aumentan la
popularidad y hacen que las relaciones sociales sean muy suaves, de modo que la
persona tiene muchos amigos y los conserva durante mucho tiempo.
Como la órbita de Venus es tan pequeña, nunca forma con el Sol aspectos
de sextil, trígono, cuadratura u oposición.
Mercurio paralelo, o en conjunción con el Sol. Éstos son los únicos
aspectos que forman entre los dos. Son muy buenos para la memoria y
mentalidad si Mercurio no está más cercano al Sol de tres grados porque entonces
está en combustión y sus buenas cualidades están, por decirlo así quemadas por
los rayos del Sol. Es de mejor fortuna el tener a Mercurio saliendo antes del Sol
en el nacimiento porque es el portador de luz quien mantiene la antorcha de la
razón delante del espíritu, el cual está simbolizado en el horóscopo por el Sol.
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Cuando Mercurio sale después del Sol la mentalidad no es tan clara ni tan aguda
(a menos que otros aspectos buenos la favorezcan).
La Luna en paralelo, o en conjunción con el Sol. No importa en qué
signo o casa ocurra la conjunción de los dos luminares, la persona está tan
fuertemente marcada con las características de tal signo que a falta del
conocimiento de su Ascendente exacto, aun el más competente astrólogo está
propenso a juzgarlo equivocadamente con respecto al signo en el cual ocurre la
conjunción, y todas aquellas materias regidas por la casa en la cual ocurre la
conjunción juegan una parte muy importante en la vida.
En la casa primera la persona será muy egotista con muy poco amor por los
demás, salvo mientras aquéllos sirvan sus propósitos; en la séptima, los ejes de
su mundo girarán sobre su consorte; en la casa décima o el signo décimo esta
persona sacrificará todas las consideraciones de cualquier naturaleza que sean
para conquistarse el favor del público; en la duodécima o en el signo duodécimo
dará una fuerte tendencia hacia la bebida produciendo inconvenientes y molestias;
en las casas tercera y novena esta conjunción iluminará la mente e inducirá a la
persona a viajar, lo cual le traerá beneficios y en la casa segunda acarreará
riquezas, especialmente si está en buen aspecto con Júpiter.
Pero si la conjunción del Sol y la Luna es menor de tres grados tiene una
tendencia a disminuir la vitalidad, y si la conjunción es también un eclipse solar, y
el niño así nacido sobrevive, este aspecto será verdaderamente notado durante
toda la vida. Las personas que tienen conjunción tan cerrada u ocurrieron eclipses
en el momento de su nacimiento, serán desatentas, y desanimadas e indispuestas
cada vez que haya Luna nueva. La conjunción o eclipse parece que no interfiere
los buenos efectos en otros departamentos de la vida.
La Luna sextil o trígono con el Sol. Los buenos aspectos del Sol y de la
Luna contribuyen al éxito general en la vida, en la salud, condiciones financieras
excelentes, buenas condiciones en el hogar y vecindario, con amigos fieles y
estimación por parte de sus conciudadanos. Favorece también la elevación en la
vida debido a la innata habilidad de la persona que o bien gana el reconocimiento
de personas que ejercen funciones que pueden ayudarla o bien la impele a
conquistarlo por sí mismo.
La Luna en cuadratura o en oposición con el Sol. Hace a la persona
vacilante y de disposición cambiable e incapaz de seguir una carrera determinada
en la vida, dispuesta a entrar a medias en sociedades de comercio, pero le falta la
persistencia o la continuidad en sus propósitos para llevar cualquier asunto a una
conclusión feliz. Por tal razón tales personas se hacen fracasados de la vida,
especialmente en sus relaciones con mujeres y las personas de elevada posición
social tales como patronos, autoridades, jueces, etc. Siempre encuentran dificultad
para conseguir empleo y para conservar sus posiciones cuando las obtienen
porque son hipersensitivos y dispuestos a sentirse ofendidos con provocación o
sin ella. Estas configuraciones afectan también a la salud convirtiendo el cuerpo
en campo de resfriados y haciendo que el restablecimiento sea muy lento cuando
la enfermedad ha dominado a la persona.
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Saturno sextil o en trígono con el Sol, dota a la persona que es lo
suficientemente afortunada para tener esta posición con algunas de las facultades
más excelentes de la gama planetaria, porque exterioriza las mejores cualidades
de los dos planetas. Da método, previsión y organización, así como habilidad
ejecutiva y diplomática con la fibra moral necesaria para llevar cualquier proyecto
determinado a una conclusión feliz a despecho de trabajos y obstáculos. Sin
embargo, la persona no se conquista enemigos al obrar así porque estas
configuraciones hacen también del nativo el honor personificado, bondadoso y
lleno de consideraciones. Nunca hará ninguna cosa baja porque es muy sincero y
justo en sus relaciones con todos los hombres; pero, por otra parte, cuando él cree
que cierto curso de acción es el recto nunca se desviará de él así sean movidos
los cielos y la Tierra contra él. Estos aspectos traen éxito en posiciones jurídicas o
en política, así como en lo relacionado con las minas y agricultura. La persona se
beneficia a menudo por legados, pero el reconocimiento y el éxito están
demorados hasta la mitad de la vida.
Saturno paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el Sol, tiene
efectos muy perjudiciales. La resistencia es fundamentalmente baja, y en Géminis
y Sagitario da tendencia a la tuberculosis. Causa menos daño en los signos fijos,
en los cuales la resistencia es mayor; pero aun en aquéllos, cuando la enfermedad
se hace dueña de una persona, se aferra a ella con gran fuerza, porque el nativo
pierde la energía del cuerpo para expeler rápidamente la enfermedad; de aquí que
el restablecimiento sea verdaderamente lento. Esto es cierto especialmente en el
horóscopo de un hombre; y en la carta de una mujer afecta a la salud de su
esposo.
Estos aspectos son extraordinariamente adversos para lo que generalmente
se denomina éxito, pero proporcionan una gran abundancia de experiencia, así
que son excelentes desde el punto de vista del alma. Puede decirse ciertamente
de la persona que tiene estas configuraciones que “el que ha nacido para ochavo
no puede llegar a cuarto”, porque, aun cuando haya planeado cuidadosamente
sus negocios, el nativo está sujeto a fracasar y todos los obstáculos se opondrán a
sus deseos. Su matrimonio será desgraciado, propenso a terminar en divorcio o
muerte prematura de su consorte. Luchará también con grandes dificultades para
encontrar y conservar sus colocaciones, sufrirá disgustos con patronos y
autoridades, tendrá la sensación de verse pospuesto toda su vida y se le negarán
oportunidades en cualquier dirección que tome. Estas son las experiencias
externas, pero están generadas por la naturaleza interna y hasta que ésta cambie
deberán sufrir el latigazo de la necesidad. En primer lugar, estas personas tienen
una tendencia a encerrarse en la soledad y a recluirse en sí mismas sin
relacionarse con las demás; son pesimistas y aguafiestas, no tienen ninguna
consideración por el sentimiento de los demás y son muy obstinados. En el
horóscopo de una mujer este aspecto significa un matrimonio con una persona
mucho más vieja que ella que la tendrá muy dominada; augura la muerte del
marido y a menudo varios matrimonios que serán terminados por la muerte o por
el divorcio.
Estas configuraciones traen a menudo legados, pero también dan una
tendencia a disgustos y litigios con los herederos; o bien la persona despilfarra la
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herencia después de haberla recibido. Si Saturno está en su signo de exaltación,
Libra, la última parte de la vida será mejor para la persona porque habrá aprendido
muy profundamente las lecciones de la vida y enmendará sus errores.
Júpiter en conjunción, paralelo, sextil o trígono con el Sol. La
conjunción da una tendencia a la apoplejía especialmente si ocurre en Aries; pero
con tal excepción se puede decir que estas configuraciones son un indicio de
buena salud, de riqueza y de felicidad. Da a la persona una abundancia de
vitalidad que es una muralla contra severas manifestaciones de enfermedad y aun
cuando las influencias planetarias desfavorables logran adueñarse de su
resistencia, el restablecimiento será tan rápido que parecerá milagroso. Esta
disposición de salud tan excelente es casi inexpugnable debido a que está unida
con una disposición de optimismo y jovialidad, y esta última característica hace
que los poseedores afortunados de tal aspecto sean queridos por todos aquéllos
con quienes se ponen en contacto.
Todas las personas están contentas de ver a aquéllos que muestran una
sonrisa perpetua en su cara, pero éstos hacen más que “sonreír”: estos seres
ganan generalmente la amistad que universalmente se les concede, por sus
acciones de bondad, por sus palabras de simpatía, optimismo o esperanza, según
la ocasión que se presente. Poseen la confianza de todas las personas debido a la
razón de que nunca traicionan nuestras confidencias. Poseen inteligencia clara,
buen juicio y habilidad ejecutiva, así que están bien capacitados para ayudar a los
demás. Estas configuraciones favorecen también las posiciones económicas, de
modo que pueden acumular riquezas; pero su procedencia nunca es mal habida,
porque no se benefician con las pérdidas de los demás. Son religiosamente
conservadores y pueden ser descriptos adecuadamente con el calificativo de
“pilares de la sociedad”. Brillan especialmente en obras de gobierno.
Júpiter en cuadratura u oposición con el Sol. Es nocivo para la salud
debido a que da una tendencia a que se formen hábitos malignos. La persona es
demasiado dada a las llamadas “cosas buenas de la vida” y todo lo sacrifica a sus
propias comodidades; nunca hacen ejercicio, por lo que la circulación se hace
perezosa, y como estas personas tienen tina sobreabundancia de sangre, esta
pesadez de la circulación produce diferentes procesos anormales y desórdenes en
el sistema; algunas veces un acceso de cólera eleva la presión de su sangre hasta
tal punto que hace estallar algún vaso y termina la vida o deja a la persona que ha
sufrido este percance totalmente impedida.
Estos aspectos dan una disposición y un carácter fanfarrón y un amor
desordenado a figurar, todo lo cual induce a la extravagancia, tanto en el aspecto
social como en los negocios, con el resultado de que la persona algunas veces se
encuentra complicada en deudas, las cuales no puede pagar, y se ve así a un
paso de la bancarrota. Un falso orgullo a menudo se opone a que estas personas
trabajen honradamente para otros y, en consecuencia, prefieren hacer presa del
público dedicándose a las carreras de caballos y otros juegos en los cuales
encuentran siempre una oportunidad para engañar al público y obtener lo que
ellos llaman una vida “fácil” hasta que caen en las redes de la ley. Los niños con
estos aspectos deben ser especialmente educados para que dominen sus
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instintos y para que desde pequeños reconozcan el valor de la honradez. Estos
aspectos los inclinan a despreciar y burlarse de la religión, pero quizás la memoria
de una madre devota pueda ayudarles a permanecer en el sendero recto.
Marte en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el Sol. La conjunción
da tendencia a las fiebres, especialmente si se verifica en Aries, el signo que
gobierna la cabeza; pero es curioso que las personas con estas configuraciones
parece también que pueden resistir una mayor temperatura que otros, e
igualmente resisten bien una enfermedad que a otros ordinariamente les resultaría
fatal. Con esta excepción estos aspectos producen todos una sobreabundancia de
energía vital, la cual asegura a sus poseedores la salud más radiante durante toda
su vida; robustece la constitución de la persona y hace a ésta capaz de resistir las
tareas más pesadas, dándole, además, una excelente determinación y coraje para
hacer frente a los mayores inconvenientes. Dándoles un plan de vida al cual se
amoldan, si lo siguen puede confiarse en ellos ya que dominarán todos los
obstáculos físicos, puesto que tienen la habilidad constructiva y ejecutiva
suficiente a la que unen una indomable voluntad que no puede resignarse a
declararse vencida. La disposición es franca y abierta, pero áspera y a menudo
brusca; están demasiado intensamente absorbidos por su trabajo para gastar el
tiempo en cortesías y suavidades; echan a un lado todos los convencionalismos
sin escrúpulos de conciencia; y por esto no sen apreciados por aquellas personas
de sensibilidad muy fina. Sin embargo, son personas de acción y los factores
principales en el trabajo del mundo, y si no fuera por la energía que ponen en las
empresas, el mundo se movería más despacio.
Los aspectos entre el Sol y Marte son absolutamente necesarios para la
acción y celo en la vida; aún los aspectos adversos son mejores que ninguno,
porque cuando estos planetas no tienen ningún aspecto la persona es
desaprensiva y no hace ningún caso de las necesidades ni de las obligaciones, no
importa cuan buena sea la carta natal en otros aspectos.
Marte en cuadratura u oposición con el Sol. Dota también a la persona
con una abundancia de energía y de la facultad de ser conductora de hombres;
pero estas facultades son empleadas con propósitos destructivos y
endemoniados. El valor impartido por los buenos aspectos se convierte en locura y
temeridad; estas personas tienen maneras bruscas y agresivas y siempre están
dispuestas a luchar por la mínima causa, estando siempre en oposición con las
autoridades constituidas y dispuestas a rebelarse a la menor oportunidad que se
les ofrezca. Los nativos de estos aspectos tienen un temperamento de fuego
extremado, pero no guardan rencor. Por razón de estas cualidades se ven
universalmente malquistos, tanto por sus patronos como por sus compañeros de
trabajo, siempre les arde la tierra bajo los pies, y nunca permanecen mucho
tiempo en un mismo lugar; son naturalmente agitadores y causantes de molestias
e inconvenientes. Estos aspectos predisponen también a sufrir accidentes en los
cuales la persona puede quedar mutilada, sufrir heridas por armas de fuego y por
arma blanca, quemaduras y fiebres, a procesos inflamatorios, diversos y
erupciones.
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Urano sextil o trígono con el Sol. Hace al nativo intuitivo, original,
inventivo e independiente en sus maneras de conducirse y en su apariencia
personal, asimismo con respecto a los alimentos y a ciertas modalidades; él es lo
que comúnmente se conoce como un excéntrico, a menudo suspicaz, pero no
ofensivo y tiene pasión por investigar lo que las gentes llaman “rarezas”, así como
el ocultismo y la astrología, pero también busca en lo desconocido respecto a los
secretos de la naturaleza tales como la electricidad y otros elementos semejantes.
A menudo se hacen inventores con buenos resultados si otros aspectos les
proporcionan la habilidad mecánica para llevar adelante sus proyectos.
Urano rige el éter y ahora que nosotros estamos acercándonos a la Edad
Acuaria, sus vibraciones nos darán en proporción creciente métodos perspicaces y
originales para usar las fuerzas superiores de la naturaleza, y las personas con el
Sol sextil o trígono con Urano serán el medio de expresión para traer e interpretar
tales fuerzas, como radioescuchas, o empleados en una estación inalámbrica para
recibir y transmitir los mensajes transportados por las ondas etéreas con las
cuales estas personas están sincronizadas.
La persona a menudo se eleva en la vida por virtud de sus amistades con
personas de elevada posición social. Son también de un temperamento muy
sensible y tienen muy buen control de sí mismos mostrando raramente malhumor
o cólera; son, en una palabra, verdaderamente idealistas.
Urano paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el Sol, hacen a
la persona de tensión nerviosa muy elevada, y con emociones sin control,
dispuesta a dejarse llevar por su histerismo a la menor provocación. Predisponen
estos aspectos a todos los desórdenes nerviosos como al baile de San Vito, a la
epilepsia y a la falta de coordinación. Hacen al nativo muy impulsivo e informal sin
que tenga ninguna clase de consideración por los convencionalismos sociales,
intolerante contra cualquier restricción humana impuesta a su libertad y dispuesto
a adoptar las teorías de las afinidades, de las almas gemelas y del amor libre; de
aquí que sean compañeros de matrimonio indeseables y propensos a figurar en
procesos de divorcios o en escándalos de aún peor clase. Hay también un peligro
de disgustos debido a su vinculación con personas que dirigen complots
anarquistas en los que su facultad inventiva puede hallar expresión en la
construcción de máquinas infernales o de explosivos. A menos que estos aspectos
estén modificados por otras configuraciones, estas personas son de lo más
peligroso para la sociedad. Están predispuestas también a los accidentes
producidos por los rayos y la electricidad y durante toda su vida encuentran
disgustos en todas partes.
Neptuno sextil o trígono con el Sol, favorece la posibilidad de desarrollar
las facultades espirituales porque este aspecto intensifica las vibraciones
espirituales del aura. Muchas personas con estas configuraciones oyen la armonía
de las esferas y ni Mercurio, la octava inferior de Neptuno, les brinda la destreza
necesaria, se convierten en músicos de una naturaleza altamente inspirada. En
otros genera el amor hacia el ocultismo que conduce a la vida superior; pero
generalmente se acercan a ella desde el punto de vista intelectual o como
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investigadores psíquicos, alcanzando solamente algunos el conocimiento de
primera mano o directo por vivir la vida.
Neptuno en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con el Sol,
lleva a la persona también a ponerse en contacto con los habitantes del mundo
invisible mediante la elevación de las vibraciones de su aura; pero estas
configuraciones atraen a los elementales indeseables tales como los que pueden
observarse en las sesiones espiritistas ordinarias. En un signo de agua. Neptuno
inclina a la persona a beber con exceso; de aquí que la aceleración resultante de
su fuerza vibratoria frecuentemente la induce a percibir las formas feas, horribles
que abundan en los reinos inferiores del mundo invisible, las cuales son realmente
entidades elementales y no fantasías como creen las personas que las oyen
hablar de lo que ven durante el delirium tremens.
Estos aspectos hacen también a la persona propensa a ser burlada por
fulleros en quienes ha depositado su confianza y falsos amigos, resultando
fácilmente víctima de estafadores.
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CAPÍTULO IX
VENUS, EL PLANETA DEL AMOR
En el capítulo decimotercero de la primera epístola de San Pablo a los
corintios, encontramos una alabanza del “amor”. La palabra empleada por la
versión autorizada es “caridad”, pero debiera ser interpretada como amor y dice:
“El amor sufre largo tiempo y es bondadoso; el amor no se vanagloria ni se
encumbra; cree todas las cosas y sufre todas las cosas... y si hubiera profecías no
se manifestarán, y si hubiera conocimiento se desvanecerá”. San Pablo termina
diciendo que con el tiempo la fe y la esperanza dejarán de ser debido a que
nosotros conoceremos todas las cosas en las cuales tenemos puesta ahora
nuestra fe y todas nuestras esperanzas se realizarán; pero el amor, sostiene San
Pablo, permanecerá para siempre.
La nota clave de Venus es “amor”, “armonía” y “ritmo”, y si nosotros
deseamos conocer su naturaleza podemos leer con provecho aquel capítulo
substituyendo “Venus” por “amor” y diciendo: “Venus no se jacta ni se encumbra,
no busca su conveniencia, no se goza en la iniquidad sino en la verdad, aguanta
todas las cosas, cree en todas las cosas y todas las soporta”. Todas estas
sentencias son verdaderamente ciertas cuando se aplican a Venus, porque este
planeta es el lazo que une a todos los miembros do la familia humana en cualquier
clase de relaciones en que se manifieste. Es el rayo del amor de Venus que hiere
profundamente el corazón de la madre donde nace el fuerte cariño con el cual
nutre a sus hijos durante toda su infancia desvalida. Venus lanza la llamada del
amor que atrae al mozo y a la doncella, da y toma, suavizando todas las
dificultades en las relaciones conyugales. Venus siempre está quemando incienso
sobre el altar de sus afecciones y en su jardín amoroso crecen todas las flores que
perfuman aún a las almas más sórdidas con su aroma celestial y las elevan
mientras dura su infidencia a la categoría de los dioses.
Pero cuando Venus está afligido, todas esas sublimes cualidades se
empañan y toman un aspecto oculto y feo en consonancia con la naturaleza de la
aflicción. Las cuadraturas y oposiciones transforman el amor en lujuria que hace
que la persona se abandone a la satisfacciones sensuales; la percepción de la
belleza que se expresa en el arte se convierte en negligencia y desorden; la
tendencia hacia la abnegación, el darse uno mismo a los otros, se traduce en
egoísmo y procura hacer de los otros sus servidores rehusando cumplir con
deberes que no sean de su agrado, pues la pereza es una de las características
más marcadas de Venus afligido.
Como es de carácter femenino, Venus nunca solícita nada de los demás,
sino que ejerce una energía magnética, la cual atrae a los otros hacia él. Por lo
tanto, este planeta representa en el horóscopo de un hombre aquellas personas
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del sexo opuesto con las cuales el nativo se pone en relación; pero en el
horóscopo de una mujer, Venus describe la atracción propia para los del sexo
opuesto, y Marte, el planeta masculino, muestra aquéllos que serán atraídos por
sus encantos.
Venus está esencialmente dignificado en Tauro y Libra, y exaltado en
Piscis, y, por lo tanto, su influencia será ejercida más poderosamente cuando se
halla colocado en estos signos. Venus se encuentra débil, “afligido”, cuando está
colocado en cualquiera de los signos marcianos, Aries o Escorpio, donde aquel
planeta tiene su caída, o cuando está en el signo mercurial de Virgo. La casa más
favorable para el planeta Venus es la séptima, donde su influencia hará al
matrimonio sereno y bendito.

VENUS EN LAS DOCE CASAS
Venus en la casa primera, esparce la felicidad y la alegría que da el brillo
del Sol sobre el hogar del niño, haciendo la primera parte de la vida feliz. Da un
carácter amable así que la persona es bien querida debido a su naturaleza
sociable y disposición amistosa. También exterioriza el amor por la música, el arte
y el deseo de los placeres. Esto es lo que puede llamarse una “posición
afortunada”, porque hace a la persona atractiva para todos aquéllos con quienes
se pone en contacto y por esta razón tiende hacia el éxito en la vida. También es
buena posición para la salud en general.
Venus en la segunda casa, es una indicación del éxito financiero en la
vida: las personas con Venus en esta posición son generalmente muy populares, y
de este modo son ayudadas por sus amigos para alcanzar posiciones lucrativas.
Al mismo tiempo, esta posición hace a la persona muy pródiga y gastadora, lo que
la lleva a hacerla gastar más de lo que gana. El dinero que posee lo emplea
generalmente en placeres, en vestidos u ornamentos para sí misma en una mujer,
o para sus amores en un hombre, y frecuentemente conduce a abusos que minan
la salud. Esta posición señala también ganancias en ocupaciones regidas por
Venus, tales como la venta de telas para vestidos, joyas, música, etc.
Venus en la casa tercera, tiene un efecto especialmente beneficioso para
la mente haciendo a la persona alegre, entusiasta e inclinada a mirar todas las
cosas de la vida desde el lado brillante. Da también gusto por la música, arte,
literatura y todo aquello que tiene una influencia refinadora y una facilidad fuera de
lo común para expresarse de una manera feliz y apropiada, tanto en la oratoria
como en los escritos. También inclina a los viajes, y la persona disfrutará en sus
excursiones y se beneficiará por ellas. Hace, asimismo, las relaciones armoniosas
con los hermanos y vecinos y son las personas con quienes el nativo se relaciona.
Venus en la casa cuarta, indica felicidad en el hogar, especialmente en la
última parte de la vida. Indica también que la persona puede heredar; y si ésta
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tiene propiedades o fincas campestres es posible que se beneficie mucho con
ellas.
Venus en la casa quinta, hace a la persona excesivamente afectuosa y
como resultado de esto es protagonista de un gran número de amoríos, todos los
cuales se desarrollan suavemente. Indica que el matrimonio será fructífero y que
niños cariñosos alegrarán la casa. Es una posición muy afortunada para maestros
y para las personas relacionadas con instituciones educacionales, así como para
aquellos encargados de publicaciones literarias y para ganar dinero en
especulaciones y negocios bursátiles.
Venus en la casa sexta, proporciona a la persona sirvientes fieles que
trabajan por el interés de su patrono. Si, por otra parte, el nativo es un empleado,
será muy querido de sus patronos y compañeros de trabajo. Es una posición
excelente para la salud siempre que la persona no abuse de ella, es decir, que la
constitución es armoniosa, pero no muy fuerte. Si la salud se conserva con
cuidado, permanecerá en buenas condiciones durante toda la vida; pero un
pequeño abuso puede inclinar los platillos de la balanza en otra dirección y hacer
de la persona un inválido.
Venus en la casa séptima, es uno de los signos más seguros de felicidad
doméstica. Significa un matrimonio precoz y un aumento de prosperidad después
de tal acontecimiento. Si la persona tiene probabilidades de formar una sociedad
sobre bases mercantiles, la presencia de Venus tiende a hacer estas relaciones
armoniosas y benéficas. Es también un signo bueno para si se presentan litigios
en ellos, pues siempre surge algún medio para solucionarlos sin llegar a la ruptura.
Esta posición es muy buena para los actores, cantantes y todos aquéllos que se
presentan ante un público para dirigirles la voz de una manera o de otra, porque
asegura una recepción bondadosa y simpática por parte de su auditorio.
Venus en la casa octava, traerá ganancias como consecuencia del
matrimonio, asociaciones o legados si está bien aspectado; pero si está afligido
acarreará pérdidas y disgustos en amor, o bien proporcionará un compañero de
matrimonio extravagante, así como es fácil que se manifieste algún disgusto sobre
algún testamento.
Venus en la casa novena, es una posición muy afortunada si Venus está
bien aspectado, porque estando muy elevado aquí ejerce una influencia
considerable en la vida y hace al nativo de disposición excesivamente bondadosa,
simpática y servicial, así que por estas cualidades la persona consigue ser muy
estimada y se persigue su amistad, especialmente en los trabajos religiosos o
caritativos, pues esta posición exterioriza también el lado de la devoción de la
naturaleza. Da también gusto por la música, el arte y el drama, así como por todas
aquellas cosas que tienen un influencia para el desarrollo del alma. Si la persona
viaja de una parte a otra tanto por ganancia como por placer, Venus, en la novena
casa, suaviza sus caminos y hace sus viajes completamente favorables. Si Venus
está afligido en la casa novena, la persona anhela hacer todas estas cosas que se
97

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

han dicho, pero hallará dificultades excesivas para realizar sus deseos, si lo
consigue alguna vez.
Venus en la décima casa, es uno de los mejores signos para un éxito
general de la vida cuando está bien aspectado. La persona que tiene esta posición
se hace muy popular, especialmente entre el sexo opuesto y se eleva en la escala
social por medio del matrimonio. También da grandes facilidades para evitar los
disgustos de la vida y extraer de ella todo lo bueno que hay en todas las
situaciones. Las materias financieras favorables parece que esperan la llamada de
estas personas durante toda su vida, lo cual produce una actitud de optimismo
general bien marcado. Cuando Venus está afligido en la décima casa, la persona
es mirada de reojo por las personas de su vecindad, y aunque intente
congraciarse con ellas encontrará muy difícil el conseguirlo, siendo correspondida
con insultos y desprecios. Un matrimonio precipitado o desagradable puede
acabar poniendo las cosas peor de lo que están y envolviendo al nativo con la
peor reputación, llegando a considerársele como un pícaro.
Venus en la undécima casa, si está bien aspectado atraerá a la persona
amigos numerosos que están poseídos de la mejor voluntad para ayudar al nativo
a convertir en realidad sus esperanzas y deseos; pero depende de la naturaleza y
el carácter del signo en el que está Venus colocado, así como de la fortaleza de
los aspectos el que estos amigos puedan ayudarnos o no. Por ejemplo, si Venus
está en la undécima casa, en Aries o Escorpio, uno de los signos marcianos
donde Venus es débil, y aspectado solamente por sextil con Mercurio y la Luna,
puede esperarse muy poca ayuda de estas posiciones comparado con la que
daría si estuviera en sus propios signos, Tauro o Libra, y en aspecto de trígono
con el Sol o Júpiter. En el primer caso, los amigos atraídos a la persona pueden
tener todo el mejor deseo para ayudarla, pero les faltará la habilidad para hacerlo.
En el último caso estos amigos ejercerán una poderosa influencia y conseguirán
muchos beneficios para el nativo. Si Venus está afligido en la casa undécima, se
ha visto muy a menudo que la persona atrae amigos que se imponen sobre ella y
la usan para sus propios fines y objetos, y una vez que han hecho uso de ella
hasta la máxima extensión y no pueden conseguir reportarse más beneficios
mediante su influencia, la abandonan.
Venus en la casa duodécima, si está bien aspectado indica que la
persona se beneficiará con las cosas significadas por esta casa, es decir, en
ocupaciones relacionadas con hospitales, institutos de caridad, prisiones o por
trabajos de laboratorios químicos o mediante alguna ocupación donde no se
ponga en contacto con el público. Favorece también el estudio y la práctica del
ocultismo y da tendencia a realizar negocios secretos o clandestinos de amor que
probablemente transcurrirán en forma buena si Venus está bien aspectado; pero si
este planeta es débil por signo o afligido en la casa duodécima, causará grandes
disgustos mediante celos, divorcios, escándalos o enfermedades, lo cual le llevará
a verse recluido debido a la indulgencia excesiva de sus pasiones, especialmente
si Venus está en Escorpio, el cual gobierna los órganos generadores, o en Tauro,
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que da el mismo efecto por acción refleja toda vez que esto significa abuso propio
de la clase de vicios solitarios.

VENUS EN LOS DOCE SIGNOS
Venus en Aries, presta ardor a las afecciones de Venus mediante la
mezcla de ellas con el fuego de Marte, el cual es el regente de Aries, y por tal
razón hace a la persona muy ardiente en la expresión de sus afecciones. Esto
usualmente conduce a la popularidad entre el sexo opuesto y a menudo resulta de
ello un matrimonio precipitado; pero esta clase de amor no es ni puede ser
duradero. Gradualmente el fuego de la pasión destruye el amor y el matrimonio
realizado por esta posición es, entonces, origen de grandes desgracias
domésticas.
Esta posición inclina también a la persona a ser precipitada e impulsiva
adonde quiera que la lleven sus simpatías, así que a menudo favorecen causas
injustas. Venus en Aries inclina también a la persona hacia una extravagancia
general en sus gastos.
Venus en Tauro, es una posición espléndida porque ese planeta está
esencialmente dignificado aquí y mucho más fuerte que en otro cualquier signo,
con la excepción de Libra y Piscis, en los que está respectivamente dignificado y
exaltado. Es una posición muy favorable para los negocios financieros,
especialmente para adquirir ganancias derivadas de los esfuerzos propios de la
persona en cualquier vocación que elija en su vida. Da una disposición amistosa y
sociable con la habilidad de despertar sentimientos recíprocos en los demás. Las
personas con Venus en Tauro son muy fijas en sus opiniones acerca de las
formas correctas y el decoro, y son correctas en el lenguaje y una vez que han
formado una opinión la sostendrán muy tenazmente. Estas personas son
generosas, pero no extravagantes.
Venus en Géminis, mezcla y funde la belleza de Venus con la habilidad
mercurial para expresarse, de modo que las personas que tienen estas
configuraciones son capaces de elegir sus palabras con facilidad singular e
infundir en ellas un ritmo que es parecido a la música para los oídos de los
oyentes. Por lo tanto, esta es una de las posiciones que hacen poetas, siempre
que, como es natural, las otras indicaciones del horóscopo coincidan, porque debe
recordar siempre el estudiante que no es suficiente un solo aspecto o una sola
posición para marcar una característica principal, pues para predecir una cosa así
debe estudiarse todo el horóscopo.
Estas posiciones ejercen una influencia verdaderamente refinadora en la
mente, inclinando a las carreras literarias o artísticas. Hace a la persona amada de
sus hermanos, hermanas, vecinos y de todas las demás personas de su
alrededor. Estas posiciones inclinan al matrimonio y frecuentemente a más de una
unión. Favorecen los viajes tanto por ganancia como por placer, y especialmente
los de corta duración.
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Venus en Cáncer, mezcla las características de Venus con las de la Luna y
con las del signo psíquico y de naturaleza acuática Cáncer. Por lo tanto, esta
posición da a la persona una imaginación muy fructífera y la hace muy propensa a
ponerse en contacto con los habitantes del mundo invisible, o por lo menos a
dedicarse a alguna fase devocional de la religión; pero esto es peligroso, porque
Venus es negativo atrayendo sin seleccionar o sin discernimiento, y de aquí que
haga a la persona propensa a verse dominada por los espíritus-control o por los
peligros de la mediumnidad.
Venus en Leo, es un compuesto de amor, porque Leo gobierna el corazón,
y quienquiera que tenga esta posición será de un corazón muy tierno.
Contrariamente a las ideas comúnmente aceptadas, hay un rasgo muy cruel en
Leo; pero cuando Venus está, en él no hay signo más amante y tierno en el
Zodíaco. Además, como Leo es un signo fijo, Venus en esta posición da una
cualidad sin paralelo en las afecciones, las cuales una vez que se han
manifestado sobre alguien o algo son de una fidelidad completa hacia el objeto
estimado.
Como Leo es el signo quinto, Venus en este signo da también éxito en las
empresas de diversiones o de centros educacionales, y la mezcla de los rayos de
Venus con los del Sol trae favores de aquéllos que están en una posición social
más elevada que la del nativo.
Venus en Virgo. El signo de la casa sexta da a la persona una simpatía
profunda y tierna hacia los enfermos, y las personas con esta posición pueden ser
muy buenas enfermeras. Esta posición favorece también los empleos de químicos
o de dietéticos, quienes están relacionados con la preparación de los alimentos
para el mantenimiento de la salud o para alcanzarla. Si la persona tiene
empleados o subordinados bajo su gobierno, sus relaciones con tales personas
serán siempre placenteras y le servirán muy bien.
Venus en Libra. El signo de la casa séptima está esencialmente dignificado
aquí y fuerte. Ésta es una de las posiciones que aseguran un matrimonio
fructífero, armonioso o bien una feliz asociación comercial. Da habilidad musical y
artística y hace a la persona muy popular en la vida pública. Si tiene la profesión
de cantante u orador, esta posición asegura un auditorio agradable dondequiera
que el nativo aparezca en público.
Venus en Escorpio, es la peor posición de todas aquéllas en que Venus
puede estar colocado, porque aquí también los rayos de amor de Venus se
mezclan y confunden con los rayos marcianos e ígneos de la pasión en el signo
que gobierna los genitales, así que si no hay otras influencias que dominen y se
opongan a estos aspectos del horóscopo, el amor se transforma en lujuria con una
naturaleza esencialmente sensual que tiene un deseo de satisfacción invencible,
especialmente si la Luna y Marte están allí. Esto puede minar la constitución y
aunque no pueda ser aparente durante muchos años el efecto de tal desgaste
para la vitalidad, será notado algún día y causará una depresión general; pero
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esto, por supuesto, no es nada comparado con el efecto moral de las prácticas
indicadas por tal pasión.
Debe decirse, además, para advertencia de aquéllos que tienen esta
posición, que no importa que tales abusos se manifiesten en el matrimonio o fuera
de él; la naturaleza no tiene en cuenta que estas uniones hayan sido legalizadas
por la ley del hombre o no. Desde el punto de vista de la naturaleza el inmoral
viola la ley de la vida, lo cual será severamente castigado aunque esté o no
sancionado por la sociedad. Esta posición da también un gran amor por el lujo y
todas aquellas cosas que estimulen las emociones o donde los sentidos
corporales puedan tener manifestación. Por extraño que parezca, da también
algunas veces una devoción hacia la religión muy profunda, que entonces sirve
como una salida para los sentimientos sobrecargados del nativo. Esta posición
crea también celos y disgustos en el matrimonio y la reputación de la persona está
a menudo puesta en entredicho. Venus bien aspectado en Escorpio, es propenso
a traer algún legado.
Venus en Sagitario. He aquí también otra de sus posiciones más fuertes
porque en él sus cualidades están mezcladas con las de Júpiter, el planeta de la
benevolencia, para impulsar el amor y la buena voluntad entre los hombres. Por lo
tanto, esta posición indica también una disposición optimista y simpática, con un
corazón generoso y bondadoso, un amor hacia Dios expresado con devoción
religiosa, o un amor hacia los hombres exteriorizado por la filantropía y la caridad.
Indica también una mente refinada, cultivada, amante del drama, de la música y
del arte. Estimula y favorece la imaginación y la intuición y al igual que los otros
signos de Géminis y Piscis, inclina también a la pluralidad de matrimonios.
Venus en Capricornio. El signo de la casa décima da muchos éxitos
sociales y hace muy popular al nativo, pero Venus no se mezcla bien con Saturno,
el regente de Capricornio. Por lo tanto da una ligera tendencia a la melancolía en
la persona que tiene a Venus en tal posición. No está muy segura de los favores
que pueda recibir de las otras personas por su popularidad, porque Saturno tiene
una tendencia a derrumbarlas una vez que han alcanzado sus aspiraciones. Así,
pues, aunque esta influencia pueda ayudarles a elevarse en la escala social o de
los negocios nunca están seguros en sus posiciones. Esta influencia hace a la
persona muy celosa de su honor y lo toma muy a pecho cuando Saturno la humilla
o la hace caer.
Venus en el signo de Saturno, a menudo hace que la persona no tome en
cuenta el hecho de que la diferencia de edad es muy fatal para la felicidad del
matrimonio; y de ahí que si el nativo se casa joven con una persona que es de
edad mucho mayor que él o si se une en los últimos años y elige a alguna persona
que está todavía en la flor de la juventud será causa inevitable de la desavenencia
y de que el matrimonio se disuelva en el curso de los años. Frecuentemente las
personas con esta posición de Venus en Capricornio se casan por el interés o
como un acto de conveniencia. En resumen Venus nunca alcanza su expresión
del amor legítimo en la casa de Saturno y, por lo tanto, tal unión es siempre un
manantial de dolor y desgracia para las partes contrayentes.
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Venus en Acuario, indica una combinación de las cualidades de Urano, o
sea, independencia, impaciencia al verse contenido, desconsideración por los
convencionalismos, deseo de originalidad una sinceridad incondicional e intuición,
con las de Venus y como resultado encontramos que las personas con estas
posiciones rehúsan verse refrenadas por las reglas restrictivas usuales de la
sociedad en sus cuestiones de amor y siguen las indicaciones de su corazón sin
importarles lo que otros puedan decir o pensar. Son firmes creyentes en la teoría
de las almas gemelas, afinidades, etcétera, y capaces de actuar de la manera más
inesperada, y con tan alarmante precipitación que ni ellos ni ningún otro es capaz
de prever lo que podrán hacer al cabo de un momento. Pero al mismo tiempo son
tan amables y sinceros en sus convicciones que los amigos nunca los abandonan
y cualquier clase de éxitos que obtengan en la vida es generalmente debido al
esfuerzo de los amigos para ayudarles a convertir en realidades sus esperanzas,
deseos y aspiraciones.
Venus en Piscis, está en el signo de su propia exaltación, donde también
se mezcla con los rayos benéficos de Júpiter, y como Piscis es un signo ácueo
esta posición significa una naturaleza emocional poderosa, sojuzgada y dominada
por el elemento del dolor inherente al signo de la casa duodécima.
Esta posición indica, por lo tanto, a una persona capaz de abrigar un
sentimiento tal como el sentido por nuestro Salvador cuando dijo; “Venid a mi
todos los que sois débiles y lleváis carga pesada, que Yo os proporcionaré el
descanso”. Así, pues, Venus en Piscis indica una naturaleza anhelosa y dispuesta
a ayudar a aquéllos que están afligidos por enfermedad del cuerpo o que sufren
dolores y tristezas. Movidas por la compasión, tales personas a menudo se
empelan en instituciones caritativas o en cárceles donde pueda encontrar una
salida su compasión.
Esta posición da también un intenso amor hacia la música y, cuando otras
configuraciones lo prueban, da una habilidad considerable para expresarlo, bien
vocal o instrumentalmente, porque la música es la manifestación más maravillosa
de la emoción profunda que es capaz de sentir el alma humana. Las personas con
Venus en Piscis están especialmente propensas a verse dominadas
económicamente por parte de los demás y verse envueltas en litigios y disgustos
por un matrimonio ilegal.

VENUS EN ASPECTO CON LOS OTROS PLANETAS
El Sol paralelo o conjunción con Venus, llama hacia el exterior el lado
artístico de la naturaleza haciendo a la persona amante de la música, del arte y de
la poesía. Favorece también la naturaleza del amor y si la configuración ocurre en
la casa séptima es un testimonio positivo de una felicidad matrimonial espléndida.
En la casa segunda u octava conduce a la extravagancia, bien de la persona o de
su compañero; en Escorpio no es muy buena para la moral y en Piscis conduce a
la intemperancia, pero de un modo general, estos aspectos fortalecen la
constitución, aumentan la popularidad y hacen que las relaciones sociales sean
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muy suaves, así que la persona encuentra muchos amigos y los conserva. Como
la órbita de Venus es tan pequeña, nunca forma el aspecto de sextil, trígono,
cuadratura u oposición con el Sol.
Mercurio en conjunción, paralelo o sextil con Venus. (Nota: Venus y
Mercurio nunca están separados por más de 76 grados; por lo tanto, pueden
formar solamente los aspectos de conjunción, paralelo y sextil, pero nunca el
aspecto de trígono, cuadratura u oposición).
Estos aspectos hacen a la persona muy bondadosa y de carácter sociable,
de una disposición natural muy buena, y con un deseo de relacionarse en
sociedad. También da habilidad para la música y la poesía, especialmente si está
en el Ascendente; es una indicación general de buen éxito como vendedor de
comercio porque tales personas son suaves, amables y persuasivas.
La Luna en conjunción, paralelo, sextil o trígono con Venus. La Luna es
el significado del matrimonio en el horóscopo de un hombre y por lo tanto, los
buenos aspectos entre Venus, el planeta del amor, y la Luna son buenas
indicaciones de un matrimonio feliz cuando ocurre en el horóscopo de un hombre.
Pero si ocurre en el horóscopo de una mujer estos aspectos operarán sobre la
salud, porque la Luna es el planeta de la fecundidad y rige las funciones
femeninas en particular, las cuales son un factor tan importante en la salud de la
mujer y en cambio quedará muy robustecida por los buenos aspectos de la Luna y
Venus.
Estos aspectos hacen de la persona un orador con una imaginación muy
fértil, dan atracción hacia los placeres, la música y el arte y una personalidad
sugestiva y atractiva para el sexo opuesto, por su bondad, afectuosidad y
simpatía. Tiende a conquistar un éxito feliz en los negocios de la vida y la persona
generalmente tiene lo suficiente para sus necesidades.
La Luna en cuadratura u oposición con Venus. Es una indicación de
disgustos en el matrimonio para un hombre, debido a que su esposa, descrita por
un Venus afligido, será de hábitos disolutos y desaliñados lo cual destroza la
felicidad doméstica. En el horóscopo de una mujer indica desarreglos de las
funciones femeninas; dando también una tendencia a desarreglos de la digestión y
una circulación pobre cuando está en el horóscopo de cualquier sexo. Este
aspecto da también la propensión marcada a disgustos como consecuencia de
calumnias y escándalos públicos.
Saturno sextil o trígono con Venus. Las buenas cualidades de Venus son
amor y afección, y las buenas de Saturno son tacto, diplomacia, método, sistema,
justicia, frugalidad y economía. Podemos, pues, juzgar que cuando estos dos
planetas están configurados en buenos aspectos hacen a la persona fiel y sincera,
justa y metódica, cualidades que tienden a dar éxito en todos los asuntos de la
vida. Por lo tanto una persona con estos aspectos será muy deseada tanto como
amiga o consejera, o como una persona para confiársele una misión que requiera
una honradez acrisolada y al mismo tiempo habilidad. Hace a la persona simple en
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sus gustos y de una moralidad impecable, y da honores, estimación, salud y
circunstancias fáciles.
Saturno en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Venus,
exterioriza las cualidades perversas de los dos planetas y los disgustos que
generalmente están generados como consecuencia disimulada e intrigante para
satisfacer sus pasiones a menudo de manera insólita, y sus deseos pervertidos
son generalmente dirigidos hacia alguien que es mucho más joven que ella. Si se
produce el casamiento de manera regular tal persona es por lo común un demonio
de los celos, que hace que la vida sea un tormento constante para su cónyuge
debido a su naturaleza suspicaz.
Las personas con estas aflicciones son también mezquinas en todas las
cuestiones monetarias y excesivamente avaras. Tienen para los negocios
aptitudes muy pobres y están, por consiguiente, expuestas a los fracasos y a la
bancarrota.
Júpiter en paralelo, conjunción, sextil o trígono con Venus, es uno de
los mejores signos para el éxito y para la buena fortuna en general. Favorecen la
acumulación de la riqueza y el disfrute de todos los lujos de la vida. Es una
indicación muy buena para contraer un matrimonio feliz y normal, así como para
obtener prestigio social y el respeto de todos aquéllos con quienes la persona se
pone en contacto. Da a la persona un carácter jovial y optimista, generoso y de
gran corazón, haciéndole hospitalario en sumo grado e interesado en medidas
filantrópicas activas; una mente liberal y tolerante hacia las riquezas de los demás,
aún cuando difiera de ellas radicalmente; amante del placer, de los viajes, de las
excursiones y capaz de disfrutar de la vida en toda su máxima extensión. Estos
aspectos dan también talento para la música, especialmente si alguno de ambos
planetas está en Piscis.
Júpiter en cuadratura u oposición con Venus, da también los mismos
gustos del lujo y de las comodidades que prestan los buenos aspectos, pero limita
la habilidad de satisfacerlos y aunque tales personas hacen los esfuerzos
máximos para presentar frente noble en el mundo son generalmente burladas y
condenadas al ostracismo o la ignorancia. Su falta de habilidad para los negocios
es a menudo responsable de los fracasos y de las bancarrotas que sufren y son
muy propensas a sufrir tales pérdidas mediante la traición de los demás. El amor y
el matrimonio son también fuentes de dolor para aquéllos en cuyo horóscopo
Venus y Júpiter están afligidos. Están muy expuestos a verse chasqueados antes
del matrimonio o bien el compañero puede ser infiel y puede huir del hogar. Estos
aspectos producen una naturaleza amorosa propensa a tomarse libertades sin
consideración a las leyes de la decencia y a la fidelidad de los votos
matrimoniales. Hace a tales personas extremadamente indulgentes para sí propias
y si ocurre en Piscis predispone a la bebida.
Marte sextil o trígono con Venus, dará una naturaleza ambiciosa,
aspirante y aventurera, amorosa y extremadamente demostrativa de sus
afecciones y muy amante de los deportes y de los placeres. Da a la persona una
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abundancia de energía y una capacidad para ganar dinero muy grande, pero
también lo despilfarra porque ama sobre todas las cosas el exteriorizar su
personalidad y desplegar una gran exhibición de sí mismo. Como es un gastador
liberal es muy popular entre sus relaciones, y siendo, como hemos dicho
anteriormente, de una naturaleza amorosa, se casa, bien prematuramente, o el
matrimonio es de una rapidez extraordinaria.
Marte en conjunción o paralelo con Venus, no opera siempre de la
misma manera, sino que está clasificado como un aspecto bueno o malo con
arreglo a las circunstancias y la materia a juzgar. Por ejemplo, Marte en
conjunción con Venus hace a la persona menos brusca y dominadora, más
bondadosa y cortés; es por lo tanto, bueno en este aspecto; pero la conjunción
favorece también la naturaleza pasional especialmente si ocurre en Escorpio, y en
la casa duodécima conduce a la masturbación o placeres solitarios, así que en
estos casos es decididamente malo.
Marte en cuadratura u oposición con Venus. Da una disposición muy
voluptuosa y sexual propensa a pasar a grandes excesos en la gratificación de sus
pasiones que extinguirá la vitalidad. Es muy posible que destruya la salud y la
constitución convirtiendo a la persona cu un náufraga del mar de la vida si se le
permite su libre actuación. Esas personas son también generosas, especialmente
en lo que se refiere al sexo opuesto. Son muy extravagantes y por esta razón
gastan mucho más de lo que pueden, además de lo que despilfarran en sus
amoríos, de modo que por mucho que sea el dinero que llegue a sus manos, se
hallan generalmente en apuros financieros y muy a menudo se ven ante una corte
de justicia para responder de sus deudas. Si Marte o Venus están en Cáncer,
Escorpio o Piscis hay una tendencia a llevar una vida disoluta y disipada; un deseo
tal por bajos placeres que si se satisfacen conducirán al ser humano mucho más
bajo del nivel de los animales,
Urano sextil o trígono con Venus, hace a la persona muy despierta
mentalmente, de una percepción e intuición rápidas, y excesivamente magnética,
especialmente para el sexo opuesto, y también atrae huestes de amibos que
serán de gran beneficio y de ayuda para el nativo. Estos aspectos dan amor por
las artes, la música y la poesía y son indicaciones favorables de un matrimonio
feliz y a menudo a edad muy temprana o rápidamente consumado. Trae algunas
veces un amor personal de naturaleza platónica.
Urano en conjunción o paralelo con Venus. Hay dudas en cuanto a si
estos aspectos han de ser clasificados como buenos o malos, lo cual debe ser
determinado en el horóscopo propio en que ocurren, porque pueden actuar en
cualquier camino o dirección, dependiendo esto de las otras configuraciones. Si
Venus está por otro lado afligido en el horóscopo, por ejemplo, la conjunción o
paralelo acentúa sus malas cualidades, pero si está bien colocado o en aspecto
con Urano atraerá el lado noble.
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Urano en cuadratura u oposición con Venus. La cuadratura u oposición
brinda disgustos a causa de las relaciones sexuales: una unión inadecuada o
precipitada, disgustos, divorcios, escándalos públicos como consecuencia de
relaciones clandestinas e irregulares, pérdidas de amigos, del prestigio, y de la
popularidad; abandono del hogar y de la familia y pérdidas económicas repentinas
como consecuencia de sucesos imprevistos e inesperados. Hay en general una
falta de equilibrio, siendo la personalidad excéntrica.
Neptuno sextil o trígono con Venus, hace de la persona un músico muy
inspirado. Da una imaginación fértil y de emociones profundas, una naturaleza que
es pura y casta, de aquí que en ocasiones conduce a uniones platónicas y a una
camaradería del carácter más equilibrado, estético y agradable.
Neptuno en conjunción o paralelo con Venus, debe ser juzgado en el
mismo sentido que hemos indicado para el caso de Marte y Urano.
Neptuno en cuadratura u oposición con Venus, hace a la persona
propensa a los disgustos, pérdidas y sinsabores, especialmente como
consecuencia del compañero de matrimonio o de cualquier otro en quien tiene
confianza el nativo. Las personas con estos aspectos deben ser especialmente
cuidadosas de evitar todo aquello que tenga en sí un elemento de suerte o
especulación porque será seguro que perderán, especialmente si se relaciona con
corporaciones importantes o compañías.
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CAPÍTULO X
MERCURIO, EL PLANETA DE LA RAZÓN
Mitológicamente Mercurio está representado como “un mensajero de los
dioses” y esto está en armonía con los hechos ocultos, porque cuando la
humanidad infantil fue descarriada por los espíritus marcianos de Lucifer y hubo
caído en la generación, se hizo necesario para las otras jerarquías divinas el
tomar medidas para prever una regeneración futura y para impulsar aquel objeto
para el que fueron traídos a la Tierra los Señores de Venus, es decir, para educar
la humanidad de tal modo que el amor pueda substituir a la lujuria y el hombre
pueda de este modo ser inducido á aspirar a algo superior. Mientras que los
Señores de Venus se relacionaron con la Humanidad en general, los más
precoces entre los hombres fueron puestos bajo la vigilancia de los señores de
Mercurio, cuya enseñanza de la sabiduría está simbólicamente representada por
el caduceo o báculo de Mercurio, que consiste en dos serpientes enroscadas
alrededor de una cara e indicando la solución del enigma de la vida, a saber: ¿De
dónde hemos venido? ¿Por qué estamos aquí?, y ¿adonde vamos?, señalando al
aspirante el sendero de involución en espiral por el cual la chispa divina integrada
en la materia, y también la espiral del sendero de la evolución por la cual la
humanidad alcanzará en su día el regazo del Padre, y también el sendero que
acorta el camino, el de la iniciación, representado por la vara central alrededor de
la cual se enroscan las serpientes. Pero para entender estos misterios se requiere
tener mente y razón. Mercurio es, pues, el educador mental del hombre y su lagar
y posición en el horóscopo indican el estado mental de la persona para la cual se
erige el horóscopo.
Siendo el mensajero de los dioses de los otros planetas, Mercurio no tiene
voz propia y es aún más dependiente para su expresión sobre los aspectos de
otros planetas que la Luna, la cual rige la mente instintiva. Así que Mercurio es
realmente un foco a través del cual la razón encuentra expresión en el ser
humano, para actuar como un freno de la naturaleza inferior y ayudarnos para la
elevación de nuestro estado humano al divino. Muchos pueden sentir y sienten
profundamente, pueden tener también un conocimiento considerable, pero pueden
ser incapaces de expresar sus sentimientos para compartir sus conocimientos.
Aún el generalmente llamado aspecto perverso de Mercurio ayuda a exteriorizar lo
que hay internamente y esto es, por lo tanto, mejor que si no tuviese aspectos.
Cuando Mercurio está colocado de modo que, en relación con el Sol,
marcha adelante de tal luminar, tiene el efecto de iluminar materialmente la
mente, porque el Sol representa el ego y puede decirse, por lo tanto, que ilumina
su sendero la lámpara del raciocinio. Por otra parte, si Mercurio está colocado de
modo que sale después del Sol y, por consiguiente, sigue a este luminar, el ego
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aprende mucho más después de haber pensado en una cosa que por previsión,
porque camina, hablando comparativamente, en las tinieblas y debe aprender una
gran cantidad de sus lecciones por experiencia.
Como hemos visto que es difícil para un número de estudiantes jóvenes
determinar cuándo Mercurio marcha antes o después del Sol, debemos dar una
explicación de este punto.
Cuando Mercurio está en un grado inferior del mismo signo que el Sol o en
algún grado del signo anterior, entonces, como es consiguiente, sale antes que el
Sol. Por ejemplo: si el Sol está en los 20 grados de Cáncer y Mercurio en los 5, 10
ó 15 grados de tal signo o bien si está en algún grado de Géminis, entonces
Mercurio sale antes del Sol. Pero si está en los 25 grados de Cáncer, que es un
grado más elevado del mismo signo, o bien si está en cualquier grado de Leo, que
es el signo que sigue a Cáncer, entonces sale después del Sol y pierde parte de
su buena influencia.
Un Mercurio en aspecto retrógrado es también un gran detrimento para la
facultad de la razón, pero en el año de la vida en el que Mercurio por progresión
vuelve otra vez a ir directo, las facultades razonadoras mejoran
correspondientemente. Mercurio es fuerte en los signos de aire, Géminis, Libra y
Acuario, pero está exaltado y, por lo tanto, es muy poderoso en Virgo. Mercurio
tiene regencia especial sobre los hombres literatos, escritores, reporteros,
secretarios, escribientes, taquígrafos y mecanógrafos; también sobre los
comisionistas y otros agentes intermediarios; sobre los demagogos, los hombres
de confianza y los ladrones.

MERCURIO EN LAS DOCE CASAS
Mercurio en el Ascendente o casa primera, hace a la persona muy
activa, lista y despierta con arreglo a la naturaleza del signo saliente y los
aspectos que recibe de los planetas. Los signos de fuego y los signos de aire
tienen la mayor influencia en este sentido. En Aries o Leo, es más impulsivo que
cuando sale en Sagitario, pero Géminis, Libra o Acuario son los mejores. Cuando
Mercurio está saliendo en los signos de agua, Cáncer o Piscis; el intelecto es
romo, pero saliendo en Escorpio, donde está lleno de fuego por la energía
marciana y armado con el aguijón venenoso del escorpión, entonces tiene una
influencia un tanto semejante a la de Marte en Escorpio aunque no tan
pronunciada.
Mercurio en la casa segunda es bueno para las ganancias como
consecuencia de ocupaciones mercuriales, especialmente cuando la persona está
empleado por algún otro cuyo empleo comprenda una capacidad mercurial
verdadera como agente, mensajero, escribiente, escritor o algo por el estilo.
Mercurio en la casa tercera y bien aspectado tiene una maravillosa
influencia sobre las cualidades del nativo. Hace a la mente serena y optimista,
inclinada al estudio y a los trabajos de investigación. Da a la persona fluidez en su
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oratoria y éxito en los viajes cortos, haciendo que las relaciones de la persona con
sus hermanos sean armoniosas. Cuando Mercurio está afligido en la casa tercera
inclina a la melancolía y al pesimismo, a los disgustos y sinsabores con los
hermanos y también con ocasión de viajes cortos.
Mercurio en la casa cuarta da inestabilidad a las condiciones del hogar.
Significa a esas personas errantes, sin hogar, que siempre se están moviendo de
un sitio para otro, a menos que un buen aspecto con Saturno se presente para
hacerlas permanecer quietas alguna vez. Éste es, sin embargo, un buen aspecto
para las personas ocupadas en empleos mercuriales, los cuales requieren una
residencia estacionaria tal como el librero, el hombre literato en trabajos de
periódicos, empleado en un establecimiento de imprenta, en una casa
comisionista, en agencias y en organizaciones semejantes. Si Mercurio está
afligido por Saturno las condiciones del hogar del nativo le causarán grandes
dolores y tristezas.
Mercurio en la casa quinta enfoca la mente sobre la educación, las
diversiones, cortejos y en los hijos. Si Mercurio está bien aspectado por Saturno o
Júpiter da profundidad a la mente y hace que la persona tenga éxitos en empresas
relacionadas con la educación, con las publicaciones y diversiones públicas. Los
buenos aspectos de Marte con Venus dan éxito en los galanteos, pero los
aspectos adversos de los planetas hacen a la persona cruel; es, además,
inconstante en la afección hacia aquéllos a quienes profesa amor, inclinada a
disgustarse por los asuntos de sus hijos y muy superficial como profesor. Un
aspecto bueno con el Sol es una indicación excelente de éxito en un empleo oficial
en un instituto de educación.
Mercurio en la casa sexta da demasiada actividad a la mente para que dé
buenos resultados a la persona porque se hace extremadamente ambiciosa y, por
lo tanto, propensa a trabajar con exceso en detrimento de su salud, con el
consiguiente desarreglo del sistema nervioso que generalmente se manifiesta en
desórdenes digestivos en la región gobernada por Virgo, el signo sexto, es decir,
los instintos. Tales personas son supersensitivas acerca de la situación de los
otros lo cual afecta su salud, trayéndoles, además, muchos inconvenientes y
disgustos en las relaciones del estudio, de la higiene y de la alimentación, y
encuentran mucho éxito en la práctica de la química de los alimentos,
particularmente si Mercurio está bien aspectado. Los aspectos adversos de
Saturno con Mercurio en la casa sexta convierten al nativo en un inválido crónico
con la mente en un estado muy melancólico. Los aspectos adversos de Marte y
Urano son origen de suicidios como consecuencia de una sugestión de la
enfermedad.
Mercurio en la casa séptima y bien aspectado hace a la persona popular
en círculos científicos y literarios. Es una posición muy buena para los oradores
públicos y para todos aquéllos que tienen una actuación mercantil de relación con
el público. Pero si Mercurio está afligido en su posición de la casa séptima
proporciona una gran cantidad de crítica hostil, de naturaleza pública y es
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propenso a envolver a la persona en litigios, tanto para defenderse a sí mismo
contra libelos escritos por otros o bien por libelos escritos por el nativo. Un
Mercurio bien aspectado en la casa séptima indica un matrimonio feliz con alguna
persona de su familia o bien con algún empleado, pero cuando Mercurio está
afligido, bien la persona o el compañero de matrimonio es de una naturaleza
regañona, de modo que la vida del matrimonio está constantemente convertida en
un campo de batalla por disputas y guerra constante debido a la infidelidad o a la
inconstancia.
Mercurio en la casa octava, cuando está bien aspectado proporciona
ganancias por medio de agencias literarias o científicas, ocupaciones u otros
propósitos de un aspecto mercurial, siempre que se lleve en compañía con algún
otro. Esta posición indica también que el nativo puede recibir un legado y es muy
buena indicación de éxito económico mediante el matrimonio, pero si Mercurio
está afligido en su posición de la casa octava indica disgustos financieros por el
consorte y por litigios probablemente relacionados con un legado dejado al nativo.
Mercurio en la casa novena y bien aspectado da amor por la religión, la
ciencia, la literatura epistolar y por el estudio de leyes; hace muy estudiosa a la
mente, capaz de bucear profundamente en los más hondos problemas de la vida y
del ser, con tendencias filantrópicas y filosóficas, con el deseo de viajar muy lejos
si es necesario para conseguir el conocimiento que persiguen. Esta posición da
facilidad para la oratoria y para escribir con éxito sobre religión y filosofía, sobre
leyes o sobre ciencias. La mente es amplia, flexible y adaptable; por lo tanto, la
persona está propensa a cambiar sus puntos de vista de la vida varias veces
acerca de los diferentes problemas que ha estudiado, pero siempre tendrá una
razón buena para adoptar estos cambios de puntos de vista.
Si Mercurio está afligido en la casa novena hace a la persona
excesivamente inestable, mentalmente hablando, cambiando como una veleta en
todos sus propósitos y actividades. Tales personas nunca permanecen con
ninguna cosa entre manos lo suficiente para experimentarla y, por lo tanto,
tropiezan con fracasos serios durante toda su vida. Probablemente pueden viajar
de un lugar a otro en busca del éxito, pero nunca lo conseguirán hasta que
aprendan a concentrar sus energías sobre una cosa sola. Esta posición es
también un manantial grande de disgustos con la justicia o por negocios ilegales.
Mercurio en la décima casa, bien aspectado, indica adaptabilidad y que la
persona es muy fértil en recursos, de modo que le permiten hacer frente a todas
las contingencias de la vida. Hace también al nativo un conferencista agradable, o
publicista o escritor y es también favorable para el éxito en las ocupaciones
ocultas. Si Mercurio está colocado en uno de los signos de aire la fuerza de
expresión está muy mejorada. Frecuentemente las personas con Mercurio en esta
posición tienen varias ocupaciones, pero usualmente tienen más éxito en un
empleo subordinado.
Mercurio en la casa undécima, brinda muchas amistades entre las
personalidades literarias, científicas o de otros aspectos mercuriales, pero ninguna
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de aquéllas es suficientemente constante para tener confianza en ella, a menos
que Mercurio esté bien aspectado. Esta posición tiene una tendencia a hacer a la
persona de carácter crítico y cínico; agudiza el intelecto, sin embargo, y da una
gran fluidez de lenguaje.
Mercurio en la casa duodécima, si está bien aspectado, proporciona una
mente especialmente adaptada a profundizar en los misterios o en las cosas
secretas u ocultas. Esto es cierto, especialmente si Mercurio está entre el Sol y el
Mediocielo, es decir, si Mercurio marcha delante del Sol o sale antes que este
luminar, porque entonces toda la luz que está en el espíritu parece brillar
externamente y hace a la persona muy aguda y brillante intelectualmente. Por lo
tanto, es una buena posición para el trabajo de detective, así como para las
investigaciones ocultas o científicas. Los químicos de mayor capacidad se
manifiestan bajo este aspecto porque tales personas tienen la facultad de
examinar hasta los detalles más minuciosos de las cosas que aparecen
microscópicas y sin importancia para los demás.
Cuando Mercurio está en la casa duodécima y afligido, especialmente por
Saturno o Marte, y también cuando está en combustión o va detrás del Sol, hay
el peligro de que la mente se nuble y puede degenerar en la locura. Debe
observarse también que la aflicción variará en la forma que Mercurio esté
aspectado. Si lo está por Marte u Urano el sujeto puede ser excesivamente
violento; si por Saturno, melancólico; pero cualquiera que sea la causa, si Mercurio
está afligido en la casa duodécima, alguna forma de limitación frenará al espíritu,
porque la casa duodécima es la casa de las limitaciones y del confinamiento.
La sordera es también el resultado de esta posición de Mercurio cuando
está severamente afligido por Saturno.

MERCURIO EN LOS DOCE SIGNOS
Mercurio en Aries hace a la persona propensa a esgrimir argumentos y
amiga de las disputas, lisa y aguda en la réplica, con la tendencia a exagerar
aunque no sea necesario para la cuestión. Si está bien aspectado, el nativo es de
monte amplia y tolerante con la opinión de los otros, de una naturaleza estudiosa,
ágil para cazar las ideas y hacerse dueño de las situaciones, cuidadoso y
ordenado. Cuando Mercurio está afligido en Aries hace a la persona muy
impulsiva, es decir, que “obra antes de meditar”, la mente es vacilante y hay en el
nativo generalmente una intranquilidad que le hace desconfiable y exento de todo
sentido de responsabilidad.
Mercurio en Tauro da una mente que no piensa con ligereza ni toma
determinaciones rápidas, pero una vez que ha llegado a una conclusión es más
difícil el hacerla cambiar de ideas que las leyes de “medos y persas”, sin embargo,
estando basado su juicio sobre el pensamiento y la razón, la opinión de estas
personas es también excesivamente digna de crédito. Estas personas creen
totalmente en el adagio antiguo de que el “silencio es oro” y son, por lo tanto, muy
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reservadas. Son muy buenos consejeros y se puede confiar en ellos para guardar
un secreto. Al mismo tiempo no son de carácter recluido sino que son de
disposición sociable y placentera. Son amantes del recreo y de las diversiones, de
la música, del arte y de la literatura, de modo que son personas muy queridas si
Mercurio está bien aspectado. Pero si Mercurio está afligido se convierten en lo
que los escoceses llaman dour y también en obstinados, tozudos y dados a una
vida de reserva y a la avaricia.
Mercurio en Géminis hace a la persona amante del cambio y de los viajes.
Siempre están dispuestas a investigar alguna cosa nueva o a ir hacia otro lugar
por cambiar, pues todas las cosas nuevas les atraen y gustan. Al mismo tiempo si
Mercurio está bien fortificado la persona gana mucho por este estado fluídico de
su mente, porque son muy perspicaces y penetran en sus juicios, de modo que
sus ideas valen mucho cuando no están dominadas por prejuicios y por ideas
preconcebidas. Por lo tanto, son buena gente para los negocios y su capacidad de
ver el fondo de las cosas hace que sean muy buenos abogados. También
sobresalen como viajantes de comercio.
Mercurio en Cáncer da un claro intelecto, una buena memoria y una
superlativa adaptabilidad. Las personas con esta posición se acoplan en cualquier
lugar u ocupación que encuentren y se adaptan a las opiniones e ideas de los
demás. Son amantes de las alabanzas y de la adulación y, por consiguiente,
tienen mucho cuidado de no hacer alguna cosa por la cual puedan perder la buena
opinión que de ellos tienen los demás.
Mercurio en Leo da ideales elevados y aspiraciones grandes: un intelecto
positivo, fuerte y perseverante que desdeña el detenerse o pensar nada que sea
bajo; también desprecian los equívocos o las medias tintas; son bruscos y de voz
fuerte, con temperamento impulsivo, pero de gran corazón y simpáticos. Las
personas con Mercurio en Leo bien fortificado tienen gran capacidad de
organización y forman los directores capaces. Son amantes de los hijos y también
de los placeres. Cuando Mercurio está afligido en Leo hace a la persona ligera e
inconstante en sus afecciones, un jugador y especulador desgraciado, con una
naturaleza ínfima y sexual.
Mercurio en Virgo está en el cenit de su poder porque en él está exaltado
y, por consiguiente, cuando está bien aspectado da una mente clara, lógica y
científica, con elocuencia y habilidad para expresarse en varios lenguajes. Da una
idea sobre la vida comprensiva y con buen discernimiento sobre ella: sus
conclusiones son generalmente prácticas y discretas debido a que también, al
igual que los de Tauro, los hijos de Mercurio “meditan antes de obrar”. En
resumen, estas características son exactas y convienen en cierto grado a todos
los signos terrestres.
Cuando Mercurio está afligido en Virgo hace a la persona irritable, petulante
y egoísta, siempre buscando defectos en todas las cosas que se le ponen por
delante. Las personas con Mercurio en Virgo hacen excelentes dentistas y
químicos, teniendo generalmente una destreza nada común.
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Mercurio en Libra, cuando está, bien aspectado da una mente amplia y
bien equilibrada gustándole el arte y la música y con una habilidad de expresión
nada común. Brinda éxito como orador público y alguna vez como cantante.
Cuando Mercurio está afligido en Libra indica disgustos por procesos legales como
consecuencia de sus consocios o por alguna infidelidad del cónyuge.
Mercurio en Escorpio da una mente sagaz, con aspiraciones vehementes,
de ingenio agudo, con la lengua afilada, con un sarcasmo mordaz que puede
pinchar como el aguijón del escorpión. La disposición es terca y obstinada, de
cabeza dura y difícil de marchar a su lado. Pero estas personas son
extremadamente hábiles, valerosas y capaces de dominar muchas dificultades
que asustan a los demás. Estas personas se ven atraídas hacia el ocultismo al
igual que una aguja está atraída por un imán. Cuando Mercurio está afligido están
sujetos a disgustos por cualquier cosa que tomen entre manos y a luchas.
También son escépticos y cínicos y siempre mantienen opiniones opuestas a los
demás.
Mercurio en Sagitario. Ésta es una de las posiciones más fuertes de
Mercurio y si está bien aspectado da una mente excesivamente noble con un
aspecto religioso y filosófico, una mente que deja a un lado los convencionalismos
cuando interfieren con su libertad de pensamiento y de palabra; sin embargo, no
se pasan a senderos que son contrarios a las consideraciones morales aceptadas
comúnmente, así como a las normas de conducta. Se confinan a sí mismos dentro
de los límites de la ley y el orden, y las personas con Mercurio en esta posición
son, por lo tanto, grandemente respetadas en su comunidad.
Mercurio en Sagitario hace a la persona amiga de los viajes para ver las
escenas y los panoramas de la naturaleza y para investigar las costumbres de
pueblos extraños. También son amigos de los animales y de las “mascotas”.
Cuando Mercurio está afligido en Sagitario inclina el desprecio de las leyes, al
deshonor, a los sofismas y da un carácter doble.
Mercurio en Capricornio da una mente crítica y penetrante, pero algún
tanto suspicaz, con una disposición pensativa y diplomática. Estas personas
hacen espías y detectives, espléndidos, teniendo la capacidad de conservar los
secretos de la manera más obstinada.
También tienen la persistencia de los de Saturno, derivado del signo
Capricornio, de modo que nunca abandonan sus proyectos hasta que los han
conseguido. Esta posición da también gusto por la ciencia, especialmente por la
química. Estas personas se ven muy atraídas hacia el ocultismo; sin embargo,
son muy prácticas y ahorrativas, conservando lo que han aferrado, y guardan
siempre algo para un día desgraciado. Cuando está afligido Mercurio en
Capricornio hace a la persona usurera, cruel, traidora, maliciosa, vengativa y
despreciativa.
Mercurio en Acuario da las cualidades uranianas de originalidad e
independencia y un amor invencible hacia la libertad de pensamiento, de modo
que la persona con Mercurio en esta posición es propensa a repudiar todos los
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convencionalismos sociales y vivir en armonía con sus concepciones altamente
idealistas. A menudo no les preocupa ni poco ni mucho la moda y visten con un
estilo enteramente personal. Abogan por cuestiones e ideas sociales que están un
millar de años más adelante del desenvolvimiento del mundo y entre ellos es muy
popular la teoría de las almas gemelas y de las afinidades, teorías que están
causando muchos disgustos en el mundo actualmente, debido a que estas
concepciones no han llegado a un aspecto espiritual aún por el cual sus afiliados o
defensores puedan actuar por encima del sexo y vivir la vida del amor de Urano
que es exclusivamente espiritual. Las delineaciones anteriores se adaptan
especialmente cuando Mercurio está aspectado por Urano y las personas
descritas por ellos son un producto extremo de Mercurio en Acuario.
No obstante, todos los que tienen estas posiciones son muy intelectuales,
tienen ideas y aspiraciones elevadas, gran amor por la ciencia popular y por las
matemáticas y están generalmente atraídos hacia las ciencias ocultas,
especialmente hacia la astrología, y tienen una buena facultad para leer los
horóscopos. Son bondadosos, sociables y les gustan las amistades con el
resultado de que generalmente existen en el círculo de sus relaciones sociales
muchas personas de carácter intelectual. Cuando esta posición está afligida hace
a la persona desleal y dispuesta a hacer presa en sus amigos, o bien criticarles o
infamarles.
Mercurio en Piscis, el signo acuático oculto parece dotar a la mente con
ciertas facultades psíquicas que no son tanto intuitivas como producto de la
imaginación. Estas personas piensan o imaginan que alguna cosa debe ser de
este modo o del otro y es un hecho maravilloso y chocante que generalmente
tienen razón en sus suposiciones, pero esta capacidad las lleva peligrosamente
hacia la mediumnidad si Mercurio está afligido o cuando Neptuno, la octava
superior de Mercurio, está en la casa duodécima. Por lo tanto, es una posición
más bien peligrosa. Si Mercurio está afligido por Saturno esta posición en Piscis
hace a la persona presa de la melancolía y la mente está sujeta a constantes
disgustos, con propensión. como hemos dicho, hacia la tristeza y melancolía.
Generalmente, las personas con Mercurio en Piscis son de una disposición
bondadosa y placentera. Es también una buena indicación de que pueden tener
muchos éxitos en la química aplicándola a la preparación de alimentos para la
salud o como dietéticos.

MERCURIO EN ASPECTO CON LOS OTROS PLANETAS
El Sol en paralelo o conjunción con Mercurio (véase página 88).
Venus en paralelo, conjunción o sextil con Mercurio (véase página 103).
La Luna en paralelo, conjunción, sextil o trígono con Mercurio da una
mente receptiva y una memoria con gran poder retentivo, dos cualidades
verdaderamente raras y por lo tanto, estos aspectos, especialmente el sextil y el
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trígono, son indicaciones buenas para tener éxito en la vida, particularmente en
una de las ocupaciones mercuriales, bien literarias, técnicas o por los viajes. Las
personas con estas configuraciones son usualmente de un lenguaje fluídico y
verboso, especialmente si la conjunción o trígono ocurre en un signo de aire o un
signo de voz, porque entonces el poder de expresión alcanza un grado superlativo
y tales personas se hacen lingüistas y oradores competentes, pero a menos con
estas configuraciones de Mercurio y la Luna no son dignas de confianza, debido a
la tendencia a cambiar sus mentes rápidamente de la manera más insospechada.
También están siempre inclinadas a observar el lado brillante de la vida y son
amigas de los placeres y de un modo particular de los viajes.
La Luna en cuadratura u oposición con Mercurio da una memoria pobre
y una falta de estabilidad mental con tendencia a la tristeza, y los nativos son
propensos a sufrir tormentas cerebrales y al histerismo. Estas características
hacen a la persona impopular, y como solemos decir un “desgraciado”.
Saturno sextil o trígono con Mercurio, actúa como un freno sobre la
mente versátil y da seriedad y poder de concentración, lo cual es de un valor
inestimable en la vida. La previsión y razonamiento profundos, indicados por estos
aspectos, aseguran el éxito en cualquier vocación que elija la persona. La
paciencia y persistencia que no permite ni el mayor obstáculo que se oponga en
su camino hacia el éxito final que les caracteriza, su prudencia y diplomacia hacen
a tales personas invencibles a la larga. Por lo tanto, se hacen generalmente
preeminentes en conexión con alguna empresa seria, tales como sociedades
secretas, o en la Iglesia o bien en negocios políticos o gubernamentales. Estas
personas son requeridas para categorías elevadas en grandes corporaciones en
las que es necesario que haya siempre una mano constante sobre el timón. Pero
generalmente no brillan en público, porque son muy pacíficas y serias en sus
maneras y conducta; además, son absolutamente honradas y de una mentalidad
brillante; de aquí que hagan los mejores jueces que se puedan obtener.
Saturno en conjunción o paralelo con Mercurio da profundidad a la
mente y previsión, junto con todas las buenas cualidades enumeradas, como
resultado del sextil y del trígono, si Mercurio está, por otra parte, bien aspectado;
pero no en tan gran medida, o cualquiera que sea la razón, la persona parece que
no es capaz de exteriorizarlas tan fácilmente; de aquí que no consiga los mismos
buenos éxitos como son proporcionados por los buenos aspectos. También sufren
estas personas por la tendencia hacía la melancolía, denotada por la cuadratura o
la oposición, especialmente si el aspecto ocurre en uno de los signos comunes o
en Capricornio, y si en Géminis esto se opone adversamente a la manifestación de
la destreza, y por esta razón estas personas tienden a dejar caer todas las cosas
que llevan en las manos. Estos aspectos dan también una timidez embarazosa, y
si Mercurio está afligido, las cualidades indeseables enumeradas como resultado
de la cuadratura u oposición deben temerse.
Saturno en cuadratura u oposición con Mercurio hace a la persona
sujeta a los disgustos y a los obstáculos durante toda su vida. Estas personas se
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ven siempre contrariadas en todas sus decisiones por enemigos secretos y por
inconvenientes, y estas condiciones con el tiempo les hacen sarcásticas y
mordaces, con el resultado adicional de que se ven repudiados por todos aquéllos
que pueden verse libres de su presencia, lo cual puede conducirles a verse
recluidos en sí mismos para rumiar y pensar sobre sus molestias y disgustos.
Tales personas a veces se ven sujetas a una melancolía del carácter más
conmiserativo. Estos aspectos hacen también a la persona astuta y desleal. Da el
mismo deseo para el estudio del ocultismo proporcionado por los buenos
aspectos, pero existe la gran diferencia de que mientras los buenos aspectos de
Saturno y Mercurio incluirían a una persona al estudio del ocultismo por motivos
desinteresados, los aspectos matos impelen al nativo a apoderarse de los
secretos de la naturaleza por ganancia material o poder personal.
Júpiter en conjunción, paralelo, sextil o trígono con Mercurio es una de
las mejores posiciones de la vida, porque da una disposición alegre y optimista,
con la habilidad de mirar siempre el buen aspecto de las cosas y elevar los
espíritus en las horas de la adversidad. La mente es liberal, amplia y dispuesta a
razonar correctamente y a formar un juicio digno de confianza por una deliberación
cuidadosa. Estas personas nunca toman una decisión rápida; exigen que se les da
tiempo para pensar sobre cualquier cosa que se les presente a su consideración,
pero una vez que han alcanzado la conclusión se verá que la mantienen de forma
incontrovertible. Estas personas tienen mucho éxito en leyes y en literatura y son
muy respetadas por su honradez y sinceridad. Estos aspectos son especialmente
afortunados para aquéllos que viajan por placer o por negocio, porque alcanzarán
beneficios y goce por su manera de vivir emigratoria; estos aspectos les hacen
“saludables, ricos y sabios”, en mayor grado que la generalidad y amados por
todas las personas por las vibraciones vitales que irradian sobre quien se acerca a
ellos.
Júpiter en cuadratura u oposición con Mercurio, da una disposición
vacilante y versátil de modo que la persona no puede tomar una determinación
cuando se le presenta más de un curso de acción, de aquí que las personas con
estos aspectos a menudo pierden sus oportunidades debido a falta de
discernimiento y falta de juicio y deben ser, por lo tanto, calificadas como
fracasadas de la vida. Estas personas son propensas a los escándalos y a ser
infamadas debido a las traiciones de sus consocios. Tampoco deben viajar,
porque esto les trae pérdidas y disgustos. Deben ser también extremadamente
cuidadosas en llegar a acuerdos o hacer contratos para llevar a cabo ciertas cosas
en un tiempo determinado, porque probablemente se verán imposibilitadas para
cumplir con los requisitos convenidos, y de esta manera resultan para ellas
disgustos y pérdidas.
Marte sextil o trígono con Mercurio, da una mentalidad aguda, afilada,
ingeniosa y fértil en recursos. También hace que estas personas se entusiasmen
con aquellas cosas que les gustan y tienen también la habilidad de entusiasmar a
los demás y de infundirles sus mismos puntos de vista. Son trabajadores
infatigables en cualquier causa que atrae sus simpatías, pero no son de carácter
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visionario y están interesados solamente en materias concretas. Todas estas
personas gustan de la controversia y de los debates y tienen una cantidad de buen
humor inagotable, alguna vez combinado con una especie de sarcasmo que
siempre surte sus efectos; sin embargo, nunca son maliciosas ni viciosas. Estas
personas tienen una destreza muy marcada y son capaces de poner sus manos
en cualquier tarea que se les señale y hacerlo con facilidad plausible y de forma
expedita, que llega a maravillar, en una palabra. Estas personas no pueden hacer
ninguna cosa lentamente o a medias; todo lo que toman entre manos debe ser
hecho de prisa y corriendo y ponen todas sus energías en ello, de modo que
siempre cumplirán sus obligaciones pronto y bien; de aquí que estos aspectos den
buen éxito en la vida en casi todas las líneas de esfuerzos que estos personas
puedan elegir, pero más a menudo en la literatura o en las artes mecánicas.
Marte en conjunción o paralelo con Mercurio, da la misma energía
mental, entusiasmo y destreza como los buenos aspectos definitivos; pero el que
estas cualidades sean usadas con propósitos buenos o con fines perversos y
destructivos depende del signo, de la posición de la casa y de los otros aspectos.
Si las configuraciones ocurren en un signo en el que alguno de ellos, o ambos
planetas, son fuertes y bien colocados como Marte en Aries o en Capricornio, o
Mercurio en Géminis o Virgo, o si están bien fortificados por buenos aspectos con
el Sol, Venus o Júpiter, Marte en conjunción o paralelo con Mercurio operará igual
al sextil o trígono, como hemos indicado en el párrafo anterior, el cual puede
verse. Pero si Mercurio o Marte están en alguno de los signos ácueos (Cáncer,
Escorpio o Piscis), o si cualquiera de ellos o ambos están afligidos por Saturno,
Urano o Neptuno, la conjunción o paralelo de Marte y Mercurio darán la misma
tendencia mala que la cuadratura u oposición, que están definidas en el párrafo
próximo.
Marte en cuadratura u oposición con Mercurio hace a la persona de
mentalidad rápida y perspicaz, aguda y alerta, de temperamento impulsivo y
excitable, capaz de saltar sobre todas las conclusiones y obrar antes de pensar,
con el resultado inevitable de que siempre está en pugna o disgustada con otras
personas, de modo que son asociados peligrosos. Estas personas han nacido con
características prevaricadoras y son terminantemente incapaces de emitir un juicio
honrado. Es precisamente tan natural para estas personas el dar color o exagerar
sus juicios como lo es el respirar. Son temibles en sus cóleras y su lengua es más
venenosa que la mordedura de una serpiente, de modo que son, bien temidos, u
odiados por aquéllos que son tan desgraciados de verse a su alrededor y todos los
que pueden les abandonan. Son rufianes que necesitan ya gobernar a su
despótico antojo o arruinarlo todo, dondequiera que se encuentren y no toleran
que ningún obstáculo se les ponga en su camino, si pueden quitarlo de su lado,
bien por la fuerza o por la infamia. Son el prototipo del egoísmo, fanfarrones y
egotistas consumados. Las tendencias anteriores pueden estar, por supuesto,
modificadas por otros aspectos; pero si no lo están, tales personas son una
amenaza para la sociedad. Si, tanto Mercurio como Marte, están colocados en la
casa sexta o duodécima o en cualquier otra posición de modo que los malos
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aspectos actúen sobre la salud, Hay una propensión a que estas personas sufran
de postración nerviosa, de fiebres cerebrales y de locura.
Urano sextil o trígono con Mercurio da una mente original, independiente
y excéntrica, intolerante con las trabas de la moda, de la tradición o del
convencionalismo. Tales personas son extremadas en sus propósitos, de manera
que se crearán un mundo para sí mismas, en completa libertad e independencia.
Por lo tanto, ésta es la marca característica de los precursores, tanto en el campo
del pensamiento como en el de la invención; es decir, es el signo del genio. Sus
ideas e ideales son excesivamente elevados, progresivos e inspirados; en efecto,
demasiado, según la opinión de las personas corrientes y vulgares que califican a
sus acciones de excentricidades y ante sus ojos como producto de una mente
desequilibrada. No obstante, tienen gran cantidad de amigos, debido a su natural
bondadoso y simpático. Estos aspectos son buenos para trabajos científicos o
literarios, así como para las invenciones, especialmente en los casos que se
relacionen con el aire o con la electricidad.
Urano en conjunción o paralelo con Mercurio. Si Mercurio está por otro
lado afligido, la conjunción y paralelo deben ser juzgados como malos aspectos y
leídos de acuerdo con tal carácter; pero si Mercurio está bien colorado y
aspectado, la delineación dada por el sextil y el trígono será buena para estos
aspectos también.
Urano en cuadratura u oposición con Mercurio, es la marea de contraste
del verdadero maniático anarquista que tiene ideas extremas acerca de derribar
los cimientos sociales y hacer reformas en todos los sentidos en la sociedad. Las
personas con estas configuraciones están inclinadas a desaforar en sus peroratas
públicas y su lenguaje es generalmente tan cruel como las medidas que proponen.
Cualquiera que sea la capacidad que tengan, está casi siempre dirigida hacia los
proyectos anormales y se ven a menudo forzados a hacer cambios rápidos por
esta razón.
Neptuno en conjunción, paralelo, sextil o trígono con Mercurio, da un
mente adaptada especialmente al arte oculto, particularmente si la conjunción
ocurre en la tercera casa o en la novena o el trino está formado desde los signos
ácueos de Cáncer o Piscis. Tales personas generalmente tienen éxito en las
ciencias ocultas y a menudo desarrollan una facultad supranormal. Son
particularmente buenos como curadores magnéticos.
Neptuno, en cuadratura u oposición con Mercurio, da una mente
caótica, propensa a la falta de memoria, indolente y la disposición de emplear su
tiempo en sueños y en delirios. Tiene un deseo impaciente de adquirir fama y al
mismo tiempo una incapacidad para ocupar cualquier lugar. Tales personas son
propensas al fraude, al engaño y a la calumnia, así como para cometer un suicidio.
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CAPÍTULO XI
LA LUNA, EL PLANETA DE LA FECUNDACIÓN
Por la Biblia nosotros sabemos que Jehová hizo al hombre a su imagen y
semejanza. También se nos dice que los ángeles visitaron a Sara y le anunciaron
el nacimiento de Isaac. También profetizaron el nacimiento de Sansón y de
Samuel, y el ángel (no arcángel) Gabriel vino a María de Belén para anunciarle el
nacimiento de Jesús.
Con arreglo a la ciencia oculta Jehová y Sus ángeles son los guardianes de
los átomos simientes, los factores básicos de la fecundación. Las actividades de
los úngeles están dirigidas al mantenimiento de la vida de la planta, animal y
humana, sobre la Tierra, Con este fin sus fuerzas se enfocan sobre la voluble
Luna alrededor de los doce signos del Zodiaco y actúan sobre el feto de un modo
creador durante el período de la gestación, desde el momento de la concepción,
hasta el nacimiento.
Así como la Luna mide las mareas de la Tierra, así también mide el pasaje
del alma desde las orillas de la eternidad por medio de las aguas del vientre hasta
el mundo nuestro. Con arreglo a la astrología, Cáncer es el hogar de la Luna. Los
antiguos egipcios pintaban este signo en la forma de un escarabajo que era el
emblema del alma para ellos y llamaron a Cáncer la esfera del alma, porque se
decía que por medio de la humedad de este signo acuático, y fertilizados por el
rayo lunar, los átomos simientes son proyectados en el vientre de la madre en
perspectiva, quien se prepara de este modo para el período de la gestación; y la
ciencia oculta añade a esto que los átomos simientes del reino, que aún no tiene
mente y, por lo tanto, insensible a las influencias lunares en tal sentido, son
proyectados por medio del signo marciano acuático Escorpio, mientras que los
átomos simiente de las inertes plantas se ponen por medio del signo jupiteriano
Piscis, inmediatamente antes de que el Sol entre en Aries en el equinoccio vernal,
para despertar las semillas de las plantas de su letargo en el regazo de la madre
Tierra, que han sido fertilizadas por Piscis. Por consiguiente, la familia humana
tiene el período de gestación más largo, el animal un poco más corto y el vegetal
el más corto de los tres.
La Luna mide también el período de crecimiento post-natal de modo que el
período de la infancia señalado por el cambio de dientes se completa hacia los
siete años de edad, que es cuando la lama está en cuadratura con el lugar que
ocupaba al nacimiento, El período de la pubertad se manifiesta alrededor de los
catorce años de edad, cuando la Luna está en oposición al lugar que tenía al
nacimiento y está marcado por el cambio de la voz en el machadlo y el principio de
la menstruación en las muchachas. A los veintiún años de edad, la Luna, por
progresión, ha recorrido tres cuartos del círculo del horóscopo contando desde el
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lugar que ocupaba al nacimiento. Esto termina el período de incubación y el ser
humano se considera como mayor de edad, capaz de ejercer sus derechos civiles
y realizar por sí mismos sus propios negocios. Así, pues, la distancia recorrida por
la Luna nueva durante el período prenatal de la gestación en el vientre de la
madre y la distancia recorrida por la Luna progresada durante los veintiún anos de
desarrollo postnatal en el vientre de la Madre Natura se corresponden
exactamente.
La Luna, al igual que Mercurio, no tiene naturaleza básica de sí propia sino
que sirve como un foco para las cualidades de los signos y de los otros planetas
sobre la mente humana. La Luna gobierna el aire de los pulmones y la linfa
incolora en el cuerpo, así como la función digestiva y el sistema nervioso simpático
que tiene cargo del proceso automático de la digestión. También gobierna el
cerebelo, las mamas, las funciones femeninas y los partos como ha hemos
indicado.
Las personas que están fuertemente bajo la influencia de los rayos lunares
son de una naturaleza fácil, soñadora e indolente, propensas a formar castillos en
el aire, los cuales nunca se materializan ni asumen forma concreta. Son muy
sociables y generalmente son de naturaleza congenial. Estas personas tienen
suerte como, cocineros, amas de casa u otra ocupación doméstica o en alguna
que se relacione con líquidos marinos.
La Luna, como es femenina, indica el compañero de matrimonio para un
hombre, de modo que la aflicción de la Luna en el horóscopo de un hombre no
será una indicación tan segura para causar molestias en la salud como lo es para
la vida de matrimonio y los horóscopos de ambos sexos deben leerse, por lo tanto,
diferentemente con respecto al Sol y la Luna. Si Saturno aflige a la Luna en el
horóscopo de una mujer afectará a su salud, pero este aspecto, si ocurre en el
horóscopo de un hombre, causará disgustos en la vida matrimonial. Si el Sol está
afligido en el horóscopo de un hombre afectará a su salud, pero en el horóscopo
de una mujer indicará los disgustos y las molestias con su esposo. Al mismo
tiempo, sin embargo, no debe olvidarse que tanto el Sol como la Luna son factores
vitales en la salud de ambos sexos, pero un sexo está más afectado por el Sol y el
otro por la Luna.
La Luna es el gran reloj del Universo. Sin ella nuestras vidas serían
estériles porque aunque el Sol y los planetas mediante sus recorridos a través de
los signos y las casas indican los años en lo que determinadas tendencias que
aparecen en el horóscopo pueden culminar en acción, todo ello requiere
invariablemente un aspecto de la Luna para fertilizar el aspecto y hacerlo que
llegue a la manifestación física. El Sol y los planetas pueden ser, por lo tanto,
comparados a la manecilla de las horas en el reloj del destino, la cual indica el año
en el que cada fase de nuestro destino se madura para ser cosechada, y la Luna
puede ser comparada a la manecilla de los minutos que indica el mes en el que
las influencias culminan en acción.
Con objeto de familiarizarnos totalmente con las influencias de la Luna, nos
permitimos aconsejar a los lectores que lean cuidadosamente el artículo dedicado
a los eclipses y a la Luna nueva en nuestra obra titulada “Astrología Científica
Simplificada”.
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LA LUNA EN LAS DOCE CASAS
La Luna en la primera casa. Cuando la Luna está saliendo en la primera
casa al nacimiento y especialmente en un signo común o cardinal, da a la persona
que nace entonces una naturaleza muy agitada, es decir, está tratando siempre de
cambiar de empleo, ambiente y ocupación; está animada por un deseo insaciable
de viajar por el mundo. Cuando la Luna sale en un signo fijo, entonces proporciona
un poco más de estabilidad al nativo, pero aún entonces las nacidos en tales
aspectos probablemente pasarán por lo menos una parte de su vida en una
existencia errática. Las personas con la Luna en la casa primera son
generalmente muy sensitivas, especialmente si la Luna está en alguno de los
signos psíquicos, Cáncer o Piscis. Tienen una imaginación muy viva y son muy
intuitivos. Esta posición de la Luna ejerce una poderosa influencia sobre la salud,
especialmente en el horóscopo de una mujer, y los aspectos que la Luna recibe
determinan la fortaleza de la constitución. También es un signo de éxito en
ocupaciones en que ponen a prueba la persona en contacto con el público.
La Luna en la segunda casa significa condiciones financieras fluctuantes,
a menos que está bien fortificada por buenos aspectos con Júpiter, el planeta de la
opulencia, o Venus, el planeta de la atracción. Los buenos aspectos con el Sol
hacen a todos estos asuntos más sentados en este sentido.
La Luna en la casa tercera hace a la mente extremadamente fértil de
imaginación, muy atraída hacia las ocupaciones mentales, especialmente aquéllas
que no requieran continuidad, sino que están sujetas a cambios constantes, como
las de los editores o reporteros de periódicos, en las que se requiere estar alerta
para cazar noticias y correr de un lado para otro con el propósito de comprobarlas.
Estas personas son atraídas por la luz efímera de la publicidad y si la Luna está
robustecida por buenos aspectos con Mercurio pueden alcanzar una posición
sobresaliente.
La Luna en la casa cuarta, bien aspectada, indica condiciones del hogar
afortunadas, especialmente hacia el término de la vida, pero si la Luna está
afligida puede asegurarse lo contrario. Estas posiciones dan también tendencia
hacia las experiencias psíquicas, especialmente si la Luna está en su signo propio,
Cáncer, o en Piscis, otro signo acuático. También indica muchos cambios de
residencia, los cuales serán afortunados, o lo contrario con arreglo a los otros
aspectos de la Luna.
La Luna en la casa quinta, en signo cardinal o común, indica una persona
de afecciones muy cambiantes, amiga de los placeres y del juego. Es indicación
de un matrimonio muy fructífero especialmente cuando está en Escorpio. Aun en
un signo estéril como Leo, la Luna dará hijos cuando está colocada en la casa
quinta. Sin embargo, esta cuestión debe ser juzgada siempre teniendo en cuenta
ambos horóscopos de los padres, porque si uno fuese completamente estéril, la
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Luna en la casa quinta, en Leo o en Virgo en el otro horóscopo, no tendría
suficiente poder para mejorar la situación.
La Luna en la casa sexta es una posición muy pobre, especialmente en el
horóscopo de una mujer, y cualquier persona con la Luna en esta posición hará
mejor en conservar una posición subordinada que con dirigir los negocios por sí
misma. Si una persona con tal posición tuviese empleados o sirvientes le sería
muy difícil el conservarlos y todos sus dependientes cambiarían constantemente.
La Luna, en la casa séptima, si está bien aspectada, es un signo muy
afortunado para tener éxito en el matrimonio, en asociaciones comerciales y en
todo lo que se relacione con el público, porque hace a la persona muy popular. Si
estuviese afligida seriamente indicaría un compañero de matrimonio de naturaleza
cambiable, muy inconstante y voluble; también indicaría pérdidas como
consecuencia de litigios, por los socios y por el público en general, lo cual pondría
a estas personas en condiciones desfavorables.
La Luna en la casa octava da ganancias como consecuencia del
matrimonio y de legados si está bien aspectada y también aumenta el número de
los hijos, aunque hay alguna probabilidad de que alguno de ellos muera. Pero si la
Luna está afligida la fortuna financiera tomará el peor de los aspectos después del
matrimonio y si vienen legados traerán pérdidas como consecuencia de ellos.
La Luna en la casa novena está bien aspectada, da una mente clara, de
naturaleza seria y religiosa o filosófica, con arreglo a la naturaleza del aspecto. La
persona viajará muy lejos tanto por placer como por provecho para sí misma y al
mismo tiempo se hará muy popular con el público. Esta posición da también
tendencia hacia los sueños y visiones, especialmente si la Luna está aspectada
por Neptuno. Si la Luna está afligida la persona será muy impulsiva y tomará
determinaciones que le serán perjudiciales. Si se determina a viajar está expuesta
a encontrar muchos disgustos como consecuencia de ello. También quizá lleve a
cabo algún cambio en religión que se considerará muy perjudicial y quedará sujeta
a ser muy censurada por tal razón.
La Luna en la casa décima es un signo de buena fortuna, popularidad y
prosperidad si está bien aspectado. Lleva a la persona a sobresalir ante el público
y asegura favores, especialmente de mujeres, así como la acumulación de
propiedades, Hace a la mente profunda y diplomática, curiosa e inquisitiva.
Cuando la Luna está afligida la persona está propensa a incurrir en hostilidad por
parte del público y a sufrir reveses de fortuna. Algunas veces se ve envuelta en
escándalos públicos y sujeta a censuras.
La Luna en la casa undécima, si está bien aspectada, da muchos amigos,
especialmente entre mujeres, pero si la Luna está afligida, aquéllos que vienen
hacia la persona a guisa de amigos harán esto con la esperanza de que puedan
beneficiarse de ella.
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La Luna en la casa duodécima, si está bien aspectada, da mucho éxito en
trabajos semejantes a aquéllos que están realizando en reclusión tales como
prisiones, cárceles, hospitales e instituciones de caridad. También hay alguna
propensión a verse envueltos en asuntos de amor clandestinos, pero si la Luna
está bien aspectada la persona será capaz de conservar esto en secreto. Si la
Luna está afligida hay el peligro de tener enemistades secretas y verse perseguido
y sufrir disgustos.

LA LUNA EN LOS DOCE SIGNOS
La Luna en Aries da un tipo de mente muy independiente y el nativo
anhela el pavimentar el camino de su vida, tanto bueno como equivocado, por sí
solo y es extremadamente propenso a resentirse de cualquier interferencia que
tomen con él los demás. La persona es ambiciosa y agresiva pero falta de
previsión, de modo que está expuesta a encontrarse con numerosos
contratiempos. Sin embargo, esta posición da un coraje y una intrepidez grande y
tales personas, por lo tanto, son vencidas difícilmente. Cuando han fracasado en
un dirección inmediatamente buscan otra aventura y finalmente su persistencia
extraordinaria las lleva a puestos sobresalientes, a menos que la Luna está
afligida; en este caso los nativos son propensos a elegir una ocupación después
de otra sin tener tiempo de convencerse honradamente de su equivocación y
buscar de labrar su porvenir en alguna de ellas.
La Luna en Tauro. Este signo es el de la exaltación de la Luna y su efecto
es, por lo tanto, muy poderoso para el bien si la Luna está libre de aflicciones y
bien aspectada. Entonces la naturaleza fija de Tauro enfrenta algo la versatilidad
de la Luna, que también se combina con el rayo de Venus, de aquí que haga a la
gente muy gentil, muy confiada en sí misma y determinada. Da también
perseverancia, previsión y bondad, por lo tanto las personas atraen hacia sí todas
las buenas cosas de la vida: salud y riquezas, amigos y familia, propiedades
rústicas y urbanas, con la capacidad de disfrutar de todas estas cosas, porque
tales posiciones hacen al nativo amigo del placer, sociable y hospitalario; así como
amante del arte y de la música y de todas las demás cosas que proporcionan los
disfrutes de la vida.
La Luna en Géminis da una inteligencia muy amplia y atracción por la
literatura y la ciencia, dando a la persona muchos recursos para salir airosa de
todas las contingencias, con una mente amplia, liberal y alerta para asimilar las
ideas progresivas, las cuales son tomadas por el nativo con avidez. De aquí que
tales personas se vean muy atraídas por las ocupaciones literarias y
especialmente en el campo de la prensa, en el cual pueden volar de un asunto a
otro, como es requerido por su mente extremadamente inquieta. Esta posición da
también una desordenada atracción por los viajes y un deseo grande para las
ocupaciones en las que se visitan muchas personas, por lo cual estas posiciones
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favorecen las ocupaciones de viajantes de comercio, agentes electorales y
semejantes.
La Luna en Cáncer da una disposición que es bondadosa, sociable y
simpática, pero indolente y con aversión a los esfuerzos, tanto físicos como
mentales o morales. Estas personas gustan nadar a favor de la corriente y
únicamente manifiestan alguna actividad bajo el latigazo de la necesidad. A
menudo son muy sensitivas a las condiciones psíquicas, especialmente si la Luna
está aspectada por Neptuno o Urano, determinando la naturaleza del aspecto si la
influencia es favorable o desfavorable. Esta posición da también gusto por el
hogar y por las comodidades que en él se obtienen. También promueve la
digestión y, por consiguiente, la salud si la Luna está bien aspectada. Si está
afligida tiene una propensión a causar trastornos digestivos.
La Luna en Leo tiene una influencia iluminadora sobre la mente. Da una
disposición fuerte, confiada en sí propia y agresiva con buena capacidad para
organizar; por lo tanto, las personas con la Luna en esta posición usualmente
alcanzan sobresalir y dirigir en el círculo en que se desenvuelven. Son honradas
en los negocios financieros y sociales, claras y magnánimas en sus relaciones con
los otros y muy populares con los demás personas.
La Luna en Virgo aumenta las cualidades mentales si está bien aspectada,
dando una gran retentiva a la mente, un amor por el estudio de materias científicas
un ocultas y una ambición grande para sobresalir. La química es la ciencia favorita
de estas personas entre las demás y generalmente sobresalen como dietéticas.
Son más bien reservados y de maneras tranquilas y pacíficas, disgustándoles las
fanfarronerías y la ostentación. A menos de que se dediquen a dietéticos tienen
más éxito como sirvientes o empleados de otros que en los negocios de ellos
mismos.
La Luna en Libra es una posición afortunada para adquirir amigos y una
popularidad pública, porque hace a la persona bondadosa, simpática y agradable,
optimista y amiga de los placeres sociales. Esta posición da también gran fuerza
razonadora y la capacidad de formar un juicio exacto. Son amigos del arte, de la
música y alguna vez tienen una capacidad considerable como ejecutantes si están
asistidos por otros aspectos.
La Luna en Escorpio da una disposición animada, independiente y
enérgica. La persona con esta configuración no tolerará las intromisiones de los
otros en sus planes o verse sometida a la imposición de las ideas de los demás.
Estas personas son a menudo abruptas en sus maneras y ásperas al hablar, de
temperamento impulsivo y no se dejan dominar por las amenazas, sino que son
muy sensibles y están singularmente influidos por la bondad. Tienen una voluntad
fuerte y obstinada, con la determinación constantes de llegar al fin en todas las
cosas que emprenden. Esta posición da también una atracción considerable hacia
las ciencias ocultas, pero si está afligida la Luna puede conducir a un exceso en la
satisfacción de los sentidos, disgustos con mujeres y dificultades en los partos.
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La Luna en Sagitario da una personalidad activa y alerta y anhelos de
caminar o bien otro medio de ejercicio físico, una disposición errabunda y amiga
de viajar por países desconocidos, amante de los animales, especialmente
caballos y perros, con la inclinación al estudio de las religiones, leyes, filosofía o la
ciencia del ocultismo. Estas personas son muy optimistas, bienhumoradas,
joviales y compañeros ideales, a menos que la Luna esté afligida, pues entonces
esta posición en Sagitario conduce a la indolencia y a ser indulgente consigo
mismo.
La Luna en Capricornio, si está bien aspectada, proporciona gran ayuda
de las demás personas que están más elevadas en la escala social que el nativo,
de modo que cualquier éxito que tengan puede que venga por medio de los
demás, porque la persona es muy tímida para abrirse paso por si misma, además
de tener una mente dada a la melancolía que la hace excesivamente sensitiva a
los desaires, ya sean reales o imaginados. Si la Luna está afligida da una,,
propensión a las calumnias tanto si son merecidas como si no. Esta posición
produce un efecto perjudicial sobre la digestión. Las personas con la Luna en esta
posición a menudo tienen un insano miedo a verse en la miseria y, por lo tanto, se
hacen avariciosas negándose a sí mismas todas las comodidades que les brinda
el dinero en el presente por la razón de que siempre están temiendo que llegue un
día ruinoso. Estas personas, por supuesto, tienen muy poco sentimiento por sí
mismas y ninguno por las demás.
La Luna en Acuario, si está bien aspectada, da a la persona una
imaginación vivida y la fuerza de representarse imágenes ante su mente de tal
manera que parecen casi cosas tangibles. Además, estas personas no dependen
de la facultad de la razón, pues su intuición está también excesivamente bien
desarrollada. Son sociables, bondadosas y corteses con el resultado de que
atraen muchos amigos y son muy populares en su ambiente y también pueden
verse ayudados por sus amigos en concordancia con el aspecto de la Luna. Por
otra parte si la Luna está afligida estas posiciones señalan una persona de la
mente más excéntrica.
La Luna en Piscis da un mente receptiva y una imaginación fértil, con
disposición hacia la indolencia y hacia la propia compasión; al mismo tiempo son
vacilante, y produce el desfallecimiento del corazón. Hace al nativo más amigo de
las sueños que de la actividad, y, por lo tanto, el dolor, las molestias y las cosas
dejadas por hacer marcan el paso de su vida. Esta posición conduce nada
infrecuentemente a la mediumnidad, especialmente si Neptuno está en aspecto
adverso, pues estas personas son sensitivas especialmente con todo aquello que
estimule sus emociones. Son también muy fluidos y verbosos en sus expresiones.
Si hay un buen aspecto de Venus y Mercurio capacitará a la persona para darse a
la música y si así lo hace tocará con inspiración y sentimiento extraordinarios.
Si la Luna está afligida en Piscis los asuntos del amor pueden dar a la
persona serios disgustos.
Si Piscis está en la casa duodécima y la Luna allí al nacimiento, dará la
propensión a los padres hacia la bebida, por lo cual abandonan a sus hijos,
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quienes entonces pueden verse en la precisión de ser recluidos en instituciones de
caridad hasta que alcanzan su mayoría de edad.

LA LUNA EN ASPECTO CON LOS OTROS PLANETAS
El Sol en paralelo o conjunción con la Luna (véase página 89).
El Sol sextil o trígono con la Luna (véase página 89).
El sol en cuadratura u oposición con la Luna (véase página 89).
Venus en paralelo, conjunción, sextil o trígono con La Luna (véase
página 103).
Venus en cuadratura u oposición con la Luna (véase página 103). Estos
aspectos dan también una disposición a verse difamados y a los escándalos
públicos por que la persona así afligida es muy voluble e inconstante en sus
afecciones o bien de una naturaleza sensual que gusta saltar de flor en flor sin
importársele el sufrimiento y los dolores causados por jugar con el corazón de los
demás.
Mercurio en paralelo, conjunción, sextil o trígono con la Luna (véase
página 114).
Mercurio en cuadratura u oposición con la Luna (véase página 115).
Saturno sextil o trígono con la Luna, imparte todas las mejores
cualidades saturninas de la mente y hace a la persona confiada en sí misma,
sería, sobria y sistemática, cuidadosa y frugal en los negocios que le proporcionan
éxito en la vida por medio de sus relaciones diplomáticas y de mucho tacto con los
otros. Tales personas son eminentemente dignas de confianza y de
responsabilidad en todas las materias de honor y justicia, y se ganan la mayor
estimación de sus conciudadanos por tal razón. Su constancia y perseverancia
son inagotables.
Saturno en paralelo o en conjunción con la Luna, no está siempre
clasificado como un mal aspecto en cuanto se refiere a las cualidades mentales,
porque de cualquier modo da profundidad a la mente y gran poder de
concentración. Si Saturno está robustecido por signo en Libra o en Capricornio y la
Luna está también bien aspectada, estas posiciones impartirán también las
virtudes de Saturno, aunque bajo todas las condiciones hace a la mente
melancólica y triste y la persona está sujeta por esta razón a manifestaciones
periódicas de melancolía; pero si Saturno es débil en cuanto al signo,
especialmente si está en Aries y si la Luna está también afligida, entonces su

126

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

conjunción debe ser juzgada y leída en el mismo sentido que si fuera cuadratura u
oposición.
Los efectos de la conjunción dependen también del departamento de la vida
que estemos considerando. Por ejemplo, como ya hemos dicho, la conjunción de
la Luna y Saturno es buena para la concentración mental, pero mala para la
digestión, particularmente en un horóscopo femenino; tiene también la tendencia a
obstruir las menstruaciones con todo lo que esto implica, y en el horóscopo de un
hombre indica la muerte del compañero de matrimonio. Distinciones semejantes
deben ser hechas cuando se leen las conjunciones de los signos y aspectos
maléficos.
Saturno en cuadratura u oposición con la Luna es una de las
manifestaciones de dolor de la vida porque hace a la mente melancólica y llena de
desazones y cuidados, así que la persona está constantemente moviéndose en
una atmósfera de tristeza, y como los pensamientos son cosas, esta actividad de
la mente trae desmayos y disgustos en cada departamento de la vida. Tales
personas experimentarán dificultades por personas y cosas significadas por
Saturno, probablemente los padres, y si tienen dinero pueden perderlo y tener
muchas dificultades para ganar más, de modo que es posible que sufran de
pobreza durante toda su vida. Estas personas hacen más enemigos que amigos y
están sujetas a la difamación y al escándalo, pero las contrariedades que
encuentran son indudablemente merecidas porque estos aspectos hacen a la
mente satírica y egoísta. Tales personas no tienen escrúpulos, son avariciosas y
faltas de todo sentimiento hacia los demás, de aquí que estén bajo el latigazo de
Saturno y que los dolores e inconvenientes que constantemente están sintiendo es
posible que las hagan un poco más blandas.
Si el aspecto falta para ser exacto 6, 5 o aún 4 grados, y si Saturno está en
su signo de exaltación, Libra, estos aspectos no son tan malos en la última parte
de la vida. Entonces puede ocurrir que la persona haya aprendido sus lecciones y,
como una consecuencia de esto, puede encontrarse en circunstancias más
favorables.
Los aspectos adversos de Saturno con la Luna son muy malos para la
salud, especialmente en el horóscopo de una mujer. Son indicios de la obstrucción
de las funciones femeninas. En el horóscopo de un hombre estos aspectos
pueden denegar el matrimonio o indicar la muerte del consorte y su tendencia
general es la de obstruir todas las cosas relacionadas con las casas y signos del
horóscopo en que está colocado.
Júpiter en paralelo, conjunción, sextil o trígono con la Luna da una
disposición optimista, noble y generosa. La honradez, la rectitud y la amistad de
tales personas las hacen populares universalmente. Estos aspectos fortalecen
tanto las facultades razonadoras como la constitución, dando una “mente robusta
en un cuerpo fuerte” y de aquí que tengan un poderoso magnetismo personal, el
cual puede ser usado con ventaja para la curación de los enfermos. Tienen ideales
elevados y una imaginación muy fructífera, con el poder de adquirir riquezas, las
cuales se aumentaran si se emplean en empresas filantrópicas, de las que estas
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personas son propensas a imaginar. Estos son de los mejores aspectos en la
gama planetaria e indican un éxito general en la vida tanto física como espiritual.
Júpiter en cuadratura o oposición con la Luna, perjudica las facultades
razonadoras y trae a la persona disgustos por medio de litigios, falta de previsión,
indecisión y cosas deshonestas. Las personas con estos aspectos están muy
propensas a la ostentación y a la exhibición, son extravagantes más allá de sus
medios y recursos, dispuestas a tomar oportunidades desesperadas de las
coyunturas que permiten los juegos o la especulación para rehabilitar sus fortunas,
estando destinadas a perder y a verse difamadas y algunas veces a llegar a la
bancarrota por tales motivos. Estos aspectos son también malos para la salud,
especialmente en el horóscopo de una mujer, indicando afecciones digestivas y
del hígado.
Marte sextil o trígono con la Luna da una vitalidad magnífica y una fuerte
constitución física, así que la persona es capaz de dominar quizá todas las
tendencias hacia la enfermedad, pues todas ellas están refrendadas por estos
aspectos. Su fuerza de resistencia está aumentada al máximun y la persona
puede sobrevivir a las privaciones más duras bajo las cuales las personas
ordinarias sucumben. Estos aspectos dan una mente ambiciosa, animada,
resuelta y enérgica de gran disposición y de recursos grandes, haciéndola
eminentemente constructiva, así como hace a las personas decididas y rápidas,
pero no precipitadas en sus decisiones. Como consecuencia de esto se ganan la
confianza y la estimación de los demás y adquieren una considerable cantidad de
dinero, pero la naturaleza de estas personas es extremadamente liberal y
generosa, así que el dinero se les va materialmente de las manos, pues todas
ellas lo gastan tan de prisa como lo ganan.
Marte en conjunción o paralelo con la Luna puede ser bueno o malo con
arreglo al sexo de la persona y al departamento de la vida que estudiemos. Este
aspecto fortalece la salud y la vitalidad, especialmente en el horóscopo de una
mujer. En el horóscopo de un hombre puede indicar una cónyuge robusta, de
naturaleza dominadora. Con respecto a la mente hará a la persona muy impulsiva,
especialmente si está colocado en uno de los signos comunes o en las casas
tercera o novena. Da también un temperamento muy malhumorado, pero no con el
extremo que la cuadratura o la oposición. Si Marte está en paralelo o conjunción
con la Luna en Escorpio, habrá un deseo anormal sexual, el cual nunca será
denegado, especialmente si Venus está allí también. Hará a la naturaleza muy
inquieta y sin asiento fijo, porque esto es como si se mezclara el fuego con el
agua. En signos acuáticos estos aspectos inclinan a la bebida.
Marte en cuadratura u oposición con la Luna da un temperamento muy
activo con una tendencia a manifestarse en precipitaciones o en actos impulsivos,
lo cual puede causar a la persona grandes dolores y disgustos. Estas personas se
resienten de las reglas o otras medidas que tiendan a privarlas de sus deseos o la
satisfacción de sus apetitos en cualquier dirección que se manifiesten, pero si
ejercen autoridad serán muy dominantes y exigirán gran exactitud en lo que
128

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

ordenen y una obediencia ciega por parte de los demás, no vacilando hasta utilizar
la fuerza física si es necesario para compelerles a la obediencia y si piensan que
pueden hacerlo así sin que envuelva grandes peligros para ellos. Alguna vez hasta
tomarán determinaciones desesperadas para satisfacer su despecho y como
tienen una mente muy mal equilibrada son verdaderamente temerarios en sus
empresas, así que en ocasiones intentarán hacer cosas que nunca una persona
con mente sana las haría. Debido a las características indicadas estas personas
se conquistan muchos enemigos y producen un gran sufrimiento a los demás,
especialmente entre los miembros de una misma familia que no pueden
marcharse de su lado. Si este aspecto ocurre en signos acuáticos, particularmente
con Marte o con la Luna en Piscis, estas personas son también unos bebedores
empedernidos. Desde el punto de vista de la salud estos aspectos dan una
tendencia a las fiebres, accidentes y a las afecciones de los órganos procreadores
y a operaciones que son generalmente innecesarias. Estas son excesivamente
pródigas con su dinero y son prevaricadoras por hábito.
Urano sextil o trígono con la Luna da gran originalidad e independencia a
la mente, la cual es activa, intuitiva y muy Vivida en su imaginación, de aquí que la
persona tenga una gran capacidad inventora y se vea atraída a las artes ocultas y
dotada con poderes hipnóticos o magnéticos, así como la habilidad institucional
para practicar y estudiar la astrología. Si la vida está dedicada a una profesión
relacionada con la electricidad, la persona tendrá muchos éxitos. Estos aspectos
dan también una fascinación peculiar para el sexo opuesto y están propensos a
llegar a un amor clandestino o una unión ilegal.
Urano en conjunción o paralelo con la Luna da una tendencia similar
tanto mental como psíquica, y también la misma proporción respecto a los amores
irregulares como los buenos aspectos, pero estas tendencias no son tan
pronunciadas. Un asunto secreto de amor generado bajo la conjunción de Urano y
la Luna puede tener resultados verdaderamente desastrosos semejante a aquellos
mencionados para los aspectos malos. Si la conjunción ocurre en Cáncer tiende a
una indigestión nerviosa; en Leo inclina a las palpitaciones del corazón; interfiere
con el ritmo de sus palpitaciones y conduce a espasmos que probablemente
resultarán fatales a la larga. En Escorpio inclina a prácticas pervertidas; en
Sagitario la acción refleja se hará sentir en los pulmones y de igual modo con los
otros signos.
Urano en cuadratura u oposición con la Luna hace a la persona errática
y un poco ligera de cascos, como una polvorilla dispuesta a explotar en cualquier
momento, despótica, vanidosa, intolerante, esquiva, la cual es rehuida por todos
aquéllos que puedan. Si tales personas son patronos no hay nadie que quiera
trabajar para ellos, y si son empleados nadie querrá darles colocación. Por esta
razón nunca permanecen mucho tiempo en ninguna casa porque o son
despedidos o dejan ellos sus empleos a la menor provocación. Las personas con
estos aspectos están atraídas a las artes ocultas, pero nunca consiguen ningún
éxito sobre aquéllas debido a su mentalidad errática. Como los otros aspectos de
Urano y la Luna, la cuadratura o la oposición indican también una unión
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clandestina, tanto por parte de la persona como por el compañero de matrimonio.
Si el aspecto ocurre en la casa séptima del horóscopo de un hombre, prueba la
infidelidad de la esposa del modo que puede seguir el escándalo público y el
divorcio. Los aspecto malos del Sol y Urano dan indicaciones semejantes en el
horóscopo de la mujer.
Neptuno sextil o trígono con la Luna aumenta la facultad de la
imaginación en un grado superlativo, especialmente si alguno de estos planetas
está en la casa novena. Entonces favorece los sueños y visiones proféticas, lo
cual pone a la persona en contacto con el mundo invisible. Estos aspectos indican
la capacidad para las artes ocultas y el éxito en su práctica, porque hace al nativo
excesivamente inspirado y también da un disposición bondadosa y simpática. Las
cualidades espirituales mencionadas no serán aparentes quizá ni para la misma
persona, pero están latentes y son capaces de ser desarrolladas. Es también
seguro pronosticar que algún día u otro durante la vida estas personas con estos
aspectos se pondrán en contacto con aquéllas y se verán muy atraídas al
ocultismo tanto si las cualidades del alma están debidamente desarrolladas como
si no lo están,
Neptuno en conjunción o paralelo con la Luna indica las mismas fuertes
facultades psíquicas como los buenos aspectos, especialmente si Neptuno está
colocado en los signos psíquicos, Cáncer o Piscis.
Aquéllos que nacieron con buenas configuraciones de Neptuno durante los
catorce años en que éste estuvo en el signo científico de elemento aéreo,
Géminis, son los que están ahora conquistando el aire y perfeccionando las
invenciones científicas que nos harán ver maravillas, pero los niños que han
nacido bajo favorables configuraciones durante los catorce años que Neptuno han
pasado a través del signo psíquico Cáncer, están manifestándose a nuestro
alrededor como una banda de místicos, y cuando hayan alcanzado la edad de la
madurez nos asombrarán sus poderes y visiones espirituales. Entre otras cosas
estas personas desenvolverán el alma de la música.
Neptuno en cuadratura u oposición con la Luna es también una
indicación de las cualidades del alma semejantes a las de los buenos aspectos,
pero bajo, las configuraciones aquí señaladas la persona será de una naturaleza
negativa y propensa a ser presa de los espíritus control y sujeta a la mediumnidad,
de aquí que no les convenga asistir a las sesiones espiritistas.
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CAPÍTULO XII
SATURNO, EL PLANETA DEL DOLOR
Nota-clave: Obstrucción
Un método fructífero de adquirir el conocimiento es mediante la
comparación de los semejantes y los contrastes de los opuestos: de este modo la
luz y el reflejo lateral se manifiesta, cosa que de otro modo escaparía a nuestra
atención.
Aplicando este método al Sol y Saturno recordemos que la nota clave del
Sol es la “vida” y en el equinoccio primaveral cuando el Sol está en Aries, que es
el signo de su exaltación, nosotros podemos ver el poderoso efecto de la oleada
de fluido vital que entonces cae sobre la Tierra. La naturaleza está vibrando de
vida, la cual corre a través de las formas de todos los reinos y las dota con una
abundancia de vitalidad tal que están impulsadas a procrearse con objeto de
compensar lo que se pierde y desaparece. La vida se manifiesta por el
movimiento, pero la nota clave de Saturno es obstrucción, por lo tanto éste es el
planeta de la decrepitud y de la decadencia y consecuentemente cuando el Sol
está en Libra, el signo de la exaltación de Saturno, durante el equinoccio del
otoño, la naturaleza está cansada y dispuesta para sufrir su sueño invernal.
La forma humana está también dotada de energías por la vida solar
contenida en nuestros alimentos, la cual penetra en nuestro sistema por medio de
la cabeza y de la garganta, gobernada por los signos de exaltación de los
“constructores”, el Sol y la Luna, y es eliminada por la actividad del hígado y
riñones, regidos por Saturno y su signo de exaltación, Libra.
En la juventud, cuando las fuerzas solares surgen en nuestra constitución,
la asimilación y la excreción se equilibran, pero a medida que el tiempo marcha,
“Chronos”, o Saturno, acumula las obstrucciones en los órganos de excreción y la
eliminación se ve restringida gradualmente; las avenidas de la vida se estancan y
la decrepitud y la decadencia hacen variar los platillos de la balanza de la vida,
Libra, hacia el reino de la muerte.
De igual modo en los demás departamentos de la vida; donde el Sol hace a
sus nativos los favoritos sociales imbuyéndoles con optimismo y con una sonrisa
tan brillante como el Sol, Saturno forma los reclusos y amarga la existencia con
pesimismos y reveses, y donde el Sol favorece nuestros negocios mundanales y
donde hace que las cosas se muevan suave y fácilmente. Saturno provoca las
contradicciones de la más inexplicable naturaleza y todo el mundo parece que se
conjura para frustrar sus planes.
En el reino de Dios todas las cosas están equilibradas para producir el
mayor bien final para todos y así la influencia de Saturno es de obstrucción y es
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tan lento y persistente como Marte es impulsivo y rápido en sus cambios. Aquél no
se aventura sino que mira antes de saltar y su razón calculadora y fría no pierde
ninguna conjetura ni deja de pensar todas las faltas que puedan tener sus
proyectos.
En el horóscopo de un alma joven, Marte es dominante y el hombre crece
en torno a líneas físicas muy semejantes a como lo hacen los animales bajo la ley
de la sobrevivencia de los más fuertes, pero gradualmente los efectos deprimentes
de Saturno se manifiestan y las cuadraturas y oposiciones brindan a la persona el
dolor y el sufrimiento. Saturno está colocado sobre Marte en el horóscopo para
refrenarlo y controlarlo y hasta parece como si todos sus esfuerzos fueran fútiles
debido a las obstrucciones de Saturno.
Elías no podía oír la voz de su guía en el fuego, en la tormenta ni en el
terremoto, pero cuando el tumulto hubo desaparecido continuaba oyendo la
“callada vocecita” para alentarle; y de igual modo pasa con nosotros, mientras que
cedemos al impulso de un Marte sin freno nuestra vida es demasiado turbulenta
para admitir la comunión con el Yo Superior, pero cuando los dolores de Saturno
han corregido el espíritu de Marte sin freno, cuando la noche se nos antoja la más
obscura, como en la cueva de Elías, entonces también nosotros podremos oír
aquella voz que nos hablará de paz después de la tormenta.
Las maniobras de Saturno no son placenteras, alguna vez nos irritamos
ante ellas, nos incomodamos, encolerizándonos a veces mientras que este
planeta nos oprime con adversidades, pero gradualmente nosotros nos vamos
madurando y nos vamos adaptando, y cuando las obstrucciones desaparecen
podemos tener o usar aquello que Saturno demoró, porque así como nosotros
desarrollamos los músculos físicos mediante el dominio de los obstáculos físicos,
así también cultivamos la fuerza de alma por la resistencia espiritual impulsada por
Saturno. La enseñanza que nos ofrece puede ser resumida en una palabra: “Una
persistencia paciente en el bien obrar”.
Muchos de nosotros, cuando consideramos a Saturno en un horóscopo,
estamos inclinados a mirarlo como una cosa diabólica debido a las aflicciones que
trae, pero esto es solamente un bien en formación. Cuando nosotros recordemos
que el destino indicado por nuestro horóscopo ha sido generado por nosotros
mismos en existencias pasadas, entonces comprenderemos que Saturno
solamente marca el punto débil en nuestro horóscopo, aquello en lo que somos
vulnerables y propensos al mal obrar. Cuando los puntos débiles se manifiestan
por medio de las tentaciones y nosotros cedemos a ellas, el castigo seguirá
automáticamente como una consecuencia natural y lógica, porque cada acto
equivocado lleva en sí mismos la semilla del castigo que trae y graba en nuestra
conciencia las equivocaciones que cometemos.
Debemos mantener claramente ante nuestros ojos mentales que aunque
los planetas nos inclinan hacia una cierta línea de acción, nosotros, como egos en
evolución, debernos tener discernimiento para elegir entre el bien y el mal y
quedarnos solamente con aquello que es bueno.
Si nosotros fracasamos en este respecto y cedemos a las tentaciones, la
transgresión nos dará una justa recompensa con arreglo a las leyes de la
naturaleza y éstas son las cosas significadas por Saturno. Nosotros no somos
castigados debido a vernos sumidos en la tentación, sino que somos
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castigadas debido a ceder a la tentación. Supongamos, por ejemplo, que
Saturno está en Cáncer; con ello se nos indica claramente que nosotros, en el
pasado, nos hemos dado a un desordenado deseo de la alimentación, que en
consecuencia nuestros órganos digestivos se han deteriorado y si nosotros no
aprendemos a ser frugales y a usar un buen discernimiento en la elección de
nuestros alimentos seremos castigados con desórdenes en la digestión. Entonces
nos veremos tentados a satisfacer nuestros apetitos con golosinas y acaso
tengamos cierta aversión hacia los alimentos simples, los cuales son los mejores
para nosotros. Las tentaciones, sin embargo, no nos causarán ninguna molestia
en el estómago, a menos que nosotros cedamos a nuestras aberraciones y
satisfagamos nuestros apetitos. En tal caso, los alimentos y no una deidad
vengadora, nos castigarán automáticamente hasta que aprendamos a contener
nuestros apetitos. De igual modo en los otros departamentos de la vida, si Saturno
está en el Ascendente o en la casa tercera o novena y con aspectos adversos
hacia Mercurio o la Luna, ocasionará que nosotros estemos siempre pensando en
nuestros propios disgustos y llenará nuestras vidas de tristeza y melancolía. Ésta
es la obstrucción que entonces nos advierte que debemos ser más sociables y no
volver nuestra cara al otro lado donde brilla el Sol de la vida.
Dios lleva el timón del Universo. Sus ministros están trabajando
continuamente con nosotros para nuestro bien, no hay, en realidad, razón para la
tristeza, y si nosotros no podemos verlo hoy en este sentido, Saturno apretará
mañana su cepo y nos oprimirá más y más fuerte hasta que con el coraje de la
desesperación rompamos sus ataduras y saltemos hacia la alegría y a la felicidad
de la vida.
Si no fuera por esta influencia de contención y subyugadora de Saturno,
nosotros con toda seguridad correríamos locamente y extinguiríamos muy
rápidamente la lámpara de nuestra vida.
Saturno está bien simbolizado como el Padre-Tiempo con su reloj de arena
y su guadaña, y no nos permite abandonar la escuela de la vida hasta que nuestra
carrera se haya terminado y nosotros tomado parte de ella. Además, Saturno da a
la humanidad muchas de sus mejores y más nobles cualidades. Cuando deja caer
su mano refrenadora sobre la veleidosa Luna o Mercurio, el veloz “mensajero de
los dioses”, profundiza la mente y hace al nativo más serio y más capaz de
concentrarse sobre los problemas de la vida. Da a la mente muchos medios para
hacer frente a las dificultades de la existencia. El tacto y diplomacia, el método y
sistema, la paciencia y perseverancia, el honor y costumbres honestas, la industria
y la habilidad mecánica, la justicia y la serenidad mental, vienen de Saturno
cuando está bien aspectado, y es solamente cuando nosotros transgredimos los
principios que él tiene la obligación de conservar, cuando por la influencia
generada por sus aspectos adversos nos castiga hasta que ha hecho que
vayamos a nostramos en oración ante nuestro Padre en los Cielos para pedirle el
perdón de nuestros pecados y para que nos dé la fortaleza necesaria para
dominar nuestra baja naturaleza.
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SATURNO EN LAS DOCE CASAS
Saturno en la primera casa, y bien aspectado, es un signo afortunado,
pues no importa del modo en que una persona pueda estar estorbada al empezar
su vida; el éxito final está asegurado por medio de la paciencia, persistencia,
dominio de sí mismo y enfrenamiento de la persona por medio de un bien
aspectado Saturno. Tal persona tiene una maravillosa capacidad para trabajar,
nunca parece causarse y nunca abandona un asunto a pesar de los obstáculos.
Tienen una confianza infinita en sí mismos y en su habilidad para realizar todo
aquello que toman entre manos y, por lo tanto, vencen finalmente. Pero cuando
Saturno es débil y afligido en la casa primera hace a la persona tímida y adversa
para ocupar puestos de responsabilidad propia, de temperamento suspicaz,
reservada y desconfiada de las demás personas, con una disposición melancólica
e inclinada a buscar la soledad. Tales personas son generalmente repelidas por
los otros e inclinadas al dolor, a los disgustos, a las adversidades y en general a
tedas las molestias de la vida. Éste es también un signo adverso para la salud,
especialmente en los primeros años, sufriendo de heridas en la cabeza, de
resfriados, y si Escorpio está saliendo, de estreñimiento; en Leo, de circulación
pobre; en Cáncer, produce digestiones difíciles; en Libra, obstrucción de los
riñones, cálculos renales y otras dificultades urinarias y de este modo en los
demás signos.
Saturno en la segunda casa, cuando está bien aspectado y especialmente
en su signo de exaltación, Libra, trae dinero por medio de herencias y la habilidad
para aumentarlas por medio de su carácter económico, por inversiones
conservadoras y cuidadosas y por otros métodos semejantes. Algunos de los
financieros más ricos del mundo tienen a Saturno en esta posición. Estas
personas obtienen el dinero con el que empiezan por medio de sus antepasados
indicados por Saturno y por el rayo saturnino en esta casa de la cual deriva la
capacidad para los negocios y los métodos de previsión que capacitan a estas
personas no solamente para mantener lo propio como hacen mucho cuyas
riquezas vienen por medio de Saturno, sino también para aumentar las
propiedades heredadas. Si Saturno es débil o afligido, por lo contrario; es seguro
que la vida será pasada en la pobreza.
Saturno en la casa tercera, cuando está bien aspectado, da una mente
seria, sobria y pensativa, capaz de concentración y de asimilarse las ciencias más
profundas y otras especulaciones serias de la vida. Da tacto, diplomacia, justicia,
honradez y todas las otras virtudes saturninas de la mente.
Cuando Saturno está afligido en la casa tercera indica disgustos con los
hermanos, peligros al viajar, contradicciones y disgustos para obtener una
educación. También llena la mente de pensamientos melancólicos, de
preocupaciones y de desalientos en general.
Saturno en la casa cuarta, bien aspectado, indica ganancias por medio de
herencias, así como éxito de inversiones y en las administraciones de casa y
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tierras agrícolas o propiedades mineras mediante su administración cuidadosa y
económica. El éxito aumenta conforme la vida avanza.
Cuando Saturno está afligido en la casa cuarta significa la muerte
prematura de uno de los padres, desarmonía y disgustos en el hogar, pérdidas de
propiedades y la pobreza consiguiente. Esta posición, tanto bien aspectada como
mal, hace de la persona un recluso en los últimos años de la vida.
Saturno en la casa quinta, cuando está bien aspectado por el Sol o
Júpiter, será bueno para especular en las cosas regidas por Saturno: casas,
tierras y minas. Esta posición y sus aspectos darán también a la persona la
oportunidad de ser elegida para desempeñar un cargo público, especialmente en
asuntos relacionados con la educación. Si Saturno está afligido en la casa quinta
indica disgustos, contrariedades y demoras en sus relaciones, particularmente
durante los primeros años, o bien que sus afecciones están centradas sobre
alguno que es mucho más viejo que el nativo cuyo horóscopo se está juzgando.
Estas posiciones disminuyen el número de los hijos e indican probablemente la
muerte de aquéllos que han nacido, así como que los mismos traerán al nativo
una gran cantidad de sufrimiento.
Saturno en la casa sexta, cuando está bien aspectado, da a la persona la
habilidad de manejar a sus empleados y a los trabajadores en general de la
manera más eficaz, porque aunque tales personas son pacíficas y sumisas son al
mismo tiempos firmes y serias. Siempre tienen algún recurso a mano por medio
del cual los empleados les respetan y les impulsan a obedecer sin réplica sus
mandatos y sin causar en ellos resentimientos que podrían estar manifestados por
un jactancioso y abusivo Marte.
Cuando Saturno está afligido en la casa sexta indica que el nativo sufrirá
muchas enfermedades en la vida y si está en un signo débil, como Virgo, la
persona está en peligro de llegar a ser un inválido crónico, porque una vez que el
nativo está bajo la férula de la enfermedad las fuerzas recuperativas son tan
pobres que es casi imposible alcanzar el restablecimiento.
La naturaleza de la enfermedad depende principalmente en el signo que
está sobre la cúspide de la casa sexta o sobre la duodécima, pero generalmente
se presentan muchas complicaciones por este aspecto en tales personas.
También a una persona con un Saturno afligido en la casa sexta se le hace
casi imposible el conseguir una colocación y es evidente que estas personas
tendrán una vida azarosa, viéndose imposibilitadas de ganarse un medio de vida
cuando por su fortaleza física lo pueden hacer.
Saturno en la casa séptima, cuando está bien aspectado, denota un
compañero de matrimonio dotado de las saturninas virtudes de castidad y
discreción, tacto y discernimiento, prudencia y economía, que son de la mayor
ayuda para que la persona pueda amasar sus fortunas tanto sociales como
financieras. Ésta es una posición muy afortunada, salvo por hecho de que Saturno
en la casa séptima, tanto bien como mal aspectado, indica la muerte prematura
del compañero de matrimonio.
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Un Saturno afligido en la casa séptima denota un compañero frío,
melancólico, desagradable y triste que es siempre obstructivo y refrenador para la
persona. “No”, es la palabra más frecuente en sus lenguas. Esta posición da
también inconvenientes y pérdidas por medio de litigios, y las personas con estos
aspectos no deben ir nunca a someter sus asuntos a los jueces o entrar en
compañía de negocios porque están siempre propensas a ser traicionadas.
Saturno en la casa octava, cuando está bien aspectado o colocado en
cualquiera de sus signos propios, Capricornio o Libra, gana por el matrimonio o
por herencia con la habilidad de buena administración de cualquier medio de
riqueza que adquiera de este modo. Es también un signo que denota larga vida y
la muerte por causa natural, pero si Saturno está afligido en la casa octava o débil
por signo, especialmente en Aries o Cáncer, los asuntos financieros de la persona
serán decididamente peores después del matrimonio y puede esperarse una
debilidad crónica.
Saturno en la casa novena, cuando está bien aspectado, proporciona una
mente profunda, seria y pensativa, con la habilidad e inclinación para el estudio de
leyes, ciencias y filosofías, tanto físicas como metafísicas. Es una posición
espléndida para presidente de una corporación o colegio, para un juez o un
sacerdote. Semejantes personas siempre sobresalen en el mundo y la dirección
en que accionen depende naturalmente de la naturaleza de los aspectos y las
líneas de esfuerzo elegidas por la persona.
Cuando Saturno está afligido en la casa novena hace a la persona
sarcástica, criticona, fanática y de ideas estrechas; también da tendencia a
sufrimientos y pérdidas por medio de litigios, peligros en los viajes y disgustos en
tierras extranjeras.
Saturno en la casa décima muestra un espíritu ambicioso y fuertemente
confiado en sí mismo con la paciencia y perseverancia que marca a la persona
que está destinada a sobresalir en la vida. Es el signo del hombre que se hace a sí
mismo elevado por medio de sus virtudes saturninas de fortaleza, tacto, previsión,
honradez y aplicación sistemática a los negocios. Tales personas están
destinadas a hacerse capitanes de industrias, presidentes de bancos o ocupar
altas posiciones que llevan consigo gran responsabilidad.
Cuando Saturno está afligido o debilitado por signo da de todos modos a la
persona qué lo tiene en la casa décima capacidad para elevarse, pero cuando
consigue él sobresalir es mediante métodos y negocios muy discutibles o
fraudulentos, que al final le llevan a la caída, a la deshonra y al escándalo. Se dice
que Napoleón tenía a Saturno en la casa décima.
Saturno en la casa undécima, cuando está bien aspectado, proporciona
amigos entre la gente de edad rica que serán de gran beneficio para el nativo con
objeto de ayudarle a realizar sus esperanzas, deseos y ambiciones; pero cuando
Saturno está afligido entonces el nativo debe tener en cuenta no buscar amigos
más viejos que él, porque éstos se esforzarán siempre en servirse de él como de
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un elemento para sus fines personales y abandonarle cuando vean que no puede
proporcionales más beneficios.
Saturno en la casa duodécima da al nativo una vida recluida en una
ocupación donde la persona no se pone en contacto con el público en general.
Cuando está bien aspectado es bueno para tener éxito en empleos oficiales o en
instituciones públicas tales como asilos, hospitales o prisiones. Cuando está
afligido hay el peligro de verse recluido en la cama por machos años, aprisionado,
o de verse empleado en posiciones obscuras.

SATURNO EN LOS DOCE SIGNOS
Saturno en Aries, es débil y, por lo tanto, incapaz de expresar sus mejores
cualidades en su totalidad y en una extensión legítima aunque esté bien
aspestado. Sin embargo, da alguna confianza en sí, equilibrio, discreción y tacto,
industria, paciencia y perseverancia. Pero cuando Saturno está afligido en Aries la
persona se irrita rápidamente y es propensa a mantener su enojo o rencor,
teniendo también una disposición celosa, maliciosa y vengativa.
Saturno en Tauro, cuando está bien aspectado, hace a la persona lenta al
hablar, pero cuanto dice tiene su peso y será digno de ser oído. Demuestran una
disposición pacífica, lenta para decidirse, pero obstinada para mantener su
decisión una vez que la han tomado. Estas personas son de boca cerrada y puede
serles confiado un secreto, pues conservan callado tanto lo suyo como lo de los
demás. Cuando Saturno está afligido en Tauro, especialmente por Mercurio,
causa siempre inconvenientes en el uso de la palabra y da un temperamento
impulsivo, especialmente si Marte es también un planeta que aflige el aspecto.
Estas posiciones proporcionan dificultades financieras.
Saturno en Géminis, cuando está bien aspectado, da una mente profunda,
rectilínea, ordenada, científica, adaptable a toda circunstancia y capaz de hacer
frente a todas las exigencias de la vida. Da gusto por las matemáticas
generalmente y cuando se elige la literatura como el medio de expresar la
vocación se prefieren las ramas más delicadas y serias de los aspectos de la
industria y de la mecánica.
Cuando Saturno está afligido en Géminis indica disgustos entre hermanos y
hermanas, por la literatura y por las leyes, y peligro durante los viajes cortos. Un
Saturno afligido en Géminis indica o señala inconvenientes de los pulmones. Tales
personas deben tener mucho cuidado cuando se acatarran o para evitar el
resfriarse.
Saturno en Cáncer es siempre débil y sus virtudes, por lo tanto, se
encuentran con dificultades para expresarse cuando está en estas posiciones; sin
embargo, da un juicio digno de confianza acerca de casas, minas, etc., y
proporciona ganancias en las inversiones económicas sobre estas cosas: cuando
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está bien aspectado favorece las economías, la frugalidad, así como un sólido
confort en el hogar en condiciones quietas y pacíficas en la última parte de la vida;
por consiguiente, hace a la persona frugal y da un buen control del apetito. Pero
cuando está afligido indica infelicidad doméstica, la persona está mantenida en la
obscuridad durante la vida por un compañero de matrimonio de esos que matan
toda la alegría, que son melancólicos y que siempre refrenan todos los
pensamientos ambiciosos y entusiastas. Los disgustos domésticos e
inconvenientes aumentan a medida que pasan los años y a esto se añade una
salud enfermiza, porque Saturno en Cáncer indica que el estómago es débil y las
encías sujetas a la piorrea, de aquí que se manifieste una incapacidad para digerir
bien los alimentos, de modo que a menos que estas personas tengan suficiente
voluntad para dominar sus apetitos se verán víctimas de indigestiones crónicas.
Saturno en Cáncer indica también una tendencia religiosa y una inclinación hacia
el estudio de las ciencias profundas.
Saturno en Leo, cuando está bien aspectado, favorece la ayuda de las
personas que tienen una posición superior a la del nativo en la escala social,
proporcionando éxito también para obtener empleos públicos donde se
manifiestan las virtudes saturninas de tacto, diplomacia, discreción y sistema,
capacidad, honradez y habilidad ejecutiva que se requieren para desempeñarlos.
La constitución de estas personas no es muy fuerte, pero pueden mantener
una salud perfecta por la conservación de la energía indicada por Saturno.
Cuando Saturno está afligido en Leo, sin embargo, el nativo es cruel y de
temperamento impulsivo, celoso y no tiene escrúpulos para emplear métodos
bajos y discutibles para satisfacer sus ambiciones. Esta posición indica también
afecciones al corarán.
Saturno en Virgo da una mente estudiosa, profunda y científica, amiga del
estudio de los profundos problemas de la vida. Indica también una capacidad
innata para manejar a los demás. Da también una naturaleza sistemática,
económica y frugal; pero cuando Saturno está afligido en Virgo la mente
usualmente se centra en la enfermedad y la persona se hace hipocondríaca. listas
personas son los mejores clientes de específicos farmacéuticos, pero muchas de
sus enfermedades son imaginarias generalmente. Estas posiciones, no obstante,
llevan en sí una propensión a las enfermedades intestinales.
Saturno en Libra está exaltado y muy fuerte y, por lo tanto, sus buenos
aspectos traen a la manifestación todas las cualidades saturninas mejores y por tal
razón asegura a la persona la estimación y la popularidad. El compañero de
matrimonio es tan puro y tan casto como el oro. Estas posiciones indican también
una salud buena y vida larga, pero cuando Saturno está afligido en Libra el
compañero de matrimonio es un traidor o es arrancado de su lado por una muerte
prematura. Si la persona se mete en litigios es lo más seguro que perderá y que
llegará a conquistarse el desfavor del público. También está sujeta a las
afecciones urinarias.
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Saturno en Escorpio, cuando está bien aspectado, da a la mente una rara
habilidad mecánica con una infinidad de recursos para hacer frente a las
condiciones más difíciles, un coraje indomable y una paciente persistencia, ante la
cual aún los problemas más dificultosos cederán el paso. De aquí que tales
personas hagan los más capaces ingenieros y no tiene precio para todas las
empresas precursoras, pues en ellas se combina el fuego de Marte con la
previsión de Saturno y son, por lo tanto, invencibles. Ganan por medio de legados,
economías y frugalidad, y sus fortunas financieras se ven aumentadas después
del matrimonio. También están indicadas una buena salud y una vida larga; pero
cuando Saturno está afligido en Escorpio el compañero de matrimonio es pobre,
lerdo, egoísta y dominante, y la persona está propensa a los disgustos y a una
salud pobre, siendo el estreñimiento y las almorranas las causas básicas que
afectarán su sistema nervioso y su salud en general.
Saturno en Sagitario, cuando está bien aspectado, da una disposición
caritativa y filantrópica, un deseo de elevar a la humanidad ayudándola a sí misma
por medio de leyes justas e impulsos religiosos verdaderos. Estas posiciones
acoplan todas las virtudes saturninas del espíritu con las aspiraciones
benevolentes de Júpiter, de modo que tales personas siempre anhelan el trabajar
para el bien público con arreglo a su habilidad y posición social. Por lo tanto se
ven confiadas, honradas, respetadas y muy solicitadas para los empleos en que
estas cualidades son necesarias, o sea, en los círculos sociales, industriales o
religiosos. Cuando Saturno está afligido en Sagitario hace a la persona cínica y
sarcástica, falta de sinceridad y aunque ambiciosa para ocupar empleos de honor
y de confianza, lo es con propósitos egoístas y propensa, por lo tanto, a verse
envuelta en litigios con la pérdida consiguiente. Estas posiciones afectan también
a los pulmones y el nativo debe ser muy cuidadoso para no resfriarse.
Saturno en Capricornio, cuando está bien aspectado, es fuerte y, por lo
tanto, sus virtudes son también pronunciadas, con una honradez e integridad tan
fuertes como el Peñón de Gibraltar y con la determinación de trabajar hasta la
meta deseada, por muy obscura y peligrosa que sea la carrera. De aquí que a
despecho de todos los obstáculos e inconvenientes las personas con un Saturno
bien aspectado en Capricornio, alcanzan una larga medida de éxito y se ven
generalmente estimadas por sus contemporáneos. Pero cuando Saturno está
afligido en Capricornio la mente es melancólica y la persona ve la vida a través de
un prisma de inconvenientes y sinsabores. Tienen un sentimiento de descontento
general, el cual, algunas veces, cristaliza en una mente enfermiza. Estas personas
astutas, disimuladas y no debe tenerse confianza en ellas.
Saturno en Acuario, cuando está bien aspectado, da una consideración
humana sobre el aspecto de la vida con una disposición simpática y amistosa y
una oratoria deliberada y distintiva, así como la mayor seguridad en todos los
negocios de la vida. Estas personas hacen muchos amigos entre los de más edad,
entre los ricos e intelectuales, es decir, entre todas aquellas personas que pueden
ayudarlas a subir en la vida. Pero cuando Saturno está afligido en Acuario
proporciona una disposición traidora, astuta y alerta para hacer presa sobre los
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otros, ganando la confianza y amistad de tales personas para ensañarlas. Por
consecuencia de esto llegan a los más profundos abismos de la sociedad. Estas
posiciones llevan consigo también la tendencia a las afecciones cardíacas y a
várices de las venas.
Saturno en Piscis, cuando está bien aspectado, da la tendencia al éxito en
alguna línea de vida quieta y pacífica donde estas personas no se pongan en
contacto con el público, tales como en investigaciones o trabajos de laboratorio o
en relación con los institutos que tienen a su cargo el cuidado de los huérfanos y
demás desheredados de los pueblos: son regularmente “cabezas de familia”; pero
cuando Saturno está afligido en Piscis indica un peligro de verse confinado por
una enfermedad crónica o propensiones a verse en prisión La persona entonces
se crea muchos enemigos que serán persistentes en su persecución contra ella.

SATURNO EN ASPECTO CON LOS OTROS PLANETAS
El Sol sextil o trígono con Saturno (véase página 90).
El Sol en conjunción o paralelo con Saturno (véase página 90).
El Sol en cuadratura u oposición con Saturno (véase página 90).
Venus sextil o trígono con Saturno (véase página 103). Estos aspectos
son de los más afortunados de toda la gama planetaria.
Venus en paralelo, conjunción, cuadratura y oposición con Saturno
(véase página 104). Durante los años primeros las personas con estas
configuraciones deben evitar el mantener relaciones con personas de más edad,
porque procurarán aprovecharse de ellas, pero en reciprocidad estas personas a
medida que pasa el tiempo tienen propensión a aprovecharse de los más jóvenes.
Mercurio sextil o trígono con Saturno (véase página 115).
Mercurio en conjunción, o paralelo con Saturno (véase página 115).
Mercurio en cuadratura u oposición con Saturno (véase página 115).
La Luna sextil o trígono con Saturno (véase página 126).
La Luna en conjunción o paralelo con Saturno (véase página 126).
La Luna en cuadratura u oposición con Saturno (véase página 127).
Júpiter sextil o trígono con Saturno da un carácter fuerte, con una mente
profunda y filosófica y una disposición benévola, con un fuerte sentido de la
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justicia y de la honestidad. Todas las virtudes de Saturno y Júpiter están
combinadas por este aspecto y las personas en cuyo horóscopo se encuentren
ganarán en consecuencia honor y estimación en la comunidad en que viven. Se
les tendrá en tal consideración que se confiará en ellos como pilares de la
sociedad y ganarán una prosperidad comparable son el ambiente en que estén,
colocados, porque estos aspectos dan un buen juicio financiero y la habilidad de
afianzarse a la oportunidad cuando se presenta. Son benévolos, con profunda
devoción hacia el deber, hacia la religión y hacia todos los buenos objetos de la
vida.
Júpiter en paralelo o conjunción con Saturno tiene la misma influencia
benéfica que el sextil o trino, aunque no en tan gran medida, y si Júpiter es débil
por signo o está de algún otro modo afligido, los aspectos serán de poca
consideración, pero en tal caso los efectos sobre la circulación arterial serán
obstructores, dando la tendencia a la arteriosclerosis igual que la oposición y
cuadratura.
Júpiter en cuadratura u oposición con Saturno proporciona una monte
deficiente y vacilante, incapaz de tomar decisiones, siempre desconfiando de los
demás, indolente e inclinada a nadar con la corriente, haciendo estas personas a
menudo unos inválidos de la sociedad, teniendo que ser recluidas bien en casas
de caridad o en prisiones, porque el carácter es francamente deshonesto. Estos
aspectos dan también la tendencia a la arteriosclerosis.
Marte sextil o trígono con Saturno da una naturaleza capaz, determinada
y enérgica, hábil para mantener una acción intensa y sostenida, y por
consecuencia obteniendo resultados nada comunes. La habilidad ejecutiva, su
fuerza dominante y la resistencia de estas personas son notables y, por
consecuencia, consignen constantemente lo que otras no pueden alcanzar, Por la
razón de estas cualidades siempre alcanzan posiciones eminentes y son muy
estimadas debido a su habilidad, pero raramente queridas, porque estos aspectos
dan también un carácter cruel y severo. También proporcionan una buena salud y
gran resistencia física.
Marte en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Saturno.
Éstos son unos aspectos decididamente malos, indicando una naturaleza egoísta,
injusta, violenta y cruel, un temperamento impulsivo y vengativo, absolutamente
deshonestos y desconfiables, sin escrúpulos y expuestos a verse en pública
desgracia y en prisiones, así como a sufrir accidentes y muerte violenta; pero si
uno de los planetas está esencialmente dignificado y exaltado, la influencia mala
no es tan fuerte. Debe recordarse que estos tan serios defectos no resultan como
consecuencia de un aspecto solamente y si las otras configuraciones del
horóscopo son buenas, las delineaciones anteriores se ajustarán sólo en una
medida muy mediana.
Urano sextil o trígono con Saturno es afortunado para una carrera
pública u oficial porque da ambición y determinación, con una gran habilidad para
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concentrarse en los grandes problemas y ejercer autoridad, siguiendo planes
sistemáticos. Fortalece la intuición, de modo que tales personas son guiadas por
una percepción interna cuando se han de tomar medidas nuevas e importantes;
por lo tanto, siempre están solicitadas y encuentran colocaciones en grandes
compañías en las que pueden conseguir realizar sus ambiciones como
consecuencia de su capacidad. La mente es tanto mecánica como ingeniosa, de
aquí que estas posiciones denotan a menudo al inventor con éxito, especialmente
relacionado con líneas eléctricas.
Urano en conjunción o paralelo con Saturno tiene una influencia
semejante a la de los buenos aspectos, si los planetas están elevados, en
ángulos, esencialmente dignificados o exaltados, como Saturno en Libra, o
Capricornio o Urano en Acuario o Escorpio; pero si la conjunción ocurre en signos
donde alguno de los planetas es débil, como Aries, Tauro, Cáncer o Leo, entonces
la influencia será muy deprimente y en tal caso estos aspectos deben juzgarse lo
mismo que la cuadratura o la oposición.
Urano en cuadratura u oposición con Saturno proporciona una
naturaleza sin escrúpulos, deshonesta y de un temperamento excesivamente
violento. Los impulsos son tan repentinos como un proyectil disparado por su arma
y exhaustan a la persona completamente. Estas personas son muy excéntricas y
miran a todas las cosas desde un punto de vista particular; son traidores,
perezosos, indolentes y muy peligrosos para sus conciudadanos. Estos aspectos
indican también enfermedades crónicas o incurables con arreglo a los signos
donde están colocados, pero, como hemos dicho, si las otras indicaciones del
horóscopo son buenas, la influencia de un solo aspecto no hará que se
manifiesten características tan perversas, y, por lo tanto, debe tenerse en
consideración todo el horóscopo antes de juzgar las influencias enumeradas,
porque éstas pueden ser disminuidas por otras indicaciones favorables del
horóscopo.
Neptuno sextil o trígono con Saturno es bueno para el éxito en negocios
mundanos porque facilita todas las virtudes saturninas del honor, confianza propia,
determinación, etc., por medio de las cuales la persona gana la confianza y
estimación de los demás, pero el efecto principal es espiritual y. por lo tanto,
sentido solamente por aquéllos que son capaces de responder como
consecuencia de otros aspectos del horóscopo. Para ellos proporciona la habilidad
de bucear en los misterios ocultos y místicos, así como para sobresalir en estas
artes y en la práctica de las mismas.
Neptuno en conjunción o paralelo con Saturno tiene el mismo efecto
que los aspectos buenos cuando ocurre en un signo en que alguno de los planetas
es fuerte, como Neptuno lo es en Cáncer y Piscis y Saturno en Libra y Capricornio.
Neptuno en cuadratura u oposición con Saturno hace a la persona
propensa a pérdidas por engaños, traición o fraude (véase página 193).
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CAPITULO XIII
JÚPITER, EL PLANETA DE LA BENEVOLENCIA
De cada una de las Jerarquías divinas que han asistido al nacimiento y a la
evolución de la humanidad nos hemos basado para pasar de la nesciencia a la
omnisciencia y desde la impotencia a la omnipotencia en la gran escuela de la
vida.
De los Señores de Venus hemos recibido el don inestimable del amor que
eslabona a la humanidad en las afecciones más tiernas de grados diferentes y
hace la vida bellísima.
De los Señores de Mercurio hemos recibido el regalo no menos valioso de
la mente, la cual nos capacita para la conquista del mundo material y nos
proporciona las grandes comodidades de la vida, pero hay algo más que nos es
necesario.
La chispa divina dentro de nosotros está siempre buscando un algo superior
y a medida que se aumentan las dos cualidades del amor y de la inteligencia,
tanto más fuerte es el impulso interno y hacía arriba, pero esto no puede satisfacer
totalmente si el espíritu no busca elevarse a sí mismo hacia su fuente divina
solamente por medio de la naturaleza del amor expresada por Venus y
culminando en su octava superior, Urano. El fervor religioso entonces se expresa
como una devoción de la naturaleza más sublime, pero aun en esto hay algo que
nos falta. El sentimiento sin el conocimiento es incompleto. Ni tampoco puede el
impulso interno quedar satisfecho si a través del canal mercurial de la inteligencia
intenta elevarse hacia la percepción espiritual de Neptuno, la octava superior dé
Mercurio, porque aunque el intelecto sea tan afilado como una navaja de afeitar no
es digno de tenerse en cuenta cuando está desposeído del amor. Por lo tanto, se
sigue de aquí que solamente por el maridaje del amor y del intelecto puede
nacer la sabiduría.
El conocimiento mercurial en sí mismo, aunque ni es bueno ni malo, puede
ser usado con un propósito u otro. Aun los genios indican también la inclinación de
este conocimiento. Nosotros hablamos de un genio militar, de uno que tiene un
conocimiento maravilloso de la táctica de la guerra, pero un hombre de guerra,
tanto si es un Napoleón como un soldado raso, no puede clasificarse como un
sabio porque asfixia sus sentimientos deliberadamente, de los cuales podemos
tomar como símbolo el corazón. Solamente cuando la facultad mercuriana de la
mente está templada, combinada y equilibrada con la facultad del amor generada
por el rayo de Venus, es cuando la sabiduría nace de tal unión. Y ésta es la
cualidad que el espíritu planetario de Júpiter está buscando para infundirla en la
humanidad, para que pueda elevarse sobre el plano material y cruzar las esferas
superiores.
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Por lo tanto, el rayo de Júpiter hace a las personas humanas, honradas,
corteses, refinadas, generosas, temerosas de la ley, religiosas, alegres y
optimistas. La persona verdaderamente característica de Júpiter se la puede
describir muy apropiadamente como un sujeto jovial y es usualmente de estatura
elevada, pero su corazón es demasiado grande para hallar espacio a pesar de la
ancha capacidad de su pecho. Las comisuras de sus labios están siempre
entreabiertas con una sonrisa placentera que puede describir únicamente la
palabra radiante, y su sentimiento bondadoso es tan demostrativo que cuando
choca su mano con la de otro los ligamentos de su brazo están casi distendidos.
Estas personas son de las que son siempre bien recibidas por todo el mundo y
siempre están dispuestas a dar cualquier cosa o a cualquier persona una mano.
Tanto es así que estas personas se sienten realmente agradecidas hacia la
persona que les pide un favor y nunca están tan felices y contentas como cuando
pueden trabajar extraordinariamente para ayudar al prójimo. No son capaces de
herir a un niño y nunca se es ve coléricos por cosas que se refieran a ellos; pero
cuando les mueve la indignación debido a los atropellos inferidos a los demás
puede ser temible su cólera; sin embargo, nunca se manifiestan crueles ni para el
agresor ni para el opresor, sino que tienen indulgencia, misericordia y bondad aun
para éstos en el momento que les han vencido. Tal es el puro nativo de Júpiter;
pero, como es natural, es muy raro encontrarle en el tiempo presente. Sin
embargo, un número creciente de personas está empezando a caminar hacia el
sendero de la sabiduría y a señalar los rasgos jupiterianos.
Se dice que la “oportunidad llama a la puerta de todos los hombres”; sin
embargo, a menudo oímos a personas lamentarse de su desgracia porque ellas
nunca encuentran esa oportunidad. Saturno se ve censurado por nuestras
desgracias cuando hemos empezado a estudiar la astrología, y entonces estamos
tan inclinados a mirar al lado malo que generalmente olvidamos el aspecto bueno
y de este modo perdemos nuestra oportunidad. Saturno emplea treinta años en
atravesar todo el horóscopo para formar aspecto con los otros planetas; pero
Júpiter, la influencia más beneficiosa del sistema solar, lo cruza solamente en
once años, y de este modo las buenas fortunas que él nos pueda traer son por lo
menos tres veces más numerosas que las desgracias que puedan manifestarse
por el aspecto perverso de Saturno.
En efecto, nosotros únicamente podemos alcanzar de los demás lo que
nosotros les demos. Cada uno está rodeado de una atmósfera de su aura sutil, la
cual da color a nuestra visión sobre los otros, y los pensamientos, ideas y
acciones de los demás hacia nosotros. Si nosotros abrigamos villanías o infamias
en nuestro corazón, éstas colorean esta atmósfera de modo que nosotros vemos
en los demás villanías y bajezas dirigidas hacia nosotros, y por esta forma de
pensar nosotros despertamos este rasgo en ellos, del mismo modo que las
vibraciones de un diapasón harán que se manifiesten en otro las vibraciones
siempre que sean de igual nota.
Por otra parte, si nosotros cultivarnos las cualidades benévolas de Júpiter,
su expansiva sonrisa y alegría contagiosa, su cordial actitud mental, etcétera,
nosotros sentiremos pronto la respuesta en nuestro círculo de relaciones y el
aspecto benéfico de Júpiter tendrá entonces un mayor efecto en hacer que
nuestras vidas y nuestro trabajo sean más placenteros.
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Júpiter está esencialmente dignificado cuando se encuentra en Piscis, o en
Sagitario, el signo de la aspiración. Está exaltado en Cáncer, la casa de la Luna,
pues el átomo simiente que provee al cuerpo del ego expectante es proyectado
por la Luna en la esfera de Cáncer; pero Júpiter representa la parte espiritual y por
lo tanto, preside el ingreso del ego mismo en el cuerpo. También gobierna la
sangre en la cual el espíritu que mora en el cuerpo encuentra su expresión,
aunque sus actividades se hallan confinadas principalmente a la circulación
arterial. Estimula también la asimilación y el crecimiento, y de ahí que gobierne
también el hígado. (Saturno rige la vejiga de la hiel). Los nativos de Júpiter son
muy amantes de la exhibición y de la ostentación. En sus observancias religiosas
gustan del ceremonial y son parciales hacia las iglesias establecidas, pero a
menudo muestran aversión hacia cualquier “ismo” que no esté sancionado por la
sociedad en forma correcta.
Cuando Júpiter está afligido su influencia hace a la persona enemiga de las
leyes, sensual, indulgente con sus pasiones, glotona, extravagante y sin la
atención debida hacia sus obligaciones; de aquí que se vea expuesta a la pérdida
de la salud, a los disgustos por litigios y a la desgracia social consiguiente. Un
Júpiter afligido hace a la persona de carácter deportivo, amiga de las carreras de
caballos y de toda clase de juegos.

JÚPITER EN LAS DOCE CASAS
Júpiter en la casa primera, cuando está bien aspectado, es un buen signo
para la salud y para la fortuna general de la vida. Da una disposición natural y
bondadosa, una naturaleza que respira cordialidad, honor y rectitud. Estas
personas aman los placeres, particularmente los del campo, y son muy amigos de
los viajes. Tienen una capacidad considerable de ejecución y, por lo tanto, son
buscados para ocupaciones de importancia y responsabilidad. Tienen también una
inclinación hacia la obesidad en los últimos años.
Júpiter, afligido en el Ascendente, da una tendencia a la indulgencia propia
con arreglo al signo en que esté colocado. Si es en Cáncer la persona se convierte
en un glotón inveterado y hace de su estómago un culto totalmente, con el
resultado inevitable de que con el curso de los años se hace excesivamente
obeso, con el inconveniente de que el hígado se dilata y como una consecuencia
de ello queda sujeto a las enfermedades de tal región de carácter crítico. En
Sagitario hace un jugador empedernido, una persona que puede apostar su propia
alma a cara o cruz. En Piscis la hace un borracho incurable; en Escorpio una
sensualista de la peor naturaleza, y así sucesivamente con los otros signos.
Puede decirse que siempre que Júpiter está afligido en el Ascendente, la salud
sufre por consecuencia de alguna corrupción de la sangre.
Júpiter en la casa segunda, cuando está bien aspectado, especialmente
por el Sol o la Luna, da una gran prosperidad económica en la vida, y éste es un
aspecto afortunado en tal sentido, aun cuando Júpiter esté afligido; pero en este
caso la persona está propensa a sufrir pérdidas por medio de direcciones
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adversas. Cuando Júpiter está sin aspecto, no proporciona ninguna ayuda; la
persona puede en este caso ser pobre y hasta morir de inanición.
Júpiter en la casa tercera, cuando está bien aspectado, da una mente de
naturaleza altamente optimista, así que no importa cuantos obstáculos pueden
presentarse en la vida de la persona que tiene esta posición, pues siempre y en
todas las ocasiones procurará buscar la línea plateada de la nube y al hacer esto
olvidar la nube misma. El nativo tiene extraordinarias ventajas para la educación y,
lo que es más, la educación que recibirá será de gran beneficio para él. Será muy
popular y querido de sus hermanos y vecinos, y todos ellos procurarán hacerle
bien. El éxito está indicado como consecuencia de los viajes, de escritos y de
publicaciones. Cuando Júpiter está afligido en la casa tercera expone a la persona
a hallarse en accidentes y en choques durante sus viajes, pero no será herida
aunque escapará solamente por el grueso de un cabello. Si Saturno aflige en el
horóscopo, la persona se hará descuidada e indolente, y de este modo perderá el
respeto y la estimación de su familia y si Martes es adverso la familia y vecinos
perderán la confianza en él debido a sus actos imprudentes y precipitados.
Júpiter en la casa cuarta, cuando está bien aspectado, es muy afortunado
para las condiciones del hogar, especialmente en la última parte de la vida. La
persona con Júpiter en esta posición se desenvolverá del mejor modo en el lugar
de su nacimiento que en cualquiera otra parte y recibirá la ayuda más
considerable de sus padres y probablemente una herencia dejada por ellos. Sus
negocios se establecerán en bases sólidas y discurrirán suavemente, de modo
que al terminar su vida habrá acumulado una cantidad considerable de bienes con
arreglo a su estado social y las oportunidades de su ambiente circundante. Esas
personas pasarán sus días en paz y los finalizarán entre amigos, entre la riqueza y
la prosperidad. Pero cuando Júpiter está afligido en la casa cuarta, la persona
debe abandonar su ciudad natal muy pronto en su vida porque las condiciones en
ella le serán fatales. Una prodigalidad y gustos extravagantes, el amor a la
exhibición y tendencias semejantes costosas dilapidarán sus recursos, lo cual la
llevará a la bancarrota; además de todo esto, un falso orgullo la apartará de hacer
una reforma radical propia aun cuando se haya hecho consciente del hecho de
que debe obrar de tal modo y que, por consecuencia de tal cambio de conducta,
podría salvarse, siendo el resultado de todo esto que el único medio que se halla
para salir del paso es mudarse de ciudad para empezar de nuevo.
Júpiter en la casa quinta y bien aspectado, aumenta el número de hijos,
los cuales acarrearán muchos provechos y placeres a los padres; da también
popularidad y buenos amigos que ayudarán a la persona, así como una
disposición sociable y de naturaleza placentera. En esta posición están
pronosticadas ganancias por consecuencia de especulaciones, así como
proporciona una inteligencia elevada y el éxito en trabajos educacionales o en
negocios de publicaciones o de periódicos. Estas personas hacen unos profesores
muy buenos y tienen una rara habilidad para presentar las cosas de un modo
convincente. Si Júpiter está afligido en la casa quinta, especialmente en Sagitario,
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da cierta tendencia hacia el juego y a las pérdidas como consecuencia de ello, un
amor a los deportes, aversión al trabajo y disgustos por medio de los hijos.
Júpiter en la casa sexta da buena salud y presta éxito para el cuidado y
cura de los enfermos, hace sirvientes fieles y atrae el respeto y la estimación de
todos aquéllos que se ponen en contacto con el nativo, especialmente en el curso
de sus ocupaciones. Pero cuando Júpiter está afligido en la casa sexta da una
tendencia hacia los dolores y afecciones del hígado, dilataciones de este órgano,
obesidad y desórdenes generales producidos por una indulgencia grande en su
apetito.
Júpiter en la casa séptima da un corazón grande y noble y un compañero
de matrimonio simpático que traerá favores a la persona, fortuna y prestigio social.
Ésta es una inclinación ideal para el matrimonio, así como para una persona que
busca un consocio, o bien para formar parte de sociedades. También puede
tenerse la seguridad de que el compañero de negocios será noble, sincero,
honrado y confiable, y, como consecuencia de todo esto, el éxito coronará la
cooperación. Es una posición ideal para un abogado, porque indica éxito en leyes
y la habilidad de reconciliar intereses opuestos. Pero si Júpiter es débil o afligido,
perderá sus litigios o sufrirá por abuso de confianza por parte de sus consocios; el
matrimonio será demorado, denegado y cuando se consume se manifestarán
algunos inconvenientes por causa de la indolencia y del hábito de indulgencia
propia del consorte; por lo tanto, la prudencia dicta que la persona evite tales
relaciones.
Júpiter en la casa octava, cuando está bien aspectado, indica ganancias
económicas por el matrimonio, por la asociación o los legados; pero cuando es
débil o afligido indica litigios y pérdidas relacionadas con estos asuntos. Un Júpiter
bien aspectado en la casa octava es también indicio de una terminación de la vida
fácil y placentera, produciéndose cuando se ha recorrido la carrera total de la
misma.
Júpiter en la casa novena da una disposición noble, pacífica, optimista y
bondadosa, con tendencias religiosas, do mente amplia y tolerante hacia las
opiniones de los demás, pero favoreciendo las líneas de pensamiento establecidas
sobre bases ortodoxas. La persona es muy estimada en la sociedad y propensa a
ocupar posiciones preeminentes en la Iglesia, en el Estado o en instituciones de
educación y de asociaciones filantrópicas. Estas posiciones dan también amor
hacia los viajes que procuran placeres y provecho. Pero cuando es débil o afligido
por signo o por aspecto, da una altanería y gusto por las exhibiciones, las cuales
están fuera de proporción con los medios de la persona, y, como consecuencia de
esto, se seguirán litigios y la exposición a verse ante el descrédito social. También
indica peligros durante los viajes.
Júpiter en la casa décima, cuando está bien aspectado, es una de las
mejores indicaciones para una vida virtuosa, feliz y preeminente, especialmente si
el aspecto está respaldado por Saturno, la Luna o el Sol, pues entonces la
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persona alcanza una posición elevada en la Iglesia, en el Estado o en el Foro y
consigue grandes riquezas, honores y estimación social. Además, el nativo
merecerá todo lo que consiga porque su carácter será de nobleza superlativa.
Pero si Júpiter es débil o afligido en la casa décima, especialmente por
Saturno o los luminares, indica que el carácter no es digno de confianza y la
persona puede que suba en la escala social, pero sus hechos perversos la harán
descender y, por lo tanto, experimentará reveses de fortuna y pérdidas de
prestigio.
Júpiter en la casa undécima y bien aspectado, da riquezas y amigos
influyentes, los cuales puede ser que ayuden a la persona a realizar o a conseguir
sus esperanzas, deseos y ambiciones. Da también una disposición sociable y
aficionada a las placeres. En el horóscopo de un hombre significa que el
matrimonio será fructífero y que los niños serán de crédito y de ayuda para el
padre; pero antes de juzgar de este extremo debe examinarse también el
horóscopo de la esposa para ver si concurre, porque si no es así este juicio debe
ser modificado. Cuando Júpiter está afligido en la casa undécima, bien la persona
encuentra amigos que son buenos y sinceros en sus deseos para ayudarla, pero
faltos de habilidad para hacerlo, o bien los amigos que el nativo atrae vienen hacia
él con el ánimo de ser beneficiados. En cualquier caso nunca será muy auxiliado
por los amigos sino que debe depender de sus mismos recursos para alcanzar sus
deseos.
Júpiter en la casa duodécima, cuando está bien aspectado, proporciona
ganancias y éxitos como consecuencia de ocupaciones llevadas a cabo en
profesiones recluidas, tales como trabajos de laboratorio, en hospitales o asilos en
un carácter de mando o autoridad, o en un cargo en una de las órdenes
fraternales que se mueven para procurar la cura de los enfermos o también en un
estudio y práctica de las artes místicas u ocultas. Si las personas con esta
posición son personalmente indigentes, recibirán muchos beneficios de las
personas o instituciones de naturaleza fraternal o caritativa, pero si están
acomodadas harán donativos con este propósito pródigamente. Si alguna vez se
conquistan enemigos encuentran algún medio de volver a reconciliarse con ellos.
Si Júpiter está afligido hace a la persona indolente e imprevisora y con el tiempo
se convierte generalmente en un asilado de las instituciones caritativas donde vive
hasta el término de su vida sin pena ni gloria.

JÚPITER EN LOS DOCE SIGNOS
Júpiter en Aries da una mente espiritual, enérgica y ambiciosa, siempre
sobre aviso y alerta para ver métodos nuevos y progresivos utilizables para el
progreso del trabajo del mundo, haciendo a estas personas precursores
verdaderos, ni muy conservadores ni muy impulsivos, sino precavidos y de una
disposición simpática, sincera, honrada y digna de confianza, inclinada un tanto
hacia la vida religiosa. Da también este aspecto alguna capacidad literaria y
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atracción hacia los juegos del campo con popularidad en los círculos sociales y
financieros. Pero si Júpiter está afligido la mente no es tan conservadora y tan
bien equilibrada, teniendo la tendencia a ejecutar actos impulsivos y precipitados,
estando indicados la importancia y el mal humor, pero bajo circunstancias
adversas, con la consecuente pérdida de estimación y popularidad.
Júpiter en Tauro, cuando está bien aspectado, da una naturaleza
eminentemente bondadosa o simpática hacia todas las personas y un amor tierno
y tibio por aquéllos con quienes se justifican tales expresiones. Esta posición atrae
también riquezas y da una disposición generosa hacia las empresas filantrópicas.
Sin embargo, Júpiter en la casa segunda o en el signo segundo, nunca es pródigo
ni de una generosidad extravagante, sino más bien conservador e inclinado a
estudiar los méritos de cualquier proposición que se le haga antes de abrir su
mano para favorecerla. Por otra parte es generoso absolutamente hacia aquéllos
que están cerca del nativo y le son queridos. En su hogar y familia son todos uno.
Cuando Júpiter está afligido en Tauro inclina hacia gastos extravagantes
exhibitorios, en ostentación y para la satisfacción de la naturaleza inferior. Tales
personas son grandes gastrónomos, aficionados a los alimentos ricos y sabrosos
que satisfacen el paladar. Estas gentes experimentan a menudo dificultades
financieras y disgustos con los acreedores, así como aquellas enfermedades que
son resultado lógico de una sobre-indulgencia de sus apetitos con arreglo a las
indicaciones de las estrellas.
Júpiter en Géminis, cuando está bien aspectado, da capacidad literaria de
clase elevada, y si esta inclinación esto favorecida por la necesaria educación, el
éxito en esta línea de esfuerzo es cierto. Estas posiciones dan también cierta
capacidad para inventar, gusto por las matemáticas y una atracción hacia el
ocultismo. Júpiter en Géminis, indica que el viajar proporcionará tanto placer como
provecho y da una disposición honrosa, cortés y amistosa. Pero si Júpiter está
afligido, la persona se ve expuesta a sufrir pérdidas y disgustos durante sus viajes,
encontrándose en muchos accidentes. a los cuales escapará milagrosamente;
también tendrá inconvenientes legales y religiosos, así como disgustos con
hermanos y con parentela muy cercana.
Júpiter en Cáncer. El efecto total de Júpiter tanto para el bien como para el
mal nunca se manifiesta en la mitad de la vida y éste es especialmente el caso
cuando está colocado en la casa cuarta o el signo cuarto, Cáncer. Cuando está
bien colocado da una disposición excesivamente bondadosa y cortés que hace
que estas personas estén en paz con todo el mundo, estando, además, dotadas
de una imaginación viva y fructífera, un soñador de sueños utópicos y amante del
ocultismo y del misticismo. Hay también, no obstante esto, un lado práctico en la
naturaleza de estas personas que las hace ambiciosas para alcanzar éxitos
mundanos y afortunadas en sus inversiones en casas, tierras o minas, de modo
que acumularán riquezas y estarán bien acomodadas, especialmente después de
pasar la mitad de la vida. Estos aspectos indican también que la persona puede
recibir mucha ayuda de sus padres durante su vida y una herencia después de su
muerte. Júpiter en Cáncer hace a la persona muy aficionada a los placeres de la
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mesa, pero si está bien aspectado el nativo se mantendrá dentro de tal límite que
la salud no sufrirá. Si, no obstante, Júpiter está afligido, inclina a una glotonería
desordenada que generalmente corrompe la sangre y causa las enfermedades,
protuberancias y afecciones propias de tal condición.
Júpiter en Leo da una naturaleza ciertamente noble, combinada con
bondad y coraje, confianza propia y lealtad; compasiva, misericordiosa y justiciera.
Indica, en resumen, un modelo de virtudes que no halla quien lo supere. Da una
abundancia de vitalidad y una constitución fuerte de modo que el nativo es un
caudillo tanto física y moral como espiritualmente, sin que en ningún momento
estas personas estén contentas en seguir el dictado de nadie. Estas personas
anhelan empleos de confianza y responsabilidad, cuanto más elevados mejor.
Siempre son ecuánimes en todas las ocasiones y nunca abusan de la confianza
que se ha puesto en ellas, Tales personas tienen una cultura y refinamiento
innato, son aficionados a todas las cosas que tienden a la elevación de la
humanidad. Son religiosos y sinceros; seguros de vencer y de ganar el
reconocimiento, así como de tener éxito por medio de sus inversiones
especulativas. Cuando Júpiter está afligido en Leo la persona se hace cruel y
sensual con una afición anormal hacia los placeres y sujeta a pérdidas por
inversiones especulativas y juegos.
Júpiter en Virgo da una naturaleza precavida analítica y práctica, con una
facultad certera para distinguir entre lo aparente y lo real, para separar la verdad
del error y para llegar a los hechos, listas personas nunca sorprenderán ningún
secreto por medios indignos como Saturno en Capricornio, pues forman un
detective ideal, pero si hay un juez con Júpiter en Virgo no hay nadie que sea
capaz de poder ocultarle secreto alguno. Un Júpiter bien aspectado en Virgo
indica relaciones tuenas con los sirvientes, que serán fieles y leales dispuestos a
hacer la voluntad de sus patronos. Indica también la prosperidad por medio de
negocios o de vocaciones profesionales, pero si Júpiter está afligido en Virgo da
una disposición cínica, criticona y dada a la censura, desconfiada de los otros, y,
por lo tanto, expuesta a perder por cansa de los sirvientes y empleados. Tales
personas no pueden tener éxito en sus negocios y encontrarán también
extraordinariamente difícil el obtener o conservar sus colocaciones. De cualquier
modo se verán obligados a servir en una categoría muy inferior.
Júpiter en Libra, cuando está bien aspectado, da una disposición
bondadosa, simpática y amable; una naturaleza deseada, sociable y benévola con
un gran interés en todo lo que se relaciona con la elevación de la humanidad,
como la música. el arte, la literatura, las relaciones sociales, etc. Por esta razón la
persona es muy popular, especialmente con el sexo opuesto, por medio fiel cual
puede esperarse ganancias y beneficios. Está también indicado el éxito en los
negocios de la vida pública. Pero si Júpiter está afligido en Libra, una indulgencia
excesiva de la naturaleza inferior le acarreará disgustos y escándalos públicos con
la pérdida consiguiente de popularidad y prestigio.
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Júpiter en Escorpio da una naturaleza ardiente, agresiva y confiada en sí;
una mente entusiasta, constructiva y con muchos recursos, con la habilidad de
hacer frente a todas las exigencias de la vida de la manera más eficaz y este
aspecto asegura Éxito en las ocupaciones prácticas de cada día, dando una
familia numerosa y abundancia de medios para sufragar los gastos de ella. Estas
posiciones indican también una tendencia hacia las investigaciones ocultas. Pero
si Júpiter está afligido en Escorpio ocurren pérdidas y disgustos como
consecuencia de las satisfacciones de su naturaleza inferior en medida
desordenada, haciendo, además, al nativo amigo de los alimentos ricos y
costosos, siguiéndose enfermedades por esta razón.
Júpiter en Sagitario, cuando está bien aspectado, da buena fortuna y un
éxito general en la vida; una mente humana, amplia y filosófica y una disposición
reverente y religiosa. De aquí que los personas con esta posición se eleven hasta
la cúspide de la escala social, encontrando empleos de preeminencia en la vida
eclesiástica o del Estado, o en instituciones o empresas científicas y filosóficas. Si
Júpiter está afligido en Sagitario hace a la persona deportista, amante de la
exhibición, de objetos de bisutería y de pobre calidad, ostentosa. extravagante y
dispuesta a aprovecharse de cualquier coyuntura que se presente en el juego,
acarreándose la pérdida de la estima social si ha nacido en un ambiente bueno;
disgustos mediante litigios y dificultades financieras y por último un fanático y
sectario de mente estrecha si se inclina a la vida religiosa.
Júpiter en Capricornio da una naturaleza ambiciosa creyente en sí y bien
controlada con el deseo de elevarse a los cargos de notoriedad en sus
profesiones, así como con la capacidad de mandar bien y prudentemente. Da una
disposición bondadosa, cuidadosa y económica con la aversión hacia el
despilfarro; también proporciona ingeniosidad, recursos para las dificultades de la
vida y alguna capacidad mecánica. Estas personas son dignas de crédito hasta
cierto grado, son sinceras y honestas en todas sus empresas y sostienen
inviolablemente cualquier promesa que han hecho; por lo tanto, se elevan
generalmente hacia la popularidad, la estima general y a posiciones honoríficas.
Como hemos dicho ya su anhelo es alcanzar la independencia en la dirección de
algún negocio, pero si no tienen éxito en él y tienen que trabajar para los otros
estarán mejor dispuestos y adaptados para las oficinas del Gobierno, tanto
municipales como nacionales. Debido a la confianza generada por sus
características rectilíneas de honradez, sinceridad y fidelidad, estas personas son
a menudo elegidas por sus amigos para depositar en ellas su confianza cuando
sienten la necesidad de compartir sus tribulaciones con alguno que pueda
comprenderlas, bien para recibir al mismo tiempo un consejo honrado y
desinteresado, o bien para conservar sus secretos de forma inviolable. Si Júpiter
está afligido en Capricornio hará de la persona un miserable que atesora todo lo
que pueda arrebañar y se negará a sí mismo hasta las más simples necesidades
y, por lo tanto, estará expuesta a sufrir la conmiseración de todos los que la
conozcan.
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Júpiter en Acuario, cuando está bien aspectado, da una mente humana,
optimista, original y filosófica, aficionada a los amigos y a la sociedad de los
demás, particularmente con aquéllos que están interesados en ciencias de
misticismo, en literatura y música; por consecuencia, estas personas atraen a
gente de esta naturaleza por las cuales se beneficiará el nativo, pues le ayudarán
a conseguir sus deseos, esperanzas y ambiciones. Probablemente pueden
alcanzar empleos de importancia en corporaciones oficiales o bien en sociedades
secretas u ocultas. Ésta es una buena indicación para tener un éxito general en la
vida, pero si Júpiter está afligido hace a la persona de naturaleza inquieta,
nerviosa, con ideas revolucionarias o anarquistas, con aversión a los trabajos
serios y tales personas son despreciadas generalmente y no se tiene confianza en
ellas.
Júpiter en Piscis da una naturaleza caritativa, simpática y hospitalaria, que
anhela el consolar a los rechazados por la sociedad. Éstas personas son unos
verdaderos ángeles de misericordia para todos aquéllos que sufren del cuerpo, del
alma o del espíritu. Estas personas son bien conocidas de todos aquéllos que
están enfermos o en prisión.
Como que son de una naturaleza sensitiva y sujetas a las influencias del
mundo invisible tienen frecuentemente experiencias psíquicas y se hacen
estudiantes del ocultismo. Aman la música, el arte y la literatura y si está bien
aspectado por Venus, Júpiter en Piscis, da una habilidad considerable como actor;
pero si Júpiter está afligido en Piscis proporciona una mente vacilante, enervada,
de naturaleza cobarde, a la que satisfacen todos los vicios del calendario,
haciéndose generalmente un desgraciado; es decir, un parásito de la sociedad.

JÚPITER EN ASPECTO CON LOS OTROS PLANETAS
El Sol en conjunción, paralelo, sextil o trígono con Júpiter (véase
página 91).
El Sol en cuadratura u oposición con Júpiter (véase página 91).
Venus en conjunción, paralelo, sextil o trígono con Júpiter (véase
página 104). El nativo gusta de las cosas costosas y ultraconfortables; una casa
elegante, libros valiosos, cuadros y otros refinamientos.
Venus en cuadratura u oposición con Júpiter (véase página 104).
Mercurio en conjunción, paralelo, sextil o trígono con Júpiter (véase
página 116).
Mercurio en cuadratura u oposición con Júpiter (véase página 116).
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La Luna en paralelo, conjunción, sextil o trígono con Júpiter (véase
página 127).
La Luna en cuadratura u oposición con Júpiter (véase página 128).
Saturno sextil o trígono con Júpiter (véase página 140).
Saturno en conjunción o paralelo con Júpiter (véase página 141).
Saturno en cuadratura u oposición con Júpiter (véase página 141).
Marte sextil o trígono con Júpiter. Es de la naturaleza de Júpiter el ser un
tanto conservador y digno, pero cuando está combinado con el fuego de Marte da
un entusiasmo y una habilidad para influir sobre los otros e imbuirles sus
sentimientos. Hace al nativo de naturaleza noble, sincera, honesta y rectilínea.
Este aspecto es también bueno para la prosperidad económica de la persona,
pues ambos, Marte y Júpiter, cuando están bien aspectados, dan una gran
capacidad para ganar dinero y favorecen la acumulación de bienes. Júpiter es algo
conservador con respecto a los gastos, Marte es demasiado liberal, pero cuando
las tendencias marcianas y jupiterianas están combinadas por un buen aspecto el
resultado es una naturaleza ideal y generosa, ni demasiado despilfarradora ni
demasiado conservadora, es decir, poseen la habilidad de colocarse en un buen
medio. Estas personas tienen mucha ingeniosidad y capacidad literarias, y en
cualquier cosa que hagan ponen todo su corazón en ello, de aquí que tengan
mucho éxito en los negocios, sean populares cu la sociedad y aficionados a los
juegos y deportes al aire libre, Gustan también de los viajes y disfrutan muchos
placeres en ellos. Marte rige la hemoglobina de la sangre, la cual es un factor
importante para la salud y la vitalidad; por lo tanto, los buenos aspectos de Júpiter
y Marte aumentan los corpúsculos rojos de la sangre, con el resultado de que las
personas con este aspecto tienen una gran abundancia de salud, vitalidad, poder y
resistencia física.
Marte paralelo o conjunción con Júpiter fortalece la constitución y
aumenta la vitalidad lo mismo que los buenos aspectos. Indica también que la
persona es capaz de ganar mucho dinero y emplearlo liberal y generosamente,
pero las cualidades mentales son semejantes a aquéllas conferidas por los
aspectos malos: deportista, fanfarrón, tramposo, falso, desconfiable, impulsivo en
sus juicios y sin que se pueda confiar en ellos, y si la conjunción ocurre en uno de
los signos ácueos, especialmente en Piscis, la persona será probablemente un
borracho, aunque esto no es tan certero como con aspectos de cuadratura u
oposición.
Marte en cuadratura u oposición con Júpiter es signo que señala al
jugador, y si uno de los planetas está en un signo ácueo, especialmente en Piscis,
será también un borracho, un falso, un deshonesto, con un carácter falto de
dignidad y que siempre actuará por impulso. Con respecto a la salud vemos que
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estas personas sufren principalmente por afecciones de la sangre y del hígado, la
circulación es pobre y la sangre es tan rica que existe el peligro de la apoplejía.
Urano sextil o trígono con Júpiter da una disposición amplia y humana
con la tendencia de buscar en las artes y ciencias ocultas. Estos aspectos
favorecen la asociación con órdenes secretas y prometen la prosperidad en la
vida. Tales personas son honradas y sinceras, sociables, hospitalarias y
propensas a beneficiarse grandemente a causa de amigos influyentes en cargos
oficiales. Estas posiciones dan también una capacidad ejecutiva y proporcionan
éxitos en relación con las instituciones de enseñanza.
Urano paralelo o conjunción con Júpiter da indicaciones semejantes a
los buenos aspectos, pero la influencia no es tan realmente decisiva,
especialmente si alguno de los planetas es débil por signo o está afligido por algún
otro motivo. En tal caso se verá que las tendencias conferidas son mus parecidas
a las de los aspectos adversos.
Urano en cuadratura u oposición con Júpiter da una naturaleza
impulsiva, propensa a actuar de manera insospechada o turbulenta y con la
exposición a sufrir pérdidas por especulaciones. Augura también litigios y una
extravagancia impulsiva con muchos cambios de ocupación y de residencia, y la
pérdida de amigos y de la reputación.
Neptuno sextil o trígono con Júpiter da una naturaleza inspirada y
mística y éxito en una ocupación relacionada con órdenes ocultas; es decir,
cuando el carácter está suficientemente desarrollado de modo que Neptuno pueda
hacer sentir su influencia, porque entonces estas posiciones dan todo lo más
noble y espiritual de la fortaleza de los planetas sin que sea un fenómeno raro
para estas personas el que tengan experiencias ocultas. Durante las horas de
sueño estas personas están perfectamente conscientes en los mundos invisibles.
Neptuno en paralelo o conjunción con Júpiter da una influencia
semejante a la de los buenos aspectos cuando Neptuno y Júpiter no están
afligidos, pero si están en un signo débil y aspectado con los otros planetas por
cuadratura u oposición, entonces la influencia es semejante a la de los malos
aspectos de Júpiter y Neptuno.
Neptuno en cuadratura u oposición con Júpiter indica falta de control de
las emociones. La persona es sensitiva a las influencias psíquicas inferiores de la
región fronteriza entre los mundos invisible y visible, pero que son de un tipo
repulsivo y que inspiran miedo las influencias que se les manifiestan, de aquí que
el nativo se vea expuesto a sufrir afecciones histéricas causadas por tales
condiciones, tales como el trance involuntario y desórdenes semejantes que se
alcanzan por el psiquismo negativo. Desde el punto de vista material este aspecto
da el peligro de sufrir fraudes por medio de la especulación o de grandes
compañías que manejan intereses predatorios, por lo cual debe evitarse el
relacionarse con ellas.
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CAPÍTULO XIV
MARTE, EL PLANETA DE LA ACCIÓN
En la Biblia, leemos que Jehová fue el Creador del hombre porque vemos a
sus ángeles anunciando el nacimiento de diferentes personajes notables. De aquí
se sigue la conclusión inevitable de que Él y aquéllos presiden las funciones
generadoras que imparten cualidades de la fecundidad que en aquellos tiempos
fueron consideradas como una señal de la gracia divina, mientras que la
esterilidad estaba indicada como un signo manifiesto de su disgusto. Esto está en
concordancia con la enseñanza de la Sabiduría Occidental, la cual nos dice que
en los primeros días, cuando la humanidad estaba aún en formación, Jehová y sus
ángeles les llevaban a grandes templos en las épocas del año en las que las
condiciones planetarias eran propicias para la generación, y los hombres nacidos
bajo aquellas condiciones armoniosas vivieron por cientos de años sin
enfermedades ni afecciones. Es digno de notar que los animales salvajes que
están completamente bajo la guía de su espíritu grupo y se aparean solamente en
determinadas estaciones, están también inmunes contra las enfermedades.
Jehová retiene aún el control sobre la fecundación de los animales que están a
tono con las vibraciones lunares por medio de sus veintiocho pares de nervios,
que corresponden a los veintiocho días de la revolución lunar, y su vehículo, la
Luna, todavía mide el período de la gestación, tanto para el hombre como para las
bestias.
Pero la Biblia nos habla también de que Lucifer y sus ángeles caídos
enseñaron a la humanidad a tomar la prerrogativa de la creación en sus propias
manos y les inculcaron la pasión que ha producido dolor, el pecado y la muerte,
debido a que la función santa de la generación que fue proyectada solamente con
propósitos temporales para la propagación y la cual actúa también bajo
condiciones planetarias adecuadas, ha sido profanada y sujeta a la lujuria de la
humanidad en todos los momentos sin tener en cuenta los rayos planetarios. No
obstante, es una equivocación pensar que los espíritus de Lucifer son malos,
porque bajo el dominio de los ángeles la humanidad fue una masa de autómatas,
faltos de mente, que no conocían ni el bien ni el mal y que no tenían elección ni
prerrogativa, pero por medio de los espíritus de Lucifer marcianos, hemos
aprendido a distinguir el bien y el mal, estando capacitados también por el ejercicio
de la fuerza de la voluntad a desdeñar el mal y elegir el bien, a separarnos del
vicio y cultivar la virtud, colocándonos de este modo en armoniosa cooperación
con Dios y la naturaleza, y desarrollando nuestras posibilidades divinas para que
podamos ser como nuestro Padre en los Cielos.
Mientras Jehová y sus ángeles trabajan de este modo sobre la humanidad
desde la Luna, los espíritus de Lucifer, quienes se rebelaron contra su régimen,
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están colocados en el planeta Marte y de ellos también hemos recibido y estamos
recibiendo muchos dones valiosos, entre los cuales los principales son el fuego y
el hierro. Es bien conocido el hecho de que cada cuerpo viviente es caliente,
porque el ego no puede manifestarse en el mundo físico si no es por medio del
calor, o quizá debiera decirse que el calor está generado por la manifestación del
ego. Pero sin el hierro, el cual existe en la sangre en la forma de hemoglobina, no
podría haber oxidación y, como consecuencia, tampoco calor. Ésta era la
condición anterior a la caída, como solemos llamarla, cuando el hombre en
formación no tenía mente. Pero entonces los espíritus de Lucifer vinieron y
pusieron el hierro en la sangre, lo cual hizo posible para el ego el entrar en sus
vehículos y desde tal momento el ego se hizo un espíritu interno capaz de
desarrollar la individualidad. Así, pues, si no hubiera sido por los espíritus de
Lucifer el hombre no se hubiera podido convertir en un hombre. Son estos
elementos, el fuego y el hierro, los que han hecho del mundo lo que es hoy; bueno
o malo con arreglo al uso que de ello hace el hombre. La fuerza solar enfocada
por medio de la Luna imparte la vitalidad de crecimiento, pero los rayos de Sol
enfocados sobre nosotros por los espíritus marcianos de Lucifer, nos dieron la
potencia dinámica y son el origen de toda la actividad del mundo.
La fuerza puede estar latente por siglos y siglos como nos dan de ello un
ejemplo los lechos de carbón, que son depósitos de energía solar; un horno y un
motor son requeridos para transmutarla y hacerla aprovechable como energía
dinámica, pero una vez que el gigante aletargado ha quedado convertido de
latencia en potencia no conoce ni descanso ni paz, hasta que ha gastado la última
onza de su fuerza prodigiosa. Bajo un control estricto y guiada cuidadosamente en
canales de actividad útil, esta fuerza marciana es el sirviente más valioso de la
humanidad; el agente más poderoso en el trabajo del mundo; una dádiva
incomparable para la humanidad. Pera si este sirviente escapa al control, toma
dominio rápidamente y su fuerza contraria de destrucción y devastación es
entonces un azote tan terrible como benéfico es su uso bajo guía y control, es
decir, una bendición inestimable. Es tan precioso como peligroso; su vigilancia
eterna es el precio de la seguridad de su flagelo, pero sin él el mundo sería un
desierto.
Marte, como un foco para la energía solar latente, lo transmuta en deseos,
pasiones y lo que podemos llamar espíritus animales. Es un fuego consumidor
más peligroso que toda la nitroglicerina manufacturada, pero también más
precioso que otra cualquiera bendición que podamos tener o disfrutar.
El predicador hindú, crecido en una tierra gobernada por Saturno, el planeta
de la destrucción, dice: “Matad vuestros deseos”. Esta persona sueña
constantemente en la negación de sí, pero al igual que el “temple” conserva el filo
del acero que corta todos los obstáculos, así los deseos enérgicos bien dirigidos
del temperamento marciano anglosajón, han transformado maravillosamente la
Tierra y han hecho adelantar a la civilización mucho más que las que la
precedieron, y aunque acaso brutales en muchos sentidos, hay una promesa en
eso también, con arreglo al proverbio: “A mayor pecador, mayor santo”. Los
padres debieran tomar una lección del libro de las naciones y refrenarse en aplicar
la manta húmeda saturnina al espíritu de fuego marciano de los niños. Saturno
siempre dice: “no, no”; su anhelo es el de reprimir y el de obstruir. Un buen fuego
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bajo el control propio es útil, pero la muerte espía en el humo y en los gases
nocivos de un fuego insignificante; muchas negativas aniquilan y anulan las
ambiciones legítimas frustrando su realización; pueden conseguir hacer a sus hijos
víctimas de las redes del mal porque la energía dinámica de Marte debe tener o
encontrar una salida, de modo que estén advertidos. Las faltas peores de Marte
son la impulsividad y falta de persistencia, pero no incuba hipócritas como lo hace
un Saturno afligido.
De Marte hemos recibido varias de nuestras virtudes más valiosas, así
como varios de nuestros peores defectos. Cuando está bien aspectado da una
constitución fuerte y resistencia física; una naturaleza positiva, independiente y
confiada en sí: determinada y orgullosa, generosa y enérgica, con recursos y
habilidad para aprender, especialmente cuando está en Aries, Leo, Escorpio o
Capricornio; pero cuando es débil por signo como en Tauro, Cáncer y Libra, o
aspectado por cuadraturas u oposiciones, hace a la persona impulsiva, obstinada
y rencorosa, inclinada a la bebida y a los actos criminales; cruel y dura; un
camorrista y un jactancioso.
Las personas que tienen a Marte preeminente en sus horóscopos son
eminentemente prácticas y juegan un importante papel en el trabajo del mundo.
Son eficaces especialmente en las ocupaciones donde el fuego y el hierro se
utilizan con propósitos constructivos o donde se manejan instrumentos cortantes.
Los soldados, cirujanos y carniceros; los maquinistas y fundidores de hierro; los
ingenieros y las personas con ocupaciones parecidas son de naturaleza marciana.
Estas personas exceden también en otras posiciones en las que el coraje y la
intrepidez son cualidades necesarias.

MARTE EN LAS DOCE CASAS
Marte en el Ascendente, o en la casa primera, cuando está bien
aspectado, tiene sobre la constitución la mejor de las influencias, especialmente si
está en alguno de los signos de fuego. Aries, Leo o Sagitario, o en el signo de su
exaltación, Capricornio; pero algunas veces, cuando un signo débil, como Cáncer,
está saliendo y los otros planetas están muy afligidos. Marte en el Ascendente
puede dar suficiente energía al cuerpo para pasar el período crítico de la infancia.
Esta posición da también energía, ambición, coraje, confianza propia y
determinación que son características excesivamente beneficiosas para vencer en
la batalla de la vida. Indican una persona emprendedora y práctica que no
desperdiciará ningún esfuerzo con objeto de tener éxito. Cuando Marte está
afligido en la casa primera, fortalece, no obstante, la constitución y da fuerza
muscular y resistencia, pero hace a tales personas precipitadas, impulsivas, tercas
y temerarias. De este modo olvidan las precauciones ordinarias para preservar su
salud y se ven sujetas a fiebres y a otras afecciones y pérdidas de sangre por
lesiones de magnitud diferente; a un peligro por el fuego, tales como quemaduras,
escaldamientos, con arreglo a la naturaleza del planeta afluente. En este respecto
el Sol es generalmente productor de fiebres y de inflamaciones. Júpiter da una
inclinación a sufrir roturas de huesos por accidente en un ferrocarril o por troncos
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que caen; Urano y Saturno a caídas y quemaduras, y Venus a enfermedades
causadas por tener indulgencia con la naturaleza pasional.
Marte en la casa segunda, cuando está bien aspectado, hace a la
naturaleza liberal y generosa en relaciones financieras con los demás. El nativo
tiene una capacidad para ganar dinero espléndida, y conseguirá los mayores
éxitos financieros en aquellos negocios de naturaleza marciana que envuelven el
uso del fuego, herramientas de hierro o maquinaria. Es también una indicación
para ganar dinero mediante el matrimonio o legados, pero aunque el dinero viene
fácilmente y de prisa, estas personas no acumularán suficiente riqueza debido a
que son muy generosas y amigas del confort y de los placeres. Cuando Marte está
afligido en la segunda casa el dinero vendrá tan rápidamente como cuando está
bajo la influencia de los buenos aspectos en algunas ocasiones, pero en otras los
malos aspectos hacen a la persona excesivamente extravagante e inclinada a
hacer inversiones en asuntos financieros aventurados, con el resultado inevitable
de que seguirán pérdidas grandes y que la persona pueda hallarse en el mundo
sin un céntimo. Puede presentarse alguna competencia en algún momento y
gastar muchas horas de su vida en ella. Estas personas nunca ceden, sin
embargo, y una vez que han sufrido un desastre financiero empezarán
inmediatamente a edificar su bienestar sobre las ruinas del antiguo estado.
Generalmente estas personas suelen tener éxito alguna vez después, pero como
nunca aprenderán a ser más cuidadosas, y menos extravagantes, de aquí que
siempre estén expuestas a sufrir naufragios financieros.
Marte en la tercera casa, cuando está bien aspectado, hace a la persona
astuta, brillante y alerta, amiga de las controversias, lista en la réplica, ingeniosa,
inventiva y con muchos recursos, así como con iniciativa suficiente y capacidad
constructora. Pero cuando Marte está afligido en la casa tercera da propensión a
sufrir accidentes en los viajes cortos y una naturaleza amiga de las disputas y
especialmente propensa a sufrir disgustos con los hermanos y vecindario. Estas
personas son muy criticonas de aquéllas con quienes se ponen en contacta y
generalmente por esta razón son temidas y se las evita en lo posible.
Marte en la casa cuarta, cuando está bien aspectado da una constitución
fuerte, la cual es mantenida en un buen estado aun en edad avanzada; las
facultades digestivas son buenas especialmente, de aquí que, por regla general,
disfrute de buena salud y robustez. Esta posición hace al nativo excesivamente
agresivo en sus esfuerzos para “amueblar su nido” y para acumular propiedades
para la edad avanzada y para un día ruinoso. Hay también indicios de que reciba
legados de sus padres. Ésta es una posición muy afortunada, especialmente si
Marte está en Aries, Leo o Capricornio, pero si Marte es débil, como en Cáncer o
Piscis, y afligido por cuadratura u oposición, las dificultades digestivas o la
disipación minarán la vitalidad y la persona se hará cada día de su vida más amiga
de las disputas y más desagradable. Será también propensa a sufrir accidentes
por incendios en su casa, así como de fiebres y enfermedades inflamatorias. Las
personas con Marte en esta posición deben abandonar su lugar nativo tan
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rápidamente como les sea posible, pues esto aliviará la posición adversa en
alguna medida.
Marte en la casa quinta, cuando está bien aspectado, da una naturaleza
ardiente y demostrativa en sus amores. Hace a la persona amiga de los ejercicios
atléticos, de los deportes y del ejercicio muscular; un hombre limpio de naturaleza
dominante, muy admirado por el sexo opuesto, o una mujer que es realmente una
compañera inseparable. Estas personas hacen unos guardianes excelentes y son
muy amadas por aquellos puestos bajo su custodia, así como cuando ejercen el
cargo de profesores o mejor aún, como inspectores de los colegios, porque se
prestan mucho mejor a dirigir que a obedecer. Pero cuando Marte está afligido en
la casa quinta hace a la persona muy voluble en sus afectos. Abandonará un amor
para tomar otro y aun antes de romper con aquél; persona que no cesará de
cortejar y como consecuencia de esto estará propensa a encontrarse con muchos
disgustos y desengaños. Una sobreindulgencia de su naturaleza amorosa será
posible que aniquile la vitalidad y le cree unas condiciones físicas peligrosas. En el
horóscopo de la mujer este aspecto envuelve un grave peligro o dificultad en el
parto. Indica también peligros de la muerte de un hijo en el horóscopo de cualquier
sexo. Las personas con Marte afligido en la casa quinta se hallan también
expuestas a pérdidas por medio de juegos y especulaciones en el mercado de
diverso género.
Marte en la casa sexta, cuando está bien aspectado, produce un
trabajador rápido y enérgico; personas que son propensas a elevarse a una
posición sobresaliente cuando trabajan a las órdenes de algún otro, y cuanto más
importante sea la firma que lo ocupe, tanto mejor será para el nativo. Pero estas
personas no deben intentar tener negocios propios, porque las personas con
Marte en la casa sexta tienen más éxito cuando sirven o trabajan para algún otro.
Esta posición aumenta también la vitalidad y si las personas se viesen sufriendo
alguna enfermedad debido a otras configuraciones planetarias del horóscopo, la
dinámica energía y fuerza recuperadora de Marte pronto quemará y eliminará los
venenos del cuerpo, con un restablecimiento rápido y quedando mejor de salud
que antes. Pero si Marte está afligido en la casa sexta hay una propensión a
disgustos y luchas con otros compañeros de empleo o con los patronos, y si el
nativo se viera a sí mismo de patrono siempre estará envuelto en disgustos con
sus empleados, así como sujeto a pérdidas o robos y actos deshonestos de los
mismos. Estas personas despilfarrarán sus mercancías y no les interesarán sus
intereses. Un Marte afligido en la casa sexta da también propensiones a fiebres y
a enfermedades inflamatorias, peligro por quemaduras y escaldamientos, por tiros
y accidentes, relativos a su empleo.
Marte en la casa séptima, cuando está bien aspectado, proporciona un
compañero de matrimonio capaz, industrioso y activo, incansable en la promoción
del bienestar de su familia; una fuerte personalidad que debiendo gobernar lo hará
de manera bondadosa. Esto se aplica a los dos sexos, pues cuando se halla en el
horóscopo de un hombre, la compañera estará indicada por Marte en la casa
séptima y su esposa será de carácter masculino y querrá tomar las riendas del
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gobierno de la casa en sus manos. Sin embargo, como Marte en la casa séptima
da una tendencia a una unión prematura, cuando ambos son plásticos, se
acomodarán a sí mismos a estas condiciones más fácilmente que si el matrimonio
se consumara a una edad más madura. Pero si Marte está afligido en la casa
séptima indica un accidente o muerte repentina para el compañero de matrimonio
que será de naturaleza dominadora, disputadora, y si uno de los signos acuáticos.
Cáncer, Escorpio o Piscis se halla en la cúspide, será también un borracho o un
aficionado al sexo opuesto. Esto último se aplica especialmente si Marte está
afligido en Escorpio. Entonces esta posición traerá también enfermedades
inflamatorias de los genitales o del recto.
Marte en la casa octava, cuando está bien aspectado, da beneficios
financieros por medio del compañero de matrimonio o por legados. En los
negocios es también bueno para la ganancia con los consocios, así como por
litigios o todas aquellas materias concernientes a la casa octava. Pero cuando
Marte está afligido en la casa octava, las condiciones financieras serán peores en
el matrimonio como consecuencia de las extravagancias del compañero. Los
negocios en compañía y los litigios deben ser evitados también, porque de lo
contrario es seguro que acarrearán pérdidas. Las personas con Marte en esta
posición no deben demorar el hacer su testamento porque la muerte generalmente
se presenta repentina e inesperadamente.
Marte en la casa novena, cuando está bien aspectado, da una visión de
los problemas de la vida liberal, amplia y progresiva. Las personas con Marte en
esta posición están propensas a afiliarse a alguna causa que tenga por objeto la
elevación social o espiritual de la humanidad en general y convertirse en
defensores entusiastas del culto determinado que ha conquistado sus simpatías.
Serán también amigas de una vida muelle y placentera, y se beneficiarán por
cambiar de un lugar a otro, especialmente por sus viajes en tierras extrañas.
Tienen una mentalidad clara, limpia y alerta y una habilidad especial para
presentar sus puntos de vista a los demás. Por lo tanto, hacen muy buenos
misioneros en cualquier línea de propaganda que tomen. Pero si Marte está
afligido en la casa novena, hace a las personas beatas y fanáticas en sus vistas.
Constantes energúmenos que disgustan a todos aquéllos a quienes tratan de
imponer sus ideas, tanto si son de naturaleza religiosa como ateos. Las personas
con un Marte afligido en esta casa nunca deben viajar, sino que deben
permanecer en su pueblo natal porque se verán siempre en peligro de sufrir
accidentes en sus viajes, y a pesar de lo mal que les vaya en su pueblo, no les irá
tan mal como en puntos extraños, porque en ellos encontrarán la peor acogida.
Marte en la casa décima, cuando está bien aspectado, es uno de los
mejores signos para el éxito en la vida, porque da una naturaleza entusiasta y
ambiciosa, con un fondo de energía inagotable, de modo que no importa la serie
de obstáculos que se pongan en su camino, pues estas personas se elevarán a lo
más alto. Da una naturaleza imperiosa, con gran capacidad ejecutiva, así que las
personas están bien capacitadas para manejar negocios y mandar a los demás.
Estas personas tienen más éxito en las ocupaciones marcianas en las que el
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fuego, hierro o herramientas afiladas se usan de manera experta, bien por
ingenieros o maquinistas, sastres o cirujanos, etc. Cuando Marte está afligido en la
casa décima da la misma energía y ambición que los buenos aspectos, pero a la
persona le faltará discernimiento y se excederá a sí misma con el resultado de que
incurrirá en la enemistad de las otras personas que conseguirán verla caer y el
llevarla al deshonor ante sus convecinos. Así, pues, la vida estará llena de ludias,
desgracias y desengaños hasta que la persona haya aprendido a mantenerse en
los límites propios respecto a los derechos de los demás y a abandonar su actitud
autócrata y dominadora. Esta posición da también propensiones a sufrir
accidentes y escándalos.
Marte en la casa undécima hace a las personas caudillos en el círculo
social en que se desenvuelven, entusiastas en la persecución de los placeres y se
conquistarán muchos amigos entre las personas atléticas y de temperamento
marciano; da energía y entusiasmo para conquistar los deseos, esperanzas y
aspiraciones. Pero si Marte en la casa undécima está afligido hace a la persona
suspicaz y sensitiva acerca de sus amistades. con la consiguiente impopularidad y
es propensa a excederse en su sutil deseo de conseguir sus ambiciones en la
vida.
Marte en la casa duodécima, cuando está bien aspectado, puede traer a
la persona beneficios de las cosas denotadas por esta casa; prisiones, hospitales
e instituciones caritativas si está empleada en ellos en sentido bien de guardián o
de médico, o bien como administrador de una propiedad y también en un trabajo
de detective. Pero si Marte está afligido en la casa duodécima, la persona está
propensa a sufrir disgustos, dolores e inconvenientes durante toda la vida.
Incurrirá en la enemistad de las otras personas y puede verse confinada en una
cárcel o en un asilo de locos. Si Cáncer o Piscis están en la cúspide de la casa
duodécima. Marte conducirá al nativo a la bebida y a la disipación. Si Escorpio se
halla en la cúspide la vitalidad quedará exhausta como consecuencia del abuso de
sí mismo o del sexo. En cualquier caso Marte, afligido en la casa duodécima, hace
al nativo un proscripto social, a menos que haya algunos rasgos redentores en su
horóscopo.

MARTE EN LOS DOCE SIGNOS
Marte en Aries da una naturaleza enérgica y entusiasta, impulsiva,
agresiva e impaciente a las coacciones. No importa la clase de obstáculos que se
presenten en el sendero de estas personas, pues siempre harán lo imposible y a
menudo conseguirán éxito como consecuencia de una audacia consumada. Son
originales, con muchos recursos, tienen una considerable capacidad para la
mecánica y cuanto más difíciles e imposibles parecen sus empresas tanto más les
gustan y les convienen. Esta posición da una gran abundancia de vitalidad y amor
por el deporte y el ejercicio muscular. La persona es justamente tan entusiasta en
sus goces, recreos y placeres como lo es en sus trabajos y por esta razón
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consigue sobresalir en la vida. Pero si Marte está afligido en Aries da un
temperamento violento y expone a sufrir accidentes, quemaduras, escaldamientos,
fiebres y afecciones inflamatorias. La mente está también afectada.
Marte en Tauro, bien aspectado, es una indicación muy buena de
matrimonio prematuro. Indica un buen poder para ganar y una disposición liberal y
generosa con respecto a sus finanzas; da también una fortaleza interna de
naturaleza inconquistable, de modo que la persona logra sus fines por una
determinación sin vacilación alguna y una persistencia completa que no reconoce
fracaso, sino que impulsa hacia adelante, hacia la meta que se ha impuesto la
persona a sí misma a despecho de todos los obstáculos. También es una
indicación de dinero por legados. Pero si Marte está afligido en Tauro da una
naturaleza terca, violenta y vengativa. Tales personas perseguirán sus fines a
despecho de razonamientos, argumentos o persuasiones, y si alguna persona
intenta hacerlas abandonar lo que pretenden nunca olvidarán la ofensa. Tienen
también grandes capacidades y potencia para ganar dinero, pero derrochan el
dinero estúpidamente y con frecuencia se ven en dificultades financieras. Cuando
a sus manos llega alguna vez algún legado hay muchos indicios de que lo pierden
como consecuencia de disgustos legales, antes de poder disfrutar del mismo o
llegar a su posesión. También es un indicio seguro de disgustos domésticos.
Marte en Géminis, cuando está bien aspectado, da una mentalidad sutil,
activa y alerta. Las personas con Marte en esta posición nunca se andarán por las
ramas. Son personas honradas y de pocas palabras, que dicen justamente lo que
quieren decir, quizá a veces un poco bruscas, pero de ningún modo son hipócritas.
Les gusta el medir su ingenio con el de los demás en controversias, y por lo tanto,
esta posición concede mucho éxito en leyes y en literatura. Tienen éxito también
en las profesiones mecánicas porque están dotados de muchos recursos, de
ingeniosidad y de capacidad para la mecánica, aptos para aprender y rápidos para
concebir la resolución de cualquier problema. Pero si Marte está afligido en
Géminis, da una disposición cínica, burlona, cáustica y criticona y hace que estas
personas sean temidas y repelidas debido a su naturaleza desagradable. Estas
personas son también vacilante e incapaces de tomar ninguna decisión. Así, pues,
no se puede depender de ellas o confiar en sus palabras o en sus promesas, y si
ellas mantienen una cita una vez puede decirse que sucede por accidente. Estas
personas se hallan también en disgustos constantes con sus hermanos y vecinos
y propensas a sufrir accidentes durante sus viajes. Esta posición da también una
predisposición a la bronquitis, inflamación de los pulmones, pleuresía y neumonía.
Marte en Cáncer, y bien aspectado, da una naturaleza independiente,
constante y viril, con una tendencia a rebelarse contra imposiciones, una
disposición amante del hogar, muy industriosos y ambiciosos para reunir y
protegerse con todas aquellas cosas que se refieren al confort y al lujo, de modo
que tales personas son muy buenos administradores en cualquier sentido. Pero al
mismo tiempo este aspecto induce a ejercer una autoridad sin limitación alguna
sobre las personas y las cosas dentro del hogar. No toleran en él ninguna
autoridad más que la suya. Esta posición da también un temperamento más bien
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indeterminado y una tendencia y deseo para cambiar de empleo, así que estas
personas nunca se asientan definitivamente en ninguna línea de esfuerzo, sino
que cambian de vocaciones y de profesiones tan rápidamente como las toman. Si
Marte está afligido en Cáncer trae disgustos domésticos, escenas violenta
frecuentemente y disputas en el hogar con una predisposición a mudarse de un
sitio a otro. En cuanto a la salud, da enfermedades inflamatorias al estómago y
afecciones digestivas, así como accidentes por fuego en el hogar como
consecuencia de descuidos y de imprudencias.
Marte en Leo, y bien aspectado, da una naturaleza activa, industriosa y
honrada, viril e independiente en todas las relaciones con los demás y un agudo
sentido del honor y de la responsabilidad, de aquí que tal posición indique a las
personas capacitadas magníficamente para desempeñar un empleo de confianza,
tanto en una empresa pública como privada. Estas personas son entusiastas y
enérgicas tanto en el trabajo como en el juego, son amigas del deporte y de pasar
bien el tiempo generalmente. Son también muy ardientes en su admiración por el
sexo opuesto y requiebran al objeto de sus afecciones con una intensidad que lo
antepone a todo, dominan todos los obstáculos y llevan el asunto a una
consumación rápida. Estas personas nunca se andan por las ramas, sino que
dicen claramente su pensamiento de modo tal que son a menudo embarazosas en
su manifestación. Son fuertes y poderosos en sus argumentos tanto en favor como
en contra de lo que creen o dejan de creer y, como consecuencia de esto, a
menudo se encuentran con oposiciones por parte de aquéllos que difieren de su
manera de pensar. Son muy intrépidos y a menudo tienen orgullo en arriesgarse
tanto en la persecución de placeres como en los negocios. Cuando Marte está
afligido en Leo da un temperamento fogoso y violento y una disposición a sufrir
fiebres y enfermedades inflamatorias, palpitación del corazón, alucinaciones y
manifestaciones biliosas. Hay también un peligro de un afecto desordenado,
disgustos en sus relaciones amorosas, pérdidas de hijos y también
financieramente como consecuencia de especulaciones. Un Marte afligido en Leo
da la misma osadía que cuando está bien aspectado, pero el peligro de un
accidente es mayor debido a que la persona con planetas afligidos se hace
alocada y temeraria.
Marte en Virgo, cuando está bien aspectado, da una naturaleza ambiciosa
y despierta, capaz de asimilarse una idea y elaborarla. Esta posición fortalece las
cualidades mentales y da una disposición científica mental con una capacidad
grande para aplicar esta facultad bien en un trabajo de laboratorio, investigación o
en negocios. Las personas con esta posición son, por lo tanto, enérgicas y
emprendedoras en la mayor parte de los negocios industriales del mundo. Son
muy astutos y su certera perspicacia les proporciona mucho éxito y el que
sobresalgan en sus empleos. Ésta es una buena posición para las personas que
están empleadas en alguna de las industrias relacionadas con los enfermos, tales
como doctores, enfermeros, químicos, higiene, preparación de alimentos
naturales, y todas las ocupaciones relacionadas con la sanidad. Si los que tienen
esta posición de Marte en Virgo se ven dominados por una enfermedad, este
aspecto les concede una gran capacidad para restablecer rápidamente y les hace
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menos predispuestos a convertirse en inválidos crónicos como les ocurre a otras
muchas personas de Virgo.
Cuando Marte está afligido en Virgo sujeta la mente a sufrir preocupaciones
y a irritarse fácilmente con una tendencia a pensar en los disgustos de la vida y
agrandarlos, los que, como sabemos, son ilusorios generalmente. No importa
cómo, cuándo o en qué se hallan empleadas estas personas; son siempre
criticonas de sus compañeros de trabajo, y si son patronos están siempre
disgustados con la forma de trabajar de sus empleados; son también de una
naturaleza deshonesta y no pueden ser confiadas con un empleo de
responsabilidad. Esta posición hace también a las personas muy indulgentes con
sus apetitos y sujetas a sufrir desórdenes intestinales.
Marte en Libra, y bien aspectado, da una naturaleza ardiente, demostrativa
y amorosa que es muy agradable al sexo opuesto y, como consecuencia, inclinada
a un matrimonio prematuro. Da también un amor entusiasta por el arte y la belleza
en todas sus fases y hace a la persona muy popular entre el público o en
sociedades de naturaleza social o religiosa. Ésta es una posición excelente para
un abogado porque proporciona mucha actividad en esta línea y es una indicación
buena para disfrutar de salud en general. Pero cuando Marte está afligido en Libra
hace a la persona muy impopular y sujeta a la oposición y a la crítica de sus
convecinos; peligro de un escándalo público con respecto a infidelidad en las
relaciones del sexo, porque Marte en Libra produce siempre una fuerte atracción
hacia el sexo opuesto, y si está afligido, entonces la naturaleza es amorosa y
voluble con el resultado natural de que se llevan disgustos debido a jugar con el
afecto de los demás.
Marte en Escorpio, cuando está bien aspectado, da una mentalidad aguda,
fina y poderosa, unas maneras más bien bruscas e indiferentes hacia las
sensibilidades más delicadas de los demás y, por consecuencia, estas personas a
menudo se hacen desagradables al principio hasta que los demás las tratan y
comprenden que no son tan ogros como a primera vista parecen. Son muy
ingeniosos y mecánicos con un coraje indomable y una inagotable energía que les
hace saltar y sobreponerse a todos los obstáculos que se interpongan en su
camino. En este sentido son muy egoístas y capaces de sacrificar todo lo que se
ponga delante de ellos. Esta posición hace muy buenos agentes de policía,
soldados y cirujanos y capaces de llenar cualquiera otra posición en la que sea
necesario una autoridad dominante o capacidad para manejar herramientas
afiladas. En el horóscopo de una mujer, indica que el marido tiene gran capacidad
para ganar dinero, pero es con frecuencia demasiado liberar y generoso con sus
medios económicos. Indica también la posibilidad de una herencia.
Cuando Marte está afligido en Escorpio brinda todo lo peor de la naturaleza
pasional y conduce a la persona a excesos sexuales o a verse dominada por los
vicios solitarios que agotan la vitalidad; y a menos que la persona lo corrija, hay
una predisposición a acarrearse la muerte prematuramente. En el horóscopo de
una mujer indica que el marido despilfarrará su dinero en las cosas de él y también
que los partos serán para ella un acontecimiento peligroso. En cualquiera de los
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sexos, Marte en Escorpio indica una naturaleza amiga de las disputas y riñas y de
una lengua mordaz.
Marte en Sagitario, y bien aspectado, da una disposición llena de
obstáculos e inconvenientes y amiga de discutir sobre materias de naturaleza
seria tales como leyes, filosofía y religión. Hace a la persona cándida y abierta en
todas sus relaciones con los demás, repleta de entusiasmos y de ambiciones,
ansiosa de aparecer bien ante los ojos de sus conciudadanos, aunque la persona
se burlará de las ideas que mantienen los demás cuando éstas no coincidan con
las suyas de probidad y justicia. Estas personas son muy interesantes e ideales
para divertir y entretener en las tertulias y reuniones, especialmente en la última
parte de la vida, porque como son amigas de los viajes y son observadores muy
astutos, de aquí que siempre tengan una cantidad grande de asuntos informativos
interesantes e instructivos con el doble aspecto de que son voluntarios y
dispuestos para comunicarlos y compartirlos con sus oyentes. Estas personas son
también amigas de los deportes y de los ejercicios al aire libre en los cuales,
generalmente, sobresalen, y un Marte en Sagitario bien aspectado es una posición
ideal para un abogado. Esta posición da mucho éxito en tal dirección porque
agudiza y aligera la mente y las facultades oratorias. Cuando Marte está afligido
en Sagitario da una lengua mordaz y agresiva y de disposición disputadora y
siempre hay un rasgo deshonesto en tales personas; por lo tanto, son vistos
generalmente con disgusto en su comunidad y especialmente en los círculos
sociales, porque siempre parece que están en contradicción con las ideas y
opiniones de los demás y adaptan una actitud muy suspicaz acerca de aquéllos
con quienes disienten o discrepan. Estas personas son también propensas, a
sufrir accidentes durante sus viajes así como a la rotura de huesos.
Marte en Capricornio, cuando está bien aspectado, añade mucha fortaleza
al carácter porque da una disposición ambiciosa y entusiasta unida a un coraje
indomable y a una energía inagotable junto con la paciente persistencia y.
perseverancia que es necesaria para dominar todos los obstáculos y finalmente
llegar a la meta deseada. Por lo tanto, las personas con Marte en esta posición
están predestinadas a sobresalir en la vida, especialmente si Capricornio está
colocado en la casa décima. Esta posición infunde el respeto y la estima de sus
conciudadanos, de modo que estas personas se ven a menudo ante la oferta de
puestos públicos, además de sus empresas privadas, y sirven bien en puestos de
honor porque están naturalmente capacitados para hacer frente a grandes
responsabilidades y llevar adelante grandes empresas. Cuanto más amplio sea el
radio de su acción tanto más les gusta porque estas personas son eficaces en
grado superlativo.
Cuando Marte está afligido en Capricornio habrá también esa ambición
misma para hacer las grandes cosas, pero el nativo será de una naturaleza
precipitada, impulsiva y terca de modo que se excede a sí mismo y se atrae sobre
sus hombros más carga de la que puede soportar. Asimismo estas personas
estarán faltas de la persistencia y la perseverancia necesarias para vencer los
obstáculos y como su naturaleza será básica mente deshonesta, aunque puedan
elevarse como consecuencia de su entusiasmo y pretensiones hasta un puesto
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preeminente, es seguro que se verán privadas de su autoridad antes de mucho
tiempo y serán objeto de la burla y el escarnio de sus conciudadanos. No hay
nada peor que un Marte afligido en Capricornio. Da también una predisposición a
sufrir accidentes que afecten las piernas y su acción refleja sobre la parte del
cuerpo que está regida por el signo opuesto, es decir, el estómago, dando una
tendencia a sufrir afecciones gástricas. Las personas con esta aflicción tienen
también un temperamento inquieto y una disposición vengativa.
Marte en Acuario, y bien aspectado, hace a la persona muy viva de ingenio
e intuitiva, ingeniosa y original, emprendedora y ambiciosa, una trabajador
constante que alcanzará el éxito en cualquier línea de trabajo que elija en su vida:
debido a esto se conquistará la amistad de los demás, especialmente de aquéllos
que puedan ayudarle a conseguir sus esperanzas y deseos. Estas personas son
también muy ingeniosas en la mecánica, especialmente en aquellas cosas
relacionadas con la ciencia eléctrica. Exceden también como administradores,
empleados o trabajadores en o por una sociedad filantrópica o una corporación de
utilidad pública.
Cuando Marte está afligido en Acuario hace a la persona demasiado
independiente, fanfarrona y enemiga de que ejerzan autoridad sobre ella, brusca
en el habla y en las maneras hacia los demás, y se agravia en el grado más
elevado cuando no se ve tratada con lo que ella considera como propio respeto y
atención. De aquí y a menudo riñen con las personas que las rodean. Hay una
tendencia a pérdidas económicas como consecuencia de juegos y
especulaciones. Un Marte afligido en Acuario da también tendencia a sufrir de los
ojos debido a que Acuario gobierna los éteres, y por acción refleja el signo
opuesto, Leo, puede causar palpitaciones del corazón.
Marte en Piscis, cuando está bien aspectado, da mucha habilidad para
detective, guardia de una prisión o cirujano en un hospital y para todas las
posiciones por el estilo donde la persona no se ponga en contacto directo con el
público, sino que ejerza autoridad de una manera aislada. Da también una
tendencia hacia los negocios secretos amorosos que el nativo es capaz de ocultar
del ojo público. Pero cuando Marte está afligido en Piscis la indulgencia hacia
estas relaciones clandestinas le acarreará disgustos en la vida. Hay también una
predisposición a sufrir ataques de enemigos secretos y verse enredado en las
mallas de la red de la justicia y sufrir encarcelamientos, o bien puede manifestarse
como un amor desordenado hacia las bebidas fuertes que también le acarrearán
encarcelamientos y harán a la persona un recluso de la comunidad. Muchos
disgustos y muchas desgracias están indicados debido a que la naturaleza es
desconfiable.

MARTE EN ASPECTO CON LOS OTROS PLANETAS
El Sol en paralelo, conjunción, sextil o trígono con Marte (véase página
92).
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El Sol en cuadratura u oposición con Marte (véase página 92).
Venus sextil o trígono con Marte (véase página 104). Estos aspectos son
también indicativos de dinero mediante el matrimonio o por herencias.
Venus en conjunción o paralelo con Marte (véase página 105).
Venus en cuadratura u oposición con Marte (véase página 105).
Mercurio en sextil o trígono con Marte (Véase página 116).
Mercurio en conjunción o paralelo con Marte (véase página 117).
Mercurio en cuadratura u oposición con Marte (véase página 117).
La Luna en sextil o trígono con Marte (véase página 128).
La Luna en conjunción o paralelo con Marte (véase página 128). En
signos acuáticos inclina a la bebida y en cualquier lugar hace a la persona inquieta
y sin firmeza, porque es como mezclar fuego y agua.
La Luna en cuadratura u oposición con Marte (véase página 128).
Desde el punto de vista de la salud dan una tendencia a sufrir accidentes bien por
fuego o por agua, a fiebres y a enfermedades inflamatorias agudas, heridas y tiros,
enfermedades de los genitales, menstruaciones muy copiosas, peligro en los
partos e indigestiones.
Saturno sextil o trígono con Marte (véase página 141).
Saturno en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Marte
(véase página 141).
Júpiter sextil o trígono con Marte (véase página 153).
Júpiter, paralelo o conjunción con Marte (véase página 153). Estas
personas son generalmente propensas a la apoplejía y están siempre sufriendo
por exceso de comida.
Júpiter en cuadratura u oposición con Marte (véase página 153).
Urano sextil o trígono con Marte da una disposición enérgica y ambiciosa,
una mente original, ingeniosa, alerta e intuitiva, que generalmente posee recursos
en el grado más elevado y capaces de hacer frente a las mayores dificultades en
todas las circunstancias de su vida. Por lo tanto, estas personas con tales
configuraciones son naturalmente de mentalidad inventiva y tienen éxito para
llevar a la realización sus ideas. Su genio inventivo se expresa generalmente a lo
largo de líneas eléctricas, aviación u otras direcciones nada comunes porque
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estos aspectos son una de las marcas de los precursores de la Edad Acuaria, en
la. que la ciencia y la invención alcanzarán estados de los que ahora ni podemos
soñar ni aún como posibilidades. Pero mientras estas personas son soñadores de
sueños utópicos, son a la vez prácticos, enérgicos y emprendedores en grado
suficiente para convertir sus sueños en realidades. Tienen una visión amplia y una
naturaleza noble que se sobrepone a todas las fútiles distinciones de raza, credo o
color y reconocen en todos los seres humanos la chispa divina que es la base de
la fraternidad universal. Estas personas puede que no sean exactamente
religiosas en el sentido ortodoxo de la palabra, pero sus ideas son ciertamente
cósmicas, de aquí que a menudo se vean tildadas de visionarios por aquéllos que
no les entienden.
Urano en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Marte da
una disposición errabunda y excéntrica, un temperamento violento de la peor
naturaleza, un resentimiento fuera de lo común aun a la menor provocación y
refreno, y hace a la persona muy terca y tozuda con una determinación tenaz para
llevar adelante cualquier proyecto que haya decidido, no importa cuáles sean los
resultados. Estas personas no escuchan ninguna clase de razones, sino que
signen sus propias inclinaciones a despecho de todos. Las personas con estas
configuraciones se hacen a menudo anarquistas del tipo sangriento, porque no se
detienen ni aun ante el derramamiento de sangre si otros testimonios en su
horóscopo concurren. Son crueles, duros y fríos, sin una chispa de amor sincero
aunque se vean inflamados con la pasión de la intensidad más candente. Éste es
especialmente el caso cuando Marte está en cuadratura con Urano y alguno de los
planetas está colocado en Tauro o Escorpio. En el horóscopo de una mujer, Marte
en cuadratura con Urano, conduce generalmente a la seducción, no importa dónde
estén colocados, pero si está en Tauro o en Escorpio la escapada es casi
imposible. Las otras características de estos planetas en tales configuraciones
actúan con arreglo a los signos en que están colocados, de modo que su
colocación en Tauro o Escorpio actúa sobre el sexo, el cual está gobernado por
estos signos. Cuando uno de estos planetas está en Escorpio, si la persona elige
la profesión de cirujano, se hará muy cruel y sin sentimientos, dispuestos a operar
por mero placer de causar dolor y, en consecuencia, la persecución de esta pasión
probablemente le conducirá a hacerse vivisector y desenvolver la ingeniosidad
más perversa para torturar a sus víctimas. Con Marte o Urano en Escorpio o Piscis
será muy disimulado o truhán, aunque mostrará un frente muy diferente en sus
relaciones con el público. En Aries esa posición le hará un casquivano, en Géminis
y Virgo dará una mentalidad despierta grandemente, pero lista únicamente para
engañar a los demás; en Sagitario hará a la persona muy materialista, ateo o
fanático contra las religiones establecidas y contra la sociedad. De este modo los
planetas combinan sus naturalezas con cada uno de los signos.
Neptuno en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con Marte
hace a la naturaleza grosera y sensual, impulsiva e irascible, militante y
extravagante en palabras y obras, indulgente para sí propio en extremo en
cualquiera dirección que le impulsen sus pasiones e incapaz de refrenarse en
ningún sentido. Da un espíritu que puede expresarse bien como religioso o ateo, y
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bajo condiciones favorables tales personas están predispuestas a hacerse
víctimas de espíritus desencarnados que bien pueden usarlas como médiums o
para obsesionarlas; señala tendencias hacia la falta de respeto por las leyes y a
tomar parte en proyectos o complots anarquistas.
Neptuno sextil o trígono con Marte intensifica la naturaleza emocional y
da una tendencia para el estudio y la práctica del ocultismo y misticismo. Cuando
concurren otros testimonios en el horóscopo, la energía marciana, dirigida hacia
los asuntos psíquicos denotados por Neptuno, ayuda con frecuencia al nativo
prácticamente en su esfuerzo para penetrar en los mundos invisibles de un modo
consciente.
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CAPÍTULO XV
OCTAVAS PLANETARIAS
Antes de considerar el efecto de Urano y Neptuno en los diferentes signos y
casas, puede ser expeditivo e iluminador el estudiar sus relaciones con Venus y
Mercurio, que son sus octavas menores. Que esta relación existe ha sido notada
por diferentes autores astrológicos, quienes por especulación y observación han
aprendido muchas cosas acerca de esos planetas. Todo lo que han aprendido y
nos han comunicado les da gran crédito por su sagacidad, pero no habiendo
tenido el beneficio del ejercitamiento esotérico, no es de admirar el que se hayan
visto confundidos sobre ciertos puntos, los cuales pasaremos nosotros, a explicar
ahora, para que los estudiantes de la filosofía esotérica puedan ver el modo en
que estas explanaciones se acoplan con la filosofía general de la Escuela de
Sabiduría Occidental, y de este modo concebir nuestro aserto de que Urano es la
octava superior de Venus y Neptuno la octava superior de Mercurio.
La sabiduría occidental enseñada por los rosacruces indica que el hombre
en formación fue semejante a las plantas y bisexual durante la Época Hiperbórea y
de esté modo capaz de multiplicarse por sí mismo sin la necesidad de la
cooperación de ningún otro ser. Pero en aquel tiempo no tenía cerebro y como
consecuencia no podía pensar; por lo tanto, en la Época de Lemuria los ángeles
dirigieron una mitad de su fuerza sexual hacia arriba, hacia la parte que ahora es
la cabeza, y la utilizaron para la formación del cerebro y de la laringe. El proceso
es perfectamente trazable por el desenvolvimiento antenatal del feto que explica la
relación íntima existente entre los órganos sexuales, la laringe y el cerebro, y que
se puede observar asimismo en el cambio de voz que ocurre cuando el muchacho
alcanza la pubertad y el desequilibrio mental que sigue al abuso sin freno de la
función generadora. Así, pues, puede decirse que la función sexual por la cual se
crean nuevos cuerpos para el mundo físico, los cuales se convierten en nuestros
hijos físicos, está relacionada estrechamente con el cerebro y la laringe, que utiliza
el hombre para concebir los hijos de su cerebro y mente, y darles la expresión
bucal por medio de la laringe. Esto es un asunto de conocimiento común de los
astrólogos: el que el hombre está incitado para realizar la función generadora y
engendrar sus hijos físicos por el rayo amoroso de Venus; y de igual modo que el
rayo razonador que emana de Mercurio es el responsable de los engendros de los
hijos de la mente y su expresión bucal por la laringe, de modo que ambos,
Mercurio y Venus, son creadores en sus funciones; uno sobre el plano físico y el
otro sobre el plano mental.
Mercurio generalmente está asociado con la razón y la inteligencia; a él se
le adscribe la regencia sobre el sistema nervioso cerebroespinal, el cual es el
medio de transmisión entre el espíritu que habita un cuerpo y el mundo externo.
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Por esto vemos que Neptuno significa las inteligencias sub-humanas y superhumanas que viven y se mueven en los reinos espirituales del universo, pero que
trabajan con y sobre nosotros, y también que Mercurio indica la inteligencia
humana enfocada sobre el mundo físico, terrestre, en el que vivimos nosotros
desde el nacimiento a la muerte. Por lo tanto, puede decirse que Neptuno es la
octava de Mercurio, pero en esto hay un sentido más profundo.
Si buscarnos en un libro de texto de anatomía o fisiología, nos mostrará que
las hendeduras longitudinales de la espina dorsal la dividen en tres parte que
comprende un tubo hueco. Cada una de estas columnas está gobernada por una
de las Jerarquías en estrecho contacto con nosotros, la lunar, la marciana y la
mercurial, predominando una u otra con arreglo al estado de la evolución del
individuo. En el canal espinal los rayos de Neptuno encienden el fuego del
espíritu-espinal por el cual el espíritu humano es capaz de romper el velo de la
carne y ponerse en contacto con los mundos invisibles, estando esta visión
coloreada con arreglo a la columna de la espina dorsal excitada más activamente.
En los días de la infancia de la humanidad, la fuerza creadora que ahora es
empleada para construir barcos, casas, ferrocarriles, teléfonos, etc., fue usada
internamente para construir los órganos de nuestro cuerpo y al igual que los
alrededores del mundo físico quedan fotografiados sobre la placa en la cámara
obscura, así el mundo espiritual estaba reflejado en el canal espinal. Allí el hombre
vio al primer dios lunar, Jehová, cuyos ándeles fueron sus primeros tutores.
Después una parte de los ángeles que bajo el caudillaje de Lucifer se hubieron
rebelado contra Jehová y quienes ahora están desterrados en el planeta Marte,
forzaron la entrada del cordón espinal del hombre y le incitaron para el abuso de la
función generadora. La interna visión espiritual del hombre se esfumó cuando “se
abrieron sus ojos y se vio a sí mismo que estaba desnudo”; entonces el hombre
perdió control con el yo superior, vio solamente la persona, y la dócil criatura de
Jehová se transformó pronto en un salvaje y en un bruto bajo los impulsos de los
espíritus de Lucifer, el jerarca de Marte, pero por sus impulsos el hombre ha
aprendido a conquistar los obstáculos del mundo material, para construir hacia
afuera y convertirse en arquitecto del mundo.
Para contrarrestar al egoísmo desenfrenado incubado por los ángeles
marcianos y para hacer a la humanidad humana, nuestros Hermanos Mayores
venidos de Mercurio, humanos como nosotros mismos, cuyo elevado estado de
evolución requiere las vibraciones elevadas que se generan y prevalecen en la
proximidad del Sol, fueron llamados para actuar sobre la espina dorsal del hombre
y mediante sus trabajos la civilización ha tomado una forma diferente y la
humanidad está otra vez empezando a mirar hacia dentro.
Actualmente, el hemisferio cerebral derecho está gobernado por Mercurio, y
la glándula pineal, su octava superior, está gobernada por Neptuno, que también
tiene dominio sobre el canal espinal, que es también la avenida por la cual un polo
de la energía creadora fue en su origen vuelto y dirigido hacia arriba para la
construcción del cerebro.
El rayo de Neptuno lleva lo que los ocultistas conocen con el nombre de
fuego del Padre, la luz y vida del Espíritu Divino, que se expresa como voluntad.
Ésta está enfocada en el sistema nervioso voluntario del cuerpo físico, gobernado
por su octava menor, Mercurio, la cual, accionando por medio del cerebro
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derecho, galvaniza el cuerpo en palabra y acción y, por consecuencia, expresando
la voluntad del espíritu interno.
Mediante esta división de la energía creadora, el ser humano ha cesado,
como ya hemos dicho, de ser un hermafrodita físico, una unidad creadora
completa, y entonces empezó a buscar un compañero con objeto de propagar su
especie. Por lo tanto, el Hijo; el Cristo Cósmico, enfocó el rayo de amor del
Espíritu de Vida sobre Urano (que rige el cuerpo pituitario), el cual lo transmite al
cuerpo vital donde Venus, la octava menor de Urano, se expresa para la
propagación y el crecimiento.
Entre el Espíritu Divino y el Espíritu de Vida por un lado, y sus contrapartes,
los cuerpos físico y vital, por el otro, está el Espíritu Humano gobernado por el Sol,
y su contraparte, el cuerpo de deseos, regido por el luminar inferior, la Luna. Pero
éste es un terreno de disputa defendido por Júpiter y Mercurio por un lado,
teniendo a Saturno y a Marte en el otro.
El rayo de Urano está gradualmente forjando una segunda espina dorsal
dirigiendo el rayo de amor inferior de Venus hacia arriba y transmutándolo en
altruismo, conquistando para él el dominio sobre el segmento simpático de la
columna vertebral actual y el hemisferio cerebral izquierdo gobernado
actualmente por la jerarquía pasional de Marte, los espíritus de Lucifer. Este
trabajo ha sido completamente realizado por los Adeptos, por lo tanto, ellos no
necesitan casarse porque cada cual es una unidad creadora completa, tanto en el
plano espiritual como en el físico, habiendo dirigido la fuerza creadora bipolar,
masculina y femenina, hacia arriba por medio de la espina dorsal doble, iluminada
y elevada en potencial energía por los fuegos del espíritu espinales de Neptuno
(Voluntad) y Urano (Amor e Imaginación). Esta energía creadora, concebida en los
hemisferios gemelos del cerebro, gobernada por Marte y Mercurio, da un vehículo
adaptado para la expresión del espíritu, que es a su vez enviado afuera y
manifestado en el mundo por la palabra creadora hablada.
Éste es el secreto del modo en que los Adeptos forman un cuerpo nuevo sin
necesidad de pasar por el vientre y algún día toda la humanidad alcanzará este
estado de perfección como hermafroditas espirituales; entonces no seremos “un
poco más inferiores que los ángeles”, quienes crean por métodos semejantes, sino
que seremos más elevados que ellos lo son ahora, porque entonces tendremos la
razón y el intelecto que a ellos les falta, en adición de la fuerza creadora completa.
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CAPÍTULO XVI
URANO, EL PLANETA DEL ALTRUISMO
El rayo de amor de Venus va hacia el amado y hacia las relaciones
sanguíneas, pero por un. buen aspecto hacia Urano se eleva más allá del plano
del amor sexual a proporciones cósmicas; hacia el amor aquel que Cristo sintió
cuando mirando hacia Jerusalén dijo que, al igual que una gallina cobija su cría
bajo sus alas, así a Él le hubiera gustado cobijarles a todos bajo su manto. Las
personas que tienen este amor de Urano se convierten en consecuencia en
constructores de la sociedad y se les ve asociados a todos aquellos movimientos
que elevan a la misma. Un aspecto adverso de Urano y Venus, por otra parte,
tiene el efecto más degradado sobre la función de Venus, porque conduce a
despreciar de la sagrada función creadora.
Amor es una palabra de la que se ha abusado mucho y la emoción llamada
de este modo está a menudo teñida de un deseo que es una pasión marciana
antes bien que un amor venusiano. Coalición, la nota clave de Venus, sugiere una
unión mucho más íntima, una combinación, y mezcla de las almas de dos o más
personas que componen la familia. Pero Altruismo, la nota clave de Urano, indica
aquel amor que todo lo abraza y comprende como sintió nuestro Salvador. Así,
pues, Urano es la octava de Venus y cualquiera preparado para penetrar en el
sendero de la vida superior que conduce a la iniciación, debe gradualmente
aprender a sobrepasar el amor de Venus, que hace a las familias unas, y empezar
a cultivar el altruismo de Urano que todo lo abarca. Esta meta es elevada y
aquéllos que anhelan llegar tan alto, a menudo caen muy bajo. Cuando nosotros
ensayamos trascender el amor de Venus y cultivar el altruismo de Urano, estamos
en tan gran peligro y las vidas más prometedoras se ven alguna vez arruinadas
por la teoría perniciosa de las almas gemelas, la cual conduce a negocios de amor
clandestinos y a la perversión de la función creadora. Pero recuérdese esto: el
altruismo no requiere la recompensa del amor que tiene sobre los demás; ni tiene
absolutamente ninguna relación con el sexo; tampoco disminuirá el amor hacia
nuestras familias, sino que estando lo más cerca de nosotros sentirán el aumento
de nuestro amor a un grado mucho más elevado que el que se tenga hacia
aquéllos más alejados. Y a menos que nuestro amor dé tales frutos no será de
calidad de Urano y no nos hará progresar en el sendero del desarrollo.
En vista de esto nosotros comprendemos en seguida que la gran mayoría
de la humanidad no puede aún responder al lado superior de Urano y su efecto
sobre la moral es, por lo tanto, manifestado especialmente en la perversión del
sexo, en los lances de amor clandestinos, amor libre, y desprecio de los
convencionalismos; esto es, por supuesto, cuando se ve aspectado por
cuadraturas y oposiciones. Bajo tales condiciones hace a las personas originales y
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errabundas, rebeldes al menor refreno, muy independientes y bruscas de
maneras, amigas del trabajo de precursor y de investigación de cosas fuera de lo
común. Los nativos de estos aspectos se entregan a la mecánica superior, a la
electricidad, a la aviación y otras cosas semejantes, tan naturalmente como un
pato en el agua, y se sienten muy orgullosos de lo que ellos consiguen. Tales
personas consiguen sobresalir en literatura, ciencias, filosofía y especialmente en
las artes ocultas. Urano da también un grado elevado de genio musical cuando
está en configuración con Venus, y si Urano está bien fortificado por su posición y
aspectos, califica a la persona para caudillo de modo excelente. Puede decirse
también que los efectos del rayo de Urano se presentan muy a menudo y de forma
inesperada tanto para el bien como para el mal; vienen de repente, y como
nosotros respondemos más fácilmente a su lado malo, estos efectos son
generalmente desastrosos por naturaleza. Cuando Urano está en el Ascendente
da más estatura al cuerpo, de modo que los verdaderos uranianos son
generalmente muy altos.

URANO EN LAS DOCE CASAS
Urano en la casa primera, aun cuando esté bien aspectado. hace a la
persona muy rara y excéntrica en sus hábitos, do modo que parece deleitarse en
hacer exactamente las cosas que están en contra de las costumbres y de los
convencionalismos, justamente para aparecer como originales y excéntricos.
Estas personas encuentran siempre un medio original para hacer las cosas
diferente de todas las demás personas, y están muy pagadas de su opinión y de
que sus méritos e ideas son mejores que los de cualquiera otro. Cuando se ven
contradichos defienden sus ideas hasta lo último si Urano está afligido de algún
modo. Pero cuando Urano está bien aspectado en la casa primera, hay
generalmente una tolerancia para las opiniones de los otros, un espíritu de “toma y
daca” que evita los sentimientos duros generados por un Urano afligido. Urano en
el ascendente hace también a la persona muy inquieta; hay en las vidas de estas
personas muchos. cambios repentinos y ello dependerá, por supuesto, de los
aspectos que prevalezcan en el momento en que los cambios hayan de
manifestarse para que resulten buenos o malos; pero de todos modos la ilusión de
los campos y tierras lejanos, verdosos y rosáceos que se presentan ante su ojo
mental, es acariciada constantemente por ellos, de modo que las personas de
Urano están siempre dispuestas a ser los heraldos de empresas nuevas o de
causas recientes, justamente porque es una cosa que no se ha intentado antes y
esto ofrece una oportunidad de peligro y de aventura.
Urano en la segunda casa, la cual gobierna las finanzas, indica
naturalmente la persona inquieta y sin norma fija en sus asuntos financieros. En la
vida de estas personas habrá muchas subidas y bajadas y aún cuando puedan
tener otros buenos aspectos que las capaciten para razonar debidamente acerca
de otras materias, se verá que en el departamento financiero son incapaces de
protegerse a sí mismas contra tales ganancias o pérdidas imprevistas y
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repentinas. Para ellas no hay tales cosas como una inversión sólida y segura,
porque las cosas más seguras parece que se las vuelven al revés tanto para las
ganancias como para las pérdidas y con tal rapidez que no hay modo ni medio de
cambiar el asunto. Por lo tanto, es absolutamente imposible el dar consejos
financieros a tales personas porque si invirtieran en cosas tan sólidas como indica
el proverbial Peñón de Gibraltar es muy dudoso que no se presentase un
terremoto para derribarlo.
Urano en la casa tercera. La casa tercera rige los hermanos, vecinos, la
educación y las facultades intelectuales y mentales. por lo tanto, esta posición
fortalece la capacidad intuitiva de la persona y da cierta predisposición hacia lo
que es llamado comúnmente facultades psíquicas. Urano gobierna el éter, de aquí
que la posición en la casa tercera dé facilidades a la persona para cultivar la vista
espiritual, especialmente si Urano está bien aspectado con el Sol, la Luna, Venus
o Mercurio. Si Urano está afligido en la casa tercera, indica disputas con los
vecinos, hermanos y probablemente una ruptura de los lazos familiares; la
educación estará contrariada por el temperamento errático y voluntarioso de la
persona, y la mente será más o menos intranquila y tan cambiable como una
veleta. Un Urano afligido en la casa tercera, predispone también a los accidentes
con arreglo a la naturaleza del planeta que aflija y particularmente durante viajes
cortos. Estas personas puede decirse también que están sujetas a las aventuras y
a los sucesos extraños durante sus viajes; sucesos que no ocurren generalmente
a ningún otro.
Urano en la casa cuarta. Las personas que tienen Urano en la casa cuarta
deben abandonar su lugar de nacimiento tan pronto como les sea posible porque
no pueden tener éxito en él. Tanto los padres como todo el vecindario y el
ambiente que los rodea les serán antagónicos. Si ocurriera que los padres fuesen
ricos intentarán el modo de desheredar a un hijo nacido con Urano en la casa
cuarta. Aún cuando sus casas séptimas y octava estén bien fortificadas, es muy
dudoso que pueda vencer en una contienda por la que persiga la parte del
patrimonio que le corresponda, pues el sentimiento público en su lugar nativo, en
el que tal litigio probablemente se ventilaría, estará tan manifiestamente en contra
de él que finalmente perdería el pleito. También sería desastroso para tal persona
el casarse y establecer un hogar propio, porque la paz, armonía y contento no
pueden existir cuando un espasmódico y errático Urano está afligido. Si está bien
aspectado es dudoso también el que tal persona intente establecer un hogar,
porque sus simpatías serán muy grandes y probablemente se identificará con
actividades muy amplias un hogar o varios hogares en una escala mayor y más
universal. Esta posición da también una atracción muy fuerte hacia las ciencias
ocultas.
Urano en la quinta casa. La quinta casa gobierna las actividades
pedagógicas, publicaciones, placeres, cortejos y el nacimiento de los niños. El
errático Urano en esta casa dará, en primer lugar, ideas muy inconvencionales
acerca de los procedimientos y de las relaciones entre los dos sexos, y
generalmente conduce a relaciones clandestinas contrarias a las leyes de la
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Tierra. Una mujer con esta condición en su horóscopo estará propensa
especialmente a tomar anticipos, aunque puede que ella no sea culpable
conscientemente de invitar a que se le hagan tales adelantos. También hace los
partos muy laboriosos y difíciles, y si se consigue que el niño nazca hay un peligro
de perderle por algún accidente repentino o enfermedades nada comunes. Si hay
otras influencias en el horóscopo que dan una inclinación hacia la literatura, una
persona que tiene Urano en la casa quinta, se verá siempre que defiende algunas
causas contrarias a los convencionalismos de la sociedad, como, por ejemplo, el
socialismo, anarquismo y movimientos semejantes; y si Urano está afligido por
Saturno, Marte o Neptuno, los artículos escritos por el nativo o el periódico en el
cual se publiquen o que estén relacionados con él probablemente incitarán al
derramamiento de sangre, conspiraciones y traiciones, y, por consecuencia, el
nativo se verá en inconvenientes con las autoridades. Si, por otra parte, Urano
está bien aspectado en la quinta casa en un horóscopo que indique tendencias
literarias, las ideas definidas como consecuencia de esta influencia de Urano
serán probablemente tan utópicas, idealistas y altruistas que estarán mucho más
allá del alcance y comprensión de los contemporáneos de la persona. La
naturaleza amorosa será también de un grado tan altamente idealista que pocos,
si hay alguno, serán capaces de responder, y esto puede mitigar en gran medida
los inconvenientes físicos indicados para el parto. Una persona con Urano bien
aspectado en la quinta casa probablemente no será jugador, y si alguno que tiene
un Urano afligido intenta darse al juego, probablemente tropezará con pérdidas, no
importa cuan cuidadoso pueda parecer que es. Con respecto a la persecución del
placer, para el cual tienen tanta indulgencia estas personas, veremos que son
atraídas a todas las cosas nuevas y extrañas. En el tiempo presente la mayoría de
ellos están anhelando el día en que les sea posible el cruzar las nubes y conducir
aeroplanos más locamente que ahora están conduciendo automóviles.
Urano en la casa sexta. La casa sexta gobierna las colocaciones y el
servicio, también la salud y la enfermedad; por lo tanto, el errático y espasmódico
Urano en la casa sexta predispone a enfermedades de naturaleza extraña, asfixia,
desórdenes mentales y nerviosos tales como la epilepsia y el baile de San Vito.
Aun si Urano está bien aspectado, estas tendencias no están anuladas totalmente;
por lo menos una persona con Urano en esta posición será muy nerviosa y de una
tensión muy fuerte bajo todas las condiciones. Con respecto a los patronos y a sus
compañeros de trabajo, esta posición hace a la persona muy irritable; es muy
brusca y abrupta para todos con relación a su trabajo y, por lo tanto, propensa a
tropezar con inconvenientes en sus colocaciones o con los empleados.
Esta posición da también una tendencia hacia la mediumnidad y hacia
aquellas fases indeseables de las experiencias y fenómenos psíquicos. Si Urano
está muy afligido hay, también el peligro de la obsesión y la locura.
Urano en la séptima casa indica un matrimonio romántico, repentino o
desgraciado. Algunas veces la unión civil u otras formas irregulares del matrimonio
se consuman bajo esta posición. A menudo el compañero de matrimonio es una
persona en que nunca se ha pensado como para tal unión hasta que el rayo de
Urano impele al matrimonio bajo el acicate del momento.
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Las personas con Urano en la casa séptima son generalmente
desgraciados en las relaciones matrimoniales, debido a que el compañero de
matrimonio tiene la naturaleza espasmódica, inconstante e independiente de
Urano; se irrita bajo las limitaciones y no puede permanecer sincero a ninguna otra
persona, sino que se deja seducir por relaciones clandestinas, con el resultado de
que el matrimonio se disuelve frecuentemente mediante la acción del tribunal de
divorcios, siguiendo la separación y el alejamiento; hay a menudo un escándalo
público en relación con estos negocios o bien puede indicar la muerte del
compañero de matrimonio; todo esto según los aspectos.
Las personas con Urano en la casa séptima no deben ir nunca ante la ley,
pues no obstante lo justo que sea su causa hay indicios seguros de que sean
traicionadas o derrotadas por algunas circunstancias extrañas, imprevistas o
repentinas, de modo que hay muchas probabilidades para que pierdan su causa.
También deben evitar los empleos en oficinas públicas, porque no obstante lo
honrados que sean, habrá siempre el peligro de que se vean envueltos en
escándalos y disgustos por tal razón. En resumen, esta posición de Urano en la
casa séptima es mala para las relaciones de cualquiera clase con el público, con
leyes o con sociedades.
Urano en la casa octava, es un buen agüero porque indica que cuando la
vida ha sido vivida en toda su plenitud el final será repentino, y de esta manera se
ahorrará los sufrimientos largos y dignos de compasión que siguen a menudo al
incidente de la transición del mundo físico a los mundos espirituales. Pero
conociendo esto, corresponde a tales personas el que tengan sus cosas en
completo orden, para que cuando se presente el final, que puede ser a los 30 o a
los 90 años, tengan sus negocios en limpio. Esta posición indica a menudo que
puede recibir un legado inesperado como consecuencia del compañero de
matrimonio, cuando está bien aspectado; pero si Urano está afligido, la persona
puede verse envuelta en litigios debido a las herencias de algún difunto. Las
personas con Urano en la casa octava muestran a menudo mucho interés en
materias ocultas y se hacen muy versados en el misterio místico. También indica
una predisposición a los sueños y a las experiencias psíquicas.
Urano en la casa novena da una mente progresiva e independiente, de
una disposición tan original e inventiva que algunas veces se eleva al genio; la
intuición está desarrollada extraordinariamente y estas personas nadan en sueños
constructivos de tal naturaleza como los de transformar al mundo en el curso del
tiempo, esto es, por supuesto, cuando Urano está bien aspectado. De todos
modos, estas personas están siempre vistas como excéntricas, debido a que sus
ideas son tan utópicas y tan avanzadas para nuestro estado actual que los seres
humanos ordinarios no pueden concebirlas. Por otra parte, si Urano está afligido
en la novena casa, particularmente por Marte, estas personas se convertirán en
anarquistas sanguinarios si sentir aversión al derramamiento de sangre con objeto
de alcanzar lo que ellos creen es un ideal, debido a que son fanáticos de
cualquiera causa que abracen. Esto posición de Urano indica también disgustos o
accidentes durante los viajes. Éste es uno de los signos que hacen a los
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exploradores y a los precursores en el descubrimiento y colonización de nuevas
tierras.
Urano en la casa décima indica un carácter excéntrico y original que está
muy disgustado y en rebeldía con las costumbres y convencionalismos sociales y
que sigue sus ideas propias sin tener consideración por lo que otras personas
digan o crean; de aquí que tales personas sean a menudo consideradas como
“ovejas negras” y se vean separadas de sus familiares por sus extravagancias;
pero esto parece que ellas no lo consideran como una desgracia; estas personas
están siempre dispuestas a ofrecer todo, aun su propia vida, por una absoluta
libertad. Estas características también las malquistan ante el público, restándoles
el favor del mismo. La vida está llena de cambios repentinos, bien para mejorar o
para empeorar, con arreglo a los aspectos planetarios que entonces prevalezcan.
Si Urano está muy afligido, estas personas nunca tienen el menor éxito en su vida,
sino que están sufriendo constantemente dolores, inconvenientes, reveses y
desgracias. Cuando Urano está bien aspectado, su genio se hará notar y es
probable que encuentren algún crédito por algún trabajo precursor de alguna
clase.
Urano en la casa undécima. Urano, como es el señor del signo undécimo,
Acuario, está más en su elemento en la casa undécima que en ninguna otra; por lo
tanto, ejerce la influencia más fuerte para brindar las amistades más extrañas y
excéntricas con personas de una mentalidad original, creadora o inventora, las
cuales serán de resultado benéfico para la persona si Urano está bien aspectado.
Esto indica también que por medio de tales amistades los deseos, esperanzas y
aspiraciones serán promovidos y alcanzarán una culminación feliz. Si, por otra
parte, Urano está afligido en esta casa, es posible que los amigos se vuelvan
enemigos, o, por lo menos, que usen a la persona para sus propios fines hasta el
extremo que les sea posible.
Urano en la casa duodécima indica pérdida de reputación, desterramiento
y extrañamiento de la familia y del país del nativo; muchas enfermedades en
períodos distintos de la vida y confinamiento en hospitales, si Urano está sin
ninguna configuración con cualquier otro planeta o aun cuando esté bien
aspectado. Pero si está afligido seriamente indica el encarcelamiento en algún
período de la vida, o confinación en un sanatorio debido a alteraciones mentales,
así como a muchos disgustos como consecuencia de la acción solapada de los
demás. Cuando está bien aspectado brinda éxito en relación con las artes ocultas
o instituciones misteriosas, así como por inventos de procesos químicos que
permanecen secretos con su inventor en lucrar de ser protegidos con sus
patentes. Estas personas son perseguidas durante toda su vida por un vago temor
de un desastre imaginario e inevitable.

178

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

URANO EN LOS DOCE SIGNOS
Urano en Aries da una naturaleza original e independiente, llena de
energía y ambiciones, ingeniosa, con muchos recursos y capaz de hacer frente a
todas las dificultades, especialmente aquéllas de una naturaleza mecánica o
eléctrica. Estas personas tienen unas maneras muy impulsivas, abruptas y
bruscas, que a menudo levantan resentimiento y oposición en las demás aun
cuando no haya habido intenciones de ofensa. Estas personas están muy pocas
veces satisfechas de permanecer en un lugar, y aun, por el contrario, son amigas
de los cambios y correrías. Los cambios de residencia y de empleos son a
menudo forzados debido a la condición antes mencionada de su brusca manera
de hablar.
Urano en Tauro da una naturaleza muy intuitiva pero terca y porfiada, así
que cuando estas personas han tomado una determinación no hay nada en el
mundo que las haga cambiar o retroceder, sino que se aferran a sus propósitos o
ideas con tal determinación y persistencia que ni persuasiones ni reveses pueden
alterar. Si Urano está afligido son suspicaces y celosas, y sujetas también a
reveses muy repentinos e inesperados en negocios financieros. Pero si Urano está
bien aspectado, podemos predecir lo opuesto y esperar circunstancias financieras
confortables.
Urano en Géminis da una naturaleza altamente original, intuitiva y versátil,
amiga de las investigaciones científicas en general, pero particularmente de
aquellos estudios que se relacionan con la electricidad, aviación u otras materias
semejantes anormales. Estas personas son de mente amplia y totalmente
progresivas, heraldos de todas las cosas nuevas y modernas. Entre otras cosas,
tienen generalmente una inclinación para el estudio del ocultismo y de la
astrología. Todo esto, por supuesto, si Urano está bien aspectado; pero si Urano
está afligido, la mente se torna excéntrica y llena de caprichos que hacen de la
persona un insubstancial y maniático repelido por todo el mundo, y particularmente
por sus hermanos y relaciones. Esto también trae disgustos e inconvenientes en el
curso de viajes cortos.
Urano en Cáncer. Cáncer es un signo psíquico y cuando Urano está en él
indica que la persona es sensitiva, en armonía con las vibraciones psíquicas, y
capaz de cultivar estas fuerzas, pero el que sea bueno o malo depende de los
aspectos. Si Urano está afligido hay una tendencia a la indigestión nerviosa,
porque Cáncer gobierna el estómago, y si esto no se atiende pueden esperarse
serios inconvenientes estomacales.
Estas personas están propensas a verse separadas de sus familias, aunque
generalmente muy en. contra de su voluntad; pero como usualmente son de un
temperamento indeterminado, irritable e impaciente, pueden achacarse a ellas
mismas esta condición y consiguen justamente lo que merecen.
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Urano en Leo da una naturaleza muy determinada, rebelde e impaciente a
las restricciones, con gustos y aversiones muy fuertes y una extraordinaria
desconsideración por los convencionalismos respecto a lo concerniente a la
naturaleza pasional. La responsabilidad es fuerza robusta y bien asentada, de
aquí que estas personas incurran a menudo en el disgusto de los demás y se
conquisten por parte de éstos muchas oposiciones. Son muy inconstantes en los
asuntos del corazón; “aceptemos este nuevo amor antes de dejar el último”, es el
proverbio que ponen en práctica. En el horóscopo de una mujer, un Urano afligido
indica partos difíciles, acaso la muerte del niño por un accidente o por una causa
extraña e inesperada, así como fuertes tendencias para sufrir palpitaciones del
corazón. Cuando Urano está bien aspectado en Leo, tanto los cortejos como los
asuntos domésticos se deslizan muy suavemente e indica un genio original e
inventor, especialmente respecto a ideas educacionales o periodísticas, así como
para diversiones y entretenimiento del público con la ganancia consiguiente.
Urano en Virgo, cuando está bien aspectado, da una mente aguda, original
y científica mecánicamente, una facultad de intuición muy fuerte y bien
desarrollada y un sentido financiero muy agudo que le acarreará mucho éxito en la
vida y también ganancias económicas mediante sus empleados. Pero si Urano
está afligido en Virgo, la persona está sujeta a sufrir enfermedades extrañas; una
disposición mental hipocondríaca, irritable y reacia, una carga para sí misma y
para todos aquéllos que la rodean. Esta posición está también llena de disgustos
respecto a los anhelos y ambiciones de la vida, especialmente debido a las
limitaciones en el empleo o en sus relaciones con empleados; limitaciones que la
persona cree ser incapaz de dominar.
Urano en Libra, cuando está bien aspectado, da una capacidad artística y
literaria de una naturaleza original y fuera de lo común, así como indica que la
persona sigue líneas independientes de esfuerzo y expresión a menudo
relacionadas con el ocultismo. Esta posición da también una intuición perspicaz y
una personalidad atractiva, así como una imaginación viva. Esta posición indica
consorcios, uniones o matrimonios con alguna persona que sea de un carácter
uraniano y de mucho beneficio para el nativo. Pero cuando está mal aspectado o
afligido Urano en Libra brinda dolores, disgustos, dificultades domésticas y la
muerte del compañero de matrimonio por enfermedad extraña o por accidente. O
bien la unión puede ser disuelta legalmente, porque las personas con un
temperamento como el descripto por un Urano afligido en Libra, simplemente no
pueden permanecer fieles a ninguna otra persona. Esta posición indica también
desavenencias con el público o con las autoridades debido a sus actividades
excéntricas, anarquistas o socialistas.
Urano en Escorpio, cuando está bien aspectado da a la persona una
voluntad fuerte y determinada capaz de dominar todos los obstáculos y alcanzar
aquello que se ha propuesto por una determinación persistente, perseverante y
tenaz. La mente es aguda, jugosa y sutil, capaz de concebir los detalles y de
concentrarse profundamente sobre cualquier problema que tenga entre manos.
Posee también una capacidad mecánica y original que se eleva al genio y un amor
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por la ciencia tanto oculta como física. Pero cuando está mal aspectado Urano en
Escorpio, hace a la persona propensa a los accidentes y aun hasta al, asesinato o
muerte repentina por explosiones, electricidad, aeroplanos o agentes semejantes
fuera de lo común. Da también una tendencia a sufrir afecciones en los genitales,
debido a un abuso desenfrenado de la sagrada función creadora, abuso propio o
perversión sexual.
Urano en Sagitario da una facultad intuitiva muy fuerte con una tendencia
a soñar, a tener visiones y con una imaginación muy viva. Esta posición
proporciona también una fuerte inclinación hacia las creencias fuera de lo
ordinario, incluyendo la teoría y la práctica de las artes ocultas. Cuando está bien,
aspectado, esta posición concede una concepción muy juiciosa de los problemas
religiosos y pedagógicas del día, con un deseo filantrópico para trabajar por la
elevación de la humanidad; un deseo por viajar por razones instructivas y un éxito
para alcanzar estos aspectos mediante unas posiciones favorables del horóscopo
progresado. Cuando está afligido Urano en Sagitario da una mentalidad excéntrica
y errática, especialmente con respecto a las leyes y religión.
Hay una rebelión contra el estado social, que a menudo les pone en
desavenencia con las autoridades, así como un deseo para imponer los puntos de
vista de uno sobre el mundo a despecho de todas las protestas y de todos los
peligros; características que seguramente le acarrearán el desfavor y el
descrédito.
Urano en Capricornio, cuando está bien aspectado, da una disposición
emprendedora y ambiciosa, una naturaleza perseverante y seria y un agudo
sentido de la responsabilidad, con ideas originales de negocios que le acarrearán
el éxito, especialmente si elige algo que esté relacionado con las artes eléctricas o
aéreas. Si Urano está afligido da una mente errática y excéntrica, voluntariosa y
terca, dispuesta a dominar o arruinarse, con una disposición amiga de las disputas
y de las luchas y con aversiones hacia la sociedad en general y hacia sus
familiares en particular. De aquí que esta posición proporcione una gran cantidad
de disgustos y de molestias en la vida, que envuelven frecuentemente cambios
repentinos de empleo y de ambiente social.
Urano en Acuario, cuando está bien aspectado, está en su mejor posición
porque es el regente de este signo y, por lo tanto, en armonía con sus vibraciones.
De aquí que esta posición fortalezca la intuición y la originalidad y dirija las
energías respecto a líneas de esfuerzo humanitarias, teniendo una devoción
liberal y desinteresada por las amigos y un deseo sincero de ayudar a todos
aquéllos que están en necesidad. Estas personas hacen muchos amigos, y
generalmente consiguen ver convertidos en realidad sus deseos, esperanzas y
ambiciones, debido a que son de una naturaleza tan desinteresada que
únicamente anhelan lo que es bueno para la humanidad en primer lugar, y en
segundo lugar lo que es bueno personalmente. Esta posición da también una
capacidad para la mecánica considerable, originalidad y un genio inventivo.
Pero si Urano está afligido en el signo de Acuario, aunque las ambiciones
puedan ser tan fuertes y algunas veces tan buenas y tan puras como en el caso
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de un Urano bien aspectado, serán de naturaleza tan excéntrica y extraña que es
imposible el conseguirlas y, además, le acarrearán disgustos con los amigos, o
amigos supuestos, que pretenderán el utilizar al nativo para sus fines egoístas
propias, causándole, por consecuencia, muchos disgustos y sufrimientos.
Urano en Piscis, cuando está bien aspectado, indica un amante de las
artes ocultas y disposición para el desarrollo a lo largo de estas líneas. Pero
cuando está mal aspectado conduce a la mediumnidad, a la obsesión y aun a la
locura, si esta tendencia para relacionarse con el espiritismo se sigue hasta el fin.
Esta posición hace a la mente versátil, voluble y errática, y la persona se verá
sujeta a desgracias inesperadas, al escándalo o al suicidio. Todo el tiempo
durante su vida, aun cuando la fortuna les sonría y los cielos estén clarísimos en
su apariencia externa, estas personas están obsesionadas por un miedo vago de
un desastre imaginario e invencible.

URANO EN ASPECTO CON LOS OTROS PLANETAS
El Sol sextil o trígono con Urano (véase página 93).
El Sol en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con Urano
(véase página 93).
Venus sextil o trígono con Urano (véase página 105). Los buenos
aspectos entre Venus y Urano brindan también algunas veces a experimentar
amor de una naturaleza platónica que en el caso actúa como una inspiración en la
vida.
Venus en conjunción o paralelo con Urano (véase página 105).
Venus en cuadratura u oposición con Urano (véase página 105).
Mercurio sextil o trígono con Urano (véase página 118).
Mercurio en paralelo o conjunción con Urano. (véase página 118).
Mercurio en cuadratura u oposición con Urano (véase página 118).
La Luna sextil o trígono con Urano (véase página 129).
La Luna en conjunción o paralelo con Urano (véase página 129).
La Luna en cuadratura u oposición con Urano (véase página 129).
Saturno sextil o trígono con Urano (véase página 141).
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Saturno en conjunción o paralelo con Urano (véase página 142).
Saturno en cuadratura u oposición con Urano (véase página 142).
Júpiter sextil o trígono con Urano da una personalidad fuerte,
independiente y positiva, con una disposición mental ingeniosa, original e
inventiva. Todo lo que el nativo toma entre manos lo concluirá o morirá en la
tentativa. Esta posición da también una naturaleza benévola, humana y tolerante y
una tendencia para profundizar en las artes y ciencias ocultas. Favorece también
la asociación con órdenes secretas y promueve prosperidad en la vida. Tales
personas son honradas y sinceras, sociables, hospitalarias y amigas de todos, de
modo que alcanzan mucho favor de amigos influyentes en cargos oficiales. Esta
posición da también capacidad ejecutiva y mucho éxito en relación con los
institutos de enseñanza.
Júpiter en conjunción o paralelo con Urano (véase página 154).
Júpiter en cuadratura u oposición con Urano (véase página 154). Indica
también una naturaleza de ostentación, dada a la apariencia, a la bambolla y al
subterfugio, generalmente despreciado por su falta de sinceridad y relaciones
dobles, e indica también un agente de confianza, un espía y un jugador de
pacotilla.
Marte sextil o trígono con Urano (véase página 167).
Marte en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Urano
(véase página 168).
Neptuno sextil o trígono con Urano da una inclinación hacia el lado oculto
o místico de la vida, y si alguno de ellos está colocado en la décima casa, la
persona generalmente llega a ser un caudillo o una autoridad en estas líneas o,
por lo menos, alcanzará a ser conocido en este sentido localmente, y si otros
testimonios concurren, su fama será nacional o internacional. Tales aspectos le
podrán en contacto directo con el mundo espiritual y tendrá mucho éxito en sus
relaciones con los habitantes de aquel mundo. Esta posición produce también
sueños y visiones de naturaleza profética o inspirada. Fortalece las potencias
curativas y, consecuentemente, capacitará a la persona para hacer de este modo
una gran cantidad de bien a su prójimo enfermo. Estos aspectos dan una intuición
altamente desenvuelta que alcanza casi a la lectura mental. Tienen gran amor por
los viajes y para la exploración del mundo físico, así como de los planos
superiores de la naturaleza. Esas personas no son solamente soñadoras, sino que
tienen también una voluntad fuerte, con fuerzas organizadoras excelentes y
ejecutivas, las cuales las ayudarán para realizar sus deseos, esperanzas y
ambiciones, en lo que respecta a elevarse socialmente y ponerse al frente de
cualquier profesión que elijan.

183

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

Neptuno en conjunción o paralelo con Urano son aspectos
controvertibles; si los planetas están bien colocados por signo y de algún otro
modo bien aspectados, su efecto será semejante al de sextil o trígono, aunque no
tan pronunciado; pero si son cadentes, débiles por signos y afligidos, son
solamente un poco menos adversos que cuando están aspectados por cuadratura
u oposición.
Neptuno en cuadratura u oposición con Urano acarrea influencias
decepcionadoras, solapadas, que pretenderán minar la reputación y hacer que la
persona sufra escándalos y malquistarla con el favor del público, encontrando
también reveses en los negocios imprevistos, así como disgustos en sus
relaciones sociales. Hay el mismo amor para los viajes y las exploraciones que
brindan los buenos aspectos; pero la persona no puede alcanzar sus anhelos con
la misma facilidad, o si lo hace es para su desgracia y para un añadido de
disgustos. El nativo, bajo estos aspectos, se ve también atraído hacia el lado
oculto o místico de la vida; pero su sendero está plagado de peligros por la
mediumnidad y obsesión, y toda su vida está sufriendo, por temores de peligro, un
vago horror de un desastre inminente, lo cual no podrá ser desterrado ni por la
voluntad ni por la razón, y de aquí que ciertas y determinadas sombras se ciernan
sobre estas vidas a modo de una nube y les roben la paz y la alegría.
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CAPÍTULO XVII
NEPTUNO, EL PLANETA DE LA DIVINIDAD
Así como Urano es la octava de Venus y actúa principalmente sobre la
naturaleza amorosa, esforzándose para, elevar a la humanidad en asuntos
personales y sociales, así también Neptuno es la octava de Mercurio y
completamente espiritual en sus fines. Así como Mercurio es el portador de luz
del Sol físico, Neptuno es el portador de luz para el espiritual Sol (llamado
Vulcano por los místicos occidentales). Intelectualmente gobernado por Mercurio,
nos eleva a nosotros sobre el animal y hace hombre al hombre. La espiritualidad
gobernada por Neptuno nos elevará con el tiempo más allá del estado humano
haciéndonos divinos.
Neptuno significa realmente lo que podemos llamar “los dioses”,
comenzando con los seres supernormales que conocemos como Hermanos
Mayores y abarcando las innumerables huestes de entidades espirituales buenas,
malas e indiferentes que influyen en nuestra evolución. Su posición y aspectos
denotan nuestra relación hacia ellos; los aspectos maléficos nos atraen entidades
de naturaleza enemiga a nuestro bienestar; y las configuraciones benéficas
impelen hacia nosotros las fuerzas buenas. De modo que si Neptuno está
colocado en la casa décima en trígono con el Ascendente, la persona relacionada
tendrá la ocasión de convertirse en director o tendrá una influencia sobresaliente
en algún movimiento relacionado con sujetos místicos, como está indicado por la
posición exaltada de Neptuno. Su cuerpo será capaz de recibir las vibraciones
más sutiles y ponerse en contacto con el mundo espiritual, lo cual está denotado
por el trígono con el Ascendente. Por otra parte, cuando Neptuno está colocado en
la casa duodécima, cuya naturaleza es pasiva y productora de sufrimiento, esta
posición indica que en algún momento, acaso bajo una cuadratura con el
Mediocielo, las fuerzas viles, entre las que están los espíritus control, serán
atraídas hacia tal persona y se esforzarán en obtener posesión de su cuerpo. La
conjunción de Neptuno con el Ascendente hará el cuerpo sensitivo y utilizable con
propósitos espirituales, así como el trígono. Aprovechando la oportunidad ofrecida
por el primer aspecto mencionado, el hombre puede llegar a ser un discípulo de
una Escuela de Misterios y un factor para el bien en la elevación de la humanidad;
colocado bajo la aflicción del segundo aspecto, puede llegar a ser una herramienta
impotente de los espíritus control: un médium irresponsable.
Pero hay un factor que nunca está indicado en el horóscopo, y éste es la
voluntad de la persona. El hombre está predestinado a hacer frente alguna vez en
su vida a todas las experiencias indicadas por su horóscopo y las oportunidades
contenidas en él vendrán una a una en sucesión ordenada, de igual modo como el
reloj del destino indica la hora apropiada; pero el modo como el espíritu libre e
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independiente haga frente a su experiencia fatal, nadie puede determinarlo de
antemano; y el hombre en cuyo horóscopo ocurra la configuración benéfica
mencionada primeramente, puede que no esté suficientemente consciente para
cazarla al vuelo y puede dejar que se esfume antes de que comprenda que estaba
a su lado. Aun también puede que nunca se haga consciente de este hecho.
Por otro lado, la persona en cuya vida una cuadratura indica el asalto de
fuerzas espirituales mencionado, puede desarrollar su músculo espiritual y resistir
la batalla y llegar a ser vencedor en lugar de ser vencido. Estar prevenido, es estar
armado de antemano.
Neptuno no fue descubierto hasta el año 1846; pero nosotros nos
equivocaríamos lamentablemente si supusiéramos que la influencia adscripta a él
fuera ficticia por esta razón, porque al igual que a la persona que ha nacido ciega
le falta el órgano para vez la luz del Sol y los colores, así la humanidad está falta
aún de la sensibilidad que la hace sensitiva a las vibraciones de Neptuno. (Véase
el capítulo con este título y también el de “Octavas Planetarias”). Pero nosotros
estamos desenvolviendo gradualmente sentimientos más sutiles y nos estamos
haciendo más sensitivos para responder a su influencia. Primeramente esta
influencia es exclusivamente notada por los sensitivos, que son los ocultistas
cuando son de naturaleza positiva, y por médiums cuando son negativos; otros
adquieren de él la astucia común poseída por los criminales y los detectives, o
bien esta influencia impele al de naturaleza débil a tomar drogas, que de otro
modo le producen sueños y visiones semejantes a aquéllos obtenidos por el
proceso de la mediumnidad.
Neptuno, fuerte en el horóscopo, da una imaginación muy viva y una
naturaleza artística, poética, musical o literaria, un amor para la vida fácil, confortable y un ambiente circundante bello. La persona es fácilmente dominada por las
emociones, y cuando Neptuno está afligido puede verse sujeto a los trances,
desfallecimientos, histeria o tormentas psíquicas. Posee también un amor por los
viajes, preferentemente por agua. Cuando Neptuno es débil por signo o afligido,
incita también a beber o a tomar drogas, roba a la persona sus ambiciones y la
hace indolente, holgazana, bribona, deshonesta completamente, o si el horóscopo
es de buenas influencias por alguna otra razón, puede convertirse en una víctima
de las otras personas que la robarán o la engañarán. Las personas con un
Neptuno afligido deben evitar especialmente el relacionarse con corporaciones
grandes o, de lo contrario, se verán sujetas a ser estafadas de la manera más
fantástica.

NEPTUNO EN LAS DOCE CASAS
Neptuno en el Ascendente, o casa primera. Neptuno es por naturaleza
oculto, profético y espiritual. El Ascendente significa el cuerpo en el que nosotros
funcionamos, y de este modo, por la combinación de estas ideas, vemos que
Neptuno en el Ascendente proporciona un cuerpo sensitivo capaz de sentir las
vibraciones más sutiles de la naturaleza y con arreglo a los aspectos que el
planeta reciba estas vibraciones son buenas, malas, o indiferentes. Si Neptuno es
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fuerte y bien aspectado con el Sol, Júpiter, o Urano, podemos juzgar que hay una
inmensa naturaleza mística y latente en la persona. Ya sea este misticismo que
depende de las ocasiones y de las circunstancias. Por otro lado, si Neptuno está
afligido indica una mentalidad sumamente baja o acaso locura. En cualquier caso
la naturaleza es visionaria, romántica y generalmente sin valor práctico o por lo
menos desde el punto de vista del mundo actualmente. Las facultades proféticas
inspiradas y visionarias están generalmente bien desarrolladas cuando Neptuno
está exento de aflicción en la casa primera. Hay un gran amor por el arte y por la
música, un deseo por el lujo y por todo lo que dé poder y tono en la vida. Pero
cuando Neptuno está afligido en la casa primera, la naturaleza es indolente,
morosa y mutable, con gustos y deseos pervertidos que se le presentan e impelen
a la persona a cometer actos indiscretos que pueden traerle graves
consecuencias. Hay algún indicio de prostitución de las facultades espirituales;
una disposición deshonesta y engañadora y también una tendencia a la
mediumnidad y a la obsesión del espíritu.
Neptuno en la segunda casa y bien aspectado, brinda ganancia mediante
todas las cosas en las cuales el agua toma un parte importante, así como
mediante sociedades y materias místicas y ocultas. Pero si Neptuno está afligido,
los negocios financieros de la persona se verán siempre en un estado caótico e
indeterminado.
Neptuno en la casa tercera, cuando está bien aspectado, estimula las
facultades mentales en un grado considerable. Da mucha capacidad para escribir
y hablar de asuntos de inspiración de elevados ideales, así como una mente
devota. Pero cuando Neptuno está afligido en la casa tercera, la mente es de
orden bajo; astuta, algunas veces imbécil o idiota, con sentimientos fantásticos o
involuntarios y con apetitos pervertidos. Neptuno en la casa tercera también da
una tendencia a viajar mucho, frecuentemente por agua, pero el que estos viajes
sean favorables o adversos, depende de los aspectos.
Neptuno en la casa cuarta, cuando está bien aspectado, da una atmósfera
espiritual al hogar con condiciones excepcionales para el crecimiento del alma
como consecuencia de las relaciones que en él se forma; pero cuando está
afligido brinda decepciones y fraude, desgracias y traiciones, problemas peculiares
y muchos cambios de residencia. Hay también la predisposición a verse en la
mayor pobreza al término de la vida y aun hasta a verse recluido en una institución
pública de caridad.
Neptuno en la casa quinta, fuerte y bien aspectado, indica unas relaciones
favorables con alguien de naturaleza espiritual altamente avanzada, también éxito
como profesor de materias místicas y ganancia mediante la inversión en cosas
gobernadas por Neptuno, los deportes acuáticos y cualquiera otro negocio en el
cual el elemento “agua” sea dominante.
Neptuno en la casa sexta, cuando está bien aspectado, es una indicación
favorable de facultades psíquicas latentes, las cuales pueden ser desarrolladas
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con provecho desde el punto de vista espiritual; pero cuando está afligido
predispone a la prostitución de las facultades espirituales por la mediumnidad, etc.
Por consecuencia de esto, al persona puede verse sujeta a los espíritus control y
correr un grave peligro de obsesión. Indica también disgustos y perdías por medio
de los empleados y una propensión a sufrir enfermedades crónicas devastadoras
y deformantes. Generalmente estas tendencias están acentuadas por una
naturaleza sensual y una manera de vivir de indulgencia propia.
Neptuno en la casa séptima y bien aspectado, indica el matrimonio con
una persona de naturaleza oculta e inspirada, generalmente una unión platónica
de la naturaleza más satisfactoria para el alma, una verdadera compañía de dos
que realmente se completan. Indica también éxito como orador público en sujetos
ocultos y místicos. Pero cuando está afligido Neptuno en la casa séptima, indica
un compañero de matrimonio emotivo, mediúmnico y desconfiable, o bien puede
sufrir fraude o decepciones en cosas relacionadas con el matrimonio: quizás uno
de los cónyuges cometa bigamia. Esta posición indica también uno de los
parásitos que se nutren del público en general o bien de aquéllos que a su vez son
víctimas del desfavor público, todo con arreglo a la naturaleza de los aspectos y
éstos indicarían bien si lo que ocurre es merecido o no.
Neptuno en la casa octava, cuando está bien aspectado, da ganancia
como consecuencia del matrimonio, pero no mediante el curso ordinario de los
negocios; viene de una manera extraordinaria. Esta posición es también favorable
para las investigaciones ocultas y a menudo capacita a la persona que la tiene
para obtener el conocimiento directo. Pero cuando Neptuno está afligido en la
casa octava, proporciona pérdidas por fraude o decepción relacionada con el
compañero de matrimonio, inconvenientes financieros con corporaciones públicas
y también un final de vida extraño y raro.
Neptuno en la casa novena es muy favorable para el cultivo de las
facultades espirituales cuando está bien aspectado y trae visiones extrañas y
extraordinarias, así como presentimientos y profecías intuitivamente, y también
ganancias y placeres en relación con los viajes largos y excursiones. Cuando
Neptuno está afligido en la casa novena hace a la mente temerosa y ansiosa,
siempre alerta, con presentimientos vagos, e inclina a los viajes, pero brinda
disgustos en tal extremo así como peligros de complicaciones legales y pérdida
como consecuencia de ello.
Neptuno en la casa décima, cuando está bien aspectado, indica un ser de
altas aspiraciones e inspirado, inclinado espiritualmente, que tiene la capacidad
para dirigir a las muchedumbres, con fama y honor, en relación con alguna
sociedad mística o de investigaciones científicas. Esta posición de Neptuno indica
también un accidente a alguno de los padres, probablemente por agua, mientras el
nativo es aún niño; pero cuando el planeta está bien aspectado a menudo se
producen legados.
Neptuno en la casa décima y en trígono con el Sol o la Luna es un signo
seguro de la capacidad de cultivar la vista espiritual en esta vida. Varios videntes
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bien conocidos tienen este aspecto. Cuando Neptuno está afligido en la casa
décima indica fraude, decepciones y deshonra que con el tiempo traerán su
resultado en forma de dolores, disgustos y escándalos.
Neptuno en la casa undécima y bien aspectado, indica una persona de
altas aspiraciones espirituales y la capacidad de atraer a otros de naturaleza
semejante, los cuales serán de mucha ayuda para él en la realización de sus
deseos, esperanzas y anhelos. Cuando Neptuno está afligido en la casa
undécima, indica decepciones y traiciones por parte de esas personas que se
llaman amigas, lo cual traerá pérdidas y disgustos. Por lo tanto, las personas con
esta posición deben tener un cuidado especial para cultivar y administrar la
amistad de su prójimo.
Neptuno en la casa duodécima, cuando está bien aspectado, brinda éxito
en un trabajo de investigación de naturaleza científica u oculta, el cual es llevado a
cabo en secreto o lejos del husmeo de los hombres. Indica también unas
relaciones secretas placenteras al alma o bien clandestinas, aunque honorable,
con alguien cuyas relaciones serán beneficiosas para ambos, y no
infrecuentemente sucede que este amigo sea del mundo espiritual; pero la
relación es mucho más estrecha en tales casos de lo que puede ser entre amigos
cuando ambos están en el mundo físico. Cuando Neptuno está afligido en la casa
duodécima, da una propensión a verse confinado y preso en una institución
pública, tal como hospitales, asilos o cárceles por razón de enemigos secretos y
poderosos, o bien por una enfermedad crónica y contagiosa, o también debido a la
locura por prácticas pervertidas.

NEPTUNO EN LOS DOCE SIGNOS
Neptuno en Aries, cuando está bien aspectado, dota a la persona de un
entusiasmo religioso, aunque no siempre de clase ortodoxa, y da energía y
ambición para pasar a la vanguardia en cualquier línea de pensamiento y creencia
que se abogue y se defienda. Hay un deseo de elevar a la humanidad a un plano
de la vida más elevado y más noble, y por esta razón esta configuración
proporciona generalmente a la persona un puesto sobresaliente de carácter
público de más o menos importancia, con arreglo a los aspectos generales y tenor
del horóscopo. Pero cuando está afligido Neptuno en Aries hace que se
manifiesten las tendencias destructivas. Hay también un deseo equivalente de
elevar a la humanidad a planos de felicidad, pero los métodos de conseguirlo son
anárquicos e incitan al asesinato de aquéllos que el nativo concibe son los
enemigos de la sociedad, mediante complots de bombas y asesinatos, y, por lo
tanto, predispone a la persona a sufrir encarcelamientos por razón de tales
conspiraciones contra el gobierno o contra las autoridades.
Neptuno en Tauro da una disposición bondadosa y sociable, una
inclinación hacia el arte y la belleza de la naturaleza. El nativo es amante de la
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música y de los placeres de la vida. Esto es también un buen augurio para la
adquisición de tierras y propiedades. Pero cuando Neptuno está afligido en Tauro
da una naturaleza sensual y apasionada y una fuerte tendencia a los placeres de
la mesa que, con el tiempo, es probable le acarreen dolores e inconvenientes.
Neptuno en Géminis, bien aspectado, es una de las mejores indicaciones
de la posesión de facultades mentales extraordinarias, porque Neptuno es la
octava de Mercurio, el planeta de la mente, de la lógica y de la razón. De aquí que
esta posición desarrolle las facultades ocultistas, proféticas e inspiradas. Hace a la
personas sensitiva a las vibraciones más finas de la naturaleza de un aspecto
intuicional. Es una de las señales del genio en un sentido u otro con arreglo a las
condiciones del horóscopo. Concede el don de la oratoria y una capacidad literaria
grande, y hace a la persona un mecánico o un matemático espléndido; en
resumen, no hay campo de esfuerzo donde se requiera una ingeniosidad mental
en el que la persona de Neptuno en Géminis, bien aspectado, no sobresalga. Pero
cuando Neptuno está afligido en Géminis, indica la falta de capacidad para la
concentración en cualquier propósito bueno. La mente es inconstante, caótico y
voluble, inclinada a la astucia al fraude y a la decepción, o en su mejor aspecto
hace de la persona un visionario y un soñador que, por lo tanto, puede ser el
hazmerreír de los otros. Hay generalmente disputas con los hermanos y vecinos
que odian cordialmente a la persona en cuyo horóscopo se encuentra este
aspecto.
Neptuno en Cáncer, cuando está bien aspectado, da una naturaleza
intuitiva simpática y amorosa, rápida para comprender los dolores y las alegrías de
los otros y dispuesta a sentirlos con ellos. Así, pues, estas personas son
generalmente muy queridas, tanto en el hogar como en su inmediato círculo de
amistades. Esta posición pone también en contacto con las fuerzas superiores de
la naturaleza y capacita a las personas a cultivar facultades espirituales tales
como la psicometría y diversas clases de intuición con cuyo apoyo se ponen en
contacto con los que quieren para la ayuda y beneficio de sus semejantes. Son
muy versátiles en las direcciones espirituales y pueden alcanzar grandes alturas
por devoción, la cual está expresada en ellos fuertemente. Pero cuando Neptuno
está afligido en Cáncer da una posición extremadamente indulgente consigo
mismo, lo cual generalmente ejerce una influencia perniciosa en el hogar, quizás
más por negligencia que por una expresión maliciosa directa. Esta posición da
también gustos y apetitos raros, los cuales pueden acusar grandes afecciones en
el sistema alimenticio, habiendo también una fuerte inclinación para las drogas y
para la bebida.
Neptuno en Leo, cuando está bien aspectado, da una disposición
generosa, simpática y expresiva; una naturaleza sociable, amiga de los placeres y
de todas las manifestaciones artísticas. Estas personas tienen una capacidad
admirable y alcanzan mucho éxito en aspectos pedagógicos, debido a una
comprensión íntima de la naturaleza de los demás y tienen la facultad de impartirlo
a los que las escuchan, cualquiera que sea el conocimiento que posean. Son muy
concienzudos en sus relaciones con los demás y tienen mucho éxito en los lances
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del corazón; pero si Neptuno está afligido en Leo, hace a la naturaleza
supersensual y, por lo tanto, propensa a los disgustos en amor. Estas personas
están gobernadas más bien por el razonamiento; les falta moral para hacer frente
a cualquier contingencia; son cobardes, versátiles, sin que se pueda depender de
su palabra, y como consecuencia de todo esto incurren en un disgusto general
entre sus relaciones.
Neptuno en Virgo. Mercurio, el planeta de la mente, de la razón y de la
lógica, está exaltado en Virgo y el oculto, profético, inspirado, espiritual, devoto y
musical Neptuno es la octava de Mercurio, de aquí que la combinación de las
cualidades de Mercurio y de Neptuno, producidas por Neptuno en Virgo, da unas
facultades mentales excepcionalmente magníficas, con la adición de una
capacidad inspirada y profética, y devoción hacia los ideales elevados cuando
Neptuno está bien aspectado, porque Neptuno da gentileza y simpatía al frío
Mercurio, aunque estas personas son más bien raras en sus ideas e inclinaciones,
especialmente con respecto al matrimonio, el cual usualmente lo consideran
desde un punto de vista platónico. Si Neptuno está afligido en Virgo, da tendencias
hipocondríacas y una suposición de tener todas las enfermedades y afecciones
del Universo, lo cual hace muy miserable la vida de la persona. También hay una
tendencia a convertirse en juguete de los espíritus control, no solamente con
respecto a la mediumnidad, sino que tales personas son propensas a la obsesión
directa, y cuando esta calamidad se ha producido es muy difícil el libertar el
cuerpo de la entidad obsesora.
Neptuno en Libra, cuando está bien aspectado, da un temperamento
musical, poético y artístico, e indica una unión de una naturaleza espiritual elevada
que será de gran satisfacción y confort para el nativo. Cuando Neptuno está
afligido en Libra, hay una tendencia a aceptar relaciones clandestinas,
inconvencionales e ilegítimas, bien del nativo mismo o del compañero de
matrimonio, con arreglo a la naturaleza de los aspectos de Neptuno. Indica
también una naturaleza débil y emocional en extremo, incurriendo y mereciéndose
la desconsideración de aquéllos que le rodean.
Neptuno en Escorpio, bien aspectado, da un gran deseo para profundizar
en los secretos de la naturaleza, y ésta es una posición muy buena para aquéllos
que trabajan en investigaciones científicas u ocultas. Da energía, entusiasmo e
inspira percepción más allá del alcance de la razón y augura una realización
satisfactoria de cualquier cosa que se tome entre manos. Pero cuando está
afligido da un temperamento terrible y una naturaleza sensual y apasionada, un
desordenado deseo de las bebidas o de las drogas, y una tendencia a ahogarse
tanto por accidente como por determinación propia.
Neptuno en Sagitario, cuando está bien aspectado, aumenta las
tendencias inspiradas, devotas y religiosas en el horóscopo. Brinda sueños,
visiones y experiencias ocultas. Hay un amor para los viajes y una gran
satisfacción y disfrute de los placeres obtenidos por estas excursiones. Cuando
Neptuno está afligido en Sagitario la persona se hace propensa a los miedos y a
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los presentimientos; sueños de peligro y visiones de desastres se ceban sobre la
mente haciendo de la vida una calamidad. Algunas veces tienen grandes deseos
para viajar, pero no alcanzan a realizarlos o, si lo consiguen, tropiezan con
grandes inconvenientes o accidentes durante ellos.
Neptuno en Capricornio, cuando está bien aspectado, da una naturaleza
seria y contemplativa, capaz de concentrarse sobre todas las materias que llegan
a su mente; de aquí que tales personas tengan mucho éxito, con una vista aguda
y previsora de los negocios, trabajando generalmente en grande escala, o si la
naturaleza de los otros aspectos del horóscopo las impele hacia trabajos secretos,
harán detectives excelentes, hábiles para solucionar los problemas más
intrincados o bien investigadores sobre líneas psíquicas; en efecto, estas personas
exceden en cualquiera ocupación donde se requiera y precise un profundo
conocimiento y concentración como llaves del éxito.
Pero cuando Neptuno está afligido en Capricornio, As, una naturaleza
melancólica, retirada y muy a menudo solapada. Estas personas son
generalmente repelidas de la sociedad de los demás hombres.
Neptuno en Acuario, cuando está bien aspectado, da una disposición
altruista o utópica, con un deseo de emancipar al mundo de cualquier enfermedad
que sufra, tanto social como mental, moral o física, que sea percibida por estas
personas. De aquí que estas gentes sean generalmente muy avanzadas con
arreglo al tiempo y la edad en que se manifiestan. Son consideradas como
soñadoras y visionarias, idealistas y, en algún sentido, peligrosas para la sociedad
debido a sus originalidades e independencia de carácter. Al mismo tiempo son
muy populares entre las personas más progresivas de la sociedad. Se asimilan
muy fácilmente las fuerzas superiores de la naturaleza y, como consecuencia, son
los heraldos y precursores de las exploraciones de campos no sospechados.
Cuando Neptuno está afligido en Acuario, da ideas e ideales semejantes con
arreglo a los convencionalismos, pero generalmente sólo son para acarrear a las
personas y a las ideas que defienden, el descrédito y la desgracia.
Neptuno en Piscis, cuando está bien aspectado, da un gran amor hacia el
misticismo y una tendencia a investigar lo oculto. Algunas veces estas personas
desarrollan sus facultades espirituales y obtienen el conocimiento de primera
mano, es decir, directo. Son muy compasivos con los demás, no les gusta obstruir
al prójimo, son retraídos en sus maneras, bien vistos y, a menudo, los que
protegen a los necesitados, haciéndolo alegre y voluntariamente.
Cuando Neptuno está afligido en Piscis, la persona es propensa a sufrir por
la mediumnidad, por la obsesión y por la impostura de enemigos secretos; por lo
tanto, hay también un peligro de verse encarcelado y una tendencia a la
indulgencia en bebidas o drogas, que terminará con el dolor y con la ruina de la
persona.
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NEPTUNO EN ASPECTO CON LOS PLANETAS
El Sol sextil o trígono con Neptuno (véase página 93).
El Sol en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con Neptuno
(véase página 94).
Venus sextil o trígono con Neptuno (véase pagina 106).
Venus en conjunción o paralelo con Neptuno (véase página 106).
Venus en cuadratura o oposición con Neptuno (véase página 106).
Mercurio en conjunción, paralelo, sextil o trígono con Neptuno (véase
página 118).
Mercurio en cuadratura u oposición con Neptuno (véase página 118).
La Luna en sextil o trígono con Neptuno (véase página 130).
La Luna en conjunción o paralelo con Neptuno (véase página 130).
La Luna en cuadratura u oposición con Neptuno (véase página 130).
Saturno, sextil o trígono con Neptuno (véase página 142).
Saturno en conjunción o paralelo con Neptuno (véase página 142).
Saturno en cuadratura u oposición con Neptuno (véase página 142).
Hace a la persona propensa a pérdidas por decepciones, traiciones o fraude en
materias mundanas, y si se determinase a investigar o practicar las artes ocultas,
posible es que terminase siendo presa de espíritus control que la conducirían a la
mediumnidad con el consiguiente peligro para la salud y el riesgo del suicidio.
Júpiter sextil o trígono con Neptuno (véase página 154).
Júpiter en conjunción o paralelo con Neptuno (véase página 154).
Júpiter en cuadratura u oposición con Neptuno (véase página 154).
Marte, sextil o trígono con Neptuno (véase página 169).
Marte en conjunción, cuadratura, paralelo u oposición con Neptuno
(véase página 168).
Urano sextil o trígono con Neptuno (véase página 183).
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Urano en conjunción o paralelo con Neptuno (véase página 184).
Urano en cuadratura u oposición con Neptuno (véase página 184).
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CAPÍTULO XVIII
LA DOCTRINA DE LA DELINEACIÓN RELATADA
EN UNAS CUANTAS PALABRAS
Los estudiantes de la ciencia de las estrellas encontrarán la Tabla siguiente,
muy útil en la delineación de los horóscopos, porque aunque los planetas
confieren muchas más características que en ella se expresan, como se indica en
la lectura general del comienzo del capítulo en el que se detallan los lugares y
aspectos de cada planeta, las notas-claves siguientes dan de sucinta manera la
quinta esencia de las características conferidas por cada planeta con arreglo a si
está bien o mal aspectado.
Cuando el estudiante se ha asimilado el significado de las posiciones y
aspectos de los diversos planetas como se ha explicado en los capítulos
precedentes, puede con la mayor de las facilidades dar una delineación buena de
los efectos de cada aspecto mediante la combinación de las notas-claves de esta
Tabla y la meditación sobre ello. Por ejemplo: para leer un horóscopo en el que el
Sol está en trígono con Saturno, tómese la descripción dada en la Tabla como
sigue:
“El Sol, que es vital, autoritario y venturoso en trígono con el deliberante,
perseverante, cuidadoso, metódico y precavido Saturno, con la meditación
consiguiente, dará al, nativo tenacidad para la vida y le dotará de coraje y cautela
de modo que a la vez que puede ser de carácter aventurero, a veces también
calculará cuidadosamente siempre los obstáculos que debe dominar, y no
intentará hacer nada temerario o tontamente, sino que realizará su objeto una vez
que ha decidido marchar adelante. Será sistemático, ordenado y metódico, así
como perseverante en cualquiera cosa qué emprenda después de madura
deliberación y cálculo, de aquí que sus esfuerzos se verán coronados por el éxito.
En sus relaciones con los demás será precavido y atento y, por consiguiente,
alcanzará sus deseos por diplomacia. Debido a estas cualidades se verá siempre
favorecido por la fortuna y atesorará una riqueza bastante buena, porque Saturno
es también el planeta de las adquisiciones”.
De manera semejante pueden combinar los estudiantes las notas-claves de
todos los demás planetas y aspectos por esta Tabla, y meditar sobre ello según el
presente. Esto los capacitará para adquirir un buen dominio sobre el significado de
cualquier horóscopo con un poco de práctica. Para una ampliación demostrativa
de este método los estudiantes son remitidos al estudio de los horóscopos de los
niños, que insertamos en nuestra revista Rays From the Rose Cross, en la que los
autores hacen constar algunos cada mes. Estos horóscopos contienen una mina
de enseñanza, sin la cual el estudiante que desee perfeccionarse en la ciencia de
las estrellas no puede pasarse. Las notas-claves traerán a su mente todo lo que
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se ha dicho acerca de la naturaleza general de los planetas que se consideren;
esto pueden combinarlo con la naturaleza de los signos y de las casas donde los
planetas están colocados si se desea hacer un estudio completo.

TABLA DE NOTAS-CLAVES DE LOS PLANETAS
El Sol vital, aventurero, dignificado y autoritario.
El Sol perezoso, falto de ambición, despótico y cobarde.
Venus armonioso, artístico, bello, amoroso, alegre y suave.
Venus disoluto, sensual, vulgar, indolente, llamativo y perezoso.
Mercurio agudo, versátil, elocuente, literario, recto y diestro.
Mercurio inquieto, voluble, profano, beato, demagogo, deshonesto,
mentiroso, olvidadizo y tosco.
La Luna magnética, imaginativa, plástica y voluble.
La Luna negativa, morosa, soñadora, vacilante, visionaria, frívola, infantil y
preocupada.
Saturno prudente, deliberativo, metódico, parco, perseverante, precavido,
diplomático y frugal.
Saturno malicioso, materialista,
obstructor, reservado y preocupado.

melancólico,

pesimista,

avaricioso,

Júpiter amante de la ley, caritativo, conservador, reverente, optimista,
opulento y benévolo.
Júpiter indolente, moroso, ampuloso, ostentativo, pródigo, disipador y
enemigo de la ley.
Marte galante, emprendedor, enérgico, entusiasta y constructivo..
Marte grosero, combatiente, egoísta, discordante, destructor, apasionado,
audaz, impulsivo e iracundo.
Urano el precursor, romántico, original, independiente, amante de la
libertad e inventor.
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Urano licencioso,
irresponsable.

enemigo

de

los

convencionalismos,

fanático

e

Neptuno oculto, profético, inspirado, espiritual, devoto y musical.
Neptuno fraudulento, vago, falaz, deshonesto y mediumnímico.

LA FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LOS PLANETAS
Indicada por la elevación, exaltación, grados críticos, etc.
La delineación anterior de los efectos e influencias de los planetas en las
distintas casas y signos, así como por los aspectos y las posiciones tales como
paralelo y conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición, están sujetos a
modificaciones muy grandes con arreglo a las configuraciones del horóscopo, así
como debido a la razón de si los planetas están esencialmente dignificados o en
su detrimento, exaltación o caída, o situados en grados críticos. La tabla que sigue
de fuerza planetaria indicará a una simple ojeada los signos en los cuales los
distintos planetas son fuertes o débiles y cuando el estudiante sabe en cuál signo
un planeta gobierna o está exaltado, es necesario solamente el recordar que el tal
planeta tiene su caída o detrimento en el signo opuesto. De modo que el Sol rige
Leo y está exaltado en Aires. De aquí que sea muy poderoso en estos signos, y
como los signos opuestos, son Acuario y Libra, es evidente inmediatamente que
cuando se halla colocado en tales signos, el Sol es relativamente débil. Otro factor
importante, el cual es necesario tener en cuenta, es la elevación. Cuanto más
cercano está un planeta del Mediocielo, está más altamente elevado y es más
poderoso. Consultando la tabla de fuerzas planetarias, vemos que Marte rige a
Aries y está exaltado en Capricornio.
Supongamos que en un horóscopo Marte está colocado muy cerca del
Mediocielo en Aires o en Capricornio y en cuadratura con el Sol, que está cerca
del Ascendente. Entonces el mal será mucho mayor que si Marte estuviera en
Libra o Cáncer, los signos de su caída y detrimento, y el Sol colocado en el
Mediocielo elevado sobre Marte. De igual modo, si el Sol estuviera colocado en
Aries, el signo de su exaltación, cercano al Mediocielo, en elevación superior y en
trino con Júpiter en su propio signo Sagitario, ambos planetas serían muy fuertes y
su efecto combinado mucho más marcado que si estuviesen colocados en los
signos de su caída y debilidad. Recordando esta tabla y teniendo en cuenta el
factor de la elevación, el estudiante será capaz de formar un juicio mucho más
acertado del efecto de los planetas en cualquier horóscopo que si no toma esto en
consideración.
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GRADOS CRÍTICOS
Otra división del Zodíaco, que es fácil de recordar y muy importante de
tener en cuenta, está basada sobre el pasaje de la Luna contando desde el primer
grado de Aries por todos los doce signos. La Luna tarda cosa de 28 días en
recorrer el Zodíaco y se mueve con una velocidad media de trece grados diarios.
Así, pues, si nosotros empezarnos en el primer punto de Aries y medimos lo
recorrido por un día, la marcha del segundo día comenzará en los tres grados la
del tereero a los veintiséis grados; el cuarto, por lo tanto, comenzará a los nueve
grados de Tauro, y el quinto a los veintiuno del mismo signo; el sexto día alcanza
los cuatro grados de Géminis, el séptimo comienza a los diecisiete grados del
mismo y completa su primer cuarto alcanzando la cúspide de Cáncer en la
mañana del día octavo. Es evidente que tocará los mismos grados de los signos
que componen las otras tres cuartas partes durante las tres semanas que
necesitará para completar el circuito y, por consiguiente, podemos recordar
fácilmente los grados críticos del modo siguiente:
En los signos cardinales. — Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, el primero,
el trece y el veintiséis son grados críticos
En los signos fijos. — Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, y son grados
críticos el noveno y el veintiuno.
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En los signos comunes. — Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, lo son el
cuarto y el decimoséptimo.
Se ha observado también que cuando un planeta está dentro de la órbita de
los tres grados de uno de estos puntos críticos, ejerce una influencia mucho más
poderosa en la vida que de otro modo; por lo tanto, los estudiantes se beneficiarán
de recordar esto, y si un planeta estuviese en un signo de su caída o detrimento,
pero en un grado crítico, se robustecerá por esto y hará más bien o más mal, con
arreglo a la naturaleza y al aspecto que tenga. Por otra parte, si un planeta está en
el signo de su exaltación, altamente elevado y en un grado crítico, sus aspectos
serán excesivamente poderosos y se harán sentir mucho más que si fuere de otro
modo.

MERCURIO ANTES Y DESPUÉS DEL SOL
Otro punto importante que es frecuentemente olvidado es la posición de
Mercurio, con respecto al Sol. Cuando Mercurio está en un grado inferior del
mismo signo que el ocupado por el Sol o en algún grado de un signo precedente,
Mercurio sale antes del Sol, por decirlo así, lleva por delante los rayos de la
estrella del día. Pero cuando está colocado en un grado superior de un mismo
signo al del Sol o en el signo siguiente al ocupado por el astro del día, entonces
Mercurio sale después de aquél y, por decirlo así, deslumbrado. Por lo tanto, se ha
observado que cuando Mercurio, el planeta de la mente, de la lógica y de la razón,
sale antes del Sol, da un intelecto mejor y más profundo que cuando sigue
después del luminar.

¿ESTAMOS AYUDANDO A NUESTRAS ESTRELLAS?
Oímos frecuentemente a los estudiantes hablar de su desorientación y de
su falta de comprensión del modo como las estrellas actúan. Ellos manifiestan que
las indicaciones malas siempre se producen y son exactas en sus efectos,
mientras que las buenas configuraciones parece que tienen muy poca o ninguna
influencia, extrañándose de por qué será esto así. Nosotros, a nuestra vez,
podríamos preguntar a los estudiantes si creen ellos posible que se pueda
conseguir alguna cosa por nada, así como si es posible crear algo de la nada.
Esta ley tiene el mismo valor empleada en las cosas materiales de comprar una
hogaza de pan, alcanzar una colocación, favores o cualquier otra cosa. Si en
algún momento determinado una persona parece que alcanza alguna cosa sin
pagar su valor correspondiente, se verá que esta persona tendrá que liquidarlo
posteriormente, y liquidarlo con su interés, porque es una ley de la naturaleza de
estricta justicia que nada se da por nada. Siempre debe pagarse un equivalente,
ya sea de un modo o de otro; los platillos de la balanza pueden estar vencidos en
una u otra dirección un cierto tiempo, pero tan seguramente como el péndulo se
balancea con la misma distancia a cada lado del punto neutral, tan seguramente
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las balanzas de la justicia se balancearán de una en otra dirección, hasta que se
consiga el equilibrio.
Esto sirve del mismo modo para la astrología y tomando pie del proverbio
que dice: “Ayúdate y Dios te ayudará”, nosotros podemos decir que las estrellas
ayudan al hombre que se ayuda a sí mismo, porque son los ministros de Dios y
debemos recordar que las estrellas muestran las tendencias; ellas marcan el
momento, cuando la ocasión está madura, pero nunca, por ninguna
circunstancia, compelen a nadie para actuar de ésta o de la otra manera.
Pero tampoco los acontecimientos son sucesos azarosos, sino que son lecciones
y experiencias para nosotros, de las cuales podemos o no aprovecharnos, a
nuestra elección, dentro de determinados límites.
Por ejemplo, la Luna está en cuadratura con Marte, y este aspecto nos
brindará a nosotros la ocasión de perder nuestra calma y, por lo tanto, sentir algún
inconveniente; entonces una vez que ese inconveniente ha desaparecido y
nosotros reflexionamos sobre lo ocurrido, siempre nos diremos a nosotros mismos
algo por el estilo: “Bien; ¡qué tonto he sido al permitir que una cosa tan
insignificante como ésa me haya perturbado y me haya hecho perder la felicidad!”
Por otra parte, si el estudiante de astrología emplea su conocimiento en la
debida forma, entonces conocerá que el efecto de la Luna en cuadratura con
Marte ha de ocurrir y, por lo tanto, debe resolver previamente el sufrir con calma y
decir: “He aquí que se me presenta una oportunidad para regir y gobernar mis
estrellas. En esta ocasión yo conservaré mi buen humor y ecuanimidad bajo mi
control, de modo que no importa lo que ocurra; he de permanecer sereno y
equilibrado”. Entonces, cuando tal aspecto se manifieste y la oportunidad para
perder la calma llegue, el estudiante de astrología que ha razonado de este modo
permanecerá firme, y aunque pueda sentir dentro de sí rugir las pasiones,
externamente permanecerá callado, sereno, con la mente fría, y cuando el peligro
haya pasado habrá ganado una victoria y aprendido la lección que se pretendía
que aprendiera.
O supongamos el caso de una cuadratura de la Luna con Saturno; esto
producirá a la persona que la sufra melancolía y hará que mire la parte obscura de
la vida; pero el estudiante de astrología puede decirse para sí mismo cuando se
acerque tal configuración: “No; no me entristecerá. La tristeza, las angustias y la
preocupación, no favorecen los asuntos; los empeoran porque se apoderan de
toda la fuerza de las personas y, por lo tanto, manteniéndome sereno yo dominaré
esta situación. Yo consideraré las cosas alegremente buscando su lado brillante y
veré lo que se puede hacer para remediar mi situación”.
Por regla general muchas de las cosas que nos preocupan nunca suceden,
y si el estudiante puede aprender a mantener su equilibrio bajo esta dirección
planetaria, el detener sus preocupaciones, entonces ha dominado sus estrellas y
ha aprendido una lección importante. De este modo, si se dominan nuestras
estrellas, aprendiendo las lecciones que ellas desean enseñarnos, las direcciones
adversas no tendrán la misma fuerza sobre el que ha de sufrirlas como sería en el
caso en que se sentase y cruzase las manos diciendo: “Bien, yo no puedo
remediarlo, voy a sufrir unos aspectos adversos estelares y, naturalmente, las
cosas me han de ir mal en todos los sentidos”.
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Hay en todos los horóscopos un factor dominante, es decir, la voluntad del
individuo; téngase presente, repetimos, que el horóscopo indica sólo las
tendencias y que no tiene ninguna fuerza para compeler a las personas a
hacer una cosa determinada; antes bien, la compulsión está dentro de uno
mismo. Así, pues, nosotros, en un análisis final, somos los factores determinantes
en el horóscopo y podemos, mediante el ejercicio de la suficiente fuerza de
voluntad, gobernar nuestras estrellas. Se dice que todos nosotros somos débiles
y, por lo tanto, impotentes para ejercer la fuerza necesaria de voluntad en todos
los momentos de la vida; pero eso es exactamente la razón de por qué se nos
envían estas direcciones adversas, para capacitarnos, para cultivar y formar una
voluntad fuerte de modo que hagamos las cosas propias en el momento oportuno,
y depende de nosotros mismos, si hemos de ser compelidos por las circunstancias
externamente o por nuestra propia voluntad internamente. Seguramente éste es el
camino que debemos seguir y los estudiantes de astrología, sobre todas las
demás clases de personas, deben ser capaces de guiar sus vidas seguramente
entre las rocas y los bajíos de la vida y de la existencia, toda vez que están
debidamente advertidos, y al saber cuándo y lo qué se les acerca deben estar
preparados para recibirlo.
También se pregunta a menudo: “¿Por qué los buenos aspectos no nos
brindan una cantidad correspondiente de beneficios?” Y la contestación a esta
pregunta es: “Por la misma falta de cooperación”. Es absolutamente necesario el
ayudar a nuestras estrellas en una dirección como lo es el oponernos en la otra.
¿Está una persona sin colocación, acaso con su familia que sufre hambre y sin
medios a la vista con que satisfacerla, pero, sin embargo, con las esperanzas
centradas sobre una dirección favorable fuerte, quizás un trino de la Luna
progresada con el regente de la casa sexta, el Sol? Bajo estas condiciones la
persona se siente segura, desde un punto de vista astrológico, de que se presenta
una buena oportunidad que la pondrá satisfactoriamente al cabo de la calle. Muy
bien; nosotros no debemos esperar a que se presente sin poner el más mínimo
esfuerzo de nuestra parte; si una cosa es de valor, después de haberla
conseguido es conveniente hacer nuestro esfuerzo mejor para adquirirla; de modo
que no olvidemos ningún detalle, vistámonos cuidadosamente, pero no
ostentosamente, cuando vayamos a ver a la persona que tiene en su poder el
concedernos tal favor porque debemos tener presente que las primeras
impresiones son muy importantes, y haremos bien en proveernos de todo lo que
nos pueda ayudar así como recomendaciones y cualquiera otra cosa de que
echaríamos mano si no dependiéramos de un aspecto astrológico que favorece
nuestras pretensiones. Debemos usar de todos los medios legítimos para
impresionar a nuestro patrono en perspectiva con nuestra capacidad y condiciones
y de este modo nuestros esfuerzos tendrán más éxito por haber ayudado a
nuestras estrellas, habiendo, por lo tanto, aprovechado aquella oportunidad.
O bien, ¿estamos dispuestos a tomar un negocio con algún otro y nos
sentimos muy confiados debido a que la Luna está en trino con el Sol y Venus en
la casa séptima? En tal caso tengamos mucha prudencia y estemos prevenidos en
este sentido, pensando que bajo tal dirección nadie puede venir a formar sociedad
con nosotros que no sea como es debido. Si hacemos esto, nosotros olvidamos
nuestro propio esfuerzo y no tendremos ninguna razón para censurar a nuestras
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estrellas si posteriormente se demuestra que la persona asociada con nosotros no
era lo que esperábamos. Nada es necesario en el mundo hoy en el mismo grado
que el sentido común, y esto se aplica a cualquier otra circunstancia de la vida. La
oportunidad puede ser comparada a la parte resbaladiza de un tobogán entre
nosotros y nuestros deseos; es necesario el hacer un esfuerzo inicial adecuado
con objeto de alcanzar su parte inclinada resbaladiza; pero una vez que hemos
hecho lo que depende de nosotros, entonces todo lo demás irá favorablemente.
De modo, pues, que poniendo de nuestra parte lo necesario, las estrellas están
con nosotros para impresionar a los demás en nuestro favor para fortalecer
nuestro poder penetrante para saber lo que es más conveniente para nosotros.
Si deseamos saber positivamente el poder de los aspectos e igualmente los
tránsitos, como llamamos las posiciones reales de las estrellas en el cielo, no
tenemos más que tomar unas efemérides y notar los aspectos de la Luna para el
mes corriente. Cuando la Luna está en oposición con Marte, veremos en las
personas una falta general de energía y ambición; están más propensas a destruir
que a edificar. Cuando tenemos una conjunción de Marte y la Luna, las personas
serán activas y enérgicas; pero el impulsó, antes bien que el sentido común,
gobernará, de modo que alcanzarán poca cosa de bueno y harán, en cambio,
daño sin intención. Pero cuando la Luna y Marte están en trígono habrá un deseo
general entre las personas de hacer alguna cosa de naturaleza constructiva, y
entonces sus esfuerzos tendrán éxito. Y por último, cuando la Luna está en
cuadratura con Marte, hará a las personas irritables, pendencieras, destructoras,
dispuestas a golpearse mutuamente, faltas de raciocinio e ingobernables.

202

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

CAPÍTULO XIX
LA MENTE Y EL PLANETA REGENTE
Cuando deseamos estudiar el carácter, la disposición y el temperamento de
cualquiera, debemos previamente comprender que la mente es la piedra angular
del árbol de la personalidad. Pero el carácter, disposición y temperamento no
dependen mucho de la cualidad de la mente, ya sea aguda, perspicaz y alerta, o
bien lenta y perezosa, sino en la dirección que toma para expresarse. Hay
intelectos de primera magnitud que algunas veces hacen uso perverso de él para
la desgracia del pueblo en que viven y para los mismos individuos que de este
modo usan mal su herencia divina, mientras que una mente inferior y más lenta
puede administrar a muchos en lenta pero amorosa manera y alcanzar por esta
forma de bien obrar mucho crecimiento de alma. Así, pues, no es suficiente el
determinar la calidad de la mente; debemos también asegurarnos de la dirección
en que se manifestará. Pero juzgar esto o cualquier otra materia completamente,
implica realmente una consideración completa del horóscopo separadamente y
aparte sobre su significado de los demás asuntos. Pero de modo general el
carácter y la disposición pueden estudiarse por el Sol, la Luna, Mercurio,
Ascendente y el planeta regente.
Se ha hecho costumbre entre muchos astrólogos el considerar al regente
del signo saliente como el regente del horóscopo. Esto está bien en la astrología
médica debido a que el Ascendente representa el cuerpo; pero cuando en
nosotros deseamos juzgar el carácter, el cual es la combinación de todas las
fuerzas enfocadas a través de la rueda de la vida del horóscopo, la cuestión es
diferente. Entonces debemos encontrar el planeta que tiene la influencia más
dominante en la vida, y entonces aquél es el regente de la vida sin importarnos si
es o no el regente del Ascendente. Para encontrar este planeta miremos
primeramente al regente del Ascendente. Si está elevado, esencialmente
dignificado, en algún y con aspectos fuertes, recuérdese, no importa si los
aspectos son buenos o malos mientras que esté cercano y poderoso (porque si
fueran solamente los buenos aspectos los que hacen al regente, entonces sólo
habría buenas personas en el mundo. Pero nosotros sabemos que en el mundo
hay personas de todos los temperamentos y caracteres y, por lo tanto, es
necesario el seleccionar el regente con arreglo a los aspectos sin importarnos si
son buenos o malos), y sobre todo si los aspectos están muy cercanos, entonces
el regente del Ascendente es también el planeta regente, porque ejercerá la
influencia más potente en la vida.
Por otra parte, si otro planeta está más elevado que el regente del
Ascendente, si está exaltado, dignificado esencialmente, o colocado en un ángulo,
y sus aspectos son más poderosos y cercanos que los aspectos del regente del
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Ascendente, entonces júzguese que tal planeta será el regente del horóscopo y
ejercerá una influencia dominante en la vida sin importar el hecho de si es o no el
regente del signo saliente.
Pero si hay dos planetas que corren paralelamente en el aspecto de la
regencia, por decirlo así, que no se nota ninguna diferencia grande en favor del
uno y del otro hasta el extremo de hacer difícil la elección, no debe desdeñarse
completamente uno para elegir al otro, porque ambos serán muy activos en la vida
y deben ser clasificados como corregentes.

LA INFLUENCIA DEL PLANETA REGENTE
Cuando está bien aspectado
El Sol como planeta regente. Cuando el Sol con su vitalidad y ambiciones
está bien aspectado y es el regente de la vida, da la majestad de toda la
naturaleza, un orgullo grandioso al que no le gustará hacer ninguna cosa pequeña,
insignificante o degradante; un coraje noble y fino que se exteriorizará más bien
para luchar hasta la muerte por un principio que con ocasión de los ataques de un
adversario cuando él le considera muy inferior, en cuyo caso menospreciará tales
ataques. Hay un intenso deseo para la ostentación y para el mando en todos los
sentidos, cuyos aspectos le harán muy difícil el desempeñar un empleo
subordinado; dándole también una naturaleza demostrativa, afectuosa y un
corazón ardiente.
Venus como planeta regente. Cuando el refinado, exuberante y musical
Venus es el regente del horóscopo y está bien aspectado, da una naturaleza
tierna, amante y amorosa que anhela el amor de igual modo que todos
necesitamos aire, porque el amor es verdaderamente el soplo de la vida de tales
personas. Son extremadamente amantes de los niños y generalmente tienen
muchos animalitos a su alrededor, los cuales les sirven como una avenida para la
expresión de su amor. También son muy amantes de los placeres y apasionados
por las relaciones sociales; tienen unas ideas nítidas y artísticas para la
decoración de sus hogares. Aman las joyas y cualquier otra cosa que añada
belleza a la vida; son muy amantes del lujo en todos sus gustos, muy amistosos y
muy queridos por todos, siendo la mayor falta de estos nativos un desordenado
gusto por las comodidades y una aversión por todo aquello que pueda ensuciarles
las manos.
Mercurio como planeta regente. Cuando Mercurio, el planeta de la razón,
de la expresión y de la destreza está bien aspectado como regente de la vida, da
una mente perspicaz y aguda que anhela el conocimiento lo mismo que un
hombre sediento sueña con el agua, y lo absorbe con la misma avidez. Una mente
que resuelve aparentemente, sin ningún esfuerzo, los problemas más intrincados.
Así, pues, tienen la capacidad para aplicar su conocimiento en las diversas ramas
del esfuerzo mental, de la ciencia y de la literatura; además, estas personas son
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también unos oradores fecundos y fuertes y tienen una destreza extraordinaria
para sobresalir en cualquier sentido. Son muy amigos de los viajes y tienen mucho
éxito como vendedores de comercio y agentes.
La Luna como planeta regente. Cuando la romántica, imaginativa e
inquieta Luna es la regente de la vida y está bien aspectada, las personas nacidas
bajo su influencia son, sin duda alguna, “cantos rodados” y los campos lejanos
siempre tienen una atracción muy grande por el exquisito verdor con que se
representan a su mente. Por lo tanto, tienen un deseo vehemente por viajar y
cambiar de residencia, deseo que generalmente no les permite permanecer en un
lugar más tiempo del que es necesario para ganar el dinero que les permitirá
marchar a otro. Tienen la imaginación más vivida y fantástica y una naturaleza
romántica, completamente extraña a cualquier esfuerzo práctico. Son negligentes,
inquietos e inestables como las olas que vienen y van, y flotan de un lado para
otro sobre el mar de la vida. Generalmente son dados a la mediumnidad, aunque
generalmente inconscientes, pero, por otra parte, son totalmente inofensivos y
también totalmente irresponsables e indignos de confianza para cualquier cosa
que requiera esfuerzo y concentración.
Saturno como planeta regente. Cuando el serio, sagaz y profundo
Saturno es el regente de la vida estando bien aspectado, las personas nacidas
bajo su influencia son de una naturaleza profundamente seria y meditativa. Tienen
un sentido muy vivo de la responsabilidad y están llenos de previsión, de modo
que son consejeros valiosos y dignos de crédito; son sistemáticos, ordenados, y
tienen extraordinaria capacidad ejecutiva; son frugales en sus gustos, económicos
y ahorrativos; sin embargo, su justicia es cruel, dura y sin templanza con el menor
grado de misericordia. Son castos, sobrios y ejemplares en sus vidas, pero no
tienen ni misericordia ni piedad por aquéllos que no son capaces de dominar sus
faltas o hábitos y por lo que de algún modo se hacen delincuentes ante las leyes
de la sociedad. No tienen ninguna consideración hacia los placeres de la sociedad
de los demás y generalmente obran por propia cuenta y van solos. Son altamente
respetados, estimados y confiados en su comunidad, pero no les preocupa ni
consideran como de mérito el amor y simpatía de sus semejantes.
Júpiter como planeta regente. Cuando el jovial, alegre y generoso Júpiter
es el regente de la vida y está bien aspectado, las personas nacidas bajo su
influencia están dotadas de un gran deseo del honor, respeto y estima de su
comunidad; por lo tanto, aspiran a ser los pilares que sostienen a las iglesias, las
cosas legales o bien para ocupar un puesto honroso en el pulpito, y si les falla esto
tienen sus preferencias por las profesiones de abogados o doctores. Son personas
cordiales y de buen genio, con una sonrisa amistosa y un choque de manos fuerte,
de modo que le hacen a uno sentir alegría ante su presencia, y son bien recibidos
en todas partes. Son amantes de las leyes y justos, pero inclinados a suavizar su
justicia con la misericordia y a la vez que ellos viven vidas que están a salvo de
cualquier reproche, son bondadosos, amantes del perdón y benignos para todos
aquéllos de moralidad inferior cuyas vidas están mancilladas por el pecado y el
crimen, y de aquí que sean muy filantrópicos y dispuestos siempre a hacer
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caridades y trabajos benévolos. Estas personas no son sólo respetadas y
estimadas, sino queridas en las poblaciones en que residen.
Marte como planeta regente. Cuando el entusiasta, enérgico, constructivo
y militante Marte es el regente de la vida y está bien aspectado, las personas
nacidas bajo la influencia de sus dinámicos rayos están ansiosas por las lides y las
batallas de la vida. Están dotadas con el deseo más ardiente de conquistar el
mundo. Para estas personas no tiene mucha importancia el asunto de su
profesión, sino en el sentido de que haya una salida adecuada para su energía
constructiva, la cual, figuradamente hablando, amenaza consumirles, a menos que
sea libertada. Cuanto más difíciles y más grandes son sus empresas tanto más
regocijados están; de aquí que sean los precursores y los que allanen el camino
de la civilización, los ingenieros y constructores que edifican nuestras ciudades y
las carreteras y caminos que las unen; quienes desenvuelven los recursos del
mundo y los ponen en condiciones de que los demás los usen. Son
extremadamente impacientes a toda clase de frenos y de obstáculos que se les
presenten y no permitirán interferencias con sus planes o métodos. Estas
personas gobiernan a otros y les impelen a hacer sus voluntades por el derecho
de la fuerza, porque no tienen ni tacto ni diplomacia, sino que dominan por la ley
del más fuerte. Ganan el dinero muy fácilmente y lo gastan tan pródiga y
precipitadamente. Son extravagantes en extremo, y cuando se presentan los
reveses están fuera de batalla por aquel momento, pero no se aguantarán con
estar en la obscuridad; su indomable fuerza interna pronto consigue la
rehabilitación, y con ella los medios antiguos temerarios de vivir y de manifestarse.
Son generalmente temerarios, y de aquí que estén propensos a sufrir accidentes y
a encontrar un violento final.
Urano como planeta regente. Cuando el original, romántico y excéntrico
Urano es el regente de la vida y está bien aspectado, el carácter es idealista,
contrario a los convencionalismos y utópico. Estas personas generalmente no
pueden sufrir los modos convencionales de vivir y encaminan sus esfuerzos y
movimientos para romper los frenos de la sociedad y vivir una vida bohemia. Están
llenos de caprichos y manías y dados a creencias anormales demasiado
avanzadas para la mayoría. Al mismo tiempo son heraldos de una nueva edad en
la cual muchas de las ideas, que ahora consideramos utópicas, habrán quedado
modificadas de modo que en aquellos días podrán servirnos de consideración.
Estas personas son también los inventores del mundo y están en contacto con los
mundos superiores de donde estas ideas emergen de la mente Divina, para
encontrar eco sobre las mentes de aquéllos que son suficientemente sensitivos
para asimilárselas y llevarlas a su manifestación práctica para el uso de la
humanidad; Las personas de Urano son muy tercas y tienen siempre a mano un
argumento para defender sus ideas y atraerse prosélitos a sus cultos; son raros en
el vestir, en el alimento, en las ideas; en resumen, son una clase aparte.
Neptuno como planeta regente. Cuando el oculto y místico Neptuno es el
regente de la vida y está bien aspectado, tenemos a una persona de la fuerza más
peculiar cuya marca principal es la expresión extraña de sus ojos, la cual debe
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verse para poder apreciarla. Es como si mirase insistentemente a través de todo lo
que se pone delante de él; pero no es necesario discutir este tipo, porque hay tan
pocos que son muy raros los casos que se le presentan al astrólogo y únicamente
un ocultista puede conocer y juzgar a otro ocultista.

LA INFLUENCIA DE LOS PLANETAS REGENTES AFLIGIDOS
Cuando el regente de la vida está afligido por una conjunción paralelo,
cuadratura u oposición de los otros planetas, especialmente por los maléficos —
Saturno, Marte, Urano y Neptuno — afectan a la vida de manera hostil, lo cual
puede ser determinada como sigue.
El Sol como planeta regente. Cuando el cobarde y arrogante Sol es el
regente de la vida y está afligido, las personas nacidas bajo su influencia
debilitadora son egotistas en extremo, llenas de fanfarronería, pagadas de sí
mismas y arrogantes. Si tienen autoridad sobre cualquier otro, el cual es tímido,
ellas le mandarán con vara de hierro, pisotearán sus delicados sentimientos sin el
menor asomo de conmiseración ni de conciencia; pero sí, por otra parte, caen bajo
la autoridad de algún otro, estos déspotas se convertirán en unos encanijados, sin
espina dorsal a fuerza de inclinarse, que adularán, se arrastrarán y acatarán hasta
el menor capricho de su patrono aunque le odien con un intenso rencor que
únicamente está contenido por su miedo. Estas personas gimen y adulan con el
miedo más cerval, aunque dispuestas a saltar y a devorar a quien las manda si
estuviera en su poder. Ésta es la característica de uno de los caracteres más viles
de la gama planetaria.
Venus como planeta regente. Cuando el desaliñado, el indolente y
perezoso Venus es el regente del horóscopo y está afligido, las personas son
sensuales y libertinas, sucias y desaliñadas, de gustos depravados, pervertidas y
de conducta despreciable; son, en efecto, parásitos sociales. Usan un lenguaje
obsceno y ruidoso y son apasionados de la música de naturaleza desagradable y
chillona. Aman la jarana y los vicios, y sus afecciones se expresan en pasiones
lujuriosas, groseras y sin freno, siendo amantes del amor libre y de la perversión
moral. Se solazan con los vicios y visten con colores chillones, con adornos,
exagerados y lentejuelas, con joyas de bisutería y de imitación, que no tienen valor
alguno.
Mercurio como planeta regente. Cuando el embustero, deshonesto y zafio
Mercurio es el regente de la vida y está afligido, las personas nacidas bajo su
influencia están bien enteramente desequilibradas mentalmente, de modo que
tienen que ser recluidas por su propio bienestar en instituciones adecuadas, o bien
son astutos que tienen la capacidad de ocultar su estado mental y viven de la
sociedad como ladrones, carteristas, salteadores y criminales de naturaleza
semejante. Son notoriamente embusteros y prefieren el dar malas direcciones a
los demás a decir la verdad, aún en el caso de que sea beneficioso para ellos. Son
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ya de la comprensión más roma o de una astucia tan consumada que parece que
están impelidos por una fuerza irresistible para defraudar a la persona más
sencilla e incauta. Sobresalen como personas de confianza, como correveidiles y
semejantes ocupaciones indignas e insubstanciales. Son totalmente indignos de
confianza y deshonestos en todas sus relaciones; neuróticos y pervertidos, en fin,
piltrafas de la sociedad. Estas personas son también habladores empedernidos y
listos siempre para criticar calumniar o manchar la reputación de los demás. En
resumen, son una amenaza para la sociedad en todas sus actividades.
La Luna como planeta regente. Cuando la voluble y visionaria Luna es la
regente de la vida y está afligida, hace a las personas extremadamente inquietas,
con aversiones al trabajo de cualquier clase, les gusta estar siempre de mudanza
y si no pueden viajar de una ciudad a otra, se mudan de casa en casa y de una
ocupación a otra, tan pronto como les es posible, pretendiendo infundir su misma
impaciencia en todos aquéllos con quienes se ponen en contacto. Si las
aflicciones son muy severas, la mente sufre y sus fases mentales coinciden con
los cambios del luminar de la noche.
Saturno como planeta regente. Cuando el mórbido, melancólico y
malicioso Saturno es el regente de la vida y está afligido, roba a la vida toda su
alegría y brillantez, de modo que estas personas se convierten en reclusos y
misántropos melancólicos tan miserables y avariciosos que se someterán a sí
mismos a la privación hasta del alimento y de todas las comodidades de la vida,
aún cuando tengan medios más que suficientes para satisfacerlas. Son crueles,
duros y suspicaces de los actos de los demás, y si eligen un trabajo como
detectives se convierten en hurones humanos, perros de presa que la conservarán
hasta la muerte y se deleitarán con su ruina. Si alguna persona defrauda a
semejante gente, mantendrán rencor para siempre y procurarán vengarse aunque
para ello tengan que estar madurando la venganza durante toda su vida. Pero el
final de estas personas es siempre malo; de algún modo o de otro se exceden a sí
mismas y caen en las trampas que habían puesto para los demás. Generalmente
mueren de una muerte innoble y el mundo siente un síntoma de tranquilidad
cuando ellos mueren.
Júpiter como planeta regente. Cuando el indolente, altisonante y egotista
Júpiter es el regente de la vida y está afligido, la persona es a menudo un parásito
de la escala social, un jugador, un hombre de confianza y especulador, deportista,
amigo de la ostentación y de la exhibición y siempre viste ropas de colorinches,
diamantes de pasta y joyería barata. Se le encuentra generalmente en tabernas o
bares, en los hipódromos o lugares semejantes, jugando a las cartas o a los
caballos, los cuales son sus medios favoritos para ganarse la vida; son muy
llamativos y egotistas, ansiosos de atraer la atención no importa el medio, y a
menudo figuran en procesos judiciales debido a sus transacciones inconfesables o
conducto inmoral, o por no pagar sus deudas, porque tales personas son unos
adeptos de comprar todo lo que necesitan a crédito y de nunca pagarlo si tienen a
su alcance algún medio para no satisfacer sus deudas. Entre las clases
trabajadoras figuran generalmente como demagogos y agitadores, incitando a las
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huelgas y revueltas, pero siempre están dispuestos a venderse a los patronos y
hacer fracasar tales huelgas. Los encontramos entre los patronos italianos típicos,
como dependientes de confiterías y en ocupaciones semejantes.
Marte como planeta regente. Cuando el arrogante, egotista y temerario
Marte es el regente de la vida y está afligido, la persona es un egoísta de la peor
clase, dispuesta a alcanzar sus deseos por la fuerza o por la destrucción si otros
medios fracasan; prefiriendo intimar a los demás a que hagan su voluntad antes
bien que someterles sin esfuerzo. Son capataces de esclavos de primera clase,
así como encargados de secciones de las brigadas de los ferrocarriles, de campos
de construcción y de lugares semejantes, manifestándose como embusteros,
brigantes, guapos y fanfarrones, o pugilistas; unos atrevidos a quienes gusta
arriesgar su vida y la vida de los demás en cualquier momento y en cualquier
empresa.
Urano como planeta regente. Cuando el tozudo, errabundo e
independiente Urano es el regente de la vida y está afligido, la mentalidad de las
personas está generalmente obsesionada en una dirección u otra y llegan a
convertirse en fanáticos, y generalmente hay también una sensualidad excesiva y
gustos pervertidos. Están siempre dispuestos y anhelan una ocasión o argumento
para tomar pretexto para exteriorizar sus ideas; pero están tan hipnotizadas por
sus propios extravíos y chifladuras que nunca se les puede convencer ni pueden
ver tampoco cuándo su argumenta va en contra de sus opiniones. Siempre
defienden y abogan por las ideas más radicales e inconvencionales.
Neptuno como planeta regente. Cuando el mediumnístico, neurótico e
indulgente consigo mismo Neptuno es el regente de la vida y está afligido, las
personas son de una naturaleza soñadora, neurótica y negativa, propensas a
convertirse en médiums de espíritus desencarnados y aún de ser obsesionadas
por ellos. Tienen muchas disposiciones para desenvolver fuerzas psíquicas de un
grado bajo, tales como clarividencia involuntaria, de los que consultan en espejos
el porvenir, etc., etc.; y si son incapaces de desarrollar estas facultades, a menudo
simulan que poseen la mediumnidad y otros dones psíquicos con el deseo de
defraudar y de embaucar a los demás. Tienen una fuerte facultad de imitación y se
hacen fácilmente adeptos de la superchería.

LOS SIGNOS COMO INDICADORES DE LA MENTE
Cuando los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio están en
los ángulos, es decir, el Ascendente, Mediocielo y las casas cuarta y séptima, es
un indicio general de que la persona es de mentalidad perspicaz y lista para
concebir una idea; activa y entusiasta en cualquier clase de trabajo que tome entre
manos; uno que tiene grande capacidad para organizar y para ejecutar las cosas y
es capaz de llevar adelante todas las empresas que comienza, poseyendo un
espíritu indomable, bravo y audaz. Esto es cierto, especialmente cuando hay
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muchos planetas en signos cardinales y estas personas pueden ser como los
hombres de negocios del mundo.
Cuando los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario están en los
ángulos, indican un tipo de mente pensadora, pero lenta y laboriosa, que requiere
mucho tiempo para llegar a una conclusión. Estas personas siempre miran antes
de dar el salto; pero una vez que han tomado una determinación se adhieren al
curso ideado con paciencia y perseverancia grandes, lo cual les asegura el éxito
final. Son dignos de confianza y puede dependerse de ellos para que mantengan
su palabra y hagan frente a sus obligaciones. La falta principal de ellos es que son
demasiado propensos para darse a la rutina y al fanatismo. Son muy originales y
pueden ser clasificados como los inventores del mundo. Estas denominaciones
son especialmente ciertas cuando hay muchos planetas que están en signos fijos.
Cuando los signos comunes, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis están en los
ángulos, la mente es vana y superficial, voluble y versátil. Estas personas son a
menudo muy listas para comprender una idea y tomar una decisión; pero también
con igual listeza para olvidar y cambiar sus puntos de vista. Son adeptos de la
imitación y a menudo pretenden poseer virtudes o habilidades enteramente ajenas
a su naturaleza. Están fácilmente movidos por los vientos de la emoción; en un
momento puede vérseles triunfantes sobre los asuntos e inmediatamente un
inconveniente insignificante les hace inclinarse para abajo. Son inconstantes y
desconfiados en todas sus relaciones con los demás, debido a que sus mentes no
piensan de igual modo durante dos minutos seguidos. Estas personas constituyen
los agentes e intermediarios del mundo desempeñando empleos subordinados y
serviles. Estas delineaciones están especialmente indicadas cuando hay muchos
planetas en signos comunes.

EFECTO MENTAL DEL SIGNO SALIENTE
Cuando no hay planetas en el Ascendente» el signo saliente tiene una
influencia considerable sobre el tipo de la mente.
Aries saliendo da un tipo de mente enérgico, entusiasta y ambicioso, pero
inclinado a hacer actos impulsivos y precipitados debido a su temperamento ligero.
Tauro saliendo da una naturaleza terca, obstinada y egoísta; envidiosa,
avarienta y maliciosa cuando está en cólera.
Géminis saliendo da una mente rápida, alerta y versátil, adaptable
fácilmente a las circunstancias, pero tan fluídica que le falta la capacidad
absolutamente esencial para sostener cualquier esfuerzo que sea necesario para
alcanzar el éxito.
Cáncer saliendo da un tipo de mente negativa, imaginativa y receptiva,
algunas veces de una naturaleza por momentos mórbida, reservada y
desconfiada; pero cuando una persona de éstas ha tomado la determinación de
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hacer alguna cosa, es generalmente muy tenaz en la adherencia a sus ideas,
siendo además simpática, hospitalaria y bondadosa.
Leo saliendo da una mente franca, abierta y ambiciosa, una fuerza de
voluntad poderosa y una disposición digna, honorable y bondadosa, pero inclinada
a las ligerezas, de temperamento impulsivo, sensual y propenso a pasar a los
extremos.
Virgo saliendo da una mente crítica, laboriosa e ingeniosa, capaz de
desarrollar sus copiosas ideas, pero generalmente falta de iniciativa para llevarlas
adelante, a menos de estar impulsada por otros. Estas personas son muy
egoístas, muy centradas en sí mismas y reservadas. No se confían a los otros y
muy raramente se hacen íntimas realmente con nadie.
Libra saliendo da un tipo de mente acomodaticio, pero bondadoso y
simpático, e incapaz de comprender o de hacer frente a las exigencias de la vida.
Por lo tanto, estas personas flotan a merced de la corriente tomando las mayores
dosis del lado dulce que les es posible y empleando todos los esfuerzos que
tienen a su alcance para desechar las dosis amargas. Estas personas anhelan el
verse aprobadas, y en cambio, en reciprocidad, adoran a sus amigos y están por
lo general íntimamente unidos a ellos.
Escorpio saliendo da un tipo de mente doble. Éste es uno de los signos
más místicos de los doce. Algunas veces está simbolizado por un águila
representando el tipo majestuoso y aspirante que anhela surcar el éter como lo
hacen las águilas. En otras ocasiones está dibujado como una serpiente que se
arrastra por el polvo, y otras también como un escorpión. Hay también un
significado oculto muy considerable en el hecho de que la serpiente tiene su
aguijón en la cabeza y el escorpión lo tiene en su cola; pero para lo que nos
concierne, por el momento nosotros juzgaremos los dos últimos aspectos como
uno sólo.
El tipo de mente de Escorpio denotado por el águila es pensador, reservado
e inclinado a ideales majestuosos; digno en su porte y conducta, orgulloso y con
un dominio perfecto de su temperamento; estas personas son muy reservadas y
generalmente atienden a sus consejos propios.
El otro tipo, cuando Escorpio está representado por la serpiente, es
diferente totalmente: falaz, solapado, astuto y reservado; sensual e implacable;
celoso y apasionado; con una lengua mordaz y un temperamento férreo.
Sagitario saliendo da un tipo de mente enérgica, inspiradora y benevolente,
pero un tanto falta de ambición. Estas personas son generalmente de una
disposición ardiente, afectuosas y algunas veces muy demostrativas.
Capricornio saliendo da un tipo de mente diplomática, profunda y
pensadora, pero egoísta, envidioso y solapado. Estas personas son muy
propensas a convertirse en fanáticos y cuando se ven contradichas guardan
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rencor y planean la venganza. Son muy confiadas en sí mismas y persistentes en
cualquier empresa que emprendan.
Acuario saliendo da un buen intelecto y una disposición amistosa,
simpática y humana; pero estas personas son muy originales e independientes;
ellas no tolerarán ninguna intromisión en sus caprichos y perseguirán sus propias
iniciativas sin importárseles nada de lo que otros piensen o digan, alguna; veces
en contra de su propia razón y justamente para manifestar su independencia.
Piscis saliendo da un tipo de mente sentimental y romántica inclinado a las
preocupaciones y a las inquietudes, dispuesto hacia las ideas místicas y ocultas.
La mente es muy sensitiva y algunas veces se ve influida por las ideas de los
demás con el efecto resultante de qué estas personas se ven perturbadas y sin
sosiego.
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CAPÍTULO XX
NUESTRA SUERTE EN LA VIDA
La salud, riqueza y felicidad son, para la mayoría dé las personas, los
principales objetos de la vida, y quienquiera que las posea es considerado
indefectiblemente como afortunado, aunque, como nos esforzaremos para
demostrarlo, la suerte está íntimamente unida al mérito, y nosotros hemos ganado
lo que tenemos, ya sea en esta vida o en las anteriores, así como lo que nos falta,
tanto: de fortuna como de capacidad, lo podemos adquirir en esta vida o en las
posteriores mediante el buen uso de nuestras oportunidades.
Así, pues, la salud y enfermedad, capacidad de vocación, fortuna social y
financiera, matrimonio, etc., están indicados en el horóscopo como explicamos en
las páginas siguientes.

SALUD Y ENFERMEDAD
El asunto de la salud y de la enfermedad está dilucidado totalmente en
aquella parte de este libro que trata de la astrología médica; pero aquéllos que no
desean llegar a la profundidad del asunto, encontrarán las indicaciones generales
siguientes de mucha iluminación para determinar la materia con propósitos
ordinarios.
Los índices principales de la salud y de la enfermedad son el Sol, la Luna y
el Ascendente, juntos con los planetas en la primera casa o justamente sobre el
Ascendente. Los doce signos, del Zodíaco confieren una vitalidad de grado
diferente, y cuando no hay planetas cercanos al signo saliente, son de mucha más
importancia que de otro modo. Los signos pueden ser. clasificados como sigue:
Aries, Tauro, Leo, Escorpio y Sagitario, son signos fuertemente vitales.
Géminis, Virgo, Libra y Acuario, son signos de una vitalidad muy
moderada.
Cáncer, Capricornio y Piscis, son signos de una vitalidad muy débil.
Tanto el Sol, como la Luna, afectan a la salud en todos los horóscopos;
pero el Sol es el indicador particular de la salud para el hombre, y la Luna tiene la
misma función en el horóscopo de la mujer. De modo qué si un niño nace en Luna
nueva, que es un eclipse total, tendrá muy pocas probabilidades de sobrevivir. Lo
mismo puede decirse de una niña nacida en Luna llena, cuando ésta se halle en
eclipse.
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Si el Sol es fuerte por signo, bien aspectado por Marte o por los signos
benéficos; si está dignificado esencialmente, exaltado o en elevación en un
horóscopo masculino, indica la posesión de una vitalidad fuerte y presagia una
vida bendecida por la mejor salud. Si la Luna está colocada de igual modo en el
horóscopo de una mujer, puede predecirse el mismo efecto.
Por otra parte, si los luminares están en signos débiles, en las casas sexta
o duodécima, o afligidos por Saturno, Marte, Urano o Neptuno, la vitalidad es débil
y resultarán muchas enfermedades, a menos que desde la niñez se tomen
muchas precauciones para seguir las leyes de la salud y de la higiene. Debe
tenerse presente que los horóscopos señalan únicamente las tendencias, y
que sus augurios se manifestarán infaliblemente si nosotros nos dejamos llevar
por las oleadas de la vida. Pero, por el contrario, el horóscopo no señala el factor
importante de la voluntad del hombre el cual, siendo de origen divino, puede entrar
por su propio esfuerzo en la dirección recta y corregir, por lo menos en gran
medida, las limitaciones señaladas por los aspectos estelares.
Es una indicación buena para la salud cuando un signo fuerte sale con
Júpiter o Venus cercano al Ascendente y bien aspectado. Pero si hay signo débil
en el horizonte oriental y las fuerzas de la vida están agotadas por añadidura, bien
por Saturno, Urano o Neptuno en el signo saliente, una vida de sufrimientos se
augura.
Con respecto a Marte, se ha comprobado que su presencia en el
Ascendente fortalece la constitución cuando está bien aspectado, pero predispone
a fiebres y a dolores inflamatorios cuando está afligido.
Debe comprenderse definidamente que el Sol, Venus, Mercurio, la Luna y
Júpiter no afligen nunca, salvo cuando están en cuadratura u oposición, mientras
que la conjunción y paralelo de Saturno, Marte, Urano y Neptuno están
considerados como de naturaleza enemiga, así como la cuadratura y la oposición.
Las aflicciones de los signos cardinales Aries, Cáncer, Libra y Capricornio
indican afecciones agudas que generalmente corren su curso y no dejan trazas
particulares.
Las aflicciones de los signos fijos Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, indican
tendencias orgánicas o hereditarias que son muy difíciles de dominar, y
generalmente se hacen crónicas.
Las enfermedades indicadas por los signos comunes Géminis, Virgo,
Sagitario y Piscis, son modificables. Pueden ser completamente dominadas o
correr su curso hasta que se hacen crónicas con arreglo al temperamento mental
de la persona en cuyo horóscopo se encuentran.
Los lugares de los signos maléficos Saturno, Marte, Urano y Neptuno,
indican siempre puntos débiles en la anatomía, y especialmente el lugar de
Saturno es muy sensitivo; no importa que esté afligido o no: este punto es siempre
muy peligroso. Mediante el conocimiento de las partes de nuestro organismo que
están gobernadas por los signos diferentes, es muy fácil determinar dónde están
colocados los eslabones débiles en la cadena de la salud humana:
Aries rige la cabeza y la cara.
Tauro gobierna el cuello y la garganta.
Géminis rige los pulmones, los brazos y los hombros.
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Cáncer rige el pecho y el estómago.
Leo gobierna el corazón y la región dorsal de la espalda.
Virgo rige las parte abdominales.
Libra rige los riñones y los lomos.
Escorpio rige los genitales y el recto.
Sagitario rige las caderas y los muslos.
Capricornio rige las rodillas.
Acuario rige los tobillos; y
Piscis rige los pies.
De modo que si Saturno está colocado en Leo, indicará que la persona está
sujeta a afecciones cardíacas. Si lo está en Piscis, indicará frío en los pies. El
inflamatorio y caluroso Marte, afligido en Aires, el signo que rige la cabeza,
indicará una tendencia a sufrir fiebres, y así de igual modo con los demás
planetas.
Hay tres puntos nebulares colocados en el Zodíaco, es decir, las Pléyades
en los 29 grados de Tauro, Ascelli en los 6 grados de Leo y Antares en los 8 de
Sagitario. Si el Sol o la Luna están colocados en estos lugares y afligidos por un
signo maléfico, téngase mucho cuidado de los ojos, y si uno de los maléficos está
en uno de estos lugares afligiendo al Sol y a la Luna, puede pronosticarse lo
mismo.
Con estas indicaciones generales el estudiante puede ser capaz de juzgar
un horóscopo con respecto a la salud y a la enfermedad, y si se desea, un examen
más completo le remitimos a la parte que trata de Astrología Médica, de este
mismo libro, en donde encontrará la información necesaria.

LA FORTUNA SOCIAL Y ECONÓMICA
La vocación, fortuna financiera y posición social, al igual que las demás
materias, deben ser juzgadas por todo el horóscopo completa; pero las casas
segunda, sexta, octava y décima, con sus regentes, son los indicadores
principales.
La segunda casa indica lo que la persona gana por sus propios esfuerzos.
Cuando Júpiter, Venus, el Sol, la Luna o Marte están bien aspectados y colocados
en la segunda casa o en el regente de la misma, atraen muchísimas riquezas en
relación con el número y cercanía de sus aspectos o su posición, tal como
dignificación, exaltación o elevación. Pero si Saturno, Marte o Neptuno están
elevados y afligen al Sol o a la Luna, es un seguro indicio de desgracia financiera.
Júpiter, en la segunda casa, es generoso moderadamente, pero Marte hace
a la persona un gastador muy liberal y, por consiguiente, el dinero que proporciona
se marcha con la rapidez con que viene. Saturno en la segunda casa, o su
regente, hace a la persona ahorradora y económica; pero habrá una dificultad
grande para llegar al final de la vida, a menos que Saturno esté en el signo de su
exaltación, Libra, y bien aspectado por Júpiter; entonces la fortuna viene por
legados o en la última parte de la vida. Urano en la segunda casa, y en buen
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aspecto con Júpiter o el Sol y la Luna, es también una indicación buena para la
fortuna financiera.
La casa octava: Las influencias planetarias que brindan fortunas
financieras como consecuencia de los esfuerzos propios de la persona cuando
opera por medio de la segunda casa, traen dinero como consecuencia del
compañero de matrimonio o legados al actuar por medio de la casa octava. De
modo que Júpiter, en la casa octava, indica dinero por matrimonie, o por
compañías si está bien aspectado por el Sol, la Luna, Venus o el regente de la
casa séptima. Pero si está aspectado por Saturno o Urano, indica un legado.
Marte en la casa octava, y bien aspectado, señala un compañero de matrimonio o
un socio con capacidad para granar mucho dinero, pero demasiado liberal en sus
gastos. Las otras indicaciones enumeradas que actúan por la segunda casa
pueden ser aplicadas de igual modo a la octava.

LA VOCACIÓN
Cuando la mayoría de los planetas están bien aspectados y sobre la Tierra,
y cuando el Sol está en buen aspecto con la Luna y Marte, es fácil generalmente
para la persona el obtener un empleo; y cuando el Sol está en buen aspecto con
Júpiter, da promesa de una ocupación, lucrativa. Pero cuando la mayoría de los
planetas están bajo la Tierra, débiles y afligidos, o cuando el Sol está en mal
aspecto con la Luna o Júpiter, es generalmente muy difícil para la persona el
encontrar empleo.
Para encontrar el empleo en el cual la persona esté más propensa a tener
éxito, considérese la naturaleza y el significado de las casas y signos que
contienen la mayoría de los planetas.
Cuando la mayoría de los planetas están en los signos de fuego, Aries, Leo
y Sagitario indican ocupaciones más provechosas en las cuales los metales y el
fuego jueguen un papel importante, como aquéllas de maquinistas, mecánicos,
chóferes, herreros, cuchilleros, barberos, cirujanos, soldados y también las
vocaciones de azar y peligrosas.
Si la mayoría de los planetas se encuentran en signos de tierra, Tauro,
Virgo y Capricornio, indica éxito en la agricultura, horticultura, jardinería, minas,
maderamen, materiales de construcción y también como maestros de obras y
constructores de casas, comerciantes en géneros alimenticios, tanto en estado
crudo como en cocido, tales como los negocios de comestibles, los restaurantes y
también los comerciantes en granos, químicos, etc., así como los géneros de
vestido y ropas; en resumen, todo aquello que viene de la tierra para nutrir y
cobijar el cuerpo físico.
Si la mayoría de los planetas está en signos de aire, Géminis, Libra y
Acuario indican éxito en empresas clericales, literarias o artísticas; ocupaciones
que impliquen principalmente el empleo del cerebro y también de los viajes, tales
como la de los peritos mercantiles, tenedores de libros, agentes, mensajeros,
recaderos,
arquitectos,
ingenieros
civiles,
mecánicos,
proyectistas,
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conferenciantes, científicos, electricistas, aviadores, inventores y todas las
ocupaciones semejantes en las cuales la mente es el factor principal.
Si la mayoría de los planetas en signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis,
la persona debe buscar ocupaciones en las cuales los fluidos sobresalgan, tales
como la de los marineros y pescadores, los constructores de barcos y los
armadores, los ingenieros de la marina y otras ocupaciones relacionadas con el
mar, así como los fabricantes y comerciantes de bebidas, etc.
El planeta regente tiene una relación importante en el trabajo de la vida y
las ocupaciones significadas por los diferentes planetas pueden determinarse
como sigue:
El Sol, como regente de la vida, indica una caudillo; bien puede ser un
Estado, como rey o presidente, o de una provincia o ciudad como gobernador o
alcalde, como también el gerente y director de una corporación ya de grande o
pequeña escala. De modo que cuando el Sol es regente de la vida especialmente
si está en la casa décima, indica una posición del Gobierno o empleo de
capacidad ejecutiva.
Venus, como regente de la vida, indica empleo en un aspecto artístico,
como músico, cantante, actor, agente teatral, fabricante en géneros de modas,
encajes, bordados y puntillas, así como en las ropas de las mujeres, confiterías,
flores y ornamentos, etc.
Mercurio, como regente de la vida, indica éxito en la literatura o bien como
conferenciantes y también como impresores,, publicistas o tenedores de libros;
como maestros de escuela, recaderos, carteros, viajantes de comercio,
mecanógrafos, secretarios, escribientes y todas las ocupaciones similares y de
viajantes.
La Luna, como regente de la vida, indica éxito como viajantes de comercio,
empleados de ferrocarriles, taquilleros y otras ocupaciones relacionadas con el
transporte público; constructores de carruajes, dueños de hoteles, comerciantes
en efectos relacionados con líquidos, enfermeros, comadronas, pescadores,
marineros y otros empleos de barcos, así como en los negocios de los mismos.
Saturno, como regente de la vida, significa todos los empleos relacionados
con la tierra, tales como agricultura, jardinería, minas, constructores de edificios y
sus materiales, diplomáticos, jueces, políticos, policía, carceleros, detectives,
agentes de servicio secreto y todos los que trabajan en asuntos relacionados con
la estrategia y cosas secretas; los trabajadores de noche y todos aquéllos que
están empleados en trabajos laboriosos, lentos y de mucho tráfago.
Júpiter, como regente de la vida, significa éxito en las profesiones de
abogados, jueces, clérigos, embajadores, oficiales de gabinete, senadores,
diputados y otros cargos de confianza pública, tales como banqueros, agentes de
finanzas, médicos y los trabajadores de instituciones benéficas y sociales.
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Marte, como regente de la vida, significa empleos en los cuales el hierro y
los instrumentos afilados tengan la máxima importancia, tales como los usados por
los soldados, cirujanos, herreros, fundidores, ingenieros y todas las ocupaciones
de peligro.
Urano, como regente de la vida, significa empleos en los cuales el aire, la
electricidad, fuerza del pensamiento y el genio son los factores principales, tales
como los inventores, electricistas, aviadores y todos aquellos interesados en
asuntos supranormales o suprafísicos, tales como la psicología, magnetismo,
curación divina o mental y también los relacionados con las cooperaciones de las
colonias, socialismo e ideas avanzadas de la vida y del ser.
Neptuno, como regente de la vida, indica ocupaciones que envuelven los
elementos psíquicos y acuáticos, y también aquéllos en los cuales el fraude y la
superchería dominan debido a que el artículo genuino psíquico es muy raro. Estas
ocupaciones incluyen también las de los astrólogos, médiums y clarividentes,
Neptuno produce, asimismo, algunos músicos, altamente inspirados.
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CAPÍTULO XXI
EL MATRIMONIO Y LA DESCENDENCIA
Hubo un tiempo en el que el hombre en formación era bisexual (hombremujer) y capaz de engendrar y de multiplicarse sin la asistencia de otro ser; pero
cuando uno de los polos de la fuerza creadora fue dirigida hacia arriba para
construir el cerebro y la laringe, el hombre cesó de ser bisexual y desde aquel
instante cada varón o hombre tuvo que buscar su complemento con objeto de
conseguir su multiplicación y la concepción de sus hijos. Por lo tanto, el
matrimonio fue instituido por los ángeles como un sacramento y el rito sagrado de
la generación fue realizado bajo supervisión en los grandes templos en épocas
determinadas del año, cuando las líneas interplanetarias de fuerza eran propicias
para la propagación. El resto del tiempo vivieron todos juntos en una bendición
paradisíaca de casto compañerismo. Así, pues, el parto era sin dolor y las
enfermedades y el sufrimiento eran desconocidos.
Pero cuando, bajo la guía de los ángeles caídos, los espíritus de Lucifer, el
hombre comenzó a ejercer la función creadora por placer, sin tener en cuenta el
rayo estelar, la muerte se manifestó y la mujer empezó a parir sus hijos con el
dolor de su vientre, manifestándose también el dolor y el sufrimiento. Porque
aunque. un ministro pueda unir a las personas legalmente, este ministro, como es
ignorante del manuscrito estelar, no puede ver si hay entre ellos la armonía
necesaria básica para unir a dos almas verdaderamente. Por lo tanto,
desgraciadamente, muchos de los matrimonios fracasan en dar la alegría y la
satisfacción al alma que marca y señala el compañerismo real de dos seres.
Además, hay el incidente del dolor del parto para contribuir al aumento del
sufrimiento del ego que está construyendo su cuerpo bajo unas condiciones
prenatales faltas de armonía. ¡Ciertamente, una deuda grave que tienen que pagar
por ignorancia de la ciencia estelar! Y peor aún, en la gran mayoría de los casos
en los que las personas conocen astrología o cuando éstas están informadas de
su pronunciamiento y sus casos, rehúsan atender las voces de atención siempre
que son contrarias a sus deseos. Aun a menudo odian al astrólogo que tiene la
temeridad de decirles que su matrimonio envuelve dolor para ellos, de modo que
en el mejor de los casos se realiza con tales personas un trabajo que no es
agradecido.
Pero este asunto es tan importante en nuestro estado de evolución actual,
tiene unas consecuencias de tan lejano alcance, tanto para el individuo como para
la sociedad, que es realmente criminal el dejar a la suerte la elección de un
compañero. Afortunadamente, estamos cerca de la Edad Acuaria y no hay duda
que las personas estudiarán entonces el escrito estelar y acaso instituirán
departamentos matrimoniales mantenidos por la Iglesia o por el Estado con el
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punto de vista de guiar sus generaciones en la dirección debida. Si los niños cuyos
natalicios sean armoniosos se visitaran en sus hogares y se hicieran compañeros
de juego, la relación se formaría de modo que se convertiría en amor con el curso
de los años. Entonces el matrimonio no terminaría el punto romántico de las
relaciones como desgraciadamente ocurre hoy en la mayoría de las uniones que
se consuman, sino que se intensificarían el amor y la felicidad año tras año. Los
lazos de afecto se harían más fuertes y aumentarían el desarrollo del alma de
aquellos nacidos bajo su mágico hechizo, como ninguna otra relación podría
hacerlo.
Los hijos entonces no serían un mero accidente. Ellos serían amados tan
sinceramente en esta vida que no echarían de menos el cielo que acababan de
dejar, porque encontrarían en sus hogares un cielo terrestre. Por lo tanto,
reguemos porque aquel día pueda venir pronto; un día en que cada población
tenga su departamento matrimonial asentado sobre bases astrológicas donde los
padres puedan enviar la fecha del nacimiento de sus hijos y recibir en cambio el
nombre y la dirección de otra persona que será armoniosa como compañera de
sus hijos. Si los padres de ambos sé sienten satisfechos con respecto a las
relaciones familiares, etc., los chicos pueden hacerse amigos; si no, otros nombres
podrían ser suministrados por el departamento, hasta que se encontrase uno que
estuviese en armonía desde los puntos de vista sociales y astrológicos. En este
caso, los niños podrían ser compañeros de juego y no hay duda que con el tiempo
su afecto cristalizaría en amor que satisfaría los sentimientos juveniles románticos.
Y un matrimonio ideal coronaría la felicidad de ambos.
Por nuestra parte, no debemos aguardar a que la Iglesia o el Estado tomen
la iniciativa por nosotros. Si los padres que creen en la astrología formasen
asociaciones, manteniendo un departamento central en el que los horóscopos de
sus hijos se conservasen, se agrupasen y clasificasen con el deseo de encontrar
unos compañeros apropiados para ellos, esto daría tal demostración práctica del
valor de la astrología, que sólo veinticinco años serían suficientes para llamar la
atención del resto de las personas.

Armonía y discordia
El hombre es, como dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo; por lo tanto, la
combinación de los seres en perfecta armonía requiere que estén acordes en los
planos espirituales, morales y físicos, simbolizados en el horóscopo por el Sol y la
Luna (espíritu o Ego); Marte y Venus (alma o sexo) y el ascendente que gobierna
el cuerpo físico. Estos significadores reunidos con el signo de la casa séptima y el
planeta que haya en él, indican la armonía o concordancia innata o la discordia
entre las personas en lo que respecta a las relaciones matrimoniales.
La armonía física está juzgada por la comparación del signo saliente de las
dos personas correspondientes. Los signos de fuego concuerdan; también los de
tierra, los de aire y los de agua. Pero una persona con un signo de agua saliendo,
no puede ser compañera feliz de otra que tenga un signo de fuego o de tierra en el
Ascendente. Es como si mezclásemos fuego y agua, o arrojásemos tierra sobre el
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fuego. El fuego sólo puede combinar con fuego y aire. Las personas que tengan
un signo de agua en el Ascendente pueden armonizar con una persona que lo
tenga terrestre, saliendo o viceversa. Pero ni los signos de tierra ni los de agua
podrán mezclarse con la triplicidad de aire.
En el plano moral las relaciones están regidas por Marte y Venus. Si Venus
en el horóscopo de una persona, está en el mismo signo y grado que Marte en el
horóscopo de otra, se manifestará el amor a la primera mirada que crucen entre
ambos, pero la atracción será sexual y a menos que haya otros signos poderosos
de armonía, Marte dominará a Venus, especialmente si Marte está situada en la
casa séptima o elevado altamente sobre Venus en el horóscopo de la otra
persona.
Cuando el Sol en un horóscopo está en el lugar de la Luna en el horóscopo
de otra persona, esto indica armonía en el plano espiritual. El matrimonio ideal
requiere la combinación de los dos horóscopos en todos estos particulares y la
felicidad dependerá del grado de armonía indicado por ellos. Hay uniones en las
que las personas combinan sexualmente, pero tienen características totalmente
diferentes en otros aspectos y viceversa. Por lo tanto, deben examinarse los dos
horóscopos en su totalidad para dar un juicio acertado.
Lo siguiente explanará las indicaciones para el matrimonio en los
horóscopos individuales de ambos sexos.

El matrimonio en el hombre
Está indicado un matrimonio prematuro en el horóscopo de un hombre:
Primero: Cuando ha nacido en tiempo que haya luz de la Luna, o sea,
cuando está progresando de la nueva a la llena, siempre que esté colocado en la
cuarta, quinto, sexta, décima, undécima o duodécima casas.
Segundo: Cuando la Luna y Venus son fuertes y bien aspectados con una
serie de los demás planetas en los signos fructíferos de Cáncer, Escorpio o Piscis.
Tercero: Cuando la Luna y Venus están en las casas quinta y séptima que
rigen los cortejos, los galanteos y el matrimonio.
Cuarto: Cuando sale un signo fructífero como Cáncer, Escorpio o Piscis en
las casas quinta o séptima.
Quinto: Cuando Venus y Marte están dignificados, elevados y aspectados
bien y fuertemente.
Sexto: Cuando Júpiter o Venus, o ambos, están en la casa séptima bien
aspectados.
Demuestra un matrimonio tardío en el horóscopo de un hombre, por:
Primero: Cuando ha nacido en momentos en que no hay luz de la Luna,
cuando este satélite terrestre va de la llena a la nueva y está colocado en las
casas primera, segunda, tercera, séptima, octava o novena.
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Segundo: Cuando la Luna o Venus están afligidos por Saturno, Marte,
Urano o Neptuno, especialmente si alguno de estos planetas está colocado en las
casas quinta o séptima.
Tercero: Cuando Saturno, Marte, Urano o Neptuno están en las casas
quinta o séptima.
Cuarto: Cuando la Luna está en cuadratura u oposición con Venus o
Júpiter, traerá disgustos en las relaciones y, por consiguiente, dilaciones para el
matrimonio.
El matrimonio está negado o se cumple con dificultades muy grandes:
Primero: Cuando Saturno está en Escorpio, que gobierna los genitales o si
la Luna está allí en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con Saturno, el
planeta de la obstrucción, porque entonces hay muy poco o ningún deseo por
relaciones sexuales; de aquí que tales personas permanezcan generalmente
solteras.
Segundo: Cuando la Luna o Venus, el planeta del amor, están afligidos en
el signo saturnino Capricornio, especialmente si la aflicción viene por Saturno, el
planeta de la obstrucción, presentándose entonces muchos obstáculos para el
matrimonio, los cuales son muy difíciles de dominar; de aquí que según todos los
indicios la persona no se casará.
Tercero: Cuando la Luna está en cuadratura u oposición con el Sol, es muy
difícil para la persona tomar una determinación en cualquier sentido, y si la Luna
está colocada en la primera, segunda, tercera, séptima, octava o novena casas,
esto hará extremadamente difícil el llegar a una decisión acerca del matrimonio. Si
al mismo tiempo hay una aflicción proveniente de Saturno la persona nunca
tomará una determinación de esta clase, y, como consecuencia, el matrimonio no
se consumará.
Cuarto: Cuando la Luna está en los últimos grados de un signo, se dice
que está “vacía de curso”, y si al mismo tiempo no forma un aspecto con otros
planetas indica una falta de atracción del sexo opuesto, lo cual probablemente
impedirá que la persona se mezcle en relaciones matrimoniales.

El matrimonio en la mujer
Un matrimonio prematuro está indicado en el horóscopo de una mujer, por:
Primero: Cuando ha nacido con luz lunar, es decir, cuando el luminar de la
noche marca de la nueva a la llena y el Sol está colocado en las casas cuarta,
quinta, sexta, décima, undécima o duodécima.
Segundo: Cuando el Sol y Venus están en uno de los signos fructíferos,
Cáncer, Escorpio o Piscis y bien aspectados.
Tercero: Cuando el Sol, Venus y Marte están bien aspectados,
especialmente en las casas quinta o séptima, las cuales, como hemos dicho, rigen
las relaciones y el matrimonio.
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Cuarto: Cuando un signo fructífero está saliendo, con Cáncer, Escorpio o
Piscis en las casas quinta o séptima.
Quinto: Cuando el Sol, Marte y Venus están dignificados, elevados y
aspectados fuerte y bien.
Sexto: Cuando Júpiter o Venus están en la casa séptima bien aspectados.
Indica un matrimonio tardío en el horóscopo de una mujer:
Primero: Cuando ha nacido con Luna obscura, es decir, cuando la Luna
marcha de la llena a la nueva, y el Sol está en las casas primera, segunda,
tercera, séptima, octava o novena.
Segundo: Cuando el Sol y Venus están afligidos por Saturno, Marte, Urano
o Neptuno, especialmente si están colocados en las casas quinta o Séptima, las
cuales gobiernan los cortejos galantes y el matrimonio.
Tercero: Cuando Saturno, Marte, Urano o Neptuno están en las casas
quinta o séptima.
Cuarto: Cuando la Luna está en cuadratura u oposición con Venus o
Júpiter, entonces las demoras o inconvenientes en las relaciones del matrimonio
se manifestarán.
Quinto: Cuando la Luna está en paralelo, cuadratura u oposición con
Urano, la octava de Venus, que también proporcionará dilaciones.
El matrimonio está negado o se efectúa únicamente después de grandes
dificultades:
Primero: Cuando Saturno está en Escorpio, el signo que rige los genitales,
o cuando el Sol está en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con Saturno,
el planeta de la obstrucción, pues entonces el deseo de la naturaleza está
reprimido y de aquí que cuando cualquiera de estas condiciones se encuentra en
el horóscopo de una mujer, es seguro indicio de que permanecerá doncella.
Segundo: Cuando el Sol, o Venus, el planeta del amor, están afligidos en el
signo saturnal Capricornio, especialmente si la aflicción viene de Saturno, el
planeta de la obstrucción, entonces se presentarán muchos obstáculos para el
matrimonio y es muy dudoso que en estas circunstancias se realice.
Tercero: Cuando el Sol y la Luna están afligidos entre sí por cuadratura u
oposición hacen a la persona vacilante en cualquier sentido, y si el Sol, que es el
indicador del matrimonio para una mujer, está colocado en la primera, segunda,
tercera, séptima, octava o novena casas, esto hará extremadamente difícil el llegar
a una decisión respecto al matrimonio. Si hubiera al mismo tiempo una aflicción
entre el Sol y Saturno se opondrá efectivamente a que la persona tomase una
determinación de esta naturaleza y, como consecuencia, el matrimonio no se
efectuaría.
Cuarto: Cuando el Sol, por progresión, no forma aspecto con los oíros
planetas, indica una falta de atracción para el sexo opuesto, que probablemente
acarreará que no se tengan relaciones matrimoniales.
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La felicidad, la tristeza y las privaciones
El masculino Sol es el significador especial del compañero de matrimonio
en el horóscopo de una mujer, y la femenina Luna significa el esposo en la figura
varonil. De aquí que cuando el Sol y la Luna están en buen aspecto entre sí o con
Venus, el planeta del amor, o bien Júpiter, el planeta de la benevolencia, la
felicidad y la alegría están aseguradas en las relaciones matrimoniales,
especialmente si estos planetas están colocados en la casa séptima.
Por otra parte, Saturno, Marte, Urano y Neptuno, que afligen al Sol en un
horóscopo femenino, o la Luna en un horóscopo masculino, indican dolores y
disgustos como consecuencia de las relaciones del matrimonio. Si están situados
en la casa séptima el testimonio es realmente potente y hasta puede decirse que
presagia la disolución del matrimonio.
En este respecto Saturno y Marte indican la muerte del compañero de
matrimonio: Urano puede traer también este final si está afligido por Saturno o
Marte, pero de otro modo indica más bien unas relaciones clandestinas, las cuales
es posible provoquen la disolución del matrimonio por abandono o divorcio.

Matrimonios en segundas nupcias
Si uno o más de los planetas maléficos, Saturno, Marte, Urano y Neptuno,
se encuentran en la casa séptima y el Sol o la Luna en un signo fructífero, como
Cáncer, Escorpio, o Piscis, o en los signos dobles tales como Géminis y Sagitario,
es muy probable que al persona se case varias veces y probablemente para su
desgracia.
Si el Sol y la Luna están aspectados por una serie de planetas situados en
los signos dobles, como Géminis, Sagitario o Piscis, especialmente si estos signos
están en la casa séptima, es probable que ocurran dos o más matrimonios.
Cuando el regente del Ascendente está colocado en la casa séptima, bien
aspectado con otros planetas y en un signo doble de los que hemos citado,
Géminis, Sagitario o Piscis, indica una pluralidad do matrimonios.

Descripción del esposo o de la esposa
En el horóscopo de un hombre los planetas con los cuales la Luna forma
aspecto por progresión después del nacimiento, indican la mujer hacia la cual se
verá atraído junto con su carácter y disposición, lo cual está determinado por los
signos y los planetas y los aspectos que forman entre sí.
Para ejemplo de esto supongamos que la Luna en el horóscopo de cierta
persona forma primero un sextil con el Sol en Leo y que el Sol está aspectado por
un trígono con Júpiter; entonces encontraremos la descripción de la esposa
observando la disposición y el carácter en el capítulo del Sol, bajo el Sol en Leo, y
el Sol trino con Júpiter. Esto nos indicará una señora de disposiciones ambiciosas,
un noble carácter y un cutis florido y rubio. Si, por otra parte, vemos que la Luna,
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después del nacimiento, forma una cuadratura con Marte en Escorpio, y Marte a
su vez forma otra cuadratura con Venus, entonces nos señalará una mujer de una
naturaleza sensual, indolente y desaliñada, que, además, será dominadora,
pendenciera y extremadamente difícil de congeniar con ella. Del mismo modo
podemos juzgar con los otros planetas.
En el horóscopo de una mujer el esposo está descrito por los planetas con
los cuales el Sol forma aspecto por progresión; estos planetas deben relacionarse
con el signo en que se encuentran y los planetas con los cuales forman configuraciones y el método es el mismo que hemos indicado en el caso de la Luna en el
horóscopo del hombre. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que cuando el
indicador del compañero de matrimonio, aspectado por el Sol o la Luna, es
retrógrado o débil por signo, como Saturno en Aries o Júpiter en Géminis, la
atracción no es suficientemente fuerte como para culminar en un matrimonio, sino
que probablemente indicará sólo una atracción pasajera. Por lo tanto, el estudiante
debe usar su propio juicio en estos sentidos.

Hijos
El punto de si la persona tendrá o no hijos debe ser juzgado por su propio
horóscopo con mucho cuidado y exactitud, porque esta materia no depende de un
solo factor; por lo tanto, el horóscopo de los padres en perspectiva debe ser
comparado y combinadas las indicaciones individuales, y si ambos horóscopos
indican una naturaleza fructífera es seguro que nacerán muchos hijos, pero si
ambos son sólo moderadamente fértiles o bien si uno es fructífero y el otro es
débil, la predicción debe hacerse con arreglo a los casos.
Las indicaciones mostradas por los horóscopos individuales pueden ser
interpretadas como sigue:
La Luna es el planeta de la fecundación y, por lo tanto, el indicador más
importante. Después viene Venus, el planeta del amor y de la atracción, y, por
último, Júpiter, el planeta de la benevolencia. Si alguno de estos planetas está en
la casa quinta, la cual indica los hijos, y en uno de los signos fructíferos o dobles
como Cáncer, Escorpio, Piscis, Géminis o Sagitario, es un indicio de que la
persona posee una naturaleza fértil y que tendrá varios hijos que serán de
disposición buena y placentera. Un juicio semejante puede formarse si la casa
undécima está relacionada con ellos. Porque si nosotros volvemos el horóscopo
de arriba abajo, de modo que la casa séptima se convierta en la primera, entonces
tendremos el horóscopo del compañero de matrimonio y la casa undécima será en
este caso la quinta, que, como hemos dicho, indica los hijos; por lo tanto, la casa
quinta, como la undécima, deben ser consideradas por esta razón. Pero, como
dijimos antes, el verdadero estado de las condiciones no puede ser predicho,
salvo la combinación y mezcla de las figuras de ambos padres.
Cuando el violento, turbulento Marte, o Saturno, que desde la antigua
mitología tiene la fama de ser destructor de sus hijos, el Sol o Urano, están en las
casas quinta o undécima, bien se oponen al nacimiento de los hijos o los
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destruyen durante la infancia. Esto es particularmente cierto si Aries, Leo o
Capricornio están en las cúspides de cualquiera de estas casas.
Cuando la Luna está en Cáncer, Escorpio, Piscis, Géminis o Sagitario y en
buen aspecto con Júpiter o Venus, indica una larga familia. Pero cuando la Luna
está en Aries, Leo o Capricornio, y afligida por alguno de los signos maléficos o
por el Sol, el matrimonio es generalmente estéril. Saturno y Venus en la casa
séptima son también un signo de un matrimonio sin sucesión.
Si hay alguna diferencia con lo que indicamos en los testimonios de las
casas quinta y undécima, la predicción debe ser modificada en armonía con tal
diferencia.
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CAPÍTULO XXII
PROGRESIÓN DEL HORÓSCOPO
¿Fatalidad o libre albedrío?
Cuando una cadena está sometida a un esfuerzo se manifestarán
imperfecciones en algunos de sus anillos y eslabones y el más débil de éstos se
romperá primero. De igual modo en el caso de nuestro cuerpo hay en él ciertos
puntos débiles inherentes, y todos éstos están indicados en el horóscopo. Desde
el momento del nacimiento sometemos a nuestros cuerpos a un esfuerzo
constante y con el tiempo las debilidades de aquellos puntos se manifiestan en
forma de enfermedades. El movimiento de los planetas señala el momento en que
un eslabón determinado está propenso a romperse. Este movimiento de los
planetas en el horóscopo es llamado “progresión”. El estudio y la práctica de la
astrología médica requiere el conocimiento del modo de progresar los planetas en
el horóscopo, y por lo tanto, nosotros estudiaremos este asunto en relación con el
mensaje de las estrellas relativo a la enfermedad.
Cuando el Sol sale por el Oriente, el día nace y las labores destinadas a.
cada cual están todavía por empezar. Gradualmente el Sol progresa a lo largo de
la arqueada bóveda de los cielos y marca el tiempo señalado para la realización
de cada uno de nuestros deberes; para cumplir nuestras promesas; para tomar
aliento; para descanso, y una vez que ha corrido su curso de todo el día y ha
cesado de iluminar nuestra esfera de acción, su ausencia nos invita a dormir hasta
que la alborada de un nuevo día nos presenta la ocasión para continuar las
actividades dejadas en suspenso el día anterior. Si el Sol permaneciera
estacionario en cualquier punto del cielo, no sería tan buen indicador del tiempo
como lo es; de aquí que todos los acontecimientos de nuestras vidas estén fijados
por su progresión,
El horóscopo es un mapa de los cielos del tiempo en el que el místico Sol
de la vida sale y nos despierta del largo sueña entre dos vidas; entonces venimos
a la luz en el mundo físico para continuar nuestros trabajos de una vida anterior;
para cumplir nuestras promesas que hicimos a nuestros amigos o enemigos; para
cosechar la alegría o sufrir el dolor, que son los frutos de nuestras existencias
anteriores en la Tierra, y así como la progresión del Sol marca el cambio del
tiempo del día y del año; así como él pasa de estación a estación en sucesión
ordenada y cambia el aspecto del gran mundo, el Macrocosmos, así también la
progresión del horóscopo, que es también un verdadero “reloj del destino”, registra
correctamente cuándo las tendencias indicadas por el horóscopo natal se
manifestarán en hechos; asimismo mide los períodos de la prosperidad y de
adversidad; también nos advierte para que no seamos tentados y nos dice desde
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qué parte de la vida vendrá la tentación, y de este modo está ayudándonos para
escapar de ella si somos lo suficientemente juiciosos para escuchar su
advertencia.
El horóscopo natal nos muestra inequívocamente los puntos débiles de
nuestro carácter o constitución; pero el horóscopo progresado indica cuándo las
indulgencias previas de hábitos dañinos están señaladas para traemos el dolor o
la enfermedad; nos dice con toda seguridad cuándo culminarán las crisis, y, por
consecuencia, nos advierte para que estemos alerta en los momentos críticos y
nos fortifica en las horas negras de la calamidad, confortándonos también con la
esperanza de que se acabarán los dolores y las enfermedades en un momento
decidido; pudiendo ver, por lo tanto, la importancia que hay en saber progresar el
horóscopo.
Pero si alguno dijera que si todo está preindicado, lo cual argüiría un
destino inexorable decretado por un capricho divino, y que no hay razón para
trabajar o para saber, y, por lo tanto, podemos entregarnos a satisfacer nuestras
pasiones, a “comer, beber y a ser felices porque mañana moriremos”, podemos
argumentarle de este modo.
Si nosotros hubiéramos nacido a esta vida de la Tierra por la primera y
única vez para vivir aquí por un momento y después desaparecer de esta esfera
para nunca más volver a ella, y la fatalidad y el favoritismo, independientemente
de la justicia, fuesen los que gobernaban, su pretensión sería justa. Pero esto no
puede ser así; en un mundo en el que todo lo demás está gobernado por la ley, la
existencia humana debe estar también reducida a un sistema y nosotros
sostenemos que una solución razonable del misterio de la vida no es ofrecido por
las leyes gemelas de la existencia: la ley del renacimiento y la ley de causación.
Aquello que ha tenido principio debe tener un fin, y a la inversa, aquello que
es sin fin no puede nunca haber tenida principio. Si el espíritu humano es inmortal
y no puede morir, tampoco puede haber nacido; si debe vivir por toda la eternidad,
debe haber vivido desde siempre; no hay escapatoria de esta verdad o dilema; la
preexistencia debe aceptarse si la inmortalidad es un hecho en la vida.
En este mundo no hay ley más simplemente observable que la ley de los
cielos alternos, los cuales decretan la sucesión del flujo y reflujo, del día y de la
noche, del verano e invierno, del despertar y del dormir. Bajo esta misma ley la
vida del hombre es vivida alternativamente en el mundo físico, donde siembra las
semillas de la acción y gana experiencias con arreglo a su horóscopo. Estas, los
frutos de su existencia aquí, son después asimiladas como poderes de alma en el
mundo espiritual; el nacimiento y la muerte no son, pues, más que salidas de una
fase de la vida del hombre a otra, y la vida que ahora vivimos es simplemente una
de la serie. Las diferencias de carácter, nobleza y brutalidad, robustez o debilidad
moral, posesión de ideales elevados o de bajos instintos, etc., son ciertos signos
del poder del alma o de la pobreza en su caso. Las facultades más sutiles son los
gloriosos mantos de las almas gentiles que se han purificado a través de muchas
vidas en el crisol de la existencia, concreta, mediante las tentaciones y las
pruebas. Estas facultades brillan con una luz que ilumina el camino y facilita el que
otros las sigan. Las groserías y materialismos de importancia proclaman la
juventud en la escuela de la vida; pero las existencias repetidas en este plano
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físico suavizarán con el tiempo las aristas, ablandándolas y dotándolas de mayor
cantidad de alma.
El horóscopo indica esta diferencia en la textura del alma y los aspectos
indican el modo en que el alma se madura por las configuraciones calidoscópicas
de los planetas en progresión, que soplan los fuegos en el horno de la aflicción,
para clasificar y purificar el alma de sus manchas o abrillantar la corona de la
virtud como se gana la victoria; pero aunque los planetas muestran exactamente
las tendencias, existe un factor determinante que no se refleja en ellas, una
verdadera “x” o incógnita —la fuerza de voluntad del hombre— y sobre esta
roca astrológica las predicciones pueden fallar y en algunas ocasiones es el
Waterloo donde aun el más cuidadoso y competente astrólogo puede fracasar y
verse perplejo ante el resultado de sus predicciones que él creía muy bien
fundadas y es seguramente el más bendito indicio de que nosotros no estamos
obligados por la fatalidad a hacer esto o lo otro, debido a las tendencias de
nuestro horóscopo, que en determinados momentos los rayos estelares las
impelen a nosotros en una dirección dada. En un análisis final nosotros somos los
árbitros de nuestro destino y es muy significativo que mientras es posible el
predecir para la gran mayoría de la humanidad con certeza absoluta de que la
predicción se hará manifiesta, debido a que flotan abúlicamente en el mar de la
vida dirigidas por la corriente de las circunstancias, las predicciones hechas por el
aspirante idealista y luchador fracasan en relación con su alcance espiritual y su
fuerza de voluntad, que le elevan a la aserción propia y a la resistencia contra el
mal y el error.
Un bellísimo poema escrito por Ella Wheeler Wilcox abarca esta idea de la
forma más gráfica:
“Un barco zarpa para el Este y otro para el Oeste
soplando el mismo viento para los dos;
es la colocación de la vela y no la tormenta
lo que determina el camino que ellos llevan.
“Como los vientos del mar son los caminos del hado
que nos impelen a nosotros durante toda la vida;
es el acto del alma lo que determina la meta
y no la calma o la tempestad”.
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CAPÍTULO XXIII
MÉTODOS DIFERENTES DE PROGRESIÓN Y LA RAZÓN DE LOS
MISMOS
Además del mundo físico en el cual vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro ser actualmente, donde la luz del Sol y la lluvia, tormenta y nieve, frío y
calor afectan nuestro ser físico de diferente modo, un mundo de substancia más
sutil interpenetra la materia densa, y las fuerzas indígenas de tal plano actúan
sobre nuestras almas como sentimientos, deseos y emociones debido a que el
alma está envuelta en una substancia de aquel mundo. Los místicos, por lo tanto,
llaman a este reino de la naturaleza el Mundo del Deseo. Una substancia aún más
sutil, un océano de pensamiento compenetra ambos mundos, el del Deseo y el
Físico, y como la mente está compuesta de substancia de aquella región, siente
las oleadas de pensamiento generadas por otros espíritus dotados de mente.
Aquí en el Mundo Físico el tiempo y el espacio son los factores principales
dé la existencia, pero en el Mundo del Deseo la distancia está prácticamente
eliminada debido a que los espíritus han arrojado el instrumento mortal y viajan
con la velocidad del relámpago y como la vida espiritual rompe la substancia más
densa, la luz allí nunca se obscurece, de modo que en él no hay noche, ni
tampoco el frío ni el calor afectan al alma. De aquí que no haya divisiones de
estaciones que marcan el tiempo tan definidamente como lo hacen en el Mundo
Físico; pero, sin embargo, existe una consecuencia determinada de los
acontecimientos. En los vuelos del alma de lugar a lugar en el globo, nosotros
sentimos la naturaleza del terreno que atravesamos a despecho de la velocidad,
pero en el Mundo del Pensamiento el pensar en un lugar es alcanzarlo
instantáneamente: tampoco hay en él pasado o futuro; los acontecimientos no
están separados por el tiempo, ni los lugares por el espacio, sino que todo es un
constante ahora.
Como quiera que la ciencia de la Astrología está fundada en hechos
cósmicos, hay también tres estados en progresión de los acontecimientos
incipientes en el Mundo del Pensamiento, que se convertirán en actos en el
Mundo Físico y hay dos métodos de hacer la progresión de los horóscopos que
pertenecen a los reinos más sutiles además del movimiento real de los planetas
que se observan en los cielos.
Supongamos un poste de miles de millones de millas de largo hundido en la
Tierra por el Ecuador, formando ángulos rectos con los polos. Entonces, al girar la
tierra sobre sus ejes el extremo describiría un círculo en los cielos; a esto los
astrónomos llaman el “ecuador celeste” y la posición de los cuerpo celestes en
esta línea está medida en grados y minutos de “ascensión recta” desde el punto
en que el Sol cruza el Ecuador hasta el equinoccio primaveral. Esta rotación de los
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ejes de la Tierra nos trae un nuevo grado en el cenit o meridiano cada cuatro
minutos y por las reglas de un sistema de progresión nosotros podremos calcular
el numeró de grados de “ascensión recta” que han pasado de la posición del
meridiano desde el nacimiento para la formación de un determinado aspecto. Los
grados referidos se convierten entonces en tiempo, en la proporción de un grado
igual a un año.
El otro sistema de progresión se funda en la revolución de la órbita de la
Tierra, pero en este sistema las posiciones de los planetas están expresadas en
grados de longitud y medidos en la eclíptica, o sea, la faja del paso del Sol, desde
O grados de Aries al 29° de Piscis. Esta medida del tiempo es la misma que en el
sistema mencionado primeramente: un grado igual a un año; pero hay esta
importante diferencia: que mientras la Tierra emplea solamente cuatro minutos
para girar un grado sobre sus ejes, requiere 24 horas para moverse un grado en
su órbita.
De modo que por un sistema de progresión todos los aspectos que
gobiernan los acontecimientos en una vida de 60 años estarían formados en 60
veces cuatro minutos, lo cual es igual a cuatro horas, o sea, una sexta parte de un
día. Pero por el otro sistema la formación de los aspectos del mismo período de
vida requerirían 60 días, o sea, dos meses, o bien una sexta parte del año.
Esto es, los acontecimientos en perspectiva arrojan con anterioridad su
sombra, pero las sombras varían en longitud con arreglo a la exaltación de la
esfera de la vida sobre la cual se reflejan.
Desde la altura sublime del Mundo del Pensamiento, donde todas las cosas
tienen su principio en la misma eternidad, la progresión de los acontecimientos en
la vida están siluetados sobre la pantalla del Tiempo mientras que el infante está
aún sobre el umbral del nacimiento, pero la sombra es tan corta, 1-360 parte de un
día es equivalente a un año, de manera que por error de cuatro minutos en el
tiempo dado del nacimiento desplazarán a las predicciones un año completo. Hay
pocas personas que saben la hora de su nacimiento al minuto; por lo tanto, este
sistema de progresión es muy poco práctico y de muy poco uso.
Los reflejos de los acontecimientos proyectados desde el un poco más
denso Mundo del Deseo, son más largos y más definidos; no requieren mucha
delicadeza o precisión para calcular la progresión en la proporción de 1-360 parte
de un año, igual a un año. Por este método un error de dos horas en el tiempo
dado del nacimiento causaría solamente un error de un mes en las predicciones;
este sistema, por lo tanto, satisface universalmente y es, pues, más comúnmente
usado. En las siguientes páginas explayaremos un método simplificado de este
sistema de predicción por el cual el cálculo matemático de los acontecimientos
para toda una vida puede ser realizado en unos cuantos minutos por un niño
inteligente que sepa sumar y restar.

EL CÁLCULO AJUSTADO A LA FECHA
Si un niño naciera en Nueva York a las 7 a. m. y otro en Chicago a las 6 a.
m., un tercero en Berlín a la 1 p. m. y un cuarto en San Petersburgo a las 2 p. m. y

231

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

un quinto en Londres a mediodía, el reloj del Observatorio de Greenwich señalaría
el mediodía en el momento exacto en que todos estos niños nacieran; de aquí
que, aunque los relojes de sus diferentes lugares de nacimiento señalasen horas
diferentes, la Hora Media de Greenwich de sus nacimientos sería la misma:
Mediodía, y como los lugares de los planetas en las efemérides están calculados
al mediodía en Greenwich sería innecesario el efectuar correcciones en sus
horóscopos y nosotros simplemente colocaríamos cada planeta en el horóscopo
natal como nos está indicado en las efemérides correspondientes. Esto sería muy
conveniente; pero el ahorro del cálculo en un horóscopo natal donde la Hora
Media de Greenwich sea mediodía, se hace insignificante ante la facilidad que
esto nos da para progresar los planetas para los años subsiguientes al nacimiento,
como requiere la predicción de los acontecimientos, pues en los horóscopos
natales donde la Hora Media de Greenwich, es antes o después de mediodía,
los lugares de los planetas deben ser calculados para cada año precisamente lo
mismo que para el nacimiento. Nosotros hemos ideado el simple método siguiente
para ahorrarnos este cálculo y el copiar los planetas progresados directamente de
las efemérides para cualquier horóscopo.

Teorema I
Si la Hora Media de Greenwich del nacimiento fue antes del mediodía, es
evidente que los lugares de los planetas en las efemérides estarán calculados
para una hora posterior y también que como ellos progresan en la proporción de
un día (24 horas) por cada año, alcanzarán la longitud dada en las efemérides
algún día dentro de un año después del nacimiento.

Teorema II
Si la Hora Media de Greenwich del nacimiento fue después del mediodía,
es perfectamente claro que los lugares de los planetas en las efemérides del año
del nacimiento están calculados para una hora anterior a la del nacimiento, y que
la posición dada en ellas corresponde a un día determinado de los 12 meses
anteriores al nacimiento.
Además, si podemos encontrar la fecha en los 12 meses antes del
nacimiento o después, según sea el caso, cuando los planetas estaban en el
grado y minuto de longitud indicado en las efemérides, podemos usar esta fecha
como principio de cálculo en vez del día de nacimiento; y como los aspectos
formados durante la marcha de los planetas desde la posición dada para cualquier
mediodía próximo siguiente, indican los acontecimientos del correspondiente año
de vida, el mismo punto de partida puede ser usado para cualquier año. Por lo
tanto, una vez que hemos encontrado el cálculo ajustado de la fecha no se
necesita un cálculo ulterior para progresar los planetas de tal horóscopo, pudiendo
simplemente copiarse de las efemérides. Es necesario solamente tener en cuenta
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que el horóscopo levantado de este modo no se aplica al año de nacimiento a
nacimiento, sino desde el ajuste calculado de la fecha de un año a la misma
fecha del próximo. Hay dos métodos para encontrar esta fecha. El primero es el
más difícil y no es tan seguro, pero indica la filosofía de la corrección mejor que el
segundo método y, por lo tanto, nosotros damos ejemplos de los dos.
Emplearemos el horóscopo número 26 que se encuentra en la sección de
Astrología Médica de esta obra, que corresponde al horóscopo de un hombre
que murió de hemorragias en julio de 1928, para ilustrar el modo de hallar el
cálculo ajustado de la fecha, pero diferimos la descripción del caso y sus crisis.
Aquel hombre nació el 24 de abril de 1884, a los 95 prados de longitud Oeste y a
los 42 grados de latitud Norte, a las 2 p. m. de Hora Local Exacta. Nosotros
hallamos primeramente la Hora Media de Greenwich añadiendo a la Hora Local de
nacimiento 4 minutos por cada grado que el punto de nacimiento se encuentra al
Oeste de Greenwich.

En concordancia con el teorema II, substraemos de la fecha de nacimiento,
24 de abril, una corrección de 8 horas y 20 minutos, porque la Hora Media de
Greenwich es después del mediodía. La medida de la hora usada en este sistema
es como sigue:

No obstante, nosotros podemos hallar el cálculo ajustado de la fecha mucho
más exactamente y con menos labor por la regla siguiente cuádruple:

Regla
(1) Hallar el intervalo de la Hora Media de Greenwich al mediodía siguiente.
(2) A este intervalo añadamos la Hora Sideral de Greenwich a mediodía del
día del nacimiento como está dada en las efemérides. La suma de esto es la Hora
Sideral del ajuste calculado de la fecha.
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(3) Cuando la Hora Media de Greenwich de nacimiento es A. M. del día del
nacimiento, cuéntese hacia adelante en las efemérides hasta que se encuentre un
día que tenga la Hora Sideral requerida, que será el ajuste calculado de la fecha.
(4) Cuando la Hora Media de Greenwich de nacimiento es P. M. del día de
nacimiento o A. M. del día siguiente, léase hacia atrás en las efemérides hasta que
se encuentre el día que tenga la Hora Sideral requerida, lo cual designa el ajuste
calculado de la fecha.
Nosotros emplearemos el mismo ejemplo que antes para demostrar este
método.
La Sección primera nos dice que debemos encontrar el intervalo entre la
Hora Media de Greenwich y el mediodía siguiente. Obsérvese bien la frase de
mediodía siguiente, porque todo depende de que esto sea comprendido
debidamente:

Según la Sección 4ª de la regla: Como la Hora Media de Greenwich es P.
M., leemos hacia atrás en la columna de las efemérides con Hora Sideral hasta
que llegamos al 19 de diciembre de 1883. En tal día la H. S. es 17 horas 51
minutos, y, por lo tanto, el cálculo ajustado de fecha es 19 de diciembre de 1883.
De modo que por ambos métodos hemos llegado a resultados idénticos,
pero pueden presentarse discrepancias ligeras al usar el método proporcional,
debido a que no tiene en cuenta si los meses son cortos o largos, y de aquí que el
método demostrado en último lugar es más preciso y también más fácil. Si este
hombre hubiese nacido dos horas después, el cálculo ajustado de la fecha sería el
19 de noviembre de 1883. Cuando los niños nacen en la última parte del año y en
las primeras horas de la mañana, el cálculo ajustado de la fecha puede correr de
enero a febrero del año próximo. Es, por lo tanto, muy importante el decir el
cálculo ajustado de la fecha hasta por el año inclusive; en este caso 19 de
diciembre de 1883.
Ahora hemos llegado al punto donde haremos uso del cálculo ajustado de
la fecha para progresar el horóscopo de esta persona e indicar con qué precisión
marca las crisis. La primera aplicación de la fecha al horóscopo es un punto
decisivo, y el estudiante queda seriamente advertido de que no pierda ni una
palabra de nuestra descripción para que pueda adquirir una comprensión
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completa del principio. Una vez que se ha comprendido este punto se ahorrará
una inmensa cantidad de trabajo, de modo que tendrá muy buena recompensa por
seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Escríbase en el margen de las
efemérides del año 1884 frente al día del nacimiento (24 de abril), la fecha 19 de
diciembre de 1883. Enfrente del 25 de abril, póngase 19 de diciembre de 1884.
Enfrente del 26 de abril, escríbase 19 de diciembre de 1885, y así sucesivamente,
como indicamos más abajo. Cada día después del nacimiento corresponde a un
año determinado de la vida que empieza en el día escrito en el margen y los
planetas en línea con cualquier ajuste calculado de la fecha indican los
acontecimientos para los 12 meses siguientes desde aquella fecha.

El movimiento del Sol y de los planetas de un día para otro es lento, y como
nosotros contamos un día por cada año, podemos comparar su progresión a la
manecilla minutero del reloj del destino; ellos indican el año en el cual un estado
determinado que se muestra en el horóscopo natal ha madurado y está dispuesto
para manifestarse como un acontecimiento. La veloz Luna es la manecilla larga
del reloj y marca los meses en los cuales los aspectos culminan en
acontecimientos. Por lo tanto, nosotros dividimos su movimiento durante el año
empezando con un cálculo ajustado de la fecha, por 12; pero para un cálculo
aproximado, podemos considerar que el recorrido de la Luna en el horóscopo de
un año es a la proporción de un grado por mes.
No obstante, los aspectos planetarios no actúan solos; un aspecto de la
Luna progresada o de la Luna nueva es preciso para enfocar las fuerzas ocultas.
Por lo tanto, las crisis indicadas por los planetas se retardan algunas veces más
allá de la hora indicada para que culmine el aspecto, y nosotros podemos creer
que hemos escapado sanos y salvos de su influencia; pero el primer aspecto de la
Luna que lo excite demostrará que “aunque los molinos de los dioses muelen
despacio, su molienda resulta extremadamente fina”. Las fuerzas sutiles no
pierden nada de su intensidad aunque permanezcan latentes en la caja de los
acontecimientos de la naturaleza.
Ahora veamos el modo en que actúan los planetas en el horóscopo que nos
ocupa. En el año 1915 encontramos el Sol progresado, el dador de la vida, que ha
alcanzado la conjunción con el Mediocielo, en los 5 grados de Géminis. La Luna
nueva del día 2 de mayo de 1916 cayó en los 11:44 grados de Tauro en
cuadratura con el radical Marte, y el día 31 de mayo la segunda Luna nueva
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estaba en los 9:40 grados de Géminis, en conjunción con Saturno radical en el
Mediocielo que había venido obstruyendo los capilares de los pulmones, por cuya
causa se produjeron las hemorragias. En esa fecha nuestro personaje en cuestión,
el cual se había hecho un astrólogo competente, empezó a comprender que
estaba entrando en un período crítico e hizo cuanto estaba en su poder para
dominar aquella influencia. Pero una sucesión de lunaciones durante el año 1916
afligió su Mediocielo, y Saturno en cuadratura y oposición en el signo gobernante
de los pulmones, Géminis, hizo una constante lucha necesaria. Con el signo
negativo de Virgo en el Ascendente, con Urano en la primera casa, en cuadratura
con Venus en Géminis y con Júpiter afligido por una cuadratura con la Luna, tanto
la circulación venosa como la arterial quedaron restringidas, impidiendo la
respiración profunda y, como consecuencia, la completa oxigenación de la sangre
en los pulmones.
En la primavera de 1918 nuestro jovencito, después de consultar su propio
horóscopo, desgraciadamente tuvo la sensación de que moriría en un día
determinado, e hizo los preparativos necesarios para sus funerales. Tal estado
mental era muy peligroso para una persona tan debilitada y con un Ascendente
tan negativo. Por todo ello precipitó su crisis aun antes de su hora, natural, como
indicaremos.
Ahora procederemos a hallar la causa que produjo la crisis que terminó con
su vida el día 1 de junio de 1918. Previamente veamos dónde estaban en tal
momento sus planetas progresados. Tomemos la fecha de 28 de mayo de 1884
para los lugares de los planetas en. la fecha del cálculo ajustado del 19 de
diciembre de 1917. Ahora progresemos el Sol y la Luna cinco meses y medio más
allá de la fecha de 1 de junio de 1918. Substraemos la longitud de la Luna de un
día dado del lugar que ocupe el día siguiente, la diferencia es el movimiento
durante las 24 horas que comprende el intervalo, lo cual corresponde a un año de
la vida en progresión. Dividiendo esto por 12, nos da la proporción de su marcha
mensual.

Dividiendo 14 grados y 3 minutos por 12, nos da el recorrido mensual de la
Luna, o sea, un grado y 10 minutos. Este resultado lo añadimos en el lugar
correspondiente de cada mes como se indica en la siguiente tabla:
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Como vemos arriba, la Luna progresada estaba, en los 3 grados 1 minuto
de Leo, el día 19 de mayo de 1918, y como se mueve a razón de un grado y 10
minutos mensualmente, en los 13 días hasta el día 1 de junio viajaría 0 grados y
29 minutos, alcanzando a los 3° 30' de Leo y formando u na cuadratura con su
radical Sol.
El día 19 de diciembre de 1917, el Sol progresado estaba en los 7° 29' de
Géminis. Contando hacia adelante desde el día 19 de diciembre al 1 de junio de
1918, o sea cinco meses y medio, y como el Sol se mueve a razón de 58 minutos
por año, o sea, lo mismo que cinco minutos por mes, en los cinco meses y medie
el Sol progresado alcanzaría a los 7° 56' de Géminis y a una conjunción con
Saturno.
La Luna nueva del día 10 de mayo de 1918 cayó en los 19° de Tauro y en
conjunción con el radical Neptuno. Esté fue el día que este amigo en cuestión
había imaginado como el día de su muerte; pero la crisis no se alcanzó hasta que
el Sol en tránsito alcanzó la conjunción de Saturno en Géminis 8° 33’, en la noche
del 30 de mayo. Al mismo tiempo Saturno estaba transitando en conjunción con el
Marte radical y en cuadratura con el Sol radical, agotando la vitalidad, y la Luna en
tránsito con Neptuno estaban en cuadratura con el Sol radical. Todo esto era
demasiado para sufrir dado su debilitado estado, y el pobre hombre empezó a
sucumbir. El día 1 de junio, cuando la Luna en tránsito alcanzó la cuadratura de
Saturno y el Mediocielo, y la oposición con él Ascendente, este espíritu pasó al
gran más allá. De este modo vemos que no podemos basar nuestro juicio sobre
una simple aflicción. Debemos considerar los planetas progresados, la fortaleza de
los planetas en tránsito, y especialmente la Luna nueva que debe excitar una
aflicción natal.

PROGRESIÓN DE LOS ÁNGULOS
Además de la progresión de los planetas, que nosotros confiamos han sido
suficientemente explicados, debemos notar también un movimiento similar hacia
adelante de las casas; pero esto debe ser calculado por el mismo método que
empleamos para erigir una figura natal, salvo cuando usamos la Hora Sideral para
el día que corresponde al año para el cual nosotros deseamos progresar el
horóscopo. En relación con el horóscopo del hombre que acabamos de estudiar, el
año crítico fue el de 1918, que corresponde al día 28 de mayo de las efemérides
para el año 1884. Debemos tener en cuenta que el nacimiento ocurrió a las 2 P.
M. Hora Local Exacta, a los 42 grados de longitud Norte y a los 95 grados de
longitud Oeste, porque estos factores están empleados para colocar los grados en
las casas, precisamente, como en el horóscopo natal; el único cambio es el uso de
la Hora Sideral del día del nacimiento progresado.
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Con esta Hora Sideral vamos a buscar a las Tablas de Casas,
correspondientes a la latitud del lugar del nacimiento, y formamos un horóscopo
con las doce casas de la manera corriente; además, podemos insertar los lugares
de los planetas del cálculo ajustado de la fecha para el año 1918, y entonces
tendremos un horóscopo completo distinto para aquel año que podemos comparar
con el mapa natal. Algunos astrólogos usan este método, pero nosotros
aconsejamos otro, el cual pensamos que facilita la comparación y el juicio de los
aspectos entre las posiciones de los planetas del mapa natal y del horóscopo
progresado en un grado mucho más preciso e incomparable que el que se
consigue con el otro sistema, cuyo método está ilustrado en las distintas figuras
usadas en este libro.
Nosotros escribimos el mapa natal en tinta, puesto que éste es inmutable
durante la vida; también trazamos un círculo mayor externamente para contener la
posición de los planetas progresados. Éstos y las casas los escribimos en sus
propios lugares, pero someramente y con lapicero, de modo que puedan ser
borrados fácilmente en el horóscopo erigido para, otro año sin necesidad de volver
a escribir el horóscopo natal.
Pero no importa el modo en que estén colocados, pues dos horóscopos
cubiertos con las 24 casas, 18 planetas, una pareja de Cabezas de Dragón, cada
una con su “Cola” respectiva y dos Partes de la Fortuna, forman un todo
amazacotado e indescifrable, y si se añade toda la galaxia planetaria de aspectos
que incluye el de quincuncio o el de sesquicuadratura y otras palabras altisonantes
sin sentido, el astrólogo seguramente se perderá en tal laberinto matemático y
será incapaz de leer una sola sílaba del mensaje de las estrellas. Durante el
primer año de su estudio astrológico, uno de los autores que originalmente era de
naturaleza matemática, tenía el hábito de hacer horóscopos y Tablas de los
Aspectos tan atrevida y maravillosamente que puede decirse batió el proverbial
“jeroglífico chino”; sus trabajos eran verdaderamente “nudos gordianos” y el
destino del ser humano estaba tan enmarañado en tales mapas que ni el autor
que había hecho tal abominación ni ningún otro cualquiera podía ni aún tener la
esperanza de desenmarañar el destino de aquella pobre alma. Pero puede
perdonársele; ahora ha enmendado sus procedimientos y actualmente es
precisamente tan celoso para eliminar todos los requisitos que no sean esenciales
de los horóscopos que levanta, como antes lo era para complicarlos, y, por lo
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tanto, habiendo estado enredado en la maraña de las matemáticas, su propia
experiencia puede servir al estudiante de buena experiencia. Nuestras mentes, en
el mejor de los casos, son solamente instrumente débiles para profundizar el
destino y seguramente tendremos la mayor probabilidad de éxito aplicando
nuestra ciencia a los factores importantes, además de que éstos son
generalmente los más simples.
Si el estudiante asiente con nosotros a esto, podemos hacernos la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son los puntos esenciales y cuáles son los que se pueden
eliminar con ventaja para simplificar el horóscopo progresado de elementos
inútiles y confundibles?
Primero: Con respecto a las casas progresadas, solamente dos puntos
vitales producen resultados cuando están en aspectos: el Mediocielo, que es
espiritual por naturaleza, y el Ascendente, que es el índice de los asuntos
materiales. Nosotros trataremos posteriormente esta cuestión y por el presente
nos limitaremos al argumento que facilitará el juicio del horóscopo progresado, si
dejamos a un lado las 10 cúspides secundarias y trazamos dos líneas gruesas con
lapicero para marcar el Mediocielo y el Ascendente progresados.
En segundo lugar, el estudiante puede convencerse a sí mismo fácilmente
mirando a través de las columnas de cualquier efemérides, de que la moción de
Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter durante los dos meses que representan la
progresión para una vida de 60 años, es tan lenta que forman raramente un
aspecto que no esté registrado en el horóscopo natal. En casos raros, cuando
forman un aspecto importante éste es fácilmente visto y el planeta entonces debe
ser registrado en el círculo externo del horóscopo progresado, pero en la mayoría
de los casos es mejor el dejar a un lado estos planetas y registrar solamente las
posiciones progresadas del Sol, la Luna, Marte, Venus y Mercurio.
Para concluir con el procedimiento de nuestro método de progresión,
debemos mencionar dos puntos importantes: el Mediocielo a una Hora Sideral
dada es el mismo para todas las latitudes, de modo que dos niños nacidos a la
misma Hora Sideral tendrían el mismo signo y grado en el Mediocielo; pero si uno
hubiera nacido en Alaska y el otro en México, el Ascendente variaría mucho y
cambiaría la agrupación de los planetas en las casas muy considerablemente, con
el resultado ulterior de que los planetas que influyeran en los asuntos de la
primera casa en un horóscopo afectarían las materias de la casa duodécima del
otro, etc., y, como consecuencia, las vidas de estos dos seres serían muy
diferentes.
El mismo argumento se aplica al horóscopo progresado de una persona
que marche de Norte a Sur de su lugar de nacimiento. Su Mediocielo progresado
permanece inmutable, pero recibe las fuerzas de una figura ascendente distinta
con arreglo a la latitud donde resida, y la agrupación de los planetas relativa al
Ascendente progresado varía en consecuencia. Como ejemplo podemos citar que
ambos autores de este trabajo han dejado su lugar de nacimiento; uno ha viajado
2.000 millas al Oeste, pero está muy cercano a la misma latitud de su punto de
nacimiento, de aquí que tanto el Mediocielo como el Ascendente sean iguales a
como serían si él hubiera permanecido en su ciudad natal.
El otro autor nació en los 56 grados de latitud Norte y ahora reside en los 32
grados del mismo hemisferio. Si él hubiera permanecido en aquel punto
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septentrional tan lejano, su Ascendente progresado se hallaría en el año 1912 en
los 6 grados de Virgo exactamente, en conjunción con el lugar de Marte a su
nacimiento; pero el Ascendente de su nueva residencia se halla ahora en los 0
grados de Virgo, y en esta latitud no sentirá el efecto del rayo de Marte durante
una serie de años.
El otro punto importante que debemos tener en cuenta es la necesidad de
ser muy claros con respecto al año que nosotros progresamos. Acaso una
persona nos dice que un acontecimiento determinado ya ocurrió cuando tenía 26
años de edad y otro a los 50 años. Tales informes son ambiguos y no nos dan
unas bases de trabajo seguras. El astrólogo en tal caso tendrá que ir a su casa y
realizar una cantidad de trabajo inmenso, inútil, debido a que pensó que su
interlocutor quería decir que un acontecimiento le ocurrió cuando estaba entre los
26 y 27 años de edad y una consulta posterior revela que quiso decir el año
correspondiente entre los 25 y 26. Precísese, pues, con absoluta claridad el año
1850, 1900 o cualquiera que sea, pero nunca se acepte la edad que diga la
persona como un punto de partida.
Por la misma razón, nunca prediga que un suceso ocurrirá cuando una
persona tenga esta edad o la otra, que también es ambiguo y no satisface. Dése el
mes y el año; nunca se rodee, nunca se prediga nada de lo cual se esté en dudas;
cuando el astrólogo está satisfecho de su estudio la predicción está justificada;
háblese sin miedo pero con tacto; créase en las estrellas y las estrellas
justificarán plenamente la fe que en ellas pongamos.

ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES
Cuando se juzgan los efectos de las direcciones es de la mayor importancia
el tener en cuenta el tenor de la natividad; porque aun débiles aspectos, que estén
en armonía con las tendencias preindicadas en el mapa natal, serán mucho más
activos que un aspecto fuerte que esté en contradicción con las indicaciones
radicales. Supongamos, por ejemplo, que hay testimonios palpables de
enfermedad y accidentes, tales como Marte en Sagitario en el Mediocielo, en
cuadratura con el Sol en Piscis en la casa duodécima, y con una cuadratura de
Saturno en Virgo en la casa sexta; entonces la progresión de Marte a una
cuadratura con el Ascendente radical precipitaría, indudablemente, un accidente o
unas fiebres de naturaleza seria, pero si el Sol estuviera en trino con Marte y
Júpiter, el efecto de Marte en cuadratura con el ascendente produciría poca o
ninguna incomodidad. De igual modo con todas las otras direcciones, y si el
estudiante olvida poner todo su tacto en juego en este punto tan importante, está
expuesto a cometer alguna vez una gran equivocación y asombrarse de por qué
una dirección aparentemente poderosa no produjo ningún resultado en un caso
determinado, mientras que en otros un aspecto muy débil tuvo un alcance tan
lejano. Los aspectos entre dos planetas progresados no son importantes.
Otro punto importante de recordar es que los aspectos de los planetas
radicales o progresados actúan en proporción a la fuerza del planeta radical en la
natividad. Supongamos, como un ejemplo, que en un horóscopo determinado el
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Sol está elevado en Leo y aspecta a una serie de otros planetas —no importa el
que los aspectos sean buenos o malos, siempre que sea cercano—, entonces aun
un aspecto débil de un planeta progresado con el Sol producirá un resultado
marcado. Por otra parte, si el Sol en aquel horóscopo no recibe aspectos o
solamente uno o dos débiles, entonces aun un aspecto fuerte de un planeta
progresado surtirá muy poco efecto.
Debe notarse, también, que un buen aspecto desde un planeta progresado
hacia un planeta que esté muy afligido en la natividad producirá un beneficio
pequeño si produce alguno. En resumen: los aspectos progresados actúan
solamente en la medida en que estén en armonía con el ambiente de la natividad
y el planeta con el cual se están combinando.
El tercer punto importante que debe recordarse cuando se están juzgando
los efectos de las direcciones, es que un aspecto desde un planeta progresado a
un radical no es nunca en sí mismo suficiente para producir resultados; un aspecto
armonioso de la Luna progresada o una lunación es absolutamente esencial para
acarrear que fructifique la tendencia. Es decir, si el Sol progresado se pone en
cuadratura con el Saturno radical, un aspecto de trígono o sextil de la Luna
progresada o de una lunación, pasará inadvertido; no se sentirá ningún efecto
hasta que la Luna progresada o una lunación forme una conjunción, Cuadratura u
oposición del Sol con Saturno, y viceversa, si el Sol progresado llega a formar un
trígono con Júpiter radical y una cuadratura u oposición de la Luna, no surtirá
efecto y habrá que esperar a que se manifieste un sextil o un trígono. Por esta
razón las direcciones se difieren algunas veces en su acción más allá del
momento en que debían culminar, y en otras ocasiones se precipitan algún tanto
debido a que un aspecto lunar de la naturaleza requerida ocurre antes de la hora
en que los aspectos de los planetas se completan.
Sucede también que en los casos en que un acontecimiento indicado por un
aspecto envuelve a dos personas, los aspectos de los planetas por progresión
puede completarse en el horóscopo de una persona y quedar fecundados por un
armonioso aspecto sin producir un resultado, debido a que el aspecto en el
horóscopo de la otra persona no ha madurado aún. En este sentido debemos
recordar el horóscopo de una señora cuyo Venus estaba colocado en la casa
octava e indicando un matrimonio tardío. En el año 45 de su edad el Sol
progresado alcanzó la conjunción de Venus, mas no resultó ni compromiso ni
matrimonio; pero en seguida el Sol y Venus llegaron a formar una conjunción en el
horóscopo de un caballero conocido de ella que trajo unas relaciones que fueron
rápidamente seguidas del matrimonio. De modo que uno tuvo que aguardar por el
otro, y a menos que ocurra una contingencia como la relatada y que debe estar
prevista por el astrólogo, muchas veces quedará perplejo y fracasará cuando
prediga acontecimientos.
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CAPÍTULO XXIV
DIRECCIONES SOLARES PROGRESADAS
Cuando el Sol forma una conjunción, sextil, cuadratura, trino u oposición
con uno de los planetas por progresión, empieza a manifestarse la influencia
cuando el Sol está a un grado y medio separado del aspecto exacto y se deja
sentir hasta que el Sol ha pasado el punto de culminación en un grado y medio. Y
como quiera que el Sol transita aproximadamente un grado por día y la medida del
tiempo de las direcciones es la de que un día es igual a un año, nosotros
podremos decir que la influencia de los aspectos solares se deja sentir por un
período que se amplía a tres años. Sus efectos son poderosos, especialmente
cuando durante este período se pone en aspecto con la Luna progresada, o
cuando las lunaciones avivan las relaciones planetarias de ambos astros.
El paralelo difiere de los demás aspectos. En el caso de los planetas de
movimiento lento, perdura por un considerable número de años, de modo que la
influencia de un paralelo del Sol y Saturno puede durar por 10 o más años, y un
paralelo del Sol y Júpiter casi tanto como aquél.
Puede notarse también que la conjunción y el paralelo actúan
principalmente sobre la salud, mientras que los otros aspectos afectan también a
los negocios, a nuestras posiciones sociales, etc. Así, pues, bajo un aspecto de
paralelo del Sol y Saturno habrá un estado de enfermedad dilatado, mientras que
el paralelo del Sol y Júpiter robustecerá nuestra constitución material.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el
radical Venus. Si el radical Venus estaba bien aspectado al nacimiento, estas
direcciones traerán un período de tres años de placeres extraordinarios y de
alegría y disfrute de la vida. Si la persona no se ha casado ya, puede ocurrir una
unión y un matrimonio de naturaleza ideal. Si el horóscopo señala habilidad
artística, esta facultad recibirá un gran ímpetu durante la actividad de esta
dirección proporcionando honor y realce social.
El Sol progresado en cuadratura u oposición con él radical Venus. Si el
radical Venus estaba afligido, estas direcciones producirán un período de dolores
y tristezas, según la tendencia de darse a la negligencia y de mirar únicamente al
lado obscuro de la vida, pero esta influencia puede ser dominada si la persona se
esfuerza en atender a su apariencia personal así como a su moralidad. “Cuando
hay voluntad hay medios de vencer”.
El Sol progresado en paralelo, conjunción o en sextil con el radical
Mercurio. Si Mercurio estaba bien aspectado al nacimiento estos aspectos
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marcarán un período de una actividad mental extraordinaria, de modo que la
persona podrá ver realizadas sus ambiciones y tener éxito en los negocios por
nuevas aventuras. Si la figura natal del horóscopo señalaba habilidad literaria
estos aspectos marcarán la hora de realizar todos los esfuerzos para producir
alguna cosa de verdadero valor. Es un momento bueno y provechoso para viajar,
tanto por placer, en busca de inspiración, o con la intención de realizar algunos
negocios que la persona persiga. Se encontrará que los anuncios surten los
mejores efectos para promover los negocios y el éxito está bajo esta dirección.
El Sol progresado en cuadratura con el radical Mercurio. El Sol puede
alcanzar la cuadratura de Mercurio hasta en la última parte de la vida y eso en
relativamente muy pocas vidas; por lo tanto, sus efectos solamente pueden ser
conjeturas y no tienen importancia.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con la
radical Luna. Si la Luna estaba bien aspectada al nacimiento estas direcciones
brindan un período de éxito y de popularidad. Ellas aumentan el honor y la
estimación hacia la persona de sus convecinos, así como brindan favores de
personas influyentes, patronos o autoridades, y si no se ha contraído matrimonio,
esta dirección es muy propensa a producir una unión favorable. Es también un
momento excelente para formar compañías de comercio.
El Sol progresado en cuadratura u oposición con la radical Luna. Si la
Luna estaba afligida al nacimiento estos aspectos marcan un período muy malo;
repleto de desgracias domésticas si la persona está casada; descrédito entre las
personas con quienes esté asociada en negocios o socialmente hablando; acaso
encarcelamiento; pérdidas por falta de honestidad del consocio; estrecheces
financieras y aun hasta la bancarrota. También produce tendencias a sufrir
severamente de enfermedades, y si tanto el Sol como la Luna están en Cáncer,
Escorpio o Piscis, puede convertirse en un borracho empedernido.
El Sol progresado en sextil o trígono con él radical Saturno. Si Saturno
estaba bien aspectado al nacer, estas direcciones traerán una influencia de
consolidación y de adaptación a la vida de modo que la persona pueda
descargarse de sus dudas y obligaciones de una manera efectiva, sistemática y
diplomática. Tendrá mayores oportunidades para su mejoramiento que antes y
podrá ser capaz de asumir responsabilidades que impliquen crédito. Puede
esperarse recibir mucho beneficio de personas de más edad que el nativo,
quienes podrán en él toda su confianza. Las inversiones en tierras, minas, casas y
cosas semejantes proporcionarán mucho provecho cuando se hacen bajo estas
direcciones y en general puede decirse que da una percepción más profunda de
todos los problemas de la vida.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con
el radical Saturno. Si Saturno estaba afligido en el mapa natal, estas direcciones
marcan un período de una influencia muy adversa. Esto es especialmente cierto
respecto del paralelo el cual dura cosa de 10 años; los otros aspectos son activos
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solamente durante el período usual de 3 años. Bajo estas direcciones la persona
sufre decepciones y demoras en cualquier cosa que emprenda. No importa cuan
cuidadosamente pueda planear sus proyectos, pues se presentará alguna cosa
que los desbaratará y todas estas decepciones es posible que incuben en ella un
espíritu de melancolía y pesimismo que hace a la vida semejarse a una batalla sin
esperanza y en la cual todos parece que se confabulan en contra suya. Las
dificultades financieras empeoran los asuntos y puede llegar a incurrir en las
autoridades. Para coronar todo esto, su salud sufre, especialmente por el aspecto
de paralelo; su vitalidad será muy baja y la fuerza recuperadora casi nula. Sin
embargo, todo depende de si busca el rayo plateado de su nube y se esfuerza en
aprender las lecciones a que se ve sometido, o bien simplemente se deja hundir
bajo el peso y la carga que le agobia. La prevención puede armarnos previamente
y los estudiantes de astrología tienen por lo menos el conocimiento de lo que
representan estas pruebas a las cuales los humanos se ven sometidos, así como
conocerán la época en que empezarán a clarear los día.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el
radical Júpiter. Si Júpiter está bien aspectado al nacimiento, estos aspectos son
los más afortunados de la gama de las direcciones, planetarias, porque indican un
período de prosperidad financiera en el que todas las empresas salen bien, de
aquí que la especulación, las inversiones y nuevas aventuras en los negocios
acarrearán ganancia y provecho; la persona aumentará en popularidad y estima
entre sus conciudadanos y entre la esfera de sus relaciones inmediatas; puede
también ganar mucho crédito en empresas relacionadas con instituciones
filantrópicas o de caridad, así como disfrutará de mucho éxito social y de felicidad
en el hogar. Hay la tendencia a viajar o a cambiar de residencia que proporcionará
tanto placer como provecho, y las ambiciones que la persona ha acariciado
durante muchos años y que parecía imposible que se convirtiera en realidad, es
muy posible que se conviertan en efectivas. Bajo estas direcciones se forman muy
a menudo las amistades duraderas con el beneficio del nativo. También
robustecen la constitución y brindan una salud radiante, pero la exhuberancia de la
pasión animal puede posteriormente, bajo direcciones adversas, acarrear
enfermedades. Si la persona se guarda y previene contra este aumento de efecto
benéfico y perdurable de la salud.
El Sol progresado en cuadratura u oposición con el radical Júpiter. Si
Júpiter está afligido al nacimiento, estas direcciones denotan un período de
colores y de pruebas. Algún ser querido para el nativo se separará de su lado bien
por muerte o por desvío; se estará sujeto a pérdidas financieras, a litigios y a
desastres sociales con mucha oposición por parte de otras personas. Si invierte el
dinero o hace especulaciones, cada negocio de éstos se manifestará en un
fracaso como consecuencia de engaños o falsedades de aquéllos con quienes
negocia. Si hace un cambio de negocio o viaja hacia otra ciudad encontrará en
ésta peores condiciones, y su salud se resentirá, resultando también infelicidades
domésticas.
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El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con
el radical Marte. Si Marte está afligido al nacimiento, estos aspectos marcan una
época extensa cuyas condiciones de la vida serán de naturaleza muy adversa. Se
produce un estado de excitación, de impulsividad y de inquietud, que puede llevar
a la persona a ejecutar las cosas más temerarias y absurdas, de aquí que se vea
en peligro de despilfarrar su dinero, fracasar en los proyectos de su vida, quedar
lisiado por un accidente, o bien satisfacer deseos o sufrir excesos que le
acarrearán fiebres, diviesos o afecciones inflamatorias. El nativo debe tener un
cuidado especial de no manejar fuego, contra incendios, enfermedades o
accidentes. Su reputación moral puede sufrir como consecuencia de un
escándalo, de modo que debe emplear toda su energía y fuerza de voluntad para
actuar con la mayor discreción y de este modo esforzarse para dominar sus
estrellas.
El Sol progresado en sextil o trígono con el radical Marte. Si Marte está
bien aspectado al nacimiento, estas direcciones indican un período de ventura en
el cual la persona se verá bendecida por un poderoso espíritu de actividad, de
industria y de proyectos; durante este período se relacionará con personas de
instinto precursor, o recibirá un impulso de algún modo que le hará comenzar un
nuevo curso en la vida, curso que le brindará muchos amigos, prosperidad y
éxitos, Es muy posible también que se realicen viajes en busca de nuevos campos
de actividad y de verse en un estado muy agitado buscando una salida para la
energía que le impulsa y le abrasa, pero también es muy propenso a despilfarrar el
dinero, toda vez que parece venir con tanta facilidad”. Si la persona fuera prudente
sería un poco menos generosa, porque cuando éste desaparezca constatará que
los días dorados desaparecieron.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura o oposición con
el radical Urano. Si Urano está afligido al nacimiento estos aspectos marcan un
período de la vida muy crítico. La persona se hace muy irritable y malhumorada.
Llevará al extremo de poner a prueba la paciencia de los amigos y de los parientes
y puede que hasta llegue a manifestarse alguna separación o desvío. El nativo
será repelente a los demás, impulsivo, excéntrico y propenso a hacer las cosas
más extrañas e inesperadas. Puede que llegue hasta meterse en litigios
precipitadamente cuando no hay la menor sombra de justificación, precisamente
por un mero e insano deseo de lucha y contienda. Es muy verosímil que se
desgracie permanentemente ante los los ojos aquéllos que le conocen o puede
que sea muy allegado al nativo aquel que cause, la desgracia y el desfavor, y que
de rechazo se refleja sobre él debido a su amistad o relaciones, dependiendo esto
de los. aspectos que estén en fuerza en aquel momento.
El Sol progresado, sextil o trígono con el radical Urano. Si Urano está
bien aspectado al nacimiento y la persona es de tipo suficientemente avanzado
para responder a su influencia, estos aspectos señalan un período de gran
aceleración espiritual y mental; las facultades de organización de originalidad e
inventiva se aumentan considerablemente, de modo que podrá ser capaz de
formular ideas, perfeccionar inventos y organizar empresas de una manera
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sorprendentemente eficaz con poco esfuerzo o ninguno. Puede encontrarse con
ganancias repentinas e inesperadas como consecuencia de sus inventos, o bien
en inversiones o por especulación, y si hasta la fecha no estaba relacionado o
interesado en ocultismo o en estas materias avanzadas, es muy verosímil que se
vea atraído durante este período y obtenga gracias a estas influencias un buen
comienzo antes de que el aspecto desaparezca.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con
el radical Neptuno. Si Neptuno está afligido al nacimiento estos aspectos marcan
un tiempo crítico para aquéllos que pueden responder a su influencia espiritual.
Entonces se muestran hipersensitivos y propensos a desarrollar una fase
indeseable de vista espiritual involuntaria y probablemente a verse dominados o
sufrir obsesión por espíritus del mundo invisible, los cuales buscan un medio para
satisfacer sus deseos, que generalmente son muy bajos. La persona puede ser
muy fácilmente víctima de un hipnotizador y sufrir disgustos como consecuencia
de fraudes, falsedades y cambios desventajosos o pérdidas por especulaciones en
compañías grandes en las que sus acciones se hunden.
El Sol progresado, sextil o trígono con el radical Neptuno. Si Neptuno
está bien aspectado al nacimiento, estos aspectos señalan un período de
despertar espiritual y cuando la persona puede recibir una iniciación que
desarrollará sus fuerzas espirituales y le abrirá los mundos invisibles si está
suficientemente evolucionada. Para otros pueden marcar una época para el
desarrollo de la facultad musical y también otras personas pueden experimentar
un período de amor y de bendiciones sin ejemplo, pero la mayoría de los hombres
no pueden responder a esta influencia.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el
radical Mediocielo. Estos aspectos brindan un período de provecho, de
preferencia, de honor y de estimación en el que se conseguirán favores de
autoridades o de patronos; en el que se aumentará el prestigio social y en el que
se notará un avance general de todos nuestros asuntos mundanos. Éste es un
buen momento para hacer esfuerzos extraordinarios con objeto de tener un
aumento de rentas porque todos los esfuerzos en tal dirección se verán
favorecidos con influencias estelares y, como consecuencia de esto, lo más
probable es que obtenga durante estas direcciones más éxito que en otras
ocasiones.
El Sol progresado, en cuadratura u oposición con el radical
Mediocielo. Estos aspectos marcan un período de descrédito en el que el
escándalo y la enemistad amenazan el honor y la posición social. Es, por lo tanto,
lo mejor para la persona el que sea muy circunspecta en todo lo que hace y lo que
dice, porque todos los tropiezos o rozamientos que tenga con las autoridades
pueden concluir en encarcelamiento, o si es con sus patronos en pérdida de sus
colocación. Las fortunas financieras están también afectadas adversamente.

246

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el
radical Ascendente. Estos aspectos marcan un período de buena fortuna en
general, de radiante salud y de felicidad. Cualquier cosa que la persona emprende
parece que prospera.
El Sol progresado en cuadratura u oposición con el radical
Ascendente. Estos aspectos marcan un período de salud enfermiza,
especialmente en el horóscopo de una mujer. Se manifiestan también grandes
inconvenientes y disgustos y en general lo que se llama “mala suerte”.

247

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

CAPÍTULO XXV
DIRECCIONES LUNARES PROGRESADAS
La Luna viaja por el Zodíaco a una velocidad, por término medio, de 12 a 13
grados cada día, y como el día en el arte de la progresión de los horóscopos es
tomado como una medida de tiempo equivalente a un año, podemos decir que la
Luna por progresión del nacimiento a la muerte viaja a la velocidad de 12 a 13
grados cada año, es decir, un grado por mes aproximadamente. Así, pues, en el
curso de 28 años circunda todo el horóscopo y forma todos los aspectos que
pueden ser formados con todos los aspectos que pueden ser formados con todos
los planetas en la figura radical y de este modo puede recorrer durante dos o tres
veces el horóscopo lo que hace que la vida sea rica en acontecimientos, porque
los aspectos de los planetas por sí solos indicarían el año en el que una influencia
determinada está dispuesta para ser cosechada como destino maduro y producir
los acontecimientos de la vida; pero ellos solamente no causarían ni buenos ni
malos efectos, a menos que un aspecto de la Luna progresada o una lunación
sirva como foco y marque el mes en el que la ocurrencia tendrá lugar. Por lo tanto,
algunas veces aun aspectos fuertes entre él Sol y los planetas o entre los planetas
mismos, son estériles en sus efectos cuando no están fortificados por un aspecto
lunar progresado o por una lunación de la misma naturaleza.
Tampoco los aspectos lunares tienen una influencia por sí mismos o, por lo
menos, si la tienen no es muy marcada, a menos que el aspecto lunar concuerde
o armonice con la naturaleza de la dirección primaria que entonces actúa.
Éstos son puntos importantes que el estudiante no debe olvidar y ha de
tener siempre en cuenta. Debe notarse también que los aspectos de Luna
progresada con los planetas progresados no producen efecto o, si lo producen,
son muy débiles, y las influencias que detallamos a continuación son con respecto
a los planetas radicales.
La Luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el
radical Sol. Estos aspectos marcan un período en la vida más bien próspero,
brindando cambios importantes favorables. No deja de ser frecuente que se
manifieste durante estas direcciones un matrimonio que será feliz y venturoso.
También puede haber un aumento de salario si es un empleado, porque durante
estos momentos los superiores y aquéllos que ocupan cargos y funciones que
pueden conceder favores están en un estado mental muy generoso y dispuestos a
conceder crédito a la persona en todo aquello que la favorezca.
La Luna progresada en cuadratura u oposición con el radical Sol.
Estos aspectos indican una época de pesadumbre, de inquietudes y de pérdidas,
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Hay durante ellos la tendencia a encontrar diferencias con los patronos o con los
clientes y, como consecuencia, el nativo sufrirá pérdidas en sus negocios o en su
caso la coloca; la mente es vacilante de modo que el nativo no puede tomar
ninguna determinación en lo que le conviene hacer o para lo que es más favorable
y, como consecuencia de ello está expuesto a no aprovecharse de las
oportunidades que le podrían traer ganancias y en su lugar le acarrearán pérdidas.
Puede que sufra disgustos con el sexo opuesto, especialmente con el compañero
de matrimonio si está casado. La salud también sufrirá y, en general, hay una
inclinación hacia todo lo peor en todos los asuntos de la vida.
La Luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el
radical Venus. Si Venus es fuerte y bien aspectado en el mapa natal, este
período será uno que proporcionará placeres y provecho porque durante él la
persona hará muchos amigos y tendrá muchas ocasiones para mejorar tonto
social como financieramente. Estos aspectos indican también con frecuencia el
comienzo de relaciones o la consumación del matrimonio en el horóscopo de un
hombre. Brindan también buena salud y una disposición mental alegre y feliz, de
modo que todo el mundo les parece de color de rosa. Éste es, en resumen, un
período de éxito general y de alegrías.
La Luna progresada en cuadratura u oposición con el radical Venus. Si
Venus estaba afligido al nacimiento estas direcciones marcan un período de
disgustos considerable y de amarguras. Las relaciones de los noviazgos pueden
romperse y también puede ser disuelto el matrimonio por divorcio o por
separación. Las fortunas financieras es muy posible que disminuyan y la salud
laminen será muy pobre. Asimismo pueden esperarse desaires y ostracismo en
las relaciones sociales, de modo que la persona debe ser extremadamente
cuidadosa especialmente con el sexo opuesto, porque mientras actúa esta
dirección hay una predisposición considerable a sufrir disgustos por esta razón.
Conociendo lo que pasa y la naturaleza y duración de la influencia, el nativo se
esforzará para regir sus estrellas conservando un estado mental tan alegre como
le sea posible, y sugestionándose a sí mismo para obrar juiciosamente en aquellos
asuntos que están indicados como peligrosos.
La Luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el
radical Mercurio. Si Mercurio estaba bien aspectado al nacimiento estas
direcciones exteriorizarán los poderes mentales y son, por lo tanto, unas épocas
favorables para empezar cualquier estudio al que la persona se vea atraída. Si el
nativo proyecta hacer cambios importantes, éste es el momento más oportuno
para hacerlos, porque bajo estas direcciones es seguro que el éxito le sonreirá en
mayor escala que bajo influencias menos favorables, y si tiene algunos asuntos
importantes que solventar con sus hermanos o vecinos, durante estos momentos
llegará a conclusiones favorables con ellos mucho más rápidamente que en
cualquier otra ocasión.
La Luna progresada, en cuadratura u oposición con el radical
Mercurio. Si Mercurio estaba afligido al nacimiento, la persona necesitará emplear
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un cuidado especial durante la operación de estas influencias planetarias, porque
durante ellas tendrá la tendencia a hablar indiscreta y precipitadamente; por lo
tanto, la persona puede verse sujeta a la difamación y al escándalo. Es probable
también que si se firman algunos papeles legales o escrituras durante estas
ocasiones será para el perjuicio de la personarla que posteriormente se
arrepentirá de ello. Debe también ser cuidadosa con sus expresiones en la
correspondencia y si es un literato debe tomar las mayores precauciones con sus
escritos, porque éstos es muy probable que ocasionen disgustos al autor y a otros.
La mente estará muy perturbada y no debe el nativo ni viajar ni hacer cambio sino
esforzarse en mantenerse tan pacífico como le sea posible durante estos
momentos.
La Luna progresada en paralelo o conjunción con el radical Saturno. Si
Saturno estaba afligido en la figura natal, éste es un período muy crítico. En el
horóscopo de una mujer indica pérdida de la salud, preocupaciones y disgustos.
En el horóscopo de un hombre, si está casado, indica dificultades domésticas o
bien enfermedad de su esposa. En tales momentos se presentan disgustos,
demoras y desavenencias en todos los negocios de la vida y una tendencia a
desazonarse sobre todas estas cosas y sufrir de melancolía y de desequilibrio.
La Luna progresada en cuadratura u oposición con el radical Saturno.
Si Saturno está afligido al nacimiento, estos aspectos marcan una época muy
adversa, especialmente con respecto a la salud y las demás condiciones
domésticas. Producirán un estado mental perturbado con irritabilidad y con
tendencia a las preocupaciones y al pesimismo sobre todas las cosas de la vida;
parece que dominen la tristeza y la desesperación sufriendo también los negocios
económicos, debiendo tener mucho cuidado de no cambiar de residencia o hacer
inversiones en estas épocas. El único remedio es procurar el mantenerse en una
actitud filosófica buscando el rayo luminoso de la nube y esforzándose para
aprender las lecciones que se le procura enseñar por los sufrimientos de este
período.
La Luna progresada, sextil o trígono con el radical Saturno. Si Saturno
está bien aspectado en el horóscopo natal, estos aspectos marcan un período
próspero y progresivo en el que el nativo ganará estimación de naturaleza
perdurable en su esfera de acción. Será capaz de mejorar su empleo aumentando
en prestigio y responsabilidad, haciéndose acreedor a la confianza con que se le
honra. Si se pretende hacer algunas inversiones en casas, tierras o minas, éste
será un período muy favorable para llevarlo a cabo. Estos aspectos marcan las
épocas de la vida en las que se forman relaciones nuevas, sólidas y estables,
poniendo los cimientos de las mismas y sobre las cuales e edificará
posteriormente una vida próspera y afortunada.
La Luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con él
radical Júpiter. Si Júpiter estaba bien aspectado al nacimiento, estos aspectos
marcan un período de progreso y de buena fortuna en general. La salud es
excelente o si la persona ha estado enferma puede esperarse en esta época una
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mejoría. El estado mental será feliz y disfrutará de todos los placeres de la vida.
Es una buena oportunidad especialmente para viajar porque se verá acogido en
todas partes amistosa y cordialmente. Las fortunas materiales se beneficiarán si
se hacen inversiones en estas direcciones o si los negocios se ven impulsados
hasta toda su potencialidad. Ésta es una época en la que las cosas toman un
decidido cambio para mejorar, y si la persona se aprovecha de las oportunidades
que entonces se le presentarán estas épocas se dejarán sentir
extraordinariamente en la vida.
La Luna progresada en cuadratura u oposición con él radical Júpiter.
Si Júpiter estaba afligido al nacimiento, la persona debe tener mucho cuidado en
su dieta durante la época de estos aspectos, porque hay en ellos una tendencia a
sufrir de excesos que producirán enfermedades e impurificarán la sangre.
También debe ser muy cuidadosa para no perder su buen humor, porque existe un
peligro de apoplejía si esto está indicado en su horóscopo natal y entonces es muy
posible que se manifieste bajo estas influencias estelares mejor que en cualquier
otro momento. Manténgase el nativo tan sereno y frío como sea posible y evítense
todos los alimentos y licores estimulantes. Bajo ningún concepto debe hacer
inversiones o especulaciones mientras subsistan estas direcciones de ser burlado
por los demás. Asimismo existe el peligro de sufrir disgustos domésticos. Es muy
posible que sufra el prestigio social debido a las condiciones altaneras,
jactanciosas y despóticas del nativo; por lo tanto, éste debe ser muy cuidadoso y
moderado en todos los asuntos dominándose así mismo completamente.
La Luna progresada en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición
con él radical Marte. Si el radical Marte estaba afligido al nacimiento, estos
aspectos marcan un período muy pernicioso. En el horóscopo de una mujer
indican por un lado salud muy precaria y en el horóscopo de un hombre violentas
disputadas en el hogar. Durante estos aspectos se manifiestan tendencias a las
riñas, a las locuras y a las inquietudes con el resultado de que la persona puede
sufrir heridas corporales o accidente, así como entregarse con furor a satisfacer la
naturaleza pasional qué le ocasionará muchos disgustos, de modo que se debe
ser extremadamente cuidadoso en las relaciones con el sexo opuesto. A menos
que se tenga un cuidado exquisito, es seguro que resultará en escándalo y en
desgracia social. Estas direcciones hacen también a la persona muy inquieta y
extravagante en materias financieras, propensa a tomar medidas precipitadas y a
formar juicios erróneos; por lo tanto, si se firman documentos en esta ocasión el
desastre es muy posible que corone la obra. Esas direcciones están manifiestas
muy marcadamente y la persona escapa raramente sin sufrir pérdidas o injurias de
algún modo, por cuya razón durante este período debe ser el nativo muy
cuidadoso y precavido.
La Luna progresada en sextil o trígono con el radical Marte. Si Marte
estaba bien aspectado al nacimiento, estos aspectos marcan un período de
actividad considerable en la vida que proporcionarán muchos beneficios para la
persona en cuestión. Durante ellos se acumula una gran cantidad de energía vital
y esta fuerza dinámica debe naturalmente tener salida de algún modo, de aquí que
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ésta es una buena oportunidad para la expansión de los negocios o sumar nuevas
empresas a los mismos, pues es lo más seguro que tendrán buenos resultados si
la persona no es demasiado precipitada en sus esfuerzos, sino que usa de una
gran preocupación en el empleo de esta gran energía. Estos aspectos están
activos especialmente con aquéllos que trabajan con elementos marciales de
hierro y fuego o bien aquellas profesiones de soldados, cirujanos e ingenieros,
para quienes brindan honor y adelanto.
La Luna progresada en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición
con el radical Urano. Si Urano estaba afligido al nacimiento, estos aspectos
marcan un período muy crítico en los que la persona es muy propensa a hacer
cambios repentinos e inesperados que surtirán un efecto muy desfavorable sobre
la vida; por lo tanto, el nativo debe guardarse cuidadosamente contra tal
contingencia. Existe también una probabilidad para que se formen relaciones
clandestinas que brindarán dolores y disgustos a la persona en cuestión, de modo
que la persona debe evitar asociaciones con el sexo opuesto y cuando esto sea
inevitable debe ser muy circunspecta en tales relaciones, porque bajo la influencia
de estas direcciones las personas son muy dadas a juzgar al que así se sale de la
senda recta muy severamente al menor indicio de andar por malos caminos. Hay
también tendencia hacia la irritabilidad y hacia la crueldad en el lenguaje, lo cual
es muy posible que le proporcione disgustos domésticos y la pérdida de amigos
que posteriormente deplorará en extremo; por lo tanto, la persona debe esforzarse
en dominarse, y hasta sería mejor que evitase relaciones con sus amigos cuanto
le fuera posible durante estas direcciones.
La Luna progresada sextil o trígono con el radical Urano. Éstos son
aspectos excesivamente buenos para los que están suficientemente
evolucionados para responder a ellos. Si Urano estaba bien aspectado al
nacimiento, las facultades originales, intuitivas e inventivas encontrarán un modo
de expresión en estos momentos, que será muy ventajoso para el nativo. Si la
persona está interesada en el estudio de cualquiera rama de pensamiento
avanzado o del ocultismo, éste es un tiempo excesivamente bueno para la
prosecución de tales estudios, porque es muy posible que resulte bajo estas
direcciones una expansión de conciencia. Asimismo se forman amistades con
personas encumbradas que la beneficiarán mucho, haciéndose también cambios
de residencia en la vida que posiblemente deje una huella permanente de
bienestar.
La Luna progresada en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición
con el radical Neptuno. Si Neptuno estaba afligido en el horóscopo natal, estas
direcciones marcan un periodo de experiencias fantásticas y misteriosas en el que
la persona es probable se vea víctima de las garras del hipnotismo o de la
mediumnidad o tenga visiones o empiece a oír voces, pero todas estas
experiencias son de carácter indeseable y el nativo debe guardarse de ellas tanto
como le sea posible. Sería verdaderamente imprudente que bajo estas direcciones
entrara en las salas de sesiones de espiritismo donde las condiciones se prestan a
las manifestaciones indeseables dichas, y si los aspectos ocurren desde los
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signos acuáticos —Cáncer, Escorpio o Piscis—, hay una tendencia muy marcada
a formar hábitos, de beber o de tomar drogas que darán los peores resultados al
nativo para el resto de su vida.
Como quiera que estos aspectos producen una laxitud mental y física, en la
que las fuerzas vitales son bajas y, la persona está en estado negativo, tales
influencias indeseables es cuando pueden ganar gran ascendencia sobre el
nativo. Existe también el peligro de verse perjudicado por complots por enemigos
secretos con los cuales tiendan a llevar a la persona al descrédito y a la manchar
su reputación. Puede hasta sufrir encarcelamiento o verse confinada en un
hospital como consecuencia de pérdida de la salud, porque Neptuno gobierna las
prisiones, hospitales, manicomios y lugares semejantes. También debe tenerse
sumo cuidado en todas las relaciones con los demás.
La Luna progresada en sextil o trígono con el radical Neptuno. Si
Neptuno estaba bien aspectado al nacimiento estas direcciones pueden traer una
ligera extensión de la conciencia, y si los aspectos solares con Neptuno son
también fuertes, al mismo tiempo puede esperarse una iniciación para aquéllos
que están lo suficientemente avanzadas para responder a su influencia. Para la
mayoría de las personas significará exclusiva y únicamente un período de la vida
placentero en el que gozarán de una experiencia semejante a la que sentirían en
una fiesta musical o cosa por el estilo.
La Luna progresada en paralelo o conjunción con el radical
Ascendente o Mediocielo. Estos aspectos brindan cambios en la vida, pero el
que estos cambios den buen o mal resultado, depende de las influencias restantes
que actúen en el horóscopo durante aquel tiempo.
La Luna progresada en sextil o trígono con el radical Mediocielo. Si
hay otras influencias que concuerden, ésta es una época de cambios beneficiosos,
de ascensos y de honores, así como de un progreso general en los distintos
departamentos de la vida.
La Luna progresada en cuadratura u oposición con el radical
Mediocielo. Estos aspectos indican pérdida del prestigio, disgustos y ansiedades;
pérdidas financieras, especialmente en relaciones con mujeres. Es una época muy
mala para viajar o hacer cambios.
La Luna progresada en sextil o trígono con el radical Ascendente.
Estos aspectos traen cambios beneficiosos, prosperidades financieras y buena
fortuna en general.
La Luna progresada en cuadratura u oposición con el radical
Ascendente. Estos aspectos marcan un período de disgustos y dolores. Pueden
esperarse enfermedades y si se efectúan algunos cambios o mudanzas serán
para perjuicio y desventaja del nativo.
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CAPÍTULO XXVI
DIRECCIONES PLANETARIAS MUTUAS
Los aspectos entre dos planetas tienen muy poca o ninguna potencia; pero
cuando un planeta por progresión se pone en contacto con un planeta radical,
actúa en bien o en mal con arreglo a su naturaleza y a la fuerza del planeta radical
en el horóscopo.
En los párrafos que siguen, nosotros indicamos esas tendencias, y no
importa el que Venus progresado forme un buen aspecto con el radical Venus, los
efectos son como se indica en el primer párrafo y de igual modo con los aspectos
siguientes:
Venus y Saturno en buen aspecto por progresión indican, un período de
éxito financiero, de ganancias, de prestigio social y de exaltación emocional. La
naturaleza religiosa y devota es probable que reciba un impulso.
Venus y Saturno en mal aspecto por progresión indican un período de
dolores y tristezas. Tanto la salud como la reputación sufren, así como se notan
pérdidas, disgustos y demoras muy frecuentemente. Otras personas intentarán
imponer sus puntos de vista sobre el nativo, pudiéndose sufrir la experiencia de
verse separado de los seres queridos y aún hasta de morir. La mente está en un
estado melancólico e inclinada a las preocupaciones.
Mercurio y Saturno en buen aspecto por progresión marcan un tiempo
especial para iniciar nuevas empresas, hacer inversiones en casas, minas, tierras
o propiedades de esta naturaleza; para dedicarse al estudio de un trabajo
investigativo de naturaleza profunda y elevada, y hacer importantes contratos que
serán de gran beneficio perdurable para la persona. Es muy buen tiempo para
tratar con agentes y con personas de mayor edad o bien para efectuar viajes con
un propósito serio.
Mercurio y Saturno afligidos por progresión señalan una época de
entorpecimiento y disgustos con la tendencia a considerar el lado triste de las
cosas. Es un momento adverso para emprender nuevos negocios y para tratar con
personas de más edad y firmar documentos legales. La persona está propensa a
sufrir la pérdida de su reputación o a verse envuelta en un escándalo.
Marte y Saturno en buen aspecto por progresión marcan un período en
el que la persona será muy emprendedora y, sin embargo, muy diplomática y
precavida; intrépida pero no temeraria, fuerte y digna y con una disposición mejor
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para hacerse cargo de cosas de responsabilidad que en cualquier otro momento.
Si el nativo hace el uso debido de estas facultades gozará de ganancia financiera,
así como se verá honrado y respetado por sus conciudadanos.
Marte y Saturno en mal aspecto por progresión hacen a la persona
temeraria e impulsiva, y, como consecuencia de ello, hay indicaciones de sufrir
accidentes bajo estos aspectos. En ocasiones, cuando el horóscopo señala
violencias, se notan hasta tendencias hacia el crimen y al derramamiento de
sangre, y si esto se produce seguirá el resultado del encarcelamiento. Todos los
vicios del carácter parece que se exteriorizan en esta ocasión y también entre
ellos existe la pérdida del dominio y del temperamento. Debe tenerse un exquisito
cuidado para conservar en control a la naturaleza animal y sostener con mano
firme todos los rasgos, indeseables del carácter.
Venus y Júpiter en buen aspecto por progresión rinden beneficios
económicos y una elevación en la posición y en la estimación pública. Este
aspecto hace a la persona más bondadosa, simpática y considerada; de aquí que
aumente su popularidad. Es un momento muy bueno para viajar y para disfrutar de
la vida. Las inversiones hechas bajo esta influencia son generalmente seguidas
del éxito; la salud es excelente también o si la persona ha estado enferma esto
marca el período de la convalecencia y del restablecimiento y, como
consecuencia, la vida toma un color rosado.
Venus y Júpiter, afligiéndose mutuamente por progresión, indican un
período de disgustos domésticos, de pérdidas financieras pequeñas con tendencia
a la extravagancia y al despilfarro, con dificultades pecuniarias por esta razón y
posiblemente litigios judiciales. Se manifiesta también alguna pérdida del prestigio
en los círculos sociales y en el ambiente del nativo.
Mercurio y Júpiter en buen aspecto por progresión indican un período
de la vida muy favorable. La persona probablemente viajará con provecho y
placer, así como disfrutará de buena salud y tendrá el mejor de los espíritus, de
modo que la vida en general tomará un buen curso. Hay también indicaciones de
ganancias mediante inversiones y por el curso general de los negocios; es
también un buen momento para firmar contratos y hacer convenios, especialmente
de un aspecto literario.
Mercurio y Júpiter, afligidos por progresión, marcan una época de
inconvenientes y de disgustos en que la persona está sujeta a verse envuelta en
litigios y a perder como consecuencia de ellos. El nativo debe tener especial
cuidado de no firmar ninguna clase de documentos o convenios en esta época,
porque habrá disgustos y malas interpretaciones, envolviendo perdías
económicas. Si prestase dinero en tales momentos a otras personas, los
favorecidos se esforzarán para imponerse y para defraudarle; asimismo debe
evitarse muy seriamente el tratar con agentes intermediarios y comisionistas.
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Marte y Júpiter en buen aspecto por progresión indican un período en la
vida en el que la naturaleza conservadora usual de Júpiter está mezclada con el
entusiasmo de Marte. De aquí que la persona sea más entusiasta y emprendedora
que lo que es comúnmente y se disponga a ampliar sus negocios, los cuales serán
de mucho provecho, aumentando, por lo tanto, sus ganancias y rentas. No
obstante, debe tener mucho cuidado de no pasar al extremo opuesto en esta
ocasión. Estos aspectos actúan también sobre la naturaleza devocional y pueden
expresarse algunas veces sus influencias como entusiasmo religioso en el que la
persona empieza una nueva página de su vida y se hace mejor que lo que fue
hasta aquel momento.
Marte y Júpiter en aspecto adverso por progresión, señalan un punto
peligroso en la vida, en el que el nativo es probable que naufrague con todo su
poder por actos que son criminales realmente, o por pérdidas grandes debidas a
una ostentación exagerada y a extravagancias, o bien puede interesarse en
algunos proyectos audaces de minas o en especulaciones de Bolsa, de manera
tan exagerada y audaz, que las pérdidas serán totales y, como consecuencia, el
nativo se verá en la miseria. La salud también es probable que sufra bajo esta
dirección, en la que las impurezas de la sangre pueden producir tumores, diviesos
y afecciones semejantes. De modo que todos los aspectos se ven seriamente
afectados en estos momentos y la persona debe ser extremadamente cuidadosa y
no ceder a ninguna de estas influencias.
Venus y Marte en buen aspecto por progresión, marcan un período de
placeres y de disfrutes de la vida, en el que pueden formarse uniones de
naturaleza perdurable con alguna persona del sexo opuesto como consecuencia
de un galanteo entusiasta. Existen también indicaciones de ganancias financieras
y un aumento de popularidad.
Venus y Marte en mal aspecto por progresión, señalan un período de
impulsividad y de imprudencia en él que la persona es probable que actúe de la
manera más indiscreta y que esto le cause los mayores disgustos de su vida. Si
estuviera casado habrá en su hogar serios disgustos. Están indicadas también
pérdidas financieras y descrédito, de modo que la persona debe esforzarse en
mantener el dominio propio y evitar las tentaciones que se presente a su paso.
Mercurio y Marte en buen aspecto por progresión, señalan una época
en la que la persona generalmente tiene buena fortuna en todos los negocios de la
vida, especialmente en aquéllos, en que las cualidades mentales se manifiestan;
las cuales la harán más perspicaz, astuta y penetrante, dispuesta a aprovecharse
de las ventajas de cualquier idea que pase por su mente y, como consecuencia de
ello, existen indicios de ganancias financieras. Éste es un buen momento para
ampliar los negocios de la persona, firmar contratos y hacer convenios, así como
el tratar con agentes de comercio e intermediarios. Son momentos muy buenos
para hacer trabajos literarios de naturaleza frívola, y un excelente tiempo para
viajar; la salud es buena también, sintiéndose una sensación de alegría, de
entusiasmo y optimismo.
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Mercurio y Marte en mal aspecto por progresión. Éste es un tiempo
crítico en el que la persona está expuesta a actuar precipitada e impulsivamente, a
hablar sin deliberar y sin pensar sus palabras, y como consecuencia de ello, es
muy posible que sufra disgustos o pérdidas debido a prácticas astutas de otras
personas. Especialmente debe tener mucho cuidado en no firmar documentos o
establecer convenios y también existe el peligro de sufrir accidentes o molestias si
la persona viaja. También es un tiempo muy malo para cambios o ampliaciones de
negocio.
Marte y Urano en buen aspecto por progresión, indican un período muy
bueno para perfeccionar inventos o para dar comienzo a empresas nuevas y
originales, Bajo su influencia se forman a menudo amistades favorables y. con
bastante frecuencia se despiertan en el nativo facultades psíquicas como
consecuencia de relaciones con personas ó con grupos de personas de naturaleza
uraniana.
Marte y Urano en mal aspecto por progresión, marcan un período
peligroso en la vida de la persona. Hay muchas indicaciones para sufrir accidentes
dé aspecto extraño, un derrumbamiento de todas las condiciones, un desvío de los
amigos y la persona está expuesta a verse sola repentinamente en el mundo. En
este aspecto hay también algunas veces un despertar psíquico, pero siempre de
naturaleza indeseable.
Marte y Neptuno en buen aspecto por progresión, señalan una época de
buena salud y de un espíritu alegre para personas muy evolucionadas, pero la
mayoría no son sensibles a esta influencia.
Marte y Neptuno en mal aspecto por progresión, producen estados
neuróticos en aquéllos que pueden responder a su influencia. Existe también la
posibilidad de verse defraudado o ser víctima por alguna razón o causa imprevista.
Venus y Urano en buen aspecto por progresión, dan la probabilidad de
alguna ganancia financiera y es muy posible que la persona goce de lo que
llamamos una buena época, lo cual envuelve probablemente un amor romántico,
pero lo más probable es que no se lleve adelante. Esta dirección asegura la ayuda
de los amigos y aumenta la popularidad de la persona durante el tiempo que dura
su influencia.
Venus y Urano en mal aspecto por progresión, es causa de que se
produzcan disgustos domésticos y hasta el divorcio. Esta dirección es probable
que traiga algún escándalo debido a una conducta inmoral. El nativo se ve
amenazado también de litigios judiciales y de pérdidas económicas y es muy
probable que actúe de la manera más extraña.
Venus y Neptuno en buen aspecto por progresión, indican un período
de éxito en los asuntos sociales, de alegría y disfrute de la vida para aquéllos que
pueden responder a esta influencia. La persona con toda probabilidad tendrá
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suma complacencia en construir castillos en el aire y de acariciar ensueños
románticos y rosados que no son de ningún valor práctico, pero que en cambio
contribuyen a que este período de la vida sea muy placentero.
Venus y Neptuno en mal aspecto por progresión, es muy posible que
brinden alguna experiencia psíquica de naturaleza desagradable relacionada con
la mediumnidad o el hipnotismo. Hay la tendencia a la sensualidad y a la
inmoralidad, y en ocasiones el nativo se da a la bebida o cede el deseo de tomar
drogas que le causarán dolores y disgustos.
Mercurio y Urano en buen aspecto por progresión, hacen al nativo muy
activo mentalmente trayendo placeres inesperados, dando impulso a los trabajos
mentales, haciendo a la mente aguda y perspicaz e impulsando hacia las
investigaciones ocultas. Muchos son atraídos a ellas y quedan interesados en
movimientos altruistas y humanitarios bajo estos aspectos.
Mercurio y Urano en aflicción mutua por progresión, dan al nativo un
estado de inquietud, de extravagancia y de inconvencionalismo; crean, asimismo,
una condición nerviosa, voluntariosa y vacilante, y también pueden presentarse
litigios judiciales inesperados.
Mercurio y Neptuno en buen aspecto por progresión. La mente es
activa e inclinada al estudio de la astrología y del misticismo bajo estos aspectos.
El nativo es posible que viaje por agua y haga cambios, pero únicamente aquéllos
que están muy avanzados en líneas espirituales pueden sentir el efecto de
Neptuno.
Mercurio y Neptuno en mal aspecto por progresión. Las personas bajo
esta influencia deben guardarse contra inversiones en compañías o sociedades.
La mente se halla perturbada por pensamientos malos y la moralidad puede ser
muy inferior si tal tendencia se señala en el horóscopo natal.
Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno raramente forman aspectos por
progresión debido a que sus movimientos son muy lentos.
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CAPÍTULO XXVII
TRÁNSITOS
Las posiciones progresadas de los planetas son los principales significadores de los acontecimientos; pero las posiciones de los tránsitos de los planetas
en el espacio, en el momento real de los acontecimientos, robustecen o debilitan
los efectos de los aspectos en el horóscopo progresado con arreglo a si son afines
a la naturaleza o no. Las nuevas lunas son potentes especialmente. Estos
aspectos que llamamos tránsitos están señalados en las efemérides
correspondientes al año real de los acontecimientos.

La Luna en cuarto creciente o menguante
Entre los puntos de la astrología que preocupan al principiante, están
aquéllos en los cuales la Luna está en cuarto creciente o menguante. En las obras
astrológicas se usan con frecuencia estas expresiones al calcular los efectos de
las diversas configuraciones. Pero, por lo menos en lo leído por nosotros, no
hemos encontrado en ninguna parte su explicación, y confiamos que lo que sigue
aclarará el asunto a nuestros estudiantes.
Cada mes la Luna se pone en conjunción con el Sol, y esta conjunción de
los luminares se llama lunación de Luna nueva. Después de la conjunción o
Luna nueva, puede verse este satélite en el cielo occidental junto al horizonte
como un diminuto brillo; día tras día la superficie iluminada se hace mayor, y al
llegar el momento de la oposición con el Sol ha aumentado su luz en toda su
capacidad, y en aquel momento nosotros decimos que es Luna llena y entonces el
luminar menor sale por el cielo oriental al mismo tiempo en que el Sol se pone en
el Oeste. Desde ese momento hasta pasada una quincena más se puede observar
cómo sale más tarde cada noche, y al mismo tiempo la parte iluminada de su
disco disminuye hasta precisamente antes de la próxima conjunción o Luna nueva.
Los muy madrugadores pueden observarla en el cielo del Oriente justamente
antes de salir el Sol como un lucerito pequeñísimo sobre el arco del cielo. De
modo que la Luna crece en luz desde el momento de su conjunción o Luna nueva
hasta la oposición, o Luna llena, y desde la Luna llena hasta la inmediata Luna
nueva va decreciendo en luz. Los momentos de la Luna nueva. Luna llena y
eclipses se indican cada mes en nuestro libro Astrología Científica Simplificada,
al cual remitimos al lector.
Los tránsitos de Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter son importantes, y
cuando el estudiante se haya familiarizado con los misterios del horóscopo
progresado, pero no antes, puede con provecho detallar la posición de las
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efemérides de los planetas por la parte de afuera del horóscopo progresado y
observar su efecto, así como los aspectos de las lunas nuevas. Pero debe cuidar,
primeramente, el mantener al horóscopo progresado en los primeros principios
solamente, pues los aspectos fantásticos y caprichosos son “la materia de la cual
se componen los sueños”, la urdimbre y la trama de los cuentos astrológicos que
se desvanecen a la claridad de la Luna y dejan al astrólogo desconcertado. Es
relativamente fácil el fantasear con la lanzadora de la imaginación con los planetas
natales, progresados y en tránsito, cada juego con sus correspondientes casas y
una multitud de aspectos entre los cuales elegir; pero un simple juicio basado
sobre los puntos esenciales de un horóscopo está casi invariablemente justificado
por los acontecimientos.
Saturno transitando el radical Sol, Luna, Venus o Júpiter. Estos
aspectos disminuyen la vitalidad y actúan como una ducha de agua fría sobre el
espíritu de la persona. Durante ellos se manifiestan tendencias hacia resfriados,
tristezas y melancolías; entorpecimientos y disgustos, y si Saturno marchase en
dirección retrógrada pasando y volviendo a pasar estos puntos, se produciría
durante un gran lapso un estado mental de ansiedad y de disgustos.
Saturno transitando en cuadratura u oposición el radical Sol, Luna,
Venus o Júpiter. Estos aspectos producirán efectos semejantes a los de la
conjunción, pero más intensos, con la adición de que se producen frecuentemente
caídas, quemaduras, accidentes o roturas de huesos.
Saturno transitando en sextil o trígono el radical Sol, Luna, Venus o
Júpiter. Estos aspectos no producen ningún beneficio según lo observado hasta
el día.
Saturno transitando en sextil o trígono el radical Mercurio. Estos
aspectos tranquilizan la mente y la hacen más capaz de concentración cuando
Saturno marcha directo; pero cuando está retrógrado o aspectado a Mercurio por
cuadratura u oposición, resultan miedos, preocupaciones, melancolías, tristezas y
disgustos, durante cuyos momentos es peligroso viajar.
Saturno transitando él radical Marte, Urano o Neptuno. Estos tránsitos
siempre marcan unas épocas de disgustos, no importa cuál sea él aspecto; pero la
naturaleza de estos inconvenientes está mejor determinada por la casa y el signo
donde el planeta afligido está colocado.
Saturno transitando él radical Mediocielo. Este aspecto produce siempre
escándalos, descrédito y pérdida del prestigio.
Saturno transitando las casas sexta o duodécima o el Ascendente.
Estas posiciones tienen un efecto adverso sobre la salud con arreglo a los signos
que están en las cúspides de estas casas.
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Júpiter transitando en sextil o trígono el radical Sol, Venus, Mercurio o
la Luna. Estos aspectos brindan salud, alegrías y beneficios financieros con
arreglo a las indicaciones del radical. Si Júpiter está retrógrado no es tan activo,
pero el bien se prolonga por su pasaje repetido sobre los buenos aspectos al
tomar la marcha directa.
Júpiter transitando en cuadratura u oposición el radical Sol, Venus,
Mercurio o la Luna. Estos aspectos no son muy contrarios porque el mal está
fuera de armonía con la naturaleza básica de Júpiter.
Júpiter transitando o aspectando el radical Saturno, Marte, Urano o
Neptuno. Estos aspectos no producen resultados apreciables debido a que la
naturaleza básica de estos planetas es enteramente diferente. Esto está basado
en el mismo principio de que los diapasones afinados a una nota diferente no
responden el uno al otro.
Urano transitando el radical Sol y Venus. Estos tránsitos producen
uniones románticas, placeres bohemios y experiencias inconvencionales, y
cuando Urano está retrógrado pueden durar mucho tiempo; pero, en cambio,
cuando está mal aspectado pueden resultar en inmoralidad, escándalo y divorcio.
Urano transitando el radical Marte, la Luna o Mercurio. Estos aspectos
de Urano con el radical Marte, Luna o Mercurio, tiene la tendencia de hacer a la
persona impulsiva, precipitada, inquieta, temeraria y extravagante, algunas veces
hasta el punto de la locura si otros testimonios en el horóscopo concurren, y la
fase de la perturbación mental varía desde la violencia, cuando está inducida por
Marte, hasta el idiotismo pacífico, cuando está producido por la Luna.
Urano transitando o en mal aspecto con él radical Saturno, Marte o
Neptuno. Estos tránsitos producen inconvenientes y disgustos con arreglo a la
casa y signo en que está colocado Urano. Los buenos aspectos no producen
ningún beneficio según lo observado hasta hoy por nosotros.
Neptuno transitando el radical Mercurio o la Luna. Estos aspectos
brindan un despertar espiritual acompañado por sueños y visiones de naturaleza
elevada. Son también buenos para viajar; pero los aspectos adversos hacen que
la mente esté perturbada, llena de pensamiento sucios, viciosa y criminal si el
horóscopo radical concuerda, de modo que la persona puede cometer hasta un
crimen y sufrir encarcelamiento como consecuencia de ello. La mediumnidad es
también a menudo el resultado de estos tránsitos.
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SEGUNDA PARTE
ASTROLOGÍA MÉDICA

DESPUÉS DE UNA EXTENSA PRACTICA DE MUCHOS AÑOS,
EL TRATADO QUE SIGUE LO SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN
DEL LECTOR COMO UNA INCORPORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
DE LOS AUTORES, ADQUIRIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO
ACERTADO DE MUCHOS MILLARES DE HORÓSCOPOS.

(Pero nosotros deseamos dejar bien sentado que no leemos horóscopos
por dinero, ni decimos la “buenaventura”. Nuestro trabajo está hecho desde un
punto de vista estrictamente humanitario. Para nosotros la Astrología es una faz
de la religión).
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CAPÍTULO XXVIII
ASTRO-DIAGNOSIS DE LA ENFERMEDAD
Los padres tienen una oportunidad excepcional y pueden atesorar mucho
bien en el cielo mediante un cuidado prudente y juicioso, durante el crecimiento de
sus hijos, basado en el conocimiento de las tendencias a la enfermedad que su
horóscopo revela. Los autores creen implícitamente en el testimonio del
horóscopo, y aunque en unos casos, muy contados, se han expresado dudas
acerca de la exactitud de nuestro diagnóstico, debido a que varía de los que se
practican en contacto personal con el paciente, los acontecimientos subsiguientes
han vindicado invariablemente nuestro juicio y probado. el lejano alcance y
penetración de la astrología, que es más avanzada que los rayos X, así como
éstos son superiores a una vela, pues aunque los rayos X fuesen capaces de
iluminar el cuerpo entero hasta un punto en que pudiéramos ver a cada célula
individual en actividad, con esto solamente nos señalarían las condiciones del
cuerpo en un momento dado. Pero el horóscopo señala las enfermedades
incipientes desde la cuna a la tumba, dándonos, por lo tanto, un tiempo amplio y
suficiente para aplicar toda clase de prevenciones y quizá escapar a la
enfermedad, o, por lo menos, disminuir su severidad, cuando la enfermedad se ha
apoderado de nosotros. También nos indica el día en que las crisis deben
manifestarse, y estando advertidos de este modo podemos tomar las
precauciones extras y las medidas convenientes para neutralizar el punto crítico.
Asimismo indica cuándo las influencias enemigas declinarán y nos fortificará este
conocimiento para soportar el dolor actual con la fortaleza nacida de la seguridad
que tenemos de que en un tiempo dado es seguro que se manifestará la mejoría o
el restablecimiento. Así, pues, la astrología nos ofrece tanta ayuda como
esperanza imposible de obtener por ningún otro método, ya que su campo de
visión es más amplio que todos los otros sistemas, pues penetra dentro del alma
del ser.

Una advertencia importante
Si pudiéramos obtener letras de fuego para grabarlas en la conciencia del
lector, nosotros no escatimaríamos esfuerzo para adquirirlas con el propósito de
advertir a los estudiantes respecto a algunos puntos peculiarísimos en conexión
con la práctica de la astrología médica. Helos aquí:
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Nunca diga a un enfermo una cosa que le descorazone.
Nunca diga a sus pacientes cuándo se han de presentar las crisis que se
avecinan.
Nunca prediga una enfermedad para un momento determinado.
Nunca, nunca prediga la muerte.
Es una grave equivocación, casi un crimen, el decir a las personas
enfermas cualquier cosa que las desanime, porque esto les roba la fortaleza que
debe ser estimulada en cuanto sea posible y con el mayor cuidado para facilitar el
restablecimiento. También es equivocado el sugerir enfermedades a una persona
sana porque esto enfoca la mente en una enfermedad específica en un momento
dado, y tal sugestión es capaz de producir la enfermedad.
Es un hecho bien conocido para muchos estudiantes de medicina que ellos
sienten o notan los síntomas de todas las enfermedades que estudian y sufren
grandemente como consecuencia de esta autosugestión; pero la idea de que
amenaza o se aproxima una enfermedad inculcada por uno en cuyo enfermo ha
puesto toda su fe es mucho más peligrosa; por lo tanto, es preciso que el médico
astrólogo sea muy prudente y precavido. Si no se puede decir nada que preste
ánimo y aliento, lo que debe hacerse es guardar silencio.
Esta advertencia se aplica con fuerza particular cuando los pacientes en
tratamiento tienen en Tauro o Virgo saliendo, o el Sol o la Luna en estos signos.
Estas posiciones predisponen a la mente para centrarse en la idea de la
enfermedad, a menudo de la manera más obstinada. Los nativos de Tauro temen
a la enfermedad en un grado muy exagerado y la predicción de enfermedad es
fatal para su naturaleza. Los de Virgo “cortejan” a la enfermedad con objeto de
atraerse la simpatía, y aunque digan que desean mejorarse, realmente ellos
disfrutan con que se les atienda como enfermos. Estas personas anhelan conocer
sus síntomas, las crisis y se deleitan en profundizar en la materia; alegaran el que
son capaces de permanecer serenos ante la realidad de sus casos y hasta
asegurarán que esto les favorecerá; pero si el médico cede ante sus protestas y
les confiesa su enfermedad, quedarán marchitos como una flor. Estas personas
son las más difíciles de tratar y debe tenerse un cuidado exquisito de no agravar
su estado accediendo a peticiones de la naturaleza que hemos indicado.
Además, aunque los autores han utilizado la astrología médica por muchos
años y con fortuna admirable, y aunque la Astrología, como ciencia, es
absolutamente exacta e infalible, no debe olvidarse que existe, no solamente, la
probabilidad de equivocarse en la predicción por parte del curador y también de
que la persona cuyo horóscopo se juzga puede actuar con su voluntad hasta un
extremo que domine y anule las indicaciones del horóscopo. El enfermo o el
individuo en cuestión puede cambiar su modo de vida sin saber lo que hubiera
pasado de haber continuado viviendo como antes y, como consecuencia de esto,
puede no sufrir lo más mínimo cuando la tendencia a la enfermedad señalada por
el horóscopo llegue; de todos modos, es cruel el alterar su mente en cualquier
caso.
Naturalmente, al principio el estudiante estará muy expuesto a cometer
errores en su juicio, pero nadie estará inmune totalmente. Nosotros recordamos un
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caso que llegó a nuestros oídos recientemente. Uno de los astrólogos más
capacitados de Europa predijo a un cliente de África del Sur que en una fecha
determinada tendría una severa hemorragia de los pulmones. El pobre hombre se
dirigió a nosotros pidiéndonos auxilio; pero aunque el horóscopo señalaba
propensiones a resfriados de los pulmones, nosotros no vimos ningún indicio
alarmante para el momento predicho, ni tampoco ha sufrido ninguna hemorragia
durante el año transcurrido de aquella fecha hasta el día.
Algunos estudiantes tienen un deseo morboso de saber el momento de su
propia muerte e investigan para conocerlo de la manera más absurda y
extraordinaria; pero no importa el modo en que pretendan convencerse a sí
mismos de que están serenos, pues hay muy pocos que tienen la fibra mental y
moral de continuar viviendo su vida del mismo modo que la habrían vivido
ignorándolo, desde el momento que saben con absoluta certeza que en un día
determinado ha de concluir su vida terrestre. Éste es uno de los puntos más
cuidadosamente ocultados hasta que estamos en el momento de ver ambos lados
del velo y nosotros cometemos un error, no importa lo que podamos alegar,
cuando buscamos el descifrar y extraer este conocimiento del horóscopo.
Aun más; se ha dicho con mucha razón que “el médico que prescribe para
sí mismo tiene un tonto por paciente”; y esto se aplica para el diagnóstico sobre
nuestro propio horóscopo con fuerza decuplicada, porque ante él todos somos
parciales, bien si lo apreciamos favorablemente o lo tomamos en serio,
especialmente cuando investigamos la hora y el modo de morir.
Nosotros recordamos un caso en el que una dama intelectual, directora de
una escuela privada en Nueva York, nos escribió rogándonos la admitiéramos a
nuestra clase por correspondencia, “si nosotros suponíamos que valía la pena,
puesto que ella moriría la primera semana de marzo”. Ella nos dijo todos los
aspectos sobre los cuales basaba su juicio, y como quiera que uno de nosotros
acababa de salir sano y salvo de configuraciones semejantes, el así afectado dio a
la señora en cuestión una buena plática para reanimarla diciéndole que él mismo,
a pesar de ello, esperaba vivir hasta una edad avanzada. Mediante nuestras
advertencias aquella señora está actualmente disfrutando de buena salud,
deseando vivir una vida útil, y ha olvidado todo acerca de su muerte. La astrología
es demasiado sagrada para utilizarla mal. Suplicamos, pues, al estudiante que
olvide completamente su horóscopo y que emplee todo su conocimiento para
ayudar a los demás, y de este modo su ayuda prestada se convertirá en un gran
tesoro celestial como ninguna otra línea de esfuerzo individual es capaz de
producir.

POLARIDADES PLANETARIAS
Cuando estudiamos magnetismo estamos tratando con una fuerza invisible,
y ordinariamente nosotros podemos decir, en el mejor de los casos, el modo en el
que se manifiesta en el mundo físico, es decir, lo mismo que en cualquier otro
caso que estudiamos una fuerza. El Mundo Físico es el mundo de los efectos; las
causas están ocultas a nuestra vida aunque están más cerca de nosotros que
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nuestros pies y manos. La fuerza está alrededor de nosotros invisible y vista
solamente por los efectos que produce.
Si tomamos una vasija de agua, por ejemplo, y hacemos que se hiele,
veremos una miríada de cristales de hielo formándose en figuras geométricas
bellísimas. Esto nos muestra las líneas sobre las cuales se congela el agua y
estas líneas son líneas de fuerza que estaban allí antes de que se congelase el
agua, pero fueron invisibles hasta que se produjeron las debidas condiciones para
que pudieran manifestarse.
Del mismo modo hay líneas de fuerza que corren entre los dos polos de un
magneto; estas líneas ni son vistas ni sentidas hasta que ponemos limaduras de
hierro cerca del lugar en que se encuentran, y entonces vemos que tales
limaduras se unen al magneto en un orden determinado. Mediante la disposición
de las condiciones debidas, nosotros podemos hacer que cualquiera de las
fuerzas de la naturaleza se manifieste en efectos —que mueva nuestros tranvías,
que transporte mensajes con la velocidad del relámpago a miles de kilómetros de
distancia, etc., etc.—; pero la fuerza en sí misma es siempre invisible. Nosotros
sabemos que el magnetismo marcha siempre en ángulos rectos a una corriente
eléctrica con la cual se manifiesta; sabemos, además, la diferencia entre las
manifestaciones de la corriente eléctrica y la magnética, tan dependiente la una de
la otra; pero nosotros no las hemos visto nunca, a pesar de que actualmente son
los auxiliares más valiosos que tenemos..
El magnetismo puede ser dividido en magnetismo “animal” y “mineral”,
aunque en realidad son sólo uno, pero el segundo tiene muy poca influencia sobre
el tejido animal, mientras que el primero es generalmente impotente para actuar
con los minerales.
El magnetismo mineral está derivado directamente de la piedra imán que se
usa para magnetizar el hierro, y este proceso da al metal tratado por él la
propiedad de atraerlo. Esta clase de magneto es muy poco usado, no obstante,
porque su magnetismo, al irse agotando, se hace muy débil cu proporción a su
volumen y principalmente debido a que la fuerza magnética no puede ser
controlada en tal magneto permanente, por decirlo así.
El “electro magneto” es también un magneto “mineral”. Se compone
simplemente de un pedazo de hierro arrollado con muchas vueltas de cable
eléctrico y la potencia del magneto varía con el número de vueltas del cable y la
potencia de la corriente eléctrica que pasa por él.
La electricidad está también alrededor de nosotros en un estado diluido,
inútil para su uso con propósitos industriales hasta que sea comprimida y se la
fuerce a pasar por cables eléctricos con ayuda de electromagnetos poderosos.
Nosotros debemos tener magnetismo en primer lugar antes de que lo podamos
convertir en electricidad. Antes de que un generador eléctrico nuevo comience a
formar sus “campos”, que no son otra cosa sino electromagnetos, debe ser
magnetizado. Si esto no se hiciera podría girar y revolver hasta el día del juicio
final a cualquier velocidad que fuese y nunca se podría encender una sola lámpara
o mover un gramo de peso; todo depende del magnetismo que se le infunde
primeramente; después que este magnetismo ha empezado a funcionar dejará
un poco en él cuando se cierre el generador, y esta porción que en él queda, que
se llama “residuo magnético”, servirá de núcleo de fuerza para formar la corriente
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cada vez que se ponga en marcha el generador. Todos los cuerpos de las plantas,
de los animales y del hombre son solamente minerales transformados. Todos ellos
han venido del reino mineral en primer lugar, y los análisis de los cuerpos de las
plantas, de los animales y del hombre nos demuestran este hecho despojado de
toda duda; aun más: nosotros sabemos que las plantas reciben su sustento del
suelo mineral, y tanto el animal como el hombre están comiendo minerales
siempre que consumen plantas como alimento; aun cuando el hombre se alimente
de carnes, está, sin duda alguna, alimentándose de compuestos minerales, y, por
lo tanto, recibe con su alimento tanto las substancias minerales como las fuerzas
magnéticas que contienen.
Esta fuerza la podemos ver manifestada en “hemoglobina”, o sea, la
materia colorante roja de la sangre, la cual atrae al oxígeno, dador de vida, cuando
se pone en contacto con él en los millones de diminutos capilares de los pulmones
y arrastrándolo consigo al pasar por los capilares sobre todo en nuestro sistema
que conecta las arterias con las venas. ¿Por qué es esto así?
Para comprenderlo debemos familiarizarnos un poco más con el modo
como el magnetismo se manifiesta en los usos industriales.
Hay siempre, dos campos o un múltiplo de dos campos en un generador o
motor; cada campo alterno o magneto forma el “polo norte” y los contrarios el “polo
sur”; si nosotros deseamos tener dos o más generadores “en paralelo” y forzar su
electricidad en el mismo cable, el primer requisito que debemos solventar es el de
que la corriente magnética en los campos de los magnetos corra en la misma
dirección.
Si esto no se hiciera no funcionarían juntos; ellos generarían corrientes que
marcharían en direcciones opuestas produciéndose un cortocircuito. Esto
sucedería debido a que los polos que deben atraerse se repelerían y viceversa; el
remedio oportuno, pues, es cambiar los extremos del cable que magnetizan los
campos y entonces la corriente magnética en un generador se hará igual a la
corriente del otro y ambos correrán suave y armónicamente.
Las mismas condiciones prevalecen en la curación magnética; una
determinada nota vibratoria y polaridad magnética se introdujo dentro de cada uno
de nosotros cuando surgieron las fuerzas estelares en nuestros cuerpos y nos
dieron el bautismo planetario en el momento en que hicimos nuestra primera
inspiración completa. Estas son modificadas durante el peregrinaje de nuestra
vida; pero en lo principal aquel impulso inicial permanece sin perturbación, y, por
lo tanto, un horóscopo del momento del nacimiento contiene la fuerza vital más
poderosa de la vida para determinar nuestras simpatías y antipatías, así como
todos los demás asuntos. Efectivamente, sus indicaciones son más confiables que
nuestros gustos y antipatías conscientes.
Algunas veces tropezamos con algunas personas, y con el tiempo las amamos, aunque sentimos que tales personas tienen una influencia enemiga sobre
nosotros, la cual no nos explicamos y, por lo tanto, nos esforzamos en dominarla;
pero la comparación de su horóscopo nos revelará la razón y, si somos prudentes,
nosotros atenderemos su advertencia, o de lo contrario, tan seguramente como las
estrellas se mueven en sus órbitas alrededor del Sol, tendremos que lamentar
nuestra falta de atención a su advertencia.
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Pero hay también muchos casos en los que no sentimos la antipatía entre
nosotros mismos y otra persona, aunque el horóscopo la revele, y si vemos los
signos al comparar los dos horóscopos nos sentiremos inclinados a hacer caso a
nuestros sentimientos, antes bien que el escrito estelar de los horóscopos. Esto
también con el tiempo nos ocasionará algún disgusto, porque la polaridad
planetaria es seguro que se manifestará en su día, a menos que ambos espíritus
estén suficientemente evolucionados para regir sus estrellas en gran medida.
Tales personas son contadas y mucho más avanzadas para nuestro estado actual
de evolución. Por lo tanto, obraremos prudentemente si usamos nuestros
conocimientos del escrito estelar y comparamos por lo menos nuestros
horóscopos con los de aquéllos que se unen más íntimamente a nuestras vidas.
Nosotros nos ahorraremos y les ahorraremos a ellos muchos dolores y tristezas.
Nosotros aconsejaríamos nuestro curso especialmente a un médico en lo que
respecta a sus pacientes y con referencia al compañero de matrimonio que
desean elegir.
Cuando una persona está enferma la resistencia está en su flujo inferior, y
debido a esto, entonces, es menos potente para repeler las influencias externas.
Por esta razón las vibraciones del médico tienen un efecto prácticamente
restringido, y aun cuando pueda estar dotado por los motivos más nobles y
altruistas, deseando infundir su propia vida para beneficiar y devolver la salud al
paciente, si las estrellas de ambos estuvieran en posición adversa cuando
nacieron, su magnetismo y nota vibratoria están destinados a surtir un efecto
perjudicial sobre el paciente. Así, pues, es de necesidad primordial que todo
médico tenga un gran dominio de la astrología y de la ley de compatibilidades,
tanto si pertenece a aquéllos que curan por el magnetismo y ponen sus manos
sobre el enfermo, o bien a la escuela oficial de medicina, porque el último también
infunde sus vibraciones en el aura del paciente y cura o perjudica con arreglo a la
concordancia de sus polaridades planetarias con las del mismo.
Cuanto se ha dicho con respecto a los “sanadores”, se aplica con una
fuerza diez veces mayor al enfermo, toda vez que éste está al lado del paciente
durante todo el tiempo y el contacto de ambos es, por lo tanto, mucho más íntimo.
Para el médico, enfermero y paciente, la compatibilidad está determinada
por el signo saliente, Saturno y la casa sexta. Si sus signos salientes son de
naturaleza simpática, es decir, que todos tengan en el Ascendente signos de
fuego, de tierra, de aire o de agua, entonces son armoniosos; pero si el paciente
tiene saliendo un signo de agua y el enfermero o el médico lo tienen de fuego o de
otro cualquiera, el efecto que se producirá será perjudicial.
Es también necesario ver que Saturno en el horóscopo del enfermero o
médico no esté colocado en ninguno de los grados del Zodíaco que estén dentro
de la casa sexta del enfermo.
Con respecto al matrimonio, las polaridades planetarias se estudian
principalmente mediante la consideración de la femenina Luna y Venus en el
horóscopo de un hombre porque ambos indican sus atracciones hacia el sexo
opuesto, y en el horóscopo de una mujer el masculino Sol y Marte tienen un
significado semejante. Si estos planetas están configurados armoniosamente y los
signos de las cúspides de la casa séptima de los cónyuges en perspectiva
concuerdan, prevalecerá la armonía, especialmente si el Sol, Venus o Júpiter de
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uno de ellos está colocado en la casa séptima del otro. Pero si los planetas
mencionados se afligen uno al otro la casa séptima de los consortes está fuera de
armonía o si Saturno, Marte, Urano o Neptuno de uno de ellos está en un grado
incluido en la casa séptima del otro, es un pronóstico de que las polaridades
planetarias no armonizan y que el dolor y las tribulaciones están reservados para
ellos si permiten que sus emociones efímeras les lleven a una unión de infelicidad
y desgracia, porque es fácil el cambiar los cables de los campos en dos
generadores eléctricos para que sus polaridades coincidan; pero es
extremadamente difícil el cambiar las polaridades planetarias de una persona para
hacer que armonicen o coincidan con las recibidas por otro en su bautismo
planetario.
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CAPÍTULO XXIX
LA LEY DE CORRESPONDENCIAS
Se dice en la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y
desde tan lejana antigüedad los videntes y sabios han notado una
correspondencia entre el macrocosmos, el gran mundo, y el microcosmos, el
mundo diminuto, u hombre. Esto está también expresado en el axioma hermético
que es la llave maestra de todos los misterios: “Como es arriba, así es abajo”.
Por lo tanto, podemos ver que las diversas partes del cuerpo humano están
correlacionadas con las diferente divisiones de la bóveda arqueada del cielo y las
estrellas que se mueven por él. Así como las fuerzas creadoras dentro del vientre
materno actúan sobre el óvulo y gradualmente construyen el feto, así también los
rayos planetarios del cuerpo macrocósmico de la madre natura están activos
sobre el hombre. Es su actividad lo que notamos en el proceso de la evolución,
por lo cual, lo que ahora es hombre, se ha evolucionado y elevado desde los
reinos inferiores a su estado actual de construcción maravillosa, y es por los
mismos rayos que gradualmente evolucionará a la divina estatura, en cuya época,
sin duda alguna, será como el Padre en los cielo; por consiguiente, debemos
indicar las correspondencias entre los signos y los planetas y las diferentes
divisiones del cuerpo humano en la forma que sigue.

EFECTOS PATÓGENOS DE LOS DOCE SIGNOS
Aries rige la cabeza, los hemisferios cerebrales, los diversos órganos
dentro de la cabeza y los ojos; pero la nariz está bajo la regencia de Escorpio. Así,
pues, cualquiera aflicción que sufra Aries reaccionará sobre la cabeza
produciendo en ella dolores, neuralgia, coma y estados de trance, y las afecciones
cerebrales.
Tauro rige el cuello, garganta, paladar, laringe y las amígdalas; la
mandíbula inferior, oídos y la región occipital. El cerebro está también bajo la
regencia de Tauro y las vértebras altas y cervical, las arterias carótidas, la vena
yugular y algunos vasos capilares de menor importancia.
Las enfermedades a las que estas regiones están sujetas son: las paperas,
la difteria, el garrotillo y la apoplejía. Como quiera que todos los signos reaccionan
sobre su opuesto, las aflicciones en Tauro pueden producir también enfermedades
venéreas, estreñimiento y menstruaciones irregulares.
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Géminis rige los brazos y las manos, los hombros, los pulmones y la
glándula “thymus”, así como las costillas superiores; por lo tanto, las aflicciones en
Géminis causarán las pulmonías, las neumonías, las pleuresías, la bronquitis, el
asma y las inflamaciones del pericardio.
Cáncer gobierna el esófago, estómago, diafragma, páncreas, las glándulas
mamarias, los lóbulos superiores del hígado y los conductores del tórax; y de ahí
que las aflicciones en Cáncer produzcan indigestiones, melancolía, efectos
hipocondríacos, histerismo, piedras en la vejiga y la ictericia.
Leo rige el corazón, la región dorsal de la columna vertebral, la columna
vertebral y la aorta; por lo tanto, las aflicciones en Leo causarán regurgitaciones,
palpitaciones, desmayos, aneurismas, meningitis de la columna vertebral y las
desviaciones de este órgano así como la arteriosclerosis y la angina de pecho; la
hiperemia, anemia e hidremia.
Virgo gobierna la región abdominal, los intestinos, los lóbulos inferiores del
hígado y del bazo; por lo tanto, las aflicciones en Virgo producen la peritonitis, la
tenia, desnutrición, restricciones en la absorción del quilo, las fiebres tifoideas, el
cólera y la apendicitis.
Libra rige los riñones, las suprarrenales, la región lumbar de la espina
dorsal, el sistema vasomotor y la piel; de aquí que las aflicciones en Libra
produzcan la poliuria o la supresión de la orina, inflamación de los uréteres, los
cuales conectan los riñones con la vejiga, la enfermedad de Bright, lumbago,
eczema y otras enfermedades de la piel.
Escorpio rige la vejiga, la uretra y los órganos genitales en general, así
como el recto y el colon descendente, la flexura sigmoidea, la glándula de la
próstata y los huesos nasales; por lo tanto, las aflicciones en Escorpión producirán
catarros nasales, adenoides y pólipos, enfermedades de la matriz y los ovarios,
diversas enfermedades venéreas, estrecheces y dilatación de la próstata,
menstruaciones irregulares, leucorrea, hernias o quebraduras, piedras y arenillas
renales.
Sagitario rige las caderas y los muslos, el fémur, íleon, el cóccix y las
regiones sacras de la espina dorsal, las arterias y venas ilíacas, los nervios
ciáticos, de modo que las aflicciones en Sagitario producirán la ataxia locomotriz,
ciática, el reumatismo y las enfermedades de las caderas. Además, como ya
hemos dicho, cada signo tiene influencia sobre su opuesto y las aflicciones en
Sagitario pueden producir también las afecciones pulmonares. Es digno de notar
también que la rotura de huesos está producida por este signo.
Capricornio gobierna la piel y las rodillas, pero tiene también acción refleja
sobre el estómago, que está gobernado por su signo opuesto, Cáncer. Así, pues,
las aflicciones en Capricornio producirán eczemas y otras enfermedades de la piel;
la erisipela, la lepra y los trastornos digestivos.
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Acuario gobierna los tobillos, las piernas desde las rodillas a los tobillos,
teniendo también acción refleja en su signo opuesto, Leo; de aquí que las
aflicciones en Acuario produzcan las venas varicosas, la dislocación de los
tobillos, las irregularidades de la función del corazón y la hidropesía.
Piscis rige los pies y los dedos de los mismos. Tiene también un efecto
reflejo sobre la región abdominal gobernada por su signo opuesto, Virgo, de modo
que las aflicciones en este signo indican dolores y deformidades de los pies,
afecciones intestinales e hidropesía; produce también grandes deseos de beber y
de tomar drogas que pueden acarrear un estado de delirium tremens. La
consunción se produce algunas veces como resultado secundario de frío en los
pies contraídos por un Piscis afligido.

EFECTOS PATÓGENOS DEL SOL
El Sol rige en primer lugar el fluido vital que pasa al organismo por medio
del bazo, se transfiere al plexo solar y desde aquí se distribuye por todo el cuerpo.
Este fluido vital es invisible a la humanidad ordinaria, pero aquéllos dotados de
vista espiritual lo ven como de un fluido rosáceo que es parecido a la electricidad
de los cables de una corriente telefónica o telegráfica. Cuando por los cables
destinados a transportar electricidad no pasa la corriente eléctrica están muertos y
los instrumentos telefónicos o telegráficos no responden; de igual modo cuando
por alguna razón u otra el invisible fluido vital cesa de circular por alguna parte del
organismo humano en cantidad suficiente aquella parte del cuerpo no realiza su
función debidamente y, como consecuencia de esto, se produce una enfermedad
continuando hasta que se ha operado alguna intervención y se ha dejado el paso
expedito al fluido vital. Por esta razón, un Sol afligido produce siempre
enfermedades, especialmente en el horóscopo de un hombre, y en el horóscopo
de una mujer la Luna, la cual es el reflector de las fuerzas solares, hace su mismo
oficio y ejecuta sus mismas funciones. El corazón y el pons varolii, o lazo vital
situado en el cerebro, son las partes principales del organismo humano dominadas
por el Sol, Cuando el Sol está bien aspectado en Leo o en Aries, puede esperarse
una salud magnífica. Pero, por otra parte, cuando está afligido, produce
enfermedades diversas con arreglo al signo en el que está colocado. Estas
enfermedades pueden relatarse como sigue:
El Sol afligido en Aries, el signo que rige la cabeza, da la tendencia a la
afasia, pérdida de la memoria, fiebres cerebrales, hemorragias cerebrales y
meningitis; a la anemia cerebral o congestión de la sangre, los desmayos y
dolores de cabeza.
El Sol afligido en Tauro da tendencia a las angustias, difteria y pólipos de
la nariz. En las Pléyades (Tauro 29º) produce afecciones en la vista.
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El Sol afligido en Géminis da tendencia a la pleuresía, a la bronquitis y a
la hiperemia de los pulmones.
El Sol afligido en Cáncer da tendencia a la anemia, a la hidropesía, a la
dispepsia y a la fiebres gástricas.
El Sol afligido en Leo da tendencia a la palpitación del corazón, a los
dolores de espalda y a las afecciones de la espina dorsal. En Ascelli (Leo 6º), da
también afecciones a los ojos.
El Sol afligido en Virgo da tendencia a las perturbaciones de la
asimilación, a la peritonitis, a las fiebres tifoideas y a la disentería.
El Sol afligido en Libra da tendencia a la enfermedad de Bright y a las
erupciones de la piel como consecuencia de un exceso de calor en la sangre,
porque Saturno rige la piel y Libra en su signo de exaltación.
El Sol afligido en Escorpio da tendencia a los cálculos renales, a las
perturbaciones menstruales y génito-urinarias, y a las afecciones uterinas y de los
ovarios.
El Sol afligido en Sagitario da tendencia a la ciática, a la parálisis de los
miembros y a las afecciones pulmonares. Si el Sol está en Antares (Sagitario 8º) y
afligido por uno o más de los signos maléficos, existe el peligro de sufrir de los
ojos.
El Sol afligido en Capricornio da tendencia al reumatismo, a las
enfermedades de la piel y a los trastornos digestivos.
El Sol afligido en Acuario da tendencia a las venas varicosas, a la
hidropesía, a las palpitaciones del corazón y a una circulación pobre.
El Sol afligido en Piscis da tendencia al sudor de los pies, a disturbios
intestinales, a la fiebre tifoidea, etc.

EFECTOS PATÓGENOS DE VENUS
Debido a su regencia de Tauro y Libra, Venus es responsable de una serie
de afecciones de la garganta y de los riñones, así como de males producidos por
excesos gastronómicos, falta de ejercicio, hábitos sedentarios, circulación pobre
de la sangre venenosa, excesos sexuales y por modos de vivir disoluto; de aquí
que traiga obesidad, tumores, quistes, circulación pobre, enfermedades venéreas,
amigdalitis y algunos otros desordenes. Su efecto general con relación a los doce
signos del Zodiaco puede ser clasificado como sigue:
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Venus afligido en Aries da tendencia a los catarros de la cabeza, a las
mucosidades, y por acción refleja en Libra, a las congestiones de los riñones.
Venus afligido en Tauro da la tendencia a sufrir mordeduras, a los dolores
de cabeza que afectan la región occipital, a las paperas, amigdalitis y a las
inflamaciones de la garganta. Por acción refleja en Escorpión trae también
enfermedades venéreas y otras dolencias propias de los órganos genitales.
Venus afligido en Géminis da la tendencia a tener sangre impura o
corrompida, a las deficiencias de los pulmones, panadizos, verrugas y a la
hidropesía.
Venus afligido en Cáncer da tendencia a la dilatación del estómago, a los
tumores gástricos y a las náuseas.
Venus afligido en Leo da tendencia a las afecciones de la columna
vertebral, a los dolores de la espalda y a la dilatación del corazón,
Venus afligido en Virgo da tendencia a la debilitación de la acción
peristáltica de los intestinos, a los tumores, a la solitaria y a lombrices en los niños.
Venus afligido en Libra da tendencia a sufrir uremia y de poliuria, y por
acción refleja en Aries, a los dolores de cabeza.
Venus afligido en Escorpio da tendencia a la varicocele, a las
enfermedades venéreas, a la prolapsia o tumores uterinos, a las menstruaciones
dolorosas y otros trastornos femeninos, y por acción refleja en Tauro, a las
afecciones de la garganta.
Venus afligido en Sagitario da tendencia a los tumores y a otras
afecciones semejantes en las caderas y por acción refleja en Géminis, a los
trastornos pulmonares y de los bronquios.
Venus afligido en Capricornio da tendencia a la gota en las piernas, y por
acción refleja en Cáncer, a los trastornos digestivos, a las náuseas y a los vómitos.
Venus afligido en Acuario da tendencia a las venas varicosas y por acción
refleja en Leo, a las afecciones cardiacas.
Venus afligido en Piscis da tendencia a la debilidad de los pies, a los
juanetes y callos, a los sabañones, a la gota, y por acción refleja en Virgo, a
trastornos intestinales y a tumores en el abdomen.
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EFECTOS PATÓGENOS DE MERCURIO
Mercurio gobierna a Géminis y a Virgo; por lo tanto, sus aflicciones se
reflejan en las enfermedades relatadas de estos signos como bronquitis,
afecciones pulmonares y de las vías respiratorias. Rige también el hemisferio
cerebral derecho, el segmento motriz de la espina dorsal y las cuerdas vocales; de
aquí que la ataxia locomotriz y los trastornos nerviosos y vocales estén entre sus
manifestaciones, así como la sordera. Los siguientes efectos pueden ser notados
cuando está afligido en cada uno de los doce signos siguientes:
Mercurio afligido en Aries da tendencia a la fiebre cerebral a los dolores
de cabeza nerviosos, a los vértigos, a las neuralgias, y por acción refleja en Libra,
a los desórdenes nerviosos de los riñones y al lumbago.
Mercurio afligido en Tauro da tendencia al tartamudeo, a la ronquera y a
la sordera, y por acción refleja en Escorpio, a las afecciones nerviosas del sistema
génito-urinario.
Mercurio afligido en Géminis da tendencia a sufrir de gota en la cabeza,
en los brazos y hombros; a la bronquitis, asma, asfixia, pleuresía, y por acción
refleja en Sagitario, a los dolores nerviosos de las caderas.
Mercurio afligido en Cáncer da tendencia a las indigestiones nerviosas, a
los esputos y nemas, a la flatulencia y a las borracheras.
Mercurio afligido en Leo da tendencia a los dolores de la espalda, a los
desmayos y a las palpitaciones del corazón.
Mercurio afligido en Virgo da tendencia a las flatulencias, a los cólicos de
viento, a una respiración insuficiente y a debilidad nerviosa.
Mercurio afligido en Libra da tendencia a la supresión de la orina, a los
paroxismos renales, al lumbago, y por acción refleja en Aries, a los vértigos, a los
dolores de cabeza nerviosos y a los trastornos de los ojos.
Mercurio afligido en Escorpio da tendencia a los dolores de la vejiga y de
los genitales, a los trastornos de las menstruaciones y por acción refleja en Tauro,
al tartamudeo, a la ronquera y a la sordera.
Mercurio afligido en Sagitario da tendencia a sufrir dolores en las caderas
y en los muslos, y por su acción refleja en Géminis, a la tos, al asma y a la
pleuresía.
Mercurio afligido en Capricornio da tendencia al reumatismo,
especialmente de las rodillas, a los dolores de espalda, a las enfermedades de la
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piel y a la melancolía, y por acción refleja en Cáncer, a las indigestiones nerviosas
y a la flatulencia.
Mercurio afligido en Acuario da tendencia a las punzadas y dolores
semejantes en el cuerpo, a las venas varicosas, a la sangre corrompida, y por
acción refleja en Leo, a las palpitaciones y neuralgias del corazón.
Mercurio afligido en Piscis da tendencia a la gota en los pies o bien hace
a estos órganos tiernos y expuestos a los calambres y entumecimientos, o bien
por acción refleja en Virgo produce una debilidad general, laxitud, preocupaciones
y algunas veces la tuberculosis y la sordera.

EFECTOS PATÓGENOS DE LA LUNA
La Luna gobierna el esófago y el estómago, el útero y los ovarios, el
sistema nervioso simpático y el linfático y el fluido sinovial. Cuando este satélite de
la Tierra está afligido, produce afecciones de hidropesía y de las menstruaciones,
dolores en el útero y en los ovarios, la dispepsia y enfermedades de los ojos, la
locura intermitente con arreglo al signo, casa y naturaleza del planeta que aflige.
La Luna tiene regencia especial sobre la madre durante el período de la preñez.
La Luna afligida en Aries da tendencia a los insomnios, a los dolores de
cabeza, a la letargia y a la debilidad de los ojos.
La Luna afligida en Tauro da tendencia a los males de la garganta, y si
está en los 29 grados de Tauro, con las Pléyades y afligida por Saturno, Urano o
Neptuno, resultan enfermedades de los ojos, y por acción refleja en Escorpio,
produce afecciones de las menstruaciones, así como dolencias en los órganos
genitales.
La Luna afligida en Géminis da tendencia a los catarros de los pulmones,
al asma, a las bronquitis, a la neumonía y al reumatismo de los brazos y de los
hombros.
La Luna afligida en Cáncer da tendencia al cáncer del estómago, a la
hidropesía, a la obesidad, a las hinchazones, a los disturbios digestivos y a la
epilepsia.
La Luna afligida en Leo da tendencia a los dolores de la espalda, a los
disturbios de la circulación, a las convulsiones y a las afecciones del corazón, y si
esta aflicción cae en los 6 grados de Leo resultan afecciones de la vista.
La Luna afligida en Virgo da tendencia a los desórdenes intestinales, a los
tumores del abdomen, a la disentería y a la peritonitis.

276

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

La Luna afligida en Libra da tendencia a la enfermedad de Bright, a los
abscesos de los riñones, a la uremia, y por acción refleja en Aires, a los dolores de
cabeza y al insomnio.
La Luna afligida en Escorpio da tendencia a las menstruaciones
irregulares, a las afecciones de la vejiga, a la hidrocele y a otros disturbios génitourinarios, y por acción refleja en Tauro, a los dolores de la garganta.
La Luna afligida en Sagitario da tendencia a afecciones de la sangre, a
las enfermedades de las caderas y algunas veces a roturas del fémur, y por acción
refleja en Géminis, al asma.
La Luna afligida en Capricornio da tendencia al reumatismo articular, a la
falta de fluido sinovial, a las erupciones de la piel, y por acción refleja en Cáncer, a
los desórdenes digestivos.
La Luna afligida en Acuario da tendencia a las venas varicosas, a las
úlceras de las piernas, a la hidropesía, y por acción refleja en Leo, al histerismo, a
los delirios y desmayos, y a las afecciones cardíacas.
La Luna afligida en Piscis da tendencia a la bebida, a tomar drogas, a los
pies débiles, y por acción refleja en Virgo, a los desórdenes abdominales de
diversas clases.

EFECTOS PATÓGENOS DE SATURNO
Saturno es el planeta de la obstrucción, de la cristalización y de la atrofia.
Por su acción, la circulación de los fluidos del organismo, tales como la sangre, la
linfa o la orina, está interrumpida, y por este estancamiento estos materiales de
desecho quedan retenidos en diversos depósitos en el cuerpo construyendo el
esqueleto, que en este caso es de efecto constructivo, o bien endurecido las
arterias y articulaciones, y en este caso es destructivo el efecto de este
estancamiento.
Saturno gobierna la vejiga y la hiel, en donde forma las piedras de la vejiga
tan dolorosas, y en virtud de su poder de exaltación en Libra cristaliza los cálculos
renales y las arenillas que producen horribles sufrimientos a aquéllos que tienen
estas materias. Por la retención de la urea ocasiona el doloroso reumatismo y la
gota, que a menudo se manifiestan en deformidades de las articulaciones
desfigurando los órganos en los cuales se producen y causando parálisis con el
sufrimiento consiguiente. Gobierna también el nervio neumogástrico, y por su
acción restrictiva sobre tal órgano puede disminuir la acción del corazón, detener
las digestiones, suprimir la orina y las defecciones bajo las emociones del miedo y
de la preocupación generadas por este astro. De modo que tiene el triste poder de
producir en cada función del organismo alteraciones, estancamientos y sufrimientos.
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Saturno rige también los dientes y la piel. Por su acción sobre estos
órganos caen los dientes, lo que conduce a la desnutrición, se endurecen las
membranas sinoviales haciendo rígida la espina dorsal y las piernas, así como
ocasionando que la piel, a medida que pasan los años, se endurezca. Saturno
está en su hogar en Capricornio, y por su acción refleja sobre Cáncer interfiere en
la acción peristáltica que es necesaria para la digestión del alimento, y entonces
produce los efectos antiperistálticos, o sea, los vómitos. Sus actividades en
general sobre el organismo son destructivas y tienden a acabar con la vida del
cuerpo.
Saturno daña generalmente por caídas, quemaduras y resfriados.
Predispone a las afecciones crónicas y profundas y sus víctimas son muy difíciles
de tratar debido a que infunde, además, en ellas, miedo, preocupación y
pesimismo, de modo que rehuyen creer en la posibilidad de su curación sin que
puedan ser inducidas a que consideren la vida alegremente y de una manera
optimista.
La presencia de Saturno en cualquiera parte del horóscopo constituye una
aflicción en sí misma; por lo tanto, podemos notar los efectos siguientes en los
doce signos, tanto si está aspectado por cuadratura, oposiciones, trígonos o
sextiles, o no; pero, naturalmente, sus efectos son algo más marcados cuando
forman un aspecto adverso.
Saturno en Aries da tendencia a los dolores de cabeza, resfriados,
catarros, sorderas y escalofríos; a la anemia cerebral, a la caída de los dientes y al
sarro tártaro, a los desmayos, y por acción refleja en Libra, a los desórdenes
renales.
Saturno en Tauro da tendencia a las flemas y a los esputos, a la difteria, a
las anginas, a las paperas y parótidas, al garrotillo, a la caída de los dientes
inferiores, a las sofocaciones, y por acción reflejan en Escorpio a las estrecheces,
al estreñimiento y a desórdenes semejantes.
Saturno en Géminis da tendencia a los dolores reumáticos en hombros y
brazos, a la tisis pulmonar, al asma, y por acción refleja en Sagitario, a la ciática y
a las enfermedades de las caderas.
Saturno en Cáncer da tendencia a la piorrea, a la dispepsia, a la úlcera y al
cáncer gástricos, a las náuseas, a los eructos, al escorbuto, a la ictericia, a las
piedras de la vejiga, a la anemia y a la estrechez del esófago.
Saturno en Leo da tendencia a la desviación de la espina dorsal, a la
ineficacia muscular del corazón, y a la debilidad de la espalda, a la arteriosclerosis
y a las esclerosis de la columna vertebral.
Saturno en Virgo da tendencia a la debilidad peristáltica de los intestinos, a
la reducción de la absorción del quilo, a la obstrucción del ileum caecum y colon
transversal y a la apendicitis.
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Saturno en Libra da la tendencia a la ataxia locomotriz, a los cálculos
renales, a las piedras y a las arenillas; a la enfermedad de Bright, a la supresión
de la orina, a la desnutrición y por su acción refleja en Aries, a los dolores de
cabeza, de dientes y otros desórdenes de la cabeza.
Saturno en Escorpio da la tendencia a la esterilidad, a la supresión de las
reglas, a las estrecheces, al estreñimiento, a las hemorroides, y por su acción
refleja en Tauro, a los catarros nasales, a la ronquera, a las flemas y esputos y
otras enfermedades de la garganta.
Saturno en Sagitario da una tendencia a las contusiones de las caderas y
muslos, a la ciática, a la gota y a las enfermedades de la hipocondría, y por su
acción refleja en Géminis, a la bronquitis, a la tuberculosis y otras afecciones de
Géminis.
Saturno en Capricornio da tendencia al reumatismo articular, a los
eczemas, erisipela y otras enfermedades diversas de la piel, y por su acción refleja
en Cáncer a la ictericia, a las piedras y cálculos biliares y a la dispepsia.
Saturno en Acuario da tendencia a la debilidad de los tobillos y a su
dislocación facilísima, y por acción refleja en Leo, a la desviación de la columna
vertebral, a la esclerosis y otras afecciones cardíacas, afecta a las espaldas y las
arterias.
Saturno en Piscis da tendencia a la frialdad de los pies, al reumatismo y a
los callos y juanetes, así como a la tuberculosis, debido a los pies fríos y húmedos,
y por acción refleja en Virgo, a la hidropesía.

EFECTOS PATÓGENOS DE JÚPITER
El hígado es el gran vértice de la actividad de Júpiter, y en él forma el
glicógeno de los productos de desecho del portal de la corriente sanguínea. El
gran vértice central del cuerpo de deseos está también en el hígado, y cuando se
hace un esfuerzo extra, Marte extrae del depósito de glicógeno de Júpiter su
combustible. Saturno es activo también en el hígado, formando la bilis, la urea y el
ácido úrico.
Es un tanto difícil para una gran proporción de estudiantes de astrología el
segregar y combinar las diversas funciones de este órgano; pero si tenemos en
cuenta que Cáncer es el signo de exaltación de Júpiter y el signo opuesto,
Capricornio, es el hogar de Saturno y el signo de exaltación de Marte,
comprendemos facilísimamente que el gran benéfico Júpiter se esfuerza en
almacenar en el hígado el glicógeno que es tan necesario para la actividad
corporal. Del mismo modo, Marte, el regente del punto de exaltación opuesto,
desparrama y malgasta temerariamente la energía muscular y está ayudado e
instigado en sus actividades destructoras por Saturno, que produce la bilis y la
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urea que se deposita durante el trabajo muscular como ácido úrico en las diversas
partes del cuerpo, donde se manifiesta como gota o reumatismo. Saturno también
hace torpe al hígado y produce el estreñimiento.
Júpiter gobierna los suprarrenales y la circulación arterial; de aquí que sus
aflicciones formen el tejido adiposo, la grasienta degeneración de los músculos,
los tumores y las vegetaciones morbosas, la dilatación de los órganos, pérdida del
azúcar y de la albúmina como en la diabetes y trastornos semejantes. El
envenenamiento de la sangre, la hiperemia y la apoplejía son debidas a las
aflicciones de Júpiter.
Los siguientes efectos pueden notarse cuando Júpiter está afligido en los
doce signos.
Júpiter afligido en Aries da tendencia a los vahídos y desvanecimientos, a
las congestiones cerebrales, a la somnolencia, a los desmayos y delirios, a la
ulceración de las encías de la mandíbula superior, y por acción refleja en Libra, a
la diabetes y a la depresión debida a la falta de secreción de las suprarrenales.
Júpiter afligido en Tauro da tendencia a la glotonería; de aquí a la plétora
y la apoplejía, siguiendo los empeines y los carbunclos, así como la ulceración de
las encías, y por acción refleja en Escorpio, a los catarros nasales y al
derramamiento de sangre por tales vías.
Júpiter afligido en Géminis da tendencia a la pleuresía, a las afecciones
de la sangre, a la congestión pulmonar y a la apoplejía de los pulmones, y por
acción refleja en Sagitario, a la rotura de huesos, a la gota y al reumatismo de
caderas y muslos.
Júpiter afligido en Cáncer da tendencia a la glotonería que causa la
dilatación del estómago, a los dolores del hígado, a la ictericia y a la hidropesía, y
por su acción refleja en Capricornio, que rige la piel, a los granos y pústulas, y a
otras erupciones semejantes.
Júpiter afligido en Leo da tendencia a la apoplejía y a la degeneración
grasienta del corazón, a la debilidad de la acción valvular, y a una circulación
perezosa en ocasiones, con palpitaciones y estados febriles en otras, y por acción
refleja en Acuario, a las hinchazones de los tobillos.
Júpiter afligido en Virgo da tendencia a la dilatación del hígado y a
menudo a su ulceración y a la ictericia.
Júpiter afligido en Libra da tendencia a la melancolía debido a la
disminución de la secreción adrenal, a los abscesos renales, a la diabetes, a las
erupciones de la piel como consecuencia de la acción perezosa de los riñones, y
por su acción refleja en Aries, a la congestión del cerebro, al coma y al vértigo.
Júpiter afligido en Escorpio da tendencia a la dilatación de la glándula de
la próstata, a los tumores uterinos, a los abscesos de la uretra, a la hidropesía, a
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la hidremia, a un exceso de urato y a la estangurria, y por acción refleja en Tauro,
a la apoplejía y las hemorragias nasales.
Júpiter afligido en Sagitario da tendencia al reumatismo y a la gota, y por
acción refleja en Géminis, a la apoplejía pulmonar y a la corrupción de la sangre.
Júpiter afligido en Capricornio da la tendencia a diversas afecciones de
la piel, y por su acción refleja en Cáncer, a las enfermedades digestivas, a la
hidropesía, a la ictericia y a la degeneración grasosa del hígado.
Júpiter afligido en Acuario da tendencia a los edemas dolorosos
puerperales, y por su acción refleja en Leo, a la apoplejía y a las palpitaciones.
Júpiter afligido en Piscis da tendencia a las hinchazones y al sudor de los
pies, y por su acción refleja en Virgo, a la dilatación del hígado, a los tumores
abdominales, a la ictericia y a los trastornos intestinales.

EFECTOS PATÓGENOS DE MARTE
Los sabios del antiguo Egipto llamaron a Cáncer la esfera del alma, y
cuando el místico Sol de la vida pasa a través de este húmedo y fructífero signo
lunar, el átomo simiente del cuerpo físico del ego se planta. Mientras el embrión
crece inconscientemente al igual que crece una planta, el místico Sol de la vida
atraviesa los signos de Leo, Virgo y Libra. En el cuarto mes de gestación pasa a
través del segundo de los signos acuáticos, Escorpio. Entonces el espíritu muere
para su hogar celestial y queda emparedado en su prisión terrestre por Marte, que
lo encadena con el cordón plateado y alrededor de este tiempo se manifiesta la
primera señal de vida en el feto. Entonces el Sol de la vida precede su marcha a
través de Sagitario, Capricornio, Acuario, y cuando después que los nueve meses
se han completado pasa a través del último de los signos de agua, Piscis,
entonces se abren las compuertas (las aguas) de la matriz y el ego es lanzado
sobre el mar de la vida bajo los auspicios del signo marciano Aries, donde el dador
de la vida, el Sol, está exaltado.
Durante el período gestatorio, Marte ha dado al cuerpo hierro,
especialmente en forma de hemoglobina, y por la primera respiración comienza la
oxidación de esta substancia para producir el calor que es tan necesario a la vida
y a la conciencia. Esta operación es continuada durante toda la vida, y de este
modo al rayo marciano corresponde la importante tarea de suplementar al Sol en
el mantenimiento de la chispa vital, hasta que el místico Sol de la vida han
completado su ciclo y alcanzado el signo en el que ocurrió la primera
manifestación de vida en el feto. Entonces Escorpio da al cuerpo su pinchazo
mortal, Marte y su amigo Saturno cortan el cordón plateado, y el alma libre vuelve
a surcar como un águila el empíreo en busca de las esferas celestiales que son su
verdadero hogar. Por lo tanto, Escorpio está simbolizado tanto por un escorpión
como por un águila.
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Debido a su misión de auxiliar del Sol en el mantenimiento de la vida,
Marte siempre se esfuerza en limpiar el cuerpo de suciedades y desechos para
que los fuegos de la vida puedan arder brillantemente, cuando los hábitos glotones
de Júpiter y Venus han atascado y entorpecido el sistema, o las tendencias
obstruccionistas de Saturno han envenenado el cuerpo deteniendo la eliminación,
y entonces Marte enciende el fuego de la fiebre y la inflamación para quemar los
residuos y dar al sistema un nuevo préstamo de vida y energía. Así, pues, muchos
de los efectos patógenos de Marte se orientan hacia un fin constructivo.
Pero Marte no ayuda solamente el proceso vital del dador de vida, el Sol,
que es el regente de exaltación de Aries, sino que en sí mismo es el regente de
exaltación de Capricornio, donde Saturno, el planeta de la muerte, tiene dominio
indiscutible, y entre estos dos ladrones, el Sol, el señor de la vida, está crucificado,
sufre y muere cuando sale de su instrumento físico. El papel de Saturno en este
proceso ha sido descripto en el capítulo correspondiente, y de Marte puede
decirse que por su temeridad predispone a los accidentes por quemaduras,
escaldamientos, heridas y tiros. Rige los genitales por medio de Escorpio y
depaupera la vitalidad causando trastornos genitales por excesos pasionales,
hemorragias y rotura de los vasos sanguíneos. Las reglas excesivas y
hemorroides señalan su actividad en la sangre; las hernias y las enfermedades
contagiosas son también manifestaciones del rayo de Marte. Como quiera que
Marte es de los signos que se ha dado en llamar “maléficos”, su presencia en
cualquier signo o casa constituye una aflicción en sí misma aparte de sus
aspectos, pero naturalmente sus efectos patógenos son peores cuando está
aspectado por cuadratura u oposición que cuando está fortificado por sextiles o
trígonos.
Marte en Aries da tendencia a las insolaciones, a las hemorragias
cerebrales o congestiones, a las inflamaciones del cerebro, a las fiebres
cerebrales y al delirio, a las punzadas dolorosas en la cabeza, al insomnio, a las
heridas en la cabeza, y por su acción refleja en Libra, a las inflamaciones de los
riñones y a las hemorragias y cálculos renales.
Marte en Tauro da tendencia a los mordiscos, a la inflamación o dilatación
de las amígdalas, a la sofocación, a los adenoides, a la difteria, a los pólipos y a la
hemorragia nasal, a las paperas y parótidas, y a la inflamación de la laringe, y por
acción refleja en Escorpio, a un flujo excesivo de las reglas, al ardor de orina, a las
úlceras venéreas, a la dilatación de la próstata y a la estangurria.
Marte en Géminis da tendencia a las hemorragias de los pulmones, a la
neumonía, a la bronquitis, a la tos, a las heridas o fracturas de las manos, brazos y
de la clavícula, y por su acción refleja en Sagitario, a las fracturas del fémur y a la
ciática.
Marte en Cáncer da tendencia a la fiebre láctea, a la inflamación, a la
ulceración y hemorragia del estómago y a la dispepsia.
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Marte en Leo da tendencia al reumatismo muscular de la espalda, al calor
excesivo de la sangre, a la dilatación del corazón y a las palpitaciones y dolores, a
la sofocación y desfallecimiento, a la angina de pecho y a la inflamación del
pericardio.
Marte en Virgo da tendencia a la tifoidea, a la inflamación de los intestinos,
a la peritonitis, a las lombrices, a la diarrea, al cólera, a la hernia abdominal y a la
apendicitis.
Marte en Libra da tendencia a la inflamación de los riñones, a los cálculos
renales, y por su acción refleja en Aries, a la fiebre cerebral, a las insolaciones y a
los dolores de cabeza.
Marte en Escorpio da tendencia a unas reglas excesivas, al ardor de la
orina, a las arenillas y cálculos renales, a la inflamación y ulceración de los ovarios
y del útero, así como de la vagina y de la uretra, a la varicocele, a la dilatación de
la próstata, a las estrecheces y estangurria, y las úlceras venéreas y a las
hemorroides, y por su acción refleja en Tauro, a la inflamación de las amígdalas,
de la laringe, y a las hemorragias nasales.
Marte en Sagitario da tendencia a la fractura o dislocación del fémur, a la
ciática y a las úlceras de los muslos, y por su acción refleja en Géminis, a la
neumonía, a la bronquitis y a la tos.
Marte en Capricornio da tendencia a los carbunclos, a la erisipela, a la
viruela, a las varicelas o viruelas locas, al sarampión, a los granos, a la sarna y
otras afecciones eruptivas o inflamatorias de la piel, y por su acción refleja en
Cáncer, a la dispepsia y a la úlcera del estómago.
Marte en Acuario da tendencia a las venas varicosas, a las fracturas de las
piernas y al envenenamiento de la sangre, y por su acción refleja en Leo, a la
debilidad del corazón, al recalentamiento de la sangre, a los desmayos y a las
palpitaciones.
Marte en Piscis da tendencia a las deformidades de los pies o accidentes
en ellos, a los callos y juanetes y al sudor de estos órganos, y por su acción refleja
en Virgo, a la hernia abdominal, a la inflamación de los intestinos y a la diarrea.

EFECTOS PATÓGENOS DE URANO
Urano rige el éter el cual es el medio por el que se transmiten los rayos de
la luz, de aquí que tenga una influencia considerable sobre los ojos y sea
responsable, cuando aflige al Sol, o a la Luna, de diversas enfermedades de la
vista y aun hasta de la ceguera. Éste es el caso, especialmente, cuando el Sol o la
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Luna están colocados en la Pléyades (29 grados de Tauro), o en Ascelli (6 grados
de Leo) o en Antares (8 grados de Sagitario).
Los astrólogos modernos no han tenido aún tiempo de calcular los efectos
de Urano en todos los signos, y en sus efectos patógenos es aún menos conocido,
pero puede decirse que está exaltado en Escorpio y la propia experiencia de los
autores parece indicar que Urano tiene una influencia marcadamente adversa
sobre el sexo, que está regido por tal signo, produciendo las enfermedades
venéreas más profundas. Por acción refleja o aflicción de los planetas en Tauro
(gobernado por Venus) donde está colocado el órgano de la acción coordinadora,
produce movimientos extravagantes tales como el baile de San Vito, las
contorsiones, los espasmos, el tétanos, los calambres y retortijones, el hipo y el
histerismo.
Como regente del éter y de los gases es responsable de las heridas y
choques producidos por la electricidad que se mueve a través del éter. El
nitrógeno, un gas, es la base de una serie de compuestos, cuya inestabilidad,
característicamente uraniana, los hace altamente explosivos, y Urano es, pues,
responsable de aquellas muertes y heridas que se producen por estos medios,
especialmente si está colocado en la casa octava.
Urano en Tauro da tendencia a la disminución de la secreción pituitaria y al
crecimiento anormal consiguiente.
Urano en Géminis da tendencia al asma espasmódica, a los resfriados y a
una tos seca y dura.
Urano en Cáncer da tendencia al hipo, que es producido por una acción
refleja del diafragma, así como a una tos seca y dura del estómago, retortijones de
este órgano, gases y flatulencia.
Urano en Leo da tendencia a las palpitaciones, a la acción espasmódica
del corazón, a la meningitis espinal y a la parálisis infantil, y por su acción refleja
en Acuario se observan efectos semejantes a los relatados.
Urano en Virgo da tendencia a la flatulencia y a los retortijones y
calambres abdominales.
Urano en Libra da tendencia a la acción intermitente de los riñones y a las
erupciones venéreas de la piel, y por su acción refleja en Aries, a dolores de
cabeza violentos y repentinos, a los pinchazos dolorosos de la cabeza y a las
alucinaciones.
Urano en Escorpio da tendencia a los abortos y a las enfermedades
venéreas, y en la casa quinta produce partos dolorosos y difíciles, que
generalmente requieren la intervención de instrumentos para ayudar a salir el
cuerpecito, con cuyos instrumentos se le puede herir severa o fatalmente, o bien
producen los abortos.
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Urano en Capricornio actúa generalmente por acción refleja en Cáncer,
pero sus efectos completos son aún desconocidos.

EFECTOS PATÓGENOS DE NEPTUNO
Neptuno, la octava de Mercurio, actúa principalmente sobre el sistema
nervioso (regido por Mercurio) y algunas veces ocasiona extravíos y frenesí
cuando la persona está fuera de sí debido a excitaciones religiosas o de otra
naturaleza. En otras ocasiones produce letargia, coma, catalepsia, trance o
mediumnidad, en los cuales las energías corporales están en suspenso mientras
que las fuerzas psíquicas se hallan en un estado de hiperactividad. Este planeta
gobierna el canal espinal, el cual está lleno de éter durante la vida. (Es cierto que
los cirujanos pueden horadarlo y extraer de él un fluido, pero también se puede
extraer agua de una caldera de vapor y todos sabemos que el vapor se condensa
en agua). Este gas luminoso es llamado el fuego espiritual de la espina por los
ocultistas, y mediante la vibración de la glándula pineal, regida también por
Neptuno, se produce la vista espiritual, pero lo que la persona vea depende del
grado y de la nota de estas vibraciones.
Por medio de la oración, de la concentración y de la meditación puede
producirse un estado de éxtasis religioso en el cual el sujeto ve las huestes
celestiales, o en el caso de que produzca una vibración supranormal de un grado
inferior por bebidas o drogas, puede ver formas demoníacas como las relatadas
por los que sufren de delirio, las cuales son debidas a Neptuno, especialmente
cuando está colocado en el signo acuático Piscis. La influencia patógena de
Neptuno es más adversa en la casa sexta duodécima (o el signo duodécimo,
Piscis) la cual gobierna los dolores, los inconvenientes y los desfallecimientos. Si
estas dos casas están ocupadas por Tauro y Escorpio, signos que rigen la
garganta y los genitales, hay un deseo pasional pervertido y anormal que da
tendencia a los vicios solitarios y a las perversiones de naturaleza aún peores. La
mente, regida por Mercurio la octava inferior de Neptuno, es morbosa en su
inclinación sobre estas cuestiones deshonestas y los padres que tengan hijos con
Neptuno en las casas sexta o duodécima deben vigilarlos muy cuidadosamente,
especialmente si Neptuno está en oposición con Urano, que es el caso de un
número considerable de aquéllos que están ahora (año 1918) alcanzando la
pubertad, porque Neptuno ha estado atravesando el signo psíquico Cáncer,
mientras que Urano estaba en el signo opuesto, Capricornio.
Nosotros hemos comprobado que Neptuno, en cuadratura con Saturno y
Júpiter, ocasiona una locura incurable; Neptuno en conjunción con Marte en Aries
y en cuadratura con Urano y la Luna en Cáncer, produce una locura temporal de
carácter periódico, y Neptuno en conjunción con la Luna y en cuadratura con
Urano ocasiona la obsesión o el control por espíritus. Hemos visto también otras
muchas indicaciones, pero los efectos completos de Neptuno no han sido aún
observados sistemáticamente. Por nuestra parte estamos trabajando con esta
finalidad y esperamos que en años venideros podamos suministrar datos veraces,
precisos y completos.
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LAS GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA
Su misión y regencia
Es bien conocido para el astrólogo esotérico que el cuerpo humano tiene un
período inmenso de evolución detrás de él y que este organismo espléndido es el
resultado de un lento proceso de gradual perfección que aún continúa y que hará
a cada generación mejor que la precedente, hasta que en un futuro muy lejano
alcance un estado de perfección con el cual nosotros actualmente no podemos ni
soñar. Los estudiantes de ocultismo saben también que en adición al cuerpo físico
el hombre tiene vehículos más sutiles, los cuales no han sido aún vistos por la
gran mayoría de seres humanos, aunque todos tenemos internamente un sexto
sentido en estado latente por el cual con el tiempo podremos observar estas
cubiertas tenues del alma. Los ocultistas llaman a estos vehículos más sutiles
cuerpo vital, hecho de éter y cuerpo de deseos, hecho de materia mental, de
cuyo material nosotros extraemos nuestros sentimientos y emociones, y con la
adición de la cubierta de la mente y el cuerpo físico forma lo que podemos
denominar la personalidad, que es la parte ilusoria, efímera y distinta del espíritu
inmortal, el cual usa estos vehículos para su manifestación.
Estos vehículos superiores interpenetran el cuerpo físico denso como el aire
interpenetra el agua, y tienen dominio especial sobre ciertas partes del mismo
debido a que el cuerpo físico en sí es una cristalización de estos vehículos más
sutiles, de la misma manera y bajo el mismo principio que los fluidos suaves del
cuerpo del caracol se cristalizan gradualmente en la coraza dura y rígida que lleva
sobre su espalda. Con motivo de esta disertación podemos decir someramente
que la partes blandas de nuestros cuerpos, que nosotros llamamos comúnmente
carne, pueden ser divididas en dos clases: glándulas y músculos.
El cuerpo vital fue dado comienzo a su construcción en el Período Solar. La
cristalización desde aquel momento en este vehículo ha formado lo que podemos
llamar ahora las glándulas y actualmente estos órganos y la sangre son las
manifestaciones especiales del cuerpo vital dentro del vehículo físico y, por lo
tanto, las glándulas como un conjunto puede decirse que están bajo la regencia
del dador de la vida, el Sol, y el gran benéfico planeta Júpiter. La función del
cuerpo vital es la de construir y restaurar el tono de los músculos cuando están en
tensión y cansados por el trabajo impuesto sobre ellos por el inquieto e incansable
cuerpo de deseos, que tuvo su principio en el Período Lunar.
Los músculos están, por lo tanto, gobernados por la voluble y errabunda
Luna, que es el punto actual de posición estratégica de los ángeles, la humanidad
del Período Lunar, y por el impulsivo y turbulento Marte, donde los llamados
“Ángeles caídos”, los espíritus de Lucifer, moran; esto está dicho en forma general
porque los estudiantes y lectores deben notar cuidadosamente que las glándulas
sueltas y diversos grupos de músculos están bajo la regencia de otros planetas
también. Es lo mismo que cuando nosotros decimos que todos los que viven en
los Estados Unidos de Norteamérica son ciudadanos de tal nación, pero algunos
están sujetos a las leyes de California, otros a las de Maine, y así sucesivamente.
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Nosotros sabemos que el axioma hermético, “Como arriba, es abajo”; es
la llave maestra de todos los misterios y al igual que como en la Tierra, el
macrocosmos, hay muchos lugares de gran extensión sin descubrir, así también
en el microcosmos del cuerpo encontramos espacios desconocidos los cuales
representan un libro cerrado para los exploradores científicos. Principalmente
entre ellos hay un grupo pequeño conocido como “glándulas de secreción interna”
que son en número de siete, a saber:
El cuerpo pituitario, gobernado por Urano.
La glándula pineal, regida por Neptuno.
La glándula, tiroides, gobernada por Mercurio.
La glándula thymus, gobernada por Venus.
El bazo, gobernado por el Sol, y
Las suprarrenales, gobernadas por Júpiter.
Estos órganos tienen un interés especial y grande para los ocultistas y
pueden ser denominados en cierto sentido las “siete rosas” sobre la cruz del
cuerpo, porque están íntimamente conectados y relacionados con el desarrollo
oculto de la humanidad. Cuatro de ellos: la glándula thymus, el bazo y los dos
adrenales, están relacionados con la personalidad. El cuerpo pituitario y la
glándula pineal están correlacionados especialmente con el lado espiritual de
nuestra naturaleza y la glándula tiroidea forma el eslabón entre todos ellos. La
regencia astrológica sobre estas siete glándulas es como sigue:
El bazo es la puerta de entrada de las fuerzas solares asimiladas por cada
ser humano y que circulan por todo el organismo como el fluido vital, sin el cual no
pueden vivir ningún ser. Este órgano está, pues, gobernado por el Sol. Las
suprarrenales están bajo la regencia de Júpiter, el gran benéfico, y ejercen un
efecto sedante, pacífico y suave cuando las actividades emocionales de la Luna y
de Marte o Saturno han destruido el equilibrio. Cuando la mano obstructiva de
Saturno ha despertado las emociones melancólicas y, llevado su restricción sobre
el corazón, las secreciones de los adrenales son transportadas por la sangre hasta
el corazón y actúan como un poderoso estimulante, esforzándose en conservar la
circulación, a la vez que el optimismo jovial lucha contra las preocupaciones
saturninas o contra los impulsos de Marte, el cual estimula al cuerpo de deseos
hacia las emociones turbulentas de la cólera, poniendo a los músculos tensos y
trémulos, disipando la energía del sistema; entonces la secreción de las
suprarrenales viene para rescatar y libertar el glicógeno del hígado en una
cantidad más abundante que la usual, para hacer frente a la necesidad y urgencia,
hasta que otra vez se alcanza el equilibrio, actuando de igual modo siempre que
se presentan otras clases de violencias o de esfuerzos. El conocimiento de este
hecho oculto fue lo que indujo a los astrólogos antiguos a colocar a los riñones
bajo un papel importante en la nutrición del cuerpo, que están bajo la regencia de
Venus, el regente de Libra, pero Júpiter gobierna las suprarrenales de las cuales
estamos ahora tratando en particular.
El planeta Venus y su octava superior, Urano, gobiernan las funciones de
nutrición y crecimiento, pero de modo diferente y con propósitos distintos. Por lo
tanto, Venus rige la glándula thymus, que es, como hemos dicho, el eslabón que
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une los padres al hijo hasta que ha alcanzado la pubertad. Está glándula está
colocada inmediatamente detrás del esternón; es más larga durante la vida
antenatal y durante la niñez, cuando el crecimiento es excesivo y rápido. Durante
esta época el cuerpo vital del niño hace su trabajo más efectivo, porque entonces
el niño no está sujeto a las pasiones y emociones generadas por el cuerpo de
deseos, que se manifiestan alrededor de los 14 años de edad. Pero durante los
años de crecimiento el niño no puede manufacturar los corpúsculos rojos de la
sangre como lo hace el adulto, porque el cuerpo de deseos, que aún no ha nacido
y está todavía desorganizado, no actúa, como lo hace posteriormente, como
camino de ingreso a las fuerzas marcianas, las cuales asimilan el hierro del
alimento y lo transmutan y transforman en hemoglobina. Para compensar esta
falta hay almacenada en la glándula thymus una esencia espiritual facilitada por
los padres, los cuales están simbolizados por Venus, el regente; y con esta
esencia suministrada por el amor de los padres, el niño puede efectuar la alquimia
de la sangre temporalmente, hasta que su cuerpo de deseos se hace activo
dinámicamente. Entonces la glándula thymus se atrofia y el niño extrae de su
cuerpo de deseos propio la fuerza marciana necesaria. Desde esta época y bajo
condiciones normales, Urano, la octava de Venus, y regente del cuerpo pituitario,
toma a su cargo la función del desarrollo y asimilación de la siguiente manera:
Es bien sabido que todas las cosas, nuestro alimento inclusive, irradian de
sí mismas continuamente partículas diminutas que sirven como índice de la cosa
por la cual son emanadas, incluso su calidad. De modo que cuando nosotros
llevamos el alimento a nuestra boca penetran en la nariz una serie de estas
partículas invisibles y por la excitación de la sensación olfatoria nos dan a nosotros
el conocimiento de si el alimento que vamos a ingerir es apropiado para este
propósito o no: el sentido del olfato nos advierte que desechemos aquellos
alimentos que tengan un olor nauseabundo, etc. Pero, además de aquellas
partículas que nos atraen o repelen en cuanto al alimento por su acción sobre el
sentido del olfato, hay otras que atraviesan el hueso esfenoides actuando sobre el
cuerpo pituitario y comenzando la acción de la alquimia uraniana por la cual se
forma la secreción y se inyecta en la sangre. Esta secreción impulsa la asimilación
por medio del éter químico, afectando de este modo el desarrollo normal y el
bienestar del cuerpo a través de la vida. Algunas veces esta influencia uraniana
del cuerpo pituitario es exterior y, por lo tanto, generadora de los desarrollos o
protuberancias extrañas y anormales que producen los seres deformes que
algunas veces encontramos por el mundo.
Pero además de ser responsables de los impulsos espirituales que generan
las manifestaciones físicas del crecimiento antes mencionadas, Urano, trabajando
por medio del cuerpo pituitario, es también generador de las fases espirituales del
crecimiento que ayudan y que han despertado en el hombre sus esfuerzos para
rasgar el velo de los mundos invisibles. Sin embargo, en este trabajo está
asociado con Neptuno, el regente de la glándula pineal, y será necesario, por lo
tanto, en gracia a la comprensión debida, que estudiemos las funciones de la
glándula tiroides, gobernada por Mercurio, y de la glándula pineal, que está bajo el
dominio de la octava superior de aquél, Neptuno, simultáneamente.
Que la glándula tiroides está bajo la regencia de Mercurio, le planeta de la
razón, se concibe inmediatamente una vez que hayamos comprendido el efecto
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que la degeneración de esta glándula tiene sobre la mente, como se señala en las
enfermedades del cretinismo y mixedema. Las excreciones de esta glándula son
tan necesarias para el funcionamiento debido de la mente, como el éter lo es para
la transmisión de la electricidad, o lo que es lo mismo, sobre el plano físico de la
existencia, donde el cerebro transmuta el pensamiento en acción. El contacto de
los mundos invisibles y la expresión en ellos depende de la capacidad de función
de la glándula pineal, cuya función es exclusivamente espiritual y está regida, por
lo tanto, por la octava de Mercurio, Neptuno, el planeta de la espiritualidad. Pero
Neptuno actúa en conjunción con el cuerpo pituitario, gobernado por Urano, el
planeta de la sabiduría, como ya hemos dicho anteriormente.
Los cientificistas han desperdiciado mucho tiempo en especulaciones sobre
la naturaleza y funcionamiento de esos do» cuerpos diminutos, el cuerpo
pituitario y la glándula pineal, pero sin éxito y debido principalmente, como
Mefistófeles dice sarcásticamente al mozalbete que desea estudiar la ciencia bajo
la enseñanza de Fausto:
“Quien quiera conocer y tratar las substancias vivientes
busque primeramente el espíritu que las dirige y vivifica
porque de otro modo son fragmentos sin vida en sus manos
porque, ¡ay! les falta la unión del espíritu vital”.

Nadie puede observar real y verdaderamente las funciones fisiológicas de
cualquier órgano bajo las condiciones que se encuentran en el laboratorio o en la
mesa de operaciones o bien en la cámara de disección o vivisección. Para llegar a
una composición adecuada el investigador debe ver necesariamente estos
órganos ejercer sus funciones fisiológicas en el cuerpo viviente, y esto sólo puede
hacerse con ayuda de la vista espiritual. Hay en el organismo una serie de
órganos que bien están atrofiándose o en desarrollo; los anteriores indican el
sendero que hemos recorrido durante nuestra evolución pasada; los otros son
postes de señales que indican nuestro desenvolvimiento futuro. Pero, además,
hay otra clase de órganos que ni están degenerando ni desarrollándose; están
simplemente en letargo en nuestros días. Los fisiólogos creen que el cuerpo
pituitario y la glándula pineal se están atrofiando, debido a que ellos consideran
que estos órganos están más desarrollados en algunas de las especies inferiores
de la vida, tales como en los gusanos; pero sin duda alguna están equivocados en
sus ideas: estos órganos están sólo aletargados.
Algunos hay también que han sospechado que la glándula pineal está en
cierto modo en conexión con la mente, debido a que contiene algunos cristales
después de la muerte, y cuya cantidad era mucho menor en aquéllos que tenían
algún defecto mental, que en las personas de mentalidad normal. Esta conclusión
es cierta, pero el vidente conoce que el canal espinal del ser viviente está lleno de
fluido, que la sangre no es un líquido y que estos órganos no contienen cristales
en ellos cuando el cuerpo físico está vivo; estos asertos están hechos con
completo conocimiento del hecho de que la sangre y la esencia espinal son
líquidas cuando se extraen fuera del cuerpo físico, vivo o muerto, y el contenido
del cuerpo pituitario y de la glándula pineal aparece cristalino cuando se diseca el
cerebro; pero la razón es idéntica a la que causa que el vapor extraído, de una
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caldera de vapor se condense inmediatamente con el contacto de la atmósfera y a
la de que el metal fundido, extraído de un horno de fundición, se cristalice
inmediatamente de sacarlo de él.
Todas estas substancias son esencias espirituales, especialmente cuando
están dentro del cuerpo; son, pues, etéreas y la substancia de la glándula pineal,
cuando se observa con vista espiritual, aparece como luz. Además, cuando un
vidente mira a la glándula pineal de otra persona, quien entonces está también
actuando con sus facultades espirituales, esta luz es de una brillantez intensa y de
una iridiscencia semejante, pero superándola en belleza, a los juegos de luces
maravillosos de las regiones boreales producidos por la Aurora Boreal, por lo
menos a las que el escritor ha podido observar, y esto que las ha visto muchas
veces. Puede decirse también que la función de este órgano parece que ha
cambiado en el curso de la evolución humana. Durante las épocas primitivas de
nuestra estancia presente sobre la Tierra, cuando el cuerpo del hombre era una
cosa grande en forma de saco, dentro de la cual aún no había entrado el espíritu,
sino que flotaba sobre ella una sombra presente, en aquella forma corpórea del
hombre había una abertura en la parte superior y la glándula pineal estaba dentro
de ella actuando entonces como un órgano de orientación, dando el sentido de la
dirección. A medida que se condensó el cuerpo humano, se hizo menos capaz
para resistir el intenso calor que prevalecía durante aquella época y la glándula
pineal daba la señal cuando el cuerpo pasaba cerca de alguno de los muchos
cráteres de los volcanes en actividad que entonces surgían de la delgada corteza
terrestre, y de este modo indicando al espíritu para que se alejara de aquellos
lugares peligrosos. Fue, pues, un órgano de dirección que obraba por sensación o
tacto, pero el tacto desde entonces se ha distribuido por la piel de todo el cuerpo y
esto es una indicación para el ocultista de que algún día los sentidos del oído y de
la vista se distribuirán también de igual modo, de manera que nosotros veremos y
oiremos con todo nuestro cuerpo, haciéndonos, por consiguiente, aún más
sensitivos en este sentido que lo somos ahora.
Desde entonces la glándula pineal y el cuerpo pituitario han quedado
aletargados provisionalmente para hacer que el hombre olvide todo acerca del
mundo invisible, mientras que está aprendiendo las lecciones que le ofrece el
mundo material; pero el cuerpo pituitario ha manifestado esporádicamente la
influencia uraniana en los desarrollos físicos anormales produciendo fenómenos y
abortos de la naturaleza de diferentes clases, mientras que Neptuno, actuando
también anormalmente por medio de la glándula pineal, ha sido responsable por el
desarrollo anormal espiritual de los hombres de medicina, brujos y “médiums” de
espíritus control. Cuando estas dos glándulas de secreción interna se hayan
despertado a las actividades normales abrirán la puerta de los mundos internos de
un modo salvo y seguro, pero en el entretanto la glándula tiroidea, gobernada por
Mercurio, el planeta de la razón, retiene la secreción necesaria para dar el
equilibrio cerebral. En lo futuro las glándulas de secreción interna están destinadas
a desempeñar un papel importante; su desarrollo acelerará extraordinariamente la
evolución, porque sus efectos son mentales y espirituales principalmente. Ahora
nos estamos acercando a la Edad Acuaria; el Sol, por lo tanto, está empezando a
transmitir las altas vibraciones espirituales de este signo que se manifiesta en la
intuición, en la prevención y en la transmisión telepática, ahora tan en boga. En un
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análisis final diremos que estos fenómenos son debidos al despertar del cuerpo
pituitario gobernado por Urano, el señor de Acuario, y cada año que pasa hará sus
efectos más marcados.
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CAPÍTULO XXX
TREINTA Y SEIS HORÓSCOPOS COMO EJEMPLO
Con el objeto de facilitar el estudio de la ciencia estelar, detallamos a
continuación una serie de horóscopos de otras tantas personas, que en su día
solicitaron de nosotros tratamiento o consejo en su enfermedad. Por lo tanto,
nosotros sabemos que estos casos son auténticos y confiamos en que nuestra
delineación de sus diversas enfermedades por medio de la astrodiagnosis revelará
ser una guía verdadera.
Nosotros hemos intentado hacer una clasificación de estos horóscopos,
pero como hay generalmente síntomas de diversas enfermedades en cada
horóscopo, ha sido imposible el separar radicalmente estas manifestaciones en
grupos, y el lector tendrá, por consiguiente, que tener en cuenta de modo principal
el título que encabeza cada figura para guiarse en los síntomas e indicaciones.
Los primeros 22 horóscopos están detallados en las páginas 314-324. Las
14 figuras últimas están unidas a sus relatos respectivos.

EL SEXO COMO FACTOR EN LA ENFERMEDAD
Es una convicción nuestra muy profunda que cuanto menos tratemos sobre
el sexo, cuanto menos leamos y pensemos acerca de él, tanto más puros seremos
mentalmente, y también menos expuestos a adquirir hábitos morbosos, puesto
que éstos se forman muy a menudo por el estudio excesivo de la cuestión sexual,
y a las personas que tengan la tendencia hacia esta dirección, debe indicárselas y
aconsejarlas que dejen de discutir y leer completamente del asunto. Cuando
estábamos pensando en la redacción de este capítulo, asaltó nuestro pensamiento
la idea de pasar por alto esta materia; pero una meditación más amplia y más
madura, basada sobre el estudio de la salud y de la enfermedad desde el punto de
vista místico, nos ha convencido de que debemos retroceder hasta el alegórico
Jardín del Edén para encontrar el punto de partida de nuestro sendero de dolor y
enfermedad, como está explicado ampliamente en nuestra literatura.
Los efectos continuados de la transgresión se están manifestando
actualmente entre nosotros sin que podamos cerrar a ello los ojos, y el abuso del
sexo en su sentido más literal es, sin duda, el origen más primordial de nuestros
dolores, de las enfermedades y de la degeneración que está sufriendo el mundo, y
en un trabajo de esta naturaleza es de carácter obligatorio el señalar las causas
para que pueda hallarse el remedio y aplicarlo. Por lo tanto, nosotros intentaremos
indicar las influencias prenatales reveladas por el horóscopo como una
advertencia a los padres diciendo que el matrimonio es un sacramento y no
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una licencia para entregarse al abuso y a la pasión sexual, y que “los pecados
de los padres son, sin duda alguna, arrojados sobre los hijos”.
Al mismo tiempo, como es natural, un niño inocente no nace con la
tendencia hacia una enfermedad determinada, sino que su vida anterior le ha
hecho propenso a una debilidad específica, y por tal razón se ve atraído por la Ley
de Asociación a padres de los cuales puede obtener un cuerpo sujeto a aquella
enfermedad determinada. De modo que los padres son solamente instrumentos
para completar el destino autogenerado del hijo. Si nosotros concebimos
completamente este hecho y nos podemos persuadir para vivir vidas honradas y
puras, de modo que atraigamos hacia nosotros almas de una naturaleza de virtud
semejante, el mundo se hará mucho mejor y para empezar por casa los autores
quieren pintar el cuadro triste y doloroso de la degeneración para que el cuadro de
pureza pueda ser más atractivo por contraste.
A tal objeto tratemos primeramente del horóscopo número 1, que es el de
un muchacho que en el año 1912 contaba unos 16 años de edad. Las casas
cuarta y décima, y los planetas en ellas con sus regentes, señalan a los padres. El
padre, que tiene más influencia en la vida, está indicado por las configuraciones
de la décima casa, y la casa cuarta indica el de menos influencia por lo menos en
lo que se refiere al destino del niño.
En esta figura, Géminis está en el Mediocielo y Mercurio, su regente, está
en cuadratura con la Luna y desde signos cardinales. Neptuno está en conjunción
con Marte en la casa décima y en cuadratura con el Sol en el signo mercurino
Virgo. Esto establece claramente la naturaleza morbosa y neurótica del padre, su
manifestación para privar al muchacho de la facultad del habla y de la
coordinación de los movimientos musculares; este desgraciado niño no puede
andar, sino que va tambaleándose.
La parte de la madre está descripta por Sagitario en la casa cuarta. Júpiter,
el regente, está en Leo en conjunción con la Cola del Dragón (el nodo occidental
de la Luna), que tiene una influencia semejante a la de Saturno. También está en
cuadratura con Saturno y Urano, y éstos a su vez en conjunción en Escorpio.
Estas configuraciones nos describen a esta madre como una mujer lasciva,
degenerada, adicta a la teoría borrosa de las almas gemelas, de las afinidades,
del amor libre y de todos los abusos semejantes. Estas tendencias lascivas y
lujuriosas han sido heredadas por su hijo. La aflicción de Leo afecta al corazón, y
como Saturno es la incorporación de la obstrucción, de la restricción y de la
supresión, podemos deducir, por lo tanto, que la función del corazón es muy débil
(si esta aflicción hubiera venido de Marte su energía dinámica hubiera causado
palpitaciones). Escorpio tiene regencia sobre el órgano del sexo. Urano y Saturno
en tal signo dan una tendencia a los vicios solitarios, y basándonos en el principio
bien conocido de que la mutilación de este órgano afecta a la voz, tenemos en
esta configuración una razón más de la incapacidad para hablar del pobre
muchacho. Esta aflicción, como viene de signos fijos, indica la profunda raíz
constitucional que en su naturaleza tiene el mal, pudiendo haber sido producto de
una concepción durante una orgía y borrachera.

293

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

El Guardián del Umbral
El horóscopo número 2 nos indica una de las condiciones psíquicas más
significativas con que nosotros hemos tropezado. Sus presagios en algunos
sentidos son claros para cualquier astrólogo; pero la investigación hecha por uno
de los autores en la vida pasada de esa persona añade mucha iluminación y
profundidad al significado de las configuraciones, las cuales no se hubieran podido
conseguir de ningún otro modo; asimismo, para el investigador que hizo este
estudio espiritual dos años antes de que el horóscopo fuese hecho, su conclusión
fue una revelación al notar el modo en que los hechos místicos que él recuerda
tan bien estaban inscriptos en esta figura. Para facilitar al estudiante la apreciación
debida de este caso notable, relataremos la historia del modo en que nosotros nos
relacionamos con esta persona, lo que nos propusimos hacer y lo que realmente
sucedió.
En el otoño de 1910, un amigo nos habló de un triste caso de un muchacho
confinado en su lecho, tendido sobre su estómago y codos, observando
persistentemente un punto determinado de un rincón de su cuarto, como si
estuviera fascinado, con todo su organismo estremeciéndose continuamente,
suspirando y quejándose. A solicitud de este amigo nosotros visitamos al
desgraciado muchacho y vimos que el punto hacia el cual se dirigía su mirada, con
un poder semejante a aquél con que la culebra encanta a un pájaro para llevarlo a
sus fauces, era un elemental del tipo más horroroso que nosotros hemos visto. Al
acercarnos al lado de la cama dirigimos una corriente de fuerza hacia la base del
cerebro de la pobre víctima, y esto le hizo volverse a nosotros en un esfuerzo para
romper el hechizo, pero aquel demonio de elemental sostenía un encanto tal sobre
la conciencia y arrastrado a grado tal que se presentaba un peligro evidente de la
rotura de la unión del cuerpo con el alma. En vista de esto desistimos y con una
valentía y arrojo nacidos de nuestra inexperiencia, decidimos luchar contra el
elemental y repelerle hasta su plano de existencia. Pero el Hermano Mayor, que
es nuestro Mentor, nos vio aquella noche y nos aconsejó precaución y la
investigación de la génesis del monstruo antes de tomar ninguna medida.
La investigación de la Memoria de la Naturaleza nos presentó el hecho de
que en su última vida el espíritu renacido en aquel mozo había sido un iniciado de
la Orden de los Jesuitas, un fanático del tipo más ardiente, cruel e insensible en el
grado más elevado, y, sin embargo, perfectamente impersonal y desinteresado,
sin ningún otro objeto en su vida sino el de aumentar los intereses de su Sagrada
Orden. Sacrificó sin el menor remordimiento de conciencia la salud, riquezas y
reputación de sus semejantes y con tal de que se beneficiara su Orden, él mismo
se hubiera ofrecido en holocausto de su propia voluntad, porque era sincero hasta
la médula. El amor era tan desconocido a esta naturaleza como el odio; pero, en
cambio, el sexo tenía un poder extraordinario, y aunque ponía en la lucha contra
su pasión toda su alma, nunca logró dominarla; pero era demasiado orgulloso para
hacer ver su pasión aun al que hubiera podido ayudarle a satisfacerla, y como
consecuencia de todo esto adquirió este vicio secreto.
No debe suponerse que esta persona se convirtiese en un esclavo abyecto
en este sentido; por el contrario, este espíritu inmortal combatió a su naturaleza
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inferior con oraciones, castigos, ayunos y todos los demás medios concebibles;
algunas veces supuso que la había conquistado, pero cuando menos lo esperaba,
la bestia en él rebullía y la guerra entre ambos continuaba tan fieramente como
siempre. Algunas veces intentó el mutilarse a sí mismo, pero le avergonzaba la
perspectiva de convertirse en un ser impotente, especialmente cuando un hombre
como él había hecho los votos del sacerdocio. Por último sucumbió al esfuerzo y
el vigor del adulto fue seguido por una edad media de salud delicada, con un dolor
constante que aumentaba su angustia mental y la simpatía nació en su corazón
por el sufrimiento, y de este modo no fue por más tiempo indiferente a las torturas
de las víctimas del Santo Oficio. Siendo por naturaleza celoso y entusiasta en
cualquiera dirección que sus energías se ejercieran, el péndulo se dirigió al otro
extremo a semejanza de San Pablo, y, por consiguiente, se esforzó en proteger a
aquéllos que había perseguido previamente; incurrió en al enemistad del Santo
Oficio, y, finalmente, agotado en cuerpo, pero poderoso en espíritu, fue víctima de
la tortura a la cual había sometido a muchos. Por la sinceridad de su naturaleza y
por la última parte de su vida, se hizo acreedor a ser admitido en una Escuela de
Misterios y se le preparó para alcanzar el privilegio de actuar como un Auxiliar
Invisible en vidas futuras.
La Ley de Asociación le llevó a renacer en una familia americana que eran
amigos antiguos, y de ella recibió una organización nerviosa adaptada a la
elevada nota que requería su experiencia.
Saturno opuesto al dador de vida, el Sol, reprime o sofoca la energía de
Mercurio y obstruye a Venus, o, lo que es lo mismo, la circulación (venenosa)
mediante el impedimento de la secreción de la orina y eliminación de la materia
venenosa por medio de los riñones, que están gobernados por Libra, el signo de
exaltación de Saturno, donde está colocado en este horóscopo natal. Como quiera
que los planetas a los cuales se opone están colocados en Aries, regente de la
cabeza, su influencia desordenadora se manifiesta por medio del cerebro y la
mente, así como por el sistema génito-urinario. El estado morboso de estas
partes, causado por la influencia represiva de Saturno sobre los riñones, está
acentuando doblemente por la conjunción de Urano con la Luna en la casa sexta,
que indica la salud, bajo el signo regente de los órganos generadores, Escorpio.
Como el horóscopo señala las tendencias que resultan de nuestras
acciones en vidas pasadas, es evidente que el abuso sexual propio de esta
persona debió llevarla a nacer bajo un rayo estelar que afectase a la salud en tal
manera, porque cuando el alma ha estado dominada por un vicio determinado en
alguna vida, la muerte no liquida las deudas adquiridas, así como tampoco el
mudar de residencia paga las deudas contraídas en una ciudad. Cuando
renazcamos la tentación se dejará sentir hasta que dominemos nuestra debilidad.
Éste es el trabajo de esta pobre alma, el de extraer la esencia de la virtud y
de la castidad de las cenizas de la pasión y da los vicios secretos. Rogamos a
Dios fervientemente para que pueda ayudarla y robustecer su aliento en este
terrible combate. Solamente la astrología, la llave maestra de la compasión, puede
revelarnos a nosotros en debida forma la lucha y la angustia de las almas y
salvarnos de las garras del vicio a despecho y por encima de todas nuestras
depravaciones.
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Los aspectos antes mencionados están formados desde signos cardinales y
fijos, lo cual indica que es casi un destino inalterable. Pero Neptuno en el
Ascendente, en un signo común, Géminis, augura la formación de un nuevo
estado de cosas. Está en trígono con Saturno, el que aflige a la mente, y está
mantenido por la energía dinámica de Marte.
Neptuno indica las jerarquías espirituales invisibles que trabajan con y
sobre nosotros, y cuando está colocado en la casa duodécima, es evidente que
pueden esperarse desastres y desastres. Esta posición pone a la persona en
trance de ser presa o víctima de espíritus control; pero el trígono con Saturno y el
sextil con el Sol, Venus y Mercurio, le protegen contra influencias de origen
externo. Así, pues, la persona en cuestión quedó bajo la garra de la incorporación
demoníaca de sus acciones anteriores, la terrible criatura conocida por los
místicos como “Guardián del Umbral”, el cual debe pasar el neófito antes de que
pueda entrar conscientemente en los mundos invisibles.
Esta horrorosa figura hubo extraído su ser de los actos de crueldad
cometidos por el hombre en su vida anterior; se alimentó de los juramentos e
imprecaciones de sus víctimas torturadas y se saturó a sí misma de los olores de
la sangre y del sudor, como es el hábito de los elementales, y era un monstruo en
la más amplia acepción de la palabra. La muerte de su progenitor lo dejó latente;
pero en el nuevo horóscopo natal quedó marcada la hora de la retribución en el
reloj del destino.
Cuando la Luna por progresión alcanzó el punto que Marte ocupaba al
nacimiento en la duodécima casa, su energía galvanizó al monstruo con una
nueva vida y los desastres y dolores del pobre muchacho comenzaron. El odio,
cólera y maldad almacenados en el monstruo, irradiaron sobre él congoja tras
congoja y su naturaleza negativa, indicada por Géminis, quedó encogida bajo los
ataques y embestidas de aquel demonio.
Cuando nosotros lo vimos adoptaba la forma de una masa informe
gelatinosa con muchos ojos grandes y verdosos incrustados en diferentes partes
de su cuerpo. A intervalos de unos cuantos segundos lanzaba fuera de sí una
proyección puntiaguda como una espada desde los puntos más inesperados de su
cuerpo y atravesaban el organismo del pobre muchacho, que permanecía
impotente sobre su lecho. Asimismo, aunque el monstruo no tenía boca con la
cual reír, parecía convulsionado con una alegría y júbilo diabólico viendo el miedo
y el dolor que producía al desgraciado. En otros momentos algunos de los ojos del
monstruo parecían lanzar dardos, proyectados sobre el infeliz, de forma parecida a
la trompa de un elefante, quedando parados dentro del radio de una pulgada de
los ojos de la víctima y contemplándolos fijamente con un poder apremiante y
emplazador de una intensidad pavorosa.
Habiendo muchos y buenos aspectos para auxiliarle, no es probable que
sucumba; y cuando el Sol alcance la conjunción del punto ocupado por Júpiter en
el horóscopo natal, y la Luna haya pasado la cuadratura del lugar del nacimiento
del Sol, puede esperarse que se presenten unas condiciones mejores. En el
entretanto esta pobre alma debe luchar a solas con este demonio autogenerado
por ella. Si sus vicios solitarios no hubieran agotado la vitalidad en la vida anterior,
el nacimiento bajo un signo poderoso le hubiera dado un fuerza mayor de
resistencia física y la victoria se hubiera hecho más cierta.
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Enfermedad de los ojos
Esta enfermedad es debida a los rayos arrojados por ciertas partes
nebulosas del Zodíaco; las Pléyades en los 29 grados de Tauro, las Ascelli en los
6 de Leo y Antares en los 8 de Sagitario. Cuando el Sol o la Luna están dentro de
la órbita de alguno de estos lugares y afligidos por Saturno, Marte o Urano, o
viceversa, cuando Saturno, Urano o Marte están en estas manchas nebulosas
afligiendo al Sol o la Luna, se pronostica un serio inconveniente; pero si se pone el
debido cuidado en el caso de los niños que tengan esta tendencia, la enfermedad
puede ser modificada grandemente o completamente anulada.
La luz en las escuelas merece especial atención en principios generales;
pero cuando un niño tiene afecciones incipientes en los ojos, el padre debe exigir
el debido emplazamiento de su hijo en una luz modificada, sin que le sea permitido
que lea con luz artificial ni al obscurecer, y las cortinas de sus ventanas deben ser
de un color tonificante. Con la civilización y la vida de las ciudades los ojos se han
acostumbrado a mirar a corta distancia y no se pueden ajustar rápidamente por sí
mismos a la variación de las distancias como lo hacen los de los marineros y los
de los habitantes de las regiones llanas.
Cuando el horóscopo de un niño indica debilidad en los ojos, la residencia
en un punto rural, si es posible, puede ser de inmensa ayuda para preservar su
vista de la enfermedad, porque el ejercicio de los músculos del ojo para ajustarse
al foco de visión corto o largo, y viceversa, prestará una ayuda práctica y material
para la fortificación de los ojos. Es un hecho conocido que muchas debilidades de
los ojos son debidas a las congestiones del músculo ciliar, el cual ajusta la lente a
la distancia de los objetos y del músculo que contrae el iris. Cada vez que este
último no puede actuar rápidamente para evitar que entre mucha luz, sufre la
retina. La vida al aire libre y en el campo mientras los músculos del niño están aún
flexibles, hará maravillas para corregir tales defectos, y aun personas ya maduras
pueden alcanzar mucho beneficio de vivir vidas de puertas afuera, siempre que los
ojos estén debidamente protegidos. Un tratamiento osteopático cuidadoso y
competente de los ojos, surte también un efecto muy beneficioso para estimular la
circulación y la flexibilidad de los músculos.

Indicaciones sutiles de vista espiritual
Es un hecho científico bien conocido que la sensación depende de la
habilidad de sentir e interpretar la vibración del éter y del aire con arreglo al
sentido correspondiente. Los videntes antiguos tomaron al báculo de Mercurio
como el símbolo de sus efectos, y entre otros secretos espirituales incorporados
en las formas ondulantes de las serpientes enroscadas está también éste: el de
que Mercurio es el originador de todo movimiento vibratorio. De aquí que sea un
factor primordial en el producto de la sensación y en el proceso mental que eleva
la conciencia como resultado de ello. Por lo tanto, un Mercurio elevado y bien
aspectado agudiza nuestros sentidos y hace que la mente sea más ingeniosa y
penetrante, y, por el contrario, un Mercurio afligido produce bien un embotamiento
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de los sentidos o hace a la persona hipersensitiva. En cualquiera de los casos se
produce un estado anormal del cerebro y de la mente que ocasiona sufrimientos
con arreglo a la casa, al signo y a la aflicción; aun un buen aspecto de alguno de
los planetas que se ha dado en llamar malos, aunque brinde y traiga las virtudes
de aquel planeta, lleva consigo también una parte del lado obscuro y. adverso,
debido a que aun los mejores de nosotros tienen algo en sus naturalezas internas
que vibra en armonía con aquella fase de aquel planeta.
Pero además de su modo indirecto de adquirir conocimientos por medio de
las vibraciones del éter y del aire, inaugurado por Mercurio y llevado a cabo por un
lento proceso cerebro-mental donde el espíritu y la materia se funden, hay un
camino directo hacia el conocimiento simbolizado por el mismo báculo
alrededor del cual se enroscan las serpientes. Éste es el rayo de Neptuno, la
octava de Mercurio, el cual nos pone en contacto con los mundos espirituales.
Pero obsérvese bien esto: el báculo y las serpientes no están separados; el báculo
atraviesa el enroscamiento o las espirales de las serpientes, y esto nos dice que
en nuestro estado actual el conocimiento espiritual depende de la mente cerebral
para su expresión concreta, y por medio del cerebro y de la mente se colorea el
último con arreglo a los aspectos de Neptuno.
La experiencia ha demostrado que el rayo estelar aflictivo de algunas partes
del Zodíaco mencionadas anteriormente, interfiere y se mezcla con las vibraciones
etéricas sentidas por la retina del ojo, y esto perjudica a la vista física. Si en la
misma figura Neptuno está enfocado a través de uno de estos lugares conocidos,
el “punto ciego”, el cual es ciego debido a su falta de sensibilidad a las vibraciones
etéreas mercurianas, queda sensibilizado por el rayo espiritual de Neptuno, y de
este modo puede ocurrir que una persona muy corta de vista físicamente, o aun
ciega, puede ver los mundos espirituales que están ocultos de aquellas personas
cuya vista está enfocada por las vibraciones mercurianas. El aspecto de Neptuno
determina el grado y la naturaleza de la vista espiritual desarrollada como se
ilustra en algunos de estos horóscopos. Estas figuras fueron seleccionadas para
demostrar otros puntos; pero se nos ha ocurrido que la fase acabada de
mencionar es digna de tenerse en cuenta.
No obstante lo dicho, no estará de más el advertir a los estudiantes que no
formen conclusiones absurdas por lo que acabamos de decir, pues sería erróneo
suponer que todos aquellos afligidos con afecciones a los ojos por las estrellas
Antares, Ascelli o las Pléyades, están dotados en cambio de vista espiritual.
La mujer del horóscopo número 5 está muy deteriorada físicamente; pero
Neptuno está fuera de órbita, y como consecuencia, ella no deriva ni alcanza la
visión que su rayo induce. La visión espiritual puede no llegar a desarrollarse en
muchos de aquéllos que tienen el aspecto bien definido; pero en tales casos está
en proceso de desenvolvimiento y se podrá provocar fácilmente con ejercicios
propios. Si este aspecto fuera una cuadratura u oposición sería prudente, sin
embargo, el oponerse a todo intento de buscar iluminación, porque en tales
aspectos acecha un gran peligro de verse controlado por espíritus indicados
ampliamente en el horóscopo número 2, en el que la oposición de Neptuno con
Antares es responsable de la horrorosa visión del Guardián del Umbral. En aquel
caso tenemos que la vista física no está, deteriorada; pero en el horóscopo
número 3 se señala un defecto de visión física por la aflicción de la nebulosa
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Ascelli y debilidades e inconvenientes semejantes vienen también por Antares en
el número 4. En uno, el trígono de Neptuno produce la visión voluntaria de los
planos suprafísicos, pero en el otro su foco está en cuadratura, y de aquí que la
vista espiritual obtenida sea intermitente y fuera de control del individuo.
Hemos hablado de Mercurio como originador de todas las vibraciones de
los sentidos: oído, olfato, vista, etc., y de Neptuno como que es su octava. Para
adelantarnos a las preguntas a que esto pudiera dar lugar, podemos decir que en
el mundo espiritual la separatividad cesa, las sensaciones se confunden y
mezclan, de modo que el sonido y la vista, la voz y la visión, son una sola y simple
cosa. El rayo de Neptuno lleva ambas sensaciones; pero videntes sin desarrollo
que están sufriendo de la facultad involuntaria de la clarividencia, “ven” u “oyen”,
como place a las entidades que alcanzan el control sobre ellos por medio de este
rayo.
El horóscopo número 3 nos señala la influencia adversa de la mancha
nebulosa que está en los 6 grados de Leo, conocida con el nombre de Ascelli, en
la vista. Este grado peligroso estaba saliendo del nacimiento con la Luna en
conjunción cerrada y el Sol también dentro de órbita. Saturno en los 24 grados de
Libra, está justamente dentro de la órbita de una cuadratura con el Sol o en los 0
grados de Leo, y como resultado de todas estas aflicciones la persona se ve
compelida a usar lentes bifocales. Sin embargo, hay una ventaja que compensa
algo: Neptuno en elevación y trígono con Ascelli (con el Sol, la Luna y Ascendente
en órbita) ha dotado a nuestro sujeto con vista espiritual sobre la cual tiene control
perfecto, como el lector puede ver fácilmente por el examen de Mercurio, el
planeta mejor fortificado en este horóscopo.
Saturno en aspecto de sextil desde el signo de su exaltación, da estabilidad,
persistencia y concentración; Júpiter, en trígono desde la casa que él rige,
expande y ensancha la mente, dándole una inclinación religiosa y benévola, y
Venus, por su sextil, aumenta la disposición de bondad innata y el gusto por la
belleza.
Así, pues, es evidente que en este horóscopo la relación de Mercurio y su
octava, Neptuno, con la expresión física y espiritual de la mente, queda bien
marcada. Neptuno está del modo más altamente elevado y Mercurio aspectado
muy fuertemente. Este planeta no está afligido de ningún modo; por lo tanto, no
existe el temor de que se produzcan alucinaciones, sino que fija y asienta sus
experiencias en la escala de la lógica. Compárese este horóscopo con el de aquel
desgraciado dominado horrorosamente por el Guardián del Umbral (horóscopo
número 2), donde Neptuno está en la casa duodécima en conjunción con Marte y
en el que Mercurio está afligido por la oposición, de Saturno, todo ello desde
signos cardinales, en la seguridad de que el contraste y cotejo de estas dos
figuras dará una buena lección.
En el horóscopo número 5 vemos la Luna en la casa sexta situada a cosa
de 3 grados de Antares y Saturno está en la casa duodécima, dentro de 4 grados
de un aspecto de oposición con la mencionada Antares y también con una
separación aproximada de 7 grados para formar una oposición exacta con la Luna;
y de este modo su influencia natal quedó reducida al mínimo. Si la oposición
hubiese sido exacta o algo más cercana, se hubiera producido inevitablemente la
ceguera de nacimiento. Pero afortunadamente era un aspecto débil y la visión no
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quedó afectada seriamente hasta que el Sol, por progresión, entró en la casa
duodécima, pasó la oposición con la Luna, y entonces formó la oposición con
Antares y alcanzó la conjunción con Saturno.
Estos puntos de contacto en el horóscopo marcaron las crisis, dando la
enfermedad de los ojos. Como Saturno es el planeta afligente, los nervios y
músculos se cristalizan hasta que la vista de uno de los ojos desapareció
totalmente y el otro ojo quedó casi ciego. En el mes de noviembre del año 1912 la
Luna hubo alcanzado por progresión el aspecto de una cuadratura con el lugar
que al nacimiento ocupaba el Sol. Esto representó la crisis final que avivó los
aspectos mencionados anteriormente. Neptuno no forma aspecto con los puntos
del Zodíaco mencionados; de aquí que la vida espiritual esté profundamente
dormida.
El horóscopo número 4 es el más afligido de todos ellos: la Cola del Dragón
y el Sol en Antares están en conjunción. Esto por sí solo es suficientemente
severo y su estado es agravado aún más por una cuadratura cercana de Neptuno
y Marte con el Sol y la afección de los ojos está aumentada por la conjunción de
Saturno con las Pléyades, que ocurre en la casa duodécima. De modo que este
horóscopo nos indica que la persona que nos ocupa tenía ojos débiles; y, en
efecto, esta mujer puede leer muy dificultosamente aun cuando el libro esté
separado unas cuantas pulgadas de sus ojos y usando lentes de aumento; pero la
cuadratura de Neptuno con Antares ha abierto sus sentidos espirituales de cierto
modo y, como consecuencia de ello, esta persona oye voces del espíritu y en
otros momentos, tiene visiones. Estas manifestaciones, como están fuera de su
control, no son satisfactorias, como es consiguiente, pero demuestran el efecto de
Neptuno aspectando a estos puntos del Zodíaco.

La “Cabeza” y la “Cola” del Dragón
Representa a menudo para los estudiantes un verdadero jeroglífico o
problema el concebir lo que son la Cabeza y la Cola del Dragón (llamadas en las
efemérides los nodos de la Luna), y porque la una se supone que es buena y
fecundiza y favorece todo lo que cae bajo su rayo benéfico, mientras que la otra
está considerada extremadamente mala; y con objeto de aclarar estos extremos,
creemos conveniente el demostrar el raciocinio de esta filosofía.
En primer lugar digamos en favor de los lectores que no están versados en
términos astronómicos, que “los nodos” son puntos sobre los cuales un planeta, al
recorrer su órbita, cruza el paso de la órbita del Sol, como por ejemplo, la Tierra lo
hace en los equinoccios. Todo esto está explicado debidamente tanto desde el
punto de vista astronómico como desde el místico en nuestro libro Astrología
Científica Simplificada, así como la revolución de los nodos de la Luna.
Hablando desde el punto de vista geocéntrico, que es más conveniente, el
Sol cruza su nodo oriental cada año en el equinoccio vernal, 50 segundos del
espacio anticipadamente al punto en el que lo cruzó anteriormente, y como el Sol
recorre 15 grados cada hora, los 50 segundos del espacio son atravesados en
cosa de 3 segundos de tiempo.
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La Luna sale 50 minutos más tarde cada noche, aproximadamente, y
aplicando a esto la misma medida, 50 minutos de tiempo corresponden a 3
minutos de espacio, próximamente, y, por lo tanto, los nodos de la Luna
retroceden precisamente esto cada día.
Así, pues, el Sol recorre el círculo del Zodíaco en un año, pero requiere 27
millares de veces (27.000 años) para completar el círculo procesional de sus
nodos, los puntos equinocciales. La veloz Luna recorre el Zodíaco en 27 días y
sus nodos hacen una revolución completa en 1.000 semanas, es decir, 19 años.
(Estos cálculos son aproximados solamente).
En el caso del Sol, el punto donde cruza el Ecuador de la Tierra en el Este
es siempre considerado como el primer punto de Aries, no importa en la
constelación que caiga con respecto a la precesión. Este modo de proceder está
perfectamente justificado debido a que las cualidades dadoras de vida adscriptas
al Sol en Aries se observan tan pronto como el Sol cruza el Ecuador, pues
entonces las semillas brotan, la estación de la procreación comienza y la creación
entera parece impulsada y excitada por el rayo solar para multiplicarse. Por lo
tanto, los astrólogos dicen que el Sol está exaltado en Aries, y Aries se supone
que es el primero de los 30 grados donde el Sol cruza el punto equinoccial, el
nodo oriental del Sol, por donde cruza el Ecuador en el equinoccio vernal.
Bajo el mismo principio el nodo occidental del Sol, el punto donde deja el
hemisferio septentrional para los meses invernales, se llama el primer punto de
Libra, y Saturno, el planeta de la obstrucción y supresión, está exaltado aquí, pues
el recolector con su guadaña, cortando los frutos del rayo solar, suprime la alegría
y la vida; las voces bulliciosas y alegres de nuestros amiguitos los pájaros callan
ante su presencia y la Tierra toda sufre su marchitante influencia bajo su manto
helado.
Como la Luna refleja la luz solar sobre la Tierra, su luz prestada es idéntica
en cierto sentido al rayo de la luz directa, no importa dónde su nodo oriental
(llamado la Cabeza del Dragón) caiga sobre los signos; el efecto sobre los asuntos
con los cuales está relacionado por conjunción es como el del Sol en Aries, que
hace a la naturaleza cantar y reír de alegría; este rayo impulsa y acelera los
negocios personales del modo más benéfico, pues por decirlo así, lubrica las
ruedas de la vida del departamento particular donde está en conjunción con un
planeta. Por otra parte, el nodo occidental de la Luna (llamado la Cola del Dragón),
corresponde a Libra, donde Saturno está exaltado, y si está en conjunción con un
planeta ejerce una influencia de supresión y obstrucción semejante al efecto de las
ráfagas heladas del invierno atraídas por la exaltación saturnal.
El horóscopo número 6 nos señala la influencia suya sobre la quebradura
del fémur de una señora. Su posición en la casa duodécima indica la confinación;
la cuadratura del Sol con el Mediocielo es una adicional aflicción natal. En
diciembre del año 1908, la Luna llena estaba en conjunción exacta, y Júpiter, el
regente de la casa sexta (que señala enfermedades), estaba en cuadratura exacta
con la Cola del Dragón y también en oposición exacta con el Sol. De modo que las
indicaciones de atribuciones eran muchas. Sagitario, que tiene dominio sobre las
caderas y los muslos, ocupaba la casa sexta, y el fémur se rompió porque esta
señora se deslizó en un punto helado, precisamente en el exterior de su misma
casa.
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El horóscopo número 4 nos presenta a la Cola del Dragón en conjunción
con el Sol cerca de la estrella fija Antares, que tiene influencia adversa sobre la
vista, y la pobre señora que sufre esta aflicción está en un gran peligro de
quedarse ciega.
Los nodos de la Luna están calculados en nuestras Efemérides Científicas
Simplificadas, y su posición está indicada para todos los días; sus puntos de
situación al nacimiento se hallan por simple proporción y el diagrama aquí
contenido nos aclarará y explicará estos puntos que venimos llamando “Cabeza
del Dragón” y la “Cola del Dragón”, debido a que el camino del Sol y de los
planetas adopta una figura serpentina cuando se dibujan sobre una superficie
plana.

Enfermedades de los oídos
La casa duodécima nos indica las influencias confinadas de la vida,
Mercurio en ella en conjunción con el Sol limita al espíritu y la sordera impide su
busca en pos de conocimientos. Lo mismo ocurre si Saturno, Marte, Urano o
Neptuno afligen, y también cuando los signos mercuriales, Géminis y Virgo, están
en la cúspide de la casa duodécima con Mercurio afligido (no importa dónde esté
colocado en el horóscopo). Insertamos aquí horóscopos de personas que están
sufriendo de esta enfermedad y el número 7 es la figura de una mujer que está
gradualmente perdiendo su oído. Mercurio, Venus y el Sol están en conjunción
cercana en Piscis, el signo duodécimo, el cual está también en la casa duodécima.
La sangre, la linfa, el fluido invisible llamado “fuerza nerviosa” por la ciencia, son
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los constructores de nuestros cuerpos; cada planeta, excepto Urano y Neptuno,
tiene dominio sobre una de sus partes constituyentes.
Mercurio rige los nervios, especialmente el sistema cerebroespinal y el
fluido vital invisible de color rosáceo que fluye en la cubierta del nervio visible.
La Luna rige también los nervios en un sentido general, pero tiene especial
dominio sobre las cubiertas de los nervios del cuerpo, sobre el sistema simpático y
la linfa.
Júpiter gobierna la circulación arterial.
Venus rige la sangre venosa.
Marte rige el hierro de la sangre.
El Sol rige el oxígeno, y
Saturno tiene dominio sobre los depósitos minerales que arrastra la sangre,
los cuales son las causas de la arteriosclerosis y otras partes endurecidas del
cuerpo.
Cuando un planeta se halla en conjunción estrecha con el Sol, tres grados o
menos, se dice que está en combustión y su rayo está, por así decirlo, abrasado
por el calor terrible del Sol, y, por consiguiente, el planeta afligido no puede ejercer
su funcionamiento debidamente en la vida de la persona nacida bajo esta
configuración. Es también evidente que al igual que el eslabón más débil de una
cadena es el primero en romperse, así también se mostrará la enfermedad en la
parte del cuerpo afligida mayormente.
El horóscopo número 7 tiene a los planetas Venus y Mercurio en
combustión en la casa duodécima y, por lo tanto, podemos convenir que hay una
falta de fuerza nerviosa en el fluido vital y que la circulación venosa del oído está
obstruida. Así, pues, la congestión es inevitable, y esta facultad se embota cada
vez más. La osteopatía está preparada excelentemente para tratar con todo éxito
a un caso como éste; si la configuración ocurriera en un signo fijo, nosotros no nos
sentiríamos tan optimistas; pero la flexibilidad es la característica más saliente de
los signos comunes, por lo cual nosotros no vemos ninguna razón para que no
pueda alcanzar una cura completa con paciencia y persistencia.
Como ya hemos dicho, Saturno gobierna la materia mineral terrestre
transportada por la sangre; de la misma se forma el esqueleto y también las
concreciones de los tejidos blandos. Por lo tanto, el esqueleto está bajo el dominio
de Saturno.
En el horóscopo número 8, la incapacidad auditiva viene por medio de los
signos fijos, Leo y Escorpio; esto hace el remedio más difícil, especialmente
porque Saturno es el causante de la aflicción y arroja su rayo maléfico sobre
Mercurio desde un ángulo. La ciencia pensó un día que el tímpano era el único, o,
por lo menos, el factor principal del oído; pero ahora ha cambiado de opinión y
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concibe que esta facultad depende tanto o más del armazón huesoso. La
naturaleza de Saturno es la de obstruir y como Escorpión gobierna los órganos de
excreción, podemos ver fácilmente que esta importante función está obstruida y
que los productos de desecho encuentran dificultades al pasar por los riñones y el
colon. Todo sistema, por consiguiente, se obstruye y como Mercurio en la casa
duodécima nos indica una debilidad de los oídos, es sencillamente natural suponer
que el nervio auditivo se embaraza también y las partes huesosas del oído se
hacen más densas con el curso del tiempo.
La leche agria tiene una influencia extraordinariamente buena
desembarazar y purificar un organismo obstruido. Muchas personas se rebelan
contra el uso de la leche en cantidad a la idea de que agrava el estreñimiento; esto
es cierto al principio, pero después de un poco de tiempo de uso el sistema
humano se acostumbra fácilmente a esta dieta que producirá una limpieza
especialísima, al mismo tiempo que es sana y nutritiva. Las verduras y las frutas
ayudarán también a la purificación de la sangre de una persona que tenga las
impurezas señaladas en el horóscopo número 8, eliminando las materias extrañas
y consiguiendo la cura con el tiempo.

Enfermedades de los órganos vocales
Entre las materias afines para dominar totalmente el conocimiento de la
astrología se hallan los efectos semejantes de los factores opuestos intrínsecos;
Saturno es conocido como maléfico y Júpiter como benéfico, pero cuando Saturno
está bien fortificado en un horóscopo” surte unos efectos excesivamente
deseables y un Júpiter afligido es precisamente el reverso de la bondad; de modo
que existe un lado “bueno” para todo planeta motejado de “malo” y también cada
planeta “bueno” tiene su fase “indeseable”.
Los signos del Zodíaco se dice que gobiernan determinadas partes del
cuerpo, pero también cada signo tiene dominio subsidiario sobre la parte
gobernada por su signo opuesto; una aflicción. Tauro gobierna la garganta, tiene
una gran simpatía y afinidad con Escorpio, el signo que gobierna los órganos
generadores, y ésta es la causa de que se presente el cambio de voz en los
muchachos al llegar a la pubertad, y de que la mujer, cuando olvida el camino de
la castidad y vive una vida de orgía y corrupción, adquiera una voz grosera. Tauro
gobierna la laringe, pero Mercurio rige el aire que excita la vibración de las
cuerdas vocales; así, pues, la aflicción orgánica está indicada por la aflicción de
Tauro y Escorpio, pero la incapacidad funcional por la posición y aspecto de
Mercurio.
Hay una relación idéntica entre Tauro (rigiendo los órganos vocales) y
Mercurio (rigiendo el aire que pasa por la laringe), como la que existe entre el
instrumento y el músico que lo toca. Si Tauro (y Escorpio) no están afligidos, el
órgano vocal está en buen estado, pero un Mercurio afligido puede, no obstante,
causar un desorden en el funcionamiento del órgano de la palabra. Puede ocurrir
también lo contrario, es decir, que un Mercurio bien fortificado domine
parcialmente el efecto de la aflicción de Tauro. Esto está bien demostrado en el
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horóscopo número 9; Saturno, Neptuno y el Sol están en conjunción en Tauro que
producen una afección a la garganta, pero Mercurio está en un signo de voz,
Géminis (Libra y Acuario son los otros signos de la voz) y en conjunción con
Júpiter. La señora en cuestión sufre constantemente de afecciones a la garganta,
pero así como un buen músico extrae melodías de un instrumento defectuoso, así
también, por la ayuda de su Mercurio bien colocado, esta mujer es capaz de
expresarse mejor que muchos cuyos órganos vocales están sanos, y en efecto,
esta señora enseña declamación.
El horóscopo número 3 tiene un Mercurio bien fortificado; no hay aflicción
con Tauro o Escorpio y el caballero a quien se refiere tiene una poderosa voz
capaz de resonar en las salas y teatros mayores sin ningún esfuerzo, y, sin
embargo, sin que sea demasiado ruidosa para los pequeños; pero Mercurio en
Leo, un signo bestial, y Saturno en Libra, un signo de voz, tienen un efecto
obstructivo para la vocalización perfecta y, por lo tanto, nuestro caballero tiene en
ocasiones una cierta vacilación o tartamudeo al hablar.
Se sigue de esto, como es consiguiente, que la incapacidad del habla está
remediada más fácilmente que aquéllas que son orgánicas; la paciencia, la
práctica vocal y los ejercicios de respiración tales como los que los profesores de
canto indican (estos ejercicios son enteramente diferentes de los peligrosos
ejercicios de respiración hindúes), es casi seguro que restablezcan las
condiciones normales.
Los horóscopos números 9, 10 y 11 tienen en Saturno y a Neptuno en
conjunción con Tauro, y como consecuencia de ello, todos tienen afecciones a la
garganta y también desórdenes en los órganos genitales. Los números 10 y 11,
ambos, han sufrido operaciones para la extirpación de ciertas partes y Mercurio en
Escorpio centra los pensamientos del número 10 sobre el sexo, causándole tortura
intensa, puesto que le es imposible el satisfacer su pasión. Saturno en un signo
fijo es seguro que será un doloroso afligente, el recolector de los frutos de una
vida pasada, y si esta persona debe tener algún solaz, este consuelo debe venir
como consecuencia de un conocimiento de la causa, seguido de la oración y la
paciencia generada por la misma.

Desórdenes de la mente
Antes de dar por terminada la discusión de las enfermedades peculiares de
la cabeza, debemos hacer mención de la locura, aunque las causas subyacentes
pueden ser únicamente apuntadas en un trabajo de esta índole, pero el estudiante
queda remitido a nuestro Concepto Rosacruz del Cosmos para la explicación
detallada y completa de las agencias cósmicas que intervienen en la construcción
del cerebro, y una clave de las correspondencias astrológicas, toda vez que aquí
damos, solamente los puntos esenciales.
El cerebro y la laringe fueron construidos primero por la hueste angélica de
la Luna, la cual empleó parte de la fuerza sexual con tal objeto y aquí estriba la
razón de la íntima conexión entre estos órganos. El “lunático” se forma a menudo
por el mal uso de la fuerza sexual, y a las personas que tienen este desequilibrio
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se les nota frecuentemente algún tartamudeo o defecto en el habla. Cuando el
muchacho llega a la pubertad cambia la voz; asimismo el timbre de voz de una
mujer prostituida se hace grosero y carrasposo y los hombres degenerados
adquieren voces afeminadas. En Italia algunos cantantes, deseosos de poseer
una voz de tenor elevada, se han hecho castrar para alcanzar tal objeto.
En el sistema construido por la hueste lunar dirigida por Jehová, los ángeles
rebeldes acaudillados por Lucifer, el Espíritu de Marte, se abrieron paso e
inculcaron en él la pasión, el abuso sexual y la rebelión contra la regencia de los
ángeles de Jehová. Para neutralizar o disminuir su influencia, nuestros Hermanos
Mayores de Mercurio fueron comisionados para impulsar la razón que con el
tiempo debía enseñar al hombre a guiarse a sí mismo.
Todas las grandes jerarquías actúan en nuestros cuerpos constantemente,
pero las tres que acabamos de mencionar tienen dominio especial sobre el sexo y
los sentidos y cada una de ellas manipula uno de los tres segmentos de la espina
dorsal. La sublime jerarquía espiritual de Neptuno trabaja en el canal espinal y los
ventrículos cerebrales para despertar los sentidos espirituales que, cuando se
desarrollen, permitirán al espíritu aprisionado romper el velo de la carne y ponerse
en contacto con los reinos suprafísicos. Los Espíritus de Lucifer dominan al
hemisferio cerebral izquierdo, que actualmente es nuestro órgano principal de
pensamiento. Los Señores de Mercurio tienen dominio sobre el hemisferio
derecho, el cual se pondrá, en actividad en el futuro y elevará a la humanidad a un
plano de la vida más noble y superior dándonos poder sobre la naturaleza inferior
y nos hará a semejanza de Cristo. Los ángeles lunares tienen regencia indiscutible
sobre el cerebro, que es el instrumento de la coordinación. En este verdadero
“Árbol del Conocimiento” se mantiene la lucha entre las fuerzas que persiguen la
emancipación del hombre y las entidades y agencias que anhelan tenerle en
dependencia, como está explicado en la conferencia número 14, que lleva por
título: “Lucifer, ¿Tentador o Benefactor?”, de la serie Interpretación Rosacruz
del Cristianismo.
Tales son las enseñanzas que señalan la razón profunda de las
manifestaciones astrológicas y cualquier vidente capacitado puede percibir
fácilmente las distintas agencias trabajando en el cuerpo humano. Estos hombres
son pocos, por supuesto, y el estudiante de la astrología tiene fundamentos para
dar gracias a Dios desde le fondo de su corazón por haberle deparado
oportunidad de conocer esta bendita ciencia, que es de un beneficio mayor que
cualquier otro medio de vista espiritual.
Aunque los autores tienen la firme creencia en la ley de la compensación,
que da a cada uno exactamente lo que gana, ni más ni menos, no nos podemos
librar de la sensación que sentimos que nuestra medida de facultades espirituales
ha quedado postergada y disminuida. Nosotros nos sentimos muy agradecidos por
el privilegio y el aumento de utilidad para el servicio que esto nos proporciona. Sin
embargo, si se nos pusiera en la alternativa de elegir entre la pérdida de las
facultades espirituales o de nuestro conocimiento de astrología, nosotros no
vacilaríamos, decidiéndonos inmediatamente en favor de nuestra adorada ciencia;
determinación que no debe sorprender a nadie que medite un momento sobre el
asunto.
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Es cierto que la vista espiritual, aun en su forma rudimentaria, permite ver el
estado del cuerpo humano hasta en, sus detalles más diminutos y esto ofrece un
medio mucho más fácil de diagnóstico que la astrología; pero aunque esta facultad
penetra hasta la médula de los huesos, la mera clarividencia es superficial
comparada con la astrología, porque aquélla nos indica solamente el estado actual
del cuerpo. Para encontrar las causas que nos conducen a tal estado y para que
podamos juzgar las tendencias futuras es necesario consultar la Memoria de la
Naturaleza. Esto debe hacerse personalmente y como el tiempo material no nos
permite hacerlo, puesto que tenemos que tratar a cientos de casos, nos resarce
cumplidamente para el caso una simple figura astrológica, la cual podemos
comisionar que la haga uno de nuestros estudiantes, y cuyo examen nos revela tal
estado a una simple ojeada. En ella están delineadas las causas de los
desórdenes mentales, morales y físicos; y señala certeramente los estados que
hemos sufrido y las crisis que faltan por venir aún. Asimismo indica la dirección en
la que puede buscar un remedio para las dolencias y el momento más favorable
para administrarlo. Así, pues, la astrología presta una ayuda eficaz en todo
momento y el astrólogo que vive y utiliza honradamente este privilegio tiene una
misión tan elevada y tan santa que el oficio de sacerdote (en un sentido esotérico)
palidece comparada con ella.
El estudiante y lector de este gran conocimiento debe grabar en su
conciencia y en su mente que cuando mira un horóscopo está en un terreno más
santo que Moisés cuando estaba ante el matorral ardiendo. Por medio de aquel
círculo simbólico del infinito se desnuda ante nuestra vista un alma inmortal y
desgraciado de aquél que se atreve a mirarlo o contemplarlo can miras bastardas
y profanas pues no importa el modo en que tal alma pueda haber quedado
mancillada en su peregrinaje a través de la materia, es esencialmente divina y
querida de igual modo para nuestro Padre, y aún quizás mucho más preciosa que
la del justo que no necesita misericordia ni compasión.
Esto ha sido una digresión de la materia por nuestra parte, pero no nos
sentimos culpables y, por lo tanto, sin que tengamos que pedir disculpas por ella,
toda vez que nosotros consideramos a la astrología como una religión y sentimos
la necesidad de recalcar y hacer patente esta fase de la misma que está en estos
momentos en sazón, y si por algún medio nosotros pudiéramos inculcar en
nuestros lectores la reverencia que sentimos por esta ciencia divina, no
titubearíamos en hacerlo.
Volviendo al estudio astrológico de la locura y en vista de lo que hemos
dicho, podemos indicar el medio por el cual el horóscopo señala en el canal
espinal los rayos mezclados de las diversas jerarquías, y la astrología define las
condiciones mentales resultantes del modo que sigue:
Las personas afectadas no congénitamente, que tienen signos cardinales
saliendo, especialmente si al Mediocielo y al nadir afectan signos cardinales o
fijos, raramente se vuelven locas. La activa naturaleza impide las tendencias
morbosas, y la melancolía y los disgustos y sinsabores son rechazos rápidamente
y la esperanza se manifiesta eternamente en el pecho del nativo de un signo
cardinal, impeliéndole a la renovación de la lucha contra las adversidades. Se dice
que la excepción forma la regla y en este caso también, pues cuando Capricornio
sale, su regencia saturnal da tendencia a la melancolía que bajo ciertas
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circunstancias agravantes puede provocar el suicidio, especialmente cuando el
regente está colocado en la casa octava como lo vemos en el horóscopo número
12. Virgo, un signo común, desprovisto de fibra moral, encierra al Sol, Saturno,
Venus y la Luna en esta casa de muerte, esto roba a la persona la alegría de vivir
y la impele a terminarla en momentos de desastre y de dolor. El conocimiento por
parte de un amigo astrólogo ha predicho muy hábilmente esta calamidad y
esperamos fundadamente que se pueda salvar a este pobre hombre de cometer
tan grave crimen.
Cuando al nacimiento de un niño normal sale un signo fijo, la oportunidad
de locura en la última parte de la vida es tan excesivamente remota que puede
descontarse completamente, especialmente si se halla en el Mediocielo un signo
fijo o un signo cardinal. En nuestra larga práctica nosotros no hemos visto una
excepción y la naturaleza inflexible, rígida y determinada de los signos fijos,
parece proteger a la mente en todos los casos de desastre.
Por lo tanto, se sigue de esto que el desequilibrio mental viene
principalmente de aquéllos que han nacido con signos comunes en los ángulos. La
naturaleza intrínseca de estos signos es la de Flexibilidad; como una pluma al
viento, las personas bajo estos signos están zarandeadas de un lado para otro por
las circunstancias; no tienen estabilidad ni vigor y los obstáculos las afectan
durante el tiempo que los sufren. El dolor parece que las domina y el equilibrio se
pierde fácilmente.
Es un rasgo característico de las enseñanzas Rosacruces el de que a los
discípulos del mundo occidental debe dárseles la razón y la prueba de cada aserto
con el objeto de anticiparse y evitar tanta crítica como sea posible, porque este
estado mental de la crítica retarda el desarrollo cuando domina al estudiante. Por
lo tanto, las enseñanzas Rosacruces se esfuerzan en anticiparse a las preguntas
en todo momento, facilitando las razones para cada uno de sus dictados, de modo
que el estado mental de la crítica pueda evadirse tanto como sea posible.
Nosotros estamos ardientemente anhelando por el día y el Reino de Cristo, el
Amigo del hombre; nosotros no sabemos cuándo volverá; ningún hombre lo
conoce, pero San Pablo dice que cuando Él vuelva, nosotros seremos como Él.
Las censuras y las críticas adversas y el escepticismo, no fueron rasgos de su
carácter y cualquiera cosa que tienda a desterrar estas características indeseables
precipita el día glorioso y feliz de la Fraternidad Universal.
En nuestro libro titulado “Astrología Científica Simplificada” se ha
señalado la razón de por qué el Ascendente rige el cuerpo en conjunto, diciendo
que este punto (o su opuesto) es el lugar ocupado por la Luna en el momento de
la concepción. En la Biblia se menciona a los ángeles como los heraldos del
nacimiento y su residencia lunar es el foco por el cual los espíritus entran en
nuestra esfera terrestre a su retorno a la vida física. Los ángeles configuran
también el molde etérico de nuestro instrumento actual y dirigen el desarrollo del
feto. Por lo tanto, el Ascendente y la Luna señalan las deformidades orgánicas que
conducen a los desórdenes mentales. El idiotismo congénito resultante de la falta
del ajuste debido entre el cuerpo vital y el vehículo físico, ha quedado descrito
ampliamente en el Concepto Rosacruz del Cosmos junto con las causas que
producen el mismo efecto durante la vida prenatal. Astrológicamente este estado
está producido por una aflicción del Ascendente, es decir, el lugar de la Luna en la
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concepción, que arroja el ángulo del rayo estelar fuera del paralaje del cuerpo
materno, y el vehículo físico se construye de tal modo que la cabeza del cuerpo
vital queda algunas pulgadas por encima del cráneo. Por consecuencia de esto,
los centros de los nervios están desviados oponiéndose a que el Ego controle su
instrumento debidamente. Esta es una de las configuraciones que producen la
idiotez y el baile de San Vito, y Urano y Neptuno tienen relación especial para
producir este último fenómeno.
Saturno es el planeta causante de la melancolía y de la depresión. Marte y
Urano producen las formas de la locura musculares y violentas. Los horóscopos
13 y 14 nos dan ejemplo de estas peculiaridades. El número 13 señala también la
conexión entre la pubertad y el estado mental. Géminis está saliendo con Tauro y
Marte interceptados en las casas sexta y duodécima respectivamente, de las que
vienen la enfermedad y las reclusiones. La Luna está en Tauro, que rige la laringe;
está también en conjunción con Neptuno, en cuadratura con Mercurio, y Marte
está en Escorpio que a su vez gobierno los órganos generadores. En todo esto
tenemos claramente las tendencias hacia una enfermedad que están acentuadas
doblemente por el hecho de que Neptuno en Tauro forma una cuadratura con el
Sol en Leo, y como Leo tiene regencia sobre el corazón y éste es el factor
primordial en la circulación sobre la cual depende la vida del cuerpo, vemos, pues,
que la enfermedad amenazante puede cristalizarse en una alteración de la sangre
que produzca un estado nervioso. La pubertad ocurre cuando la Luna está en su
cuarto opuesto al que ocupaba al nacer. Este satélite penetró en Escorpio, el
opuesto de Tauro, que le contenía al nacimiento, en el momento en que el nativo
tenía cerca de los doce años de edad.
Hasta aquel momento la niña había sido alegre y robusta, pero la
conjunción con Marte en Escorpio precipitó el período y robó a la niña la vitalidad
que es tan necesaria en aquellos momentos. Los períodos iniciales fueron pocos,
pero la dejaron exhausta de fuerza para resistir la cuadratura de Mercurio y la
oposición de la Luna a su lugar radical. (El lugar radical de un planeta es la
posición que ocupa al nacimiento). Esta aflicción de Mercurio, el regente, con la
Luna, al nacimiento, fue excitada y como consecuencia de ello, la locura se
manifestó. Como quiera que la aflicción viene desde signos fijos podemos juzgar
que es imposible dominar este estado y lo mejor que nosotros podemos hacer por
esta pobre alma es rogar a Dios por el día de su libertad, para que pueda tener
mejores ocasiones de desarrollo en un renacimiento futuro.
El número 14 es el horóscopo de un adolescente varón. El signo común
Géminis está saliendo y el regente, Mercurio, está en la casa octava, la casa de la
muerte; Urano y la Luna están en oposición con Mercurio. Esta configuración es
semejante a la del número 12 y tiene el mismo significado, es decir, tendencias
suicidas motivadas por un esfuerzo nervioso y este augurio es muy peligroso
cuando se manifiesta por signos fijos. Marte y Neptuno en Tauro dan deseos por
la bebida y el Sol en un signo acuático acentúa esta tendencia. Bajo tales
circunstancias este hombre ha intentado varias veces el poner fin a su vida de los
modos más extraordinarios. Júpiter en Sagitario, en cuadratura con Saturno en
Piscis, aumenta la relajación de su moralidad y le hace deshonesto. Este sujeto
falsifica y roba con objeto de tener medios para satisfacer su pasión y anhelo por
la bebida rodeándose de una sociedad censurable. Leo en la segunda casa, con
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Urano y la Luna en conjunción casi exacta, indica que el nativo gasta lo que cae
en sus manos en una vida disoluta.
Hay un rasgo redentor en el horóscopo: Venus en el Mediocielo en sextil
con su regente y en trígono con la Luna. El nativo tiene energía y capacidad
artística que según se espera, puede con el tiempo elevar las mejores cualidades
para hacer de él un hombre. Pero repetimos otra vez que con la aflicción desde
signos fijos el obstáculo es casi insuperable.
En conclusión, la atención del estudiante debe concentrarse en las casas
tercera y novena, que tendrán también una influencia sobre la mente. Los planetas
en ella actúan con arreglo a la naturaleza intrínseca expresada en las notas-clave
de cada uno de ellos.

Afecciones pulmonares
El horóscopo número 15 es la figura de una mujer que, entre otras cosas,
estaba afligida con una afección pulmonar.
Virgo está saliendo y Mercurio, el regente, está en trígono al nacer, pero
desgraciadamente está en combustión, término que ha sido explicado
anteriormente y que significa que el Sol quema el rayo de cualquier planeta
colocado muy cerca de aquél. Esta enfermedad no era congénita, sin embargo,
aunque la Luna estaba en cuadratura con el Ascendente. Pero las personas de
Virgo, según hemos visto, están muy contentas con estar enfermas y cuando
tienen una simple enfermedad la aumentan y multiplican, y se oponen a que la
enfermedad las deje. La cuadratura de Neptuno en Aries con Urano, produjo el
baile de San Vito próximamente a la edad de cuatro años cuando la Luna, alcanzó
la conjunción de Saturno (el cual está en los 21:15 grados de Capricornio) y la
oposición con Urano. Esto fue el comienzo de su enfermedad. Esta mujer se
consideró a sí misma como una persona inválida y cuidó y atendió
extraordinariamente su enfermedad. Saturno en oposición con Júpiter aumentó
esta dolencia restringiendo la circulación arterial. A la edad de la pubertad la Luna
estaba en Géminis, en oposición con el punto que ocupaba al nacer; esto excitó la
cuadratura mencionada anteriormente entre la Luna radical y el Ascendente y
produjo también que los períodos menstruales fuesen irregulares y molestos. La
sangre debe tener una salida y la cuadratura de Neptuno con Júpiter en Cáncer,
que gobierna el estómago, produjo las hemorragias cuando la Luna se puso en
conjunción con la Cola del Dragón en Sagitario (el signo opuesto de Géminis), y la
cuadratura radical del Ascendente y la Luna se manifestó nuevamente. Entonces
también los pulmones quedaron afectados. En abril de 1909 la Luna progresada
se puso en cuadratura con las posiciones natales de Saturno, Júpiter y Urano.
Esta fuerza enemiga actuando desde la casa de la muerte, la casa octava, terminó
la vida de esta infeliz.
Como quiera que nosotros creemos que esto no puede ser nunca
suficientemente reiterado, repetimos nuestra advertencia a los estudiantes de que
nunca dejen conocer a un paciente que existe algún peligro cerca, o que se
aproxima una crisis, especialmente si el paciente es nativo de Virgo, porque con
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éstos no se tiene ocasión de obrar bien en absoluto aunque se vea lo que se
aproxima.
El horóscopo número 16 señala la configuración natal de una actriz,
Sagitario está saliendo; Júpiter y la Luna están en conjunción cercana en Géminis,
un signo mercuriano, y están por un trígono con el Sol: de modo que esta persona
tenía una constitución muy robusta al nacimiento, por lo menos en lo que respecta
a los pulmones. Marte y Mercurio están también en un signo de aire dando
energía a la respiración y, por consecuencia, indicando que esta persona parecía
que estaba singularmente resguardada contra afecciones pulmonares. Pero
Saturno, Neptuno y la Cola del Dragón en Tauro, en la casa sexta, daban la
tendencia hacia los resfriados y hacia la contracción de la garganta. Urano en
Virgo produce movimientos convulsivos del diafragma y de la región abdominal;
este planeta está en cuadratura con Júpiter y la Luna y de este modo podemos ver
cuan gráficamente la escritura estelar pinta las tendencias hacia la tos convulsiva
y hacia las hemorragias que casi llevaron a esta muchacha a una muerte
prematura, cuando Marte, por progresión, entró en conjunción con el Sol radical y
vivificó la influencia de la cuadratura con Saturno. Nosotros tenemos infinita
alegría por poder decir que los buenos aspectos mencionados primeramente
permitieron a esta artista el hacer frente a la tormenta; pero una atención
cuidadosa con su alimentación, una vida regular y sobre todo una absoluta
continencia se requiere para volver a ganar la robustez física total, porque hay
muchos indicios que señalan que la vida disoluta jugó una parte importante en la
reducción de las fuerzas vitales, cuyos excesos le robaron la fortaleza necesaria
en el período crítico.

Afecciones estomacales
El horóscopo número 17 nos presenta una serie de enfermedades, pero
todas ellas tienen su asiento y raíz en un apetito insaciable estimulado por el
hecho de que la persona envuelta es un jefe de cocina profesional. Venus en
Tauro da discernimiento en la alimentación, y el sextil de Mercurio en Cáncer
causa que la mente se oriente en la dirección de la preparación de platos que
halagan el paladar. Pero la Luna, siendo el regente de Cáncer, el signo saliente, la
cual tiene dominio sobre el estómago, indica que la indulgencia en la satisfacción
de su apetito ocasionará un desastre. El estómago dilatado oprime el corazón, del
cual el Sol, nuestro dador de vida, es el regente. Este planeta está en Géminis, el
signo que tiene dominio sobre los pulmones y en cuadratura con Marte en Piscis.
Marte gobierna el hierro de la sangre y el Sol nos da el oxígeno, de modo que esta
cuadratura nos indica que la sangre estará falta de tal elemento dador de vida.
La conjunción del Sol con Urano en Géminis produce la moción
espasmódica de los pulmones y hace más laboriosa la inspiración para obtener el
oxígeno suficiente con cuya función se suministra este elemento al sistema y,
como consecuencia de todo esto, se produce el estado conocido como asma.
Saturno y Júpiter están en Virgo, el cual rige el abdomen, en cuadratura con el Sol
y Urano en Géminis indicando la falta de circulación y una tendencia hacia
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protuberancias ulcerosas, habiendo también una falta general de nutrición en todo
el organismo, debido a la gran cantidad de energía solicitada para eliminar los
desechos y materias extrañas de las cantidades enormes de alimento que esta
persona consume. Por triste que parezca, las personas que tienen esta profesión
hacen protestas de que ellas no pueden evitar el probar los platos y que a
despecho de todas las enfermedades ellas deben comer con exceso. A pesar de
todo esto, sería muy prudente que estas personas buscasen otra profesión y
obligasen a su sistema a ser moderado en la alimentación.
En el horóscopo número 18 tenemos la configuración natal de otro jefe de
cocina y sus características son semejantes a las del horóscopo acabado de
mencionar. Cáncer, el signo del estómago, está saliendo con Marte y el Sol muy
cercanos al Ascendente; de este modo las fuerzas de este individuo serán
dirigidas principalmente hacia el estómago y la posición de la Luna señala
resultados desastrosos eventuales por satisfacer su apetito codicioso. El Sol es
vida y movimiento, Marte es energía dinámica, y la actividad excesiva centrada en
el estómago para producir la digestión causa que este órgano esté inflamado. La
Naturaleza no es un constructor jeremíaco; ella construye substancialmente y
bien; nuestros cuerpos nunca podrán resistir los abusos que nosotros les
obligamos a cometer, sino que el organismo más saludable tendrá que ceder y
doblegarse con el tiempo ante estos excesos horrorosos. Como está indicado por
el Sol y Marte se desarrolló una úlcera por el calor interno que actuando sobre el
estómago aligeró a esta pobre alma de su cuerpo deteriorado. Neptuno en Tauro,
el signo del paladar, fue también, como es natural, un factor contribuyente. No
obstante, no debe suponerse que todo aquél que tenga a Cáncer saliendo, o
muchos planetas en este signo, es irremisible que muera de la enfermedad a la
cual ha dado nombre, pero debe ser una parte del conocimiento y prudencia para
educar a nuestros hijos que tengan tales configuraciones, para que se abstengan
de sobrealimentarse, porque es un axioma que hay más personas que mueren de
sobrealimentación qué por falta de alimentos.

Enfermedades del corazón
Como el corazón es el asiento de la vida física, su regente natural es el Sol.
El signo solar es Leo. Pero es una equivocación suponer que la palpitación del
corazón sea necesariamente producida por una aflicción del signo Leo.
Indudablemente hay muchos casos en los que la indulgencia extrema del apetito
indicado por el signo Cáncer dilata el estómago, el cual oprime al corazón y
entonces la persona cree que sufre de este órgano. Esto fue el caso con los
horóscopos 17 y 18; ambos creían que la afección de su corazón era la causa
principal de su enfermedad, aunque en realidad su afección cardíaca era
solamente uno de los efectos.
Pero el horóscopo número 3 nos presenta un caso de debilidad orgánica del
corazón. El Sol está en su hogar en el signo fijo de Leo, y recibe una cuadratura
de Saturno, el recolector; así, pues, es evidente que el corazón era un eslabón
débil en la constitución de tal persona y que con el tiempo produciría alguna
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dolencia, a menos que se opusieran los medios para evitarla. Desgraciadamente,
por supuesto, los padres conocían menos astrología hace una generación que
actualmente, cuando esta ciencia está haciéndose palpable para todos. La
energía, de la cual este horóscopo estaba pleno, se permitió que se despilfarrase
sin freno alguno y sin que se parase a pensar siquiera el desastre que se
avecinaba.
Venus y Júpiter, los planetas que rigen la circulación venosa y arterial,
están en oposición. Venus está en Géminis, el signo de los pulmones, y cuando el
Sol progresó hasta formar una cuadratura con el lugar ocupado por el Venus
radical, y Urano transitaba la casa sexta, comenzó la enfermedad; la respiración
empezó a hacerse laboriosa y difícil como está indicada por la cuadratura del
dador de vida con los pulmones. Urano en oposición con el lugar natal en Cáncer,
produjo el movimiento convulsivo conocido como tos del estómago y de este modo
la enfermedad, durante muchos años robó a este hombre su energía vital; pero
estas afecciones pasaron y debido a un modo de vida atento y racional, su
organismo se vio libre de las afecciones experimentadas. Aún más, el sufrimiento
de su alma ha producido un desarrollo de ella que no hubiera sido posible obtener
de ningún otro modo.
El horóscopo número 19 nos presenta otro caso de enfermedad del
corazón. El Sol y Neptuno están en conjunción en la casa octava y en oposición
con Marte. Como esta conjunción está en el signo Géminis y en la casa de la
muerte, es fácil prever los acontecimientos. La energía dinámica de Marte
destruye todo lo que toca, acelera el movimiento, produce palpitaciones, etc. El
Sol y Neptuno en Géminis señalan la verosimilitud de una hemorragia pulmonar,
resultante de la sobreactividad del corazón. La Luna y Saturno en Leo señalan el
paso obstruido de la sangre porque la nota clave de Saturno es la de obstrucción y
retardación, y de este modo las válvulas del corazón se hacen débiles y el flujo
regresivo de la sangre, llamado regurgitación, toma lugar. Leo rige también la
espina dorsal, y las configuraciones maléficas en ésta producen las jorobas y
deformidades semejantes.
El horóscopo número 20 es la figura de un muchacho hermosísimo, bien
formado y saludable, que quedó afligido con la desviación de la columna vertebral.
Aquí nosotros encontramos la Luna en conjunción con la Cola del Dragón en la
casa duodécima y en cuadratura con Saturno y Urano en Escorpio. A los cinco
años de edad la Luna había progresado a la cuadratura de su lugar al nacimiento
y esto y la conjunción de Saturno y Urano en Escorpio produjeron esta
deformidad. Después de sufrir ocho años de tortura murió, habiendo sido llevado y
traído de un dispensario a otro y tratado como un caso de experimento por todos
los médicos. Cada doctor probaba en él una nueva cura y el enfermo sufrió los
emplastos de yeso durante varios años sin ningún resultado ni propósito. La
madre del desgraciado está representada por Neptuno en conjunción con Marte
como un carácter descuidado y con hábitos disolutos, y para ella era de gran
consuelo el encontrar la ocasión de colocar a su hijo en cualquier lugar con tal de
no verse en la necesidad de cuidar de él. El muchacho murió cuando la Luna
había progresado hasta la oposición a su lugar al nacimiento, hallándose también
entonces en cuadratura con Urano y Saturno.
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Enfermedades de los riñones
Los riñones están regidos por ambos signos, Libra y Escorpio. Es decir, que
la actividad funcional de la secreción de la orina viene de Libra, pero la vejiga y la
uretra, a través de la cual se produce la eliminación, están regidas por Escorpio.
Los cálculos renales y las arenillas pueden resultar de una aflicción de Libra
porque están formados en el pedúnculo de los riñones. También pueden resultar
de una aflicción de Escorpio que ocasione una defectuosa eliminación y la
consiguiente retención de materia calcárea en el sistema. Las enfermedades de
los uréteres están bajo Libra. Los horóscopos números 3 y 21 son ejemplos del
modo en que las estrellas indican las enfermedades de los riñones. En ambos
casos Saturno está sobre o cerca de un ángulo y en cuadratura con el Sol y en su
signo de exaltación, Libra, el cual rige los riñones, está elevado. Este punto último
puede no ser de importancia para los principiantes, los cuales mirarán el número 3
y verán a Saturno, como ellos quizás digan, debajo de la casa cuarta, por el nadir
del lugar de nacimiento es el Mediocielo o el cenit de un punto opuesto de la Tierra
y los planetas en cualquiera de estos puntos se sabe que tienen una potencia
adicional.
En los dos ejemplos mencionados, Saturno, el planeta de la obstrucción,
previene la secreción de la orina pero no interfiere con la eliminación de la que ha
sido segregada. Pero en el horóscopo número 8, donde está colocado en el signo
Escorpio en cuadratura con Mercurio, tenemos un caso donde la formación de las
arenillas y cálculos renales es el resultado de una eliminación incompleta. Una
persona con configuración semejante debe ser extremadamente cuidadosa para
no beber agua pura, porque esto puede producir una enfermedad dolorosa.
Solamente debe usar agua filtrada con objeto de cocinar sus alimentos y tomarla
como bebida. La leche agria y jugos de uva son los grandes disolventes. Nosotros
podemos añadir que el agua hervida no suavizará su composición y los depósitos
que se forman en un tetera o en una caldera en la cual se acostumbra a hervir
agua no es una evidencia en contra de esto que nosotros decimos, porque estas
incrustaciones se han formado por la evaporación del agua, las cuales
permanecen en los pucheros que se usan, muchas veces con una dureza y
resistencia considerables. En el horóscopo número 7 encontramos a Saturno en
Escorpio en cuadratura con Marte. Saturno produce la obstrucción de la sangre
conocida como hemorroides y la energía dinámica de Marte ocasiona la rotura de
los puntos congestionados y, como consecuencia de esto, tenemos la dolorosa
sangría bien conocida para todos los que sufren de esta dolencia. Como un
resultado secundario, el estreñimiento se une a esta enfermedad, debido a que las
personas afligidas con la enfermedad mencionada primeramente, rehuyen el
defecar por el dolor que esto les produce y no responden al llamado de la
naturaleza. Un descanso prolongado parece ser el único medio físico que es
realmente efectivo. Sin embargo, la naturaleza quedará muy favorecida con las
manipulaciones osteopáticas debidas, y con una dieta que consiste principalmente
en leche.
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Accidentes a las caderas y a los brazos
Sagitario saliendo, o en las casas sexta o duodécima, es responsable de las
roturas de huesos y de los accidentes. En el capítulo de la Cola del Dragón hemos
visto cómo la persona descrita en el horóscopo número 6 se deslizó en el hielo y
se rompió una cadera. El número 21 tiene indicaciones, aún más fuertes de
accidentes y probablemente la vida terminará de una manera funesta. Sagitario
está saliendo, Saturno está exaltado en el Medioeielo en cuadratura exacta con el
Sol, y Neptuno está elevado en el nadir y también en cuadratura con la Luna,
estando afectados ambos luminares. Como el Sol es el señor de la casa dé la
muerte, estos augurios presagian un fin prematuro;
La única esperanza es el sextil de Júpiter con el Sol que da unos escapes
muy precisos y providenciales. La vida de este pobre hombre ha estado
comprometida muchas veces en descarrilamientos, choques, accidentes de
automóvil, etc., pero aunque ha estado por consecuencia de ello muchas veces
muy cerca de la muerte, el rayo benéfico de Júpiter le ha salvado la vida y hasta el
presente no ha sufrido ninguna rotura de huesos.
La mujer descrita en el horóscopo número 22 no ha sido tan afortunada: sus
brazos y piernas han sufrido roturas varias veces por accidentes, porque Marte y
la Luna están en Sagitario en la casa duodécima, y también en oposición con
Júpiter. El Sol y Mercurio están en la casa octava, en oposición con Neptuno y
estos planetas están en cuadratura con las posiciones señaladas anteriormente.
Saturno, su regente, está en cuadratura con Venus, de modo que esta señora
sufre muchos accidentes y nunca consigue salir ilesa de ellos.

Afecciones de las piernas
En el horóscopo número 7 encontramos a Marte en Acuario, en cuadratura
con Saturno, y por esta aflicción es evidente que hay una obstrucción de la sangre
en los miembros inferiores, lo cual produce venas varicosas.
El horóscopo número 17 nos presenta a Marte en el signo Piscis en
oposición con Saturno y Júpiter; nos indica que la circulación es pobre y deficiente.
Marte en Piscis produce calor, inflamación e hinchazón en los pies, debido al
estancamiento de la sangre. Ya hemos visto anteriormente que la persona a quien
corresponde, está inclinada a la glotonería, y, por lo tanto, no es de extrañar que el
estancamiento de la sangre produzca esas dolorosas aflicciones como están
indicadas por tales configuraciones. El remedio, por supuesto, es evidente: esto
es, moderación.

Nº 23. — LOCURA Y ESPÍRITUS CONTROL
Al juzgar este horóscopo miremos primeramente a la mentalidad, pues éste
es siempre el factor más importante en el tratamiento de un enfermo. Mercurio y la
Luna son los factores principales para determinar este punto, aunque, por
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supuesto, todos los planetas tienen su parte en ello así como en cualquiera otro
asunto. Aquí, nosotros tenemos que Mercurio está en combustión y que está con
el Sol en el signo común Piscis. Esto en sí no es buen augurio que digamos;
vemos después que la Luna está en conjunción con Neptuno en Aries, que está en
cuadratura con Saturno y Júpiter y que, por lo tanto, la mente debe ser débil y de
naturaleza inestable. Marte, la Luna y Neptuno en Aries harían por sí solos una
persona errática, pero cuando encontramos, como aquí, que la Luna está en
cuadratura con Júpiter, el planeta de la religión, y también con Saturno, el planeta
de la obstrucción y negación, produce naturalmente una condición muy mala.

La oposición de Júpiter con Saturno indica que cualquier deseo que por la
religión pueda engendrar Júpiter, estará siempre en oposición a la influencia de
Saturno, que siempre aconseja “No, no, no”, ocasionando que la persona rehusé
lo que anhela y necesita realmente.
Es cosa sabida por todos, que lo que no podemos comprender aparece
caótico y lejano a nuestras mentes.
Neptuno es el planeta del miedo y del caos para nosotros, porque la raza
humana todavía no ha podido asimilarse sus elevadas vibraciones, y éste, con la
Luna en cuadratura con Urano, ocasionan ese estado mental caótico que
observamos en este círculo. Para expulsar esta influencia está el trígono de
Júpiter, el planeta de la religión, con el Sol y Mercurio; pero aun esta influencia no
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podía dominar completamente la condición, aunque no hay duda que esta fuerza
redentora surtirá su efecto para combatir el día adverso en el que la mente se
desequilibre totalmente.
Como es norma general, las órbitas planetarias en su danza circular llegan
a un punto en el que la cuerda de cada aspecto se pulsa, lo cual entonces produce
el tono de armonía o discordia que nos impele a las acciones que llamamos
buenas o malas según el caso.
El tiempo marcado en el reloj del destino por la mano de Dios fue en abril
de 1913, cuando la fase lunar estaba en conjunción con la Luna radical en Aries.
Esto naturalmente excitó la cuadratura radical de Saturno y Júpiter y también su
oposición, y así fue como se cumplió lo señalado en este horóscopo; esta persona
se volvió violentamente loca.
Nosotros podemos ver la causa inmediata que precipitó tal calamidad en la
posición radical de Neptuno y Urano. Estos planetas, las octavas de Mercurio y
Venus, en la posición de cuadratura pondrán a la persona en contacto siempre
con espíritus que han dejado sus cuerpos o con aquéllos que no han habitado
nunca un cuerpo como el que nosotros poseemos.
Durante los aspectos como los anteriores tendrán una excelente coyuntura
para emplear esta pobre persona como un instrumento para sus prácticas
nefastas, porqué naturalmente aquellos espíritus que vienen con ocasión del
aspecto de cuadratura no son de los que no pueden llamar buenos en ningún
sentido; ellos no tienen designios benévolos para favorecer a sus víctimas, sin
importar, lo que puedan manifestar ellos por su parte. Entonces podemos
hacernos esta pregunta: ¿Qué es lo que podemos hacer por una persona en este
estado? Tenemos un buen aspecto de la Luna y Neptuno, que es el sextil con
Venus. Neptuno gobierna la música —en particular la música clásica de cuerdas—
y Venus en Acuario da a la persona una atracción por esa clase de música
precisamente que podrá calmar la mente. Esta configuración da también gusto por
los colores brillantes y el brillo del Sol que ayudará para armonizar el sistema. Esta
enferma no debe leer libros, sino que debe tener un descanso completo de todo
esfuerzo mental, con una conversación lo más alegre posible y una dieta
vegetariana. Con todo esto hay alguna probabilidad de que pueda ser dominada
esta mala configuración y restaurado el equilibrio mental de la paciente, aunque
nunca volverá a ser perfecto.

Nº 24. — AFECCIONES CARDÍACAS, OXIGENACIÓN
INSUFICIENTE, AFECCIONES DE LOS OJOS Y MUERTE
Buenos aspectos: Marte en trígono con la Luna y sextil con Saturno;
Urano trígono con Neptuno y Júpiter sextil con Neptuno y Urano.
Malos aspectos: La Luna en conjunción con Antares y oposición con
Saturno y Venus; el Sol en conjunción con la Cola del Dragón y en cuadratura con
Júpiter y Mercurio en cuadratura con Marte.
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La Luna en el Ascendente en Sagitario hace al paciente inquieto e
inestable, pero no incapaz, debido a que la Luna forma también un trígono con
Marte. Este aspecto da a la enferma mucha más energía que la que por regla
general poseen los do Sagitario. Aun la oposición de la Luna con Saturno y Venus,
que roba a la vida su alegría y la hace melancólica, es, en cierto sentido, una
ayuda; pues le da una persistencia y resistencia que no la dejará caer en poder de
la enfermedad. Mercurio en cuadratura con Marte indica que tiene un
temperamento muy vivo, y como Mercurio está en Tauro, el signo de la voz, esta
desgracia característica se manifestará en una lengua indomable. Esto la dañará
seriamente desde un punto de vista físico, por no decir nada de las injurias más
deplorables espirituales, porque Marte está en Leo, el signo del corazón, y esto
siempre predispone a palpitaciones. Está en sextil con Saturno, pero aun los
buenos aspectos con Saturno son enemigos. El Sol, que es el regente del
corazón, está en conjunción con la saturnal Cola del Dragón.
Los nervios también están afectados por la cuadratura de Marte con
Mercurio, de aquí que el corazón esté muy lejos de estar normalmente equilibrado
y los impulsos del temperamento que esta persona está propensa a exteriorizar a
la menor provocación, ocasionarán en algún momento algún serio ataque al
corazón, sometiendo a este órgano a una tirantez extraordinaria y restringiendo la
ya perezosa circulación, que está señalada por la cuadratura de Júpiter con el Sol
y la Cola del Dragón y también por la conjunción de Venus con Saturno y su
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oposición con la Luna, pues Júpiter y Venus son, respectivamente, los regentes de
las circulaciones arterial y venenosa.
La cabeza está congestionada especialmente debido a la conjunción del Sol
con la saturnina Cola del Dragón que ocurre en Aries, el signo de la cabeza; y
Saturno, el planeta de la obstrucción, está en Géminis, el signo de los pulmones,
en conjunción con Venus. Esto indica una interferencia con la circulación de la
sangre venenosa en los pulmones. La Luna, que gobierna el aire, está en
oposición, indicando que se inspira en los pulmones una cantidad insuficiente de
aire para purificar la sangre de su carga de venenoso dióxido de carbono; y la
presencia de Saturno señala un endurecimiento de los tejidos que puede
degenerar en tuberculosis. Llamamos también la atención del lector de que
Júpiter, el regente del Ascendente, está en la casa octava y en cuadratura con el
Sol y la Cola del Dragón en la casa cuarta y todos ellos son signos cardinales.
Esto es un testimonio claro de muerte accidental, y Marte en la casa octava es el
signo de Leo, que rige al corazón, e indica que una hemorragia puede ser la causa
que produzca el fin de la vida física.
Si a esta persona se la hubiera tratado a tiempo y enseñado el dominio
propio, esta situación comprometida podría probablemente haberse evitado; aun
ahora una manifestación franca acerca del gran peligro a que la expone una gran
excitación podría conseguir una determinación de la paciente para dominar su
temperamento y de este modo alargarse la vida.
La Luna en conjunción con Antares y en oposición con Saturno, indica que
los ojos están en peligro también, y Saturno en Géminis, que es un signo
mercurial, señala afección nerviosa. La conjunción de Venus podría sugerir una
congestión de los músculos de los ojos, lo cual puede ser grandemente aliviado
por un tratamiento osteopático.
Un sanador con Leo saliendo y cuyo Saturno no estuviera en Géminis, sería
el más indicado para tratar este caso.

Nº 25. — AFECCIÓN DEL CORAZÓN — TUBERCULOSIS
RIÑONES
Juzguemos en primer lugar el calibre mental de nuestra paciente. Los
cuatro signos comunes están en los ángulos y esto inmediatamente nos dice que
se trata de una naturaleza tan vacilante como débil.
Mercurio en cuadratura con la Luna acentúa por partida doble esta
vacilación y mutabilidad de su mente, y Saturno, en conjunción con Venus y
Júpiter en la casa duodécima, substrae a la vida sus alegrías, haciendo a esta
mujer sujeta a la melancolía y a un miedo mórbido. Esta característica está algo
mejorada por el sextil del Sol con Urano, lo cual estimula el altruismo, y el trígono
de Mercurio con Neptuno que da percepción espiritual, contribuyendo esto a
dispersar la tristeza dirigiendo la mente de los dolores, que son efímeros, a las
verdades constantes y eternas. Para resumir, esta señora está propensa a estar
bien “en las simas más profundas” o bien “arriba en los aires”, y es necesario el
procurar curarle tanto la depresión como la exaltación, que son igualmente
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peligrosas. El equilibrio debe cultivarse como una ayuda para alcanzar y mantener
la salud. Si hubiera signos fijos en los ángulos esto sería casi imposible, pero con
signos comunes es más adaptable y, por ende, más probable conseguirlo.

Acerca de la alimentación a la cual esta enferma debe someterse notemos
primeramente a Urano en alta elevación y en conjunción con la Cola del Dragón,
cuya influencia, como es sabido, es saturnina, que es como si dijéramos
obstructora, cristalizante y endureciente. Ambos están en el signo aéreo de
Géminis, que gobierna los pulmones, y en cuadratura con Saturno en la casa
duodécima, que denota la configuración en prisiones, hospitales o en el lecho del
dolor. Esto nos da a nosotros inmediatamente la clave de la dolencia.
Algunas veces el aire de la respiración está casi detenido por la Cola del
Dragón, y la cuadratura de Saturno se opone a la asfixia por el movimiento
convulsivo de los pulmones conocido como “tos”, que expulsa la obstrucción y
permite al corazón que vuelva otra vez a hacer circular la sangre.
La sangre no es capaz de desprenderse del venenoso ácido carbónico
debido a la potencia obstructora de la Cola del Dragón en Géminis y a la
cuadratura de Saturno con Urano en el signo de los pulmones. Las circulaciones
venosas y arteriales están también impedidas por la conjunción de Júpiter y Venus
con Saturno, de aquí que está en evidencia la desnutrición y el envenenamiento
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por el ácido carbónico. El endurecimiento de los pulmones y la tos consiguiente
diagnostica, el caso como tuberculosis.
La eliminación de la orina está retardada por la cuadratura de Mercurio con
la Luna, que está en la última parte del signo de Libra, el signo que rige los
riñones. Mercurio gobierna los nervios sensoriales, mientras que Marte rige los
nervios motores y los músculos. Marte está en buen aspecto indicando que el
aparato mecánico está en buen estado, pero que el desorden se encuentra en los
nervios. Esto puede ser aliviado por manipulaciones y también la pereza de los
intestino indicada por Saturno en Virgo. La hora de Marte sería la mejor y después
la hora del Sol para hacer estas manipulaciones. Externamente este tratamiento
de friegas en seco con guantes bastos estimularía la piel y ayudaría a la
eliminación del ácido carbónico del sistema.
En cuanto a la alimentación se podría prescribir pan integral de trigo
tostado, mucha leche fresca, sin cocer, tomada estando aún tibia (porque
entonces contiene la máxima cantidad de éter que es tan necesario para restaurar
el cuerpo vital), así como la mayor cantidad que tolerase el enfermo de vegetales
que no exijan cocerse, porque éstos también contienen el máximo de éster. Las
cebollas son muy valiosas para restaurar los nervios.
Una persona con Tauro saliendo, cuyo Saturno no se hallara en los grados
correspondientes a los de la primera casa o la sexta del enfermo, haría el mejor
operador para este enfermo.

Nº 26. — TUBERCULOSIS
Buenos aspectos: Urano en trígono con Mercurio y Neptuno; la Luna en
sextil con Venus y Saturno en sextil con Marte.
Malos aspectos: La Luna en conjunción con la Cola del Dragón; la Luna en
cuadratura con Júpiter; el Sol en cuadratura con Marte y Urano en cuadratura con
Venus.
Este horóscopo es el de nuestro amigo James Casey, que escribió varios
excelentes artículos en “Rays”. Pasó a los mundos invisibles en junio de 1918 y
como no tenía ningún pariente afiliado con nuestra sociedad que pueda leer este
diagnóstico y sentirse disgustado por su contenido, él mismo nos dio su
autorización para que lo empleáramos para lección de sus semejantes. Había
nacido el día 24 de abril de 1884, a las 2 p. m. en Harlem, Iowa (uno de los
Estados de Norteamérica) y cayó enfermo de tuberculosis mientras vivía en
Denver, Colorado, La Meca para todos aquéllos que están afligidos con esta
enfermedad.
El lector observará que Saturno, el planeta de la cristalización y de la
obstrucción, está colocado en Géminis, el signo que rige los pulmones, y aunque
Saturno es el planeta mas elevado de este horóscopo, además de estar sin
aflicción, hay siempre un lugar débil en la anatomía donde se le encuentra. El
ardiente, inflamatorio y destructivo Marte está en Leo, el signo que gobierna el
corazón, en cuadratura con el Sol, que es el regente de Leo, en el signo Tauro,
que a su vez gobierna la garganta y todos los conductores de tal órgano. Ésta es
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una configuración que generalmente produce fiebres, inflamaciones, heridas y
hemorragias. De modo que en su sistema había la tendencia a la tuberculosis y
debemos llamar la atención hacia el punto de que los cuatro flexibles signos
comunes están en los ángulos; el signo de la casa sexta, Virgo, está en el
Ascendente con el espasmódico Urano, afligiendo a Saturno, el regente de la
circulación venenosa, que está colocado en Géminis, que es el signo que gobierna
los pulmones, de modo que puede verse que la condición está muy bien delineada
en el horóscopo.

Los cuatro signos comunes indican que cuando quedó sujeto a la
enfermedad la naturaleza de Virgo era demasiado débil para poder dominarla o
contrarrestarla, y el enfermo simplemente se dio a la idea de que le llegaba su
última hora, de modo que no había medio de intentar un tratamiento. Si el amigo
Casey hubiera podido dominar el sentimiento de muerte inminente que le dominó y
empezado a luchar contra la enfermedad, no hay duda que con este horóscopo se
hubiera podido dominar. (Para un análisis más detallado de las condiciones que
ocasionaron la muerte, véanse las páginas 234-236).
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Nº 27. — ADENOIDES Y ESTREÑIMIENTO
En esta figura los planetas están agrupados en cuatro grupos: Neptuno está
en conjunción con Marte; Saturno en conjunción con Urano; Mercurio en
conjunción con el Sol, y Júpiter en conjunción con la Luna. Los dos últimos grupos
están también en cuadratura uno con el otro. Venus está solo y forma un trígono
con Júpiter. Nótese también que el Sol está en paralelo con Neptuno y Mercurio y
que Venus está en paralelo con Marte.

Éste es el horóscopo de una señorita que nació el 27 de noviembre da
1896, a las 2:15 p. m. en Tacoma, en el Estado de Washington (Norteamérica).
Notamos primeramente que hay signos cardinales en los ángulos, lo cual
nos señala que era muy activa por naturaleza; pero actuaba más por impulso que
por razón. Esta característica está indicada por el hecho de que la Luna está en
cuadratura con Mercurio y el Sol. Naturalmente, como tanto la Luna como
Mercurio son indicativos de la mente, cualquier aspecto inarmonioso entre ellos es
perjudicial. Añádase a esto el dato complementario de que Mercurio está en
combustión o abrasado por su proximidad hacia el Sol y se verá la evidencia de
que puede esperarse que esta persona haga muy poco por raciocinio. Esto no
significa el que esta mujer sea de disposición mental mala; es precisamente lo
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contrario, como lo indica la conjunción de la Luna con el planeta de la
benevolencia, Júpiter, y el trígono entre este último planeta y Venus, el planeta del
amor y del placer.
La razón por la cual esta joven mujer nos consultó a nosotros fue por una
afección de adenoides, que le hacían muy difícil la respiración. Su estado está
claramente marcado en el horóscopo.
Cuando recordamos que las afecciones en un signo producen una acción
refleja en el opuesto, comprenderemos en seguida que Saturno, el planeta de la
obstrucción en el signo de Escorpio, alterará el ritmo de la respiración a través de
la región de Tauro, que comprende la garganta y la parte inferior de la cabeza.
Además, Escorpio gobierna también la nariz, como se recordará por el rasgo más
característico de los nativos de Escorpio de una nariz aguileña de proporciones
notables. Así, pues, tenemos un Saturno afligido colocado en Escorpio, que
ocasiona la obstrucción de la región rectal y el consiguiente estreñimiento, dando
al mismo tiempo la tendencia a un inconveniente de la garganta y la obstrucción
de las fosas nasales.
En el caso de esta paciente vemos su estado agravado por la cuadratura
del Sol y Mercurio con la Luna y Júpiter. El Sol y Mercurio, estando colocados en
Sagitario, son activos; por lo tanto, en el signo opuesto Géminis, el cual gobierna
el aire respirado en los pulmones, la cuadratura de estos planetas afectará
naturalmente la respiración.
En cuanto al remedio para aplicar en el tratamiento de este caso, parece un
contrasentido el pretender rectificar una obstrucción de la garganta actuando en el
ano. No obstante, Saturno, el planeta de la obstrucción, en conjunción con Urano,
el planeta de la acción espasmódica en Escorpio, señala que en determinado
momento los músculos del esfínter en el ano están tan estrechamente cerrados
que es imposible que se mueva el diafragma.
Bajo condiciones ordinarias una respiración a través del ano que regula la
presión del aire en los intestinos, un factor que es desconocido en general, pero
cuando los músculos del esfínter están congestionados por una configuración tan
severa como ésta, esta automática regulación cesa y el diafragma entonces no
puede funcionar con el desembarazo necesario, y, por consiguiente, los pulmones
están privados del flujo conveniente de aire. De modo que para aliviar esta
condición debe usarse un dilatador mecánico ajustable. Debe tenerse en cuenta
que tenemos dos músculos en el esfínter sobre los cuales operar, estando el
interno colocado un poco más adentro del ano.
Después de unos cuantos tratamiento de esta clase, los intestinos deben
tenerse expeditos por medio de alimentos laxantes propios, tales como ciruelas,
higos y sin olvidar el “basto” pan integral de trigo.
No hay duda de que la enferma tuvo que tomar el recurso de respirar por la
boca, lo cual agravó la afección de la garganta, pero con una continuación
persistente del tratamiento aquí detallado, pronto tendrá menos dificultades para
respirar y entonces será cuestión de poca monta el aprender a respirar por el lugar
debido: la nariz.
Un doctor o sanador que tenga Leo en el Ascendente y cuyo Saturno no
esté en Virgo, probablemente sería el mejor para tratar a esta enferma.
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Nº 28. — ACCIDENTES A LA CABEZA — OXIGENACIÓN POBRE
Buenos aspectos: Saturno en sextil con Júpiter y trígono de Marte con
Urano.
Malos aspectos: Júpiter en oposición con Marte y Urano; la Luna en
oposición con Venus; Sol y Mercurio en cuadratura con Urano, Marte y Júpiter.

Éste es el horóscopo de un hombre nacido el 16 de marzo del año 1865, a
las 3 de la tarde, en Inglaterra, y nos ofrece un buen ejemplo del modo en que se
manifiestan en los horóscopos los accidentes y las crisis. La mayor aflicción viene
del hecho de que el Sol y Mercurio están en conjunción cerrada en la casa octava,
que está ocupada por Piscis. Esto en sí mismo es desafortunado para la facultad
razonadora. Ambos están en cuadratura con Júpiter en Sagitario, que también
tiene una fuerte influencia sobre la mente. Pero lo peor de todo ello es que está en
cuadratura con Marte, el planeta de la energía dinámica, del impulso, etcétera, y
con Urano, el planeta de la acción precipitada como un relámpago, lo cual implica
pensamiento clarividente. Cuando la acción está dictada por la intuición generada
por buenos aspectos todo va bien y la persona es mejor que cuando se ve forzada
a usar su razón relativamente lenta. Pero cuando está generada bajo los aspectos
adversos de cuadratura u oposición, resultan todos aquellos hechos temerarios y
una falta absoluta de pensamiento y de inteligencia, y la persona es generalmente
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incompetente, mentalmente hablando. De modo que vemos a la primera ojeada
que tenemos ante nosotros a una persona que debido a su debilidad mental puede
sufrir dolores y accidentes. Pero los daños que recibió como consecuencia de su
falta de precaución y previsión fueron todos en la cabeza y, como el horóscopo no
señala ninguna aflicción seria de Aries, que rige la cabeza excepto que Marte y
Mercurio, que rigen los dos hemisferios cerebrales, están en cuadratura, nos
podemos preguntar: ¿qué es lo que entonces ha producido estos accidentes?
La contestación la tenemos en la progresión del Sol que corresponde con el
momento en que esta persona fue herida, así como la Luna tiene también su parle
en estos accidentes.
En 1876, cuando nuestro sujeto contaba unos once años de edad, el Sol y
la Luna estaban ambos en conjunción con Neptuno en el signo de Aries y en
aquellos momentos sufrió un accidente que le produjo la primera herida en la
cabeza. En 1896, su Sol por progresión estaba en oposición con Saturno en Aries,
debiendo tener en cuenta que Saturno es retrógrado, de modo que aunque está
en los últimos grados de Libra, su influencia se ejerce hacia atrás en tal signo y
actúa como una opresión entre Libra y Aries afectando a la cabeza.
El Sol también estaba en paralelo con Saturno, y ésta es una de las
influencias más enemigas de toda la gama planetaria, porque destruye la vitalidad
de la persona que está bajo su férula durante una serie de años, (Uno de los
autores puede testificar esto por su experiencia personal, pues lo ha sufrido
durante diez o doce años). Al mismo tiempo la Luna progresada estaba en
oposición con Marte y Urano y en cuadratura con el Sol y Mercurio al nacer; estos
aspectos representaban severas aflicciones en tales momentos, y el pobre hombre
sufrió un daño considerable.
El tercer accidente vino en 1908, a la edad de 43 años. En tal época el Sol
estaba en oposición al lugar de la Luna radical y la Luna progresada estaba en
conjunción con Urano y Marte, en cuadratura con los radicales Sol y Mercurio. La
oposición de la Luna con el Sol ocurrió desde Tauro, que gobierna la parte baja de
la cabeza, donde fue herido.
En consecuencia de estos diversos accidentes, nuestro hombre está ahora
sufriendo de dolores de cabeza crónicos y se halla en los lindes de la locura. Se
han llamado a varios médicos para que dictaminen, pero ni uno fue capaz de
poner el dedo en la causa de la dolencia. Consultando nuestras efemérides
encontramos que durante la vida del paciente, Saturno continuará en sentido
retrógrado aun más atrás hasta llegar a Libra y que su influencia en Aries se está
haciendo más fuerte cada día. Saturno causa siempre contusiones,
magullamientos y depresión; por lo tanto, estamos convencidos de que debe
haber una depresión en el cráneo y que debe hacerse un examen para encontrarla
y extirparla. Pero las cuadraturas del Sol y Mercurio con Marte y Urano en
Géminis, que gobierna los pulmones, señalan también que hay algo anormal en la
oxigenación del sistema y Saturno en Libra indica que hay escasez de orina. Estos
defectos pueden ser remediados por ejercicios de respiración y por medio de una
dieta regulada. Cuando se haga esto se producirá por lo menos una gran mejoría.
Un médico con Aries saliendo, cuyo Saturno no se hallase en Acuario, sería
el más capacitado para atender a este paciente.
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Nº 29. — PAPERAS
Como la hora del nacimiento dé la persona a quien corresponde este
horóscopo no es conocida, colocamos a Aries en la casa primera, Tauro en la
segunda, etc.

Mercurio y la Luna son los indicadores de la mente y los vemos en
oposición. Esto en sí no es muy buen indicio para una mentalidad equilibrada.
Como complemento de esto vemos que Júpiter, en el signo mercurial Géminis,
está en cuadratura con Urano en los 16º 20' de Virgo, estando también en este
signo el planeta Marte; todos estos extremos indican una mentalidad excéntrica y
débil. En los últimos años Mercurio, además, por progresión ha pasado los lugares
en que se encontraban al nacimiento Urano y Marte, acentuando de este modo la
dolencia. Sin embargo, una persona puede tener una mente débil y no estar
totalmente desequilibrada, siempre que no haya otros aspectos maléficos entre los
planetas al nacimiento o bien en las posiciones progresadas. La persona puede
estar por constitución por debajo de la categoría de la mente normal y aun retener
hasta lo último el dominio suficiente sobre ella de modo que pueda soportar su
estado y no convertirse en un ser anormal inválido.
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Cuando buscamos las razones o causa de la enfermedad en un horóscopo
como el que tenemos delante, debemos analizar los aspectos para conseguirlo.
Saturno se nos aparece como si estuviera en conjunción con la Cola del Dragón, y
esto aumenta su influencia maléfica; además, está en conjunción con Neptuno en
los 18 grados de Tauro y también con la estrella fija. Aldebarán en los 29 grados
de Tauro. Como Saturno es el planeta de la obstrucción y Tauro rige la garganta,
debemos temer naturalmente alguna obstrucción en aquella región, y vemos en
efecto que se ha producido una concreción, una protuberancia, una cristalización
conocida como papera, una enfermedad que está evidenciada por los aspectos
anteriores que hemos señalado.
Si no fuera por los buenos aspectos que hasta ahora no hemos
mencionado, es decir, el sextil de Saturno con Mercurio y el trígono con la Luna,
esta persona hubiera indudablemente llegado a verse recluida en un asilo de
sanidad, pero éste es uno de los pocos casos en los que Saturno favorece
realmente en un sentido material, pues aun sus buenos aspectos servirán de
obstrucción cuando lleguen a otros planetas; pero esta obstrucción se aplica a la
Luna, el planeta más veloz de todos ellos, y a Mercurio, el próximo a aquélla en su
rapidez e inestabilidad, ambos dos significadores de la mente. Saturno realmente
ayudará a mantener en jaque a la movediza mente y una condición de debilidad
mental semejante a la que tenemos en este caso será favorecida
extraordinariamente por estos aspectos, y si fuera el caso de que no hubiera
aspectos malos, el sextil de Mercurio y de Saturno fortalecerán la mente de forma
extraordinaria.
Como Saturno en Tauro afecta siempre las funciones del signo opuesto,
Escorpio, o sea, la eliminación, es de la mayor importancia el hacer que tanto los
riñones como los intestinos funcionen libremente en una persona como ésta..
Solamente agua destilada debe ingerir en su sistema y no otra cosa. Como los
músculos del cuello están siempre en tensión al subir pendientes o escaleras, una
persona con esta enfermedad debe habitar en pisos a ras de tierra o muy bajos.
Debe preferirse una dieta vegetariana consistente en elementos crudos, y como es
necesario el conseguir las sales necesarias que existen en los vegetales para que
puedan, tonificar el cuerpo y darle el grado de salud mas elevado posible, la
lechuga es el mejor de los vegetales con este propósito.

Nº 30. — DEBILIDAD DE LA ESPALDA Y DE LAS PIERNAS,
AFECCIONES DE LOS OJOS Y SORDERA
Buenos aspectos: La Luna sextil con Urano y Júpiter; el Sol sextil con
Marte, y Venus trígono con Júpiter.
Malos aspectos: Saturno en oposición con Neptuno; el Sol y Mercurio en
cuadratura con Júpiter y Urano.
Éste es el horóscopo de un adolescente nacido el día 6 de septiembre de
1900, a las seis de la mañana, y la dolencia sentida es la debilidad posterior y de
las piernas que se oponen a sus movimientos normales.
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Astrológicamente vemos que esto es debido a diversas causas. En primer
lugar hay los cuatro signos comunes en los ángulos; el signo de la casa sexta,
Virgo, está en el Ascendente que gobierna la constitución del cuerpo, y éste es un
punto importante por esta razón. Esto en sí indica que la naturaleza es un tanto
indolente y la tendencia a ceder y entregarse muy fácilmente. Encontramos
también a Mercurio, el regente del Ascendente, en la casa duodécima, que denota
los hospitales y las enfermedades crónicas, estando en cuadratura con Júpiter y
Urano, que están situados en Sagitario, el signo que gobierna las caderas y el
gran nervio ciático. El Sol, el dador de vida, está también en cuadratura con
Urano, el planeta de la irregularidad, que está en conjunción con Júpiter en
Sagitario, y finalmente, Saturno, el regente de la estructura huesosa y sus
articulaciones, está colocado en Sagitario en oposición con Neptuno, en Géminis.
Todas estas configuraciones tienden naturalmente a traer las condiciones
enfermizas manifestadas si no se hace nada para prevenirlas; pero en este caso,
con cuatro signos flexibles y comunes en los ángulos con el dador de la vida (el
Sol) en sextil con Marte, el planeta de la energía dinámica y con la Luna sextil con
Júpiter, el planeta que gobierna la sangre arterial, es perfectamente posible el
obtener mejoría por medio de ejercicios que desterrarán las condiciones
perezosas y contenidas.
Pero nosotros hallamos, además, otra debilidad de naturaleza grave, latente
en este horóscopo. Urano está en conjunción con la estrella nebular Antares en
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los 8 grados de Sagitario, en cuadratura con el Sol y Mercurio. Esto implica un
grave peligro para la vista y para los oídos debido a que Mercurio está en la casa
duodécima. Todos estos síntomas pueden ser detenidos si se aplica el remedio
preventivo oportunamente. Nosotros lo dudamos debido a que este paciente, por
no poderse dedicar a otra cosa, es un lector inveterado, y esto ocasionará la
manifestación del tal trastorno si persiste en su hábito. El masaje de la cabeza en
la región de los ojos y de las orejas, y el ejercicio de las piernas y del cuerpo
ayudarían a restablecer la salud de este jovencito.
Un médico con Tauro en el Ascendente, cuyo Saturno no se hallara en la
casa sexta del paciente, tendría probablemente el mayor éxito en el tratamiento de
este caso.

Nº 31. — AFECCIONES DE LOS OJOS Y OÍDOS
Y CIRCULACIÓN POBRE
Mercurio, el significador de la mente, sale antes que el Sol y está en la
duodécima casa, en conjunción con Neptuno, su octava superior. Esto nos señala
que la mente es inclinada por su natural hacia las cosas más elevadas y
espirituales de la vida, aunque Júpiter en cuadratura con Mercurio desde la casa
de la mente indica que bajo severas aflicciones esta mujer puede seguir algunas
veces el ejemplo de Job y razonar con Dios acerca del rudo destino que tiene que
soportar.
La Luna, que es el otro indicador de la mente, y en cuadratura con Venus,
nos indica el dolor considerable que puede esperarse en esta vida; pero la
conjunción de Mercurio con el místico Neptuno en la casa duodécima nos señala
un cierto grado de desarrollo espiritual, que nos brinda mucho consuelo por medio
de su comunión con los mundos superiores que compensarán a esta enferma por
su soledad terrestre.
Júpiter está en el Mediocielo en trígono con el Ascendente haciendo que
ella mire a la vida bajo un prisma más esperanzado que muchas gentes que no
están tan afligidas (en comparación con ella), y la base de su esperanza es capaz
de ayudarla en un grado más elevado que todos los demás consuelos al alcance
del poder humano, pues al igual que la persona que deja que la dominen las
preocupaciones y la melancolía se hace más infeliz y enfermiza, así también la
persona que constantemente conserva un espíritu optimista es posible que
adquiera por ello un grado correspondiente de salud y felicidad.
El Sol en el Ascendente, aun cuando está afligido por una cuadratura con
Urano, es, no obstante, un factor valioso para la recuperación y restablecimiento.
El Sol en sextil con Saturno le dará una persistencia y tenacidad en la vida, que no
la abandonarán a despecho de todos los desalientos.
Esta señora quedó sorda desde que tenía cinco años de edad, y este
trastorno está indicado por la posición de Mercurio en la casa duodécima, por su
conjunción con Neptuno y su cuadratura con Júpiter. Este último aspecto indica
que hay circulación perezosa de la sangre, lo cual es la causa de la aflicción.
Estos aspectos de Mercurio la hacen también muda, debido a que Mercurio está
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en Tauro, que gobierna los órganos vocales. De todos modos aprendió a hablar,
indicando que no existe alteración orgánica sino debilidad de funciones.

Pero todo esto, con ser tanto, no agota las aflicciones de la pobre enferma.
Debe notarse que el Sol está en los 29 grados de Tauro. En otras palabras, que
está en conjunción con las Pléyades, una mancha nebular del Zodíaco. También
está en cuadratura con Urano y en paralelo con Marte. Por lo tanto, los ojos están
severamente afligidos; uno está casi ciego y el otro no mucho mejor, de modo que
existe el peligro de que pierda la vista totalmente.
Debido a sus aflicciones y la posición en la cual ha estado situada, a esta
persona le ha sido imposible el recibir educación. Sin embargo, por persistencia,
indicada por Saturno en sextil con el Sol, ha podido adelantar bastante. Nos
escribió una carta realmente agradable en la cual nos decía que se halló en
condiciones pasajeras hasta 1906, que el terremoto de San Francisco le arrebató
todo y aun hoy no ha perdido las esperanzas. Su actitud mental, inspirada por el
Sol en conjunción con el Ascendente y sextil con Saturno, lo justifica en gran
manera.
El inconveniente viene de Saturno, el planeta de la obstrucción, que está en
Aries, el signo que gobierna la cabeza, y la cuadratura de Júpiter, el planeta que
rige la circulación, con Mercurio en Tauro, el signo que regenta la garganta. Hay
también indicios de desnutrición, indicados por la presencia de Marte en Cáncer,
el signo que gobierna el estómago, en cuadratura con Venus, el cual rige la
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circulación. Si se pudiera dar al sistema la cantidad y clases debidas de alimento y
se hiciera masaje en la cabeza y el cuello con atención especialísima de las
manipulaciones de los ojos y de las orejas, su estado se mejoraría notablemente y
el proceso de empeoramiento se detendría.
Una persona con Acuario saliendo, cuyo Saturno estuviera en Libra,
constituiría el médico más eficaz para tratar este caso.

Nº 32. — HEMORROIDES — CEGUERA — VISTA ESPIRITUAL
En el caso actual no conocemos la hora del nacimiento y, por lo tanto,
insertamos los signos en sus casas respectivas, comenzando con Aries en la
primera, Tauro en la segunda, etc. Esta persona nació el 27 de noviembre de
1867.
Buenos aspectos: El Sol y Marte en trígono con Neptuno.
Malos aspectos: El Sol y Marte en conjunción con Antares; Saturno en
cuadratura con Júpiter; Marte en conjunción con la Luna y Venus; Saturno en
conjunción con Mercurio.
Acerca de la mentalidad de esta persona, encontramos que la conjunción
de Saturno y Mercurio, especialmente en el signo de la casa octava. Escorpio,
anublan la mente con la melancolía. La Luna, que es el otro significador de la
mente, en conjunción con Marte en el signo de la casa novena, Sagitaria, daría a
este paciente la tendencia de rebelarse en contra de la desgracia. Esta tendencia
está suavizada algún tanto y mantenida replegada por la presencia de Venus en
conjunción con estos planetas, y podemos aceptar, por lo tanto, que esta persona
es propensa a sufrir mucho de depresión mental cuando la desgracia lo domine y
que por lo menos internamente se rebelará muy fuertemente contra los ataques
adversos, aunque Venus pueda evitar que exteriorice su disgusto.
Acerca de las enfermedades a las que esta persona está sujeta, hallamos
en primer lugar que Júpiter en cuadratura con Mercurio y Saturno (este último está
en Escorpio), que rige el recto, da la tendencia al estreñimiento y a las
hemorroides. Esta configuración se interpone también para la buena circulación de
la sangre arterial. La dolencia está aún más agravada por la cuadratura de Júpiter
con el Sol, este último planeta es el regente del órgano que impulsa el fluido vital.
Pero hay una desgracia mayor en esta vida, comparadas con la cual las
enfermedades e inconvenientes dichos antes son cosa insignificante. El Sol y
Marte están en conjunción con la estrella fija Antares en los 8 grados de Sagitario,
y está configuración da siempre afecciones a la vista, aunque no lleguen a resultar
en la ceguera de nacimiento. En el caso presente la crisis se presentó cuando el
Sol hubo progresado hasta la oposición con Urano, al mismo tiempo que sonaba
la hora para la cuadratura con Neptuno. En aquel año la Luna también estuvo en
conjunción con Neptuno en el signo de Aries, que rige la cabeza. Esto encendió el
doble fuego de Marte y el Sol al nacimiento, con el resultado de que la inflamación
de los ojos dejó ciego al pobre hombre fuera de toda esperanza de curación.
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Puede parecer extraño que los autores hayan elegido este horóscopo para
su análisis, puesto que el paciente está fuera de toda ayuda; pero es debido a que
ofrece ciertos puntos que será bueno que el estudiante los imprima en su mente.
Debe tenerse en cuenta que Marte está en trígono con Neptuno y que al Sol
sólo le separan cosa de siete grados para formar un trígono con Neptuno. La
culminación de este último aspecto ocurrió antes de haber nacido el cuerpo vital.
Esto es una buena indicación de que la vista espiritual se despertará en esta
persona y que ello puede compensar, o más que compensar, la pérdida de la
vista física. Hay, no obstante, como puede notarse, la cuadratura de Neptuno con
Urano que impulsa a la mediumnidad. Por esta razón sería aconsejable para esta
persona el que se ejerciera sobre ella una vigilancia estrecha y constante durante
la época en que se le desarrolle la facultad espiritual y hasta que no esté
perfectamente segura y equilibrada en el otro mundo; y representaría un gran
privilegio para un médico al tratar este caso para auxiliar a esta persona afligida
por la desgracia de la ceguera, para cultivar la facultad latente que se señala en el
horóscopo.
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Nº 33. — AFECCIONES DEL CORAZÓN — HIDROPESÍA
Buenos aspectos: Júpiter en trígono con Mercurio y Saturno en trígono
con Marte.
Malos aspectos: Saturno en cuadratura con el Sol, la Luna y Venus; la
Luna en oposición con el Sol y Venus; Mercurio en cuadratura con Neptuno y
Marte en conjunción con Urano.
Analicemos primero la mente de esta mujer para obtener la clave de su
estado, porque la mente es el factor para producir la enfermedad así como curarla.
El lector puede llamar a esto “Ciencia Cristiana” 2 o cualquier otra cosa que la
parezca; el hecho real existe y ha sido empleado por todos los “curadores
capacitados y prestigiosos, tanto consciente como inconscientemente, no importa
a la escuela que pertenezcan, y hay más poder curativo en una palabra cariñosa y
optimista del médico en el cual el paciente tenga fe, que en todas sus medicinas.
Por el contrario, cuando el médico pierde la esperanza y se presenta mustio y con
cara larga, el enfermo se muere a menos que se “ponga loco” o “se anime a sí
mismo”, como ocurrió una vez a uno de los autores con ocasión de hallarse
agotado por exceso de trabajo. Entró en un hospital para ser atendido y descansar
y tuvo que llamar a un médico para cumplir con las reglas del establecimiento. El
enfermo sabía que su estado no cambiaría hasta que cambiara la Luna y
permanecía en cama aguardando pacientemente, aunque se estaba acercando
una crisis, porque su mente estaba muy aletargada para obligarla a trabajar y
confiando en que la Luna lo haría todo por sí sola en su tiempo oportuno.
Pero el día de la Luna nueva el doctor vino a su lecho con otro, y ambos
tenían las caras tristes y compungidas. Ellos pensaban que al enfermo no le
restaba una hora de vida y éste se rió de sus temores, pero le excitó su temor y el
mismo enfermo comenzó a tratarse a sí mismo, con el resultado de que la
hinchazón hidropésica, que casi había alcanzado el corazón, desapareció en unas
cuantas horas y al cabo de ellas el enfermo se hallaba fuera de su lecho, a la luz
del Sol, tomando una nueva dosis de vida. Antes de que hubiera transcurrido un
mes no sólo había abandonado el hospital, sino que había escrito La Filosofía
Rosacruz.
No hay duda de que el fluido no podía ser eliminado antes del cambio de la
Luna; pero la cooperación de su actitud mental era necesaria para favorecer a las
fuerzas lunares, y combinado con la manipulación debida trajo los resultados
apetecidos. De igual modo pasa en todos los casos; debe cultivarse la actitud
mental necesaria, o la cura será imposible.
Esta figura indica una persona desgraciada, porque su mente se halla en un
estado muy malo. Saturno está en cuadratura con el Sol, la Luna y Venus. La
Luna, que significa la mente instintiva, está en oposición con el Sol y Venus,
robando a la enferma vida y alegría, y haciéndola pesimista y llevándola a
considerar el lado obscuro de la vida. Mercurio, el planeta de la razón, está en
cuadratura con Neptuno, el planeta de la percepción espiritual, y todos estos
testimonios nos dicen que nada puede hacérsele que le haga volver alegre.
2

“Christian Science” (o Ciencia Cristiana) es el título de un movimiento religioso-filosófico
en Norteamérica.
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Tal persona es una carga para sí misma y para sus allegados en la vida, de
modo que ellos la rehuyen cuando está en condiciones de cuidarse por sí sola, es
decir, cuando su cuerpo está gozando de una salud relativa; pero las aflicciones
que la hacen una piltrafa, mentalmente hablando, tienen también efectos sobre el
cuerpo, porque del mismo modo que nosotros moldeamos las líneas de nuestra
cara en la expresión exacta de nuestro modo habitual de pensar, así también los
otros órganos se amoldan y construyen por tal fuerza, y los efectos malos se
cristalizan en enfermedades. El Sol, Venus y Mercurio en la casa octava, indican
que cuando la enfermedad se acerca a ella se abandona a su desgracia y no hace
ningún esfuerzo para luchar por la vida.
La naturaleza de su enfermedad es sabido que es una afección cardíaca
por el hecho de que el Sol está en la cúspide de Leo, el cual gobierna el corazón,
en conjunción con Venus, que a su vez rige la circulación venosa, y en oposición
con la Luna, la cual gobierna los líquidos del cuerpo. El Sol, Venus y la Luna están
en cuadratura con Saturno, el planeta de la obstrucción, y por esto podemos ver
que había una tendencia natal a una acción deficiente del corazón y a la falta de
eliminación de líquidos.
En el año 1913 el Sol progresado alcanzaba la conjunción de Urano y
Marte. Los aspectos del Sol son siempre efectivos por tres años, año o año y
medio antes de que se forme el aspecto exacto y un lapso de tiempo parecido
después. Por lo tanto, tal aspecto del Sol estaba aún activo en el año 1914,
cuando la Luna progresada llegó a la conjunción de Saturno y de este modo
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vivificando esta cuadratura del Sol, la Luna y Venus. Neptuno, el signo ácueo,
también alcanzó el Sol natal por tránsito, y la pobre alma quedó deprimida por tal
obstrucción de los líquidos; en otras palabras, el estado hidrópico detuvo el
corazón.
El esfuerzo principal en tales casos debiera dirigirse a estimular al enfermo
para que se defendiera de la enfermedad. Si esta paciente hubiera podido ver que
su consideración tenebrosa de la vida era la responsable de su enfermedad y que
si ella no luchaba en tal ocasión tendría necesidad de verse afligida por unas
condiciones peores la próxima vez, podría haber dado un buen resultado. Ninguna
persona que es pesimista puede cambiar en un día pero, sin embargo, puede
hacer mucho si cultiva una actitud mental optimista durante algunos años, y
nosotros nos debemos esforzar en inculcar a todos este optimismo y alegría,
además de esforzarnos en alegrarnos nosotros mismos, porque éste es el
factor más importante y mayor para la curación.

Nº 34. — SEXO — AFECCIONES DE LOS OJOS
Y DE LA GARGANTA
El tipo de mente está denotado aquí especialmente por la cuadratura de
Saturno con el Sol. Esto ocurre en signos cardinales; Saturno está esencialmente
dignificado y, por lo tanto, muy poderoso, mientras que el Sol está en Libra, el
signo de su debilidad. La vida y la alegría vienen desde el Sol, mientras que
Saturno da melancolía y la muerte. Así, pues, podemos ver rápidamente que esta
persona se verá dominada por la tristeza y la melancolía. El sextil de Urano con
Mercurio, el indicador de la mente, nos dice que la persona está dotada con una
intuición rápida como el relámpago, y la cuadratura de Urano con la Luna y Venus
indica que es indiscreta y demasiado débil para que tenga buenos resultados. El
lector debe tener en cuenta que esta cuadratura viene de signos fijos, Leo y
Escorpio, y es una condición, por consiguiente, que será muy difícil dominar. Leo
gobierna el corazón y Escorpio los órganos genitales, y de este modo su secreto
está dicho por su horóscopo en términos inequívocos. Cuando estos secretos del
alma son revelados por esta ciencia sagrada, indican también los resortes ocultos
que son causa de los actos que estamos dispuestos en demasía a condenar y nos
enseña que deberíamos compadecer antes bien que censurar a esta alma
impelida por una irresistible fuerza semejante como la que se revela. El acto en sí
no debe ser nunca condenado, por supuesto, sino que debe concedérsele las
bondades más tiernas y el mayor esfuerzo para socorrer al desgraciado que está
afligido de tal modo.
El horóscopo es, como ya sabemos, el reloj del destino, y la posición en que
se hallan los planetas al nacimiento da ciertas tendencias en la vida. Desde
aquella posición natal los planetas se mueven en diferentes direcciones con cada
año que pasa, del mismo modo como las manecillas de un reloj se mueven por su
esfera y, en consecuencia, promueven los acontecimientos preindicados al nacer.
Ahora véase que el Sol está en los 11 grados de Libra en este horóscopo,
de modo que a los 19 años de edad el Sol entrará en el signo de Escorpio. A los
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22 alcanzará la conjunción con la Luna y Venus y un par de años después se
formará la cuadratura con Urano. Durante este período la tendencia desafortunada
que hemos mencionado se manifestó y la semilla de la enfermedad se sembró, lo
cual resultó en una serie de operaciones tanto en los genitales como en la
garganta, pues debe tenerse en cuenta que lo opuesto está siempre afectado. El
órgano generador no puede nunca ser atacado sin que en alguna medida su
contraparte, la laringe y la garganta, sean afectadas también.

Durante los años que transcurrieron entre aquella fecha y 1914, el Sol
siguió su marcha a través de Escorpio y alcanzó la aflicción de Júpiter, lo cual
ocurrió desde los 23 grados de Leo. Esta cuadratura fue empeorada por el hecho
de que la Luna, en su circunvalación alrededor del horóscopo, hubo pasado por
Tauro, de modo que estuvo en oposición del Sol progresado con la Luna, ambos
en cuadratura con el planeta Júpiter, al mismo tiempo. La cuadratura del Sol con
Júpiter sería durante varios años una severa aflicción para esta pobre persona.
Urano, al nacimiento, estaba también sobre Ascelli en Leo; esta mancha de la
nebulosa que es tan peligrosa para los ojos, y desde allí formó cuadratura con la
Luna. Esto, también, es otro peligro que amenaza a la persona, porque, como es
sabido, las afecciones oculares son muy a menudo acompañadas de la
indiscreción.
Ahora llegamos al punto de lo que puede hacerse por esta desgraciada.
Como hemos dicho frecuentemente, el primer esfuerzo que debe hacerse es el de
infundir esperanzas en la mente. Las personas que sufren de melancolía están
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siempre centrando los pensamientos sobre ellas mismas; siempre viendo su
desesperada situación que se aparece a ellas más irremediable que para otro
cualquiera, Si su interés puede hacerse que se dirija hacia otro punto en vez de sí,
entonces la batalla está medio ganada, y, por consiguiente, esto es lo primero que
debe procurar el sanador.
Debe prescribirse una dieta simple y no debe permitirse que una persona
de esta naturaleza coma platos sazonados extraordinariamente. El sextil de Urano
con el Sol y Mercurio y el trígono de Neptuno con Júpiter indica que la paciente
puede sentirse inclinada hacia planos superiores; una inclinación hacia la
naturaleza mejor y más noble no debe tratarse nunca con desinterés, y es posible
que debido a estas posiciones se eleven las ideas y los ideales de la persona, de
modo que puede convertirse en un servidor de la humanidad en vez de ser un leño
abandonado en el océano de la vida.
Debe observarse que todos los buenos aspectos vienen de signos
cardinales y fijos, que los signos comunes están exentos de planetas y por esto
tenemos una gran esperanza. Hay energía en la persona y cuando esta energía
haya sido impulsada en la dirección recta, cuando ella haya sido completamente
regenerada, entonces el gran pecador puede convertirse en el gran santo y, por
consecuencia de ello, una gran bendición para la humanidad.

Nº 35. — VICIOS SOLITARIOS Y TUBERCULOSIS
Buenos aspectos: Neptuno trígono con Urano; Urano sextil con la Luna, y
Júpiter sextil con Venus.
Malos aspectos: Marte en conjunción con Venus; el Sol en conjunción con
Saturno; Urano cuadrado con Mercurio y Neptuno en oposición con la Luna.
Éste es el horóscopo de una mujer nacida el día 21 de mayo de 1883, a las
5 a. m.; a los 88 grados de longitud Oeste y a los 44 grados de latitud Norte. El
estudiante verá inmediatamente que cinco de los nueve planetas están colocados
en la casa duodécima, que gobierna los sufrimientos, los dolores y la ruina. Esto
ha sido una disposición característica de su vida. Esta señora es una trabajadora
competente en su profesión de taquigrafía y teneduría; pero, no obstante, se ha
visto privada de empleo varias veces y en ciertos momentos ha estado a las
puertas del hambre. Esto es debido a la oposición de Saturno y Neptuno desde la
casa duodécima con la Luna en la sexta, la casa de las colocaciones. Júpiter,
aunque exaltado en la casa segunda y sextil con Venus, no tiene fuerza para
dominar esto.
Con respecto a las cualidades mentales vemos que Mercurio está en
cuadratura con Urano y la Luna en oposición con Neptuno. Esto la hace escéptica,
criticona, muy peculiar y espasmódica en sus procesos mentales, con una
imaginación extremadamente mórbida. Urano está colocado en la quinta casa que
gobierna los cortejos y las relaciones entre los sexos antes del matrimonio, y, por
consiguiente, en cuadratura con Mercurio indica una disposición mental sin
convencionalismos, con una tendencia a relaciones de promiscuidad que
envuelven la crítica y el escándalo público. Esto en sí mismo es una configuración
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y estado de la vida extremadamente desgraciado, pero es solamente una de la
serie de aflicciones que señalan en la misma dirección, porque en la casa
duodécima, la casa de los dolores, desgracias y desfallecimientos, encontramos a
Marte, el planeta de la energía dinámica, en conjunción con Venus, el planeta del
amor, en el signo de fuego de Aries, otra indicación de inflamación sexual; y, por
último, notamos Neptuno en Tauro en oposición con la Luna en Escorpio, que
gobierna los órganos generadores. Esto último es lo peor de todo, porque hace a
la mente muy anormal sobre este extremo, evocando ante la imaginación cuadros
e imágenes mórbidos y cuando la configuración ocurre desde las casas sexta y
duodécima es una indicación cierta de vicios solitarios autopersonales
inveterados.

Naturalmente tales prácticas con el tiempo minan la salud y la enfermedad
se manifiesta en las partes del cuerpo más débiles con arreglo a las indicaciones
del horóscopo.
En el caso presente encontramos a Saturno en la cúspide de Géminis en
conjunción con el Sol. Géminis es el signo que rige los pulmones y la conjunción
que vemos es casi exacta, faltando solamente 26 minutos. De modo que las
fuerzas saturninas frías y cristalizantes están endureciendo los pulmones y
produciendo la enfermedad que conocemos como tuberculosis, que lentamente
está agotando su vitalidad y llevándola a una muerte temprana. Puede notarse de
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paso que su madre sucumbió de tuberculosis en el preciso momento en que daba
a luz esta señora. Marte por progresión ha llegado ahora casi al lugar que
ocupaba Neptuno al nacer. Esto probablemente por desgracia acentuará el
mórbido deseo indicado por Neptuno en oposición con la Luna, de modo que su fin
no se hará esperar mucho.
La tuberculosis, aunque seria, no es, sin embargo, necesariamente fatal si
esta desgracia pudiera ser refrenada o puesta bajo condiciones en que le fuera
imposible entregarse a la masturbación que consume su vitalidad. De este modo
los indicios de tristeza que son resultante también de la conjunción de Saturno con
el Sol en la casa duodécima podrían ser eliminados si se le proporcionara una
perspectiva más brillante de su vida. Entonces las medidas corrientes empleadas
contra la tuberculosis probablemente la salvarían.
Lo oculto tiene una inmensa atracción sobre ella, indicado por el trígono
exacto de Neptuno y Urano, así como por el sextil de Urano con la Luna. Tocando
estas notas y dándole un nuevo interés sobre la vida es muy, posible el
substraerla de las mórbidas corrientes actuales de su pensamiento. De cualquier
modo la salvación de las malas configuraciones debe buscarse siempre por medio
de los buenos aspectos, y substituyendo lo superior por lo inferior puede hacerse
físicamente hasta que cambie su situación mental. Un curador bien con Libra o
Acuario saliendo y cuyo Saturno no esté en Escorpio podría rendir mucho
beneficio; pero aquí se necesita mucha firmeza y, por lo tanto, sería preferible
probablemente el signo fijo.

Nº 36. — CALLOSIDADES — VEGETACIONES VENÉREAS
AFECCIONES DE LOS RIÑONES
Buenos aspectos: Mercurio sextil con Júpiter y la Luna en trígono con
Venus.
Malos aspectos: El Sol en conjunción con Urano; Marte en conjunción con
Venus y Neptuno en cuadratura con Saturno.
Éste es el horóscopo de un mozalbete nacido en Boynton, Estado de
Missouri, Estados Unidos de Norteamérica, el día 11 de octubre de 1889, a las 6
p. m. Se trata de un caso raro que ha desorientado a todos los médicos que han
sido consultados. Hace cosa de cinco años todas las coyunturas de los brazos,
piernas y cuello comenzaron a endurecerse, de tal modo que gradualmente le fue
imposible moverse. Al mismo tiempo apareció, en vez de uñas, un crecimiento
extraño calloso en los dedos de las manos y de los pies, creciendo hasta
determinada longitud o estado de desarrollo y entonces empezaba a supurar, Esto
favorecía la extirpación de tal crecimiento y cuando se había terminado de
extirpar, la supuración cesaba, pero inmediatamente empezaba a formarse un
nuevo retoño. Posteriormente las mandíbulas comenzaron a endurecerse, de
modo que el pobre muchacho no podía comer con facilidad.
La primera mirada al horóscopo nos indica que Urano, el planeta de los
espasmos, está en conjunción con el Sol y el signo Libra que rige los riñones.
También notamos que Urano está en paralelo con Marte, el planeta de la energía
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dinámica, y esto señala, al momento, que el funcionamiento de los riñones es
espasmódico e irregular, de modo que en vez de ser los venenos eliminados del
cuerpo por estos órganos quedan retenidos y, naturalmente, contaminan todo el
sistema.

Pero también vemos que el paciente está envenenado en un grado mayor
que de ordinario por una enfermedad venérea contraída hace cosa de siete u ocho
años. Esto está indicado como una tendencia en el horóscopo natal por la
conjunción de Venus, el planeta del amor, con Marte, el planeta de la energía y
dinamismo, en la quinta casa, la cual gobierna los cortejos y las relaciones
sexuales antes del matrimonio.
Saturno está también allí con su poder obstructor y en cuadratura con
Neptuno, el planeta que gobierna las condiciones extrañas y anormales. Neptuno
está en el signo de Géminis que rige las manos y los pies. Hace unos siete años,
cuando la Luna estaba en Piscis por progresión, el signo que gobierna los dedos
de los pies estaba en oposición con Venus, Marte y Saturno en cuadratura con
Neptuno.
Nosotros basamos nuestro juicio de que la enfermedad fue contraída en tal
fecha, en el hecho de que los planetas que afligen están en signos comunes o
flexibles, pudiendo haber sido evitado sin mucho esfuerzo.
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En vista del caso debieran adoptarse las medidas más drásticas para la
purificación de la sangre; el paciente debiera pasar a California y someterse a
baños de Sol para facilitar un sudor copioso e ingerir únicamente agua y jugos de
fruta hasta que el sistema se limpiara.

HORAS PLANETARIAS
Hay veces en que no se puede diferir el tomar medidas para procurar el
alivio del dolor o de una enfermedad hasta una hora propicia; pero cuando ello sea
posible el estudiante verá, que los tratamientos médicos aplicados bajo rayos
planetarios propicios son mucho más eficaces y dan mejor resultado que cuando
se los aplica al azar. Por lo tanto, las siguientes advertencias serán muy valiosas.
Los cirujanos qué han observado y tabulado estas cuestiones nos informan
que las operaciones efectuadas cuando la Luna está aumentando en luz, es decir,
en cuarto creciente, son generalmente muy felices, menos propensas a
complicaciones y se curan más rápidamente que las operaciones llevadas a cabo
en aquellas épocas en que la Luna está disminuyendo en luz, o sea, en cuarto
menguante.
Cuando una operación quirúrgica parece inevitable, consúltense las
efemérides y si la Luna está cruzando a través del signo que gobierna tal parte del
cuerpo en donde la operación. se ha de realizar, demórese ésta por un día o dos
hasta que la Luna pase bien dentro del signo próximo. Esto quizá disminuirá los
peligros de las complicaciones y no deja de ser frecuente el que los síntomas
cambien y la operación se haga innecesaria.
Siempre obsérvese los aspectos buenos y benéficos en un horóscopo, para
las direcciones acerca del cómo y cuándo tratarlas. Supongamos que el Sol, el
dador de la vida, está en cuadratura con Saturno, el planeta del estancamiento y
de la muerte. La tendencia es la de robar la vitalidad a la persona, y si ésta cae
enferma el restablecimiento será muy lento. Así, pues, para aplicar el tratamiento
más efectivo y enérgico, adóptese el principio de los regentes del día y de la hora,
según se han detallado en nuestra obra Astrología Científica Simplificada,
elíjase el día del Sol, el domingo, y las horas regidas por el Sol en cualquier día.
Los tratamientos en un día de Marte (martes) y las horas regidas por Marte en
cualquier día, también serán contribuciones favorables, y de igual modo con los
demás planetas, cuyas virtudes y potencias son mayores y más marcadas durante
los días regidos por ellos.
Pero los planetas llamados maléficos tienen también sus virtudes. Las
cataplasmas con las cuales se intenta quitar la supuración de una herida, o el que
supure un divieso son más eficaces en un día del ardiente e inflamatorio Marte
(martes), o bien en las horas de cualquier día bajo su influencia.
Los tratamientos recibidos en el día y en las horas de los planetas que
están bien aspectados en el horóscopo del paciente, son siempre más poderosos
y benéficos que lo que lo serían si se hicieran en las horas y en los días regidos
por los planetas afligidos cuando nació.
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Se encontrarán en nuestra obra elemental sobre la materia, titulada
Astrología Científica Simplificada, seis tablas de Horas Planetarias que abarcan
los doce meses y que son utilizables tanto para las latitudes del Norte como para
las del Sur.

CONCLUSIÓN
Hemos dado, pues, una exposición de los métodos que nosotros
empleamos para el diagnóstico de la enfermedad. Esto, confiamos, capacitará al
estudiante para resolver sus propios casos en gran escala. Y a medida que lo use
desinteresadamente para aliviar a los seres humanos, las cualidades espirituales
se desarrollarán en él, de modo que el mensaje de las estrellas revelado por
cada horóscopo será para él un libro abierto. Usada de este modo, esta ciencia
espiritual y maravillosa le facilitará el modo de atesorar méritos en el cielo, como
ninguna otra cosa del mundo puede hacerlo. Por nuestra parte rogamos que este
libro pueda servir para impulsar el desarrollo del alma de todos aquéllos que
aspiran a seguir el doble mandamiento de Cristo: “Predicad el Evangelio y curad
a los enfermos”.

354

Max Heindel y Augusta Foss de Heindel – El Mensaje de las Estrellas

AVISO IMPORTANTE
A pesar de todo lo que decimos, muchas personas nos escriben incluyendo
dinero para que se les hagan sus horóscopos forzándonos a emplear un tiempo
precioso en escribir cartas rehusando y procurándonos las molestias de
devolverles el dinero. Rogamos encarecidamente que no nos causen estas
inconveniencias, pues nada de ello servirá para que variemos de procedimiento.
Nosotros usamos la Astrología solamente con propósitos curativos. Si alguna
persona está enferma, estamos a su disposición para ayudarla; pero nosotros no
aconsejamos a nadie acerca de negocios económicos o mundanos, ni por dinero
ni gratuitamente.
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