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EL ASTRO-HORÓSCOPO INSTANTÁNEO
Con un “ASTROSCOPIO” movible y “CALENDARIO EGIPCIO”
para hacer el Horóscopo mecánicamente, al minuto
y sin necesidad de cálculos.
Todo Automático
La Astrología Simplificada
A su Máxima Sencillez

EL “ASTROSCOPIO”
Disposición de este instrumento con sus tres discos giratorios
superpuestos uno sobre el otro, en su punto neutro de descanso y listo para ser
empleado en la determinación de un horóscopo.
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Poseer
el
“Astro-Horóscopo
Instantáneo” es tener a la mano un
instrumento automático y un método útil,
que permiten a cualquiera ― sin recurrir a
los astrólogos y sin gastar un céntimo ―,
hacer por sí mismo y al momento todos los
Horóscopos y Consultas que se deseeen.
Prof. Schedir Ananda.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos aquí un libro de Astrología tradicional y práctica,
sencillísimo, popular y serio al mismo tiempo.
Este libro ofrece un SISTEMA original mediante el cual, sin entrar a
los difíciles estudios y cálculos matemáticos de la Astrología oficial, pone al
alcance de todas las personas, sin excepción de cultura o clases, incluso de los
niños, el método más sencillo y antiguo de construir mecánicamente un
Horóscopo en brevísimo tiempo.
Acompañan a este método, como partes integrantes de él, los siguientes
elementos: 1o. Un instrumento movible compuesto de tres discos giratorios,
que giran a voluntad, y llevan incluidos los elementos astrológicos principales
e indispensables a un Horóscopo mecánico. El primer Disco contiene las Doce
CASAS o lugares que ocupan sobre el plano astrológico los diferentes Signos;
el segundo Disco, los Doce SIGNOS del Zodíaco, y el tercer Disco, los
PLANETAS, etc.; 2o. El tradicional CALENDARIO EGIPCIO, o índice
horcscópico de nacimientos y presagios según los DECANATOS de los
antiguos astrólogos.
Los Discos del instrumento en cuestión llamado ASTROSCOPIO,
movidos a la posición que les corresponda de acuerdo a lo establecido en las
Tablas del “Calendario Egipcio” y demás reglas de este libro, dan
automáticamente la correspondencia exacta entre CASAS, SIGNOS y
PLANETAS, con lo cual el Horóscopo queda virtualmente hecho y listo para
su interpretación.
La interpretación de este Horóscopo tampoco presentará dificultades si
se siguen atentamente las indicaciones precisas que se dan para tal fin.
Todo el procedimiento es en sí tan sencillo que hasta un niño puede
seguirlo y aplicarlo con seguridad de éxito. Pues los resultados, no obstante la
simplicidad del Método, serán siempre asombrosamente exactos, como podrá
verse en la práctica.
Claridad, sencillez y utilidad son compañeras inseparables de estas
páginas. En obsequio a ellas se ha prescindido de toda teoría y tecnicismo
astrológicos, limitando las definiciones y reglas sólo a lo ya dicho y probado
como bueno por los antiguos, más prácticos y realistas que eruditos.
La primera edición, hecha en Chile, se agotó rápidamente. La segunda
edición, fue corregida y aumentada, con Tablas y reglas de gran valor.
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GENERALIDADES
Astrología
Se denomina Astrología a la ciencia que estudia las relaciones de los
astros entre sí, su influjo en los fenómenos terrestres, en los sucesos históricos
y en el destino y condición de los hombres.
La aplicación práctica de la Astrología es descubrir el carácter y destino
de una persona, conociendo la posición de los astros en el día y hora de su
nacimiento. Y al aspecto que ofrece el cielo en ese momento es a lo que se
llama Horóscopo.
Alguien llamó al horóscopo “Espejo de la Vida”, y con razón, puesto
que él nos descubre con claridad las inclinaciones, carácter, etc., y ese
encadenamiento de sucesos conocido por destino.
La periodicidad de ciertos fenómenos fisiológicos, como el flujo
mensual en las mujeres, dió motivo a pensar si no habría una relación entre
éstos y la periodicidad de los fenómenos atmosféricos. De ahí que Hipócrates
admitió la influencia de los astros en las diversas enfermedades; Galeno,
constituyó el mes médico igual al mes lunar; Paracelso, contaba entre los
varios influjos mórbidos, el astral; Mead, aplicó la teoría de Newton sobre las
mareas para demostrar la acción de la Luna en los cuerpos organizados y en
las enfermedades, siendo esto confirmado por las opiniones de Hoffmann,
Sauvage, Remazini, Sydenham, Fontana, etc.
Los vaticinios astrológicos se basan tanto en las posiciones en que se
hallan el Sol, la Luna y los Planetas, como entre los aspectos que guardan
entre sí en un momento dado.
Para hacer más fácil la determinación de estos aspectos, se divide el
cielo en doce partes iguales, llamadas Casas, cada una de las cuales es
recorrida, sucesivamente, por los diversos planetas que, por efecto de la
rotación, avanzan siempre en perpetuo movimiento.
Las representaciones del Zodíaco datan de la antigüedad, y el que ha
llegado hasta nosotros es el Griego, compuesto de una faja con 12
Constelaciones. Al respecto, decía Herodoto, que el Dios de los persas recorría
las 12 Casas Zodiacales repartiendo el bien o el mal, y hasta los primitivos
cristianos dieron cabida al Zodíaco en sus símbolos, grabándolos en puertas de
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iglesias como en pavimentos de Abadías. El sabio profesor Franson recuerda
que en la Grecia antigua ejercían la Astrología grandes hombres como
Ptolomeo, Procos y Porfirio; que era cultivada por los astrónomos árabes de
más renombre, y que, en la Edad Media, la preconizaban el célebre Alberto y
su discípulo Tomás de Aquino.
Habida cuenta de estos antecedentes, cabe agregar que sólo quien
reconozca la influencia celeste en la vida humana puede penetrar esta ciencia,
sin olvidar la sentencia de Tycho-Brahe: “El hombre encierra dentro de sí una
fuerza mayor que la de los astros; vencerá su influjo si vive según la Justicia,
pero si sigue ciegamente sus inclinaciones, dejará de ser rey de la Naturaleza,
y la Naturaleza lo mandará a él”.

El Zodíaco
El ZODIACO es un círculo imaginario que pasa alrededor de la Tierra
siguiendo el camino aparente del Sol. En el movimiento aparente de los cielos
el Zodíaco es arrastrado con todos sus planetas a un movimiento de rotación
diario. Por eso es necesario saber la orientación del Zodíaco en la fecha del
nacimiento y mejor en la hora, si es que ésta se sabe. Esa orientación es la que
buscaremos al girar los discos de nuestro Horóscopo movible.

Las Casas
A las doce secciones en que se divide el círculo zodiacal se da el
nombre de CASAS. Son éstas las que permiten poder clasificar las
propiedades de cada Planeta y de cada Signo, según se encuentren en una u
otra de dichas Casas. Por lo regular se las numera con cifras Romanas, de I a
XII, en sentido inverso al que siguen las manecillas de un reloj. Las Casas sólo
sirven de indicadores para localizar la influencia de los Planetas en sus
posiciones en torno de la Tierra. Cada Planeta tiene su Casa predilecta, en la
que rige con más fuerza, mientras en otras está sólo como visitante.
Las Casas propias de cada Planeta, son:
Acuario y Capricornio, Casas de Saturno.
Leo, Casa del Sol.
Cáncer, Casa de la Luna.
Géminis y Virgo, Casas de Mercurio.
Tauro, Casa de Venus.
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Aries, Casa de Marte.
Sagitario y Piscis, Casas de Júpiter.
Más adelante daremos la significación de cada Casa.

Los Planetas
Planetas son los cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. La Tierra
es uno de ellos. A Marte, Júpiter, Saturno, se les llama Planetas superiores, y a
Venus y Mercurio, inferiores, clasificación que obedece a la distancia mayor o
menor que los separa del Sol.

Los Signos Zodiacales
Los Signos son las 12 constelaciones que conocemos con el nombre de
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Lea, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario,
Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno de ellos gobierna de manera especial
spbre cada una de las Casas.
Los Signos se clasifican en Masculinos, Femeninos, Ígneos, Aéreos,
Terrestres, Acuosos, Cardinales, Fijos, Comunes, Fecundos y Estériles.
Los Signos ígneos, Aries, Leo, Sagitario, dan temperamento seco y
bilioso.
Los Aéreos, Géminis, Libra, Acuario, dan temperamento cálido y
sanguíneo.
Los Terrestres, Tauro, Virgo, Capricornio, temperamento frío y
nervioso.
Los Acuosos, Cáncer, Escorpión, Piscis, temperamento flemático.
Los Cardinales o movibles, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, indican
variación e inquietud.
Los Fijos, Tauro, Leo, Escorpión, Acuario, la fuerte voluntad,
perseverancia, fijeza.

Urano y Neptuno
No se ha considerado a estos dos Planetas, porque para nuestros fines
Mercurio reemplaza a Urano y Venus a Neptuno.

8

Prof. Schedir Ananda – El Astro-Horóscopo Instantáneo

SIGNOS DEL ZODÍACO
A
B
C
D

Aries
Tauro
Géminis
Cáncer

E
F
G
H

Leo
Virgo
Libra
Escorpión

I
J
K
L

Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

W
X
Y

Saturno
Urano
Neptuno

LOS NUEVE PLANETAS
Q
R
S

Sol
Luna
Mercurio

T
U
V

Venus
Marte
Júpiter
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LA INFLUENCIA DE LOS ASTROS
Antigua descripción de los Planetas, así como la influencia de
los mismos, hecha en el siglo XV por el astrólogo popular
Alfragano.

Descripción de los Planetas
Según Alfragano, Astrólogo del Siglo XV1.
“Antes de penetrar en el terreno de los pronósticos conviene discutir
acerca de un proverbio que anda de boca en boca entre los astrólogos y entre
los que no lo son, por cuanto viene muy a propósito en el asunto que nos
ocupa. Ese proverbio dice: que los astros mueven, incitan e inclinan a los
hombres a diversos efectos, causando lo mismo en todas las cosas de la
creación, vivientes, fenecientes e infundibles, infundiendo en ellas las propias
cualidades que ellos poseen, fueren buenas o fueren malas. Pero, dice más
adelante el mismo proverbio, que Dios mueve los astros dándoles, con su
poder infinito y sabiduría extremada aquella virtud nativa y comunicativa,
para influir en los hombres y en las demás cosas y seres de la creación, sus
mismas propiedades y naturaleza, por las cuales cada una va siguiendo su
natural inclinación, de donde nació aquel otro proverbio Aristotélico que dice:
“lo que uno tiene por naturaleza, con dificultad lo puede apartar de sí, pues
antes bien, lo conserva”; y así es verdad, por cuanto cada día lo
experimentamos en nosotros mismos y en nuestros semejantes. Pero, no es
menos cierto que el hombre puede, con la discreción y prudencia dominar
cualquier inclinación que por naturaleza tuviese, “Sapiens dominabitur
astris”, lo que quiere decir que “el sabio logrará dominar los astros”, mudando
la fuerte y áspera naturaleza, en blanda y suave, y la mala inclinación en buena
y deleitable. Sin lo dicho, Dios ha dado al hombre la fortaleza del libre
albedrío, que no digo yo a los astros, sino a los mismos demonios del infierno
logrará dominar si sabe desarrollar su poderosa voluntad. Y pues que los
astros pueden inclinar a los hombres, aunque no obligarlos o forzarlos, a
1
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seguir esa inclinación, debemos disertar acerca del modo que existe de evitarla
o desviarla, sujetándonos en todo y por todo a los preceptos que nos han
legado los astrólogos que de esta materia se han ocupado y a las conclusiones
que nos ha proporcionado la experiencia propia”.

W Saturno
Este planeta es frío, seco, melancólico, terroso, masculino y diurno.
Causa trabajo, hambres y aflicciones; esterilidades en los años y carestías en
los artículos de nutrición. Produce aflicciones, llantos, desolaciones; domina
en las cárceles, destrucciones y peregrinaciones y reina en la muerte.
Representa inquietudes, desasosiegos, tardanzas, miserias y desconfianzas.
Causa en los de su naturaleza, disgustos, tristezas, melancolías, congojas,
espantos, angustias, soledad y retraimiento. Ejerce dominio sobre los viejos,
caducos, solitarios; sobre los avaros y usureros, tristes y melancólicos; sobre
los viles, míseros y desconfiados; sobre los glotones, hechiceros y
nigromantes, y sobre los eme ejercitan obras en los cementerios.

Pronósticos de Saturno
El día de este planeta es el Sábado; sus horas la primera al salir el sol y
octava después de haber salido. Si el año comienza en Sábado, será seco y
estéril en productos agrícolas. El invierno largo, ventoso, algo frío y con poca
agua. En el estío habrá humedades; el otoño será seco y en primavera habrá
grandes vientos. Habrá escasez de trigo, vino, aceite y otros cereales, lo
mismo que de frutas; en cambio habrá pescado en abundancia.
Señala este planeta muchos casamientos, y que se arruinarán y caerán
muchas casas viejas. Reinarán las fiebres en general, en diversas partes del
mundo. Muchos viejos y caducos acabarán sus días en tal año. Anuncia
mortandad en los ganados y en los gusanos de seda.

Fisonomía
Los que nacen bajo su dominio serán de naturaleza fría y seca; rostro
grande y feo; ojos de mediano grandor e inclinados hacia la tierra, y uno de
ellos mayor que el otro; las narices carnosas, los labios gruesos; las cejas
juntas; el color del rostro moreno; los cabellos negros y algo crespos, duros y
11
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ásperos; los dientes desiguales; el pecho velludo, las piernas largas y no muy
derechas; nerviosos y enjutos, con venas sutiles, aunque bien descubiertas. Si
Saturno estuviere en posición occidental, hace a los hombres de pequeña
estatura, macilentos, lampiños y de cabellos ralos y aplastados.

Condiciones de los Saturnianos
Los saturnianos son tímidos, de profundos pensamientos y amigos de la
agricultura; inconstantes, tristes, melancólicos, engañosos, y según algunos,
lujuriosos. Aman la soledad y aborrecen los bullicios, regocijos y fiestas;
enójanse por poco y les dura mucho su enojo, pasando éste con dificultad.
Pero, a todas estas malas influencias e inclinaciones sabrá resistir el sabio, el
prudente, con la dirección y libertad del libre albedrío.

A Qué Inclina Saturno
Los saturnianos son inclinados a las letras y el estudio, especialmente a
la filosofía, porque son muy amigos de saber los secretos de la naturaleza y
aun de las artes mecánicas y liberales. A muchos de ellos los inclina este
planeta a ser agricultores, curtidores y albañiles; a otros, a zapateros,
blanqueadores y guanteros. A muchos los lleva a ser enterradores, guardianes,
sepultureros, empresarios de pompas fúnebres, canteros, ermitaños y
cazadores. Son muy aptos en las minas de azogue, plomo, estaño y otros
minerales, y suelen ser venturosos en el descubrimiento de minas y tesoros y
en el hallazgo de cosas viejas y antiguas. Finalmente, muy aptos para
religiosos y vida de claustro por ser poco amigos de conversaciones y
tráfagos.
Este planeta, según Alfragano, es 95 veces mayor que la tierra; su metal
es el plomo; su color es el ceniza y su dominio es la Tierra, de la cual está
apartado 28.089.750 leguas.

V Júpiter
Planeta que tiene su asiento en el sexto cielo. Es cálido, al par que
húmedo; aéreo, sanguíneo, masculino, diurno y muy benigno a la naturaleza
humana. Por este motivo su influencia sanea la atmósfera y clarifica el aire,
hace correr vientos salutíferos y produce las lluvias tan benéficas para los
12
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hombres, como para el reino vegetal.
Siempre en el estío morigera el calor y en el invierno la frialdad.
Disminuye las enfermedades, ahuyenta las epidemias, purificando el aire —
como queda dicho — y aumenta la producción de los vegetales. Es propio de
este planeta inducir amistades, paz, concordia, sosiego, tranquilidad,
benevolencia y devoción en los hombres.
Tiene dominio sobre los hombres sabios y honestos, liberales, justos y
piadosos, sobre los leales, bien inclinados, religiosos, verídicos, moralistas y
virtuosos; sobre los jueces rectos y compasivos, caritativos y dadivosos; los
inclinados a mujeres amorosas y sobre los bien dispuestos, y prudentes; y
finalmente, sobre los cautos, limpios de corazón y temerosos de Dios.

Pronósticos de Júpiter
El día de este planeta es el Jueves; sus horas la primera y octava,
después de la salida del sol. El año que comenzare su ciclo en Jueves, será
templado en invierno, ventoso en primavera, apacible en estío y lluvioso en
otoño. Habrá abundancia de trigo y de toda clase de cereales y legumbres,
excepto de lino. Abundante en vino y no faltará pescado fresco. Por las
benévolas influencias de este planeta se concertará la paz; se harán o
reanudarán muchas amistades y se desarrollarán en su esplendor las iniciativas
y el libre albedrío de los hombres.

Fisonomía
Los que nacen bajo el dominio de Júpiter, son de buena estatura y bien
dispuestos; blancos, algo rubios, con barba de color castaño claro, crespa y
hendida; vista sanguinolenta y no muy fuerte ni penetrante; ojos negros y
hermosos; frente grande, alta y carnuda; dientes grandes y apretados; cabellos
blandos y no muy espesos, viniéndoles la calvicie desde una edad muy
temprana; tienen las venas amplias y bien descubiertas.

Condiciones de los Jupiterianos
Son hombres pacíficos; modestos, amigables, sin doblez ni engaño;
sobrios, tanto en la comida como en la bebida; virtuosos, fieles y nada
vengativos, si bien enójanse reciamente por legítima causa; cumplen sus
promesas con fidelidad; tratan sus asuntos o los que les encomendaren otros
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con gran discreción; son buenos y acertados sus consejos, entienden cualquier
cosa con facilidad y sin gran trabajo, pues suelen ser de claro y relevante
ingenio. Son muy aptos para engendrar, viven sanos y, finalmente, se
comportan muy bien, por la robustez de su salud y por sus esclarecidas dotes
intelectuales.

A Qué Inclina Júpiter
Los Jupiterianos son muy inclinados a las cosas de la religión y del
culto. Devotos, por el pacifismo que arde en su interior, y si son sacerdotes se
dedican con fervor santo a la confesión, puesto que se sienten buenos
consejeros. También suelen ser jueces y magistrados rectos y aún letrados
escrupulosos que no admiten componendas, ni hacen del derecho una burla.
En algunos, su inclinación se traduce en ser mayordomos, desempeñando sus
tareas con honradez y acierto, siendo, asimismo, no pocos los que fundan y
presiden juntas de caridad y beneficencia, declarándose padres de los pobres y
de familias necesitadas, por cuanto son aptos para todo género de piedad y aún
para toda tarea intelectual y para todo cargo.
Este planeta, es el más grande de nuestro sistema planetario. Su metal es
el estaño. Tiene su domicilio en el aire y dista de nuestro planeta alrededor de
17.208.200 leguas.

U Marte
Planeta ubicado en el quinto cielo. Es cálido, seco, colérico, ígneo,
nocturno y de carácter masculino; enemigo de la naturaleza humana por su
propia naturaleza.
Promueve y agita los vientos hasta el extremo de producir verdaderos
ciclones. Origina los fríos glaciales que se dejan sentir durante algunos
inviernos; — especialmente cuando el año comienza en martes —; produce
asimismo grandes heladas, granizos, nubes de verdadera piedra, vientos
destemplados e infectos, que originan enfermedades de mal carácter y
epidemias pertinaces, y es de tan contraria y perversa naturaleza y calidad que
mueve los ánimos de los mortales a la guerra, a disensiones interminables, a
revoluciones, contiendas, luchas intestinas, de las cuales se traducen
derramamientos de sangre y desolaciones de pueblos. Produce, igualmente, las
enemistades entre personas. Es el propulsor o inspirador de la rapiña y del
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latrocinio; de todo género de incendios, muertes, injurias, afrentas y cóleras.
Tiene un dominio absoluto sobre loa hombres de guerra; sobre los
coléricos, fascinerosos, inconstantes y embusteros; sobre los glotones,
desvergonzados y bullangueros; sobre los pendencieros, espadachines de
ventaja y temerarios; sobre los ladrones y salteadores de caminos y sobre los
rateros de oficio, maliciosos, embaucadores y embusteros. Patrocina a los
histéricos, a los inconstantes y a los ambiciosos y finalmente reina sobre los
iracundos sanguinarios y alevosos. También se atribuye a Marte la epidemia
de las viruelas.

Pronósticos de Marte
El día de este planeta es el martes; sus horas la primera y la octava
desde la salida del sol. El año que comenzare en este día será muy frío en
invierno, lluvioso, obscuro y muy susceptible a grandes nevadas; la primavera
será húmeda, el estío excesivamente caluroso y el otoño muy seco. En los
mares producirá grandes borrascas y tempestades, con sus correspondientes
naufragios. Las cosechas de cereales, en general, serán malas, lo mismo que
de frutas y legumbres. De la ganadería, puede decirse que habrá gran
mortandad, especialmente en las razas caprina y ovina, por la abundancia de
sangre y gran calor.
Pronostica también este planeta, enfermedades, epidemias y muertes,
particularmente en el sexo femenino; muertes repentinas de algunas personas
ilustres y grandes por sus méritos personales. Finalmente, producirá grandes
discusiones y contiendas entre países sujetos al régimen de la oligarquía.

Fisonomía
Los que nacen bajo el dominio de este planeta tienen el rostro grande y
feo con algunos granos rojos y con grandes pecas. Son de escasos y ralos
cabellos, colorados, tirando al aleonado, al rojo y al rubio fuerte. Su mirada es
aguda e imponente; tienen el cuello largo; los ojos encendidos y encarnados;
las fosas nasales grandes y abiertas; los dientes claros, separados unos de otros
y mal proporcionados; la barba rala y el cuerpo algo encorvado. Si Marte
estuviere en posición occidental en el horóscopo, indica que la persona tendrá
el cuello y las piernas delgadas, de largos pasos al caminar, cosa que hará con
los pies muy levantados. Indica mala índole moralmente hablando;
físicamente se les conocerá por su cabeza voluminosa y su propensión a
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congestiones.

Cualidades
Las personas que nacen bajo la influencia de Marte, suelen ser
coléricos, iracundos, prontos en la pelea y aptos para ella; buscadores de toda
suerte de bullas y rencillas, enemigos de la paz y de la concordia; prontos de
mano y muy impulsivos; odian la quietud y la calma del hogar. Aficionados a
toda clase de juegos de azar; engañosos, amigos de la farsa y de la mentira; y,
finalmente, afectos al hurto y al robo.

A Qué Inclina Marte
Los marcianos que están sujetos a esta terrible influencia planetaria, se
ven inclinados a seguir todo juego de azar y de armas, y proporcionan un
contingente muy nutrido a los ejércitos de mar y tierra, especialmente a la
artillería. Otros dan en ser armeros, o cerrajeros, y algunos campaneros,
caldereros y vidrieros. No pocos se aficionan a los oficios de carniceros y
herradores, cirujanos y dentistas, en tanto que a otros los lleva su inclinación a
oficios bajos y denigrantes.
Este planeta, según Alfragano, es una vez y media mayor que el nuestro.
Tiene su dominio sobre el fuego; su metal es el hierro y dista de la tierra
2.379.000 leguas.

Q Sol
Astro ubicado en el centro de nuestro sistema, como rey y señor de
quien todos reciben luz y calor. Es cálido y seco, diurno y masculino. Por él
maduran y sazonan los frutos y llegan también a su sazón y debido
cumplimiento las yerbas y plantas del campo.
De este astro, por su influencia, nacen todas las cosas de la tierra.
Mueve e incita a los hombres al desempeño de cargos importantes; al
mando y libertad; a las honras y a dignidades; da autoridad, ambición,
gravedad y, a veces, crueldad, según el planeta con que mezcla su influjo.
Tiene dominio sobre los reyes y grandes señores; sobre los hombres
sesudos y magnánimos; sobre los grandes magnates y magistrados y,
finalmente, sobre todos aquellos que son consejeros de grandes jefes y
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señores.

Pronósticos del Sol
El dia de este astro es el domingo; sus horas la primera y octava,
después de su salida en el horizonte. El año que comenzare en domingo,
tendrá un invierno crudo, una primavera templada, un estío cálido y otoño
ventoso. En cuanto a productos de la agricultura las cosechas serán abundantes
en cereales, vino, aceites y frutas, y la reproducción de los ganados será
propicia.
Este astro anuncia que habrá disensiones y cuestiones entre magnates y
caballeros, pero que concluirán en paz y concordia.

Fisonomía
Los que nacen bajo el dominio del Sol son blancos y carnudos; tienen el
rostro placentero y albo; la boca mediana, los labios un tanto gruesos, la frente
redonda, las cejas delgadas, los dientes blancos y hermosos, la nariz recta y
bien proporcionada, el cuello y el pecho redondos; el cuerpo derecho y bien
formado; suelen ser muy fuertes y bien dispuestos.

Condiciones de los Solares
Los Solares son personas graves y sesudas, honestos, francos y de buen
consejo. Desean encumbrarse por medios lícitos y no admiten componendas
con los que pudieran descarriarlos de su camino. Son pulcros y medidos en las
palabras y en las obras; generosos y no muy lascivos; cariñosos y amigos de
sus amigos, y finalmente, sobrios en los placeres.

Inclinaciones
Las personas a quienes domina el Sol, se inclinan á proporcionarse
cargos, dignidades y mando. En este sentido son aptos para el gobierno de
pueblos o de colectividades; para el mando en ejércitos de mar o de tierra; —
para el comando de naves, así mercantes como de guerra aun cuando odien la
guerra —; buenos pastores de almas y, finalmente, aptos para toda clase de
artes y oficios relacionados con la plata y el oro.
Este astro, según Alfragano, es 166 veces mayor que la Tierra. Tiene
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dominio sobre el fuego y su metal es el oro. Dista de nuestro planeta
1.213.333 leguas.

T Venus
Tiene su asiento en el tercer cielo. Es frío y húmedo, hasta cierto punto;
acuoso y nocturno; algo flemático, amigo de la naturaleza humana.
Este planeta es el que más alumbra en el firmamento después de la Luna
y al que acostumbran llamar “lucero” de la mañana. Muéstrase algunas veces,
de día, después de salido el sol, especialmente en invierno.
Tiene dominio sobre las mujeres y los niños; sobre los músicos y sobre
los dichosos, los pulcros en el hablar, los afortunados, justos y prudentes;
sobre los agradecidos y piadosos, y, finalmente, sobre todos aquellos que se
precian de vestir pulcra y elegantemente.

Pronósticos de Venus
El día de este planeta es el viernes; sus horas, la primera y la octava,
después de la salida del sol. El año que comience en este día será lluvioso, es
decir, que no habrá en él escasez de aguas; el invierno será largo, pesado y
muy frío; la primavera, ventosa, el estío húmedo y apacible y el otoño en parte
seco y a veces ventoso y acuoso. Habrá abundancia en las cosechas, aun
cuando señala que los productos agrícolas se cotizarán a precios elevados; la
vendimia será, asimismo, abundante.
Produce enfermedades de la vista; anuncia que morirán muchos niños y
que en el ganado ovino y caprino habrá gran mortandad, señalando, además,
terremotos en algunas partes del mundo.

Fisonomía
Los que nacen bajo el dominio de este planeta tienen la cara abultada,
redonda, colorada, y son un tanto robustos; tienen los ojos negros, alegres y de
mirar vivo, aunque no penetrante; las cejas negras, arqueadas y algo juntas; los
cabellos lisos y extendidos aunque algunos los tendrán crespos. Por lo general,
todos aquellos en quienes domina este planeta, suelen tener alguna señal. La
nariz es curva, la boca mediana, el labio inferior más grueso que el superior; el
cuello hermoso, pechos redondos y bien formados; la cintura esbelta y el
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cuerpo pequeño y bien formado. De muchas carnes y piernas abultadas.
Si Venus estuviese en posición occidental, serán de cuerpos pequeños y
muy propensos a la calvicie, aun en su más temprana edad.

Cualidades
Los que nacen bajo la influencia especial de este planeta son de
complexión cálida, húmeda y flemática. Suelen ser elocuentes, bastante
afortunados; agradables para con sus semejantes, justos, piadosos, de fino
trato y palabra insinuante. Son, además, amantes de la música, de toda clase
de pasatiempos y diversiones, de juegos, del ocio y de los placeres sensuales;
de los atavíos y de la buena vida; amantes de que se los trate muy bien; de
llevar consigo agradables y costosos perfumes y poco aficionados a las letras.

A Qué Inclina Venus
Los de influencia de Venus son generalmente inclinados al ocio, a las
cosas alegres, vistosas, ruidosas, agradables y recreativas, como el arte de
cantar, de tocar algún instrumento y de hacer versos. Así la mayoría son
poetas, músicos, bailarines, organistas, maestros de piano y de canto,
bordadores, tallistas, doradores, pintores; y otros, tejedores, corredores,
sastres, y aún cómicos y comediantes.
Este planeta, según Alfragano, es 32 veces menor que la Tierra; su
metal es el cobre y tiene dominio sobre las partes sexuales del varón como de
la mujer. Dista de la Tierra 385.630 leguas.

S Mercurio
Planeta situado en el segundo cielo; es masculino diurno y de naturaleza
indiferente, por cuanto toma la del planeta con quien comparte su influencia,
de tal modo que si se junta a un planeta bueno, ella será también buena. Y, así
lo veremos por experiencia, en los hombres de esta misma naturaleza y
condición que, con los buenos se hacen buenos y con los malos lo contrario.
Domina sobre los poetas, escribanos, letrados y literatos; pintores,
dibujantes, impresores y matemáticos; sobre los plateros y cordoneros y
finalmente sobre los comerciantes, industriales y negociantes.
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Pronósticos de Mercurio
El día de este planeta es el miércoles; sus horas la primera y la octava
después de la salida del sol. El año que entrare en este día, será áspero en el
invierno, aunque no muy frío; la primavera húmeda y no muy buena; el estío
cálido y el otoño templado. Regular la cosecha de cereales, y abundante la de
vinos y aceites. Con todo, señala que habrá hambres y penurias en algunos
puntos del globo, especialmente en aquellos en que este planeta no ejerza su
benéfica influencia. Más adelante señala en el otoño, muerte de algún
personaje universal, y en las embarazadas abortos y otras enfermedades;
muchos dolores de costado, de cabeza y neuralgias; se contarán muchas cosas
excepcionales acaecidas en ese año.

Fisonomía
Los que nacen bajo el dominio de este planeta son de mediana estatura,
pocas carnes, frente estrecha y poco elevada; rostro largo, nariz larga y
afilada; ojos pequeños y no del todo negros, cejas largas y extendidas, barba
negra y rala; labios sutiles, cabellos lisos y encorvados en las puntas; dientes
torcidos, manos y dedos de forma alargada.

Cualidades
Los mercurianos suelen ser de ingenio, hábiles, diligentes y hasta
sabios. Son personas de inventiva y de industria; aptos para cualquier género
de artes; amigos de efectuar grandes y largos viajes; finalmente, grandes
negociantes y jefes notables para dirigir cualquier industria.
Los mercurianos son indicados para notarios, escribanos, calculistas y
pintores. Otros se inclinan a ser geógrafos, matemáticos, traficantes,
comerciantes. Muchos sienten inclinación por la escritura, las artes gráficas, la
marmolería y por las grandes especulaciones; suelen ser muy casamenteros.
El planeta Mercurio es menor que la Luna y bastante menor que la
Tierra. Su metal es el azogue y dista de nosotros 125.185 leguas.
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R Luna
Tiene su asiento en el primer cielo, o sea el más cercano de nosotros. Es
fría y húmeda; acuática, nocturna, femenina; se le atribuyen la humedad y la
producción de los vegetales por la excesiva humedad que de dicho planeta
fluye.
Algunos se han ocupado en revelar las muchas propiedades que emanan
de la Luna, y no pocos se han desvelado por estudiar sus efectos. Pero, todo ha
sido como querer sondear los arcanos del mar, ya que son muchas sus
mudanzas y tan admirables sus secretos, que no es posible descubrirlos. No
obstante, se mencionarán algunos efectos que produce este luminar.
Debe notarse que los efectos de la Luna en Creciente son muy
diferentes a los que produce en Menguante, razón por la que las personas
prudentes tienen muy en cuenta este hecho que puede comprobarse en
cualquier momento. Es preciso, por consiguiente, tener presente que las
crecientes lo mismo que las menguantes de la Luna, producen diversos efectos
tanto en la agricultura como en el cuerpo humano. Dice Plinio, que todas las
cosas que se cortan, recogen o trasquilan (para que se conserven mucho
tiempo), deben cortarse, recogerse o trasquilarse en Luna vieja o menguante;
porque la madera que se corta en Luna creciente se carcome pronto, si fuere
de árbol que pierde la hoja. Y los animales que se castran en creciente corren
el peligro de morirse, lo mismo que las frutas que se recogen y las mieses que
se siegan en creciente, según Paladio, se gastan y se envejecen más pronto que
las recogidas o segadas en menguante.
Es de notar, también, otro efecto de la Luna, y es que para que se
engendren muchos machos es preciso echar los machos a las hembras en Luna
creciente. Lo propio deben observar las mujeres cuando echan huevos a las
gallinas; si quieren que salgan más pollos que pollas y si desean lo contrario,
deben esperar el menguante de la Luna.

Otro Efecto de la Luna Nnueva, o Conjunción
Dice Jacob, de Palermo, que quien quisiere saber el punto de la
conjunción de la Luna, ponga en una copa de plata agua del mar y ceniza de
oliva, y advertirá que en el instante en que ocurre la conjunción se revuelve la
ceniza y enturbia el agua de la copa. El mismo autor explica la causa de tal
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efecto, diciendo que esto sucede porque la Luna tiene dominio directo en la
plata, el olivo y el agua del mar y en el tiempo en que la conjunción se
verifica, las tres cosas demuestran en esa forma su sentimiento de unidad y de
la naturaleza que de la Luna han recibido.
La Luna tiene dominio sobre los navegantes y sobre todo el que viaja o
anda por mar; sobre los flemáticos, los perezosos y los descorazonados y
dormilones.

Pronósticos de la Luna
El día de la Luna es el lunes, sus horas, la primera y la octava después
de la salida del sol. El año que comienza en este día no será escaso en aguas ni
en lluvias. El invierno será templado, la primavera fresca, el estío moderado y
el otoño muy húmedo. La cosecha de trigo será escasa, aunque no así la de los
demás cereales que será abundante como la de uvas y aceites. Señala
enfermedades graves en los animales, que causarán admiración en las gentes;
en hombres y mujeres denota pocas enfermedades. Augura cismas y enredos
entre potentados y sediciones en los pueblos; las mujeres padecerán no poco
de ese mal que llaman “de madre” y, finalmente, habrá poca cosecha de
gusanos de seda y mortandad en las abejas.

Fisonomía
Los que nacen bajo el dominio de la Luna serán personas muy blancas,
pálidas y flemáticas y tendrán el rostro ancho, redondo y pálido; los ojos
medianos y somnolientos, y uno mayor que el otro. Suelen tener manchas o
pecas en el rostro, cejas juntas, la nariz roma y la boca pequeña.

Cualidades
Los que nacen bajo el dominio absoluto de la Luna son inconstantes,
vagabundos, dormilones y muy a menudo sufren enfermedades, aunque no de
gravedad. Amigos de navegar o de andar por el agua, como por ríos y lagunas;
proceden de esta influencia planetaria los buenos marineros y los excelentes
pescadores.
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A Qué Inclina la Luna
Los de naturaleza Lunar son inclinados a cosas variadas y aun a variar
en todas. Muchos de los lunáticos dan en ser pescadores, barqueros y
navegantes, otros se inclinan a tenderos, boticarios, taberneros y hoteleros; a
bodegueros, toneleros o mercachifles.
Este luminar, según Alfragano, es 39 veces menor que la Tierra. Su
metal es la plata y tiene dominio sobre el agua salobre, sobre los priscos y los
olivos. Dista de la Tierra 9.847 leguas.
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LOS SIGNOS DEL ZODIACO
SEGÚN ALFRAGANO

K Acuario
Este signo está figurado por un hombre que tiene un vaso en la mano,
derramando agua.
Este signo es de naturaleza cálida y húmeda; imprime calor y sequedad
destemplada, y así daña a todos los vegetales y plantas. Entra el Sol en este
signo comúnmente a 20 de Enero. Es signo aéreo, masculino, diurno y fijo,
porque estando el Sol en él, está fijo el invierno, en el hemisferio europeo. Es
casa diurna y gozo de Saturno, y detrimento nocturno y diurno del Sol.
El varón que naciere bajo el ascendente de Acuario, será de mediana
estatura, bien hablado, callado, de buenas entrañas y venturoso en lo que
emprenda; recibirá algún golpe de hierro, y sufrirá peligros de agua; su
inclinación le llevará a tierras extrañas en donde le irá mejor que en su patria.
Indica, también, que si retornare a ella, lo hará rico y próspero y que debe
guardarse mucho de enojarse porque lo haría en demasía. Asimismo le señala
una enfermedad grave antes de los treinta años.
Si fuere hembra, promete que será muy reposada y amiga de su parecer
y que corre peligro de perder todo lo que con su modestia y trabajo hubiere
alcanzado. También tiene marcado peligro de agua y que de la mediana edad
en adelante lo pasará mejor, aunque antes de los 38 años le señala dos
enfermedades, la primera a los 24 años y la segunda a los 35 y le promete,
según su naturaleza y temperamento, 82 años de edad.

L Piscis
Este signo está figurado por dos peces e indica agua y humedad.
Es signo femenino, nocturno, acuático y común. Es de naturaleza fría y
húmeda, por lo cual influye e imprime frialdad y humedad intemperada y
dañina a las aguas de las lagunas y fuentes, causando en ellas corrupción y
descomposición.
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Entra el Sol comúnmente en este signo a 19 de Febrero. Este signo es
casa nocturna y diurna de Júpiter, exaltación de Venus, caída y detrimento
nocturno de Mercurio y tristeza suya.
El varón que naciere bajo el ascendente de este signo, será muy amigo
de ver y de recorrer extrañas tierras. Se deleitará también en viajar por agua y
sorá muy glotón, por lo cual correrá el riesgo de vivir muy enfermizo y de
padecer frecuentes indigestiones, si la influencia del planeta que le rige no
ayudare a su complexión.
Indica, igualmente, que será hombre de pocas palabras e inclinado a
dejar su patria. Señálale una grave enfermedad a los 15 años y otra a los 30, la
tercera a los 38.
Si fuere hembra, padecerá mal de la vista y será muy honesta y piadosa;
padecerá también mal de madre y finalmente debe guardarse del fuego, porque
le señala grave daño y una enfermedad a los 12 años, otra a los 20 y a los 30 la
tercera.

A Aries
Signo figurado por un carnero. Es de naturaleza de fuego, cálida y seca,
por lo cual imprime calor y sequedad templadamente.
Es diurno, móvil, masculino. Es casa de Marte y exaltación del Sol,
caída de Saturno, y detrimento de Venus.
Entra el Sol en este signo a 21 de Marzo. En este día se constituye y da
principio el primer Equinoccio; esto es, en que los días son iguales en
duración a la noche.
El varón que naciere bajo el ascendente de este signo será ingenioso,
prudente y de noble ánimo, aunque algo hablador; enojaráse fácilmente, pero
sus enojos durarán poco. Hablará solo, y no será muy rico, ni tampoco muy
pobre; guardará fidelidad a sus amigos y tendrá que vivir de herencia. Indica
una señal notable en el cuerpo, que padecerá daño inferido por animal
cuadrúpedo, o por golpe de hierro y que sufrirá algunos infortunios y trabajos.
Finalmente, le señala una peligrosa enfermedad antes de los 22 años.
Si fuese hembra, será iracunda y muy viva en sus acciones, de buen
parecer y desenvuelta. Señala este signo que si se casa enviudará y tendrá una
enfermedad en la rodilla, desde los 7 hasta los 12 años; el varón como la mujer
sufrirán gran penuria, pero que después lo recuperarán todo con su propia
industria y trabajo.
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B Tauro
Este signo, figurado por un toro, es de naturaleza de tierra, fría y seca;
influye frialdad y sequedad templada. Por esta causa entrando el Sol en él, se
engendran muchas cosas sensibles.
Es signo nocturno y femenino, en el cual entra el sol comúnmente a 20
de Abril.
Este signo es casa de Venus y gozo suyo, exaltación de la Luna,
detrimento y tristeza de Marte.
El varón que naciere bajo el influjo de este signo será atrevido,
presuntuoso y altivo de corazón. Tendrá la inclinación a dejar su patria e irse
por tierras extrañas en donde le irá mejor, y si se casa, tendrá situación o
hacienda por la mujer.
Señala que ha de ser mordido por algún perro y si fuere comerciante
será venturoso en los negocios de compraventa. Pasará peligro de agua y más
de una vez sufrirá por amores, si no se guarda. También denota que tendrá una
enfermedad a los 12 años, otra a los 30 y la tercera a los 40.
Si fuere mujer, será solícita, cuidadosa, determinada, y tendrá
inclinación de ir a tierras extrañas. Será fecunda, tendrá muchos hijos y se
casará muchas veces. Le señala una caída desde lo alto, una enfermedad a los
16 años y otra a los 33.

C Géminis
Está figurado por dos niños abrazados, indicando la afabilidad que
causa el Sol al entrar en dicho signo. Es de naturaleza ventosa, cálida y
húmeda. Es casa diurna de Mercurio, detrimento y tristeza de Júpiter. Signo
masculino, divino, influye con calor y sequedad templada. Entra el Sol en este
signo comúnmente, a 21 de Mayo.
El varón que naciere bajo el ascendente de este signo, será de buen
corazón y muy liberal. Su naturaleza le inclinará a no vivir en su patria y
recorrerá muchos caminos; será persona de mucho crédito y llegará a poseer
grandes riquezas. Señala también, que será muy diligente en sus cosas, que
correrá riesgos en el agua y finalmente, que deberá guardarse de perros
rabiosos. También previene al que naciere en este signo, que se guarde mucho,
porque le señala cicatrices, que padecerá cuatro enfermedades hasta los treinta
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años y que de aquí en adelante vivirá más sano.
Si fuere hembra, será muy constante, estimada y tenida en mucho e
inclinada al matrimonio. Recibirá, no obstante, grandes pesares y pesadumbres
por cosas mal hechas. Señala que padecerá algunas enfermedades.

D Cáncer
Este signo está figurado por lo que se llama Cáncer, cuya naturaleza es
acuática, fría y húmeda. Es femenino, nocturno y móvil. Entra el Sol en este
signo el 22 de Junio.
Es casa diurna y nocturna de la Luna, exaltación de Júpiter, detrimento
de Saturno y caída de Marte.
El varón que naciere bajo el ascendente de este signo, será esforzado, de
buena estatura, humilde, modesto y alegre. Denota que padecerá algunos
trabajos, que será afecto a pleitos y que defenderá causas ajenas, lo cual le
inclinará a ser procurador o abogado, que tendrá muchos pleitos y será gran
gastador o derrochador. Amenázale peligro de agua, de fuego y de hierro; será
hombre arrogante y de gran reputación, al cual señala enfermedades, aunque
pequeñas.
Si fuere hembra será diligente, trabajadora, pronta al enojo pero presta a
aplacarse; señálale, asimismo, que será muy agradecida. También, que
padecerá muchas inquietudes por sus hijos y por su familia. Tendrá muchos
hijos y se verá amenazada de caer desde lo alto y realizará algunos hallazgos,
aunque de cosas de poco valor. Señala que vivirá sana y promete, según su
naturaleza, 75 años de vida.

E Leo
Signo de naturaleza de fuego, caliente y seco en demasía; masculino,
diurno y fijo, porque estando el Sol en dicho signo, está fijo y firme.
Entra el Sol en este signo a 22 de Julio. Es casa nocturna y diurna del
Sol, tristeza de Saturno y su detrimento.
El varón que naciere bajo el ascendente de este signo será dispuesto,
hermoso, altivo y de grande ánimo; atrevido, arrogante y elocuente, y si se
consagra a las letras será muy sabio y muy letrado. Señala, asimismo, que
alcanzará algunas dignidades o cargos, que andará por muchas tierras y que si
se casa tendrá que vivir a costa de su mujer. Indica que recibirá un mal golpe
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de hierro y correrá peligro al viajar por agua; será venturoso eií ganancias y
puede hallar un tesoro escondido.
Si fuere hembra será hermosa y fuerte. Padecerá del estómago, amará
mucho su honor y vendrá a ser muy rica y misericordiosa con los pobres; tiene
peligro de flujos de sangre.
Al varón señala seis enfermedades en todo el curso de su vida, y a los
cuarenta años una muy peligrosa, de la cual, si se librare, le promete este
signo, según su naturaleza, 71 años de vida.
A la hembra señala algunas enfermedades por su naturaleza demasiado
sanguínea y que vivirá, según aquélla, 71 años.

F Virgo
Este signo es de naturaleza de tierra, frío y seco, el cual está figurado
por una doncella. Es femenino, nocturno y melancólico. Entra el Sol en él, a
23 de Agosto, y desde que entra hasta que sale mengua la luz solar en las
regiones europeas hora y media. Es casa, gozo y exaltación de Mercurio, caída
de Venus y detrimento nocturno de Júpiter.
El varón que naciere bajo la acción e influencia de Virgo, será honrado,
casto y de noble condición; solícito y cuidadoso en sus cosas; será hombre
vergonzoso, variable y disfrutará de grandes riquezas; pero se verá en la
miseria por no saberse regir ni gobernar.
Si fuese mujer también será tímida, trabajadora y devota. Su signo
denota caída desde lo alto y que vivirá algo enfermiza. Finalmente, tanto el
varón como la mujer nacidos bajo la influencia de este signo, sentirán
complacencia en vivir con limpieza y castidad, aunque pasen toda suerte de
privaciones o penas.
Al varón le señala algunas enfermedades hasta los 30 años y le promete
que vivirá, según su naturaleza, 84 años.
A la mujer le señala una peligrosa enfermedad desde los 30 años hasta
los 36 y le promete, según su naturaleza, 77 años de vida.

G Libra
Este signo está figurado por una balanza de dos platitos iguales, como
significando la igualdad que tienen los días con las noches. Entrando el Sol en
él, en ese momento se constituye y tiene principio el segundo equinoccio. Es
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signo masculino, diurno y móvil, porque entrando el Sol en él fenece el estío
en el continente boreal y el invierno en el austral. Es de naturaleza ventosa,
caliente, húmeda. Imprime este signo calor y humedad espesa y así es causa
de condensar el aire de tal manera que es muy dañino a toda cosa viviente; y
de tal suerte es condensado el aire de vapores fríos y densos al entrar el Sol en
este signo, que causa muchas y muy graves enfermedades agudas y dañosas.
Entra el Sol en él, comúnmente a 23 de Setiembre. Es casa diurna de Venus,
caída del Sol, exaltación de Saturno y detrimento de Marte.
El varón que naciere bajo el influjo de este signo, será honrado y
venturoso en lo que emprendiere. Denota que será inclinado a viajar por
extrañas tierras, en las cuales le irá mejor que en la propia y que será hombre
de buen sentido; y finalmente, que padecerá algunos infortunios y trabajos.
Si fuere mujer será alegre y muy familiar; recibirá algún daño en los
pies por el fuego y sufrirá algunas enfermedades; se verá inclinada a
peregrinar y a recorrer el mundo.
Al varen señala una enfermedad a los seis años, luego a los 18 y otra a
los 35, de la cual si librare, señala, según su naturaleza, al varón 77 años de
vida.

H Escorpión
Este signo está figurado por el llamado Escorpión, cuyos efectos
corresponden al nombre. Cuando el Sol entra en este signo comienza a punzar
el frío con borrascas, tormentas, truenos y relámpagos en el hemisferio
Norte.
Es frío y húmedo, femenino, nocturno y fijo. Entra el Sol en este signo a
23 de Octubre. Este signo es casa nocturna y gozo de Marte, caída de la Luna
y detrimento y tristeza de Venus.
Al varón que naciere bajo el ascendente de este signo, señala que será
de malas costumbres, falso, lujurioso, porfiado, dual en su trato e inclinado al
hurto; grave, amistoso y de buenas palabras pero falsas. Padecerá dolor en las
partes genitales y en el estómago y correrá peligro de golpes por piedras o
hierro. Se inclinará a ir por diversas tierras; será sutil y astuto en sus dichos y
hechos; no será muy rico ni muy pobre. Señala también algunas
enfermedades, aunque de poca importancia.
Si fuere hembra, será afectuosa, fuerte y terrible; le señala gran peligro
de la vida; padecerá con frecuencia del estómago y vivirá enfermiza. Le
promete este signo, según su naturaleza, 72 años de vida.
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I Sagitario
Signo figurado por un centauro disparando sus flechas, el cual
representa los efectos que causa el sol al tiempo que marcha por este signo.
Es de naturaleza de fuego, caliente y seco; masculino y diurno. Entra el
Sol en este signo comúnmente a 23 de Noviembre. Es casa diurna de Júpiter,
gozo suyo, y detrimento diurno de Mercurio.
El varón que naciere bajo el influjo ascendente de este signo será
vergonzoso, honesto, afable y venturoso; inclinado a viajar por mares y ríos,
por cuya causa obtendrá bienes y riquezas; recibirá daño de un cuadrúpedo;
padecerá algunas enfermedades, la primera a los 7 años, la segunda a los 18 y
la tercera a los 28.
Si fuere hembra, será cogitabunda y tímida; alcanzará riquezas y será
madre. Así el varón como la mujer, serán inconstantes aunque misericordiosos
y de buena y amplia conciencia; señálales una enfermedad a los 4 años, otra a
los 22 y otra a los 30.

J Capricornio
Signo figurado por una cabra, animal que se encarama y sube por las
breñas más altas. Así el Sol, cuando entra en este signo, sube hacia nosotros.
Es de naturaleza terrosa, frío, seco y femenino; nocturno y móvil. Entra el sol
en este signo comúnmente a 22 de Diciembre. Es casa nocturna de Saturno,
exaltación de Marte, caída de Júpiter y detrimento de la Luna.
El varón que naciere bajo el influjo de este signo, será iracundo, vano y
mentiroso. Denota que gustará de hablar solo; será melancólico, pero animoso
e inclinado a la guerra; padecerá algunas tribulaciones y vivirá enfermizo; le
promete, según su naturaleza, 77 años de vida.
Si fuera hembra le señala una condición perversa y que si no va por
buen camino, se perderá y abandonará. Indica mordedura de un cuadrúpedo y
peligro de caída. Padecerá algunas enfermedades aunque leves.
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LOS PLANETAS, LOS SIGNOS Y SUS PRESAGIOS
CONFORME AL ACTUAL CONCEPTO DE LA
ASTROLOGIA
LOS PLANETAS
SATURNO. ― Lentitud, obstáculos, retardos, peligros, pobreza,
tristeza, melancolía. Es enemigo del matrimonio, de las mujeres y de los
niños. Hace melancólicos a los seres en que influye; los vuelve taciturnos,
tristes y origina la pobreza y la avaricia.
JÚPITER. ― Fortuna, dicha, poder, fecundidad. Hace a los seres en
que influye prudentes, amigos de la sabiduría, de la prudencia y la paz.
MARTE. ― Maledicencias, calumnias, traiciones, querellas, luchas,
robos, crímenes cumplidos o fusilamientos. Hace a los seres a quienes domina,
temerarios, coléricos, batalladores y pleitistas.
SOL. — Gloria, celebridad, dichas, honores, grandezas, altos empleos.
Hace a los seres en quienes influye: dulces, afables, de ameno trato,
inteligentes y juiciosos.
VENUS. — Amor, celos, pasión, alegrías; protección de las mujeres.
Hace a los seres en quienes influye benéficamente, buenos esposos, buenos
amantes, tiernos y cariñosos; moldea el carácter de los poetas y de los artistas.
MERCURIO. — Inteligencia, habilidad en los negocios y en las
ciencias. Influye en los seres haciéndolos sabios, inventores, oradores y
grandes financieros.
LUNA. — Viajes. Aventuras de todo género, y particularmente
extravagantes. Hace a los seres inconstantes, soñadores, fantasiosos.

V Júpiter
En lo Físico
Fuertes y de mediana estatura. Cutis blanco y ligeramente sonrosado y
fresco. Voz clara; ojos grandes, de pupila ancha y redonda y párpados espesos;
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pestañas largas y finas; cabellos castaños, crespos, espesos, flexibles; barba
ondulada naturalmente; cejas arqueadas y espesas; nariz mediana y recta; boca
grande con labios fuertes y gruesos; mejillas carnosas y firmes; barbilla un
tanto larga, con un hoyuelo; orejas medianas, un poco adheridas a la cabeza;
cuello elegante y bien proporcionado, matizado de venas azules; hombros
amplios y llenos de carne, y espalda amplia. En la edad madura están sujetos a
la obesidad. Su andar es moderado; pierden el cabello en una edad temprana, y
principalmente en la cima de la cabeza. Voz gruesa.

En lo Moral
Gran confianza en sí mismo. De trato agradable y correcto; de
conversación amena; festivos y bromistas sempiternos. De natural alegría, y
expansivos, pero sin llegar a la indiscreción. — Gastrónomos, por inclinación
e irresistible tendencia, y grandes bebedores. Amigos del lujo y de la
ostentación; de reuniones y fiestas en donde reinen la alegría y la suntuosidad.
— Orgullosos sin llegar a la exageración, pero de alma grande, recta y
justiciera; generosos y enemigos acérrimos de la mediocridad dorada y de la
cursilería. — Derrochadores, hasta concluir con su patrimonio, pero aptos para
llegar a altos puestos, a fin de satisfacer su ambición y sus apetitos de
grandeza.— Religiosos, pero sin ver en ello otra cosa que la ostentación y la
pompa, las procesiones y las ceremonias. — Son fieles guardadores de las
jerarquías y de las conveniencias sociales; afectos al orden y defensores de la
monarquía, en la cual buscan sombra y apoyo. — Odian el fraude y aman la
paz. — Son galantes y aficionados a los amores fáciles y sensuales.

Destino
Si se casan serán buenos maridos a pesar de frecuentes devaneos. —
Harán buenos jueces y magistrados rectos, tratando de avenir a los
enemistados; buenos militares por su confianza en sí mismos, su inspiración y
buen humor; buenos consejeros por su carácter recto y su altruismo; palabra
grave y juicio sensato; excelentes artistas por su poca afectación y naturalidad
brillante y casi original.

Mala Influencia de Júpiter
Las personas nacidas bajo la mala influencia de Júpiter tienen el cutis
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blanco, pero sin frescura; son calvos o sus cabellos son lacios y rectos; su
nariz es por lo general corta y desigual, y tienen los dientes negros. Son
orgullosos hasta el exceso; vengativos y pacientes para esperar la hora de la
venganza; destructores, disipadores, derrochadores, irreligiosos, impúdicos,
malvados, grandes aficionados a toda clase de orgías desenfrenadas. No tienen
amigos; no aman ni a sus hijos ni a sus esposas a las cuales abandonan para
correr en pos de placeres de todo género, y mucho antes de llegar a la edad
provecta se sienten enfermos, débiles, impotentes e incapaces de hacer algo
bien hecho. Causan el mal sólo por el placer de causarlo, y, como son tímidos
y cobardes, lo hacen con perfidia y disimuladamente.
La mala influencia de este planeta rechaza, repele y aun cambia en
infortunio todas las ocasiones dichosas que Júpiter les proporciona
incesantemente.

W Saturno
En lo Físico
Los saturnianos son delgados y pálidos, de elevada estatura, el matiz de
su cutiz es de un color moreno obscuro, con frecuencia terroso, rudo, seco y
muy predispuesto a arrugarse desde una edad muy temprana. — Sus cabellos,
al principio espesos y abundantes, y con frecuencia de un negro fuerte
empiezan a caer desde una edad muy temprana; a veces son extremadamente
lacios y gruesos. — Marchan con las rodillas dobladas, los ojos fijos en el
suelo y con un paso lento y pesado. — Son muy friolentos (sensibles al frío) y
lánguidos; su voz es grave y sorda, y su lengua pesada y torpe, por lo cual
hablan con lentitud. — Tienen la cabeza alargada, las mejillas y los ojos
hundidos, las mandíbulas largas, los pómulos salientes; son generamente
tristes, pero muy penetrantes y vivos en momentos de sospecha o de cólera; el
blanco de sus ojos es con frecuencia amarillento. — Sus orejas son grandes y
salientes ; su nariz de longitud ordinaria, pero delgada y puntiaguda, con fosas
nasales muy carnosas y poco abiertas. — Su boca es grande y sus labios
delgados, excediendo en mucho la saliente del inferior a la del superior. —
Sus dientes son, a veces, blancos en la juventud, pero muy propensos a caries
y a caerse, y susceptibles de alcanzar notables crecimiento; en ocasiones se
encuentra en los saturnianos una doble hilera de dientes; sus encías son
pálidas. — Su barba es negra y muy rala en la parte de las mejillas; su barbilla
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bastante grande y ancha en la punta. — Su cuello grande, delgado, con fuertes
músculos y venas aparentes; y aunque delgados en apariencia, tienen huesos
grandes y pesados, porque los huesos son la parte material o terrestre del
cuerpo y Saturno es la tierra. — Su pecho es estrecho y velludo, y sus manos
delgadas y nudosas.

En lo Moral
Son de ideas lúgubres, de naturaleza supersticiosa y muy amigos de
sondear toda suerte de problemas, incluso el de la inmortalidad del alma. —
Son quejumbrosos, pesados y gruñones; desconfían de todo el mundo y muy
particularmente de ellos mismos; las precauciones que adoptan, en el trato
social, les hacen perder su propia suerte y fracasar en sus iniciativas; no
obstante su despejado entendimiento y real saber, pierden las ocasiones que se
les presentan para hacer fortuna y elevarse; también, a pesar de la exactitud
matemática de su espíritu, éste les arrastra, en multitud de ocasiones, hasta la
duda. — Incrédulos, proceden rigurosamente en todas las cosas, no
admitiendo en su lógica inexorable más que la prueba seca y positiva. — Son
prudentes y sabios en el consejo; poco irascibles, laboriosos, pacientes, por
cuanto son lentos de espíritu y de cuerpo. Odian todo lo que sea movimiento y
agitación. — Son poco sensibles, nada voluptuosos y poco aptos para el amor;
observan fácilmente el celibato y se complacen en mortificar el cuerpo. —
Son económicos y sobrios, y un tanto dados a la avaricia.

Destino
Poseen aptitudes notables para las matemáticas, por lo cual son buenos
ingenieros. También tienen aptitudes para las ciencias, por cuya causa serán
buenos médicos, magníficos farmacéuticos, siendo más notables todavía sus
cualidades para la música.
En gastronomía los saturnianos nos suministran los grandes cocineros,
los inventores de nuevos guisados y los que aplican la química a la cocina. —
Todas las obras de paciencia son ejecutadas por saturnianos, siendo también
de entre ellos, los que se destacan como grandes jugadores, los
verdaderamente apasionados por el juego y los urdidores de combinaciones.
— Es regla general que sean músicos, ingenieros, sacerdotes o químicos,
comerciantes o sabios; la primera necesidad de los saturnianos es la de
independencia. Si la influencia de Marte se les une, pueden llegar hasta la
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rebelión.

Mala Influencia de Saturno
Las personas nacidas bajo mala influencia de Saturno son de cutis muy
obscuro, sucios, y con frecuencia jorobados o contrahechos; se lavan
raramente y exhalan un fuerte olor a macho cabrío. Son avaros, perezosos,
ineptos, pero suficientemente astutos para hacerse pasar por curanderos. Bajo
la mala influencia de Saturno nacen también esas personas conocidas en Italia
con el nombre de Jettatores. Son delgados, de andar lento, de nariz muy
puntiaguda, y marchan siempre con la vista baja.

Q Sol
En lo Físico
Dice Ptolomeo que las personas que nacen bajo la influencia del astro
radiante, no están dotadas de un carácter especial, pero en cambio se asimilan
las cualidades de los demás planetas. No obstante, la influencia solar
proporciona a los seres en quienes influye, la belleza física y grandeza de
alma.
Generalmente, las personas influenciadas por el astro del día, son de
mediana estatura, bien formadas; su cutis es de color cetrino, con matices
rojos esparcidos por todo el cuerpo. — Su barba espesa y bien hecha, y sus
cabellos largos, abundantes, finos y de un rubio dorado, frente prominente,
pero sin exageración, y más bien baja que excesivamente elevada; ojos
grandes, cuyo blanco es puro y límpido, brillantes, elegantes de forma,
húmedos y dotados de una expresión a la vez dulce y severa, y largas y
sedosas pestañas. — Mejillas carnosas y firmes; nariz fina y recta, y las cejas
anchas y arqueadas. Tienen la boca mediana, labios bien coloreados, ni
gruesos ni delgados, aunque un poco avanzados, dientes de un blanco muy
vivo y perfectamente iguales y alineados. — Su voz, sin ser demasiado fuerte,
es de un timbre agradable. Cuello largo y musculoso, sin exageración; no son
velludos, siendo de todo punto admirables su esbeltez y su majestuoso porte.
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En lo Moral
Son generalmente irascibles, pero se aplacan en seguida. — Su gran
libertad de palabra les proporciona disgustos. — Abnegados, prudentes,
generosos y benévolos, están predestinados a sufrir mucho por causa de las
mujeres. — Tendrán bastantes enemigos, pero triunfarán de ellos como el sol
triunfa de las tinieblas.
Son de buena fe, confiados y moderados, pero algunas veces ambiciosos
e inclinados al orgullo. — Son también elocuentes, razonables en el consejo y
jueces severos. — Su gran cualidad consiste en poseer una buena lógica y una
manera amplia de ver las cosas.
La influencia favorable del Sol proporciona todo género de honores,
riquezas y el favor de los potentados.

Aptitudes
Las personas solares son generalmente sobrias y muchas artistas o
aficionabas al arte.
El Sol es el punto central de nuestro sistema, a donde van a converger
todas las existencias; un hombre, pues, verdaderamente nacido bajo la
influencia del Sol, no puede pasar desapercibido; atrae a sí, en sociedad, a
todos los demás, magnéticamente arrastrados por las influencias de los
diversos planetas que los dominan, los cuales se encuentran absorbidos por el
poder centralizador del Sol. Rafael, nacido bajo la influencia del astro rey, al
copiar a veces obras de artistas desconocidos o poco conocidos, producía
verdaderas obras maestras embellecidas con los fulgores de su genio. Son
inventores o investigadores infatigables, y también imitadores, todo ello por
intuición,” sin estudio, y muy especialmente en las artes.

Mala Influencia del Sol
Los de esta influencia son de pequeña estatura y tienen los cabellos
rubios y crespos; el color de su cutis es amarillo sombrío. A esta signatura
pertenecen algunos ciegos o bisojos, y casi todos los miopes y los albinos. —
Son charlatanes vanos, fanfarrones, dispuestos siempre a colocarse en primera
fila para hacerse visibles; usan trajes o prendas de hechura o gustos
extravagantes. —Las personas bien organizadas, encuentran en tales fatuos
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poderosos enemigos. Se les cierran los caminos del arte, de la fortuna y de los
honores. — Con frecuencia se creen poetas o artistas desconocidos, y
perseveran a pesar de sus pocos éxitos y de su miseria, en tareas que
solamente les proporcionan ridículo y desprecios. Pero se consuelan y sufren
con resignación, creyéndose hombres superiores.

S Mercurio
En lo Físico
Los hombres que nacen bajo la influencia de Mercurio, son de pequeña
talla, pero bien proporcionados. — Su rostro es ovalado, pero agradable,
conservando aún en la edad provecta, una fisonomía juvenil. — La piel es
pálida, del color de la miel blanca nueva, pero cambia fácilmente, y a la menor
impresión pasa de la palidez a la animación. — Cabellos castaños, lisos,
delgados, ligeramente ondulados en sus extremidades, y de crecimiento muy
lento; piel suave y cabeza móvil. — Tienen la frente alta; la barba poco
poblada; los ojos cubiertos por las pestañas; son inquietos, activos, perspicaces
y de párpados finos. — La nariz es delgada y redonda en su extremo más bien
que puntiaguda. — Labios finos, con frecuencia entreabiertos, sobresaliendo
el superior. — La cabeza un poco ensanchada en los parietales. — Cuello
largo, grueso; hombros fuertes y el pecho amplio. — Sus piernas y sus brazos
son de extremada finura y exquisita robustez; su voz es débil.

En lo Moral
Son de carácter dulce y amable; poseen una superioridad real sobre las
personas que no han nacido bajo la influencia de Mercurio, en toda clase de
negocios, a los que aportan su sentido recto, concepción pronta y gran rapidez
en la acción. — Son de temperamento sobrio y casto, nada sensuales,
enemigos del bullicio. — Tienen una inteligencia muy viva y muy despierta,
el pensamiento rápido, la acción espontánea, la palabra espiritual y precisa, y
una intuición muy notable. — Son finos, perspicaces y astutos.

Aptitudes
Aman las ciencias y las artes basadas en estudios serios que
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comprenden y asimilan sin grandes esfuerzos, y poseen notables aptitudes
comerciales. — Es entre los mercurianos entre quienes se encuentran los
gramáticos, los filósofos, los físicos, los médicos que juzgan por inspiración,
los geómetras, los escultores y los pintores. — Poseen una elocuencia natural
y brillan en la cátedra y en el foro. — También tienen notables aptitudes para
la gimnasia, siendo la mayoría de los grandes acróbatas y funámbulos,
personas influenciadas por Mercurio.

Mala Influencia de Mercurio
Tienen la piel muy morena y manchada; los ojos hundidos y llenos de
un fuego sombrío; la pupila tirando al rojo y siempre móvil. — Los cabellos
son rubios, a veces de un rubio claro y erizado. — Son delgados, feos, de un
rostro nervioso y gestero, que recuerda la fisonomía del mono; melancólicos, e
inclinados al mal por naturaleza, inclinándose a ladrones, embusteros,
envidiosos y ávidos del bien ajeno; con frecuencia éstos son jorobados y
llenos de malicia, habladores, inconstantes, imbéciles e inclinados al error.

U Marte
En lo Físico
Las personas nacidas bajo la influencia de Marte son de estatura algo
mayor que la mediana pero fuertemente constituidas sin ser pesadas. —
Tienen la cabeza corta, pequeña y abultada; la frente alta y descubierta, y el
cerebelo muy desarrollado. — El rostro
es redondo y su piel dura, firme, de color rojo moreno especialmente
hacia las orejas, y recubierta de manchas. — Los cabellos son abundantes y
crespos, generalmente rojos, o de un rubio ardiente, (color proporcionado por
el rojizo planeta, muy semejante al carbón hecho ascua). — Sus ojos son
grandes y llenos de atrevimiento; las pupilas de color castaño y fijas al hablar;
el blanco de sus ojos está inyectado de sangre. — Boca grande, labios
delgados, pequeños y apretados, siendo el inferior algo más grueso; dientes
largos, agudos, pequeños, apretados, bien enfilados y cubiertos de esmalte
amarillento. — Nariz elevada y aguda, recurvada a veces un poco, en forma de
pico y de fosas muy abiertas y dilatadas. — La barbilla es saliente y la barba
dura y corta; las mejillas huesudas y los pómulos salientes. — Orejas
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pequeñas y apartadas de la cabeza. — Las personas nacidas bajo la influencia
de este planeta marchan con la cabeza erguida y con paso largo y ligero. — Su
voz es fuerte, altanera y retumbante; sus movimientos son rápidos y bruscos.

En lo Moral
Son altaneros y dominantes pero magnánimos, liberales y de un carácter
generoso y digno, llegando hasta la prodigalidad. — Desprecian el peligro y
no atribuyen gran precio a su vida. — Muy aficionados a toda clase de
vestimentas guerreras, uniformes, plumajes, condecoraciones, trofeos, ruido,
movimiento, agitación, y muy especialmente al olor de la pólvora, así como a
los colores rojos y brillantes. — Frecuentan con especial predilección los
cafés, los sitios en donde reina la alegría y se consumen licores fuertes, el
juego de azar, la orgía y en general todo pasatiempo, lugares éstos en donde
hablan alto queriendo dominar con su voz a los demás. — Se irritan a la
menor contradicción y sin darse cuenta exacta de ello. — Son también
violentos y orgullosos; muy inclinados a los placeres lascivos, saben hacerse
querer de las mujeres, cuando a las influencias de MARTE se unen las de
Venus. — Son tenaces, batalladores, violentos, audaces, temerarios.

Inclinaciones
Grandes gastrónomos, comen casi con voracidad; son exagerados en
todos sus relatos; ejercen preferentemente las profesiones o industrias
siguientes: militares, cirujanos, médicos, abogados, flebótomos, parteros,
carniceros salchicheros, verdugos, etc. Este planeta da a los pintores, el
colorido, y a los oradores, la palabra enérgica.

Mala Influencia de Marte
Todos los oradores de plazuela, los vendedores de antídotos y de
menjurjes, los charlatanes, en fin, de voz fuerte y alta, que reúnen a su
alrededor a las multitudes, aturdiendo a las gentes con el flujo y reflujo de sus
palabras, obedecen a la influencia negativa más o menos perversa de Marte.
Esta mala influencia produce también los asesinos, los bandidos, los
salteadores de caminos; los pillos, revoltosos, embusteros, los perjuros,
incrédulos, los que viven del embrollo y de la estafa, los pilletes de casas de
mancebía, los matones, etc.
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Su piel es de un color rojo encendido. — El rostro presenta siempre un
tinte sanguinolento, y aparece también como embrutecido; en su boca se
advierte una mueca desagradable; el entrecejo es fruncido y los ojos hundidos,
en cuyas pupilas brillan resplandores siniestros y amenazadores, como la
mirada del lobo, feroz y brutal, que busca el lado débil de su presa para
atacarla sin riesgo. Su voz es cavernosa, fuerte y profunda; los cabellos son
castaños o de un rubio blanquecino; las orejas grandes y muy separadas de la
cabeza, y la barba rala, ruda y recta. Su aspecto tiene algo de repulsivo y
siniestro. Al andar lo hacen contoneándose.

R Luna
En lo Físico
Las gentes nacidas bajo la influencia de la Luna tienen la cabeza
redonda y ensanchada por la parte de las sienes, es decir, en la parte en que los
frenólogos colocan el sitio de la imaginación. El color de su epidermis es
blanco mate, pálido, y a veces teñido de leves colores, además de maculada y
de ser blandas sus carnes. Son de elevada estatura y musculosos en apariencia.
(Sus músculos son esponjosos). Los cabellos finos, flexibles y largos, pero
poco espesos; la boca pequeña de labios fuertes y prominentes, con tendencia
a la mueca; dientes anchos y amarillentos, con frecuencia mal enfilados y
propensos a la carie. Ojos redondos, de pupila ancha, color gris azulado,
velado, vago y como inundados en su órbita. Cuello alto, carnoso y provisto a
menudo de pliegues circulares. Anchos de espalda, de piernas pesadas y
macizas e hinchadas por el tobillo; tienen pies grandes y anchos. En general
todas sus formas aparecen abotagadas y tienen las orejas pegadas a la cabeza
muy ensanchada por esa parte.

En lo Moral
Los lunáticos son veletas, caprichosos, egoístas, fríos, lánguidos,
perezosos, melancólicos y poco inclinados al amor. La vida en familia tiene
para ellos muy pocos atractivos.
Son más místicos que verdaderamente religiosos; flemáticos y como
éstos lentos de cuerpo y a veces de espíritu. En cambio de estos defectos, su
imaginación es muy activa, especialmente cuando se nutre de ensueños.
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Tienen intuiciones magnéticas y muchos de éstos influenciados por la Luna,
poseen el don de la profecía. Con frecuencia entran en relación con los
mundos exteriores, sobre todo cuando se hallan en la soledad.
Las mujeres influenciadas por la Luna, son abnegadas, se entregan
fácilmente al hombre que las solicita, más que por cariño por falta de fuerza
para resistir la petición. Sin embargo, prefieren a un hombre, al que traicionan
sin quererlo, pero al que aman siempre.

Aptitudes
Las personas que sufren la buena influencia de la Luna — entre las
cuales se hallan los navegantes y los que se ocupan de negocios marítimos —
son aficionadas a vivir en las proximidades del mar; crían, con frecuencia,
animales acuáticos, como patos, gansos, cisnes, peces, etc.; son criadoras de
viveros de pescados o mariscos, y en otro orden de ideas obtienen grandes
éxitos en trabajos hidráulicos, como constructoras de canales, pantanos y
puertos; buenos para vigías de faros, habitan con verdadero agrado en las
orillas de los ríos, de los torrentes o los lagos; gustan de toda tarea o profesión
acuática. Son, por otra parte, inquietos, poco belicosos, desconfiados de sí
mismos, incapaces para la oratoria o para llevar a cabo trabajos que exijan una
perseverancia extremada. Son más generosos en palabras que en hechos;
comen mucho y con glotonería, pero en cambio, beben poco, a no ser vino
puro. Tienen siempre algún motivo de inquietud y se alarman de cualquier
incidente que afecte a su salud.

T Venus
Generalidades
Las personas que nacen bajo la influencia de este planeta tienen una
gran semejanza, física y moral, con las que han nacido bajo la de Júpiter, pues
ambos planetas son igualmente bellos y brillantes. Sin embargo, existen
algunas diferencias que debemos precisar, siendo una de ellas la de que los
nacidos bajo la influencia de Venus son más femeninos, tanto en lo físico
como en lo moral. Tienen, como los Jupiterianos, la piel blanca, pero algo más
rosada, más suave, blanda y transparente.
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En lo Físico
Su talla excede de la mediana; tienen el rostro redondo, no
percibiéndose en él ningún hueso; sus mejillas son pequeñas, gruesas, y con
frecuencia están adornadas de un hoyuelo. Su frente es bella, más bien
pequeña que grande y ligeramente surcada por venas azules. Las cejas son
bellas, finas, largas, bien pobladas, sin entrecejo alguno. Los cabellos
abundantes, espesos, ondulados, negros o moreno obscuro, conservándose casi
intactos hasta en la vejez; nariz recta, ancha por la raíz, redonda y bastante
carnosa en las extremedidas; ojos grandes, bellos, claros, húmedos,
voluptuosos, de grandes pupilas y párpados redondos al cerrarse. Boca
pequeña de labios rojos, por la abundancia de sangre, y algo gruesos,
especialmente el inferior, dejando ver dientes blancos perfectamente alineados
y sanos. La barbilla es redonda, gruesa, pero alargada en su extremidad y con
un hoyuelo. Orejas pequeñas; el cuello blanco, fuerte y redondo; la garganta,
en las mujeres, es llena y redonda. Al revés de los Jupiterianos, su rostro es
alegre y agradable.

En lo Moral
Tanto los hombres como las mujeres, son muy dados al amor. Su
primera idea es siempre buena. Son serviciales, muy aficionados a los festines
y a las diversiones; sobrios, aunque en medio de su sobriedad adoran los
manjares afrodisíacos.

Inclinaciones
Venus produce los artistas, oradores, poetas, actores, los compositores
de música, y proporciona a sus protegidos el don de encantar y enternecer. No
hay artista que no sufra en mayor o menor grado la influencia de Venus.

Mala Influencia de Venus
Las personas de este tipo tienen la piel blanco-pálida; son gruesas y
perezosas; presentan los ojos hundidos y se ve desde luego la lubricidad en su
mirada. Sus cabellos son de un rubio tirando al rojo, la nariz es grande, gruesa
y a veces chata, dejando ver el interior de las fosas nasales. Los labios son
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muy salientes, y especialmente el inferior; el cuerpo grueso y de carnes
blandas, transpira fácilmente.
Aficionados a toda suerte de voluptuosidades crapulosas, llegan, en
amor, hasta los comercios más infames. Su voz es ronca — aun la de las
mujeres — y su mano es blanda, con dedos muy lisos y afilados.

LOS SIGNOS

K Acuario
(Del 20 de enero al 18 de febrero)
Símbolo del altruismo y de la protección, este signo zodiacal confiere al
hombre o a la mujer que lo tengan como influyente en su horóscopo, con
probabilidades de fortuna en la segunda mitad de su existencia, terribles
hostilidades que debe vencer desde su primera juventud, hasta alrededor de los
veintiocho años.
Favorece, muy particularmente, a los que se dedican a la carrera de las
armas, y procura, en general, puestos y empleos difíciles y peligrosos.
Aquellos o aquellas cuyo nacimiento sufre la influencia de este signo,
serán víctimas inocentes de terribles maquinaciones, urdidas contra su
reputación, y podrían, asimismo, sufrir una prisión tan arbitraria como injusta,
o ser desterrados a espaldas de la ley. En todo caso se verán amenazados por
actos injustos, depresiones arbitrarias y persecuciones inicuas, que pueden
llegar hasta la claustración o el manicomio. Antes de la edad adulta no serán
dueños de sí mismos, y tendrán que sufrir, fatalmente, la voluntad de otro, o
de muchos.
Sin embargo, se verán protegidos providencialmente contra los ataques
de lá suerte o los vaivenes de la fortuna, y podrán ser dichosos, por último, si
saben y logran recobrar su voluntad a tiempo y consiguen, además, vencer al
despotismo que les rodee.
Se casarán, lo más comúnmente, con una persona procedente de los
países del Norte, en el que habitaren y cuya educación y modales no tendrán
más que un barniz de civilización; serán dichosos por sus hijos, excepto por el
primero, el cual se verá amenazado de una muerte prematura.
Su fortuna se verá aumentada por un legado, o por herencia de un
amigo.
La piedra que simpatiza con ellos es el Zafiro. La virtud del zafiro es la
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de preservar al que la lleva de las picaduras de animales o pescados venenosos
y de las mordeduras de perros o de animales rabiosos2.

L Piscis
(Del 19 de febrero al 20 de marzo)
Este signo proporciona a aquéllos en quienes influye directamente, más
ciencia teórica que práctica en la vida social, y, por ende, más confianza en los
demás que en sí mismos y un carácter apocado, medroso, reservado, dócil y
respetuoso.
Tanto el hombre como la mujer no podrán obtener éxito alguno en
ninguna cosa que emprendieren, sin protecciones; no porque no sean
inteligentes, sino por que dudarán de sí mismos hasta que una especie de
notoriedad se forme alrededor de su nombre. Pueden no obstante, brillar y
profundizar en el dominio de las artes o de las ciencias, siendo ellos los
primeros en asombrarse de sus éxitos, que serán, sin embargo, muy legítimos.
La familia no les es en forma alguna favorable y su primera unión
marital es siempre desgraciada; viudos o divorciados, serán dichosos en
seguida, pero más en unión, de una persona viuda o separada de su cónyuge,
que con otra que no haya sido casada o vivido maritalmente con olira persona.
Los hijos les ocasionarán graves disgustos y decepciones muy amargas.
No serán muy afortunados que digamos, ni con los criados ni con los
animales domésticos.
Más filósofos que ambiciosos sabrán, como el grillo de la fábula,
encontrar la dicha viviendo ocultos y hasta cierto punto ignorados, sin envidiar
a las mariposas que pululan y giran alrededor de la luz.
Encontrarán durante el curso de su existencia, protecciones eficaces y
desinteresadas y simpatías en los poderosos.
La piedra que deben llevar de talismán es el Crisólito. Esta piedra dicen
que tiene la propiedad de hacer encontrar tesoros ocultos y favorecer las
investigaciones científicas.

2

Las indicaciones de piedras preciosas no se tomen como definitivas. Hay muchas
discrepancias sobre ellas. Consúltese textos completos de As-trologia. Véase “Las
Piedras Preciosas”, por el Dr. Franz Mansfeld.
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A Aries
(Del 21 de marzo al 19 de abril)
Este signo dota, a las personas en quienes influye, de ambición, de sed
de grandezas y riquezas, de afán por llegar a la meta y toda suerte de
aspiraciones; asegura, no solamente las riquezas, sino las mejores y más
encumbradas posiciones sociales.
Puede elevar la posición del hombre o de la mujer a las más altas
esferas del poder civil, o a la gloria que comportan los altos méritos en la
milicia; pero sólo después de comienzos obscuros y muy penosos.
Promete, también, un matrimonio dichoso y con fortuna, tanto al
hombre como a la mujer.
Las malas influencias de ARIES pueden acarrear a las personas en
quienes influya, heridas mortales, muertes violentas y grandes contratiempos
en los viajes, y muy especialmente accidentes en cualesquier clase de
vehículo.
Para conjurar estos peligros, las personas nacidas bajo tal influencia,
deben llevar consigo, montada en oro, una Amatista, piedra preciosa cuyas
propiedades secretas son de armonía. Esta piedra, que además tiene la virtud
de preservar al que la lleva de la embriaguez, preserva, igualmente, de la
vanidad y del orgullo.

B Tauro
(Del 20 de abril al 20 de mayo)
Las personas que nacieren bajo la benéfica influencia de este signo,
disfrutarán, sin duda, de un valor sin límites, de verdadero coraje y por
consecuencia, despreciarán toda suerte de peligros.
Es un signo zodiacal que favorece el acceso a la fortuna, pero más bien
por el esfuerzo y la industria propia, que por donaciones, legados o herencias.
También confiere, con la belleza física, tanto en el hombre como en la
mujer, la energía del carácter y la inflexibilidad del temperamento; pero al
propio tiempo excita los apetitos sensuales.
Todas las probabilidades dichosas de la vida dependen, sin embargo, de
la protección poderosa y eficaz de amigos abnegados y desinteresados,
aunadas con el esfuerzo propio.
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La familia será mala y suscitará al hombre o a la mujer grandes
ansiedades; ruina del padre, salud delicada de la madre, y disgustos con los
hermanos y hermanas y una o varias viudeces probables. Tales son las
tempestades íntimas inherentes a este signo zodiacal.
También presagia fecundidad en la mujer y en los productos de la
inteligencia del hombre; viajes por mar y tierra, y negocios con el Estado.
A la persona en cuyo nacimiento influye TAURO, la hace, según los
más famosos astrólogos, laboriosa, confiada en sus propias fuerzas y en su
propio valer, calmada, paciente, diestra, imaginativa y enamorada.
La piedra preciosa que les sirve como talismán es el Agata. Esta piedra
preserva de toda suerte de peligros, y todo aquel que haya nacido bajo este
influjo debe llevarla consigo, montada en oro, por cuanto le asegura la victoria
sobre sus enemigos celosos o envidiosos.

C Géminis
(Del 21 de mayo al 21 de junio)
Para los antiguos astrólogos este signo era la casa llamada de “los dos
hermanos”, que es la casa de las herencias y de las buenas posiciones.
El hombre o la mujer que nace bajo la influencia de este signo, tendrá
aptitudes múltiples y variadas más que saber real, lo que en la época en que
vivimos no deja de ser una patente de éxito.
Propiamente hablando, GÉMINIS no enriquece en manera alguna a sus
protegidos, sino que les proporciona a éstos suficiente talento para vivir a
expensas del resto de la humanidad. Si la adulación no existiera en este
mundo, ellos se apresurarían a inventarla para servirse de ella con el tacto
exquisito que les caracteriza.
Los hombres tendrán el don innato de aprender los idiomas que se
propongan, y se casarán, preferentemente, con mujeres que tendrán el mismo
don. En cualquier grado social que alcancen — y alcanzarán seguramente a
los más elevados, por su carácter insinuante y dúctil — seguirán siendo algo
charlatanes.
Cuanto a las mujeres nacidas bajo la influencia de este signo, serán
todas habladoras, no siempre veraces pero sí alegres, pues Mercurio es quien
las inspira.
La piedra preciosa que les simpatiza es el Aguamarina o Berilo, que
proporciona el afecto y la protección de quien experimenta su contacto.
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D Cáncer
(Del 22 de junio al 22 de julio)
Este signo zodiacal — llamado también cangrejo — influye no poco en
la salud de las personas cuyo nacimiento haya presidido; pero influye en su
salud no para bien, sino para agravar o complicar las enfermedades que
padezcan.
Hace al hombre “medio simple” por ingenuidad o por exceso de
franqueza, y predispone a los golpes recibidos en la cabeza y a la adopción de
medidas poco reflexivas; pero como con esas predisposiciones naturales nadie
ofende a los demás, vale infinitamente más que hacer daño a sus semejantes.
Cuando al propio tiempo las mujeres reciben la influencia de la Luna y
nacen bajo el influjo de CÁNCER, son, por lo general, de carácter pacífico y
tranquilo, prefiriendo la calma del hogar doméstico a los brillantes pero locos
torbellinos de la vida en sociedad o mundana.
Los hombres prefieren, con razón, los antiguos escogidos por el
corazón, a los parientes que proporciona el azar del nacimiento; por lo demás,
la familia les es mucho más grata que las adulaciones y farsas de las falsas
amistades.
Su primera unión no es nunca dichosa y los hijos les causan gran
número de aflicciones y de disgustos.
Todos los que hayan nacido bajo la influencia de este signo deben
desconfiar de falsos protectores, que constituyen el grande escollo en que
tropieza su existencia, relativamente tranquila y modesta.
La piedra preciosa que les protege es la Esmeralda, cuya misteriosa
virtud es guardiana o custodia de su castidad.

E Leo
(Del 22 de julio al 21 de agosto)
Este signo zodiacal ofrece muy buena y completa salud y muy larga
vida. Su influencia tiene, comparada con la de Cáncer, su compañero de
zodíaco, grandes analogías, con esta diferencia: que los presagios
suministrados por LEO convienen mejor a los hombres que a las mujeres y a
éstas los de Cáncer. Ambos se dañan a sí mismos y queman por sus extremos
el hilo de su existencia.
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El león, rey del desierto sabe, sin embargo, ser magnánimo: aquellos o
aquellas en quienes influye son como él, igualmente soberbios y generosos; es
para ellos y ellas, para quienes la lealtad y la realeza son palabras sinónimas.
Ambicionan riquezas y poder, no para imperar despóticamente, sino para
gobernar con amplitud de miras y verdadera y recta justicia. Por esta misma
causa se verán siempre rodeados de aduladores, que los traicionarán a la
primera ocasión.
A los hombres este signo les lleva a casarse con una pariente, con una
amiga de la infancia o una cuñada, que con frecuencia ha sido rival de la
esposa. Las grandes pruebas de la vida les provendrán siempre de las
inconsecuencias o falta de buena conducta y recto proceder. ¡Que aquellos o
aquellas que hayan nacido bajo la influencia del LEÓN, se guarden muy bien
de su imaginación, demasiado activa, esencialmente despierta, que
vagabundea sin cesar por los espacios infinitos donde se ciernen las
irrealizables quimeras!...
La piedra que les armoniza es el Rubí Rojo, que se parece a una gota de
sangre fija, y cuya virtud misteriosa calma los accesos de cólera, conserva la
salud y disipa las tristezas del corazón.

F Virgo
(Del 23 de agosto al 22 de septiembre)
La influencia de este signo zodiacal, proporciona ideas de castidad y
aficiones al celibato. Produce, también, los matrimonios tardíos. La primera
unión de los hombres o de las mujeres en quienes influye este signo, no será
muy afortunada; la segunda podrá ser más dichosa, pero siempre carecerá de
esa armonía que no taita en los matrimonios que se hacen por verdadera
inclinación al par que por cariño. Así, pues, los matrimonios o uniones que se
realicen entre personas influenciadas por VIRGO, buscarán en otra parte la
compensación de las dichas que no hallarán en su hogar, siendo ésta la causa
de grandes contrariedades y de no pocos disgustos.
En compensación de todo esto, no carecerán de dinero o de bienes de
fui tuna; pero, la dicha real y afectiva que no existe más que en el seno del
hogar, les faltará en toda ocasión.
Se harán siempre daño a sí mismos en empresas locas p temerarias,
faltas de fundamento y de cálculo, y se enajenarán las simpatías y aun el
cariño de sus mejores amigos. Ideas de suicidio vendrán a perturbarlos en
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medio de su aislamiento social y después de una juventud, relativamente
brillante, concluirán tristemente sus días, sin que nadie sienta su muerte ni los
eche de menos.
Por todas estas razones no deben olvidar que “el orgullo es una montaña
cuya cima se halla invertida, es decir, está abajo”, a fin de evitar los riesgos y
las caídas de que se verán amenazados, a partir de los treinta años.
La piedra que mejor les conviene es el Jaspe, cuya virtud preserva de la
tristeza del espíritu y de las enfermedades contagiosas.

G Libra
(Desde el 23 de septiembre al 22 de octubre)
Llámase también La Balanza. — Los hombres o mujeres, en quienes
influye este signo zodiacal, poseen una timidez innata, que puede muy bien
causarles grandes perjuicios en el trato con sus semejantes, y mucho más hoy
día en que el éxito pertenece a los fachosos y audaces.
Las probabilidades de fortuna serán tardías, y no se dejarán sentir sino
después de una caída de la posición social a que previamente habían llegado.
Teniendo un horror instintivo por la soledad, las personas que se vean
influenciadas por este signo zodiacal buscarán, instintivamente también, el
trato de gentes, el bullicio en sociedad, los placeres mundanos, y, en una
palabra, todo lo que sea alegría, brillantez y ruido.
Lo mismo los hombres que las mujeres, se verán frecuentemente
robados, especialmente por sus criados, y perderán todos sus ahorros en el
juego.
El conjunto de su vida será muy accidentado, movido, muy agitado, con
grandes alternativas de éxitos y de reveses.
El matrimonio — esa gran lotería — será, por influjo de este signo
zodiacal, más bien malo, pernicioso, que bueno y tranquilo, viéndose
constantemente amenazado de divorcio, o por lo menos de un formal
desacuerdo.
Los niños viajarán mucho, especialmente por países extranjeros, a
donde emigrarán a la edad de veintidós años.
La piedra preciosa que armoniza con ellos es el Diamante, que tiene la
virtud de procurar ideas intuitivas. Los malayos aseguran que el diamante se
empaña al contacto de la mano de un traidor.
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H Escorpión
(Del 23 de octubre al 22 de noviembre)
Este signo zodiacal da mucha audacia y expone, por consiguiente, a
aquellos en cuyo nacimiento influye, a terribles desprecios, así como a
frecuentes peligros, fruto de su inconsciente temeridad natural. La edad, sin
embargo, enfriará su vehemencia y su inmensa necesidad de movimiento, de
actividad, de locomoción y de infidelidad.
Todos, varones y hembras, tendrán que quejarse de sus familias y de sus
propios hijos.
El matrimonio será para ellos un motivo de ruina o de grandes males
morales. Se casarán bruscamente, sin reflexión y sin haber estudiado
previamente el carácter y los gustos de la persona con quien van a unir su
destino.
Serán agresivos y herirán a cuantas personas les rodeen, no por el placer
de causarles pena o de ofender su amor propio, sino por no saber lo que hacen,
sea por falta de tacto, por franqueza fuera de lugar o falta de razón.
Sus probabilidades de fortuna serán muy fugaces y dependerán más
bien de las relaciones sociales que mantengan, que de su propia iniciativa.
Malos compañeros, tendrán muchos enemigos, y se verán
frecuentemente en peligros y amenazados con armas.
La gema que deben llevar con preferencia es el Sanguino (jaspe
sanguino, manchado de rojo), cuya maravillosa propiedad no es otra que la de
obrar sobre la sangre vertida y cicatrizar las heridas, aun a distancia.

I Sagitario
(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)
Este signo da confianza en sí mismo y amor a las ciencias, dos cosas
que propician celebridad y éxito. En todas las ocasiones elevará al hombre a
las más altas jerarquías, por muy humilde que hubiera sido su cuna.
SAGITARIO es, por excelencia, el signo de lo desconocido y del
misterio, y protege, providencialmente a aquellos que han nacido bajo su
benéfica influencia.
Los grandes escollos con que tropiezan los que han nacido bajo la
influencia de SAGITARIO son los del amor, con todas sus pasiones y
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vehemencias consiguientes, amor que no consiguen reprimir y les hace
cometer faltas y locuras de las que deben más tarde arrepentirse, por ser
locuras que pueden llevarles hasta el crimen.
Tanto los hombres como las mujeres de este signo se casarán varias
veces, y algunos con hermanos o hermanas del cónyuge extinto.
Tendrán, generalmente más celosos o envidiosos de su valer y de sus
cualidades físicas y morales que enemigos, o, por lo menos, que enemigos
declarados; pero es preciso que desconfíen, tanto de los unos como de los
otros, y particularmente de los aduladores, que marcharán siempre en pos de
los afortunados protegidos de SAGITARIO.
Las probabilidades de fortuna procuradas por este signo zodiacal, son
soberbias y anuncian, independientemente de las ganancias personales, ciertas
y seguras, herencias considerables, legados de verdadera importancia o
grandes premios en la lotería.
Como gemas, son la Turquesa y el Carbunclo las que deben llevar
consigo.

J Capricornio
(Del 22 de diciembre al 19 de enero)
Este signo zodiacal gobernado por Saturno, proporciona ideas tristes,
pensamientos sombríos, descorazonamiento, desconfianza en sí mismo, y por
regla general — salvo contadas excepciones — esa enfermedad que los
ingleses han dado en llamar spleen y a la que nosotros, no sabemos si con
fundamento o sin él, denominamos “nostalgia”. Así, pues, aquellos o aquellas
personas que hayan nacido bajo la influencia de CAPRICORNIO, logran
sólo con insuperables esfuerzos escalar las fáciles, pero resbaladizas gradas de
la escala social, aun cuando sean ferozmente ambiciosos.
Es CAPRICORNIO el signo zodiacal que produce los anarquistas, los
socialistas furibundamente radicales, los reformadores de religiones y los
agitadores sociales.
Se casan raramente, y tienen sobrada razón para preferir la conservación
de su independencia y de odiar el yugo que imponen, primero la mujer y
después la familia. Cuando lo hacen, pueden estar seguros de que se instalarán
no en la cámara conyugal sino en alcoba separada, ya que invertirán todas sus
noches, sus horas de ocio aun robando algunas de ellas al descanso, en el club,
en el café o en la taberna. Si quedan solteros, se meten en un convento o se
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afilian a alguna sociedad secreta, dependiendo esto del planeta que los rija.
Huérfanos, casi siempre, cuando no hijos de padres desconocidos, desde una
edad muy temprana o declarados independientes desde sus más tiernos años,
sedientos de libertad social y de independencia, después de haber girado algún
tiempo en un círculo vicioso, concluyen por perder su poderosa
individualidad. Son, en resumen, utopistas o iluminados venidos al mundo o
muy pronto o demasiado tarde.
La piedra que deben llevar sobre el “plexo solar” es el Ónix, la cual
tiene la virtud de calmar la angustia, las opresiones y la dificultad de respirar.
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SIGNIFICADO DE LAS CASAS
DIGNIDADES DE LOS PLANETAS
SOL Y LUNA EN CASAS Y EN SIGNOS

LAS CASAS DEL HORÓSCOPO
(Disco fijo 1)
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SIGNIFICADO DE LAS CASAS
CASA I. — Del Consultante. — Esta casa indica el carácter,
temperamento, aptitudes, cualidades y defectos del consultante.
CASA II. — De los Bienes. — Revela todo lo que se refiere a los
bienes pecuniarios.
CASA III. — De las Mudanzas. — Revela los pequeños y grandes
viajes y las mudanzas. Se refiere a los miembros de su familia, libros, cartas,
etc.
CASA IV. — De los Parientes. — Revela todo cuanto concierne a los
bienes inmuebles y a los antepasados del consultante. Padres, hogar, etc.
CASA V. — De los Niños. — Lo que interesa a los niños y también a
las amistades, las alegrías o a las penas del corazón.
CASA VI. — De las Enfermedades. — Informa sobre las
enfermedades y también sobre los sirvientes domésticos.
CASA VII. — Del Matrimonio. — Descubre las querellas, las
enemistades y las rupturas entre amantes y entre esposos. Matrimonios,
uniones, asociaciones.
CASA VIII. — De la Muerte. — Se refiere a los bienes imprevistos, a
las penas, desgracias y, particularmente, a la muerte natural o violenta.
Herencias, testamentos.
CASA IX. — De la Religión. — Indica los viajes de larga duración, las
aptitudes científicas, las protecciones providenciales.
CASA X. — De la Posición Social. — Indica la buena o mala fortuna;
riqueza, medianía o miserias.
CASA XI. — De los Amigos. — Indica las protecciones de toda clase y
los beneficios que pueden recibirse.
CASA XII. — Del Mal Genio. — Indica los enemigos, las
malevolencias, las calumnias, las contrariedades, los exilios y la prisión, cosas
secretas, hospitales, etc.
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EXPLICACIÓN DEL CUADRO
DE DIGNIDADES DE LOS PLANETAS
Signos
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpión
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Domicilio
Diurno
―
Venus
―
Luna
Sol
Mercurio
―
Marte
Júpiter
―
Saturno
―

Domicilio
Nocturno
Marte
―
Mercurio
Luna
Sol
―
Venus
―
―
Saturno
―
Júpiter

Exaltación

Exilio

Caída

Sol
Luna
―
Júpiter
―
Mercurio
Saturno
―
―
Marte
―
Venus

Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Saturno
Júpiter
Marte
Venus
Mercurio
Luna
Sol
Mercurio

Saturno
―
―
Marte
―
Venus
Sol
Luna
―
Júpiter
―
Mercurio

El Sol gobierna a Leo, que es su propio domicilio. Por consiguiente es
fuerte en Leo.
La Luna gobierna a Cáncer, que igualmente es su domicilio propio.
Fuerte en Cáncer.
Los demás Planetas cada uno tiene dos domicilios: uno diurno y otro
nocturno.
Domicilio Diurno. — El Planeta es fuerte en su influencia por
encontrarse en su Signo propio.
Domicilio Nocturno. — Igual que el anterior. (Véase el Cuadro de
Dignidades, para comprenderlo mejor).
Exaltación. — Cuando el Planeta se encuentra en el Signo de su
exaltación es mucho más poderoso que en su domicilio y puede
considerársele como dominante. Su presagio es exacto.
Exilio. — El Planeta es débil en el Signo de su exilio, es decir, su fuerza
se ve aminorada. El presagio que ofrezca sólo se realizará en viaje o en el
extranjero.
Caída. — En el Signo de su caída la debilidad del Planeta es extremada,
y por consiguiente casi insignificante su influencia.
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Es pues de necesidad al interpretar un Horóscopo saber esto para poder
deducir si la influencia de un Planeta es fuerte, débil o nula.

LAS CASAS Y LOS SIGNOS
Existe una gran diferencia entre CASAS y SIGNOS, que debe ser
tomada muy en cuenta. Es el error más frecuente en que incurren los no
iniciados en la Astrología, el confundir las unas con los otros.
Quedó explicado que las CASAS sólo son como indicadores para la
clasificación de las influencias de los Signos o Planetas que se encuentran en
ellas de paso. Las CASAS son fijas, inmutables. Y por tal razón siempre se
fija la primera CASA al Oriente del Horóscopo.
Con los Signos ocurre lo contrario; pues éstos, ya pueden hallarse tan
pronto en la primera, como en la segunda, tercera, etc., según como vayan
ascendiendo en el horizonte. Igual cosa pasa con los Planetas.
De este continuo cambio de residencia o de CASA tanto de los Signos
como de los Planetas, lo mismo que de los Planetas en los Signos resultan las
innumerables combinaciones que llegan a establecerse en la interpretación de
un Horóscopo.

EL SOL, LA LUNA Y DEMÁS PLANETAS EN LAS
DIFERENTES CASAS DEL HORÓSCOPO
Para facilitar la interpretación damos una relación del modo cómo cada
uno de los Planetas influye en el Horóscopo de una persona por el hecho de
encontrarse en una u otra de las Casas.
Debe tenerse presente que los dos luminares, Sol y Luna, son los que
ejercen una mayor influencia.
Los clasificamos así:
Sol en las Casas
Luna en las Casas.
Mercurio en Casas
Venus en Casas.
Marte en Casas
Júpiter en Casas.
Saturno en Casas.
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CÍRCULO PLANETARIO
(Disco 2)

Q El Sol
Es uno de los dos “luminares”, astrológicamente hablando; el otro
luminar es la Luna.
Gobierna lo que se llama “individualidad”, así como también la fuerza
vital. Indica el padre.
Representa los soberanos, superiores, personas que ejercen alguna
autoridad, gentes de posición.
Las profesiones que caen bajo su esfera de influencia son los empleos
del gobierno o de alguna autoridad.
Tiene la curiosa característica de que, generalmente, los sucesos que de
él dependen se realizan hacia la mitad de la vida del nativo, y alguna vez hacia
el final.
Lo mismo que la Luna, pero no en tanta extensión como Mercurio,
absorbe las cualidades de los planetas con los cuales se encuentra en
conjunción.
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El Sol en las Casas
En la I Casa:
Confiere vitalidad, así como honores y éxito. Carácter generoso,
honrado y noble. Amor del poder y la autoridad. Ambición, valor, dignidad,
confianza en sí mismo. Voluntad. Orgullo en los poco desarrollados
espiritualmente.

En la II Casa:
Favorable posición para el dinero. Beneficios y ganancias por el padre,
la familia de éste, superiores, personas de alto rango o por un empleo oficial.
Buena perspectiva financiera. Carácter generoso y tendencia a gastar
demasiado.

En la III Casa:
Carácter firme, determinado, confiado en sí mismo. Buena voluntad de
parientes que respetan al nativo. Algún orgullo y ambición. Muchos pequeños
viajes (sobre todo si no está el Sol en un signo fijo). Recibiendo aspectos
aflictivos de otros astros, indica arrogancia, mucha ambición, espíritu
dominador.

En la IV Casa:
Feliz final de vida. Éxito y honof en la segunda parte de la misma.
Según algunos astrólogos, poca voluntad y carácter reservado y vacilante. Si
el astro está en aflicción, significa penas por los padres y muchos obstáculos
en vida.

En la V Casa:
Favorable posición para amores. Atracción por el placer. Muy pocos
hijos o ninguno, o .bien son débiles y enfermizos. Recibiendo aspectos
aflictivos de Marte o Urano, hay peligro de experiencias amorosas muy tristes
y penosas. Favorable unión honorable.

En la VI Casa:
Pocas enfermedades, pero largas y crónicas. Débil constitución cuando
hay malos aspectos de un maléfico (exceptuando Marte). Beneficio sirviendo
58

Prof. Schedir Ananda – El Astro-Horóscopo Instantáneo
a otros y ganancia por los inferiores y subordinados.

En la VII Casa:
Matrimonio hacia la mitad de la vida, siendo feliz y duradero. Cónyuge
honorable (tal vez algo orgulloso). Si el Sol está bien aspectado, es indicación
de que el matrimonio beneficiará al nativo social y financieramente. Habrá
retardos y oposición si el astro está en aflicción.

En la VIII Casa:
Hacia la mitad de la vida, serio peligro para la misma por enfermedad
constitucional o hereditaria por afección cardíaca o porque el nativo la
sacrifica voluntariamente. Posible legado de pariente o persona de posición
mejor. Muerte súbita o violenta si hay malos aspectos de un maléfico
(especialmente Marte).

En la IX Casa:
Carácter justo, honrado, religioso. Claro juicio. Confianza en sí. Mente
firme. Éxito por cosas jurídicas, alto profesorado, iglesia. Beneficios por
largos viajes o en países extranjeros. La tendencia a largos viajes disminuye
mucho si el luminar se encuentra en un signo fijo. Si está afligido, indica
penas en países extraños.

En la X Casa:
Elevación y prosperidad hacia la mitad de la vida. Honor y estimación.
Favor de personas de posición. El nativo ocupa sitio de responsabilidad o
empleo importante. Éxito en ocupación. Más favorable aún siendo el nativo
dueño que dependiendo de otro (a no ser del Gobierno).

En la XI Casa:
Amigos fieles y firmes. Ayuda. Buena voluntad de poderosos y
superiores, que benefician, aun sin ser amigos. Se realizan muchos deseos y
esperanzas.

En la XII Casa:
La primera parte de la vida, no feliz y oscura; pero más tarde mejorarán
las condiciones (si no está el Sol afligido por un maléfico). Éxito por
ocupación poco brillante o tal vez impopular. Poca ambición. Estando el astro
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muy mal aspectado, hay peligro de prisión o destierro y de desgracia.

R La Luna
La Luna es el segundo “luminar”. Gobierna lo que se llama
“personalidad”.
Indica la madre, y, además, significa el público en general, presentando
una íntima relación con cuanto tiene un carácter más o menos público o
popular.
Todos los asuntos que ella rige se distinguen por sus muchos cambios y
la fluctuación de circunstancias.
Según muchos astrólogos, ejerce la Luna mayor influencia sobre un
horóscopo femenino que en un masculino.
Si la Luna está en un signo poco favorable, su buena influencia
disminuye mucho. Recibiendo malos aspectos (sobre todo de planetas
maléficos) el bien indicado se convierte en mal y la ganancia en pérdida.

La Luna en las Casas
En la I Casa:
Mente clara y gran imaginación. Carácter tímido. Naturaleza muy
sensitiva. Deseo de novedad. Beneficios por el público. Vida llena de sucesos
y cambios. Mucha curiosidad. Prestigio de alguna clase.

En la II Casa:
Fluctuación en asuntos monetarios. Favorable para la fortuna si el astro
está bien aspectado (por planetas benéficos). Prudencia y economía en asuntos
de dinero. El nativo ganará por sü madre o la familia de ésta, por posición
subordinada, servidores, ocupación de carácter público, o por líquidos.

En la III Casa:
Mente curiosa, investigadora, ingeniosa. Si la Luna recibe malos
aspectos (especialmente de maléficos o de Mercurio), el nativo es superficial y
más imaginativo que intelectual. Muchos viajes, y en ellos contacto con el
públicp. Gran interés por asuntos de parientes con penas por su causa, si el
planeta está en aflicción. Deseo de cambios.
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En la IV Casa:
Poca fijeza en puestos; fluctuación de circunstancias; cambios de
residencia. Todo esto disminuye algo si hay un signo fijo sobre la cúspide de
la casa cuarta o la Luna recibe buenos aspectos de Saturno. Estando el luminar
bien aspectado, indica pacífico final y promete una feliz vejez. Cuidados
domésticos y ansiedad en los últimos tiempos.

En la V Casa:
Afición a placeres y diversiones; afectos cambiables. Vida atada por los
hijos; y posiblemente uno de ellos tendrá fama. Posición favorable para juegos
de azar y para especulaciones, si el astro está bien aspectado. Si los aspectos
son aflictivos, mala indicación para hijos y asuntos de amor.

En la VI Casa:
Enfermedades más funcionales que orgánicas. Su influencia es mayor
en los primeros años de la vida, en lo que se refiere a la salud. Debe tenerse
muy en cuenta el signo que ocupa la Luna y los aspectos que recibe. El nativo
es mejor sirviente que dueño. Ganancia por servidores y posición subordinada
si no hay malos aspectos. Si éstos vienen del Sol o de Urano, hay peligro de
dispepsia.

En la VII Casa:
Favorece el temprano matrimonio. No habiendo aspectos aflictivos, es
buena posición para el matrimonio, aunque no sea éste socialmente muy
ventajoso. Vacilación en casarse. Tendencia a buscar socios. Si hay malos
aspectos, es una posición peligrosa por lo que al cónyuge se refiere.

En la VIII Casa:
Muerte más o menos pública (viaje, calle, accidente, etc.). Muerte súbita
o violenta, si está la Luna afligida por Urano, Marte y Neptuno. Recibiendo
buenos aspectos, favorece herencia por la madre, la familia de ésta, por la
mujer, los asociados, por donación pública, o por alguien sin relación directa
con el nativo.

En la IX Casa:
Naturaleza activa y mente llena de planes. Inclinación por los largos
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viajes. Muchos cambios. Mucha imaginación. Penas o peligros por viajes si
hay malos aspectos. Si la aflicción viene del Sol, posibles trastornos
cerebrales.

En la X Casa:
Esta posición relaciona con el público y favorece empleos de carácter
popular. Posición incierta y cambios de ocupación. Cierta notoriedad si la
Luna está bien aspee-tada por un benéfico. Crítica pública y descrédito si está
afligida por un maléfico (especialmente Marte).

En la XI Casa:
Relaciones frivolas y poco duraderas; muchos conocidos antes que
amigos. Estos representan un importante papel en la vida del nativo; algunos
de ellos serán raros. Penas y pérdidas por amigos, si hay malos aspectos de un
maléfico.

En la XII Casa:
Comprometedores secretos referentes al nativo o a personas con él
relacionadas. Atracción por lo misterioso y lo romántico. Deseo de variedades.
Carácter irresoluto, poca voluntad y posibilidad de que otros lo manejen.
Confinamiento en un período de la vida. Si el astro recibe aspectos aflictivos,
hay peligro de enemistades (sobre todo femeninas), engaños y traiciones.

S Mercurio
Planeta sin carácter astrológico determinado, que absorbe la naturaleza
del signo en que está colocado, y se apropia las características de todo planeta
con el cual está en aspecto o en conjunción.
Es el planeta de la mentalidad y del saber, y caen bajo su influencia
libros, papeles, escritos, cartas, etc., etc.
Las profesiones sobre las cuales domina son las de libreros, editores,
autores, maestros, periodistas, secretarios, comerciantes.
Generalmente confiere aptitudes para hablar en público cuando ocupa
una de las casas primera, séptima o décima.

62

Prof. Schedir Ananda – El Astro-Horóscopo Instantáneo

Mercurio en las Casas
En la I Casa:
Mentalidad viva y fértil en recursos. Imaginación inventiva. Espíritu
inquieto, penetrante, investigador. Amor a las ciencias y a los libros.
Habilidad para negocios.

En la II Casa:
Ganancia por escritos, viajes, empresas científicas, comerciales o de
enseñanza y siempre por ocupación más bien mental. Éxito en estudios casi
siempre. Si el planeta recibe malos aspectos, debe el nativo ser cauto en firmar
documentos y guardarse contra fraude o robo.

En la III Casa:
Actividad mental y carácter estudioso. Numerosos cortos viajes y éxito
en ellos. Posible beneficio por parientes y ansiedad y preocupación por sus
asuntos.

En la IV Casa:
Ansiedad por asuntos domésticos. Favorece muchos cambios de
residencia. Estando bien aspectado el planeta o colocado en Géminis o Virgo,
éxito al final de la vida. Afligido, hay peligro de robos, fraudes, traiciones.

En la V Casa:
Ansiedad por amores y posiblemente inconstancia. Mucha
correspondencia amorosa. El nativo debe ser cauto en lo que escribe y firma.
Mente capaz de absorberse en asuntos de amor. Esta posición rehusa toda
posteridad o bien ocasiona penas por los hijos; éstos son deformes o de
inteligencia débil, sobre todo si el planeta está en aflicción.

En la VI Casa:
Enfermedades nerviosas y hasta mentales, especialmente si el Planeta
está mal aspectado. Peligro de dispepsia crónica. Posibles enfermedades del
aparato respiratorio, si Mercurio está en Sagitario o Piscis, y aún más si
gobierna el ascendente. Viajes por motivos de salud. Disgustos por los
inferiores o subalternos.
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En la VII Casa:
Mucha correspondencia amorosa. Cónyuge listo y activo, pero más
mental que emocional; generalmente más joven. Si el planeta está mal
aspectado, amenaza con una vida matrimonial de inquietudes, disputas y
querellas.

En la VIII Casa:
A menudo la causa directa o indirecta de la muerte serán trastornos del
cerebro o del sistema nervioso. Si el planeta está en aflicción, hay peligro de
que el nativo muera en un viaje o alejado de su casa. Ganancia o pérdida por
legados, según los aspectos. A veces la ganancia es como ejecutor,
depositario, etc.

En la IX Casa:
Mente estudiosa y deseo de aprender y saber. Espíritu filosófico,
científico o literario. Largos viajes, que son probablemente sin objeto si el
planeta está mal aspectado.

En la X Casa:
Favorece toda profesión en que se ejercite la mente, sobre todo si es el
comercio o una de las indicadas como propias de Mercurio. No es favorable
para permanencia en profesión. Éxito o quiebra, según signos y aspectos.

En la XI Casa:
Muchos conocidos y pocos verdaderos amigos. Amistades más por la
mente que el sentimiento, especialmente con personas más jóvenes, que
ayudan o molestan según signo y aspectos; si éstos son malos, disputas con
amigos o pérdidas por su causa.

En XII Casa:
Tendencia a lo misterioso y a las aventuras secretas. Puede crearse
enemigos por su poco cuidado al hablar. Deslealtades, traiciones y tal vez
pérdida de libertad si el planeta está en aflicción. Peligro de enemigos ocultos
si Mercurio se encuentra en Tauro, Capricornio o Escorpión.
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T Venus
Planeta llamado el “benéfico menor”. El mayor benéfico es Júpiter.
Favorece en la vida el éxito social, la adquisición de dinero, la
popularidad, y confiere lo que se llama buena suerte.
Es el planeta del amor como sentimiento y también de los afectos,
uniones, placeres y diversiones.
Tiene una gran afinidad con todas las bellas artes, y, en general, con
cuanto es bello y refinado.
Las ocupaciones que caen bajo su influencia son las qué se relacionan
con la música, pintura, canto, teatro, adornos, perfumes y todas las que
producen alegría o placer.
Colocado en Escorpión o Capricornio, predispone a asuntos de amor
peligrosos o extrañas relaciones.

Venus en las Casas
En la I Casa:
Esta posición favorece el éxito social y la felicidad en la vida.
Disposición atractiva, dulce, alegre y afectuosa. Carácter sociable. Afición a
las bellas artes o a las letras.

En la II Casa:
Buena suerte en asuntos de dinero y ganancias por asunto social,
matrimonio, amistades, placeres o por alguna ocupación propia del planeta. Si
éste se encuentra afligido, hay el peligro de pérdidas, o de grandes gastos,
probablemente por placeres, vestidos, adornos etc.

En la III Casa:
Gusto por la literatura o las bellas artes. Viajes agradables y favorables.
Acuerdo con parientes y ayuda de su parte. Si el planeta recibe malos aspectos
indica casi siempre una mente muy inclinada al placer.

En la IV Casa:
Vejez dichosa y pacífica al final de la existencia. Feliz vida del hogar en
buena y armoniosa compañía. Esta favorable influencia resulta muy
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disminuida si el Planeta se encuentra colocado en Virgo, Aries o Escorpión.

En la V Casa:
Éxito en asuntos de amor y tendencia al placer. Disposición afectuosa.
Buenos hijos y, posiblemente, alguno de ellos de temperamento artístico.
Penas en amores si el planeta está afligido.

En la VI Casa:
Posición favorable para la salud. Si el nativo enfermara, estará bien
tratado y asistido. Buena voluntad de inferiores y ganancia por los servidores.
Si el planeta recibe malos aspectos, hay peligro de enfermar de los órganos
que gobierna (riñon, garganta, sistema generador).

En la VII Casa:
Felicidad matrimonial con armonía y paz. Cónyuge atractivo. Éxito en
asociaciones. Obstáculos y retrasos si el planeta está muy afligido.

En la VIII Casa:
Muerte natural y tranquila. Ganancia por herencia. Si el planeta está mal
aspectado, hay peligro de muerte por el exceso de placer, obesidad, diabetes o
por un órgano gobernado por Venus. Además, peligro de separación o muerte
del cónyuge.

En la IX Casa:
Carácter jovial y disposición bondadosa. Amor de la belleza. Viajes
provechosos. Éxito en el extranjero; tal vez se case allí.

En la X Casa:
Éxito y prosperidad en la vida. Elevación a mejor posición. Favor de
personas de rango. El nativo es considerado y estimado. Esta influencia es aún
más favorable si el planeta recibe buenos aspectos de un luminar o de Júpiter.

En la XI Casa:
Buenos amigos, ganancia por ellos y ayuda de su parte. Probable
protección de mujeres de alta condición. Popularidad sobre todo si el planeta
está en conjunción o bien aspectado por la Luna. Los malos aspectos de un
maléfico son desfavorables, no para el nativo, sino para sus amigos.
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En la XII Casa:
Asuntos secretos de amor. A menudo indica éxito en la vida por
posición oscura o vulgar. Si el planeta está mal aspectado, indica penas por
afectos; calumnias, enemigos ocultos (sobre todo mujeres) y peligro de que los
amores clandestinos del nativo sean descubiertos.

U Marte
Planeta llamado “el maléfico menor”.
Gobierna la naturaleza animal, los deseos sexuales, las pasiones.
Es el planeta del valor, la energía, la fuerza, el impulso, la lucha. Es
también el planeta de las discordias y disputas.
Domina las ocupaciones de soldados, marinos, cirujanos, químicos,
ingenieros, etc.
Aquellos que nacen bajo su influencia, son generosos y confiados, pero
también dominadores, aventureros, violentos, agresivos, gastadores.
Mala posición si ocupa las casas 4a., 6a., u 8a.

Marte en las Casas
En la I Casa:
Valor y confianza en sí. Atrevido, emprendedor, rebelde, combativo.
Fuerza de carácter. Capaz de abrirse su propio camino. Fuerte naturaleza
animal si el nativo no está Hesa rollado espiritualmente.

En la II Casa:
Capacidad y energía para ganar dinero. Activo en negocios. Generoso,
pero descuidado en gastos y tendencia a derrochar. Mala posición si el planeta
está afligido.

En la III Casa:
Generalmente indica carácter turbulento, impulsivo, algo falto de
equilibrio. Desacuerdo y disputas” con parientes. Disgustos por escritos.
Mentalmente combativo.

En la IV Casa:
Penas y disputas en el hogar. Asuntos domésticos desagradables. Vejez
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más o menos desgraciada. Peligro de muerte súbita. Posición desfavorable
para el estómago según algunos astrólogos.

En la V Casa:
Asuntos de amor agitados, y atracciones repentinas. Mucho ardor
emocional. Discordias y querellas amorosas. Inclinación por el placer. Penas
por los hijos y peligro de muerte prematura de alguno de ellos.

En la VI Casa:
Fuerte salud si está el planeta bien aspectado. Tendencia a
inflamaciones, fiebres, accidentes. La salud peligra por descuidos,
imprudencias, excesos. Oposición de subordinados y disputas con inferiores.

En la VII Casa:
Casi siempre indica un matrimonio poco feliz, habiendo más pasión que
verdadero amor. Matrimonio precipitado o temprana unión amorosa. Cónyuge
varonil que es posible subyugue al nativo. Si el planeta está en aflicción,
peligro de disputas y separación. Asociados poco fieles.

En la VIII Casa:
Muerte súbita o violenta, otras enfermedades de corta duración. Mala
posición si está el planeta afligido. Estando bien aspectado, muy posible
dinero por herencia, aunque tal vez no tenga lo que espera.

En la IX Casa:
Carácter independiente, resuelto, luchador. Posible que los impulsos
sean más fuertes que la razón. Algún peligro en viajes o lejanos países.

En la X Casa:
Éxito en la profesión y negocios, pero con períodos turbulentos; muy
posible algún descrédito, aún sin merecerlo. Ambición y energía. Conflicto
con superiores. Probable habilidad mecánica.

En la XI Casa:
Pocos amigos reales y muchos conocidos que desacreditan. Disputas
con ellos. Pérdidas de dinero por su causa. Amistades falsas o peligrosas.
Algunos se vuelven enemigos. Cierta impopularidad.
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En la XII Casa:
Confinamiento, daños por enemigos secretos. Aventuras infortunadas.
Deslealtades y traiciones. Mala posición si el planeta está afligido.

V Júpiter
Su influencia es muy favorable. Es llamado “el gran benéfico”. Concede
fortuna, felicidad, placer, salud.
Están bajo su dominio los largos viajes y los asuntos en países
extranjeros.
Tiene afinidad con todas las ocupaciones que se relacionan con la ley, la
religión, la medicina, la banca, el alto profesorado, el comercio en grande. Es
el planeta del buen sentido y del sano juicio.

Júpiter en las Casas
En la I Casa:
El nativo es clemente, generoso, noble, sincero, religioso, benévolo,
justo, fiel. Muy buena salud por lo general. Éxito en la vida y favorecido por
la fortuna, especialmente si no está en aflicción.

En la II Casa:
Buena posición para la riqueza y la prosperidad. Ganancia por cosas de
religión, de leyes, banca, alto profesorado, cargo del Gobierno, largos viajes,
asuntos extranjeros. Pierde su fuerza benéfica si está mal aspectado.

En la III Casa:
Mente religiosa, sincera, risueña, esperanzada. Viajes cortos
afortunados. Parientes bien dispuestos y ayuda de ellos. Posibles beneficios
por la educación.

En la IV Casa:
Hogar feliz. Buen fin de la vida. Vejez tranquila, con buena compañía y
en medio de la prosperidad.
Si el planeta está muy afligido, posibles penas por los padres; peligro de
vejez desgraciada con fortuna comprometida; de sufrir apoplejía o afección al
corazón.
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En la V Casa:
Muchos placeres y mucho éxito en amores. Estos son razonables, y el
nativo no es muy sensual ni depravado. Buenos hijos, de los cuales hay que
esperar ayuda y consuelo. Disminuye la buena influencia, si el planeta está
mal aspectado.

En la VI Casa:
Buena posición para la salud. Será bien cuidado si el nativo enferma.
Fieles servidores y provecho por ellos. Si el planeta está afligido, peligro de
afecciones del hígado, pulmón, y sobre todo de la sangre.

En la VII Casa:
Felicidad en el matrimonio y éxito por asociaciones. Cónyuge bueno y
fiel. En algunos casos, matrimonio con persona viuda, divorciada o de más
edad. No hay que esperar mucho si el planeta está en Virgo.

En la VIII Casa:
Muerte pacífica y natural. Posición favorable para legados. Tendencias
a lo misterioso y oculto. Si el planeta está afligido, peligro de muerte por
enfermedad cardíaca, tisis o sangre impura.

En la IX Casa:
Mente sincera y generosa. Mejora mucho si el planeta recibe buenos
aspectos. Espíritu moral y religioso. Buena posición para largos viajes y para
vivir en el extranjero. Afligido el planeta, disminuye mucho su favorable
influencia.

En la X Casa:
Posición muy afortunada para la prosperidad en la profesión y para el
éxito social y financiero. Bienestar y fortuna material. El nativo se elevará
sobre el medio en que ha nacido. Si el planeta está afligido, se anula su buena
influencia.

En la XI Casa:
Ayuda de muchos amigos verdaderos y fieles, y algunos de alta
posición o de influencia. Si el planeta está en conjunción con la Luna o bien
aspectado por ella, beneficios por el público.
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En la XII Casa:
Pocos enemigos ocultos, que no hacen gran daño; enemigos que se
convierten en amigos o que benefician indirectamente. Espíritu caritativo.
Inclinación por el ocultismo o el misticismo. Amigos ayudan secretamente.
Peligro de adversidades y penas si está afligido.

W Saturno
Considerado como el más maléfico. Su influencia se considera
perniciosa, a no ser que esté dignificado por el signo y bien aspectado. En este
caso, puede ser su acción favorable, pero no del todo, ya que la tendencia del
planeta es restringir y limitar.
Suscita obstáculos y retrasos en los asuntos relativos a la Casa en que
está colocado.
Tiene afinidad con las personas de edad, y los individuos serios, graves
y profundos.
Favorece todas las ocupaciones que tienen relación con la tierra, minas,
granjas, casas, etc., y las profesiones que exigen trabajo, esfuerzo y
perseverancia.
Cuando está en casa primera, séptima o, sobre todo, quinta, determina
efectos poco naturales o costumbres depravadas.

Saturno en las Casas
En la I Casa:
Carácter serio, prudente, reservado, perseverante, diplomático,
desconfiado. Hábitos retirados. Amor al dinero. En los tipos inferiores, el
carácter es egoísta, frío, poco sociable, a menudo rencoroso.

En la II Casa:
No es favorable a la riqueza, pero su mala influencia disminuye
avanzando la vida. Obstáculos y retrasos en lo que al dinero se refiere. Más
trabajo que resultado. Ganancia por esfuerzo, el método, tierras, comercio,
empleo público. Afligido, indica pérdidas por malos asuntos o negocios.

En la III Casa:
Mente seria, pensadora, perseverante, cautelosa, teme: rosa. Los tipos
inferiores, son adquisitivos y astutos. Buena posición para ocupaciones que
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exigen paciencia y tacto. Probable desvío de parientes o penas por ellos.
Retardos, impedimentos, disgustos en viajes. Influencia desfavorable para la
educación en la primera parte de la vida.

En la IV Casa:
Amenaza la tranquilidad y la posición en los últimos tiempos.
Desarrollo de la economía. Cierta soledad o no agradable compañía.
Desfavorable a asuntos domésticos. Posible muerte o separación del padre. El
planeta mal aspectado, indica vida desgraciada al final, y quizá pobreza.

En la V Casa:
En asuntos de amor, impedimentos, retrasos y molestias. Atracción por
personas no jóvenes o muy serias. Inquietudes y penas por los hijos. Si el
planeta está en Géminis, Libra, Virgo o Capricornio, es posible que no haya
hijos.

En la VI Casa:
Enfermedades largas por frío, circulación defectuosa, falta de vitalidad,
reumatismo. Deben vigilarse el estómago y el hígado. Peligro de enfermedad
crónica si el planeta está afligido por un luminar. Disgustos por subalternos.

En la VII Casa:
Retardos e impedimentos en el matrimonio. Cónyuge serio y trabajador,
fiel y sincero en afectos, pero no demostrativo. Probable sea de más edad. A
veces indica un viudo o viuda. Colocado el planeta delante de un signo
mutable, hay posibilidad de más de un matrimonio. Bien aspectado, tal vez
cónyuge de posición.

En la VIII Casa:
Muerte lenta por dolencia crónica. Larga vida y muerte en avanzada
edad si el planeta está bien aspectado. Si está en aflicción, peligro de fatales
accidentes y además disgustos por legados. Algunos auguran descrédito.

En la IX Casa:
Mente seria, pensadora, reservada. Gusto por el estudio. Desfavorable
posición para largos viajes y países extranjeros. Si el planeta recibe malos
aspectos, hay peligro de trastorno mental.
72

Prof. Schedir Ananda – El Astro-Horóscopo Instantáneo

En la X Casa:
Éxito por el trabajo y la perseverancia; precaria condición en algún
período. Bien colocado y aspectado, indica elevación en la vida, pero con
dificultades y reveses.
El planeta en aflicción, señala caída social tal vez después de elevación.

En la XI Casa:
Pocos amigos en quienes no se pueda confiar. Los más fieles serán
personas de edad o muy serias. Penas y pérdidas por amigos si el planeta no
está bien aspectado.

En la XII Casa:
Bien aspectado, dinero secretamente atesorado. Afligido, hay peligro de
enemigos ocultos, falsos amigos, traiciones, falsas acusaciones y posición,
confinamiento de alguna clase.
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EL SIGNO “ASCENDENTE”
Se denomina “Ascendente” al Signo Zodiacal que ocupa la Primera
Casa de un Horóscopo.

EL PLANETA GOBERNANTE
Ya sabemos que cada Signo del Zodiaco es gobernado o regido por un
Planeta. Al determinar un Horóscopo y una vez que se ha situado en la CASA
I el Signo que le corresponde como “Ascendente”, buscamos el Planeta que
gobierna a dicho Signo, el cual será el Planeta Gobernante del Horóscopo o
del consutlante.
En la siguiente Tabla están indicados los Doce Signos con sus
respectivos Planetas Gobernantes:

Signo

Gobernante

Signo

Gobernante

Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo

Marte
Venus
Mercurio
Luna
Sol
Mercurio

Libra
Escorpión
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Saturno
Júpiter

El Planeta Gobernante es el más fuerte del Horóscopo, lo cual quiere
decir que será el que ejerce una mayor influencia.
Aquí sólo se han mencionado los 7 Planetas que eran conocidos en la
antigüedad y que son los que constituyen la base del “Astro-Horóscopo
Instantáneo”. Más los que deseen hacerlo pueden considerar también a
Urano y Neptuno: Urano como Gobernante de Acuario, y Neptuno como
Gobernante de Piscis, teniendo además en cuenta que Urano es considerado
como la 8a. superior de Mercurio y Neptuno como la 8a. superior de Venus.
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COMO CONOCER EL “ASCENDENTE”, EL “MEDIO
CIELO” Y EL PLANETA GOBERNANTE
CON EL AUXILIO DE 2 TABLAS
En astrología popular se pasa por alto este tema para evitar largas
explicaciones sobre las operaciones y cálculos que esto requiere.
Un procedimiento sencillo que ya fue publicado, incluso en el
“Almanaque Astrológico Americano” de 1942, es el siguiente: consta de 3
factores: 1o. Hora Local (hora transcurrida desde el Medio Día hasta el Medio
Día siguiente), 2o. Hora Sideral (vamos a obtenerla); 3o. la Fecha del Mes.
Ejemplo: ¿Qué Signos ocupaban el “MEDIO CIELO”, “NADIR”,
el “ASCENDENTE” y “DESCENDENTE”, a las 4 de la tarde del 15 de
enero de cualquier año?.
Hora local (contada desde medio día):
Fecha del mes: 15 (15 X 4 = 60 minutos o 1hora)
Constante del mes (Tabla 1, Enero)
Resultado: Hora Sideral

4,00
1,00
18,35
23,353

Tenemos así, para el 15 de Enero, a las 4 p. m.: 23,35 Hora Sideral.
Buscamos esta hora en la “Tabla 2”, y encontramos que la más
aproximada es la 23,59, que corresponde al Signo Piscis.
Sabemos ya que Piscis ocupa el “Medio Cielo” del lugar a la hora local
apuntada, y sabiendo esto tenemos la posición de todos los demás Signos, con
solo girar el Disco 3 del “ASTROSCOPIO” hasta situar a Piscis arriba,
frente al “Medio Cielo”, Casa X, con lo cual obtenemos:
“Medio Cielo”
Piscis
(Júpiter)

“Nadir”
“Ascendente”
Virgo
Géminis
(Mercurio) (Mercurio)

“Descendente”
Sagitario
(Júpiter)

Tenemos, pues, para nuestro caso:
3

Si la suma de la Hora Sideral excede de 24, debe aprovecharse sólo el excedente y
olvidar el 24. La fecha del mes siempre se multiplica por 4, cualquiera ella sea.
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Ascendente: GEMINIS. Planeta Gobernante; MERCURIO.
Todo esto ha sido posible determinarlo fácilmente porque cada Signo
tiene 30 grados, cada grado ocupa el “Medio Cielo” o “Meridiano” 4 minutos;
un Signo entero tarda 2 horas en cruzar el Meridiano, y los Signos siguen
siempre el curso de las manecillas del reloj.
TABLA 1
CONSTANTES DE CADA MES
Mes

Constante h. m.

Mes

Constante h. m.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

18.35
20.35
22.30
0.31
2.30
4.32

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6.30
4.32
10.34
12.32
14.34
16.33

TABLA 2
TABLA DE LA HORA SIDERAL Y TRANSITO DE SIGNOS
h. m.

El Meridiano

h. m.

El Meridiano

0.00
1.51
1.52
3.51
3.52
5.59
6.00
8.08
8.09
10.08
10.09
11.59
12.00

Aries
Aries
Tauro
Tauro
Géminis
Géminis
Cáncer
Cáncer
Leo
Leo
Virgo
Virgo
Libra

13.51
13.52
15.51
15.52
17.50
18.00
20.08
20.09
22.08
23.59
24.00
24.00
1.51

Libra
Escorpión
Escorpión
Sagitario
Sagitario
Capricornio
Capricornio
Acuario
Acuario
Piscis
Piscis
Aries
Aries
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Gobernante Marte
Carácter enérgico, independiente, valeroso. Gran confianza en sí. Mente
imperiosa e impulsiva. Pronto en acción y palabra, y precipitado en juicios.
Voluntad dominante. Amor propio fácilmente herido.
Ascendente Aries. — Activo en cuerpo y mente. Se ofende pronto, pero
pronto olvida. Tendencia a imponerse. Bastante pendenciero. A menudo
atracción por las luchas políticas o religiosas. Vida movida y llena de cambios.
Franqueza.
Ascendente Escorpión. — Carácter más reservado que el anterior y
también más rencoroso. Celoso, aunque a menudo lo oculte. Decisión. Espíritu
crítico, a veces brusco. Cuidadoso en asuntos de dinero. Fuertes simpatías o
aversiones a personas o ideas.

Gobernante Venus
Naturaleza refinada y artística. Imaginación. Atracción por lo bello.
Carácter afectuoso y agradable. Amor al placer. Mucha sociabilidad. Adhesión
a las personas amadas.
Ascendente Tauro. — Carácter calmado, quieto, laborioso, paciente.
Sangre fría y dominio de sí. Perseverancia y a veces tenacidad. No cambia
fácilmente sus opiniones, y es difícilmente influenciado. Algo reservado.
Deseo de confort. Método práctico, preciso y atento a detalles.
Ascendente Libra. — Carácter dulce, amable y bondadoso; capaz de
ardientes cariños. Honrado y franco. Mente voluble y humor cambiable.
Receptivo a la influencia de sus compañías. A menudo listo en asuntos de
negocio.

Gobernante Mercurio
Mente bien dotada y activa. Tendencia a todo lo intelectual. Deseo de
saber y poder de razonar. Gusto de leer y hablar. Facilidad para aprender.
Carácter reservado y bondadoso.
Ascendente Géminis. — Carácter inquieto, nervioso, cambiable, ligero
y algo irresoluto. Fluctuación en pensamientos. Algo falto de concentración y
perseverancia. Sé irrita fácilmente y pronto se calma. A veces tímido. Afición
a viajar. Listo en cosas de comercio.
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Ascendente Virgo. — Carácter quieto y algo desconfia-Jo. Vida retirada
y modesta. No es optimista ni confía en sí. Se atormenta mentalmente por
cosas sin importancia. Cierta tendencia a melancolía. A veces frío en el trato.

Gobernante Júpiter
Confiere éxito social en la vida y abundante vitalidad. Idealidad y
tendencia por lo romántico e imaginativo. Alma noble y generosa. Disposición
alegre y optimmista. Espíritu religioso o filosófico. Gusto de lo bello.
Ascendente Sagitario. — Franco, candido y confiado. Actividad física
y mental. Casi siempre inclinación por los viajes, “sports”, ejercicios.
Aspiraciones elevadas. Carácter festivo hasta ya entrado en años. Maneras
suaves. Gusto en adornos, vestidos, etc. Pasiones ardientes dominadas.
Ascendente Piscis. — Emocional e impresionable. Espíritu caritativo y
simpatía por los seres débiles. No mucha confianza en sí. Tendencia a la
ansiedad; a veces se atormenta con fantasías. Sentimientos fuertes, pero
cambiables. Indolente. Reservado y secretivo en muchas cosas.

Gobernante Saturno
Mente seria y pensadora. Gran voluntad y dominio de sí. Fuertes y
sinceros afectos y fiel a los que ama, aunque no lo demuestre. Sentido
práctico. Recogido en sí mismo.
Prudente. Perseverancia a prueba de contrariedades y obstáculos.
Ascendente Capricornio. — Disposición tranquila y reservada, algo fría
a veces. Suspicacia. Gran ambición. Buen amigo y mal enemigo. Quieto ante
personas extrañas. Inclinación a la tristeza y al pesimismo.
Ascendente Acuario. — Mentalidad y memoria. Gusto por la ciencia, el
arte, la literatura o la filosofía. Capaz de esfuerzo continuado. No cambia
fácilmente sus opiniones. Hábitos retirados y amor de la soledad sin ser
misántropo. Franco, confiado, bondadoso, sin malicia. A menudo atracción
por la Naturaleza.

Gobernante Luna
Sentimientos activos y necesidad de ser amado. Naturaleza doméstica y
tendencia hacia la vida del hogar. Mucha imaginación. Muy impresionable y
cambiable. Sentido de economía.
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Ascendente Cáncer. — Carácter reservado y tímido. A veces brusco,
caprichoso o irritable. Desconfiado ante quien no conoce, e influenciado por
quien ama. Paciente y perseverante. Cauto y prudente. A menudo alguna
vanidad.

Gobernante El Sol
Vitalidad, ambición y deseo de dirigir, con capacidad para organizar.
Naturaleza de amor. Voluntad y confianza en sí. Alma noble y leal. Afición al
placer y al lujo.
Ascendente Leo. — Ama de verdad y es constante en cariño. Amigo
fiel y generoso enemigo, que pronto olvida las ofensas. Opiniones fijas.
Sincero, franco y confiado. A menudo perseverante en su obra. Tal vez algo
impulsivo en ocasiones.
Otro método sencillísimo es el de nuestros 4 GRÁFICOS DE
“ASCENDENTES” y “MEDIO CIELO” que van a continuación, en los
cuales se determinan inmediatamente con la ayuda de una regla o un hilo esos
puntos sensitivos llamados “Ascendente” y “Medio Cielo”, en las regiones
para las cuales los GRÁFICOS están calculados, desapareciendo con esto
hasta la más mínima operación aritmética, como se verá en las páginas
siguientes.
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TABLAS GRÁFICAS
DE “ASCENDENTES” Y “MEDIO CIELO”
Con estas “Tablas” desaparecen para los aficionados de la Astrología
los escollos del cálculo del “Ascendente”, “Medio Cielo”, etc.
Cualquier persona que conozca su fecha y hora de nacimiento, puede
determinar en seguida — SIN HACER NINGÚN CALCULO — su
“Ascendente” y con él su “Planeta Gobernante”, el “Medio Cielo” y todo lo
demás.
Los legos en la materia, una vez hallado en la Tabla su Signo
“Ascendente”, para saber cuál es su “Planeta Gobernante”, basta que sepan
esto:
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpión
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por
es Gobernado por

Marte.
Venus.
Mercurio.
Luna.
Sol.
Mercurio.
Venus.
Marte.
Júpiter.
Saturno.
Saturno-Urano.
Júpiter-Neptuno.

La Tabla I, ha sido calculada expresamente para Buenos Aires, y puede
usarse para el Uruguay, y en Argentina desde La Rioja, Córdoba, Santa Fe por
el Norte, hasta Bahía Blanca, Neuquén, Río Negro por el Sur.
Su uso es sencillísimo:
Con un hilo o una regla únanse la Fecha de nacimiento (parte superior
de la Tabla), con la Hora Oficial (al pie de la Tabla); el cruce del hilo o regla,
en él medio del dibujo da inmediatamente el “Ascendente” en los Signos de
encima de la línea del centro, y el “Medio Cielo” en los de abajo.
Un ejemplo: nacimiento, el 15 de Mayo a las 6 h. 00 m., hora oficial.
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Buscamos arriba esa fecha, en el casillero donde dice “Mayo”. Como ese
casillero está dividido en 6 partes, cada rayita o división vale 5 días. Por lo
tanto, la liniecita tercera contando desde la derecha, corresponde al 15 de
Mayo. Tirando el hilo o regla desde ese punto hasta el pie de la Tabla a las 6
Hora Oficial, vemos en el cruce de la línea del centro estos Signos:
“Ascendente”, TAURO, más o menos a 12°; “Medio Cielo”, ACUARIO
(debajo de Tauro) aproximadamente a 21 o 22° Si queremos ir más lejos,
miramos los Signos que aparecen debajo de los meses, donde nuestro hilo
pasa por Tauro en la 5a. división, y ésta nos indica que el Sol está a 24° de
TAURO.
“Ascendente” TAURO; por consiguiente, Planeta Gobernante:
VENUS.
La Tabla II, calculada para Chile, sirve en este país para las Latitudes
aproximadas de 23° a 36° S., por lo que se puede usar sin grandes diferencias
para todos los lugares comprendidos entre Antofagasta hasta Chillan, incluso
Santiago y la zona Central del país.
El uso de esta Tabla es igual al de la Tabla I.
La Tabla No. III, está calculada para Río de Janeiro, Sao Paulo,
Antofagasta.
Y la Tabla No. IV, para Lima (Perú), Sao Salvador (Brasil).
El uso de las Tablas III y IV es idéntico al de las Tablas I y II.
Para los demás lugares de América utilícense las otras reglas que se dan
en este Capítulo con el mismo fin.
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Tabla de “Ascendentes” y “Medio Cielo”
Para Buenos Aires – Tabla I

Tabla de “Ascendentes” y “Medio Cielo”
Para Chile – Tabla II
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Tabla de “Ascendentes” y “Medio Cielo”
Para Río de Janeiro, Sao Paulo, Antofagasta – Tabla III

Tabla de “Ascendentes” y “Medio Cielo”
Para Lima (Perú) y Sao Salvador (Brasil) – Tabla IV

83

Prof. Schedir Ananda – El Astro-Horóscopo Instantáneo

CIRCULO DEL ZODIACO Y PARTES DEL
CUERPO HUMANO EN QUE LOS SIGNOS
INFLUYEN DIRECTAMENTE
(Disco 3)
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CARACTERÍSTICAS QUE IMPRIMEN
EL SOL Y LA LUNA
AL PASAR POR CADA UNO DE LOS 12 SIGNOS
Ambos planetas reciben el nombre común de “luminares”. Como la
Astrología estudia los astros desde un punto de vista geocéntrico, teniendo tan
sólo en cuenta su influencia sobre los destinos humanos, considera también
planetas al Sol y a la Luna.
Extractamos los rasgos característicos de las personas nacidas cuando el
Sol y la Luna recorren éada uno de los doce signos del Zodíaco. Tiene esto la
ventaja de no necesitar ningún cálculo. El sol entra en cada signo
aproximadamente hacia el 21 de cada mes, y lo recorre en 30 días. Para
conocer la posición lunar basta un almanaque del año en que se nació.

EL SOL EN LOS SIGNOS
Sol en Aries:
Carácter independiente. Voluntad dominante y más tendencia a mandar
que a obedecer. Energía mental y deseo de saber, razonar y argumentar. Con
la mente llena de planes, vive en un mundo de ideas. Entusiasta e impulsivo.
Más idealista que práctico. Franco y leal. Poco cauto y discreto. Tendencia a
exagerar. Espíritu crítico.

Sol en Tauro:
Vive más de sensaciones y sentimientos. Deseos ocultos y sentimientos
concentrados. Generoso y bondadoso. Buen amigo y fiel compañero.
Reservado, pero sincero. Paciente y sufrido. Prudente. Lento en la decisión,
pero persistente. A menudo tendencia a la pereza y afición al confort y a la
buena mesa.

Sol en Géminis:
Vive más en lo mental que en lo sentimental. Mezcla lo ideal con lo
práctico. Carácter nervioso, activo, inquieto, ansioso, a veces irritable.
Sensitivo y tímido. Fácilmente influenciado. Versátil; movible en sitios y en
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pensamientos. A un tiempo dos ocupaciones o empieza una cosa antes de
acabar otra. Hay que dominar la sobreactividad y la amistad.

Sol en Cáncer:
Apego al hogar y a la familia. Muy impresionable y sensitivo. Tímido,
retirado y reservado. Mucha imaginación. Parece sencillo, pero le gusta ser
notado y teme el ridículo. Económico y ahorrativo. Poca ambición. Desea
mucho las simpatías de los demás. Impaciencia y ansiedad. Poca armonía en el
carácter; a veces mal humor y caprichos contradictorios.

Sol en Leo:
Ardientes y sinceros afectos. Amante, bondadoso y generoso. Sincero y
poco secretivo, prefiere arreglos francos. Confiado, cree a todos buenos.
Combina lo real con lo ideal, lo práctico y lo filosófico. Clemente, perdona
pronto. A menudo hay ambición y amor de poder, así como facultad de
organizar y capacidad de mandar. Dignidad.

Sol en Virgo:
Activo en el plano físico, no pierde el tiempo en especulaciones; tiende
más a lo práctico que a lo ideal. Sangre fría. Se domina y sabe lo que hace.
Carácter calmoso, prudente, cauto. Inteligente, ingenioso y preciso en detalles.
Retirado y reservado, prefiere no ser notado. El poco desarrollado
espiritualmente será algo duro, dominante, egoísta y material.

Sol en Libra:
Mental, refinado y gusto artístico. Poder de comparar y hacer un juicio
imparcial y desapasionado. Ferviente de lo justo. Amable, cortés, servicial,
bondadoso, generoso, compasivo. Bien equilibrado, ama la armonía y el
orden. A menudo se inclina más al lado superior de la vida.

Sol en Escorpión:
Carácter firme, tenaz y decidido; rara vez vacila. Sangré fría y dominio
de sí mismo. Prudente, suspicaz, reservado y desconfiado. Fuertes simpatías y
aversiones. Notable poder de adhesión y afecto. Deseos potentes. Afable; pero
puede ser brusco. Curioso. Algunas veces indica misticismo. El poco
desarrollado espiritualmente, será lujurioso, cruel, falso, astuto, codicioso.
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Sol en Sagitario:
Carácter independiente que ama mucho su libertad. Confianza en sí y
esperanza en el porvenir. Impresionable y de naturaleza afectiva. Activo,
inquieto y emprendedor. Sincero y franco; a veces candido. Honrado y leal.
Evitar sobreactividad. A menudo, atracción por los ejercicios físicos y el aire
libre. El poco espiritualizado será nervioso e irritable; indeciso e indolente;
dominante, petulante.

Sol en Capricornio:
Firme determinación y perseverancia. Puntual atención a detalles y
aptitud para lo que exija método cuidadoso, lento y paciente. Carácter
reservado y propenso a encerrarse en sí mismo. Ingenioso. Más o menos
ambicioso. Prudente. Confianza en sí y digno de ella. Sincero. Períodos de
abatimiento y tristeza. El poco desarrollado espiritualmente será melancólico,
avaro, escéptico.

Sol en Acuario:
Mentalidad refinada y brillante inteligencia. Claro razonador y a
menudo, cuidadoso estudiante. Anticonvencional. Habilidad para juzgar el
carácter de las personas.
Sentimiento de igualdad. Amable y bondadoso. Determinado y
perseverante. Integro y sincero. Retirado y discreto. Adquisitivo sin ser
mísero. El poco espiritualizado será egoísta, listo para sí y fanfarrón

Sol en Piscis:
Impresionable. Muy fuertes emociones rara vez expresadas. Amable,
bondadoso y generoso. Indecisión y falta de energía. Reservado y secretivo,
pero leal y sincero. Poca ambición y poca confianza en sí. Imaginación.
Paciente y tímido. Mucha estima de sí mismo. Cambiable tendencia a
melancolía, ansiedad, desaliento. Honrado. A menudo atracción por el mar e
inclinación a proteger a seres débiles, como ancianos, niños, animales, etc.

LA LUNA EN LOS SIGNOS
Luna en Aries:
Carácter independiente. Pronto en acción y palabra. Confianza en sí
mismo y en su habilidad. Cambiable, ligero y voluble.
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Luna en Tauro
Sociable y buena disposición. Perseverante y hasta obstinado.
Ambicioso y adquisitivo. Algo material y sensual.

Luna en Géminis
Activo en cuerpo y mente. A menudo, destreza manual. Irresolución y
falta de perseverancia. Fortalece el intelecto. Cambios de ocupación o
residencia o tener dos a la vez.

Luna en Cáncer:
Instinto casero y atracción por el hogar. Sociable e influenciado por
compañías. Cambiable; a veces ratos de mal humor. Habilidad mímica para
expresar ajenos pensamientos o emociones.

Luna en Leo:
Tiende a elevar de posición, e inclina al favor de los que están más
altos. Bondadoso. Ardiente y fiel en afectos. Poco reservado y hasta candido.
Muchas veces gusto de vestidos, joyas, perfumes.

Luna en Virgo:
Poder mental y buena memoria. Sin grandes ambiciones ni pretensiones.
Digno de confianza. Fiel servidor. Mucho discernimiento conforme avance la
vida.

Luna en Libra:
Carácter refinado y artístico. Afable, bondadoso y generoso. Gusta de
ser apreciado y de aprobación. Afición a tener compañía. Parte de su destino
depende de las asociaciones que haga.

Luna en Escorpión:
Determinado y enérgico. Obstinado y difícil de influenciar. Confianza
en sí y capaz de luchar solo y en duro trabajo. A veces rudo y hasta grosero.
Atracción fuerte hacia el otro sexo.

Luna en Sagitario:
Activo, vivo y pronto. Benévolo. Jocoso y de buen humor. Vacilante e
inestable. Afición a viajes y “sports”. Cambios de ocupación o residencia.
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Luna en Capricornio:
Deseo de fama y de estar a la cabeza. Sabe influenciar a otros.
Popularidad y notoriedad en algún sentido. Muchas veces, egoísta, calculador
y adquisitivo.

Luna en Acuario:
Mentalidad y gusto refinados. Atracción por lo nuevo y original.
Carácter independiente y anticonvencional. Conocedor de la naturaleza
humana. Sociable y simpático. Algo excéntrico.

Luna en Piscis:
Carácter quieto y retirado. Irresoluto y fácilmente abatido. Inclinación
religiosa emocional; gusta de lecturas; emotividad. En la vida obstáculos,
oposición y desgracia.

* * *
Lo expuesto no constituye más que una parte del horóscopo, en el cual
entran otros factores. De no ser así, el número de tipos humanos, desde el
punto de vista intelectual y moral, sería muy limitado.
Por su mucha extensión y teniendo en cuenta el carácter elemental de
nuestro método, omitimos todas las combinaciones complicadas.
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EL HORÓSCOPO PRÁCTICO
COMO HACER NUESTRO HORÓSCOPO Y COMO INTERPRETARLO
APLICACIÓN DEL “ASTROSCOPIO” Y DEL
MÉTODO AQUÍ SEGUIDO
COMO HACER EL HORÓSCOPO VALIÉNDOSE DEL
“ASTROSCOPIO” MOVIBLE
El “ASTROSCOPIO” se compone de un círculo fijo y dos discos
movibles. En el círculp fijo, dividido en doce secciones, tenemos las Casas,
enumeradas así: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
Le sigue el disco móvil planetario que lleva inscripto en sus divisiones
los nombres de los 7 Planetas, cinco de los cuales aparecen repetidos pero con
letras iniciales distintas (A para el Día y B para la Noche). El Sol y la Luna
ocupan cada uno una sola división, pero en cambio, tanto el uno como el otro,
contienen las dos letras, A y B, a la vez. También se notará que una línea de
puntos marca el centro de cada sección.
Si se considera que las personas que consultan pueden haber nacido
unas en el día y otras en la noche, se comprenderá el porqué de las letras
iniciales, que como ya se dijo, A equivale a día o nacimiento diurno y B a
noche o nacimiento nocturno. Además, habiendo Planetas de naturaleza buena
y mala, era necesario señalarlos en alguna forma, a fin de poder determinar y
tener a la vista la buena o mala naturaleza del Planeta. Esto se señala con las
letras F y D, que quieren decir: F, favorable; D, desfavorable.
El disco más pequeño, también móvil, lleva en sus 12 secciones los 12
Signos del Zodíaco, en el cual puede verse, claramente, la parte del cuerpo
humano en que ejerce especial influencia cada Signo y que para hacerlo más
gráfico se ha representado por el cuerpo de una mujer, cuya posición tiene un
significado esotérico que no es del caso explicarlo hoy.
El punto marcado con una flecha donde se lee la palabra
ASCENDENTE, corresponde en los puntos cardinales al Oriente; el
Descendente, al Occidente o Poniente; el Medio Cielo, al Sur; y el Nadir, al
Norte.
Quedan así explicados todos los elementos del Astroscopio.
Preliminares:
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Al final de este libro aparecen por separado los dibujos en colores de los
3 Discos que constituyen el “ASTROSCOPIO” movible.
Recórtense circularmente los dos Discos menores siguiendo el borde de
la circunferencia exterior y apliqúense éstos sobre el círculo mayor que
contienen las Casas I a XII, uniéndolos todos por su centro con un alfiler,
broche o pasador, de tal modo que puedan girarse uno sobre el otro
independientemente.
Hecho esto, el instrumento estará pronto para usarlo.
Antes de toda consulta como también después de hacerla, es cosa
indispensable colocar el ASTROSCOPIO en posición de DESCANSO. Para
ello, basta girar el disco planetario hasta que la casilla de Marte A coincida
con la línea de puntos de la Casa I, Ascendente. Luego se gira el disco de la
mujer con el Zodíaco de manera que Aries coincida a su vez con los centros de
Marte A y con el de la Casa I, Ascendente, cuidando de que las líneas
interseccionales de puntos de los tres círculos coincidan bien. En tal posición
el ASTROSCOPIO está en Descanso, cosa indispensable para evitar
confusiones.
El horóscopo:
Lo primero que hará el consultante es averiguar la fecha exacta de
nacimiento de la persona para quien va a levantar el horóscopo. Con esa fecha,
busca en las tablas del Calendario Egipcio el Signo Zodiacal que le
corresponda, junto al cual encontrará también el Planeta Regente del
Decanato bajo cuya influencia nació la persona.
Hallados el Signo y el Planeta, gírese el disco planetario hasta enfrentar
el Planeta Regente con la Casa I, Ascendente del círculo fijo. Si la persona
nació de día se toma el Planeta con inicial A, y si en la noche, con inicial B.
Esta última advertencia no debe descuidarse, porque de otro modo todo el
resultado sería errado.
Hágase lo mismo con el disco Zodiacal, llevando el Signo que ha
correspondido hasta que calce con las líneas intermedias de puntos de los otros
dos círculos en dirección a la flecha que sale del punto denominado
ASCENDENTE.
En estas condiciones el ASTROSCOPIO queda representando la
situación exacta que tenían el Zodíaco y los Planetas en la fecha del
nacimiento.
Queriendo ser más preciso puede averiguarse el día de la semana en que
tuvo lugar el nacimiento y aún hasta la hora. En tal caso, los Planetas que
regían el día y la hora serán los que modifican la influencia del Signo y
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Planeta hallados en el Calendario Egipcio. Si por ejemplo, la persona nació en
día Jueves, recibirá la influencia de Júpiter, y si la hora también correspondía
al mismo Júpiter, la influencia de este Planeta será mayor, además de las
influencias del Signo y Planeta que regían el Decanato del mes.
Un ejemplo lo explicará mejor:
Supongamos que la persona ha nacido el 10 de Enero de 1920 a las 10
de la mañana. Sigamos por orden:
1.- Buscamos en el Calendario Egipcio la fecha 10 de Enero, frente a la
cual encontramos: 20 grados de Capricornio. — II Decanato, Regente, Marte.
2.- En el disco de los Planetas tomamos a Marte A, porque el
nacimiento de la persona es diurno (a las 10 de la mañana, es decir, de día),
hacemos girar el disco y situamos a Marte Á frente al Ascendente y Casa I, de
manera que por las líneas de puntos se correspondan medio a medio.
3.- Procedemos de idéntico modo con el disco Zodiacal. Ubicamos a
Capricornio frente a Marte A y a las líneas intermedias de puntos en
correspondencia mutua.
Con tan sencilla operación la Carta Celeste ha quedado terminada y el
aspecto que nos ofrece es el siguiente:
Casa I
Casa II
Casa III
Casa IV
Casa V
Casa VI
Casa VII
Casa VIII
Casa IX
Casa X
Casa XI
Casa XII

Marte A
Júpiter A
Saturno B
Saturno A
Júpiter B
Marte B
Venus A
Mercurio B
A. Luna B
A. Sol B
Mercurio A
Venus B

Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Gémminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpión
Sagitario

Por la Tabla de “Dignidades de los Planetas” vemos que Marte está en
exaltación en Capricornio; Saturno, en caída en Aries, y el Sol en Libra
también en caída. (Véase lo que esto significa según la explicación que se dio
anteriormente del Cuadro de Dignidades de los Planetas).
El resultado de nuestra Carta Celeste podemos interpretarlo así:
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Casa I. — CARÁCTER. — Persona colérica y batalladora que tendrá
numerosos y fuertes enemigos; viajes seguros, pero también muchas
desdichas; poca fortuna y peligro de que llegue a efectuar un crimen.
Casa II. — BIENES. — Puede adquirir fortuna pero con muchísimas
dificultades, y aún, en el caso de lograrla, la dilapidará fácilmente.
Casa III. — VIAJES. — Sus viajes serán bastante infortunados, no
obstante la docilidad de su carácter, y ellos contribuirán a aumentar su pobreza
y a tornarlo melancólico.
Casa IV. — PARIENTES. — Le promete pocos hijos y mejor que así
sea, pues será capaz de sacrificar su familia y su mujer a la realización de sus
proyectos.
Casa V. — HIJOS. — Si los llegara a tener éstos serán agraciados y
hasta hermosos y tendrán probabilidades de lograr honores en los negocios
públicos.
Casa VI. — ENFERMEDADES. — Hay augurio de accidentes y
también de asesinato preparado por enemigos, a causa de su temeridad.
Casa VII. — MATRIMONIO. — Debido a su carácter voluble y a la
continua mudanza en afectos y pasiones, hará muy desgraciada a su mujer y a
su hogar, y a pesar de todo será amado tanto por su mujer como por otras
varias.
Casa VIII. — MUERTE. — Presagia muerte violenta, tal vez en
medio de activas empresas.
Casa IX. — RELIGIÓN. — Esta confirma los largos viajes y también
los muchos enemigos que tendrá.
Casa X. — POSICIÓN SOCIAL — Vida obscura y sin honores;
difícil carrera.
Casa XI. — AMIGOS. — Escasez de amigos buenos y sinceros; la
mayoría de sus relaciones será con personas de negocios, y de entre éstas,
muchas dadas a los negocios poco limpios.
Casa XII. — DE MAL GENIO. — Vivirá casi siempre en luchas
continuas a causa de celos de mujeres.
Esta interpretación de ejemplo es muy sintética y queda al arbitrio del
consultante el ampliarla extensamente de acuerdo a las influencias de Planetas
y Signos detalladas suficientemente en páginas anteriores.
Daremos otro ejemplo de interpretación para esclarecer más el asunto:
Sirva de ejemplo para este horóscopo el nacimiento de un niño ocurrido
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el 10 de Mayo de 1907, a las 12.30 de la tarde.
En el Calendario Egipcio hallamos: 21 grados de Tauro; II Decanato;
Regente, Luna.
Primeramente disponemos el ASTROSCOPIO en posición de
Descanso, luego colocamos a Tauro y después a la Luna donde les
corresponde, es decir, coincidiendo con la Casa I, Ascendente. El aspecto que
nos ofrece será éste:
Casa I
Casa II
Casa III
Casa IV
Casa V
Casa VI
Casa VII
Casa VIII
Casa IX
Casa X
Casa XI
Casa XII

A. Luna B
A. Sol B
Mercurio A
Venus B
Marte A
Júpiter A
Saturno B
Saturno A
Júpiter B
Marte B
Venus A
Mercurio B

Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpión
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries

Por el Cuadro de Dignidades de los Planetas vemos que la Luna se halla
en exaltación en Tauro, por lo cual ejercerá influencia preponderante la Luna
sobre el nativo de este Horóscopo, la cual será modificada en parte por Venus
que regía el día (Viernes) y la hora del nacimiento (12.30 de la tarde).
Tauro, donde se hallaba la Luna a esa hora, es Signo benéfico; la
influencia de la Luna es neutra, la que se beneficia por estar exaltada en
Tauro. Y si a esto añadimos Venus, que presidió el día y la hofa, y cuya
influencia es buena, tendremos varios factores favorables.
Lo concretaremos:
En lo Físico. — Color de la piel, mate blanco; estatura regularmente
elevada y musculosa; cabeza redonda y ensanchada por las sienes; cabellos
finos, algo rubios, finos y largos; boca pequeña y labios pronunciados; ojos
redondos, color azulado y de vasta pupila; cuello recto y alto; espaldas anchas;
piernas fuertes y pesadas; pies grandes. En una palabra, un buen ejemplar
físico de hombre.
En lo moral. — Temperamento recio; carácter enérgico; algo
caprichoso y voluble; muy sensual. Ya vimos anteriormente que las personas
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nacidas bajo la influencia de Tauro son calmadas, diestras, confiadas en sí
mismas y en su propio valer, enamoradas e imaginativas.
Sus aptitudes. — Aficionado a todo lo que se refiera al agua, sea
marítimo o fluvial, con especial predilección por los lugares marítimos; muy
generoso de palabra aunque poco en obras; dotado de gran imaginación y poco
amigo de la oratoria. Temperante en lo que se refiere a las bebidas, pero bien
dispuesto a los placeres del estómago.
Deducciones. — Nuestro niño tendrá una robusta constitución; sufrirá
desde niño por dolencias a los dientes y a las muelas, que se afectarán por
caries. Debe tener mucho cuidado para no ser mordido por un perro, lo que le
sería perjudicial en extremo. Hay peligro de una caída desde una considerable
altura. Las enfermedades las padecerá a la edad de 12, 30 y 40 años.Sus
principales acontecimientos los experimentará en los años 1924, 1930 y 1943.
(Véase lo que sobre la influencia de Tauro dice Alfragano al tratar de cada uno
de los Signos).

PAUTA PARA INTERPRETAR EL HORÓSCOPO
1o — Signo Zodiacal que tenemos en la Casa I, — Ascendente. (Su
interpretación la tenemos en el Capítulo “Los Signos del Zodíaco según el
mismo “Alfragano”). Este Signo es el Ascendente.
2o — El Planeta Gobernante. Como ya sabemos que cada Signo es
gobernado por un Planeta, buscamos cuál es el que gobierna al Signo
Ascendente de nuestro horóscopo. (Su interpretación la hallaremos en la
Sección que trata de “El Planeta Gobernante”).
3o — Los Planetas en las Casas. (Ver para cada Planeta, según la Casa
en que se encuentra, lo que al respecto quedó dicho en la sección “El Sol, la
Luna y demás Planetas en las diferentes Casas del Horóscopo”).
4o — El Sol y la Luna en los Signos. Ver igualmente el Capítulo
correspondiente, para el Sol, “El Sol en los Signos”, y para la Luna, “La Luna
en los Signos”. Hallado el Signo que buscamos tenemos inmediatamente su
interpretación.
Importante. — No olvidar que cada Casa tiene su significado especial.
(Ver lo que se dijo sobre “Significado de las Casas”). Así, todo lo que
hallemos en la Casa I, debemos relacionarlo con el carácter, temperamento,
aptitudes, cualidades y defectos del consultante. Lo de la Casa II, la de los
Bienes, con todo lo que se relacione a bienes pecuniarios, y así en adelante
para todas y cada una de las Casas.
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Y finalmente téngase presente que la interpretación del Horóscopo
puede ser muy extensa si se quiere, con sólo utilizar todas las características y
presagios que se dan en el texto para las diversas posiciones planetarias.
Este libro siempre será bien acogido y sus ediciones tendrán un franco
éxito, porque se inspira en un nobilísimo fin: alejar a los consultantes de las
garras de los explotadores, enseñando a todos cómo hacer por sí mismo un
horóscopo ligero indicador de las características generales y de las influencias
que más inmediatamente interesan.
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EL CALENDARIO EGIPCIO
Este antiquísimo Calendario sirve para determinar en el acto,
conociendo la fecha de nacimiento de una persona, cuál es el Signo Zodiacal
verdadero y el Planeta Regente del Decanato que regían en la fecha que se
consulta.
Su sencillo manejo se explica ampliamente en las instrucciones de
“Cómo hacer el Horóscopo”.
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CALENDARIO EGIPCIO
ENERO
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Signos

Horóscopo

Capricornio
II Decanato
Regente:
Marte

Los que nacieren los primeros 10 días de
Enero (II Decanato), se distinguirán por su
laboriosidad y aptitud militar; aunque son
generalmente lentos, llegan a la meta. Su
defecto es la obstinación e insuficiente grado
de coraje y energía.

Capricornio
III Decanato
Regente:
Sol

Los nacidos del 11 al 20 de Enero (III
Decanato), son tímidos, escépticos y menos
ambiciosos que los del segundo Decanato;
más son perseverantes y se esfuerzan para
progresar.

Acuario
I Decanato
Regente:
Venus

Los nacidos del 21 al 31 de Enero (I
Decanato), encuentran retardo en sus
esperanzas. Sus buenas cualidades les hacen
amables, pulidos, obedientes, estudiosos y
prudentes.
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CALENDARIO EGIPCIO
FEBRERO
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Signos

Horóscopo

Acuario
II Decanato
Regente:
Mercurio

Quien nace en los primeros 10 días de
Febrero (II Decanato), será de carácter manso,
morigerado, aunque algo tímido, desconfiado
y vacilante, lo cual puede serle muy
perjudicial.

Acuario
III Decanato
Regente:
Luna

Piscis
I Decanato
Regente:
Saturno

Los nacidos del 11 al 20 Je Febrero (III
Decanato), son menos tímidos pero también
menos sinceros que los del Decanato anterior.
En su niñez, hasta los 7 años de edad, estarán
sujetos a varias enfermedades; en su vida en
general tendrán que afrontar luchas y
decepciones.

Los que vinieron al mundo entre el 21 y el 29
de Febrero (I Decanato de Piscis), serán
silenciosamente ambiciosos; gustarán de ser
reconocidos y apreciados, pudiendo llegar a
celebridades y obtener muy buen logro en las
empresas.
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CALENDARIO EGIPCIO
MARZO
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Signos

Horóscopo

Piscis
II Decanato
Regente:
Júpiter

Los nacidos entre el 1 y 11 de Marzo (II
Decanato), tendrán muy buenas cualidades
para médium, lo cual deben evitarlo a toda
costa. Encontrarán dificultades en su vida, y
para vencerlas tienen que esforzarse en vencer
su indolencia y amor al placer.

Piscis
III Decanato
Regente:
Marte

Los que han tenido su nacimiento entre el 11
y el 20 de Marzo (III Decanato), serán
inquietos, inconstantes, muy adaptables a las
circunstancias, y de gran desenvoltura moral y
espiritual. Serán las aguas tranquilas, pero
profundas.

Aries
I Decanato
Regente:
Marte

Los nacidos entre el 21 y 31 de Marzo (I
Decanato de Aries), serán extremadamente
impulsivos y difíciles de ser gobernados;
tendrán carácter firme, muy altivos y
déspreciadores de los obstáculos. Buenos para
militares.
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CALENDARIO EGIPCIO
ABRIL
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Signos

Horóscopo

Aries
II Decanato
Regente:
Sol

Los nacidos en los primeros 10 días de Abril
(II Decanato de Aries), se distinguirán por su
sinceridad, fidelidad, magnanimidad y aptitud
de mando; serán sensitivos, diplomáticos,
pero tendrán la debilidad de indignarse
fácilmente.

Aries
III Decanato
Regente:
Venus

Quienes nacen entre el 11 y el 20 de Abril (III
Decanato), serán por lo regular generosos,
afables, mudables, amantes de los placeres e
intrépidos para arriesgarse en los peligros. No
se desaniman fácilmente y su fuerza de
voluntad es penetrante.

Tauro
I Decanato
Regente:
Mercurio

Los nacidos entre el 21 y 30 de Abril (I
Decanato de Tauro), tendrán altas facultades
de inteligencia y aptitud para las ciencias
exactas, matemáticas, legislación. Si se
espiritualizan serán muy sumisos, pero en
caso contrario serán muy obstinados, lo que
puede acarrearles violentas catástrofes en la
vida.

101

Prof. Schedir Ananda – El Astro-Horóscopo Instantáneo

CALENDARIO EGIPCIO
MAYO
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Signos

Tauro
II Decanato
Regente:
Luna

Tauro
III Decanato
Regente:
Saturno

Géminis
I Decanato
Regente:
Júpiter

Horóscopo
Los nacidos en los primeros 10 días de Mayo
(II Decanato de Tauro), se distinguen por su
nobleza de espíritu, buen corazón, elocuencia.
Son económicos, gustan de la música, tienen
aptitudes para la química o para el comercio y
posibilidades de elevarse a buena posición.
Muchos son artistas u hombres de ciencia.

Los que nacen del 11 al 20 de Mayo (III
Decanato de Tauro), son por lo regular
buenos
constructores,
conservadores,
filántropos e independientes. Algunos de ellos
son serviles, malos e incapaces de vencer los
obstáculos. A éstos les espera la miseria
mientras los primeros logran éxito.

Quien nace en los últimos 10 días de Mayo (I
Decanato de Céminis), será generalmente
irritable, indeciso e inquieto; mudable en
simpatías y antipatías, lo que lo expone hasta
a peligro de muerte. A veces olvida sus
negocios y disipa las fuerzas y el tiempo en
discusiones inútiles.
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CALENDARIO EGIPCIO
JUNIO
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Signos

Horóscopo

Géminis
II Decanato
Regente:
Marte

Los nacidos en los primeros 10 días de Junio
(II Decanato de Géminis), serán, por lo
general, mucho más equilibrados, más firmes
y constantes y aún menos mudables que los
del primer Decanato de este Signo.

Géminis
III Decanato
Regente:
Sol

Los nacidos del 11 al 20 de Junio (III
Decanato de Géminis), serán bastante
concentrados y decisivos; aptos para los
estudios pero indiferentes a la gloria y a la
fortuna. Su juventud será agitada y les
ocasionará sufrimientos.

Cáncer
I Decanato
Regente:
Venus

Los venidos al mundo entre el 21 y 30 de
Junio (I Decanato de Cáncer), son bastante
sensitivos, económicos, persistentes y
ambiciosas; de espíritu vivaz, sociables y
simpáticos.
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CALENDARIO EGIPCIO
JULIO
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8

Signos

Cáncer
II Decanato
Regente:
Mercurio

Horóscopo
Los nacidos en los primeros 10 días de Julio
(II Decanato de Cáncer), tienen carácter
irritable, repentino, apasionado, y pasan por
muchas vicisitudes. Se distinguen por su
tenacidad en alcanzar su objetivo; aman las
ciencias y las artes y tienen posibilidades de
lograr riquezas.

Cáncer
III Decanato
Regente:
Luna

Los del tercer Decanato, del 11 al 20 de Julio,
son por lo común simpáticos aunque
inflexibles; hospitalarios y amigos de los
viajes marítimos. Especialmente en la
juventud poco les sonríe la suerte.

Leo
I Decanato
Regente:
Saturno

Los que nacen en los últimos 10 días de Julio
(I Decanato de Leo), suelen ser sociables,
afectuosos, firmes y fieles, pero apasionados
y de carácter más o menos violento. Su
naturaleza será vigorosa; en el dominio del
arte pueden llegar a la celebridad.
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CALENDARIO EGIPCIO
AGOSTO
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
8

Signos

Leo
II Decanato
Regente:
Júpiter

Leo
III Decanato
Regente:
Marte

Virgo
I Decanato
Regente:
Sol

Horóscopo
Los que vinieren al mundo en los primeros 10
días de Agosto (II Decanato de Leo), se
distinguirán por la confianza en sí mismos;
serán más ambiciosos que los anteriores y
mientras no se entreguen a la ociosidad y
vanidad podrán elevarse por sí mismos. Aptos
para la pintura y los diseños.

Quienes vean la luz entre el 11 y 20 de
Agosto (III Decanato de Leo), serán ardientes
en sus afectos y amables; filósofos,
filántropos y simpáticos; inflexibles y
aventureros. Se casan o se unen más de una
vez. Aptitudes guerrerras y de gobernante.
Causas fortuitas pueden elevarlos.

Los nacidos entre el 21 y 31 de Agosto (I
Decanato de Virgo), se inclinan mucho a los
cálculos y a la premeditación antes de obrar;
muéstranse tímidos, reservados y difíciles de
contentar. Posibilidades de larga vida y
aptitudes para las artes mecánicas.
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CALENDARIO EGIPCIO
SEPTIEMBRE
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

Signos

Horóscopo

Virgo
II Decanato
Regente:
Venus

Los nacidos entre el 1 y 10 de Septiembre (II
Decanato de Virgo), resultan ser amantes de
la economía y el orden, sobrios, pacientes y
muy concienzudos. Raciocinan muy bien y
son prudentes y persistentes.

Virgo
III Decanato
Regente:
Mercurio

Los venidos al mundo del 11 al 20 de
Septiembre (III Decanato de Virgo), prometen
ser menos activos y también menos castos;
apasionados por el juego pero pueden ser
dotados de espíritu inventivo. Generalmente
son poco felices en el casamiento.

Libra
I Decanato
Regente:
Luna

Los nacidos en los últimos días de
Septiembre: (I Decanato de Libra), se
distinguirán por su amor a la verdad y a la
justicia. Sus pasiones no son fuertes y
gustarán siempre de socorrer a los débiles.
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CALENDARIO EGIPCIO
OCTUBRE
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signos

Horóscopo

Libra
II Decanato
Regente:
Saturno

Quienes nazcan en los primeros días
Octubre (II Decanato de Libra),
caracterizan por su justicia, fidelidad
ambición.
Regularmente
audaces
emprendedores.

de
se
y
y

Libra
III Decanato
Regente:
Júpiter

Los de la segunda década de Octubre (II
Decanato de Libra), serán mucho más
materialistas en comparación a los anteriores;
muy inteligentes, amantes del sexo opuesto,
de la elegancia y los placeres.

Escorpión
I Decanato
Regente:
Marte

Los nacidos entre el 21 y 31 de Octubre (I
Decanato de Escorpión), serán muy sensibles,
silenciosos a veces y tímidos y algo
mezquinos en cuanto jóvenes; mas habrá un
cambio en su naturaleza al llegar a la edad
mayor.
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CALENDARIO EGIPCIO
NOVIEMBRE
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signos

Escorpión
II Decanato
Regente:
Sol

Escorpión
III Decanato
Regente:
Venus

Sagitario
I Decanato
Regente:
Mercurio

Horóscopo
Los nacidos del 1 al 10 de Noviembre (II
Decanato de Escorpión), siendo menos
tímidos son más locuaces que los anteriores,
pero también menos firmes y un tanto
indiscretos; hospitalarios y amables, pero
expuestos
a
provocar
antipatías
y
enemistades. Estos no deben confiar
ciegamente en las palabras de los otros.

Quienes vengan al mundo entre el 11 y 20 de
Noviembre (III Decanato de Escorpión), serán
muy tenaces, ambiciosos y determinados; de
pasiones ardientes y voluntad firme y
enérgica; amantes de las reuniones sociales, el
hogar y las buenas compañías.

Los de los últimos 10 días de Noviembre (I
Decanato de Sagitario), serán amantes de la
independencia, un tanto rebeldes y dedicados
a la ciencia; aplican su saber en la práctica y
gustan de las menudencias y detalles. Buenas
aptitudes militares. El matrimonio puede
traerles algunas aflicciones.
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CALENDARIO EGIPCIO
DICIEMBRE
Fecha Grados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Signos

Sagitario
II Decanato
Regente:
Luna

Horóscopo
Los que nacieren entre el primero y 10 de
Diciembre (II Decanato de Sagitario), se
distinguirán por su franqueza y espíritu
independiente, amando la libertad, la
discusión y los estudios filosóficos y
religiosos. Tienen amenaza de grandes luchas
en la vida.

Sagitario
III Decanato
Regente:
Saturno

Los de la segunda década de Diciembre (II
Decanato de Sagitario), serán más
voluntariosos pero siempre amantes de la
independencia; dotados de mentalidad
penetrante y espiritual. Espíritu obstinado,
luchador y a veces también astuto.

Capricornio
I Decanato
Regente:
Júpiter

Los nacidos en los últimos días de Diciembre
(I Decanato de Capricornio), acostumbran ser
vacilantes, indecisos y mudables, y por
consiguiente, expuestos a sufrimientos
debidos a sus propias condiciones.

109

Prof. Schedir Ananda – El Astro-Horóscopo Instantáneo

110

