LIBRO III
Sobre el juicio de las natividades, cómo juzgar el destino general del nativo por las
doce casas, de acuerdo a la influencia natural de las estrellas, los accidentes
particulares por el arte de las direcciones, y su medida exacta de tiempo por las
profecciones, revoluciones y tránsitos. El juicio de una natividad.
Capitulo CII
De las cosas a considerar antes de que el juicio sea efectuado sobre una natividad
En primer lugar habiendo rectificado el tema por accidentes, que es el modo más
confiable, debes tomar con cuidado las fortalezas y debilidades de todos los planetas y de la
parte de la fortuna, y observar en qué casas y lugares del cielo están situados, hacia qué
partes del zodíaco extienden fuertemente su influencia natural, o donde operan mas
débilmente. Porque cuando pronunciamos un juicio de cualquier condición, vida,
preferencias, casamiento, fortuna o viajes del nativo, debemos entender muy bien y ser
perfectos en descubrir la fortaleza o debilidad del significador y el provisor, y su
correspondencia mutua y configuración con otros planetas, sus habilidades para efectuar lo
que prometen, que no puede ser predicho si no entendemos bien su naturaleza, posición en
los cielos, su movimiento, fortaleza, y la configuración con otros planetas es buena o mala,
o si el aspecto prometedor será bueno o malo en su influencia. Cuando hayas determinado
la fortaleza de los planetas, fíjate en la parte de la fortuna, observando también en que parte
de la carta y la cercanía de los planetas, caen los antiscios, contra antiscios, la cercanía de
ellos con las cúspides de las casas, o de los grados de cualquiera de los planetas, las
estrellas fijas de primera o segunda magnitud, las que tienen menos latitud sobre la
eclíptica, si son de la misma naturaleza del planeta conjunto.
Capitulo CIII
Del espacio de la vida, o si el nativo sera longevo o vivirá poco
Antes de proceder con cualquier dirección particular de los cinco lugares Hylegiacos,
debes generalmente considerar la fortaleza de la carta, o si el grado ascendente, el regente
del ascendente, el sol o la luna, están extremadamente afligidos, es señal de vida corta, y
será en vano emplear direcciones largas sobre esa natividad. Sin embargo, lo que es
principalmente considerable es examinar las natividades de los padres del nativo, y si el
significador de los hijos en ellos es fuerte o no, porque la calidad del fruto depende del
temperamento de la raíz. Los hijos cuyos padres tengan significadores infortunados, pueden
morir a causa de enfermedades, pero si no es posible determinarlo, debes proceder así:
Considera primero el grado ascendente, que es signifiacdor de vida, si está afortunado o
no, es afortunado cuando está en sextil o trígono con un planeta benefico, y lo contrario
para la infotuna, o cuando se encuentra conjunto a estrellas fijas de la naturaleza del
regente de la casa VIII. Si encuentras al ascendente afortunado, el niño sobrevivirá a su
infancia, pero si está afligido, difícilmente escapará. Segundo, si el regente del ascendente
es considerado, debe ser esencialmente fuerte, no debe estar combusto, retrogrado o
afligido, debe tener movimiento rapido, no debe tener aspectos malos de planetas maleficos
ya sea por naturaleza o por posición accidenal, si no está impedido por le regente de VIII,
XII, IV, o VI, el nativo vivirá mucho, usualmente el regente del ascendente combusto, o el
grado ascendiendo afligido, significa corta vida. Tercero, ten especial consideración en el

sol y la luna, especialmente el sol si el nacimiento es diurno, o la luna si el nacimiento es
nocturno, porque si cualquiera de ellos está fuerte y bien dignificado, o en una buena casa,
o en aspecto favorable con las forunas, es señal de que el nativo vivirá mucho, si de lo
contrario, ellos niegan la vida, es generalmente señal de que si están pàrtilmente conjuntos
a las infortunas, son muy afligidos. Los antiguos dicen que si las luminarias estan en
conjuncion partil u oposición, incluso con un minuto de diferencia, y una fortuna en el
ascendente, es señal de que el nativo será activo, lleno de animo, tendrá éxito en sus
acciones y asuntos de su vida, pero no llegará a la vejez, si una infortuna está en el
ascendente. Si una luminaria está afligida en un angulo por un malefico (el sol es mas
dañado con la conjuncion de Marte, y la luna es mas dañada por la conjuncion de saturno,
pero el sol es mas dañado por su oposición con saturno, y la luna es dañada por la
oposición de Marte), con esos aspectos, el nativo no vivirá mucho.
Muchos planetas en la casa VI, VIII o XII, el señor del ascendente, 2apuz2l el señor del
ascendente o las luminaries con un buen aspecto, el nativo vivirá, pero no mucho.La
conjuncion de muchos planetas en el ascendente o las infortunas en el ascendente, el sol y
la luna en casas cadentes, saturno y Marte en la casa V y VII en oposición, saturno en la
primera casa, es señal de vida corta.
El nodo norte o el nodo sur en el mismo grado que Marte o saturno en la casa IV,
denota vida corta, si Marte está en aries sobre el horizonte de día, tiene mas poder para
destruir la vida, saturno tiene la misma accion cuando está en capricornio, en carta
nocturna, y sobre la tierra. No viven mucho cuando saturno, Marte y la luna está conjuntos,
o cuando el grado ascendente está afligido, y Marte en la octaca casa, la luna en la casa IV
en cuadratura u oposición con Marte o saturno, usualmente la madre tiene parto difícil, o el
niño vive poco. Si las luminarias se separan de una fortuna, y aplican a un malefico, el niño
estará en gran epligro de muerte, debes observar cuidadosamente todos los significadores,
si la luna está asediada entre el sol y Marte, se señal de vida corta.
Capitulo CIV
Del prorrogador de la vida, llamado hyleg, o afeta y el planeta anareta
El hyleg es el planeta o lugar de la carta que siendo direccionada por su disgresion,
juzgamos la vida o el estado de la misma. El hyleg es hallado en una carta diurna por el sol,
en una nocturna por la luna, y si ellos están en lugares hylegiacos, serán el hileg cuando
estén en las casa I,X,XI, VII o IX, o dentro del orbe de las casas, la VIII y XII casas no son
permitidas, porque no tienen afinidad con el ascendente, y rara vez significan algun bien
para el nativo (en lo concerniente a la vida) El sol o la luna en una de esas casas, no puede
ser Hyleg. Si el sol, mal posicionado, no es capaz de ser hyleg, entoces observa la luna, y si
tampoco puede serlo, considera si la carta es diurna, y si la luna nueva precedió el
nacimiento, pero en carta nocturna, oberva la luna llena antes del nacimiento, observa que
planeta tiene más dignidades, por lo menos 3 fortalezas escenciales, en el lugar del sol,
pero si el planeta que tiene las dignidades está en una casa inapropiada, simplemente
considera al ascendente como Hyleg.
El planeta destructor o anareta, es el que se situa en la casa VIII, ya sea 5 grados antes
de la cuspide, o 25 grados despues de la cúspide. Segundo, el regente de la casa VIII.
Tercero, el planeta que esté unido al regente de la casa VIII. Cuarto, el planeta que es
dispositor del regente de la casa VIII, o el dispositor de un planeta en casa VIII, es
observado usualemente que el textil diestro de saturno, y en siniestro de Marte, en signos

de ascensión larga, son considerados aspectos maleficos, y tienen poder para matar en
nacimientos con enfermedad o en direcciones malas) o cuando los significadores de vida en
personas de mucha edad tienen estos aspectos, tiene fama de peligro, los arabes dicen que
el hyleg dirigido a la cúspide de la casa VI, VIII o VII o IV, en un signo de agua, en
cuadrado de mercurio o en el lugar de un eclipse reciente, son peligrosos y fatales, o la luna
y Marte cuando se alejand del ascendente y tienen dominio en la casa VIII.
Alcochoden: el planeta que tiene más dignidades en el lugar del hyleg, por eso el nativo
vivirá sus años significados por este planeta, si no encuentra direcciones obstructivas en el
interin.
Capitulo CV
Del regente de la natividad
Dicen que el planeta regente es aquel que tiene más dignidades en el ascendente,
mediocielo, lugar del sol, la luna, la parte de la fortuna, y esto es razonable. Estoy a favor
de esta opinión, aquel planeta que tenga mas dignidades escenciales y accidentales en la
carta, y esté mejor posicionado, y el mas elevado, será el regente de la carta, y confío en
que la mayoría de las acciones del nativo estarán relacionadas a la naturaleza de ese planeta
y asi tambien su complexión, condicion, temperamento.
Capitulo CVI
De la complexión o temperamento del cuerpo, cualidad de los planets y signos
Como hay cuatro tipos de humor de los cuerpos de los seres vivientes, si hay cuatro
clases de tempreramentos. Sanguineo, que es caliente y humedo, Flematico, que es humedo
y frío, Colerico, que es caliente y seco, Melancolico, que es frío y seco.
Los significadores de la complexión son:
Primero, el signo del ascendente, su regente en segundo lugar. Los planetas que estén
en el ascendente, el nodo norte o el nodo sur o los planetas partilmente aspectados al
ascendente. Tercero, la luna y los planetas cerca de ella. Cuarto, el cuarto del año o signo
donde esté el sol. Quinto, el regente de la carta. La cualidad de los significadores y signos
donde esten situados debe ser examinada, no debes olvidar, que si saturno o Marte están en
el ascendente o con la luna con aspecto malefico, intervienen en las cualidades del
temperamento del cuerpo.
La luna: Oriental, fría y humeda. Saturno, occidental seco, oriental caliente y humedo.
Júpiter, occidental humedo, oriental caliente y seco. Marte, occidental seco, oriental
caliente y humedo.Venus, occidental humedo, oriental caliente. Mercurio, occidental
seco.El nodo norte es como Júpiter, y el nodo sur es como saturno y Marte. Luna: desde la
conjuncion al primer cuarto, caliente y humeda, desde alli a la luna llena, caliente y seca,
desde la luna llena al cuarto, fría y seca, desde el cuarta a la luna nueva, fría y humeda.
Naturaleza de los signos:
Juzga a la complexión de acuerdo a las cualidades de los signos, cliente, frío, seco o
humedo. Si el caliente y humedo dominana, el nativo es sanguineo, si dominan el frío y

humedo, es flematico, si domina el caliente y seco, es colerico, si domina el frío y seco es
melancolico.
Capitulo CVII
De la personalidad del nativo
No podemos dudar, que las formas y movimientos de la mente y la parte mas grande de
nuestras acciones humanas y eventos de la vida, estan unidos a la cualidad del
tempreramento y las inclinaciones, de la mente, unos racionales y otros irracionales.
Las reglas generales para descubrir las cualidades de la mente de un nativo:
Primero, si un planeta ocupa el signo ascendente, o si está interceptado, será el principal
significador de las formas, pero tambien será el planeta que allí tenga dignidades. Segundo,
el planeta que es el significador y su dispositor, si es un planeta benefico o está en aspecto
con ellos, y dignificado, indica modales loables y buenos, y si está con un planeta malefico,
tiene modales corruptos. Si un planeta benefico es signficador pero está debil, muestra
buenos modales, pero son de cierta forma oscuros, confusos. Mercurio permita modales de
acuerdo a la naturaleza del planeta que asume: 1, cuando está en conjuncion con un planeta,
y si está con varios, asume la naturaleza del planeta mas cercano en orbe, y el que esté mas
dignificado. 2, si no está en conjuncion con ningun planeta, asume su naturaleza en esas
dignidades escenciales donde esté.
Las luminarias en el horóscopo, no indican las formas, si no están muy fuertes o
dignificadas. Si muchos planetas ocupan el ascendente, y son significadores, el planeta más
fuerte de ellos dará el testimonio. Su accion las sabrás por las direcciones, cuando la luna
es direccionada hacia el planeta mas potente, entoces el nativo es participe totalmente de
sus modos, y manifestará al mundo sus acciones, y cuando la luna se junto con otro planeta,
los modales varían, y asume las condiciones de ese planeta. Si la luna llega al aspecto con
Venus, el nativo es agradable, alegre. Con aspecto a Júpiter es discreto, modesto, religioso.
Con aspecto a Marte, es iracundo, colerico, peleador. Al aspecto con saturno, grave,
melancolico, lleno de miedos, laborioso. Si no hay planetas en el ascendente, observa el
planeta que está junto a la luna o mercurio, juzga los modales del nativo asimilando la
naturaleza de ese planeta. Si los planetas están con la luna y mercurio, es como si hubiera
muchos planetas en el ascendente, porque significan discrepancia en los modales, pero el
planeta mas fuerte permanecerá. Si no hay planetas en el ascendente o junto a la luna o
mercurio, entonces considera al regente del ascendente, de acuerdo a su naturaleza, si está
fuerte o debil y los planetas que lo aspecten. Si no está aspectado por ningun planeta,
considera a la luna y mercurio, y el planeta que tenga más dignidades en el signo que
ocupen.
El significador de los modos junto a una estrella fija de 1ra o 2da magnitud, no tiene
mucha influencia en la personalidad, Medusa, en 21 de tauro, el nativo es violento,
propenso a muerte violenta o asesino. Las pleyades en 24 de tauro, inclina al nativo a ser
desenfrenado, ambicioso, turbulento. Oculus taurus en 5 de geminis, individuo lleno de
corage, amante de los asuntos militares, inquieto. La luna en conjuncion con ella, una
buena persona, pero si el señor del ascendente esta con la luna y esta estrella, puede ser un
asesino, saturno con esta estrella produce grandes aflicciones. La pequeña cabra en 17 de
geminis, un hombre curioso, de mucho cuidadom amante de las novedades. El cinturón de
orion en 18 de geminis, afila el entendimiento, la memoria.

Los antiguos deliveraron que cuando el significador de los modales está en aries, incita
al netivo a ser agudo e ingenioso. Cuando está en Tauro, entonces es laborioso. Geminis es
ingenioso, engañador, un amante de las artes y del aprendizaje. Cancer da una criatura
inconstante y variable, nunca perseverante. Leo es grave, sobrio o discreto, ya sea hombre
o mujer, puede ser algo cruel. Virgo es amante del aprendizaje y las artes, codicioso, cruel.
Libra es inconstante, astuto, amante de todas las artes. Escorpio es imprudente, de buen
entendimiento, avido y arrogante. Sagitario muestra una persona valiente y sin miedos.
Capricornio da una persona lasciva, dada a los goces de la carne, inconstante con su esposa.
Acuario es muy humano, afable, sobrio al hablar, no es envidioso con nadie y es constante
en su religión. Piscis da una persona fraudulente, tartamuda, falso mistico, hipócrita.
Un temperamento sanguineo muestra una persona alegre, liberal, de mucha fe, afable,
hacedor de paz, abierto de corazón, modesto, religioso. El colerico está lleno de ira,
peleador, vengativo, ambicioso, importunado, imperioso, difícil, se mete en problemas
innecesarios, muchas veces ingenioso, y cambia fácilmente de opinión. El melancolico es
de resoluciones lentas, fraudulento, prudente, servicial, codicioso, suspicaz, triste, miedoso,
rara vez olvida una ofensa, inexorable, no ama a nadie mas que a si mismo. El flematico es
muy cobarde, enamoradizo, mutable, incapaz de mantener un secreto, lento y haragán para
lograr cualquier asunto.
Capitulo CVIII
La cualidad de las personalidades, que pueden ser discernidas de cada planeta
Saturno fuerte y bien afectado, causa personas graves, con cierta austeridad, precavido,
que gusta de las cosas profundas, taciturno, solitario, trabajador, paciente, cuidadoso con su
dinero, precavido, estudioso de propias ganancias, desconfiado. Saturno significador de
personalidad y modos, debil e infortunado por su posición, muestra un hombre abyecto,
proclive a las enfermedades, que tiene una imagen baja de si mismo, quejoso, negligente,
amante de la soledad, suspicaz, murmurador, calumniador, engañoso, maligno.
Júpiter bien dignificado y posicionado denota personas honestas, religiosas, justas,
liberales, magnanimas, governadores, eminentes, atraidos por los asuntos altos, sobrios,
graves, moderados, prudentes, viviendo con virtud y orden. Cuando está mal dignificado o
posicionado, da amantes de si mismos, abiertos de corazón, inocentes, pero mas
oscuramente, y con imperfección, desdeñoso, orgulloso, supersticioso, miedoso, ocultador,
negligente.
Marte cuando está potente y afortunado, da hombres generosos, valientes, llenos de
coraje, iracundos, temibles, violentos, habiles con sus manos, abiertos en sus palabras,
temerosos, si miedo a nadie, aptos para gobernar, fanfarrones. Marte significador de los
modales, cuando está cadente o infortunado, denota hombres crueles, peleadores y
tiránicos, fuertes de cabeza, sin vergüenza, suntuosos, impíos, injustos, derramadores de
sangre, provocadores, pero timidos cuando llega el momento de la accion, ladrones,
tumultosos. Venus bien dignificado y esencialmente fuerte, hombres agradables, alegres,
decentes en apariencia, buenos, generosos, dados a la limpieza, los pasatiempos, la
elegancia, la poesía. Venus mal posicionado da hombres miedosos, mujeriegos, cobardes,
sin espitiru, celosos.
Mercurio bien dispuesto, da hombres estudiosos al extremo, muy capaces en el
aprendizaje, sabios, actuan con agilidad. Poetas, geómetras, matematicos, astrólogos,
elocuentes, buen deportista. Mal espactado, da gente inconstante, maliciosa, envidiosa,

pérfida, mentirosos, mercurio con el nodo sur, o en cuadratura u oposición con la luna o
Marte en signos de aire, de falsos, engañosos, inventores de complots destructivos y
maquinaciones, infames, metiendose en todo, imbéciles, buenos para nada.
Los principales juicios son derivados de estos planetas y su mezcla uno con otro: la
posición de las luminarias ayuda a sus cualidades, la luna con el significador principal de
los modos, creciente, declara que la personalidad del nativo se manifiesta por si misma o
causa que el nativo las descubra pronto, pero cuando la luna está en conjuncion u obscura,
combusta o bajo los rayos del sol, la personalidad no es tan manifiesta: en su mayor latitud
septentrional o meridional, declara variación de personalidad. El sol causa cierta
solemnidad en la personalidad, decencia, pero si el sol está debil, la personalidad es menos
agraciada, y se muestra de un modo pobre. Es mejor a veces considerar los dispositores de
las luminarias. Te mostraré con uno o dos ejemplos cómo mezclar tu juicio cuando los
significadores de la personalidad están conjuntos a otro planeta.
Si saturno es significador de la personaliad y jupiter está con él por conjuncion o
aspecto, Júpiter entonces cualifica la naturaleza de saturno, y por eso no debes juzgar a la
personalidad como saturnina, sino con mucho de Júpiter, y el nativo será prudente, sabio,
reservado, un hombre de gran consejo y juicio aprendido, esto cuando Júpiter está muy
fuerte. Si Marte está con saturno, bien fortificado, muestra al nativo muy emprendedor,
pero rara vez concluye sus asuntos, porque el calor de Marte se destruye por el frío de
saturno y el nativo usualmente es jactancioso, turbulento, implacable, desdeñoso de otros
hombres, vaporoso, tiránico, inhumano, dado a toda clase de villanías.
Si saturno está con un buen planeta como Venus, y está bien fortificado, demuestra un
hombre poco dado a los placeres, no es ambicioso, gusta de la compañía de gente mayor de
edad, es austero, envidioso, deseoso de conocer los misterios de la naturaleza, suspicaz en
asuntos de mujeres. Si está mal posicionado con Venus, denota obscenidad, carente de
deliberación, una persona profana. Si mercurio está en aspecto con saturno cuando es
significador de personalidad, y está bien situado, el nativo es de entendimiento curioso,
abierto a la ciencia y el conocimiento, descubrirá muchos misterios, apto para la medicina,
arquitectos admirables, filósofos, discretos. Observa también que por regla general, las
peores personalidades vienen de los planetas maleficos cuando se juntan con otro, o con
mercurio en la casa VII, VIII o IX.
Capitulo CIX
De la inteligencia y el entendimiento del Nativo.
Los significadores de la inteligencia y el intelecto son tomados especialmente de mercurio
y su configuración con la luna, porque gobierna el alma racional y los instintos animales en
el cerebro, y la luna gobierna el sistema vegetativo, más cerca de los sentidos. Si los
lugares de estos planetas están bien aspectados, existe una propocion entre el alma racional
y las demás fortalezas, desde donde se muestra un excelente y fuerte intelecto, pero se están
mal situados, o tienen cuadratura u oposición entre ellos, o no se aspectan mutuamente,
entonces aparece una capacidad lenta del intelecto.
Si mercurio está más fuerte que la luna, y en signos de ascensión larga, y la luna está en
signos de corta ascensión, en el nativo gobernará la razón sobre las pasiones extravagantes,
si la luna está más fuerte que mercurio, como sucede muchas veces, los afectos y otras
facultades inferiores prevalecen contra la razón. Mercurio y la luna en conjunction en
cualquier signo, demuestra personas ingeniosas. Mercurio y la luna en sextil o trígono trae

lo mismo, pero el sextil es preferible al trígono. La cuadratura de mercurio y la luna en los
angulos, muestra inteligencia obstinada y turbulenta, si alguno de ellos está en su exilio,
trae inteligencia sediciosa, destructiva e impúdica. Mercurio en Tauro retrogrado o
combusto o en capricornio en la XII, afligido por las infortunas, hace entendimientos
simples y burdos, aunque la luna haga aspecto con él, porque esos signos son más
terrestres.
Mercurio en acuario no está impedido, pero posicionado en una buena casa, rapido en
movimiento, oriental, y con el nodo norte, da una inteligencia capaz de aparender todo, y
estos hombres usualmente hacen incenciones admirables.
Mercurio en cualquiera de sus domicilios, muestra un entendimiento agudo. Mercurio en
recepcion con la luna por exaltacion o regencia, da una maravillosa imaginación,
generalmente se producen buenas inteligencias si la mayoría de los planetas están en signos
de aire. Mercurio en aries con recepcion de Marte, da una inteligencia penetrante y aguda.
La luna con el nodo norte o el nodo sur, muestra espiritus activos, dados a muchas ciencias,
mejor aún si la luna es creciente y no está lejos de la luna llena.
Para la excelencia del entendimiento, observa estas reglas del planeta Mercurio:
Cuando está debajo del horizonte e inaspectado, prepara la mente más para el arte, cuando
está sobre el horizonte, incita a la oratoria. Segundo, cuando está en movimiento muy
rapido, da hombres inconstantes, pero rapidos de aprehension, frecuentemente cambian de
opinión, si está retrogrado o lento, de tartamudos, hombres sin conceptos. Tercero, cuando
está combusto o bajo los rayos del sol, la mente se ocupa de cosas impertinentes, o
necedades. Cuarto, cuando está oriental expresa una naturaleza más liberal, occidental, un
ocultamiento, pero debes observar al planeta que gobierna el lugar de mercurio, si el
planeta es bueno, cambia la influencia de mercurio al bien, si está mal el planeta, lo hace
peor. Quinto, cuando no está afligido por Marte especialmente, y está bien situado y en
signo de aire, especialmente acuario, y con el nodo norte o sur, representa una inteligencia
profunda y buenos lingüistas, que hablan muchos idiomas. Sexto, mercurio en cualquier
angulo, especialmente el ascendente, y en su propio domicilio, muesta una inteligencia
buena y apta. Septimo, donde se encuentre mercurio sobre la cúspide del ascendente en
signos de aire, y está en movimiento rapido, denota una buena memoria y entendimiento,
pero la persona cambiante. Generalmente mercurio con saturno hace a la inteligencia más
precavida y cautelosa, la persona más constante y perseverante. Mercurio y Júpiter más
honesto, con juicio recto. Mercurio con Marte es más confiado y presuntuoso. Con el sol,
es más ambicioso, arrogante y orgulloso. Con Venus es más elocuente y amoroso. Con la
luna más inestable. Saturno ayuda a la memoria, Júpiter introduce honestidad y humanidad.
Signos de un entendimiento simple o corrupto:
Mercurio peregrino, en casa cadente, combusto, lento de velocidad, afligido partilmente por
las infortunas, especialmente Marte, causa una inteligencia pervertida, y un entendimiento
imbécil. Cuanto más esté afligido mercurio, más desafortunada será la inteligencia y la
imaginación. También mercurio separado de la luna, y sin aspecto con ella declara una
capacidad débil. Mercurio bajo los rayos del sol, y retrogrado, causa personas lentas en sus
acciones. Mercurio en signos de agua usualmente sin aspectos de las fortunas, muestra un
idiota, y si lo aflige saturno, el nativo es tartamudo, o tiene un impedimento en el habla.
Mercurio en cuadratura con Marte, o en su oposición trae una inteligencia desafortunada y

maliciosa. Los signos flemáticos son enemigos del estudio, y muestran lentitud, una
sobrecarga de signos melancolicos, muestra imbéciles, hombres de temperamento
sanguineo rara vez son constantes en el setudio, tampoco el hombre de temperamento
colerico ama el estudio. El mejor estudiante es el sanguineo-melancolico, los hombres
colericos-melancolicos hacen grandes invenciones.
Capítulo CX
De la estatura y la forma del cuerpo.
La estatura alta o baja: Saturno oriental: estarura moderada y corta, saturno occidental:
estaura baja. Jupiter oriental: estarua alta y Buena, Jupiter occidental: moderada, pero algo
alta. Marte oriental: alta, Marte occidental: moderada, mas larga que corta. Venus oriental:
alto y delgado, Venus occidental: corta, mas baja. Mercurio oriental: estatura mediana,
occidental, estatura pequeña, moderadamente alto. Es observable que mercurio ya sea
oriental o no, forma el cuerpo de acuerdo a la naturaleza de su dispositor y del signo donde
se halla.
De las propiedades de los miembros: Considero al signo ascendente para describir la
forma del cuerpo, los planetas en el ascendente o que lo aspectan, las luminarias, la
temporada del año, y las estrellas fijas en el ascendente o cerca de la cúspide.
Capitulo CXI
Cuando las luminaries están impedidas, hay alguna lastimadura en los ojos, cuando las
infortunas están unidas o en cunjuncion con las luminarias, en el nodo norte o sur, o no
tienen latitud, o en su latitud extrema, deforman el cuerpo por la cojera. Las estrellas fijas
influyen en la pucritud o deformidad, de acuerdo a la naturaleza del planeta con el que se
juntan. Mercurio o venus en sus domicilios o exaltaciones, dan estatura alta, lo contrario
cuando están en caída o exilio. Saturno, Júpiter o Marte en su caída, exilio o
retrogradación, dan estatura media, con tendencia a la brevedad, pero si están es su caida
pero no retrogrado, no cambian la estatura. Si ningun planeta aspecta al regente del
ascendente, debes juzgar al signo donde esté y si está directo o retrogrado. Si está
retrogrado o en su caída, juzgamos al signo donde esté.
Capitulo CXII
Del grosor o delgadez del cuerpo.
Se juzga a partir del signo ascendente y su regente o con el planeta que tiene mas
dignidades allí.
Aries, Tauro, Leo – 1ra parte es cuerpo grueso, la ultima parte es delgado.
Geminis, Escorpio – 1ra parte cuerpo delgado, última parte grueso.
Cancer, Capricornio – 1ra parte cuerpo medio, algo delgado, la ultima parte tiende a un
cuerpo grueso.
Sagitario – 1ra parte Delgado, ultima parte grueso.
Acuario, Piscis, Libra, Virgo – proporcion moderada del cuerpo, pero la última parte de
acuario da cuerpos delgados.

El regente del ascendente si está en el signo mismo del ascendente, juzga al signo. El
regente del asecendente o el planeta que se exalte allí unido al sol, da un gran cuerpo. Si
dos planetas tienen igual dominio sobre el horóscopo, juzga al que aspecta partilmente al
ascendente.
Capitulo CXIII
De la fortuna o miseria general del nativo
Habiendo considerado lo anterior, y en particular haber examinado las fortalezas y
debilidades de los planetas, observa si en la carta hay tres o más planetas en sus dignidades
escenciales, o se están en recepción mutua, si esos sucede el nativo tendrá una amplia y
manifiesta fortuna, vivirá galantemente y con mucha estima. Por el contrario, cuando la
mayoría de los planetas están en su caída o exilio, o peregrinos, las personas generalmente
estarán envueltas en infelicidades. Considera al sol o la luna, por su mala o buena posición,
descubrirás mucho en esta clase de juicios, ya que si coinciden con el resto de los planetas,
el juicio será más acertado. Cuando veas algunos planetas dignificados y otros
infortunados y extremadamente debiles, o cuando los significadores están fuertes, pero en
casa abyectas o miserables o viceversa, muestran una fortuna desigual, variable, sujeta a
grandes cambios, asi que el nativo será en algunas partes de su vida extremadamente feliz y
vivira espléndidamente, y en otras partes de la vida vivirá miserablemente, en mala
condicion. Puede suceder que uno puede tener una carta muy prometedora, y los eventos
vienen despacio, ya que los eventos pueden depender de las direcciones hacia los cinco
lugares hylegiacos, porque aunque los planetas prometan muchas bendiciones, el tiempo
debe ser deducido de los significadores y los promisores.
Las dos luminarias peregrinas, y su dispositor en caída, exilio o en lugares malos, Júpiter y
Venus debiles o peregrinos o infortunados, saturno y Marte en el mismo cuarto de la carta,
cuando saturno, Marte, el nodo sur o mercurio son significadores de felicidad, o todos los
planetas están lentos, el nativo debes esperar muchas calamidades, mucha miseria la mayor
parte de su vida.
La casa II de las riquezas o los bienes y fortuna
En cada natividad debes considerer estos significadores:
Primero: la cuspide de la segunda casa, desde 5 grados antes de la cuspide hasta los cinco
grados antes de la cuspide de la tercera casa, el regente de la casa y sus dignidades.
Segundo- El regente del signo interceptado (si lo hay)
Tercero – La parte de la fortuna y su regente, Jupiter como significador general de riqueza.
Cuarto – los planetas en la casa II, más aun si están cerca de la cuspide.
Cuando el planeta regente de la parte de la fortuna está fuerte, se agranda la riqueza de la
persona, especialmente si está conectado al sol o la luna. Saturno enriquece por los
edificios, la navegación, la paternidad. Jupiter por la fidelidad o confianza, el gobierno, el
sacerdocio, la religión. Marte por la guerra y los ejercitos. Venus por los amigos o regales
de las mujeres. Mercurio por la oratoria o el comercio.
Cuando saturno gobierna la parte de fortuna, y Júpiter haciendo buenos aspectos, indica
herencias, especialmente cuando el aspecto está en el angulo superior, o Júpiter en signo
bicorporeo y en el ángulo occidental.
Capitulo CXIV

Si el nativo será rico
Si todos los significadores están constituídos como dije anteriormente, en los angulos, o la
mayor parte de ellos, y están también esencialmente dignificados, es señal de que el nativo
obtendrá una gran posición economica, prosperidad, y no tendrá necesidades, y cuantos
más testimonios encuentres de fortaleza o debilidad, entonces da el testimonio de la
grandeza o debilidad del estado del nativo. Todos los significadores debiles dan pobreza, si
están moderadamente fuertes, no se tendrán muchas necesidades, o con regulus, spica o las
fortunas en buenas casas. No importa si los significadores son fortunas o infortunas. La
riqueza y abundancia puede venir de las luminarias conjuntas a estrellas fijas beneficas o a
planetas beneficos.
Signos de riqueza:
La luna en el ascendente afortunada, da riqueza y estima durante toda la vida. El sol y la
luna en trígono, el sol exaltado y ninguno de ellos herido por saturno o Marte, da amplio
testimonio de una larga fortuna. Jupiter en la segunda casa y la luna en la primera, o jupiter
en el ascendente dignificado, y la luna en la segunda casas dignificada, prometen riqueza.
Saturno en una carta diurna en la octava casa, en aspecto con las fortunas, el nativo obtiene
una fortuna por la muerte de personas, lo mismo si el regente de la casa VIII es afortunado
por dignidad esencial, y es ubicado en la casa X, el nativo obtendrá buen dinero a causa de
los fallecimientos, cuando el regente de la parte de la fortuna está en casa VIII, y el regente
del ascendente lo aspecto, la riqueza viene de personas muertas. Cuando saturno está bien
posicionado y esencialmente fuerte, y aspecta el ascendente con trígono, el nativo se vuelve
rico por tierras, campos y pasturas.
Signos de pobreza:
La luna en conjuncion con saturno en un angulo, aunque sea rey, se verá reducido a la
pobreza, la cuadratura o la oposición de saturno y la luna destruye el patrimonio, las
infortunas en los angulos, y las fortunas sucedentes, o la luna combusta y su dispositor
oprimido por las infortunas, Júpiter cadente y su dispositor pobre, el nativo puede pasar de
rico a pobre.
Capitulo CXV
Cómo el nativo obtendrá la riqueza o la pobreza
Aquí debes considerar la naturaleza de los significadores, en qué casas están, qué casas
rigen. Primero considera la naturaleza de los planetas que tienen dominio y poder en las
significaciones de dinero. Segundo, los signos donde están situados los significadores.
Tercero, la naturaleza de las casas donde están los significadores. Cuarto, desde el aspecto
partil de los planetas a los significadores.
La naturaleza de los significadores:
Saturno: Frutos de la tierra, minas, tesoros, edificios, profesiones sordidas, herencias de
los muertos, prisiones, usuras, navegación. Ancianos, esposos, herreros, picadores de
piedra, alfareros, personas tercas y hurañas, tristes.

Júpiter: Dignidades eclesiasticas, religión, governador, justicia, beneficios de la iglesia,
honestidad natural y moralidad. Almas nobles, humanas, personas de la iglesia, obispos,
cardenales, presbíteros, abogados, jueces, nobles, hombres ricos, governadores de
provincias, pueblos, caballeros.
Marte: Controversias, luchas, debates, guerras, acciones valientes, alquimia, trabajo del
hierro, tiranías, opresiones, violencia, caballos. Conspiradores, ladrones, iracundos, crueles,
impudientes, atrevidos, irreverentes, traicioneros, cirujanos, coroneles, capitanes, soldados,
armeros, sargentos, cuchilleros, herreros.
Sol: toda clase de asuntos grandes, reinos, riquezas comunes, nobleza, magistrados,
magnanimidad, fortalezas, honores, gobiernos, oficinas, empleados publicos, pensiones.
Emperadores, reyes, duques, marqueses, barones, caballeros, magistrados, ambiciosos,
deseosos de honor, autoridad.
Venus: Amor, piedad, afabilidad, cortesía, regalos de amigos o de mujeres, joyas, dador,
juegos, matrimonio, lujuria. Personas delicadas, dulces y amigables, bailarinas, musicos,
poetas, pintores, adornos, esposas, madres, amantes.
Mercurio: contratos, negociaciones, artes sutiles, discursos, invenciones, geometría,
astronomía, astrología, curiosidades, ciencias. Filosofos, escolares, escribanos, cancilleres,
mercaderes, toda clase de negociantes, oradores, historiadores.
Luna: Cosas húmedas, el mar, los ríos, el estudio del pasado, tabernas. Reinas, emeratrices,
princesas, viudas, la gente vulgar, gente en continuo movimiento, navegantes, caminantes,
mensajeros, embajadores, pescadores, vagabundos, la madre.
La naturaleza de los signos:
El fuego significa beneficios por cosas hechas por el fuego, los signos de tierra, beneficios
de la tierra, molinos, campos, regalos de magistrados. Los signos de agua, la pesca, la
navegación. Los beneficios de saturno son por tierra, maíz, metal. De Júpiter, de las
oficinas publicas, de la iglesia. De Marte, de trabajos duros, hechos por el fuego, del sol, de
los reyes, de Venus, de las mujeres, mercurio de la inteligencia, industria, mercado, viajes.
Las casas:
La casa I significa riqueza adquirida por los nativos, como la industria. La casa II muestra
riqueza que es necesaria para sostener la vida del hombre y tambien las posesiones,
ganancias a traves del trabajo. La casa III significa hermanos, familiares, vecinos, viajes
cortos, hospitalidad, noticias inesperadas o novedades. La casa IV es el padre, las tierras, el
patrimonio, los bienes inmovibles, los edificios, fundaciones, campos, pasturas, villas,
tesoros enterrados, minas, beneficio de las entrañas de la tierra. La casa V son los hijos, los
regalos, los atavíos, los banquetes, juegos, todas las cosas agradables. La casa VI tiene que
ver con la tristeza, daños en el cuerpo, sirvientes, animales pequeños, tíos de parte del
padre, enfermedad, medicina, avejas, gallinas. La casa VII es el matrimonio, las mujeres, la
asociaciones, los pleitos legales, los enemigos publicos, los ladrones, guerras. La casa VIII
es la muerte, el dote de la esposa, la riqueza de las mujeres, herencias inesperadas, venenos,
miedos, legados. La casa IX es la religión, las sectas, los sueños, los viajes largos,
eclesiasticos, la iglesia, la sabiduría, la ciencia, el aprendizaje, la escolaridad. La casa X es
el gobierno, los reinos, los oficios, el poder, el comando, el honor, los magistrados
publicos, administradores de riqueza, la madre, la vocacion del nativo. La casa XI es el
final feliz de cualquier asunto, amistad, apoyo de amigos, beneficios, esperanza, confort,
promocion por la recomendación de amigos y benefactores. La casa XII es el mal daimon,
significa eventos tristes, es la casa de la tristeza, la angustia de la mente, la aflicción, el

trabajo, la pobreza, el encarcelamiento, los enemigos privados, los impostores, el ganado
grande, las rameras, los caballos, las vacas.
La parte práctica:
Para poner todo esto en práctica, si sabes de quien o de donde obtendrá el nativo la
riqueza, o de donde vendrán las perdidas o daños, en primer lugar considera la fortaleza de
los significadores, y cuantos de ellos están fuertes, y si muchos de ellos estan afortunados,
o debiles o infortunados. Porque si todos están fuertes y afortunados, como ocurre raras
veces, juzga de acuerdo a la naturaleza de cada planeta, y la casa que ocupa, que el nativo
se procurará la fortuna por gente significada por las casa donde le es indicado. Si la mayor
parte de los significadores no están fuertes, juzga de acuerdo al signo y la casa donde estén
juntamente con la naturaleza de los planetas, juzga pérdidas en el patrimonio. Si el planeta
está en la casa III, asigna al plaenta esta persona, la casa dice que es un hermano, pariente.
Si hay tantos significadores debiles como fuertes, muestran una fortuna inconstante,
variable.
Capitulo CXVI
Si el nativo obtendrá la riqueza por sus propios medios o indirectamente
La resolucion de este asunto depende de la naturaleza de los significadores de dinero, si son
buenos o malos. Un significador benvolente, que no haga aspectos con los maleficos, el
nativo obtendrá las riquezas por medios justos y legales, y no indirectamente. Si los
maleficos son significadores, y no tienen aspecto con los beneficos, dicen lo contrario, y lo
mismo cuando estén retrogrados, combustos, peregrinos. Si un benefico es significador,
situado en las dignidades de los maleficos, el nativo obtendrá el dinero por medios tanto
legales como ilegales, juzga lo mismo si un planeta benefico está combusto o retrogrado.
Lo mismo dirás si un planeta malefico es significador del dinero, situado en domicilio de
un benefico. Si un planeta malefico por naturaleza es significador de riqueza y situado en
domicilio de las beneficos, si está retrogrado o combusto el mal se multiplica, el nativo, se
irá por medio ilegales o indirectos y luego lo contrario.
El juicio depende de estas cuatro consideraciones:
Primero: de la naturaleza del significador, si es bueno o malo. Segundo, de la naturaleza del
signo que ocupa. Tercero, si está o no combusto. Cuarto, si está o no retrógrado, si promete
bien o mal. Juzga de acuerdo a la pluralidad de los testimonios, donde tienes recursos en
los aspectos de los significadores a los otros planetas. Si Júpiter es regente de la casa II, o
regente de la parte de la fortuna, y saturno en la casa VI está en cuadratura con él, si Júpiter
está extremadamente afortunado, que es señal de que el nativo será rico, recibirá daños de
los parientes del padre, o de sus siervos o empleados, o de parte del ganado pequeño o los
animales, y si sabes en qué momento recibirá el daño, observa si la parte de la fortuna está
en cuadrado, conjuncion u oposición con saturno, y el nativo de edad suficiente como para
resolver asuntos mundanos, y el momento se dará con el daño de esas personas o cosas,
direcciona la parte de la fortuna conversa o directa, recibirá daño cuando el ascendente
haga aspecto malo con saturno, y su direccion caiga sobre la casa II, en mal aspecto con el
regente de la casa II o la parte de la fortuna radical. Los planetas beneficos o los
significadores moderadamente dignificados cuando están en mal aspecto con las infortunas,
tiene participación en su influencia y naturaleza, las infortunas en aspectos con las fortunas
pierden mucha de su malicia. La naturaleza de los significadores cuando son

moderadamente fuertes, es siempre incosntante, expresa bien o mal, cuando los
significadores llegan a uno de los terminos de los planetas, que en el radiz impidieron o
afligieron a la economia.
Capitulo CXVII
Si la riqueza del nitvo continuará o si será durable
De los principales significadores dervia esta forma de juicio: siempre el planeta situado en
la segunda casa, si está dignificado, si es benefico, poderoso, su riqueza continuará y
permanecerá sin obstáculos toda su vida. Si ese planeta está débil, sus riquezas continuarán
pero con gran peligro, y por eso encontrará muchas dificultades para conseguirlas y con
mucho trabajo para conservarlas. Muchas veces podrá obtener ganancias y de repente
perderlas. Si un malefico está en la casa II, considera si está fuerte o debil, si es potente, el
dinero continuará pero con dificultades, estará sujeto a las perdidas mas que a los ahorros.
Si el malefico está infortunado, su fortuna no continuará, será desperdiciada.
Cuando muchos planetas están en la casa II, el planeta más poderoso será el que reine y de
acuerdo a su naturaleza debes juzgar. Si no hay planetas en la casa II, fijate en el regente de
la casa, y el regente de la parte de la fortuna, y de allí considera la riqueza o pobreza del
nativo.
¿En que parte de la vida el nativo puede esperar ganancias o fortuna? Es mejor descubierto
por los significadores y la parte de la fortuna diseccionados a provisores beneficos, en
sextil, trígono o conjuncion con el regente de la casa II, o el regente de la parte de la
fortuna, o a un planeta en la casa II y sus varios aspectos. Si alguien desea saber en un
modo general, considera en qué cuarto de la carta está el significador de riquezas, y
especialmente el más dignificado, si están situados entre el ascendente y la casa X, el
nativo tendrá riquezas en su juventud. Si están en la casa IX, VIII, o VII, en su madurez, de
los 25 a los 40. Si están en las casa VI, V y IV, cerca de la vejez, o después de los 40 a los
55. Si están en la casa III, II o I, en la parte final de su vida. Debes considerar si el nativo
vivirá muchos o pocos años, divide ese tiempo, y señala el tiempo en que tendrá las
riquezas.
Los significadores orientales al sol, muestran brevedad, y el tiempo es pronto. Occidentales
al sol, indican la tardanza, los planetas retrogrados significan lo mismo, ya que retrasan los
asuntos. Si las direcciones concuerdan con el tiempo señalado, el juicio será más exacto y
estarás más confiado. Saturno, marte o el sol están debiles, en la casa II, y muy malo es
cuando encuentres al regente de la casa II combusto y la parte de la fortuna infortunada,
puede significar confiscación del dinero, prohibición. Las luminarias aplicando a planetas
angulares, el nativo continua con el dinero dejado por sus antecesores, pero si aplican en
casa cadentes, disminuye el dinero legado, el corazon del escorpion y el ojo de tauro, u
otras estrellas con la parte de la fortuna, o unida a su regente, expresa perdidas de dinero y
amenaza con la pobreza. Quien tenga el dinero significado por saturno, será codicioso, pero
cuando la luna y el sol tiene significaciones, no será codicioso. Si cualquiera de las
infortunas está con el significador de dinero, y ambos están retrogrados, cadentes,
peregrinos en signos de naturaleza contraria, el nativo será pobre de por vida.

Juicios concernientes a la tercera casa.
De los parientes y hermanos.
Quien quiera juzgar generalmente a los hermanos, debe ver la natividad del primogénito,
porque manifiesta mejor el numero de hermanos. Pero si no se tiene la carte del
primogenito, y el nativo quiere saber la condicion y cualidad de sus hermanos, debes seguir
las siguientes reglas: “Si el nativo tendrá hermanos” Segundo, “como será su condicion”
Tercero, “si el nativo y ellos vivirán en unidad y concordia”.
Capitulo CXVIII
Si tendrá hermanos o no.
Los significadores de hermanos en cada natividad son primero: la casa III, 5 grados antes
de la cúspide. Segundo, el regente de la casa III. Tercero, Marte que tiene siempre
significación de hermanos, pero lo luna para las hermanas.
Si todos los significadores o parte de ellos son planetas fructíferos y en signos prolíficos, es
señal de muchos hermanos, si los significadores están en signos estériles y son planetas
estériles, declara pocos o ningún hermano.
Si un planeta esteril está en un signo fértil, o viceversa, es señal de un numero pequeño de
hermanos, es mayor o menor de acuerdo al numero de significadores y su potencia, si
exceden en testimonios de esterilidad o fertilidad.
Llamamos planetas fértiles a Jupiter, Venus, y algunos añaden al nodo norte, que es de la
naturaleza de Júpiter y Venus. Los planetas esteriles son saturno y Marte y el nodo sur, que
es de la naturaleza de saturno y Marte. Las luminarias muestran mediocridad, pero el sol es
mas estéril por su exceso de calor. La luna es humeda por naturaleza, es más fértil que
estéril. Mercurio es indiferente y fertil, cuando está unido a planetas fertiles, lo contrario
cuando está unico a planetas infértiles, ya que asume la naturaleza del planeta al que está
unido. La conjuncion es preferible al trígono, el trígono es preferible al sextil el sextil es
preferible a la cuadratura, la cuadratura es preferible a la oposición, y es mejor el aspecto
partil.
Naturaleza de los signos para juzgar sobre los hermanos
ARIES Al ser marte un planeta esteril, es signo de esterilidad. TAURO Es mas fertil
siendo domicilio de Venus. GEMINIS Es infértil. CANCER Es fértil. LEO Estéril.
VIRGO Estéril LIBRA Es un signo fecundo. SCORPIO Aunque es domicilio de marte, es
aceptado como fértil. SAGITARIO Siempre es considerado fértil. CAPRICORNIO Signo de pocos
hijos inclinandose a la infertilidad. ACUARIO Sin duda mas fértil que infértil. PISCES
Signo muy fecundo y prolífico, signo de muchos hijos.

Capitulo CXIX
De la fortuna y condicion de los hermanos
De la afeccion de los significadores juzgamos su fortuna, si la mayor parte está fuertes,
indican una condicion feliz, vida larga, honor y riqueza de los hermanos, y que el nativo
tendrá de ese modo, lo contrario es cuando los significadores son débiles.
Si parte son debiles y parte son fuertes, entonces algunos de ellos tendrán moderada fortuna
y otros muchas adversidades. Si entre los significadores está la luna bien dignificada y
Marte débil, entonces las hermanas serán más felices que los hermanos, lo contrario si es al
revés.
Capitulo CXX
De la unidad y concordia del nativo con sus hermanos
Si un aspecto benefico está entre el regente del ascendente y el regente de la casa III,
significa concordia y mutua buena voluntado entre ellos, si está en cuadratura u oposición,
no hay señal de concordia, si no hay ningun aspecto, no habrá amor.
Los que se dice de los hermanos, puede ser aplicado a los parientes, vecinos o
cosanguineos. Usualmente encuentro, (y no recuerdo haber fallado) en todas las natividades
a saturno peregrino en la casa III o Marte, o el nodo sur, producen muchas maldades,
controversias, y toda clase de ocaciones donde el nativo fue molestado en su forma de
vivir. El regente del ascendente en cuadratura u oposición a saturno o Marte, o ambos, no
habrá amor entre ellos. Si el regente de la casa III es Marte, y aspecta al regente del
ascendente con trígono y en recepcion, el nativo se pondrá de acuerdo con sus hermanos. El
regente de la casa III en el ascendente, en aspecto con el regente de I, o en recepcion
mutua, habrá gran concordia entre el nativo y sus hermanos, el nativo tendrá beneficios de
sus hermanos o parientes si el regente de la III está unido a la parte de la fortuna o su
regente en buenas casas. El nodo sur en la casa III y el regente de a II combusto, dice que el
nativo recibirá daño de sus hermanos en su dinero. Aries o libra en la primera casa, los
hermanos son de condiciones pobres o incluso enemigos. Cancer o capricornio da parientes
poderosos, pero que no ayudan, casi enemigos. Leo o acuario en la primera casa, los
hermanos traen problemas al nativo. Mercurio en oposición con Marte indica desacuerdos.
Los que se dice de hermanos, tambien es para vecinos y parientes.
Capitulo CXXI
Numero de hermanos
Se deduce del signo de la casa III, si es fertil y su regente también, di que el nativo tendrá
muchos, si muchos planetas aspectan a la casa III o su regente, en signos masculinos, tal
será el numero de los hermanos. Si son en signos femeninos, tantas hermanas. Si los
significadores se hallan en buen aspecto, vivirán, si hacen malos aspectos morirán. Marte
combusto, indica pocos hermanos, y la muerte del más joven. El regente de la casa III
combusto, o el sol en la casa III, o en oposición con Júpiter, significa pocos hermanos, y
que no vivirán mucho. Saturno o Júpiter en la primera casa, marca el primogenito, o el que
vivirá mejor que el resto.

J UICIOS ACERCA DE LA CUARTA CASA
Concernientes a los parientes, el patrimonio y el padre.
Los significadores del padre son: Primero, la casa IV. Segundo, el regente de la casa IV.
Tercero, el sol en un nacimiento diurno, saturno en nacimiento nocturno. Cuarto, los
planetas presentes en la casa IV. Estos significadores o la mayoría de ellos afortunados, en
buen aspecto con Júpiter o Venus, muestra las condiciones felices del padre luego del
nacimiento del nativo.
Si los significadores están infortunados o impedidos, muestran la condicion baja del padre,
y que está sujeto a muchas infortunas. Si algunos están fuertes y otros no, entonces se
deduce de los planetas presentes en la casa IV, especialmente el que tiene mas dignidad,
pero estos juicios son mejores observando la carta del padre. Si en la casa IV encuentras
planetas afortunados y sus regentes en los angulos, bien dispuestos, sin aspecto con los
maleficos, debes juzgar la condicion de los padres como buena y loable, pero si los
significadores están en casa cadentes, y estrellas fijas malas en la casa IV, o si los regentes
estan afligidos por los maleficos, debes predecir que los padres están sujetos a muchas
infortunas, y juzgar la grandeza de su felicidad o infelicidad por la fuerza o debilidad de los
significadores. El regente de la IV en recepcion con el regente del ascendente, o en trígono
o sextil, muestra una condicion próspera del padre.
El sol o Júpiter en la IV, dice que el padre es hombre de buena posición.
Si jupiter o venus estan en aspecto amigable con el sol o saturno, y estan dignificados,
prometen vida larga para el padre. El sol con el nodo norte, y la luna en la casa IV, muestra
al padre con buenos parientes, pero el nativo no vivirá mucho. El sol está mejor situado que
la luna, muestra que el padre tiene mejor descendencia que la madre, lo contrario pasa
cuando la luna está mejor. La luna y el sol en conjuncion en signo masculino, muestra la
dignidad del padre, pero vida corta para la madre. El sol o el regente de la casa IV
peregrinos en la casa XII, muestra un padre de muy baja condicion, el sol en conjuncion
con el nodo sur, y cadente en signo de bestias, muestra padres abyectos. El sol y saturno en
casas cadentes y en conjuncion, muestra vida corta al padre. Si saturno hiere al sol, el padre
muere a causa de las aflicciones.
Capitulo CXXII
De la madre
Los significadores de la madre son: Primero, la casa X. Segundo, el regente de la casa X.
Tercero, Venus en nacimientos diurnos, la luna en nacimientos nocturnos. Cuarto, un
planeta en la casa X. Todos o la mayor parte de los significadores en buen estado, en
buenas casas, o en dignidad, traen el bien a la madre, de acuerdo a la cualidad de la familia
de la cual ella desciende. Pero si los significadores, especialmente la luna, está n
extremadamente afligidos, trae mucha miseria o enfermedad a la madre, inconveniencias y
distracciones. Examinando los significadores del padre y de la madre, encontrarás
fácilmente la relacion entre ambos. Si Marte aflige a los significadores, entonces harán el
daño hombres marciales o cosas relacionadas a Marte, si es saturno, entonces saturnino.
Tambien la orientalidad de la luna y Venus. Los orientales perjudican la vida, los
occidentales al dinero.
Marte o saturno afligiendo a la luna por cuadrado u oposición, en los angulos, muestran una
madre enferma. La luna oriental, afligida por saturno, muestra fiebres, temblores, o miedos

para la madre. La luna occidental, y afligida, declara muchas enfermedades, muerte a causa
de sus riñones, utero, etc. La luna en oposición con saturno, es señal de muerte de la madre
por una enfermedad larga o por cólicos.
Capitulo CXXIII
Si la madre tuvo dificultades por el nacimiento del nativo
Signos de ascencion oblicua como capricornio, acuario, piscis, aries, tauro, gemini, en el
ascendente y una infortuna afligiendo en cuadrado u oposicion, o el nodo sur allí, da un
parto difícil para la madre. Signos de ascensión larga en el ascendente, con el aspecto de
planetas beneficos, o el nodo norte, declara nacimientos fáciles. Cuando las fortunas asisten
a la luna por conjuncion o aspecto, o el sol o la luna en signos masculinos de ascensión
recta, que son leo, libra, sagitario en hombres y cancer virgo Escorpio en mujeres, el nativo
tandrá un nacimiento fácil. Las infortunas en la casa XII, presagian un gran peligro en el
parto. La luna en signo oblicuo con un planeta retrogrado, o estacionario, o de movimiento
lento, la madre tuvo un embarazo largo. Si el regente de la casa X está en VIII, la madre
puede tener riesgo de morir en el parto.
Capitulo CXXIV
Si el nativo disfrutará la fortuna de su padre, y si la usará o la desperdiciará
El sol conjunto a Jupiter o a venus de día, o a saturno y la luna en una natividad nocturna, o
en buen aspecto con ellos, especialmente en la casa II o IV, o si tienen dominio sobre la
casa IV, significan un buen patrimonio legado, y que el nativo hará buen uso del mismo.
Pero Marte afligiendo al sol de día, o saturno de noche, y ningun planeta benefico
impidiendo ese aspecto, el nativo disipará la fortuna de su padre. Si la luna en nacimiento
nocturno está menguante e impedida por Marte o saturno, y el regente de la casa II o de la
IV están afligidos, el nativo desperdiciará su patrimonio totalmente. Saturno en la casa XII
con el regente de la casa IV, y ambos peregrinos, el nativo se consumirá la fortuna
heredada, y cuando las infortunas están en la casa IV, y el regente de la casa V con ellos
infortunado, el sol y la luna en conjuncion, peregrinos, afligiendo la casa II, indica lo
mismo.
Capitulo CXXV
Del acuerdo mutuo de los padres
En nacimientos diurnos considera el sol y Venus, y juzga de acuerdo a su configuración o
mutua recepcion, para el amor mutuo de los padres, si Venus está afortunado y combusto,
es señal de que la mujer se esforzará por agradar a su marido, si está retrogrado, peregrino
o infortunado, y se separa del sol, juzga lo contrario, será desoediente. En un nacimiento
nocturno, considera a saturno y la luna, y como se aspectan mutuamente, si es con un
aspecto benefico, puedes predecir amor, unidad y buena voluntad, y lo contrario cuando
haya cuadrado u oposición, tendrán desacuerdos si el regente de la casa X está opuesto al
regente de la casa IV, un planeta malefico en la casa X, la madre es la causa, en la casa IV
el padre tiene malas condiciones.

Capitulo CXXVI
Del mutuo amor de los padres con el nativo y si los padres lo querrán.
Los significadores generales deben ser considerados primero, en natividad diurna el sol
para el padre y la luna para la madre, estos significadores si aspectan al regente del
ascendente o la cúspide del mismo, con sextil o trígono, hay amor y concordia entre el
nativo y sus padres. En carta nocturna, considera al padre por saturno, y la madre la luna. Si
aspectan al regente del ascendente con sextil o trígono, no hay duda que habrá amor y
unidad entre los padres y el nativo. Si hacen oposicion o cuadratura al regente del
ascendente, denota mucha discordia entre ellos. Siempre debes observar que si la luna o
Venus hacen sextil o trígono al regente del ascendente, y no saturno o el sol, la madre
querrá más al nativo, lo así juzga con ascpectos semejantes, o cuando hay recepcion mutua
entre el regente del ascendente y los significadores del padre o la madre. Observa quién
hace la recepcion, y de allí fijate con quien tendrá el nativo más afecto.
Regiomontanus ha enseñado cómo extraer la natividad del padre de sus hijos, y ha sido
untilizado su metodo por muchos astrologos excelentes del reino: En una carta diurna, si el
sol no está en la cúspide de la casa X o IV, toma su posición y en el grado de su sol está tu
ascendente, resta 90 grados de la ascensión oblicua del sol, y te dá la ascensión recta del
mediocielo.
LA SEXTA CASA Y LOS JUICIOS ACERCA DE ELLA
De las enfermedades del cuerpo.
La salud del cuerpo se conoce por el siguiente metodo:
Primero, del signo ascendente y su regente, que significa la vida y el temperamente del
nativo. Segundo, del sol y la luna, porque la luna rige los humores, el sol rige el espiritu
vital: si están fuertes, prometen salud, si están mal, enfermedades. Tercero, la casa VI y su
regente. Cuarto, los planetas en la casa VI. Quinto, la casa VII y su regente, por estar
opuesta al ascendente.
Tres cosas deben ser consideradas en los significadores:
Primero, si están fuertes o debiles, o en aspecto con las fortunas, o si no están conjuntos a
estrellas fijas de mala influencia. Segundo, si están libres de malos aspectos de saturno y
Marte. Tercero, si el temperamento es igual o desigual. Si encuentras a todos los
significadores fuertes y libres de aspectos hostiles de las infortunas, libres de las malas
estrellas fijas, es señal de cuerpo fuerte, y son aflicciones ni enfermedades. Es bien
mantenido si el signo de una fortuna asciende, y está libre de los malos aspectos de las
infortunas, puedes esperar que el nativo no será será enfermizo. Pero si encuentras todos o
la mayoría de los significadores debiles e infortunados, o afligidos por malos planetas,
peregrinos, combustos o en la casa XII, VIII o VI, es señal de cuerpos sujetos a muchas y
graves enfermedades difícilmente curables.
AFORISMOS ÚTILES PARA ESTA CASA
Si el ascendente y el regente son infortunas, o están afligidos por los maleficos, o si el
regente del ascendente está en la casa VI o XII, es señal de una persona enfermiza.
El que tenga el ascendente y todos los planetas en signos de una misma triplicidad,
continuamente será atormentado con enfermeades caracteristicas de las cualidades de la

triplicidad, si es en signos de agua con flema, si es en signos de tierra, melancolía, si es en
signos de fuego, colera y furia, calor, en signos de aire, abundancia de sangre. El regente
del ascendente aplicando al regente de la casa VI es señal de un nativo que no cuida su
salud. El sol en un angulo, especialmente en cancer, da vida larga, el sol en la VI, VIII, VII
o XII, a veces da pocos años, enfermedades y muchas aflicciones. El sol y la luna en
conjuncion, da gente de color enfermizo, de cuerpo delgado, endeble, a veces presos de la
locura, o enfermeades que no han encontrado cura.
La luna afligida por la cuadratura u oposicion de saturno o con el nodo sur en la primera
casa o la segunda, la vida será endeble, estrellas fijas de naturaleza de saturno unidas a las
luminarias hacen gente delgada y endeble. Marte en casa VI denota enfermedades casuales
y repentinas. Si está en la casa XII aflige el cuerpo con extrema debilidad. Cuantos mas
aspectos de salud encuentres, menos enfermedades tendrá el nativo. Si la mayor parte de
los significadores están infortunados, débiles, o bajo alguna aflicción, debes estar segura de
que el nativo tendrá abundancia de enfermedades. Si saturno o Marte son significadores y
autores de la enfermedad, o si alguno de ellos es el regente del ascendente o de la casa VI,
y están infortunado, la enfermeadada viene de ambos.
Las cualidades de las enfermedades son manifiestas por la naturaleza de los significadores,
si están debiles o afligidos por los maleficos. Luego, la cualidad de la enfermedad es
tomada o descubierta por el signo del zodíaco donde están situados los significadores, y
tambien por la naturaleza de los maleficos que los aspecten. Por ultimo, la naturaleza del
signo donde esté el planeta malefico que infecte al significador.
Enfermedades de los signos:
ARIES – La cabeza, los ojos, oídos, el rostro, los dientes, la barba, la cegera, el dolor de
muelas, cicatrices en el rostro, pecas, verrugas, tiña, picazon en esas areas.
TAURO – El cuello, gargante y la voz.
GEMINIS – Hombros, brazos, manos.
CANCER – Pulmones, pecho, torax, higado, el bazo.
LEO – El corazón, estomago, diafragma.
VIRGO – las entrañas, la digestion.
LIBRA – Riñones, nalgas.
ESCORPIO – Genitales, Secrets, vejiga, recto.
SAGITTARIUS – Muslos.
CAPRICORN - Rodillas.
AQUARIUS – Piernas..
PISCES – Tobillos, pies.
Considera si el significador está afortunado o no, segundo, el signo que ocupa, tercero, la
infortuna que aflige al significador, cuarto, el signo donde está. De aquí debes derivar el
juicio acerca de la cualidad y carácter de la enfermedad.
Capitulo CXXVIII
De las debilidades de la vista o causas concernientes a los ojos.
El sol y la luna en cuadrado de marte o saturno, o ambos, en los angulos, indican peligro
para la vista. El sol o la luna con las Pleiades en 24 de tauro, Presepe en 2 de leo, coma
Berenice en 16 de virgo, el corazon del escorpion en 5 de sagitario, el ojo de sagitario en 4
de capricornio. El defecto será grande si las luminarias son angulares y conjuntas a estas
estrellas fijas. Las luminarias en conjuncion, cuadrado u oposición con las infortunas

pueden traer cegera, el ojo derecho para el sol, y el ojo izquierdo para la luna. Saturno trae
las cataratas. La luna opuesta al sol con estrellas fijas amenaza a los ojos, el sol conjunto a
Marte en casa VIII y la luna en oposición con saturno en signo humano, amenaza con la
cegera.
Defectos en el oído.
Las dos infortunas indicant debilidad en el oído, especialmente saturno, si está en terminos
y casas de mercurio, que gobierna principalmente los movimientos aereos, y esto
especialmente cuando saturno está posicionado en la VI y la VIII. Si mercurio es señor de
la casa VI y situado infortunadamente en el ascendente, y saturno haciendole cuadratura u
oposicion, o si saturno está opuesto a la casa VI, o la luna está debil, el nativo tendrá mucha
dificultad en su oído. Mercurio regente de la casa V o XII infortunado en la XII, es señal de
sordera o daño en el oído. Mercurio infortunado en domicilio de saturno, y en la casa X
aspectandolo las infortunas, el nativo tendrá poco beneficio en su audicion, más aun si los
beneficos no ayudan con sus aspectos.
Los impedimentos en la lengua:
Si saturno y mercurio están con el sol y ambos occidentals en un angulo y ni marte ni
Jupiter los aspectan, habrá impedimentos en el habla y en la lengua.
Mercurio bajo los rayos del sol y sin aspecto con la luna en signos mudos, la nativo hablará
poco, o tendrá un habla defectuosa. Mercurio combusto por el sol, principalmente en el
ascendente, y en un signo mudo, el nativo es mudo o muy silencioso, o tiene mucha
dificultad para comunicarse. Mercurio regente de la casa VI infortunado en el ascendente o
en domicilio o termino de saturno, situado en la I o en la VIII. Mercurio en escorpio en los
termino o faz de marte en los primeros 6 grados y la luna por oposicion lo aspecta, el nativo
será tartamudo y tendrá impedimentos en su habla. Mercurio regente de la casa VI en signo
mudo, opuesto a una infortuna, el nativo es tartamudo.
La mayor señal de tartamudez es el regente del ascendente, el regente del signo donde este
se exalta y el regente de la triplicidad del signo donde esté mercurio, juntos en un signo
mudo con la luna.
Del dolor de muelas o dientes:
Quien tenga a marte en el ascendente en escorpio, es probable que pierda algunos dientes.
Experimentando hallé que quienes poseen marte en cancer o piscis en es ascendente,
pierden sus dientes grandes. Saturno combusto por el sol en signo de agua, muestra
tormento y dolor en los dientes, y mas aún cuando saturno y el sol están en el ascendente o
en la casa VI. Sin duda la presencia de saturno en el ascendente en cualquier signo escepto
en capricornio y acuario, es argumente de gran dolor en los dientes. Tambien cuando esté
en la casa VII, porque está en oposicion al ascendente. He observado constantemente que si
saturn está en el ascendente en un signo de tierra, escepto capricornio, el nativo tiene
dientes débiles. Si está en signos de aire, el nativo tuvo dolor, pero rara vez perdió un
diente. Si está en signos de fuego, el exceso de calor causa el dolor de dientes.
De la epilepsia:
Debes considerer con gran juicio los significadores y sus varias mezclas y entender que la
epilepsia es contraída por humores malos que afectan el cerebro.

Primero, cuando mercurio y la luna no se aspectan. Segundo, cuando están en piscis o
capricornio o en la casa XII, VI o VIII, y ninguno de ellos aspecta el ascendente. Tercero,
cuando saturno o marte en un angulo afligen a mercurio y la luna. Cuarto, cuando saturno
de día y marte de noche disponen de la luna y mercurio, pueden causar epilepsia.
De la locura:
La luna en el ascendente opuesta a mercurio, saturno y marte opuestos, uno en el
ascendente otro en la VII, o en el medio cielo y en la IV. La luna partilmente en oposicion
o conjuncion con el sol en la casa IV, y saturno por mal aspecto afligiendo los
significadores. Si la luna está llena y conjunta a marte, puede afectar el juicio del nativo, si
está vacía de curso y con saturno puede dar imbéciles o idiotas.
De las caídas violentas
La posicion de saturno, marte, el nodo sur o el sol en signos de aire cerca de impetuosas
estrellas fijas en la casa X: si marte está en la casa XII en geminis, leo o libra, el nativo
tendrá peligro al montar caballos o a causa de animales. Si saturno está en X elevado, en
conjuncion cuadrado u oposicion con las luminarias, y tiene dominio sobre el ascendente o
la casa VIII, el nativo se hará mucho daño con caídas violentas.
Capítulo CXXIX
Si la enfermedad del nativo sera curable o no.
Si un planeta benéfico aspecta los lugares de los significadores con sextil o trigono y los
significadores están en signos móviles, las enfermedades serán curadas fácilmente, si los
significadores están en signos fijos y las fortunas no aspectan a los significadores
infortunados, la enfermedad será larga y dificilmente curable. Tres planetas significan la
cura de las enfermedades: Jupiter con el dinero y el buen consejo, mercurio por la
medicina, venus por la magia natural, la asistencia divina. Asi que si jupiter, venus o
mercurio están bien fuertes, y tienen sextil o trigono a los significadores de enfermedades,
prometen la cura, pero si los significadores de enfermedades están en domicilio o
exaltacion, queda poca esperanza de remedio.
Capitulo CXXX
De los sirvientes y el Ganado chico
Los significadores son la casa VI, y su regente, Segundo, mercurio como significadore
general de sirvientes, tercero, planetas en la casa VI, si los significadores son beneficos por
naturaleza o bien dignificados, dice que el nativo tendrá grandes empleados, muchos
sirvientes, y le serán de gran beneficio. Lo contrario es cuando los significadores son
maleficos e infortunados. Con lo mismo debes juzgar a los animales y su beneficio para el
nativo. Si un planeta malefico dignificado significador de los sirvientes en buen aspecto
con el regente del ascendente, muestra un buen sirviente pero de condiciones rebeldes.
El regente de la casa VI en un angulo, afortunado, muestra buenos sirvientes, el regente de
la casa VI en la X es señal de que el nativo preferirá a sus sirvientes, mercurio bien
posicionado en la X, I, VI o XII, aplicando a Jupiter en signo mutable, predice muchos
sirvientes y muy obedientes, pero si está retrogrado o combusto y aplica a la infortuna en
signos fijos, los sirvientes puede ser ladrones, sin fe, un planeta benefico en la VI o XII,

muestra buenos sirvientes y beneficio por su trabajo. Saturno peregrino, el nodo sur o marte
en signos de aire o fuego en la casa VI, usualmente muestra sirvientes ladrones o
traicioneros o que el amo no gana nada en mantenerlos.

LA CASA SIETE Y LOS JUICIOS CONCERNIENTES A ELLA
Del casamiento del hombre
Muchas cosas deben considerarse, pero especialmente los significadores son estos:
Primero, en casamientos de hombres, Venus y la luna. Segundo, la casa VII y su regente.
Tercero, el planeta presente en la casa VII, con estas consideraciones es posible juzgar la
naturaleza y cualidad, el dota y otros asuntos relacionados con la esposa.
Si el nativo se casará con una mujer o no:
Signos que impiden el casamiento: Juzga los significadores, principalmente venus y la
luna, si estos planetas están en signos estériles y en casa cadente, o en VI, IX, XII y VIII (la
casa VIII aunque no es cadente, es admitida como malefica para este asunto) esto es señal
de vida soltera, o adversidad por el casamiento, si los signidicadores están en signos
esteriles y cadentes, es juicio será mas certero. Si los significadores, pero especialmente la
luna y venus no están tan constituídos, fijate si alguno de ellos están debiles o poco
dignificados, o aspectados por saturno poco potente, venus inaspectado, sin aspectos
buenos, y si encuentras a la luna en signo estéril o casa cadente, o extremadamente afligida,
es señal de ausancia de casamiento.
Pero debes entender que saturno si está muy fuerte y si la luna y venus está mas fuertes que
saturno, el juicio antedicho no se dará. El sol, jupiter y mercurio son señales de castidad,
venus y marte impudencia y lujuria.
Los otros significadores deben ser examinados, si están en signos estériles o en casa
cadentes o debiles o en conjuncion a saturno bien dignificado. Si estos testimonios estan
acordas a la afliccion de la luna y venus, sin duda el nativo jamás se casará. La luna en
escorpio en cudrado de saturno en leo o tauro, la luna combusta y en cuadrado u oposicion
con saturno en capricornio acuario o libra, el nativo no se casa. La oposicion de venus y
saturno o la cuadratura ayuda a una vida soltera. La luna en signo estéril, y en casa cadente
o los demás significadores en malas casas o signos estériles.
Signos de casamiento:
El Signo de la casa VII es fértil. Un planeta benefico en la casa VII. Venus y la luna en
signos fértiles y en la casa V, I, XI o X. El regente del ascendente aplicando al regente de la
casa VII, en recepcion mutua, el nativo deseará el matrimonio y tendrá habilidad en los
actos venereos.
Capitulo CXXXI
Si el nativo obtendrá su esposa con facilidad o mucha dificultad.
Debes considerar las cualidades de los significadores de casamiento, si la mayor parte son
planetas beneficos, o bien dignificados, obtendrá fácilmente su esposa. Si están debiles, o
son infortunas, con cierta dificultad, pero si todos están mal posicionados, amará a muchas
y será engañado, y tendrá mucha dificultad en obtener su esposa. Si Venus no está en buen

aspecto con Marte, la persons sufrirá inconvenientes en sus amores o afectos. Los planetas
beneficos prometen sucesos felices, cuanto mas fuertes mas felices. Los maleficos
usualmente indican mucho trabajo, aunque estén fuertes. He observado que cuando saturno
y marte están opuestos en la casa I o VII, o cuando saturno está cerca de la cúspide de la
casa VII, o Venus en leo o Escorpio, y no está aspectado por Marte, o Marte en virgo,
capricornio o tauro en la VII, en aspecto a Venus o no, el nativo tendrá dificultades
extraordinaries en conseguir esposa y una vez que la tenga tendrá tambien dificultades.
El momento del casamiento.
Si todos los significadores de casamiento o la mayor parte y la luna está oriental y en las
casa X,XI,XII,IV,V,VI, el nativo se casará en la juventud o en sus años maduros y con una
mujer joven.
Si los significadores están occidentales y en las casa IX, VIII, VII, I, II, III, su matrimonio
será mas tarde, o con una viuda o mujer mayor.
Además de esto, observa el movimiento de los significadores, si están directos o de
movimiento rapido, declaran casamiento en la juventud, pero si están retrogrados, lentos, o
estacionarios, prolongan el tiempo. Habiendo visto los testimonios de los significadores, si
encuentras una discrepancia, debes considerar los significadores más cercanos a la luna y
Venus, pero especialmente la luna.
El tiempo correcto es deducido de las direcciones del grado de la casa VII, el regente
de la casa VII, o la luna o Venus o el regente del ascendente. El momento del
casamiento es mejor descubierto por la direccion del mediocielo a la conjuncion,
sextil, cuadrado o trígono con Venus si está potente en el radix, o en los aspectos con
la luna, o la direccion del sol hacia los aspectos con la luna o Venus, o por direccion de
la luna a los aspectos con Marte o el sol, si la direccion hace una cuadratura u
oposición con el sol o Marte, fijate si cae en los terminos de un benefico, tambien el
mediocielo o el sol o la luna diseccionados al sextil, trígono del regente de la casa VII,
o a un benefico en la casa VII, marca el momento del casamiento.
Capitulo CXXXII
Del número de esposas.
Si todos los significadores de casamiento están en signos de agua, que denominamos
fértiles, demuestran muchas esposas o más de una, lo contrario si están en virgo, geminis o
leo. Sobre todo, la luna y Venus dan el mayor testimonio porque tienen mas poder en el
casamiento de un hombre, asi que la luna en la VII da mas de una esposa, a menos que esté
extremadamente afligida por saturno o el sol. La luna conjunta a solamente un planeta
denota una sola esposa, si la luna está mas fuerte que el planeta, el hombre vive mas que su
esposa, y si el planeta es más fuerte, la esposa vive más.
Si la luna está junto a un planeta, considera si están libres de la combustión y libres de la
caída o detrimento, si la aspectan partilmente, si están en signos fértiles, el numero de
esposas se duplica. Considera cuantos planetas están entre el medio cielo y Venus, que
estén directos y libres de la combustión, así será el numero de sus esposas. Considera
también cuantos planetas aspectan al regente de la casa VII partilmente, y de allí saca el
numero de esposas.
La mejor regla que he encontrado, es considerar cuántos planetas hay en el signo donde
está la luna, si ella los aplica y no se separa, tantas esposas tendrá el nativo, si no hay

planetas observa aquellos que tengan dignidades allí aspectan la luna partilmente, de allí
puedes sacar el numero de esposas.
Si la luna aplica al planeta en un signo mutable, significa dos esposas, si está en un signo
fértil y bicorporeo, tres esposas: si el signo de la casa VII es fértil, y el regente de la casa
VII está en un signo mutable o fértil, el nativo tendrá tres esposas.
Capitulo CXXXIII
De dónde será la esposa del nativo
Los significadores el casamiento en la casa IX o III, o peregrinos, sin dignidades
escenciales, dicen que el nativo se casará con una extraña, o una extranjera. El regente de la
casa VII en la IX o el regente de la IX en la VII, la mujer es extranjera y será religiosa y de
buena fortuna y virtud, especialmente si los signficadores son beneficos y fuertes, Venus
regente de la IX en la casa I o la X, da unas esposa extranjera, el sol y la luna en conjuncion
en la VII, la esposa será una extraña, la parte de fortuna en la III, tambien lo mismo. Si
juzgas por el signo de la casa VII, el signo del regente de esa casa, el signo de la luna y
Venus, y los cuartos del cielo donde están, darás el juicio acertadamente por la mayoría de
los testimonios.
Capitulo CXXXIV
Las características que tendrá la esposa.
El signo de la casa VII y la naturaleza del planeta significador de la esposa, o el planeta que
esté con la luna, están en signos de bellezo como geminis, virgo o libra y la primer parte de
sagitario, Escorpio, acuario y piscis muestran mediocridad, los signos de deformidad son
aries, tauro, cancer, leo la ultima parte de capricornio y sagitario.
El significador de deformidad es saturno, cuando aflige a los significadores con aspecto
malo, causa deformidad. El significador combusto deforma la complexión. Saturno con
Venus significa que la persona se casa con una mujer mayor, saturno y Marte en la VII
prometen lo mismo. Júpiter, Venus y la luna felizmente unidos, o aspectando la cúspide de
la casa VII o a los signficadores, declaran una esposa atractiva. Júpiter en la VII en
conjuncion con la luna, no da esposas atractivas, si está en la VII y mal dignificado da una
viuda.
Condiciones de la esposa.
Si la luna aplica a saturno promete, si está bien afectado, una mujer taciturna, grave,
deliberada, moderada, trabajadora, pero si saturno está mal posicionado, la mujer será
problemática, suspicaz, obstinada, envidiosa o muy peresoza. Júpiter bien posicionado
señala una buena ama de casa noble, honesta, devota y afable. Si está mal dignificado, tiene
esas virtudes, pero son nebulosas y no las muestra abiertamente. Cuando la luna aplica a
Marte y está bien afectado, muestra una esposa cordial de corazón, de corazón fuerte, si
esta mal aspectado será peleadora, perversa, violenta, costosa, orgullosa, infame, inquieta,
una mujer turbulente. Cuando la luna aplica a Venus bien dignificado, declara una mujer
atractiva y afable, agradable, dulce, sociable y virtuosa. Si Venus está mal, será arrogante,
despilfarradora, pero será linda, pero no demasiado honesta. La luna conjunta a mercurio o
aplicandolo, y él en su dignidad, muestra una mujer ingeniosa, circunspecta, agradable en
su conversación, cuidadosa con su familia. Si está mal mercurio, será muy habladora,

chismosa, mentirosa, hablando una cosa y haciendo otra, mutable, maliciosa, provocando
discordia en todo lugar. El sol y la luna no tienen muchas significación sobre la esposa.
La forma de la esposa debe ser deducida con la naturaleza de los planetas y signos de la
carta.
AFORISMOS CONCERNIENTES A LA POSICION DE VENUS
Si Venus está oriental, y en dignidad esencial y con aspecto de Júpiter, denota que la mujer
será poderosa. Venus en la casa II, el nativo se casa con su esposa por la riqueza. Venus en
la casa VI, el nativo se casa con un sirviente o alguien de baja condicion. Venus en la casa
VII, el nativo amará las rameras. Venus en la casa XI, el nativo vivirá con mujeres que
tengan hijos. Venus en la casa X, el nativo se casa con alguien noble y galante, mas aun si
está aspectado por Júpiter. Venus en la casa I con saturno, tendrá una esposa deshonesta o
de mucha edad, pobre o antipática. Venus unido a mercurio en la casa IV, saturno en la X,
el nativo se casará con mujeres sórdidas, de poca calidad. La luna en la IV y Venus con
saturno en la IX, la mujer no tendrá hijos, por la edad o algun defecto. Venus en conjuncion
con saturno y Marte en la VI, es señal de infidelidades. Venus y saturno en conjuncion en
la casa VII, el nativo puede ser impotente. Venus en conjuncion con saturno, jupiterm
mercurio, da esposas trabajadoras, buenas amas de casa, que aman a sus maridos.
Marte con Venus denota que el nativo es un aventurero.
Riquezas de la esposa
Planetas que aspecten bien a la luna, si son beneficos y escencialmente dignificados,
declaran una esposa rica, de buena descendencia, si son maleficos y mal posicionados
declaran lo contrario. Generalmente los beneficos en la VII, especialmente si estám fuertes,
declaran una esposa rica, maleficos en esa casa declaran muchos problemas.
El regente de la casa VII en la X o el regente de X en la VII, promete una buena esposa.
El regente de la casa II en la casa VII, o el regente de la VII en II, promete lo mismo.
El regente de la casa XII en la VII o el regente de la VII en la XII, usualmente predica una
esposa pobre, enferma, o de parientes oscuros.
Signos de una esposa buena:
Aspectos felices entre jupiter, venus o la luna, con recepcion mutua, muestra una esposa
adinerada. El regente de la VII en la casa VII, da una esposa honesta y simple.
El regente de la VII en la casa VIII, si es un benefico, da una esposa rica y nacida con una
herencia amplia. Estrellas fijas buenas cerca de la cuspide de la VII, es tambien señal de
una esposa rica.
Signos de pobreza en la esposa:
Planetas maleficos en la VII fuertes, declara riquezas de la esposa, pero la imposibilidad de
obtenerlos por escándalos o problemas. Los maleficos mal en la VII, esposas pobres o de
condiciones sordidas de nacimiento. El regente de la XII o VI en la VII, o viceversa,
declara la esposa como alguien sirviente o nacida pobre. No es bueno que saturno o Marte
estén en la VII, porque saturno causa tristeza y tribulacion en asuntos matrimoniales, y
Marte la muerte y destrucción. Venus en cuadrado u oposicion con la luna, significa daños
por el matrimonio. Venus en la casa II en mal aspecto con los maleficos, delcara daños por
la esposa. La luna dueña de la VII en la casa VIII menguante niega la felicidad en el
matrimonio.

Capitulo CXXXV
Del amor mutuo y la concordia entre el nativo y su esposa
Si los planetas beneficos que indican el numero de esposas aspectan bien a la luna, declaran
mucho amor, buena sociedad y buena voluntad entre ambos. Pero se el planeta es malefico
y hace cuadrado u oposición, se enfadarán en muchas ocasiones no habrá una union
perfecta. Si un planeta benefico aspecta la luna con mal aspecto, el nativo y su esposa se
pondrán de acuerdo pero moderadamente, pero en la mayoría de los cosas se arreglarán. Si
un planeta malefico hace buen aspecto con la luna, se pondrán de acuerdo pero con
indiferencia, y estarán sujetos a desacuerdos en muchas cosas. Estos aspectos tiene relacion
solamente con el regente de la VII y la luna, pero ninguno de los demás significadores.
Compara las cartas de la esposa y el nativo, si encuentras al sol de la esposa en conjuncion
con la luna del nativo, o la luna de la esposa en el lugar del sol del nativo, es un muy buen
signo de unidad y concordia. O si los significadores de casamiento están en sextil o trígono,
muestran unidad y afecto, y con aspectos malos, lo contrario.
Planetas beneficos aspectando la luna o el regente de la casa VII en sextil o trígono,
muestran concordia. Venus con saturno aspectando a Marte, habrá celos entre ambos.
Venus en la casa XII, muestra mal casamiento, si Júpiter está tambien en la XII la esposa
trae poca fortuna. Cuando Venus está en mal aspecto con la luna o las infortunas, muestra
disencion entre el nativo y su esposa por lascividad. Los significadores de matrimonio en
signos móviles, muestran inestabilidad en el matrimonio. Venus en signo movil, muestra un
hombre inconstante en sus afectos, no estará contento con una mujer, especialmente si la
luna está en cancer o capricornio. Venus en un signo mutable indica atracion por el
matrimonio. Si el regente del ascendente está en signo mutable y Venus infortunado, el
nativo no estará contento con una sola mujer. Si la luna aspecta bien al sol en signos
humanos, y si una fortuna los aspecto, el nativo y su esposa estarán bien de acuerdo. Si los
planetas entre el sol y la luna están mal, y hacen cuadrado u oposición, habrá total
desacuerdo. La luna menguante y conjunta a Marte en signo cardinal, la esposa nunca lo
amó. O si la luna regente de la VII menguante en la VIII, el nativo no tendrá felicidad en el
matrimonio.
Capitulo CXXXVI
Quién de los dos morirá primero
Debes ver el regente de la casa VII, si está afligido por las infortunas o posicionado en casa
cadentes, especalmente la II, que está opuesta a la VIII, muestra la muerte de la esposa, o
largas y tediosas enfermedades. Si el planeta que está con la luna es menos fuerte, la esposa
muere primero, y el planeta mas fuerte, el hombre muere primero. La luna en la casa IV, la
esposa muere primero, cuando la luna se separa de Marte y aplica a Venus, el nativo tendrá
muchas esposas pero morirán antes que él. La luna y Venus conjuntos con saturno en VII,
marca la muerte de la esposa y mucha dificultad para obtener una. Venus en la casa IV, en
mal aspecto con Marte y saturno, es muerte de la esposa, si está en signo cardinal, el nativo
tendrá muchas esposas y ellas morirán primero. La luna en la VII en mal aspecto con los
maleficos, sin la asistencia de Júpiter o Venus la esposa muere primero. Venus occidental,
peregrino, conjunto a las infortunas o en mal aspecto, la esposa vivirá poco. Venus en
conjunción con Marte en la XII, denota que el nativo será un bribón con su esposa, y la
usará. Uno de los maleficos en la casa VIII o IV, el nativo enterrará a su esposa. Las

infortunas peregrinas en la casa VII, el nativo verá la muerte de sus enemigos y sus
esposas. El regente de la casa VII combusto en casa cadente, las eposas morirán anter que
él. El regente de la VII en la VIII denota lo mismo.

Capitulo CXXXVII
Del casamiento de una mujer.
Primero, sus significadroes son el sol y marte en natividades de mujeres. Segund, la casa
VII y el regente de la casa VII. Tercero, los planetas que están en la casa VII. De la
disposicion de los significadores, su calidad y posicion, juzgamos en la misma forma que
en las natividades de hombres, aceptando al sol en lugar de la luna y marte en lugar de
venus. Si los significadores están en signos estériles o bicorporeos, si están dignificados o
débiles, si son beneficos o maleficos.
Si la mujer se casará.
Si los significadores son fértiles, fuertes y buenas casas, y en buenos aspectos a las
fortunas, prometen casamiento, pero si los significadores son infértiles, en casa malas,
afligidos por los maleficos, son señal de ausencia de casamiento. Venus occidental en la
casa VII y saturno en la casa IV, en carta femenina, la mujer no tiene deseos de casarse y
no se deleita en los actos venereos. Si el sol y la luna están en signos masculinos, la mujer
no se preocupará por los hombres, y será una esposa obstinada.
Si se casará con dificultad o no
Los significadores aplicandose en aspectos buenos o siendo planetas beneficos, la mujer se
casa sin dificultad, si los aspectos son contrarios, lo contrario.
Cuando se casará
El momento especial es visto en la direccion del mediocielo o el sol. Si el sol esta en la
carta en cuadrante oriental, se casará joven, si el sol está en el cuadrante occidental el
casamiento será mas tarde o con un hombre mayor.
Cuantos esposos tendrá
El son aspectado por un planeta diurno, y en un signo de una forma, se casará una vez. Si el
sol en signo bicorporeo o aspectado a muchos planetas, se casa más de una vez. El signo de
la casa VII, su regente y el sol en signos mutables, significa que la mujer tendrá dos
esposos. Venus en signo mutable y su dispositor tambien, denota más esposos. Mira a
cuantos planetas está unido el sol, ese es el numero de esposos. Si el sol no aspecta a nadie,
mira los planetas que tienen dignidad en el signo del sol, y si el sol los aplica.
Caracteristicas del esposo
Toma el signo de la casa VII para ver la forma del cuerpo, el regente de la VII y su
condicion, y su aspecto a otros planetas.
Si el esposo será rico.
Observo la fortaleza de la casa VIII, su regente y los planetas posicionados allí, y de
acuerdo a su posición o fortaleza realizo el juicio, si los significadores están fuertes y libres
de maleficos, son señal de un esposo rico. Si el regente de la VIII está en domicilio y
angular, nunca temerá por el dinero del esposo.
Si aceptará o habrá acuerdos

Los significadores de matrimonio en recepcion mutua, en sextil o trigono, o en buen
aspecto con las fortunas muestran unidad. Los significadores de la XII, VIII o VI no
presagian concordia.

LA QUINTA CASA Y SUS JUICIOS
De los hijos
Aquí debes considerar la casa V, la casa XI y la I, si en estas casa encuentras signis fértiles
y planetas fértiles, los asuntos de hijos están prometidos. Si los signos infértiles poseen las
cúspides, y planetas infértiles están allí, indican ausencia de hijos. Cuando no hay planetas
en estas casas, tienes el recurso del regente de la casa V. Juzga de acuerdo a la mayoría de
testimonios. Los planetas prolificos son Júpiter, la luna, Venus y el nodo norte. Los
planetas fértiles son saturno, Marte el sol y el nodo sur. Mercurio es convertible e
indiferente, y es juzgado de acuerdo a la naturaleza del planeta que lo aspecte. Si un planeta
prometedor de hijos está en la V y un planeta de significación contraria está en la XI, es
proferible el planeta en la casa V, di que el nativo tendrá hijos. Si el planeta estéril está en
la I y uno fértil en la XI, indica esterilidad. Si no hay planetas en estas casas, considera al
rengente de la casa I, si es fecundo el nativo tendrá hijos, si es esteril el nativo tendrá pocos
hijos. Considera la naturaleza de los signos donde están los planetas, si muestran esterilidad
o fertilidad, mezcla la naturaleza de los signos y planetas en la casa V. Si un planeta fértil
en signo fértil está en la V, es indicacion de hijos. Juzga lo contrario con un planeta esteril
en un signo estéril. Un planeta fértil en signo estéril muestra mediocridad, busca otros
significadores.
AFORISMOS
La luna y mercurio en la V y su regente libre de aflicciones, denota muchos hijos. Mercurio
oriental en buen aspecto con las fortunas, muestra muchos hijos, pero si es occidental y en
confirguracion con las infortunas, denota esterilidad. La luna en la casa V promete hijos
pero si saturno está allí tendrán enfermedades. Si el signo de la casa V, el regente, el signo
ascendente son fértiles, muchos hijos son prometidos. Venus en el ascendente y Júpiter en
la VII muestra lo mismo y con ello tambien el bien para los padres. Júpiter en trígono con
la luna en signos humanos o humedos, da hijos. Venus y la luna en la V en signos fértiles
de buenos hijos.
Todos los planets en signos fertiles da abundancia de hijos. Infortunas en la V y en mal
estado, el nativo tendrá hijos pero seran afligidos o morirán, tambien muestra esterilidad.
Venus en la I o VII, en conjuncion u oposición con saturno, indica esterilidad del hombre o
aborto de la mujer, o que el nativo morirá al nacer. Saturno en la casa I y el sol en cuadrado
con Júpiter niega los hijos. Si saturno, el sol o Marte rigen el ascendente, la V o la XI, sin
aspectos de las fortunas, eso niega a los hijos. El sol con saturno y mercurio en la XI o V
aspectando a la luna, muestra que el nativo morirá sin tener hijos. Es la señal mas grande de
no tener hijos cuando el regente de la casa V está retrogrado o combusto, especialmente
cuando el significador es una infortuna.
Capitulo CXXXVIII
Cuántos hijos tendrá el nativo

Cuantos mas planetas en la casa V o XI, y en signos fértiles, muestran el numero grande de
hijos, cuantos menos planetas haya, y estén posicionados en signos estériles, hay menos
posibilidad. Planetas fértiles en signos bocorporeos duplican el numero.

Si el hijo será hombre o mujer
Saturno, jupiter, marte, el sol son masculinos, si están en casas signos y grados masculinos
describen hijos masculinos, la luna y Venus son femeninos, si estan occidentales y signos
femeninos, demuestran hijas
Si vivirá mucho
Si todos los significadores que prometen hijos están fuertes escencialmente, promente
larga vida a los hijos, que serán obedientes y beneficos para los padres. Vivirán poco a
causa de la debilidad de los significadores, tambien indicando desobediencia e
incomodidad. Tendrán una buena relacion cuando hay aspecto bueno entre el regente del
ascendente y el regente de la V, habra mutuo amor, los aspectos malos demuestran lo
contrario.
AFORISMOS:
Saturno y marte en la V o XI, dicen que los hijos no vivirán mucho. El sol dominando la V
unido a un malefico, no deja vivir a los hijos. El sol, saturno y mercurio en conjuncion en la
X, en cuadrado u oposicion con la luna, mata a los hijos. Marte opuesto a jupiter tambien
hace lo mismo, tambient saturno opuesto a jupiter. Mercurio en el ascendente, saturno en el
este, los hijos vivrán poco. El regente de la V en la VIII, los hijos morirán antes que el
padre. El regente de la V en conjuncion con las infortunas, o con el regente de la VIII, o en
mal aspecto con las infortunas, mata a los hijos.
JUICIOS DE LA NOVENA CASA
De los viajes y la religion
Los significadores de largos viajes son, primero, la casa IX y su regente. Segundo, planetas
en la casa IX. Tercero, la luna y mercurio.
1. de los significadores se deduce si el nativo viajará a paises extranjeros si o no, si lo hará
una vez o muchas, o con frecuencia.
2. Cuál será la causa de los viajes.
4. Si será exitoso en los viajes si o no, o si representarán un peligro para su vida.
Capitulo CXXXIX
Si el nativo viajará o no.
Para resolver esto observa sobre todo a mercurio y la luna. Si están en recepcion con algun
planeta regente de la casa IX o regente de I, o si están en la casa IX o III o I, o tienene
dignidades en esas casas predicen viajes sin duda. El regente de la IX en la I, o el regente
de la I en la IX, o unidos en conjuncion. El sol en domicilio de la luna o mercurio, o en
recepcion con ellos por dignidad, o conjunto a la luna o mercurio muestra viajes. Muchos
planetas en signos moviles, mueven la mente del nativo para los viajes. Mercurio en
domicilio de la luna, o la luna en domicilio de mercurio, lo mismo. Cuantos mas

significadores de viejes halles, más frecuentes serán los viajes del nativo, si en cambio hay
pococ significadores de viajes, hará pocos. Muchos planetas occidentales, especialmente la
luna, muestra muchos viajes. Si ninguno de estos aspectos sucede, el nativo no deseará
viajar al extranjero, y permancerá en su lugar de nacimiento. So significadores en signos
cardinales muestran viajes beneficiosos y veloces, signos fijos son argunmentos de larga
estadía en el extranjero, pero con poco beneficio.
A qué parte del mundo viajará el nativo
Cuando hayas encontrado evidencia de viajes, y quieres saber a que parte del mundo
viajará, juzga lo siguiente: Primero, los planetas significadores. Segundo, los signos donde
esten situados. El sol y saturno muestran el este de su pais natal, porque estos planetas
prefieren el este. Venus al sur, Júpiter al norte, Marte y la luna hacia el oeste. Signos de
fuego, al este. Signos de tierra, al sur. Signos de aire, al oreste. Signos de agua, al norte.
Considera la latitud de marte y la luna, si tienen latitud norte, y están fuertes, juzga que el
nativo viajará al norte, al sur lo contrario.
Si viajará por tierra o por agua:
Si la mayor parte de los significadores están en signos de fuego o tierra, denota que viajará
más por tierra, si los planetas están en signos de agua y aire, entonces viajará por agua y a
veces por tierra.
Capitulo CXL
La causa de los viajes
Primero, las causas para hacer un viaje se toman de los planetas significadores de viajes.
Segundo, las casas donde estén situados esos planetas. Los planetas significan asuntos y
personas, por lo tanto si esos planetas entán conjuntos a saturno o están en dignidad
esencial, o si saturno es significador, muestra la causa de los viajes que proceden de
asuntos o personas saturninas, o para descubrir minas de oro, o recuperar herencias de los
fallecidos, personas ancianas, graves, reverendos, magistrados, caballeros o mercaderes de
condiciones saturninas. Si es Júpiter, muestra la causa, su religión, honores, la ley, ascensos
eclesiasticos, o por personas de la iglesia, obispos, nobles, jueces. Y asi con el resto de los
planetas. Luego considera el significado de las casas conde se sitúan los panetas que
declaran viajes, porque si el significador está en la I, tendrá un deseo natural de ver tierras
extranjeras, en la II viajará con deseos de comprar y vender para enriquecerse, y asi con el
resto. La causa de los viajes viene la naturaleza de los significadores y la significación
natural de las casas donde estén situados.
AFORISMOS para el REGENTE de la CASA NUEVE
Si el regente de la casa IX está en el ascendente, el nativo viajará mucho. Si está en la II,
ganará mucho con sus viajes, en la III habitará con mujeres desconocidas y se desplazará
mucho, en la IV sus padres tendrán una enfermedad y el nativo morirá en sus viajes. En la
V tendrá hijos en otro país, en la VI ganará por sus esclavos o sirvientes y animales, caerá
enfermo en sus viajes. En la VII obtendrá una buena esposa y sera obediente. En la VIII el
nativo codiciará el dinero y por esa causa viajará por el mar.

Capitulo CXLI
Del éxito en los viajes
Cuando los significadores están fuertes y en aspecto con planetas beneficos o en su
domicilio, el nativo viajará con seguridad y sin peligro y denota prosperidad, amistad y
honores. Si los significadores están debiles, o en aspecto con los maleficos, el nativo
encuentra muchas dificultades y peligros en su peregrinaje, la cualidad de sus peligros está
significada por saturno y Marte y el signo que ocupen, cuando están elevados sobre el
significador o son regente del signo que ocupa, traen peligros en los viajes de la naturaleza
del signo y de la casa que ocupen, como en la casa XII para las prisiones, la casa III para la
traicion de parientes o vecinos o ladrones comunes, saturno aquí muestra pobreza,
necesidad de dinero, Marte perdida o daño por ladrones y soldados.
Los significadores en signos humedos, muestra daño por las aguas, la navegación y los
lugares solitarios. En signos fijos, escepto escorpio, por caidas peligrosas y repentinas, o
tormentas inesperadas. En signos cardinales, por rayos o truenos o cambios de aire. En
signos humanos, ladrones, engaños, depredaciones. En signos de animales, daños por las
bestias, caídas o terremotos. En Escorpio daño por venenos. Si los significadores de viajes
estan en signos de agua, y estan afligidos por los maleficos y con estrellas fijas violentas, el
nativo se ahogará en alguna tempestad. Saturno con el regente de la casa IX en la XII, el
nativo será muerto en sus viajes.
Qué región o país será mejor para el nativo
Debes considerar los reinos o ciudades sujetos a los signos radicales de la casa I, X, XI y II,
o los signos de jupiter, venus o el nodo norte. Debes evitar las ciudades o paises sujetos a
los signos de las infortunas radicales, porque esos paisas o ciudades no serán buenas para el
nativo. Donde este Júpiter, Venus, el nodo norte o la parte de fortuna, serán buenos.
Los que están bajo el dominio del signo de la casa VII, IV, VIII, y IV, son adversos, mas
aun si allí hay una infortuna y no tiene aspecto con Júpiter o Venus. Evita mucho los paises
sujetos al signo radical de Marte, saturno, el nodo sur si son regente de la XII, VIII o VII.
Capitulo CXLII
De la religión del nativo
Saturno, marte, nodo sur en la IX, saturno o marte en la III opuestos a la IX, en un signo
movil, y jupiter debil, peregrino o en exilio, en casa cadente, afligido por los meleficos, los
nativos rehusan a la religión, la expresan poco o nada, o resultan ser las más perniciosos
sectarios. Pero si Júpiter, Venus o el nodo norte en la IX, o III, el nativo prueba ser un buen
cristiano y amante de la religión. El sol, la luna, mercurio o la parte de fortuna en esas casas
son señales moderadas, pero son buenos signos cuando están en aspecto con Júpiter o
Venus, disminuye cuando hacen aspecto con los maleficos. Si ningun planeta ocupa la III o
IX, considera a Júpiter, el significador natural de religión, si está en su propio domicilio,
exaltacion, y en un angulo o en recepcion con Venus, Júpiter, la luna o mercurio, denota un
hombre de buena mente y religioso. Si Júpiter esta peregrino en caida o exilio, y en casa
cadente, afligido por los maleficos, denota lo contrario. Pero las estrellas no determinan la
religiosidad, sino la gracia de Dios. Las estrellas solamente descifran la inclinación del
nativo al bien o al mal, y si será permanente o no.
AFORISMOS sobre la PIEDAD O DEVOCION.
Jupiter, venus o el nodo norte en la IX, o III, con spica de virgo, significa una persona
religiosa. Jupiter, venus en cazimi expresa un alma apta para la profecía y la adivinación.

El sol, la luna, mercurio y la parte de la fortuna en IX o III muestran hombres
moderadamente religiosos. El sol en la IX muestra mucha devocion en el nativo, ascensos
relacionados con la religión, y da admirables predicadores. Saturno en la IX en su dignidad,
muestra religión, castidad y fe. El regente de la IX siendo una fortuna, pero mal dispuesta,
muestra el nativo de buen juicio pero pocos le darán credito. Saturno o marte en la IX o III,
directos, en buen aspecto a los beneficos, con estrellas fijas, muestran devocion, pero no es
firme ni sincera. Si estos planetas están debiles, muestran lo contrario. Cuando el sol y
Júpiter tiene dominio en la IX, y dignidad en el lugar de mercurio, la luna, el ascendente, y
estan en aspecto con mercurio o la luna, las palabras del nativo serán como un oráculo.
Muchos planetas en la IX, muestran bondad. Cuando no hay plaentas en la IX considera a
Júpiter si está en domicilio, recepcion con Venus, el sol, la luna o mercurio o en
conjuncionc, sextil o trígono con Venus, en los angulos, muestra a un hombre religioso.
AFORISMOS sobre la IMPIEDAD O FALTA DE DEVOCION
Saturno, Marte, el nodo sur en la IX o III, en signos moviles, jupiter estando peregrino o en
exilio, cadente, afligido por las infortunas, el nativo no será constante en la religión. Los
regentes de la IX infortunados en los angulos, muestran ateos, más aun si estan retrogrados.
Saturno inclina a la herejía, Marte a la blasfemia, el nodo sur al ateismo. Saturno en la IX
retrogrado en signo mutable, muestra un hombre sin fe. Marte en la IX infortunado muestra
sacerdotes discutidores, mentiroso. La luna, mercurio y el regente del ascendente en signos
bicorporeos, el nativo será hereje o cambiará de religión. Venus o la luna en la IX en signo
cardinal o bicorporeo, el nativo será de opinión variable, amante de las adivinacions.
Mercurio en la IX, convierte al nativo de una religión a otra. La luna con el nodo sur en la
IX muestra a alguien desinteresado por la religión.
Capitulo CXLIII
De los sueños.
en la IX, potente y no afligido, muestra usualmente sueños
estos planetas. Las infortunas allí, muestran sueños engañosos. Si los
estan en la IX muy afligidos, muestran sueños ambiguos a veces
otras veces falsos. Ningun planeta en la IX, considera al signo y el

Júpiter o Venus
correspondientes a
planetas beneficos
volviendose reales
regente.
De la cualidad de los sueños
Si saturno es significador, el nativo tendrá sueños saturninos, de esposos, asuntos burdos y
rudimentarios, escarvando el suelo, encontrado tesoros en cuevas bajo la tierra, lugares
oscuros, desiertos, sepulturas de los muertos, diablos, espiritus, cosas que dan miedo y
horror. Júpiter significa sueños agradables, de ascensos, asuntos religiosos, reyes,
principes, nobles. Los sueños de Marte son de discusiones, peleas, enemigos, tumultos,
caballos, guerras, casas quemadas, perros, cacerías. Los sueños del Sol son de oro o dinero,
personas de alta estima, sobre la luna, magisterios, dignidades, lugares altos. Los sueños de
Venus, son deliciosos, de placeres, alegría, banquetes, mujeres jovenes y atractivas,
pinturas, olores dulces. Mercurio muestra viajes, aprendizajes, libros, escrituras, monedas,
jóvenes, niños. La luna, sueños de aguas, navegación, negocios, peligros del mar, volando
en el aire, pero si saturno está con ella puede dar los sueños mas horribles.
LA DECIMA CASA Y SUS JUICIOS

De los honores o dignidades del nativo
Primero, el ascenso, honor, dignidad y estimacion son causa de las luminarias, donde el Sol
es el más considerable y de los planetas que aspecten a las luminarias, especialmente el sol.
Segundo, el regente del mediocielo. Tercero, del planeta o planetas presentes en el
mediocielo. Cuarto, las estrellas fijas reales de primera o segunda magnitud, posicionadas
cerca de la casa X o I.
Capitulo CXLIV
Si el nativo tendrá honores o ascensos sí o no.
1. Si los significadores están en una casa adecuada, exaltacion, o en recepcion mutua,
indica honores, oficios publicos, comandos, favores, buena estima de altas personas. Si
están en su triplicidad terminos o faces, producen mediocridad o indiferencia en las cosas
de los ascensos o dignidades, peregrinos, en exilio o caida o sin recepcion, no otorgan
dignidades.
2. Si los significadores están angulares, dan amplios ascensos, en sucedentes, moderada
estima, o pequeños honores o dignidades. En la VIII, o casa cadentes, muy poco honor o
reputacion, pero indican una condicion de vida oscura, o persona de mala calidad, y por eso
el nativo no logrará estima en este mundo.
3. Los significadores a una distancia de cinco grados con las estrellas fijas reales, y a
aquellas que están cerca de la ecplitica, otorga ascensos admirables, grandes honores.
Las estrellas fijas son éstas:
Oculus Taurus (aldebaran) in 4:30 Geminis
Spica Virgo in 18:30 Libra
Hercules in 18:00 Cancer
Lusida Lancis in 09:45 Scorpio
Cor Leonis (regulus) in 24:30Leo
Cor Scorpii (antares) in 04:30 Sagitt.
4. Los planetas afortunados en la casa X prometen grandes ascensos y dignidades. Los
planetas maleficos niegan los honores. El regente de la I en la X o el regente de la X en la I
da buena fama y reputacion, honor, estima.
Reglas especiales de las dos LUMINARIAS
El Sol y la luna en las grados se su exaltacion, libres de las infortunas, son señales de que el
nativo obtendrá un reino, si es capaz. La luminaria mas importante es el sol de día y la luna
de noche. Si esta en exaltacion en el mediocielo, y su dispositor en la I o X, designa reyes o
personas de autoridad. Si alguien tiene a las luminarias fuera de los angulos o en signos
masculinos, o no tiene aspectos de planetas benéficos, serán personas abyectas y sin
cualidades. Si los planetas que tienen dominio en el lugar de las luminarias están orientales
y bien fortificados, el nativo se elevará a una condicion alta.
De los nacimientos de reyes:
El sol en signos de fuego en los grados culminantes, con venus en sagitario o jupiter en
sagitario y Marte en aries, o el sol en leo con Venus. Segundo, si el sol está con Venus y en
lugar de Júpiter, si la luna esta en leo o sagitario, por Venus cazimi da abundantes riquezas.
Tercero, el sol, Júpiter o Marte bien situados en signos de fuego, Venus aspectado a Júpiter
y Marte con cuadrado, y el sol o Júpiter con estrellas fijas reales. Cuarto, si el sol está en

aries o leo, Júpiter y Marte en leo, aries o sagitario, en los mismo grados, pero no en
conjuncion con el sol. Quinto, el sol, Marte, Venus unidos en el mismo grado, y en
dignidades de Venus, in tauro o libra con las pleiades, o con spica de virgo, dan un rey
potente, obedecido por mucha gente, pero sujeto a muchas enfermedades.

AFORISMOS concernientes al SOL y sus honores
1. El sol, jupiter y la luna aspectandose con trigono.2. El sol en el mediocielo en sagitario,
jupiter en leo o aries con venus o una estrellas fija buena. 3. El sol en cancer, la luna en
Escorpio, Júpiter en Escorpio o piscis, no son tan generosos, pero dan tambien grandes
ascensos. El sol en la triplicidad de fuego sobre la cúspide de la casa X, en aspecto con la
luna, promete dignidad. El sol promete mas realeza estando en un signo de fuego, pero la
luna en tauro, Júpiter, Venus y la luna en conjuncion, o en trígono partil, Júpiter y Venus en
conjuncion en un angulo, pero sobre todo, en la X o I, en nodo norte y Júpiter o la luna en
aries leo o sagitario, piscis o cancer, y en la cúspide de la casa X, da grandes dignidades.
Quien nace justo en el mediodia en día del ingreso del sol a aries, será una gran persona.
AFORISMOS concernientes a la LUNA
La luna en natividad nacturna en el ascendente, estando en un signo amigo, indica gran
incremento de honor y ascenso. La luna en la primera casa en oposición con el sol en la
VII, en cuadrado de Júpiter en la IV, da riqueza y autoridad para la magistratura. La luna en
el ascendente, el sol partil conjunto con Venus, da preferencias eclesiasticas. La luna en
tauro sobre la cúspide del ascendente, el sol estando en leo, da grandes honores. La luna
con regulus, Júpiter en la X en trígono con Marte, y fuerte, el sol con el nodo norte. La luna
con Júpiter en cancer, en el mediocielo o el ascendente, el nativo tendrá una buena fortuna,
gracia y favores del principe, o de los hombres poderosos y ganará mucha confianza. La
luna espectada con muchos planetas demuestre hombres eminentes, unida a buenas
estrellas fijas. Aquel que tenga una carta desafortunada, si tiene a la luna con una estrellas
fija de gran magnitud, en un momento logrará poder inesperadamente y lo perderá
rapidamente.
Del Medio cielo
Jupiter en la X en natividad diurna, hace al nativo empleado de asuntos publicos (lo he
comprobado) pero si saturno o marte están en cuadrado u oposición con él, perderá sus
ascensos. El sol en la X, en su exaltacion o en domicilio de Júpiter, hace a los reyes que
heredarán el trono de su padre. Si el regente de la X aplica al regente de la I, y ambos están
orientales, en su exaltacion, el nativo será un gran hombre en el reino, y amado por su rey.
Marte en casa X en nacimiento nocturno en signo masculino, en domicilio de Júpiter o de
Marte, hace personas peligrosas, a menudo traicionadas, no obstante, llegan a ser
gobernadores, tenientes, capitanes, terribles en cualquier sitio donde vayan. Saturno en la X
no hace que el nativo disfrute sus honores por mucho tiempo, lo hunda rapidamente cuando
menos lo espera y una vez abajo, el nativo no ascenderá.
Del ascendente
Marte regente del ascendente, si está en la cúspide de la casa X, el nativo tendrá poder
redominio, será cruel. Cuando el regente del ascendente estará con el sol en trígono o
sextil, u oriental, cerca del sol, o unido a planetas regentes del medicielo, el nativo será
amado por los reyes o personas eminentes. Si el regente del ascendente aplica a un planeta

en exaltacion en un angulo, el nativo por su propia virtud se exaltará, pero en casa
sucederte, su ascenso será menor. El regente del ascendente en signo ascendiendo, el nativo
ganará mucha estima u honor por su propia virtud.
De las estrellas fijas
Pleiades e Hyades culminando, o junto al sol o la luna, hace los capitantes militares o
comandantes, emperadores, coroneles, las estrellas de naturaleza de mercurio, Marte, la
luna o el sol, dan gloria y renombre al nativo. Las estrellas de Júpiter y Venus o de
mercurio y Venus en el ascendente con el sol o luna dan honor y riqueza. Aldebaran y
Antares con el sol o la luna, culminando o ascendiendo, el nativo abre el camino al honor
por su violencia y salvajismo, pero con dificultad. Spica de virgo inclina a lo eclesiastico.
Estrellas saturninas con el sol, traen miserias al nativo. Fomalhaut y esas estrellas en 17 de
géminis, da un nombre inmortal. Las estrellas fijas dan grandes regalos y elevan de la
pobreza a la extrema fortuna, los planetas no lo hacen. Arcturus con el sol, Júpiter o luna en
la X da grandes honores. Las estrellas fijas en los angulos, dan admirables ascensos, pero si
los planetas no lo apoyan, terminará en calamidad. Sirio, procyon, con el sol dan ascensos
reales.
Capitulo CXLVI
Qué tipo de ascenso o su cualidad o causa
Este juicio es tomado del planeta o planetas aspectando partilmente a las luminarias, pero
especialmente que está más fuerte en la carta. Debes ver que asuntos y que clase de
personas representan, y desde la mayoría de las señales debes juzgar. Saturno siendo el
planeta que esté mas fuerte y poderoso, y aspectando las luminarias, indica ascenso a causa
de herencias, posesiones, favores, obtención por parte de personas ancianas. Ancestros,
hombres moderados y frugales, hombres de campo, descorteces y rudos. Júpiter y Venus
muestran honor por las virtudes, la honestidad del nativo, la gravedad, la justicia, y por
personas jupiterianas y venusinas, de las cuales podras informarte en la casa II. Marte
induce a los honores por expediciones a las guerras, guiando ejercitos, por las acciones
valientes y recomendaciones de hombres marciales. Mercurio predice dignidades por la
inteligencia, la otratoria, el juicio, el aprendizaje, por las mercancías, las escuelas, los
abogados. Luego de esto, la casa es considerable, donde están los planetas que aspectan a
las luminarias, y es mejor observar el planeta mejor dignificado. Si está en la I, el nativo
adquiere fama y dignidad por su propio accionar. En la II, por causa de sus riquezas, y asi
en el resto de las casas, debes mezclar las significaciones de las casas con los planetas que
aspecten a una de las luminarias. Considera luego los planetas en la casa X, el mas fuerte
de ellos, de acuerdo a la naturaleza, asuntos y personas regidas por este planeta, forma tu
juicio y la causa de las dignidades de nativo.
Capitulo CXLVII
Si la dignidad y el honor continuarán
El juicio es tomado de los planetas en conjuncion con las luminarias, o partilmente
aspectandolas. Si estos planetas son Júpiter o Venus, y están fuertes, el nativo
perpetuamente incrementará su dignidad y continuará fácilmente y sin esfuerzo. Cuando las
fortunas están moderadamente afligidas, indican que el nativo ascenderá poco a poco, o por
grados, y que continuará con algunas obstrucciones. Si están debiles, la estima o el honor
duraran un tiempo y decrecerán, pero no desaparecerán. Pero con saturno o Marte en
conjuncion con las luminarias, o en aspecto partil, bien situados, las dignidades continuarán

sin duda, pero muchas veces estará en peligro y a menudo recibirá interrupción. Si no están
fuertes, el honor y la fama se desgastan poco a poco, y queda muy poco. Si están
desafortunados, los honores desaparecen pronto y se reducen a nada. Con mercurio
significador aspectando a las luminarias, los honores se incrementan al principio
rapidamente, y continuan por un tiempo, pero al final tendrá muchas dificultades para
mantenerlos, ya que mercurio es un planeta inestable. Cuando está moderadamente fuerte,
amenaza con la ruina, pero el nativo no caerá totalmente, su entendimiento lo preservará.
Cuando está desafortunado, el honor crecerá por un tiempo pero terminará con mala suerte.
Si ningun planeta aspecto a las luminarias, asume la duracion de las dignidades con el
planeta en el mediocielo, su naturaleza y si está fuerte o no. Si ningun planeta está en la X,
juzga el regente, que expresará la duracion del honor. Si el regente de la X está en signo
fijo, y si el sol o la luna, Júpiter o Venus tienen buen aspecto con la cúspide de la casa X o
el regente de la misma, los honores durarán.
AFORIMOS especiales.
Las estrellas fijas en los angulos, especialmente las Hyades, Hercules, Cor Scorpio, Lanx
Australis; las infortunas haciendoles cuadratura u oposición, las fortuna baja. Cuando el sol
está en libra o acuario con buenos o malos planetas, o con solo estrellas fijas, cuando el sol
haga una mala direccion, o se encuentre con una mala revolucion, el nativo
prodigiosamente arruinado, pero solo será temporal, y de nuevo podrá ascender. La luna en
el mediocielo en capricornio, saturno o Marte en la IV, el nativo será infame. Si la luna está
en Escorpio y Marte en tauro, el nativo será infame todos los días de su vida y toda su vida
desafortunado.
Capitulo CXIVIII
De la profesion del nativo.
Considera a marte, venus y mercurio, mercurio muestra la sabiduría y la mente, Marte la
fortaleza del cuerpo y la resistencia, Venus el deleite. Si alguno de ellos se sitúa en los
logares de la profesion (que son la casa X, I o VII), dignificados y no combustos, esos
planetas tendrán significación de arte, profesion a la que se inclinará el nativo. Considera si
uno de esos planetas es regente del mediocielo, y situado en su dignidad esencial, pero si
está en su caída o peregrino, no es capaz de llevar su significación. Considera entonces si
alguno de estos planetas aspecto partilmente a la luna, prefiere al más fuerte y el que hace
el aspecto más cerrado y siniestro es mejor que diestro. Considera el lugar del regente de la
X y el signo de la X. El regente de la profesion puede tomarse de dos formas: del sol, y del
signo del mediocielo y al planeta oriental al sol.
Capitulo CXLIX.
Aforismos concernientes a la profesion del nativo
En primer lugar si el signifiadore de profesion está solo, da la cualidad de la profesion de
acuerdo a su propia naturaleza, ya sea de Venus, mercurial o marcial: pero si está con otros
planetas, hay una mezcla de naturalezas, por eso si mercurio es regente de la profesion, en
buen aspecto con Marte, mercurio cede su fuerza y el nativo sigue la forma de Marte en el
signo y casas donde esté, lo mismo juzga con el resto. Júpiter ayuda y estimula, saturno
causa daño, el sol da poder con el magisterio, la luna da credito con la gente comun, jupiter
ama la religion y la simplicidad, la oratoria. Saturno trae vagancia, la codicia, la pesadez, la
tristeza, la miseria, necesidades y penurias.

De MERCURIO regente de la profesion
Mercurio rige el espiritu, el cerebro y lo que procede de allí. Da una profesion que viene de
las actividades del cerebro o la mente en vez del cuerpo. Las escrituras, los numeros, las
cartas, el aprendizaje, la elocencia, la aritmética, la astrología, la filosofía, el comercio, la
poesía, el diseño de motores o cosas. Hace a los estudiantes de gramatica, secretarias,
aritméticos, geometras, filosofos, poetas, homres ocupados, dados al comercio y el trafico,
dados a la disciplina, sin embargo si mercurio no hace buen aspecto con Júpiter, el nativo
no se beneficia con nada con sus esfuerzos. Mercurio con saturno en aspecto, (sextil o
trigono es mejor, la cuadratura u oposición de saturno a mercurio impiden el habla) da
hombres en oficinas de servicios, empleados, empleos miserables, mendigos de iglesia,
pero si mercurio está en aspecto con Marte da navegantes, pastores, cuidadores de ganado,
carniceros, picadores de piedras, interpretadores de sueños, supersticiosos, hechiceros, con
facultades ocultas. Mercurio en conjuncion con Júpiter da excelentes oradores, de gran
juicio, circunspecto y justo para cumplir la ley, moderado al referirse a cualquier cosa, hace
al nativo amigo de grandes personajes, adivinos, abogados, retoricos, jueces, banqueros.
Mercurio conjunto al sol, si no esta retrogrado o combusto, pero en cazimi, o en sus
dignidades, podrá al nativo en contacto con personas importantes, hombres de buena
fortuna, da escribanos, recaudadores o tesoreros, capataces, supervisores, empleados de
oficina, administradores de dinero, cancilleres. Si Marte está con el sol y mercurio, se
inclina a la quimica. Mercurio con la luna, o en buen aspecto con ella, incrementa el
entendimiento, inclina a querer saber el futuro, propenso a la adivinación, especialmente si
la luna aplica a mercurio en tauro, capricornio o cancer. Si aplica en Escorpio o virgo, hace
astrologos, en aries, leo o libra, adivinadores sin necesidad de metodos. En sagitario o
piscis hace hombres dados a la magia. Mercurio con Venus, en conjuncion o sextil, inclina
a la elocuencia, y gran variedad de modales.
VENUS regente de la profesion
Representa el placer, el deleite, la ternura, la delicadeza, los banquetes, los invitados y todo
lo que tenga que ver con el placer. Es un gran enemigo del aprendizaje y la disciplina. Da
artistas, perfmeros, vinateros, pintores, joyeros, musicos, vestuaristas. Venus con saturno
hace mercaderes, pero si uno de ellos está afligido, da personas burlonas, bufones, bellacos,
magos, pobres, simples pintores, o vendedores callejeros. Venus con Júpiter, hace adivinos,
medicos, textiles, tejedores, diseñadores de ropa. Venus en cazimi da mucha riqueza, si está
en domicilio del sol, hace al artista más excelente, y hace mayor la fama y estima, con mas
beneficios.
MARTE regente de la profesion
Marte rige las profesiones que requieren trabajo y dificultad, fortaleza, y esfuerzo de todo
el cuerpo, rige las ocupaciones manuales esforzadas, trabajos relacionados con el fuego, si
el sol esta en aspecto con Marte, la profesion tiene que ver con el fuego, en nacimiento
nocturno da militares, honor obtenido por guerras. Bien dignificado hace a los soldados,
caballeros, capitanes, comandantes de ejercitos. Si está medianamente dignificado hace
campeones, herreros, metalurgicos, mecanicos, pero si está debil, hace cocineros,
leñadores, cargadores, obreros, piratas, ladrones. Marte mezclado con saturno o afligido
por su cuadrado u oposición pierde su dominio de la profesion, especialmente si Venus o
mercurio están bien situados, y Marte retrogrado o en este caso impedido de realizar la
significación militar por saturno que lo aflige, lo que da cavadores de zanjas, trabajadores
diarios, jardineros, fabricantes de ballestas, flecheros, si está en una casa mala, da mineros,
limpiadores de chimeneas, molineros, granjeros nocturnos. Marte y Júpiter bien

posicionados, hace a los cortesanos, afortunados en el manejo de la guerra, pero si está mal
situado, hace a los pastores, alguaciles, guardias, vendedores de tabaco. Marte con el sol
inclina a la magistratura, hace a los mineros de oro, manejantes de dinero, buscadores de
oro. Marte con la luna hace carniceros, si está saturno con ellos entonces es un trabajador
diario, pescadores, navegantes, cerveceros, tintoreros.
Mercurio y Venus significadores de profesion, son señal de personas ingeniosas, volubles,
locuases, llenos de jovialidad, veleidosos, inconstantes, hace a los musicos, especialmente
cuando están en signos de Venus, poetas, oradores, maestros de danza, pintores,
vendedores de cosmeticos, escritores de teatro, maestros de escuela. Si ambos aspectan a
saturno, la profesion no será tan liviana, será de más seriedad, vendedores de ropas
femeninas o de adornos. Júpiter, Venus y mercurio regentes de la profesion en la III, V o
XI, hace excelentes pedagogos o instructores de la juventud, predicadores y abogados, en la
IX administradores publicos. Júpiter, Venus, la luna y mercurio dan elocuencia admirable,
excelentes poetas si Júpiter está con el nodo norte y en buen aspecto con Venus o mercurio.
Cuando mercurio retrogrado está con venus en el mismo signo, es una cantante.
Mercurio con Marte regentes de la profesion, fisicos, cirujanos, fabricantes de armaduras,
escultores, campeones, hombres de intelecto agudo, alquimistas, notarios, agrimensores, los
que imprimen libros. Si está mal dignificado, da falsificadores, contadores de cuentos,
alguien que frecuenta los prostíbulos. Saturno con Marte y mercurio hace los ladrones,
estafadores, asesinos, envenenadores. Pero Júpiter en lugar de saturno hace buenos
abogados civiles, pero si jupiter está mal situado, da codiciosos, personas que se
vanaglorian. Marte, mercurio y la luna en conjuncion mal dignificados, hace ladrones y
saqueadores de casas, estafadores. Si saturno está en la VII, los ladrones terminan en la
horca o la guillotina.
Marte y venus regentes de la profesion
La profesion será laboriosa y placentera, audaz o confiada con halagos o disimulo,
cocineros, polleros, medicos, barberos, apotecarios, cirujanos, jardineros. Marte y Venus
infortunados, muestra alcahuetes o consentidos. Marte y Venus en aspecto con saturno,
muestra sacristanes de iglesia, o sacerdotes pobres que atienden a los enfermos, y ayudan a
los pobres, o sepulureros, o escritores de epitafios. Marte y Venus con Júpiter da hombres
celosos en la religión, muy buenos maestros, sin codicia.
Del éxito en la profesión
El exito esperado se ve en la fortaleza del significador, si está potente en sus dignidades
escenciales y no afligido por el aspecto de las infortunas, tambien posicionado en los
angulos y oriental, es señal de fama por su trabajo, excelente y superado en su profesion,
ganará gran estima y tendrá reputación publica. Pero si el significador está debil, oriental o
cadente, oprimido por las infortunas, el nativo lo estropeará, un hombre no muy grande,
aferrandose en los demás, no prospera en su ocupación, desdeña su trabajo. Cuando saturno
aflige al significador, el nativo es haragán, peresoso, tiene miedo de avanzar. Marte
impedido, el hombre es obstinado, vanidoso, infame: si ambas infortunas al mismo tiempo
afligen al significador, entonces las aflicciones que enfrentará en su profesion son muchas
y no tienen fin.
Naturaleza de los signos para la profesión
La naturaleza de los signos donde estén los significadores, conducen al juicio siguiente:
Los signos cardinales llevan a profesiones que requieran ingenio y capacidad, como la
geometría, la medicina, la astrología. Los signos fijos profesiones que requieren
aprendizaje o educación, excepto Escorpio. Los signos humanos (geminis, virgo, libra,

acuario) profesiones que tengan que ver con la vida del hombre y la autoridad. Los signos
de agua y tierra muestran profesiones sobre la tierra y el agua, las praderas, las hierbas, la
medicina, los barcos, los peces o los funerales. Los signos animales, muestran profesiones
mecánicas, carniceros, contructores, cortadores de piedras, cavadores, sastres. Los signos
de fuego muestran profesiones que tengan que ver con el fuego, la herrería, el orfebre, los
hornos, la fabrica de vidrios. Los signos de tierra muestran ocupaciones del suelo,
procedientes de la tierra, cavar la tierra, constructores de muros de tierra. Los signos de
aire, dan cantantes, bufones, criadores de aves, molineros. Los signos de agua muestran
pescadores, lavanderas, aguateros.
Cualidad de la profesion
La cualidad de la profesion se conoce de la naturaleza y propiedad de los tres planetas de la
profesion, que como dije antes, son marte, venus y mercurio, y del signo donde estén, y la
confguracion que hacen con otros planetas. El aspecto mas fuerte es preferible al debil, y si
dos planetas tiene dominio sobre la profesion, el mas fuerte debe ser considerado primero.
Considera las profesiones de los planetas indicadas al comienzo de este libro. Si saturno
hace aspecto malo con Marte designando profesion, en vez de soldadoes, hace a los
soldados esclavos, pobres, vulgares, comunes, personas inferiores, que trabajan de noche,
andrajosos, limpiadores de chimeneas, aguateros, cocineros de baja sociedad, vendedores
ambulantes, compradores y vendedores de mercado, guardianes de casas, oficiales
inferiores. Si Júpiter está con Marte, designa profesiones mas nobles, como capitanes,
oficiales de guerra. Mercurio con Júpiter hace famosos oradores, abogados, jueces, con
gran renombre, ejerciendo su facultad con personas importantes como reyes o principes.
Mercurio con saturno da personas ocupadas, discutidoras, comprometiendose con todo pero
no cumpliendo nada, alfareros, herejes, supersticiosos. Saturno en aspecto con Venus mal
situados hace a personas alcahuetas, rameras, tejedores. Los mas utiles para la humanidad
son los signos humanos como geminis, virgo, acuario y libra. Los signos animales
inclinana a profesiones mecanicas, arquitectura, metalurgia, mercado, manufactura,
herrería.
LA CASA ONCE Y SUS JUICIOS
De los amigos
Primero, considera el planeta o planetas presentes en la casa XI, o los que la aspecten,
luego tienes lso planetas en la I, si es malefico o benefico, por ultimo, toma el regente de la
casa XI, y los planetas que lo aspectan. Júpiter y Venus son buenos planetas, si están bien
fuertes y situados en esos lugares, en general inplican la amistar y familiaridad de muchos,
abundancia de buenos y beneficos amigos, y que su amor es sincero y serán de ayuda al
nativo. Lo mismo denota el nodo norte, especialmente en geminis, piscis, cancer, tauro,
libra o leo. Si los planetas buenos están afligidos, y muestran indiferencia o amistad
moderada, o poca esperanza para ellos, o que la naturaleza de los amigos será sincera en
parte, y en parte traicionera: el nodo norte en sagitario, Escorpio, capricornio, acuario,
aries, virgo. Los maleficos en esas casas que rigen los afectos, si están bien dignificados
denotan muchos amigos, pero lo mayor parte de ellos serán ocultos, o no demasiado
cordiales. Si están debiles, denotan pocos amigos, e infieles: el nodo sur es igual a las dos
infortunas, pero no tan mala como Marte en asuntos de amistad. La peor posición para la
amistad que encontré fue a una infortuna peregrina en signo cardinal o mutable. El sol, la
luna, mercurio son planetas de indiferencia, tambien la parte de fortuna, si están en la I o la
XI bien dignificados, muestran muchos amigos. Pero si están afligidos, dan escasez de

amigos, muchos de ellos falsos, perfidos y cambiantes. Si muchos planetas de varias
naturalezas están en estas casas, muestran una mezcla de amigos, pero lo verdaderos
amigos deben ser deducidos del planeta mas fuerte en una de esas casas. Cuando no hay
planetas en la I o XI, el regente de la XI será considerado, si es un buen planeta, debil o
fuerte, de acuerdo a su naturaleza debes juzgar la naturaleza de los amigos.
Reglas especiales sobre los AMIGOS
Los beneficos en la XI, V, VII, I, IX, muchos amigos. Infortunas en la XII o en los angulos,
muchos enemigos. Donde asciende cancer, el nativo consigue amigos con dificultad, la
luna en acuario o piscis, el nativo no es aceptado por los pricipes. El regente de la XI
separado del regente del ascendente, pocos amigos, pocos acuerdos. El regente de la X
retrogrado separandose del regente del ascendente, el principe no ayudará al nativo, si el
regente del ascendente está retrogrado separandose del regente de la X, el nativo odiará a
su principe. Saturno en la XI da amigos falsos y peresoso, Marte en la XI promete amigos
infieles, el sol en la XI da amigos poderosos, Venus en la XI da amigas mujeres, Mercurio
en la XI da muchos amigos, la luna en la XI hace al nativo muy conocido pero con pocos
amigos.
Capitulo CL
La cualidad de los AMIGOS
Se resuelve por la naturaleza de los planetas en I o XI, o de los regentes de XI o I. Saturno
rigiendo la XI o en una de estas casas, significa amigos de su naturaleza, saturninos,
hombres de mucha edad, hombres de metales, cortadores de piedras, usureros, codiciosos,
dados a asuntos sórdidos, de profesiones sucias. Júpiter denota personas eclesiasticas,
abogados, nobles, hombres ricos, gobernadores, hombre honestos, sobrios, jueces,
caballeros. Marte, capitanes, soldados, cirujanos, orgullosos, intrepidos, sin vergüenza. El
sol da reyes, principes, cancilleres, hombres de gran autoridad, emientes, magistrados,
oficiales. Venus da musicos, poetas, hombres atractivos, civiles, ordenados, pintores,
mujeres. Mercurio, hombres ingeniosos, artífices, ilustrados, matemáticos, escribanos,
mercaderes, secretarias, clerigos. La luna da viudas, madres, nobles, embajadores,
mensajeros, navegantes, pescadores, la gente comun, gente inconstante.
La constancia de los amigos
Una estrella fija en la cuspide de la XI, denota amigos fijos, una mutable, cambiantes.
Tambien el signo de la casa XI, y la el signo del regente de la XI, si el regente de la XI no
aspecto esa casa, el nativo no tendrá mucha comodidad con los amigos.
Capitulo CLI
Si habrá concordia o unidad entre ellos
El modo mas seguro es comparando las cartas de ambos, la relacion de los dos ascendentes,
si están conctados por buen aspecto. Fijate en la amistad de los planetas regentes del
ascendente. La conjuncion de un planeta con el regente del ascendente del otro. Si la luna
de uno esta con Venus del otro, la amistad es segura. Si el sol o Marte de uno en oposición
con Mercurio del otro, se dañan uno al otro. Enemistad perpetua cuando saturno y Marte
están opuestos en ambas cartas. Si las infortunas estan de acuerdo en las cartas, seran
amigos pero no muy fieles entre ellos. El sol en el lugar de un planeta del otro, hace la
amistad por la honestidad, la gloria. Júpiter por la unidad, Venus por placer. La amistad

mas firma y sincera es si el sol, la luna, la parte de fortuna o el regente del ascendente estén
en el mismo signo del otro.
Si los amigos serán sinceros
Nunca estaran de acuerdo los que tengan el ascendente en la casa XII, VI o VIII del otro.
LA CASA DOCE
De los enemigos
Los juicios de los enemigos son considerados por los planetas en las casas VII o XII, y los
planetas opuestos a las luminarias. Muchos planetas en la VII o XII o ambas luminarias en
oposición a los planetas, muestra muchos enemigos y adversarios, ningun planeta en esas
casas, pocos o ningun enemigo, el regente de la I en la XII o el regente de XII en I, muestra
muchos adversarios, o el regente de la I en VII o el de VII en I. El nodo norte es igual a
Venus y Júpiter, el nodo sur es como Marte y saturno. Si el regente de XII no aspecto al
regente del ascendente es argumento de pocos enemigos.
Capitulo CLIII
¿Qué clase de enemigos? Su cualidad
Debes observar la naturaleza de los planetas en VII o XII, los regentes de la XII y VII, y
esos planetas en oposicion con las luminarias. Considera a los planetas en la VII, o en
oposicion con las luminarias, descubrirás su malicia, ya que se expresa abiertamente. Los
planetas en la XII muestran que harán las cosas con astucia, y da traicioneros, si asi le
sucede al regente de la XI, situado en la VII, las personas serán amigos a veces y otras
veces no. Serán amigables cuando alguna de las direcciones de los lugares hilegiacos hacen
buen aspecto con ellos, malos cuando lleguen a una direccion de cuadratura u oposición. Si
el regente de la XII están en el ascendente, las personas significadas por ese planeta
pruebas más amigos que enemigos, eso es porque el regente del ascendente es su dispositor
y retiene su malicia.
La prevalencia de los enemigos en contra del nativo
Primero, de la naturaleza de los planetas que indican enemigos. Segundo, de las casas
donde estén situados esos planetas. Tercero, de su fortualeza, sus dignidades escenciales.
Los planetas beneficos indican enemigos poderosos, los maleficos indican enemigos
oscuros y de poca calidad. Planetas beneficos o maleficos estando en los angulos bien
fuertes, muestra enemigos poderosos, en casas sucedentes, hombres de condicion media, en
cadentes, enemigo de poca calidad. Los significadores estando en dignidades escenciales,
declara que los enemigos serán hombres poderosos. Si están peregrinos, en exilio o caída,
enemigos oscuros. En su triplicidad, termino o decanato, serán hombres de poca fortuna o
de condicion media.
Capitulo CLIII
Si el nativo vencerá o será vencido por sus adversarios
El regente de la VII sobre la X, o el regente de X en VII, el nativo vencerá a sus enemigos.
El regente de la XII en la X, o el regente de X en XII, indica lo mismo. El regente de la XII
retrogrado en caída o exilio, en la VI, el nativo vencerá a sus enemigos. Las luminarias (en
carta diurna el sol, y en carta nocturna la luna) si están en domicilio de Marte, o en
recepcion mutua, y no en la VIII, manifiesta la victoria, lo mismo trae Marte cuando está
más fuerte que el resto de los planetas, y en conjuncion con la luminaria. Saturno y Marte

en la XII, potente, muestra que el nativo verá la muerte de sus enemigos, pero si están
debiles, muestra lo contrario, y debilidad de los miembros. La infortuna en la XII, lo otra
en VI, el nativo está en peligro de ser asesinado por sus enemigos, o será afligido con
enfermedades y encarcelamientos. Júpiter o Venus regentes de la XII indica que los
enemigos del nativo no lo lastimarán, pero lo eludirán. Quien tenga ascendente geminis,
sagitario o acuario, provocan a sus enemigos en contra de ellos mismos. Leo o sagitario en
la XII, y una infortuna allí, el nativo caerá de un caballo y morirá.
La amistad de quiénes debe evitar el nativo.
El nativ debe evitar la amistad de los que tengan como regente del ascendente a una
infortuna con el nodo sur, o con el que tiene una mala sinastría, porque lo ofenderá aunque
no lo quiera. Si las luminarias de uno afligen por cuadrado u oposición las del otro, ambos
serán enemigos perpetuos, el que gane será el que tenga mas significadores de victoria.
Capitulo CLV
De la cautividad o el encarcelamiento
Los significadores de prision son, primero, las dos luminarias, segundo, saturno y Marte,
tercero, la casa XII y VII, y los planetas ocupando esas casas. Saturno y la casa XII
significa prision, trabajo, enemigos secretos. Marte es luchas, discusiones, enemigos
declarados. Una de las luminarias afligidas por la conjuncion cuadrado u oposición de
saturno o Marte en los angulos, y posicionados en una de los domicilios de los maleficos, y
la infortuna oprimiendo al sol o la luna en leo o cancer, declara encarcelamiento. Si una de
las luminarias está en la XII, en conjuncion con saturno o Marte, o ambos, y están
debilitados, señala cautiverio. Marte en la VII o XII, en aries, tauro, Escorpio o capricornio,
acuario leo o cancer, afligido por las luminarias, si saturno aflige al sol o la luna con
aspecto partil, denota lo mismo. Saturno o Marte aspectandose uno al otro con cuadrado u
oposición, o conjuntos, teniendo dignidad en la cúspide de la VII o XII, declara cautiverio,
arrestos, privación de la libertad, lo mismo si están en oposición en recepcion mutua, uno
en la I o II, el otro en la VII u VIII, y uno de ellos regente de la XII. Saturno, la luna, Marte
en conjuncion en la IV muestra cautiverio, Marte unido a Venus en la VIII, en cuadrao u
oposición con saturno, o sextil con saturno en la VI, cadena perpetua. El regente de la XII
en dignidad esencial de Marte, posicionado en la VII, afligido por los maleficos, indica
cautiverio. El regente del ascendente y el regente de la XII en conjuncion en la IV, VI, o
XII, y el regente del ascendente infortunado, o el regente de I retrogrado o combusto en un
angulo cuadrado u opuesto al regente de XII, declara encarcelamiento. El regente de la XII
en su exilio o caída, afligido por las infortunas, muestra encarcelamiento. Saturno, el sol,
mercurio en conjuncion, combustos, y el regente de la VII en la XII, en cuadrado u
oposición, muestra encarcelamiento. El sol y la luna en conjuncion en la VIII, fuera de su
domicilio, amenaza con el cautiverio, a menos que intervenga algun planeta benefico. Si
están en conjuncion en su propio domicilio, afligidos por los maleficos, amenaza con la
prision. El regente del ascendente bajo los rayos del sol en la X, no en aries o leo, el nativo
si sirve a los reyes, lo encarcelarán, una infortuna aspectando al sol, será ejecutado por
ellos. La permanencia en prision se conoce de la fortaleza de los maleficos en la XII, si
están fuertes, y no hay ayudad delos beneficos, declaran largos periodos de prision, pero
periodos cortos si las fortunas aspectan con buenos aspectos.
DE LA MUERTE

Capitulo CLVI
Si la muerte será violenta o natural

Argumentos de muerte violenta:
Debes considerar primero al sol y la luna. Segundo, a saturno y Marte y sus signos, si están
en signos violentos como Aries, Escorpio, capricornio, acuario, libra. Saturno tiene mas
relacion con la muerte. Tercero, la casa VIII y su regente. Cuarto, el regente del
ascendente. Quinto, las estrellas fijas de la naturaleza de marte y saturno, las principales
son Caput Medusae en 21 de Tauro, Aldebaran en 4 de Geminis, Hercules en 18 de cancer,
el hombro derecho de orion en 23 de Geminis, Antares en 4 de sagitario, Chaelae en 9 de
Escorpio.
Primero, ambas luminarias en signos violentos, no las dos en un signo, pero en signos que
no se aspectan, muestran muerte violenta. Las luminarias en signos contiguos cuando la
luna está en aries y el sol en Escorpio, o la luna en acuario y el sol en capricornio. Ambas
luminarias con estrellas fijas violentas, con 5 grados de orbe, amenaza con muerte violenta.
La luna con Antares, el sol con Aldebarán, sin duda declara muerte violenta. Aún más
cuando el regente del ascendente y el regente de la casa VIII están en conjuncion con
alguna de los luminarias. Estar regrlas son buenas y tienen efecto. Cuando el regente del
ascendente o de la VIII están en conjuncion con una de las luminarias, o cuando el sol o la
luna tienen dominio en la I o VIII. Si el sol o la luna están en signos violentes y con una
estrella fija violenta, da muerte violenta, pero es necesario que una infortuna aspecto al sol
o la luna o el regente de la VIII. Segundo, las luminarias infortunadas por saturno y Marte,
en signos violentos, o con una estrellas fija violenta, muestran muerte. Si las luminarias
están afligidas por una de las infortunas y la otra infortuna estando impedida en un signo
violento, teniendo dignidad en la VIII amenaza con muerte violenta. La conjuncion con
saturno y Marte en los angulos, especialmente en el mediocielo en signo violento,
afligiendo una de las luminarias. La conjuncion, oposición, cuadrado o aspecto mutuo de
las infortunas en los angulos, uno que tenga dignidad en la VIII, declara muerte violenta.
Un planeta malefico en la VIII, y el regente de la VIII, afligido por una infortuna, en signo
violento, las luminarias afligidas en signos violentos, declaran muerte violenta. El regente
de la casa VIII en el ascendente, en caída o exilio en signo violento, o con una estrellas fija
violenta. El regente de la I en signo violento, o afligido por los maleficos, y el dispositor de
las luminarias en signo violento, amenaza con la merte violenta. El regente de I en VIII,
siendo malefico, y afligido, muestra muerte violenta, pero si no es malefico pero está en
signo violento, en cuadrado u oposición con los maleficos, indica lo mismo. La luna en la
VII con estrellas fijas violentas, cuadrado u oposición con el sol, o un malefico en la VIII, o
teniendo dominio allí, en signos violentos, declaran muerte violenta. Si una de las forunas
está en el ascendente, la otra en la VIII, no habrá muerte violenta.
La cualidad de la muerte violenta
Se considera el significador que aflige mas a los significadores de muerte, o tiene autoridad
sobre los planetas significadores de muerte, o las luminarias o el regente de I. Saturno
denota muerte por ahogamiento, naufragios, derrumbes de viejos edificios, venenos. Marte
por el fuego, el hierro, los rayos, los disparos de armas, los golpes de caballos, las caídas.
Naturaleza de los signos de estos asuntos:

Signos de fuego, por el fuego, el rayo, los disparos de armas. Signos de aire,
decapitaciones, estrangulación, en la horca. De agua, ahogamiento. Tierra, por las caídas.
Los signos humanos, denota muerta a causa de otros hombres, por la violencia o las armas.
Naturaleza de las casas:
La casa X, muerte por comando o magistratura. La XII, por caballos o animales grandes, o
asesinos ocultos. La VI, por los sirvientes, esclavos o vecinos. Cuando mas de tres
testimonios concuerden, sé mas confiado, si Marte autor de la muerte está en signo de
fuego la muerte será por el fuego, la espada, etc.
De la cualidad de la muerte violenta
Muchas cosas deben considerarse, primero debemos ver y juzgar su el nativo morira por
muerte violenta sí o no. Segundo, debemos considerar la personalidad del nativo, si será un
ladrón o un asesino, o será un hereje, poque donde aparecen indicadores de crueldad, por
los significadores de muerte, es señal tambien de castigo público. Tercero, la condicion del
nativo, ya que un principe no morirá como una persona vulgar. Ptolomeo dice: primero, del
signo, segundo, de la casa donde están las infortunas, los planetas que afligen al
significador de muerte y de vida, las luminarias y los regentes de I y VIII, las estrellas fijas
cerca de las luminarias. Para un juicio mas perfecto, y por cuales medios vendrá la muerte
violenta, he coleccionado aforismo de diversos autores:
Reglas concernientes a Saturno:
Saturno en piscis, la luna en virgo, o saturno en signo de agua y la luna opuesta a él,
muestra que el nativo moritá en el agua, ahogado o por beber mucho vino. Saturno en la
VII opuesto al sol o la luna, muerte por encarcelamiento, envenenamiento, pobresa, miedo,
tomentos, en un calabozo, o por caída violenta o en exilio. Saturno configurado con la luna
en leo, cancer o virgo, muestra el peligro del naufragio o tempestad y ahogamiento.
Mercurio con saturno en cuadrado u oposición en signos de tierra, peligro de mordedura de
serpiente o de perro o armas venenosas. Si Venus tiene aspecto con saturno y mercurio,
indica que la muerte tiene que ver con asuntos de mujeres o pociones de amor. Saturno en
conjuncion con el sol en cuadrado u oposición en signos fijos, muchas veces denota muerte
por piedras, o sofocación por el fuego o el agua, a veces decapitacion, muerte por armas de
fuego, o en la horca o estrangulación. Saturno en la X opuesto a la luminaria del momento,
en un signo de tierra, muerte por caída de las casas, si en la IV hay un signo de agua, por
agua. Marte y saturno en la XII, muerte por animales salvajes. Saturno y Marte en la VII en
signo mutable, la luna opuesta a ellos, muerte por caída inesperada. Saturno en sagitario en
la VIII, muerte por una caida de un caballo. Saturno en la XII con el nodo sur, muestra
ahorcamiento. Siempre debes notar que un planeta benefico mitiga estas influencias.
Juicios y aforismos concernientes a Marte
Marte en cuadrado u oposicion con la luna en signo humanos, el nativo morirá en un
tumulto o guerra por sus propias manos. Marte en aspecto con las luminarias lo mismo, y
en oposición o cuadrado con Venus, será asesinado por mujeres, con mercurio en signo
humano, asesinado por ladrones o piratas. Marte con la cabeza de medusa o Andrómeda,
decapitacion, y aspecta a las luminarias en la IX, XI, IV, puede ser colgado. Marte en
Escorpio o sagitario aspectando a las luminarias, muestra muerte por quemadura o fuego, o
malas operaciones de medicos o cirujanos. Este Marte en X, IV, denota la horca o torturas.
Marte en la VII, en signos de fuego, se quemará vivo. Marte en VII en signos animales,
muerte por distracción, o ruina, o caída de lugares como casas o caballos. Para esto debes
tener una o ambas luminarias en aspecto con Marte, si no el juicio es inválido.

Del regente del ascendente.
Si el regente de la casa VIII o de la I, está en oposición con el ascendente, el nativo morirá
violentamente. Si el regente de la VII o VIII está en la IX en signo de tierra, e infortunado,
el nativo moritá por una desgracia inesperada. Cuando el sol está con el regente del
ascendente en Leo y Marte no domina el ascendente, o un buen planeta en la VIII, el nativo
muere por el fuego. Cuando el regente de la muerte está con el significador de la vida o
regente del ascendente, o la luna con el sol en leo o sagitario, Marte aspectandolos, o la
luna o el sol junto a una estrellas fija de la naturaleza de Marte, el nativo estará en peligro
de muerte por el fuego. Si saturno en vez de Marte aspecta las luminarias, el nativo será
sofocado por humo. Si el regente del ascendente está infortunado por el sol o Marte,
regente de VIII, muerte por el fuego.
Aforismos de las estrellas fijas
El sol con Caput Algol, sin aspecto de los beneficos, posicionado en la VIII, dispositor de
la luminaria del momento opuesto a Marte o cuadrado, el nativo será decapitado, si la
luminaria culmina, su cuerpo será herido o descuartizado, si Marte está en geminis o piscis,
sus manos o pies serán cortados. Marte con Arcturus, y la luna con hercules, el nativo
morirá por sofocación, una infortuna en la VII, IV, XI, XII, con Aldebarán y la luna con
Antares, el nativo perecerá por la espada o una lanza, o por una caída inesperada. Si saturno
está con Antares, y la luna con Aldebarán, el nativo será colgado o muerto por la espada, lo
mismo si Marte está allí. Si la infortuna está angular, cuanto mas cerca de la cúspide del
medio cielo, la cúspide del ascendente o VII, más certeza habrá de la probabilidad de
muerte violenta. Algunos dicen que si la infortuna está en XI, IX u VIII tambien será lo
mismo. La luna con las Pleiades y una infortuna con regulus, el nativo perderá sus ojos.
Marte con las pleiades y saturno con regulus, el nativo será asesinado por un tumulto. Si
ninguna de estas reglas aparecen en la carta, es signo evidente de que el nativo morirá por
muerte natural, o por enfermedad, la cualidad será tomada del planeta o signo de la casa
VIII, y si muchos planetas están allí, el más fuerte es considerado primero, si no hay
planetas, deriva el juicio al regente del la VIII, y el signo que ocupe. Las enfermedades de
cada planetas está en los juicio de la casa VI. El momento de la muerte pertenece al
designio de Dios. Debes considerar el peligro de muerte cuando encuentres el afeta en
hostilidad con el planeta que mata, o direcciones mortíferas a los significadores. No seas
demasiado atrevido, sé siempre modesto, refiriendo todo a la divina providencia de Dios.
LOS EFECTOS DE LAS DIRECCIONES
Hoy usamos el metodo de Argolus, que es generalmente aprobado en toda Europa como el
más racional. El arte de la Direccion es para hallar el tiempo en que el significador se unirá
al provisor, o en otras palabras, en que momento sucederá un accidente determinado.
Cuando será el ascenso, cuando el matrimonio, cuando los viajes, cuando la ganancia de
dinero. El juicio general sobre la carta nos informa, por la consideración de las doce casas,
cómo será la fortuna general del nativo en todo el curso de su vida, pero el arte de la
Direccion mide el tiempo en años, meses, semanas y días, informándonos de antemano
cuándo debemos esperar en particular lo que está prometido en la carta radical. Se debe
rectificar la carta antes de formar las direcciones, porque si fallamos tres grados en el
ascendente, los accidentes podrían venir años antes o después, y lo mismo cuando los
grados del mediocielo no están bien.

Veremos qué clase de accidentes el nativo puede esperar, sobre sus buenas o malas
direcciones, y lo que significa cada uno de los lugares hylegiacos, y cómo hacer uso de
ellos, qué significa cada planeta por sí mismo y por sus accidentes. En primer lugar
debemos considerar si la direccion que juzgamos es buena o mala, que es conocida
facilmente por los aspectos buenos o malos. Segundo, una buena direccion da prosperidad
y fortuna, como el significador de la direccion dará lugar a tales cosas o de tales personas, y
lo que significa por accidente por la casas que ocupa, o la casa que rige en la carta radical.
Tercero, la causa de la felicidad es declarada del provisor, de acuerdo a la misma forma
mencionada de el significador, en qué casa suceden los grados del promisor. Cuarto, una
mala direccion da una fortuna adversa en las cosas designadas por el significador. Quinto,
la causa original de la infelicidad saldrá de los provisores de la direccion significados por
accidente, en la casa donde sucede.
El lugar, los planetas direccionados y con que motivo:
Usualmente dirigimos los lugares y planetas que son 5, y significarán el asunto o la
persona.
-EL ASCENDENTE: Lo dirigimos en cada carta porque significa la vida y el cuerpo de la
persona, su complexión, los afectos y personalidad del cuerpo y mente. Si hace una
direccion benefica, significa prosperidad del cuerpo y mente, la salud del nativo, la alegría,
y toda clase de asuntos mundano. Pero si el ascendente progresa con direcciones difíciles, a
los lugares de planetas maleficos o en mal aspecto con ellos, o en mal aspecto con el
regente de VI, XII y VIII, puede esperarse el mal.
-LA LUNA: significa la complexión del cuerpo, y sus intenciones, las viajes de la persona,
la peregrinación, el matrimonio, el estado de la esposa, las mujeres, parientes.
-EL SOL: el buena o mala salud, sus honores y ascenso publicos o privados, los favores de
gente importante, la fortuna de su padre y su estima.
-EL MEDIOCIELO: Dirigido para los honores, oficios, la amistad de los nobles, los reyes
o magistrados, para la profesion del nativo, para su madre.
-LA PARTE DE LA FORTUNA: Dirigida en buenos o malos aspectos con los beneficos o
maleficos, muestra el incremento o disminucion de las riquezas, y algunas de sus
direcciones afectan al cuerpo. Lo mismo con el regente de la parte de fortuna.
Es usual dirigir solamente estos cinco puntos anteriores.
SATURNO: para los ancestros, herencias, edificios, profesiones, los frutos de la tierra. Los
miedos, la desconfianza, de acuerdo al estado bueno o malo de saturno.
JUPITER: para la gloria, el renombre, las riquezas, los hijos, la religion, la sobriedad.
MARTE: dirigido para la animosidad, la victoria, la guerra, los pleitos, el estado de los
hermanos.
VENUS: dirigido para el matrimonio, el amor, el placer, las riquezas, los adornos, los
sirvientes, las mujeres.
MERCURIO: dirigido para la inteligencia, el entendimiento, el comercio, la industria, los
negocios, los viajes, hermanos, escolaridad.
Accidentalmente, estos planetas significan las cosas anunciadas por la naturaleza de las
casas que ocupan, y las que rigen, considerando esto encontrarás las verdaderas cosas
significadas por la direccion.

Capitulo CIVII
Cuánto tiempo durarán los efectos de las direcciones
La vehemencia de los efectos de las direcciones es tomada de la fortaleza del significador y
el promisor, porque cuando están ambos en sus dignidades escenciales y en los angulos, los
efectos de sus direcciones serán evidentes y manifiestos y lograrán completamente sus
promesas, como si el sol fuera dirigido al sextil con la luna, ambos en sus dignidades, sin
duda esa direccion traerá admirable felicidad siempre que el significador y el provisor se
junten. Si uno de ellos está fuerte, y el otro debil, los efectos serán medianos, y debes
observar si el significador o provisor está mejor dignificado. Si el significador está más
fuerte, los efectos de la felicidad se darán sin una gran causa importante, pero si el provisor
está mas fuerte, la felicidad llegará pero no de acuerdo a la magnitud de la causa original.
Cuando ambos están debiles en el radix, los efectos y la felicidad serán pobres, de acuerdo
a cuanta sea la debilidad de los significadores y promisores. Si ambos están muy debiles e
infortunados, los efectos de la direccion no llegarán a nada, y solamente una sombra
aparecerá. Debes observar tambien que si un malefico, siendo promisor en una direccion,
presagia infelicidad o eventos tristes, los eventos serán mas tolerables y causarán menos
daño si en el radix el planeta está fuerte o en su domicilio. Si algo sucede, en el mismo año
en que llegan direcciones buenas y malas de diversos significadores, no hay que dudar, ya
que ambas direcciones ejercerán sus efectos en el mismo tiempo sin molestarse una a otra,
si no hay un acuerdo entre ellas, como la luna y el ascendente, ambos significan la salud y
el cuerpo, si en el mismo año el ascendente llega al cuadrado de Marte en signo de fuego,
indica una fiebre violenta para el nativo, y la luna en el mismo año llega al sextil o trígono
con Venus en signo de agua, la cuestion sería ¿Qué juicio debe ser efectuado?¿el nativo
estará enfermo o se curará? En este caso, el modo más seguro es considerar cúal de ellos en
la figura de profecciones o en la carta de revolucion concuerdan, porque si alguno de ellos
concuerdan con el mal aspecto de Marte, el nativo caerá enfermo, pero si la concordancia
de la profeccion o revolucion está con Venus, el nativo se curará totalmente o estará muy
poco propenso a la malignidad de la enfermedad. Si no puedes satisfacerte con este juicio,
observa cuál de los provisores en el radix está más fuerte, y asignale la preeminencia, y di
que los efectos de estas direcciones pertenecerán a su influencia.
Capitulo CLVIII
Los efectos de los cinco lugares HYLEGÍACOS: El Ascendente, Mediocielo, El sol, La
luna y la Parte de la fortuna, dirigidos a sus PROMISORES.
El Ascendente hacia Saturno
La direccion del ascendente hacia saturno produce en el nativo una condicion enferma en el
cuerpo, con enfermedades que proceden del frío y la sequedad o por demasiada flema, tos
problemática, fiebres cuartas, perturbaciones de la mente, sueños horribles, enfermedades
largas, lentitud del cuerpo, peligros por aguas cuando está en signo de agua y con estrellas
fijas violentas.
El ascendente hacia el Sextil o Trígono con saturno
Dirigido al sextil o trígono de saturno, hace al nativo más grave, sobrio y avisado que antes,
más familiaridad con hombres de edad avanzada, ancianos, y su sociedad con ellos será
provechosa para su reputacion, progresará con riquezas mediante bienes estables, por la
agricultura, por el cultivo de la tierra, o bienes saturninos, se inclinará a los edificios,

reparar casas, plantar huertos, lidiar con granjeros, gente vulgar, mineros, obtención de
dinero por legados de gente mayor, el empleo de herencias, descubrimiento de minas en el
suelo, pone al nativo en mucha mas discreción y resolucion, en niños muestra obediencia
para con sus padres.
El ascendente a la cuadratura u oposicion con Saturno
Ésta es una dirección terrible (si otros promisores maleficos concuerdan o cuando saturno
es anareta) y amenaza con la muerte, o algun peligro, enfermedades frías y secas, de larga
duracion e induce al regreso de dolores, cólicos, lesiones en los intestinos, gonorrea, flujo,
sangrado, gota en las manos o pies, tumores en las piernas. El año será triste y penoso,
lleno de descontentos, maltratos de personas mayores, todas las acciones obstaculizadas,
pérdidas de la fama y la reputacion.
Hacia los términos de saturno:
El nativo es lento y aburrido en sus acciones, bajo de mente, reservado, porfiado y terco,
lleno de envidia y malicia, difícil de agradar, irritable, sin importarle el final de las cosas.
Debes considerar el signo, si está en uno de fuego la tempreratura es más seca, en agua,
más humeda, en signo de aire, la sangre puede afectarse.
El ascendente hacia la conjuncion con Jupiter.
El ascendente dirigido a jupiter otorga una consitutción saludable del cuerpo, y que el
nativo será alegre, afable, agradable, religioso, inclinado a conversar con hombres buenos,
enriquecido en fortuna por regalos de personas eminentes, de alta estima, con mucho
crédito, será una año exitoso, donde las acciones del nativo llegan todas a un buen final, el
nativo puede casarse, o si es eclesiástico podrá ser ascendido. Ten en cuenta qué cosa
representa Júpiter en el radix, de acuerdo a la casa que rige, y su fortaleza, de tierras por
herencia, hijos o hijas, o muchas bendiciones de fortuna inesperadas, esta direccion hace a
las personas joviales.
Ascendente hacia el sextil o trigono de Jupiter
Produce aumento de fortuna, patrimonio, amistad, honor y gloria en todas las acciones de
este año, tranquilidad de la mente, y condicion saludable del cuerpo, el nativo recibe
favores de principes, nobles, caballeros, de acuerdo a las condiciones de su nacimiento,
beneficios eclesiasticos, empleos en embajadas honorables o viajes, el nativo será liberal,
abundante y generoso. Si un comerciante tiene esta direccion, sus bienes se enriquecerán,
de un oficio a otro, si un país tiene esta direccion, produce cosechas más fértiles. Si un rey
tiene esta direccion, sus riquezas aumentan.
Ascendente hacia la cuadratura u oposicion de Jupiter
Trae humores desiguales, de acuerdo al signo de jupiter del radix. Trae odios, enemigos,
decepciones, controversias, especialmente con abogados, hombres de la iglesia, nobles,
quientes bajo el pretexto de la amistad se insinuarán con el nativo para traicionarlo. Sin
embargo no perderá mucha fortuna. Indica descuido de la fortuna, descuidando el cuidado
de su familia, causará problemas con la casa radical de Júpiter, si está en oposición en
acuario o leo, denota una enfermedad en el higado o en la sangre.
Ascendente hacia la conjuncion con Marte
El nativo será propenso a la cólera y el ira, impetuoso, furioso, envuelto en muchas
controversias y pleitos legales, en luchas marciales, daños de hombres envidiosos, será apto
para la lucha y para sobrellevar duelos, amenaza con el peligro en los viajes por ladrones o
piratas, lastimaduras en el cuerpo en el lugar representado por el signo radical de marte, o
de caballos, por el hierro, el fuego, las espadas, el cuchillos, o los disparos de armas, o por
el lanzamientos de piedras, denota encarcelamiento, fiebres violentas, peligro de muerte, si

Marte es anareta, locura, vértigo, ampollas en la cara o en el cuerpo, flujo de sangre, si está
en cancer o Escorpio, problemas intestinales, peligro de morir por una puñalada, si está en
signos de fuego peligro por el fuego o la polvora, en signos de aire por caídas o problemas
en la sangre.
Ascendente hacia el sextil o trigono de Marte
Invita a los ejercicios marciales, mantar caballos, asuntos militares, soldados, ascenso por
las armas, ascensión de coroneles, comandantes de ejercitos, invencion de estrategias de
guerra, bueno para los mecánicos, inventores. El nativo es colerico e impaciente.
Ascendente a la cuadratura u oposicion con Marte
Señala fiebres agudas por problemas sanguineos, abundancia de cólera, muchos eventos
desafortunados y casualidades, muchas veces muerte inesperada a menos que las fortunas
mitiguen la mala influencia, daños en el cuerpo, caídas de lugares altos, heridas,
quemaduras por el fuego, levanta muchos enemigos, acusaciones, es buen para el nativo
durante esta direccion evitar conflictos, motores e instrumentos mecanicos. Marte en signo
de fuego, da inflamación y calor en el cuerpo, lo que produce fiebres terceras,
inflamaciones de los pulmones, excesos, impostumaciones, hinchazón, llagas. Si Marte está
en signo de tierra, produce más peligro por los humores del cuerpo o por asesinato. En
signos de aire, calores e inflamaciones de la sangre por todo el cuerpo, daños en el rostro.
En signo de agua, flujo de sangre o perdidas violentas, en Escorpio daños por las mujeres y
peligro de ahogamiento por una tempestad o naufragio, o a causa de un río.
Ascendente hacia los términos de marte
El temperamente es colerico, incita a las acciones precipitadas, ayuda para la pereza,
desequilibrio corporal, escándalos, si Marte está bien dignificado, se reduce la malicia, es
bueno para el nativo expresar su ira.
El ascendente hacia la conjuncion con el Sol
Anuncia dignidades, oficios o lugares eminentes, empleos de principes o hombres de
autoridad, la revelacion de todos los asuntos secretos de la vida del nativo, porque el sol
descubre todas los cosas, produce un desequilibrio en el cuerpo, dolores de cabeza,
problemas con el ojo derecho, discordia con uno de sus hermanos. En signos de fuego,
fiebre o problemas en los ojos, en signos de aire la vista, en signos de tierra la miopía, en
signos de agua, la reuma o el exceso de humedad.
Ascendente hacia el sextil o trigono del Sol
Denota gran salud del cuerpo, tranquilidad de la mente, aumento de dinero, nuevos amigos
eminentes, reputacion y estima mundial, viajes honorables o empleos en países extranjeros,
el nativo tiene felicidad en sus asuntos generales y encuentra empleos muy beneficiosos.
Ascendente hacia la cuadratura u oposicion con el Sol
Esta direccion trae muchos desequilibrios en el cuerpo, descontento de lis principes o
personas importantes, nobles, pero de acuerdo a la cualidad del nativo, muerte o peligro
para el padre, si los planetas beneficos no afligen con sus aspectos, muchas perdidas,
traiciones, disminución de la riqueza, dolores de ojos, y otras enfermedades colericas, hay
menos intensidad en la cuadratura. Encarcelamientos, daño por los viajes, por la relacion
con personas importantes, comsumicion de la fortuna, anuncia un mal año, lleno de
discusiones y pleitos legales.
El ascendente hacia la conjuncion con Venus
Declara toda clase de deseos de cuerpo y mente, aceptacion de las mujeres, buenas
relaciones, si la edad y la condicion de vida lo permiten, el nativo se casará o estará
relacionado con empleos femeninos, tendrá buen apariencia, comprará joyas o muebles,

adornos, inclina tambien a la danza. Si el nativo estaba formalmente casado, esta direccion
promete un hijo este año, si Venus está en Escorpio, cancer o piscis, cuando en el radix
encuentres una inclinación al desorden, el nativo se vuelve borracho, frecuentador de
prostitutas, derrochador, cae en muchas enfermedades venéreas.
Ascendente hacia el sextil o trigono de Venus
Un tiempo agradable y alegre, lleno de beneficios, contento, el nativo es propenso a las
banquetes, las fiestas, las relaciones con mujeres, el casamiento con una mujer virtuosa, si
está anunciado en el radix, si está casado puede esperar un hijo, trae el bien de acuerdo a la
cualidad de su vida, si es comerciante tendrá exitos en su vocación, sus familiares son
amables con él, vive con satisfacción, y es bien respetado.
Ascendente hacia el cuadratura u oposicion con Venus
Trae debilidad en el cuerpo por la glotonería, los actos venereos, problemas de los riñones,
dado a diversos placeres, fornicación y adulterio, y por eso muchos escandalos, discusión
entre él y sus novias, molestado por las mujeres, problemas con los enamoramientos, peleas
a causa de celos, no le importa nada mas que satisfacer sus placeres.
Ascendente hacia los términos de Venus
El nativo tendrá una complexion más alegre, activa, y se deleita en la compañía de mujeres,
inclinado a la música, la danza, deportes y pasatiempos honestos y agradables, feliz en los
asuntos que lleva a cabo.
Ascendente hacia la conjunción con Mercurio
Esta direccion inclina al nativo al estudio, la poesía, las matemáticas, lo hace conversador,
promete beneficios por los escritos, puede obtener oficios o empleos de buena paga, será
afortunado en el comercio, la mecánica, muestra algunos viajes. Indica un buen año de
estudio, y buen año para el comercio, muestra buen tiempo para los aprendices, hombres de
años maduros, ocupaciones en las leyes, con clérigos.
Ascendente hacia el sextil o trígono de Mercurio
Esta direccion agudiza el intelecto e inclina al nativo a ser estudioso y apto para la buena
literatura, aumento de la sabiduría, la lectura y entendimiento de muchos libros curiosos, o
grados en la universidad o colegio, toda clase de negocios, contratos, mensajes, de acuerdo
a la cualidad del nativo juzga estos asuntos. Si el nativo es sirviente, su amo reconoce sus
logros, trabajará de mediador, mensajero, también ganancias a través de la escritura o la
administración.
Ascendente hacia la oposicion o cuadratura de Mercurio
Gastos por aprendizajes innecesarios, odio por los estudios, sujeto a picazones, pulmones
débiles, dificultad para respirar, conspiraciones, un tiempo sin descanso y muy inquieto,
incluso ocupaciones sin ningun proposito, fraude o traicion en los contratos, palabras,
cartas, el nativo se envuelve en pleitos legales, perplejidad por sirvientes enfermos,
engañado por ellos, arrestado por dinero de otros hombres, estorbos por asuntos de tierras,
afectado por discusiones con clérigos, dañado por falsos testigos, mentiras de hombres
jóvenes, por calumnias, versos, o por la escritura de libros.
Ascendente hacia la conjuncion sextil o trigono de la Luna
Si la luna está afligida en el radix o débil, esta direccion trae peligro para el cuerpo y la
mente, si el nativo es precabido, por casualidad encuentra algún peligro en su vida, esto
perturbará la vida del nativo con grandes accidentes de acuerdo al movimiento de la luna y
su luz en el radix, puede haber riqueza inesperada, si la luna está afortunada, la direccion da
prosperidad y salud del cuerpo, y da al nativo fortuna manejando sus asuntos, ya sea por
contrato, o viajando, puede traer colicos, y otras enfermedades lunares si en el radix tiene

significación de enfermedad. Si está bien dignificada y si el nativo es capaz, puede traer
casamiento o un viaje por el mar, a veces muestra la muerte de la madre y otras veces
muestra algún ascenso en la profesion.
Ascendente hacia la cuadratura u oposición de la Luna
Controversia y conflictos con la madre, esposa o con las mujeres. Celos, discordia con
gente del pueblo o gente ruda, con mujeres de clase baja, desgracias provenientes de ellas,
el cuerpo afligido por abundancia de humores corruptos, peligros por el agua, dolores
especialmente en el ojo izquierdo, no tendrá éxito en el mar o en la tierra con los viajes, es
robado por ladrones o por piratas, mala relacion con la corte, o con mujeres nobles,
pérdidas de posición profesional, enfermedades, ocasionadas por malas dietas,
desequilibrio en el cuerpo, en el estómago, el nativo se inclina a la glotonería, la lujuria y la
inmoralidad.
Ascendente hacia el Nodo norte
Señala un tiempo exitoso, tranquilo, el cuerpo en buen estado y condicion, respeto de los
hombres religiosos, muchas veces una herencia, oposrtunidad de desarrollar la vocación,
ayuda de hombres joviales y venereos para avanzar en su fortuna.
Ascendente hacia el nodo sur
Un cuerpo desequilibrado, poca salud, fiebre o pestilencia, dolor de estomago, cólicos,
gonorrea, peligro de envenenamiento, escandalos, asuntos falsos, sobrecarga de deudas si
está en la casa II.
Ascendente hacia la parte de la fortuna
El nativo inesperadamente o por su propia iniciativa obtiene un gran ingreso de bienes de
fortuna, si jupiter en ese momento aspecta a la parte de fortuna, su fortuna vendrá de
hombres jupiterianos, si es el sol, por la bondad del principe o personas imortantes, si es
Venus, vendrá por mujeres o el casamiento, si es mercurio, por hombres mercuriales o por
su propia mano, su juicio y su discreción. Sin embargo, la grandeza la encontrarás en el
regente de la parte de la fortuna en el radix, la casa que ocupe.
Ascente hacia las estrellas fijas
Significa felicidad o adversidad de acuerdo a la naturaleza de las estrellas fijas, pero
funciona con más fuerza si en ese momento un significador llega a un provisor de la misma
influencia de la estrellas fijas.
Ascendente hacia las cuspides de las casas:
Hacia la casa II: compra de muebles y obtención de bienes móviles. Casa III: El nativo
visita a sus hermanos, hace viajes por placer. Casa IV: trae la muerte.
Arcturus en 18.33 de Libra, o la cola del leon en 16.20 de Virgo, denota que el nativo
tendrá buena fortuna que disfrutará con confort y contento, pero será envuelto en muchos
problemas, descontentos y miedos, ocasionados por su propia temeridad.
El cinturón de orion en 18.11 de Geminis.
Produce herencias, ganancias de personas joviales, el nativo es grave y severo, pero
envuelto en asuntos del amor, alteracion del cuerpo por exceso de glotonería.
Regulus en 24.34 de Leo.
Riqueza y abundancia, honores, estima de los principes y gobernadores, destruccion de los
adversarios, sufrirá oprobios, algunas enfermedades colericas, si no es cuidado por
medicos.

Capitulo CLX
Direcciones del MEDIOCIELO
Las direcciones del mediocielo marcan los ascensos, ya sean publicos o privados, algunos
oficios o comandos, empleos honorables, si prosperará en su profesion, si tendrá ganancias
o perdidas en ella.
Mediocielo hacia la conjuncion con Saturno
Provoca el enojo y la indignacion de los principes, magistrados, oficiales y hombres
poderosas contra el nativo, trastorna el honor del nativo, sus comandos, los favores de los
oficiales, se inclina a las acciones canallas e infames, sus sirvientes son fuertes, a veces
sucede la muerte por sentencia del juez, adviertelo sobre los asuntos que pueden volverse
en contra suyo, puede haber conspiración de gente noble en contra del nativo.
Mediocielo hacia el sextil o trigono de saturno
Indica honor o estima de personas de mayor edad, saturninas, el nativo será mas sobrio,
grave y precavido, tendrá beneficios de personas o cosas de la naturaleza de saturno,
tierras, casas, huertos, jardines, bosques, donde acumulará su riqueza, debes juzgarlo con
más certeza aún si saturno está en signo de tierra.
Mediocielo hacia la cuadratura u oposicion con Saturno
Trae muchos trabajos, dificultadoes y sucesos desafortunados al nativo, lo priva del honor,
del oficio, el empleo o la reputación, por medio de gente vulgar y saturnina, agricultores,
mineros, trae descrédito, acusaciones, traiciones, daño por ladrones. En un rey indica
tumultos en su reino, el descontento de la plebe.
Mediocielo hacia la conjuncion con Júpiter
Indica un año muy beneficioso y glorioso, será ascendido con dignidad y honor, por el
favor, recompenza y patrocinio de personas importantes, muchas veces clerigos o
abogados, tambien indica riqueza, da cualquier ascenso de acuerdo a la capacidad del
nativo, toda clase de logros importantes.
Mediocielo hacia el sextil o trigono de Júpiter
Indica lo mismo que la conjuncion, si Júpiter en el radix está fuerte, eleva al nativo y le da
ascensos, muchos bienes, oficios, dignidades.
Mediocielo hacia la cuadratura u oposicion con Júpiter
Indica muchas quejas, ocasionadas por la ley o las sentencias, jueces, abogados,
magistrados y otras personas semejantes serán envidiosas contra el nativo, tratarán de
privarlo de su oficio y estima, pero sin propósito, porque no prevalecerán, muchas
aflicciones o descontentos causados por clerigos u hombres espirituales, gastará parte de su
fortuna en su defensa y gastará dinero a causa de sus parientes, será envidiado por gente
religiosa, si es rey o principe, será malo para la nobleza o el reino a causa de la economía.
Mediocielo hacia la conjuncion con Marte
Repentinamente lleva al nativo a grandes desgracias ya sea en la vida o en la fortuna, daños
de procedencia desconocida. Provoca la ira de los hombres poderosos, especialmente
hombres marciales en contra del nativo, amenaza con la prohibición, el encarcelamiento, el
odio, la consumicion miserable del patrimonio por el fuego, los ladrones, etc. En la
natividad de un rey, lo inclina a la guerra, a derramar demasiada sangre. A los soldados les
da comnado militar, muerte a causa de magistrados.
Mediocielo hacia el sextil o trigono de Marte
Trae al nativo muchos males, robos, luchas, privación de la libertad, daños, ya sea
provocados por el mismo nativo o por otros, peligro de muerte pública, acusaciones

publicas, perdida de oficio, en reyes denota peligro para sus ejercitos, tumultos, motines,
descontento popular.
Mediocielo hacia la conjuncion con el Sol
Trae al nativo la dignidad y el honor, lo hace conocido y bien aceptado para los reyes,
nobles, personas de honor, hombres de comando y confianza en los fondos publicos,
llevará a cabo sus asuntos con gran fidelidad y sabiduría, será mucho más público. En
natividad real, indica un ascenso al reino. Si los padres viven, esta direccion es prospera
para ellos, da al nativo fama y estima, lo eleva en sus concepciones, lo hace más orgulloso
y despilfarrador, a veces daña a su madre.
Mediocielo hacia el sextil o trigono con el Sol
Promete oficios publicos y honores, relagos y amistad conferidos por reyes, principes,
nobles o personas eminentes, desde donde podrá lograr grandes ascensos, y se ordenará en
sus asuntos, se volverá magnánimo, generoso, tendrá elogios y buena reputación, ningun
hombre envidia su grandeza. En los reyes, indica la aceptación del pueblo, la justicia,
progreso en muchas partes de su reino, el honor.
Mediocielo hacia la cuadratura u oposicion con el Sol
Trae muchas incomodidades, lo hace odioso ante los ojos de gente importante, pérdida de
oficio, honor y ascenso, cambia y pervierte toda su anterior fortuna, si es comerciante,
quiebra su credito, o cae en bancarrota, corre peligro de caer en prision, ser vedado,
sentenciado a muerte por el juicio del principe o algun oficial (si el radix lo indica).
Infelicidad de los padres, perdida de su fortuna por el fuego, o casualidades mundanas. En
los reyes daña los honores a causa del orgullo, o negligencia con el pueblo.
Mediocielo hacia la conjuncion con Venus
Indica alegría en la mente, el júbilo, los banquetes, la compañía de jóvenes mujeres, el
casamiento, los grandes honores y amistad de las mujeres, buen comercio, para un
magistrado trae el amor de toda la gente y la buena aceptación de sus avances por el
principe, y su ascenso.
Mediocielo hacia el sextil o trígono con Venus
Produce el amor de las mujeres hacia el nativo, es señal de obtencion de nuevas casas,
muebles, ropas, el disfrute de muchos placeres en todos sus asuntos mundanos, produce la
buena voluntad de la gente comun y los favores de toda clase de personas, da al nativo
fortuna, salud próspera, seguridad para su madre o sus parientes, muchas veces produce
casamiento, o un hijo, trae felicidad de acuerdo a lo anunciado por el nacimiento del nativo.
Mediocielo hacia la cuadratura u oposicion con Venus
Trae mucho escándalo e ignominia, y empaña la fama y el honor del nativo por medio de
mujeres, provoca conflictos, odio y discusiones en contra del nativo, es propenso a ser
engañado por las mujeres, y ser rechazado por la mayoría o por todas, despreciado y
ridiculizado, será celoso en toda ocacion, en carta de rey o principe, implica escandalo por
una concubina, muestra la muerte de la madre o la esposa, y una vida inquiera y penosa con
la esposa, muchas veces divorcio, celos, descontentos, perdida de dinero, joyas costosas. Vi
algunos casamientos en la oposición del MC con Venus, pero no duró mucho, se separaron
rapidamente.
Mediocielo hacia la conjuncion con Mercurio
Trae el cumplimiento de sus negocios generales, da ascensos y honor por el aprendizaje, la
escritura, los numeros, la astronomía, la astrología, la geometría, causa estima por la
industria y la sabiduría, avances en el patrimonio y la fortuna. Hace al nativo más activo,
lleno de negocios, como mercurio es mutable, muchas veces esta direccion trajo

escándalos, mentiras o malentendidos, desanima al nativo, le quita crédito, muchas veces
los jóvenes se vuelven aprendices, o los estudiantes ascienden de grado.
Mediocielo hacia el sextil o trígono con Mercurio: Avances en los estudios y el
aprendizaje, inclina al nativo a los libros, a hablar bien nuevos lenguajes, y a escribir. Buen
éxito en sus asuntos como el comercio, la mercancía, buenas conversaciones con hombres
letrados, viajes afortunados, disfrute del oficio, mensajería o secretaría, escribanía o
ascenso a clérigo, beneficio por los escritos, el nativo se inclina a aprender muchas artes,
obtener bienes que antes no tenía, muchos viajes, comercio, fabricas, consejeros, agentes.
Mediocielo hacia la cuadratura u oposición con Mercurio: Un tiempo difícil y ambiguo,
oprimido y atormentado por hombres mercuriales, inteligentes, que darán problemas e
inquietudes al nativo, malinterpretando sus acciones, muestra pleitos legales pesados,
sentencias injustas, para los estudiantes trae obstáculos en sus estudios, pérdidas de
ascensos, acusaciones falsas, a causa de cartas o informaciones siniestras, falsos testigos,
sentencias injustas o relaciones con los jueces.
Mediocielo hacia la conjunción con la Luna: Tiempo inquieto y atareado, afligido por
variedad de acciones en el cuerpo y la mente, un tiempo problemático, a veces sano, a
veces enfermo, lleno de ocupaciones, a veces ganando otras veces perdiendo, si la luna está
dignificada, trae casamiento, o amistad estricta con una mujer, si en el radix la luna es
significadores de honor, oficio, ascenso, eso ahora sucede, el nativo se inclina a viajar, a
mostrarse más públicamente que antes, si la luna en el radix está bien dignificada expresa
buen comercio y ganancia, ascensos, oficios y dignidades.
Mediocielo hacia el sextil o trígono de la Luna: Incrementa la fortuna, estima y honores,
regalos y donaciones de mujeres nobles, el nativo prospera en su oficio, comando y
empleo, se casará con alguna mujer, ya sea rica o pobre, de acuerdo a sus dignidades en el
radix. Viajes por el mar, relaciones con la riqueza del pueblo, aparicion de estima y
reputación.
Mediocielo hacia la cuadratura u oposicion de la Luna: Périda de estima por parte del
pueblo, discusiones a causa del comportamiento de las mujeres, pérdida de honor, estado y
dignidad, gastos, a causa de mujeres, amenaza con la muerte o gran peligro para su madre o
su esposa, si no está casado entonces peleas con sus amigos, sentencias de gente poderosa,
jueces o personas ricas contra el nativo, la cualidad del signo de la luna muestras la
duración de estos males, la grandeza se deduce de la fortaleza de los promisores del radix,
y la luna en las revoluciones lunares o solares.
Mediocielo hacia la casa XI Trae nuevos amigos al nativo, de condicion jovial, amigos
agradables si venus está allí, si está el sol, serán principes o reyes, buena amistad.
Mediocielo hacia la casa XII Advierte al nativo sobre enemigos secretos,
encarcelamientos, prohibicion, pérdida a causa de animales grandes, caballos. Rara vez el
MC llega al ascendente, pero si lo hace promete honores, alabanzas, y alta estima.
Mediocielo dirigido a Cabra en 16.33. Geminis; y Antares en 4.30 Sagitario. El nativo
disfruta la sociedad con soldados o religiosos, o ambos, su relacion puede producir los
honores, pero poco beneficio, porque desperdiciará mucho dinero en el ejercicio de las
armas, tendrá comando militar, o tendrá autoridad sobre los navegantes, será envidiado,
estos ascensos dados por estrellas fijas rara vez continúan sin cambios repentinos.
Mediocielo hacia Aldebaran en 4.39. Geminis. Incrementa la fortuna del nativo y la da
ventajas, por medio de soldados y mujeres, inclina al nativo a ser ingenioso y a procurarse
él mismo la riqueza y el ascenso.

Mediocielo hacia el hombro izquierdo de Orion en 15.40. Geminis. Produce muchas
calamidades y luchas, tendrá el odio de sus adversarios, y si no los enfrenta con sabiduría,
estará en peligro de prision, por acusaciones falsas.
Mediocielo hacia Regulus, Sirio, Arcturus en 23 de libra. Trae autoridad y poder sobre
la gente, o algun oficio de tesorero, gobernador, director, incremento de la fortuna y
reputación, empleo en abundancia por la nobleza, o de personas eminentes, gran honor y
fama.
Mediocielo hacia Spica en 23 de Libra. Inesperadamente honor y ascenso conferido por
sus esperanzas y su capacidad, poder sobre la vida y la muerte de otras personas, muchas
astrologos tienen esta direccion, ascenso eclesiastico, de acuerdo a la capacidad del nativo,
a veces el efecto se da en personas vulgares.
Hacia las Pleyades en 29 de Tauro. Mete al nativo en problemas, peligros y daños por
negocios, luchas y controversias ocasionadas por mujeres, luchas inesperadas, acciones
violentas, asesinatos, encarcelamiento, a veces denota ascenso inesperado, pero
desafortunado, si en el radix se presagia lo mismo.
Mediocielo hacio Algol en 24 de Tauro. Peligro extremo o asesinato, masacre, o muerte
subita de otros, el nativo es asesino o complice, pone en peligro su cabeza, si otras
direcciones ayudan, el nativo tiene el poder de decidir la muerte de otras personas, pero
siempre encontré a esta como una mala direccion.
Capitulo CLXII
Direcciones del SOL
El sol es significador de poder vital, y tiene la soberanía sobre todos los planetas, de él sale
el juicio de la prosperidad y salud o adversidad sobre el nativo, sus dignidades, sus
ascensos publicos, los favores de personas eminentes, la estima y el honor del nativo, su
padre.
Sol hacia la conjuncion con Saturno: Presagia al nativo muchas dificultades y
desequilibrio y enfermedad en el cuerpo, debilidad del corazón, dolor de estomago,
alteraciones melancólicas, fiebre cuarta, enfermedades cronicas, colicos, enfermedades o
dolores de cabeza, enfermedad para el padre del nativo, debilidades en los ojos,
especialmente el derecho, o lastimadura por caídas. Provoca la indignación de principes y
nobles de carácter saturnino contra el nativo, que lo envidiarán y dañarán, lo privarán de su
fortuna y reputacion, el nativo será afligido por pensamientos pesados y tristes, o muchos
problemas, peligros en los viajes, ya sea por tierra o por agua, rara vez esta direccion viene
sin abundancia de melancolía o enfermedades.
Sol hacia el sextil o trígono con Saturno: Honores otorgados por personas de edad
avanzada, es moderado en sus asuntos, obteniendo riqueza y gloria. Inclina al nativo a la
seriedad, gravedad, ganancias por la agricultura, la arquitectura y alguna herencia casual.
Sol hacia la cuadratura u oposicion con Saturno: Una enfermedad temible, debilidad en
los ojos, caídas violentas de caballos o edificios, destrucción de la fortuna, robos,
traicionado por sirvientes, destrucción de la fama, perdida de buen nombre, honor y
ascenso. Si es mercader, perderá en el mar, sus barcos caerán en naufragio, o serán
inservibles, será recibido por vientos impetuosos y tormentas, destruye o separa a los
parientes del nativo, una mala direccion del padre, puede traerle la muerte. Avisa al
mercader que no confíe en nadie, avisa a los reyes a hacer justicia, motines y conmociones,
consumision de la riqueza, envidia y malicia para el nativo.

Sol hacia la conjuncion con Júpiter: Trae un cuerpo saludable, paz mental, disfrute en
plenitud de la fortuna, incremento de los ascensos, honores, oficios, dignidades, de acuerdo
a la capacidad del nativo, honores eclesiasticos, ascenso en asuntos judiciales por la ley,
recibido de personas eminentes, tendrá buena estima de los reyes y personas ricas,
abogados, si es rey, indica la renovación de sus pactos, la paz y tranquilidad en sus asuntos,
un rey que hace justicia, la gente obedece al principe.
Sol hacia el sextil o trígono de Júpiter: Confiere al nativo solidez de juicio para llevar a
cabo sus asuntos, el honor y la fama, será acompañante de personas ricas, recibirá amplias
gratitudes, produce oficio, comando, confianza publica, ascensos legales, incremento de
riquezas, incremento de la riqueza del padre, preserva el cuerpo y otorga esperanzas.
Sol hacia la cuadratura u oposicion de Júpiter: Hombres dados a la religion, abogados,
seculares, serán perjudiciales al nativo, derrocharán su dinero, pondrán desgracias en su
vida, pero recuperará su fortuna y reputacion, y superará la iniquidad de sus enemigos, si es
principe, muestra descontento en la nobleza, es señal de que el principe no se preocupa por
cumplir las leyes.
Sol hacia la conjuncion con Marte: Esta direccion carga el cuerpo con muchas
enfermedades, aflicciones por el exceso de colera, con fiebres agudas, dolores amargos de
cabeza, afecta la vision de los ojos, deforma el rostro con heridas o cicatrices y el resto del
cuerpo con hierro, fuego, o calor, agua hirviendo, el nativo es incostante y variable en sus
acciones, se encontrará con muchos esfuerzos y dificultades, por medio de personas
malvadas, perniciosas, sus enemigos lo dominarán, caerá en el odio de los reyes, debe ser
cuidadoso por las mordeduras de perros, o patadas de caballos, evitar los soldados, si es
una natividad marcial marca ascensos, advierte a los reyes de los venenos, cuando muerte
violente se presagia, marca el momento, en signos humedos muestra flujo de sangre.
Sol hacia el sextil o trigono con Marte: Promete amistad de soldados, u hombres
marciales, nobles, muestra ascenso en el comando de la guerra, inclina a las armas, los
caballos, inclina al ejercicio de asuntos militares, muestra al nativo lleno de coraje y valos,
de da una disposición magnanima y generosa, le da cierto honor, reputacion y fama por
medios de los reyes, capitanes, comandantes de ejercitos, el nativo logra acciones valiosas
en la guerra, para su honor y renombre, muestra un viaje y mucho desplazamiento de un
lugar a otro.
Sol hacia la cuadratura u oposicion con Marte: Amenaza con una enfermedad aguda y
filosa, debilidad, o enfermedad de los ojos, ya sea ceguera o cataratas, heridas crueles en el
cuerpo, la vida en peligro por el fuego, hierro o algun artefacto mecanico. El nativo no
tiene éxito en sus concejos u acciones, todos sus asuntos lo perjudican, el nativo no gana
nada con nuevos trabajos, es sujeto a robos en las carreteras, la caída de su renombre,
muestra la muerte si Marte es anareta, y el sol hyleg, muestra fiebre, locura, privación de
los sentidos, fiebres altas.
Sol hacia la conjuncion con Venus: Inclina al nativo hacia la musica, los juegos,
regocijos, banquetes, placeres venereos, el amor de las mujeres, inclinado a la galantería y
la conversación, tiempo apto para el casamiento, implica matrimonio para la salud y la
honestidad, si Venus está fuerte en el radix, el cuerpo es saludable, todas las cosas tienen
éxito, si es comerciante, señala incremento del dinero y buena estima, en reyes indica
confort por sus hijos, el casamiento de alguno de ellos, si Venus está peregrino en el radix,
indica afectos ilegales.
Sol hacia el sextil o trigono con Venus

El nativo obtiene buen nombre, mucha reputacion, o un oficio, dignidad o ascenso,
adquirirá gran riqueza, y será altamente estimado por mujeres de alta condicion, logrará sus
asuntos con mucha facilidad, y obtendrá sus deseos con mucho amor y contento, el para el
sol en este aspecto para el matrimonio, o el nacimiento de un hijo o hija, el nativo vive
agradablemente, con pocas necesidades, y buena condicion de vida.
Sol hacia la cuadratura u oposicion con Venus: Un tiempo estéril, mucha dificultad para
obtener esposa, el nativo es impudico y atrevido en asuntos de lujuria, ocupado en acciones
sórdidas, con gran infamia, escándalo y desgracia, es raro que el sol llegue a la oposicon
con Venus.
Sol hacia la conjuncion con mercurio: Implica acumulacion de negocios, mercancía,
propenso a las buenas cartas, incremento y gasto de dinero, estimado por su capacidad de
aprendizaje por mucha gente, envuelto en discusiones y conflictos literiarios, empleado en
una embajada o mensajería, en peligro de ser perjudicado por falsos testigos, o ladrones,
inclinación a los viajes, aunque con perdida de dinero, pleitos legales, controversias, si
mercurio significa ascenso en el radix, se dará sobre esta direccion, hace al nativo inclinado
a los estudios, pero no es constante en ninguno de ellos.
Sol hacia el sextil o trigono con mercurio: Lleno de negocios, nunca quieto, empleado en
muchas ocasiones, solicitado por todos, sin mucho éxito, ascensos eclesiasticos o escolares,
admirables concepciones, ocupaciones en la escritura, compra de libros, comercio.
Sol hacia la cuadratura u oposicion con Mercurio: Levanta muchas acusaciones e
incriminaciones contra el nativo, falsificaciones de escrituras, culpabilidad de hechos
abusivos, negando lo que es probado legalmente, mucha infamia y descrédito ya sea no
pagando deudas o por falsificación de dinero, la mente muy afligida, perdida de oficio,
aversión al estudio, oprimido por clamores y variedad de cosas injustas.
Sol hacia la conjuncion con la luna: Perjudica la salud del cuerpo, trae consigo
alteraciones flemáticas del cuerpo y los humores, molestias en la cabeza y estómago con
dolor extremo, afecta la vista, hace la ceguera, dado a la rapiña, los robos, los viajes,
desperdicio de dinero a causa de su rumbo inconstante, si la luna está bien dignificada da
ascensos u oficios, denota casamiento, pero usualmente si se casas con esta direcciones,
reasulta ser autoritario, arrogante de espiritu orgulloso, denota viajes.
Sol hacia el sextil o trigono de la luna: Hace al nativo famoso para los reyes y personas
de buen rango, favores y amistad, honor y beneficio, viajes necesarios honorables, se
casará con una mujer rica, o estará ocupado en asuntos de esposas y mujeres, se
incrementará el número de sus amigos. En carta de nobles, indica que el nativo es
empleado como embajador o comisionado por un principe.
Sol hacia la cuadratura u oposicion con la Luna: Muchos hombres poderosos se ponen
en contra del nativo, afligiendolo con muchas cosas, infeliz en sus viajes, perdida de
dinero, avanzando poco, separa a los parientes, o al nativo de su esposa, o levanta muchas
peleas entre ellos, pereza, enfermedades peligrosas en los ojos, enfermedades generales,
peridida de relaciones con mujeres, fiebres violentas.
Sol hacia el Nodo Norte
El nativo será aceptado por principes, por ellos será promovido a varios lugares de
administración de riqueza.
Sol hacia el Nodo sur: El nodo sur es adverso para la reputacion del nativo, derroche de la
riqueza, dolores en los ojos, en sus ojos derechos, una enfermedad flemática o de fiebres,
peligro de envenenamiento, obstrucciones en el cuerpo, fiebres.

Sol hacia la parte de la fortuna: Año de prosperidad, por regales y donaciones de
personas de honor. Sol hacia la casa I Los enemigos privados se reconciliarán con él, los
sirvientes serán más obedientes. Sol hacia la casa II Gastos con buen proposito, aumento
de riqueza. Sol hacia la casa III: El nativo hace muchos viajes para ver a sus amigos,
hermanos, parientes. Sol hacia la casa IV: Descubre tesoros, de deleita en los edificios,
campos, pero si saturno hace cuadrado u oposición a esta casa, indica perdidas por
sirvientes, por el fuego, sus enemigos, el padre del nativo tendrá una fiebre. Sol a la casa
V: Promete bien con sus hijos, el nativo conquetea con mujeres, se inclina a las fiestas y
deportes, si una infortuna aspecta la cúspide, indica lo contrario. Sol en VI: Ganancias por
animales pequeños, buenos sirvientes, enfermedades para el nativo o su padre. SOL a la
VII: El sol a la cúspide de VII, enfermedades graves, vencerá a sus enemigos publicos,
celebrará casamiento. Sol en VIII: El nativo se relacionará con el dinero de la esposa, con
herencias, temeroso de su propia muerte. Sol en IX: El nativo emprende un viaje largo,
para ver culturas extranjeras, si el signo es de agua, el viaje será por agua, si un planeta
malefico aflige la cúspide de esta casa, estará en peligro de naufragio o piratas, un buen
viaje si las fortnas aspectan la cúspide de IX. Sol hacia la X: Empleos honorables, del rey,
pero si la cuspide está infortunada, amenaza con el exilio o encarcelamiento a causa de
persoas importantes. Sol en XI. Amigos eminentes, mucha estima de los reyes, prosperidad.
Sol en XII: Muchos enemigos injustos contra el nativo, perjudicado por muchos y
maldecido, privado de su estima, estará en peligro de encarcelamiento, ganará con animales
grandes como caballos.
Sol dirigido a estrellas fijas:
Rigel en 16º Geminis: Presagia atrevimiento, insolencia y deseo en el nativo de derramar
sangre, será faccioso, y excitará a otros a cometer tales acciones, provocará a poderosos
enemigos, será atormentado por muchas infortunas,debe tener cuidado de hombres
saturninos traicioneros que le harán trampas.
Antares en 9º Sagitario: Señala muchos honores, si es cuidadoso y evita la traicion de
soldados, produce fiebres o actos violentos, perjudica el ojo izquierdo.
Regulus en 24º Leo: Adorna al nativo con majestad, ascensos y dignidades, mucho honor
para el nativo, felicidad para sus amigos, pero tambien enfermedades agudas ya sea para el
nativo o su padre, pero no será mortal.
Aldebaran 9º Geminis: Indica un comienzo feliz o buena entrada de fortuna, el nativo se
inclina a los comandos marciales, que le traerán muchos honores, pero el final será trágico,
y el nativo pierde el honor y la riqueza, o la libertad.
Spica en 23º de Libra: Confiere dignidad y eminencia, sobre el nativo y sus parientes,
abundancia de bienes y fortuna.
Capitulo CLXIV
Direcciones de la LUNA
Luna hacia la conjuncion con saturno: Produce enfermedades frías y humedas, apoplejía,
parálisis, la gota, fiebres, estará en desacuerdo con el rey, o miembros del gobierno, nobles,
será presa de mentiras y falsas acusaciones, recibirá quejas de sus sirvientes, se dañarán sus
ganados, vivirá en gran angustia de mente, esta direccion usualmente pone al nativ frente a
mucha tristeza, miedos, necesidades, desequilibrio en cuerpo y mente, amistades
defectuosas, fiebres, tos, flemas, debilidad en los ojos, catarros.
Luna hacia el sextil o trigono de Saturno: El nativo se relaciona con hombres ricos,
realiza actos valiosos, recibe regalos de mujeres de edad avanzada, y es respetado por la

gente comun, que le dará honores y obediencia. El nativo se inclinará a edificar y
reedificar, cultivará y abonará el suelo, cavando estanques, regando los jardines, ganará por
medio de la agricultura, el ganado, si es comerciante ganará mediante hombres de edad
avanzada, y en elementos saturninod como el plomo o la lana.
Luna hacia la cuadratura u oposicion de Saturno: Carga el cuerpo con malos humores,
fiebres, humedad, es perezoso y pesado en todas sus acciones, torpe, melancólico, recibirá
daño de los ladrones, arruinará su fortuna por descuido, desperdiciará la herencia de su
madre, estará en conflicto con su esposa, que estará siempre quejándose y peleando con él,
la muerte de él o su madre, no tendrá beneficios de sus tierras, si es principe, el pueblo
desaprueba todas sus acciones, si es mercader, mejor que evite el mar y confiar en
cualquiera.
Luna hacia la conjuncion con Júpiter: Designa no solo la salud corporal sino el honor
para el nativo, que traerá consigo gran cantidad de riqueza, muestra perdidas y daños para
los adversarios del nativo, el nativo hará viajes prosperos y exitosos, o vivirá en gran
alegría y tranquilidad de mente, buen cuerpo, dominio, oficio o comando sobre la gente, da
preferencias universitarias.
Luna hacia el sextil o trigono de Júpiter: Aumenta el honor del nativo, le da ascensos,
sociedad y amistad con hombres eminentes, tiene influencia en asuntos de iglesia, asuntos
legales, amistad de ministros, abogados, caballeros, nobles.
Luna hacia la cuadratura u oposicion de Júpiter: Dificultades o tormentos para su
mente, los hombres de leyes o religiosos le harán trampas, impidiendo su crédito y fortuna,
pero logrará sobreponerse con trabajo y constancia, y al final sus enemigos buscarán su
amistad, el nativo puede ser acusado de hereje, o problemas con la ley.
Luna hacia la conjuncion con Marte: Amenaza con la prision, muchas desgracias
mundanas, ansiedades extrañas, abundancia de tristezas, perdidas de algun dinero,
enemigos declarándose, fiebres, debilidad del cuerpo, peligro para la vida, vista débil,
enfermedades de los genitales, heridas por el hierro, por las armas, quemaduras, animales
salvajes, perros, se inclinará a las peleas, fiebres, pestilencias si la direccion cae en Leo, o
cerca de aldebaran, o Antares, si Marte es anareta, probablemente la direccion termine con
su vida, la enfermedad se deduce del signo.
Luna hacia el sextil o trigono de Marte: Le da ánimo al nativo, será intrépido,
majestuoso, imperioso, discreto en asuntos militares, trabajador, vigilante, traerá asuntos de
guerra, deportes de caza. Ejercicios manuales, sus acciones recibirán beneficios, se
incrementará la fortuna, pero no se conservará, por razones de mujeres, consumirá su
dinero, a menos que Marte esté fuerte en el radix, el nativo juega a los dados, las cartas y
frecuenta tabernas. Para un rey indica preparación de ejercitos, soldados, aunque sea
tiempo de paz. Para un mercader, asuntos en el mar. Muestra un tiempo atareado.
Luna hacia la cuadratura u oposicion de Marte: Priva al nativo de los sentidos, puede
ser lunatico, de cuerpo y mente afligidos, muchos ladrones, la esposa enferma, que
desperdiciará su dinero, cuerpo enfermo, sujeto a fiebres, gonorrea, el desdén de las
mujeres hacia el nativo, de las que no podrá esperar nada excepto calumnias, escandalos
desgracias, si tiene una buena esporsa, indica su muerte, o heridas por animales, ceguera o
daño a su vista, es raro que el nativo evite una enfermedad, es un año de pestilencias,
adviertele de recibir heridas en el rostro, para un principe muestra desperdicio de dinero por
embajadores inútiles, pone en peligro su vida por voluptuosidades, tumultos. Para un
granjero, su ganado podrá morir. Si es mercader, indica poca ganancia y peligro de robo.

Luna hacia la conjuncion con el Sol: Causa fiebres altas, divulgacion de todos los
secretos del nativo, el nativo es cambiante, su mente sujeta a varios miedos, debilidad de la
vista, la condicion del nativo es considerable para un principe que heredará el trono del
padre. Denota casamiento, para un mercader, sus credito será cuestionado, pero sus bienes
serán buenos y abundantes, no temerá la bacarrota, para granjeros y agricultores, muestra la
alteración del curso de su vida.
Luna hacia el sextil o trigono con el Sol: Indica relaciones honorables y beneficiosas,
familiaridad con mujeres de altos cargos, de las que obtendrá ventaja con su amistad, más
estimado y amado por la gente, obtendrá un oficio relacionado con la riqueza comun, y será
honorable y adinerado, con prudencia y bondad, indica casamiento, viajes por el mar,
honores y ascensos, para mercaderes muestra gloria y buena reputacion, libre comercio.
Luna hacia la cuadratura u oposicion con el Sol: Trae extremos peligros y tormentos
para el cuerpo y la mente, provoca la ira, convierte el amor de una mujer en odio y
aversión, peligro a causa de tumutos populares, perdida de la amistad de los nobles, perida
de parte de su fortuna. Sol opuesto a la luna, peligro para su vista si cae en un mal lugar, un
año problemático con discusiones, enemigos poderosos, fiebres violentas, tos, colicos,
tormentos en el estomago, flujos, de acuerdo a la naturaleza del signo.
Luna hacia la conjuncion con Venus: Presagia un tiempo agradable y alegre, el nativo
estará contento, amoroso, deleitado en el arte, adicto al placer, constitución saludable en el
cuerpo, regalos y beneficios por parte de las mujeres, favorecido por ellas, indica
casamiento muchas veces, para los reyes representa la paz de su pueblo y sus aliados,
grandes esperanzas para sus hijos, un tiempo tranquilo. Si es mercader, indica comercio
libre, para un granjero indica incremento de animales de granja.
Luna hacia el sextil o trigono de Venus: El nativo vivirá muy placenteramente, teniendo
éxito en toda clase de asuntos, se casa felizmente, sus hijos serán obedientes, sus hermanos
y parientes lo amarán, buena constitución del cuerpo, obtendrá la amistad de buenas
mujeres, por las cuales mejorará su condicion, el mercader obtendrá incrementos sin duda.
Luna hacia la cuadratura u oposicion de Venus: Inclina a tener relaciones prohibidas, a
mujeres extrañas, gran desperdicio de dinero, escándalo e infamia por sus fornicaciones y
adulterios, mucha controversia con las mujeres, si se casa bajo esta direccion, se casa
infelizmente, aflige con enfermedades venereas, los riñones.
Luna hacia la conjuncion con Mercurio: Pone al nativo bajo muchas y diversas
controversias, lo inclina a la mentira, el disimulo y a esconder cosas, la traicion, será
elocuente y sutil, para robar o engañar, entrometiendose en todo, indica falsificación de
escrituras, si es un estudiante lo inclina a estudiar duro con gran habilidad, si es rey indica
muchas misivas, abundancia de noticias del extranjero, agitaciones entre sus aliados, para
un mercader muestra muchas acciones, viajes.
Luna hacia el sextil o trigono de Mercurio: Da al nativo empleos de buena velocidad y
éxito, lo inclina a las buenas escrituras, a leer, escribir, indica atracción por la musica,
propensión a los viajes, le da mucha amistad, y fortuna a causa de mujeres.
Luna hacia la cuadratura u oposicion de Mercurio: Indica odio por los estudios y el
aprendizaje, el nativo es sujeto a la ira y la desaprobación de la gente vulgar, incita a las
huelgas y tumultos populares contra el nativo, en peligro de ser cuestionado, encarcelado,
sentenciado a muerte, a veces sucede la locura o el delirio de la mente, oprimido por
escandalos injuriosos.
Luna hacia el nodo Norte: Indica un año prospero, incremento de dinero, con algun
honor, tranquilidad de la mente y salud del cuerpo.

Luna hacia el nodo sur: Aflige al nativo mediante personas saturninas y marciales, trae
una enfermedad melancolica de la flema, impedimento en uno de los ojos, principalmente
el izquierdo, pone en peligro la vida por el veneno o caídas inesperadas.
Luna hacia la parte de la fortuna: Incremento o compra de muebles, estima en el mundo,
bienes y fortuna en su vocacion, la grandeza debe deducirse de la fortaleza del significador
y el promisor.
Luna hacia la casa I: denota un tiempo enfermizo, especialmente si ascienden estrellas fijas
malas, Luna en la II, si jupiter o venus aspectan la cuspide, el nativo puede esperar mucha
riqueza, sin mucho esfuerzo, la cuspide afligida indica lo contrario. Luna en la III, algunos
viajes cortos para visitar parientes. Luna en la IV, trabajos de la tierra, pero si la luna es
afeta, y allí caen malos aspectos de las infortunas, indica una enfermedad maligna, o la
muerte del nativo, la madre o la esposa. Luna en V, el nativo se alegra con sus hijos. La
casa VI, robos o pérdidas por sirvientes enfermos, peridas por animeles pequeños, mala
salud del cuerpo. Luna en VII, levanta muchos adversarios, peleas con su esposa, el nativo
difícilmente evite la muerte si saturno o Marte afligen la cúspide en ese momento. Luna en
VIII, molestado por los bienes de hombres fallecidos o riqueza de la esposa. Luna en IX,
viajes largos, por agua si es en signos de agua o tierra si es de tierra el signo, el éxito
depende de los aspectos de los planetas buenos o malos a la cúspide. Luna en X, recibe
honores y prospera en la profesion. Luna en XI, produce amigos fieles, y beneficios por
ellos. Luna en XII, calumnias por los enemigos, perdidas de ganado, peligro de arresto,
pero si buenos planetas ocupan la casa significa bien.
Luna hacia Rigel: Impedimentos para su vida y fortuna, peligro para la madre o esposa.
Luna hacia Spica: Aumento de riqueza, honor, recibe de hombres mercuriales, venusinos
y jupiterianos.
Antares: Ciertas dignidades pero mezcladas con miedo y enemistad, peligro para la vida
por traicion de sus enemigos, caida de un caballo, muerte de la madre o esposa o
enfermedad grave.
C H A P. C L X V.
Direcciones de la PARTE DE LA FORTUNA
El estado del dinero y los bienes, los tiempos de crecimiento o decrecimiento.
Parte de la fortuna hacia la conjuncion, cuadratura u oposicion de Saturno: Consumo
del dinero y el patrimonio del nativo, desperdicio de su fortuna privada por robos o errores
de personas saturninas, o a causa de los juegos de azar.
PF hacia el sextil o trigono de Saturno: Crecimiento economico a causa de la muerte de
personas de edad avanzada, minas, agricultura, edificios, asuntos del mar, el nativo usa la
ayuda de personas ancianas y trabaja con animales como los caballos o con el ganado.
PF hacia la conjuncion, sextil o trigono de Júpiter: El nativo recibe regales, beneficios,
aumento de fortuna a causa de personas jupiterianas, o por un oficio beneficioso, exitoso en
riquezas mundanas, el nativo sigue su vocacion seriamente y buenos fines.
PF hacia la cuadratura u oposicion de Jupiter: Perdida de riqueza por gente religiosa o
nobles, pleitos legales, mucho trabajo y dificultad para consevar su condicion, o
incrementar su dinero.

PF hacia el sextil o trigono de Marte: Aumento de riqueza por medio de personas
marciales, o la compra y venta de armas, caballos, asuntos militares, trafico de ganado
pequeño, viajes.
PF hacia la conjuncion, cuadratura u oposicion con Marte: Deperdicio y perdida de
dinero por sirvientes ladrones, o robos o asaltos, o incendios de las casas, juegos de azar,
pleitos legales, luchas o malas discusiones.
PF hacia la conjuncion con el Sol: Denota expensas honorables, el nativo es más liberal,
distribuyendo libremente el dinero, desperdicio del dinero por demasiada libertad, el sol
nunca lo he hallado dador de dinero sino consumidor de dinero.
PF hacia el sextil o trigono del sol: Tiempo conveniente para que el nativo lleve a cabo su
honor o beneficio, y le es prometida mucha ventaja en sus asuntos y la fortuna de mucha
gente de alta posicion, el nativo encontrará toda la gente amistosa para con él, tambien
empleos beneficiosos.
PF hacia el cuadrado u opsosicion del Sol: Daños por pleitos legales y la consmicion del
dinero por la envidia de personas importantes, por acusaciones falsas y escandalosas,
perdida del empleo, o sobornos.
PF hacia la conjuncion, sextil o trigono de Venus: Grandes y generosos regalos de una
mujer o caballero de alta posición, el nativo podrá gastar libremente lo que gane, el nativo
compra ropa nueva, se arregla el cuerpo.
PF hacia el cuadrado u oposicion de Venus: gastos inútiles ocasionados por mujeres,
conflictos, odios, controversias con mujeres, el nativo es propenso a nuevos amores, el
nativo frecuenta las rameras, derrocha su patrimonio, sin juicio corre riesgos y escándalos,
todo por asuntos de mujeres.
PF hacia la conjuncion, sextil o trígono de Mercurio: Incremento de la fortuna por
contratos, aprendizajes, la ley, grados en la universidad, negocios, concepciones
ingeniosas, herencia inesperada, viajes por el mar, comercio, viajes largos, muy prospero
para comerciantes viajeros.
PF hacia el cuadrado u oposicion de Mercurio: Indica trampas, perdidas por asuntos
ingeniosos, falsidicacion de escritos y falsos testigos, el nativo es propenso a actos injustos
e incorrectos, su credito es algo cuestionado, informes injustos, demandas legales, no tiene
éxito con los hijos o niños.
PF hacia la conjuncion, sextil o trígono de la Luna: Amistad y asistencia de las mujeres,
y por ellas incrementa su dinero, mucha accion junto a la gente vulgar, que beneficiarán al
nativo económicamente, a veces indica viajes por el mar, o largos viajes por tierra, muchas
ocupacines, empleo constante.
PF hacia el cuadrado u oposicion de la Luna: El nativo recibe daño por los contratos, el
comercio, por el mar o los navegantes, y obtiene el odio de alguna mujer, deudas, disgustos
con la gente común, perdida de credito y estima en el mundo y muchos pleitos legales.
PF al nodo norte: Promocion en el avance de su fortuna por amigos jupiterianos o
venusinos. PF al nodo sur: Perdida de dinero por la guerra, el fuego o los soldados. PF
hacia Spica: Abundancia de riqueza sobre su progenie, ascensos eminentes o autoridad,
pero inclina al nativo a la voluptuosidad. PF hacia Regulus: Gran ingreso de riqueza, por
la promocion de personas importantes, humor y fortuna, pero muchas veces no es continuo,
porque la misma personas que lo ayudó, hunde de nuevo al nativo.
PF a la casa I: Abundancia de riqueza. PF en II: incremento de bienes moviles y muebles.
PF en III: Exito en los viajes cortos, prosperidad para sus parientes. PF en IV: beneficio por
las tierras. PF en V: Beneficencias, Mensajes, alegría para sus hijos. PF en VI: bien para

sus sirvientes, ganancias por el ganado. PF en VII: Peligro para el dinero por pleitos y
asuntos de mujeres. PF en VIII: ganancia por fallecimientos, recuperacion del dinero de la
esposa. PF en IX: Relaciones con hombres de la iglesia, bien en los viajes largos. PF en X:
Oficio por la recomendacion de personas importantes, comando y autoridad. PF en XI:
Amigos seguros que le darán cortesía al nativo. PF en XII: dinero por los animales grandes.
Capitulo CLXVI
De la medida de tiempo en las DIRECCIONES
Antes de encragarme de este punto, debo dar la informacion general a los iniciados, que
juzgando los efectos de cada direccion, consideren la edad del nativo, porque los eventos
son considerados por la diferencia de los momentos, porque te engañarás a ti mismo
cuando se dé una direccion fuerte del ascendente o el MC al trígono, sextil o conjuncion de
Venus o la luna, y predigas casamiento para alguien de 4 o 5 años de edad o alguien que
sea incapaz de casarse. Debemos pronosticar cosas posibles y naturales, de acuerdo a la
diferencia de sus años. Debemos comprender el mundo, y que la gente comun o el destino
de una nacion o lugar es más facil de predecir, debemos considerar la region del nativo,
siempre debes considerar la causa más fuerte. Ahora veremos la medida de tiempo en las
direcciones, donde existen hoy tres opiniones distinas, pero sin gran diferencia. La opinión
de Ptolomeo ha seguido hasta hoy sin contradicción alguna, es esta: Si direcciones el
ascendente debes hacerlo por la ascensión oblicua perteneciente al lugar donde fue el
nacimiento, el MC por la ascensión recta, cada grado será un año, cada minuto serán 6 días.
En nuestra carta de este libro el ascendente está a 6º37 de capricornio, en el grado 312º10.
Sabré en qué espacio de tiempo el ascendente llegará a los terminos de Marte y luego a la
oposición de Marte.
Primer modo de medida de tiempo:
La ascencion oblicua para los terminos de marte en 20 de capricornio es: 324 5
La ascencion oblicua del ascendente es
312 10
--------la diferencia es: 11 55
De acuerdo a la medida de tiempo de Ptolomeo, 11 grados son 11 años, 55 minutos son 11
meses, 5 minutos es 1 mes. Asi que en el año 12 este nativo tendrá el ascendente en los
terminos de Marte, verás que significa si buscas en el capitulo de los efectos de las
direcciones para el ascendente hacia el termino de Marte.
La ascencion oblicua de la oposicion de marte es
Del ascendente

332 2
312 10
---------la diferencia: 19 52
Asi que el ascendente luego de 19 años, 10 meses y 12 días llega a la oposicion de marte.
La segunda medida de tiempo:
Antonius Maginus, uno de los más grandes matemáticos de Europa, fue el primero que
cuestionó esta medida de tiempo, traída por Ptolomeo. Fue influenciado por un aforismo de
Dr Dee y Tycho Brahe, su opinión es ésta: La medida de tiempo no debe ser deducida del
simple movimiento del sol, o de su verdadero o aparente movimiento, debemos tomar para

la medida comun de las direcciones de un año el la direccion de cada significador, el arco
del ecuador de acuerdo con el movimiento del sol en el momento del nacimiento de
acuerdo a su ascensión recta y no la ascencsion oblicua de la region.
La práctica:
Toma la ascension recta del sol a la hora del nacimiento como si fuera mediodia, agrega el
movimiento aparente diurno del sol para el proximo día y la misma hora, y toma su
ascensión recta, resta la menor ascensión de la mayor ascensión recta, y lo que resta es la
diferencia de la revolucion diurna del sol, y será aceptada para la medida de tiempo de un
año.
En nuestra natividad el sol está a los 6º37 de libra, su ascensión recta es 186º4, el
movimiento aparente del sol da 7º37 de libra, su ascensión recta 186º58:
186 58
186 4
--------000 54
Asi que hay 54 minutos, y su proporcion será la medida de un año en las direcciones del
nativo, de acuerdo a Maginus:
La tercera medida de tiempo que manejo, fue perfeccionada por Valentine Naibod. Uso
este metodo si dispongo de tiempo suficiente, de otro modo uso el de Ptolomeo, que se
realiza sin problemas. El ascendente como recodarás dista de los terminos de Marte que es
promisor, 11º55minutos.
Con 11º55 me da 11 años, 58 días, 21 hs.
Capitulo CLXVI
De las PROFECCIONES anuales.
Los medios para hallar el signo profeccional de cada año
Profecciones y progresiones son una sola cosa y no son más que un cambio regular de los
significadores de acuerdo a la sucesión de los signos.
Progresiones anuales: Las profecciones son tres:
Anuales: Donde damos 30 grados o un signo para un año solar como si en la carta
ascendieran los 6º de geminis a los 6º de cancer sera el signo profeccional del primer año,
en el segundo año, el signo profeccional del ascendente será en 6º de de cancer a los 6º de
leo, el tercer año de los 6º de los o los 6º de virgo, y cuando terminen los doce signos debes
comenzar de nuevo, cada 12 años las profecciones anuales son iguales, debes comenzar el
año profeccional en donde el sol regresa a su posición natal y por este motivo es llamado
año solar y en cada año debes tener las mismas cúspides natales en los mismos grados,
solamente varía el signo.
Mensuales: Damos a cada signo un mes, asi que el signo de la profeccion annual es el
signo del primer mes, el segundo es el que sigue. Dividimos el año solar en 13 parte
iguales, y cada una es llamada un mes profeccional.
Diurnas:
Un signo es dado a 2 días 3 horas y 54 minutos.

Con esta tabla podrás ver la figura profeccional de cada año del nativo. El ascendente del
año profeccional 25 será capricornio y allí encontrarás a los signos de los demás planetas y
lugares hylegiacos para ese año. Los planetas mantienen los mismos grados y minutos que
tenían en el radix.
Capitulo CLXVII
Del uso de las Profecciones y sus efectos
Hacemos uso de las profecciones anuales para disminuir y conocer momentos particulares,
los meses y días de ese año, en donde cae una direccion mala o buena. Debes conocer en
que mes, día cae el evento de una direccion, y luego ver la figura profeccional. Considera
qué clase de direccion está en fuerza en ese momento, y si es buena o mala, cuál es el
significador y cual es el promisor, porque las profecciones solamente sin la direccion no
tienen mucha validez, o tienen poco efecto, y las direcciones tienen menos efectos cuando
son contradecidas por las profecciones y los transitos de influencia contraria.
Cuando las direcciones trabajan forzadamente: Considera las profecciones de los
significadores y promisores, especialmente de los planetas que hacen aspecto por direccion
a los planetas buenos o malos, y observa con discreción en que año qué clase de
progresiones tienes, como concuerdan con las direcciones, que clase de aspectos hacen,
cuál es la naturaleza de los planetas que la aplican. Observa si hay una direccion

afortunada, y la profeccion del significador y el promisor, principalmente de los que se
aproximen a los planetas buenos con su sextil o trígono. Si tienes una direccion
desafortunada y a la vez la profeccion del significador y el promisor que están dirigidos
llegan a lugares malos de la carta o a los signos de las infortunas radicales, o a los signos de
la casa VI, VIII, XII o IV, es un argunmento fuerte para que la direccion opere ese año.
Cuando las direcciones trabajan lentamente: Cuando las profecciones anuales no
concuerdan con la direccion de ese año, los efectos de la direccion serán más negligentes y
oscuros o serán retrasados hasta el proximo año, cuando en la profeccion anual del
significador y el promisor especialmente de la cualidad y naturaleza de la significación
concuerden.
Cuando la direccion está en toda su fuerza: Como dije anteriormente, la fuerza de la
direccion puede continuar muchos años hasta que el significador pase a otro promisor, pero
la fuerza de la direccion tendrá más poder al comienzo y disminuirá poco a poco. Las
profecciones manifiestan qué años van a ser felices o infelices, por la profeccion de las
principales cúspides de las casas, la I y la X, los años en que caen en sextil o trígono al
ascendente o mediocielo, especialmente en los signos radicales afortunados, marcan años
prosperos, pero los que caen en cuadrado u oposición a esas casas, son infelices.
¿Cuál es el regente del año?
Las profecciones muestran cuál es el regente del año: no es otro más que el regente del
signo que asciende, si el comienzo del signo asciende, el planeta será el regente del año,
pero si asciende la mitad del signo, habrá dos regentes, el planeta que rige los primeros 15
grados y los proximos 15. Debes juzgar los efectos y la fuerza de las profecciones como en
las direcciones considerando la naturaleza del significador y si es bueno el promisor o
malo. La profeccion del ascendente marca la vida, la salud, la afección del cuerpo y la
mente, los viajes. El mediocielo marca el honor, el oficio, y así con todos los lugares
hylegiacos.
¿Cómo averiguar en qué día y mes ocurrirá un accidente?
Resta el lugar del significador del lugar del promisor añadiendo 30 grados, lo que resta será
la distancia del promisor al significador. Con esta distancia en grados fijate en la tabla que
sigue, y sabrás el numero de días correspondientes a esos grados, si tienes minutos, revisa
la segunda tabla. Cuando tengas amgos numeros, revisa la tabla de los dias del año, y te
dirá el día y el mes del significador profeccional llega hasta el promisor.

Considera el año de nacimiento, si es comun o bisiesto, luego el día del mes y que ese sea
el primer día del año. El ascendente, el sol, luna de la figura profeccional del año 25 del
nativo, comenzando el 19 de septiembre de 1640.
El ascendente de este año es el mismo que en el radix: 6,36 de capricornio.
Arco de direccion
día mes
Al antiscio de Jupiter 8 5
Trigono de Saturno 9 2
Termino de Jupiter 3 0
Terminos de marte 20 0
Terminos de Saturno26 0
Contrantiscio de la luna 28 16
Terminos de Saturno 0 0
Oposicion de Saturno 0 54
Trigono de la luna 1 44
Trigono de Mercurio 3 34

018 0
029 0
080 0
151 0
224 0
264 0
284 0
295 0
306 0
328 0

Del anticio de jupiter siendo promisor le resto el ascendente:

6 oct.
17 oct.
7 dec.
16 feb.
30 apr.
9 jun.
29 jun.
10 jul.
21 jul.
12 aug.

8º 5´
6º 37´
----------------diferencia 1º 28´
Si veo la primera tabla 1º me da: 12 días 4hs 12minutos, en la segunda tabla 28 minutos: 5
dias 16hs 22minutos. Y la suma da: 17 días 20hs 34minutos. Asi que concluyo que el
ascendente llegará al antiscio de jupiter el sexto día de octubre y que será una oportunidad
para el nativo para realizar cualquier negocio.
El siguiente promisor es el trigono de saturno en 9º2 de capricornio.
El ascendente significador está en
6º37
------------diferencia 2º 25
En la tabla, 2º me da 24 días, 8hs 23 minutos, los minutos 25 me dan 5 días, 1 h. La suma
da 29 días 10 horas 08 minutos. Entro a la tabla de los días del año y hallo el número 29 en
el mes de octubre y tambien busco 17, asi que el ascendente llega al trígono de saturno en
17 de octubre, buen día para visitar personas ancianas o demandar dinero, porque saturno
rige la II.
Terminos de Jupiter 13º 00 Cap.
Ascendant
6º 37
-----------------------6º 23
6º son 73 días 1h 10m, 37 minutos dan 07 días 12h 11m, la suma resulta: 80días 13h 21m.
Hallo el numero 80 bajo el mes de diciembre, asi que el ascendente llega a los terminos de
Júpiter el 7 de diciembre. Por el mismo metodo debes ver los otros 3 lugares hylegiacos
como se muestra abajo:

Capitulo CLXVIII
Cómo juzgar una figura de Profecciones
En primer lugar considera al signo ascendiendo en la profeccion, qué lugar ocupaba en el
radix, si era uno de los 4 angulos o sucederte o cadente, la casa que estaba allí, cual de los
planetas se exalta allí, de qué triplicidad es, si un buen o mal planeta está allí, o la parte de
fortuna o el antiscio de algun planeta, o si allí cae el aspecto de un buen o mal planeta
desde un signo amigo o enemigo, si es un signo de ascensión corta, o si hay una estrella
fija, o si el grado ascendente es luminoso, oscuro, de pozo, profundo, nuboso, aumentando
o bajando la fortuna.
Si el signo de la profeccion como en la natividad está libre de infortunas, y el regente del
signo está directo, y en su fortaleza, en buena casa, es un argumento seguro que el nativo
realizará las cosas contentamente, porque el regente del año rige el cuerpo, la estabilidad de
la mente, y promete que el año en general será exitoso. Si deseas, puedes conjuntamente
considerar para la salud del cuerpo cada año estas cinco cosas, que por experiencia he
encontrardo acertadas:
1. El signo de la profeccion.
2. Los terminos donde llega el ascendente.
3. Los terminos donde llega el afeta.
4. La posicion de la luna.
5. El ascendente de la revolucion solar del año.
Por esta consideracion puedes saber el estado, condicion y temperatura del cuerpo, como
varía. Considera luego al regente del año, que es el regente del signo ascendente de la
profeccion. Si el la profeccion de nuestra natividad el grado 6º37 de piscis asciende, sabré
cuantos días del año regirá Júpiter, resto:
6º37
30º
------------23º 23´
Jupiter regirá el año durante ese tiempo, que da 23º 23´, los grados y minutos dan 284 días
16hs 28 minutos, y hallo que caen en el mes de junio. Júpiter regirá el año hasta el 29 de
junio, y luego Aries sigue a piscis, Marte será el regente entonces hasta el proximo 19,
juzga a los efectos de acuerdo a la fortaleza del regente, aspectos y debilidades.
Juicios profeccionales para el regente del año:
Si el regente del año está fuerte en el radix, pero está debil en la revolucion solar, indica
que ese año los asuntos serán débiles. Pero si en el radix el regente estaba infortunado e
imedido pero en la figura profeccional está bien dispuesto y fuerte promete bienes
moderados, no temerá ningun mal ya que el regente del año está afortunado. Pero si el
regente del año está por profeccion y en el radix y en la revolucion solar impedido, indoca
daños para el nativo, de acuerdo a su propia significación, juntamente considera en qué
casa está el regente del año en ese momento tanto en el radix como en la revolucion solar,
si está fuerte o impedido, si está fuerte en ambas figuras, indica el bien y que el nativo
tendrá beneficios y estima, si está bien dispuesto en ambas figuras pero no en aspecto con
planetas beneficos, el nativo obtendrá bienes, pero será menos de lo esperado y será
discontinuo. Si en ambas figuras está infortunado y cadente, pero en buen aspecto con las
fortunas, indica un pequeño incremento de la fortuna o dinero. Si el regente del año está
impedido por las infortunas en ambas figuras, y en el radix tambien estaba en cuadrado u
oposición con los maleficos, indica adversidad, peligro y calamidades ese año. Pero si el

planeta malefico está combusto, o retrogrado, implica una necesidad que lo oprimirá por
esos planetas, y si están angulares, más grande será su infortuna. Si el regente del año en
ambas figuras no está angular, pero está mal dignificado, aspecta al ascendente, el mal no
será tan público pero será notado solamente por sus amigos, pero si los planetas están en la
II, VI, VIII o XII, las infortunas serán privadas y secretas y nadia sabrá de ellas. Pero si
algun planeta en el angulo los aspecta, luego de un tiempo lo descubrirán. Esto lo he
comprobado en muchas natividades eminentes que publico para el beneficio de la
posteridad.
Capitulo CLXIX
De las profecciones del Ascendente y la Luna y qúe significan en cada casa.
Cuanodo la progresión del ascendente o la luna caen en la primera casa, el nativo es alegre,
e indica un año bueno para proveer lo necesario para el cuerpo, como la ropa por ejemplo.
Cuando cae en la II, es bueno para comprar y vender bienes, e indica un tiempo bueno para
incrementar el dinero. Cuando llegan a la III, el nativo podrá prosperar en los viajes y en
conversar con sus parientes y hombres religiosos. En la IV, indican herencias, una nueva
casa, o una bendicion de sus padres, buscará la riqueza en las entrañas de la tierra o
frecuetará minas, reparará o construirá cosas, pero será triste, lleno de miedo, en peligro
por el agua, no es bueno para los viajes largos. En la V, el nativo tiene placeres ya sea en la
escuela o con las mujeres, es bueno para hacer convenios, cartas, comprarse ropa nueva. En
la VI, temerá la enfermedad, el odio de la gente vulgar, cuidado con los sirvientes
enfermos, no haga viajes, tiempo malo para el comercio, contratos, etc. En la VII, el nativo
es impaciente, inclinado fácilmente a las mujeres, muchos enemigos declarados aparecerán,
es bueno para el casamiento si otros significadores concuerdan, envuelto en pleitos y
luchas, si se inclina a la milicia en el radix, lo inclina a la lucha. En la VIII, sufren el
cuerpo y la fortuna, sujeto a las mentiras, calumnias, traiciones, a veces la muerte si el
hyleg llega a una direccion mortal, no es bueno hacer contratos o aventurarse al comercio.
En la IX, momento conveniente para hacer un viaje largo, para el estudio y el aprendizaje,
para familiarizarse con la iglesia, para estudiar química, la mente se inclina a la curiosidad.
En la X, el nativo es ambicioso, desea ascensos, conversa con personas eminentes,
magistrados, nobles, logra ascensos, empleos publicos, promete incremento de dinero para
el comerciante que navega por el mar y por tierra con buena seguridad y reputacion. En la
XII, el nativo será enfermizo, y difícilmente encontrará la causa, estará en enemistad
continuo con sus vecinos, peligro de prision, a menos que la casa XII esté afortunada en el
radix, indica un año desafortunado con los animales grandes, cuidado con los caballos.
Cuando el ascendente llega al signo de una infortuna, considera en qué casa de la
revolucion está la infortuna, porque el mal tendrá que ver con la naturaleza de esa casa.
Capitulo CLXX
De la profeccion del MEDIOCIELO y el SOL y su significado
Cuando el signo que culmina en el radix o el signo del sol ascienden en la profeccion, el
nativo tiene buena fortuna por empleo público, por su profesión u oficio, relaciones con
personas importantes. El MC en la II, recibirá el beneficio de sus años de empleo y tendrá
lo que le habia sido prometido. En la III, condicion indiferente, promete poco bien por ser
la sexta de la X, perdida de parientes, vecinos odiosos o robo en un viaje. En la IV, pone en
duda la fama y la estima del nativo, no hay acuerdo con sus padres. En la V, tendra alegría

con sus hijos, se inclina a la alegría, gasta más de lo que gana. En la VI, buen tiempo para
la familia pero no para las cosas honorables ya que no tendrán éxito. En la VII, aumento de
la estima y reputacion en el mundo, favores de mujeres ricas, pero podrá perder a alguno de
sus abuelos. En la VIII, produce escandalos y calumnias, pone en duda su buen nombre, el
nativo es melancolico, temiendo a las infortunas, sujeto a la malicia de sus enemigos. En la
IX, viajes largos no por placer sino para adquirir honor y renombre, o para visitar a
personas nobles, conversaciones con extranjeros. En la X, un año muy exitoso, aumenta el
credito del nativo. En la XI, el nativo se lleva bien con sus amigos, recibe respeto de ellos y
aumenta su número, vive con gran alegría. En la XII, baja su reputacion, honor y fama,
perdida de amistades de nobles o magistrados, por envidia, malicia y traicion, perderá
alguno de sus parientes.
Capitulo CLXXI
Las profecciones de la PARTE DE LA FORTUNA y el signo de la casa II.
Si uno de estos llega a ser el ascendente en una profeccion anual, o el signo de la I, indica
tiempo apto para reunir riqueza que viene inesperadamente, el nativo tendrá éxito en
cualquier cosa que intente. Cuano cae en la II, los bienes esperados por mucho tiempo
llegan al nativo, venderá y comprará aumentando su patrimonio este año. En la III, sus
parientes le darán cosas buenas, mejorando la condicion del nativo. En la IV, bien de sus
padres, incremento del estado por las casas, herencias, edificios. En la V, felicidad por los
buenos amigos, por negociaciones, escritos, mensajes, recomendaciones, cosas
voluptuosas, tal vez juegos de azar. En la VI, el nativo prospera por el trabajo de sus
sirvientes, por los animales pequeños. En la VII, ganancias por su esposa, por mujeres de
edad avanzada, pleitos legales y por luchas, de enemigos, u opositores publicos. En la VIII,
obtiende riqueza de hombres muertos, o testamentos de mujeres, mal año para pedir
prestado dinero. En la IX, viajes largos beneficos, con hombres religiosos, avance de las
fortunas. En la X, indica ascensos, oficios, dignidad, merito y capacidad. En la XI, sus
amigos le darán ganancias y prestamos, su dinero viene libremente, admirable momento
para cancerlar deudas o requerir beneficios de superiores. En la XII, perdida de dinero por
el ganado grande.
Si el nativo nació de día, el sol gobierna los primeros 7 años de vida, Venus los siguientes 7
años, Mercurio los siguientes 7, y asi con todos. Si nace de noche, la luna rige los primeros
7 años, saturno los proximos 7, Júpiter los siguientes 7, etc.
Capitulo CLXXII
De las REVOLUCIONES
Los antiguos han escogido muchos modos de encontrar el tiempo verdadero, o la
revolucion exacta del sol. La revolucion no es más que el regreso del sol a su lugar radical.
Debemos ser cuidadosos en el radix para presisar el movimiento del sol puntualmente,
porque el error de un minuto traerá 24 minutos de tiempo erroneo.
Para juzgar una revolucion:
Compara la carta de nacimiento con la de revolucion, y observa las cúspides y sus regentes
mas los significadores, si concerdan o estan dispuestos. Si el ascendente de revolucion es el
mismo que en el radix, significa bienes, buena salud, las acciones del nativo prosperan, se
incrementa el dinero, si el regente del ascendente está tambien dignificado. Si el regente del
ascendente está combusto, amenaza con muchas infortunas para el nativo, de acuerdo a la
naturaleza del regente del año, del sol y la casa que ocupa y su regente, si la luna está

poderosa especialmente en natividad nocturna, el mal disminuye, pero se incremente si la
luna está debil e infortunada. Si el ascendente de la RS está en cuadrado u oposición al
ascendente del radix o llega a un signo de malas casas, el nativo recibirá perdida en ese año
de acuerdo a la naturaleza de la casa donde caiga el ascendente de la RS. El signo de la VI,
XII, o VII del radix ascendiendo en la RS, el nativo puede temer enfermedad ese año,
debilidad del cuerpo.
El signo de la VII del radix ascendendiendo en la RS, muestra muchas discusiones y
alborotos ese año, el nativo deseoso de casamiento, o que se casará ese año. En la casa
donde se ubiquen el regente de II, la parte de fortuna y Júpiter, el nativo aumentará su
patrimonio por las cosas significadas por esa casa, asi juzga con el resto. Cuando el
ascendente de la revolucion llega a los rayos hostiles de las infortunas, o los lugares del
radix donde estaban ellas, el nativo puede esperar gran peligro ese año, y el momento
llegará cuando el regente del año llegue a la conjuncion con el planeta significador de la
infelicidad. En la RS donde los planetas estén dispuestos contrariamente a la figura radical,
aunque estén bien disgnificados, significan mal, si en el radix todos los planetas estaban
debajo del horizonte y en la RS todos encima de la tierra, significa mal.
Capitulo CLXXIII
Del regreso de los planetas a sus lugares radicales y a los lugares de otros planetas en
el radix.
Saturno: Si saturno en una revolucion regresa a su propio lugar del radix y está bien
afectado, trae dignidades al nativo, serán mas grandes si está en el MC, obtendrá buen
dinero y algunas herencias. Saturno al lugar de Jupiter da fortuna al nativo en su cuerpo y
en sus bienes. Con Marte, el nativo viaja, pero es dado a la mentira, muestra enfermedad
para sus hermanos. Con el sol, discusiones con gente importantes, perdida de casas, vista
debil, enojadizo y malhumorado. Al lugar de Venus, muy poco desdenfreno, sin potencia,
pero frecuentando a las prostitutas. Al lugar de Mercurio, ideas pesadas, humor perplejo,
controvertido por sus escritos y sus palabras y por sus hijos. Al lugar de la luna, peligro de
muerte, lleno de malos humores, melancolia, oprimido por la tos y una esposa enferma.
Jupiter: Jupiter regresando a su lugar, promete un hijo y mucha riqueza, salud y estima. Al
lugar de saturno, si saturno promete bien en el radix, le aumenta la fortuna, pero si está mal
en el radix, la pierde. Al lugar de Marte, beneficio por viajes, comercio, soldados,
parientes. Al lugar del sol, fiebres, pero promete incremento del honor y la fama. Al lugar
de Venus, da sobriedad, aumenta la reputacion y el dinero por las mujeres. Al lugar de
mercurio, el nativo es dado al estudio, es religioso, modesto, se reúne con buenas personas.
Al lugar de la luna, salud del cuerpo, incremento del patrimonio, un hijo, bienes por las
mujeres, reputacion sobre la gente vulgar, bien por los parientes y los viajes.
Marte: Marte al lugar de Saturno indica viajes cortos, perdidas en los negocios, peleas, una
herida en el rostro, muerte o enfermedad para el padre. Al lugar de Júpiter, da ganancia por
parientes y los clerigos, y por animales grandes. Marte a su propio lugar da peligro por el
fuego, beneficios por la guerra, amor y amistad. Al lugar del sol, cautividad, la ira de
hombres de calidad, hombres colericos y marciales. Al lugar de Venus, muy lujurioso,
infeme, propenso a la glotonería, sujeto a inflamaciones, a las enfermedades venereas, a los
adulterios. Al lugar de mercurio, inclina a la mentira, hablar mal de los hombres, estará en
peligro por sus palabras. Al lugar de la luna, es dado a la bebida, muchos viajes,
calumniado por las mujeres comunes.

Venus: Si en una revolucion venus llega al lugar radical de saturno, gran deseo del acto
sexual, pero si Venus está infortunado, inclina al adulterio. Al lugar de Júpiter, amistad con
hombres jupiterianos, dinero por los muertos, visitas de parientes y amigos. Al lugar de
Marte, muestra casamiento, pero inclina a la prostitucion, los juegos de azar y los deportes.
Al lugar del sol, oprimido por muchas necesidades, celoso de su esposa, pero el sol
dignificado incrementa la fama. Venus a su lugar radical, todas las cosas tienen buen éxito,
dado a la musica, disfruta la buena salud. Al lugar de mercurio, honor por su aprendizaje,
compañía de hombres sabios. Al lugar de la luna, mejora la condicion del nativo, adquiere
cosas nuevas.
Mercurio: Al lugar de saturno, trae beneficio por la agricultura, riqueza de hombres
ancianos. Al lugar de Júpiter, adquiere un oficio, gana por el comercio. Al lugar de Marte,
es ladron, peleador, colerico. Al lugar del sol, ocupado en controversias, honores y el clero.
Al lugar de Venus, inclina a la poesía, los deportas, los placeres, la compañía, a ser amable
y cortejar mujeres. Al su propio lugar, de ascensos por su propio trabajo o la
recomendación de otros. Al lugar de la luna, empleado por sus amigos con buenos
resultados.
Luna: Al lugar de saturno, dinero de mujeres viejas, pleito por el dinero de gente fallecida,
malas noticias concernientes a las mujeres en general. La luna al lugar de Júpiter, muchos
viajes por tierra y agua con buen beneficio, puede ser la llegada de un hijo. Al lugar de
Marte, peligro de enfermedad por fiebres, propenso a la colera, peligro por viajes, peleas
con mujeres. Al lugar del sol, peligros, desplazamientos, enfermedad de la vista. Al lugar
de Venus, dado a toda clase de placeres, saludable y contento. Al lugar de mercurio,
desplazandose de un lugar a otro, ganancia por comercio. La luna a su propio lugar da
bienes si está afortunada en el radix, pero si está mal, da muchos daños de acuerdo a su
significado en la RS.
Capitulo CLXXIIII
Del transito de los planetas.
Observa si los planetas cada mes pasan por la conjuncion con los planetas radicales y las
cuspides de las casas radicales. El transito de Júpiter o Marte por el ascendente indica buen
salud, alegría, exitos en sus asuntos, buena disposición, porque el ascendente significa las
acciones del cuerpo. Si Júpiter o Venus transitan la cúspide de la II, bueno para obtener
dinero, o para comprar cosas. Si transitan la cúspide de la casa III, o la aspectan con buen
aspecto, prometen felicidad para los parientes o buenos vecinos, o buen momento para los
viajes. Lo mismo con el resto de las casas. Si Marte transita el ascendente, mueve al nativo
a la colera o pasion por dos o tres días, o da la ocasion para que se exprese con ira. Si
saturno transita el ascendente, pone al nativo gravedad, sobriedad, melancolía. Si Júpiter,
Venus el sol o la luna hacen sextil o trígono al ascendente o a sus lugares readicales,
pueden traer días afortunados. Los días malos son cuando saturno o Marte transitan el
ascendente o MC, o los lugares de Júpiter, Venus, el sol o la luna, o el nodo sur, o el
cuadrado u oposición de ellos.

