ASTROLOGIA NUMEROLOGIA Y RAYOS
(Ignacio Acero. 1-2-09)
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CUADRUPLICIDADES
CRUZ CARDINAL
Aries, Libra, Capricornio y Cancer
Signos de exteriorización,
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Inician los cambios (Aries inicia
solsticio, Cancer inicia
equinoccio, Libra inicia el otoño y
Capricornio el invierno)

CRUZ FIJA
Tauro, Escorpio, Leo y Acuario
Estabilizan, anclan

CRUZ MUTABLE
Geminis y sagitario y Piscis y
virgo.
Más adaptables, signos de
transformación, flexibilidad

CUADRANTES
ASCENDENTE. Es donde está la
casa 1. Cómo nos mostramos o
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tendencia de muestra alma
DESCENDENTE. Es el opuesto
en la casa 7
MEDIO CIELO. Esta arriba.
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PLANETAS
Personales: Son los 7 chakras afectados por 7 rayos: sol, luna, venus, mercurio y marte. Personales
sociales: Saturno y Jupiter
Transpersonales:Urano, Neptuno y Plutón.
PANETAS: ¿qué?
SIGNOS: Cómo funciona el QUE
CASAS: Dónde está funcionando
ASPECTOS. Es la relación de los planetas entre sí

( TRIGONO, SEXTIL y CONJUNCION); y, también ASPECTOS DESARMONICOS o
TENSIONANTES ( CUADRATURA y OPOSICION).
OPOSICIÓN.
( )
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( )
CONJUNCIÓN.
( ).
TRÍGONO.
( )
SEXTIL.(

Ignorancia de uno mismo. Bloqueos internos. Cuando hay 180 º de diferencia (se
admite 8 º de mas menos). Se soluciona con el reposo y quietud.
Hay dos corriente que no se reconocen, es una tensión desconocida y que son
necesaria para desarrollar la espiritualidad.Cuando hay 90º (se admiten 6º de
diferencia)
Benéfico(excesivo apego a comodidad): jupiter y venus. Maléficos (confusión mental,
no se sabe vender la propia imagen):Saturno, marte, urano, Neptuno y Plutón. Neutros:
Mercurio, sol y luna. Se admite de 0º a 7º.
Cuando hay 120º (mas menos 8º). Es cuando hemos sido buenos en otra vida, puede
tender a la vaguería. Da equilibrio mental. Regido por Jupiter.

)

Cuando hay 60º mas menos 4. Es como el trígono pero has luchado por el. Cualidad
de conectar chakras. Necesidad de armonía, paz y belleza
SIGNOS. Signo = cómo afecta el regente en nosotros.
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Qué es la Astrología?

Qué es un Horóscopo?

La Astrología estudia la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación y
observación establece relaciones entre lo que sucede en el cielo y lo que acontece en la vida cotidiana de
los seres humanos.
La Astrología moderna, más que predecir el "destino" de los hombres o pronosticar los sucesos
terrestres, se usa como una potente herramienta en el proceso individual de auto-conocimiento.
La astrología no es una ciencia exacta, pero consideramos que la información que proporciona elimina
incertidumbre en el viaje al interior de uno mismo.
En ningún momento los planetas obligan al ser humano a hacer tal o cual cosa. La Astrología sólo le
hablará de tendencias o inclinaciones, las cuales usted siempre podrá modificar con el uso de su
voluntad, esfuerzo y libre albedrío a lo largo de su vida.
La Astrología es una ciencia que proviene de la más remota antiguedad y hoy en día se está revitalizando
de forma muy importante. Sin embargo, no todo lo que se da en llamar astrología, horóscopo o
predicción lo es realmente. Los 12 textos cortos, uno para cada signo zodiacal, que aparecen en la sección
"Horóscopo" en diarios, periódicos y revistas, contribuyen a aumentar la confusión sobre lo que es un
HOROSCOPO.
La palabra horóscopo proviene de "hora" y "scope" (observar), es decir, significa "observación de
acuerdo a la hora de nacimiento". La primera conclusión que podemos sacar al respecto es que los
mal llamados "horóscopos" de los periódicos en realidad no lo son, por el simple hecho de que ellos
no tienen en cuenta la hora, día, mes y año de nacimiento de cada persona, sino sólo el día y el mes.

Por tanto, no es astrológicamente válido dividir a las personas en 12 grupos o "tribus", diciendo "del 21
de marzo al 22 de abril, Aries"; "del 22 de abril al 22 de mayo, Tauro", etc. y pretender que a todas las
personas de Aries el mismo día les vayan a ocurrir las mismas cosas.
En Grupo Venus puede obtener gratis estudios astrológicos serios, amenos y entendibles, en los cuales
figuran todos los elementos del cielo que se necesitan para establecer un verdadero Horóscopo o Carta
Astral.

Pero, ¿qué es un HOROSCOPO?. Es una carta o gráfico del cielo en el que figuran las posiciones de
los planetas y las casas zodiacales para una fecha, hora y lugar de nacimiento. Decir horóscopo es lo
mismo que decir carta astral (gráfico de los astros). Hay varios tipos de CARTA ASTRAL, los cuales son
usados por los astrólogos para hacer sus estudios. La carta astral básica y fundamental es la llamada
CARTA NATAL o carta astral de nacimiento. Esta consiste en un gráfico del cielo para el momento y
lugar exactos en que nació la persona.
Si no se conoce la hora de nacimiento con exactitud se puede hacer la carta natal con una hora
aproximada, pero en ese caso debe tener en cuenta que toda la informción referente al Ascendente y Casas
será poco fiable, ya que estos factores dependen por completo de la hora usada al calcular la Carta Astral.
Si ni siquiera se sabe la hora aproximada, ponga 12 PM en la hora de calculo e ignore toda la inforamción
referente al Ascendente y Casas al leer la interpretación.
Más abajo, en esta página, puede dar un vistazo al gráfico de una carta astral. Observe en ella que cada 30
grados de circunferencia hay un trazo mayor que marca el comienzo de un nuevo signo zodiacal y la
finalización del anterior. Esta circunferencia con 12 sectores de 30 grados cada uno -los 12 signos
zodiacales- representa el llamado ZODIACO, el cual seguramente ya ha oído mencionar alguna vez. En
el zodíaco, formado por los doce signos zodiacales, se mueven los diez planetas astrológicos. Estos son:
SOL, LUNA, MERCURIO, VENUS MARTE, JUPITER, SATURNO, URANO, NEPTUNO y
PLUTON. La Tierra no se cuenta como planeta, pues la Astrología se basa en las posiciones que tienen
los planetas "vistos desde la Tierra". Es decir, nuestro "observatorio" es la Tierra, con lo que ésta no
puede ser considerada como planeta.
Si se fija, ver que los símbolos de los 10 planetas astrológicos se encuentran esparcidos por el zodíaco.
Por ejemplo, una persona puede tener su Sol a 5 grados de Piscis, la Luna a 23 grados de Aries, Mercurio
a 17 de Acuario, etc., etc. Es decir, cada persona tiene a sus diez planetas colocados en diferentes grados
de los doce signos zodiacales.
Cuando se dice que una persona es Aries, por ejemplo, solamente significa que, en el momento del
nacimiento, su Sol estaba en alguno de los 30 grados del signo de Aries.
El Sol, visto desde la Tierra, va recorriendo los doce signos del zodíaco, más o menos uno por mes, para
completar una vuelta completa a ésta al cabo de un año. Así, aproximadamente el 21 de marzo de cada
año (inicio de la primavera), el Sol se coloca en el comienzo del zodíaco, que coincide con los 0 grados
del signo de Aries; el 22 de abril, más o menos, el Sol esta a 0 grados de Tauro; el Sol sigue avanzando
(casi un grado por día) y el 21 de mayo se sitúa a 0 grados de Géminis; y así sucesivamente, hasta que el
siguiente 21 de marzo vuelve a colocarse en el principio del zodíaco (0 grados de Aries).
Ya puede entender perfectamente por qué es tan limitado hacer un estudio astrológico basándose sólo en
el signo de la persona. Por ejemplo, si sabemos que alguien es Cáncer, es porque nació entre el 21 de
junio y el 22 de julio. En realidad tendríamos que decir que el SIGNO SOLAR de esta persona es Cáncer,
pues lo único que sabemos hasta ahora es que cuando nació tenía el Sol en alguno de los 30 grados de

Cáncer. Pero, ¿dónde tenía esta persona en el instante del nacimiento a la Luna, a Mercurio, a Venus, y al
resto de los planetas?. Esto solamente se puede saber haciendo la carta astral de nacimiento completa.
Si observa el informe de su carta astral NATAL, concretamente al principio, podrá saber en qué signos y
en qué grados tenía a sus diez planetas en el momento del nacimiento. Si lo desea, hágalo ya para que
tenga total seguridad de cuáles eran las POSICIONES PLANETA-SIGNO natales. Una vez que ya ha
mirado en la página correspondiente, se habrá dado cuenta de que además de las posiciones de los diez
planetas astrológicos, al final pone "Asc". ¿Qué nos está indicando esta abreviatura?
Quizás haya oído alguna vez decir a alguien "tengo mi Ascendente en Escorpio" o "soy de Ascendente
Leo". ¿Qué es en definitiva el tan traído y llevado Ascendente?
Para entender lo que es el Ascendente veamos el dibujo de una Carta Astral:

Puede ver en el ejemplo de arriba que en el exterior de circulo más grande, hay doce sectores numerados
del 1 al 12, separados con líneas, los cuales se llaman CASAS. Las casas 1,4,7 y 10 no tienen número en
el gráfico pero están dibujadas también en amarillo. Estas son las más importantes. La casa 1 y 7 se
definen con una linea horizontal amarilla que va de izquierda a derecha del horóscopo (casa 1 - casa 7).
Este trazo horizontal es la LINEA ASCENDENTE - DESCENDENTE. A la izquierda está el
ASCENDENTE y a la derecha se encuentra el DESCENDENTE. El Ascendente es el comienzo de la

Casa I y el punto opuesto, el Descendente, marca el inicio de la casa 7. La segunda linea amarilla
fundamental es más o menos vertical y corresponde a la LINEA MEDIO CIELO - FONDO DEL CIELO
(casa 10 - casa 4).
La línea horizontal amarilla (ASCENDENTE - DESCENDENTE) representa el horizonte del lugar
donde nació. Es decir, todos los planetas que en su gráfico están por encima de esa raya horizontal podían
ser vistos en el cielo en el preciso instante de su nacimiento, porque estaban por arriba del horizonte. En
cambio, todos los astros que tiene en su gráfico por debajo de esa raya, no se podían ver cuando nació,
pues se encontraban por debajo del horizonte de su lugar natal.

El Ascendente (aparece como As ) es el punto cardinal Este, y es por donde salen el Sol y el resto de los
planetas, hasta llegar a la parte más alta del horóscopo o Medio-Cielo (Sur) . Luego comienzan a bajar y
se meten por el Descendente (Oeste). Si el Sol natal de una persona está cerca del Ascendente, quiere
decir que nació al amanecer; si está próximo al Medio-Cielo, nació a mediodía; mientras que si el astro
solar se ubica cercano al Descendente, entonces la persona nació cuando el Sol se ponía.
El signo Ascendente representa su forma de ser externa, es decir, cómo se comporta cotidianamente,
cómo reacciona en la vida diaria y cuál es su temperamento psicológico cara a los demás; pero éste es un
tema de nuestro siguiente apartado.

Conceptos astrológicos fundamentales
Ahora necesitamos saber qué significado poseen en su carta astral los elementos fundamentales que la
componen: PLANETAS Y SIGNOS. Comencemos por los primeros, viendo qué aspectos de usted como
persona representa cada uno de los 10 PLANETAS ASTROLÓGICOS
SOL: representa su verdadero yo, sus grandes propósitos en la vida, su esencia interna, y la parte
más valiosa de su persona. El astro-rey simboliza su carácter más profundo, que es el que sólo ven las
personas que le conocen a fondo. PALABRA-CLAVE: YO PROFUNDO.
LUNA: a travás del astro lunar vamos a estudiar sus reacciones afectivas, su capacidad imaginativa y
poética, el gusto que tiene por el hogar, su papel actual o futuro como madre o padre y sus sentimientos
familiares.
PALABRA-CLAVE: PERSONALIDAD PSICO-AFECTIVA.
MERCURIO: nos explica cómo son sus facultades intelectuales, con qué facilidad habla o escribe y
cómo se desenvuelve en sus estudios.
PALABRA-CLAVE: INTELIGENCIA.
VENUS: qué idea tiene del amor, cuál es el tipo de pareja que más le atrae, cómo se desarrollan sus
relaciones sentimentales o noviazgos, cómo se divierte, así como sus gustos en cuanto a moda, imagen
personal, belleza y arte.
PALABRA-CLAVE: AMOR.
MARTE: sus capacidades de decisión, su espíritu competitivo, su nivel de agresividad o de mal car
cter, la energía que pone en la acción, las capacidades para ser o no un buen líder, y su gusto por la
aventura y el riesgo.

PALABRA-CLAVE: DECISION.
JUPITER: sus habilidades sociales, el gusto por los viajes largos, contactos con el extranjero, interés
por la cultura, y optimismo en la vida.
PALABRA-CLAVE: SOCIABILIDAD.
SATURNO: su fuerza de voluntad, capacidad para desarrollar trabajos largos, concentración mental,
responsabilidad y madurez.
PALABRA-CLAVE: VOLUNTAD.

URANO: sus ansias de libertad, su sexto sentido o intuición, su rebeldía y el afán por lo nuevo y
original.
PALABRA- CLAVE: ORIGINALIDAD.
NEPTUNO: Con este planeta vemos si le atraen los temas esotéricos, la importancia que le da a la
religión, su capacidad de sacrificio y sentido de la caridad, y la sensibilidad hacia los problemas de los
demás.
PALABRA-CLAVE: ESPIRITUALIDAD.
PLUTON: su magnetismo personal, la capacidad para reconocer y cambiar sus defectos personales, y
el interés por mejorarse y auto-perfeccionarse.
PALABRA-CLAVE: AUTOSUPERACION.

Veamos a continuación las características tanto armónicas como desarmónicas de los 12 SIGNOS DEL
ZODIACO:
ARIES: Aries (el Carnero) es "emocionalmente" apasionado, al todo o nada, lanzado y ardiente;
"mentalmente" es iniciador, pionero, arriesgado y entusiasta; y sus "conductas" son autoconfiadas, duras,
valientes y enérgicas. En síntesis, Aries es la fuerza y la energía puras, pero a veces le cuesta finalizar
con paciencia las cosas que empezó con tanto ardor.
ATRIBUTOS: impulsivo, directo, sincero, brusco, espontáneo, mandón, fogoso, temerario, seguro,
egocéntrico, y con iniciativa.
TAURO: Tauro (el Toro) es "emocionalmente" pausado, celoso, gentil, conservador y muy sensual;
"mentalmente" es práctico, aplicado, calmo, prudente y concreto; y sus "conductas" son sólidas,
posesivas, algo monótonas y alegres. En definitiva, Tauro es la conservación y la continuidad, pero puede
caer en la monotonía y el apego a las rutinas diarias.
ATRIBUTOS: testarudo, trabajador, rutinario, amoroso, lento, realista, comodón, fiel, materialista, y
paciente.
GEMINIS: Géminis (los Gemelos) es "emocionalmente" juvenil, humano, imaginativo y amigable;
"mentalmente" es refinado, variado, curioso, comunicativo e ingenioso; y sus "conductas" son flexibles,
hábiles, inconformistas y progresistas. Como resumen, Géminis es capaz de abarcar mucho con su mente,
pero en la práctica puede pecar de dejar cosas a medias.
ATRIBUTOS: variable, inteligente, indeciso, rápido, nervioso, inventivo, hablador, amigable e ingenuo.
CANCER: Cáncer (el Cangrejo) es "emocionalmente" bondadoso, romántico, suave e íntimo;

"mentalmente" es imaginativo, reflexivo, fértil y de buena memoria; y sus "conductas" son compasivas,
tímidas, humanas y con tacto. Por todo ello, Cáncer quiere proteger y sentirse protegido por un pequeño
grupo de personas allegadas, con lo cual tiende a generar apegos y absorción de los demás.
ATRIBUTOS: sensible, llorón, hogareño, poético, melancólico, paternal o maternal, apegado, dulce, falto
de voluntad y protector.
LEO: Leo (el León) es "emocionalmente" vital, franco, noble y cálido; "mentalmente" es audaz,
dirigente, creativo y con gusto por lo grande; y sus "conductas" son claras, abiertas, llenas de vida y algo
arrogantes. En síntesis, Leo quiere ser el León de la selva, haciéndose respetar y paseando con orgullo su
melena.
ATRIBUTOS: orgulloso, digno, soberbio, sincero, autoritario, de gran corazón, egocéntrico, aristocrático
y expansivo.

VIRGO: Virgo (la Virgen) es "emocionalmente" discreto, humano, servicial, amable y reservado;
"mentalmente" es preciso, analítico, organizado y con sentido común; y sus "conductas" son planificadas,
detallistas, laboriosas y muy prácticas. Por tanto, Virgo es un perfeccionista nato, que quiere el máximo
resultado con el mínimo esfuerzo.
ATRIBUTOS: estudioso, crítico, discreto, puntilloso, ordenado, pedante, algo frío, e inteligente.
LIBRA: Libra (la Balanza) es "emocionalmente" gentil, simpático, delicado y amante de lo bello;
"mentalmente" es cooperador, bueno para las relaciones humanas, cuerdo y armonioso; y en sus
"conductas" es popular, diplomático, agradable y tolerante. En definitiva, Libra está buscando
continuamente el equilibrio entre los extremos, por lo que evade los conflictos.
ATRIBUTOS: frívolo, refinado, indeciso, inteligente, olvidadizo, moderado, tibio y de imagen externa
muy cuidada.
ESCORPIO: Escorpio (el Escorpión) es "emocionalmente" radical, profundo, muy sensual y
entregado; "mentalmente" es sagaz, centrado, penetrante, crítico y creativo; y en sus "conductas" es
transformador, callado y procura ir al grano. Escorpio es, en suma, de personalidad intensa y total,
pudiendo caer tanto en la crítica hiriente como en la entrega de sí mismo a un fin elevado o a una persona
amada.
ATRIBUTOS: intenso, apasionado, extremo, celoso, voluntarioso, explosivo, espiritual, y muy
magnético.
SAGITARIO: Sagitario (el Centauro) es "emocionalmente" benévolo, jovial, franco, paternal y leal;
"mentalmente" es liberal, imparcial, organizador y elevado; y en sus "conductas" es sociable, idealista,
vital, digno y alegre. Sagitario es, en resumen, un aficionado a lo grande, lo bueno y lo cómodo, con lo
que tiene que cuidar de no gastar más de lo que tiene.
ATRIBUTOS: optimista, derrochador, generoso, burlón, viajero incansable, superficial, expansivo y
exagerado.
CAPRICORNIO: Capricornio (la Cabra-Pez) es "emocionalmente" profundo, fiel, pausado, paciente
y práctico; "mentalmente" es conservador, responsable, reservado y cerebral; y en sus "conductas" es
puntual, incansable, lógico, silencioso y diplomático. Capricornio representa en general el control y el
ahorro con el fin de subir social y económicamente.
ATRIBUTOS: serio, reflexivo, tacaño, voluntarioso, materialista, concentrado, rígido, maduro y realista.
ACUARIO: Acuario (el Aguador) es "emocionalmente" platónico, amistoso, liberal, tolerante y
gentil; "mentalmente" es vanguardista, autodidacta, independiente y moderno; y en sus "conductas" es
comunicativo, revolucionario, desprendido y cooperador. Acuario posee, muchas veces, una mente
avanzada a su ‚poca, pero le cuesta aterrizar y pasar sus buenas ideas a la práctica.

ATRIBUTOS: intuitivo, extravagante, ingenioso, indisciplinado, fraternal, utópico, investigador e
imprevisible.
PISCIS: Piscis (los Peces) es "emocionalmente" receptivo, romántico, sacrificado y elevado;
"mentalmente" es soñador, artista, interiorizado y algo profético; y en sus "conductas" es inspirado,
humano, simpático, generoso y hospitalario. El signo de Piscis, como conclusión, se guía por lo que
percibe y lo que siente, con lo que ha de cuidar mucho sus amistades y no rodearse de personas
demasiado problemáticas.
ATRIBUTOS: dulce, influenciable, sensible, indeciso, místico, pasivo, caritativo, inseguro, religioso, y
evasivo.

¿ Cómo se interpreta una carta astral ?.
La interpretación de su carta astral se va a basar en las siguientes combinaciones:
PLANETA - SIGNO,
PLANETA - PLANETA y
PLANETA - CASA.
La interpretación PLANETA - SIGNO la puede entender perfectamente con el siguiente ejemplo.
Supongamos que tiene el Sol en Tauro. Coja la palabra clave del Sol (yo profundo) y comience a
combinarla con los atributos de Tauro: yo profundo testarudo, yo profundo realista, yo profundo
amoroso, etc. Supongamos que tiene a la Luna (personalidad psicoafectiva) en Capricornio: personalidad
afectiva seria, personalidad afectiva rígida, etc. Imagine que tiene a Mercurio (inteligencia) en Géminis:
inteligencia rápida, inteligencia indecisa, etc. Y así, mediante este sistema, puede ir combinando cada
planeta con el signo en que se encuentra.
La interpretación PLANETA - PLANETA se basa en las diferentes relaciones que se producen entre los
astros, llamadas ASPECTOS. Hay ASPECTOS ARMONICOS o RELAJANTES ( TRIGONO,
SEXTIL y
CONJUNCION); y, también ASPECTOS DESARMONICOS o TENSIONANTES (
CUADRATURA y
OPOSICION). Esto lo tiene perfectamente explicado en el desarrollo de su carta
astral.
La interpretación PLANETA - CASA se basa en la posición de cada planeta en una de las llamadas
CASAS. Hay 12 casas y cada una de ellas se denomina con un número. Las 12 casas son independientes
de los 12 signos zodiacales, y ellas están relacionadas con la cruz que forman: Ascendente - Descendente
y Medio cielo - Fondo Cielo. El Ascendente es el comienzo de la casa I, el Fondo del Cielo lo es de la
casa IV, el Descendente es el inicio de la casa VII, y el Medio del Cielo lo es de la casa X. Cada casa está
relacionada con varios asuntos concretos en la vida de la persona: casa I (conductas), II (dinero), III
(hermanos, estudios), IV (padres), V (novios, hijos, diversiones), VI (trabajo, salud), VII (matrimonio),
VIII (autosuperación), IX (universidad, viajes), X (profesión, sociedad), XI (amigos), y XII (enemigos,
subconsciente).

CASAS
Casa 1
Casa 2
Casa 3
Casa 4
Casa 5
Casa 6
Casa 7
Casa 8
Casa 9
Casa 10
Casa 11
Casa 12

Aries

Contigo mismo. Tal cual nos mostramos. Es el ascendente. YO
FÍSICO
Tauro y Venus
Bienes materiales (cómo ganas, gastas, profesión). Dinero. Tu moral
Géminis y
Comunicación. Estudios primarios. Cursillos. Viajes cortos, Primos,
Mercurio
vecinos. COMUNICACIÓN
Cancer y Luna
Tus raíces, ancestros, genes. Hogar, bienes inmuebles. Ultima parte de
tu vida
Leo y sol
Casa del amor, obras, lujos o creatividades. Artes, hobbies. LO QUE
CREAMOS.
Virgo y Mercurio Casa humilde del trabajo cotidiano, Salud, Servicio
Venus y Libra
Casa del matrimonio y del socio. Relación con los demás.. Leyes,
contratos, Juicios.
Escorpio y Plutón La muerte y el sexo. Dinero de los demás, herencias, seguridad social,
jubilación, sexo puro, muerte y transformación
Sagitario y Júpiter Estudios universitarios, viajes largos, casa del maestro y la sabiduría,
conocimiento abstracto, la religión., la justicia, la astrología. Deseo
insaciable de saber
Capricornio y
.. Empieza en el MC (medio cielo). Profesión, fama, reconocimiento,
Saturno
destino profesional
Acuario y urano
Amigos, grupos, ong,…Proyectos
Neptuno
Pruebas de la vida. Karma. Reclusión voluntaria o involuntaria.
Enfermedades crónicas, transcendencia. Enemigos ocultos

Antes de NACER
Ultimo eclipse de sol (lo que vienes a enseñar) 11 mayo 1975 7:17 Parcial
Ultimo eclipse de luna (lo que vienes a aprender)
Lily. Luna negra, parte diabólica
Quiron donde tenemos la herida, ahí sanamos.
Ascendente = casa 1
Medio cielo. Casa 10. Nuestra proyección
Descendente. Nuestra intimidad.
Detrimento = opuesto, contrario
Exaltación =

Sistemas de Predicción Astrológicos
La base de cualquier estudio astrológico es la carta astral NATAL u horóscopo de nacimiento. Como
usted sabe, la carta natal habla de sus propias cualidades psicológicas esenciales, así como del tipo de
experiencias más importantes con las cuales va a tomar contacto durante su vida. Es decir, la
interpretación de un horóscopo de nacimiento consta de dos facetas fundamentales: el estudio del YO,
tanto consciente como inconsciente; y, en segundo lugar, la prospección del AMBIENTE, en el cual
encuadramos todo tipo de relaciones interpersonales, familiares, sentimentales, económicas o
intelectuales.
Pero, ¿como interpretar y desplegar de forma ordenada en el tiempo los significados que en la carta natal
se encuentran inscritos? Con este fin la ciencia astrológica ha desarrollado los llamados SISTEMAS DE
PREDICCION, los cuales no pretenden escribir de forma determinista el futuro que ha de venir, sino
establecer unos puntos de referencia importantes para la persona en los meses o años venideros.
Obviamente, el futuro se puede modificar en función de los actos y pensamientos que cada persona
realice.
Imagine que va usted a realizar un largo viaje de aventuras por tierras lejanas. Será imposible saber por
anticipado qué peripecias tendrán que pasar usted y las otras personas que conforman la expedición.
Precisamente por ello es imprescindible que consiga usted un plano lo más detallado posible de las
regiones por las cuales van a transitar. En ese mapa han de venir indicados los pozos de agua potable, las
montañas, los pasos que acortan trayecto, la presencia de diferentes tipos de animales, los pueblos, los
ríos, etc. Cualquier dato que usted consiga antes de emprender el viaje puede ser luego vital... Las
técnicas astrológicas más importantes de PREDICCION son: TRANSITOS, PROGRESIONES,
REVOLUCION LUNAR y REVOLUCION SOLAR
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NUMEROLOGÍA.
Números de: Esencia, alma, personalidad, desafíos, natalicio, meta de la vida.
1
a
j
s

2
3
4
5
6
7
8
b
c
D
e
f
g
h
k
l
M
n/ñ
o
p
q
t
u
V
w
x
y
z
15 – 8 – 1975  6 – 8 – 22 6 – 8 – 4  18  9 (Número de esencia)

NOMBRE COMPLETO = META
Vocales  alma = ALMA
Consonantes  personalidad = PERSONALIDAD
Vocales + consonantes = Nuestra meta = NOMBRE COMPLETO
REMIGIO
MANUEL
GOMEZ
RIVERO
EII0
AUE
OE
IEO
RMG
MNL
GMZ
RVR

49
21
30
42
29
9
11
20
20
12
19
22

13

11

2
3
1
4
10

REMI
EI
OE
IEO

RM
GMZ
RVR

14
11
20

13
19
22

4
3
3
6
16
2
9
2
2
15

5
2
2
9
4
1
4

PERSONALI
1 DAD

9 ALMA

7 MI META

6 ALMA

9
i
r

9

PERSONALI
9 DAD
18
9 META

9. Ayuda y protección de la humanidad. Sensitivos, comprensivos. Felicidad en el servicio a los
demás. Quien no acata este deber: depresión, frustración. Vivir sin ataduras para estar en
contacto con la naturaleza y viajar libremente.

1. Yang. Mando. Libertad. Independencia. Numero creación, experiencia, masculino (activo),
liderazgo, da coraje y fuerza de coraje. Innovador. 1 positivo: anima, guía y se rebela ante dominio
o autoridad.

2. Yin. Dualidad. Bueno en trabajo, sensibles, ayudan, indecisos, tímidos. Asociación. Deseo de
cooperación. Bondad, compasión. Prudentes, diplomáticos. Única que se lleva bien con todas.
Femenino (pasivo).

3. Triángulo. Hijo. Mentiroso, actor que necesita público, amistoso, idealista, fusión y armonía de los
opuestos, asimilan estudio con facilidad, tiernos, impresionables, intuitivos y magnéticos.
Fácilmente influenciables. Creativos pero falta de constancia.

4. Cuadrado. Trabajador, previsor, cabezota, sanador. Profundas, responsables y seguras.
Testarudos. Bruscos y cortantes.

5. Hombre en su totalidad. Nervioso, impaciente, viajero. Niño perpetuo, deportista, energía pura y
cambio. Abierto, espontáneo. Seguros exteriormente pero tímido interiormente.

6. El Arte, familia, guías, asesores. Humanitarios, generosos, tolerantes. Tranquilas, seguras, les
preocupa la felicidad de los demás y en especial la del hogar.

7. Equilibrio mental, justicia, busca el porqué y el conocimiento es intuitivo pero mental. Cautelosos,
contenidos y a veces, retraídos. Reservados, enigmáticos.

8. El Poder. Seguridad, ambición, calculador, eficaz, éxito, manipulador. Vibración más poderosa.
Energéticos, combativos, capaces, equilibrados y seguros de sí mismo.

9. El aventurero ermitaño, amor al prójimo, libre, noble, espiritual, evolucionado. Madurez del espíritu.
Extremadamente sensitivas. En contacto con esencia cósmica. Inteligentes, activos, rápida
comprensión y llena de recursos. Tendencia a la exageración y falta de evidencia de la realidad.
Números maestros (11, 22, 33 y 44)
Se puede vivir según el número maestro o como un numero base si la persona no se encuentra
preparada para la vibración superior.
Características de los números maestros
Si al sumar la fecha completa de nacimiento, llegamos en la penúltima suma a un 11, un 22, un
33 o un 44, que al terminar de sumar se convertirían en un 2, un 4, un 6 o un 8, estamos ante un
posible Número Maestro.
El llevar un Vibración Superior significa que el espíritu de la persona ha evolucionado a través de
muchas experiencias terrenas y que el conocimiento o luz interior que ha adquirido le han hecho
comprender que el verdadero y único sentido de la vida es su propio perfeccionamiento interior y su
entrega sin restricciones ni reservas al servicio de sus semejantes.

Los Números Maestro entrañan una obligación moral muy superior a la normal para quienes los
llevan. Esto quiere decir que la persona tiene la alternativa de vivir de acuerdo al Número Maestro que
le corresponde, o puede ser solamente el Número Base si no responde a las exigencias de la Vibración
Superior, pero si vive de acuerdo a su N.M., su vida y sus acciones brillarán sobre el resto de la
colectividad humana y estará cumpliendo con la obligación que contrajo consigo mismo cuando
planificó su encarnación actual.
Sin embargo no podemos dejar de advertir que la vida de un auténtico N.M. será a menudo una
andadura solitaria. Como su lucha y sus motivaciones no siempre serán comprendidas, se sentirán
aislados muchas veces, pero jamás pueden permitirse bajar el listón de sus propias exigencias morales
y espirituales, porque perderían el brillo y la fuerza interior que les anima, sino que por el contrario
deben recordar en cada momento de su vida que están aquí para ayudar a los demás a liberarse de la
ataduras que les encadenan a la materialidad y las bajas pasiones y ayudarles a elevarse a las
sublimes regiones del espíritu y de los logros humanos. De esta manera, la fama y el nombre que los
auténticos N.M. adquieren en vida no muere con ellos, porque sus logros humanos perpetúan su
memoria entre quienes han tenido la suerte de conocerlos, ya que si viven su auténtica dimensión
espiritual pueden llegar a ser Grandes entre los Grandes.
Las vibraciones maestras son números de prueba, lo que significa que periódicamente se verán
enfrentados a problemas y disyuntivas morales y materiales que deberán resolver haciendo uso de su
gran intuición y fortaleza moral. Si logran vivir de acuerdo a los elevados preceptos que guían a estas
Vibraciones, habrán dado un paso de gigante en su evolución interior, pero si flaquean, se sentirán con
toda seguridad infelices y desorientados.
Las personas que llevan y viven Vibraciones Maestras son auténticos e inspirados líderes que
han nacido dotados de una sabiduría, un conocimiento y una gran fuerza moral superiores a lo normal,
que los llevará a las más altas posiciones de prestigio en la actividad que elijan. No importa cual sea,
porque un NM. da maestría en la profesión que la persona escoja.
Inspirados y clarividentes, los N.M. perciben la verdadera esencia de la vida y la necesidad de
observar y cumplir las leyes y preceptos que la rigen. Esta luz y comprensión los convierte en muchos
casos en verdaderos visionarios, Iniciados y Maestros, cuya obligación es enseñar a los demás a
caminar por la “senda de oro” que lleva al conocimiento cósmico y a la perfección suprema. Su ejemplo
debería servir para que todos se atrevan a luchar por su progreso y enriquecimiento espiritual.
Como estas personas normalmente soportan un enorme tensión nerviosa corren el riesgo de
desequilibrarse mentalmente y entonces asoman las características negativas de la V.M. En tal caso no
sólo son engañados fácilmente por otras personas, sino que lo que es más peligroso aún, respecto de si
mismos y su importancia. Se envanecen y se preocupan por cosas sin trascendencia que les ciegan y
les cierran el camino hacia su verdadero trabajo, o se vuelven fanáticos y dogmáticos, creyéndose los
únicos poseedores de la Sabiduría y la Verdad.
Algunos triunfadores de estas V.M. no logran asimilar el éxito y se muestran arrogantes,
obcecados y engreídos, incapaces de aceptar otra verdad que no sea la suya, o de reconocer sus
errores. Intentan acallar la voz interior que les recuerda su obligación humanitaria y permiten que el
poder, la influencia o el dinero les deslumbren y pasen a ser su meta, olvidando que para ellos los
bienes materiales deben carecer de importancia. Tampoco deben olvidar que su lucha contra el Ego
debe ser prioritaria y de por vida, reconociendo con humildad y agradecimiento que han sido elegidos
como un Canal, para que a través de ellos se manifiesten los poderes y la Sabiduría Cósmica.
Antes de descubrir las 4 Vibraciones Maestras separadamente, conviene aclarar que cada una de ellas
reúne en sí casi todas las características de las demás.
Sus cualidades mentales, morales, espirituales e intuitivas son las mismas, al igual que sus
motivaciones internas, las cuales se elevan sobre lo personal y abarcan a todas las personas.
Comparten también los pronósticos de Destino, el cual presagia una vida interesante, plena, activa y
fuera de lo común, en que a menudo se relacionan con personas influyentes y poderosas. Siempre será
la suya una vida de servicio, en la que a menudo su camino parece guiado por fuerzas superiores,
porque les suceden cosas imprevistas que escapan a su control y que les llevan inesperadamente a
protagonizar las vivencias más extraordinarias y sorprendentes. Es como si estuvieran predestinados y
alguien les llevara de la mano hacia su verdadero Destino.
Las diferencias fundamentales entre las distintas V.M, podrían sintetizarse de esta modo:
11 – 33

Sobresalientes aptitudes artísticas y creativas que les inclinan hacia la creación de la belleza en
cualquier campo de expresión.
Intuitivos, idealistas, soñadores y visionarios, se volcarán en un idilio de sus semejantes con infinito
amor, abnegación y entrega. Necesidad de evolución interior sobre cualquier otra consideración. Les
cuesta más que a los otros N.M. funcionar de pies a tierra y ser realistas. A menudo viven en una nube
de la que les cuesta bajar.

22 - 44
Su fuerza está en el dominio de si mismos y del mundo material y todo cuanto logren, será en beneficio
de los demás. Inspiración, energía, generosidad, orden y disciplina excepcionales que les permiten
alcanzar los más altos cargos y desde allí, crear grandes logros para toda la humanidad.
Nota de EBM: la alternativa mencionada respecto a que un N.M. puede elegir funcionar como tal o
simplemente como un número base es muy discutible, porque a experiencia nos muestra que cuando
no viven la Vibración Superior sufren una serie de problemas de tipo emocional (insatisfacción,
amargura, frustración.) que pueden degenerar en enfermedades para las cuales necesitan ayuda
médica y psicológica. Esto nunca sucede cuando la persona se entrega a una vida espiritual y de
servicio.
Número once
Has seguido una senda espiritual mucho tiempo, quizá durante más de una encarnación, a lo
largo de tu evolución espiritual. Has aprendido mucho de los misterios de la vida y de la muerte. Tienes
valor, talento y capacidad; eres juicioso/a, intuitivo/a y muchas veces clarividente. Posees una intensa
tendencia espiritual, percepción extrasensorial acentuada y fortaleza que se impone frente a las
dificultades.
Si lo tienes como número de Vibración Interna (indica el contenido de un fuerte potencia que no
siempre se desarrolla y cumple, pues primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin
olvidar esta cifra para poder potenciarlo en el momento justo) Este número atrae fuerzas cósmicas, que
inspiran y ayudan a encontrar la iluminación a través de la intuición. Se debe usar con mucha sensatez
esta alta vibración, actuando de manera práctica pero con idealismo, en cualquier área donde la vida
te coloque. Deberás desarrollar una filosofía que resulte efectiva, desenvolviéndote con gran sentido de
justicia, honradez y legalidad.

Si lo tienes como número de Vibración Kármica: Llevarás una vida activa, con mucho
movimiento, teniendo que hacer frente a muchas pruebas y desafíos. Tu lucha estará en afirmar tus
propias convicciones. lo esotérico, lo oculto, los estudios espirituales o alguna disciplina metafísica o
filosófica pondrán de relieve tu potencial creativo. Si es posible, debes hacerlo con personas de
naturaleza y sentimientos similares a los tuyos. Puedes obtener posiciones que te conduzcan hacia el
servicio humanitario, difícil de alcanzar. Si no es así, la tarea será manejar asuntos públicos o cívicos
dentro de la comunidad, obteniendo logros para los más necesitados. no debes excederte
emocionalmente. No utilices el poder que te confiere el número 11 de manera negativa, peligrosa, pues
actuarías en tu contra y crearías más karma. No seas injusto y severo, sé imparcial. Ten precaución
ante peligros ocultos, esta es una encarnación de prueba, durante la cual siempre se te exigirá. Si
actúas negativamente, puedes redimirte mediante obras de caridad, realizadas sin esperar
recompensas a cambio y rodeadas de absoluta reserva. Tu vida debe ser lo más equilibrada posible,
accionando con gran espiritualidad, tolerancia y paciencia. Este número te confiere valor, talento y
poder. No permitas que éste “se te suba a la cabeza” hasta hacerte creer que eres el “súmmum”. El
verdadero poder consiste en servir a los demás. Si no vives como 11 vivirás como 2, te enredarás en
detalles y te verás forzado a llevar una vida de servidumbre.
Número veintidós

Experimentarás el impulso de proseguir los logros de vidas pasadas. Desearás el triunfo material, pero
deberás conservar el suficiente equilibrio mental para llevar tus ideas a la práctica. Te fijas metas
elevada, más que el resto de la gente. Deberás afirmar muy bien los pies sobre la tierra cuando pongas
en marcha tus objetivos.
Si lo tienes como número de Vibración Interna (indica el contenido de un fuerte potencia que no
siempre se desarrolla y cumple, pues primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin
olvidar esta cifra para poder potenciarlo en el momento justo) Debes confiar en tu propia capacidad y
asumir grandes responsabilidades. De adquirir poder y riqueza, habrás de destinarse hacia fines cívicos
y comunitarios para que sirvan a tus semejantes para vivir una vida digna. Actúa con ética y
generosidad, beneficiando a los más necesitados, en tu propio ambiente y mundialmente, si te es
posible.
Si lo tienes como número de Vibración Kármica: Puedes alcanzar metas de reconocimiento y grandeza,
ayudando a que el mundo sea mejor y equiparando desigualdades. Deberás trabajar incansablemente
para que tus logros materiales y espirituales bien equilibrados te sirvan a ti y a los demás; que a través
de tu accionar vean al estadista, al filántropo, al embajador, al guía local que maneja situaciones con
eficacia y diplomacia, introduciendo cambios profundos que varían el curso de la historia. Ese poder no
deberá ser usado de manera negativa, en beneficio propio o siendo indiferente a las necesidades de los
de los demás, actuando de manera poco honesta para lograr tus fines, explotándolos por avaricia de
poder y dinero y dejándote arrastrar por motivaciones distintas a las que vienes a concretar.
Número treinta y tres
Estás dispuesto/a a sacrificarte por otros, actuarás con generosidad y tratarás de comprender el punto
de vista de los demás. deberás siempre llevar a la práctica tus ideales con optimismo y esperanza.
Aunque a veces y por un tiempo te veas obligado/a adesempeñar una posición inferior, siempre
ayudarás a otros.
Si lo tienes como número de Vibración Interna (indica el contenido de un fuerte potencia que no
siempre se desarrolla y cumple, pues primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin
olvidar esta cifra para poder potenciarlo en el momento justo) Sentirás un fuerte deseo de proteger a
los demás. Nunca deberás actuar en contra de nadie, tampoco en alguna profesión que te obligue a
reaccionar agresivamente. Tal vez debas sacrificar tus propios deseos ante las necesidades de otros,
ya que estarás donde se te necesite, para que soluciones problemas. Te agradan los niños, animales,
etc., lo que hará que actúes de manera sacrificada, sin darte cuenta de poner límites.
Si lo tienes como número de Vibración Kármica: Con frecuencia servirás a los demás; sufrirás ante la
miseria, lo que hará que tengas que controlar tus emociones. Responderás a la vibración maestra
ayudando dentro de la comunidad, atendiendo a tus ideales con valor y energía, sobretodo en
situaciones difíciles. Te atrae todo lo relacionado con la belleza, el arte, la creatividad y el ingenio, pero
si vibras como un número 6, lo doméstico ocupará el primer lugar en tu vida, desviando tu talento. no
debes ser inestable emocionalmente, ni sacrificarte por una causa cualquiera que no lo merezca,
porque abusarían de tu bondad y generosidad. Tu misión debes realizarla con equilibrio.
Número cuarenta y cuatro
Los conceptos en el nivel universal formarán parte de tu conciencia. En ti se manifestarán como
vibraciones interiores, para lograr avances culturales. Desearás unir lo práctico a la filosófico.
Interiormente, sabrás que eres un iniciado, ya que posees la capacidad natural para resolver los
problemas propios y ajenos y sabes ayudar a otros a organizarse.
Si lo tienes como número de Vibración Interna (indica el contenido de un fuerte potencia que no
siempre se desarrolla y cumple, pues primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin
olvidar esta cifra para poder potenciarlo en el momento justo) Los conceptos universales formarán
parte de tu conciencia. lucharás por los grandes avances culturales en el mundo, uniendo lo práctico a
lo filosófico. Te harás cargo de graves responsabilidades, ya que sabes dónde vas, lo que harás y cómo
llegar a realizar todo con gran sentido común.

Si lo tienes como número de Vibración Kármica: Te verás exigido de manera disciplinada y
perseverante. Tu destino te inclinará hacia la atención de las necesidades materiales del mundo,

mediante técnicas eficaces y productivas. Con esta vibración, debes conseguir el total dominio de tu
mente. tu mayor deseo será que todos los seres humanos gocen de la prioridad universal y cooperarás
para que se den las condiciones que lleven a lograrlo.
Significado de los números Kármicos
NÚMERO 13 : Simboliza la muerte, pero no el significa el fin de la vida, sino la transformación. La
clave sería TRABAJO en el plano material. La advertencia: no ser perezoso, negativo o ineficiente. Quien
posea este número debe procurar no tener malos modales, estar descontento o ser indiferente a los
demás. Habrá de trabajar en esta encarnación y revertir todo cuanto signifique el número 13 como
número kármico, llevándolo al dígito menor, el 4.
NÚMERO 14: Como ha tenido pérdida de bienes y fracaso en negocios, por mal manejo de ellos, a
quien posea éste número, le va a resultar difícil aprender la lección. Probablemente, sufrirá graves
altibajos y dilaciones emocionales. Pasará por muchas contrariedades y pérdidas. Debe aprender a
TENER COMO SI NO TUVIESE. No podemos entender a otros si no nos entendemos a nosotros mismos,
actuando de una menera mientras sentimos y pensamos lo contrario. Se ha comprobado que, con este
número se encuentra gente subversiva, con ideas que procuran ganar la libertad, la posición, etc.,
destruyendo a expensas de otros; esto provoca enfermedad, pérdidas y muerte. El interés se centra en
los sentidos físicos y, como es número de experiencia, la manera de contrarrestarlo es siendo
comprensivos, humildes y compasivos; no llegar a los extremos sino encontrar el equilibrio. transmutar
a dígito simple 5.
NÚMERO 16: El poseedor de este número deberá destruir el orgullo, la ignorancia y las malas acciones
de otra encarnación, pues por haber vivido de forma obstinada y egocéntrica sólo produjo su ruina.
Sólo cuando se entiende la verdadera razón de la voluntad, se aprende lo correcto. Este número
contiene adversidad, desgracias, accidentes, trastorno de planes; nos habla de reacciones amorosas
ilegítimas, falsos amigos, ilusiones que no se cumplen, pérdida de fortuna, fama y poder. Amará y
perderá, ascenderá y caerá. No deberá vivir esta encarnación aferrado a la material sino trabajando las
virtudes positivas y espirituales que contiene el dígito simple 7.
NÚMERO 19: Obtendremos en la vida lo que depositamos en ella. Quienes tienen este número
deberán evitar actuar en esta encarnación de forma dominante, sino mostrarse tolerantes. Este es un
número de prueba, si antes recibió, deberá pagarlo ahora. tal vez encuentre que, al final de su camino,
lo perdió todo. Deberá enfrentarse a todos los secretos de la vida que estuvieron ocultos y ahora salen
a la luz, también a sus errores y pagar por ellos. Al traer este karma de una vida anterior debe vencer
en la actual encarnación la parte de su carácter, trasmutando al dígito 1.

