ASTROLOGÍA ELECCIONAL SEGÚN BEN EZRA
I-NORMAS GENERALES
- De entrada el autor opina que lo más importante son las determinaciones de la carta
radical y una carta eleccional permitirá, como mucho, mejorar algo las cosas o mermar
los perjuicios.
- El Ascendente:
• El Ascendente de la carta eleccional no debe bajo ningún concepto caer en la Casa
VIII, VI o XII de la carta radical, ni sobre un planeta maléfico de dicha carta.
• Conviene que el Asc. de la eleccional caiga en la I de la natal (si se adentra en la
XII, a no más de 5 grados sobre el horizonte), o la X, XI o V.
• Es regular el Ascendente en II, IV y VII
• Es malo el Asc. en IX, III, VIII y XII.
• Sin embargo, será bueno el Asc. en alguna de esas Casas si va en consonancia con
el asunto de la eleccional: I, para tomar medicinas; II, para asuntos de dinero; III,
para los viajes cortos etc.
• Conviene hacer coincidir el Asc. de la eleccional con una fortuna de la carta radical
• Si el Ascendente de la eleccional tiene que caer en un signo donde en la natal hay
una infortuna, que sea al menos fuera de orbe.
- El planeta significador del hecho en cuestión debe estar afortunado (Venus para las
bodas; Mercurio para aprender un oficio etc.)
- En todas las elecciones la Luna tiene que estar bien aspectada. Si esto es imposible,
conviene dejarla en Casa cadente y evitar que esté en una Casa angular.
- La luna jamás debe tener dignidad sobre el Ascendente.
II- ELECCIONES CONCRETAS:
1- Para aprender una ciencia:
- El Ascendente debe estar en domicilio de Mercurio
- Mercurio no debe estar combusto ni retrógrado
- Conviene que la Luna forme aspecto con Mercurio.
- Es conveniente que la Luna esté en un signo fijo o, si no puede ser, mutable.

- Es conveniente que Mercurio esté en domicilio de Saturno para darle más constancia.
- El Sol en IX es conveniente.
- La Luna en III es conveniente
- Según la ciencia conviene buscar los siguientes buenos aspectos de la Luna o Mercurio
• Para la geometría (matemáticas): con Saturno
• Para el derecho: con Júpiter
• Para medicina: con Marte
• Para la lógica: con el Sol
• Para la música: con Venus
• Para asuntos de escritura: aspecto entre Mercurio y la Luna
- Evitar a Marte en la Casa III o en la IX (Saturno allí no perjudica)
- Evitar al Sol en III
- Evitar a la Luna en IX
- Un buen aspecto del regente del Asc. con Saturno no es perjudicial, salvo si ese regente es Marte (a menos que se quiera estudiar medicina).
Inicio de unas clases de yoga con resultado muy positivo (10-IV-97, Valencia, 18 h.,
-2)
- El Ascendente está en domicilio de Mercurio
- Mercurio no está combusto ni retrógrado
- La Luna está en un signo mutable, pero en IX
(Casa de su tristeza)
- Mercurio en Tauro da más constancia.
- La Luna está bien aspectada con Neptuno, significador natural de la cuestión (aunque la tradición
no lo conocía)

Inicio de unas clases de baloncesto con resultado dudoso (28/10/97, Valencia, 19 h.,
-1)
- Mercurio está bajo los rayos del Sol (se aprende
poco)
- Hay un buen aspecto del regente del Asc. con Saturno (constancia)
-El significador natural del deporte (Marte) está en
trígono con Saturno y conjunción con Venus (pereza; tomárselo a juego)
Resultado: Se lo pasa tan bien (Venus) que no lo
quiere dejar (Saturno) cuando en realidad le está

perjudicando, porque sigue jugando con niños pequeños en vez de pasarse, como debería, a un equipo de chicos de su edad y nivel.

2- Para tomar una purga, un vomitivo o hacer una sangría:
- Conviene que la Luna esté en un signo de Agua (salvo los tres primeros grados de
Escorpio) y preferiblemente sin aspectos.
- Para tomar un purgante conviene que la Luna no dé su fuerza a un planeta situado sobre el horizonte, sino debajo de él.
- Si la Luna aspecta a Saturno y éste se halla en su auge, la purga no obrará como es
debido. Y si Saturno está opuesto al auge, la medicina actuará más de lo conveniente.
- Si se quiere tomar un vomitivo, conviene que la Luna se encuentre en Tauro o que dé
su fuerza a algún planeta situado sobre la tierra o que esté retrogradando.
- Para hacer una sangría (¿incisiones?), hay que evitar que la Luna esté en Géminis y
con un maléfico.
- Para hacer una sangría (¿incisiones?) hay que evitar hacerla cuando la Luna esté en el
signo que representa dicho miembro.
Operación de la vista (incisiones con láser): 24/6/97, Valencia, 9:30, -2
Fue la menos mala de las fechas posibles. Se procuró afortunar a la Luna, si bien está en Acuario,
signo que también tiene una relación con la vista y
por tanto no recomendable. Salió bien por la conjunción con Júpiter, ambos sobre el Venus natal. El
Asc. cae sobre el Urano natal (operación con láser,
sistema novedoso). El punto más conflictivo, e
inevitable, fue la cuadratura del Sol con Marte: los
operados aquel día sufrieron fuertes dolores en el
ojo derecho (por la rotura de la lentilla de vendaje)

Operación de un pecho(extirpación de un
quiste) con resultado afortunado (19/7/99
8 h. Valencia, -2)
En este caso el regente natural de la cuestión (operación), Marte, está mal aspectado, pero domiciliado. Por tratarse del pecho, la Luna y el signo de
Cáncer eran lo más importante. Éstos no reciben
aflicciones (Cáncer en XII indicaría una hospitalización por una operación del pecho) y la Luna está
en trígono con Venus natal. Esto (junto a Marte en
sextil con Venus en la carta eleccional) hace que el
factor estético, tan importante en esos casos, haya
quedado felizmente resuelto.

3- Viajes

- Conviene que el regente de la hora no esté combusto, ni retrógrado. Y que no sea Saturno.
- Marte como regente de la hora sólo es malo para los viajes por tierra
- Evitar a Saturno ni Marte (ajetreo y ladrones) en la Casa III o en la IX.
VIAJES POR MAR:
- Evitar la Luna en Piscis, salvo muy bien aspectada.
- La Luna en Aries, Tauro o Cáncer da un viaje rápido
- Evitar el Ascendente en signo de Fuego o, en menor medida, de Tierra
- Conviene un Ascendente en signo de Agua o, en menor medida, de Aire.
- Si se deja una fortuna en el Asc. y al regente del Asc. en buenas condiciones, da igual
ya el signo.
- Si el viaje se inicia de día, afortunar al Sol; de noche, a la Luna.
REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LA NAVE (¿O del vehículo)
- La X es el mástil de la nave. Saturno allí indica que se caerá y Marte que se romperá.
- La IV es el casco de la nave. Saturno allí indica que entrará mucha agua en el barco;
y Marte que se romperá un tablón.
- Casa VII: Saturno allí es señal de que el timón se romperá
- Ascendente: Saturno allí representa un gran peligro a causa del mal consejo de los
marineros.
VIAJES DE NEGOCIOS
- Conviene que la Parte de la Fortuna esté en buen lugar sin aspecto de cuadratura u
oposición de las infortunas.
- Conviene que el regente de la II esté en uno de los ángulos ( con la condición de que
dicho planeta no esté combusto ni vaya retrógrado).
- Conviene que Mercurio se halle en buen lugar, especialmente cuando el Ascendente
sea un signo domicilio de Mercurio o de Júpiter.
- Evitar que el regente de la Casa VIII forme aspecto a la Parte de la Fortuna.
- Evitar que el regente de la Casa II se encuentre en la Casa VIII
Viaje a Irlanda

Viaje a Francia

1 (6/8/99, Valencia, 6:40, -2)

2 ( 22/8/99, Valencia, 7:20 h., -2)

En la carta I Saturno en X (el mástil de la nave) y Marte en IV (el casco de la nave) ocasionaron la rotura de un retrovisor del coche, elemento sobresaliente del casco del coche y situado en la parte de ARRIBA (¿nave = vehículo?).
La VII (el sitio al que se quiere ir) en Acuario indica un lugar frío (Irlanda). El regente de la VII es Saturno y de hecho vimos allí más cementerios que en toda nuestra vida, pero el país era muy verde y florido (Saturno en Tauro). Sin embargo ese regente en trigonocracia y entre Júpiter y el parte de Fortuna
fue beneficioso.
La Luna en XI (viaje con un grupo de amigos) cuadrada con Venus en II (y en Virgo) indica que hubo
algo de problema con el dinero y una indisposición intestinal por comer demasiado. Casualidades de la
vida, fue una Géminis (Luna en Géminis) la que ocasionó los problemas (leves) y enfermó.
En la carta II la Luna en V señala un viaje con el hijo y a lugares montañosos (Luna en Capricornio).
El regente de VII de nuevo es Saturno y el subregente Júpiter: se alternó el frío de la alta montaña
(Mont Blanc) con zonas más cálidas y placenteras. Hubo también una excursión a Ginebra (El lago Leman está indicado por el signo de Agua en VII y el carácter de ciudad del gran capital por Júpiter, regente de Piscis), no demasiado afortunada (parte del infortunio en Piscis), aunque divertida. Ambos regentes en Tauro dan lugares muy floridos y verdes.
Venus en el Asc. y el gran trígono implicando a la IX dieron un viaje maravilloso.

EL SITIO AL QUE SE QUIERE IR :
- Está representado por la VII. Evitar dejar una infortuna en esa Casa.
• Saturno allí en signo masculino indica que se va a poner enfermo; en signo de forma
humana, que le ocurrirá algún daño en su persona.
• Marte, que será golpeado o herido
• Mercurio, que tendrá discusiones con las gentes.
4- La construcción de una casa:
- Conviene que la Luna esté en signo fijo, o en los primeros 15 grados de Virgo; o en
los primeros 15 grados de Géminis.
- Conviene que la Luna dé su fuerza a algún planeta que esté ascendiendo en su auge
- Conviene que la Luna dé su fuerza a algún planeta ubicado en la Casa X -siempre y
cuando dicho planeta no esté combusto ni retrógrado-.
- Conviene que Saturno aspecte a la Luna o al signo del Ascendente
- Conviene que el regente del Ascendente esté en la Casa X, o que dé su fuerza a algún
planeta presente en la Casa X

- Es preferible que el regente de la hora sea Saturno o la Luna; el Sol es regular
- Evitar que el regente de la hora sea Marte o Mercurio.
- Evitar que Marte se encuentre en posición angular o formando aspecto con Saturno.
- Evitar el Ascendente en Escorpio en el momento de iniciarse la construcción
- Evitar que la Luna dé su fuerza a algún planeta que descienda a la oposición del
auge, o a algún planeta combusto o retrógrado.
5- Para comprar bienes raíces
- El regente de la IV debe estar bien.
- Conviene que Saturno haga un sextil o trígono al Ascendente o a la Casa IV.
- Evitar que la Luna haga cuadratura u oposición con alguna infortuna, especialmente
si esta infortuna es Marte.
Escritura de una casa (compra de bienes
raíces). Inversión muy beneficiosa.
(26/6/87, Valencia, 12 h., -2)
La Luna domiciliada, Saturno (significador natural
de la construcción) en IV y el regente de IV en trigonocracia y en VIII (buena inversión), así como el
Parte de Fortuna en I son favorables.
El único punto realmente discrepante es Marte en
Cáncer (¡obras!)

6- Para iniciar algo que se quiere mantener en secreto
- Conviene que la Luna y el regente del Ascendente estén bajo los rayos del Sol
- Conviene que la Luna esté en la Casa IV, a condición de que no dé su fuerza a algún
planeta ubicado sobre la tierra
7- Para buscar alguna cosa enterrada bajo tierra
- Evitar que Saturno esté en los ángulos.
- Si se busca de día, procurar que el Sol esté angular; de noche, la Luna
- Conviene que el regente de la hora sea el Sol, o la Luna, o Júpiter, o Venus.
8- Para engendrar un hijo

- Para engendrar varones:
• Hacerlo en hora impar
• Conviene que Mercurio esté bien y en signo masculino en relación con el Sol
• Conviene que el regente de la hora sea un planeta masculino.
• Conviene, de día, que el Sol se encuentre en uno de los cuartos del cielo masculinos; de noche, que sea la Luna la que se halle en un cuarto del cielo masculino.
• Conviene que el regente de la Casa V sea un planeta masculino o esté en signo masculino y en un cuarto del cielo masculino.
• Conviene que el regente de la hora sea un planeta masculino o esté en signo masculino y en un cuarto del cielo masculino.
- Para engendrar hembras: no se especifica. Se supone que lo contrario de lo anterior.
- Evitar dejar a Saturno o Marte en la Casa V, o aspectándola de cuadratura u oposición
- Evitar que esté Venus en la V si el Sol está alejado 82 grados de Saturno, pues produce malformaciones.
9- Para comprar a un cautivo (¿O contratar a un empleado?)
- La Luna, según el signo en el que esté, significa que el cautivo será:
• En Leo, muy tragón.
• En uno de los domicilios de Marte o en Capricornio, ladrón.
• En Tauro, beneficiará mucho a su amo.
• En Piscis, el cautivo siempre tendrá miedo de que su amo le haga daño
• En Sagitario, soberbio y huirá.
- Conviene que la Luna esté en algún signo de forma de personas o de Tierra.
- Conviene que la Luna esté con una fortuna (mejor Venus que Júpiter)
- Conviene que Mercurio esté en el Ascendente.
- Conviene que el Ascendente sea Tauro o Virgo para las cautivas; Libra o Géminis
para los cautivos.
- Evitar que la Luna esté junto a un planeta maléfico o en una Casa sucedente.
- Evitar el Ascendente en Aries o en Leo.
- Evitar que el Sol se halle en buen lugar (soberbia del cautivo)

Contrato laboral con malos resultados
(6/3/97, Valencia, 15:30, -1)
La Luna está en domicilio de Saturno y con una
fortuna (Júpiter). El empleado no fue ladrón (como
afirma Ben Ezra), pero sí soberbio: Luna con Júpiter y Asc. en Leo (Asc. desaconsejable). Se rompió el contrato por su orgullo y prepotencia con los
jefes.
El significador natural del trabajo (Marte) opuesto
a Saturno indica un trabajo excesivo y muy pesado.

Inicio de un trabajo, con buenos resultados (25/4/97, 16:30 h., Valencia, -2)
- La Luna en Sagitario parece augurar que en algún momento el empleado dejará ese trabajo por
otro.
- El Asc. es Virgo, más recomendable para mujeres
que hombres, pero aquí ha resultado positivo.
- El regente del Asc. está en conjunción con el Sol
y Venus: esto parece augurar buenas relaciones entre el empleado y el jefe y que este segundo se
siente satisfecho.
- La Luna esté en una Casa sucedente, pero al ser
un trabajo de administrativo (escritos) y ser ésta la
Casa del gozo de la Luna, no resulta negativo
- Marte en trígono con Venus daría un trabajo gratificante.
- Lo peor es la cuadratura de Mercurio con Urano
que puede ocasionar problemas en el manejo del
sistema informático.
- El Asc. cae en la Casa IX del nativo (lugar del
trabajo). También podría indicar un desplazamiento forzoso
10- Para comprar animales (¿vehículos?)
GANADO LANAR (Casa VI)
-Conviene que Mercurio y la Luna estén en buen lugar
- Para los corderos, procurar que la Luna se halle en Virgo, Acuario o Piscis.
- Evitar dejar a un maléfico en Aries.
OTROS (Casa XII)
- Evitar que el regente del Ascendente se encuentre en la Casa XII
- Evitar que el regente de la XII esté en la VII
- Evitar que el regente de XII forme aspecto de oposición con el regente del Ascendente (el comprador se caería del animal y se lastimaría)

- Evitar a Marte en la Casa XII (el animal moriría). Saturno allí no perjudica.
- Afortunar a ciertos planetas según el tipo de animal:
• Una mula: Marte
• Un asno: Saturno, la Luna y Mercurio
• Un camello, Venus
• Un elefante: Júpiter
Compra de un coche (31/5/99, Valencia,
20:30, -2)
Dentro de las pocas opciones posibles, se procuró
afortunar a la Luna, a Marte y Mercurio (sistema
mecánico de transporte) y buscar un Ascendente
Sagitario para que el coche sirviera para viajes largos. Venus cae en la III de uno de los propietarios
(en trígono a su Sol) , y Mercurio y la Parte de
Fortuna en la III del otro (y Júpiter sobre su Ascendente).
De momento, está cumpliendo su función de “puerta” a los viajes.

11- Para emprender una guerra
- Conviene que el Ascendente sea domicilio de uno de los planetas superiores, con la
condición de que dicho planeta no esté combusto (Hay duda de si esto sólo es válido
para los combates navales o no)
- Conviene que muchos planetas aspecten al Ascendente (muchas ayudas).
- Conviene que el regente de la Casa VII aspecte al Ascendente: por trígono o sextil, su
enemigo intentará hacer la paz con él; por cuadratura u oposición, llegarán a luchar y
el regente más fuerte será el vencedor.
- Evitar que el regente de la Casa II haga aspecto de cuadratura u oposición con el Ascendente (significaría que su propia gente se rebelaría contra él)
- Una fortuna angular anuncia que ciertas personas mediarán entre ambos y harán la
paz (pero que no esté aspectada por Mercurio, pues todo quedaría en agua de borrajas)
- Cuando el regente de la Casa VIII aspecta de trígono o de sextil al Ascendente, significa que su enemigo, o las tropas de su enemigo, desertarán y se pondrán de su parte.
PARA LAS BATALLAS NAVALES:
Ascendentes posibles y condiciones de cada uno:
• Ascendente Escorpio (el mejor) evitando la Luna en Tauro.
• Asc. en Piscis con Júpiter y Venus en buen lugar y Mercurio en el Ascendente o en
Leo.
• Si Mercurio está mal, evitar el Ascendente en Géminis.

• Ascendente en Cáncer con Júpiter allí, u oriental al Sol, o en la Casa X, y evitando
a Marte y Saturno en Capricornio o en Libra.
• Ascendente en Acuario y el Sol dando su fuerza a Saturno- siempre y cuando dicho
planeta no esté combusto ni retrógrado ni reciba un aspecto de cuadratura u oposición de Marte; pero si lo aspecta alguna fortuna, es mejor.
• Ascendente en Libra, y Marte y el Sol en Casas cadentes, y Saturno en buen lugar.
• Ascendente en Capricornio y la Luna allí, mejor conjunta a Saturno o a Marte, con
la condición de que dichos planetas no estén retrógrados o combustos. Evitar a Júpiter en Cáncer, salvo si está combusto o retrógrado.
12- Para una boda
- Para los hombres: Conviene que Venus y la Luna estén en buenas posiciones, y aún
mejor aspectándose la una a la otra.
- Para los hombres: evitar las horas pares
- Para las mujeres: que el Sol y Marte se hallen en buena posición, y es mejor que Venus les forme aspecto; pero que no estén en la Casa VII (se alejarían)
- Venus en VII es apropiada.
- Conviene que el regente de la Casa VII esté en el Ascendente y que dé su fuerza al
regente del Ascendente.
- Si no hay buenos aspectos entre el regente del Ascendente y el de la Casa VII, evitar
a la Luna en domicilio de Marte (discusiones) y dejarla en su propio domicilio o en
domicilio de Venus.
- Evitar a Marte en uno de los ángulos (riñas y alejamiento).
- Evitar a Mercurio en VII (discusiones).
1

2

Dos bodas
La carta 1 (25/4/54, Valencia, 10 h., -1) es de un matrimonio de larga duración, pero con muchos altibajos. El Asc. caía sobre la Luna de ambos (en conjunción en la sinastría), pero el regente de ese Asc.,
Luna, exiliado no es beneficioso.

El trígono de la Luna con Venus en Tauro en XI y regente de V indica satisfacciones por las hijas, de
gran belleza unas (Venus). Saturno y Neptuno en V opuesto al Sol en XI no privó de descendencia, pero
sí dio que las tres hijas tuvieran problemas (divorcio) con sus parejas (XI) por el carácter neptuniano (alcoholismo o ludopatías) de ellos.
Venus en Tauro (signo fijo) dio constancia en el amor (aunque la cuadratura de Plutón indica celos y relaciones pasionales)
La carta 2 ((14/6/96, Valencia, 18, -2) es de una unión de corta duración (dos años), con frecuentes separaciones físicas, disputas (Mercurio en VII) y riñas (Marte en VII). El amor (Venus entre el Sol y la
Luna) no fue suficiente (Venus en signo mutable y con poca estabilidad).

Otra boda con divorcio a los 16 años
(22/4/71, 8 h., Valencia, -1)
Al ver esta carta, nadie pensaría que se podría producir un divorcio.
- La Luna y Venus tan bien aspectadas, indican que
la unión fue favorable para el varón.
- El regente del Asc. está mal por Casa (XII)
- El Asc. cae en la XII de la nativa (sufrimiento)
- Sol y regente del Asc. en XII en este caso, aluden
a las temporadas que pasó el marido en la cárcel.
- Lo peor es la oposición partil de Venus y Plutón
que implican al Sol natal de ella. En este caso hay
que pensar que el sufrimiento y los celos fueron
para la mujer. El Parte del Infortunio sobre su Venus no mejoró las cosas
Esta carta y otras parecidas parecen confirmar la afirmación de Ben Ezra de que Venus y la Luna en la
carta de la boda designan a la mujer y Marte y el Sol al hombre: si los primeros están bien, pero no los
segundos (o a la inversa), los problemas surgirán del cónyuge del sexo correspondiente. Conviene pues
afortunar a estos cuatro planetas.

13- Para hacer una sociedad o asociación
- Conviene que Júpiter esté angular, sin mal aspecto de Marte.
- Conviene que la Parte de Fortuna esté en buen lugar y con un aspecto de su regente.
- Evitar que Marte esté angular.
14- Para escaparse
- Conviene que el regente del Asc. no tenga aspectos.
- Conviene que el regente del Asc. esté en la III o en la IX o dando su fuerza a algún
planeta ubicado en una de estas Casas, con la condición de que este último planeta no
esté combusto ni retrogradando.
- Conviene que la Luna esté culminando.
- Evitar a la Luna en conjunción o mal aspecto con una infortuna
- Evitar que el regente del Ascendente se encuentre bajo los rayos del Sol, ni retrógrado, ni dando su fuerza a algún planeta retrógrado.
- Evitar que el regente del Asc. sea angular o aspecte a un planeta situado en X.

- Evitar que el regente del Ascendente esté en la Casa VI (se pondría enfermo y lo
apresarían) o en la XII (lo apresarían)
- Evitar que la Luna forme aspecto al Sol.
- Evitar que la Luna aspecte al Asc.
Hora en que arrestaron a un joven por dos
delitos de atraco con intimidación
(19/8/)), 13 h., Valencia, -2)
En esta carta se dan muchos de los factores que
convenía evitar: Luna en conjunción con Marte;
Marte, regente del Asc., domiciliado pero angular,
cuadrado con el Sol (en X encima) y opuesto a una
infortuna (en VII, para empeorar las cosas)
- El apoyo de Neptuno a la Luna indica que la embriaguez se tomará como atenuante y quizá una
cierta confusión mental si consigue demostrarlo
(Mercurio opuesto a Neptuno). Como esto forma
una media cometa hacia la Luna y una T cuadrada
hacia Júpiter en VII, creo que se logrará demostrar - Como después de Júpiter, viene Saturno, se cony utilizarlo para conseguir una mayor benevolencia seguirá parcialmente esa benevolencia, pero el juicio se retrasará mucho, con muchas obstrucciones y
en el juicio (Júpiter en VII).
al final será severo (Marte opuesto a Saturno)

15- Para pedir una herencia:
- Conviene que el regente de la Casa VIII esté en el Ascendente, o en uno de los ángulos, o en la Casa XI, o en la V.
- Conviene que el regente de la VIII dé su fuerza al regente del Ascendente o al regente
de la Casa II.
- Conviene que Júpiter se encuentre en la Casa VIII, siempre que no esté retrógrado ni
combusto.
16- Para recibir a alguien o enviarle una carta:
- Conviene que el significador del tipo de persona de la que se trate esté afortunado, en
sextil o trígono al Asc. o a su regente, o a la Luna.
- Significadores: Saturno, persona anciana o con un cargo; Júpiter, juez o sabio; Marte,
militar; el Sol, la autoridad; Venus, mujeres; Mercurio, letrados; la Luna, gente común.
17- Para presentarse ante un personaje importante
- Conviene que el Asc. sea un signo de Fuego o de Aire (Géminis especialmente; Acuario si el Sol está en Acuario)
- Evitar al Sol en la Casa VII o en la XII.

- Evitar que el regente del Ascendente quede bajo los rayos del Sol, a menos que ambos -el regente del Ascendente y el Sol- estén en Leo o en Aries.
- Evitar el Ascendente en Virgo o en Piscis
- Si el Asc. es Capricornio, evitar que el Sol se halle en dicho signo y que el regente
del Ascendente realice aspecto de cuadratura u oposición con el Sol, salvo si el Sol se
encuentra en la Casa X o en la XI
- Evitar los planetas combustos o retrógrados en los ángulos.
18- Para la coronación del rey (¿o toma de posesión de un cargo directivo?)
- Conviene que el Sol esté en un signo fijo y que se halle en el Ascendente, o en la
Casa X, o en la XI.
- Evitar que la Luna esté en oposición al Sol, ni opuesta al regente del Ascendente, o
en la Casa VII (sus súbditos se rebelarían contra él)
- Evitar que el regente de la Casa IV se encuentre en la Casa VII
- Evitar que el regente de la Casa IV forme aspecto de cuadratura u oposición al regente del Ascendente (rebeliones)
Nombramiento de un cargo directivo
(2/4/96, 20 h., Valencia, -2)con dimisión al
año y medio.
- El Sol está en exaltación, pero cuadrado con Jú-

piter (actuaciones poco justas, megalomanía) y al
estar Júpiter en IV indica dificultades en las relaciones con sus “súbditos” (que tienen más razón
que él)
- La Luna está muy mal por Casa (XII = enemistades) y, a pesar del trígono con Venus, con una oposición de sus dos peores enemigos: Marte y Saturno.
- Saturno, regente de IV en la VI y opuesto a la
Luna parece indicar que la gente “de la casa” quedó descontenta, hizo el trabajo a disgusto (y mal) y
con muchas cizañas más o menos ocultas.
- Plutón en este caso es también fundamental al ser
un directivo de la televisión y su oposición con Venus daría programas especialmente zafios y de
marcado carácter sexual, morboso y escatológico
(aunque gustan a la gente, por el trígono VenusLuna)

- La cuadratura Mercurio/Júpiter pudo dar muchas
discusiones y quizá incluso conflictos legales.
- El Ascendente caía sobre la II del nativo y Urano
cuadrado a su Sol: ganó dinero, pero no se iría muy
contento a casa.

19- Para aprender un oficio
- Los planetas significadores de la profesión son Marte, Venus y Mercurio
- Los tres, o al menos dos, de dichos significadores deben hacer buenos aspectos entre
ellos.

- Conviene que la Luna esté en alguno de los domicilios de Saturno, siempre y cuando
Saturno no le forme aspecto de cuadratura u oposición; o en Tauro.
- Conviene que el Ascendente sea un signo mutable
- Conviene que el regente del Ascendente esté en su medio curso (a velocidad mediana).
- Evitar que el regente del Ascendente esté combusto o retrógrado o dando su fuerza a
algún planeta retrógrado o combusto.
20- Para iniciar una amistad
- Según la persona de la que se trate deben aspectarse favorablemente los siguientes
planetas:
• Jovencitos: Mercurio y Venus
• Adultos: el Sol y Marte.
• Ancianos: Júpiter y Saturno.
- Conviene que el regente de la Casa XI esté en el Ascendente o formando aspecto de
trígono o sextil con el Ascendente.
- Evitar que el regente de la Casa XI esté en la XII o en la VII
- Evitar que Marte se encuentre angular
- Evitar que Marte esté junto a la Luna o haciéndole un mal aspecto

