GUIA ASTROLOGICA SUPERIOR

ORACIÒN

Oh! gran figura cabalística que resumes todo lo creado en la unidad absoluta de la vida.

Oh! Maha -Talismán que en los dos triángulos enlazados simbolizas lo Macro cósmico el
principio masculino y el principio femenino omnipresente gestando el cosmos; (las
constelaciones, el zodíaco), para que éste creara a su vez el micro-cosmos: seres evolucionan
tés simbolizados por el pentagrama dentro de una unidad de jerarquías omnisabias que nos
guían en el magno proceso existencial, hasta actualizar la conciencia absoluta, dejar de existir y
fusionarnos conscientemente en la unidad omnipresente de los seres realizados.

Oh! magna síntesis de lo infinito, principio y fin de la vida, guíame con fortaleza, inspírame a la
sublime realización de la conciencia, y hazme tu medio para despertar a los que duermen, y
resucitar a los muertos vivientes que no han comprendido la razón de la existencia. Que así
sea.

NOTA: Este gran talismán debe ser confeccionado con los otros metales de todos los planetas
incluyendo todas sus piedras preciosas y las doce sales de los signos zodiacales

GUIA ASTROLOGICA SUPERIOR

¿Cree usted. Que enemigos ocultos, espíritus o entidades de procedencia maléfica interfieren
en su vida creándole obstáculos enfermedades o infelicidad?

¿Le gustaría aprender a conjurar a estos enemigos ocultos?

Esta guía astrológica, es un curso de magia practica que le indica la manera de comunicarse
con los seres divinos, como utilizar los colores, las ondas sonoras, los perfumes, las piedras, los
días, las horas astrológicas y los metales; como servirse de los elementales o espíritus de la
naturaleza para elevar su nivel de vida para protegerse y proteger a sus seres queridos, sus
negocios o bienes en general y como consolidar el amor, mejorar la salud, aumentar los
ingresos y vivir en armonía infinita utilizando todos los poderes de su espíritu.

MENSAJE DEL AUTOR

El objeto que motivo la publicación de la guía astrológica superior, el curso de astrología
iniciática, el arte supremo de interpretar las cartas del TAROT ASTROMANCIA, y el
revolucionario tratado de TEURGIA o MAGIA CEREMONIAL, consiste en capacitar a los
estudiantes para que conscientemente asistan a la universidad del alma donde se recibe la
instrucción fundamental. Directamente de los sublimes e inefables maestros cósmicos.

Con el ánimo de evidenciar las enseñanzas que hemos vertido en estos libros, donde se reúnan
más de siete personas, que aspiren a formar una cámara de experimentación metafísica, allí
estaremos contribuyendo para que se establezca un nuevo contacto directo con la santa
jerarquía y se fortalezca el amor, la inteligencia y la sabiduría en nuestro maravilloso e
indescriptible planeta.

SI es Usted. Una persona libre, de buenas costumbres, si dese elevar su nivel de vida y ayudar a
sus semejantes, está llamado a engrosar nuestro movimiento cuya consigna es la de colaborar
con la santa jerarquía, por la glorificación y exaltación divina de nuestro planeta a la categoría
de estrella

Sigamos el ejemplo de los grandes maestros cósmicos, que renunciaron a la dicha inefable del
nirvana y se incorporaron en nuestro mundo con la esperanza de convertirlo en un oasis de la
tercera dimensión.

Consideraremos además que somos una proyección de los atributos divinos encarnados en
este planeta, y si el perece, desaparece nuestra fuente de vida.

Hemos sido estructurados específicamente para asimilar energía cósmica, acondicionada por
el planeta tierra, si dejamos destruir el arquetipo generador de nuestra existencia,
quedaremos semejantes a un complejo de circuitos electromagnéticos carentes de la planta
generadora o transformadora de energía

pero si nos asociamos para comunicarnos directamente con la santa jerarquía, ella nos
instruirá y capacitara para servir conscientemente en el gran plan universal y lograr así el
objetivo primordial de la existencia, y no el engañoso programa de capacitarse para huir al
nirvana, antes de que el mundo se destruya como haría cualquier mortal, sino como el
verdadero iniciado que reconoce la unidad de la vida y está dispuesto a agotar hasta el último
recurso para que el planeta y todos los seres de buena voluntad alcancen el objetivo supremo
de la existencia estudie detenidamente los libros mencionados, reúna personas afines,
interesadas realmente en el plan universal y cuando estén listos, los visitaremos o invitaremos
a nuestro templo indicaremos la técnica para asistir a la universidad del alma y recibir
directamente las enseñanzas de los inefables maestros de sabiduría.

DR. Ángel miguel forero C.

SUGERENCIAS
Distinguido estudiante buscador de la felicidad o la conciencia incondicionada:

Para alcanzar este objetivo que es a la vez el objetivo fundamental de la existencia, es
indispensable: identificarse con la unidad esencial de la vida, lo cual
Solo se consigue disolviendo todos los conceptos de separabilidad

Estudiando sin aceptar ni rechazar ideas sin un concienzudo examen.

Viendo intensa e interrumpidamente atento, absorbido por el entendimiento y obsesionado
por la sublime idea de la inefable realización, sin importar la risa burlona, despectiva, o
maliciosa de las mayorías, ni la piadosa intervención de los que creen que se ha perdido la
razón.

Pues solamente realiza el objetivo primordial de la vida, quien no es como aquellos, que aún
son lurbados por los vendavales de las contumelias las alabanzas o los vituperios. Ellos distraen
sus pensamientos y sus sentimientos del propósito que el alma anhela, y sus vidas transcurren
como amalgama de conflictos, riendo y llorando inconscientemente en el caos de la
incertidumbre.

Si estudia y aplica decididamente el mensaje contenido en este libro, su mente y su corazón se
harán imperturbables constituyendo una base sólida en la realización del objetivo fundamental
de su existencia.

PREFACIO

debido a que el común de los horóscopos publicados en revistas, e inclusive en algunos libros
rotulados como científicos y también a que algunos profesores de astrología incurren
frecuentemente en designar colores, piedras y perfumes arbitrariamente a los signos
zodiacales y a los planetas, confundiendo generalmente a los lectores, hacemos la siguiente
aclaración: los 12signos zodiacales determinan los 12 tonos de la escala cromática, y los 7
planetas fundamentales de nuestro sistema solar que determina las 7 notas fundamentales de
la escala musical de nuestro pentagrama.

ahora bien sabiendo que estas vibraciones, frecuencias o verbo determinan la geometrizacion,
las densidades, el olor y las cualidades de todo cuanto existe, basta saber aplicar estas
relaciones (colores, sonidos, piedras, perfumes y plantas) para evocar o actualizar las
cualidades interesadas que representan estos factores cósmicos, la persona interesada debe
usar la correspondencia de su propio signo y planeta regente para reforzar su propia

frecuencia vibratoria y con ello, elevar el nivel de vida: debe usar también, las
correspondencias, o las horas relacionadas con los planetas o signos zodiacales que rigen los
órdenes de cosas en las cuales hay interés de manejar. Ej.: si una persona del signo de
sagitario, elevara su frecuencia vibratoria armonizara toda su naturaleza usando el perfume, el
color, la piedra y el metal correspondiente al signo de sagitario. Además, si esta persona
necesita desarrollar una actividad social, cultural o efectiva, debe iniciarlas en las horas de
venus. (Ver particularidades de los planetas y su horario)

Siguiendo estas instrucciones, de lograr armonizar la personalidad con el proyecto propuesto y
a la vez se armoniza todo esto con el medio ambiente y las vibraciones cósmicas. Tenga
presente que todas las cosas se desarrollan según el instante en que se inicien o en que se
nazcan esto es de acuerdo al signo, fase lunar, horas planetarias y posiciones prominentes de
todos los astros.

Con relación a las notas musicales, hemos asignado para cada signo zodiacal la nota musical
del planeta dominante de acuerdo a ocultas leyes astrológicas empleadas para objetivos
prácticos en el orden físico; para realizaciones metafísicas hay otros procedimientos y técnicas
estrictas.

¡DESCUBRIMIENTO TRASCENDENTE!

En la novela iniciática "MAS ALLA DE LO INSOLITO" el lector encarna, con el personaje
principal, la actualización de la consciencia universal, elevando con ello su nivel de vida en
todos los órdenes, facilitando así la realización del objetivo primordial de la existencia.

SISTEMA SOLAR GEOCENTRICO

Para facilitar la comprensión de las radiaciones electromagnéticas del universo sobre nuestro
planeta, PTOLOMEO, ideo este grafico colocando a la tierra como centro del sistema solar.

INTRODUCCION

Es importante saber que signo astrológico o rayo cósmico determina nuestro carácter,
temperamento, estado anímico y posibilidades en general, tanto en la vida afectiva,
profesional como en la social, porque permite:

PRIMERO: Utilizar las piedras, metales y símbolos correspondientes a nuestro signo. Como
emblema representante de las cualidades intrínsecas latentes en la naturaleza y como canal o
punto de referencia constante para dirigir la fuerza mental en un propósito determinado, que
es la base fundamental de toda realización. La actitud mental positiva es determinante en los
negocios, salud y el amor.

SEGUNDO: Compenetrarse con los devas o espíritus de los elementos afines a nuestro signo
astrológico, por medio de los cuales se realizan los llamados hechos mágicos o extraordinarios
como son: salvarse de un peligro eminente, alcanzar realizaciones inconcebibles con sistemas
ordinarios y tener buena suerte

TERCERO: aprovechar los días y las horas afines para saturarnos o fortalecernos física y
espiritualmente con la energía cósmica, ya sea por medio de ejercicios de respiración rítmica,
baños de plantas o meditaciones específicas,
CUARTO: usar los colores. Los perfumes, el talismán cósmico, las invocaciones y vocalizar en la
tónica o nota musical correspondiente, para elevar el nivel de vida y hacer que se cumplan
nuestras aspiraciones ya sean sociales afectivas o económicas, o para cristalizar proyectos,
disolver eficazmente imágenes mentales deprimentes, abatir la ignorancia o conjurar
influencias extrañas.

En anda o en muy poco, nos beneficiamos con el horóscopo, si no utilizamos los factores afines
para elevar el nivel de vida, aun los malos aspectos astrológicos del nacimiento pueden ser
benéficos, si nos ejercitamos en el manejo de las vibraciones o fuerzas cósmicas

Equilibrándolas a voluntad por medio de las mismas propiedades de los elementos
astrológicos y sus respectivas fórmulas mágicas y oraciones. el ser humano está llamado a
realizar la consciencia universal y ser el rey de la naturaleza para lo cual todos tenemos un
instructor cósmico, ángel de la guarda, arquitecto creador a quien debemos recurrir siempre
que necesitamos ayuda protectora, siempre nos auxiliara porque es nuestra inteligencia
creadora

"todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis". "pedid y se os dará" dijo el gran
maestro Jesús

En el devocionario mágico adjunto, encontrara fórmulas mágicas o de extraordinario poder
para sintonizarse y complementarse con el inefable arcángel, regente de su personalidad y por
consiguiente protector e instructor en todos los órdenes de su existencia. Así mismo
encontrara fórmulas para saturarse o comulgar con otras entidades de conciencia cósmica que
le capacitara para aplicaciones específicas en cada campo que el ser humano necesita
experimentar para actualizar la conciencia de la unidad o dios.

Es de vital importancia vibrar al unísono diariamente con la modalidad de vibraciones cósmicas
prevalecientes, y la forma sencilla y espontanea para lograrlo es por medio de las formulas u
oración correspondiente para cada día, por medio de ella se le permite a la subconsciencia
estructurar el sistema orgánico al ritmo cósmico y con ello se hacen infinitas las posibilidades
de éxito en todos los órdenes.
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RESUMEN:
De nada sirve que usted. Se informe o verifique cuáles son sus cualidades y recursos si no se
propone firmemente en desarrollarlos y aprovecharlos para el éxito fundamenta de su vida así
mismo debe subyugar y extirpa uno por uno sus defectos y vicios que son los responsables de
sus fracasos y enfermedades.

Emplee la invocación de salomón, en conjuro de los cuatro elementos filosóficos y el de los
siete poderes cósmicos para purificarse y purificar el ambiente de un lugar cuando sea
invadido por fuerzas tenebrosas.

De esta manera la santa jerarquía espiritual lo fortalecerá en momentos de tribulación,
orientara siempre hacia el objetivo fundamental de la existencia y ayudara a que se realicen
sus justas aspiraciones y deseos

En nombre del gran arquetipo del universo, dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra,
le entregamos en este libro las fórmulas para ayudarlo a elevar el nivel de vida y el de sus seres
queridos, y además se proteja del mal de los seres inferiores o perversos.

la principal condición es que nunca emplee estas fórmulas mágicas para hacer mal a nadie. Si
guardas este precepto serás alma grande ante dios; si no; perderás este privilegio y la facultad

para manejar tales poderes y tendrás que sufrir las consecuencias del mal que hagas. "no
hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti"
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SISTEMA SOLAR HELEOCENTRICO

Ideado por Copérnico, tal como se vería nuestro sistema planetario colocándonos fuera de el,
en el centro el sol girando a su alrededor se encuentra mercurio, venus, la tierra, marte,
júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón cuyas figuras simbolizan las constelaciones

CORRESPONDENCIAS ELECTROMAGNETICAS DEL UNIVERSO CON RELACION A LA TIERRA:

Orden de las correspondencias de afuera hacia dentro del gráfico:
1. figura de las constelaciones
2. signo zodiacal correspondiente a cada constelación
3. polaridad, elemento y cualidades que caracterizan a cada signo
4. región del cuerpo que rige cada signo.
5 astros correspondientes a cada signo.
6. símbolo que determina la polaridad de cada signo.
7. símbolos que determinan su elemento filosófico.
8. número del sector terrestre correspondiente a cada signo zodiacal.
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Los signos del zodiaco son doce y equivalen a los 12 meses del año astronómico que principia
en el 20 de marzo cuando el sol con relación al movimiento de traslación e inclinación de la
tierra pasa del hemisferio sur al hemisferio norte al primer grado del signo de Aries, este hecho
ocasiona la primavera, o sea el principio anual de actividad de la naturaleza.

Así pues, como cada signo del zodiaco determina un componente de la naturaleza y cada astro
al trasladarse en su dirección nos trasmite esa influencia acondicionada por sus propias
cualidades y condiciones en que se encuentra con respecto al conjunto de factores cósmicos;
se deduce fácilmente que si se hace un horóscopo (mapa de la posición de los astros para un
lugar y fecha determinada) se pueden clasificar las influencias que originan los distintos
estados de cosas. Gracias a la astrología científica se podrá comprobar cualquier hecho
histórico y conocer el proceso de la evolución individual y colectiva. por ejemplo al saber el
lugar y la fecha exacta de nacimiento de una persona, se puede determinar sus condiciones
físicas, psíquicas y espirituales, y se pueden conocer por adelantado, los acontecimientos más
sobresalientes de un ciclo cósmico, calculando los aspectos de los astros durante ese periodo;
fue así como los reyes magos, que eran astrólogos, supieron con anterioridad, la fecha y el
lugar en que debía nacer el mesías en ese periodo llamado el cordero, lo que significa que el
sol en su movimiento precesional se hallaba en el signo de ARIES
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Los reyes llegaron al lugar de nacimiento guiados por una estrella, y como por razones
científicas, en nuestro sistema solar, solo se posible la existencia de una estrella o sea el sol,
núcleo del conjunto de astros que giran proporcionalmente as al rededor, se deduce
lógicamente que los astrólogos llegaron al lugar donde nació Jesucristo, guiados por los
aspectos de los astros. Pues de no ser así, es inconcebible justificar científicamente tan
grandioso acontecimiento

Quisiéramos exponer aquí la mecánica o sistemas para hacer mapas de la oposición de los
astros y como interpretarlos, pero por falta de espacio, le suministramos por ahora solamente
los más elementales conocimientos astrológico de aplicación popular.

ARIES
(Marzo 21 al 20 de Abril)
Este es un signo cardinal, de fuego eminentemente expansivo sus propiedades se expresan a
través del planeta MARTE, confiriendo un carácter dinámico, emprendedor y optimista con un
temperamento sanguíneo con disposición a la impaciencia, a la irritabilidad y a la violencia.
Este signo inclina a las pasiones intensas, a luchar por los ideales y predispone a asuntos
trágicos. Inteligencia Rectora: ARCANGEL SAMAEL.

Características afines con las salamandras, espíritus de la naturaleza que pueden ayudarle en
sus empresas, y si familiariza con ellos aprende a dirigirlos

Día afín: martes, para armonizarse espiritualmente, darse baños con plantas e iniciar asuntos
de trascendencia social o de carácter económico.

Numero Zodiacal: 1. Todo lo que esté relacionado con este número, es armónico con usted.

Símbolos: el guerrero, el cordero el halcón y el lobo, emblema de su espíritu batallador, de su
condición autoritaria y audaz.

Palabra clave: Actividad.

Piedras de frecuencia afines: Rubí, granate y todas las que tengan matices rojos.

Perfume: Claven rojo.

Planta para baños: Laurel, limón naranjo toronja, mandarino, cidra, genciana jengibre, hojas de
rábano, ajenjo y canela.

Metal: Hierro

Colores: Rojo, anaranjado y rosado, puede usarlos en vestidos, decoraciones y adornos.

Nota Musical: Do

Actividades afines de las cuales puede beneficiarse directa o indirectamente, o por relación
con personas vinculadas con armas, hierro, fuego, instrumentos mecánicos, petróleo, cirugía y
empresas arriesgadas y de gran esfuerzo. También puede ejercer puesto en que tenga libertad
de acción para desarrollar sus iniciativas y no este subordinado o en actividades rutinarias. Sus
órganos más sensibles son: la cabeza con todos sus órganos, inclusive los ojos y el sistema
nervioso de donde provienen trastornos gástricos en los riñones, hígado, bilis vejiga…
Evitando la fatiga o excedo de actividad, frecuentando descansos en las playas o campos con
abundante vegetación y canalizando su poderosa energía de acuerdo con las leyes
primordiales de la naturaleza, elevara su nivel de vida, actualizando una salud, idea; ya que las
predisposiciones mórbidas, indicadas son el resultado de impaciencia, irritación y frustraciones
acarreadas por su precipitud y abuso de su resistencia.

En síntesis sus características predominantes son: Cerebro-muscular.
Temperamento: bilioso nervioso. Carácter emprendedor, enérgico y dinámico. Personalidad:
colérica, pronta, voluntaria. Sentido práctico. Capacidad para dirigir. Pasiones irascibles y
violentas.
La vida afectiva para los nativos de ARIES, es generalmente turbulenta, inestable, apasionada,
precipitada y llena de conflictos. No obstante, cuando MARTE, el paneta de ARIES, está bien
aspectado con venus, en el día del nacimiento, o si hace un buen aspecto con el planeta
VENUS, en el horóscopo de la persona amada, se combinan las cualidades positivas de MARTE
y los atributos femeninos y amorosos de VENUS, confiriendo en el máximo entendimiento

electromagnético y las más grandes condiciones para la felicidad en la vida afectiva llena de
espontaneidad, imaginación e interés.
NOTA: en cada caso debe hacerse erigir un horóscopo por un astrologo para determinar las
compatibilidades que sean requeridas a fin de conocer científicamente el futuro en cualquier
determinación que quiera tomarse.
Tiene relación con los doces signos Zodiacales en el siguiente orden de cosas: con los de
TAURO, tiene relación específicamente con dinero y valores comerciales.
Con los de GEMINIS, para asuntos culturales, viajes y nuevas amistades.
Con los de CANCER, para propiedades y asuntos domésticos relacionados con familias.
Con los de LEO, para relaciones sociales, culturales y afectivas.
Con los de VIRGO, para trabajos, servicios indispensables o útiles.
Con los de LIBRA: para asociaciones en cualquier sentido.
Con los de ESCORPIO, para lo inesperado y misterioso.
Con los de SAGITARIO, para asuntos jurídicos, religión, filosofía o viajes largos.
Con los de CAPRICORNIO, para asuntos de honor, o determinación de su estado social.
Con los de ACUARIO, para ayudarles a realizar sus ideales y aspiraciones.
Con los de piscis, para definir su porvenir especialmente los factores humanos.
Con los de ARIES, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimiento de sus cualidades y
defectos.

TAURO:
(Abril 20 al 21 de Mayo)
Este es un signo fijo de tierra y eminentemente magnético sus cualidades se expresan a través
del planeta VENUS, confiriendo generalmente un carácter estable, energético y una
personalidad llena de aspiraciones con un temperamento artístico, sociable, romántico e
inspirado, no obstante, algunas veces por condición adversa de este planeta su personalidad
se torna caprichosa, obstinada temeraria, autoritaria e inclinada a la vida disipada, fácil y
ostentosa.
Inteligencia Rectora:
ARCANGEL URIEL.

Características afines con los gnomos. Estos espíritus de la naturaleza pueden ayudarte en sus
empresas, si se familiariza con ellos aprende a dirigirlos.

Día afín: viernes para armonizarse espiritualmente, darse baños de plantas e iniciar asuntos de
trascendencia social o carácter económico.

Numero Zodiacal: 2 todo lo que esté relacionado con este número, es armónico con usted.

Símbolos: la paloma, el cisne y el buey, emblemas de la abnegación, del romanticismo y de la
terquedad respectivamente.

Palabra Clave: Cultura.

Piedras de frecuencia afines: Esmeralda, calcedonia jade, y todas las que tengan matices
verdes, rojo y naranja.

Perfumes: Lola y rosa.

Plantas para baños: verbena, manzanilla, Lila, rosa, albahaca, hojas de manzano, grama, sauco,
malva y menta.

Metal: Cobre.

Colores, todas las tonalidades verdes y el anaranjado puede usarlos en vestidos decoraciones y
adornos.

Nota musical: Do sostenido.

Actividades afines con las cuales puede beneficiarse directa o indirectamente, o por relación
con personas vinculadas a diversiones, artes, modas, joyas, jardinería, relaciones humanas,
actos sociales, culturales y teatro. También tiene afinidad con la agricultura, asuntos
relacionados con restaurantes, diversiones y deportes.
Sus órganos más sensibles son: la garganta, las amígdalas, a laringe, el paladar, los oídos, las
vértebras atlas y cervicales, las arterias carótidas y la vena yugular, por consiguiente hay
predisposición a sufrir de paperas, difteria, apoplejía, amigdalitis, debilitamiento de la parte
superior de los pulmones, afecciones en los órganos de la generación como enfermedades
venéreas e irregularidades en sus funciones, no obstante. Podrá alcanzar una edad avanzada
en perfecta salud si controla excesos y caprichos del paladar y de los sentidos.
Viva en regiones secas y en partes altas, donde pueda recibir los primeros rayos del sol
haciendo ejercicios físicos y espirituales.
En síntesis sus características predominantes son: constitución. Glandular-nerviosa.

Temperamento: Emocional, erótico y obstinado
Carácter: concentrado, adquisitivo, firme y practico.

Personalidad: magnética, perseverante, entusiasta, afirmativa, intensa, estable, y reservada.

Sus defectos más sobresalientes son: La pereza para los ejercicios espirituales, la indolencia, la
sensualidad. La a obstinación la testarudez y el autoritarismo: motivos causantes de todas las
dificultades, y obstáculos por lo cual demoran en realizarse sus proyectos. Es necesario
aprender a ser tolerante, moderado, transigente y diplomático para alcanzar armónicamente
la realización de sus aspiraciones e ideales.
Debe definir qué es lo que realmente quiere actualizar y debe luchar si es necesario por esa
meta o ese objetivo. Es necesario que se caracterice y demuestre que es capaz de merecer una
vida mejor en todo sentido.
La vida afectiva normal para los nativos de TAURO, está llena de matices románticos y
afectuosos, ya que venus, en este signo simboliza la abnegación, la imaginación creadora, el
entendimiento, el arte y la máxima fecundidad. No obstante, cuando venus, no tiene buenos
aspectos con MARTE, la persona de TAURO, puede mostrarse algo caprichosa.
Esta condición. Puede hacer al hombre algo amanerado o de modales muy delicados, según los
demás aspectos del horóscopo. Cuando VENUS hace mal aspecto con MARTE, la persona de
TAURO, es lujuriosa, de pasiones violentas, dada a la disipación o extravíos y hasta sufrir locura
erótica.
Tiene relación con los signos zodiacales en el siguiente orden de cosas: con los de GEMINIS,
tiene relación especialmente con dineros o valores comerciales.

Con los de LEO, para propiedades y asuntos domésticos relacionados con familia.

Con los de VIRGO, para relaciones sociales, culturales y afectivas.
Con los de LIBRA, para trabajos, servicios indispensables o útiles.

Con los de ACUARIO, para asuntos de honor o determinación de su estado social.

Con los de PISCIS, para ayudarle a realizar sus aspiraciones e ideales
Con los de ARIES, para definir su porvenir especialmente en los factores humanos.

Con los de TAURO, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimiento de sus cualidades
y defectos.

GEMINIS:
Este es un signo común de Aire, eminentemente expansivo. Sus propiedades se expresan
atreves del planeta MERCURIO, confiriendo un carácter intelectual, investigador,
comunicativo, con un temperamento nervioso sanguíneo con disposición irritable y exigente.
Inteligencia Rectora: ARCANGEL RAFAEL.
Características afines con los silfos, espíritus de la naturaleza que pueden ayudarle en sus
empresas si se familiariza con ellos y aprende a dirigirlos.
Día afín: miércoles, para armonizarse espiritualmente, darse baños con plantas e iniciar
asuntos de trascendencia social o de carácter económico.
Numero zodiacal: 3. Todo lo que esté relacionado con este número, es armónico con usted.
Símbolos: la ardilla y los gemelos, emblemas de dualidad, versatilidad, astucia y vivacidad que
caracteriza su naturaleza instintiva.
Palabra: clave intercambio
Piedras de frecuencias afines: el jaspe, Jacinto, berilo, ópalo noble (multicolor) y la venturina.
Perfumes: Jacinto, la mezcla de las 7 esencias planetarias alhucema.
Plantas para baños: eucalipto, clavellino, mataraton, avellano, helechos, valeriana, mejorana,
mora, mirto, perejil, tilo y manzanilla.
Plantas para tomas: hinojo, valeriana, tilo, manzanilla y anís
NOTA: tomar abundante jugo de zanahoria, en leche o en agua no en jugo de naranja.
Metal: mercurio y la amalgama de los 7 metales planetarios.
Colores: todas las tonalidades amarillas, especialmente el amarillo eléctrico y el naranja. Puede
usarlos en vestidos, decoraciones y adornos.
Nota musical del planeta regente: MI
Actividades afines de las cuales se puede beneficiarse directa o indirectamente, o por
relaciones con personas vinculadas a: periódicos, revistas, literatura en general, comercio,

escritos publicidad, pedagogía, filosofía o leyes. También puede ocuparse en asuntos
relacionados con transporte, comunicaciones, agentes viajeros, compra-venta u explotación de
casinos o lugares de diversión.
Sus órganos más sensibles son: el sistema nervioso, las vías respiratorias, los brazos y las
manos por lo que hay predisposición a pulmonía, neumonía, bronquitis, pleuresía e
inflamaciones del pericardio; además agotamiento del sistema nervioso, alteraciones de la
digestión y evacuación; por lo que necesita constantemente un estado de placidez mental, un
Motivo importante para vivir y luchar, disfrutar de sueño reparador, deportes o temporadas al
aire libre en el campo y evitar los cambios bruscos de temperatura.
En síntesis sus características predominantes son: temperamento, entusiasta, ingenioso e
imaginativo, carácter sentimental, intranquilo, inestable y muy versátil, personalidad alegre,
dispuesta e impaciente, expresión elocuente pero irritable.
Sus defectos predominantes son: superficialidad, inconstancia, critica o juicios precipitados;
inestabilidad e impaciencia. Es necesario sobreponerse a estos defectos para alcanzar éxitos
notables y evitar enemistad intrigas, pérdidas e inclusive agotamiento y enfermedades.
La vida afectiva para los nativos de GEMINIS, es generalmente inestable debido a la profunda
sensibilidad emocional y a su peculiar espíritu analítico e idealista.
Cuando en el horóscopo del nativo, VENUS Y MERCURIO, hacen aspectos armónicos, la vida
afectiva es considerada medio divino para elevar el nivel de vida y realizar el objetivo
primordial de la existencia.
Cuando los aspectos entre dos planeas son adversos, la vida afectiva se torna indefinida y el
sexo se convierte en recurso para vivir. Generalmente estos aspectos inducen a escribir sobre
pornografía y a traficar este orden de cosas.
Cuando MERCURIO, no tiene aspectos con VENUS, la mente es indiferente y separada de los
sentimientos, entonces la vida afectiva o el amor se hace por necesidad fisiológica o por
conveniencia social o económica según los demás aspectos de VENUS en el horóscopo.
Tienen relación con los doce signos zodiacales en el siguiente orden de cosas:
Con los de CANCER, tiene relación especialmente con dinero, valores comerciales.
Con los de LEO, para asuntos culturales, viajes y nuevas amistades.
Con los de VIRGO, para propiedades y asuntos domésticos relacionados con familia.
Con los de LIBRA, para relaciones sociales, culturales y afectivas.
Con los de ESCORPIO, para trabajos indispensables o útiles.
Con los de SAGITARIO, para asociaciones en cualquier sentido.
Con los de CAPRICORNIO, para lo inesperado y misterioso.

Con los de ACUARIO, para asuntos jurídicos, religión, filosofía o viajes largos.
Con los de PISCIS, para asuntos de honor, o determinación de su estado social.
Con los de ARIES, para ayudarle a realizar sus aspiraciones e ideales.
Con los de TAURO, para definir su porvenir especialmente en los factores humanos.
Con los de GEMINIS, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimiento de sus
cualidades y defectos.

CANCER:
Este es un signo cardinal de agua y eminentemente magnético. Sus cualidades se expresan a
través de la LUNA, confiriendo en épocas un carácter tenaz, activo, dinámico y emprendedor,
con un temperamento romántico, tierno y receptivo con predominio del corazón ante la razón.
Esto hace que su personalidad sea atrayente o magnética, pero muy susceptible o
impresionante con predisposición a frustraciones por falta de lógica, previsión y exceso de
sentimentalismo. Este signo inclina en épocas a la glotonería a las pasiones carnales, u a
menudo a fantasías o especulaciones utópicas. Pero una vez que se establezca la comprensión
exacta del objetivo fundamental de la existencia, se actualizan virtudes que elevan la
consciencia al nivel cósmico en perfecta armonía con el infinito.
Inteligencia Rectora: ARCANGEL GABRIEL.
Características afines con las ondinas, espíritus de la naturaleza que pueden ayudarle en sus
empresas, si se familiariza con ellos y aprende a dirigirlos.
Día afín: lunes. Para armonizarse espiritualmente, darse baños con plantas e iniciar asuntos de
trascendencia.
Numero zodiacal: 4 todo lo que esté relacionado con este número, es armónico con usted
Símbolo: el cangrejo, emblema de transición en la evolución del alma.
Palabra clave: fecundada.
Piedras de frecuencias afines: la perla, el ópalo blanco y el agua marina.
Perfumes: azahares, loto y bergamota.

Plantas: naranjo, mandarino, toronja, salvia, calabaza, lechuga, lirio y sauce
Metal: plata.
Colores: el blanco, el azul y el amarillo naranja, pueden usarlos en vestidos, decoraciones y
adornos.
Nota musical del planeta regente: SOL sostenido
Nota musical del signo de CANCER: MI Bemol.

Actividades afines de las cuales pueden beneficiarse directa o indirectamente, o por relación
con personas vinculadas principalmente a asuntos políticos, religiosos, sociales, culturales y
jurídicos. En segundo lugar, ocupación en comercio de comestibles, vestuario e implementos
de uso doméstico; hay afinidad para ocuparse como agente viajero y especulación en asuntos
de hoteles, heladerías refrescarías bares y todo aquello en que entren líquidos y sus derivados
directos.
Sus órganos más sensibles son: el estómago, el páncreas, los lóbulos superiores del hígado; por
lo que hay predisposición a indigestiones, melancolía, ictericia, ataques gástricos dificultad en
la circulación sanguínea, catarros y debilitamiento de los pulmones, terapia: le conviene un
régimen alimenticio rico en frutas, legumbres y cereales, disminución en alimentos fritos, de
sal y condimentos. Debe acostumbrarse a respirar rítmicamente.
Descansar en aire libre cerca del mar, de una fuente o caída de agua en comunión mental con
las ondinas elevara su nivel de vida en todos los órdenes.
En síntesis sus características predominantes son: carácter sincero y tierno imaginación
profunda, temperamento sensitivo y emociones intensas, afectos sinceros, profundos deseos
de comprender y poder expresar sus sentimientos e intuiciones.
Sus defectos son: excesos de susceptibilidad, impresionabilidad, caprichos, indecisión o
incertidumbre y temor al más allá. Estos defectos son los causantes de la inestabilidad y las
depresiones que afectan su vida y le predisponen a actualizar el lado sombrío o negativo de las
cosas con el uso correcto de los elementos afines y la comunión diaria con la santa jerarquía
creadora se capacitara para resolver los problemas y orientarse hacia el objetivo fundamental
de la existencia.
La vida afectiva para los nativos de CANCER, es generalmente estable y resignada aun en
condiciones adversas, debido al profundo sentimiento de abnegación por los hijos y el hogar.
El signo de CANCER en armonía es fecundo, magnético y psíquico, lo cual hace que sus nativos
sean afectuosos, religiosos y sentimentales especialmente los niños. No obstante, cuando la
LUNA no hace buenos aspectos con MARTE, al nativo de este signo le falta poder decisivo y se
torna influenciable, caprichoso e indefinido y algunas veces tímido o acomplejado. Cuando
estos planetas hacen aspectos des armónicos puede aparecer el masoquista y el fanático con
alguna clase de sentimiento o perversiones morbosas.

Tiene relación con los doce signos zodiacales en el siguiente orden de cosas:
Con los de LEO, tiene relación especialmente con dinero y valores comerciales.
Con los de VIRGO para propiedades y asuntos domésticos relacionados con la familia.
Con los de ESCORPIO, para relaciones, sociales, culturales y afectivas.
Con los de SAGITARIO, para trabajos, servicios indispensables o útiles.
Con los de CAPRICORNIO, para asociaciones en cualquier sentido.
Con los de ACUARIO, para lo inesperado y misterioso.
Con los de PISCIS, para asuntos jurídicos, religión, filosofía y viajes largos.
Con los de ARIES, para asuntos de honor o determinación de su estado social.
Con los de TAURO, para ayudarle a realizar sus aspiraciones e ideales.
Con los de GEMINIS, para definir su porvenir especialmente en los factores humanos.
Con los de CANCER, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimiento de sus cualidades
y defectos.

LEO:
Este es un signo fijo, de fuego eminentemente expansivo. Sus propiedades se expresan a
través del SOL, confiriendo un carácter organizador, estable y noble, con un temperamento
fogoso, emotivo y susceptible, con inclinación a exteriorizar intensas pasiones en defensa de
sus ideales.
Inteligencia rectora: ARCANGEL MICHAEL.
Características afines con las Salamandras, espíritus de la naturaleza que pueden ayudarle en
sus empresas, si se familiariza con ellos y aprende a dirigirlos.
Día afín: domingo. Para armonizarse espiritualmente, darse baños de plantas e iniciar asuntos
de trascendencia social o de carácter económico.
Numero zodiacal: 5 todo lo que este relacionado con este número, es armónico con usted.

Símbolo: el león, emblema de distinción, de soberanía y de hermosura. El león rojo también
representa el poder del cristo latente en las profundidades del ser humano.
Palabra clave: autoridad
Piedras de frecuencias afines: el rubí-rosa y el brillante.
Plantas para baños: hojas de limón, laurel, olivo, heliotropo, nogal, manzanilla, maíz, canelón y
cidra.
Metal: oro puro
Colores: anaranjado y amarillo oro, puede usarlos en vestidos, decoraciones y adornos.
Notas musicales: RE y MI del planeta y el signo respectivamente.
Actividades afines de las cuales puede beneficiarse directa o indirectamente o por relación
con personas vinculadas a cargos directos, ejercicio del derecho, administración pública y
asuntos políticos. También puede ocuparse en industria y comercio de joyas, medicina,
dirección de lugares de diversión (clubes o casinos) y toda clase de arte y oficios liberales.
Sus órganos más sensibles son: el corazón y la columna vertebral por lo que hay predisposición
a sufrir palpitaciones, depresiones, cansancio de la espalda, crisis nerviosa e inclusive
desmayos. Sin embargo, siempre hay un gran poder recuperativo para restablecerse
prontamente de tales depresiones. Le conviene no abusar de su organismo en ningún sentido,
practicar con moderación deportes al aire libre y vivir en partes altas con ambiente agradable a
la vista donde pueda recibir directamente los primeros rayos del sol.
En síntesis sus características predominantes son: constitución: Cardio-cerebral y
temperamento bilioso sanguíneo.
Carácter: solemne, colérico, imperativo, impulsivo, recto y tenaz. Actitud independiente y
arrogante. Facilidad en violentarse y fogosidad en las pasiones.
Sus defectos predominantes o causas que obstaculizan la realización plena de sus aspiraciones
son las siguientes: arrogancia, obstinación, testarudez y precipitad además de su extremada
susceptibilidad por lo que se reciente o deprime ante situaciones que muchas veces no tienen
importancia. Su emisión en la vida es aprender a ser realista, es decir: “vivir en función del
objetivo fundamental de la existencia, identificarse con la unidad de la vida en lo trascendente
para alcanzar la plena iluminación o justificación de pertenecer al rayo central del sistema
sola”.
Mientras viva exigiendo comprensión para usted. En vez de usted. Comprender a todos como
es su deber, sufrirá muchas frustraciones en todos los órdenes, porque no esta cumpliendo el
objetivo primario de su vida.
Para los nativos de LEO, la vida afectiva es el factor más importante. Cuando en el
Horóscopo el SOL y VENUS, se jalla en aspecto armónico se actualizan los más nobles y
profundos afectos. El amor en estas condiciones, es un amor sin límites con propósitos de

superación en todos los órdenes, no obstante, es un amor más divino y espiritual que humano
por lo que generalmente no es comprendido.
Cuando el SOL no hace aspectos con VENUS, en el horóscopo del nativo, la vida afectiva de
este se torna hostil, incomprensible y en lo familiar como en o social y profesional las
relaciones siempre son difíciles e inclusive las más sinceras manifestaciones de ayuda hacia
otros pueden ser mal interpretadas, debido a la actitud autoritaria. Cuando el SOL hace
aspecto adverso con VENUS, indica pasiones violentas, egocentrismo, exigencia, arrogancia y
dificultad para la conciencia pacifica, no por belicosidad sino por arrogancia o altivez.
Tiene relación con los signos zodiacales en el siguiente orden de cosas:
Con los de VIRGO, tiene relación especialmente con dinero, o valores comerciales.
Con los LIBRA, para asuntos culturales, viajes y nuevas amistades.
Con los de ESCORPIO, para propiedades y asuntos domésticos relacionados con la familia.
Con los de SAGITARIO, para relaciones sociales y afectivas.
Con los de CAPRICORNIO, para trabajos, servicios indispensables o útiles.
Con los de ACUARIO, para asociaciones en cualquier sentido.
Con los de PISCIS, para lo inesperado y misterioso.
Con los de ARIES, para asuntos jurídicos, religión, filosofía y viajes largos.
Con los de TAURO, para asuntos de honor, o determinación de su estado social.
Con los de GEMINIS, para ayudarle a realizar sus aspiraciones, especialmente en los factores
humanos.
Con los de LEO, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimiento de sus cualidades y
defectos.

VIRGO: este es un signo común, de tierra y eminentemente magnético. Está regido por
MERCURIO, el planeta de la razón, indica adaptabilidad, temperamento nervioso,
discriminativo y dado a entrar en exceso de detalles y suposiciones.
Inteligencia Rectora: ARCANGEL RAFAEL
Características afines con los gnomos, espíritus de la naturaleza que puede ayudarle con sus
empresas si se familiariza con ellos y aprende a dirigirlos.
Día afín: miércoles, para armonizarse espiritualmente, darse baños con plantas e iniciar
asuntos de trascendencia social o de carácter económico.
Numero zodiacal: 6 todo lo que esté relacionado con este número, es armónico con usted.
Símbolo: la virgen, emblema de pureza, entendimiento, amor y caridad.
Palabras claves: discriminación, asimilación y trasmutación
Piedras de frecuencias afines: jaspe, ópalo noble, Jacinto y todas las piedras irisadas y
amarillo eléctrico
Perfumes: Jacinto, sándalo y azahares.
Plantas: enebro, manzanilla, tilo, menta, yerbabuena y albahaca
Metal: mercurio.
Colores: todos los policromados, el amarillo eléctrico verdoso, pueden usarlos en vestidos,
decoraciones y adornos.
Notas musicales: MI y FA del planeta y del signo respectivamente.
Actividades afines de las cuales puede beneficiarse directa o indirectamente, o por relación
con personas vinculadas a publicidad, literatura con fines didácticos y comerciales. También
favorece para excursiones, viajes, industrias, comercio, pedagogía y administración de hoteles,
casinos o bares, en dietética y enfermería también puede tener éxito.
Sus órganos más sensibles son: La región del vientre, los intestinos, el páncreas, el brazo y la
parte inferior del hígado, por lo que debe evitar en lo posible los productos químicos, las
sustancias toxicas y proporcionarse abundante aire puro, agua fresca y baños de sol.
En síntesis sus características predominantes son, imaginación activa, calculadora y previsora.

Actitud seria pero irritable. Emotividad discreta, disposición, sensitiva, preocupada e
impaciente. Timidez en los sentimientos. Actitud reservada y un tanto escéptica. Mentalidad
dada a identificarse con la parte utilitaria de las cosas.
Sus defectos son: escepticismo, susceptibilidad e impaciencia en grado superlativo, motivo por
el cual se hace insoportable ante las personas quienes tienen que convivir, por lo que
generalmente no alcanza pleno éxito en ningún orden de cosas.
La vida afectiva para los nativos de VIRGO es generalmente inestable, debido a su naturaleza
sensible, detallista y a menudo insegura, todo lo cual determina una tensión en las relaciones
íntimas que a menudo crean conflictos o complicaciones que hacen insoportable la
convivencia. No obstante, cuando en el horóscopo del nativo, MERCURIO y VENUS, están bien
relacionados se actualiza un sentimiento de abnegación, de ternura, de atenciones y de
confidencias intimas con disposición de llegar hasta el sacrificio por el ser amado. Siendo este
amor, íntimamente correspondido.
Cuando MERCURIO o VENUS, no tienen aspectos entre sí, el nativo de este signo de pocas
aspiraciones en estos ordenes de cosas y generalmente tiene hábitos solitarios o busca seres
inferiores o de menos categoría para sus necesidades fisiológicas o para el comercio sexual si
tal persona no es frígida o impotente.
Cuando los aspectos son adversos las relaciones son desdichadas, aberrantes o simplemente el
medio para la realización de un fin premeditado.
Tiene relación con los doce signos zodiacales en el siguiente orden de cosas:
Con los LIBRA, tienen relación especialmente con dinero o valores comerciales.
Con los ESCORPIO, para asuntos culturales viajes, y obtener nuevas amistades.
Con los de SAGITARIO, para propiedades y asuntos domésticos relacionados con familia
Con los de CAPRICORNIO, para relaciones sociales, culturales y afectivas.
Con los de ACUARIO, para trabajos, servicios indispensables o útiles.
Con los de PISCIS, para asociaciones en cualquier sentido.
Con los de ARIES, para lo inesperado y misterioso.
Con los de TAURO, para asuntos jurídicos, religión, filosofía o viajes largos.
Con los de GEMINIS. Para asuntos de honor, o determinación de su estado social.
Con los de CANCER, para ayudarle a realizar sus aspiraciones e ideales.
Con los de LEO, para definir su porvenir especialmente en los actores humanos.
Con los de VIRGO, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimiento de sus cualidades y
defectos.

Este signo cardinal, de aire, eminente expansivo, sus propiedades se expresan a través del
planeta VENUS, confiriendo generalmente un carácter sociable, artístico, investigador, con
infinitas perspectivas y posibilidades en todos los órdenes, No obstante, a menudo esta
multiposibilidad dispersa su atención, sus fuerzas y recursos dando como resultado la
mediocridad o el fracaso.
Inteligencia Rector: ARCANGEL URIEL
Características afines con los Silfos, espíritus de la naturaleza que pueden ayudarle en sus
empresas, si se familiariza con ellos y aprende a dirigirlos.
Día afín: viernes, para armonizarse espiritualmente, darse baños con plantas e iniciar asuntos
de trascendencia social o de carácter económico.
Numero Zodiacal: 7. Todo lo que esté relacionado con este número es armónico con usted.
Símbolo: la balanza, emblema de equilibrio y equidad que debe observar en pensamiento,
palabra y obra como requisito indispensable para vivir en armonía y por consiguiente alcanzar
salud, amor y prosperidad.
Palabra clave: Equidad.
Piedras de frecuencias afines: esmeralda, ópalo, jade y todas las variedades con tonalidades
verdes.
Perfume: Rosas rojas, sándalo, lila y pino.
Plantas para baños: la albahaca, rosa, verbena, lila, manzana, grama, sauco, hojas de vid,
azucena y hierbabuena.
Metal: Cobre.
Colores: todos los matices verdes, puede usarlos en vestidos, decoraciones y adornos.
Nota Musical: FA Sostenido.
Actividades afines de las cuales puede beneficiarse directa o indirectamente, o por relación
con personas vinculadas con asuntos del hogar, joyas, vestuarios, arte, diversiones, publicidad,
balnearios, teatros, hoteles, casinos y clubes sociales, organización de empresas, diplomacia y
filosofía.

Sus órganos más sensibles son: Los riñones, la suprarrenales, las afecciones al estómago e
intestinos, la piel, la región lumbar, la vejiga, los uréteres y las unciones de los órganos
generativos.
Terapia: le conviene evitar los alimentos ricos en azucares, tomar agua fresca, habituarse a la
respiración rítmica, ojala en paisajes verdes donde hayan flores y corrientes de agua cristalina
En síntesis sus características predominantes son: carácter bondadoso, optimista y romántico
disposición simpática y conciliadora, espíritu idealista, intuitivo, intelectual y artístico.
Sensualidad refinada.
Sus defectos son: versatilidad, superficialidad, inconstancia o impresionabilidad, motivos por
los que tendrá obstáculos en los negocios, en la profesión y en la vida afectiva.
La experimentación constante del amor en cualquiera de sus matices, constituye la inspiración
y el entusiasmo para los nativos de LIBRA. Si en el horóscopo radical VENUS, tiene buenos
aspectos con MARTE, el nativo se muestra muy sociable, considerado y respetuoso sin dejar de
ser afectuoso, amante persistente, lleno de recursos, imaginación artística y finos modales.
Cuando VENUS carece de aspectos con MARTE la vida afectiva se torna frívola y superficial e
inestable. En estas condiciones reina la inconformidad y la insatisfacción que conduce a los
nativos de este signo, a la experimentación con aditivos, a la homosexualidad o a ese filtrar
incesante que los caracteriza.
Cuando VENUS y MARTE hacen aspectos adversos y si otros planetas interfieren, surgen las
inclinaciones a las aberraciones dolorosas y la vida afectiva se hace muy trágica.
Tiene relación con los doce signos zodiacales en el siguiente orden de cosas.
Con los de ESCORPIO, tiene relación especialmente con dineros, o valores comerciales.
Con los de SAGITARIO, para asuntos culturales, viajes y nuevas amistades.
Con los de CAPRIORNIO, para propiedades y asuntos domésticos relacionados con la familia.
Con los de ACUARIO, para relaciones sociales, culturales y afectivas.
Con los de PISCIS, para trabajos, servicios indispensables o útiles.
Con los de ARIES, para asociaciones en cualquier sentido.
Con los de TAURO, para lo inesperado y misterioso.
Con los de GEMINIS, para asuntos jurídicos, religión, filosofía y viajes largos.
Con los de CANCER, para asuntos de honor o determinación de su estado social.
Con los de LEO, para ayudarle a realizar sus aspiraciones e ideales.
Con los de VIRGO, para definir su porvenir especialmente en los factores humanos.
Con los de LIBRA, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimientos de sus cualidades
y defectos

Este es un signo de agua y eminentemente magnético, está regido por los planetas MARTE y
PLUTON, los cuales confieren la ingeniosidad, audacia y la naturalidad que caracterizan su
personalidad.
Inteligencia rectora: ARCANGEL SAMAEL.
Características afines con las Ondinas, espíritus de la naturaleza que pueden ayudarle en sus
empresas, si se familiariza con ellos y aprende a dirigirlos.
Día afín: Martes, para armonizarse espiritualmente, darse baños con plantas e iniciar asuntos
de trascendencia social o carácter económico.
Numero Zodiacal: 8. Todo lo que esté relacionado con este número, es armónico con usted.
Símbolo: el águila, emblema del espíritu de elevación y grandeza del alma y el escorpión,
emblema de la miseria y de la ruindad las personas perversas.
Palabra clave: Transmutación.
Piedras de frecuencia afines: granate, rubí, topacio y diamante.
Perfumes: Geranio, clavel y sándalo.
Plantas para baños: Hojas de laurel, hojas y flores de rosa, hojas de naranjo, limón, mandarino,
toronja, jengibre y ajenjo.
Metales: oro, platino y hierro.
Colores: Azul verdoso y rojo, puede usarlos en vestidos y decoraciones y adornos.
Nota musical: SOL.
Actividades afines de las cuales puede beneficiarse directa o indirectamente, o por relación
con personas vinculadas a la química, metalúrgica, ferretería, electromagnetismo, odontología,
ocupaciones en ciencias metafísicas y todo lo relacionado con color, sonido, geometría y
matemáticas. También puede ocuparse en actividades filosóficas, religiosas, psicológicas y en
investigaciones científicas que den luz en todo lo relacionado con los aspectos de la vida en

todas sus dimensiones, además en asuntos culturales, artísticos, lugares de diversión y todo lo
relacionado con los poderes del sexo.
Sus órganos más sensibles son: Los órganos genitales, el recto y el colon descendente, por lo
que hay predisposición a enfermedades venéreas e irregularidades en las funciones de estos
órganos. Además hay predisposición a catarros, pólipos y afecciones de los huesos nasales y
hernias o quebraduras y a la formación de piedras o arenillas en los riñones. Le siguen en su
orden el intestino grueso y el sistema de eliminación e general. La sensibilidad excesiva de
estos órganos, especialmente en los de la generación, determinan el estado de ánimo y la
disposición mental y emocional en todos los aspectos de su vida.
En síntesis sus características predominantes son: Carácter enérgico, franco, audaz y decidido.
Imaginación rápida. Emociones apasionadas. Temperamento sensible, receptivo y
sugestionable. Mente y sentimientos polarizados en lo oculto o espiritual. Personalidad
magnética. Debido al elevado grado de evolución interpreta la existencia en una forma más
práctica y enérgica que el común de la humanidad, por lo que aparece ante esta como una
persona indolente, cruel, y sádica psicológicamente, motivo por el cual muchas veces se ven
frustradas u obstaculizadas sus aspiraciones. Así pues, su estabilidad social y afectiva depende
del grado en que usted comprende a las demás personas en sus ideales, sentimientos y
cultura. Por otra parte su misión oculta es la de servir de transición.
Entre el mundo sutil del alma y el mundo material de la personalidad física. Este hecho hace
que usted y todos los hijos de ESCORPIO sean más humanos y espirituales por lo que no deben
exigir demasiado de los demás seres, y así vivir atentos a servir en todos los órdenes para que
se cumpla su misión.
La vida afectica especialmente para los nativos de este signo, es un gran enigma debido a que
la energía creadora tiene objetivos primordiales que deben ser actualizados específicamente
por la alquimia o transmutación sexual, sin embargo, como estos conocimientos no están
todavía al alcance del común de la humanidad sino que son impartidos secretamente en las
escuelas esotéricas de ocultismo o por adeptos de estas escuelas, surge el enigma, la
incertidumbre y muchas veces es la inconformidad o un remordimiento de consciencia,
cuando no se hace el amor para elevar el nivel de vida y despertar la conciencia, sino que
simplemente se fornica.
Cuando MARTE y VENUS, están bien aspectados en el horóscopo radical del nativo, se
confunde el polo magnético de la imaginación creadora y el entendimiento femenino con el
aspecto expansivo de la voluntad, del fuego y de la razón masculino, y entonces el individuo
vibra en frecuencias que solo un ocultista podría utilizar sabiamente para elevar su nivel de
vida y elevar la vida de la persona amada.
Porque esta condición sin conocimiento esotérico de la energía sexual conduce al nativo a la
disipación y posiblemente a su ruina interior, a la desesperación o a conflictos psicológicos.
Este es un caso en que el horóscopo de ambos asociados debe indicar compatibilidad de
propósitos y compatibilidad sexual además de conocimientos y aspiraciones elevadas ene l
sentido fundamental de la existencia, porque de lo contrario las asociaciones intimas suelen
volverse traficas o fracasar.

Cuando VENUS y MARTE, no hacen aspectos, la potencialidad sexual es disminuida o anulada
entonces aparecen los individuos con aberraciones o modalidades recursivas para suplir o
satisfacer sus instintos, o imaginaciones sexuales.
NOTA: En este signo especialmente siempre deben considerarse todos los aspectos del
horóscopo, particularmente con URANO, MERCURIO y NEPTUNO, ya que sus relaciones
podrían modificar o acentuar dificultades, sugiriéndole a la subconsciencia un objetivo de
éxito, de prosperidad, de control o disolución de los moldes o actitudes perjudiciales, o
simplemente darle a la subconsciencia la orden de cambiar su estructura psíquica, dándole un
modelo para que ella cambie o eleve su personalidad su carácter, su temperamento a una
escala en que no lo afecten las bajas corrientes siderales, esto puede hacerlo la misma persona
por medio del auto-hipnosis o bien puede hacerlo su astrologo o cualquier hipólogo que este
versado en el mecanismo psíquico y conozca los objetivos fundamentales de la existencia.
Tiene relación con los doce signos zodiacales en el siguiente orden de cosas:
Con los de SAGITARIO, tiene relación especialmente con dinero y valores comerciales.
Con los de CAPRICORNIO, para asuntos culturales, viajes y nuevas amistades.
Con los de ACUARIO. Para propiedades y asuntos domésticos relacionados con familia.
Con los de PISCIS, para relaciones sociales, culturales y afectivas.
Con los de ARIES, para trabajos servicios indispensables o útiles.
Con los de TAURO, para asociaciones en cualquier sentido.
Con los de GEMINIS, para lo inesperado y misterioso.
Con los de CANCER, para asuntos jurídicos, religión, filosofía y viajes largos.
Con los de LEO, para asuntos de honor, o determinación de su estado social.
Con los de VIRGO, para ayudarle a realizar sus aspiraciones e ideales.
Con los de LIBRA, para definir el porvenir especialmente en los factores humanos.
Con los de ESCORPIO, para espejo de su naturaleza y guía en el descubrimiento de sus
cualidades y defectos.

Este es un signo común de fuego y eminentemente expansivo. Sus cualidades se expresan a
través de JUPITER,

