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LOS CUATRO ELEMENTOS ASTROLÓGICOS
Y LAS CONSTITUCIONES HOMEOPÁTICAS
Años hace fui a la búsqueda de una cura que, con pocos efectos colaterales, habría podido levantarme
de ciertos míos pequeños pero bastante aburridos malestares que de un bonito pò me afligieron.
Fue así que descubrí la homeopatía y quedé sorpresa y hechizada: encontré los remedios prescritos yo
portentosos porque en resumen tiempo alcancé la completa curación sobre patologías que la medicina
allopatica ya clasificó como cronificáis sin salida.
Empecé entonces a interesarme cada vez más apasionadamente en la Materia Médica Homeopática y
a medida que procedí en el estudio de sus Doctrinas no pude prescindir de notar los varios
paralelismos que lo acercaron a la astrología.
La astrología se basa sus bases en las energías vibratorias de cuatro específicos elementos, cada uno
correspondiente a una lista manifestación energético presente en naturaleza, cada uno representante
un particular tipo de percepción psico–física - emotiva.
Cada elemento corresponde a un estado de la materia: el Fuego es la energía radiante ionizada, la
Tierra es la materia sólida, el aire es la materia gaseosa y el agua aquella líquida.
Estos cuatro elementos, representando la composición fundamental de todas las estructuras materiales
y orgánicas que obran dentro del universo conocido, van a también crear la estructura portante
energética del Zodiaco.
Y las doce Señales Zodiacales, como arregla simbólico energético expresan los muchos matices del
elemento primordial al que pertenecen por similitud.
El elemento Fuego expresa la energía dinámica y cinética, la excitabilidad y el fervor físico, psíquico
y espiritual. Y la lucha, el salto imperioso por la conquista material o la realización moral o la
elevación espiritual.
Aries, Leo y Sagitario como señales de Fuego manifiestan el principio vital que infunde calor,
ilumina y energiza. Se caracterizan por el entusiasmo, la creatividad o, al negativo, por el
egocentrismo y la vehemencia.
La Tierra representa la energía de conservación, condensación, contracción, expoliación, límite. Y la
mineralización, la cristalización, el endurecimiento. Simboliza la acumulación, la estabilidad, la
resistencia y la concentración.
Las señales de Tierra - Tauro, Virgo y Capricornio - manifiestan habilidad en el empleo del mundo
material, conservatorios son prácticos y, al negativo, posesivo, melancólicos y pesimistas.
El aire representa todo lo que es movimiento y comunicación: es la energía vital asociada con la
respiración; es la energía mental que planea e hipotiza. Se difunde y se acostumbra.
Géminis, Libra y Acuario como señales de aire, son atadas a las expresiones de la mente y a las
percepciones del pensamiento. Libertad, disponibilidad, alegres vitalidades los caracterizan. Al
negativo: inquietud, labilidad y la tendencia a dispersar “al viento” las mismas energías.
En cambio Cáncer, Escorpio y Piscis pertenecen al elemento Agua expresión de creatividad,
acrecentamiento, desarrollo evolutivo de la especie. Y la energía regeneradora y compenetrante.
Y fluidez, humedad, dilatación, calma, tolerancia pero también pasividad, sensiblería, variabilidad,
apaticità e impresionabilidad.
Nosotros logramos experimentar las energías de los Elementos con base en la diferente distribución
de los planetas, en el Tema Navidad; todo y cuatro los Elementos nos obran en nosotros pero no
logramos siempre entrar conscientemente en sintonía con cada uno de este porque muy depende de
cuál elemento domina en el Tema Navidad.
Por este algunos de nosotros se encuentran más en sintonía con de los modelos energéticos con
respecto de otros.
La moderna Materia Médica Homeopática tiene como hito el estudio de las Constituciones Humanas
Individuales: muchas tipologías psicofísicas dinámico-humorales origináis cada uno de un diferente
desarrollo de los tres folletos embrionarios.
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Cada uno de nosotros está ya desde el nacimiento “estructurado” en una constitución, y es “dotado”
de un potencial evolutivo, por lo tanto posee sea un lado estático sea uno dinámico.
Para el médico homeópata es de fundamental importancia el atento análisis del tipo de constitución
del paciente que se dirige a: los rasgos de la cara, las formas y las estructuras del cuerpo son símbolos
que expresan la verdadera personalidad.
Tras la persona construida por las convenciones, de la familia, de la sociedad, debe ser buscada la
personalidad que es la parte real de nosotros.
La constitución no cambia nunca durante el curso de la vida: es la estructura que nos deriva
directamente de nuestros padres y predecesores, por cuyo ya desde el nacimiento se queda
“marcados” o mejor “significados”
En toda su actividad de investigador clínico Hahnemann no estuvo nunca muy interesado a las
clasificaciones constitucionales en cuanto elaboró a uno su personal subdivisión se basada en las
Diátesis.
Sus sucesores pero oyeron la necesidad de acercar las diátesis homeopáticas a las tipologías
constitucionales de los antiguos sistemas médicos basados sobre la teoría humoral, clasificaciones
que–por la cultura occidental - parten todo de aquéllos creados por Hipócrates de Coo (458–370
A.C.).
En la suya “Teoría de los Humores” Hipócrates distingue cuatro de ello fundamentales: sangre, flema,
bilis amarilla y bilis negra o atrabile.
De esta clasificación se producen cuatro carácteres humanos fundamentales: lo Sanguíneo cuando hay
predominio de la sangre; lo Linfático si prevalece la flema; lo Bilioso cuando hay abundancia de bilis
amarilla; lo Nervioso cuando prevalece el atrabile (bilis negra).
Pero el mismo Hipócrates se inspiró en las doctrinas de las escuelas curo–filosóficas natas en Magna
Grecia acerca de un siglo antes de él, sobre todo a las de Empédocles de Agrigento (492–432 A.C.)
che facevano risalire ogni principio primordiale a quattro elementi naturali: il fuoco, la terra, l’aria e
l’acqua.
Platón al alrededor de en el 410 A.C. scriveva:
“[…] ya que son cuatro los yernos de elementos de que es compuesto el cuerpo o sea tierra, fuego,
agua y aire, el exceso y el defecto de estas cosas contra naturaleza o el desplazamiento que ocurra de
su sede a un diferente de la ustedes, producen perturbaciones y enfermedades”
Las Constituciones Homeopáticas se pueden comparar así con los Modelos del Tema Navidad, en
relación a los Elementos Astrológicos predominantes en el Tema: la Constitución Carbónica
corresponde al elemento Agua, el Sulfurica al Fuego, el Sulfurica Muriático al aire, la Fosfórica a la
Tierra.
LA CONSTITUCIÓN CARBÓNICA Y EL ELEMENTO AGUA

En el biotipo Carbónico hay una excedencia de las funciones de los órganos que nacen del folleto
endoblastico (mucosa del aparato digestivo, hígado y páncreas; mucosa del aparato respiratorio,
amígdalas, pulmones; tomillo, tiroides, paratiroide; revestimiento epitelial del aparato respiratorio, de
la vejiga y de la uretra).
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La estatura generalmente es mediana–baja mientras el talle desdobla al aumento le ponderas, con el
tejido adiposo predominantemente localizado a las mejillas, al cuello, en la región mamaria y en la
presa: una grasa flácida y acuosa porque predomina la retención hídrica.
La tendencia a engordar es principalmente fisiológica: además del fuerte apetito también la función
tiroideo deficita tal como aquella hipofisaria; además padece de iperpancreatismo externo que
favorece la asimilación de los azúcares y su transformación en gordos.
Desdoblando a la anemia, el aspecto del cutis está pálido y el desarrollo pilífero es escaso, aunque a
menudo la melena puede ser grande y rizada.
La cara redondeada recuerda la luna llena y el aspecto también queda infantil en la mayor edad.
Tal como la mirada a menudo parece embelesada y dormido.
La boca carnosa presenta de los bonitos dientes blancos, cuadrados y sólidos. La mandíbula es ancha
y muy desarrollado.
Los miembros son cortos y en aquellos inferiores a menudo compadre gordo y celulitis con
estancamiento acuoso así que los músculos hipotónicos resultan poco evidentes porque revestidos por
tejido adiposo.
Al genotipo carbónico también pertenece una biotipología del aspecto delgado y sutil, con la cara
seca, cubierto por arrugas finas; una figura consumida que parece siempre doliente.
También esta tipología carbónica es expuesta a las mismases patologías de lo Carbónico clásico, a
pesar del aspecto físico no lo evidencias.
Lo Carbónico es un astenico que economiza sus escasas energías porque no resiste a los esfuerzos
físicos ya que incapaces de eliminar las toxinas a causa de una lentitud de la circulación linfática que
hace deficitaria la vitalidad de todos los órganos.
En el sujeto Carbónico cada función fisiológica es ralentizada excepto aquella digestiva, y la
exagerada hambre depende sea del gran desarrollo del aparato digestivo que de la falta del sentido de
saciedad diencefalico.
Lo Carbónico es un glotón y un dormilón: vivir en entornos calientes y secos, aprender a respirar
bien, hacer actividad física constante también añadiendo masajes linfodrenanti pueden prevenir o
retardar el sublevarse patologías atadas a su constitución.
Sus contracciones cardíacas faltan por fuerza engendrando hipotensión arteriosa y circulación
periférica insuficiente con acrocianosi, sabañones y edemas de los miembros inferiores.
Del punto de vista psicológico a la Constitución Carbónica corresponde un carácter calmo, apático,
sedentario, indolente, poco combativo, no competitivo, abandonista, fácilmente dúctil. Metódico y
paciente prefiere a la compañía de pocas personas. Se regula sobre la ley del mínimo esfuerzo.
Fácilmente demoralizzabile puede caer víctima de tristezas, melancolías, inquietudes y miedos.
Tiene miedo de la oscuridad, de la soledad, del futuro, de hacer fea figura, de ser burlado.
Entra en ansiedad por miedo de enfermarse y cuando está mal se pone nervioso y asustadizo hasta
alcanzar estados de angustia intensa.
El sujeto Carbónico de niño es predispuesto hacia los procesos inflamatorios cutáneos–eccemas,
picazones, urticarias -, del aparato respiratorio–laringitis, bronquitis, traqueitis -, del aparato
digestivo–gastroenteritis -, del aparato urogenital–vulvitis, vaginitis, cistitis–y de aquellos a cargo del
ojo–blefariti y conjuntivitis -.
En la edad madura tiende a enfermarse de enfermedades reumáticas agudas, poliartritis crónica,
esclerosis circulatoria y de esclerosis a cargo del hígado, páncreas, miocardio, etcétera
Puede padecer de tromboflebitis, alteraciones del repuesto con hipercolesterolemia, diabetes,
obesidad.
La deficiencia inmunitaria puede exponerlo a alergias y más gravemente a los tumores.
Necesita un supplementazione de Vit. D para fijar mejor la patada a los huesos.
No es una constitución muy longeva.
A la Constitución Homeopática Carbónica corresponde el elemento Astrológica Agua.
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El elemento Agua ablanda, asimila, inhibe, llena interioriza, mezcla otorgando una morfología física
dilatada y atonica correspondiente a un carácter flemático, de las lentas reacciones, de los gestos
contenidos.
En los sujetos dominados por el elemento Agua la piel está pálida, fría, húmeda y los huesos no son
perceptibles; la muñeca es débil, la presión debajo de los valores medianos y su temperatura corpórea
es baja para éste es un friolero que sufre en entornos fríos y húmedos.
Los ojos grandes y húmedos a menudo son un po saliente, de la expresión pacífica.
Predomina el aparato digestivo y la función nutritiva, por tanto padece enfermedades a ellas también
conectáis porque tiende a abusar de comida y bebidas alcohólicas.
Para recobrar las energías perdidas necesita muchas horas de sueño.
La sometida Agua es un Linfático caracterizado por la extrema debilidad del sistema de repuesto de
los líquidos por este los humores orgánicos necesitan un período más largo de sedimentación.
Adiposidades localizadas, celulitis y retención hídrica son los efectos externos más evidentes.
El Carácter Linfático, influencia las secreciones interiores, la masa adiposa, todo el sistema linfático–
ganglios, macetas, espacios linfáticos–, el epigastrio. Entrega a disfunciones del sistema del repuesto
de los líquidos, del estómago, de los genitales y problemas a los miembros inferiores, sobre todo a los
pies.
El predominancia del elemento Agua también expone a una cierta insuficiencia del plasma: la sangre
contiene una mayor cantidad de glóbulos blancos y también predispone como a formas graves la
leucemia.
Con la alteración de las funciones respiratorias también la digestión resulta comprometida y éste
provoca el sublevarse de enfermedades epiteliales con manifestaciones cutáneas cuál el impétigo, el
eccema, el acné.
Sobre el plan psicológico la debilidad física se traduce en calma y adaptabilidad: lo Linfático es muy
sensible, impresionable y va a la búsqueda de una vida tranquila y regular porque intuye que su físico
no pudiera soportar grandes imprevistos y fuerte estrés.
La presencia en el Tema Navidad de muchos planetas en las señales de agua señala un exceso de
energías psicoemotive con riesgo de patologías mentales y tendencia a la toxicomanía (alcohol, droga,
tabaquismo)
El Cáncer como primera Señal Zodiacal miembro al elemento Agua, gobernada por el planeta Luna,
representa muy bien el psicofisicomorfologia del elemento y la Constitución Homeopática a este
correlata.
La presenta de más planetas en esta señal predispone a una estatura medio–baja; a una forma física
blanda y dilatada con tejidos blandos y poco musculosos.
La cabeza es grande y redonda superada por una floreciente melena.
La mirada es dulce y la boca grande y riada.
Anatómicamente el Cáncer es correlacionado al estómago, el cardias, el piloro, la parte alta del
duodeno, al páncreas exocrino, a la musculatura lisa, a lo conectivo cansado, a los cartílagos. En la
mujer corresponde a los senos, al útero, a la placenta, al feto.
Las patologías a ello asociáis conciernen sobre todo el aparato digestivo comprendido las
somatizaciones de estrés a nivel gastroduodenale, las alteraciones del metabolismo, los reúmas.
Para la mujer: los desequilibrios endocrinos, las molestias atadas al embarazo y a la lactancia.
La señal del Escorpio, gobernada por los planetas Marte y Plutón, se disocia ligeramente de la clásica
morfología de la constitución Carbonica/Acqua, predisponiendo hacia una musculatura un po más
tónico aunque luego los miembros son relativamente flacos y algo desarrollados. También en esta
señal se evidencia una conformación del tronco grande con predominancia abdominal.
La tez es más oscura pero el cutis queda bien oxigenado no a causa de la mala rociadura sanguínea.
También los rasgos son un po diferente con respecto de los otros dos señales de agua: la frente es
amplia pero los cigomas salientes y los ojos hundidos devuelven la mirada penetrante a veces
amenazadora.
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Anatómicamente es juntado a la zona pelviana comprendida los genitales interiores y exteriores
masculinos y femeninos; la parte del intestino que comprende el apéndice, el colon, la sigma, el recto
y el ano; los ureteri, la vejiga, los esfínteres anales y vesículas; el sistema linfático y el bazo; la
pirámide nasal.
Las patologías asociadas son todas las manifestaciones patológicas atadas al aparato genitourinario de
ambos los sexos; las infecciones bactéricas, virales o suples de ello del aparato reproductivo y la
sangre; las disfunciones del alvo; las patologías del sistema linfático; a veces las inflamaciones
rinofaringee.
La señal de los Piscis, gobernada por el planeta Neptuno, le otorga al individuo nato con muchos
planetas en la señal una particular e inconfundible mirada ensoñada,
La frente a menudo es muy amplia y combada solapada de una rica melena a casco.
Como por la señal del Cáncer, también en los Piscis no hay una gran estructura muscular a sustentar
el tronco donde predomina la zona abdominal.
A la señal se asocia toda la estructura de los pies–huesos, ligamentos, músculos y nervios -; además
gobierna el hipotálamo con las hipófisis y la glándula pineal.
Las patologías a ello conectado son aquellos de los miembros inferiores comprendidos las
enfermedades metabólicas que causan lesiones a los pies–diabetes -, el congelamiento, las fracturas y
la dificultad de deambulazione; tendencia a los edemas también cardíacos; disposición a contraer
infecciones; la delicadeza psíquica predispone a enfermedades psicosomáticas, síndromas
psicoaffettive, depresiones endógenas, patologías cerebrales hereditarias, congénitas o adquiridas.
Cuando en el Tema Navidad más de tres planetas personales vienen a encontrarse en señales de agua,
el sujeto puede ayudar la inestabilidad psíquica, a las patologías mentales tal como, a nivel
fisiológico, cortinas a los edemas y a las infecciones.
CONSTITUCIÓN SULFURICA Y ÉL ELEMENTO FUEGO

En la biotipología Sulfurica predominan las funciones de los órganos consiguientes del folleto
mesoblastico (músculos estriados y lisos, esqueleto, sistema osteo-articular; corazón, arterias,
estrechas, venas, macetas linfáticas, sangre; reticoloendotelio, mesenchima, dermis; renios, bazo,
pleura, peritoneo; corticosurrenale, gónadas, hipófisis anteriores).
La estatura es normal o ligeramente inferior a la media, el talle es macizo y, sin una adecuada
actividad física, hay tendencia a la obesidad, pero no a aquella flácida de lo Carbónico: los tejidos del
Sulfurico son tónicos y la masa adiposa no se localiza a nivel de los miembros que son fuertes sea por
el buen desarrollo muscular que por el ipersurrenalismo.
La piel es teñida por una excedencia de glóbulos rojos y por la óptima rociadura; la persona
caracterizada por esta constitución es una atleta fuerte y resistente que se pone pletórico con el pasar
de los años.
La cara es de forma cuadrada porque es bien desarrollada sea la parte digestiva (es un buen comedor)
sea la parte respiratoria. Más bien, a veces este segmento es excesivo (nariz grande con narices
carnosas) pero este no depende de una mayor función pulmonar (que no se origina del folleto
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mesoblastico) pero de un iperfunzionalità respiratorio porque hay uno aumentada actividad
circulatoria.
El corazón, la aorta y el sistema vascular bien desarrollado si permiten una excelente oxigenación
incluso predisponen, en la segunda mitad de la vida, a los accidentes cardiovasculares agudos.
El pelo no es abundante aunque a la cara y a tórax puede haber hirsutismo y las cejas son espesas
sobre una arcada sopraccigliare bien pronunciado.
Los dientes son anchos, escuadrados, del color blanco-amarillejo (aquellos blancos no expresan
vitalidad), muy sólidos que se se carian raramente, con la mandíbula realmente muy desarrollado.
El cuello es ancho y musculoso tal como el tórax que es grande sea en la parte alta sea baja mucho de
asumir una forma cuadrada, con el abdomen bien desarrollado.
Los miembros son cortos con músculos bien desarrollados con ligamentos tónicos; los hombros son
robustos, la mano cuadrada y musculosa: la Constitución Sulfurica engendra a individuos vigorosos,
fuertes, vitales con esqueleto y musculatura fuerte.
Este individuo del aspecto del guerrero es caracterizado por la grande fuerza y resistencia al esfuerzo
mientras es perjudicado en la velocidad y destreza -emerge en los deportes que solicitan fuerza y
resistencia más que en el esprint–.
El aparato circulatorio representa su fulcro fisiológico y siendo un gran comedor que prefiere sobre
todo comidas y bebidas fuertes y sabrosas, con el ir tiempo sobrevienen hipertensión,
hipercolesterolemia, arteriosclerosis precoz, problemas cardíacos–infarto, angina pectoris - edema
pulmonar agudo, gota, diabetes, obesidad, litiasi renal y hepática.
En los Sulfurici pletóricos todas las reacciones en que se averiguan acumulaciones tossicini son
ralentizadas; se establece por lo tanto una condición de autointoxicación. Pero la misma intoxicación
les ocurre en los Sulfurici delgados a causa de reacciones metabólicas tan aceleradas que se forma
igualmente acumulación tossinico por parcial incapacidad de eliminación de las escorias.
Pues, sea el Sulfurico pletórico sea lo delgado son de los autointossicati que desdoblan a la
eliminación tossinica utilizando como estreno calle de supresión el cutis.
A menudo por lo tanto el Sulfurico está enfermo de dermatitis, dermatosis, pican negros, acné,
pústulas.
De fuerte comedor puede lamentar peso epigástrico, flatulencia, meteorismo y modorra postprandiale.
Puede desdoblar a la cirrosis hepática y a las enfermedades alérgicas, tal como es llevado a formar
enfermedades infectivas agudas a los que contesta violentemente con fiebre elevada, por lo tanto
generalmente el curso es de breve pero intensa duración.
El ipergenitalismo crea excedencia de testosterona en el hombre y de follicolina en la mujer que, en
menopausia desdobla al virilismo surrenalico.
Por el Sulfurico prevalece la vida de relación sobre aquella vegetativa: su inteligencia es ejecutora, en
él hay deseo de acción y movimiento para lograr a descargar su exuberante vitalidad y para lograr
imponerse.
Combativo, conquistador, nómada, atrevido e impulsivo no logra detenerse con el pensamiento por
demasiado tiempo sobre de un argumento, por este a menudo su cultura es de tipo superficial.
¡Tiende a imponer a lo mejor también sus ideas de manera atrevida sacudiendo los puños sobre la
mesa!
Si hasta los cuarenta, cincuenta años, el Sulfurico desdobla a la hipertrofia del yo, con ideas de
tamaño, exageraciones y a menudo manías religiosas, con el pasar de los años y el sobrevenir
malestares se pone cada vez más hipercrítico, nervioso, perezoso.
El humor decae fácilmente hasta la depresión, sobre todo en el Sulfurico quedado delgado, que pierde
toda su tonicidad muscular y marchita sea físicamente sea caratterialmente.
A la Constitución Homeopático Sulfurica corresponde el elemento Astrológico Fuego.
El elemento Fuego también empuja hacia la acción y el movimiento sin una meta precisa siguiendo la
intuición comúnmente por reacciones rápidas, a menudo impulsivas.
Gobierna las partes del cuerpo y los órganos que tienen propiedades regeneradoras, energéticas y
defensivas.

7
Al Fuego corresponde el Carácter Bilioso hipocrático, con predominancia del aparato muscular y las
funciones de reactividad y control: la tensión nerviosa es notable y los gestos son escamondas y
rápidos.
El físico es seco con abundante desarrollo pilífero: el pelo tendencialmente está rizados y abundantes
sobre todo en la señal del Leo; las cejas a menudo son espesas uniéndose a veces a la raíz de la nariz
en forma de cometa–como por el Aries–y los ojos son enterrados.
La piel está caliente y seca porque es bien rociada y el metabolismo basal es acelerado.
Los sujetos dominados por el elemento Fuego son los carnívoros por excelencia, poseen un notable
apetito que soddisfano con un comer veloz, quedando delgados hasta la edad madura.
Llegados a la madurez si son obligados al sedentarismo la masa muscular se reduce a favor de la masa
adiposa y con el aumento ponderas también le llegan las enfermedades metabólicas.
Al carácter Bilioso es asociada una excesiva secreción de la bilis de parte del vesículo biliar: no sólo
este predispone hacia un fuerte cargo agresivo pero engendra turbas digestivas, calcolosi biliar,
inflamaciones appendicolari y dermatitis de vario género.
Las fiebres, generalmente altas y de breve duración, soy, para el físico de la persona Fuego, el
remedio mejor para lograr eliminar velozmente las toxinas acumuladas.
Lo Bilioso es dotado con inteligencia lista, aunque no brillante y profunda, y es absorbido
completamente por la realización de sus objetivos que tiene que ser inmediata porque es un
impaciente.
Los sujetos que nacen con muchos planetas en la señal del Aries–primera Señal Zodiacal miembro al
elemento Fuego–gobernado por el planeta Marte, se reconocen de un esqueleto robusto superado por
fuerte musculatura; hacia arriba la nariz prominente con la punta va a crear un perfil pronunciado;
bajo la frente baja y un po huidizo hay a veces ojos pequeños de la mirada vivaracha un po duro.
A la señal del Aries se asocian aquellas partes del cuerpo que, en contacto con el entorno externo,
suplen de defensa inmediata: la cabeza y el rostro; los huesos craneales, una parte del cerebro, los ojos
y la pupila con el iris, la retina y las pestañas; la parte interior de la nariz y la oreja; el ADN y ARN,
la sangre, los anticuerpos y las células defensivas del sistema inmunitario.
Puede ayudar patologías dentales, oculares, de la oreja interior y del rinofaringe; es a riesgo de
inmunodeficiencias, enfermedades hereditarias o congénitas, enfermedades de la sangre y
descompensaciones pressori, cefaleas, neuralgias, vértigos, insomnio, patologías del cerebro y
meninges.
A menudo la impetuosidad y la imprudencia que caracteriza fuertemente a las personas Aries las
expone a accidentes que pueden causar heridas y traumas localizados sobre todo al rostro y a la
cabeza.
A la señal del Leo, bajo la regencia del Sol, corresponde una estructura física robusta pero más
elástica que el del Aries: la cabeza es redondeada, la estructura del rostro es robusta, la boca es grande
tal como son grandes los ojos de la mirada vivaracha.
La piel está caliente y de una bonita tez clara porque bien rociada pero con el pasar del tiempo aquel
de la cara se señala con marcadas arrugas de expresión.
La señal del Leo gobierna el corazón, el pericardio, las macetas arteriosas y venosas que parten y
llegan al corazón y a las coronarias; las vértebras, los músculos y los nervios dorsales; el erudito
torácico; el ciclo sueño-vela regulado por el hipotálamo inferior; el sistema bombea sodio-potasio,
aquel linfático y aquel venoso.
Al Leo se asocian las patologías cardiocirculatorias y cerca de rie, las alteraciones del ritmo cardíaco,
las patologías de la columna vertebral y la espalda; la hernia discal; las lesiones al órgano de la vista y
a los vasculopatie aterosclerotiche.
La última señal del elemento Fuego es el Sagitario: quién es dominado por esta señal posee una
constitución atlética–sobre todo si los planetas se encuentran en los primeros 15° de la señal–con una
actitud del cuerpo más suelto con respecto de quien es dominado por las señales Aries y Leo.
El perfil generalmente es algo pronunciado, la frente es alta, ancha y bonita; a veces allí son marcadas
bolsos bajo los ojos.
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Bajo a la señal del Sagitario se encuentran anatómicamente: los muslos, la presa, la cadera, la
articulación sacrococcigea, el fémur, todo el aparato muscular, el hígado, las arterias de mediano y
grande calibre, el nervio ciático y femoral, la gran y pequeña safena.
Las patologías a la señal asociada son: las que golpean la musculatura, aquellos derivados por
fármacos, de traumas e inflamaciones; aquellos del nervio ciático y de la cadera comprendida la
luxación congénita; las patologías hepáticas–metabólicas como diabetes, hígado gordo y los
iperlipidemie.
Cuando en el Tema Navidad más de tres planetas personales se encuentran en señales de Fuego el
sujeto es condicionado por un exceso de energía con tendencia al derroche energético que, a la larga,
entrega a gran depauperación física.

LA CONSTITUCIÓN FOSFÓRICA Y EL ELEMENTO TIERRA

En esta constitución exceden las funciones de los órganos originadas por el ectoblasta (el sistema
nervioso central y la médula espinal, aquel periférico con los nervios, el sistema neurovegetativo con
el simpático; la epidermis y las mamas; la epífisis, la médula suprarrenal, las hipófisis anteriores; el
epitelio sensorial de los órganos de sentido; los órganos del esmalte de los dientes).
El sujeto caracterizado por esta constitución generalmente es un esbelto, pero no siempre - también
puede ser normolineo o hasta brevilineo–y generalmente es un delgado que difícilmente engorda a
causa de la tendencia al hipertiroidismo y el iperpinealismo que influye en el metabolismo de las
grasas.
En esta constitución el folleto mesoblastico–de cuyo se desarrollan músculos, esqueleto y sangre - se
ha algo desarrollado por tanto hay astenia y debilidad, tanto que la persona tan caracterizada, faltando
de un sostén, encuentra difícil quedar en posición erguida e investiga un soporte para apoyarse.
Gracia, elegancia y compostura caracterizan la mayor parte de estos sujetos del cuello largo y sutil
con la nuez de Adán en evidencia, de la piel clara a causa de la anemia constitucional que cortinas
precozmente a las rugosidades porque dolor rociado y pobre en pannicolo adiposo.
La cara tiene una forma triangular con la base para arriba típica del sujeto cerebral, el pelo aunque
abundantes desdoblan precozmente a futuros raros; la nariz generalmente es afilada y convexo en
forma de garfio.
En su conjunto la cara expresa toda la falta de vigor de esta constitución.
El tórax, estrecho y aplastado por los omóplatos alados y los hombros cadentes, presenta un abdomen
excavado.
Los miembros a menudo largos y sutiles son algo musculosos; la mano es larga y poco musculosa,
generalmente elegante tal como los pies son largos y estrechos.
Músculos y ligamentos hipotónicos llevan al ptosi de movimientos órganos, a la escoliosis, cifosis,
lordosis y la falta de sostén lleva al fácil cansacio.
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No podría soportar ciertamente una marcha presurosa y larga, su respiración es corto para este en el
deporte es más apto a las acciones de esprint que a las de resistencia. La natación y la gímnica rítmica
son las disciplinas mejores por esta constitución.
Aunque la resistencia físico deficita, pero se asiste a una veloz recuperación porque el sujeto
dominado por esta constitución se protege de los esfuerzos tendiendo a evitar cada empeño físico, tal
como se protege de los cambios atmosféricos por miedo de enfermarse y a menudo queda desterrado
en familia, en su hábitat, con sus costumbres.
Y cada vez que tiene que cambiar costumbres, aunque el físico contesta con empeño a los cambios,
pronto comparecen malestares psicosomáticos propios de su naturaleza nerviosa.
Lo Fosfórico es un friolero que pero no logra estar por demasiado tiempo en los entornos cerrados a
causa de su oxigenación deficitaria.
Su presión arteriosa es baja y sólo se eleva a causa de la emotividad; cuando está muy excitado
sobreviene la taquicardia pero dura poco y la reanudación es rápida.
La resistencia a las enfermedades es escasa tanto que a menudo él mismo se cree un enfermizo, pero
este no es verdadero porque generalmente sus enfermedades no son serias; puede padecer de anemia
sideropenica.
Las frecuentes neuralgias, el astenia, el insomnio a menudo son debidas a una deficiencia de las
vitaminas del grupo B.
Lo Fosfórico se siente enseguida cansado por el trabajo intelectual y a menudo tiene molestias de la
memoria; la inteligencia está viva pero no sujeta a las largas aplicaciones mentales.
Mientras la sensibilidad emotiva es alta la expresión emotiva es mínima y toda esta sensibilidad
interiorizada puerta lo Fosfórico a atravesar períodos de pesimismo, depresión y sospettosità
ampliando los complejos de inferioridad.
Por este el círculo de sus amistades es estrechado y el siempre sentirse un po enfermizo lo lleva a
probar envidia por quien se muestra sano y vigoroso, tanto que el miedo por las enfermedades puede
invadir en hipocondría.
El descontento es uno de los motivos dominantes de la psicología del biotipo Fosfórico: cuando se
hace cuenta que algo en él no funciona más bien, pero no logra entender precisamente cosa es que no
va, asume una actitud general de total insatisfacción y frustración que lo lleva hasta la depresión y a la
pereza.
Se establecen así affaticabilità nervioso, irritabilidad, inestabilidad humoral: a sus relámpagos ideados
no os corresponde la perseverancia intelectual, se distrae, gruñe y se irrita sobre cada adversidad.
Cuando pero logra rebelarse a su complejo de inferioridad reconociéndose el propio valor intelectual
se pone ambicioso, deseoso de honores, gloria y de alcanzar las cumbres sociales.
Las tendencias morbosas del sujeto Fosfórico conciernen las enfermedades reumáticas, los distonie
neurovegetativos que lo exponen a pequeños, continuos y aburridos malestares; la anemia ipocromica,
los catarros bronquiales, las afecciones respiratorias y la tuberculosis; no son raros los vicios
valvulares congénitos y la hipertrofia cardíaca; cortinas a la desmineralización y al adelgazamiento,
tal como es predispuesto por escoliosis y pie plano; el ipofunzione hepática-pancreático puede
conducirlo a la atonía intestinal y gástrica con consiguientes molestias gastroentéricas con
fermentaciones, colitis y estreñimiento.
A la Constitución Homeopática Fosfórica corresponde el elemento Astrológica Tierra.
El elemento Tierra forja a un individuo atado a los ritmos, metódicos, rutinario, que sigue las
necesidades y ritmos del propio cuerpo pero puede ponerse maniacal y obsesivo invadiendo en la
hipocondría.
El Carácter Nervioso, puesto en relación al elemento Tierra, crea melancolía, dudosa, crítica,
prudencia, ansiedad, conservadurismo, incapacidad de probar un verdadero entusiasmo.
El sujeto Nervioso es selectivo, cerrado; su vida psíquica es rica, profunda, compleja.
Su naturaleza fina, delicada y grácil lo llevan a alejarse de la vida social, retirando en un propio
hábitat dónde logra mejor nutrir el propio psiquismo.
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Al Carácter Nervioso corresponden las funciones secretorias del cuerpo que, concedéis con retraso
exaltando le funcionas nerviosas: la característica de la tipología nerviosa es el alto valor de
adrenalina en la sangre causada por factores emocionales o nerviosos.
El exceso adrenalinico también puede producir leves lesiones cerebrales y principalmente interesados
a tales apremios son las articulaciones, el hígado, los renios.
Estos órganos reaccionan con cuitas y dolores, comúnmente de origen nervioso y no orgánica, y de
reflejo concurren a la excesiva producción de colesterol.
Todo el organismo padece de este desequilibrio, también el aparato digestivo, aquel circulatorio y
aquel muscular: la digestión es lenta, los músculos son algo desarrollados y la escasa oxigenación
reduce la vitalidad.
La depauperación de la estructura muscular, del aparato digestivo y de aquel circulatorio,
comprendida una marcada escasez de glóbulos blancos y rojos, el sometido Nervoso/Terra predispone
hacia varias molestias metabólicas con veloces adelgazamientos e igualmente veloces aumentos los
ponderas; el sublevarse de estipsis, calcificaciones, calcolosi, arteriosclerosis; cuitas y dolores de
origen nervioso y no orgánica.
La escasez de las líquidas plantillas se reconoce de la piel, a menudo precozmente arrugada, del
cuerpo a menudo delgado y seco y de la mirada fría y a veces ausente.
La piel y el pelo pueden ser untuosos dando sensación de consistencia y espesor o bien secas con piel
precozmente envejecida y pelo raro y sutil.
Visto que todo el organismo de la sometida Tierra desdobla al ahorro energético, generalmente este le
asegura una larga vida aunque no priva de enfermedades crónicas y malestares varios.
Psicológicamente el Carácter Nervioso entregado al pesimismo, a la introversión, al vendicatività: el
sujeto nervioso prefiere concentrarse en los problemas que interesan la esfera de sus intereses
afectivos, desdoblando al análisis de los ajenos defectos, en la defensa de las mismas ideas.
La capacidad intelectual y la concentración son como incluso fuertes notable es la resistencia psíquica
y el control de las emociones, tanto que con el ir tiempo, tal control puede provocar hipertensión y
arteriosclerosis.
La primera Señal Zodiacal miembro al elemento Tierra es el Tauro, gobernado por el planeta Venus
expresión de elegancia y belleza.
Pero el sujeto que en el Tema Navidad presenta muchos planetas en la señal también puede tener una
figura robusta, pesado, del cuello corto y los rasgos escuadrados justo a representar la pesadez del
elemento Tierra.
A esta señal se asocian: la mandíbula inferior comprendida los labios, las mejillas, la cavidad bucal y
la musculatura; el cogote, el cuello y las vértebras cervicales; la parte superior de la tráquea, la
faringe, ella
laringe, las amígdalas, las glándulas salivales; la oreja mediana; el globo ocular, la esclerótica, la
córnea y las glándulas lacrimales; la tiroides y los paratiroide; el tomillo, el adenoipofisi, la glándula
pineal y los ovarios.
Cuando predomina favorece el establecerse de patologías ováricas y vaginales; oculares secundarias;
hiperplasias y tumores; enfermedades de origen metabólico, enfermedades de la garganta, sordera,
esterilidad femenina, insomnio, bulimia y anorexia.
Al dominante planetario en la señal del Virgo, sujetada por el planeta Mercurio, individuos algo
llamativos pertenecen, de las formas algo pronunciáis pero proporcionadas; el cutis es algo rociada,
los rasgos son delicados, la frente es alta y lisa y con la madurez hay tendencia a la entrada lateral.
El Virgo regula la parte inferior del abdomen con el intestino mediano, la válvula ileocecale, el
apéndice, el hígado, el páncreas endocrino; el sistema simpático y el nervio vago; las manos.
El individuo muy dominado por la señal se es preparado hacia todas aquellos patologías consiguientes
por un malo como absorción de los nutritivos: envenenamientos, intoxicaciones alimenticias,
malabsorción, celiachia, diverticolosi, parasitosis intestinal; infecciones bactéricas y suples de ello;
apendicitis, peritonitis, diabetes y patologías a cargo del hígado y páncreas; molestias nerviosas y a
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menudo hipocondría con tendencia al fanatismo por la higiene y los régimenes alimenticios
controlados.
La última Señal Zodiacal miembro al elemento Tierra es el Capricornio, gobernado por el planeta
Saturno, que les otorga a menudo a los individuos con muchos planetas en la señal, una exagerada
delgadez con tórax estrecho y huesos que avanzan de bajo la piel, con una actitud postural derecho y
un po rígido.
La cabeza es bastante angulosa y casi nunca donairosa; la cara a menudo es un po asimétrico con la
nariz a punta; sobre la frente no muy alta la juntura del pelo es recta y sobre el rostro, precozmente
arrugado, la expresión casi siempre es seria y melanconica.
El Capricornio gobierna el esqueleto, las rodillas y el tejido óseo; todo el aparato tegumentario con
cutis, pelos, uñas, dientes, mamas; el cristalino del ojo; el vesículo biliar, el erudito cístico y la bilis;
los la médula roja ósea y las plaquitas.
A la señal se asocian todas las patologías de los dientes, las anemias, la desmineralización y la
fragilidad ósea, las fracturas de los meniscos; gota y reúmas a la rodilla, las patologías a las mamas, la
menopausia precoz, la esterilidad; las afecciones cutáneas especies en juventud.
Cuando en el Tema Navidad más de tres planetas personales se encuentran situado en señales de
Tierra se tiende hacia un exceso de acumulación, de conservación y de concentración con el riesgo de
crear depósitos y agregaciones dañinas por el organismo.

LA CONSTITUCIÓN SULFURICA MURIÁTICO Y EL ELEMENTO AIRE

Esta Constitución se origina del desarrollo celular equilibrado de todo y tres los folletos embrionarios
realizando el biotipo ideal sea como expresión morfológica, que funcional, que intelectiva que
psíquica.
El sujeto Sulfurico Muriático es un esbelto, del talle regular, del tono muscular stenico y de la piel
colorida porque bien rociada.
La cabeza presenta un desarrollo armónico sea del sector digestivo, que de aquel respiratorio que de
aquel cerebral; la frente, regular, tendencialmente es alta, con el pelo instalado mucho atrás al y
predispuestos a la calvicie precoz.
En la boca los dientes son grandes, regularmente lejanos entre ellos, a menudo revestidos por tártaro.
El cuello es regular tal como el tórax es armónico en sus parámetros de largo, espesor y largo, y no
hay predominancia abdominal.
La musculatura se desarrolla en largo con una buena elasticidad y el esqueleto es rico en patada.
Y la Constitución que más detenidamente mantiene su forma y su vitalidad porque no excede incluso
en los esfuerzos poseyendo gran resistencia física; resistencia que permite de alcanzar fácilmente la
curación y la inmunidad en el caso de enfermedades agudas.
Lo equilibro neurovegetativo con ligero predominio simpaticotonica devuelve el Sulfurico Muriático
un gran comedor que pero se conforma bien también con períodos de privaciones alimenticias.
Resiste bien a las infecciones bactéricas mientras se es preparado a disfunciones de origen hepático de
naturaleza funcional y los calambres y a tic a causa de una cierta debilidad de los músculos extensor.
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El Sulfurico Muriático sedentario puede padecer de insuficiencia hepática que a la larga crea una
depauperación de los depósitos de vit.A, situación que a nivel cutáneo se traduce en cutis escamoso,
hipersensibilidad de algunas mucosas como aquel de la conjuntiva que se irrita y se enrojece.
El Sulfurico Muriático posee una inteligencia abierta, intuitiva, original.
Y un optimista, positivo, conciliador que perdona fácilmente; un autoritario controlado que domina en
sociedad no con prepotencia–como el Sulfurico - pero con el equilibrio de la sabiduría.
A la Constitución Homeopático Sulfurica Muriático corresponde el elemento Astrológico Aire.
El elemento Aire representa la energía mental objetiva y racional, separada por la emotividad y
materialidad, exenta de compasión, proyectada hacia el planeamiento y la realización ideológica.
Tal como el aire se expande y se acostumbra, la persona dominada por el elemento Aire prefiere los
cambios y los contactos con el entorno al que se acostumbra fácilmente: es un eufórico mujeriego, del
carácter juvenil.
Unido al aire encontramos el Carácter Sanguíneo que se prepara a una riqueza de los elementos
circulantes en la sangre - oxígeno, anhídrido carbónico, plasma, glóbulos, hormonas, anticuerpos–con
predominio del aparato respiratorio y la función emopoietica con respecto de otras funciones.
El sujeto Sanguíneo, de la morfología dilatada y tónica, tiene la piel colorida, caliente y un po
húmedo; el tórax es amplio; el iperossigenazione lleva a una riqueza emoglobinica que le permite un
fuerte apetito y una buena digestión.
Cuando exagera puede enfermarse de uricemia, gota, enfermedades de hiperalimentación, tal como un
régimen alimenticio equivocado puede exponerlo hacia la obesidad y problemas a nivel cutáneo
originado por acumulación de escorias.
Partos delicados son los pulmones, los renios, las piernas y las venas y lo exponen hacia las
enfermedades respiratorias, renales y del repuesto con turbaciones y lesiones.
Psicológicamente el Carácter Sanguíneo inclina al optimismo, concede cargo vital pero no la
resistencia física; lo Sanguíneo es un expansivo, conciliador, amante de las diversiones, egoísta en la
satisfacción de los placeres inmediatos pero sin maldad, con una inteligencia viva pero superficial
porque, fundamentalmente, lo Sanguíneo es un holgazán.
La primera Señal Zodiacal miembro al elemento Aire es aquel de los Géminis: quién presenta muchos
planetas personales en esta señal, gobernada por el planeta Mercurio, generalmente posee una figura
esbelta, de la musculatura algo desarrollada, raramente obeso; el cuello es largo y sutil, su cabeza es
alargada y apretón tal como apretón es la frente, no muy alto, a menudo huidizo.
La nariz es larga y esbelto, nunca robusto.
Los ojos grandes y vivarachos, siempre en movimiento, junto a la mímica facial, contribuyen a
expresar bien los rápidos cambios de humor y la inquietud interior.
La piel desdobla sobre todo al pallido/giallastro cuando no logra eliminar las toxinas.
Los miembros largos y no muy musculosos le otorgan una andadura suelta y una actitud suelta que a
menudo llega a ser descuidado.
Anatómicamente, a la señal de los Géminis se enlazan los omóplatos, la jaula torácica, las axilas, los
hombros, los brazos y los antebrazos, las muñecas, las manos, los tendones, las articulaciones, el
diafragma, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el pabellón auricular, la parte cartilagínea de las
costillas y, para la mujer, las tubas.
Predispone hacia todas las patologías riguardanti el aparato respiratorio–enfermedades bronquiales y
pulmonares, pleuresías -, las alergias inalanti estacionales; las enfermedades nerviosas - neurosis de
estrés, tic, tartamudez -, tendinitis y traumas articular.
La señal de la Libra, gobernada por Venus, otorga una constitución más proporcionada y equilibrada:
los rasgos son regulares, la nariz es recta, el tórax es amplio; los hombres tienen los hombros anchos,
las mujeres tienen ancho la presa.
La piel, muy sensible y delicada, presenta poros anchos y, frecuentemente, con la madurez se forman
bolsos sott'oculari.
La Libra gobierna la zona dorsal y dorsolombare; los renios y glándulas suprarrenales; el hígado.
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Las patologías de la señal son aquellos provocados por el entorno–polución y dificultad de
ambientación -; los desequilibrios minerales; las patologías renales y surrenaliche; los desequilibrios
hormonales.
La última Señal Zodiacal de aire es el Acuario, dominado por el planeta Urano, que otorga estatura
alta, forma del cuerpo y el cráneo redondeado u ovalado, con ojos grandes de la mirada dulce y
vivaracha y la tez más clara y transparente que, a la cara, cortinas fácilmente al rubor difuso.
A nivel anatómico, a esta señal se asocian las piernas, los tobillos con los ligamentos, la tibia y el
malleolo; la médula espinal y las células del sistema nervioso–neuronas, assoni, dendritas y mielina–y
todo el conjunto del sistema nervioso.
Las patologías atadas a la señal son aquellos inherentes al sistema circulatorio y cerca de recobro, los
aneurismas, los coágulos sanguíneos, el aterosclerosi; todas las patologías de la médula espinal y
aquellos de los tobillos–distorsiones, fracturas, inflamaciones.
Cuando en el Tema Navidad más de tres planetas personales se encuentran en las señales
pertenecientes al elemento Aire hay predisposición a las patologías de los órganos emuntori - hígado,
renios, pulmones y sistema nervioso–y a la dispersión energética.

CONSTITUCIONES HOMEOPÁTICAS SUPLEMENTARIAS
Por el elemento Agua: la Constitución Fluorica
La gran particularidad del sometido Fluorico es la asimetría del cuerpo–un hombro más sobre de la
otra, una pierna ligeramente más larga, un ojo un po más grande de otro, dientes del esmalte irregular
instalado irregularmente, etc–unida a una grande flexibilidad e iperelasticità debido a la hipotonía
muscular y al iperlassità legamentaria.
Podemos comparar este biotipo con un acróbata por la capacidad de lograr asumir posturas
difícilmente factibles de sujetos normales.
Difícilmente el peso corpóreo alcanza el sobrepeso, los dedos de las manos son flexuosos, los pies
presentan el aplastamiento de la vez plantilla y las articulaciones a nivel de la tibia están cansadas con
tendencia a las distorsiones–las mujeres dolores soportan los zapatos con los tacones altos -; los
huesos son deformados y gráciles.
El Fluorico es predispuesto como como hacia las descalcificaciones la osteoporosis y los
ipecalcificazioni el espesamiento del fémur; cortinas a los lombalgie, a las luxaciones; el lassità del
tejido elástico se lo prepara a los ptosi del estómago, riñón y útero, a las hernias congénitas, a las
varices, a las almorranas, al fibroma uterino, a las carreras, al fibrosclerosi de los tejidos del testículo,
del overa, de la mama, del útero, de las amígdalas y adenoides.
Psicológicamente en el sometido Fluorico predomina la inestabilidad psíquica con tendencia a la
paradoja y al imprevisible: el niño es inestable, indisciplinado, agitado con dificultad a agruparse en el
estudio; el adulto es un ansioso que se desanima pronto, preocupándose de todo,
Sus más altas calidades son la intuición y la genialidad que lo llevan hacia el éxito social y
profesional pero también puede actuar sin escrúpulos, llegando a asumir comportamientos deplorables
y viciosos.
El Fluorico deforma su realidad y aquel del mundo en cuyo vivas hasta no aceptar la misma imagen,
el propio cuerpo y toda su complejidad psicotécnica lo predispone hacia el alcoholismo.
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Las personas que nacen con muchos planetas en las señales pertenecientes al elemento Agua son las
que se acercan de más a esta biotipología, sobre todo aquellos sujetos en que, en el Tema Navidad,
predomina la señal de los Piscis y el planeta Neptuno.
Por el elemento Tierra: la Constitución Mesoendoblastica
En este biotipo el talle es bajo, pesado, holgazana, inarmónica con un desarrollo más en ancho que en
altura; todo es grande: nariz, orejas, labios, manos, pies, músculos, genitales.
El predominancia digestivo se repone de la boca grande, de la baja estatura es de la flema.
El aspecto macizo y el abundante desarrollo pilífero le otorgan un aspecto casi bestial.
De mediocre inteligencia, insensible a las ajenas exigencias, duras, materialista y realista cuando se
encuentra en disequilibrio psicofísico puede llegar a ponerse impulsivo, bestial, agresivo, en poder de
impulsos malos.
Los característicos psico–físicas - humorales del Mesoendoblastico se asocian bien con algunos
sujetos pertenecientes al elemento Tierra, sobre todo aquellos en cuyo Tema Navidad hay
predominancia de planetas en la señal del Tauro.
Por el elemento Aire: la Constitución Muriática
Cuando en la Constitución Sulfurica Muriático domina de más la miembro muriática el sujeto
generalmente está delgado, tendente a la anemia sideropenica, del cutis malsano, predispuesto hacia
las enfermedades de enfriamiento con aridez de la mucosa nasal y rinitis también alérgica: un
hipotenso que a menudo está sobre todo enfermo de cefalea y hemicráneas si estudiante echa el ancla,
que puede sufrir de mala digestión debida a un defecto de producción del ac. Clorhídrico y que con el
pasar de los años ayuda incontinencia urinario.
El sueño a menudo es molestado sobre todo a causa de la inseguridad psicológica con complejos de
inferioridad; después de los acontecimientos desagradables fácilmente cae presa de síndromas
ansiosas–depresivas.
Caratterialmente quiere a la compañía pero no la concede, no hiere para no ser herido, es sobre todo
muy sensible a la disonancia famigliare en la fase juvenil.
En la fase de descompensación psicofísica lo Muriático es desalentado, cortinas a investigar recuerdos
desagradables para poder afligir; teme la soledad pero luego la búsqueda, se preocupa por su futuro y
tiene miedo de perder la razón.
Se conmueve tan mucho por él mismo de hacerse tomar de continuas palpitaciones.
Ninguna cosa logra más a alegrarlo y se pone duro de modos, perezosos, fácilmente irritable, que
rehuye cualquier tipo de trabajo prolongado.
Tal como es realmente difícil encontrar un Tema Navidad completamente sólo dominado por uno
Elemento, es casi imposible encontrar a un individuo caracterizado por una sola predominante
Constitución Homeopática. Generalmente cada uno de nosotros es estructurado de al menos dos
constituciones, en cuyo generalmente uno domina con respecto de la otra y del análisis del propio
Tema Navidad es posible remontar a los tipos de Constituciones predominantes.
Para localizar la Constitución Homeopática, del análisis del Tema Navidad, se tiene que determinar
los Elementos dominantes observando la posición de los planetas personales en las señales zodiacales.
Luego se pueden conseguir todavía informaciones útiles de los aspectos astrales entre los planetas: se
tienen que considerar importantes los aspectos angulares de un planeta al Sol; de un planeta hacia el
planeta señor de la señal en que cae el ascendiente; de un planeta hacia el planeta señor de la señal
solar–por los sujetos femeninos tienen que también ser tomados en consideración los aspectos a la
Luna -.
André Barbault en el suyo “Tratado práctico de Astrología” sugiere de considerar la energía
planetaria de la Luna y Neptuno asimilable al elemento Agua; aquel de Sol, Marte y Urano vecina al
elemento Fuego; Mercurio y Saturno correspondiente a la Tierra; Venus y Júpiter al aire.
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EJEMPLOS DE INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA
EN RELACIÓN A. LAS CONSTITUCIONES
En el Tema Navidad de Diego Armando Maradona Sol, Neptuno, Mercurio y Ascendiente se
encuentran integrados en la señal del Escorpio pertenecéis al elemento Agua.
También Marte, planeta muy importante por los nativos del Escorpio, se encuentra en otra señal de
agua: el Cáncer.

Esta riqueza planetaria en el elemento Agua es indicativa de la Constitución Carbónica, bien evidente
en el fisicità del famoso futbolista: de estatura elevada, con el pasar de los años y el mayor
sedentarismo, se ha cada vez más evidenciada la adiposidad localizada en la parte
abdominal, al cuello y a las mejillas.
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A reforzar las indicaciones constitucionales ya examinadas encontramos la Luna en la última señal de
agua: los Piscis.
Esta posición lunar, junto al contacto de Neptuno en estrecha conjunción al Sol, nos informa de la
presencia de una parte de fluorismo en la constitución psicofísica de Maradona.
Porcentaje constitucional que si le ha permitido la elasticidad y la flexibilidad muscular que un buen
futbolista tiene que tener, también lo ha predispuesto hacia una vida más desordenada con respecto de
aquél que generalmente vivas un Carbónico puro, con excesos de alcohol y droga.
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El único planeta personal a no encontrarse situado en señales de agua es Venus, que de la señal del
Sagitario junto al Mediano Cielo en Leo como esta miembro revela sulfurica–indicada también del
aspecto de cuadratura de Urano con el ascendiente–le haya otorgado una fuerte musculatura y la
buena capacidad de reanudación después de cada período de crisis.
También en el Tema Navidad de Roberto Gervaso hay una acumulación de planetas situado en
señales pertenecientes al elemento Agua, pero el fisicità de Gervaso está bien lejana de aquella típica
de la Constitución Carbónica clásica.
En este caso nos encontramos frente a un sujeto Carbónico delgado y la posibilidad de poder analizar
el Tema Navidad del periodista se revela preciosa para conseguir velozmente informaciones
constitucionales.

El ascendiente, el Sol, Mercurio, Plutón y la Luna se encuentran en Cáncer; Marte está en su
domicilio nocturno: el Escorpio; el Mediano Cielo se encuentra en Piscis y Neptuno de la lunar cuarta
casa forma aspecto de sestile a la conjunción Sole/Mercurio.
No conozco su historial patológico, pero de lo que he podido encontrar en su autobiografía, escribe de
ser un gran glotón frenado por el ancla más gran miedo de enfermarse.
Él mismo se define a un gran hipocondríaco que, perezosamente, vivas para la mayor parte de su
tiempo cerrado en casa, amante de la rutina tan tranquilizadora.

También para Roberto Gervaso no podemos hablar de constitución pura: Venus en Géminis vuelve a
llamar a la presencia de una parte constitucional Sulfurica Muriático donde parece haber tomado
exclusivamente la ventaja aquel Muriática que predispone hacia la delgadez y las cefaleas. Gervaso
es, junto a Giulio Andreotti miembro honorario de la academia romana del dolor de cabeza, porque
desde hace años es víctima de terribles hemicráneas.
El aspecto de cuadratura entre Saturno y el ascendiente y aquel de trigono entre Saturno y la Luna
indica matices fosfóricos que no mejoran el orden constitucional de alguno, más bien contribuyen a
aumentar la tendencia hacia la pereza y la síndroma ansiosa depresiva.
A reequilibrar un po lo todo encontramos a una miembro constitucional sulfurica evidenciado por el
aspecto de trigono Sole/Marte, de la oposición Urano/Marte y de la oposición de Júpiter a la Luna,
astro importante por todos cancerini.
Sin esta caliente energía difícilmente el escritor habría encontrado la fuerza física y el equilibrio
psíquico necesario para emerger en su profesión.
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Un verdadero sujeto todo Fuego es Marlon Brando.
Al momento de su nacimiento los Lumbrera se encontraron a parientes en la señal del Aries y en la
misma señal un po más lejano Mercurio también se encontró.
El ascendiente les está en Sagitario y Júpiter, planeta señor de la señal ascendente,
ello también se encuentra posicionado en esta señal.
Indudablemente el fisicità tónico, fuerte y musculoso del joven Marlon es propia
de la Constitución Sulfurica: en un período histórico echa el ancla bastante lejos
de la moda de los “Rambo” su estructura física no pasó ciertamente inobservada.
FOTO 4
Y los personajes que ha interpretado en sus más célebres películas también
reflejan la psicología de la Constitución Sulfurica: el atrevido teniente de navío de
“Los amotinados del Bounty”; la violenta impulsividad de ello “Un tranvía
llamado deseo”, la potente virilidad de “El último tango a París.”
Pero Marlon Brando no es solamente dominado por el elemento Fuego.
Marte, su planeta conduce se encuentra en la señal del Capricornio, Venus está en Tauro y el Mediano
Cielo se posiciona en la señal del Virgo: las tres señales correspondientes al elemento Tierra.
En una constitución puramente Sulfurica también se introducen a miembro fosfóricas que se
encuentran sobre todo en el psiquismo del actor, que ha tratado de esconder sus miedos y sus
descontentos con actitudes arrogantes y violentas.
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FOTO 5
Hoy, a la edad de settantaquattro años, es un anciano señor ultraobeso
doliente de todas las posibles turbas metabólicas adjuntas
al aumento le ponderas incontrolado.
Este sulfurica exagerada expansión también se evidencia en su Tema Navidad por los aspectos
planetarios: la conjunción entre los Lumbrera y el trigono de este a Neptuno predispone al “dilatazio
de ello” típica de la Constitución Carbónica que, en su caso, no se evidencia naturalmente con
molicies los tejidas pero no le ahorra la obesidad sulfurica típico del deportista entorpecido.
Vuelven luego los motivos Fuoco/sulfurici con la doble cuadratura de Marte y Plutón a los Lumbrera
y a su contemporánea oposición.
¿Y por el delgado Pippo Franco que Domináis de elemento se evidencia en su Tema Navidad?
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Luna, Mercurio, Marte, Sol y Neptuno posicionados en la señal del Virgo, con el soporte de los
planetas más lento Saturno, Júpiter y Urano en la señal del Tauro crean una dominante Tierra que
reconduce a la constitución homeopática típicamente Fosfórica.
También el ascendiente en la señal del Cáncer sustenta esta Constitución porque el astro que domina
esta señal, la Luna, se encuentra en Virgo.
En efecto, Pippo Franco es un esbelto, bien poco musculoso, con tendencia a la
calvicie, del tórax estrecho y aplastado y los miembros largos y sutiles.
La estrecha conjunción Marte/Sole nos indica en el psicofisicità de Pippo Franco
como conocidos Sulfuriche también son insertadas que refuerzan la constitución
fosfórica donando la energía necesaria para sustentar la fatiga y el estrés asociados
con la profesión de actor.
Venus es el único planeta personal a encontrarse integrado en una señal
perteneciente al elemento Agua, el Cáncer, y el mismo Venus también está en
aspecto de sestile a Neptuno y al Mediano Cielo se encuentra en la señal de los Piscis: esta
combinación de agua lleva a pensar que la gran elasticidad de los movimientos de Pippo Franco y su
asimetría corpórea, que mucho le ha favorecido en su profesión de cabaretero, sea debida sobre todo
al porcentaje de Constitución Fluorica que le hay en él.
El Dominante d ' 'Elemento Aire la encontramos en el Tema Navidad de Mara Venier:
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Mara nace con Neptuno, Mercurio, Venus y Sol en la señal de la Libra; la Luna y Júpiter en la señal
del Acuario y el Mediano Cielo en Géminis.
¡No hay dudosos: nos encontramos frente a una persona predominantemente caracterizada por la
Constitución Sulfurica Muriático!
El talle es regular aunque con el pasar de los años ha engordado, el tono muscular es tónico, el
desarrollo de la cara es armónico con boca grande y carnosa fácilmente posada a la sonrisa, el tórax
amplio pero al contempo armonioso.
En la señal de Tierra del Virgo encontramos el ascendiente pero Mercurio, señor de la señal, en Libra,
reconduce enseguida al aire y por lo tanto a la Constitución Sulfurica Muriático.
En cambio está sobre Marte en Sagitario que tenemos que poner atención porque es el único planeta
personal a no ser insertado en señales pertenecientes al elemento Aire; forma aspecto de cuadratura
con el ascendiente, aspecto de sestile a la Luna–astro muy importante en el análisis de un Tema
Navidad femenina -, aspecto de sestile a Mercurio–que como hemos visto es uno de los planetas
relevantes en el horóscopo del Venier–y a Venus–otro planeta influyente porque señor de la señal
solar -.
Se añaden por lo tanto características constitucionales sulfuriche que van a reforzar a esta miembro de
la constitución Sulfurico Muriático, características que si de un lado “regalan” optimismo, ánimo e
iniciativa de lo otra favorecen el sublevarse del sobrepeso y de las enfermedades de origen metabólico
a ello conectáis.
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El exacto aspecto de conjunción entre Neptuno y Mercurio en trigono a la
Luna añade matices carbónicos que le otorgan aquella actitud un po infantil
del rostro que la hace tan simpática al público y, quizás, se la prepara a la
retención hídrica.

