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Aquello que acaba de ser dicho para los SIGNOS es también valedero para los 

ASTROS. Nadie puede tomar jamás enteramente a la letra la significación de un 
signo zodiacal ni mucho menos la de un planeta para asimilárselo. Ser nacido bajo 
un Signo, lo hemos visto, no es más que una base de deducciones, al mismo título 
que ser gobernado por tal o cual astro, no da más que una apreciación en el método 
psicológico astral. 

 

Ser nacido bajo un signo no define pues más que una pequeña parte de 
características elementales, como el ser influido por un planeta no ofrece más que 
una ínfima porción de los aspectos astrológicos que pueden jugar sobre el destino 
de una persona. 

 

Cuando se dice que el planeta Marte gobierna el signo del Cordero, Venus el 
Toro, Mercurio los Gemelos, etc.... Se trata de la residencia simbólica de esos 
planetas en los signos, pero sabemos que los planetas giran alrededor del Zodiaco y 
que por ese hecho esas "residencias", esos "domicilios" no forman parte sino de 
características que se aplican sobre todo al GENERO del Signo. Así, Marte se 
aplica muy bien al carácter general del signo Carnero, que predispone a los 
temperamentos ardientes, insumisos, indomables del signo. Sin embargo, Marte no 
es en todos los horóscopos colocado en el signo Cordero y las características que le 
son inherentes deben ser mezcladas con aquellas del signo en el cual se encontraba 
en el momento del nacimiento de la persona. Por ejemplo, Marte en el signo del 
León en un Tema Natal, deberá ser encarado con las cualidades que él representa y 
unido a las influencias del signo León, se dirá entonces que el influjo Marciano 
dirigido en el León, predispone por ejemplo sobre el plano de la salud, a 
perturbaciones cardíacas (la persona con Marte en el León en el nacimiento, tiene 
generalmente taquicardia). La misma cosa será analizada para todos los otros 
planetas y enseguida se encararan las "Casas" para saber el dominio en el cual 
juega la influencia, y en fin, se calcularán los "aspectos" (ángulos entre los 
diferentes planetas en juego), para, redefinir otra vez mejor las características y aún 
las épocas en las cuales las influencias se producen. 
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Queda bien explicado pues, que decir "Solar", "Lunar", "Mercuriano", etc..., no 
corresponde más que a muy poca cosa; se define generalmente a las personas de tal 
manera, sobreentendiendo el "maestro del Ascendente" de nacimiento. Es decir, un 
nativo con su "Ascendente" por ejemplo en Capricornio, será "Saturniano", en 
Sagitario un "Jupiteriano". Esa característica juega a menudo sobre la morfología 
del individuo que compartirá por otro lado también, una parte de las características 
de su signo de nacimiento, y como es natural, con su temperamento y esas 
tendencias, su humor, también será especialmente marcado por la disposición de 
los otros planetas. 

 

En consecuencia, un hombre nacido cuando el Sol estuviera de paso en el signo 
de Capricornio, con un Ascendente en Escorpión, será de aspecto bastante grande 
(Capricornio), del género nervioso (Capricornio), inclinado hacia el estudio 
(siempre Capricornio como símbolo de nacimiento) pero también con la nariz 
bastante fuerte y la mirada fuerte (signo Ascendente en el Escorpión), los cabellos 
podrán ser ligeramente ondulados (signo "Marciano" que es el maestro (el guía) del 
signo Ascendente, es decir el Escorpión), inclinado hacia las Ciencias Ocultas 
(siempre ese Ascendente Escorpión), etc... 

 

Se ve que es imposible definir inmediatamente un carácter cualquiera sin tener 
en cuenta varios elementos. 

 

Porque también será necesario recordar que si el Maestro (el Guía) del 
Ascendente es en esta ocurrencia, el planeta Marte, para nuestro ejemplo de un 
Ascendente Escorpión, este planeta no necesariamente está presente en el 
Escorpión y puede encontrarse en el León o la Virgen, etc..., de ahí aún otra 
deducción a extraer del conjunto. Así, simplemente, con esos primeros elementos, 
es decir, nacimiento en Capricornio con Ascendente en Escorpión, podremos por el 
momento examinar los dos signos, además de los dos planetas que los rigen y de la 
combinación según la posición de esos planetas (Saturno, según el signo de 
nacimiento en Capricornio y Marte según el Ascendente en Escorpión). En efecto, 
supongamos que Saturno se encuentra en Cáncer y Marte en Leo, debemos 
examinar entonces la influencia de esos planetas en esos otros dos nuevos signos, 
etc.... 

 

Sea como fuere, analicemos ahora el valor tradicional acordado a los planetas. 
(Sabemos ya que es del Sol que se ha hecho el Domingo, que la Luna ha dado su 
nombre al Lunes, Marte al Martes, Mercurio al Miércoles, Júpiter al Jueves, Venus 
al Viernes y Saturno al Sábado). 

 
 

S O L 
 

(Equivalente al oro. Valor 79. Su longitud de onda cromática es de 0.47 y se le 
asimila al color azul). 

 

Él simboliza la vitalidad y el éxito. En un horóscopo él puede representar el 
Padre o también el marido para una mujer. 

 

Objeto de adoración entre los Antiguos e inclusive aún para numerosos 
contemporáneos, él era el Dios más bello y noble de la mitología (es Apolo). 

 

Su "domicilio" es el quinto signo, es decir el "León". Él se ha asimilado 
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perfectamente a las características de esa porción del Zodiaco y aquellos que nacen 
cuando el Sol está dispuesto así, estarán inclinados hacia lo bello y el bien y 
pueden esperar una juventud prolongada. Es naturalmente este astro-rey quien 
viene a vitalizar todas las influencias del signo natal; dicho de otra manera, él 
aumenta las cualidades del signo en el cual se encuentra (del 21 de Marzo al 20 de 
Abril en el Cordero, del 21 de Abril al 20 de Mayo en el Toro, etc...). Asimismo 
cuando el signo Ascendente se encuentra bajo su influencia (Ascendente en el 
signo del León), él predispone a la gente a ser bondadosa, perdonando a aquellos 
que les habrán ofendido y a una generosidad que los conduce hasta la ruina, sea por 
el objeto de su entusiasmo, de su afección o de su ideal. Bravos, temerarios, su 
orgullo será noble y ellos harán buenos artistas muy delicados. Serán seres de 
acción, espiritual o manualmente. Los hombres serán fuertemente atraídos hacia el 
sexo femenino y las mujeres suscitarán fervientes pasiones. Ellos no vacilarán 
jamás al decir la verdad y no temerán a nadie, pero a menudo serán engañados a 
causa de su corazón generoso. 

 
 

L U N A  
 

(Equivalente de plata. Valor 47. Longitud de onda cromática: 0, asimilada al 
blanco o aún a lo incoloro). 

 

Simboliza el temperamento, la imaginación, los traslados y caracteriza en los 
horóscopos: la Mujer o la Madre, aunque en los temas masculinos se toma 
generalmente a Venus por la esposa y a la Luna para las "mujeres". 

 

Es la pálida Febea de la Mitología, pero también el astro al que se ha acusado 
siempre de muchas maldades. Astro maléfico, su influencia nefasta es inmediata 
sobre todo en el reino vegetal: la "Luna Rojiza" tiene una reputación detestable, es 
ella la que atiza las tormentas, causa que suba el nivel de las mareas, etc... 

 

Su "domicilio" es el signo del Cangrejo (Cáncer), pero su paso en los diferentes 
signos indica siempre las características maléficas de la porción zodiacal en la cual 
se encontraba al nacimiento del sujeto. Se conoce la expresión "estar en la Luna" 
para definir a los soñadores, a los distraídos, a los inactivos. Es exacto que su 
influencia ha tenido siempre alguna cosa de molesto; las personas verán el fin a 
alcanzar, pero los medios, aún los más fáciles no podrán ser tomados, faltará 
algunas veces el coraje. Por otra parte, las personas típicamente influidas por la 
Luna (Luna en su domicilio en Cáncer en el momento del nacimiento, es decir 
cuando el Sol se encontraba de paso en ese mismo signo, y además el Ascendente 
igualmente en esa porción zodiacal, haciendo así un conjunto "lunar" 
característico), encontrarán dificultades para quedarse en el mismo lugar, no 
hallándose a gusto en ninguna parte, no teniendo jamás la posibilidad de crearse un 
hogar o de fijarse, pero siempre nostálgicos, nómadas y jamás tomados en serio. 
Por otro lado, si quedan fijos en un lugar, estas personas serán insignificantes y 
pueden ser a menudo la presa de maliciosos y astutos. 

 

El fluido lunar que actúa en ellos, hace de esos nativos, amorosos mediocres y 
pasivos, impotentes a menudo o perezosos. El carácter es sombrío y es raro que 
ellos conozcan el encanto de la vida, la afección, la amistad o el amor. Deprimidos 
muy a menudo, sus decepciones son injustificadas, pero también prevenidos para 

3                                                    A   U   M 



actuar y se crearán así ellos mismos, obstáculos imaginarios. 
 

Generalmente las personas son de aspecto débil, los ojos un poco vagos, tez 
pálida como descolorida, pero bastante simpáticos a menudo. 

 

También señalemos la tendencia a beber demasiado y tiene la predisposición a 
la vida nocturna y fiestera. Por otra parte, entre los "verdaderos lunarios" se 
encuentran los cabareteros, los noctámbulos en general y los rebeldes pasivos 
igualmente los poetas y los soñadores de un ideal imposible. 

 

: "En cuanto que las estadísticas son representativas de leyes generales, un niño que 
naciera en la época en que la Luna se encuentra en el signos de los Peces tendría dos veces más 
posibilidades de alcanzar 80 años, que otro nacido con la Luna en la segunda mitad de los 
Gemelos. Al contrario, este último tendría 3 veces más probabilidades de ser un compositor célebre 
que otro nacido con la Luna en la segunda mitad del Cangrejo que a su vez favorece la longevidad. 
Entonces: la gloria o la larga vida." Grandes Mensajes / 164 

 
 

M E R C U R I O 
 

(Equivalente del azogue. Valor 80. Longitud de onda cromática 0.52, 
correspondiente al verde). 

 

Simboliza la inteligencia y sus diversos medios de expresión; da la facilidad de 
elocución, la asimilación rápida de nuevos conocimientos, la posibilidad de 
escribir. En un horóscopo este astro representa a menudo el dinero, los medios de 
existencia, la posición. Su domicilio es los Gemelos (diurno) pero se le atribuye 
una segunda residencia (nocturna) en la Virgen. Cuatro veces por año ese planeta 
ofrece su influencia astral sobre la Tierra; así, esa rapidez de revolución, 
predispone a un carácter vivo, alegre y espiritual. Los "mercurianos" típicos son de 
talla mediana, la mirada animada y cortante, mirando derecho sin impertinencia. El 
carácter es sutil, astuto, pero sin malignidad, esas personas aman la broma y los 
trabajos elevados del espíritu, en una palabra, se hallan en la clase de los 
intelectuales. Trabajadores, económicos y bastante prudentes en general. Su 
palabra vale un escrito y esos sujetos son de una fidelidad a toda prueba, su amistad 
y su amor son sinceros y duraderos. Ellos forman los poetas fecundos bien 
inspirados, filósofos poderosos o inventores de genio; esa influencia puede hacer 
mujeres sabias, grandes oradoras, doctoras, directoras morales, buenas esposas. 

 
 

V E N U S 
 

(Equivalente del cobre. Valor 29. Longitud de onda cromática: 0,65. 
Correspondencia del rojo). 

 

Simbolizando las Artes, los afectos, su domicilio está en el Toro (diurno), pero 
se le acuerda igualmente (nocturno) el signo de la Balanza. Es el aliado del Sol y 
este le entrega vitalidad y ardor, esto inmediatamente lo caracteriza por la 
voluptuosidad y la pasión. Se considera siempre a los "venusinos" como el 
prototipo del amoroso; son hermosos y seductores, los ojos animados de esa llama 
lánguida, las pestañas largas y sedosas; en fin, la mirada que llama al deseo; son sin 
embargo francos, alegres, claros, pero también provocantes. La marcha es viva, 
ligera, ágil, desahogada, un poco como el vuelo de una mariposa que chupa las 
flores. Los sujetos amarán las artes (sobre todo aquellas inclinadas sobre los 
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sentidos), la naturaleza, los placeres alegres, los juegos al aire libre, al sol. 
Inclinados un poco hacia el estado de euforia que provoca las bebidas alcohólicas, 
sin traspasar sin embargo una cierta medida que predispone al estado de 
embriaguez. Los hombres serán galantes, presurosos y deferentes; las mujeres 
amorosas, apasionadas, pero fieles, amantes del lujo, lo brillante, las joyas y los 
perfumes. Esos sujetos conservan generalmente una bella juventud y aún un vigor 
inusitado hasta una edad muy avanzada; las mujeres pueden a veces procrear hasta 
la cincuentena. 

 
 

M A R T E 
 

 (Equivalente del hierro. Valor 26. Longitud de onda cromática: 0,60 que 
corresponde al anaranjado). Simbolizando la energía, la voluntad, pero también los 
accidentes, su domicilio está en el signo del Cordero. Se le acuerda igualmente el 
signo del Escorpión, pero desde el descubrimiento de Plutón, es este último planeta 
quien fue "domiciliado" en el signo del misterio. Marte viene a influir más 
especialmente nuestra Tierra cada dos años (da la vuelta al Sol en 687 días) y ese 
acercamiento produce cada vez perturbaciones ciertas, tanto en lo que concierne al 
recrudecimiento de los accidentes como sobre la psicosis humana. 

 

El tipo "marciano" (comprendido en el sentido astrológico de la persona 
fuertemente influida por el planeta Marte) es generalmente rojizo, rubio ardiente o 
castaño oscuro. Muy piloso y la piel coloreada, ámbar, un poco amarilla a veces, 
pero de aspecto agradable. Los ojos amarillos, color topacio o estriados de líneas 
doradas. El sujeto respira el coraje, la voluntad, es simpático a pesar de su porte a 
veces un poco autoritario, ya que es un tanto orgulloso. Serán más bien batalladores 
y a veces vanidosos, buscarán los honores. Las mujeres serán ambiciosas y 
esposarán a menudo hombres bien vistos, y con títulos civiles y militares. Se 
encuentran entre los hombres bajo esa influencia: los oficiales, los colonos, los 
exploradores, los ases de la aviación, los cazadores de bestias feroces, pero también 
los revolucionarios. Ellos forman igualmente muy buenos cirujanos o triunfan en 
las profesiones en relación con el metal, el hierro (o el acero) más especialmente. 

 
 

J Ú P I T E R 
 

 (Equivalente del Estaño. Valor 50. Long. de onda cromática: 0,41 
correspondiendo al violeta). Simboliza los honores, la fortuna, puede representar 
también en un Tema astral el Padre (o a veces el marido en un horóscopo de mujer) 
pero también un amigo poderoso o la ayuda preciosa de un benefactor o de una 
persona de gran situación. Él permanece dentro del horóscopo, incluso, como 
indicador de la disposición general. 

 

Es el Dios "Bel" en asirio, él es el super-coloso de nuestro mundo solar y en 
astrología tradicional se le domicilia en el signo Sagitario; antaño se le daba 
igualmente como residencia el signo de los Peces, pero desde el descubrimiento de 
Neptuno, aquel parece corresponder mejor a las características del decimosegundo 
signo zodiacal. El ciclo de Júpiter es alrededor de doce veces más largo que aquel 
de la Tierra alrededor del Sol; así, sus influencias son generalmente de una gran 
trascendencia en lo que concierne a la duración de los acontecimientos. Es un Dios, 
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calmo, ponderado y apacible; su influencia astral es positiva y consigue la 
felicidad, la consideración, e inclusive la gloria. Los "Jupiterianos" (siempre en el 
sentido general que ello comporta) serán virtuosos, dignos, bien rodeados. 
Honestos en negocios que serán, en principio, prósperos; pueden ser llamados a 
ocupar altos puestos o grandes dignidades, son a menudo poderosos en esta Tierra. 
Por otra parte, los seres fuertemente influidos por Júpiter no aceptan jamás 
encargos viles o bajas proposiciones de compromisos; ellos no consienten jamás en 
adquirir la fortuna o los honores por medios reprensibles. La grandeza de alma será 
su cualidad primordial y al mismo tiempo la fuerza que les hará triunfar de todos 
los obstáculos. Distinguidos, con un porte noble, la mirada firme, bellos dientes, a 
veces ligeramente espaciados, los cabellos abundantes, finos, con colores 
cambiantes, la frente alta y despejada; la tez clara coloreándose de vivos colores 
bajo las emociones: en una palabra, una hermosa prestancia. 

 

Entre ellos se encuentran Sabios (Prudentes), grandes filósofos y hombres 
poseyendo influencia sobre el destino de los pueblos y de las sociedades. Se ve 
también bajo ese aspecto a los grandes industriales, banqueros serios y 
considerados, arquitectos famosos, magistrados, comerciantes y casi siempre, gente 
favorecida por la fortuna. 

 
 

S A T U R N O 
 

(Equivalente del Plomo. Valor 82. Long. de onda cromática: 0,58. 
Correspondencia del amarillo). 

 

Simbolizando las oposiciones, las molestias, pero también el estudio, las 
investigaciones, la profundidad del espíritu. Muy alto en lo lejano de nuestro 
sistema solar, ese astro melancólico trae sobre la Tierra rayos casi siempre 
maléficos y que vienen a perturbar nuestros negocios en general, trayendo a 
menudo retardo en las ejecuciones u obstáculos en los diversos aspectos de 
nuestras situaciones. Se le acuerda como domicilio el signo de Capricornio, y si 
antaño su segunda residencia estaba en el signo de Acuario, este corresponde mejor 
actualmente al domicilio del planeta Urano, que simboliza más precisamente la 
Nueva Edad (Era del Aquarius). 

 

Evidentemente Saturno no lo hace alegre, turbulento y despreocupado, al 
contrario, él da ese aire triste, pensativo y predispuesto a las molestias que toman 
bajo su influencia un aspecto catastrófico. Lo cual hace decir que los "saturnianos" 
son viejos antes de la edad. Huyendo de la sociedad a menudo, ellos parecen llevar 
consigo aquella pesadez y lentitud que tiene el astro a la densidad enorme en los 
confines de nuestro mundo astral. Hacia la cincuentena, sin embargo, los nativos 
fuertemente influidos por Saturno, tienen como un brusco deseo de vivir, de 
divertirse y como de recuperar el tiempo perdido... Esposarán siempre mujeres más 
jóvenes, como para buscar el contrapeso de su carácter estudioso y siempre 
preocupado de graves problemas; las mujeres escogerán hombres jóvenes y a 
menudo serán engañadas. Entre los "saturnianos" se cuentan muchos sabios, 
profesores y hombres ocupados en estudios austeros. La cabeza es a menudo 
gruesa, a veces inclusive desproporcionada; los lados de lo alto de la frente muy 
espaciados, los cabellos oscuros frecuentemente y son grandes cerebrales. 
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Desprecian generalmente el lujo y van hasta vestirse negligentemente. Misántropos 
a veces, son arrastrados a actos de falsedad. Su carácter meditativo los llevará hacia 
carreras religiosas o al menos hacia los estudios absorbentes (teología, ocultismo, 
metafísica, pero también serán a menudo interesados por las civilizaciones 
antiguas, la arqueología, la astronomía, etc...). Numerosos son aquellos que 
permanecen solteros; por otra parte están predispuestos a ser viudos y finalizan su 
vida bastante solitarios. 

 

Es con la ayuda de esos 7 planetas de la astrología tradicional que todas las 
influencias horoscópicas pueden ser deducidas; sin embargo, desde los nuevos 
descubrimientos uno se encuentra en presencia de 3 planetas complementarios que 
vienen a dar un poco más de detalles sobre las posibilidades, características e 
influencias bajo las cuales el hombre moderno evoluciona. 

 
 

U R A N O 
 

Que personifica los acontecimientos bruscos, imprevistos en bien o en mal, 
simboliza también todo aquello que toca a la electricidad y a los inventos 
modernos. 

 
 

N E P T U N O 
 

Que indica los viajes, las vacaciones, pero también los fenómenos psíquicos; 
simboliza las eminencias grises, los poderes ocultos. 

 
 

P L U T Ó N 
 

Que caracteriza los hallazgos, simboliza en el individuo el descubrimiento del 
"Sí"; es el verdadero símbolo de la transmutación, empero en horoscopía indica 
todo aquello que es explosivo y predispone a las querellas, discusiones, molestias 
importantes. 

 

A esos 10 elementos planetarios (como los 10 Sephiroths de la Qabbalah) se 
agregan aún dos atributos que no son astros, sino puntos sensibles del Zodiaco: el 
"Dragón" y la "Parte de la Fortuna". Se llama "Cabeza del Dragón" a la Longitud 
Ascendente del Nodo de la Luna. (En su opuesto se halla la "Cola del Dragón", es 
decir, el Nodo Descendente). Este factor tiene por característica: descubrir las 
impulsiones malsanas del individuo y los detalles de la vida íntima, tal como su 
psicología sexual, sus tendencias, necesidades o deformaciones debidas a los 
vicios. En cuanto a la "Parte de la Fortuna", es el elemento que entra en 
consideración en el cálculo de la duración de la vida y de las posesiones materiales 
prometidas por el Tema Natal. Se calcula esa "Parte" agregando al signo y al grado 
del Ascendente, el signo y el grado (y el minuto) de la Luna, después se sustrae el 
signo el grado y el minuto del Sol y aquello que queda es pues la colocación de la 
"Parte de la Fortuna" (Existen otras "Partes": de la suerte, de la muerte, etc...). 

 

Venimos de ver las características generales de las influencias planetarias, pero 
lo hemos ya dicho, los astros viven y tienen sus simpatías y antipatías, como los 
seres humanos; así, pues, es necesario tener en cuenta las, modificaciones de las 
influencias. 
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He aquí las relaciones "espirituales" de astro a astro:  
 

SOL: El Rey de los Astros tiene por amante a VENUS y por consejero al Sabio 
JÚPITER. Él concede su mansedumbre a los otros planetas, pero combate a 
MARTE y SATURNO, sobre todo a este último, por amor a VENUS. 

 

LUNA: arroja su poder maléfico sobre los astros "buenos" y atiza el odio de los 
astros nefastos. 

 

MERCURIO: es el batallador que acrecienta el sortilegio maléfico de un astro 
cuando éste está en conjunción con él; al contrario, da generosamente su poder 
benefactor para incrementar el de un planeta benéfico. 

 

VENUS: es la amante del Sol, pero ella "flirtea" con la LUNA, MARTE y 
MERCURIO. Es la enemiga encarnizada de SATURNO, el impotente. 

 

JÚPITER: el filósofo, el coloso, seguro de su fuerza, está perfectamente de 
acuerdo con todos los planetas. Él les concede su amistad un poco desdeñosamente; 
pero entra en lucha sin piedad cuando siente la influencia del Dios de la Guerra: 
MARTE. 

 

Al contrario, SATURNO el taciturno, ama a MARTE y detesta cordialmente a 
todos los otros, pero no se atreve a combatirlos por temor, por cobardía; no 
obstante actuará disimuladamente sobre ellos. 

 

Es preciso pues, temer a los astros "maléficos": Mercurio, Luna, Marte y 
Saturno y esperar la ayuda de los astros "benéficos": Sol, Venus y Júpiter, símbolos 
de Salud, Amor y Fuerza. (Se dice que el Sol, la Luna y Mercurio, son 
"convertibles"). 

 

La influencia planetaria sobre la concepción, se establece como sigue: En el 
primer mes, SATURNO preside la concepción; al segundo mes es JÚPITER quien 
da su calor y la humedad necesaria al embrión, es aún Júpiter quien rige en el tercer 
mes para formar el pequeño cuerpo, modelarlo a su gusto. En el cuarto mes, el SOL 
interviene y da el movimiento de vida al corazón; en cuanto al quinto mes, está 
bajo el gobierno de VENUS quien modela al sujeto, prepara el rostro, los miembros 
y da el sexo a la futura criatura. En el sexto mes, MERCURIO se aferra a los 
cabellos, a los ojos, a las uñas y a las cuerdas vocales. El séptimo mes, la LUNA 
pule y termina la formación mientras que MERCURIO y VENUS ofrecen los 
elementos de vida (razón de los nacimientos "antes del término", puesto que el ser 
está ya enteramente formado). En fin, en el octavo mes, SATURNO modera aún el 
calor, equilibra las proporciones en el organismo que debe ver el día muy pronto y 
es JÚPITER quien al noveno mes vigila los últimos trabajos y va a presidir la 
llegada al mundo de la nueva criatura. 

 

Una vez en la vida terrestre, el nuevo individuo, va a recibir las influencias 
nefastas sobre el cuerpo que van a caracterizarse como sigue: 

 

SOL: que ataca la visión, la piel, da las fiebres y desgasta el corazón. 
 

LUNA: dispensadora de humores fríos, de dolores, de cansancios, de 
enflaquecimientos, de enfermedades mentales, de cólicos y males del estómago. 
Hace caer también los cabellos, las cejas y las pestañas. 
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VENUS: que da las enfermedades venéreas. 
 

MARTE: que predispone a las pesadillas, al insomnio, a las fiebres, al 
paludismo y a la otitis. 

 

JÚPITER: da el vértigo, dolores de oídos. 
 

SATURNO: actúa sobre el sistema arterial y venoso. Predispone a la carie 
dental, al asma, la enfisema y ataca los pulmones. 

 

MERCURIO: concede a todos sus pequeños granos de locura. Vuelve al 
individuo nervioso, agitado y crea la inquietud, depresiones físicas y morales. 

 

Los planetas actúan también sobre los tres reinos (mineral, vegetal y animal); 
son representativos como sigue:  

 

LUNA: las flores, pero sobre todo el mar y las aguas. Representa también los 
moluscos, los peces, los pájaros nocturnos y los gatos. 

 

SOL: los árboles frutales, las cosechas y representa los animales feroces. 
 

MERCURIO: las plantas de condimentos; representa los animales astutos, tales 
como la zorra, los monos y actúa igualmente sobre los pericos y las serpientes. 

 

VENUS: las flores con olores voluptuosos; representa los gorriones, las palomas 
y después, las manadas en general. 

 

MARTE: las plantas aromáticas: regula también al lobo, al perro, al caballo y 
además al escorpión. 

 

JÚPITER: los árboles de esencias resinosas, la viña, el roble; en su imperio se 
encuentran los animales de caza, el halcón y también los elefantes. 

 

SATURNO: sobre las plantas que simbolizan o son reconocidas por dar 
sabiduría (como el Eleboro); actúa sobre las arañas, el sapo, el murciélago... 

Resulta pues que una cosecha, un corte de madera, de flores, de frutas, etc..., no 
debe hacerse cuando el objeto se encuentra bajo el imperio del astro que le es 
maléfico (1). 

 

Para los hombres, la lucha entre los astros o las afinidades entre ellos, tienen 
una importancia capital sobre su destino. Muy a menudo, dos o tres planetas actúan 
en conjunto, se casan para formar un ramo de cualidades o de defectos que 
formarán el fondo incierto del Alma humana y llegarán aún a caracterizar una Raza 
entera. 

 

Por ejemplo, el francés está estrechamente sometido a la influencia de Venus, 
Mercurio y Marte. Los alemanes sufren la influencia de la Luna y Saturno; los 
ingleses aquella de la Luna, Marte, Saturno y Júpiter; el americano únicamente las 
de Mercurio, Saturno y Júpiter; el italiano sobre todo la de Venus, pero a veces el 
Sol y también Saturno, y el Español no obedece más que a Venus y el Sol. 

 

En fin, de una manera en general se establecen las relaciones de las partes del 
cuerpo (y de las predisposiciones a las enfermedades) con los signos del Zodíaco 
como sigue: 

 
(1) En lo concerniente a las simientes y a los cultivos, buen número de cultivadores 

han obtenido los mejores resultados siguiendo las reglas astrológicas. Preparar la tierra, 
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cultivar y abonar, mientras que la Luna se encuentra en Carnero, Gemelos, León, Virgen, 
Sagitario o Acuario. Sembrar en particular los guisantes, frijoles, coles cuando es la Luna 
Nueva de Marzo y hasta la Luna Llena. Las zanahorias, cebollas, rábanos y todas las 
raíces, el momento de ser sembradas va desde la Luna Llena hasta la Luna Nueva. Los 
fresales, ranunculáceas, etc. durante la Luna creciente. Plantar y replantar con la Luna en 
signos fértiles (Toro, Cáncer, Balanza, Escorpión, Capricornio o Peces). Es bueno sembrar 
48 horas antes de la Luna Llena los tomates (ver la diferencia con los métodos antiguos 
que preconizaban "después" de la Luna Llena). (Al mediodía, la tierra "inspira"). 

 

Las siegas, las cosechas, deben hacerse siempre temprano en la mañana (cortar las 
plantas, flores y legumbres). Los estiércoles serán productos naturales de animales y de 
hojas viejas, detritus de legumbres a los cuales es bueno agregar: dandelión, mil-hojas, 
ortiga, valeriana, manzanilla. Estercolar y regar: en la noche. 

 

 Nota del Jñapika Satya Gurú de la JÑANA: Los estiércoles mezclados con algunas 
leguminosas y otras partes de plantas se enriquecen con sales minerales y seguidamente se 
ponen a fermentar controladamente con bacterias y hongos debidamente seleccionados. 
Igualmente se asperjan bacterias y hongos en los cultivos para sanarlos y para mejorar su 
productividad. Esta aspersión sobre los cultivos suele hacerse con ayuda de avispas muy 
pequeñas que no representan peligro para el cultivo y a las cuales, antes de soltarlas a volar 
dentro del cultivo, se les impregna de las mencionadas bacterias y hongos. En fin, la 
agricultura biológica ha hecho innumerables adelantos, incluso se ha llegado a la 
aplicación radiónica de elementos con sorprendentes resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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INFLUENCIA GENERAL DE LOS PLANETAS EN LAS 12 CASAS 

Astrología Racional Adolfo de Weiss Ed. KIER página 102 
 
 

Si en una figura natal un planeta se halla en una casa determinada, influye en todos los 
asuntos de esta casa de acuerdo con su naturaleza. 

 

Que esto suceda en sentido favorable o desfavorable o mediocre, dependerá de sus 
dignidades o debilidades y de sus aspectos, requiriendo, pues, en cada caso particular una 
consideración sintética de todos los factores respectivos. Cada síntesis, sin embargo, 
requiere los conocimientos previos de estos factores. Por esta razón voy a dar 
seguidamente un breve resumen de la forma en que un planeta actúa en los asuntos de la 
casa respectiva, de acuerdo con su naturaleza y sin consideración a su signo de posición y 
los aspectos que lo alcancen. 

 

El arreglo más corto, compendiado y apto para el estudio inicial, lo suministra Bailey 
en sus lecciones privadas, por lo cual me parece oportuno hacer conocer sus datos sin 
alterarlos con aportes propios o ajenos. Aquí deseo acentuar que mis opiniones difieren 
muchísimo de las de Bailey y que no me atengo fielmente al contenido de su exposición 
sino precisamente a causa de su enseñanza para el novicio. 

 
 

EL SOL  EN LAS 12 CASAS 
 

I. La facultad de desempeñar papeles de responsabilidad; en general: éxito. 
 

II. Éxitos pecuniarios debidos a empresas; ayuda de parte de superiores. 
 

III. Influencia de parientes sobre la vida del nacido; ganancias por asuntos intelectuales 
y viajes. 

 

IV. Ganancias por herencia. La última parte de la vida es la más importante. 
 

V. Éxito en especulaciones. Ambición de mejorar las condiciones vitales. 
 

VI. Ganancias por gente que está al servicio del nativo. La salud. 
 

VII. La vida es muy influenciada por otros. Reconocimiento y prominencia en algún 
período de la existencia. 

 

VIII. Beneficios por colaboradores; ganancias por testamentos y legados. Tendencias 
místicas. 

 

IX. Ganancias por viajes. Éxito en filosofía y religión. Profundidad de conceptos. 
 

X. Elevación de rango y posición social. Facultad de dirigir, organizar y controlar. 
 

XI. Influencia de conocidos en la vida. Beneficios por amigos y protectores. 
 

XII. Facultad de elevarse venciendo todos los obstáculos. A pesar de ello, tendencia 
mayor a permanecer desconocido que a ganar fama. 

 
 

LA LUNA  EN LAS 12 CASAS 
 

I. Muchos cambios. Reconocimiento público. Aspiración a papeles directores. 
 

II. Fluctuaciones en la situación monetaria. Ganancias por asuntos públicos. 
 

III. Influencia de parientes en la vida. Muchos viajes menores. 
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IV. Experiencias en la vida hogareña. Muchos cambios en el último período de la vida. 
 

V. Afecto a placeres y diversiones. Muchas experiencias en la vida sentimental. 
 

VI. Frecuentes cambios en las ocupaciones del nacido quien, a su vez, sería más apto 
para servir que para dirigir. Salud débil. 

 

VII. Popularidad (en sentido bueno o malo). Muchos cambios y contrariedades en la 
vida. Existencia muy influenciada por uniones y asociaciones. 

 

VIII. La vida del nacido es muy influenciada por la muerte. La propia muerte es más o 
menos pública (en calle, viaje, etc., etc.). 

 

IX. Muchos viajes en gran escala. Intelecto caprichoso y que siempre está buscando 
algo nuevo en dominios superiores. 

 

X. Popularidad; reconocimiento. Muchos cambios en las condiciones. Sucede muchas 
veces que influencias femeninas se hacen valer. 

 

XI. Acentuadamente se hacen valer amistades, familiaridades e influencias femeninas 
de poca duración y de carácter muy cambiante. 

 

XII. Falta de reconocimiento. Peligro de involuntario aislamiento o retiro. Enemistades 
femeninas secretas. Múltiples dificultades. 

 
 

MERCURIO  EN LAS 12 CASAS 
 

I. Ascensión por facultades y rendimientos intelectuales; vida activa, llena de 
vicisitudes. 

 

II. Ganancias financieras y éxitos que se deben a la propia capacidad y habilidad. 
 

III. Experiencias por hermanos. Muchos viajes y cambios. Ganancias por actividad 
intelectual. 

 

IV. La vida es notablemente afectada por asuntos familiares en el sentido de muchos 
cambios. Sobre todo en el período final de la vida que será muy activo. 

 

V. Muchas experiencias por niños y diversiones. Numerosas pequeñas dificultades en 
asuntos de especulación. 

 

VI. Muchos obstáculos y dificultades en los propios trabajos; además, falta de 
reconocimiento. 

 

VII. Numerosas, aunque poco importantes oposiciones; pequeñas luchas y dificultades 
en la vida pública; múltiples cambios en las uniones con el otro sexo. 

 

VIII. Dificultades menores en cuestiones financieras vinculadas con matrimonio y 
participaciones societarias. 

 

IX. Ganancias por viajes y asuntos .extranjeros. Mucha actividad en el dominio de la 
espiritualidad. 

 

X. Muchos cambios de posición social y ocupación. Éxitos en la vida de negocios. 
 

XI. Muchos amigos. Ganancias por relaciones con intelectuales. 
 

XII. Numerosas enemistades secretas; pesares y desengaños en conexión con la propia 
actividad intelectual, a la que se niega el reconocimiento. 

 
 

VENUS  EN LAS 12 CASAS 
 

I. Éxitos sociales. Diversiones. Una vida cómoda. 
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II. Ganancias por arte o por actividad vinculada con diversiones. Satisfactorios asuntos 
financieros. 

 

III. Muchos viajes de recreo. Agradables relaciones con parientes. 
 

IV. Mucha alegría y felicidad en la vida hogareña. Múltiples éxitos en la vejez. 
 

V. Ganancias y éxitos relacionados con actividades artísticas. Experiencias en la vida 
sentimental y con niños. 

 

VI. Servidumbre fiel; muchas comodidades. Mala salud por excesos. 
 

VII. Feliz vida conyugal. Popularidad. Éxitos en asuntos jurídicos y participaciones. 
 

VIII. Ganancias financieras por matrimonio y participaciones; legados; fin agradable. 
 

IX. Favorable para viajes y asuntos extranjeros. Amor a la belleza y a la espiritualidad. 
 

X. Reconocimiento público y popularidad. Ganancias por actividades artísticas. 
 

XI. Gran número de buenos amigos. Nobles deseos y esperanzas. 
 

XII. Asuntos amorosos secretos que provocan celos y enemistad femenina. Afecto a 
los animales. Aislamiento de carácter apacible y según el propio deseo. 

 
 

MARTE  EN LAS 12 CASAS 
 

I. Éxitos por energía e iniciativa. Peligros por desconsideración e impulsividad. 
 

II. Capacidad para lograr buenos ingresos, pero inclinación al despilfarro. Peligro de 
pérdidas. 

 

III. Energía intelectual. Luchas y pérdidas por actividad literaria. Peligros en viajes 
menores. Muchas disputas con parientes. 

 

IV. Disputas en el hogar. Tendencia a la violencia y grandes luchas en el último 
período de la vida. 

 

V. Impulsividad en los sentimientos y la actividad especuladora. Muchas experiencias 
en la vida sensual. 

 

VI. Disputas en el propio servicio, y malas experiencias con la servidumbre. 
Predisposición para enfermedades agudas de naturaleza febril e inflamatoria. 

 

VII. Matrimonio infeliz; luchas y pleitos; enemistades abiertas. Obstáculos de toda 
clase en la vida pública. 

 

VIII. Peligro de una muerte violenta. Dificultades en herencia y dote. 
 

IX. Disposición para las polémicas filosóficas y religiosas. Peligro en los viajes y 
discrepancias en tierras extranjeras. 

 

X. Éxitos en asuntos militares; profesión llena de luchas; peligro de escándalos, 
hostilizaciones y calumnias. 

 

XI. Relaciones sociales insatisfactorias. Disputas con amigos y conocidos. 
 

XII. Muchas inquietudes, decepciones y enemistades. Peligro de un aislamiento 
forzoso. 

 
 

JÚPITER  EN LAS 12 CASAS 
 

I. Mucha suerte; progreso y ascensión. 
 

II. Bueno para prosperidad y éxitos financieros. 
 

III. Éxitos en viajes cortos y la actividad intelectual. Relaciones agradables con 
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parientes. 
 

IV. Ganancia por herencia. Vida feliz en el hogar. Muchos éxitos en la vejez. 
 

V. Éxitos en especulaciones; agradables experiencias con, niños. 
 

VI. Mucho confort y buena servidumbre. Buena salud, pero peligro de sufrir por 
excesos y desenfreno. 

 

VII. Matrimonio feliz. Reconocimiento en la actividad pública. Ganancias por 
participaciones y asuntos jurídicos. 

 

VIII. Ganancias financieras por legados y matrimonio. Muerte apacible. 
 

IX. Éxitos en viajes grandes y durante la estada en el extranjero; éxitos en asuntos 
filosóficos, religiosos o jurídicos. 

 

X. Elevación en la posición social; honores y reconocimiento. 
 

XI. Muchos buenos amigos y relaciones con personas de la alta sociedad. 
 

XII. Superación de enemigos secretos, los que muchas veces se convierten en amigos. 
 
 

SATURNO  EN LAS 12. CASAS 
 

I. Muchos obstáculos y dificultades en la vida. No hay posibilidades de ascensión sino 
únicamente basadas en gran perseverancia y paciencia. 

 

II. Dificultades financieras. Pobreza. Posibilidades de éxito sólo en caso de extrema 
economía. 

 

III. Dificultades con parientes; obstáculos en la vida intelectual. 
 

IV. Muchas dificultades en el propio hogar. Peligro de pobreza y soledad en la vejez. 
 

V. Pesares y desengaños en asuntos sentimentales; pérdidas por especulaciones. 
 

VI. Pocas comodidades en la vida. Mala salud. Mala servidumbre y pérdidas causadas 
por ella. 

 

VII. Muchos enemigos, obstáculos y luchas. Desengaños en el matrimonio. 
 

VIII. Dificultades en legados y dotes. Muerte después de prolongada enfermedad 
crónica. 

 

IX. Dificultades y peligros en viajes grandes y asuntos extranjeros. Inclinación a la 
filosofía y la religión, pero dificultades también aquí. 

 

X. Posibilidades de elevación por extrema constancia y perseverancia, seguida por la 
pérdida final de la posición lograda. Falta de reconocimiento en la profesión. 
Impopularidad. 

 

XI. Amistades desfavorables y perjudiciales, en la mayoría de las veces, con gente de 
edad provecta. 

 

XII. Muchas enemistades secretas; inquietudes y pruebas; aislamiento y separación. 
 
 

URANO  EN LAS 12 CASAS 
 

I. Acontecimientos inesperados. Evoluciones bruscas. Notables sorprendentes 
experiencias. 

 

II. Reveses financieros. Repentinas ganancias y pérdidas. 
 

III. Separación de parientes. Actividad intelectual excéntrica y consecuentes 
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dificultades. Peligros en viaje. 
 

IV. Inestabilidad y revoluciones en la vida hogareña. Enajenación de hogar y familia. 
 

V. Inconstancia en asuntos sentimentales. Afectos románticos, impulsivos, excéntricos. 
 

VI. Enfermedades difíciles de curar y, la mayoría de las veces, de naturaleza nerviosa. 
 

VII. Uniones impulsivas. Casamiento precipitado, al que siguen separación y divorcio 
y, muchas veces, también la pérdida del cónyuge. 

 

VIII. Pérdidas repentinas e inesperadas en conexión con herencias, dote o dinero de 
pupilo. 

 

IX. Inclinación a estudios ocultos; éxitos en filosofía y metafísica. Dificultades en 
asuntos jurídicos. Peligros en viajes al exterior y molestias en asuntos extranjeros. 

 

X. Cambios inesperados en la posición social y la profesión. Carrera llena de 
acontecimientos y reveses inesperados. 

 

XI. Amistades excéntricas, poco fidedignas. Afectos impulsivos y que terminan mal. 
 

XII. Enemistades extrañas, inesperadas. Separación de patria y familia. Aislamiento en 
un país extranjero. 

 
 

NEPTUNO  EN LAS 12 CASAS 
 

I. Inconstancia. Hipersensibilidad. Susceptibilidad que muchas veces aumenta hasta el 
mediumnismo. Mentalidad visionaria. Experiencias psíquicas extraordinarias. 

 

II. Pérdidas por fraude y estafa. Estado caóticamente embrollado de las finanzas. 
 

III. Imaginación fecunda. Facultades psíquicas desarrolladas. Espíritu ingenioso. 
Pérdidas o fraude de parte de parientes. 

 

IV. Peligro de complots y desengaños en el hogar. Disposiciones hereditarias 
patológicas. Fin de la vida en aislamiento. Pérdidas de bienes raíces por fraude y estafa. 

 

V. Debilidades morales. Sensualidad. Perversidades. Relaciones amorosas 
extraordinarias. Predominio de sed de placeres y afán de sensaciones. Desilusiones en la 
vida amorosa. 

 

VI. Enfermedades consuntivas, latentes, debidas a estados mórbidos. Servidumbre 
traicionera y pérfida. Intrigas y pérdidas causadas por ella. 

 

VII. Extrañas experiencias en la vida matrimonial. Celos, escándalos y adulterio, o, al 
contrario, también platónicas. 

 

VIII. Pérdidas financieras en conexión con legados y dineros entregados en custodia. 
Extraño languidecer. Peligro de ser enterrado en estado de muerte aparente. 

 

IX. Extrañas experiencias en viajes y países extranjeros; raros sueños, visiones y 
presentimientos. Peligro de enajenación mental y pérdidas por asuntos religiosos o 
jurídicos. A menudo, alucinaciones religiosas. 

 

X. Carrera extraña, llena de acontecimientos. En muchos casos una posición social 
lograda y mantenida por estafa. Muchas veces, también, algún secreto vinculado con el 
propio origen. 

 

XI. Extraños amigos y conocidos, en la mayoría de las veces, versátiles e indignos de 
confianza; pérdidas causadas por ellos. 

 

XII. Muchos enemigos secretos que ocasionan traición, intentos de engaño, complots y 
emboscadas. Miedo exagerado por peligros desconocidos. Peligro de algún encierro 
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realizado contra la propia voluntad. 
 
 

Respecto del planeta Plutón  todavía no hay mayores datos. Por 
analogía, se le atribuyen más o menos los mismos efectos que a , pero mucho más 
intensos y violentos. 

 

Finalmente, cabe destacar que a raíz de opiniones y experiencias recientes de 
astrólogos ingleses los nudos lunares cabeza de dragón, caput draconis, nudo lunar 
superior y cola de dragón, cauda draconis, nudo lunar inferior, han sido rehabilitados como 
importantes según su posición local. El cabeza mejora los asuntos de la casa en que se 
presenta, y si se halla en buenos aspectos con MC o Asc actúa notablemente sobre estos 
puntos. Es particularmente poderoso en buen sentido si se encuentra en la proximidad 
inmediata del Asc. El cola es maléfico, empeora los asuntos de la casa en que se encuentra, 
y trae dificultades y desgracias. 

 

El punto de la fortuna (pars fortunae, rueda de fortuna), muchas veces pasado por alto, 
pero recientemente tomado en mayor consideración, mejora o empeora —según Bailey— 
los asuntos de la casa en que se sitúa, y esto en correspondencia con sus propios aspectos y 
con las condiciones del planeta que domina su signo (su "dispositor"), su posición según 
signo v sus aspectos. 

 

Si estuviese en , signo dominado por  , y , dispositor de la rueda, en X en , 
para la valoración de rueda esta dispositoria de  habría de tomarse en cuenta según el 
signo, la casa y los aspectos de . 

 

En cuanto a los llamados "puntos sensitivos”, según mi experiencia no merecen 
consideración real ni de parte del novicio ni del estudiante adelantado. Conocidas las 
propiedades y los destinos del nacido, por el gran número de tales puntos, un astrólogo que 
lo sepa investigar por otras indicaciones fácilmente podrá decir lo que se le ocurra. En 
cambio, para juzgar individuos y destinos desconocidos, la abundancia de los puntos 
sensitivos desconcertará y obstaculizará la síntesis intuitiva del intérprete, que logrará 
mucho mejor éxito con datos escasos, pero probados. Frecuentemente el pregón de los 
puntos sensitivos no es más que un disfraz de la falta de conocimientos astrológicos 
positivos. 

 

Según lo expuesto, los planetas situados en las distintas casas fueron considerados de 
acuerdo con su naturaleza, sin suministrar al novicio informes completos sobre todos sus 
efectos posibles, los que no pueden ser averiguados acertadamente sino en base de las 
posiciones en los signos y los aspectos. Tales datos no interesan al novicio. Le serán útiles 
sólo después de más adelantados estudios. 

 

Me he limitado a referencias generales. El estudiante encontrará en la segunda parte de 
esta obra las enseñanzas profundizadas para llegar a una síntesis apropiada. 

 
 

A   U   M 
 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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