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Hablar hoy en día de Astrología Horaria puede parecer extraño, 

incluso para los astrólogos más experimentados; puede verse como 

algo carente de sentido y totalmente impracticable, por sustentarse 

en fundamentos que no son fáciles de comprender. Algunos pueden 

opinar, sin justificarse, que la horaria parece lindar con lo absurdo, 

por no encajar en la forma de pensar, sentir y entender del hombre 

actual, de ahí que su poca difusión sea más bien la consecuencia de 

las anteriores razones, antes que por su probada efectividad y 

utilidad, pues éstas últimas y otras razones de gran peso, están 

totalmente demostradas por sus serios y consagrados practicantes.  

     Sería una tarea utópica, poder resumir en un solo artículo de 

pocas páginas veinte o más siglos de práctica horaria, y menos aún 

poder explicar cada uno de sus fundamentos que la hacen además 

de única, simple y efectiva por la rapidez de sus respuestas.  

     Lo que si no puedo dejar de explicar es que la Astrología Horaria 

desde siempre ha sido usada como la herramienta que nos permite 

responder a una pregunta o aclarar los misterios que se ocultan 

tras un evento ocurrido en cualquier lugar del mundo. En palabras 

sencillas la Astrología Horaria es la rama o parte predictiva con que 

contamos los astrólogos para acercarnos a la verdad que interesa o 

preocupa. Abordar la respuesta a los interrogantes a través de la 

carta natal es la opción más común en el mundo astrológico de 

nuestros días, pero ese tipo de carta no puede, por más que lo 

quiera o el enfoque que usted le dé, responder a las preguntas que 

exigen una respuesta concreta y de inmediata aplicabilidad. Un 

ejemplo aclara lo anterior: una carta natal, iniciando con la premisa 



de que la misma sea exacta en sus datos de nacimiento, puede 

hablarnos utilizando la casa séptima de todo aquello que tenga que 

ver con mis asuntos matrimoniales, pero no puede responder 

puntualmente a si es mejor casarme con María, Josefina o Julia, y 

mucho menos puede responder a la pregunta de si al casarme con 

Julia puedo lograr una posición social bastante destacada. Un 

segundo ejemplo ayuda: la carta natal puede indicar que podré 

viajar en algún momento de mi vida al extranjero, manifestarme 

hasta los motivos por los cuales podría viajar, pero lo que no puede 

hacer es responder si es mejor irme a vivir a Francia, Rusia o 

Australia en un momento particular de mi vida. Aunque se nos diga 

o trate de convencer de que lo anterior es posible, lo cierto es que 

no, ni aun después de muchas revisiones de la carta natal, a la que 

seguro se le habrá agregado sus progresiones, revoluciones, 

tránsitos, direcciones, atacires, etc. En las anteriores revisiones el 

astrólogo natal habrá invertido no pocas horas, a veces días de su 

tiempo para al final estar medianamente seguro de que ésta o 

aquella es la opción correcta. Con Astrología Horaria se puede en 

pocos minutos llegar a una respuesta que además de confiable, es 

totalmente verificable y aplicable a la realidad de la persona que 

nos consulta. Por supuesto que para lograr lo anterior, al igual que 

con cualquier otro arte o profesión, damos por hecho que el 

practicante de la Astrología Horaria sea alguien con la sapiencia 

suficiente en esta modalidad, pues además de conocer sus 

conceptos y fundamentos, debe tener a su haber una extensa y 

probada práctica, la misma que le haya acercado con los años a la 

maestría que se nos exige al momento de atender a la persona que 

solicita nuestros servicios profesionales. Es imposible que un 

aprendiz que haya ido por primera vez a un seminario de fin de 

semana pueda abrir su consultorio el lunes siguiente, pues además 

de irresponsable está rosando lo delictivo.          



     Soy de la opinión que una imagen vale más que mil palabras, de 

ahí que lo mejor será mostrar un par de ejemplo que por su 

sencillez les darán la mejor razón para hacer parte del colectivo de 

los practicantes de tan clásica modalidad astrológica.  

     El primer ejemplo trata de un consultante que tenía un bebé 

menor de dos años y quería saber si para cuidarlo era conveniente 

contratar a una niñera muy joven. 

La pregunta efectuada fue ¿Es correcto contratarla? 

  

 

Aries en el Ascendente, con su planeta regente Marte, representan 

dentro de la carta al consultante.  

El Sol, regente del signo de Leo, presente en la cúspide de la casa 

quinta, la asignada para significar a los niños en general, asume la 

representación del hijo del consultante.  



Las personas que realizan para nosotros un servicio de cualquier 

índole, que son nuestros empleados y/o subordinados, se muestran 

por la casa sexta de la carta. Mercurio, por la presencia de Virgo en 

la cúspide de la casa sexta, personifica a la niñera.  

     El trabajo consiste en mirar dentro de la carta horaria qué hace 

la niñera, cuál es su relación con el hijo del consultante, pues en 

últimas esta relación entre ambos es lo definitivo, es lo que puede 

justificar su contratación y su buen hacer a favor del bebé. Lo 

primero que vemos es que Mercurio no está presente o ubicado 

dentro de la casa quinta, como tampoco el significador del hijo está 

dentro de la casa sexta, lo que no nos da un buen punto de partida, 

pues la ausencia de lo anterior no ayuda a que las cosas se 

acomoden en su lugar correcto, es decir, que la niñera no empieza 

a ser la adecuada para el bebé, ni el bebé es el adecuado para ser 

cuidado por la joven niñera. 

     El consultante, padre del bebé, se ubica dentro de la casa sexta, 

la de la niñera, lo que bien concuerda con su deseo o su urgencia 

de encontrar una persona que pueda cuidar a su hijo mientras él 

trabaja. La debilidad de Marte – regente del padre - peregrino en 

Virgo, lo muestra con escasa capacidad para actuar según fueran 

sus deseos. Marte no tiene poder para actuar, y al estar en Virgo es 

claro que queda absolutamente en las manos de la niñera. No tiene 

opción de elegir o poder ver otras opciones, sus condiciones no son 

las mejores al respecto del tema de cuidar a su hijo.  

    Centrémonos ahora en la niñera. Su representación por Mercurio 

en Sagitario y dentro de la casa ocho es concluyente: nos dice que 

ella no es una persona capaz ni competente. Mercurio se ubica en 

su signo de exilio, lo que lo debilita y hace equivocarse en su 

proceder; Mercurio en su signo de exilio es inoperante y poco capaz 

de hacer bien las cosas. Sólo con lo anterior, podríamos haber dado 

respuesta al interrogante del padre de manera clara y suficiente: la 



niñera no es la persona más adecuada, no es correcto contratarla. 

La respuesta obtenida puede ser confirmada y llevada a su extremo 

de confiabilidad al saber que no existe ningún tipo de relación - por 

aspecto o recepción mutua - entre Mercurio y el Sol.  

     ¿Qué pasó finalmente? 

     El consultante ante su incapacidad de optar por otras opciones y 

en especial por el escaso tiempo a su disposición, pues su trabajo lo 

absorbe en su totalidad, no tuvo alternativa diferente a tomar los 

servicios de la niñera. Una semana fue suficiente para darse cuenta 

del error que había cometido, a pesar de haber sido advertido.      

 

** 

     El segundo ejemplo con el que deseo mostrar la simpleza de los 

juicios que se obtienen con la Astrología Horaria, es un evento que 

sucedió en la población de Arauca – Colombia, en la frontera con 

Venezuela. Un helicóptero militar del vecino país cruzó la frontera 

sin previo aviso. Lo anterior, con todo lo que eso implica, es 

aceptado como una invasión del espacio aéreo de Colombia. Las 

versiones, siempre encontradas, apuntaban a algo premeditado, 

como una especie de provocación; otras versiones, se inclinaban 

hacia la posibilidad de un error involuntario por parte del piloto. 

Con la carta del instante en que el helicóptero cruza la frontera 

podemos dilucidar las cosas.  

     La casa uno de esta carta, con Piscis en su cúspide, representa 

la ciudad de Arauca, el lugar del mundo donde sucede el incidente. 

Como no estamos ante una guerra declarada entre dos naciones, 

entonces lo correcto es ver al helicóptero como parte de las fuerzas 

armadas de un país vecino. La casa tres muestra a los vecinos. Seis 

casas después, contadas a partir de la tercera, se ubican las fuerzas 

armadas de Venezuela. La casa que tiene los 29º42’ de Libra en su 



cúspide, es la correcta para nuestro propósito de aclarar las cosas. 

La casa octava representa el helicóptero; y Venus, será el planeta 

que represente tanto al piloto como a su tripulación. ¿Dónde o qué 

está haciendo Venus?  

 

 

     Lo primero que vemos es que Venus se ubica en Piscis, su signo 

de exaltación. El postulado dice que un planeta que se ubica en su 

signo de regencia o en su exaltación tiende a hacer bien las cosas, 

a actuar correctamente, a dar lo mejor de sí mismo, a poner de su 

parte para que todo salga bien. Pero también se nos enseña que la 

casa doce es la que más fuertemente puede perjudicar a un planeta 

allí ubicado. Todo lo anterior, un planeta bien ubicado por signo y 

mal por la casa, sólo puede ser traducido de una única manera: el 

piloto nunca tuvo la intención de cruzar la frontera de Colombia, su 

accionar ha sido el resultado de un error o de un descuido de su 

parte; bien por exceso de confianza (en exaltación) o por descuido 



(ubicación en la casa doce). Si Venus es fuerte por su signo de 

ubicación, entonces se descarta la intención de querer hacer mal 

las cosas, quedando tan solo la opción de un error involuntario, 

producto de las mismas circunstancias del vuelo. En los textos 

antiguos se menciona que la Luna junto al Ascendente representan 

la nave en que viajamos. La Luna en Escorpio no está en su mejor 

condición, como también cuenta que en ese mismo signo Venus se 

debilita, lo que les reduce su capacidad de acción y por ende, de 

acercarnos a un resultado positivo. Es decir, Venus no puede 

controlar nada de lo que existe en Escorpio, pierde el control de sí 

mismo, por tal motivo podemos aceptar que el helicóptero no 

estaba en las mejores condiciones mecánicas, lo que impidió que el 

piloto pudiera controlarlo y volar correctamente. Aceptamos que el 

fallo ha sido más de la máquina que del piloto (el piloto es bastante 

capaz: Venus en Piscis), y que las circunstancias en nada le han 

beneficiado (ubicación en casa doce). Si a lo anterior le sumamos 

que no puede ejercer pleno control sobre la máquina, entonces 

todo conduce a lo que venimos afirmando: las malas condiciones y 

no la maldad o intención del piloto lo han conducido al error que ha 

terminado con el cruce de la frontera. Un último factor que deviene 

como el perfecto colofón de nuestra historia, es la fortísima relación 

mutua que existe entre Venus (el piloto) y Júpiter (la población de 

Arauca), lo que por sí solo habla bien de ambos planetas; no existe 

intención ninguna de perjudicarse mutuamente: Venus quiere y 

respeta a Júpiter, y este último hace lo mismo con Venus. 

     Estos dos ejemplos cumplen el propósito de mostrar la gran 

simpleza, precisión y confiabilidad de la Astrología Horaria cuando 

la usamos para dilucidar lo que en un comienzo es una incógnita. 

Termino enfatizando que la Astrología Horaria sirve para dar 

respuesta a cualquier pregunta, por simple que ella parezca, 

siempre que cumpla con los postulados exigidos, como por 

ejemplo, que sea una pregunta que tenga sentido e importancia 



para el consultante. Como ha quedado demostrado, es innecesario 

el uso de la carta natal de la persona que nos consulta; sólo se 

requiere la fecha, hora y lugar del mundo donde se hace la 

pregunta o sucede un evento que revista importancia.  

Giovanny Londoño Romero  

Santiago de Cali – Colombia, febrero de 2012. 

PD/ A los interesados en avanzar un poco más en la comprensión y 

utilización de la Astrología Horaria, los invito a descargar mi noveno 

libro sobre el tema, titulado: “Observándonos en la Distancia”. Su 

formato electrónico, sin costo alguno, puede ser obtenido en la web 

de la Escuela Internacional de Astrología. 

Si su interés es ponerse en contacto con el astrólogo Giovanny 

Londoño Romero, lo puede hacer al correo electrónico: 

ceprinas@yahoo.com 

   


