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CAPITULO PRIMERO LA BASE 
 
 
 
Clase Vicente Gala Dia 16/10/2006 
 
 
Carta Astral 
 
Bueno mejor voy a explicar primero la carta astral lo que es, es un 
círculo y una cruz; en el circulo se pintan los planetas su posición 
según la eclíptica en la tierra por eso es importante la hora, la 
posición exacta. 
 
El circulo es una forma sencilla de representar la elipse de todos los 
planetas su órbita: la cruz viene a ser las casas, el brazo horizontal es 
el ascendente descendente y en la línea de sombra que marca el sol 
en la tierra y el Mediocielo e IC Ignus Coeli fuego del cielo son los 
lugares mas altos del sol en el día y los mas bajos MC IC 
 
Pero como sabéis todos se ha ejercitado la astrografía y la astrología 
y ha dividido ese circulo y cruz en doce secciones que son las casas. 
Cada una con un significado 
 
Estas casas, constelaciones en la antigüedad, tiene todas un valor 
nominal y no tienen exactitud en parecido pero sip en astrografia. 
El circulo astral consta de 12 signo de 30º cada uno y esta marcando 
en el espacio o estuvo marcando las constelaciones, empezó en 
babilonia cuando Aldebarán estaba en 15 de Tauro,  Aldebarán es el 
ojo del toro o de dios. 
Se nos acusa a los astrólogos de falsos por que este circulo ha 
variado pero no es así,  en la tierra por geoastronomia las estrellas 
solo han variado 4º desde la existencia del hombre hace 2.6 millones 
de años y en astronomía ese cambio de que las constelaciones 
realmente miden diferente y ya no están en su signo, por la precesión 
de los equinoccios no importa nada. 
 
Esto se debe a la precesión de los equinoccios,que este palabro 
significa que la tierra en su giro sobre si misma hace un movimiento 
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de peonza y marca un norte cambiante con los años exactamente 
cada 25878 años da un giro completo a todo el horóscopo 
Hay un movimiento mas importante del sol que es el de su 
movimiento real sobre la galaxia,  tardaría 240 millones de años o 
seas cada 666.666 años un grado y el hombre apareció hace 
2.500.000 y los cálculos geoastronómicos de las estrellas sitúan 
Aldebarán en Jerusalén hace 2.600.000 años, también en una línea 
imaginaria de 14º situaríamos la Meca y Etiopia que fue donde 
apareció nuestro ancestro el “homosapiens”. 
 
Los signos pues es tradional, darles unas características y para 
simplificar en astrología ser lo más precisos, con la palabra que se le 
da al signo, entonces esto lo hizo muy bien Dumond yo no tengo el 
libro aquí en Madrid pero creo recordar algunas traducciones: 
 
Empiezo por Aries,  impulsivo,  competitivo,  duro  y por ejemplo 
planetas en este signo recibirán esta fuerza o sea una luna,  fíjate 
una luna en Aries dará una mujer por ejemplo fuerte de voluntad o 
impulsiva o demás o hasta en mi caso mi Venus es de esta manera 
tan poco útil claro por estar en exilio 
Tauro es el signo de la tenacidad y de la paciencia de logros 
económicos o morales de la riqueza. 
Géminis es el signo de la doble personalidad no sabes si viene o si va,  
esta conjugado también básicamente con el aprendizaje y la doble 
personalidad. 
De estos tres primeros signo decir que son Aries el padre,  Tauro la 
madre y Géminis el hijo. 
Esto lo podéis estudiar en los manuales no me enrollo mas con esto 
por que hay muchas cosas que contar y no sigo con todos los signo 
como vereis. 
Se que esto es importante pues se dice que el signo solar es el 50% 
de la carta y no falla en las características,  casi nadie a no ser que 
este cerca del anterior o siguiente signo o en su carta se vea marcado 
mucho por un planeta 
Bueno como esto es horóscopo voy a obviarlo lógicamente, vamos 
directamente a las casas formadas cartográficamente, sistema 
Placidius normalmente, en la tierra en la eclíptica y en la carta astral  
y podemos convalidar ideas interesantes en esto. 
 
Casa 1 la personalidad se dice que el físico es muy importante en la 
cruz de ascendente y MC ver los gradientes que simplemente es 
restar cinco grados a este ascendente o MC y sus opuestos es muy 
sencillo el calculo y para predicciones muy útil,  pues los pasos de los 
planetas por estos gradientes, no los ángulos mismos sino el 
gradiente en progresión,  los planetas rápidos,  o sea sol, luna, 
mercurio, Venus, Marte y los asteroides son los rápidos en astrología 
no se hacen distinciones de satélites para un punto astral,  o sea la 
luna es un punto planetario y cae en un grado y aunque su tamaño y 
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cercanía la hagan mas clara, no deja de estar en un grado y unos 
minutos del circulo astral de la casa de uno. 
Decir mas cosas, es la máxima expresión del ser, cuando un planeta 
en la natal se conjuga o hace aspecto o lo formaliza ya que en mi 
sistema las casas están estáticas así como los gradientes. Son de  
relevancia clara 
 
Voy a hablar de las importantes de las de la cruz, donde el gradiente 
es un cálculo importante, en las demás es mas bien el ángulo o grado 
donde cae descendente o casa VII esta es las asociaciones 
importantes y el matrimonio, los enemigos poderosos ya quien nos 
conoce mas daño nos podrá hacer. 
 
El MC Medio cielo punto ARMC de la carta, es la casa profesional y 
también la del dominio adquirido, donde demostraremos nuestra 
entereza y fuerza de voluntad el gradiente es importante en estas 
cuatro casas, Ascendente, Descendente, la casa X  y el IC Ignus 
Coeli, esta es la casa del fuego del cielo de las estrellas el fondo del 
cielo la familia de origen o sea el padre y la madre estarán aquí 
remarcados. 
Ya veis que no pongo ejemplos por que sino la lío demasiado. 
 
La casa II esta casa la tenemos que ver mas como la de la fortuna, 
como su opuesta la VIII la de las enfermedades, un paso de un 
planeta por aquí, por el ángulo exacto marcar enfermedad o dificultad 
esta descentralizada, por decirlo de alguna manera eso de que es la 
de la fortuna se encontraría no en la exactitud por decirlo de alguna 
manera 
La casa III es la de la”Mas-media” la prensa el contacto mental la 
noticia diaria, la de los hermanos también. 
La casa IV es el IC.  
La casa V es la de la creatividad,  la de los hijos la de lo creado por 
uno mismo y también claro lo que da vitalidad, por Leo que es su 
signo. 
La casa VI según la astrología de principio de siglo es la de los 
subordinados la de la minuciosidad pero se ha llegado a entender que 
también son las enfermedades superables y es un dato que corroboro 
Todo esto que voy diciendo hay que mirar la carta propia y ver la 
zona donde mas planetas allá y la que nos maneja en si. 
La casa VIII esta tiene una importancia capital, es la del escorpión 
para mi no es la de la muerte es la de las enfermedades, como he 
comprobado en mas de 200 casos y se come a la II, son las herencias 
y es un punto “ileg” esa es su importancia hay tres puntos ileg vitales 
el sol y luna natales y el grado de casa VIII solo hay que ver a un 
“anareta” un maligno que no lo es en su sentido amplio como planeta 
sino que es un lento,  los lentos planetas son los que todos conocéis 
Júpiter, Saturno, Urano, kirón a veces, Neptuno Plutón-Vulcano y los 
nuevos descubiertos en el cinturón de kuiper que aunque no tengan 
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la calificación de planetas, si son planetoides con características 
propias importantes, hay varios cinturones en el sistema solar esta el 
de asteroides estos cinturones se llaman así por la proliferación de 
objetos en una pequeña franja, el cinturón de kuiper entre neptuno y 
15 o 20 unidades astronómicas y el cinturón de Ort que es donde se 
supone acaba el sistema solar y es de donde viene las cometas 
objetos helados 
 
 
Seguimos con casas se puede decir que la astrología moderna, se 
mueve por estas casas y anda mas perdida que una coliflor con lo de 
regencias y demás cuando yo demuestro una y otra vez en el canal 
de astrología que la base de predicciones y de interpretaciones esta 
en los aspectos pero claro eso requiere experiencia y habilidad,  
digamos que la astrología es el lenguaje divino y también necesita su 
don como el tarot. 
 
Casa IX la de Dios, la de la filosofía, la de los viajes, la que yo la 
desconozco un poco no tengo planetas ahí pero esa es su 
interpretación. 
 
La casa XI dicen de esta que es la más importante del zodiaco por ser 
la de los amigos verdaderos, la de la fraternidad universal la del bien 
en si, esta lectura impacta mucho pero es así para ciertas escuelas. 
 
La casa XII esta y la IV son las mas difíciles de traducir. 
 
La casa XII es el mar, los océanos en movimiento involucra, las 
artes: la música asíp como los enemigos ocultos, hasta la fama y creo 
que no vale la antigua interpretación de hospitales y cárcel para ella,  
eso mas bien esta en los aspectos. Yo os hablo de mis experiencia lo 
he intentado varias veces eso de la técnica de regentes y no me vale 
eso de decir regente de uno que para mi es Neptuno en ocho da 
clarividencia vale pero en todas las demás casas eso no obliga. 
 
VAMOS AHORA A LOS PLANETAS 
 
Sol, vitalidad salud fuerza voluntad disciplina subordinación 
 
Luna sentimientos inestabilidades futilidades en si una luna mal 
aspectada por un anareta, un lento difícil, será causa de 
enfermedades mentales o de alma,  luna es el alma es la conciencia, 
es el aura que imprimes a los demás. 
 
Mercurio es la lógica, saturno será la razón pero la lógica es de 
mercurio, es la inteligencia la apertura de ideas el conectar con los 
demás 
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Venus la riqueza y el amor como se asimilaran, es el arte también,  
las habilidades manuales. 
 
Mercurio también son habilidades manuales hay que ver los dos como 
juegan. 
 
Marte la impulsividad la competición el soldado, la guerra en sí. 
Preguntas y aclaraciones: 
 
 la eclíptica por ejemplo es el plano formado entre el sol y la tierra 
por donde circulan los planetas es como el océano del cielo, los 
planetas errantes son los planetas vitales del sistema solar y se 
inclinan de esta eclíptica pocos grados. 
 
Asukitta: respecto a la casa XII y VII , mencionas a los aspectos para 
poder definirlas podrías ampliar eso que no entiendo,  XII y IV 
Asukitta: [vicentegala] ¦ La casa XII esta y la IV son las mas difíciles 
de traducir 
 
@vicentegala: la casa doce tiene que ver con neptuno y neptuno es o 
el ser mas viciosos o el mas místico o las dos cosas a la vez es así de 
complicado 
La casa IV tiene que ver con la luna que es el misterio de la 
conciencia y del sueño y cuando estas dos fuerzas se enlazan luna y 
neptuno nace la esquizofrenia que es un estado muy explicado en mi 
web site, de estar despierto soñando puede ser la traducción solo un 
Saturno fuerte por ángulo importante o por Sol lo hacen superar la 
enfermedad o las enfermedades que pueda llegar a causar. 
 
Asukitta:  y como se sabe si es místico o vicioso o ambos en la casa 
doce? 
 
@vicentegala:  tu serias capaz de explicar los sueños, el alma, la 
mística, el conocimiento de Dios, hay esta la dificultad,  no un planeta 
en doce no equivale a eso,  eso es diferente, es el lugar de los 
enemigos ocultos que siempre con el tiempo se vencen y la casa IV 
es la de la familia de origen padre y madre los ancestros abuelos y 
demás estarían en la doce 
Asukitta:  y según tú cuales son las casas más importantes o no las 
hay 
 
@vicentegala:  1, 4, 7, 10 y 8 
@vicentegala: la cruz 
 
Asukitta: también observo que en alguna casa se tienen muchos 
planetas, eso es bueno? 
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@vicentegala: eso es la evolución la carta evoluciona progresa y 
transitan los planetas puedes tener copada una y a los diez años 
abandonada. Si tu tienes mucho en 10 te da dominio de ti misma y 
sobre las demás y te formaliza el trabajo la disciplina pero para cada 
casa varias preguntas, como en el tarot para cada posición. 
 
Clase de vicentegala  día 17-10-2007 
 
 
Hasta ayer habíamos estudiado los rápidos faltaban únicamente los 
asteroides que hay entre Marte y Júpiter, pero como para todo en 
astrología hay que tirar de la astronomía y de la mitología. Pues 
digamos que Ceres es el mas grande de los asteroides y tiene que ver 
con la semilla que se deja en el mundo con los hijos los aciertos y 
dificultades que se tendrán para tenerlos. 
 
Palas es la lechuza es el ave de atenea la sabiduría en pleno auge,  
hay tres planetas de la inteligencia son Mercurio (estudiante), Palas 
(sabiduría, habilidad) y Kirón (maestro) en ellos se encuentra la 
magia mental. 
 
Juno representa la suerte en si,  junto con Júpiter y todos los 
asteroides valen para demostrar habilidades manuales o psíquicas. 
Vesta es el fuego de la inmortalidad el lugar de la virtud en el ser 
humano ósea como se asimilara este hecho en una mujer o en la 
sociedad si se diera el caso;  de los asteroides un tema tabú parece, 
pero que identifica cosas importantes de la vida de los seres humanos 
Bueno y con esto acabamos con los puntos rápidos que son 
importantes en las progresiones un día=un año después del 
nacimiento. 
 
Las progresiones secundarias son las mas importantes son las que se 
obtienen de decir que un día después de nacer es un año y el calculo 
es sencillo y útil si mantenemos estático el ascendente. 
  
 
LOS PLANETAS LENTOS 
Los planetas lentos son los que realmente tienen influencia en los 
tránsitos. Los tránsitos es la posición real de l planetas en el día de 
hoy, por ejemplo, afectar a la carta esto también de manera lógica. 
De las progresiones: decir que hay unas primarias pero solo me 
interesa y os debe interesar el movimiento del MC y ascendente, en 
estas pues los planetas se mueven todos un grado por año, ósea es 
una forma de repetir la carta teniendo en cuenta solo el movimiento 
solar y no son interesantes nada mas que los movimientos de MC y 
ascendente, como os digo. 
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Aclaraba cosas que les van a ser útiles para predecir que es en lo que 
consiste la astrología, una herramienta de predicción no una 
subalterna de la psicología 
El que quiera aprender psicología,  que valla a un consultorio de 
psicología o que haga la carrera. 
 
Bueno los lentos  
Júpiter es la justicia en su plano doctrinal y aquí el único que 
desempeña justicia,  según los griegos es dios por lo tanto Júpiter 
tiene esa calidad, Sagitario su signo representa a dios y lo digo por 
estudios de eras y micro eras donde queda constancia de este hecho 
frívolamente,  Júpiter es la suerte en si, se la dan los troyanos 
astronómicamente en su órbita, un grupo de asteroide a sesenta 
grados de le por delante y por detrás que le hacen que aun en 
oposiciones,  pues hace buen aspecto con todos y con todo. 
La única falta de Júpiter es con la luna aspectos de luna Júpiter son 
perniciosos,  a esa conclusión he llegado por mantener en mediciones 
de las exaltaciones 72º un sistema que me ha sido muy util para 
reconocer las nuevas exaltaciones las de Urano, Neptuno y Plutón-
Vulcano, esto equivale a no conocer el efecto de una decisión por 
ejemplo en una persona con una conjunción luna Júpiter, caso de 
Hitler 
La luna no conecta bien ni con Júpiter ni con neptuno, da 
enfermedad; con Júpiter depresión y con neptuno esquizo o otras 
cosas mentales. 
Bueno nos metemos algo en aspectos que no os vendrán mal 
aprender tampoco. 
 
El siguiente planeta es Saturno,  el de la obstrucción el de la razón, el 
empírico, el denostado, el afligido por la astrología tradicional, el que 
da miedo. Perdonadme que sea sincero, nada mas lejos la razón de 
saturno es lo que cura las dificultades lunares en la carta natal y en el 
transito los pasos de saturno a un cuadrante propio o sea entre 
Saturnos el progresado, con el de transito hacen o dan ascenso o 
caída, si se ve necesario por los dioses. 
Para ellos esta Saturno, para las enfermedades de la luna que 
provoca que son muchas es el que centra a la persona la hace huraña 
en condiciones difíciles o la libera algo eso es lo que digo.  
Bueno ahora llegamos a un asteroide planeta, kirón; entre las orbitas 
de saturno y Urano entre el pasado y el futuro el presente por 
ejemplo de los estudios, la formalización de estudios por ejemplo es 
muy interesante ver este planetoide para gente que es maestra o 
profesora y en mi caso su unión al nodo sur le da el carácter de 
iniciado o gran maestro, a mi me da todo kirón y mi búsqueda es 
plutoniana en el nodo norte. 
Una oposición generacional, por que digo esto por que perdura varios 
meses incluso un año o dos, no el nodo no pero si el kiron opuesto a 
plutón es muy fácil ver la oposición de kiron a Urano en mucha gente. 
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Bueno sobre kiron decir que lo exalta la tierra,  esa búsqueda 
terrestre del gran maestro, del líder espiritual es lógica y mantenida 
miles de años, eso es lo que es kiron en su mundo; leed un poco su 
mitología y os daréis cuenta de lo que digo de su aprendizaje de su 
llegada al fénix 
 
Urano este planeta es el original e independiente para clasificar a un 
o una uraniano,  yo me he ido al diccionario y todas las palabra que 
empiezan por “in” tiene que ver con casos de uranianos pensad 
palabra y calculad objetivos. 
Los aspectos al Sol le dan su carácter independiente y la formación 
en Astrología u otras ciencias. 
 
Neptuno el siguiente planetas es la mística o el vicio mas descentrado 
o las dos cosas a la vez,  perturba todo este planeta es el que da las 
revoluciones en su unión con Saturno,  hasta al mismo saturno el 
líder de la razón se ve forzado por lo espiritual de Neptuno. Neptuno 
es el mar siempre esta en movimiento,  tarda 14 años en pasar cada 
signo su orbita es circular como la de Venus,  o sea que es femenino 
por ello y creo que como Quaoar-Esteropes-Rayo son los mas 
circulares del horóscopo muchas ninfas se llamaban trueno o 
esteropes 
 
Plutón-Vulcano vamos a llamarlo asip al ser expulsado de Olimpo de 
los planetas o Dioses, y ese es un motivo suficientemente claro 
plutón-Vulcano según todos es el planeta del poder como demuestro 
fehacientemente en mis escritos pero también tiene un ramalazo de 
ser la regeneración, reencarnación y resurrección, ósea que como 
involucramos una cosa con otra,  pues cambiando el nombre a 
conveniencia, las primeras piedras de la tierra halladas en Rodesia 
son plutonianas y vulcanales.  
En mis estudios he llegado a demostrar algo muy importante,  que la 
causa de la deriva continental se deba a este planeta doble,  ya que 
su satélite Caronte es de un tamaño excesivo para ser solo satélite, 
como bien dice nuestro amigo Lucas Vidal de www.astrotaller.com 
 
Después de estos planetas se han descubierto varios mas en el 
cinturón de kuiper entre la orbita de neptuno y 10 o 40 UA unidades 
astronómicas las UA son la distancia entre el Sol y la Tierra 
Los tengo compulsados y Lucas nos ha conseguido efemérides 
fidedignas,  
Tendríamos que ver en otro momento sus nombres y efecto eso para 
otro día que lo prepare. 
Ahora vamos a hablar de domiciliaciones exaltaciones y octavas, que 
son en astrología una fuente de recursos de traducción como por 
ejemplo las estrellas fijas. 
 
DOMICILIACIONES 
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Las domiciliaciones son las mismas, que di antaño: 
Aries domicilio de día de Marte y de noche de Plutón-Vulcano. 
Tauro domicilio de día Tierra y de noche Venus 
Géminis domicilio de día Mercurio de noche Kirón 
Cáncer domicilio de día de la Luna y de noche del Sol 
Leo domicilio de día del Sol y de noche de la Luna 
Virgo domicilio de día de Kirón y de noche de Mercurio 
Libra domicilio de día de Venus y de noche de la Tierra 
Escorpión domicilio de día de Plutón-Vulcano y de noche de Marte 
Sagitario domicilio de día de Júpiter y de noche de Neptuno 
Capricornio domicilio de día de Saturno y de noche de Urano 
Acuario domicilio de día de Urano y de noche de Saturno 
Piscis domicilio de día de Neptuno y de noche de Júpiter 
 
Cuando digo kiron también me  refiero a los asteroides, es una 
novedad valida. 
 
Preguntas: 
 
vicentegala:  estas de acuerdo con esto mejillan no se si lo habías 
leído pero es una forma de eliminar las complejidades de los signos y 
los planetas 
 
Mejillan: las domiciliaciones o domicilios de los planetas es el signo 
con el cual estos planetas tienen mayor analogía, es decir vienen a 
significar lo mismo, y es el lugar donde estos planetas se desarrollan 
a gusto con todas sus cualidades 
 
Vicentegala :  por supuesto y valen para la numerología también,  no 
pongo aquí los exilios y caídas,  pero preguntad o revisad manuales y 
lo que veis aquí escrito no lo veréis en ningún otro lado no esta ni 
copiado y es muy útil para la interpretación. 
Las casas son signos en si, astro-cartografía del momento de nacer,  
exaltaciones esto es un  dato doble cada signo exalta a otro signo y 
este influjo es fuerte 
Sagitario exaltara a cáncer y este la Tauro o escorpión exaltara a 
géminis y virgo y este ala vez será exaltado por capricornio, Aries 
exaltara a leo y será exaltado por capricornio y así en la astrología 
racional que podéis leer libros de ella como se llamaba el alemán yo 
he aprendido de esta astrología de un ingles Alan leo. 
 
Pongo ahora un grado de exaltación para cada planeta que se debe a 
la observación y que hay varias que no conoceréis 
 
EXALTACIONES 
 
Sol 19º de Aries 
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Nodo Lunar 3º Géminis 
Luna 3º de Tauro 
Mercurio 15º de Virgo 
Venus 27º de Piscis 
Marte 28º de Capricornio 
Júpiter 15º de Cáncer 
Saturno 21º de Libra 
Kirón 23º de Virgo 
Urano 5º de Escorpio 
Neptuno 1º de Leo 
Vulcano-Plutón 20º de Géminis 
 
Es muy exacto esto por ejemplo cuando en España empezó a 
gobernar González,  su sol progresado pasaba por 19º de Aries esto 
le paso a Aznar en el 96 y le paso a Tierno Galván también en su 
primera elección de alcalde de Madrid,  y hay un momento histórico 
de la ciencia astronómica que también es cuando Galileo Galilei 
mostraba por primera vez su teleobjetivo,  no se podía llamar todavía 
telescopio. 
 
Vicentegala:  tiene importancia en predictiva los planetoides del 
cinturón de Kuiper en sus pasos por esos grados, es lo que me mueve 
a mí, en astrología y por ello las doy como han sido descubiertas en 
el pasado y varias por mi la de Neptuno y la de Plutón por que de la 
de Urano ya había oído hablar no el grado pero si el signo. 
 
Progresado es un día después del nacimiento se mueve un grado para 
el siguiente menos 4 minutos 
para coincidir los ascendente y MC 
 
Vicentegala: las secundarias que son las que yo continuamente me 
refiero son las de un día =un año y cada planeta tiene su movimiento 
 
Vicentegala: Marte se mueve medio grado sino retrograda por 
ejemplo los lentos estarán estáticos, en toda la progresión y tendrán 
su efecto durante muchos años. 
Clase Vicente gala 2-11-06 
 
ASPECTOS 

ORBES PLANETARIAS  

   Orbes planetarias, son las distancias angulares permitidas, de 
los aspectos planetarios. 

 En el siguiente escrito base de mis delineaciones en el campo 
Astrológico, doy una nueva manera de entender la carta Astral, si la 
permisividad de orbe estaba en 7º para los aspectos importantes de 
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conjunción, oposición, cuadratura, trino y reduciéndose para los 
aspectos inferiores, en la Astrología tradicional e inclusive en la 
moderna, de estas últimas décadas. 

 Esto nos demuestra la poca confianza al formar el diagrama 
aspectario. Aunque se podría achacar los márgenes de error 
permitidos a la aceptación de la progresión secundaria, por lo que la 
carta no se queda inerte. 

 En los trabajos que realizo, la primera base, que tomo es 
ampliar el circulo donde se van a dibujar los aspectos, pues es 
irrisorio, los tamaños de ciertas escuelas, en donde no cabe nada, 
dentro de él. Estas escuelas tienen que manejar como base la 
situación de los planetas en los signos, pues lo demás solo se puede 
ver confusamente. 

 Al ampliar el circulo los diagramas se ven con más claridad, la 
precisión se amplía y datos de máxima relevancia quedan al trasluz, 
para su futura interpretación. 

 En Astrología moderna se hace imprescindible la ampliación de 
puntos en la carta Astral me refiero a la introducción de los 
Asteroides Palas, Juno, Vesta y Ceres así como de Kirón, pues se 
demuestra con su utilización su verdadero valor para la 
interpretación, denotando carismas escondidos de nuestra 
personalidad o del acontecimiento mundial. 

 Al introducir todos estos puntos, hay que optar lógicamente por 
precisar más, esto se consigue disminuyendo el orbe planetario 
momento clave para cualquier Astrólogo que va a optar de ahora en 
adelante por la precisión, haciendo más científico su trabajo. 

 ¿Hasta donde llegar en la precisión? 

 En mi trabajo e optado por un ajuste de 3,5º de máximo orbe 
igual para todos los aspectos y con el tiempo me ha parecido hasta 
amplio pero opto por respetarlo aunque aquí tengo que hacer unas 
precisiones: 

 Nos queda la duda, de que nuestro trabajo como otros muchos 
piensan sea baldío en el campo del conocimiento. A estos y a uno 
mismo, la única manera de comprobar fielmente la Astrología sería 
comprobar que el aspecto más preciso es el más importante y así 
como se valla separando el orbe ira perdiendo en prominencia. 

 Aquí habría que hacer varias aclaraciones que van surgiendo del 
propio estudio. Los aspectos de Júpiter no necesitan mucha precisión 
para sentirse en la interpretación, después hay planetas que se 
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relacionan con más facilidad, con otros y dan más permisividad en el 
orbe. 

 Una vez aceptadas estas premisas tenemos la posibilidad de dar 
más fuerza a aspectos que antes no les dábamos importancia y que 
están hay con mucha más precisión que otros de más consideración. 
Creo que la minuciosidad como muestra de ser fiel con el trabajo de 
uno, da otras connotaciones y otras posibilidades que enriquecen la 
misión diaria. 

 Fruto del tipo de trabajo realizado hay un aspecto sobre todo 
que se realza considerablemente y que nos hace tenerlo siempre en 
la mira con sus raras formaciones geométricas este es el de 150º 
llamado Quincucio, la típica formación de Dedo del destino que como 
una flecha, a punta, a algún punto de la carta, ensalza este punto 
haciéndole perceptible en la interpretación consiguiente. 

 Otro aspectos como semisextil 30º, también toman relevancia, 
este dada la cercanía entre los dos planetas habría que haberlo 
considerado con anterioridad por su efecto, digamos que de relación. 

 Otra formación geométrica que destaco es la formada desde 
una cuadratura hacia un punto a 135º llamado sequicuadratura y que 
también hacen prominente al planeta que demarcan y a sus 
características astrales. Llamada "Ros". 

 La misión de clarificar lo máximo posible la carta ratifica el 
trabajo emprendido. Facilitando y dando una nueva forma de trabajo 
más acorde con la precisión astronómica alcanzada en este siglo. 

 Es interesante la idea de separar aspectos en sus divisiones del 
circulo, en las de ocho entrarían aspecto de: 45º, 90º, 135º y 180º. 
En las de diez: 54º, 72º, 108º , 144º y 180º. En las de doce: 30º, 
60º, 90º, 120º, 150º y 180º. Todas estas son las de mayor 
consideración por no tener decimales. 

 Este ajuste de orbe a 3,5º se da en el trabajo de todas las 
reflexiones sobre el siglo XX, primer libro "Manual de Astrología 
Mundial" en el segundo "Astrología Dinástica" se han utilizado otras 
orbes estudiadas. 

   

 Habrán comprobado que no quiero tener una tabla de orbes 
planetarias única, sino que en cada trabajo utilizo unos mecanismos 
de grados de error entre aspectos diferentes.  



15 

 Si voy a compulsar un trabajo con las orbes establecidas para 
Dinastías, que son las que mas se asemejan a las conocidas en 
Astrología tradicional o personal.  

 Cuando realice mi primer libro "Astrología Mundial, Astronomía 
Racional" todo el sobre el siglo XX y utilizaba los aspectos 
tradicionales y su orbe establecida, pronto empece a reducir el orbe a 
3,5º por la utilización de Asteroides y por dar una connotación 
científica simplemente por la precisión buscada.  

 Cuando hablo de trabajos como la "Energía Nuclear", 
compruebo todo el que en las cartas importantes y encontradas de 
Organismos, Accidentes, Primeros descubrimientos de la Energía 
Nuclear todas ellas tienen la característica de relacionar en menos de 
3,5º de error el Sol o Nodos a  

Vulcano-Plutón.  

 Cuando hablo de unir dos cartas, el poder económico (Carta de 
la Bolsa Americana) con el poder Político (Carta de Independencia 
Americana), de ellas obtener dos Ascendente y dos Medio-cielos y 
con estos trabajar sobre el tránsito de Plutón-Vulcano. Tenemos 
todas las guerras de EE.UU. en el siglo XX con la premisa de que 
Plutón se ha colocado en  el gradiente (cinco grados antes de estos 
ángulos) o encima de los ángulos para la todas ellas. El error 
permitido de orbe es de uno o dos grados, les sugiero que consigan 
este estudio y lo revisen en fechas y exactitudes.  

 Sin embargo en el caso de las Organizaciones 
Gubernamentales, al aumentar el orbe al normalizado conjunción y 
oposición 10º, cuadratura 8º, trígono y sextil  6º, etc. (ver tabla). 
Tenemos que ampliamos a casi todas las Organizaciones 
Gubernamentales estudiadas, fallando eso si la Sociedad de Naciones    
1919. Pasaron de 12 a veinte.  

 En el trabajo sobre la Bolsa "Astrología Bursátil", comprobaba 
que con una precisión importante, ya que las entradas a cotizar de 
las empresas en bolsa está controlada, nunca había trabajado con 
tanta precisión, la búsqueda como no, verso sobre las subidas de 
cotización de mas de un 30% o 50% y esta subida mantenida. La 
exactitud es demostrativa, estas subidas se daban por un aspecto de 
conjunción, cuadratura u oposición con el grado gradiente del 
Ascendente o Medio-cielo únicamente.  

 Para explicar esta base tenemos los títulos bastante explícitos, 
el titulado "Primer ajuste" está en base a hacer todos los aspectos 
formados por un error de 3,5º. Pero según se ha avanzado en el 
estudio "Astrología dinástica" pasamos a un primer ejemplo de 
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"Primeros Dinastas y con sucesión". A continuación con el total 
de los reyes para España, Portugal, Francia y Alemania  la tabla de 
"Todos los Reyes". Que es la que vale para todos los aspectos y 
trabajos. 

El que vale es el de ULTIMO esta hecho al finales del 2001-12-
14 

   

   

 

   

• *  * 

EXPLICACIÓN DE LOS ASPECTOS POR LAS EXALTACIONES 

   

aspectos entre los grados de exaltación, esto sería como hacer una 
carta astral solo con los grados de exaltación las angularidades entre 
exaltaciones y da este resultado 

   

aspectos nodo lunar con las demás exaltaciones 
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30º luna aspecto de lo justa relacion nodo de la lunar 

60º venus económicamente mentalmente amor 

120º marte físicamente deporte accion 

135º saturno ong organismos internacionales 

150º urano dictadores misión mandato 

45º júpiter juicio de dios 

108º neptuno dios en su máxima expresión la mistica 

   

aspectos marte 

 90º urano poder derechos humanos 

 90º saturno  “   lideres 

 90º sol             “    hombre 

 90º luna          “   mujer 

 60º venus mejor aspecto relacion de amor 

 144º vulcano por un lado general=soldado 

 135º mercurio introspección 

 no hay aspecto júpiter juicio de hombre por sacrificio 

resolución y determinacio individual 

   

aspectos venus 

144º urano por un lado pareja=amistad 

108º júpiter mucha suerte casual 

no hay aspecto con el sol igualación poder enfrentamiento 

36º luna tendencia femenino 
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90º vulcano sexo penetración monarquia 

no mercurio arte artesania 

no saturno fe castidad frialdad 

   

aspecto sol 

180º saturno duplo legislación disciplina dia-año 

144º mercurio por un lado autoridad=entendimiento 

no luna eclipse fundamental 

no vulcano brazo del poder 

90º júpiter octava superior justicia de dios 

no urano ciclo aleman independencia=subordinación 

   

aspectos luna 

45º vulcano inmortalidad, tensiones del alma, conciencia interior 

72º júpiter maléfico hitler, afganistán 

135º mercurio –marte ironia humor lenguaje de dios 

180º urano originalidad 

no saturno octava superior la luna 

   

aspectos vulcano 

120º saturno poder generacional guerras mundiales 

90º mercurio ambicion pecado de todos 

135º urano 90 neptuno caida imperios ciclo lentos 

no júpiter aspecto poder imperial 
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aspecto júpiter 

60º mercurio la verdad herramienta de la justicia 

90º1 saturno justicia del hombre y justicia de dios 

108º urano inventos casualidad avances de la ciencia 

60º neptuno finanzas capital mito mistica 

   

aspecto mercurio 

0º neptuno virtud y fe misterios religiosos 

no saturno logica de la razon, inteligencia 

no urano analítica estadística mecanismos calculo técnicas 

   

aspecto neptuno 

135 marte lujuria 

135 luna locura 

180º venus son los mas circulares poder economico y espiritual 

150 sol generales castrense 

60 jupiter finanzas creencias 

30 saturno obstrucción de la fe castidad 

45º urano exaltado neptuno mistica o vicio 

   

   

SIGNIFICADO ASPECTOS POR ESTE TRABAJO 

0º no se juzga 
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180º duplos de tensión dominio baston de mando 

90º determinante 

   

60º comunicación mental 

120º lo decisivo 

30º por derecho justo 

150º por misión por mandato 

   

45º del mas alla 

135º máxima expresión obligatoriedad 

72º  grado de infantilismo 

144º distanciamiento, diferencia por un lado por otro 

   

54º muy bueno fortuna 

108º casualidad beneficiosa 
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RELACIONES DE AMOR, ALMAS GEMELAS 

   

La carta de los enamorados es la que me enseño el camino de las 
relaciones de amor por astrología, los enamorados es un amor a 
prueba de todo y solo se da cuando la luna esta en un grado de 
exaltación de las exaltaciones astrológicas y el compañero-era tiene 
la Luna en otra exaltación y en aspecto, yo solo lo he visto dos veces 
pero ha sido clarificante la conversación telefónica en una línea 906 
de tarot es lo que dio paso a el estudio sobre las relaciones de amor 
por parte de Venus-Marte. 

   

Este estudio se basa en la comprobación in situ en una línea 906 de 
Tarot. Investigando el Amor por medio de la astrología, con ello 
comprobamos que los planetas que únicamente intervienen en la 
relación de Amor son Venus y Marte con ellos podemos ver como se 
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desenvolverá el nativo en sus relaciones y que tipos de apegos tendrá 
hacia su amada o viceversa. 

   

Posiciones de Venus y Marte para el hombre 

Aspectos del hombre aspectos fuertes 90º 180º 45º y 135º abiertos 
mas suave cerrados mas marcado, enfermedades adolescentes de 
violencia hacia la mujer que pasados los 30 años se convierte en una 
herida abierta pero controlada a veces, necesidad de huir del entorno 
familiar o de los contactos sexuales, escapismo de pareja lógico. 

Aspectos 60º 120º persona hábil con la mujer facilidad de contactos y 
entendimiento, masoquismo 

Aspecto de 0º conjunción problemas masoquistas en la madurez, 
persona culta: presión psicológica. 

Aspecto 108º y 54º bien llevado como 30º y 150º 

Aspecto 72º se aprovechan del infantilismo en la relación 144º 
distanciamiento hombre mujer en los sentimientos 

   

Posiciones Venus Marte para la mujer 

Aspectos de la mujer Venus-Marte 

90º 180º 45º 135º auto sacrificio la exactitud moldea el nivel de esta 

30º 120º 60º y 150º hacerse entender con el hombre marca facilidad 
en el matrimonio 

   

aspectos entre hombre y mujer 

Aspecto Marte con Marte atracción de la mujer al hombre cuanto mas 
exacto mas ciega los aspectos dan la coloración 

   

Aspecto Venus con Venus atracción del hombre a la mujer cuantos 
mas exactos mas ciego, los aspectos dan la coloración. 
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Aspecto Venus con Marte o Marte con Venus de el a ella la exactitud 
da la estabilidad 

90º 180º 45º 135º da, la pasión en la relación 

30º 120º 60º 150º  dan la comunicación y entendimiento 

72º maléfico en la sinastria crea una relación casi infantil 

   

Tipos de relación 

Estabilidad de pareja se manifiesta por la exactitud de los aspectos 

Pasión en aspectos de 90º 45º 135º 180º 

Unión en la conjunción 

60º mejor aspecto de todos los del amor por exaltaciones 

   

 2º LOS ASPECTOS 

los aspectos mayores son los que desde la antigüedad mas temprana, 
se conocía su efecto. Estos son Conjunción 0º, Cuadratura 90º, 
Oposición 180º, Trígono 120º y Sextil 60º. Al interpretar la 
conjunción, damos, que son uniones de efecto, las de opuestos 
suelen ser malas y las de similares buenas, lo representan las 
luminares. La cuadratura se interpreta, como la oposición, de tensión 
entre dos planetas, suele traer problemas, pero también es posible 
una buena relación o un ciclo de correspondencia, lo representa 
Saturno. La Oposición determina un bastón de mando, aspecto de 
autoridad, donde los opuestos, están enfrentados y luchan por 
dominar, será fructífero según los opuestos, lo representa Marte o 
Vulcano. El Trígono es un aspecto físico, trae una unión de carismas 
positiva y se dice que con el sextil forman los buenos aspectos en 
todos los casos dados, lo representa Júpiter. El Sextil es el aspecto 
mental de comunicación representado por Mercurio. 

Las orbes de error para estos aspectos son: 

0º 90º 180º                11º error 

120º 60º                     7º error 
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Cuando la carta no es natal y es una progresión o transito el error es 
de 2º aspectos mayores y 1º aspectos menores. 

La interpretación de la carta por posiciones y domiciliaciones tiene 
una lectura valida pero sin un estudio somero de los aspectos 
quedaría inhabilitada. 

Los Aspectos Menores Estos hoy en día se les da una importancia que 
antes no tenían en mi estudio he conseguido traducir su significado y 
con ello hacer una interpretación viable. 

Los aspectos y su significado y orbe 

30º por derecho o justo 2º error; 150º Misión o mandato 2º error 

72º infantil inconsciente 2º error; 144º distanciamiento división 2º 
error 

45º del mas allá 2º; 135º máxima expresión obligatoriedad 3,5º 
error 

54º rueda de la fortuna 2º error; 108º casualidad beneficiosa 2º 

153º de tensión 2º error 

   

EXPLICACIÓN DE CADA ASPECTO ENTRE PLANETAS 

Sol-Luna Representa la relación con los padres, hay que distinguir la 
Luna Nueva fortalece pero interioriza de la Luna Llena  conflictiva y 
atrayente, exterioriza, los cuadrados de Luna hay dos posibilidades 
en crecimiento y en detrimento uno esta beneficiado purificando y el 
otro esta en corrupción. Los demás aspectos de la Luna dados por 
ejemplo en la progresión tienen menos importancia. Hay que 
destacar los eclipses de Sol un nacimiento en uno de ellos o por 
progresión, será un año en el que se distinguirá a la persona, o el 
motivo de su vida, se ve en ese año. 

Sol-Mercurio La inteligencia es despierta, sublimada por el Sol, la 
lógica se muestra poderosa, los aspectos difíciles dan un pensamiento 
insubordinación y conflictivo. Cuando Mercurio esta a menos de 30’ 
se dice que está en “cazimi”. 

Sol-Venus la belleza, el arte, la sensibilidad abordan un énfasis solar, 
habilidades artesanales, los aspectos de tensión desvirtúan a Venus. 
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Sol-Marte dicen que en un hombre es necesario este aspecto, sea 
cual sea, impulsividad competitividad, carácter abierto, en la mujer 
actitudes varoniles 

Sol-Júpiter fortalecimiento de los dos grandes, Júpiter es octava 
superior del Sol, dominio del espíritu bondadoso y justo, buena unión, 
la tensión enfrenta los signos o las casa de domicilio. 

Sol-Saturno una de las afecciones de enfermedad, posible 
puritanismo, obstrucción de la vitalidad, no es buena relación, uno 
obedece a la razón el otro a la disciplina, no hay emparejamiento 
posible. 

Sol-Urano ciclo Alemán y ciclo de los astrólogos reconocidos, es en 
los aspectos de tensión donde se hermanan las diferencias, disciplina 
e independencia no se unen positivamente. 

Sol-Neptuno Ciclo generalato consciente y subconsciente se 
relacionan, personalidad imperante subordinada o subordinante, uno 
de los tres ciclos del poder, semejante a un directo de Neptuno por 
progresión secundaria. 

Sol-Vulcano fuerza interior y vital unidas, tensiones lógicas entre lo 
que brota de nuestro interior y lo que se exterioriza en el día a día. 

Sol-Nodo aspecto de sublimación de lo que toca o al contrario Nodo 
sur, fuerzas superficiales de exaltación, lo que tocan lo benefician. 

   

Luna-Mercurio la ironía y la simpatía brotan al unísono, cuando hay 
tensión se pierde la formalidad. 

Luna-Venus apego a la madre, alto número de solteros con este 
aspecto 

Luna-Marte alma competitiva, nada de feminidad, vence Marte en lo 
personal. 

Luna-Júpiter aspecto de inconsciencia se actúa sin medir los efectos, 
ciclo utilizado por Hitler. 

Luna- Saturno, Saturno octava superior de la Luna, la razón vence a 
la sensibilidad pero recibe de ella lo fundamental, los huesos, los 
libros trasmiten el ADN y los conceptos son muestra de la materia de 
Saturno, de la que se nutre el alma para crear los ideales escritos. 



26 

Luna-Urano original relación atrayente como la luna llena, des apego 
de lo material o de todo tipo de cánones 

Luna-Neptuno ciclo psicótico o alcohólico fortalecido por un Saturno 
fuerte se cura la enfermedad (Saturno en MC o aspecto a Marte) dos 
fuentes del subconsciente de la sensibilidad, lo mejor no unirlas, da 
mucha afectividad incontrolada. 

Luna-Vulcano fuerza interior unida al alma, subconsciente que brota 
como un poema vitalista, las tensiones modelan la personalidad. 

Luna-Nodo la Luna se muestra activa ante su subordinado, las 
afecciones endurecen el carácter. 

   

Mercurio-Venus aspecto difícil de darse, cuando se dan corrige Venus 
la frialdad de Mercurio, habilidad manual 

Mercurio-Marte aspecto de mente muy introspectiva caso de 
Escorpión, unión nodos ascendentes en 19º Tauro, Marte exalta a 
Mercurio y le da su fuerza, intelecto despierto 

Mercurio-Júpiter, unión de opuestos, conceptos beligerantes ciclo 
Ruso, de el nace la justicia e igualdad no escrita. 

Mercurio-Saturno Razón y lógica se compenetran bien, aun en 
aspectos de tensión, juventud y vejez, maestro y alumno, 
fortalecimiento de la psique 

Mercurio-Urano inteligencia despierta original punto clave de la 
ciencia, casualidades científicas en los descubrimientos 

Mercurio-Neptuno, Neptuno octava superior de Mercurio, el día a día 
se enfrenta a lo trascendental, opuestos enfrentados, nivel de 
religiosidad. 

Mercurio-Vulcano fuerza interior hace brotar el pensamiento profundo 
en posible sabiduría (ver Palas) ciclo de la ambición. 

Mercurio-Nodo, inteligencia forzada, nodo sur o simple, nodo norte 

   

Venus-Marte ciclo del amor en la pareja estudiado a parte, la unión 
de opuestos hace al hombre violento con la mujer y a la mujer auto 
sacrificada en mantener la relación, se prefieren aspectos de tensión 
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Venus-Júpiter ciclo de la suerte, todo tipo de aspectos, justicia 
inalterable. 

Venus-Saturno ciclo de castidad, frialdad en las relaciones 
obstrucción riqueza, muestra de la avaricia 

Venus-Urano descontrol en el amor y la riqueza, largueza, pareja 
original 

Venus-Neptuno, como la persona se expresara en el amor, la tensión 
dificulta negativamente, los demás aspectos sensibilizan y dan 
expresión 

Venus-Vulcano mucha tensión en el amor, ambición junto con Júpiter 
dan Venus-Vulcano las Monarquías, Júpiter-Vulcano los Imperios y 
Venus Júpiter justicia razón de estado 

Venus-Nodo facilita o dificulta el amor y la riqueza 

   

Marte-Júpiter impulsividad incontrolada, mala pareja los aspectos de 
tensión moderan con la edad, puede ser beneficioso en la competición 
deportiva 

Marte- Saturno, irascibilidad, ciclo guerras civiles, uno de los aspectos 
poderosos que oscurecen los demás 

Marte-Urano ciclo de formación, útil estudios, buena relación los de 
tensión dificultan a la persona en ideales y estudios 

Marte-Neptuno ciclo lujuria como se desenvolverá en esta faceta del 
ser de manera controlada o incontrolada 

Marte-Vulcano unión de subordinación a las fuerzas imperantes Marte 
se ve disminuido o engrandecido según aspecto 

Marte-Nodo, actitud marciana se ve vulnerada o aceptada según 
aspecto 

   

Júpiter-Saturno ciclo Ingles obstrucción y expansión se alían para dar 
la medida justa de las cosas las tensiones fortalecen el interés y la 
ambición, Saturno es la justicia colectiva Júpiter la individual. 

Júpiter-Urano momentos clave de los avances científicos 
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Júpiter- Neptuno ciclo Francés justicia enaltecida, estudios de esta, 
separación de poderes, buena para lo económico, aspectos de tensión 
dificultan 

Júpiter-Vulcano ciclo de imperios (junto con Júpiter en Cáncer) 
fuerzas del cielo e interior de la tierra, se alían o brotan de manera 
explosiva, volcanes e imperios 

Júpiter-Nodo Misión en vida, nacimiento con plebiscito de ley 

   

Saturno-Urano ciclo carolingio y Americano (EEUU) unión de opuestos 
(día y noche) Urano lo moderno destruye el pasado, lo razonable, a 
veces es positivo y otras negativo 

Saturno-Neptuno ciclo revoluciones unión del subconsciente colectivo, 
en pos de tirar lo establecido 

Saturno-Vulcano ciclo de guerras mundiales Vulcano brota del interior 
de la tierra dominando lo terrenal lo virginal, Júpiter debe de actuar 

Saturno-Nodo ciclo organismos gubernamentales y ONG si no hay 
este ciclo o solo aspecto de 90º el organismo no funciona las OG y 
ONG es necesario para la justicia colectiva. 

   

Urano-Nodo ciclo dictadores, los poseedores de su verdad 

   

Neptuno-Nodo ciclo Portugués apego al mar, a los desarrollos 
marítimos 

   

Vulcano-Nodo conjunto ciclo Español, aceptación poder establecido, 
nodo sur destrucción de las monarquías 

   

   

INVESTIGANDO EN ASTROLOGÍA LLEGAMOS A CIERTAS CONCLUSIONES 
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Los planetas que acompañan cada signo son uno por el día y uno por 
la noche como se decía en la antigüedad lo que hacemos ahora es dar 
los dominios a todos los signo y diferenciarlos en parejas 

LEO-SOL CON CANCER-LUNA 

GÉMINIS-MERCURIO CON VIRGO-KIRON 

LIBRA-VENUS CON TAURO-TIERRA 

ARIES-MARTE CON ESCORPIO-PLUTON(VULCANO) 

SAGITARIO-JUPITER CON PISCIS-NEPTUNO 

CAPRICORNIO-SATURNO CON ACUARIO-URANO 

SOL DOMICILIA DE DIA EN LEO Y DE NOCHE EN CANCER, LUNA 
DOMICILIA DE DIA EN CANCER Y DE NOCHE EN LEO 

 Y ASI CON TODOS. 

Los grados de exaltación también hay uno para cada planeta y uno 
para cada signo 

SOL  19º ARIES----MARTE (castrense) 

LUNA  3º TAURO----TIERRA (madre tierra) 

MERCURIO  15º VIRGO---KIRON (escuela) 

KIRON  17º SAGITARIO---JUPITER  (NOBEL 10 XII) 

VENUS  27º PISCIS----NEPTUNO (amor y riqueza en Piscis) 

TIERRA  7º ACUARIO----URANO   (CAMBIAR EL MUNDO 
ESTIMULANTE) 

MARTE  28º CAPRICORNIO----SATURNO (la muerte) 

VULCANO  21º GÉMINIS----MERCURIO   (EEUU ASCENDENTE) 

JÚPITER 15º CANCER---LUNA (relaciones) 

NEPTUNO 10º LEO....SOL    (ONU CEE 1945-48) 

SATURNO 21º LIBRA----VENUS (leyes de los hombres) 

URANO 5º ESCORPION---VULCANO   (ESPAÑA) 
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Esta es una primera apreciación que admite como no correcciones 
pero había que lanzarse a priorizar los planetas y aquí está el primer 
esbozo 

Por signo se exaltan también los planetas veámoslo 

LEO-SOL  EXALTA A VULCANO DE ESCORPION 

LUNA.CANCER EXALTA A VENUS –LIBRA 

MERCURIO-GEMINIS EXALTA A KIRON DE VIRGO 

KIRON DE VIRGO EXALTA A URANO DE ACUARIO 

VENUS DE LIBRA EXALTA A SATURNO DE CAPRICORNIO 

TIERRA DE TAURO EXALTA JUPITER DE SAGITARIO 

MARTE DE ARIES EXALTA A EL SOL DE LEO 

VULCANO DE ESCORPION EXALTA A MERCURIO DE GÉMINIS 

JÚPITER DE SAGITARIO EXALTA A LUNA DE CANCER 

NEPTUNO DE PISCIS EXALTA ALA TIERRA DE TAURO 

SATURNO DE CAPRICORNIO EXALTA A MARTE DE ARIES 

URANO DE ACUARIO EXALTA A NEPTUNO DE ACUARIO 

Y para finalizar tenemos todas las octavas superiores con una 
novedad en kirón estas son 

SOL SU OCTABA SUPERIOR ES JÚPITER (disciplina, justicia) 

MERCURIO SU OCTABA SUPERIOR ES NEPTUNO (periódico, Biblia) 

VENUS SU OCTABA SUPERIOR ES URANO (matrimonio, fraternidad) 

TIERRA SU OCTABA SUPERIOS ES KIRON (herencia, Jesucristo) 

LUNA SU OCTABA SUPERIOR ES SATURNO (conciencia, razón) 

MARTE SU OCTABA SUPERIOR ES VULCANO(PLUTÓN) (uno, ejercito) 

ASCENDENTE SU OCTABA SUPERIOR ES EL NODO LUNAR 
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Mirar los aspectos no son benéficos y maléficos eso desterrarlo. 
El grado de dificultad de un aspecto tiene su influencia difícil pero hay 
muchas cosas que destacar aquí por ejemplo me he encontrado 
muchos esquizofrénicos con aspectos pequeños de luna neptuno que 
es el aspecto que da la esquizofrenia y no dudaría en afirmar en que 
las depresiones que son luna Júpiter les pasa tres cuartos de lo 
mismo, 
por lo tanto hasta trígonos de luna neptuno o luna Júpiter son 
complicados hay que ver que unión se ve de planetas. 
Cuando se pinta la carta las líneas que salen pintadas en el centro 
son los aspectos y hay que conocer los símbolos de los planetas 
únicamente. 
Los aspectos salen su fuente primigenia son las figuras geométricas 
que se pintan en un circulo tenemos el trígono el cuadrado la estrella 
de David, el pentagrama y como base fidedigna mas clara la relación 
del nueve o sea que en la suma de nueve grados y nueve y nueve y 
así tendríamos toda la gama de aspectos posibles,  pero eso no es 
cierto 
 
Figuras o estrellas son lo que identifica los aspectos en una 
interpretación iremos primero a las conjunciones y después a lo 
demás. 
Yo me hice un aspectario con todos los grados del nueve y fui 
comprobando uno por uno aspectos,  y estos que doy son de 
investigaciones amplias o de a veces un ejemplo por ejemplo el 153, 
pero era un esquizo de tanta importancia que lo objete importante 
pero claro anda cerca del 150 
Lo que haya yo podía elucubrar para el grado de acierto de ellos o 
sus orbes y sentido lo daré ahora uno por uno y claro en el programa 
hay una posibilidad de poner con edit aspecto nuevos new, y de 
marcar algunos que no están marcados 
 
La conjunción los 0º y cuando esta se realiza con mas de dos 
planetas se llama stellium 
es muy característica para ser objeto de estudio en la persona los 
asteroides dan profundiad de miras y ahora los planetoides modernos 
también clarifican el objeto de estudio. Pero de hay su importancia 
mira un dato,  lilith considerado el mal por mi en sies una fuente de 
dificultad unida a un planeta da una característica de malignidad a 
todo lo que ese planeta representa,  esto me di cuenta al realizarle la 
carta a tres grandes mafiosos de EEUU,  don vito y compañía había 
dos con Marte conjunto a lilith en exactitud y el otro era plutón a lilith 
Reconocer a un filosofo es fácil lilith palas, yo tengo cerca a Marte a 
liliht 
pero no muy cerca y en progresada conjunto a una edad no se ahora 
mismo,  
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también es la carga genética que lleves tu dentro lo que hace que se 
muestre el daño la afección o no, pues puede que lilith siempre la 
media no la true he pida demasiada exactitud o malidicencia y se 
evite criado en una familia de amplia tradición católica o la simple 
compañía de unos padres restrictivos como los míos 
Bueno la verdad que yo tuve una época de muy joven algo 
destartalada pero así éramos la mayoría de los jóvenes, me he 
encontrado muchos casos de lilith unida a Urano en el irc en el típico 
chateo eso abre puertas en la informática te da doble moralidad en la 
informática en la ciencia y se puede considerar hasta bueno, ósea 
que todo es juzgar según lo que se amplíe en estudios 
 
LA OPOSICION el bastón de mando eso es su verdadera realidad,  el 
paso de una experiencia fuerte te hace de una dureza en el tipo de 
aspecto en lo que produce a la larga que se mantendrá en tu futuro, 
la oposición debe ser mirada como un aspecto de tensión y con ella 
se ven vivencias fuertes en campos variopintos según los planetas y 
las casas que tocan;  la cuadratura tres cuartos de lo mismo aspecto 
de tensión relevante y produce lo mismo experiencias fuerte es tos 
tres aspectos se miran en los tránsitos para enfermedades por lo que 
conte de los ileg puntos vitales y los anaretas los que afectan estos 
lugares te recuerda algo esto o lo tenéis claro. 
 
 
Para los que habéis entrado, de los aspectos que voy hablar aunque 
se amplían algunos 
el 60º el sextil este es un aspecto mental es muy importante en las 
sinastrias de relación es el que se busca en las parejas,  en los 
aspectos de Venus Marte con los de la pareja aunque todos interviene 
si es que los hay, el sextil es una comunicación interior da algo mas a 
la pareja que nadie da los anteriores son pasionales la conjunción es 
unión firme a sinastria si no la conocéis es hacer una superposición 
de la carta natal de el y ella y ver las relación Venus Marte y las dos 
lunas si puede haber entre ellas almas gemelas. 
El 120º el trígono nace lo decisivo esa es una explicación interesante 
es benéfico en tanto y cuando los planetas tengan una buena 
relación, pero he visto esquizos con trígonos luna neptuno o sea que 
eran casos además que no se defendían bien en el mundo yo prefiero 
los difíciles del cuadrado para la luna neptuno pues te dan dureza y 
sentido aun con la enfermedad, 
El 30º no se su nombre real, pero es la mitad de un textil , tiene una 
relevancia clara es el ultimo aspecto mas cercano y ya sabéis que hay 
planetas Venus y mercurio que que no se separan mas de 60º, yo lo 
veo cuando es exacto muy característico y fundamental darlo la 
traducción de por derecho justo me surgió en inspiración en Gerona 
cuando aguante estudios fuertes durante 30 días de esquizofrenia  
tiene su valor el lenguaje y hay esta dado 
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Con el 150º semisextil valdría encauzarlo como el de 30º,  son 
aspectos poco mirados pero cuando quieres sacar todo el jugo a la 
carta hay que estudiarlos,  es el que forma del dedo del destino 45º 
la nomenclatura me falla,  se me ha olvidado perdonad es cuestión de 
mirarlo es la costumbre que tengo para no liar al neófito poner los 
grados y no el nombre técnico, lo que si importa es su sentido es lo 
traído del mas allá del pasado las lecciones aprendidas fue una 
intuición el darle este sentido y de verdad que no me ha dado error 
nunca para interpretación y para la predictiva, aunque son poco 
utilizados estos aspectos en predictiva,  pues habría que andar muy 
fino los que realmente se estudian en las progresiones y tránsitos son 
las conjunciones cuadraturas y oposiciones 
y recordad esto su efecto se alarga dos grados antes de darse hasta 
dos grados después ósea que la velocidad del planeta dará el tiempo 
de efecto 
El 135º sequicuadratura este es de obligación es poco versátil el lleva 
acontecimientos vitales de máxima relevancia. Ah antes de todo,  os 
he dicho que los aspectos salen de las estrellas del circulo y ahora os 
voy a decir de donde esa sacado su interpretación  
los aspectos formados entre los grados de exaltación,  ya sabéis los 
grados de exaltación que doy pues forman una trama en el circulo,  
como si de una carta se tratase,  desmembrando relaciones 
planetarias entre planetas y el tipo de aspecto que da pues esta 
simbología o traducción lao primero y da las relaciones claras, lo digo 
esto al llegar al quintil al 72, 
 
 El quintil da inconsciencia,  actitudes de hacer cosas sin pensar las 
consecuencias de infantilismo en la forma de actuar de hay su 
importancia y es muy descarado este efecto y esto se debe a que la 
relación entre la exaltación de la luna 3º de Tauro a la de Júpiter 15º 
de cáncer son 72º esos es a lo que me refería con que las uniones de 
la luna a Júpiter,  que aun en aspectos supuestamente buenos 
puedan dar depresiones fuertes sino hay un saturno benefactor,  
recordar a endiku cuando me corrigió en una traducción pues una 
conjunción sol saturno muy exacta que daba la salvación de una 
esquizofrenia clara. 
 
Clase Vicente Gala 7-11-07 
 
 
Bueno hoy vamos hablar de lo que quedo el otro día de los aspectos 
raros y algo de orbes y después pasamos a domiciliaciones 
exaltaciones y octavas 
 
Los aspectos últimos de la lista son el de 54º 108º 153º que no esta 
puesto  en esto de los aspectos me he dejado dirigir por la estrella de 
24 puntas con lo que cada 9º hay un aspecto que será valido si lo 
demuestran los estudios y a que estudios me refiero pues cuando me 
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dedique a estudio de los terremotos trabaje con mas de 800 carta  y 
se buscaba siempre aspectos de Marte a un lento en cada terremoto 
y esto salieron a la palestra en el de 54º le doy una fortuna que la 
tiene bien merecida. 
 
El ejemplo mas clarividente fue en Hiroshima donde había entre 
Urano neptuno y plutón  54º entre cada uno de ellos y esto se ha 
mantenido en la progresión secundaria y es realmente lo que ha 
evitado la degeneración nuclear o deflagración entre estados  ero 
hete aquí que Urano mas rápido que los otros dos cambia de posición 
creo recordar hace 2 o 3 años al 108º casualidad beneficiosa es la 
interpretación menos mala que vi y la puse pero no os fiéis  de esta 
declaración. 
 
Una cosa tanto el 108 como el 54 su mitad salen del a estrella de 
cinco puntas pentágono y esto es asip pues del 144º que es la suma 
de dos de 72º si buscas la partición en la carta te sale el 108 y 
después el 54º ,  con el 153º es diferente sale de la de 7 me parece 
que son 154º su suma de tres ángulos de esta estrella 51º?? minuto 
no es exacta la división por lo que los de siete no tienen importancia 
y se van al mas cercano del la estrella de 24 o de el pentágono el 
caso del 153 es característico en una terapia de grupo trate con 15 
casos de esquizofrenia de diferentes modelos y truli que asip se 
llamaba el que tenia el 153 era un caso difícil después ha sido 
comprobado en terremotos pero no so preocupeis esta muy cerca del 
dedo del destino es fácil verlo. 
 
BUENO AHORA PASAMOS A ORBES 
 
Las orbes entendidas como tal son la permisividad que damos a cada 
aspecto para que interactúe con otro planetas, el espacio pa lante y 
pa tras que hay de dar aspecto o no 
 los grandes aspectos del cuadrado tienen una orbe pronunciada 
entre 10 a 8 grados en el  caso de la conjunción en la cuadratura y la 
oposición de 8º o algo mas según que planetas intervengan no tiene 
por que ser las luminarias las luminarias son el sol y la  
luna, al trígono 120º hay que darle básicamente 7º  al sextil 60º1 
hay que darle 6º a 5º  
eso todos lo conocíais. 
 Cuando bajamos en aspectos los de 135º 45º ya baja a 3,5º y 
pintarlo en dos pues el programa solarfire da la posibilidad de 
identificarlo con un grado y pintarlo con otra orbe miradlo 
tranquilamente  al 30º 150º la orbe baja a 2º  en los mas pequeños 
de los que os he hablado 54 108 y 153 es un 1º; aquí estamos 
hablando de interpretativa que ya os he dicho fijaros claramente en la 
conjunciones primero y los cuadrados y después el ramillete para dar 
acontecimientos. 
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Ah,  se me olvidaba el 72º es muy típico verlo en 71º ósea que el 
orbe baja a 2º validos por ejemplo pero en las progresiones también 
se forman aspectos y en los tránsitos también estos se estudian de 
diferente manera,  yo he visto que las progresiones en lazan con dos 
grados antes de darse en la exactitud y dos grados después y esto es 
fijo para los aspectos del cuadrado 0º 90º y 180º y si os fijáis en 
alguna interpretación de progresada mía solo me fijo en estos 
aspecto desecho lo toro no lo veo con suficiente entidad 
Y no me va mal voy mas al asunto grabe que a lo insignificante en los 
tránsitos pasa dos cuartos de lo mismo son a dos grados el efecto  
cuando hablamos de conjunciones a gradiente y MC o ascendente 
esta tiene que ser exacta si esta bien la carta sino así seria una 
buena forma de rectificar para hallar  acontecimientos 
hay en mi web un lugar que explico a mi manera los aspectos uno a 
uno esta al final del articulo será lógico que no halláis  llegado a leerlo 
pero siempre la referencia de aspectos de tensión no maléfico o 
benéficos ya dije aquí esta apreciación 
 
os pongo el link 
 
http://www.vicentegala.com/html/tercera_guerra_mundial.html 
http://www.vicentegala.com/html02/metodologia_trabajo.html 
 
y este es el de metodología esta toda la información un poco antigua 
ya pues se publico antes de 1998 y todo ha girado en mi vida hacia 
apreciaciones más contundentes. 
 
Clase de Vicente Gala 9-11—07 
 
 
Hoy va de domiciliaciones mi maneara de verla y de exaltaciones a 
ver donde llegamos. 
 
Para daros el concepto que tengo de domiciliaciones primero os he de 
dar una teoría mía que sale en el solar FIRE,  por ejemplo poner el sol 
y la tierra opuestos exactamente como en astronomía, y de hay 
vemos. 
Hay primero que decir que la astrología es muy jerárquica,  ósea que 
las cartas que mas influyen son las de los que mas alto llegan y 
después va bajando el nivel por eso es tan difícil a veces la 
interpretativa y sobre la tierra decir que representa a la mujer y el sol 
al hombre por lo que hay distinción por sexo en la astrología por 
ejemplo: 
 
Cuando la mujer nace al interpretarla la estamos dando su futuro y le 
gusta pues la línea de la vida de la mujer es desde la tierra hacia el 
sol y es el caso contrario en el hombre que no se quiere ver 
identificado con su signo; no se si aquí los hemisferios terrestres 
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tienen algo que decir pero todo esta por ver es una teoría y como tal 
hay que demostrarla 
Línea quiromántica de la vida contraria en el hombre que en la mujer 
una tierra el otro sol, pero en las domiciliaciones hay mas intríngulis 
os voy a poner un ejemplo rápido de entender,  el típico leo que ni es 
soberbio ni dominante ni disciplinado ni nada que se lo parezca sino 
todo lo contrario,  y es en si un hecho en las domiciliaciones que 
siguiendo la técnica antigua de dar una al día y la noche en todos los 
signos,  no solo las conocidas de sagitario Júpiter de día y neptuno de 
noche esto puede valer para todos los signos 
Hay mas voy a ir por orden,  ya os he dado la idea. 
 
Aries domicilia de día a Marte,  es impulsivo competitivo y activo y 
fuego y de noche esta fuerza es plutoniana. 
 
Tauro es otro caso representativo por la fuerza de los signos fijos 
vemos como domicilia de día ala tierra y de noche a Venus, pero su 
futuro esta en los opuestos de Escorpio recordaros que sadan husein 
y hitler fueron tauro. 
La tierra por la que cruzan superada la vida desde los treinta es 
diferente al máximo es llena de luchas y de tierras y aguas estancada 
como es mi caso 
Pero aun así si regresionamos a nuestra juventud, a nuestros 
primeros años,  nada tienen que ver con los modernos 
 
Géminis domicilia de día a mercurio y de noche a kiron el maestro,  
aquí se entrelaza la sabiduría formada con la del aprendizaje 
 
Cáncer domicilia de ida a la luna y de noche al sol y el sol  a la vez 
domicilia de día al sol y de noche a la luna 
 
Bueno esto es nuevo,  si esto es así como voy contando el nacer de 
día o de noche tiene una importancia capital y de hecho es cierto no 
es lo mismo un nacimiento en el MC que en IC,  responden a 
variantes claras que de esta manera se pueden explicar sus 
diferencias de connotaciones y las de sagitario y piscis están claras 
desde  la antigüedad y no las cambio un ápice 
 
Virgo domicilia de día a kiron y de noche a geminis 
 
 Kiron hace de transportar los descubrimientos de Urano de su chispa 
científica a la ciencia empírica que se daba en los estudios hasta el 
momento, esta de intermediario de saturno y Urano, es mas cuando 
demos exaltaciones veremos la de kiron en 23º de virgo pero hay 
mucha diferencia entre una mujer virgo de una piscis eso se 
comprueba en el tipo de persona que sale o eso he visto en mi  
experiencia  personal. 
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Libra domicilia de día a Venus y de noche a la tierra en parentesco 
con Tauro es fuerte pero las domiciliaciones contrarias y lo positivo 
de lo negativo 
 
Escorpio domicilia de día a plutón y de noche a Marte 
 
Sagitario ya lo he dicho 
 
Capricornio domicilia de día a saturno y de noche a Urano 
 
Acuario domicilia de día a Urano y de noche a saturno 
 
Piscis el último domicilia a neptuno de día y de noche a Júpiter. 
 
En mis estudios de micro eras veía que las grandes religiones nace en 
la de sagitario y hasta los protestantes mas famosos nace en este 
interregno y encima si a las micro era de 179 la dividimos en 
decanatos nacen muy aproximados a las inicios de estas micro eras 
La conexión con dios es tal en sagitario, cuando el verdadero símbolo 
de la virtud y de la mística es piscis. 
De hay podemos sacar ideas nuevas, eso lo tengo estudiado en 
astronomía geoestelar 
pero antes de entrar en materia que eso es muy durito de aprender 
deberemos de pasar al siguiente campo las exaltaciones 
 
EXALTACIONES POR SIGNO 
 
Se dice de estas que un signo es exaltado en otro signo solo el signo 
y lo que involucra, no el planeta digamos 
Las exaltaciones de planetas son las de un grado representado en el 
círculo astral 
bueno es una definición algo difícil, digamos que hay signos que se 
les exalta en otros signos y en el opuesto tienen su caída, donde no 
se les respeta digamos lo así y se forman figuras representativas.  
Si cáncer es exaltado en sagitario este a su vez exalta a Tauro y libra 
y libra exalta a capricornio cuando Tauro exalta a sagitario y la caída 
en el sigo opuesto recordareis los signos opuestos claro  
Escorpio exalta a géminis y virgo y tiene la caída de piscis y sagitario,  
leo exalta a nadie que se sepa y es exaltado por Aries a si leo exalta 
a piscis,  mira por donde le marca mucho  el subconsciente pisciano 
esto es novedad. 
Virgo exalta a acuario y géminis tampoco se sabe muy bien la 
exaltación no se da en los libros por lo menos piscis exalta entre la 
tierra y la luna al conjunto diríamos, pero estas exaltaciones solo 
tiene valor en las relaciones digamos de amistad o hasta de amor. 
 
 
 



38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO SEGUNDO BASES DE ESTUDIO 
 
Clase de Vicente día 11-11-07 
 
 

DEFENSA DEL GRADIENTE 

  

Sacado del Tetrabiblos de Ptolomeo, cap X : 

“Primeramente veremos los lugares apheticos (REGENCIA), son 
aquellos en los que se encuentra al planeta que debe tomar gobierno 
de la vida. Por ejemplo, el horóscopo, desde los 5 grados sobre el 
horizonte (ASCENDENTE) hasta los otros 25 siguientes.”. 

Apheticos se puede entender como regente de la carta. Es una 
practica común en Ptolomeo el dar la regencia a el planeta situado en 
cinco grados antes del Ascendente o en un aspecto muy pronunciado 
a estos cinco grados. 

  

Del Libro Astrología Física de Demetrio Santos referencia 158.- 

“Otro dato que apoya el desvío de gradiente máximo se halla en el 
texto de Ali Ben Ragel. Citado ya en nuestra obra “Astrología Teórica” 
y se refiere a Ptolomeo: 
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            “Ptolomeo facia de esta manera, enderezaba el grado 
ascendente y después menguaba V grados, e después formaba las 
casas sobre aquellos y después catava los V yles ( libro cumplido de 
los iudizios de las estrellas)”” 

  

Las bases históricas están ahí, pero hay mas, Demetrio santos lo 
explica en este libro exhaustivamente, la resta de cinco grados al 
Ascendente para ver regencias  y hasta a las casas y al MC es 
fundamental. Si ahora nos vamos a los trabajos de Gaukelín 
explicados en los libros de Barbault en los que la información es lo 
más correcta y científica posible, tendremos que valorar de nuevo las 
cartas claramente, y sin negativizar el Ascendente, eso es un ángulo 
propio de la persona pero destacando la posición de cinco grados 
antes del Ascendente, procurar ser precisos en la interpretación y 
clarividentes en el trabajo.  

  

Está claro por que hago énfasis en esto un porcentaje alto de mis 
trabajos, se basan en este método de Ptolomeo tan referenciado en 
la historia, y tan demostrado por Gaukelín. 

  

Hay otra exactitud que quisiera que supierais, en las progresiones 
secundarias y en los tránsitos el efecto de un aspecto, destacando la 
conjunción, la cuadratura o la oposición se dará mas visible el efecto 
dos grados antes del aspecto en la exactitud y dos grados después 
esto es muy preciso en mi trabajo, y lo quería referenciar para los 
que estáis investigando. 

 
http://www.vicentegala.com/html/OCTAVAS23XI.html 

OCTAVAS  

Es mas me ha hecho pensar esto en las octavas y calculo ahora la 
influencia terrestre por lo que voy a introducir nuevos conceptos:    

          Pitágoras, libro Grandes Científicos de la Humanidad: "Otro 
descubrimiento pitagórico fue la observación de que, cuando 
las cuerdas de un instrumento musical vibran con sonidos 
armónicos, sus longitudes forman una relación expresada por 
números sencillos (como 1:2, 1:3, 2:3, etc). Extendiendo este 
principio a los astros del sistema solar, afirmaron que las 
distancias de los planetas también forman las mismas 
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relaciones, y que sus movimientos son armónicos, como las 
cuerdas, lo que dio origen a la idea de la música de las 
esferas, que se mantuvo durante muchos siglos."  

            El referirme a las octavas superiores, es fuente de haber 
interpretado con el tiempo los significados más evidentes de los 
planetas que conforman las octavas y con ello hacer práctica a la 
astrología del pasado, a la cual tenemos que volver una y otra vez 
para afianzar nuestros conocimientos. 

            El sentido de octavas se debe, a que escogido el planeta, en 
este caso Venus, el signo que le representa es Tauro, al sumarle ocho 
signos de Géminis a Capricornio, el siguiente signo el  octavo superior 
es el signo de Acuario y el planeta que lo representa o de 
domiciliación es Urano. Esto mismo lo hacemos con el signo de 
Géminis, cuyo planeta es Mercurio, le sumamos ocho signos y el 
siguiente es Piscis, cuyo regente es Neptuno. Así pues damos las 
octavas superiores de Venus, Urano y de Mercurio, Neptuno 

            "En música siete notas forman una octava, siendo la octava 
nota casi un duplicado de la primera y principio de una nueva 
octava". 

La octava superior de la Tierra es Plutón. De hay que la Deriva 
Continental sea causa de Plutón, como bien explico en mis trabajos 
de astronomía y astrología Geoestelar 

La octava superior de Palas es Kirón. Esto lo interpreto como la 
sabiduría, siempre necesaria para todos que en el caso de profetas y 
Mesías cambia a un nivel superior. 

La octava superior del Sol es Júpiter. Esta la mantengo es lógica, por 
encima de la subordinación y la disciplina esta lo justo e injusto, el 
mismo Dios.      Los dos grandes en influencia, tanto para el sistema 
solar interior como el exterior, dan muestras de compatibilidad, el 
Sol-Apolo en el se encuentra la vitalidad el corazón la parte mas 
noble del ser humano, veremos como Júpiter será donde 
encontremos en cada carta el bien de Dios, el Sol es el centro emisor 
de lo que creemos unos su influencia o lo que dejan en el mundo 
serán sus hijos, su dinastía otros crearán un libro, otros una nación 
todo lo creado por el hombre está inscrito en el Sol-Leo. El parecido 
con Júpiter como octava superior lo tenemos en su promoción si su 
finalidad entra dentro de lo imperecedero, si habrá o no continuidad,  
o más que esto si la expansión dada por Júpiter se mantendrá 
estable, si los principios del Sol se unen a los ideales, al tiempo de 
expansión de engorde. 
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            El Sol hace que en la microera de Leo 711 d.C. al 890 d.C. 
nacieran las dinastías Europeas de consolidación en el tiempo como 
se ha visto en mi trabajo. Para que la influencia de estas Dinastías 
fuera completa, o sea se creara de ellas un Imperio teníamos que 
encontrar en el tiempo 

Un día de principio Imperial con Júpiter en Cáncer o Júpiter opuesto a 
Plutón-Vulcano. 

Creo recordar que con otras palabras Francisco Humbral decía: 

            "Racismo nobleza de los plebeyos 

            Nacionalismo ideal del liberto 

            Imperialismo divinidad de los reyes". 

La octava superior de Venus es Urano. La siguiente octava se da 
entre Venus y Urano, se confrontan aquí las relaciones, la compañía, 
la pareja. Empecemos por el planeta lento Urano representa las 
relaciones de amistad, el compañerismo, algo superficial del sujeto 
ser independiente, no acepta ataduras, es el tipo de relación de los 
estudiantes, de los de la misma población, lo que nos une por haber 
nacido en un mismo país, también la unión entre países para el bien 
del mundo, para una convivencia pacífica y solidaria. La aceptación 
de las diferencias étnicas, religiones, características, etc. Para no 
hallar confrontación directa, deseo de hermanamiento mundial, hacer 
más ligeros los nudos de los modos, evitando sometimientos, 
evidencia de posibles prejuicios. 

            Venus tiene la facultad de unir, las relaciones personales 
tienen su máxima expresión con este planeta, pero lo más importante 
es la toma de conciencia, de las necesidades en el campo de lo 
cotidiano, del día a día. El niño recién nacido es el animal que 
necesita más cuidados y tarda más en lograr desarrollarse para 
sobrevivir, nuestra debilidad en el nacimiento es nuestra fuerza, la 
necesidad de asociarnos, de crear una tribu, de reforzar los lazos 
sociales para el bien de todos. Un lugar seguro de convivencia, nos 
une.  

            La idea de pareja debió nacer de estas sociedades y en sí, es 
una necesidad del hombre y la mujer de encontrar una persona, y 
mantener con ella una relación superior, sobre todas las demás y con 
los frutos correspondientes, nacidos de ella. No deja de ser una 
relación de amistad y convivencia, en la que el amor da los lazos 
primeros a una unión de por vida. La amistad y el amor son 
privilegios entre los hombres. 
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            En el plano mundial Venus también es la fraternidad entre 
estados evitando al gran enemigo Marte deseoso de guerrear y de 
destruir. 

 MERCURIO, NEPTUNO 

            La octava que conforman Mercurio y Neptuno, afrontan estos 
dos planetas en su categoría de mensajeros, difundiendo a la 
población un tipo diferente de información. Mercurio es el planeta 
relacionado con los medios de comunicación, propagación de la 
noticia, lo que ocurre diariamente, el presente, es el mensajero de los 
dioses paganos: amor, guerra, fortuna, infierno, tiempo, etc. Es en 
todo superficial limitándose a comunicar sin tomar actitudes, 
reflexionando fríamente, lo que más importancia adquiere, es el 
medio, la forma, lo que se diga tiene la importancia de ser presente. 

            Neptuno se convierte en la octava superior de Mercurio, al 
tocar los hilos del ser humano su espíritu, la ética, la moral, el 
mensaje de Neptuno es el que se da en los templos religiosos, ya sea 
de una u otra religión. Las necesidades espirituales de la población 
para actuar en la vida cotidiana. Las diferentes etnias, tendrán 
diferentes necesidades, lo que producirán cambios de tipo de 
mensaje, para la mejor convivencia social. Neptuno es el mensajero 
de un solo dios del que suelen nacer la vida, la naturaleza, el bien, la 
pureza, es un todo creador del mundo en que vivimos. 

            Otra característica Neptuniana, es que este mensaje, solo 
tiene un libro del que nace toda la sabiduría: el Corán, la Biblia o el 
Talmud. Lo contrario a Mercurio cuyo medio más importante es la 
prensa. El mensaje de Neptuno se repite una y otra vez pero tiene la 
cualidad no parecer repetitivo y si necesario y esencial. 

La octava superior de La Luna es Saturno.    Parecen distantes 
estos planetas, su lazo de unión es la inmortalidad. En la Luna o alma 
corresponde a algo intangible que no abandona la tierra una vez que 
el cuerpo muere, posiblemente reencarnándose (lazo familiar). 

            Saturno se muestra en la edad madura, que es nuestro 
motivo, servicio a nuestra comunidad o incluso a la humanidad. Esta 
todo escrito, desde los diez mandamientos, nuestra Carta Magna. 
Saturno es la inmortalidad visible, ejemplo (Unidad de España en 
1492, la Independencia de EEUU). Algo como los huesarios de los 
cementerios que perdura siglos, miles de años, que notifica nuestro 
paso por esta vida. Con el estudio del ADN podriamos ver parentesco 
de los hombres que ahora moran por Atapuerca y comprobar si 
descienden de dichos hombres de hace 300.000 años. 
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            En la práctica mientras la Luna domina las Progresiones 
Secundarias, ciclo menstrual de 29 días, Saturno domina los 
Tránsitos ciclo de 29 años. 

Y la octava superior del Ascendente es el Nodo Lunar.       El 
Ascendente con su fuerza en la carta determinando los planetas 
angulares y gradientes, con el Ascendente o el Medio-cielo, nada son 
comparados con el efecto del Nodo Lunar sobre la carta y los planetas 
que este aspecta como vengo demostrando en mis trabajos. 

Esta octava esta clara si vemos un Júpiter relacionado con el 
ascendente, la persona adquirirá todas las cualidades de Júpiter pero 
nada mas, será desde el plano personal. Sin embargo si Júpiter esta 
aspectando a el nodo, esta persona tomará conciencia y nacera con 
una misión en esta vida, con un plebiscito de ley entre naciones por 
ejemplo. Que sería de la función vital sin una misión sin un destino 

 
 
Vicentegala: Como se debe interpretar una carta y así me invento la 
clase y esta mas amena. 
 
Yo no tengo una determinada forma de interpretar la carta pues soy 
un poco individualista y me fijo en el estado de mi ánimo lo primero 
pero os voy a decir por lógica como tenéis que interpretar. 
 
La interpretación en astrología es llegar a conectar con el lenguaje de 
los dioses de los planetas errantes ósea en otras palabras hablar con 
dios. 
 
Lo primero en una carta están la conjunciones que mas destacan de 
ellas sacareis mucho jugo pero hay unos planetas que tiene muy 
buena relación o mala según sea pero que identifican rápidamente 
una actitud en vida en la sección de aspectos doy estas referencias 
en la Web 

SIGNIFICADO ASPECTOS POR ESTE TRABAJO 

0º no se juzga 

180º duplos de tensión dominio baston de mando 

90º determinante   

60º comunicación mental 

120º lo decisivo 



44 

30º por derecho justo 

150º por misión por mandato   

45º del mas alla 

135º máxima expresión obligatoriedad 

72º  grado de infantilismo 

144º distanciamiento, diferencia por un lado por otro 

   

54º muy bueno fortuna 

108º casualidad beneficiosa 

 
Pero lo primero que valoraría yo de una carta son los aspectos de 
luna ya que por hay sacamos enfermedades mentales que nos 
obstruirán al explicarnos o nos facilitaran el acceso a la persona,  os 
voy a decir que aspectos marcan por ejemplo una persona obsesiva 
que le dejara muy influenciada todo lo que digáis y tendréis que 
andar con mucho ojo,  luna plutón y en cualquier aspecto dado su 
orbe bien eso controlarlo 
 
Luna neptuno da la esquizofrenia,  cualquier aspecto y luna Júpiter 
las depresiones cualquier aspecto si no las veis en el momento no os 
preocupéis a lo largo de la vida se sucederán los acontecimientos que 
efectuaran el cambio por ejemplo a un crío de 22 años no le vengáis 
con estas historias pasara y no las entenderá, pero cuando la persona 
es madura ha vivido algunos años pasados los 30 ya podéis ser 
firmes en las apreciaciones 
Hay algo en la astrología que sirve para curar todas las enfermedades 
que he dicho y es un Saturno fuerte,  esto significa que si Saturno 
aspecta fuerte a ángulos ascendente MC,  si Saturno aspecta fuerte al 
sol o no he comprobado a la luna pero veríamos o en la progresión,  
por ejemplo Marte conjuntara con saturno en un momento de su vida 
o el sol esto será suficiente acicate para salvaguardar de los efectos 
perniciosos de alteración de la luna y así llegar a comprender mas a 
la persona. Ouna equivocación y volver a la persona paranoica en vez 
de pasiva y paranoide. 
Si empiezo por la luna y no por el sol es que el sol esta en los 
horóscopos y en una carta el sol es un punto de la misma importancia 
o menor que el descendido plutón, bueno eso es un dato a tener 
presente en una interpretación. 
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Otro dato importante que yo me fijo es en los nodos lunares que 
aspectos forman ya que los nodos son la octava superior de 
ascendente y como tales lo que hacen es resaltar a sus conjunciones 
de manera importante. 
En una carta al abrirla has descubrirla por primera vez,  es un lío la 
verdad para todos eso hay que reconocerlo con asteroides y demás 
puntos,  pero hay que hacer el esfuerzo de encajar todo un todo, o 
sea buscar lo importante sin o esta en los nodos buscarlo en el 
ascendente MC, pero de ahí  hay que pasar a ciclos de rápidos 
característicos, 
Estos ciclos suelen ser con lentos también pero los lentos no les deis 
mucha importancia son aspectos generacionales influenciaran a un 
grupo amplio de personas y aquí lo que se busca es personalizar la 
interpretación. 
Conjunciones importantes,  luna y aspectos,  aspecto nodo y 
ascendente,  esos son los datos primeros que hay que asimilar ahora 
llegamos a datos uno muy durito de aceptar todavía pero que hay 
que decirlo,  lilith es el mal en si y cualquier conjunción de un planeta 
afecta. 
 
Pues si es de destacar su efecto pernicioso su opuesto que es priapo 
es todo lo contrario,  cuidado aquí habla de conjunciones a lilith las 
cuadraturas unas bien otras mal y las oposiciones son buenas, cada 
cosa tiene su enfoque característico en estos estudios pero así lilith es 
la media,  siempre sale en los programas de astrología y en 
efemérides nunca la true o verdadera. 
 
El nodo si el nodo el true o verdadero,  pero lilith la media ese es el 
punto que vale,  los tres grandes capos de la mafia tiene conjunción 
exacta de lilith a Marte o Plutón,  es muestra de actitudes mafiosas 
con esos planetas pero ahí no se acaba su efecto,  un asteroide lo he 
visto por ejemplo con palas y lilith da una filosofía una incredual del 
pensamiento por ejemplo. Habría que profundizar mas en lilith,  un 
aspecto que no es malo es lilith Urano da ser muy avispado en 
ordenadores por ejemplo,  es según el planeta lo he visto repetido. 
 
Ya habréis redibujado vuestra carta más de una vez y mirado más de 
una vez, probad a verla y decidme que veis en ella que os pueda 
afectar alguna cuadratura o algo extraño que veáis. 
 
Antes de empezar a interpretar hay un trabajo de ordenador que hay 
que hacer imprimid carta natal, por un acontecimiento hospitalario 
intentad rectificar la carta ya sabéis anareta a ángulo o grado de casa 
ocho exactamente no nos valdrán aquí todas las fechas pero alguna 
podrá identificarse, con lo que buscamos. 
Rectificar si fuera necesario y continuad. 
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Los pasos son progresiones a acontecimientos importantes y sus 
tránsitos dando años clave en el pasado para adivinar el futuro al 
nativo, claro que requiere tiempo, pero es necesario. 
Predicciones de futuro. 
Estrella fiducial del nativo tendrá varias estrellas y constelaciones 
mirad bien la exactitud es muy importante esto se realiza con el 
stellarium. 
Imprimid las efemérides para tres meses y vez retros y directos del 
nativo día que se da y por tanto año. 
Y yap si seos lo solicita una sinastría de pareja pero nunca hagáis 
trabajos para personas terceras o nop presentes a no ser famosos o 
necesarias por el cargo que desempeñan o por vuestras 
investigaciones. 
 

• LAS ERAS, por la PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS 

   

la primera es la tan traída era de acuario que ciertos astrólogos 
notifican ya para 1948 yo por mis estudios en micro eras 
división de las eras en doce micro eras y estas en los tres 
decanatos de un signo entonces era 2149 años micro era 179 
años y decanato 60 años 

la era de acuario nacerá en el 2134 cuando caiga el imperio 
americano y nazca un nuevo Mesías por que digo esto pues por 
que he estudiado dos micro eras importantes la de leo del 711 
d C y la de acuario de 1785 al 1964 en la primera nacen las 
grandes dinastías que siguen reinando en nuestros días para 
Francia, Alemania, España  e Inglaterra y en la de acuario sus 
deposiciones monárquicas incluyendo la revolución francesa la 
revoluciones europeas de 1820 1830 y 1848 las revoluciones de 
china Rusia 1917 las dos guerras mundiales de 1914 y 1939 y 
finalizando la micro era de acuario en 1964 con la revolución 
hippie mayo del 1968 

esta claro que la era de acuario trastocara todo, el cincelado 
fuerte de las micro eras facilitara esto, pero fijaros que fechas 
hay en esta micro era se ha cambiado el mundo entero. 

Sino es suficiente muestra mirad las micro eras de capricornio 
para los desarrollos científicos , la ciencia griega se debe a esta 
micro era 

El Sol hace que en la micro era de Leo 711 d.C. al 890 d.C. 
nacieran las dinastías Europeas de consolidación en el tiempo 
como se ha visto en mi trabajo. Para que la influencia de estas 
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Dinastías fuera completa, o sea se creara de ellas un Imperio 
teníamos que encontrar en el tiempo 

Un día de principio Imperial con Júpiter en Cáncer o Júpiter 
opuesto a Plutón-Vulcano. 

Creo recordar que con otras palabras  Francisco Humbral decía: 

 "Racismo nobleza de los plebeyos 

 Nacionalismo ideal del liberto  

 Imperialismo divinidad de los reyes".  

Si me he sumergido en la investigación de Boris Kristof, era 
teniendo un ejemplo práctico y demostrativo. Este consiste en 
situar los Imperios ya estudiados en las microeras con una 
correspondencia pues estos suelen nacer en los signos positivos 
o masculinos. 

 RELACION IMPERIOS CON MICROERAS 

Imperio Romano 29 a.C.----------------------------5 a.C. Aries---
-error -22 años 

Imperio Bizantino 330 d.C.-------------------------353 d.C. 
Géminis---error -23 años 

Imperio Carolingio 732 d.C., 630 Musulman---711 d.C. Leo---
error +21 años 

Imperio Normando 1066 d.C.----------------------1069 d.C. 
Libra---error -3 años 

Imperio Habsburgo 1278 , Otomano 1326 y 1453----------------
---------1248 Escorpión 

Imperio Portugues 1385, Español 1492, Rusia 1547-------------
1427 Sagitario 

Imperio Ingles 1688, Prusia 1701-------1606 Capricornio--error 
+82 años 

Imperio EEUU 1776-----------------------------------1785 
Acuario-error -9 años  
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 De las doce microeras buscamos la casa de Dios, de Zeus 
en Sagitario 542 al 721 a.C. Como nacen seis religiones en 
diferentes partes del Mundo con un error de treinta años de la 
primera a la última, son Budismo, Jainismo, Confucionismo, 
Taoismo,  Pitagoras y Zaratrustra. Además de unirse al ciclo de 
Dios, los tres generacionales Urano, Neptuno y Plutón-Vulcano, 
provocadores de la caída de tres Imperios, cuando se unían en 
aspecto fuerte y exacto, Imperio de Roma, Bizancio y el 
Español.  

 La siguiente Microera de Sagitario de 1427 a 1606 d.C. 
Tenemos el nacimiento y vida de los protestantes Lutero, 
Calvino y Zwinglio y en nuestro país la vida de los místicos San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.  

CONVALIDACION RECIPROCA: BORIS CRITOF  

 Buscado o no buscado, todos estos trabajos que realizo 
buscan una confirmación, una demostración, una convalidación. 
En este trabajo la he encontrado, no en la Biblia como 
acostumbro, sino en uno de los Astrólogos mas reconocidos, 
Boris Kristof, se le pone en duda sus estudios (notificó un gran 
cataclismo 1983, lo cual no ocurrió), pero lo que el hace son 
investigaciones y de mucha calidad, una visión amplísima de la 
historia por Eras y Microeras 

 Las eras de B. Kristof empiezan en el año 01 d.C. una 
actitud de creyente o no que a ciertos estudiosos les debió 
parecer improcedente, tengo el texto de la revista Mercurio-3 
de  el Sr Fagan, que interpretando de la Astrología Caldea y 
Babilonia toma como estrella Fiducial (de la que se toman las 
medidas) a Aldebarán, considerándola grado 15º de Tauro, 
signo del que parte el horóscopo, en el libro de efemérides de 
los Rosacruz, tengo varios, en estos se notifican dos fiduciales, 
el Ayanansa de Spica, que en el año 2000 tenemos el grado 
6º18' de Piscis, y el SVP de Aldebarán en 5º15' del año 2000, 
esta variación de grado, reconocida en este texto tan preciso, le 
corresponden para hallar el paso, a la era de Acuario: el año 
2444 para el Ayanansa y 2378 para el SVP. Este error en el que 
no hay acuerdo entre los estudiosos, y algún que otro interés 
fraudulento, se debe primero a que las Constelaciones del 
horóscopo tienen diferentes dimensiones, Virgo con la estrella 
Spica casi mide dos signos 60º, Acuario aproximadamente 20º 
o Piscis 40º, tenemos hasta una nueva Constelación la de 
Ophiucus reduciendo a la de Escorpión. Es difícil medir, y si 
encima tenemos que la ciencia de la Astrología-Astronomía se 
ha estudiado con acierto en culturas como la China, la Asiria, la 
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Egipcia, la Griega, la Judía, casi todas las culturas antiguas han 
hecho sus pinitos y han tomado su estrella fiducial, a gusto. 

 Interpretando a B. Kristof, vemos que su estudio histórico 
de las eras, tiene una correspondencia con la realidad, 
únicamente cambiando el grado en el que se halla ahora el SVP 
o Ayanamsa , de 5º-6º a 2º, tenemos convalidado todo el 
esfuerzo cultural, histórico de B.Kristof, es más cuando vean la 
precisión de la particularidad de las dos microeras Leo 711-890 
d.C. (para la creación de dinastías imperantes) y de Acuario 
1785-1964 d.C. (para el flujo de cambios radicales de gobierno, 
representado por las revoluciones, las dos guerras mundiales y 
adelantos científicos). Aquí he hecho una corrección a los años 
dados por B.Kristof pues la ciencia moderna da como 
movimiento del Sol en retrogradación  50,26º o 50,37º lo que 
cambia claramente las microeras. 

LA ERA ACUARIO ENTRARÍA EN EL 2143. 

   

 Libro Grandes científicos de la Humanidad: Mach, Ernst 

 "Su teoría consistía en sostener que no es necesario creer 
nada que no se pueda validar experimentalmente. Esto permitió 
a Einstein liberarse de conceptos como el espacio y el tiempo 
absolutos de Newton que hasta entonces se habían dado por 
supuestos, lo que le llevó a la teoría de la relatividad." 

 Boris Kristof, fuente apropiada para el conocimiento de las 
Eras creadas por el Sol en su recorrido (precesión de los 
equinoccios), Parece retrogradar el Sol 1º cada 72 años, 

 Pongo entre corchetes las nuevas mediciones: con esto 
van saliendo las cifras, de 2100 años para las Eras, (2149 
años), recorrido de un signo del horóscopo y 26000 años  
(25788 años), para todo el zodiaco. Boris divide estos 2100 
años en 12 Microeras de 175 años (Microeras de 179 años), 
También de mi estudio se comprueba la división de las 
microeras en decanatos del signo de 30º estos decanatos duran 
60 años aproximadamente. 

 A las Eras las asigna un signo, hace un estudio histórico 
amplio, y compara las tres Eras históricas posibles: Era de 
Tauro 4200-2100 a.C.; Era de Aries 2100-0 a.C. (2153-05 a.C.) 
.  Era del 0-2100 d.C. (05 a.C. -2143 años d.C.) Su pecado creo 
que injustificado es iniciar las eras en el año de nacimiento de 
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Jesucristo, algo que como correspondencia cristiana, no agrada 
en diferentes estamentos. 

 Hasta aquí la teoría, vamos a tener una visión mas 
amplia, de la revisión de dicho trabajo sobre Dinastías 
Europeas, centrándonos en las Microeras de Leo: 

   

 * 3500 a.C. Leo al 3325 a.C. *1400 a.C. Leo al 1225 a.C. 

 Centralizaciones    Centralizaciones 

 Grandes Líderes    Grandes Líderes 

 Menes integra Egipto Ramses II el Rey Sol 

 Militares en el poder Shubiluiiuma, Amenofis 

       Askhenaton, 
Tutankamon 

   

 * 700 d.C. Leo al 875 d.C. Corregido 711 a 890 d.C. 

 Centralizaciones 

 Grandes Líderes 

 Inicio Dinastías 

 Francia: Carlos Martel 732, Carlomagno 800 

 Inglaterra: Egberto Primer Rey Angloxajón 827 

 España: Pelayo Dinastía Española 718 

 Alemania: Luis el Germánico 843. 

   

 La siguiente Microera a estudiar es la opuesta a esta la de 
Acuario, se verá todo lo contrario y en parte la defenestración 
de dichas Dinastías, por las Revoluciones 
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 * 2450 a.C. Acuario 2275 a.C. *350 a.C.- Acuario 175 
a.C. 

 Afirmación Social Integración Política 

 Revoluciones Egipcias    Alejandro el 
Grande 

 Sargón de Akkad 2350    Revoluciones 
Romanas 

       Libertadores: Filipo, 
Amilcar 

Aníbal, Asoka, Asdrubal, Scipion 

       Tsin- Napoleón Chino 

 * 1750 d.C. Acuario al 1925 d.C. Corregido 1785 d.C. a 
1964 d.C 

 Integración Política 

 Napoleón Bonaparte 

 Independencias.- Americana, Europeas 

 Revoluciones: 1773 Americana, 1789 Francia, 1820, 
1830, 1848, 

 1949 China y Rusia 1917, Primera y segunda Guerras 
Mundiales. 

 Libertadores: Artigas, Bolivar, Linlcon, Martí, San Martín, 
O´Higins. 

   

 Toda esta información ha sido sacada del libro "El Destino 
de la Humanidad" de Boris Kristof. 

  

 Grandes Científicos de la Humanidad, ABC; Hiparco: 

 "En Astronomía, descubrió la precesión de los 
equinoccios, el desplazamiento aparente de las estrellas fijas, 
que fijo en 45'' de arco al año, basándose en las observaciones 
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realizadas siglos antes en Babilonia y Grecia. Este valor medido 
hoy con exactitud resulto ser de 50,26'' segundos".  

La precesión equinoccial da la situación aparente del Sol en el 
espacio por  el movimieto del norte ecuatorial de la tierra a 
diferentes estrellas, por su movimiento de peonza en el ecuador 
es difícil de explicar y de interpretar pero siendo fiel a la 
astrología el Sol se sitúa por el SVP en 5º de Piscis (perihelio de 
Marte) en nuestros días una medida que se corrige con el 
estudio de las microeras como comprobarán en el estudio, 
situación real en 2º de Piscis, 

Por este movimiento el Sol parece retrogradar cada 72 años un 
grado en el espacio y da un moviento a las estrellas fijas y 
también a los nodos y perihelios de los planetas, cuando 
revisen el trabajo de astrología geo-estelar comprobaran que 
en la corteza terrestre las estrellas están situadas estáticas con 
una variación mínima, debida al movimiento real del Sol 
alrededor de la Via Lactea, nuestra Galaxia, 225 millones de 
años en hacer una rotación,  la presesión es de otras 
características pero con gran fundamento y  es el Sol el que se 
dirige hacia el Apex solar situado en primeros grados de 
Capricornio. 

Calculos 

Con estos datos vemos un error de bulto en las microeras de 
175 años, si nos basamos en los  50,26'' multiplicado por los 
2100 años de las eras, el resultado son 29º 18' por lo que es 
erróneo. Si ajustamos  la obtención del resultado en 30º 
tendremos que multiplicar 50,26'' por 2149 para que el 
resultado sea lo mas fiable, esto es 30º 00' 08''. Esto no 
negativiza el trabajo histórico de B.Kristof, sino que lo ajusta a 
la realidad. 

 La fecha en la que empezamos a medir, se ajusta al 5 
a.C. por saberse y demostrarse esta fecha para el nacimiento 
de Jesús (País semanal 13 XII 1998, "Estrella de Belén"). 

 Con ello vemos a Abrahan dentro de cota, pues su 
vocación empieza 2138 a C y la microera está entre 1929-2153 
a C, lo que no ocurría antes. El hecho es sabido que Jesucristo 
como un gran número de iniciados (Buda, Zaratrusta etc) 
empieza sus profecias a los treinta años, vuelta de Saturno 
natal, los treinta años de Abrahan 2138 equivalen a un error de 
quince años sobre 2149, esta precisión creo será claro 
exponente de certidumbre. 
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 El acercar el cambio de microera de Acuario, convulsiva 
de cambios radicales y violentos, de el año 1925, para Boris 
Kristof a el año 1964, nos trae a colación que entre 1785-1964 
se provocaron como ya he dicho las Revoluciones y las Guerras 
Mundiales, incluyendo la segunda lo que no ocurría antes, 
además es en 1964 cuando las teorías de el sacerdote Luther 
King contra el racismo exacerbado en EEUU, la revolución 
pacífica de los mas desprotegidos, el movimiento Hippy 1966, 
en California exportando a Europa con "Mayo del 68" estos 
pasos hacia un desenvolvimiento de las tensiones sociales y 
militares para la juventud, una actitud de no obediencia: 
"Hippys de 1966, Son los adelantos de una revolución pacífica 
<haz el amor y no la guerra>". 

Un hecho palpable y claro es notificar la microera de 
Capricornio como inicio de la ciencia en Grecia antigua 542 a.C. 
hasta 363 a.C. y su correspondencia con la microera de 
Capricornio en la era actual de Piscis desde 1606 d.C. hasta 
1785 d.C. En un cuadro sinóptico del libro Grandes Científicos 
de la Humanidad vemos como suma los científicos existentes en 
la Grecia antigua, par siglo VI a.C. seis, para siglo V a.C del 400 
al 500 a C. treinta, quince siglo posterior y trece para siguiente, 
hay parece acabarse el desarrollo científico griego. 1500 d.C es 
el momento en que despega la ciencia, pero las cifras de 
número de científicos se doblan en 1600 y así irán progresando 
el número de gentes dedicadas a la ciencia. 

 La anterior microera la de Sagitario será la que 
convulsione el mundo con la creación de religiones, del 721 a.C. 
hasta 542 a.C. nacerán Lao Tse, Confuncio, Buda., Jainismo, 
Pitágoras y Zaratrustra -ver capitulo 2-. En nuestra era de 
Piscis y microera de sagitario tendremos las confrontaciones 
contra el catolicismo desde 1427 d.C. hasta 1600 d.C. nacerán 
y evolucionaran en rito y creencias religiosas Lutero nace 1483, 
Calvino nace 1509 y Zwinglio nace 1484, además de presidir el 
catolicismo místicos como Teresa de Jesús nace 1515 o San 
Juan de la Cruz nace 1542, eminentes escritores religiosos. Con 
estas fechas dividimos la microera de Sagitario en los 
decanatos de cada signo y nos encontramos que sumamos 60 
años (sacados de dividir 179 años una microera por tres) al 
inicio de la microera de Sagitario decanato de Aries, obtenemos 
1487 d.C. en la que nacen muy cerca de esta fecha los citados 
protestantes y sumados otros 60 años 1547 nacen en la 
microera de Sagitario decanato de Leo 1547 años, San Juan de 
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la Cruz. Puede servir estos datos para confirmar el trabajo y 
fiabilidad de las fechas. 

 Otra forma de confirmar el trabajo es estudiar la microera 
de Acuario que convulsiono a Europa y el mundo de 1785 a 
1964, los decanatos ahora van de 1785 a 1845 decanato de 
Acuario-Acuario época de las revoluciones en Europa o sea 
1789, 1820, 1830 y 1848, entre 1745 a 1905 Instauración de 
varios falsos Imperios Napoleón III 1851 y los Alemanes y 
Japoneses decanato de Acuario-Géminis, pasamos pagina y nos 
encontramos entre 1905 a 1964 decanato de Acuario -Libra las 
dos guerras mundiales que convulsionaron el mundo y pasamos 
al signo de Piscis decanato de Piscis 1964 cuando nace el Rock 
and Roll los Beatles, muere Kenedy, las consignas de Luther 
King, todo esto es la constatación de que el sistema de Eras, 
Micreras y decanatos funciona sino en exactitud determinante si 
clara y funcional. 

 La religión se demuestra en esta microera de Sagitario 
pues representa a Zeus-Júpiter Dios por excelencia, diurno. 
Casa y signo nocturno del planeta místico  Neptuno-Poseidón. 

 La reflexión no la voy a hacer de la microera de Sagitario  
sino de la época en la que la ciencia toma carta de 
presentación, Capricornio, casa de día de Saturno y nocturna de 
Urano. Saturno no se diferencia excesivamente de la ciencia 
asentada, demostrada y práctica. Saturno es empírico y 
pragmático no le vayas con inventos. De eso se encargara la 
chispa de Urano, Saturno asentará se amoldará, este aceptará 
o hará proscrito al científico. Vulcano-Plutón con su 
minuciosidad y herramientas lo hará realidad y Saturno 
progresará. 

 Un ejemplo conocido por todos es el caso de Galileo 
Galilei, en 1610 se hizo presente su ciencia, utilización del 
telescopio en publico, coincidiendo con el paso a la microera de 
Capricornio 1606 y despegue de la ciencia moderna basada en 
la comprobación, sus grandes descubrimientos se debieron a la 
elaboración y utilización de lentes para los telescopios, hubo 
que no fue Galileo, quien con la chispa de Urano descubrió que 
las lentes producían un acercamiento de objetos, se cree que 
fue un niño, esta información llegó a Galileo con la capacidad 
técnica de Plutón-Vulcano, que se dedico a investigar y logró 
telescopios de máxima precisión con los que vio las manchas 
del Sol, los cráteres de la Luna, el micro sistema de Júpiter con 
sus lunas a las que dio nombres. Todos sabemos como los 
estamentos absolutistas, el Saturno visceral trataron a Galileo. 
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 La ciencia necesita prever acontecimientos de leyes que 
no se contradigan con la realidad imperante, ver la nueva 
realidad, demostrar lo palpable, es romper con el pasado con lo 
preestablecido una revolución uraniana, pero a la larga es 
asentar conocimientos utilizar a Saturno en su faceta de 
recopilador. 

 Como ven hasta ahora no he hablado de Neptuno ni de 
Júpiter que serían los dos planetas exteriores que faltan . Si la 
religión tiende a ver la verdad que a veces está firmada por 
misterios indemostrables e impenetrables. La ciencia busca 
realidad experimentos repetitivos, estadísticas claras. 
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CAPITULO TERCERO PROGRESIONES Y TRANSITOS 
 
 
 
Progresiones y Tránsitos. 28-11-06 
 
 
 
Vicentegala: bueno para los que no sepáis la forma de interpretar 
progresiones. 
 
Hay dos o tres formas de progresar se llaman así primarias 
secundarias y terciarias, 
Yo en las terciarias pediría apoyo de alguien que sepa pero lo veo 
innecesario, en las primeras decir que consisten en progresar todo la 
carta natal todos los planetas un grado al año ascente y MC incluidos 
y dada su bastez y insustancia,  pues vamos a las verdaderas 
progresiones que son de las que me considero un profesional. 
 
Las secundarias yo siempre que digo progresiones me refiero a las 
secundarias que son las que cambian el aspecto de la carta natal 
pues según se muevan los planetas en un día después del 
nacimiento, ósea que día se convertirá en año es interesante hasta en 
lo del MC que será el mismo pero variara el ascendente que a veces 
va mas lento o mas rápido según la carta,  en los programas de 
astrología se comprueba que no utilizan mi método en ninguno y se 
debe hacer manual o no según. 
El método es retrasar por día cuatro minutos para hacer coincidir el 
asc y MC con los natales y esto nos dará la verdadera posición de 
planetas rápidos, luna incluida, la real posición,  así de simple lo hace 
el programa pero tampoco esta mal los sistemas del programa 
hablemos del solar fire si tenemos nuestra carta natal la progresamos 
para el año en curso y también copiando la fecha de la progresión la 
valida la que nos da el programa la rectificada que no es ni la natal ni 
la de transito y la ponemos para darle otra carta natal de transito con 
esta fecha 
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Entenderme yo nací un 14-05- 1961 y mi sol progresado esta en 29 6 
1961 pues esta es la fecha para el transito,  tendremos tres cartas 
importantes y digo esto por que por este método yo adivine lo de las 
torres gemelas, una gran traición al pueblo americano en el 2001, 
entonces nos iremos a la cortinilla a la segunda función y allí una de 
las posibilidades es triwell que debe significar tres cartas con el 
mismo ascendente que es lo que buscamos;  al poner primero la 
natal respetara este ascendente para las otras dos. 
Y entonces ya emplearemos las técnicas reseñadas tantas veces por 
mi sencillas como la vida misma,  “sencillez sello de la verdad”. 
En mi trabajo de investigación de muchos años estudiando he sacado 
ciclos fijos que significaban cosas y os será útil para interpretar 
variantes se que muchos de ellos son de astrología mundial pero son 
validos también para otros temas os doy el enlace es cortito el 
articulo y podáis imprimirlo 
 

CICLOS   

Voy a facilitaros los ciclos que conozco enumerados y demostrados en 
mis libros   

Ciclos Europeos dinásticos, Se ha hecho un trabajo sobre las fechas 
de coronación de los reyes de los países, y se ha comprobado la 
repetición del ciclo en mas de un 60% cuando lo normal es un 20 %, 
según el pais da uno u otro %  

Francés  Júpiter Neptuno, El de inicio fue Saturno Urano con Carlos 
Martel pero decanto en esté, esta en casi todas las coronaciones y en 
las revoluciones y republicas 

Inglés Júpiter Saturno, se comprueba fehacientemente 

Alemán Sol Urano, reiterado, se mezcla con el de Francia que 
también tiene un % alto pero se distingue bien 

Turco Marte Urano 

Español Nodo Norte Vulcano-Plutón, también este ciclo es el 
monárquico por excelencia, coronación del preboste 

Portugués Nodo Lunar Neptuno, marcado desde Aljubarrota y 
demostrado por el fuerte desarrollo marítimo en tiempos postreros 

Ruso Mercurio Júpiter, idiosincracia de este pais resaltada por este 
ciclo dinástico 
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EEUU Saturno Urano no se hace muy claro, pero en el desarrollo de la 
nación tiene mucha fuerza. 

  

Ciclo Imperios 

Jupiter con aspecto con Plutón-Vulcano, casi todos mantienen este 
ciclo menos Francia y EEUU aspectos importantes 0º, 90º  y 180º 

Jupiter en Cáncer en la natal y progresada, claro exponente de las 
cartas natales de Imperios, muy distinguido 

   

Ciclos Revolucionarios 

Nodo Sur Plutón-Vulcano, caída Monárquias, recordemos 
hermanamiento de EEUU y RUsia en la caída de Monarquías en la 
Guerra Fría 

Saturno Neptuno, encontrado por Barbault en sus escritos claro 
exponente de lo que decimos, revoluciones 

Júpiter Ignus Coeli IC, muy representativo de actitudes de Izquierdas, 
dice el Tao, que cuando un país decae, se busca gobierno de 
derechas y cuando prospera se busca gobierno de izquierdas 

   

Ciclo Organismos Gubernamentales, ONG y ONG Diocesanos, 
ciudadanía mundial, Nodo Norte Saturno, es digno de ver en todas las 
OG este ciclo desde la II Guerra Mundial 

Marte Urano, el carácter humanitario de Urano en este ciclo es 
absorbente intento de cambiar el mundo, sobre todo en progresión 
secundaria 

   

Ciclos de Dictadores con la impronta de coincidir los tres ciclos en una 
carta natal 

Nodo Lunar Urano ascenso político don de mando, de los 53 lideres 
de fuerza que tengo todos lo tienen pero los tres se dan en los mas 
corrompidos por el poder 

Luna Júpiter inconsciencia del poder y sus consecuencias 
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Venus Marte atractivo para las masas y masoquismo interior 

   

Ciclos de ascenso social 

Neptuno Sol generales muy repetitivo tengo muchos ejemplos, 
Franco, Pinochet etc. 

Nodo Urano lideres políticos, ascenso en vida 

Marte Saturno, ascenso en vida 

  

Ciclo ascenso al poder 

PLutón-Vulcano a gradiente de MC o IC en transito y al angulo, 
ejemplos claros Aznar, Blair, etc. 

Marte en progresión a Plutón a los dos grados de darse , dura 8 años 
hasta que se separa, ejemplos Sroeder, los dos mundiales de 
Fernando Alonso 

   

Ciclo Guerras 

Saturno Plutón-Vulcano, este marca el destino de las naciones con 
una impronta clara, muy fuerte 

Marte Saturno Guerras civiles, China lo tiene desde 2005 hasta 2013, 
denunciada una posible guerra con Taiwan 

Marte en Virgo y Piscis, estudio realizado sobre las guerras  del siglo 
XX % alto a favor de la apreciación 

   

Ciclo Ciencia 

Júpiter Urano, no muy comprobado 

Mercurio Jupiter, no muy comprobado 

Nodo Sur Plutón de tecnología 
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Ciclo Económico 

Júpiter Neptuno, ascenso 

Venus Júpiter, ascenso 

Por Progresión Secundaria aspectos de Venus a Gradiente o Luna 
Nodos, ascenso 

Vulcano-Plutón en gradiente ascendente Crack bolsa, repetido en los 
Crack de Inglaterra 1720 y EEUU 1929 

  

Ciclos Enfermedades 

Por Tránsitos a casa VIII de los lentos, Tránsitos a Sol y Luna Natales 
de los lentos, % alto a mi favor no hay ninguna duda de los efectos 
perniciosos de estos acontecimientos son muy exactos en el grado de 
apercibimiento, posible corrección ascendente con datos de 
enfermedades  

  

Ciclos de amor 

Venus y Marte de él con el de ella 

Lunas aspectos entre ellas, de los dos da almas gemelas, coincidir 
con una exaltación planetaria 

 
El método anterior del que hablado es el método en ocho que en si es 
una revolución solar pero con una variante en vez del cumpleaños de 
tomar esa fecha tomar la de progresión y para cartas de mas de 200 
días por ejemplo funciona ala perfección me refiero ala independencia 
de EEUU o la unidad española o cartas de este estilo de muy larga 
traducción por eso desprecio tanto las revoluciones por ser un 
método obsoleto después de conocer este que fue con el que empecé 
yo sin que nadie me enseñara solo el submundo o la conexión con las 
profundidades,  pero eso es otro cantar he interviene la creencia y no 
quiero abusar de vuestra confianza, por lo tanto si queréis hacemos 
un ejercicio practico o seguimos con teoría. 
 
         METODO EN OCHO 
 
Hay, con varios trabajos, que creo haber tocado el cielo de la 
Astrología, uno es Astrología Geo-estelar otro es el de las Ordenes de 
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los Cruzados y el último, del que voy ha hablar, es el Método en 
ocho. 
El Método en Ocho, consiste en valorar con mucha fuerza las 
progresiones secundarias y con ello hacerlas de una manera correcta, 
para esto hay que empezar diciendo que las progresiones 
secundarias, por las que un día se convierte en un año, apreciando un 
ascendente natal estático, para ello tendremos que ir disminuyendo la 
hora natal, cuatro minutos por día-año. Quiero hacer lo mas sencillo 
la interpretación, y repetirme si fuera necesario.- el ascendente, debe 
ser el mismo para la carta natal, que para todas las progresadas.  
Lo que hacemos a continuación es corregir únicamente el año y poner 
el año de la progresión al de tránsito buscado con esto comparamos 
dos cartas y la función del astrólogo es encontrar el ciclo apreciado, 
en estas cartas históricas de acontecimientos importantes. 
Le llamaremos Método en Ocho, por salir los dos soles unidos, 
formando un ocho, manejamos una fecha, que es la clave para todo 
el desarrollo de la nación y esta la vamos progresando y realizando 
su transito, el estudio es lo suficientemente claro y contundente como 
verán en las fechas dadas. 
 
Vamos ha hablar del ciclo Español, que es Saturno progresado en 
aspecto al de tránsito este no variaría si hiciéramos, en vez de una 
progresión, una revolución solar, pero no estaría bien, pues en el 
caso Ruso, el ciclo es Marte progresado, con Marte transito y se da la 
apreciación únicamente, en el caso correspondiente al método en 
ocho, otros ciclos vistos son el Otomano Marte con Urano, otro el 
Francés Júpiter -(Plutón) Vulcano, otro el Ingles, Júpiter con Júpiter o 
el Alemán, Marte Saturno. Estos ciclos no tiene nada que ver con los 
ciclos dinásticos estudiados en el libro Astrología Dinástica y solo son 
valorables, para descubrir el futuro de las naciones. 
 
Empezaremos por FRANCIA la fecha es por todos conocida 
Quinta República Francesa 28 IX 1958. El ciclo Buscado es 
Júpiter con Vulcano (Plutón) 
Doy el año y a continuación el aspecto si no lo hay pongo “sin” 
(a veces pongo retros o directos)  
1958 60º 
1959 sin 
1960 sin 
1961 sin  
1962 180º Reforma Constitución y Primer Ministro Pompidou 
1963 sin 
1964 sin 
1965 sin 
1966 sin 
1967 sin 
1968 0º conjunción Mayo Frances 1 Ensayo Bomba H francesa 
1969 sin  
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1970 sin  
1971 60º Rechazo Inglaterra CEE 
1972 90º ampliacion CEE Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y 
Noruega 
1973 60º 
1974 150º Presidente Giscard D´Estaing 
1975 sin 
1976 sin 
1977 90º 
1978 retro venus 
1979 sin 
1980 sin 
1981 0º conjuncion Presidente Miterrand 
1982 sin 
1983 sin 
1984 60º 
1985 90º admision CEE Portugal y España 
1986 120º 
1987 sin  
1988 directo Marte 
1989 retro jupiter 120º Muro de Berlín 
1990 90º unificacion alemania 
1991 72º Mastrich 
1992 sin 
1993 sin 
1994 0º conjunción adhesión Austria Finlandia Chirac Presidente 
1995 sin 
1996 sin 
1997 sin 
1998 sin 
1999 sin 
2000 oposicion reelecion Chirac 
2001 sin 
2002 120º 
2003 90º adhesión 25 paises a la CE 
2004 sin  
2005 sin 
2006 30º 
2007 0º conjunción 
2008 sin 
2009 sin 
2010 sin 
2011 120º 
 
Vemos en esta relación de años, como Francia actúa de portero de 
Europa y la Quinta República, es la carta de los nuevos cambios de 
Presidente Francés y de las nuevas adhesiones en Europa. 
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Esto se puede deber a que la Quinta República SOL 17º de Escorpión, 
nazca oponiéndose al Tratado de Roma 1957, OTAN e Imperio Ingles 
17º Tauro. Cuadrando a Sol de la Monarquía Sueca 16º Leo y Sol 
OECE 1948 16º Acuario, con 135º Rep. Fed. Yugoslava 4º Aries. 
 
He querido abrir la relación de años para que se compruebe el estudio 
fehacientemente 
En la relación de España seguiré con esta técnica el ciclo es Saturno 
progresado con Saturno tránsito, la fecha de estudio es la Nueva 
Monarquía Española 22 XI 1975 12:30 Madrid 
1976 sin 
1977 30º municipales 
1978 retro Júpiter directo Mercurio Constitución 
1979 sin 
1980 sin  
1981 sin 
1982 90º Gobierno del PSOE 
1983 90º error 8º 
1984 sin 
1985 120º entrada CEE 
1986 sin 
1987 sin 
1988 150º 
1989 sin 
1990 sin 
1991 oposición Cumbre Iberoamericana, Conferencia de Madrid 
1992 sin  
1993 directo Júpiter 
1994 sin 
1995 sin 
1996 120º Gobierno del PP 
1997 sin  
1998 90º Tregua de ETA 
1999 90º 
2000 60º Reelecciones PP 
2001 sin  
2002 sin  
2003 sin 
2004 Directo Mercurio Gobierno del PSOE 
2005 0º Conjunción 
2006 sin  
2007 sin 
2008 sin 
2009 60º 
2010 sin 
 
Comprobamos para Rusia su ciclo de Marte Progresado con Marte 
Tránsito hay un estudio histórico con la fecha de del alzamiento 
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Bolchevique 7 XI 1917 que si me lo solicitáis lo pasaré a maquina se 
ven todas las peripecias históricas de la Unión Soviética en el siglo XX 
Pero yo he querido pasar a otra fecha mas cercana y clave la de la 
Nueva República Rusa 25 XII 1991  y tengo la siguiente relación de 
metodología en Ocho: 
 
1992 150º 
1993 sin  
1994 sin  
1995 150º 
1996 90º 
1997 sin 
1998 60º 
1999 60º 
2000  sin 
2001 eclipse de Sol 
2002 sin 
2003 sin 
2004 sin 
2005 sin 
2006 conjunción 
2007 oposición 
 
 
Bueno voy ha hablaros de una carta muy estudiada por mi que claro 
esta es la mía,  pero en mi web se estudian las de muchos lideres 
políticos y eso ya lo sabréis. 
 
Tranquilos el ejercicio practico lo haremos con mi carta os la doy y 
meted los datos las comprobaciones que las hagan los que tiene el 
programa 14 – 05 - 1961 3:30 am  Madrid,  sin necesidad de 
progresarla todavía hacemos algo nuevo vamos a dynamic a generar 
efemérides, en el solar fire en la cortinilla hay una que es dynamic y 
dentro de el hay otra generar efemérides,  así tendréis mi carta 
progresada para tres meses aunque yo durare mucho menos,  hay 
que marcar un hueco que es day of week,  esta abajo en lado 
derecho,  eso marcarlo 
Ponerle progres de mun day 1, en evvry 1 y en units day  generara 
unas efemérides como las de los libros para todos los planetas que le 
pongáis eso se hace en transiting chart point o algo así lo veis 
pinchadlo y os dará otra posibilidad de edit los puntos que 
introduciréis en las efemérides o sea con unas facilidades,  por que si 
no  sale se que da en un solo día una sola progresión y de esta 
manera genera los tres meses en pantalla que podrás imprimir o 
hacer cosas con ello. En el Halloran es difícil de imprimir y las 
progresiones de asteroides están mal 
day of week será que pone el día del mes que también será 
importante,  pero que si no, no lo hace,  no las genera;  
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En edit puntos quiero que metáis a ceres pallas vesta junto lilith y los 
planetas todos a y kiron también y salvad la selección eso creo 
sabréis hacerlo solos,  generara las progresiones y comprobareis que 
a los tres años tuve un retro o directo de plutón pero los importantes 
son un kiron en el 1988,  un mercurio retro en 1992 
Es interesante en vez de progresar la carta para el día justo adelantar 
la fecha tres o 4 días para por si se naciera en un movimiento que 
eso es muy importante para consultar ejemplos claros de esta técnica 
os doy un link de mi web site. 
 
Por si no podéis tirar de mi en alguna ocasión hay esta con ejemplos 
claros,  por si se naciera en un movimiento,  esto esta escrito antes 
del 98 pero sigue vigente “ciencia vana la que enseña hoy lo que 
niega mañana” eso yo nunca. 
Pues que el 14 de mayo exactamente hubiera un planeta que se 
pusiera con la R de retro por ejemplo o la D de directo,  vamos 
exactamente el día 15 seria lo suyo esto cambiaria mucho de la 
fisonomía de la persona dado que es un latigazo a su formación 
posterior un latigazo o un beneficio según el caso recordar al rey Juan 
Carlos que nace dos días después o uno solo de un directo de 
mercurio. 
 
Que conste que ese articulo lo tenia a maquina de escribir cuando no 
funcionaban todavía los ordenadores o yo no conserve el articulo y 
tuve que copiarlo a doc por mis estudiosos que con el tiempo se 
multiplicaran y harán una red,  por ahora por lo que os he dicho ni 
primaria ni terciarias ni revoluciones,  solo llanamente secundarias y 
tránsitos en método en ocho. 
Dia 20, uso de cualquier programa de Astrología 
 
 
 
Antes de meternos en el programa he de decir que hay dos sistemas 
de predecir el futuro y adivinar el pasado básicamente, lo demás o lo 
he desechado o por la casualidad que representa, me refiero a las 
revoluciones solares, astrología horaria etc., no me vale, pero estos 
dos métodos hay que conocerlos al dedillo; esto son las progresiones 
secundarias y los tránsitos que es básicamente las dos verdaderas 
influencias planetarias. 
 Las direcciones o progresiones secundarias son las que dicen que los 
días después de nacer se conviertan en años de vida, si ha estas 
progresiones le restamos unos cuatro minutos por día, tendremos 
que el ascendente y el MC están estáticos que es una de las premisas 
necesarias. 
 Lo que os he dado del gradiente vale para progresiones y tránsitos, 
es una resta que hacia Ptolomeo traído el cálculo de la antigüedad 
más remota y que es muy útil para nuestros intereses. 
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Hay una función que estudiaremos en el “solar FIRE” 5 y 6 que es el 
cálculo de efemérides, las posiciones diarias de los planetas,  y hay 
algo que también, dan estas efemérides, es el momento de cambio 
de un planeta de retrogrado a directo y de directo a retrogrado y esto 
al ser un día, se convierte en un año de vida, con ese movimiento 
que retuerce la carta, por decirlo de alguna manera, en el caso de las 
progresiones, tendremos cambios importantes en la vida de las 
personas o de los acontecimientos por varias causas por el estudio de 
D a R y R a D, por una progresión. Revisar esto: 

ESTUDIO DE RETROGRADOS 

Y DIRECTOS EN LAS PROGRESIONES SECUNDARIAS 

  

Base de mis estudios de astrologías y en el campo de las 
progresiones secundarias, nace el siguiente trabajo, que es una 
primicia y que se ira extendiendo, con el paso del tiempo, haciendo 
mas precisa la interpretación, de estos momentos clave de las 
progresiones. 

En el programa que manejo el Halloran software hay una sección que 
produce las efemérides, también lo he visto en el Kepler, en los dos 
programas colocan una D o R el día del cambio, esto es la base del 
estudio, ese día marca acontecimientos, en las progresiones 
secundarias, como demostraré ahora. 

  

RETROGRADO DE MERCURIO 

Mercurio el mas cercano de los planetas al Sol, es el que mas cambia 
aguantando 94 a 110 días en directo y de 22 a 24 en retrogrado, por 
lo tanto es muy fácil tener en la vida de una persona, uno de estos 
movimientos-cambios. Habría que hacer, pues si este cambio se 
produce el día del nacimiento, marca a la persona con unas 
características mercuriales prominentes, en la infancia influenciara 
una etapa de la vida, haciendo más difuminadas sus facetas 
mercuriales, según se valla alejando, ya en épocas posteriores un 
retrogrado de Mercurio, representa un momento en la vida del nativo 
en la que la hipersensibilidad intelectual se dejara notar, formando a 
la persona, haciéndola eliminar lo superfluo, los vicios, enfrentándola 
a su pasado, a sus complejos escondidos, hasta ahora en el 
subsconsciente. Es por lo tanto un año difícil. 

Conozco varios casos donde me incluyo yo, en un retro de Mercurio 
1992, adquirí la esquizofrenia, un amigo Javier Eguivar dejo de 
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trabajar y cogió una depresión, casos de personajes tenemos a 
Mitterrrand, el año de su muerte, otro caso es Hitler para el año 
1936. 

Personajes históricos que en su nacimiento tienen retro de Mercurio 
tenemos a Franco, Aldo Moro, Jaques Chirac. 

En Astrología Mundial o Mundana, también las ocasiones en que 
Mercurio se pone retro ocasiona graves percances, para la natividad. 
Es el caso de la Bomba de Hiroshima, el mismo día. Un caso claro lo 
tenemos en el nacimiento del Apartheid en Soweto, Sudáfrica año 
1976, en la Republica de Sudáfrica para 1975 y en la independencia 
de Rodhesia un retrogrado en 1976, con todas sus consecuencias. 
También otro ejemplo, este más reciente es en la Republica Italiana 
para 1993, coincidiendo con la limpieza gubernamental, ataque 
directo a la mafia y grandes logros contra la corrupción. 1984 en la 
carta de la Republica de Irak, Mercurio se ponía retro facilitando a 
Irán que se hallaba en guerra con Irak, una gran ofensiva contra 
esta. 

  

DIRECTO MERCURIO 

Cuando Mercurio se pone en movimiento Directo, tiene un efecto 
benefactor de apertura, de dejar atrás lo constrictivo, también tiene 
efecto de mejorar todo lo relacionado con la mente intelectual mas 
expansiva, si se produce en los primeros días de vida nos da a 
entender que se evitara el efecto de retrogradación en esta natividad. 

Personajes con directo de Mercurio en el nacimiento tenemos a John 
Kennedy, Stalin, Clin Eastwood, y tres días después a el Rey Juan 
carlos de España, aunque todos ellos tienen otro planeta en cambio 
aparte de Mercurio. Varios ejemplos los tenemos en la inauguración 
de la central Maremotriz de San Malo, la ONU 25 IV 1945, nace con 
este directo, (no es la fecha de las firmas), así como el Organismo de 
la ONU ACNUR para los refugiados, y el día que se prohibieron el 
transporte de misiles atómicos por EEUU, por los graves riesgos que 
ocasionaban. Un día antes de la primera conferencia para la limitación 
de Armas nucleares del 1 VII 1968, Tratados SALT. Un ejemplo claro 
lo tenemos en la natividad de Mario Conde, para 1992 se ponía 
directo Mercurio, momento en que se realizan los artificios contables, 
engañando sobre el crecimiento de Banesto, para poder cerrar los 
ejercicios del 1991 y 1992, lo que no es aceptado en 1993 
produciéndose la caída del consejo de administración incluido Mario 
Conde. En el caso de Helmut Koll tuvo directo de Mercurio en 1989 lo 
que le ayudo a tomar las decisiones de relevancia, por las que pasará 
a la historia, en las postrimerías de la caída del Muro y la unificación 
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de las dos alemanias. En la toma de José María Aznar como líder del 
PP. 

  

VENUS 

Está de 538 a 546 días en movimiento directo y se mantiene 
retrogrado sobre los 44 días. El efecto de este planeta, tiene que ver 
con lo que representa, las relaciones amorosas, se darán con los 
cambios de movimiento para las personas o el paso a un momento de 
enriquecimiento. 

También ocasionara para la astrología Mundial o Mundana, momentos 
carismáticos, comprobamos por ejemplo, la fundación de las SS en la 
que la progresión para 1993 trae consigo, el inicio de fuertes 
tendencias políticas hacia el neofascismo, decir que este Venus 
retrograda en 26º de Acuario un lugar muy afortunado y que 
multiplica el efecto, se ha dejado notar en Alemania, Italia y la 
Republica Rusa, este neofascismo se puede haber visto beneficiado 
por la retrogradación de Mercurio, en la declaración de los Derechos 
Humanos de 1993 en 20º de Acuario. Otro ejemplo claro lo tenemos 
en la carta de fundación del Estado de Israel que para la gran victoria 
de la guerra de Seis Días en 1967, tenía un retrogrado de Venus, en 
11º de Cáncer. 

  

MARTE 

Este planeta tarda de 685 a 689 días-años en ponerse retrogrado, 
estando en este movimiento unos 82 días. Es de destacar que muy 
pocas personalidades tienen Marte con un movimiento directo, en su 
vida y las que lo han tenido, han tenido una muerte violenta: James 
Dean, Luther King, también es el caso de Wily Brand, Corbachof, 
Boris Yeltsin todos con una carrera política truncada o conflictiva, es 
un fuerte aspecto. 

Destaquemos a Monserrat Caballé o a Stalin, que el día que nacieron 
se ponía en movimiento directo Marte creándoles, posiblemente 
tensiones en la vida cotidiana. En el caso de retrógrados se suaviza el 
aspecto, los suelen tener deportistas, que se han beneficiado del 
efecto competitivo, representado por Marte, Charo López lo tiene en 
el día de nacimiento creándole un tipo de personalidad muy 
determinado. 
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LOS ASTEROIDES 

Crean un influjo que tiene que ver con sus características 
predominantes. 

 JUNO traerá un fuerte momento impulso de estudios y creatividad en 
un campo muy determinado, haciendo del nativo alguien muy 
preparado y en muy poco tiempo, el esfuerzo se verá recompensado 
y la expansión de ideas esta realizada con mucha precisión 
eliminando esfuerzos inútiles. 

Todos los que nacen cuando cambia Juno de  movimiento, se ven 
muy recompensados en esta vida, tenemos los casos de Clin 
Eastwood, Infanta Cristina, Miguel Indurain, Johan Cruif, Principe 
Carlos de Inglaterra, Hasan II Rey de Marruecos.  El gran Dalí debe 
su técnica pictórica a un Juno retro en 22º de Acuario a los veinte 
años. 

PALAS da un cambio de entender la vida la sabiduría de la personas 
se ve realzada, si se realiza en la etapa de crecimiento, la persona 
tomará la fisonomía de Palas que le beneficiaran desde un plano 
intelectual o de estudios. Dice el Tao Te King, “sabio es el que conoce 
a los demás, el que se conoce a si mismo es un iluminado”. 

Olor Palme es elegido presidente en 1969 con un retro de Palas. 

CERES conectará a la persona con el campo y lo natural, tenemos el 
caso de Miguel Indurain que para 1990 cuando empezaron sus éxitos 
se ponía directo Ceres, otro ejemplo nos lo da la Conferencia de 
Terranova 12 VIII 1941 con el directo de Ceres en natal. 

VESTA también sin constatar, se reflejará en lo virtuoso, en los logros 
que perduran mas allá, de la muerte, lo inmortal de las personas. La 
Republica de Egipto tuvo un retro de Vesta en la guerra de Seis Días. 
Nace la UEO el 28 X 1954 el día posterior ocurre un retro de Vesta, 
así como el acta de Hensilki. Tenemos el caso de Don Juan de 
Borbón, Conde de Barcelona que nació un día después de un retro de 
Vesta. 

  

JUPITER 

Tarda 285 días, aproximadamente, en ponerse retrogrado y se 
mantiene aproximadamente 118 días en este estado. Las relaciones 
con los extranjeros o en el extranjero se verán incrementadas, viajes 
cambios de residencia. Habrá cierto idealismo en las resoluciones, 
cambio de ideología, búsqueda de la justicia social. 
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Las imprecisiones se constatan con este planeta, es el caso de Severo 
Ochoa y Nicolás Redondo tiene en el momento de nacer un 
retrogrado de Júpiter lo que puede haberles beneficiado en su 
ascenso. Dos ejemplos claros de los efectos producidos por Júpiter los 
tenemos en la fundación de la URSS el día 30 XII 1922, al progresarla 
para 1987, encontramos un retro de Júpiter, es el inicio de la 
Perestroika, de Corbachof. También en la carta de natividad de la 
Reina de Inglaterra Isabel II progresada para 1982 con la Guerra de 
las Malvinas, encontramos un retro de Júpiter, en posición muy 
favorable 26º de Acuario. En la carta de Independencia de Argelia, se 
progresa y da para 1991 un retro de Júpiter, coincidiendo con la 
victoria del FIS, aunque desestimada, por un consejo de seguridad, 
para evitar fundamentalismo Islámico en Argelia. 

Otro ejemplo este de directo nos lo da la carta de la Monarquía 
Española del 22 XI 1975 que para 1993 Júpiter cambiaba a directo. 
Inicio de descubrimiento de la corrupción socialista en España. 

  

SATURNO  

Tampoco se hace preciso, este planeta y su efecto es problemático. 

La OTAN lo ha tenido en 1992. Un ejemplo de los efectos de saturno 
lo tenemos en la carta de la NASA 27 VII 1958, para 1958 trayendo 
consigo tres años de dificultades a esta Institución, el accidente del 
Chalenguer a principios de 1986, accidente de la fabrica de 
propulsores 1987. Tiene retrogrado Saturno la carta del EURATOM  
25 III 1957, un día antes, también dos días después  ACNUR para los 
refugiados, en la manifestación para desterrar la bomba nuclear 4 IV 
1958, nace con este retrogrado. 

Directo es el caso de la inauguración de la Central Maremotriz de san 
Malo, también para un día después de la CEE, 16 IV 1948.  

URANO 

Este planeta en el caso de las personas, hace que se renueven las 
amistades dejando atrás una etapa de ciertos engaños. En el caso de 
Astrología Mundana o Mundial la fraternidad es el hilo, que se toca 
cuando Urano cambia de movimiento. Haciéndose perceptible en ver 
los problemas desde diferentes puntos de vista. 

Recordemos el caso de las Bombas de Hiroshima y Nagasaki que la 
progresión nos lleva a la retrogradación de Urano para los años 1990 
y 1993 con el hermanamiento mundial entre los bloques, final de la 
Guerra Fría y así como apartar la idea de un conflicto nuclear 
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generalizado, da una idea los cambios producidos por este tipo de 
movimiento retrogrado. Otro ejemplo esta en la carta de la Republica 
de Vietnam que coincide con la ofensiva de Thet , por la que se dio 
un duro golpe a los EEUU en 1968 con un retro de Urano en la carta. 

Entre los personajes con un movimiento de Urano el día de su 
nacimiento tenemos a John Kennedy retro, Mose Dayan un día 
después y Miterrand un directo el mismo día. DE Gaulle muere en el 
año que retrogradaba Urano. 

  

KIRÓN 

Este pequeño asteroide de 200 KM de diámetro, situado entre las 
orbitas de Urano y Saturno tiene unos efectos predominantes, en sus 
cambios de movimiento, notar en las mundanas y en las natales. En 
las que más se nota, es cuando Kirón es fuerte por los muchos 
aspectos o por su situación privilegiada, es muy posible que reciba 
una enfermedad contagiosa que el mismo tendrá que curarse, 
estudios autodidactas. El Pacto de Varsovia nace dos días después de 
un retro de Kirón y el accidente del 22 V 1957 el mismo día. Tengo 
varios personajes que en su nacimiento tenían movimientos de Kirón, 
Don Juan de Borbón nacía dos días después y es casualidad que 
cuando,  el rey Juan Carlos su hijo tuvo un retro de Kiron por 
progresión, fuera cuando muriera su padre. Luther King un directo en 
el mismo año natal, Sean Conery un día antes de una retrogradación 
y Nadia Comaneschi el mismo día de un directo, son personajes que 
se han formado ellos mismos en sus respectivas profesiones. 

  

NEPTUNO 

Este es un planeta de difícil interpretación, tengo dos casos con 
Neptuno Directo en el momento de nacer, los dos son criminales, uno 
el ex naci Adolf Eichman el fundador de la solución final contra los 
judíos y el otro Urrusolo Sistiaga líder de ETA. También tengo el caso 
de Pablo Escobar el extraficante de cocaina, que en su carta natal 
tiene Neptuno junto a la cola de Dragón, aflicción contrastada con el 
directo de Neptuno, también se ve en la aflicción en la Republica de 
Hungría desembocadora del alzamiento de 1956 y en la proclamación 
de la Dictadura de Hitler, estos datos no los toméis en cuenta, tengo 
visto el nodo sur conjunto a Neptuno y no quiere decir criminalidad, 
el mismo Cela lo tenía. 

En Astrología Mundana o Mundial tenemos el ejemplo de cuando se 
da a conocer ETA y es su carta natal 18 VII 1961 que a los dos días 
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producía un directo de Neptuno y otro caso importante es la violenta 
Republica de Irak en el día exacto de su natividad, la que heredo 
Sadan Husein. 

En otro caso este de retrogradación en el momento del nacimiento se 
produce en una carta complicada, persona que llega a los 103 años. 
También en la pacifica Unión India dos días antes se pone retro. La 
toma del Palacio de Invierno inicio de la Revolución Rusa dos días 
después. Prohibición de transportar cargas atómicas por parte de 
EEUU un día después.  

Cuando en la carta de una persona por progresión secundaria se da 
un retrogrado de Neptuno es un año de muchos beneficios para la 
persona, un ejemplo es para la Reina Sofia de España en el año 1992 
en la que ella con su familia reala y toda España disfrutamos de la 
Expo de Sevilla, las Olimpiadas y la capitalidad cultural de Madrid. 

Cuando en una carta Neptuno se pone directo hace que la persona 
tome cartas en los asuntos anquilosados y haga reformas de vida 
importantes. 

  

PLUTON-VULCANO 

Este planeta se mantiene directo unos 208 días y retrograda 160 
aproximadamente. Las personas que tienen este planeta directo 
tienen capacidad para desarrollar cargos políticos, están relacionados 
con el poder. 

Suele ser en los años que se produce este movimiento directo, 
cuando toman las riendas del poder Felipe González en 1984, Boris 
Yeltsin en 1991 año de la subida al poder, Perez de Cuellar en 1981 
elegido Secretario general de la ONU, otros que lo han tenido sin 
coincidir con la fecha del compromiso son : 

Arafat, Ronal Reegan, Nixon, Kurl Walhein, Giscard D’estanig, Olor 
Palme, Corbachof, así como U Thant, Hammerholf Secretarios 
Generales de la ONU. 

Este fuerte movimiento en su nacimiento lo tienen Johan Cruif dos 
días antes, en la carta de soberanía del Japón y en la soberanía  
Alemana las dos dadas después de la Segunda Guerra Mundial. En la 
derrota Alemana de la Segunda Guerra Mundial se ve en la 
progresión en la proclamación de la Dictadura de Hitler de 1933 dos 
movimientos en 1944 un directo de Plutón y en 1945 un retro de 
Mercurio. 
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La retrogradación de Plutón la tenemos en la Reian Sofia de Grecia y 
por tanto la consideramos benefactora, también es el caso de la 
UNESCO tres días antes tiene una. Fidel castro tiene una por 
progresión en 1993 en este tiempo se ha visto una progresión hacia 
la democracia en Cuba, aceptación del Dólar y también ciertas dudas 
de Fidel en su gobernabilidad 

 
Movimiento progresado de un rápido Marte o Venus suelen ser a un 
aspecto fuerte a un lento de natal o progresado que claro esta 
estático, recordar aquí a los corredores de en sus progresiones 
Formula 1 Shumaker,  se inicio con un Venus conjunción u oposición 
a Plutón , Fernando Alonso en la cuadratura de Marte a PLuton-
Vulcano y Hamilton inicio su carrera con un aspecto progresado de 
Marte a Saturno. Por los pasos a gradiente de los planetas rápidos en 
progresión y en tránsito para los lentos. Esos pilares abren muchos 
ojos y nos hablan de pasado y presente y futuro. 
También hay otra causa es el paso de una progresión a un grado de 
exaltación, se me olvidaba y recién he tenido un cliente que esta su 
sol progresado en 19º de Aries y este año será embestido de alguna 
manera no lo dudéis, entonces lo que hace el solar fire es darnos 
estos cálculos rápidos sabiendo manejar el programa y solo una 
rápida mirada nos da la llave de los acontecimientos. Ya llegaran 
otros que precisaran de que índole son todas las cosas aunque yo en 
parte lo hago con algunos planetas. 
También decir que creo que todos los programas que hay ahora en el 
mercado dan estas efemeridas el Halloran software que es el que yop 
maneja las da pero son imprecisas en los asteroides , el Solar FIRE 
esta muy pirateado por esop me refiero a él. 
 
Un sol progresado por gradiente de descendente ocasionará, un éxito 
profesional pero también la muerte o perdida de un ser muy querido, 
un paso de Plutón tránsito por gradiente de ascendente causará, un 
globo económico y una caída en picado y perdida o crak en el 
individuo la empresa o hasta la bolsa de un país de hay que España 
en el primer trimestres del 2008 o del 2009 se de esto y halla 
pronosticado este Crak,  así se repiten mas datos un paso de Venus 
por gradiente de ascendente MC descendente IC pero este por 
progresión nop por tránsito causara un logro económico, encuentro 
con la pareja,  a una mujer todo beneficiosos. 
 
Mejor que enseñaros el Solar FIRE os voy a enseñar lo que resulta 
más interesante, que datos debéis introducir en el ordenador para el 
calculo preciso: 
Lo primero que pedirá es el día, mes y año natales aquí no cometáis 
errores, después la hora fijaros bien si os pide hora GMT, la deberéis 
corregir vosotros, la hora de adelanto o las dos horas, pero casi todos 
los programas yap tiene tablas que dan corregida la hora y os pedirán 
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la natal la oficial del País, la que vuestros padres o abuelos guardaron 
gustosamente en su baúl de recuerdos. 
Después deberéis meter la localización del lugar donde nacisteis 
cuidado esop requiere pasos y saber que Españ en Ingles es Spain y 
asip muchos países cuando reconozcáis esta carta primera haceros 
una pregunta para ver si esta confundida en que momento del día 
nacisteis por la mañana  será el Sol en el Ascendente o cerca  sip es 
por la tarde será en el Descendente y sip ha sido al Mediodía o en la 
Noche será o arriba o abajo, aun asip pedid gustosamente que un 
astrólogo os la haga y que os informe que ascendente lee sale a él. 
 
Mas complicado que esto es los cálculos de la hora estandar romance 
que hay que cambiar el sistema de horario del windows, para que 
salga bien en cada zona horaria, esto es una prueba que hemos 
tenido que solventar recientemente Antonio Celma y yop, para el 
cálculo de las estrellas en el horizonte que como bien estoy viendo, 
es un sistema muy antiguo tan antiguo como la astrología Caldea y 
que encauza a los personajes hacia su fin en la vida, la estrella que 
les representa, llamada por mi Fiducial, esto está en pleno desarrollo 
y veremos como se va desarrollando la investigación. Todo esto lo 
podéis encontrar en mi web. 
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CAPITULO CUARTO PREDICCIONES DE PASADO Y FUTURO 
 
Clase Vicente Gala día 24-10 
 
 
empezamos,  la razón de intentar hacer ese tríptico de cartas con el 
programa es lógica,  pues es uno de varios sistemas de predicción 
que utilizo es el método en ocho ya que los soles de transito y 
progresado están en el mismo grado,  es como una revolución solar 
pero de la progresión y donde el ascendente y MC quedan intactos 
con los del nacimiento,  entonces se pueden utilizar varias técnicas 
para predecir estas pues a ver si me acuerdo de todas sino ya saldrán 
lo primero cinco grados antes de los ángulos o cúspides de las casas 
1, 4, 7 y 10.  
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Están los gradientes y estos lugares su paso de un rápido en una 
progresión o de un lento en un transito hacen actuar los cambios 
radicales de vida,  pueden ser buenos o malos todavía están por 
delimitar bastantes,  pero por ejemplo Venus pasando por gradiente 
de una de estas casas dará la pareja a la mujer o su exito económico, 
al hombre lo mismo. 
Ya sabéis en las progresiones los lentos se mueven poco en la carta 
son los rápidos ya dije cuales eran  unos y otros si queréis lo repito 
Bueno se puede decir que los lentos en la progresión son sitios de 
efecto estático y los rápidos en el movimiento y en los tránsitos es al 
revés 
Los rápidos no actúan de manera importante vamos de ninguna 
manera  
y los lentos si, estos actúan claramente,  hablamos del tríptico de las 
cartas natal progresada y transito y de sacar jugo a las tres para 
interceptar relaciones importantes 
Bueno esperad también los pasos de Venus, Marte y mercurio en 
progresión a un punto de la carta,  es importante o del sol y la luna, 
la luna menos. 
 
Yo por ejemplo fue un Marte a dos grados de Urano por progresión 
durando su conjunción 8 años lo que me abrió el campo de la 
astrología de los dos campeones de F1 shumi y alonso,  shumi fue un 
Venus cuadrando a plutón lo que le dio sus primeros triunfos y para 
alonso un Marte cuadrando a plutón 
Son mil ejemplos,  los de la corona real son muy claros 
 
Marte conjuntaba en el año 1969 a dos grados de saturno en la carta 
progresada del rey Juan Carlos y le elegían sucesor de franco, duro 8 
años que fue cuando tuvo todos sus hijos,  ah será al revés perdón 
61 -69 ,  tranquilos es que son muchos datos en mi coco 
en 1975 tenia la conjunción su padre don Juan conde de Barcelona y 
mantuvo 8 años hasta la subida en el poder del  PSOE 1982. El 
Principe Felipe lo ha tenido desde el 1996 hasta el 2004. Entrada del 
PP y Boda Real en el 2004. 
No solo las progresiones de Marte o los rápidos a lugares firmes de la 
carta de gradiente tengo ejemplos claros también: 
La unidad de España 2 01 1492 12 LMT granada, tiene conjunto al sol 
en la batalla de la invencible y a Venus en la batalla de Lepanto por 
ejemplo. 
 
Ya que estamos con esta carta deciros que los momentos de cambio 
de los planetas a directos o retrógrados en la progresión secundaria 
días traducidos en años han demostrado que estos son los momentos 
clave de la historia de España 
hay por ahí la carta de España como la de la boda de Fernando e 
Isabel pero eso no se verifica ni con langostinos, sin embargo esta 
que os he puesto si la tengo súper estudiada. 
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musica_paz_amor : entonces Venus llegando a esas casas que daría? 
dependería de muchas cosas tb no? 
En la progresión  Venus se mueve un grado por año lo que deja notar 
su efecto 
en los transito es cuestión de días, sin embargo en los tránsitos 
plutón o neptuno se mueven 1 o 2 grados por año y esos son los 
importantes para los tránsitos además retrograda y vuelven a pasar 
por los puntos clave, las claves de la predictiva, 
esto que cuento es verídico al máximo. 
 Después hay que tener el ojo clínico para distinguirlo y ver si 
produce cosa buena o mala, por ejemplo para las enfermedades y 
malos tragos son los lentos en transito a un ileg un lugar vital sol 
luna o casa 8 
Por ejemplo leticia la princesa a los 42 tendrá Marte progresado 
conjunto a ángulo casa 8 y a dos grados de Urano iniciando se el 
efecto de la progresión que siempre son 2º antes en la exactitud y 2º 
después en el caso de Marte 8 años,  pero esto al ser experiencia 
vital se traduce en toda la vida de la nativa alargándose en el tiempo 
con una enfermedad crónica o cosas así 
L os ileg son la posición natal del sol la luna y casa 8 el ángulo o 
cúspide de ocho son grados al nacer,  pero como todo en astrología 
tiene doble lectura si tu estrella fiducial es de las exitosas será un 
beneficio y sip es de las malas será un handicab siempre, mi caso con 
algol tiene varias lecturas. 
Urano transitando neptuno o plutón-Vulcano afectando en cuadrado 
ósea en 0º 90º 180º a un ileg da enfermedades o malos rollos, 
siempre eso es así siempre en mayor o menor medida según la 
estrella. 
Y para las enfermedades de la luna que son las mentales esta saturno 
para librar de ellas un buen saturno en natal firme y en buena 
posición libra del daño lunar. 
 
PONGO aquí algunos artículos de predictiva interesantes para España: 
 
Antes este 

ASTROLOGIA y CIENCIA    

            Grandes  Científicos de la Humanidad, Espasa 1998, dado 
ABC dominical 

            " Vries, Hugo Marie de.- Se le debe el descubrimiento de las 
mutaciones, cambios bruscos heredables que ocurren casualmente en 
ciertos individuos. De Vries observo por primera vez una mutación 
espontanea en la prímula Oenothera lamarkiana, que había estado 
cultivando en el laboratorio y en la que apareció de pronto una 
variación heredable. La mutación resultó ser el mecanismo que 
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faltaba a la teoría de la evolución de Darwin. [...] Después del 
descubrimiento de Vries, los biólogos cayeron en la cuenta de que las 
mutaciones se conocían desde hacía tiempo, pues ya en 1590 el 
boticario Sprenger había detectado la aparición de una raza de 
celidonias, mientras el canario amarillo surgió bruscamente en el 
siglo XVII. Las mutaciones se producen como consecuencia de la 
acción de los rayos cósmicos, las radiaciones electromagnéticas de 
alta frecuencia (rayos ultravioleta, X y gamma), la radiactividad, o 
por la acción de diversas sustancias químicas." 

            apoyémonos en los escrito y utilicemos lo que los mismos 
científicos dan por hecho, para hacer verosímil su trabajo, -no 
confundimos mas que ellos al interesado- seguimos con el problema 
de la demostración por un método que los científicos admitan como 
proporcional al influjo. Lo que pasa que el astrólogo lo puede explicar 
casi todo hasta el amor, la muerte, los sueños, el subconsciente, el 
poder, podemos hasta controlar cuando Dios se hace presente a la 
humanidad, creo que nos tienen miedo, y utilizan esos bufones 
astrólogos con pluma, complejos para negar la evidencia que les hace 
meros servidores, mecánicos del cielo, al servicio de los astrólogos, 
iluminados por el Centro de la Galaxia 26º Sagitario, y promotores de 
la sociedad moderna. 

            Lo subrayado, en este trozo de este libro tan interesante que 
recomiendo, para su lectura, viene a decir lo que los científicos no 
aceptan para interpretar los efectos de los planetas sobre el 
comportamiento humano, y sin embargo para las mutaciones a las 
cuales no pueden dar una explicación empírica, optan por cargar el 
carro de la especulación. Hay estudiosos y científicos como Demetrio 
Santos, que es un físico clarividente que ya ha estudiado claramente 
el influjo de las vibraciones de onda por la luz, para interpretar un 
efecto físico en la Astrología, yo tengo el libro de dicho autor, 
"Astrología Física" que pormenoriza un estudio experimental de 
traducción de leyes Astrológicas, ha funciones físicas normales, es 
muy amplio el libro y hace tiempo lo leí, lo que más me llamó la 
atención es el "gradiente" en la que basaba Sr Santos, la antigua Ley 
Astrológica de Ptolomeo, en la que los puntos de mas efecto en las 
cartas son ha cinco grados de este, según el estudio de Demetrio 
podía haber diferencias de varios grados por efecto de la Latitud, o 
época del año, después de estudiar mis trabajos sobre todo el de 
"Astrología Bursátil", la práctica da la razón a Ptolomeo y su antigua 
ciencia, los cinco grados se imponen, aunque no he variado de 
latitud, casi la misma que Grecia. Yop en mis libros llamaba a los 
gradientes puntos de fisión cinco grados antes de los ángulos 
importantes. 

                         



79 

            Forjadores del Mundo Contemporáneo, Oppenheimer: 

            "En la primavera de 1927 presentó una instancia para se le 
admitiera al examen de doctorado. Su solicitud fue rechazada en 
bloque. Max Born comunicó al rectorado de la Universidad y al 
ministerio de cultura de Prusia que se cometía un grave error. Max 
Born presidente del Tribunal, después de aprobarle objetó de 
Oppenheimer -sólamente tiene un defecto este trabajo, es difícil de 
leer. sin embargo, comparada con el contenido, esta falta formal es 
de tan poca importancia, que pido se le conceda, Premio 
Extraordinario." 

            Este trabajo que ahora presento ha sido publicado sin 
ampliaciones en la revista de la Asociación Madrileña de Astrología. 
Recuerdo que la Presidenta de dicha AMA, me objeto mis faltas  de 
ortografía y gramaticales, como buena maestra, me sentí ofendido, 
aunque soy el primero en denunciarlo y pido correcciones de 
lenguaje, mi contestación fue clara, -lo que le estoy dando a su 
Asociación gratuitamente tiene como Teoría de Astrología Geoestelar 
más peso de lo que usted ve a primera vista-. También di una 
Conferencia en Luarca con dicho texto, y hubo varias personas, que 
llamando a la Cartografía en general, me desecharon, dicho trabajo, 
ahora con el artículo sobre la Estrella de Belén, Pais Semanal 13 XII 
1998, me siento confirmado en mis pesquisas, y podemos interpretar 
el mecanismo que utilizaron los Reyes Magos para situar la estrella 
"ALTAIR" de la Constelación del Aquila en Jerusalén. 

  

            Popper, Karl Raimund (Viena 1902, +Londres 1994) 
"Grandes Científicos de la Humanidad" ABC 

            Dicen sus teorías: "La investigación en las ciencias 
experimentales se basa esencialmente en la <inducción imperfecta>, 
que permite inferir la existencia de leyes universales a partir de gran 
número de casos favorables o coincidentes. Por ejemplo la Ley de la 
Gravitación Universal (Newton) quedó confirmada por numerosos 
experimentos y predicciones acertadas [...] Popper afirma que solo 
pertenecen a la ciencia la teoría cuya falsedad puede demostrarse. 
Según este criterio, el Marxismo, el Psicoanálisis, la Astrología y la 
Metafísica no serían ciencias." 

            ¿Qué querrá decir este texto? ¿Estará confundido?, sabemos 
que "el efecto probable" en la ciencia, es lo máximo autorizado para 
la ciencia moderna, el cálculo exacto desvirtuado. ¿Que valor tendría 
mi trabajo o el de la Investigación Astrológica si mas que acierto se 
nos pide el error? 
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SIGO DANDO LOS DE PREDICTIVA 

” 

DEPOSITO LEGAL M-37323-1998 

PROPIEDAD INTELECTUAL     INDICE  

 PRIMERA PARTE, DINASTIAS EUROPEAS 

Torres Gemelas, comparación de Peart Harbur con esta fecha por 
Saturnos en 24º de Tauro, expuesto en la Biblioteca Nacional  

  

"Un dato interesante que he obtenido por observación, 
ciertamente intuitiva, es la posición de Saturno en 24º24´de 
Tauro, Tra Indep EE.UU. para 2001, esto nos lleva a un día 
clave de la historia americana, Peart Harburt, y llave para la 
utilización de la Bomba atómica, hay que relacionar los 
22º55´de Tauro de Saturno de Peart Harburt, con la estrella 
Algol, todos los significados del poder destructor de la Energía 
Atómica están en esta estrella, La Medusa de la tradición 
Griega que situaríamos en 26º de Tauro, en nuestros días, 
cuando Bergman hablaba de posible guerra termonuclear, se 
apoyaba en ideas de estudio, no en crear un terror en la masa. 
La traición y el susodicho peligro envuelven todo este trabajo; 
hablemos, de todas maneras de una tormenta internacional en 
el 2001 "Odisea en el espacio"(libre)  

Esto lo escribia yo vicente gala en 1998 tengo los textos en Propiedad 
Intelectual de España y solo hay que ver la entrega de dichos libros, 
pongo las compulsas en mi web de la Biblioteca Nacional. 

MAS 

GRAN CAIDA DE LA BOLSA EN ESPAÑA  
Caída de la Bolsa en España y recesión económica del tamaño del 
corralito argentino en el 2008 2009, muestro las progresiones y 
tránsitos para esas fechas  
en estas dos imágenes bolsamadrid08  
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..\images\bolsamadrid08.jpg bolsamadrid09 

..\images\bolsamadrid09.jpg , recordaros que esta es la conjunción 
de tres cartas la interior es la natal de la que se mantiene el 
ascendente y MC después viene la progresada y a continuación la de 
transito para la fecha de la progresada, llamado método en OCHO.  
En estas dos imágenes se ve claro primero la conjunción de Plutón-
Vulcano transito en el 2008 con gradiente(5º antes del ascendente 
MC) de ascendente el mismo caso que ocurrió en 1720 en la Bolsa 
Inglesa y Crack y en el Crack de 1929 en la Bolsa de EEUU. Para el 
2009 vemos la conjunción del Sol progresado con gradiente de IC el 
mismo caso que en el corralito Argentino, o sea que no pueden ser 
peores las predicciones para la economía Española  

Como ahora la economía va a nivel internacional y España esta 
integrada en Europa y demás solo decir que en el 2008 Orcus-
Prometeo dios de los judios entra en el signo de virgo. 

MAS 

PREDICCIONES 
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Voy a ser lo mas claro posible, para España no se avecinan tiempos 
fáciles, al contrario en el 2008-2009 una gran crisis económica, un 
crack bursátil y después para el 2010 una posible guerra o conato de 
esta, que se reforzará por la posibilidad del aspecto de Saturno 90º a 
Plutón-Vulcano, que afectará internacionálmente, no puedo identificar 
al enemigo. 

Y para el 2014-2015 posible intento de destitución del Rey. El 2016 el 
Rey va ha hacer que confiemos en el y su descendencia por la 
progresión que tiene. 

  

Para estudiosos de las predicciones, os diré que me ha llevado ha 
afirmar esto, el Crack bursátil se debe a un  Plutón-Vulcano en 
transito a gradiente de Ascendente, esto mismo a ocurrido en 
Inglaterra en su crack de la Bolsa, en 1929 en el de EEUU y un 
ejemplo clarificador en la empresa Terra. 

  

En la segunda predicción estamos comprobando los retrógrados y 
directos de España para la carta del 2 I 1492 a las 12 LMT en Santa 
FE, Granada, Unidad de España; pues en estos casos se ha repetido 
para las Guerras de Independencia contra Francia y en la Guerra Civil 
Española, y algún otro acontecimiento, es verdad que ha habido 
movimientos y no ha ocurrido nada pero son los menos. 

  

En la tercera apreciación vemos en la carta del PSOE otra gran 
conjunción de Marte progresado en secundaria, ya sabéis, en el caso 
de la guerra civil, fue a dos grados de la conjunción Marte con 
Saturno 1935-1936, tuvimos Marte con Neptuno en 1978 con la 
Constitución y ahora será en el 2014-2015 la conjunción Marte con 
Plutón-Vulcano que en la historia se ha visto, en destituciones reales, 
como la que provocó Cronwel. 

  

Medios de adivinar lo que se avecina a España 

 Bosquejo referencias de España 2010  

Voy a hablaros de una técnica que empleo mucho en mi libro, 
“Compendio de Astrología Científica” y que he utilizado durante 
muchos años, consta esta de conseguir las efemérides de una fecha, 
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que se irá alargando en Progresión Secundaria, serán las efemérides 
fuente de estudio, no la Carta Astral.  

Hemos escogido una fecha clave para España la Unidad Española y 
expulsión del yugo Arabe, con la conquista de Granada, 2 de Enero 
de 1492 a las 12 del mediodía  LMT. Mi programa de ordenador da 
estas efemérides para los años que queramos, esto e hecho de 1492 
hasta el final de 1493 y e puesto el año correspondiente a cada día 
desde la fecha, y he estudiado los movimientos retrógrados y directos 
de los planetas, ya sabéis que estos movimientos de retroceso y 
correspondiente puesta en avance, se ven en las efemérides con una 
R o D y son causados, por que estudiamos los astrólogos, los 
planetas desde la tierra o como centro la tierra y hay perturbaciones 
orbitales ya que el centro es el Sol. 

Os doy la relación de movimientos desde 1800 y el acontecimiento 
histórico que se involucra para que comprendáis la importancia de 
esta progresión por movimientos R y D planetarios, pues salen todos 
los acontecimientos de guerras que hay en España desde la fecha no 
me he querido remontar más o antes de 1800. 

  

1809 Directo de Venus, 1808 Entrada de Napoleón en la Península. 

1814 Directo de Mercurio Retrogrado de Júpiter 1810-1814 Triunfan 
movimientos revolucionarios Hispanoamericanos, ¡Ah¡ Expulsión de 
Napoleón. 

Las guerras Carlistas Primera de 1832-1839 no hay ningún 
movimiento 

Segunda tampoco 1847-1860 algo así ocurrirá con el problema vasco 
de nuestros días. 

1889 Retrogrado Vulcano-Plutón 1890 Incidentes en Marruecos 
ataque a las plazas Españolas 

1894 Retrogrado Marte 1895 Comienzan la independizarse Cuba y 
Filipinas 

1903 Retrogrado mercurio 1902 subida al trono de Alfonso XIII 

1926 Directo Mercurio 1923 Dictadura Primo de Ribera 1926 Fin de la 
Guerra con Marruecos 

1935 Directo Júpiter 1936 Guerra Civil Española 
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1940 Retro Neptuno 1939 Final de la Guerra 

1975 Directo Marte 1975 Instauración Monárquica 

1976 Retro Urano 1977 primeras selecciones democráticas 

2010 Retro Saturno momento clave para España, tiempos difíciles 

2029 Retro Mercurio 

2046 Directo Vulcano-Plutón 

  

En la carta de la BOLSA Española 

  

En el 2009 un retro de Mercurio y Sol progresado gradiente de IC 

En 2016 un retro de Neptuno 

En 2026 un directo de Saturno 

En el 2033 un directo de Mercurio 

  

En la adhesión de España a la CEE  

  

En el 2009 Sol progresado ángulo o grado, casa VIII 

  

En la Constitución Española 

  

En 1986 directo Mercurio adhesión CEE 

En 1993 retro Saturno destape corrupción PSOE 

En el 2007 Marte progresado cuadrara a dos grados de plutón prg. 

2007 2008 Saturno progresado conjunción Saturno transito 
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2017 directo de Kirón 

  

En la Monarquía Española 

  

En 1993 directo Júpiter destape corrupción 

En el 2018 directo de Kirón 

 

 España 2004-2008 

Las cartas que representan a España, son cinco, La Unidad de España 
en Granada, fecha tan alejada, es la primera, pues se deriva de ella 
todo lo que acontece en afecciones de retros o directos de planetas 
por progresión. Nos dan los acontecimientos históricos de España, lo 
hemos visto en la guerra de Independencia, en la guerra Civil y en el 
cambio gubernativo de 1975 y ahora en el 2009-2010 una posible 
guerra o cambio gubernamental por un retro de Saturno. (La fecha es 
el 2 de Enero de 1492 a las 12 LMT Granada, Santa FE.) 

Para el 2006 esta carta tendrá oposición de Saturno natal en 8º36 al 
de transito o el de hoy, aspecto degenerativo. 

Esta carta por los Nodos se asemeja a la de la Monarquía de 1975, 
Nodo Unidad 20º59 Escorpión, Nodo Monarquía 21º45 Escorpión y se 
distingue claramente de la de Adhesión Europea con Nodo en 17º49 
de Tauro. Aunque se aprecia relación con la de la Bolsa Española 
19º30 de Leo. 

Como comprobaran estoy haciendo una relación estrecha de las 
cartas que intervienen en España, iré poniendo las fechas. 

Nos interesa desarrollar el estudio de las afecciones claras, estas se 
dan como las enfermedades: a Casa VIII, a el Sol o a la Luna, y que 
tipo de aspecto tenga Saturno en transito con el Saturno progresado 
o natal. 

Así podemos distinguir las claves de las afecciones a la carta de 
Adhesión a la CEE (12 VI 1985, 20:53 Madrid -2) Tenemos pues una 
afección a casa VIII en 15º30 Cáncer conjuntando Saturno en el 
2004, del Sol en 21º44 Géminis oponiendose Vulcano-Plutón, 2004 y 
a la Luna en 18º33 de Aries cuadrando Saturno en este mismo año. 
Por lo tanto afirmamos que las decisiones Europeas del 2004 son de 



86 

retrospectiva negativa para España, ampliación a 25 naciones, 
Barroso Presidente, etc. 

Hay similitudes de esta carta de Adhesión CEE y la de la Unidad de 
España, tiene los mismas posiciones de Plutón en la exaltación de 
Urano y Neptuno en primeros grados Capricornio.  

De estas similitudes, entre cartas tenemos una muy clara de la 
Unidad de España y la Constitución española (6 XII 1978  20h Madrid 
-1) Con aspecto de los planetas lentos, Saturno, Urano, Neptuno y 
Plutón-Vulcano; en 30º de distancia entre ellos muy exacta, que 
ahora en el 2004-2008 Marte aspecta a todos ellos en las dos cartas 
progresadas, estamos en un momento histórico de nuestra 
Constitución y de nuestra Unidad territorial no creo que se firme 
malos decretos con el cambio de la Constitución, que quieren 
atender, a todas las necesidades burocráticas y autonómicas. 

Sobre la Monarquía Española del 1975 (22 XI 1975  12:30 Madrid -1) 

Decir que se conjuntan, Saturno en transito y Saturno progresado-
natal, esto es un cambio radical de fisonomía, dando una entereza al 
estado que antes no tenía, un momento clave de cambios que se 
verán en el futuro. 

Pudimos ver en el 2003 la cuadratura de Urano transito a Sol natal, 
con los efectos perniciosos del Prestige, petrolero hundido en Galicia 
y la entrada en la guerra de Irak, de malos efectos. 

Tenemos de esta carta para el 2004 Kirón en gradiente de 
Ascendente que es posiblemente el cambio de gobierno al PSOE, con 
la Ley educativa en el aire. 

En el 2005 Venus en gradiente de MC un buen año para la economía 
española, y mas cosas positivas que iremos comprobando, futuro 
nieto del Rey¡¡¡¡ 

Me ha llevado, a hacer este estudio, el miedo sordo al 2008-2010 
Vemos en esta carta que Júpiter transito 2008 estará en gradiente de 
ascendente, o sea que se retrasará la fecha, del futuro problemón, al 
2009 2010 cuando en la Unidad de España tengamos el retro de 
saturno. 

En la Constitución es donde vimos los graves aconteceres del 2004 
para España, me refiero al 11 M, os recuerdo que vimos un Marte en 
ángulo descendente y un Sol en gradiente de descendente por 
progresión, claro exponente de muerte de constitucionales y cambio 
político. 
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Otra carta de importancia es la de la Bolsa de España (20 X 1831  12 
LMT Madrid) 

En el 2004 tiene un Neptuno transito opuesto a casa VIII, afección o 
beneficio, todo será el valor que demos a la casa II 

Y en el 2004 el Sol progresado está en el ángulo IC, depresión de la 
Bolsa en el 2000, similar al echo a las de las bolsas de Inglaterra y 
EEUU, provocadoras de la guerra de irak. 

  

Averiguaciones que he hecho hoy, en base a un estudio 
pormenorizado de Saturno para España 

  

Final de ETA en el 2005-2006 ha sido la tregua que penita 

  

España en expansión desde 1991 a una España en retroceso para el 
2005 endeudamientos hipotecas 

  

Terremoto grave en EEUU en lo que queda de año o hasta que Plutón 
deje de afectar en 21º de Sagitario 

17. Un fuerte terremoto a 130 kilómetros de la costa de California provoca 
un aviso de tsunami 

  

Coincidencia: 96% - Fecha: 15/06/2005 
Un terremoto de magnitud 7 en la escala abierta de Richter se ha 
registrado esta madrugada a unos 130 kilómetros de la costa del norte de 
California, según ha informado el centro de vigilancia sismológica 
estadounidense. El seísmo ha provocado un aviso de tsunami, que fue 
cancelado una hora después, en toda la costa pacífica. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/15/sociedad/1118809410.html 

  

Exaltación de Kirón en 22º de Virgo 

POSIBILIDAD DE UNA GUERRA DE CHINA-EE.UU.  
Como hemos comprobado con los datos dados, y con la imagen 
utilizada al efecto, vemos, la importancia de este trabajo, para 
identificar desde el plano internacional, las alteraciones de la paz y la 
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posibilidad de predecir acontecimientos, como hago en último caso 
acercando a varios meses los posicionamientos de Fisión a 
Descendente o Medio-cielo de EE.UU. de Urano y de Vulcano fecha 
2001. 

Hace poco en una tertulia de heráldica, cerca del Cristo de Medinaceli, 
me preguntaba un contertulio que el no sabía, ni los principios, ni 
nada de Astrología, pero como buen conocedor de la naturaleza 
humana me hacia una pregunta clave: ¿que finalidad puede tener la 
Astrología? en esos días estaba con este estudio de EE.UU. y le 
contesté que en mi trabajo había encontrado la posibilidad de una 
futura guerra entre potencias atómicas China y EE.UU., diciéndole la 
fecha aproximada a principios de la primera década del 2000, 
haciendo hincapié en el 2003.  

Como dato aconsejable de introducir en este trabajo decir que en el 
libro de "Las Profecías, significado e interpretación" de Mary Joe 
Salazar incluye un listado de varios predictores o profetas con doce 
predestinaciones para el año 2000 como posible fecha del fin del 
mundo, el siglo XXI empezará el 1/I/2001, en el año que predigo la 
grave afección de EEUU , como vengo demostrando. Con un 
contrincante China, dato que saque de el famoso astrólogo americano 
Sr. Bergman  

Ya avisé en Toledo 1996, en XIII Congreso Ibérico de Astrología, de 
un posible conflicto de China con EE.UU., por tener China (La 
República Popular China de Mao), por Progresión, en el 2004 hasta el 
2011, en 18º de Virgo, una conjunción de Marte sobre Saturno. Dato 
que comparaba, por igualdad, con el de La Guerra Civil Española, en 
la carta del PSOE para 1935-36, o para la extinta Federación 
Yugoslavia 1990-91 dos comienzos de beligerancias, estos ejemplos 
de guerras civiles son lo bastante precisos aunque únicamente son 
dos, otro ejemplo de esta conjunción por progresión está dado en la 
Monarquía Inglesa (29 de Mayo de 1660 aproximadamente a las 10H 
AM.), se pone a dos grados para el año 1815, este año, es el final del 
liderazgo de Napoleón con la perdida de este de la batalla de 
Waterloo, por la alianza de las naciones, es el año de la Santa 
Alianza-Cuadrupe Alianza (Prusia-luterano, Austria-católico, Rusia-
ortodoxo y Inglaterra-anglicano) que se crea para restablecer en 
Europa las monarquías de antiguo cuño, defenestradas con las 
nuevas ideas de la enciclopedia y de la revolución francesa e 
industrial, únicamente decir de esta conjunción por Prg (progresión). 
que tiene aspecto de 54º con Neptuno Prg. lo que facilita la 
transición. 

"También es destacar que el falso Imperio Alemán nace con la 
conjunción 1871 y por retrogradación de Marte en la progresión 
secundaria, este se hará Guerra con el ciclo en la Primera Guerra 
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Mundial o el caso de Thacher en la guerra de las Malvinas. 
Aumentado en el 2007 esta información y que el ciclo en china sera 
entre el 2005 hasta el 2013" 

He hecho un estudio similar a este, de las trayectorias de los lentos, 
para esta Monarquía Inglesa, en los diferentes conflictos bélicos de 
ella, entre 1700-1900, decir que en este compendio, posesionamos 
descaradamente a Neptuno, Quirón y a Saturno, la preponderancia 
no es tan distinguida en Inglaterra, posiblemente vuelva a realizar 
pruebas, mas la carta del Reino Unido de 1707.  

Un dato interesante es la posición de los soles por progresión 
secundaria, de EE.UU. opuesto al de la ONU y cuadrando al de China, 
y esto se repite desde 1945-49, hasta que uno de ellos, se regenere 
en otra carta. Se ha respirado en los últimos acontecimientos de 
Taiwán, las posturas de estos estados, y no se ha solucionado el 
problema.  
Recordar el enunciado del 19 de marzo de 1996, en ABC, en la que 
China amenaza con tirar bombas atómicas sobre Washington, si 
EE.UU. no deja de intervenir en el conflicto Chino-Taiwanes. Esto se 
daba con la posición astral de los soles Prg. en el lugar de fisión a 
cinco grados del Medio-cielo de EE.UU. para la carta Independencia 
de EE.UU. y en fisión al Descendente de la Independencia por parte 
del Sol Prg de la Bolsa, en el 2001 se pondrán estos soles angulares, 
o sea a cero grados del grado de la casa. 

CRISIS DEL 2010 para EEUU 

Carta de EEUU de América progresada y tránsito para el 2010 con el 
programa Halloran software sin duda el mejor del mercado 
internacional. 

Vemos varias premisas importantes, por importancia daremos 
primero que plutón en transito estará en gradiente de ocho, 
cuadrando a Saturno en transito. Esto es índice de grave dificultad, 
posibles accidentes claros. 

Pero destacamos también a Neptuno y Kirón en la cúspide, o sea 
angulares a casa X, momento de cambio. 

Como también veis, Marte está por progresión primaria en la cúspide 
de Mediocielo progresado yo a esto no le doy importancia. 

Y del transito destacamos a Mercurio gradiente de MC y a la Luna 
gradiente de Ascendente aspectos sin importancia, pero que os los 
doy. 
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