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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando Plutón pasó por encima de mi Sol (29º 15’ Esc.) descubro está 
técnica que amplía, aclara y modifica conceptos interpretativos, en lo 
psicológico, en las conductas, en lo kármico, aportando una gran 
cantidad de información al respecto. 
 
Muchos descubrimientos han llegado a mi mente al despertar, esa 
mañana del 1995, DIGO: MI PRÓXIMA REVOLUCION SOLAR 
SEGURAMENTE ESTA ACTUANDO AHORA, con esto estaba afirmando 
con absoluta seguridad y convicción que el Sol que aún faltaban muchos 
días para visitar el lugar de mi natalicio me aportaba datos predictivos 
hoy y ahora, antes de que se materialice dicho retorno solar, como 
todas estas cosas luego hay que comprobarlas, hay que recurrir a las 
técnicas más confiables, aquellas que hemos comprobado una y otra vez 
su magnífica precisión, la primera que me vino a mente fue las técnica 
de Direcciones Secundarias (1 año = 1 día). 
 
Para dicho control había que aplicar Direcciones Secundarias Diarias a 
mi Revolución Solar y comparar sus posiciones progresadas del 
Ascendente, del Medio Cielo, la Rueda de la Fortuna y la Luna a las 
posiciones personales (Soles y Lunas) de mis consultantes del día de 
contacto, para que todo sea válido debía haber una conjunción exacta 
(cero orbe) entre los puntos de contacto de la Rev. Solar futura con los 
puntos personales del consultante. La respuesta de confirmación fue 
inmediata, también la satisfacción de que todo resultaba como lo había 
pensado. 
 
Si la revolución solar futura ya actuaba, seguramente la revolución de 
Marte también, se planteaba un nuevo desafío hasta que comprobaba de 
la misma forma anterior que también su influencia actuaba antes de que 
se materialice, estas comprobaciones recorrieron en forma ascendentes 
todos los planetas hasta llegar a realizar la revolución de Plutón natal, 
con una diferencia y un interrogante, PUEDE UNA FECHA DE MAS DE 
240 AÑOS, respecto al nacimiento actuar durante toda la vida del 
individuo?  EFECTIVAMENTE UN CONTUNDENTE SI, como si ese radix 
futuro y muy lejano estuviera emparentado con el radix del día natal, 
familiares como lo son madre e hijo, uno apéndice del otro y porque no, 
una FECHA GEMELA. 
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Técnica de Fechas Gemelas 
 

Se entiende por Fechas Gemelas al conjunto de Datos que partiendo de 
un momento en particular tienen su origen en las Revoluciones de 
Plutón, en todas sus formas, Geocéntrica tropical, Geocéntrica 
Sideral, Ecuatorial o de Ascensión Recta, Heliocéntrica Tropical y 
Heliocéntrica Sideral. 
Teniendo en cuenta y dando por válidos todos los retornos de Plutón que 
no superen 250 años de la fecha de origen, y hacia atrás tomando 
solamente el primer retorno que aparece superando los 240 años.  
 
De acuerdo a la fecha de partida, la cantidad se establecerán entre un 
mínimo de 22 y un máximo de 34 fechas, cuyo lazo entre cada una de 
ellas es el tener una idéntica posición del planeta mas lento del Sistema 
Solar.   
 
Si luego de calcular todos los Retornos de Plutón tenemos 22 cartas, 
junto con la de partida contaremos con un total de 23 fechas diferentes 
entre sí que dan origen a 46 posiciones a considerar, 23 Tropicales y 23 
Siderales. 
 
Uno de los primeros pasos luego de haber calculado todos los 
Retornos de Plutón es trasladar a un Radix (Aries/Casa 1) las 
posiciones de todos los Soles y Lunas en forma Tropical y Sideral 
de cada una de las fechas. 
 
Dichas posiciones resultan útiles para diferentes técnicas a aplicar 
posteriormente: 
Hacer una evaluación cuantitativa sobre los cuatro Elementos 
respecto a la cantidad de Soles y Lunas que hay en cada uno de 
ellos. 
 
Realizar Sinastrías de cualquier tipo, por ejemplo entre personas, 
personas con países o instituciones, entre países, etc. 
 
Rectificar horarios de Nacimiento, teniendo en cuenta que es una de las 
Técnicas más confiable y posiblemente exclusiva en casos especiales 
como encontrar el día y la hora de nacimiento cuando éste dato resulta 
desconocido. 
 
 Hacer un seguimiento de Tránsitos Planetarios sobre cada uno de 
los retornos a sólo sus posiciones personales Sol, Luna, Asc, MC y RF. 
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Comparar  las posiciones Tropicales con las Siderales 
 (Fagan-Bradley) en especial en la fecha de origen, procediendo 
como en una sinastría, teniendo en cuenta sólo los aspectos vinculados 
al Sol, La Luna, el Asc., el MC, la Rueda de la Fortuna, de una con 
la otra y viceversa incluyendo en ambas las posiciones Heliocéntricas y 
utilizando 1º de orbe. 
Esta es una observación sencilla de realizar, donde aparecerán 
aspectos en la Carta que están ocultos de otra manera. 
 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Debe comprobar que su próxima Revolución Solar le aporta datos 1 (un) 
año antes de materializarse astronómica y astrológicamente. 
Una de las formas para esta constatación es aplicarle a esa Revolución 
Solar futura, Direcciones Secundarias. 
 
Cuando comience, podrá observar que alguna de las siguientes Cúspides 
tales como, el Ascendente (hacia donde vamos), la Casa 7 (lo que nos 
viene), la Casa 4 (con quién nos reunimos o lo que incorporo), el Medio 
Cielo (como me ven, que o quién me salva, con quién me contacto), o 
la Rueda de la Fortuna (lo que tomo, poseo o pierdo), cuyos 
movimientos son de aproximadamente 1º por día, usted podrá 
comprobar la activación de dicha Rev. Solar cuando alguno de los 
puntos mencionados se ponga  en conjunción (grado, minuto y 
segundo exacto) con el Sol o La Luna de una de las personas que o 
bien se contacte con usted, o simplemente pasen por su mente, es decir 
las recuerde en ese día, de esta manera estará comprobando que esa 
Revolución Solar que aún no ocurrió, ya está activada. 
 
  
Plutón en su movimiento de translación y debido a sus Retrogradaciones 
se ubica en el mismo grado, minuto y segundo de arco (Revolución o 
Retorno), algunos meses antes y/o después de una fecha de partida 
(nacimiento, evento, etc.) dependiendo el antes o después 
exclusivamente de la altura del año, luego encontramos que en alguna 
de las Revoluciones futuras hay un salto de más de 240 años de 
diferencia con la fecha de inicio, que sería lo que demora en dar toda la 
vuelta alrededor del Sol. 
 
Así como la Revolución Solar nos aporta datos antes que se materialice, 
la Revolución de Plutón también actúa con anticipación, la diferencia 
entre ambas es que rescataremos datos de la Revolución Solar durante 
dos años, un año antes y uno después de producirse, pero todas las 
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Revoluciones de Plutón nos aportaran datos durante toda la vida pues 
sus ciclos superan nuestra existencia, por lo tanto los Rádix que surjan 
de dichas Revoluciones nos brindan la misma información que 
observamos del Rádix Natal. 
 
 
Algunas Reflexiones: 
 
No tenemos influencias de un solo signo, generalmente de tres o cuatro, 
aquellos donde se concentren la mayor cantidad de Soles, a partir de ahí 
pueden hacer un estudio de personalidad y destino que se acerque algo 
más a la realidad. 
 
Los orbes entre planetas no deben superar 1º para que sus predicciones 
sean más exactas, tenga en cuenta que el Sol mueve 1º aprox. en un 
año de tiempo (Dir. Sec.) hasta su Revolución siguiente, todo lo que se 
encuentra a mayor distancia de ese grado, no lo toca por lo tanto a lo 
sumo se tratará de una situación límite donde no existe desenlace. 
 
Uno de los porcentajes de más altos aciertos con el uso de estas 
Técnicas lo observará en la aplicación de sinastrías o comparación de 
Rádix. Comprenderá porque un supuesto Ariano puede tener a una 
Canceriana como cónyuge durante toda su vida, u otro tipo de vínculos 
que a primeras vistas resultarían imposibles. 
 
  
Aplicaciones con Fechas Gemelas 
  
1) Rectificación de un horario de nacimiento. 
   
Elementos necesarios: 
  
Datos natales de un familiar, de la persona cuyo horario vamos a 
rectificar, no tiene importancia si es menor que el nativo. 
Tener los datos del profesional, en éste caso el Radix con todos los Soles 
y Lunas del Astrólogo, las posiciones solares tenerlas en grados, 
minutos y segundos, La Luna en grados y minutos, estos datos son 
útiles para triangular junto a la fecha del familiar ya que existe contacto 
entre el consultante y el Astrólogo para una fecha conocida. 
 
Rectificación de horarios que no superan los 10’ de error: 
 
Partiendo de la fecha del familiar, calcular sus Fechas Gemelas, pasar 
los 46 Soles (como mínimo) a un Radix. Luego calcular las Fechas 
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Gemelas del consultante y trasladar sus 46 Lunas (como mínimo) a un 
Radix, ubicar Las Lunas mas próxima a uno de los Soles del familiar 
conectada en orden de importancia por medio de aspecto de Conjunción 
partil (exacto), Trígono o Sextil. 
 
Una vez ubicada esa Luna sacar la diferencia en minutos y segundos 
para que el aspecto sea exacto, teniendo en cuenta que La Luna mueve 
1’ de arco cada 2’ de tiempo, dicho tiempo se trasladará a la fecha de 
nacimiento en mas o en menos hasta que dicha Luna correspondiente a 
una de las Revoluciones de Plutón haga el aspecto Partil con el Sol del 
familiar para eso hay que ir cambiando algunos segundos de tiempo a la 
hora de nacimiento e ir calculando el retorno oportuno, hay que tener en 
cuenta que absolutamente todos nuestros familiares se unen a nuestras 
cartas mediante aspectos exactos entre Soles y Lunas de manera 
recíproca. 
 
EJEMPLO DE RECTIFICACION 
 
Carta a rectificar (horario ya rectificado) con Winstar 1.5. 
 
Datos Mujer: 15/04/55 21:24:07 Hs (+3) Santa Maria Madalena 
(Brasil), Ascendente 3º 32’ Sagitario 
 
Datos Hija: 20/05/80 02:15 Hs (+3) Rio de Janeiro, Ascendente 3º 15’ 
Aries. 
 
Pasos: 
 
Los Soles de la hija sirven de respaldo ya que debe haber una Luna de 
la Madre (carta a rectificar) en conjunción exacta con uno dichos Soles. 
 

1) Partiendo de la natal de la hija (20/05/80 02:15 +3) haciendo el 
retorno de Plutón Ecuatorial hacia atrás (LAST) llego a una fecha 
29/10/79 17:13:31 hs (+3), Río de Janeiro, ingresando dicha 
fecha en su posición SIDERAL su SOL se encuentra en 11º 21’ 
13’’ de LIBRA. 

2) Partiendo de los datos natales de la madre (15/04/55 21:24:07 
+3), ingresando esta fecha de manera SIDERAL, luego calcular el 
retorno de Plutón hacia atrás (LAST) llego a una fecha 9/06/1707 
4:43:26 hs (+3), ingresando dicha fecha en forma tropical su 
Luna se ubica en 11º 21’ 13’’ de LIBRA. 

 
Conclusión: 
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Aquí encontramos una Luna de la Madre en conjunción exacta con un 
Sol de su hija, esto justifica el grado de familiaridad y la seguridad que 
el horario se encuentra correctamente rectificado. 
 
En la realidad uno parte de un horario aproximado, podría haber estado 
entre las 21:15 hs y 21:30 hs, cuando se encuentra la Luna aproximada 
a la conjunción, uno va agregando o quitando minutos y segundos a la 
hora de nacimiento hasta que se hacen coincidir ambas posiciones, 
cuando esto ocurre se ha concluido la rectificación.  
 
 
 
Rectificación de horarios que no superan los 10’ de error: 
 
 
a) Calcular las Revoluciones Heliocéntrico Tropical y Sideral de 
Plutón hacia adelante y hacia atrás, junto a la fecha de nacimiento se 
contabiliza un total de 5 fechas, las ingreso en forma Tropical y Sideral, 
ahora obtengo 10 datos, les aplico Direcciones Secundarias (1 día = 
1 año) para el día y hora del dato del familiar o para la fecha de 
contacto con el Astrólogo, comprobar que una Luna de Dirección 
Secundaria se conecte con un Sol del familiar o Astrólogo por 
medio de Conjunción en grados, minutos y segundos exactos, la 
diferencia en segundos de arco generalmente existente indica que a la 
hora que se está rectificando se le debe sumar o restar algunos minutos 
hasta lograr diferencia Cero con dicha Conjunción, esos minutos que se 
reajusten en uno de los retornos directamente se trasladan a la fecha de 
nacimiento, si se desea estar seguro del resultado final, se calcula la 
Revolución Heliocéntrica con el nuevo horario y se hacen los mismos 
pasos para dicha verificación.   
 
 
A veces en el paso anterior utilizando solamente las posiciones 
heliocéntricas para rectificar un horario, es posible que no se 
encuentren vínculos entre Las Lunas del nativo con el Sol del familiar o 
Sol del Astrólogo, ya que son algunos pocos datos, si esto ocurre antes 
de probar otras posibilidades de procesos mas extensos, se pueden 
utilizar otras Direcciones como Menores, Terciarias o Siderales, sino la 
otra posibilidad es calcular las Revoluciones Solares de las 10 posiciones 
obtenidas para la época del contacto donde una Luna de Revolución 
Solar deberá estar en conjunción con un Sol del familiar o Astrólogo. 
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Rectificar o encontrar la Hora cuando se desconoce el dato: 
 
Este procedimiento también es apropiado para rectificar horarios de más 
de 15’ de diferencia en mas o menos. 
 
Calcular las Fechas Gemelas para las 0:00:00 (cero) horas del día de 
nacimiento y para las 23:59:59 hs del mismo día. 
Hacer las Revoluciones Solares de las Fs Gs de las cero horas para la 
época en que se contacta el nativo con el Astrólogo, luego anotar las 
posiciones de todas Las Lunas identificándolas numéricamente a cada 
una de ellas. 
Hacer lo mismo para las Fs Gs de las 24 Hs, ahora tenemos un 
movimiento para cada Luna que no superará  14º que es lo que mueve 
La Luna en 24 horas, con estos datos se deben anotar las posiciones 
Lunares que hacen Conjunción con un Sol del Astrólogo. 
Ir modificando los horarios de nacimiento en forma proporcional hasta 
que esa Luna que hace Conjunción coincida naturalmente. Para tener 
seguridad del horario se debe proceder de la misma forma pero con 
otros contactos, por ejemplo calcular las Fs Gs del hijo o un familiar del 
nativo los cuales se harán coincidir uno de sus Soles con una de las 
Lunas de Revolución Solar del nativo para la época de nacimiento de ese 
hijo. Esto se llama triangulación ya que se van descartando horarios que 
se tenían en cuenta hasta ese momento originados por el contacto con 
el Astrólogo, quiere decir que el horario definitivo tendrá que estar 
vinculado por Revoluciones Solares a por lo menos dos contactos 
personales. 
 
Rectificaciones aproximadas: 
 
Otro reajuste menos preciso pero útil para hacer las primeras 
aproximaciones es hacer las Revoluciones Lunares y Solares anterior y 
posterior al momento de contacto del consultante, y observar la posición 
del Asc, MC, RF de la persona que deberá estar en Conjunción u 
Oposición con uno de los Soles del Astrólogo con quién se pondrá en 
contacto dentro de la fecha de dichas Revoluciones. 
 
Sinastría 
 
Se hacen las Rev. Solares futuras dentro de los doce meses próximos de 
todos las Fechas Gemelas, de las dos personas a comparar, o de una 
persona y una empresa, país, institución, evento, etc. 
Si la persona tiene 23 fechas en total, tendremos 46 al ingresarlas en 
forma Tropical y Sideral, luego hacemos las Revoluciones Solares, 
tendremos 46 fechas, por lo tanto 92 posiciones de Lunas que se 
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comparan con Soles del otro, se debe rescatar los aspectos de 
conjunción, oposición, trígono y cuadratura, también hay que rescatar 
de la Luna que hizo el contacto la fecha de la Revolución Solar que le dio 
origen a dicha Luna, esto sirve para saber en que etapa del año esta 
mas fuerte dicho significado. 
 
Significados sobre el resultado de la Sinastría: 
 
La Luna de Rev. Solar en Conjunción con el Sol de Fs Gs del otro, indica 
que hay contacto durante ese año en forma personal, el poseedor de La 
Luna indica que siente mayor necesidad de encuentro, éste indicio no 
define si la relación es buena o mala. 
 
La Luna de Rev. Solar en Oposición con el Sol de Fs Gs del otro, indica 
período de confrontaciones, enfrentamientos, competencias, se 
encuentran en bandos contrarios. 
 
La Luna de Rev. Solar en Cuadratura con el Sol de Fs Gs del otro, indica 
período de peleas, distanciamientos, crisis de pareja o sociedad, varias 
Cuadraturas que se concentran en un período de doce meses es motivo 
de divorcio o separación. 
Indicando el Radix del Sol aspectado los motivos de rechazo, 
reprobación o disputa que siente el propietario de La Luna. 
Cuando uno de los conyugues se establece por un tiempo en otra ciudad 
o país bajo una buena relación mutua, igual aparecen Cuadraturas 
recíprocas indicando la distancia y la falta de contactos personales. 
Para estar más seguro y poder cuantificar el riesgo de ruptura en una 
relación se puede verificar en cada una de las Fechas Gemelas si existen 
aspectos (orbe 1º) de Semicuadratura, Cuadratura o Sesquicuadratura 
entre Plutón Geocéntrico o Heliocéntrico con el  Ascendente de los 
integrantes del vínculo. La presencia de tres o más aspectos hostiles 
entre Plutón y el Ascendente de un total de 23 fechas indica tendencias 
disociativas, períodos de soledad, terceros en discordia o malas 
compañías justificando una posible separación. 
 
La Luna de Rev. Solar en Trígono con el Sol de Fs Gs del otro, indica 
período de complementación y vínculo armonioso, indicando el Radix del 
Sol aspectado los motivos de atracción, aceptación o admiración que 
siente el propietario de La Luna. 
 

Por Hugo Bonito. 


