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LA ASTROLOGÍA HORARIA Y LA MUNDIAL COMO VÍA DE  

APRENDIZAJE DE LA ASTROLOGÍA 
 

 

¿Por qué no se debería empezar a estudiar astrología por la astrología natal? 

 

Básicamente, hay cuatro tipos de astrólogos  -que no de personas-: 

 

-El primer tipo –cronológicamente- es el saturnino.  Éste es bastante disciplinado y le gusta sobre 

todo la astrología clásica.  De hecho, su mayor defecto es apegarse excesivamente a las tradiciones, 

sin tener en cuenta que a veces hay que depurar dichas tradiciones.  No olvidemos que ya los textos 

de Ptolomeo contienen errores.  La transmisión de la información no siempre ha sido exacta. El 

astrólogo saturnino tiene bastante templanza, no le gustan las innovaciones, y suele ser muy prácti-

co y concreto.  Ahora bien, en el fondo de él hay un gran temor a la vida.  Por eso busca en la astro-

logía una especie de “seguro” en la creencia de que si puede predecir las desgracias, las podrá evi-

tar. 

 

-El otro tipo es el uraniano.  Según éste, habría que “actualizar” la astrología cada seis meses. No 

tiene en cuenta que la astrología trabaja con arquetipos, así que si uno entiende la idea, la puede 

actualizar él solito.  Pero el uraniano suele pensar que todo lo anterior no vale nada, así que no se 

suele molestar en estudiarlo.  Por otro lado, necesita “inventar” y no se siente feliz si no saca cada 

dos por tres una nueva técnica.  Algunos hasta consideran que merecerían un premio Nobel por sus 

inventos (y no es metafórico ni una hipérbole, sino algo que le oí a un astrólogo muy convencido de 

su valía).  Obviamente, como los otros no suelen estar de acuerdo, acaba a menudo resentido con 

los demás. 

 

-Luego está el astrólogo neptuniano.  Éste confunde la astrología con el esoterismo, pero no suele 

saber nada ni del uno ni del otro.  Lo suyo es la confusión y la mezcla.  Un poco de física cuántica, 

algo de reencarnaciones, unos cuantos mitos griegos mal entendidos, cuatro cambios de domicilio 

de los planetas, una reinterpretación de  todos los conceptos básicos y ¡voila!, ya tiene su teoría.  

Luego te dice que Saturno es un planeta lento, pero que de tan lento que es acaba haciéndote correr 

(sic) y se queda tan feliz… 

 

-Por fin está el astrólogo plutoniano.  Siente un profundo dolor e insatisfacción internos.  Espera 

conseguir de la astrología un remedio para ese dolor, identificando su origen.  Como la astrología 

tradicional no es bastante “traumática” para su gusto, inventa nuevos significadores que son todos el 

origen de algún tipo de patología o trastorno de la personalidad.  Eso sí, salta escaldado si alguien se 

atreve a decir que Saturno es un planeta infortuna, o que la VIII es la casa de la muerte.  Es decir, 

nos destripará para sacar todas las disfunciones emocionales que tenemos (e incluso las que no te-

nemos), pero no se puede decir que a veces la vida es dura.  Siente tanto temor como  el saturnino, 

pero así como el saturnino es estoico, el plutoniano no.  Por eso le angustia tanto la astrología clási-

ca (que sólo predice desgracias en su opinión), pero se siente a gusto con esos nuevos significadores 

patológicos: cree que con éstos sí podrá, pues sólo son mentales y él espera llegar a controlar su 

mente.  Pero su dolor es un pozo sin fondo. 
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Todos tenemos un poco de los cuatro tipos, aunque suele predominar uno.  Ahora bien, es muy raro 

que un astrólogo no se sienta aquejado por uno de los dos tipos de miedo citados: el del saturnino 

y/o el del plutoniano.  El saturnino tema a la vida y el plutoniano se teme a sí mismo. 

 

Es decir: o tenemos mucho miedo de la vida y siempre tememos que nos pasen desgracias (“¡Ah! 

¡Voy a tener un mal tránsito de Saturno! ¿Qué me va a pasar?”), o nos sentimos mal por esas pul-

siones internas incontrolables que nos amargan la existencia, y tememos no poder salir de ellas.  Por 

eso es muy raro que un astrólogo pueda enfrentarse a su carta natal con ecuanimidad y objetividad.  

Estamos paralizados por el miedo. 

 

A esto se suma el hecho de que los libros y los profesores ofrecemos descripciones generales de los 

significadores astrológicos, pero esas descripciones generales nunca son aplicables al 100%  a una 

carta natal.  Hay que contextualizarlas. Si uno lee una descripción de Mercurio exiliado o en caída, 

puede pensar que le están tratando de tonto, cuando en su carta a lo mejor Mercurio rige la II (sus 

finanzas).  O al revés: conozco a gente con Mercurio domiciliado que sufre analfabetismo funcional 

y, sin embargo, se podrían creer muy listos si leyeran la descripción de Mercurio domiciliado. 

 

Cuando uno se encuentra, en los textos antiguos, con frases en las que se dice que Saturno y Marte 

son las “infortunas”, como todos tenemos a Saturno y Marte en algún sitio, esa persona puede llegar 

a sentir ansiedad.  Sin embargo, cuando un astrólogo antiguo dice que esos planetas son planetas 

infortunas, lo que está diciendo es que no producen vida, el uno por su frío y sequedad, y el otro por 

su exceso de sequedad.  Pero eso no significa que nos vayan a arruinar la existencia.  La definición 

es exacta y no conviene cambiarla, pero sí hay que saber entenderla.  A menos que queramos prohi-

bir todo los libros antiguos. 

 

Todo eso, ese mal manejo de los significadores astrológicos y ese enfoque partiendo siempre del 

“yo mismo”, como si todo lo que se dice en los libros de astrología fuera un ataque personal contra 

uno mismo, produce una tremenda ansiedad.  Y esto nos ha llevado a querer negar los significados 

de planetas y casas, o a hacerlos tan light que al final caemos en la inconcreción y acabamos por no 

poder decir nada. 

 

Para complicar las cosas, la interpretación de la carta natal se suele hacer sobre la carta “parada”, lo 

cual es un grave error.  Una carta es una foto y una película.  La foto puede ser muy buena y la pelí-

cula muy mala, o al revés.  Si uno tiene en su carta una Venus muy buena, domiciliada en VII, pue-

de creer que va a tener una relación de pareja estupenda.  Pero si, con el transcurrir de los  años, esa 

Venus llega en secundarias a varios malos aspectos de Urano, luego Saturno, después Marte, Plutón 

y, una vez pasados, se pone retrógrada (volviéndolos a pasar) y después directa (con lo que hará una 

tercera pasada), la foto de Venus domiciliada en VII resulta errónea. 

 

Una carta es una promesa, pero no todo lo que promete se cumple.  Lo haría si viviéramos 360 años, 

pero nadie llegará a cumplir todas esas promesas.  Por eso a veces es inútil preocuparse por lo que 

augura la carta natal: tal vez no lleguemos nunca a ello.  Una amiga mía se inquietaba mucho por su 

mal Plutón en VII.  Murió a los 23 años y nunca se casó… 

 

Además, cuando uno estudia la carta natal, puede ver cosas que hubiera preferido no saber.  Conocí 

a una astróloga que cuando era novel vio en su carta la muerte de su hija.  Eso le ha amargado el 

resto de su vida.  Y para nada, pues su hija no murió.  Otras veces sí sucede, y es peor aún. 

 

A veces esos miedos son reales y otras imaginarios, como otra amiga mía que a cada revolución 

solar “mataba” a alguien en cuanto veía el más mínimo mal aspecto. 
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La astrología es un instrumento muy peligroso si no se tiene mucha templanza, y la astrología natal 

es su rama más peliaguda.  Todo eso me ha llevado a la siguiente conclusión: 

 

El aprendiz de astrólogo debe primero aprender a dominar perfectamente la técnica básica de 

la astrología antes de abordar sus ramas más complejas.  Por eso el curriculum del astrólogo 

antiguo solía ser: primero la astrología horaria, luego la natal y por fin la mundial. 

Qué son la astrología horaria y la astrología mundial 
1-¿En qué consiste la astrología horaria?  El procedimiento es el siguiente: 

 

-La persona que tiene un problema sobre el que ha meditado largamente plantea al cielo la 

pregunta que le inquieta. 

 

-Se levanta la carta para ese momento y ese lugar (si cuestionante y astrólogo están en sitios 

distintos, se calcula para el sitio y hora donde está el astrólogo). 

 

-Se mira si la carta es válida, pues no siempre el cielo quiere contestar. 

 

-En el caso de que lo sea, se lee la respuesta. 

 

Pongamos un ejemplo: estoy en el paro y quiero encontrar trabajo.  Le he dado muchas vueltas en la 

cabeza, pero en algún momento surge en mi mente la necesidad de preguntar.  Si estoy  en sintonía 

y planteo bien la pregunta, el cielo me contestará. 

 

Para aquellos que sólo entienden la astrología como un fenómeno físico, esto parece absurdo.  

¿Cómo va una carta levantada en un momento dado, sin relación con mi tema natal, a darme una 

respuesta?  Empecé a hacer horaria precisamente porque no creía en ella. Siendo tan aristotélica 

como era en aquella época, no me entraba en la cabeza. Pero igual que dice San Agustín “Credo 

quia impossibilia”, me parecía tan gordo que quería saber por qué los astrólogos de otras épocas la 

practicaban tan asiduamente.  Y las respuestas empezaron a asombrarme. 

 

La astrología horaria es probablemente la astrología más práctica y debería ser la más aplicada por 

varias razones: 

 

-Sólo responde a  aquello que preguntas.  Uno no corre el riesgo de ver lo que hubiera preferido  no 

saber. 

 

-Es extremadamente rápida.  En la mayoría de los casos bastan 5 minutos para tener un sí o un no.  

Con la natal tenemos que pasar horas para llegar al mismo punto.  Si un cliente pregunta al astrólo-

go: “¿Compraré esta casa?”, el astrólogo debería levantar su carta natal, ver las progresiones secun-

darias y simbólicas, las profecciones, las primarias y la revolución solar.  Y, aún así, puede que se 

equivoque.  Se puede pasar un día entero sin llegar a una conclusión. 

 

-Es también la astrología más concreta.  Con todos los sistemas citados antes, puedes llegar a saber 

si esa persona comprará una casa ese año, pero no si será ESA casa.  La horaria, en cambio, sólo te 

hablará de esa casa en concreto.  E incluso te puede decir si tiene problemas de cañerías o si el pre-

cio es demasiado elevado y deberías intentar conseguir una rebaja. 
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Ahora bien, una de sus ventajas más importantes es que nos sirve para aprender a conocer con más 

objetividad los significadores astrológicos y a saber manejarlo.  Con la horaria verificas cada vez si 

tus conceptos básicos funcionan o no, si son exactos o no.  No hay vuelta de hoja.  Si una persona te 

pregunta si va a conseguir un dinero, le tienes que decir sí o no.  Y si para llegar a esa conclusión te 

has basado en algo incorrecto, te equivocarás.  Y eso te enseñará lo que no debes de hacer y lo que 

no funciona.  Por eso los astrólogos antiguos empezaban por la horaria. 

Por otro lado, como aquello por lo que preguntas te importa menos y no te sientes tan implicado 

como en una descripción de ti mismo o de tu vida entera, puedes ser más objetivo.  No es lo mismo 

preguntar si vas a comprar una casa o si te vas a casar con fulanito, que oír algo que define TODA 

tu vida y que te implica para siempre. 

 

2-En cuanto a la astrología mundial, es aquella rama de la astrología que estudia los fenómenos que 

afectan a los países, tanto en lo físico (clima, desastres), como en lo político, social, religioso, 

económico etc. 

 

Era la última rama de la astrología para los antiguos y hoy también lo es.  No obstante, lo cierto es 

que con la mundial se puede llegar a comprender mejor algunas dignidades que con la horaria.  Y 

una vez asimilado el concepto, es más fácil aplicarlo a la natal.  Me estoy refiriendo sobre todo al 

haíz, una dignidad muy mal entendida y que la gente no suele  saber cómo aplicar.  La astrología 

mundial se ha estudiado siempre después de la natal, pero en una época como la actual, en la que 

todo se personaliza y en la que cualquiera se siente atacado si uno se atreve a decir que Marte es un 

planeta infortuna, tal vez vendría bien darse una vuelta por la mundial antes de abordar la propia 

carta. 

Las diversas dignidades 

1-El domicilio y el exilio 

 

Pocos astrólogo saben entender hoy en día qué significa un planeta exiliado.  Por eso se imaginan 

cosas horribles y no las quieren aceptar.  “¡Horror! Tengo el regente de la II exiliado. ¿Qué me va a 

pasar?” 

 

Sin embargo, la metáfora de esa palabra ya nos dice mucho.  Cuando una persona vive en el pueblo 

donde nació y se crió, está rodeado de su familia y de sus amigos de toda la vida. Es decir “juega en 

casa”.  Si se queda sin trabajo, algún conocido o primo le podrá dar un empujón.  Si se tiene que ir 

al médico, encontrará una tía o un abuelo que se ocupe del niño. 

 

En cambio, si uno está exiliado, fuera de su tierra, no juega en casa.  Se tiene que buscar la vida él 

solito.  Nadie le va a ayudar.  ¿Es esto una tara moral?  En absoluto, pero reduce  la comodidad.  

Como dicen los astrólogos antiguos: no dispones de las cosas al 100%. 

 

Por eso, para un astrólogo clásico, “domicilio” significa “disponibilidad al 100%” y “exilio” es 

sinónimo de “no disponibilidad al 100%.  Hay pues una merma en lo que representa el planeta, por 

regencia sobre todo, según la naturaleza del mismo planeta.  No se puede conseguir todo al 100% ni 

se maneja con facilidad.   

 

Por ejemplo, Venus exiliada no significa que no vayamos a tener amor.  Si Venus rige la I, nos indi-

ca que uno no podrá ser todo lo agradable o hermoso que quisiera, o que no ejercerá el encanto que 

tiene por diversas circunstancias, o que su belleza quedará mermada, o que no acabará de realizar 
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sus sentimientos amorosos; si es regente de la II, que el placer de ganar dinero o de gastarlo no es 

completo, o que tiene que renunciar a ciertos placeres en la comida o bebida; si es la III, que no 

acaba de disfrutar de sus lecturas, su expresión carece de encanto, o que sus hermanos no son bas-

tante amables etc. 

 

Otras veces, la no disponibilidad al 100% es por un desplazamiento.  Las cosas están fuera de su 

lugar por encontrarse lejos. 

Ejemplos de lecturas de horaria y su aplicación a la natal 

Ejemplo de planeta exiliado (horaria) 

 

 
 

Ésta es una carta horaria sobre la posible compra de una vivienda.  El almuten de I es Saturno exi-

liado en X.  Para una persona no saturnina, Saturno como significador indicaría enfermedad o de-

presión.   No obstante, como aquí se trata de alguien saturnino, es simplemente un significador que 

describe a una persona con postura algo cifótica y bastante cerrada, cara ancha (por Leo) y reserva-

da.  ¿Es algo malo que Saturno esté exiliado en X?  No, porque en una horaria sobre una compra, la 

X es el precio.  Saturno (almuten de I) exiliado aquí nos dice simplemente que el precio (X) es ex-
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cesivo para esa persona.  No tiene el 100%  del dinero que necesita para comprarla. Saturno en Leo 

quiere ser más de lo que es.  Quiere brillar, pero no puede.  Le faltan medios (aquí, dinero). 

 

Aparte de eso, la horaria te dice mucho más sobre la casa de lo que podrías ver en una carta natal.  

Te indica si está al principio o al final de la calle, en una esquina o entre casas, si está en una calle 

frecuentada o solitaria, si tendrá problemas de humedad o no.  Toda esa información nunca se con-

seguiría con una carta natal. 

 

Ejemplo de planeta exiliado (horaria) 

 
 

 

Esta carta también es una horaria sobre la posible compra de una casa.  El regente de IV (la casa) 

está en Acuario.  Acuario normalmente indica la parte nueva de la población, algo añadido.  Pero si 
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el planeta está además exiliado, es que está muy fuera de la población.  Aquí el exilio es literal: fue-

ra del pueblo. Y eso le perjudica en el precio (está en X). 

 

Una vez se ha aprendido esto y se ha desdramatizado, se puede aplicar a otras cartas.  Por ejemplo, 

una RS. 

 

Ejemplo de planeta exiliado en una  RS 

 

 
 

 

Esta persona tiene el ascendente de Rs en II natal.  Eso indica cambios (asc. de RS) en el dinero.  

¿Es para bien?  Venus (el regente) está exiliada en Aries. O sea: no dispondrá al 100% de su dinero, 

lo cual supone una merma.  Le faltará dinero.  
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Por otro lado, Venus(regente de I de RS) está en VI de RS.  Eso supone una merma del yo (la I) en 

la salud (VI).  Como Venus es un planeta “blando” y alegre, el nativo estará algo más débil y con 

menos alegría. 

 

Venus (regente de I de RS) está en VII del natal: no llevará sus relaciones amorosas con toda la 

intensidad que quisiera.  Le faltará algo de amor o de placer. 

 

Ejemplo de planeta exiliado en el radix 

Si aplicamos lo mismo a la carta natal: 

 

 
 

En la carta de Clinton, el regente de V (Saturno) está exiliado en X y conjunto a Mercurio.  La pu-

blicidad de sus amores vino de Mercurio.  Saturno exiliado en X y regente de V indicaría que se 

hacen públicos (X) amores (V) que no puede desarrollar al 100% (exilio).  Obviamente, la profesión 
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(X) también se resiente de ello.  Saturno es un planeta infortuna y en Leo indica una pérdida de bri-

llo.  Aparte de eso, Saturno es el freno moral, el “policía interno”.  Más allá de las leyes civiles 

(Júpiter), cuando decidimos hacer o no hacer algo, lo que nos hace elegir es nuestro propio sentido 

de lo correcto.  Si Saturno está débil, el sentido moral interno no se ejerce al 100 % por las razones 

que sea.  La conclusión es que se hará pública (X) una cierta debilidad moral (Saturno exiliado) en 

asuntos amorosos o de placer (V). 

 

En cambio, el regente de su X (la Luna) está exaltado. Según Masha’allah, en asuntos de reino es 

mejor la exaltación que el domicilio.  Supongo que porque hace sobresalir sobre los demás.  En 

horaria también se aprende que el planeta regente es más importante que el planeta presente, pues es 

causa formal y final.  Por lo tanto, Saturno en X dio lo suyo y hubo escándalo por la publicidad que 

le dio Mercurio, pero los logros profesionales fueron importantes (Luna exaltada). 

 

Ejemplo de planeta exiliado en el radix 
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Ésta es la carta de José María Aznar.  Venus (regente de III) está exiliada en II. La III son los estu-

dios primarios, la capacidad de expresión y la inteligencia emocional.  Júpiter allí da cantidad, pero 

el regente está exiliado.  Siendo Venus planeta del encanto y el humanismo, se podría decir que su 

capacidad de expresión (III) y su inteligencia emocional (III) adolecen de una carencia de encanto y 

humanismo (Venus).  Venus exiliada le da poca cantidad de esto.  Tiene poca gracia (Venus). O, 

simplemente, no gustan. Los malos aspectos de Urano, la Luna, Saturno, Neptuno y Marte hacen el 

resto. 

 

Al estar Venus en II, también se puede decir que el dinero (II) que le vendrá de sus escritos (III) no 

será excesivamente elevado.  Por último, si tuviera una amante (III) sería extranjera (exilio: fuera de 

su sitio). 

 

Como se ha podido ver en esas cartas, no hay allí nada que sea especialmente catastrófico.  Tam-

bién hemos podido observar otra cosa que se suele olvidar a menudo: lo que es malo para un signi-

ficador no es necesariamente malo para el nativo.  Puede ser una merma para la capacidad de ex-

presión, pero eso no complica especialmente la vida del sujeto. 

 

Planetas exaltados o en caída. 

 

Aquí también el término es muy significativo.  Cuando una persona está “exaltada” es que está con-

tenta, pero algo alterada.  No es lo mismo que estar “domiciliado”, pues en su casa uno lleva zapati-

llas y la ropa que le da la gana.  Y puede poner los pies sobre la mesa si quiere. El planeta domici-

liado está más relajado. 

 

Ahora bien, si uno está tan contento (exaltado) es por algo.  Ha tenido un golpe de suerte o se ha 

sentido importante. Por eso la astrología clásica nos dice que la exaltación no es disponer de lo tuyo 

al 100% con pleno dominio ni total comodidad, pero te va muy bien.  Sin embargo, también altera 

tu objetividad. 

 

La palabra “caída” es asimismo peor que “exilio”, pues sugiere más daño (caerse supone recibir un 

golpe).  Y ese daño ha ocurrido por pasar de arriba abajo, o de más a menos.  Esto tiene la idea de 

pérdida de algo, pérdida  dolorosa.  Por eso se dice en horaria que el planeta en caída suele estar 

muy enojado y ha sufrido una merma. 

 

Ejemplo de planeta en caída en una carta horaria 

 

La pregunta es qué va a pasar con un libro publicado por otros que es una falsificación.  La III (li-

bros) de la VII (los otros) tiene dos regentes: Mercurio y la  Luna (en horaria sólo se toma el segun-

do regente si el signo está entero en la casa).   

El primer regente (Mercurio) está en la X de la VII, pero el segundo regente de III (la Luna) está en 

caída en Escorpio y va hacia una cuadratura con Mercurio (primer regente): eso significa que el 

libro va a sufrir un desprestigio (caída).  Del primer regente en su X (prestigio) se pasa a a una mi-

nusvaloración (Luna como segundo regente de III en caída que va a hacer cuadratura a Mercurio). 
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Ejemplo de planeta en caída en una  carta natal. 
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Ejemplo de planeta en caída en una carta natal 

Esta persona tiene a Venus (regente de X y regente de III) en caída en II. 

 

-Respecto a la X significa que dejará su trabajo (X).  Y que su dinero no vendrá de allí (Venus está 

en la II): el dinero (II) de la profesión (X) se “cae” (caída). 

 

-Respecto a la III significa que tendrá una hermana (Venus) muy guapa (Venus), pero que tendrá 

algunas dificultades en la vida y sufrirá una merma en su posición social. 

 

-Por lo que a inteligencia se refiere, los indicadores no son buenos (regente de III en caída, Saturno 

en caída en IX -casa reflejo-, cuadratura de Mercurio a la Luna) y esta persona sufre de analfabe-

tismo funcional. 

 

-También tiene a Saturno en caída en IX, regente de la VII.  Por la IX, se puede pensar que no ha 

hecho estudios superiores.  Por ser regente de VII, que el matrimonio irá a peor.  Su marido ha teni-

do cáncer dos veces. 
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Obsérvese que Mercurio está domiciliado, pero esa persona no es inteligente.  Aquí Mercurio repre-

senta su dinero: varias fuentes de ingreso (Mercurio = multiplicidad) de las que dispone al 100% y 

que le aportan todo lo que necesita para vivir holgadamente. 

Otro ejemplo de planeta en caída en una carta natal 

 

Aquí tenemos la carta de Einstein.  Tiene un planeta en caída y otro en exilio: 

-Saturno (regente de VII) está en caída en Aries en X.  Al estar en X, es algo de su pareja (VII) que 

se hace público (X).  En este caso, podemos pensar que es el maltrato de su primera esposa, Mileva. 

Saturno es un planeta muy difícil en Aries y allí suele sufrir o causar algún daño físico.  El código 

de normas que Einstein redactó para su mujer es estremecedor.  Por otro lado, la relación fue muy 

negativa para ella, porque el embarazo la obligó a abandonar sus estudios de física. 

-El regente de V (Venus) está exiliado en X.  Aquí hay otro hecho que se hace público, esta vez 

respecto a una hija, Lieserl (Venus).  En este caso, se refiere al abandono de su primera hija (Ve-

nus), a la que tuvo con su esposa antes  del matrimonio y que decidieron probablemente dar en 

adopción  para no perjudicar su profesión. 
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Como se puede observar, el planeta en caída –la esposa- sufrió daños (malos tratos físicos y psi-

cológicos), mientras que el exiliado (la hija) fue apartado, pero nunca se la maltrató. 

Ejemplo de planeta en caída en una RS 

 

Es mi RS  de 2008.  Marte en caída estaba en la II natal.  En el radix rige la XII y en esa RS estaba 

en XII.  Cuando un planeta de RS repite algo del natal, prima ese significado del radix sobre el de la 

RS.  En el caso de la XII, pérdidas. Fue un año terrible económicamente (daño para las finanzas).  

El regente de IV estaba en caída en Piscis: daño para la casa (obra).  Mercurio es un planeta de mul-

tiplicidad y de conexión.  En una casa puede ser los pasillos y las tuberías.  Por estar en un signo de 

Agua en la RS, las tuberías.  Tiramos abajo la cocina y los lavados eran extremadamente complica-

dos (por la falta de tuberías). 

El haíz 
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El haíz es la dignidad menos conocida y menos utilizada. Parte del concepto de diurnidad y noctur-

nidad, uno de los más importantes en astrología clásica.  Para que nos hagamos una idea de hasta 

qué punto es importante, baste pensar que la gente que tiene cartas diurnas suele tener la pupila un 

poco más hacia arriba, mientras los que tienen cartas nocturnas la tienen más hacia abajo. 

La carta es diurna cuando el Sol está sobre el horizonte, y nocturna cuando está debajo.  El Sol es el 

centro de todo el sistema astrológico, no sólo de nuestro sistema solar.  De él nos viene la vida y la 

mayor fuente de luz.  Y, para los antiguos, luz y Dios son casi sinónimos.  Es el planeta alrededor 

del cual todos giran, y al que todos se someten. 

Cuando el Sol está sobre el horizonte, brilla en toda su magnificencia, nos deslumbra y da toda su 

naturaleza.  Por analogía, cuando los planetas estén sobre el horizonte, también brillarán más (me-

tafóricamente, pues no son visibles en las cartas diurnas).   

Por otro lado, sabemos que hay planetas diurnos (Júpiter y Saturno) y planetas nocturnos (Marte y 

Venus). En astrología antigua se dice que los primeros son de la “secta” o “familia” del Sol, y los 

segundos, de la de la Luna.  Es fácil pensar en una metáfora: cuando el leader de tu “secta” o parti-

do político manda, es más fácil que a ti te caiga algo que cuando gobiernan “los otros”. En España, 

en las televisiones públicas el personal cambia según las victorias electorales. 

Por eso, un planeta diurno, en una carta diurna (o sea, cuando manda el Sol) tiene más dignidad.  Es 

una de las primeras cosas que se aprende en mundial.  Pero, si además está en un signo masculino 

(afín a lo diurno), entonces está en el “sancta sanctorum”.  Manda su jefe y él se halla en los prime-

ros escalones, cerca del leader. Lo mismo ocurre con los  planetas nocturnos cuando la carta es noc-

turna y manda la Luna. 

En resumen: para que un planeta esté en haíz, debe ser un planeta diurno, en carta diurna, sobre el 

horizonte y en signo masculino; o nocturno, en carta nocturna, sobre el horizonte y en signo feme-

nino.  Los autores árabes se lían mucho con esta definición y algunos llegan a decir que un planeta 

debajo del horizonte puede estar en haíz, pero en la astrología horaria y en la mundial, se aprende 

muy pronto que eso es imposible: lo que está debajo del horizonte no es visible (en horaria) o tiene 

mucho menos poder (en mundial).  Es más, incluso aunque la carta sea lo contrario de lo que es el 

planeta (diurna si él es nocturno o a la inversa), siempre está mejor sobre el horizonte.  No hay vuel-

ta de hoja: funciona más, como demuestran a diario la horaria y la  mundial. 

Ahora bien, ¿qué es pues para un planeta estar en haíz?  Es dar el máximo de su brillo, ser aquello 

que destaca en la carta de uno y de lo que hablan los demás.  Lo que llama la atención de esa carta.  

Y hay también un sentido de la oportunidad: estar en el sitio adecuado en el momento adecuado 

para obtener más ventajas.  

Esta vez no voy a poner ejemplos de cartas en mundial, porque el desarrollo sería muy largo (tendr-

ía que explicar cómo se activa esa carta, cuándo etc.).  Voy a poner directamente dos cartas natales. 

Ejemplo: mi carta 



 

 

16 

 

En mi carta se puede observar que Saturno está en haíz: es un planeta diurno, está sobre el horizonte 

(en VII), en una carta diurna (el Sol se halla en XI) y en un signo masculino (Sagitario).  Saturno 

rige la IX y la X.  ¿Qué se puede deducir de ello? 

-Lo que más destaca de mi persona a los ojos de los demás es mi profesión (rige la X) y mi tipo de 

inteligencia o estudios (IX).  Tengo fama de erudita (Saturno), cuando no lo soy en absoluto.   

-Por otro lado, un planeta en haíz tiene el sentido de la oportunidad y así ha sido en esos terrenos.  

Empecé a estudiar Clásicas (IX) cuando no existía esa especialidad en Valencia.  Al llegar a tercero, 

me tendría que haber ido a otra universidad, pero, ¡oh milagro!, la Universidad de Valencia decidió 

implantar esa especialidad ese mismo año.  Por eso fui de la primera promoción. Al ser de la prime-

ra promoción, eso me benefició para conseguir plazas en la región valenciana una vez aprobadas las 

oposiciones.  Como la gente que había aprobado era de otras regiones, no tenían interés en ocupar 

una plaza aquí.  Cada uno se fue a su lugar de origen.  Conseguí pues una plaza (X) donde yo quer-

ía.  Además, tuve también la suerte de aprobar en las penúltimas oposiciones a cátedra que hubo.  Si  

hubiese acabado la carrera dos años más tarde, no hubiese podido opositar a cátedra, lo cual me 

habría perjudicado mucho. 

 

Ejemplo: Einstein 

Si volvemos a la carta de Einstein, veremos que tiene dos planetas en haíz: Saturno y Júpiter. 
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Saturno está en caída, y sin embargo, se halla en haíz: la carta es diurna (Sol en X), él es un planeta 

diurno y está sobre el horizonte (en X) y en signo masculino (Aries).  ¿Es eso una contradicción?  

En absoluto.  Saturno en caída dio los malos tratos a su mujer y el hecho de que ella fuera a menos 

(abandonó sus estudios por él), pero algunos biógrafos piensan que la teoría de la relatividad tiene 

mucho de Mileva y que ella fue la verdadera ideóloga.  Por otro lado, si consideramos a Saturno en 

X sólo por sí mismo, sin tener en cuenta su regencia, podemos recordar que su fama mundial le vie-

ne en parte de unos estudios sobre un tema destructivo (la energía atómica). 

Aparte de esto, el verdadero regente de X (el que tiene la última palabra en asuntos de X) es Júpiter 

en IX (estudios).  El planeta más afortunado, en haíz, y enmarcando además el MC.  Para un astró-

logo que no conociera el haíz Júpiter podría parecer débil, pero recordemos que el haíz tiene para 

Masha’allah tantos puntos como el domicilio y da más brillo que el domicilio.  Destaca mucho más.  

Es el foco de atención sobre uno y la capacidad de estar en el buen sitio, en el buen momento.  Y 

eso sí lo tuvo Einstein. 
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Conclusión: 

Estamos aquí hablando de unos matices en la interpretación de una carta natal que actualmente se 

han perdido por una absurda paranoia y personalización de los conceptos astrológicos.  En mi opi-

nión, no podemos seguir así, con esa obsesión por el “todo es light”. 

Soy la primera que se adhiere al significado etimológico de la palabra “cosmos” (orden) y sí creo 

que existe un orden y que todo tiene su razón de ser, aunque no la entienda.  Ni me parece sano an-

clarse en la queja (¡Ay! ¡Pobrecito de mí!) ni en la negación (¡Qué buenas son las cuadraturas!).  El 

dolor existe en esta fase de la existencia y negarlo no nos va a servir para nada.  Enfermaremos, 

envejeceremos y moriremos.  Así es y así será. 

La astrología no debería servirnos para jugar a la avestruz con el dolor, mientras nos complacemos 

en una especie de onanismo mental (yo y mis traumas, o mis “cosas ocultas”).  El objetivo de la 

astrología debería ser el de identificar sobre qué modulación de la energía estamos cada uno, con 

qué vibramos, qué notas acordes o discordantes damos.  Y, una vez tengamos esa información, ya 

buscaremos el medio o la manera de remediarlo. 

Por eso abogo por un conocimiento más profundo de los conceptos astrológicos y por un cambio en 

el planteamiento de los estudios sobre nuestra materia, que deberían empezar, en mi opinión, con la 

astrología horaria, hasta que el astrólogo haya desarrollado la pericia y el temple necesarios para 

dominar su mental. 


