
INICIACION A LA ASTROLOGIA Aprósitus
La Esencia Interior

Conceptos preliminares

En algún momento de nuestra vida nos surgen ciertas preguntas inquietantes… 
¿Quienes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Las religiones no 
son capaces de satisfacernos con una respuesta racional. Recurren a la “palabra 
divina” y los dogmas de fe, y si te parece bien, pues perfecto, pero para gente 
con inquietudes mas profundas seguro que son respuestas insuficientes.

La clave está en estudiar el concepto o teoría de la reencarnación. Aunque 
parezca mentira, el cristianismo no la niega, lo que sucede es que la ha ido 
cambiando por el término de la resurrección. 

La astrología es sin duda una ciencia que nos ayudará a responder todas estas 
preguntas y mas.

¿Qué es la Astrología?

Es una ciencia que estudia los astros del cielo con relación a los acontecimientos
humanos.

Es ciencia porque esta basada completamente en la astronomía, y tiene unas 
normas o  métodos propios de ella.

La astrología es nuestro reloj espiritual. Nos marca los sucesos y 
acontecimientos de esta vida y nos revela nuestras características personales.

Podríamos decir que es la herramienta que une el mundo espiritual con el mundo 
físico.

La astrología es geocéntrica, es decir, todo gira alrededor de la Tierra. Es 
evidentemente la apariencia que da desde nuestra posición planetaria. Todo 
parece que gira a nuestro alrededor. 

Partes de la Astrología

Divide el cielo en doce zonas de 30º que denominamos SIGNOS zodiacales.

A Aries, B Tauro, C Géminis, D Cáncer, E Leo, F Virgo, G Libra, H 
Escorpio

I Sagitario, J Capricornio, K Acuario, L Piscis

Hay 10 PLANETAS considerando al Sol y a la Luna como tales.

1



INICIACION A LA ASTROLOGIA Aprósitus
La Esencia Interior

a Sol, b Luna, c Mercurio, d Venus, e Marte, f Júpiter, g Saturno, h Urano,

i Neptuno, j Plutón

Y doce SECTORES O CASAS ASTROLÓGICAS, que es el resultado de dividir la 
circunferencia celeste con relación a la latitud del lugar de nacimiento. Para 
calcularlas se emplean diferentes sistemas, el mas conocido es el de Placidus. Se 
representan con números romanos. Vamos a describir brevemente lo que 
significa cada casa.

Casa I o ASC .- Representa el yo, el carácter que mostramos hacia los demas.
Casa II .- El dinero o lo que nos da seguridad material.
Casa III .- Los viajes cortos, intelecto y hermanos.
Casa IV .- El hogar, nuestros últimos días, la familia.
Casa V .- Los hijos, el ego, creatividad, diversiones.
Casa VI .- Las enfermedades, el trabajo, las obligaciones.
Casa VII .- El matrimonio, asociaciones, los demás.
Casa VIII .- La muerte, el sexo, las transformaciones, herencias.
Casa IX .- La religión, el espíritu, filosofías y viajes largos.
Casa X o MC.- La profesión, posición en la sociedad, reconocimiento, destino.

Casa XI .- La amistad, proyectos sociales, trabajos en equipo.
Casa XII .- Limitaciones, enfermedades crónicas, encierros, karma, enemigos 
ocultos.

Por último faltarían los ASPECTOS. Son las relaciones angulares entre las 
posiciones en el cielo de los diferentes planetas. Y se dividen en armónicos e 
inarmónicos.

Aspectos armónicos son:

La conjunción N 0º, es variable en función de los planetas que la formen.

El semisextil ] de 30º

El sextil T de 60º

El trígono  P de 120º

Aspectos inarmónicos son:

La semicuadratura X 45º

La cuadratura Q 90º
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El quincuncio ^ 150º

La oposición O 180º

Hay un margen para la formación de estos aspectos que se llama ORBE. Varía 
según los planetas y el aspecto y puede ser aplicativo o separativo.
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LOS SIGNOS ASTROLOGICOS

ARIES    A  

Signo perteneciente al trígono (triángulo) de fuego, masculino-positivo, de 
constitución cardinal, compuesto de las cualidades primitivas de Caliente y 
Seco, predominando Seco; el primer signo de la eclíptica y que abarca el sector 
de 0º a 30°, domicilio de e Como "fuego", la energía intrínseca del signo es 
fuente de energía, vida y movimiento, pero con tendencia egoísta a raíz del 
predominio de Seco, sujeta a la voluntad personal, "voluntariosa" y de 
orientación asocial, si no hasta antisocial, por lo que para los individuos de este 
tipo la independencia personal está por encima de todo, haciendo gala de una 
voluntad despótica y un pasionismo que no se arredra siquiera ante la violencia 
y la destrucción.
 En el carácter prevalecen orgullo, confianza en sí mismo, ambición y un valor 
aumentado hasta la temeridad, rasgos que en representantes pervertidos se 
expresan como rijosidad, irritabilidad, despotismo y falta de medida. El espíritu 
manifiesta vuelo, ardor e iniciativa, pero en forma agresiva en representantes 
superiores. En representantes deficientes es tiránico y se inclina a la 
destrucción más que a laconstrucción.
En funciones vitales: La vista y la ceguera.
En órganos: La cabeza.
En enfermedades: Las dolencias de la cabeza, especialmente la jaqueca, y las 
enfermedades infecciosas agudo-febriles (sarampión, escarlatina, viruela, etc.).
En minerales: Amatista, minio, sardónica, pirita, todas las piedras coloradas y el
hierro.
En plantas: Todas las provistas de espinas o de sabor picante, y la amapola.
En animales: El mochuelo, el carnero.

TAURO    B  

Signo perteneciente al trígono de tierra, femenino-negativo, de constitución 
fija, compuesto de las cualidades primitivas de Frío y Seco, predominando Frío; 
el 29 signo de la eclíptica y que abarca el sector comprendido entre 30o y 60o, 

domicilio de d 

La energía inherente al signo proporciona la concentración más intensa del 
mundo hacia el yo, ocasionando así materialmente la perfección de la forma 
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tanto en el dominio inorgánico como en el de los organismos, e idealmente el 
mantenimiento del yo hasta el egoísmo. Individuos de este tipo tienen el cuerpo 
robusto, bien proporcionado, ojos grandes, comúnmente oscuros, con cejas y 
pestañas tupidas, cabello ondulado, boca grande con labios generosos, y nariz 
algo respingada con fosas nasales llamativamente amplias. La voz es fuerte y 
grave. Son individuos reservados, conservadores, que siguen fielmente su línea 
con perseverancia y concentración, que en los poco desarrollados se expresa 
por torpeza y testarudez. Otras características: fuerte sensualidad e ira de lento
crecimiento, pero aumentada poco a poco hasta culminar en estallidos 
volcánicos. Mentalmente existe aplicación, paciencia, perseverancia, pensar 
tranquilo, obediencia y cumplimiento del deber; en caso de perversión, 
dogmatismo extremado hasta la obstinación e inaccesible, incluso a los mejores 
argumentos.
En funciones vitales: El oído v la sordera.
En órganos: Cuello y sistema linfático, y las enfermedades infeccioso-catarrales 
de las vías respiratorias superiores.
En minerales: Agata, alabastro, cornalina, coral blanco.
En plantas: Aguileña, lino, sabucal, margarita, tusílago, diente de león, arrayán,
espuela de caballero, llantén, los musgos y las espináceas.
En animales: Cabrío, paloma, vaca.

GEMINIS    C  

Signo perteneciente al trígono de aire, masculino-positivo, de constitución 
común, compuesto de las cualidades primitivas de Caliente y Húmedo con un 
aporte del segundo principio intermediario, Seco; tercer signo de la eclíptica, 

que abarca el sector comprendido entre 60º y 90º, domicilio de c. Como "aire", la
energía inherente al signo es de naturaleza espiritual, pero el aporte de Seco 
tiene por consecuencia una modificación que se vincula tanto con el 
materialismo de "tierra" como con el idealismo de "fuego", impulsando al espíritu a
la investigación de lo transcendental en lo físico-fenomenal y de lo metafísico en

las cosas perceptibles. Si en sentido esotérico el signo de A constituye el 

símbolo del espíritu que ha de encarnarse, y el signo de B el símbolo de la 

materia que aprisiona a este espíritu, el signo de C es el símbolo de la reacción 
del espíritu contra su detención y de sus primeros intentos por liberarse. 
Individuos de este tipo tienen estatura esbelta, de mediana a alta, largas 
extremidades, cara oblonga, ojos hermosos, expresivos, y de mirada penetrante,
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cabello comúnmente castaño oscuro y movimientos vivos y rápidos. Hombres 
honestos, activos, muy ágiles y benévolos; en caso de perversión, son poco 
veraces, precipitados, superatareados y curiosos hasta la indiscreción. En 
cuanto al espíritu, los individuos bien desarrollados unen armónicamente la razón
con la intuición, demostrando talentos científicos, artísticos y retóricos. Los 
individuos poco desarrollados son charlatanes e imitadores superficiales.
En funciones vitales: El olfato y su falta.
En órganos: Hombros, brazos, manos, nervios y las enfermedades de estos 
órganos.
En minerales: Berilo, granate, topacio, las piedras rayadas y el mercurio.
En plantas: Verbena, madreselva, jazmín, ligustro, laurel', atanasia, milenrama.
En animales: Mono.

CANCER    D  

Signo perteneciente al trígono de agua, femenino-negativo, de constitución 
cardinal, compuesto de las cualidades primitivas de Húmedo y Frío, con aporte 
del segundo principio intermediario, es decir Seco, predominando Húmedo en la 
combinación; 4º signo de la eclíptica, que abarca el sector comprendido entre 

90º y 120º, domicilio de la b . La energía inherente al signo denota el carácter 
pasivo del "agua", pero por eI aporte de Seco recibe cierta tensión que preserva
tanto de entumecerse como de derretirse, una fuerza que puede obrar 
deferente y, no obstante, voluntariosamente y en sentido impetuosamente 
progresista. El pertinente tipo humano es de estatura mediana, corpulenta, a 
menudo desproporcionada, pecho ancho, pequeños ojos grises o de azul claro, 
cara obesa, cutis pálido, dentadura irregular y andar algo afectado. En lo 
psíquico se manifiestan adaptabilidad y susceptibilidad a buenas influencias, 
viva fantasía, naturaleza suave, retraída y encogida, y virtudes caseras. Los 
tipos deficientes son flojos y pasivos hasta lo mediúmnico. Mentalmente existe, 
en caso de individuos desarrollados, una memoria excelente y alto don de 
reflexión que suple la falta de intuición superior; los intelectos no desarrollados 
son perezosos hasta la indolencia. Desde el punto de vista esotérico, el signo de 
Cáncer corresponde a los últimos espasmos de la lucha seguida por la unión de 
ambos. El espíritu debe darse por vencido, pero su vencedora, la materia, se le 
adapta a él, resultando de la unión, precisamente, el elemento plástico agua.
En funciones vitales: Habla y mutismo.
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En órganos: Pecho, pulmón, hígado, bazo.
En enfermedades: Cáncer mamilar y cáncer gástrico, escrofulosis; trastornos de 
la digestión.
En minerales: Calcedonia, car, selenita, esmeralda y todas las piedras diáfanas de
color lechoso.
En plantas: Las cucurbitáceas, las plantas acuáticas y el avellano.
En animales: Perro; ibis.

LEO    E  

Signo perteneciente al trígono de fuego, masculino-positivo, de constitución 
fija, compuesto de las cualidades primitivas Caliente y Seco, con predominio de 
Caliente; el 5º signo de la eclíptica, que abarca el sector comprendido entre 120° 

y 150°, domicilio del a. La energía específica del signo corresponde a una 
emanación vitalizadora, ideal, poderosa en todos los dominios. Individuos de este
tipo son de estatura maciza, con el busto más desarrollado que el abdomen; tez 
rojiza, ojos grandes, intrépidos, grises o azules, cabello tupido, a menudo rubio y 
ondulado, movimientos rápidos. Mujeres que tienen este signo en el ASC. son en 
la mayoría de las veces bellezas llamativas. El alma revela orgullo, valor, 
constancia, fidelidad, cualidades que en individuos poco evolucionados se 
convierten en altanería, infidelidad y tiranía. El espíritu es muy capaz, aunque 
altamente influenciado por el sentimiento, manifiesta gran talento organizador. 
En cambio, tipos deficientes sufren de arrogante superestimación de sus dones 
mentales.
En funciones vitales: Nutrición y hambre.
En órganos: Espalda, corazón, diafragma.
En enfermedades: Estados agudo-febriles, epidemias, dolencias cardíacas y 
afecciones de la pleura.
En minerales: Ambar, crisolito, jacinto, jaspe, rubí.
En plantas: Anémona, anís, asfódelo, eufrasia, crisantemo, roble, hinojo, 
manzanilla, menta, perejil, primavera.
En animales: Ciervo, águila, gallo

VIRGO    F  

Signo perteneciente al trígono de tierra, femenino-negativo, de constitución 
común, compuesto de las cualidades de Frío y Seco, predominando Seco; el 6º 
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signo de la eclíptica, que abarca el sector comprendido entre 150º y 180º, 

domicilio de c . La energía inherente al signo se caracteriza, como "tierra", par 
"tensa inercia", pero que tiende a pasar de lo material a lo espiritual. El tipo 
humano pertinente es de estatura mediana, bien conformada, y tiene rasgos 
regulares, ojos grises o azules, cabello lacio que se cae bastante 
prematuramente, y movimientos vivos y enérgicos. Clima psíquico tranquilo, 
seguro de sí mismo y contento. Aplicación, ingeniosidad y adaptabilidad son 
cualidades características, propiedades que en caso de tipos malogrados se 
transforman en las opuestas. En un espíritu evolucionado: capacidad intelectual 
para casi todas las profesiones, juicio acertado y un destacado talento crítico-
analítico. Mentalmente poco desarrollados: escépticos materialistas, con 
egoísmo desagradable.
En funciones vitales: El acto sexual y la impotencia.
En órganos: Músculos, nervios, plexo solar, tracto gastro-intestinal y las 
enfermedades de estas partes.
En minerales: Jaspe, guijarro, esmeralda.
En plantas: Manzano, valeriana, endibia, cereales, ligustro, mijo, lechuga, sándalo.
En animales: Chancho; gorrión.

LIBRA    G  

Signo perteneciente al trígono de aire, masculino-positivo, de constitución 
cardinal, compuesto de las cualidades primitivas de Caliente y Húmedo, 
predominando Húmedo; 7º signo de la eclíptica, que abarca el sector 

comprendido entre 180º y 210º, domicilio de d Como "aire'', la energía inherente 
al signo es de índole mental, aunque menos en el sentido de alta espiritualidad 
que en el de intelecto reflexivo, capacitado para el juicio. Individuos de este tipo
son de estatura mediana, bien proporcionada, pero que van engrosando con el 
correr de los años; cara redondeada de tez clara, con predisposición a las pecas;
ojos azules; cabello suave, castaño y buena dentadura. El carácter es amable, 
noble, distinguido, amante del arte y la armonía, pero blando y accesible a las 
influencias del ambiente. Tipos malos: deslumbrador locuaz, inconstante, versátil 
y efectista. El espíritu revela cordura y previsión; en los menos evolucionados: 
superficialidad y falta de producciones originales.
En funciones vitales: La facultad procreadora y la esterilidad.
En órganos: Columna vertebral, caderas, riñones, vejiga y ombligo y las 
enfermedades de las vías urinarias.
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En minerales: Diamante, berilo, mármol blanco, cuarzo blanco, espato, cobre.
En plantas: Boj, fresa, berro, melisa, primavera, viol'eta, limonero.
En animales: Burro; ganso.

ESCORPIO    H  

Signo perteneciente al trígono de agua, femenino-negativo, de constitución fija, 
compuesto de las cualidades primitivas de Frío y Húmedo, predominando Frío; 8º
signo de la eclíptica, que abarca el sector comprendido entre 210° y 240o, 

domicilio de j y e La energía inherente al signo irrita en todo sentido, ya 
creando una voluntad intransigente o estimulando una avidez que atropella 
todos l'os obstáculos. En el camino de evolución simbolizado por la eclíptica este
signo constituye una de las estaciones más importantes y decisivas. Cargado de 
energía pujante, el hombre se encuentra ante la puerta cerrada que debe 
abrirse para dejarle paso libre al conocimiento. Si logra forzar la puerta, llegará a
las regiones puras de lo espiritual; si no lo logra, recaerá en el mundo pesado de 
los sentidos, condenado a desperdiciar allí sus energías. Los individuos en que 
domina la influencia de Escorpio son de estatura superior a la mediana, fuertes y 
robustos; tienen tez oscura, cabello tupido, muchas veces rizado, rasgos 
marcados con nariz aguileña y márgenes supraorbitales salientes, cuello corto y 
grueso, voz clara y baja. Son hombres de energía, reservados, extremadamente 
ambiciosos, que se vuelven malignos si son irritados, carácter éste que, sin 
embargo, puede actuar también en el peor sentido, manifestándose entonces en
forma dura, brutal y libertinamente sensual.
En funciones vitales: El movimiento y la generación.
En órganos: La vejiga y los genitales y las enfermedades de estas partes, 
especificamente las exudativas.
En minerales: Amatista, hematita, piedra-imán, topacio, cinabrio.
En plantas: Ajenjo, arce, poroto, zarzamora, brezo, nabo, endrino.
En animales: Lobo; pájaro carpintero, escorpión.

SAGITARIO    I  

Signo perteneciente al trígono de fuego, masculino-positivo, de constitución 
común, compuesto de las cualidades primitivas de Caliente y Seco, 
prevaleciendo Caliente, agregándose a la combinación el segundo principio 
intermediario, o sea Húmedo; el 9º signo de la eclíptica y que abarca el sector 
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comprendido entre 240º y 270º, domicilio de f. La energía inherente al signo 
une la naturaleza radiante de Leo con cierta flexibilidad, fomentando así la 
fusión de la propia voluntad con el espíritu de la colectividad y sus leyes. 
Concede, por tanto, el espíritu de mando inteligente y de la propia disciplina, del
reconocimiento de la autoridad terrestre, pero también de la benevolencia, la 
justicia y la disposición para ayudar. Hombres de este tipo presentan la cara 
oval-oblonga, la frente alta, imponente, con calvicies prematuras en los
ángulos, cabello tupido, castaño, y ojos azules o grises, muy expresivos, además 
de una voz clara y a menudo mel6dica. El carácter es bueno, franco y abierto, 
dispuesto a la lealtad; en la mayoría de las veces el temperamento es alegre. En 
caso de perversión resulta ser "deslumbrador" o el "absorbido por la vida social". 
El espíritu está exento de prejuicios, liberal en el buen sentido de la palabra, y 
busca el orden sistemático.
Ejemplares particularmente talentosos muestran una disposición que puede 
llegar incluso al don profético. Representantes pervertidos son el sofista, el 
fanfarrón, el maniático de reuniones o de deporte. Generalmente el tipo de 
Sagitario se caracteriza por el hecho de que aprecia más el corazón que la 
cabeza y que su bienestar general depende de un ambiente cariñoso.
En funciones vitales: La ira.
En órganos: Caderas, nalgas, muslos, nervios y las enfermedades repentinas de
estos órganos, especialmente la gangrena.
En minerales: Granate, jacinto, turquesa y las piedras salpicadas de rojo y verde.
En plantas: Begonia, agrimonia, eupatorio, malva.
En animales: Ciervo; cuervo, caballo

CAPRICORNIO    J  

Signo perteneciente al trígono de tierra, femenino-negativo, de constitución 
cardinal, compuesto de las cualidades primitivas de Frío y Seco, además del 
principio intermediario de Húmedo, lo que da una flexibilidad que no tienen los 
otros signos terrosos y que capacita su energía para las realizaciones más altas 
en el dominio de la
materia; 10º signo de la eclíptica, que abarca el sector comprendido entre 270º y

300º, domicilio de g . La naturaleza de la energía permite a los individuos de 
este tipo encarar los problemas más profundos de la materia e incluso inferir un 
mundo superior al sensible, sin que estas regiones constituyan realmente su 
elemento. Al contrario, los conocimientos se usan comúnmente para fines 
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egoístas de progreso material. Conformación física: esbelto, más bien débil, cara 
oblonga, marcada, cuello delgado, cabello ralo y en la mayoría de las veces 
oscuro. Carácter: aplicaci6n, ambición de reinar, economía en todos los aspectos,
incluyendo los sentimientos y sus manifestaciones; orgullo y amor a la 
independencia. Temperamento: pesimismo, a menudo melancolía. Si hay 
perversión: frío, tacaño; individuo completamente amoral, que no se arredra ante
ninguna bajeza. Espíritu: prudente, práctico, muy atento a dejar a salvo sus 
propios intereses; si hay perversión: artimaña y astuta explotación de los demás,
sin vergüenza alguna.
En funciones vitales: La risa.
En órganos: Tendones, rodillas, cutis, bazo y las enfermedades crónicas de estas
partes, así como las fracturas y luxaciones.
En minerales: Crisopracio, carbón, ónice, así como todas las piedras negras y 
cenicientas.
En plantas: Beleño, abeto, adormidera, cicuta, belladona.
En animales: Cabra, garza real.

ACUARIO    K  

Signo perteneciente al trígono de aire, masculino-positivo, de constitución fija, 
compuesta de las cualidades primitivas Caliente y Húmedo, con predominio de 
Caliente; 11º signo de la eclíptica, que abarca el sector comprendido entre 300º y

330º, domicilio de g y, de acuerdo con las experiencias últimas, también de h, 
regente accesorio o corregente o subregente. Sin embargo, hasta ahora no hay 

razón legítima que justifique entronizarlo como regente principal, relegando a g 

a segundo término, como muchos piden que se haga. En la energía inherente al 
signo prevalece el carácter espiritual; capacita al hombre para la 
espiritualización más elevada, desde la simple síntesis de los conocimientos, 
pasando por las comunicaciones de la intuición, hasta las sublimes revelaciones 
del verdadero éxtasis. Acuario es el signo del hombre perfecto, del genio, en 
que Saturno, el planeta de la profundidad, y Urano, el planeta de lo genial, 
encuentran las mejores manifestaciones. Por eso resulta tan llamativo como 
significativo que este signo sea el quemás raramente se halla en el ASC. 
Hombres de este tipo son de estatura mediana, llena, bien formada; tez clara, 
ojos oscuros o azules, cabello de color castaño o rubio, cara oval-oblonga, pero 
a menudo con dentadura defectuosa. Las mujeres en cuya natividad nace este 
signo son bellezas
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llamativas. El carácter se destaca por la bondad, constancia, equilibrio, fidelidad, 
cuidadosa selección de las amistades e instintivo conoc1m1ento de los hombres. 
La suprema divisa es: "¡Humanidad!" En los individuos menos desarrollados se 
observa tendencia a la desconfianza y al retiro exagerado. El espíritu de los 
buenos representantes del tipo es de precisión, concentración, profundidad y 
perseverancia insuperables. En representantes deficientes se nota una 
intelectualidad exclusivamente ocupada y detenida en el mundo sensible y 
perceptible.
En funciones vitales: La actividad mental.
En órganos: Piernas y tobillos.
En enfermedades: Convulsiones y resfríos.
En minerales: Cristal, obsidiana, perla negra, zafiro; plomo, mamo.
En plantas: Cambrón, mirra, nardo, incienso.
En animales: Cordero, pavo real.

PISCIS    L  

Signo perteneciente al trígono de agua, femenino-negativo, de constitución 
común, compuesto de las cualidades primitivas Frío y Húmedo, con predominio 
de Húmedo; 12º signo de la eclíptica, que abarca el sector comprendido entre 

330º y 360º, domicilio de i y f y de acuerdo con la experiencia reciente, pero 

aún insuficiente, también el medio de las mejores manifestaciones de i, del que 

se puede decir lo mismo que de h en  K. Conforme a la constitución, la energía 
inherente al signo de Piscis fomenta una personalidad más bien pasiva, 
capacitada para la recepción de energías e influencias superiores, para el 
servicio y la sumisión según las prescripciones de fe en el sentido superior, pero 
también de fidelidad al culto y al formalismo. Físicamente no muy atrayente, 
porque, la mayoría de las veces, de conformación desproporcionada,
de inclinación a la corpulencia y soportado por pies débiles, el hombre de este 
grupo es en edición psíquica buena un individuo de sentimientos sociales, 
alegre, pacífico, hospitalario e influenciable por su ambiente, propiedades que 
en edición mala se invierten en pereza, indolencia, negligencia, inconstancia y 
falta de responsabilidad, en secreteo y sugestividad medíúmnica. El aspecto 
mental oscila entre los extremos de comprensión rápida y variedad tornasolada, 
por un lado, y pereza y desinterés intelectuales, por el otro.
En funciones vitales: El sueño y estados análogos.
En órganos: Los pies.
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CURSO DE ASTROLOGIA 
En enfermedades: Reumatismo, catarros, úlceras crurales.
En minerales: Crisolito, guijarro, coral, zafiro.
En plantas: Los helechos, musgos, algáceas y el olmo.
En animales: Cisne, peces.
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LOS PLANETAS

SOL    a  

El Sol constituye el centro energético radiante y vítalizador, expresado en la 
vida normal como anhelo de significancia y de las energías movilizadas a ese fin. 
Con buen estado cósmico, es decir, con una naturaleza esencial no corrupta, 
concede confianza en sí mismo que puede llegar hasta la audacia, entusiasmo, 
ambición de alto vuelo y, además de ello, sentimientos sumamente nobles y 
decentes, y el comportamiento correspondiente. En estado cósmico malo, con 
una naturaleza esencial depravada, estas propiedades pueden pervertirse en 
tiránico afán de gobernar, arbitrariedad, dogmatismo, altivez, vanidad y 
presunción.
En analogías generales:
El espíritu organizador del Universo; la luz; el símbolo de lo infinito, lo creador, lo 
divino; la esencia verdadera; la "chispa divina" en el hombre, parte de su energía 
primitiva; el centro energético y el corazón del mundo; la energía vital en el Todo

y en el individuo; lo sublime, en contraste con lo trivial b la libertad, en contraste

con el destino g. Todo cuanto acentúa el poder y el brillo, como tronos, honores,
dignidades, reconocimiento público, condecoraciones y bienes de fortuna. 
Palacios, edificios públicos y propiedades del fisco. El padre.

LUNA    b  

La tradición describe a la Luna como influenciadora de los aspectos pasivos de 
la mentalidad. Excita y aumenta la receptividad, la imaginación, la fantasía y los 
ensueños. Los individuos de su signatura son tornadizos, lunáticos, pasivos, 
faltos de iniciativa; esquivan temerosamente cualquier esfuerzo y anhelan su 
comodidad. En buen estado cósmico la Luna presta al dinamismo procedente de 
otras influencias, por decirlo así, el vehículo de materia astral para su actuación. 
Confiere afinación, intuición, altruísmo, viva sensibilidad y susceptibilidad, 
romanticismo e inclinación a influencias místicas. En mal estado cósmico hace 
vanidoso, caprichoso, presuntuoso, perezoso, necio, infantil, indolente, soñador, 
torpe e inconstante.
En analogías generales:
La fecundidad (concepción, parto, crecimiento, descendencia); el cambio de las 
épocas y generaciones, sobre todo los ciclos periódicos del cuerpo terrestre, 
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así como los de la mujer; la transformación de las condiciones, visiones y gustos. 
La personalidad, en contraste con la individualidad dada por el Sol, es decir que 
Sol representa el carácter intrínseco y Luna, la apariencia en el ambiente. La 
vida sentimental introvertida con inclinación a la transfiguración y la falsificación
de la realidad (romanticismo en todas sus variedades y expresiones) y 
susceptibilidad aumentada hasta lo patológico (mediumnidad, sonambulismo). El 
sexo femenino; la madre, la dueña de casa y el hogar por ella creado con su 
correspondiente esfera de vida (matrimonio, amor conyugal y materno); las 
mujeres en general, sobre todo las de posición elevada y las viudas. La masa 
amoldable según el propósito; el pueblo; el populacho; el público y su atmósfera 
de todos los días, la popularidad y la publicidad. Lugares públicos (calle, 
mercado, feria, fonda, balneario, etc.). El agua y los viajes fluviales y marítimos.

MERCURIO    c  

Tradicionalmente, Mercurio simboliza el intelecto puro, la lógica, el pensamiento 
disciplinado y ordenado; la fineza, la perspicacia, el ingenio y el talento práctico, 
comercial o diplomático. En buen estado cósmico concede a su influenciado
abundancia de ideas, habilidad, elocuencia, comprensión rápida y una memoria 
particularmente apta para los objetos concretos; espíritu de investigación 
científica, prudencia y una razonable manera de vivir. Un Mercurio de mal estado
cósmico hace inestable, poco fidedigno, servil, despreciable, bajo, caprichoso, 
distraído, locuaz, largo de uñas, estafador, astuto, alevoso, infiel, malicioso, 
calumnioso, olvidadizo y necio hasta la locura.
En analogías generales: El intelecto; la lógica; la razón, el consciente, la 
comprensön procedente de la experiencia; la abstracción y su expresión y 
sistematización; toda clase de mediación mental, desde la creación poética hasta
el escrito comercial. El "movimiento" (en el sentido más generalizado de esta 
palabra) y los medios y máquinas correspondientes (correo, telégrafo, teléfono, 
máquina de escribir, imprenta, viajes, academias, universidades, ferias 
mercantiles, medios de transporte).

VENUS    d  

La notable prevalencia del principio femenino, plástico y suavizante, sobre el 
masculino, motor de vida y de fuerza activa, favorece en lo orgánico-fisiológico 
la reproducción y la conservación de la vida. En fo psíquico fomenta plasticidad, 
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flexibilidad, entrega pasiva, carácter reconciliador, capaz de ablandar y calmar 
amigablemente cualquier rigidez. Conforme a estos efectos, la tradición atribuye
al individuo marcado por Venus las siguientes propiedades: unión por afinidad 
electiva, armonía, ritmo, amabilidad, alegría, ternura, natural conciliable. De ahí 
que en buen estado cósmico Venus confiere a sus hijos gracia, sentido artístico 
y estético, intuición elevada y compasión, además de suerte en la vida 
sentimental. En mal estado cósmico hace perezoso, sensual, irreflexivo, torpe y 
desmañado en asuntos sentimentales, afecto a un ambiente inferior y a 
diversiones vulgares, falto de aprecio hacia sí mismo y de buen gusto, incapaz 
de sentir el amor verdadero, entregado a los sentidos y, por tanto, libertino y 
voluptuoso, perverso, desordenado y negligente. Señala, en consecuencia, al 
tipo de prostituta, que por cierto es independiente del sexo.
En analogías generales:
La belleza y su expresión en las distintas artes (incluso en el arte de vivir) la 
armonía en todos los dominios; el amor en todas sus variantes desde la profunda 
unión psíquica hasta la sensualidad excesiva; la sexualidad femenina, la mujer en 
el sentido del "eterno femenino", desde la divina Afrodita, pasando por la Eva 
cándida, hasta la ramera y la medianera. Todo cuanto constituye un adorno en la 
vida cotidiana (flores, alhajas, cosméticos, reuniones y diversiones).

MARTE    e  

Marte, llamado también "Infortunio menor"; símbolo: e planeta mayor, 
compuesto de las cualidades primitivas de Caliente y Seco en la proporción de 

2,5 : 3, perteneciente, por fo tanto, al elemento de fuego; domicilios: A y H 

destierros: G y B; exaltación: J caída: D sexo: masculino-activo. El predominio 
de las fuerzas de tensión, determinado por Seco en esta combinación, se 
traduce en los tres planos como vehemente tirantez y apasionada disposición 
agresiva. De ahí que Marte es, en efecto, la energía pujante, la pasión, el afán, el 
símbolo de la lucha y muchas veces también de la destrucción. En buen estado 
cósmico concede al individuo de su signatura la naturaleza de un luchador 
magnánimo, de rápida acción y dotado de todas las calidades pertinentes. En 
mal estado cósmico fomenta la violencia hasta la brutalidad, la manía de 
destrucción, los excesos de toda índole y el despilfarro.
En analogías generales:
La fuerza arrolladora representada por et fuego, tanto en su carácter 
purificador, separador y creador del yo, como violentamente destructor. Marte 
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es responsable de toda muerte debida a la fuerza bruta (desde la guerra hasta el
asesinato). El ciego instinto; lo animal; la entrega a merced de los sentidos y el 
derroche sensual; la sangre hirviente; el hombre inferior (desenfreno, 
concupiscencia, pasión, violación, adulterio). Los escenarios de violencia y los 
lugares de fabricación de armas (arsenales, fábricas de la industria bélica, 
herrerías, fundiciones de metal, etc.).

JUPITER    f  

Júpiter, llamado también "Fortuna mayor"; símbolo f planeta mayor; compuesto 
de las cualidades primitivas de 1,5 de Caliente : 1 de Seco, perteneciente, por 

tanto, al elemento de fuego; domicilios: I y L; destierros: C y F; exaltación: D; 

caída: J; sexo: masculino-activo. Según su efecto, es el mayor benéfico. La 
combinación de su estmctura se manifiesta en lo físico-fisiológico como plétora 
tensa y en lo psíquico-mental como carácter autoritario. Según su naturaleza 
esencial, Júpiter confiere, pues, grandeza de alma, ambición noble, lealtad, 
respeto a la lev, a las costumbres y tradiciones, razonable amor al prójimo y 
vasta comprensión de las cosas y actividades humanas. En mal estado cósmico 
convierte sus dones en superstición, santurronería, arbitrariedad, vanidad, 
despilfarro, ostentación, disipación y disimulo hipócrita.
En analogías generales:
Fortuna y toda suerte de bienes, abundancia hasta la exuberancia, 
materialmente, tales corno riqueza, éxito, gloria, honores, salud, longevidad, etc., 
e idealmente, sabiduría e inteligencia en la ley universal; esta ley misma; la 
religión en sus manifestaciones culturales; la cultura; la justicia. Todos los 
lugares destinados al culto y al derecho, corno también los que ostentan la 
fortuna del propietario (la "gran casa" de los poderosos).

SATURNO    g  

Llamado el “Infortunio mayor”, en lo orgánico-fisiológico, esta combinación actúa
en el sentido de concentración, de la disminución del calor y la vivacidad, del 
retardo en los fenómenos de combustión y del entorpecimiento de las funciones
orgánicas. En lo psíquico, Frío aporta lentitud, reflexión, pesadez, seriedad, 
profundidad, frialdad, taciturnidad, concentración, meditación, temperamento 
básico triste, pesimismo, acentuación del yo y orientación egocéntrica, mientras 
que Seco inclina al esfuerzo vehemente, a la dureza, inflexibilidad, intolerancia y 
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afán de mando. A estos efectos corresponde la influencia atribuida a Saturno 
por la tradición, que también según dicha fuente acusa una oposición a la vida y 
la vivacidad una inclinación a la soledad, la concentración, la reflexión, la 
precaución, la paciencia, la lógica, la economía, la temperancia e incluso la 
aversión a toda expansión en el dominio de los placeres sociales y de la felicidad
mundana. En buen estado cósmico Saturno concede al individuo de su signatura 
sentido justiciero, espíritu de investigación filosófica, metafísica y oculta, 
profundidad en los pensamientos, inclinaciones ascéticas, don de
concentración y ascensión lenta, pero sostenida. En mal estado cósmico lo hace 
frío, calculador, mezquino, dogmático, egoísta, temeroso, pesimista, totalmente 
escéptico, incrédulo, vengativo, codicioso, falaz, hipócrita e inclinado a una 
violencia que ultima a sus víctimas con reflexión fría e inexorable.
En analogías generales:
La caída al precipicio; la materia con su rigidez, inercia, peso y gravedad, 
densidad y oscuridad; en sentido abstracto, la restricción, la estrechez, la 
pobreza, la miseria, el entorpecimiento, el desengaño, todo lo negativo que 
paraliza y desmorona la vida: el tiempo, la muerte, el frío, la calcificación, la 
tristeza y la suciedad. La cristalización. El guardián del umbral; el planeta del 
"Karma"; toda clase de pruebas impuestas al hombre. Lo históricamente antiguo; 
la tradición; la tentación; lo malo. Gente de edad provecta, ascetas, solitarios, 
particularistas; los antepasados, sobre todo el padre. Lugares de ruinas, 
cavernas, minas, abismos y cárceles.

URANO    h  

Según estas fuentes, las únicas fidedignas, Urano actúa corno energía abrupta, 
intermitente, en el sentido de lo imprevisto, lo repentino, lo sorprendente, lo 
extraño, lo incalculable. Es de naturaleza impulsiva y explosiva, como una llama 
que asciende rápida y vertiginosamente hacia el cielo, pero que decae con la 
misma rapidez; o como una tremenda descarga eléctrica. Su característica 
principal es el relajamiento de lo denso, de la materia. En buen estado cósmico 
presta al individuo de su signatura un máximum de intuición, ingeniosidad y 
genialidad; en mal estado cósmico provoca inclinación a la vagancia, al desprecio
de la tradición y las costumbres, a la sublevación y la rebelión y a la 
extravagancia que llega a la perversidad. Según su naturaleza, el planeta es un 
marcado maléfico. En buen estado cósmico dispensa originalidad y un máximum 
de intuición, genio y espíritu; en mal estado cósmico produce al rebelde que 
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desprecia costumbres y tradiciones, al extravagante y al perverso, 
especialmente al homosexual. Cierto está que sus efectos no penetran sino 
débilmente en el plano sentimental y que, al contrario, abarcan en grado sumo el 
dominio intelectual.
En analogías generales:
El conocimiento-relámpago, inmediato, en todas las formas y en todos los 
dominios; la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo: la revolución; los 
acontecimientos repentinos, sorprendentes y de graves consecuencias, tanto 
en la naturaleza como en la vida individual y en la de los pueblos, desde el 
terremoto y la revolución hasta el adulterio y el divorcio; el dominio de las 
radiaciones y ondas de la física moderna hasta la destrucción del átomo; la 
técnica, especialmente la del tráfico, incluyendo sus utopías extendidas al 
espacio (viaje a la Luna, etc.), y la técnica basada en la teoría de las ondas la 
explotación de explosivos (artillería, minería, etc.); los sectores radicales, 
políticos y sociales (la "reforma de la vida" en sus distintas manifestaciones); el 
superhombre; el vampiro; la "mujer demoníaca".

NEPTUNO    i  

Según deducciones de autores modernos, Neptuno, el segundo planeta de la 
nueva serie, actúa la mayoría de las veces de modo nefasto en el plano 
elemental, produciendo perturbaciones mentales; en lo orgánico-fisiológico crea
exceso de sensibilidad y susceptibilidad. En mal estado cósmico hace histérico, 
neurótico, neurasténico y perverso; en buen estado cósmico proporciona 
espiritualidad y la mística ansia por esferas elevadas; despierta la sensibilidad 
del presentimiento y sumerge el ambiente en el destello de la irrealidad. Es para 
el hombre el reflector de lo caótico, cuyas fuerzas primitivas pueden llevar al 
individuo a las alturas de la "unio mystica'', de la vivencia de la más profunda 
unidad con la deidad, o a las de la creación más genial, pero también a los 
abismos de la criminalidad, la demencia y la enajenación mental.
En analogías generales:
El caos y su dominio por medio de transformación, sublimación y espiritualización
de los instintos y sentimientos primitivos que actúan en el inconsciente, ya sea 
en forma de obra de arte o de desmaterialización del objeto anhelado por el 
instinto, y de ahí transposición de la realidad al reflejo espiritualizado, a lo ideal, 
lo romántico, lo platónico, lo irreal y lo irracional (milagro, hechizo, enigma, 
secreto); toda clase de huida de la realidad: estupefacientes, narcóticos, 
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visiones, alucinaciones, ilusiones, devaneo, utopía, engaño, sueño, ensueño, 
"nirvana". Todos los acontecimientos incomprensibles e intangibles, 
descabellados y desconcertantes (conjuración, intriga, desaparición, escándalo, 
destierro). Los rendimientos de la vida psíquica humana sentidos y juzgados 
como irreales, los distintos talentos ocultos. El plano astral con sus misterios. Lo 
falso; los crímenes basados en artimaña, engaño y alevosía excepcionales; el 
asesinato por veneno. Todo lo material sin forma fija ni tangible (mar, niebla, 
perfume, etc.); aguas subterráneas, canalizaciones; muy en general, los líquidos, 
sobre todo los espirituosos y sus lugares de fabricación; en particular, alcohol, 
éter, narcóticos, opiados, alcaloides y demás venenos y drogas en el sentido 
general de la palabra. Sucedáneos. Lugares aislados, desiertos, lúgubres; 
hospitales, sobre todo manicomios.

PLUTON    j  

Tiene como domicilio el signo de  H y su destierro en  B . Tiene relación con los 
profundos cambios emocionales, la destrucción y la emotividad. Así mismo con la 
intensidad, y el saber rehacerse de nuevo de esos profundos cambios. Es como 
el Ave Fénix, que volvía a nacer de sus cenizas.
Donde tenemos a Plutón es donde experimentaremos unas profundas 
emociones que en muchos casos nos llevaran hasta los extremos mas 
insospechados.
Pluton siempre nos muestra el camino de la transformación, si la aceptamos y lo 
acompañamos, el proceso sera “blando”, pero si nos resistimos la transformación 
del ambito que toca este planeta puede ser brutal.
Destruye lo que YA está muerto y que no lo queremos desechar. El don que nos 
da Plutón es la poderosa energía para poder transformar lo que tenemos muerto
en nuestra vida.
En analogías generales:
Tiene que ver con la energia atómica, lo que se esconde dentro de las 
profundidades. El inframundo. En la mitología Pluton era el dios de Hades. El sexo
y el poder.
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LAS CASAS ASTROLOGICAS

Sirven para averiguar el lugar ocupado por los signos y planetas a causa del 
movimiento de la bóveda celeste en el momento de un acontecimiento, o sea 
para determinar su posición relativa a horizonte y meridiano del lugar natal en el 
momento
natal, y determinan el destino del individuo, 

La Casa   I o   ASC  

Es significadora de la vida, la disposición, la mentalidad, la
voluntad y las maneras del nativo; de las experiencias físicas adquiridas
por las percepciones; domina la cabeza y la cara y corresponde al signo

de A. Es nuestra parte mas externa del carácter. El YO. Nuestra forma de 
comenzar las cosas.

La Casa   II  

Significadora de las perspectivas financieras, los asuntos de dinero y todos los 
objetos inanimados de valor e oro, plata, bienes domésticos, etc.); domina el 

cuello y la garganta y corresponde al signo de  B

La Casa   III  

Significadora de los consanguíneos, sobre todo hermanos y hermanas; de los 
viajes menores, estudios y educación y del intelecto; domina los hombros y 

brazos y corresponde al signo de C

La Casa   IV  

Significadora de los padres, el ambiente del nativo y sus condiciones en el último
período de la vida; permite, además, interpretaciones relativas a las tendencias 
transmitidas (masa hereditaria); domina pecho y estómago y corresponde al 

signo de D
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La Casa   V  

significadora de los hijos, la fuerza generativa, sensaciones y emociones 
provenientes de los sentidos, y de empresas terrenales; domina el corazón y la 

espalda y corresponde al signo de E

La Casa    VI  

Significadora de las enfermedades, la propia servidumbre y también de todos los
objetos animados pertenecientes al propio "confort", como ser el personal, 
animales domésticos, etc.; domina las entrañas y el plexo solar y corresponde al 

signo de F

La Casa    VII  

Significadora del matrimonio, participaciones, asuntos públicos, luchas y 

enemigos abiertos; domina las caderas y riñones y corresponde al signo de G

La Casa    VIII  

Significadora de todas las transiciones de conciencia, en primer término, de la 
muerte y asuntos con ella vinculados, como testamentos, legados, la sexualidad 

etc.; domina los sistemas urinario y generativo y corresponde al signo de H

La Casa    IX  

Significadora de religión, filosofía, metafísica, en suma de la espiritualidad y, 
además, de las relaciones con países extranjeros; los estudios superiores domina

los muslos y corresponde al signo de I

La Casa    X o   MC  

Significadora de la profesión, honores y dignidades mundanas, prestigio y 
renombre, actividad terrenal y responsabilidad moral; domina las rodillas y 

corresponde al signo de J
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La Casa    XI  

Significadora de los amigos, conocidos, deseos y esperanzas; de las ganancias 
provenientes de la profesión; domina las piernas y las articulaciones 

talocalcáneas y corresponde al signo de K

La Casa    XII  

Significadora de los enemigos secretos, pesares, privaciones, tendencias 
ocultas, la herencia psíquica de la vida pasada; domina los pies y corresponde al 

signo de L

LA DIVISION DE LAS CASAS

Las casas se dividen en tres clases. Son éstas:

Casas angulares.....................................I X VII IV
Casas sucedentes (fijas)..................II XI VIII V
Casas cadentes (mutables)...........III XII IX VI

Los planetas situados en casas angulares son de mayor eficacia que los
situados en otras casas.
Aparte de ello, las 12 casas se dividen en 4 triángulos de tres casas cada uno.

Los triángulos:
1. El triángulo de la vida I V IX
2. El triángulo de la actividad (o de las acciones) X II VI
3. El triángulo de las relaciones VII XI III
4. El triángulo del fin IV VIII XII

Según Bailey, además, en 3 cuadriláteros de cuatro casas cada uno.

Los cuadriláteros:
1. El cuadrilátero del progreso I IV VII X
2. El cuadrilátero de la posesión terrenal II V VIII XI
3. El cuadrilátero del trabajo III VI IX XII
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LOS ASPECTOS ASTROLOGICOS

Un aspecto en astrología, desde el punto de vista gráfico,
es la distancia en grados, que separa a dos planetas o
puntos  en la carta natal.
A nivel astrológico es como interactúan esos dos puntos
entre si. 
No todas las distancias entre dos puntos forma un aspecto.
A continuación  vemos cuales son esas distancias.

Grados Nombre Tipo Símbolo

0º Conjunción Variable N

30º Semisextil Armónico ]

45º Semicuadratura Inarmónico X

60º Sextil Armónico ]

72º Quitil Neutro R

90º Cuadratura Inarmónico Q

120º Trígono Armónico P

135º Sesquicuadratura Inarmónico Y

144º Biquintil Neutro S

150º Quincuncio Según planetas ^

180º Oposición Inarmónico O
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La Conjunción

Es uno de los aspectos mas importantes en la astrología. Es la unión de los dos o 
mas planetas en un mismo punto y quizás uno de los más difíciles de evaluar. 
Pudiendo ser armónico o inarmónico en función de los planetas que lo forman.

El Semisextil

Es  un aspecto menor, armónico, pero casi imperceptible. Ayuda a consolidar o 
estabilizar los asuntos referidos por sus casas y los planetas en cuestión.

La  Semicuadratura

Aspecto menor e inarmónico, Que suele mostrar ligera falta de flexibilidad o roce
entre los planetas y casas en donde se produce

El Sextil

Es un aspecto armónico de importancia media. Suele mostrar oportunidades de 
crecimiento, ligeros apoyos o facilitar la comunicación entre los puntos que lo 
forman. Siempre hay que tener en cuenta la naturaleza de los planetas que lo 
forman.

El Quintil

Es un aspecto que en la practica no se tiene encuenta, ya que no se suele 
dibujar al hacer la carta natal. Desde mi punto de vista, es un aspecto que 
muestra una posibilidad de crecimiento espiritual o de elevación.

La Cuadratura

Aspecto importante e inarmónico. Muestra un a problemática interna en el 
propio individuo, relacionada con los asuntos de las casas en donde se produce. 
Los planetas y los signos nos proporcionarán la información y la forma de esa 
inarmonía.
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El Trígono

Aspecto importante y armónico. Muestra el apoyo y la buena armonía entre los 
planetas, signo y casas que lo forman. 

La  Sesquicuadratura

Aspecto menor y un poco inarmónico que casi no se tiene en cuenta. Representa
un reto personal y de integración  entre los asuntos de las casas en donde se 
forma.

El Biquintil 

Es igual que el Quintil, solo que entre dos casas mas separadas.

El Quincuncio

Es un aspecto menor que en un principio es inarmonico que con el tiempo se 
volverá armónico. Representa la curación o el análisis entre los asuntos de las 
casas que lo forman. En un principio siempre surgirá la problemática que se 
solucionara con dicho análisis o estudio.

La  Oposición

Es otro aspecto importante e inarmónico. Es el efrentamiento entre los asuntos 
de las casas que lo forman. Es una lucha entre las iniciativas de uno y de los 
otros. Son fuerzas que deberían de acabar integrándose, asi como los asuntos 
de las casas.

Los Orbes

Se denomina orbe al margen en grados que se considera para la formación de un
aspecto. Es decir, no suele ser nomal que un trígono tenga siempre 120º, se suele
dar un orbe de unos 6º. Por lo tanto, el trigono se puede considerar formado 
cuando la distancia en grados es de 114º o de 126º.
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Esto pasaria con el resto de los planetas que formen los aspecto.
Hay que tener en cuenta que los orbes varían en función del aspecto que 
forman y de los planetas involucrados.
Los orbes de los aspectos de una cara natal son siempre un poco mayores de los
considerados en un estudio de futuro.
Cuanto mas irrelevante sea el aspecto mas exacto debe de ser el aspecto y 
cuanto mas importante sea el planeta mas orbe se e aplica. 
Un trígono entre el Sol y la Luna podría tener un orbe de unos 12º, mientras que 
un sextil entre Mercurio y Marte con 3º o 4º sería más que suficiente.
Este tema esta aquí expuesto de forma superficial, haría falta casi otro capítulo 
para una explicación más profunda. No hay unas fórmulas precisas entre los 
astrólogos, cada uno tiene sus propias consideraciones, aunque si es cierto que 
van por un mismo camino.
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