EL PUNTO DE EDAD y la toma de conciencia
El Punto de Edad fue descubierto por Bruno Huber a finales de los años
50, a raíz de las consultas que realizaba a sus clientes.
El Punto de Edad (a partir de ahora
el PE) se activa en el momento de
nacimiento en el Ascendente y va
transitando por la carta natal a raíz
de
6
años
por
casa,
independientemente del tamaño de
la casa, es decir, tarda 72 años
(6x12) en dar una vuelta completa y
regresar al ascendente.
Como consecuencia, pasa por las cúspides cardinales a los 18 años (IC),
36 años (DC), 54 años (MC) y 72 años (AC).
El PE únicamente funciona con el sistema de casas de Koch. El software
Astro-Nex construye la carta natal con casas de Koch y tiene un
aplicativo para visualizar el Punto de Edad y su movimiento sobre la
carta natal. Lo podéis descargar en el siguiente enlace:
http://astro-nex.net/
El PE hace
que
nuestra conciencia se enfoque
en la
casa por
donde transita, convirtiendo los asuntos de esa casa en una prioridad.
Con su movimiento, va realizando aspectos a los planetas de la carta
natal, siendo los más importantes la conjunción y la oposición. Los
distintos aspectos del PE a los planetas de nuestra carta natal nos
permitirán ver a éstos desde distintos puntos de vista. La conjunción nos
obligará a vivir el planeta de forma muy intensa.
Cuando el PE cambia de signo, se produce un cambio importante y
visible en nuestra forma de ver las cosas y actitud ante la vida. Es
bastante frecuente que algunas personas de repente se sientan atraídas
por lo oculto cuando el PE les entra en el signo de Escorpio, así como
experimenten un período de estar bastante perdidos cuando el PE les
transita por Piscis.

La siguiente carta natal es de una astróloga. Vamos a comentar varios
sucesos importantes que coincidieron con la conjunción u oposición del
PE a los planetas natales:

Observamos que el PE está en la cúspide de la casa 3 (indicado por el
punto rojo en medio del signo de Piscis). Eso significa que en ese momento
la persona tenía 12 años, ya que el PE recorre 6 años por casa
independientemente del tamaño de la casa. En ese momento el PE hacía
oposición exacta a la conjunción Plutón-Urano en la cúspide de la casa
9. En ese momento sucedió en su vida un acontecimiento traumático,
que no pudo expresar por miedo y que afectó severamente a su
rendimiento escolar. Aproximadamente un año más tarde, cuando el PE
transitaba sobre la conjunción Mercurio-Saturno, ella tuvo la
oportunidad de expresar el suceso y a pesar de que lo que se desató fue
duro, obtuvo el apoyo necesario de su familia.

Aparte de las conjunciones y oposiciones del PE a los planetas, un
momento importante que marca un antes y un después es el paso del
PE por un punto de cruce radix-nodal*, que en esta carta de ejemplo
está indicado por la línea violeta que a su vez casi coincide con la
posición de Mercurio-Saturno. En el paso del PE por un punto de cruce, se
entierran valores que ya no nos sirven, para dejar espacio a nuevos
valores que entran en nuestra vida.
* Para saber más sobre los puntos de cruce radix-nodal puedes acceder a mi
artículo sobre la carta del nodo lunar, en el siguiente enlace:
http://www.astrologiaespecial.com/mis-articulos/

Otro momento importante es el paso del PE por el 0º Aries (punto
también llamado grieta cósmica), que marcará un nuevo inicio. En la
carta de ejemplo de nuestra amiga astróloga, vemos que en un período
relativamente corto de tiempo, sucedieron muchas cosas: Hacia los 14
años el PE cruzaba el 0º Aries y a los 15 años estaba en conjunción con
el Sol, un período de contraste con el anterior, volviendo a ser una
estudiante brillante y comenzándose a entusiasmar por la Astrología.
Había salido el Sol!
Posteriormente, cuando el PE transitaba por Júpiter en Géminis (34
años), la persona tuvo un período de dos años de intenso estudio de la
astrología. En el paso del PE por su luna en Cáncer (37 años), como no,
se despertó su instinto maternal e incluso dejó a una pareja porque ésta
no quería tener hijos.

Es importante remarcar que la posición del PE, debido a que comienza su
viaje en el Ascendente, depende de la hora de nacimiento, así que unos
pocos minutos de error en la hora natal pueden variar los sucesos varios
meses en el tiempo. Esto hace que el punto de edad sea un factor muy
útil para la corrección de la hora de nacimiento.
Os invito a ver una ponencia mía en vídeo sobre la corrección de la hora
de nacimiento con el Método Huber, en el siguiente enlace:
http://www.astrologiaespecial.com/ponencias-en-video/
En resumen, el movimiento del Punto de Edad por nuestra carta natal,
nos ayuda a ir descubriendo todo lo que somos y tomar conciencia de
nuestras posibilidades. Os invito a que lo observéis en vuestras propias
cartas natales.

Ahora vamos a tratar sobre la parte
más mágica e intensa del Punto de
Edad: Su paso por la Carta del Nodo
Lunar (o Nodal), donde despierta lo
subconsciente y puede provocar los
cambios
más
contundentes
e
inesperados en la vida de la persona.

En una ocasión le comenté a Michael Huber, durante uno de sus
seminarios en Barcelona, que mi Punto de Edad estaba muy cerca de
hacerle conjunción a mi Júpiter de la Carta del Nodo Lunar en la Casa
8 y le pregunté qué me podía pasar.
Lógicamente, a mí una conjunción con Júpiter
me sonaba muy bien, pero la respuesta de
Michael fue la siguiente: Puedes tener mucho
éxito y experiencias muy agradables, así
como puedes acabar en la cárcel… depende
de lo que hayas hecho con ese Júpiter en
vidas anteriores.

Es decir, los planetas de la Carta Nodal condensan un historial de
experiencias de vidas anteriores y ese potencial se despierta cuando el
Punto de Edad les hace conjunción. Como no somos conscientes de estas
experiencias, se puede despertar una parte de nosotros que
desconocemos y que nos gustará o nos disgustará, llevándonos a frases
del tipo: ¡Pero yo no soy así! Entonces deberemos reconocer que TAMBIÉN
somos eso y gestionarlo e integrarlo, ya que si lo negamos seguirá
apareciendo, reclamando su espacio.
Como curiosidad os diré que no acabé en la cárcel (¡menos mal!) y justo
en ese período inicié una importante colaboración con una socia en el
mundo de la astrología.
Os recuerdo que para utilizar el Punto de Edad, así como para crear la
Carta Nodal os podéis descargar el software Astro-nex en el siguiente
enlace: http://astro-nex.net/
La Carta Nodal es de casas iguales, es decir, de 30 grados, por lo que el
movimiento del Punto de Edad es uniforme. Al igual que en la Radix,
comienza su curso en el ascendente, recorriendo las casas por orden, pero
en este caso en un sentido invertido a lo largo de los signos del zodíaco.
Aparte, cabe mencionar que el paso del Punto de Edad por la Radix es
sensible a tener bien ajustada la hora de nacimiento, ya que unos
minutos de error pueden cambiar las fechas de los acontecimientos varios
meses. Por el contrario, debido a que el ascendente de la Carta Nodal es
el Nodo Norte y éste tiene un movimiento muy lento, las predicciones con
el tránsito del Punto de Edad con esta carta son mucho más precisas en
el tiempo….y a la vez de resultado impredecible!
Volviendo a la historia de nuestra amiga
astróloga,
de
quién
vimos
varios
acontecimientos relacionados con el paso del
PE en su radix, recientemente me contactó
porque no entendía lo que le estaba
sucediendo. De repente se le despertó de
forma casi incontrolable una gran capacidad
de canalización.
De hecho siempre había tenido capacidad para canalizar, pero no con la
intensidad y claridad actual. Ella no conseguía explicar este repentino

cambio observando sus tránsitos, hasta que le expliqué que su PE le
estaba haciendo conjunción exacta a su Plutón-Urano de la Carta
Nodal, activando una capacidad que ya cultivó en vidas anteriores.
Así que os invito a que reviséis el historial de vuestro Punto de Edad
sobre la Carta Nodal, observando que cambios inesperados sucedieron y
cómo se fueron incorporando nuevos elementos a vuestra
personalidad, que hasta antes de la conjunción con el PE estaban
escondidos.
Me gustaría finalizar con otro ejemplo. Se trata del Punto de Edad sobre
la carta Radix y sobre la Nodal de Louise Huber, en el momento de su
traspaso, en Marzo de 2016. La Radix nos muestra algo tangible,
conjunto a Plutón, mostrando la transformación física que representa la
muerte. Pero la Nodal lo que nos muestra es un final de ciclo, con el PE
conjunto a su Sol de vidas anteriores, que se activó a los 19 años y que
72 años después ya ha cumplido su misión. En Casa 4 es por donde
llegamos y por donde nos vamos, como comenzamos y finalizamos las
cosas.

Para saber más sobre la Carta del Nodo Lunar, podéis leer mi artículo
“CARTA DEL NODO LUNAR Y PROPÓSITO VITAL” en el apartado “MIS
ARTÍCULOS” de mi web:
http://www.astrologiaespecial.com/mis-articulos/

Para saber más sobre el PUNTO DE EDAD,
podéis acceder al libro de Bruno y Louise
Huber “El Reloj de la Vida” en el siguiente
enlace:
http://www.astrologiaespecial.com/metodo-huber/libros-huber-pdf/
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