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Prefacio

Hace más de cuatro años que prometimos escribir este libro, que en-
seña a progresar el horóscopo natal, pero por una razón o por otra lo he-
mos ido posponiendo y encontrado diversas excusas para no iliciarlo,
a pesar de que llevamos muchos años enseñando con éxito estos temas.

¿Qué por qué no acabábamos de decidirnos? Existían dos buenas
razones.

La primera razón es que ¡esulta casi imposible escribir sobre pro-
gresiones, di¡ecciones y kiínsitos, siguiendo el mismo sistema que uti-
lizamos para realizar los anteriores volúmenes de Aprenda astrología.
No existen dos personas cuyo Sol progresado pueda interpretarse de la
misma forma. Tampoco dos causas progresadas funcionarán igual. Un
Sol aspectado por la Luna progresada tendrá un significado distinto al

de otro Sol en las mismas circunslanclas.
Cada carta natal pertenece únicamente a una persona, y una vez que

se ha establecido ese sentido de unicidad, la progresión de los planetas,

lógicamente, funcionará de una forma distinta para cada individuo.
Por ejemplo, supongamos que tenemos dos temas natales con la

misma distribución de casas, encontrándose Mercurio en el mismo
grado de Géminis en la séptima casa, pero en un tema está en cuadr¡-
tura con Saturno en Virgo y, en el otro, en oposición a Satumo en Sa-
gitado. Cuando este Me¡curio se mueva por progresión a la octava cas.
en Cáncer. en el primer caso hará un sextil al Saturno natal, en cl sc-
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gundo lbrmará un quincucio con su Saturno. Ambos Mercurios empe
zaron cn Cé¡ninis en la séptima y por progresión llegaron a Cáncer en
l¡ octava, pero los diférentes aspectos que forman a Satumo nos dará
interpretaciones distintas pa¡a cada uno de ellos.

Po¡ eso debemos ignorar la mayo¡ parte dc las generalizaciones
que se hacen acerca de Mercurio, así como de los demás planctas pre-
gresados, tanto en los signos como en las casas y sus aspectos. Cada
carta debe estudiarse con independencia de las demás, y los conoci-
mientos personales de astrología se aplicarán a cada horóscopo progre
sado. Cuando sea posible daremos descripciones gererales. pero la
carla natal deberá predominar siempre, y la mayor parte del aprendiza
je se realizará a través de los ejemplos prácticos.

La segunda razón es que cuando intentan interpretar el futuro, los
principiantes tienden a producir interpretaciones pesimistas, por lo que
es necesario que el profesor les ayude a ponerse en contacto con la
realidad. En nuestras clases acostumbramos a enseñar por medio de los
horóscopos de los mismos estudiantes, Ievantados para hechos impor-
tantes de sus vidas. Después de unas cuantas cartas describiendo matri
monios, nacimientos, cambios de domicilio y de trabajo, divorcios y otros
muchos sucesos, hasta los estudiantes más asustadizos se tranquilizan

En lo que al lector se refiere, intentaremos evitar que empiece a pre-
decir su inmediata hospitalización, o cuando menos una enfermedad,
cuando vea que Saturno se aproxima a su Ascendente. Procuraremos
convencerle que debe tener en cuenta todo su horóscopo, que ese mis
mo Satumo puede revelar su capacidad de aceptar nuevas responsabi-
lidades, o su habilidad para concentrane en algún proyecto.

Sentimos que la única forma de conseguirlo es por medio de una lla-
mada de atención continua, hacia el libre albedrío de cada persona para
crear su propia vida dentro de unos amplios límites (el nacimiento y
la mueíe). Los beneticios de abandonar el horóscopo estático, ponién
dolo en movimiento gracias al tiempo, son demasiado imponantes para
dejar que algunas malas intepretaciones nos detengan.

Con este objetivo en la mente, dejadnos iniciar la aventura de pro-
gresar el horóscopo para resolver vuestras necesidades de hoy y del
mañana.

Introducción

Antecedentes

En el primer volumen de Aprenda astrologla, principios básicos, se

explicaba los fundamentos del horóscopo en el hecho de que cada per
sona es única, como resultado de haber nacido en un lugar y momento
concretos sobre nuestro planeta. El mapa o esquema de los cielos le-
vantado en ese momento para determinar las características y potencia-
les de la persona, se denomina cafta natal y, además de no cambiar
nun(a. \e encuenlrir impreso para siempre en el espacio como el mo
mento de su nacimiento.

A medida que el lector ha aprendido a interpretar la carta natal por
medio de nuestras enseñanzas en los trcs o¡imeros volúmenes. así como
en otroi\ le^los a5¡roldgico\. de una forma paralela hil empc/ado a com-
prenderse a sí mismo, sus necesidades, deseos y ambiciones, mientras
comprendía Ios símbolos del lenguaje astrológico.

Aprender bien las lecciones presupone que incluso podrá ayudar a
los que le rodean.

¿Dónde nos encontramos actualmente?

Hasta ahora hemos aplendido quién somos cuando nacemos, y
cómo podemos desarrollar lo que obtuvimos con nuestro nacimie¡rlo
pero ¿dónde nos encontramos ahora? Hemos crecido, aprendido a cl

JOAN Y MARTON



l2 Aprcndr rslrología Introducción l3

yada en principios filosóficos y bíblicos- En la Biblia existen unas
cuantas referencias a esta ecuación que hace igual a un día con un año.
Citamos unas cuantas:

(Yo ha¡é coresponder los años de sus maldades a un número igual
de días..." (Ezequiel, capítulo 4, ve¡sículo 5)

"... un día por cada año.) (Ezequiel, capítulo 4, versículo 6)

"iSon tus días como los días de un hombre, tus años como los dc

los mortales...?> (Job, capítulo 10, versículo 5)

(pienso en los días antiguos. los años dcl pasado...) (Salmo 77, ver-
sículo 6)

.Cada día será para ti como un año.> (Eclesiastés.. )

Hablando desde un punto de vista fiiosófico los dos ciclos más

destacados, aparentemente, son la rotación de la Tierra (día) sobre s-
eje, día y noche, y la revolución (áño) ahededor del punto central del
sistema solar, las estaciones. Se puede teorizar que el tiempo es relatj
vo y que el tiempo en la Tierra es diferente del tiempo en el espacio, o
que el microcosmos es siempre igual al macrocosmos. Pero lo más im-
po ante es el hecho de que el simbolismo funciona, y así ha sido pro-
bado durante muchos años.

Todo lo que es necesario ¡ecordar es que un día en las efeméri-
des equivale a un año. Si se ha nacido el I de octubre de 1945 y se tie
nen 2Ó años, la fecha correspondiente a la Progresión Secundaria será

la del 2l de octubre de 1945. Bastará a continuación con levantar otra
caÍa para esta nueva fecha, del mismo modo que se realiza una carta

natal (véanse los cálculos en el Apéndice l).
En el caso de una carta de Arco Solar para los 20 años, hay que ba-

sarse en la posición del Sol el 2l de octubre de 1945, progresando el

resto de los planetas y tas cúspides el incremento recorrido por el Sol

enhe el I y el 2l de octubre (véanse los cálculos en el Apéndice 1).

Dado que el Sol se mueve aproximadamente un grado por día, es muy
fácil situar todos los elementos de la carta de un vistazo, lo que hace

muy popular este sistema de progresar la carta natal.
Los tránsitos corresponden a lo que realmente está ocurriendo en

los cielos el día del vigésimo cumpleaños, el I de octubre de 1965.

Lo habitual es trazar el movimiento de los planetas lentos (Júpiter,

Satumo, U¡ano, Neptuno y Plutón) para todo el año. Después. se es-

minar y correr, hablar y razonar, y sin embargo el tema natal sigue
siencio el mismo. ¿,O no? Pues por supuesto que no. Aunque el horós-
copo natal seguirá presente y rcprescntará una imagen válida del Yo
Bírsico, la carta sigue avanzando en el tiempo del mismo modo que la
persona avanza hacia adelantc en la vida.

A través de la astrología siempre puede verse el ayer, el hoy y el
maña¡a. Si se ha sabido aprender el <yo soy> de la casa pdmera natal"
ahora se puede aprender el <yo soy yo> de Ia casa primera progresada,
e incluso el <yo seré mañana> de la casa primcra progresada para al
guna fccha futura.

Del mismo modo en que cada persona es única en el horóscopo natal
también pemanecerá única en el progresado. La carta se moverá hacia
adelante a parti¡ del momento y lugar de nacimiento. Las matemáticas
necesarias para ello son rnuy simples y las explicaremos en el Apéndice,
pero nos gustaría que el lector comprendiera los prilcipios in.rplicados

Diferentes formas de progresar el horóscopo

Existen, como siempre ocurre en astrología, diferentes 1b¡mas de
progresar el horóscopo, y en este volumen comentargmos las dos más
utilizadas: Progresiones Secundarias y Direcciones de Arco Solar.
Cada una de ellas tiene su propia utilidad y funciona de modo diferen-
te. Existen personas que responden mejor a Ia aplicación de uno de es
tos sistemas, mientras que okas pueden responder por igual a ambos.
También explicaremos cómo utilizar los Tránsitos del día en ¡elación
con la carta natal, progresada o dirigida.

En su EttLiclopediu Astrológico,+ Nicholas Devore nos define es-
tos términos: <Direcciones, para indicar el avance teórico de algún
cuerpo o punto en una caÍa, aplicándole un arco de dirección para ur.
período dado de tiempo... Progresiones, para indicar las posiciones
avanzadas del Ascendente, Medio Cielo y planetas como lo demostra-
do cn una Figura progresada erigida para una fecha dada>.

Al <arco de dirección> se le llama en el lenguaje actual Dirccción
de Arco Solaq y a la <Figura progresada" la llamamos Progresión Se-
( undaria. o. m¿i5 ¡ rn(nudo. Progre.idn.

Simbolismo de <.un día por añ0>)
Tanto las Progresiones como las Direcciones se basan en la teoría

(le <un dír por año>¡, una forma simbólica de medición del tiempo apo-

't lat¡(i. hrct1ia A.ttnlitgi¡d. &litorial Kier. n. 327 de la prjnrera edjción. (Nota d?l '1.)
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tudiitn los aspectos que estos planetas van fbrmando con el tema na
lal, asi como con las cartas de la Progresión y de la Dirección de
Arco Solar.

Tanto las progresiones como las direociones son ciclos de desarro
llo personal. En Ia interpretación todos los planetas, casas y aspectos,
siguen leniendo el mismo significado, pero al haber progresado el ho-
róscopo el cambio de signo o posición por casa, así como los nuevos
aspectos que incluyen diferentes planetas, proporcionan una visión ge-
neral diferente, un nuevo matiz que no se encontraba presente ante¡.

En la segunda parte le pondremos en contacto con la Revolución
Solar y la Lunar. Ambas son cartas que se levantan para el momento
cxacto en que el So[ (o en su caso la Luna), vuelve cada año (o cada
mes) a la misma posición natal. Estas c¿[tas <<congelan)' los tránsitos
cn ese momento y fijan así el tono para todo el año. Junto con las pro
gresiones y direcciones, son importantes indicadores del área en la que
lodemoi encontrar el énlasis básico del año.

Enfasis es la palabra clave. Lo importante no son los sucesos, las
predicciones, los hechos inmediatos, sino el énfasis en determina-
das áreas de la vida, que cada persona deberá resolver por sí misma dc
la forma que crea más conveniente

Para completar el libro hemos incluido dos Apéndices que propor
cionan explicaciones detalladas de cómo calcular, trazar y levantar
todo lo aprendido. Inclustr a los que ulil¡cen un ordenador lés será util
echar un vistazo a esa parte.

Recuerde, por favor, que todas nuestras enseñanzas anterio¡es si-
guen siendo válidas. Cuando interprete una carta natal siga consideran-
do que la conjunción cuadratura, trígono, oposición, sextil y quincucio,
son aspectos mayores yj por lo tanto, los más impoftantes en la inte¡
pretación. Nuestros orbes son de 7 grados para los cuatro primeros y
de 5 grados para los dos últimos, Por supuesto ampliamos algo estos
otbes cuando las lumina¡ias (Sol y Luna) o aspectos compuestos se en-
cuentran implicados.

Como la intetpretación astrológica no cambia, con independencia
,lt l tema quc re consjdere- nueslfas enjeñanzas básiclls son lás mismas
y ¡rr ello no las repetiremos. Si tiene alguna duda cuando cifemos tér
nrinos tales como interceptados, retrógrados, carencias, planetas sin as-
l)cclos. estructuras, y otros, Ie sugerimos que vuelva a consultar los vo-
rr¡rcncs prrmero, segundo y telcgro.

A lo largo del libro citaremos ejemplos de viejos <amigos>, inclui-
rlos cn los volúmenes anteriores, gente famosa cuyas vidas ya hemos
((,rrcnl¡r(lo con sus cartas natales. También introduciremos algunos
n¡( v()s l)crsonajes, infomando de sus potenciales básicos y de icimo

Inlroducción l5

supieron lesolver sus problemas en determinadas ocasiones. Aprender
de esta fonna, por medio de hechos reales, es mucho más fácil que leer
teorías.

Una vez haya aprendido a inte¡pretar estas tendencias fuluras, po-

drá aplicnr la muy utilizada cita bíblica (Eclesiastés, III): <Todo tiene

su momento, y cada cosa su hora bajo el cielo: ... su hora el llorar y su

hora el reí¡, su hora el hacer duelo y su hora el baila¡..., su hora el
callar y su ho¡a el hablar...". Encontrad vuestro momento y la pregunta
quién soy y quién seré empezará a tener una respuestÍl



Lección 1

Progresiones Secundarias

Una advertencia

Según se va entrando en la aventura de avanzar en el tiempo, es
importante evitar el aferarse a la búsqueda de lo que puede pasamos
y de cu¡indo ocurirá. Pasar horas, o incluso días, en esta búsqueda no
es el objetivo de la astrología. Esta si¡ve para ayudar a encont¡ar las
tendencias futuras, localizar en el tiempo los posibles hechos futuros,
y dar la impresión general del próximo año. Es una heramienta que
puede utilizarse, pero que no debemos dejar que nos esclavice.

Una buena forma de aprender

Para evitar problemas personales es mejor no preocuparse del futu-
ro, hasta haber aprendido a interpretar el posible <mañana>, partiendo
del <<ayer>.

Para ello se debe recordar cómo se reaccionó en el oasado v cómo
se podían habe¡ cambiado algunos hechos, si se hubiése actiado de
otra forma, o se hubiera tomado una actitud diferente. Basta con esco-
ger algún hecho importante de la vida: matrirnonio, nacimiento, primer
trabajo, cambio de lugar o domicilio, graduación, fallecimiento de una
persona querida, enfemredad o accidente, primer amor, o cualquier otro
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hecho significativo. Una vez leyantada la carta para el año correspon-
diente, se compararán los aspectos y la fon¡a como se solucionó la si-
tuación, con las cartas que utilizamos a modo de ejemplo en el libro.

Sólo entonces se puede pasar a erigir una ProgresiÓn Secundaria
para algún asunto personal en el futuro.

Información general

Calcular un horóscopo progresado es relativ¿rmente fácil. El proce-
so de cálculo vienc explicado en el Apéndice l. Sólo es necesario
comprender que se está calculando una nueva carta para la techa quc
se ha escogido.

Si se tiene un o¡denador el proceso es muy sencillo. Basta con in-
troducir la I'echa, y el programa hará el resto. Si se hacen los cálculos
a mano, es mejor utilizar la fecha del nacinriento con pref-erencia a

cualquier otla. Se deben estudiar todas las tendencias e implicaciones
del año, teniendo presente que se trata de un año de nuestra vida, por
lo que deberemos tomar todas las notas que potlamos. Al tinal del año
es el momenlo de comprobar lo que ha ocunido realmente.

Al mantener un dialio de los hechos nás signiftcativos, nos estltlnos
preparando un¿ ayuda para el fururo. Una vez miíts aconsejamos que sc

evite llegar a la consulta diaria de la carta, pues de esa tbrma se pierde
la adecuada perspectiva de toda la cana, consiguiendo que las pequeñas

anécdotas cotidianas nos aparten de las principales tendencias del añt..

Terminología correcta

Aunque la palabra <progresión> significa en nuestro lenguaje "rr
hacia adelante) es impolante que se distinga entre los diversos térmi-
nos para evitar confusiones. La fbrma secundaria de progresar un ho-
róscopo se llama Progresión Secundaria o Progresión. El método de
Arco Solar que explicaremos más adelantc es una Dirección. Ambos
son métodos de avanzar la carta natal, pero cada uno funciona de una
lbrma distinta.

El simbolismo de <<un día por año>>

Como ya se menciona en la Introducción y se instrumenta en los
Apéndices, tanto la Progresión Secundaria como el sistema de Arco

Le.err¡r I | '
Solar, se encuent¡¿rn basados en el método de <un día por año>. La car-
ta progresada mostrará las pautas vitales y las tendencias básicas para
el año escogido. La energía encerrada en cada individuo surge paulatj-
namente a razón de un día por año. Es un cuadro simbólico de lo que
ocurre con los pensamientos, actitudes y emociones de la persona en
relación con su vida. Las actitudes son de gran importancia, ya que er
a través de ellas como creamos nuestro destino.

Ambas forrnas de progresar el horóscopo pueden ayudar a determi-
nar las actitudes a tomar durante el año, y como muestran dónde puede
encontrarse el énfasis del mismo, permiten escoger los caminos más
positivos.

Reglas generales

A continuación explicaremos las dos fbrmas más populares de rea-
lizar una Progresión Secundaria. Ambas destacan la carta natal como
la clave para inter?retar y comprende¡ colocándola en el centro de la
rueda. La nueva cafta, que se levanta para una fecha determinada, se

coloca alrededor de la ca¡ta natal en una rueda exterior.
A continuación describimos las dos maner¿rs de realiza¡ las progre-

s10n9s:
l. Disponga las cúspides de las casas progresadas al¡ededor de las

natales e inseÍe los planetas progresados en la rueda exterior.
2. lnserte del mismo modo los planetas progresados en la rueda

exterior, pero sólo se indicarán las cúspides del Ascendeüte y Medio
Cielo de la Progresión, en lugar de trazar todas las oasas.

El primer sistema se ha ufilizado para el tema de Betty Ford (pági-
rc 27 l) y el segundo para el de Rock Hudson (págtna 269).

El primer sistema ploporciona la oportunidad de comprobar vi-
sualmente dónde caen los planetas progresados y natales. Indican, asi-
mismo, ei tamaño de las casas y la pérdida o ganancia en signos, ca
sas o planetas intercaptados. Para algunas personas las cartas quedan
demasiado recargadas con dos grupos de casas (natales y progresadas)
y prefieren el segundo método. Registran al margen los cambios de
casa de un planeta, si se ha perdido o ganado una situación de inter-
ceptado, etc. Nosotras enseñargmos, por supuesto, ambos rnétodos en
este libro.

Otras personas se limitan a levantar aparte la carta de la Progresión
y la interpretan junto a la natal. Nosotras pensamos que este sistern¿l
puede conducir a erores, al ponel más énfasis en la carta progres¿l(|..
que en la natal. Hemos notado también que con este sistema se tiendcn
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a pasar por alto muchas cosas, ya que es más difícil trabajar con dos
hojas de papel que con una.

El movimiento diario de los planetas

Anles de iniciar el estudio de la carta progresada desearí¿rmos ex-
plicar en qué consiste el movimiento diario (equivalente a un año por
progresión) de los planetas, ya que sólo si nos damos cuenta de lo que
ocurre podremos determinar lo que realmente tiene importancia.
Abriendo las efemérides por cualquier página podremos ver enseguida
cómo se mueven los planetas, su yelocidad y su dirección (directos o
retrógrados).

El Sol se mueve aproximtrdamente 1 grado por día (de 57'a 1. l').
La Luna avanza entre ll" 47' y 15" 12'. Mercurio llega a los 2o y pue-
de ¡educir su velocidad a unos pocos minutos cuando va a cambiar de
di¡ección, lo que hace tres veces al año. Venus suele alcanzar un pro-
medio tle lo. habitualmente unos 72': este planeta. al igual que Meicu-
rio, reduce notablemente su velocid¿rd cuando va a cambia¡ de direc-
ción, pero no se pone retrógrado más de una vez al año, y algunos años
no retrograda. El movimiento diario de Marte oscila entre 30' y 40', y
también disminuye de una forma conside¡able su velocidad cuando va
a cambiar de dirección, lo que hace aproximadamente cada dos años

Cuando dejamos los planetas personales y empezamos a alejamos
por el espacio exterior, el movimiento diario de los planetas sufre und
fuerte reducción. Júpiter no recorre rnis de 14' poi dla y r menudo
aún menos. Se pone retrógrado una vez al año, durante unos cuatto
mesesj y se detiene casi totalmente antes y después de cambiar de di-
rección. El movimiento de Saturno nunca es mayor de 7' por día y
pefrnanece retrógrado durante unos cinco meses. Urano es aún más
lento, de 2' a 5'por día, y perrnanece retrógrado más de cinco meses al
año. Lo mismo ocurre con Neptuno y Plutón, cuyo movimiento diario
no excede de los 2'.

Esto significa que aunque se lleguen a cumplir los 90 años (90 días),
Plufón y Neptuno no se move¡án más alli de 2' a 3'; Urano puede que
llegue a los 6"; Saturno, en el mejor de los casos, se desplazará unos
10', e incluso Júpiter no llegará más allá de los 20".

Si cualquiera de estos planetas se encontraba retrógrado en el mo-
mento del nacimiento, o cambia de dirección durante los 90 años. el
movimiento hacia adelante se verá reducido a un mínimo y, en algunos
casos, pueden incluso moverse hacia atrás (véase Lección 3, Planetas
retrógrados, p. 49).

Lección I 2l

Aspectos por progresión

Sólo la Luna y los planetas personales pueden hacer rcalmente
nuevos aspectos en la carta progrcsada. Cuando así ocurre, casi siem-
pre indican algún hecho importante en la vida de la persona. La Luna
es tan significativa que le dedicaremos un capítulo completo (véase
Lección 2, página 33). Nc¡ debe olvidar nunca que la carta natal es el
factor más importante. Si en la carta existen dos planetas en trígont,
o sextil y por progresión se encuentran en cuadratura o en oposición,
éste es precisamente el año en el que se puede aprovechar el aspecto
natal de t¡cilidad. Al contrario, si el aspecto de cuadratura o de oposi-
ción cs natal. y Ja proglesión tiene aspectados los planetas en trígono o
scxtil, será la ocasión de aprovechar la tensión natal para realizarla de
una fbrma creativa o, en general, positiva.

Por ejen.rplo, Ed Asner tiene Mercurio en h'ígono con Plutón en el
tema natal. Plutón es muy signilicativo ya que rige su Asccndente en
Escorpio, además de Venus, Mercu¡io y el Sol. Cuando cumplió los
cuarenta le ofrecieron el papel de Lou Grant que le ha hecho famoso.
Siempre ha sido un buen actor, pero e[ éxito y la farr.ra le eludieron has-
ta que cl Mercurio progresado, próximo a 19" de Capricornio, entró en
Ia tercern c¿rsa de la comunicación y se opuso al Plutón natal.

Ma¡lon Brando es otro buen ejemplo. En su tema natal el Sol en la
cuarta casa se encuentra en cuadratura con Marte. A los 34 años el Sol
progresado, próximo a l7o de Tauro, se aproxima al trígono con el
Mafle natal, que rige su cluinta casa, Ia de los hijos, y en este momento
fue cuando nació su primel hijo.

Si el Mercurio de Asner no hubiesc tenido un aspecto natal con
Plutón, la cuírdratura progresada hab¡ía sido mucho menos significati-
va. Lo mismo ocurre con los ca¡nbios del tema progresado de Brando.
Un aspecto recién formado es dilicil que llegue a tener la importancia
de uno nalal reforzado o, como ocurre en los ejemplos anteriores, cam
biado.

Los hechos más importantes que hemos encontrado, han tenido lu-
gru cuando un aspecto sencillo se ha convertido en uno compuesto (la
cuadratura en una Cuadratura en T, el trígono en un Gran Trígono, el
quincucio en un Yod) o, todavía más importante, cuando una Cuadra-
tura en T se convierta en una Gran Cruz. Prestando ¿rtención a estas si
tuaciones potenciales, el astrólogo tiene la posibilidad de prevenir los
tños clave antes de que se presenten.

Cuando se trata de los aspcctos de las progresiones no debe dánc-
les más de 1" de orbc por ambos lados (aproximándose al ¿lspccto ()

alejándose) para los planetas personales. Como los planetas, a pa if (l('
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Júpiter, se mucven sólo unos minutos por año. su orbe se reducirá a
uno: Ininulu\. Un regll adecuadl pirra lo: aspectos progresado\ e{ ta
de concederles un orbe igual al desplazaniento del planeta duratte un
año (un día en las efemérides).

Un aspecto natal, como el quincucio entre Urano y Neptuno en ld
carta de Rock Hudson (véase Lección 4, página 6 | ), puede llegar a ser
exacto durante la vida de la persona. No nos parece, sin embargo, que
ello sea muy significativo eu cuanto a sucesos, a no ser que al mismo
trempo un planeta personal fbrme un aspecto progresado con alguno
de los dos planetas. Por otra paÍe el aspecto exacto puecle ser muy im,
poÍante par-a refbrzar los rasgos del carácter según figuran en el tema
natal.

Interpretación del horóscopo natal de Betty Ford

Ya que la práctica es la que hace al maestro, veamos una cafia cor¡
su Progresión Secündaria. Utilizaremos la ca a de la que fue primer..
dama, Fetty Ford, como ejernplo, urilizando su biografía, The Times ol
M_v Lile, para guiarnos.

Betty Ford, nacida Elizabeth Ann Bloomer el 8 de abril de 1918. a
las 4.46 de la t¿ude CWT en Chicago lllinois (41N52 87W39). S-
padre era un representante de la Royal Rubber, que vendía coreas d"
transmisión a la itdustria. Sus antecedentes reliqiósos se encuentran cl
la Ciencia Cristiana. La madre de Bcttl venrl rJe una larrilia de clase
media episcopaliana.

Los Bloomer ya tenían dos hijos, Bill de 7 años y Bob de 5, cuan-
do llegó Betty, apa¡entemente no esperada, pero no por ello menos
bien ¡ecibida en la familia.

Betty adoraba a sus hermanos mayores (Plutón, regente de la nerce-
ra casa de los hermanos, se encuentra en trígono con Venus y Urano, y
en sextil con Mercurio y el Ascendente), y en cie¡to modo creció como
un chicote. En 1920 la fanilia se trasladó de Chicago a Cran Rapicls,
Michigan. Las cosas lcs fueton muy bien, e incluso tenían una cabaña
en Whitefish Lake donde pasabtrn los veranos. A los ocho años Bettv
cmpe,,,ó I tumar le ,. c iones de danza. un puso lnuy jmpotlünle en 5u
vida, Hacia 1932 la Depresión se encontraba en su apogeo y ella em-
pezó a contribuir', con 14 años, a su propia manutención. Los sábarios
al mediodía trab¿úaba como modelo en unos grandes almacenes, y por
la tarde daba lecciones de baile.

En 1934, cuando ella contaba l6 años, murió su padre y, según sus
propias pallbras: <Fue más duro para todos después de su muerte
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pues se había ido y le queríamos>. Aunque es discutible quc ella se pu
diera sentir cerca de su padre, ya que él paso la mayoi plrte de ios
años de desarrollo de Betty en la car¡erera.

En la cafa natal, el único aspccto destac¿do del Sol eon otro ola_
neta es el quincucio con Mafte (tanto el Sol como Mirte ,"pr.."ntu,, l,
imagen.masculina). El quincucio pide habitualmente ajustes, en el caso
pacre/hUa_. entre la n'ña y el adulro. El tercer planeta representativo del
padre, o de figuras de autoridad, es Satumo, que se encuentra en cua
d¡atura con. Mercu¡io, regente de la décima cisa (décima y cua a se
consideran los indicadores de los padres). Esta cuadratura iídica, muy
a menudo, dificultades en las comunicaciones, con el pad¡e durarite los
pflmeros años de la vida, y con los demás más adelante si no se toman
las adecuadas medidas positivas. Satumo se encuentra también ell
qumcuclo con^Venus indicando que, muy posiblemente, Betty intentó
con.todas sus fuerzas agradar tanto a su paáre como a su madie. Toclos
los indicadores masculino/padre se encu¿ntran en fue e tensión, salvo
por el sextil de Saturno a Júpiter. La conjunción de Satumo con Nep-
tuno no. supone tampoco una gran ayuda, ya que puede ,apresentu, un
padre rdeatrzado o ausenle. E:. mds fácil idealizar a alguien que rc en
cuentra ausente a menudo (otras posibilidades de estlionjuniión son:
un prdre hiperidcali\r¡. muy religioso. o ¡ncluso vr¡lima).

_ E¡ ,,u libro Betty d¡ce: .Er direrridu. me promcli a mi mism se_
gún iba cumpliendo 1os años, que jamás me caiaría con un hombre que
vraJa¡a, pero debía de estar escrito en mis est¡ellas. Mi primer maricio
viajaba, y Jery, mi segundo marido, acabó por encon;arse f¡era de
casa_doscientos días al año, la mayor pale del tiempo mientras nues_
t¡os hijos crecían>. (Neptuno, regente de la séptima caia fmarido o com_
panerol, se encuentra en cuadratura con Mercurio, regente de la déci_
ma casa fpadrel. repiriendo asi la puura del p¡dre.)

A pesar del descenso de tbndos disponibles después cle la muerte
de su padre, Betty consiguió asistir dos veranos a la'Escuela de Danzo
Bennington para después. a los 20 años, matricularse en la escuela de
da[za de Martha Graham en Nueva york. Su madre la llevó en auto_
móvil a Nueva York, seleccionó el apartamento, que debia comDartir
con una amiga, y le dio una infinidad ¡je consejos sobre to que rJeb.ra v
no debía hacerse en la <gran ciudad>.

Como ella dijo de sí misma: <A la genrejoven de hoy le debe pa-
recer extraño que una mujer de 20 años escuche tan sumisamente a su
madre. pero ella me queria ¡ apoyaba. y a mi no me molestaban sus
conseJos+. La Luna en Piscis en la séptima casa desc¡ibe a su madre,
que probablemente era muy intuitiva y sensible a las necesidades cle sr
hija. Describe también la aceptación por parte de Betty de los consejos
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de aquélla. Lo mismo puede decirse de Venus (otro símbolo femeni-
no/matemo) en Piscis en l¿r sexta. Pero tanto la Luna como Venus se
encuenban implicados eo dos Cuadraturas en T mutables, o en und
muy anplia, de 2 a t5 de Piscis, oposición al Ascendente y Ma s,
cuadratura al Medio Cielo y Júpiter (regente de la cu¿lrta, la madre).
Estos aspectos describen a una mujer realmente fuerte que sabía cómo
nranejar a ru hija.

<Por otra paúe {ontinúa Betty-, no me sentí asustada. De nada.
Era fue¡te y tenía una fé¡rea voluntad. No estaba dispuesta a dejar que
nadie me pisoteara. Creía tener tanto derecho a un lugar en este rnundu
como cullquiera. y mi sitio en aLluel rtrornenlo me parcciu que estaba
en Nueva York.> (Marte zurgular, implicado en la Cuadratura en T, y el
Sol en la octava casa en Aries). Betty aprovechó bien el tiempo en
Nueva York. manleniendo un cmplo de moclelo durante el dta y toman
do clases de clanza por la noche. Pero después de dos años, la persua-
sira mamá conrencio a su vagabundt hija para que volvicsei casa,

En la primavera de 1942 se cas(r con Bill War¡en. un m¿rtrimonio
al que bautizó como ,<Cinco Años de Incomprensión>. Fue durante el
proceso de su divorcio cuando encont¡ó al <soltero más elesible> en
Gran Rapids, el abogado Jerry Ford. Aunque umbos csperaion hasta
que el divorcio de su primer ma¡ido fue definitivo, e incluso entonces
salían con otras personas, era evidente que cada uno prefería la com
pañía del olro.

Se casaron el 15 de octubre de 1948, y pasaron la luna de miel en
plena campaña electoral de Jerry para ser elegido como congresista
G¿rnó el 2 de noviembre del mismo año, y éste fue el comienio de su
camino hacia la presidencia, y el de ella como Primera Dama del país
en 1974. Justo de:puós de la elección como r.ongresist . Ford y su nue
va esposa se trasladaron a Washington, D.C. Unas pocas semanas más
ta.rde la madre de Betty murió de un derrame cereb¡al.

El horóscopo progresado de Betty Ford

Vamos a ver la ca a de la Progresión de Betty Ford para su cum-
pleaños el 8 de abril de 1948, un año en el que se producen noviazgo,
matrimonio, un traslado y la muefte de uno de los padres (véase su
carla en lt pagina 2ó7: en cuanro a los caiculo\ y la éxplicacicin deta
llada para realizar la rueda, con los planetas progresados, véase Apén
dice I página 2tllr. Despuús de levanlar el horóscopo progreradó. c,
necesario obtener una visión general para, de esa forma, comprobar los
cambios quc hu¡an reniLlo lugrr dcsde el nacimiento.
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VISIÓN GENERAL
E¡r su tema natal Betty tiene siele planetas por encima del hori-

zonle y tres por debajo. En 1948 tenía nueve por encima y uno por
debajo, indicando posiblenente una persona o vida mucho más pú-
blicas que antes. La posición natal de cinco planetas al este y cinco
al oeste del neridiano, había cambiado por la de cuatro al este y seis al
oeste, no demasiado import¿rnte por sí misma, pero indicando una ten
dencia a implicarse más con los demás, o a no poder tonar sus dec¡
slones srn antes tener cn cuenta las Dosibles reacciones de los otros,

Es interesaote comprobar si existi un nuevo énfasis por elementos
o por cualidades (nosotras le llamamos Tipo Final) o por posición dL
casas (Subtipo)- Hay que comproba¡ también si alguna casa ha cam-
biado de tamaño. Las casas natales de Betfy son bastante regulares,
con el eje cuarta/décima ligeramente mayor. En la Progresión, el tama-
ño de las casas es aún más unifo¡me. Muy a menudo ocurre lo contra
rio y el tamaño de una casa crece, incrementando de una foma paralela
el énfasis y Ia actividad sugeridos por la casa.

Vearnos qué más ocurre en esta carta. Los ángulos (Ascendent€ )
Medio Cielo) progresados han avanzado hasta 29o y se encuentran
ahí desde mediados de 1947 (cuando se separó de su primer marido)
Están a punto de entrar a 0' de Libra y a 0" de Cáncel respectivamente,
indicando el posible tinal de una situación y el comienzo de otra, que
implica el yo { \t(endente). lu rarrera y el nivci social r Vedio Cielo;.
lncluso las cúspides de la segunda (ingresos, valores), sexta (trabajo),
octava (apoyo de los demás y posibilidad de muerte), así como la duo-
décima casa (fuelza interior, actividades entre bastidor.es) están a pun-
to de ingresar en otro signo e iniciar un nuevo ciclo. Esta situación es
muy lnteresante ya que en el tema natal todas estas cúspides sc en-
cuentran en grados diferentes, 2", 5' y 6' respectivamente; sin emb¿rr-
go, ahora todas coinciden.

El Júpiter progresado llega a una conjunción exacta con la Luna
natal a los l5' 08' de Géminis, unos pocos meses antes del cumpleaños
dc Bclly. La Luna rcpre\enLa r la ¡ni.lre de Betr¡. .u unlbtlue emocio-
nal y sus actitudes. Rige la undécirna casa de los arrigos, grupos y tne-
tas. Júpiter, planeta del crccimiento y la expansión, rige la cuarta casa
del hogar, las raíces, los comienzos. Llega a la cuadratum exacta con
Marte en el otoño de 1950, a los l5'¿11'de Virgo. Marte, planeta de la
cnergía y la acción, rige la octava casa de la ¡egeneración. el apoyo dc
Ios demás y la posibilidad de rlluerte. Tan.rbién rige al Sol de Betty,
dándole una fuerza adicional. Durante unos tres años el amDlio asDecto
de Cuadr¡lurt en T tiene un orbe nruy cerraclo ¡. por lo tanto. cll un en
fasis cspecial a todas las áreas desclitas.
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Venus progresado, a 2' 08' de Aries, se encuentra en sextil con el
Medio Cielo durante el mes de mayo (Venus se mueve aproximada
mente 5' por mes), pero consideraremos el aspecto por aplicación de
mayo 1947, cuando Venus llegó a l' 13'de Aries y se encontraba a
l' c1e o¡be del sextil al Medio Cielo. Venus representa el amor v el
afecto en el horóscopo, y el Medio Cielo represenra el ego. cambioi cie
nivel social, la profesión y el lugar en la comunidad. Es decir que po-
dtr anti. ipurse rlguna nuer a activi¡lld en esa\ área\.

Este aspecto adquiere un énfasis doble. al hacer cuadratura al Me
dio Cielo el Venus Natal, lo que quiere decir que este año Betty podra
utilizar las encrgías y desafíos, inherentes a la cuadratura, de una fbr
rna muy positiva.

Conoció a Gerald Ford, y este matrimonio cambió su estado civil.
pasando de divorciada a casada de nuevo. Pero esta Progresión podía
haber indir'ado trmhién un nuevo crnpuje prolesional. e.pecialmenr.
en alguna ocupación venusina (hacer de modelo, ncgocios en relación
con la belleza, deco¡ación, etc.). Yü que Venus rige las casas segunda
y lrovena, las oporlunidades podían estar relacionadas con los ingresos
o lus posesiones t\egundal. ¡sí como con largo: rilrjes o nucu,t, estu
dios (novena).

Si Betty Ford hubiese sido una de nuestras clientas en 1948, una
vez sentada fiente a nosotras le hubié¡amos Drecuntado acerca de los
cambios que había experimentado a 1o lurgo áe eie r¡o, euanclo el Sa-
turno progresado entró en su duodécima casa. Puesto que Satumo
rige su quinta casa, la del amor y la creatividad, tendríamos que haber
le preguntado por su profesión: ¿Tuvo alguna oportunidad de utjlizar
su habilidad creativa? O quizá deberíamos preguntar por su vida de re
lación: ¿Tuvo algún desengaño amoroso? Pues cuando Saturno entra
por primera vez en la duodécjma casa, a menudo nos sentimos desilu-
sionados o perdidos,_hasta que tenemos tiempo de entender nuestras
emoclones y resolverl¿ts.

Betty nos podría haber dicho que en 1945 se dio cuenta de que ella
y su pnmer marido no estaban hechos el uno para el ot¡o, pero que
nunca tuvo oportunidad de decírselo, ya que él cayó en un coma dia-
bético y estuvo al borde de la muerte. Quedó parcialmente paralizado
y los doctores le dijeron que nunca volve¡ía a andar. Betty lo cuidó du
rante dos años.

Según ella misma cuenta: <-lenia 2'l años y estaba viendo mi vida
como una sucesión de empleos, por medio de los cuales intentaría lnan-
tenemos a los dos. Todo lo que podía pensar era que ésta debía de scr
mi cruz. En tales situaciones, Io mejor que puedes hacer es trabajar tan
duro que no te quede tiempo para pensar),.
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Sin embargo, Bill, de u¡a forma milagrosa, se recuperó. Cuando ya
se encontraba bien y era de nuevo capaz de trabajar a jomada comple-
ta, Betty solicit.ó el divorcio. Esto debió de ocurrir cuando la Luna
progresada a 18o de Aries hizo conjunción ¿ su Sol natal. Cada vez
que la Luna hace conjunción con el Sol y viceversa, el ef'ecto es el mis
mo que el de una Luna Nueva, es decir que se tiene la oportunidad de
empezar de nueyo, de pasar otra página del libro de la vida, de evaluar
el pasado y hacer los cambios necesarios para el futuro. El año 1947
fue para Betty la oporlunidad de volver a empezar.

La Luna progresada de Betty empieza el año 1948 a 24" l3' dc
Aries y en su siguiente cumpleaños habrá ava¡rzado hasta 9" 04'de Tau,
ro (véanse los cálculos en el Apéndice I, p. 282). Durante estos docc
meses la Luna hace unos cuantos aspectos a la cartas natal y progresa-
da, y debido a su rapidez resulta un buen indicador de los posibles su
cesos y del transcurrir del tiempo- Los ot¡os planetas se r¡ueven len
tamente, siendo posible ver cono se acercan o alejan con años de
antelación, y de la misma forma que se percibe cstc movimiento tam-
bién pueden percibirse los cambios, según se van aploximando en la
vida real. Debido a que ocurrel de una foma t¿n lenta, se tiende a in-
tegrarlos según son necesarios, o a enfrentarse a ellos, aunque es difícil
saber de una foma exacta cuándo teaccionaremos: como mucho pode
mos e:timar el perrodo dentro de un rnu.

No ocurre así con la Luna; su rápido rnovimiento nos ayuda a com
prender algunos incidentes emocionales y cambios súbitos, no sólo en
relación con el porqué de los mismos, sino también cuándo. En el caso
de Betty Ford, sabemos que cuando 1a Luna progresaba hacía sextil
a su Urano natal (unio 19,18), Jeny Ford declaró su intención de pre-
sentarse para ¡a elección al Congreso, así como su intención de casarse
con Betty Bloomer. Ella afirmó: <Siempre le he acusado de que se casci
conmigo para obtener una imagen de respetabilidad>.

Si alguien se pregunta cómo puede expresarse un sextil entre la
Luna (emociones) y Urano (eléctrico, inesperado, excéntrico), es me-
jor que lea las propias palabras de Betty: <En julio, cuando ya estába-
mos prometidos oficialmente, Jeny se derrumbó y admitió que me
quería. Sé que le costó mucho decirlo, y que lo hacía de corazón, por
eso sus palabras me conmovieron. Yo había cur.r.rplido los 30 y Jerry te-
nía 35, pero me sentí de nuevo como una jovencita..., una expresión tí-
picamente lunar. Se trató de una buena cosa, porque los siguientes me-
ses fue¡on realmente f¡enéticos. Las primarias republicanas vinieron
en septiembre, nosotlos nos casamos en octubre y las elecciones tuvie
ron lugar el 2 de noviembre> (nadie dudará de que todo esto es muy
uraniano).
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El sextil de la Luna progresada a Yenus y Plulón se justifica por
sí mismo, en una visión posterior; ella estaba recién casada (Venus,
planeta del zunor y el afécto, en conjunción con Ia cúspide de la sépti
ma casa de la pareja) y tenía un nuevo nivel social en un nuevo vecin-
dario (Plutón rige la tercera casa del medio anlbiente y se encuentra
situado en la décima casa del nivel social. Es t¿rmbién el resente natu-
ral de la oclava casa. la de los recursos compafidos y la séxualidad.¡
Como siempre Plutón añade un matiz de intensidad a todo lo que
sucede.

La cuadratura de la Luna a Neptuno tuvo lugar en diciembre,
cuando se produjo el fallecimiento de su madre. Neptuno rige la Luna
(la madre) y la séptima casa (la cuarta piua la madre). La Luna estaba
saliendo de la octava casa a finales de noviembre, y de acuerdo con
Betty, ése fue el momento en que su madre enfermó. Una vez más es-
tamos recurnendo por completo a una visión posterior. De antemano
no hubiéramos podido decirle a Betty qrre iba a perder a su mad¡e.

En primer lugar porque no lo hubiéramos sabido. En segundo lugal
porque ésta no es la clase de información que se [e suele dar a un
cliente, a no ser que existan muchos otros indioadores de que va a pro-
ducirse una muerteJ como el que la madre se encontrase muy enferma
en el momento de [a consulta, y la carta progresada tuviese muchos as-
pectos de separación. Y por último, porqr¡e un aspecto nunca es bas
lante para determina¡ hechos importantes; hay que mirar y juzgar toda
la car¡a.

Según nos vayamos adentrando en el libro y se expliquen Direc-
ciones, Tránsitos y Revoluciones, veremos otras posibles confirmacio
nes de un matdmonio, de un traslado a larga distancia y de la muerte
dc uno de los padres, en el horóscopo de Betty Ford.

Para poder <<predecir>> algo más concreto que las posibles ten.
dencias y la potencialidad de det€rminados hechos, es necesar¡o te.
ner de tres a cuatro confirmaciones del mismo asunto, e incluso
entonces ser muy prudente, porque ¡el libr€ albedrío de la persona
puede cambiar el resultadol

Lo que le hubiésemos dicho a Betty en abril de 1948, si hubiese
sido nuestra clienta, es que debía estar preparada para pasar, posible-
mente, por unos momentos emocionales, fuese con una pa¡qa, o con
una mujer con la que se sentía muy próxima, posiblemente su madre
(Luna); que podía sentirse tentada a huir de la realidad por un breve
tiempo (Neptuno). Posiblemente le hab¡íamos advenido que ese esca
pismo podía llevarla al alcohol o las drogas. También la hubiéramos
tranquilizado asegurándole que en febrelo se sentiría a gusto consig()
misma (Luoa trígono Ascendente).
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De hecho, Betty cuenta una curiosa historia sobre sus primeros
días en D.C. y los cambios que ocurrieron durante el mes de febrero:
<Cuando acabábamos de instalarnos en Washington, llegaron un buen
número de invitaciones sociales para Jerry. Sólo para el Representante
Cerald R. Ford, sin que llevara añadido el "y señora". Al día siguiente
de que acudiese solo a la fiesta, me encontré con las esposas de otros
miembros del Congreso que me preguntaron: "¡,Dónde te encontrabas
Ia noche pasada? Vimos a Jerry, pero tú no le acompañabas". Tuve que
decir que no me hthiun inv¡lado... Pusci rlrededor dc un Ines rntcs de
que todo el mundo supiera que no era soltero, sino casado>,.

Betty intervino también en el CIub del Congreso (bipartido y com
puesto por las esposas de los jueces del Suprerno. congresistas y
miembros del Gabinete), tomando parte en muchos de los programas.
Ello le impulsó a tomar clases de oratoria (Luna priltresada en óonjun-
ción con Mercurio).

En mazo, cuando la Luna progresada se enci,ntraba en cuadratura
con el Saturno natal, Betty empezó a mirar .<acusadoramentet> a Jeny
debido a que todavía no estaba embarazada y, como mujer de 30 años,
no quería esperar mucho más. <Visitamos a los doctores. Jerry estaba
bien, pero yo tenía el útero inclinado. Se hizo el aiuste necesiiiu v en
el veruno dr tq4q quede embarazada.,

PROGRESIONES ADICIONALES DE UN VISTAZO
Su primer hijo, Mike, nació el 14 de narzo de 1950. La cafla pro-

gresada que estahl ul¡li¿ando lue calculadl para el 8 cle mayo de lql8.
la fecha progresada correspondiente a los 30 años de Betty. En 1950
Bett¡ ¡a habia cumplido lo\ 32. por lo que ha¡ que compro'bcr lus ef,.
mérides para el día l0 de rnayo de 1918, dos días (equivalentes a dos
a¡ios) más tarde.

Añadiendo la misma corrección a los planetas rápidos (personalesl,
que la realizada en el horóscopo del 8 de mayo, puede comprobarse que
Venus progresado a 4" l5'de Aries está acercándose al trígono con el
Neptuno natal. El Júpiter progresado se aproximl a uni cuadrltura
exacta con el Marfe natal y, lo más importante de todo, el Mercurio
retrógrado desde los 9 años se está poniendo directo. Los cambios d.
dirección en la Progresión. son mu) ilnpoñantes para conl¡rmar cum
bios decisivos de actitud o de estilo de vida. Dedicaremos un capítulo
a este ténómeno. De momento baste con decir que Mercurio rise la dé-
cima casa, la del nivel social, de Beny, y es evidenre que es]e habia
cambiado al conveÍirse en madre.

La proyección de dos años hacia el futuro, la hemos realizado paro
mostrar lo fácil que es ir hacia adelanre (o hacia arrás).

L"eccion I -l I

Repaso

l. Es importante familiarizarse con la cafta natal antes de iuzcar la"
progre\ionr.\. De hecho no co¡tsideranto¡ prutlente rerliziir nineun
previsión I un clienlc iin atlcs hilber hccit,., una con)ulta nalai

2. Hay que comprobar lo que ocurió en los dos últimos años, como
forma de comprender de clónde viene el cliente.

3. Los aspectos de los planetas progresados a los natales serán más
lmportantes que los extstentes entre los planel¿ls progresados (por
ejemplo de la Luna progresada a Venus progresado, en el caso de
Bcny Ford), principalmcnte porquc el efecto es de mayor duración
y porque la carla natal es siempre más fuerte. pero no por e¡lo hay
que ignorarlos, pues pueden inclinar la balanza si los planetas son
angulares o el regente de la carta o del Sol se encuentran implicados.

4. Convienc rener un¡ vision gencral de lr Prugresion. unibi. abaju.
este, oeste, Tipo Final y Subtipo, tamaño de las casas, cambios en
Ios interceptados.

5. Hay que comprobar si los ¿lspectos compuestos natales han sido ac
tivados (el Júpiter progresado de Betty activa su T mutable natal,
haciendo ahora exacto cl aspecto), o si una Cu¿dratura en T natal
se convierte en una Gr¿tn C¡uz. En el caso de Bettv necesitará also
cntre 2'y l5o de Sagitario p¡rr¿ \omplctar'..uulquicr, .le sus Cñ¡
draturas en T natales.

6. Interesa ver si un planeta o un ángulo c¿rmbia de signo o casa. El
Saturno de Betty se ha movido de la casa undécima a la duodéci-
ma. Su ascendente y Medio Cielo a 29o están a punto de cambiar
de ripno. Trmbien hr¡ que e'trr ülento si cn lu Piogrcsidn aparer.t
un signo interceptado en la siguiente cúspide, y/o si se ha forma¡lt,
otro interceptado (en la p. 263 de la Lección l3 se comenta este
tema).

7. No deben sacarse conclusiones precipitadas a pa¡1ir de un aspecto,
toda la carta debe ser tenida en cuenta; y para que ocun.a un hecho
importante o se p¡oduzca un ca¡nbio de actitud, se necesitan no me-
nos de dos o tres confirmaciones. Es posible darse cuenta de esto
obseryando otros aspectos progresados, rlue indiquen una posibili
dad similar, a través del nétodo de Arco Solar. Tránsitos o Revolu
ción Solar Todos estos métodos de progresar la carta se enseñan en
este lib¡o.



Lección 2

La Luna progresada

En la Progresión Secundaria la Luna, a partir de su movimiento
medio para el año progresado, es el temporizador utilizado para sugerir
sucesos. Esto no sólo ayuda al astrólogo a determinar cuándo se van a
producir determinados hechos, sino que además muestra, por signo y
casa, dónde opera con más fuerza la conciencia diaria de la persona.
La Luna tarda, aproximadamente, de 27 a 28 años para recorer todas
las casas y signos de 1a carta, y se tiene la primera Revolución Lunar
un poco antes de que se cumpla el primer ciclo del tránsito de Satumo
(los trársitos vienen explicados en la Lección 7, p. 101).

Según la Luna progresa a través de los signos y casas de la carta,
es posible decir qué áreas de la vida se activarán, e incluso se puede
comprobar cuáles selín las respuestas de Ia persona. Es impoitante
calcul¿u la actividad de la Luna cuidadosamente y saber dónde se en-
cuentra cada mes (en el Apéndice l, Progresión Secundaria, figura la
forma de hacer este cálculo).

Cuando la Luna hace un aspecto a cualquier planeta de la carta, se
puede esperar una reacción relacionada con la naturaleza del planeta,
la casa en que se encuenfra y la casa que rige en la carta natal. La pa-
labra clave aquí es <<sentir>>. Según la Luna aspecta a los planetas pro-
gresados, se puede esperar también una reacción emocional, y muchar
veces también es el indicador de algún hecho real. La teoría nos dice
que es el contacto de la Luna con los planetas natales el que significa
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carta. Una que tunciona bastante bien es la de que la Luna se opone a

su posición natal oon la llegada de la pubertad (de los trece a los cator
ce años). Coincide con el cambio de la voz en el varón y el desarrollo
del cuerpo femenino.

Donde la Luna se encuentra por plogresión, la persona tiende a

sentirse inquieta y necesitada de cambios. Una de las palabras clave
para la Luna es la de fluctuación, y ósta nos la indica Ia posición de la
Luna en la carta.

La Luna a través de las casas

PRIMERA CASA
Cuando la Luna cruza el Ascendente se puede sentir la necesidad

de ef'ectuar algún tipo de cambio. Puede que sea en [a apariencia física,
en la personalidad o en la situación hogareña. El lugar donde se en-
cuentre la Luna natal nos dará la clave del cómo se lta motivado el
cambio o cómo puede producirse. La persona puede sentirse impacien-
te, nerviosa y luertemente motivada para alterar su vida de alguna for
ma. Sin embargo, si éste es el único testimonio de cambio que tene-
m¡.rs. er convcniente aprender a ser pucicnte.

Por lo común, un aspecto luna¡ es efectivo durante un mes aproxi-
madamente y, pasado este tiempo, los sentimientos de urgencia asocia-
dos con el mismo desaparecen. Según la Luna se va desplazando por
la plimera casa. la mente se concentra en uno mismo en los propios
deseos y necesidades. La persona concentra sus pens¿rmientos cons-
cientes en el Yo, y los que le rodean se sienten a menudo abandonados
y carentes de afecto. Esta persona se siente tan implicada en sus pro-
pias historias que, habitualmente, no tienc tiempo para los demás. Por
supuesto que todo ello viene modificado por la situación natal de la
Luna. Si se tiene un¿r Luna en la séptima casa, que ha progresado hasta

Ia primela, no se es tan egocéntrico como en el caso de una Luna natal
en la quinta o en la décima casa. Pero siempre habrá que lidiar con
unos exagcrados sentinientos del Yo.

En enfoque de la Luna sobre la seguridad emocional y nutdcia esta

en realidad dirigido hacia el Yo. Si la orientación hacia el Yo de la pri
mera casa pesa más, la conducta de Ia persona será egocéntrica y de

masiado preocupada con las propias necesidades. Si la carta natal su-
giere la suficiente presencia de empatía, preocupación por los demás y
sensibilidad, estas cualidades de la Luna estarán casi con seguridad cn
evidencia, independientemente del lugar en el que se encuentre la Lun¡¡
progresada. Una actitud en exceso emocional puede hacer quc ltt

la actividad de la pcrsona, pe¡o la práctica nos ha probado quc, igual
mente, los aspectos ¿l los planetas de la Progresiírn Secundaria indican
una actividad real.

A lo largo de la vida, una persona nedia puede esperar que la Lun.r
progresada recorra por compleio su ca a dos o tres veccs. En este ca-
pítulo explicaremos, en detalle, la progresión de Ia Luna por cada uno
drl lo. sipno' ) ct6us: pero primero es irnportante cornprintler ll lun-
ción de la Luna en la carta natal. Para ello conviene rcpasar la situación
de la Luna en signos y casas. y la función de sus ¿spectos.

Si se es una persona de tipo lunar (la Luna anguliu., elevada, rigien
do un Sol o un Ascendente en Cáncer), se puede esperar que sea mu
significativa la Plogrcsión Lunar. En los 27 o 28 años que tarda la
Luna en recorrer por pflmera vcz toda la carta, activa un planeta tras
otro y hace aproximadamente unos 130 aspectos mayores. Ante ello"
el libre albedrío de )a persona le dict¡rá lai correspoñd ir n tes ucciones
a ¡ealizar

Por ejemplo, si se ticne una cuadratura natal ertre f.una y Mafte.
cste aspecto se activará al menos dieciséis veces, durante el avance de
la Luna por el horóscopo. Cada vez que ello ocurra, la persona apren
derá un poco más la manera de manipular esta energía de la cuadra
tura Luna/Ma¡te, y para cuando se haya cumplido la primera Revolución
Lunar debería haber aprendido a hacer frente a todos los ¿lspectos du
la Luna de la mejor fbnna posible. ya que los habrd cxperimenrarlo
muchas veccr.

La segunda vez que la Luna recona la carta la persona se habrá fa
rniliarizado )a con \us propius relt.,. iunes y es de esperar que le sea
más fácil enfrentalse de nuevo con todo el Droceso. Si no se ha aorer-
dido con iu erpericrrr ia anlerior. se rendri aiora una segunda oponuni-
dad para conseguir asimilar las lecciones correctamente. En cualquier
c¡\o la per'\ont es librc tle esr'uger su camino.

La traslación media de la Luna durante un día es de 13. y l0', pero
en unas ocaslones se mueve mucho más lentamente v en otras llesa
hasta una velociad de 15' y l0'. De ahí que 

"ea 
imponinte crlculur, ie

una forma exacta, el desplazarniento de la Luna de un cumpleaños pro-
gresado hasta el siguiente, para entonces dividir el resultarlo por doce
) obtener asr cl Jesplazamicnlo men\ua¡ de la Lunl.

Como en el círculo del horóscopo hay 360" y la Luna progr.esada
tarda aproximadamentc veintisiete años y medio en dar la vuelta com
pleta a la carta, su pe[nanencia en cada signo será de dos años y tres
meses. Según cuál sea el ¡amaño de las casas es posible calcula¡ lo que
tardarh la Luna en pasar por cada una cie ellai. Se han desarrollado
muchas teorías curiosas sobre el paso de la Luna por los signos de Ia
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persona se muestre muy agresiva o enfadada (defectos clásicos de la
primera casa). Para evitarlo debe¡ía intentar conseguir una integración
de los instintos e¡nocionales de Ia Luna, con los áeseos activo-s de la
primera casa. De esa forma evitaría que esos dos lados de su naturale
za se entrentaran gntre sí.

. A menudo este emplazamiento puede indicar algún tipo de efecto
sobre el cuerpo físico. Emest llemingway fue her.idó durante su servi
cio militar en 1918. Veintisúis años Irrás tarde, cuando la Luna se err_
conhaba de_nuevo en su priner.a casa, puso de nuevo en riesgo su vidd
en_ Europa hiriéndose de gravedad en la cabeza. Unos poó-os meses
más ta¡de sufiió un devastador accidente de coche.

. Conocemos a una señora que tiene una cirrtt con predominio de
signos tijos se ha trasladado sólo dos veces en su vida, ias dos cuandu
Ia Luna progresada se encontraba en conjunción con su Ascendente.
Su primer traslado fue de Califb¡ni¡ I Japdn. el scgundo dcl Jrpcin a
Nueva York.

. El actor Ed Asnel consiguió el éxito cuando le ofiecieron el papel
de Lou Grant ¡nientras su Luna progresada cruzaba el Ascendente.
Robyl Smith Astaire consiguió su primera gran victoria como jocke,
bajo las mismas circunstancias. Henry Kissiirger fue elegido ayudante
especial d€,Nixon cuando la Luna progresada se encontriba en tonjun-
cion con Marte en su primera cu.u.

SEGUNDA CASA
Cuando la Luna progr.esada sc desplaza por esta casa, la atención

se,centra en.el dinclo, ias posesiones, los recursos y la libertad perso_
nal. Se pueden esperar subidas y bajadas financieias, cambios en l¿
lorma en que se ven las posesiones, e incluso se puede cambiar de em_
pleo durante este tiempo. La persona por... en.óntrar". neccsitüdil dc
ese tipo de libertad personal que sólo el dinero puede traer Según los
aspecros que hagu la Lunr nalaltnrnte y en tu páro plog.c,ado."lrs in_
versiones prosperarán o no se llegará a final dé mes. -

A menudo se sufiirán modificaciones en el sistena de valores y,
aunque la persona no suele darse cuenta en el momento. más adó_
lante será consciente de los profundos cambios que se han produ-
cido, tanto en el sentido personal de las prioridades, como en Iá auto_
eralua,.ion pcrronal. mienlras la Luna ¡e encontraba en la,egunda
casa.

Hemingway ¡ecibió la estrella de bronce po¡ sus contribuciones
durante la segunr.la gucnu mundial en el Teatrt, Europeo de Operrcro
nes, con la Luna situada en esa casa en 1947. Esle hecho reiorzó su
risLerna de valore\ y lli¿ur,ro \u propiu eslirna.

Barbra Streisand se casó a los 2l años y tuvo su primer éxito en
Broadway con unos ingresos adecuados cuando la Luna se encontraba
en su segunda casa.

TERCERA CASA
La Luna progresada desplazándose por la tercera casa seña¡a a

menudo una oportunidad para viajar. De nuevo existe un sentimiento
de inquietud y una necesidad de cambio, pero esta vez es más mental
que física. Es un buen momento para conseguir una educación suple-
mentaria, especialmente si la Luna ibrma aspectos armoniosos. Con
aspectos de tensión se tendrán dificultades para poder tomar decisio-
nes. Una gran parte de la actividad puede implicar a hermanos o ve-
cinos.

Si la caÍa natal confirma las indicaciones, la persona podrá ser
irritable, padecer tensión mental e incluso depresiones. Sin embargo, si
la Luna progresada se encuentra acompañada por el regente de la ter-
cera casa y au.rbos están bien aspectados, estará más alerta mentalmen-
te de lo que es habitual y tendrá la capacidad de comunicarse lógica e
intuitivamente.

La tercera casa tiene que ver con la profesión de escribir, y nume-
rosos escritores han publicado libros cuando la Luna progresada se en-
contraba en esta casa. Tanto Hemingway como Herrnan Hesse publica-
ron durante esta progresión.

Jan, una prol'esora de escuela, tuvo una tremenda crisjs neNiosa
cuando [a Luna pasaba por su tercera casa. Hacía una serie de ouadra-
turas a planetas situados en sus duodécima y sexta casas, y ella, en
consecuencia, tuvo que pasar un período muy difícil que duró ce¡ca de
año y medio.

Muchos de nuestros estudiantes han empezado a asistir a nuestras
clases de astrología cuando 1a Luna progresada sc desplazaba por la rer-
cera cas¿r de sus temas.

Una de nuestras clientas se reconcilió con una hermana con la oue
hubra estado peleada duranle r eintis¡ete anos cuando lu Luna prugreia-
da pasaba por su tercera casa.

CUARTA CASA
Esta posición de la Luna nos suele mostrar implicaciones con el

hogar y la familia, y a menudo nos indica la posibiliriad de un cambio
de casa, si otros aspectos progresados lo apoyan. A buen seguro preva
lecerá la necesidad de un cambio en la situación hogareña. Si no ocu-
lre nada más, por lo menos habrá una gran cantidad de conversacione'
sobre este tema. También puede indicar un incremento de respoDsa-
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bilidad en relación con uno de los padres, aquel con el que hemos te-
nido menos relación últimamente.

A menudo éste es el momenro de adquirir alguna propiedad. Si 1..
Luna forma algún aspecto con un planeta situado en la novena casa,
puede producirse un traslado a algún lugar lejano. incluso a un país ex
tranjero. Con independencia del riernpo que la Lunu se encuéntre en
esta casa, suele ser precisamente el momento en el que fbrma aspecto
con olro planeta. aquel en el que se produce la acción.

Judy Garland se casó con David Rose en la primera progresión dc
la Luna por su cua¡ta casa. Su estilo de vida cambió de una tbrma to-
tal. Se trasladaron a un nuevo hogar, y ella rompió con su familia.

Cassius Cla¡ se con\ irtid en campedn de loi pesos ¡esldos y carn-
bió su nombre por el de Muhamma¡d Ali, cuando la Luna progresad-
pasaDa pol su cuafla casa.

QUINTA CASA
Con la Luna progresada en esta casa las emociones se despiertan

de algún modo. Lor sentimientos y actitudes hacia lor hijos ¡ ltri rere"
amados pueden sutiir más de un cambio. A menudo la persona se sien-
lc arrilstrada I un nue\o campo de creal¡vid¡d. o eltcuinlra alpunl sa
lida única para expresarse. Un niño puede abandonar su hogar y orro
que está lejos volver. Puede pasarse por un período de gran inquietud
y cambiar de amante cada mes. Con aspectos positivos la vida parece
deslizarse con suavidad y puede ser una magnífica ocasión para em-
prender un virje de placer. divertirse o enamorarse.

Liza, la hija de Judy Garland, nació cuando la Luna se encontrabo
en su quinta casa, justo cuando hacía trígono con Plutón, el regente de
la casa. El segundo hijo de Hermann Hesse nació bajo una parecida
posición de la Luna progresada, que también coincidía con Ia publica
ción de su primer libro. A Cher le nació Chastity, y Farah Fawcett dio
a luz a Redmond James.

Wilma Rudolph, la estrella de las corredoras, qanó sus tres meda
llas de oro olímpicas cuanclo Ia Lunl proglesrcll se acercubu r un tri
gono con Venus y se encontraba en oposición a Júpiter desde la quinta
casa.

SEXTA CASA
Ya que ésta es la casa que rige la salud y el trabajo, se pueden es

perar cambios en ambas áreas. Quizá no se cambie de empleo, pero
probablemente se altere la forma de llevar el que se tiene. Si no se está
Lrabajando. puede empezar a hucerlo. Si ya se trabiúa. puede eristir al-
guna sacudida en el trabajo o con los compañeros. En relación con

Lrccion I l,

estos aspectos y con la fbrma en que se resuelva la necesidad de segu

ridad emocional. se ve¡á afectada la salud.
Se experimentarán dificultades en el área de la salud, según el sig

no en que se encuenffe la Luna y la actifud que se adopte dufante este

tiempo. Por ejernplo, la Luna en Cáncer en la sexta, puede proporcio-
nar problemas estomacales. La progresión de la Luna en esta casa sue-
le traer un incremento en el peso por la retención de líquidos. Con as-
pectos de tensión se pueden desarrollar hábitos perjudiciales para la
salud-

Nosotras contamos con numerosos clientes, amigos y estudiantes,
que han cambiado de empleo con una Luna progresada en Ia sexta cas¿..

Otros han empezado dietas, ya sea en serio o siguiendo una moda. Un
amigo que tiene una carta muy tensa en el área de la salud, sufrió un-
serie de graves enfermedades durante el primer paso de la Luna por la
sexta casa. Cuando veintisiete años después volvió a pasarle por el
mismo sitio abrió un centro dietético que tuvo un gran éxito. A Henry
Kissinger le intervinieron a corazón abierto cuando la Luna progresada
se encontraba en su sexla casa.

SÉPTIMA CASA
Es la casa que rige a las otras personas, por lo tanto cuando l¿

Luna progresada pasa por esta área, las acciones personales se ven
influenciadas por los demás. Durarte este tiempo nos sentimos más
preocupados por lo que piensan de nosotros y por nuestra relación
con los otros. Incluso si se es una persona luerlemente independien-
te (la primera o la décima casas muy activas, o una abundancia de
planetas en el lado este del meridiano), se tendrá un mayor cuidado
y consideraoión por lo demás de lo que es habitual. Por supuesto, si
se prefíere utilizar esta energía de una forma negativa, se tendrá ld
sensación de que los otros están pisoteando nuestros derechos y
ocupando nuestro tiempo, por Io que se tenderá a la irritación, el
nerviosismo, el rechazo, e incluso se podrá llegar al enfrentamiento
oersonal.

No es necesario decir que este pedodo puede coincidir con un in-
cremento de las relaciones, ya sea de negocios, matrimonio o divorcio.
Marlon Brando se casó y tuvo un hijo con la Luna en Ia séptima casa.

Cher se divorcici de Somy en el mismo easo.
Betty Friedan tuvo su primer éxito público (séptima = público)

cuardo fue publicado su libro Mr's¡lca de La leminidad. A su vez, Bar-
bara Walters se casó y empezó su trabajo como moderadora del show
Todav.
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OCTAVA CASA
Aquí debemos enfientarnos con la posible muerte de alguien

ce¡cano a nosotros. La primera vez quc la Luna pusa po. esre 1uga,
suele ser también la primera vez que la persona eiperimenta'la
muerte a un nivel personal. Igualmente suelé obtener elipoyo de los
próxlmos, e incluso del público en general. Se es más consciente de
los senttmrentos sexuales y de las propias necesidades y, según la
posición de la Luna natal y de sus aspectos, se puede encontrár una
relación personal de gran profundidaá, que creará un luerte lazo de
unlon. Aunque también pueden existir numer.osas ¡elaciones de cor_
ta duración.

La Luna se encontraba en esta casa cuando murió la maclre de Juoy
Garland. Estaba también allí en la carta tle Hemingway cuando éste se
suicidió 

-el 
2 de julio de 1961. Una amiga decidló pr"renrurse u un

puesto oficial cuando ia Luna pasaba por.su ocrava c;sa, y aunque no
ganó, se_quedó sorprendida por el apoyo y respaldo que iecibió de la
gente del lugar. Otro amigo sufrió, por dos vecés, auditorías del Servi
cio de Recaudaciól de lmpuestos nienfras la Luna se encont¡aba en
esta casa.

La fogosa reclamación hereditaria de uno de nuestros clienres que_
dó finalmente resuelta, después de dos años de luchas, cuando la LLna
entlo en su octava casa y se opllso a su Júpiter natal, recente de su
cuafta casa.

NOVENA CASA
Con el paso de la Luna progresada por la novena casa, la atención

se cent¡a.en.las aspiraciones y sueños personales. Este emplazamiento
puede coincidil con la opofunidad de continuar con los eitudios, via_
Jar al extranjero, o incluso legalizar una relación.

La novena casa representa ideas e ideales, por ¡o tanto es un bue¡¡
momento para ampliar horizontes. pero exceptuando el caso en eJ que
la Luna tenga fue es aspecros de tensión, qué no se hayan aprendidi a
mane¡ar, este suele ser un período de optimisno, esperanzi y alegría.
La vloa parece 

.ser 
una arentura y existe una tendencia a hacer pl:ures

y mrrar hacia el futuro. Si se enfoca esta progresión de una tb¡ma ne_
gatlva se pueden tener unas cuantas diticultades. En lugar de resolver
adecuadamente los problemas religiosos o filosóficos, sjpuede caer en
ra ll¡natrd¿d o relroceder en lquello que es adecuado parr nosolrus.

Judy Garland se trasladó de Minnesota a Califomia con una pro_
gresión de la Luna por su novena casa. Tuvo así una adecuada deci_
slon, ya que preclsamente en Califbmia su carrera fue un éxito. Her_
mann Hesse, con una progresión similar, se fue a la Latin School. pearl

Lección 2 4l

Bailey se matrículó en el colegio a la madura edad de 60 años durante
la misma progresión.

DÉCIMA CASA
Cada vez que la Luna progresada cruza por la cúspide de la décima

casa (lo cual ocurre como mínimo dos veces durante una vida de dura-
ción normal) se alcanza un período de culminación. Como la décima
representa el ego, la reputación y el nivel social que se tiene en la co-
munidad a la que se pertenece, es lo más alto a que se puede llegar.
Cuando la Luna se aproxima a este punto Ia persona es consciente de
dónde está, de una forma material y tangible, y de cómo se relaciona
con e¡ mundo que le rodea. Es un momento para detenerse y hacer ba-
lance, para examina¡ el camino futuro y los caminos complementarios
que pueden ayudar a avanzar en la dirección escogida.

Muchas veces 1o que se ve desde esta posición ventajosa no es, ne-
cesariamente, lo que se píensa o se siente que es necesario. Es un mo
mento en el que se pueden poner en marcha los mecanismos del cam
bio. Como ya comentamos antes, por donde tansita la Luna progresada
es donde se siente la necesidad de cambiar Según la Luna va aspectan-
do cada uno de los planetas de Ia carta, la energía generada puede ser
la forma de hacer las cosas para cambiar'.

Hermann Hesse ganó el Premio Nobel cuando su Luna progresada
hizo cor¡unción con su Medio Cielo. Hcnry Kissinger recibió el pre-
mio Woodrow Wilson con la Luna en la décima casa.

Barbara Walters cambió de imagen, convirtiéndose en madre al
¿¡doptar una niña. La princesa Ditma de Inglaterra se casó cuando la
Luna progresada se encontraba en conjunción con Neptuno en la déci-
ma casa. Judy Garland inició un espectáculo de éxito en la ¡adio cuan-
do Ia Luna se encontraba en conjunción con Urano en la décima.

Uno de nuestros clientes cambió súbitamente de dirección su pro
i'esión, con resultados positivos, con la conjunción de la Luua progre-
sada y Satumo en la décima casa. Satumo rige su segunda por 1o que
aunque ganó menos dinero por un tiempo, su riesgo le valió la pena a
la larga- Ahora es mucho más feliz con su trabajo y se siente más iden-
tificado con sus valores, estilo de vida y nivei en la comunidad.

UNDÉCIMA CASA
Durante este período se es más consciente socialmente. Se puede

¡eaccionar a este estímulo participando en algún tipo de actividades
de grupo, o siendo más amable y atento con los amigos y companeros de
trabajo. Tanbién es posible que se incremente la percepción de los
scntimientos que otros t¡enen en relación con nosotros. Puede ser cl
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momento de verse implicado en alguna obra de caridad y, a otro nivel
existiría un interés por el dinero ganado en un negocio o gracias a la
profesión. No hay que olvidar que la undécima es una casa financiera
(la segunda de la décima) y a menudo, cuando existe una condensa-
ción de energía en gsta área, la mente tiende a concentrarse en lob
asuntos fin¿rncieros. Esto es especialmente cierto cuando la Luna pasa
por esta área y aspecta a los planetas de Ia car¡a.

Es posible que sea también un momento en el que nos parezca per-
der el control sobre dete¡minadas situaciones de nuestra vida. sobre
todo por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Como la Luna siem
pre indica las emociones, éste puede ser un período de soledad o ausen
cia de amigos, especialmente si el paso de Ia Luna por la décima casa ha
sido un éxito. Es posible que se expe mente un cierto hastío o desengaño.

Emest Hemingway experimentó un período muy activo durante el
paso de la Luna po¡ esta casa. Tanto su Venus como su Sol natal se en-
cuentran en esta casa, por lo que podemos considera¡la como una casa
clave en su horóscopo. Durante este tiempo se divorció, se casó y ad
quirió su primer hogar. Hermann Hesse, por su parte, tuvo una mala
época; sufrió una crisis mental que le dejó incapacitado para escribir
Su Luna natal se encuentra en Piscis, implicada en una Cuadratura en
T. Sin embargo, al acabar el año se publicó Si¿./.1¿rr1á4, uno de sus más
famosos libros.

DUODÉCIMA CASA
Muchos se sentirán inclinados a pensar que el paso dc la Luna por

esta casa puede í?'¡r una actitud de desaliento y tfisteza. Esto puede ocu-
rrir, si así se quiere, pero el verdadero uso de la energía de esta progresión
es el de desa¡¡ollar la fuerza interior y ponerse en contacto con la mente
subconsciente. Cuando el indicador de la consciencia cotidiana (la Luna
progresada) se desplaza por esta oculta y profunda casa del apoyo subje
tivo, se tiene a mano la oportunidad de conectar con el Yo más profundo

Esto puede parecerle un poco aterrador a la persona que no desea
enfrentarse con este lado de su naturaleza pero, para el que quiere pro-
fundiza¡ en su psique, este paso de la Luna y los aspectos que forma le
dan su mejor oportunidad de autodesarrollo.

A los nueve años de edad Roman Polanski tue saseado en Polonia
durante la segunda gur'rra mundial- mienlra¡ la Luná progresada se en-
contraba en la duodécima casa. Debió de estar muy protegido gracias
a su respuesta positiya al trígono de Luna a su Luna y Plutón natales.
Veintisiete años después, cuando la Luna progresada se encontraba cer
ca de la cúspide de la duodécima casa. su esposa Sharon Tate fue ase
sinada por la f'amilia Manson.

Ler.ion / .l i

Podemos encontrar una expresión más positiva de esta posición
lunar en los niveles de creatividad, meditación e implicaciones idealis'
tas. Con la Luna en esta casa Walt Disney creó el ratón Mickey, Mar'
garet Mead emprendió su primer trabajo de campo, y Frances Gumm
cambió su nombre por el de Judy Garland' siguiendo Ia sugerencia de

George Jessel. A la siguiente vuelta de su Luna progresada recibió una

nominación para el Oscar
Como siempre, lo que ocurre en realidad depende de numerosos

factores, presentes tanto en la carta natal como en Ia actitud que la per

sona adopta ante la vida.

La Luna a traYés de los signos

Si hien cuando la Luna pasa por una casa parece interpretar mu-
chos de los escenarios coüespondientes a la misma, no ocurre necesa

damente lo mismo cuando pasa por u¡ signo, por lo que no debemos

esperar que tome las propiedades de éste.

La Lu¡ra en Ia quinta casa puede indicar un hijo o un asunto amo

roso. con independencia de que se encuentre en Piscis, Géminis o Es-

corpio. La Luna en Leo puede indicar una dosis extra de seguddad en

uno nrismo o encanto, péro es difícil saber qué hará con todo ello l-
persona. EI lugar natal del que procede la Luna, la casa que rige y los

aspectos que fbrma a su paso por el signo, parecen tener más lmpor

tancia que el signo en sí mismo.
Para poder interpretar de una forma adecuada el paso de la Luna

por los distintos signos del zodíaco, es conveniente tener en cuenta todo
to anrcnol.

ARIES
Cuando la Luna progresada pasa por el signo de Aries, con inde

pendencia del signo en el que se encontraba en el tema natal, se suele

tñadir ciefto atrevimiento y aventura a la propia naturaleza emocional.
Es muy posible correr riesgos, en relación con los sentimientos' que

normalmente nunca corremos, las emociones pueden dispararse de una

fbrma incsperada y tendemos a meternos en las cosas con una mayor
prontitud y satisfacción. Como siempre ocurre en astrología' depende

mucho de la situación en que se encuentra la Luna natal, por casa r
signo, y los aspectos que forma. Si por ejemplo la Luna natal se en

cuentra en Piscis, la actitud emocional no se describiría nunca como

agresiva, pero cuando la Luna progresada empiece a nloverse por

Aries, las nuevas siluaciones se experimentarán dentro del marco (h lir
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actitud emocional del Piscis natal. Se puede llegar a sorprender a las
personas, que creen conocernos bien, por la necesidad que experimen_
tamos de tener aventuras emocionales, sobre ¡odo si [r Luna aioecta al
Sol, Marte o Plutón, durante este paso a través de Aries.

TAURO

. En este caso se puede cxperimemtar la calma que sigue a la tempes-
tad (el paso por Aries). La actitud emocion¿rl puede sei.serena. est¿rbr
lizi4ndose las fluctuaciones emocionales que suelen sef l¡l caractenstica
tradicional de l¿r Luna. Esta se cncuentra exaltada en Tauro v. desde la
antigüedad, los astrólogos han percihirJo que la Luna se encuentra aquí
en unu siru¡t iún inrncjorable. El paso de la Luna puedc Jar un inleres
por las artes y un disfrute de todo lo que sea belló. Se puede senrir la
necesidad de organizar los asuntos flnancieros y domésticos, así como
la de hacerse cargo en general de las actitudes emocionales.

GÉMINIS
El et'ecto más marcado de este paso de la Luna es la inquietud que

despierta. Sob¡e todo se siente la necesidad de ir de un sitió para t,úo,
de viajar, tanto mental como físicamente, de cambia¡ Ia atmóífera local
y el medio ambiente. Se estimula la cu¡iosidad, y suele ser un tiempo
en el que nos sentimos motivados para amplial nuestros conocimierF
tos. Se pueden escribir cartas, llamar a los amigos y renolar las art.
guas amistades, e incluso se puede distrurlr con il eiceso de actividad.
antes que sentirse molesto con la mis¡na. Todo lo anterior será espe_
clalmente cieÍo si la Luna hace algún aspecto con Mercurio clu¡ante s-
paso por este srgno.

CANCER

. Co1¡l paso de la Luna por este signo los pensamientos se dirigen
hacia el hogar y la familia. Se tenderá a recorda¡ con nostalsia. losie_
chos de la lejana infirncia. El canffo de inrerés se encuenrien el me-
dio ambiente doméstico, se halle do[de se halle la Luna. Si es en la se_
gunda casa, la persona se dedica¡á a comprar una propiedad o a gasl.ar
dinero en arreglarla. En la undécima se puede ayudar a un amigo a com-
prar su hogar o un conocido puede visitarnos en nuestro hoqar.

Es muy posible que la persona se vuelv¡ más intuitiva y reflexiva,
mejorando su percepción, sobre todo si la Luna aspech a ñeptuno o a
Júpiter. Este es un tiempo en el que se descl estar en contaito con la
ptute más profunda de nuestra naturaleza y sentimientos, cuando se de-
sea nutrir o ser nutrido.

l-ecci(in 2 '15

LEO
Se expresan los sentimientos de una foma dran.rática; por eso, vcn-

ga de donde venga la Luna natalmente, cuando pasa por este signo la
persona se siente más abie a emocionalmeDte, romántica, autosufi-
ciente y segura de sí misma de lo habitual. Duraüte este tiempo se tien-
de a querer ser el cenko de atención, sobre todo si la Luna natal se en
cuentra en un signo no demostrativo. Se desea recibir la admiración, el
af'ecto o las alabanzas de los demás, y se buscará esta aprobación et
los asuntos propios de la casa a través de la cual se está desplazando la
LUna.

VIRGO
Esta progresión puecle crear preocupaciones en relación con la sa-

lud, especialmente en áreas como los hábitos dietéticos adecuados y la
pérdida y ganancia de peso. En otro nivel, se siente que es el momento
de organizarse y se puede dedictrr mucho tiempo a limpitrr, organizar y
sistematizar el hogar y/o los negocios. También se destacan los estu
dios. la reunión de ilfbnnación y el conocimiento. Este es un tiempo
en el c¡ue las imágenes ment¿lles se captan, y almacenan en la memo-
ria, con gran facilidad.

LIBRA
La necesidad aquí es la de diverti¡se, tener relaciones con otras

personas y, en general, hacer vida social. Se tienen mayores deseos de

agradar a los demás, y se es nás amistoso y exffavefiido. Sin embargo,
si la Luna tiene unos aspectos demasiado tensos, se pueden tener dis-
cusiones y enfientamientos, aunque se deteste cada monento del con-
flicto. Si se posee una naturaleza indecisa y vacilante, este paso de la
Luna refue¡za esta actitud, por 1o que se deberlt tensr cuidado para no
ser arrastrado por penonas poco escrupulosas, que desean convencer
nos con plune. o idea' poco clara.

ESCORPIO
Los sentimientos se intensillican con este paso dc la Luna, así como

la necesidad de explorar el yo interior protundo. Esto puede coincidir
con un período de terapia psicológica. Con la Luna en este signo fijo
se refuerzan la voluntad y el deseo de terminar lo que se ha empezado.

Los aspectos de tensión a la Luna, pueden implicar en relaciones
clue causen dolor y angustia. Es un tiempo en el que vuelven muchos
hechos del pasado, con ltl que tendremos [a oporlunidad de volver ¡
enf¡enta¡nos, desde una perspectiva emocional diferente.
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SAGITARIO
Durante este período de la vida es posible sentirse más idealista y

aventurero. La Luna progresada en Sagitario, suele dar una actitud de
beatífica ignorancia de los asuntos cotidianos y mundanos, que justifl-
ca filosóficamente toda experiencia como un proceso de aprendizaje.
Este es un momento en el que las discusiones filosóficas parecen muy
rmportantes y en el que se desea ampliar horizontes y afirmar la propia
independencia. Hasta con una Luna natal en Cánce¡. se Dueden tenor
reacciones violentas frente a los que pretenden limitar [uestros hod-
zontes.

CAPRICORNIO
Cuando la Luna progresada se mueve del extrayertido Sagita¡io ar

reservado Capricomio, las emociones adquieren una forma.ár.on-
vencional. De pronto se vuelve más importante la preocupación por el
nivel social, la propia imagen, el honor. Se siente rnenos inclinación a
correr riesgos con las emociones y se es más precavido en los tratos
con otros y en Ia forma de reaccionar frente a ellos. Este paso de la
Luna. puede representar pactos comercirles. si el resto de lica¡a prt_,

gresada lo confirma.

ACUARIO
Cuando la Luna progresada se encuentra en este signo se suele te-

ner una mayor capacidad de desapego a nivel emocional, lo que es
bueno para realizar acuerdos de tipo impersonal. pero puede traer mu-
chos problemas en las relaciones íntimas, donde el otro esDera de no-
sotros una actitud más cálida. Los que tienen lr Luna natal en un siqno
de agua disfrularán de este período. ya que \enliran como .e.almiun
poco el torbellino de sus reacciones emocionales. Ahora es más fácil
entrar en contacto con temas como la educación, o¡ganización v nue-
vas ideas. ya sea en la ciencir o Ia ai.trolugia. debidó a que nos senti
mos poco convencionales, más abiertos y progresistas.

PISCIS
Esta es la situación más vulnerable o sensible para la Luna. v mien-

tras se desplaza por el signo es posible que se sucumba frente a miedos
emocionales y se llegue a dudar de uno mismo. Sin embrugo, si la per
sona ha sabido integrar Ia Luna natal en la carta de una forma positivrr,
éste puede ser un momento realmente revelado¡. Ello es debido a que
se tiene la oportunidad de conectar con el lado mas frdsil de nuest¡a
nalurale/a ) de ampliar la u¡uda personal a aquellos quila necesitac.
lanlo a ni\el e,Jnscienle ctlmo inconsciente.

Lección 2 11

Algunas veces hay que enftentarse al sufrimiento, pero también sc

aprenderá de la desgracia y se saldrá más fuerte de la misma y con una

mavor comorensión de la vida. Por otro lado, se corre el peligro de ha-

cer propios los problemas de los demás. La f'e y la esperanza suminis-

trarin un adecuado apoyo emocional, y la confianza en lo más elevado

que resitle en cada uno de nosotros puede obrar milagros Durante este

tiempo hay que intentar ap¡ender a distinguir entre lo que es real e im
po ante y lo que "on imaginueiones innecesarjas Para el propio desa

nollo peisonal. Lo mejor es mejorar el potencial emocional y vivir lo
meior posible en cuanto a cuidar y percibir a los demás
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Planelas retrósrados

Uno de los fenómenos que se puede encontrar al hacer una Progre
sión es que de pronto un planeta parece cambia¡ la di¡ección normal de
desplazamiento y va en dirección contraria. En la mayor parte de las
efemé¡ides actuales esta situación viene marcada por una <<R>, que re-
presenta la palabra <<retrógrado>; en las antiguas se encuentra el sím-
bolo H. También se encuentra una <<D>> que representa <directo>) y
significa que el planeta vuelve a la dirección normal de desplazamiento.

Sin duda ha encontrado ya estos símbolos mientras realizaba astro
logía natal, y en el segundo volumen de Aprenda qstrologíq, el capítu-
lo séptimo está dedicado a los planetas retrógrados. Pero creemos que
puede ser útil recordar que en nuestro sistema solar todo se mueve en
la ¡nisma di¡ección siguiendo una órbita elíptica. El plaleta retrógrado
no invierte en realidad su dirección de desplazamiento, sólo lo parece,
Cuando el planeta disminuye su movimiento longitudinal, desde el
punto de vista de la Tierra, parece primero ir más despacio para final-
mente inveÍir Ia di¡ección de su movimiento.

Este fenómeno se comprenderá mejor si pensamos en dos trenes
que se desplazan juntos en la misma dirección. Si estamos sentados eu
el tren que se desplaza a mayor velocidad, nos parecerá primero que el
tren más lento se encuentra pruado, y después que marcha hacia atrás

A continuación damos la velocidad de todos los planetas, que equi-
vale al tiempo que tardan en completar una órbita al¡ededor del Sol.
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Por ejemplo Venus, ta¡da 224,5 días, mientras que la Tierra necesita
365,25. Por lo tinto, en algún punro Venus hará el papel del tren más
rápido que pasa a la Tierra, pero desde la Tierra parecerá que Venus
primero se detiene y después va hacia atrás. En estos momentos es
cuando nosotros. en la Tiera. decimos que Venus se encuentra retró-
grado-

Marte tarda unos veintidós mescs, cerca de dos años, en completar
su órbita alrcdedor del Sol, por lo tanto la Tierra parecerá ser el ¡ren
más rápido micntras que M¡rte va reduciendo su velocidad hasta que
llnalmente oarece retroceder er su car¡ino. Esta misma ilusión visua
ocurre cada vez que un planeta cambia;u posición angular en relación
co¡r la Ticrra. Pero como juzgamos nuestros horóscopos desde cl puntc,
de vista de la Tierra, tendrc¡Ios quq tenerla en cuent¿,

El ca¡nbio de dilección se nota en tres niveles. P¡imero. el Planet¿
reduce su velocidacl, después se queda estacionario (E), y finalmente
se pone directo (D) o retrógrado (R). Los planetas trascendentales.
Urano, Neptuno y Plutón, pueden permanecer en el mismo grado y mi-
nuto hasta quince díus, mientras ca¡nbian sólo los segundos, e incluso
éstos pueden ser los mismos dura¡te tres o cuatro días.

Cada planetír completa su órbita alrededor del Sol a distinta velo-
cidad:

Mercurio tarda 88 días en tinaliza¡ su órbita.
Venus necesita 224.5 días.
Marte precisa de 22 meses para completar su ciclo.
.lúpiter tarda unos l2 años.
Salurno entre 28 y 30 arios.
Urano necesita 84 años.
Neptuno cerca de ló5 años.
Plutón unos 248 años.

Para acomodarse a la órbita teffestre de 365.25 días alrcdedor del Sol:

Mercurio ¡etrograda de 19 a 24 días, tres veces al año.
Venus rctrograda unos 43 días una vez al año, aunque no todos
Ios años.
Marte retrograda unos 80 días, aproximadamente cada dos años.
Júpiter retrograda unos 4 meses, una vez al año.
Saturno retrograda cerca de 5 meses, una vez al año.
Urano retrograda unos 5 meses, una vez al año.
Neptuno rctrograda cerca de 5 rneses. una vez al año.
Plutón retrograda unos 5 meses, una vez al año.

L-ección 3 5l

Como puede verse, es más fácil hallar cartas en las que se encuen-
tren refrógrados los planetas lentos, ya que están en esa situación casi
medio año, mientras que los planetas personales permanecen meno¡
tiempo retrógrados (para nás infonnación, véase Lección l, <El movi-
miento diario de los planetas) p. 20).

Es importante recordar que el Sol y la Luna son luminarias y
nunca aparenlan cambi¡r ¡u dirección.

Ahora que ya les hemos ofiecido la infbrmación técnica, debemos
proporcionarles también su interpretación.

A lo largo de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que
los cambios de dirección de un planeta en el horóscopo parecen coin-
cidir con un suceso importante de la vida del individuo. De hecho he-
mos comprobado que resulta un indicador tan importante, que siempre
marcamos los cambios que van a vcnir en la carta natal.

En el horóscopo de Beny Ford (véase p.23), hemos anotado lo si
gulente:

Saturno, marc¿do ED (estacionario directo) en la carta, se pone
directo al año (1919), el 19 de abril de l9l8 en las efémé¡ides.
Neptuno se pone directo a los 7 años (1925), el 25 de abril dq
l9l8 en las efemérides.
Mercurio se pone retrógrado a los 8 años (1926).
Marte retrograda a los l7 años (1936).
Mercurio se pone directo a los 32 años (1950).
Urano retrograda a los 55 años ( 1973).

Para ahor¡a¡ espacio uÍilice los símbolos y sólo la D o la R comr
en: h D edad I (1919), t! D edad 7 (1925), etc.

Esto permite sabel lo que ocurri¡á con muchos años de adelanto, ,
de esa forma es posible prepararse para poder utilizar el nuevo caudal de
energía, que se supone surgirá con el cambio de dirección del planeta.
Puesto que Betty Ford es una persorralidad famosa, pero no es clienla
nuestra, tuvimos que reunir infonnación acerca de ella a través de los
artículos que se han publicado y de su autobiografía. El problema es
que no hemos encontrado información acerca de hechos relevantes que
le pudieran haber ocurrido entre los I y 7 años.

A los 8 años, coincidiendo con el movimiento retrógrado de Mer-
curio, empezó a recibi¡ clases de baile que se convirtie¡on, unos pocos
años después, en auténticas lecciones de danza. Este fue un hecho sig-
nificativo en su vida, ya que su deseo era convertirse en bailarin¡
Mercurio rige su Ascendentc (el cuerpo 1ísico) y su Medio Cielo (l¡r
carrera). Después dc 24 años. en 1950, cuando Betty tenín 32. Mclcu
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rio se puso directo y ella dio a luz a su primc¡ hijo (cambio de situa-
ción = MC), un niño llamado Mike.

Marte se puso retrógrado cuando Betly tenía 17 años. Su padrc
mudó cuando ella tenía dieciséis años y medio. Mafie dge su octava
casa (muerte), así como el apoyo que recibió de los demás ()ct¿¡va).
Este último f'ue decreciendo dcspués de la muerte de su padre y se vio
obligada a trabajar para poder ayudar I su manutención.

Betty tenía 55 años cuando se puso Urano letrógrado. Fue el año
en el que su marido alcanzó la vicepresidencia. Elegido en octubre de
1973, juró en diciembre del mismo año, y cuando Richard Nixon dimi
tió en agosto del setenta y cuatlo, Gerald Ford pasó a se¡ el Presidente
de los Estados Unidos y Betty la Primera Dama.

¿Es todo tan f¿icil / En ¡ealidad no. Como se ha podido ve¡ con los
pocos eje¡¡plos de la vida de Betty Ford, Mercurio no necesaliamentc
propicia hechos mentales o de comunicación; Urano puede represen-
tar lo inesperado pero no tiene por qué ser así siempre. En otras pala
bras, hay que añadir maticcs al planeta, en un¿rs ocasiones ¡elaciona
dos con la casa en que se encuentra y, en otras, con la casa o casas que
rige, pero es difícil para cl astrólogo saber con exactitud lo que va a
ocufTlr.

¿Qué cs. por lo tanto, lo que podemos decir con una cierta segurr-
dad'l Cualc¡uier cambio planetario dc dirección es muy impoftantc.
Corno siempre ocurre etr astrología la naturaleza del planeta, las casas,
los aspectos y la importancir del planeta en el horóscopo, servirán de
guía en Ia interpretación.

Nosot¡as hemos comprobado que un plancta ret¡ógrado a punto de
ponerse directo se expresa de una foma nlás directa. abierta y, en oc¿i-
siones, libre de inhibiciones. La posibilidad de conocer de antemano
esta situación, permite que la persona pueda pl€pararse anticipadamerr
te para todos los años en los que el planeta vaya a permalrecer retró
grado. Cuando se ponga directo, estará preparada para utilizar la ener-
gía de una forma total.

A la inversa. cuando un planeta se encuentra directo en el tema na-
tal y está a punto de pasar a ¡etrógrado, la persona podrá utilizar l*
nueva energía de una foma más intema, rellexiva o profunda. Puede
aprender a pensar, o mirar antes de precipitarse, planificar antes de to
mar decisiones, etc. Nada de todo ello es bueno o malo. afo¡tunado o
desgraciado, sino más bien lo que la persona quiera que sea.

También hemos observado que el planeta parece asumir un poco
más de importancia en la carta cuando va disminuyendo su velocidac,
o cuando pernanece estacionario. Como si se estuviese prcparando
para el cambio cue se avecina.
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Una de nuest¡as estudiantes tiene Plutón en su octava casa (metafí-
sica), r'igiendo su duodécina (comprensión interior), y cuando este
planeta se encontraba casi estacionario, empezó su interés por los
asuntos metafísicos. El año que Plutón se puso directo, se convirtió en
una astróloga profesional.

Una clienta con una cafia muy similar, también con Plutón en la
octava (sexo) y regente de la duodécima (secretos), utilizó la energía
de una forma algo dit'erente. Había mantenido relaciones extr¿lmatri
moriales durante unos once años y cuando Plutón se puso directo se
divorció de su marido. Nuestra estudiante tiene a Plutó[ implicado en
una Cuadratura en T, con M;rlte y el Medio Cielo. Plutdn tbrma un
Gran Trígono con Mercurio y la Luna.

Para que sea más evidente hasta qué punto puede ser significativc
el cambio planetalio de dirección, incluimos a continuación unos
cuantos eJemplos de cada planeta.

Mercurio. Se puso retrógrado cuando la autora Pearl Buck ¡ecibió
el Premio Nobel por s! IIbro La Buena t¡erra. Fne la primera vez que
una muler garaba este galardón. En el tema de Buck, Mercurio rige la
novena casa de las publicaciones y su duodécima, la casa que es tan
signil'icltiva en las carrar de los escriLor..s.

Mercurio rige también la novena de los largos viajes y la duodéci,
ma del alejamiento en la cafta de Corazón Aquino. Cuando se puso re-
trógrado, tanto ella como su esposo Benigno tuvieron que huir de Fili
pinas. Corazón es hoy Presidenta de este país.

El compositor Ferde Grofé abandonó su hogar tr los 1,1 años para
vagabundeaq cuando Me¡curio se puso retrógrado en su carta. Este pla-
neta rige su cuarta casa (hogru), quinta (creatividad) y octava. Cuando
se puso directo, unos veintitrés años más tarde, se estrenó su más ta-
mosa obra S¿l/e del Cran Cañón.

Mercurio se acababa de poner directo cuando Charles Lindbergh se
casó con Anne Morrow. Rige su séptima casa de la pareja.

Mercurio se puso directo cuando Henry Kissinger abandonó Ale-
mania y se lue a los Eslados Unidos con sus padres. Este planeta rige
taoto su Sol como su Ascendente.

V€nus. Se puso retrógrado cuando Joel Grey y su esposa de 23 años
se divorciaron. Venus rige sus casa séptima y undécima.

El pintor Marc Chagall, que enviudó a los 56 años, se volvió a ca-
sar cuando Venus, regente de sus casas séptima y duodécima se puso
retrógrado.

Cuando Venus (regente de su Ascendente) se puso directo en el ho
róscopo de Adolf Hitler, se conviÍió en el líder del partido nazi.

Marlene Dietrich hizo su tamoso debut en ¿-1 Áncel Ázul cu,ltlu
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Venus, regente de su segunda casa de los ingresos y de su décima de la
carrera, se puso retrógrado.

Marte. Rige el Medio Cielo (profesión) del diseñador Bitl Blass.
Cuando se puso directo fue conhatado por Anne Miller & Co., lo que
fue el comienzo de su brill¿urte car¡era.

Mafte rige la octava casa de la cantantc Peggy Lee. Cuando cambio
a directo, su madre murió. Ella tenía sólo cuatro años y medio.

Cuando Marte se puso directo en la carta del actor Dudley Moore,
a sus 28 años, empezó a psicoanalizarse. Según nuestros últimos infbr
mes todavía sigue en ello. Marte lige la séptima casa de las relaciones
unipersonales, incluyendo en las mismas al psicoanalista.

El Marte del gurú Sai Baba se puso directo a sus 14 años, momen-
to en el que la gente <v¡o un halo alrededor de su rostro>>, el primero
de los muchos milagros que se le atribuyen. Marte rige su quinta casa
así: también es el corregente de su Ascendente en Escoryio.

Júpiter. Es el planeta que se puso directo cuando Cher inició su
espectáculo televisivo de éxito. Rige su sexta casa del trabajo.

Ef autor Hermann Hesse escribió El Lobo estepario, una de sus
más populares novelas, cuando Júpiter se puso directo en el horósco
po; también se divorció de su segundo esposa. Júpiter rige su Ascen-
dente en Sagitario-

En la carla de Marilyn Mouoe, JúpiLer rige su quinta casa de las
aventuras amoÍosas. Cuando se puso retrógrado, encontró a su primer
9SpOSO.

Uno de nuestros clicntcs se jubiló a la temprana edad de 50 años
cuando Júpiter sc puso directo en su carta. Este planeta rige la segunda
casa de los ingresos y está situado en la décima (cambio de situación
social).

Saturno. Se puso directo en la carta de Desi Amaz, cuando éste se
casó con Lucille Ball. Rige su octava casa natal y la séptima progresa
da en el momento del matrimonio.

El Satumo del científico Robert Oppenheimer se puso retrógrado
cuando se desplazó a Los Álamos pari irabajar en la 6omba atómica.
Rige su octava casa.

Con 45 años la actriz Patdcia Neal sufrió un ataque de apoplejía
cuando Saturno (el regente de su segunda casa natal y de su duodéci
ma progresada) se puso retrógrado. Logró recuperarse de una tbrma
total con la ayuda de su esposo Roald Dahl, teniendo que aprender de
nuevo a andrr. hahlar ¡ en generul a r ir ir.

Satumo se puso retrógrado en la carta de Henry Fonda a los 28 años,
cuando éste se casó con la actriz Malgaret Sullivan. Era el primer
matrimonio para ambos (aunque no el último). Saturno estaba en
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conjunción con el Ascendente de Henry Fonda y rige su undécinta
casa.

Urano. Este planeta se puso retróg¡ado en el horóscopo de la.joc-
key Robin S¡¡ith cuando se casó con F¡ecl Astaire. Rige su décima
casa.

También se acababa de poner retr'ógrado para el actor Clint East
wood cuando se separó de su esposa de 28 años. Urano rige su cuarti
casa del hogar

Ernest Hemingway empezó a escribir en serio (F rria) cuando Ura-
no, regente de su sexta casa del trabajo. se puso directo. El mismo año
se casó con su primera esposa, Fladley.

En la carta de Henry Kissinger. Urano, regente de la novena (la
educación superior') y de la décima (la profesión), se acababa de poner
retrógrado cuando se convirtió en un profesor de Harvard.

Neptuno. Este planeta se puso directo cuando Zubin Mehta fue es
cogido corno direclor fijo de la Filarmcinier de Los Ángeles. a la poco
habitual edad de 28 años. Neptuno es el regente de su Ascendente.

También se puso direcro para la princesa Diana, cuando se caso
con el príncipe Carlos de Inglaterra. Rige su segunda casa y se encuen-
tra situado en su décima.

En el horóscopo de Hugh Hefne¡ Neptuno rige su séptima casa, y
decidió casarse cu¿rndo se puso directo.

Betty Midler se casí> cuando Neptuno pasó a est¿rcionarlo en su
caña y, cuando se puso retrógrado, dos años más tarde. tuvo su primer
hiio.

Plutón. Cuando Nixon dimitió, PIutón acababa de pone¡se estacio-
na¡io y estaba a punto de pasar a direct<t. Rige su tercera casa de la co
municación y se encuentra situada en la décima del lugar en la conru
nloao.

La feminista Betty Frieda¡r firndó NOW (National Organiz¿rtion fbr
Women) cuando Plutón. r'egente de la undéci¡na (grupos) se ponía di
recto.

El columnista periodístico Emie Pyle, recibió el premio Pulitzer
cuando Plutón, regente de su Medio Cielo, se puso retrógrado.

El Plutón de Stalin se puso directo en 1917, al principio de la revo-
lución bolchevique. En aquel momento ¡egía su octava casa progresada.

Cuando Charles Lindbergh cruzó en solitario el Allánrico con su
avrón Spirít of St. Louis, Plutón, regente de su duodécim¿ casa (sole
dad).y del Ascendente progresado. acababa de ponerse directo.

Estos son sólo unos cuantos ejcmplos <¡ue les ofiecemos comcl un
estímulo. Confia¡¡os que consultarán todas las ca¡1as posibles cle sus
amigos, paricntes, cstudiantes o clientes, para ver cómo estos c¿ulbios
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de dirección de los planetas pinecen reflejar cambios significativos en
Ia vida.

Repaso

l. Hay que cornprobar en las efemérides los posibles c¿rmbios de d-
rección que cada planeta puede hacer durante la vida (habitualmen-
te contamos hasta los 80 años, más o menos).

2. A continuación se apuntan estos qambios en algún lugar de la carta.
3. Es conveniente contrastar con los clientes, amigos o parientes, los

hechos ocurridos en el momento de los cambios de dirección. Estas
comprobaciones servirán para estimar meior los futuros cambios.

4. Aunque es imposible predecir realmente qué ocurrirá, se puede usar
la lógica para ayudar a la persona a prepararse con el fin de utilizar
los cambios futuros de la forma más positiva posible. Ver dónde se
encuentra el planeta, qué casa (casas) rige y cómo se encuentra as
pectado, nos ayudará a sacar las conclusiones adecuadas.

5. Aparte del posible hecho que puede acontecer cuando el planeta
está cambiando de rumbo, es importante aconsejar a la persona a
Itugo plazo, explicándole cóno utilizar la energía retrógrada pre-
via, que ahora puede cxpresarse de una fbrma diferente, quizá más
libre. O cómo utilizar de la mejor forma posible un planeta directo
que ahora retrograda.

(Recurra al segundo volumen d,e Aprenda c,sü.ologíq, Lección 7,
para situar los retrógrados en la carta.)

Lección 4

Direcciones de Arco Solar

Éste es el método más simple y popular de avanzar o progresar una
carta. Como ya hemos sugeddo antes, para evitar confusiones es im-
portante utilizar la terminología correcta. Al método de Arco Solar se
le llama Dirección. Está basado en el simbolismo de <un día por un
año' {en la Inlroducción y en la Leccidn I se explica este metodó). Por
ejemplo, a los 25 años el Sol habrá avanzado unos 25o aproximada-
mente. Añadiendo el mismo incremento (arco) a todos los planetas y
cúspides de casas, todo el horóscopo habrá avanzado en línea con el
movimiento del Sol.

Antecedentes

Este método surge del sistema Radical introducido en 1918 por
Sepharial y desarrollado por Vivian Robson en 1930. Robson afima
que <la única foma de mantener la relación radical de los planetas es
dirigirlos todos en una proporción igual, ignorando su propio (natural)
movimiento orbital después del nacimiento>.

Este concapto se encuenÍa relacionado con la <Progresión Prima-
dD (otra tbrma de avanzar el horóscopo), utilizando la rotación de I..
Tierra como base de los cálculos. El sistema Radical se basa en el nr<i
vimiento medio del Sol alrededor de la Tier¡a, que es de un promeclio
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de 59' y 8" por año. A este desplazamiento aproximado anual se le lla-
ma tanbién <arco mayor> (el <<arco menor> corresponde al desplaza-
miento medio de la Luna, calculado en 13" 10'35" por año).

El verdad€ro arco solar (distinto del <arco l]layor>, que es un
promedio y no una cantidad real) se calcula enconlrando en las ef'emé-
ddes el día correspoÍldienfe al año que nos interesa, y sustrayendo e,
Sol natal del Sol correspondiente a ese día. La diferencia es el verda.
dero arco solar, que deberá añadirse a cada planeta y cúsp¡de (véase
Apéndice I, p. 285, cn cl que se detalla este cálculo).

Exislen varias razones para t¡ue el Arco Solar sea mejor que e,
arco miryor. En primer lugar un clllculo exacto es siempre mejor que
utilizar una cifia promedio. En segundo lugar, nada se mueve a una ve-
locidad media, en especial el Sol, que acelera durante el inviemo hasta
alcanzar lu 0l'por día, y reduce su velocidad durante el verano hasta
unos 57'diarios.

Algunas reglas generales

El Arco Solar tiene una ventaja sobre cualquier otro méfodo de
progresión o dirección: es muy tácil calcular de una lorma aproximada
el desplazamiento, y de un vislazo se puede comprobar en el tema na-
tal qué años se deslacan nlás (mirando hacia adelante o hacia atrás).

No hay que pcrdcl de vista que al añadir el mismo incremento a to-
dos los planetas, se mantiene Ia misma telación entre ellos que existía
en la carta natal. Por decirlo de otra lbrma, los planetas y cúspides
mantendrán entre ellos l¿r misna dislancia, en la carta de dirección,
que la existente en la carta natal.

Si en el lema natal el Sol sc cncucntr¿ a 20 de Libla y en trígono
con la Lun¿ a 15 de Géminis. o¿rra calcular el tema de los 25 años aña-
diremos unos 25o a cada uno y entonces el Sol dirigido se encontrará
a l-5 de Escorpio y seguirá haciendo tdgono con la Luna dirigida a 10
de Cáncer.

Por lo tanto, los únicos aspectos nuevos a considerar, serán los
que se formen entre la carta de Arco Solar y la Carta natal.

Cuando se comprueben los aspectos entl€ Ia carta de Arco Solar y
la natal, se limitarán los orbes a un grado en ambas direcciones (no
hay que olvidar que un grado equivale a un año). Sin etnbargo, es po-
sible que se vean los aspectos (futuras experiencias o hechos posibles.)
con varios grados de adelanto, como es posible ver lo que ocurrió en
.l pasatlo eomprobando donde se enconlrrban antcs los planteas. Esta
es una de las grandes ventajas del sistema de Arco Solar: permite juz-
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gar la validez de una carta natal de un vistazo, sin necesitar las elémé
rides para comprobar los aspectos pasados. pudiendo comenta¡los en
el momento con el amigo, familiar o cliente que esté a nuestro lado.

Cuando se avanza una carta por medio de una Progresión Secunda-
ria, sókr pueden utilizarse como temporizadores los movimientos de
Ios planetas personales, especialmente los de la Luna, ya que los otros
planetas tardan años para moverse sólo un grado. Por su pal1e el mo-
vimiento en el Arco Solar es unifome, por lo que todos los planetas
pueden utilizarse p¿ua medir el tienpo, así como el Ascendente y el
Medio Cielo.

Teorías posibles, aunque no necesariamente
correclas

Cuando se co[lenta con otros astrólogos acerca de les dislintos
modos de avanzar un horóscopo, es posible oír hablar de <r'eglas> que
flncionan "con seguridad". Conviene aceptar todos estos comentarios
con un sano escepticismo y utilizar sólo aquello que podamos utilizal
a nivel personal. Es interesante probar todas las teorías, tanto las nue
vas como las clásicas. incluidas las que explicamos en este libro, pero
es miis importante adoptar Ia costumbre de eliminar todos los sistemas
que no nos den los resultados que necesitamos en nuestro tnbajo.

Algunos astrólogos aseguran que sólo la Progresión Secundaria es

válida, otros no utilizarhn nada más que las Direcciones de Arco Solar,
despreciando cualquier otro sistema. Nost¡tras hemos complobado que
algunas personas encuentran, según los casos, nás signitlcativo un
método que el otro, pero dado que es difícil saber de antemano cuál
sertl el mcjor, hemos decidido emplear ambos y sentimos que de esta
forma enriquecemos nuestra habilidad interpretativa.

Es posible oír o leer que no vale la pena fijarse en todos los aspec
tos que se fbrman entre las caúas progresadas o dirigidas y la carta na
tal, que cada persoÍra tiene su propío <temporizador) y que es este pla-
neta, y ningún otro, el que informa de qué y cuándo va a pasar.

Nosotras no hemos enconhado una respuesta tan 1ácil. Es cierto
que algunas personas tienen un planeta clave, cuyas aspectos tal vez
sean impofiantes en su vida. Este planeta puede ser el regente del As
cendente, o el más elevado, o el que tiene más aspectos, pero los otros
planetas, así como los aspectos a los ángulos, tienen su importanci y
deben ser tenidos en cuenta-

Muchos astlólogos opinan también que los aspectos son niis podc
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rosos por aplicación que por separación, nosoü.as no hemos encontr¿t-
do que ocurra así. Entle nuestros clientes, estudiantes, amisos v fam.
lia, hemos podido comprobar que Jos aspectos funcionun .tt u.bo. .o-
sos y, hasta ahora, no hemos descubierto una fónnula ctue nos diga el
cuando. el que. el donde o el ¡orque.

Lo que sí hemos complobado es, como siempre ocurre en astr.olo-
gía, que cada persona es única y reacciona según sus prop¡os r¡tmos.

Recordatorios de sentido común

Cuando se compnreban los aspectos de los planetas, progresados -
dirigidos, a la caÍa natal, conviene recordar las palabras clave y apli-
carlas del mismo modo que en la interpretación de la carta natal. Cua¡¡-
do un Venus, dirigido o progresado, ha avanzado hasta fonnar una
conjunción con el Sol natal, se unirán la Íraturaleza amorosa o afectiva
de la persona con su individualidad interior, su verdadero Yo.

La lógica nos dirá qué puede ocunir o cómo se sentirá la persona.
Si ésta tiene 12 años, puede ser el prirner apasionarnienro, pero si tiene
20. puede encontrar el primer amor o casür\e. Tarnbién puede signifi-
oar el nacimiento de un hi.jo deseado, a menudo cl primero. Si la per-
sona se encuentra en la cuarentena, puede indicar una aventura amoro-
sa o una oportunidad financiera. Todo ello deducciones lógicas. Si la
conjunción tiene lugar en la décima casa, puede aparccer una oportu-
nidad profesional largamente esperada, sobre todo si se ejerce una pro-
fesión relacionada con Venus (artes, música, betleza, etc.).

Si el Saturno del Arco Solar se ha desplazado de la sexta a la sép-
tima casas, no por ello se niega el mrrr im;nio, más bien se .*pr.*a ia
aceptación de las responsabilidades o la disciplina necesarias para en-
trar en el matl'imonio o en cualquier relación personal seria.

En otras palabras, se debe utiliza¡ una astrología cotidiana, de sen-
tido común, tanto para realizar el tema natal, la Progresión Secundaria,
las Direcciones de Arco Sola¡ o cualquier otro tiDo de carta.

Carta de Rock Hudson

Puesto que la práctica es la que produce al maestro, practicaremos
con la carta del fallecido actor Rock Hudson, nacido Roy Hirold Scherer
el 17 de noviembre de 1925, a las 2.15 horas de la mañana CST (Hora
Centual) en WinÍletka, II-. 42N06. 87W44.

1fullccido cl 2 dc ocl. de 1985 .n {r c¡s¡ de Bcvcdy liills)
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Comprobando el pasado con el Arco Solar

Veremos primcro lo fácil que es encontr¿f hechos significativos
con una,<visión postcrior>, un enfbque de la caúa ¡nuy importanle
para establecer cómo rcaccionó el cliente cn el pasado. Esto también
ayudará a comprobar si la carta natal es la corecta (es fundamental
conseguir la fecha de nacimiento exacta).

Sabemos a partir del material biográfico contenido en Rock Hud-
son His Story de Rock Hudson y Sara Davidson. así como por los ar-
tículos de los periódicos y revistas, que cuando Rock tenía seis años y
medio su padre les abandonti. En algunos casos citan a Hudson dicien-
do que su padre <les abandonó>; en otlas ocasiones se refirió a este
asunto dicicndo (mi padre lue una víctima de la depresión y tuvo que
oeJalnos>>.

Satumo (por dirccción cerc¿r de l8 de Escorpio) estaba en conjun-
ción con el Sol (a 24o 28'de Escorpio) cuando Rock (todavía conoci-
do como Roy Scherer) te¡ría seis años y medio. Tanto Saturno como el
Sol representan, por supuesto, la figura ntasculina/patema/autoritaria
de un horóscopo. Otro aspecto que se fonna a los seis años, es la cua-
dralura entre el Mercurio dilecro (a l5'43'de Sagitario) y el Urano (a
2l' 39' de Piscis). Podemos asumir que se produjeron argumentos ver-
bales y posibles amenlzas de separación, antes de que el padre se fuera
cn lcalidacl.

l.ccL ¡or¡ ¿l 6.1

La madre. Visión general

Si continuamos investigando el pasado de Hudson por el sisrema
del Arco Solar, vemos que un poco más tarde Custo antes de su sépti
mo cumpleaños) el Ascendente dirigido forma un sextil con l¿ Luna.
Asi¡¡ismo la Luna diligida entra en conjunción con Mercurio. Posible-
mente todo ello marca un período de relajación en el clue madre e hijo
estuvieron mucho tiempo juntos.

Kay, la madle, asumió un papel muy importanre en la vida dc Hud-
son. "Eru parl mí rnadrc. padre. hcrmana müyor. y mi mejor arniga
-afirmó durante urta entrevist¿r en 1984-. Y vo era el hermano navor
o el hemano menor, h¡o, confidente. y rodo éllo con independcncii tle
quién fuese su marido.>

En el te¡na natal encontramos la Luna en Sasitario en la telcera
casa. con sólo un aspccto. lr con.junción con Mcrcurio. Ello puetle in-
dical una madre que dejó que Rock viviera su propia vida, dándole sin
embargo una base en Ia filosofía de lt vida. Según Rock ella le decía
.<Nunca hagas el idiota, y nunca hagas que me sienta avergonzada de
ti>. Esta conjunción y su emplazamiento en la tercera casa, explican
también por qué le parecía fácil comunicarse con ella. La Luna en la
tercera puede ser también una madre que es como una hermana para su
hijo, o una hermana matemal.

Venus, que representa la segunda (madre> o figurr <femenina> en
una carta (la Luna es la primera), se encuentra en la cua¡.ta casa en Ca-
pricornio, opuesta a Plutón, este último visto a veces como la tercera
irnagen temenina, lo que aquí es particulannente aplicable, porque los
planet¿rs se encuentran en el eje de los padrcs (la cuarta y la décirna).

Esto podría explicar por qué Hudson ve a su madrc como una per-
sona fuerte (Venus opuesto a Plutón) y nutricia (cuarta casa). El eje
Venus/Plutón. Capricornio/Cáncer. indica rambién rno persona tradi-
cional que puede mostrar unos intensos (Plutón) sentimientos hacia su
hijo.

Cuando Rock tenía 8 años, Kay Scherer se casó de nuevo (el re
gente de la carta, Venus, había alcanzado la conjunción con Júpitcr por
Arco Solar). En Ia mayor parte de sus biografías, Hudso¡r recuerda ha-
ber querido al principio a su padrastro lo suficiente como pa¡a adoptar
su apellido, Fitzgelatd. Pero después la relación se dererioró y, scgún
decía Hudson en sus últitnas entrevistas. su Dadrastro Ie insultaba v lle
gaba ir pegarle.

El Sol, Saturno y Marte describen al padre y al padrastro. así c(n)l(l
la cuarta o la décima casas. Cualquier casa que describa a h nldrc tlt.
Hudson, tal y como él la veía, la casa opuesta describir¿i i.r su csl)()s{) r)

El padre en la carta natal de Hudson

La conjuncióu natal Sol/Sirturno y la cuad¡atura de ambos planetas
a Neptuno, denotan la posiblc confusión o idealización (Neptuno) de
Hudson en relación con el padre (así como el padrastro) o, en general,
con el ¡nodelo del papcl masculino (Sol/Satumo) y su necesidad de pro-
bane a sí mismo fiente a los hombres o las llcurus de autoridad. Esta
combinación planetaria también nos indicr uni inseguridad ioterior en
potencia (Sol/Satumo).

Su Marte en Escorpio vacío de aspectos (sin aspectos mayores)
destaca otla interesante necesidad masculina. La carencia de intesra-
ción c¡rn el resto de la (ata puede scñal¡rr la ne(es¡dad de una super-
compensación en las áreas de Ma e, lo que puede incluir la indulgen-
cra sexual o un exceso de sexualidad con MaÍe en Escorpio, y un"
fendencia al derroche por la situación de Marte en la segunda casa.
Este tipo de emplazamiento de Marte describe a menudo el síndrome
de <quemar la vela por los dos extremos>>,
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compañero. con independencia de si es su primer¿r, segunda o tercer--
pareja. Por lo tanto, cualquier dificultad que Hudson tuviera con su pa-
dre real. los trrismos sentimientos problemáticos podrían aparecer cor
su padrastro.

El matrimonio Fitzgerald se separó en 1943 y Kay se volvió a casar,
pero para entonces Hudson se había trasladado y vivía su propia vida.

Traslado a Hollywood

A los diez años Hudson empezó a realizar trabajos temporales par¿l

ayudar a su lamilia, pues su padrastro estab¿r a menuclo en el paro. Por
dirección, el Ascendente se encuentra en cuadratura con su regente Ve
nus, y el Medio Cielo opuesto a Venus. Plutón. regente de la segunda
casa (ingresos), está en trígono con el Sol en la segunda. El regente de
la carta Venus. se encuertra en sextil con Ulano en la sexta casa del
trabaJo.

Se puede ver mucha actividad en la caf¿r de A¡co Sol¿u a los 20 años
cuando Hudson se traslada a Hollywood. Existen dos quincucios,des-
tacados: Ascendente a Urano y el Sol a Plutón. Satumo se encuentra
en conjunción con la Luna, Venus hace cuadratura a Marte y el Medic
Cielo está en trígono con Llrano, poi rnencionar sólo unos cuantos as

pectos.
El traslado debió de ser el momento crítico de su vida. pero enton-

ces estaba lleno de ajustes, nuevos estilos de vida y altibajos (quincu-
cio equivale a ajustes). Por un tiempo Rock vivió con su padre real,
que se había vuelto a casar y era el dueño de una tienda de suministros
eléc¡ricos.

Aunque Rock había querido siempre ser actor, sus comienzos no
fueron muy buenos. Se olvidaba de los textos con facilidad e incluso la
escuela de a¡'te dramático UCLA le rechazó, ya que sus clasificaciones
no eran suficientes.

Júpiter natal rige la tercera casa del aprendizaje y sc encucntra en
conjunciór] con Venus, lo que denota una tendencia a la autoindulgen-
cia, a esperar quc las cosas se resuelvan por sí solas. Aunque Júpiter err

sextil a Saturno puede indicar la existencia potencial de una disciplina
aplicada. el sextil a Urano señala el aburrimiento que produce la ruti-
na. Mercurio. regente de la novena (educación superior o educación de
los adultos) se encuenffa en cuadratura con Urano, ayudando el deseo
de Hudson dc realizar tareas poco habituales con preferencia a las ru
tinarias (como estudiar duro).

Por eso Rock trabajó como lechero. vendedor de aspiradoras y ca-
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mionero. mientras intentaba inici¿rse como actor. Sólo en 1948, a los
23 años, consiguió un agente. En este momento el Medio Cielo (nivel
social, prot'esión) dirigido hacía trígono con el Sol. Plutón (regente de

la segunda casa de los ingresos y recursos) se aproximaba al rígono
con Ia Luna, y la Luna (regente del Medio Cielo) se aproximaba a una

oposición con ese mismo Medio Cielo. Neptuno se encontraba en sex-

tii con Saturno, regente de su cuarta casa, sus raíces. El Ascendente di-
rigido hace sex¡il con Neptuno, regente de la sexta casa del trabajo.
Urano, por su parte, ha alcanzado la cuadratura con Plutón,

La importancia de los aspectos compuestos
en el Arco Solar (o la Progresión)

A la edad de 20 años el Urano del Arco Solar, a I I de Aries, em-

Dieza a formar-una Cuadraturu en T, al cuadrar Venus, y tres años más

iarde también a Plutón, que se encuentra en oposición con Venus. Esta

Cuadratura en T puede considera¡se activa hasta los 28 años de Hud-
son, cuando el Urano de Arco Solar hace cuadratura con Júpiter' que

se opone a Ptutón, aunque por unos pocos años entre ambas situacio-
nes. se notará menos tensión.

Cada vez que un aspecto compuesto se forma, activa o completa
(como en el caso de una Cuadratura en T natal), se experimentará un

período muy activo y lleno de significados. De hecho ésta es una de
ias formas en las que miramos hacia adelante en busca de los posibles
puntos de cambio en la vida. En el caso de Hudson, el tiempo que

transcurre entre los 20 y los 28 (1945 a 1953) fue el más fomativo' por

lo menos en lo que se fefiere al amor, la profesión y el futuro.
Esto no sólo se ve por la Cuadratura en T formada por el Urano del

Arco Solar sino también porque, curiosamente, en 1946 se estaba for-
mando una segunda Cuadratura en T, cuando el Neptuno (regente de la

sexta casa del trabajo y la salud) del Arco Solar hizo cuadratura a Mer-
curio (regente de la novena casa n¿tal de la educación superior y los

largos viajes, así como de la duodécima de los sentimientos subcons-

cientes y sucesos entre bastidores) desde Ia duodécinla a la tercera
casas. Al ¡nismo tiempo empezó a acercarse a la oposición con Urano
(regente de la quinta casa de la habilidad creativa y los asuntos amortl
sos) y fue probablemente una significativa Cuadratura en T, que se iba

formando y deshaciendo durante seis años o hasta 1952.

Al describir estos importantes años, Rock habla de su soledad dc

recién llegado a California. <La gente no era tan amistosa eorno cn cl
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Medio Oeste y era muy dilÍcil para rní tener amigos." Pero Long
Beach tenía una comunidad gay, y et 1947 Rock, que ya había tenido
algunos encuentros homosexuales mientras hacía su servicio militar en
la Marina de 1944 a 1946, se encontró con ella. Por primera vez fue
presentado a un grupo importante de hombres que se manifestaban
abierlamente acerca de su sexualidad. Uno de ellos era Ken Hodge, un
cargo importante en la radio. Ken tenía 36 años y Rock 2l . Ken pare-
cía Ia esencia de la soflsticación: iba bien vestido y vivía en un áticc.
Parece que los dos se convirtieron en amantes y empezaron a vivir
juntos en 1947 (el Marte del Arco Solar, regente de la séptima casa de
las relaciones unipersonales, se encuentra en conjunción con el Sol
natalJ,

Fue Ken quien organizó el que Rock tuviese sus primeras tbtos pu-
blicitarias, quien cuidó de su aspecto personal y en 1948 le presentó a
Henry Willson, cazador de falentos para los estudios O. Selznick.

Willson se convinió en el agente de Rock, t'irmó un contrato con él
y envió de vuelta a Long Beach a un desilusionado Ken. Según George
Nader, que fue un buen anrigo de Rock hasta el final, <Henry Willson
transpiraba malignidad". Aunque era un notorio homosexual y no muy
bien parecido, Willson tenía mucho éxito para descubrir talentos y lan-
zar actores al estrellato, y eso fue lo que hizo con Rock, que se convir-
t¡ó en una estrella con mayúsculas.

Como compañeros en el estrellato, Rock y George Nader sabían
que no podían se¡ abiertamentc homosexuales, por Io que se tomaron
mucho trabajo para ocultarlo y, por supuesto, los estudios les ayudaron
en ello. El público ignoraba que George vivia con Ma¡k Miller y que
Rock se había trasladado a vivir con Jack Navaar, al que conocía desdo
1952. Jack nos cuenta que (Rock era muy romántico; cuando habí..
otras perso_nas delante, daba tres golpes en el mostrador o decía un-
dos-tres>. Este era su código privado para dccir "te quiero>. Visitaban
en domingos alternos a la madre de Rock, que vivía en Arcadia. y a la
de Jack, residente en Sanla Mónici.

La homosexualidad en el horóscopo

Todo lo ante¡ior nos lleva a un punzante problema: ¿lpuede verse la
homosexualidad en la ca¡1a natal?

Existen muchas de las llamadas <pautas') para la homosexualidad,
pero nosotras hemos comprobado que ninguna es realmente de co¡rfian-
za, y que todo ello debe contemplarse con una bucna dosis de escepti-
cisrno. Según estadísticas recientes, una sexta parte de Ia población de
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los países occidentales civilizados, es bisexual u homosexual Todos

no pueden tener la misma p¡ru1a. De hecho, la religión o la raza no.tienen

uni puuto propia, y si no.se nos dice, no es posible saber si un horós

copo peÍenece a un hombfe o a una mujer.- 
Ló que sí podemos decir es que determinados problemas psicoló-

gicos pueden llevar a una preferencia por el propio sexo. Los modelos

iamiliares ditíciles, como padres dominantes o débiles, ausentes, des-

preocupados o injuriosos, pueden ser factores coadyuvantes' Pe¡o nin-
guno de estos problemas nos dan la seguridad de llevar a la homosexua-

lidad a quien ios sufre. También pueden contribuir a que se produzca

un cierto miedo a ser padre, adoptar una actitud paternal excesivamen

te responsable, adoptar actitudes injuriosas con los propios hijos o

apartarse de las relaciones personales, por mencionar sólo unas cuan-

tas poribilidader.
En la carta natal de Huclson, el Sol se encuentra en conJunclon con

Saturno y ambos planetas en cuadratura con Neptuno, todo lo cual de-

nota la posibilidad de problemas. Venus en Capricornio es, a menudo,

un indicador de inseguridad en relación con la capacidad de ser ama-

do; al estar opuesto a Plutón en una caÍa masculina, puede deducirse

un exceso de energía por parte de la madre, en especial cuando Venus

rige la cartu y ambos plrnetas \c encuenlran en ca\as.angulares
Acuario en la ¡ruinta de las aventur¿s amolosas, drverslones y pla-

ceres, puede indicir el disf¡ute de to especial' de aquello que le en-

cuentrá algo desviado de lo habitual, o también una multiplicidad de

encuentros. Tauro en la octava casa de las necesidades sexualgs, señalé

un gusto por todo lo sensual o táctil. quizás en exceso' ya que Venus

se encuentra en conjr.rnción con Júpiter. El Sol en Escolpio, así como

Martc sin ¿rspectos, nos revelan la impofiancia de Ia sexualidad en la

vida de Rock.
Pero nada de todo Io anterior indica que Hudson pudiera ser un ho-

mosexual. Todo 1o que nos indica es: atención, debe de existir algún

tipo de problemas psicológicos que pueden llevar a desequilibrios se-

xuales. excesos eróticos u homosexualidad.

Desequilibrios en la carta de Hudson

La carta natal tiene unos cuantos desequilibdos. No existeo plane

tas en aire, pero la Luna y Mercudo se encuentran en la tercera casa (ic

la comunicación, y Neptuno está en la undécima de grupos y atnlg()s'

Ambas son consideradas casas de ((aire>. Aún más importantcs cs (ltr('

el Ascendente se encuenka en un signo de aire. Libra Todo lo cLr¡l i¡t
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dica que cualquier forr¡a de comunicación es importante para é1, o que
siente en ocasiones la necesidad de compensar esa ausencia (en las lec-
ciones 5 y 6 del segundo volumen de Apr(t1¿a dsttología, pueden arr,-
pliarse estos conceptos). Estos sentimientos ambivalentes pueden al-
temarse con su conducta.

No existen planetas en las casas de la vida, primera, qui¡rta y nove-
na (equivalentes a fuego), pero la Luna y Mercurio se encuentran en
Sagitario y Neptuno en Leo, ambos signos de tuego, lo que es otra in-
dicación de una carencia que necesita compensación. En el caso de
Hudson podría lraber utilizado Marte (el planeta de la acción) y su As-
cendente (cuerpo lísico y personalidad) como un escape para algunas de
sus carencias. Al carecer Mane y el Ascendente de aspectos mayores,
no se encuentran realmente integrados en el resto de la carta y, por lo
tanto, son fácilmente utilizables para bien o para mal.

En la biografía Rock Hudson, His Story, Saru Davidson nos dicc:
<El actor presentado por Hollywood como un héroe romántico, era en
¡ealidad un hombre reservado y cornplejo que, según iban pasando los
años, se volvía cada vez más temerario en la satisfacción de sus apeti-
tos sexuales>. Su amigo Jim Cagner añade: "Su energía sexual era tan
extremada que podía sentirse el calor que despedía>. Mark Miller
afirma que durante un tiempo Hudson estuvo bebiendo tal cantidad
de ginebra, que el alcohol Ie salía por los poros. Incluso después de
ser intervenido del corazón en 1981, no cambió su dieta ni dejó de fu-
mar. pero limitó la ingestión dc alcohol de quince bebidas diarias a
sólo dos.

El Ascendente y el Sol de Hudson

El <hombre reservado y complejo" que nos describe Davidson, no
viene descrito sólo por sus desequilibrios y carencias, sino también por
los tuertes rasgos de Escorpio que le dan a Hudson la presencia, en ese
intenso y complicado signo, de los planetas Sol, Marte y Satumo. Las
posibles tendencias a una actitud obsesiva, que surgen con un Sol en
tensión y un Ma¡te sin aspectos en el signo de Escorpio, se ven refor-
zadas por el hecho de que el regente de Escorpio, Plutón, se encüentr¿r
irnplicado en un gran trígono de agua, la sensible agua que no suele
conocer ba[eras.

Otro importante factor que añadir a las complejidades de Hudson,
es su Ascendente en Libra vacío de aspectos. La naturaleza básica de
Libra ama la paz y la armonía, desea manif'estarse de una lbrma amis-
tosa y, más que nada, necesita recibir afecto de los demás. Sociable,
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persuasiva y suave, desea compañía pero no necesariamentc una rcll-
ción profunda. Todo lo cual se opone a muchas de las necesidatlcs tlc
Escorpio.

Así es como su amigo George Nader nos describe este fenómeno
<Rock era un maestro de la ilusión, reservado y engañoso, capaz de ser
extremadamente amable y en ocasiones carente de corazón. No existe
Rock Hudson. Existen muchos Rock Hudson. Proyecta lo que puede
atrae¡ a Ia persona que se eDcuentra con é1, para así conseguir su atécto
a toda costa>>.

A lo anterior podemos añadir las palabras de Sara Davidson: <ln-
tentar comprender a Rock Hudson es como intentar comprender a una
esfinge. Cuanto más miro, más mistedosos y perturbadores se vuel-
ven los detalles de su vida... Es como andar por una tela de araña,.
Hudson raramente comunicaba sus miedos o sentimientos a nadie. ni
a sus amantes. Era el primero en ayudar a un amigo con problemas, en
dejar el estudio ptfa llevarle al dentista, y sin embargo, jamás dejaba
que ese amigo supiera lo que queía, cuáles eran sus planes, adónde iba
esa noche>.

El matrimonio de Hudson

La carera de Rock Hudson se encontraba en su apogeo y, para ase-
gurarse la imagen del héroe romántico, Wilson Ie anegló un matrimo-
nio con su guapa secretaria Phyllis Gates. Se fugaron en 1955 y se di-
vorciaron en 1958. En ese momento ya era la estrella número uno del
mundo en taquilla.

Davidson cita a Gates en una entrevista de 1986: <Hasta ahora
nunca había oído que mi matdmonio estuviese arreglado de antemano.
Yo creía que la unión se había iniciado con buen¿s intenciones, pero
ahora ya no creo que fuera auténtica. Rock sabÍa cómo atraer a las mu-
jeres. Se pasaba todo el tiempo fingiendo, desde la mañaÍra hasta la
nocne>>.

En el momento de su matrimonio el Sol del Arco Solar, a 24' 54
de Sagitario, acababa de pasar un trígono con el gran ilusionista Nep-
tuno. Su Ascendente, habitualmente sin aspectos, se encontraba a I "
55'de Escorpio, casi en conjunción con Marte (también carcnte de as

pectos), regente de la séptima casa del matrimonio, mientras que cl
MC a 2' t0'de Leo. se encont¡aba en cuadratura con Mane. El Ph,rtrin
dirigido a 15" 06'de Leo, regente de Ma¡te y del Ascendente dirigi(ir),
se ao¡orima a un tríeono con Mercurio.
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El Arco Solar de Hudson para l9gl.

Lccci(ir .l 1l

con el regente de la carta, Venus, tres años anfes, y ahora, al oponersc
a Plutón, regente del Sol, puede indicar sentimientos cle depresión "
largo plazo e incluso debilidades tísicas en potencia. Especialmente si
tenemos en cuent¿r que para 1985 la conjunc!ón con Júpiter se encon-
Íaba dentro de orbc. Por supuesto sic¡nprc estuvo en las manos de
Hudson utilizar la eneryía existente de una fbr¡na distinta a como lo
había hecho hasta el momento.

El Venus del Arco Solar lrizo cuadratura con la Luna exactamente
en Noviembre, indicando la posibilidad de alguna ruptura en la vida
amorosa de Hudson. En realidad empezó a romperse la relación con s*
antiguo amigo, publicista, manager y amante Tom Clarck. Hacia t982
Hudson empezó a ver en secreto a Marc Christian. De hecho, a princi-
pios del ochenta y tres, Tom se lue de la bella casa de estuco de estilo
español que compartía con Rock en Beverly Hills, y Marc le sustituyó.

También en el ¡ncs dc noviembre, el Neptuno dirigido, regente de
la sexta casa de l¿ salud, hacía quincucio con Urano en la sexta, lo que
nos habría impulsado a recordarle discretamente a Hudson que debía te-
ner más cuidado con la comida, los licores y las dtogas. Que debía mo-
derar sus hábitos, si es que podía (el Venus y el Júpiter del Arco Solar
se encuentran en la sexta casa natal), y, que en el caso de ponerse en-
fermo, se¡ía conveniente conseguir más de un diagnóstico médico
(Piscis en la sexta, Neptuno implicado en el quincucio).

No podríamos realmente haber estado total¡nente seguras de que
una ent'emedad hubiese tenido .consecuencias fatales en el períodLr

l9li l-82. ya que existíln muchas protecuiones.
El Sol del Arco Sola¡ hacía sextil con el Urano en la sexta casa, y

Urano, por dirección. se encuent¡a en arígono con el Júpiter natal en
la cuarta casa del final. El Júpiter dirigido se estaba acercando a un
trígono con Srturno, regentc de la c'uarta. Según todas las inlbrma-
ciones Hudson se recuperó rápidalnente de la operación del corazón.

Lo que nos hubiera preocupado, de se¡ Hudson nuestro cliente, ha-
b¡ía sido el comprobar la ausencia de un ca¡nbio en su forma de vivir
y lo poco que modillcó su actitud hacia la vida. Todo esto habría hecho
que nos preguntáramos si, a ltLrgo plazo. los cambios de signo y casa

se reflejarían en su vida. En Noviembre de 1983, nos habríamos pre-
guntado qué problemas físicos o profesionales aparecerían, ya que s-
Marte, habitualmente inaspectado, hacía primero una cuadratura ¿ll As-
cenderle y después una oposición al Medio Ciclo.

Pero, sob¡e todo, después de ver un año de Arco Solar tan activ(,.
hubiérar¡os recunido a todos los otros sistemas de avanzar el hor(isc()-
po, pam buscar la confirmación de algunas de nuestras sospechas y pala
encont¡ar salidtrs positivas, a través de las cuales canalizar las encrgíits.

La operación de corazón

,, Por supuesto, podemos desarrolla¡ mucho más la carta natal de
Hudson, pero en este libro debemos concentramos en la fbrma de ayan_
zar Ia carta. Pen.rmor que. a esta\ ajtullts. cl lector ya conoce lo \u_
Ircrente de lü. carta nrtlrl como para comprender el potencial que se
encrerra en Hudson y sus posiblcs ¡eacciones frente a la vida. por lo
tanto pasaremos a levantar Ia carta de Arco Sojar (p. 26g) corresoo¡r
dlente cuando tue intervenido del corazón en noviembre de iggr
(véanse los cálculos en el Apéndice l. p. 2g5).

. La^pnmera cosa que nos llama la atención es cuántos aspectos de
A¡co Sola¡ se han tbrmado deltro del último año y cuántos están a
punto de tonrarse en el prorimo. Esto, por sí mismó, es a menudo la
rndlcacton de un periodo de acLividad. No indica que sea bueno o malo,
simplemente_que es nluy activo. La segunrJa cósa que nos llama-ia
l¡encicin es cl número de ángulos o planelas que están a punto de can¡-
brar de srgno o c!!sa, lo que clsi siempre es una indicación de un calnbio
de actitud hacia el futuro o de un diierente estilo de vida.

Enumeremos: el Ascendente, a 28" 24' d,e Esconio entró en Sacr_
tario a medi¡rdo¡ de lqxJ. Aj rnisrrro tit.nrpo dc¡d rambien lu,",lun?
casa. El Medio Ci€lo a 28. 39'de Leo, ,é.n.ónrro a 0" rle Viico el
la primavera del misrno año. Marte a29" 26, de Sagitario, iniclá su
paso a t¡avés de Capricomio en el ve¡ano del ochenta y dos, y entró en
la cuarta casa e¡r algún momento del ochenta y cuatro. poclía'espe.arse
que estos cambios rféctasen al cuerpo (Ascendente) de Hudson, su si_
tuación social/can'era (MC), la fireza de su actividacj (Mar1e) v la fbr_
m¿ en que el público le percibía (Marte rige la séprima casa natal de.
puDnco).

Ya que estamos estudiando a Rock Hudson, un famoso astro del
cine que en el momenlo del esludio conlrbu con 56 anos cumplidos
podríamos hablar de la posibilidad de un lifting o a" .u"tqu;Ér otro
tipo de cirugía estfliea. que podria rejuvenecer ralterun su aparicnci:r
Sobre rudo porquc el plüneta Je la (.irugia. Varte. :e eneuenirl impli
91d9 Cgmo comprobamos en la visión posterior, en el horóscopo de
Hudson Marte parece tener también impicaciones sexuales.

,, Recordando lo imponunre que han siclo. en la historia pasa<Ja de
Huoson. venus. regente de la carta. ) pjutdn. reEenle del Sol, debere_
mos prestar una atención total al Saturno dirigido, que viene de una
conjuncidn con Venus y 5c encuentra ahora én uná oposición con
rru¡on. Sirtumo. regente de la cuaÍa en la cuarta, ya hizo conjunciórr
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Esto nos lleva a la siguiente lección, en la que estudiaremos la com-
binación de los horóscopos progresado y dirigido de Hudson (otras
fbrmas adicionales de mirar el futuro se encontrarán en la Lección 7-
Tránsitos, p. l0l, y en la Lección 11, Revolución Solar, p. 163).

Repaso

1. Es impo ante familiarizarse con el horóscopo natal antes de inter-
pretar una Dirección de Arco Solar Cuando se utilice este método.
es conveniente comprobar primero algunas situaciones del pasado
para ver cómo utilizaba la persona sus energías, y también para
comprobar si se está trabajando con una cana coÍecta (puede ocu-
rrir que los datos de nacimiento no sean exactos o que se haya in-
currido en un enor al realizar la carta).

2. Si a través de observaciones del pasado, se descubre que un deter-
minado planeta (o planetas) juega un papel importante, es conve-
niente que se preste una atención especial a todo lo que ocufra en
relación con este planeta (Venus y Plutón en el caso de Hudson).

3. Hay qüe calcular sólo los aspectos de la carta dirigida a la natal, ya
que las relaciones entre los planetas dirigidos serán las mismas que
existían en la carta natal.

4. Mirando hacia adelante (o hacia atrás), hay que buscar ta posible
tbrmación de aspectos compuestos. Los años en los que se active
uno de estos aspectos compuestos, serán años clave en la vida de l¿r

persona.
5. Es conveniente observar si existen planetas o ángulos que cambien

de signo o casa, lo que suele ser indicación de una diferente actitud
o modo de vivi¡ en el futuro.

6. Si existe mucha actividad de Arco Solar, hay que prepararse para un
año muy diniímico.

7. Hay que p¡estar atención a los aspectos que empiezan a foÍnarse, para
comprobar si surge una pauta similar en otros métodos de previsión
(Progresión Secund¿uia, T¡ánsitos, Lunaciones, Revolución Solar).

8. Lo mejor que puede hacer el astrólogo es sugerir áreas de actividad
y formas positivas de manipular las energías simbolizadas por las
estructuras planetarias.

Hay que recordar siempre que, con independencia de cuantas
indicaciones existan, no es posible predecir con exactitud lo que
vaya a ocurrir, ya que las actitudes y acciones de la persona se en-
cuentrán sujetas a su libre albedrío.

Lección 5

Progresiones y Direcciones

La carta de Rock Hudson con las Progresiones
Secundarias y las Direcciones de Arco Solar

Como pafe de la lección cuarta estudiamos el horóscopo de Arco
Solar de Rock Hudson para su cumpleaños del 17 de noviembre de
1981. En noviembre de este año sufrió una operación de corazón de la
que se recuperó bien y muy rápidamente. Observamos que los siguien-
tes años podían ser muy activos y que, por lo tanto, era necesario recu-
rrir a las Progresiones Secundarias para ampliar y comprobar la inter-
pretación.

En la p. 269 so cncuentra el horóscopo de Hudson, con el Arco So
lar y la Progresión Secundaria de planetas y ángulos, todo ello en la
misma rueda. Para una mejor identificación utilizamos el color negro
para Ia carta natal, que se encuentra en el círculo interior. El rojo in-
dica los planetas y ángulos progresados, que se encuentran a conti-
nuación, en el anillo interio¡. El color verde se utiliza para identificar
los planetas y ángulos del Arco Solar, que ocupan el anillo exterior de
la rueda. Por supuesto, se pueden utilizar los colores que se prefieran.
aunque les instamos a que uti¡icen siempre el mismo color para cadil
sistema, de otra forma les será muy difícil saber el método quc csliirt
utilizando en cartas diferentes.
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En esta lección explicamos dos fbrmas de interpretar un horóscopo.
Por un lado el de Betty Ford, con los ángulos secun<larios rupcrpue*ios
sobre la carta natal y los planetas progresados (rojo) y dirigidos (verde¡
en los anillos correspondientcs de la rueda, Por el ot¡o, el de Rock Huo-
son, en el que se han omitido los írngulos secundarios supe¡?uestos.

En la Lección 7 se explican los tránsitos, que en los temas de Hud
son y Ford (.pp. 269 y 271) vienen representados en azul y se encuen-
tran situados en la zona exterior de cada horóscopo.

Volviendo a las Progresiones Secundarias

Si miramos hacia atrás notaremos algunas actividades destacadas
que ocurrieron en el horóscopo de Hudson. Lo más sob¡esaliente lo
encontrarnos en 1978 donde el Venus de la Progresión Secundaria, que
es el regente de su cal'ta, estaba disrninuyendo su velocidad preparáü
dose para ponerse refrógrado en 1986 ivéase Lccción 3, p.49). Se en
contraba en cu¿dratur con el Sol y en oposición con Neptuno, for
mando una Cuadratura en T. Mírs o menos al mis¡Io tiemoo Marte- sin
aspectos en el tema natal. estaba a punto tle entr r t'n conjüncidn con la
Lunl. De la cxperiencia yr rrdquirida. nosotras hub¡éramos sabido qu<
lr accitjn dc esos planctas cs nruy intpor'tarrle en la carlu de Hudsór,,
por lo que si él hubiese sido clicnte nueslro, podría habernos diclro que
1977 l'ue cl año en cl c¡uc reah enrc re clio i lr bebida y que en lv78
empezó a frecuentar los clubs de homosexuales de San Francisco.

Aproximadarlctte al mismo tiempo, el Sol se ace¡caba a una coD-
junción con Júpiter. lo quc reluerza h posibilidad de excederse en l¡r
<buen¡ vida" y todas l¿s varieclatles de lo mismo.

La actividad cotidiana de noviembre de 1981
a noviembre de 1982

Estos hechos del pasado, más aquellos y¿r establecidos por el Arco
Solar, nos darán algunas indicaciones de cómo Hudson utilizaba las
energías de los planetas implicados, y nos daremos cuenta de que la
Progresión para el año t¡ue empieza en Noviembre de lgfl | , muestra
una gran cantidad de actividades igual que lo hace el Arco Solar para
el mismo períudo de tiempo.

El Mercurio secundario a l' 25' de Capricomio se encuentra en
cuadratura con el Ascendente en noviemb¡e de 1981, la época de sLr
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operación de corazón. Este planeta enÍa en la cuarta casa a principios
del ochenta y dos y hace sextil con el Marte natal en el vbrano del
nismo año. Natalmente Mercurio rige las casas novena y duodécima,
pero en la Progresión rige la octava (sexualidad o apoyo de los de,
más) y la undécina (actividades de grupo o amigos). Como Marte rige
la séptima casa natal, existe una oportunidad de buena comunicación
(Mercurio) con un compañero (séptima), pe¡o probablemente im-
plicando la sexualidad más que los negocios. Esta deducción Ia ba-
salros en la observación de las anteriores utilizaciones de Marte por
parte de Hudson (conoce a Marc Christian a finales del verano del
ochenta y dos).

La Luna secundaria, utilizada a menudo como temporizador, se
encuentra a 24" 34' de Sagitario (durante el año se desplaza hasta los
9' l3'de Capricomio), haciendo un trígono con el Neptuno natal al¡e-
dedor de la fecha de su cumpleaños. Dado que hemos expresado una
cierta preocupación sobre su salud en general, este trígono sería otra
confirmación de que existe una protección para el inmediato futuro en
relación con la salud y el nivel social (Neptuno rige la sexta casa y la
Luna rige el Medio Cielo). Esto viene verificado por e[ hecho de que
en noviembre el Júpiter progresado, a l' 28'de Acuario, se encuentra
en un trígono exacto con el Ascendente, y el Ascendente progresado a
14" 22' de Escorpio, se aproxima a un trígono con el Plutón nata,
(exacto en abril).

También en abril la Luna secundaria hará cuadratura con el Ascen-
dente. Este conjunto de aspectos relacionados con el Ascendente (ade
nás de los que ya vimos en el Arco Solar), nos dará muchas claves de
la iurpofancia del cuerpo físico y la persona extema de Hudson. No es
que esto quiera decir que las cosas vayan a salir mal, sólo que tendrá que
enfrentarse con cambios y tensiones, así como se encontrará con faci-
lidades en sus realizaciones (el Júpiter progresado hace trígono con su
Ascendente natal) y en su recuperación física, en el caso de enfe¡me-
dad (el Ascendente progresado en trígono con el Plutón natal).

En Noviembre dc 1981, el MC secundario a 24o 47'de Leo. se
encuentra en conjunción con el Neptuno natal, planeta dcl encanto y la
mística y,regcnte de Ia sexta casa del trabajo y la salud en el caso de
Hudson. Este es otro factor que indica hasta qué punto la salud o el tra-
bajo de Hudson le traerán una renovación de la atención pública o dc
su nivel social, lo que ocure con su operación de co¡azón en novicnr-
bre, que le aportó una tremenda publicidad.

En Ia primavera del ochenta y dos la Luna secundaria cstí c¡rnr
biando de signo y casa. En mayo hará utr sextil con Marlc y u ¡rlirrci
pios del ochenta y tres se encontrará en conjunción con Vcnus. Sc¡rrrrr
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el director Stockton Briggle, Hudson estaba dispuesto a cambiar total-
mente de vida después de su operación. Le dijo a Briggle: <Me siento
como un hombre al que se le ha dado una segunda oponunidad. Ha lle-
gado el momento de que tome mis propias decisiones, de que haga lo que
quiero hacer... Estoy c¿nsado de tener papeles mediocres con guiones
medioc¡es>'. Briggle añade: <Se sentía amargado de que tantos años de
trabajo cn el cine hubieran pasado sin el ¡econocimiento adecuado>;.
Pero aparentemente las buenas intenciones desaparecieron y el único
cambio que Hudson hizo fue abandona¡ el dormitorio que comp¿rrtía
con Tom y empezar sus relaciones con Marc Christian.

Mirando hacia el futuro

En cualquier tipo de previsión se deber mirar primero hacia el pa-
sado para ver las condiciones previas que nos ayudarán a comprender
dónde se encuentra la persona hoy. Pero también debemos mirar más
allá, hacia adelante, para ver si en el futuro próximo se van a producir
cambios importantes. Igual que para realizar la predicción meteoroló-
gica se comprueba si existe un huracán en los lejanos mares del su¡
por su posible influencia sobre los vientos dominantes en Oregón, a
tres días vista, del mismo modo debenros comprobar si algunos de los
aspectos que empiezan a frrrmarse, significarán un cambio en las acti-
tudes de la persona.

Siguiendo este criterio observamos que en octubre/noviembre de
1985, la Luna progresada a 24" de Acu¿r¡io formará una Cuadratura
en T, al oponerse al Neptuno natal y hacer cuadratura al Sol natal. Esto
debe alamarnos considerando la pobre utilización que Hudson ha
dado hasta la fecha a su Luna y Neptuno. Neptuno rige la sexta casa
natal de Hudson (salud y trabajo). La Luna, siempre un reflejo en ld
naturaleza emocional, rige su MC (caffera, nivel social) y el Sol, en
esta ocasión rige su MC progresado. Todo lo cual puede significar que
aparezcan nuevos problemas en relación con su carera y nivel en l"
comun¡dad, y con seguridad nos pide precaución en todos los asuntos
relacionados con el trabajo y la salud.

Estos aspectos son particularmente preocupantes ya que al mismo
tiempo el Ascendente de la Progresión Secund¿ria se aproxima a una
conjunción con el Saturno natal (exacta en 1986), y el Satumo de la
Progresión Secundaria se acerca a su vez a una conjunción exacta con
el Sol natal. Aunque este segundo aspecto ya estaba en orbe desde el
nacimiento, [a conjunción dentro de unos pocos minutos es muy im-
portante, sobre todo porque se están produciendo muchos otros aspec-
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tos. El Sol progresado se encuentra ya hipotecado por la aproximación
del quincucio al Neptuno natal duranre la primaveia de 1985.

Al estar aspectando Satumo al Sol y Jl Ascendente podemos pre_
guntamos si Hudson se encontrabr preparado pata tomff nucurs ies-
ponsabilidades, o si iba a sufiir un período cle debilitación físjca, esDs_
cialrnente si seguía utilizando mal Neptuno y continuaba abusudo de su
cuerpo por medio del alcohol, los cigarrillos, las drogas y todo lo demá¡.

Debemos considerar también cómo iba a reaccionar a futuros ca[r-
bios cn la car-rera y Ia situación social, ya que el Júpiter secundario se
encontraría en quincucio con el MC natal a finales del ochenta y dos,
y en el otoño del oche¡rta y cinco el MC progresado acabar ía su anda_
dura por el dramático Leo para entrar en el humilde signo de Virgo.

Rock Hudson sufrió una tremenda pérdida de peso en el ochentá,
tres, y en e¡ ochenta y cuatro le diagnosticaron que padecía SIDA. Los
doctores c¡een que ya estaba contagiado en e[ setenta y ocho. A pesar
de que se le administraron algunos medicamentos experimentalés en
Francia, Ia enl'ermedad tomó un curso irreversible en el verano del
ochenta y cinco. Su antiguo amigo Tom Clark le acompañó durante los
ultimos meses de vida. cuidándole casi lrr veinlicualio horas del dra
en el hospital, y continuó haciéndolo cuando más tarde Hudson quiso
que le trasladaran a su hogar para morir allí.

Rock Hudson faileció el 3 de octubre de 1985, en su hosar de Be_
verly H ills. Caiilornia.

La muerte en el horóscopo

Todos los astrólogos, antes o después, se enfientan a una c¿Lrta con
aspectos tan difíciles que preocupan o incluso asustan, especialmente
si se conocen algunas de las circunstancias previas a esá situación.
Algo asi como lo quc acabamos de ver en el ciso de Rock Hud5on. Sr
hubiera sido su cliente, ¿qué habría pensado y qué habría hecho?

Ante todo, y en nuestra opinión, creemos que NO SE pUEDE
predecir la muerte, debido a que la carta de la persona está viva,
ya que no sabemos cómo va a reaccionar la persona cuando se vea
enfrentada a los desafios que le anuncia la carta, ya que el miste-
rioso proceso- de la vida y la mu€rte es más compiicaáo de to que
pueden definir determinadas reglas, por complejas que éstas se;n.

Por ejemplo, una persona de edad, que vive en un asilo, que s.
sienlc inútil. 5c (ons¡dera una cilrgu para la lamilir y que sulre i.,,ntl
ouamente, a bugn seguro tendrá una abundancia dc tlígonos y scxtilcs.
porquc cslos ¡sllcclos sign¡fican trn¡ liberación de l siluitci(in cxistcr)
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te. Las personas cogidas por sorpresa en un terremoto, que mueren con
otros miles de personas más, deben encontrarse presas de algún hecho
cósmico que se reflejará en la carta del país más que en sus p¡opias
cartas natales. Cada muerte trae consigo sus propias circunstancias. sus
propios sentimientos de resistencia, f¡ustración, abandono o liberación.
Por lo tanto cada muerte vendrá representada por aspectos diferentes.

Al examinar las cartas correspondientes a unas determinadas muer-
tes, a menudo hemos observado müchos aspectos de Júpiter (libera-
ción, lafgos viajes, expansión de los propios horizontes). También hemos
notado muchos quincucios (ajustes), así como unos cuantos aspectos a
los Nodos (natales, progresados, dirigidos o de tránsito). Pero, y éste
es un pero muy importante, es posible encontrar el mismo tipo de as-
pectos en muchas cafas en las que la persona vive felizmente durante
años y años. Asimismo, estos aspectos pueden indicar muchas otras
circunst¿lncias.

La carta está viva por sí misnla. De hecho resulta fascinante pro-
gresar la carta de una persona fallecida, en el momento en que su nom-
bre vuelve a aparecer públicamente. Por ejemplo, cada vez que el
nombre de Marilyn Monroe aparece, ya sea debido a Ia publicación de
otra biografía o simplemente por un cotilleo, su horóscopo se activa.
Es posible comprobar este fenómeno, utilizando para ello la carta de
una persona famosa, ya fallecida. cuando se vuelve a hablar de ella pú-
blicamente (en la l-ección 8 vcrc¡nos el caso de Van Cogh, p. ll9).

Lo que podemos ver en un horóscopo son las posibles dificuhades,
desafíos, problemas de salud, tensiones mallimoniales o de otro tipo,
problemas de trabajo o prot'esionales, reveses de fbrtüna y pédida de
las personas amadas. La pérdida de una persona amada es !a útrica fbr-
ma de poder Ilegar a predecir la muerte, cuando l¿ carta de la pareja,
el socio, los hijos, los hermanos o los padres, muestra algún tipo de se-
paración.

Si Rock Hudson hubiera sido cliente nuestro. JAMAS le hubiéra-
mos hablado de la muerte. Sólo de dificultades que iban n llegar y de
los pasos positivos que deberían darse para conseguir re¡notltarl¿ls. S.
su madre hubiera estado viva, su carta podría habel indicado la muerte
o la separación de un hijo. El horóscopo de Marc Christian, ya que es-
taba viviendo con Hudson cuando éste murió. nos habría mostrado la
pérdida de una pareja querida (séptima casa), o, si no quería realmente
a Hudson, hubiera aparecido como una pérdida relacionada con la
quinta casa (aventuras amorosas). O quizás un deterioro en relación
con su segunda casa (fuente de ingresos). Por supuesto, es necesario
comprender primero de qué tipo de relación esta¡nos tratando, para po-
der después interpretar el tema de Ia forma correcta.

Leccion 5 7 ,

La carta de Henry Kissinger en el momento
de su operación de corazón

La interpretación astrológica es un arte complejo, por eso desea-
mos aseguramos de que nadie llegue a creer que todas las operaciones
de corazón deben manifestar los mismos aspectos que vimos en la car-
ta de Rock Hudson.

En el caso de Henry Kissinger, su carta progresada y dirigida se
encuentra en la p. 270. Esta carta se ha calculado peLra su cumplea-ños
en mayo de 1980, por lo que se extiende hasta el siguiente cumpleaños en
I98l (un resumen biográfico y las cartas de la Revolución Sola¡ se en-
cuentran en la Lección I I, p. 163, los cálculos se hallarán en el Apén-
dice I ).

El l0 de febrero de l98l Kissinger sufrió una operación de cora-
zón, y su padre falleció el 6 de marzo. Es i¡nportante interpretar su ac-
titud antes de l9ti0, mirando los aspectos plogrcsados y dirigidos del
pasado, como hicimos con Betty Ford y Rock Lludson.

Desde el punto de vista biográfico, Kissinger sirvió como Secreta-
rio de Estado bajo los presidentes Nixon y Ford durante 1976. A con-
tinuación se convirtió en un asesor político y en un autor de éxito, muy
solicitado en los círculos de conferenciantes así como en la televisión.

Al principio de 1980, comprobamos que el Sarurno dirigido (8' 09'
de Sagitario) en la sexta casa de la salud, se oponía al Mercurio natal,
mientras que la Luna (16' 58' de Sagitario) (naturaleza emocional) del
Arco Solar h¿cía cuadratura con los Nodos natales. El Mercurio (0. l3'
de Leo) de la Progresión había pasado de Cáncer a Leo, el Ascendente
(cuerpo físico) def Arco Solar, a 17" 27' de Leo hacía un quincucio con
el Urano natal, mientras el Neptuno (10'04'de Lib¡a) del Arco Solar
se encontraba en cuadratura con el Plutón natal. resente de la sexta
casa (salud) en la primera.

Los aspectos de la Progresión Secundaria
a la carta natal

En el ¡no¡nento de su cumpleaños en 1980, Kissinger tenía que se¡
ya consciente de algunos problemas físicos. Con la Luna secundaria
cruzando slr sexta casa (en la Lección 2, p. 35, se comenta la Luna ir
havés de las casas) podemos llegar a la conclusión dc que cxistc la po
sibilidad de ploblemas físicos. Esto es especinlmenle cierto s¡ cols¡(l(
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ramos que durante aquel año tuvo que enfientarse a diversos quincu-
cios lunares con Marte, Venus y Plutón, así como a una oposición al
Sol y Mercurio. Siguiendo este razonamiento notamos que esta Lun-
secunda¡ia se encuentra en trígono con el Mercurio, Marte y Ascen-
dente progresados, sugiriendo el alivio de las tensiones emocionales o
una recuperación relativamente fácil de los problemas físicos.

El Marte secundario a 4" 35' de Leo. se encuentra en sextil con e

Sol natal, indicando probablemente la presencia de fuerza y resistencia
física, otro factor de seguridad en el caso de enf'ermedad.

El Sol de Kissinger estaba cambiando de Cáncer a Leo. El Mercu-
rio secunda¡io acababa de realizar la misma transición. Cuando el Sol
cambia de signo siempre indica hechos importantes en la vida (lección ó,
p. 89), y ya que Mercurio es el regente de la carta de Kissinger, sabe-
mos que éste será un año muy signiticativo para é1.

Confiamos que todo ello sirva para diferenciar una operación de
corazón de la otra, como un individuo se diferencia del otro.

Los aspectos del Arco Solar a la carta natal

Como ocur¡e en el horóscopo de Hudson, la carta de Kissinger tie-
ne un Arco Solar muy activo, con muchos aspectos con el pasado, pre-
sente y tuturo, confirmando así la existencia por delante de un ¿lño no-
table y activo. Si ¡niramos estrictamente la salud y la recuperación (lo
que suele ocurrir irecuentemente, ya que el cliente a menudo sabe con
antelación cuándo tienc que sufrir una intervención, y se pone por lo
tanto en contacto con el astrólogo), se destaca el Urano dirigido, re-
geDfe de la octava casa dc cirugía, a ll' 42' de Tau¡o. Este planeta se
encuentra en oposición a Júpite¡ planeta del crecimiento y la exp¿rn-
sión. Ambos, crecimiento y expansión, pueden ser desastrosos en el
caso de un tumor, pero resultan una ayuda impo ante en una opera-
ción de corazón, ya que las venas utilizadas para reemplazar las arte-
rias obstruidas, necesitan crecer y expandirse de nuevo.

El Mercurio dirigido, regente de la carta, entra en la tercera casa,
lo cual no tiene neccsariamente que ser importante en relación con Ia
salud de Kissinger, pero vuelve a destacamos el año.

EI Marte del Arco Solar a 22o de Leo, hace sextil con la Luna na-
tal, para después hacerlo con el Ascendente, confirmando una vez más
el potencial de respuestas positivas emocionales y físicas. El Plutón
dirigido, regente de la sexta casa de la salud y los hábitos (a 4. 16'de
Virgo), se encuentra en cuadratura con el Sol (el corazón de la carta),
así como el Urano dirigido, regente de la octaya casa de la cirugía,
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hace cuadratura con la Luna (emociones). Ambos aspectos son preo-
crpantes, sugieren presiones interiores, initación y n-erviosismo, que
llevan a añadir tensión al cor¿zón.

Esto debe ser comentado con el cliente, especialmente si éste ya
sabe c¡ue debe ope¡arse. En el caso contrario, sería conveniente imoul-
sarle a que se cuide físicamente, a que pase un con$ol médico y a que
baje el ritmo de sus actividades.

Ot¡a tbrma de comprobar la imponancia de estos años, consiste en
darse cuenta de que el Urano del Arco Sola¡ a I l" de Tauro, está for-
mando una Cuadratura en T por la oposición y la cuadratura con el
Neptuno natal, en 1985. En 1989 Urano formará otra Cuadratura en T
cuando haga la cuadratura al MC, que rige en la cana natal (existiendo
todavía la cuadratura con Neptuno). Urano es doblemente importante
en la carta de Kissinger, ya que rige cl MC natal y cl Descendenre pro-
gresaoo.

La carta de Betty Ford
con las Direcciones de Arco Solar

En la Lección I estudiamos extensamentc el horóscopo progresado
de Betty Ford. Comentamos breve¡nente su biografía, utilizando su
cafia natal para guiamos a nivel astrológico y su autobiografía 7hc Il_
yt39.rf My Live para guiarnos literalmenre. Escogimos loi años 1948 y
1949 para ilus¡ra¡ las Progresiones Secundarias, ya que éste fue un pe-
ríodo activo en su vida, en el que se divorció, encontró a su futuro ma-
rido Gerald Ford, cambió su domicilio a Washington D.C., y perdió a
su madre.

¿Qué podemos ver con las Direcciones de Arco Solar oue no vea
mos en la progrcsión secundaria? ¿Podemos encontrar la contirmación
de determinados hechos que no pueden ser realmente confirmados por
un solo método? (Véase la cana en la o. 271).

Mirando al pasado

Como demostramos por medio de las Direcciones de Arco Solar en
la ca a de Rock Hudson (Lección 4), es muy fácil localiz¿rr hechos int-
portantes del pasado. Por ejemplo, la muerte del padre de Betty Ford,
cuando ella tenía 16 años, puede verse añadiéndole ló. al Sol dc su
carta natal (cl Sol rcpresenta al padre). Esto lleva al Sol de lll., clc
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Aries a 4 de Tar¡r'o, lo que hace que aparezca la cuadr¿tura con el Nep-
tuno natal a 4" de Leo. Cuando le añadimos l6'a Júpiter, regente de
la cuarta c¿rsa (hogar), situado en la décima (tigura de autoridad/pa-
dre), llegamos a 25 de Géminis que corresponde a la conjunción con el
Nodo Sur natal-

El primer matrimonio de Betty a los 24 años, puede identificarse
añadiéndole 24'a su MC (situación social) situado a 2 de Géminis. E-
MC dirigido que resulta, a 26" de Géminis, se encuentra en trígonu
con el Urano n¿tal a 26 de Acua¡io. Cuando le añadimos 24" a Júpiter.
regente de la cuarta casa que representa su hogar, llega a 3o de Cáncer
en conjunción con el Plutón natal y en trígono con el Venus natal. El
Ascendente dirigido llega a los 0o de Libra a los 24 años. lo que impli-
ca que en ese momento se entpieza de nuevo.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero suponemos quc ya es
suficiente con lo explicado. No se t¡ata de saber qué es lo que hace
cada planeta, sino más bien el hecho de que muchos aspectos planeta
rios apoyan los hechos imporlantes en la vida. Dc no se¡ así conviene
comprobar si la carta se ha realizado corectanlente (una f'echa de na-
cimiento equiyocada, o un lugaq o una hora incolrecta), también puede
ocurrir que el hecho no tenga un significado importante para la pelso-
na cuyo tema estamos estudiando.

La carta natal de Betty Ford con las Direcciones
de Arco Solar correspondientes a 1948

Si nos fijamos en el año ant€rior, lo que debe hacerse siempre
para comprender lo que le está ocur¡iendo al cliente. notaremos que en
la primavera de 1947 el Júpiter dirigido, regente de las raíces y el ho-
gar se encontraba en sextil con el Mercurio natal, regente del niver
social y la carrera (MC).

Acababa de separarse de su marido y de nuevo se encontraba muy
ocupada en su carrera en el mundo de la moda. En otras palabras, es-
taba exper¡nentando nuevas oportunidades (sextil) así como un cambi(
de nivel social, todo ello asuntos relacionados con el MC. Al mismo
tiempo el Neptuno dirigido, regente de su séptima (pareja matrimo-
nial) se encontraba opuesto al Venus natal, planeta del amor y el at'ec-
to, indicando_ una posible separación o un cambio de actitud hacia la
persona amaoa.

En el otoño de 1947 el Plutón de Arco Solar, regente de la tercera
casa, haci¿r sextil con el MC, indicando de nuevo la posibilidad de

Lección 5 t{3

opoftunidades en la carre¡a/situación social/ego, así como su habilidad
cn mejorar su capacidad de cornunica¡se.

Su carrera floreció, empezó a realizar con éxito una serie de exhi-
biciones de estilo y, sobre todo, encontró a Gerald Ford.

En el inviemo de 1947 48 aparece un quincucio que se forrna entre
el Plutón dirigido y Venus. La necesidad y el sentimiento de que era
necesario realizar una serie de ajustes, nos viene descrita por las mismas
palabras de Betty: <No estoy segura de cuándo empecé a cuestionar las
leyes básicas que Jeny y yo habíiunos acordado. Estábamos de acuerdo
en no ponernos serios, pero ahora yo me preguntaba si es que iba a
anuinarlo todo enamorándome de un hombre que no quería que le ama-
ra, y temiendo que quizá lo único que ocurría es que todavía se sentía
t'ascinado por la modelo de Nueva Yo¡k". Habían estado saliendo juntos
durante cuatro años y mientras Jerry se encontraba en la guerra, la mo-
delo se casó, y se divorció, con otro. <Las Navidades se acercaban, Jer,
iba a estar en Sun Valley durante tres semanas y yo tenía que quedar-
me en G¡and Rapids (su trabajo no le permitía dejarlo en lo que era el
momento más a.ietreado del año) y yo me sentía celosa.>

A principios de 1948 (t'ebrero) el Saturno del Arco Solar se en-
contraba en conjunción con el Ascendente natal de Betty, y fue pre-
cisamente en este mes cuando Jerry le hizo su propuesta matrimo-
nial. Betty estaba dispuesta a tomar de nuevo Ia responsabilidad del
matrimonio. Un uso muy positivo y adecuado de un Satumo en el As-
cendente.

Confirmación de las tendencias previas

¿Qué aspectos confirman las posibilidades que establecimos en la
progresión secundaria? Empecerros con la más importante: su noviaz-
go y subsiguie¡rte matrimonio con Gerald Ford y su posterior traslado
a Washington D.C.

EI Júpiter dirigido, regente de su cuarta casa (hog¿r), estaba a
punto de cambiar de casa, de la décima a la undéci¡na, indicando algún
cambio importante en los asuntos relacionados con Júpiter y sus raíces,
antecedentes y hogar. El Neptuno dirigido, regente de la casa de la pa-
reja, hacia sextil al Plutón natal. Por su parte Saturno, regente de la
quinta casa de las aventuras dmorosas! hacía un trígono al Mercurio
natal, regente del Ascendente natal.

Venus, dirigido a l" 49' de Aries, hacía sextil con el MC, un rs-
pgcto muy i¡nportante ya que 9n el te¡na natal se encont¡aban en cu¡-
dratura. Este aspecto le dio a Betty la oportunidad de utilizar l¡s tcrr



ll-l Aprc¡)drastrdogía

sioncs innatas de la ctLadratura para encontrar un nuevo amor y opot-
tunidadcs en relación con el ego/situación social. Una situación similar
sc cncontró ¡efbrzada por el trígono natal de Mercurio al Ascendente,
quc cD este momento, por Dirección de A¡co Solar, se convierte en una
cuadratura, dándole a Betty la posibilidad de poder utilizar la facilidad
rlatrü de una nueva forma- Lo que ella hizo cuando se casó con Gerald
Ford. Mercurio rige el Ascendente natal y el MC, por lo que el noviaz-
go y el matrimonio la empujaron realmente a un nuevo tipo de vida. El
quincucio del Marte dirigido a la Luna natal es otro indicado¡ de ar,
gunos de los ajustes emocionales y del énfasis en las dif'erentes activr-
dades que ella había realizado antes de encontra¡ a Gerald Ford.

Betty se había iniciado ya en algunos ajustes (quincucios) durante
su noviazgo, cuando Jerry decidió presentar su candidatura al Congre-
so. Como ella decía: <Los siguientes meses fueron fienéticos..., yo no
sabía lo que significaba presentarse para el Congreso...; era algo salva-
je. La gente empezó a preparamos fiestas de noviazgo..- Jerry se en-
contlaba en plena campaña y yo estaba trabajando todavía. Cada no-
che, cuando salía de la tienda, me acercaba al cuartel general de Jerry
¿ pegar sobres... Las señales de lo que iba a ser mi lltura vida ya se

encontraban allí preparadas para que las leyera... La familia Ford nos
obsequió con un ensayo del banquete nupcial. Jerry apareció en e[ cóc-
tel, pero en cuanto nos sentamos para iniciar el banquete se tuvo que ir
para celebrar un discurso en otro lugar... Volvió justo a tiempo para el
DOStre-

Todos los ¿tspectos anteriores confirman lo que ya vimos en la car
ta p¡ogresada. Esto es impofiante, ya que la confirmación viene a rea-
firmar los supuestos que ya habíamos cstablecido. Tambión nos permi-
te confirmar el marco temporal. Nosotras hemos encontrado que el
nétodo del Arco Solar, en el que todos los planetas se mueven a la
rnisma velocidad, es mejor para los procesos temporales que la Progre-
sión Secundaria, si exceptuamos la Luna secundaria. Pero tampoco
conviene dedicarle una atención excesiva a los procesos temporales-
[]s importante utilizarlos si el cliente los necesita (para asuntos especí-
licos como la firma de papeles, los acuerdos de negocios, etc.), pero e5
l|rcjo¡ comentar sobre la impresión general que produce el año, sin es,
¡rccilicar actividades mensuales o dia¡ias.

Mirando al futuro 
.

( i)nr() ocurre oon las Progresiones, las Direcciones de Arco Solar
n{)s nrucslrln un año encantador (Plutón en conjunción con Neptuno),
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amoroso (MC en trÍgono con Venus), muy activo, pero un períotlo en
el que debe establecer una buena comunicación con su pareja (MercL-
rio en sextil con Satumo). Por supuesto serán necesarios una gran can-
tidad de ajustes; toda person¡r recien clsuda tiene que pasaipol este
tipo de experiencia (Ascendente en quincucio con Mercurio v Luna e¡r
qu incucio uon Mane).

El año en que Betty Ford tiene a su primer hijo, Mike, nacido el 14
de marzo de 1950, vuelve a most¡ar un énfasis en su nivel soci¿rl (se
convierte en madre, MC en conjunción con plutón), que afecta su na-
turaleza amorosa con una gran intensidad lVenus en cuadratura corr
Plutón). La implicación tísica de dar a luz viene indicada por Venus
(regente del Ascendente dirigido) en aspecto con plutón, regente de su
segunda casa. También le trajo un cambio en su sentido de los valore-,
o los intensificó, debido a que Plutón rige su segunda casa progresada.

Diferencias al incluir o excluir las cúspides
progresadas

En el caso de Ia carta de Rock Hudson (vease p. 269), aunque fr_
guran los planetas natales (negro), progresados (rojo) y dirigidoC (ver
de), sólo figuran las cúspides natales, mientras que los ánguios progre-
sados y dirigidos no se encuentran dibujaclos aunque constan en la
ca¡fa. Es una forma adecuada de juzgar un horóscopo üazado para un
dererminado ano y. honestamente. es mu(ho mis fd¿il de dibuiar.

¿Por qué entonces hay que preocuparse por el otro metodo? pues
debido a que nos proporciona algunos detalles, que no se encucntran
fácilmente cuando se renuncia a dibujar las cúspides progresadas. Si
nos fijamos en la carta de Henry Kissinger (véase p. 2701, sus casas
natales quinra y undécima tienen, una amplirud de 50". En la prosre-
sión de 1980 la quinta y la undécima se han reducido a jl.. mierira"
el eje de la cuarta/décima se ha ampliado más allá de los 52o. Esto nos
proporciona Ia percepción de que el eje hogar/carrera se ha convertido
en algo mucho más importante que el amor/creatividad/niños enfienta_
do al grupos/amigos de antes. Si se desea, es posible comprobar en una
tabla de casas, en la latitud 49. 28' Norte, cuándo comienza el cambio.

Otro importante detalle es percibir no sólo cuando un planeta pro
gresado entra 9n una nueva casa natal, sino también cuándo un Dl¿net.
nat¿rl cae en una nueva casa progresada.

En la carta de Kissinger de 1980, el Plutón natal que se encontlab.,
a q' 58 de C¿incer. está ¡ rort en l¿ undécima casa órotrc:,¿dl. Errtro
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en la misma hace 5 años, cuando la cúspide de la duodécima casa
avanzó hasta l0o de Cáncer. Es posible calcular cuííndo el Satumo na-
tal se enconkará en la cuarta casa progresada, o Ia Luna natal llegará a
la tercera progresada, etc.

t',Es todo esto importante? No en el esquema general de las cosas,
pero si un cliente, como ya hemos explicado, pide información sobre
una intervención quirúrgica futura, puede semos de ayuda saber dónde
se encuentran las cúspides progresadas.

En el caso de Kissinger podemos comprobar que la sexta casa nata,
contiene la Luna progresada, mientras que la sexta progresada es prác-
ticamente igual a la octava natal y no cottiene planetas. La octava pro-
gresada, por su pane, contiene tanto al Urano natal como al progresa-
do. así como a ambos Nodos Sur. Tanto la Luna como Urano en la
sexta casa, indican la posibilidad de altibajos así como de inestabilidad
en el área de la salud.

Un estudio que puede hacerse es progresar el horóscopo de Betty
Ford a 1974, año en el que sufrió una mastectomía, o al año 1978 en
el que se rehabilitó de su adicción al alcohol y las drogas.

El tema de Betty Ford nos indica otra importante faceta de la inser-
ción de las cúspides progresadas. Si se comparan en 1948 las cúspides
natales con las progresadas, se notará que la décima y la cuarta casas
progresadas contienen un signo interceptado que no existe en el tem¿-
natal, y que implica a Cáncer y Capricomio. Virgo aparece tanto en la
duodécima como en la primera, Piscis en la sexta y la séptima. Esta si-
tuación empezó en 1947 (un año antes de la carta aquí considerada. véa-
se p. 271) y terminará antes del final del 1948. En ese momento Cán-
cer se encontrará en el MC, Géminis y Sagitado se encontrarán
interceptados en tercera y la novena, y el Ascendente y la segünda
casa estarán en Aries, micntras que el Descendente y la octava se si
tuarán en Libra.

Todo esto puede no ser una revelación trascendente, pero ayuda a
explicar que durante los pocos años en que la situación de interceptados
se mantuvo activa, Plutón (interceptado en la déci¡¡a casa progresada)
actuó de una forma menos abiefa, quizás algo más cautelosamente

Repaso

Ufilizando los planetas de la Progresión Secunda¡ia y de la Direc-
ción de Arco Solar, se adquiere una perspectiva mucho más amplia y
se puede confirmar una gran cantidad de información anterior, asi
como revelar nuevas inlbrmac ione..

4.

3.

l.

5.

7.

Lccción 5

Los planetas progresados (en rojo) no deben ¿lspectarse con los pla-
netas dirigidos (en verde), ya que ambos métodos son diferentes y
no deben mezclarse. Sólo será v¿rlido aspectar cada uno de los sis-
temas con los planetas del tema natal.
Hay que mirar primero los aspectos del año pasado, sea con las
Progresiones o con las Direcciones, y hay quc comentarlos con el
cliente, amigo o pariente, para que nos explique lo que le ocurrió
en ese tiempo. Esto nos ayudará a comprender cómo ha utilizado
los planetas destacados durante este período.
Hay que comprobar cuántas confirmaciones obtenemos antes de
empezar a pronostica¡ algo. Tampoco debe lbrzarse al cliente con
pronósticos de sucesos o hechos muy concretos, que quiza no acon-
tezcan. o puede que precisamente influyamos a la persona para que
le ocur¡an. Hay que limitarse a indica¡ las tendencias principales y
el énfasis por casas (la quinta pueden ser aventuras amorosas, es
fuerzos creativos. hijos. etc.), y hay que dejar al cliente que decida
lo que será.
Aunque la Luna progresada y los planetas del Arco Solar pueden
ser calculados para el mes cxacto, no es prudente limitarse y limi-
tar al cliente a un período de tiempo tan reducido. En primer lu-
ga¡, los temas planetarios pueden activarse antes de tiempo en
unos casos, en su momento en otros y, finalmente, para algunas
personas, con retraso. Una vez más, es conveniente dejar sufi-
ciente espacio al cliente, para que pueda llegar a crecer por su
cuenta. Nosotras pensamos que es mejor dejar todo el año y, en
algunas ocasiones concretas, especificar <(este ver¿lno>) o (<la si
guiente primavcra'.
Siempre conviene mirar más allá del año en cuestión, y si se ven
venir evoluciones impo¡tantes, como la formación de una Cuadra-
tum en T, o la transforr¡ación de una ya existente en una Gran
Cruz, así como planetas o ángulos que cambien de casa o signo, o
planetas que cambien de dirección, convienc comentar el posible
resultado con el cliente.
Se debe comprobar si un aspecto natal ha cambiado por progresión
o dirección (el trígono en cuadratura, Ia oposición en trígono, el
quincucio en oposición, etc.). Si es así, conviene prestarle más
atención a estc aspecto, e interpreta¡lo como una oportunidad de
utilizar el potencial natal de una forma nueva o dif'erente (y confia-
mos que posrtlva).
Se deben utilizar los conocimientos básicos de astrolosía para lir
interpretación. se trale de unu carla nrtal. progresrclu -o 

r.liri¡i,1.'.
Los nacinientos tienen alguna conexión con la quinta casa. la crr
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férmedad o la cirugía con la sexta o la octava, el matrimonio con
la séptima, etc. Si se conoce la astrología natal, se sabe cómo in-
terpretar cualquier otro tipo de horóscopo. La muerte no puede
encontrarse en [a carta de la persona, pero puede aparecer en los
horóscopos de las personas que le quieran.

Lección 6

La progresión del Sol y del Ascendente

. El horóscopo natal es un mapa de los cielos en el momento del na-
crmrento de una persona y, como tal, indica los potenciales, habilida-
des, talentos, fallos, cualidades y defectos de su carácter. pero, como
ya sabemos, la carta no es un ente estático. Ní las estrellas ni los pla-
netas se delienen en los cielos cuando nace una persona. la caná eo
como una loto tomada en ese momento. Los planetas y las cúspides de
las casas siguen avanzando, y existen diversos métodos para medir esc
avance. En este libro comentamos algunos de ellos, pero en el presente
capítulo queremos detallar el fenómeno del cambio de signo, réalizad<.r
por el Sol y el Ascendente.

- La.primera casa es <yo soy) o también <aquí estoy>, pero antes o
después la pregunta se convierte en <¿quién soy yo?>. Cada uno de no_
sotros debemos pasar por ciclos y necesitamos desarrollamos y apren_
der. pero también debemos pasar por una puena dislinta, no sóio natal-
mene, sino además por progresión. El Ascendente en piscis pasará a
convertirse en un Ascendente en Aries, mientras que el Ascenáente en
Gém¡nis se convenirá en un Ascendente en Críncei; por su parte, el So
en Leo pasará a Vi¡go, etc.

Es importante que el astrólogo sea consciente de estos cambios, yr
que la personalidad recibe el color y el tono general del signo por cl
que pasa el Sol o el Ascendente progresados.

Por ejemplo: un homb¡e nacido con el Ascendenie a 23" cle l.ib¡r¡
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(o co|l ljl Sol en ese grado), a los siete años, por Dirección de Arco So-
lilr. su Ascendente se encontrará a 0o de Escorpio, por lo que empezarít
l añadir un matiz escorpiniano a su personalidad de Libra. Alrededor
dc los 37, su Ascendente dirigido (o su Sol) entr¿rá en Sagitario, y una
vez más su personalidad experimentará ciertos cambios. Esta es una de
las razones por las que todas las personas con un Ascendente detemri-
nado (en este caso Libra) no tienen la misma personalidad.

Existen aquí dos tablas de tiempo impofiantes. Ura conesponde al

cambio de la Dirección de Arco Solar. La otra es el cambio de signo
de la Progresión Secundaria. Par¿ nosotras ambas son válidas, pero l-
correspondiente a la Progresión nos parece más precisa para concreta¡'
el proceso de tiernpo. Al utilizar este método y según Ia persona tenga
un Ascendente que se desplace rápida o lentantente, puede lraber un"
dit'erencia notable, en relación con la edad en la que el Ascendente
cambia de signo. En cualquier caso. sólo después de mucho tiempo de
observación se puede ser capaz de llegal a una rápida delenninación
sobre el sistema que nos es más útil. En cualquier caso ambos funcio-
nan, y es sorprendente la comprensión que proporciona esta percep-
ción del cambio (el Sol se mueve a l¿t misma velocidad en a¡nbos mé-
todos).

Cuantas más cartas se estudian, más y más evidente resulta esta

transformación. En nuestros primeros días de estudio astrológico, nos

encontramos con el caso de un hombre al que conocíamos muy bien y
que ignoraba la hora de su nacimiento. Aunque ya había pedido este

dato, nosotras, como les ocurre a todos los astrólogos, especulamos so-
bre el posible signo de su Ascendente.

El Sol se encontraba en Aries y la Luna en Géminis lo que, como
dice el venerable Grant Lewi: "Es una de las posiciones más charlata
nas de todo el zodíaco... Con esta facilidad de expresión podría hacer
carrera en cualquiera de las siguientes profesiones: escritor, conferen-
ciante, actor, publicista y, en general, cualquier ca¡rera que tenga que
vcr con la palabra escrita o hablada". Sin embaryo, el caballero en

cuestión era reservado, tranquilo, de pocas palabras, dado a la intros-
pección y por decirlo de una fo¡¡¡a popular, incapaz de vende¡le un
abdgo a una persona aterida de frío. En vista de lo cual decidimos que
cl Ascendente debía de encontrarse en un signo de agua o tieffa, para
así suavizar la fuerza de la combinación aire/fuego.

Cuando t'inalmente nos llegó la hora de su nacimiento, no pudimos
da¡ crédito a lo que veíamos, ya que corespondía a un Ascendente en

Libra. lo cual, según nuestros conocimientos de Astrología en aquellas
lcchas, incrementaba aún nrás la actitud de extraversión y las habilida-
rles de conversador del Sol/Luna. Mafie, regente del Sol, se encontraba
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en A¡ies, en la séptirna casa, conjunto de Urano. La Luna en la novena
casa ampliaba el énfasis de tuego y aire. El Sol se encontraba en ra
sexta casa, pero esto no puede justificar una personalidad retraída y re
servaoa.

Esta carta nos dejó intrigadas durante años, hasta que nos dimos
cuenta de que su Ascendente en Libra había progresadó hastu Escor-
pio, signo en el que se encontraba cuando le conocimos. Esto no quie_
re decir que no existieran notables características de Libra; era una
persona muy sociable, aunque de una forma reposada, bien parecida,
amante de los dulces y de \a paz, e inclinada hacia la pa¡eia. pero no
era nada hablador y guardaba para sí muchos cte sui sentimientos.
Existía además una cierta apariencia de tristeza que no suele asociarse
con Libra. Mostraba muchas tendencias escorpinianas. El r.egente de la
carta, Venus,_se encuentra en conjunción con Saturno en pisiis, lo que
t¡ende a modilicar en parte la afabilidad de Libra. por otra Dane ¿ra
una persona que se tomaba la vida en serio, lo cual se encuenfa mu_
cho más en línea con Ia actitud de Escorpio que con la de Lib¡a. Como
es lógico, y venimos recordándolo continuamente, todas aquellas
personas c-uyo Sol o Ascendenle protlrese en Escoryrio. no aclua;án de
la mlsma lormil. ya que ello dcpende de muchos otros tactores en ra
carta.

A lo largo de los años, hemos ido obse¡vando como el Sol y el As_
cende_nte progresaban en ot¡os signos, y hemos comprobado que es
posible alcanzar una mejor comprensión de estudiantes, amigos y
clientes, si se presta atención a los emplazamientos planetarios dirig.
dos, progresados y natales. Al interpretar estos cambios en nuestias
caftas, convlene tener presente que el Ascendente suele dar unos resul-
tados 

_más 
obvios, exlerros y evidentes que el Sol. También hay que

recordar que cada ca-rta es diferente, por lo que conviene utilizar nues_
tras descripciones más como una guía que como verdades absolutas.
Tanpoco debe olvidarse que el Sot y el Ascendente pueden moverse a
través de tres e incluso cuatro signos durante la vida. y que e] paso por
cad¿ uno de ellos implica toda una serie de matices y rasgos de caftíc
ter. Todo ello lo comentamos más a fondo a continuación.

Paso del Sol y el Ascendente por los signos

En las siguientes páginas analizamos el paso del Sol y el Ascenden
te por los signos. Aunque. dcsde riempo inmemorial, todos los astrril¡r-
gos.emplezan por el signo de A¡ies, c¡eemos más adecuado errrpczar
aquí Dor el de Piscis.
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P¡scis. A estas personas se las considera un tanto lánguidas, soña-
dolas. tendentes a dejarse llevar y no muy enérgicas. Tienen una nece-
sidad bírsica de servir o salvar a los demás, se les puede desanimar con
Iacilidad, son poco prácticos y tienden a ser algo despistados. Por su-
puesto ¡nucho de ello depende de dónde se encuentre Neptuno (regente
dc Piscis) en la carta.

Sin embargo, ¿acaso no conocemos a personas con el Sol o el As-
cendente en Piscis, que sean enérgicas, emprendedoras, y con iniciati-
vas? Por supuesto que sí. Habitualmente justificamos esta situación
diciendo que tienen una abundancia de planetas en signos de luego.
Puede que sea así, pero también muchas personas desarrollan sus ini-
ciativas, o su sentido del liderazgo, según van experimentando la vida.
Esta situación se la atribuimos a un Ascendente o Sol progresados en
Aries. El momento de este cambio de actitud deoende de oue el Sol o
cl Ascendenle se encuenlrer al principio o linal del signo. En los pri
meros grados, los msgos de Aries tardan un tanto en aparecer. En los
últimos grados las características arianas son visibles desde temprana
edad.

La hija de una de nuestras clientes, habitualmente bastante tímida
(Sol a 15" de Piscis, Ascendente a 14o de Capricornio), se volvió bas-
tante extravertida, hasta el punto de la agresividad, cuando empezó el
bachillerato superior En su caúa progresada notamos que cl Sol aca
baba de ent¡ar en Aries y que el Ascendente estaba a 0o de Acuario. El
cambio de su personalidad era realmente asombroso.

Cuando a los 27 aios y medio el Sol entró en Aries, Ted Kennedy
saltó al ruedo de la política colaborardo en la campaña presidencial de
su hermano John. Posteriormente se presentó con éxito para su propia
elección como senador por Massachusetts. Por supuesto su Sol natal
en conjunción con Mercurio y Marte, sugiere una gran habilidad de
comunicación.

Aries. Inquietos, directos, en general extravertidos y tercos, los
A¡ies suelen ser conocidos por su atrevimiento. Su lema parece ser:
(¡Adelante sin temor y sálvese quien pueda!>. Sin embargo es intere-
sante verles cuando se hacen mayores y el Ascendente o el Sol entran
en Tauro. De pronto empiezan a interesarse en obtener posesiones. De
sarrollan la necesidad de comprar propiedades, de convertirse en
pilares de la comunidad. Cada vez les cuesta más rcalizar cambios por-
cr¡e sí.

El Sol de Marlon Brando se encue¡rtra en Tauro desde sus l7 año"
lr¡rsla sus 47, y durante este tiempo se dedicó a su carrera, intentó el
natrirnonio y tue padre. Cuando el Sot de Joel Gray entró en Tauro a
s¡rs li años y medio empezó a ganarse la vida en los escenarios. Cuan-
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do el Ascendente en Aries de Sandy Kouf'ax entró en Tauro. enlpcz(i ¡
gana¡ dinero en grande como pitcher estrella de Los Angeles Dorlgers.

Tauro. Las personas que tienen el Ascendente o el Sol en Taunr.
son conocidas por su impe urbable resistencia y a menudo se les cali-
tica de tipos <silenciosos y fuertes>. Pero, según se van haciendo ma-
yores se vuelven más parlanchines, extravertidos y preguntones. Esta;
características de Géminis, unidas a su nat.uraleza básica de Taulo. dal
una personalidad relajada, amistosa, segura, que es a menudo el sopor-
te de sü comunidad, con capacidad para organizar cualquier colecta
por una causa justa. La sobrecarga de Géminis les ayuda a comunicar
su arraigada creencia en sus propias capacidades. Los jóvenes con
Tauro en el Ascendente pueden parecer algo lentos en aprender y co-
municarse, pero luego, de adultos, suelen sorprender a quienes les cono-
cen, al destacar en campos en los que son necesarios Ia capacidad en
ventas y la enseñanza.

El inventor Nikola Tesla, que aplicó su genio p¡áctico de Tau¡o a
un método efectivo de utilizar la corriente altema, es un buen ejemplo
del uso de la inteligencia de Géminis y de su preparación técnica, junto
a la estabilidad de Tau¡o.

Cuando el Sol en Tauro de Barb¡a Streisand progresó en Géminis,
se divorció de Elliot Gould y ganó un Tony para su obra en Broadway.
Cua¡do el Sol entró en Géminis, Robin Smith Astai¡e f'ue 1a primera
mujer que entró en las carreras profesionales de caballos. El Ascen-
dente progresado de Joan Sutherland cntró en Céminis a sus 34 años;
ella dejó Australia para interpretar en América, lo que amplió los hori-
zontes de su comunicación con los demás.

Góminis. Los de este signo tienen la reputación de ser las maripo
sas del zodíaco. lo que a menudo es cierto pero. ¿han norado lo orien-
tados que se encuentran hacia la familia y el hogar, cuando maduran?
Según el Sol o el Ascendente progresados entran en Cáncer, suelen ser
ellos los que mantienen unida a la familia, los que continúan en con-
tacto con todos los parientes, los que organizan las reuniones y en-
cuentros familiares. Frecuentemente desarollan una vena sentimental.
que guarda muy poca relación con el arquetipo Géminis. En realidad
es un retlejo de la atención y cuidado de los demás típicos de Cáncer.
Nosotras conocemos a muchas personas con el Ascendente o el Sol en
Géminis, que son muy sentimentales, aunque tengan muy pocos (e
ningún) planetas en signos de agua. De algún modo el Ascendente o e
Sol han adquirido algunos sentimientos cancerianos. Patliotas, a |ne
nudo se interesan en la política local y pueden ser muy hábiles err
investigación. Los jóvenes con Sol o Ascendente en Géminis, rara-
mente tienen la paciencia y la dedicación necesarias para hacer algo ir
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lirndo, pero cuando maduran pueden asombrar a aquellos que creen
c()nocerlos.

Pien'e Teilhard de Chardin, explorador y paleontólogo francés, es
bicn conocido por su trabajo en la historia de la humanidad primitiva
cD el oriente asiático. ¿Es posible que su interés se viese estimulado al
pasar su Ascendente de Géminis a Cáncer? Durante el tiempo que el
Sol progresado de Henry Kissinger se encontraba en Cáncel, éste de
mostró su lealtad a su país de adopción. Cuando pasó a Leo sufrió una
operación de corazón. Cuando el Sol en Géminis de Joe Namath entró en
Cáncer, empezó a tomar mucho más interés en su carera de futbolista.

Cáncer. Los Cáncer tienen la reputación de ser un tanto inhibidos
o tímidos, y mientras son jóvenes suele ser cierto. Pero ¿,se han fijado
en cuántos Cáncer de Sol o Ascendente. se dedican al mundo del es-
pectáculo? Los artistas Peter Ustinov, John Travolta, Ava Ga¡dner, Ur-
sula Andress, Farah Fawcett. Cheq Burl Ives y Julie Christie, para
mencionar sólo unos cuantos. Cada Cáncer desarrolla una necesidad
de ser reconocido, y muchos necesitan también de la aprobaci(rn de los
demás y una opofunidad pam poder demostrar sus capacidades de li-
derazgo. Tienden a identificarse con los niños, y usualmente desarro-
llan un instinto creativo a algún nivel.

Esta pauta de crecimiento parece producir una capacidad de mos
trar a los demás cómo pueden acercarse a la vida que les rodea. Pot eso
encortramos unos cuantos maestros con Ascendente o Sol en Cáncer.
Por supuesto, todo esto depende de la situación de la Luna. Una perso-
na con el Ascendente o el Sol en Cánce¡ y la Luna en Piscis o Escor-
pio, no desanollará precisamente una actitud leonina. Como en cada
interpretación astrológica, se deben tener en cuenta todos los tactores.

Cuando el Sol natal en Cáncer progresó hasta Leo, Hermann Hesse
sintió lluir su naturaleza creativa y empezó a escribir. La princesa Dia
na de Gales dio a luz a su primer bijo cua¡rdo el Sol en¡ó en Leo. Vin-
cent van Gogh entró de aprendiz como un comerciante de arte, y el
rcsto ya es historia. Cuando el Sol del autor Erich Maria Remarque
pasó de su situación natal en Cáncer a Ia de Leo, al¡ededor de sus 31
años. escribió Sitt ¡tot'e¡lad en el rt'ente, el libro que le hizo famoso ,
quc fue perseguido en la Ale¡nania nazi, haciendo de él uno de los pri-
rrrcros rcfugiados no judíos.

l,eo. Es realmente asombroso lo organizados que pueden volverse
Lrs l,co cu¿rndo empiezan a hacerse mayores. Aquellos descuidados jó-
\ L D(\ (¡rre nuneu ponían en su sitio ropas o juguetes. empietan a nece
silirr Ar¿rdualmente de un sistema y del orden. Es posible que un Leo
r(nr( r'clr) l!-ng inlluencias de Virgo, Tauro o Escorpio, pero en general
Istrr |irpircitlad tie organización sólo aparece cuando el Ascendente o el

Sol entran por progresión en Virgo. Leo tiende a toma¡se las cosas a lll
ligera y no le gusta que le aburran con los detalles, pero con Ia madurez
puede convefirse en un artesano, o en un capaz hombre de negocios.

El actor o actriz Leo suele dirigir también los asuntos comerciales,
y lo hace muy bien. Robert Redford, cuyo Sol se encuentra en Leo, er
un buen ejemplo d9 Sol progresado en Virgo que lc permite desanollar
un fino sentido de discliminación. Cinco planetas en la sexta casa y la
Luna, Me¡curio, Venu¡i y Neptuno en Virgo, le ayudan sin lugar a du-
das. Cuando su Sol progrcsado entró en Libra hizo su primera película
realmente romántica Tal conkt éromt¡s.

Cassius Clay cambió su nombre y se convirtió en el campeón mun-
dial de los pesos pesados, el año en que su Ascendente progresado en-
traba en Virgo.

Virgo. La personalidad de Virgo es la dc una persona práctica y
trabajadora, que puede lleva¡ su dedicación y su sentido c¡ítico a ur-

elevado grado de eficiencia, Se encuentra tiecuentemente interesadc
en Ia salud y en los asuntos relacionados con la higiene. Con la madu-
rez tiende a hacerse ¡nás sociable.

Mientras es joven, su sentido crítico puede apartarle de los demás,
pero cuando el Ascendente o el Sol adquieren algo del encanto de Li-
bra, percibimos la existencia de su camarade¡ía y su preocupación por
mantener la paz y la armonía, antes que ocuparse de señalar los defec-
tos ajenos. Su talento para la crítica queda ahora envuelto por su sen
tido del tacto.

El cantanfe Rick Nelson, que presta una atención detallada de Vir-
go a sus afieglos y planes de reservas, sabe presentarse con una gran
dosis de encarrto libriano. La animadora Nanette Fabray, que tiene un
Ascendente en Virgo y el Sol y Melcurio en Escorpio, es bien conocida
por su generosidad, calor humano y amplitud de mi¡as. Todo ello más
en sintonía con un Ascendente progresado en Libra. Sin duda también
contribuyen su Sol y Mercurio progresados y situados en Sagitario

Tanto Franklin Delano Roosevelt co¡no Walt Disney se casaron
cuando su Ascendente en Virgo entró en el signo de la pareja, Libra.

Libra. A menudo vemos a Libra como vacilante y demasiado in-
clinado a agradar, pero éste no es el caso del actor Richard Widmark,
conocido por su habilidad para representar al malo de la película.

Paul Volcker, el hábil táctico monetario, al frente de la Reserva Fe
deral; Billy Martin, el agresivo administ¡ador del béisbol, que no vaci-
la en hace¡ saber sus opiniones a los demás; Pauline Kael de ácida r
irreverente crítica. Todos ellos tienen un equilibrio y retinado Asccn-
dente en Libra. pero también poseen la detenrinación y la intensitlad
de Escorpio.
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Por supuesto, tienen un lado más blando, y son personas de una
grln integridad y buenos conversadores, todo Io cual son rasgos posi-
tivos de Libra, pero también saben hacer un buen uso de las caracterís-
licas ganadas por la progresión del Sol o clel Ascendente en Esco¡pio.

Escorpio. Raramente se puede obligar a una de estas personas a
hacer algo que ellas no deseen. Escorpio es el signo de la dete¡mina-
ción, la agudeza, la sutilidad y la fuerza. La situación de Marte y Plu-
tó¡r en Ia carta está directamente relacionada con la facilidad con que
pueclen verre en la personül¡dad los rJ\gos rnteriores.

Con independencia de estos emplazamientos, existe una intensidad
difícil de encontrar en otras situaciones del Sol y el Ascendente. Re-
servado, aunque no tímido, a no ser que exista mucho de Cáncer o de

Piscis en la cafia, sólo se escuchan a sí nrismos y los demás no pueden

influenciarles lácilmente. Los individuos fuenes y silenciosos suelen

esta¡ tipificados por este Ascendente.

¿Qué pasa con el Escorpio charlatán, falto de tacto? ¿Dónde ubica-
mos al tipo extravertido, locu¿rz amante de los deportes y entusiasta de
las diversiones? La respuesta es evidente: el Ascendente o el Sol han

progresado hasta el amistoso signo de Sagitario.
El deportivo director e imparable convelsador James Levine, es un

buen ejemplo de la combinación formada por las tendencias básicas de
Escorpio, ayudadas por las calactedslicns progresadas de Sagitario.

¿Qué podemos decir del muy hablador periodista Piene Salinger? De
mozalbete era rígido e introvertido, pero hacia los 14 años el Ascen-
dente dirigido entró en Sagitario, y ahora le conocemos por su erudr
ción y habilidad en expresarse.

Sagitario. Directo, justo e ingenuo, este signo es conocido por su

amplitud de miras. su gusto por las diversiones y su actitud filosófica.
Es dive¡tido vet como estas personas toman los atributos de Capricor-
nio y desarrollan una actitud más conservado¡a y organizada en la
vida. Algunos de nuestros triunfadores hombres de negocios tienen Sa-
gitario en el Ascendente. Caspar Weinberger, ex Secretario de Defensa
(lc los Estados Unidos, resultó tener una gran capacidad para los nego-
cios. an¡én de un fuerte conservadurismo, a pesar de que su Ascenden
lc sc cncuentra en Sagitario. El mismo Ascendente tiene Ted Tumer y
(ic lhí su amor e interés por los deportes, pero su sentido de un destino
pclsorral y su adicción al trabajo son más propios de su Ascendente

¡rrogrcsado en Capricomio.
Al .juez tlc l¿ Corte Suprema William Rehnquist, aunque conside

lado likrsófict¡ (Sagitario), se le conoce por sus tendencias conserva-
doras, y es unu persona distante y restrictiva, todo ello más en conso-
nancia con sus treintil años de Ascendente progresado en Capricornio.
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Cuando el Sol progresado de Bette Midler entró en Capricomio. c¡t¿r
realizó su debut en ¿a Rosa. L¿r princesa Diana rcabé sus estudios
cuando su Ascendente progresó hasta Capricomio.

Todo ello no quiere deci¡ que estas personas no posean cualidades
sagitarianas, pero es importante darse cuenta de que la carta no es es_
tática. quc lodos t recemos. rprendemos y r ivimoi cada uno de los si-
guientes signos del zodíaco.

Capricornio. Eficiente por naturaleza, organizado y, en general,
muy ambicioso, este Sol o Ascendente no es habitualmente muv amis_
toso o extraveftido, a no ser que exista en Ia cafta unu abundancia de
planetas en aire o f'uego. Pero según estas personas van progresando en
Acuario, se vuelven mucho más emotivas, tomando un decidido intc_
rés en actos filantrópicos y en política. Incluso será posible notar una
actitud más relajada fiente a la vida y una dis¡ninución del miedo in_
nato que produce Satumo.

El director Michael Tilson-Thomas es conocido por su gregario en_
tbque de la.vida, sus poco ortodoxas ideas de progiamación I sus ge-
nuinos sentimientos de amistad. Estas no son las cualidades <¡ue én_
contramos habitualmente con un Ascendente en Capricomio. sino uuc
más bien debemos relaciona¡las con Ia nttural progresion en Acuaiio.

La eskella de baloncesto Jerry Lucas es otro ejemplo de los carac_
terísticos intereses eclécticos, más acordes con Acuarió que con Cao¡r-
comio, aunque su habilidad en los negocios es evidenté. Se trata del
autor de 7¿e Memory Book en el que explica cómo desarrollar las ha_
bilidades mentales y mejorar la capacidad de recordar los detalles im-
po¡tantes. Cuando e[ Sol de Joseph Stalin entró en el que suele ser el
signo de la rebeldía, Acuario, fue expulsado del seminaiio reológico en
el que se encontraba estudiando.

Acuario. Desapegado, ftío, amistoso, pero un poco distante, son
todas descripciones del típico acuariano. La libertad es imponante,
por Io que evita al máximo atarse a una relación en la que se sienta
atraprdo.

Por ello cuesta enrender cómo eljugador de fútbol Gale Sayers de-
nostró tanta dedicación, cuidado y compasión por su desdichado ami-
go Brian Piccolo. Cuando éste se vio atacado po¡ una enfermedad fa
tal, Sayers hizo todo lo que pudo por'é1, dedicándose durante muchas
horas a cuidarlo y darle írnimos. Todo ello poco coherente con su Sol
en Truro y su Ascendenle en Aculrio.

De Sayers se dice en la Lincoln Library of Sports Champions: <Es
una persona tímida que habla en voz baja y que se siente profundamente
intluenciado por la personalidad de sus compañeros de equipo>. Todo lo
cual es mucho más indicativo de su Ascendente progreiado en piscis.
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Todos los Acu¿uio, Sol y Ascendente, pasan durante unos treinra
años por la influencia suavizadora de piscis. A través de esta exnerie¡r_
cra, aprenden a adaptarse a los caprichos de la vida. en lugar de ianzar
se a abrazar cleganente todas las causas e ideologías. Canan así en
sensibilidad y en comprensión de sus sentimientós mds profundoo.
Este período de aprendizaje les permite enfientarse de una iorma adc_
cuada con el siguiente per.íodo de treinta años, en el que su Ascendentc
o Sol proglesado püsara por el rigno de Aries.

- Este método de proyección del Sol y el Ascendente puede ser muy
efectivo si la persona (el astrólogo) que lo aplica desea ser totalmente
consciente del origen de la persona estudiada. Cuando se interprete la
carta, es importante tener ell cuenfa si el Ascendente o el Sol han pro_
gresado ya hasta el tercer o cuarto signos, a contal de\de el signo nital.
Esto permite ampliar el conocimiento que tenemos de la evo'iución oe
esa persona. Podemos citar varios ejemplos dest¿rcados.

Cuando el Sol natal en A¡ies de pearl Bailey enrló en Géminis.
sus 54 años, consiguió un puesto en la delegación de los Estados Uni
dos, en las Naciones Unidas. Henry Mancini compuso dos de sus gran_
des éxitos, Mrro¿ R iver y The petir Gunn Theme, poco ds.pue, aJ lu.
su sol natal en Aries entrara en Géminis. F¡anklin Rooseveit se convi¡_
tió en el gobernador de Nueva York el año en que su Ascendente natal
en Virgo progresó hasta 0" de Escorpio. El uctoi Ed Asner. que riene el
Sol natal y el Ascendente en Escorpio, recibió su mayor recónocimien_
to por su papel como Lou G¡ant cuando su Sol entró en Capricomio.

Todo lo dicho es aplicable por igual al Sol y al Ascentlénte, pero
convrene recordar que el Sol simboliza el nivel interior de la persóna.
mlentras que el Ascendente se refiere a la expresión exterio¡ dé la oer_
sonalidrrd.

^ Estas- récnicas se pueden aplicar también a Mercurio y Venus.
Cuando_ Mercurio progresa a través de los signos, su inte¡pretación
debe referirse al pensamiento y a los procesos de raciocinio. La inter
pretación de la progresión de Venus se ¡elaciona con el sistema de va
Iores y la lbrma en que se exp¡esa el afecto. prueben a aplicar cstas
nonras y se asombrarán de la fbnna en que mejora su comprensión de
la lslrología.

Los planetas al cambiar de casa

Sallcnos que ocurren una serie de hechos cuando los planetas
cirn)hiiln dc casa. Ello es especiaimente válido con el Sol, pero iambiétr
es signilicativo con los demás planetrs. parece que esta situación es
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especialmente válida cuando los planetas cambian de casa en ¡a Dircc
ción de Arco Solar, pero también funciona con las Progresiones Secun-
darias. Les sugerimos que utilicen ambos sistemas.

Cuando el Sol natal en la segunda casa (el emplazamiento del Sol
es el mismo en el Arco Solar y la Progresión) de Richard Rodgers cru-
zó la cúspide de la tercera casa, se encontró con Larry Hart y, juntos,
enriquecieron el mundo con su música. En circunstancias similarc-
Jack Benny se echó a la caffetera con una compañía teatral de Vaude
ville. Cuando el Sol de Benny entró en la cuaúa casa ganó su único
Emmy (nos llama la atención el hecho de que, a menudo, la gente gane
premios o reciba reconocimientos cuando se destaca de algún modo la
cuarll casa. Puccle que sea dcbido a Ia fuer¿r que da unl óposición al
Medio Cielo).

El Sol dc Marilyn Monroe acababa de ent¡ar en su duodécima casa
cuando ésta murió. Cuando el Sol nat¿rl, en la undécima casa de Walter
Mondale, entró en conjunción con su Ascendente, se convi ió en uno
persona pública, pero acabó como un candidato presidencial sin éxito.

Cuando el Júpiter natal de Hemingway, regente de la cúspide de s-
cuarta casa, entró en conjunción con esta cúspide en la Di¡ección de
Arco Solar compró su primera casa. Cuando el Me¡curio del Arco So-
lar entró en su segunda casa (contada desde [a duodécima), se vendie-
ron al cine los derechos de su obra Por quien doblan las Lomp¿¿nas,
por lo que fue (hasta la época) la cantidad más elevada que se hubie¡a
pagado nunca.

El Mercurio en l¿l tercera casa natal de Lindbersh ent¡ó en coniun-
ción con la cúspi<ie de su cuafta casa. en 1a Progresión Secundaria, del
año en que hizo su céleb¡e vuelo en el Spirü ol S/. ¿rr¡ri,r. Cuando teníd
32 años, el MaÍe del Arco Solar hizo conjunción con la cúspide de la
cuarta casa y su primogénito fue ¡aptado, para posteriormente aparecer
mue o.

Como ya dijimos anteriormente, la ca.rta vive después de la muerte
del sujeto. Un ejemplo de ello nos lo da lr venra dél famoso cuad¡o
Los Girasole:;, de Vincent van Gogh, vendido en su 153 aniversario,
por el mayor importe registrado hasta la f'echa, cerca de cuarenta nti-
llones de dólares. Cuando examinamos sus cartas. progresada y dirigi
da, encontramos que el Neptuno del Arco Solar está en conjunción con
su Ascendente, y que el Mercurio de su Progresión Secundaria, acaba-
ba de ponerse retrógrado en su segunda casa.



Lección J

Tránsitos

Normas generales

Hasta ahora, por medio de las Progresiones y Direcciones, hemos
considerado avanzar el tema en el tiempo a la velocidad simbólica de
un día por año, o de un grado por a.ño. Aunque ambos métodos avan,
zan el horóscopo, ninguno de lo-s dos lo hace según el tiempo real. Con
los tránsitos es muy distinto. Este es el método real, en el sentido de
que se reproduce el movimiento de los planetas según ocurre en los
cielos.

Si se casó el 18 de agosto de 1965 y desea conocer los tránsitos, lo
único que debe hacer es abrir las efemérides en esa fecha y ver los da-
tos. Así de sencillo. No son necesarios los largos cálculos matemáti
cos, ni loi 5imbolismos. Simplemenre la siruaóión asrrotógica de los
planetas para ese día.

Cuando estos tránsitos entran en contacto con un planeta natal (r
en menor grado con un planeta progresado o dirigido) por conjunción,
oposición u otro aspecto mayor, se tiene la oportunidad de utilizar al-
gunas de las nuevas energías que estos planetas traen consigo a la car-
ta. Muchos asÍólogos sienten que: Los tránsitos son la influencia del
mundo exterior, mientras que las Progresiones y Direcciones son
los cambios interiores de nuestra consciencia, que producen los co-
rrespondientes cambios en el medio ambiente.
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Esto suena muy bien, pero no implica que los tránsitos afecten sólo
cn el nivel extemo. La respuesta personal a t¡iinsitos, Progresiones o
Direcciones puedc experimentarce a fodos los niveles, porque el libre
albedrío tiene siempre la últinra palabra. Si quiere sentirse miserable,
se sentirá así con independencia de lo que ocurra a nivel astrológico,
psicológico o físico. Si, por el cont¡ario. decicle vivir la vida de un..
lbrma positiva, lo conseguirá, con independencia de cuant¿rs barreras
aparezcan en su camino.

Y ello nos lleva a otro adagio astrológico, clue debe ser recordado:
Cada hecho importante nos Ilevará a determ¡nados aspectos (sean
con planetas en tr'ánsito, progresados o dirigidos), pero cada aspecto
no indica, necesariamente, un hecho important€.

Teniendo presentes estos conceptos, podemos iniciar el tercer mé
todo de avanzar la cana natal.

Orbes y paso de los planetas

¿Existe alguna diferencia en interpretar la relación de los planeta;
progresados o dirigidos con la caÍa natal (como hemos hecho en las
lecciones precedentes), con la interpretación de los tránsitos a l¿l carta
natal, la prog¡esada y la dirigida? En realidad no, si se mantienen pre
scntes las reglas anleriores. En cualquier caso la astrología es siemprc
la astrología, con independencia del método que se utilice; pero ha,
que tener en cuenta una tremcnda dife¡encia: el paso de los planetas.

Los planet¿s progresados se desplazan a la velocidad de un dí..
por año. por lo que un aspecto de los planetas lentos (trascendentes) se
nantendrá en orbe casi toda la vida (véase El movimiento diario de los
planetas, p. 20 de la lección 1). Incluso los planetas rápidos manten
clr¿in viva su influencia duÍante dos o tres años. La Luna progresada,
desplazándose a ¡azón de l2'por año, se encontrará en orbe hasta tr.es
meses. y los planetas dirigidos, desplazándose a la simbólica veloci
tllLrl de un grado por año (la velocidad del Sol), se encontrarán en orbe
dL¡rante dos o tres años.

Los tránsitos son totalmente diferentes. Al desplazarse ¿r la veloci-
cl¡d real, el Sol se mueve alrededor de lo por día, por lo que su in-
llucrrcia será efectiva sólo unos dos días. si conside¡amos un orbe de
| ( |" en aproximación y l' en separación). Mercurio se¡á aún más rá
l)i(lo. y la [-una, desplazándose a más de 12" por día, sólo ejercerá su
irrllucncia clurante unas seis horas.

lixkr cllo nos lieva por lógica a dos conclusiones: 1) Sólo los pla-
lr'lir\ It.ll{)s. ¡ prrlir de Júpiter, pueden avisamos a tiempo de los he-
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chos que van a ocurrir en la carta: y 2) los planetas rápidos puedcu
precisal el proceso de tiempo dentro de una semana o de un rlía.

Esto es, pues, una buena noticia si estanos buscando algo concre-
to. Por ejemplo. si un clienre quicre abril un rregucio en la piimerr rni-
tad de octubrc, el astrólogo puede prestarle una gtan ayuda, en cuantu
a actitudes, actividad, etcéfera, mirando los aspectos progresados y di-
ligidos a la carta natal. Pero para escoger un día concreto de octubre,
se tendrá que ¡ecurrir a los tránsitos.

Plutón, Neptuno, Urano, Satumo, y hasta Júpiter, se toman su tiem-
po al desplazarse por un signo o casa, pero los planetas rápidos, en s*
conjunción con cada elemento de la carta, pueden ser una ayuda eficaz
cn lr busqueda dei dra correcro parr lu apértura ,l< un negoiio.

La mayor pafle del tiempo, sin embargo, a los astrólogos se les
pidc que hagan una previsión anual, y para ello no es necesario que e-
cliente, o el astrólogo, se aten a un area tan reducida como las semunas
o incluso los días. Es mucho mejor estudiar el énlasis del año, explicar
qué casas se activar, qué planetas se encuentran aspcctados y qué uti-
lidad tiene todo ello.

Las mismas reglas que se aplican a Progresiones y Direcciones
también se aplican a los tránsiros. Como los planetas en los t¡ánsitos se
muever a distintas velocidades, se suelen dividir en dos gr.upos: rápi
dos, como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. y lentos como Jú
pite¡ Satumo, Urano, Neptuno y Plutón.

En general aconsejamos una revisión anual, en [orno al cum-
pleaños (aunque cualquiel día es válido), tanto para el tema personal
como para el de los parientes, amigos y clientes. Para ello se aplicará
la Progresidn rlección ll. el arco Solar {lecc¡ón.l) ¡ lu Rerolución So
lar (lección I I ), a la cafta natal, y después se comprobarán los tránsitos
para todo el año. El paso de los cinco planetas lentos se anotará de la
siguiente fonna:

Júpnex,27 de mayo de 191J0, de l'40'Virgo a l0' 23' retrógrado
24 de enero de 1981, a 0'26'Libra directo cumpleaños 27 de mavc
tle l9l l.

A1 lado de estas fechas y grados conviene anotar cui'¡ndo estos trán-
sitos pueden aspectar un planeta o ángulo, sean óstos natales o progre
sados. Por ejemplo, en el horóscopo (progresado y dirigido) de Kissin
ger (véase p. 270), consulten nuestras notas que ilustran gráficamente
cómo seguir los tránsitos. Toda [a información sobre éstos se obtiene
dlrectamente de las efemérides.

Lo que desclibiremos a continuación está formado, en su rlt¡yol
parte, por generalidades arquetípicas atribuidas a los planetas. Corno
cada uno dc nosotros es un individuo único, y no un arquetipo. scr.ii nc



l{)4 Aprenda ast¡ ologí¡

ccsitrio utilizar nuestra discriminación y buen juicio en la aplicación de
las palabras clave que vamos a utilizar. Así es, al fin y al cabo, la as-
troiogía: se aprenden unas genelalidades que la persona luego moldea
y da fbrma al aplicarlas. Por supuesto que, como siempre, utilizaremos
varios ejemplos para ayudarles en el aprendizaje.

,. rr.*ü'o^T#Bltf;,l
) EE d 5. dk e, EEr¡6/setRc!,

No deben p¡eocupa$e dem¿rsiado sobre el tipo de aspectos quc se
lbrmcn (conjunciones, cuadraturas, trígonos, etc.), más bien enfoqucn
en el posible uso positivo, o negativo, de una combinación de planetas,
casas y slgnos.

Según se va trabajando con los tránsitos, se pelcibe que los llamados
aspectos duros parccen ser más efectivos que los trígonos o sextiles.
Nosotr s no hemos llegado a decidi¡ si esto es realmente así o sólo nos
lo parece, ya que las personas tienden a d¿lr por supuestos todos los he-
chos agradables, mientras que sc quejan del más pequeño conbatiempo.

Tránsito de los planetas rápidos

LA LUNA
El más rápido de todos los planetas, la Luna, necesita menos de

28 días para recorrer todo el zodíaco- No se está más de dos días y me-
dio en cada signo y menos de t¡es horas en cada grado. Sus efectos son
cfírneros, pero puede influenciar e¡r los asuntos diarios, el humor y las
cmociones. A menudo sirve como temporizador, con precisión de has
1¡ una hora. por cada hccho que se planiñque de antemano (matrimo
rrio, ¿rpertura, fiesta, viaje, etc.).

La Luna de tránsito representa los mismos sentimientos que la Luna
nalitl, progresada o dirigida. Cuando se aconseja a un cliente dentro del
¡rl;rzo de un año, por ejemplo de un cumpleaños al siguiente, no se pres
ril|Ii rteDción a la Luna de tránsito.

MIiRCURIO
Ilslc plilneta tli¡da un año en recorer el zodíaco. Se demora de 15 días

,r r|rrs nrcscs cn cada signo y su movimiento diario es de 1,5 grados de
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promedio. Hay que tener en cuenta que Mercur-io se pone rctr.ógrl(l
tles vecas al año, durante unos 20 a 24 días, y antes de cambiar de tli
rección su velocidad desciende unos pocos minutos diarios. Por lo tarl
to el tiempo que cada aspecto se encuentra en orbe varía, pero por tér-
rnino medio sucle ser de rlos dias. A Mcreulio le colre"oonden lr,,
comunicaciones, correspondencia, contratos. comprar y vender, así como
el transpoÍe y los estudios-

La mayoría de los astrólogos aconsejarán que no se realicen cor¡-
pras por un valor elevado (coche, casa, etc.), o se fimren contrato.
cuando el Mercurio de tránsito se encuentra retrógr-ado. Al pobre pla
neta l.ambién se le echa la culpa, cuando está retrógrado. de la co¡res
pondencia perdida, los papeles extraviados y las mentes abotargadas.
Aunque resulta agradable poder disponer ocasionalmente de un chivo
expiatorio, es más constructivo darse cuenta de que a través de nuestro
libre albedrío podemos concentrarnos para evitar la pérdida de cosas
irnponante.. o la con[u\idn cle nuestla menle, \e encuenlre Melcuriu
retrógrado o no.

La rctrogradación de Mercurio nos proporciona una buena oportu-
nidad para concluir tareas inacabadas, pag¿r cuentas pendientes, acaba
negocios que nos esperan y aclarar conceptos oscuros. Es ta¡rbién u¡r
buen momento para la investigación, escribi¡ y para todo lo que nos
pida profundidad de pensamiento.

Nosotras hemos notado que las personas que tienen el Mercurio
natal retrógrado, ¡eaccionan de una forma distinta a aquellas que
solo Io tienen de rr¿insito. Algunos de nuestros cstudi nies o ciiin-
tes con esta posición natal, nos dicen que funcionan mejor en los
nomentos de retrogradación por tránsito; su mente se encuentra
más lúcida y parecen se¡ capaces de concluir tareas dignas de Hér
c ules.

Al realizar untr previsión anual, no es nccesario tener en cuetta lo:,
t¡ánsitos diarios de Mercurio, pero es conveniente señalar y tener en
cuenta Ios períodos retrógrados.

VENUS
También este planeta suele tardar un año en dar una vuelta comple

lr al zodiaco. y lermaneee un mes en cada signo. Su movirniento áia
rio es de 1" de promedio (72') y su orbe de influencia es de unos tres
días. Venus también se pone retrógrado y su velocidad decrece nota-
blemente antes y después de cada cambio de dirección. Mientras ctt¡.
Mercurio retrograda tres veces al año, a razón de unas tres semanls
cada vez, Venus lo hace una vez cada l8 meses. durante unas scis rc
manas.
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Este planeta estimula los placeres, las relaciones sociales. la propia
popularidad, las relaciones amorosas, los recursos materiales, los valo
res. Mientras esté retrógrado, seda prudente posponer las compras de
lrtículos de lujo. No es que tenga que suceder nada terfible. pero a me-
nudo surgen pequeños problemas que podrían haberse evitado.

Por ejemplo, uno de nuestros clientes compró un pequeño yate de
doce metros durante el período de retrogradación de Venus, y se en-
cortró con unos acabados interiores oue no corresDondían a lo acorda-
do. Hubo que devolv(r el barr.tt ¡ erper r un mes tVenus. mientras. se

puso directo) para que todo estuviese en orden. Otro cliente le compró
a su espos¿l un caro collar de perlas y descubrió que estaba mal mon-
tado, por lo que hubo de devolverlo para que lo montaran de nuevo.

Tampoco en esta ocasión consideraremos el desplazamiento diarirr
del planeta en la previsión anual, pero se tendrá en cuenta para una
prcgunta específica en relación con un día o necesidad concretos.

EL SoL
El desplazamiento del Sol es siempre de un grado por día y de un

signo por mes, de promedio. Su orbe de intluencia es de unos dos días.
No es necesario preocuparse de sus aspectos díarios en una previsión
anual, salvo que el cliente tenga alguna necesidad específica en rela-
ción con la cas¿r que rija el Sol o en la que éste se encuentre.

Como el Sol representa el nivel de energía personal, la voluntad de
vivir, las oportunidades de éxito o fracaso, el ego, o los tratos con un
superior o las autoridades, sus aspectos en el t¡ánsito son de primordial
importancia cuando se conside¡e el empleo o las oportunidades profe-
sionales, cuando se tengan problemas de salud o cuan<lo haya que en-
lrenturse r una inlervención quirur¡tica.

Una vez al año, alrededor del día del cumpleaños, el Sol vuelve a
su posición natal y activa todos sus lspectos natales. Este es un buen
momento para lrabajar en los problemas natales pendientes de solución
o para enfrentarse a desafíos que se habían estado evitando.

MARTE
Marte necesita casi dos años para transitar por los doce signos, y se

cncuentra en cada signo durante unos dos meses. En los años en que
fetrograda, lo que hace cada 26 meses entre 9 y l1 semanas cada vez,
Mllúe puede encontrarse hasta 7 meses en un signo, cuando se encuen-
lrl dirL'cb su orbe de inl'luencia es de unos 5 días.

Puesto que es el planeta de la acción y la energía, puede asumil
rnr gr'lln importancia en todos los asunlos relacionados con el cuerpo
lisic0. Por eso, si un cliente nos pregunta por la posibilidad de partici
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par en una competición atlética, debe¡emos lijarnos precisamente err la
situación de Marte. La energía de Marte también es importante pala
que la persona se sienta segura de sí misma, desee triul]far, tenga un
buen sentido de la sincronización, y disponga de resistencia y deseos
sexuales.

Los sentimientos de exuberancia, asociados con Marte, pueden ha-
cer que se sienta capaz de volar como Supermán (Marte de Íánsito en
conjunción con Urano), o que se dispare su mal carácter (Marte de
tránsito en cuadratura con Plutón), o que nos dé tanta confianza en no-
sotros mismos que pa icipemos en el maralón de 45 kilómetros, cuan-
do sólo hemos practicado la carrera de 8 kilómetros (Marte de tránsito
en aspccto con Júpiter).

Muchos astrólogos no tienen en cuenta al Marte de tránsito para
una previsión anual. Algunos apuntan las casas por las que transitará,
otros mencionarán algunos aspectos que deben tenerse en cuenta. Ya
que esto sLLele significar aspectos de tensión, puede crearse un condi-
cionamiento al cliente, que podría inducir que el hecho se cumpliera.
Este es uno de los problemas éticos con los que se enfrenta el astrólo-
go. Decir o no decir. Si se dice y el <posible> accidente ticne lugar.
¿provocó el astrólogo que ocuriese'2 Pero si no se dice y el acciderte
tiene lugar,,,podría haberse evitado avisando al cliente?

No tenemos respuestas fáciles. Creemos que cada uno deberá se
guir su propiu conciencia. \us propiils creeneias. morul y costumbres
Nosotras hacemos lo mismo, y le prestamos una especial atención a la
actitud del cliente cuando hav aue decidir cómo debenos actuar.

Tránsito de los planetas lentos

JUPITER
Aquí dejamos el ¡eino de los planetas personales. Júpite¡ necesita

al¡ededor de doce años pala dar la vuelta complela a la carla y un año
para recoller un signo. Por lo tanto estará más o menos un año para
kansitar una casa, dándole una fuerza especial a la misma duranle ese
tiempo. Júpitei'señala áreas de expansión, incluyendo las físicas, y
r¡ás de un cliente nos ha hecho saber oue en este Deríodo siente una
neLesiti;rcl tle comer en e\ceso. con el consiguientc aumento de peso.
mientras Júpiter transitaba sob¡e el Ascendente o el Sol de su ca¡lr.

El paso directo, después ¡etrógrado, y finalmente directo de nuevo.
de uno de los planetas lentos por la carta, significa que pueden pasiu
tres veces sobrc un punto sensible de la misma- Con Júpiler esto pucclc
pasar en un período de tiempo tan cofto como seis ¡neses, pero con los
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plirnctas rnuy lentos como Neptuno y Plutón, este proceso de avance y
letrrrceso pueclc tardar cerca dc dos años y por lo tanto su influencia se
scntir'¿í durante todo ese tiempo.

Júpiter, en su forma arquetípica, representa temas tan gratos como
la prosperidad, el éxito, la protección, cooperación, bucna fbrtuna, re-
g¡los, crccim¡ento, el deseo de aprcnder y estudiar, posibles viajes o
venturas en países extranjcros y asuntos eü relación con Ia ley o la re-

ligión. Se supone que todos estos grandes temas deben aparecer en
nuestros caminos, si (y cuando) el Júpiter se tl.ánsito hace algunos as-
pectos de tacilidad a la carta natal. Esperamos no parecer algo sarcás
licas, pero todas estas cosas tan interesantes no van a ocurrir simple-
rnente porque un planeta <haga algo en nuestrl ciLt-tll nltal. . Del miimo
modo clue la desgracia no caerii sobre nosotros, porque un planeta
<mtrligno> haga algunos aspectos de tensión. Colno ya hemos dichc,,
una vez después de otra, cada persona se encuentra en posesión de su
propio destino. Son la actitud personal y el propio libre albedrío quie-
nes crean nuestra realidad. Los planetas pueden indicar la actividad y
cl énfasis en un área de la carta, pero cómo se maniflesta esta energía
es algo que clepende por completo de nuestra voluntad.

A Júpiter se le considera un planeta <benéfico> y como tal tiene
una magnítica reputación, pero si no se comprende el Júpitcr natal, nr
sc h¿ trabajado con la energía jupiteriana, en tránsito por sí sólo no
pucde hacel milagros. La agradable sensación de facilidad asociada
con Júpiter puede volverse autoindulgencia con gr.an facilidad, o lo
realización en exceso de actos collto comer y beber, salir de noche, irse
de vacaciones, jugar y cualquier otra actividad quc implique diversión.

Rock Hudson y el tránsito de Júpiter
en noviembre/diciembre de l98l

En la carta de Rock Hudson, por ejemplo (véase Lección 5 y tema
en la p. 269), Júpiter entró en la segunda casa del dinero y los valores_,
cn el momento en que fue intervenido quirúrgicamente del corazón en
¡roviembre de 1981, Le acababan de ofiecer nucvas series para IaNBC
kr cual suponía nuevos ingresos después de un período de relativa es-
cascz). Pero algunas de sus anteriores autoindulgencias le pasaron fac-
ttrn y su operación de corazón, comentada en las lecciones 4 v 5. pasd
:r s. r' irnnrcsi indible.

Como le dijo a sü directo¡ en aquellos momentos, después de la in-
Ir'¡vcnción estaba <totalmentc dispuesto para cümbiar mi estilo de
vitlu... Me siento como un hombre al que le han dado una segunda
,,1\,frrrrri(lrd .. Todo esto e' típico de un .lúpiler entrando en la rigun-
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da casa y acentuando la capacidad de car¡biar los propios valorcs. Sc-
gún sus biógrafos lo intentó, pero no llegó rnuy lejos. Nunca dcj(r dc
fumar, ni cambió sus hábitos alinenticios o sexuales, aunque sí reduio
la bebida.

En diciembre de l98l el Júpiter de tránsito se encontró en conjun-
ción con su Marte natal. Como ya hemos mencionado unas cuantas
veces, Hudson no manejaba muy bien la energía de Marte y, aparente
mente, la combinación del expansivo Júpiter con su siempre hambrien
to y lujurioso Marte, activó su necesidad de diversiones. En cualquier
caso ello le era más apetecible que frenar su autoindulgencia y nante-
ner una disciplina.

Los tránsitos de Júpiter en la carta de Betty Ford

El primer hijo de Betty Ford, Mike, fue concebido en junio de 1949
mientras e[ Júpiter de tránsito se encontraba en su quinta casa. Por su
puesto, tratándose de una recién casada, Júpirer en esa situación tarn
bién signiticaba amor y romance (véase Lección 5 y carta en la p. 271)

En 1974, otro año clave para los Ford, Júpiter en Piscis transitaba
por la séptina casa de Betty, Fue el año en el que se convirtió en la es-
posa de un vicepresidente y posterio[nente en la Primera Dama, cuan-
do el presidente Nixon dimitió el 9 de agosto de 1974. De acuerdo con
la séptima casa, proyectó a Betty como a una tigura pública. EI 9 de
agosto el Júpiter de tránsito se encontraba en conjunción con su Luna
natal, el público y lo emocional, y en oposición a su Ma¡te natal, lo
cual hizo que estuviera enonnemente atarcada.

No se debe pasar por alto el hecho de c¡ue estos aspectos de Júpiter
activaban su Cuadratura en T natal, y, como ya hemos señalirdo previa-
mente, esta activación juega siempre un papel tundamental. Un mes
más tarde, el 26 de septiembre, cuando Betty sufrió su mastectomía, el
Júpiter de tránsito había Íetrogradado a l0 de Piscis, haciendo cuadra-
tura con su Júpiter natal y activando el punto focal de su Cuadratura en
T natal. La nastectomía fue de dominio público y fue tanbién una de
las primeras veces (el caso de Shirley Temple Black fue el primerc
de todos) que una persona popular admitía de una fbrma abierta tener
cáncer. En el fema natal Júpiter se encuentra en la décima casa (nivel
social) de Betty.

Sin duda ocurrieron muchas otras cosas en la carta de Betty: todo
lo expuesto es simplemente una confirmación más, y nos muestfa cl
proceso de tiempo, algo que las progresiones y direcciones rara¡rentc
hacen.
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SA'I'URNO
Satunlo tarda de 29 a 30 años en dar la vuelta completa a la ca¡1a,

y su ciclo se considera un factor importante en cualquier clase dc pre-
visión (en la Lección 8 explicamos los ciclos con más detalle). Este
planeta emplea dos años y medio, aproximadamente, en cruzar un sig-
no, y por lo tanto se demora mucho tiempo en cada casa dándole un
scllo y éntasis saturnino.

Saturno tuvo una terrible reputación en el pasado. Los antiguos,
para quienes representaba el planeta más exterioq la barrera entre ellos
y la eternidad, le llama¡on maléfico y en Ia literatura que nos ha llega-
do es raro encontrar algo positivo en relación con este planeta. Sin em-
bargo, la astrología modema y los astrólogos actuales consideran este
planeta como uno de los más útiles.

Si empezamos admitiendo la necesidad de que todo lo existente re
quiere tener algún tipo de límites, Safumo es el planela que mantiene
Íruestro cuerpo en fb¡ma sosteniendo los huesos en su sitio (Satum,
rige la piel y el esqueleto). Representa el sentido de la responsabilidad,
la capacidad de concentra¡se, de autodisciplinarse, de otganizarse,
perseverar. Puede denotar el nivel de ambíción que se posee, el sentido
del éxito, del orden, del deber, la dirección en que se mueve el ego, las
leccionei de la vida y la profesicin.

El uso positivo de los principios de Saturno, define la capacidad de
organización, proporciona el grado exacto de prudencia en los nego-
cios, sostiene la propia disciplina, ayuda a tomar nuevas responsabili-
dades y mejon 1a capacidad de concent¡ación. Por donde Satumo tran-
sita se tiene un excelente lugar para establecer nuevos cimientos y es
uo buen momento para empezar, de una forma positiva, a construt en
una dirección determinada.

La utilización negativa puede implicar sentimientos de renuncia,
restricción y frustración. Se pueden experimentar dificultades p¡ofesio-
nalcs, debilidades fÍsicas, sepalaciones, exceso de responsabilidades e
lncluso pesar.

Saturno 1980"81 y Henry Kissinger

Para ilustrar la acción de Satumo con un ejemplo real, consulten la
c¡¡'11 plogresada y dirigida de Henry Kissinger para su cumpleaños el
17 rlc rnayo de 1980 (véase Lección 5 y carra en la p.210).

Ill Satumo de t¡ánsito empezó el año a 20" 12' de Virgo y se desplruó
lrirsrir ()" 47'de Libra. El I de enero de l98l se puso retrógrado y el dí*
rI srr cLrrn¡rleaiios, el 27 de mayo de 1981, había vuelto a 3" 03'de Libra.
Sr' ¡rrso dilccto otra vez el 5 de junio. Durante este tiempo hizo cuadra
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tura al Ascendente de Kissinger en julio de 1980 y a Marte en agosto y
septiembre. A finales de diciembre, todo enero y dos tercios de tebre¡o dc
1981, mientras pennanecía estacionario y entraba en la retrogradación.
Satumo hizo cuadratura al Plutón natal. El Ascenden¡e y Marte en estre
cha conjunción desc¡iben el cuerpo físico de Kissinger Plutón rige su

sexta casa de la salud y el bienestar. Toda esta actividad sugiere que es

posible una debilidad física, así como la habilidad de poder concentrarse
(Satumo aspecta el Ascendente, Mane y Plutón) y de trabajar duro (sexta
casa), dependiendo de cómo decida utilizar las energías de Satumo.

Como Kissinger explica en su autobioglafía, se encontraba semilre-
tirado y totalmente dedicado al segundo volumen de sus memorias-
Desde principios del otoño le había estado molestando un dolor en el
hombro y el cuello. que él atribuía a una antigua herida en esa área
Pero se encontraba demasiado ocupado escribiendo para preocuparsc
por su salud, y rechazaba la posibilidad de tratamiento o de cirugía or-
topédica. Sin embargo, en enero aparcció de nuevo el dolor, algunas
veces insopo¡table, y empezó a tener ahogos, por lo que su esposa in
sistió en que se sometiera a una completa revisión médica. Unos pocos
días dc.pués fue intervenido del coriruon.

El tránsito de Saturno para Betty Ford

En la carta de Betty Ford (véase Lección 5 y carta en la p. 271) du-
rante la pdmavera de 1948, el Saturno de tránsito se desplazó desde
15' 45' de Leo hasta 6' 12'de Virgo, a panir de 1o cual se puso retró-
grado el 17 de diciembre de 1948, hasta el final de su año el 8 de abri
de 1949. a 29" 46'de Lr:o.

Durante los meses de noviazgo y tmbajo electoral para su futuro
ma do. Satumo estaba transitando por su duodécima casa. Se encon-
traba en trígono con su Sol natal y en oposición a Urano. En octubre
Satu¡no a 2" de Virgo se oponía a su Venus natal y hacía cuadratura al
Medio Cielo, formando una Cuadratura en T cuando se casó con Jerry
En iunio de 1949. cuando Satu¡no formaba la misma Cuadratura en T
por tercera y última vez, se quedó embarazada. Saturno rige su quinta
casa del amor y los niños.

En diciembre, cuando el Saturno de tránsito alcanzó su Ascendente
a 6o de Virgo, ¡¡urió su madre. El Saturno dirigido se encontraba en el
mismo punto. La conjunción de Saturno con el Ascendente no indica
siempre la muerte, de hecho, suele significar la capacidad de aceptitl
responsabilidades. Con Betty Ford esta conjunción tuvo un doblc sig-
nificado, por un lado la responsabilidad del matrimonio y por el otro cl
salir adelante en la vida sin los padres.
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Olro excelente [lomento para el natrimonio se fo¡.ma cuando el
Salumo de kánsito entra en la séptima casa de las relaciones uniper
sonalcs.

TJRANO
Este pla¡reta de los sucesos inesperados tarda unos 84 años en atra-

vesar todos los signos, permaneciendo en cada uno de ellos siete años.
Puesto que su desplazamiento es lento, de unos 2'por día, su influen-
,.ia 'e deja senrir dur nte un largo tiempo. Supongamos que el Mcrcu
no natal se encuentra a 24" de Sagitar.io y que el Urano de tránsito
hará conjunción con el misno, por primera vez, en enero de 1987, de
nuevo en su desplazamiento retrógndo en junio de 1987 y finalmente
en noviembre de 1987. Pol lo tanto la persona a quien conesponda
este tema, empezará a sentir las cualidades de Urano desde diciemb¡e
de 1986 (23' de Sagitario) y hasta diciembre de 1987 (26" de Sasita-
rio, o duranle un año.

EI Urano arquetípico representa los cambios inesperados, las atrac
r'iones súhitas. la iluminución mcnlul, la e\rimulación inlelectuai. 1..

intuición, originalidad, la inspiración y el descontento divino. En su
aplicación positiva, sus vibraciones pueden simbolizar el agudo pensa
miento creativo, el incremento de la comprensión de los asuntos meta-
li:icos. el elerlcio disfrute tie las cosus poco hrbituales. lo \úbito.
inesperado.

Para las personas que prefieren las situaciones de equilibrio, la in
fluencia de Urano puede parecerles excesiva. Las que tengan cartas
con un fuerte acento en tierra/agua, que son conservadoras y lcs preo-
cupa la seguridad, pueden sentirse atemorizadas por los canbios brus-
co¡ o las acciones impulrirus. Los:ignos con pretlominio uire/lueg,
parecan más atraídos por la variedad. Leo/Acuario, aunque sean signos
[i.jos, disfrutan con los cambios. Pero todos los signos fiios cambi¿rrr
sólo en sus propios términos y re\¡st¡r.in dc una toirr lol;l la inlluen
cia de los demás.

La resonancia dc Uruno puede parecer muy agradable a aquellos que
.iamás cuentan hasta diez y les gusta correr riesgos. pero estas personas
l)l|r'den ucluJr demasitdo impulsivamente. con excesivr precipitación.
s¡n ¡nirar antes de saltar o moviéndose de una forma totalmente elTática,

Diversos tránsitos de Urano en la carta de Rock Hudson

Scgún la mayoría de sus biógrafos, el padre de Rock Hudson aban-
rlorro cl hogar en el yerano de 1932, cuando Rock tenía seis años y me-
rlio (verasc carta natal en la Lección 4, p. 6l). El Urano de tr¡insiro se
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encontraba a 23o de Aries, en quincucio con su Sol natal (representalr
do al padre) a 24o Escorpio, lo que obligó a realizur muchos ajustes
tanto a Rock como a su madre. Urano permaneció estacionario en esc
punto y se puso retrógrado. Volvió a 23" de Aries en diciemb¡e de
1933 y enero cle 1934, cuando Ray Scherer (su madre) se volvió a ca-
sar, seguramente un hecho inesperado para Rock, que debió de obli-
garle a un nuevo ajuste.

En la primavera de 1946, a los 20 años, cuando Rock se desplazó
a Hollywood, el Urano de tránsito se encontraba en su novena casa de
los largos viajes, en oposición a su Mercurio natal. Después de casi
tres años de vanos intentos para ser admitido en el cine, consiguió fi-
nalmente un agente en otoño de 1948. Urano se eÍrcontraba a 0o de
Cáncer, a punto de entrar en conjunción con el Medio Cielo, señalando
el potencial para una nucva carrera. Filmó su primera película Fíghter
Squadron dando así fin a sus empleos cou.lo conductor de camión y
ca ero, que le habían permitido sobrevivir hasta la t'echa.

En Noviemb¡e de 1955 Rock Hudson se casó con Phyllis Gates, la
secretaria de su agente. Fue una boda de convqniencia para acallar los
rumo¡es acerca de la homosexualidad de Hudson. U¡ano se encontrab,-
¿r 2" de Leo, en cuadratura a su Mirrle natal. En 1960, después de hacer
Conlídencias a Mediam¡che con Do¡is Day, una película que por lo
visto no deseaba interpretar, se convirtió en el actor más taquillero des-
pués de Cary G¡ant y Elizabeth Taylor. Urano acababa de alcanzar la
conjunción con Neptuno, planeta del carism¿, el encanto, las películas
y los resultados imprevistos.

NEPTUNO
Este planeta, que se desplaza con un gran lentitud, tarda unos cien

to sesenta y cinco años en dar la vuelta al zodíaco y permanece cerca
de catorce años en cada signo. La última vez que estuvo en Capricor-
nio fue de 1820 a 1E34; entró de nuevo en este signo en enero de 1984
y permanecerá en el mismo hasta enero de 1998. Los aspectos del
Neptuno en tránsito pueden durar unos dos años, ya que retrograda
unos cinco meses por año y sólo avanza de 2" a 5" por año.

Por ejemplo, la Luna de Che¡ se encuentra a l8' de Capricomio
(véase su carta en la Lección I I, p. 165). Neptuno llegará a 17" de Ca-
pricomio, por primera vez, en enero de 1992. Llegará a 18" de Capri-
comio, se pondrá retróg¡ado hasta l6 de Capricornio, para volver a po-
nerse directo hasta 20 de Capricornio. De nuevo se pondrá retrógrado
hasta 18" de Capricomio, para finalmente ponerse directo, 1o suficie¡r
temente lejos pala estar fuera de aspecto a su Luna natal, en dicie¡uhre:
de 1993, casi dos años más ta¡de.
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Ncptuno es el tejedor de sueños. Puede significar la iluminación, o
l¡ ilusión, el idealismo o cristales de colores. inspiración, imaginación,

¡rensamiento creativo. Puede represenfar los sentimientos de compa-
sirin c intuición, o percepciones tan veladas, que pueden arrastrar a

planes fraudulentos o al engaño. Es el más mentiroso de los planetas,
y la capacidad de utilizar, de una forma positiva, los principios de
Neptuno, o caer víctima de los mismos, depende del grado de atención
que nos preste¡nos a noso[os mrsmos.

El tránsito de Neptuno y Betty Ford

En la carta natal de Betty Ford, Neptuno se encuentra en conjun
ción con Saturno (véase ca¡14 en la Lección I, p. 23). Le llamamos <la
posición del arquitecto), porque la unión de estos dos planetas propor-
ciona la habilidad de transtbrmar sueños e imaginación en tbrmas ,
estructuras. Betty puede no ser un arquitecto, pero es capaz de hacer
realidad sus sueños. También puede utilizír¡ la cuadratura de Mercurio
a Neptuno y ser una estupenda nar¡adora de cuentos, o engañarse a sí
misma, dejándose llevar por la facilidad que implica el sextil de Júpi
ler a Neptuno. Como han podido ver hasta ahora, en la vida de Bett,
ha utilizado lodo lo anterior, según cuándo y dónde.

En 1926, por ejemplo, cuando Betty empieza sus clases de danza,
lo que fue un momento importante en su vida, el Neptuno de tránsito
acababa de alcanzar, por primera vez, la oposición a Urano a 26o de
Leo. Betty se hizo consciente (oposición) de su cuerpo, y el chicote
que cra despertó (Urano) a los sentimientos de agilidad y gracia.

Cuando cl padre de Betty murió en 1934, Neptuno se encontraba
estacionario a 9" de Virgo, en cuadratura con Júpiter regente de la cuar-
ta casa (hogar) y situado en la décima (padre). Cuando Betty se en-
cuentra con Jerry Ford, en otoño de 1947, Neptuno estaba a 9" de Libra,
en trígono con el mismo Júpiter. Cuando fallece su madre en diciem-
bre de I948, Neptuno se encontraba a l5'de Libra, en quincucio con
la Luna de Betiy. que simboliz¿r la madre.

Neptuno rige la séptima casa de Betty, la de las relaciones unipet -
sonales y el público. Cuando Jerry fue nombrado vicepresidente en di
ciembre de 1973, Neptuno sc encontraba a 7o de Sagitario, en trígono
con el Satumo natal, en quincucio con el Mercurio natal y en cuadratu-
r ¡ con el Ascendente natal. Responsabilidad y limitaciones, comunica-
cioncs. rcl¿ciones públicas, la prensa, su persona y el mundo para ver-
lir, todo se encontraba allí. Cuando Jerry alcanzó la presidencia el 9 de
irgosto de 1974, Neptuno había llegado a 9o de Sagitario (opuesto a Jú

¡ritcr') y r.etrocedido hasta 6' de Sagitario donde se detuvo estacionado.

Lccción 7 l15

Conro Betty nos ¡evela en su segundo Illxo A Glad Awdkening;
<Ernpecé a tomar medicinas por un pinzamiento en un nervio del cue-
llo. Las píldoras aliviaban el dolor mientras yo bregaba con cuatro ni-
ños superactivos. Según iban creciendo rlis hijos aumentaba mi habi-
tuación il lus pílcloras. Tcnía una colcccitin de medicinas digna de un
gourmcl, y cuando añadía vodk¿ a h mezch me deslizaba a un lugar
encantador y algodonoso, donde lodo iba bien y donde podía hacer
frente a todos los problemas>.

A Betty no le sentó muy bien la derrota de Jerry en 1976, y desde
que dejaron la Casa Blanca en enero de 1977, su salud empezó a dete
riorarse. Toda la familia se preocupó por ello, pero sin sabe¡ cómo
ayudarla. Finalmente su hija Susan, asustada por la posibilidad de que
su madre pudiese mori¡ arregló una <(interyención familiar>, y el 1 de
abril de 1978 todos ellos, con Ia ayuda de un asesor profesional, la obli-
garon a enfrenfarse a la ¡ealidad. El resultado fue, pol supuesto, su cura
en el Long Beach Naval Hospital, que la llevó a fundar el Betty Ford
Center en Palm Springs, un centro de éxito para la recuperación de aJ

cohólicos y drogadictos, modelado sobre el programa del Long Beach
Naval Hospital.

En enero de 1977 Neptuno llegó a 15" de Sagitario por primera
vez, activando la Cuadratura en T natal de Betty, al formar cuadraturas
exactas con su marte a l5' de Virgo y su Luna (regida por Neptuno)
a l5' de Piscis. Este aspecto fue efectivo hasta septienbre de 1978
cuando Neptuno activó este punto sensible por última vez.

Todo esto nos ilustra algunos de los usos positivos y negativos de
las energías de Neptuno. ¿Hemos de echar la culpa a Neptuno por ld
adicción de Betty Ford al alcohol y las píldoras? ¡Por supuesto que no!
Podría haber escrito algunos afiículos imaginativos, o novelas, mien-
tras Neptuno kansitaba por su tercera casa, con todos sus aspectos. Se
podría haber vuelto muy religiosa, e incluso haberse dedicado de nue-
vo a la danza o a algún deporte donde la agilidad fue¡a importante.
Cuando Neptuno transita por la cuarta casa, muchos de nuest¡os clien
tes planifican decorar de nuevo su hogar.

Neptuno ha regido la sexta casa progresada de Betty desde 1948.
Si ella hubie¡a sido clienta nuestra, le habríamos advertido del peligro
de las drogas, cualquier tipo de ellas, con prescripción facultativa o sin
ella, así como del ¿lcohol.

Cuando Nepluno ge la sexta casa de la salud, o transita por ella,
parece que al cuerpo le cuesta conocer sus límites. Pueden apareccr
muchas reacciones inesperadas, como alergias, y a los médicos les sue-
lc ser difriil diagnostiear cle una lbrma precisa.
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PI,UTÓN
Plutó¡, el más lento de los planetas, se desplazaba a razón de sólo

un grado por año, cuando se encontraba en Tauro, y de tres grados por
año en Escorpio. Su órbita eüática tarda unos 248 años en dar toda la
vuelta al zodíaco. Aunque fue descubierto en 1930, todavía se discuten
sus atribuciones. Los científicos se preguntan si es un planeta o más
bien un si\lcma binario. ¡r que su luna. Cüronte, es ca"i ran grancle
como el mismo Plutón.

Por su parte los astrólogos siguen discutiendo si Plutón rige Escor
pio o Aries, o ambos. Lo único que sabemos seguro es que su posición
resulta muy significativa.

El Plutón de tránsito es tan lento en su desDlaz¿rmiento cue resulta
simil¡r a los planeli.ts lrogrescdos o dirigidor. Ios cuales permanecen
cerca de tres años en orbe. Pero a pesar de su lentitud. el plutón err
tránsito difiere de progresiones o dirécciones por estar retrógrado unos
cinco meses. Su movimiento lento y pausado, ha hecho que los astró-
logos sientrn a Plutón como el sembrltlor de las :cmillas del cambio I
la transformación, según va aspectando planetas y ángulos natales. Sin
embargo, para que esas semillas broten, hay que csperar a menudo a
que uno de los t¡ánsitos más rápidos active la nisma iírea que plutón
tocó previamentc.

Es un planeta de poder, intensidad, energía concentrada y sostenida,
regeneración, transformación, la habilidad de empezar de nuevo a re-
co[struir, el deseo de hacer las cosas a grttn escala con una gran masa
de energía. Perc tambié¡r puede significar obsesiones, terremotos, le
vantamientos, fuerza bruta, cambios dramáticos. elementos criminales.

Los tránsitos de Plutón y Henry Kissinger

Los tránsitos de Plutón, en su papel positivo, muestran la capaci-
Llud de regenerar o Ir dc rolver a con\tru¡r.

Esto fue evidente en la cafa progresada y dirigida de Henry Kissin-
ger para 1980-81, durante su operación de corazón (véase Lección 5.
carta, p. 79). Plutón estuvo retrógrado de 19" l5' a 18" 58'de Lib¡a.
El 28 de junio de 1980 se puso directo y se desplazó hasra 24. 20' de
Libra. EI 26 de enero de 1981 Plutón volvió a pone¡se retróprado hasta
.'1" 52'de Libra. Durrnte c5re riempo acriró ei gran tr'ígonJde aire de
Kissinger, haciendo un trígono al MC natal y al Ascendente (cuerpo fi-
sico), y una conjunción con la Luna natal (el trígono con MaÍe sólo se
hacc afectivo en noviembre de 1982).

Plutón rige la sexta casa de la salud de Kissinger. Aparte de los
ploblenras de sirlud, este año debió de ser muy duro emocionalmente
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para é1, ya que el Plutón de tránsito estaba en conjunción con la l,u¡r¡
natal, lo quc puede significar sentimientos muy intensos.

Cu¿ndo en 1969 el presidente Nixon eligió a Kissinger para el cal
go de Consejero de Seguridad Nacional, éste probó el poder por pri
mera vez y su nomble apareció a nivel consciente en las masas. Ejer
ció este poder e influencia con el presidente, para enfado del entonces
Secretario de Estado Williarr P Rogers. El Plutón de tránsito acababa
de llegar a los 23'de Virgo, haciendo cuadratura al Ascendente natal de
Kissinger

Cuando Nixon fue elegido por segunda vez, eligió para Secretarit,
de Estado a Kissinger, cargo que asumió en enero de I973 y mantuvr,
durante el período de transición, al dimitir Nixon, y durante el r¡anda-
to de Gerald Ford. hasta enero de 1971 . El Plutón de tránsito llegó a 4'
de Libla por primera vez a flnales de noviembre 1972, en trígono con
el Sol natal de Kissinger. Cuando dejó el gobiemo en 1977, Plutón se

encontraba a 13" de Libra, en conjunción con su Satumo natal, lo que
denotaba una limitación a su poder

Con Satumo, Urano, Neptuno y Plutón hacia a¡riba en Ia carta de
1987 (véase Ciclos, Lección l0), nos parece que aún tenemos mucho
que oír sobre Kissinger.

Como la práctica hace al maestro, le proponemos que practique los
tránsitos con la carta de uno de los grandes m¿estros, el loco genial
Vincent van Gogh. Su vida fue corta, sólo 37 años, pero fueron uno"
años activos y de una gran producción. C¡acias a las 1.200 páginas de
cartas a su hermano Théo, y a numerosas biografías, tenemos un exce-
lente registro de la vida de Van Gogh, inclu¡,endo los meses, días e in-
cluso las horas en que ocurrieron deteminados hechos. Su vida es fas
cinante y su tema astrológico revelador

Repaso

l. Los tránsitos corresponden a la posición diaria de los planetas, tal y
como est¿í registrada en las efemérides para el año, mes y día a con-
siderar

2. Estos ftánsitos pueden activar determinados grados en la carta na-
tal, progresada o dirigida, siendo más importantes los aspectos a
los planetas natales, al implicar asuntos fundamentales y hechos
Dotenciales.

3. El significado de un tránsito depende de las influencias personales.
como el lib¡e albedrío, la actitud, el enfoque que se le dé a Ia vidl.
la salud. la edad v el ounlo de viila.
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4. El signilicado (le urt tr¿insito viene ilustrado por los lhctores astro
lógicos, corrro la carta nahl, la naturaleza del planeta en tránsito, Ia
casa quc cr-uza, y los aspectos que forma.

5. El aspccto fbnnado por el tránsito es menos importante que la com-
prensión de las características de los planetas implicados, incluyer.
do su posición por signo y casa, 10 que la combinación de ambos
puedc prometer y cómo resolverla de la forma más positiva. Los
aspcctos por ftánsitos parecen más fuertes en la conjunción y des-
pués en la cuadratura y oposición, siendo menos importantes el tn-
gono, quincucio y sextil.

6. Los orbes con los tránsitos son más efectivos cuanto más cerrados.
Un grado para los planetas personales, y hasta cinco para los len-
tos, ya que los cambios de dirección (alrededor de la retrograda-
ción) pueden mantener algunos de ello5 {Plurdn y Neptunolen la
mrsma área durante dos años.

7. Debido al movimiento retrógrado, un planeta de tránsito puede en-
trar en contacto con un detemlinado grado de la carta hasta tres ve-
ces. La primera vez en su movimiento directo, la segunda en el re-
trógrado, y la tercer¿l cuando vuelve a direcfo. Los grados en los
que un planeta se manttene antes de ponerse retrógrado (ER) o di
recto de nuevo (ED), se denominan estacion¿Lrios y pueden tener
una nnportancia especial con los cinco planetas lentos.

8. Los tránsitos a un planeta o ángulo natal son más significativos sr
existen también una progresión o dirección relacionada con esta
posición natal. Los tránsitos sobre un punto de un aspecto com
pueslo (Cuadraluril en T. Gran Cruz. eti.l acti\ an todo el aspe,, t-
compuesto.

9. Es importante recordar que la interpretación de los trá¡sitos debe
combinarse con la de las casas que están cruzando, con otros t¡án-
sitos que actúat al misrno tiempo, así como con los aspectos nata-
les, progresados y dirigidos.
Cualquier avance del horóscopo, sólo puede traer lo que ya es-

l¿ba promelido en la carla natal.
Como siempre ocu[e en la astrología, se debe evaluar la imagen

total. La interpretación de cada parte es válida sólo como parte de la
síntesrs total.

Lección B

Los tránsitos en acción.
Vincent van Gosh

Antecedentes

Vincent van Gogh nació el 30 de marzo de 1853, a las I I de la ma
ñana en Groot-Zundert, un pequeño pueblecito holandés cercano a la
tuontera belga (51N28-4840). Vincent era el mayor de seis hijos del
pastor protestanre Theodorus van Gogh. Los Van Gogh eran una anti-
gua familia holandesa de orfebres, tratantes en arte y pastores. Su ma-
dre, Anna Comelia, nacida Carbentus, era de La Haya donde su padre
poseía el título de Encuademador del Rey. Después de haber sido es

cogido para encuadernar la primera Constitución de Holanda, sus ne
gocios florecieron y fue conocido en todo el país. Sus tres hijas eran
jóvenes bien educadas.

Curiosamente Vincent no era en realidad el mayor Un hijo llama-
do también Vincent mu ó al nacer el 30 de marzo de 1852. a las 7 de
la mañana LMT. Exactamente un año más tarde, Anna Comelia dio a
luz a otro Vincent, un niño pelirrojo lleno de salud. Muy pronto otros
cinco Van Gogh aparecieron, dos ninos y tres niñas. Pero sólo uno fue
verdaderamente importante para Vinoent, su amado hermano Théodorc
nacido el 1 de mayo de 1857.

Los hermanos y la relación que se tiene con ellos se representa etl
la tercera casa. En la carta de Vincent encontramos a Virgo en la cús
pide de la tercera, y a su regente Mercurio a 25' 37' en la décina. Mc¡'
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curio se encuentra en trígono con la Luna y Júpiter, indicando cl potcn-
cial de una relación cálida, expansiva y efusiva, con sus hermanas y
hermanos. Me¡curio en conjunción con Plutón indica la posibilidad clc
intensas emociones hacia todos ellos. Con cuál de los hermanos sc
sentía más cerca Vincent es;rlgo que sólo pucde verse comparando sus
horóscopos.

Théo, el hermano de Vincent

Según las biografías, Vincent se sentía muy cerca de una de sus
hermanas, Wilhelmina, y bastante distanciado de las otras dos así como
de su hermano meno¡ pero [a relación que tenía con Théo era algo real-
mente especial.

La mayor pafle de las 800 pinturas de Vincent y de sus 850 dibu-
jos, llegaron a existir gracias a Théo, que apoyó a Vincent moral y mo
netarianrcnte toda su vida. Fue Théo cluien, siguiendo Ia t¡adición fa
milirr, se convirlió cn un tratante de arte. Fue Théo quien trabajó en
una galería de arte en París, siendo uno de los pocos que comprendió
el nuevo movimiento llamado Impresionismo. Fue Théo quien implíci-
tamente crcyó en el genio de Vincent, le quiso de una foma total e
incuestionable, se sac¡ificó por el y murió justo seis mcses dcspuós
que é1. Es gracias a Théo que se han conservado todas las pinturas dc
Van Gogh, por 1o que la humanidad es más rica gracias a é1.

En el momento del nacimiento de Théo. notamos oue el NeDtuno
de tránsito a 2l'53'de Piscis, se encuentra en conjuncion .on .l MC
natal de Vincent, en trígono con su Ascendente y en cuadratura con su
Luna. El Júpiter de tránsito a 26" 45' de Aries, acababa de pasar la
conjunción a Mercurio, regente de la tercera casa de los hermanos,
también hacía trígono con el Júpiter de Vincent en la quinta casa de
aquellos que amamos. El Plutón de tránsito se aproxima a una conjun
ción con el Urano natal (exactamente en Julio), mientras el Ulano de
tránsito a 24' de Tau¡o hacía quincucio al Júpiter natal de Vincent.
Este quincucio entre los dos he¡manos jugó un importante papel más
tarde en su vida, ya que la oportunidad de trabajar de Vincent (Júpiter
es el regente de su sexta casa del trabajo) dependía totalmente de Ia ha
bilidad de su hermano Théo en apoyarle financieramente (Urano rige
la oct¿rva casa del apoyo que nos prestan los demás). Urano también se

encuentra en sextil con el MC y Marte de Vincent. Estos sextiles s||-
gieren que podía soportar el hecho de ser una carga para su hcnrano

Existen muchas otras interacciones entre ambas cartas, explicarrclo
la cercanía y el afecto existentes entre estos dos herm¿rnos, pelo éslir cs
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una Lección de tránsitos, no de sinastría, baste con decir que el Srtur-
no de t¡ánsito a 9" 45' de Cáncer. se encuentra en una cuadratur¿ exac-
ta con el Sol de Vincent a 9' 39' de Aries, lo que ayuda a comprender
la profunda unión y el sentido de la responsabilidad existente entre
ellos.

Los primeros años

Vincent, con su sólido cuerpo, casi de campesino, y su pelo rojo y
brillante, creció como un niño reservado y solitario. <Fuerte, solitario,
introvertido incluso en medio de una multitud) son a menudo los atri-
butos clásicos de un Sol natal sin asDectos. Este mismo Sol sin asoec-
tos simboliza también la actifud de Vincent hilcia su patlre. clescrito por
la mayoría de los biógrafbs como una person intransigente e incapaz
de perdonar, especialmente los fallos mo¡ales. Infatigable en su servi-
cio a Dios, Théodorus van Gogh nunca comprendió por qué no tenía
más éxito. Sus t'eligreses le consideraban bien parecido y sonreían ante
el hecho de que fuera haciendo el <.bien)> con un sombrero de seda
puesto. Pero Théodorus se sentía enterado y olvidado en el pequeño
pueblo de Zundert, donde hizo de ministro durante 23 años. Fue el
único de los seis hennanos Van Gogh que nunca alcanzó prominencia
nacional.

En los últimos años admitió que se sentía decepcionado de que s-
hijo mayor hubiera decidido ser artista, en lugar de seguir sus propios
pasos. La relación entre padre e hijo nunca fue muy cálida, con una
auténtica falta de comprensión por ambas panes- Frank Elgar ct Van
Gogh, NuenenlPat-is, llega a afirmar: <<No había nada que satisficiera
el generoso corazón de Vincent en la rígida sociedad de clase media y
en su frío y austero hogaD. No es asombroso que se tuera por su pro
pia voluntad a los dieciséis años y medio cuando su tío Vincent le con-
siguió un empleo como vendedor en una galería de arte de La Haya,
una sucursal de la bien conocida Galerie Gouoil de París.

El traslado a La Haya (otoño de 1869)

A los l6 años el Júpit€r de tránsito estaba culminando en la dé-
cima casa de Van Gogh, empezando su año el 30 de marzo de 1869 a

23" de Aries, desplazándose hasta los 2lo de Tauro, enkando en con
junción con los planetas natales Mercurio, Plutón, Urano y Salurno.
haciendo trígono con el Júpiter natal y sextil con el Neptuno natal.
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Cuando Vincent se trasladó en el otoño áe 1869 (las preparaciones ya
se habían tomado en el verano), el Júpiter de tránsito se encontraba re-
t¡ógrado para de nuevo hacer conjunción con el Satu¡no natal. Quedo
estacionado a I1" de Tau¡o y, por tercera vez, hizo sextil con el Nep-
tuno natal, regente de la novena casa de viaje, y con el MC del nivel
social, entró en conjunción con el Saturno natal, regente de la séptima
casa del público e hizo trígono con la Luna natal, regente de su carta
(Ascendente).

El Saturno de tránsito se encontraba isualmente ocuoado. Del
de ahril tle 1869 ul I de Abril de I870 se Jespl:rzci Llc los 17" 07 rlc
Sagitario hacia atrás, a los l0' 32'de Sagitario. En agosto de 1869 se
puso directo y avanzó hasta los 28' 30' de Sagitario, dejando Ia quinra
casa y entrando en la scxt¿I. En el momento dc la partida de Vincent,
Saturno se encontraba cn cuadratura con el Neptuno natal (regente de
la novena casa y dcl MC) por última vez. Yr habÍa ocurrido dos veces
antes, en enero y jun¡o de 1869. En dicie¡nbre, Satumo llegó a la con
junción con la Luna natal y en cncro ile lU70 hizo conjunción con Jú
piter.

Todo lo que sabemos de estos meses es que un nuevo mundo se
abrió para Vincent. Existen algunos dibujos infantiles realizados tan
tempranamente como en 1862, cuando tenía 9 años. Se cree que sus
primeros apuntes serios, así como su amor por el arte empezaron mien-
tras trabajaba en Goupil.

El Urano de tránsito, regente de la octava casa de Van Gogh (las
posibles transformaciones), se muestra más que cualquier otro tránsito
el potencial exjstente para un cambio total. Su movimiento anual va
desde los 13'26'de Cáncer a los 22'O3' de Cáncer. oara volver des-
pués a los l7' 56' de Cáncer Durante este tiempo. iuando Vincent
dejó su hogar en septiembre de 1869, Urano se encont¡aba en conjun-
ción exacta con su Ascendente y en octubre hacía trígono al MC. Ésta
fue la primera vez que Urano alcanzaba los 2l'de Cáncer. En su mo,
vimiento retrógrado volvió a entrar en contacto con el Ascendente en
noviembre y diciembre, a continuación y por última vez mientras se
encontraba d irecto, en j unio y julio de I 870. Ya que no tenemos regis-
tros biográficos de nada sobresaliente que le ocuriera du¡ante este tiem-
po, podemos asumir que el primer paso fue el más importante.

¿Significa esto que con Van Gogh será siempre el p¡imer contacto
el que señala la acción? ¡Por supueslo que no! Cada vez que se siente
preparado para reaccionar al poder interior que despieÍa, representado
por Urano, puede hacerlo, se mueva Urano hacia adelante o hacia
atrás, por primera o por última vez. Lo mismo ocuffe con los demás
tránsitos. Este razonamiento puede hacer las cosas más difíciles para cl

Lcrrru|| ¡ | l:'

astrólogo que desee concretar el momento exacto de los hechos, Io cual
a nosotras nos palece muy bien, porque no creemos que el a$lrólogo
deba atar a la persona con un plazo de días o semanas. El papel del as-

trólogo es ayudar a que se comprendan las nuevas energías que van
apareciendo y explicar cuál es la mejor forma de utilizarlas.

Para finalizar con la imagen de los tránsitos coüespondientes al
primer paso importante de Van Gogh, Neptuno de 16' 49' de Aries a

19" 36' de Alies, volviendo a 16" 48' de Aries y poniéndose directo
hasta los 18" 58' de Aries no hace aspectos a su carta natal, aunque se

aproxima al trígono con su Luna natal. El Plutón de tránsito, por otra
pafie, se encontraba conjünto a su Satumo natal en abril, alrededo¡ de
su cumpleaños, por última vez. Se había encontrado antes en este pun
to en mayo y noviembre de 1868. La semilla plantada un año antes

empezaba a germinar
Aunque esta lección está basada en la enseñanza de los tránsitos.

no podemos ignorar totalmente las progresiones y direcciones, pucsto
que ya sabemos lo impoltantes que son. Esto es real¡nenle cierto par*
Van Gogh entre los 16 y 17 años.

El Sol progresado se enouentla crr coujuncititt con el Mercurit¡
natal. El Marte progresado se aproxinie a una conjunción con el Sol
natal (exacta en abril 1870). El MC progresatlo ac¿rbit dc alcanzal la
conjunción con el Sol natal. En otras palabras, unn gran cantidad de

energía solar que permite a la persona interior salir fuera de sí misme,
para cambiar, para crecer. La Luna progresada desplazándose dcs-
de l' a 24' de Cáncer, aparecía en la prirnera casa alrededor de di-
ciembre de 1869.

Las Direcciones de Arco Solar se encontraban también en plena
actividad: la Luna dirigida hacía trígono al Urano natal, el Mercurio
dirigido sextil al Neptuno natal, el Júpiter dirigido cuadratura al Sol
natal, el Neptuno dirigido conjunción a Venus natal, y el Ascendente
dirigido cuadratura el Urano natal. ¿Necesitamos decir más? Toda esta

actividad de los planetas progresados, dirigidos y de tránsito, indica in-
dudablemente profundos cambios interiores y exteriores.

Amante rechazado (1874)

Van Gogh fue un buen empleado de Goupil y en 1873 fue translé
lido a la galería de Londres. Una vez allí se enamoró de Ursula Lo-
yer, la hija de 19 años de su patrona. Gracias a ella se convirtió cn
una persona más agradable y menos introvertida, haciéndose por I

tanto mlls popular. Sus ventas para Goupil mejoraron y c¡llpcr(i il sr
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luarse en línea para otro ascenso. Después de ocultar sus sentimien-
fos durante meses, un día de mayo de 1874 explotó, balbuceando su
amor y propuesta de matrimonio a una Ursula que obviamente sólo
sentÍa revulsión. Numerosos esfuerzos posteriorei fueron igualmente
r€chazados, y en julio la madre de Ursula le pidió a Van Gogh que se
fuera. Con el corazón roto volvió a Helvoirt donde vivían entonces sus
padres.

Su padre, a pesar del nuevo ministerio, pa¡ecía tan remoto y caren
te de sentimientos como siempre. Su madre. sin embargo. sentir su in-
felicidad y tue más amorosa y tierna de lo habitual. Se la conocía por
ser una mujer amable que comprendía las debilidades y tentaciones tan
bien como los sufrimientos y el dolor.

La madre de Vincent puede describirse viendo la Luna natal en Sa-
gitario en la quinta casa (abierta, amistosa, claras irnpresiones de 1o"
senl¡dos. dispuesla a ayudar a Ios demis. cdlida y amorosa¡. Su,.on
junción natal a Júpiter implica generosidad de espíritu. Las cuadraturas
a Marte y MC, ambos símbolos masculinos, sugieren que debió de to
mar partido por Vincent en sus discusiones con el padre. No tenemos
material biográfico que pruebe o niegue esra teoria.

Van Cogh pasó el resto del ve¡ano triste en su hogar, luego voi-
vió a Londres donde se sentía desesperado por la proximidad de Ur -
sula y su incapacidad de acercarse a ella. Su trabajo sufrió en con-
sonancla y, en Jugar de ser simplemente despedido, le t¡ansfirieron ¿
París, por consideración a su tío que era uno de los propietarios de
Goupil.

Indif'erente a fodo excepto a su propia tristeza, Vincent no hizo má¡
en Pa¡ís de lo que había hecho en Londres. Los resultados de su traba
jo fueron menos que satisfactorios y en 1876 la Galerie Goupil acabo
por despedirle, Lo que ocupó la mayor püne de su tiempo durante los
años 1875 y 1876 fue una especie de obsesión hacia el misticismo y la
religión, algo de esperar si consideramos su educación estrictamente
calvinista, combinada con el espiritual y compasivo Neptuno en piscis
y en la novena casa.

Los tránsitos para el año que va del I de abril de 1874 al I de ab¡il
de 1875, son muy reveladores. EI Plutón de tránsito de 20. a 22. de
Tauro estuvo la mayor parte del año en quincucio con la Luna de Vin-
cent, requiriendo por su parte de muchos e intensos ajustes y de alguna
reorganización.

El Urano de tránsito en las casas primera y segunda, desplazán-
dose entre 6' y 15'de Leo, hace trígono con su Sol natal, lo que en
parte debe representar su tlespenrr sexual. su ¡ranslormación de il per
sonalidad y el subsiguiente fervor religioso {Urano rige la ociava
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casa). El Urano de triínsito hace cuadratu¡a con su propia ¡'xrsit irirr rrir

tal y con Satumo, lo que puede explicar su trastorno intcliol y cl ¡'r.

chazo de su parqa (Satumo rige la séptima casa de las relaci(nrcs uni
personares).

Júpiter transitaba por su enorme casa cuafla (más de 60"). o¡xr
niéndose al MC, Ma¡te, Venus, el Sol, Mercurio y Plutón, y hacicldo
cuadratura con la Luna, Júpiter y los Nodos, al moverse hacia atrás dc
25" a 21" de Virgo, y hacia adelante hasta 1 ' de Escorpio durante r:stc
año realmente difícil. Este tirón enÍe la cuarta casa del yo interior y ol
hoga¡ y Ia décima casa de la carrera y el nivel social, aumentó pol la
cuadratura con la Luna, engendrando seguramente muchos fastornos,
suf¡imiento y altibajos.

Durante este mismo año el Sol progresado cambió de Aries a Tau
ro (regido por Venus), trayéndole un primer <<amorrr. Para ace[tuar aún
más este tema, el Urano dirigido estaba a punto de entrar en el sextil
con Venus. Los contactos entre Venus y Urano se encugnfran a menu-
do presentes en los flechazos amorosos, aunque raramente prometen
resultados duraderos. Venus progresado casi había alcanzado la con-
junción con Mercurio, señalando el potencial de una forma de conuni-
cación más diplomática o encantadora de Io que era habitual en Vin
cent. También reforzaba su interés en todo lo artístico que le rodeaba.
El Mercurio dirigido en conjunción con el Saturno natal, preveía sL
capacidad de aceptar nuevas responsabilidades, de pensar más seria-
mente. de concentrarse en todas sus tareas.

La Luna secundaria, siempre importante en la carta de Van Gogh,
no sólo porque simboliza su naturaleza emocional, sino también por
que es el regente de su carta, se estaba desplazando por las casas ter-
cera y cuarta, desde 16' de Virgo a l'de Libra, oponiéndose a muchos
de los planetas de su décima casa y haciendo cuadratura a los que se

encontraban en su quinta casa, fomando así una Cuadratura en T.
Durante los meses de primavera, cuando las esperanzas de Vincsnt

todavía eran altas, la Luna se encontraba en trígono con Saturno. En ci
momento crucial del rechazo de Ursula. la Luna se encontraba ce!-ca (lc
l8' de Virgo, y dur¿rnte el rechazo final, cuando se le dijo que abando
nara la casa, la Luna a 20" de Virgo hacía una cuadratura a su posici(irl
natal.

Este hombre reticente, básicamente tímido y torpe, se sintir'r l n ¡c
chazado y despreciado que la depresión resultante le duró krda lu virl¡r,
y los mismos sentimientos de no aceptación le causaron unt y olll v(./
inconlrolrbles atuques de deresperación.



l2lJ 
^prcndaastrología

Años de búsqueda (f875-1880)

Los años que siguieron fueron muy desco¡azonadores con Van
Gogh yendo de irac¿rso en fracaso. Mientras su hermano Théo, des-
pués de un período de aprendizaje en Goupil, Bruselas, se trasladó ¿
París para dirigir la exitosa galería de arte del mismo nombre. Vincent,
en abril de 1876, emprendió un trabajo como maestro en una escuela
anglicana de Ramsgate, Inglaterra. A los pocos meses fue despedido y
en julio empezó a trabajar como predicador laico en Isleworth, un su-
burbio de Londres donde, por prirlera vez, topó con la pobreza de la
clase trabajadora.

Más deprimido que nunca, volvió durantc las Navidades para estar
con su familia en Holanda. En enero de 1877 trabaiaba como deoel-
diente en una librería de Dordrecht. pero lo dejó al poco riempo. y en
mayo, para satisfacción de su padre, se convirtió en un estudiante de
teología en Amsterdam (cl Neptuno de tránsito, regente de la novena
casa de la religión, se encontraba en conjunción con su Urano natal y
el Urano de tránsito se encontraba en trígono con la Luna natal), donoe
vivió con su tío Jan van Gogh. También empezó a rclaciona¡se con ia
familia Stricker, compuesta por. la hermana de su madre, el marido y
su hija casada Kee, a la que juzgó como una persona exquisita y bella.

En julio de 1878, después de no haber salido muy bien de sus es
tudios, se presentó voluntario como predicador evangelista en una de
las regiones mineras de carbón más pobres en Borinage, Bélgica. El
Comité de Evangelización, sorprendido por su espíritu de sacrificio y
por su diligencia en predicar a los mineros, le dio un empleo temporal
1 la cantidad de 50 francos al mes, en las minas de carbón en Wasmes.
Vincent recibió la carla de nombramiento el día de Año Nuevo de 1879.
¡Se quedó estático! Por primera vez en casi dos años no tenía que de-
pendel de su prdre para manlenerse.

Pero el éxtasis duró poco. Hubo un accidente en las minas y mu-
deron 57 personas. El pueblo se quedó sin trabajo y la gente se moria
de hambre. Vincent gastó su pobre salario en alimentar a los niños. El
dinero duró cinco días y él perdió su fe en un Dios que podía dejar que
cosas así le ocuniesen a pobre gente inocente. Habiendo vivido con
prácticamente nada, salvo café, durante semanas, se puso enfermo y
con fiebre y sus enseñanzas sonaban a cualquiet cosa menos a cristia
nis¡no. Fue enlonces cuando algunos miembios ciel Comité de Evanqe-
lización durante una gira de inspeccidn y. considerándole totalmente
loco, lo despidieron allí mismo.

Al final de sus esperanzas empezó a pintar. Al principio sólo dibu-
jos y finalmente en 1880 empezó a aventurarse con los óleos. Algunas
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enhegas oc¿lsionales de 50 francos de Théo le rn¿rntenían vivr¡. Ill Sol
progresado se había puesto en conjunción con el Saturno tralitl ilo
marse las cosas en serio), Ia Luna progresada a 16o de Sagitario. cstirba
acabando su primel ciclo alrededor de la carta, lo que se llama r¡na llc
volución Lunar, y a n.renudo signillca la oportunidad de empezar u¡ril
nueva fase de la vida, quc fue lo que Van Cogh realmente hizo. por d¡-
recciones también existe mucha actividad. Tiene un Dafiicular intercs
el Neptuno dirigido, regente del MC y en conjunción con el Sol. EI 1¿¡j

so, artístico, sensible y espiritual Neptuno, jugó un impoÍante papel
durante la mayor parte de la vida de Van Gogh.

El Satumo de tráns¡to se encontraba en la cumbre de la décima
casa de Van Gogh (véase Ciclos, Lección 10). En esa situación hace
conjunción al Mercurio y tlígonos a la Luna y Júpiter, representando
su oportunidad de abrir nuevos horizontes- También se encuentra en
cuadratura con su Ascendente, lo que en su caso coincide con lodos
slls problemas y sufrimientos personales. El Júpiter de t¡ánsito también
se encuentra en la déci¡na casa, en conjunción con el Sol y Mer.curio,
haciendo trígono a la Luna y cuadratura al Ascendente, de una forma
muy similar a los aspectos de Satumo. Júpiter, sin embargo, puede sig-
nificar un exceso de esperanzas, optimismo y entusiasmo, mientras
que Saturno suele implicar un toque de seriedad con independencia cie
ios aspectos que haga.

Holanda, el período oscuro (1881-188ó)

Ahora Vincent sentía que había encontrado por fin su papel en la
vida. A tinales de 1880 volvió a Holanda durante unos cuatro años y
medio para pintar lo que usualmenle se ha llamado su <período oscu-
ro>. La oscuridad no era debida sólo al paisaje holandés, habitualmen,
te pálido y carente de sol, si no también a otro asunto amoroso fiac¿r
sado con su prima Kee Striker-Vos, recientenente enviudada, que s.
encontraba de vacaciones coÍr sus padres.

En este caso volvió a repetir la misma pauta que con Ursula mari
teniendo ocu¡tos sus sentimientos para después explotar en una urgcntc
propuesta de matrimonio. Se supone que Kee exclamó: <¡No,.jitrDris.
jamás!>, para después regresar enseguida a Ansterdam para rcunilst.
con su lamilia. Vincent, utilizando dinero prestado, la siguió y rccirh'
en la casa de los Stricker. Kee se negó a verle, pero Vinccnt no sc rli.,
por vencido y en una tercera visita, puso su mano soblc la lla tit Llt U..
quinqué de petróleo, ju¡ando martenerla allí hasta quc Kec lcr,r.rlitll ;r

verle. Los Stricker, determinados a nantene¡ a su hiiu ¡lciiul¡ rir.¡rrlrrt l
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hombre que parecía loco, le dijelon bruscamente que se tuera y no vor-
viera a poner los pigs en su casa nunca más. Vincent tuvo una violent_
pelea con su padre y abandonó el hog¿f patemo por un incierto futuro
en La Haya. Esto ocurría a finales del otoño de 1881 y el Neptuno de
tránslto acababa de esfar estacionario a 15" de Tauro en conjunción
con el Satumo natal, mientras que el Júpiter de tránsito en Tau¡o se
enconkaba eü quincucio con los planetas natales Luna y Júpiter.

En 1882, tanto su pasión por la pintura como su pobreza habían
crecido así como sus necesidades sexuales. <Tengo que tenet urra mu-
jer o me congelaré y volveré de piedra>, se quejaba una yez. Yendo
por las calles, descubrió que le gustaban las prostitutas, a las que cor.
sideraba parias como é1. Cuando encontró a una prostituta embarazada
llamada Clasina Maria Hoomik, le pidió que ella y su hija de cinco
años se fueran a vivi¡ con é1, y con muchas dificultades consiguió ali-
mentarlas a ambas y más tarde al niño recién nacido. A esta mujer 1.1

llamaba Sien (suya), y durante un tiempo incluso pensó en casarse con
ella.

Sien posaba para é1, y también le contagió una gonorrea que Ie
tuvo más de tres semanas en el hospital. Pronto ella volvió a sus anti
guos vicios de borrache¡as y adicción a las drogas. Finalmente, con la
ayuda de Théo en septiembre de 1883, Vincent se separó de Sien, a
la que no volvió a llamar por ese apodo nunca más, si no que se refe
ria a ella como . esa mujcr t on la que r ir r...

Se encontraba nledio inuerto de hambre. tanto de comida como de
amor, y una conciliadora ca¡ta de su padre y algunas palabras amoro-
sas de su madre, lc impulsalon a volvcl con sus padrcs que ahora vivían
en Nuenen. Era diciembrc dc ItitiS. Había acabado un penoso pero im
portante período para Van Gogh, pues fue en La Haya donde pintó sus
más importantes cu:¿dros. Muchqcha en el B<tsque, La Costa ¿le Scheve-
ninqen,Tri.rteza.CLtrrctet.r dc Lot'sJuinctt ¡ tvudio Jc Arñt /. ¡rr men
cionar sólo unos pocos.

El Urano de hánsito en octubre, se oponía a su Marte y Venus, y
volvería a hacerlo dos veces más, la última vez a finales del ve¡ano
de 1884 cuando Van Gogh disfrutó de un tipo distinto de experiencir,
una mujer persiguiéndole: Margot Begemann, solterona de 4l años, que
era su vct ina en Nuenen. En una de su¡ ca¡1us a Theo. Vincent la com.
para con un <violín de C¡emona mutilado por algún artesano inepto)
Pero le gustaba, y alimentaba el sentimiento de sentirse amado por pri-
mera vez en su vida. Decidieron casarse. y cuando Ja madre dé elir y
sus cuatro hermanas le probibieron el matrimonio, Margot ingirió es
tdcnina y sólo gracias a la rápida acción de Vincent, que le obligó a
vomitarla, consiguió salvarse. EI matrimonio nunca tuvo luAar.

l.',,r,,I¡ lll

A finales de 1883 el Júpiter de tránsito, en su printcra crrs¡r. lrrlrrr
alcanzado los 4o de Leo y se había puesto retrógrado, lo quc lc llt v;rlr..
de nuevo a la cuadratura con Plutón y Mercudo, en el vera¡rr t[' ll.il{5.
para alcanzar de nuevo los 4' de Leo.

El Neptuno de fránsito en Tauro hacía sextil con el Ascendcnlc c
septiembre y otra vez, después de un largo período de retrogritdrcir'rn.
en mayo de 1884. El Saturno de tránsito en Géminis se aproximrba ..
una cuadratura con Neptuno, que sería exacta en mayo de ltlli4. t)c
hecho, la aventura con Ma¡got se nos muestra astrológicamente col]r,,
un episodio muy significativo en Ia vida de Van Gogh.

Las frecuentes peleas con su padre. que no había perdonado miís
los enores morales de Van Gogh que el hecho de que hubiese escogit|,
una canera artístlca, empezaron también a cobrarse su precio. Dejó 1..

casa paterna y alquiló una habitación en la casa del guardiiín de un..
iglesia católica cercana. Su único apoyo, tanto monetado como psicO-
lógico, era su hermano. Con los ánimos que le daba Théo, Vincent se
entrenó en el arte y en todos los géneros que éste [e ofrecía. Cambi'
los óleos por las acuarelas, las acuarelas por el Gouache, dibujó con lá-
pices de plomo, cartón. tinta, lápices de colores y tizas. Probó pinceles.
plumas e incluso una caña alilada como en el Campesino cavandt¡.

El 27 de marzo de 1885, a mediodía, murió su padre. El Neptuno
de tránsito se encontraba a 2l' 24' de Tauro, en sextil con el Ascen-
dente natal y el MC (Neptuno rige el MC, simbolizando a uno de los
padres). EI Urano de tránsito a 0'38'de Libra, se encontraba en quin
cucio con el Plutón natal (Urano rige la octava casa de la muerte y Ia
tmnsformación). El Satumo de tránsito (símbolo del padre) a l8o -19'
de Géminis se aproximaba a la oposición a la Luna natal 1símbolo dc
la madre, posible separación entre los padres), mientras el Júpitcr
de tránsito a 26" 49' de Leo acababa de hacer un ouincucio a Mit c.
Venus r 27" 37' de Pi'cjs ¡una revolución de Venusl y el Mercuri(, (1.

tránsito a 20' 31' de A¡ies, en trígono con la Luna natal, indicaba algrr
nas emociones realmente mezcladas por parte de Van Gogh. El Sol tlc
tránsito se encontraba a 6" 59'de Aries. la Luna de fánsito a 26" (lc
Lco. hacia un quincucio con Muns

Vincent estaba casi avgtgonzado por no sentirse peor con nt(fiv(l
de la muerte de su padre, pero el foso había sido demasiado lrorr|:.
Las relaciones con el resto de su familia se deterio¡aron tamb¡ón. colro
las que tenía con el sacerdote católico, quien finalmente p¡ohibiri ¡r sr¡

rebaño que posara para é1, quitándole así sus modelos. En un¡r l¡¡r¡:r¡r.'
de noviembre tomó el tren pzLra Amberes, Bélgica, y nuncl ¡nris volv r, r

a su país nativo. Permaneció allí tres meses, trabajando sin (r.'slr, irt(.
diendo clases de dibujo en diversos estudios. a pesar dc srrlrii lrr.r rrr.rr
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tes enfermedades a causa del exceso de trabajo y el hambre. Sin un
céntino, decidió finalmente la irvitación de Théo. Era un hombre ago-
tado y enfermo el que llegó a París, pero también era un artísta em-
pujado a conseguir lo que sabía era su destino. Cuando llegó a París
el 28 de febrero de 1886 estaba preparado para rendirse a la fascina
ción y al atractivo de aquello de lo cual Théo le había hablado tanto'
el lmpresionismo.

París (febrero f88ó-f888)

Durante este período, el Neptuno de tránsito se desplazó hacia
atrás y hacia adelante entre los 22o de Tauro y los 0' de Géminis, ha
ciendo sextiles con los natales MC, Marte y Venus, ofreciéndole nue
vas oportunidades a ísticas y creativas en el campo que había esco-
gido.

El Urano de tránsito en Libra formaba un bumerang haciendo
un quincucio con el Urano natal, oponiéndose al Sol natal y haciendo
quincucio al Neptuno natal. Esta clase de aspecto compuesto, que se
prolonga durante la mayor pafte del año, marca el potencial de nuevos
despertares así como de ajustes, la necesidad y opoíunidad de reorga-
nizlr su ticrnp,'. lrr pintrtlu. rL¡ vitj,itt.

El Saturno de tránsito empiczn su retrogradación a 1" 27'de Cán-
cer. en la duodócima casa. cn scxtil con el Plutón natal. Avanza has-
ta los 22o haciendo corjunción con cl Ascendente. Un tránsito muy
importante, ya que significa el cornienzo de una nueva actitud. En su
paso por Cáncer hace también cuadratura con el Sol natal y Mercurio
Esto podría signiticar un incremento de su capacidad de concentra-
ción, unido a la habilidad de economizar sus energías. Pe¡o conocién-
dole, por habemos faniliarizado ya con su lado oscu¡o y sus fáciles
depresiones, podemos esperar accesos de f'alta de contianza en sí mis-
mo. acompañados de ansiedad ¡ abrtimiento.

El Júpiter de tránsito se encontraba en la cuarta casa, empezan-
do a 3" de Libra retrógrado a 26" de Virgo para terminar el primer
año a 5" de Escorpio, oponiéndose a la mayor parte de los planetas
de la décima casa. Así ocurrió en el paso de 1874 a 1875, cuando
Van Gogh, ¡echazado por Ursula, se veía desgarrado entre ei hogar
y el trabajo, el amor y el deber. En esta ocasión Júpiter, regente de
la sexta casa del trabajo, señala la posibilidad de una nueva percep-
ción de su propia habilidad de expandirse y crecer, así co¡no retrata
las núltiples frustraciones inherentes al comienzo de algo nuevo y
diferente.

l.L,',','' | { t

Lo más importante, que marca el tono de todo el aíio. s(nl lirs l)rll
gresiones y direcciones de 1886. Por primera vez to(k) palccc ( sl;rt { tr

su sitio: el Sol dirigido a l2o de Tauro, hace sextil al NcpluDo llitlirl. lll
Mercurio dirigido, a 28" de Tauro. se encuentra en sextil cotr Vc¡tus lrt
tal. júpiter dirigido, a 26' de Capricornio, está en sextil con cl Mirrll
natal. El Urano dirigido, a 9" de Géminis, hacc sextil con el Sol nirl¡l
Para añadi¡ un toquc final, el MC dirigido a 24'de Aries se cncuctllrir
eü trígono con el Júpiter natal, y pua intensificar toda la actividacl quc

relacionamos con Van Gogh, Venus dirigido está en conjunciól corr cl
Plutón natal.

La Luna secundari¿, que paflió en tebrero de los 7'de Piscis,
hace conjunción con el Neptuno natal en julio: después, durante la cs-

tancia de Vincent en París, hace conjunción con el MC, Marte y Venus.

El único aspecto tenso lbrmado durante ese año fue la cuadraturll del
Mafe progresado en Aries con el Ascendente natal. Este aspecto posj

blemente acentuó la naturaleza difícil y ablasiva en la convivencia,
descrita más adelante. ds Vincent.

Cuando IIegó a Francia, Van Gogh se había librado de la mayor par

te de sus obsesiones religiosas y morales. Estaba preparado para abrazar
el encanto francés y su sentido del orden y la belleza. A partir de esc

momento siempre habló y escribió en liancés. Míentras,asistía a clase
en la Académie Cornon, conoció a Toulouse-Lautrec y Emile Benrard.
Théo le presentó a Pisano, así como a Cózanne, y en la ticnda del ver,
dedor de colores y amable amigo de los pintores, Pere Tanguy, conocio
a Gauguin y Degas. Pero quizá lo más importante es que, por fin, pt>
día ve¡ las pinturas que tanto le había alabado Théo en sus cartas.

Permaneció en el pequeño apartamento de Théo de la lue Lepic, en

el mismo centro de MontmaÍre. Pintaba en las orillas dcl Sena, alrcdedor
de la ile de France, en los jardines de Montnartre. Ilizo 24 autorretra
tos, así como retratos de muchas otras personas. Abierto a todas lrs
ideas nuevas, pronto adquirió una pincelada más concisa y flamcantc.
de colores más sutiles y brillantes al mismo tiempo. Socialmentc sc-

gura .inlicndose lun incúmodo como rientpre.
Los amigos le desc¡iben como <un hombrc torPe, losco, muy lucl

te, de movimientos bruscos y nerviosos. de pelo rojo y ojos taladrilnlL '
de colt¡r azul ve¡doso, inflexible en sus opiniones e incapaz de coltlro
lar sus ¡eacciones>¡. Pisarro comenta que "su nccesidad de itlnislatl r'¡,r
tan evidente, sus exigencias tan grandes, sus opiniones tan c(rnb¡livi
y dogmáticas, que la gente se apartaba cle él>. De hecl]o, Pisalto tlt¡r,
scntir que Vincent <o se volvería loco o dejaría lnuy atri:Is a lrs rrtr¡rtt'

sionistas>>. Más tarde añadió que no había sabiclo hasta (lrré l)t¡trlt) irrrr

bos prescntimientos serían cieitos.
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Aunque tímido y reservado por naturaleza. Théo van Gogh fue uno
de los pocos que comprendió las nuevas tendencias artísticas, y se sen
tía deseoso que su hermano siguiera la tendencia general. Sin embargo,
hasta a él le resultaba du¡o vivir colr Vincent. Poco desnués de la lle-
gada de éste escribió a la he¡mana de ambos, Wilhelmina: <La vida de
hogar se me hace prácticamente insopoftable. Nadie quiere venir a ver-
me ahora, porque la visita suele acabar en pelea... No puedo soportar-
1o... Parece como si fuese dos personas, una maravillosa, dotada, tiema
y refinada, la otra egoísta y cruel... Es una lástima que sea su propio
enemigo, porque así se hace la vida imposible al mismo tiempo que se
la hace a los demás>.

El mismo Vincent escribe: <No puedo permanecer tranquilo; como
mis convicciones fonnan parte de mí, a veces parece que me cojan por
el cuello>. No tenía muy buena opinión de sí mismo, y se describía
para su hermana Wilhelmina como <<prácticamente un inválido y casi
un borracho, gastado, viejo y roto. En la neblinosa distancia veo la pc,
sibilidad de hrcer curdros. en los que exista llguna jurentud ¡ trescu
ra, aunque mi propia juventud es una de las cosas que he perdido>.

Aún no había cumplido los 33 cuando llegó a París. Antes de i¡se
había realizado 200 telas. Había cogido de París todo lo que éste podía
darle. La sociedad de París le resultaba insopo¡table. hasta la comDa-
ñrr de Theo em¡euaba a inil¡rle. Como Toulouse Laulrec le habia h¡-
blado del sur de F¡ancia, del sol y los colo¡es, el 21 de febrero de
1888, una mañana de invicrno tría y tcmible, Vincent partió para Arles
donde iba a comenzar el período más productivo de su car¡e¡a.

Arles (21 de febrero, f888-1889)

Su estancia en Provenza, el <gran período> como ha sido llamado
adecuadamente, fue la culminación de la carrera de Van Gogh. <Quie
ro ver de una vez este sol más brillante>>, fue la razón confesada de rr
a Arles, y allí, en menos de l5 meses, realizó 200 pinturas. incluvel
do algunas piezas maestras como El Pu¿nte de Trin'quetaille, La óasa
Amarílla, su habitación en l¿r casa amarilla. ¿rr Berceuse, El Jqrdín
Floretido, pinturas de los campos, los huertos, las cosechas, los jardr
nes, los puentes y, por supuesto ¿oJ Girasoles. Sus pinturas nos mues-
tran fa pdmavera, el verano y el otoño; el inviemo ya no tenía lugar en
SU ODTA.

Pa¡a un homb¡e del nofte de Europa ver Provenza por primera vez,
puede ser comparado a un habitante de Minnesota recién lleqado a Ca
lilomir del Sur. El cielo es de un brillanre azul real. los drboles. cam

pos y prados de un verde amadllento, en la primavera la colzit p¡ol¡r¡
ciona n-ranchas tunarillas que se extienden de campo a camP() litn lr.lo\
como lega la vista. Cuando Ia colza desaparece es sustituidil l)ol l¡rr¡r

mirada de flores, incluyendo las favoritas de Van Gogh: los gilitstt[ s.

Todas ellas iluminadas por el fue¡te sol del ve¡ano que resalta rútr r]riir'i

sus colores.
En mayo de 1888 alquiló su pequeña casa amarilla: <Mi casa aqur

está pintada por fuera del color amarillo de la mantequilla tiesca, cotr

brillantes persianas verdes. Se eleva bajo el sol en un te[eno que ticrrc
un jaLrdín verde con plátanos silvestres, adelfas y acacias, y sobre todo
ello e[ intenso azul del cielo. Aquí puedo respirar, meditar y pintan

También le explicaba a Théo sus ejercicios de comprensión de los
colores de Provenza: <<varios matices de azul, iluminados por una serie
de amarillos fundidos en naranja. Esta combinación, que reproduce e

efecto de la brillante luz del sol en el fondo azulado es, para mí, la cla-
ve del esquema de color para el Sur>.

En iunio estuvo una semana en Les Saintes-Maries deJa-Mer, en

la costa mediterránea, donde pintó los botes de alegres colores en l-
playa, que le encantó. Decidió instalarse definitivamente en el Midi.
Et fun Gogh: Arles, Stint-Remy Jean Leymirie nos dice: <Su pintur-
a partir de este tiempo es un retrato apasionado del calor llameante del
verano provenzal, una unión mística con la naturaleza, en la cual al

canzó el cenit de su arte,>.

Arles resultó más caro de lo que Vincent esperaba. <Estoy utilizan-
do una trcmenda cantidad de colores y telas, espero que todo esto n..

sea una pérdida de dinero -le escribe a Théo-. Confío que algún día
seas pagado en las ventas por todos los años que me has ayudado."
Empezó a sugerirle a Théo que Gauguin, que se encontraba pintando,
en Bretaña, enfermo y sin dinero, podía irse a vivir con é1. Théo ayu
daría a Gauguin a cambio de pinturas. Ambos darían comienzo a <l-.

hermandad de los pintores>.
En feliz anticipación de la llegada de su amigo, Van Gogh le escr

be a Théo: <Como espero vivir con Gauguin en un estudio nuestro, nre

gustaría decorar las paredes. Sólo grandes girasoles... Si sigo adelalttL'

con mi plan habrá una docena de paneles con ellos. Todo se convcrllli
en una sinfonía en azul y amarillo. Estoy trabajando en ello ca(l¿r rrr¡l

ñana desde la salida del sol, porque las flores se mustian con rapitlt z v
quiero hacerlo de una sola vez>>. Los girasoles, aunque no sc ll rorrsl
dera su mejor pintura, se convirtió en la más popular

Gauguin llegó en octubre de 1888, pero hubo poco clc lrt lrtt¡rtrtr¡
dad que Van Gogh había soñado. Flubo intensas discusioncs. rrrrrr 1'rit
cantidad de bebida y visitas al burdel del pueblo. cn cl t¡trc rt Vttrt t rtl
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lc gustaba una nuchacha de ojos risueños que le llamaba ofou tou>
(loco de pelo rojo). Gauguin escribió más tarde: .<... ent¡e dos persona-
lidades, la suya y la mía. una un volcán, la otra hiruiendo también,
pero por dentro, siempre se está cociendo una lucha de algún modo>.

El 23 de dicier¡bre de 1888, según Gauguin. tuvieron una discu
sión. ¡, Van Gogh le tiró un vaso de absenta. Se empezó a excitar cada
vez nás y persiguió a Gauguin por la calle con una navaja. Gauguin Ie
detuvo, Vincent se lue a casa, se cofió la mayor parte de su oreja iz-
quierda (eran las 8 de la noche), la lavó y envolvió, y se la llevó al bur'-
del, ertregándosela a [a muchacha de los ojos risueños. Después vol-
vió a la casa, donde le encont¡aron a la mañana siguiente comatoso. Le
llcvaron al hospital del pueblo donde permaneció dos semanas.

Una vez fue dado dc alta volvió a la pintura, trabajando de una tbr
ma explosiva y salvaje. hasta el agotamiento. parando apenas p¿rra co-
mer o dormir. Un mes más tarde estaba de resreso en el hosDital.

Al poco riempo d( que Ie rliesen dc rlta po1 segundl vez. J0 ciu¡la-
danos pidieron al alcalde que lo expulsara. <Si no controlo mis emo-
ciones -esc¡ibió-, pensarán de mí que soy un peligroso lunático. El
doctor cree que la crisis ha surgido por un exceso de calé, bebida y ta-
baco, y por una carencia de alimentos. Lo admito, pero lo cieÍo es que
para conseguir el elevado tono cle amarillo de esle último verano, tenía
que alcanzar L¡n cstado de exaltación..., estoy pensando francamente en
aceptar mi papcl dc loco.>

El 13 dc mayo de ltl89 se prescnfó en el asilo de St. Remy-de-Pro-
vence, un antigLro Itrolasterio del siglo XII, a unos veinticinco kilóme-
tros de Arles. ,<No le a¡)cnes por todo esto le escribió a Théo-, cierta-
mente estos últimos dí¿Ls han sido tristes. con todo el traslado, s¿rcando
mis muebles, embalanckr las telas que te envío; pero lo que me hacía
senfir más triste era que me hubieses dado todas esas cosas con tu
amor de hennano y que, durante tantos años hayas sido la persona que
me ha mantenido, ptrra ahora verme obligado a volver y conta¡te toda
esta triste historia.)

Cuando Van Gogh llegó a Arles, el MC progresado a 29 de Aries
entraba en Tauro, sugiriendo la posibilidad de empezar una nueva pro
fesión, pero con malices muy intensos (MC en conjunción con el Plutón
natal). La Luna progresada desplazándose entre 3o y l5o de Aries, hace
conjunción con el Sol natal, formando lo que habitualmente se llama
una Luna Nueva progresada, que incrementa el sentimiento de emba¡-
carse en una nueva aventura. Así lo hace el Mercurio dirisido a 29o 48'
tle Trruro. a punto de cnlrur en Céminis en el mcs de mayó tle 1888.

Venus regenfe del MC progresado, a 11" 20'de Tauro, hace sextil
con el Neptuno natal. El Ascendente progresado a l5' 53'de Leo, se

I (\ fr¡¡ri i"i I I /

(]ncuentra en una cuadratura exacta con el Saturno nalal. cr¡rlir. irrrrlo
el frenesí de realización, refo¡zado doblemente por el Maltc dirigido
a 0" 20' de Tauro, en conjunciór.r con el Plutón natal. Júpitcr rliri¡:i
do a 28" de Capricolnio llace scxtil con Venus natal (opolturr i< latlcs
para el crecimiento y la expansi(rn, pero también indulgcncia crr krs
hábitos, como en la bebida) mientras el Saturno dirigido se oponc r lrl

Luna natal (posibles accesos de melancolía, sentimientos de solcclatl y
de no ser courprendido).

La carta levantada para Arles, el 23 de diciembre de i888 a liLr.

8.05 horas de la noche LMT (43N40 4838) cuando los últi¡ros atis
bos de razón parecían haber abandonado a Van Gogh, muestra uÍ]il
interesante pauta de tránsitos. Con la excepción de los ya plevistos
aspectos uranianos (el MC de la carta en conjunción con el Urano
natal, y el Urano de tránsito cn cuadratura con el Ascendente natal).
Indica cosas demasiado buenas para lo que Van Gogh estaba acos-
tumbrado.

Los tránsitos ofrecen una masa de ilusiones neptunianas (el Marte
de tránsito se encuentra en sextil y el Ascendente en tlígono con el
Neptuno diligido a 16'25'de Aries y el Neptuno de kánsito en con-
junción con cl Mercurio diligido) y un exceso de indulgencia venusina
(el Sol y la Luna de tránsito en trígono con Venus dirigido, fotmando
un Gran Trígono de tierra, y Venus de tránsito cn cuadratura con Venus
progresado). Por si todo esto no fuera blrstante, el Júpiter de tránsito se

encontraba en conjunción cor la Luna natal, dándole a Vincant la opor-
tunidad de exagerar todas y cada una de sus emociones. No era un
buen momcnto para un hombre tan frágil emocionalmente, probado ya
al máximo, lleno de pasiírn y de poderosa abscnta.

Saint-Remy (8 de mayo de 1889-17 de mayo de 1890)

Van Gogh permancció en el asilo durante un año. alternando pcfú)
dos de tranquila lucidez, durante los que pintaba abundantemente. y
violentos ataques durante los quc había que mantenerle aislado. Su cs
tado mental se rellejaba en su obsesión por las tbrmas torturadas y lits
vistas tunultuosas. Durante su año en Saint-Remy, Van Goglr pintri
150 cuadros de flores de lis, olivos, cipreses, paisajes, el .jardúr y Lrs

cdificios del asilo, y la Noclze Esu'elladd. Torbellilos de azul pnrlrrrulo
alrededo¡ de las estrellas y una luna creciente, un ciprés giganlc nrovr
do por el viento, solitario, oscuro, que se estira anhelante h¡tc i¡r ¡r¡

ba, debajo yace un pueblo pacífico, como ignofanle de lil lor)lcrlir in
cubada sobre é1.
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A Théo le escribe: (Tengo una terible necesidad dc, tlclxr tlet it lrr

palabra, religión. Entonces salgo fuera y pinto las estrellas". Ltr t¡ttt
empezó como una fe, primero religiosa y después mística, sc h biil
transmutado en otros tipos de fe.

Sus cartas a Théo continuaron. Desc¡ibía la rutina del asilo, los itli
mentos corompidos adomados con cucarachas, los lunáticos que tttllir
ban y deliraban continuamente. Vincent admitía que él también habírt

delirado, pero no tan violentamente como aquellos intemos que oílltt
voces y palabras en los ecos de los corredores.

Finalmente Théo se había cirsado y durante aquel año su espos¿r

Johanna dio a luz un hijo. al que llamó Vincent en hono¡ de su amadt,
hermano. Van Gogh pintó un regalo exquisito para su sobrino recién
nacido, un cuadro al que titrlló ALmendro en Fk¡r. Las blancas flores dc
almendro sobre las delicadas ramas se alzan hacia un cielo tan azul
que las palabras no pueden describirlo. Vincent suftió otro de sus mu-
chos ataques no diagnosticados mientras pintaba esta tela.

Théo había encontrado un doctor en Auvers. de nombre Gachel,
que estaba, por lo visto, familializado con el tipo de ataques que sutií-,
Vincent, y tuvo éxito katándolos. Con las cualidades de un artista ama

teur, fue un ángel para muchos de los impresionistas. Théo había mos-
trado al doctor Cachet algunas de las telas de Vincent y aparentemente
el doctor estaba dispuesto a que fuese a Auvers y pinrara en su hogar

Théo te escribió a Vincent: <<Es un especialista, Vincent, no sólo en

enfermedades nerviosas, sino también en pintores. Estoy convencidu
de que no podrías encontrarte en mejores manos. En cuanto estés dis
puesto a venir, mándame un telegrama y lomaré el primer tren para
Saint-Remy>.

La réplica de Vincent f'ue: <Querido Théo, no soy un inválido, r.

he llegado a ser todavía una bestia peligrosa. Deja que nos pruebe, tan-
to a ti como a mí, que soy una persona norrnal. Si puedo separarme tL:

este asilo con mis propias fuerzas, y emprender una nueva vida clr
Auvers, quizá sea capaz de superar mi enfetmedad>.

Van Cogh se había presentado en el asilo, al darse cuenta de t¡ttc
necesitaba ayuda y supervisión. El Sol progresado había alcanz¡tkr lir
conjunción con el Saturno natal. En 1890, la Luna progresada clcsplrr

zándose de 26'de A¡ies a 1" de Tauro, hará conjunción con el Pltrttrrr

natal en julio (emociones intensas, casi obsesivas). Al misnto licltt¡r.
el Marte progresado se encontraba en conjunción con Me¡iuri() (itr

quietud mental, necesidad de acción). El Júpiter dirigido rr o r['
Acuario ha hecho cuadratura con el Plulón natal. el Saturno rliÍirtiri
a 22'de Géminis está en cuadratura con el MC natal, y cl llt:t¡¡r rltrr
gido a 12'de Géminis hace cuadratura con el Neplun() nrllll. 'li rr\r(l
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nes, desafíos y acciones inlensas e inesperadas, que le asaltaban desde
todos los puntos.

El l6 de mayo de 1890, cuando dejó el asilo, el Neptuno de trán-
sito a 4' de Céninis (regcnle de su décima casa de la profesión) cas¡
había alcanzado al Plutón de tránsito a 6" de Géminis (regente de su
quinta casa de la creatividad). El Urano de tránsito, retrógrado a 23o de
Libra, hacía cua(l¡atura al Ascendente natal y quincucio al MC natal,
lo que repetía temas de inquietud y actividad frenérica, pero también
sugiere el inpetu necesario para deja¡ el asilo (Urano nunca alcanzó el
sextil al Júpiter natal).

El Saturno de tránsito a 27o de Leo, hace quincucio con la conjun-
ción natal Marte/Venus. Esto puede haber denotado su lucha interior
entre lo que sabía cra una acción responsable y su necesidad de cum-
plir con sus propios deseos y aspiraciones.

EI Marte de ránsito, a 9' 50'de Sagitario, hace un trígono exacto
con cl Sol natal, explicando el coraje y Ia fuerza física necesarios para
hacer el viaje a París y después a Auvers.

Venus de tránsito a 17" de Tauro, hace una cuadratura exacta con
el Ascendente progresado, mientras que el Mercurio en t¡ánsito, a l2o de
Géminis, está en cuad¡atura con el Neptuno natal.

El día que dcjó el asikr. el ló cle mayo de 1890, el Sol de tránsito
a 2ó" dc T¿ru¡o hacía trí-sono con la Luna dirigida. De todos los plane-
tas de hi'rnsito, s(rlo Júpiter no hacía Npcctos con la carta natal, progre-
sada o dirig¡da. l-l panida dcl ambicnle prolcgido de Saint-Remy fue
otro paso destacado cn la l¡rcvc vida de Vincent van Cogh.

Auvers-sur-Oise. Los últimos días de Van Gogh

Vincent pasó tres días en París donde vio juntas, por primera vez,
sus pinturas de Arles y Saint-Rerny. El apat'tamento de Théo se encon-
traba abarrotado pol las mismas, en las paledes, apiladas, enrolladas e
incluso bajo los muebles. El 20 de mayo de 1890 llegó a Auvers, alo-
jándose a pensión completa (a 3,50 francos por día) en el café Ravoux.

<<Aüvers es un lugar encantador), le escribió a Théo. Desde el princi-
pio se sintió atraído por el doctor Gachet, un tipo extraño de extravagan-
te peÍnonalidad. Poseía una mata de pelo rojo similar a la de \ancent, un
humor impredecible y un curioso interés por la ftenología, la homeopa-
tía y el arte. Puede que no supiese apreciar realmente el arte de V;ur Gogh,
pero {abíil que estilba tratando con un genio.

Van Gogh trabajó con un entusiasmo que pronto se transfbnnó en
un feb¡il frenesí. En dos meses pintó unas setenta telas. <Utilizo cada

L( rcrt,rr ll | | |

gramo de energía para dominar mi tlabajo, diciéndonle t¡ttc cs cl ttrr.'jo
pararrayos de mis dolencias>, le escribió a Théo. <Sól(t cl tritbiljrr st

interpone entrc mi persona y Ia insanidad>, le confió al doctu (;¡cllcl.
Pintó el pueblo, la iglesia, el ¿tyuntamiento, los campos, a Gachct y srr

hija, trabajando en ocasiones en una y dos pinturas diarias.
Después de dos meses en Aüvers sin un ataque, tuvo una Prc¡roni

ción. Pintó Compo de Trigo con Cr¿rvos, donde los campos de lriS\,
parecen sacudidos por un tomado, y los cuervos, en amenazadora lot
mación, vuelan hacia el espectador. Existe una convicción creciente dc
que ya no significa nada para nadie, ni para Théo, que ahora se en-

cuentla casado y es p¿dre.
El 27 de julio de 1890, toma un revólver y una gran tela, en la que

pinta una vez más los interminables campos de maíz sobre el pueblo.
Después se dispara. La bala se aloja debajo del corazón. Abrochándosc
la chaqueta camina, tambaleándose, hacia su habitación. El posadero
le descubre cuando ve que no aparece para cenal. Se lla¡na a Théo en

París. <¡Fallé de nuevol", le grita a Théo cuando éste llega. Cuando
Théo solloza le reprende: "No llores, lo he hecho por el bien de todo
el mundo>. Hacia la una de la madrugada del día 29 de julio, manes.
Van Gogh muere en los brazos de su hermano.

En una de sus últimas cartas le había escrito a Théo: <Quizá la
muerte no sea una de las peores cosas en la vida de un Pintor. No sé

nada sobre ello, pero mirando a las est¡ellas siempre me haca pensar...

¿Por qué, me pregunto. no pueden ser los brillantes puntos del cielo
tan accesibles como los negros puntos del mapa de Francia? Igual que

tomamos el tren para ir a Rouen, éste toma a la muene para ir a una

estrella>. En otra carta se lamenta: <oh, si hubiera podido habajar sin
esta maldita entermedad, cuántas cosas hubiera podido lracer...>>. Mtr
rió sin saber que las había hecho. No sólo con su afie, sino también
con las 1.200 páginas de cartas a Théo, que tueron publicadas en una

gran novela de Dostoyevski.
Después del tuneral Théo escribió a su madre: <Es un dolor t¡ttc

perdurará y que no olvidaré mientras viva; lo único que puede decirse

es que tíene el descanso que tanto deseaba,.. La vida era una carga t('-

rrible para él y ahora, como suele ocurir. todos le alaban por su lirlcll
to... ;Oh, madre!, era así mi hermano...>>. Théo murió seis meses rl)iis

tarde- el 25 de enero de 1891. a los 33 años. Los dos hermanos csliir¡
enterrados- uno al lado del otro. en el cementerio de Auvers, uni(los frl
la muerte como lo estuvieron en la vida.

En el atardecer det 27 de julio, cuando Van Gogh sc clis¡lrlri. los

tránsitos de Mercurio, a 9' 48'de Leo, y del Ascentlcnlc " 1)" I I rlt'

Sagitario, formaban un gran trígono con el Sol natal a 9" J()' rlc At rt .
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Se indicaba así la liberación final que estaba buscando. Cuando murio
a la una de la madrugada del 29 de julio, el Ascenclente ¡le la carta,
a 22'de Géminis, se encontraba en conjunción con el Nodo Norte de
tr¿insito. en cuadrltura con el VC naral y opuerto I \u Lunil natal, fol
mando una Cuadratura en T.

La Luna de tránsito acababa de pasar al Júpiter natal, considerado
habitualmente como otra forma de liberaeidn. El Mercurio de transito
a 12" 34'de Leo, se encuentra en quincucio con el Neptuno natal
l¿¡jusle paia este iargo viajc..linal...,1. Venur de rrinsiro i lS. t+ ¿.
Virgo, rige su Ascendente progresado (el cuerpo) en Libra, y hace trí-
gono con su Satumo natal, liberando al cuerpo de sus ataduras. El Ura_
no de tránsito a 22" 56' de Libra, s(3 ha puesto directo y se acerca a 1,,
conjunc¡ón con el Ascelrdcnle progrcsado por rerccra vei ragosto 1g90.¡.
dándole a su cuerpo gastado una oportunidad de despertár bajo otra
torma.

El 30 de marzo de 1987, día del 134 anive¡sa¡io rle Van Gosh. una
de las se¡s pinturas de Cirasoles se rendió cn la ca:a de subasils lon_
dinense Sotheby, por 39,85 mitlones de dólares. Es el precio más alto
pagado jamás por un cuadro. En vida vendió sólo una pintura, por
unos treinta dólares. El 29 de junio de 1987 se vetde E7 puente'tje
'liinquctaille pro 20,2 millones de dóla¡es, el segundo precio más alto.

La Luna dirigida hrbru rlc¡rnzado lr coniuni idn cón cl pjurón na.
tal, y el Neptuno dirigido hacía conjunción con cl Ascendente natal. E.
Mercurio progresado cslabit ct trígono con cl plutón natal. El Ascen_
dente progrcsado estlba en sextil con el Júpite¡.natal. La Luna progre_
sada y el Plutón dc tránsito esliin cn conjunciirn a 9o de Escómio v
ambos h¡tr.eI quirr.uci,r r',,n el (rrl rütuj. Fl Lr'¡rnu de trinrito erj! ei
cuadratura con Mafie; el M¿ute de tránsito en se¡til con el M¿Lrte natal,
el tránsito de Satu¡no en quincucio con el Ascendente natal. ¡La carta
sisue yiva!

Lección 9

Lunaciones y eclipses

Tanto las lünaciones como los eclipses son excelentes heramientas
para sincronizar los sucesos. Si se ve una cuadratura entre Mane y el
Sol sea por Plogresión Secundaria o por Dirección de Arco Solar, s¡;

sabe que este aspecto tiene una dunción de aproximadamente un añ()

en [a vida de la persona. Pero ¿cómo saber cuándo se activa? Como sc

explica en la Lección 7, Trár'rsitos (véase p. l0l ) un tránsito puede ac-
tivar el aspecto, pero también puede ser activado por una lunación o un
eclipse.

Una lunación se produce cada mes cuando la Luna de tránsito hacc
conjunción con el Sol de tránsito. A esto se le llama Luna nueva y esld

incluida en las efemérides y en la mayoría de los calendarios astroló-
gicos; es un büen momento para empezar algo, para actuat Unas dos
semanas más tarde, cuando la Luna de tránsito se opone al Sol de tr¿in-

sito, se produce la Luna llena. Este suele ser un buen momento pitlir
concluir una acción o finalizar un asunto.

Un eclipse es el oscurecimiento, parcial o total, de un cuetpo cc
lestial por la somb¡a de otro. Se produce un eclipso solar ct¡lntlo li¡

Luna bloquea la luz del Sol, con lo cual evita que desde la'fictt¡ st

pueda ver el Sol. Este fenómeno sólo ocurre en Luna nucvil, ctril¡l(lo
el Sol y la Luna se encuentran en conjunción. La posición dcl cclr¡r
so solar coincide con la situación del Sol en el día y hora t¡ttt' tit rr,

lusar.
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Un eclipse lunar sc produce en el ntomento de Luna llena, cuando
la Tierra bloquea la luz dcl Sol inrpidiéndole llegar a la Luna. Esto
ocurre sólo cuando la Luna y el Sol de trinsito se encuentran en opo
sición, en cl momento de la [-una llena. La posición de un eclipse luryr
coincitle con el crnplüz¿r¡nienlo de la Luna en el día y hora que tiene
lugar

l.t( ri(¡fl ') l l\

sionalmente un bien). Diez años de experiencia e investisaciri¡r ¡¡o ru,.
hu plobado que sea asi. Tanto las lunaciones cumo los ct.li¡r,,.., rr¡r.
den actuar, de forma parecida, como sincronizadores. DespuÉs dc t,rrlr,
un eclipse sigue siendo una lunación. Pero ninguno de los dos lc (,
menos actlvará un suceso, mientras que éste no sea claramente su{c[
do por otros procesos de la ca¡1a como las progresiones, direccioris.,
tránsrtos.

Si el grado de un eclipse o lunación se encuentra conjunto a un pla-
neta de 1¿ carta, activará ese planeta, pero la activación se encontr¿ra
en cierto modo dormida hasta que un tránsito cruce por ese mismo
punto más tarde. Nosotras no hemos comprobado reaimente cue los
eclipses lengan mueho signilir.ado y creemós que no son ni mas ni me
nos potentes que las lunaciones. Nuestra teoría sobre las lunaciones y
los eclipses es que ilurninan la casa de la carta natal donde ocurren.
por lo tanto destacan los asuntos de esa casa. Si además entran en corr-
junción, oposición o cuadratura con un planeta natal de la c¿uta la im-
portancia será mucho mayor. Por supugsto, como ocurre siempre, l.
ner5ona e\ la que toma las decisiones 1 puede conseguir que ócurra
mucho o poco según su propio y libre albedrío.

En ene¡o de 1981, Henry Kissinger tenía una lunación en la cúspr-
de dc su octarl (usa. El lU de fehrero lue intervenido a cora¿ón abier-
to. En marzo la Luna nueva hizo conjunción a Urano en su décima
casa. Por la Dirección de Arco Sola¡ Urano se encontraba activado por
una cuadratura de la Luna, mientras que se oponía a Júpiter. Su padre
f'alleció en el mes de marzo.

En octubre de 1948 la Luna nueva situada a 9o de Libra. hacía trí
gono con el Júpiter situado en la décim¿ casa natal de Betty Ford.
Poco tiempo después ella cambió su estatus social (décima cása) ca-
sándose con Gerald Ford. En octubre de l98l la Luna nueva a 4o de
Escorpio, hacía conjunción con el Marte de Rock Hudson. y en no-
viembre fue opeludo del corazdn. En la Leccitin 4 tvéunse pp. 70
72) indicamos todas las progresiones y direcciones que reníair lugar
en el horóscopo de Hudson. Esta lunación sólo si¡ve Da¡a reforzai cl
e n foq uc.

En enero de 1933 Franklin D. Roosevelt fue proclamado presidcn-
te de los Estados Unidos, cuando la lunaeión se éncontraba con¡uotr ir
su Venu\ nalal. La Luna nueva del mer de octubre anterior u su tlce
ción, se encontraba a 5'de Escorpio, formando una Cuadraturit cn I

con Venus en la quinta casa y Satumo e¡ la octava.
Los anteriores ejemplos no están pensados para convenccr tlc r¡rrr.

Ios eclipses o las lunaciones son los únicos sistemas oue clislrar'¡ul rlr
una Iorma ,'imbcilica los suce\o\. pero e: prudente lencr cn ..,,c,,t., ,.,,,,,,

Sucle habcl rrn ploucrlio rlc clos ecli¡'lscs solares y otros tlos luna-
rcs ul a¡lo. Los ccli¡s,s sucic¡l p¡¡duci¡sc l',1 patc\. órrrr el eclrpse lu
nar produciéndosc unos calrncc días anlcs o después del solar

El ercelente libr,rtle Rrrhclt Jan,ly lntttt¡tritin! rfu L, l¡ps$ lltr
ter¡trctatión tle los (c1i.rc.r] nos proporciona intbrnración vital acerca
de este tema. Nos explica oha condición que debe cumplirse pam que
se produzca un eclipse: <Sencillamente, no sólo deben el Sol v l-
Luna encontrarse en conjunción o en oposicicin.... sino que urnbos
cuerpos deben encontrarse en conjunción con uno (solar) o ambos (lu-
nar) de los Nodos de la Luna... Para que ocurra un eclipse solar toial,
el Sol y la Luna no pueden desviarse más de 9.55'dei Nodo de la
Luna. Puede ocu¡rir que se e¡tcuentren dcntro de este o¡be. En algunas
ocir)iones se puede producir el eclipse cuanclo el orbe :,c encucnti.ir en
tre 9" 55'y ll' l5'."

Los antiguos astrólogos sentían que la conjunción de un eclipsc
\r) un nl¡rneta nutal lleraba consi8o una gran rnalignidad r) .ólo oir-
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do se v¿n a producil estas lunaciones y eclipses y dónde caerán en la
ca a nirtal, de fbrma que sea posible ver dónde va a ocurir la ¿cción

Los eclipses solares y las lunaciones se desplazan por la carta hacia
adelante pasando de una casa a otra, mientras que los eclipses lunares
van cayendo siempre en la casa opuesta. Si debido a la distorsión geo-
gúfica o al sistema de casas utilizado (como el de Koch), la ciuta liene
casas de tamaños distintos, es posible encontrarse con que la pauta de
lunaciones se salta, de vez en cuando, alguna casa.

Para ilustrar lo anterior utiliza.remos la carta de Cher (véase p. 165).
Si mi¡amos la pauta de lunaciones para 1988, mante¡riendo un orbe ce-
rrado de I l/2o 1, vemos que la lunación de enero (Luna nueva) se en
cuentra a 28" 2l' de Capricomio, y se encuentra en su séptima casa
en quincucio con su Sol natal. No nos parece que esto sea signillcati-
vo. Nuestra experiencia nos dice que son las conjunciones las que pro-
ducen el ef'ecto más fuerte, seguidas por las oposiciones, y a continua-
ción por las cuadraturas. En febrero la Luna nueva se encuentra a 28"
l2' de Acuario, en conjunción con la cúspide de su novena casa y en
cuadratura con su Sol.

Existe un eclipse lunar en marzo, a l3' 18' de Virgo en su tercera
casa, y un eclipse solar a 2'7" 42' de Piscis en su décima (se salta la oc-
tava casa). En abril la lunación se produce en su décima casa a 26o 43,
de Aries, en nrayo en la unclécim¿r a 25' l6'de Tauro. en conjunción
con su Sol. En junio la lunación se encontrab¿ conjunta a su Nodo
Nofte y Venus cn lr duodécima cas¿ a 23' 32' de Céminis. En julio es-
taba coniunta a su Srturno, ¡ 21" 4l' dc Cáncer, en la primera casa. En
agosto la lunación estaba a 20o 00'de Leo en su segunda casa; durante
el mismo mes existe un eclipse lunar a 4o 23' de Piscis que destaca su
novena casa. El eclipse solar de septiembrc, a 18" 40' de Virgo, cae en
su tercera casa, cerca de la cúspide de su cuafta casa y por lo tanto ac-
tivando posiblemente ambas casas. La lunación de octubre a l7o 48' de
Libra, se encuentra en su cuarta casa en estrecha conjunción con Júpi-
ter; la de noviembre a 17" 24'de Escorpio, se encuentra en su quinta
opuesta af Me¡curio natal, y la lunación en diciembre a 17" 22' de Sa-
gitario, está en su sexta casa oponiéndose a Urano.

El anterior ejemplo tiene el objeto de que sea posible ver cómo las
lunaciones activan las casas y algún planeta a través del horóscopo. Si
la lunación o el eclipse cae en el punto medio de dos planetas, se pue-
de extender el orbe uno o dos grados.

En la ca¡ta de Cher en octubre de 1988. con la lunación conjunta -
Júpiter en su cuafla casa, se¡ía indicado encontrar alguna actividad co
rrespondiente a la cuaÍta casa, pero sin que necesariamente fuera algo
(lc tiPo trascendente. Quizá la visita de algún amigo, trabajadores ha-
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ciendo reparaciones (Júpiter rige la sexta), o ella podría estar planclu
do alguna rcfbmra decorativa durante ese tiempo. Si las progreskrnes,
direcciones indican que ocurrirá algún hecho importante en relación
con los asuntos de la cuarta casa, octubre sería el mes en el que se pro
duciría.

Algunos astrólogos sienten que las lunaciones y los eclipses indican
de una fonna teatral la llegada de sucesos. Nosotras no ltl hemos visto
así. Sin embargo, son muy significativas en la astrología mundana, que
considera lo que ocurre en el mundo, a nivel econó¡nico, político y so-
cial. En la astrología mundana tratamos con la consciencia de las masas,
y el libre albedrío de la astrología natal no tiene aplicación. Los eclipseo
especialmente son muy signiñcativos, pero esto es otra historia.

Cuando las lunaciones se encuentran conjuntas a las cúspides
cle las casas, parecen situar un signiticado especial sobre los ¿rsuntos de
esa casa. En ocasiones, si una lunación entra en conjunción con la cús-
pide de una casa, unas cuantas lunaciones seguidas también estarán en
conjunción con las cúspicles de las siguientes c¡lsas, por lo que se pro-
ducirá una especie de reacción en cadena. Los lsuntos de esas casas
parecerán eslar conectados durante ese período dc tienpo. En 1962.
cuando Cher se fue de la casa de sus paclrcs, se trasladó a la tle sus
arnigos. Poco después se enconlró con Sonny y se fue a vivir con é1.

La pauta de las lunaciones es especialmente signilicativa. En jurio l-
lunación se encontraba conjunta a la cúspide de su duodécima casa, en
julio con su Ascendente. El 3l de julio se produjo un eclipse a 7o 47'
de Leo, cercano a la cúspide de su segunda casa y de Plutón. El eclipse
lunar se produjo dos semanas antes a 24o 25'de Capricomio en su sép-
tima casa-

Sus necesidades subconscientes se vieron destacadas por Ia activa-
ción de su duodécima casa, seguido por la necesidad de actuar cuando
la lunación se encontraba conjunta a su Ascendente. La Luna nueva en
su segunda casa, es muy posible que coincidiera co[ una estimación
más seria de sus valores y del potencial de sus ingresos.

En agosto del mis¡¡ro año, la Luna nueva se encontraba a 60 38'de
Virgo en su tercera casa, tlestacando un posible cambio er su medio
ambiente. La lunación de septiembre a 5' 5l' de Libra, estaba en con-
junción con Neptuno en su cualta casa y posiblemente coincidía con uno
de los numerosos traslados que hizo ese año. En octubre, la Luna nue
va a 4o 35'de Escorpio hacía conjunción a la cúspide de su quinra casr
y, de acueldo con su biógrafo. fue en octubre cuando conoció a Sonny.

En la Lección 10 se estudia la cana de Orson Welles y cónru sc lu

aplica el cickr de Saturno. Para anrpliar aún más el uso de las lt¡¡racio
nes y eclipses, nt¡s rel'eli¡erros a esta caía (véase p. 156)
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En octub¡e de 1938 había una Luna Nueva a 29o l7'de Libra en sr.r

quinta casa. Esta lunación sirvió para activar dicha casa y pudo haber.
sido un indicador adicional de los factores que le impulsaron e inspira-
ron a crear su emisión de <La Guerra de los Mundos>. que llevó tantu
confusión y pán¡co en el país. Los que oyeron esta emisión crcyeron
que realmente se estaba produciendo una invasión de los marcianos. El
7 de noviembre de 1938 hubo un eclipse a l4o 5l'de Tauro, en exact¿r
conjunción con su Sol en la casa undécima, En los siguientes meses,
Welles recibió un gran reconocimiento y tuvo la oporlunidad de desa-
rfollar sus habilidades en escribir, interpretar y dirigir. En otras pala-
bras, tuvo la oportunidad de alcanza¡ sus metas (undécima casa) y de
brillar (Sol).

Una vez más tenemos que pedirle al lector prudencia, para que no
considere que los eclipses y lunaciones provocan los sucesos. Simple-
mente permiten sintonizar lo que progresiones, direcciones y tránsitos
nos anuncian que va a ocurrir; por lo tanto son una herramienia más
para sincronizar los hechos previstos.

Recuerden que es mucho menos importante saber cuándo algo va
a ocurrir, que saber cómo manipular lo que va a ocurrir. Esto es para
lo que sirve la astrología.

Repaso

1. Deternrirrlr lr pautt de lunación y las casas natales en las que ocu-
rre cada un de ias siguicntes Lunas Nuevas o eclipses.

2. Conplobal si el cclipse o la lunación aspecta un planeta natal o una
cúspide dentro del orbe de I 1/2't.

3. Utilice la activación de la casa en Ia que se encuentra la lunaciól¡
para confirmar los aspeclos progresa<Jos y dir¡gidos.

4. Observe como la pauta de lunación coincide con otros tránsitos.

Lección 10

Ciclos

En la Lección 7, Tránsitos, se cxplica la velocidld dc los tlicz pla-
netas, cl tiempo que cada uno de ellos tarda en pasar pol u| signo del
zodíaco y cuánto tarda en recorrer los doce, o dar una vuelta completi.
a la carta. Es este último desplazamiento el que estudiaremos en esta
lección. Cuando un planeta da la vuelta a los 360" del horóscopo y
vuelve al punto de partida, ha completado un ciclo.

Debe visualizarse la carta como dotada de cuatro Duntos de oodel
o de acción, los ángulos. Son el Ascendente (cúsp¡d¿ de la primera
casa), el IC (Imum Coeli o cúspide de la cuafia casa), el Descendente
(cúspide de la séptima casa) y el Medio Cielo o MC (Medium Coeli o
cúspide de la décima casa). Todo 10 que se mueva efltre esos cuatro
cuadrantes (en sentido contrario a las agujas del reloj) pone en funcio-
namiento deteminados impulsos o energías. El carácter de esos impul-
sos dcpendc del punto en el que se iniciaron.

Es irnportante recordar que la manifestación de los impulsos dt-
energía no producirá consecuencias. Somos nosotros, individuos pen-
santes, quienes de los ritmos y pautas de impulsos producimos resulta
dos. Si conocemos el ritmo, podemos planificar nuestras respuestas. en
lugar de reaccionat al azar. Las pautas cíclicas son las siguientes:

Del ASC al IC: fase de oscuridad; se prepara y fi-jan los cimicntos. l.¡
palabra clavc es aprender.
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Del IC al DESC: se desarrr¡lla el propio potencial; se prepara la pre-
sentación de las capacidades personales. La palabra clave es expe-
riencia.

Del DESC al MC: se demuestran las capacidades y se lealiza la expan
sión hacia la cumbre. La palabra clave es actuar.

Del MC al ASC: se recoge lo que se ha sembrado; reafirmarse y reagru-
parse. La palabra clave es recoger las recompensas.

Los cinco planelas pelsonales cornp¡ctar'án, corno es lógico, mu-
chos ciclos, micntras que los lenfos tlascendentales no completarán el
círculo, salvo Uranr¡, si se llega a vivir 84 años. Por Io tanto el movi-
miento cíclico tiene una importancia primordial con Satumo y algo
más secundaria con Júpiter.

Primer cuadrante (Ascendent€ a IC): Cuando un planeta se des
plaza por este cuadrarte, sus características muestran cómo hay que
crccer, indicando nuevas áreas de aprendizaje o el tipo de cimientos
que deben construirse. Este suele ser un período de oscuridad en la
vida de una persona. Un planeta que transite por esta área se utilizara
mejOr de una forma personal, intenor.

Segundo cuadrante (IC a Descendente): Un planeta aquí se ex
presa mejor a través de la acción. El propósito de esta experiencia es

el crecimiento del ser esencial, el desarrollar lo aprendido en el prirner
cuadrante o el empezar ya a utilizarlo. Este es el cuadrante de la auto-
cxpresión, en el camino que sugiera la naturaleza del planeta implica-
clo y cl signo en el que se halle. Como la persona se encuentra en el

¡rruceso cle aplcndizaje, la mayor parte de las acciones y reacciones se

Iii inst¡ntivas. Cuanto nlás se experimente, más se aprenderá.

Tercer cuadrante (Descendente a MC): Transitando ¡xrr r'slt'
cuadrante un planeta lleva su energía y experiencia a lt su¡rcllicit.
según la persona pasa a la actividad. El propósito de l¿ accit'rr cs r'l
de aplicar todo 1o aprendido en el pasado para conseguir funciorral tlt'
la mejor fbrma posible. La m¿lnera de hacerlo estará de acucrrkr.
como siempre, con las características del planeta implicado. Si sc

han aprendido bien las lecciones de) pasado, existe un¿¡ oportLlni(lir(l
de triunfb. La persona ya está preparada para alcanzar Ia cumblc, lir
parte rr-tás elevada de Ia carta, el MC, y recoger lo que se ha sembra
do. Todo lo que se ha aprendido hasta ahora puede ponerse ya crr
práctica.

Cuarto cuadrante (MC al Ascendente): El planeta de tr'ánsito re-
presenta las energías e impulsos que pueden ayr.rdar a recibir el prcmio
que corresponde a las actividades realizadas. El propósito es crecer en
influencia, para consolidar lo que se ha oonseguido o aprendido en el
período antedor. La mane¡a de hace¡lo estará en consonancia con las
características del planeta implicado. Si se ha sembrado bien, las re
compensas serán suficientes para que la persona pueda descansar y
relajarse, durante la mayor parte de este período. Si se ha dejado algo
durante el camino, tendrá que justificane publicamente o volver a rea-
lizar unas cu¿ntas cosas.

Este movimiento cíclico simple se verá, por supuesto, modiflcado
por otros sucesos en la carta, como otros tránsitos, progresiones y di
recciones. Lo que hace tan significativos los ciclos es el hecho de que
se pueda abarcar, de un vistazo, una parte importante del nivel de de-
sarrollo de la persona que se está estudiando.

Como es natural, y ya se vio en la Lección 7, los planetas rápidos
dejarán escasa huella en su paso por la carta, y apenas se utilizan en el
estudio de los ciclos.

Luna

La Luna de tránsito necesita menos de 28 días oara dar la vuelta ul
hordscopo. No se considera en su forma de ciclo. pero tiene unJ [:riul
importancia como Revolución Lunar (véase Lección l2) y corno
Luna de la Progresión Secundaria (véase Lección 2).

Los ciclos no deben confundirse con las fases lunares quc irupliclrr
la Luna natal en sus tases: nueva, creciente, primer cuarto, gibosir. llt'
na. diseminada. tercer cu¿ulo v bal:ámica.

G¡A.rCo DL tos ailADSANlLS

C! mr¡.tn S¡ re.¡q. ¡ q!¿ se ha sembÉdú

P ¿paftne r, currrur ¡s ci eiL¡s
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Sol

El Sol de tránsito vuelve a su lugar natal una vez al año, alrededor
del día del cumpleaños. Como ocur¡e con la Luna no se utiliza como
ciclo, pero tiene una impofancia especial en su aplicación como Re-
volución Solar, explicada en la Lección I l.

Mercurio y Venus

Mercurio y Venus de tránsito necesitan aproximadamente Lrn año
para pasar por toda la car1a. Es un movimiento demasiado rápido para
que podamos considerar sus ciclos como inpofiantes. Hay que fijarse
en la vuelta al lugar de origen, ya que al producirse se inicia una nueva
fase y puede pliurificarse una fbrma más constnlctiva de ulilizar la
energía de Venus y Mercurio.

Marte

Este planeta tarda unos dos años en volver a su lugar original. Es
posible notar, cada vez que se produce esta vuelta, ciertas reacciones o
que se reproduzcan ciertos hechos. Una de nucstras estudiante-( nos ha
dicho que cada dos años, r:uando Marte vuclve a la conjunción con su
Asccndcnte, hace la lirnpieza (<prim¿rvcral') de su casa. Cuando apren-
dió a trabajar con su can , sc dio cuctrta cle que cn csas ocasiones ace-
leraba sus actividadcs. tle rnodo quc rctlucía el tiempe dedicado a las
tareas más tediosas.

Una clicnte nos ha inlormado que cuando Mafie cruza su Ascen-
dente, se convierte en una persona nuy torpe, y de una forma invaria
ble tropieza o se golpea con los objetos que le rodean. ¿Por qué? Pues
porque va demasiado deprisa y no mira por donde va. Ahora ya ha
aprcndido a prestar más ¿tención. Otra cliente nos cuenta una historia
simila¡ cuando Marte, cada dos años, entra en conjunción con Urano
Un año se desgarró un ligamento mientras esquiaba. Dos años más tar-
de se torció el tobillo de la misma piema en una caída, y dos años des
pués tuvo una tremenda pelea con una amistad (Urano se encuentra en
la tercera casa de la cornunicación). Ahora se muestra más atenta a los
ciclos de Marte.

En otras palabras, Marte es el planeta de la energía y la velocidad,
que en ocasiones denota una actividad impulsiva y temeraria. Estas ca-
facterísticas arquetípicas, añadidas a la carta natal, pueden producir
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una determinada pauta, al repetir Marte su ciclo cada dos ¿lñ()s. irl)ro\ i

madamente. Esta planeta es todavía demasiado rápido para tcn(l urrl
auténtica importancia a nivel de ciclos. Siendo consciente tlc su tL s

plazaniento es posible utilizar estas energías de la forma iris positivl.

JúPiter

El tríusito de Júpiter es de unos doce años, permaneciendo ulos
tres años en cada cuadrante. Es el primer planeta suticientemente lent..
para ser significativo mient¡as se desplaza por la cafla. Durante u¡r-.
vida media (.de'72 a 84 años) Júpiter vuelve a su lugar de origen dc
seis a siete veces.

Utilizando las cuatro pautas básicas descritas al principio de esta
lección y rcpresentadas eü el gráfico, cuando el optimista y efusivo Jú
piter tlansita por la carta la persona se dedicará a aprender cor satis
facción, adquiriendo con entusiasmo la experiencia del siguiente ni
vel. Como Ia suerte se suele asociar con Júpiter, es fácil llegar a la
cumbre o alzarse hacia lo alto, para después de disfrutar de las candi
lejas, empezar un nuevo proyecto. Este es un aspecto del teórico Júpi-
ter, según sc desc¡ibe en su prescntación arquetípíca.

Otro enfbquc del ciclo de.lúpiter consiste en hacer grandes promc-
sas acerca de estudiar y aprender algo nuevo, pero no llegar nunclr ¿r

hacerlo. Mostrar un interés en presentar las propias capacidades, pero
no estar a punto o no haberse preparado. La expansión puede apoyarse
en el atrevimiento más que en el conocimiento, y al final puede habcr'
pocas recompensas que recoger. La expresión negativa de Júpiter
puede ser la autoindulgencia, promeler más de lo que puede darse, es-
perar demasiado, e imágenes de color de rosa basadas en la imagina-
ción más que en los hechos.

En la práctica puede existir una tercera fbrma de utilizar el ciclo tlc
Júpiter. porque, como siempre ocurre en astrología, la carta nalal, l¡s
progresiones, direcciones, otros tránsitos y la actitud de la persona.
marcan la diferencia.

Por ejemplo, Rock Hudson tenía dos culmínaciones muy pusilivas
de Júpiter en los veranos de 1954 y 196ó, con sus corresponclicntr's
acompañamientos de fama y dinero.

Sin embargo, cuando se produce la siguiente conjunción tlc.lrl¡itc,
con el MC en la prinravera de 1978, se estaban producien(lo (f fos lr('

chos astrológicos en la cafa, cono la fbrmación de una Cu¡rl¡¡lr¡r'rr r'

T con los natales Sol y Neptuno. por medio de Venus ¡rro¡tltsrrrlo
También por progresión en conjunción de la Luna cor cl ¡lirtirl t in;rs
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pectado Marte (la carta en colo¡ de Rock Hudson puede verse en la
p. 269, y la interpretación en la Lección 5).

Con su aotitud básica de autoindulgencia Hudson, en lugar de at-
canzar una nueva cumbre en su carrera, reaccionó al exceso jupiteriano
de querer más y, según sus biográfos, dio rienda suelta a sus apetitos
sexuales y se entregó a la bebida.

Saturno

Saturno es realmente impresionante y revelador en su movimiento
cíclico. Ta¡da entre 29 y 30 años en dal una vuelta completa y, en ge-
neral, permanece unos siete años en cada cuadrante, suficientg para ha-
cer sentt su presencia. La prinera vez que vuelve a su lugar natal sc
conside¡a muy significativo.

Es posible que sea un tiempo de crisis, porque Satumo, el planeta
de la disciplina, puede obligarnos a repasar 1o que hemos hecho de
nuestra vida hasta el momento, y a evaluar lo que deseamos hacer
de ella en adelante.

Puede ser también un tiempo de revelación, cuando la persona, por
primera vez en su vida, se sienta realmente adulta y capaz de actuar de
una fbrma independiente. Puedc ser e¡ año en el que se decida tomar
deter¡nhadas rcs¡rnsabilidades; nosotras tenemos una gran cantidad
de clientas quc quedaron ernbarazadas o tuvicrut su primer hijo duran
te el lie|npo de la primcra vuclta cle S tumo.

Cada cuadrantc juega un papcl iü'lportante en el desarrollo perso-
nal. Debido a la natu¡aleza básica Jc Suturno. lo que se aprende una
vez permanece aprendido. Como Saturno alimenta las ambiciones y
la organización, la persona intentará desarrollar su potencial al máxi-
mo, para después actuar de una foma sólida y práctica. Las semillas
de Satumo, bien sembradas, se recogen de una forma convencional y
profesional, y la persona puede entonces volver a evaluar sus necesi-
dades y pacientemente empezar de nuevo.

Pe¡o desde un punto de vista negativo, es posible verse empujado
a un rincón, sin poder disponer nunca de suficiente tiempo para reali-
zar todos los estudios necesarios (primer cuadrante); los sentimientos
de inseguridad pueden ser tan fuertes que se carecerá del valo¡ necesa-
rio para poner en práctica lo aprendido (segundo cuadrante); se puede
desear mejorar el niv(l social 1 avarallar a los demás clc una lorma to-
talmente egoísta (tercer cuadrante): las recompensas pueden no ser las
que se esperaban y se pensará, con preocupación, cómo podría hacerse
mejor la próxima vez (cuafto cuadrante)-

l.c(( i(i l{) l.l\

Por supuesto nadie utilizará sólo las característicils posilivrts o ttr'
gativas, lo nomal será que se aplique una mezcla de anbas. lir I¡ Lt c
ción 7, Tránsitos, describimos algunas de las características srltrrr)irrrrs.
En nuestra obra AJ//?lo¡l). Old'fhema, New Thoughs, existe un cit¡rí
tulo dedicado en profundidad a Satumo, que proporciona una vlllios¡r
infomración complemcntaria. En lugar de repetimos preférimos moslrrl'
les una aplicación práctica del ciclo completo de Satumo, como se pro
dujo durante la vida del fallecido genio/actor/productor/director/mago/
Orson Welles.

Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915, a las 7 de la mañan¡
CST en Kenosha, Winsconsin (42N35 87W49). Aunque útil al servir-
nos de aprendizaje, el ciclo de Satumo de Orson Welles es único. Co-
mienza en su primera casa, lugar en el que se encuentra en su cartiL

natal. Como puede verse en su caÍa (p. 156), las casas son de dimen-
siones muy variadas, lo que hace los cuadrantes muy distintos en ta-
maño. Los cuadrantes primero y tercero son muy pequeños, abarcando
sólo 64", mientras que los cuadrantes segundo y cuarto cubren 116"
cada uno. Por lo tanto Saturno no se encontrará los habituales siete
años en cada cuadrante, recorriendo el horóscopo de Welles con un nt
mo que sólo le corresponderá a é1.

El Saturno de Welles es único también por otras razones: sólo tiene
un aspecto con otro planeta, una conjunción exacta con Plutón, lo que
nos muestra una intensificación de todas las actividades satumina!.
Ta¡nbién forma un trígono exacto con el MC, destacando el nivel so

cial y 1a profesión, facilitando así un temprano éxito vocacional. Saful-
no conjunto al Ascandente nos muestra un niño muy serio, mayor an-
tes de tiempo, pero posiblemente más juvenil en sus sentimientos .r

acciones con el paso del tiempo. Un Saturno en la prirnera casa suelr:

señalar a un joven tímido o reservado, necesitado de mucho afecto ,
amor, e inclinado a la compañía de adultos en sus años de infancia.

Este poderoso Satumo fue una clave significativa para Welles desdc'

sus primeros años. La mayor parte del tiempo, las personas reaccionur
primero a la esencia de los planetas personales (Luna = madre, alimenlar,
senos; Mercurio - voces, sonidosl Venus = tocar, amar; Marte = movi
miento, acción, etc.) y sólo mucho más tarde en sus vidas responden lt

las restricciones o a la conducta responsable indicada por Saturrttt;
pero con Satumo en la primera casa, en conjunción a Plutón, Wcllcs
tuvo que hacer frente, desde sus primeros años, a la grave responsxl)i
lidad de estar vivo y a Ia intensa necesidad de ser alguien.

Al tener una primera casa tan pequeña (23o), el Saturntl dc tliirrsito
entró en la segunda casa el mes de junio de 1916. y en ll lcrctril ('.

agosto de 1917, cuando tenía dos años y medio. Con el don ilt' lrt Ir;
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(l¡llcce noche dcl 9 de tur. o !1 cntr¡¡ l¡ úadrug. l0 de ocr. ttollywood)

ORSoN WELLES
6 dr¡yo l9l5 7 AM CST

Ed Stei.breche., dcl regisr¡o dc

Carta ll

L,ecc¡(irr l{) l\/

labra desde muy temprana edad, según eI doctor Bernsteil)' trtl ¡rtr¡g{r

de la familia, Orson e¡a un genio que a los tres años y medio toc l)¡l cl

violín y dirigía un teatro de manonetas.
Cuando Welles contaba seis años y medio, en agosto de 19l9' Sit

tumo entró en la cuarla casa, haciendo cuadratura con su posiciótt rra

tal a 29" de Virgo, en octubre de 1921. En este tiempo manifestaba cn

vidia de su hermano (10 años nayor que él) que ya salía bien adelantc

en la vida. También se sentía abandonado por sus padres.

Su madre era una campeona de tiro con rifle, una magnífica pianis

ta y una gran belleza (Luna en conjunción con Urano en Acuario, en l.
novena, cuadratura al So1 y Mercurio). La veía excéntrica, brillante'
dif'erente, fiía. Su padre era un inventor y fabricante de éxito, y la ma

yor palte del tiempo se encontraba demasiado ocupado para podel
ocuparse de su hijo menor (Sol en Tauro en la undécima, el regente

Venus en Aries en la décima. Sol en conjunción con Mercurio, cuadra-

tura a la Luna y Urano). Welles consideraba a su padre más cálido
(Tauro) que su madre, y le veía como un amigo (Sol en la undécima
casa).

Satumo entró en l¿ quinta casa en noviembre de 1922, cuando Ot-
son tenía siete años y medio. Su madre falleció un año más tarde. Su

padre se lo llevó en un viaje alrededor del mundo, perrnaneciendo du-
iante bastante tiempo en Shanghai. Según parece Welles disfrutó del
viaje y cle la compañía de su padre. En t'ebrero de 1926 Satumo entró
en la sexta casa y Welles fue enviado a una escuela preparatoria pro-
gresista para niños en Woodstock, lllinois. En enero de 1928 falleció
su padre (Satumo se enconfaba a 14' de Sagitario, en quincucio con

el Sol natal) y el doctor Bernstein se convi ió en su tutor. Welles sc

graduó en 1930, seis meses después que Satumo se encontrara opuesto

a su posición natal y a Plutón.
Orson estudió un coflo tiempo en el Chicago Art Institute, mlentras

Satumo se encontraba transitando por su séptima casa, y en febrero de

1931, cuando todavía no había cumplido los l6 años, Saturno entró en

su octava casa del apoyo de los demás. Fue invitado al famoso teatro
de Dublín. Gate Theater. En 1933, a los 18 años, volvió a Woodstock
y redactó en parte un popular texto llamado Everibody's Shukaspeurc

Tanrbién ilustró adaptaciones para teatro de Julio Césor, El Martutlcr
de Venecia, La duodécíma Not:he y otras. El Satumo de tránsito ilcal)ir

ba de entrar en la novena casa de las publicaciones, en febrero dc I9.].1.

y llegó a la conjunción con Urano en mayo del mismo año.
En 1934 orgaLnizó un teatro de verano en Woodstock y lirc corrlt¡l

Iado por Kalherine Comell para inlctpretar eott \us aclurc\ tll tltr't I'ir''
en la que se representaba a Shakespeare y Shaw Satulnosccll(olllrrll)ir
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en conjunción con la Luna en f'ebrero de 1934 y con el Nodo Norte en
marzo. A finales de enero 1935, cuando Welles fue cont¡at¿do oara su
primer cspecráculo radiofcinico. S¡turno se enconlraba en conluncicin
con el MC a 28o de Acuario.

En 1937 Orson fundó su thnoso Mercury Theater y se convirtió en
una voz conoclda por un espectáculo radiofónico muy popular, llama-
do The Shadow (La Sozóra). Saturno acababa de entrar en coniunción
r'on Júpitr'r. Cuando Satumo alcJn.,/ci a Vcnus en Iq.18, Welles \( cdsd
con su primera urujer, Mrginia Nicholson. ¿Y dónde piensan que se
encontraba Satumo, cuando intemretó su alucina[te Guerrq de los
Mund,ts. qus pror trco el p¿ir¡iro en la mayor parte de lo\ E\ta(los Uni-
dos? Se encontraba en conjunción con Marte.

En 1940, con 25 años, Welles se divorció de Virsinia v marchó ¿
Hollywoocl para filmar Ciudad¡tm' Kon,, un:t peliculi coniideradr u¡¡
clásico y una piedra angular en la creacjón rinematogratlca. S¡rturno
acababa de encontrarse estacionario conjunto al St¡l. CtudoJ¿no Kane
se distribuyó en 1941, un impacto público que le proporcionó a Welles
un Oscar, el premio mt'rs prestigioso del mundo del cine. Saturno, des-
pués de haber estado retrógrado, volvió a entrar, por te¡cera vez, en
conjuncitrn con el Sol.

Cuando Saturno llega finalnente al Ascendente en 1943, Welles se
casa con Rita Hayworth. Al misr¡ro tiempo se encontraba totalnlente
surnergido en distlacr it las hop¡s noflearne¡.icanas en la caffetera y en
la C'antina cle Hollywootl. Sc lrlbíl co¡rvc¡.licio l:n un g¡an rnago, y
como parte dcl cspcclíículo piÚa los soklari0s tle irrfantería, partía en
dos a su esposil llita ftcs veccs ill día.

Saturno vuclve a su posici<in natal de 29" de Géminis en Junio de
1944. Welles había hecho rrrils cosas en sus primeros 29 años ¡:ue ta
ma¡oria de lr gcnle en todr su vida.

Lo que no se sabía es que ya había alcanzado su cima. Nunca más
volvió a proyectarse con la misma inrcnsidad. Después de su divorcio
de Rifa en 1948, hizo unas cuantas pehculus mds, péro ningunr de ellas
alcanzó el ntvel de Ciudad¿tno K(rne. Se trasladó a Europa, y en 1955
se casó con la condesa de Girafalco. conocida en las películas italianas
como Paola Mori. Por esta época yu pesaba más de I -15 kilos. En l gTU

él y Paola volvieron a los Estados Unidos viviendo princiDalmente en s
hogar de Las Veg¡s. con trecuenre\ r iajes u Hollyuóod. Áquí Welles re-
nía una casa de cuatro habitaciones en la que murió solo durante la no-
che del 9 al 10 de octubre de 1985. Le sob¡evivieron su muier v tres hi-
jor. uno de crda esposa. Chlisro¡her. Rebecca ¡ Bearricc Willés.

Aunque Orson Welles no sacó un provecho óptimo de su segundo
ciclo de Saturno, muchas otras personas sí lo hacen. De hecho, una de

I (...,,,I t,, t\,

las principales utilidades de los ciclos de Satumo es podcr csltr(lrirr lirs

propias reacciones en los diferentes niveles para, en consccLtct¡ci¡r. rr¡

tentar hacerlo tan bien, o mejor, la siguiente vez.
Una de nuestras clientes que vivía con su amigo, deciditi dciat lt'

cuando Satumo transitaba por primera vez por su séptima casa. [- sr
gunda vez, unos heint¿r años más tarde, gstaba pasando unos helncli
dos problemas conyugales. Pero recordando lo sucedido la pritnctl
vez, decidió pedir consejo. En la actualidad tanto ella como su esPos

han resuelto sus problemas y llevan diez años de felicidad desde cr-
tonces.

Urano

Del mismo modo que los planetas personales se mueYen demasia
do rápidos para que tengamos en cuenta sus ciclos, los planetas trans-
cendentales se mueven demasiado despacio. Empezando por Urano, es

necesa o observar los ¿lspectos angulares (cuadlaturas y oposic¡ones)
a sus p,':iciorres nat les. Cómo interprelar esto5 c\pcclo: generacjuna-
les depende de dónde y cómo se encue[tran situados los planetas en el

tema natal.
Urano tarda 84 años en completar un ciclo. Hoy. al tener una ma-

yor esperanza de vida. se puede considerar como equivalente a un cr

clo vital. Urano permanece unos 2l años en cada cuadrante. La mayor
parte de nosotros no sabemos lo que significa un ciclo completo de

este planeta, pero podemos juzgar su impacto viendo cómo afecta -
nuestros padres, familiares y amigos de mayor edad, así como a persc,

nas conocidas o famosas. Los rasgos y características de Urano no va
r'ían, se apliquen al iema natal, a las progresiones, di¡ecciones, tránsi
tos o a los diversos niveles de un ciclo.

Alrededor de los 21 años la persona experimenta la primera cur-
dratura de Urano. Es posible que ya haya acabado su formación y ctrt
piece a prepararse para el tuturo, por lo que en este momento intenlil
poner en práctica lo aprendido. Pero no estamos considerando el cicl¡r
de Satumo, sino el de Urano, que simboliza la excitación que plodLrcetr

en la vida las novedades y lo inesperado.
En el caso de Rock Hudson, la primera cuad¡atura de Urutro lL¡vrr

lugar a los veinte años y medio cuando llegó a Hollywtnd pot. I)l i¡)t( r¡r

vez en busca de fama y fofuna.
Alrededo¡ de los 42 años, Urano se opone a su situ¿lciótr nltlrtl. llsl

suele coincidir con la llamada <crisis de los'10o. Dcsde i¡uc cl ¡rlrtttL t.r

hizo cuadratura a su posición natal, la persona ha pas;rclo ll rttros rl,'
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sanollándose y consiguiendo un lugar en el mundo, ahora ha llegado
el momento de que juzgue lo que ha conseguido, y decida si le interesa
seguir en la misma dirección. Existe una razón para que Urano sea el
llamado planeta del divino descontento. Este planeta simboliza el cam-
bio, por eso cuando ocufie la oposición, la persona es convocada ¿
descartar todo el exceso de equipaje y. si es necesario, a empezar de
nuevo.

A los 63 años, cuando el Urano de Betty Ford llegó a la segunda
cuadratura (de noviembre de 1980 a septiembre de 1981), se había ¡e-
cobrado totalmente de su adicción al alcohol y las drogas, y estaba
recaudando fondos para la construcción del Betty Ford Center, institu
ción de la que sigue siendo presidenta en activo. Al considelal sus an
tiguos errores y ¡emediarlos, ha creado para ella un estilo de vida to-
talmente nuevo.

Si la persona se encuentra en sintonía con Urano, nunca se quedará
sentada de una forma indolente. Cuando el planeta haya completado su
ciclo a los 84 años, se encontrará tiempo para hacer todas aquellas co-
sas que siempre se desearon, así como para encontrar la iluminación
que Urano promete a los que escuchan su llamada.

Neptuno y Plutón

Neptuno y Plutón neccsitan I6-5 y 248 años, respectivamente, para
completar un ciclo. Estas cantidades son stilo aproximadas ya que sus
órbitas son excéntrjcas y cambian de signo a signo. Conro mucho se
puede vivir para ver una oposición de Neptuno con el Neptuno natal y
una cuadratura de Plutón a Plutón. La importancia de estos ciclos de
los planetas lentos, reside en Ia circunstancia de que, en ocasiones,
coinciden en el tiempo.

Por ejemplo, el Satumo de Betty Fo¡d hacía conjunción con el
MC, al mismo tiempo que se producía la cuadratu¡a de Plutón con Plu-
tón, ambas a los 54 años. Sin duda fue para ella un momento de eya
luación personal. La conjunción del Saiurno de Henry Kissinger con
su MC natal coincidió con su primera cuadratura de Neptuno, cuando
tenía 40 años. Acababa de ser contratado como profesor en Harvard. La
crisis de los 40 de Rock Hudson, que tuvo lugar entre los 41 y 42 años,
debió de ser bastante grave porque no sólo tuvo la clásica oposición de
Urano con Urano, sino que además Neptuno se encontraba en cuadra-
tura con el Neptuno natal (en 1987 con 4l años). Cher experimentó no
sólo la cuadratura de Neptuno a Neptuno, sino también la cuadratura
de Plutón a Plutón.

I (\, r,r' ll, lr'l

Todo lo anterior nos lleva al úl1i[ro punto dc inr¡rotl;trtt iir t orr 1,"

ciclos. c¡ue ss advertil de la impoftancia dc no c¡lrrfi¡r'cn ll irlcrr r]t rrl
lal del cickr. Cada persona tie¡re sus propios ciclos.

Por ejemplo, las personas nucidas en lli53, como Vrn (irrg.lr. licrrt rr

Plulón en Tauto y experitnentan la prirnerír cuadralula rlc Plrrlri¡r (urrrrr['
íste llegr a Leo. a los 84 añt)s. Los nacidos en I t180. con Plutrir¡ crr (it
minis, ticnen ld pliü]era cuadratura ¿ k>s 75 años. Quien nace con l)lLrt¡ir¡
en los primeros grados de Cáucc¡, tienc la sriadratura dcsde Litrrl ¡l¡c
dedor cle los 59 años. y los nacitlos a fin¡rles de krs ¿¡ños 30, cur Plul(i¡r
¡ linalcs de Cáncer. expcrimenl¿rrán la cu¿td¡atu¡'a cuando teDg¡In I()s ;l(r

Según la órbita de Plutón coge velocidad, sus cuaclraturas llcglLrr
cada vcz antcs. Los naciclos ahora con Plutón a l0' de Escoryio. lcn
dr,rn la cuadfatura con 33 años, pero no llegariin a conocer la o¡rosi
cirin. porque Escorpio enrpezará a dcsplazarse con una mayor lenlilu(
y no llegará a los 10" de Tauro hasta finales clel siglo xxt.

Repaso

l. Lo ¡rás inlportanle de esta lccción sobre los ciclos es contprender el
desplazamiento de los pl¿netas po¡ los cuatro cuadrantes, desdc
el Ascendente al lC, clcl lC al Descendente, del Descendente al M(-
y del MC de vuelta al Ascendente.

2. Los cuatro planetas personales, Sol. Luna, Mcrcurio y Venus, son
demasiado rápidos para tener ula irnportalcia cíclica ¡eal.

3. Aunque Marte es todavía muy nipido para ser significativo, desdc
el punto de vista de los ciclos, repite una pauta cada dos años, por
lo que Jcbe ser somclido l observación.

4. Júpiler y Saturno so¡r los dos planetas que pueden mostftimos, a tra
vés de sus ciclos, en qué nivel de la vida nos enconh?nos.

5. Urano es significativo cn su ciclo de 84 años a truvés del zodíaco
pero como no todo el ¡nundo alca¡rza los 84 años la importancia tlcl
ciclo se limita ¿I los aspcctos de cuadr¡tura, oposición y, en ocasio
nes, conjunción, con el Ulano natal.

ó. Los otros dos planetas trascendentales, Neptuno y Plutrin. sou rle
masiado ientos y nadie puedc experinrcntar el ciclo conlplcl() 11s

pectivo de 165 a 248 años. Por lo tanto será muy signilicrrtivrr lrr

primera cuadratura dc ambos planetas a sus corrcspondicntes ¡r,rsr
ciones natales, sobre todo si otrc tránsito dc los ¡rlanclrrs ltrrtor.
como Júrpite¡ Saturno y Urano, se encuentrr inrpliclu|r crr rrrr :r'
pecto importante al n']ismo tiempo.



Lección 11

Revolución Solar

Antes de mover una carta hacia adelante, sea por medio de las pro-
gresiones, direcciones o revoluciones, es necesario comprender el ho-
róscopo natal y la persona que representa. Ya que vamos a utilizal las
cartas de Heüy Kissinger y de Cher como ejemplos para la Revolu-
ción Solar, es necesario int¡oducir una pequeña interpretación para am-
bas cartas natales, así como algo de material biográfico.

Biografía y carta natal de Cher

Cher tiene el Sol en Tauro en la casa undécima, el Ascendente sc
encuentra en Cáncer y Ia Luna en Capricomio en la séptima casa. Est¿.
combinación suele indicar una dama interesada Dor las cosas materia-
les (Tauro). que desea lo ecléclico y Io poco habitual (Sol en la unrlci
cima casa), que es emocional (Cáncer en el Ascendente) pero intc[lil
controlar sus emociones (Luna en Capricornio).

Tanto Cáncer como Tauro y Capricornio tienen la reputación dc scl
muy convencionales, y sin embargo Cher es conocida por lo poco corr
vencional de su conducta, su especial sentido de humor y Ia neccsid¡tl
que siente de llamar la atención.

Como dice su biógrafo Mark Bego: <<Pa¡a ella [o más ¡mlx)r1¡trrtc (.r,

el elemento sorpresa, Cher no es la belleza más clásica o ll ¡rr. tliz rlt
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nrirs l lcr¡lo (l!: llolywoocl, tarrpoco es la yocalista más dotada, pero sÍ
r's rr¡Lr tclebritlad con u¡t auténtico nivel de "superestrella",.. A veces
(l( ||rucstr¡ un ur n clase, otras veces es ordinaria y en ocasiones bor'-
rlerr kr vulgar'. pcro siempre es firscinado¡a y colorista>.

¿,4 quó podcnros atribuir su vital excentf¡cidad'l EI Sol en Ia undé-
c inrl casa a veces da la excen¡icidad de Acuario; el trígono Neptun(,
sugicrc un aura de encanto; el rcgente del Sol, Vcnus, situado en Cé-
rrirris irnplica sin duda una buena dosis de vc¡satilidad: la Luna, regen-
tc de su Ascendentc, y situada en la séptima casa, indica su necesidad
rlc llamar Ia atención de los demás. Sus siete planetas en el lado este dri
Ll carta (área del Ascendente)..iusrifican su necesidad de sel vista y su
Iuefte automotivación.

Existe una Cuadraturu en T muy cerrada, entre Sanrmo, Júpiter y
h Lun¿. El lado vacío cae en la décima casa. otra indicación clc su ne-
cesidad de elevarse por encinra del nivel social de su niñez y de ser re-
conocida. Una Cuadratura en T que irrrpliquc a Júpiter suele significar.
quc existilán excesos en las reatcciones, en ]os actos y en las compen-
s¿tciones. La oposición entre la Luna y Saturno puede dcnotar una ne-
cesidad de probar la propia valía frente a uno o ambos padres.

La Luna lbrma pafle de otro aspecto compuesto. siendo el planeta
ibcal de un Yod. Se encuentrr en quincucio con Marte y Urano, y dc
bido a que rige el Asccndente, este enplazatniento sugierc que Chcr
buscará el éxito con una pateja (Luna en la séptina), para después
cambiar de dirección (los quincucios). En su caso, abandonti a Sonny
y pasó a buscar su propio camino de expresión (Luna oposición a Sa-
lurno en la primera casa). Si la Luna no se opusiera a Satumo. posible-
¡nente se hubier¿r sentido satistecha de su vida como Cher Bono, y ha-
bría buscrdo otra lbrma de desalrollar la libertad oue muestra el doble
quincur'io tle la Lu¡¡a con Marre y Urano. Ya que Marte es el corre€len.
te dc su déciüra casa (Aries se cncuentra interceptado). el quincucio
con la Luna también i¡rdica un posible cambio de dirección en su ca-
rrera. Marte (regente del signo interceptado en la décima) en la segun-
da casa. es un indicador de córno puede ganarse la vida a través de uu
trc¡rrendo gaslo de enelgía (Marte), en sus actuaciones y representacio-
nes (Leo).

Leo sc encueDtra cn las cúspides de Ia segunda y tercera casa, cot]
lo que es obvio que sus recursos y valores estén unidos a su necesidad
tlc comunicarse. Cr¡ando cstas cúspides se encuentran conectadas, las

¡rcrsonas generalmente utilizan alguna fonna de intercomunicación
l)irrir grnarse la vida. Chel ernpezó como palte de un dúo de cantantes
y ha cmergido co¡llo una actriz de valía, que ha ganado un Academy
Arv¡nl. el lronor más elevado que conccde la colonia dcl cine.

CHER
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166 Aprend¡ ¿srrología

La Luna es un planeta muy significativo en el horóscopo de Cher
Es el regente de la uarta rregente tlel A\cendente, y hrcc inuchos as-
pectos. Las personas que tienen el Ascendente en Cáncer son usual-
mente muy inclinadas al hogar y la familia y, de una fornta invariablc,
uno de los padres juega un papel imponante en su vida. En el caso oe
Cher, se trata de su madre, que aunque se casó varias yeces, educó sola
a sus hijos. Una aspirante a actriz, siempre le dijo a sr,rs hijas que po-
drían ser lo que quisieran. pues eran muy especiales.

Cher afirma: <Mi mad¡e, que era una persona muy especial, siem-
pre me dijo: " ¡Tú tienes algo, créene!". Yo no tenía ningun a razón para
creerla, pero de rlguna forma lo hice sientpre. En realidad siempre
pienso que me hc r'onverlithr cr iilgo fi¡nlir:.tic¡r .

Piscis en el MC sugiere a menudo la existencia cle un aura de en-
canto y un desco cle interplcltr. No es quc esto necesariamente impli-
que una carrcril en el esccnario. cor¡o cn su caso. Dgro las oersonas
con este cnlplaz¿miento suelen tener cari,jma. En ll iarta cle Cher.ell¡t
viene apoyado por el trígono entre el Sol y Neptuno, el único aspecto
que hace el Sol.

Existe ot¡o aspecto compuesto, un Yod con Júpiter en la cuarta cas¿
con punto fbcal, haciendo quincucio a Mercurio y al MC. Aquí pode-
mos tener una indicación complementaria del cambio de dirección en su
trabajo (Júpiter rige la sexta) que implica la comunicación (Mercuriol
en su carrera o la necesidad de ¡econocimiento y nivel social (MC).

Satumo en la primera, rigiendo la séptima, muestra la impofancia
de una pareja, la necesidad de alguien mayor, cn quien confiar y er.
contrar apoyo, o alguien que ella pueda cuidar como a una madre. El
padre de Cher estuvo ausente en los años de su crecimiento oor lo cue
ella 'intid Ia au:encia de una imugen patema. J pesar. o quizl ¡orque s-
madre se casó ocho veces.

Sus años de c¡eciniento fueron difíciles, uno de sus problemas fue
el considerarse poco agruc iada. Su madre ¡ su hermanastil errn rubia.,,
de ojos verdes y para ella muy guapas. Por su parte Cher era torpe, fla-
cucha, con un cutis poco agradable y una act¡tud hu¡aña. Nunca se
gustó, siempre pensaba que era una cantante y una actriz de televisión
de segunda fila.

Satumo en la primera casa suele definir una inlancia difícil. con
sentltrrientos de inseguridad, que en este caso venían multiplicados por
l Cu¡rdrittura en T con la Luna y Júpiter. El Ascendente r¡n Cancer'in-
ilic¡ timidez y Cher lo admite, aunque piensa que hoy ya ha vencido
csle problema.

Sr¡ matrimonio con Sonny Bono, que era mayor y más experimen-
tir(lo. rcsolvi(i algunas de sus necesidades de seguridad, pero como Sa-

l.ceci¡,I ll lttl

lurno, regente de la séptima casa, se opone a Ia [-una c¡t lil s(il)ttt ..

casa. se ploducen tensiones en la relación que deben resolvcfs(.. ('lr(.¡
califica sus dos ¡natrimonios de desastrosos, pero añade t¡uc lc tlir.r o
dos hijos que adora.

Su segundo esposo, el artista Gregg Allman, viene reprcscutir(|,.
por h novena casa (segundo matrimonio). (Para una mayor inlirlrlir
ción sobre este tipo de casas derivadas. véase el tercer volunrc¡r dc
A¡trentla asüolo1¡íu, p. 287). Acuario se encuentra en la cúspidc dc 1..

novena casa, señalando la posibilidad de una alianza poco habitual co¡l
un individuo único. Allman tenía problcmas con las drogas y la behi-
da, pot lo que fue una relación corta. Urano, regente de la novena casa.
se encuentra en quincucio con la Luna, lo que alude a los ajustes quc
deberán hacerse. Los aspeclos de tensión a la Luna situada en la sépti-
ma casa, señalan dificultades en Ia relación y la necesidad de adaptarsc
cuando hay que tratar con los demás. La Cuadratu¡a en T de Luna/S¿-
turno[úpiter, describe ambos matrimonios. Hasta aho¡a ella no ha sid..
capaz de controlar el ideal de equilibrio (Júpiter en Libra) en sus relr-
ciones. Los alquetipos de los padres (Luna y Satumo) parecen do¡ninar

Chcr es bien conocida por su actitud direcia y sin pelos en la len,
gua. Una conversación con ella viene siempre salpicada de ruda fran,
queza y de palabras obscenas. Se encuentra en un momento de su vid¿r
en el que puede decidir y en el que parece poseer total control de s,.
propio destino. Pero le ha costado bastante llegar a ese lugar en el qu,
representa el papel de una consumada mujer del renacimiento.

Su Mercurio en Tauro en cuadratura con Marte y Plutón en Leo su
gieren el lenguaje grosero, así como su fuerte temperamento. Ademiis
estos aspectos también apoyan su necesidad de reconocimiento. El trí
gono de Venus con Júpiter señala la armonía en cuanto al trabajo (Jú-
piter rige la sexta casa), y con Venus en la duodécima, su habilidad tlc
actuar se refuerza aún más. Venus en Géminis, regente tanto del Sol
como de Mercurio, explica su intrigante voz.

La devoción que siente por sus hijos está bien documentada y en cl
horóscopo la apoyan Ma e y Plutón, ¡egentes de la quinta casa (pl cc
res y af'ectos), situados en la segunda casa de los valores. Las persoDirs
que tienen este emplazamiento deben tener cuidado de no tratrr sus
hijos como si fueran posesiones, lo que se aplica especialmentc ¡ ('hf:.
ya que tanto Marte como Plutón se encuentran en cuadrirtura cor¡ Mcl
curio. Pero al estar Marte en sextil con Urano, y Plutón en scxtil c(,
Neptuno, aunque se indica un cierto grado de indulgencia. eslos irslx'{'
tos también muestran sentido común y una actitud equilihraclir crrrrrrr|r'
se trata de sus hijos. Por supuesto, el Ascendente en C¿inccl lr'li¡r'¡ zrr r'l
papel de madre, y Satumo en la prinrera cas¿r, est¿i rniís t¡rrt'rlis¡rrrr'.,t0
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rr rr( cl)lirf fcslro¡lsabilidades, lo que ella ha hecho con sus dos hijos,
( lrrslily lJorlo y Elijah Blue Allman.

[] cor¡rcntirrio sobre la predilección de Cher por los tlecos, coJ-
g¡ lcs. l)lunras, abalorios y los vestidos de fantasía, La fbrma en que
||os vcsl¡rlos viene reflejada generalmente por la sexta casa, así como
lxI el {scendente. Cher tiene Sagitario (cuanto más mejor) en la cús-
¡rirlc de la sexta casa (en ocasiones cuanto menos mejor). El regente
.lrlpiter se encuentra en trígono con Venus. un signo clásico cle excesi-
vu indulgencia. Como Cher se ¡rupone que no bebe, ni se droga, y pol
supuesto no come demasiado, su excesiva indulgenci¿r se manifiesta en
su guardarropa y en sus inclinaciones sexuales.

Mercur-io rige la cuarta casa, que representa el hogar Se eDcue¡rtld
en la undécima indicando su necesidad de un hogar distinto, ultramo-
demo, poco habitual en algún sentido. Júpiter en la cuana describe una
c,asa grande, espaciosa, quizá situada en una colina, Su hogar en Los
Angeles se encuentra en lo alto de una colina en Benedict Canyon y se
la describe como espectacular Cher se considera como una decoradom
de interiores fiustrada. Sus amigos la describen como muy metódica
(Tauro) y muy eficiente en el cuidado de su hogar.

Es una celebridad en estado puro, la estrella del estilo, un camaleón
consumado que captur¿ a su aucliencia, primero como una hippie en
los sesenta, después como shoutgirl en Las Vegas y esposa de una er-
trella de rock, durante los setenta, y ahora como una sor?tendente ac-
triz de gran sabiduría y fortaleza.

Biografia y carta natal de Henry Kissinger

Henry Kissinge¡ que ascendió de inmigrante judío a profesor de
Harvard, consejero del presidente de Ios Estados Unidos, y finalmente
miembro del gabinete de dos presidentes, es un hombre brillante em
pujado por su ego y plagado de contradicciones.

Nacido el 27 cJ,e mayo de 1923, a las 5.30 horas de la mañana en
Fuerth, Alemania, estuvo casado con Ann Fleisher de 1949 a 1964, que
le dio dos hijos, Elizabeth y David. En 1974 se casó con Nancy Ma-
ginnes. Entre ambos matrimonios desarrolló una glan reputación como
conquistador, acompañando a algunas de las bellezas del monrento.
fiue contratado como profesor en el departa¡nento del gobiemo de Har
vrrd, en 1962; director del Progr¿rna de Estudios para la Det-ensa de 1958
l 1969; ayudante del presidente Nixon para los Asuntos de Seguridad
Nacional, de 1969 a 1975; Secretario de Estado rJe 1973 a 19771 ,
rricrutrro tie la f¿cultad de la Universidad de Ceorsetown desde 1977.

t-(f. i,'r ll lr")

Ha publicado libros couro Armas ruu:leqres y ¡tolítita it¡nt u'tt it,
nal en 1951, The White House Years en 1919', Ford tltr llutu,l c¡
7981; y Years of Upheoval en 1981. Sus premios incluysn: Wrxxllow
Wilson Prize, 1958; P¡emio Nobel de la Paz, 1973; Presidential Mcrl¡rl
of F¡eedom, 1977. Su herm¿rno, Walter, es un industrial millonario rlL'

Long Island.
Es un doble Géminis con el Sol y el Ascendente en este signo ¡xr

ripatético. Su Luna se encuentra en el diplomático signo de Libra, clr
trígono con el Ascendente. Tiene siete planetas al este del meridiano y
seis por debajo del horizonte, indicando automotivación y un cicrlr,
grado de subjetividad.

El regente de su Ascendente y de su So1, Mercurio, se encuentla e¡r

conjunción con el Sol en la duodécima casa, mostrando una inclina-
ción por el secreto y la vida retirada. Estos emplazamientos confinnan
su personalidad compleja y tascinante. Agudo, brillante y encantador,
puede ser también irreflexivo y avasallador (Marte en la primera casa).

Su biógrafo Richard Valeriani, le describe como dotado de rasgos
geniales, pero también como una persona extremadamente vulgar en
ocasiones. Ahrma: <Cuando le ves en su avión metiéndose en la boc.
a puñados los caranelos, las nueces, los pasteles, cayéndosele la salivd
por las co¡nisuras..., o de pie en el pasillo, hablando con los correspon
sales con el pantalón desabrochado, te preguntas si éste es el mismo
hombre que controló con su intelecto a presidentes, primeros ministros
y reyes, y los desarmó con su encanto y agudeza>.

Malte y Plutón en la primera casa muestran el potencial de un--
conducta atrevida. Mercurio en quincucio con Júpiter en Escorpio,
puede justificar la crudeza, pero también se encuentra en trígono con
Saturno, y Ma¡te a su vez hace trígono con la Luna, 1o que nos hacc
comprender su sagacidad y magnetismo.

Otra cita de Vale¡iani: <Henry Kissinger es el homb¡e más listo
que nle he encontrado jamás... Agudo, encantador, inteligente. astuto.
taimado, muy trabajador, articulado, profundo, gregario e infantil. To
das estas características han contribuido a su éxito. También es rcscr
vado, volcánico, tempestuoso, impaciente, locuaz, tiránico e inscgulo.
Estos rasgos han contribuido a disminuir su éxito>.

Conocido como un pensador conceptual, su brillo se apoya cr] sr.

capacidad de analizar diversos niveles de un problema al misnro tic ¡u
po. Sus proezas analíticas han sido respetadas hasta por aqucllos t¡rrr'
no le estiman. Su agilidad mental le permite engullir páginas cntclirr
escritas, en segundos. Urano, regente de su MC se encuo|llr-tl sitúir(l(,
en la décima casa y en un Yod con Neptuno y Saturno, lliurrrrrrirr rl
hubjlidad de alraer la atención y de originar conlr¡)v(fsiir\ ( \1 , ¡h rl
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tudes profesionales. Urano también se encuentra en cuadlatura con s\'

Ascendente y en trígono con Júpiter, lo que confirma una vez nlÍs
su brillo y mordacidad. La Luna en Libra en la quinta casa, hace trígo
no con Marte y el Ascendente, indicando su atractivo para las danas.

Su Mercu¡io retrógrado en la duodécina casa confirma su sagaci-
dad, astucia e inseguridad. Su conjunción con el Sol subraya la ego-
centricidad y la actitud de desmerecerse que utiliza como un antídoto
calculado para su megalomanía. Con una auténtica versatilidad de Gé-
minis, ha desanollado una auténtica maestría en el uso del inglés, no
siendo su lengua materna. A¡ticulado, directo e impresionando por su
nivel intelectual, no deiaba que su acento alemán se interpusiera cuan
do informaba a los periodistas durante su estancia en la Casa Blanca.

Ya que Urano rige las casas novena y décima, es fácil comprender
cómo fue capaz de establecerse profesionalmente en un paÍs extran¡e-
ro. Esta profesión se basa en su habilidad para la diplonacia, pero

también se desarrolló a partir de su necesidad de fama y reconocimien-
to. Marte en la primera casa, en conjuncióll con el Ascendente, incre-
menta su necesidad de expresión y actividad. Urano en lrígono con JÍr-

piter en la expresiva quinta casa, es parcialmcntc responsable de s--

empuje y éxito en atraer la atención. pero NcPtuno en L,eo cn l¿r tercera

casa, en cuadratura con Júpiter, es un l'actor nrucht¡ Inás mdivador del
éxito. Neptuno rige el signo interceptado en la décil¡a casa.

Venus en Tauro sugiere apetitos lujuriosos, como lo lrace su sexlil
a Plutón. Ya que Venus se opone a Júpiter y hace una cuadratura lnuy
amplia a Neptuno, formando una Cuadratura en T muy amplia de orbe,
podemos decir que existirán problemas con las parejas (Júpiter dge Ia

séptima casa). El segundo matrimonio parece mejor debido a que Ura

no, regente de la novena (indicadora de Ia segunda parqa) hace tígo
no con Júpiter, pero también se encuenha en quincucio con Neptuno y
Satumo, por lo que esta relación tampoco será muy fácil.

Con Cáncer en la cúspide de la segunda casa y su regente. la Lun..,
en Libra, es fácil ver [a importancia que le da a su encanto personal.

La Luna se encuentra en un Gran Tígono de aire con Mafte, el Ascen-
dente y el MC, por eso es tan fácil para él utilizar esta energía de una

fbrma positiva ejerciendo un gran magnetismo. Usualnente reserva su

encanto para las mujeres y siente debilidad por las periodistas femeni-
nas. Cuando sus ayudantes deben diule un memorándum que sabcn

puede causar una explosión, usualmente le piden a una secretaria quc

se lo presente, para evitar que haya problemas. Habitualmente esta lli(
tica suele funcionar

Comentando sobre su atractiva imagen de playboy, Kissitlgct ex
plica; <EI poder es el último atiodisíaco..., soy conscient!'dcl irrc¡¡rr'
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Sov lr¡ cclcbliclad del mo¡¡ento, la novedad. No me engaño). La ener
rir:r rlc Kissinger (Marte en conjunción con el Ascendente, Urano
r'¡r cL¡lrdr¡tura con el mismo) es legendaria. Cuando se encontraba en
Wrshington, una ciudad de adictos al trabajo, él marcó un ritmo agota-
rkrr'. Necesitaba sólo de cuat¡o a cinco horas de sueño v oodía mante-
rrc ¡sc intlcfinidamente con trc\ o cualro. Con Plutón. retente de lr ie^-
ril Lirsa de lr ralucl y la resisrencia. en la primera en trígóno eon Júpirer
tcnía una constitución de hierro. Su masajista comentó una vez que
(r'ro tcnía un músculo en su cuerpo)>.

Según tue ganando peso, explicaba que cuando se encontraba ne
gociando se ponía nervioso y cuando se ponía nervioso comía, y dado
que siempre estaba negociando, siempre se encontraba comiendo. La
autoindulgencia viene fiecuentemente señalada por la oposioión de
Venus a Júpiter. La cuadratura de Urano al Ascendente indica la posi-
bilidad de ser muy nervioso y a menudo denota hábitos nerviosos.
A Kissinger se le conoce como una persona que se muerde las uñas
hasta la raíz, pero nadie nunca le ha visto hacerlo.

Su inclinación por el secreto viene indicada por la situación del Sol
y Mercurio en la duodécima. Comprende que la infomación es poder y
la reserya todo lo que puede, eliminando del acceso a la misma a tan
tas personas como es posible. Mientras era Secretario de Estado tenía
una aversión obsesiva a las indiscreciones de la prensa (cxcepto aque-
llas que él n.rismo impulsaba). Quería un control total y completo. PIu-
tón en cuadratura con Satumo refuerza todo lo anterior.

Es bien conocido por su irrefrenable necesidad de ayasallar a los
dcmis. especialmente a aquellos que no \c mantienel ¡ su nivel. Esta
es a menudo la marca de aquellos que tienen a Ma¡te y/o Plutón en
la primera casa. Corno Plutón rige la sexta casa de los empleados, esta
tendencia Ia nol.an especialmente aquellos que habajan a sus órdenes.
Para ellos fue un teffor administrativo que avasallaba y explotaba a su
equipo.

Su megalomanía iba pareja a su paranoia, que afirmaba había apa
recido en Harvard y maduró en Washington. (<Realmente -<iijo una
vez-, sufio de manía persecutoria y lo bueno que tiene mi trabajo en el
gobiemo es que aquí mis enemigos existen realmen[e .)>

El año 1981 fue importante para Henry Kissinger. El 8 de febrero
los médicos le descubrieron dos arterias obturadas, una totalmente y la
otra cn ur 60 %. El l0 de febrero sufrió una operación de cuatro horas
y Inedia, du¡ante la cual los cirujanos utilizaon 46 centímetros de vena
cxtraída de su pierna derecha, para evitar las arterias bloqueadas. No
hubo lbrma de sabe¡ la causa del problema de corazón, ya que Kissin-
ger r)r¡nca 1u¡naba y raramente bebía. Astrológicamente el corazón vie-
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ne regido por el sol y Leo, y se cncuent¡-a conectado ¿t los cslí¡¡rulos rlt.l
ego y la ambición. Kissinger es un honbre de auoll¿dora ar¡rhrcio¡r.

Tres semluras clespués de la operación, se enconfaba en Pahn S¡rrirrrls.
Califbmia, recuperándose en cornpañía de su esposa Nancy, cuarrrkr st.
enteró de la nluerte en Nueva York de su padre Louis a los 9l i¡¡jos.

Una leyenda viva, Kissinger vive habitual¡nente en su retiro d(.
Manhattan. El prirrcr Secretario de Estado judío y el primer intrtigllrrr
le que descmpeñó este empleo. Ha sido el único Secretario de Estackr
después de la guerra (exceptuando al general George Marshall), que rur
tenía la carrera de abogado.

Normas generales para la Revolución Solar

La c¿uta dc la Revoiución Solar se calcula para la hora y minuto
exactos en que el Sol vuelve a la posición exacta que tenía la cart¿t ra
tal. Se realiza para cubril un año en la vida de la persona, para puntua-
lizar dónde tendrá lugar la actividad que nos han revelado otros me-
dios de avanzar la carta. Es posible que se pregunte por qué hay que
preocup¿use con una ca a de Revolución Solar cada año. Existcn mu-
chas razones para ello.

Es una fonna muy pcrsonal de confirm¿u có¡lo sc rclacionan los
tránsitos con la carta natal. Detiene los tránsitos v de una fb¡ma muv
llamrtivu clestler dónde se producirii ia acLicin clullnte el ario. at dei
tacar detenninadas casas.'I'ambién puede actu¿lr como sincronizadol
de hechos, si movemos la rucda hacia adelante por un procedimieuto
muy sencillo que explicaremos a continuación. Utilizando la carta de
la Revolución Solar con las progresiones, direccioncs, lunaciones y
eclipses, se puede obtener con lacilidad un cuadro general de las acti
vidades proyectadas para el año.

Al utilizar la latitud y longitud para el lugar de residencia, no sírLo
se proglesa la carta, si¡ro que también obtenemos una relocación dc lu
car1a. La experiencia nos demuestra que esta operación es válida. Sin
embargo, algunos astrólogos hacen Ia Revolción Solar para ei lugal tlc
nacimiento. {écnica que suponemos querrá probar. Por supuesto. si l¡
persona no se ha separado mucho hacia el este o el oeste de sL¡ lÚAitr
de nacúniento, no existirá una gran dit'erencia.

Una escuela de astrología afirma que si nos prcocupa n[cslrir lir'
volución Sol¿u'del año, podemos ir a otro lugar a celebrar cl cu nr ¡rlcrrr ro.r.

cambiando así la carla para ese año. Según nuestra exl)crien!iii rr)
parece que esta técnica dé los resultados esperados. Una vc¿ nrrs h r,'
come¡damos que lo prueben: puede ocurrir que en su citso l,iutt( lll¡
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lirti(nlc. Par iustificar nuest¡a forma de calcular las cartas de Revo-
lr¡citin Solar, a nosotras nos gustaría explicar cómo hemos llegado a
utilizar el sistema que enseñamos aquí.

(i)mo astrólogas principiantes, el principal sistema de previsiór-
c¡ue utilizábamos e¡a el de la Progresión Secundaria (Lección l) que
p¿rrece ser el que utilizan la mayoría de los astrólogos que empiezan.
Es un antiguo método que funciona bien, pero existen años en los que
no se produce ninguna actividad o ésta es muy escasa, por lo que es di-
lícil comprobar qué hechos van a tener lugar. Después de que esto nos
ocufriera unas cuantas veces. buscamos otro método de avanzar la
carta.

Nuestra siguiente experiencia tue con el sistema Radical (véase
Lección 4, p. 57) que utiliza los 59' l0" como desplazamiento medio
del Sol e implica mover todos los planetas hacia adelante ese mismo
ángulo. Los aspectos de esta nueva carta con la natal nos revelan qué
hechos van a tener lugar. Con el paso del tiempo refinamos nuestra uti-
lización de este sistema al más preciso Dirección de Arco Solar, que se

basa en el movimiento real del Sol (véase Lección 4, p. 58 y Apéndi-
ce l, p. 285). Este sistema ha resultado eficaz para nosohas al permi-
timos anticipar las estructuras que se tbrman.

Continuamos usando tanto las progresiones como los arcos solares,
pero creemos que debe utilizarse una forma complementada de ver el
año próximo en su totalidad.

Al utilizar los métodos de Progresión y Arco Solar, raramente se

añaden los tránsitos para ver cómo afectan a la cafia natal y progresa-
da, Por ejemplo, sería difícil seguir al Mercurio de tránsito durante
todo el año, a no ser que se quisiera dividir la carta en semanas. Bus-
cando diferentes métodos encontramos la Revolución Solar, que utiliza
todos los tránsitos y marca el tono para el año. La literatura que frata
de este asunto era muy limitada y se basaba en cálculos siderales, tra-
tando pdncipalmente de los cálculos matemáticos necesaríos para le-
va¡tar la carta. Por Io tanto a base de probar y equivocamos, después
de cientos de cafas y de toneladas de investigación, llegamos al siste
ma que explicamos seguidamente.

Combinación de la carta natal con
la Revolución Solar

Én primer lugaq nunca insisti¡emos bastante sobre la importancia
alc la carta natal. Una Revolución Sol¿r no significa nada sin la carta

l-errr0r ll

Cúspides de la Revolución Solar

l/\

de la Revolución Solar

Planetas natales
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n¡rlirl. Muchos astrólogos utilizan dos ruedas separadas, una para ld
ciu lir r)irlal y la ofra para la Revolución Sola¡ colocándolas una al lado
r[' lu otla para intelprctarlas. Otros utilizan sólo la Revolución So]a¡
inlcrprctándola comó una carla independiente para el año. Algunos si-
Irian hs dos caÍas en una sola rueda, con un anillo exterior en el oue
:itri¡rr¡ los pli¡netüs de la Revolución Solar. micntras que los planeias
n talcs van en el centro (véase el ejemplo de la rueda en la p. 175).

f lemos probado todos estos métodos durante la fase de nuestro
aprendizaje; los utilizábamos durante un tiempo, para seguir después
investigando otro sistema mejor Nuest¡a rueda final es un poco dit'e-
lcrrlc. Utili¿amos tlmbién un anillt¡ exrerior, pero colocamoJlrs cúsni
dcs de la Revolución Solar en la rueda. ¡ los planeLls natules en el cén
tro (incluyendo el Ascendente y el MC), empleando el color rojo para
ello. A continuación situamos los planetas de la Revolción Solar en el
anillo utilizando el colol verde. De esta forma siempre se tiene presen-
le la carta natal (los cálculos matemáticos para la Revolución Sohr se
encuentran en el Aoéndice 2).

Cualquier méto¡o de avt¡nzar un horóscopo, empieza con la carta
natal. La Revolución Solar no es una excepción. Sui premisas bdsicas
c0mienzan en el Sol nalal. La cilna de ia Revolución Solar se rcali¿¿
p¿ua el minuto y segundos exactos en que el Sol vuelve a su posición
natai cacla año. Una vez se hryun lamiliarizado con esle s¡slem; desea-
rán probar los otros sistemas mencionados, pero nosotras hemos encon-
lrrdo que éste cs rencillo y con\islentc.

La localización de la Revolución Solar

En cuanto al lugar para el que debe levantarse la carta de la Revo
lución Solar, existen dos escuelas. Una afinna que se debe utilizar la
latitud y longitud del lugar de nacimienro. La oira utijjza la siruación
de la actual residencia. Nosotras creemos que el segundo método es
rniis preciso. ya que la Revolucidn Sollr 

"e bisr sdloin un año, Dor lt,
que debe ser culculada para cl lugu en el que la persona pasa la ma¡or
parte de ese año. También ocurre que una persona puede vivir en el lu
gar de nacimiento sólo durante unos pocos meses o años, para después
irsc a vivir a otro lugar en el que residirá durante mucho más tiempo.

h\tu e\ panicularmenle impoflante ya que la Progresión Sccunáa-
lia y la Dirección de Arco Solar se basan en el lusar de nacimiento
Lil Lrrt¿ de la Revolucidn Solar nos ¡nuesrra la pauia dc la vida diaria
(luc licnc iugar doncle se vive. no donde 

"e 
ha nacido. yu que la Re-

voirrt ion Sol¡r \e calcula sólo para un ano. es mucho más próbable re
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lacionarla con el lugar en el que vive Ia persona. Muchos aslrrilogos
hacen una lelocación de Ia carla natal y utilizan esta nueva oaú ¡utrl(l
con la latal para confimrar hechos en la vida. Al efectuar u¡ra falocil
ción de la Revolución Solar, es posible ahor¡arse la operaciór.r ¿r¡ltc
rior. Nuestra investigación nos colfirma que este sistema es vulitlo y
funciona bien, pero les advertimos de la conveniencia de realizar un.,
cierta investigación perso[al, para comprobar qué sistema luncioua
meJor.

Otro punto de controversia al que le damos importancia, es e[ cle
hacer un viaje en el momento del cumpleaños para evitar una Revolu-
cicin Solur poco agradable. Una vez más. basindonos en lls conclu-
siones de nuestra investigación sobre centenares de cartas, no hemon
encontrado que estas nuevas cartas sean válidas. Se encuentre de vaca-
ciones o en un viaje de negocios, durante su cumpleaños, nuestra ex-
periencia es que Ia Revolución Solar debe levanta$e para aquel lugar
que la persona reconozca como su casa.

Un joven al que conocemos se encontraba en una estancia de tres
meses en Hawai, durante su cumpleaños. Levantamos la ca¡ta de Ia
Revolución Solar para este lugar. La información que le dimos no era
muy precisa y los hechos que ocunieron en su vida no corespondian
a los que mosfraba la Revolucidn Solar. A mediados de aquel año se
decidirj volver a levanlar la cana para su residencia en paim Springr.
California. Esta c¿rrta ilustró de una forma mucho más precisa lo cue le
esluba ocurriendo ese año.

Otro ejemplo destacado de este principio nos ocurrió du¡ante una
clase de investigación. Una de las estudiantes había estado haciendo
Revoluciones Solares para algunos años clave de su vida y no había-
mos tenido ningún problema en interpretar las ca¡tas en relación con
Ios hechos y el tiempo en que éstos ocurían, hasta que llegamos a un
año en el que todo lo que veíamos no había ocurrido en realidad. Aun-
que nos decía los acontecimientos que habían tenido lugar, nosotr¿ls te
níamos que esforzamos mucho para ver alguna indicación de los mis-
mos y en cualquier caso ésta era muy débil.

Al repasar los cálculos de la ca¡ta, una de las estudiantes pregunt(i
si estaba segura de haber levantado la carta para el lugar en el que vi
vía. De pronto ella recordó que un mes antes de su cumpleaños sc ha-
hía trasladado del Medio Oesre a Ia Cosla Oeste. El dia de su currr
pleaños se encontraba viviendo en su nuevo hogar de Califbrnir, pclo
ella había levirntado la cana para Bismarck, North Dakota, el hogar c.rr

el que vir ía anles. Cuando volvimos a hacer la cana esta h¡lrr¡i r.:rrrr
biado de una tbrma considerable, siendo mucho más indicativl tk' Irs
hechos que habían ocurrido.
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lincontrarírn los cálculos matemáticos de la Revolución Solar en eL

A¡rdntlicc 2. A continuación les daremos algunas de las posibles inter-

ln-clirciongs que nos parecen efectivas.

La interpretación de la Revolución Solar

El Ascendente de la Revolución Solar y su regente muestran el
potencial general para el año, el nivel del temperamento y Ia persona-
lidad, el posible enfoque de la vida, el camino de la comprensión, así
como la apariencia y la salud general. En otras palabras, la imagen que
la persona va a proyectar durante el año que se considera, El signo del
Ascendente añade sus temas a la personalidad durante el año solar, y la
persona añadirá algo de su color al signo de su Ascandente natal.

Por ejemplo, se tiene un Ascendente en Sagitario en el tema natal
En la Revolución Sola¡ el Ascendente se encuentra en Cáncer. A la
personalidad exftavertida, amante de las diversiones e ingenua de Sa-
gitario, Cáncer añade un sentido del hogar y de la familia, sensibilidad
y unos sentimientos a flor de piel. La persona puede sorprenderse de
su susceptibilidad y de la pérdida de sus deseos de independencia, has-
ta que se dé cuenta de la nueva fachada que el Ascendente de la Revo-
lución Solar ha añadido a sus raíces natales.

El regente del Ascendente y cualquier planeta situado en Ia pri-
mera casa son muy significativos y los comentalemos en detalle más
adelante.

La casa que contiene al Sol en la Revolución Solar, es donde se

realiza una gran parte de la actividad anual. Es el área que puede ahora
ser revitalizada por la aplicación de la energía personal. Es el lugar en
el que la expresión del ego puede beneficiar a Ia persona, y es aqui
donde ésta deseará brillar. La casa de la Revolución Solar que tenga a
Leo en la cúspide nos mostrará dónde puede aplicarse la energía y
cómo puede brillar la persona. Allí donde se encuenfta el Sol es donde
cada uno puede identificarse consigo mismo e indica el mayor poten-
cial de crecimiento psicológico.

La casa del t€ma natal en al que cae el Ascendenfe de la Revo
lución Sola¡ tiene una importancia especial. Esta casa y su regente,
tanto en la carta natal como en la Sola¡. indican otras áreas de activi-
dad y las condiciones que rodean a la pe¡sona du¡ante el año. Si el As-
cendente de la Revolución Solar se encuenta a 3o o 4o de la cúspide
de una casa natal, ésta será la casa en la que considera¡emos se en-
cuentr¿r el Ascendente, no aquella al final de Ia cual se encuentra real
lllc|ltc cl mismo.

I frri,il ll I I

En la página 165 se encuentra la carta de Ia Revolucitin Sol¡¡r'tl.
Cher para 1965, cuando ella y Sonny Bono grabaron su plincr rlisc
de éxito. El Ascendente de la Revolución se encuentra a 7" lll' rlc ( 'lr
pricomio, y la cúspide de la séptima casa natal está a 8' 36'clc ('l¡rli
comio. Desde un punto de vista técnico al Ascendente de la Rcvolu
ción Solar se encuentra todavía en la sexta casa, pero al día siguientc
de su nacimiento este Ascendente habrá entrado en la séptima casil.
por lo tanto podemos considerar que el Ascendente se encuent¡a en lil
séptima casa natal- Esto significará que todos los asuntos correspon-
dientes a Ia séptima casa, serán importantes durante este año. Sonny.
su pareja (séptima casa) escribió 1G.)l You Babe,lo grabaron y fue un
auténtico éxito (la carta natal y Ia biografía de Cher se encuentran ¿l

partir de la p. 163).
Les sugerimos que utilicen un orbe de 5o para la citada casa. 4' de

diferencia en el momento del nacimiento. moverán l" la cúsoide de una
casa nalal. 20 minutos de tiempo moverán I' el Sol. La menor equivo-
cación en el tiempo o el lugar en la carta natal, pueden producir una di-
ferencia notable en la cafa de la Revolución Solar. En el caso de Che¡
la diferencia es de 1o y l5', ampliamente dentro de los permitidos 5'.
Es posible encontrar, a través de la experimentación, la posibilidad de
un orbe más amplio, pero es necesario recordar que cuanto más cerra-
do sea el orbe, con más seguridad ocurrirá el hecho anunciado.

El Sol de la Revolución Solar de Cher (véase la carta en la p.272)
está en la quinta casa, un emplazamiento que indica la oportunidad de
ser creafiva y la voluntad de correr un riesgo; el Sol rige la octava
casa, lo que sugiere el apoyo del público y de la pareja. Puesto que Ca-
pricomio es el signo del Ascendente, la situación de Saturno tanto natal
como Solar es significativa. El Saturno natal se encuentra en la sépti
ma acentuando la posibilidad de que la pareja se presente frente al pú-
blico. El Satumo de la Revoiución Solar se encuentra en la terce¡¿i.
destacando el vehículo utilizado para el éxito: la comunicación.

Es importante tener en cuenta la visión general de la carta de l--
Revolución Solar del mismo modo oue se hace en la carta nanal.

División de los planetas por hemisferios

Existen 2l emplazamientos a considerar, ya que el Sol sril0 sc
cuenta una vez, pero todos los demás planetas tienen cada uno dos r. r

plazamientos, a los que hay que sumar la situación del Asccn(lcntc y
MC natales. Al contar los planetas en cada hemisferio, sc (lchc t( r(.¡
en cuenta Ia existencia de una amplia diferencia en núntcrr. por cjtrrr
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Un¿ de nuestras clientas. que tiene casi la mitad de sus planet¿rs
nalales y solares aquí, decidió rehacer de una fbrma total su aparicnci,.
física. Se hizo un lifting, perdió peso, redujo su estómago y cambió el
estilo de su cabello.

Si se destacan las casas de la quinta a la ocfava, existirá un incre
mento de las relaciones interpenonales, jugando los otros el papel prin-
c¡pal, y teniendo que dejar las riendas en más de una ocasión. Es impor-
tante estar abiefto al máximo a los conceptos de otras personas y aceptar
que algunas de ellas nos pedirán p¿Lrte de nuestlo ticmpo y energía.

Muchas personas en nuestros archivos escogieron un año como
éste para casarse, si olros factores confirmaban ersta decisión. También
puede coincidir con un incrqmento de ia actividad sooial y política, asi
corr¡o de un incrernento en el apoyo del público, ya que la séptima casa
representa al público y la octava muestra el apoyo que recibimos del
rnismo (Franklin D. Roosevelt se presentó a gobemador. Véase su car
ta para 1928 cn la p. 198).

Si se destacan las casas noyena a duodécima. se considera que
e\te úempo se encontrará rn¿is allá dc lo personrrl ) li¡ Frr\rnrl .e v¿ra
implicada en asuntos y negocios exteriores, y en su profesión. Esta es
la ocasión en que es posible verse envuello cn los asunlos de la cclmu-
nidad o en proyectos filantrópioos.

Sylvia, una de nuest¡as estudianres, que tiene unli mayoría dc pla-
netas en este cuadrante de la carta, recibió una magnífica ol¡rta profe
sional, y durante el año de la Revolución Solar pasó a ejcrcer un pues-
to administrativo que le ofrecía muchas gratificaciones ¡elacionadas
con su traDalo.

Si la mayoría de planetas se encuent¡a en casas angulares, nos in
dicara un año en el que comenzu nuevos proyeclo\. iniciar nuer as le-
laciones y llamar la atención, especialmente si el Sol y la Luna están
angulares. Desde un punto de vista negatiyo puede traer un exceso de
actividad y muy pocos resultados.

Sylvia, de la que ya hablamos en el apaflado anterior, no sólo tenía
una mayoría de planetas entre la novena y duodécima casas, si no que
al mismo tiempo éstos abundaban más en emplazamientos angulares,
señalando así la posibilidad de un éxito súbito en su campo profesio
nal. Los medios intbrmativos la descubrieron y el reconocimiento fue
casi abrumador.

En la carta de la Revolución Solar para 1941, Judy Garland tic-
ne 10 planetas (entre natales y solares) en casas angulares. Puedc dc,
cirse que éste fue un año especial para ella en términos de imponersc
a través de su actividad. Dejó su casa familia¡, se casó con Davirl Ilosr.
y estableció su propio hogar

1r|(r. i,i/l t o ()/ 15, clc. Los Nodos se incluyen en la carta pero no se aña
(l( r ir l¡ ( ucnt¡. Sugerimos la utilización ds un colo¡ dit'erente para los
NrxIrs cvilundo así co¡fusiones.

Si lir nrayofía de los planetas (tanto natales como de Ia carta Sola)
\r' cncL¡entran en el lad<l este de la carta (con inclusión clel Ascendenle
y MC natales, y exclusión de los Nodos lunales), la pcrsona tomara
¡ror sí nrisma sus propias decisiones sobre los asuntos importantes, y es
rlLry probable que sea capaz de expresar su libre albedr'ío mientras
(lurc esta Revolución Solar Asimismo será capaz dc controla¡ la ¡na
yor palte de las situaciones (Cher se fue de Ia casa palerna. Véasc la
carta en la p. 188.)

Si la mayoría de planetas se encucnlra en el lado oeste de la c¿rrt¿r

la persona parecerá tcner menos control sobre las situaciones y rela
ciones, lenicndo quc aceptar los hechos y oportlrnidades decididos por
krs demás. Se puede espelar uo incremento de las relaciones con otras
personas durante el año (Kissinger tuvo que abandonar Alemania por
Ilitler. Su carta para 1937 se encuentra en la página 205).

Si la mayoría de planetas se encuentra por encima del horizonte,
se tiende a destacar los hechos extemos y es relativamente fácil ser ob-
jetivo y extravefiido (hasta el límite que marca Ia carta natal). Los ne
gocios y los asuntos sociales ocupan la mayor parte del tienrpo (véase
la carta de Judy Carland en 1941, p. 182).

Si la rnayoría de planetas se encuentr-a por debajo del horizonle,
la persona se sentirá más preocupada por las leacciones intemas, será
bastante subjetiva y, en algún monento del año, descarír retirarse du
rante un cierto tiempo, para vivir en su propio mundo interior (véase Ia
carta de Cher en 1962. p. 188).

Para ampliar la información sobre los planet¿rs en relación con el
horizonte y el meridiano véase la Lección 4 del primer volumen de
Aprenda astrología.

División de los planetas por casas

Si se dest¡rcan las casas de la primera a la cuarta (por tener una
rlayoría de planetas en ellas, tanto natales como solares), será un año
pilra centrarse en las necesidades, deseos y negocios personales. Un
irño en el que se implicará el yo. También será un tiempo en el que habrá
que' responsabilizarse de las propias acciones. En este tiempo no bay que
lcrlcr cxprcsar el auténtico yo, mirar para uno, hacar cosas que sean im
lx)Í¡ntcs p¿ra la propia personalidad. Cher se trasladó, para depender
srikr tlc ella misma (véase la carta de Cher para 1962 en la p. 188).
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Si existen más planetas en las casas sucedentes, a ¡nenu(lo sign¡li
ca que se consigue acabar los proyectos que estaban ya iniciatkrs cttiut
do empezó Ia Revolución Solar. Pueden ocur¡ir hechos quc lriugirn
oportunidades para el desarrollo y el crecimiento. Utilizado negltivit
mente indica una obsesión de continuar con situaciones, pers(tlls \
proyectos, mucho después de Io necesa¡ro.

El año en que fue intervenido a corazón abierto (véase la cirrlil
para 1980 en la p. 193), Henry Kissinger tenía 9 planetas en casas stl
cedentes. Es de esperar que su estancia en el hospital le trirjcra
oportunidades de crecimiento y desarrollo. Tuvo tiempo de reflexit¡nar
sobre el hecho de que era necesario cambiar su dieta; se acabaton lir
nata, los huevos y dulces. lndudablemente entró en contacto con sus li-
mitaciones físicas.

Hemos visto a una clienta con esta distribución planetaria, durantr
tres años de Revolución Solar. Estaba pasando por un período de tran
sición muy difícil, sus hijos ya eran mayores y habían marchado de.
hogar, y su esposo quería el divorcio. Pese a disponer de consejo pro-
fesional, le resultab¿ muy difícil abandonar las pautas del pasado.
Cuando cambió la distribución planetaria, Ie resultó más tácil cambiar
de dirección en su vida.

Si existen más planetas en casas cadentes, esto sugiere un año dc
cambios así como de actividad mental. La clave se encuentra en unil
actitud de adaptación y buena voluntad. Desde un punto de vista nega
tivo es posible tender a dispersar la energía y carecer de la suficientc
estabilidad.

Una estudiante con esta distribución dejó el hogar, viajó a través
del país para realizar un trabajo que le habían of¡ecido, trabajó durantc
unas semanas, no Ie gustó el empleo, y decidió dejarlo e ir a la escuel¿t

Todos estos cambios los realizó sin acabar de darse cuenta por qué los
hacía. Kissinger tenía 8 planetas en casas cadentes cuando emigró ir

los Estados Unidos (su c¿rta p¿ra 1937 se puede ser en la p. 205).

Signos en los ángulos

El Ascendente representa el comienzo del año de la Revoluciir¡r
Solar', y la cúspide de la cuarta casa o IC nos muestra cómo ac¡blf¡r
el año, debido a que las cúspides de la carta de la Revolucitin Solrrr

se mueven hacia adelante aproximadamente a 90o por año nrcclitlrts t'
el MC.

Si los cuatro ángulos de la Revolución Solar se encuerrlr¡¡r¡ cn
signos cardinales, indican en general un año muy ilctivo: cxi\l( (¡rrir
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gran cantidad de energía dirigida al hogar, la pareja. el trabajo o los rrt
gocios. Puede ser el rnomento en el que se inician nuevas itleas o trvcr¡
turas. Es muy posible que exista más actividad física de la lrlbitr¡irl.
Conviene evitar lanzarse en las situaciones hasta que exista una prcl)¡l
ración adecuada.

Si todos los ángulos se encuentran en signos (ios, se pucrlc
anunciar un año bastante introspectivo e incluso pueden existir preocu,
paciones financieras, sobre todo si las casas segunda y octava se e¡t
cuentran destacadas. Según los aspectos no tiene por qué haber problc
mas, pero sí que existir¿r algún tipo de tratos económicos, co¡no la
compra o venta de propiedades o de un coche. La persona necesitar¿i
motivaciones exteriores o sucumbirá a la inercia, Este es un buen año
para enlprender acciones, paru hacer que ocurran cosas.

Si fodos los ángulos se encuentran en signos mutables existirá
una tendencia a implicarse con los demás, a estar más consciente de
sus necesidades, a comunicarse y a ser social. Es un buen momento
para dedicarse a laii artes y a la artesanía, a continuar con la educación
o a emprender viajes a corta o larga distancia. El fhllo aquí es posponer
la actividad, la indecisión, el exceso de palabras y la escasez de pro-
ducción.

Si existe un Ascendente cardinal y un IC (cúspide de la cuarta
casa) fijo, el principio del año suele ser muy activo y puede acabar con
la consecución de las metas fijadas. Para poder sacar el máximo pro-
vecho de esta situación, es necesario establecer metas muy bien pensa-
das y saber ordenar las prioridades.

Con un Ascendente cardinal y ün IC mutable, existirá una gran
cantid¿rd de actividad, los resultados de la cual dependerán de otras
pefsonas.

Si existe un Ascendente fijo y un lC mutable, pueden cambiar los
planes y negocios a largo plazo. Parafraseando a Roberl Bums, los mejo-
res planes de ratones y hombres a menudo fracasan. La flexibilidad es
muy ímportante. En este año puede aprenderse el espíritu de cooperación.

Con un Ascendenle fúo y un IC cardinal, es prudente implicalsr.
en planes e ideas a largo plazo. Este es un buen año paru avanzar con
aquellos conceptos o intenciones en los que se lleva pensando durante
muchos años.

Si existe un Ascendente mutable y un IC fijo, otras pclsools
pueden influenciamos para que empecemos cosas que no podcrnrrs .,
no queremos acabar Por lo que conviene contemplar con clutcll kr'
compromisos que establezcamos con los demás. No es convc¡ricIltc rlt
pender demasiado de otros, La versatilidad puede ser útil cua¡ukr st.
emplea para conseguil sólidos resultados.
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Con un Ascendente mutable y un lC cardinal, es posible que
exista ¡nucha actividad en la que estén implicadas otras personas, pero
ésta no será siempre productiva. Es muy importante est¿lblecer metas
que puedan alcanzarse.

Signos interceptados

El eje de los signos interceptados se convierte a menudo en el pun,
to focal para el año. Ceneralmente. cuandt¡ exislen signos ¡ntercépta-
dos, las casas implicadas son mayores (en grados) de kt normal. De
dos a tres signos sc cncuentran en cada casl y cuando se conside¡an
los ¡€gcntes de estos signos c¡r la interpretación, se comprendc ense-
guidu lu impoltlrrcit clc lrr ¡ctividi¡cl lcprcsr.'r rl lrtll.

Obsc¡vando mill]s dc c¿rl¿ls de Rcvoh¡ciones Solares, hemos encon-
trado que los ¡rlanetas intcrccptatlos licncn problemas para expresarse
al principio dcl año, pcro scgún la Revolución Solar se ntueve, csto¡
planetas stler del signo interceptado y empiezan a ser nás notorios el
resto del año. Un signo interceprado trabaja por debajo de la superficie
dc Ias actividades normales, que representan la casa en que se encuen-
tra. Para entender c'ómo un pl¿rneta interceptado va a funcionar en la
Revolución Solar, es importante examinar la casa que rige.

Puede ampliarse la infonnación sobre este tema en la Lección 8 del
segundo volumen de Aprcnda astnlogía.

En la Revolución Solar para 1962 de Cher (véase su cana a conti,
nuación), el año en el que ella se l'ue del hogar de su mad¡.e, se encon-
tró cor Sonny y empezó a vivir con é1, las casirs cuarta y décima tienen
signos iDterceptados. Leo en la cuarta y Acuario cn la déci¡na. El Sa-
turno de la Revoluci<in Solar se encuentra interceptado en la dócima,
así como los natales Marte/Plutón y el Urano solar en la cuarta. En s-
carta, esto indica que necesit¿r enf¡entarse con una tuerte corriente sub,
terránea de inseguridad. Las personas que la conocieron en este tiem-
po la describen como alguien que ignoraba el más mínimo detalle de
cómo ser una mujer Su pelo largo y lacio, su descuidado cutis y la
ausenci¿l de un sentido del yo, Ia hacían prácticamente invisible. Con
Satumo en la décima casa dc la Revolución Solar estaba buscando und
imagen paterna. Con tres explosivos planetas en la carta, existieron
muchos cambios de casa, antes de que ella y Sonny pudieran vivir
JUnlOS.

Otra característica significativa de los signos interceptados son la¡
cilsas con la cúspide en el mismo signo. En la carta de Cher, Cánce¡
sc L'ncuentra en Ja cúspide de las casas terce¡a y cuarta, sugiriendo de-

I ttr¡"r l. l\ /

cisiones emocionales c¡ue debían hacelse en telación colr el rlrc(lio luu
biente, el hogar y la madre. Es conveniente no olvidarse de consirlc¡rrl
estas \'i-lsus unitlas por una cúj,pide común.

Puede ampliarse la información sobre este tema en la Leccirin ll rlcl
segundo volumen de Aprenda ttstrologíu.

El Ascendente de la Revolución Solar en los signos

El signo del Ascendente de la Revolución Solar es muy significati-
vo, debido a que añade un mat¡z al temperamcnto general que indica lu
cafla natal. Las siguientes notas deben ser considerad¿s en el contexlo
global de cómo deben asimilarse de la mejor fbrma, dentro del modus
operandi personal para el año representado por la Revolución Solar.

Aries: A menudo éste es un período de acción, decisiones rápidas,
incremento de la vitalidad y del interés por el sexo opuesto. Si Tauro
se encuentra en la cúspide de la segunda casa, se puede añadir la res
ponsabilidad financiera. La impetuosidad de Aries puede provocar una
actitud de derroche. Se pueden empezar nuevos proyectos de una for-
ma espontánea. que servirán para clue la persona se pruebe a sí misma
en la casa natal cuya cúspide se encuentre en Aries. Por cjemplo si
la cúspide de la scxta casa natal sc encontraba en Aries, la person¿l
inicia¡á un cambio de trabajo. El Marte natal y solar nos muestm cótno
y dónde se iniciarán las acciones en este año.

Cuando Ernest Hemingway ganó la Estrella de Bronce en 1947, te-
nía el Ascendente en Aries con el Marte natal en la sexta casa del tra-
bajo y el Marte sola¡ en la segunda casa de los valores. La cúspide dc
su octava cas se encontraba en Aries. y tanto esta Revolución Sola¡
como el Ur¿no de Arco Solar en trígono con el Mane natal y el MC di-
rigido en sextil con Mane, indica ciertamente la positrilidad del reco
nocimiento por la conducta de tipo Aries.

Tauro: Los asuntos tinancieros y domésticos ocupan a Ia persona
y se puede considerar este tiempo como un excelente momento p¿u ¿l

volver a evaluarse a sí misnro- Posiblemente se sentirá una ooderosr
necesidad de mejorar la apariencia fisica. de avanzur en la piotcsirin.
cle ganar más dinero y de embellece¡ el medio ambiente. Si Acuario se

encuentra en el MC, puede existir una ciena insatisl'acción con los sr.t

periores, experimentá¡rdose una necesidad de libertad, ante la quc cs
necesario emplear la precaución de Tauro cuando se desee rcillizlf sri
bitos cambios profesionales. Pensar antes de ¿lctuar, ser práctico y c(rl
sistente, tener la necesidad de tocar y ser tocado. El Venus natlrl v cl
solar muestran dónde v qué se atrae.
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Géminis: Es rnuy probable que se fengan fluctuaciones en los puÍl
tos de vista mcntalcs y en las actitudes, especialmente e¡r aquellas en
focadas al mcdio anbiente cotidiano y a los negocios. Es inportante
ser tlexible, pero teniendo cuidado al trata¡ con parientes y vecinos, nsí
como al establecer compromisos a larga disiancia. Es posible sentir
una mayor cu osidad de kr habitual y estar abierto a nuevos conceptos
y pensamientos. Los Mercurios natal y solar muestran dónde será más
fircil comunicar las propias ideas. Si la cúspide de Ia undécima casa se

encuent¡a en Géminis, [a vida social será muy movida.
Cáncer: Emocionalidad y sensibilidad. Es importante la toler¿rncia

en todos los t¡atos que se realicen, aunque la tendencia sea precisa-
mentg la contralia, debido a que el fempemmento se verá nuy agitado
y los seÍrtünientos estarán a flor cle piel, Este es el momento de enfren-
tarse con las necesidades de seguridad, así cotrro el de expresar cual
quier cualidad nutricia indicada en la carta natal.

Si la cúspide de la cuarta casa se encuentra el Cáncer. los asuntos
fa¡¡iliares requerirán ¡nucho tiempo y energía. Es convcnienlc mante-
nerse en la nltina. Las Lunas nttal y solar rros muestr¿lrr cu¿indo las
condiciones cambiantes requiereu adaplabilidrd pala conseguir ma|lte-
ner el equiliblio. Por ejenplo, si cualquiera tle las Lu¡ras se encuentra
en la quinta casa. existirán cambios en relación c(rn las vcntutas aulo-
rosas, los hijos o las especulaciones.

Leo: Este es un buen año para hacer algo creativo, cspecialmente
si la cúspidc de la tercera o quinta casas natales se encuentran en este
signo. Se tenderá a actitudes teatrales y agresivas, y se deberi vencer
una tendencia a la ext¡ ¿rvag¿lncia. Se debe tener cuidado con la especu-
lación, a no ser que el Sol y el regente de la quinta casa solar se en-
cuentren bien aspec(ados. Se pucden aceptar nuevas obligacio¡les, es-
pecialmente en relación con los hijos. Es necesario encontrar un área
de expresión y la c¿rsa donde se encuentra el Sol nos mostrará el lugar.

Virgo: Se puede sentir el deseo de cambia¡ de trabajo o la rutina
diaria, así como puede aparecer un sentimiento de descontento con
aquellas person¿s pafa o con las que se trabaja, debido a que durante
este tiempo se incrementan las actitudes cdticas y analíticas. El acento
del año se encuentra en el trabajo y en la salud, y puede aparecer una
tendencia a preocuparse de una tbrma innecesaria. El sentimiento de
inseguridad en estas áeas puede aliviarse ¡nanteniendo una actitud po-
sitiva y estando ocupado la Inayol parte del tiempo. Para alcanza¡ una
perspectiva corecta sobre uno mismo es conveniente la prccisión en
los detall€s, el análisis de las motivaciones e incluso la crítica personal.
El emplazamiento de Mercurio mostrará las áreas que necesitar aten
ción. Por eiemnlo. si Mercurio se encuentra en la novena casa el inlc
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fcs sc cc¡l¡¡ará cn los viajes a larga distancia, la especialización o los
l)rclos (st se ttenen).

. 
Libra: f c ocupará pruebas en la lamilia, preocupaciones legales

o clc pareja. Se tenderá a ceder en exceso, a lucha¡ o a escondersé orl
rnicdo u sufrir al sentirse hcrido en una relación. Se sentirá I¿ necesi_
d{d de controversia o cooperación con otros (cualquier cosa que impl_
que.üna reacción unipersonal) como medio para recuperar el propio
equilibrio. Esto será especialmenre signilicativo si el Ascendente se
encuentra en la décima casa, porque puede parecer que el nivel sociar
se ve amenazado de alguna fbnna y Ia necesidad de armonía se verá
increnentada. Las necesidades sociale¡ vendrán indicaclas por el enr
plazamiento de ambos Venus.

Escorpio: Pueden aparccer poderosos sentimientos a favor o en con
tra de aquellos con quien se trate, y por lo tan(o sc deberá ser conscientc
de la lbrr¡a de compoftarse. A lo mejor es necesario recun.ir a lao
tuentes psicológicas nás profundas, pala recuperar la fuerza interior,
poder mantener el control. Puede desearse un cambio de residencia o
fe..ql"tr{ empezar a trabiüar por cuenta propia; ser,.de algún modo,
.Jet-e de sí misnto, o estar al frente de lo que se haga. Éste puede ser un
buen per'íodo para cnlpre¡tder la acci(rn o para haier 

"umbior, 
pue. ,.

tiene la necesitlad dc co¡rt¡olar el propio destino. También es una im_
port¿nte posición piur el ntatriDtonio, si éste es posible.

. Pirru cornprendel dondc tlcbe ernprerrdersc li acción hay que mez-
clar las posiciones de Mane y Plurón. Cor¡o en la Revolución Solar
Plutón se mueve con una lentitud extrema, es necesario considerar ¿,

Marte, el corregente, cuando tratamos con Escorpio. El emplazamiento
tle Marte da unJ ¡luslra(ión mucho más prúctica de dóndi ouede en_
eontrar Escorpio una sa licla.

Nuestro ejemplo es la carta de Henry Kissinger para l9g0 (véase
p. 193). Este fue un año muy importante para é1. El l0 de febrero
de l98l tuvo la opelación de corazón, y el 6 de marzo del mismo añc
falleció su padre. El Ascendente a 24o de Escorpio se encuentra en li¡
sexfa casa natal (véase la caÍa natal y biografía de Kissinger a partir
de la p. 168). Los planetas natales Marte y plutón se encuentran en la
casa octava de la cirugía, La combinación de la sexta v la octava su-
giere sin dudu un problema de salud. que posiblemente acabe en ooe
ra\'ion qu úúrgiuü.

La- muerte de su padre viene implicada por la posición de los pla-
netas Marte y Sarurno (representanres del prototipo masculino) dé la
Revolución Sola¡ en la décima, una de las casas dé los pad¡es. El Ura-
n{) y Ascendenle dc la Revolución Solar se encuenlran en conjunción.

I c((i,rr | | ¡'l I

indicando hechos inesperados. Ascendente y Urano solurcs sc clt(.r¡(.n
tran también en quincucio con el Marte natal y en cuadraturit cot] c.
MC natal. todos ellos indicadores masculinos. El Satumo solur cn l¡r

décima hace una cuadratura muy amplia con el Ascendente natal y sc
opone al Urano n¿tal, regente del MC ¡ratal (indicativo del padrc) cn Il
cuarta casa.

Si utilizamos la décima casa para indicar al padre, entonces la pri-
mera representa la cuarta casa del padre, del fin de [a vida, y Urano
aquí puede indicar cambios en la relación con el padre. El Marte sola,
en la décima rige la quinta solar (la octava del padre), se encuentra en
cuadratura con el Sol (¡epresentante del padre) y el Mercurio natal, re,
gente de la primera casa natal (la cuarta del padre). Venus solar, regen-
te de la quinta natal (la octava del padre), se encuentra conjunto a,
Marte natal en la octava (véase la p. 51, Lección 4, del primer volu-
men de Aprendu astrología donde se amplía la infbrmación sobre las
casas derivadas).

El Júpiter natal en la duodécima, en un gran trígono con Plutón y
Urano en las otras casas finales (cuarta y octava) implica una protec-
ción para Ia salud de Kissinger, y realmente se recuperó con lapidez de
la operación (véase las cartas progresada y dirigida de Kissinger en las
lecciones 4 y 5, y la carta en la p. 270)

Tenemos ot¡o ejemplo en la elección de Franklin Roosevelt para
gobemador de Nueva York. El Ascendente se encontraba en Escorpio,
el Marte natal en la octava casa solar y el Plutón natal en la séptim¿r
solar (ambos regentes del Ascendente) lo que nos muestra el apoyo y
resp¿ldo que recibió, tanto del público (séptima) como de sus compa
ñeros políticos (octava). (Véase Ia carta en la p. 198.)

Sagitario: Se pueden experimentar nuevas responsabilidades fi-
nancieras o tener la oportunidad de hacer mírs dinero. Mucho depen-
derá de la posición de Júpiter y de los emplazamientos pol casas. Se de
berá evitar la autoindulgencia, sobre todo si la cana natal sugiere esta
tendencia. A menudo apa¡ece una necesidad de viajar, de encontrar
aventuras, de ganar una cierta independencia y expansión menlal. D('
hecho es un excelente momento para continuar los estudios o paru cs-
tablecer metas a Iargo plazo. Los asuntos legales pueden exigir la ittcn
ción, especialmente si se encuentran activadas las casas séptima y no
vena. Es posible sentir alracción por, o atraer a, alguien que viv¡ lcios
También se despenará el interés por asuntos distantes. Es convc¡ric|t,.
intental ser optimista y tener ideales, pero evitando los cristales tlc t 0
lor de rosa. Se debe cultivar la confianza en uno mismo. lil crl¡rlrrzrr
rn¡enlo de Júoiler nos dir¡ cn uutrárea.
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Capricornio: Habrá que enfrentarse a gÍaves responsabilidades, o
a gastos extr¿¡vag¿ntes o inesperados. Si Sagitario se encuentra en la
cúspide de la duodécima, es posible que aparezcan problemas legales.
La profesión y los negocios serán las preocupaciones principales. Ej
recomendable concenh'arse en metas concretas y tener un enfoquc
práctico y consistente para desarrollar el propio honor y reputación
Esto puede coincidir con una oportunidad para increrrentat el poder y
la autoridad, lo que llevaría a nuevos niveles de reconocitriento.

El Saturno natal y el de la Revolución Solar nos muestran dónde
deben trabajarse los sentimientos de linitaciones y restricción. Si cual
quiera de los Saturnos se encuentra en la segunda casa, por ejemplo,
éste podrÍa ser un período en el quc habría que aprelarse el cinturón, y
en el que es necesario contraer detennin¿das obligaciones financieras
Se experimentarán sentimientos de trustrtción por la aparente falta de
flexibilidad del dinero. o se increnentará el sentido del control sobre
las ganancias. 

_

Acuario: Este cs un buen momento para mirar hacia el futuro I
tomar decisiones imporlantes, siempre que estén basadas sobre expe-
riencias anteriores. Se tenderá a desear un máximo de independen-
cia, a veces cxcesiva para cl propio bien, pero durarte este tienpo es
¡mper¿rtivo el expresarse como un individuo inclependiente, de algún
modo único. l,as posiciones de IJr¿no. n¡t¿rl y dc l¿r Revolución Solar
darán posibles salidas a esln necesidad. Con Piscis cn la cúspide de la
seguncla clsa, resull lnuy imporl¿nle ll precisión en los ¿lsuntos eco-
nórnicos y couro cl Sol rige la sépt;nra, se deberh concentrar la aten
ción cn los tr¿rlos unipclsonales. Se puecle encontrar un cierto grado
de desapqgo emocional cn las relaciones con los demás a todos los ni
velcs.

Piscis: Este signo en el Ascendente denota un período de inquie
tud, €n el que se tenderá a actuar más basándose en los sentimientos
que en el buen juicio. Esto podría ser muy agradable en las relaciones
amorosas, pero debe controlarse cuando Neptuno s9 encucntra calgado
de aspectos de tensión y relacio¡ado con las casas financieras o de ne-
gocios. Se tendeú a ser más afectuoso de lo habitual y se mostrará in
ter'és por las personas jóvenes. Se experimentará un gran beneficio si
se encuentra un á¡ea de expresión estética, como el afic, la música o la
danza. Es un buen año para comprometerse con lo que uno cree real-
mente. La imaginación se disparará y los sueños se harán realidad, si
se sabe aprovechar el emplazamiento de Neptuno. En el caso contr¿l
rio, si prevalece una actitud poco realista, se perderán muchas oportu
nidades.
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('uuntlo Cher se divorció de Sonny, el Ascendente se encont¡aba en
f)iscis (véase Ia carta para 197 4 en la p. 216) y ella empezí a compro-
nrclerse con su catreral que se basa en los principios de Neptuno. El
Neptuno natal se encuentra en la séptima casa (pareja) en sextil con
el Neptuno solar en la novena (asuntos legales). El plutón solar con-
Junto al Neptuno natal hace cuadratura al Satumo solar v se encuent¡¿
en quincucio con la Luna solar, mostrando la confusióí, tensiones y
aJustes necesarios. El Neptuno solar se encuentra en quincucio con el
Ascendente natal y en trígono con el Plutón natal. sugiiiendo de nuevo
reorganización, que saldrá adelante (trígono) para su rutina cotidiana
(Plutón conjunto a la cúspide de la sexta casa solar).

Significado de las casas de la Revolución Solar

En la carta de la Revolución Sola¡ las casas son muv significativa.
debido a que representan el teatro de operaciones. Esto Á especial-
mente lmportante en nuestro método de Revoluciones Sola¡es. va oue
efectuamos una relocación, y por ello [a cafa de la Revolución Solar
muestra la actividad en el lugar en el que la persona está viviendo. Si
la persona nació en Chicago y se hasladó a Califomia, pero la Revolu-
ción Solar se levanta para el lugar de nacimiento, será mucho más pro-
bable gue la actividad resullrnle se realiee en el área de Chicaeo.

Cada casa de la carta cubre un amplio campo de experienc-ias. y a
través de una complela comprensión de las ramificaciones de cada
casa, el astrólogo es capaz de predecir los posibles escenarios de la ac-
ción. Las siguientes descripciones de las casas son aplicables en la
eraluacicin de diverras vías de interpreracidn de la Revojución Sola¡.
Son especillmente adecuadas piLra describir la accitjn donde se en-
cuentr an los regentes de la Revolución Solar.

Por ejemplo, la Revolución Solar de Cher para 1965 (véase p.272)
tiene el Ascendente en Capricomio. El Saturno natal se encuent¡a
en la séptima y el Satumo solar está en la tercera casa. Viendo aleu-
nas de las interpretaciones sugeridas para las casas tercera y séptima,
es posible formarse una opinión propia sobre el tipo de actividád po-
slote.

_La casa en que se encuentra el planeta natal equivalente al regen-
te del Ascendente de la Revolución Solar nos muestra dónde y cémo
está op€rando la función de ese planeta para el año considerado. por su
parte, la casa en que se encuentra el regente del Ascendente de la
Revolución Solar nos explica el camino en el que la función puede
actuar.
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Por ejenrplo, con un Ascendente solar en Géminis, el Mercurio ¡rl-
l l en la cuarta casa y el Mercurio solar en la novena, podemos sugcr.ir
unu actividad en el hogar relacionada con los asuntos de [a novcna
cflsa, como un estudiante extranjero que venga a vivir a nuestro hogaL,
o la oportunidad de hacer algún curso en el hogar.

Las siguientes notas serán una ayuda en la interpretación de la
cirsa natal en Ia que se encuentre el Ascendente de la Revolución
Solar, y la casa en la que se encuentre el Sol.

Hay que tener presentes las siguientes consideraciones:
l. La situación por casa del planeta natal equivalente al regente del

Ascendente de la Revolución Solar
2. La situación por casa del regente del Ascendente de la Revolución

Sola r.

.1. La cúspide de la casa (natal) más cercana a[ Ascendente de la Re-
volución Solar.

,1. La situación por casa del So1 en la carta de la Revolución Sola¡
Primera casa: Se puede experimentar un fuerte deseo de expre-

sirin personal, de hacer las cosas por uno mismo antes que ayudado por
Ios demás, de inicia¡ la acción para que todo se mueva. Pueden existir
oportunidades para el desarrollo personal, crecer y desarroll¿rse. Es el
licmpo dc acluar. hacer. ser y convenirse.

Con el Sol en la primera casa de su Revolución Solar para 1962,
('hcr se fue del hogar paterno y acabó por hallar a Sonny Bono (véase
r. lllS).

Segunda casa: El énfasis se encuentra en los valores, los proble-
rriri Iin¡ncieros ¡ las oportunidades. La divisu puede ser: paga y cobra
Sc (lestaca la capacidad de ganarse la vida, así como las posesiones y
Iu vrlía personal. Según los aspectos de los planetas irnplicados, podría
scr un buen año para inveÍir o comprar inmuebles.

[Jn estudiante cuyo ascendente solar se encont¡aba en la segunda
( ilsir lenia el regente, Mercurio, en la décima junto con el Sol, Júpiter
nirtll. Mane. Urano y Sarumo solares. Duranle el año fue promocióna-
rlo cn su empleo, donde le ayudaron a empez¿!¡ una ca¡rera. También
sc clsó, tuvo un buen aumento en su salario y, no es necesario decirlo.
su r¡toestimación subió por las nubes.

'l'ercera casa: El acento se encuentra en la exDresión de ideas. la
( r)rlprcnqión personal y el eslado mental. Es posibie que se in,. remcn
lcn lus capacidades de percepción, así como son posibles cambios en
cl medio ambiente. Se realizarán tratos con parientes o vecinos v st
ilccnluilrii|| lus comunicaciones, Tambien es oosible oue se rcllicc¡,
rrruchos viujes cortos. como ir a esquiar o prriticar el iurling ,hrlrrnt..
t'l lin tlc semana, o tener un trabajo que obligue a desplaznrnicllos cx
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lri.rs. Puede que se despiefte un interés por los estudios, la enseñanza o
escribir, según sea la capacidad que indique la carta natal. Los contra-
tos necesitarán una mayor atención.

Ambas autoras tenían un fuerte énfasis en la tercera casa, el año en
que empezaron el primer volumen de esta serie.

Cuarta casa: El hogar, ta familia, el estado, los padres, pueden ser
los elementos más destacados del año. Es un buen momento para bus
car la seguridad emocional o financiera. También para trabajar de den-
tro afuera en la propia imagen, poniéndose en contacto con los senti-
mientos. Es una buena opo unidad de volver a las raíces, de aprender
quién se es en realidad. Ya que la cuarta es la casa del fin, la presencia
del Ascendente indica que algunos asuntos o negocios necesitan aca-
barse. Es un buen momento para ¿tar los cabos sueltos. El emplaza-
miento de los regentes nos dirá dónde.

Quinta casa: Puede estimularse la naturaleza afectiva, o a través
de un nuevo amor (o un nuevo hijo) se pueden encontrar nuevas for
mas de expresión. De hecho, éste puede ser un buen año para mejorar
las relaciones con los hijos. Para liberarse de posibles tensiones emo
cionales, hay que mantenerse mental y físicamente creativo. Según los
aspectos del regente de Ia carta, así como los de los regentes de la
quinta casa (natal y solar), será un buen o mal momento para inversio-
nes o co[e¡ riesgos en otros campos. Es bueno jugar y diveftirse, per-.
conviene mantener un cierto grado de moderación. Un embarazo es
posible (si se puede elegir), especialmente si la Luna o los Nodos
se encuentran en esta casa. En e[ caso de no desearlo será mejor que se
IOmen Drecaucron9s.

Sexla casa: Los asuntos relacionados con la salud y el trabajo se <1e-

ben manejar con prudencia. Hay que estar atento a las personas con y
para las que se trabaja. También conviene mejorar cualquier sewicio que
se otiezca o aprender nuevas técnicas. Es posible que tengan que realj
zarse ajustes en la rutina di¿tria. No es un buen momento para fbrzar
el organismo más allá de sus límites físicos, a no ser que los regentes del
Ascendente y el mismo Ascendente se encuentrcn muy bien situados. Si
los regentes d9 la carta se encuenÍan muy activos, con aspgctos de ten-
sión y facilidad, puede ser un buen año para empezar un nuevo trabajo.

Cuando Henry Kissinger tuvo su operación de corazón, el Ascen
dente se encontraba en su sexta casa. El Ascendente natal v los reeen
tes del Ascendente solat Marte y Plutón, se encon¡raban 

'todos 
e-n [a

octava casa, con Marte y el Ascendente natal en quincucio con el As-
cendente solar (véase p. 193)

Séptima casa: Pueden necesita¡ atención las relaciones legales,
rnalrimoniales y asociativas. Habrá que llevarlas con cuidado si se de
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sc¡¡r cvitar enfrentamientos. Si no se está casado éste suele ser cl añ1.

¡rirrl realizar el matdmonio. Conviene desa¡rollar el tacto al máximo c
ir)lcnlar complender el punto de vista de la otra persona, aunque nu
sc c(nnpalta y los sentimientos sean totalmente opuestos. Como ocurre
( u¡rndo existe una mayoría de planetas en el lado Oeste de la carta, o
crrando el rggente del Ascendente se encuentra 9n la séptima casa,
olr s personas jugarán un impofiante papel en la vida. Esto puede
coincidir con incidentes que nos proyecten a la luz pública. Es más

¡rnlbable que todo esto ocurra cuando el acento se encuenbe en las ca-
sls primera y décima, o sobre el Sol y la Luna.

Octáya casa: Es posible asentarse con un socio o en asuntos lega-
les o con la pareja. Necesitará atención todo Io relacionado con fune-
firlcs, impuestos o herencias. Todo esto precisará también una activación
rlc l¿s casas cuarta y décima. Puede producirse una fuerte estimula-
cirin sexual que permita expresar los sentimientos con una mayor li
l)cr'l d. Es posible que cambien las circunstancias que hayan hecho ac

Iuur dc una forma restringida. Se destircarán los nac¡m¡entos. la muerte
y In lransformación, así como los recursos y ayuda dc otfts l]!-rson s.

Sc podrán obtener préstamos, volver r fina¡rciar Ia propictlltl o cnltcn
liusc a las deudas y a okas exigencias de los tlemás.

Como ejemplo de la impoÍancia del apoyo cle ohas pclsonas cn la
rirsu octava, incluimos a continuación la Revolución Solar de Franklin
l.l(xrscvelt para 1928, año en el que fue elegido alcalde de Nueva York.
lil Ascendente se encuentra a llo de Escorpio, en la segunda cas-
rrlirl. Escorpio es el signo natural de la octava casa. EI Marte natal,
( ()|1cgente de Escorpio, se encuentra en la octava casa, como lo están
lrrs rlos Lunas y el MC natal. Sin la ayuda literal de sus ayudantes no
lrrlrrílt podido presentarse al cargo, debido a su incapacitación produ-
r rrlir ¡ror la polio. El apoyo que recibió de sus seguidores políticos y
, I l ¡rrihlico (Luna) viene claramerte ilustrado en la carta de la Revolu
, r()|l Solar.

N0ven¿ c¿sa: Durante el año puede incrementarse el deseo de es

I r r( liirr y aprender nuevos couceptos. Se tendrá una necesidad de expan-
rlr¡'krs lrorizontcs, ya sea de u¡ra forma literal con largos viajes, o de
r¡¡r¡ lirrnla ligurada a través de la lectura. Pueden destacar la publici-
rlrrrl. lus oporlunidades de impoftación/exportación y las publicaciones.
llrrl¡icin los asuntos legales pueden necesitar la atención. La compren
',¡orr ric lus rellciones puede permitil Ia expansión mental. Podría
r'n( o||lrlrsc un maestro o amigo que abra la mente a nuevas ideas ,,
rrhrrlcs. I)rrctlc (luc cn cstc año se ¿lmplíen las relaciones con los ¡rir


