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Introducción - Cambio de signo del PE 
 

Domingo, 20-Noviembre-2011, 10:00 
 

Vamos hablar de las fronteras (los límites) de los signos. Pero aquí 
tengo algo que tiene que ver con lo que vimos ayer. Ayer hablamos 
de la estructura de aspectos y también mencionamos el PE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué pasa cuando el PE pasa por una frontera de signo? Por 
ejemplo, el PE está haciendo conjunción con Venus en el signo de 
Escorpio y, si el PE sigue avanzando, esta conjunción deja de tener 
efecto. Cuando el PE está en Venus, sus aspectos están activados 
(iluminados) y cuando el PE avanza dejan de estarlo y el PE pasa a 
moverse por la oscuridad.  
 
Y, en cuanto llega a una frontera de signo, el PE cambia su color. 
Entra en el signo de Sagitario y su color cambia a rojo. El 
temperamento del signo colorea a nuestro PE. Es como si, de 
pronto, llevaras unas gafas rojas, cuando antes eran azules. Esto 
significa que mientras estamos en Sagitario, las cosas que vemos 
tienen que ver con fuego. Y, luego, el PE sigue su camino y vemos 
que aparece el Sol.  
 
La regla es que en el momento en que entramos en un signo ya 
percibimos el efecto del planeta que se encuentra en ese signo, 
aunque todavía no estemos en conjunción con el planeta. Pero sólo 
cuando el PE está en conjunción con el planeta se iluminan sus 
aspectos.  
 

1 2 3
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Asistente: ¿Esto es sólo en el Radix o también es aplicable a los 
tránsitos? 
 
MH: Sólo en el Radix porque la conciencia sólo puede funcionar 
bien en el Radix. El plano de Radix en nosotros es el aquí y ahora. 
 
 
Del pensamiento a la realidad 
 
Esto son los diferentes niveles en 
nuestro interior.  El nivel inferior es la 
realidad (en él vemos las casas). El 
segundo nivel es el psíquico (no tiene 
casas). El nivel psíquico se basa 
íntegramente en los signos. ¿A qué 
planeta le asignaríais la realidad? A 
Saturno. El segundo nivel a la Luna. El 
tercer nivel tiene que ver con el 
pensamiento y el Sol. Y ya sabéis que 
el pensamiento es libre por lo que en 
este nivel los signos no tienen una 
importancia relevante.  
 
En el nivel del pensamiento sólo vemos los planetas y la estructura 
de aspectos. Los planetas y la figura de aspectos determinan 
nuestra conciencia. Y esta conciencia está también en el interior del 
cuerpo psíquico. Esto significa que este nivel superior es el más 
fuerte e importante. En otras palabras, la conciencia determina 
cómo nos manejamos con los signos. Y la manera en que nos 
manejamos con los signos nos conduce a nuestra forma de 
reaccionar en la realidad. Así pues, podemos decir que los signos 
son más «primarios» (importantes, fundamentales) que las casas.  
 
El ser humano vive desde arriba hacia abajo. Lo primero es el 
pensamiento (ya lo dice la Biblia: «Al principio fue la palabra...». Y 
así sucede con todo lo que hacemos. Al principio tenemos una idea 
ahí arriba y esta idea se transforma en el nivel de los signos. Esto  
quiere decir que mis características psíquicas modifican la idea. En 
otras palabras, los sentimientos le dan una forma más intensa o 
más débil. Es decir que el nivel de los signos intensifica ciertas 
cosas y debilita otras.  
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Al principio, la idea dice: «Esto es especialmente importante para 
mí, quiero hacerlo con una intensidad particular». Pero si un planeta 
se encuentra en una frontera de signo, este planeta debilita mi idea.  

 
Después pasamos al último nivel, que es 
la ejecución de la idea. Y entonces 
depende de si existe la oportunidad para 
que podamos ejecutar nuestra idea, por lo 
que, nuevamente, tengo que llegar a 
ciertos compromisos en relación con mi 
idea. La casa es otro filtro que frena o 
apoya la realización de la idea. Entonces 

¿qué queda de mi idea original? Porque primero se encuentra 
modificada por mi disposición genética y después por las 
posibilidades existentes en el entorno.  
 
La realidad pone dos condiciones a todo lo que queremos hacer. 
Podemos decir que tanto el sistema de signos como el sistema de 
casas son una especie de filtros pero, para nosotros, lo más 
importante es la conciencia que se halla en la estructura de 
aspectos. La naturaleza establece que todo se manifiesta, que todo 
cae, es algo que tiene que ver con la gravedad. Toda conciencia se 
manifestará, todo caerá, incluso tus pensamientos más secretos se 
manifestarán algún día. Por ejemplo, seguro que habréis 
comprobado que si tenéis algún miedo o temor escondido, tarde o 
temprano se manifiesta. Así pues, nos interesa controlar bien 
nuestra conciencia. Todo lo que piensas se realizará algún día, tal 
vez dentro de 10 años.  
 
La conciencia es relativamente atemporal. ¿Sabéis qué es este tubo 
vertical violeta que atraviesa los tres niveles? Es el núcleo 
atemporal de nuestra personalidad. Es un nivel aún más alto. En el 
nivel mental el tiempo casi no importa y, más arriba, esto es, dentro 
de este tubo, prácticamente no existe el tiempo. Ahí pasamos a la 
eternidad cosa que, en principio, solo puede suceder al morir 
aunque, en ocasiones (muy pocas), también se puede experimentar 
durante la vida. Lo llamamos contacto con el alma, porque el alma 
se encuentra en este espacio atemporal. Es algo que no nos 
podemos imaginar.  
 
En otras palabras, cuanto más abajo, más percepción tenemos del 
espacio y el tiempo. ¿Y dónde leemos el tiempo cronológicamente? 
En las casas, abajo del todo, que es donde está la dimensión 
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espacio/tiempo. Podemos decir que en el nivel psíquico estamos 
alejados del nivel espacio/tiempo. Dicho de otra manera, las 
emociones son más atemporales que la realidad. Puedes mantener 
un sentimiento hacia una persona durante 10 ó 20 años, incluso 
puede transmitirse a la siguiente vida.  
 
También puede ocurrir que te encuentres 
con alguien a quien ya hayas amado en 
vidas pasadas.  Cuando esto se produce, 
tienes unos sentimientos muy fuertes hacia 
una persona que no conoces. ¿Lo habéis 
vivido alguna vez? Psicológicamente no se puede explicar. Miras a 
la persona a los ojos y tienes la sensación de que la conoces de 
toda la vida. Es una experiencia increíble.  
 
Asistente:  Y cerrando los ojos también...  
 
MH: Sí, pero el contacto visual es primordial, porque se ve el alma a 
través de los ojos. El alma es atemporal, en cambio el cuerpo ya no 
es el mismo. De esta manera podemos tener una idea de lo que es 
la atemporalidad porque nuestra psique se encuentra en un espacio 
más atemporal. Si hoy no te ves capaz de transmitir tus 
sentimientos no pasa nada, porque aún te queda mucho tiempo. 
Los sentimientos no desaparecen tan rápidamente. Puede que 
cambien, eso sí, cambian constantemente dependiendo de con 
quien interaccionamos. Aún así, los sentimientos tienen más vida 
que la realidad. La realidad se desvanece enseguida.  
 
Por ejemplo, el encuentro sexual se hace en el nivel de la realidad. 
Si decimos que el amor se da en el nivel lunar, tiene un tiempo 
diferente a la sexualidad, que se encuentra en el nivel de la 
realidad. La sexualidad es la manifestación de las emociones. Si 
nos amamos mucho a nivel sentimental, podemos traspasarlo al 
nivel sexual. Aunque todos sabemos que requiere su tiempo.  
 
Todos vivimos o experimentamos a diario este traspaso del nivel 
psíquico al nivel de la realidad. Cuando el traspaso de un nivel a 
otro se produce armónicamente, puede pasar lo siguiente... Un 
ejemplo podría ser cuando suena el teléfono y ya sabemos quién 
está llamando, en especial si se trata de una persona con la que 
tenemos una relación a nivel emocional. Es una especie de 
telepatía que ocurre a nivel psíquico, sin ningún trato real.  
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A veces pienso en una persona y, el mismo 
día, me llama por teléfono. Podemos 
aprender a hacernos más conscientes de 
esta capacidad. Es una especie de telepatía 
psíquica y puede hacerlo cualquiera.  
 
La telepatía no consiste en leer los 
pensamientos del otro sino que es una 
percepción (recepción) de algo psíquico que, 

después, interpretamos en nuestro interior. Cuanto más conoces tus 
propios sentimientos, más capaz eres de definir lo que estás 
sintiendo. Por eso se suele decir que nuestra psique sabe más de 
nosotros que nosotros mismos. Nuestra psique contiene mucha 
experiencia y esto está simbolizado en los signos. En los signos se 
encuentran almacenadas estas experiencias psíquicas. El PE 
también almacena estas experiencias en el signo.  
 
Experiencias sin aspectos del PE a planetas 
 
Si la experiencia es muy fuerte, la impronta (el cambio) que deja el 
PE en el signo es también más intenso. He observado que ciertas 
vivencias especialmente fuertes han producido un efecto en los 
signos similar al que produciría el paso del PE por un planeta.  
 

Es decir que, encontrándose el PE en un punto 
donde no había ningún planeta, se ha 
producido una experiencia equivalente a como 
si allí hubiera un planeta, por ejemplo la 
muerte de la madre. Esta experiencia viene 
marcada en los signos, por ejemplo, en el 

grado 29 de Escorpio. En este grado no hay ningún planeta, sin 
embargo, cuando el PE pasa por encima, ocurre algo importante. El 
efecto de esta experiencia es similar a lo que pudiera haber 
sucedido si ahí hubiera un planeta. Es como si se hubiera «creado» 
un nuevo planeta. Y este «nuevo planeta» está relacionado con la 
muerte de la madre.  
 
Y ahora viene lo curioso: cuando el PE hace un nuevo aspecto a 
ese punto (por ejemplo a 29º Sagitario), la experiencia que se 
produjo se revive, vuelve a surgir. Entonces nos tenemos que 
preguntar: «¿De dónde proviene esta experiencia? (cuando no hay 
aspecto a ningún planeta)». ¿Dónde miramos? En el HNL. 
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Veamos un ejemplo de cómo se traspasa una experiencia del HNL 
al aquí y ahora. Ciertas improntas que traemos de vidas pasadas 
aparecen de nuevo en esa vida y, a su manera, producen nuevas 
experiencias. Una experiencia antigua se transforma en una 
experiencia nueva y se almacena en el signo en forma de una 
impronta nueva. Y 6 años después, el PE hace aspecto a este 
punto y esta nueva experiencia vuelve a aparecer aunque no 
tengamos el mismo aspecto en el HNL. Porque en el HNL, el PE se 
mueve 5º por año mientras que, en el Radix, la velocidad es 
variable (no están sincronizados). Esto es muy importante. ¡Tenedlo 
en cuenta! Ha sido muy importante para la investigación.  
 
Cuando tienes una experiencia que está relacionada con otra 
experiencia pasada, te preguntas de dónde viene. Si el tiempo que 
ha transcurrido entre ambas experiencias son exactamente  6 años 
puede venir del HNL, pero cuando son 4 años y medio ó 7 tiene que 
ser algo que viene del Radix. Es un poco complicado de entender.  
 
Cuando el PE se encuentra en una casa grande, se mueve más 
rápido y alcanza el sextil en menos tiempo, igual en 5 años. Esto 
significa que es una activación del Radix y no del HNL. Esta 
diferencia es muy importante. Porque si es una impronta que viene 
de la vida actual, es totalmente diferente. Una impronta de vidas 
pasadas vuelve a surgir con mas exactitud, exactamente cada 6 
años. En cambio, en el Radix es más variable, cambia.  
 

 
 
En el HNL no se dan estos cambios, el HNL está «hecho de 
granito», todo es muy fijo. En el Radix percibimos progresivamente 
los efectos del PE a medida que se acerca y nos podemos preparar. 
En el Radix, además, se mezclan los efectos y pasamos de una 
cosa a la otra... y esto nos lleva al tema de hoy: ¿Cómo pasamos 
de una cosa a la otra? Y lo podemos averiguar en cada frontera de 
signo. En el Radix, el cambio de un signo a otro se produce poco a 
poco, en cambio, en el HNL el cambio de signo es mucho más 
drástico y exacto. 
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Asistente: ¿El cambio de casas también? 
 
MH: Si, en el HNL, es como si pasas de una habitación a otra. En el 
Radix, los signos no tienen esta frontera tan radical como en HNL.  
 
La torre de siete niveles 
 
Esta es mi última creación: una representación simbólica de la 
personalidad. Muestra de manera diferenciada todos los niveles. El 
nivel 7 es el nivel del HNL (el nivel nodal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo la ley de la naturaleza, todo se manifiesta de arriba a 
abajo. Para empezar, todas las experiencias que tenemos en el 
nivel de la realidad (6) van bajando al nivel nodal (7). Todas las 
experiencias que puedas tener en esta vida bajan y se almacenan 
abajo. El HNL es el mejor almacén que tenemos, es prácticamente 
la base absoluta de nuestra memoria y también es lo que nos 
llevamos al morir. El primer nivel y el último nivel es lo que 
sobrevive al tiempo. Todo lo que hay en medio se origina sólo en 
esta vida. Si no fuera así, sería imposible que recordáramos vidas 
pasadas. Existen experimentos muy convincentes de personas que 
han recordado hechos muy exactos y precisos de sus vidas 
pasadas.  
 
El año pasado vi en la TV el caso de una mujer que, bajo 
supervisión notarial, se sometió a una regresión y explicó con 
mucha exactitud dónde había vivido en una vida pasada, en qué 
pueblo y qué calle. El equipo de TV se desplazó al lugar y grabaron 
el lugar que la mujer había descrito. En la vida actual, nunca había 
estado en aquel lugar y, sin embargo, su descripción encajaba 
exactamente con la realidad.  
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Debemos preguntarnos cómo es posible 
que recordemos, en esta vida y con este 
cuerpo, cosas que han pasado en otra vida. 
Muchas personas son capaces de describir 
cosas que nunca han visto en esta vida. 
¡Es increíble! Para mí es una demostración 
y una prueba del funcionamiento del HNL.  
 

Todos estos recuerdos y detalles almacenados en el HNL se 
traspasan a esta vida. Os lo explico porque, si bien el zodíaco es un 
buen almacén, sólo es un almacén para cosas de esta vida, no de 
otras vidas. Lo que traemos de vidas pasadas lo vemos en el HNL. 
  
Podemos decir que tenemos dos almacenes importantes en nuestro 
sistema de personalidad: (1) en el nivel inferior, lo que traemos de 
otras vidas, el HNL y (2) en alguna parte en medio (del esquema de 
la torre), las experiencias del zodíaco. Las experiencias zodiacales 
están temporalmente limitadas, mientras que el HNL es atemporal. 
Podemos decir que el HNL es el almacén más preciso y más fuerte. 
El HNL también registra todas las experiencias que tenemos en 
esta vida, incluido todo lo que experimentamos 
con los sentidos... olfato, vista, tacto... todo se 
registra en una memoria. Es un archivo muy 
preciso por lo que, a veces, cuando 
ocasionalmente «caemos» en la nodal, estamos 
completamente convencidos de que todo es o 
tiene que ser como en la nodal.  
 
El zodíaco es el almacén de lo que hacemos en nuestra vida actual. 
Y, cuando morimos, estas experiencias del zodíaco bajan al HNL. 
Es uno de los elementos del proceso de morir, porque morir es un 
proceso muy complejo, como también lo es el nacimiento.  
 

Durante los 9 meses de gestación, la 
personalidad se va manifestando poco a poco. 
También se producen cambios en la pareja de 
padres, a quienes les pasan cosas de lo más 
curiosas... Pero parece que la mayoría de 
vosotros no es consciente de esto... Si se 
considera el proceso de gestación y nacimiento 
como un proceso meramente físico es 
comprensible pero, en realidad, los sentimientos 

y la mente de los padres cambian de manera contundente.  
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En realidad, el mayor cambio se produce en el padre, aunque el 
cambio en el hombre no es tan visible como en la mujer. He tenido 
4 hijos y me he observado intensamente. El nacimiento de mis hijos 
me hizo cambiar mi modo de pensar y mi visión del mundo. 
Evidentemente lo compartí con mi mujer. Y, a veces, incluso sentí el 
peso de estar llevando al hijo que estaba de camino.  
 
Esto sólo lo explicaba para mostrar que, al tener una experiencia 
actual como la de tener un hijo, se pueden activar las vivencias 
almacenadas de vidas pasadas. Durante el embarazo, incluso se 
puede llegar a tener la sensación de qué tipo de reencarnación va a 
producirse. 
 
Aunque la criatura que está a punto de nacer aún no tiene 
horóscopo, una personalidad nueva está a punto de manifestarse y 
trae particularidades consigo: experiencias, convicciones, actitudes 
ante la vida... Aunque el horóscopo aún no existe, durante el 
embarazo, ya se puede ir percibiendo el horóscopo que está a 
punto de crearse. ¿Cómo es posible? La única explicación es que 
este niño ya trae consigo una nodal (HNL) y en el momento del 
nacimiento es como si se ensamblara. Sólo entonces podemos 
hablar de una personalidad completa, la personalidad se ensambla 
con las viejas experiencias. También podemos decir que el ser 
espiritual y el cuerpo físico se unen. Y que el cuerpo espiritual 
también trae sus experiencias de vidas pasadas. 
  
Este tipo de almacenamiento (de experiencias de vidas pasadas) no 
tiene que ver con el zodíaco, quiero dejarlo muy claro antes de que 
nos pongamos a discutir sobre los signos. Porque el zodíaco 
también incluye experiencias que no vienen ni de mi personalidad ni 
de mi alma. De la misma manera, en el sistema de casas 
acumulamos experiencias que no tienen que ver con nosotros. Los 
signos y las casas son niveles donde podemos almacenar todo tipo 
de experiencias. Nadie se pregunta: «¿Por qué nací precisamente 
en este lugar y de estos padres?». En principio es una pregunta 
justificada, pero no solemos hacérnosla. Igual nacimos durante una 
crisis grave...  
 

El zodíaco nos da pistas de por qué nacimos de 
estos padres, porque ambos padres aportan su 
genética. Los padres aportan las experiencias 
genéticas, que se ensamblan. Cada hijo recibe de 
los padres un «set» de experiencias genéticas 
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nuevo y diferente. Las estructuras hereditarias son múltiples, las 
hay a miles. De estos miles de informaciones incluidas en la 
información hereditaria, sacamos tal vez 100 y componemos 
nuestra propia información. Por la biología sabemos que de donde 
sacamos más información hereditaria es de los abuelos. 
 
La variedad del zodíaco es muy grande, para que haya suficiente 
espacio de juego (posibilidades) en relación con el momento exacto 
del nacimiento. De esta manera puede ocurrir, por ejemplo, que la 
persona tenga una posición de Luna difícil porque, de alguna 
manera, reciba una limitación en las posibilidades genéticas 
básicas. Y entonces es cuando surge la sensación de: «Me han 
tocado unos padres malos o equivocados».  
 
No obstante, desde un punto de vista más elevado, ciertos 
componentes del destino son aún más importantes. Por ejemplo, 
tengo 12 años y mi padre muere, porque mi alma quiere que crezca 
sin padre. Esto es una determinación desde arriba. Pero tenemos 
genéticamente establecido que el padre tiene mucha salud. Tiene 
otro destino y no puede morir en este momento. Esto es un ejemplo 
de que, en la genética, falta algo. Tienes el Sol en medio de un 
signo, con un padre muy sano y no se puede morir aún, por lo que 
esta alma tiene que renunciar a tener esta experiencia en esta vida.  
 
Esto es un ejemplo de que el signo puede obligar a que el alma 
haga este tipo de compromiso y se tenga de aguantar. Si vivieras 
en África, podría ser que el padre muriera de un disparo cuando tú 
tuvieras 12 años pero, en Europa, no tienes la posibilidad de que 
esto pase, entonces ¿qué importancia tiene esa experiencia? 
Porque el zodíaco determina el colectivo donde has nacido. Uno 
puede tener un zodíaco africano, español o incluso alemán. El 
zodíaco es  también la genética del pueblo en el que nacemos y 
determina qué raza vamos a tener, qué color... todo esto son 
determinaciones establecidas por los signos.  
 
Los signos determinan el aspecto que tenemos... 
por ejemplo si tengo la cabeza  redonda o 
alargada. ¿Habéis tenido la experiencia de que 
no os encaje del todo el rostro de una persona 
con el resto de su personalidad?  
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Bueno ahora os acabo de remover un poco, y lo que acabo de 
hacer es meterme en esa zona morada y describirlo desde ahí 
arriba mirando hacia abajo, esto es el ojo de Dios y acabo de 
observarlo desde ahí, pero no es Dios, es sólo su ojo, o uno de sus 
ojos. 
 
Las fronteras (los límites) de signo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya conocéis este gráfico. Estos símbolos representan los grados 
limítrofes, como un cuello. Ahí se produce un estrechamiento, como 
cuando miramos una calle recta y ésta se hace visualmente cada 
vez más estrecha. Si fuéramos tontos pensaríamos que más 
adelante no podríamos pasar porque cada vez se hace más 
estrecha. Lo asociamos a una grieta (o un abismo). La boca es 
también un abismo, se puede caer por el abismo, un abismo muy 
profundo, como una grieta en una roca, un abismo. ¿Conocéis la 
situación de acercaros a un abismo o a una grieta grande, mirar 

abajo y tener miedo? Cogemos carrerilla y 
damos un salto para saltar la grieta. Así es 
como podemos imaginarnos el límite o la 
frontera entre dos signos. Mientras nos 
encontramos antes de la grieta tenemos 
miedo de lo que puede ocurrir al otro lado 

y, en el momento en que nos encontramos en el otro lado, ya no 
nos interesa lo que hemos dejado atrás. 
 
En realidad, no hay riesgo de caída. Somos capaces de traspasar el  
límite sin peligro y, para ello, necesitamos un cierto tiempo. La 
grieta puede ser más o menos profunda dependiendo de qué signos 
se trate. En un límite de signos, la fuerza del signo se ve reducida, 
más o menos, a una tercera parte del máximo. Es decir, no se 
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reduce a cero, sino que la grieta tiene un fondo en la grieta y su 
profundidad varía según la frontera de signo de la que se trate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este dibujo he marcado la profundidad de la grieta en cada límite 
de signo. La grieta más profunda es la grieta cósmica (Piscis/Aries) 
y en ella la fuerza disminuye a un 15%. Ahí si que podríamos caer: 
Igualmente en Escorpio/Sagitario y Cáncer/Leo. Son los cambios de 
signo de agua a fuego.  
 
Esto se puede trasladar a las casas y entonces tenemos los 
llamados tercios de edad, la división del horóscopo en tres partes: 
tenemos las grietas de los 0, 24 y 48 años de edad. En estos puntos 
la experiencia colectiva del zodíaco se traspasa a la persona 
individual. Todos experimentamos estas grietas de manera muy 
personal en unos momentos de edad muy precisos. Esto es 
precisamente el zodíaco que se transmite a todo el colectivo. El 
zodíaco contiene todas las experiencias que nos aporta el colectivo. 
Por ejemplo, hay experiencias típicamente españolas que no 
conocemos en Alemania. Y lo mismo sucede con las experiencias 
alemanas en España. Y esto es algo transmitido genéticamente por 
los abuelos. Por la biología sabemos que las líneas hereditarias se 
saltan una generación. Tus hijos tienen rasgos hereditarios de tus 
padres. Son 4 personas. De este modo, las combinaciones son más 
variadas. Podemos observar que una abuela Escorpio puede tener 
un nieto con fuertes conexiones Marte-Plutón.  
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Acabo de contar un ejemplo concreto de Carmen pero parece que 
no lo ha pillado...  
 
Mi abuela tenía 5 planetas en Leo en la casa 12 y yo tengo 6 
planetas en Leo en la Casa 8. Esto es un ejemplo muy directo, una 
transmisión directa de la personalidad de mi abuela a mí. Esto fue 
muy interesante para Bruno, mi padre, reconocer a su madre en su 
hijo. Es muy instructivo. Los padres pueden aprender de sus hijos, a 
aceptar y reconciliarse con sus padres. Reconciliarse con los 
padres a través de los hijos. Esto es una de las tareas que tienen 
los hijos, porque transmiten la información genética de los abuelos. 
¡Si tienes problemas graves con tus padres lo que debes hacer es 
tener hijos! 

  
Volvamos a las grietas, a las fronteras de signo. 
Las líneas rojas también son bastante profundas. 
Son los cambios de tierra a aire. Por ejemplo, 
Tauro/Géminis. Estas grietas no son tan 
profundas porque cambien los temperamentos. 
¿Cuál es el patrón aquí? Cambio de fijo a 
mutable. 

 
El cambio de fijo a mutable es muy fuerte. Curiosamente, a menudo 
se juntan parejas de las cruces fija y mutable. Más de la mitad de 
las parejas tienen esta constelación. Tanto en relación con la figura 
de aspectos como en las posiciones de planetas en signos y casas. 
El padre tiene triángulos y la madre cuadrados, o al revés. 
¡Comprobadlo con vuestros amigos! 
 
La segunda combinación más frecuente es la de cardinal con fijo. 
En cambio, cuando se juntan cardinal y mutable, la probabilidad de 
que la pareja tenga éxito es pequeña. 
 
Los cardinales y los fijos dominan el mundo, por eso es la 
combinación más frecuente. La cruz cardinal rige la política, la cruz 
fija la economía y la cruz mutable tiene que ver con la formación y la 
educación. 
 
Asistente: ¿Se refiere a la posición del Sol o a la estructura de 
aspectos?  
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MH: Puede ser la figura de aspectos o también a los cálculos 
dinámicos. En tipos mixtos se miran los clics, los planetas que 
tienen clics con los de la pareja son los determinantes.  

Las grietas de tercer nivel corresponden a los ejes 
principales del sistema de casas mutable/cardinal. 
Las líneas verdes son las grietas menos 
profundas, son los traspasos más fáciles 
cardinal/fijo. Cardinal/fijo se llevan muy bien juntos 
porque es lo que nuestra sociedad apoya: ser 
productivos y tener muchas posesiones, eso es lo 
que apoya nuestra sociedad. 

 
La cruz o las personas mutables están, de alguna manera, en 
medio de las otras cruces. Tienen una función muy importante 
porque crean la unión (el contacto) entre las fuerzas dominantes. 
Podríamos decir que la cruz mutable es el relleno o el empalme 
entre lo fijo y lo cardinal. Por eso llegué intuitivamente a la 
conclusión de que en las fronteras de signo, en las mismas grietas, 
encontramos algo mutable.  
 
De hecho, los planetas que se encuentran en los límites de signo no 
están tan determinados (tan definidos). Esto varía según la persona. 
Evidentemente, me puse a investigar y comparar los diferentes 
planetas en las diferentes fronteras de signos. Por ejemplo, en el 
caso de Saturno podemos preguntar a toda la generación, pero en 
cada caso tenemos un efecto diferente. El efecto en estas personas 
es muy variado, muy diferente. Es como si en estas grietas entre 
signos se activara la cruz mutable.  
 
La cruz mutable no da seguridad y en los límites de signos 
encontramos una cierta inseguridad. Podemos observar que cuando 
el PE está entre dos signos no sabemos muy bien qué debemos 
hacer. Esta desorientación puede durar hasta medio año. Estamos 
indecisos: «Quiero esto, ahora no lo quiero, ¿qué va a ocurrir?...». 
Es como si tuviéramos que parar y tomar un respiro. Las energías 
disminuyen un poco y tomamos un respiro para arrancar de nuevo. 
Hace falta coraje y valentía para saltar una grieta.  
 
Siempre tenemos la tendencia a agarrarnos a lo viejo y lo conocido. 
En este sentido, podríamos decir que solemos «llevarnos» un trozo 
de lo antiguo al otro lado de la grieta. Esto es una función psíquica 
natural, siempre nos orientamos según la experiencia que tenemos. 
Un planeta en frontera de signo tiende a orientarse siempre primero 
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en el signo que acaba. Durante la juventud suele vivirse más la 
parte del signo que acaba y en la segunda mitad de la vida suele 
pasar lo contrario, que se vive más el signo que empieza. 
En las personas que tienen una frontera de signo en el AC puede 
observarse que, durante la juventud, es más evidente el signo que 
acaba y, durante el resto de vida, el signo siguiente. Cambian su 
imagen a lo largo de la vida y, en realidad, este cambio es algo 
mutable. Como he dicho antes, es como si en la frontera entre dos 
signos estuviera la cruz mutable. Por eso, los planetas que se 
encuentran en estas zonas son siempre algo diferentes y lo tienen 
más difícil. Y esto es más o menos pronunciado según el límite de 
signo del que se trate.  
 
Por ejemplo, en este límite de signo (Capricornio/Acuario), el 
cambio es suave, casi imperceptible. Un planeta que se encuentre 
en este punto no pierde sus características habituales. En cambio, 
las características de un planeta que se encuentre entre Piscis y 
Aries no coinciden con son las habituales. Es como un pez que se 
nos escapa de las manos. Son difíciles de agarrar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acabamos de hablar de la grieta cósmica. Esta imagen muestra que 
el zodíaco no acaba donde empezó sino en otro nivel. En realidad 
no es un círculo sino una espiral. Por eso, el cambio de Piscis a 
Aries es tan grande, es como un espacio vacío. No es un límite sino 
es el espacio exterior. Normalmente, cuando hablamos de un límite 
o de una frontera hablamos de una pared, pero este no es el caso 
de la grieta cósmica.  
 
Más bien equivaldría al miedo a perder el suelo bajo los pies. De 
hecho, de alguna manera, estamos flotando en el espacio. En este 
período de traspaso se pueden experimentar las cosas más 
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extrañas, cosas que jamás podrías imaginar. Es como un salto 
cuántico para empezar en un nivel nuevo en Aries. Aries es el 
nuevo comienzo, el renacimiento, el primer gran paso.  
Asistente: Si tenemos un planeta allí, ¿está saltando toda la vida?  
 
MH: Flota toda la vida, no quiere poner los pies en la tierra, o sea 
que no lo intentes. Un planeta en la grieta cósmica es universal, no 
se puede coger (comprender bien). Son planetas que no tienen una 
impronta terrenal. No son de este mundo. Es posible que este 
planeta diga: «¿Qué hago aquí? Este no es mi mundo». 
  
¿Conocéis la relación entre 0º Aries y el Nodo Lunar? El NL es el 
primer paso hacia algo nuevo y esto es también lo que sucede al 
principio de Aries, ahí empieza el zodíaco de nuevo.  
 

0º Aries, el AC y el NL son análogos.  
 
El NL es sólo el primer paso hacia algo 
nuevo, puede ser cualquier cosa.  
 
El AC es el paso a esta vida, es una 
dimensión más grande. 
 
Y 0º Aries es el principio de la 
humanidad, porque el zodíaco es la 
transmisión hereditaria del colectivo, de 
la humanidad. 0º Aries es el comienzo 
de la experiencia del colectivo, es el 
impulso inicial que todo el mundo 
experimenta.  
 

Y cuando el PE pasa sobre este punto, empieza una vida 
totalmente nueva. Es tan fuerte que es casi como una 
reencarnación. Es mucho más fuerte que cuando el PE pasa por 
segunda vez por AC a los 72 años.  
 
Llamo a estos 3 puntos «puntos de ascenso». En el caso del 
Ascendente es un término muy acertado, pero el NL y 0º Aries 
tienen la misma cualidad. Cuando el Sol está a 0º Aries (punto 
vernal) comienza la primavera. En realidad, 0º Aries es el principio 
del año, es el año nuevo del zodíaco.  
 



 
 

19

Los romanos hicieron de las suyas con el calendario 
porque lo que pretendían era destruir totalmente la 
astrología... y esto vuelve a ocurrir hoy en día, en la 

actualidad los romanos se llaman política y economía, y estos son 
los culpables de que casi no nos queden alumnos. Babylon. Porca 
miseria...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es el gran paso de Piscis a Aries. 
 
Asistente: ¿Se comporta de igual forma un planeta a 29º de un 
signo que a 0º del siguiente?  
 
MH: No hay mucha diferencia, sólo un poco. Diferenciamos los 
grados de los límites de signo: son los planetas que se encuentran 
a 29º, 0º ó 1º. La diferencia es tan poca que no se percibe. Solo se 
puede percibir esta diferencia cuando la edad es algo avanzada, 
cuanto mayor es la persona, más lo percibe. Una persona con un 
planeta a 0,59º vivirá primero el signo anterior y, a edad más 
avanzada, el siguiente. Y lo mismo sucede si el planeta se 
encuentra a 29,1º,  primero vive el signo anterior y después el signo 
siguiente. No hemos detectado más diferenciación que esta, esta es 
la principal diferencia que se puede ver. 
 
Asistente: ¿A una persona con el AC a 29º Sagitario, en la segunda 
parte de su vida se la verá más capricorniana? 
 
MH: Sí, se aplica la misma regla. En la juventud sería más Sagitario 
y más adelante más Capricornio. Pero en este caso, para estar 
segura de que esto sea así, hay que haber ajustado la hora de 
nacimiento, pues el AC cambia rápidamente en Capricornio. Con 
tan solo 3 minutos ya cambiaría. 
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En general podemos asumir que las horas de nacimiento están 
equivocadas en 4 minutos. Si tenéis el AC en una zona límite, 
convendría ajustar la hora de nacimiento, especialmente en los 
signos individuales Escorpio, Capricornio, Sagitario y Acuario, pues 
en estos signos, el AC cambia rápidamente. En Virgo, el AC va con 
más lentitud, por eso se encuentran ACs Virgo y Libra más 
frecuentemente. Por ejemplo, hay tres veces más ACs Virgo o Libra 
que Piscis o Aries. Y, si nos desplazamos al norte, cambia aún más. 
Si has nacido en Suecia tienes un factor 5, es decir que Virgo y 
Libra son 5 veces más frecuentes que Piscis y Aries. Y en Ecuador 
todos los AC se dan con la misma frecuencia. 
 

 
 
En esta tabla tenemos los diferentes cambios de signo y las casas 
correspondientes. El AC es la primera cúspide y la 5ª cúspide 
equivale al límite Cáncer y Leo.  
 
Aquí tenemos todos los límites suaves, débiles. Aquí los medianos y 
aquí los más fuertes, las grietas más profundas... 
 

 
 
Las grietas más profundas se dan una vez en cada cambio de cruz. 
Aquí el cambio de cardinal a mutable, de mutable a fijo y de fijo a 
cardinal. No hay otros, sólo estos tres.  
 
La aplicación en la práctica de estas tablas sería: cuanto más 
intenso es el color, más difícil es de interpretar el planeta. Estos 6 
límites son difíciles de averiguar, estos otros 6 son mucho más 
suaves y más fáciles de determinar. A una persona que tiene 
planetas aquí no le afecta tanto, porque la grieta no es tan profunda. 
En resumen, hay límites que son más fáciles de interpretar y otros 
que son más difíciles.  
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En la segunda tabla vemos que los cambios de signo fijo a mutable 
(izquierda) son difíciles y que las 3 grietas más profundas se dan en 
los cambios de agua a fuego. Esto es fácil de recordar. Todos los 

demás cambios son más suaves. Ahora ya tenéis una idea de cómo 
es. En principio quería dejar para la tarde el hablar de los diferentes 
planetas en esta posición. 
 
Veamos otra forma de explicarlo. Tomamos esta imagen y ponemos 
encima los signos. Con un signo vemos la imagen más azul 
(correspondería al signo de agua) y en el siguiente signo lo vemos 
más rojo (signo de fuego). En la parte central (en la frontera de 
signo) se mezclan los dos colores y se crea el violeta. En este 
espacio vemos el mundo de otro color, no podemos decir que es 
más azul o más rojo, simplemente es diferente. Esto es lo que 
percibimos cuando tenemos un planeta allí.  
 
Entonces, hay que decidirse: «Me quiero comportar más como agua 
o más como fuego», pero en este planeta es diferente, se 
comportará violeta. Tiene que conformarse (acomodarse) con que 
sólo es violeta. El violeta es un color universal, también es el color 
de la espiritualidad. Se puede observar que los planetas que están 
en la zona límite están más abiertos a la espiritualidad.  
 
Esto se comprueba constatando la intensidad de las características 
de los signos. Esta intensidad (fuerza) disminuye a medida que nos 
acercamos a los límites de los signos. La energía de los signos es 
una energía muy personal por lo que, cuando nos acercamos a los 
límites, nos despersonalizamos, somos menos personales. La 
energía de la personalidad disminuye en los límites de signo. En las 
fronteras de signo tenemos menos ego y esto es precisamente la 
base para la espiritualidad: allí donde nos falta ego, puede entrar la 
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espiritualidad. En otras palabras, sólo puedes ser espiritual si dejas 
de lado el ego. Los planetas en frontera de signo no están 
determinados por mi personalidad sino que se dejan influir más por 
la energía cósmica.  
 
Asistente: ¿Y si se trata del Sol, que está más relacionado con la 
personalidad? 
 
MH: El Sol es el interés hacia la propia personalidad y, en este 
punto, se encontrara reducido. Por lo que, si tienes el Sol en 
frontera de signo, te tomarás menos en serio a ti mismo (con la 
consecuencia de que te importa más lo que les pase a los demás 
que a ti mismo).  
 

Trasladándolo al AC, una persona con el AC en 
una frontera de signos está más interesada en los 
demás que en sí misma. Suelen ser personas que 
ayudan mucho a los demás, altruistas. Es más 
evidente en el caso de los AC que en el caso del 
Sol. Porque la mayoría de la gente no tiene muy 

desarrollado su propio Sol (por eso funciona tan mal la astrología 
solar).  
 

En las fronteras de signos vemos el mundo con 
otros ojos, llevamos una especie de gafas 
especiales. Y estas gafas nos proporcionan una 
visión de las cosas que, normalmente, no 

percibimos con nuestra personalidad. Porque la cualidad de los 
signos agudiza nuestros sentidos en relación a 
ciertas cosas. Las gafas de Leo observan si la 
persona que tienes delante está siendo ella 
misma. Las gafas de Virgo miran si el otro trabaja 
bien o no.  
 
En el límite de un signo vemos algo totalmente diferente. En el caso 
de este límite (NT: supuestamente Piscis/Aries) miramos si el otro te 
deja conducir a niveles superiores. 

 
Este es el límite Leo/Virgo. En Leo lo 
importante es ser uno mismo y en Virgo lo 
que intentamos es corresponder a las 
necesidades de los demás. En esta frontera, 
el ego (el énfasis en uno mismo - Leo) debe 
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reducirse de manera muy importante para poderse involucrar con el 
otro (Virgo). De este modo podemos deducir las características de 
este límite en concreto. Si tenemos un Sol aquí, podemos hacer 
esta afirmación. En otras palabras: «Tienes que aprender a 
preocuparte menos de ti mismo, para poder ver las necesidades del 
otro». Rita tiene Sol en este punto y quería una confirmación de 
esto... 
 
Asistente:  ¿Y un Urano ahí?  
 
MH: Urano es un planeta espiritual y para estos planetas hay reglas 
muy diferentes. En esta imagen sólo hablamos del ego y Urano no 
tiene que ver con el ego.  
 
La secuencia que seguiremos está en función de la profundidad de 
la grieta.  

 
Aquí, el cambio del Sol sería de una 
entrega total a una autodeterminación 
(autoimposición) total. Es el punto donde 
el cambio es más drástico. Como en 
Aries hablamos del ego, he tomado 
como ejemplo el Sol en esta posición.   
 
 

En el ejemplo anterior teníamos a Leo, que tiene mucho que ver con 
el ego y con el Sol... De momento nos centramos en la cualidad de 
las fronteras de signo, sin tener en cuenta los planetas. Esta tarde 
lo haremos con todos los planetas.  
 
Este es el límite Escorpio/Sagitario. En 
Escorpio estamos emocionalmente 
ligados a muchas cosas (apego 
emocional). Todos los sistemas o 
mecanismos de dependencia están en 
Escorpio. Y en Sagitario queremos 
liberarnos de todo esto. Por eso aquí 
hay un cambio tan drástico, incluso 
para el ego, porque tienes que dejarlo todo atrás para ser libre. En 
principio tienes que dejar atrás todas las posesiones, todo lo que 
tienes, en un  cambio muy drástico. Pero aquí hablamos de la 
libertad del yo y sólo podemos hacernos libres si destruimos 
nuestras dependencias. Ya vamos sabiendo algo de estos límites... 
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Como podéis ver, este caso es muy diferente de los anteriores. 
Aunque también es un cambio de agua a fuego. 
 
En los límites tenemos cosas muy cambiantes y es muy difícil 
establecer reglas claras. Básicamente se trata de constatar las dos 
cualidades de los signos e, intuitivamente, intentar comprender la 
nueva cualidad de en medio.  
 

Aquí también hablamos de libertad. 
En Cáncer somos dependientes del 
colectivo, siempre hacemos lo que 
hacen los demás o lo que a los 
demás les parece bien. Queremos 
sentirnos parte de este colectivo. 
Cáncer dice: «Yo soy (quiero ser) 
parte de este colectivo». Y luego 
vienen la grieta y Leo: «Tú eres un 

individuo, tú eres quien decide lo que tienen que hacer los de allí 
abajo, tú te conviertes en el jefe del colectivo». En este límite 
tenemos el proceso de auto empoderamiento o de autorizarse a uno 
mismo. Tiene que ver con libertad, pero es una libertad muy 
específica. En el paso de Escorpio a Sagitario hablamos de la 
libertad total y aquí hablamos del control que puedo ejercer sobre 
algo, porque Leo es un signo fijo en el que quiero tener control.  
 
El siguiente es también un cambio 
drástico. Me gusta compararlo con el 
PE, que es donde mejor se puede 
apreciar. ¿Sabéis a que edad 
corresponde? A los 12 años, muy 
bien. Es la cúspide de la casa 3. La 
edad de 12 años conlleva el cambio 
más grande que podemos apreciar 
en nuestros hijos. No obstante, no es 
tan fuerte como los cambios que hemos visto antes. Este tiene que 
ver más bien con salir del escondite. En Tauro se mira más hacia 
uno mismo, hacia adentro. En Géminis, en cambio, salimos al 
exterior. Pasamos de ser introvertidos a ser extrovertidos. Es un 
cambio de actitud, de comportamiento, de las costumbres. 
 
Asistente: ¿Hemos de suponer que hay dos momentos en nuestra 
vida en que se produce este cambio energético?... cuando 
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cambiamos de la casa 2 a la 3 y cuando pasamos de Tauro y 
Géminis (tal vez en la casa 9)? 
 
MH: También podemos observar que, en la juventud, un 
determinado planeta es más introvertido y con el tiempo se vuelve 
más extrovertido. No a la edad de 12 años sino más bien hacia la 
mitad de la vida. He puesto el ejemplo de los 12 años para ilustrar 
este cambio. Normalmente cambiamos hacia la mitad la vida. Por 
ejemplo, en la primera mitad de la vida eres más Tauro y en la 
segunda mitad eres más Géminis. Esto se debe tomar a groso 
modo. 
 

La siguiente grieta en cuanto a 
profundidad es Acuario/Piscis. De 
nuevo un cambio de fijo a mutable. 
Es un cambio difícil porque hay que 
pasar de aferrarse a soltar. En este 
cambio de signo, la gran tarea es 
«soltar». No obstante, en este caso 
el hecho de soltar es relativamente 
ligero, pues en Acuario no hay 

memorizadas cosas emocionales profundas (esto sucedía en 
Escorpio).  
 
¿Que tenemos que soltar en Acuario? Las ideas, la estructura 
mental. De esta manera nos abrimos a las personas en Piscis. Aquí 
tenemos que comprender que la fijación mental, el hecho de 
aferrarnos mentalmente a nuestras ideas, nos cierra a las personas. 
Sólo podemos estar abiertos hacia los demás cuando no tenemos 
ideas fijas. Es uno de los 10 mandamientos que dice: «No te hagas 
ninguna imagen de mí». Porque, en el momento en que me hago 
una imagen de ti, ya no estoy abierto hacia ti, es una norma 
fundamental del amor que aprendemos en Piscis. Por eso es un 
cambio muy difícil, para poder acceder a Piscis, tienes que liberarte 
de todas las ideas fijas (preconcebidas). Por esa razón, a menudo, 
nos encontramos con desengaños (desilusiones), porque el 
desengaño es la liberación de ideas preconcebidas y esto puede 
ser doloroso.  
 
Géminis/Cáncer. Géminis tiene muchos 
intereses diversos. Quiere esto, quiere 
aquello... y Cáncer dice: «Zapatero a tus 
zapatos». Ya no puedes ir probando aquí y 
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allá todos tus intereses e impulsos, ahora tienes que centrarte en la 
familia. También es la diferencia entre lo que dices y lo que haces. 
Géminis dice muchas cosas... ahora esto, después aquello... pero 
Cáncer, como signo cardinal, quiere hechos, quiere pasar a la 
acción, ejecutarlo. En Cáncer sólo cuenta lo que haces. Si sólo 
dices lo que vas a hacer pero no lo haces no te toman en serio. 
Podríamos decir que este cambio tiene que ver con tomarse en 
serio las cosas y hacerlas. Un planeta en esta posición diría: 
«Asumo tu problema» y ayudaría a llevar las ideas, por fin, a la 
práctica. 
 
El zodíaco 
 
A continuación tenemos una secuencia animada para explicar qué 
son exactamente los signos.  

 
La Tierra gira sobre sí misma en 24 horas. Dividimos esta rotación 
en segmentos de dos horas y obtenemos 12 partes. Estas doce 
secciones (cortes o partes) las abrimos para tener una superficie 
bidimensional. Abrimos la esfera para tener una superficie de doce 
gajos, como una naranja.  
 
Ahora bajamos a la Tierra y vemos el zodíaco desde dentro, como 
en esta ilustración. Vemos que cada signo le da un color a un 
segmento del cielo. Aquí podemos ver cómo cada signo tiene un 
filtro con un color. 
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Los signos no están allá fuera en las estrellas sino que es algo que 
definimos desde la Tierra. La mayoría de gente piensa que los 
signos zodiacales son constelaciones de estrellas, pero no es así. 
En el espacio hay 88 constelaciones estelares. La confusión radica 
en que, de estas 88 constelaciones, hay 12 que tienen el mismo 
nombre que nuestros signos.  
 
El zodíaco no es otra cosa que el recorrido del Sol a lo largo del 
año. Este recorrido se divide en doce segmentos. Y esto no tiene 
nada que ver con las constelaciones estelares. Nosotros no 
tenemos nada que ver con las estrellas. El zodíaco pertenece a la 
Tierra. Se puede decir que los signos zodiacales son segmentos de 
la superficie de la Tierra. El zodíaco se puede trasladar a la Tierra.  

 
Tenemos el horóscopo local dónde 0º Aries coincide con el 
meridiano de Greenwich y asociamos los signos a las zonas 
horarias. Cada dos horas cambia el signo. El AC también cambia de 
signo, más o menos, cada dos horas. El zodíaco es pues un 
sistema de referencia con el que medimos la rotación de la Tierra 
alrededor del Sol. 
 
Asistente: ¿La carta local existe? 
 
MH: Sí, en Astro-Nex. No soy demasiado «fan» de esta carta. Pero 
a Bruno le gustaba mucho. Y consiguió resultados interesantes.  
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Esta es una nueva visión del zodíaco, por ejemplo aquí está 
representada la grieta entre los signos. Estas grietas son como 
aperturas que nos permiten mirar al espacio. Donde el signo está en 
su plenitud, siempre tenemos delante el filtro. Esta imagen 
representa muy bien la idea que vimos antes: que un planeta 
situado en una frontera de signo, recibe energías cósmicas de 
manera pura, esto es, sin el filtro del signo. 
 
Podríamos decir que los planetas que se encuentran en medio del 
signo tiene una impronta terrenal porque el zodíaco es un sistema 
terrestre.  
 
Según un astrólogo alemán, el zodíaco es una 
proyección de la humanidad. Es como si los 
humanos proyectaran sus problemas y sus 
deseos fuera. De este modo, a lo largo de miles 
de años, se creó el zodíaco.  
 

Por ejemplo, todas las experiencias de los reyes 
y emperadores de la historia, los faraones, los 
césares, los reyes... hasta Napoleón, etc... se 
plasmaron como improntas en el signo de Leo. A 
lo largo de la historia, gracias a la experiencia 
acumulada en el signo de Leo, los emperadores 
adquirieron cada vez más capacidades. Un 
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faraón era un líder más bien primitivo pero Napoleón era mucho 
mejor, ya que incluso llegó a hablar con el pueblo, cosa que un 
faraón nunca hubiera hecho. 
De este modo, las características de Leo se han ido modificando y 
mejorando a lo largo de la historia. El signo de Leo ha ido  
enriqueciéndose con las mismas figuras de los líderes que han ido 
formando este signo a lo largo de la historia.      
 
La Madre Teresa de Calcuta, por su parte, le dio una impronta 
importante al signo de Piscis y Osho le dio su impronta a Sagitario. 
 
Asistente: Cuándo decimos que España es Sagitario, ¿qué estamos 
diciendo? 
 
MH: No hablamos de países ahora. No podemos decir que un signo 
esté asignado a un país determinado o al revés. Para los países 
siempre tomamos el horóscopo de la fundación del país, el 
momento de su constitución. Es un horóscopo individual. 
 
Planetas en las fronteras de signo 

 
En esta foto vemos claramente a dos 
personas. Pero también vemos dos caras 
que son más transparentes. Estas caras 
transparentes simbolizan a dos personas 
que se encuentran en fronteras de signo y 
que se caracterizan por una mayor 
transparencia. Es una manera de ilustrar 
cómo se comporta un planeta en una 
frontera de signo. En esta posición los 
planetas son, en cierto modo, 

transparentes y es fácil no verlos... como si fueran fantasmas 
merodeando por ahí. 
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Aquí vemos una cara que se transforma. Ni siquiera el sexo es tan 
evidente en las fronteras de signo. Esto podemos observarlo en los 
planetas del yo en frontera de signo. Una vez más, debemos 
interpretar los planetas del yo de forma diferente que los demás 
planetas. Un planeta del yo en frontera de signo muestra caras 
diferentes. A veces pensarás que por fin has comprendido el 
significado de este planeta y, unas semanas después, vuelves a 
aprender algo nuevo del mismo planeta, una nueva faceta del 
mismo. Un planeta así cambia su cara durante toda la vida. No 
representa un yo concreto y cerrado. Cuando un planeta del yo se 
encuentran en una frontera de signo, la autoconciencia se ve 
dificultada.  
 
Asistente: Los planetas del yo en esta posición, ¿se pueden 
interpretar ya como espirituales?  
 
MH: En principio no, pero cuanto mayor se hace la persona más los 
notará. Porque, en la juventud, estos planetas se notan más bien 
como debilidades, por ejemplo: «No puedo ser como los demás, no 
soy igual de fuerte...». 

 
Unos gráficos más en relación con los límites de los signos. Aquí 
por ejemplo, tenemos una grieta muy ancha. La siguiente casi no lo 
es,  porque Aries y Tauro casi se tocan, aquí no te caes muy abajo. 
Entre Tauro y Géminis hay un poco más de espacio. Entre Géminis 
y Cáncer... Cáncer y Leo, aquí casi se tocan, no hay un abismo tan 
profundo. Leo y Virgo, Virgo y Libra... 
 
¿Entendéis cómo he empleado los colores? Rojo = cardinal, azul = 
fijo y verde = mutable. Los signos tienen los colores de los 
temperamentos. 
 
Lo mismo de antes con los números 
para que veamos la relación con las 
casas. Las cúspides de las casas 
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coinciden con las fronteras de los signos. También percibimos 
cambios en las características entre las casas, pareci-das a las de 
los signos. Ya os he enseñado todos los dibujos.  

Queda este dibujo del Séptimo Rayo. Nos 
podemos preguntaros qué tipo de energía entra 
por estas grietas entre los signos.  
 
Según el esoterismo, cada 2.000 años cambia la 
energía que entra por estas grietas. Varios libros 
sostienen que, en el 2012, esta energía 
cambiará de nuevo. Esto se explica a partir del 
hecho de que todo el sistema solar gira en torno 
a la Vía Láctea. El sistema solar gira en torno a 

la Vía Láctea. Prácticamente, el sistema solar tiene su propio 
zodíaco y cada 2.000 años cambia de signo. En los últimos 2.000 
años ha estado entrando el Sexto Rayo y después entrará el 
Séptimo Rayo. Son energías cósmicas que vienen de la Vía Láctea.  
 
La Vía Láctea está compuesta de 
millones de estrellas y nuestro Sol 
es sólo una de ellas. La Vía Láctea 
es una dimensión superior a 
nuestro sistema solar. Cuando 
decimos que tenemos un Dios, este 
Dios se limita a nuestro sistema 
solar. Probablemente, cada sistema 
solar tenga su propia instancia 
divina. Si viajáramos a otro sistema solar probablemente 
encontraríamos otro tipo de religión, es posible que hasta las leyes 
de la naturaleza fueran diferentes allí. Y seguramente habría miles 
de millones de otros dioses. Y por eso no entiendo por qué los 
hindúes y los cristianos se pelean, porque los dos tienen su razón, 
es verdad que sólo tenemos un dios, pero hay millones de dioses, 
pero no los puedes alcanzar. 
 
Lo que estoy explicando se refiere a dimensiones cósmicas y éste 
es precisamente el tipo de discurso que nos gusta hacer cuando 
tenemos planetas en los límites de signo. Las personas con un 
planeta personal en una posición límite son las que muestran más 
interés por esos temas. Estarán muy atentos ahora. 
 
Los planetas en esta posición son los que más comprensión tienen 
para este tipo de temas. Desafortunadamente no hay ningún tipo de 
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formación académica en relación con ese tipo de temas. Por eso las 
personas con planetas en frontera de signo buscarán en vano las 
respuestas en alguna parte de este mundo. Nunca obtendrán una 
respuesta a sus preguntas, por eso no se sienten aceptados por los 
demás ni sienten que formen parte de lo mismo que los demás. 
 
Y, como no obtienen respuestas a este tipo de grandes preguntas, 
algunas de estas personas emprenden el camino de la astrología 
con la intención de encontrar en él la respuesta. Pero, en última 
instancia, ni siquiera la astrología puede proporcionarles las 
respuestas a sus preguntas.  
 
La astrología se refiere a nuestra Tierra y se interesa especialmente 
por la personalidad y su reencarnación. Pero, en los límites de 
signo, esto no interesa demasiado. En las fronteras de signo, el 
interés va más allá, hacia el cosmos. Por eso, con estas posiciones,  
el interés por la astronomía puede ser igual de fuerte. En alemán 
existe el término de ciencias fronterizas. Ya podéis partir de la idea 
de que esta búsqueda no acabará nunca en nuestra vida.  
 
Hice el horóscopo del ufólogo Von Däniken. Tiene 
cuatro planetas en fronteras de signo, incluidos el 
Sol y la Luna. Sólo como ejemplo de alguien que 
busca la verdad en el cosmos.  
 
Según Alice Bailey, ahora esta empezando a entrar 
en nuestro sistema solar la energía del Séptimo 
Rayo.  
 
El Séptimo Rayo tiene que ver con la iluminación. Desde la Vía 
Láctea nos llega una energía que envuelve a todo el Sistema Solar 
y que quiere abrir nuestros ojos. Como consecuencia, las mentiras y 
la mala información tendrán cada vez menos vida y será cada vez 
más difícil mantener secretos. Al mismo tiempo, mejorará mucho la 
comprensión entre pueblos, los impedimentos lingüísticos serán 
cada vez menos y las fronteras estarán cada vez más abiertas. 
Hasta que, finalmente, la humanidad sea una. Esto puede tardar 
unos 50 años...    
 
Asistentes: ¿Sólo?  
 
MH: Todo va cada vez más rápido. El Séptimo Rayo es muy 
dinámico y une este lado con el más allá, el arriba y el abajo. Por 
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ejemplo, el conocimiento sobre la reencarnación ha aumentado 
mucho. Hoy en día es prácticamente una obviedad para nosotros. 
Recuerdo que cuando di mi primer curso, en 1973, pregunté 
cuántos creían en la reencarnación y sólo uno de veinte levantó 
tímidamente la mano. Diez años más tarde hice la misma pregunta 
y ya era la mitad de la gente. Y si pregunto hoy en día levanta la 
mano todo el mundo, ya es casi público. Esto es uno de los efectos 
de la entrada del Séptimo Rayo. Estimula la apertura mental en 
nuestro cerebro y las personas se hacen cada vez más abiertas a 
estas influencias externas.  
 
Hace ochenta años el más allá se definía sólo por historias sobre 
fantasmas, poltergeists y cosas de estas. Ahora hay mucha gente 
que habla con los muertos, etc.…  

Se está abriendo el telón entre este lado y el más allá. La 
humanidad aprenderá a convivir con los muertos. El miedo a la 
muerte desaparecerá del todo. Hace 30 años, esto era uno de los 
propósitos principales. Hace 20 años aún hacía un esfuerzo 
importante para quitarle a la gente el miedo a la muerte. En mis 
clases podéis notar constantemente que os quiero mostrar apertura 
en este sentido.  
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El Séptimo Rayo nos trae la conexión entre dos dimensiones, por 
eso fundamentalmente tiene las mismas características que las 
fronteras entre signos. En los límites de signos tenemos una 
especie de traspaso, un cambio de dimensión. Ahora, pues, tenéis 
una nueva manera de enfocar los planetas en los límites de los 
signos. Representan la facultad de unir dos dimensiones muy 
diferentes entre sí y sólo lo pueden hacer siendo muy 
neutrales. Esta energía que entra por la grieta tiene la facultad de 
unir dimensiones que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, se 
podría intentar unificar el amor con el odio. ¿Quién trabaja con 
esto? 
 
Asistente: Yo 
 
MH: ¡Ah, la funcionaria! Saturno en Acuario y 
Júpiter en Piscis. Sí, en tu caso es así, lo creo. 
Tienes una constelación especial. 
 
Asistente: ¿El Nodo Norte en la grieta también unifica? 
 
MH: Sí. 
 
Asistente: En la grieta entre signos, ¿es facilitador? 
 
MH: Sí, también. Es la facultad de encontrar el camino de oro, el 
camino del medio. Cuando interpretamos un planeta que está en el 
límite de dos signos intentamos mostrarle a la persona que tiene la 
facultad de unir dos mundos, dos dimensiones muy diferentes entre 
ellas. Es la facultad de ver dónde hay dos cosas, dos situaciones, 
que están muy separadas la una de la otra y cómo se pueden 
combinar. Por ejemplo, el abismo entre el jefe y los empleados.  
 
Si en la plantilla hay empleados que tienen  planetas en fronteras de 
signos, serán los que intentarán hacer de intermediarios. Por 
ejemplo, organizan una comida dónde están todos. Lo hacen 
porque siguen al Séptimo Rayo, se nutren de esta energía cósmica 
y no de un signo particular, es muy especial. 
 
También podemos tomar el abismo entre hombre y mujer, que se 
ha hecho cada vez más pequeño en los últimos 30 años. ¿En 
España también? Las mujeres ya no se dejan oprimir. Los hombres 
llevan el pelo largo y las mujeres pelo corto. Las diferencias se 
hacen cada vez más pequeñas. Cada vez que hay fronteras entre 
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las personas, estas fronteras se van disolviendo. Y, por ejemplo, las 
infidelidades se descubren cada vez con más frecuencia. Cuando la 
separación con tu pareja se va haciendo cada vez más fina, vas 
percibiendo cada vez más de ella. 
 
¿Conocéis esa frontera dentro de vosotros? En las tripas 
percibimos lo que ha hecho el otro, aunque no lo sepamos. Y esta 
separación también se disuelve, y esta percepción sube a la 
cabeza, a la comprensión. En un libro antiguo leí que la distancia 
mayor que hay en un ser humano es entre la cabeza y el corazón.  
Esta distancia también se disuelve. Cada vez somos más 
conscientes de lo que sentimos. Incluso tenemos una 
representación de esto en la tecnología.   

 
La finalidad es que no haya más secretos. 
Ahora tenemos un medio tecnológico que lo 
garantiza, es Internet. Internet permite que 
todos los seres humanos accedan a cualquier 
información al instante. En cualquier momento 
eres capaz de acceder a cualquier información 
en cualquier parte de la Tierra. Cuando meten 
a alguien en la cárcel, lo más importante es 

que tenga Internet.  
 
Vi un reportaje que decía que, en la cárcel, Internet es muy 
importante. Al principio se prohibió, para que no hubiera 
comunicación con el mundo exterior porque los criminales podrían 
seguir sus prácticas desde la cárcel, pero no se pudo impedir 
porque la información es libre y tiene que ser libre para que todo el 
mundo la tenga. Esta es la finalidad de Internet. Y esto viene de la 
energía de Séptimo Rayo. 
 

El mayor mal en la Tierra son los secretos. Las 
peores cosas que han existido en la Tierra tuvieron 
su fundamento en los secretos. Por ejemplo, las 
masacres en Yugoslavia. Se pudieron hacer porque 
nadie sabía nada.  
 
Y muchos de los negocios que se hacen son gracias 
a la no información. ¿Sabéis cuando gente es 
explotada gracias a la no información? Nos puede 
afectar a todos. 
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Años después te das cuenta y te dices: «¿Por qué he caído en 
esto?». Por eso, en nuestros, tiempos el libre flujo de la información 
es lo más importante .Y esta es también una necesidad de los 
planetas en límite de signo. Por lo que un planeta en frontera de 
signos tiene la facultad de descubrir secretos.  Y se puede observar 
que, con esos planetas, siempre nos encontramos en el momento 
equivocado, en el lugar equivocado y descubrimos información que 
tenía que ser secreta. Por ejemplo, en una familia puede pasar que 
la hija con la Luna a cero grados espíe a los padres haciendo 
«cosas». «¡Tú... hija mala...!». Cuando lo único que le pasa es que 
tiene la Luna a 0º. 
 
Al mismo tiempo, esto significa que estas mismas personas también  
tienen el problema de no saber guardar secretos. Sí. Ocurre.  
Hablan.  
 
Asistente: Si tienes voluntad, puedes hacer lo que te dé la gana... 
 
MH: La cuestión de que en los límites de signos 
tienes una voluntad reducida. Lo haces sin querer, 
sin intención, sin voluntad, sin darte cuenta. Es la 
libertad del bufón (de loco). ¿Existe esta expresión 
en castellano? 
 
Asistente: Es el único que le puede decir al Rey 
cosas que otros no pueden decirle.  
 
Es una buena característica de los planetas en 
frontera de signo. Son los pequeños bufones 
dentro de nosotros. En mi caso es Urano, es el 
planeta más fuerte en mi horóscopo y sí que soy 
un poco bufón.  
 

Hay un personaje de cuento que se llama 
Rumpelstilskin (un duende que tenía la facultad de 
convertir la paja en oro). De joven me identificaba 
con él. Es mi Urano en el límite entre dos signos.  
 
Hacemos una pequeña pausa y vemos vuestros 
ejemplos. 
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Ejemplos 
 

MP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una persona que no está presente y esto es algo que no me 
gusta hacer. Por lo tanto sólo diré algo rápidamente. Es una niña de 
10 años y, en estos momentos, su PE está sobre Urano. Por eso, 
actualmente crea problemas. Pero no tiene nada que ver con la 
posición de la Luna a cero grados. La Luna está doblemente 
debilitada pues, además de estar en la frontera de signo, se 
encuentra en el PR. Será una niña que madurará rápidamente. Esta 
Luna es tan débil que esta niña no percibirá su niñez. ¿Y quien 
oprime a esta Luna, en parte o muy específicamente?. Mercurio.  
 
Además, el Sol está ahí arriba, en Virgo, un signo mercurial. O sea, 
que tanto el Sol como Mercurio oprimen a la Luna. Y el Sol está con 
tal fuerza ahí arriba que el pensamiento, lo mental, se desarrollará 
con mucha más fuerza que las emociones. Una niña muy inteligente 
que no se dejará influir por cuestiones psíquicas. Madura muy 
pronto, ningún problema en el colegio. Ahora sólo surgen ciertos 
problemas debido al paso del PE por Urano. 
 
Asistente: Ha hecho un cambio radical. 
 
MH: La influencia de un planeta inaspectado puede durar un año 
pero, después, se acaba. No tiene ningún sentido llevarla a terapia, 
nada de esto. Se irá con la misma rapidez que ha surgido. Tenemos 
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aquí una oportunidad de tranquilizar a los padres. Podrían pensar: 
«Tengo una niña que está loca, que tiene muchos problemas...». 
Pero no es así. 
 
CG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen es pintora. ¿Conocéis su obra? Me llamó la atención que 
en sus pinturas no suelen aparecer personas. Muchas de sus obras 
muestran paisajes y espacios. Pero cuando en sus dibujos sí 
aparecen personas, entonces son obras especiales. Es como si 
ignoráramos expresamente algo durante un tiempo para que, 
cuándo aparezca, lo haga con más fuerza. Esto está representado 
por esta posición destacada de la Luna en este espacio exterior. 

 
Estas figuras humanas, a menudo, no están 
muy perfiladas, son bastante abstractas, 
cuando se miran desde lejos casi parecen 
manchas. Aún así, la atención del espectador 
se enfoca en las personas que aparecen en 
los dibujos. Esta Luna representa la 
capacidad de resaltar (destacar) de manera 
muy individual a una persona en concreto, de 
hacer que la persona destaque muy 
claramente. Podemos imaginar que los 
retratos que hace tienen un valor especial. 

Mañana tengo una cita con ella. Me hará un retrato. 
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No me prestaría a ningún otro pintor para esto, porque tengo la 
seguridad de que ella tiene la facultad de captar mi esencia y 
plasmarla en un retrato. Esto viene, por una parte, de la posición de 
dominador de tensiones de la Luna, pero también de su posición en 
límite de signos, porque esta posición en frontera de signo conlleva 
la capacidad de remarcar las cualidades y características 
individuales. En Aries tenemos el yo, la persona. Y en Tauro 
tenemos la constitución y las características reales de cada 
persona. Por esto tiene la capacidad de representar las 
características concretas de una persona de manera que ésta se 
reconozca en el cuadro. Y, curiosamente, para conseguirlo, no 
necesita dibujar con una gran exactitud (como si fuera una 
fotografía). Tiene la capacidad de resaltar sólo aquellas 
características que son propias de la persona en cuestión, de 
manera que se reconocerá enseguida. Esto es el límite Aries-Tauro, 
son las características típicas de un ego. El ego es Aries y las 
características típicas, Tauro. 
 
MH: ¿Está bien para ti? Nos vemos mañana. 
 
MLR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Luna en la grieta cósmica y en PR. Además, coincide con el eje 
de cruce. Es una posición doblemente especial para esta Luna, 
pero en PR y a 0º es imperceptible desde fuera. Esto significa que 
no es fácil encontrar una profesión. En la casa 6 lo que tocaría sería 



 
 

40

encontrar una profesión, pero puedes estar probando mil cosas y 
siempre tendrás la duda de si es lo tuyo o no. Unas veces Júpiter se 
entromete y dice: «Esto no va bien, por esto y por eso…». Otras 
veces es el Sol que dice: «Sí, esto es importante, voy a hacerlo...». 
Pero, a la Luna, le sienta como una patada. Tanto Júpiter como el 
Sol empujan a la Luna: «Tienes que adaptarte, la situación está 
bien así».  
 
Asistente: Sí, la verdad es que no encuentro nada que me guste del 
todo.  Me interesan muchas cosas pero... 
 
MH: Para esta Luna, en principio, no importa lo que haga, no tiene 
ninguna idea de lo que quiere hacer, no se compromete con nada. 
Es posible que tengas la Luna en esa posición para que aprendas a   
aceptar cualquier tipo de actividad profesional. Simplemente tienes 
que vigilar que no te exploten. ¿Tienes hijos? 
 
Asistente: Sí, dos. 
 
MH: A esta Luna le ayuda mucho tener hijos. Seguramente te darás 
cuenta tú misma de que el trabajo con tus hijos te va bien. 
 
Asistente: Están en una edad especial...  
 
MH: ¿Qué edad tienen? 
 
Asistente: 19 y 22 años. 
 
MH: ¡No, no!, me refería a cuando los niños eran pequeños.  
 
Asistente: Los disfruté mucho. 
 
MH: La Luna también son los propios hijos. Y con esta Luna uno 
tiene unos hijos particulares. Ambos son muy individuales. 
Probablemente eres la única que los puede comprender de verdad. 
 
Asistente: Son muy independientes e introvertidos.  
 
MH: Esto encaja muy bien con esta posición de Luna. 
 
Asistente: Cuesta acercarse a ellos. 
 
MH: Son muy individuales.  
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Y Júpiter también se encuentra en frontera de signos. ¿Qué 
significa cuando Júpiter está en el límite de signos? 
 
Asistente: Apertura a la espiritualidad.  
 
MH: Sí, aunque en la casa 3 es un poco difícil. Júpiter simboliza 
también nuestros valores (escala de valores, criterios de 
valoración). Con Júpiter decimos: «Esto es bueno, esto es malo, 
esto es peor...». Y un Júpiter a 0º tiene muy pocos criterios de 
valoración. Por ejemplo, este Júpiter podría comprar oro falso. O es 
fácil de engañar, es muy crédulo. Por suerte está en punto de 
reposo, por lo que sólo te das cuenta tú misma. Los demás no se 
dan cuenta. ¿Has tenido decepciones con cosas de este tipo? 
 
Asistente: Me resulta complicado saber el verdadero valor de las 
personas y las cosas. 
 
MH: Correcto. En esta posición de la casa 3, lo que interesaría sería 
valorar correctamente al colectivo y a las personas que te rodean. 
Puede ocurrir que apoyes a unas personas que te caigan muy bien 
y después resulte que haya sido un error confiar en ellas. 
 
Asistente: Esto que está explicando, ¿es independiente del signo en 
que se encuentre? 
 
MH: Sí, la primera interpretación siempre es independiente del 
signo. Sólo cuando quiero entrar en detalle me fijo en la 
combinación de signos que conforman la frontera. Ahora me fijo en 
cual es esta frontera de signos y, en este caso, veo que se trata del 
MC del zodíaco. El MC del zodíaco es el comienzo de la casa de 
Capricornio. 0º grados Capricornio es el MC del zodíaco. ¿En qué 
se fija este Júpiter, en qué está enfocado? 
 
Asistentes: En la individualidad, la autoridad. 
 
MH: Se fija en lo individual, en las características individuales de 
cada persona. Y puede que tú te equivoques al hacer esta 
valoración. O, si apoyas tu individualidad, al fin y al cabo, no te 
servirá de mucho. 
 
Asistente: Puede ser que confunda la individualidad con estar 
aislada de la gente. Normalmente me aíslo, la consecuencia de mi 
individualidad es que me aíslo. 
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MH: Sí, esta puede ser la consecuencia. Pero, para esto, faltan 
otros componentes del horóscopo. Por ejemplo, hay varios planetas 
en punto de reposo. Y esto indica introversión. Y Júpiter está en uno 
de ellos. En el fondo, a Júpiter le gusta apoyar a las personas, es un 
maestro (profesor). Viene del signo Sagitario, el signo del profesor. 
Pero, a 0º, no ha bastado para convertirte tú misma en profesora. 
Lo que sí te queda es la posibilidad de convertirte en una profesora 
espiritual. Porque este Júpiter no demasiado idóneo para las cosas 
concretas pero, al estar abajo, siempre lo has intentado.  
 
Sí, este Júpiter en la casa 3 trata de ser normal pero, debido a las 
energías cósmicas, no es capaz de serlo. Por lo que el único 
camino para este Júpiter es tratar con tareas espirituales. Y enseñar 
a través de estos temas. ¿Tienes la sensación de que la astrología 
es un tema muy cercano para ti? 
 
Asistente: No sé. La verdad es que desde hace unos años estoy 
tratando temas como la cábala, astrología, temas relacionados con  
el crecimiento personal y que te llevan a lo espiritual. 
 
MH: Sigue así, porque tu Urano también tiene facultades 
espirituales. Y el Nodo Lunar en la casa 12 también te muestra que 
tienes que hacer un camino espiritual. Así que: «¡Deja de ser 
normal ya de una vez!». 
 
Asistente: Es una lucha porque lo que siempre intento es ser lo más 
normal posible. 
 
MH: ¡No, no sigas por ahí! 
 
Asistente: Gracias. 
 
MH: ¿Alguien más con un planeta personal a cero grados? 
 
La Luna (página siguiente). Muy parecido al caso de Carmen. 
También es una capacidad que tiene que ver con el tú. Pero en este 
caso no es una facultad artística. Debido a Saturno, tiene más que 
ver con la atracción. Y se encontrará a menudo con personas 
especiales.  ¿Tienes hijos? 
 
Asistente: No.  
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MH: Es curioso porque en principio está Saturno por ahí. Puede que 
esta Luna incluya un miedo de traer niños a este mundo. 
 
Asistente: Tuve varios abortos y el médico me dijo que no podía 
quedarme más veces embarazada, que no lo volviera a intentar. 
Fueron abortos naturales. 
 
MH: Sí, el destino te enseñó que no debías tener hijos.  
 
Asistente: ¿Y porqué aquí no lo relacionas con el trabajo, si también 
está en casa 6? 
 
MH: Si tuviera hijos tendría que trabajar mucho más. En el caso de 
Carmen tenía que ver porque el arte es su profesión. Ella tiene un 
trabajo muy diferente. Si ella se hubiera convertido en artista 
también lo miraríamos de otra manera. La cuestión de los abortos 
tiene que ver con Urano en cuadratura con Venus. Porque Venus, 
que tiene que ver con la fertilidad, es muy fuerte y la Luna, en 
comparación, es mucho más débil. Venus recibe la inseminación, 
queda fertilizada, pero la Luna no la puede mantener. La diferencia 
entre Venus y  Luna es demasiado grande en este sentido y Urano 
tiene que ver con los golpes de destino inesperados como son estos 
abortos. 
 
Asistente: Los abortos fueron repentinos. 
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MH: Esto es debido a Urano. 
 
Asistente: Se dieron con el embarazo bastante adelantado, a los 
seis meses. No teníamos tiempo ni de llegar a urgencias. 
 
MH: Esto simplemente se cae. Es un caso muy individual, es difícil 
traspasar este ejemplo a otros casos. Porque el límite entre Libra y 
Escorpio también contiene algo. Uno se alegra mucho en Libra y en 
Escorpio nos encontramos con la muerte. Esto lo vivió tres veces. 
 
Asistente: A la tercera ya me dijo el médico que no debía continuar 
intentándolo, pero como soy terca como una mula... 
 
MH: Eso es Tauro. Es duro. Urano no quería esta familia. 
 
Asistente: Pero para eso tienes otros puntos fuertes que te dan el 
equilibrio... 
 
MH: Si alguna vez quieres ir al fondo del asunto, de las causas, 
debes estudiar a tu abuela. Hay una raíz familiar, Urano en Cáncer, 
viene de la abuela. En un niño se juntan prácticamente cuatro 
familias. Y esta es la línea de la madre de la madre y ahí se 
encuentra la causa genética. Puede que aún desveles algún que 
otro secreto. Sí, ahí la abuela tiene un secreto de familia. ¿Sabes 
algo sobre eso? 
 
Asistente: Murió y no hay familiares cercanos. 
 
MH: Entonces tienes que enterrarlo. En la próxima vida. Es posible 
que, en otra vida, reaparezca como tu hija... 
 
Asistente (otra): En mi familia, de ocho hermanos que somos, seis 
tienen planetas a cero grados.   
 
MH: Sí, porque esto se transmite hereditariamente Las posiciones 
de los signos se transmiten por vía genética. Se puede remontar 
hasta los bisabuelos. Y, si en estas familias hay algún niño que no 
tiene planetas en los límites de signo, va a ser especial.  
 
Asistente: En mi familia hay muchos. Un 95% tienen planetas en 
esta posición. 
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Asistente: Sí. Mi padre, mi madre, cuatro sobrinos. Dos  hermanos, 
tres tíos. Una hija. 
 
MH: ¿Había entre ellos gente espiritual, religiosa? 
 
Asistente: Algunos «mal espirituados». 
 
MH: ¿Quién es el próximo? 
 
PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sol se pasa por poco (1º 4’ Aries). En este caso, lo más probable 
es que la Luna absorba al Sol. Porque la Luna se encuentra más 
cerca aún de la frontera de signo que el Sol y, además, hay un 
aspecto que ayuda. Cuando el Sol tiene un proyecto, un plan, una 
meta que quiere ejecutar, puede ser que la Luna le robe la energía. 
Porque, al estar en conjunción con Plutón, tiene poder sobre el Sol. 
Basta una pequeña sensación desfavorable para que el Sol 
retroceda. ¿Puedes confirmar que tu padre te escuchaba, te pedía 
opinión? Incluso de niño o de joven tenías influencia sobre tu padre. 
 
Asistente: Mi padre era muy clásico, muy saturnino. 
 
MH: Por eso no se notaba mucho la parte solar. Con Saturno en 
Capricornio, que es un signo paternal, Saturno es el padre. El Sol 
está entre signos, la tendencia es la de mantenerse atrás, en 
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segunda línea. Y es influido por la Luna en muchos casos. La Luna 
le dice al Sol no te muestres demasiado. Los tres planetas de la 
personalidad forman un triángulo dominante, pero también son 
parte de una figura cuadrangular con Venus (represent). Para 
satisfacer la necesidad de armonía hay que mantenerse atrás, 
controlado. ¿Había muchas mujeres en la familia? ¿Has tenido 
muchas amigas? 
 
Asistente: No... 
 
MH: Miramos el límite Leo-Virgo, donde está la Luna... Se me 
ocurre asesoramiento profesional, recursos humanos... 
 
Asistente: Soy vendedor. 
 

MH: Sí, esto encaja con la casa 3. Esta Luna 
tiene muchos aspectos, esto son muchos 
argumentos a la hora de vender. Y forma parte 
de dos figuras cuadrangulares: es una Luna con 
argumentos fuertes. El trígono con Saturno es 
muy importante, con Saturno te sientes capaz 
de responder a las necesidades del otro. La 
Luna tiene capacidad de hablar, de convencer. 

Aún así, esta Luna no estará muy feliz ni satisfecha a largo plazo 
con ese trabajo. Porque Plutón, como planeta espiritual, le planteará 
muchas preguntas. 
 
En Virgo, la Luna tiene sensibilidad por lo que tú necesitas y, en 
Leo, tiene sensibilidad hacia los demás, por las necesidades de los 
demás. Y, en la casa 3, sabemos lo que está de moda en cada 
momento. Todo esto con condiciones ideales para un vendedor, 
pero en el límite de signos lo más idóneo sería dedicarse a cosas 
espirituales. El Sol aún tiene cierta influencia de Piscis y, al fin y al 
cabo, también tiene ahí detrás a Marte en la casa 12. Por lo que 
acabas también en la astrología. Para esta Luna, la astrología es 
mucho más interesante.  
 
Como astrólogo tienes un buen ojo para lo que la gente realmente 
es. Y la Luna, estando dentro de esta figura cuadrangular, tiene la 
necesidad de comprobar en la realidad si esto es realmente así. 
 
Asistente: Es verdad. He hecho estadística de astrología. 
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MH: Esto son las dos figuras cuadrangulares. Lo quieres saber todo 
con exactitud. Yo también soy así. Es una figura de aspectos muy 
bonita, muy grande, magnífica. Interesante. También hubiera sido 
un ejemplo interesante cuando hicimos la interpretación de la 
estructura de aspectos, porque incluye una figura cuadrangular no 
muy frecuente. Y también la otra figura cuadrangular. La grabadora 
es una figura muy buena para el trabajo espiritual. Conozco a tres 
profesores de astrología que tienen también la grabadora. Por eso 
digo que esta figura cuadrangular es ideal para todo lo espiritual. 
Falta la diagonal... 
 
Asistente: Es un deco, no una grabadora...  
 
MH: Pero, como falta la diagonal, no es una figura cuadrangular, es 
un flip-flop (Sol-Venus-Saturno-Neptuno). Un triángulo ambivalente 
y un triángulo de aprendizaje. 
 
Nos falta un ejemplo de un planeta herramienta y de un planeta 
espiritual. 
 
FP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neptuno y Marte. ¡Pobre Neptuno! Marte tiene sus propios aspectos 
(cuadraturas) y le da un buen golpe a Neptuno. Esto ya lo sabes 
con los hombres... ¿no? No hacen falta comentarios. 
 



 
 

48

Asistente: Pasamos página... 
 
MH: Es un Marte de rendimiento. Este Marte obtiene energía y 
fuerza de la figura de aspectos porque, en cuanto al signo, casi no 
tiene energía. Este matiz es muy importante e interesante. Este 
Marte no trabaja bien cuando debe hacerlo, cuando está obligado a 
hacerlo. Esto es porque está en el límite signos y en punto de 
reposo. Pero cuando hace algo por propio convencimiento, tiene 
mucha energía y trabaja enormemente. 
 
Asistente: Hasta que me caigo redonda... 
 
MH: Esto es debido a la figura de aspectos que tiene. Sólo ella 
puede motivar a este Marte. 
 
Asistente:  Sí sólo lo puedo activar desde una motivación personal y 
entonces gasto hasta lo que no tengo. 
 
MH: Boom... un volcán. Urano, Sol, Neptuno, muchísima energía. 
 
Asistente: Lo peor que llevo es que alguien me mande. Tengo que 
ser mi propia jefe.  
 
MH: Sí. También podemos ver cuál es la línea roja más importante 
para este Marte. No es la del el Sol con la voluntad propia, esto 
sería el camino normal porque Marte normalmente es la mano 
derecha del Sol, lo más normal es que tengas una idea propia y que 
uses a Marte para hacerla realidad. Pero aquí el destino lo ha 
invertido, lo ha doblado hacia el otro lado, y Marte sólo trabaja 
cuando puede ser idealista, cuando persigue un ideal. 
 
Asistente: Es así, Neptuno y Marte. 
 
MH: Sí, con Neptuno. Urano más bien bloquea a Marte, frena a 
Marte. Urano lo frena, la oposición no es buena para este Marte. 
Urano le dice a Marte: «¡Espérate un momento, que aún llegará una 
oportunidad mejor...!». 
 
Asistente: ¿Y si fuera invertido sería igual? Si Marte estuviera en 
lugar de Urano... 
 
MH: La oposición prevalece. Marte quiere dar el impulso enseguida 
y ella ha aprendido que hay que esperar a que se presente la 
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oportunidad adecuada. De lo contrario, Marte se activaría en 
cualquier momento, sin pensar, sin reflexionar. 
 
Asistente: El que me lo pone en marcha en la casa 1 es Neptuno. 
 
MH: Sí, siempre. Neptuno le da a Marte exactamente el impulso que 
necesita y la motivación de Neptuno es siempre ayudar y estar al 
servicio de los demás. En el momento en que ves que alguien 
necesita ayuda, se activa tu Marte. Por eso los tienes a ambos en 
punto de reposo. ¡Puedes dar gracias de que estén en punto de 
reposo! 
 
Asistente: Que no me los vean mucho, ¿no? 
 
MH: Sí, sí, para que no te los vean tanto. De esta manera están 
sometidos a tu propio control. En principio, tú eres una currante 
espiritual. Por ejemplo, puedes coger a alguien y hacer un trabajo 
espiritual y esto tendrá mucho efecto. 
 
Asistente: Ya lo hago. 
 
Asistente: ¿Y el paso de Capricornio a Acuario? 
 

MH: Es la mezcla entre individualista y amigo. Los 
amigos que eliges son muy individualistas. 
Aparecen en cualquier momento de tu vida y se 
quedan mucho tiempo. Porque Acuario es un signo 
fijo. Esto sucede siempre que un signo cardinal se 
topa con uno fijo, porque lo cardinal abre algo y lo 

fijo procura mantenerlo durante mucho tiempo. No soltarás a estos 
hombres fácilmente. Estamos hablando de hombres o de quien sea 
que necesite tu ayuda. No hace falta que tengan relación 
sentimental contigo, no tiene nada que ver. 
 
MH: ¿Alguien con planetas espirituales? 
 
 
.../... 
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TR 
 

 
Júpiter, Urano y Neptuno. Saturno no. Podría coger los tres. ¿Qué 
pasa cuando los planetas espirituales están en la frontera de signos 
y reciben energía espiritual? Debería ser una posición idónea 
porque lo que entra por la grieta es precisamente lo que necesitan 
los planetas espirituales. Debería significar que, ya en tu juventud, 
deberías haber notado estas energías. 
 
Asistente: Siempre. 
 
MH: Y al ser Saturno y Júpiter los que lo reciben, son muy reales 
para ti. Tú puedes mostrarles a otros lo que son las energías 
espirituales.  
 
Asistente: Tengo mis certezas, hablo de ellas y los otros las 
entienden. 
 
MH: Porque lo transmites de manera plástica, palpable. Es una 
capacidad espiritual importante. Te necesitamos como profesora.  
 
Asistente: Tengo un impedimento, no tengo memoria.  
 
MH: Eres la típica profesora. Aquí tenemos a alguien que tiene este 
talento y no quiere. 
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Asistente: Quiero, pero no puedo. 
 
MH: ¿Silvia, no la puedes activar tú?  
 
Silvia: No sé no nos conocemos mucho... 
 
MH: Percibo una conexión. Silvia, ¿Tú también tienes una posición 
límite de signos? 
 
Silvia: Plutón y Júpiter por los pelos. 
 
MH: Se percibe. Mi Urano en frontera de signo percibe esto. Es mi 
planeta más fuerte y lo tengo muy desarrollado. 
 
¿Os dais por satisfechos? 
 
Aplausos... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


