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CONTRAPORTADA

“El canadiense filósofo de la ciencia Paul R. Thagard (1950) cree que la astrología no puede
ser  considerada  como falseada en  tal  sentido  hasta  que  haya  sido  reemplazada por  un
sucesor. En el caso de la predicción del comportamiento, los movimientos de los planetas
afecta a las personas y acontecimientos en la tierra, sin contradecir  los bien conocidos y
probados aspectos básicos de la astronomía, de las matemáticas aplicadas, de la biología y
de la física  esa es la alternativa.  Para Thagard, otro criterio de clasificación teórica de ciencia
a pseudociencia se debe a que el estado actual de la técnica astrológica debe progresar y
que la comunidad de investigadores deberían estar tratando de comparar la teoría actual con
alternativas y no ser «selectivos en atención a las confirmaciones y contraconfirmaciones».  El
progreso es definido aquí como explicación de los nuevos fenómenos y la solución de los
problemas existentes, sin embargo, la astrología no ha logrado progresar y solo ha cambiado
muy poco en casi dos mil años.  

Para Thagard, los astrólogos actúan como si dedicasen a una ciencia normal, creyendo que
los fundamentos de la astrología están bien establecidos pese a los «muchos problemas sin
resolver», y para ello, tiene que confrontarse por mejores teorías alternativas para explicarla
científicamente.” 

Paul R. Thagard “

De ahí, el argumento y fundamento que procura demostrar este libro, para una interpretación 
y análisis científico y riguroso de la astrología, así como su método de prognosis.
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 QUERIDO LECTOR
Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila,
cuando todo a tu lado es cabeza perdida.

Si tienes en ti mismo una fe que te niegan,
y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan.

Si esperas en tu `puesto,
sin fatiga en la espera.

Si engañado...
no engañas

Si no buscas más odio
que el odio que te tengan.

Si sueñas
y los sueños no te hacen su esclavo.

Si piensas y rechazas lo que piensas en vano.

Si tropiezas el triunfo...Si llega tu derrota
y a esos dos impostores los tratas de igual forma.

Si logras que se sepa la verdad que has hablado,
a pesar del sofismo del orbe encanallado.

Si vuelves al comienzo de la obra perdida,
aunque esa obra sea la de toda tu vida.

Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría, 
las ganancias de siempre a la "suerte" de un día,
y pierdes...y te lanzas de nuevo a la pelea, 
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era.

Si nadie que te hiera
llegue a hacerte la herida.

Si todos te reclaman
y nadie te precisa.

Si llenas el minuto inolvidable y cierto de sesenta segundos
que te lleven al cielo...Serás hombre, amigo mío.

R. kipling..





PRÓLOGO

La Astrología siempre ha tenido su punto débil, no en la influencia astral en si, si no en
como se puede manifiestar en el organismo humano de una manera rigurosa, como causa-
efecto, con métodos centíficos. Pero, a mi enteder, el error está en aplicar sólo la teoría
física newtoniana, que se aplica en astronomía, donde la influencia es debida sólo a donde
se encuentra el astro físicamente, sin aplicar la teoría odulatoria de Huygens. En la teoría
ondulatoria la influencia es distinta e individual en cada ser como el MICROCOSMOS que
siempre ha refrendado y defendido “LO QUE ESTÁ ARRIBA, ESTÁ ABAJO”. Esa era la
pregunta del millón hasta que se descubrió en la década de 1980, los ciclos biológicos en la
genética molecular, es decir, “LA MÁQUINA DEL TIEMPO BIOLÓGICO, el CRONÓN en el
ADN.”  De ahí partió lo que en Medicina y en Psicología se impartiera una nueva disciplina
llamada “CRONOBIOLOGÍA”, que estudia los ciclos ultradianos y circadianos en el ser vivo.
Los ciclos son:

Ciclos ultradianos (menos de 1 día)

 De 0,1 segundo, es el electroencefalograma

 1 segundo el ritmo cardíaco

 6 segundos el ritmo respiratorio

 60 minutos (1 hora) la secreción hormonal

 90 minutos (hora y media), la alternancia del estado del sueño

Ciclos circadianos (alrededor del día)

 1 día de la actividad y reposo (Temporal-Corporal) y, sobre todo, los que se asemejan
al ciclo de las luminarias Sol-Luna que son los:

Ciclos infradianos (mas de 1 día)

 28 días (1 mes lunar) el ciclo menstrual femenino

 1  año  la  hibernaciónActualmente,  la  materia  o  disciplina  que  estudia  los  ciclos
biológicos ultradianos y circadianos,  es la Cronobiología, que se estudia ya en las
universidades, como un proceso de nuestro “reloj interno” como la pieza clave que se
encuentra  dentro  de  un  pequeño  espacio  del  cerebro.  El  NUCLEO
SUPRAQUIASMÁTICO  (NSQ de  las  20.000  neuronas  que  conforman  el
NSQ  altera  prácticamente  todos.  Hace  poco  más  de  30  años  se
descubrió  que  la  manipulación  o  desapariciónlos  ritmos  biológicos  del  organismo,
especialmente los que corresponden a la actividad motora, la ingestión de alimentos,
la  temperatura  corporal,  la  conducta  sexual,  el  ciclo  sueño-vigilia  y  a  diversas
hormonas funcionales.
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Los CICLOS INFRADIANOS de ondas cortas de larga duración, (más de 1 año) están en
sintonía y en consonancia con el ciclo Sol-Luna y los ciclos exógenos o externos planetarios
que todos conocemos de nuestro sistema solar y que es una evidencia biológica, y estos
ciclos no los estudia la Cronobiología.

Debo manifestar que personalmente y desde siempre, he pensado que la Astrología es la
manifestación física y biológica de los ciclos astrales internos o endógenos del ser vivo y
especialmente del ser humano, de ahí su posible deducción y predicción de los sucesos que
involucran  y  nos  afecta  como  un  microcosmos,  de  una  forma  individual,  personal  e
intransferible.

De ahí al darme cuenta de un ciclo que estaba en armonía con los procesos y fundamentos
de prognosis  de la  astrología  de  todos los  tiempos (revoluciones,  progresiones,  atacires,
direcciones, etc), es el ciclo Sol-Luna zodiacal, que forma una espiral interna, en donde la
posición de la Luna siguiendo un ritmo zodiacal anual exacto de 371,14 días (1 año de 371,14
días)  en el sentido de las agujas del reloj (retrógrado) de 150º año del ciclo, y con ella el
avance  del  Sol  directo  en  unos  5.789  grados  anuales  en  los  371,14  días  y  con  él,  el
Ascendente e incluso toda la carta natal, le seguía. El ciclo lunar se repetía cada 12 años,
(ciclo de Júpiter),  terminando el ciclo completo solar (5 ciclos lunares de 12 años) y, por tanto,
lunar al mismo tiempo en 60  años del ciclo,(60,9665 años naturales de 365 días), con lo que
este ciclo era igual al ciclo Júpiter-Saturno (ciclo de 59,574 años) y al ciclo medio planetario
de nuestro sistema solar (59,97 años), reforzado por los tránsitos en sintonía como feedback,
con los ciclos planetarios exógenos, es decir, externos; pero el ascendente que progresa con
este ciclo en sentido directo, llega a su punto de inicio natal a los 60,97 años naturales de 365
días,  con  lo  que  queda  un  espacio  de  12º  aproximadamente  (la  distancia  entre  el  polo
geográfico y el polo magnético) formando la espiral de evolución continua,  es decir: los 6,14
días de más que dura un año cerrado. Si cerraramos el ciclo de 365 días, el zodíaco sería un
bucle sin evolución, sin salida de la energía concentrada en si misma. 

Luego, al aplicarlo en cartas individuales tomando por inicio del ciclo en la posición de la Luna
natal en cada una de ellas, comprobé que al avanzar el Ascendente los mismos grados que el
Sol en ese ciclo personal, se ajustaba perfectamente a los eventos individuales de cada una
de las personas estudiadas. La corrección del Ascendente o la hora de nacimiento de acuerdo
con los acontecimientos derivados básicamente del Sol y de la Luna, en nuestra vida y de los
demás planetas del ciclo medio planetario de nuestro sistema solar, ya fue un objetivo (2.412
cartas sin ningún fallo).  Entonces, faltaba estudiar los ciclos infradianos o de larga duración,
encadenados con los ultradianos y circadianos, y que se podría definir la  CICLOBIOLOGÍA
como: “La materia o disciplina que tiene por objeto, con el lenguaje científico del siglo
XXI,  el  conocimiento  de  los  procesos  temporales  periódicos  INFRADIANOS (ondas
cortas de larga duración)  del  organismo vivo,  especialmente el  hombre,  DESDE EL
NACIMIENTO HASTA SU MUERTE”, demostrando así que la astrología es el alma de
todas as ciencias.

Se diferencia de los ciclos ultradianos y circadianos, por la frecuencia del período o ciclo,
aunque es lógico que todos se encuentren unidos en cadena.
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Pero ya el concepto de astrología se encuentra poco respetado por nuestra sociedad. Los 
estudiosos de la clásica, a los cuales respeto, en honor a los grandes maestroa de la misma, 
ya que que me he pasado muchos años estudiándola  En rigor, la astrología clásica tiene 
como cimientos básicos el polo geográfico y de ahí toda su estructura en la mecánica celeste,
que realmente se utiliza en astronomía y en astrofísica, para ubicar exactamente a un 
determinado objeto celeste, desde el lugar del observador en la Tierra, no su influencia 
energética. Habría que levantar el concepto de astrología con otro nombre, cosa que se ha 
intentado en numerables ocasiones, llamando a la astrología, “Cosmobiología”, 
“Cosmopsicología”, etc... Yo me he quedado con el de CICLOBIOLOGÍA, como estudio de 
prognosis de los ciclos infradianos en el ser vivo, quedando el concepto de astrología 
como un simbolismo filosófico, que debe ser reconocida y honrada durante milenios, pero 
desfasada en LA MÁQUINA DEL TIEMPO, en nuestras nuevas técnicas, con los recientes 
descubrimientos y en nuestra evolución social. 

Estamos en el siglo XXI, y los fundamentos de la influencia astral no están en los polos 
geográficos o ejes de rotación de la Tierra.. Esos polos son simplemnete referencias 
geográficas. La verdadera receptora de las ondas externas está en los POLOS 
MAGNÉTICOS, verdaderos imanes de las ondas y, por tanto, de la energía que emanan los 
diferentes planetas y su influencia en el ser vivo, donde TODO FUNCIONA A TRAVÉS DE 
LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.  

De  acuerdo  con  el  pensamiento  de  nuesra  sociedad  actual,  se  trata  de:  “renovarse  o
momificarse” esta es la cuestión, sin olvidar sus cimientos, pero demostrándolos, y ese es mi
criterio y objetivo, se podrá o no estar de acuerdo, pero creo necesario el progreso. Todo lo
nuevo es difícil  de encajar al principio. Sé que acostumbrados a las técnicas que os han
enseñado, es dificil comprender y empezar otros nuevos.conceptos, con esto que digo y que
la astrología, es una realidad que hay que demostrar, sé que voy a tener muchas dificultades
por parte de los conservadores de la astrología tradicional, pero hay que demostrarlo con los
nuevos conocimientos científicos y las nuevas técnologías.

En realidad, El ASCENDENTE en astrología: es el FOTÓN  en Física y el
CRONÓN en biología.   

Diré que realmente esto es una evidencia, y los científicos los saben perfectamente, es como 
un expediente X, que ellos practican, pero dejan que la gente se embote en cuestiones 
simbólicas y con poco fundamento científico, para seguir ellos su propio camino con la 
astrología (hicieron astrología: Kepler. Newton, Einstein, Max Planck, y muchos otros 
científicos.)  Y convendréis conmigo que también es evidente la cantidad de opiniones, 
criterios, razones y argumentos que tenemos cada uno para, por ejemplo, determinar una 
hora de nacimiento, básico y elemental para levantar una carta con ciertas garantías y 
seriedad en su análisis y pronóstico ,y usando las técnicas de  la astrología tradicional 
bajo el polo geográfico como referencia, no dan los mismos resultados si utilizamos unos 
uotros, cuando, repito, simplemente el polo geográfico es una referencia geográfica de 
trigonometría esférica para la localización de los objetos celestes. 

11



Creo  que  debemos  tener  todos  el  mismo  critero  riguroso  del  ajuste  del  ascendente  e
interpretación rigurosa de un mapa natal. (puede también, en la práctica, ser empleado en la
astrología  horaria  por  sinastrías  biomagnéticas,  cuando  la  pregunta  sea  por  ejemplo  de
relaciones de pareja.

Con los conceptos que pretendo transmitir en este libro, son conceptos físicos, biológicos y
matemáticos, y procuraré que sean fáciles de entender sin necesidad de haber estudiado ni
física,  ni  biología,  ni  matemáticas   aplicadas,  con  un  lenguaje  llano para que pueda ser
comprendido por todos por lógica natural.     

ANTECEDENTES:

El concepto del tiempo y la periodicidad de los fenómenos biológicos ocupaban un lugar muy
importante en las doctrinas de la antigüedad unida a la astrología.

Los primeros calendarios egipcios datados hacia  el  4200 a.  C.  incluían recomendaciones
relacionados  con  la  salud  según  diferentes  épocas  del  año,  mes,  hora  del  día  etc.
Posteriormente, esta información fue recogida y ampliada por Hipócrates, Aristóteles y más
tarde Galeno.

A lo largo de la historia podemos observar parecidas investigaciones empíricas en diferentes
culturas y países.

Un mito griego cuenta que en su transcurso diario por el cielo en su carro dorado, Febo (el
dios sol) llegó a enamorar una jovencita de nombre Clythie, que lo observaba embelesada
desde la Tierra. Al no ser correspondida, Clythie decidió “plantarse” en la tierra y seguir a
Febo. Tanto se tomó en serio el trabajo que al cabo de un tiempo de seguir al sol con su
mirada, su cuerpo comenzó a transformarse, sus pies echaron raíces hasta que se convirtió
en... un girasol. Nada más parecido a un ritmo biológico: tenemos una planta (lo biológico)
que repite un movimiento día a día (lo cíclico).

Algo de esto debían saber médicos y filósofos de la Grecia antigua. El poeta Hesíodo escribió
hacia el año 700 a.C. que “las enfermedades caen sobre los hombres, algunas de día y otras
por  la  noche”.  El  mismísimo  Hipócrates  aconsejaba  a  los  interesados  en  la  medicina
“investigar las estaciones del año y lo que ocurre en ellas”. Como consejo práctico sugería
“administrar  las purgas de arriba hacia abajo en el verano, y de abajo hacia arriba en el
invierno”..

Aún, en la medicina china, consideran la salud elemental, que incluyen el día y la noche, el sol
y la luna (el yin y el yang). Desde el clásico texto Nei Ching del siglo III a.C.hasta el presente,
los médicos chinos dan excepcional importancia a los ciclos biológicos dentro de sus métodos
de diagnóstico y tratamiento.
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LO BÁSICO

Las funciones de las luminarias SOL y LUNA

Todo esto ya se ha dicho muchas veces. La función sincronizadora de las neuronas del NSQ
sobre otros ritmos biológicos es el ajuste de la armonía de las oscilaciones fisiológicas a las
variaciones locales de la rotación terrestre alrededor del Sol.

Otro aspecto importante es la influencia de la fuerza gravitatoria lunar.

Hasta hace poco, las relaciones entre los ciclos lunares y los ritmos o ciclos de los seres
humanos, eran prácticamente desconocidas.

Gracias a las diversas investigaciones recientes han sido encontrados los vínculos causales
entre fases lunares, mareas y bajas y cambios fisiológicos en los sistemas cardiovascular,
digestivo,  nervioso,  vegetativo  etc.  Estosdescubrimientos  aportaron  importantes  datos
objetivos sobre los efectos lunares en la vida humana.

“Dado que nuestros cuerpos son alrededor de dos tercios de agua, soportamos los efectos de
marea”,  escribieron  Walter  y  Abraham  Menaker  en  “American  Journal  of  Obstetrics  and
Gynecology”.

Hay tres lugares del cuerpo humano donde se encuentra la mayor parte del agua:

 El agua de las células individuales, llamada “intracelular”.

 El agua dentro de los tejidos del cuerpo, llamada “extracelular”.

 Y el  agua  “intravascular”  en  la  sangre  con  la  composición  química  más  o  menos
parecida al agua marina.

Cuando se acumulan unos excesos de agua, los resultados pueden ser unas sensaciones de
hinchamiento,  tensión  y  depresión.  Por  ejemplo,  los  trastornos  premenstruales  que
experimentan muchas mujeres.

Las  variaciones  de  fuerza  gravitatoria  lunar  perturban  las  funciones  vitales  normales
provocando trastornos emocionales y somáticos tanto en las mujeres como en los hombres.

Paul  y  Susan  Jones  en  “Lunar  association  with  suicide”  describieron  las  consecuencias
fisiológicas y el mecanismo de la influencia lunar sobre el cuerpo humano: “Las personas se
componen  esencialmente  de  un  80%  de  agua  y  un  20%  de  minerales  orgánicos  e
inorgánicos".

Por lo tanto, las fuerzas gravitacionales de la luna ejercen una influencia similar en la masa de
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agua del microcosmo humano, que en la masa del agua de la tierra.

Del mismo modo que se produce una marea en las grandes masas de agua, en el cuerpo
humano se producen mareas “biológicas”. Las mareas se componen de cambios cíclicos en el
flujo  de  agua  entre  los  comportamientos  líquidos  del  cuerpo  tales  como  intercelulares,
extracelulares e intravasculares.

Estos cambios provocan las alteraciones en los procesos electrolíticos (líquidos y sustancias
químicas del cuerpo que tienen que ver con las descargas eléctricas de nervios y músculos) y
a su vez en los cambios hormonales, neuronales y metabólicos asociados con él.
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TÍTULO I

CONCEPTOS BÁSICOS ASTRONÓMICOS

1.-  Ver  el  vídeo  de  mi  página  “elsitiodevirauli”  o,  “Eje  gravitacional”,  abrir  la  pestaña los
movimientos de laTierra. 
Al leer la página entera se demuestra como los movimientos terrestres están en concordancia
y resonancia con la órbita final de nuestro sistema solar a la que llamo órbita B, descubierta
dicha órbita recientemente en abril 2018, orbitando el planeta con el nombre de “Duende”
alrededor del Sol, al final de nuestro sistema solar. 

1.1.- MOVIMIENTOS DE LA TIERRA:
Los movimientos de la Tierra son:
A) De ROTACIÓN
B) De TRASLACIÓN,
C) De PRECESIÓN y
D) De NUTACIÓN.

A) DE ROTACIÓN: sobre sí misma, alrededor de su eje (el día y la noche) dura 24 horas, es
decir: 1 día, con dirección Este, a una velocidad variando, según latitud: En el ecuador lo hace
a una velocidad de 465,11 mts/sg, sin embargo a a 50 º de latitud (Ya sea Norte o Sur, lo gace
a 300 mts/sg (Esto se demostró por el experimento de Foucault).

B) DE TRASLACIÓN: en su órbita (eclíptica) alrededor del Sol, a una velociad media de 29,8
kms/sg., variando según esté en el afelio (de Libra a Aries, pasando por Capricornio).

Llamados signos del  sur,  que su velocidad es mayor  (La Tierra  va cuesta  bajo)  o  en  el
perihelio (de Aries a Libra, pasando por cáncer, que va más despacio al ir cuesta arriba (ver
figura), llamados signos del norte. Dura 1 año , con lo que recorre una media de 0,98561º por
día, (el año medio es de 365,256 días, considerandos los años bisiestos),
La tierra está dividida en dos hemisferios: Hemisferio Norte (HN), cuya latitud es superior a los
0 º es decir: latitud positiva, y Hemisferio Sur (HS); cuya latitud es inferios a los 0º, (latitud
negativa) pasado por las cuatro estaciones: 

En el  hemisferio  norte:  Eqionoccio  de Primavera  (0º  Aries)  ,el  21 de marzo.  Solsticio  de
Verano, (0º Cáncer), el 21 de junio; Eqinoccio de Otoño, (0º Libra), el 21 de septiembre, y 
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solsticio de Invierno (0º capricornio) el 21 de diciembre. En el hemisferio Sur, es al contrario,
la Primavera en el HN, es otoño en el HS (0º Aries) ; es verano en el HN, es invierno en el HS
(0º Cáncer), es otoño en el HN, es Primavera en el HS (0º Libra), y es invierno en el HN, es
verano en el HS, (0º Capricornio),

Durante  el  año  la  Tierra  en  su  órbita  eclíptica,  alrededor  del  Sol,  pasa  por  las  cuatro
estaciones. En el ecuador. (latitud 0º) esas diferencias no se aprecian; son temporadas de
luvia.
Pero su órbita eclíptica tampoco es fija, ya que el Sol, y todo nuestro sistema solar que órbita
alrededor del Sol, tiene dos movimientos:

1.- Uno lineal (Llamado Ápex solar) y 
2.- otro de traslación alrededor de nuestra galaxia..

W. Herschel. consiguió obtener en el año 1783 valores aproximados del movimiento
peculiar o movimiento propio del Sol, en relación con el movimiento de las estrellas vecinas,
llamado así para distinguir dicha velocidad de su velocidad orbital alrededor de la galaxia,
pese a que sólo se basó en 13 estrellas. 
Posteriormente se han extendido las investigaciones a un número mucho mayor de estrellas.
El ÁPEX SOLAR, es decir, el lugar hacia donde apunta el movimiento espacial del Sol está
situado  en  un  determinado  punto  de  la  Constelación  de  Hércules.  La  velocidad  del
movimiento del Sol, así considerada, se puede deducir de una distribución sistemática de las
velocidades radiales de las estrellas.  La velocidad calculada resultó ser de 19,1 kms por
segundo. 
En el año 1967, se consiguió determinar el movimiento peculiar del Sol , o MOVIMIENTO
PROPIO,  por  técnicas  radioastronómicas,  concretamente  mediante  el  desplazamiento
Doppler de la radiación de 21 centímetros de hidrógeno neutro interestelar. Una vez tenidos
en cuenta los posible errores de medida, el  resultado coincidía aproximadamente con las
observaciones ópticas obtenidas hasta la fecha entre 19,1 a 19,4 kms por segundo.
2.- El Sol, al mismo tiempo, se traslada alrededor de la galaxia a una velocidad orbital media
media  de  217,39  kms/sg,  que  representa  una  vuelta  completa  a  nuestra  galaxia  de  240
millones de años.
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Creando, de tal manera un movimiento ondulatorio planetario transportando y recibiendo, al
mismo tiempo energía tanto gravitacional como electromagnética de nuestra galaxia.
Nuestro sistema solar se encuentra muy alejado del centro de la galaxia, ya que se encuenra
a 27.700 años luz de distancia con una longitud de órbita de 1,65E18 kms. 1,65 y 17 ceros.
Sería una distancia semejante a Saturno del cinturón de Asteroides, en nuestro sistema solar.

C) DE PRECESIÓN.
Debido a la inclinación del ecuador terrestre respecto al plano de la órbita es actualmente de
23º 4327¨. (Los programas de ordenador le dan 23º 45´). El abultamiento ecuatorial no está
dirigido exactamente hacia el Sol, con lo cual éste ejerce un par de fuerzas que tiende a
enderecer  eje  de  la  Tierra.  La  Luna,  situada  aproximadamente  en  el  plano  de  la  órbita
terrestre también constituye el mismo efecto pese a su pequeña masa, ejerce una acción
incluso mayor que el sol, por su proximidad.
Ahora bien, la Tierra gira alrededor de su eje y viene a comportarse, debido a las fuerzas
referidas, como un “TROMBO”, según las leyes físicas.
Para mayor  claridad e información,  repito,véase la  figura representativa en mi  página de
astronomía, en cualquier buscador de internet “Eje gravitacional”, en la pestaña “Movimiento
de la Tierra” y su explicación detallada.

D) DE NUTACIÓN:
Ver en la misma página su figura y explicación.detalla
da. Es importante observar, como el polo magnético de la Tierra en dicha inclinación sigue
exactamente a la supuesta órbita “B”, del final de nuestro sistema con una velocidad orbital de
1 km/sg,(parece ser descubierta en este año 2018, como la órbita del planeta al que han
llamado “El  Duende”)  como si  fuera un IMÁN con dicha órbita,  con lo que nos llevaría a
pensar que es la unión electromagnética de la Tierra con el resto del Cosmos. (Ver la figura)

FIGURA DEL POLO GEOGRÁFICO TERRESTE
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FIGURA CONJUNTA DE LOS MOVIMIENTOS DE PRECESIÓN Y NUTACIÓN

FIGURA DE  LOS  POLOS  GEOGRÁFICO  Y   MAGNÉTICO  TERRESTRE,
CONJUNTOS  Y SU  DIFERENCIA ANGULAR  (12º)  ENTRE  ELLOS EN  EL
AÑO 2018.

1.2.- LAS COORDENADAS: 
Los sistema de coordenadas astronómicas son:

1.- LAS COORDENDAS ASTRONÓMICAS SON:
1.1.- HORIZONTALES (LA BÓVEDA CELESTE)
1.2.- ECUATORIALES
1.3.- ECLÍPTICAS
1.4.- HORARIAS, y
1.5.- GALÁCTICAS.
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1.1.- COORDENADAS HORIZONTALES (LA BÓVEDA CELESTE)
(Ver la figura))

La bóveda celeste es una hipotética esfera de radio indefinido o indeterminado que nos sirve
para fijar la posición de un astro en el cielo y en cuyo centro se encuentra el observador,
como indica la figura anterior En ella podemos distinguir los siguientes puntos de referencia:
A) EL CÉNIT
B) EL NADIR, y
C) EL CÍRCULO HORIZONTAL. Que divide a la esfera celeste en dos hemisferios:Norte y Sur
D) LOS POLOS CELESTES: Al situarse el observador en la Tierra hemos de unir dicha esfera
celeste  con  la  terrestre  prolongando  los  polos  terrestres  norte  y  sur  geográficos  (Las
coordenadas naúticas, usan los polos magnéticos) y el ecuador hasta unirse con el celeste,
con lo que obtenemos los siguientes puntos de referencia que vemos en la figura en el círculo
horizontal:

1.- EL PUNTO NORTE CELESTE, como prolongación del polo norte terrestre..
2.- PUNTO SUR CELESTE, como prlongación del polo sur terrestre.
3.- EL MERDIANO DEL LUGAR en que se sitúa el observador,
4.- LA ALTURA, del astro sobre el círculo horizontal y
5.- EL AZIMUT, que es ángulo formado por círculo máximo del Cénit y el punto sur.

Las siguientes coorenadas: tanto ecuatorial  como eclíptica, así como LA BANDA ZODIACAL,
(las más importantes para nuestro estudio) y su cálculo trigonométrico de conversión y la
explicación  trigonométrica  de  la  FRANJA ZODIACAL,  y,  como  complmento,  veremos  el
sistema de coordenadas horarias.

1.2.- LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS TERRESTRES:
Debo aclarar que son las utilizadas para determinar la ubicación física exacta de un objeto
celeste desde el punto de vista del observador en un determinado lugar de la tierra, NO SU
INFLUENCIA ENERGÉTICA. 
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En estas coordenadas podemos distinguir, según la siguiente figura: 
 

A.1.- MERIDIANOS Y PARALELOS.

1.- LOS MERIDIANOS: Si trazamos un círculo máximo de poloNorte a Polo Sur. (Ver la figura
anterior)
Desde  el  eje  de  rotación  terrestre  que  abarque  los  polos  y  que  pase  por  un  lugar
determinaado de la
Tierra, a ese círculo máximo, se le denomina MERIDIANO DEL LUGAR. Pueden haber tantos
meridianos como lugares hay en la Tierra. Para tener un punto de referencia en su medida
acerca de cual meridiano debe ser adpatado como el primero, o, MERDIANO 0, se convino
que fuera el MERIDIANO DE GREENWICH, que pasa por Londres (debido a sus innmerables
colonias).

Entonces, la distancia angular entre el MERIDIANO DE GREENWICH, y el meridiano de
cualquier lugar , recibe el nombre de: LONGITUD GOEGRÁFICA de ese lugar en cuestión.
Esta  longitud  se  puede expresar  tanto  en  medida  de  arco,  como en  medida  de  tiempo,
indicando si es al Este o al Oeste de GREENWICH, dependiendo si de encuentra al Este o al
Oeste goegráfico.

Es imprescindible indicar que cada 15º de distancia a ese meridiano, corresponde a UNA
HORA DE TIEMPO (60 minutos) o lo que es lo mismo, cada 4 minutos 1º.  Sumando si
está al Oeste, o restanso si se encuentra al Este. Por lo qué debido al movimiento de rotación
de la Tierra (De Estea Oeste) será más temprano al Oeste y más tarde al Este, dependiendo
de su distancia con Greenwich.. Por ejemplo: Buenos Aires (DF) (Argentina) se encuentra a
58º 2248, Oeste. De dstancia angula con Greenwich. En horas, dividimos los grados por 15
(15º una hora) y resulta:3 horas 52 minutos y 27 segundos, aproximadamente del merdinao 0,
es decir de Greenwich. Ahora mismo en Londres son las 19 horas 14 minutos, en Buenos



Aires serán las 15 horas 14 minutos, de HORA LOCAL.. (las horas locales dependerá de la
hora u horas que adelantes cada país). En verano en Londres adelanta 1 hora. En Madrid
(España (hay dos horas en verano,  ahora son las 20 horas 14 mtos.y  en Buenos Aires,
segirán siendo las 15 horas 14 minutos

2.- LOS PARALELOS 
Es la distancia angular en altura sobe el ecuador terrestre, se llama  LATITUD. (ver figura)

La latitud de 0º o, PARALELO 0, divide a la Tierra en dos hemisferios: NORTE Y SUR. Su
altura máxima llega del ecuador a los Polos, en 90º.

Uno de los puntos críticos de la astrología, y usado como argumento por los científicos, es
que llegado a cierta latitud, de 69º, Norte o Sur, El ascedente y el medio cielo llegan a unirse,
los astros giran eparalelo.

Las casas, tal como la concebimos en astrología, a partir de 69,76º de latitud norte/sur, no
pueden existir astronómicamente (tienen 6 meses de día y 6 meses de noche), sólo se usan
en matemática aplicada a la trigonometría esférica. 

Esto se puede corregir usando el POLO MAGNÉTICO, no el geográfico, aunque utilicemos el
sistema de casas iguales, ya que el Ascendente y el Medio Cielo cada vez están más unidos
debido a la latitud, a partir de los 69,76º de latitud, ya que las casas nunca podrían ser iguales
del Ascendente al IC, del IC al Descendente, ni del Descendente al MC, al ser cada vez los
ángulos más pequeños de un lado y más amplios por el  otro, por lógica astronómica,,  ni
tampoco  el sistema topocéntrico que usaban los árabes (sistema de casas arábigas, que
veremos más adelante) por el mismo motivo. 

La  tablas  de  casas  geomagnéticas,  (que  figuran  en  mi  página  de  CICLOBIOLOGÍA,  se
pueden descargar  de forma gratuita),  corrigen dicha anomalía,  donde figuran los ángulos
eclípticos astronómicos por el polo geográfico al uso y las magnéticas bajo el polo magnético
(por el imán terrestre), que es el que expande la energía recibida (por lógica) de los demás
panetas en sentido directo conforme al eje de rotación terrestre. Las tablas   están calculadas
para todas las latitudes, de 0 a 90º, y en donde la intensidad energética planetaria angular es
mayor,, como ya dijo Ptolomeo y demostró M. Gauqueline, usando la fórmula adecuada, que
más adelante analizaremos en el capítulo correspondiente. El argumento cientíco es claro, los
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esquimales  y  los  seres  vivos  que  habitan  esas  latitudes,  los  astros,  por  el  concepto
astrológico no les afectaban. 
Como ejemplo, veremos  un mapa natal en Groenlandia, a 73,30º Norte. El día y la hora es 
arbitrario. 

Myggbukta (Groenlandia (general)), Groenlandia
Latitud: 73°30′00″N
Longitud: 21°34′00″W
20/03/2015 00:00:00 (-01)
Zona Horaria: UT -1:00:00
Fecha UT: 20/03/2015
Hora UT: 01:00:00  

Los ángulos por el polo geográfico  para una latitud o paralelo de 73,30º norte  (Groenlandia)
o sur, usando casas iguales, (al levantar la carta por un programa informático, nos dice: No ha
sido posible utilizar el sistema de domificación seleccionado para la siguiente carta,
Usando en su lugar Casas iguales.
20/03/2015 a las 01:00:00 (UT) en 73°30′00″N 21°34′00″W

Como podemos observar en la figura,  el  Medio Cielo,  que realmente es el lugar o grado
donde culmina el sol al mediodía en cualquier latitud en que se encuentre el observador. En el
caso  de  la  figura,  el  MC,  se  encuentra  a  40º  del  Ascendente,  es  decir:  a  20º  de  Virgo,
culminación real del Sol al mediodía en dicho lugar. Como se ve en la figura, está en el centro
de la casa 11, lo cual es una aberración astrológica, ya que los ángulos (ASC, MC, IC, DESC)
son los pilares reales de la astrología de todos los tiempos, tanto por la intensidad planetaria
como  para  su  interpretación,  todo  esto,  sin  tener  en  cuenta  la  variada  domificación  del
sistema  de casas que se pueden utilizar. La cuestión es que para cuadrar esa anomalía
astrológica, se  trabaja para esas latitudes con las casas iguales, o el sistema topocéntrico. 



En astronomía, igualmente, como veremos, es el lugar donde culmina el Sol en cualquier
latitud que se encuentre el observador, a las 12 del mediodía (hora solar) en dicho lugar.
Además este ángulo primordial en astrología, lo colocan en el mapa  a 90º del ascendente, es
decir: a 3º de Leo, sin que exista ningun argumento ni explicación lógica, ni de culminación
superior planetaria, ni siquiera de interpretación, todo para que las casas 12,11 y sobre todo,
la casa 10, el MC, se  “manipula”  para que todas las demás, sean de 30º cada una. Lamento
repetir que esto es una aberración, tanto astrológica como astronómica.

Veamos ahora por las tablas geomagnéticas, la figura (sin planetas, que en este caso no
afecta en este apartado), con los ángulos y las casas geomagnéticas, en la misma latitud de
73,30º, en el mismo lugar, el mismo día  y a la misma hora, estas casas sirven para cualquier
latitud en que se encuentre el observador, coincidiendo matemáticamente con los ángulos (los
pilares de la carta) con los cálculos reales astronómicos, cuya fórmula veremos más adelante.

La  tabla  de  casas  geomagnéticas  en  que  se  encuentra  el  ascendente  y  el  MC  y  la
domificación  de  las  demás  en  esa  latitud,  indica  lo  siguiente:  (No es  mi  intención  hacer
publicidad de dcihas tablas,  ya que se pueden descargar  gratuitamente en mi página de
Ciclobiología y cuya fórmula ya la usaba Kepler para el cálculo de las órbitas planetarias,
llamánola “El número divino”, junto con el valor de PI). 
Los datos que indica las tablas geomagnéticas, correspondiente al mapa de Groenlandia,son:
Tiempo sideral  11 horas 23 mtos
ARMC 20º 45´de Virgo
MC eclíptico: 19º 56´de Virgo
Latitud, 73º 30´ Norte
MC Magnético 24º Leo; (intensidad máxima del MC) 
Asc.eclíptico 3º Escorpio; Límite máximo de intensidad energética del Asc.a 6,42º Escorpio
Casas, 12,11, 2 y 3  en sus grados correspondientes y sus opuestos, como se ve en la 
siguiente figura:
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(ver página de ciclobiología https://ciclobiologia.weebly.com). 
En dichas tablas se puede ver:
En la parte superior:1) el Tiempo sideral, 2) la Ascensión recta, 3) el MC eclíptico.
Y por latitudes: 4) Máxima intensidad del MC, o el  MC magnético, donde se encuentra la 
máxima intensidad energética planetaria en el lugar del meridiano del observador (zona 
amarilla de la figura, que como he dicho nos dijo Ptolomeo y demostró M. Gaqueline y 
Demetrio Santos), que se expande de forma directa en el sentido del eje de rotación terrestre,
hacia el Polo geográfico (el MC eclíptico) y a toda la carta natal, 5) El ascendente eclíptico, 6) 
El límite de la máxima intensidad energética del ascendente y 7) Las casas 12,11, 2 y 3 y sus 
opuestas geomagnéticas.    
La figura indica dichos ángulos astronómicos y sus casas geomagnéticas correspondientes. 
La culminación del Sol, a las 12 del mediodía hora solar en dicha latitud, el grado 20 de Virgo 
se encuentra  en la cúspide de  la casa 11, que se convierte en el MC eclíptico, debido a que 
el ángulo, entre el Asc. y el Mc,  se hace cada vez más estrecho, conforme se aumenta la 
latitud Norte o Sur, llegándose a unir los dos a los 90º, de latitud, y el Sol y todos los planetas 
giran cada vez más en paralelo,al ecuador, y su intensidad (zona amarilla de la figura) llega a 
ocupar en la figura toda la casa 10. a  24º de Leo, que es el MC magnético,, llegando a la 
cúspde de la casa 11, a 20º de Virgo, coincidiendo con el MC eclíptico astronómico rea l.         

Con los polos magnéticos se llega perfecta y matemáticamente a todas las lattudes de 0 a 
90º. Y las cúspides de las casas están perfectamente alineadas, como se puede comprobar.

1.2- CORDENADAS ECUATORIALES.-. LA ASCENSIÓN RECTA Y LA DECLINACIÓN
Lo explicaré según la siguiente figura:

Estas coordenadas están referidas al ecuador, en las que se puede definir, según la figura:
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A) LA ASCENSIÓN RECTA. Es las distancia angular entre el astro y el meridiano en la
culminación superior de un astro, es decir: La altura máxima que alcanza el astro. En 
astrología,
cuando el astro es el Sol, es el MEDIO CIELO. Entonces, se le llama Ascensión recta del 
Medio
Cielo. ARMC, en el meridiano del lugar. (No confundir con su longitud eclíptica que es la que
figura en las efémérides o cartas astrales, que veremos luego). Esta Ascensión recta, se 
calcula o bien en grados, de 0 a 360º, a partir de 0º Aries, o PUNTO VERNAL, en la dirección 
Este, considerando que 15º es una hora, ó, 1º, son 4 minutos En astronomía se mide por 
unidades de tiempo, con estos parámetros, de 0 a 24 horas. Cada signo tiene 30º, luego 
cada signo dura 2 horas en ASCENSIÓN RECTA. Digamos: 0 horas (0º) en 0º aries; 2 horas 
en 0º Tauro (30º); 4 horas en 0º Géminis (60º); 6 horas en 0º Cáncer (90º); 8 horas en 0º Leo 
(120º); 10 horas en 0º Virgo (150º); 12 horas en 0º Libra (180º); 14 horas en 0º Escorpio 
(210º); 16 horas en 0º Sagitario (240º); 18 horas en 0º Capricornio (270º); 20 horas en 0º 
Acuario (300º) y en 22 horas a 0º Piscis (330º). Las 24 horas correspondería, por tanto ,a 0º 
Aries y 360º del círculo. La ASCENSIÓN RECTA, viene a sustituir al llamado ángulo horario, 
que se utilizaba anteriormente, ya que el ánguo horario varía con el tiempo.

B) LA DECLINACIÓN:
Como se ve en la fgura, la declinación nos da la distancia angular de un astro a partir del 
ecuador, La declinación será positiba si el astro se encuentra situado al norte del ecuador, es 
decir: en el HN. Y negativa para astros situados al sur del ecuador, es decir: e el HS. Los 
polos norte y sur tienen una declinación de +90º ó, de (-90º), respectivamente, por eso giran 
paralelos al ecuador.

Las COORDENDAS DE Ascendión recta y Declinación, son las más utilizadas porque son las
únicas que prescindiendo de variaciones a más largo plazo permanecen inmutables, por ello, 
se usan en los catálogos de las estrellas y en las poisiciones del Sol, la Luna, y de los 
planetas en los anuarios astronómicos.

1.2.- COORDENDAS ECLÍPTICAS:  (Ver figura)
Estas coordendas están referidas a la eclíptica, es decir: a la órbita terrestre alrededor del Sol.
Son las que indican las posiciones planetarias en las efemérides y  en las cartas astrales , así
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como: El Ascendente, el Medio Cielo, el Descendente, el Ínfimo cielo y las casas 
Lógicamente son las más importantes usadas en astrología..
La eclíptica tiene una inclinación actual de 23º 43,27´ sobre el ecuador celeste. (en los 
programas informáticos de astrología le dan 23º 45´)
En estas coordenadas podemos distinguir:

A) LA LATITUD ECLÍPTICA (LAT): que nos da la distancia angular de un astro a partir de la
eclíptica. Será positiva si se encuentra al norte por encima de la eclíptica, y negativa si se 
encuentra en el sur, es decir: por debajo de la eclíptica.
De ahí que halla dos polos eclípticos (como está en la figura), uno al norte y otro al sur.

B) LA LONGITUD ECLÍPTCA: (LONG), Se mide desde el punto vernal (0º Aries), hacia el 
este en unidades de arco (grados), bien sean por signos zodiacales, o por grados de arco del 
círculo de 360º. Todo lo referente a las posiciones del Ascendente, del Medio cielo, de los 
planetas, de los nodos,.etc, vienen referidas a estas coordenadas, que se mueven en una 
banda o franja limitada y a la que llamamos ZODIACO.

1.3.- LA FRANJA O BANDA ZODIACAL: EL ZODÍACO.- (Ver figura)

En astronomía: el zodiaco, del griego "zoodiakos [kyklos]", que significa
"rueda de los animales", es formalmente una banda o franja de la esfera
celeste de 18 grados (veremos trigonométricamente, el por qué de esos
18 grados, (9º al Norte y 9ª al Sur) de ancho centrada en la eclíptica, la cual
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no es fija, sino que se desplaza ligeramente con el tiempo sobre el fondo del
cielo. Los babilonios y griegos dividieron esta banda en doce partes iguales, 
siendo cada una de ellas un sector del cielo de unaextensión de treinta grados 
de arco, bautizadas con el nombre de las doce constelaciones más destacadas 
que veían en cada una de las subdivisiones. 

Esta banda que se divide en 12 partes iguales es el llamado zodíaco tropical, 
llamados cada parte como "signos zodiacales" y son;
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra; Escorpio;Sagitario; 
Capricornio, Acuario y Piscis, tomando como referencia el punto
aries, o punto vernal, el punto de intersección entre la eclíptica y el ecuador
celeste. De este modo, cada uno de los 12 signos comprende exactamente
un arco de 30 grados de longitud eclíptica y 9 grados de latitud eclíptica, el
valor utilizado por Newcomb en la construcción del catálogo zodiacal. 

Los signos zodiacales en la antigüedad pretendía ser áreas de la esfera celeste 
que se definen de forma distinta a como se definen las constelaciones del mismo 
nombre en la actualidad, de modo que un signo zodiacal dado, pretendía ser 
la constelación de su mismo nombre y cubrían áreas distintas de la esfera celeste, 
pero en la realidad las constelaciones no son iguales. Es más, en astronomía tampoco 
pueden delimitar con exactitud, el comienzo y el final de cada constelaión. .

En astrología, que es lo que nos importa, el zodiaco tropical  basado en la
división en doce partes iguales, no es igual al zodíaco sideral, que consta 
de 13 signos (añadiendo la constelación Ofiuco) y ya sabía y practicaba Ptolomeo. 

OFIUCO
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El signo 13, si consideramos el zodíaco como constelaciones, es “Ofiuco”, 
que se encuentra entre Escorpio y Sagitario, por  lo que en Ascensión recta, se encuentra 
entre 16 horas 1,55 minutos y 18 horas 45,83 mtos, aproximadamente.  

Pero el más correcto y con mayor explicación lógica es el Zodíaco tropical, de 12 signos,
sin relacionarlos con  las constelaciones, y se comprueba por el avance del Sol 
a 0,99º por día en los 12 meses del año, cubriendo toda la eclíptica de 360º en 365.256  días, 
señalando las estaciones, etc., y se demuestra luego, como se verá, con el ciclo Sol-Luna 
zodiacal de 371,14 días por año, (CSL), como la Luna recorre los 12  signos del zodíaco
tropical, sin repetirse en 12 años (igual al ciclo de Júpiter, ó 60 años (igual al ciclo Júpter-
Saturno, de segundo orden)
 
1.3.1.- ¿POR QUÉ EXISTE EL ZODÍACO, Y CUÁL SON SUS LÍMITES?
La verdad es que nunca se ha dicho cuales son los límites reales de la banda zodiacal, ni el
por que de su existencia, base de la astrología, en la que se  mueven los planetas por la
eclíptica. Se dice que está sobre los 17-18º, (9º al Norte de la eclíptica y 9º al Sur.). Veamos
pues  cual  es  la  realidad  de  su  existencia  y  los  verdaderos  límites  de  dicha  franja  tan
importante en astrología.
El sistema solar es TRIDIMENSIONAL, es decir: es de 3 dimensiones: (Ver figura)

Calculamos  por  trigonometría,  primero  la  velocidad,  “u”  ,  del  movimiento  ondulatorio  del
sistema solar, cuya figura vimos en los movimientos de la Tierra, donde tenemos tres planos
(tridimensional) X, Y, Z, (dibujo del cono), donde  “r,” es el radio.
Si, X = r x cos de alfa ; Y = r x sen de alfa, y  Z = C x r.
“C”, es el número de revoluciones y, “r,” como he dicho,  es el radio vector o la distancia al 
plano medio. Ahora, para calcular la proyección de la hélice sobre el plano YZ, tendremos,
para r = 1 ;
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(En la figura)
1) Z = TI = 2Pi radianes.
2) tangente de alfa = 2Pi / 1
3) y la tangente de delta (semiángulo) = 1 / 2Pi, por tanto:
4) alfa = arco tangente  (2 Pi ) / 1)
5) y delta = arco tangente (1 / 2Pi),
6) resolviendo, alfa = 80,957 grados
7) y el semiángulo delta = 9,043 grados.
En radianes, alfa = 1,413 radianes y delta = 0,15783 radianes.
8) tangente de alfa (en la figura sería BC, amplitud de onda) / TI (longitud de onda), será igual 
a:
9) “u” (velocidad de la onda, km/sg) / Velocidad lineal (VL) del Sol hacia el ápex solar (en la 
constelación de Hércules) a 19,1 velocidad media en kms/sg;
10) Siendo delta = 9,043 grados, que es la anchura que el sistema forma en su
conjunto, luego : 
11) tangente  9,043 = BC / TI = u / Velocidad Lineal en kms/sg, Así:
12) “u” (velocidad de la onda de choque en Kms/sg) = tangente 9,043 x 19,1 kms/sg 
(Velocidad Lineal del sol) = 3,04 kms/sg, en nuestro sistema solar. Cada sistema planetario 
tiene distinta velocidad. 

Esta velocidad “u”, es Inferior a su velocidad lineal (VL) de 19,1 kms/sg, lo que indica que su 
estructura es cónica, con un semiángulo (delta) de 9,043º sobre el plano de la eclíptica, que 
es el zodíaco, y perpendicular al flujo ondulatorio, al formar en su conjunto un ángulo recto de 
90º, sumado con el semiángulo alfa de 80,95º, forman el ángulo recto (90º) como una 
envolvente de ondas común a todo el sistema, (llamado en física frente de ondas)
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CONCLUSIÓN: 
La franja zodiacal es la onda formada por la traslación planetaria alrededor del sol, al tiempo 
que el sol junto con los planetas, se traslada alrededor de la galaxia (vía láctea), y cuya   
amplitud  de onda obtiene un semiángulo de 9,043º al norte y de 9,043º al sur de la eclíptica, 
formando un ángulo total de 18,066º de franja zodiacal. 

1.4.- COORDENADAS HORARIAS. (Ver figura)

Un círculo máximo que pase por un astro y por el polo se le denomina
CÍRCULO HORARIO. El círculo que pasando por el astro es paralelo al
ecuador, se le denomina CÍRCULO PARALELO
Son las llamadas de ángulo horario. Iguales a las ecuatoriales, a las que nos
hemos referido anteriormente.
Éstas han sido sustituidoas por la ASCENSIÓN RECTA de las coordendas
ecuatoriales.

1.5.- CONVERSIÓN DE COORDENADAS:

A) CONVERSIÓN DE ECUATORIALES A ECLÍPTICAS
1.- CONOCIDA LA ASCENSIÓN RECTA EN GRADOS:
(si se realiza en una hoja de cálculo hay que convertirlo a radines: UN RADIAN, equiavle a:
360º/ PI, = 180 / 3,141592 = 57,30º el valor de UN RADIÁN), (PI = 3,141592)
El cálculo en radianes de grados,para calcular senos, cosenos, y tangentes: es: PI/180 =
3,141592/180 =0,0175.
Cuando calculamos los arcos, (arcocoseno, arcoseno, arcotangente..), se emplea:
180/PI = 57,30º, el valor de un radián)
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Ejemplo: Queremos convertir la Ascensión recta del Medio cielo en longitud eclíptica.
Supongamos que la AR del Medio cielo son 69º, y queremos convertirlo en longitud eclíptica, 
es decir: el MC eclíptico, en una carta astral, haremos:
1)Convertimos a radianes los 69º de la ARMC y será: 69 x 3,141592 / 180 = 1,2,
2) Hallamos la tangente de 1,2 = 2,61º.
3) La inclinación de la eclíptica sobre el ecuador: 23,4327º . lo convertimos a radianes, y
calculamos igual al anterior, es decir: 23,4327 x 3,141592/180 = 0,41
4) Hallamos el coseno de 0,41 = 0,92
5) Dividimos la tangente de la AR por el coseno de la inclinción eclíptica: 2,61 / 0,92 = 2,84
6) Calculamos la función arcotangente de 2,84 y nos da = 1,23.
7) Convertimos por radianes, en grados de arco el arcotangente calculado, 1,23, será:
8) 1,23 x 180 / 3,141592 , o, lo que es lo mismo, es decir: multiplicamos 1,23 x 57,3º (un
radián) = 70,6º . Son los grados de la longitud eclíptica del Medio cielo.

B) LA INVERSA: Conocida la logitud eclíptica y queremos convertirla en AR
Haremos, siguiendo el ejemplo anterior, pero a la inversa:

1) Calcularemos primero la declinación, de la siguinete forma:
1.1.- Longitud eclíptica del Medio cielo que henos calculado anteriormente 70,6º.
1.2.- Calculamos los radianes: 70,6 x 3,141592 / 180 = 1,23
1.3.- Calculamos el seno de 1,23 = 0,94.
1.4.- Calculamos los radines de la inclinación eclíptica 23,4327º x 3,141592 = 0,41, 
1.5.- Calculamos el seno de 0,41 = 0,4
1.6.- Multiplicamos ambos senos , 0,94 x 0,4 = 0,38
1.7.- Calculamos la función arcoseno de 0,38 = 0,38
1.8.- lo convertimos en gº de arco multiplicando por 1 radián ( 0,38*57,3 = 22,03º que será la

DECLINACIÓN.
1.9.- Ahora calculamos la AR. La longitud eclíptica era de 70,6º. Calculamos los radianes: 
70,6 x 3,141592 / 180 = 1,23
1.10.- Calculamos el coseno de 1,23 = 0,33
1.11.- La declinación nos daba 22,03º. Hallamos los radianes: 22,03 x 3,141592 / 180 = 0,38
1.12.- Calculamos el coseno de 0,38 = 0,93
1.13.- Dividimos ambos cosenos: 0,33 / 0,93 = 0,36
1.14.- Calcuamos la función arcocoseno de 0,3 = 1,2
1.15.- Lo tranformamos en grados de arco multiplicandolo por un radián: 1,2 x 57,3 = 69º , es 
decir,la Ascensión recta del Medio cielo anterior, la ARMC

La verdad es que con la práctica resulta muy fácil con la tecnología actual informática 
(ver figura de conversión)
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2.-  EL TIEMPO.-  CÁLCULO DEL ARMC Y DEL ASCENDENTE ECLÍPTICO.-
CÁLCULO DE LA LONGITUD ECLÍPTICA DE UN PLANETA.-  EL SISTEMA
TOPOCÉNTRICO Y LAS CASAS ASTROLÓGICAS
2.1.- EL TIEMPO
2.2.- SU MEDIDA
2.3.- UNIDADES
2.4.- ECUACIÓN DEL TIEMPO
2.5.- HORA LOCAL: HUSOS HORARIOS
2-6.- CALCULAR LA ASCENSIÓN RECTA DEL MEDIO CIELO (ARMC) PARA UNA
HORA, LUGAR Y DÍA DETERMINADO. ( Su cálculo trigonométrico, del MC eclíptico, a
partir de AR) 
2.7.- CÁLCULO DEL ASCENDENTE ECLÍPTICO Y LA LONGITUD ECLÍPTICA DE UN 
PLANETA.
2.8.- LAS CASAS ASTROLÓGICAS Y EL SISTEMA TOPOCÉNTRICO. 
2.9.- EL CALENDARIO

2.1.- EL TIEMPO.-
El tiempo, utilizando una sencilla frase: “es la expresión derivada del movimiento.” .Nada en
el universo está quieto. todo se mueve. (unos alrededor de otros,
en órbitas más o menos elípticas) , si algún elemento de su
estructura se parara, el unverso se vendría abajo.. esta es la expresión
más clara de definir lo que es el tiempo.
Como reflexión, y en términos generales el UNIVERSO, ES UNA MÁQUINA SIN FIN QUE
TRASLADA LA ENERGÍA DE TODOS SUS ELEMENTOS A TRAVÉS DEL
MOVIMIENTO ONFULATORIO GRAVITACIONAL Y ELECTROMAGNÉTICO. (Las
ondas son las transportadoras de la energía). Las ondas planetarias en cualquier sistema
planetario, pasan a acumular y equilibar el desgaste de la energía de la estrella que lo integra.
Las estrellas, a su vez, transportan la energía, (nacen y mueren y aparecen las protoestrellas,
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que son las estrellas recien nacidas, también, a través del movimiento ondulatorio, que 
reciben de los planetas, al mismo tiempo, lo emiten a la galaxia en la que están integradas, y 
las galaxias, transportan, a su vez, al Centro del universo, que se mueve en una rotación 
continua sobre sí mismo. es decir: el centro del universo recibe toda la energía (admisión) de 
todos sus elementos que lo integran, en él, luego sucede la contracción (explosión) una vez 
recibida dicha energía y concentrada, la expande (expansión o escape) a todos sus 
elementos, para luego volver a recibirla de la misma manera, (Otra vez la admisión) 
Realizando un movimiento circular continuo en espiral logarítmica sin fin, de admisión, 
concentración y expansión) como un corazón sin fin y mantener así el sistema de
equilibrio energético.

¿ALGUIEN CONOCE ALGÚN ELEMENTO UNITARIO (Un satéte, un planeta, una
estrella, a excepción de los cometas y meteoritos que se producen por la eclosión (entendida
como un fenómeno de partición de elementos integrados; como la eclosión de un huvo en
Biología, etc) ) en ciertos espacios de un sistema planetario, que en nuestro sistema solar, 
son: El cinturón de asteroides; el cinturón de Kuiper (más allá de Plutón) y en la nube de Oort,
al final de nuestro sistema) que no sea esférico...?

Después de esta reflexión,, ya veremos como en astrología pasa lo mismo cuando
veamos los temas de interpretación traducidos de la antigua y sabia tradición
astrológica a los conocimientos del siglo XXI a través de la energía, ya sea
positiva (protóncos), negativa (electrónicos, que no significa que sean malos) o
neutra (neutrones). Su atracción o repulsión por las ondas electromagnéticas y
gravitacionales, entre planetas y planetas con los signos, (regencias, caídas,
exaltaciones..etc.). y los aspectos: por la refracción y reflexión de la luz que reciben entre 
ellos (energía luminosa). Ya vereis como es muy fácil, comprenderlo e interpretarlo (nos pasa 
a nosotros todos los días) sin salirse un ápice de la interpretación tradicional astrológica, pero 
en lenguaje de nuestra época. Sin entender y asimilar lo que aquí expongo, que intento que 
sea de forma sencilla, es difícil entender e interpretar con profundidad rigurosa la astrología,
con el pensamiento profundo de los maestros del pasado.

Cada uno puede entender la astrología a su manera. sea la más rigurosa y transparente 
posible, para que sea bien entendida por todos. Cada uno es libre de elegir la que mejor le 
convenga, bien sea sectaria,esotérica o de cualquier manera..Hay para todos los gustos..
Bueno, sigamos con el tiempo: El movimiento deriva, como he dicho en mi reflexión del ciclo 
energético universal.

El tiempo astronómico también y, lógicamente, es cíclico o periódico por producirse
en trayectorias más o menos circulares, lo que el TIEMPO INTERNO, y el TIEMPO
ASTRONÓMCO, van intrinsicamente y armónicamnete unidos.
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2.2.- MEDIDAS DEL TIEMPO:
Pueden ser:
2.2.1.- POR EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN TERRESTRE:
A).- TIEMPO SIDÉREO: Es el tiempo transcurrido desde la última culminación
superior del punto vernal (0º Aries). Aquí la referencia fija es el meridiano de
referecnia móvil, Es decir: es el que mide la referencia angular en horas, minutos y
segundos, del punto vernal y la Ascensión Recta (AR) del Medio cielo (ARMC) , en
el meridiano de un lugar terrestre, de Este a Norte y de Norte a Oeste.Por tanto para
un astro con una determinada AR, y que en un determinado momento tenga una
posición determinada en AR, con respecto a al ARMC, la fórmula es muy sencilla,
restando dicho ARMC, transformado en tiempo (15º 1 hora, ó, 1º 4 minutos), de
dicha posición del astro, que igualmente lo transformaremos en tiempo. Su diferecia
será el tiempo sidéreo, desde 0º Aries.

B) DÍA SIDERAL: Es el tiempo trnascurriso entre dos culminaciones superiores
sucesivas del punto vernal en cualquier meridiano. Dura 23 horas, 56 minutos, 4
segundos.

C) DÍA SINÓDICO: Es el tiempo transcurrido entre dos culminacines sucesivas DEL
SOL y el meridiano del lugar. La referencia fija es el meridano del lugar y la móvil,
es el movimiento aparente del Sol con el mridiano del lugar consierado.

D) DÍA SOLAR VERDADERO: Es el tiempo transcurrido entre dos culminaciones
sucesivas inferiores del Sol en el Infimo Cielo (ARIC). La referencia móvil alaprente
es el SOL, y el mvimiento es el de rotación terrestre. Ya sabemos que el Sol, no se
mueve de forma regular a lo largo de la eclíptica (va más aprisa en el perihelio y más
despacio en el afelio), por lo que se toma el SOL MEDIO, que recorre la eclíptica de
manera uniforma el ecuador celeste y que nos sirve para medir el TIEMPO SOLAR
MEDIO.

E) TIEMPO DE EFEMÉRIDES: Que representa una medida de tiempo
completamente uniforme y es en el que se basan, las efemérides de la mecánica celste
también se le llama TIEMPO INECIAL

2.3.- UNIDADES DE TIEMPO
El tiempo de efemérides, indica la AR del Medio Cielo (ARMC), o del ïnfimo cielo (ARIC)
En horas minutos y segundos para un día determinado del calendario en el
momento de la culminación superior o inferior del Sol medio. Por ejemplo: la ARMC
el día 15 de junio, en el momento de la culminación superior (punto más alto) de Sol
medio en el meridiano de Greenwich, será:
1) Al considerar su ARMC, el tiempo sideral empezará a contar a partir del día
21 de marzo, a las 12 horas, en el momento que el SOL, se debeencontrar a 0º de Aries.
2) Los días transcurridos desde el día 21 de marzo al 15 de junio a ls 12 horas, es
de 84 días.
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3) Multiplicamos los 84 días por 3 minutos, 56,7 segundos, y resulta un tiempo
sideral de 5 horas 31 minutos y 22,8 segundos. Que será la AR del Medio cielo
la ARMC, en dicho momnto. Convertido en grados (15º una hora, 1º 4 minutos) resulta: 82º, 
50´ y 42 ´´
4) Su culminación inferior resultaría el opuesto, es decir: Comenzaríamos a
contar a partir del 22 de septiembre (0º Libra), a las 0 horas, con lo que
resultaría, 266 días a las 0 horas del día 15 de junio, que multiplicado por 3
minutos, 56,7 segundos, obtenemos 17 horas, 29 minutos, 22,2 segundos. A la
AR del Infimo Cielo (ARIC), en dicho momento, en grados, resultaría 262º 20´
y 33´´ del Infimo Cielo, en AR.

2.4.- ECUACIÓN DEL TIEMPO:
Se entiende por ecusción del tiempo, a la diferencia entre el tiempo verdadero y el
tiempo medio, y puede alcanzar valores máximos de hasta UN CUARTO DE HORA.
Por dicha ecuación, podemos calcular los momentos en que la diferecia es NULA o
MÁXIMA, cuando coincide el Sol real, es NULA cuando no coincide el Sol real es
MÁXIMA. Las diferencias son:
PARA VALORES NULOS (QUE COINCIDEN), SON, POR FECHAS: eL 16 de
abril; el 15 de Junio; el 1 de septiembre y el 26 de dciembre.
PARA VALORES MÁXIMOS, son: El 12 de febrero; el 15 de mayo; el 30 de julio,
y el 1 de noviembre.

2.5.- HORA LOCAL: HUSOS HORARIOS:
Los Husos horarios es la resultante de dividir la Tierra en zonas iguales que van del
Polo Norte al Polo Sur de 15º cada uno que corresponden a una difeeencia máxima de
una hora, dentro de cada huso, a los que se atruyen una hora determinada y que
35 constituye la hora legal del país. Se toma a partir del meridiano geográfico que
corresponde a Greenwich, que es el denominado TIEMPO UNIVERSAL (UT, en
ingñes, o, T.U.). que es el que viene referidas generalmente todas las efemérides y
datos del tiempo cuando se trata de fijar este en todo el mundo.

Por ello, es importante a este respecto, el cabio de fecha que se da en el meridiano a
0º, (antimediano), es decir, de 180º, cuando se atraviesa éste, yendo hacia el Oeste,
por lo que hay que aumentar un día, (“La vuelta al mundo en 80 días”) y lo
contrariosi se viaja o si el observador se muve en sentido contrario, es decir: Hacia el

Este. la forma de calcular la ARMC, para una hora, un día, un mes y un lugar
concreto y un breve resumen del calendario, 

2.6.-  CÁLCULO DE LA ASCENSIÓN RECTA DEL MEDIO
CIELO, PARA UNA HORA, UN MES Y UN AÑO DETERMINADO, EN UN MERIDIANO
CONCRETO. 
2.6.1.- SU CÁLCULO.
Lo mejor para su compresión es un ejemplo, que voy a exponer, y el que quiera concocer cual
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es su ARMC personal, el ejemplo os facilitará su cálculo para cualquier hora, mes, año y lugar
que deseis.
Voy a poner el ejemplo del día 26 de diciembre de 1989, a las 9 horas 30 minutos de la 
mañana en Madrid (España). (La longitud geográfica de Madrid es de 3º 41´ Oeste) Para 
calcular la longitud geográfica del meidiano.
Hay que hacer:

1.- Hallar LA HORA SOLAR, MEDIA, réstandola a la hora oficial del país (En España ese año
había 1 hora de adelanto, sobre la hora solar), luego la HORA SOLAR MEDIA sería las 8 
horas 30 minutos. Como madrid se rige por el meridiano de Greenwich, sería la hota de 
TIENPO UNIVERSAL (TU).

2.- HALLAR LA HORA SOLAR LOCAL, es decir: pasar del meridicano en huso al meridiano
local, sumando o restando, la diferencia de longitud correspondiente. Si está al Oeste será 
más temprano (Hay qu restar). Si fuera al Este sería mas tarde (habría que sumar), luego en 
este caso de Madrid, habría que restar los 3º 41´ de longitud geográfica oeste, por lo que:

3.- Multiplicando los 3º 41´de longitud por los 4 minutos 1 º, resulta: 14 minutos 44 segundos 
más temprano, en el meridiano de Madrid.

4.- Luego la HORA SOLAR LOCAL SERÁ: Restando (al estar al oeste) las 8 horas 30 minutos
los 14 minutos 44 segundos del meridiano de Madrid, que resulta una HORA LOCAL de 8 
horas, 15 minutos 16 segundos.
De cualquier otro meridiano local que tenga otra hora en huso, igualmente poedmos calcularlo
a Tiempo Universal (T.U.) ,o viceversa. Por ejemplo, como ya tenemos un ejemplo a Oeste, 
que es restando ya sea de 3º 41´de Madrid, o de 74º al Oeste (Bogotá), haremos la misma 
operación: (15º  es una hora).
Si fuera al Este. Por ejemplo Colonia (Alemania) a 7º este, que el meridiano en huso ahora 
también es el de Greenwich, la HORA SOLAR MEDIA sería más tarde, por el mismo cálculo 
anterior y en vez de restar sumamos, su HORA LOCAL SERÍA: las 8 horas 58 minutos

5.- A continuación, hay que sumar o restar, la HORA SOLAR del meridiano del lugar
correspodiente las 12 horas del mediodía, ó, las 0 horas de la noche. (ARMC ,o, (ARIC). A las 
12 del mediodía, es la hora solar en que culmina el Sol medio, en su punto más alto del 
meridiano del lugar. O, en el segundo caso (o horas) es cuando se encuentra en el lugar más 
bajo en dicho lugar.

6.- Siguiendo el ejemplo de Madrid, calcularemos:
a) La Ascensión recta (AR) del Medio Cielo, a las 12 del mediodía, restando de las 12 horas 
del mediodiía, las 8 horas, 15 minutos 16 segundo de hora local en Madrid. Como hemos 
visto en el punto 4, que nos resulta: 3 horas 44 minutos 44 segundos, de diferencia para 
que el Sol llegue al punto de la AR, de Medio cielo (AR;MC), es decir: es el tiempo que le falta
al Sol para llegar a su punto más alto en el meridiano del lugar (culminación).
b) Si, por el contrario, queremos calcularlo por su punto más bajo (culminación inferior), 
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tendremos que sumar la hora local de 8 horas 15 minutos 16 segundos, las 0 horas ( de la 
media noche).

7.- Ahora, tendremos que saber exactamente la AR (O tiempo sideral o sidéreo) del Sol a las 
12 del mediodía en un día, un mes y un año en concreto. Para ello, en nuestro ejemplo, el Sol
se sitúa el día 26 de dciembre de 1989 en Madrid, en AR al mediodía, multiplicando desde 0º 
aries (punto vernal) hacia el este, que son las 0 horas y a 15º una hora, como cada signo 
tiene 30 grados, luego tarda 2 horas en AR, en recorrer un signo por mes. (2 horas sería 0º 
Tauro el 21 de abril,, 4 horas sería 0º géminis, el 21 de mayo, 6 horas sería 0º Cáncer el 21 de
junio;; 8 horas sería 0º Leo, el 21 de julio; 10 horas sería 0º Virgo, el 21 de agosto; 12 horas 
sería 0º Libra, el 21 de septiembre; 14 horas sería 0º escorpio, el 21 de octubre,; 16 horas 
sería 0º Sagitario, el 21 de noviembre, y 18 horas sería 0º Capricornio, el 21 de diciembre. (20
horas a 0º acuario el 21 de enero; 0º Piscis el 21 de febrero, y 21 de marzo 0º aries,, otra vez 
vuelve al punto vernal. Como el día del ejemplo es el 26 de diciembre, la AR del Sol, será 18 
horas, el 21 de dcieimbre (más 5 días), a 0, 9856 º de avance diario de sol medio, lo 
multiplicamos por 5 días, y resulta: 4º 4´. Como cada, 4 minutos es 1º, son 16 minutos 42,5 
segundos, que sumaremos a las 18 horas, de 0º capricornio del 21 de dcieimbre. Luego la 
ARMC, del Sol el 26 de dciembre del año 1989, a las 12 horas del mediodía será: 18 horas 
16 minutos 42,5 segundos , en grados sería 274º 39´, es dcir: a 4º 39´de capricornio.

8.- A la ARMC del Sol ese día le restaremos las 3 horas 44 minutos, 44 segundos, que le 
faltaba al Sol para su ARMC, a las 12 del mediodía. Lo que resulta: 14 horas, 31 minutos, 
58,8 segundos.que será la ARMC en Madrid.

Si lo calculamos a las 0 horas por la AR del ïnfimo cielo,(SRIC), por 0º Libra, nos resulta la AR
del Sol; 6 horas 14 minutos, 46,5 segundos, a la que sumaremos las 8 horas, 15 minutos, 16 
segundos, que nos resulta igualmente las 14 horas, 30 minutos, 2,5 segundos.

9.- A esa ARMC, o del ARIC, por el tiempo sideral no consumido o consumido por exceso, es 
decir: el tiempo sideral que le falta para la culminación superior (ARMC), del Sol, en el 
meridianos del lugar, o, el tiempo que ha pasado después de su culminación inferior (ARIC), 
hay que corregirla. Y esa corrección viene a resultar de 10 segundos por hora (3 minutos 
56,7 segundos / 24 horas).

En el caso de nustro ejemplo de Madrid, el 26 de diciembre de 1989, multiplicaremos las 
horas que le faltaba al Sol, para llegar a la ARMC, de 3 horas, 44 minutos, 44 segundos lo 
multiplicamos por 10 segundos, lo que nos resulta: 36,94 segundos de tiempo sideral no 
consumido.

10.- A continuación restaremos, en este caso concreto del ARMC, (o sumaríamos si fuera del
ARIC), los 36,94 segundos de las 14 horas 31 minutos 56.6. segundos del ARMC que hemos
calculado. Y nos resulta al restar: 14 horas 31 minutos 21.66 segundos, de tiempo sideral o la
ARMC (ascensión recta del mecio cielo)
Si tomamos desde el ínfimo cielo (ARIC), lo sumaríamos a las 14 horas, 30 minutos, 2,5 
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segundos, que hemos calculado antes, los 36,94 segundos, y nos da el mismo resultado. 14 
horas, 31 mnutos, 25, 04 segundos.

Al convertirlo en grados, nos resulta (15º una hora y 4 minutos 1º), 217º 51´ 15,6´´ . (7º 51´de
escorpio) de ARMC, para todos los lugares de la Tierra situados en el mismo meridiano de 
Madrid, que como vimos no es lo mismo que el Medio cielo eclíptico que reflejan las cartas 
astrales, ya que hay que convertirlos por las fórmulas que vimos en el capítulo de conversión 
del ARMC, a grados eclípticos, seria a 11º 03´12´´ de Escorpio en la carta astral.
De igual manera, lo calcularíamos para cualquier meridiano de la Tierra.

2.-7..- CÁLCULO DEL ASCENDENTE ECLÍPTICO Y LA LONGITUD
ECLÍPTICA DE UN PLANETA
Vamos a ver como se calcula el ascendente eclíptico que figura en las cartas astrales. 
Siempre se calcula a partir de la ARMC

Suiguiendo el ejmplo que vimos en el tema anterior en Madrid el día 26 de diciembre de 1989,
a las 9 horas 30 minutos de hora oficial local. Ya vimos que la hora solar era las 8 horas 30 
minutos, y por lo cálculos que hicimos resultaba una ARMC de 217º 51´15,6´´ (7º 51´de 
escorpio).

Para calcular el ASCENDENTE ECLÍTICO, se procede de la siguiente manera:

1.- Covertimos a centesimales los grados sexagesimales: en este caso 217º 51´15,6´´, 
corresponde a 217,851º.
2.- Sumamos a ese ARMC, 90º, sería: 217,851+90 = 307,851º.
3.- A este resultado los dividimos poe 2; Luego: 307,851 / 2 = 153,93º
4.- En una hoja de cálculo hay que pasarlo a radianes, que como vimos era, multiplicarlo por 
PI, y dividirlo por 180 , es decir: 3,141592 /180 = 0,0175, Luego: 153,93 x 0,0175 = 2,686
5- Hallamos la tangente de 2,686 = (-0,49)
6.-Buscamos la latitud del lugar, en este caso de Madrid 40,4167º de latitud norte
7.- A esa latitud le sumamos 90º y le restamos la inclinación eclíptica de 23,4372º. , será:
40,416+90-23,4372 = 106,56º
8.- Ese resultado lo dividimos por 2 , es decir: 106,56 / 2 = 53,3º .
9.- Lo pasamos a radianes multiplicandolo por 0,0175 ; 53,3,x 0,0175 = 0,93
10.- Hallamos su seno y el coseno de 0,93 . Su seno es 0,8. Su coseno 0,6.
11.- Volvemos otra vez a la latitud del lugar, (Madrid) y hacemos la misma operación anterior, 
con la diferecia de que en vez de restar la inclinación de la eclíptica, la sumamos, es decir:
40,416+90+23,4372 = 153,44
12.- Igualmente este resultado lo dividimos por 2; es decir: 153,44 / 2 = 76,72
13.- Lo convertimos a radianes multiplicando 76,72 x 0,0175 = 1,34
14.- Halamos igualmente su seno que resulta: 0,97 y su coseno, que es: 0,23
15.- A continuación, dividimos los dos senos, es decir: el del punto 10 y el del punto 14, es 
decir: 0,8 / 0,97 = 0,82;
16.- Igualmente dividimos los dos cosenos de los mismos puntos: 0,6 / 0,23 = 2,6
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17.- A continuación multiplicamos la tangente que nos dió el punto 5, de (-0,49), por el 
resultado de la división de los senos, es decir: (-0,49) x 0,82 = (-0,4)
18.- Igualmente multipkicamos dicha tangente dde (-0,49) sdel punto 5., por la división de los
cosenos del punto 16, es decir: (-0,49) x 2,6 = (-1,27)
19.- Hallamos la función arcotangente del punto 17, es decir: la arcotemgete de (-0,4) y nos 
da (-0,38).
20.- Iguamente hallamos la funciñon arcotangente del punto 18, es decir: arcotangente de (-
1,27), y nos da (-0,91) .
21.- Pasamos a grados el arcotangente del punto 19, multipicando por un radián, que era de 
57,3º, es decir: (-0,38) x 57,5º = (-21,95º)
22.- Igualmente, pasamos a grados el arcotangente del punto 20, es decir: (-0,91) x 57,3º =
(-51,86º)  
23.- Y finalmente, sumamos los resultados de los puntos 21 y 22, es decir: (-21.95)º + (-
51,86)º = (-73,81)º . Al ser negativo, le sumamos los 360º que tiene el círculo y nos da:(-
73,81)º + 360º = 286, 19º, es decir a 16º 41´ 04´´ de Capricornio.
Resultado que nos da como ascendente eclíptico en la carta astral para el 26 de
diciembre de 1989, em Madrid a las 9 horas 30 minutos.
No es nada difícil, es cuestión de práctica.

2.7.1.-CÁLCULO DE LA LONGITUD ECLÍPTICA DE UN PLANETA.
El cálculo para saber la longitud eclíptica de un planeta cualquiera, tal como aparece
en las cartas astrales, para un día, mes y año determinado, debemos conocer por las
efemérides astronómicas, de ese día:
1.- Su Ascensión Recta.
2.- Su declinación por las fórmulas vistas con anterioridad
3.- Y su latitud N/S co respecto a la eclíptica.
Ejemplo:
Queremos conocer la longitud eclíptica de VENUS, en un determinado día. Vemos en
las efemérides astronónmicas que se publican (no astrológicas),
a) Que la Ascensión recta (AR), de Venus (en tiempo) para ese dia es de 1 hora 51
minutos, 59,24 segundos.
b) Que su declinación es de 9,016º Norte y
c) Su latitud con respecto a la eclíptica es de 2º 11´ 2,4´´ Sur
37
a.1.- El coseno de la longitud eclíptica = coseno de la declinación (9,016) x coseno
de la AR transformado a grados, que son 27,996 / Coseno Latitud eclíptica (2,184º).
a.2.- Calculando: coseno long = coseno 9,016 x coseno 27,996 / coseno 2,184 =
0,872.
a.3.- Se calcula la función arcocoseno de 0,872 = 0,872
a.4.- Y nos da 29º 13´ 31,65 ´´ . Es decir a 29º 13´ 31,65´´ de Aries.
Todos estas operaciones, si lo hacemos en una hoja de cálculo, hay que convertielo en
radianes, como vimos en las fórmulas anteriores.
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2.8.- LAS CASAS ASTROLÓGICAS:
Voy a resumir el intersante artículo de Josep Casulleras y enlazarlo a la vez con lo que 
dice Wikopedia al respecto, con el fin de que se vean las dos versiones muy parecidas 
y ser lo más objetivo posible.

.- Resumen parcial del interesante artículo de JOSEP CASULLERAS. De la Universitat de 
Barcelona, dice:

“INTRODUCCIÓN: 
“En las últimas décadas, han merecido ser objeto de interés por parte de los historiadores de 
la astronomía y la matemática árabes los procedimientos de cálculo y los planteamientos 
geométricos que se aplican en el mundo árabe medieval a la resolución de tres cuestiones
Este trabajo repasa los distintos métodos de cálculo que los astrónomos y matemáticos
árabes medievales desarrollaron para ser aplicados a la práctica astrológica de la división
de casas. Partiendo de una clasificación de estos métodos establecida por J.D. North
(1986) y ampliada por E.S. Kennedy (1996), se recoge la información que se halla en estudios
anteriores y se presentan nuevos datos como resultado del análisis de fuentes exploradas
más recientemente, destacando ciertos elementos pertenecientes a una tradición astrológica 
occcidental. De este modo, la práctica de la astrología necesita disponer de definiciones 
rigurosas.

Estos elementos son fundamentales para la práctica de la astrología natalicia, provenientes
de la tradición griega: la división de casas (taswiyat al-buyt), los aspectos planetarios o
proyección  de  rayos(mar  al-šu‘‘t)  y  el  sistema de  progresiones  (tasyr).  De  este  modo,  la
práctica  de  la  astrología,  en  tanto  que  necesita  disponer  de  definiciones  geométricas  y
operaciones de cálculo específicas y distintas de las que se aplican a la astronomía, que usa
la ASCENSIÓN RECTA, para sus observaciones, se ha revelado como uno de los campos
que integran el ámbito general de la matemática aplicada.

Diversos trabajos han contribuido a identificar  los métodos diseñados por los astrónomos
matemáticos para uso de los astrólogos practicantes, estableciendo clasificaciones para estos
procedimientos  que  permiten  disponer  de  una  nomenclatura  útil  y  de  unas  definiciones
concretas a  la  hora de analizar  fuentes relacionadas con la  astrología  medieval.  En este
sentido, el presene trabajo es un mero análisis matemático de la trigonometría esférica. Nada
que ver con la esencia e influencia planetaria actualmente al uso.

Sobre estos conceptos en la tradición griega puede consultarse, por ejemplo, el clásico
Bouché-Leclerq, A.,L’astrologie grecque,París, 1899 (reimp. Bruselas, 1963), 279
(casas), 280-285 (aspectos), 411-422 (progresiones).Como punto de partida para el estudio
de materiales astrológicos conservados en fuentes antiguas y medievales

2.8.1.- “ LAS CASAS ASTROLÓGICAS Y SU DIVERSIDAD DE CÁLCULOS
“ Llamadas “Horizontes incidentes o círculos de posición”
El planteamiento geométrico de una buena parte de los métodos desarrollados para abordar 
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tanto el problema de la división de casas como las cuestiones de los aspectos planetarios y
las progresiones implica el uso de los denominados círculos de posición. Por este motivo, es
útil anticipar en primer lugar este concepto que, aunque definible en términos astronómicos, 
se utiliza exclusivamente en fuentes astrológicas.

En la  esfera  celeste  se  definen los  círculos  de posición  como los  círculos  máximos que
intersecan al horizonte del observador en sus puntos Norte y Sur. El tercer punto de la esfera
que define uno de estos círculos es alguno de los elementos significativos utilizados en la
práctica astrológica. De modo análogo a la determinación de x mediante el horizonte local,
mediante un arco de un círculo de posición se determina la proyección de la posición de este 
objeto,  o  de  su  longitud  eclíptica,  sobre  otro  círculo  máximo,  frecuentemente  el  ecuador
celeste. En algunas fuentes el círculo de posición se usa sin una denominación específica,
mientras que en otras se denomina como horizonte incidente.

.-Métodos para la división de casas
Una actividad fundamental de la astrología, el levantamiento del horóscopo, consiste en la
representación gráfica de la esfera celeste en un momento determinado y en relación a un
horizonte dado Una vez determinadas las longitudes eclípticas de los elementos significativos
para  la  práctica  astrológica  —esto  es,  principalmente,  el  Sol,  la  Luna,  los  nodos lunares
(intersecciones de la órbita lunar con la eclíptica) y los planetas— ya sea por medio de tablas,
reglas de cómputo aproximadas, efemérides, almanaques o instrumentos analógicos,
la relación entre estas posiciones y el horizonte del lugar para el que se levanta el horóscopo
se efectúa mediante el llamado sistema de casas celestes. Estas casas son, en general, doce
divisiones formadas por doce semiplanos con una arista común que forman otros tantos
diedros en la esfera celeste. Técnicamente, en astrología judiciaria cada una de estas casas
representa un área de la vida. El transcurso del movimiento diurno hace circular diariamente
la esfera celeste y su contenido por las doce casas de modo que, dependiendo de la hora, la
influencia de un elemento determinando se ejercerá principalmente sobre las circunstancias
de la vida representadas por una u otra casa.

Sin embargo, el problema de la delimitación del resto de casas ha ido originando desde la
antigüedad  hasta  nuestros  días  una  diversidad  de  métodos  que,  ofreciendo  resultados
distintos, implican también un grado variable de habilidad matemática.  En 1986, J.D. North
elaboró, para los siete métodos que halló en fuentes antiguas o medievales, una clasificación
que permite disponer de una denominación y definición establecida para cada uno de ellos. 

Posteriormente, E.S. Kennedy descubrió dos nuevos métodos y analizó la presencia de los
distintos procedimientos en el  islam medieval  a partir  de 28 fuentes árabes o persas.  La
siguiente  lista  contiene,  en  extracto,  siguiendo  la  numeración  establecida  por  North  y  la
exposición elaborada por Kennedy, la descripción de los métodos de esta clasificación. En
todos estos sistemas las casas se oponen respectivamente en cuadrantes
opuestos, de modo que se cumple la condición li  (casa) =li+6 (módulo 12) + 180 (módulo
360), por lo que se han representado únicamente las seis casas que se hallan por encima del
horizonte.
41



1.- Método de las líneas horarias
En este método, de límites fijos respecto al horizonte, los principios de las casas quedan
determinados por las intersecciones de la eclíptica con las curvas de las líneas para las horas
temporales pares 10.

El modo de resolución más común para este método consiste en utilizar las líneas horarias
trazadas  en  un  astrolabio,  con  lo  que  la  determinación  de  los  límites  de  las  casas  es
inmediata. En cambio, una solución exacta usando funciones trigonométricas es ciertamente
compleja  y  requiere  la  solución  de  una  ecuación  de  tercer  grado,.  Kennedy  no  halla  el
procedimiento en ninguna de las fuentes que utiliza en el mencionado trabajo Sin embargo,
una lámina de astro- labio de 1304-1305, obra del granadino Amad b. usayn b considerada
como destinada al método estándar, puede relacionarse mejor con este método 14. Además,
el procedimiento está documentado en varios tratados andalusíes de astrolabio y, en opinión
de Hogendijk, el mismo planteamiento geométrico puede corresponder al sistema de casas
usado por Mš’allh, donde el cálculo se resolvería por procedimientos aritméticos en los que
intervienen proporciones de la diferencia ascensional correspondiente a la longitud eclíptica
del principio de cada casa. Por otra parte, Ibn Mu‘ de Jaén, a pesar de no referirse de un
modo claro a la existencia de este procedimiento cuando dedica varios pasajes de su Risla
fmara al-šu‘‘a realizar una revisión crítica de los métodos para dividir las casas, alude a la
posibilidad de efectuar divisiones en la eclíptica dependiendo «del  momento del  paso del
astro por cada parte—o aproximadamente—» con lo que parece tener en cuenta la existencia
de algún sistema que relaciona las divisiones sobre la eclíptica con fracciones de tiempo o
aproximaciones  a  estas  fracciones.  lo  que  encajaría  con  el  uso  de  procedimientos
documentados para la aplicación de este método usando reglas aritméticas.
Los astrólogos modernos atribuyen el sistema a Placidus (Placido de Tito) y es el método con
el que se han calculado las famosas tablas de Raphael (seudónimo de Robert Cross Smith,
1795-1832) y que se usan actualmente.

2.-. Método estándar
Una vez determinadas las cuatro cúspides mediante las intersecciones de la eclíptica con el
horizonte y el meridiano local, en cada uno de los cuadrantes así obtenidos se divide el tramo
de ecuador celeste comprendido entre las ascensiones rectas (a0) de las dos cúspides
que lo delimitan en tres secciones iguales. Los puntos en que los círculos meridianos que
pasan por estas divisiones cruzan la eclíptica definen los límites de las restantes casas. En
este caso la arista común utilizada es el eje del mundo.

El procedimiento no es de límites fijos. Con el transcurso del día, los límites de las ocho casas
que no son cúspides cambian su posición con respecto al horizonte.

Todas las fuentes analizadas por Kennedy, excepto una, contienen referencias a este método
y es el único sistema para el que encuentra en estas fuentes tablas completas. A pesar de su
moderna atribución a Alcabitius, el origen del sistema es incierto. Se tiene constancia de él
desde  tiempos  preislámicos  17  y,  en  opinión  de  North  ,  puede  ser  anterior  al  resto  de
procedimientos.
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En al-Andalus, el método se relaciona frecuentemente con Ptolomeo, aunque su descripción
no se halla en las obras conservadas de este autor.
Entre  los  textos  sobre  instrumental  astronómico  que  describen  el  procedimiento,  esta
atribución  se  produce en  el  tratado  de  la  azafea  zarqliyya  de  Azarquiel,  el  de  la  lámina
universal de ‘A b. Jalaf,  el  de la lámina general  de Ibn Bo y en el Libro Segundo de las
Armellas alfonsí, donde el método se atribuye a Ptolomeo y a al-Bat. Ibn Mu‘ de Jaén rechaza
explícitamente la utilidad de este método, tanto en el capítulo 52 de sus Tablas de Jaén,
donde precisa que toma la descripción deal-Jwriz, como en su Risla fmara al-šu‘‘t, donde al-
Qab se limita a indicar que cada uno de los “cuatro cuadrantes” que definen en la eclíptica sus
intersecciones  con  el  horizonte  y  el  meridiano  se  divide  en  tres  partes  desiguales
“dependiendo de las ascensiones oblicuas del ascendente, de modo que el círculo queda
dividido en doce partes llamadas casas [...]”, y asegura que el modo de llevar a cabo esta
operación “se explica en las tablas astronómicas”, en tres partes y trazan un arco hasta cada
una de estas divisiones.
Las partes que separan esos arcos sobre la eclíptica son las tres casas orientales [que se
hallan por encima del horizonte]: la de los enemigos [XII], la de la felicidad [XI] y la del poder
[X]. Del mismo modo operan en la región occidental, a partir del punto A.Pero no sé qué les
llevó por este camino ni qué lógica les empujó hacia este método, si no es algo insostenible,
en mi opinión. Ello se debe a que, si trasladas este procedimiento de división a los lugares
ecuatoriales,  donde el  círculo  del  ecuador  es  vertical,  (de  90º)  y  no  inclinado,  los  arcos
divisorios se trazarán desde el punto en que se encuentran el horizonte y el meridiano, pues
ocurre  allí  que este  punto es el  polo  norte  o  el  sur.  Pero cuando se cambia el  lugar  en
cuestión por sitios que tienen latitud no cambian el punto de donde parten los arcos y se
ponen a trazarlos siempre únicamente desde el polo, esté donde esté. No veo que este modo
de dividir tenga ninguna propiedad que sea útil excepto que el grado del ascendente, en
su avance siguiente en el tiempo, pasa por estos arcos que se han trazado de modo que llega
a ellos en períodos de tiempo iguales, y que el grado del descendente haya pasado antes por
los arcos occidentales en tiempos [también] iguales. ¿Qué utilidad hay en esto?, es más,
¿qué tiene que ver este objetivo con el que se busca? Si fuera esto lo que conviene tener en
cuenta al dividir, debería desprenderse obligatoriamente de su discurso que el arco que se
traza desde el punto un puntohacia otro, y el otro arco, que se traza desde el polo geográfico
hacia el punto del  observador.,produzcan una división del  ecuador en partes iguales,  con
porciones del ecuador obtenidas por medio de arcos trazados desde el polo. Si esto fuera así
no entraría en contradicción con lo que dicen, pero la división de la casa del poder [X] no
coincidiría con un  puntoy esto no lo dicen para nada. [En cambio,] conviene que la división en
su totalidad —es decir, las doce casas— tenga una base única y consecuente, ya que sobre
ella  se  sustentan  todas  las  casas  y  se  dividen  por  ese  sistema  las  cuatro  casas
correspondientes a la vida [I], a los descendientes [IV], al matrimonio [VII] y al poder [X], que
son conocidas como las cúspides.
Por  lo  que  respecta  a  determinar  algunas  de  ellas  de  un  modo  cualquiera  y  luego,  si
queremos dividir las restantes utilizar otro método, no hay lógica en ello a menos que surja
algo que sea consecuencia de esa división que representan las cuatro cúspides. No creo que
este método sea satisfactorio y no considero bueno que lo siga aquel que prefiere la verdad
y da vida a la ciencia».
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MÉTODO 3.- .Método de las dos longitudes
En este método, los arcos de la eclíptica que se hallan entre dos cúspides se dividen en tres
partes iguales que corresponden a las casas. Atribuido a veces a Porfirio de Tiro (ca.232-304),
está documentado en fuentes griegas 22 y al-Brn (m. 1048) lo denomina método
de  los  antiguos  (al-aw’il),  mientras  que  los  autores  orientales  posteriores  lo  atribuyen  al
Occidente islámico. Kennedy halla este método en siete de las fuentes que utiliza, siendo tres
de ellas occidentales: el Z de Ibn Isq al-Tnis (donde el método parece apropiado para
asuntos ordinarios, dado que, para cuestiones importantes prescribe
usar el método estándar) el al-Z al-Qawm de Ibn al-Raqqm.
Finalmente,cabe considerar que, a continuación del mismo pasaje de la Risla f mara al-šu‘‘t
de Ibn Mu‘ mencionado en relación al método de las líneas horarias, aparece una referencia
imprecisa a dividir la eclíptica «en partes iguales» que puede aludir a la utilización de este
método o bien al método de la longitud única.
Sin embargo, los algoritmos aplicados a su resolución son distintos de los orientales y se
atribuye en numerosas fuentes al mítico Hermes, por lo que, sin descartar la posibilidad de
una transmisión de este método desde Oriente, Kennedy supone que el sistema puede ser
de origen preislámico y que las distintas soluciones pudieron haberse desarrollado de modo
independiente. Es más una solución correcta. Posteriormente, el método se halla atribuido
a Campanus (ca 1210-1296) en el Oeste latino.
.
MÉTODO 4.-.Método ecuatorial de límites fijos
El procedimiento, también de límites fijos, es análogo al del método anterior. En este caso, la
arista común de las casas es también la línea meridiana pero el  círculo sobre el  que se
practica la  división en secciones uniformes,  mediante círculos de posición,  es el  ecuador
celeste.
En el ámbito islámico, Kennedy solamente ha hallado el método en Occidente y la primera
manifestación  de este  procedimiento  la  representa Ibn  Mu‘,  quien ofrece,  en  dos de sus
obras,Tablas de Jaén y Risla f Mara al-Šu‘a‘t, un algoritmo exacto para resolverlo.
Partiendo del ascendente, se divide el ecuador celeste en doce partes iguales de 30º (cada
una representa el horizonte), los meridianos que pasan por estas divisiones determinan, al
cruzarse con la eclíptica, los límites de las doce casas. Al igual que en el método estándar, la
arista común es el polo del mundo. Los límites de las casas no son iguales.opinión y nuestro
empeño y lo mismo pretendió Ibn al-Sam.

MÉTODO .5. Método de la longitud única
Denominado así debido a que todas las casas tienen el mismo grado de longitud dentro del
signo al que pertenecen. Consiste en tomar como casas doce divisiones de 30º, directamente
sobre el círculo de la eclíptica a partir del grado ascendente. En este caso, la arista común es
el eje de la eclíptica. Al igual que ocurre con el método anterior, se trata de un método de
límites móviles con respecto al horizonte y que no respeta la condición de que las casas X y
IV coincidan permanentemente con el meridiano. El método está documentado en horóscopos
griegos del siglo V y no aparece en ninguna de las fuentes que utiliza Kennedy .
Como se ha dicho, Ibn Mu‘ puede aludir a este sistema de división, o tal vez a su variante de
las dos longitudes, cuando se refiere simplemente a dividir la eclíptica «en partes iguales».
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6. Método de abaš
Añadido a la lista por Kennedy 39, únicamente está documentado en una obra de al-B rn 40,
quien lo atribuye a abaš (al-sib,.fl. 850). La particularidad del método consiste en que divide la
eclíptica a partir  de divisiones realizadas sobre el  horizonte.  Una vez halladas las cuatro
cúspides del modo habitual, se dividen en tres partes iguales cada uno de los arcos de acimut
(arcos del horizonte) que se hallan entre el ascendente o el descendente y los puntos norte y
sur del horizonte.
La proyección de estas divisiones sobre la  eclíptica mediante arcos de círculos de altura
(círculos máximos que pasan por el cenit del lugar) determina los principios de las casas.

MÉTODO .7. Método de las diferencias divididas (Split Differences)
Añadido también a la lista por Kennedy y solamente hallado en el al-Z al-Šmil  de Ibn al-
Raqqm  (m.  1315)  41.  El  texto  analizado  por  Kennedy  prescribe  dividir  el  cuadrante  del
ecuador celeste comprendido entre el punto Este del horizonte y el meridiano en tres partes y
hallar la diferencia de longitudes, usando al punto que corresponde a cada uno de los dos
puntos de división, de modo que se obtendrán dos segmentos en la eclíptica. El principio de la
casa XI estará situado en el segmento superior, a un tercio de distancia desde la longitud
hallada.
El principio de la casa XII estará situado en el segmento inferior, a un tercio de distancia
desde la longitud hallada anteriormenete.. El resto de casas se hallará de modo análogo.
Este método, es parecido al de Ptolomeo a través de abaš al-sib, propone que tal vez este
último autor usara el mismo procedimiento de cálculo que Ibn al-Raqqm 44.

Conclusiones
El anterior repaso de los procedimientos de cálculo aplicados a la división de casas tiene dos
consecuencias fácilmente verificables.
Por una parte, al observar el conjunto de fuentes que hemos visto a la luz de la clasificación
de  estos  métodos,  se  hacen patentes  ciertas  peculiaridades  de  una  tradición  astrológica
occidental:  tal  es el caso de la aplicación a la división de casas del método ecuatorial de
límites  fijos,  no  documentado  en  Oriente,  o  el  hecho  de  que  en  al-Andalus  algunos
procedimientos reciben atribuciones propias, como las que relacionan a Ptolomeo con los
métodos estándar y de las líneas horarias,  o al  mítico Hermes con el  método del  primer
vertical. Por otra parte, al trabajar con estos materiales, surge la notable certeza de que la
propia  clasificación  de  métodos  se  ha  convertido  en  herramienta  imprescindible  para  el
estudio  de  fuentes  relacionadas  con  la  división  de  casas,  dado  que  evita  referencias
imprecisas a su contenido por falta de denominaciones concretas para los procedimientos
de  cálculo  que  en  ellas  se  muestran.  La  mera  existencia  de  una  clasificación  de  estas
características  puede  considerarse  no  solamente  un  avance  científico,  sino  a  la  vez  un
importante incentivo para la investigación de este tipo de materiales, en la medida en que
ayuda enormemente a su comprensión y a situarlos en un conjunto bien referenciado.
Éste es tal vez el motivo por el cual los estudios de nuevas fuentes con contenido astrológico,
tradicionalmente ignoradas o consideradas con cierto recelo desde el ámbito académico, han
proliferado  considerablemente  desde  que  se  publicó,  en  1986,  la  primera  clasificación
establecida por el profesor J.D. North, de quien lamentamos aquí su reciente fallecimiento.
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Sin embargo, hay que considerar los recientes descubrimIentos científicos de toda índole que
se han venido sucediendo a lo largo del tiempo desde la época medieval, donde refleja la
ineficacia  de  la  influencia  energética  de  la  trigonometría  celeste,  puramente  matemática
aplicada, dejando constancia que la influencia de las casas astrológicas son simplemente
cálculos  trigonométricos  de  carácter  matemático  sin  significación  alguna  de  la  influencia
astral..

..-LOS SISTEMA DE CASAS USADAS EN LA ACTUALIDAD:
Se utilizan dos tipos de sistemas:
1) Los sistemas basados en la división del espacio
2) Los sistemas basados en la división del tiempo

1) Sistema basados en la división del espacio: 
Los sistemas basados en la división espacial, toman como referencia un círculo de la esfera
terrestre, como la eclíptica, el Ecuador celeste, el Asc. o la primera vertical. Estos son:

1.1..- Porphyrius
Desarrollado por Porfirio en el siglo III, Se dice que fue el primer sistema de casas desiguales.
El sistema de Porfirio divide la eclíptica en cuadrantes desiguales a partir de los cuatro puntos
cardinales, AC, MC, DC, FC. Cada cuadrante, a su vez es dividido en tres sectores iguales .

1.2.- Campanus
Desarrollado por Giovanni Campano en el siglo XIII.
Campanus coincide con Porfirio en que las cúspides de las casas 1, 4, 7 y 10 deben coincidir 
con los puntos cardinales ASC, IC, DES y MC. Pero Campanus toma como referencia la 
primera vertical en lugar de la eclíptica. Por primera vez, parece ser,  que se tiene en cuenta 
el lugar de nacimiento de la persona y las coordenadas locales cobran importancia.
El sistema de Campanus divide el plano vertical (gran círculo vertical Este-Oeste 
perpendicular al Meridiano) en partes iguales que al proyectarse sobre la eclíptica se 
distorsionan formando doce casas desiguales.

1.3.- Regiomontanus
Desarrollado por Johann Müller Regiomontano en el siglo XV.
El sistema de Regiomontanus es una modificación del método de Campanus y se basa en el 
movimiento de rotación diario de la Tierra. En este caso, se toma como referencia el Ecuador 
Celeste y se divide en sectores iguales de 30º cada uno, proyectándolos después sobre la 
eclíptica.
El sistema de Regiomontano, actualmente se suele utilizar más en astrología horaria.

1.4.- Morinus
Desarrollado por Morín, en el siglo XVII.
El sistema de Morin no tiene en cuenta la latitud geográfica. Divide el Ecuador en sectores 
iguales, tomando los polos de la eclíptica como focos para establecer los seis círculos 
máximos que seccionan el Ecuador. Los puntos de intersección de los seis círculos con el 
zodiaco determinan las cúspides de las doce casas.
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2) División por el tiempo:

Los sistemas basados en una división temporal toman como referencia el tiempo que tarda un
punto en recorrer un arco de la esfera terrestre. Éstos son:

2-1- Alcabitus (poco conocido)
Abd Al Aziz Al Kabisi, conocido como Alcabitius, fue el primero en proponer una división 
temporal en el siglo X y el primero en considerar la ascensión oblicua.
Según Alcabitus, las casas de un mismo cuadrante no tenían por qué ser iguales. A diferencia 
de Porfirio, no divide el espacio del zodiaco, sino el tiempo que tarda un punto en recorrer un 
cuadrante.
El sistema de Alcabitus calcula el tiempo que tarda un punto de la eclíptica en ir del ASC  al 
MC y lo divide entre tres, obteniendo así las cúspides de las casas XI y XII.
Utiliza la misma fórmula para el resto de los cuadrantes.

2.2.- Placidus (El más popular por la astrología occidental)
Desarrollado por Placidus de Titus en el siglo XVII, del que ya hemos hablado en el artículo de
J. Casulleras. Como he dicho, es el más utilizado en la actualidad por la astrología occidental
En lugar de utilizar círculos máximos, como se ha dicho, usa círculos de declinación para 
dividir los semiarcos tomando como referencia el Ecuador. Este sistema no tiene ninguna 
validez para latitudes extremas, como he demostrado. 
Y, por último

2.3.- Koch
Publicado por Walter Koch, siglo XX, década de los 60. Método también conocido como las 
casas del lugar de nacimiento. Muy utilizado para astrología psicológica.
El sistema de domificación de Koch es muy similar al de Alcabitus, sólo que se basa en la 
velocidad del MedioCielo y no en la del Ascendente.Este sistema es el utilizado por la escuela
Huber en el desarrollo de su ciclo de 72 años, a 6 años por casa de Koch.

2.8.2..- SISTEMA TOPOCÉNTRICO
Siguiendo el artículo de J. Casulleras, dice:
“El cálculo de aspectos o la proyección de rayos en la astrología medieval árabe”.
El artículo ofrece una síntesis de los procedimientos destinados a la ya mencionadas, sistema
topocéntrico y la división de casas, teniendo en cuenta algunas fuentes de información hasta
hace poco prácticamente desconocidas o ignoradas desde este punto de vista. El artículista
dice:
“  A)  LA  ASCENSIÓN  OBLICUA.  Es  el  arco  del  ecuador  celeste  que  asciende
simultáneamente con un arco de la eclíptica dado en una localidad de
latitud X. Su origen es el punto vernal y se cuenta en sentido inverso
al del movimiento diurno.
Las coordenadas topocéntricas son las coordenadas celestes que tienen su centro en el
observador  que  está  en  la  superficie  de  la  Tierra.  Normalmente  se  calculan  por  las
coordenadas geocéntricas que tienen su origen en el centro de laTierra.
Entre la Ascensión recta y  la  oblicua,  hay una pequeña diferencia que se llama Paralaje
diurna. (Paralaje, es la desviación angular de la posición aparente de un objeto celeste
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dependiendo del punto de vista elegido). Es un paralaje causado por el cambio de punto de
vista del planeta u objeto celeste causado porque el observador está en la superficie terrestre
y en las coordenadas geocéntricas se encuentra en el centro de la Tierra
Figura 1 (de Wikipedia)

.

Este efecto, tiene mayor importancia cuanto más cercano esté el astro a la Tierra. Los satélites

artificiales y la Luna por su cercanía son los que mayores diferencias pueden causar. La Luna
puede alejarse hasta 1º en su posición celeste geocéntrica calculada según la posición del
observador  sobre  la  Tierra,  siendo  pues  este  hecho  fundamental  para  la  predicción  de
ocultaciones por la Luna de estrellas.
Las diferencias pueden ser tanto en coordenadas horizontales como coordendas ecuatoriales
que ya vimos.

Es un paralaje causado por el cambio de punto de vista del planeta u objeto celeste causado,
porque el observador está en la superficie terrestre y en las coordenadas geocéntricas se
encuentra en el centro de la Tierra.
Las  diferencias  pueden  ser  tanto  en  coordenadas  horizontales  como  coordenadas
ecuatoriales que ya vimos.
 FIGURA 2 (De Wikipedia)
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Las paralajes horizontal y diurna o de altura vienen determinadas porque el observador se
encuentra en el horizonte aparente y no en el horizonte astronómico real. Así, al observador,
le  parece que B'  está  más alto  que B,  cuando realmente están a  la  misma altura,  pues
comparten la dirección geocéntrica CT.
La mejor visión matemática trigonométrica de la ascensión oblicua es el  horizonte incidente
de latitudx, siendo: x > 0. El arco que representa la posición del horizonte local cuando el
observado se halle sobre este punto y su círculo aparente ,y en ella se representa, para un
grado de la eclíptica, las tres proyecciones: a) sobre el ecuador celeste correspondiente a su
ascensión recta, b) a su ascensión oblicua, para un horizonte de latitud X y c) a su ascensión
oblicua en el horizonte incidente que pasa por el punto del observador.

.- DIFERENCIA ASCENSIONAL También denominada ecuación del día y ecuación o exceso
del arco semidiurno (ta‘dl nif qaws al-nahr, fal nif al-nahr o nif al-fala). Para un grado, g de la
eclíptica, es la diferencia mínima entre su ascensión recta, y su ascensión oblicua,
El arco del ecuador celeste representa la diferencia ascensional del grado ascendente, en una
determinada latitud geográfica.
Es decir: es la distancia angular mínima, medida desde el centro de la tierra, entre la posición
del observador y el ecuador terrestre.
Es positiva en el hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur.
Esta  magnitud  es  equivalente  a  la  altura  del  polo  celeste  norte  sobre  el  horizonte  del
observador  en  el  lugar  x  latitud  geográfica  distinta  de  0  y  comprendida  entre  0  y  x.
Corresponde a la latitud de un supuesto horizonte incidente.
El  grado de longitud eclíptica.  Contado desde Aries 0 en sentido directo,  contrario  al  del
movimiento  diurno,  para  i  (casa)  =  1  ...  12,  longitud  eclíptica  del  principio  de  la  casa
astrológica  a  la  longitud  del  ascendente,,  I  ...  XII  cifras  romanas  que  indican  casas
astrológicas, se refieren a éstas en un sentido no restringido a su longitud eclíptica.

Como hemos visto todos los sistemas calculados, bajo el punto de vista de cada uno de ellos,,
(aparte de crear confusión para el uso riguroso del estudio y análisis de una carta natal),   se
refieren a la mecánica celeste, pero en ninguno de ellos se aprecia la verdadera influencia
energética astral sobre la Tierra. Son cálculos trigonométricos de división o bien de la 
eclíptica, o bien de la esfera celeste en su conjunto.  

Sin  embargo,  unicamente  se  dieron  cuenta  y  demostraron,  por  técnicas  matemáticas,  la
desviación de la  ubicación geográfica (espacial  o  temporal  del  astro)  y  su  influencia  real
energética, en las estadísticas de Michel Gauqueline, y Demetrio Santos, de ahi nació mi
estudio e investigación  sobre las casas geomagnéticas y las sinastrías biomagnéticas, que
veremos más adelante..

2.9- BREVE HISTORIA DEL CALENDARIO:
Simplemente decir, que el calendario que usamos actualmente en occidente es el 
CALENDARIO GREGORIANO, establecido por el Papa Gregorio XIII, el 4 de octubre de 
1582. que sustituyó al calendario Juliano, que usaban antes.
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1.- El sistema de ANTES Y DESPUÉS DE CRISTO, (a.c y d.c) proviene de los cálculos que 
en torno al año de nacimiento de Cristo, hiciera el monje romano Dionisius, en los años 529 al
230, aunque de manera históricamente errónea. El calendario entró en uso hacia el año 607, 
en el que no existe el año 0,

2.- EL CALENDARIO ASTRONÓMICO, que por razones de pura técnica de cálculo tiene que
introducir un año 0, Así, por ejemplo, el aó (-6). astronómicamente corresponde al año 7 antes
de Cristo.

3.- LA FECHA DE PASCUA: Determinada mediante un calendario lunar. Según acuerdo
tomado por el Concilio de Nicea (año 325 d.c.). La Pascua se celebra el primer domingo 
después de la primera Luna llena de primavera. Su cálculo no es exactamente astronómco si 
no que sigue una regla simplificada.

4.- CALENDARIO DE LETRA DOMINICAL Y EL CICLO SOLAR: Es el que especifica en
que día cae el primer domingo del año, y va por orden alfabético: La letra A, representa el 
primer domingo del año, la B, el día 2 de e enero, la C, el 3 de enero....y así sucesivamente. 
Las letras dominicales se epiten exactamente en el mismo orden al cabo de 28 años, lo cual 
conduce al CICLO SOLAR, que se computa a partir del año 9 a.d.c.. al que se le asigna la 
cifra 1. Para los años después de Cristo se obtiene sumando 9 al número del año y 
dividiéndolo por 28, el resto de la división.

5.- LA EPACTA GREGORIANA, O CICLO LUNAR: Es el que en un año da el número de días
transcurridos entre la última Luna nueva del año anterior y el comienzo del siguiente, es decir:
la edad de la Luna al comienzo del año.

6.- EL NÚMERO ÁUREO: Especifica en que año del ciclo lunar de 19 años cae un ao dado. 
Se obtiene sumando 1 al númro del año y dividiéndo por 28.

7.- LA FECHA JULIANA: Para cálculos astronómicos, conviene a menudo disponer también
de un cómputo contiuno correlativo de los días, lo cual se consigue con la DFECHA JULIANA,
(f.j.). El punto de incio, o punto 0, es el 1 de enero de 4713 a.d.c., a las 12 horas de Tiempo
Universal. Así, por ejemplo el día 1 de enero de 1970, tiene como fecha juliana, 2.440.589, a 
partir de las 12 horas del mediodía de TU. El cambio de fecha ocurre, por tanto, a 
medianoche, detalle que hay que tener muy en cuenta.división es el ciclo solar. El resto 0 = 28

3.- LA LUNA
Veamos los siguientes aspectos:

1.- DISTANCIA DE LA LUNA A LA TIERRA (APOGEO Y PERIGEO)
2.- LOS NODOS Y SU RETROGRADACIÓN 
3.-VELOCIDAD ORBITAL MEDIA.
4.- PERÍODO DE REVOLUCIÓN
4.1.- MES SIDÉREO
4.2.- MES TRÓPICO
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4.3.- MES SINÓDICO
4.4.- MES ANOMALÍSTICO
4.5.-MES DRACONÍTICO.
5.- FASES DE LA LUNA
6.- LOS ECLIPSES.
.
1.- DISTANCIA A LA TIERRA:- La LUNA, se mueve a una distancia media de 384.400 kms 
de nuestra Tierra, siendo, como sabéis, el único nuestro único satélite. Se mueve sobre una 
órbita eclíptica, con una excentricidad de 0,0549º. La distancia en el puto más próximo a la 
Tierra, se le llama PERIGEO, y es de 356.410 kms. Y en el punto más alejado, se le llama 
APOGEO, con una distancia de 406.740 kms.
Por otro lado, la órbita lunar está inclinada 5º 09´ respecto a la eclíptica terrestre.(ver figura)

2.- LOS NODOS Y EL POR QUE DE SU RETROGRADACIÓN:
Las intersecciones de la órbita terrestre con la lunar se denominan NODOS, ascendente 
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(NODO NORTE) y descendente (NODO SUR), según que la Luna cruce la eclíptica en 
dirección Sur-Norte, o, Norte-Sur.
La línea que une ambos NODOS, se denomina LÍNEA DE NODOS,

¿POR QUÉ RETROGRADAN LOS NODOS LUNARES?
Como he dicho, los nodos lunares son los puntos de intersección de la órbita lunar que gira 
alrededor de la tierra con la órbita terrestre que gira alrededor del Sol, estando ambos en el 
mismo plano. (ver figura. Hay que recordar que la inclinación de la órbita de la luna con 
respecto a la eclíptica o la órbita de la tierra alrededor del Sol es de 5º 9´.  
Sabemos que hay dos nodos: el nodo norte y el nodo sur, opuesto al nodo norte.

Si estas intersecciones o nodos fueran fijas, siempre se producirían en los mismos lugares de 
la eclíptica  a lo largo del tiempo, pero sabemos que no es así, ya que retrogradan. Esa 
retrogradación es debida a la diferencia del tiempo transcurrido entre el mes sidéreo y el 
draconítico, es decir que la órbita lunar, en realidad  se mueve en sentido retrógrado. 
Para aclarar esta afirmación, veamos la duración de ambos meses:
Se considera un mes sidéreo (que ya vimos en el capítulo de la Luna) cuando la luna da una 
vuelta completa alrededor de la tierra para colocarse en el mismo grado de su inicio y para 
eso tarda 27,342 días.
El draconítico, es el tiempo en que la Luna tarda en colocarse  en el mismo grado del nodo de
inicio cuando está en conjunción con el nodo, ya sea el Nodo norte o el sur,  y tarda 27,2128 
días.  La diferencia es de 0.1292 días de retrogradación por mes

Veamos un ejemplo en las figuras, al inicio de un mes sidéreo con las  figuras  con una 
conjunción de la Luna de inicio, con el nodo norte a 0º de aries, aproximadamente, y en las 
figuras la diferencia con el draconítico o retrogración de los nodos al cabo de 27, 21 días
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Con las figuras al cabo de un mes draconítico. 
 

Lo que representa 1,55 años de retrogradación por signo zodiacal, que por los 12 signos del 
zodíaco para que el nodo vuelva a 0º de aries es de: 
1,55 años por 12 signo  = 18,6 años, que es el ciclo completo de retrogradación de los nodos 
lunares
Para verificarlo dividimos los 1,55 años por signo por 12 meses, y es igual a 0,1292, la 
diferencia en días del año sinódico al draconítico que henos visto  en un mes de revolución 
lunar.
NOTA.-Para los más interesados, se da una explicación rigurosa y matemática de la 
retrogradación de los nodos lunares por la ley de la gravitación Sol-Luna-Tierra, en el 
movimiento terrestre de NUTACIÓN en mi página de astronomía:
https://elsitiodevirauli.weebly.com/   o en buscadores “eje gravitacional” aparece en primer 
lugar. Abrir la pestaña “Movimientos de la Tierra: nutación.   

3.- VELOCIDAD ORBITAL MEDIA
La velocidad orbital media de la Luna es de 1,023 Kms/sg. y su “eje gravitacional” es de 
30.607,97 kms.

4.- PERÍODO DE REVOUCIÓN
El período de revolución de la Luna se puede definir de diversas maneras: (pero siempre 
referidas al tiempo solar medio. Así, tenemos: ELMES SÍDEREO; EL MES TRÓPICO; EL 
MES SINÓDICO; EL MES ANOMALÍSTICO Y EL MES DRACONÍTICO. Veamos cada uno de 
ellos:
4.1.- EL MES SIDÉREO, que es el lapso de tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos
por la misma estrella fija. (mejor dicho: por el mismo círculo horario de la estrella) .; Dura 27 
días, 7 horas 43 minutos y 11,5 segundos.

4.2.- EL MES TRÓPICO: Es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos por el 
PUNTO VERNAL (0º ARIES), y dura 27 días 7 horas, 43 minutos y 4,7 segundos.
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4.3.- EL MES SINÓDICO: Es el tiempo transcurrido entre dos FASES IGUALES, de la Luna, 
por ejemplo: de Luna llena (Opuesta al Sol) a Luna llena. De luna nueva (Conjunción con el 
Sol) a
Luna Nueva,etc. Y dura 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos. Al mes sinódico, se le 
llama también LUNACIÓN,, que es el tiempo que transcurre entre una Luna nueva a la 
siguiente.

4.4.- EL MES ANOMALÍSTICO: Es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos por el 
PERIGEO, y dura 27 días, 13 horas, 15 minutos y 33,2 segundos.

4.5.- EL MES DRACONÍTICO: Es el tiempo transcurrido entre dos pasos por el NODO 
ASCENDENTE, (Nodo Norte) de la órbita, y dura 27 días, 5 horas, 5 minutos y 35,8 
segundos.
La menor duración del MES DRACONÍANO, se explica,por la regresión de la línea de los 
Nodos, en sentido opuesto al del avance de la Luna, a razón de unos 20º por año.Una 
revolución completa dura 6.798 días, es decir: 18, 61 años de un año medio de 365,256 días.
La mayor longitud del MES ANOMALÍSTICO, se explica: debido a la progresión de la línea de 
ÁPSIDES, (Ver figura de wikipedia). que es la une al apogeo con el perigeo. Una revolución 

completa de la línea de ápsides dura 3.232 días, es decir: 8,85 años.
La gran diferencia entre el MES SINÓDICO Y EL MES SÍDEREO, es una consecuencia del 
movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. o, dicho de otro modo: del movimiento
aparente del Sol a lo largo de la eclíptica.
Es así ya que al cabo de un MES SIDÉREO, el Sol AVANZA de 28 a 29º sobre la eclíptica,  
con lo cual la Luna necesita, aproximadamente otros dos días para alcanzar al Sol, y así 
llegar a la siguiente LUNA NUEVA (Conjunción Sol-Luna) .

5.- LAS FASES DE LA LUNA:
Las fases lunares son: A) LUNA NUEVA O NOVILUNIO; B) LUNA CRECIENTE; C) CUARTO
CRECIENTE; D) LUNA LLENA O PLENILUNIO; E) CUARTO MENGUANTE;
F) LUNA MENGUANTE.
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Veamos:

A) LUNA NUEVA O NOVILUNIO: La Luna se hace invisible al estar su lado oscuro vuelto 
hacia la Tierra Entonces, la Luna tiene una posición eclíptica en conjunción con el Sol.

B) LUNA CRECIENTE: Aproximadamente 2, ó, 3 días después sale al atardecer una Luna 
creciente (sobre 30 grados de distancia al Sol), por el Oeste. Cada día se retrasa unos 50 
minutos, por término medio.

C) CUARTO CRECIENTE (Ver figura) Aproximadamente a los 7 días (Una semana) después 
de la Luna nueva, es el CURATO CRECIENTE, y se encuentra a 90 grados de distancia 
eclíptica angular del Sol. (cuadratura), que por término medio está en el Sur, a la puesta del 
Sol. (en el Medio cielo) y se pone a media noche.

D) LUNA LLENA , O, PLENILUNIO: (figura, cara visible y cara oculta) A los 14-15 días 
despues de la luna nueva y se encuentra visible durante toda la noche. Se encuentra a una 
distancia angular eclíptica de 180ºº, es decir: en oposición al Sol. Cuando anochece aparece 
la luna llena.                                                                                                                                  
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E) CUARTO MENGUANTE: A los 22 días, de la Luna llena, viene el CUARTO MENGUANTE, 
que sale por término medio hacia media noche, y está en el Sur a la salida del Sol. Tiene una 
distancia angular al Sol de 270º aproximadamente. o, de 90º en sentido opuesto al último 
cuarto creciente.

F) LUNA MENGUANTE: Se produce a los 30º antes de llegar a la conjunción con el Sol., es 
decir: 2-3 días antes de la Luna nueva, en el crepúsculo oriental. La Luna permanece luego 
invisible durante 4-5 días antes de la siguiente Luna nueva.

Hay un “dicho” popular que dice:
"Barriga a Levante: Cuarto Menguate. Barriga a Poniente: Cuarto Creciente”. 

6.- ECLIPSES:  Los eclipses pueden ser:
6.1.- ECLIPSES DE SOL: Los eclipses de Sol tienen lugar LUNA NUEVA, y es cuando la 
Luna está situada en el plano de la órbita terrestre, tapando al Sol, o a pocos grados de éste 
en el NODO NORTE, o NODO SUR, Es decir: CONJUNCIÓN SOL-LUNA EN EL NODO 
NORTE O SUR de la eclíptica.(Figura de un eclipse anular del Sol de Wikipedia)
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En el primer caso, (Nodo Norte) la Luna oculta en mayor o menor medida al Sol. En el 
segundo caso (Nodo Sur), la Luna desaparece total o parcialmente por la sombra de la Tierra.
Con esas condiciones, hacen que los eclipses se produzcan en grupos separados por 6 
meses, aproximadamente. Si los nodos de la órbita lunar están en las proximidades del 
equinoccio de primavera (0º Aries) y otoño(0º Libra) en el HN. Es de prever que haya un 
eclipse de Sol, en la Luna nueva, sobre el 21 de marzo y el 23 de septiembre en el HN, al 
contrario en el HS. Respectivamente. Por término mdio hay anualmente 2, ó 3 eclipses de 
Sol. Ahora bien, como la línea de nodos es retrógrada se van a adelantando los eclipses de 
año en año, repitiéndose exactamente igual al cabo de 18,61 años.. A ese período se le llama 
PERÍODO DE SAROS.
La duración de este período de Saros, se puede calcular si se tiene en cuenta que 223 
meses” (Ver en ciclobiología,: el número áureo).”sinódicos equivalentes casi exactamente a 
242 meses dracónicos, es decir: 18 años y 10,3216 días, frente a los 18 años 10,3592 días.. 
Esa pequeña diferencia de 0,0379 días, hace, sin embargo, que los ciclos de Saros de 
eclipses iguales se desfasen de nuevo al cabo de algunos milenios de años.
 
Existen tres tipos de eclipse solar: (Resumen de wikipedia)
“A) Parcial: La Luna no cubre por completo el disco solar, apareciendo una media luna 
brillante.
B)Total: Desde una franja (ver figura) en la superficie de la Tierra, la Luna cubre totalmente el 
Sol. Fuera de la banda de totalidad el eclipse es parcial. Se verá un eclipse total para los 
observadores situados en la Tierra que se encuentren dentro del cono de sombra lunar, cuyo 
diámetro máximo sobre la superficie de nuestro planeta no superará los 270 km, y que se 
desplaza en dirección este a unos 3200 km/h. La duración de la fase de totalidad puede durar 
varios minutos, entre 2 y 7,5, alcanzando algo más de las dos horas todo el fenómeno, si bien
en los eclipses anulares la máxima duración alcanza los 13 minutos y llega a más de cuatro 
horas en los parciales, teniendo esta zona de totalidad una anchura máxima de 272 km y una 
longitud máxima de 15.000km.
c) Anular: (Ver figura) Ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del apogeoy su diámetro 
angular, es menor que el solar, de manera que en la fase máxima permanece visible un anillo 
del disco del Sol. Esto ocurre en la banda de anularidad; fuera de ella el eclipse es parcial.
Para que se produzca un eclipse solar, la Luna ha de estar en o próxima a uno de sus nodos 
y tener la misma longitud celeste que el Sol.

Cada año suceden sin falta dos eclipses de Sol, cerca de los nodos de la órbita lunar, si bien 
pueden suceder cuatro e incluso cinco eclipses. Suceden cinco eclipses solares en un año 
cuando el primero de ellos tiene lugar poco tiempo después del primero de enero. Entonces el
segundo tendrá lugar en el novilunio siguiente, el tercero y el cuarto sucederán antes de que 
transcurra medio año, y el quinto tendrá lugar pasados 345 días después del primero, puesto 
que ese es el número de días que contienen 12 meses sinódicos.

Por término medio sucede un eclipse total de Sol en el mismo punto terrestre una vez cada 
200-300 años. Para que suceda un eclipse de Sol, es preciso que la Luna esté en conjunción 
inferior (Luna nueva) y además que el Sol se encuentre entre los 18º 31´ y 15º 21´ de uno de 
los nodos de la órbita lunar.”
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La figura de un eclipse total de Sol.de wikipedia

“La mayor o menor distancia de la Luna a su perigeo va a determinar que el eclipse sea total 
o anular, como se explica en la figura 2. Los valores extremos para elperigeo y apogeo 
lunares en el siglo XXI. 

2.- ECLIPSES DE LUNA. Los eclipses de Luna se producen en LUNA LLENA  y siempre en 
los nodos, tapada por la tierra, ya que se sitúa entre la Luna y el Sol. 

Resumen de Wikipedia:
“Éstos a diferencia de los del Sol, sólo son visibles desde una determinada zona geográfica 
mucho mayor, concretamente desde todo el lado nocturno de la Tierra que tiene a la Luna 
llena sobre el horizonte. La zona de visibilidad es del 50% de la superficie terrestre y llega a 
durar hasta un máximo de 3 horas y media, proyectando una luz rojiza (Ver figura) Se produce
anualmente 1,5 eclipses de Luna.
La duración y el tipo de eclipse depende de la localización de la Luna respecto de sus nodos 
orbitales.
A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente
pequeña de la Tierra y duran unos pocos minutos, un eclipse lunar puede ser visto desde 
cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche y se prolonga durante varias horas.”

.-Clasificación de los eclipses lunares

“La sombra de la Tierra se proyecta en dos partes: la umbra y la penumbra. En la umbra, no 
existe radiación solar directa. Sin embargo, debido al mayor tamaño angular del Sol, la 
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radiación solar es bloqueada solo parcialmente en la porción exterior de la sombra terrestre, 
que recibe el nombre de penumbra. De este modo, debido a las distintas sombras, los 
eclipses se clasifican en:

1.-Eclipse penumbral (o Apulso): Ocurre cuando la Luna pasa a través de la penumbra 
terrestre. La penumbra ocasiona un sutil oscurecimiento en la superficie lunar. Si solo una 
pequeña parte de la Luna entra en la región penumbral, el eclipse resultante es de muy difícil 
observación a simple vista y se denomina penumbral-parcial. Un tipo especial de eclipse 
penumbral es el penumbral-total en el cual la Luna entra totalmente en la penumbra, sin pasar
por la umbra. Este último caso de eclipse penumbral es muy infrecuente (unos tres por siglo) 
debido a que el ancho de la zona penumbral (la diferencia entre el diámetro interno y el límite 
externo) es solo ligeramente más grande que el diámetro de la Luna. En los eclipses 
penumbrales-totales, la porción de la Luna que se encuentra más cerca de la umbra aparece 
un poco más oscura que el resto.
2.-Eclipse parcial: Ocurre cuando solo una parte de la Luna entra en la umbra.
3.-Eclipse total: Sucede cuando la Luna entra completamente en la zona umbral. Un caso 
especial de eclipse total es el total-central, en el cual la Luna, además de pasar por la umbra 
terrestre, lo hace por el centro de esta.”
                                              Las tres fases de un eclipse de luna

4.- LOS PLANETAS.

Todos conocemos los planetas de nuestro sistema soalr  hasta  Plutón,  (en el  cinturón de
Kuiper).  Pero, todavía, en el cinturón de Kuiper se encuentra: Makemake y Eris, y más allá en
la nube de Oort, se encuentra Sedna y últimamente se ha encontardo en abril de 2018, al que
se cree que es el planeta X, llamado “El Duende”. Como anécdota, diré, que en mi página de
astronomía del año 2009, ya le llamé  el planeta de la órbita B, (ver su figura) al final de
nuestro sistema,  que se considera con una longitud de órbita de 834,547, mil millones de
kms, a 811 Unidades astronómicas (UA) de distancia al Sol, al final de nuestro sistema, por lo
que su semieje mayor sería de 1,329  mil millones de kms. con una velocidad orbital media de
1 km por segundo.(véase mi página de astronomía “Eje gravitacional”) y su masa sería muy
semejante al de la Tierra, o quizás mayor.

Pero la influencia planetaria que nos efecta y nos ocupa en nuestro caso astrológico, veremos
como nos afecta sólo los planetas hasta Plutón. 

La figura que siguen representan el sistema heliocéntrico, con la órbita del final del sistema,
con centro el Sol, (órbita B, del planeta “duende”), a diferencia del geocéntrico que es el que 
usamos en astrología, en el que tomamos por centro a la Tierra.
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Figura

Como he dicho, estas figuras representan a los planetas desde Mercurio a Plutón y la nube de
Oort, con la órbita B, del nuevo planeta “Duende”, en el sistema heliocéntrico, de acuerdo a
su distancia al centro, el Sol,  (de menor a mayor).  Entre Marte y Júpiter  se encuentra el
“Cinturón de asteroides” (donde se encuentan Ceres,  y Vesta,  como principales) y  desde
Saturno a  Urano,  se  encuentra  el  planeta enano o planetoide  Quirón,  (  a  13,64 UA de
distancia al Sol, con una velocidad orbital media de 8,067 kms/sg), siendo su ciclo de 50,35
años,  al que astronómicamnete no se le considera, ni siquiera como planetoide,  por sus
peqeña dimensión (mucho menor que Plutón). Para ser serios y rigurosos, no se les puede
considerar en astrología, PERO ¡OJO!, con Quirón. Veremos, más adelante, la cercanía de su
ciclo con la fase armónica del  Ascendente en un sistema heliocéntrico,  (Ceres tiene más
masa que quirón) como elementos  influyentes de ningún tipo, ya que su influencia es nula,
como trataré de demostrar a continuación. 

Es lógico que tomemos en astrología  el  sistema geocéntrico  (tomando como centro  a  la
Tierra) ya que de lo que estamos tratando es la infuencia que nos pueden afectar los demás
`planetas, con su ciclo correspondiente, hacia nosotros.

En este  caso  y tomando como centro  a la  Tierra  (geocéntrico),  podemos diferenciar  dos
grupos de planetas, excluyendo por supuesto a los asteroides y a Quirón, con respecto a la
Tierra: a) Los planetas interiores: Mercurio y Venus) y b) Los planetas exteriores: Marte,
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón (en el cinturón e Kuiper). Esta diferencia es muy
importante, como veremos cuando trate el tema de los tránsitos.

Con lo que explico a continuación, trataré de demostrar porque nos afectan e influyen los
planetas desde Mercurio a Plutón, sin contar con los asteroides que algunos astrólogos “se
sacan de la manga”  para completar una interprtetación, que en mi opinión es  a todas luces
errónea. Veamos: Astronómicamente, el tiempo, que tarda cada planeta en recorrer su órbita
alrededor del Sol (es decir: su ciclo) y su velocidad orbital media , son los siguientes:
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SISTEMA SOLAR

PLANETAS                                                        AÑOS                 VELOCIDAD  ORBITAL          
Interiores:             
MERCURIO 0,24 47,93
VENUS 0,62 35,06

TIERRA 1 29,82

Exteriores:
MARTE 1,82 24,16
JÚPITER                                                              11,86                                 13,07
SATURNO                                                           29,46                                   9,66
URANO                                                                84,02                                  6,81
NEPTUNO                                                          164,79                                 5,64
PLUTÓN                                                             246,13                                 4,74
SUMA                                                                 539,996                            176,51

Su suma total es de 540 (539,99) años que si lo dividimos por los 9 planetas afectados, el
CICLO MEDIO es de 60 AÑOS, igual al ciclo Júpiter-Saturno de 2º orden conjunto, de 59,574
años, con un avance medio por ciclo de 8,21º, lo que significa que los 360 grados es de
5,78º, aproximadamente, por año, por el desplazamiento solar hacia el ápex, que coincide
con el ciclo Sol-Luna (CSL) de 371,14 días año, (que veremos más adelante) no de 365 días,
que sería si el Sol estuviera fijo, formando un bucle cerrado sin evolución.

Este ciclo   tarda mil  ochocientas noventa y tres millones de segundos de tiempo en los
59,574 años, exactamente 1.893.456.000 que multiplicado por los   31.557.600 segundos que
tiene un año, tenemos que:

Si la suma de las velocidades orbitales medias de cada planeta es de 176,51 kilómetros por 
segundo, y si lo dividimos igualmente por los 9 planetas, la velocidad media es de 19,612
kms por segundo (velocidad media entre 19,1 y 19,6 kms/sg, por el desplazamiento del 
sistema, que es la velocidad del Sol y  todo el sistema solar, como he dicho, por el ápex solar,
hacia la constelación de Hércules).
Esta velocidad orbital astronómicamente en nuestro sistema se alcanza en Vesta, (en el 
Cinturón de Asteroides); pero en Física, (Espacio = velocidad multiplicada por tiempo) si 
multiplicamos la velocidad media de 19,612 kms por segundo, por los segundos de tiempo 
que tardaría en recorrer toda esta órbita, obtenemos el espacio que debe recorrer o la 
longitud total de la órbita del CICLO MEDIO planetario, es decir, considerando su velocidad 
edia a 19,6 kms/sdg el ápex solar. (Se cnsidera desde 19,1 a 19,6 kms/sg). 1,893.456.000 x 
19,612 = 37.136 millones de kilómetros  IGUAL A LA LONGITUD DE ÓRBITA DE PLUTÓN, 
(en el cinturón de Kuiper) que efectivamente su distancia al Sol (semieje mayor de su órbita) 
es de 5.910,37 millones de kilómetros, o, de 39,5 U.A.. Como se ve no pueden entrar en esta 
órbita ni los planetoides (planetas enanos) del cinturón de asteroides, ni Quirón.
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4.1.-PLANETAS ESTACIONARIOS Y RETRÓGRADOS.
Estos conceptos son más bien por el efecto de las velocidades de los planetas. Unos más
lentos,  otros más rápidos en su órbita  alrededor  del  Sol.  NINGÚN PLANETA VA NUNCA
HACIA  ATRÁS, son efectos ópticos, visto desde la Tierra.
Un planeta “parece” estacionarse en su órbita en el punto de donde invierte la dstancia con la
Tierra, durante unos días. Cuando la Tierra, por ser más rápida que un planeta más lento, se
va acercando a él, parece que viene hacia nosotros, es decir nos parece que va hacia atrás.
Uando se acerca a la conjunción se torna estacionario, y a contnuación lo vemos directo,
porque, simplemente nos alejamos de él. Así de simple. 
Mercurio y Venus, son retrógrados o directos, dependiendo de su elongación (distancia) al Sol
al estar más cerca de él que la Tierra  (cuando van hacia una conjunción con el Sol). 
Mercurio tiene su máxima distancia al Sol en 28º , no más, de forma directa o retrógrada        
Venus, tiene su máxima distancia al Sol en 47,8º , no más, de forma directa o retrógrada..
  
Para mayor aclaración del sistema planetario de nuestro sistema solar, veánse las siguientes
figuras:
Figura 1) La estructura  del sistema solar (vista desde el satélite IBEX)

Figura 2) Estructura de nuestro sistema hasta Sedna, 
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TÍTULO II
APLICACIÓN DEL SISTEMA ARÁBIGO 

En este título vamos a ver las aplicaciones más importantes que empleban los árebes en dos 
aspectos:
1) Fijos sobre la carta natal: LOS PUNTOS ARÁBIGOS
2) Aplicación de la LA PROGNOSIS:
2.1 .- EL ATACIR
2.2.- LA FARDARIAS
Veamos:

1.-LOS PUNTOS ARÁBIGOS:
Un importante tema que usaban los árabes, es el de los puntos arábigos, que os aseguro que 
dan muy buen resultado en cualquier consulta. Su cálculo para los que estén interesados son 
los siguientes que tengo sacados en apuntes de diferentes textos, sobre todo del “Libro 
conplido en los Iudicios de las estrellas” (título original) de Aly Aben Ragel, traducción hecha 
en la corte de Alfonso X “ El sabio”;  lo puedo explicar en dos partes: 1) Si desconocemos la 
hora exacta de nacimiento y 2) Conociendo dicha hora, pero, claro, para eso hay que trazar la 
Carta a mano. 
En el primer caso:  Si desconocemos la hora de nacimiento:
En este caso debemos colocar el ASC. a 0º Aries, que es el denominado “sistema de equilibrio
solar”, para utilizar estos puntos:
1) Colocad el grado en que se sitúe el Sol el día de nacimiento a 0º Aries, o, lo que es lo 
mismo y mejor, rotad la Carta para que el Sol esté en el punto vernal (0º Aries) y luego dividid 
las casas partiendo del Sol desde ese punto en 30º iguales cada una.
.- La posición de la Luna es la PARTE DE LA FORTUNA. Y muestra la influencia lunar en la 
formación de la individualidad y destinos del individuo; así como la relación de la Luna con ese
grado ASC. demuestra la influencia lunar sobre la personalidad y el desarrollo físicos de los 
primeros años.
.-La posición de Mercurio es el CADUCEO o punto del comercio.
.-La posición de Venus, es el CORAZÓN o punto del amor
.-La posición de Marte es la ESPADA, o punto de la pasión.
.-La posición de Júpiter es la GRANDEZA o punto del acrecentamiento.
.-La  posición de Saturno es el RELOJ DE ARENA, o punto de la fatalidad.
.-La posición de Urano, es el RESPLANDOR DEL RELÁMPAGO o punto de la catástrofe.
.- La posición de Neptuno es el TRIDENTE o punto de la traición.
.-La posición de Plutón es el MAZO, o punto de la organización o transformación.
Si  rotamos a continuación la Carta hasta que el grado de la Luna ( a las 12 del mediodía) esté
en ese ASC a 0º Aries, tenemos:
.-La posición del Sol es el PUNTO DEL ESPÍRITU.
.-La posición de Mercurio es el PUNTO DE LA FE.
.-La posición de Venus, es el PUNTO DE LAS NIÑAS.
.-La posición de Júpiter es el PUNTO DE LOS NIÑOS.
63



Al tomar la posición de Mercurio como Asc. 
.-La posición de la Luna es la comunicación.
.-La posición de Marte es el entendimiento.
Al tomar la posición de Venus como ASC., tenemos:
.-La posición de la Luna es el punto DE LA MADRE.
.-La posición de Saturno es el punto DE LA FORTUNA, en la economía doméstica.
Al tomar la posición de Marte como ASC.
.-La posición de Venus es el punto de LOS JUEGOS.
.-La posición de Júpiter es el punto de la DISCORDIA.
Al tomar la posición de Saturno como Asc.
.-La posición del Sol es el punto del PADRE.
.-La posición de la Luna es el punto de las posesiones materiales o de las herencias.
.-La posición de Marte es el punto de las ENFERMEDADES.
.-La posición de Júpiter es el punto de los HERMANOS y de las HERMANAS.
.-Cáncer a 15º es el punto de los VIAJES POR AGUA.
Ahora, en el segundo caso, si conocemos la hora exacta de nacimiento y el punto exacto del
ASC. marcar las casas a 30º iguales cada una a partir  del ASC. considerad estos puntos
complementarios:
.- Con el regente de la segunda casa como Asc. considerad la posición de la cúspide de la
segunda casa rotada al rotar su regente, como el punto DE LOS BIENES.
.- Con el regente de la casa novena como Asc. igual que en el caso anterior, la cúspide de la
novena casa rotada es el punto de los VIAJES POR TIERRA.
.- Con el señor o regente de la casa duodécima como Asc., la cúspide de la casa 12 rotada, es
el punto de los ENEMIGOS PRIVADOS.
.-  Con la  Luna como Asc.  la  cúspide de la  casa octava se convierte  en el  punto DE LA
MUERTE o el punto de la regeneración o desintegración.
.-Con  el  grado  de  Venus  como  Asc.  la  cúspide  de  la  casa  séptima  es  el  punto  DEL
MATRIMONIO.
.- Con Saturno como Asc. la posición del regente de la casa octava es el punto del AÑO MÁS
PELIGROSO.
Las fórmulas tradicionales para la ubicación de estos puntos sobre una Carta conociendo la
posición del Asc. son las siguientes:
.- FORTUNA: El Asc. más posición Luna menos posición Sol (sumar y restar).
.- COMERCIO: El Asc. más Mercurio menos Sol
.- AMOR: El Asc. más Venus menos Sol.
.- PASIÓN: Asc. más Marte menos Sol
.- ACRECENTAMIENTO: Asc más Júpiter menos Sol
.- FATALIDAD: Asc. más Saturno menos Sol.
.- CATÁSTROFE: Asc. más Urano menos Sol.
.- TRAICIÓN: Asc. más Neptuno menos Sol.
.- TRANSFORMACIÓN: Asc. más Plutón menos Sol
.- ESPÍRITU: Asc. más Sol menos Luna
.- NIÑOS: Asc. más Júpiter menos Luna
.- NIÑAS: Asc. más Venus menos Luna.
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- MADRE: Asc. más Luna menos Venus
.- PADRE: Asc. más Sol menos Saturno.
.- JUEGO: Asc, más Venus menos Marte.
.- HERENCIA.: Asc. más Luna menos Saturno.
.- ENFERMEDAD: Asc. más Marte menos Saturno.
.- MUERTE: Asc. más cúspide de la casa 8 (en casas iguales) menos Luna.
.- ENEMIGOS: Asc. más cúspide de la casa 12 (en casas iguales) menos el regente de la
casa 12.
.- MATRIMONIO: Asc. más cúspide de la casa 7 (casas iguales) menos Venus.
.- DIVORCIO: Asc. más Venus menos cúspide de la casa 7.

2.- LA PROGNOSIS EN EL SISTEMA ARÁBIGO:

Veamos los más importantes

2.1.- EL ATACIR:

El ataçir (a veces atazir, e incluso tasyir) se trata de un procedimiento astronómico empleado
en  la edad  media,  concretamente  en  la  astrometría  del Al-Ándalus.  Este  procedimiento
consistía en trasladar la posición en la esfera celeste de un astro cualesquiera (por ejemplo
un  planeta)  a  otra  posición  para  determinar  los grados sobre  elecuador  celeste que  se
encuantran ambas posiciones distantes. En astrología este número de grados se asocia con
un intervalo de tiempo y se emplea para predecir el advenimiento de una circunstancia.  A
veces se incluye en forma de diagramas en los astrolabios árabes con el objeto de ayudar en
el cómputo de los años que pasarán para que llegue una fecha dada.  Este cómputo se puede
realizar mediante diversos instrumentos astronómicos.

Alfonso X el Sabio en su compilación del saber astronómico de la época dedica un libro en

exclusiva a este método de cálculo: “El libro del atacir” que el rey mandó escribir a Rabiçag (el

rabí Isaac ben Sid). El procedimiento de cálculo del atazir emplea la proyección estereográfica

muy empleada en los intrumentos astronómicos de la época:astrolabio, azafea, etc.  De la

misma forma Abraham     ben Meir ibn Ezr    presenta igualmente en sus obras estudios sobre el

atazir.

UN POCO DE HISTORIA
 El primero, que al parecer, usó este método del atacir fue
Ali Abenragel

Abu Ali ibn ar-Rigal, conocido en fuentes cristianas comoAbenragel - después de1037) fue
un astrólogo árabe de finales del siglo X y principios del  XI,  conocido sobre todo por su
tratado de las estrellas Kitāb al-bāri' fi akhām an-nujūm, muerto después de 1037 en Kairuán
(Túnez).
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En 988  Abenragel se halla en Bagdad.Entre1016 y1019 se relaciona con la corte de Kairuán
donde escribe a partir de1037su obra capital Kitāb al-bāri' fi akhām an-nujūm.

Su obra Kitāb al-bāri' fi akhām an-nujūm fue traducido porYehuda ben Moshe al castellano
para Alfonso X el Sabio en1254 con el título de Libro complido de los judizios de las estrellas.
El  único manuscrito  en que se ha transmitido esta obra es el  Ms.  3605 en la  Biblioteca
Nacional de España, aunque solo contiene cinco de los ocho libros de que constaba la obra
completa.

 Fue traducida una copia completa en Venecia de la obra alfonsí  al latín y publicada por
Erhard Ratdolt comoPraeclarissimus liber completus in judiciis astrorum..

EL ATACIR CONSISTE:
En la división de la bóveda celeste en doce partes iguales o casas por medio de meridianos. 
El astrolabio era el instrumento en que se hallaba representada esta división.
Decía Ali Ben Ragel: “ Hacer atacir es dirigir un planeta o cúspide casa a otro punto de la
carta que puede ser hyleg o no.”

Plano de atacir:
Las cosas a las que conviene hacer Atacir son los cinco hileg*, empezando por el que haya
sido elegido como Hileg.
*-Los cinco hileg, que consideraba como menores, son: el Sol, la Luna, el Parte de Fortuna, el
regente de la conjuncion de la Luna con el Sol o de la oposición, anterior al nacimiento y,
sobre todo, el Ascendente, mientras que el Hileg, mayor es, de éstos cinco hileg, el que mayor
dignidad tenga”
“... Cuando el Sol sea el Hileg, sabrás de su Atacir la vida y los tropiezos, y sabrás por el
estado y la dignidad del nacido en su regencia, de las cosas buenas, cuando aspecte o se
acerque una fortuna, y las cosas malas cuando se relacione con una infortuna por conjunción
o malos aspestos en signo fijo o cardinal, de esto se puede saber el estado del nacido, pero
además, para que el Sol sea Hileg tiene que tener más dignidades que los otros hileg. El Sol
en la Casa IX está en la Casa de su Gozo y si está en Leo es seguro que será el Hileg por
tener dos dignidades.”
...” Cuando la Luna sea el Hileg, de su Atacir sabrás la vida, la fuerza y la debilidad y el estado
de la madre. 
...”El grado del Ascendente se debe hacer Atacir, siendo  Hileg o no; de él sabrás el estado del
nacido en su cuerpo, su salud y su enfermedad; que és el significador de la vida y del alma.”
...” Los Hileg y los planetas tienen su Atacir según el orden de los signos desde el principio
hasta el final. empezando por el signo de Aries...
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En  los  planetas  retrógrados,  su  Atacir  es  en  sentido  inverso  al  orden  de  los  signos,
comenzando por el final del signo yendo a su comienzo.”

...” Las estrellas fijas, principalmente los corazones (Cor Leonis, Cor Scorpí) y las semejantes,
que  son  de  naturaleza  infortunada,  matan  o,  cuando  no,  demuestran  inconvenientes
importantes,  siempre que no forme aspecto  con una fortuna.  La cuadratura del  Sol  y  su
oposición hacen lo mismo. De la misma manera, la conjunción con el Sol es cortadora y trae
gran  infortuna.”

...”Siempre conviene dirigir al planeta que mayor dignidad tenga en cada una de las Casas
para conocer sobre los asuntos relacionados con esa Casa, así como a las cúspides de cada
una de las Casas y los Partes arábigos ..”

“Al Atacir del Ascendente, para saber la vida se dá a cada grado un año e igualmente se hace
con los otros hileg y las Partes. Pero el Atacir de las revoluciones es a cada treinta grados un
año.”

-Aquí tenemos dos tipos de direcciones; unas que se mueven un grado por año y son una
derivación de las direcciones primarias primitivas o direcciones de un grado por año. Pero hay
otras direcciones que se mueven un signo por año, que se corresponden con las direcciones
uniformes del 12, las profecciones, en las que usa el regente del año del Atacir combinado
con las revoluciones solares o los retornos solares.
Ben Ragel realiza unos ejemplos para dejar claro el sistema. Describe un ejemplo de las
profeciones del 12, en las que cada año el Ascendente y todos los demás puntos de la carta
se mueven de manera uniforme 30 grados cada año o lo que es lo mismo un signo zodiacal
completo cada año.

Pone un ejemplo de un nacido que tiene el Ascendente en el primer grado de Aries, al sexto
año llegó al primer grado de Virgo, luego todo el signo de Virgo será gobernador de todo ese
año desde su principio hasta el final...

Este ejemplo  dado por  Maite Merino sobre
la carta de de Diana de Gales, por ser persona conocida por la mayoría de nosotros, quien 
nació un mes de julio del año 1961.

Carta natal de Diana de Gales
Fecha nacimiento 1 de Julio 1961, a las 19:45 (según ella) en la ciudad de Sandrigham UK 

(Ver figura carta natak de Diana de Gales)
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Aqui,  vemos  que  Mercurio,  significador  para  Diana  del  Matrimonio  ya  que  es  regente  y
ocupante de casa VII, la de las asociaciones y el matrimonio, para la fecha del comienzo del
romance entre ella y Carlos de Inglaterra llega por atacir a la cúspide de la casa X. en un
atacir del C-60  (cinco años por signo)
Carlos de Inglaterra además de amante de los partidos de Polo y de las cacerías de zorros,
era un  intelectual (Mercurio)  Los matrimonios, puesto que son celebraciones sociales, se
pueden apreciar en esta casa. Además es una casa angular y el “acercamiento” de Mercurio
debe indicar algo relevante para la persona cuando esto sucede.
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Con  este  ejemplo,  sencillo  y  cierto,  puede  verse  cómo  funcionan  los  Atacires,  es  el”
acercamiento”  de  un  punto  o  planeta  de  la  carta  hasta  otro  que  le  da  importancia,
dependiendo del significado del planeta y de la casa de la cual “arrastra” su significado.
Este es solo un ejemplo muy patente de cómo funcionan los atacires. Hay otros que no son
tan  fáciles  de  ver  y  se  aprenden con  la  investigación  y  haciendo el  uso  correcto  de los
conocimientos astrológicos.
El  atacir  que mas empleaban era  sobre  los  partes  arábigos.  Según Ben Ragel,  para  su
recordatorio  eran éstos::
El  programa  Kepler  de  Miguel  Garcí,a  inserta  el  cálculo  del  atacir  en  sus  diversas
profecciones. 

HISTORIA:    H A C E R  ATA C I R "  L A S  D I R E C C I O N E S  P R I M I T I VA S
Direcciones primitivas de Aly Ben Ragel
Aly Ben Ragel era el hijo de un importante y reconocido notario de Bagdad, no era un 
pensador marginal o rebelde como se piensa hoy día de quienes dedicamos la vida al estudio 
de la Astrología, Aly pertenecía a una clase social alta, noble y distinguida, su padre era un 
personaje principal y rico que le permitió dedicarse a la Astrología.
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Para comprender la importancia del trabajo de este hombre, conviene remontarnos al menos
a los tiempos de Al Mansur, el primer califa que en el año 762 fijó su residencia en Bagdad y
decidió  construirse su palacio  al  lado del  rio  Tigris  recurriendo a los mejores arquitectos,
artistas y urbanistas de su época, también solicitó los servicios de varios astrólogos como
Mesahallah, uno de los más sabios de todos los tiempos de origen judío. Se cuenta que
Mesahallah calculó el día y la hora más adecuada para poner la primera piedra y comenzar la
construcción del  palacio, y que compuso un talismán que protege al  edificio de cualquier
ataque del tipo que sea, para evitar la muerte violenta o por envenenamiento del Califa.

Por otro lado la Astrología siempre tuvo un especial interés para los guias que dirigían las
caravanas que atravesaban estos desérticos territorios, pues al igual que los navegantes y
debido  a  que  aprovechaban la  noche  para  realizar  sus  largas  marchas,  los  caravaneros
aprendieron a reconocer en el cielo un mapa-guía que les señalaba el camino a seguir en
medio de la noche en un mar de arenas, al igual que los marinos.

Para satisfacer éstas y otras necesidades Al Mansur financió y permitió que se establecieran
los estudios astrológicos en la Escuela Científica de Bagdad, un centro cultural que actuó
como un crisol; desde el oriente llegaba la Astrología hindú, de occidente la Astrología griega.
Al Mansur, solicitó al emperador de Bizancio el envío de textos originales y ordenó traducir
obras de Astrología hindú que incluían tablas de movimientos planetarios, semejantes a las de
Zacuto. En este lugar del mundo privilegiado, Messahallah y otros estudiosos de la Astrología
pudieron crear una Escuela Científica que no separaba la Astronomía de la Astrología y que
dejó su huella en el tiempo, así todas las formas de leer en el cielo confluyeron Bagdad en
tiempo de Aly Ben Ragel, a mediados del siglo XI.

Ben Ragel tuvo sin duda, acceso a todo el conocimiento acumulado desde la antiguedad en la
ciudad de Bagdad, pues según se desprende de sus textos, recoge lo que había escrito de los
griegos clásicos como Ptolomeo, Doroteo de Sidón, Vettius Valens, lo que proviene de las
rutas orientales, tanto lo que es originario de la India como de Persia así como los restos de la
Astrología egipcia. En sus libros cita a los sabios de la India, con Yrceh el indio a la cabeza,
los sabios de Layrac, los sabios de Fferic, los de Persia y los de Egipto; Hermes, los sabios
antiguos y todos aquellos que le antecedieron en el tiempo.

Ben Ragel, para recopilar toda esa información, usó un sistema muy parecido al de su padre
como  notario  y  tuvo  muchos  pasantes  o  escribanos  a  su  servicio  que  fueron  meros
copiladores del saber antiguo, pero en muchas ocasiones, detrás de los escritos o dichos de 
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otros astrólogos, expone sus opiniones y su experiencia, en esos casos comienza el párrafo
con un “ Y yo Digo....” O bien muestra ejemplos realizados por él mismo o por otros astrólogos
coetáneos realizando sus propios y personales comentarios.

Uno  de  esos  capítulos  que  han sido  meticulosamente  tratados  por  Aly  Ben  Ragel  es  el
séptimo capítulo  del  libro  4,  el  del  Atacir,  donde describe cuidadosamente el  sistema de
direcciones primitivas, el modo de dirigir  los planetas y otros puntos de la carta astral,  es
decir, el sistema que usaban esos astrólogos de la tradición para hacer pronósticos usando
las direcciones primitivas.

Dice Ben Ragel:  “... queremos ahora hablar del Atacir, que es el fín y el cumplimiento de esta
cosa, y de ello se extraen juicios sobre la vida, especialmente de la opinión de Ptolomeo y de 
los que están de acuerdo con él.

Las cosas a las que conviene hacer Atacir son los cinco hileg*, empezando por el que haya
sido  elegido  como Hileg.  Cuando  el  Sol  sea  el  Hileg,  sabrás  de  su  Atacir  la  vida  y  los
tropiezos,  y  sabrás por  el  estado y la  dignidad del  nacido en su  regencia,  de las cosas
buenas, cuando aspecte o se acerque una fortuna, y las cosas malas cuando se relacione con
una infortuna por conjunción o malos aspestos en signo fijo o cardinal,  de esto se puede
saber el estado del nacido. “

*-Los cinco hileg, con minúscula, son: el Sol, la Luna, el Parte de Fortuna, el regente de la
conjuncion de la Luna con el Sol o de la oposición, anterior al nacimiento y el Ascendente,
mientras que el Hileg, con mayúscula es, de éstos cinco hileg, el que mayor dignidad tenga.-

“Cuando la Luna sea el Hileg, de su Atacir sabrás la vida, la fuerza y la debilidad y el estado
de la madre. El grado del Ascendente se debe hacer Atacir, siendo Hileg o no; de él sabrás el
estado del nacido en su cuerpo, su salud y su enfermedad; que és el significador de la vida y
del alma.”

En este capítulo Ben Ragel interviene directamente aportando su opinión y su experiencia:
“Y yo digo que se debe hacer Atacir también al significador del haber (Casa II), al significador
de los hermanos (Casa III), al significador de los padres (Casa IV), y al significador de los
hijos (Casa V), tal como se hace del Ascendente......Igualmente se debe hacer Atacir al grado
de la X casa para saber de la hacienda del nacido y sus necesidades y su estado en su
señorío.”
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Es decir, según la experiencia conviene dirigir al planeta que mayor dignidad tenga en cada
una de las Casas para conocer sobre los asuntos relacionados con esa Casa, así como a las
cúspides de cada una de las Casas y los Partes arábigos. Más adelante aclara un poco más
el tema diferenciado el movimiento del Atacir cuando los planetas son retrógrados, dice Aly:

“ Debes saber que los Hileg y los planetas tienen su Atacir según el orden de los signos desde
el principio hasta el final.....en los planetas retrógrados, su Atacir es en sentido inverso al
orden de los signos, comenzando por el final del signo yendo a su comienzo.”

Sobre el sentido o la dirección correcta de los planetas o los puntos a los que se dirijen por
Atacir, hay divergencias desde la antiguedad. Ocurre en muchas ocasiones, igual que hoy día,
que  los  astrologos  de  la  antigüedad  discrepan  entre  sí  por  innumerables  razones,  las
discrepancias  entre  astrólogos son conocidas desde antiguo y  Ben Ragel  lo  comenta en
varios capítulos.

“En opinión de Ptolomeo y de los que están de acuerdo con él, cuando el planeta que se
quiera dirigir se encuentre en la Casa IX y en la VIII, su Atacir (o su dirección) es contrario
igualmente al orden de los signos. Pero otros sabios no están de acuerdo y no piensan igual,
sino que lo hacen directo.”

Las  direcciones  directas  y  conversas  siguen  teniendo  hoy  día  sus  partidarios  y  sus
detractores. Conviene saber que la diferencia entre dirigir un planeta en sentido directo hacia
una cúspide  u  otro  planeta o  dirigir  éstos  en  direcciones conversas hacia  el  planeta,  es
mínima, lo que importa es la interpretación.

Dice Ben Ragel: “Y cada vez que llegue por conjunción a una infortuna o a su oposición, o a 
su cuadratura, se juzga como una crísis importante con una separación o ruptura…”
Los astrólogos de la antiguedad también tenían en consideración la influencia de la estrellas 
fijas y hacian Atacir con ellas, es decir, caculaban sus direcciones y realizaban pronósticos, tal
como explica Ben Ragel en el siguiente párrafo:

“Las estrellas fijas, principalmente los corazones (Cor Leonis, Cor Scorpí) y las semejantes, 
que son de naturaleza infortunada, matan o, cuando no, demuestran inconvenientes 
importantes, siempre que no forme aspecto con una fortuna. La cuadratura del Sol y su 
oposición hacen lo mismo. De la misma manera, la conjunción con el Sol es cortadora y trae 
gran infortuna.”
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Al final Ben Ragel simplifica el movimiento de las direcciones o el Atacir y dice:

“El orden del Atacir es diferente en esta manera; que el Atacir del Ascendente, para saber la
vida se dá a cada grado un año e igualmente harás con los otros hileg y las Partes. Pero el
Atacir de las revoluciones es a cada treinta grados un año.”

-Aquí tenemos dos tipos de direcciones; unas que se mueven un grado por año, lo que hoy
día se denominan direcciones simbólicas y son una derivación de las direcciones primarias
primitivas o direcciones uniformes de un grado por año. Pero en este mismo parráfo expone
otras direcciones se se mueven un signo por año, que se corresponden con las direcciones
uniformes del 12, las mal llamadas profecciones, en las que usa el regente del año del Atacir
combinado con las revoluciones solares o los retornos solares.

El mismo Ben Ragel realiza unos ejemplos para dejar claro el sistema. Primero describe un
ejemplo de las profeciones del 12, en las que cada año el Ascendente y todos los demás
puntos de la carta se mueven de manera uniforme 30 grados cada año o lo que es lo mismo
un signo zodiacal completo cada año.

Dice Ben Ragel: “Un ejemplo de un nacido que tiene el Ascendente en el primer grado de
Aries,  al  sexto  año  llegó  al  primer  grado  de  Virgo,  luego  todo  el  signo  de  Virgo  será
gobernador de todo ese año desde su principio hasta el final......”

Este capítulo séptimo del libro 4, es donde Ben Ragel muestra un mayor número de ejemplos
de experiencias suyas para ayudar al estudiante a comprender el funcionamiento del Atacir.
Dice: “Ejemplo de un nacido que tenía el Ascendente en Leo y la Luna con la estrella morada
que está en Cáncer, cuando el Atacir de la Luna llegó al grado del 
Ascendente, cegó a aquel nacido al cabo de 40 años.
El movimiento de este ejemplo de dirección primitiva es en el sentido del Zodiaco, contrario a
las manillas del reloj, igual que los ejemplos siguientes de Ben Ragel.

“Nacimiento  de otra  persona que tenía  la  Parte  del  Azemena (Parte  del  Infortunio)  en la
tercera Casa y su Hyleg fue la Luna en la cuarta casa. Cuando la Parte del Azemena llegó por
Atacir a la Luna, cegó al nacido”
(ver figuras)
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En este caso la Luna fue Hileg por hallarse en el  signo de Tauro, donde la luna tiene la
dignidad de Esxaltación, cuando el Parte del Azemena o Parte del Infortunio alcanzó el lugar 
de la Luna, el Ascendente, calculado para Bagdad, llegó al mismo tiempo a la oposición de la
octava Casa.
“Otro nacimiento que tenía su sexta casa en 28º de Libra, su Hileg estaba en el grado 20 de
Virgo  y  la  Parte  de los  Siervos  (Arco  en  la  Luna y  Mercurio  añadido al  Ascendente)  en
oposición al regente del Ascendente, y el regente de la Parte en oposición al Ascendente, 
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cuando llegó el Atacir del Hileg al grado de la sexta Casa, sus siervos lo ahogaron y murió.”

“Otro nacimiento: el Sol era Hileg en la novena casa y cuando llegó el Atacir del medio cielo a
la oposición de Marte le ahorcaron y murió.”

Para que el Sol sea Hileg tiene que tener más dignidades que los otros hileg. El Sol en la
Casa IX está en la Casa de su Gozo y si está en Leo es seguro que será el Hileg por tener
dos dignidades. Si Leo ocupa la décima Casa el planeta Marte, al cual le llega la oposición del
Mediocielo, ha de estar en Tauro, signo de su destierro formando una cuadratura con el Sol.
La naturaleza adquirida de Marte en el signo de Tauro, tiene relación con el cuello, por lo tanto
es coherente con la muerte por ahorcamiento.

“Otro nacimiento: Estaba el mediocelo al principio de Piscis y había una fortuna al final de
Piscis, cuando llegó el Atacir del mediocielo a esa fortuna, ganó reino y duró en él un año.
Pero cuando llegó la revolución del  Atacir  que se cambió de un signo a otro, perdió ese
señorío al cabo de un año, y cada vez que se muda la revolución del Atacir de un signo a otro,
tiene miedo el nacido en esa revolución, pero mientras se mantiene en un signo, no hay nada
que temer.”
“Nacimiento que tenía la X Casa en Cáncer, la Luna en Sagitario en la tercera Casa; cuando
le llegó Atacir a Capricornio en la mitad de la vida que le había dado el Hileg, contrajo una
enfermedad en el pulmón y estrechamiento de la garganta y murió La Luna puede ser el Hileg
al hallarse en la Casa III, donde tiene su Gozo, una dignidad que tiene un valor semejante al
de Domicilio. Ben Ragel decía que cuando la Luna sea el Hileg, de su Atacir sabrás la vida, la 
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fuerza y la debilidad. En este caso, la Luna es Hileg por estar en Gozo en la Casa III y su

Atacir llega al signo de Capricornio donde la Luna tiene su destierro, lo que significa un mal
cambio  en  un  momento  en  el  que  el  Atacir  del  Ascendente  llega  al  mismo tiempo  a  la
oposición con la Casa VIII, la de la muerte.

Por  último  Ben  Ragel  nos  deja  una  información  valiosísima  sobre  el  significado  de  los
planetas y los pronósticos que con ello se puede hacer usando su Atacir, es decir calculando
las direcciones y sus acercamientos.
“Conviene que se haga Atacir al grado de Saturno; que eso será significador de los viejos de
su linaje, de su padre, de sus hermanos mayores, de las cosas ocultas y encubiertas, de la
enfermedad, de la debilidad, del provecho y del daño que tendrá de los muertos y de los
lugares húmedos.

“Se hace Atacir del grado de Júpiter para saber su fortuna, sus amores, sus amistades, su
valor para los sabios, sus buenas riquezas y su ayuda de los hombres nobles.
Se hace Atacir al grado de Marte para saber su caballeria,  su valía para los caballeros, lo que
le sucederá en esta manera de bien o de mal y razonar problemas
Se hace Atacir al grado de Venus para saber sobre los matrimonios, sus amores, el provecho
que tendrá de las mujeres, de cantar, de alegrías, el estado de la madre y de las hermanas
menores.
Se hace Atacir  al grado de Mercurio para saber el estado de los hermanos menores, del
habla, de la destreza, de las amistades, de los siervos, y quiénes se ahorrarán de ellos, de
sus mercancías,  de su dar y tomar,  mas los cinco hileg y el  grado de la Xª casa ya los
nombramos y hablamos de ellos en sus Atacires.”
En resumen, “hacer Atacir significa dirigir los planetas, los 5 hilegs, las cúspides de las Casas
y los Partes arábigos de diferentes maneras:
A) Moviendo un grado por año en sentido zodiacal
B) Moviendo un grado por año en sentido contrario
C) Moviendo un grado por año en sentido zodiacal los planetas directos y
en sentido contrario los planetas retrógrados
D) Moviendo un signo por año, 30 grados por año.
Hacer  Atacir  es  aprender  a  hacer  pronósticos  astrológicos  sin  limitarse  a  los  tránsitos
planetarios.
Según algunos astrólogos, los tránsitos son una modalidad astrológica un poco ramplona, una
ruína total  para el  que quiera  dedicarse a la Astrología y  use sólo de los tránsitos como
técnica de pronósticos...¿..?
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2.2.- LAS FARDARIAS:

de Ali Ben Ragel

En  el  Libro  Conplido  de  Alí  Ben  Ragel,  más  exactamente  en  el  tomo  VI  explica
minuciosamente la técnica e interpretación de las fardarias, dice así:

“ Sepas que cada uno de los siete planetas tiene su fardaria, la cabeza y la cola también
tienen sus fardarias. Cada una de estas fardarias son años completos y conocidos...”.

“Y el planeta mantiene al nacido en esos años de su vida y le dan bien o mal durante ese
tiempo.

“La fardaria del Sol son 10 años. La de Venus 8. La de Mercurio 13. La de la Luna 9. La de
Saturno 11. La de Júpiter 12. La de Marte 7 años. La del Nodo Norte 3 y la del Nodo Sur 2. La
suma de todos asciende a 75 años.”

En los nacimientos diurnos comienzan las fardarias de los años del Sol dondequiera que se
encuentre en la figura. Despúes  siguen los años de Venus.

Después los de Mercurio. Después los de la Luna. Después los de Saturno. Y así siguen el
orden de los cielos.

Pero en los nacimientos nocturnos comienzan las fardarias de los años de la Luna. Sigue los
de Saturno. Después los de Júpiter.  Después los de Marte. Y así según el orden de sus
cielos.....” Se entiende que esta regencia se ejerce primero en solitario (una séptima parte del
tiempo  atribuido)  y  luego  compartida  con  los  otros  planetas,  hasta  completar  el  tiempo
asignado (salvo, los nodos lunares, que ejercen su regencia sin compartirla). A continuación
se pasa a la regencia del planeta siguiente hasta completar un ciclo de 75 años.

 Según Ragel, hay no obstante, una diferencia entre los nacimientos diurnos o nocturnos,
pues en los primeros se empieza por el Sol y en los segundos por la Luna. Para saber si ese
período será positivo o negativo para el sujeto, es importante comprobar cuál era el estado de
dicho planeta en la carta natal y su estado en cada revolución solar.

El sistema de fardarias, (poco usado), tal como se encuentra en el Libro conplido de Ben
Ragel  es como lo  expongo:  1)  En la  primera columna,  se pone el  planeta que gobierna
durante  ese  período  de  tiempo;  2)  en  la  segunda,  el  planeta  que  comparte  con  él  la
subregencia (0 significa que durante ese período ejerce la regencia en solitario);  3) en la
tercera, el tiempo asignado a cada una de esas subregencias; 4) en la cuarta, el tiempo total
(que va acumulándose) del período completo; 5) en la quinta, la edad correspondiente para
un nacimiento diurno;  y en la 6) en la sexta la edad correspondiente para un nacimiento
nocturno. Ejemplo: el Sol gobierna durante 10 años, primero solo (1 año y 5 meses, luego con
Venus hasta los 2 años y 10 meses, etc.). Para un nacimiento diurno, completará su regencia
a la edad de 10 años. En cambio, en un nacimiento nocturno, gobernará desde los 44 hasta
los 54. Una persona de 35 años y 4 meses (de nacimiento diurno) estaría bajo la fardaria de
Luna y Marte. Si su nacimiento fuera nocturno, la de Marte y Mercurio.
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Tabla de las fardarias, según Ragel
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TÍTULO III
LAS  CUALIDADES  ENERGÉTICAS  DE LOS  SIGNOS DEL ZODÍACO Y SU
ARMONÍA PLANETARIA POR SU VIBRACIÓN ARMÓNICA

1.- El electromagnetismo: Concepto.
2.- El electromagnetismo en el zodíaco
3.- Vibración armónica planetaria. 
3.1- Electromagnetismo planetario: Sistema heliocéntrico en la onda media planetaria y
su vibración armónica (cuadro de vibraciones)
3-2.- Proyección del sistema heliocéntrico de las regencias planetarias en los signos
zodiacales por su vibración armónica y su fase de vibración en la eclíptica (cuadro de
proyección)

1.- EL ELECTRMAGNETISMO: Concepto.-
Para explicar el concepto de electromagnetismo, no tengo más remedio que acudir a la física
y explicar ques es el electromagnetismo en términos científcos:
En cualquier libro de física, se puede definir el concepto de electromagnetismo, tal como se
conoce en la actualidad, que con diferentes términos cada autor lo explica a su manera. Yo he
acudido al concepto más simple,y todo el que quiera comprobar su concepto con más detalle
pueda hacerlo libremente por internet y sea igual para todos.
El concepto más simple:
La misma palabra lo dice: Electro-(electricidad)-magnetismo (atracción magnética entre dos o
más cuerpos). Se define como: “ La rama de la física que estudia y unifica los fenómenos
eléctricos  y  magnéticos   Ambos  fenómenos  se  describen  en  una  sola  teoría,  cuyos
fundamentos fueron sentados por Faraday y formulados por primera vez de modo completo
por James Clerk Maxwell.lo que ha sido considerada como la “segunda gran unificación de la
física, siendo la primera realizada por Isaac Newton..”

“El electromagnetismo es llamada también teoría de campos. es decir, las explicaciones y
predicciones  que  provee  se  basan  en  magnitudes  físicas  vectoriales  o  tensiorales  de  la
posición en el espacio y del tiempo.  El electromagnetismo describe los fenómenos físicos
macroscópicos en los cuales intervienen cargas electricas en reposo y en movimiento, usando
para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas
y gaseosas.  Por  ser  una teoría macroscópica,  es decir,  aplicable  solo  a  un número muy
grande  de  partículas  y  a  distancias  grandes  respecto  de  las  dimensiones  de  estas,  el
electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares, por se microscópicos,
para los que es necesario usar la mecánica cuántica..

El  electromagnetismo es considerado como una de las  cuatro  fuerzas fundamentales  del
universo actualmente conocido. ”Es importante señalar que existen dos teorías al respecto
que se unifican actualmente en una sola: La teoría corpuscular de la luz de I. Newton y la
teoría ondularia de la luz de Huygens.En la teoría corpuscular de Newton, los rayos de luz
quedan rflejados en un cuerpo físico, que es lo que vemos, mientras que la teoría de la luz de
Huygens, es ondulatoria, los rayos de luz  
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no son partículas sino ondas que se propagan a través del espacio, por el camino más corto.

Figura de la onda electromagnética de Huygens

Ambas teorías están unidas pues, en nuestro caso, los rayos de luz que emana del Sol, por
ejemplo, se transmiite por todo el espacio del sistema (teoría ondulatoria) pero solamente
vemos los que se reflejan en un cuerpo físico, como un planeta, etc. (teoría corpuscular)    

De ahí parte la reflexión y la refracción de luz, (que veremos cuando trate el tema de los
aspectos)  Cuyas  leyes  fueron  enunciadas  conjuntamente  por  el  astrónomo  (por  aquél
entonces, astrólogo) y matemático  W. Snel, en 1621 y unificadas bajo un principio de mínimo,
en este caso para el tiempo como variable, por el matemático francés  Pierre de Fermat  en
1657.

Si  bien  estas  leyes  son  comunes  a  todo  fenómeno  ondulatorio,  son  las  ondas
electromagnéticas,  a partir  de ahora las (OEM),  las que han dado lugar a una numerosa
fuente de aplicaciones, en especial al estudio de la parte visible del espectro de las OEM y al
tratamiento  de  la  reflexión  y  refracción  por  lentes,  espejos  y  sus  aplicaciones.  Las
aplicaciones de los fenómeno total con la OEM,  van desde los instrumentos ópticos como el
anteojo o telescopio, los telescopios de reflexión como el de Newton o el Hubble, la linterna y
el periscopio,  hasta las antenas de reflexión, pasando por la fibra óptica de nuestros días.

2.-EL ELECTROMAGNETISMO EN EL ZODÍACO:
En el apartado 1.3.1, ya he explicado el por que de la existencia del zodíaco y cuales sol sus
límites exactos, referidos al zodiaco tropical.
Si el Zodíaco no tuviera energía sería totalmente inerte, no sucedería nada en el mismo y no
tendría sentido. La astrología caería ya por su base, y ni el Sol, ni la Luna (como luminarias),
no nos afectarían por falta de energía luminosa.Nuestro planeta incluso, me atrevería a decir
que no tendría vida. Esto no quiere decir que en los demás planetas por las mismas leyes
trigonométricas que he explicado en mi argumento para la eclíptica, y demostrar la existencia
zodicacal, no exista igualmente la banda zodiacal, ya que todo depende del Sol (del sistema
heliocéntrico) y de la envolvente ondulatoria (sumatoria de todas las ondas planetarias) que
afecta a todo nuestro sistema. (Véase otra vez la figura de la envolvente ondulatoria, con la
reflexión y refracción de la luz solar). 
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Sabemos que la energía más importante emitida por el Sol (como foco emsor), es la luz, y el
calor radiante, es decir: los fotones y tal como define la física el electromagnetismo, la energía
luminosa  es un movimiento  ondulatorio  de ondas transversales,  ondas de  choque,  como
cuando  un  barco  navega  o  arrojamos  una  piedra  al  agua  (quiere  decir  que  son  ondas
armónicas), y, por tanto, es un movimiento ondulatorio (teoría de Huygens), que al mismo
tiempo es corpuscular cuando chocan con un cuerpo físico, (teoría de Newton), el cual vemos
con nuestra vista, al reflejar la luz recibida por el foco emisor, como en este caso el Sol que
navega por el espacio interestelar lleno de polvo cósmico con gran cantidad de hidrógeno
neutro, (“En el nuevo estudio se utilizan los datos del satélite IBEX y simulaciones de la zona
fronteriza interestelar, que se sitúa en la periferia de la heliosfera. Los científicos creen que su
análisis contribuye a una mejor descripción del espacio cerca de nuestra galaxia y especifica
la fuerza y la dirección del campo magnético interestelar..”.), formando, como un barco al
navegar, una onda de choque normal cuyo frente de ondas hemos visto en la figura. . Ambas
teorías sobre la energía luminosa hoy en día están unidas formando el electromagnetismo.
Es claro y evidente que vemos con nuestra propia vista ,al Sol  a la Luna, a Mercurio, a Venus
a Marte,  a  Júpiiter  (luminoso  y  precioso),  hasta  Saturno,  todos ellos  en  el  zodíaco,  y  si
usamos los elementos precisos de óptica (como los telescopios), se pueden ver todos los
objetos del universo iluminados con sus estrellas correspondientes, con las lentes de reflexión
y refracción adeuadas.
Esta realidad choca frontalmente con lo que es totalmente improcedente, por no decir algo
peor, de ciertos científicos, (o se hacen llamar científicos) que critican a la astrología, cuando
Kepler, Newton Planck,Snel, Yung, Lorentz, e incluso Einstein, (Dios no juega a los dados),
etc, etc., todos ellos redactaron sus teorías físicas que usa la actual astronomía o astrofísica,
gracias al estudio de la astrología que ellos mismos practicaban.
Esto  lo  digo  por  la  siguiente  afirmación  crítica  de  muchos  astrónomos y  científicos,  que
alegan...” Muchos astrólogos afirman que la astrología es científica, mientras que algunos han
propuesto  mecanismos  de  acción  convencionales  como  agentes  causales tales  como:  el
electromagnetismo   y la gravedad. Los científicos rechazan estos mecanismos pues los
consideran inverosímiles, ya que, por ejemplo, cuando el campo magnético de un planeta
enorme pero distante como Júpiter, es medido desde la tierra resulta ser mucho menor que el
producido por aparatos electrodomésticos...”  
Sin comentarios, (ver la figura del frente de ondas y su envolvente común plametaria).  ¿Es
qué lo desconocen..? .  En ciclobiología demostraré matemáticamente como todos los
planetas del  sistema están conectados por la envolvente o frente de ondas común a
todos ellos. En la crítica ya reconoce el campo magnético de Júpiter. Al final del libro, en el
“epílogo”, pongo las críticas recibidas a la astrología por algunos científicos poco versados en
el  acerbo  astrológico,y  a  lo  mejor  ni  siquiera  en  física  ondulatoria,  y  con  ánimo  de
desprestigiarla, lo que procuraré refutarlas una a una a todas esas críticas, sin fundamento..

Luego , como veremos, todos los planetas están afectados por dicha envolvente, que es la 
que transporta toda la energía solar a todo el sistema en su conjunto unidos en un espacio 
tridimensional cerrado, como un elemento único, formando una unidad y todos juntos se 
trasladan juntos detrás del Sol, por la gravitación, hacia el lugar donde se dirija éste, al igual 
que sucede en cualquier sistema planetario, sea el que sea.
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Veamos la energía electromagnética que se transmite a los 12 signos del zodíaco, con unión 
dipolar: (polo positivo (+) con polo negativo (-).), o signos protónicos (+), unidos por los signos
electrónicos (-), en ambos sentidos directo y rtetrógrado, formando el electromagnetismo 
zodiacal, para que dicha energía fluya por todo el zodóaco, sin despreciar  su analogía 
astrológica. (Las siguientes figuras son representativas del campo magnético zodiacal)

Y la figura de proyección energética en los signos zodiacales, como ondas esféricas del 
sistema ondulatorio de Huygens.       

 
Ahora cabría preguntarse para un neófito en astrología, o para cualquier persona: ¿por qué 
los signos zodicales tiene que ser 12, y tener una dimensión igual a 30º cada uno,? Lo que es
básico en astrología y así hemos puesto en la figura. La respuesta es bien sencilla:
Para ello, acudamos a la astronomía y al sistema geocéntrico (tomando a la Tierra como 
centro). 
1) La órbita terrestre, es decir: la eclíptica tiene astronómicamente un semieje mayor igual a 
una UA (Unidad astronómica) de 149.600.000 kms.(de radio)
2) Luego, la longitud total de la órbita es de 149.600.000 por 2 PI = 939.966.720 kms.    
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3) Un año astronómico tiene 365,256 días, tiempo que tarda la Tierra en recorrer toda su
órbita. 
4) Un año consta de 12 meses (según el calendario), pero, aún así, como hemos visto en el
apartado  de  Mecánica  celeste  el  año  consta  de  4  estaciones  que  marca  el  Sol
astronómicamente, es decir: en 4 ángulos iguales: En el HN: Primavera a 0º aries; verano a 0º
Cáncer (90º);  otoño 0º Libra (180º), e invierno 0º capricornio (270º),  volvendo al punto de
inicio 0º aries el 21 de marzo, (como un círculo cerrado).En el HS, sería al contrario, pero
recorriendo así los 360º de la eclíptica. Si cada estación consta de 3 meses de 90º, al cabo
del año es de 3 por 4 = 12 meses. De ahí la división en 12 partes de la eclíptica. Lo que
justifica,  además, que cada signo (un signo por mes) tenga 30º cada uno. (30º por 3 meses =
90º, y 90º por 4 estaciones = 360º, que tiene la eclíptica.Ahora, como los meses no todos son
iguales de 30 días,  y el  año tiene 365,256 días,  sería cada signo de 30,43º, por eso no
siempre el cambio de signo en el calendario se produce el mismo día cada año, dependiendo
de la entrada del Sol en el signo correspondiente. Pero hemos de dividir los 12 signos como si
fueran meses iguales de 30 días, por tener  la eclíptica 360º .que el Sol avanzara 1º exacto
por día, cosa que no es así, por que el avance real es de 0,9856º día. 

Otra de las cuestiones que cabría preguntarse, es el por qué, Leo, por ejemplo, lo pongo
como  positivo (+) donde coloco al Sol, y Cáncer en negativo (-), donde coloco a la Luna, ya
que son las dos luminarias que nos afectan directamente. Según la figura del magnetismo
terrestre los polos (sean geográficos o magnéticos) se sitúan en el eje Cáncer-capricornio, y
de ahí la sucesión de signos dipolares en (+) y en (-), sucesivamente para que pueda fluir la
energía uniéndo a todos los signos  electromagnéticamente a todo el zodáco. 
Son las dos luminarias son llas que impulsan el electromagnetismo terrestre. La Luna en el
eje polar en el signo de cáncer como electrón (-)  (veremos en el cuadro que expondré a
continuación para explicar las regencias, como está en armonía con la  fase de vibración de
Saturno en Capricornio), avanza de forma retrógrada y el Sol en el signo contiguo en Leo,
como protón (+) avanzando de forma directa. Dos fuerzas contrarias como vemos en la figura
de la derecha del ciclo Sol-Luna. 

3.- VIBRACIÓN ARMÓNICA PLANETARIA:

En los cuadros que expongo a continuación, se puede apreciar claramente las vibraciones
armónicas (iguales en fase vibración) de los planetas en los signos correspondientes, tratando
de demostrar las regencias que usamos en astrología y su analogía, que no son arbitrarias,
son tal como nos indicaban nuestros grandes maestros de la antigüedad, que, por cierto,
nada sabían del electromagnetismo de nuestra época. 

El primer cuadro corresponde a la órbita media planetaria (heliocéntrica), donde el tiempo que
tarda cada planeta en recorrer su órbita correspondiente (su ciclo) con datos astronómicos,
multiplicado  por  su  velocidad  orbital  media,  y  hallando  la  media  aritmética  de  ambas
magnitudes de los 9 planetas, (no entra, por supesto la Luna, que es un satélite) era igual a la
longitud de órbita de Plutón en el cinturón de Kuiper. 
Analicemos el cuadro, donde figura: 1) La longitud de órbita de Plutón; 2) Los kms que le 
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corresponde por signo del zodíaco dividiendo su longitud por los 12 signos; 3) Los segundos 
que tardaría un hipotético planeta en recorrer dicha órbita, y 4) A la velocidad media del Sol en
la dirección al ápex de 19, 6 kms por segundo. Para comprobar si son o no armónicos (de 
igual o diferente fase de vibración), los comparamos de forma que la longitud resultante por 
signo y el planeta correspondiente, sea de forma directa (+) e inversa (-) (forma retrógrada)   

3.1.  CUADRO 1 ( FASES DE VIBRACIÓN EN LA ÓRBITA MEDIA: Signos y planetas)

long. Órbita Kms /signo sgds v.m. Kms/sg

3,7136E+10 3094666667 1894693878 19,6

ÓRBITA MEDIA

Fases de vibración

(sistema heliocéntrico)

SIGNO
PLANETAS
REGENTES GRADOS

Directo longitu

kms (+) nverso kms (-) PLANETAS

Aries (+) Plutón 0 37136000000 37136000000Plutón

Tauro (-) Venus 30 3094666667 30946666667Neptuno

Géminis (+) Mercurio 60 6189333333 27852000000Urano

Cáncer (-) Luna 90 0 24757333333Saturno

Leo (+) Tierra 120 9284000000 21662666667Júpiter

Virgo (-) Mercurio 150 12378666667 18568000000Marte

Libra (+) Venus 180 15473333333 15473333333Venus

Escorpio (-) Marte 210 18568000000 12378666667Mercurio

Sagitario (+) Júpiter 240 21662666667 9284000000Tierra

Capricor (-) Saturno 270 24757333333 0Luna

Acuario (+) Urano 300 27852000000 6189333333Mercurio

Piscis (-) Neptuno 330 30946666667 3094666667Venus

Arirs (+) Plutón 360 37136000000 0Plutón

ARMÓNCOS CON FASES IGUALES (Susrema Heliocéntrico)

Planeta Armónico signo



Plutón(+) Plutón (+) Aries

Venus(-) Neptuno (-) Tauro Piscis

Venus(+) Venus(+) Libra

Mercurio(+) Urano(+) Géminis Acuario

Mercurio (-) Marte (-) Virgo Escorpio

Tierra (+) Júpiter /+) Leo Sagitario

Saturno (-) Luna (-) Capri Cáncer

Como vemos en el cuadro, confeccionado con datos astronómicos, son armónicos los signos:

Aries: Regente Plutón )+); 

Tauro (-) con  Piscis (-):Regentes: Venus y Neptuno. 

Géminis (+) con  Acuario (+), Regentes: Mercurio y Urano. 

Cáncer (-) con  Capricornio (-) Regente: (Luna) y Saturno

Leo (+) con  Sagitario (+): Regentes: Tierra (Sol) = (Long. Eclíptica x 1000) y Júpiter 

Virgo (-) con  Escorpio (-): Regentes:  Mercurio y Marte

Libra (+), Regente: Venus 

Sucede igual a la inversa. El hecho de que se consideren húmedos,secos, calientes o fríos, 
depende del signo de su regencia. 

3.1.1.- CUALIDAD ENERGÉTICA  DE LOS PLANETAS EN LA ÓRBITA MEDIA:

Del mismo cuadro se desprende que las cualidades energéticas de los planetas, de por sí son
NEUTROS (neutrinos), y reciben la energía del signo que lo sustenta, es decir: en que se 
ubican, siendo armónicos en los signos en que son armónicos entre sí, con su analogía 
astrológica correspondiente, así son:

Mercurio es armónico en Géminis, Virgo, Escorpio y acuario.

Venus, es armónco en Tauro, Libra y Piscis.

La Tierra (sistena heliocéntrico) es armónico en Leo y Sagitario.

Marte, ea armónico en Escorpio y Virgo.

Júpiter, es armónico en Sagitario y Leo.

Saturno, es armónico en Capricornio y Cáncer.  A partir de Saturno, se consideran octavas. 

Urano, es armónico en Acuario y Géminis.(octava de Mercurio, para astrólogos del s.XX)

Neptuno, es armónico en Piscis y Tauro (octava de Venus, para astrólogos del s XX)

Plutón es armónico solamente en Aries. (octava de Marte para astrólogos del s. XX)
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3.2. CUADRO 2 (PROYECCIÓN ARMÓNICA EN LA ECLÍPTICA - ZODÍACO)

PROYECCIÓN  Kms / signo Segundos/año

Longitud 
de

órbita

Velocdad 

media  
Kms/sgd

ECLÍPTICA Geocéntric
Fase de 
vibración 78330560 31558118,4 939966720 29,8

SIGNO
PLANETAS 
REGENTES

Directo long.

 kms(+ ) GRADOS Inverso kms (-) PLANETAS GRADOS

Aries (+) Plutón 0 0 939966720Plutón 360

Tauro (-) Venus 78330560 30 861636160Neptuno 330

Géminis (+) Mercurio 156661120 60 783305600Urano 300

Cáncer (-) Luna 0 90 704975040Saturno 270

Leo (+) Sol 313322240 120 626644480Júpiter 240

Virgo (-) Mercurio 391652800 150 548313920Marte 210

Libra (+) Venus 469983360 180 469983360Venus 180

Escorpio (-) Marte 548313920 210 391652800Mercurio 150

Sagitario (+) Júpiter 626644480 240 313322240Sol 120

Capric (-) Saturno 704975040 270 0Luna 90

Acuario (+) Urano 783305600 300 156661120Mercurio 60

Piscis (-) Neptuno 861636160 330 78330560Venus 30

Aries (+) Plutón 939966720 360 0Plutón 0

ARMÓNICOS CON FASES IGUALES (Sistema geocéntrico)

Planeta Armónico signo

Plutón(+) Plutón (+) Aries

Venus(-) Neptuno (-) Tauro Piscis

Venus(+) Venus(+) Libra



Mercurio(+) Urano(+) Géminis Acuario

Mercurio (-) Marte (-) Virgo Escorpio

Sol (+) Júpiter /+) Leo Sagitario

Saturno (-) Luna (-) Capri Cáncer

Como vemos en este segundo cuadro, es una proyección de la órbita media planetaria, 
calculada astronómicamente a la eclíptica terrestre o zodíaco, y resulta exactamente igual al 
primer cuadro, en las fases de vibración armónica y fases de vibración de signos y planetas.   

3.1.2.-LAS CUALIDADES ENERGÉTICAS DE LOS PLANETAS EN EL 
ZODÍACO:

Siendo que en la órbita media del sistema heliocéntrico, los planetas son NEUTROS, (como 
neutrinos, al carecer de luz propia)  en el zodíaco (sistema geocéntrico) se caracterizan según
la fase del signo de su regencia, distinguiendo entre planetas interiores y exteriores a la  
posición del Sol, ya que en este caso, en el zodíaco, la Tierra está representada por el Sol, 
(La Tierra es el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra). Así, de esta forma las cualidades 
energéticas de los planetas se diferencia por si el signo de su regencia está  en sentido 
directo o inverso, es decir: a la derecha o a la izquierda del Sol en Leo.Así tenemos:

Planetas con regencia en signos directos (a la derecha del Sol en Leo):

Partiendo, pues, del Sol (+) en Leo, (directos), tenemos a Mercurio (-) en Virgo ; Venus 
(+) en Libra; Marte (-) en Escorpio; Júpiter (+) en Sagitario; Saturno (-) en Capricornio; 
Urano (+) en Acuario; Neptuno (-) en Piscis y Plutón (+) en Aries. 

Ahora, partiendo del Sol (Leo), en los signos a su izquierda hasta Aries (inversos), 
tenemos a la Luna y los llamados planetas interiores: Así:

La Luna (-) en Cáncer; Mercurio (+) en Géminis y Venus (-) en Tauro.

Esta clasificación energética por las fases de vibración en los signos de su regencia, nos 
servirán para la aplicación rigurosa de los tránsitos. 

TÍTULO IV

LOS ASPECTOS PLANETARIOS
4.1.- Concepto y clasificación heliocéntrica: 4.1.1.- Por su diferencia angular. 4.1.2.-Por 
la recepción de la luz solar; 4.1.3.- Por el sentido de su dirección: Directos e inversos

.-Clasificación geocéntrica (en el zodíaco): 

4.2.- Aspectos de inflexión: diurnos y nocturnos

4.3.- Aspectos de refracción: diurnos y nocturnos a la vez.
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4.1.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN:

Se denominan aspectos en astrología: a las relaciones energéticas mútuas que pueden haber
entre dos o más planetas alineados en el mismo grado del mismo signo, o en el mismo grado 
en cada uno de los signos zodiacales.

La luz, para que los aspectos tengan eficacia, los debemos considear en las dos teorías tanto 
corpuscular (teoría Newtoniana), cuando se refleja en un cuerpo físico, en nuestro caso, un 
planeta,, como la ondulatoria de Huygens.  Esto es así, por que los planetas, por sí mismo 
sabemos que no tiene luz propia, toda la energía luminosa y electromagnética la 
reciben del Sol, luego tenemos que verlo, en primer lugar de forma rigurosa bajo el 
punto de vista del sistema heliocéntrico. 

Si siguieramos sólo la teoría newtoniana,  ¿Qué pasa con los planetas que se sitúan más 
cerca o más lejos del Sol?. Por ejemplo: Mercurio que es el más cercano al Sol, nunca podría 
reflejar a los demás (su efecto luminoso siempre da cara al Sol), pero siempre sería reflejado 
por los otros. Venus, reflejaría sólo a Mercurio, por el mismo modo, y así sucesivamente con 
cada uno de los planetas; únicamnete Plutón, por ser el más lejano al Sol, sería el que 
reflejaría a todos los demás. En este caso no habría aspectos, ni influencia mútua; luego 
tenemos que acudir también a la teoría ondulatoria de Huygens en el electromagnetismo, 
para poder comprender el por que de los aspectos y su eficacia energética, al fluir de esa 
forma dicha energía por toda la eclíptica  

Bajo este punto de vista de la física, sobre la teoría de la luz, podemos clasificar los aspectos 
de acuerdo con su importancia y luego veremos su significado astrológico.

4.1..- CLASIFICACIÓN HELIOCÉNTRICA:

4.1.1.- Por su diferencia angular:

1) En el mismo grado del mismo signo, (alineados entre ellos, diferecia 0º), se llama 
CONJUNCIÓN.

2) ÁNGULOS AGUDOS:  2.1) En el mismo grado del signo anterior o posterior, es deir: que la 
diferencia entre ellos sea de 30º, se llama SEMISEXTIL. 2.2) En el mismo grado pero que la 
diferencia entre ellos sea de 60º, se llama SEXTIL.

3) ÁNGULO RECTO: Que la diferencia entre ellos sea de 90º , formando un ángulo recto, 
entonces se llama CUADRATURA.    

 4) ÁNGULOS OBTUSOS: Que la diferencia entre ellos sea de 120º, entonces se llama 
TRÍGONO, (formando un triángulo entre ellos); 4.1.- Que la diferencia entre ellos sea de 150º,
entonces se le llama INCONJUNTO, o QUINCUCIO.  

5) ÁNGULO LLANO, cuando la diferencia entre ellos es de 180º, formando un ángulo llano en
línea recta.
4.1.2- Por la recepción de la luz solar

a) El foco luminoso SOL  

b) El planeta REFLECTANTE, (rayo incidente), (A) es el que recibe directamente la luz solar.
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c) El planeta REFLEJADO, (B) El que recibe la energía luminosa del planeta reflectante 
(incidente) de forma alineada angular.

Pero como resulta que el planeta incidente o reflectante (A) y el reflejado (B) reciben los dos 
la misma energía solar, el reflectante A se convierte, al mismo tiempo, en reflejado de B, 
siendo entonces B, el reflectante.incidente y A el refejado, lo que se produce una interacción 
mútua de energía que llamamos ASPECTOS, de ello, y de acuerdo como se transmiten entre 
ellos dicha energía. serán a la vez, para que dicha energía se active: Directos ( en sentido 
directo (+)) o, inverso en sentido retrógrado (-), o lo que es lo mismo, dipolares: positivos y 
negativos, sin que ello signifique su cualidad de  que sean “buenos, o malos”.

4.1.3..- Por el sentido de la dirección: directos e inversos:

Son aspectos directos aquellos que reflejan su energía a uno o más planetas en sentido 
directo (+), es decir: en sentido antihorario, siguiendo los aspectos entre signos correlativos 
posteriores de izquiera a derecha, directos):  de aries a tauro, géminis, cáncer..etc. E inverso 
(-)  en sentido horario, es decir: cuando el planeta aspecte a otro u otros que se encuentren 
en cualquier signo anterior, lo que llamamos, en sentido retrógrado.  (de aries a piscis, 
acuario, capricornio, etc.),de tal forman que se aspecten mutuamente de forma dipolar (+), (-),
en sentido contrario (dos fuerzas contrarias), al margen de que el signo donde se ubiquen sea
positivo o negativo. Si no fuera así, no habría aspecto activo. (no habría reacción). 

Es obvio que todo planeta emite la energia recibida del Sol en los dos sentidos (energía
ambivalente (+), (-)) , ya que son neutros (neutrinos), directo e inverso, de tal foma que 
afecte su energía a los planetas que se encuentren alimeados en el mismo grado 
angular de cualquier signo, tanto a los de su derecha en sentido inverso (-), como a los 
de su izquierda en sentido directo (+). Al final de la clasificación de los aspectos veremos la
figura conjunta en todos sus formas que aquí hemos indicado.

.- CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA GEOCÉNTRICO (Eclíptica, o zodíaco)

4.2.- Aspectos de inflexión: diurnos y nocturnos:
Son aspectos de inflexión los que se aspectan en el mismo medio, haciendo de espejo el 
ASCENDENTE, sin cambiar el medio en que se emiten entre ellos, difereciando así el arco 
diurno del arco nocturno. Entonces, se produce la infexión cuando la energía emitida y 
recibida aspectada, por uno o más planetas se encuentran en el mismo arco, ya sea el diurno 
como en el nocturno, es decir: no atraviesa el Ascendente, por lo tanto: serán aspectos 
de inflexión diurna, cuando los planetas se aspecten en el arco diurno y  de inflexión 
nocturna cuando se aspecten entre ellos en el arco nocturno. Los aspectos diurnos se 
exteriorizan en el comportamiento del individuo y los nocturnos cuando se encuentran en su 
inconsciente 
Estos aspectos de inflexión radicales, cambiarán a lo largo del tiempo, debido a la progresión 
del ascendente por la edad (Tema que veremos en Ciclobiología, de ahí el ciclo de madurez 
biológica)
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4.3.- Aspectos de refracción: diurnos y nocturnos  a la vez (Mixtos)
 Estos aspectos se prodcen cuando unos se encuenran en la arco diurno y el otro u otros en 
el arco nocturno, o viceversa, unos en el ángulo nocturno y el otro u otros en el arco diurno. 
En cualquier caso el ángulo de refracción NO VARÍA  con el ángulo de reflexión ya que SERÍA
EL MISMO. En las figuras vemos el ángulo de reflexión (diurno o nocturno) y el de refracción.
.- Demostración física (para los interesados y avezados en física y trigonometría) de que el 
ángulo de refracción no varía, en nuestro caso, con el de reflexión, se demuestra con la ley de
Snel.(astrólogo, en su época, ahora llamado astrónomo)  Veamos de Wikipedia”:

.

Siendo la superficie de la figura el Ascendente:
“La ley de Snell (también llamada ley de Snell-Descartes) es una fórmula utilizada para 
calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos 
medios de propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética, con índice de refracción 
distinto). La misma afirma que la multiplicación del índice refracción por el seno del ángulo de 
incidencia respecto a la normal es constante para cualquier rayo de luz incidiendo sobre la 
superficie separatriz de dos medios. Es decir, el componente del índice de refracción paralelo 
a la superficie es constante. Aunque la ley de Snell fue formulada para explicar los fenómenos
de refracción de la luz se puede aplicar a todo tipo de ondas atravesando una superficie de 
separación entre dos medios en los que la velocidad de propagación de la onda varíe.”  
La fórmula que aplica Snell, es la siguiente: 
Llama “n”, al índice de refracción de refracción, que es: “  El índice de refracción (n) está 
definido como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío (c) de un fenómeno ondulatorio,
como la luz (o el sonido) en el de un medio de referencia respecto a la velocidad de fase en 
dicho medio: 

n = c  (velocidad de la luz)  / Vf (velocidad de fase) 

En nuestro caso el índice de refracción “n “, sería igual a: n = 299.792,458 (velocidad exacta 
de la luz en el vacío) kms/sg  / 3,04 kms/sg (velocidad de fase de cada planeta en el frente de 
ondas que vimos en el zodíaco) = 98.615,94 (índice de refracción).
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Para dos medios diferentes en que puede atravesar la energía ondulatoria de uno o varios
planetas   el  ascendente:  Llamemos:  “n1”   E(de  arco  diurno  a  arco  nocturno,  directo,  o
vceversa),  y  “n2”,   (de arco  nocturno o  diurno,  inverso,  o   viceversa),  con un ángulo  de
incidencia con el ascendente igual al aspecto que se considere, hasta el ángulo recto de 90º,
(Pi /2)  perpendicular al ascendente, Llamando Omega1,(O1) al semiángulo que forme uno o
varios planetas  con el ascendente. y Omega2 (O2), al semiángulo refractado en la parte
opuesta al ascendente, deben ser iguales ,
Para verificarlo, debemos calcular el ángulo formado por la refracción, aplicando la fórmula de
Snell donde:

n1 x seno O1 = n2 x seno O2, 

Como nos interesa saber es el ángulo refractado O2 (omega2), formado atravesando el 
ascendente, despejando, tenemos:

seno O2 = n1 x seno O1 / n2 ; y el ángulo formado será su arcoseno. 

Como resulta que por efecto de la onda electromagnética y corpuscular, en nuestro caso, 
 n1 = n2, ya que el planeta o planetas que se encuentren en cualquiera de los dos arcos, ya 
sea diurno como nocturno, (el nocturno lógicamente también recibe los rayos solares, porque 
lo vemos por la teoiría corpuscular, caso de la luna, o los planetas que lucen por la noche, 
como por el fenómeno ondulatoirio), entonces queda de la fórmula anterior, donde: n1 y n2, se
anulan mutuamente, (n1 multiplicando y n2 en el divisor) entonces, queda:

seno O2 = seno O1

suponiendo que la diferencia angular (aspecto) del planeta o planetas, sea de 30, 60  90º, 
120º, 150º ó 180º,  (semisexti, sextil, cuadratura, trígono, inconjnto u oposición), será igual la 
diferencia angular que cada unode ellos tenga con el ascendente, siempre que la suma de los
ánguos (en este caso semiángulos) incidentes al ascendente sumen los gados en el que 
quedan aspectados, sea de 30, 60 ó 90º,120º, 150º y 180º. Y la diferencia angular del planeta 
o planetas al ascendente no sea superior a 90º (PI /2). La máxima diferencia sería 
lógicammente  la oposción,(180º), que tendría una diferencia angular con el ascendente cada 
uno de ellos de 90º. (límite máximo de diferencia angular).

Si, “n1” y “n2” son iguales a “n” , “n”, que hemos calculado anteriormente es de  98.615,94 , 
tenemos, por ejemplo:
Para un planeta A, en el arco diurno y en sentido directo, aspecte a B, en el arco nocturno, 
con un ángulo entre ellos de 60º (un sextil), y el planeta A, tenga una diferencia angular con el
ascendente de 35º, y el planeta B, una diferencia angular con el ascendente, de 25º en el 
arco nocturino, (35º+25º = 60º, aspectando a A en sentido inverso.  Tenemos, siguiendo la 
fórmula de Snell, para el planeta A, diferencia angular con el Asc. de 35º, que sería O1 
1) Pasando a radianes los 35º, multiplicando por PI  y dividimos por 180 = 0,61.    
2)  Calculamos el seno de 0,61  = 0,5735
3)  Multiplicamos el seno 0, 5737, por n, (que nos daba)  98.615,94 = 56.563,77
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4) Dividimos el resultado de 3) por n; o sea: 58.653,77 / 98.615,94 = 0,5737, que será igual al 
seno de A.. 
5) Hallamos su arcoseno de ,0,5737 =  0,61, que son los radianes de 35º
6) Pasando radianes a grados, sería: 0,61 x 180 / PI (3,141592) = 35º , igual al ángulo O1.

Haciendo los mismos cálculos para  el planeta B, cuya diferencia angular al ascenente es de 
25º, ángulo O2, nos daría exactamente igual, es decir: 25º, y cuya suma angular  (O1+O2), 
sería  de 60º, (35º + 25º = 60º), diferencia entre A y B, aspectando ambos con un sextil, A, 
diurno directo y B, nocturno inverso.  Por lo tanto, nos daría igual en cualquier distancia 
angular de un planeta al ascendente, siempre que aspecte al otro aunque esté refractado.  
En definitiva, queda demostrado que son corrrectos los aspectos astrológicos con arreglo a lo 
visto de la reflexión y la refracción rigurosa de la física
Veamos ahora un ejemplo práctico de la clasificaciín de los aspectos, la reflexión y la 
refracción, directos e inversos, etc., en la siguiente figura

     

En la figura, si proyectamos sobre el Asc. por ejemplo, el ángulo de reflexión de Marte-
Neptuno en Piscis como reflectantes, y luego, del Asc. lo refejamos a Sol-Luna como 
reflejados, veremos como se forma un ángulo recto de 90º; (un aspecto de cuadratura) lo 
mismo pasa con los restantes aspectos.
El aspecto directo puede es el reflectante y al mismo tiempo el reflejdo por el otro u otros 
planetas. Lo mismo sucede con el aspecto inverso, que puede ser el reflejado y al mismo 
tiempo el reflectante, Estos aspectos mixtos, exteriorizan en el individuo lo que está en su 
inconsciente. 
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TÍTULO V
C I C L O B I O L O G Í A

La demostración ciéntifica de la prognosis en el ser vivo

1.- Definición y significado de prognosis
2.- Concepto de Ciclobiología: Fundamentos
3.-  El fotón y el cronón biológico: conceptos.
4.- ELECTROBIOMAGNETISMO Y MAGNETORRECEPCIÓN: Conceptos
4.1.- El ciclo Sol-Luna zodiacal (CSL) y el electromagnetismo terrestre.
4.2.- El calendario personal por el CSL (Ciclo Sol-Luna-Ascendente), por edad.
4.3.- El ASCENDENTE astrológico, como fotón y cronón: Demostración matemática 
4.4.- EL AJUSTE EXACTO DEL ASCENDENTE. Forma de cálculo 
4.5.- La domificación según Kepler (Las Casas áureas keplerianas o biomagnéticas). 
Fórmula matemática para su cálculo por el número áureo o “número de oro”
4.6.- La SIMBIOSIS o uniones por las casas áureas  keplerianas: Las relaciones 
inerpersonales y el intercambio energético. 
4.7- Genética ciclobiológica
4.8.- LOS TRÁNSITOS
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1.- DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO DE PROGNOSIS:

Según la Real academia española de la lengua:
“La prognosis es el conocimiento anticipado de algún suceso o evento o la estimación 
de su probable desarrollo en el futuro.” 
“La palabra, como tal, proviene del griego πρ γνωσις (prógnōsis), que se compone con el ό
prefijo πρ - (pro-), que significa ‘antes de’, y el vocablo Γνωσις (gnosis), que traduce ό
‘conocimiento’. 
“La prognosis es un concepto utilizado en distintos ámbitos, que van desde la meteorología, 
con la previsión del tiempo, pasando por la medicina y los pronósticos sobre el 
comportamiento de las enfermedades, hasta el derecho y la criminología, con la prognosis de 
la pena y la prognosis criminal, respectivamente”. 

En este caso, la voy a utilzar para concocer algún suceso o evento o la esrimación de su 
probalble desarrollo a través del ciclo biológico, según la energía electromagnética emitida y 
recibida por el ser vivo, en especial el hombre, como un feeback cósmico, en el espacio-
tiempo, para que una vez conocido con anterioridad, podamos actuar de la forma más 
adecuada posble y evitar, no el suceso en si (el evento sucederá) pero si sus posibles 
consecuencias..

He de decir, que la ciclobioliolgía, no entra a calificar los hechos, entre positivos o negativos, 
ya que todo depende de la subjetividad individual y de sus circunstancias,  De hecho lo que 
en principio se puede considerar como  positivo, a la larga se convierte en muy negativo y lo 
mismo sucede al contrario, salvo casos extremos.
       
2.- CONCEPTO DE CICLOBIOLOGÍA: SUS FUNDAMENTOS.-

Llamo CICLOBIOLOGÍA, como comcepto a “ “La materia o disciplina que tiene por objeto,
con el lenguaje científico del siglo XXI, el conocimiento de los procesos temporales
periódicos  INFRADIANOS  (ondas  cortas  electromagnéticas  de  larga  duración)  del
organismo  vivo,  especialmente  del  hombre,  DESDE  EL  NACIMIENTO  HASTA  SU
MUERTE,  que  son  recibidas  y  emitidias   por  feedback  planetario  individual  e
intransferible.

Para aclarar definiciones diré que, como indica la figura:  “ Son ondas infradianas, l as ondas
cerebrales, es decir:  Los impulsos eléctricos emitidos por el cerebro, que viajan a través de
las neuronas. La actividad de estas ondas puede ser observada a través de un 
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electroencefalograma, o EEG y se produce a diferentes frecuencias, siendo una más lenta 
que otra. Entre las más conocidas se encuentran las ondas beta, alfa, theta, delta y gamma. 
Cada una de ellas es emitida por el cerebro dependiendo de las funciones que se realizan o 
de los diferentes momentos del día. 
De este concepto, que no definición, surgen algunas intresantes preguntas bajo el punto de
vista de la  ciencia convencional,  y como anécdota,  me referí  anteriormente a la  sguiente
crítica:... “Muchos astrólogos afirman que la astrología es científica, mientras que algunos han
propuesto mecanismos de acción convencionales como agentes causales,  tales como:  el
electromagnetismo y  la  gravedad..Los  científicos  rechazan  estos  mecanismos  pues  los
consideran inverosímiles,ya que,  por  ejemplo,  cuando el  campo magnético de un planeta
enorme pero distante como Júpiter, es medido desde la tierra resulta ser mucho menor que el
producido por aparatos electrodomésticos...”
Bueno, este ejemplo para la crítica de la astrología, en mi opinión, resulta “incoherente”, pues
deben saber que la energía ondulatoria electromagnética, y remarco electromagnética, no
puede ser otro tipo de energía, ya que siendo el único foco emisor de luz (fotones) en nuestro
sistema es el Sol y se transmite a todo el sistema por la envolvente de ondas que une a
todo su conjunto, y, por supuesto a los planetas que lo componen, y no por la distancia
entre  ellos,  como ya  vimos  en  una  figura  de  la  envolvente,  común  en  el  apartado  del
“Electromagnetismo  en  el  zodíaco”,  del  por  qué  de  la  existencia  del  mismo  y  de  sus
dimensiones reales, y cuya figura vuelvo a exponer.

 Para verificarlo, no tenemos nada más qué plantear los datos astronómicos reales de cada 
planeta, como se ve en el cuadro num.1, y poder demostrarlo. 

CUADRO 1

Para aclarar:
El semieje mayor de una órbita,, es equivalente a la distancia media de un objeto que orbita
alrededor de otro, ya que el objeto central (por ejemplo, el Sol) ocupa uno de los focos, según
la tercera ley de Kepler.  
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DATOS ASTRNÓMICOS
PLANETA semeje mayor UA (Unid, astro)Longitud Órbita
MERCURIO 57.894.376 0,3870561231 363761941
VENUS 108208925 0,7234368877 679898317
TIERRA 149.576.178 1 939817044
MARTE 227.939.133 1,5238999655 1432187160
JÚPITER 778.412.023 5,2041176071 4890918424
SATURNO 1.426.725.406 9,5384533957 8964401070
URANO 2870972207 19,194047067 18038892568
NEPTUNO 4.498.252.900 30,073324181 28263422621
PLUTÓN 5.913.620.000 39,53584098 37156457184



Se llama Unidad astronómica (UA) a la distancia media de la Tierra al Sol. 

Luego en  el  cuadro  num.1,  para  calcular  la  longitud  total  de  una  órbita,  tendremos  que
multiplicar su semieje mayor por 2PI (6,2832).

Considerando el movimiento propio del Sol, hacía el ápex, (a la constelación de Hércules) que
como ya dije, se considera con una velocidad lineal media de 19,1 kms/sg, tendremos que
calcular el tiempo en segundos que tarda el Sol en recorrer a esa velocidad, cada una
de las longitudes total de órbita, en este caso, de cada planeta, para ello, tendremos
que dividir la longitud de órbita de cada uno de ellos por 19,1 kms/sg , (ver el cuadro
num. 2), aunque de hecho se produce en cualquier punto del sistema, tenga o no algún objeto
o planeta, como veremos cuando tratemos el tema del ascendente. 

Para demostrarlo, consideremos que dichas longitudes en vez de ser circulares o elípticas, las
consideremos  como  lineales.  De  esta  forma  también  podremos  demostrar  por  qué  son
circulares o elípticas y no líneales o de cualquier otra forma geométrica, (en física ondulatoria,
las ondas son cada vez más elípticas conforme sea mayor su distancia al foco o profundidad),
al  mismo  tiempo  que  demuestro  como  todo  lo  que  se  trata  en  astrología  son  ondas
electromagnéticas.

La  luz  solar,  como fotones,  toman la  dirección perpendicular  a  la  trayectoria  del  foco
emisor,  en nuestro caso el Sol, (en eso estuvieron de acuerdo tanto Huygens, al tratarlas
como ondas electromagnéticas, como  Newton como partículas o corpúsculos, a esa onda
electromagnética, la llamé “u”, como dije en dicho apartado. Para mayor aclaración, veamos
la siguiente figura en el caso de la Tierra:

Si la  trayectoria de la onda “u” es perpendicular a la línea media (trayectoria del  Sol) en
dirección al perihelio o hacia el afelio, (ver la figura), con lo que se forma necesariamente una
órbita  circular o elíptica, de acuerdo con su distancia al Sol. 
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Para  saber  el  espacio  recorrido  por  la  onda  “u”,  en  su  trayectoria  perpendicular,
entonces, tendremos que multiplicar el tiempo en segundos que tarda el Sol en recorrer
cada longitud de óbita de forma lineal (según el cuadro 2), por la velocidad media de la
onda electromagnética “u”, que calculé a 3,04 kms/sg, ya que el foco Sol es el que
emite dicha onda, dando por resultado igual al semieje mayor de cada órbita planetaria,
como demuestra dicho cuadro 2, comparando el resultado con los datos astronómicos
de la longitud del semieje mayor del cuadro 1, formando así la envolvente común que
une a todos ellos, como vimos en la figura de la envolvente del sistema, por energía
electromagnética.  

  CUADRO 2

Siendo algunas diferencias por los decimales despreciados en dichas operaciones.

Por ejemplo, en el caso de la Tierra, su longitud de órbita es: multiplicando su semieje mayor
de 1 UA, de 149.576.178 kms, reales, (su distancia al Sol), por 2PI (6,2832) = 939.817.144
kms.  El  Sol  tarda  en  recorrer  dicha  longitud  a  la  velocidad  media  de  19,1  kms/sg,  en
49.205.081 segundos, que multiplicados por la velocidad de la onda “u”  perpendicular a la
trayectoria solar,  de 3,04 kms/sg =  149.583.446, que es el  espacio recorrido durante ese
tiempo por “u” hacia la envolvente en su perihelio, e igual a su semieje mayor, o, a 1 UA. La
diferencia es debida al desprecio de los decimales. Igual sucede con los demás planetas,
según se ve el cuadro 2.

3.- EL FOTÓN Y EL CRONÓN BIOLÓGICO: CONCEPTOS:

3.1.-  EL  FOTÓN:  En  física  moderna  es  la  partícula  elemental  responsable  de  las
manifestaciones  cuánticas del  fenómeno electromagnético,.  Es la partícula portadora de
todas las formas de radiación electromagnética,, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la
luz ultravioleta,  la luz visible, la luz infraroja, las microondas y las ondas de radio, y hoy en
día incluso la fibra óptica que usamos en internet. El fotón no tiene masa, y viaja en el vacío
con una velocidad constante, siempre perpendicular al foco emisor, como todos los cuantos.
El  fotón  presenta  tanto  propiedades  corpusculares  como  ondulatorias  ("dualidad  onda-
corpúsculo”).  Se  comporta  como  una  onda  en  fenómenos  como  la  refracción,  o  en  la
cancelación por interferencia destructiva de ondas reflejadas; sin embargo, se comporta como
una partícula cuando interactúa con la materia para transferir una cantidad fija de energía.  
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ENVOLVENTE COMÚN
Tiempo Sol Kms recorri por“u”

19045128 57897189
35596771 108214182
49205081 149583446
74983621 227950208

256069027 778449843
469340370 1426794725
944444637 2871111697

1479760347 4498471454
1945364250 5913907321
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Este concepto es muy importante, para entender todo lo que hasta ahora he explicado.

3.2.- EL CRONÓN BIOLÓGICO

Teniendo en cuenta los progresos de la Biología molecular, se ha propuesto un modelos de
reloj biológico íntimamente unido al genomio celular, siguiendo los ciclos sol-Luna. De esa
manera,  introducen  en  ese  campo  una  unidad  genética,  lamada  CRONÓN.  Del
descubrimiento del cronón, partió  que en las universidades de Medicina y de Psicología se
impartiera la disciplina de Cronobiología.

“  EL CRONÓN” que lo define así, en el discurso de ingreso leído en la Universidad de ciencias
exactas,  físicas  biológicas,  químicas  y  naturales  de  Zaragoza,  por  el  académico  electo,
IIustrísimo  D.  Horacio  Marco  Moll  ,  “como  un  segmento  de  ADN  que  constituye  un

policistrón complejo· y que marca el tiempo en nuestro organismo”     . 

Todo ser vivo ofrece un ciclo biológico, prácticamente cronometrado que viene determinado
por  un  crecimiento,  desarrollo,  madurez  y  ocaso  entre  dos  acontecimientos  extremos:
nacimiento y muerte.

Según  la  biología,  la  clave  de  la  vida  se  expresa  en  cuatro  actividades:  metabolismo,
excitabilidad, perpetuación y mutación. De estas cuatro, tres son prácticamente permanentes
en cuanto existe vida y son cronobiológicas, es decir, regidas por ritmos biológicos. 

Los ritmos biológicos, estudiado actualmente en CRONOBIOLOGÍA, son:

Ciclos ultradianos (menos de 1 día)

 De 0,1 segundo, es el electroencefalograma

 1 segundo el ritmo cardíaco

 6 segundos el ritmo respiratorio

 60 minutos (1 hora) la secreción hormonal

 90 minutos (hora y media), la alternancia del estado del sueño

Ciclos circadianos (alrededor del día)

 1 día de la actividad y reposo (Temporal-Corporal)

y, sobre todo, los que se asemejan al ciclo de las luminarias Sol-Luna que son los:

Ciclos infradianos (mas de 1 día)

 28 días (1 mes lunar) el ciclo menstrual femenino

 1 año la hibernación

98



Estos ciclos son analizados como un proceso de nuestro “reloj interno”, como la pieza clave
que  se  encuentra  dentro  de  un  pequeño  espacio  del  cerebro,  llamado  NUCLEO
SUPRAQUIASMÁTICO (NSQ)

Es decir:  Ultradiano  e  infradiano  lunar,  infradiano  estacional  e  infradiano  anual,  es  decir,
regido por  la Luna,  por los equinoccios y por el  Sol.,  respectivamente.  Y tiene que estar
condicionado por tres parámetros:  :  Lugar, respuesta y momento.,  o lo que es lo mismo:
dónde, cómo y cuándo. Esos tres parámetros también son los que usamos generalmente en
astrología. 

En los estudios e investigaciones que están realizando últimamente con el ADN y la genética,
se ha observado estos ritmos en que afecta a los procesos mitóticos de las células Esto se
descubrió  al  detectarse  que la  manipulación  o  desaparición de las  20.000 neuronas que
conforman  el  NSQ  altera  prácticamente  todos  los  ritmos  biológicos  del  organismo,
especialmente  los  que  corresponden a  la  actividad  motora,  la  ingestión  de  alimentos,  la
temperatura  corporal,  la conducta  sexual,  el  ciclo  sueño-vigilia  y  a  diversas  hormonas
funcionales.meristemáticas. 

Los  biólogos  han  propuesto  tres  modelos  de  ritmos  biológicos,  que ellos  llaman  ciclos
circadianos, por estudios experimentales llevados a cabo con seres vivos para determinar su
comportamiento ante los ciclos ambientales (Sol-Luna).

La posibilidad de que estos ritmos se encuentren programados en el  ADN de la especie
animal o vegetal fueron comprobadas por EHRET, en el año 1970, y verificadas en 2011.

Es decir,  que  la  ciencia  tiende  claramente  un  puente  al  conocimiento  de  la  astrología  y
aunque lo rescata bajo un punto de vista materialista y experimental integra aspectos muy
interesantes de nuestra disciplina astrológica que aporta una visión mas tolerante, rompiendo
barreras y gran parte de los estrechos límites en los que nos encontrábamos encerrados y
abriendo de este modo una esperanzadora puerta a otra forma de conocer y entender lo
HUMANO como un microcosmos con sus ritmos y ciclos en armonía con los mismos. Me
atrevería a decir incluso que en el ADN, también se encuentra, aparte del ciclo sol-luna, el
otro ciclo vital, en armonía con el del Sol-Luna, el ciclo Júpiter-Saturno individual y social..
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El estímulo circadiano provoca una transcripción en su correspondiente RNA.m, que completa
en este caso el dogma de la Biología molecular, por un mecanismo regulador de “feed-back”,
lo  que  hace  constar  la  existencia  de  células  especiales  que  regulan  estos  ciclos  en  el
ectodermo cefálico, por la presencia de un estimulador interno (Ascendente) en el encéfalo de
la epífesis o glándula pineal.

Todos  ellos  se  encontraría  determinado  por  un  oscilador  inductor  interno  que  podría
identificarse con el “CRONÓN” de ritmo circadiano e infradiano, siendo una medida de tiempo
con  una  coincidencia  entre  un  punto  determinado,  sería  el  ascendente  como  cronón
biológico  (Grado del  Ascendente Natal  en astrología)  de la  oscilación y la fotofase (los
aspectos) que en las experiencia realizadas presentaba una duración constante que formaban
ciclos  cuyos  períodos  se  incrementaban  en  el  orden  de  dos  horas...igual  al  tiempo  de
duración en AR de un signo zodiacal.

Todo esto confirma de que los relojes biológicos o circadianos se inscriben a nivel molecular ,
es decir, una estrecha relación con la activación del CRONÓN localizado en el informante que
se traducirá en el correspondiente RNA que sintetizarán las distintas hormonas y enzimas
correspondientes.

El tiempo biológico es de carácter hereditario se encuentra en el genotipo y se manifiesta en
el fenotipo bajo la forma de un tiempo en que dura la la actividad informática del gen.

4.- BIOELECTROMAGNETISMO Y MAGNETORRECEPCIÓN: CONCEPTOS.-

A)  El Bioelectromagnetismo (BEM) es la ciencia emergente que estudia la forma en que
los  organismos  vivos  interactúan  con  los  campos  electromagnéticos  (EM).  Los
fenómenos eléctricos se hallan en todos los organismos vivientes. Más aún, existen
corrientes eléctricas en el cuerpo que producen campos magnéticos que se extienden
fuera del cuerpo. En consecuencia, los organismos pueden verse influidos también por
campos magnéticos y electromagnéticos externos. Cambios en los campos naturales
del cuerpo pueden producir cambios físicos y de conducta." 

Este concepto vendrá a demostar la eficacia de  las casas biomagnéticas o keplerianas,
que  veremos  en  el  aparatdo  4.7,  de  este  tútulo,  sobre  las  sinastrías  en  las  relaciones
personales.

B)  .-  LA MAGNETORRECEPCIÓN: Es  la  capacidad  que  tienen  algunos  seres  vivos  de
detectar  la dirección y sentido del campo magnético,ñobteniendo así información sobre el
sentido y  latitud.  Los primeros animales en los que se descubrió  este  sentido fueron las
palomas mensajeras, para la cual es un importante (pero no el único) medio de orientación.
Se descubrió luego que también lo tenían otras aves, algunas tortugas e insectos como las
abejas, hongos hasta ciertas bacterias.  Los seres humanos tienen depósitos de  materiales
magnéticos en el hueso etmoides de la nariz, y hay indicios de una cierta capacidad de
magnetorrecepción.
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Hueso etmoides

4.1- EL CICLO SOL-LUNA ZODIACAL Y EL ELECTROMAGNETISMO TERRESTRE:

Personalmente, siempre he considerado que el MICROCOSMOS  es un concepto análogo a
decir que: “LO QUE ESTÁ ARRIBA, ESTÁ ABAJO”, pero, ¿cómo se proyectan ambos en el
ser vivo?.  Esa era la pregunta del millón hasta que se descubrió en la década de 1980, los
ciclos  biológicos  en  la  genética  molecular,  es  decir,  “LA  MÁQUINA  DEL  TIEMPO
BIOLÓGICO,” , como hemos visto el cronón en el ADN.

.Los ciclos infradianos de ondas cortas de larga duración, están en sintonía y en consonancia
con el ciclo Sol-Luna zodiacal en el sistema geocéntrico, y los ciclos planetarios que todos
conocemos de nuestro sistema solar y que es una evidencia biológica...(nacemos, crecemos,
nos reproducimos y morimos), y estos ciclos, sin embargo, no los estudia la Cronobiología.

Es por eso, que investigando durante años, descubrí el ciclo Sol-Luna zodiacal,  al darme
cuenta de que si aumentaba en 6,14 días el año de calendario de 365 días, a 371,14, días, la
Luna se colocaba exactamente por efemérides, en el mismo grado, pero a 150º retrogradando
del signo de donde partía, recorriendo los 12 signos del zodíaco en 12 años, (ciclo de Júpiter)
sin repetirse, y el Sol, de forma directa, recorría 5,8º aproximadamente, por año, y que estaba
en  armonía  con  los  procesos  y  fundamentos  de  la  astrología  de  todos  los  tiempos
(revoluciones, progresiones, atacires, direcciones, etc), formando junto con el avance del Sol
una espiral logarítmica conjunta e interna, y con ellos, el Ascendente e incluso toda la carta
natal, terminando el ciclo completo en 59,75 años de 371,14 días, un ciclo igual al ciclo de
segundo orden de Júpiter-Saturno y al ciclo medio planetario de nuestro sistema solar (59,97
años), reforzado por los tránsitos en sintonía con los ciclos planetarios. Pero el ascendente y
el  Sol,  que  progresa  con  este  ciclo  en  sentido  directo,  llega  a  los  61  (60,97)  años  del
calendario  de  365  días,  dejando  un  espacio  de  12,5º  aproximadamente  abriendo  así  el
círculo, formándo una espiral logarítmica al continuar dicho cilclo por la  edad, con lo que
nunca se puede formar  de esta  menera un bucle  cerrado sin  salida de la  energía,  si  lo
cíerramos a los 360º.     

Este  ciclo  lo  apliqué  para  su  comprobación  en  2.412   cartas  individuales,  en  12  años,
tomando por inicio del ciclo en la posición de la Luna natal en cada una de ellas, comprobé
que al avanzar el Ascendente los mismos grados que el Sol en ese ciclo personal, se ajustaba
perfectamente a los eventos individuales de cada una de las personas estudiadas. 
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Igual sucedió con la corrección del Ascendente o la hora de nacimiento de acuerdo con los
acontecimientos derivados básicamente del Sol y de la Luna, en nuestra vida y de los demás
planetas de nuestro sistema solar hasta Plutón, con lo que ya fue un objetivo a investigar.

Entonces faltaba estudiar los ciclos  infradianos o de larga duración, de más de 1 año,
encadenados con los ultradianos y circadianos, que se estudia en Cronobiología.

Se diferencia pues, por la frecuencia del período, (en cronobiología, como he dicho, llega
hasta un año y de lo que se trata es llegar a toda la vida del individuo), aunque es lógico que
unos  y  otros  se  encuentren  encadenados,  pero  al  aplicarlo  exclusivamente  al  ser  vivo,
consideré que el nombre más adecuado era el de Ciclobiología. Vamos a ver en las siguientes
figuras:

1º.- El ciclo de 12 años  (ciclo de Júpiter) de la Luna retrogradando 150º por año, recorriendo
todo el zodíaco, empezando por una conjunción Sol-Luna a 0º de aries,volviendo a 0º aries
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Con las figuras anteriores vemos en la siguiente figura, como hace el mismo efecto físico
angular, cuando refleja  la luz al penetrar desde el exterior.

Al cabo de los 12 años de 371,14 días, sigue el mismo ciiclo repiténdose cada 12 años, pero
hay que fijarse que cada 5 años del ciclo, la Luna retrocede un signo exacto del zodíaco, es
decir: se coloca en el mismo grado del signo anterior, recorriendo sin repetirse los 12 signos
del zodíaco, lo que se cumple el ciclo completo en 60 años, al cabo de 5 veces los 12 años
del ciclo refejado, lo que equivale a 60,97 años del calendario normal de 365 días. El Sol,
siguiendo el ciclo, avanza en sentido directo unos 29º aproximadamente, en esos 5 años,
como vamos a ver en las siguientes figuras, empezando otra vez en una conjunción Sol-Luna
a 0º de aries,  pero aquí le añado el ascendente,  para que podamos comprobar también
como el ascendente avanza en sentido deirecto los mismos grados que el Sol. 

Año 0   (Luna 0º Aries)                                                              Año 5 (Luna 0º Piscis)

Año 10 (Luna a 0º Acuario)
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Año 15 (Luna a 0º Capricornio)                                                     Año 20 (Luna a 0º Sagitario)

 Año 25 (Luna a 0º Escorpio)                                            Año 30 (Luna a 0º Libra)

  Año 35 (Luna a 0º Virgo)                                                    Año 40 (Luna a 0º Leo)

Año 45 (Luna a 0º Cáncer)                                                Año 50 (Luna a 0º Géminis)
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Año 55 (Luna a 0º Tauro)                                            Año 60  del ciclo (Luna vuelve a 0º Aries)

De lo que se desprende de las figuras expuestas, es la semejanza por la retragradación de la
Luna  como  electrón  (-),  con  el  avance  directo  del  Sol  como  protón  (+),   con  el
electromagnetismo terrestre, como repitto en las figuras ya expuestas:

Como hemos podido comprobar la Luna recorre en sentido retrógrado todos los signos del
zodíaco cada 5 años de 371,14 días,  desde el  grado y sigho de inicio al siguiente signo
anterior y al mismo grado. El Sol avanza 28,7º, en esos 5 años, con lo que deja un espacio
zodiacal de 12,5º, de salida de energía, aproximadamente, para cubrir los 360º del círculo
zodiacal cerrado. El ascendente avanza igualmente los mismos grados que el Sol, también
en sentido directo y dejando el mismo espacio que él, para así formar los dos una espiral
logarítmica, al continuar el ciclo. 

 4.2.-  EL CALENDARIO PERSONAL POR EL CSL (Ciclo  Sol-Luna-Ascendente),  POR
EDAD: El biomagnetismo y la magnetorrecepción del magnetismo terretre y de todos
los planetas del sistema solar por la envolvente común,  se manifiesta en todo ser vivo,
como lo demuestra este ciclo cuyo influjo como cronón biológico, veremos como afecta, en
este caso, a todas las personas si tomamos de su carta natal la posición de la Luna, el Sol y
el Ascendente, en grados de círculo de 360º. Veamos un ejemplo: el del Papa Francisco. 
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Este ejemplo lo  pongo por  ser  por  todos conocido.  Según su partida de nacimiento  que
expongo, nació el 17 de diciembre de 1936, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) a las 21
horas, sin corregir.  

Vamos a ver su gráfico natal tal como indica su partida de nacimiento:
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Según su carta natal: El Sol se encuenttra a 25º 54´de Sagitario; la Luna a 12º 33´ de Acuario
y el ascendente sin corregir a 10º 04´de Cáncer. En grados de círculo, corresponde: El Sol,a
265,91º; la Luna a 312,55º; y el ascedente a 100,07º .Vamos a ver, según estos datos su
calendario personal y el avance retrógrado de la Luna, en el ciclo de 12 años, volviendo a su
grado de inicio, y cada 5 años se coloca en el mismo grado del signo zodiacal inmediato
anterior. El Sol recorre una media de 5,8º anuales, veremos que no todos los años avanza los
mismos grados igual que el ascedente:

Año Fecha Luna Sol Asc

0
17-12-1936 

21:00:00
312,55 265,91 100,07

1
23-12-1937 

02:00:17
162,55 270,83 105

2
30-12-1938 

08:20:58
12,55 277989 112155

3
04-01-1940 

12:48:59
222,55 283,02 117,19

4
10-01-1941 

08:43:58
72.5490 289,74 123,91

5
15-01-1942 

23:22:38
282,55 295,2 129,37

6
22-01-1943 

11:04:42
132.549 301,56 135,72

7
28-01-1944 

03:51:23
342,55 307,11 141,28

8
02-02-1945 

14:05:28
192,55 313,38 147,55

9
08-02-1946 

16:05:25
42.5489 319307 153474

10
14-02-1947 

12:38:38
252,55 324,98 159,15

11
21-02-1948 

05:57:31
102,55 331,53 165,69



12
25-02-1949 

16:06:51
312,55 336,74 170,91

13
04-03-1950 

09:20:24
162,55 343,24 177,4

14
09-03-1951 

20:26:32
12,55 348,46 182627

15
15-03-1952 

18:08:11
222,55 355,11 189,27

16
20-03-1953 

21:01:32
72.5490 359,96 194,13

17
28-03-1954 

03:41:49
282,55 6.92775 201,09

18
02-04-1955 

06:46:31
132,55 12,03 205,93

19
08-04-1956 

04:30:11
342,55 18,32 212,49

20
13-04-1957 

16:42:28
192,55 23.4845 217,65

21
20-04-1958 

07:28:13
42,55 29.7160 223,88

22
25-04-1959 

21:02:41
252,55 34.9029 229069

23
01-05-1960 

10:46:12
102,55 41.0582 235224

24
07-05-1961 

08:40:04
312548 46.545 240711

25
13-05-1962 

09:38:47
162548 52.1498 246316

26
19-05-1963 

22:21:17
12,55 58.2107 252,38



27
24-05-1964 

11:55:40
222,55 63.3272 257493

28
31-05-1965 

02:40:28
72.5489 69.4367 263603

29
05-06-1966 

15:44:56
282,55 74.5184 268685

30
12-06-1967 

11:43:26
132,55 80.8245 274991

31
16-06-1968 

15:40:01
342,55 85.5239 279690

32
23-06-1969 

22:20:28
192,55 92.2427 286409

33
29-06-1970 

00:15:13
42.5490 96.8564 291023

34
05-07-1971 

23:23:43
252,55 103274 297441

35
10-07-1972 

09:25:16
102,55 108,21 302,37

36
17-07-1973 

03:06:52
312,55 114,4 308,57

37
22-07-1974 

13:24:12
162,55 119,36 313,53

38
29-07-1975 

06:51:38
12,55 125,55 319717

39
03-08-1976 

01:14:21
222,55 130,83 325001

40
09-08-1977 

05:55:39
72,55 136,54 330701

41
15-08-1978 

14:22:46
282,55 142,4 336,57



42
21-08-1979 

07:45:04
132,55 147,67 341836

43
26-08-1980 

19:05:57
342,55 153,67 347840

44
01-09-1981 

11:02:08
192,55 158,91 353079

45
08-09-1982 

04:34:12
42.5490 165,2 359370

46
13-09-1983 

10:41:24
252548 170,08 4.24534

47
19-09-1984 

16:21:36
102,55 176,89 10,23

48
24-09-1985 

18:11:38
312,55 181,63 15.8014

49
01-10-1986 

17:57:25
162,55 188,26 22.4244

50
07-10-1987 

02:48:47
12,55 193,31 27.4741

51
12-10-1988 

22:28:45
222,55 199810 33.9776

52
18-10-1989 

05:46:02
72,55 204,83 38.9954

53
25-10-1990 

03:27:04
282,55 211,46 45.6287

54
30-10-1991 

17:45:05
132,55 216,8 50.9688

55
05-11-1992 

02:31:51
342,55 222,93 57.1015

56
11-11-1993 

07:00:49
192,55 228,9 63.0710



57
17-11-1994 

04:11:19
42.5489 234,58 68.7472

58
23-11-1995 

12:00:52
252,55 240,72 74.8824

59
28-11-1996 

06:56:37
102,55 246,33 80.4921

60
04-12-1997 

21:53:47
312,55 252,79 86.9593

61
10-12-1998 

06:21:30
162,55 257,98 92.1427

Vemos como a los 60 años del ciclo de 371,1,4 días, (60,97 años del calendario de 365 días)
cada 12 años la Luna se sitúa en el mismo grado y signo de la posición natal, y cada 5 años
retrocede en el  mismo grado del signo anterior.  El Sol  y el ascendente tienen un avance
directo y se colocan a 12,5º, de su posición natal. Esto sucede con cualquier persona, y tiene
la virtud de saber exactamente (sin calcular la media del avance) en cada año la posición del
Sol y del ascendente.que en cada persona es individual e intransferible, es como su huella
digital astrológica. 

Se puede ver en la página web

https://carta-natal.es/calendario-sol-luna.php

tecllenado los datos natales que pide.

Si queremos saber la posición de la Luna, El Sol y el Ascendente personal para cualquier
fecha, tenemos que entrar en la página de Ciclobiología: 

https://ciclobiologia.weebly.com

Descargar el programa en el apartado correspondiente y teclear los datos que indica.

4.3.- El ASCENDENTE COMO FOTÓN 

Todo astrólogo, por analogía, tiene los recursos que le proporciona la técnica astrológica para
diagnosticar donde o el lugar de la natal en que tiene su origen un determinado evento o
comportamiento. El cómo , por la presencia de un estimulador es el Ascendente que sea
capaz de poner en marcha un sistema inductor o represor (los planetas, los ángulos y las
casas), que se exterioriza con una respuesta (el evento) .
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El momento en que se tiene que producir el evento, a mi criterio, corresponde al lapso de
tiempo en que su ritmo biológico personal le marque, que será el cuándo. 

Tomado conceptos de Física, El ASCENDENTE, sería como un “punto” o fotón solar exacto
de la estructura con un movimiento interno de rotación y su “momento cinético” o la “Fuerza
de Lorentz” (Fuerza que el campo electromagnético ejerce sobre una carga móvil, llamada
“Regla de la mano izquierda”), dirigida sobre el eje bio-psicológico radical cuyo sentido es el
dado por la “Regla del sacacorchos”. De esta manera el tránsito o avance del ascendente
como  fotón,  aspectaría  como  un  planeta  más  en  el  zodíaco,  a  cualquier  planeta,
produciendo eventos vitales cuando al mismo tiempo transite cualquier planeta por el
planeta aspectado por el ASCENDENTE, o quede aspectado, ya sea en sentido directo o
inverso, como veremos en el apartado de los tránsitos.  

De estos resultados se deduce: que en todos los seres vivos hay que tener en cuenta un
tiempo  cósmico  de  origen  externo  (tránsitos)  y  un  tiempo  biológico  de  origen  interno
continuo ,marcado por el ascendente del ciclo Sol-Luna.

Sabemos que el  ascedente astrológicamente es el  grado del  zodíaco que aparece en el
horizonte en un momento determinado de tiempo, debido a la rotación terrestre.  Pero,  si
tomamos al Ascendente bajo el aspecto heliocéntrico, por la progresión anual del mismo, con
un  avance  medio  de  5,79º  año,  se  comporta   como  un  planeta  de  avance  directo  sin
retrogradación, con un ciclo completo de 60 años del ciclo de 371,14 días por año ó de 60,97
años  en  el  calendario  normal  de  365  días,  Es  importante  señalar,como  he  dicho,  que
cualquier  punto  del  sistema,  tenga  o  no  un  planeta  o   cualquier  objeto  físico,  por  el
movimiento ondulatorio) tiene un movimiento de traslación alrededor del foco, en nuestro caso
el Sol, que es eñ fotón (luz) con su respectiva órbita, ya que forma parte igualmente de la
envolvente común de todo el sistema.

Para  los  interesados y  avezados en  cálculos  matemáticos,  se  puede demostrar  como el
Ascendente, en el sistema heliocéntrico, al que llamo el Ascedente natal o “PUNTO DE LUZ
DE VIDA”, está en concordancia de fase y en armonía con la fase de nuestra Tierra-Luna.
(CSL)

Primero, demostraremos como el ciclo de 371,14 días por la velocidad media del Sol, de 19,1
kms/sg en su dirección al ápex, es igual a la longitud de órbita de Plutón, o velocidad media
del sistema solar. Calculamos:

1º.- Los segundos que tiene un día: 
60 sgds, que tiene 1 minuto por 60 minutos que tiene ua hora por 24 horas, es igual: 
60 x 60 x24 = 86.400 segundos al día

2º.- Multiplicamos los segundos que tiene un día por 371,14 días que tiene el ciclo Sol-Luna:
371,14 días x 86.400 segundos = 32.066.496 segundos en el período de 371,14 
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3º.-  El  ciclo  dura  60  años  de  371,14  días  por  año.  Luego,  tenemos  que  multiplicar  los
32.066.496 segundos que tiene 371,14 días por 60 años:
60  años  x  32.066.496  segundos  del   período  =  1.923.989.760  segundos.en  60  años  de
371,14 días
 4º.- Multiplicaremos esos segundos por la velocidad media solar de 19,1 kms/sg.para saber
el espacio recorrido en kilómetros por el Sol, en ese tiempo:
1.923.989.760 srgundos x 19,1 kms/sg = 36.748.204.416 kms.o longitud de órbita recorrida
Igual a la longitud de ótbita de Plutón.
5º Calculamos su semieje mayor  dividiendo su longitud de órbita calculada por 2PI, (6,2832),
es decir:
36.748.204.416  kms / (2PI) 6,2832 = 5.848.644.706 kms, igual al semieje mayor astronómico
de Plutón. 
Este resultado nos daría exactamente igual si multiplicaramos los segundos por la velocidad
de  onda  “u”,  o  sea:  1.923.989.760  segundos  x  3,04  kms/sg.  Velocidad  de  onda  “u”,
perpendicular hacia la envolvente común = 5.848.928.870, kms (diferencia por depreciación
de decimales en números tan elevados). 
6º.-  En  unidades  astrpnómicas  (UA),  sería,  dividiendo  el  semieje  mayor  por  una  unidad
astronómica que como vimos es de 149. 576.178 kms. Luego sería:
5.848.644.706 kms / 149.576.178  una UA = 39,1 UA. (Astronómicamnete es de 39,264 UA,
La diferencia es debida a la excentricidad de su órbita y teniendo en cuenta los 12,7º para
completar  un  ciclo  completo  de  la  misma  en  365  días,  ó  60,97  años,  como  se  calcula
astronómicamente).

Este cálculo demuestra como la órbita media planetaria llega hasta Plutón o sus proximidades
en el cinturón de Kuiper, que ya vimos, en el apartado correspondiente, a la velocidad media
lineal del Sol en su trayectoria hacia el ápex de 19,1 kms/sg. 

Pero resulta que, en realidad, Plutón tarda  243 años en recorrer el zodíaco, es decir:  en
completar un ciclo de su longitud de órbita alrededor del Sol, no 60 años del ciclo, ó, 60,97
años de 365 días, a su velocidad orbital media de 4,74 kms/sg, igual que Júpiter tarda 11,9
años en completar un ciclo, o, Saturno 29,8 años, Urano, 84,02 años, etc., con lo que es
evidente  que  dicho  punto  se  encuentra  entre  Saturno  y  Urano.  Esto  es  debido  a  la
proporconalidad del conjunto del sistema, lo que demuestra que no se pueden separar sus
elementos por la distancia entre ellos, ya que es la envolvente común de ondas lo que une a
todos en conjunto.
En este caso, pues, habría que  calcular ya en segundo término, la longitud de órbita, el
semieje mayor y la velocidad orbital media del punto o fotón del sistema que tarde  69.97
años, ó de 60 años de 371,14  días  del  ciclo,  que tarda 1.923.989.760 segundos en
recorrer su órbita y por lo tanto el zodíaco, que es el avance real del Ascendente natal o
“punto de inicio vital” del ciclo Sol-Luna zodiacal (CSL), los mismos grados que el Sol
en el sistema geocéntrico, y que necesariamente deben estar ambos en concordancia
de fase, es decir: que ambos terminen su ciclo al mismo tiempo en 60,97 años, que en
realidad sería el fotón solar que corresponde en el sistema heliocéntrico, y tengan una
relación de 2PI.  
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 Se puede calcular de dos formas: 1) La habitual astronómica, que luego explicaré y  2) Por el
“Eje gravitacional”, mucho más sencilla.

Veamos primero la del “Eje gravitacional”. La diferencia con la astronómica estriba en que el
Eje gravitacional calcula el sistema  como UN CONJUNTO, mientras que la astronómica la
calcula como elementos separados por su distancia al Sol de acuerdo con  su semieje mayor,
que luego os calcularé para los interesados en fórmulas matemáticas..

1.-  Bajo la fórmula indicada en mi página “eje gravitacional”  (EG),  (“elsitiodevirauli”,  en la
pestaña  “eje  gravitacional  del  sistema  solar”.  véase  en  cualquier  buscador)  por  su
proporcionalidad y unión por la envolvente entre todos los elementos y partículas que forman
un sistema planetario. Por el método del eje gravitacional, (fórmula inédita en astronomía,
luego, como he dicho, para los interesados, explico la forma de cálculo que ellos emplean)
sabiendo los segundos que tarda cualquier elemento de un sistema planetario en completar
su ciclo correspondiente, de acuerdo con su longitud de órbita, podemos calcular con toda
exactitud su velocidad orbital media, y de ahí calcular su longitud de orbita y todos los demás
elementos de su órbita. Así, el eje gravitacional de nuestro sistema solar, es decir: la longitud
total de nuestro sistema, o la longitud máxima que puede alcanzar el Sol para ejercer su
acción gravitatoria,  de acuerdo con su masa,  es de  835.700.000.000 kms (ochociientos
treinta y cinco mil  setecientos millones de kms) que es cuando cualquier  elemento o
partícula tenga una velocidad media de traslación alrededor del Sol de 1 km/sg, (a la que
llamo “órbita B”) que será el final del sistema solar. Su semieje mayor es de 133.000.000.000
de kms, que corresponde a 889,215 UA.    

.-  ¡ OJO,  MUY IMPORTANTE !  “Resulta ser que las UA  totales del sistema solar,de
889,215, es igual a dividir la longitud de órbita total del sistema por la longitud de órbita
de nuestra eclíptica, de 939.817.041”. ES DECIR: 

835.700.000.000 kms / 939.817.041 kms = 889,215      

Y,  por  lo  tanto,  en  concordancia  de  fase  total  con  el  final  de  nuestro  sistema y  con  los
movimientos de nutación y precesión terrestre, como se puede comprobar con todo detalle en
mi página de “eje gravitacional”, en la pestaña “los movimientos de la Tierra”. Esto da que
pensar, que lo dejo para que lo reflexióne cada uno.

Bueno, la fórmula, conociendo los segundos que tarda en completar su ciclo, que sirve para
cualquier sistema planetario, es: La raíz cúbica del (Eje gravitacional (EG) / segundos que
tarda en recorrer su órbita). En nuestro caso del sistema solar, aplicando dicha fórmula por
los segundos que hemos calculado que tarda un fotón en recorrer su órbita, será:

Raíz cúbica (835.700.000.000 /  1.923.989.760 segundos)

1. a) Primero dividamos:      835.700.000.000 / 1.923.989.760 = 434,358
2. a) Calculamos la raíz cúbica de 434,358, y nos da: 7,57 kms de velocidad media  
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2.- Una vez conocida la velocidad media si la multiplicamos por los segundos que tarda en
recorrer su órbita, obtenemos su longitud total de órbita, así:

1.923.989.760 sgs x 7,57 kms/sg = 14.564.602.483,2 kms,de longitud de órbita.    

3.- Su semieje mayor, lo calculamos dvidiendo su longitud de órbita por 2PI, (6,2832), y nos 
da:     14.564.602.483,2 kms / 6,2832 = 2.318.023.059 kms el semieje mayor de su órbita, a 
15,5 Unidades astronómicas (UA), si lo dividimos por 1 UA, entre Saturno y Urano,cerca 
de Quirón.

La podemos verficar dividiendo la longitud de órbita calculada por la velocidad media del Sol
de 19,1 kms/sg. Así 14.564.602.483,2 / 19,1  =  segundos que tarda el Sol en recorrer esa
longitud de órbita, que multiplicada por la velocidad de onda “u” de 3,04 kms/sg; nos da:
762.544.632,82 x 3,04 = 2.318.135.683 kms de semieje mayor (diferencia por desprecio de
decimales), 

Para verificar igualmente que el cálculo de la velocidad orbital media de ese punto del sistema
solar es correcta, podemos aplicar la fórmula del Eje gravitacional (EG), conociendo la 
longitud de órbita y verificar el resultado, de esta forma: 

Raíz cuadrada ( EG)  / longitud de órbita

En nuestro caso sería:

Raíz (835.700.000.000 kms (EG)  / 14.564.602.483,2 kms de longitud de órbita)

3.a) Dividamos primero:   835.700.000.000 kms /  14.564.602.483,2.kms = 57,378.....

3.b) Raíz cuadrada de 57,38 = 7,574 kms/sg.

Para saber si efectivamente están en concordancia de fase, calculamos, los segundos que
tiene un día  (86.400 segundos) y lo multiplicamos por los días que tiene el ciclo de 371,14,
nos  da  32.066.496 segundos y  el  resultado  lo  multiplicamos  por  60  años,  que  nos  da
1.923.989.760 segundos que dura el ciclo completo, estos segundos lo dividiimos por los
365,256 días que tiene un año de calendario,  y  efectivamente  nos da los 60,97 años
naturales de calendaro o 60 años del ciclo Sol-Luna, pero para saber si efectivamente
dicha órbita fotónica (toda ella son fotones solares), es decir: que el ascendente natal esté en
conordancia de fase con el ciclo Sol-Luna, de 2PI, hay que calcular de la sigiente manera: 

1.- Calculamos la relación existente entre la órbita terrestre o la eclíptica y la longitud de órbita
del fotón-ascendente, teniendo en cuenta que al cabo de los 60,966 años (347,96º recorridos)
o 60 años del ciclo faltan 12,7º para terminar el ciclo de 360º o un ciclo completo. Entonces
tenemos que calcular  los kms que tiene cada grado de la  eclíptica,  para poder  restar  la
diferencia de 12,7º. Para ello dividimos la longitut total de la eclíptica por 360º, o sea:
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939.817.041 ,61 (longitud de la eclíptica) / 360º = 2.610.602,9 kms por grado

2.- Multiplicamos los kms calculados por grado por 12,7º, será: 

2.610.602,9 x 12,7 = 33.154.656,74 kms, los 12,7º

3.- Restamos de la longitud total de la eclíptica los 33.154.656,74 kms; y da: 

939.817.041,61  – 33.154.656,74 = 906.662.384,87 kms.

 4.- Para calcular la concordancia de fase, dividimos la longitud recorrida de 906.662.384,87 
kms por la longitud de órbital total calculada del Fotón-ascedente, en adelante (FAS), que 
calculamos en: 14.564.602.483,2, Tenemos:

906.662.384,87 kms / 14.564.602.483,2 kms = 0,062251... 

Se encuentran en concordancia de fase de, (2PI / 100), es decir: 6,2832 / 100 = 0,06283...
(diferencia por depreciación de decimales).

La exactitud de las fórmula que empleo y que sirve para cualquier planeta o punto del sistema
solar, tenga o no masa como es el caso del fotón (es igual en cualquier sistema planetario)
Como vemos por la velocidad orbital media calculada, el fotón o “punto vital”, se encuentra
entre Saturno y Urano, No se puede confundir con Quirón, aunque estén muy cerca uno del
otro, lo podemos comprobar utilizando la misma fórmula para Quirón, sabiendo que Quirón
tarda en recorrer el zodíaco 50, 32 años y veremos la diferencia:
1.- Multiplicamos los segundos que tiene un día que son 86.400 segundos por 365,256 días
que tiene un año astronómico,  86.400 sgds/día x 365,256 días = 31.558.118,4 segundos

2.- Multiplicamos los 31.558.118,4 segundos por 50,32 años que tarda en recorrer su órbita
alrededor del Sol, o sea: 31.558.118,4 sgds x 50,32 años = 1.588.053.285,27 segundos. 

3.- Dividimos el valor del eje gravitacional de 835 700.000.000 kms por los 1.588.053.285,27
segundos  que  tiene  50,32  años,  eso  nos  da:  526,24.  Calculamos  su  raíz  cúbica  y
obtendremos su velocidad orbital media. La raíz cúbica de 526,24, nos da  8,07 kms/sg de
velocidad otbital media de Quirón.. 

4º.- Su longitud de órbita la calculamos multiplicando su velocidad orbital de 8,07 kms/sg por
los segundos que tarda en recorrerla, que eran: 

1.588.053.285,27 kms x 8,07 kms/sg = 12.815.590.012,44 kms de longitud de órbita.

5º.- Su semieje mayor, será dividiendiendo la longitud de órbita por 2PI (6,2832):

12.815.590.012,44 / 6,2832 = 2.039.659.759,46 kms, 
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Calculados  en  unidades  astronómicas  seran  13,64  UA.,  igual  a  los  datos  dados  en
astronómía  de  Quirón.  Igual  resultado  nos  daría  si  calculamos  el  semieje  mayor  por  la
velocidad media del Sol, calculando los segundos que tarda el Sol en recorrer su longitud de
órbita a 19,1 kms/sg y multiplicarlo por 3,04 kms/sg de la velocidad “u” de la onda. 

Todos  estos  cálculos  matemáticos  sirven  para  demostrar  que  el  ASCENDENTE,  no  es
simplemente  un  grado  de  la  eclíptica  calculado  para  un  momento  determinado,  por
trigonometría esférica, si no que realmente es: 

“un fotón electromagnético con toda la fuerza energética que hemos indicado,a nivel
biológico, como “cronón”,(medidor del tiempo biológico en nuestro ADN)  y físico por
la fuerza de Lorentz, como eje inductor energético, que transita o avanza por el zodíaco
y tarda 60,97 años en recorrer 347,95º de la eclíptica.”. Ver la figura del fotón.-Ascendente
en la envolvente común de nuestro sistema..

 
    
   Esta fórmula del “eje gravitacional” no es conocida y, por tanto, es inédita en astronomía, y
veremos su diferencias, ya que lo calculan, de la siguiente manera: 
El semieje mayor es (“a”), conocido el período en segundos, es (“T”), y por la 3ª ley de Kepler
relacionándola con la Gravitación universal de Newton (“G”) y la masa del Sol (“M”).La fórmula
es:

(semieje) “a” (al cubo) / T (segundos al cuadrado) = G (gravitación universal) x M (masa del
Sol) / 4PI (al cuadrado).

Donde despejando el semieje “a”, queda::

 “a”  = Raíz cúbica (T (al cuadrado) x G x M) / 4PI (al cuadrado),

De done en nuestro caso, resulta: 

Si “T “= 14.564.602.483,2 (cuadrado) = 3,7 (+17 ceros)
Si “G” = =0, 00000000000000000006674, constante de gravitación
Y “M” = 1,99 (+28 ceros), masa del Sol;  Y 4PI (cuadrado) = 39,4784 
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Luego:
semieje mayor = Raíz cúbica ( 3,7x10(17) x 6,674 x (-10(19) x 1,99 x 10(28) / 39,4784 =

2.317.307.990 kms, a 15,5 Unidades astronómicas (UA).

Su longitud de órbita sería pues: 2.317.307.990 x 6,2832 = 145.601.109.562,76 kms.
Y su velocidad orbital media:

145.601.109.562,76 kms / 1.923.989.760 segundos = 7,57 kms/sg

La difeencia con el cálculo por el eje gravitacional, es debido a la cantidad de decimales y que
la constante de gravitación no es exacta. El cálculo lo realizan separando los elementos del
sistema por su distancia al  Sol,  según su semieje mayor De todo ello,.se deduce que es
mucho más sencillo el cálculo por el eje gravitacional y más exacto, ya que une a todo el
sistema en SU CONJUNTO.  

4.4.- EL AJUSTE EXACTO DEL ASCENDENTE

Ya hemos visto la importancia del ascendente en una carta natal en todos sus aspectos, tanto
biólogico como físico, digamos pues que es el EJE CENTRAL de la carta natal, por lo que es
de suma importancia saber su ubicación exacta, es decir: el grado exacto del zodíaco donde
se sitúa e inicia su avance con los mismos grados que el Sol en el ciclo Sol-Luna (CSL) de
5,79º por año (  a 7,57 Kms/sg en 60,97 años de 365 días,  ó 60 años de 371,14 días),
aproximadamente, ya que es un fotón del mismo, como he demostrado, y comportándose
como  un  planeta  más  en  sentido  directo,  aspectando  a  todos  los  planetas  del  mismo,
determinando los eventos más importantes en nuestra vida a lo largo de nuesro ciclo biológico
interno  (endógeno)  y  en  consonancia  con  los  ciclos  externos  (exógenos)  o  tránsitos  por
feedback electromagnético, determinando el evento y su efecto e interpretación, conforme al
planeta que aspecte el  ascedente y  quede aspectado ese mismo planeta por  tránsito  de
cualqier otro planeta. 

Teniendo a mano la carta natal para una fecha, lugar y hora de nacimiento que, bien por la
partida  de  nacimiento,  o  que  por  otros  medios  podamos  saber,  podemos  corregir  con
exactitud  su  situación  exacta  en  el  zodíaco  conociendo  con  exactitud  unas  fechas
determinadas por eventos biológicos acaecidos en nuestra vida.

En mi página de CICLOBIOLOGÍA, existe un programa muy sencillo, en forma de hoja de
cálculo, que de forma gratuita se puede descargar y saber con toda exactitud dicha ubicación
a la hora exacta de nacimiento. La hora exacta la podemos saber corrigiendo la carta natal
que tenemos sin corregir, poniendo la hora que nos de el ascendente exacto calculado. Aquí
empleamos la lógica con la analógica, por los planetas significadores del evento en
cuestión.  Veamos, una vez descargado el prgrama dos ejemplos prácticos de cálculo: El
primero sin partida de nacimiento, la persona sabe su hora por su madre, o por otros motivos.
Y el segundo con partida de nacimiento. Los dos casos son de personajes públicos cuyos
datos se pueden verificar.
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El programa te indica a la izquierda, y en color marrón, los SIGNIFICADORES analógicos
comprobados. El 100 % exacto es el significado de la Luna, en el nacimiento del primer hijo, o
primer aborto, colocando solamente en la fecha del evento el día de nacimiento, repito, del
primer hijo, o primer aborto. 
Veamos el cuadro de significadores por analogía astrológica  que indica el programa:

PLANETA SIGNIFICADOR:
PARA CORREGIR: 
MIRAR EL GRADO DEL ASCENDENTE NO CORREGIDO DEL 
EVENTO, PONIENDO LA FECHA EXACTA DEL EVENTO.

EL ASCENDENTE CORREGIDO TIENE 
QUE ASPECTAR  EXACTAMENTE AL
PLANETA SIGNIFICADOR.
Los aspectos del PLANETA 
SIGNIFICADOR, están a la derecha de este 
cuadro   
TECLEAR EL GRADO DEL ASPECTO DEL CUADRO DE LA 
DERECHA QUE ESTÉ MÁS PRÓXIMO AL QUE INDICA EL 
ASCENDENTE NO CORREGIDO EN LA FECHA DEL EVENTO

 
PLANETA

  EVENTO

LUNA
PRIMER HIJO O 
ABORTO EN MUJER

SOL
PRIMER 
TRABAJO

MARTE
PÉRDIDA VIRGI., ACCIDENTE 
U OPERACIÓN QUIRÚRGICA 
CON PLUTÓN

JÚPITER
EL PODER. 
EXPANSIÓN 
PERSONAL 

SATURNO
OBSTÁCULO,EL FINAL-
MUERTE

URANO
LIBERTAD- SEPARACIÓN. 
DIVORCIO

NEPTUNO
ENGAÑOS, 
TRAICIONES U 
ERRORES

PLUTÓN
OPERAC. 
QUIRÚRGICA

 
EJEMPLO 1).- El primer ejemplo práctico,  será el de Susana Diaz Pacheco, presidenta en
funciones, de la Junta de Andalucía, o expresidenta, la que en un programa de una emisora
de radio de Sevilla, antes de las elecciones, dijo que había nacido el 18 de octubre de 1974
sobre las 18,30, (6,30 PM), en Sevilla /España). Vamos a ver la carta natal  sin corregir sobre
la hora que dijo:
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El ascendente se coloca a 21º 23´ de aries. Lo que procedemos a la corrección o ajuste
conforme a un evento relevante, que fue el nacimiento de su primer hijo el día 30 de julio de
2015, a las 17 h.15 minutos 3 segundos, en Sevilla, por cesárea, según las noticias de prensa
de Sevilla en aquella fecha. El planeta significador al 100% seguro, es la Luna, que se sitúa
en la carta natal a 5º 36´ de sagitario, lo que corresponde en grados de círculo de 360º a
245,3º (ver su equivalencia en la hoja del programa bajo del todo). Debo de indicar para
aquellos que nos están habituados a trabajat con grados de círculo, que cada signo tiene 30º,
lo que: partiendo de 0º aries, 0º corresponde a 0º de aries; 30º del círculo 0º de tauro; 60º ,0º
de géminis; 90º, 0º de cáncer; 120º, 0º de leo; 150º, 0º de virgo; 180º, 0º de libra; 210º 0º de
escorpio; 240º, 0º de sagitario; 270º, 0º de capricornio; 300º 0º de acuario; 330º 0º de piscis y
360º, 0º de aries.  Para ajustar, siguiendo el programa, tecleamos los datos en las casillas en
blanco:

1º.- La fecha de nacimiento en este caso 18-10-1974

2º.- Tecleamos el grado del círculo del planeta significador del evento, en este caso la Luna
por ser el nacimiento de su primer hijo.Como la Luna natal está a 5º 36´ de sagitario, en
grados del círculo corresponde a 245,36º. 

3º.- En la casilla siguiente de la derecha, en blanco, el gº del ascedente natal que nos indique
la carta natal no corregida, en este caso, a 21º 23 de aries, en gº del cículo, será también a
21,23º. 
121



4º.- Después tecleamos la fecha del evento, en este caso la fecha de nacimiento de su primer
hijo, el 30 de julio de 2015.
5º.- El programa da automáticamente la edad que tenía cuando sucedió el evento, en este
caso, 40,78 años (fondo rojo).
6º.- Igualmente nos da el lugar del ascedente sin corregir que ha avanzado hasta la fecha del
evento. El avance fue de 236,075º, multiplicando 5,789º por año por los 40,78 años de edad,
lo que el  avance a partir  del  inicio  a 21º 23´,  lo  que sumando el  lugar que se coloca el
ascedente  no  corregido  es  el  257,03º  ,como  vemos  en  la  figura,  es  decir:  a  17º  03´de
sagitario,  con lo que no aspecta para nada a la Luna natal . Luego el ascendente y la
hora es incorrecta. Como vemos en la siguiente figura del programa.   

    
 7º.- En la casilla blanca de la siguiente figura debemos colocar el grado exacto del aspecto 
del planeta significador  que esté más próximo al grado que nos de el ascedente no corregido,
que en este caso nos da el grado 257. Buscamos el gº más cercano a él, y  es la conjunción 
con la Luna que está a 245º., como vemos en el siguiente cuadro.         

Gº DE ASPECTO CON 
EL PLANETA 

SIGNIFICADO

QUE DEBE TENER EL 
ASC. CORREGIDO  
ASPECTOS DIRECTOS ASPECTO INVERSO
CONJUNCIÓN 245INCONJUNTO 455
SEMISEXTIL 275TRÍGONO 485
SEXTIL 305CUADRATURA 515
CUADRATURA 335SEXTIL 545
TRÍGONO 365SEMISEXTIL 575
INCONJUNTO 395
OPOSICIÓN 425
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Luego debemos teclear 245.en dicha casilla blanca. Ver la figura del programa.

LUNA CONJUNCIÓN 245
Gº DEL ASCEDENTE NATAL YA CORREGIDO 8,9

El programa una vez tecleado todos estos datos nos da el ASCEDENTE CORREGIDO., 
que en el caso de Susana Siaz, es de 9º 23´de Aries (en grados sexageimales)

La siguiente figura es la carta natal corregida de Susana Diaz,del día 18-10-1974 a las 18 
horas 03 mtos 14 sgds en Sevilla. Ascendente a 9º 23´de Aries, que sumados a los 236,075º
de avance, el ascedente corregido se sitúa a 245,36º , es decir: a 5º 36´de sagitario, en 
conjunción con su Luna natal, que es el correcto.
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Para verificar que el ascedente calculado es el exacto, levantamos la carta natal de su hijo 
para el día de su nacimiento el 30-07-2015, a las 17 horas 15 mtos  06 sgds, por cesárea, y 
es la siguiente figura:

 
Efectivamente, su ascedente se coloca a 5º 30´de sagitario, en conjunción con la Luna natal 
de la madre y unido al ascedente progresado de la misma, en ese día, a esa hora en Sevilla, 
aunque fuera por cesárea.

EJEMPLO 2.- El segundo ejemplo es con partida de nacimiento, y también muy conocido
como es el del Papa Francisco. En la página 107, expuse su partida de nacimiento y su carta
natal sin corregir, según la hora que indica su partida de nacimiento, o sea: a las 21 horas en
Buenos Aires (argentina el día 17 de diciembre de 1936. Vamoa a corregir la carta con el
progarma del CSL.  Procedemos de la misma manera que en el caso anterior, es decir:

1º.- Tecleamos la fecha de nacimiento, en el caso del Papa, el 17-12-1936.  

2º.- En la siguiente casilla en blanco tecleamos el grado del círculo del planeta significador
analógico, de acuerdo con el evento que sepamos con exactitud la fecha del mismo. En este
caso el día en que fue proclamado Papa el 13 de marzo de 2.013. a las 19 horas 04 minutos.
en  Roma,  El  planeta  significador  será  Júpiter,  (poder  eclesiático)  que  se  situa  a  4º  de
capricornio, que corresponde a 274º del círculo.

3º.-  En la  siguiente  casilla  de la  derecha colocamos el  gº  del  círculo  del  ascendente sin
corregir qu estaba a 10º de cáncer, luego tecleamos 100º del círculo.
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4º.- Para corregir tecleamos la fecha del evento, en este caso: el 13-03-2013. El prgrama nos
da la edad exacta que tenía en esa fecha, que son 76,23 años, y el lugar del ascedente SIN
CORREGR, al multiplicar  5,789º por año, con lo que el ascedente ha recorrido en los 76,23
años, 441,3º que partiendo del ascedente natal sin corregir, a 100º , serían 541,3º, que es lo
que nos da el programa con el ascendente no corregido..

5º.- Tal como hemos efectuado en el ejemplo anterior pondremos en la casilla en blanco, el
aspecto  del  planeta  significador  más  cercano  a  541,3,  sin  corregir.  Según  el  cuadro  de
aspectos que nos indica el programa, en el caso concreto del Papa, vemos en el cuadro
adjunto,,  que  el  aspecto  de  Júpiter  más  cercano  a  541,3  es  la  cuadratira  directa  del
ascendente hacia  Júpiter  de 544º (en negrita) e inversa de Júpier al ascendente, que es el
grado que debemos teclear en la casilla en blanco. 

CUADRO DE ASPECTOS DE JÚPITER DEL PAPA FRANCISCO
Gº DE ASPECTO CON EL
PLANETA 
SIGNIFICADOR
QUE DEBE TENER EL 
ASC. CORREGIDO EL 
DÍA DEL EVENTO
ASPECTOS DIRECTOS ASPECTOS INVERSOS
CONJUNCIÓN 274INCONJUNTO 484
SEMISEXTIL 304TRÍGONO 514
SEXTIL 334CUADRATURA 544
CUADRATURA 364SEXTIL 574
TRÍGONO 394SEMISEXTIL 604
INCONJUNTO 424
OPOSICIÓN 454

Con ello el programa nos indicará automáticamente  que el grado de su ascedente natal
corregido se  encuentra a  103º,  del  círculo,  es decir  a  13º  de  cáncer,  y  su hora de
nacimiento fue a las 21 horas 07 minutos.  Luego el ascendente progresado del Papa,
sumándole  los  441,3º  que  había  avanzado  por  la  edad,  a  los  103º  de  inicio  en  su
ubicación natal,  ya  corregido,  son los  544º  del  cíírculo.  Como el  círculo  tiene 360º
habría que restarlo de los 544º, y nos da que se encontraba a 184º, es decir; a 4º de
Libra.      

Esto lo  podemos comprobar  fácilmente,  con el  lugar,  el  día  y  la  hora  que se produjo  la
“Fumata blanca”, el 13-03-2013, en Roma a las 19 h, 04 m, conforme indica el ascendente
de la carta en ese momento en Roma, que igualmente se enconraba a 4º de Libra. Ver.
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CARTA DEL MOMENTO DE LA “FUMATA BLANCA”

  

Se puede comprobar como coinciden ambos ascendentes: el progresado del Papa por
edad y el ascendente en el día, hora y lugar en que fue nombrado Papa en Roma.

Con estos datos levanaaos la carta natal corregida del Papa Francisco, 
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CARTA NATAL DEL PAPA FRANCISCO

4.5.-  LA  DOMIFICACIÓN  ÁÚREA,  SEGÚN  KEPLER.-  LAS  CASAS  KEPLERIANAS  O
BIOMAGNÉTICAS.-

La “proporción divina”, según  J, Kepler, en la carta natal.  

Hoy en día, sabemos de la importancia del desvío o declinación que se produce en el ASC y
el MC, según  Ptolomeo, y de otros importantes autores  y sobre todo de Michel Gauquelín,
con su investigación estadística, junto con Demetrio Santos, que en todas sus obras lo llama
“gradiente” del ASC y luego los Huber con la intensidad planetaria en los puntos de reposo
(PR) y puntos de inversión (PI), todo ello se produce por su posible relación con la declinación
entre el Norte/Sur geográfico y el Norte/Sur  geomagnético. También el ciclo soli-lunar de
Metón por la aplicación del “número áureo” de 6939 días, 16 horas y 31 minutos, para el
cálculo de las fechas de luna nueva o lunación y luna llena, sin utilizar  las efemérides.    

Bien,  pues  J.  Kepler,  profundizó  mucho  antes  que  ellos  en  este  tema,  por  la  aplicación
matemática de las casas que, según su época, se debía a Ptolomeo, y utilizó la “proporción
divina” en la distribución de los sectores o casas en la carta natal, no sin razón, por que todo
lo que os voy a exponer es, a mi entender, muy útil, y aclara muchas ideas, que seguro que él
msmo a  lo  mejor  sabía,   y  su  comprobación  y  verificación  lo  veremos  a  lo  largo  de  la
exposición,  tal  como  lo  expuso  Kepler,  y,  aparte  de  ser  casas  o  sectores  personales  e
individuales, se podrá apreciar y verificar su eficacia magnética en los enlaces o sinastría,
además  de  su  armonía  microcósmica  con  el  ciclo  Soli-lunar,  formando  una  espiral
logarítmica interna, se encuentra en concordancia  con el ciclo Júpiter–Saturno y el ciclo
medio planetario, que creo son los más importantes para el estudio individual de la Carta
Natal. Primero veamos que es la “Proporción divina”: que utilizaba Kepler.
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ANTECEDENTES 

La “Proporción divina”, es una proporción matemática que Paccioli llama “proporción áurea”
que utilizaban tanto geómetras, filósofos y astrónomos/astrólogos, como ya he dicho el mismo
Kepler ( Johannes Kepler al resultado de la proporción le llamó el “número cosmológico”
y además fue el primero que  lo menciona como una “joya preciosa”, como uno de los
tesoros de la Geometría, en su primer libro: “Mysterium Cosmographicum de admirabili
proportione orbium  caelestium”, en 1596, antes de publicar sus leyes de las órbitas
planetarias.  

El  otro  tesoro  es el  número Pi  (π)  y  el  “teorema de Pitágoras”.  También,  por  otra  parle,
Leonardo da Vinci le da el nombre de “sección áurea o divina”, y Sir Th Cook, en “The Curves
of  Life”  trata  esta  cuestión  con  una  documentación  detallada  y  fotográfica  cuya  riqueza
bastaría para hacer un libro infinitamente atractivo por la presencia en muchos organismos
vivos, plantas o animales, (simplemente basta ver un caracol o mirarnos nuestro ombligo...)
de la espiral en que Goethe veía el símbolo matemático de la vida y de la evolución espiritual
o de las pulsaciones rítmicas. 

De esta “proporción divina”, hay una obra específica y matemáticamente exacta y extensa de
la autora Matila C. Ghika, en su libro “Estética de las proporciones en la Naturaleza y en las
artes” Editorial Poseidón. Barcelona , 1983. (Vol. I, “Los Ritmos” y Vol. II, “Los Ritos”).

LA ESPIRAL LOGARÍTMICA YA SE ENCUENTRA EN NUESTRO CORDÓN UMBILICAL
(EN NUESTRO OMBLIGO)

.
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Corte de la concha de un nautilus donde se aprecian las cámaras formando aproximadamente
una espiral logarítmica

Una borrasca sobre Islandia.  El  patrón que sigue se aproxima a la forma de una espiral
logarítmica

Imagen de la galaxia espiral M81 (o galaxia de Bode), en la que se puede observar polvo
interestelar  siguiendo aproximadamente una espiral  logarítmica  O EN NUESTRA PROPIA
GALAXIA “LA VÍA LÁCTEA”

El halcón se aproxima a su presa según una espiral  logarítmica: su mejor visión está en

ángulo con su dirección de vuelo; este ángulo es el mismo que el grado de la espiral.
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Los  insectos  se  aproximan  a  las  luces  artificiales  según  una  espiral  aproximadamente

logarítmica,  porque están  acostumbrados  a  volar  con  un  ángulo  constante  a  las  fuentes

luminosas. Normalmente son el Sol o la Luna la única fuente de luz y volar de esta forma

produce un vuelo en línea recta, ya que el insecto no hace vuelos tan largos como para que la

posición del Sol o la Luna cambie significativamente.

En geotecnia, la superficie de falla es el lugar geométrico de los puntos en donde el suelo "se

rompe"  y  permite  un deslizamiento,  al  estar  sometido  a  cargas mayores  a  la  que puede

soportar. Estas superficies de falla en muchos casos son iguales o aproximables a una espiral

logarítmica.

En matemáticas:

En coordenadas polares, (r, θ) la fórmula de la curva puede escribirse como

o bien:

De aquí el nombre de logarítmica.Y en forma paramétrica como:

con números reales positivos a y b. a es un factor de escala que determina el tamaño de la

espiral, mientras b controla cuan fuerte y en que dirección está enrollada. Para b >1 la espiral

se  expande con  un  incremento del  ángulo  θ,  y  para  b<1 se contrae,  caso  de  la  espiral

formada por el ciclo solilunar. (CSL).

LA ECUACIÓN DIVINA.- Esta ecuación es la que se usaba al dividir una línea recta.
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tal como indica la figura, como un ángulo llano, de tal manera, que la parte más pequeña de la
línea está en relación con la parte mayor, al igual que la parte mayor lo está con la longitud de
la línea entera, es decir, si  llamamos b a la longitud de la parte menor y, a,  a la mayor,
tenemos la siguiente proporción:

b / a = a / (a + b),  es decir:
b es a, a, como, a es a la longitud entera de la línea  (a + b).

Para encontrar una solución a esta proporción que relacione b con a, basta tomar b igual a 1
(b = 1),  y resolver la ecuación de segundo grado resultante, donde:
a² - a – 1 = 0,   cuya solución es LA ECUACIÓN DIVINA:
1 ± √5 / 2

En su solución positiva es igual a  1, 61803398... 
y en la negativa a   -0,61803398.....

Como la raíz de 5 es irracional la solución también lo es.

COMO SE APLICA EN LA CARTA NATAL:

Aplicando la soluciones de esta proporción, en los ejes de la Carta Natal, ASC-DESC o  MC-
IC (ángulos llanos de 180º ó Pí (π), obtenemos, aplicando primero la solución negativa de 
(-0,61803398),  multiplicaremos:  180º x (-0,61803398) = (-111,246116º) centesimales
Es decir, obtenemos un ángulo de (–111º 14´ y 45,6¨) sexagesimales, a partir de un punto
inicial: si partimos del ASC será en sentido de las agujas del reloj, es decir, en sentido inverso
o negativo,  y  en sentido directo si  partimos del  MC y su complementario  de  (-  68º  45,6´
sexagesimales). Su suma es (-180º)  

Si  aplicamos la solución positiva  de 1,61803398, multiplicándolo  por  180º,  obtenemos un
ángulo  de  291,247074  grados  centesimales,  que  restado  de  180º,  verificamos  el  ángulo
anterior de (111,24º) centesimales y el ángulo complementario de (68,76º) positivos.  Su suma
será de 180º

Pero si lo aplicamos en un círculo (ángulo de 360º = (2π)), de radio 1, al multiplicarlo  por la
solución negativa, nos resulta, lógicamente, un ángulo de doble dimensión que para 180º, es
decir, de 222º 29´ 32´´  de arco, su ángulo complementario  será de 137º 30´ 28´´,  ángulo
que en Botánica se le da el nombre de “ángulo ideal” en los estudios de filotaxia, por el
ángulo que forman entre si las hojas de una planta dispuestas en hélice ascendente sobre la
rama o el tronco para asegurar el máximo de exposición a una luz vertical.

Entonces, si unimos las coordenadas ASC y MC, (Horizonte y Meridiano) que formen entre si
un  ángulo  recto,  90º,  ángulo  base  que  servirá  para  nuestros  cálculos  de  LAS CASAS
ÁUREAS Keplerianas, o biomagnéticas, por su utilización en biología y botánica.
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Siglos más tarde , al efectuar un estudio estadístico de la astrología por  M. Gauqueline con
las casas al uso por la mayoría de los astrólogos, hizo el siguiente gráfico de la desviación de
los ángulos y, por lo tanto, de las casas sea cual fuera el sistema de casas que se utilizara.

GRÁFICO ESTADÍSTICO DE MICHEL GAUQUELINE .

En este gráfico, que fue muy criticado por los científicos, ya que demostraba estadísticamente
la  veracidad  de  la  astrología,  se  observa  como  el  MC  eclíptico,  por  ejemplo,  a  0º  de
Capricornio, y el ASC a 0º Aries (90º), IC, 0º Cáncer y DESC 0º Libra, por la proporción áurea,
aplicando la solución negativa, multiplicamos 180º x  (-0,618...) forma un arco de 111,24º, se
desvía el MC, por tanto, en (-21º 14´ 45.6´´) de arco, (21,24º centesimal) en sentido de las
agujas del reloj  o inverso, situándose realmente el MC a 8º 45´ 14.4´´ del signo de Sagitario.
Éste sería el punto del MC que es igual al resultado Kepleriano o biomagnético, con el
ascedente a 0º Aries  El IC a 8º 45 14,4¨  de Géminis (arco complementario de 68,76º) y el
Desc a 0º Libra. 

Igual sucede en las coordenadas opuestas, situándose el MC eclíptico a 0º Cáncer y el ASC a
0º Libra, pero aplicando el desvío proporcional, el ASC. se sitúa a 8º 45´14.4´´ de Virgo, que
sería el ascendente áureo o biomagnético con el MC a 0º Cáncer, es decir, los 90º menos
el desvío de 21º 14´ 45.6´´ que resulta el arco  de 68º 45,6´ . 
Con esta referencia, si tratamos de calcular el ángulo de 90º, por la “proporción divina”  para
cualquier TS (Tiempo sideral) y en cualquier latitud y longitud geográfica (de 0 a 90º) que lo
apliquemos,  siempre  tendremos  el  mismo  arco  de  declinación  o  desvío  distribuido
proporcionalmente  entre  el  MC  y  el  ASC   eclípticos,  en  cualquier  latitud  y  longitud
considerada.
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De igual manera, en cualquier latitud y longitud que tomemos se procede con los mismos
cálculos,  simplemente  se  ubicarán  “al  revés”  el  arco  de  las  coordenadas  al  cambiar  de
hemisferio por sus complementarios, es decir, cuando el Asc. biológico se ubica entre 0º Libra
a 0º Aries, entonces, del Asc. a MC se calcula un arco de 68º 45,6´ , y del ASC al IC de 111º
14´ 45,6´´.  
 Si comparamos estas desviaciones proporcionales obtenidas, con el gráfico de la desviación
estadística de M. Gauquelín que os muestro en el gráfico,,  donde la novedad es que los
máximos y mínimos de Gauquelin son realmete los Puntos de Inversión (PI) y Puntos de
Reposo (PR), respectivamente, de los Huber.

LAS CASAS ÁUREAS KEPLERIANAS: 

Para calcular las casas, haremos un simple cálculo para su distribución proporcional dentro
de  los  arcos  de las  coordenadas biomagnéticas   aplicando igualmente  “LA PRPORCIÓN
DIVINA o áurea” y su adyacente.
Hay que determinar dos supuestos:
1.- Si el ASC se sitúa entre 0º Aries y 0º Libra, en el hemisferio norte, lo contrario sería en el
hemisferio sur,  es decir:  de libra a aries,  el MC, siempre estará a una distancia negativa
(menor) de 111º 14´ 

2.- Y que si el ASC se sitúa entre 0º Libra y 0º Aries,en el hemisferio norte, y a la inversa en  el
hemsferio sur de aries a libra, el MC se situará a una distancia de 68º 45´14.4´´  mayor o
positiva. Esto es:

1º)  PARA ASCDENDENTE ENTRE 0º ARIES A 0º LIBRA , para el hemisferio norte, o de
libra a aries en el hemisferio sur:   

En este caso el arco entre el Asc y el MC es de 111º 14´ 45,6´´ (casas XII, XI y X) y de 68º
45,6entre el MC y el DESC (Casas IX, VIII y VII). 

De 68º 14´45,6¨  en los opuestos, en las casas entre  el ASC  y el IC (casas I, II y III) y de 111º
14´ 45,6´´ del IC al DESC   (casas IV, V y VI).

Pata fijar las cúspides de las casas, calculamos:
 
1º.- Para el arco de la coordenada ASC a IC,  las casas I, II y III, la medida del arco será de
68º 45´ 14.4¨. Si multiplicamos la solución negativa de la “ecuación divina” (-0,618..) .nos dará
un arco de:       (68,76 x 0,618) =  42,493º  (42º  29´ 31.2´´). CÚSPIDE DE LA CASA III .

2º.-  Si  seguimos  multiplicando  el  arco  resultante  anterior  por  (-0,618...)  obtendremos
42,493º x (-0,618...) = 26,25º  (26º 15´ 43,2¨), que será la CÚSPIDE LA CASA II

Esto demuestra que la casas que usaba Kepler, tenían su fundamneto, ya que el punto de
mínima intensidad según el gráfico de Gauquelín o “punto de reposo (PR)” de Huber, será
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lógicamente el semiarco de la coordenada correspondiente, es decir, el semiarco (mitad de
arco) será el arco resultante de su división por 2,

68º 45´ 14.4´´ / 2 = 34º 22.5´ 07.2´´

Este  será  el  punto  de  mínima  intensidad  o  “punto  de  reposo”  (PR)  de  Huber,  en  esa
coordenada, que debe coincidir con el centro de la casa II (máxima concentración, o casa
fija). 

De la cúspide de la casa III (42,493º) al centro de la casa II, (34,35º) la diferencia es de 8º 06
´24´´  que lo restaremos de 34,35º  para calcular la cúspide de la casa II,  igual a 26,25º. 

Con estos cálculos tenemos la distribución de las casas entre el  IC y el  ASC,  de la I a la IV,
(arco de 68º 45´14,4¨) de esta manera:

CÚSPIDE DE CASA I     , ASCENDENTE   , la ubicación del ASC. entre 0º Aries y 0º Libra, como
he dicho en el hemisferio norte, o, de libra a aries een el hemisferio sur .
 
La CASA II.- Le sumamos al ASC.  26º 15´ 43,2´´

La CASA III.-  Sumando al ASC  42º 29´ 31,2´´ 

EL IC o Casa IV, - le sumamos al ASC. el arco de 68º 45´ 14,4¨¨

Por el mismo procedimiento:

DEL IC AL DESC. (arco de 111º 14´45,6¨)

La CASA V, sumando al IC (casa IV) 42º 29´31,2¨¨

La CASA VI, sumando al IC 68º 45´14,4´´

La CASA VII (DESC) sumando al IC 111º 14´ 45,6¨ 

DEL DESC. AL MC  (arco opuesto de 68º 45´ 14,4¨)

La CASA VIII, (opuesta a la II) sumando al DESC  26º 15´43,2¨ 

La CASA IX, (opuesta a la III), sumando al DESC 42º 29´31,2¨

La CASA X (opuesta a la IV), sumando al DESC 68º 45´14,4¨ 
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DEL MC AL ASC  (arco opuesto de 111º 14´45,6¨¨)

La CASA XI, sumando al MC,  42º 29´31,2¨

La CASA XII, sumando al MC, 68º 45¨ 14.4¨¨
 
2º)  PARA  ASCENDENTES  COMPRENDIDOS  ENTRE  0º  LIBRA  A  0º  ARIES,  en  el
hemisferio norte, o de aries a libra en el sur.  Serán los arcos opuestos a los anteriores: 

Así, el ASC y la IC,  de la I a la IV, (arco de 111º 14´45,6´´) de esta manera:

La CASA II.- Le sumamos al ASC.  42º 29´31,2¨´´

La CASA III.-  Sumando al ASC  68º  45´ 14.4´´ 

EL IC o Casa IV, - le sumamos al ASC. el arco de 111º 14´45,6¨¨

DEL  IC AL DESC. (arco de 68º 45´14.4¨)

La CASA V, sumando al IC (casa IV) 26º 15´ 43,2¨

La CASA VI, sumando al IC 42º 29´31,2¨ 

CASA VII (DESC) sumando al IC 68º 45´14,6¨  

DEL DESC. AL MC  (arco opuesto de 111º 14´45,6¨)

La CASA VIII, (opuesta a la II) sumando al DESC  42º 29´31,2¨ 

La CASA IX, (opuesta a la III), sumando al DESC 68º 45´14,4´´

La CASA X (opuesta a la IV), sumando al DESC 111º 14´45,6¨

DEL MC AL ASC  (arco opuesto de 68º 45´14,4¨)

La CASA XI, sumando al MC,  26º 15´ 43,2¨

La CASA XII, sumando al MC, 42º 29´31,2¨ 

Estas cúspides fijas del método kepleriano, se comprueba y he verificado que al avanzar el
ASC personal  por  edad,  según los  grados del  Sol,  avanzan juntas  y  es sorprendente  la
UNIÓN o ENLACE que surge de estas cúspides avanzadas con otras cúspides radicales de
nacimiento  con  las  que  se  unen  o  entrelazan  (sinastrías)  entre  padres  e  hijos,  entre
parejas...etc ; la actividad conjunta que se produce entre ellas y su filosofía interpretativa.
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Veamos el ejemplo de la carta natal corregida del Papa Francisco, aplicando las casas áureas
Keplerianas:
Al nacer en Buenos Aires (Hemisderio Sur), aplicamos las casas correspondientes de Libra a
Aries del hemisferio norte, ya que su ascedente se encuentra entre Aries y Libra (13º Cáncer)
así quedaría:

.-ASCENDENTE a 13º de cáncer (103º)
Casa II, Sumamos a 103 + 42º = 145º (25º Leo)
Casa III, Sumamos a 145 +26º = 171º (21º de Virgo)
.-CASA IV (IC), Sumamos a 171º + 43º = 214º (4º de Escorpio)
Casa V. Sumamos a 214º + 26º = 240º (0º Sagitario)
Casa VI, sumamos a 240º + 17º = 257º (17º de Sagitario)
.-CASA VII (Descendente), Sumamos a 257º + 26º = 283º (13º Capricornio)
Casa VIII. Sumamos a 283º + 42º = 325º ( 25º de Acuario) 
Casa IX. Sumamos a 325º + 26º = 351º ( 21º de Piscis) 
.-CASA X (MC). Sumamos a 351º + 43º = 394º (4º de Tauro)
Casa XI. Sumamos a 394 + 26º = 420º ( 0º de Géminis)
Casa XII. Sumamos a 420º + 17º = 437º ( 17º de Géminis)
.-ASCENDENTE. Sumamos a 437º + 26º = 463º (13º de Cáncer) .

La carta natal del Papa, con esta domificación sería:
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4.6.- LA SIMBIOSIS O UNIONES POR LAS CASAS ÁUREAS KEPLERIANAS: LAS 
RELACIONES INERPERSONALES Y EL INTERCAMBIO ENERGÉTICO:

Una de las virtudes de la domificación por el sistema áureo kepleriano, son las uniones o
sinastrías  existentes  entre  las  casas  de  dos  personas  comparadas,  por  el  inercambio
energético entre ellas, según el significado analógico que se da en astrología de las casas, lo
que se denomina  simbiosis en biológía,. Para aclarar el término, veamos el concepto de
simbiosis.

“El  término  simbiosis,  se  aplica  a  la  interacción  biológica  a  la  relación  estrecha y
persistente entre organismos de la misma especie. Los organismos involucrados en la
simbiosis son denominados simbiontes”....Esto es una realidad que entre las personas
haya un intercambio de energía entre ellas, que es propio de la misma naturaleza.

El biólogo alemán Albert Bernhard Frank, al estudiar los liquines acuñó el término para
describir  la  estrecha relación entre organismos del  mismo o de  diferentes tipos El
botánico  alemán  Anton  de  Bary, en  1879  definió  la  simbiosis  como  “la  vida  en
conjunción de dos organismos disímiles, normalmente en íntima asociación, y por lo
general con efectos benéficos para al menos uno de ellos”.

El avance del ascendente, y con él todas las casas e incluso los planetas de la natal (como
veremos en los tránsitos), actuando como eje conductor de la carta (en física ondulatoria:
“Cuando una corriente eléctrica se encuentra en un campo magnético, (electromagnetismo),
todo  ocurre  como si  cada una de  sus  partículas  (iones)  que en nuestro  caso son  los
planetas y las casas, sólo se moviera a una velocidad constante “v” igual a la del eje
conductor, (el ascendente) y que en cada punto está dirigida según ese eje conductor
(el  ascendente),  y  los  iones  de  toda  la  red  (los  planetas  y  las  casas  natales)
permanecieran  en  reposo.  Por  eso  cada  ión  o  electrón,  estará  sometido  a  una  fuerza
magnética “f”, (“Fuerza de Lorentz) y en consecuencia, resultará una ACCIÓN DE CONUNTO
SOBRE EL CONDUCTOR  (ASCENDENTE).

Siguiendo la mismas leyes de la física ondulatoria, y saiendo que el ascedente avanza por la
carta  natal a 5,789º aproximadamente por año, pues con él y avanzando los mismos grados,
irá toda la carta natal  (planetas y casas),  como veremos en el  apartado de los tránsitos,
haciendo tooos los aspectos con los natales que permanecieran en reposo (quietos). 

Entonces para calcular la unión o simbiosis de las casas de dos personas, debemos calcular
los grados que ha avanzafo el ascedente del mayor en el mmento de nacer el menror. La
diferencia de edad multiplicada por 5,789º , nos dará la ubicación del ascedente del mayor al
nacer el menor y, a partir de ahí, poder comparar las casas kepleriianas por biomagnetismo
que quedan unidas en dicho momento, produciendo una simbiosiis entre ellas. 

En mi página de Ciclobiología, se puede descargar gratuitamente el programa de sinastrías
o simbiosis entre dos personas, después de corregir sus ascendentes, bajo este aspecto,
interpretando por analogía astrológica de las casas, el resultado de la unión y lo que cada uno
aporta al otro, para equilibrar ese intercambio de energía.
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Veamos un ejemplo práctico con dicho programa: 

La persona X, que nacio el 11-05-1980, en Madrid, su ascedente natal corregido es a 19º de
acuario (319º del círculo), conoce a la persona Y,  que nació el 18-08-1983, en Madrid, y que
su ascendente natal corregido se encuentra a 8º de Virgo (158º, del círculo). La diferencia de
edad es, exactamente de 3,27 años (3 años, 3 meses y 7 días). El ascendente del mayor
habrá avanzado cuando nace el menor 5,789º x 3,27 = 18,93º, redondeando por horas ,19º,
que sumados a los 319º de inicio natales, su ascedente al hacer el menor estará a 338º, es
decir:  a 8º  de Piscis,  según el  siguiente cuadro,  comparando el  grado del  ascedente del
mayor cuando nace el menor con el ascendente del menor el día de su nacimiento:   

SIMBIOSIS BIOMAGNÉTICAS
LOS ASC. NATALES DEBEN ESTAR CORREGIDOS
FECHA NACIMIENTO DEL 
MAYOR

11/05/1980

FECHA DE NACIMIENTO DEL 
MENOR

18/08/1983

ASC.NATAL DEL MAYOR 319
ASC. NATAL DEL MENOR 158
Gº DEL ASC. DE MAYOR CUANDO NACE EL 
MENOR

338

EDAD DEL MAYOR 3,27

Las casas unidas cuando nace el menor, cuando el ascendente del mayor ha recorrido ya 19º,
y se encuentra a 8º de Piscis (338º del círculo), serán, conforme nos indique el programa:

ASC. NATAL DEL MAYOR DEL MENOR

MAYOR 180º HN, MENOR HS
MENOR 180º HN, 
MAYOR HS

ASC.cuando nace el menor 338ASC. NATAL 158
CASA 2 21CASA 2 184
CASA 3 47CASA 3 201
CASA 4 (IC) 89CASA 4 (IC) 227
CASA 5 115CASA 5 269
CASA 6 132CASA 6 295
CASA 7 (DESC) 158CASA 7 (DESC) 338
CASA 8 200CASA 8 4
CASA 9 226CASA 9 21
CASA 10 (MC) 269CASA 10 (MC) 47
CASA 11 295CASA 11 89
CASA 12 312CASA 12 115
ASC 338ASC. 158

Hay simbiosis (aparecen en negrita) en el ascendente del mayor con la 7 (Desc.) del menor.
La 2, del mayor con la 9 del menor;. La 3 del mayor con la 10 (MC) del menor. La 4 (IC) del
mayor con la 11 del menor, y la 5 (hijos) del mayor con la 12 del menor.  
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4.7.- GENÉTICA CICLOBIOLÓGICA:       

Aparte  de  otros  factores  planetarios  que  pueden  ser  transmitidos  entre  generaciones  de
padres  a  hijos  de  una  generación  a  otra,  nos  permite  comprender  los  enlaces
MICROCÓSMICOS  que  existen  entre  generaciones  y  que  son  responsables  de  este
fenómeno hereditario.

Otra característica esencial de esta investigación, es que tiene una función social importante y
es que  sea útil a la sociedad  mas allá de sus otras ramas y ayudar en lo posible a la
investigación de las causas de ciertas enfermedades que se transmiten por herencia, por lo
que está muy relacionado con la astrología médica.

De acuerdo con la medicina,  no existe ninguna enfermedad que esté completamente libre de
su  componente  genético,  y  este  componente  puede  ser  el  único  factor  que  lleva   la
enfermedad y resultar como una predisposición que tiene un nativo a padecer este tipo de
enfermedad.

ANTECEDENTES
Desde G. Mendel a W. Johannson, el factor hereditario seencuentra en los “Genes” que están
localizados en los cromosomas, los cuales ellos mismos están situados en el núcleo de la 
célula y en el ADN.

La estructura del ADN se asemeja a una soga con varias estructuras enredadas 

Estos  dos lados forman una larga  cadena de  dos sustancias  de  azúcares  y  fosfatos  en
secuencia repetitiva que forma el esqueleto del ADN y esta estructura nunca varía.

El ADN es un componente estable y controla las características hereditarias de la célula- en
astrología la célula se la asocia con URANO..

Estos genes que heredamos de nuestros padres determinan los aspectos hereditarios- color
de los ojos, color del pelo, etc.- Cada gen funciona independientemente de los otros genes,
los  que  para  un  aspecto  particular  son  hallados  en  una  determinada  ubicación  en  los
CROMOSOMAS.
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Estos genes son sensibles a las MUTACIONES que son difíciles de analizar. Por ejemplo: uno
puede  tener  10  unidades  únicas  de  genes  y  3  de  ellos  pueden  ser  dañinos  -no
necesariamente  para  uno-  que  serán  eliminados  en  generaciones  posteriores,  y  los  7
restantes pueden ser neutrales o beneficiosos. Una mutación en el ADN puede ser neutral, a
menos que cause que esa sea usada para hacer proteínas. Ejemplo: una persona que no
pueda elaborar la vitamina C, probablemente, se debe a que uno de sus antepasados haya
sido un comedor voraz de frutas y, por tanto, ha tenido una mutación.

Las mutaciones pueden ser, genéticas que afectan a un gen determinado, o cromosómicas 
que afectan a un cromosoma, como, la desaparición de un segmento con varios genes –
detección - ; rotura de un segmento y su integración en otra parte del cromosoma - 
translocación- o en otro cromosoma - inserción-, etc.

En la analogía astrológica  también puede ser aplicado este proceso de la mutación y está
relacionado con URANO y las  amistades o  enemistades clásicas  planetarias,  por  eso es
necesario  hacer  una  estadística  rigurosa..  La ciclobiología relacionada con la  ingeniería
genética podrá indudablemente ayudar a dar información sobre el factor genético.               

EL FACTOR HEREDITARIO :  L  os cromosomas

Los  cromosomas  son  estructuras  diminutas  con  forma  de  filamento  que  se  encuentran
presentes en las células del organismo; contienen la cantidad estimada de 30.000 a 35.000
pares de genes humanos que determinan rasgos como, por ejemplo, el color de los ojos y del
cabello y que además controlan el crecimiento y el desarrollo de cada componente de nuestra
fisionomía y de nuestro sistema bioquímico. 

Todos  tenemos  normalmente  23  pares  de  cromosomas,  ó  46  en  total.  Por  lo  general
heredamos uno de los cromosomas del par de nuestra madre y otro de nuestro padre. Los
errores  en  la  cantidad  o  estructura  de  los  cromosomas  provocan  una  gran  variedad  de
defectos de nacimiento que pueden ser desde leves hasta severos.

El genoma humano está compuesto, pues, de 46 cromosomas, cada uno de los cuales está
formado por una fibra de ADN, cuidadosamente enrollada, ya sea por causas naturales o por
la presencia de algún agente externo- un producto químico, por ejemplo- la cadena del ADN
puede romperse por uno o mas puntos- astrológicamente es debido a URANO-. Naturalmente
la célula dispone de mecanismos moleculares muy eficientes para tratar de repararla, uniendo
de nuevo los extremos sueltos.

Sin embargo, estos mecanismos no siempre tienen éxito, produciendo el cáncer. Por un lado,
todos los sistemas biológicos son susceptibles a errores espontáneos. Por otro, puede que
algunos de los componentes del mecanismo sea defectuoso, provocando una tasa de fallos
muy superior a lo habitual. El resultado son las reorganizaciones cromosómicas; a veces los
fragmentos  sueltos  se  insertan  al  revés,  o  se  insertan  donde  no  les  corresponde,  o
simplemente se pierden. 
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Por lo que respecta al cáncer, una investigación encabezada por un instituto británico y que 
ha contado con la colaboración de otros ocho centros de investigación de Europa y Estados 
Unidos, ha estudiado el impacto de esta reorganización de este tipo en 24 casos de cáncer de
mama, y es muy probable que en investigciones privadas se haya llegado a la conclusión de 
los aspectos Luna-Urano.

LA  FECUNDACIÓN

El factor hereditario en la fecundación, como se sabe, la mujer solamente posee cromosomas 
XX (analogía  a la LUNA, como electrón)

Cromosoma Y. (Sol, como protón)

 
Mientras que el hombre posee cromosoma XY (analogía, Luna-Sol):
Cromosoma X, ( LUNA, electrón)
Cromosoma Y ( SOL, protón)

Un niño/a nace sólo cuando el cromosoma Y (Sol, el protón) del hombre toma contacto con el
cromosoma X (Luna,  el  electrón)  mujer,  genera la  “chispa de luz”  en el  ADN, que es el
FOTÓN,-ASCENDENTE, que da la VIDA, y que contiene toda la información, como un “chip”:
pasada, presente y futura, sin masa, ni tiempo, ni espacio, además de otros factores que
deben ser favorables. El cromosoma Y  (Sol, como protón) es el factor esencial.
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El nacimiento de un niño/a no es baladí, ni casual, se da por hecho, que la mujer busca e
intenta su normal reproducción, es decir el cromosoma X (Luna como electrón) intenta unirse
con el  cromosoma Y (El Sol, como protón), para generar EL FOTÓN, como factor de VIDA.

Generalmente es sorprendente observar que el primer hijo nace cuando el Ascendente de la
mujer  aspecta  a  su  Luna  natal  y  en  su  mayoría,  además,  el  ascendente  de  la  madre
progresado por el ciclo Sol-Luna,(CSL) coincida con el ascedente del hijo, como vimos en el
ejemplo del caso del hijo de Susana Diaz Pacheco, y de la mayoría. Se puede formar el arbol
genealógico natal de una persona,sabiendo los ascendentes de sus antepasados femeninos.

También, por analogía astrológica, en la astrología védica,  los períodos mayores o menores
planetarios  que  aspectan  a  uno  o  dos  factores,  como  la  Casa  V,  su  regente,  o  Júpiter
(indicador de hijos) y especialmente cuando el doble tránsito de Júpiter y Saturno aspecta a la
cúspide de V, o su regente, por supuesto que también debe aspectar los posibles planetas
que se activan después del coito, sobre todo la Luna.

Igualmente, para la astrología védica, los planetas no alteran el número de cromosomas X e
Y, pero si ha observado que la cantidad de esperma está directamente relacionado con la
naturaleza yb el sexo de los planetas que influyen en la Casa VII (Desc), su regente, y Venus,
Saturno y Mercurio mal aspectados reduce la cantidad de esperma y la capacidad de su
fertilidad; mientras que el Sol, Marte y Júpiter en aspecto con la Casa VII la aumenta.
  

 

142



4.8.- LOS TRÁNSITOS EN CICLOBIOLOGÍA:

Debido a la velocidad orbital de los planetas en el sistema heliocéntrico, es decir: su ciclo
orbital  alrededor del  Sol,  los planetas  transitan alrededor del  zodíaco alineándose  con
cualquier aspecto, ya sea en conjunción, oposición, o cualquier otro, con otro u otros planetas
que permmanecen en  reposo,  en  nuestro  caso  los  de  la  carta  natal  (Llamados  tránsitos
externos)  

Pero  también  puede haber  un  tránsito  de  uno  o  varios  planetas  sobre  otro  u  otros  que
permanecen en reposo debido al avance del ascedente que como eje conductor origina un
avance de todos los planetas y casas de la carta natal a la misma velocidad constante del
ascendente,  como vimos que se  produce en la  mecánica  ondulatoria.(Llamados tránsitos
internos) 

Sea cual sea, los tránsitos son muy importantes a la hora de pronosticar un evento, en la vida
de la persona, siempre que el tránsito, tanto interno como externo, vaya acompañado de
un aspecto del ascendente, como eje conductor, sobre el mismo planeta aspectado, como
veremos a continuación. Si no hay aspecto del ascedente sobre ese mismo planeta el efecto
del tránsito no se produce y, por tanto tampoco el evento.

Por ello, podemos clasificar los tránsitos en:

A) TRÁNSITOS ENDÓGENOS O INTERNOS, y   

B) TRÁNDITOS EXÓGENOS O EXTERNOS.

Veamos cada uno de ellos:

A) Los tránsitos endógenos o internos, son aquellos que como he dicho se originan debido
al avance conjunto de todos los elementos de la carta natal  a la velocidad constante del
ascendente que es la  misma del  Sol  en el  ciclo  Sol-Luna (como vimos en la  simbiosis),
produciendo aspectos sobre los planetas natales que permanecen en reposo.  Veamos el
programa  “Tránsitos  internos”,  que  se  puede  descargar  gratuitamente  de  mi  página  de
ciclobiología y  que indica  el  grado exacto en que se situa el   planeta aspectado por  el
ascendente en su avance por edad.   El ejemplo de Susana Diaz, el día que nació su hijo.

DD-MM-AAAA
FECHA EVENTO 30/07/2015

EDAD ESE DÍA 40,78 AÑOS

POSICIÓN DEL ASC. DEL CICLO ESE DÍA 245
POSICIÓN DEL PLANETA INTERNO 
ASPECTADO 

121,07

ASPECTOS DEL PLANETA EN TRÁNSITO INTERNO (+/- 6º)
SEMISEXTIL 151,07INCONJUNTO 331,07
SEXTIL 181,07TRÍGONO 1,07
CUADRATURA 211,07CADRATURA 31,07

Aspecto TRÍGONO 241,07SEXTIL 61,07
INCONJUNTO 271,07SEMISEXTIL 91,07

OPOSICIÓN 301,07
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La Luna, se situa a 121,7º , es decir: a 1º,7º de Leo, La diferencia es de 4º, en trígono con la
Luna  natal  a  5º  de  Sagiatrio,  dentro  de  lo  límites  del  orbe  en  este  evento,  por  indicar
realmente su fecudación.  La Luna natal  está aspectada por  conjunción por el  ascedente,
como ya vimos.

Se podría identificar dichos aspectos como el acto que realiza el inconsciente de la persona,
que decide  “libremente” ir al lugar donde debe y tiene que  ocurrir el evento. Esto ocurre con
mucha frecuencia....

B) Los tránsitos externos o exógenos,  son lo  que suceden por  el  ciclo  normal  de los
planetas que giran alrededor del Sol, en el sistema heliocéntrico, que ya vimos en la parte de
astronomía. 

Estos  aspectos,  igual  que  los  anteriores,  deben  ir  acompañados  por  un  aspecto  del
ascendente sobre el planeta transitado para que tengan efecto.

Normalmente el evento producido por el aspecto externo está originado por causas externas
al individuo comco consecuecia del feedback, recibido.  

EPÍLOGO  
CRÍTICAS CIENTÍFICAS A LA ASTROLOGÍA:

La  comunidad científica  ha catalogado a la  astrología  como una pseudociencia,  pues su
descripción del universo carece de validez o capacidad explicativa,además no propone un
mecanismo de acción el cual explique cómo la posición y movimientos de las estrellas y de
los planetas afecta a las personas y acontecimientos en la tierra, sin contradecir los bien
conocidos y probados aspectos básicos de la biología y la  física.  Las pruebas científicas
realizadas a la astrología no han encontrado evidencia alguna que apoye cualquiera de los
efectos locales pretendidos y descritos en las tradiciones astrológicas.  En un estudio,  los
astrólogos que trataron de igualar las cartas natales con unos perfiles generados a partir de
un  inventario  psicológico,  no  produjo  resultados  significativamente  diferentes  a  los  que
pudieron  haber  sido  obtenidos  por  azar Los  que  todavía  confían  en  la  astrología,  se
caracterizan por hacerlo «a pesar del hecho de que no existe una base científica comprobada
para sus convicciones, y que existe efectivamente una fuerte evidencia en contra»

También  se  ha  demostrado  que  el  sesgo  de  confirmación,  es  un  factor  psicológico  que
contribuye a la creencia en la astrología El sesgo de confirmación es una forma de sesgo
congniyivo Según la literatura disponible sobre astrología, sus seguidores tienden a recordar
selectivamente  aquellas  predicciones  que  han  resultado  ciertas  y  a  olvidar  aquellas  que
resultaron ser falsas. Otra forma diferente de sesgo de confirmación también desempeña una
función en la cual los convencidos no logran distinguir, a menudo, entre los mensajes que
demuestran habilidad especial para la astrología de los que no la tienen. Así, hay dos formas
distintas  de  sesgo  de  confirmación  que  se  encuentran  bajo  estudio  con  respecto  a  las
convicciones a la astrología.Lo que queda demostrado en este libro, dicha consistencia

A pesar de que la comunidad científica ha catalogado a la astrología como una pseudociencia
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pues  su  descripción  del  universo  carece  de  validez  o capacidac  explicativa,  además  no
propone un   mecanismo de acción el cual explique cómo la posición y movimientos de las
estrellas y de los planetas afecta a las personas y acontecimientos en la tierra, sin contradecir
los  bien  conocidos  y  probados  aspectos  básicos  d  la  biología  y  la  física..Las  pruebas
científicas  realizadas  a  la  astrología  no  han  encontrado  evidencia  alguna  que  apoye
cualquiera de los efectos locales pretendidos y descritos en las tradiciones astrológicas. En un
estudio, los astrólogos que trataron de igualar las cartas natales con unos perfiles generados
a partir de un inventario psicológico, no produjo resultados significativamente diferentes a los
que pudieron haber sido obtenidos por azar. Los que todavía confían en la astrología, se
caracterizan por hacerlo «a pesar del hecho de que no existe una base científica comprobada
para sus convicciones, y que existe efectivamente una fuerte evidencia en contra».

También  se  ha  demostrado  que  el  sesgo  de  confirmaciónes  un  factor  psicológico  que
contribuye a la creencia en la astrología. El sesgo de confirmación es una forma de cognitivo.
Según  la  literatura  disponible  sobre  astrología,  sus  seguidores  tienden  a  recordar
selectivamente  aquellas  predicciones  que  han  resultado  ciertas  y  a  olvidar  aquellas  que
resultaron ser falsas. Otra forma diferente de sesgo de confirmación también desempeña una
función en la cual los convencidos no logran distinguir, a menudo, entre los mensajes que
demuestran habilidad especial para la astrología de los que no la tienen.  Así, hay dos formas
distintas  de  sesgo  de  confirmación  que  se  encuentran  bajo  estudio  con  respecto  a  las
convicciones a Ausencia de mecanismos y consistencia

Probar la validez de la astrología puede ser difícil pues no hay consenso entre los astrólogos
en cuanto a lo que ella es y en cuanto a lo que puede predecir.  A la mayoría de los astrólogos
de oficio se les paga para predecir el futuro o para describir la personalidad y la vida de un
individuo, pero la mayoría de los horóscopos solo hacen declaraciones no comprobables y
vagas las cuales puede ser aplicadas a casi cualquier persosona

Muchos  astrólogos  afirman  que  la  astrología  es  científica, mientras  que  algunos  han
propuesto  mecanismos  de  acción  convencionales  como agentes  cusales,,  tales  como:  el
electromagnetismo  y  la  gravedad.  Los  científicos  rechazan  estos  mecanismos  pues  los
consideran inverosímiles,ya que,  por  ejemplo,  cuando el  campo magnético de un planeta
enorme pero distante como Júpiter, es medido desde la tierra resulta ser mucho menor que el
producido por aparatos electrodomésticos.. No es la distancia entre panetas es la envolvente. 
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