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CUANTIFICACIÓN O PUNTUACIÓN:
Por Pedro Hernández

Amigos de siguiendo con este estudio de la astrología antigua, entraremos en una
de las partes más interesante de este tema la cuantificación, este es un método
utilizado en la antigüedad para medir el grado de fortaleza de los planetas en el
tema natal, de buscar el planeta más fuerte en la natividad y a la vez en las casas
astrológicas calculando el Almuten de la carta natal y el Almuten de las casas que
es lo que desarrollaremos. Cuantificar es medir el grado de fortaleza de los
planetas en una natividad conocer su poderío y señorío en relación a los demás
planetas es buscar el planeta más poderoso con que finalidad? La de estudiar
dicho planeta en el destino de la vida del nacido, de las interrogaciones, electivas
en las revoluciones de los años de los mundos. El Almuten de la carta que es el
que vamos a estudiar ahora nos va a señalar las cualidades innatas con que
hemos nacidos, destrezas habilidades, la actuación en la vida, vocación el rol la
fama, los honores o por el contrario el anonimato. Determina además el destino
afortunado o infortunado; así como la vocación propiamente dicha. el estado
cósmico aspectos del planeta nos indicará el influjo de acontecimientos en relación
a las casas de las cuales provengan que ocurrirán sobre el nacido . Decían los
antiguos sabios: El Al Nurez o Al Muten es quien determinará si el nacido se criará
o no, y muchos tomaron el Alcocoden para medir la duración de la vida, en el Al
Nurez podemos conocer su duración también, porque hemos escogido el Apheta
en los 5 lugares: El Sol, La Luna, Ascendente, parte de la fortuna y grado de
conjunción o prevención anterior al nacimiento Si el Almuten es afortunado con
muchas dignidades y está en ángulos y cuando son fortunas augura larga vida y
bienestar al nacido. Si son infortunas o está infortunado cadente retrogrado, bajo
los rayos del sol o combusto causará dificultades en la vida del nacido
enfermedades, El Almuten influye en la vida y destino del nacido. y peligro para su
vida. En el libro Tetrabiblos y Centiloquio, traducción de Blanca Hernández,
Editorial Las Mil y una Ediciones pág 104 –105. Dice: Cogeremos el planeta que
tiene más poder y derecho de dominación son 5 clases de prerrogativas a
escoger:(lo que los árabes llaman Al Nurez o Al Muten) que son el lugar del Sol, la
luna, horóscopo(Ascendente),la conjunción precedente o luna llena, el punto de la
fortuna..
RESUMEN E INTEPRETACIÓN:
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Teniendo una definición pasaremos al calculo del Almuten planeta con más
fortaleza en nuestro tema natal.
LUGARES A CUANTIFICAR:
Es necesario tomar los cinco puntos señalados:
Que son la posición natal de:
El sol
La Luna
Horóscopo o Ascendente
Conjunción (nueva) u oposición precedente(luna llena)
Punto. De la Fortuna.
PUNTUACIÓN:
DIGNIDADES ESENCIALES PUNTUACIÓN:
Planeta en Domicilio: adquiere 5 Dignidades (+5)
Planeta en Exaltación adquiere 4 dignidades (+4)
Planetas en triplicidad adquieren 3 dignidades (+3)
Planetas en término adquieren 2 diginidades +(2)
Planetas en face o decanato 1 dignidad +(1)

EJEMPLO: CALCULO DE ALMUTEN DE UNA NATIVIDAD:
Datos: Nicolás II nació el 18 de mayo de 1868 en Tsárskoie Seló (en ruso, ‘Ciudad
Imperial’; residencia de verano de los zares rusos hasta 1917, y, en la actualidad,
Pushkin) Hora Rectificada: 12h:10m:05seg pm. He partido de los datos de Paul
Choisnard que dice S.Petersburgo al mediodia.
Nicolás II, Zar de Rusia.
Fecha: 18 de Mayo de 1868
Hora: 12h:10m:05seg pm
Lugar: Pushkin,RUSSIA
Lat: 59°N43'
Long: 030°E25'
1)CUANTIFICACION DEL SOL: Posición 27° Tauro 42’
DIGINIDAD ESENCIAL
Domicilio
Exaltación
Triplicidad
Término
Cara o Face

PLANETA
Venus
Luna
Venus
Marte
Saturno

PUNTUACION
+5
+4
+3
+2
+1

2) CUANTIFICACION DE LA LUNA: posición 10° Aries 27’
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DIGINIDAD ESENCIAL
Domicilio
Exaltación
Triplicidad
Término
Cara o Face

PLANETA
Marte
Sol
Sol
Venus
Sol

PUNTUACION
+5
+4
+3
+2
+1

3)CUANTIFICACION DEL ASCENDENTE: 29° Virgo 37’
DIGINIDAD ESENCIAL
Domicilio
Exaltación
Triplicidad
Término
Cara o Face

PLANETA
Mercurio
Mercurio
Venus
Marte(Ptolomeo)
Sat(Egipcio)
Mercurio

PUNTUACION
+5
+4
+3
+2
+1

4) CUANTIFICACION DE LA PARTE DE LA FORTUNA: Posición 12° de Leo
18’
DIGINIDAD ESENCIAL
Domicilio
Exaltación
Triplicidad
Término
Cara o Face

PLANETA
Sol
0
Sol
Mercurio(Ptolom)
Sat(Egip)
Júpiter

PUNTUACION
+5
+4
+3
+2
+1

5) CUANTIFICACION DE LA OPOSICIÓN DE LA LUNA ANTERIOR:
16°Escorpio28’

DIGINIDAD ESENCIAL
Domicilio
Exaltación
Triplicidad
Término
Cara o Face

PLANETA
Marte
0
Marte
Venus(Ptolom)Mercur(Egip)
Sol

CUANTIFICACION GENERAL DE LOS PLANETAS:

PUNTUACION
+5
+4
+3
+2
+1
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Saturno: 1
Júpiter: 1
Marte:2+5+2 =9
Venus: 5+3+2+3+2=15
Mercurio:5+4+1+2=12
Sol:4+3+1+5+3+1=17
Luna:+4
ALMUTEN: es el Sol tiene más puntuación 17 puntos, le sigue Venus con 15
puntos, Mercurio con 12 Marte con 9 Luna con 4 y saturno y Júpiter con 1 punto.
Explicación amigos es mi mayor anhelo que los que no saben aprendan y los que
saben refresquemos el conocimiento por eso seré muy paciente al enseñar porque
una vez yo también quise aprender y en el comienzo me fue difícil encontré la
mezquindad de los hombres el vil egoísmo, leí un aforismo de Ptolomeo que
estudia Morín en su libro Observaciones astrológicas donde dice que la astrología
es hija de la experiencia esto me sirvió, empecé a investigar y a sacar las
conclusiones de los aforismos de los antiguos y su aplicación práctica y asi estoy
con ustedes aprendiendo también me ha tocado un dicho antiguo ser alumno y
maestro de mi mismo.
EXPLICACIÓN:
Bueno amigos lo primero que debemos tener en cuenta es la puntuación cuanto
pesa un planeta en domicilio +5 puntos, exaltación +4, etc......
Se ubica la posición exacta de los planetas y puntos a estudiar.
En el caso del Sol 27° de Tauro 42’,
Luego donde dice domicilio busco el regente del domicilio de Tauro donde se
ubica el sol que es Venus, y sabemos que un planeta en domicilio tiene una
puntuación de +5.
Después en exaltación el Sol está en Tauro, busco que planeta se exalta en Tauro
es la Luna, la ubico y coloco +4pero van a observar que en el cuadro de la parte
de la fortuna en la oposición o luna llena de la luna anterior al nacimiento del Zar
hay un valor de 0 cero, porque la posición de la parte de la fortuna en signo leo en
este signo no se exalta ningún planeta de los antiguos y en Escorpio tampoco se
pone 0 cero en este caso.
Sigue la Triplicidad: hay que ubicar si la natividad es diurna o nocturna, en este
caso Nicolás II nace de día 12:10pm la natividad es diurna por lo tanto el regente
diurno de la triplicidad para un planeta ubicado a 27° Tauro 42’ es Venus y se
sabe en general que un planeta en triplicidad adquiere un valor de +3 por lo antes
explicado de dignidades esenciales.
Luego viene en el caso del sol el termino Marte el sol está en termino de Marte
luego le pasa los términos pero en el calculo del ascendente de la cuantificación
del ascendente, Marte(Ptolomeo) Saturno(Egipcio) veremos esa abreviatura no
me alcanzo en la tabla el ascendente esta en términos de Marte de acuerdo a
Ptolomeo y donde dice Saturno es saturno en términos egipcios porque los
términos egipcios son los mismos que usa Ali Ren Ragel particularmente uso los
dos tipos aunque tome los de Ptolomeo. Prosigue cara o face o faz de los árabes.
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Aquí en el caso del sol a 29° de Tauro está en el último decanato regido por
saturno. Y así sucesivamente.
Después lo que hago es sumar los valores de cada planeta en general en la tabla
la puntuación,
Tome de primero a Saturno por ser el mas pesado y aparece es en la primera
tabla donde dice Face no aparece en mas y tomo el valor de +1, y así con Júpiter
pero en el caso de Marte veo que en la primera tabla de la cuantificación del sol
aparece donde dice termino con valor +2 en La segunda tabla cuantificación de la
luna busco cuantas veces se repite y cuales son los valores y observo que
aparece donde dice domicilio con un valor de +5, luego aparece en la tabla de
cuantificación del ascendente donde dice termino con valor +2. entonces tome
Marte: 2+5+2 =9 puntos del total. Hago lo mismo con cada planeta y busco cual
tiene el valor mas alto después sumo todos eso valores encontrados y me da en el
caso del sol 17 puntos y veo cual tiene mas puntos.
NOTA: EL 5TO PUNTO: CUANTIFICACION DE LA LUNA LLENA O OPOSICIÓN
ANTERIOR DE LA POSICIONDE LA LUNA ANTERIOR AL NACIMIENTO DEL
ZAR, ES NECESARIO ACLARAR QUE EN ESTE PUNTO SE TOMA EN
CONSIDERACIÓN SI Antes de nuestro nacimiento lo precedió y antecedió una
luna llena o una luna nueva, si nacimos en menguante debemos buscar la luna
llena anterior y nuestro nacimiento es oposicional, la luna esta opuesta al sol, si
nacimos en luna nueva o creciente es conjuncional, la luna está conjunta al sol y
se toma la posición de la luna en ambos casos. Así antes del nacimiento del zar lo
antecedió una luna llena el 6 de Mayo de 1860 Hora 6:30 pm, tomo la posición de
la luna ojo no me complico aun que a veces algunos toman el sol cuando esta
opuesta, pero la practica da la posición de la luna que es 16° Escorpio 28’.
INTERPRETACIÓN DEL ALMUTEN EL SOL:
El Sol en la vida de Nicolás lo elevó le dio fama, dignidad, mando, poder y reinado,
al ubicarse en la casa 9 le dio excelentes habilidades para la política y la actitud de
dominio hacia el extranjero la batalla con Japón, su coronación en la catedral de
Moscú su conversión a la iglesia otordoxa rusa, la influencia de la ideología
filosófica marxista en su vida y su destino sol opuesto a saturno que le ocasiono la
muerte. La muerte de su padre, la oposición al gobierno el domingo rojo, etc.
Saludos Cordiales espero que busquen su Almuten natal
duda cuando calculen su Almuten pueden preguntarme
recomiendo buscar en la web mientras tanto la tabla de
compañera Alhena Casanova que esta bien después les
tablas
Saludos afectuosos
Pedro Hernandez

calcúlenlo si tiene una
con gusto responderé.
dignidades que hizo la
paso los términos y las

