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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN
El asunto de la Astrología Electiva, o más simplemente Astrología de las
Elecciones, se preocupa por la escogencia de los tiempos más propicios para
el comienzo de cualquier tarea. Esencialmente es el inverso de la Astrología
horaria, aunque sus métodos y procedimiento son similares, ella empieza
desde el punto en donde la Astrología Horaria termina y trabaja hacia atrás
en el punto en donde la Astrología Horaria empieza. Para poner esto más
claro, la Electiva nos permite que podamos asumir acciones que nos indicarán
cuando se debe comenzar un asunto. El hombre de negocios selecciona una
fecha y hora basado en las razones de conveniencia o de otras
consideraciones prácticas, y éstas se vuelven automáticamente como el
tiempo de nacimiento de la tarea a ejecutar.
Un horóscopo para este tiempo es una figura horaria, o como Carter
oportunamente lo menciona, se trata de una figura relevante, y a la que se le
aplica las reglas de la Astrología horaria que puede predecir las alzas y
caídas de un negocio así como de sus éxitos o fracasos. Pero es obvio que
hay otra manera de trabajar la carta. Si el horóscopo muestra un fracaso
desde un comienzo, ¿porqué no empezar en algún otro momento cuándo la
carta muestra circunstancias más favorables? En otros términos, ¿por qué
primero no se escoge un horóscopo conveniente y se toman en cuenta todas
las precauciones? Ésta es la teoría en que la Astrología Electiva se
fundamenta, además la Astrología Electiva se preocupa por las reglas que
se deben tener en cuenta, construyendo un horóscopo favorable para
satisfacer cualquier propósito dado.
El principio general que se debe tener en mente para hacer una elección es
sumamente simple. Tenemos que tomar las posiciones planetarias que
encontramos dentro de un cierto límite de tiempo, las ubicamos luego en el
diagrama del horóscopo para que los planetas que gobiernan el asunto sean
fuertes y libres de aflicción, de tal manera que se puedan minimizar al
máximo los posibles daños que ellos pudieran concretar. Este proceso de
hacer de cualquier planeta dado tan fuerte como puede ser se conoce como
el proceso de fortificación, y consiste en poner al planeta en una signo
favorable, en un ángulo o en una casa apropiada, y colocando la fecha y hora
en que se recibe los aspectos buenos de los benéficos Venus y Júpiter, y
que no existan aflicciones cuando se aspectan por los maléficos Marte,
Saturno, Urano y Neptuno.

Desafortunadamente, siempre vamos a estar muy dependientes de las
posiciones generales planetarias en el momento, y es normalmente bastante
imposible hacer una elección ideal, porque los planetas se niegan a colocarse
adecuadamente dentro del tiempo-límite a nuestra disposición. En casos así
tenemos que hacer el mejor arreglo que podamos con el material disponible,
pero teniendo en cuenta que siempre nos encontraremos con problemas
como para que una elección sea lo bastante satisfactoria.
El asunto está normalmente dividido en tres amplias clases tomando como
base la manera en que se ha erigido una carta, tenemos que considerar las
Elecciones Radicales, las Elecciones Mundanas, y Efímeras o Elecciones
Horarias.
1. Las Elecciones radicales. Cada astrólogo que ha escrito sobre el asunto
de las Elecciones está de acuerdo en que el horóscopo de nacimiento de la
persona para quien se va hacer una elección es de hecho de vital de
importancia. Es así que Ptolomeo lo pone en el sexto aforismo de su
Centiloquio, “es ventajoso ubicar el días y horas que constituyen el
nacimiento de la persona interesada en una carta natal. Si el tiempo se
muestra adverso, no es provechoso avanzar, sin embargo hay un riesgo de no
conseguir lo que se propone”.
La carta natal o de direcciones o progresada deberían indicar el fracaso en
cualquier asunto, ninguna elección puede traer un éxito rotundo, y el
estudiante o lector de este asunto no debe imaginar ni siquiera por un
momento en que el conocimiento de la Astrología electiva es la llave
maestra para conseguir toda la riqueza y felicidad.
Cualquier astrólogo experimentado puede multiplicar casos en que una
elección se ha hecho en contra de las indicaciones que muestra una carta
radical o de direcciones o progresada y dirá honestamente que ha
fracasado. Generalmente se encuentra que es imposible usar el tiempo
elegido, vendrá un obstáculo después de otro hasta que finalmente el
negocio se empiece en un momento diferente, claro está, que esto
demuestra estar en armonía con las influencias adversas que prevalecen en
el horóscopo radical.
Hay dos lecciones obvias que se deben aprender de esto, a saber, que en
primer lugar es esencial estudiar la carta de nacimiento para determinar
las oportunidades de éxito con el asunto bajo consideración; y
secundariamente que un horóscopo para una elección debe estar basado
principalmente en la carta de nacimiento. Esto último constituye una

Elección Radical, distinto de una Efímera que no se preocupa por el
horóscopo radical.
Desafortunadamente muchas personas no saben su hora nacimiento exacta y
por consiguiente una elección radical es imposible para estos casos, pero
aparte de esto es realmente una tarea más allá del poder de la mente
humana mezclar en absoluto con éxito todos los factores contradictorios de
las posiciones efímeras y aquéllos de la carta radical y cartas progresadas,
que para todos los propósitos prácticos, es bueno no intentar hacer eso
excepto de una manera bastante general.
Pero también no se puede hacer énfasis en todos los casos dónde la carta de
nacimiento es asequible y esencial y que además permite observar un éxito
en un momento particular, o que por otra parte donde el fracaso es
inevitable. Ninguna elección puede ser igualmente eficaz para todos. Dos
personas pueden salir en un viaje exactamente en el mismo momento, pero
los resultados pueden ser totalmente diferentes según si la carta individual
muestra que el viaje está a favor o es peligroso.
Aparte de esta consideración general del horóscopo radical, sin embargo, no
hay como una regla que sea necesaria para entrar en detalles. Se dan varias
reglas relacionadas al mezclar con el asunto la carta radical de nacimiento, y
éstas se encontrarán en sus lugares apropiados en los capítulos que siguen.
De una manera general hay que tener en cuenta que la figura electiva o
carta no estimula a que se de una aflicción seria en el horóscopo de
nacimiento.
La Luna y los ángulos de la carta radical no deben estar afligidos por las
posiciones en la electiva pero deben ser fuertes y deben ubicarse muy bien
en la carta electiva. La casa que gobierne el asunto en cuestión debe
fortificarse y su gobernante también debe ser fuerte y no debe estar
afligido. Así si se trata de un asunto financiero, la segunda casa radical, su
signo en su cúspide, y su gobernante deben fortificarse, así como las
posiciones correspondientes y los planetas en esta carta electiva.
Es normalmente favorable permitir que el signo sobre el Ascendente Radical
de la carta de Nacimiento sea también el mismo signo en el ascendente de la
carta electiva que no esté afligido; y los signos en las décima o undécimas
cúspides radicales de la carta de nacimiento siempre hacen ascendentes
muy buenos con tal de que ellos tengan posiciones afortunadas en la carta
de nacimiento; trate que sus gobernantes no estén afligidos. En cualquier
caso es útil poner al señor del Ascendente radical en un ángulo o en una casa

sucedente en una carta electiva y que sea oriental del Sol, no importa si es
un benéfico o un maléfico; y se debe evitar ponerlo en una casa cadente o en
una posición occidental, sobre todo si está con la Luna. Un maléfico que sea
el regente de un Ascendente radical se puede usar en una carta electiva, de
tal manera que no sea dañoso a la persona cuyo regente es este planeta. Lo
que dice la tradición es que El ascendente radical de la carta natal no debe
moverse contra la rotación de la tierra, o en otros términos que debe estar
en la duodécima, undécima, o décima casas de la carta electiva en lugar de
la segunda, tercera, o cuarta casas.
2. Elecciones mundanas. Muchos de los astrólogos antiguos consideraron
que una elección debe estar basada en los horóscopos mundanos
importantes que tenían mucha fuerza en el momento, sobre todo si el
horóscopo de nacimiento era asequible. La carta principal a ser tenida en
cuenta en este caso, es para la conjunción de Saturno y Júpiter, luego en
importancia estaba la entrada del Sol en Aries y también los eclipses y
lunaciones.
Así el Ascendente en una carta electiva no debe estar afligido en la previa
carta mundana, y la misma regla es valedera para el planeta que significa la
elección. Cuando este último planeta es el dispositor del Sol o Luna (y sobre
todo que es “la luz del tiempo”) en la entrada anterior del Sol en Aries, o es
gobernante del ascendente en la carta y ambos son fuertes y bien
aspectados en la electiva, se dice que esto denota éxitos y fortuna en el
asunto de la elección.
Cuando el lugar de la Nueva o Llena está dignificado y bien ubicado en la
carta electiva el asunto promete un resultado satisfactorio. También está
asegurado el éxito cuando el dispositor de la Luna Llena o Nueva es oriental
en la carta electiva y está en su propio signo, con tal de que esté en sextil o
trígono con el lugar de la lunación; pero si no está en aspecto ningún efecto
se producirá. También se dice que el señor de la triplicidad que contiene a la
Luna en la lunación anterior debe ser poderoso, y debe estar en aspecto
bueno o en recepción con los significadores en la elección.
Éstas son las reglas principales que se han tomado con respecto al uso de
cartas mundanas en la Astrología Electiva. Actualmente considerar las
cartas de esta manera raras veces se intenta y en el estado presente de
nuestro conocimiento de Astrología su uso es pequeño como para complicar
el problema intentando traer demasiados factores en la obra.

3. Elecciones horarias efímeras. Esta sección es la única que normalmente
se considera, en adelante nos preocupamos de esta técnica. Comprenda que
esas elecciones están basadas en el momento de las posiciones planetarias,
aparte de cualquier consideración de horóscopos radicales o mundanos. Al
mismo tiempo se debe considerar la importancia de la carta de nacimiento,
no se debe olvidarse este detalle, esta carta siempre debe tenerse
presente no importa si las reglas se refieren específicamente a ella o no.

CAPÍTULO II PRINCIPIOS GENERALES (Electiva) by Insa)
El primer paso en la confección de una elección es escoger los significadores
principales, es decir, los planetas, signos, y casas que rigen el asunto que es
motivo de una elección. Por muchas razones lo más importante a elegir en
una carta de este tipo es la Luna, y siempre es esencial fortificar ese
luminar lo que mejor se pueda; de hecho el tratamiento de la Luna en la
Astrología Electiva es de tanta importancia que será considerada por
separado después de que los otros principios generales se hayan formulado.
Aparte de la Luna entonces, los puntos importantes, o “significadores”
como se les llama, son las cúspides del Ascendente y Medio Cielo con sus
regentes o “señores”; la casa del asunto que se relaciona con la elección y
el señor del signo en su cúspide; y cualquier planeta o signo que tenga
relación con el asunto en cuestión.
Así con asuntos que se relacionan con un negocio o empleo, el Sol es un
significador natural; en los asuntos de dinero, Júpiter; los asuntos de
amores, Venus; y así sucesivamente. De una manera similar es de
importancia considerar la naturaleza general de los signos. Por ejemplo, el
trabajo agrícola lo rige los signos de tierra, para que éstos tengan la
importancia que se merecen en elecciones que tratan con tal trabajo, no
deben estar afligidos, no deben contener maléficos afligidos. Las signos
acuosos tienen afinidad con los viajes; signos de aire con volar o con las
propósitos intelectuales; y así sucesivamente.
Por consiguiente en cada caso considere qué signo o grupo de signos se
relacionan con el asunto a la mano, además tenga cuidado con la escogencia
del signo o grupo de signos, que sean angulares, y que no estén afligidos, que
no reciban aspectos malos o que contengan un planeta afligido. De nuevo la
velocidad del resultado se logrará de los signos involucrados en la
escogencia. Para una conclusión rápida, deben escogerse signos cardinales;

para lentitud o durabilidad los signos fijos y para el cambio, o para un
tiempo no prolongado, o cuando el tiempo no es importante con relación a la
pregunta se deben escoger signos mutables.
En todos los casos los significadores principales deben ubicarse en signos
que se relacionan con la naturaleza de la elección; y el Ascendente también
debe estar en un signo que describa la velocidad o la durabilidad deseada.
Así en el caso de un viaje un signo acuoso se debe fortificar, y el más
apropiado sería Cáncer que denota movimiento y velocidad. Este podría
ponerse en el Ascendente; o alternativamente podría contener al señor del
Ascendente o a la Luna, o también otros signos que sean afortunados y no
estén afligidos se deben escoger como ascendente.
Siempre es aconsejable fortificar al ascendente, su señor y su dispositor,
así como la cuarta casa, su señor y dispositor, porque el Ascendente es un
significador general de la persona que se usa en una carta electiva, además
la casa cuarta denota el final del asunto, pero más aún es más importante
fortificar la Luna, la casa y planetas que tengan relación al asunto de la
elección, se deben tomar la precaución de que si es imposible fortificar a
éstos, hágalo con el ascendente y con el regente de la casa 4ª .
El signo de la casa que tiene que ver con el asunto de la elección siempre es
de una importancia considerable, no debe permitirse que contenga planetas
afligidos o maléficos. Además el regente del signo en su cúspide debe
ubicarse en una posición fuerte y afortunada, y también no debe estar
afligido. Es muy importante considerar la naturaleza de los planetas
benéficos o maléficos.
Si en la carta un planeta como Saturno o Marte es el significador del asunto
de la elección, este planeta deja de ser un maléfico con relación al asunto
que interesa y debe recibir una especial consideración en la elección.
Similarmente si Venus o Júpiter afligen a los significadores del asunto en la
carta radical de nacimiento es inútil usarlos como benéficos en la elección.
En una carta, un planeta llamado maléfico puede favorecer enormemente el
asunto mientras que un benéfico puede oponerse fuertemente, es por
consiguiente necesario recordar que cuando las reglas mencionan los
maléficos y benéficos uno debe guiarse por cualquier significación radical
fuerte que poseen estos planetas, si la carta de nacimiento es asequible.
Si no es conocida, entonces claro está que a la interpretación usual se debe
poner condiciones. Los benéficos favorecen cualquier asunto si se ubican en
sus propios signos o están exaltados, si están en los ángulos o por ubicación

en las casas sucedentes, estando en aspectos bueno o en recepción con otro
significadores.
Las casas cadentes son generalmente desventajosas y denotan fracaso,
estorbo, o retraso a menos que el asunto se refiera específicamente a ellas,
pero aun así se debe tener sumo cuidado para evitar las aflicciones. En
general un planeta en su propio signo se fortalece si está en buen aspecto
con otros planetas, y si se convierte en un afligido el mal se disminuye
considerablemente. Así, si el señor del Ascendente se aflige debe ubicarse
de tal manera que esté en trígono o sextil en el grado que asciende.
El propio Ascendente nunca debe contener cualquier planeta maléfico, de
acuerdo a lo mencionado tenga cuidado en la escogencia de un signo para el
Ascendente que pueda favorecer el asunto, o uno cuyo gobernante sea
fuerte y no esté afligido. En general el Ascendente y la Luna están mejor en
los signos de ascensión larga que tiende a causar velocidad y éxito
considerando que los signos de ascensión corta conducen al estorbo y a las
dificultades. Pero claro está que esta regla frecuentemente está sujeta a
modificaciones y no debe seguirse contra otras indicaciones. De los signos
de ascensión larga Escorpión es el que más debe ser evitado a menos que
tenga que ver como el más apropiado con el asunto que se tiene a mano.
En cualquier caso para escoger el ascendente debe mantenerse libre de una
aflicción y su regente debe ser directo en movimiento, normalmente cuando
está retrógrado causa muchos problemas, dificultad, y retraso incluso
aunque se trate de una carta muy afortunada. También es necesario en toda
ocasión como sea posible que se evite poner al Sol o a la Luna en el
Ascendente. Se dice que el Sol en el Ascendente deshace todo el beneficio
prometido para lo que queda de la elección, a menos que esté en Leo o Aries
y bien aspectado. Si se trata de Saturno en esta posición, causa estorbos y
muchas dificultades; si se trata de Júpiter, pesar, tristeza, y cambio de
lugar; si es con Marte, aflicciones, daños de los enemigos, una pequeña
ayuda de los amigos, accidentes, o la muerte; si con Venus, mucho dolor,
viaje, riñas con los amigos y otros, y calumnia; si es con Mercurio, dolor y
pérdida.
La Luna en el Ascendente es muy desventajosa para casi todo, a menos que
sea fuerte por signo y que esté muy bien aspectada De hecho es más sabio
evitar esta posición en todos los casos, solo se exceptúa cuando están a
favor del asunto a la mano. Si la Luna está en el Ascendente con Saturno,
denota dolor, enfermedades largas y tediosas o muerte, la pérdida de
dinero, bienes, y amigos, y problemas con personas influyentes. Si es con

Júpiter, denota jornadas y viajes, pero puede traer matrimonio, niños, u
otros beneficios. Si es con Marte, mucho daño y decepción; si es con Venus,
puede traer salud y puede ganar a través de las mujeres; si es con
Mercurio, muchos cambios de trabajo o amigos. Si son el Sol y Luna los que
están sobre el ascendente se dice que denota pérdida, problemas, dolor,
peligro a la vista, e inestabilidad en los asuntos de la elección.
Como en la Astrología Horaria es de importancia los nodos de la Luna y
Fortuna. El nodo norte, la cabeza de Dragón, o Caput, son de naturaleza
favorable y es equivalente a un benéfico; mientras que el nodo sur, la cola
del Dragón, o Cauda, son de una naturaleza maléfica. Se considera que es
malo poner Cauda en el Ascendente, o junto con el Sol o Luna, sobre todo
en el momento de Luna Nueva o Llena, posiblemente porque también sería un
eclipse.
Se dice que es importante fortificar ese punto y su dispositor en el caso de
Fortuna, para ponerlos en buen aspecto con los benéficos y libre de aflicción
por los maléficos. Fortuna puede estar seguramente en una casa de cadente,
pero no se debe estar separando de una conjunción o de un buen aspecto de
la Luna, y la Luna no debe estar en la segunda, sexta, octava, o duodécima
signo desde Fortuna (contando inclusive).
En general Fortuna se pone bien cuando está en conjunción o en aspecto
favorable con el señor del ascendente sobre todo si la pregunta tiene que
ver con ganancias. La escogencia de la casa que es asunto de la elección es,
claro, de gran importancia, además hay varios principios que cubren un
tópico muy amplio, hay que tener en cuenta la carta natal.
Estos principios son breves y como sigue:
•

•

Elecciones que tiene que ver con la Casa 2ª. Fortifique a Júpiter y
al gobernante o regente del Ascendente radical, ubicando en la
segunda planetas no afligidos y en buen aspecto con planetas que se
sitúan favorablemente con respecto a la segunda casa radical o a su
señor. Vea que Júpiter esté libre de combustión, y permita que el
señor de la segunda casa radical no vaya a estar afligido, que sea
fuerte, y en buen aspecto con los benéficos, o al planeta que
favorece al dinero en la carta de nacimiento.
Elecciones que tiene que ver con la casa 3ª. Fortifique Fortuna, la
Luna y su dispositor, y las primera y terceras casas, junto con sus
señores. Ponga los planetas en el tercera que sean afortunados o en

•

•

•

•

•

•

•

•

buen aspecto a la tercera o a su señor de nacimiento, pero no les
permite ser señores de las sexta, octava, o duodécimas casas.
Elecciones que tiene que ver con la casa 4ª. Fortifique a los
señores de las casas 4ª radical y Electiva, permita que la Luna pueda
aplicar a buenos aspectos. Elecciones que tiene que ver con la 5ª
casa. Fortifique el signo en la quinta casa radical, y póngalo o a su
señor en la segunda de la carta electiva, poniendo Júpiter o Venus en
buen aspecto a la cúspide de la quinta. Debilite a la séptima casa y a
su señor, pero tenga cuidado para no afligir al ascendente y a su
señor.
Elecciones que tiene que ver con la sexta casa. Fortifique la Luna y
póngala en Tauro, Géminis, Virgo, o Capricornio. Permita al señor de la
segundo radical estar en la sexta sexto en buen aspecto al
Ascendente o su señor.
Elecciones que tiene que ver con la séptima casa- Fortifique el
señor de la casa 7ª y la Luna tenga cuidado que ellos no estén
afligidos por maléficos o por Cauda. Ponga Leo o Acuario en el
Ascendente.
Elecciones que tiene que ver con la octava casa. Fortifique el
Ascendente su señor y la Luna, permita al señor del Ascendente y a la
Luna aplicar a un buen aspecto de Saturno.
Elecciones que tiene que ver con la novena casa. Tenga el cuidado
para que pueda mantener alejado a los señores de las cartas radicales
y electivas libres de aflicción.
Elecciones que tiene que ver con la casa 10ª. Ponga la cúspide de
la décima radical en el Ascendente de la electiva, y fortifique a la
Luna y los señores del Ascendente y décima.
Elecciones que tiene que ver con la casa 11. Ponga a Júpiter y
Venus en la undécima casa, fortifique al señor de la undécimo y
póngalo en buen aspecto con el al señor del ascendente radical.
Elecciones que tiene que ver con la casa 12. Mantenga alejado al
señor del Ascendente y a la Luna libres de la aflicción, y póngalos en
buen aspecto con el señor de la casa 12 radical.

Las reglas anteriores son bastante generales, y no deben ser consideradas
bajo cualquier otra luz, porque ellas pueden necesitar modificaciones de
acuerdo con el asunto de la elección como se verá en otros capítulos más
adelante.
CAPÍTULO III LA LUNA EN LA ASTROLOGÍA ELECTIVA. (Electiva) by
Insa

La consideración de la Luna es de suma importancia en el estudio de
Elecciones, y siempre es esencial prestar una especial atención a los
aspectos lunares y al signo en donde se ubica. En todas las elecciones es
regla fundamental a tener en cuenta, fortificar la Luna, ya sea si ella es un
significador especial del asunto en cuestión o no, porque la Luna es un
significador general de todo lo que se relaciona con los asuntos humanos,
pero para algo que está comenzando en un momento dado, si ella es débil y
está afligida es sumamente improbable que tal asunto pueda prosperar.
Como en todas las ramas de la astrología, un aspecto bueno entre la Luna y
el Sol es una excelente indicación para alcanzar éxito, además mejorará
cualquier elección. Para algo mejor, se dice que la Luna debe estar de día
debajo de la tierra y sobre la tierra de noche, pero éste no es un punto
importante, y es bastante secundario con relación a las consideraciones de
posición de por casa.
Esta relación del Sol y Luna es uno de los factores fundamentales que deben
ser considerados en el momento de hacer una elección, hay que tener en
cuenta que las fases de la luna se relacionan con el éxito y fracaso. De una
manera bastante general el progreso estará más rápidamente asociado con
el éxito, si se comienza cuando la Luna está aumentando en luz, o en otros
términos cuando está pasando de Luna Nueva a Llena.
Hay ciertos propósitos que necesitan de una Luna decreciente, como
destruir las cizañas o reducir madera, pero siempre que se trate de
crecimiento o progreso, se necesita una Luna creciente como factor
esencial. El tiempo de la propia Luna Nueva es sin embargo desventajoso
para la mayoría de las cosas excepto si se requiere el secreto. Las primeras
doce horas después del momento exacto de Luna Nueva Luna se conocen
como Horas de Combustión, es infortunado para empezar algo. Las próximas
setenta y dos horas son buenas y afortunadas con tal de que la Luna sea
fuerte y bien aspectada, sobre todo por los benéficos, a su entrada al
comienzo de la decimotercera hora. Las próximas doce horas son de nuevo
combustas e infortunadas; las siguiente setenta y dos son favorables; y así
sucesivamente a lo largo del mes entero.
Si una elección se contempla para un momento en que la Luna simplemente
se está separando de la conjunción u oposición del Sol, esto es, durante un
tiempo sólo después de Luna Nueva o la Luna Llena, el planeta al que la Luna
aplica después de dejar el Sol es de importancia considerable, y la regla
general es que nada debe empezarse cuando la Luna, se separa de la
conjunción u oposición del Sol, si aplica a la conjunción o aspecto de un

maléfico, sobre todo si ese maléfico está desventajoso en el horóscopo de
nacimiento.
El efecto exacto de la aplicación de la luna a un maléfico o benéfico
inmediatamente después de la Luna Nueva o Llena depende en si de que la
propia lunación esté bien aspectada y afortunada, o por otra parte. Si la
lunación fuera infortunada, y la Luna aplica a un maléfico, cualquier asunto
para ese momento acabará mal. Esto es todavía más cierto si la lunación o
su dispositor cae en una casa cadente o en las casas tercera, sexta, novena
o duodécima que gobierna el asunto de la elección. Si una de las otras caen
en una casa sucedente lo bueno puede entrar en el fin, pero sólo después de
muchos problema. Si después de una lunación afortunada la Luna aplica a un
maléfico, el asunto entonces empezará bien pero fallará al final.
Por otro lado si la Luna aplica a un benéfico después de una lunación
infortunada al principio será una pena pero al final se conseguirá algo
bueno, mientras que si la lunación fuera afortunada, el principio y fin del
asunto serán buenos.
Habiendo decidido qué parte del mes es muy favorable según la relación de
la Luna al Sol, el próximo paso en la confección de una elección es estudiar
los aspectos de la luna y su posición, lo anterior es más importante que lo
último. La Luna también debe estar aspectada como sea posible, sobre todo
por los planetas que son importantes o que tienen relación con el asunto de
elección, y aun cuando sean pocos los buenos aspectos ella siempre debe
mantenerse alejada o libre de la aflicción, sobre todo por los maléficos y de
los significadores de la elección.
Los buenos aspectos a la Luna de planetas que son afortunados en el
horóscopo de nacimiento son de una considerable ayuda, así como las
aflicciones de los planetas radicales infortunados particularmente deben
ser evitadas; y se dice que es favorable poner la Luna a la misma distancia y
en la misma relación al Sol como están en la carta de nacimiento, pero a
menos que el horóscopo de nacimiento sea conocido estas consideraciones
no pueden tenerse en cuenta.
Es preferible como una regla general que la Luna no debe estar en absoluto
en ningún aspecto al los maléficos, incluso en un aspecto favorable, a menos
que el maléfico pase a ser un significador del asunto en mano. Pero en todos
los casos, deben evitarse si es posible las aflicciones de los maléficos a la
Luna. A veces, sin embargo, una aflicción de uno de los maléficos es
inevitable, y en casos así, una aflicción desde Marte es menos mala cuando la

Luna está disminuyendo en la luz que al aumentar, mientras que con las
aflicciones desde Saturno lo inverso es mejor, y la aflicción es menos mala
cuando la Lunas está aumentando en luz. El procedimiento ideal es poner la
Luna en aspecto bueno a todos los planetas que gobiernan el asunto de la
elección, o en otros términos al significador principal. Pero como regla esto
es imposible y uno debe estar satisfecho sólo con tener los aspectos
favorables a uno o dos de ellos, escogiendo los más importantes de manera
preferencial.
Si, como a veces pasa, la Luna no puede aspectar dos planetas dados ponga
cuidado y vea si puede conectarla con alguna estrella fija cuya naturaleza
los combina a ambos. En la escogencia de los aspectos de la Luna es muy
importante evitar una aplicación lunar a la conjunción o aspecto de cualquier
planeta retrógrado, para algo que comienza es un momento, verá que
rápidamente fallará, si otros malos aspectos están al mismo tiempo con
fuerza, el asunto acabará con una considerable dificultad y muchos
problemas.
La próxima consideración en este asunto tiene que ver con la posición de la
Luna. Esto debe ser muy apropiado con el asunto de la elección, más detalles
se encontrarán en las reglas especiales contenidas en los capítulos
siguientes. De manera general la Luna se debilita cuando se ubica en
Escorpión y Capricornio, que son sus signos de caída y detrimento, pero las
consideraciones especiales pueden ir más allá de esto, como será evidente
cuando estudiemos las reglas que existen al respecto. Se dice que la peor
posición zodiacal para la Luna es cuando está Combusta que se extiende de
los 15º de Libra a 15º de Escorpión. Esto es desventajoso para todo pero
sobre todo para comprar y vender, los viajes, y con todos los asuntos
conectaron con las mujeres. A menos que cualquier signo especial se
declare, será favorable poner la Luna en Cáncer, Tauro, Virgo, o Piscis.
Los astrólogos antiguos consideraron que la Luna está impedida o debilitada
de diez maneras.
1. Cuando está combusta o dentro de 12º del Sol. Esto fue considerado
como la peor aflicción más al aplicar que al separar. Después de
haberse separado 5º lo peor del efecto ha terminado.
2. En su caída en Escorpión, y sobre todo en Escorpión en los 3º grados
exactos de caída.
3. Dentro de 12º de la oposición al Sol, y sobre todo al aplicar.
4. En conjunción, cuadratura u oposición con los maléficos.
5. Dentro de 12º de Caput o Cauda.

6. En los últimos grados de un signo que contiene un maléfico.
7. Cuando se ubica en una casa cadente, o en la vía combusta.
8. En su detrimento en Capricornio, o en Aries o Libra o en todo todos lo
que afligen su propio signo Cáncer.
9. Cuando está lenta en su movimiento, o que se está moviendo a menos
de su velocidad media de 13º 11 por día.
10. Cuando está vacía de curso, o en otros términos cuando ella no forma
ningún aspecto en absoluto antes de entrar en otro signo
La última consideración es la casa que debe ocupar la luna en una carta
electiva. Si es posible la Luna debe ponerse en la misma casa del asunto de
la elección o en cualquier ángulo excepto el Ascendente que como ya se
mencionó, normalmente es una posición muy desventajosa para la Luna. Una
posición fuerte es aconsejable, sobre todo si el asunto involucra durabilidad
y larga persistencia. Cuando el asunto de la elección hace necesario
velocidad o concierne con asuntos efímeros es bueno no poner la Luna en
una posición demasiado fuerte, y en cosas así es preferible poner Venus o
Júpiter en el Ascendente o Medio Cielo.
Frecuentemente pasa que algo debe empezarse rápidamente, y no hay
tiempo suficiente para permitir la opción de un día en que la Luna se ubique
favorablemente o esté bien aspectada. En cosas así lo recomendable es
escoger las posiciones más favorables. Si la Luna está aplicando a un
maléfico cuando el asunto en mano toma un giro desfavorable es mejor
hacer de este maléfico el señor del Ascendente, no importa si se aflija o no.
Pero tenga cuidado que al tomar los significadores principales estén libres
de aflicciones como sea posible. Si la Luna es débil y está afligida póngala en
una casa angular o sucedente, pero vea que ella no está en ningún aspecto
con el Ascendente, su señor, el señor de la casa que rige la elección y su
dispositor, o con cualquier otro significador importante. Si la prisa es
esencial bajo estas condiciones, ponga la Luna en una casa cadente que no
tenga ningún aspecto con el Ascendente, pero permita que un benéfico esté
subiendo, o que esté aspectando favorablemente al grado del ascendente.
LAS MANSIONES LUNARES Y ASPECTOS
Era costumbre de los escritores antiguos en las Elecciones dar una lista de
los efectos de la Luna debido a la posición en los varios signos y mansiones,
también los aspectos lunares a los otros planetas. No hay necesidad de
considerar las posiciones de la Luna en los signos, lo veremos en los
capítulos que siguen, pero se puede complementar estudiando los efectos

que se le atribuyen a las mansiones lunares, se añade además los efectos de
las mansiones lunares en electiva.
Las mansiones lunares forman un tipo de zodíaco lunar de 28 divisiones que
están directamente relacionados con las estrellas fijas y constelaciones, y
sólo indirectamente a los signos del zodíaco de uso ordinario. Cada mansión
es de 12º 51´25´´.7 en magnitud, y la serie empieza en 0º de Aries de las
constelaciones que ahora corresponden a 19º de Aries, 19º en el zodíaco
normal.
No es conocida la correspondencia exacta con cualquier grado de certeza, y
las autoridades no están de acuerdo con la fecha exacta en que los dos
zodíacos coinciden, pero para el propósito presente cualquier diferencia que
puede existir es de importancia pequeña, y casi ciertamente menos de en un
grado. La última estimación es la del de Dr. Vijaya-Raghavulu que muestra la
posición del signo del primer punto del zodíaco de la constelación de Aries
19º 10´39´´.09 para Enero 1937 con un aumento anual de 50´´. 264799.
El nombre árabe, grado inicial, y la influencia electiva de cada una de las
mansiones es como sigue:
1. Al Sharatain o Al Nath. Aries 19º11´. Buena para los viajes, y para
tomar medicinas sobre todo los laxantes. Evite las riñas.
2. Al Butain. Tauro 2º 2´. Buena para encontrar tesoros, para tomar
prisioneros y cautivos, de viaje por el agua, para comprar animales, y
para plantar y sembrar.
3. Al Thurayya. Tauro 14º54´. Buena por cazar, para trabajos que
tengan que ver con químicos, compra y venta, y jornadas por tierra
pero no por el agua.
4. Al Dabaran. Tauro 27ª14´. Una mansión desventajosa. Mala para
construir, no resulta favorable para excavar pozos, para construir
fuentes, ya que son muy propicias las dificultades y obstáculos para
tales trabajos. Mala para el matrimonio y viajes. Buena por plantar y
sembrar. Causa disputas y que las cosas se esfumen.
5. Al Hak´fah. Géminis 10º36´. Favorable para construir, para el
regreso de un viaje, apta para el envío de niños a la escuela o
universidad, comercio, viajes, matrimonio y tratamiento médico.
6. Al Han´fah. Géminis 23º2´. Favorable para la toma de pueblos y para
el comienzo de expediciones. Mala para plantar y sembrar, para
tratamientos médicos y todas aquellas actividades conducentes a la
paz.

7. Al Dhira. Cáncer 6º19´. Favorable para los asuntos de dinero,
amistad, las aventuras amorosas, plantaciones y sembrados. Mala para
cualquier viaje, y para las personas que ostentan autoridad. Se dice
que es favorable para librar un lugar de las moscas.
8. Al Nathrah. Cáncer 19º11´. Favorable para el amor, amistad, asuntos
sociales, jornadas, y tratamiento médico. Se dice que ahuyenta los
ratones, es mala para prisioneros y cautivo.
9. Al Tarf. Leo 2º2´. Favorable para los viajes, pero mala para las
jornadas por tierra. Causa disputas, mala para plantar y sembrar.
10. Al Jabhah. Leo 14º54´. Favorable para las aventuras amorosas y
matrimonio, construcciones, para la obtención de ayuda de otros, para
plantaciones y sembrados. Mala para los viajes.
11. Al Zubrah. Leo 27º 45´. Buena para los viajes, comercio, para poner
al orden una fianza para prisioneros o para rescatar a los cautivo, y
para plantar y sembrar. Mala por tomar los purgantes. 12.
12. Al Sarfah. Virgo 10º36´. Favorable por plantar y sembrar, para el
matrimonio, mejorar las condiciones de otras personas. Mala para los
viajes.
13. Al Awwa. Virgo 23º28´. Favorable para plantar y sembrar, arar,
operaciones financieras, el matrimonio, jornadas por tierra, riegos,
para soltar a prisioneros, para enviar mensajeros, y todo los trabajos
que sean de una naturaleza benévola y caritativa.
14. Al Simak. Libra 6º19´. Favorable para plantar y sembrar,
tratamientos médicos, para los viajes, pero mala para las jornadas
por tierra. Es una posición dudosa para el matrimonio, favorece el
adulterio.
15. Al Ghafr. Libra 19º11´. Favorable para buscar tesoros, minas, todos
los tipos de excavación, para comenzar pleitos. Mala para el
matrimonio, comunicación social, edificios, y viajes.
16. Al Jubana. Escorpión. 2º 2´. Salvo para liberar prisioneros esta
mansión es desventajosa para todo, y sobre todo para los viajes,
matrimonio, comercio, y el trabajo agrícola.
17. Iklil al Jabhah. Escorpión 14º54´. Favorable para las aventuras
amorosas, construcciones, comprar animales, el negocio en general,
pero mala para los viajes.
18. Al Kalb. Escorpión 27º45´. Favorable para plantar construir y
sembrar, viajes, liberar a prisioneros, comenzar pleitos, actividades
secretas. Mala para el matrimonio.
19. Al Shaulah. Sagitario 10º 36´. Favorable para actividades bélicas,
sitiar ciudades la guerra naval, etc. es buena para plantar y sembrar,
viajes, y pleitos, pero tiende a causar pérdida de posición.

20.Al Na´fam. Sagitario 23º28. Favorable para la caza; compras, para
entrenar y domar animales; para fortalecer prisiones y cuartos
fuertes. Es mala para la promoción de compañías y para el matrimonio.
21. Al Baldah. Capricornio 6º19´. Favorable para construir, para
plantaciones y sembrados, negocios, viajes transacciones legales,
pero mala para el matrimonio porque fácilmente puede conducir al
divorcio.
22.Al de Sa´fd Dhabih. Capricornio 19º11´. Favorable para los viajes y el
tratamiento médico. Mala para comprar o llevar ropas nuevas, y para
atraer sirvientes
23.Al d Sa´fd Bula. Acuario 2º2´. Favorable para tratamientos médicos,
para liberar prisioneros, viajes. Mala para el matrimonio, para pedir
prestado y prestar dinero.
24.Al Sa´fd Al Su´ud. Acuario 14º54. Favorable para el matrimonio,
tratamiento médico, plantaciones y sembrados, para empezar la
guerra, aunque impide la acción del Gobierno.
25.Al Sa´d Al Ahbiyah. Acuario 27º 45´. Favorable para construcciones,
enviar mensajeros, comenzar pleitos, viajes, establecer amistades y
matrimonio. Mala para el ejercicio físico.
26.Al Fargh Al Mukdim. Piscis 10º 36´. Desventajosa para todo excepto
el tratamiento médico.
27. Al Fargh Al Thani. Piscis 23º 28´. Favorable para plantar y sembrar,
comercio, actividades políticas, tratamientos médicos, comenzar
pleitos. Mala por construir y viajar.
28.Al Batn al Hut. Aries 6º19´. Favorable para el comercio,
tratamientos médicos, el matrimonio, plantaciones y sembrados,
construcción de prisiones y de cuartos fuertes. Desventajoso para
pedir prestado y prestar dinero y para cualquier viaje placentero.
La importancia astrológica exacta de las mansiones lunares y los métodos de
usarlos casi que se ha perdido completamente, y hay mucha necesidad de
investigar sobre este asunto. Si nosotros hemos de creer a los escritores
antiguos ellos son de importancia extrema, y mucha de la antigua astrología
está basada en su uso. En las palabras de Cornelius Agrippa: "Estas
veintiocho Mansiones esconden muchos secretos de la sabiduría antigua, ya
que ocultan cosas maravillosas debajo el círculo de la Luna
Aspectos lunares. Muchos estudiantes de astrología tienen el hábito de
escoger los tiempos favorables para los asuntos cotidianos por un método
áspero y están listos para buscar un día cuando los aspectos de la Luna son
de una naturaleza generalmente favorable.

Una mirada a las reglas detalladas contenidas en los capítulos de este libro
permitirá con lujo de detalles una prueba amplia de que este método casual
que no puede ser de gran uso o fiabilidad, pero al mismo tiempo, uno no
puede negar que posea un cierto valor, pero lo menos puede ser mucho
mejor que cualquier método porque asegura unas condiciones lunares
favorables.
Las notas siguientes con relación a los aspectos lunares no son más que una
guía general breve, y no son ningún medio exhaustivo, para más detalles nos
detendremos en capítulos posteriores.
La Conjunción de la luna-sol. No empiece nada, excepto asuntos que deben
permanecer privados, ocultos y secretos.
•

•

•

•

Sextil. Emprenda el trabajo para las personas influyentes o tituladas,
busque favores de ellos. Bueno para viajes cortos, cambios, nuevas
amistades, avance social, y el trabajo literario o clerical.
Cuadratura. Mala para los cambios, viajes, para comenzar tareas
nuevas para tratar con personas influyentes, pero favorable para
manejar asuntos de nobleza, es un aspecto un poco menos que el
trígono.
Trígono. Bueno para buscar preferencias y servicios, manejar los
asuntos de otros, para empezar nuevas aventuras, para inversiones y
especulaciones, para encontrarse con personas importantes.
La oposición. Buena para tratar con personas tituladas, pero no con
los hombres ricos. Mala para empezar cualquier nueva aventura o para
hacer cambios.

La Conjunción luna-Mercurio. Para comenzar un trabajo literario,
escritura, correspondencia, el etc. Favorable para preparar cuentas,
transacciones comerciales, enviar mensajeros, firmar contratos y
acuerdos.
•

•

•

Sextil. Favorable para el estudio, para tratar con personas
intelectuales y científicas. Bueno para el trabajo comercial, y sobre
todo para entrar en acuerdos o contratos.
Cuadratura. Se dice que es buena para los viaje, para comprar y
vender, enviar mensajeros o mensajes, estudio, y trato con las
personas influyentes. Mala para los acuerdos y escrituras.
Trígono. Bueno para enviar a los niños a la escuela, empezar estudios,
emprender trabajo mental o literario que requiere la ingeniosidad,

•

para tratar con abogados, secretarias, y personas con actividades
literarias.
La oposición. Es buena para la mayoría de los propósitos, pero mala
para los contratos y acuerdos. Favorable para tratar con personas
que tienen actividades literarias o clericales, viajes, y estudio.

La Conjunción de luna-Venus. Favorable para el placer, aventuras
amorosas, para estrenar ropa.
•
•

•
•

Sextil. Favorable para los asuntos financieros, aventuras amorosas,
matrimonio, y ornamentos, compras y joyería.
Cuadratura. Favorable para los deportes. Se dice que es buena para
contratar a sirvientes y para el matrimonio, pero esto parece muy
dudoso.
Trígono. Buena para las aventuras amorosas, para estrenar mientras
la Luna no está en Leo.
La oposición. Mala para los asuntos de dinero, pero causa
extravagancia. Se debe tener precaución con las aventuras amorosas.

La Conjunción de luna-Marte. Mala para los viajes, y para las relaciones
con soldados, doctores, y otras personas marciales. Desventajosa para la
mayoría de los propósitos.
•
•

•

•

Sextil. Buena para comprar casas, armas, herramientas, etc. Buena
para el trabajo con químicos, para los concursos y luchas.
Cuadratura Mala para todos los propósitos, especialmente el
matrimonio, para establecer nuevas amistades, y para tratar con las
personas influyentes.
Trígono. Bueno para cazar, comenzar la guerra, comenzar
controversias, pleitos, y luchas, comprar animales, para tratar con
personas marciales.
La oposición. Mala para los viajes amistades, y trato con las mujeres.
No debe empezarse nada de importancia.

La Conjunción de luna-Saturno. Mala para la mayoría de los propósitos, y
sobre todo para tratar con las personas mayores, y aquéllos que están
gobernadas por Saturno, también para los viajes, negocios, para el
comienzo de nuevas aventuras.
•

Sextil. Bueno por construir, el trabajo minero, agrícola, para tratar
con personas mayores, magistrados, y aquéllos que ostentan cargos

•

•

•

oficiales. Mala para las aventuras amorosas y amistades con las
mujeres.
Cuadratura. Mala para todo, especialmente para el tratamiento
médico, viajes, aventuras amorosas, y trato con las personas de tipo
saturnino
Trígono. Bueno para reparar lugares o cosas viejas, abonar la tierra,
en general el trabajo edificios, inversiones, y trato con las personas
Saturninas.
La oposición. Mala para empezar cualquier aventura nueva, para
atraer sirvientes o empleados, asuntos financieros e inversiones, y
para buscar favores o para avanzar. A las antiguas reglas anteriores
lo siguiente puede agregarse:

Luna-Urano
•

•

Los Aspectos Buenos. Bueno para tratar con el Gobierno, cuerpos
políticos y municipales, y las grandes empresas grandes. También por
unir las sociedades, avanzar en el estudio de asuntos ocultos,
comenzar trabajos eléctricos y de aviación, para patentar las
invenciones, actividades que involucren asuntos eléctricos, para hacer
cambios y empezar empresas de un carácter raro o nuevo.
Los Aspectos malos. Malo para los viajes y levantamientos, para
tratar con los cuerpos públicos, para buscar un avance, para
establecer amistades, sobre todo con las mujeres, el matrimonio,
aviación, el trabajo eléctrico u oculto, y algo que sea de naturaleza
peligrosa.

Luna-Neptuno
•

•

Los Aspectos Buenos. Buenos para los asuntos sociales, viajes, sobre
todo por agua, actividades artísticas, musicales, y psíquicas, visita a
los hospitales y hogares para niños, tratamientos médicos, tomar
medicinas, para comenzar estudios espiritualistas y místicos.
Los Aspectos malos. Malos para viajar, para la especulación, para
establecer nuevas amistades, aventuras amorosas y matrimonio, para
llegar a los acuerdos y contratos, para iniciar un trabajo musical o
artístico o actividades espiritualistas y psíquicas, operaciones
quirúrgicas, y tratamiento mediante rayos X.

El CAPÍTULO IV. LAS HORAS PLANETARIAS Electiva (By Insa)

Ningún tratado de Astrología electiva estaría completo si no se tiene en
cuenta las Horas Planetarias, no tanto porque ellas son particularmente
importantes, más bien a causa de su extrema popularidad. Ellas son
realmente fáciles de usar como los aspectos lunares descritos en el último
capítulo, y constituye un sistema muy simple a usar en la electiva.
Innecesario decir que este sistema no tiene ningún valor o que no posea una
fiabilidad práctica pequeña, pero las Horas Planetarias tienen sus usos en la
Astrología Electiva y con tal de que ellas se usen de una manera
suplementaria y no se considere que deben reemplazar una elección, no hay
ninguna razón por la cual sus efectos no deben probarse.
El día astrológico empieza en el momento exacto de salida local del sol, y la
noche empieza en el ocaso local. El tiempo entre la salida del sol y el ocaso
se divide en doce partes iguales, cada una de los cuales se llaman una Hora
Planetaria. Similarmente el tiempo del ocaso a la salida del sol siguiente
también es dividido en doce partes iguales que constituyen las Horas
Planetarias de la noche. Algunas autoridades modernas consideran que el
mediodía y la medianoche deben marcar las mitades exactas del día y de la
noche, por consiguiente dividen el tiempo desde la salida del sol al mediodía
en seis partes iguales; del mediodía al ocaso en otras seis partes iguales; de
la misma manera desde el ocaso a medianoche, y medianoche a la salida del
sol.
Si este método es más correcto que el anterior (antiguo) se abre la
discusión, pero para propósitos de elecciones, la diferencia no es de gran
importancia, y sólo ocurre cuando existe un cambio de hora. El regente de
las horas depende en primer lugar de los días de la semana que es gobernado
por los planetas como sigue:
•
•
•
•
•
•
•

Domingo está regido por el Sol.
Lunes regido por la luna
Martes regido por Marte
Miércoles regido por Mercurio
Jueves regido por Júpiter
Viernes regido por Venus
Sábado regido por Saturno.

La primera hora planetaria comienza desde la salida del sol, para cualquier
día se rige por el regente planetario del propio día. Las horas subsiguientes
se gobiernan por los planetas en una sucesión definida y fija, conocidas
como el orden Caldeo de los planetas

Que es como sigue: - Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la
Luna. Así en un domingo, la primera hora de la salida del sol está regida por
el Sol; la próxima hora la rige Venus; la próxima por Mercurio; la próxima
por la Luna; la próxima por Saturno; y así sucesivamente en el mismo orden a
lo largo de todas las horas restantes del día y noche.
Es una cuestión simple entender como funcionan las horas planetarias para
cualquier día, se toman las veces de salida del sol y del ocaso del almanaque,
pero para aquellos que necesitan una aproximación más exacta, hay
numerosos dispositivos mecánicos en venta que da los tiempos comenzando
para cada hora observando las varias latitudes y sus gobernantes
planetarios.
La influencia de cada hora planetaria para propósitos de Electiva es como
sigue:
•

•

Hora de Saturno. Esta hora es favorable para empezar tareas que
requieren mucho tiempo, perseverancia, y paciencia, y para tratar con
inmobiliarios, y personas mayores. Es un tiempo bueno para distribuir
o repartir tierra, casas, y propiedades, para comprar granos,
carbón, u otros productos de la tierra o de minas. Es favorable para
excavar, para arar, para trabajos agrícolas, también para trabajos
arqueológicos y geológicos, y algo que se relaciona con el pasado o a
las cosas viejas y antiguas. Es desventajosa para pedir prestado
dinero, no es favorable para todas las jornadas y viajes que poseen un
riesgo de pérdida y desilusión. Sirvientes y empleados comprometidos
con esta hora están inclinados a demostrar ociosidad y descuido. No
es buena para cortar el cabello, tampoco para estrenar ropa. Esta
hora es desventajosa para tomar medicinas; si alguien se está
enfermando en esta hora, puede sufrir una enfermedad larga y seria.
Hora de Júpiter. Es favorable para la mayoría de los propósitos. Es
una buena hora para tratar con abogados, doctores, clérigos,
personas profesionales, así como banqueros, comerciantes,
propietarios, y todas las personas de tipo jupiteriano. Es un tiempo
bueno para pedir favores de personas influyentes, para pedir
prestado y prestar dinero, para buscar empleo. Apta para iniciar un
viaje, pero no es favorable para abordar naves. Es buena para las
funciones sociales, los banquetes, para unirse a sociedades que son
benévolas o volverse un Francmasón. Ideal para sembrar y plantar,
pero la hora no es buena para adquirir animales. Es desventajosa para
las operaciones quirúrgicas, pero una persona que se enferma en esta

•

•

•

•

hora se recuperará pronto. Es un tiempo excelente para
comprometerse con fines matrimoniales.
Hora de Marte. Ésta es una hora infortunada para la mayoría de los
propósitos, sobre todo para las jornadas y viajes. Es favorable para
tratar con doctores, cirujanos, dentistas, químicos, ingenieros,
soldados, otras personas bajo la regencia de Marte, también para
trabajos conectado con el fuego y metales, pero puede haber peligro
si Marte se aflige. Es también favorable para atraer sirvientes, pero
esto sólo se da cuando Marte está bien aspectado. Para trabajos que
requieren mucha fuerza y energía, esta es la hora más propicia para
empezarlos.
Hora del Sol. Esta no es una hora muy afortunada para propósitos
generales, es principalmente favorable para obtener favores y para
acercarse a personas influyentes o tituladas, o que ostentan cargos
públicos. Es un período malo para empezar construcciones y entrar en
las casas por primera vez ya que hay amenazas de riñas y
descontento, es una hora peligrosa para enfermar. No se debe
estrenar o llevar ropa nueva en la primera hora del sol, tampoco hacer
gastos. Es una hora mala para el amor, cortejo, y matrimonio. Si el Sol
está favorablemente aspectado, es un buen tiempo para tratar con
las personas y cosas gobernadas por el Sol, pero si está afligido
deben evitarse tales relaciones. Este principio se aplica a todas las
horas.
Hora de Venus. Esta hora es una sumamente buena para el cortejo y
matrimonio, para todas las relaciones con las mujeres o con asuntos
que se relacionan con las mujeres. Es favorable para los intereses
musicales y artísticos, los asuntos sociales, para todos los tipos de
deporte, pasatiempos, placer y goce. Es un tiempo favorable para
empezar una jornada, pero no de viajes; es un tiempo bueno para
dejar la casa de otra persona, pero mala para regresar a la misma. Es
desventajosa para las operaciones quirúrgicas, y también no es buena
para estrenar ropa. Buena para plantaciones y sembrados.
Hora de Mercurio. Esta es favorable para compras en general y para
ventas, escribir cartas, firmar documentos, empezar estudios, para
otras actividades mercuriales. Es buena para plantar y sembrar y
para enviar a los niños a la escuela o universidad, sobre todo cuando
Mercurio está bien aspectado por la Luna o Venus, pero en ninguna
circunstancia es favorable para el matrimonio. Es una buena hora
para empezar una jornada, pero mala por re-entrar en la casa de uno
después de una jornada larga o viaje porque amenaza con riñas y
descontento. Es favorable para pedir prestado o prestar dinero,

•

para asuntos conectados con el aprendizaje, sobre todo cuando
Mercurio está en aspecto bueno con Júpiter. Es una hora mala para
comprar casas o tierras, para atraer sirvientes, o para poner en
orden la fianza para un prisionero. Es favorable para tomar
medicinas, sobre todo cuando Mercurio está en aspecto bueno con
Marte, Júpiter, o Saturno; y es un tiempo bueno por buscar favores
de las personas influyentes. Si Mercurio está débil y afligido, hay
peligro de decepción y engaño de otras personas.
Hora de la Luna. Éste es un tiempo favorable para el cortejo y
matrimonio, y también para enviar a los niños a la escuela. Una
jornada puede empezarse en esta hora, pero no es aconsejable para
retornar al hogar sobre todo de un viaje, es mejor hacerlo bajo otra
hora. También se dice que es favorable para tratar con los enemigos y
antagonistas. Excelente para conseguir amigos, sobre todo entre las
mujeres y el público en general. Es un tiempo bueno par contratar
sirvientes, también par anunciar y abrir tiendas, pero tenga cuidado
debido para que la Luna sea fuerte y bien aspectada. Esta hora es
desventajosa para comprar animales, especialmente pequeños,
también para prestar dinero, para empezar una construcción. No es
buena para tomar medicinas, ni para hacer vestimentas.

Estas son las reglas generales y principios de Astrología Electiva para las
horas planetarias, los capítulos siguientes cubren todas las reglas especiales
para elecciones particulares.
El CAPÍTULO V. ELECCIONES PERSONALES . (Electiva) by Insa
Bajo este título varias elecciones se refieren a los asuntos personales y de
belleza.
Para cortar el cabello.
•

La Luna debe estar en un signo mutable o de tierra, bien ubicada y
aspectada, pero no en Virgo debido a su naturaleza estéril. Para un
crecimiento rápido, sin embargo, es bueno permitir que el Ascendente
y la Luna ambos estén en signos acuosos. La Luna debe estar
aumentando en luz y movimiento, y en sextil o trígono con el señor del
ascendente en el horóscopo de nacimiento del nativo. Deben evitarse
aflicciones de los maléficos a la Luna, debido a la caspa. Para un
crecimiento normal, la Luna debe estar en oposición al sol, ella y el
Ascendente no deben estar aspectados por maléficos. Si no se desea
que el pelo crezca rápidamente de nuevo, ponga a la Luna en Géminis,

Leo o Virgo, que esté disminuyendo en la luz y movimiento, y que esté
afligida por Saturno.
Para arreglar y ondear el cabello.
•

Ponga la Luna en Acuario en aspecto bueno a Venus, y evite las
aflicciones a Marte, sobre todo si se va a usar calor. En el caso de
una ola permanente es ventajoso un sextil o trígono a Saturno. Para
quitar vellos o pelo innecesario por medio de ungüentos o
depilaciones, permita que la Luna esté en Piscis, Escorpión, o Cáncer,
en sextil, o trígono, o incluso una cuadratura a Júpiter, Venus, o el
Sol, pero no en conjunción con cualquiera de ellos, no en aspecto a
Saturno. De ninguna manera si la Luna está en cualquier signo que
aumenta el cabello, a saber, Aries, Tauro, Leo, y la última parte de
Sagitario y Capricornio. En general permita que la Luna, el
Ascendente y su señor estén en signos femeninos, que la Luna y señor
del Ascendente estén en la mitad occidental de la carta. Siempre
evite una aflicción del Sol a la Luna y al Ascendente, sobre todo en
Aries.

El Tratamiento de belleza. De los masajes, etc.
•

Ponga la Luna en Tauro, Cáncer, Leo, Libra, Escorpión o Acuario en
buen aspecto a Venus, y también si es posible a Júpiter. En caso de
cirugía plástica, deben evitarse aflicciones a Marte, y la Luna no debe
estar en la posición del signo zodiacal que rige la parte a ser operada.
Evite las aflicciones de Saturno, y no permita que ese planeta sea
angular u ocupe la 6ª casa. El signo en ascenso debe ser Libra o
Acuario, con Venus o Júpiter en el ascendente en aspecto bueno a
Marte y la Luna.

Corte y arreglo de uñas.
•

Para cortar las uñas ponga la Luna en una casa sucedente, en un
ángulo, pero tenga cuidado para que no se ubique en una casa
cadente. Vea que la Luna no esté en cualquier aspecto con Mercurio o
Júpiter, ni afligida por Saturno o Marte, con una aflicción de
Saturno, las uñas crecerán despacio o delgadas y débiles, y una
aflicción de Marte tiende a que crezcan hacia adentro. La Luna debe
estar en Aries, Tauro, Cáncer, Leo, o en los primeros quince grados
de Libra, libre de aflicciones. Desde los 15° de Libra hasta los 15º de
Escorpión, debe evitarse que se ubique en Géminis y Sagitario. Para

cortar las uñas de los pies, la Luna no debe estar en Géminis, Piscis, o
en los 15º de Libra hasta los 15º de Escorpión.
Baños.
•

Permita que la Luna esté en Libra o Piscis, en aspecto bueno a Venus,
si el bañarse es para placer o limpieza. Si se trata de tomar baños
medicinales considere los planetas que están involucrados en la
enfermedad. Si es Saturno, y la enfermedad es de un frío o
naturaleza húmeda, permita que la Luna esté en un signo ardiente en
aspecto bueno con el Sol. Si Marte es la causa de la enfermedad, y es
de una naturaleza caliente o febril, permita que la Luna esté en un
signo acuoso, en aspecto bueno con Júpiter o Venus.

Compra o Llevar Ropa Nueva.
•

•

Fortifique el Ascendente, su gobernante y la Luna. Permita que el
Ascendente y el signo que contiene a su gobernante sea cardinal, y si
es posible permita que la Luna esté en Aries (excepto del séptimo a
los decimoquintos grados, 22° o 23°), o Cáncer (excepto los primeros
seis y últimos tres grados), o los primeros quince grados de Libra, o
los primeros dieciocho grados de Virgo, o los primeros diecinueve
grados de Sagitario, o los primeros veinte grados de Piscis. La Luna
también puede estar en los primeros veinte grados de Tauro, porque
allí promete placer y satisfacción, pero no debe estar en cualquier
otro signo fija, sobre todo Leo y Escorpión, el anterior
particularmente es malo para este propósito. La Luna debe, si es
posible, estar en sextil o trígono al Sol, pero si todos estos requisitos
no pueden reunirse, entonces por lo menos deje a la Luna fuera de
Leo, Escorpión, Capricornio, y los últimos quince grados de Libra, vea
que no esté afligida por maléficos.
Cuando se trate de comprar ropa también es bueno fortificar a la
cúspide de la 2ª casa y a su regente, permita que la Luna está
aumentando en luz. Si la ropa se va a poner por primera permita que
la Luna o el Sol estén en la décima casa, libre de aflicción, si es
posible en sextil o trígono a Júpiter o Venus, con recepción. Sobre
todo evite poner la Luna en el Ascendente o en la quinta casa, no
permite que la Luna o los gobernantes de estas casas que vayan a
estar en Leo, Escorpión, Capricornio, o en los últimos quince grados
de Libra, o que estén afligidos. Si posible el Ascendente su
gobernante, la Luna, el dispositor de la Luna, la quinta casa, y su
gobernante puedan estar en los signos cardinales y ninguno en los

signos fijos excepto los primeros veinte grados de Tauro. Ptolomeo y
Hermes declaran enfáticamente que para la compra, arreglos, o para
estrenar ropa nueva, es sumamente desaconsejable poner la Luna en
Leo aun cuando esté bien aspectada, y por último agregan que es muy
malo que la Luna esté en conjunción u oposición con el Sol o afligida
por los maléficos.
Éstas son las reglas que nos han proporcionado los antiguos, además ellas
pueden complementarse en ciertos detalles. Hay que considerar el signo a
escoger para la luna de acuerdo con la naturaleza de las prendas:
1. Así Aries es conveniente para comprar sombreros y artículos de
tocador.
2. Tauro para prendas que tiene que ver con el cuello.
3. Cáncer para las chaquetas, camisas, las blusas, chalecos.
4. Virgo para los guantes
5. Libra para los cinturones.
6. Sagitario para las faldas, equipos y trajes deportivos.
7. Piscis para las botas, zapatos, medias, y calcetines.
Si posible debe haber un aspecto favorable del regente planetario con el
color del vestido. El Sol gobierna oro y amarillo; la Luna color de plata, gris,
amarillo, verde, castaño, y opalescente; Mercurio, amarillo; Venus, azul
pálido, verde, rosa, turquesa y sombras dentro de un contexto artístico;
Marte, rojo, el escarlata; Júpiter, azul y púrpura; Saturno, verde, negro, y
sombras muy oscuras de cualquier color; Urano, el castaño oscuro, rayas,
combinaciones de colores; y Neptuno, lila, lavanda, malva.
CAPÍTULO VI. ELECCIONES DOMÉSTICAS Electiva (By Insa)
Atraer y contratar sirvientes.
•

•

Fortifique el Ascendente, su gobernante, la Luna, su dispositor,
Fortuna y su dispositor, también el signo y regente de la sexta casa
y su dispositor, permita que los benéficos se ubiquen sobre el
horizonte. Haga que el gobernante de la sexta casa aplique al
gobernante del ascendente, o haga que el último disponga del
anterior. Se dice que esto hace al sirviente diligente y respetuoso,
pero si un maléfico está en la cuarta o sexta, el sirviente será infiel.
Si estas reglas no se pueden adecuar al caso, ubique al señor del
Ascendente en la sexta o en el Medio Cielo, o en sextil o trígono a las
cúspides de estas casas. Si es probable que el sirviente sea una

•

fuente de ganancia, como, por ejemplo, un auxiliar en un negocio,
ponga al señor de la sexta en la segunda pero tenga cuidado que no
esté afligido, pero no es esencial que esté dignificado. En todos los
casos es también prudente colocar al señor de la sexta casa en buen
aspecto con el señor del Ascendente en sextil o trígono con el
regente de la cúspide de la segunda casa en la carta de Nacimiento;
vea que la segunda casa y la Luna en la carta radical no estén afligidos
por las posiciones en la electiva. La Luna debe ser fuerte, bien
aspectada, y libre de toda aflicción. Se ubica bien en Tauro, Géminis o
Virgo.
Si la Luna está en Leo es probable que el sirviente sea orgulloso y que
tenga un gran apetito, esto último también es el caso si la Luna está
en Tauro. Si está en Capricornio o Acuario el sirviente saldrá pero
retornará sale de nuevo, pronto una vez más. Si la Luna está en Piscis
y afligida hay peligro de infidelidad, deshonestidad, o embriaguez. En
general es mejor poner la Luna en un signo fijo, por consiguiente es
generalmente favorable en Tauro, Leo, Escorpión, también en la
última la mitad de Sagitario. Algunas autoridades dicen que para
comprometer a un criado la Luna debe estar en Géminis, Virgo, Libra,
Sagitario, o Acuario, y para una criada debe estar en Tauro, Cáncer o
Piscis. Deben evitarse aflicciones de los maléficos particularmente,
de Saturno causa pereza y suciedad; Marte da peligro de robo,
intemperancia, y fuego; Neptuno causa alevosía y deshonestidad; y
Urano causa rupturas, también dificultades súbitas e inesperadas y
problemas. Las aflicciones de Mercurio denotan robos y pérdidas; con
Venus desorden Venus y posiblemente inmoralidad; con Júpiter, robo
y deshonestidad. También es sabio evitar cualquier aflicción en
Cáncer y Virgo, los signos domésticos.

Comprar y cocinar.
•

En los asuntos cotidianos de este tipo la Luna es de importancia
primaria. Cuando la Luna está en Aries o Capricornio, sobre todo si
está aplicando a Júpiter, es un tiempo conveniente para comprar o
comer carne de carnero y ternera. En Tauro, sobre todo si está
aplicando a Venus, es bueno para la carne y también para el azúcar y
dulces. Si está en Géminis o en los otros signos de aire y está
aplicando a Mercurio hace a las aves inseguras, mientras si la
aplicación es a Marte, debe evitarse todas lo que tenga que ver con
una naturaleza calorífica. En Cáncer, es favorable para comprar
leche, mantequilla, queso, huevos, cebollas, y té. En Leo, o cuando
aplica a Marte desde Virgo, se debe evitar el venado.

•

•

En Virgo es favorable para comprar verduras, cereales, harina, pan, y
pasteles, pero si se aflige por Marte es mejor no comer hierbas,
verduras y fruta, sobre todo los albaricoques, melocotones, ciruelas y
cerezas. En Libra o Acuario es favorable para leches o comidas
hechas de leche como los flanes, etc., y también para la confitería. En
Escorpión es bueno para comprar las medicinas, pero peligroso si está
afligido por maléficos. En Sagitario es conveniente para el juego. En
Capricornio es bueno para comprar café, cacao, y liebres o conejos.
En Piscis es favorable para el pez, sobre todo si está aplicando a
Júpiter.
Si la Luna aplica un aspecto bueno al Sol o Marte se puede comprar y
comer cualquier tipo de carne; si es Mercurio, cereales, verduras, y
pájaros; si es a Venus, azúcar, dulces, y pasteles elegantes; si es a
Júpiter,

Comestibles
•

Si la Luna aplica a Saturno es necesario tener cuidado con la comida
rancia, carne salada, y comidas frías. Cuando vaya de compras tenga
cuidado con las aflicciones en o hacia Leo, sobre todo en el horóscopo
del nacimiento, porque ellas causan preocupaciones, pérdida de
paquetes, extravíos, e infortunios similares. Cuando se trata de
cocinar es mejor poner la Luna en Aries, Cáncer, Libra o Capricornio,
para hervir o para preparar deben estar en Cáncer, Escorpión, o
Piscis. Para asar, un buen aspecto de Marte es útil, pero una aflicción
puede causar quemadas. Si se está cocinando con gas o electricidad
tenga cuidado con las aflicciones de Neptuno y Urano, ya que ellas
pueden causar escapes de gas o cortos circuitos. Para hacer pasteles
ponga la Luna en Géminis, Libra, o Acuario en buen aspecto a Venus o
Mercurio, evita las aflicciones de Saturno puesto que genera
pesadez. Si se trata de pasteles o confitería que son elegantes es
mejor que la Luna esté en Libra. Para hacer mermeladas es mejor que
la Luna esté en Escorpión o Tauro en aspecto bueno a Venus. Para
hacer vino u otras bebidas la Luna debe estar en Piscis o Tauro en
buen aspecto a Venus. Evite los aspectos de Saturno que hace que la
bebida sea de mal sabor y de Marte que la hace fuerte y también la
hace peligrosa con ruptura de la botella que la contiene; pero los
aspectos buenos de Mercurio, Júpiter, o el Sol son ventajosos.

Para comenzar una cena, fiesta, o banquete

•

Permita que el ascendente y su gobernante sean afortunados, cuando
la Luna, su dispositor, la quinta casa y su gobernante estén bien
aspectados, además que todos estén libres de una aflicción de Marte
y de Saturno, que estén en recepción con los gobernantes de las
séptima y undécimas casas.

Para comprar herramientas, bienes y artículos y utensilios para la Casa.
•

Para comprar herramientas la Luna debe estar en buen aspecto a
Marte, sobre todo si el artículo está hecho de hierro o acero; a
Júpiter si es de estaño; a Venus si es de cobre; a Saturno si es de
plomo; y a Mercurio y Urano si son de aluminio. Al comprar taladros,
tornillos, destornilladores, uñas, martillos y herramientas similares
con tendencia a la acción, la Luna debe estar en un signo cardinal,
sobre todo Aries, y bien aspectada. Para hacer ranuras, canales o
estrías, con herramientas la Luna debe estar bien aspectada y
ubicarse en Tauro, Libra, y Acuario; para las sierras, Capricornio y
Acuario; para mediciones con instrumentos, Géminis y Virgo; para los
tijeras e instrumentos cortantes, Géminis.

En la compra de utensilios de la casa.
•

La Luna debe estar libre de aflicción y en un signo que gobierne el
artículo en cuestión o bien aspectada por el planeta que rige ese
signo. Para la loza, debe evitarse aflicciones que involucran a Cáncer.
Para los vasos y los artículos de latón ornamentales la Luna debe
estar en Leo; para las ollas y cacerolas, Tauro y Virgo, es benéfico un
aspecto favorable de Marte. Para jabón y utensilios de limpieza, la
Luna es mejor en Cáncer; para los pulimentos, Leo; y para las escobas
y cepillos, Cáncer o Capricornio. Para el hilo y materiales de coser la
Luna deben estar en Virgo; para los alfileres y agujas, Aries; para
lana, Tauro; para seda, Libra o Acuario; y para algodón, Cáncer o
Virgo. Para comprar una aspiradora la Luna debe estar en un signo
fijo, preferentemente Acuario; este signo también es favorable para
comprar aparatos eléctrico y de gas. Para el mobiliario el mejor signo
es Libra, con aspectos buenos de Venus y Júpiter.

Trapear y asear la casa.
•

La Luna debe estar en un signo acuoso, particularmente Cáncer, bien
aspectada por Venus o Júpiter. Debe evitarse aflicciones de Saturno,
porque ellas causan que los artículos se ensucien o se estropeen

rápidamente. Cuando se trata de limpiar, un aspecto favorable de
Saturno es útil porque tiende a producir minuciosidad; mientras que
un aspecto bueno de Marte agrega energía. La Luna es mejor en un
signo de tierra para usar escobas, cepillos, y plumeros, debe evitarse
los signos de aire. Para el mantenimiento de chimeneas Luna no debe
estar afligida por Saturno. Es mejor que esté en un signo ardiente en
aspecto bueno a Júpiter.
Para las reparaciones de la casa
•

La Luna debe estar en el signo que rige el artículo a ser reparado, en
aspecto bueno con Venus, Júpiter o el Sol, y con su dispositor. Para el
trabajo de carpintería en general la Luna está mejor en Cáncer,
favorablemente aspectada por Júpiter, para el mantenimiento del
mobiliario Libra o Acuario son los signos más convenientes. Para
pintar, la Luna debe estar en un signo acuoso, sobre todo Escorpión,
para estucar, en Cáncer; para colgar papel, en uno de los signos de
aire. Para el trabajo eléctrico los signos más buenos son Acuario,
Libra, o Géminis, o cuando la Luna está en aspecto bueno a Urano; y
para las reparaciones de gas, la Luna debe estar en Acuario, o en
buen aspecto a Neptuno. Para reparar lavaderos y desagües la Luna
debe estar en Escorpión o en aspecto bueno a un planeta en ese signo.
CAPÍTULO VII COMERCIO Y FINANZAS Electiva (By Insa)

Para comprar y vender.
•

La séptima casa y su señor representan a la persona (es decir, al
comprador o al vendedor) que es quien anuncia el asunto; el
ascendente y su señor significan a la persona que se acerca al asunto;
el Medio Cielo y su señor significan el precio del artículo; la cuarta, su
señor, y la Luna, el propio artículo; mientras que el planeta que se ha
separado recientemente de la Luna es co-significador del vendedor, y
el planeta al que aplica el próximo aspecto es co-significador del
comprador. La Luna sobre el Ascendente es favorable para la comprar
o vender, aunque no es aconsejable para la mayoría de los propósitos.
Para comprar, fortifique Fortuna y póngala en Sagitario o Piscis en
aspecto bueno a Júpiter, Venus, o Mercurio que además estén bien
aspectados. Permita que la Luna esté disminuyendo en luz, que se
ubique en un signo de ascensión larga, o que esté en luz y movimiento
creciente, unida a los benéficos.

•

•

También será favorable para vender si la Luna está en Tauro, Cáncer,
Virgo, Capricornio, o Piscis que se esté separando de la conjunción o
aspecto favorable del Sol, Venus, Júpiter, o Mercurio, aspectando a
los maléficos pero no junto con ellos. Si la Luna se separa de los
benéficos y aplica a los maléficos es mucho mejor para el vendedor
que para el comprador; por consiguiente para comprar barato ubique
la Luna de tal manera que se pueda separar de los maléficos y que
pueda aplicar a los benéficos.
Debe notarse que existen declaraciones contradictorias entre los
autores acerca de la posición de la luna por signo para comprar y
vender. Se ha dicho que la Luna “entre el comienzo de Capricornio y el
final de Géminis,” permite comprar algo que se estima para vender
barato; pero cuando está “al comienzo de Cáncer y el final de
Sagitario” conduce comprar barato y a vender con un buen precio.
Ésta es una contradicción de acuerdo con la regla ya dada, pero, muy
probablemente sea correcta. Me inclino a pensar que esto procede
del estudio apresurado o descuidado de los primeros escritores en la
Astrología Electiva, o a través de la confusión con respecto a los
signos de ascensión larga y corta. En cualquier compra o venta es
importante mantener alejado la Luna y Mercurio libre de la
conjunción con cualquier aspecto de Marte, ya que impide el negocio y
causa discordias y discusiones. Algunos autores agregan que Cauda
ejerce el mismo efecto. Si la Luna está pasando del primer cuarto
creciente a llena, es mejor para vender; mientras que si va de llena al
último cuarto menguante es mejor para comprar. Del último cuarto
menguante a la Nueva Luna es el mejor momento para comprar cosas
para que el comprador pueda ocultarlas o guardarlas de manera
confidencial. También es ventajoso vender si la Luna es veloz en
movimiento y está en buen aspecto con los benéficos a su entrada en
el primer cuarto.

Comprar para vender.
•

De nuevo fortifique la Luna, también Mercurio, el señor de la segunda
casa y si posible el señor del Ascendente. Permita a la Luna estar en
conjunción o en buen aspecto con Mercurio, fuerte por signo y
posición, libre de aflicción, sobre todo por Marte. Fortifique a la
Luna, la undécima casa y su señor si Mercurio no puede fortificarse,
pero por lo menos vea que Mercurio esté libre de conjunción o
cualquier aspecto de Marte, si posible permítale estar en conjunción
o en buen aspecto con Venus o el señor de la undécima o ambos. Trate

de fortificar la Luna lo mejor que pueda lo mismo que a Mercurio,
ciertamente que el asunto será de ganancia.
Para prestar y pedir prestado
•

El Ascendente y su señor son los significadores de la persona que va a
prestar; la séptima y su señor son los significadores del prestamista;
Mercurio y la Luna significan la cosa a ser prestada. Pero, sin
embargo, si la Luna está dentro de los 17° del Sol, el último se vuelve
significador del artículo en lugar de la Luna. Para traer el asunto una
conclusión satisfactoria. Permita que el señor del Ascendente y el
señor de la séptima estén en buen aspecto o en recepción; o permita
al señor de la séptima pueda estar en el Ascendente, o que Mercurio
esté en recepción, o en conjunción o aspecto, con el señor del
Ascendente. Vea que la Luna no se ubique entre los 15° de Libra y los
15° de Escorpión, ni en el Ascendente a mediodía; tenga cuidado de
que la Luna ni el ascendente estén en el primer grado de Géminis, Leo
o Sagitario esto no es bueno para ninguna parte y particularmente
para el prestamista. Nunca preste algo en la hora de Saturno, ni
cuando Júpiter esté afligido o dentro de los 17 grados del Sol.

Para pedir dinero prestado.
•

Fortifique al señor de la segunda, al signo que lo contiene, la cúspide
de la segunda casa radical y electiva; también fortifique a Júpiter.
Permita que la Luna esté disminuyendo en luz y ubicada en Leo,
Escorpión, Sagitario, Acuario, o Piscis; permita que Júpiter o a Venus
estén en aspecto favorable al ascendente, o a Luna, o a ambos si es
posible, vea que ni Júpiter ni Venus estén en casas cadentes. Cuide
que la Luna no se vaya a afligir por cualquiera de los maléficos, ni en
conjunción, o cualquier aflicción, con Mercurio. Si la Luna se aflige
por Marte se dará muchas solicitudes y dificultades, y a menudo las
disputas o malos entendidos; mientras si la aflicción es de Saturno
hay retrasos considerables, y a menudo fracasos o un final que
defrauda. Nunca haga préstamo o preste el dinero cuando la Luna o el
ascendente esté en el primer grado de Géminis, Leo o Sagitario, o la
Luna esté a mediodía sobre el ascendente, mucha molestias tendrá
que soporta el prestamista. Si se quiere que la transacción se
mantenga en íntimo secreto, permita que la Luna esté dentro de los
17° del Sol y que esté aplicando a una conjunción o buen aspecto a
Júpiter o Venus que esté libre de aflicción. Si la Luna después de
separarse del Sol aplica a la conjunción o cualquier aspecto de Marte

que el negocio se divulgará, y será conocido por aquéllos de quienes se
deseaba guardarlo. También es aconsejable que la Luna no esté junto
a los nodos, ni ubicada entre los 15° Libra y 15° Escorpión, ni sobre el
ascendente a mediodía.
Si desea guardar el dinero durante mucho tiempo
•

Ubique la Luna sobre los ángulos, sobre todo que el ascendente, esté
en los signos fijos, el señor del ascendente, la Luna, y el señor de la
segunda también estén en signos fijos, fuertes y libres de la
aflicción. Pero si se quiere usar el dinero con rapidez coloque los
ángulos y el ascendente en signos cardinales, si no se puede en signos
mudables, permita al señor del ascendente, la Luna, y al señor de la
segunda de la carta radical, y si posible al de la carta electiva, que se
ubiquen en signos cardinales y libre de aflicción.

Si se desea guardar dinero que no se va a usar pronto,
•

Es ventajoso fortificar el ascendente su regente, y Júpiter; y el
señor de la octava en recepción con el señor de la segunda o del
ascendente. Si el posible ubique el señor de la octava en la segunda,
el señor de la segunda en la octava. En caso de un testamento que se
hace debido a una emergencia por enfermedad, las siguientes reglas
deben observarse. Si la Luna es lenta en movimiento, no aspectada,
combusta, o bajo los Rayos de sol, la persona que hace el testamento
se morirá y el testamento permanecerá inalterado. Esto es
especialmente cierto si la Luna está en conjunción (no con otro
aspecto) a Marte, con tal de que Marte no está en el ascendente ni
este aspectando al ascendente o a su señor. Hay, sin embargo, peligro
de que el testamento se perderá o se lo robarán. Si Saturno, en lugar
de Marte, actúa similarmente con respecto a la Luna o señor del
ascendente, y en ningún aspecto al ascendente, la persona que hace el
testamento vivirá y el testamento permanecerá inalterado durante el
resto de su vida y después de su muerte; pero si Saturno aflige el
ascendente se alterará. Si Júpiter o Venus actúan de la misma
manera con la luna, la persona que hace el testamento se recuperará,
y como consecuencia revocará el testamento.

Para buscar un Tesoro Oculto
•

Esto no es quizás una elección que necesiten a menudo la mayoría de
los lectores, pero está bien repetir el consejo dado por todos los

autores antiguos de que es bastante cierto, que la carta del
nacimiento es quien decide que uno tenga éxito en cualquier empresa
antes de intentarlo. De ser así entonces fortifique al señor del
ascendente, la Luna, y la cuarta casa y su señor, que puedan aplicar a
un aspecto bueno a Júpiter o Venus, pero tenga cuidado en poner los
maléficos en casas cadentes y a los benéficos en los ángulos.
Para invertir
•

No es posible tratar con este asunto en estas páginas, ya que la
información disponible es confidencial y no estoy en libertad para
publicarlo. Será obvio que la carta radical debe recibir una atención
cuidadosa, y que la quinta casa y su señor son de importancia
principal, pero la consideración total del asunto sobre inversión y
especulación pertenece a la rama de la astrología comercial, hay
ciertos principios y leyes que aún no se han publicado y que
permanecerán así durante años.

CAPÍTULO VIII. NEGOCIOS Y OCUPACIONES Electiva (By Insa)
Para un aprendizaje de los jóvenes con miras al comercio.
•

Fortifique la Luna, cúspide de la décima casa, y el señor de la décima
tanto en la carta como en la electiva. También fortifique el regente
planetario del comercio seleccionado, y los que lo influyen, como se
dan en los libros de texto de astrología natal.

Para aprender sobre cualquier comercio u ocupación.
•

Observe El regente planetario de la ocupación, ubíquelo en un signo
regido por ese planeta, o sobre el ascendente o décima casa. Para

Aprender Cualquier Ciencia
•

Ubique un signo humano sobre el Ascendente, permita que la Luna
también esté en un signo humano. Ponga al señor del ascendente en la
décima o entrando en ella, y los señores de la décima y novena en
aspecto al ascendente. Permita que la Luna esté junto a Mercurio o en
buen aspecto a este planeta que Mercurio esté fuerte y bien
dignificado. Ponga a Mercurio en buen aspecto con el señor del
Ascendente; y permita al señor de la novena que esté en recepción
con el señor del Ascendente. Vea que la Luna no esté disminuyendo en
su luz ni que esté descendiendo en latitud.

Para Aprender Música.
•

Considere los principales significadores Venus, Mercurio, y la Luna.
Ponga Venus en algunas de sus propias dignidades (la más fuerte, la
más buena) permita que Mercurio también aplique a ellos en algunas
de sus dignidades. Permita que la Luna actúe del mismo modo, sobre
todo en Piscis o en separación de Mercurio y que esté aplicando a
Venus. Permita que el ascendente esté en un signo conveniente,
permita que Venus, y si es posible Mercurio, también tengan la
dignidad en este asunto. Vea que Mercurio, Venus y la Luna sean
angulares, pero si no es posible poner la Luna en un ángulo, le es
permitido estar en la novena casa, fuerte y bien aspectada.

Para Aprender a Cantar.
•

Ubique el señor del ascendente en la novena, fuerte y libre de
aflicción. Ponga la Luna en Capricornio que causa una voz apta para la
comunicación o en Géminis o Virgo. Fortifique la novena y su señor y
permítales que estén libres de todo las aflicciones de los maléficos;
también fortifique la décima y su señor si lo que se trata es de
adoptar la canción como una profesión. Bonatus dice que para
aventajar en el canto a otras personas Mercurio debe estar directo
y unido a Venus retrógrado, o en las casas, exaltaciones u otras
dignidades de ambos planetas.

Para aprender a tocar un Instrumento de Viento.
•

La Luna debe estar en Piscis, Escorpión o en el último decanatos de
Leo.

Prepararse para tipo de Cualquier Comercio o Profesión
•

Permita que la cúspide de la décima radical se ubique sobre el
Ascendente de la elección. No solamente permita al señor del
ascendente y la Luna que estén libres de aflicción, sino que estén en
sextil o trígono a los señores de las casas décima y segunda. Si es
posible permita que los benéficos sean angulares y los maléficos sean
cadentes, pero tenga en cuenta que si la ocupación está regida por
uno de los maléficos esos maléficos deben ser fuerte y bien ubicados
en la figura.

Atraer ayudantes.

•

Las reglas para este asunto son iguales que para atraer sirvientes. El
planeta y signo que rigen el asunto, o los deberes que se requieren
para el ayudante, deben ubicarse bien y estar bien aspectados.

Para Empezar a trabajar en un Empleo o para Subir una Posición.
•

Permita que los luminares estén en sus dignidades, o por lo menos que
no estén afligidos por los maléficos. Permita que Júpiter esté sobre
el ascendente y el Sol sobre el Medio Cielo. Permita que las casas
séptima y segundas casas sean fuertes y afortunada, pero si éstas
están ocupadas por los maléficos, mostrarán problemas a través de
dinero o de socios, sobre todo si Júpiter y Venus no hacen aspectos
favorables a ellos.

Para entrar a la Iglesia o para Comenzar Estudios Serios.
•

Fortifican el ascendente, la tercera casa, y sus señores, la Luna y su
dispositor, el Sol, y también Júpiter que es el significador general de
religión. Si es posible permita a los luminares que puedan estar en
Sagitario o Piscis, o permita que ambos signos estén en ascenso. Para
los propósitos místicos también fortifique Neptuno, y para el estudio
fortifique Mercurio. Si es posible permita al significador que pueda
estar en buen aspecto a cada uno de sus dispositores, o a sus propias
casas.

Para hacer Contratos.
•

Permita que la Luna esté sobre el ascendente o en un signo de la
misma triplicidad, y si es posible que esté esencialmente dignificada,
o en buen aspecto a su dispositor. Fortifique al señor de la undécima
y póngalo en una posición fuerte.

Para Sociedades y Acuerdos.
•

El ascendente, su señor y el planeta del cual la Luna se separó en
último lugar, denotan la parte que empezó el negocio; la séptima, su
señor y el planeta al que la Luna va a aplicar próximamente, denota la
otra parte; la décima y su señor denotan lo que pasará entre ellos; y
la cuarta y su señor denotan el fin del asunto. La parte que prospera
más o la que es más estable en el asunto, puede juzgarse observando
si el ascendente y la cúspide de la séptima están en buen aspecto con
el señor de la décima, o están esencialmente bien dignificamos. Ponga
a la Luna, sobre el Ascendente y su señor en signos mutables en el

momento de hacer el acuerdo o sociedad, sobre todo Géminis o Virgo.
Si se trata de Sagitario o Piscis permita que la Luna se reciba por
Júpiter. Los signos fijos son desventajosos con la excepción de Leo,
para los signos cardinales, excepto Capricornio. Si es posible ubique a
Fortuna, su dispositor, y el dispositor de la Luna también en los signos
mutables. Fortifique todos los significadores, poniéndolos en aspecto
a los benéficos libres de la aflicción por los maléficos. Permita que la
Luna esté aumentando en luz y movimiento, permita que tantos
significadores como sea posible estén entre sí en aspecto o en
recepción, sobre todo los señores del ascendente y de la séptima.
CAPITULO IX. AMISTADES Y FAVORES. Electiva (By Insa)
Para ganar Amor y Amistades.
•

Fortifique a la Luna, a la undécima casa y a su señor, colóquelos en
trígono y en recepción con Venus, permita que Venus esté bien
dignificada, o también, permita un trígono y recepción al señor del
ascendente y al señor de la undécima, que la recepción sea por casa o
exaltación. Si esto no se puede hacer, permita que estos planetas
sean recibidos Júpiter o en aspecto de trígono, esté seguro que el
señor del ascendente esté bien dignificado. Si lo que se desea es una
amistad con el propósito de ganancia o beneficio permita que Fortuna
pueda estar sobre el ascendente; si se trata de una ganancia
mediante herencia ponga a Fortuna en la cuarta casa, y en las otras
casas según el propósito para el cual se desea una amistad.

Para la Amistad con los Parientes y Vecinos.
•

Fortifique el señor del ascendente radical y si es posible permítale
que pueda aplicar un aspecto bueno desde la tercera casa o viceversa. Alternativamente permita al señor del ascendente y de la
tercera que puedan estar en recepción y bien ubicados. Fortifique la
tercera casa radical y a su señor.

Para una reconciliación entre personas y los desacuerdos.
•

En el caso de dos hermanos o vecinos fortifique al ascendente y a su
señor, la Luna y su dispositor al señor de la tercera casa; permita que
el señor de la tercera pueda estar en conjunción o en buen aspecto o
en recepción, en cualquier dignidad, con el señor del ascendente. Si es
posible permita que el señor de la tercera esté en buen aspecto con

el ascendente, el señor del ascendente en buen aspecto con la
cúspide de la tercera casa; o permita que el señor del ascendente
esté en la décima o undécima casa, que la Luna esté en buen aspecto
con cualquiera o los dos significadores. Si la reconciliación es con una
mujer o entre mujeres, Venus debe fortificarse. Si es con
superiores se debe prestar atención a Saturno; si es de iguales, a
Marte; si se trata de personas jóvenes o inferiores, a Mercurio. En
general varíe los significadores anteriores según las personas a
reconciliarse. Si usted es una de las partes que sea el ascendente,
para la otra persona tome la casa y gobernante que la representan de
acuerdo con la carta, la cuarta para el padre, décima para la madre,
séptima para la esposa, quinta para un hijo, sexta para un sirviente y
así sucesivamente, de la misma manera se toma la tercera para un
hermano, hermana o vecino.
Visitar y recibir visitas.
•

Permita que el señor de la séptima esté en el ascendente, que la Luna
esté en aspecto y recepción con cualquier planeta retrógrado, esto
asegura que la persona se reunirá. Para unirse a Clubes y
Asociaciones. Fortifique al señor del ascendente, que pueda aplicar un
buen aspecto al señor de la undécima, o vice-versa. Si es posible
permita a los señores del ascendente y undécima estén en recepción o
permita que la Luna pueda trasladar luz desde señor del ascendente
al señor de la undécima. Si es un club o una asociación que tenga
cualquier propósito especial fortifique el planeta y la casa que tiene
que ver con el propósito, permita que estén en aspecto favorable con
los significadores.

Para ser Francmasón.
•

Tome la duodécima casa y su señor en lugar de la undécima, fortifique
a Júpiter.

Para las Fiestas y las actividades Sociales
•

Fortifique la undécima y la quinta, a sus gobernantes, permita que el
ascendente o la Luna estén en Leo o en Libra, en buen aspecto a
Venus. No permita que los maléficos estén angulares, y evite
aflicciones de ellos a los significadores, con aflicciones de Marte se
generan conflictos o riñas, de Saturno, lentitud, pesadez, y fastidio.

En el caso de fiestas de jardín es mejor fortificar a Júpiter que a
Venus, porque si Venus es fuerte hay riesgo de lluvia.
Dar o Enviar Regalos
•

Fortifique a la casa quinta su señor y también a Júpiter, vea que
Marte y Saturno no estén en ningún aspecto a estos planetas ni a la
Luna y a Fortuna y a sus dispositores, a la Parte de bienes, o al
ascendente y su señor. Si es posible permita el ascendente y la
cúspide de la quinta esté en signos mutables, lo mejor es Piscis y los
primeros quince grados de Sagitario, después de estos, Virgo,
finalmente Géminis.

Para recibir regalos.
•

Fortifique al ascendente, segunda casa y a sus señores, también la
Luna y a su dispositor. También fortifique Fortuna, su dispositor, y
Júpiter, vea que Marte y Saturno no estén en ningún aspecto a los
significadores anteriores.

Obtener promesas y para pedir favores.
•

Fortifique a la undécima casa, su señor, el ascendente su señor,
Fortuna y su dispositor. Haga que el señor del ascendente esté en
buen aspecto a ambos el señor de la undécima y el dispositor de
Fortuna, o ponga uno de ellos en buen aspecto al señor del ascendente
y el otro al mismo ascendente. Permita que la Luna se dignifique bien
y sea recibida por el señor de la undécima y al planeta que significa la
cosa prometida. Permita que el señor de la séptima pueda aplicar al
señor del ascendente o al propio ascendente; la séptima representa la
parte que promete o va a favorecer, el ascendente la persona que
requiere la promesa o la que pide un favor, y la Luna la promesa o la
cosa buscada. Por consiguiente es favorable si la Luna se separa del
señor de la séptima y aplica al señor del ascendente. La cúspide de la
undécima debe estar en las dignidades del significador planetario de
la persona que se acerca; como, por ejemplo, Saturno, si es una
persona vieja; Júpiter, si juez o un hombre profesional; y así
sucesivamente. También permita a este planeta aplicar un buen
aspecto al señor del ascendente, al señor de la casa que significa a la
persona que se acerca aplicar favorablemente al señor del
ascendente. Si es al padre, tome al señor de la cuarta casa; si es a un
superior comercial o una persona influyente, al señor de la décima y

así sucesivamente. Si el asunto concierne a dinero vea que la segunda
casa y su señor reciban un buen aspecto a los significadores de la
persona que se ha acercado al asunto.
Para pedir favores de personas nobles o influyentes
•

Ponga a Júpiter en el Ascendente en buen aspecto y recepción con el
señor de la décima. O ponga al señor de la décima en el ascendente
en sextil o trígono a su señor o a la Luna. Si es posible ponga la Luna
en la décima, libre de todos los impedimentos, también permita que
el señor del ascendente sea fuerte, que no esté afligido por
maléficos. Vea que ni Saturno ni Marte estén angulares, sobre todo
en el ascendente, a menos que sea un significador. Si todas estas
condiciones no pueden cumplirse permita que el señor de la cosa
deseado esté en la décima, o el señor de la décima en la casa que rige
el asunto con en un buen aspecto a él y a su señor, si es posible
permita el aspecto pueda estar en recepción. Al acercarse a un rey o
príncipe ubique un signo ardiente sobre el ascendente, ponga al Sol en
buen aspecto a Júpiter o a Venus. O permita que la Luna esté sobre el
ascendente en buen aspecto al Sol en la décima. Cuando se trata de
un clérigo, doctor, abogado, o juez permita que la Luna esté en
conjunción o en buen aspecto a Júpiter, o incluso en cuadratura si
ellos están en recepción. Cuando se trata de personas mayores vea
que la Luna pueda aplicar un buen aspecto a Saturno, si es posible
desde los ángulos.

Para acercarse a las mujeres
•

Permita que la Luna pueda aplicar un aspecto favorable a Venus;
cuando es con escritores, editores, empleados, contadores, etc.,
permita que la Luna pueda aplicar a Mercurio. En todos estos casos
tenga cuidado que su propio significador esté en aspecto favorable o
en recepción con el significador de la persona a quien usted piensa
aplicar.

Para lograr créditos o ganancias que provienen de un compromiso.
•

Ponga Sagitario, Piscis, o Cáncer sobre el Ascendente. Fortifique
Júpiter, la Luna, a la undécima y a su señor. Si es posible ubique a
Júpiter en la duodécima o sobre el ascendente, o por lo menos en
sextil o trígono a uno o los dos de estos lugares; permita que pueda
estar en recepción con el señor de la undécima. Si es posible ponga al

señor de la undécima sobre el ascendente, y al señor del ascendente
en la undécima. Ponga al Sol en la décima o sobre el ascendente, libre
de impedimento, la Luna en trígono o sextil a él, incluso en
cuadratura con recepción siempre y cuando sea fuerte y no esté
afligida. Si es posible permita que la Luna se separare de Júpiter, del
señor del ascendente, o el señor de la undécima, al aplicar al Sol, esto
denota que el crédito o ganancia se extenderá.
CAPÍTULO X. ELECCIONES MÉDICAS Electiva (By Insa)
Para tratar el asunto adecuadamente, el lado médico de la Astrología
electiva requeriría de un volumen grande, la tarea estaría más allá nuestro
presente conocimiento del asunto. No he intentado una tarea similar lo que
podría hacerse en todas las elecciones de acuerdo con el conocimiento
médico presente, en parte porque se conoce poco, además se requeriría
mucho trabajo de investigación para obtener la información necesaria, y en
parte porque de tal trabajo solo puede ocuparse un experto en medicina.
Las notas siguientes incluyen toda la información que se ha llegado hasta
nosotros, y probablemente que se ha probado muchas veces en el pasado.
Para que un Doctor Visite a un Paciente.
•

Haga que los ángulos y sus señores sean tan fuertes como sea posible,
ponga a los benéficos allí mismo. Para un ascendente y su señor que
estén bien dignificados, indica que el paciente se beneficiará; para la
décima, que el paciente será obediente; para la séptima, que el doctor
podrá llevar a cabo su tratamiento; y para la cuarta, que la medicina
será eficaz. Fortifique la novena, su señor, la Luna y su dispositor,
pero si la novena y su señor son débiles o están afligidos, entonces el
médico perderá la confianza del paciente, no importa lo bueno que él
puede ser.

Para que el Médico pueda ganar crédito.
•

Permita que la Luna y Júpiter sean fuertes y estén dignificados,
ubique al último planeta en la segunda casa o en buen aspecto a la
cúspide o fortifique al señor de esa casa, Fortuna, y su dispositor.
Permita que el paciente vaya o sea visitado por el médico a la hora de
Júpiter.

Para comenzar a tomar medicinas o para empezar un Tratamiento.

•

•

Permita que el ascendente sea el regente del signo que rige la parte
enferma del cuerpo, vea que esté libre de aflicción. Fortifique la
Luna. Tenga cuidado en que no vaya a estar en conjunción u oposición
con el señor de la sexta, octava o duodécima en la decumbitura, tanto
en la carta radical del paciente, como en la electiva. Es mejor que la
Luna no tenga ningún aspecto a estos planetas, pero si no se puede
evitar, le es permitido que lo haga por sextil o trígono, si no es
posible por recepción. Permita que la Luna esté en la mitad oriental
de la carta. Si la enfermedad está sobre el cuerpo haga que el
ascendente sea un signo humano. Libra es el mejor, tenga cuidado
para que la Luna y el señor del ascendente también estén en signos
humanos, fuerte y libre de aflicción, sobre todo por los significadores
anteriores. Es favorable permitir que el ascendente sea Libra o
Escorpión con la Luna en conjunción o en buen aspecto con los
benéficos. Si es posible evite todos los aspectos de los maléficos,
pero si no es posible que tale aspectos sean buenos.
Evite que la Luna no esté aspectada por los maléficos o que vaya
hacia una combustión. Observe que en los casos en donde no fluye la
sangre, la Luna puede estar seguramente en el signo que rige la parte
enferma del cuerpo. Evite dar medicinas cuando la Luna está en los
primeros 15° de Libra o Acuario, en conjunción o en mal aspecto con
Saturno, Júpiter, o Marte, o cuando estos planetas están en aspecto
mutuo, esto impide que los remedios actúen eficazmente.

Para preparar las medicinas.
•

Se deben evitar las horas de Saturno y Marte.

Para tratamientos con aparatos eléctricos.
•

Fortifique Urano, y manténgalo libre de aflicciones, sobre todo por
Marte, pero si se trata de un tratamiento con rayos, fortifique
Neptuno tanto como sea posible.

Para suministrar purgantes.
•

Ponga al ascendente, su señor, la Luna y su dispositor, o tantos de
éstos como sea posible, en Cáncer, Escorpión o Piscis. Permita que la
Luna si es posible, se ponga entre 15° Libra y 15° de Escorpión
aspectando un planeta debajo de la tierra, que no esté aspectado por
Saturno, Júpiter, y Marte, o un planeta retrógrado. Evite tener la
Luna en Aries, Tauro, Capricornio o en la última la mitad de Sagitario,

no permita que la Luna o el señor del ascendente aspecte a un planeta
sobre la tierra, ya que éstos tienden a causar vómitos. Para estar
bien. El señor del ascendente, la Luna, y el dispositor de la Luna
deben ser fuertes, dignificados, orientales, angulares, y libres de los
aspectos de los maléficos, sobre todo en el caso de la Luna, el señor
del ascendente y el propio ascendente. La Luna debe aplicar a Venus,
y está en recepción con los benéficos; si su dispositor es débil, debe
estar en buen aspecto a los benéficos con recepción. La Luna no debe
aplicar, o estar en aspecto a Júpiter, ya que esto impide el efecto. Si
el purgante está en la forma de líquido, entonces es Escorpión el
mejor signo para el ascendente o para la Luna; si es en forma de
polvo, Cáncer; si es como una píldora, Piscis. Evite que la Luna esté en
el ascendente ya que tiende a causar hinchazones, también tenga
cuidado que la Luna y el señor del ascendente no estén en la cuarta.
Vea que el señor de la octava no sea angular ni esté en el aspecto con
cualquiera de los significadores.
Para suministrar medicamentos que produzcan el vómito.
•

Ponga al ascendente, su señor, y la Luna en los signos rumiantes de
Aries, Tauro, y Capricornio, Tauro es el mejor. Permita que el señor
del ascendente se exalte, o esté en sextil o trígono al ascendente
mismo. Vea que la Luna no esté en ningún aspecto a cualquier planeta
debajo de la tierra ya que la medicina tiende a trabajar hacia abajo,
sobre todo si el planeta es fuerte; por consiguiente permita que la
Luna esté en conjunción o aspecto con un planeta fuerte y dignificado
sobre la tierra. Tenga cuidado que la Luna, ascendente, y señor del
ascendente no estén en signos acuosos, sobre todo Escorpión y
Cáncer ya que tienen un efecto laxante.

Para los Gargarismos.
•

Permita que el ascendente sea Cáncer, Leo, o Virgo, o, según algunos,
Aries, Tauro, o Capricornio. Permita que la Luna esté disminuyendo en
luz y movimiento, en Aries, o Tauro que descienda en latitud, y que
esté aplicando a los benéficos. También ponga al señor del
ascendente en Aries, Tauro, o Capricornio. Para los Enemas. Ponga al
ascendente en Aries, Libra, Escorpión o Acuario. También permita
que la Luna esté en uno de estos signos, que aplique a Venus, y no
permita que el señor del ascendente no esté aspectado por el señor
de la sexta.

Tratamiento para la Cabeza.
•

Permita que el ascendente sea Aries, bien fortificado, si es posible,
por los benéficos, libre de los aspectos de los maléficos. Permita que
la Luna esté en Aries o Tauro, disminuyendo en luz, en conjunción o
aspecto con los benéficos libre de estorbos o aflicción. Tenga cuidado
que el Sol no esté en ningún aspecto con la Luna o ascendente cuando
ellos están en Aries, sobre todo en cuadratura u oposición, debido al
gran calor generado.

Tratamiento para los Ojos.
•

Permita que la Luna esté aumentando en la luz y movimiento, que sea
afortunada, aspectada por los benéficos, pero que no esté aspectada
por Marte. Permita que Júpiter esté sobre el ascendente o sobre la
tierra, en sextil o trígono con el ascendente o incluso en cuadratura
pero que no esté débil o afligido. Deje por fuera al ascendente y la
Luna de los signos de tierra, si un aspecto entre la Luna y Marte es
inevitable, cuide que sea separativo.

Tratamiento para la Nariz.
•

Permita que el ascendente esté en Cáncer, Leo, o Virgo, y ponga la
Luna en el ascendente en aspecto con un benéfico, libre de la
combustión y aflicción, que no esté aspectado por un maléfico, que no
esté junto con un planeta débil o retrógrado.

Operaciones quirúrgicas.
•

Permita que la Luna esté aumentando en luz y movimiento, en buen
aspecto con Júpiter o Venus, que no esté aspectada por Marte.
Permita que la Luna esté en un signo fijo, pero no en el signo de la
parte del cuerpo a ser operada, según algunos autores, incluso en
aspecto a él. También vea que el ascendente y su señor no estén en
este signo, no permita que la Luna y señor del ascendente sean
cadentes. Es importante fortificar el signo y su señor que gobiernan
la parte del cuerpo a ser operada, ponga al señor del ascendente en el
ascendente o Medio Cielo, que no estén aspectados por Marte,
evitando al mismo tiempo que la Luna esté libre de cualquier obstáculo
o aflicción. De una manera general la Luna es buena en un signo fijo en
un signo cardinal o mutable, pero esta consideración es secundaria, es
de mayor importancia dejarla por fuera del signo que rige la parte del

cuerpo a ser operada. Las aflicciones de Saturno o Marte tienden a
causar enconos, gangrena, y otras complicaciones, es especialmente
peligroso cuando la Luna está cercana la conjunción con el Sol, hasta
que haya separado totalmente doce grados.
Para un tratamiento dental.
•

Vea que la Luna no esté en Aries o en Tauro, manténgala alejada de
Marte y Saturno libre de aflicción. También se debe evitar las
aflicciones a Júpiter o las que involucran signos fijos.

Para el uso de anestésicos.
•

Tenga cuidado que Neptuno esté bien aspectado tanto en la carta
radical como en la electiva.

Circuncisión.
•

Permita que Venus se exalte sobre Marte, que aplique un buen
aspecto a Júpiter; permita que el ascendente, su señor, Venus, y la
Luna no estén aspectados por Saturno. Permita que el señor del
ascendente esté ascendiendo en latitud, ponga la Luna y a su
dispositor en las signos norteños y casas sucedentes. Vea que la Luna
no esté en Escorpión, que Marte no esté en cualquier ángulo.

Exámenes de sangre, Transfusiones de Sangre.
•

Permita que el señor del ascendente, el signo del ascendente, la Luna
y su dispositor sean fuertes, que no estén aspectados por Saturno,
Marte, o el Sol ya que éstos tienen un efecto que impide lograr lo que
se pretende. La Luna junto con cualquiera de ellos impide el acto de
coger una vena para suministrar suero o tomar muestras de sangre un
día antes y después de la conjunción exacta; en la oposición, doce
horas; y en cuadratura, seis horas. La Luna conjunta con Venus o
Mercurio impide suministrar sangre doce horas antes y después,
sobre todo si ellos están combustos. Vea que la Luna no esté en Leo,
Tauro, o en el signo donde se va a hacer la incisión. La Luna puede
estar en conjunción o en buen aspecto con Júpiter o Venus siempre y
cuando no estén combustos, e incluso en cuadratura a ellos si la Luna
está en un buen signo. También es favorable para la Luna que esté
estar en un buen signo, libre de aflicción en trígono o sextil con
Saturno, Marte, o el Sol. Pero evite que la Luna o el señor del
ascendente se ubique en la cuarta casa.

•

Para aquéllos de temperamento sanguíneo, la Luna debe estar pasando
de la Nueva Luna al Primero Cuarto. Para las personas coléricas de
Primer Cuarto a llena, y en Cáncer, Escorpión o Piscis. Para las
personas flemáticas, de Llena al último Cuarto, y en Aries o Sagitario.
Y para las personas melancólicas, de Último Cuarto a la Nueva Luna, y
en Libra o Acuario. Con los hombres jóvenes y mujeres la Luna debe
estar pasando de Nueva al Primer Cuarto; para las personas de
mediana edad, de Primer Cuarto a llena; para las personas mayores,
de Llena al último Cuarto; y para las personas viejas, de Último Cuarto
a Nueva Luna. Por Detener Hemorragia Permita que la Luna esté en
Tauro, Virgo, o Capricornio.
CAPÍTULO XI. MATRIMONIO E HIJOS Electiva (By Insa)

•

•

El Ascendente, su señor, el Sol, y el planeta del cual la Luna se ha
separado en último lugar, son los significadores del hombre. La
séptima casa, su señor, Venus, el planeta a que la Luna está próxima a
aplicar, son los significadores de la mujer. La décima casa, su señor y
ocupantes, los planetas que aspectan a la cúspide o el señor de la
décima denotan las cosas que pasarán entre ellos, sea bueno o malo.
La cuarta casa, su señor y ocupantes, y los aspectos de los planetas a
la cúspide o a su señor, denota el evento y el fin del matrimonio.
Mercurio describe a los niños, si está dignificado y en conjunción o
aspecto con los benéficos, sobre todo si es en un signo fructífero,
describe rápidamente a un niño. Permita que el ascendente esté bien
aspectado u ocupado por los benéficos, que además no esté afligido
por los maléficos. Particularmente fortifique a la Luna, ya que mucho
de lo bueno o de lo malo que pueda pasar depende de ella. Permita
que la Luna está aumentando en luz y movimiento (especialmente la
luz), si es posible que haya pasado el primer cuarto, que no esté
conjunta con un maléfico en el ascendente, ya que esto significaría
disputa incesante y discordia. Si esta posición se encuentre en
cualquier natividad, la parte que la tiene tendrá el poder principal y
será de quien viene la disputa, pero si la Luna está sobre la tierra, él
o ella tendrá inclinación a no hacer la paces. Esté seguro de
fortificar a Venus que es el significador principal, tenga cuidado que
ella no esté ninguna casa cadente, libre de combustión, ni en caída, en
detrimento, o afligida por maléficos. Ningún matrimonio puede ser
bueno si Venus es débil o está afligida, pero augura buenos resultados
si Venus es fuerte y está bien aspectada. Si es posible ponga a
Júpiter en sextil o trígono con Venus, o Venus en recepción con
Júpiter, y la Luna en un signo gobernado por cualquiera de ellos o en

uno de sus términos, si es posible en buen aspecto con ellos. O ponga
al señor de la séptima en buen aspecto a Venus, Luna, o al señor del
ascendente, pero haga que al señor de la séptima se disponga por
ellos por una de las dignidades esenciales. Permita si es posible que la
Luna, Júpiter, y Venus estén en sextil o trígono, pero el trígono, es
mejor, ojalá en una la triplicidad de agua. Esté seguro que ellos, o
cualquiera de los significadores no esté en los signos o partes de
signos a ser evitados, sobre todo el ascendente.
Los valores de los signos son como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.

Aries: Malo para matrimonio.

•

Estos efectos son más fuertes cuando la Luna está en su signo, pero
también se siente cuando está sobre el ascendente o conteniendo a
Venus. Si la Luna y Venus están en signos cardinales la alegría y
felicidad entre la pareja no continuará por mucho tiempo. Si Júpiter
está en un signo femenino y Venus en uno masculino, el matrimonio es
mejor para el hombre que para la mujer; si está en uno masculino, por

Tauro: desde 0° a 19°, bueno; el resto malo.
Géminis: Los primeros quince grados son buenos, el resto son malos.
Cáncer: Malo para el matrimonio, excepto casarse con una viuda.
Leo: Todo bueno, pero es propicio a que una parte pueda engañar a la
otra con relación a su dinero o posesiones.
6. Virgo: Malo para el matrimonio excepto al casarse con una viuda.
Indica que el marido se muere pronto.
7. Libra: Bueno para establecer un compromiso pero malo para el
matrimonio.
8. Escorpión: Los primeros quince grados son buenos para casarse con
una virgen, indicando que ella será obediente, buena, casta y amorosa.
Los últimos quince grados son completamente desastrosos, denota a
una mujer que es lujuriosa, pendenciera, traicionera, inconstante,
envidiosa, malévola, y desobediente.
9. Sagitario: Indiferente, pero no desventajoso.
10. Capricornio: Los primeros diez grados son un desastre para el
matrimonio. El resto del signo es bueno, sobre todo casándose con
una viuda, y denota que la mujer amará y será dócil, aunque tendrá
pocos niños.
11. Acuario: Malo. La mujer tiene tendencias masculinas y es
desobediente.
12. Piscis: Bueno. Permite que la mujer sea amante y justa, aunque la
inclina a la charla.

otra parte, será vice-versa; mientras que si Júpiter o Venus están en
la décima casa en el momento de matrimonio, se dice que indica una
concepción inmediata. Bajo ningún concepto la Luna no debe aplicar a
Saturno o Marte aunque sean aspectos buenos, ya que él destruye el
amor y la armonía; estos planetas en la séptima casa indican
desarmonía a través de la mujer. Si la luna está combusta se dice que
significa la muerte del marido; y si está entre los 15° de Libra y los
15° de Escorpión denota un mal fin para el matrimonio. Si los
benéficos están en la mitad oriental de la carta el marido ganará
mucho mediante el matrimonio, pero si ellos están en la mitad
occidental que será la esposa quien obtendrá más beneficio.
•
La fuerza relativa y debilidad de los señores del
ascendente y séptima casa indicarán si el marido o la esposa
serán respectivamente dominantes. Si se puede obtener la
carta del nacimiento observe las siguientes reglas:
I.

Haga que los significadores de la carta de la mujer apliquen un buen
aspecto a los del hombre, o permita que los del hombre dispongan de
los suyos, o permita que puedan trasladar luz de los benéficos a los
suyos, o esté en recepción con los suyos por casa o exaltación, ya que
esto denota felicidad, contento y buena fortuna.
Si los planetas benéficos o planetas aspectados por los benéficos
están sobre el Medio Cielo radical en el momento de matrimonio, la
pareja tendrá problemas en el primer año. Si en la carta de
nacimiento el señor de la décima está en la novena, no habrá ninguna
concepción en el primer mes. Si en las cartas radicales la Luna del uno
está en la duodécima casa del otro, ese será subordinado por el otro.
También ese uno será subordinado por el otro si tiene al señor del
ascendente, Luna, o Sol (si es el hombre, y si es la mujer el señor del
ascendente, Luna, o Venus) dispuestos por los significadores de la
otra parte, o aplicando a cualquier aspecto de ellos a menos que haya
una fuerte recepción lo que causará una mutua amistad.
Quien tenga los significadores radicales más fuertes y el que esté
más esencialmente fortificado, normalmente es el compañero
dominante.

II.

III.

Para obtener ganancias mediante el matrimonio
•

Fortifique el ascendente, su señor, la Luna y sus dispositores. Permita
que un signo cardinal o mutable estén subiendo, ponga a la Luna en
cualquier signo mutable excepto Géminis. Permita al gobernante de la
casa que contiene la Luna que pueda estar en Leo, y vea que los

principales significadores, estén libres de aflicción y bien ubicados,
si es posible con recepción mutua. Fortifique las casas primera,
segunda, cuarta, décima, y undécimas y a sus señores, o tantos de
éstos como le sea posible también Fortuna, póngalos en buen aspecto
a Júpiter o a Venus.
La concepción.
•

Los significadores principales en este asunto son el ascendente, la
casa 5ª y su señor, la Luna y su dispositor. Fortifique tantos de
éstos como le sea posible y póngalos en signos de varón, verá que un
varón será concebido, o en los signos femeninos para una niña. Si los
significadores al respecto son iguales respecto al sexo, observe al
señor de la hora y al planeta al que la Luna aplica. Si aún los
significadores son iguales podría nacer un hermafrodita, si los
significadores están en signos de doble cuerpo hay una probabilidad
de gemelos. Para un niño permita que los signos fijos ocupen los
ángulos, permita que el ascendente sea un signo masculino de
ascensión larga libre de aflicción por los maléficos. Ponga los
benéficos libres de aflicción y bien ubicados, tenga cuidado que
ningún planeta maléfico o femenino sea angular. Permita que los
luminares sean fuertes y libres de aflicción, y permita que la Luna
esté en buen aspecto con el Sol. También vea si es posible. que el
señor del ascendente sea afortunado en los séptimo, octavo, noveno y
décimos meses después de la concepción, Según los antiguos las
horas planetarias impares disponen a la concepción de un varón, y las
horas pares al de una hembra. Si Venus y la Luna son débiles o están
afligidas, no se dará la concepción.

Para que la concepción se de rápidamente
•

La Luna debe estar subiendo en Libra, con Cáncer en el Medio Cielo,
permita que la Luna y el ascendente sean fuertes, y Júpiter esté bien
aspectado en la cúspide de la décima casa. Si esto no se puede hacer
ponga Júpiter en la cúspide de la undécima o de la quinta casa en
sextil o trígono al ascendente, a su señor, o a la Luna, ponga a la Luna
o al señor del ascendente en la quinta, dentro de los 5° de la cúspide
en buen aspecto al ascendente. La concepción se impedirá si la Luna
está en Géminis, Leo, o Virgo aplicando a Venus o aspectando a Marte,
en ningún aspecto con Júpiter.

Para bautizar a los niños.

•

Fortifique el ascendente, su señor, la Luna y su dispositor. Ponga un
signo fijo en el ascendente, con Júpiter fuerte en la primera o novena
casa, o en buen aspecto con las cúspides o planetas de estas casas,
permita que los planetas sobre el ascendente o la casa 9ª sean
benéficos o por lo menos que estén bien dignificados. Vea que
Saturno y Marte no está en estas casas ni aspectando a sus
ocupantes o señores. Fortifique la novena y su señor, ponga a Venus y
a la Luna en buen aspecto a Júpiter, si es posible con recepción, o
permita que todos estén en conjunción sobre el ascendente o novena,
permita que los significadores estén en sextil o trígono a Júpiter o
Mercurio.

Para alimentar a los niños.
•

Cuando quien alimenta primero es la nodriza permita que la Luna esté
en conjunción, sextil o trígono a Venus, si es posible en Tauro o Libra.
Venus se ubica mejor en uno de las primeros seis signos sobre todo en
Tauro o Cáncer. También tenga cuidado para que pueda fortificar la
Luna radical, Venus y ascendente.

Para Destetar Niños.
•

Permita que la Luna no esté en ningún aspecto con, el Sol, que ninguno
de los dos planetas esté en Tauro o Libra. Algunos autores, sin
embargo, favorecen la Luna en Libra y también en Virgo desde el 12º
hasta los 25º lo que constituye su duodécima mansión. Si la Luna está
en un signo de de tierra el niño estará aficionado a comer hierbas,
raíces, y verduras; si está en Leo, será un comedor de carne; si está
en un signo acuoso, será aficionado al pez; si está en cualquiera de
las otros signos no tendrá ninguna preferencia en especial. En
general, sin embargo, el destete será satisfactorio cuando la Luna
está en Escorpión o Aries, lejos del Sol, y en cuadratura u oposición a
Venus.

Para enviar los niños a la escuela.
•

Fortifique Mercurio, la Luna, y señor de la novena en las cartas
radical y electiva. Permita que la Luna esté en conjunción, sextil, o
trígono con Mercurio, y si es posible en Géminis o Virgo. También
fortifique al ascendente y a su gobernante.
CAPÍTULO XII CASAS Y PROPIEDADES Electiva (By Insa)

Para Construir Casas.
•

•

Para empezar a construir fortifique al ascendente y a su regente, la
Luna y a su dispositor, también al planeta al que la Luna aplica. Así
mismo fortifique las casas segunda y cuarta y a sus señores, la
décima casa y a su señor. Tenga cuidado que los significadores no
estén debajo del horizonte, esto impide un posterior progreso,
aunque la Luna puede estar en las casas tercera y quinta bien el
aspectada por un benéfico o significador sobre el horizonte. Fortuna
debe ser angular y su dispositor fuerte, Mercurio y su dispositor
deben estar bien ubicados. Evite cualquier aflicción de Marte al los
significadores, vea que Marte no esté en una posición fuerte; debe
estar en buen aspecto a Venus, en un signo o en una parte de un signo
gobernada por ese planeta. La Luna debe estar aumentando en luz y
movimiento libre de Saturno y Cauda, aplicando a Júpiter, con esto la
apariencia de la casa mejora. No debe haber ningún aspecto entre
Saturno y Venus, Saturno no debe estar sobre el ascendente y la
cuarta, dificulta los trabajos, la casa tiende a permanecer vacía,
traerá problema con sus ocupantes, o rápidamente se necesita
emprender reparaciones.
Si Marte está sobre el Ascendente en un signo de ascensión corta,
será muy propensa a experimentar daños por el fuego. Permita que la
Luna esté en aspecto a su dispositor, permita que el ascendente esté
aspectado por su regente, todos libres de aflicción, de otra manera el
propietario de la casa nunca vivirá en ella. Cauda es mejor que esté en
la duodécima, y no debe estar sobre el ascendente, cuarta, o segunda,
sobre todo esta última, pero Caput puede estar seguramente en
cualquiera de estas casas. Si todos estos requisitos no se pueden
satisfacer fortifique al ascendente, Luna, las casas segunda y
cuartas, con sus gobernantes, permitan que la Luna esté en buen
aspecto o conjunción con Júpiter. Si es posible ubique a Júpiter en la
segunda, también fortifique al planeta que está exaltado en el signo
que contiene la Luna. Según Hermes ningún edificio debe empezarse a
construir cuando la Luna está en Escorpión o Piscis en la latitud sur,
de no tener estas advertencias todo caerá y se estropeará. El mejor
momento para empezar a construir es cuando la Luna está en
Acuario, o cuando Acuario sube y la Luna, Júpiter y Venus están en
buen aspecto con los grados que ascienden. Algunos astrólogos son
de la opinión que los significadores deben unirse a las estrellas fijas
que son poderosas, pero esto no es de gran importancia en el caso de

construcción de casas, se refiere más particularmente a la erección
de edificios públicos y ciudades.
Para Construir Fábricas y Lugares de Trabajo.
•

Ubique la Luna en Aries sobre el ascendente, o en Libra o en la última
parte de Virgo, en aspecto favorable al señor del ascendente que
también debe estar en uno de estos signos. Mantenga a la luna alejada
libre de aflicciones por los maléficos, si es posible en aspecto
favorable con el regente planetario que rige el trabajo en una
fábrica. En cualquier caso este planeta no debe estar afligido,
además debe estar ubicado en una posición fuerte. Los signos más
desventajosos para la Luna son Cáncer y Capricornio.

Para Poner un Suministro de Agua o para excavar pozos,
•

Haga que el ascendente sea un signo acuoso, fortifique el
ascendente. Ponga al señor del ascendente en un ángulo, vea que sea
oriental, que esté esencialmente dignificado, también en un signo
acuoso libre de cualquier aflicción. Ponga Saturno en la undécima
casa, oriental y libre de aflicción, pero no junto a la Luna, también
fortifique a Júpiter. Evite poner un maléfico en la casa 10ª ya que
causará humedades, y deterioros. Permita que la Luna y su dispositor
se puedan dignificar, que se pueda ubicar en las casas tres y quinta en
signos de tierra. Si la Luna está en cualquier casa debajo de la tierra,
tenga cuidado para fortificarla, póngala en buen aspecto con un
benéfico sobre la tierra, preferentemente en la décima. Sin embargo,
si la Luna no puede ubicarse sobre la tierra, póngala en un signo de
tierra en las casas novena, décima, o undécima, si es posible vea que
ella no esté aspectada por ningún planeta debajo de la tierra a menos
que se dignifique esencialmente y que esté en recepción mutua con
ella por casa o exaltación. La Luna y ángulos deben estar libres de
aflicción, la Luna debe estar en el primer cuarto. También es
beneficioso poner a Fortuna en una de sus dignidades esenciales,
también se debe dignificar al señor de la precedente Nueva Luna.
Pero en cualquier caso, principalmente fortifique a la Luna, los
señores del ascendente y Medio Cielo, las cúspides de estos ángulos,
sobre todo la del último.

Para Instalar Electricidad y Gases.

•

Los procedimientos a ser adoptados son similares a los mismos a usar
en caso de poner el agua. En el caso del suministro eléctrico el
ascendente debe estar en uno de los signos de aire, sobre todo en
Acuario o Libra, mientras que para el gas, Acuario o Piscis son
favorables. La Luna debe estar en un signo ardiente, no afligida,
fortificada, sobre la tierra. Deben evitarse aflicciones de Marte a
los significadores porque ellos causan fuegos, también aflicciones de
Urano y Neptuno ya que estos planetas respectivamente rigen la
electricidad y los gases

Para instalar sanitarios y los desagües, etc.
•

Ponga el Ascendente o la Luna en Escorpión o Tauro, libres de
aflicción. Fortifique al señor de la sexta casa, vea que esta casa no
esté afligida y que esté desocupada por maléficos. Las aflicciones de
Saturno tienden a causar obstrucción, mientras que las de Marte o
Neptuno causan goteo o los olores desagradables, con riesgo de
infección. Las reparaciones y Decoración. En todo trabajo de
reparación evite la aflicción al planeta o signo que rige la cosa o lugar
o cosa que se va a reparar. Fortifique este planeta, póngalo libre de
aflicción, en buen aspecto a Júpiter o a Venus. Un buen aspecto de
Saturno también es beneficioso, lo mismo si está ubicado en signos
fijos. Coloque el signo que rige el lugar a ser reparado. o uno de los
signos regidos por los planetas apropiados, ya sea sobre el
ascendente o que contenga la Luna, en todo caso libre de aflicción,
que la luna esté incrementando su luz. Vea que el ángulo del
horóscopo de que rige el lugar a ser reparado esté libre de aflicción,
que la Luna está aumentando en luz.

Para decorar
•

Ponga la Luna en un signo de aire o de no poderse en un signo acuoso,
fuerte y libre de aflicción, en buen aspecto con Venus, planeta que
también debe fortificarse. Las partes de una casa que están regidas
por planetas, los signos y ángulos son como sigue: - El Sol gobierna la
entrada principal, vestíbulo, comedor o cuarto principal, y el porche.
La Luna gobierna el sótano, sistema de agua, los lavaderos, baños, y
puertas. Mercurio gobierna la biblioteca, estudio, galería de cuadros.
Venus gobierna las alcobas, piezas o salones dedicados al dibujo,
generalmente los cuartos de mujeres. Marte rige la cocina,
chimeneas y sitios de fuego. Júpiter gobierna los lugares dónde se
guarda la madera, los armarios, y despensas. Saturno gobierna los

lugares que son oscuros, secretos, o los que se visitan poco; mientras
que Caput gobierna los escalones, y Cauda gobierna los lugares para
los animales. Los signos de Aire rigen las cuevas, las partes
superiores de los cuartos o de la propia casa, Géminis paredes o
particiones; Libra los armarios y Acuario los lugares cerca de las
puertas. Los signos acuosos rigen las despensas, lavaderos,
fregaderos, y lugares cerca del agua, Escorpión está especialmente
interesado con los fregaderos y el agua sucia, Cáncer con lozas,
vidrios. Las chimeneas están regidas por signos ardientes, y las
partes que están construidas por el hierro; mientras que los signos de
tierra rigen los suelos y cimientos. El ascendente rige lo que más se
frecuenta; la décima, el comedor, y el primer salón que se encuentra a
la entrada, la séptimo, los cuartos de la señora de la casa,; la cuarta
la mitad de la casa, y el cuarto dónde residen las personas con
mayoría de edad.
Hipotecas.
•

Este asunto está regido por los mismos que se relacionan con aquellos
dineros que se prestan de acuerdo con lo que se vio anteriormente.

Comprar tierras y Casas.
•

•

El Ascendente, su señor, y el planeta del cual la Luna se ha separado
en último lugar representan al comprador. La séptima, su señor, el
planeta al que la Luna aplica denota al vendedor, también las semillas
y plantas que crecen sobre tierra. La cuarta casa, su señor, los
planetas ubicados en la misma y la Luna denota la tierra o la casa
misma. La décima, su señor, y planetas en la misma denotan el precio,
también la madera o la que esté construida sobre tierra. Fortifique la
cuarta casa, su señor, y planetas ubicados en la misma, la Luna,
Fortuna y sus dispositores, vea que ellos no estén de ninguna manera
afligidos, en ningún aspecto con los maléficos, que no estén
retrógrados ni en su detrimento o caída.
Deben evitarse aspectos desde Marte sobre todo porque ellos
apuntan a una pérdida de propiedades. En el momento de hacer las
negociaciones permita que el ascendente se ubique en un signo fijo,
fortifique al ascendente, la casa cuarta, a sus señores, la Luna y
Fortuna y a sus dispositores, a los planetas de los cuales la Luna se
separó en último lugar. Si es posible ubique la Luna en Cáncer o Tauro
en una casa favorable en buen aspecto al grado que asciende o al
regente del ascendente, y en buen aspecto a los señores de las casas

•

cuarto y segundas. Permita que el señor de la séptima pueda aplicar al
señor del ascendente o lo disponga, o en recepción con ese planeta.
Permita que Tauro, Leo o Acuario estén en la cúspide de la cuarta
casa y su señor sea oriental y libre de combustión.
También permita que los benéficos tengan poder en los ángulos, o por
lo menos sobre el ascendente y la casa cuatro; o de otra forma a los
luminares en sextil o trígono con el ascendente y la cuarta casa; o los
luminares en sextil o trígono con el ascendente y cuarta, o con uno de
ellos, preferentemente el ascendente. Vea que los gobernantes de los
ángulos no sean retrógrados, que esos planetas retrógrados no ocupen
los ángulos o novena y undécimas casas. Evite que un planeta de
naturaleza ardiente o que sea regente de la cuarta, sobre todo si no
están bien aspectados por los benéficos. Si el señor de la casa cuatro
es de naturaleza acuosa, fría o húmeda, tenga cuidado que no esté en
ningún aspecto por Saturno, que el señor de la décima no esté débil o
afligido. Que los planetas en la casa cuatro sean benéficos o que
estén esencialmente dignificados en la cuarta, o la cúspide y señor de
la cuarta esté bien el aspectado, denotan que la tierra es fecunda y
buena. En la séptima, favorecen las plantas fructíferas y fuertes. En
la décima, favorecen maderas de excelente calidad los árboles
fructíferos. Los Maléficos o los planetas débiles en los ángulos
causan muchos problemas y molestia. En la casa
séptima ellos
causan malicia, engaño y pérdida a través de campesinos o
arrendatarios de casas.

Alquilar, Contratos de Casas, Tierras o algo similar.
•

El Ascendente y su señor denotan el arrendador; la séptima y su
señor la letra o su dueño; el Medio cielo, el precio; la cuarta, la Luna,
y el signo que contiene a la Luna, el fin del negocio. Fortifique el
ascendente, su señor, la Luna y su dispositor. Si el ascendente y su
gobernante son fuertes, esto denota que el arrendador es honrado,
justamente, mantendrá su palabra, pero si ellos son débiles,
resultarán muchos problemas. Para que el arrendador tenga ventajas,
permita al señor de la casa séptima que pueda aplicar al señor del
ascendente; mientras que el dueño conseguirá ventajas si el señor del
ascendente aplica al señor de la séptima. Según algunos autores, sin
embargo, el ascendente su señor, y el planeta del cual la Luna se
separa representan la parte que haga el primer movimiento en el
asunto; mientras que la séptima, su señor, y el planeta al que la Luna
aplica, denota la parte que fiesta que se aproxima al asunto. En
general principalmente fortifique la Luna y su dispositor, los cuatro

ángulos y sus señores, permita que los significadores puedan aplicar
como se dijo anteriormente. También observe que la aplicación de los
planetas de los cuales la Luna se separa o a los que ella aplica tiene la
misma significación como la de los señores del ascendente y séptima.
Es ventajoso fortificar a Júpiter y Saturno si es posible, para
ponerlos en buen aspecto entre si, esto permitirá que el dueño y
arrendador sean fieles al acuerdo. Venta de tierras y casas. Vea las
reglas para las ventas en el capítulo anterior.
Mudándose a Otra Casa.
•

Si la casa de la que usted sale es propia, permita al ascendente y la
Luna, que estén en signos fijos pero si es alquilada la Luna debe estar
en signos mutables. En general fortifique el ascendente y a su señor,
la Luna y su dispositor, Fortuna y su dispositor, y en las casas
segunda y cuartas y a sus señores. Permita que la Luna está
aumentando en la luz y en buen aspecto con los benéficos en la cuarta
o ascendente. También permita que el señor de la segunda casa sea
fuerte y sobre la tierra, en buen aspecto con los señores de las
séptima y octavas casas, porque ellas denotan el lugar al que se va a
ocupar. Si la casa se va a tomar meramente para propósitos
residenciales, el ascendente y su gobernante, la cuarta y su
gobernante, y la Luna son de principal importancia, pero si el asunto
involucra consideraciones de ganancia o inversión, la segunda y su
gobernante, Fortuna y su dispositor deben fortificarse, si es posible
Júpiter debe ubicarse fuerte en la segunda y libre de la aflicción.
Permita que todos los significadores estén libres de aspectos con los
maléficos, si es posible permítales que puedan estar en buen aspecto
a Júpiter o a Venus. En general si la casa se va a tomar para
cualquier propósito especial, fortifique a la casa y a su gobernante
que denotan ese propósito. Fortifique la cuarta y a su gobernante, si
es posible ubique a Tauro o a Leo en la cúspide de esa casa, esto dará
una casa limpia, seca y bien construida. Evite poner Escorpión en la
cuarta, eso denota insectos y bichos, a menudo existirán
preocupaciones por el desagüe, peor si la cúspide está en cualquier
aspecto con Saturno.

Entrar o Tomar Posesión de una Nueva Residencia.
•

Permita que la Luna esté en su mejor dignidad, en buen aspecto con
Júpiter o Venus y los señores de las casas cuarta y segunda, de
ninguna manera afligida por Saturno o Marte. Permita que un signo

fijo pueda ascender, permita que tanto la cúspide del ascendente y
su señor estén bien aspectados por los benéficos. Evite Saturno o
Marte en la séptima; que el señor del ascendente y de la séptima
puedan estar en buen aspecto, si es posible, también en recepción.
Permita que el Sol y la Luna estén en buen aspecto con las cúspides
de la primera y séptimas, fortifique al señor de la cuarta, y a la
misma casa cuatro. Evite las aflicciones de Cauda a cualquiera de las
casas anteriores y a sus significadores. Si Marte debe ser el señor
del ascendente en el momento de tomar la posesión, vea que no esté
en la segunda casa ni al señor de la segunda ya que esto denotará
problemas en la nueva residencia.
Para demoler Casas y Edificios.
•

Los significadores deben ubicarse precisamente de manera a la
escogida por construir. Ponga la Luna y a su dispositor en un signo
ardiente, permita que el ascendente también esté en una signo
ardiente, con su gobernante en una signo ardiente o de aire Otros
autores dicen que el Ascendente debe estar en un signo de ascensión
larga, que su gobernante debe ser occidental, lento en movimiento,
retrógrado, cadente, y pasando a la aflicción en su caída o
detrimento. La Luna debe estar disminuyendo en luz y movimiento,
cadente, que sus aspectos sean débiles y que vayan a planetas
maléficos, si es posible en Escorpión o Capricornio, bajo la tierra o en
aspecto a un planeta bajo la tierra, en el último cuarto, en aspecto
con los planetas retrógrados, en latitud sur y entre más al sur mejor.
Permita que la cuarta casa, su señor, también todos los otros
significadores y los planetas estén en conjunción o aspecto con ellos
sean débiles y afligidos. Tome cuidado para que también pueda
debilitar a Marte, porque él está en contra de tirar abajo lo que se
construye así como en como contra de lo que se va a construir. Si la
Luna se separa de los maléficos y está en conjunción o recepción con
los benéficos, el lugar destruido se reconstruirá más fácilmente si
esto se toma en cuenta.
CAPÍTULO XIII VIAJES Y MENSAJES. Electiva (By Insa)

Viajes.
•

El ascendente rige el lugar de comienzo, la séptima, el lugar a ser
visitado; la décima, las circunstancias del viaje mismo; la cuarta, las
circunstancias del viaje de retorno. El resultado general puede

juzgarse de acuerdo con los afectos de estos lugares. Para comenzar
un viaje. Permita que la Luna esté aumentando en luz y movimiento, en
buen aspecto con el Sol, libre de impedimentos, y aflicciones, tenga
en cuenta que una aflicción a la Luna es peor que al ascendente. Vea
que la Luna no esté en la segunda, octava, cuarta, sexta, ni duodécima
ya que es la causa de retardos y dificultades, pero permítale que
pueda estar en la quinta o décima en aspecto con su dispositor y los
benéficos, esencialmente dignificada ya que esto permite alcanzar
éxitos, salud y un retorno rápido. Permita que las casas octava,
séptima, y segunda con sus señores sean afortunados, la octava
denota lo que pasa a un viajero cuando llega a su destino; la séptima,
lo que pasa cuando sale; la segunda lo que pasa en su casa cuando
retorna. Por consiguiente preste particularmente atención a la
octava y a su señor cuando vaya de viaje, a la segunda y a su señor
para el retorno. Permita que Mercurio esté libre de combustión, libre
de maléficos. Mercurio cuando está en retrogradación retarda los
viajes pero acelera el retorno, en general un retrógrado o si el
planeta está peregrino impiden el viaje. Permita que el señor del
ascendente no esté afligido por maléficos, libre de combustión, que
además esté ubicado en una buena casa. Poner un planeta benéfico
sobre el ascendente o en un ángulo constituye seguridad, velocidad, y
placer. Pero evite que la Luna esté sobre el ascendente tanto de ida
como de venida ya que esto causa enfermedad y muchos problemas.
Sin embargo es muy favorable permitir que la Luna pueda aplicar un
aspecto con el ascendente y a su señor, los dos deben estar libres de
aflicción por los maléficos. La prosperidad y éxito se dan si la Luna
está en buen aspecto o conjunción con Júpiter o Venus. Si la Luna
está aumentando en luz y movimiento es porque el viaje se hará
rápidamente con seguridad y facilidad, pero si la Luna o Saturno o
ambos están sobre el ascendente o en la séptima, o Saturno está
sobre el ascendente y la Luna en la séptima habrá muchas pérdidas,
riñas y peligro durante el viaje o el lugar visitado. La Luna en la
décimo o en la undécima es buena, así mismo en la tercera, quinta o
novena, un poco menor en la séptima o cuarta. Pero la Luna es muy
dañina si está sobre el ascendente, segunda, sexta, octava o
duodécima. Cuando la Luna está en la vía combusta o peregrina al
comienzo de un viaje, o le irá mal en su viaje o sufrirá pérdida o
lesión por otra parte. Vea que ningún maléfico ocupa la octava o
cualquier ángulo, tenga cuidado de que Marte no ocupe las casas
tercera, novena, o segunda, sobre todo la última. Algunos de los
antiguos dicen que debe fortificarse el regente del precedente

•

Equinoccio Vernal, también el signo y planeta en esa figura que
denote el propósito del viaje.
En la salida de un viaje el ascendente de esa carta no debe estar
cadente Si el viaje tiene que ver con un hombre influyente o para un
avance de tipo comercial, permita que la cúspide de la décima del
Equinoccio esté subiendo. Si se conoce el horóscopo radical escoja un
día y hora en el que la Luna y el ascendente estén de acuerdo con la
carta de nacimiento. Permita que las casas undécima y tercera y sus
gobernantes sean afortunados. Los mejores signos para los viajes son
los acuosos, pero los signos fijos lo son para los viajes por tierra.

Si se trata de ir a tener contacto con una persona influyente o para
un propósito de tipo comercial
•

Permita que la décima casa radical esté en ascenso; en general
permita que el planeta que gobierna a la persona que se va a visitar o
el que tiene que ver con el propósito de la jornada esté fuerte y en
buen aspecto con el señor del ascendente o con la Luna. Evite un
maléfico en la novena casa, y fortifique al señor de la novena. En
general es favorable permitir que la Luna pueda aplicar al significador
de la persona a ser visitada, por ejemplo, a Marte para soldados,
cirujanos, etc., al Sol para la nobleza, y así sucesivamente. Este
significador deben ubicarse sobre el ascendente, décima, o undécima,
y nunca en la quinta, séptima, o cuarta o en una posición occidental ya
que esto traerá sus complicaciones. Además los significadores que
tiene que ver con el propósito del viaje deben estar libres de
aspectos con los maléficos y se debe además fortificar. Si el
ascendente es Aries, se dice que es estará en peligro de los ladrones.
Si es Tauro, ganancia para conseguir vacas, bueyes, ganado, etc. Si
es Géminis, ganancia por las manos, o por buenos sirvientes. Si es
Cáncer, buena suerte y salud, excepto en las viajes de Reyes y
Príncipes ya que es muy malo. Si es Leo, éxito, pero causará mal a
otros. Si es Virgo, placer en el viaje y ganancias por sirvientes. Si es
Libra, una mezcla de lo bueno y de lo malo. Si es Escorpión, mucha
tristeza, trabajos y dificultades sin que se logre lo que se desea,
pero después vendrá la recompensa. Si es Sagitario, se logrará lo que
se desea, habrá ganancia mediante caballos y los brazos, algo se
ganará como si se tratar de un premio. Si es Capricornio, se trata de
un viaje pesado, tedioso y lleno de sobresaltos. Si es Acuario, se
espera frustración, y decepción que se obtiene desde los enemigos. Si
es Piscis, se logra lo que se desea, buena salud, oportunidad para la
obtención de piedras preciosas. Según algunos dicen algunos de los

antiguos sabios de este arte, el grado que sube y su señor cuando el
viajero sale de su casa, son sus significadores, y el grado que sube y
su señor cuando él simplemente está fuera de vista de su casa son los
significadores del viaje.
Para un viaje secreto.
•

Permita que la Luna esté bajo los Rayos de sol, pero que se esté
separando del Sol, aplicando a un benéfico, libre de todo
impedimento.

Para Viajes cortos
•

Fortifique al ascendente y a su señor, la Luna y Fortuna y sus
dispositores, al planeta con el que la Luna está en conjunción o
aspecto. También fortifique a la tercera casa y a su señor, el señor
de la hora, y al regente planetario del asunto que es motivo del viaje.
Si es imposible lograr todas estas condiciones, entonces fortifique la
Luna, vea que el señor de la hora no esté de ninguna manera débil o
afligido. Si es posible permita que la luna esté en una casa cadente,
lo mismo que el señor del ascendente.

Caminatas.
•

Permita que la Luna esté aumentando en la luz y movimiento,
aplicando a un benéfico, libre de impedimentos. Si la Luna se aflige
por Saturno verá que el paseo será tedioso y deprimente; si es por
Marte habrá peligro de accidentes. Cuando se trata de un viaje por
tren, automóvil o aeroplano, evite aflicciones a los significadores
desde de Marte y Urano. Para viajes siga las mismas reglas en cuanto
a los viajes ordinarios por tierra, pero paga especial atención especial
a los signos acuosos, fortificando los planetas y evitando aflicciones
que involucran estos signos. Para los viajes con la realeza o hacia un
lugar de la nobleza, ubique a Júpiter sobre el ascendente o séptima
casa, ya que esto significa un viaje exitoso y agradable. Tenga un
especial cuidado que Júpiter no esté en la cuarta, ni aspectado por la
Luna o Venus desde cualquier ángulo, vea que ni Saturno ni Marte
estén angulares (sobre todo sobre el ascendente), ni en conjunción o
aspecto con Venus. Evite que la Luna esté bajo los Rayos de sol, o con
Cauda o con los maléficos, ya que esto denota que la persona que toma
la jornada nunca regresará debido a la muerte.

Si lo que se desea es un retorno rápido después de un viaje
•

Coloque a Júpiter en cuadratura al Sol, a Venus en sextil a Júpiter y
en semisextil al Sol. O ponga a la Luna en Leo que esté aumentando
en luz y movimiento.

Para entrar en cualquier lugar, pueblo, o ciudad.
•

Fortifique a la segunda casa y a su señor, ponga el último en una
buena casa sobre la tierra. Ponga la Luna en las casas tercera, quinta,
o undécima que aplique a un planeta que la reciba sea a un benéfico o
no; de lo contrario en la segunda, fuerte y libre de impedimentos,
aplicando a, o en recepción con el señor de la segunda. Pero tenga
cuidado de que la Luna no se ubique en la cuarta, sexta, octava, o
duodécimas casas. Nunca permita que el significador esté bajo la
tierra a menos que el asunto lo requiera, o para guardar un secreto.

Para obtener favores de la realeza o en lugares donde reside la
nobleza.
Ubique al señor de la décima sobre el ascendente o segunda casa, al señor
del ascendente o de la segunda en la décima, que hagan aspectos favorables
con recepción entre los significadores. Para otros propósitos ubique a los
significadores de la misma manera. Para ir o para llegar a un sitio. Vea que la
segunda casa y su señor no estén afligidos, que estén libres de
impedimentos y que no estén cadentes. Si el señor de la segunda combusto,
el viajero se morirá de repente en el lugar. Si está en la séptima, él está
sujeto a riñas, daño personal, pérdidas, y problemas a través de personas
conocidas. Si la Luna está en la cuarta, existe peligro de muerte, sobre todo
si la Luna está débil y afligida por los maléficos o por el señor de la octava.
Si es posible permita que Júpiter sea el señor de la segunda, póngalo en la
undécima, fuerte que no esté afligido por maléficos. Permita que esté en la
segunda en el aspecto con la Luna. Permita que Fortuna sea angular, o
ubicada en las casas undécima o quinta que denotan placer, salud, y
ganancia; si es posible permita al dispositor de la Luna que pueda aplicar a
ella, esto trae los asuntos a un buen fin.
Para quedarse un largo tiempo en un lugar.
•

Permita que la Luna y el señor de la segunda sean angulares. Permita
que el ascendente y su señor estén en signos fijos, de tierra; permita
que la Luna esté en buen aspecto con Saturno con recepción.

Para dejar rápidamente el lugar.
•

Ubique la Luna en un signo cardinal en la tercera, el ascendente y su
señor también en signos cardinales. Permita que el señor del
ascendente pueda estar en la segunda, y al señor de la segunda sobre
el ascendente.

Para regresar de un viaje.
•

Fortifique la casa novena, a su señor a la Luna en el momento de
empezar el viaje. También fortifique la novena casa, su señor, y la
Luna en el Equinoccio anterior o Solsticio. Permita Júpiter, o Venus o
ambos estén en la noveno o aplicando a su señor o a la Luna de
acuerdo con la última carta y la electiva, tenga cuidado que todos
estos lugares estén libres de aflicción por los maléficos. Vea que
ningún maléfico ocupe la segunda casa.

Enviar mensajes a las personas.
•

En este asunto la Luna es la que tiene que ver en primer lugar.
Permita que la Luna esté en conjunción o aspecto con el significar
planetario de la persona a ser contactada, si es al padre, al señor de
la cuarta; si es la esposa, al señor de la séptima; el hermano de la
madre, al de la duodécima; un rey, príncipe o noble, al de la décima; y
así sucesivamente. También permita al planeta que la luna aplica
reciba a la luna o al señor del ascendente. Para enviar a un rey, noble,
o superior permita que la Luna esté en aspecto, con recepción, al Sol
o señor de la décima; permita al Sol y al señor de la décima, que
estén en buen aspecto con la Luna, sobre el ascendente, décima, o
undécimo. Si no es posible entonces permita que estén en las casas
tercera, quinta, o novena, aunque esto no es tan favorable. Vea que la
Luna no esté en Géminis o Piscis.

Para enviar a los clérigos
•

Permita que la Luna esté en buen aspecto a Júpiter fuera de los
lugares antedichos, si es posible con recepción, o en recepción con el
señor del ascendente. Con soldados, use a Marte en estos lugares,
pero evite poner la Luna en un ángulo, y permítale estar en una casa
sucedente. Con granjeros o con personas mayores use a Saturno; con
las mujeres, a Venus; y con hombres jóvenes que no son sus parientes,

o a secretarias, editores, escritores, y estudiosos, a Mercurio. En
todos los casos el planeta usado debe ser fuerte y libre de aflicción.
Para cartas o para escribir, o para empezar Algo que requiera la
Ingeniosidad.
•

Fortifique al ascendente y a su señor, manténgalos alejados y libre de
aflicción por los maléficos. Permita que Mercurio esté dignificado,
afortunado, directo en movimiento, en buen el aspecto al ascendente,
su señor, y a la Luna, si es posible con recepción. Es favorable poner
la Luna en Géminis que aplique a Mercurio, Urano, o Neptuno.

Operaciones secretas de toda clase.
•

Permita que la Luna esté en Escorpión y bajo la tierra. Permita que la
Luna, y también el señor del ascendente si es posible, estén bajo los
Rayos de sol pero no combustos, separándose del Sol, y aplicando a un
benéfico, libre de todo impedimento. Si es posible ubique la Luna, o
al significador del asunto en la cuarta casa. Tenga cuidado de que el
ascendente y su señor no estén en aspecto con el Sol.

CAPÍTULO XIV JUEGOS Y DEPORTES (Electiva) By Insa
Deportes.
•

El ascendente y su señor denotan al que desafía o principiante, y la
séptima y su señor a la otra persona. Fortifique al ascendente y a su
señor debilite a la séptima y a su señor. (si el desafiador va a ser
favorecido) Permita que un signo cardinal suba, que el señor del
ascendente esté en la quinta, bien aspectado por Júpiter, Venus, o el
señor de la quinta; o permita que el señor de la quinta sea fuerte, que
no esté afligido en el ascendente. Que el señor del ascendente esté
en conjunción, sextil, o trígono al señor de la quinta, si es posible con.
Para ganar dinero. Esté seguro que el señor de la quinta esté
separado de un buen aspecto con el señor de la octava, y que aplique
al señor del ascendente o segunda. Tenga cuidado que el señor del
ascendente, la Luna, y el señor de la segunda no se aflijan por el
señor de la quinta, séptima u octava casa, ya que esto causa pérdida
de dinero. También vea que el señor de la quinta no esté en la séptima
o en buen aspecto al señor de la séptima. Si es posible ubique al
señor de la octava en la segunda, o que aplique a esa casa o a su señor,

o al señor del ascendente. Si eso es imposible póngalo sobre el
ascendente en recepción con el señor de la segunda o ascendente.
Pero tenga cuidado que el señor de la octava no reciba o disponga del
señor de la segunda, sobre todo mientras el juego está en marcha. El
signo de la casa quinta radical puede ponerse en la cúspide de la
segunda en la electiva en buen aspecto a Júpiter o a Venus, con tal
de que no esté afligido en la carta de nacimiento. (Por supuesto que
estas reglas se deben invertir si la persona a la que se va a desafiar
va a ganar.)
Cuando el juego comienza
•

Permita que la Luna esté sobre la tierra, fuerte, y separada de un
benéfico y aplicando a otro, preferentemente más fuerte,
esencialmente dignificado, y sobre la tierra. Si la Luna está en buen
aspecto a Mercurio, o a la cúspide de la segunda o a su señor, tanto
mejor. Permita que la persona a ganar se sitúe de frente al lugar de
la Luna en los cielos. Si la Luna está en el oeste, ubíquese en esta
dirección. Los puntos de brújula mostrados por las casas son como
siguen: - el Ascendente este; cuarta, Norte; séptima, Hacia el oeste;
y décimo, Sur. Las casas del intermedio indican las direcciones
intermedias. Así la segunda casa es NE, y su cúspide es NE por E;
mientras la tercera cúspide es NE por N. Es mejor para el desafiador
si la Luna está en el este y él se ubica en esta dirección; o para la
persona desafiada si la Luna está en el oeste. Si la Luna está debajo
de la tierra cuando comienza el juego, esta regla debe invertirse, la
persona que quiere ganar debe ubicarse de atrás de la Luna. Si el
ascendente, su señor y la Luna están en los signos cardinales cuando
comienza el juego, este no durará mucho tiempo; si están en los
signos fijos, al contrario; si están en los signos mutables, se trata de
una duración media, tan pronto termine otros empezarán. Si la Luna
aplica a un benéfico el principiante ganará, pero si es con un maléfico
él perderá. Si la Luna aplica a un benéfico inmediatamente después a
un maléfico se comienza a ganar pero después se pierde; si primero
es con un maléfico y luego a un benéfico, se comienza a perder desde
un principio para luego ganar.

Para jugar ajedrez.
•

Permita que la Luna pueda aplicar a Mercurio, después a Marte, tanto
mejor si la Luna está en recepción con ambos. Si se trata de un signo
mutable ningún jugador ganará mucho. Si un benéfico está sobre el

ascendente, el que comienza gana, sobre todo si un maléfico esté en
la séptima, y vice-versa. El señor del ascendente en el Medio Cielo
favorece al que comienza. Si los señores del ascendente y séptima
están en oposición, los jugadores reñirán. Cuando el señor del
ascendente está retrógrado es que el principiante acudirá al engaño,
Si los señores del ascendente y séptima están dignificados en la
décima el juego será uno solo. Cuando Mercurio y la Luna están sobre
el ascendente habrá muchas palabras y mucha discusión; si Marte
está allí, ellos dirán muchas mentiras, sobre todo el principiante;
Saturno allí, ningún lado ganará, después de una disputa tediosa ellos
salen afuera; Júpiter allí, ellos se enojarán; Venus allí, ellos
alegremente se ponen de acuerdo y no continúan; La luna allí, el juego
se ganará rápidamente.
Salir de la casa para jugar
•

De frente la Luna, y permita al señor del ascendente se ubique sobre
la tierra, libre de combustión y de aflicción de los maléficos, permita
que pueda aplicar a los benéficos y que pueda estar sobre el Medio
Cielo o la undécima. En el caso de juegos y deportes al aire libre,
ubique los significadores en los signos apropiados, fortifique a Marte
y a Mercurio, que además estén libres de aflicción.

Competencias.
•

Las reglas siguientes aplican a encuentros entre dos competidores y
no a la carrera de caballos qué no están al del alcance del presente
libro. Competencias que tengan que ver con los pies. Permita que un
signo humano esté en ascenso o que contenga a la Luna. Fortifique la
undécima y debilite la quinta. También fortifique Mercurio, y hágalo
que sea el gobernante de la undécima, o póngalo en la undécima y
dignificado, o sobre el ASCENDENTE o décima en buen aspecto a la
Luna o señor del ascendente. Para competencias de caballos que sea
un signo animal, sobre todo Sagitario, colóquelo en el ascendente.
Fortifique al Medio Cielo, ascendente y duodécimas casas y a sus
señores, poniéndolos en buen aspecto a los benéficos, debilite a las
casas séptima y sexta con sus gobernantes. También permita que la
Luna sea veloz en movimiento y si es posible que esté en Sagitario o
Libra en buen aspecto con el Sol, Marte, Venus, o Júpiter. Esto
promete la victoria para el que desafía que se representa por la
primera casa. Si el señor de la séptima es fuerte y mejor fortificado
que el señor del ascendente, o si la Luna está lenta en movimiento y

afligida por un maléfico el desafiador pierde. Si el señor de la
duodécima está retrógrado, o el señor sobre el ascendente está
afligido, ocurrirá que el jinete o caballo estará muy propenso a las
heridas y al infortunio en el lado del desafiador. Haga que Júpiter
sea señor de la undécima, o póngalo en la undécima, en algunas de sus
dignidades, o póngalo sobre el ascendente o décimo en buen aspecto
a la Luna o señor del ascendente. Vea que la Luna no esté afligida
por Saturno, Marte, o Mercurio, evita las aflicciones mutuas entre
los últimos planetas. Es desventajoso poner Cauda sobre el
ascendente o junto con la Luna; es bueno evitar que el Sol, Mercurio,
Marte o Saturno sean los señores del ascendente o de la hora en que
comienza la competencia.
Para montar un caballo a ganar en una competencia dónde haya varios
competidores.
•

Fortifique el ascendente su señor, la Luna y su dispositor, al planeta a
que ellos se unirán, y también Fortuna y su dispositor; haga que el
señor del ascendente y la Luna puedan aplicar al último. Entonces
ponga al señor de la hora sobre el ascendente en el momento de salir
del establo. Si todo esto no pueden hacerse, esté seguro poner al
señor de la hora sobre el ascendente, fortifique la Luna, ubicándola
si es posible en Sagitario o en la primera la mitad de Libra. Vea que ni
el señor de la hora, la Luna, ni el señor del ascendente no estén en
caída ya que esto denota que el caballo se desplomará en la
competencia.

Cazar, la Caza de aves, y Pesca.
•

El Ascendente, su señor y la Luna denotan al cazador; la sexta y su
señor denotan los perros, trampas, u otros instrumentos para cazar,
la séptima y su señor, la criatura a cazar. Ponga en la séptima un
signo de naturaleza del animal a cazar. Para la liebre, ciervo, el zorro,
etc., ponga una señal bestial como Aries, Tauro o Capricornio, con la
Luna en ellos. Para las bestias salvajes escoja a Leo o los últimos 15°
de Sagitario. Fortifique el ascendente, su señor y la Luna, la sexta y
su señor, debilite la séptima y su señor. Evite a Saturno en la
séptimo, ya que esto significa desilusión

Para la caza de aves o de pájaros por trampas y perros.

•

Permita que el ascendente esté en un signo de aire y su señor en un
de tierra. Fortifique la sexta y a su señor, pero debilite la séptima y
a su señor. Ponga la Luna en Géminis, Libra, o Acuario, aplicando a
Mercurio, permita que ambos se ubiquen bien y en recepción.
También agregue un buen aspecto a Venus, si es posible, ya que esto
aumenta el placer. Si la Luna se está afligida por Saturno o Marte, los
cazadores no cogerán nada de lo que quieren. Para cetrería o para
disparar a los pájaros. Permita que el ascendente y su señor estén en
los signos de aire, ponga a la Luna en Aries para que aplique a Marte
en Capricornio. Pero si la Luna está sobre el Medio Cielo afligida por
Marte, es porque el halconero perderá su halcón. Para la caza como
patos, patos silvestres, etc, permita que el ascendente esté en una
signo de aire, y su señor esté fuerte en una signo acuoso, o viceversa. Para pescar. Que el ascendente y su señor estén en signos
acuosos, bien dignificados. Fortifique a la sexta y a su señor, debilite
al la séptimo su señor. Para Pesca de mar y mariscos. Permita que el
ascendente sea Cáncer, con Júpiter en Piscis. Para peces pequeños o
para pescas de río y lagos. Permita que Piscis esté subiendo. Ponga la
Luna en Cáncer o Piscis en la décima en sextil o trígono a Venus en la
séptima. Cuide que la Luna esté aplicando, y no se esté separando, de
cualquier planeta en un signo acuoso. Vea que la Luna no esté afligida
por Saturno o Marte, evite poner el último planeta en los ángulos,
sobre todo el primero o séptimo. Instruir a los perros para cazar.
Ubique la Luna en Aries junto con Marte que los hace valerosos y
rápidos para aprender. Pero también permita que Júpiter esté en
aspecto, para preservarlos del peligro cuando estén cazando. Para
instruir a los perros de caza ponga al ascendente en un signo de
tierra y al señor del ascendente junto con la Luna en un signo de aire,
en buen aspecto a Mercurio y a Venus ya que mostrarán docilidad y
apacibilidad. Para instruir halcones. Permita que la Luna esté en
Acuario y que aplica a Marte, que Marte esté en Escorpión. Si la Luna
aplica a un planeta retrógrado cuando se comienza a cazar o pescar,
esto denotará cansancio y problemas; si está sobre el ascendente
agilidad, si Marte está sobre el Medio Cielo denota lo mismo para el
animal cazado. En general, para los lugares de cacería ubique a la Luna
sobre el Medio Cielo, que un signo cardinal esté en ascenso, con
Júpiter allí ubicado y en buen aspecto a la Luna. Ponga a Marte en la
séptima, Saturno cadente que no esté en ningún aspecto al
ascendente, a Venus sobre el ascendente o Medio Cielo recibiendo la
aplicación de la Luna.

Competiciones. Loterías.
•

En competiciones dónde hay sólo dos competidores se aplican las
mismas reglas en cuanto a los juegos. Competencias abiertas, loterías,
y asuntos similares no deberían ser objeto de una carta electiva, de
todas maneras todo depende del tiempo a escoger y de las
circunstancias de ese momento. Es muy importante tener a mano la
carta de nacimiento y de direcciones ya que son de gran importancia.
Se dice que la Luna debe estar en buen aspecto al señor de la quinta
casa radical, bien aspectado, al tomar los boletos de loterías pero
esto solo no es obviamente suficiente para asegurar el éxito.

CAPÍTULO XV GUERRAS, LUCHAS, Y PLEITOS Electiva (By Insa)
Yo había pensado tratar con los pleitos bajo un título por aparte en lugar de
incluirlos con las guerras y luchas, pero haberlo hecho habrían traído una
repetición casi entera de las reglas con pequeñas diferencias, con cualquier,
beneficio correspondiente. No hay ninguna diferencia esencial entre un
pleito y una batalla, las mismas reglas aplican igualmente, pero claro está
que es obvio considerar que Marte es de importancia fundamental en una
lucha, Mercurio y Júpiter lo serán de igual manera en un pleito. Se han
tomado los principios generales de la Astrología Electiva para que no haya
dificultad con las reglas y en la escogencia de los significadores correctos
para cualquier propósito especial.
Para comenzar guerras, las Luchas, los Duelos, las Riñas, los Pleitos,
las Controversias etc.
•

El ascendente, su señor y los planetas en esa casa en conjunción o
aspecto con el señor denotan al que desafía, o la persona que empieza
la controversia; la séptima, su señor, y los planetas en la séptima o en
conjunción o aspecto con el señor denotan el otro lado. Si la persona
que está representada por el ascendente quiere alcanzar una victoria,
permita que uno de los signos de Saturno, Júpiter, o Marte estén
subiendo. Preferible un signo marcial que para este asunto es mejor
Escorpión que Aries. Tenga cuidado para que el señor del ascendente
disponga del señor de la séptima, o que se pueda dignificar o
fortificar, y elevar a ese planeta. Pero si lo que se pretende es
favorecer el lado representado por la séptima, invierta las reglas
anteriores. Éstas son las reglas generales para todas las
controversias de cualquier tipo, pero otras consideraciones han sido
tenidas en cuenta por los antiguos. Las reglas siguientes se deben

•

tomar en cuenta para que el lado del ascendente salga victoriosos,
pero si el otro lado es el que debe ser favorecido, las reglas deben
invertirse. Permita que el señor del ascendente esté sobre el
ascendente o en buen aspecto con su cúspide y también con Marte. Si
el señor del ascendente no está sobre el ascendente, debe estar en la
décima, o acercándose a la misma, en la undécima, y dignificado.
Tenga cuidado que él no esté en la cuarta o séptima, ya que allí él
estará en poder del otro lado, ni en la octava (porque puede causar en
una lucha el peligro de muerte), ni retrógrado, ni cadente, afligido, o
en recepción con cualquiera planeta afligido o débil. También ponga al
señor de la séptima (el lado a ser vencido) sobre el ascendente o
segunda, aplicando, preferentemente por buen aspecto, al señor del
ascendente, ya que esto eso denota un deseo de terminar con el
asunto.
Tenga cuidado de fortificar a Marte, además se debe ubicar bien,
que esté dignificado, el señor de la de la casa que rige el lado
victorioso que esté en buen aspecto al los significadores de ese lado.
Nunca empieza un pleito o alguna controversia cuando la Luna está
débil o afligida. Fortifique la segunda casa o su señor, permítales ser
fuertes y dignificados. Para los duelos, esta casa indica la segunda de
esa persona representada por el ascendente; en las guerras denota la
milicia, dinero, y todos los auxiliadores; y en los pleitos, los
auxiliadores o la ayuda propia. Recíprocamente la octava denota estas
cosas para el lado representado por la séptima. También es necesario
fortificar la Luna y séptima. Al fortificar la Luna, también su
dispositor y Mercurio, que puedan aplicar a los significadores del lado
que se desea sea el victorioso.

En las luchas y pleitos dónde sólo dos personas están interesadas.
•

Si es posible es mejor examinar sus horóscopos radicales. La victoria
se irá para el lado del regente del ascendente que esté más
esencialmente dignificado, considere las influencias actuales. En el
caso de luchas, sin embargo, la fuerza de Marte es de vital
importancia en las cartas radical y de direcciones. Pero si todas las
cosas son iguales se dice que la victoria será para la persona nacida
de noche. Hermes dice que cuando los significadores se ubican en
signos de doble cuerpo el ganador de una lucha o pleito logrará una
gran victoria contundente, ya que un efecto bueno o malo se logra
debido a la presencia de estos signos. En el caso de guerras entre los
reyes que son rivales se deben estudiar las cartas de sus
coronaciones así como sus horóscopos personales. Las Partes de

Guerra y de Victoria debe fortificarse así como los otros
significadores, no se deben ubicar en la séptima, cuarta, u octavas
casas. La Luna en Tauro en cualquier aspecto a Saturno o a Marte es
malo para quien comienza cualquier guerra, riña, pleito, o lucha, y
también es adverso en Virgo o Capricornio. Si es en Géminis o Cáncer,
la Luna debe estar en trígono a Marte o aspectado por benéficos,
por otra parte ella no es demasiado favorable al principiante. Es
mejor empezar cuando la Luna está en buen aspecto a los benéficos,
libre de aflicción por los maléficos.
Para el demandante en un pleito
•

Vea que Fortuna se ubique en una de las casas que se relacionan para
el lado de quien va a ser favorecido, a saber, el ascendente, décima,
segunda, o undécima; Para el demandado en un pleito y que quiere
ganar la séptima, décima, segunda, o undécima. Ubique a Fortuna para
que esté libre de aflicción, sobre todo por los señores de las casas
antagonistas, si es posible en buen aspecto a los benéficos. Evite los
signos cardinales sobre el ascendente (o séptima) cuando se comienza
cualquier controversia, pero si alguno debe subir permita que lo sea
Capricornio.

Elegir un tiempo para empezar la guerra o invadir cualquier lugar
•

Algunos autores dicen que escoja el día y hora de Júpiter, Venus, o el
Sol, y permita que el ascendente esté libre de todo impedimento o
aflicción, que además se ubiquen en un signo de ascensión larga. El
ascendente es mejor en Leo, o en una de los signos gobernados por
los planetas mayores, su señor y el Sol deben ser fuertes y bien
ubicados, mientras que el señor de la séptima debe debilitarse. Si la
Luna, Saturno, y Marte están juntos por conjunción o aspecto en el
momento de cualquier batalla o lucha es que habrá gran mortalidad y
derramamiento de sangre. Para que el ejército esté unido o para que
abandone la lucha el Sol, Júpiter, Venus, o Caput deben estar sobre el
ascendente, para que así se pueda notar seguridad. Si Saturno sube
hay peligro de cobardía, mientras que con Marte sobre el ascendente
hay riesgo de muerte de heridas serias. Si Saturno y Marte están
ascendiendo el peligro de muerte es extremo, pero si ellos están en la
décima casa los soldados se tomarán como prisioneros, sobre todo si
el señor del ascendente está en la duodécima casa. Es muy peligroso
entrar en la batalla cuando la Luna está bajo los Rayos de sol, o con
Cauda o aspectada por los maléficos.

Para comprar armas y municiones, etc.
•

Permita que la Luna esté en su casa, exaltación o triplicidad, y junto
con Marte si el evento ocurre al final del mes, o con Saturno si es al
principio. Permita que los ángulos, o por lo menos el ascendente, sean
fijos, en signos de ascensión larga. Ponga a la Luna y al señor del
ascendente en un ángulo, sobre todo la décima, oriental y
esencialmente muy bien dignificada, permita que la Luna esté
aumentando en luz y movimiento. Fortifique a Marte tanto como sea
posible, también al precedente señor de la Nueva Luna, permita que
la Luna pueda aplicar a un benéfico después de dejar la conjunción del
Sol. Si el señor del ascendente no puede ser angular le es permitido
está entrando en un ángulo y en aspecto con la cúspide de la cuarta.

Para lograr o establecer la Paz, Suprimir a los Rebeldes, que Atacan
Castillos y Pueblos
•

•

Las reglas para lograr la paz son iguales que las que se usan para
reconciliar a dos personas, como se vió en el Capítulo X . Para Eliminar
a los rebeldes el ascendente denota a los rebeldes, las reglas
generales son iguales que las que se usan al comenzar la guerra, hay
que lograr que el lado victorioso se asigne a la séptima casa. Además,
la Luna no debe estar en el lado opuesto de la carta desde el señor
del ascendente. Así, si el último está en el este, ponga la luna en el
oeste, y así sucesivamente. Hermes declara que las rebeliones que se
dan al comienzo del año no se suprimen fácilmente. Tomando la nota
ofensiva si los planetas superiores están directos o retrógrados. Si
están retrógrado, parta desde el momento en que ellos se ponen
directos; si están directos, desde el momento en que ellos se pongan
retrógrados; si están oriental, cuando ellos se pongan occidentales; si
están occidentales, cuando ellos se pongan orientales; si están
combustos cuando ellos se liberen de la combustión; si están libres
cuando ellos se vuelvan combustos; o cuando ellos cambien de signos.
Si Marte está en recepción con un benéfico en la carta para el
Equinoccio Vernal es que la guerra cesará, por lo menos durante ese
año. Como el ascendente y Luna se relacionan con los rebeldes, esté
seguro de empezar mientras éstos sean fuertes; tampoco es seguro
para los rebeldes moverse mientras sean débiles. Si el enemigo o
rebeldes están hacia el este, comience cuando Marte está en la mitad
oriental de la carta y entre el décimo grado de Tauro y el décimo de
Leo; o del décimo grado de Escorpión al décimo de Acuario. Si ellos
están al oeste, comience cuando Marte está en la mitad occidental de

la carta, y del décimo grado de Leo al décimo de Escorpión; o del
décimo de Acuario al décimo de Tauro. Es importante no empezar
cuando la Luna está combusta o junto con el Sol, o durante las Horas
de Combustión (vea el Capítulo III), ni cuando la Luna está distante
del Sol por 12°, 45°, 90°, 155°, 168°, 180°, 192°, 215°, 270°, o 348°.
Si cualquier guerra o riña se empiecen en Horas de Combustión el que
comienza se destruirá, o muchos daño le ocurrirán a él y sus hombres
o auxiliadores. Si es en las primeras cuatro horas, él se matará; en las
segundas cuatro horas, él se herirá o sufrirá heridas corporales; y en
las últimas cuatro horas, sus hombres y auxiliadores serán las
víctimas principales.
Para destruir las fortalezas
•

Si se conoce el horóscopo de ellos, ponga al señor del ascendente de
esa figura en el signo opuesto que ocupa la fortaleza. Debilítelo tanto
como sea posible, permita que esté dispuesto por el señor de su
propio ascendente, o que esté afligido por él. Permita que el
ascendente sea un signo ardiente o de aire, que la Luna y señor del
ascendente estén en signos de la misma naturaleza. O también
coloque el signo que asciende sea de ascensión larga, que el señor del
ascendente sea occidental, que el planeta que sigue al ascendente sea
lento en movimiento que también aplique a un planeta lento en
movimiento, entrando en su caída, y cadente, pero no retrógrado. O
permita que la Luna sea oriental y decreciente en la luz y movimiento,
cadente, que también esté aplicando a un planeta lento en movimiento,
cadente, entrando en su caída, o entrando en Escorpión. Si la Luna
está sobre la tierra, permítale aplicar a un planeta debajo de la
tierra, pero cuidado que el señor del ascendente no esté retrógrado.
Esto se logra mejor en el Último Cuarto de la Luna, cuando ella no
está en ningún aspecto con el Sol, o el signo de Cáncer, o su
dispositor. Los antiguos dijeron que si Aries sube cuando un ejército
parte para sitiar una fortaleza, ellos tendrán el éxito asegurado.

CAPÍTULO XVI AGRICULTURA CULTIVAR UN HUERTO O JARDÍN
Electiva (By Insa)
Comprar Tierras Para la Agricultura y No Para Construir.
•

Fortifique al ascendente a su señor, la Luna, a Fortuna y a su
dispositores, también a Saturno, Si la tierra va a ser comprada de
día coloque a Saturno en Libra, Capricornio, o Acuario; pero si es de

noche póngalos en, Leo, Sagitario o Libra en trígono o sextil con
Júpiter en la cuarta cúspide, en ningún aspecto a Marte. Si Saturno
no puede aspectar a Júpiter, sustituya a Venus por Júpiter,
fortifique los signos acuosos ya que son mejores para los benéficos
que los signos de aire con relación a este asunto. Permita que la Luna
esté aumentando en luz en su primer Cuarto, que esté en sextil o
trígono con Saturno o en aspecto planetario a Saturno. La Luna
también es favorable en Tauro en la décima casa libre de aflicción en
buen aspecto con el señor del ascendente, el grado que asciende pero
que no esté afligido.
Cultivar o abonar la Tierra.
•

Para empezar a cultivar o la tierra o para abonarla fortifique al
ascendente a su señor, la Luna, y el dispositor de la Luna, permita que
sean recibidos por los benéficos o por planetas que estén libres de
aflicción, dignificados y en ángulos o casas sucedentes. Si todos esto
no se puede hacer permita que la Luna se reciba por un benéfico en un
ángulo, si es posible coloque a los planetas más fuertemente
fortificados en la segunda casa. También fortifique Fortuna, al
regente precedente de la Nueva Luna, poniendo al último en un ángulo.

Plantar árboles o Injertar.
•

Fortifique al señor del ascendente, al señor de su exaltación,
permita que la Luna sea fuerte, que no esté afligida por maléficos,
que esté ubicada en Tauro, Acuario, Leo, la última parte de Sagitario,
Piscis, o Virgo, en este orden de importancia, que esté en sextil o
trígono a Venus. Si Leo es escogido, sin embargo, vea que la Luna esté
en buen aspecto a un benéfico en un signo acuoso. Permita que
Saturno sea directo en movimiento y que se ubique sobre el
ascendente, undécima, quinta, o segunda casa, en uno de sus
dignidades esenciales, si es posible en buen aspecto con Júpiter. Si
Saturno no puede estar sobre el ascendente, permita que Júpiter
pueda estar allí; pero si no se puede permita que la Luna esté allí, o en
la décima, undécima, quinta o tercera casa, libre de toda aflicción. Es
de gran importancia para plantaciones y sembrados que la Luna no
solamente esté libre de aflicciones sino que esté esencialmente
dignificada y bien aspectada, sobre todo por los benéficos. También
en todas las plantaciones y sembrados Marte es perjudicial, no se le
permite estar sobre el ascendente, ni en las casas décima, undécima,

•

quinta, segunda y tercera ni en aspecto a las cúspides de estas casas,
sus gobernantes, o la Luna y Fortuna y sus dispositores.
Permita que la Luna esté aspectada por su dispositor que no esté
ubicada en signos de agua, si el ascendente no es que un signo fijo
permita que la Luna el señor del ascendente, o por lo menos uno de
ellos, sea oriental del Sol y que esté subiendo, ya que esto causa que
los árboles puedan crecer rápidamente y sean fructíferos. Si ellos
están subiendo pero no son orientales, los árboles crecerán
rápidamente pero fructificarán despacio, por consiguiente la
orientalidad no es una consideración importante. Si el ascendente no
puede ser un signo fijo, le es permitido ser un signo mutable, ponga a
los significadores en signos mutables y que estén debidamente
fortificados. Si no es posible observar todas las reglas anteriores,
ponga la Luna en Tauro o la última parte de Sagitario, libre de toda
aflicción; permítale estar en conjunción o en buen aspecto con
Júpiter, que no esté afligido y ubicado sobre el ascendente, las casas
décima, undécima, quinta, o cuarta. Si es posible permita que Fortuna
no esté afligida y además que esté posicionada en una de estas casas.

Para el injerto de árboles
•

Tenga cuidado que la Luna no sea decreciente o esté invisible. Para
podar la vid hágalo cuando la Luna esté llena en Tauro, Leo, Escorpión
o Sagitario, esto la libera de los pájaros y gusanos.

Para tumbar árboles o cortar madera de tal manera que pueda estar
seca, maciza, fuerte, y durable
•

Permita que la Luna esté disminuyendo, entre el Último Cuarto y
llena, en buen aspecto a Saturno. Si es posible que Saturno sea
fuerte y afortunado, ya que la durabilidad depende de esto. Si se
trata de guardar madera por un tiempo largo, debe cortarse o
derribar el árbol hacia el final del invierno, ponga la Luna debajo de
la tierra y en aspecto a Saturno, ya que esto evitará que se pudra,
además la hará sumamente dura y durable.

Para cortar leña, o para algo que se desea crezca rápidamente
•

Corte cuando la Luna esté sobre la tierra en su primer cuarto en
aspecto con Venus o Júpiter.

Para arreglar árboles pequeños y arbustos

•

Hágalo cuando la Luna está en Libra o Capricornio.

Para plantar y sembrar.
•

La tierra se debe trabajar principalmente cuando la Luna esté desde
el último Cuarto a la Nueva Luna, ya que es el mejor momento para
destruir las cizañas. Para un crecimiento nivelado y sostenido se debe
sembrar en la tierra cuando Libra está subiendo. Para sembrar de un
modo favorable la Luna debe estar en Aries, Cáncer, Libra, o
Capricornio con tal de que ella no esté afligida por Saturno o Marte.
Para plantar, Aries o Tauro son los signos más convenientes para la
Luna; mientras que Virgo y Capricornio son los más buenos para
sembrar semillas que deben permanecer por un tiempo largo en la
tierra. Preferentemente la Luna debe estar en Cáncer o Capricornio,
pero si está en Aries debe haber un aspecto desde un planeta en
Cáncer o en uno de los otros signos acuosos esto con el fin de
prevenir que las semillas se sequen y se marchiten. La Luna en Cáncer
es particularmente conveniente para sembrar todos los tipos de
nabos, las patatas, y raíces alimenticias. En general, la siembra debe
empezarse dentro de un día o dos después de la Luna Nueva que
además la Luna esté aumentando en luz. No debe, sin embargo, estar
dentro de los 17° del Sol, ya que esto impedirá que las semillas
puedan crecer. Si la Luna está aumentando en movimiento así como
en luz en el momento cuando comienza la siembra, esto conduce a un
crecimiento más rápido. Si la tierra está seca, o si la semilla es de
una naturaleza caliente y seca, la siembra debe empezarse cuando la
luna esté aumentando en luz o cerca de estar Llena. Por otro lado
cuando la tierra está húmeda o la semilla es de una naturaleza
húmeda es mejor sembrar cuando haya disminución de luz de la Luna.

Para sembrar guisantes y frijoles
•

Es importante que la Luna esté disminuyendo en luz y movimiento,
pero sobre todo en luz, pero si está aumentando, que esté en aspecto
a Júpiter o a Venus desde los signos de aire o acuosos, las plantas
nunca dejarán de florecer hasta que ellas empiecen a marchitarse. Se
dice que los guisantes y frijoles plantados exactamente dos días
antes de la luna llena rinden dos veces más en su cosecha que si se
hace en cualquier otro momento. En el caso de plantas que crecen más
de lo normal es mejor sembrar cuando la Luna esté anterior al
horizonte, pero para el caso de aquéllas que crecen dentro de la
tierra, la Luna debe estar debajo del horizonte. Permita que el

ascendente y su señor estén en los signos cardinales o en Tauro,
Virgo, o Acuario, permita, que junto con la Luna, puedan estar
aspectadas por el dispositor de la Luna el señor del ascendente, que
además este último se ubique también en los signos cardinales, o si
esto es imposible en los signos mutables. Permita que el señor del
ascendente no esté afligido, que esté en buen aspecto al grado que
asciende y que esté libre de aspectos con los maléficos. Vea que
Saturno que es un significador natural para el trabajo de la tierra
esté bien ubicado y en buen aspecto a la Luna que también debe estar
dignificada; tenga cuidado que Marte sea débil y en ningún aspecto a
la Luna o al ascendente.
El siguiente experimento se tomó de las páginas de “El Astrólogo del
Siglo 11”, publicadas en 1825, para que sea probado o rechazado por
el jardinero aficionado. “Tome cualquier cantidad dada de guisantes
comunes, y divida esta cantidad en cuatro partes, guardándolas por
separado. Cuando se acerca la estación para la siembra, entonces, en
cualquier parcela de tierra disponible para tal efecto, siembre la
cantidad del primer paquete en el primer o segundo día de la Luna
Nueva. La segunda cantidad del paquete cerca de la misma parcela en
el primer o segundo día del segundo cuarto; la tercera cantidad del
paquete en el segundo o tercer día antes de la Luna Llena; y por
último, siembre el cuarto paquete en el segundo o tercer día antes de
la Luna se vuelva invisible. Ahora bien compruebe que el primer
paquete, sembrado bajo la Luna Nueva, crecerá muy rápido,
florecerá de una manera vistosa y hermosa, pero no fructificará. El
segundo florecerá pero los frutos son pequeños. ¡El tercer paquete no
sólo florecerá bellamente sino que llevará fruta en abundancia, y con
el cuarto y último paquete los guisantes se levantarán poco sobre la
tierra! Igualmente, todos los árboles frutales sembrados en la luna
nueva florecerán, pero nunca fructificarán; mientras que todos los
otros darán en abundancia a tres días antes de luna llena. Para cortar
los árboles el mismo efecto toma lugar, para un árbol cortado en Luna
Nueva las ramas se dispersarán hacia adelante, no lo soportarán, y si
corta en luna llena, ellos serán prolíficos.”
CAPÍTULO XVII ANIMALES Electiva (By Insa)
Para comprar animales.
•

Fortifique al ascendente, la sexta casa, sus señores, y la Luna,
también el signo del animal que va a ser comprado o que qué está más

cercano en su naturaleza. La Luna debe estar en buen aspecto a los
benéficos, libre de aflicción por los maléficos. Si es posible permita
que la Luna esté en recepción con el señor del signo que rige al animal
o con el señor de la sexta además que esté libre de aflicción, pero si
no puede estar en recepción, debe estar por lo menos en buen
aspecto. Si el animal es un toro, buey, vaca, caballo o cualquier otra
bestia grande, ponga la Luna en Tauro, o en los últimos 15 grados de
Sagitario; si es una oveja, en Aries; si son cabras, en Capricornio o
Tauro; y son los cerdos, en Tauro. Si se trata de comprar un animal
macho, ponga a los significadores en signos masculinos; si es hembra,
en los signos femeninos. Al comprar caballos, vacas, toros, bueyes, y
otros animales grandes permita que el señor del ascendente y la Luna
estén libres de aflicción, que estén esencialmente dignificados, y en
buen aspecto con el señor de la duodécima casa de la carta de
nacimiento y en la segunda en la elección. Permita que los
significadores estén en casas buenas, si es posible ubique a Aries,
Leo, o Sagitario sobre el ascendente, que su señor esté libre de
aflicción. Permita que la Luna pueda aplicar a un benéfico que además
no esté afligida, vea que el señor de la carta radical de la duodécima
no esté afligida por un maléfico.
Para comprar perros o galgos de caza
•

Fortifique el ascendente, la sexta casa, sus señores, y la Luna;
permita que el ascendente esté en los últimos 15 grados de Leo o
Sagitario, ya que esto constituye fuerza e intrepidez. Para comprar
galgos o caballos de carreras, permita que la Luna y los significadores
estén en signos de aire ya que dan la velocidad. La cuestión sobre el
precio se juzga por las mismas reglas dadas para comprar en el
Capítulo VIII. Observe que la castración debe realizarse cuando la
Luna está pasando de Llena a Nueva, tenga cuidado para que la Luna
no esté en Escorpión ni en el Medio Cielo.

Para sacrificar cerdos
•

La Luna debe estar aumentando en luz, o el tocino tiende a
marchitarse. Los animales deben sangrarse durante el aumento de luz
de la Luna, y nunca cuando la Luna está en Leo o Tauro si la sangre
será tomada del cuello. Deben evitarse los días de Luna Nueva, Luna
Llena, y Cuartos, también los días cuando el Sol entra en los signos
cardinales. Las ovejas se deben trasquilar cuando la Luna está
aumentando en luz.

Comprar pájaros, halcones etc.
•

Fortifique al ascendente, la quinta casa y a su señor, permita que la
Luna esté en Géminis, Libra, Acuario, o los primeros 15 grados de
Capricornio. Si se trata de pavos reales, pavos, gallos ordinarios y
gallinas o cualquier tipo de aves domésticas, fortifique al ascendente,
la sexta, y a sus señores, ubique la Luna en un signo de tierra o fijo,
que esté bien dignificado. Pero si lo que se busca es que sen animales
de lucha, permita que la Luna, el Sol, y Marte sean fuertes, si es
posible en recepción entre sí o con el señor de la sexta. Si son
palomas o animales domésticos fortifique al ascendente, sexta, sus
señores, y la Luna. Permita que la Luna esté en buen aspecto con
Venus con recepción y si es posible desde la quinta casa. También
permita que el signo en la sexta sea Tauro o Libra, sobre todo Tauro,
ya que previene que los pájaros se pierdan. Para las palomas
mensajeras tenga cuidado para que el ascendente, la sexta, sus
señores, y la Luna estén libres de todo estorbo, además que estén en
buen aspecto a Júpiter o a Venus, con tal de que ninguno de estos
planetas estén combustos o que vayan a hacerlo; permita que tantos
de estos significadores como sea posible, particularmente la Luna, el
ascendente, y sexta, estén en signos fijos o que estén aspectando
entre ellos mismos. Cuide que la Luna no esté aplicando a la conjunción
o aspecto de cualquier planeta que vaya a la combustión o a Marte,
sobre todo fuera de los signos de aire, o a Saturno, ya que esto
denota que los pájaros harán daños, o morirán, o nunca regresarán. Si
son aves de agua, cisnes, los gansos, los patos, etc., permita que los
anteriores significadores estén en signos de agua. Es mejor Cáncer
que escorpión. Coloque las aves desde dos días antes de la Luna Llena
al Último Cuarto. Los patos fijos, gansos, y pavos desde el Primer
Cuarto a Luna Llena.

Entrenar y domar perros y animales pequeños.
•

Fortifique el ascendente, la sexta, sus señores, la Luna y su
dispositor. Permita que la Luna está aumentando en luz y movimiento,
en buen aspecto o recepción con el señor de la sexta o sus
dispositores o ambos; o permita que el señor del ascendente o su
dispositor en lugar de la Luna esté en recepción o en buen aspecto
con cualquiera de los dos. Si es posible permita que la Luna, el señor
del ascendente o el señor de la sexta estén en buen aspecto (sobre
todo con la recepción) con Júpiter o Venus.

CAPÍTULO XVIII PRISIONEROS Y DELINCUENTES Electiva (By Insa)
Para buscar fugitivos o prisioneros que se han escapado.
•

Para comenzar la búsqueda ubique a la Luna en el mismo grado del
Sol, pero no dentro de los 17 minutos. Permita que el Sol esté débil y
afligido, en los últimos 15 grados de Libra o los primeros 15 grados de
Escorpión o dentro de los 12 grados después de estos. Si estas
condiciones no pueden cumplirse permita que los luminares estén
sobre el ascendente, o de lo contrario les es permitido estar entre si
en cuadratura u oposición, o en sextil o trígono sin recepción, y
débiles por casa. O que el tiempo esté dentro de tres días de un
eclipse o en un día después, pero si es posible permita que sea un
eclipse lunar, con una luna debilitada las posibilidades para que un
prisionero pueda escapar son mínimas. Permita que la Luna estar en
conjunción o aspecto con un maléfico, pero tenga cuidado de que
ninguno esté en la cuarta casa. Permita que el señor del ascendente
esté en conjunción o aspecto con el señor de la séptima, o ponga al
señor del ascendente en la séptima y al señor de la séptima sobre el
ascendente. Vea que la Luna no esté en conjunción o aspecto con
cualquier planeta en la duodécima, ya que esto denota que el fugitivo
podría escapar, o si es capturado escapará de nuevo.

Para hacer confesar a un delincuente.
•

Permita que la Luna en el momento en que se le cuestiona esté en
Libra, o faltando esto en un signo humano o uno de ascensión larga. Si
es posible permita que el ascendente sea Libra, con el señor de la
séptima en ese signo junto con la Luna.

Para liberar prisioneros y cautivos.
•

El ascendente y su señor denotan a la persona a ser liberada; la
décima es la persona que libera o quién tiene el poder de hacerlo. Un
maléfico sobre el ascendente en el momento de liberación describe
un nuevo encarcelamiento. Por consiguiente ponga un benéfico sobre
el ascendente, permita que el señor del ascendente se dignifique
bien y que esté libre de la aflicción por los maléficos. Si es posible
permítale que pueda estar en conjunción o en buen aspecto con el
señor de la décima y recibido por él, como también por el señor de la
duodécima. Si es posible ponga al señor de la décima en la duodécima

o aplicando a su señor, permita que el señor de la duodécima se
reciba por el señor de la décima. Haga que la Luna esté aumentando
en luz y movimiento y en buen aspecto a los benéficos. Permita que la
Luna se una a los benéficos por conjunción o aspecto que sea oriental
y veloz. Vea que la Luna no esté en la duodécima ni aspectando a un
planeta lento en movimiento. También vea que el señor de la
duodécima no esté lento ni en conjunción o aspecto con planetas
excepto que sean veloces y bien dignificados. Dignifique al Sol,
fortifique a la décima casa y a su señor, pero si éstos están
impedidos, esto significa la ineficacia por parte de los auxiliadores.

CAPÍTULO XIX ASUNTOS PÚBLICOS Electiva (By Insa)
El contenido de este capítulo es de una naturaleza algo miscelánea y se
relacionan con asuntos que no son la preocupación de solos individuos o del
público en general. Por esta razón, y también para el presente estado de los
gobiernos del mundo y para lo poco ortodoxo y extraoficial de la astrología,
las reglas que siguen no son de ningún uso práctico. Pero yo los incluyo a
causa de la integridad, y con la esperanza que no puede estar lejos el día
cuando se reconocerán la importancia de estas consideraciones.
Elegir reyes, Presidentes, los Oficiales Gubernamentales, Gerentes.
•

Fortifique el ascendente, su señor, la décima y a su señor, el Sol, y la
Luna y hágalos libres de la conjunción o malos aspectos con los
maléficos. El Sol y Luna son mejores si no están en ningún aspecto con
los maléficos pero si no puede evitarse, les es permitido que el
aspecto sea de sextil o trígono con recepción; ponga a los luminares
en ángulos o en casas sucedentes. Si es posible ponga al Sol en Leo
libre de impedimentos; si eso no es posible póngalo en sextil o trígono
con el planeta que tenga dominio por casa o exaltación en la casa que
contenga al sol; si no es posible que esté en cuadratura pero en
recepción. Bajo ningún concepto no permita que estén en oposición,
con o sin la recepción. En el caso de cuadratura, no permita que el
aspecto se haga desde un signo masculino, tenga cuidado que los
signos el Sol y los planeta tengan un poco de dignidad. Observe
cualquier eclipse de los luminares o cualquier gran conjunción que se
pueda dar en ese año, vea que el signo en que cae la conjunción o el
eclipse no esté sobre el ascendente o en la cúspide de la décima
casa. También deje por fuera a los señores del ascendente y de la

décima. Ponga ambos luminares que puedan aspectar a los benéficos,
por sextil o trígono. Si es posible también permita a los señores de
esos términos que puedan estar en sextil o trígono a los luminares, o
por lo menos a uno de ellos. Vea que la Luna Nueva o Llena antes de la
elección no se vayan a afligir, si se trata de diferir la elección hágalo
hasta quince días después de la conjunción u oposición
Las coronaciones e Instalaciones de un reinado o gobierno
•

En el momento de coronación o instalación ponga a Leo sobre el
ascendente, al Sol en Tauro en la décima casa. Permita que la Luna
pueda estar sobre el ascendente unida Venus, Júpiter, o Mercurio,
que además sean fuertes y recibiendo a la Luna. Para empezar a
Gobernar. Haga que todos los ángulos sean fijos, sobre todo el
ascendente y la cuarta, permita que el señor de la décima esté libre
de todo impedimento. O ponga al señor del ascendente sobre el
ascendente, décima, o undécima casa, o por lo menos en la quinta, que
sea recibido por el señor de la décima. Permita que el señor de la
décima se reciba por su dispositor por sextil o trígono; que el señor
de la cuarta esté libre de impedimentos y en buen aspecto a los
benéficos. Si no se puede lograr permita que la Luna se reciba por el
señor de la décima, permita que el señor de la cuarta esté libre de
impedimentos, pero tenga cuidado que el último no esté en ningún
aspecto con el ascendente o su señor. Si es posible permita que
alguno de los benéficos pueda ocupar o aspectar a la cuarta o décima
casa o por lo menos a una de ellos.

Para construir castillos o ciudades
•

En el momento de poner la primera piedra fortifique al ascendente y
a su señor, la Luna, Fortuna y su dispositores, ponga sobre el
ascendente algunas estrellas fijas de la naturaleza de Júpiter, Sol,
Venus, o Mercurio, o de Saturno si él está bien ubicado. Esto da
durabilidad y persistencia. Aunque los aspectos de Saturno se deben
evitar en la construcción de casas, en el caso de ciudades (o castillos)
Saturno debe tener poder en el Medio Cielo y ascendente. Si es
posible permita que el ascendente sea Sagitario o Piscis, pero que no
esté aspectado por Marte, vea que Marte no esté en conjunción o
aspecto con la Luna, el señor del término del ascendente, o el señor
de la hora. Permita que el señor del grado que asciende sea
afortunado, directo, veloz en movimiento; que el señor del
ascendente esté en exaltación o en un signo favorable, directo, que

no esté afligido. Ponga al sol en un signo de ascensión larga; Fortuna
y su dispositor en posiciones favorables y en buen aspecto con la
Luna, ya que esto, junto con las posiciones favorables de Júpiter, Sol,
y Luna, regulan los bienes, comercio, y riquezas de los habitantes. Vea
que Marte no esté en ningún aspecto con Fortuna, ya que cualquier
aspecto entre ellos causa escasez y pobreza. Fortifique a Saturno
tanto como le sea posible, permítale estar en buen aspecto bueno a
Júpiter, ya que esto da persistencia y paz, a las grandes poblaciones
durante mucho tiempo. Es importante ver que Marte no tenga ninguna
conexión con cualquier significador, ya que esto trae muchos
problemas a los habitantes. Por consiguiente Marte debe debilitarse
tanto como sea posible y debe ponerse en una casa cadente, muy débil
y afligido. Permita que Júpiter se ubique en un buen lugar elevado y
sobre Marte, también tenga cuidado para fortalecer al Sol, Fortuna,
y sobre todo a la Luna, esto hará que la ciudad y sus habitantes sean
muy afortunados. La Luna debe estar libre de aflicción, es
importante ver que no esté en conjunción u oposición al Sol o entre
15° Libra y 15° Escorpión; no debe estar combusta, vacía de curso, en
latitud Sur o que esté muy al sur; en el final o comienzo de un signo;
en su caída; no aspectada por su dispositor; en las casas sexta o
duodécima; o con alguno de los nodos DES. Debe estar aumentando en
la luz y movimiento; ubicada en la latitud Norte ojalá bien al norte; en
exaltación o en la exaltación de Júpiter; yen un ángulo sobre todo el
ascendente o Medio Cielo, con Júpiter o Venus no retrógrados. El
ascendente y la Luna deben ubicarse favorablemente en Tauro o
Virgo; la Luna es favorable en Capricornio si Júpiter está de día
sobre el ascendente, si el Sol o la Luna están de noche sobre el Medio
Cielo, ya que esto muestra durabilidad y prosperidad.
Para construir Iglesias.
•

En el momento de poner la primera piedra fortifique al ascendente y
a su señor, a las casas novena casa y a su señor, a los planetas en
estas casas, la Luna y Fortuna y sus dispositores, y a los planetas en
aspecto con la Luna. Permita que Júpiter esté sobre el ascendente, si
es posible en Sagitario o Piscis, pero si esto no se puede hacer
permita que Júpiter esté en buen aspecto al ascendente, sobre todo
en trígono, en su propio signo o en signos favorables y casas
afortunadas. Fortifique el planeta exaltado sobre el ascendente, la
décima casa y su señor, y todos los significadores como le sea posible.

Para construir naves de guerra.

•

Para comenzar a construirlas fortifique al ascendente, su señor, la
Luna y su dispositor. Póngalos sobre el ascendente, décima o
undécima, permita que el ascendente y si es posible, que los otros
ángulos sean signos fijos. Fortifique a la cuarta casa y a su señor que
son significadores naturales de las naves. Tenga cuidado que la Luna y
otros significadores sean veloces en movimiento, o ponga al dispositor
de la Luna en signos de agua libre de todo impedimento o aflicción. Si
la Luna o señor del ascendente no pueden estar sobre el ascendente
coloque allí un benéfico que esté libre de aflicción de los maléficos,
además permita si es posible que sean orientales. Haga al señor de la
séptima débil y lento en movimiento. Los Buques mercantes. Se deben
aplicar las mismas reglas, además fortifique a Mercurio, poniéndolo
en buen aspecto con los benéficos, si es posible, en la décima,
undécima, o ascendente. Fortifique al señor de la segundo, Fortuna y
su dispositor. La Luna puede ser lenta o velozmente en el movimiento.

Reglas generales pata construir o comprar Barcos o Buques.
•

Permita que Júpiter o Venus estén en la cuarta casa en un signo
acuoso o en un signo de su propia naturaleza, fuerte y libre de
impedimentos, si es posible permita que el ascendente o la Luna
estén en Piscis. Si la Luna no está en Piscis póngala en Tauro, Géminis,
el comienzo de Cáncer, Virgo, Sagitario, o los últimos grados de
Capricornio. Observe que la última mitad de Capricornio es
considerada acuosa por los sabios antiguos mientras que la primera
parte es de tierra. Evite las aflicciones al significador de Neptuno,
permita que ese planeta sea fuerte y libre de impedimentos. Vea que
la Luna está aumentando en luz, movimiento, y latitud, y en aspecto
con los benéficos, permita que el Sol esté en trígono con los
benéficos. Vea que Marte no esté en ningún aspecto con el
ascendente o la Luna, ya que esto denota accidentes por el fuego, y
quemaduras al final de la nave. Si la Luna está en Acuario y el Sol y
Marte están en mal aspecto malo a ella es que la nave sufrirá mucho
daño por una tormenta y naufragio. Si la Luna está en un signo acuoso
y afligido por el Sol y Marte es que la nave naufragará y se hundirá.
Si está en un signo ardiente, se estropeará contra una roca y se
perderán la mayoría de los bienes. Si está en una signo humano, la
nave será saqueada y se hundirá por piratas, la tripulación y
pasajeros morirán. La influencia de Marte sobre las naves es muy
mala, pero es particularmente más malo sobre el ascendente, décima,
o undécima. Incluso una estrella fija de la naturaleza de Marte es

peligrosa; sobre todo si aflige al ascendente, ya que existen amenazas
de que la nave será destruirá por el fuego.
Despachar naves sobre el mar.
•

Vea que la Luna esté esencial y accidentalmente muy bien, también
por casa, bien aspectada por Júpiter y Venus, libre de aflicción por
los maléficos. Si es posible permita que el ascendente, su señor,
Fortuna y su dispositor se fortifiquen. Comenzar un viaje. Permita
que la nave pueda comenzar su viaje cuando los benéficos sean
angulares o se sitúen en la novena casa, preferentemente en las horas
de Júpiter o Venus, cuando la Luna esté en buen aspecto a uno de
estos planetas o a los dos. Deben evitarse las horas del Sol y Luna.
Tenga cuidado que el Sol ni la Luna estén afligidos por Saturno y
Marte, vea que los maléficos no ocupen las casas tercera o novenas.
También deben evitarse aflicciones de Cauda porque ellas muestran
pérdidas por decepción. El Ascendente no debe ser un signo
ardiente, ya que esto da un signo acuoso en la cúspide de la octava
casa. Evite poner a Saturno sobre el ascendente, ya que esto causa
retraso e infortunios. Si Saturno sube en Piscis y está afligido por
Marte en el momento de navegar, la embarcación será lanzada muy
lejos.

Para yates y pequeñas embarcaciones.
•

El ascendente cuando la lona se extiende debe ser Acuario, o en el
caso de barcos pequeños Libra o Géminis para asegurar un viento
bueno, fuerte y firme.

