PROFECCIONES. Direcciones primitivas. “Hacer el ATACIR”

¿QUÉ ES EL ATACIR?
El atacir (a veces atazir, e incluso tazir) se trata de un procedimiento astronómico
empleado en la edad media, concretamente en la astrometría del Al-Ándalus. Este
procedimiento consistía en trasladar la posición en la esfera celeste de un astro
cualesquiera (por ejemplo un planeta) a otra posición para determinar los grados sobre el
ecuador celeste que se encuentran ambas posiciones distantes. En astrología este número
de grados se asocia con un intervalo de tiempo y se emplea para predecir el advenimiento
de una circunstancia. A veces se incluye en forma de diagramas en los astrolabios árabes
con el objeto de ayudar en el cómputo de los años que pasarán para que llegue una fecha
dada. Este cómputo se puede realizar mediante diversos instrumentos astronómicos.
Alfonso X el Sabio en su compilación del saber astronómico de la época dedica un libro en
exclusiva a este método de cálculo: Libro del atacir que el rey mandó escribir a Rabiçag (el
rabí Isaac ben Sid). El procedimiento de cálculo del atazir emplea la proyección
estereográfica muy empleada en los instrumentos astronómicos de la
época: astrolabio, azafea, etc. De la misma forma Abraham ben Meir ibn Ezra presenta
igualmente en sus obras estudios sobre el atazir.

Definición de Atacir
Cuando por progresión o profección el ASC. forma conjunción con un planeta y
también cuando un planeta toca otro planeta o con el Asc. Mc. Des.
Esta es la única regla.
Programa informático Armón:
a) Sistemas de Prognosis
b) Profecciones
c) Natal + profeccion (use duración de ciclo…)
Atacires utilización
Para los atacires generales utilizamos:
Para las muertes:
Para el amor:
Para los suicidios:

C-60
C-13, C-96, C-156
C-25
C-45

Atacir Mercurio: C-12, C-25, C-60
Para el nacimiento de hijos se busca el C-12, C-60, C-25
Atacir de Venus para el amor: C-25
Venus en Tauro es dinero
Júpiter dinero en el banco
En profección Venus: belleza, arte, dinero, amor. También se escenifica por la
sociabilidad cuando esta activo Venus.
Los signos Tauro, Libra y Piscis escenifican mejor a Venus
La mejor experiencia es el atacir de Júpiter sobre Venus
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Atacir de Marte, son 4. Se miran por este orden:
1º C-13 años, muertes generales.
2º C-156 años, (13X12) todas las muertes
3º C-96 años (12X8), muerte que se acompaña, que vives con la persona, muertes
entrañables (incluso de un animal). Muerte personal que a veces también puede
estar en el C156. Muerte del nativo natural.
4º C-45 años, casos extraordinarios, suicidios. En estos casos hay que levantar la
carta natal del sujeto y ver en ella la situación de los planetas.
Los planetas de la muerte
Estos son: Marte, Saturno, Parte del Infortunio y Plutón.
Urano y Neptuno también son planetas relacionados a la muerte.
Los nodos son factores para determinarla.
El regente de casa 8 es importante
De modo accidental, un planeta situado en casa 8 arrastra muertes cuando llega al
ASC, MC, y también al DES.
Orbe: 2º grados
Casas muertes:
Muerte de hijos en casa 12 (5 de 8)
Muerte de los hermanos en casa 10 (3 de 8)
Muerte de los tíos en casa 6 y casa 12 (4 de 3) (4 de 9)
El padre se puede escenificar por el Sol, Júpiter y Saturno.
Urano y Parte de la Fortuna juntos pueden expresar la liberación, por ejemplo de
muerte en caso de Alzheimer.
Edades de los planetas:
Planetas
Luna
Mercurio
Venus
Sol
Marte
Júpiter
Saturno

Regencia en años
4 años
10 años
8 años
19 años
15 años
12 años
30 años

Edad de regencia
de 0 a 4 años
de 4 a 14 años
de 14 a 22 años
de 22 a 41 años
de 41 a 56 años
de 56 a 68 años
de 68 a 98 años

Ben Ragel
Ben Ragel simplifica el movimiento de las direcciones o el Atacir y dice:
“El orden del Atacir es diferente en esta manera; que el Atacir del Ascendente, para
saber la vida se da a cada grado un año e igualmente harás con los otros hileg y
las Partes. Pero el Atacir de las revoluciones es a cada treinta grados un año.”
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Aquí tenemos dos tipos de direcciones; unas que se mueven un grado por año,
lo que hoy día se denominan direcciones simbólicas y son una derivación de las
direcciones primarias primitivas o direcciones uniformes de un grado por año.
Pero en este mismo párrafo expone otras direcciones se mueven un signo por año,
que se corresponden con las direcciones uniformes del C-12, las mal llamadas
profecciones, en las que usa el regente del año del Atacir combinado con las
revoluciones solares o los retornos solares.
El mismo Ben Ragel realiza unos ejemplos para dejar claro el sistema. Primero
describe un ejemplo de las direcciones uniformes armónicas del 12, en las que
cada año el Ascendente y todos los demás puntos de la carta se mueven de
manera uniforme 30 grados cada año o lo que es lo mismo un signo
zodiacal completo cada año.
Dice Ben Ragel: “Un ejemplo de un nacido que tiene el Ascendente en el primer
grado de Aries, al sexto año llegó al primer grado de Virgo, luego todo el signo de
Virgo será gobernador de todo ese año desde su principio hasta el final......”
Por último Ben Ragel nos deja una información valiosísima sobre el significado de
los planetas y los pronósticos que con ello se puede hacer usando su Atacir, es
decir calculando las direcciones y sus llegamientos.
“Conviene que se haga Atacir al grado de Saturno; que eso será
significador de los viejos de su linaje, de su padre, de sus hermanos mayores, de
las cosas ocultas y encubiertas, de la enfermedad, de la debilidad, del provecho y
del daño que tendrá de los muertos y de los lugares húmedos.
Se hace Atacir del grado de Júpiter para saber su fortuna, sus amores, sus
amistades, su valor para los sabios, sus buenas riquezas y su ayuda de los
hombres nobles.
Se hace Atacir al grado de Marte para saber su caballería, su valía para los
caballeros, lo que le sucederá en esta manera de bien o de mal y razonar
problemas
Se hace Atacir al grado de Venus para saber sobre los matrimonios, sus
amores, el provecho que tendrá de las mujeres, de cantar, de alegrías, el estado de
la madre y de las hermanas menores.
Se hace Atacir al grado de Mercurio para saber el estado de los hermanos
menores, del habla, de la destreza, de las amistades, de los siervos, y quiénes se
ahorrarán de ellos, de sus mercancías, de su dar y tomar.
Mas los cinco hileg y el grado de la 10ª casa ya los nombramos y
hablamos de ellos en sus Atacires.”
En resumen, hacer Atacir significa dirigir los planetas, los 5 hilegs, las cúspides de
las Casas y los Partes arábigos de diferentes maneras:
a)Moviendo un grado por año en sentido zodiacal
b) Moviendo un grado por año en sentido contrario
c) Moviendo un grado por año en sentido zodiacal los planetas directos y
en sentido contrario los planetas retrógrados
d) Moviendo un signo por año, 30 grados por año
e) Moviendo los grados necesarios dependiendo del atacir a estudiar.
Hacer Atacir es aprender a hacer otros pronósticos astrológicos.
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LOS DIFERENTES ATACIRES
Mercurio Atacir

C-12 – C-60

Carácter - Destino
Ingenioso
Agudo
Hábil
Ocurrente
Calculador
Indeciso
Elocuente
Inteligente

Comunicados orales o escritos
Intercambios de todo tipo
Estudios, contabilidad, finanzas
Parientes próximos, primos
Hermanos, el hijo
Personas jóvenes, niños
Estudios, oratoria
Negocios en general

Atacir Mercurio en casa 1
Inteligencia viva y despierta, facultades mentales potentes, talento para resolver
dificultades. Percepción de las cosas con claridad, rapidez y con todos los detalles.
Los hijos suelen dar una nota especial. Para unas personas porque carecen de
ellos, no pueden o no quieren tenerlos. Otros porque los hijos son personajes con
quienes se proyecta en su destino. Otros porque suponen un problema o
determinarán o condicionarán su vida durante largos periodos de tiempo.
Actuación. Calcular en las progresiones Secundarias, usando la función edad, el
año que llega el Ascendente a Mercurio. Lo mismo con el C-12
Localizar entrada o cambio de escuela, nacimiento de un hermano, inicio de
actividad laboral.

Atacir Mercurio en casa 2
Habilidad para adquirir lo que necesita. Diferentes formas de ganarse la vida.
Ganancias por escritos, o transacciones comerciales, etc. Trapicheos. Mercurio
occidental y nacimiento nocturno, tendencia a ser liante y alejado de la ciencia y
enseñanza. Oriental: razonador y filósofo, sabio en consejos y obtendrá riqueza por
ello, aun con tropiezos y desazones.
Actuación. C12, C60. Calcular cuando Júpiter hace conjunción con Mercurio y ver
si hubo un importante incremento económico, un buen negocio o un aumento de
sueldo.

Atacir Mercurio en casa 3
Posición favorable para el desarrollo mental. Intelecto notable y capacidades
expresivas desarrolladas. Interés por la novedad, curiosidad voraz, lince para los
negocios, buscador incansable de información.
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Actuación. Con el C-60 y C-12 calcular la llegada del atacir del Asc. junto a
Mercurio. Localizar la entrada a una nueva escuela, academia o centro de
enseñanza. A veces, nacimiento de un hermano. Flirteo con un amigo.
Atacir Mercurio en casa 4
Lugar idóneo para profesores, instructores o institutrices, maestros,…
Mantienen la actividad intelectual hasta el final de sus vidas. Éxito en los negocios
o por ideas o escritos en el último tercio de vida. Patrimonio se consolida tarde en
su vida después de varios cambios de residencia.
Relación especial con algún hermano.
Actuación. Calcular con el C-60 el atacir de Mercurio sobre el Asc. o a la inversa
cambios de residencia o la creación de algún negocio personal.
Atacir Mercurio en casa 5
Protagonismo los hijos, porque los hay y son muy inteligentes o a la inversa o
porque no hay hijos, o por conflicto de un hijo aunque sea inteligente. Refinamiento
intelectual o mental en los placeres, que necesitan hablar para divertirse. Círculo
de amistades intelectuales o filosóficas. Experiencias sexuales inaceptables para
el momento o el ambiente social que les toca experimentar. Sexualidad alternativa.
Actuación. Calcular con el C-60 el atacir del Asc. sobre Mercurio o a la inversa y
localizar el nacimiento de un hijo o una experiencia sentimental importante. Mirar
también el C-12.
Atacir Mercurio en casa 6
Favorece trabajos relacionados con la comunicación, escritos, comerciales,
ocupaciones de auxiliares, de enseñanza. Burocracia, banca o trabajos
relacionados con la salud, sanidad, medicina alternativa, estética.
Alteraciones nerviosas, posibles problemas mentales leves. Aspecto conflictivo con
Saturno, posibilidad de sordera. Lo mismo si el regente de 6 se situá en casa 12.
Actuación. Utilizando el C-60 calcular el atacir del Asc. sobre Mercurio o a la
inversa y verificar inicio o cambio de actividad laboral o enfermedad nerviosa o
accidental.
Atacir Mercurio en casa 7
Tendencia a relaciones de pareja sin contrato, es decir, sin casarse. Solteros.
Cambios de pareja frecuentes, más jóvenes o de características intelectuales,
comunicativas y nerviosas. Falta de dominio verbal con aspectos conflictivos,
persona criticona, palique, falta seguridad en si misma. Constructivo: diplomáticos,
oradores o profesores para personas jóvenes inteligentes o bien formadas.
Actuación. C-60 y C-12. Mercurio sobre el Asc. y viceversa, localizar
emparejamiento con personas bastante mas joven o similar. También contratos o
escrituras notariales o incluso litigios.
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Atacir Mercurio en casa 8
Mente investigadora y crítica. Induce a pensar de manera alejada a toda doctrina
metódicamente formada y ordenada. Pensamiento profundo con tendencia a la
obsesión. Favorece el estudio del pasado: historia, ocultismo, mística. Estudio de lo
desaparecido o de la misma muerte. Astutos para resolver enigmas y críticos con
las emociones de los demás. Deseos eróticos hacia personas de aspecto juvenil,
inteligentes, delgados y ágiles. Gastos o problemas por un hermano o hijo.
Actuación. Utilizando el C-12 o el C-60, calcular el atacir de Mercurio en la
cúspide de casa 2 y averiguar sobre gastos causados por un hermano o un hijo.
Atracción de alguna persona jovencita.
Atacir Mercurio en casa 9
Mucha actividad mental que puede derivar a diferentes vías, desde el comercio, la
enseñanza, la música a otras materias, como la burocracia o el derecho. Indica
cualidades intelectuales marcadas que utilizará en su trabajo. Influencia en los
demás desde su razonamiento. Se expresa con claridad, agudeza y perspicacia.
Elevadas aspiraciones intelectuales.
Actuación. Utilizar el C-60 y el C-12 y calcular el atacir del Asc. sobre Mercurio o
viceversa y localizar el inicio de un negocio o una actividad profesional, social,
comercial, mercantil, intelectual o de enseñanza.
Atacir Mercurio en casa 10
Personas que aunque se dedique a otras actividades que no tenga que ver con la
literatura, cuando escriben algo son apreciadas por su entorno. Talento original y
admirado. Individuos muy informados sobre las cuestiones de su medio.
Profesiones de enseñanza, medios de comunicación, espectáculos, comercio u
otras actividades que requieran talento en la comunicación. Sagacidad
desarrollada, concienzudos y prudentes en su actuación, tienen posibilidades de
conseguir altos puestos, cargos o responsabilidades, por agudeza.
Actuación. Utilizando el C-60 localizar un cambio social o profesional cuando el
atacir de Mercurio llega al Fondo Cielo. También utilizar el C-12 y atacir a Mc.
Atacir Mercurio en casa 11
Grupo numeroso y variopinto de amistades. Preferencia de la compañía de gente
joven e intelectual y bien formada, con ingenio y conversaciones ocurrentes y
divertidas. Cambiará muchas veces de amigos. Viajes con grupos del mismo ideal.
Actuación. Con el C-12 y el C60. Mirar viajes en compañía de gente joven o por
ideales. Viajes de estudios, miramos además, en las progresiones Simbólicas
cuando llega al atacir del Asc. También el inicio de una actividad docente o
literaria.
Atacir Mercurio en casa 12
Se trata de personas con un intelecto bien desarrollado, la dificultad es que se
encuentran con un medio que obstaculiza expresarse con entera libertad.
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En casa 12 no mengua la inteligencia ni las habilidades, solamente si Mercurio se
encuentra en aspecto cósmico muy inarmónico puede señalar daños mentales.
Mente imaginativa e impresionable que puede jugar malas pasadas. Puede
encontrarse con personas de ideas extrañas, extravagantes o ilusorias que les
fascina y pueden quedar atrapadas un tiempo. A veces, tendencia a relaciones
sexuales con personas demasiado jóvenes, (pederastas) o socialmente
inaceptables, y todas ocultas.
Conducta inmoral con las comisiones, negocios sucios, oscuros o secretos
punibles. Sensibilidad a la crítica, no soporta que les corrijan sus palabras o
acciones o que piensen diferente.
En general, muy inteligente que le cuesta expresarse espontáneamente.
Actuación. Utilizar el C-12 y el C-60 con el atacir de Mercurio al MC, localizando
eventos en los que salen a la luz asuntos secretos.
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Venus Atacir

C-25 – C-60

Carácter – Destino
Sensitivo. Bienestar. Fiestas y regalos.
Engañoso. Situaciones de recreo y diversión.
Persuasivo. Amores románticos.
Cortés. Demostraciones afectivas
Adulador. Halagos y sobornos.
Divertido. Artistas, mujeres jóvenes o niñas.
Atractivo. Expresiones artísticas o estéticas.
Indolente. Atavíos personales y adornos.
Atacir de Venus en casa 1
Desarrolla una actitud cortés y amable. Persona divertida y agradable. Esconde su
personalidad tras una máscara atractiva y persuasiva. Protocolo muy correcto en
el trato. Prudencia y diplomacia que contrasta con su auténtica personalidad.
Su presencia despierta simpatía y afecto. Consiguen lo que quieren con su actitud.
Fijación sexual sobre sí mismo a través de la pareja. Necesidad de ser atractiva y
sensual para el otro y son favorecidos sentimental o materialmente.
Épocas de alegría, encanto y regocijo, bienestar afectivo.
Refinamiento, armonía, inclinaciones artísticas. Venus conflictivo: falta de valor,
ánimo y dificultad para actuar.
Actuación. C-25. Calcular la edad del atacir del Asc, sobre Venus o viceversa con
temas afectivos. C-60 celebraciones: primera comunión,….etc.
Atacir de Venus en casa 2
Posibilidad de matrimonio o pareja estable en la que el cónyuge aporta todos los
bienes materiales y facilita la seguridad y bienestar económico. Ganancias por
matrimonio, arte, asociaciones u ocupaciones con la belleza.
Facilidades en los periodos de dificultad durante los cuales su fortuna está
asegurada gracias a sus relaciones. Temporadas de fáciles ganancias y derroches
caprichosos.
Actuación. C-25 y C-60. Atacir de Venus a casa 7 o viceversa, Des. sobre Venus.
Observar matrimonio ventajoso, unión formal o asociación próspera.
Atacir de Venus en casa 3
Capacidad de percibir lo artístico. Gracia especial para comunicarse. Mente
receptiva para cuestiones artísticas.
Vida sentimental especial, viven experiencias amorosas con personas distantes.
Realizarán muchos viajes de fin de semana para encuentros amorosos. Tendencia
a relación amorosa con vecinos o profesor o primos,…
Actuación. C-25. Calcular la conjunción del atacir de Júpiter al lugar de Venus o
viceversa e indagar sobre una experiencia romántica inolvidable
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Atacir de Venus en casa 4
Esta posición de Venus favorece la última parte de la vida, calmada y serena.
Venus en 4 sugiere cierto grado de armonía y bienestar en la familia, salvo que
indique variaciones por otros planetas.
Se pueden obtener bienes materiales, patrimonio de casas o pisos o ganancias de
tipo social. Prosperidad que se notará el último tercio de vida.
Suerte al encontrar alojamiento, encontrar un buen local para el negocio o tener
una casa bonita y bien decorada, con gusto.
Experiencia afectiva al final de la vida, después de frustraciones anteriores.
Actuación. C-60 – C-25. Calcular el atacir de Venus al Asc. o a la inversa e
indagar sobre un amor, la compra de una casa o el nacimiento de una hija.
Atacir de Venus en casa 5
Gustos por las diferentes diversiones y espectáculos artísticos. Saben como
organizar fiestas y entretener a amigos íntimos de manera exquisita. Saben
divertirse y divertir. En el caso de los masculinos, tendencia a rodearse de amigas
íntimas. Relaciones con afinidades artísticas o con artistas o grupos de élite.
En femenino, tendencia en un tanto por ciento notable a la homosexualidad.
Sexualidad prominente, sensualidad, juegos con negocios y especulación.
Dificultad para mantener relaciones monógamas, tendencia a la infidelidad.
Necesidad de crear en sentido amplio. Especulaciones artísticas y estéticas.
Formación artística; música, diseño, fotografía,…
Tendencia al enamoramiento del profesor en la adolescencia
Actuación. C-25. Atacir del Asc. sobre Venus o inversamente, indagar sobre el
inicio de una relación o de una actividad artística. Exposición de obras de arte.
Nacimiento de una hija.
Atacir de Venus en casa 6
Tendencia a practicar actividades artísticas, a trabajar con artistas o con temas
alegres, relativos a la belleza o temas pacíficos.
Asociación entre el trabajo y el amor o el amor y la salud. Encuentros amorosos en
el terreno laboral. Enfermedades por relaciones amorosas, venéreas,…
Carencia de soltura en la expresión amorosa y puede ser muy crítico con sus
parejas. Inhibición en la manifestación de afecto a la gente.
Si lo consideran necesario, se entregan al servicio, la atención y el consuelo de
personas enfermas. Hay muchas sanitarios con Venus en 6. Si fuera médico/a,
tendencia a dedicarse a la cirugía estética.
Actuación. C-60. El atacir del Asc. sobre Venus o inversamente. Indagar sobre
relaciones sexuales, enfermedades venéreas, cambios laborales favorables o
prósperos.
Atacir de Venus en casa 7
Favorece las relaciones de pareja o matrimonios prósperos y dichosos, sin
embargo suele producirse situaciones engañosas que destruyen la 1ª pareja.
También, matrimonio por amor o la gran pasión de su vida legalizada.
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Personas diplomáticas que actúan con delicadeza con las personas y que les
permite contar con gente cuando celebran algo u organizan fiestas.
Profesionales consejeros como abogados de intermediación, psicólogos, o
consultores agradables.
Venus en 7 dulcifica los pleitos, pacifica a los competidores y neutraliza a los
rivales.
Actuación. C-60 primera vuelta y C-25 en cualquier vuelta. Atacir del Asc. sobre
Venus o viceversa. Indagar sobre el inicio de una relación sentimental estable.
Atacir de Venus en casa 8
A veces incomodidades en las parejas, sea por intereses muy diferentes o porque
forman parte de otra pareja. Puede además, infidelidad, abandono, pérdida de una
relación importante o relación por conveniencia y sin amor. Periodos de
inaccesibilidad de la pareja por distancias, por inconvenientes sociales o por
muerte.
Tendencia a ganancias por beneficios o ahorro del cónyuge o de los asociados.
Posibles herencias de bienes raíces, casas, tierras o similar de la familia.
Final de la vida intenso afectivamente, compañía agradable y muerte dulce.
Actuación. C-25 y C-60. Atacir de Júpiter sobre Venus o viceversa. Indagar
experiencia sexual o un amor con una persona muy especial.
Atacir de Venus en casa 9
Tendencia a relaciones sentimentales con personas de otros países. A veces
residencia en lugares diferentes al nacimiento por temas de pareja.
Personas de espíritu sincero, dicen lo que piensan, aunque incomodan. Saben
como obrar con justicia. Sentimiento de amor por el género humano. Amor por las
ciencias abstractas. Enamoramiento de personas con elevados conocimientos.
Facilita el entendimiento con la familia política.
Actuación. C-60 y C-25. Atacir del Asc. sobre Venus o viceversa, e indagar sobre
experiencia romántica durante algún viaje o con un extranjero o profesor o un
maestro o guía, o un abogado/a,…
Atacir de Venus en casa 10
Favorece éxitos sociales, en particular si el nativo tiene una profesión relacionada
con actividades de elegancia, refinamiento, ocupaciones relacionadas con prendas
de vestir, alta costura, adornos, en particular realizadas para mujeres o asociadas
a la estética o el arte.
Personas que se presentan ante el medio social o profesional, agradables,
sociales, simpáticas y atrayentes al margen de su verdadero carácter. Popularidad
en su medio. Actitudes para profesiones delicadas, amor a la profesión. Elevación
social por los favores, el encanto, la seducción o los amores.
Posición favorable para el artista, músico, pintor, estilista o cualquier profesión
que requiera un trato al público con cierta gracia de expresión. Caen en gracia allí
donde realicen alguna actividad.
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Actuación. C-60 y C-25. Atacir del Parte de la Fortuna al lugar de Venus o
viceversa. Indagar éxito social o profesional, enlace matrimonial o una celebración.
También Venus atacir a Júpiter.
Atacir de Venus en casa 11
Los amigos serán importantes y de utilidad cuando los necesite. Afinidades que se
inclinan hacia personas del sexo femenino. Grupos de amistades con mujeres y
artistas. Favorece la popularidad, las amistades afables y honestas.
Clientes fieles que los eligen a ellos antes que a su competencia.
Alguna relación de amistad puede pasar a ser un gran amor, o amigos fieles
después de una relación amorosa. Situaciones complejas por causa de relaciones
con clientes o amistades o con la pareja de un amigo/a. Amigos con derecho a
roce. Como curiosidad, el suegro que sienta amor por la nuera.
Actuación. C-25. Atacir del Asc. llega Venus o viceversa. Viaje en compañía de
amistades con algún encuentro sexual o enamoramiento de la pareja de un
amigo/a.
Atacir de Venus en casa 12
Relaciones sexuales o sentimentales que deben permanecer ocultas. Periodos que
no puede hacerse pública alguna relación sentimental.
Enemistades femeninas causadas por asuntos sentimentales. La pareja o un
antiguo amor se convierte en un enemigo que quita el sueño.
Venus con aspectos conflictivos puede relacionarse con enfermedades asociadas
al signo donde se encuentra. También uniones sentimentales alteradas, poco
satisfactorias o tristezas por amores. Con aspectos constructivos, protege contra
estas cuestiones.
Necesitan del ensueño o meditar un rato antes de levantarse por las mañanas.
Actuación. C-25. Atacir del Asc. sobre Venus en el segundo o tercer ciclo.
Localizar un amor oculto que le robó el sueño, no necesariamente una relación
sexual.
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Marte Atacir

C-13 – C-45 – C-96 – C-156

Carácter – Destino
Infatigable. Decisiones dinámicas y acciones precipitadas e imprudentes.
Bullicioso. Consume la energía vital, la quema.
Colérico. Competitividad y aspiraciones arriesgadas
Osado. Impulso vocacional.
Brusco. Instinto sexual y de vida.
Ingenuo. Lucha por emoción y conservación.
Optimista. Alegre, audaz y temerario.
Irreflexivo. Descuidado, negligente.
Guerrero. Militares, deportistas, personas enérgicas.
Atacir de Marte en casa 1
Carácter vivo y movimiento continuo. Tensión y nerviosismo para sí y pone de los
nervios al resto. No paran de trabajar hasta conseguir su propósito. Actúan por
etapas como golpeando sus objetivos una y otra vez hasta conseguir su propósito
que consiguen al tiempo con mucho esfuerzo, tenacidad y empeño.
Generalmente en desacuerdo con su entorno y generan disputas y alborotos.
Reacciones nerviosas y explosivas de corta duración. Falta tacto y suavidad,
modales un poco ásperos. No piensa antes de hablar o actuar, lo que le acarrea
problemas a corta plazo.
Ven el lado positivo de la vida, tendencia a ser francos y no desconfiar de los
demás.
Marte en casa 1 escenifica una niñez muy movida. En la familia aparecen
situaciones que se cambia de casa o país. O situaciones de enfermedades de uno
de los padres o pérdida por defunción de un progenitor.
Actuación. C-60. El atacir del MC o viceversa, indagar sobre el tema profesional, o
actividad social. Ver enfermedad vírica.
Atacir de Marte en casa 2
Ganancias gracias a parientes y allegados o por viajes. Tendencia a heridas en las
manos.
Tendencia a no controlar en exceso el dinero, impulsivos a la hora de negociar o
comprar cosas o inmuebles que no rentabilizan demasiado.
Especulaciones y negocios peligrosos que a veces resultan muy rentables.
Deben cuidar la economía. Autónomos en economía desde muy jóvenes
Actuación. C-60. Calcular el atacir de Marte sobre casa 6 o a la inversa y ver el
comienzo de una nueva actividad remunerada. C-13 Indagar muerte temprena.
Atacir de Marte en casa 3
Mente muy crítica, ironía mordaz y a veces cruel que pueden herir al otro. Algunos
son amantes de querellas y se encuentran en medio de discordias con hermanos,
o vecinos o con personas que tratan frecuentemente. Con aspectos conflictivos,
problemas o accidentes en viajes, riñas,…con aspectos constructivos son
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magníficos compañeros de viaje. Gusto por la velocidad. Desplazamientos
constantes, sea por trabajo o por residir en lugares periféricos.
Mente rápida y especial vocación por el conocimiento. Indisciplinados en los
estudios (desobedientes). Relaciones amorosas turbulentas o dificultosas.
Actuación. C-60. Asc. sobre Marte o viceversa. Averiguar incidencias en asuntos
con hermanos o relaciones sentimentales turbulentas. Estudios o viajes
interesantes. C-13 C-96 C-156 muerte hermano. C-45 Suicidio hermano, tio, vecino
primo. Accidentes
Atacir de Marte en casa 4
Puede suceder alguna pérdida de un progenitor a edad temprana, no siempre.
Riesgo de accidentes en el hogar, o incendios o familia muy agitada con
discusiones y peleas por parte de los padres. Alto riesgo de separación de los
padres. (Estas cuestiones se clarifican por otras determinaciones como puede ser
aspectos conflictivos de Marte y las casas de su dominancia).
El primero y el ultimo periodo de vida es muy agitado. La vivienda, pudiera tener
una esquina pronunciada, necesita amplitud de vistas. Actividades laborales en el
hogar, o disfruta construyéndose sus propios muebles.
Actuación. Utilizando el C-13 y el C-156, calcular cuando el atacir del Asc. llega a
Marte o viceversa, indagar sobre una muerte importante en la familia. C-60 ver
compra casa.
Atacir de Marte en casa 5
Señala en general hijos robustos, fuertes, enérgicos y valientes si Marte goza de
aspectos constructivos o en signos de dignidad, pero lo contrario con aspectos
conflictivos.
Vida sentimental ardiente, capacidad de conquista. Relaciones sexuales
imprudentes, a veces inadecuadas o susceptibles de provocar conflictos.
En la mujer puede, partos muy rápidos, o muy dolorosos, abortos, o dificultades
con los hijos. Depende de la posición de Marte, puede ser lo contrrio.
Induce a especulaciones arriesgadas que puede llevar a pérdidas o por negocios
arriesgados, imprudencia en inversiones o juegos de azar. Personas que queman o
fulminan el patrimonio familiar. Marte opuesto a Urano, tendencia a la
homosexualidad.
Actuación. C-60. Indagar una etapa de vida sexual intensa, o una inversión
arriesgada con ganancias o ambas cosas. C-13 etc. Indagar muerte de hijo
Atacir de Marte en casa 6
Energía ilimitada Independencia laboral o si son empleados no toleran el mandato
de nadie. Son indisciplinados en el mundo laboral lo que les acarrea conflictos.
Irritabilidad o mucho movimiento en el trabajo o viajar continuamente a causa del
trabajo. Autónomos.
Salud: gracias a su vitalidad sana rápido. Fiebres, inflamaciones, heridas, cirugía
en las zonas que indica el signo y también en sus simetrías. Accidentes que dejan
secuelas, según el estado cósmico de Marte.
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Actuación. C-60. Calcular el atacir del Asc. sobre Marte o viceversa e indagar
sobre el inicio de una actividad laboral, en particular si Marte forma aspectos con
Casas 2 y 10, o una operación quirúrgica o accidente, Marte con aspectos
conflictivos.
Atacir de Marte en casa 7
En la tradición se dice que Marte en 7 da tendencia a un matrimonio precipitado
seguido de viudez o separación. La viudez se presenta si Marte forma parte de una
figura de aspectos tensos, como la cruz cósmica o en aspecto con Plutón u otro
planeta conflictivo. Precipitación a la hora de contraer matrimonio o se aborta dos
días antes. En otras ocasiones por embarazos (antiguamente)
Parejas contradictorias o intolerantes, violentas y coléricas. Otras, puede ser
pareja que se hacen respetar o temer puede ser dictatorial.
Asociaciones conflictivas, problemas de juicios, pleitos. En otros casos, si se asocia
por obtener apoyo del otro, se decepcionan porque tienen que trabajar el doble y
además repartir.
Actuación. C-60. Atacir de Marte sobre el Sol o inversa. Indagar sobre una
asociación profesional o una unión sentimental sexual. Atacir de Maerte a Venus.
Atacir de Marte en casa 8
Tradicionalmente, la 8 es la casa de la muerte o del tipo de muerte, la forma en la
que se escenifica la muerte, Marte en 8, muerte rápida, súbita o violenta.
Marte en 8 induce a una fuerte ambición de poder o de independencia. Persona que
muestra una fortaleza especial en situaciones límite. Son los mejores dotados para
situaciones de guerra. Cortan por lo sano antes de que las cosas lleguen a
situaciones lamentables.
Si reciben herencias les cuesta mantenerlas o quizás les crea algún conflicto.
Consumen el patrimonio familiar.
Actuación. Utilizando el C-156 C-13 C-96. Calcular el atacir de Marte sobre el Asc.
o viceversa e indagar la muerte de una persona importante. Ver herencias.
Atacir de Marte en casa 9
Escepticismo incredulidad en cuestiones religiosas o espirituales, solo confían en
aquello que pueden experimentar. Dudan que alguien pueda detentar la verdad.
Conciencia bastate rígida. Viajes largos, algunos con percances. En extremo:
accidentes, inconvenientes o violencia durante los viajes.
En el medio laboral o lugar donde desempeña su actividad diaria, surgen
situaciones complicadas o relación con personas que causan críticas a su labor,
animadversión, ojeriza o envidia por su capacidad de trabajo o debate de ideas. Les
gusta ser pioneros e influir en el otro para compartir su manera de ver la vida.
Se esfuerza durante su vida para alcanzar una formación intelectual que le
permita desarrollar su vocación. También con su cuerpo, dietas y ejercicio físico.
Actuación. C-60. Atacir de Marte sobre el Asc. o viceversa, indagar sobre un viaje
importante. Relación afectivo-sexual,…. El encuentro con un maestro.
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Atacir de Marte en casa 10
Búsqueda de prestigio social y profesional. Gusta mandar sobre los demás, cueste
lo que cueste. Si consigue una posición de poder, hay tendencia a desprestigio,
escándalo o fin violento si Marte tiene aspectos conflictivos.
Si el medio social se lo permite, llegan a dirigir y doblegar la voluntad de los otros,
por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, policía, o jefe muy importante y en extremo,
persona dictatorial. Por estas causas, suele experimentar importantes altibajos
sociales, pérdida de prestigio y aislamiento involuntario.
Persona ambiciosa que emplea su fuerza para mejorar su posición social.
En caso opuesto, un inmejorable dirigente que sabe como orientar y sacar lo mejor
de las personas.
Actuación. C-60. Calcular el atacir de Marte sobre el Sol o inversa. Indagar sobre
el inicio de la vida profesional o de un trabajo importante o prestigio/desprestigio
social,…
Atacir de Marte en casa 11
Tradicionalmente su fama es de pérdida de amistades o herida por amigos, o
numerosas discusiones y rupturas. Círculo de amistades muy irritables y
susceptibles, complicaciones.
En caso opuesto: amigos deportistas, militares o médicos o grupos de estos
linajes.
Los grupos y amistades les obligan muchas veces a esforzarse más de lo que
quisieran, por ejemplo cocinar o preparar algo que implique un esfuerzo adicional.
También, clientes impacientes o muy impetuosos. Muchos clientes
Actuación. C-60. Calcular el atacir de Marte en cúspide de 9 o inversa e indagar
un viaje peligroso o extraordinario, con amigos o grupos.
Atacir de Marte en casa 12
Cuesta manifestar sus opiniones, se reserva mucho para no herir a los demás, lo
que a veces se interpreta como falta de franqueza o sinceridad.
Relaciones sexuales comprometidas o socialmente inaceptables. (Con personas de
edad muy diversa) Periodos de represión sexual o abstinencia o situaciones que le
impedirá disfrutar del sexo plácidamente.
Salud, riesgo de padecer extrañas fiebres, enfermedades de piel y operaciones
relacionadas con el signo de Marte.
Actuación. C-60. Atacir de Marte en cúspide casa 5, indagar sobre posible
relación sexual comprometida. Cúspide de 6, algún problema de salud. En atacir
con Sol puede significar que puede expresar el sentir sin temor a defender sus
derechos.
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Atacir de Marte, son 4. Se miran por este orden:
1º C-13 años, muertes generales.
2º C-156 años, (13X12) todas las muertes
3º C-96 años (12X8), muerte que se acompaña, que vives con la persona, muertes
entrañables (incluso de un animal). Muerte personal que a veces también puede
estar en el C156. Muerte del nativo natural.
4º C-45 años, casos extraordinarios, suicidios. En estos casos hay que levantar la
carta natal del sujeto y ver en ella la situación de los planetas.
Los planetas de la muerte
Son: Marte, Saturno, Parte del Infortunio y Plutón.
Urano y Neptuno también son planetas relacionados a la muerte.
Los Nodos son factores para determinarla.
El regente de casa 8 es importante
De modo accidental, un planeta situado en casa 8 arrastra muertes cuando llega al
ASC, MC, y también al DES.

IMPORTANTE. No dar fechas de muerte al nativo. Es un punto de discreción y
sabemos que podemos influenciar y equivocarnos. La discreción y la prudencia
son esenciales en este tema.

Ejemplo muerte Santiago Carrillo
Murió tranquilamente durmiendo la siesta cuando le llegó el atacir de Marte sobre
el Sol en el C-96, y el atacir del Asc. a Plutón
Datos nacimiento Santiago Carrillo: 18-1-1915 / 14:33 / Gijón (0 Horas adelanto)
C-96. Atacir Asc. q P / Atacir U q P / Atacir T q Q en 8.
C-156. Atacir R q O en 2 y w Q en 8. Atacir U q I / Atacir I e I 3-9
C-13. Atacir Q q O en 2 / Atacir T q Q en 8 / Atacir Yc q u FC. 4-10
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Júpiter Atacir

C-12 - C-60 General
C-108 Viajes C-144 Éxito profesional

Carácter – Destino
Jovial. Desplazamientos largos
Amable. Situaciones prósperas o satisfactorias
Teatral. Rimbombante
Abundancia. Emanación de riqueza.
Perezoso. Relaciones con la justicia y con la ley
Bondadoso. Manifestaciones abstractas.
Descuidado. Negligente.
Indulgente. Personas que causan admiración.
Condescendiente. Parientes políticos.

Atacir de Júpiter en casa 1
Actitud acogedora hacia el otro, intentando agradar y complacer. Persona
inclinada hacia la equidad y el bien. Le importa mucho ser ‘bueno’. Carácter de
buen humor, se toma la vida de forma desenfadada y a su vez le encanta ‘mandar’,
pudiendo ser autoritario. Tampoco le cuesta acomodarse a los deseos de otras
personas por pura bondad. No gusta de las labores duras.
Disposición para la controversia, le gusta participar en discusiones. En general no
presta atención al efecto que causa sus opiniones y juicios sobre los demás.
Busca la verdad. La espontaneidad y su falta de tacto le conduce a la
impertinencia. Teatral, emplea ademanes grandilocuentes para potenciar el efecto
de sus discursos, ¡que tanto le gustan!
Temen la soledad y tratan de solucionarlo ofreciendo seguridad a los demás.
Detestan las bajezas y todas las acciones sórdidas.
Favorece el éxito social. Largos viajes a lo largo de su vida.
Actuación. C-60. Atacir de Júpiter en casas 9 y 11, localizar viajes importantes.
Asc. progresado conjunto a Júpiter, localizar un primer viaje importante. Estudios
Atacir de Júpiter en casa 2
Prosperidad financiera, tendencia a ser arrendador de patrimonio o tierras. En 2 es
sensible a los aspectos conflictivos pudiendo provocar derroche o desorden en la
economía. En general señala una protección en cuestión financiera, que de una u
otra manera, nunca les falta lo necesario. Muchos trabajan en lo que han elegido y
otros no necesitan trabajar.
Dotes para ganar dinero. A veces la pereza o indolencia eclipsan las ganancias.
Cuando la dedicación es plena consiguen elevados rendimientos económicos. En
signos femeninos, con aspectos armónicos, garantiza riqueza.
Actuación. C-60. Atacir de Júpiter con MC, y al Asc. indagar sobre asuntos
económicos, negocios o ganancias importantes. Progresar el Asc. sobre Júpiter y
ver temas económicos.
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Atacir de Júpiter en casa 3
Opuesto a su domicilio natural, nos dice que posee una mente muy desarrollada,
pero o no puede expresarla o no tiene contertulios donde pueda comunicarse
abiertamente y ser comprendido. Puede señalar una excesiva importancia a sus
ideas o una actitud controvertida con sus compañeros.
Numerosos viajes largos y desplazamientos a países lejanos. Tendencia a estar
largas épocas de su vida trabajando o realizando negocios en el extranjero.
Tendencia a hablar 2 ó 3 idiomas. Temas relacionados con hermanos, posible
situación económica holgada, o con problemas de salud y quizás su muerte.
Actuación. C-144. C-108. Indagar sobre algún viaje muy importante. También.
posibilidad de resolver algún misterio. C-60 C-12, estudios, cambios. Maestro.
Atacir de Júpiter en casa 4
Tradicionalmente dicen que señala un patrimonio notable. Posibilidad de
ganancias o bienes raíces, herencia familiar. Pisos o casa o tierras.
Su hogar es un lugar próspero donde se come y descansa bien. Si puede habitará
una casa de dimensiones considerables y con espacio alrededor.
Aporta condiciones para el éxito social, solo que muchos se dejan llevar por la
comodidad, indolencia o pereza jupiteriana y omiten el esfuerzo en lograrlo.
Cuando emprenden un negocio lo hacen con ímpetu, emplean todos los medios,
publicidad, relaciones públicas,…pero Júpiter solo garantiza una etapa de
crecimiento, no la continuidad, (para lo cual necesita un buen Saturno).
La última parte de la vida suele ser agradable, tranquila y con comodidades. Es la
etapa que realizan los mejores viajes.
Actuación. C-12 y C-60. Atacir de Júpiter sobre el Asc. o inversa. Localizar
mejoras o cambios de residencia.
Atacir de Júpiter en casa 5
Hijos respetuosos, inteligentes y obedientes, excepto que Júpiter reciba aspectos
conflictivos con Marte o Plutón y la influencia se invierte. Hijos que ayudan
económicamente o lo contrario.
En la mujer, Júpiter con aspectos conflictivos a casa 8 puede señalar abortos. Con
oposición a Neptuno enfermedades o sufrimientos por hijos. Con Urano o Marte,
puede señalar incluso muerte de un hijo, o accidente,...
Facilita establecer relaciones sentimentales. Hombres con un toque de D. Juan,
seductores. Mantendrán muchas relaciones extramaritales, se mueve bien entre
las mujeres. La mujer, también tendencia a la seducción y conquista, y si júpiter
esta en Escorpio, incita a tener muchos hijos.
Indicador de fortuna en el juego y en el amor. Favorece las especulaciones y
ganancias por compras o ventas no relacionadas con su negocio, dependiendo de
los aspecto de Júpiter.
Creatividad o arte como expresión y como especulación.
Actuación. C-25. Atacir de Júpiter sobre Venus, indagar sobre la vida sentimental
y los viajes. C-60. Ganancias por especulaciones. C-108 viajes con tema afectivo.
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Atacir de Júpiter en casa 6
Generalmente nunca les falta el trabajo. Muchos continúan con el negocio de la
familia o del padre. Beneficios gracias a los empleados. También le favorece
ocupar puestos subalternos siempre que conlleven responsabilidad. Otros ocupan
puestos de gran responsabilidad. Raramente, algunos pasan penurias por temas
laborales. Cuando trabajan, el esfuerzo suele ser muy rentable.
En salud, épocas que padecen enfermedades por excesos. Problemas de hígado,…
les toca cuidar la alimentación, les cuesta bastante seguir una dieta.
En su forma de vestir se aprecia cierta elegancia. Se quejan de no tener fondo de
armario y sin embargo los tiene a rebosar.
Si decide tener un animal doméstico, será un perro con pedigrí.
Actuación. C-12 C-60. Atacir de Asc. o Mc. a Júpiter. Localizar mejoras laborales.
Inicio de una nueva etapa laboral o algún viaje relacionado con trabajo o actividad
social o intelectual.
Atacir de Júpiter en casa 7
Probabilidad de uniones con personas de posición económica más elevada o
también una sujeción de pareja basada en el bienestar, pero no en el amor.
Júpiter con aspectos conflictivos provoca separaciones o convivencia por
conveniencia, sujeta por los bienes materiales, casa, piso, economía.
Las mujeres que se casan con su príncipe azul, se encuentran con un señor con
tendencia de promiscuidad y poligamia. También mujeres que tiene relaciones
libres o relaciones con extranjeros y en numerosos casos, soltería.
Situaciones prósperas sujetas a los ciclos de Júpiter. Épocas en las que será muy
popular y obtendrá reconocimiento social dentro de su medio.
En los negocios, representa un socio capitalista o asociaciones que aumentarán su
riqueza. Socios capitalistas extranjeros o viajes con contactos importantes.
En general, induce a las asociaciones, a las relaciones formalizadas, a la
participación social. Son extraordinarios diplomáticos.
También indica pleitos o juicios que benefician al individuo.
Actuación. C-12, C-60. Atacir de Júpiter sobre el Asc. o inversa. Indagar en
asociaciones, matrimonio o viajes.
Atacir de Júpiter en casa 8
Es la mejor posición para recibir herencias y favorece los procesos en los que se
gana dinero. No siempre es real.
En casa 8 se describe lo que tiene la pareja o el otro de deseable. Júpiter se
comporta conforme a esta analogía y también de manera multifacética y muestra
un abanico de deseos que varían mucho en las personas. Se mueven desde la
búsqueda de lo divino, que indaga un individuo desde la abstracción, a otro que le
mueve el deseo del dinero desde la más pura y llana ambición material.
En épocas que pueden acogerse a la economía o que pueden vivir a costa de la
pareja o socio y que se cumple, pero esto se prolonga muy poco tiempo,…
En casa 8 vemos el tipo de muerte, las causas que conducen al final y el último
periodo de vida. Júpiter sintoniza con un tipo de muerte dulce, natural y suave en
medio del éxito.
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Actuación. C-13, C-96 y C-156. Atacir de júpiter sobre el Asc. el Mc. o inversa e
indagar una muerte que fue beneficiosa por herencias, etc.
Atacir de Júpiter en casa 9
La mejor posición domal de Júpiter. Según la tradición inclina al desarrollo
espiritual y la profundización religiosa. Proporciona una Mente abstracta
desarrollada y fuerte sentido de conciencia. Antiguamente señalaba al maestro
espiritual, a la figura eclesiástica, al individuo carismático con espíritu sincero y
moral. La polaridad, puede indicar, personas de poco arte, de mal gusto, groseros
o falta de méritos que avalen su estima.
Con aspectos constructivos: largos viajes, carrera-s universitarias o de tipo
espiritual, experiencias religiosas o abstractas de cierta importancia. Maestros de
su grupo social, ser el ejemplo de algo, sea por su capacidad de ganar dinero, por
su desarrollo artístico o por su conocimiento del mundo o metafísica.
Con aspectos conflictivos, pueden ser la caricatura del maestro, hacen creer lo que
no es verdad o que tienen palabras que ponen en ridículo a otras personas.
Libertinos que hacen gala de sus seducciones o engaños. Júpiter es el gran
engañador. (Mercurio el mentiroso)
Actuación. C-12, C-60 y C-108. Atacir del Asc. a Júpiter o inversa. Indagar sobre
algún viaje lejano acompañado de un buen amigo/a. Conocer a un gran Maestro/a.
Atacir de Júpiter en casa 10
Son los divos de su entorno y pueden alcanzar gran popularidad y prestigio social.
Desempeñan cargos confidenciales, honorables y lucrativos, abogados, etc. Éxito
en la vida social, sujeto a la notoriedad y admiración. Posición social sólida,
económicamente hablando. Prestigio, progresos y éxitos sociales.
Gente amable socialmente, no así en privado.
Personas que se las ingenian para despertar admiración y notoriedad.
Casi siempre logran prestigio profesional, que pueden perder y pasan al
desprestigio y pérdida de posesión social.
En muchos casos, ambición mantenida de alcanzar posiciones sociales más altas o
cargos (politiqueo,…etc.) que les permita gobernar y dominar a los demás.
Buena posición para profesionales que buscan ser admirados, como artistas,
políticos y también los que progresan por medios rápidos sin escrúpulos.
Actuación. C-12, C-60 y C-120. Atacir de Júpiter sobre el Asc. o Mc. e indagar
sobre ascensos o logros sociales o éxito profesional.
Atacir de Júpiter en casa 11
Amistades joviales y de posición social acomodada, así como amigos fieles y
devotos, cuyos consejos son valiosos. Cuentan con amistades que sienten gran
amor y lealtad. Ayudas providenciales gracias a las amistades y proyectos e
ideales con grupos sociales.
Necesitan compartir sus ideas y proyectos. Atraen personajes que facilitan su vida
social, facilita las relaciones con personas con cargos políticos, oficiales o
relacionados con la ley.
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Para los profesionales libres, clientes importantes o de muy alto estatus social,
beneficios por clientes y que muchos pasan a ser amigos y amigos que son
clientes.
Actuación. C-12, C-60, C-108, C-120. Atacir de Júpiter o Asc. Mc. Indagar sobre
viajes especiales con amigos, o época de gran expansión profesional, nuevas
amistades muy especiales.
Atacir de Júpiter en casa 12
Es una buena posición domal. Aquí mitiga los problemas serios y facilita el éxito
profesional. Curiosamente aparece en un gran número de personas famosas.
Le atraen las obras humanitarias y tiene interés particular por la especie humana.
Aparece en personas que llegan al éxito social después de realizar trabajos
retirados, a veces muy costoso incluso con poca comprensión de lo que están
haciendo y casi siempre después de pasar por pruebas de soledad.
El asilamiento o su trabajo en solitario suele ser una de sus mejores fuentes de
ingreso. La pereza es su peor enemigo.
De las mejores transformaciones de Júpiter, en el transcurso del tiempo es que
transforma a sus competidores o enemigos en buenos amigos y colaboradores.
Por otro lado, indica pocos amigos pero de gran prestigio social o de vasto
conocimiento.
Respecto a la salud, indica tratamientos adecuados, médicos u hospitales en
condiciones adecuadas y también recuperación de enfermedades graves. En
aspectos conflictivos, necesitaremos mas tiempo para sanar. Si hubiera encierros,
serán de poca duración.
Actuación. C-12, C-60, C-144. Atacir de Júpiter sobre Asc. o casa 6 e indagar
alguna hospitalización, o liberación de alguna situación restrictiva. Indagar sobre
algún misterio que se resuelve o la estancia en un buen hotel.

El atacir de Júpiter podemos mirar siempre que necesitemos indagar contextos de:
prestigio,
éxito profesional
abundancia
beneficio
economía
conocimiento
viajes
desvelar misterios
tomar decisiones con discernimiento
religión o conocimiento del ser
o
pérdidas de todo lo expuesto
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