Develando los secretos de la Astrología:
La astrología encierra muchos secretos que solo con mucha intuición y discernimiento se pueden ir
develando. En mis observaciones astrológicas he llegado a la conclusión que si se pueden conocer
los enigmas que encierran los astros. Los planetas, estrellas y constelaciones si ejercen influencia
sobre los eventos que gobiernan a los seres humanos solo que no hemos podido conocer su radio
de influencia porque hemos observado solo una carta la del nacimiento y nos falta observar y
analizar la otra carta original que es nuestro origen o aparición por primera vez en este mundo.
Quiero referirme a la carta de la concepción. Podría enunciar el siguiente enunciado: Aquel que
logre conocer el verdadero instante en que el creador lo formo por primera vez dentro del vientre
de su madre podrá conocer mejor el ritmo de sus acontecimientos futuros y vaticinarlos con mejor
precisión, combinándolos con la carta natal. Existen varios métodos de concepción, me he
quedado con el método embriológico de 266 dias que existen entre la concepción y el nacimiento.
Es decir con las efemérides cuento 266 días hacia atrás desde la fecha del nacimiento y llego a la
fecha de la concepción. Luego el ascendente lo he buscado rectificando dicha carta por tránsitos
direcciones primarias y retornos. Particularmente he combinado sistemas adivinatorios como el
tarot, la radiestesia, la astrología horaria, he interrogado al cielo y el creador me ha respondido me
ha dado el ascendente, la luna de mi carta prenatal.
Tomare como ejemplo mi prenatal la carta que finalmente he llegado a ella es:
Fecha: 11-4-1961
Hora: TU: 10:28:40
Asc: 27 Aries 09min
Luna: 01 pisicis 09

ANALISIS ASTROLOGICO: Analizando esta carta el ascendente aries me caracteriza soy algo
impaciente y guerrero, fui pionero o misionero espiritual, al nacer me sacaron con fórceps lo cual
me causo una herida o cicatriz en la cabeza, el sol a 21 aries conjunto a mi ascendente a 27 aries
estaba cuadrado a marte debilitado en cáncer o en caida, esto me causo además golpes en la
cabeza y migraña. Marte debilitado en caída conjunto a la casa 4 me causo dificultad con
propiedades con casas, y marte en 3 interrupcion de estudios, opuesto a 9 dificultades con
religiosos. Veo que el sol no esta en la casa 1 esta en la casa12 ya que en doce tiene que ver mas
con mi vida he realizado labores en instituciones humanitarias, he estado internado en
instituciones ayudando a personas con problemas de salud. He practicado meditación, me he
retirado del mundo todo esto tiene que ver con la casa12.
EVENTOS A RECTIFICAR:
Partire sobre eventos de la casa9 la religión que es un tema que me llama la atención, vere
primeramente por transito y luego por direcciones si concuerda la casa 9 con los planetas que
intervienen en los eventos.
Inicio curso de misionero el 4 feb 1990

Saturno, Neptuno, Urano, y marte alienados en capricornio transitaban mi casa 9, el natal no me
dio la explicación del porque yo tuve que renunciar a mi carrera de medicina y meterme a
misionero espiritual, fue la alienación planetaria del 1989 la misma que causo la caída del muro de
Berlín la que estaba activa en febrero del 1990 la que me produjo ese giro violento en mi vida cayo
dicha alienación en la casa9 la casa de la espiritualidad me convertí en misionero
Direcciones primarias:
9 /SUN

R/R -90(d) 4.57' la cúspide 9 dirigida al sol indica hechos religiosos(c 9)

MC /NEP
NOD/JUP

R/R -45(c) 4.22' Es una dirección de acontecimientos místicos renuncias (Neptuno)
R/R 180(c) - 9.81' indica acontecimientos religiosos análogos a júpiter

ENTRO A UNA INSTITUCION RELIGIOSA:
6 Agosto 2010
Después de mucho tiempo de estar alejado de instituciones místicas, la influencia astral dirigida
por Adonay mi señor me llevaron a volver a la religión. En el natal no veía planetas para este
evento pero misteriosamente en mi prenatal había una influencia astral fuerte que me impulsaba
a los asuntos místicos.

Tránsitos: Estaba activa la cuadratura Urano Plutón, esta cuadratura que mundialmente causo
muchos acontecimientos al mundo en mi prenatal estaba activa e influenciaba mi casa9 con
Plutón a 3° de capricornio en esta casa cuadrado a Urano en c12. Júpiter el astro de la religión
estaba a 3 de aries transitando la mistica casa 12, esta cuadratura Urano Plutón, con Plutón y nodo
norte en 9 me influencio a mi regreso espiritual.
Direcciones primarias:
───────────────────────────────────
SAT/JUP

R/R -45(d) 10.95' es una dirección que da espiritualidad(jup)

9 /NEP

R/R

PLU/12
JUP/ 9

90(d) 7.43' la casa 9 dirigida a Neptuno da acontecimientos místicos

R/R -120(c) 5.23' pluton que estaba en transito en 9 dirigido a C12 da mistica
R/R

90(d) 5.23' es dirección religiosa ya que jup y c9 son significadores de religion

MC /NEP

R/R -120(d) 2.03' Mc son las acciones humanas dirigidas a asuntos místicos(nep)

JUP/NEP

R/R -135(d) - 8.75' ambos planetas son espirituales

ACONTECIMIENTOS GENERALES:
Inquilina entrega la casa después de muchas luchas para que desalojara el inmueble.
10-8-2017:
Transitos:

Plutón el gran señor que produce las crisis y da liberación es muerte y liberación actuaba por
transito haciendo oposición contra Marte en caída conjunto a la casa4 que era el causante de las
dificultades con las casas, júpiter por su parte en ese momento liberador neutralizaba con una
cuadratura exacta a marte conjunto a la cúspide 4 liberaban ambos Plutón y júpiter a la mala
influencia de marte sobre la casa 4 que causaba problemas con propiedades, sin abogados ni nada
la inquilina decidió entregar la casa y se marcho después del litigio, venus se acerco en conj a
marte la mujer que entregaba la casa. ¿funciona la prenatal? Si funciona
Direcciones primarias
IC /MAR R/R 60(d) - 3.31' la casa 4 que indica :la casa, dirigida a marte conjunto a cuspide4
que es el causante de problemas con propiedades esta dirección armónica de la cuspide4 dirigida
a marte dio la entrega de la casa y fin de un litigio
Herida en la frente 24 agosto 2004, me lesione con un certero golpe que me hirió la frente

Transito para este acontecimiento por transito Saturno estaba a 22 cancer cuadratura al sol natal
ubicado a 21 de aries y conjunto al asc prenatal ubicado a 27 de aries, esta cuadratura de Saturno
al sol activo la cuadratura prenatal de sol cuadrado a marte causando heridas en la cabeza
análogas al sol en aries
Direcciones primarias para ese acontecimiento o golpe en la cabeza si había una dirección que
causo el evento:
MON/MAR
12 /NEP

R/R -180(c) 9.20' la luna es la vida o luminaria marte el certero golpe la herida

R/R -180(d) - 9.96' causa reposo, hospitales atención en centro de salud c12

