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INTRODUCCION 

SOL - LUNA 

Aunque este libro quiera ante todo tratar sobre la 
Luna, hay que darse cuenta de que el papel esencial de 
la Luna en Astrología depende de su particular relación 
con el Sol y con la Tierra. Los astrólogos antiguos en
tendían muy bien este hecho, que hoy en día tiende a ol
vidarse, puesto que se considera al Sol y a la Luna den -
tro de una categoría aparte, la de las "luminarias". No 
se les considera planetas por los astrólogos occidentales 
actuales. 

Pero para los Antiguos, el Sol y la Luna. en sus 
movimientos cíclicos. manifestaban el mutuo juego de 
sus dos polaridades, masculina y femenina y del impul
so vital de la Vida universal sobre la tierra. En el prin
cipio. cuando la humanidad vivía aún esencialmente en 
el nivel biológico de la manifestación de este impulso 
vital, se tomaba este mutuo juego como la base del com
portamiento, de los deseos y de los sentimientos huma
nos. Cada actividad terrestre, y más particularmente la 
actividad sexual considerada como una función sagrada, 
estaba regulada según los ritmos soli-lunares, puesto 
que debía reflejar el orden divino y celeste. En esa 
época, los humanos no tenían aún unos egos conscien
tes como personas, pero sí en tanto como elementos de 
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naturaleza humana que creían que, para ser felices, de
bían de estar de acuerdo con la voluntad celeste en cuer
po y deseos. Esta voluntad celeste manifestaba su 
poder creador a través de los ritmos del Sol y de la Luna 
y se creía también que la fuente de esta voluntad se en
contraba en las doce Jerarquías Creadoras que constituí
an el Zodíaco de la época. 

Durante este período animista y después vitalista, 
el Sol y la Luna representaban los principios de 
Paternidad y de Maternidad. Aún hoy, ciertos astrólo
gos consideran siempre al Sol como el padre y a la Luna 
como la madre. Pero las dos luminarias eran diferentes 
de los planetas; formaban una unidad bipolar. El Sol 
era la Luminaria del día y la Luna era la Luminaria de la 
noche. Ambas representaban el poder de la Vida. 

Zodíaco lunar 

A través de descubrimientos arqueológicos se nos 
ha hecho evidente que, en esos tiempos lejanos. la Luna 
tenía más importancia que el Sol. Las sociedades primi
tivas estaban basadas en el principio del Matriarcado: el 
Zodíaco lunar precedió al Zodíaco solar. Es lógico su
poner que, desde que el hombre primitivo ha buscado 
observar y seguir los movimientos de los objetos celes
tes con relación a las constelaciones, empezó por la 
Luna. Era en efecto muy fácil. repetir las conjunciones 
de la Luna con ciertas estrellas, y a la larga establecer un 
ciclo lunar. Es así que hemos determinado el ciclo side
ral de la Luna en 27 días y ocho horas. 

Es imposible establecer históricamente el momento 
cuando se empezó a utilizar el zodíaco lunar. Hay aún 
una cierta confusión sobre el número de "asteísmos" o 
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de "casas" lunares empleadas. Como el ciclo sideral de 
la Luna dura 27 días y 8 horas, tanto podemos encontrar 
27 como 28 asteísmos. En la astrología china y árabe se 
hace mención de 28, mientras que en la India se utilizan 
27. 

En un artículo escrito en los años 40, Rudhyar su
brayó que 27 es el cubo de 3 : 3 x 3 x 3 = 27. Nuestro 
Zodíaco solar con sus doce Signos es el resultado de la 
inscripción de una cruz dentro de un círculo. La impor
tancia que actualmente se da al 4 viene del hecho de que 
la etapa actual dentro de la evolución de la humanidad es 
la cuarta fase de un proceso universal. Mencionando 
este hecho, Mme Blavatsky y Alice Bailey añaden que 
aunque estamos empezando penosamente una quinta 
fase (5 es la cifra del hombre). hubo en un lejano pasa
do una tercera fase que se refiere simbólicamente como 
la "fase de la Luna". 

La tradición hindú está considerada que viene di
rectamente de los dioses Manous o Rishis; de este ter
cer período en el que eran el cumplimiento de la semilla, 
fuente de nuestro cuarto período. Es por lo tanto lógico 
que los Hindús utilicen aún un zodíaco lunar de 27 aste
ísmos que son el resultado de una subdivisión terciaria 
de tres secciones primarias. Dicho de otro modo. el zo
díaco lunar de los Hindús está basado en una división 
triple del círculo, mientras que nuestro zodíaco solar 
está basado en una división cuádruple. 

La división por 3 del círculo zodiacal nos da, en el 
zodíaco solar. los cuatro elementos: Fuego, Tierra. Aire 
y Agua. De ahí que encontremos 9 asteísmos de Oº de 
Aries a 0° de Leo. 9 de 0° de Leo a Oº de Sagitario y los 
9 últimos de Oº de Sagitario a Oº de Aries. Los asteís
mos lunares representan así un análisis basado sobre el 
3 y a 3 niveles (3 x 3 x 3). Se comprende por qué tie
nen tan gran importancia en lo que respecta "a la etapa 
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arquetípica del desarrollo de la vida"; al tercer período 
mencionado antes. La filosofía hindú trata esencialmen
te de arquetipos y de ideas. Por el contrario, nuestro 
mundo occidental cristiano tiene por empefio el "concre
tizar" (el 4) la idea abstracta. Es por esto que, después 
de Rudhyar, el Buda se vuelve como el Cristo. El 
Pensador se vuelve el Actor del sacrificio; el 3 se vuel
ve 4, el triángulo se vuelve cuadrado. 

Hemos dicho antes que puede que en China y cier
tamente en la astrología árabe se utilizaban 28 casas lu
nares. Se hace referencia también a estas casas en la as
trología occidental tradicional cuando se habla de "28 
grados críticos". Estos grados críticos corresponden a 
las "cúspides" de 28 casas lunares que se calculan de la 
siguiente forma en nuestro zodíaco; en cada cuarto hay 
7 grados que se repiten, por tanto 7 sectores o "casas 
iguales" de 12°51' cada una. 

Aries: 0°00' 
12°51' 
25°42' 

Tauro: 8° 33' Géminis: 
21 °24' 

4° 15' 
17°06' 

Habrá los mismos grados en los cuartos siguientes 
que empiezan con Oº de Cáncer. 0° de Libra y Oº de 
Capricornio, Jo que da los grados siguientes para cada 
signo de nuestro zodíaco solar: 

Aries 
Cáncer 
Libra 
Capricornio 

Tauro 
Leo 
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Escorpión 
Acuario 

Géminis 
Virgo 
Sagitario 
Piscis 

Introducción: Sol-Luna 

4
°
15' 17
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Desde el punto de vista práctico es interesante re
marcar el paso de la Luna progresada por estos grados; 
paso que puede corresponder a un cambio cualquiera o a 
alguna clase de crisis a nivel de adaptación a la vida de 
cada dia. Si hay planetas natales sobre estos grados, es
tarán también implicados en el cambio o en la crisis. 

Lunus - Luna

Hay también otros dos hechos que la astrología oc
cidental aún no ha comprendido bien. El primero está 
en el lado masculino de la actividad lunar, reconocido y 
valorado por los Antiguos como la polaridad esencial de 
su lado femenino. Ellos hablan de "Lunus" y de 
"Luna"; en las mitologías antiguas la Luna estaba sim
bolizada por un Rey : en la India era el Rey Soma. El 
segundo hecho es que la Luna es un satélite de la Tierra. 

El acento casi exclusivo que se da sobre el lado fe
menino de la Luna en la astrología corriente, conduce a 
no pocos errores de interpretación. También el hecho de 
que se ignore el papel de la Luna dentro del sistema he
liocéntrico moderno, impide a los astrólogos el com
prender plenamente la significación de la Luna dentro de 
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la psicología del hombre moderno. La perspicacia de 
Rudhyar, hace casi medio sig1o, nos permite emp1ear 
mejor la función de la Luna en el seno de la personali
dad humana global. 

Es interesante constatar que el simbolismo asocia
do a la Luna considerada desde el punto de vista helio
céntrico, como un satélite de la Tierra, confirma la pola
ridad masculina y femenina, Lunus-Luna, de los 
Antiguos, así como el concepto junguiano de "Animus -
Anima". Estas correspondencias explican por qué 
Rudhyar ha tomado Ja Luna como símbolo a la vez de] 
Animus y del Anima, en tanto que André Barbault toma 
el Sol como símbolo del Animus. Puede que Jo haya 
hecho porque, como la mayoría de los astrólogos, igno
rase la polaridad masculina de la Luna. Me parece falso 
dar un sentido personal y particular al Sol en sí mismo. 
La energía, el poder del Sol. es de naturaleza universal e 
impersonal. El Sol es la fuente de la vida, hace que la 
vida sea posible. Pero en su forma particularizada, la 
vida de una persona depende de Saturno y de la Luna. 
Saturno da una estructura que define, focaliza de una 
manera particular el poder solar. La Luna abastece la 
cantidad y cualidad de energía solar que la estructura sa
turnina es capaz de contener. Ella es la fuente de la 
energía psíquica -lo que los psicólogos llaman líbido
que, por así decirlo, ha diferenciado dentro de la energía 
solar, según las necesidades y capacidades de la estruc
tura de consciencia abastecida por Saturno.' 

1 RUDIIYAR ha dcsarrolL1do e�1as relaciones Sol - Luna - Saturno

en i;u libro "/\slrologfa y Psique Modcrna"(cap. XI), CRCS 

Publicaciones, 1976. Ed Librairie de Médicis. en francés. 
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Sol - Luna y Energía

En toda discusión sobre la significación de los ele
mentos de base del sistema solar, es esencial mantener 
la diferencia entre Sol-Luna y planetas. El Sol y la Luna 
son "fuentes" de energía, aunque la Luna no haga más 
que reflejar lo que es capaz de asimilar del Sol. Una 
"fuente" de energía no es la energía. El Sol "transmite" 
la energía, la cualidad esencial. de un poder que es uni
versal. No se debe, pues, hacer una entidad de este 
poder que se extiende por todo el universo y cuyo símb
olo es el espacio. la verdadera substancia de la existen
cia universal. 

Puesto que la consciencia universal se despierta 
gradualmente y progresivamente en el hombre. hay 
unos grados de universalidad. En un primer tiempo, la 
realidad del Si Mismo e�tá comprendida como algo sim
bólico del espacio contenido en la órbita de la Tierra. 
El Sol. hogar común de todas las órbitas planetarias, es 
la fuente de donde brotan todas las cualidades espiritua
les de ser, que nuestro sistema solar es capaz de mani
festar. Pero hoy la astronomía empieza a integrar la re
lación entre el sistema solar y la galaxia, de forma que 
el Sol puede ser concebido a un nivel de universalidad 
más elevado, más inclusivo. puesto que ahora puede 
simbolizársele por el espacio circunscrito por la galaxia. 
Pero como no hay más que nuestra galaxia en el univer
so. aún hay niveles de universalidad más inclusivos a 
realizar, de forma que debemos ser muy modestos en 
nuestras explicaciones acerca de la realidad. 

No obstante, cuando nos limitamos a la astrología 
condicionada por los conceptos actuales sobre el univer
so, el Sol y la Luna son los dos medios que permiten a 
un ser humano (cuerpo y psique) manifestar un aspecto 
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de las cualidades divinas universales de una manera de
finida, particular. El Sol es, por tanto, el "punto de 
emanación" de la energía del Si Mismo, de esta plenitud 
de ser posible ser un ser humano sobre la Tierra. Es 
nuestra vitalidad de base, el "tono" (o la tonalidad) espi
ritual del ser que se mantiene durante toda la vida. Por 
el contrario. la Luna simboliza ese aspecto de la energía 
del Sí Mismo que la psique y el cuerpo son capaces de 
manifestar conscientemente. Mide los altibajos en la 
circulación de esta energía que es la "líbido" a nivel de 
la psique. A nivel de cuerpo. mide la circulación de las 
energías a tres niveles diferentes pero relacionados 
entre sí e interdependientes. En cada nivel la Luna co
ordina las actividades de la vida orgánica y mesura los 
altibajos. A nivel psicológico y químico. la Luna co
rresponde a la circulación de la sangre y de la linfa. El 
segundo nivel es el de los sistemas nerviosos simpático 
y parasimpático y de la respiración. Hay finalmente el 
tercer nivel donde actúa el sistema nervioso cerebroespi
nal que sirve al ego para poder expresar su voluntad y 
su consciencia. 

La Luna es pues. el símbolo de toda la biosfera. de 
todas las operaciones orgánicas de la vida. de todo lo 
que ocurre dentro de los límites de su "órbita alrededor 
de la Tierra". Todas las energías, cósmicas. galácticas, 
solares o planetarias, deben pasar por el espacio conte
nido dentro de la órbita lunar, antes de alcanzarnos 
sobre la Tierra. Los antiguos filósofos-astrólogos co
nocían este hecho y daban una importancia particular a 
la "esfera sub-lunar". Esta "esfera", que es más bien un 
campo de energía etérica. estaba concebida como la ma
triz o seno desde el cual tienen lugar todos los procesos 
de la vida. Las relaciones siempre cambiantes entre la 
Tierra. la Luna y el Sol, producen las mareas de ener
gía. 
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las corrientes rítmicas que la astrología mide por los ci
clos de la lunación. 

Campo etérico sub-lunar 

La ciencia aún no ha probado ni completamente re -
futado la existencia del éter como sustancia primera del 
espacio; los ocultistas aceptan su existencia. Cada ser y 
cada cosa tiene un cuerpo "etérico", un "doble" energéti
co que le rodea y le atraviesa de un lado a otro. Para 
Rudhyar puede explicarse la forma de actuar de la gravi
tación por la presencia del éter y su concentración ante la 
proximidad de las masas a las que llamamos materia. 
La gravitación sería un aspecto o un resultado de la in
terpenetración de todas las cosas. cuyo efecto se notaría 
particularmente en los alrededores de los amplios "cam -
pos" de actividad, tales como el de nuestro planeta 
Tierra. 

Para él, el "campo etérico sub-lunar" constituye el 
verdadero zodíaco. una especie de envoltura magnética 
de nuestro globo. Lo que nosotros llamamos Signos 
del Zodíaco. está consti'tuido por imágenes simbólicas 
proyectadas sobre la pantalla del cielo estrellado. imáge
nes que pretenden describir las propiedades de las dife
rentes secciones de este campo etérico que condiciona la 
vida sobre la Tierra. Estas propiedades están modifica
das por las corrientes que engendran los movimientos 
periódicos de los planetas. y también por la incidencia 
directa de las radiaciones solares. La posición de la 
Luna muestra el estado siempre cambiante de tensión o 
de densidad del campo sub-lunar bajo el impacto ince
sante de las radiaciones solares. Este estado afecta a su 
vez el equilibrio de energías y presiones que actúan en el 
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seno de la biosfera terrestre. 
La vida nació sobre la tierra cuando bajo la acción 

constante del campo sub-lunar, las reacciones químicas 
se fueron volviendo cada vez más complejas; ácidos 
nucleicos y proteínas se formaron entonces para respon
der eficazmente a las "fuerzas organizadoras" del campo 
sub-lunar. Del mismo modo que la gravitación ha for
mado, y forma aún, los paisajes de la tierra, las presio
nes del éter sub-lunar han estructurado y estructuran 
aún los organismos vivos. 

Lo que los Antiguos llamaban "esfera sub-lunar" 
es lo que hoy se ha convertido en la biosfera. El con
cepto de la VIDA, el reino del Sol y de la Luna. no 
puede ser verdaderamente comprendido más que en re
lación a esta biosfera. La aparición de la vida es pues 
una fase dentro de la evolución de nuestro planeta en su 
conjunto. y se debe comprender a la humanidad también 
en su conjunto como llenando una función necesaria 
para la evolución de nuestro planeta Tierra. Todos tene
mos nuestras raíces dentro de esta biosfera. aunque el 
ritmo de nuestros "campos electro-magnéticos" indivi
duales difiera ligeramente de unos a otros y también del 
ritmo global de la biosfera terrestre. Sobre esta base 
planetaria común, cada uno de nosotros puede evolucio
nar individualmente y añadir así nuevas posibilidades a 
esta base común. 

Lo que más caracteriza este desarrollo de la huma
nidad es el surgimiento y la especialización del espíritu 
humano, del "Mental". Pensadores como Teilhard de 
Chardin hablan de la existencia de una "noosfera" den
tro de la que todas las actividades físicas y mentales del 
planeta se encuentran unidas en un estado de interde
pendencia. Según Rudhyar la "mentalización" en el 
hombre del impulso vital de Ja biosfera, es el proceso 
más radical de autoafirmación que conduce a una muta-
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ción gradual en el seno de la biosfera. La aplicación 
que ha hecho el hombre de su mental está en camino de 
destruir el equilibrio de la biosfera. Puesto que este de
sequilibrio es a nivel planetario, obliga a los hombres a 
unir sus ideas y a pensar en función del planeta. Esto 
quiere decir que nosotros intuimos la emergencia de un 
"mental planetario" ; empezamos a entender que el 
papel de la humanidad está en ser el cerebro del planeta 
y que tiene una responsabilidad para con él. 

Puesto que la biosfera es la "esfera" sub-lunar, la 
Luna, Madre cósmica, es el símbolo de todo lo que ocu
rre a nivel de la vida. Simboliza nuestro poder de adap
tación a todas las condiciones donde actúa esa vida. 
Pero es el poder del Sol lo que empuja a actuar. el que 
da la "nota o el tono fundamental" de la vida, y el que 
puede así regenerar o transfigurar la vida a nivel de la 
biosfera. 
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1.EL SIMBOLISMO DE LA

LUNA EN ASTROLOGIA.

l. EL CICLO DE LA LUNACION

No estudiaremos con detalle aquí el ciclo de la lu
nación puesto que es algo que ha sido ampliamente de
sarrollado por Dane Rudhyar. Nos contentaremos con 
recordar la estructura general así como las principales 
fases y la tipología que estableció Rudhyar a partir de 
este ciclo. También otras facetas serán observadas en 
los capítulos siguientes. Pero lo que no es concebible 
en un libro sobre la Luna, es pasar de largo su ciclo de 
relación con el Sol, porque por una parte ese ciclo ritma 
la energía vital de todo cuanto vive sobre la Tierra y por 
otra porque puede considerársele como el arquetipo de 
todos los ciclos de relación entre dos planetas. 
Comprender la esencia del ciclo de lunación, es com
prender toda relación entre dos planetas, sean cuales 
sean, así como la evolución de esa relación. La estruc
tura es la misma. solo cambian las funciones planetarias 
en las que se aplica esta estructura. 

La lunación es un ciclo de transformación, un ciclo 
de fases. Su duración -de una Nueva Luna a la si
guiente- es en promedio de 28 días, 12 horas, 44 minu
tos. Mide los "cambios en la relación de la Luna al 
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Sol". Es un hecho a subrayar y sobre el que se debe in
sistir, porque mucha gente piensa que los cambios se re
lacionan únicamente con la Luna puesto que es la que 
vemos durante la noche en el cielo. A decir verdad, la 
Luna no hace más que reflejar, en sus cambios aparen
tes, los cambios de su relación para con el Sol. Queda 
aún un punto a subrayar: este ciclo soli-lunar no tiene 
sentido más que con relación a un tercer factor que es 
nuestra Tierra. Ninguna relación que no tenga por obje
tivo el colmar el deseo de un tercer factor, no puede 
tener verdadera significación. 

Por lo tanto, en lo que concierne a la lunación, te
nemos tres elementos: la Tierra. que representa el deseo 
de los materiales dispersados y desintegrados que se 
encuentran al final de todo ciclo; el Sol, que simboliza la 
emisión creadora del espíritu. en respuesta a este nuevo 
deseo de integración; y la Luna en la que la media luna 
simboliza la liberación gradual del poder solar. La Luna 
distribuye, pues, el potencial solar (el alimento y la 
energía espirituales) a través de agentes orgánicos y psi
cológicos que ella misma construye, según las necesida
des de las personalidades en evolución. Está a la vez al 
servicio del Sol y de la Tierra : ella refleja la "Luz" del 
Sol, y este hecho atiende a las necesidades de "vida" or
gánica y psíquica que tienen las criaturas terrestres. 

Estructura general 

El punto de arranque de una lunación es el momen
to de la conjunción entre el Sol y la Luna (Nueva Luna). 
El momento de más gran distancia -180°- entre el Sol y 
la Luna es la oposición (la Luna Llena). La Luna au-
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menta simultáneamente de luz, tanto en plenitud como 
en distancia con relación al Sol durante el hemiciclo cre
ciente, de la conjunción a la oposición. Luego decrece 
de la misma forma durante el hemiciclo decreciente que 
va de la oposición a la conjunción siguiente. 

Hay que darse cuenta de que todo ciclo de relación 
entre dos planetas se divide en dos hemiciclos. La nota 
dominante de la primera mitad es "la acción espontánea 
e instintiva"; la nota dominante de la segunda mitad es 
"un desarrollo consciente" en el plano de "la significa
ción de las cosas" • y solo el verdadero desarrollo cons
ciente supone el reparto de significaciones y de valores 
con el prójimo, gracias a una formulación adecuada. Es 
por esta razón que los aspectos que se forman en el pri
mer hemiciclo de la lunación se relacionan con la cons
trucción de la consciencia, a partir de la nueva imagen 
solar inconsciente que ha estado proyectada al principio 
del ciclo. Por el contrario, los aspectos de después de la 
Luna Llena hacen referencia a los valores humanos 
conscientes. 

Es lástima que la mayoría de los astrólogos no 
hagan la distinción entre estos dos hemiciclos y las dos 
clases de aspectos que se desprenden. Para la mayoría 
de ellos, una cuadratura es una cuadratura y el semisex -
til (30º ) del final del ciclo tiene la misma significación 
que el semisextil que sigue al principio de ciclo. Para 
ellos, los aspectos son ángulos que forman en el espa
cio, dos planetas con relación al centro de la Tierra: no 
resultan de un movimiento real en el tiempo, sino que 
son factores estáticos. He aquí aún un ejemplo de la ac
titud que tiene el astrólogo habitual de cara a la vida: no 
se interesa en la experiencia humana viviente sincroniza
da con el cielo y los movimientos cíclicos de los cuerpos 
celestes. No ve más que factores estáticos en el espacio 
en lugar de interesarse en las funciones dinámicas. Es 
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hora ya de que los astrólogos comprendan que existe 
una diferencia fundamental de significación entre los as
pectos formados, durante el hemiciclo creciente del ciclo 
de su relación, sin importar que par de planetas y los as
pectos que esos mismos planetas forman a partir de la 
oposición, y durante el hemiciclo decreciente. 1 

Además, las Lunas Llenas y Nuevas, las fases más 
típicas de la lunación, y en cuanto a lo que concierne a la 
forma de la Luna, son los Primer y Ultimo Cuarto. Los 
dos cuartos de la Luna son símbolos de crisis (en el sen
tido etimológico del término ; 11 decisión") : el Primer 
Cuarto una crisis en el plano de la acción, el Ultimo 
Cuarto una crisis de consciencia. Son momentos en los 
que está acentuado el carácter dinámico (e inquieto) de 
todo el proceso cíclico de crecimiento orgánico y de di
seminación, momentos en los que está remarcada la 
razón de la revelación progresiva de la imagen o el con
cepto nacido en la Luna Nueva. 

El Primer cuarto es pues, un momento de insatis
facción con relación a uno mismo, donde uno decide 
"desaprobar" el pasado y "construir" las estructuras que 
se harán necesarias para acoger y sostener la "semilla" 
solar que verá su apertura después de la Luna Llena. 
Pero si uno no desaprueba demasiado definitivamente el 
pasado y si se construyen las nuevas funciones sin vive
za o demasiado tímidamente, la Luna Llena tiene el ries
go de representar un fracaso. En cualquier caso, lo que 
se ha establecido en el momento del Primer Cuarto con
tinua desarrollándose. para mejor o peor, hasta el mo
mento de la Luna Llena. 

1 La significación de ei.1os dos hemiciclos y de los aspectos que en
ellos se encuentran está claramente y abundantemente estudiado en 
1.os Aspectos Astrológicos'' por Leila Rael y Dane Rudhyar. Ed du
Rocher, Monaco 1982.
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Si durante el período creciente de la lunación, la ac
titud del individuo ha sido positiva, la Luna Llena apor
tará un logro, una iluminación o una revelación, bajo 
una forma u otra. Uno se torna claramente consciente 
de la nueva imagen solar - del nuevo mensaje del 
Espíritu creador- que en la práctica significa que se 
agrega un gran valor o un factor nuevo y que, por esta 
razón se desprende un valor antiguo o bien que se le ve 
desde otro punto de vista. Esto puede llevar a tomar 
una dirección diferente en las actividades cotidianas o a 
plantearse un nuevo objetivo espiritual. Por el contra
rio, si la actitud del individuo ha sido negativa o dubita
tiva durante el período creciente de la Junación. enton
ces la Luna Llena aportará un conflicto orgánico serio y 
quizá también destructor. o bien un dilema mental que 
parecerá no tener solución posible. 

Hemos dicho que la fase del Primer Cuarto corres
ponde a una crisis de acción. La fase del Ultimo Cuarto 
simboliza una crisis en la formulación y el compartir las 
significaciones y los valores con los demás. En sentido 
negativo esta fase puede representar un momento de de
sintegración crítico. El nuevo poder que aparece des
pués de la Luna Llena se desarroJia, por así decirlo. en 
una superposición de la energía decreciente de los ins
tintos. Estamos ahora alejados de la imagen del concep
to de salida; pero si se le llega a dar cuerpo, asimilando 
bien su significado, el mensaje se comunica entonces a 
quienes están dispuestos a aceptarlo y esto es lo que 
sostiene al individuo en todos los planos (social, psico
lógico, financiero, ... ). 
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Fases principales 

Las cuatro etapas que hemos definido sumariamen -
te permiten determinar cuatro fases principales en el 
ciclo de la lunación, así como en todo ciclo de relación 
entre dos planetas. (ver fig 1) 

l .De la Nueva Luna al Primer Cuarto

Es un período de actividad instintiva, joven, irre
frenable, pero esencialmente-inconsciente; si es cons
ciente, es de naturaleza subjetiva. Hay dificultad en dis
tinguir entre los sueños, los sentimientos o los deseos 
innatos y las realidades del mundo exterior. 
Impulsividad y espontaneidad son características de este 
período, aunque también en sentido negativo. confusión 
de valores, falta de equilibrio rítmico en la expresión de 
la vitalidad fisiológica y psicológica. Esto es sobre todo 
muy cierto entre la Nueva Luna y la semicuadratura cre
ciente entre el Sol y la Luna -que tiene lugar hacia el 4°

dia de la lunación. Cuando este aspecto ocurre puede 
aparecer un estado de tensión que puede llegar a ser más 
o menos agudo. Esto viene del hecho de que la resis
tencia del mundo exterior a la voluntad soli-lunar au
menta más y más y tiende a frenar su expresión. Este
freno produce una transformación en las estructuras lu
nares y empuja hacia el desarrollo de la consciencia ob
jetiva. Hay lucha de voluntad entre lo "nuevo" y lo "an
tiguo" y esta lucha puede desarrollar emociones. com
plejos y también desviaciones psicológicas. Es el prin
cipio de la individualización que aumenta hasta el mo
mento del Primer Cuarto.
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Uno no debe plantearse preguntas sobre la mejor 
forma de comportarse. Mejor es tomar su propio carác
ter como algo consubstancial. sin deseo de modificarlo. 
No existe aún en esta fase un verdadero sentido del yo. 
Todo debe ser instintivo, espontáneo, considerado como 
una aventura. Demasiado inocente y magnético desde la 
Luna Nueva a la semicuadratura. puede uno volverse de 
pronto ambicioso después de la semicuadratura, sobre 
todo desde el aspecto de querer introducir algo nuevo en 
el lugar de lo que está instaurado dentro de la familia y 
del entorno. Es importante que esto "nuevo" sea a nivel 
de acción o de comportamiento. En sentido negativo 
puede haber una tendencia a copiar ideas de otras perso
nas más inteligentes que uno y a tratar de imponerlas a 
su entorno. Si hay autoritarismo o fanatismo, podrá ob
servarse ciertamente que ello esconde un sentimiento de 
inferioridad. Que la persona trata de hacer creer que 
posee una personalidad integrada que, de hecho, no es 
más que un sueño. 

2.Del Primer Cuarto a la luna Llena.

Hemos dicho ya que en el momento del Primer 
Cuarto hay una crisis de acción. Esta crisis comprende 
a la vez el rechazo de todo lo que no concuerda con el 
nuevo crecimiento y la construcción deliberada de las 
estructuras y de las facultades nuevas capaces de llevar 
la semilla de la Luna Nueva hacia la iluminación de la 
Luna Llena. 

El período que sigue al Primer Cuarto es un perío
do durante el cual se deben remontar los obstáculos y 
enfrentarse a la hostilidad de lo "antiguo". Esto ocurrirá 
en el punto medio de este período, en el momento de la 
sesquicuadratura Sol-Luna, en el que la actividad cons-
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ciente estará en su punto máximo. La sesquicuadratura 
(135°) simboliza siempre una lucha decidida por parte de 
la persona que fuerza los acontecimientos con objeto de 
lograr un objetivo que se va dibujando cada vez más cla
ramente. Mientras que en la semicuadratura (45° ) puede 
decirse que es el mundo exterior quien ataca al indivi
duo, en la sesquicuadratura es el individuo quien busca 
voluntariamente barrer los obstáculos de su camino. Si 
tal vez este esfuerzo falla, puede aparecer una perturba
ción física o psíquica; la tuberculosis es uno de sus 
ejemplos: uno no se siente a la altura de las exigencias 
de la vida. 

A medida que uno se acerca a la Luna Llena, las 
muestras de madurez y de iluminación se van acentuan
do. Se debería esperar una forma de cumplimiento, de 
comprensión objetiva o de iluminación. 

3.De la Luna Llena al Ultimo Cua,10.

A partir de la Luna Llena empieza el hemiciclo de
creciente de la lunación. Puede representar o una culmi
nación de relaciones, o la imposibilidad de continuar la 
relación. La resonancia dinámica de la Luna Nueva se 
vuelve imagen concreta en el momento de la Luna 
Llena. El significado de esta imagen debe ser formulada 
y compartida con el prójimo, con la esperanza de afec
tarle activamente y de transformarle. Si este esfuerzo se 
logra, se llega entonces a incorporar la visión del fin del 
ciclo completo en la substancia de la sociedad. 

Desde el punto de vista negativo, este período co
rresponde a la cristalización. seguida de la desintegra
ción, de las estructuras orgánicas. La energía liberada 
en el momento de la Luna Nueva se agota progresiva-
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mente. Puede, no obstante, ser reemplazada hasta un 
cierto punto, por una nueva forma de poder nacido de 
compartir su objetivo y su vo1untad con un grupo orga
nizado de seres humanos. Dicho de otro modo. la cons
ciencia es estimulada por un "poder social" que toma el 
lugar del "poder biológico" de salida que se había debili
tado. 

El punto álgido de esta fase llega en el momento de 
la sesquicuadratura Sol-Luna. "sesquicuadratura decre
ciente", diferente pues del la sesquicuadratura que tiene 
lugar hacia el final del hemiciclo creciente. En astrolo
gía humanista es más importante saber si la relación 
entre los dos planetas se encuentra entre la fase creciente 
o decreciente de su ciclo de relación, que de constatar el
aspecto que forman entre ellos. De este modo, cuando
se llega a la sesquicuadratura decreciente, se está a la
misma distancia de la Luna Llena que en la semicuadra
tura del hemiciclo creciente al este de la Luna Nueva.

Debe considerarse a la Luna Llena como un co
mienzo similar al de la Luna Nueva. Hay cosas que 
nacen en el dominio inconsciente del instinto (Luna 
Nueva) , igual que hay cosas que tienen su origen en la 
claridad de la inteligencia consciente (Luna Llena). Hay 
unas iniciativas debidas a un sentimiento de carencia o 
de deseo, igual que las hay que nacen de un sentimiento 
de plenitud y de visión clara. 

La sesquicuadratura decreciente revela, pues. el 
surgimiento de la consciencia y de las formulaciones na
cidas de un estado de iluminación subjetiva; ahora re
sulta posible el aplicarlas objetivamente. En vez de 
gozar de sus ideales como de maravillosas posesiones 
subjetivas, el individuo se da cuenta de que debe com
partirlas, aplicarlas objetivamente en la vida. Hace falta 
que se vuelva cada dia más responsable en su participa
ción de ciertos objetivos sociales fundamentales. 
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Negativamente, en vez de participar y de compar
tir, el individuo estará abrumado por un sentimiento de 
incapacidad ante los retos sociales. Puede ser que se re
ponga ante este sentimiento negativo y se lance entonces 
fanáticamente a algún movimiento religioso que le libere 
del peso del encararse de forma consciente con sus más 
grandes responsabilidades. 

4.Del Ultimo Cuarto a la Nueva Luna

Igual que el Primer Cuarto, el Ultimo Cuarto es 
una fase de crisis y de cambios de dirección; pero este 
tipo de crisis comporta sobre todo problemas de cons
ciencia y de formulación: puede haber un conflicto bas
tante agudo pero a nivel ideológico. Y puesto que esta
mos ahora en una fase decreciente de poder biológico y 
cultural, la caída de antiguos ídolos e imágenes que 
puede producirse. conduce igualmente a crisis psicoló
gicas o sociales posibles, o a enfermedades o a luchas. 
En el organismo. las fuerzas catabólicas aumentan su 
poder. Socialmente hablando. es el momento en que 
nacen los revolucionarios que ponen en duda las viejas 
estructuras sociales y exigen un nuevo poder, el de las 
clases desfavorecidas. 

A este aspecto está también adherido una capacidad 
de "construir", pero es esencialmente la capacidad de 
formar grupos fuertes y enteramente consagrados a 
algún orden futuro. Es la capacidad de ser una semilla y 
de formar otras semillas. 

Es. sobre todo, a partir de la última semicuadratura 
Sol- Luna (semicuadratura decreciente) que entramos en 
el "tiempo de la siembra" y del sacrificio personal: el 
personaje simbólico, el mártir que incorpora el deseo de 
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su colectividad de un nuevo nacimiento del Espíritu. 
Ellos llaman al Espíritu creador, y al futuro a que cree a 
través de su propia muerte. 

Los ocho tipos soli-lunares 

Si se clasifica a los seres humanos según su meta 
arquetípica en la vida. solo basta contemplar la posición 
del Sol en el zodíaco en el momento del nacimiento. 
Pero para lograr esta meta, se deben de tener en cuenta 
otros factores, en particular de la Luna que es simbolica
mente responsable de la elaboración de estructuras con
cretas diversas, necesarias para realizar el objetivo solar. 
El impulso más espiritual quedará inoperante si no se 
encuentran los medios, los métodos adecuados para ma
nifestarlo en la vida. Por este motivo, la fase de la luna-

. ción en curso en el momento del nacimiento es un ele
mento tan importante en el comportamiento del indivi
duo como el Signo solar. Esta fase nos dice como actúa 
el "proceso" de la vida en la persona. así como la actitud 
fundamental de ella de cara a los problemas reales dados 
por sus relaciones en la vida. Indica de qué modo la 
persona tratará de realizar concretamente y prácticamente 
la meta arquetípica revelada por el grado del zodíaco 
sobre el que se encuentra el Sol natal. Este análisis se 
refiere, pues, ante todo a la participación personal deli
berada o automática, según el caso. frente a la obra del 
mundo. 

Lo primero que debe hacerse es mirar si la persona 
ha nacido en el hemiciclo creciente o decreciente de la 
lunación. El hemiciclo creciente subraya la importancia 
del poder de construir las estructuras orgánicas; el he
miciclo decreciente, el poder de revelar las ideas creado
ras que tienen una significación en su época. así como 
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de destruir las ideas desfasadas que no tienen relación 
con las "necesidades de su tiempo". 

A lo mejor uno se preguntará por qué no mencio
namos más que ocho tipos en vez de doce. Es porque 
en el simbolismo hindú, chino y gnóstico, la cifra 8 se 
relaciona esencialmente con toda clase de liberación de 
poder, sobre todo con lo relacionado a la manifestación 
de la vida sobre la tierra. También en los campos elec
tromagnéticos. la cifra 8 parece tener un papel capital. 
La cruz de cuatro brazos, que sirve de base tanto para la 
división por doce que para la de ocho del círculo o del 
ciclo. establece así los cuatro puntos de crisis funda
mentalmente asociados a toda relación entre dos factores 
polares. Pero esto no es suficiente; faltan aún otros 
cuatro puntos que dividen cada cuarto en dos partes 
iguales, para obtener las posiciones o los momentos 
más representativos del mayor impulso y del esfuerzo 
crucial del sentido dado por cada cuarto. 

1.Tipo luna Nueva 2 

Pertenecen a este grupo todas las personas nacidas 
en el momento de la Luna Nueva o durante los tres días 
y medio que la siguen. La Luna natal hace, pues, con el 
Sol natal, un aspecto creciente comprendido entre la 
conjunción y la semicuadratura ( 45°). 

La persona reacciona frente a las relaciones huma
nas y a las actividades sociales, en general, de una 
forma fundamentalmente subjetiva, impulsiva y emoti
va. Se encuentra a menudo en un estado de confusión, 
con tendencia a proyectarse en los demás y al mundo 

2 Tomamos aquí en breve resumen, los ocho tipos soli-lunares tal

como los definió Rudhynr en "El Ciclo de In Lunación" (op cit) 
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como si fueran sueños o pantallas sobre las que se pro
yecta su imagen -o su sombra. Raramente se ven las 
personas y las cosas tal como son en verdad, sino que 
más bien se vuelven símbolos representativos de alguna 
cosa. 

2.Tipo Creciente

Forman parte todas las personas nacidas entre 3 
días y medio y 7 días después de la Luna Nueva. Luna 
y Sol natales forman un aspecto creciente comprendido 
entre 45° (semicuadratura) y 90° (cuadratura). 

Hay en la persona una lucha más o menos intensa 
entre una nueva impulsión o una nueva calidad de activi
dad, ligada a la Luna Nueva y al orden preexistente. 
Tiene fe en sus posibilidades, busca afirmarse y está, en 
general, impaciente por remontar los obstáculos que van 
a oponérsele en el cumplimiento de una serie de manda
tos o de impulsión vital presentidos interiormente. 
Desde el punto de vista negativo, hay a menudo la im
presión profunda, subconsciente, de estar sumergido 
por los impulsos del pasado, por el poder de ciertos 
"fantasmas"o por el Karma. Este sentimiento negativo 
puede resu.ltar de un fracaso consecutivo a esfuerzos 
desplegados a fin de cambiar su comportamiento de cara 
a los demás, a la sociedad. 

3.Tipo Primer Cua,to

Engloba a todas las personas nacidas con la Luna 
natal situada entre 90° ( cuadratura) y 135° (sesquicua
dratura) por delante del Sol en el zodíaco: de 7 a 10 días 
y medio después de la Luna Nueva. 
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Esta fase es un tiempo de crisis en el plano de la 
acción. donde se debe actuar enérgicamente y de una 
forma bien organizada. Este tipo debe ante todo tratar 
de construir encuadres (o los andamiajes) que valdrán 
para la futura realización de nuevos ideales sociales y de 
una nueva forma de relaciones interpersonales. Hay. en 
general. una voluntad bien afirmada y quizás mucho 
amor propio. Se goza del abandono de antiguas estruc
turas y se trata a menudo de consolidar las nuevas ten
dencias de una forma bastante drástica. Hay siempre 
obstáculos a remontar puesto que el deseo de hacer algo 
nuevo se encuentra inevitablemente con la enemistad de 
quienes se refugian en lo antiguo. Esta lucha entre lo 
antiguo y lo nuevo puede también producirse a nivel de 
consciencia; es una crisis de individualización. 

4.El Tipo "Giboso"

Todas las personas nacidas con la Luna situada entre 
135° (sesquicuadratura} y 180° (oposición) por delante 
del Sol en el zodíaco forman parte de este tipo: entre l O 
días y medio y 14 días aproximadamente después de la 
Luna Nueva o. lo que es lo mismo, en los 3 días y 
medio antes de la Luna Llena. 

La persona da mucha importancia al desarrollo de 
sus capacidades y en particular a su evolución. Desea 
comunicar algo válido. significativo, a la sociedad y a la 
cultura de la que forma parte. Este tipo se pregunta 
siempre el "por qué"? y busca ver claro en sus proble
mas, ya sean personales o socioculturales: la meta per
seguida reviste siempre mucha importancia ante sus 
ojos. Puede hacer gala de una viva inteligencia y ser 
capaz de asociar ideas y conceptos de forma reveladora 
y aclarar así las ideas de los demás. Dedica a menudo 
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todo su tiempo a una causa o a una personalidad impor
tante y tiene tendencia a exigir a los demás que trabajen 
para él con la misma dedicación. 

5.Tipo Luna Llena.

Son de este tipo todas las personas nacidas en el 
momento de la Luna Llena o durante los 3 días y medio 
que le siguen. Desde el punto de vista de los aspectos, 
la Luna está entre 180° (oposición) y 135° (sesquicua
dratura decreciente) "detrás" del Sol en el zodíaco. Este 
tipo es el primero en pertenecer al hemiciclo decreciente 
de la lunación y lleva la significación de la Luna Llena. 
punto culminante del ciclo. 

En teoría. lo que sobresale más dentro de su carác
ter es la objetividad y una consciencia clara, resultante 
de sus relaciones interpersonales y socioculturales. La 
impulsión de salida del ciclo (Luna Nueva). nacida en la 
inconsciencia, se vuelve ahora un concepto formado, 
una imagen más o menos nítida. Lo que en el pasado 
fue "sentido", ahora es "visto". Esto puede pues signi
ficar, una revelación, una iluminación, o en todo caso 
manifestar algún tipo de logro. En sentido negativo, la 
Luna Llena puede representar una separación. un divor
cio. t�nto interior como exterior. bajo la forma de un de
sacuerdo interior ("el hombre contra sí mismo"). En 
todo caso, las relaciones son muy importantes para el 
tipo Luna Llena. aunque él llegue a repudiarlas todas. 
salvo las que sean de naturaleza idealista. 
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6.Tipo "Difusor"

Se incluye en este tipo a la-s personas nacidas con 
la Luna decreciente situada entre 135° (sesquicuadratura 
decreciente) y 90º (cuadratura decreciente) por detrás del 
Sol en el zodíaco: entre 3 días y medio y 7 días después 
de la Luna Llena. Este tipo se ocupa sobre todo de la 
diseminación de las ideas: quiere demostrar a los demás 
lo que ha aprendido o experimentado, todo lo que le ha 
impresionado fuertemente. Su espíritu puede volverse 
el de un verdadero Cruzado, pero en sentido negativo. 
tiene tendencia a perderse en la Causa, a ser fanático o 
demasiado influenciable por las emociones colectivas o 
de la "masa". 

7.Tipo Ultimo Cuarto

Forman parte de él las personas nacidas con la Luna de
creciente entre 90° (cuadratura decreciente) y 45° (semi
cuadratura decreciente) por detrás del Sol en el zodíaco: 
de 7 días a JO días y medio después de la Luna Llena. 

La crisis experimentada aquí es una crisis de cons
ciencia. En las relaciones personales y sociales, este 
tipo tiene tendencia a forzar los acontecimientos por la 
importancia que le da a ciertos principios a los que se 
siente obligado a defender, cueste lo que cueste. Lo que 
más le importa es incorporar sus creencias ideológicas a 
sistemas definidos de pensamiento o a alguna institución 
concreta. Puede faltarle flexibilidad puesto que se cree 
un pionero al que solo reconocerá la posteridad; se 
siente ligado a un porvenir del que sólo alcanza a ver su 
forma vaga y prenatal. Hace gala a veces de una cierta 
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ironía o sentido del humor que utiliza en servicio de su 
Causa o de su visión del mundo; por el contrario, 
puede mostrarse incapaz de aceptar la crítica. El acento 
está puesto en el futuro. 

8.Tipo "Balsámico"

Pertenecen a este tipo las personas nacidas durante los 
tres últimos días antes de la Luna Nueva; la Luna natal 
está situada entre 45 ° (semicuadratura decreciente) por 
detrás del Sol y de la conjunción (Oº). 

Este período de 3 días, 3 días y medio, representa 
una décima parte del ciclo entero: es un período de tran
sición, de formación de una semilla. Y esta semilla se 
convertirá en el punto de arranque de la futura planta. 
con tal que las condiciones de germinación sean favora
bles. 

En las formas más evolucionadas de este tipo se 
encuentran personalidades proféticas enteramente preo
cupadas por el porvenir, todo y sintiéndose el producto 
final de un pasado al que dejan voluntariamente atrás. 
Este tipo cree a veces que debe llenar un destino social o 
que es el instrumento de algún poder superior. Es más 
o menos consciente de ser el depositario de algo que le
sobrepasa; es, pues, capaz de sacrificarse por el porve
nir, tanto de un pequeño grupo como de la humanidad.
En cuanto a sus relaciones más importantes. representan
para él un medio de alcanzar alguna meta trascendental.

Si se quieren aplicar las particularidades de estos 
ocho tipos, se deben de tener en cuenta evidentemente 
todas las limitaciones impuestas al individuo tanto por 
su entorno como por su cultura: su raza, su nación, su 
religión, su entorno social, etc ... Además el campo de 
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experiencia y la cualidad de la energía a disposición va
riarán siguiendo las respectivas Casas y Signos donde 
se encuentran el Sol y la Luna en el tema natal. Y debe 
decirse que esto no ocurre "porque" uno nazca en Luna 
balsámica, por ejemplo. que uno llegará a ser automáti
camente un mártir o un profeta; esto no es más que un 
potencial, como todo lo que se da en el tema natal. 
Nadie puede decir con anterioridad, sobre base astroló
gica, si la persona de tipo Luna balsámica será una se
milla de futuro o pasará toda su vida tratando de com
placerse a sí misma, todo y estando descontenta de su 
revuelto pasado. Se deben de tomar en consideración 
las condiciones, nacionales, socio-económicas. familia
res, etc ... dónde vive la persona y sobre todo siempre 
tener presente el hecho de que no es la notoriedad o la 
importancia social de la persona lo que cuenta. espiri
tualmente hablando, sino la "calidad" de su ser y de su 
vida: el objetivo al que sirve y el tipo de contribución 
que aporta a su comunidad, a su nación o a la humani-

dad. 
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2.LUNUS - LUNA

(LA LUNA EN EL EXTERIOR DE LA

ORBIT A DE LA TIERRA
Y LA LUNA EN EL INTERIOR DE LA

ORBIT A DE LA TIERRA)

En tanto que arquetipo perfecto (es decir a la ima
gen de Dios), el Hombre se manifiesta como estructura 
"genérica" en cada hombre, como fundamento para el 
perfecto desarrollo colectivo de todos los seres huma
nos. Esta Imágen de la Divinidad es Ja potenciaJidad 
subyacente en cada nacimiento y su objetivo en la vida 
terrestre consiste en reconocer, comprender y manifestar 
plenamente esta Imagen en el cuerpo y el la psique de 
cada ser humano. 

Esta Imagen de Divinidad siempre ha existido y 
siempre existirá. hasta el fin del ciclo de la evolución 
humana y planetaria. Tristemente esta Imagen ha sido 
deformada por la herencia colectiva acumulada a través 
de las eras. herencia llena de frustraciones y de perver
siones. Esto ocurre porque nuestros cuerpos no son 
perfectos, aún no son aptos para manifestar todo cuanto 
la naturaleza humana es capaz. Es porque nuestras psi
ques no son un reflejo perfecto de la divinidad, sino 
más bien el espejo de nuestros prejuicios raciales. cultu
rales y religiosos. de nuestras enfermedades y de nues
tros complejos psicológicos. 

En el siglo XX y con el nacimiento de la psicología 
de las profundidades. estamos más capacitados para 
volvernos objetivos para con nuestro propio cuerpo y 
nuestra psique egocéntrica. Es tarea nuestra el darnos 
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cuenta de que todos tenemos una función individual cre
adora en la economía de la humanidad en su conjunto. 
Lo que Jung llama "individuación" es una etapa esencial 
y necesaria en el camino progresivo hacia la identifica
ción, subjetiva pero consciente. de la estructura genérica 
del Hombre. a la imagen de su divinidad más que a sus 
imperfecciones y contradicciones. 

Durante siglos hemos dado un sentido peyorativo a 
la "naturaleza humana" y al cuerpo, por falta de objetivi
dad, por incapacidad de diferenciar las funciones y es
tructuras de nuestros cuerpos y psiques del "empleo que 
hemos hecho", en nuestro deseo de engrandecernos o 
de satisfacer nuestro sentido de nosotros mismos. nues
tra capacidad de decir "yo soy". Hemos acentuado a 
Saturno y a la Luna a expensas del Sol. 

Hemos elaborado técnicas para "liberarnos" de la 
molestia de la naturaleza humana; hemos buscado desa
rrollar un conocimiento objetivo y científico del univer
so haciendo abstracción de la ecuación humana. Por lo 
tanto, que es lo que podemos verdaderamente conocer 
fuera de nuestra naturaleza humana?. También nuestro 
universo científico es un universo "humano" puesto que 
este conocimiento está establecido por nuestros sentidos 
humanos y nuestra tradición humana. Todo lo que po
demos conocer de Dios o del Espíritu depende del em
pleo de nuestras capacidades humanas. Nuestras cultu
ras. nuestros nacionalismos, nuestras religiones, nues
tras leyes. nuestras instituciones glorifican nuestro em
pleo mediocre, sin imaginación, de los poderes conteni
dos en la naturaleza humana, igual que los medios de 
"separarnos" a los unos de los otros. En todos estos 
campos subrayamos nuestras diferencias individuales o 
de grupo, estas diferencias que son la fuente de nuestras 
guerras, de nuestros conflictos sociales y religiosos y 
que atribuimos falsamente a la "naturaleza humana". 
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La naturaleza humana no puede manifestarse plena
mente más que en las actividades, sentimientos y pensa
mientos que "nos unen a todos" los hombres. De ahí la 
necesidad actual de construir un mundo único por una 
humanidad consciente de su unidad. Y la única fuerza 
capaz de crear una unidad tal es el "amor", cualidad de 
base que anima la Imagen de divinidad a la que tenemos 
que llegar. A menos de experimentar conscientemente el 
hecho de que nuestras raíces encuentren su substancia 
(de "sub stare" = mantenerse debajo) en lo que Rudhyar 
llama "la humanidad común de los hombres". no sere
mos nunca capaces de ser una expresión realizada de lo 
que representa el reino humano. La obra del Hombre 
no estará acabada (en el sentido etimológico de "llevar a 
cabo, a una culminación") antes que cada uno de noso
tros no llegue a se un "templo de Dios vivo". Pero aun
que trabajemos individualmente se trata de un trabajo 
colectivo donde la ayuda es necesaria. El Hombre quie
re manifestar su divinidad; no puede hacerlo si todos los 
que forman parte del Hombre -vosotros y yo y todos 
nuestros predecesores- son "conscientes" de formar 
parte del Hombre y se ayuden mutuamente a llenar ple
namente su función "humana". 

Estas consideraciones filosóficas generales son ne
cesarias para comprender mejor la función de la Luna. 
Sabemos ahora que sólo hay una energía que emane del 
Sol. Puede manifestarse en la vida de una manera 
polar, en el cuerpo y en la naturaleza psicológica del 
hombre. La existencia de esta polaridad se ve claramen
te en el cruce de las órbitas de la Luna y de la Tierra, a 
lo largo del periplo de estos dos cuerpos celestes alrede
dor del Sol. según el punto de vista heliocéntrico. De 
hecho, en su movimiento alrededor de la Tierra, la Luna 
serpentea y se encuentra la mitad del tiempo en el inte 
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rior de la órbita de la Tierra. y la otra mitad del tiempo 
en el exterior. Las Lunas Nuevas tienen lugar cuando la 
Luna se encuentra lo más cerca posible de la Tierra (en 
su perigeo), mientras que se encuentra en su apogeo (lo 
más lejos de la Tierra) en el momento de las Lunas 
Llenas. Está en el interior de la órbita de la Tierra entre 
el Ultimo y Primer Cuarto y al exterior entre el Primer y 
Ultimo Cuarto. 

Planetas interiores y planetas exteriores 

En el simbolismo del sistema solar, todo lo que 
pasa en el interior de la órbita de la tierra (comprendidos 
los planetas) se refiere a lo que ocurre en el interior del 
hombre. Es el campo subjetivo, de la introversión. de 
la tendencia hacia la integración, hacia un nuevo contac
to con la fuente de donde emana la cualidad particular 
del Si Mismo universal que representa el Sol. Cuando 
la Luna se encuentra en el interior de esta órbita, se diri
ge simbólicamente hacia el Sol con el que va a establecer 
una relación en el momento de la Luna Nueva. Trata de 
enlazar a la Tierra (la personalidad del hombre) con el 
Sol (el Si Mismo espiritual en su aspecto particular tal 
que la persona puede encarnar). Después de la Luna 
Nueva, va de algún modo a llevar al Sol hacia la Tierra. 
vertiendo progresivamente sobre ella la nueva impul
sión. el nuevo flujo de energía creadora de que la im -
pregnó el Sol en el momento de la conjunción. 

Los dos planetas que evolucionan en el interior de 
la órbita de la Tierra son Mercurio y Venus. Ellos sim
bolizan los medios propios del hombre para crear esta 
relación. Mercurio representa el poder humano de aso
ciar o de sintetizar las ideas y de establecer de este modo 
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las generalizaciones y los conceptos. Venus representa 
el poder que tiene el hombre de dar, gracias a sus senti
mientos, un valor, un sentido esencial a sus experien
cias. 

Por el contrario, los planetas que evolucionan en el 
exterior de la órbita de la Tierra, Marte, Júpiter y 
Saturno, representan todo lo que caracteriza el exterior 
del hombre; el entorno general y las funciones de exte
riorización, de relación con el mundo exterior. Es el do
minio objetivo, de la extroversión. Marte se refiere al 
poder de expresar, de exteriorizar, de manifestar en un 
mundo subjetivo el Si Mismo solar, la Imagen divina en 
cada uno ... a menos que no se le llame el ego-Tierra y 
su deseo de ego o geocéntrico, lo que vuelve a lo mismo 
-darse cuenta de que ego es el anagrama de geo: en este
caso la exteriorización marciana se vuelve agresiva y se
dienta de conquistas sin fin. Pero Marte en sí no es ni
negativo ni positivo; es el empleo que nosotros hace
mos, el objetivo que asignamos a los medios de exterio
rización que nos ofrece, lo que crea los problemas o los
buenos resultados en nosotros: no es el planeta, sino
nosotros quienes somos responsables.

Júpiter representa las funciones de asimilación y de 
expansión en todos los planos, pero también el poder 
que tiene el hombre de participar en un todo más grande 
del cual se siente un elemento consciente, así como la 
facultad de aportar una contribución significativa asu
miendo su lugar y su función dentro de ese todo más 
grande. 

En cuanto a Saturno, simboliza en todos los pla
nos el principio de la limitación necesaria en la focaliza
ción del poder solar. Es la circunferencia, el principio 
de la Forma, que establece las fronteras destinadas a es
tabilizar las otras funciones planetarias y a circunscribir 
el campo de expansión jupiteriano, ya sea a nivel de or-
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ganismo individual o colectivo; por tal poder de con
centración, permite la estabilidad de todo el organismo. 

Saturno, Júpiter y Marte, que evolucionan en el ex
terior de la órbita de la Tierra, son llamados tradicional
mente planetas masculinos o positivos -los términos 
positivo y negativo no implican aquí ninguna connota
ción ética y moral, pero están utilizados en el mismo 
sentido que en electricidad, por ejemplo: polo + y polo • 

Ellos inician procesos vitales; son los agentes de cau
salidad. Cuando la Luna está ella también en el exterior 
de la órbita de la Tierra. contacta y enlaza estas tres fun
ciones. Actúa entonces dentro de su papel masculino de 
Lunus. Por el contrario, Mercurio, Venus y la Luna, 
cuando están en el interior de la órbita de la Tierra, son 
tradicionalmente planetas negativos o femeninos. Dicho 
de otra forma. estos tres planetas estabilizan. vivifican. 
completan o concretizan los procesos iniciados por 
Marte, Júpiter y Saturno. La Luna está entonces en acti
vidad bajo la forma femenina. Luna. 

Tipos de actividad lunar 

Los dos tipos de actividad lunar, Lunus y Luna. son 
distintos y de polaridad opuesta. Bajo su aspecto feme
nino, la Luna-Luna se relaciona, en psicología moderna. 
a la actividad del Anima-Animus. función psíquica inter
mediaria que busca hacer el inconsciente inteligible al 
ego consciente, la sabiduría colectiva y permanente de la 
raza, comprensible y·utilizable a través de las formas di
ferenciadas del saber individual. Bajo su aspecto mas
culino "Rey Soma", la Luna-Lunus representa el aspec
to exterior del impulso vital creador, el poder masculino 
en el hombre y el poder femenino en la mujer. 
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1 .El tipo lunar pasivo (Luna) 

Se relaciona de forma pasiva con las corrientes so
ciales, culturales y religiosas que animan su comunidad. 
o bien se identifica con las imágenes y símbolos produ
cidos por la actividad de su Anima (o Animus, si se trata
de una mujer). Como su energía vital está dirigida hacia
el interior, este tipo tiende a limitar su expresión exterior
y a seguir prácticas ocultas o religiosas que necesitan
aislamiento, ascetismo, sacrificio de sí mismo. Niega el
valor del intelecto, la atracción por la vida sexual, la ac
tividad extrovertida en la sociedad.

Esta actitud lunar es típica en India donde "La 
Madre Divina" (la imagen madre llega a ser transcenden
te y universal) y el Amor. juegan un papel muy impor
tante en la filosofía. También todos los sistemas filosó
ficos que acentúan el factor "fatalidad" -comprendidas 
las escuelas astrológicas que hablan de "influencia" 
buena o mala de los planetas y que quieren que el hom
bre dependa de factores horoscópicos para adaptarse a 
su entorno -interpretan la vida desde un punto de vista 
lunar pasivo, punto de vista necesariamente condiciona
do por un complejo madre. Este tipo de filosofía que 
atrae a este tipo será siempre una especie de guía moral 
y de conducta, un sistema destinado a reemplazar el 
ejemplo maternal de la infancia y de la juventud. Todo y 
refiriéndose a problemas concretos de la exi�tencia inte
rior y exterior, la filosofía Luna (o solar pasiva) se basa 
en juicios emocionales y digamos intuitivos; llevará casi 
siempre a sus devotos a un estado de dependencia hacia 
alguna "madre" (grupo, partido, iglesia) que dictará la 
forma correcta de actuar, de sentir y de pensar. La filo
sofía marxista es de tipo Luna (Marx había nacido du-
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rante un eclipse de Sol en el signo de Cáncer) y el 
Comunismo soviético es del todo lunar pasivo: es un 
matriarcado autocrático que quiere imponer su tipo de 
vida y conducir a sus "niños". 

2.El tipo lunar activo (Lunus)

La universalización de la imagen madre es un pro
ducto típico de la etapa "vitalista" de la filosofía huma
na, etapa durante la cual la Vida era el objeto principal 
de adoración y de culto: se veneraban todas las formas 
de fecundidad, todas las expresiones del Impulso Vital. 
Esta actitud vitalista tiene una relación con la Luna en su 
papel masculino. Para nosotros, Occidentales. la Luna 
se ha vuelto el símbolo femenino; es porque en nuestras 
interpretaciones de su función, tenemos tendencia a 
acentuar todos los atributos femeninos. 

Como hemos ya dicho, pese a esta femineidad 
lunar, las primeras mitologías de la humanidad se refie
ren siempre a la Luna como un rey; la Luna-Lunus era. 
bajo el nombre de Rey Soma. el Maestro de los 
Misterios más ocultos en India. En esta época lejana. 
los Misterios estaban naturalmente relacionados a los 
procesos de la generación y de la muerte y atribuían una 
gran importancia a todos los símbolos sexuales -igual 
que en Caldea. en Egipto, China. y por todas partes 
donde se desarrollaron civilizaciones agrícolas. 

La palabra "soma" se encuentra también en griego 
donde significa "cuerpo". Así. Lunus-Soma representa 
ese poder que construye. gobierna y mantiene el cuerpo. 
parte genérica del hombre -y también parte de nuestra 
personalidad que es la expresión y el resultado de todas 
nuestras actividades exteriores. de nuestras impresiones 
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sensoriales. etc ... Esta función masculina o positiva 
(desde el punto de vista de la polaridad lunar) del impul
so vital es la que contribuye en mayor medida al desa
rrollo del ego consciente. en el sentido de ser diferente 
de los demás, de ser "individuos". Por consiguiente, 
Lunus representa el poder masculino en el hombre y el 
poder femenino en la mujer, el aspecto exterior del im
pulso vital creador y bipolar -y también lo que Jung 
llama "persona", la máscara que todos tenemos tenden
cia a llevar en nuestras relaciones sociales y profesiona
les. 

El tipo lunar positivo será más intelectual y menos 
sentimental. acentuará sus propias impresiones, sus 
puntos de vista; será mucho más individualista, más 
particular en sus juicios que el tipo lunar pasivo, senti
mental, soñador. El primero tendrá una filosofía de la 
vida de naturaleza objetiva. extrovertida, "científica", 
mientras que el segundo tendrá una filosofía de naturale
za subjetiva, introvertida. Pero en los dos casos, la filo
sofía estará al servicio de las necesidades particulares. 
limitadas, en el espacio o en el tiempo, y no llegará 
nunca a la universalidad del tipo solar. 

Estos dos polos opuestos de la actividad lunar son 
una expresión de la dualidad inherente a la manifesta
ción de la Vida sobre la Tierra. Entonces, el hecho de 
que la Tierra sólo tenga un satélite, concretiza esta duali
dad, al menos en la etapa de evolución donde se encuen
tra la humanidad actualmente. Los Antiguos lo habían 
comprendido muy bien. puesto que habían atribuido bi
polaridad a la Luna, aunque no tuvieran en esas épocas 
lejanas, más que una visión geocéntrica y localo-céntri
ca, si es que así puede decirse (es decir, centrada en lo 
local), del universo. Con el punto de vista heliocéntrico 
-el Sol como centro de un sistema de planetas en el que
está la Tierra- esta bipolaridad lunar puede estar vista
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desde otro ángulo. Sabemos ahora que los planetas 
giran alrededor del Sol según unas órbitas y que la Luna 
gira también alrededor de la Tierra según una órbita elíp
tica donde la Tierra ocupa uno de los focos, lo que los 
Antiguos no sabían. Por lo tanto, en su periplo alrede
dor de la Tierra, la Luna cruza la órbita que describe la 
Tierra alrededor del Sol, tanto del interior hacia el exte
rior como del exterior hacia el interior de dicha órbita. 
Este conocimiento ha permitido crear el concepto de 
nodos lunares que ya veremos más adelante como tam
bién los ciclos de latitud de la Luna. También, por lo 
que concierne a la bipolaridad lunar, ha permitido reac
tualizar los polos masculino y femenino de la Luna enla
zándolos a su trayectoria tanto en el exterior como en el 
interior de la órbita de la Tierra. Este es un punto a su
brayar puesto que es esencialmente astronómico y helio
céntrico y acentúa una vez más, la importancia de la as
tronomía en el simbolismo astrológico que no es, como 
se cree a menudo, nacido de una mitología, cuando no 
de una mezcla confusa de mitologías diversas que tenían 
su razón de ser en las épocas que fueron creadas. pero 
que no responden para nada a las necesidades del hom
bre actual. 

Objetividad - subjetividad y 
extroversión - introve1:'lión 

Resumamos brevemente el periplo de la Luna a lo 
largo de un mes soli-lunar, de un ciclo de lunación. 
Como Jo muestra la figura IV, la Luna evoluciona en el 
campo subjetivo de los planetas interiores entre UC. LN 
y PC y barre el mundo objetivo de los planetas exterio-
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res entre PC, LLL y UC , 3 con un extremo de subjeti
vidad después de la Luna Nueva y un extremo de objeti
vidad en el momento de la Luna Llena. 

No obstante, la Luna Nueva y la Luna Nueva 
constituyen los puntos de salida de dos movimientos en 
sentido inverso de la Luna: movimiento hacia el exte
rior, hacia la extraversión a la Luna Nueva, y movi
miento hacia el interior, hacia la introversión a la Luna 
Llena. Evidentemente cada uno de estos movimientos 
nacidos en un principio latente, aún aparentemente do
minado por eJ movimiento de sentido inverso que se 
encuentra entonces en su apogeo: después de la Luna 
Nueva la extraversión no está visiblemente expresada ni 
es perceptible, igual que la introversión no es aún mani
fiesta en la Luna Llena. Cada uno de ellos, estos movi
mientos, no empezarán a hacerse notar y a ser experi
mentados conscientemente que después la Luna habrá 
realmente pasado al campo hacia el cual tiende el movi
miento en cuestión: dentro del campo objetivo. en el 
PC, en lo que concierne a la extraversión y en en campo 
subjetivo, en el UC, en lo que concierne a la introver
sión. Pero de una forma general puede decirse que 
entre la LN, PC y LLL hay una extraversión creciente, 
mientras que entre la LLL, UC y LN es la introversión 
lo que crece. 

Por lo tanto, entre una Luna Nueva y la siguiente, 
el modo de adaptación a la vida y las estructuras necesa
rias para la utilización del impulso vital, así como los 
contenidos de la conciencia, evolucionan siguiendo unas 
fluctuaciones que van de un máximo de introversión 
subjetiva a un máximo de extraversión objetiva y vice
versa, con etapas intermedias que podríamos esquemati
zar de la siguiente forma: 

3 Recordemos la signifiaición de estas abreviaciones : LN = Luna

Nueva, PC = Primer Cuarto, LLL = Luna Llena, UC = Ultiioo Cuarto. 
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-Entre LN y PC: Extraversión subjetiva.
-Entre PC y LLL: Extraversión objetiva.
-Entre LLL y UC: Introversión objetiva.
-Entre UC y LN: Introversión subjetiva.

Hace falta precisar aquí algunos puntos. Por una 
parte, cuando hablemos de un máximo de objetividad o 
de subjetividad por ejemplo, es muy evidente que el 
polo que está en su máximo no se encuentra solo exis
tiendo en un estado en el que el otro polo sea totalmente 
inexistente. Como señala Rudhyar, esta no es una cues
tión de ésto o de lo otro, sino más bien de "más o 
menos" : hay una alternancia de dos funciones, cualida
des o estados; uno cruza mientras que el otro descruza 
y viceversa, como el Yang-Yin chino. Después de que 
uno de los dos está en su máximo de actualización. de 
manifestación. el otro se encuentra en su máximo de po
tencialización y actúa a nivel del inconsciente, e inversa
mente; hay interacción. interrelación constante entre los 
dos polos considerados.• Desde el punto en que define 
dos actitudes fundamentales pero complementarias de la 
vida. la introversión y la extraversión, Jung precisa bien 
que ni la una ni la otra existen en estado puro, pero que 
hay una predominancia relativa de la una o la otra en 
cada uno de nosotros. 

Por otra parte querríamos portar algunos matices a 
las nociones de extroversión y de introversión. La ex
troversión, tal como la entendemos aquí. puede definir
se como el movimiento del sujeto hacia el objeto. hacia 
el exterior, el mundo objetivo. La introversión como el 

• Este juego de alternancia de dos fuerzas ha sido abundantemente
desarrollado por Dane Rudhyar en "El Ritmo del Zodíaco", Ed du 
Rochcr, Mónaco 1981. 

Ver "Tipos Psicológicos" por C.G.Jung, Ed Librairie de 
l'Université, Gcnevc, 1977. 
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movimiento del sujeto que coge el objeto hacia él, hacia 
su mundo interior y su propia evaluación o consciencia 
del objeto. Pero se puede también considerar una forma 
de extroversión, <Je movimiento hacia el exterior, donde 
la motivación de base es la proyección del sujeto hacia y 
sobre el objeto, lo que podría llamarse una extroversión 
de orden subjetivo puesto que el movimiento viene del 
interior, del sujeto mismo. También, se podría definir 
una forma de extroversión objetiva donde el movimiento 
hacia el exterior está motivado por el objeto que atrae el 
sujeto; hay una llamada, atracción hacia lo de fuera y 
no, como en primer caso. empujado desde el interior. 
Aunque esto no puede estar resuelto de una forma tan 
simplista .puesto que hay probablemente una interacción 
mezclada en mayor o menor grado de dos motivaciones, 
es exactamente lo que ocurre en la primera mitad del 
ciclo de lunación, entre la Luna Nueva y la Luna Llena. 
De la LN al PC. hay proyección. tendencia hacia la exte
riorización, pero sobre la base de impulsión (cabría 
mejor decir "ex-pulsión"?) solar interior que empuja de 
algún modo a la Luna. Por el contrario, en el PC la 
Luna al cruzar la órbita de la Tierra se arranca. por así 
decirlo, de este empuje del mundo interior. fascinada 
como está ahora por el campo del objeto, del mundo ex
terior, atraída irresistiblemente por la perspectiva de la 
Luna Llena, de la realización exterior, en el campo obje
tivo. 

Del mismo modo, entre la LLL y el UC el centro 
de atención se encuentra en el mundo objetivo, en el te
rreno de la participación y el compartir con los demás; 
la Luna puede entonces contactar con los confines del 
sistema solar y a través de Urano, Neptuno y Plutón. 
entrar en relación con el mundo lejano de la Galaxia, 
nuestro más gran todo. La conciencia está aún polariza
da por el mundo objetivo y la extroversión parece estar 
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en su punto máximo. De todas formas, subyacente, 
subconsciente, el movimiento se amortigua insensible
mente hacia el interior, hacia el sujeto; la introversión es 
un estado latente. Es en esto que se puede hablar de in
troversión objetiva. El compartir con los demás, con el 
mundo exterior, preludio a la cosecha de valores que va 
a hacer el sujeto; progresivamente va a recoger esta co
secha hacia sí, hacia su mundo interior, para evaluarla a 
su propia medida. Pero esta etapa de evaluación no em
pezará verdaderamente que en el UC donde la Luna, 
cruzando la órbita de la Tierra del exterior hacia el inte
rior, se arranca. de algún modo, del mundo de los 
demás y del objeto para traerlos hacia el sujeto y la 
Luna Nueva que está por llegar. Por lo tanto, entre el 
UC y la LN siguiente, las experiencias y el mundo exte
rior pasadas por el filtro del sujeto que las va a evaluar, 
a calibrar, a aceptar o rechazar, a proceder a una selec
ción en función de sus criterios personales interiores. 
Es en esto que podemos, en esta última parte del ciclo, 
hablar de introversión subjetiva, en particular durante 
los dos o tres últimos días del ciclo cuando la Luna de
saparece en el esplendor solar, en la antecámara prepara
toria a las bodas solí-lunares de la próxima Luna Nueva. 
Durante estos días, la conciencia del sujeto vuelve hacia 
su centro, excluyendo casi completamente el mundo ex
terior, para preparar en el más profundo secreto la mis
teriosa alquimia de un nuevo nacimiento. 

A lo largo de estos 28 días alrededor de una luna
ción y de las 12 o 13 lunaciones anuales, hay pues, en 
los contenidos de la conciencia y la interrelación sujeto
ob jeto, fluctuaciones constantes, periódicas, que la 
Luna nos permite seguir y evaluar, según las variacio
nes de su relación con el Sol y con la Tierra. Las cate
gorías que acabamos de definir (extroversión e introver
sión) ocupan una de las dos mitades del ciclo de la luna-
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ción, de la LN a la LLL y de la LLL a la LN siguiente, 
el otro (subjetivo-objetivo) periplo de la luna tanto en el 
interior (Luna) como en el exterior (Lunus) de la órbita 
de la Tierra. De todas formas, si está en evolución 
constante a lo largo del mes, no tarda menos que en el 
momento del nacimiento de una persona, la relación 
Luna-Sol-Tierra se encuentra enclavada en una u otra de 
estas cuatro etapas principales. 

Desde el punto de vista de la actitud psicológica de 
cara a la vida, será interesante pues determinar si la 
Luna se encuentra en: 

l .En la zona de los planetas exteriores y del mundo
objetivo (entre PC, LLL y UC) o bien en la zona de los 
planetas interiores del mundo subjetivo (entre UC, LN y 
PC). 

2.En la zona de la extroversión, entre LN,PC y
LLL o en la de la introversión, entre LLL, UC y LN. 

Combinando estos dos movimientos, tenemos los 
cuatro tipos definidos con anterioridad: 

-Tipo Luna Extrovertido o Extrovertido sub
jetivo ( elltre LN y PC ):

Combina las características del tipo Luna -aunque 
un tipo Luna algo activo: percepción y evaluación sub
jetivas sobre una base de Intuición-Sentimiento, tal 
como los definió Jung 5

, pero que busca proyectarse 
hacia el exterior y hacia los demás -con la tendencia acti
va de la primera mitad del ciclo de la lunación. La per
sona es empujada desde el interior y su mundo de acer
camiento a los demás y al mundo exterior se realiza a 
través de la acción -acción que es el fruto, sea de una 

5 Ver "Tipos Psicológicos" por C.G.JUNG (Op. Cit.). 
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impulsión instintiva, sea de algo más grande que trata de 
actualizarse a través de ella. Es por este acercamiento 
activo, pulsional o intuitivo, que la persona hace el enla
ce entre ella y el mundo exterior. En este tipo encontra
mos el tipo Luna Nueva y el tipo Creciente del primer 
cuarto de la lunación, tal como los definió Rudhyar. 

-Tipo Lunus extrovertido o Extrovertido
subjetivo (entre PC y LLL):

Aquí extroversión y objetividad tienden al máximo. 
pero siempre de forma activa. La persona busca cons
truir, exteriorizar. incorporarse en el mundo objetivo, 
proyectarse bajo la forma de realizaciones materiales; es 
así como ella aprende a desarrollar la interacción y la in
terrelación entre ella y los demás, el objeto exterior. En 
este tipo encontramos el tipo Primer Cuarto y el tipo 
Giboso de Rudhyar. 

-Tipo Lunus introvertido o Introvertido ob -
jetivo ( entre LLL y UC ):

Como en el caso anterior, la persona funciona 
sobre el modelo Lunus: predominancia del exterior, del 
objeto, del mundo masculino, de la participación social 
y de las funciones junguianas Sensación y Pensamiento. 
Pero no es un tipo lunar básicamente activo; tenderá 
más bien hacia la pasividad, aunque no sea aún aparen
te. Cuando hablamos aquí de pasividad, queremos sim
plemente decir que la acción de concretización, de mate
rialización. de construcción de estructuras psíquicas no 
es del todo el objeto de las preocupaciones de este tipo. 
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Su participación en el mundo exterior consiste en la bús
queda, la elaboración y la difusión de sistemas, ideas, 
ideales y creencias; racionaliza, generaliza, establece 
leyes y de ocupa de un conjunto de personas y no de in
dividuos particulares. Es aquí donde se encuentran el 
tipo Luna Llena y el tipo Difusor de Rudhyar. 

-Tipo Luna introvertido o introvertido subje
tivo ( entre UC y LN ):

Aquí volvemos a encontrar el modelo Luna del pri
mer tipo, la adaptación siguiendo una experiencia 
intuitiva, el impulso devocional, las impulsiones o mó
viles no razonadas o irracionales. Pero así como estaba 
anclado en la acción en el primer tipo, aquí se vuelve pa
sivo en el sentido en el que la personalidad se va intro
virtiendo cada vez más: el Anima en el hombre y el 
Animus en la mujer se vuelven más activos: parecen 
pues ser pasivos desde el punto de vista de la participa
ción en el mundo exterior. Hay, no obstante, activación 
de todo lo que concierne al inconsciente personal (Jung) 
o al subconsciente (Freud), los recuerdos y todo lo que
ha sido reprimido, olvidado, pero que puede reaparecer
en el consciente. Hay una necesidad de restablecer, por
causa de una cierta obediencia o adhesión, a las corrien
tes sociales, culturales o religiosas en curso dentro de su
sociedad. En este grupo se encuentran el tipo Ultimo
Cuarto y el tipo Balsámico de Rudhyar.
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3.SATURNO - LUNA

Saturno + Luna = función SER 

En su libro "An Astrological Study of 
Psychological Complexes" 6. (primera edición en 1966), 
Rudhyar había relacionado los diferentes pares planeta
rios a las cuatro funciones de base del organismo huma
no. 1 Entre éstas correspondencias había la del par 
Saturno-Luna con el deseo e SER un ser particular. En 
el hombre moderno, el deseo de ser un ser particular 
toma la forma consciente de lo que el psicólogo llama el 
"ego". 

El ego y su deseo de ser diferente encuentran su 
símbolo en Saturno puesto que éste último establece por 
todas partes los límites, las fronteras que aíslan el aden
tro del afuera. Saturno diferencia una persona de las 
demás, pero concentra también la conciencia. Sin el 
poder saturnino de concentración no habría ningún ca
rácter personal estable, ninguna sociedad, ninguna 
transferencia de conocimiento de una generación a otra. 

Saturno tiene necesidad de la Luna para actuar: 
mientras que Saturno representa la forma, la Luna repre
senta los contenidos vivientes estructurados por esta 
forma. Ella representa la capacidad de adaptarse orgáni
camente a las circunstancias, según el tipo particular de 

6 Ed. Shambhala Berkeley (USA}, 1976. A aparecer en francés de Ec:t 

Librairie de Médieis,Paris. 
7 Ver dichos pares y sus funciones correspondientes, lig 11.
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respuesta definido por Saturno. La Luna se relaciona 
con esta parte de la energía vital del ser total (Sol} donde 
uno es consciente como de ser uno-mismo, como de ser 
el ego consciente de lo que se es. Saturno simboliza la 
estructura abstracta de este ego: la Luna vierte la energía 
psíquica en esta estructura y el resultado es una entidad 
consciente, una persona particular. 

El par Saturno-Luna se refiere al deseo de ser un 
ser particular, hemos dicho. Cuando este deseo se ma
nifiesta a nivel estrictamente consciente, Saturno repre
senta el ego. Pero en un sentido más profundo, hay 
algo de Saturno en el Sí Mismo, puesto que aún la per
sona más abierta y más inclusiva espiritualmente, se dis
tingue de las demás. De todas formas, esta "distinción" 
no debe confundirse con el sentido de exclusión y de di
ferencia inflexible que caracteriza al ego, en el sentido 
psicológico del término. 

Cuando las reacciones conscientes de una persona 
a ciertas experiencias típicas son rígidamente las mis
mas, tanto si las condiciones exteriores y las necesida
des vitales (biológicas y psicológicas) han cambiado, te
nemos una situación donde Saturno aplasta a la Luna. 
Cada vez que Saturno o la Luna se revelan más fuertes 
el uno que el otro -a causa de su posición en el Signo o 
en la Casa o por aspectos que hacen en el interior del 
dibujo planetario global- hay una tendencia a nivel del 
"deseo de ser un ser particular". 

En cierto sentido, la relación Saturno-Luna indica 
el tipo y la capacidad que tiene una persona de "asimi
lar" las experiencias dentro de su entorno. "Asimilar" 
quiere decir volverse similar, parecido a sí. Para asimi
lar hace falta, pues, que haya una estructura del mírela
tivamente permanente, una forma particular de organizar 
las experiencias, y Saturno representa esta estructura. 
La Luna va a referir todas las experiencias, interiores y 
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exteriores, a esta estructura que va a decidir si sí o si no 
y hasta qué punto el yo osa aceptar estas experiencias y 
asimilarlas. En general. la Luna no hace este trabajo de 
una forma espontánea y abierta. Está condicionada por 
las experiencias anteriores y tiende a actuar siempre en 
función del pasado, de lo conocido. 

Saturno Padre y Luna Madre 

Imagen- Padre 

Es aquí donde uno se siente más débil y se siente la 
mayor necesidad de protegerse de los peligros exterio
res. Puesto que el padre es, en teoría al menos actual
mente, el ejemplo original de lo que garantiza la seguri
dad, sobre todo a nivel social y contra los enemigos 
concretos, Saturno simboliza al padre en astrología psic
ológica -no solamente el padre físico, sino toda persona 
que juega un papel de autoridad en nuestra vida y que 
nos da un sentimiento de seguridad. La psicología 
habla aquí de "Imagen-Padre", el que asegura la seguri
dad no importa en que terreno. Puede tratarse del padre 
físico, un guía espiritual, la ley impersonal de una socie
dad o, Jo que sea que garantice una protección en el te
rreno de los miedos incipientes. 

Lo que no se comprende habitualmente es que el 
hombre no tiene necesidad psicológicamente de tener 
miedo de lo que ha excluido de su conciencia. sea en 
tanto que individuo, sea como miembro de una sociedad 
o de una cultura particular. Es el rechazo de acoger ple
namente la experiencia, después que ha sido ofrecida
por el destino, que ocasiona la debilidad psicológica o el
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"pecado". Puesto que en Occidente hemos heredado la 
idea de un "Pecado Original", nacemos todos con el 
recuerdo subconsciente de una culpabilidad o de un fallo 
lejano pero fundamental - de ahí nuestro deseo de segu
ridad, de protección, el deseo de un Padre universal y 
divino y a la vez humano y físico. Todas las religiones 
organizadas han sacado provecho de este deseo que, si 
está exacerbado por experiencias difíciles en el hogar de 
infancia, se toma a menudo en un deseo trágico de pro -
tección. Tal deseo se vuelve a veces sumisión ciega y 
voluntaria a cualquier forma de autoridad, sea religiosa. 
política. jurídica, académica o científica. 

Por el contrario una debilidad controlada se trans
forma en solución frente al problema ocasionado por la 
propia debilidad. Por este hecho, Saturno es al mismo 
tiempo el punto donde la inseguridad es más grande y el 
que a la vez garantiza la seguridad: el punto de debili
dad, orgánico o psicológico, potencial allí donde las 
energías del inconsciente pueden invadir el consciente 
pero también el lugar donde pueden ocurrir sus victorias 
espirituales más grandes, o donde se puede, de algún 
modo, llegar a ser el propio padre o el padre simbólico 
de alguien, de un grupo, de una nación o de la humani
dad. 

Imagen - Madre

Psicológicamente, la Luna representa a la Madre 
ideal y lo que la psicología humana llama "Imagen
Madre". Como era el caso para la Imagen-Padre, la 
Imagen-Madre es esencialmente un arquetipo. Ella 
puede, aunque no necesariamente, corresponder a la 
madre física o bien a la nodriza. a la abuela: a toda per-
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sona que haya guiado los primeros pasos de la infancia. 
más tarde, esta Imagen-Madre puede transferirse a una 
institución, una Iglesia, un partido político, un sindica
to, una secta, etc ... o a toda organización que tome a su 
cargo a la persona inmadura psicológicamente, es decir 
que le diga lo que debe hacerse o no hacerse. lo que 
debe pensar, sentir; en suma la organización en cuestión 
reemplaza a la madre en su papel de intermediaria entre 
el niño y los diferentes obstáculos de la vida. 

La separación física de la madre en el nacimiento es 
responsable de la primera formación de la Imagen
Madre; está seguida más adelante por una separación 
psíquica. Se habla de "complejo-madre" cuando el ado
lescente no llega a separarse psíquicamente de su madre. 
Ambas separaciones poseen evidentemente, problemas 
de adaptación al entorno físico y psicológico. Pero un 
complejo-madre no es simplemente el resultado de una 
dependencia o de una ligazón exageradas a la madre: 
puede también nacer de una falta de amor y de consejos 
maternales. El problema lunar puede, pues. estar debi
do tanto a un exceso como a una carencia de influencia 
materna, o a algún tipo de herida psíquica. En efecto, 
"todo complejo psicológico es el resultado de un desa
rrollo anormal de una de las funciones bio-psíquicas de 
la persona" (simbolizadas por los planetas, el Sol y la 
Luna). Pero por "anormal" queremos referirnos a un 
desarrollo desequilibrado, es decir exagerado o insufi
ciente. No se debe. no obstante, considerar un comple
jo como un handicap sin solución. Como explica Jung, 
un complejo es más bien una fuerza en la medida en 
donde la persona va a tratar de compensar la carencia (o 
el exceso) desarrollando otras facetas de su personali
dad. así como el ciego está obligado a compensar su ce
guera con el desarrollo de los demás sentidos. el oído en 
particular, y de una forma notable muchas veces. El 
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mismo Jung es un excelente ejemplo de un potente com
plejo-madre que le permitió ahondar en el Inconsciente 
colectivo. 

Saturno-Padre y Luna-Madre 

En un primer tiempo se enlaza a Saturno y a la 
Luna al padre y a la Madre, y más concretamente a la 
Imagen-Padre y a la Imagen-Madre. Lo que cuenta no 
es precisamente el padre y la madre en tanto como per
sonas, pero de la forma como nos llegan, y justo en qué 
punto juegan un papel arquetípico de padre o de madre. 
La Imagen-Padre define poco a poco la actitud de cada 
uno hacia la sociedad, la ley, la moral, la autoridad. La 
imagen-Madre define los hábitos que uno adquiere a 
medida que uno va haciendo esfuerzos por adaptarse sin 
demasiados problemas a la vida de todos los días. 

Estas dos imágenes condicionan el yo en las rela
ciones. constantemente cambiantes, para con la sociedad 
y el entorno. Por esta razón la posición de Saturno y 
de la Luna en los Signos y en las Casas, así como el as
pecto o la fase de su ciclo mutuo, dan al astrólogo el in
dicativo de la estructura del ego. Pero no podemos olvi
dar que. aunque el astrólogo pueda aislar a Saturno y a 
la Luna del resto del tema para hacer un análisis, la natu
raleza del ego así encontrado puede estar profundamente 
modificado por las relaciones de los demás planetas con 
Saturno y con la Luna. Un ser humano está constituido 
por algo más que por lo que le hace consciente y sabe
mos hoy hasta qué punto el consciente puede estar alte
rado, envenenado, invadido por fuerzas que llegan del 
inconsciente. 

63 



las múltiples caras de la luna 

Aspecto Satumo-Luna en el nacimiento 

Conjunción. 

En toda conjunción hay un aspecto de fusión que 
puede ser de fusión-confusión, de ahí la dificultad en di
ferenciar ambas funciones, aquí las Imágenes Padre y 
Madre. Esto puede ser debido a condiciones diversas en 
la infancia; una fuerte unión por parte de los padres o 
bien una inversión una inversión de las autoridades pa
ternas, por ejemplo. Toda vez que si la diferenciación de 
los dos polos es tarea ardua. hay un fuerte sentido de 
identidad. aunque esta identidad esté condicionada por 
la influencia de los padres. de la familia, de las tradicio
nes de la sociedad y de las propias creencias. Se tiene a 
menudo dificultad en romper con la identidad impuesta 
durante la juventud y a volverse uno mismo. Se tiene 
tendencia a la introversión, a alimentar teorías persona
les. a ser egocéntrico llegando a creerse el centro del 
universo. Se pretende que todo gire alrededor de sus 
propias ideas. de sus disgustos o de sus enfermedades; 
se tiene poca objetividad. Muchas veces hay responsa
bilidades muy pronto en la vida. Se debería tomarse 
menos en serio a uno mismo y por el contrario tener 
más en cuenta a los demás y sus opiniones. 

Cuadratura crecie11te 

Se ha percibido a los padres dentro de una relación de 
tensión; uno se expresa pues. agresivamente, puesto 
que se está en sí mismo como en guerra con una imagen 
tradicional del yo. Uno se identifica con la lucha para li
berarse del pasado, lo que puede crear constantes con
flictos con el entorno. Uno debe liberarse de falsos 
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conceptos sobre su identidad más que identificarse a una 
idea preconcebida de lo que se cree o de lo que se cree 
que debe ser. Se tiene la capacidad de aprender a través 
de la experiencia, de remontar los errores de la juventud 
y mucha voluntad para llegar a sus fines. Una necesi
dad excesiva de independencia empuja a herir fácilmente 
al prójimo, sobre todo durante la juventud. Los senti
mientos humanos se someten a los fines propuestos. 

Oposición. 

Lo que se ha vivido como conflictivo entre los padres 
crea conflictos interiores sobre la identidad personal. Se 
está dividido entre el pasado y el futuro. Se debe estar 
decidido a recrear la propia identidad, a encontrar en 
uno mismo lo que vale la pena de ser comunicado a los 
demás. Como en toda oposición, existe la capacidad de 
retroceder, de ser objetivo; la toma de conciencia puede 
pues permitir liberarse más fácilmente de la influencia 
del pasado. 

Cuadmtura decreciente. 

Aquí la tensión que se ha sentido entre los padres ha po
dido ser vivida a nivel de las ideas. Esto corresponde, 
en sí, a una tensión que uno busca resolver y desanudar. 
Puede que se esté muy anclado en la imagen de sí 
mismo que los demás nos reenvían y no hacer más que 
reaccionar frente a esa imagen. Se puede no concebir 
más que relaciones conflictivas o de crisis entre los 
polos masculino y femenino, ya sea en sí mismo o con 
los demás. o bien tener actitudes demasiado intransigen
tes, ideas muy fijas. Se deberá tener la valentía de no 
someterse a una imagen o tradicional o demasiado rígida 
de sí, pero cortar limpiamente con el pasado. 
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En todos los casos, no debe olvidarse que el aspec
to Saturno-Luna de nacimiento no nos impone nada in
flexible. Sugiere solamente el mejor modo de encontrar 
su identidad verdadera. Será en sí mismo que se descu
brirá lo que se es verdaderamente: se puede siempre 
transformar la significación de las experiencias vividas 
en la infancia; proyectar sus propios problemas en los 
demás resuelve poco los conflictos personales. 

Ciclos de Saturno en tránsito y Luna progre 
soda 

Aunque la Luna tenga una cualidad particular en el 
momento del nacimiento.esta cualidad no es más que un 
punto de partida. Según las progresiones secundarias 
{un dia igual a un año de vida a partir del nacimiento). la 
Luna va, a lo largo de toda la vida, a cambiar progresi
vamente de signo y a hacer todo el giro del tema astral 
en 27 años y un tercio.• Esto quiere decir que, para lle
gar a la plena madurez de la personalidad, la persona 
debe utilizar su función lunar de forma diferente, según 
el Signo en el que la Luna se encuentra por progresiones 
secundarias, de forma que pueda adaptar conveniente
mente el ego a las necesidades y retos cambiantes del 
entorno interior y exterior, y a todos los niveles - bioló
gico.físico y mental. 

Las progresiones secundarias no se relacionan en 
principio con los sucesos exteriores posibles de una 
vida. Indican más bien el tipo de situación general que 
ofrecer las mejores ocasiones para el desarrollo de la 
personalidad. Indican ante todo el tipo de energías, de 
cualidades del carácter. las decisiones que son necesa-

• Ver capítulo 4. "La Luna progresada". 
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rias en un momento dado para llegar a ser más maduro, 
espiritualmente hablando. 

La posición de la Luna progresada en un momento 
dado indica sobre qué se debe concentrar la atención 
para poder adaptarse de un modo efectivo a las expe
riencias del momento. Indica sobre todo, según el 
Signo, el tipo de energía, de facultad o de rasgo de ca
rácter esencialmente necesario para hacer frente de 
forma conveniente a los retos del momento presente. 
No obstante, si la tomamos aisladamente, esta indica
ción lunar nos dice "como" actuar, aunque sin indicar el 
por qué. Es por ello que se debe tomar en considera
ción a Saturno. no solo en las progresiones secundarias. 
sino en su posición de tránsito. Por progresión Saturno 
no cambia casi de posición durante una vida. Por el 
contrario su ciclo de tránsito dura más o menos 29 años 
y medio. 

En el "Ciclo de la Lunación" {Op. cit.), Rudhyar 
habla (pág 216 y siguientes) de la estrecha relación entre 
Saturno y la Luna y del hecho significativo que los ci
clos de la Luna. de la Lunación y de Saturno. tienen una 
duración casi idéntica. Saturno es un factor estructural; 
por esta razón Rudhyar estima que su relación con las 
Casas de tema (igualmente un factor estructural) es más 
importante que el resto de relaciones astrológicas. De 
esta forma. el tránsito de Saturno a través de las doce 
Casas, marca las doce etapas esenciales en el camino de 
la madurez psicológica. Esta madurez implica el desa
rrollo del sentido de responsabilidad ( o capacidad de 
respuesta) que exige un desarrollo de la conciencia so
cial como también de la objetividad con respecto al pro
pio cuerpo. de la psique, de la familia, de la comunidad, 
del Estado, y de la humanidad. 

La persona mal adaptada. aun no madura psicoló
gicamente. es incapaz de asumir responsabilidades, de 
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situarse en una pos1c10n que la haga distinta a los 
demás; en esta persona Saturno es débil. Toma las 
cosas como que vinieran de si misma, y si emplea mal 
las energías personales o sociales a disposición, no ve 
que es personalmente responsable de las consecuencias. 
La persona sometida a una Causa. a una Secta, a un par
tido político. que repite las fórmulas y los preceptos de 
otros, el play-boy, el digamos artista que no piensa más 
que en expresarse, etc ... y no asumen de ninguna 
forma su responsabilidad individual de lo que hacen. 
Este tipo de persona tendrá problemas que claramente 
mostrará el ciclo de Saturno a través de las Casas. 

La diferencia de duración de los ciclos de la Luna y 
de Saturno crea un desfase que tiene un sentido particu
lar. Puesto que los dos ciclos pueden repetirse tres 
veces a lo largo de una vida humana. la relación 
Saturno-Luna en estos tres ciclos no tiene. indudable
mente. la misma significación cada vez. Desde el pri
mer ciclo de Saturno-tránsito y de la Luna progresada, 
que empieza en el nacimiento. la Luna progresada acaba 
su primer ciclo y empieza su segundo antes que Saturno 
haya terminado su primero; este desfase nos da el pe
riodo contenido entre 28 a 30 años. Al final del segun
do ciclo de Saturno y de la Luna progresada, el desfase 
corresponde al periodo entre 56-60 años. La importan
cia de estos dos períodos "en la vida de cada uno" no se 
puede determinar de forma concreta. Constituyen pun
tos cambiantes que corresponden a menudo a períodos 
de profunda reorientación o readaptación. 

Así, cuando alguien va al astrólogo con un proble
ma, éste deberá fijarse en qué Casa transita Saturno para 
saber a qué desafío de madurez corresponde el proble
ma. Mirar seguidamente en qué signo se encuentra la 
Luna progresada para saber que clase de energía, que 
rasgo de carácter la persona tendrá que poner en eviden-
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cia para lograr realizar plenamente su destino en el mo
mento presente. 

Ejemplos: 

JACQUES CHIRAC 9 

En el tema de Jacques Chirac, Saturno se encuentra 
en tránsito en la Casa 8 y la Luna progresada también. 
El político francés acaba de pasar por un Ultimo Cuarto 
en la Lunación progresada. de forma que su atención se 
dirige ahora hacia la Luna Nueva progresada que tendrá 
lugar en 1990 en el sexto grado de Acuario. 

En 1984, el Sol progresado deja Capricornio para 
entrar en Acuario, lo que puede corresponder a un cam
bio fundamental de dirección. Jacques Chirac acaba una 
primera etapa de aprendizaje en el papel de político res
ponsable; puede, pues, ahora tratar de utilizar su poder 
para guiar a su grupo hacia horizontes nuevos, libres de 
ciertas tradiciones y de cristalizaciones limitadoras. 

El acento sobre la 8 indica una necesidad de rege
neración. un trabajo sobre sí mismo, en las relaciones 
humanas, que elimine toda búsqueda egocéntrica de 
poder social, para que pueda llegar a ser el verdadero 
servidor de un objetivo que está más allá de lo personal. 
La Luna progresada en Escorpión ( octavo Signo) em
puja en la misma dirección: hacia una identificación más 
total del ser en una obra de destino. 

9 Ver tema nat:il en Apéndice. Los tránsitos y progresiones están 

d11dos p:ir:i 1983. 
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FRAN<;OIS MITTERRAND. 1º 

En el tema de Fran�ois Mitterrand, Saturno acaba 
actualmente su tránsito por la primera Casa y entra en 
septiembre de 1983 en la Casa segunda donde hará con
junción con el Sol natal. La luna progresada est en 
Aries, en la séptima, después de un Primer Cuarto en la 
Lunación progresada en febrero de 1983. 

Fran�ois Mitterrand llegó al poder con el tránsito 
de Saturno sobre el Ascendente: necesidad de afirmar 
su individualidad en el contexto social, de aceptar res
ponsabilidades muy grandes, una obra de destino para 
la que uno se ha estado preparando conscientemente o 
inconscientemente. Cuando Saturno pasa por la 2, se 
deben de revisar los medios puestos a disposición y vol
verse objetivo ante todos los hechos e ideas que se han 
ido acumulando. Se debe descubrir si los valores adop
tados son aún válidos o si hace falta cambiarlos por 
otros mejor adaptados a las necesidades del momento. 

Con la Luna en Aries en la 7, se debe hecer valer la 
capacidad de tomar la iniciativa. de romper con el pasa
do, de actuar en función de ideas nuevas si es que el pa
sado se reveló decepcionante. Es sobre todo necesario 
en el campo de las relaciones interpersonales y sociales. 
Se debe saber afrontar el mundo objetivo dentro de un 
espíritu de cooperación, sin dejarse demasiado dominar 
por los propios complejos o prejuicios. Es éste el mo
mento para Fran�ois Mitterrand más propicio para darse 
cuenta de que no puede realizar su destino más que en 
satisfacción de las necesidades de los demás y de su na
ción, puesto que él es el Presidente. 
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4.LOS ENCUADRAMIENTOS DE LA

LUNA

El orden de los planetas en el tema (en el zodíaco) 
ha sido ya estudiado por A. Volguine en "Les Cahiers 
Astrologiques" entre 1956 y 1970; este estudio fue pu
blicado en 1974 por Dervy-Livres. En esa misma poca, 
Michel Bustros daba a conocer que los astrólogos hin
dús tomaban en consideración los encuadramientos pla
netarios. En 1944-45 Rudhyar escribe su libro "El ciclo 
de la Lunación" (primera versión), donde subrayaba la 
importancia de los planetas encuadrados por la fase de la 
lunación en el momento del nacimiento. Daba también 
un sentido particular a los planetas con los que la Luna 
había contactado antes del nacimiento y con los que iba 
a contactar después del mismo, dentro del límite de la 
lunación en curso. En 1962 escribió en la revista ameri
cana "Horoscope" un artículo sobre la importancia que 
tenía el planeta con el que la Luna acababa de contactar 
antes del nacimiento y con el que lo haría después del 
mismo. 

Nuestra práctica astrológica ha confirmado la im
portancia de estas distintas formas de ver los encuadra
mientos de la Luna. Puesto que su empleo está más ex
tendido en Francia, nos parece importante exponerlo en 
un libro que trata de la Luna. 
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El Planeta de detrás de la Luna 

Desde "El Ciclo de la Lunación" (pág 161 y si
guientes), los planetas que se encuentran en el ángulo 
que separa la Luna del Sol y que la Luna ha contactado 
después de la Luna Nueva antes del nacimiento, condi
cionan las estructuras fisiológicas y psicológicas ya 
construidas por la Luna en el momento del nacimiento. 
Representan los poderes biológicos y las facultades 
psico-mentales que, durante el hemiciclo creciente de la 
lunación, deberían aumentar en potencia y en claridad en 
el interior de la personalidad. Estos elementos pueden 
operar espontáneamente puesto que son los frutos de 
causas anteriores como la herencia, tradiciones cultura
les, influencias ambientales durante la gestación -tam
bién las "encarnaciones anteriores". si es que se acepta 
esta tesis. 

De todos los planetas que pueden encontrarse en el 
ángulo solí-lunar, el último que ha tenido contacto con 
la Luna antes del nacimiento, parece simbolizar una 
orientación o una actitud fundamental en la vida, esta
blecida en el pasado. Esto puede corresponder a una ac
titud ya sea heredada de los padres y de la sociedad den
tro de la que se ha nacido, o sea debida a lo que fue de
sarrollado por el alma durante una vida anterior. 

Cada nuevo comienzo, cada nuevo ciclo en nuestro 
universo está siempre condicionado por una forma de 
actividad pasada. Este pasado puede manifestarse bajo 
la forma de un instinto biológico particular, de una pre
disposición heredada, de hábito inveterado, de tradición 
o de algún recuerdo del alma. El planeta con el que ha
contactado la Luna en último lugar antes del nacimiento
da la indicación sobre la naturaleza de este pasado, que
condiciona de un modo muy importante la vida presen-
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te. 
Para descubrir este planeta, se debe en primer lugar 

determinar el grado de la Luna Nueva antes del naci
miento y ver qué planetas han sido tocados por la Luna 
después. Por ejemplo, en el tema de BAUDELAIRE 
(nacido el 9 de Abril de 1821 en París a las 14h 
50'40"GMT, según Gauquelin), el Sol está a I 9° 25'de 
Aries, la Luna a 22º 06'de Cáncer y no hay ningún pla
neta entre ambos. Pero Saturno se encuentra a 16° 

53'de Aries, de forma que en el momento de la Luna 
Nueva anterior al nacimiento, ni el Sol ni la Luna no ha
bían estado aún conjuntos a Saturno. Dicho de otro 
modo, la conjunción Sol-Saturno que se separa en el 
momento del nacimiento queda aplicada después de la 
Luna Nueva. La Luna, pues.ha hecho conjunción con 
Saturno "después" de la Luna Nueva y Saturno se 
encuentra así en la única posibilidad de planeta con 
quien la Luna haya conectado después de la Luna 
Nueva; aparece corno el símbolo de un elemento del pa
sado que ha condicionado muy fuertemente la psicología 
de Baudelaire. El cuarto creciente Luna-Sol conjunción 
Saturno explica claramente porqué Baudelaire estaba 
atormentado por la religión tradicional y por la lucha 
entre el bien y el mal. 

A/ben Schweitzer es también un ejemplo de un pa
sado saturniano, puesto que la Luna en cuarto creciente 
con el Sol ha contactado con Saturno después de la 
Luna Nueva anterior al nacimiento. 

Cuando el planeta que está detrás es Urano, hay un 
fuerte deseo de cambiar las cosas en el campo de su in
terés. Hay muchas veces una profunda insatisfacción o 
una agitación constante que pueden empujar a la persona 
hacia una transformación. Encontramos esta posición 
de Urano en los temas de Camus, Cézanne, Luther, 
Sartre, Eric Satie, Heleo Keller, Castaneda, Gérard 
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Philippe, Brigitte Bardot y Jean-Claude Brialy. En los 
cuatro últimos Plutón es el primer planeta contactado 
por la Luna después del nacimiento. 

Cuando el nacimiento ha tenido lugar al principio 
de una lunación . con solamente un planeta entre el Sol 
y la Luna creciente, este planeta marca mucho el destino 
porque colorea el sentido que la persona va a dar a la 
impulsión solar liberada en la Luna Nueva. En el tema 
de DESCARTES. la conjunción Luna-Venus en Tauro 
no parece "hablar" más que con relación a su vida íntima 
y privada. Pero la Luna Nueva justo antes de su naci
miento, a principio de Aries. había estado coloreada por 
el hecho de que la Luna había. antes del nacimiento, 
contactado una triple conjunción Júpiter-Urano-Plutón 
en Aries, después con Mercurio que se encuentra justo 
detrás de la luna en el nacimiento. No obstante. la con
junción Luna-Venus en Tauro. que sigue al Sol y a cua
tro planetas en Aries. nos permite comprender porqué. 
en la filosofía de Descartes, el punto de salida de toda 
percepción estaba basada sobre la certeza de la propia 
existencia. 

Planeta delante de la Luna 

1. Planeta(s) contactado( s) antes de la Luna

Llena.

Después de haber encontrado el último planeta con 
el que la Luna ha contactado, se debe, según Rudhyar, 
mirar hacia qué planeta se dirige la Luna en primer lugar 
después del nacimiento. Este planeta en particular, pero 
también los planetas con los que va a contactar "antes de 

74 



El simbolismo de la Luna en Astrología 

la Luna Llena", representa lo que la persona deberá de
sarrollar dentro de su vida personal. Se debe buscar de
liberadamente el adquirir las facultades o poderes que 
estos planetas representan e incorporarlos plenamente en 
la personalidad. Las conjunciones, por progresiones. 
de la Luna con estos planetas tendrán lugar durante la 
infancia de la persona; es por esto que su huella sobre 
el desarrollo psicológico es tan importante. La naturale
za del primer planeta que la Luna va a encontrar parece 
corresponder a lo que la persona tiene más necesidad en 
afirmarse y en realizar su destino. Este planeta es a me
nudo el indicativo de una carencia. en la personalidad. 
que la persona debe tratar de colmar asiduamente. 

Si el planeta de detrás de la Luna representa el pa
sado de donde se debe emerger, el planeta de delante de 
la Luna representa el futuro que atrae, los medios para 
poder liberarse del condicionamiento del pasado o para 
encontrar una solución a los problemas personales que 
pone este condicionamiento. Estos problemas serán 
personales si la Luna hace conjunción con el planeta 
antes de llegar a la Luna Llena. 

Si Saturno ponía a Baudelaire y a Schweitzer un 
problema debido al condicionamiento del pasado, por el 
contrario, en los casos de Bernanos, Freud, Nietzsche, 
Satie y Listz, Saturno representa, en la personalidad. 
una carencia que estos hombres debían colmar. De una 
forma o de otra, esta falta de moderación, de estructura, 
de sentido concreto y de orden les ha empujado a com
pensarlo cada cual a su manera. Hay una búsqueda de 
la "Imagen-Padre". la necesidad de profundizarse. 
puede que de hacer valer alguna tradición o estructura 
establecida, de ser estricto, autoritario. disciplinado. El 
Signo y la Casa en los que está Saturno precisan el indi
cativo. 
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2.Planeta(s) contactado(s) después de la Luna
Llena

Para Rudhyar, los planetas que corresponden al 
hemiciclo Luna Llena-Luna Nueva siguiente. tienen una 
significación especial en el sentido de la contribución 
potencial que la persona podría aportar a la sociedad. 
Ellos se refieren al campo público y a los valores e ideas 
que la persona deberá tratar de comprender y luego par
ticipar con los demás por medio ele su propio trabajo. 

Contemplando el primer planeta con el que la Luna 
toma contacto después del nacimiento. se debe tener en 
cuenta si la conjunción ha tenido lugar antes o después 
del momento de la primera Luna Llena progresada. 
Podría ser tambien que la Luna hubiera contactado con 
el planeta inmediatamente detrás de ella después de la 
Luna Llena, si el nacimiento ha tenido lugar después de 
la Luna Llena. En ambos casos. el condicionamiento 
del pasado tendrá un sentido más social que personal. 
La persona puede ser llamada a colmar una necesidad 
social o humana. La Casa donde se encuentra el planeta 
indica en qué campo de experiencia tendrá lugar el reto. 

En e I tema de N EH R U, primer ministro de la India 
después de Gandhi, la Luna pasó, parece, sobre la con
junción Neptuno-Plutón antes del nacimiento y se apro
ximó al Ultimo Cuarto de la lunación. seguidamente 
después de la conjunción con Saturno. En uno de los 
temas de Nehru esta conjunción Neptuno-Plutón se 
encuentra en la Casa 1 O. de forma que el condiciona
miento del destino de Nehru era del tipo social o nacio
nal. En la vida pública él debía de tener cuidado de am
plios conceptos sociales y espirituales que había activa
do Gandhi en la vida política de la India. independiente 
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desde hacía muy poco tiempo. Por el contrario, una vez 
solo en el poder, tuvo que afrontar los problemas socia
les y políticos de su país de una forma saturniana. con
creta, realista. autoritaria, sin ilusiones. Puesto que él 
había nacido justo antes del Ultimo Cuarto de la Luna. 
tenía el reto de incorporar los pensamientos ideológicos 
de Gandhi en instituciones concretas: se sentía obligado 
a sostener los principios establecidos por Gandhi. 

Antes de la primera Luna Nueva progresada de su 
vida, la Luna iba. durante el Ultimo Cuarto de la luna
ción. a contactar con Saturno y enseguida con una con
junción Marte-Urano-Venus en Libra. Estos planetas. 
pues, daban a la vida de Nehru su sello personal. 
Urano. por estar en el centro de la triple conjunción, el 
impulso hacia una transformación social está coloreado 
por una actitud muy personal (Marte y Venus). 
Inversamente. podemos también decir que la vida perso
nal de Nehru estaba fuertemente impregnada por un 
deseo de transformación de las condiciones sociales de 
su país. Venus lleva al grupo: indica. pues. la cualidad 
de operación del impulso transformador de Urano. El 
impulso es idealista. en función de los valores espiritua
les o teniendo una significación moral o religiosa. Del 
hecho que Marte se encuentre detrás de Urano y en 
Libra, el logro del impulso transformador de Urano de
pendía de la capacidad que tenía Nehru de identificarse 
completamente y sin reservas. en sus iniciativas. al des
tino de su país. 

De hecho. cuanto más se encuentra la Luna en las 
últimas fases del período decreciente de la lunación en 
curso en el nacimiento. más la persona deberá poder 
jugar un papel creador en la vida de su sociedad. A par
tir del U !timo Cuarto de la Luna se está orientado hacia 
el futuro, allí donde los planetas, o planeta. que se 
encuentren entre la Luna y el grado de la Luna Nueva 
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próxima, revisten una importancia particular. A menudo 
indican por sí mismos, la cualidad particular del destino. 
Los casos más impresionantes son los de las personas 
nacidas durante la fase balsámica con un solo planeta 
entre la Luna y el Sol y justo antes de una Luna Nueva. 

DANE RUDHY AR es un buen ejemplo puesto 
que Mercurio en Piscis, exactamente sobre la cúspide de 
la 3, se encuentra entre la Luna en Acuario y el Sol en 
Aries. Mercurio en Piscis representa un "Mental" poé
tico, la capacidad de ser una especie de oráculo inspira
do del futuro, puesto que se es consciente de estar en un 
período de transición entre dos estados sea personales. 
sea sociales: da un toque de atención a una sabiduría 
colectiva. Mentalmente ensambla, por así decirlo. dos 
ciclos que son la culminación de ideas. fruto del pasado 
y, al mismo tiempo. el profeta de nuevas ideas. 
Mercurio aquí es símbolo de un Mental revolucionario
transformador que no se contenta con ideas estableci
das. Puesto que Mercurio está en la 3. el Mental. todo y 
siendo profundo e inspirado. puede expresarse de una 
manera eminentemente práctica. Existe el don y el 
deseo de comunicarse con los demás y de dar un sentido 
más amplio a las experiencias personales concretas. 
Este Mercurio es ciertamente un símbolo justo para un 
hombre cuyas ideas claves giraban alrededor de la signi
ficación de "ciclo" y de "semilla" - un hombre que fue 
creador en muchos campos: poesía, música. filosofía. 
astrología. 

Otro ejemplo de Mercurio entre Luna y Sol en la 
fase balsámica es Kant, otro que se puede añadir es el 
poeta y Premio Nobel de literatura Rabindranath Tagore. 
Debussy y Osear Wilde tenían a Venus entre la Luna y el 
Sol. Berlioz tenía a Neptuno en esta posición. 

No nos ha sido posible encontrar ejemplos para 
cada planeta por delante de la Luna. pero hay un núme-
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ro considerable de personas conocidas en cuyo tema es 
Urano ese planeta: símbolo de transformaciones, de 
inspiración, de lo inédito, del cambio. He aquí algunos: 
Lord Byron, Cocteau, Elton John (estrella del rock), 
también Elvis Presley tenía también a Urano en esta po
sición. Teilhard de Chardin es otro ejemplo, también 
Saint-Exupéry que tenía además una conjunción exacta 
Júpiter-Urano en dicha posición. 

Hemos hablado ya de Saturno, pero Júpiter es el 
primer planeta contactado por la Luna en los temas de 
Alexis Carrel y de Cousteau: en éste último la Luna aca
baba de pasar, antes del nacimiento, sobre una conjun
ción Marte-Neptuno en Cáncer en la 10, lo que explica 
su carrera de oceanógrafo y sus aventuras submarinas. 
Otros ejemplos: Kissinger y el psicólogo Alfred Adler 
en quienes Júpiter está conjunto a Plutón. Júpiter sugie
re una confianza o una dependencia con respecto a los 
valores sociales: camaradería y todos los factores que 
provienen de su clase social o de su standing. Pero, en 
numerosos casos, este acento sobre Júpiter revela un 
destino religioso, un interés profundo por su profesión 
o por los valores o movimientos espirituales.

En el caso de Ravel, Kepler. Schweitzer y Darwin, 
es Neptuno al que la Luna va a encontrar en primer 
lugar. Neptuno es un símbolo de la música. de la imagi
nación creadora, del interés por los campos del misticis
mo o de la poesía, de las obras humanitarias, del interés 
por las grandes organizaciones. 

Plutón se encuentra en esta posición en JUNO y 
también en ADLER, pero modificado en éste último por 
la conjunción con Júpiter. Es interesante notar que estos 
dos pioneros de la psicología de las profundidades tení
an ambos a Neptuno detrás de la Luna como condicio
nante. aunque ambos reaccionaron diferentemente a su 
impacto. Adler rechazó todas las teorías sobre el in -
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consciente y acentuó la importancia del ego consciente, 
mientras que Jung aceptó la existencia de un inconscien
te colectivo y propuso el concepto de individualización 
como medio de integrar las imágenes y las impulsiones 
inconscientes de Neptuno en un campo más amplio y 
más inclusivo. Dicho de otro modo, allí donde Adler 
rechazó el inconsciente a favor del consciente. del ego. 
Jung incluyó el ego consciente y el inconsciente colecti
vo dentro de una personalidad integrada, centrada en el 
Sí Mismo. 

Renoir, el director de orquesta Stokowski y 
Descartes, también el rey Eduardo VII de Inglaterra tení
an a Venus como el primer planeta contactado por la 
Luna. A parte del acento sobre los valores morales y 
estéticos, Venus simboliza también el instinto de saciar 
los instintos de base del ser humano y el deseo de placer 
a nivel de los sentidos. Volguine menciona a Louis 
XIV. Aristóteles Onassis y Gurdjieff como ejemplos de
esta posición de Venus.

En lo que concierne a Marte, hemos encontrado a 
Albrecht Dürer y Emile Coué como ejemplos. así como 
a Mussolini y a Bismarck. Volguine cita a Maurice 
Thorez y Rudhyar menciona a los reyes Eduardo VIII y 
Jorge V de Inglaterra. En todos los casos se actúa con 
una ardiente y profunda fe o según un deseo de amor 
aunque ocurra dentro de un contexto de guerra. Se es 
un militante. un creyente por razones personales. sea de 
forma pura. o sea en contra de ciertos valores, personas 
o grupos.

Para poder establecer estos encuadramientos de la 
Luna. no es necesario que el primer planeta tocado por 
la Luna esté forzosamente muy cerca; puede estar aleja
do de 180° o más. Este es el caso de un dibujo planeta
rio de tipo "Tazón" (todos los planetas en una mitad del 
zodíaco o de las Casas), si la Luna es el planeta que 
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"tira". En el tema de Alice Bailey, por ejemplo, todos 
los planetas están repartidos entre Júpiter a 15 ° 16'de 
Aries en la 9, y la Luna a Oº 29'de Libra en la 3, por lo 
tanto en el Este. El primer planeta con el que ha contac
tado la Luna es pues, Júpiter, que está alejado en 195°. 
Inversamente el último planeta tocado por la Lupa antes 
del nacimiento puede estar muy alejado en el tipo 
"Tazón" donde la Luna "lleva" el conjunto hacia el 
vacío, en sentido horario. Es el caso de Chopin donde 
todos los planetas están contenidos dentro de una oposi
ción entre la Luna a 11 º 58'de Libra en la 2. y Júpiter a 
23° 12'de Aries en la 8; las Casas 9, 10, 12, y 1 están 
vacías. El condicionamiento del pasado para Chopin era 
de orden jupiteriano puesto que Júpiter es el último pla
neta que la Luna había tocado antes del nacimiento. En 
Helen Keller (igualmente tipo "Tazón" todo al Oeste, 
salvo Urano conjunto al M C). era Urano a 5 º 48'en 
Virgo, la Luna estaba a 18º 24'en Piscis en la 4 y las 
Casas del Este vacías. 

El astrólogo humanista debe tener muy en cuenta 
todos estos distintos encuadramientos. aunque de forma 
corriente no indiquen más que actitudes psicológicas. 

No obstante, en el caso de los hombres públicos. 
estos planetas colorean el tipo de público que atraen o 
bien la clase de apoyo psíquico, político o financiero 
que reciben. Pero. en todos los casos, es preciso inte
grar estas indicaciones con las que proporcionan la posi
ción de la Luna y de los planetas que la enmarcan en el 
seno de la lunación. 
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2.LOS NODOS DE LA LUNA

EL CICLO DE LATITUD DE LA LUNA 1 

Aunque los nodos de la Luna tengan un lugar muy 
importante en la astrología hindú tradicional, numerosos 
astrólogos europeos, sobre todo los que se llaman 
"científicos", no los utilizan. En ésto actúan de una 
forma lógica puesto que para ellos, la teoría de influen -
cia planetaria predomina; ya que los nodos son puntos 
abstractos, sin realidad substancial, y por lo tanto inca
paces de ejercer alguna " influencia". Por el contrario, 
hay muchos astrólogos que, creyendo en las influencias 
planetarias, las utilizan. Este hecho ilógico está muy ex
pandido en el pensamiento astrológico moderno puesto 
que pocos astrólogos buscan verdaderamente conocer 
los principios de base de los datos tradicionales. 

Bajo el impacto del materialismo científico del siglo 
XIX, un gran número de astrólogos toman el concepto 

1 Rudhyar fue el primero en presentar la importancia de los ciclos

de latitud en aslrología, en los artículos aparecidos en " American 
Astrology" (1848-49), donde introducía lo que él llamaba " la astrolo

gía orbital". El conccplo de astrología orbital le permitía dar un senti

do nuevo y más profundo a los nodos lunares y planetarios. 

Reemprendió la esencia de estos artículos para el capítulo de los noclos 

lunares y planetarios en su libro "Person-Centered Astrology" (CSA 
Prcss, Lakemont, Georgia, 1972). Yo me he basado en estos escritos 

para la esencia de los capítulos sobre los nodos de la Luna y el ciclo de 

la:itud de la Luna. 
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de influencia muy al pie de la letra, en lugar de com
prenderlo del modo de Paracelso. Quienes quieren ver
daderamente ser científicos deberían hoy mirar a la as
trología (igual que la ciencia mira al universo) en tanto 
que ciencia de la relación de toda cosa a todas las demás 
cosas en el continuum espacio-tiempo. La ciencia actual 
considera al mundo en función de relaciones puramente 
abstractas: en tanto que mundo métrico, mundo de me
didas, mundo matemático de "símbolos". 

La longitud zodiacal de un planeta se refiere a la 
posición del "centro" de ese planeta -y esto es igualmen
te válido para el Sol y la Luna. Un planeta no es más 
que un punto abstracto que se mueve: lo que cuenta es 
la duración de la revolución de este punto alrededor del 
Sol y a partir de este hecho, el lugar que ocupa en el 
seno del sistema solar. Hoy este sitio puede estar esta
blecido desde un punto de vista heliocéntrico tanto como 
geocéntrico. No se considera a Mercurio y Venus como 
los planetas más rápidos puesto que son los más próxi
mos al Sol; pero tienen también. para el astrólogo mo
derno, un sentido particular porque se mueven en el " 
interior" de la órbita de la Tierra. 

Punto de vista astronómico y simbólico 

Dentro de la óptica del pensamiento moderno, 
nuestro sistema solar es un amplio "campo de fuerzas" 
fuerzas electromagnéticas y probablemente de numero
sas otras fuerzas todavía desconocidas- y las líneas de 
fuerzas que estructuran este campo están establecidas 
por las órbitas de los planetas y de otros cuerpos celes
tes que se mueven dentro de este campo. 

Estas órbitas form an siempre elipses que contie
nen dos focos. Por lo tanto. cuando hablamos hoy de 
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FJG. V: NODOS HELIOCÉl'ITIUCOS DE UN PLANETA 
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Júpiter en tanto que factor astrológico, hablamos en rea
lidad de todo el espacio englobado por la órbita de 
Júpiter. Durante su revolución alrededor del Sol, el pla
neta físico Júpiter concentra a cada momento la clase de 
fuerzas pertenecientes a todo su espacio orbital; medido 
en longitud zodiacal, allí donde el planeta se encuentra 
en su órbita libera las fuerzas contenidas en ese espacio 
orbital. Las relaciones angulares entre todos estos pun
tos de liberación de energía -lo que llamamos aspectos 
entre planetas- indican de qué forma las variadas co
rrientes de energías planetarias actúan entre ellos en el 
seno del campo total del sistema solar. 

El plan de la órbita de la Tierra y los planos de las 
órbitas de los demás planetas se entrecortan. Los pun
tos donde se entrecortan se llaman los nodos. Puesto 
que hay dos puntos de intersección, uno cara al otro, 
estos puntos forman un eje. Un polo recibe el nombre 
de nodo norte, y el otro el de nodo sur. En el caso de 
los planetas, el nodo norte es el punto donde el planeta 
cruza la eclíptica yendo de una latitud sur hacia una lati
tud norte. El nodo sur es el punto donde el planeta atra
viesa la eclíptica en sentido inverso, de una latitud norte 
hacia una latitud sur. Se miden estas posiciones desde 
el punto de vista heliocéntrico. así pues con relación al 
centro del Sol alrededor del cual giran los planetas. (fig 
V) 

Así. cuando hablamos de nodos, nos referimos 
más bien a órbitas que a planetas en tanto que cuerpos 
celestes; tratamos de factores relativamente fijos, las ór
bitas, y no de un punto en movimiento constante. Por 
ejemplo los nodos de Urano nos dicen algo sobre la re
lación fundamental que existe entre la órbita de Urano y 
la órbita de nuestra Tierra; y puesto que estas dos órbi
tas tienen al Sol como foco común, se debe juzgar esta 
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relación desde el punto de vista de este foco solar 
común, luego de forma heliocéntrica. 

Por el contrario. en el caso de la Luna. la órbita 
lunar tiene como foco a la Tierra. no al Sol. Por esta 
razón debemos considerar el eje de los nodos lunares 
desde el punto de vista geocéntrico puesto que este eje 
pasa a través de nuestro globo. (fig VI) 

La tradición da al nodo norte un sentido positivo. 
espiritual. ligado a ideas de protección divina o de 
Providencia. de éxito gracias al ejercicio de la voluntad 
espiritual en el hombre. El nodo sur es. por el contrario 
la pérdida de sí y se le asocia a los hábitos y automatis
mos dentro del comportamiento, y a toda tendencia que 
siga la línea de la mínima resistencia. 

La razón primera de estas interpretaciones reside en 
el hecho siguiente: cuando la Luna llega a su nodo norte 
y pasa al norte de la eclíptica, se orienta simbólicamente 
hacia el Sol. El Norte está considerado como la direc
ción del Espíritu y el Sur como el de la Materia. A partir 
de este hecho, cuando la Luna tiene una latitud norte. 
trata de reflejar y de distribuir el poder, la voluntad o la 
intención del Sol. Por el contrario, cuando la Luna llega 
a su nodo sur y pasa al sur de la eclíptica. gira, por así 
decirlo, la espalda a la atracción magnética del Sol y se 
ve, por este hecho, controlada por las energías de la 
Materia. Psicológicamente hablando, cuando la Luna 
tiene una latitud sur, la naturaleza "personal" del hombre 
desconecta su atención de su fuente "espiritual" interior. 

En la filosofía hindú, el ser humano posee un an
cestro "solar" y un ancestro "lunar". una fuente espiri
tual y una fuente personal. Es por ésto que los nodos 
de la luna tienen siempre tanta importancia en la astrolo
gía hindú: simbolizan la orientación de la vida personal, 
transitoria y cambiante, con relación a la fuente divina. 
Esta orientación cambia, en efecto, periódicamente y su 
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carácter depende de la evolución espiritual del indivi
duo. El antiguo ''Círculo de Necesidad" 2 simboliza de 
manera abstracta esta orientación cambiante; de forma 
figurada es el misterioso poder del Dragón en el orga
nismo humano. A partir de este hecho se nombraba, y 
se nombra aún, al nodo norte la Cabeza del Dragón y al 
nodo sur la Cola del Dragón. Los dos símbolos que no
sotros utilizamos para los nodos son también significati
vos: el nodo norte representa la cúpula del cielo donde 
brotan las influencias celestes formadoras, y el nodo sur 
representa la copa dentro de la cual tiene lugar el proce
so de digestión y de asimilación. 

Es también por lo que, durante cada lunación. se 
considera a las dos semanas en las que la Luna tienen 
una latitud norte como un período durante el cual el 
hombre deberá actuar positivamente bajo la conducta in
terior del Espíritu y consagrarse a nuevas iniciativas es
pirituales. Mientras que, durante las dos semanas de la 
lunación en las que la Luna tienen una latitud sur. debe
rá liberar y asimilar lo que se ha generado durante el pe
ríodo anterior de actividad. 

El primer período no es "mejor" que el segundo; 
sino que constituyen a la vez las dos mitades del 
"Círculo de Necesidad". El ciclo completo de existencia 
-simbolizado por el Gran Dragón- incluye ambas fases,
los dos procesos. Todos los ciclos comportan dos fases
fundamentales de desarrollo, puesto que la polaridad es
la ley universal de la manifestación sobre la tierra.

2 Es para los Budistas la rueda de reencarnaciones sucesivas y tam

bién el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. símbolo de la ma-

nifestación -no manifcstacilln, de los "eternos retornos". 
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Los nodos lunares en el tema natal 

Después de estas consideraciones de orden gene -
ral, estudiamos ahora la significación de los nodos luna
res en un tema natal. Hemos ya sugerido la polaridad 
nodo-norte nodo-sur en tanto que relación entre la vo
luntad espiritual y la voluntad humana, entre un sentido 
supraconsciente de destino y nuestra forma consciente 
de actuar, según nuestro condicionamiento debido a la 
herencia y al entorno. 

En el nodo norte, polo positivo del eje, vemos 
nuestro destino futuro, lo que debemos llegar a conse
guir. En el nodo sur. polo negativo del eje. vemos el 
pasado. de donde emergemos, lo que está detrás del 
destino. El nodo norte nos dice lo que se debe hacer. 
qué cumplimiento nuevo se espera de nosotros. qué fa
cultad nueva debemos de desarrollar. Si nos esforza
mos según las indicaciones del nodo norte, progresare
mos espiritualmente y nuestro poder aumentará. 

Por el contrario, el nodo sur indica lo que ya ha 
sido hecho, el cumplimiento ya conocido, lo que pode
mos hacer sin demasiado esfuerzo, quizá también lo que 
es para nosotros la via de la facilidad, la línea de menor 
resistencia. Actuamos aquí según hábitos innatos, de 
manera instintiva. Lo que resulta fácil de hacer es el 
fruto de esfuerzos y de logros. de realizaciones pasadas: 
hemos heredado un don o lo hemos adquirido en vidas 
anteriores. Allí donde el nodo sur se torna negativo. es 
cuando rechazamos emplear nuestros dones innatos o 
heredados en un objetivo nuevo. Es el punto de pérdida 
de sí, si persistimos en seguir la línea de menor resisten -
cia, si nos conformamos con las cosas demasiado cono
cidas, si sólo buscamos la facilidad dentro de lo que em
prendemos. 

89 



Las múltiples caras de la Luna 

Tanto si el nodo sur indica un don innato, ocurre a 
menudo que las condiciones de la vida nos impiden uti
lizarlo. De una forma o de otra, todo ello pertenece al 
pasado y, a menos que no lo sometamos a un objetivo 
nuevo, puede estorbar el desarrollo de una nueva cuali
dad que será necesaria en nuestro progreso espiritual. 
Por otro lado, la vida nos obliga de muchas formas, a 
desarrollar un tipo de facultad simbolizada por el nodo 
norte. Cada esfuerzo que hagamos en la dirección indi
cada por el nodo norte nos será ampliamente recompen
sada. 

"La Casa y el Signo donde se encuentra el nodo 
norte" indican el lugar donde debemos establecer el foco 
positivo de nuestra existencia consciente, allí donde po
demos "querer" (de voluntad) de la forma más construc
tiva. Si nos esforzamos mucho en estos campos, po
dremos esperar un cúmulo de recompensas espirituales. 

"La Casa y el Signo donde se encuemra el nodo 
sur" no constituyen necesariamente unos factores nega
tivos, ni unos campos donde nos vamos a perder inevi
tablemente. No elaboramos nuestra personalidad en el 
nodo sur; por el contrario. podemos abrirla, pero a 
costa de sacrificar nuestra voluntad egoísta. Lo que 
cuenta en el nodo sur es el tipo de "relación" que esta
blezcamos con nuestra comunidad. es nuestra capacidad 
de dedicar nuestros pensamientos y nuestros esfuerzos a 
una realidad más allá de lo personal -que se puede lla
mar Dios, la humanidad o bien un grupo, una cultura o 
un ideal específico. La posición del nodo sur en el 
Signo zodiacal nos pone en guardia contra la puesta en 
práctica automática y a veces inconsciente de los rasgos 
negativos del Signo. Por el contrario la Casa que con
tiene el nodo sur representa a menudo un campo de ex
periencia que domina demasiado nuestro espíritu cons
ciente. Aquí uno se siente demasiado a gusto, aunque 
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sea un campo de actividad y donde se puede hacer valer 
una cierta forma de "genialidad". 

En la interpretación de los nodos, ningún astrólogo 
debería olvidar que son dos polos de un eje, de forma 
que no se puede comprender un polo sin tomar en con
sideración al otro. Este eje es un eje de destino, que se 
relaciona a dos acercamientos fundamentales en la vida 
y se debe incluir a ambos para poder tener una vida ar
moniosa. 

l .EJE DE LOS NODOS LUNARES Y EJE

DE LAS CASAS 3 

En todos los casos la experiencia muestra que la 
posición de los nodos lunares en las Casas es más signi
ficativa que su posición en los Signos. Esto puede que 
se deba a que las Casas son más bien ejes; Ascendente
Descendente Zenit-Nadir, etc... que los Signos. Por 
otra parte, se puede reconocer mejor la acción de lapo
laridad nodo-norte nodo-sur en las experiencias concre
tas de la vida. puesto que las Casas se refieren en primer 
lugar a doce campos de experiencia de base de la vida 
humana. 

No obstante, las Casas donde la diferencia entre el 
nodo norte y el nodo sur es más evidente son las Casas 
angulares o las Casas de crisis como son la seis y la 
doce. Veremos ahora la posición del eje de los nodos 
lunares en las Casas angulares, en los ejes X-IV y 1-
VII. 

3 Para un estudio en profundidad de las Casas Astrológicas, ver "La 

Rueda de la experiencia individual" (Ed Luis Cárcamo) y "Las Casas 

Astrológicas"por D.Rudhyar (Ed du Rocher en Francia) 
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Eje X - IV

El caso más fácil de reconocer es cuando los 
nodos se encuentran en las Casas X y IV. Tenemos 
aquí las polaridades profesión-hogar. vida social o pú
blica - vida privada, vida exterior - vida interior y tam
bién extroversión - introversión, en tanto que tendencia 
general. 

Nodo norte en X - Nodo sur en IV

Con el nodo norte en la X se debe ejercer profesio
nalmente, buscar construir una situación concreta dentro 
de la comunidad. y jugar un papel válido. Se debe 
aprender a extrovertir las energías y no dejarse dominar 
demasiado por las emociones. En temas femeninos. 
esta posición es muy marcada pues se puede tener ten
dencia a sentirse dividida entre la vida profesional y la 
vida de hogar. De todos modos. es en las experiencias 
profesionales y en el empleo del poder social donde la 
persona encontrará lo que le es necesario para evolucio
nar en tanto que individuo: uno debe atreverse a enfren
tarse con el mundo y sus responsabilidades sociales. 
De forma negativa, puede haber tendencia a actual so
cialmente de forma demasiado egoísta. a querer utilizar 
el poder social para sí. en vez de llegar a ser un agente. 
un mandatario de la sociedad para hacer progresar algo 
válido y necesario para la comunidad. Si uno se evade 
del esfuerzo requerido en la vida social y profesional, si 
uno se retira, si se tiene miedo o se es demasiado pere
zoso. la imagen pública o la reputación sufrirá y las 
bases de la vida personal pueden derrumbarse. 

Con el nodo sur en la IV la línea de menor resisten-
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cia consiste en quedarse en casa. a favorecer la vida pri
vada o interior, la meditación, con tendencia a ocultarse 
de los esfuerzos que se deben de hacer en el campo 
socio-profesional. Si éste es el caso. hay riesgo de 
tener cada vez más problemas en la vida privada, en el 
hogar y también en el plano psicológico. Pero no se 
debe olvidar que el nodo sur puede ser también una 
fuente de riqueza. Con el nodo sur en la IV. se puede 
nacer con la capacidad de saber utilizar plenamente la 
naturaleza interior: se puede tener una personalidad 
completa, con más facilidades en este sentido que la ma
yoría de gente. No se debe, no obstante, limitarse a 
todo esto, se debe ir más lejos y es el nodo norte el que 
muestra la dirección del siguiente paso y es aquí el 
poner la riqueza de la personalidad al servicio de la co
munidad. Aunque hay una elección siempre a hacer en 
todo tema natal. En el tema no se dice si se hará o no, 
esto depende de la persona.· 

Sri Aurobindo (tema natal en apéndice), ha colma-
do muy bien esta función esencial de su tema poniendo 
toda su energía. toda su riqueza de una personalidad 
completa (nodo sur en la IV). al servicio de la India y de 
su independencia. durante la primera parte de su vida. 
Luego su campo de acción se ha extendido a la 
Humanidad a la que ha tratado de llevar más lejos en su 
evolución: del Hombre mental al Hombre Supramental. 
Secundado por su Madre (factor igualmente lunar), se 
inclinó por entero a su vocación esencial que era la de 
mostrar el camino. llegar a ser un pionero de una nueva 
Humanidad: aquí el "logro", la culminación no concer
nía solamente a sí mismo o a su ashram, sino al género 
humano entero. 

Otros ejemplos son: Giscard d 'Estaing, Sartre. el 
príncipe Carlos de Inglaterra. Jimmy Carter, Gandhi. 
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Nodo norte en IV - Nodo sur en X 

En la IV uno se vuelve una personalidad concreta: 
lo que se es y no lo que a uno le gustaría o querría ser. y 
esto puede ser muy distinto del ser ideal soñado en la l. 
Con el nodo norte en la IV, se debe de hacer el esfuerzo 
de llegar a ser una personalidad completa. de integrar 
todas las energías de la propia naturaleza, en función de 
un objetivo central, en lugar de ser esclavo de impulsio
nes y de instintos que se sucedan. Se llegará a tener, 
entonces, unas fuerte personalidad. Con el nodo norte 
en la IV, quien haga un trabajo sobre él mismo y pueda 
dar la riqueza de su cultura, su sociedad, su nación, 
podrá mejor y más rápidamente exteriorizarlo en su pro
fesión. La vida socio-profesional llega a ser una expre
sión de la riqueza de la relación con el fondo cultural de 
su comunidad. 

Con el nodo sur en la X se puede tener, por parte 
de familia o por circunstancias, una cierta facilidad para 
lograr una posición social. ser director de una empresa, 
heredar un "nombre". por ejemplo. La línea de menor 
resistencia consistirá aquí en contar únicamente con esta 
herencia o esta facilidad, sin hacer ningún esfuerzo por 
estar individualmente a la altura del hecho, y ser digno 
de tal situación. En este caso no se progresará, espiri
tualmente hablando, y la posición social puede desinte
grarse: la persona pierde el poder porque no fue capaz 
de cumplir su función ; cuenta más bien con las cir
cunstancias exteriores para avanzar. que con su desarro
llo psicológico y su eficacia personal. Se debe, al con
trario, aportar a la vida pública toda la riqueza de una 
personalidad bien integrada (si se trabaja a nivel del 
nodo norte en la IV), o bien devolverle a la comunidad 
lo que le ha podido extraer e integrar en sí. de forma orí-

94 



Los nodos de la Luna 

ginal, de las tradiciones de su cultura. Wagner es un 
ejemplo muy significativo de esta integración: él supo 
en su música, volver a dar vida, de forma personal. a 
los antiguos mitos germánicos. 

Algunos ejemplos son: Mitterrand, Roberto Benzi. 
el rey Jorge VI, Ramakrishna. Kafka, Wagner. 

Roberto Benzi es un buen ejemplo de una posición 
social debida a dones innatos: fue director de orquesta 
prodigio a la edad de 9 años. De 21 a 35 años ya tenía 
una resonancia y una carrera internacionales; en 1973 a 
la edad de 35 años optó por una carrera más local y fue 
director de la orquesta regional francesa de Burdeos
Aquitania. 

Eje I - VII 

Cuando el eje de los nodos une las Casas I y VII. 
es también algo muy reconocible. Hay aquí un acento 
sobre el yo, la unicidad de ser (1) y el no-yo, los demás, 
el mundo exterior, así como la forma de entrar en rela
ción y de ligarse al otro y al mundo en general (VII). Y 
puesto que el Horizonte es el eje de conciencia, la con -
ciencia del sí (1) y la consciencia del otro (VII) estarán 
igualmente implicadas. 

Nodo none en I - Nodo sir en V 11 

Con el nodo norte en la l. se deben hacer todos los 
esfuerzos posibles para desarrollar la personalidad, para 
progresar en tanto que individuo y actuar siempre según 
su propia comprensión de la verdad. Se debe acentuar 
lo que hay de único en sí, buscar distinguirse de la 
norma (no el ser diferente a cualquier precio), no ser 
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simplemente una expresión de su generación o de su 
cultura, buscar individualizarse. De la forma que se 
pueda, en la VII, liberar en las relaciones algo positivo y 
tratar de añadir un elemento nuevo. El trabajo en común 
podrá de este modo seguir una via nueva. que sobrepase 
el nivel de comportamiento de todo el mundo. 

La línea de menor resistencia del nodo sur en la 
VII, sugiere la posibilidad de una tendencia a actuar, en 
este campo. según las habilidades establecidas de forma 
instintiva. Se está tentado de apoyarse en los demás. de 
dejarse dominar por ellos. La vida personal puede estar 
condicionada por un deseo inmoderado de amor, de 
forma que fácilmente puede uno perderse en el otro 
(cónyuge, asociado.etc ... ). Las compulsiones del pa
sado, reales o imaginarias, pueden manifestarse en las 
asociaciones; un conformismo social liga a la persona al 
pasado. El futuro, por el contrario. le pide situarse 
mejor en tanto que individuo, acentuar todo lo que le 
distinga. desarrollar un sentido más profundo de cons
ciencia personal. 

Ejemplos: 

Jacques Chirac, Anatole France, Jean Claude 
Killy, Stravinsky. Paul Valéry. Harry Truman. 
Krishnamurti, la princesa Margarita de Inglaterra. 

En el campo del deporte, Jean Claude Killy es un 
buen ejemplo de afirmación personal. de esfuerzos por 
distinguirse de la medianía. El ejemplo de Krishnamurti 
es aún más significativo en otro terreno. Todo y que su 
camino había sido trazado de antemano por los teósofos 
que lo había elegido y educado para llegar a ser el nuevo 
"Mesías", prefirió rehusar a lo que se le estaba ofrecien
do, o de alguna forma imponiendo. para seguir un cami-
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no mucho más personal y desarrollar un acercamiento a 
la vida del todo inédito. 

Nodo norte en la V 11 - Nodo sur en la I

También. con el nodo norte en la I se debe desarro
llar y afirmar el punto de vista subjetivo. puesto que el 
nodo norte en la VII pide esfuerzos concentrados hacia 
Ja objetividad; se debe salir de sí mismo. encontrar a los 
demás y esforzarse en ver las cosas y las gentes tal 
como son. más que contar sólo con el propio punto de 
vista -las Casas I y VII están respectivamente relaciona
das con las funciones junguianas de Intuición y 
Sensación. 

La postura fácil será la tendencia a proyectarse en 
los demás. a ser orgulloso. imbuido sólo de sus propias 
cualidades y logros. El nivel de comportamiento del 
nodo sur es instintivo e inconsciente. por lo tanto la per
sona puede no darse cuenta de sus proyecciones. Pero 
si ella persiste en esta actitud. no solamente sus relacio
nes se deteriorarán sino que acabarán por enviarle una 
imagen negativa de ella misma. Para progresar espiri
tualmente se debe tratar de establecer múltiples y varia
das relaciones con los demás. la sociedad y el mundo 
objetivo revelado por los sentidos. Se debe aprender a 
cooperar. a salir hacia el mundo. a encontrar a los 
demás y relacionarse con ellos abierta y libremente. El 
poder vendrá de las relaciones interpersonales. 

Ejemplos: 

Nietzsche. la reina Elisabet II de Inglaterra. Greta 
Garbo. Richard Nixon. André Barbault. 

Se puede considerar a Greta Garbo como un ejem -
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pJo de esta posición nodal. vivido en el plano negativo. 
O bien se podría decir que e11a ha buscado una mane

ra diferente y original de relacionarse con el mundo ex
terior, una vía nueva en la relación actor-público?. 

Eje 11- VIII 

Del mismo modo que las Casas V y XI. pero de 
forma diferente, la II y la VIII son Casas de poder en el 
que la palabra clave es "Utilizar": todo consiste en la 
forma en la que se va a utilizar lo que está a nuestra dis
posición para poder manifestarnos en el plano físico. 
mental, psicológico, social. etc ... , todo cuanto hemos 
heredado. así como también el fruto de nuestros esfuer
zos en vidas anteriores. En la VIII se debe, en las rela
ciones con los demás. establecer unas bases concretas 
de cooperación en función de las realidades existencia
les. Se puede querer introducir valores nuevos dentro 
de una coJaboración, pero deben ser concretamente váli
dos; no hay lugar aquí para sueños brumosos: la VIII 
es una Casa muy concreta. Los Americanos lo han 
compr�ndido muy bien. y sitúan en este campo de la 
vida, el trabajo. el comercio, el "negocio". 

N oda 11011e en la 11 - Nodo sur en la V 111 

El nodo norte en la II requiere volverse consciente 
de los medios que tenemos. por derecho de nacimiento. 
en todos los planos. Es necesario no solamente volver
se consciente, sino quererlos utilizar de forma responsa
ble para hacer valer lo que nosotros somos potencial
mente en la l. Se debería uno preguntarse aquí: "Qué 
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es lo que yo tengo a disposición ?, y qué objetivo 
común o social nuevo puedo realizar con todo ello ?". 

Con el nodo sur en la VIII, la solución de facilidad 
consistirá en contar demasiado con los demás, en sus 
bienes, sus capacidades. sin hacer ningún esfuerzo para 
utilizar y hacer valer los propios conocimientos, capaci -
dades o riquezas interiores ( o exteriores). Se puede 
tener una mentalidad de "asistido", querer que a uno se 
le tome como una carga a expensas de alguien, de un 
grupo o de la sociedad. El progreso espiritual residirá, 
por el contrario, en la toma de conciencia y el desarrollo 
de su cuerpo, de su psique y de su intelecto, de sus bie
nes en todos los campos, para aportar algo nuevo dentro 
de toda relación que se establezca. al nivel que sea. 

Ejemplos: 

Brigitte Bardot, Alexis Carrel, Karl Marx, Jung. 
Assagioli, Kant, Meher Baba, Karlfried Graf von 
Durckheim, Joseph Kessel. 

Carl Gustav Jung es aquí un ejemplo sorprendente 
de un trabajo largo e intenso por sacar de esta herencia 
colectiva, a disposición en la 11, lo que es el 
Inconsciente colectivo. No solamente lo ha sacado sino 
que lo ha utilizado y su esfuerzo personal ha tenido 
como consecuencia el introducir nuevos valores en la re -
lación psicólogo-paciente. como también en la relación 
Consciente-Inconsciente. 

Nodo n01te en la V 111 - Nodo sur en la 11

Hemos visto que en la VII se debía aprender la ob
jetividad. En la VIII el esfuerzo requerido por el nodo 
norte consiste en desarrollar la objetividad. en refinar las 
sensaciones, en estar dispuesto a modificar lo que se es 
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en función de las necesidades de una relación, sea la que 
sea. El acento está en el compartir. El poder colectivo a 
disposición es un resultado de la capacidad personal de 
compartir, de trabajar juntos. Por el contrario, si no se 
quiere compartir o si se cuenta con los demás sólo para 
enriquecerse, para tener siempre más en la 11. los demás 
acabarán por soltarse y por dejar caer a la persona. 

Con el nodo sur en la 11. la via fácil será la de "dor
mirse en los laureles", no tenerse en cuenta más que a sí 
mismo. querer trabajar siempre solo o hacerlo todo uno 
mismo pero en función de sí. Se puede también consi
derar como un bien personal el poder generado por el 
colectivo en la VIII. querer acapararlo para sí. aprove
charse de la colaboración de los demás para enriquecer
se personalmente. explotar a los demás. Existe también 
la posibilidad de volverse un esclavo de sus bienes. si 
es que se hereda una gran fortuna, o de los deseos o 
instintos del cuerpo. por ejemplo. Para progresar espi
ritualmente. se deberá saber dar generosamente de la 
propia persona, del propio tiempo o de los bienes. apor
tar la propia piedra al edificio común, para que todo el 
grupo del que se forma parte pueda enriquecerse, de una 
forma o de otra. La productividad de la pareja o del 
grupo debe favorecerse y no el provecho personal, sea 
material, intelectual, psicológico o espiritual: un guru 
que se aprovecha de sus discípulos y utiliza su energía y 
su dedicación para su único provecho puede ser un 
ejemplo negativo del nodo sur en la 11. tal como 
Harpagón. el héroe del "Avaro" de Moliere. 

Ejemplos: 

Harold Wilson, Franco, Lenin, de Gaulle, Nehru. 
Es curioso que, sin pretenderlo, tengamos aquí 

como ejemplos sólo hombres dedicados a la política, 
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hombres de "poder" ... sin que se pueda. no obstante. 
sacar conclusiones generales: puede haber toda clase de 
matices posibles en cada caso. como en el ejemplo de 
Greta Garbo citado en el eje 1-VII, no se puede saber 
exactamente si el eje de los nodos (y el eje correspon -
diente de las Casas) ha sido vivido más o menos positi
vamente o negativamente, en tanto que aquí está tomado 
como un elemento aislado del tema natal. sin referencia 
con los demás constituyentes. 

Eje 1/1 - IX 

Entre la II y la IX. tenemos la relación cerca-lejos. 
concreto-abstracto. práctico- teórico. cómo-porqué. etc 

Es una polaridad mental lo que va a acentuar aquí 
el eje de los nodos. En la II se actúa personalmente. 
buscando establecer relaciones. aprender. para poder ac
tuar lo más eficazmente posible, pero dentro de un obje
tivo muy personal. muy egocéntrico (sin añadir ninguna 
connotación peyorativa a este término): Los cómo-ha
cerlo de la II llenan simplemente una necesidad perso
nal. En la IX se ha pasado por transformaciones, con -
secutivas a las relaciones en la VII y en la VIII. El 
campo de conciencia se amplía; el individuo busca lo 
que es válido para muchos, establece las leyes, las co
munidades. busca las generalizaciones, los medios de 
adelantarse, de trascender y de comprender. 

Nodo norte en la 111 - Nodo sur en la IX 

Con el nodo norte en la III. el esfuerzo que se debe 
hacer será en el terreno de lo cotidiano. de lo concreto. 
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de la vida de todos los días, de la atención a las cosas y 
a las personas con las que se topa a diario. Se deben 
colocar los ideales al nivel del suelo: soñar no es sufi
ciente. Se debe ejercitarse en el cómo-hacerlo. aprender 
a "poner las manos en la masa", a responder a las nece
sidades del entorno. 

El nodo sur en la IX sugiere la tendencia a dejar las 
cosas en el plano general, abstracto y se tienen dificulta
des al hacerlo. La persona puede ser un "cerebro ambu
lante". nadar a su libre corriente dentro de la filosofía, la 
metafísica. las religiones. las leyes etc ... o buscar a lo 
lejos. en el extranjero (en el sentido amplio del término) 
la solución a los problemas cotidianos ... a menos que 
trate de huir a esas "lejanías" como punto de refugio. 
Vivir este eje positivamente es esforzarse en dar una ex
presión personalizada a las cosas universales. Puede 
ser también posible el extenderse hacia el campo de la 
IX de forma más consciente y de forma mucho más sig
nificativa. Si uno se queda en el plano de las generali
dades o de las abstracciones sin involucrarse, si no se 
ocupa de las realidades concretas de cada día o si se es 
negligente con el entorno. el impacto personal no podrá 
ser el mismo: uno permanece estancado en el plano ce
rebral sin progresar espiritualmente. 

Ejemplos: 

Yogi Bhajan, Eric Satie, Rudolf Steiner, Aldo 
Moro, Albert Schweitzer, Madame Blavatsky, Ramana 
Maharshi, Stalin, Dane Rudhyar, Salvador Dalí. 
J acques Lacan. 

Vemos que en la mayoría de los ejemplos citados 
existe una facilidad de base para "filosofar", que ha es
tado utilizada de forma distinta en cada uno de ellos. En 
Jacques Lacan. psicoanalista sucesor de Freud, se debe 
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subrayar la importancia, por no decir la predominancia. 
de la palabra como medio esotérico de comunicación y 
de reconocimiento entre sus "discípulos". 

Nodo norte en IX - Nodo sur en JI/

El nodo norte en la IX pide el esfuerzo de pasar de 
lo particular a lo general. de buscar los porqués de todo. 
más que los cómo. de comprender lo que pasa en las re
laciones personales con el mundo exterior y los demás. 
Para ésto, es necesario pasar por experiencias de rela
ciones que sean más objetivas: el punto de vista perso
nal está así modificado por los demás. Se debe ampliar 
el propio campo de conciencia, ya sea a través del 
aprendizaje de lenguas o la relación con gente de cultu
ras diferentes. o sea estudiando filosofías, religiones, o 
viajando y abriéndose a culturas. formas de arte, y for
mas de pensar variadas. 

Con el nodo sur en la III el individuo puede ser de
masiado pragmático o bien estar muy dotado en el plano 
del saber. del "hazlo por ti mismo". del conocimiento 
científico o tambien saber responder a las necesidades 
de la vida cotidiana de forma despreocupada. Pero que
dandose en el plano de las informaciones. del saber, de 
la vida de cada día o del entorno, se sigue el camino 
fácil y uno puede llegar a estancarse. Se debe pasar del 
saber a la sabiduría, del conocimiento a la comprensión 
y no limitarse a los objetivos prácticos puramente perso
nales. Debe ocuparse de la cualidad de vida y. en el 
plano religioso, insertarse conscientemente dentro de un 
todo más grande, ponerse en consonancia con algo más 
amplio que el yo, de forma que se pueda actuar de un 
modo más ancho, en función de las necesidades de la 
mayoría. Se podrá también aportar a la vida cotidiana y 
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a las realidades concretas un saber actuar más amplio, 
una comprensión más global, en función de las necesi
dades de los demás y no únicamente en función de los 
deseos personales. 

Ejemplos: 

Yogananda, Hitler, Charlie Chaplin. Pompidou, 
Marc Edmund Jones. Madame Thatcher. 

Eje V - XI

Como hemos dicho con anterioridad (eje 11 -VIII), 
tenemos aquí también dos Casas de poder, pero de un 
tipo distinto de lo que está a disposición en la II y en la 
VIII. Para la V y la XI, el punto de salida está respecti
vamente en la IV y en la X. En la IV se ha llegado a ser
una personalidad concreta, consciente de sus posibilida
des; en la X se ha llegado a una situación social estable
cida. reconocida. En la V y la XI. el poder depende,
pues, del tipo de realidad que se ha establecido en la IV
y en la X. No es posible expresarse en la V de lo que
no se ha llegado a ser consciente en la IV. y en la XI se
llega a ser el agente de la sociedad. el delegado, el ges
tionario de un poder social, en función del grado de par
ticipación social que haya sido efectivo en la X.

Nodo norte en la V - Nodo sur en la XI

El reto de la V y del nodo norte en esta Casa es el 
atreverse a actuar plenamente, sin complejos, por razo
nes personales, por poner a prueba la propia capacidad 
de hacer algo. Puesto que nos solemos someter a me-
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nudo a la opinión que tienen los demás sobre nuestras 
capacidades, sin tratar de cuestionamos si es verdadero 
o falso. no nos atrevemos a ponemos a prueba, a arries
gamos en la V. Se debe hacer el esfuerzo de realizar lo
que encontramos importante. tanto si sucumbimos como
si se trata de una falsa pista. puesto que la experiencia
del fracaso nos hace también aprender algo, nos hace de
algún modo avanzar. Se debe. pues. experimentar el
máximo de las capacidades; en circunstancias extremas
o en cuestiones de vida o muerte. uno se revela capaz de
"experiencias" que jamás habría creído posibles.

Por el contrario, quedandose quieto poco puede 
hacerse. experimentar creyendo que no se es lo bastante 
fuerte o bastante evolucionado. uno queda anclado a 
nivel del nodo sur en la XI. Es posible también que se 
tengan muchas ideas extraordinarias, magníficas. pero 
que de nada sirven si no se ponen en práctica. Hay ten
dencia a quedarse entre sueños. en utopías. en "recons
truir el mundo" a base de palabras sin pasar a la acción. 
o peor. a tomar los deseos por realidades. Se puede
disfrutar pasivamente de ciertas ventajas sociales adqui
ridas. pero sin aportar el elemento personal para trans
formar y hacer avanzar a su comunidad. Todo ello
constituye la línea de menor resistencia. la pérdida del sí
y un destino frustrado.

El problema aquí reside en la expresión de sí o. a 
través de sí, de algo más grande: es la creatividad lo 
que hay que cultivar. El verdadero creador es quien es 
capaz de poner su sello. de imprimir su marca en todo lo 
que hace. aún en los pequeños detalles de la vida coti
diana. Tener la propia forma de hacer. en un estilo dife
rente; ser distinto sin buscar la diferencia por la diferen
cia. Queda evidentemente el determinar si el creador no 
hace más que experimentar sus necesidades o problemas 
o si deja, a través de él, que se exprese algo más que lo
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puramente personal: las preocupaciones o preguntas de 
sus contemporáneos -que en cuyo caso su obra puede 
ser poco duradera- o quizás un deseo del todo humano, 
universal. En este último caso tenemos al creador trans
personal cuya obra atraviesa siglos y civilizaciones. 

Ejemplos: 

Picasso, Cyril Scott, Goering, Gurdjieff, Indira 
Gandhi, Marie Curie, Alice Bailey, Landrú ( si, con 
Marte conjunto al nodo norte y en Leo). 

Marie Curie es un excelente ejemplo de constancia, 
de trabajo encarnizado, quizás de obstinación, para rea
lizar su "sueño" y el de su marido -y esto dentro de 
unas circunstancias difíciles, de condiciones de trabajo 
muy precarias. de dificultades de muchos tipos, y con la 
hostilidad franca de las gentes frente a su nacionalidad 
polaca. 

Víctor Hugo es un ejemplo de nodo norte en la V 
conjunto a Mercurio. El amplificó. exageró su persona
je público y trabajaba enormemente; se hizo un nombre 
como genio literario y teatral. También, con el nodo sur 
en la XL fue un idealista y un reformador social: luchó 
por causas sociales, conoció el exilio y dramatizó su 
exilio. Por todas estas razones es también conocido 
como la voz poética del movimiento humanitario francés 
y del liberalismo del siglo XIX. Vemos de este modo 
cómo Hugo supo integrar y equilibrar las significacio
nes de las Casas V y XI (eje de los nodos) a lo largo de 
una vida extraordinariamente creadora. 

Nodo no11e en la X l - Nodo sur en la V

El nodo norte en la XI pide que se hagan todos los 
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esfuerzos para llegar a ser un individuo capaz de llevar 
adelante lo que quiere la sociedad. Se debe llegar a ser 
el representante de algo más amplio que uno mismo, po
nerse al servicio de una ideas, de un grupo, de un go
bierno o de la humanidad, siguiendo el lugar que se 
ocupa en la sociedad. La vida nos puede forzar a modi
ficar la forma personal de actuar, a darnos cuenta de que 
lo que hacemos tiene una importancia que sobrepasa los 
simples intereses personales y que esto puede tener tam
bién consecuencias negativas para los demás. si no se 
lleva cuidado. Se debe, pues, tratar de expresarse de 
una forma más consciente, en función de necesidades o 
tendencias más amplias. 

Con el nodo sur en la V, se puede estar dotado por 
nacimiento de una creatividad innata, de una facilidad de 
expresión; por ejemplo "componer música igual que un 
manzano genera manzanas" como Saint-Saens decía de 
sí mismo. Pero no se busca la eficacia social; uno se 
expresa por el placer de expresarse, uno se proyecta 
personalmente sobre los demás y el mundo sin preocu
parse de saber si esto es válido o no para los demás, si 
esto colma un deseo social, si es útil o no para el grupo. 
Es la via de pérdida de sí del nodo sur en la V, que 
puede conducir al rechazo por parte de la sociedad, de 
los amigos sociales, el club o el grupo y la creatividad 
personal se extinguirá también. 

Por el contrario, si se sabe aportar la propia piedra 
al edificio común, se se aprende a tallarla, a pulirla, a 
ajustarla a la construcción tomada en consideración por 
la comunidad, la creatividad personal se enriquecerá y 
se avanzará dentro del eje del propio destino. 
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Ejemplos: 

El Emperador Hirohito. Ram Das, Juan XXIII, 
Timothy Leary. Vivekananda. León Blum. 

Con Vivekananda tenemos un ejemplo de una per
sonalidad en la que su poder de impacto ha impresiona
do fuertemente a los Americanos y le ha permitido intro
ducir en los Estados Unidos y a la vez desarrollar el mo
vimiento vedántico. Pero este poder no era utilizado 
sólo con fines personales. Discípulo de Ramakrishna. 
había puesto su cualidad de ser y de expresión al servi
cio del hinduismo al que contribuyó a propagar en el 
mundo occidental. 

En el tema de León Blum, socialista francés, el 
nodo norte está en ala XI. En este caso. su via de pro
greso y de integración personales. el campo que recla
maba sus esfuerzos más intensos y más sostenidos era 
el de la reforma y de los ideales sociales; sueños que se 
vuelven realidad. Su terreno de máxima facilidad resi
día en la autodramatización o las proyecciones persona
les. bromeando libremente sobre él mismo y sobre los 
demás. 

Eje VI - XII 

Cuando el eje de los nodos une las Casas VI y XII, 
acentúa las Casas que representan las fases finales de 
dos hemisferios del tema: la VII es la última etapa den
tro del desarrollo estrictamente individual; la XII es el 
final del desarrollo en el plano social o colectivo. Son 
Casas de crisis. de síntesis. de recolecta. individual en 
la VI y social en la XII. En la VI se recoge lo que se 
siembra en la V: los frutos de la forma personal de ac
tuar, de expresarse o de proyectarse. Si hay pruebas en 
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la VI, es porque hubo en la V ya fuera una expresión 
inadecuada o desviada. o ineficaz, o un malgasto de las 
propias fuerzas. Se debe, pues. tener en cuenta que es 
necesario cambiar de rumbo, contar con los demás. Es 
de esta forma que se empieza a poner el yo en una acti
tud más silenciosa. sometiéndose a disciplinas. a una 
rutina. a un guru que obliga a hacer abstracción del yo. 
con el objetivo de llegar a una realidad más allá de lo pu
ramente personal. 

Si en la VI se es, la mayor parte del tiempo. res
ponsable de los problemas que pueden surgir. por el 
contrario en la XII se encuentran las condiciones colecti
vas dentro de las cuales se vive. Estas condiciones pue
den también ser constructivas dentro de la situación so
cial creada en la X y llega un momento donde se debe 
saber separarse para ser uno mismo en la I: donde se es 
entonces únicamente responsable de la decisión de rup
tura. De todas formas los obstáculos que se encuentran 
en la XII pueden volverse mucho más difíciles de modi
ficar porque no son personales sino sociales. colectivos 
y la causa de estas presiones no puede ser cambiada. 
Por el contrario, identificándose con las miserias, las in
justicias y los errores sociales. se puede tratar de arre
glarlos, pero no desde el plano personal: hay que des
personalizarse y entonces se puede actuar de forma de
sinteresada por algo mucho más grande. Organismos 
como Amnistía Internacional. la Cruz Roja o personas 
como Raúl Follereau con los leprosos. representan for
mas de actividad de la Casa XII. No se debe olvidar 
que la XII siendo una Casa de recolecta. también nos 
puede ofrecer una recompensa social, el premio Nobel 
por ejemplo. por algo que la sociedad juzgue extraordi
nario. 
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Nodo norte en la V l - Nodo sur en la X 11 

Con esta polaridad, debe estar el acento en el desa
rrollo de nuevas técnicas de vida, en la idea de servir a 
alguien o a una causa. más que quedarse como un 
miembro de una iglesia, de una institución religiosa o 
espiritualista. se debe trabajar más bien de forma perso
nal, en función de los propios problemas. Se debe 
poner constantemente en duda la propia forma de actuar, 
de sentir, de pensar, buscar mejorarse, estar a la bús
queda de nuevos medios de adaptar la propia creatividad 
a las verdaderas necesidades de los demás y de la socie
dad. 

La línea de menor resistencia consiste en retirarse, 
psíquicamente, emocionalmente o espiritualmente del 
mundo exterior. en refugiarse en uno mismo, en la me
ditación, un convento o un monasterio, a hacerse el er
mitaño aún viviendo en una ciudad, o participando de 
un grupo espiritual u oculto. Pueden existir también 
dotes psíquicos o mediúmnicos innatos, pero las cir
cunstancias pueden forzar a que no salgan a la superficie 
o a que no se utilicen durante esta vida. O también se
puede estar atraído por profesiones médicas o para-mé
dicas, por la búsqueda fundamental, querer ocuparse de
los desheredados, de los marginados de la sociedad, de
los enfermos. de los prisioneros en un plan o en otro,
etc ... Pero no es así que se progresará con relación al
destino espiritual; el darse, la atención del desgraciado
no será espiritualmente válida para la persona que cons
tantemente se entrega en su propia forma de ser y busca
siempre mejorar mayormente su calidad personal y su
forma de actuar. de pensar y de sentir.
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Ejemplos: 

Freud, Stravinsky, Engels, Goebbels, Michael 
Poniatowski, Ravel, Julio Veme, Sir Alexander 
Fleming. 

En la óptica de la crisis de transformación que re
presenta la Casa VI -y que acentúa el nodo norte en esta 
Casa- Freud es un buen ejemplo de neurosis personal 
utilizada con fines más amplios. El no se detuvo en el 
pasado social adquirido (nodo sur en la XII) en materia 
psicológica y psiquiátrica, sino que aportó a la sociedad 
y a los médicos unos elementos nuevos, fruto de sus 
propios problemas. 

La idea de servicio, igualmente ligada a la Casa VI, 
puede estar aquí representada tanto por Engels como por 
Goebbels. Friedrich Engels fue amigo fiel y colabora
dor devoto de Karl Marx al que ayudó a redactar nume
rosos manifiestos. obras, etc ... publicadas en común; y 
después de la muerte de Karl Marx, fue él quien hizo 
publicar "El Capital". Joseph Goebbels fue ministro de 
Información y Propaganda en la Alemania nazi, había 
consagrado su vida a la causa nazi y a Hitler, al que 
siguió hasta la muerte. 

Nodo norte en la XII - Nodo sur en la VI

Con el nodo norte en la XII, la persona progresa 
positivamente llevando sus esfuerzos hacia el logro de 
responsabilidades sociales o colectivas, aceptando situa
ciones difíciles y pesadas. Durante esta vida, se debe 
controlar la voluntad personal. desarrollar et poder de 
meditación, someterse en cuerpo y alma a un objetivo 
colectivo importante que sobrepase la voluntad y los in
tereses personales. 
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Con el nodo sur en la VI, hay probabilidad de que 
la técnica de desarrollo personal haya existido, desde un 
cierto punto, y se haya adquirido ya en vidas anteriores. 
Se puede haber nacido con la capacidad innata de con
trolar a los "inferiores". O si el nodo sur en la VI co
rresponde a un don innato o a un genio ya adquirido en 
el pasado. la persona podrá haberse ya preparado con 
anterioridad para ponerse en esta vida al servicio de la 
humanidad. La via de facilidad y de la pérdida del sí 
será el concentrarse en su propia evolución.en el mejo
ramiento personal, "cultivar sólo su jardín" practicando 
disciplinas. buscando técnicas de mejoramiento perso
nal, teniendo en cuenta sólo las propias necesidades. Es 
más bien sirviendo a los demás y haciéndolo activamen
te, efectivamente. que la evolución personal progresará. 
mucho más que practicando yoga. vegetarianismo. o so
metiéndose a un guru. un patrón. etc ... 

Con esta posición de nodos, hay demasiada auto
disciplina y eficacia innatas: se debe ahora utilizarlas 
dentro de un objetivo más que personal en la XII: era el 
caso de Mussolini. Con la XII acentuada. uno se puede 
hacer cargo de una comunidad, una nación. la humani
dad ... como Gandhi o Jimmy Carter. que tenían ambos 
el sol en la XII: uno se vuelve entonces una especie de 
cabeza de turco de la comunidad en cuestión. tanto para 
lo mejor como para lo peor. No se trata de evitar todo 
esto. de ocultarse de las "faltas" colectivas por las que 
uno se vuelve el acusado. Se debe uno volver conscien
te y el hecho de aceptarlo puede permitir el acentuar que 
todo esto pueda llegar a ser aún más significativo. 

En el caso de Mussolini (ver tema natal en apéndi
ce). hubo la identificación con el arquetipo del César 
que él encarnó. A partir de ese momento. no fue más 
una persona: se volvió un personaje, un símbolo de 
algo y no fue más el dueño de su destino: la persona es 
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utilizada por y para algo que la sobrepasa. Por lo que 
concierne a Mussolini. no es evidentemente necesario 
hacer aquí un juicio. decir si fue "bueno" o "malo". 
Pudo ser un proceso necesario para la historia: la des
trucción de ciertas cosas es tan necesaria como la cons
trucción de otras. Pero no nos gusta lo que destruye: 
queremos que las cosas duren. se perpetúen. inmutables 
e incambiables. Pero la vida es un cambio perpetuo; es 
solamente nuestra miopía la que lo ve todo en un plano 
demasiado personal. demasiado restringido. No 
vemos. no sentimos, no nos damos cuenta de que for
mamos parte de la humanidad. que a través nuestro 
puede manifestarse algo del todo-humano; el sentido de 
nuestro destino puede sobrepasar totalmente nuestros 
pequeños intereses habituales. 

Ejemplos: 

Edison. Willy Brandt. Mussolini. Kahlil Gibran. 
Scriabine. Darwin. la Reina Victoria. Maurice Bejart. 

2. EL CICLO DE LATITUD DE LA LUNA

Punto de vista astronómico 

Como lo muestra la figura VII. la Luna puede tener 
una latitud norte. sur. o bien nula, cuando está conjunta 
a sus nodos. Su movimiento hacia el Norte empieza en 
el momento cuando ella está en su máximo de latitud sur 
(polo Sur) y "remonta" hacia el nodo norte; pero no 
tiene verdaderamente una latitud norte más que después 
de haber cruzado el nodo norte. Por lo tanto. su movi-
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miento hacia el Sur empieza en el momento en el que 
eUa se encuentra en el máximo de latitud norte (polo 
Norte) y va a "descender" progresivamente hacia el 
nodo sur; allí igualmente no tendrá verdaderamente una 
latitud sur hasta después de haber llegado al nodo sur. 
Hay en este ciclo de latitud mensual de la Luna. una 
comparación posible con el ciclo anual de declinación 
del Sol que empieza su movimiento aparente hacia el 
Norte en el solsticio de invierno, momento de su decli
nación sur máxima; pero no tendrá una declinación 
norte más que a partir del 21 de Marzo. momento en el 
que cruza el punto vernal (0° de Aries). De la misma 
forma. amortigua su movimiento aparente hacia el Sur 
en el momento del solsticio de verano (máximo de decli
nación norte). etc ... Así. por lo que concierne al Sol. 
durante el otoño y el invierno hay una declinación sur. 
mientras que en primavera y verano hay una declinación 
norte. 

Puede decirse, por analogía, que el hemiciclo que 
va del nodo sur al nodo norte, con la Luna en latitud 
sur, corresponde simbólicamente a la mitad otoño-in
vierno del año. Es el período durante el cual se logran 
los resultados del pasado. Esto puede corresponder 
tanto a la "liberación" de una semilla. como a la "eva
cuación" de elementos indeseables -o a la pérdida de su 
iniciativa creadora bajo el peso compulsivo de los hábi
tos y automatismos inconscientes. 

Y el hemiciclo que va del nodo norte al nodo sur, 
cuando la Luna tiene una latitud Norte. corresponde 
simbólicamente a la mitad primavera-verano del año. Es 
un período durante el cual se "recogen" nuevas energías 
que deben ser "asimiladas" después del punto de latitud 
norte máximo. 

En la práctica no se ha podido establecer si el mo
vimiento de la Luna hacia el Norte o el Sur es más im-
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portante que el hecho de que se encuentre en el hemisfe
rio del nodo norte o del nodo sur, de lo que hablaremos 
más adelante. Es probable que los dos fenómenos ten
gan igualmente valor. 

Punto de vista simbólico 

Se dice que el nodo norte representa un punto de 
admisión, o biológicamente. la "boca" y el nodo sur un 
punto de liberación o de los órganos de evacuación y 
procreación. Pero qué es lo que se ha de "admitir", 
"evacuar"o "liberar"'? He aquí la explicación de 
Rudhyar. 

Toda energía tiene su fuente en el Sol. Las plantas 
no hacen más que diferenciar esta energía única: ellos 
son ejecutores de esta energía más que fuentes. De 
hecho, la energía lunar. es en el fondo energía solar re
flejada de una cierta manera. La Luna y sus nodos se 
relacionan con la facultad de adaptación de los retos 
cambiantes pero constantes. puestos por nuestro entor
no exterior e interior. La Luna representa. pues, la ca
pacidad de hacer frente a las exigencias de la existencia 
concreta y haciéndolo. ganar en experiencia y en "ali
mento" de todo tipo. 

Desde que llega al nodo norte la Luna ( o un plane
ta) se carga de poder espiritual dinámico que puede 
transmitir, según su propia naturaleza, al hombre. La 
Luna ( o el planeta) nos presenta en ese momento el "ali
mento" característico de su propia naturaleza. El hom
bre "abre entonces la boca" y absorbe este alimento. 

Por el contrario, cuando la Luna (o un planeta) 
llega a su nodo sur. se aleja del polo espiritual. su fuen
te simbólica de poder y penetra en el reino de la natura
leza terrestre. En este momento, lo que llega desde el 
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acercamiento del polo norte (latitud norte máxima) debe 
ser difundido. Lo que se ha recogido en el momento de 
contactar con el foco del espíritu y la consciencia ( el 
polo norte) puede ahora ser difundido, sea en forma de 
"semillas", sea en forma de restos inasimilados, re
siduos de la experiencia vivida en el momento del con
tacto con el polo norte. 

Latitudes de la Luna 

En el ciclo de la declinación del Sol. hemos visto 
que se puede considerar el solsticio de invierno (declina
ción sur máxima) como el punto de salida de algo que 
llegará a su culminación después del solsticio de verano 
(declinación norte máxima) y viceversa para la otra 
mitad del ciclo. Podemos. pues, de la misma forma. es
tablecer el ciclo de latitud de la Luna tomando como 
punto de salida el momento en el que se encuentra en su 
máximo de latitud sur. 

A partir del máximo de latitud sur en el polo sur 
(punto l, fig VII), el movimiento hacia el Norte puede 
significar, en el caso de la Luna, una cualidad de adapta
ción personal a la vida donde predomina el elemento de 
inspiración y de devoción a un ideal espiritual o colecti
vo a establecer. Por el contrario, a partir del polo norte 
(punto 5, fig VII) el movimiento de la Luna hacia el Sur 
indica una cualidad de adaptación personal donde la per
sona busca sobre todo liberar o expresar un ideal. un es
tilo o una clase de comportamiento de naturaleza espiri
tual o colectiva. ya establecido. 

Cuando la Luna llega a su mayor latitud norte o 
sur: (5° 17'), está en cuadratura con el eje de los nodos. 
En estos momentos la función lunar de adaptación a las 
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circunstancias es la menos eficaz, la menos adaptada a 
las realidades concretas, está condicionada por una acti
tud sea demasiado norte, sea demasiado sur. Se tiene 
tendencia a adaptarse a la vida de una forma más subjeti
va y personal que objetiva. 

Ejemplos de nacimientos con la Luna en latitud norte 
máxima: 

Lacan, Alexis Carrel, Lincoln, Mozart, Osear 
Wilde, John Lennon. 

Ejemplos de nacimientos con la Luna en latitud sur má 
xima: 

Alice Bailey, Rudolf Steiner, Sivananda, Berlioz, 
André Malraux. Eric Satie, Mitterrand, Ira Progoff (psi
cólogo junguiano ). 

Cuando la Luna se encuentra entre su latitud sur 
máxima y su nodo 11011e (en 2, fig VII), está aún en lati
tud sur. pero amortiguado su movimiento hacia el norte. 
En este movimiento hacia el Norte hay la idea de inspi
ración hacia el Espíritu. hacia algo nuevo que busca en
camarse; pero no está aquí más que en estado latente. 
Los hábitos establecidos en el pasado tienen aún una 
cierta fuerza, pero se busca, de forma irrazonada la ma
yoría de las veces, liberarse de ellos, adaptarse a la vida 
de una manera un poco más personalizada, en función 
de un ideal que se presenta subconscientemente. De una 
manera general, cuando la Luna tiene una latitud sur, la 
persona aborda su entorno psicológico y social de una 
forma menos personal que si la Luna está en latitud 
norte. Una experiencia colectiva establecida es aceptada 
como viniendo de sí; uno confía profundamente en 
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algún poder, interior o exterior, que, en cierto sentido. 
ha decidido ya lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. 
Es es esta mitad del ciclo que se tiene tendencia a dar ex -
presión a ciertas Imágenes primordiales o arquetípicas. 

Ejemplos: 

Tycho Brahe, Camus, Einstein, Víctor Hugo. 
Rudhyar. Kant. Kepler, Ravel, von Karajan. Gurdjieff, 
Chirac, Teresa Neumann, Ramakrishna. 

Cuando la Luna se encuentra entre su nodo norte 
y su latitud norte m{aima (en 4, fig VII) se encuentra 
efectivamente en latitud norte. El ideal, presentido en la 
fase precedente. ha sido contactado, "absorbido" del 
nodo norte: algo nuevo ha sido incorporado. Hay, 
pues, posibilidad de elaborar, de desarrollar nuevas fa
cultades de adaptación. de asimilar progresivamente 
nuevos poderes de expresión. De una manera general, 
cuando la Luna tiene una latitud norte, la persona insiste 
mucho en todo lo que concierne a su posición, a su si
tuación personal; aborda la vida de una forma más bien 
egocéntrica. Pero hay tendencia a querer adaptarse con
venientemente al entorno, lo que puede traducirse por 
ambición social, un gran deseo de control sobre el en
torno y puede que un deseo de reputación o de prestigio 
personal. 

Ejemplos: 

Freud, Jung, Gandhi, Assagioli. Goethe, 
Leonardo da Vinci, Alexandre Dumas, Marc E. Jones, 
Bernard Shaw, Pío XII. Cocteau, Cousteau, 
Clemenceau, Kahlil Gibran. 
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Cuando la Luna se encuentra entre su latitud norte 
máxima y su nodo sur (en 6, fig VII). la Luna estando 
siempre en latitud norte, lo que ha estado absorbido de 
nuevo en la fase precedente, debe ser ahora digerido. 
asimilado. Como hemos dicho ya, el movimiento de la 
Luna hacia el Sur. que se amortigua aquí. implica una 
calidad de adaptación que se busca incorporar. después 
liberar. un ideal o un estilo de vida y de ser espiritual o 
colectivo. Los hábitos lunares y de adaptación son algo 
menos egocéntricos que antes. tanto de los deseos per
sonales de reputación o de ambición. que pueden aún 
contar. Pero hay que tener en cuenta antes los elemen
tos exteriores. cosas y gentes. puesto que en la latitud 
norte, la Luna es positiva: busca adaptarse en función 
del mundo objetivo y de las realidades o de un nuevo 
deseo espiritual a incorporar. 

Ejemplos: 

Giscard d'Estaing. Harold Wilson, Willy Brandt, 
Churchill, Pasteur. Charles Chaplin, Baudelaire, 
Timothy Leary. Uri Geller, Yogananda, Ronald Laing 
(antipsiquiatría), Ansermet (director de orquesta). 

Cuando la Luna se encuentra entre su nodo sur y
su latitud sur máxima (en 8, fig VII) ha pasado a latitud 
sur. Lo que ha estado incorporado en el nodo norte se 
establece en el nodo sur; uno se conforma con su pasa
do, con los hábitos. Se es demasiado conformista, pero 
no necesariamente en función de los elementos exterio
res puesto uno se puede basar sea en líneas de conducta 
social. o sea en sus capacidades interiores. en nociones 
subjetivas: puesto que estas últimas no son siempre vá
lidas para adaptarse convenientemente a las exigencias 
de la vida exterior. Se puede. pues. tener imprevistos, 
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algo inhabitual en la forma de adaptarse a la vida. pero 
es en general de forma irrazonada, tanto que sea basado 
en nociones subjetivas como en esquemas sociales, los 
hábitos colectivos establecidos en el inconsciente colec
tivo. 

Precisemos de todos modos que "conformarse con 
el pasado" no tiene necesariamente por qué tener un sig
nificado peyorativo. Esto puede querer decir que se 
busca la verdad de todas las cosas en una Fuente. en 
una Tradición que existe en la imaginación de los pue
blos desde siempre: vamos. pues. a extraer. No se 
debe olvidar que la Luna tiene siempre sus marchas len
tas del pasado -por esto los nodos tienen un movimiento 
retrógrado. Pero se puede uno adaptarse a este pasado 
de dos formas diferentes: conformándose o tratando de 
separarse. 

Ejemplos: 

Mussolini. Meher Baba, Aurobindo, Ram Das, 
Mahara Ji, Saint-Exupéry, Franktin Roosevelt, 
Debussy. Balzac. Jean Anouilh. Alan Watts, Lanclrú, 
Claude Fran�ois, Stravinsky. Wagner. 

Cabría aún contemplar dos posibilidades en la po
sición de la Luna con relación a sus nodos: los dos 
casos en los que tiene una latitud nula, después que está 
en conjunción con el nodo norte o con el nodo sur (po
siciones 3 y 7. fig VII). Estudiaremos más particular
mente estos dos casos y sus implicaciones psicológicas 
en la relación de los nodos lunares con los planetas en el 
tema natal. 
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3. LOS NODOS LUNARES EN EL TEMA

NATAL

Hemisferios de los nodos 

No se debe olvidar nunca que el ciclo de los nodos 
tiene un movimiento retrógrado. Dentro de la simbolo
gía astrológica, todo movimiento retrógrado correspon
de al pasado o a experiencias pasadas, ya sean indivi
duales o colectivas. La Luna y su facultad de adapta
ción están también ligadas al pasado: se adapta uno a la 
vida sobre la base de las experiencias pasadas -y la fun
ción de madre tiene sus raíces en un lejano pasado ra
cial, en la inconsciencia de los instintos. 

El movimiento retrógrado de los nodos lunares se 
relaciona con un proceso que permite a cada uno recapi
tular su pasado, con el fin de dar un sentido a sus expe
riencias exteriores, y así llegar a fuentes más profundas 
de conocimiento que le permitan abordar conveniente
mente los sucesos y las necesidades esenciales de su 
época. 

Si es, por lo tanto, lógico medir el "ciclo de movi
miento" de los nodos en un sentido retrógrado. puesto 
que los nodos tienen este movimiento, parece que haya 
un problema de interpretación con relación a los dos he
misferios determinados por los nodos en un tema natal. 
En este caso -punto de vista "estático"- se debería, a mi 
entender, establecer los hemisferios norte y sur de los 
nodos en el sentido normal de los Signos del Zodíaco. 
Creo que Rudhyar comete un error determinando el he
misferio de cada nodo en el sentido horario (sentido in-
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verso del zodíaco), para interpretar la significación de 
los planetas, "en el tema natal", con relación al eje de los 
nodos. Parece más bien que el sentido del "ciclo de la 
latitud de la Luna" (sentido anti-horario o sentido del zo
díaco) se convierte en factor primario, los nodos no 
siendo, desde este punto de vista, más que los puntos 
de salida de los hemisferios de latitud norte o sur de la 
Luna. 

Tomemos el ejemplo del tema de Mussolini donde 
todos los planetas se encuentran en uno de estos hemis
ferios. Si decimos que están en el hemisferio del nodo 
norte, puesto que se encuentran en el sentido horario a 
partir del nodo norte, la posición de la conjunción Sol
Mercurio, en cuadratura con los nodos, debería acentuar 
la significación "norte". Por lo tanto, si el lugar de esta 
conjunción coincide con el "polo sur" (latitud sur máxi
ma) de la Luna, como se le puede dar entonces un senti
do "norte"?. 

Si se da una significación a una preponderancia de 
planetas al norte o al sur del eje de los nodos lunares, 
esto quiere decir que se contempla esencialmente el tema 
según la función fundamental de la Luna. Estos hemis
ferios deben pues corresponder a la latitud norte o sur 
de la Luna. El hemisferio nodal norte empieza en el 
nodo norte y progresa dentro del orden natural de los 
Signos, hasta el nodo sur; y ocurre lo mismo para el 
hemisferio nodal sur. La posición de la Luna, en longi
tud, dentro de uno de estos hemisferios indica si tiene 
una latitud norte o sur. 

En efecto, la forma de adaptarse al entorno está co
loreado por la latitud de la Luna tanto como por su posi
ción en los Signos. El condicionamiento de las perso
nas nacidas con la Luna en latitud norte difiere de las 
que han nacido con la luna en latitud sur, como hemos 
visto con anterioridad. Es entonces interesante subrayar 
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que buen número de personalidades conocidas tienen la 
Luna en latitud norte. Por el contrario, la Luna en lati
tud sur parece predominar entre los místicos, los pensa
dores. las personas que de una manera o de otra son 
agentes de un objetivo supra-personal. El general de 
Gaulle tenía la Luna en latitud sur, cerca del polo sur. A 
pesar de su apariencia algo autócrata. tomaba como algo 
suyo su identificación personal con la importancia de 
Francia. El se veía como fecundador y salvador del 
pueblo francés. Esto es cierto. daba la impresión de 
tener un ego fantástico: pero en sentido real. era un ego 
supra-personal -y debemos acordarnos de que él salvó a 
Francia varias veces del caos. Mussolini igualmente 
tenía también la Luna en latitud sur y era una expresión 
de un arquetipo racial. 

De una manera general. todos los planetas. com
prendidos el Sol y la Luna. que se encuentran en el he
misferio del nodo norte. nos indican qué funciones son 
las utilizadas -o que al menos deberían ser utilizadas
para desarrollar nuevas capacidades de adaptación a los 
retos del mundo actual. Por el contrario, los planetas 
que se encuentran en el hemisferio del nodo sur van a 
colorear la forma de utilizar los frutos y los dones here
dados de nuestro pasado e innatos en nuestro nacimien
to. 

No obstante. a menos que haya una fuerte mayoría 
de planetas en uno de estos dos hemisferios, no se le 
debe dar demasiada importancia. Es más importante, 
para la interpretación. ver si hay alguno o varios plane
tas cerca de uno de los nodos. En este caso. el planeta 
afecta la forma de adaptarse a las condiciones nuevas de 
existencia (nodo norte), sea la forma en la que uno se li
bere de las molestias del pasado, de los hábitos. de los 
instintos. o donde se expresen los dones innatos (nodo 
sur). 
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Ejemplos: 

MUSSOLINl4 

Si se interpretan todos los planetas de su tema 
como que están en el hemisferio nodal sur. parece que 
corresponde mejor a su destino. El fue verdaderamente 
una expresión. una exteriorización de su pasado nacio
nal y ancestral (nodo sur). Fue totalmente por el karma 
de su pueblo y de una especie de fatalidad personal. 
Desde este punto de vista. la posición de la conjunción 
Sol-Mercurio en cuadratura con los nodos. en el polo 
sur de la Luna, reviste una importancia particular. El 
polo sur es un punto de logro exterior final de los frutos 
del pasado. Esto puede ser un "sacrificio" o una desin
tegración en el caos. Es también el punto de salida del 
movimiento de la Luna hacia el Norte; se lega aquí al 
futuro ya sea una semilla de valor futuro. o ya sean los 
desperdicios que resultan de la incapacidad de la que se 
ha dado prueba en la adaptación a las necesidades de su 
época. dentro de la encarnación de una solución a los 
problemas planteados. 

LA REINA VICTORIA DE INGLATERRA.� 

Si en el tema de esta reina que dio nombre a una 
época. establecemos los hemisferios en el sentido de los 
Signos del zodíaco. los planetas "interiores" Mercurio y 
Venus se encuentran, junto con la Luna y el Sol. en el 
hemisferio nodal norte. Todos los planetas "exteriores" 
de Marte a Plutón -se encuentran en el hemisferio nodal 
sur. Su destino consistió en hacer un esfuerzo por desa-

• Ver el tema natal en el Apéndice 
5 Ver el tema natal en Apéndice. 
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rrollar su vida interior y su personalidad y ella lo hizo en 
la soledad y el retraimiento -en tanto que ello le fue posi
ble- a causa del emplazamiento de los planetas persona
les más el Sol y la Luna en la casa XII. El acento sur de 
los planetas exteriores corresponde a su posición real 
ancestral, a su vida exterior dominada por el protocolo 
colectivo, a los poderes de su reinado que hicieron de 
ella un gran personaje. 

LENIN 

En su tema, Saturno. que se encuentra en la Casa I 
y en Sagitario, es el único planeta en el hemisferio nodal 
norte (siempre tomado en el sentido de los Signos). El 
desarrollo su poder y su carácter de una forma saturni
na: autoritaria, fanática, despiadada. Pero los demás 
planetas, desde el hecho de su posición en el hemisferio 
nodal sur, le permitieron llegar a ser el "padre" 
(Saturno) de un tercio de la población del mundo. en su 
búsqueda de un nuevo orden social. 

Nodos lunares y planetas 

Debemos acordarnos de que los nodos son puntos 
abstractos que tienen esencialmente valor con relación a 
la eclíptica (considerada aquí como el trayecto anual apa
rente del Sol -fig VI- puesto que los nodos lunares son 
geocéntricos) y la órbita de la Luna. Los factores pri
marios en juego son pues, los planetas, la Tierra. el Sol 
y la Luna. Por lo tanto, a menos que no haya conjun
ci(m de otro planeta con uno de estos nodos, la relación 
angular planetas-nodos lunares no tiene. dentro de la 
6p1 ica de la astrología humanista, la importancia que le 
dan muchos astrólogos. Nosotros sólo expondremos 
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aquí la conjunción planetas-nodos, la oposición se en
tiende que no existe pues significaría más bien la con -
junción del planeta con el otro nodo. 

Un planeta en conjunción con uno de los nodos de 
la Luna afecta profundamente la capacidad que tiene la 
persona de absorber y de expresar el poder lunar. La 
Luna modifica su aptitud a digerir, a asimilar y puede 
que en parte a repudiar su experiencia. Dicho de otro 
modo, colorea la calidad de este proceso de asimilación 
de experiencias o bien establece un campo específico en 
el seno del cual este proceso tendrá una importancia par
ticular para el destino. La función representada por el 
planeta influencia muy fuertemente el empleo bueno o 
mala (o la falta de empleo) de poder, en el desarrollo 
personal y la expresión creadora. 

Además de la conjunción de un planeta con uno de 
los nodos de la Luna. es importante apuntar la posición 
global de los planetas en el hemisferio de cada nodo. 

Un planeta aislado en uno de los dos hemisferios 
nodales adquiere una importancia muy significativa. de
terminante también en el destino de la persona. Hemos 
visto este caso en Lenin en quien Saturno se encuentra 
solo en el hemisferio nodal norte. 

Podemos encontrar también todos los planetas inte
riores en un hemisferio nodal y todos los planetas exte
riores en el otro. Si los planetas interiores se encuentran 
en el hemisferio nodal norte. el esfuerzo de la persona 
debe concentrarse en su vida interior y en el desarrollo 
de la personalidad. la vida exterior y social en tanto que 
es una adquisición del pasado puede desarrollarse si
guiendo automatismos o en función de una posición en 
el mundo heredado por nacimiento (planetas exteriores 
en el hemisferio nodal sur); este era el caso de la reina 
Victoria. Si por el contrario se tienen planetas exteriores 
en el hemisferio nodal norte, se debe ejercer la vida pú-

127 



Las miíltiples caras de la Lww 

blica, esforzarse en establecer una posición socio-profe
sional, desarrollar el propio sentido social, la capacidad 
de relación con el mundo exterior; los planetas interio
res en el hemisferio nodal sur indican entonces un cierto 
grado de evolución ya adquirido, en la vida interior y 
personal, que no hay razón para desarrollar: estas no 
son las funciones a desarrollar en esta vida. un cierto 
automatismo es lo único que aquí puede contar. 

Entre planetas interiores y planetas exteriores se 
han establecido unos pares que son la base de la ense
ñanza de loa Signos. 6 De una parte y de la otra de la 
Tierra son así los pares planetarios: 

Venus - Marte 
Mercurio - Júpiter 

Sol o Luna - Saturno 
o como ya hemos visto. los planetas interiores llamados
"femeninos" y los planetas exteriores llamados "mascu
linos": estos últimos inician procesos en tanto que los
primeros los completan, los concretizan. Es. pues, evi
dente que uno o varios de estos pares situados en uno
de los hemisferios de los nodos va a poner su acento, ya
sea por el esfuerzo que se deba hacer o por la integra
ción parcialmente adquirida ya. allí donde las funciones
correspondientes son:

Sol o Luna - Saturno = Función "Ser" 
Mercurio - Júpiter= Función "Mantener-enlazar" 

Venus - Marte= Función "Expresarse-reproducirse" 
sin olvidar la trilogía de los planetas lejanos Urano, 
Neptuno y Plutón. que representan la función de 
Transformación. 

Desde otro punto de vista se pueden también esta
blecer las parejas planetarias Sol - Luna. Marte - Venus, 
Júpiter - Saturno, Urano - Neptuno. donde los dos pla-

' En relación a este tema ver "La rueda de la Experiencia 
Individual". (op. cit.) 
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netas de cada pareja son de polaridad distinta. Hay evi
dentemente múltiples posibilidades de repartir estas pa
rejas en los hemisferios de los nodos; pero es sobre 
todo el conjunto el que reviste una importancia, por 
ejemplo todas estas parejas en uno de los dos hemisfe
rios o bien todos los planetas "positivos" en uno y los 
"negativos" en el otro, etc ... 

Precisemos de nuevo que no se trata aquí de deta
llar, de dar "recetas" en función de un elemento aislado, 
pero sí de deducir una tendencia general a partir de la vi
sión de conjunto, la globalidad de los planetas en rela
ción a los nodos lunares: la ausencia, la totalidad o un 
acento particularmente marcado de los planetas interio
res o exteriores o de los pares planetarios, por ejemplo, 
en uno de los hemisferios nodales. 

LUNA 

El contacto más importante es el de la Luna con 
uno de sus nodos. La Luna representa la madre. Como 
la Imágenes llamadas "Padre" y "Madre" tienen una 
considerable importancia en psicología, es evidente que 
la Luna -que representa más bien la Imagen-Madre que 
la madre física- debe tener una importancia particular si 
se encuentra en conjunción con uno de sus nodos. La 
Luna tiene una relación especial con sus nodos porque 
es el sentido del propio planeta el que está acentuado; es 
algo más que el cuerpo del planeta, es toda su órbita la 
que está en juego. aunque los nodos son mucho más 
"lunares"que la Luna misma en un tema. 

a) Si la luna se encuentra en conjunció11 a su
nodo none la Imagen-Madre es extremadamente podero
sa. Siendo el nodo norte el punto donde se busca asimi-
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lar algo nuevo, se tendrá tendencia a identificarse con la 
madre y todo lo que ella representa. Tanto si se busca 
otra madre. esto no es más que una trasposición siempre 
de origen lunar. Puesto que se trata del nodo norte, la 
persona acepta a la madre ya que lo que representa a la 
Imagen-Madre es un elemento positivo, una aspiración, 
un ideal a incorporar en su vida; la persona debe pues 
utilizar su capacidad de identificación con la madre. 
Pero no se debe olvidar que, todo y tratándose de un 
hombre, se puede vivir una cierta forma de maternidad, 
tener hijos espirituales. Con la Luna conjunta al Nodo 
Norte, no se niega esta posibilidad: se puede llegar a 
ser una madre simbólica para mucha gente; es precisa
mente aquí donde se debe intentar un esfuerzo (nodo 
norte). 

Siendo la Luna positiva en su nodo norte. está en 
el máximo de su poder. En un tema masculino esto 
puede corresponder a un "complejo-madre". Puesto 
que se trata de problemas con las mujeres, puede tradu
cirse bajo la forma de donjuanismo o de homosexuali
dad. Desde un punto de vista esencial. es más dificil 
tener la Luna conjunta al nodo norte que al nodo sur 
puesto que puede querer significar el tener una tendencia 
excesiva a depender de la propia madre. de su mujer o 
de las mujeres en general, ya sea del Anima -o del 
Animus si se trata de una mujer. 

Ejemplos: 

Albert Schweitzer (en Aries), Marx, el príncipe 
Carlos de Inglaterra y el yogui Bahajan (en Tauro). 
Jean Claude Killy y Mme Blavatsky (en Leo). 
Fernandel y André Barbault (en Libra). D'Annunzio. 
Fleming y Picasso (en Sagitario). Macchiavelo (en 
Acuario). 
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b) Si la Luna está en conjunción con el nodo sur, la
Imagen-Madre esta ya incorporada, forma parte del pa
sado del que hay que despegarse: se puede tener ten
dencia a repudiar a la madre y a su influencia, o a trans
ferirla en otra cosa. a hacerla más universal. a transfor
mar la relación real con la madre a una Imagen psíquica 
transcendente que puede conducir a experiencias religio
sas o inspiradoras, o también a un poderoso deseo de 
ser madre o de ejercer una autoridad maternal en hijos 
psíquicos, intelectuales o espirituales. Una cierta forma 
de practicar la astrología es también una forma de uni
versalizar la Imagen-Madre proyectándola hacia el cielo: 
se quiere que la astrología llene la función de la madre y 
que nos diga lo que hay que hacer en los mínimos deta
lles de nuestra vida. Se puede proyectar esta imagen en 
una Iglesia, un sindicato, un partido: el grupo en cues
tión toma todas las decisiones para el individuo porque 
él no se siente lo suficientemente fuerte para ser él
mismo. Universalizar la Imagen-Madre puede querer 
decir el transponerla en otra mujer. en los casos corrien -
tes, o en una Madre transcendente. En India esta 
Imagen tiene un papel muy importante: recordemos a la 
Madre con relación a Sri Aurobindo, por ejemplo. Es 
siempre la Luna, es el Anima. es el elemento que inspira 
al hombre. 

Ejemplos: 

Daladier (en Aries). Teilhard de Chardin (en 
Géminis). Engels (en Virgo). Pompidou (en 
Escorpio). Gauquelin y Nietzsche (en Sagitario). 
Bismarck y Hitler (en Capricornio). Wagner y Conan 
Doyle (en Acuario). Marie Curie (en Piscis). 

Que la Luna esté conjunta a uno u otro de sus dos 
nodos representa una tendencia a querer hacer de madre 
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y a tratar a los demás como si fueran sus hijos. Los re
sultados de estas dos posiciones de la Luna pueden ser 
constructivos o destructivos; esto depende del indivi
duo. Una fuerte dependencia de la madre puede siem
pre transformarse. A medida que la persona va madu
rando, puede desarrollar la capacidad de adaptarse intui
tivamente a las exigencias de la vida; sabe lo que hay 
que hacer en cada momento, es siempre justa. En cierto 
sentido, esto podría ser oportunismo puesto que es el 
hecho de sacar provecho de las condiciones del momen
to, o también puede haber tendencia a actuar según el 
propio placer. Puede haber diplomacia, tacto, compa
sión, capacidad para comprender a los demás y de ayu
darles psicológicamente quizá mucho más eficazmente a 
causa de esta simpatía. 

Evidentemente todo depende de la capacidad que 
tenga la persona de individualizarse verdaderamente; si 
no llega a desatarse de su madre, psicológicamente ha
blando, no llegará nunca a la madurez psicológica. 
Puede adaptarse exteriormente, tener éxito socialmente, 
pero en su interior habrá un vacío porque estará interior
mente bajo el influjo de su madre y llena de resentimien
to por su parte. A los cuarenta este vacío se volverá un 
elemento que dominará cada vez más la psicología de la 
persona. De todas formas, aunque haya o no contacto 
entre los nodos y la Luna. desligarse de la madre es un 
problema psicológico en todo ser humano; se vuelve 
más intenso cuando la Luna está en conjunción con uno 
de sus nodos; en los dos casos. la importancia de la 
madre está exagerada. El problema residirá pues en la 
"forma de utilizar" este elemento. 
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SOL 

El Sol natal en proximidad a uno de los nodos re
vela habitualmente un eclipse antes o después del naci
miento. 

En el caso de la conjunción con el nodo norte, la 
necesidad de realizar un destino particular se vuelve la 
fuerza actuante en la vida personal; se somete todo a las 
exigencias del destino elegido. Karl Marx estaba en esta 
situación: nació en un eclipse de Sol conjunto al nodo 
norte. H.P.Blavatsky, fundadora del movimiento teosó
fico, nació justamente después de este mismo tipo de 
eclipse. 

Otros ejemplos: 

Mistinguett y Ram Das (en Aries). Balzac, Marx y 
Marconi (en Tauro). Cocteau (en Cáncer). John Lennon 
(en Libra). Malraux (en Escorpio). El papa Juan XXIII 
(en Sagitario). 

Un eclipse solar conjunto al nodo sur en el mo
mento del nacimiento como en el caso de Baha 'u 'llah. el 
gran profeta persa iniciador del movimiento Bahai, y de 
Bab su "heraldo" indica una potente liberación de poder, 
una proyección acuciante de dones o de poderes innatos 
heredados. 

Otros ejemplos: 

Piaget (Sol y Luna conjuntos al nodo sur en Leo). 
Maurice Bejart nacido antes de un eclipse solar nodo 
norte (en Capricornio). 
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MERCURIO 

Mercurio conjunto a uno de los nodos acentúa la 
inquietud intelectual, el poder de correlación a nivel del 
espíritu, de los conceptos, de las ideas, de las imágenes. 

Conjunción nodo norte: Balzac y Cousteau ( en 
Tauro), Corot (en Cáncer), Malraux (en Escorpio), Van 
Gogh y Víctor Hugo (en Piscis). 

Conjunción nodo sur: Alice Bailey (en Cáncer), el 
príncipe Carlos de Inglaterra ( en Escorpio), Piaget ( en 
Leo). 

VENUS 

Venus conjunto a uno de los nodos acentúa el 
campo de los valores: culturales, estéticos y sociales. 

Conjunción nodo norte: Freud (en Aries), Jean 
Anouilh (en Tauro), Jimmy Carter (en Leo), Enrico 
Fermi y Roberto Benzi (en Escorpio). 

Conjunción nodo sur: Anatole France (en 
Géminis), Piaget (en Leo), Franco (en Escorpio), de 
Gaulle (en Sagitario). Assagioli (en Acuario). 

MARTE 

Marte conjunto a uno de los nodos acentúa las ini
ciativas personales, la capacidad de liberar las propias 
energías a un u otro nivel. 

Con el nodo norte uno quiere afirmarse, ser un 
líder: Richard Burton, la Reina Victoria y el Duque de 
Windsor (en Aries), Cesar Augusto (en Tauro), Cocteau 
y el Mariscal Foch (en Cáncer), Landrú (en Leo). 
Volguine (en Libra), Enrico Fermi (en Escorpión), 
Herrnann Hesse ( en Piscis). 

Con el nodo sur puede haber una poderosa libera-
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ción de energías lunares o de inspiración proveniente del 
Anima: Eric Satié (en Aries), Saint-Exupery (en 
Géminis), Sivananda y Brigitte Bardot ( en Leo), Chirac 
(en Virgo), Paul Valéry ( en Sagitario), Verdi y Jimmy 
Carter (en Acuario). 

JUPITER 

Júpiter conjunto a uno de los nodos acentúa una 
voluntad de expansión personal, el sentido de la partici
pación y de la organización social y la importancia de 
los conceptos religiosos y filosófi cos. Se tiene a menu
do una posición de prestigio social en la cual se puede 
ejercer la propia influencia. 

Conjunción nodo norte: Bernard Shaw ( en 
Aries), Jean Claude Killy y Alan Leo ( en Leo), Michael 
Poniatowski ( en Libra), Richard Strauss (en 
Escorpión), Saint-Exupery (en Sagitario), Engels (en 
Piscis). 

Conjunción nodo sur: Stokowski (en Tauro). 
Piaget (en Leo), Chirac (en Virgo), Lutero (en Libra). 
Pompidou y Reagan (en Escorpión), Charles Chaplin y 
Nehru (en Capricornio), H.P.Blavatsky (en Acuario) 

SATURNO 

Saturno conjunto a uno de los nodos acentúa la in -
fluencia del padre o de la Imagen-Padre y también del 
Karma, así como también un cierto sentido de fatalidad. 

Cuando Saturno está conjunto al nodo sur puede 
haber una tendencia a repudiar al padre o a negar las li
mitaciones personales, que se conciben dentro de sí o en 
el exterior, en las condiciones sociales. El existencialis
mo se Sartre, que glorifica una libertad absoluta y sin 
condiciones, es una doctrina de compensación de la de-
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sesperanza, una verdadera doctrina nodo sur. Sartre no 
quería aceptar que el hombre estuviera condicionado por 
nuestra civilización en vías de desintegración y en la que 
el absurdo repugnaba su propia naturaleza, hiper-sensi
ble e hiper-intelectual. 

Conjunción nodo norte: Bernanos, Assagioli y 
Conan Doyle (en Leo), Michael Poniatowski (en Libra), 
Fred Astaire (en Sagitario), Gurdjieff (en Piscis). 

Conjunción nodo sur: Stravinsky y Kahlil Gibran 
(en Tauro), Aldo Moro (en Cáncer), Mitterrand (nodo 
sur en Cáncer, Saturno en Leo), Roger Vadim (en 
Sagitario), Proust (en Capricornio), Sartre (en Piscis). 

URANO 

Urano con uno de los nodos de la Luna es una po
sición frecuente entre personas "célebres". Neptuno 
también. Urano es el planeta de la inspiración, del 
deseo de transformación, pero también de la revolución 
y del anarquismo. 

Conjunción con el nodo norte: Ram Das (en 
Aries), Uri Geller y Vivekananda (en Géminis), María 
Montessori (en Cáncer), Maurois (en Virgo), Lincoln y 
Darwin (en Escorpión), Himmler y Saint-Exupery (en 
Sagitario), Alan Watts (en Acuario). 

Conjunción nodo sur: Roberto Benzi (en Tauro), 
Debussy (en Géminis), Franco, Goring y Yogananda 
(en Escorpio), Mozart y Kissinger (en Piscis). 

NEPTUNO 

Neptuno con uno de los nodos acentúa el polo co
lectivo, los impulsos humanitarios, la música, el cine, el 
misticismo, la droga, los falsos nirvanas, sin que sea 
evidentemente posible decir con anterioridad cual ( o 
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cuales) será (o serán) los elementos acentuados en la 
vida de la persona. Arnold Schoenberg y Charles !ves. 
pioneros de la composición musical, tenía a Neptuno 
conjunto al nodo norte. Churchill, que tenía igualmente 
conjunción con el nodo norte, fue jefe del Almirantazgo. 

Conjunción nodo norte: Eric Satie, Albert 
Schweitzer y Churchill (en Aries). Copérnico y Nahara 
Ji (en Escorpión), Clemenceau y Rodin (en Acuario). 

Conjunción nodo sur: Kant y Kahlil Gibran ( en 
Tauro). Goethe y von Karajan (en Cáncer). Harold 
Wilson (en Leo), Kim Novak y Chirac ( en Virgo). 

PLUTON 

Plutón con uno de los nodos indica un trabajo en 
profundidad, un acento en lo esencial en el campo que 
concierne a la persona. a veces al interés por la política o 
a una actividad relacionada con grupos de poder. 

Conjunción nodo norte: Alexis Carrel (en Tauro), 
Alejandro Dumas (en Piscis). 

Conjunción nodo sur: Edison (en Aries), Kahlil 
Gibran. Stravinsky. Richard Strauss y Toulouse-Lautrec 
(en Tauro), de Gaulle y Saint-Exupery (en Géminis), 
Giscard d'Estaing, Elisabeth II de Inglaterra e Indira 
Gandhi (en Cáncer). Liszt (en Piscis). 

Nodos lunares y Ejes del tema 

La influencia lunar a través de sus nodos es más 
profunda y más instintiva porque, como ya hemos 
dicho. lo que actúa simbólicamente sobre la persona es 
la "órbita" lunar más que la Luna en tanto que "cuerpo 
celeste". En tanto que "planeta" la Luna representa una 
función específica que actúa de una manera particular; 
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la órbita de la Luna se relaciona con toda la gama de ras
gos lunares. 

El eje de los nodos simboliza la orientación de la 
personalidad que evoluciona (cuerpo y psique) con rela
ción a su fuente espiritual. Su lugar en el tema indica 
dónde se debe cooperar más, con lo que quiere la identi
dad personal más profunda: allí donde debe hacerse un 
esfuerzo especial con el objeto de llegar a realizar los 
proyectos del "alma". 

Por esta razón, cuando el eje de los nodos corres
ponde a uno de los ejes del tema. el eje del destino do
mina, por un proceso de identificación subjetiva. una de 
las polaridades fundamentales del ser y de la experiencia 
personal. Cuando hablamos del eje de destino quiere 
decir que la voluntad del ego no es responsable de lo 
que ocurre. El ego no puede más que actuar frente a los 
acontecimientos que surgen del pasado. En el nodo 
norte se encara a los factores inherentes a su herencia, 
personal o cultural, o a su karma. En el nodo sur, 
afronta los resultados de su asimilación o de su no-asi
milación (los desperdicios) de estos factores. 

La coincidencia del eje de los nodos con el 
Horizonte o el Meridiano del tema es un factor muy im
portante. El efecto de esta coincidencia es más profun
do, más decisivo que la presencia de la Luna en una 
Casa angular. aunque este efecto sea quizás menos evi
dente en la vida superficial. En este caso, los nodos 
"influencian" la estructura de base de la personalidad; 
ellos introducen en la vida un elemento de 
"fatalidad"que actúa ya en el desarrollo de la consciencia 
y de la identidad (Ascendente) o la capacidad de relación 
interpersonal (Descendente), o ya en las posibilidades 
de integración personal (Fondo de Cielo) o pública 
(Medio Cielo). 
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Cuando el eje de los nodos coincide con el 
Horizonte, la conciencia de la persona está impregnada 
de la cualidad esencial de la Luna. Se actúa como 
"agente" de fuerzas o de poderes que surgen de un pasa
do personal o colectivo. Se tiene un destino esencial
mente "lunar", una vida de servicio, una vida en la que 
el presente es una consecuencia directa del pasado -o del 
karma- personal, nacional o humano en su conjunto. Se 
debe hacer valer el genio de la Luna, la capacidad de 
comprometerse en profundidad y también integralmente 
lo más posible con el entorno y con los demás. No 
debe uno resistirse a los desarrollos, interiores o exte
riores, que tienden a transtornar el estado actual de la 
personalidad cuando el nodo norte llega por tránsito al 
Ascendente. Si uno se resiste, el acontecimiento traerá 
daflos; si no es enseguida. será quizá nueve aflos más 
tarde, cuando el nodo norte llegue por tránsito al 
Descendente. 

El dominio de las circunstancias está relacionado 
con el desarrollo de la conciencia: el sí mismo en el 
Ascendente, los demás en el Descendente. Si el nodo 
norte está conjunto al Ascendente es entonces la cons
ciencia del sí mismo la que es el polo positivo. Pero 
este esfuerzo de construir la propia personalidad, de 
progresar en tanto que individuo está asociada con fac
tores supra-personales que surgen del inconsciente, de 
pasado, y que intentar expresarse "a través" de la perso
nalidad. Dicho de otro modo, se "puede" uno volverse 
un servidor de un destino de alcance más allá de lo per
sonal, mientras uno no se pierda dentro de sus propias 
relaciones humanas. asociativas o íntimas. Cuanto más 
uno se sostiene sobre sus propios pies y más acentúa 
sus propias cualidades. mejores serán los resultados. 
bajo la forma de matrimonio, asociación en un plano u 
en otro, o de impacto sobre la sociedad dentro de la 
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Casa VII. Todo lo que se haga debe orientarse hacia 
mejorar la cualidad de relaciones interpersonales en 
todos los contextos. Pero es sobre todo en sí mismo 
donde hay que trabajar y poner el énfasis, no en las rela
ciones. 

Ejemplos: Krishnamurti, Mozart, Schubert. 
Por el contrario. cuando en nodo norte está conjun

to al Descendente, es la consciencia del otro lo que se 
convierte en polo positivo. Se debe entonces hacer un 
esfuerzo por unirse a los demás, por tomarlos objetiva
mente, de tener en cuenta su punto de vista y de acen
tuarlo. Cuanto más se sepa adaptarse de una forma pro
funda y total, a una persona en el plano privado o aso
ciativo o bien a un grupo, más los factores supra-perso
nales del pasado podrán actuar a través de uno mismo; 
puede uno también llegar a ser la puerta-palabra de un 
grupo, de una nación o de la humanidad. Pero se debe 
ante todo despersonalizarse, ponerse al servicio del otro 
o de los demás. saber abrazar su (o sus) causa(s) y no
únicamente hacer valer la propia personalidad, aunque el
trabajo que se haga sobre la propia capacidad de relación
tienda al mejoramiento de la propia personalidad: esto es
una consecuencia y no un primer objetivo.

Ejemplos: Camus, Teilhard de Chardin, 
Schweitzer. 

Cuando el eje de los nodos coincide con el 
Meridiano, es el Poder el que tiene una cualidad lunar. 
Se puede ser el agente de poderes personales o colecti
vos provenientes del pasado. Aquí las cualidades luna
res de dedicación deben desplegarse sea en la vida ínti
ma, privada o interior (Fondo de Cielo), o sea en la vida 
socio-profesional (Medio Cielo). 

Con el nodo norte conjunto al Fondo de Cielo, el 
polo positivo está constituido por el ser concreto en el 
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que uno se convierte. Se deben hacer todos los esfuer
zos para realizar la propia identidad más profunda, unir
se a su fuente espiritual, familiar, nacional, racial o per
sonal y llegar a ser el florón, es decir realizar en sí 
mismo. en la propia persona. el cumplimiento (en senti
do etimológico) de un pasado colectivo o personal. Este 
fue el caso, ya citado. de Wagner. 

El nodo norte conjunto al Medio Cielo acentúa, por 
el contrario, el polo del poder social. Debe desarrollarse 
una nueva imagen social, darse en cuerpo y alma a una 
profesión o a una Causa, por medio de la propia abne
gación, en la vida privada o interior. A un nivel o a 
otro, uno debe ponerse al servicio de un colectivo para 
hacerlo avanzar. hacerle avanzar un paso en su evolu
ción. 

Gandhi (ver tema en apéndice). es un buen ejemplo 
de esta posición de los nodos lunares. En su caso y en 
función de otros factores del tema, puede decirse que en 
el pasado (nodo sur), Gandhi había ya desarrollado los 
poderes de su vida interior (Casa IV) y que, durante esta 
vida, debía lograr este desarrollo para una obra de 
importancia pública (nodo norte en el Medio Cielo). 
Fue empujado a extrovertirse por razones de un mejor 
equilibrio espiritual: debió elaborar un porvenir nuevo 
creando una imagen pública susceptible de influenciar a 
la colectividad. En él, el nodo sur domina el Fondo de 
Cielo: la vida interior o espiritual. el alma y también el 
hogar que Gandhi exaltó. Este nodo sur puede hacer 
pensar que su punto débil se situaba en el terreno de los 
sentimientos. 

Sus antepasados fueron hombres y mujeres de una 
gran abnegación y de sentimientos intensos. Gandhi 
heredó esta intensidad en la IV y sabemos que le empujó 
a veces más a11á de limites constructivos. De cualquier 
forma, Gandhi osciló a menudo entre los dos polos re-
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presentados por los nodos en su tema: entre períodos 
de actividad pública intensa y períodos de aislamiento 
relativo en su ashram, entre esfuerzos para servir públi
camente a la integración y a la libertad del pueblo indio y 
la llamada de los espíritus de los antepasados que lo 
atraían hacia una vida de contemplación religiosa y hacia 
el desarrollo de su alma. Aurobindo tenía también el 
nodo norte en la X, pero sin estar conjunto al MC. 

El hecho de que el nodo sur no es únicamente un 
punto negativo, de pérdida de sí mismo, es visible en el 
caso de Wagner, Verdi. Pasteur, Eric Satie, Flaubert y el 
papa Juan XXIII, puesto que todos tienen el nodo sur 
en la casa X. Cómo podemos hablar de "pérdida de sí 
mismo" en el terreno público en el caso de personas que 
han logrado una forma de inmortalidad social y que han 
influenciado a millones de personas?. Es por ello que 
insistimos en el lado creativo del nodo sur que es un 
punto de liberación de las propias semillas a través de 
una via de procreación y de creación. 

No obstante, lo que se hace en el nodo sur no re
quiere esfuerzos; es más bien algo automático y sin sig
nificación "personal", a menos que la persona no libere 
sus energías bajo una presión psicológica. El genio del 
nodo sur es automático, aunque la actitud de la sociedad 
cree condiciones difíciles. Pero el "talento"exige un es
fuerzo que está relacionado con el nodo norte. De este 
modo, en los casos precedentes del nodo sur en la X. 
las personas han liberado su propio genio en actos crea
dores que han influenciado a las masas de gente. Pero 
su preocupación con relación a su actividad creadora ha 
podido conducir a una pérdida de sí espiritual, en el sen
tido de que ellos no tenían demasiado tiempo para ocu
parse de su desarrollo personal y de su transformación 
espiritual (nodo norte en la IV); su vida privada no esta
ba siempre a la altura de su vida pública. 
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No se puede, evidentemente, sólo contar con las 
indicaciones suministradas por los nodos. Indican 
cosas a la vez muy profundas y muy sutiles que no se 
ven necesariamente en la vida exterior y pública. 
Descubrir lo que, en una vida, representaría un verdade
ro progreso espiritual (nodo norte) es lo que sería una 
expresión fácil y lograda de antiguas capacidades y de 
dones heredados (nodo sur), y a menudo un trabajo di
ficil. Reconocer un gran talento, fundado sobre grandes 
esfuerzos personales (nodo norte), y diferenciarlo del 
genio espontáneo que se expresa "a través" de la perso
nalidad, sin por lo tanto añadir gran cosa a su carácter 
(nodo sur), es un trabajo aún más dificil. El estudio de 
los nodos de la Luna da, no obstante, indicaciones pre
ciosas. 
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4. EL CICLO DE TRANSITO DE LOS

NODOS LUNARES

El ciclo nodal de tránsito 

En el empleo de los nodos. es útil seguir el ciclo 
por tránsito del eje de los nodos en el tema -ciclo que, 
recordémoslo. tiene un movimiento retrógrado: en sen
tido horario o inverso al de los Signos del zodíaco. 

El ciclo nodal genérico 

Desde el punto de vista genérico. el ciclo comienza 
en el nacimiento y dura de 18 a 19 años. Hay. pues. 
"períodos de 18-19 años y de 9 años" que se relacionan 
esencialmente con el esfuerzo de llevar a buen término o 
de recaptar los frutos del propio pasado ancestral o del 
propio karma espiritual. Todos los 18-19 años. el nodo 
norte retorna a su posición radical -y el sur igual. Por el 
contrario, cada 9 años hay una inversión de polaridad 
puesto que el nodo norte se encuentra por tránsito sobre 
el nodo sur natal y viceversa. 

Así pues, cada 19 años. la fuerza polar del destino 
personal recibe una nueva impulsión. Esto quiere decir 
que. genéricamente. todo el mundo tiene la oportunidad 
de renacer, de ver su destino bajo una nueva luz, a la 

7 Para un estudio detallado del ciclo de tránsito de los nodos luna

res. ver "Los ciclos del devenir" de Alexander Rupcrti. Ed Luis 

Cárcamo. 

144 



Los nodos de la Luna 

edad de 19, 38, 57 y 76 años. Durante estas edades, 
algo "puede" llegar. que podríamos llamar una irrupción 
espiritual de poder o, en sentido negativo, una precipita
ción del karma. Lo que llega atañe a la madurez de la 
personalidad, sea a causa de un cambio en la sustancia y 
en la calidad de la conciencia, sea a causa de una crisis 
espiritual que transtorna profundamente lo establecido. 
Pero los resultados y los sucesos exteriores asociados a 
estos cambios pueden no aparecer hasta bastante más 
tarde. En el punto medio de estos ciclos, hay una in
versión del eje de los nodos. Cada 9 años, tenemos la 
ocasión de rescatar los resultados de nuestras faltas an
teriores por omisión, de sondear las profundidades de 
nuestro ser y de hacer salir de él cosas nuevas. 

- A la edad de 18 años, pasamos por una fase tipo
casa XII durante la cual debemos evaluar las experien
cias de nuestra juventud, de modo que tengamos una 
base tan objetiva como nos sea posible para una nueva 
salida a los 19. Dentro de este contexto, es interesante 
notar que en muchos países se intenta reducir la edad del 
voto de 21 a 18 años. En todo caso. a los 19 años tene
mos que tratar de valorar los frutos del pasado familiar y 
ancestral o cultural, para poderlos utilizar de forma lúci
da e individualizada, en vistas a llegar a consolidar 
nuestro verdadero destino. 

- Al final del segundo ciclo nodal, a la edad de 37-
38 años, tenemos que tratar de valorar el grado de éxito 
o fracaso en los esfuerzos que hemos hecho por realizar
concretamente nuestro objetivo ideal y por individuali
zarnos verdaderamente.

- Al final del tercer ciclo nodal, a los 57-67 años,
cada uno debería evaluar el grado de integración psico
lógica que ha adquirido y el grado de éxito en sus es
fuerzos de creación para responder a las necesidades de 
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la sociedad. Es el punto de salida de una síntesis poten
cial entre los polos individual y colectivo de la vida. 

- Al fin, cuando el cuarto ciclo nodal termina, a los
75-76 años, se debe evaluar la calidad de las realizacio
nes espirituales y el grado de éxito en el esfuerzo que
uno ha hecho por acabar su vida de una forma digna y
significativa. Esto puede querer decir, legar los frutos
de las propias experiencias a las generaciones futuras o
bien lograr la elaboración de su propio "cuerpo inmor
tal".

El ciclo nodal individual 

Si se quieren individualizar estos ciclos genéricos, 
debe tomarse como punto de salida el momento cuando 
el nodo norte llega por primera vez al Ascendente. Los 
períodos de 9 y 18 años se calcularán a partir de ese mo
mento y corresponderán a las conjunciones del eje nodal 
con el eje horizontal del tema (Ascendente
Descendente ). 

Mientras que el eje nodal avanza por tránsito a tra
vés de las Casas del tema, la energía positiva de las 
fuerzas del destino, que buscan madurar la personali
dad. se libera en el hemisferio donde se encuentra el 
nodo norte en tránsito. Por el contrario, el hemisferio 
que contiene el nodo sur recibe la energía negativa. es 
decir una calidad de energía basada en los hábitos y uti
lizada según los frutos de los esfuerzos anteriores. 

Pero, puesto que el movimiento de los nodos es re
trógrado, se debe de invertir el sentido de los hemisfe
rios. El nodo norte comienza su ciclo a partir del 
Ascendente y mientras cruza la Casa XII natal. La XII 
natal se convierte. pues, en la primera Casa nodal, la 
Casa IX natal se convierte en la cuarta Casa nodal y la 
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VI natal se convierte en la séptima nodal, etc ... Por este 
motivo, cuando el nodo norte se encuentra por tránsito 
por encima del Horizonte del tema natal. hay un acento 
en la elaboración de una nueva fase en la integración de 
la personalidad, a continuación de una nueva impulsión 
interior. Durante este tiempo. la actitud hacia el mundo 
exterior y la vida social o pública (nodo sur en tránsito 
bajo el Horizonte) será más pasiva y se continuará 
según un impulso ya establecido. 

Por el contrario, cuando el nodo norte llega al 
Descendente y desciende a la Casa VI natal, entra en la 
séptima nodal. En consecuencia, a partir de este mo
mento y hasta que llegue al Ascendente 9 años más 
tarde, la vida exterior, social. profesional, exigirá es
fuerzos positivos y sostenidos, mientras que la vida in
terior o personal se volverá más pasiva o más automáti
ca. 

Cuando aquí hablamos de vida exterior o interior, 
no es desde el punto de vista de los sucesos más espec
taculares. sino en función del desarrollo de la personali
dad. En psicología moderna, la personalidad no tiene 
un sentido peyorativo; es una síntesis de lo que es inte
rior y exterior. introvertido y extrovertido, subjetivo y 
objetivo. Los ciclos de los nodos permiten determinar 
el ritmo alternativo de energías que, a través de una ex
traversión y de una introversión cíclicas. establecen la 
síntesis necesaria como base para la personalidad huma
na plenamente madura y verdaderamente completa. 

Nodos lunares y eclipse 

Como podemos ver en la figura VI. un eclipse de 
Sol o de Luna no es posible más que cuando el Sol. la 
Tierra y la Luna están alineados en el mismo plano. 
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Como Sol y Tierra forman un plano, la eclíptica, es ne
cesario que la Luna llegue al nivel de este plano, es decir 
a los puntos donde su propia órbita cruza la eclíptica, a 
proximidad de los nodos. Hay eclipse de Sol en el mo
mento de la Luna Nueva, cuando Sol y Luna están ali
neados en un mismo lado de la Tierra, con relación a la 
observación terrestre. Y hay eclipse de Luna en el mo
mento de la Luna Llena, cuando Sol y Luna están aline
ados a un lado y a otro de la Tierra; es entonces la 
Tierra la que proyecta su sombra sobre la Luna. Hay, 
pues, una relación directa entre los nodos y los eclipses. 
igual que hay una relación directa entre el ciclo nodal y 
el ciclo de los eclipses. Cada 19 años. la Luna Nueva 
retorna al mismo grado zodiacal -aproximadamente al 
menos, ya que parece que se necesitarían 1040 años de 
12.863 lunaciones para que una Luna Nueva volviera 
exactamente al mismo grado. 

Si un eclipse toca un punto importante en un tema, 
el mismo punto será tocado, por el hecho de este ciclo, 
por un eclipse 19 años más tarde y del mismo modo 
cada I 9 años. También habrá un eclipse en el punto 
opuesto entre 9 y 11 años después del eclipse-conjun
ción. Si, por ejemplo, el eclipse-conjunción tiene lugar 
cerca del nodo norte de la Luna, el eclipse-oposición, 9 
o 11 aflos más tarde, tendrá lugar cerca del nodo sur.
Se puede de este modo establecer una relación polar
entre el eclipse nodo norte y el eclipse nodo sur. Se
puede también establecer una relación polar entre el
eclipse nodo norte y el eclipse nodo sur siguiente.

Pero esto no es todo. Si hay un eclipse solar, se 
puede contar que, alrededor de los 15 días de antes o de 
después, hay o habrá un eclipse lunar. Es erróneo aislar 
un eclipse: se debe considerar un "período", que puede 
durar dos años, durante el cual una serie de eclipses 
pueden tocar un punto importante del tema natal. 

148 



Los nodos de la Luna 

En todos los casos, el número 19 es el número
clave de la relación Sol-Luna, "visto en tanto que rela
ción entre los planos de recorrido solar y lunar -en tanto 
que relación entre las "orientaciones espaciales" del Sol 
y de la Luna. Lo que llega cada 19 años es una orienta
ción de la pareja Sol-Luna en una misma dirección y, 
debido a este hecho, el eje de los nodos une los mismos 
grados en los Signos zodiacales opuestos. A medio ca
mino de este ciclo de 19 años, los nodos se invierten, 
pero la línea de orientación es siempre la misma. 
Simplemente el sitio ocupado por el nodo norte al prin
cipio del ciclo, está ocupado entre 9 y 11 años más tarde 
por el nodo sur, y viceversa. De todos modos, puesto 
que el nodo norte es siempre el factor positivo, son sus 
movimientos en el zodíaco lo que establecen el verdade
ro ciclo de 18.6 años. 

El número 19 

-19 es el octavo de los números primeros, o el sép
timo si no se cuenta el número 1, divisor común de 
todos los números. El l es la unidad: manifestación del 
Todo, que se encuentra en todos los números. 

-19 es el último número de la segunda década,
igual que el 9 es el último número de la primera. 9 es 
un número sagrado puesto que se reproduce, por así de
cirlo, en todos sus múltiplos; por ejemplo, 9 x 5 = 45 y 
4 + 5 = 9 o 9 x 7 = 63 y 6 + 3 = 9, etc . . Es por esto 
que se considera simbólicamente al 9 como el número 
que representa el principio de la "semilla"-semilla que 
reaparece en el planeta en cada ciclo anual. 

-Se puede también analizar 19 como 18 + 1, 18
siendo e I producto de 3 x 6, igual que 12 proviene de 2 
x 6. Cristo era el 13, rodeado de 12 discípulos. En la 
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religión Bahai, el Bab era el 19, rodeado de 18 discípu
los. El gran libro sagrado de la India, el Bhagavad 
Gita, contiene 18 capítulos: Krishna, la Encarnación 
Divina que los vivifica, era el número 19. Y en el Tarot, 
el arcano mayor 18 representa a la Luna y el 19 al Sol. 

Qué significa todo esto? Simplemente que Krishna 
y el Cristo -que puede también ser el Bab- en tanto que 
Seres Solares se manifiestan con el objetivo de respon
der a las necesidades y a los problemas de seis grandes 
clases de hombres. Desde el punto de vista hindú y del 
de Bab, se ven esos seis tipos de hombres bajo tres as
pectos (6 x 3 == 18). Krishna decía: "Yo soy el princi
pio, el medio y el fin de todos los ciclos". Pero en el 
simbolismo cristiano -y también en el del zodíaco- se 
considera cada tipo como positivo y negativo; el Cristo 
dijo también : "Yo soy el principio y el fin" -el Alfa y el 
Omega. 

Astrológicamente hablando. el 12 es el número del 
zodíaco; cada uno de los 12 Signos representa un as
pecto creativo o de poder del Sol: es un número exclu
sivamente "solar". Pero 19 es un número "soli-lunar". 
Representa el cumplimiento de la relación Sol-Luna -re
lación en la que el Sol (en tanto que Espíritu Divino) im
pregna a la Luna (la capacidad que tiene el hombre de 
adaptarse a los retos cambiantes de la vida terrestre y de 
la experiencia, en un organismo material). 

Esta "fecundación" por el Espíritu tiene lugar en 
cada Nueva Luna. Pero el ciclo más grande, que contie
ne una serie de estos actos de fecundación por el Sol, 
corresponde en duración al ciclo nodal de 18,6 años. 
Los dos números, 18 y 19. son las claves del proceso 
más profundo del "metabolismo de la personalidad", de 
la transmutación del pasado inconsciente en un futuro 
que uno produce conscientemente. 
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Utilización del ciclo nodal de tránsito 

Analizando el ciclo nodal de tránsito, debemos 
considerar siempre los dos polos (los nodos) en conjun
to. Lo que transita en el tema de nacimiento es una 
línea, un eje que une siempre dos Casas opuestas y que 
puede, al mismo tiempo, estimular dos planetas opues
tos en el nacimiento. 

También, los dos nodos concentran las implicacio
nes más importantes del movimiento de vaivén de la 
Luna, durante el que une el campo interior y el exterior 
de la existencia humana, pasando del interior al exterior 
de la órbita de Ja Tierra. Los dos nodos son de este 
modo puertas lunares a través de las cuales las energías 
y los poderes que actúan en nuestro entorno interior y 
exterior, penetran nuestra consciencia de ego y se ex pre -
san enseguida en actividades diversas. 

Los nodos en tránsito no se refieren en mayor me
dida a problemas fundamentales de la persona, ni al ob
jetivo divino que hay detrás del nacimiento. Se relacio
nan a la sucesión continua de esfuerzos, de fracasos y 
de éxitos. de frustraciones y de logros en una vida, a la 
entrada de imágenes sombrías o claras. de Poderes de
sordenados o siniestros, esclarecientes o exaltantes. 
dentro de la esfera de nuestra personalidad terrestre. 
Seguir el movimiento de los nodos alrededor del tema, 
es ver puertas abrirse y cerrarse, es absorber, asimilar y 
rechazar, evacuar el "alimento" de todo tipo. es inspirar 
y expirar poder y energía creadora. Los dos polos del 
-eje de los nodos vivifican los elementos del tema que 
tocan, les incitan a algún tipo de actividad. No hay 
ninguna razón para calificar esta estimulación como 
"buena" o "mala". Los contactos de los nodos no actú
an en el terreno de la moralidad, de la buena o mala for-
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tuna. Buscan que se tome conciencia de lo que se 
encuentra en las profundidades de nuestro inconsciente 
colectivo, genérico y cósmico (tres niveles). En cierto 
sentido este inconsciente es el pasado puesto que todo lo 
que es inconsciente ( en el sentido habitual del término) 
es el residuo de la recolecta de experiencias pasadas de 
nuestra familia. de nuestra sociedad, de nuestra raza, de 
la humanidad, de la vida terrestre y del universo. 

Esto no quiere decir que la simiente no tenga un fu
turo potencial. "Pero este futuro no puede existir más 
que a través de los esfuerzos de una persona consciente, 
inteligente y creadora". Las semillas están aquí, en la 
inconsciencia del pasado; solos los hombres pueden y 
deben producir la "planta" del mañana, según su propia 
manera de vivir cada minuto de su presente. 

Un movimiento retrógrado es un movimiento que 
tiene por objeto lograr algo que el flujo normal y natural 
de las energías vitales no pueden lograr o (en el caso de 
planetas retrógrados) no han logrado. Es porque el mo
vimiento retrógrado de los nodos se relaciona a algo que 
actúa hacia el encuentro de, que tiende a neutralizar o a 
frenar la actividad natural de la vida y de sus impulsio
nes instintivas. Se relaciona con todo cuanto puede difi
cultar esta actividad natural, espontánea, instintiva de la 
vida en nosotros, al ego y a su voluntad, a las conside
raciones éticas y políticas de la sociedad, bajo el sentido 
de deber y sacrificio. Se relaciona también con los re
sultados decisivos de estas dificultades. Indica también 
confrontaciones con los resultados del pasado -el nues
tro o el de la sociedad. Indica cuando y como tendrán 
lugar estas confrontaciones e infiere las soluciones po
tenciales. 

Cuando el nodo norte toca un planeta natal, este 
planeta está estimulado de una manera especial. Todo lo 
que está asociado a la forma en la que hemos utilizado 
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esta función planetaria en el pasado, golpea nuestra 
consciencia. Esta emergencia o irrupción de recuerdos 
antiguos o de energías o de impulsiones (positivas o ne
gativas) puede verse impedida parcialmente o totalmen -
te; todo depende de la forma en la que las "actividades 
presentes" de la vida absorban la atención del ego -y 
también la vigilancia del "censor" freudiano que vigila el 
umbral de la consciencia. 

En general, algo se produce en la vida interior o 
exterior en los alrededores del momento cuando el nodo 
norte transita un planeta natal. Este "algo" va a exten
derse en la consciencia o a pesar mucho en el subcons
ciente; luego, "puede" haber una liberación, cuando el 
nodo sur transitará por el mismo planeta 9 años más 
tarde. Los resultados de esta liberación van a manifes
tarse durante los 9 años más o menos siguientes. antes 
del próximo tránsito del nodo norte sobre el mismo pla
neta. 

En todo caso. el medio-ciclo de 9 años se refiere 
esencialmente al cumplimiento gradual del pasado espi
ritual y ancestral (karma), a su resolución o a su reden
ción. Durante estos medio-ciclos de 9 años, la "semilla" 
de la personalidad se forma gradualmente, en una vida 
espiritualmente lograda y se vuelve el fundamento de la 
inmortalidad individual. 

Es por esta razón que cada noveno año es particu -
larmente importante, desde el punto de vista de este pro
ceso de formación de semilla. Y puesto que cada 
medio-ciclo de 9 años tiene una polaridad opuesta a la 
que le va a seguir. tenemos el ciclo completo a los 18 
años. El último año ( el 18) resume todo el ciclo y con
duce, si todo va bien. a una nueva salida "en semilla" 
durante el año 19. Se sea consciente o no. en este mo
mento se recibe una nueva impulsión que conduce a una 
dilatación de la personalidad o a algo que la transtorna 
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profundamente. 
Como hemos dicho ya, los ciclos de 9 y 18 años 

pueden contarse a partir del dia del nacimiento y de la 
posición del nodo norte en el tema (ciclo genérico) o 
bien a partir de la fecha cuando el nodo norte llega por 
primera vez al Ascendente (ciclo individual) o a partir 
del contacto del nodo norte con un planeta -o de los dos 
nodos con planetas opuestos- en el tema. Los cambios 
o acontecimientos exteriores parecen seguir el medio
ciclo de 9 años -ciclo que puede dividirse en 3 períodos
de 3 años cada uno.

-el año 1 o el primer período de 3 años establece
una cierta calidad de actividad; 

-el año 2 o el segundo período de 3 años compren
de generalmente una reacción por parte del pasado; 

-el año 3 o el tercer período de 3 años debería
comprender un esfuerzo de síntesis y de formulación. 

-el noveno año es siempre el año de la "semilla".
Cada 19 años puede ser extraordinariamente signi

ficativo. Durante toda la vida, los 19, 38. 57 y 76 años 
aportan el reto de una "reorientación" de la actitud cara a 
la vida y de la forma de reaccionar a los trazos funda
mentales de la personalidad. El final de estos años es 
generalmente decisivo en función de los factores solí-lu
nares, de la dirección, de la circulación de las energías 
vitales. 

Así, en mi caso personal, he aquí como el ciclo ge
nérico y el ciclo individual se han manifestado. 

a) Ciclo genérico:
En mi caso personal fue durante mi 19 año que en

contré al hombre que me inició en el dominio de ciertas 
energías de mi organismo, dominio que se manifestó 
por vez primera 9 años más tarde (1940). Durante mi 
38 año (1950), empecé en Suiza los estudios necesarios 
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para poder practicar mi profesión y 9 años más tarde 
(1959) empezaba a dar cursos de osteopatía. Durante 
mi 57 año ( 1969), Rudhyar me pidió representar a Suiza 
dentro de la Société Internationale pour la Recherche 
Astrologique (ISAR). Aceptarlo fue el punto de salida 
de mi retorno al terreno astrológico. La publicación en 
los Estados Unidos de mi libro "Los ciclos del devenir" 
(op. cit.) tuvo lugar 9 años más tarde (1978), así como 
el inicio de mis seminarios regulares en Francia. 

b) Ciclo individual:
Cuando el nodo norte llegó al Ascendente en 1936, 

conocí a Rudhyar a través de su primer libro "Astrología 
de la Personalidad".8 Nueve años más tarde, en Enero
de 1946, yo daba en Lausana mi primer curso sobre as
trología de Rudhyar. En el siguiente contacto nodo 
norte-Ascendente. en mayo de 1955, empecé mi trabajo 
independiente como osteópata en Suiza y 9 años más 
tarde cuando el nodo norte llegó al Descendente, repre
sente a Suiza en el extranjero en el campo de la fisiotera
pia. En el contacto siguiente nodo norte-Ascendente, en 
1973, participe en el congreso de ISAR en San Diego -
punto de partida del acento actual sobre astrología. 

Ejemplos: 

DEGAULLE 9

En el general de Gaulle, el eje de los nodos 
encuentra su posición natal en 1909 cuando él comenzó 
su carrera militar entrando en la Escuela Militar 
Interarmas de Saint-Cyr Coetquidan, donde terminó sus 

8 Publicado en francés por Éditions l.ibrairie de Médicis, París
(I 984) 

• Ver tema natal en Apéndice.
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estudios en 1912, cuando el nodo norte llegaba al 
Descendiente y después sobre la Luna natal. Participó 
en la guerra del 14-18 donde fue herido tres veces. 
Prisionero de los Alemanes. fue liberado en noviembre 
de 1918, cuando el nodo norte llegaba al nodo sur natal. 
En 1921, algunos meses más tarde que el nodo norte 
había cruzado el Ascendente, de Gaulle fue nombrado 
profesor de Saint-Cyr; el nodo norte llegaba entonces a 
la Luna natal. Después que el nodo norte llegó al 
Descendente, después a la Luna, en 1931, entró en el 
Secretariado General del Consejo Superior de la Guerra. 
En 1940, cuando los nodos empezaban otro ciclo indivi
dual (nodo norte conjunto al Ascendente y nodo sur al 
Descendente y luego a la Luna), lJegó a ser Sub
Secretario del Estado en el Ministerio de la Guerra. El 5
de junio. marchó a Londres, el 16 y lanzó por la BBC 
su llamada histórica el 18. En 1944, cuando de Gaulle 
llegó oficialmente a Francia e instaló el Gobierno 
Provisional en París, el nodo norte acababa de pasar el 
Medio Cielo. En 1958 llegó a Primer Ministro meses 
antes que el nodo norte transitara su Ascendente y asu
mió oficialmente la Presidencia en 1959, cuando el nodo 
norte estaba conjunto a su Luna natal. Nueve años más 
tarde. en "mayo de 1968", el nodo norte estaba pasando 
por el Descendente y se encontraba conjunto a la Luna. 
De Gaulle se retiró a Colombey-les-deux-Églises algu
nos meses antes del fin de un ciclo nodal (fase 12a 
Casa). Cuando murió en noviembre de 1970, el eje de 
los nodos estaba en cuadratura con el Sol natal. 

GANDHI 1º 

Gandhi marchó a Inglaterra para completar sus es
tudios en la Escuela de Derecho cuando el nodo norte 

'º Ver tema natal en Apéndice 
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llegó a su posición natal, en el Medio Cielo. Cuando 
llegó al descendente en 1893, Gandhi comenzó su ac
ción india en Africa del Sur. En 1920, año de la masa
cre de Amristar y de la adopción de la no-cooperación 
con la Gran Bretaña, el nodo norte estimulaba la cruz en 
Signos fijos en la Casa I y pasaba por el Ascendente 
para comenzar un nuevo ciclo individual. Un año más 
tarde, cuando el nodo norte llegó al Sol y el nodo sur a 
Neptuno, Gandhi se convertía en el maestro absoluto de 
la India, moral y políticamente. Al final del tránsito de 
la oposición natal Sol-Neptuno por los nodos, en marzo 
de 1922, Gandhi fue condenado a seis años de prisión. 
No obstante, a causa de su mala salud (crisis de apendi
citis), fue liberado en 1924;en el momento en el que el 
nodo norte llegaba a su Luna. Fue de nuevo elegido 
Presidente del congreso de la India en 1925, cuando el 
nodo norte llegaba al Medio Cielo. El día de su asesina
to, el nodo norte estaba en conjunción con Júpiter natal 
y en cuadratura con la Luna. 

A partir de estos ejemplos, podemos ver cómo el 
tránsito del eje de los nodos puede hacer salir el tipo de 
actividad simbolizada por los planetas y los ejes de las 
Casas. Teóricamente, el tránsito del nodo norte debería 
presentar al individuo unos retos relativamente nuevos. 
Poderes que pertenecen a la humanidad, o potencialida
des inherentes al individuo pero no actualizadas aún, 
piden entonces ser reconocidas y utilizadas. Por el con -
trario, el tránsito del nodo sur puede aportar una libera
ción más espontánea y más eficaz de estos poderes po
tenciales, pero puede también poner al individuo frente a 
su lado negativo o a los resultados (buenos o malos) de 
su empleo en el pasado. 
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3. LAS PARTES

SOLI-LUNARES

1.LA TEORIA

No se sabe demasiado sobre lo que se llama en as
trología las "Partes Arabes". No obstante, dentro de 
una astrología concebida como el estudio de las relacio
nes cíclicas, la utilización de las Partes puede añadir ele
mentos significativos a la interpretación del tema de una 
persona. Volguine ha hecho un estudio en los "Cahiers 
Astrologiques" entre mayo de 1972 y julio de 1973 (nº

152 a 165). Marc Jones ha dedicado un curso privado 
en 1932-33 y Rudhyar ha abordado el tema en "Los ci
clos de la lunación" (op. cit.), en lo concerniente a cier
tas Partes solí-lunares. En 1946-47 escribió también 
una serie de artículos en "Horoscope" (revista america
na) sobre las Partes derivadas de las parejas planetarias 
Sol-Luna, Júpiter-Saturno, Marte-Venus, Urano
Neptuno y sobre la Parte de Vida (Ascendente= Luna -
Luna Nueva antes del nacimiento). 

Desde el punto de vista teórico o conceptual. es po
sible, siguiendo la tradición de Marc Jones, establecer 
un número impresionante de Partes, uniendo de este 
modo los planetas a los cuatro Angulos del tema y tam
bién a cualquier planeta de un par a su conjunción ante
rior. Pero para la astrología humanista en la que la vi
sión es psicológica más que conceptual, nos limitamos a 
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un cierto número de Partes, psicológicamente útiles para 
quien las utiliza. Para poder establecer su significado 
nos basamos en un razonamiento diferente (si es que lo 
hay ... ) del que utiliza Marc Jones, Volguine y los anti
guos astrólogos. 

Una Parte astrológica esta "siempre" conjunta al 
Ascendente cuando los dos planetas, de donde ella mide 
la relación cíclica, están en conjunción. Está "siempre" 
conjunta al Descendente cuando los dos planetas están 
en oposición. Este hecho nos permite verificar el valor 
de toda la interpretación de una Parte; puesto que decir, 
por ejemplo, que la Parte de Fortuna está conjunta al 
Ascendente es lo mismo que decir que el Sol y la Luna 
están en conjunción. "La significación de ambos fenó
menos debe ser idéntica". 

No se debe, no obstante, olvidar la distinción que 
hacemos en astrología humanista entre una conjunción 
"de aplicación" (fin de ciclo) y una conjunción "de sepa
ración" (principio de ciclo). En el primer caso. la Parte 
de Fortuna se encuentra aún en la 12, mientras que en la 
segunda está en la 1. 

Las Partes que vamos a estudiar derivan del ciclo 
de la lunación. En este ciclo mesuramos la relación 
mutua entre el Sol y la Luna. Pero en un tema de naci
miento juzgamos esta relación con referencia a la perso
na y a su conciencia individual. El juego de la vida se 
mide por la polaridad Sol-Luna; pero para conocer la 
significación de la vida se debe referenciar este juego 
mutuo Sol-Luna a la conciencia individual, simbolizada 
en Astrología por el Ascendente. Dicho de otro modo, 
una Parte astrológica se calcula con referencia a la rela
ción mutua entre dos planetas al Ascendente que simbo
liza el que pone a prueba los resultados de esta relación 
mutua. 
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Si Sol y Luna están en cuadratura, la Parte que 
simboliza la naturaleza. el carácter o la cualidad de su re
lación estará también en cuadratura con el Ascendente. 
La cuadratura Sol-Luna se relaciona con el terreno de la 
vida mientras que la cuadratura resultante de la Parte y el 
Ascendente se relaciona con el terreno de la conciencia. 
Todas las Partes tratan de cuestiones de conciencia indi
vidualizada más que de sucesos concretos. 

Es evidente que la conciencia está condicionada por 
las circunstancias y lo será sobre todo por las circuns
tancias relacionadas con las Casas en las que se encuen
tre la Parte. No obstante, el aspecto entre la Parte y el 
Ascendente, al igual que el símbolo del grado zodiacal 
de la Parte. sugieren la respuesta consciente del indivi
duo frente a las energías liberadas simbólicamente a tra
vés de la relación o a<;pecto entre el Sol y la Luna. 

Para calcular la posición de la Parte de Fortuna se 
añade la longitud de la Luna a la del Ascendente. De 
esta suma se debe sustraer la longitud del Sol; se tiene 
así la posición de la Parte de Fortuna. Tomemos el 
ejemplo del tema de la Quinta República. 1 El 
Ascendente está a 27º06' de Aries. la Luna a 21 º40' de 
Cáncer y el Sol a 12°57' de Libra. 

'Terna de la 5a República establecido el 6 de Octubre de 1958, 17h 
43 GMT. París. Fig VIII. 

Cuando aquí nos referimos a "Parte de Fortuna" es lo que también 
se ha dado en llamar, o conocemos m.-ís por "Punto de Fortuna". Hemos 
tratado de respetar la especial nomenclatura del autor y por ello lo tra
ducimos siempre por "Parte". (nota del traductor) 
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Ascendente(Aries) o Signos + 27°06' o 27°06'

+Luna (Cáncer)+

Total: 

+ 

3 Signos + 21°40' o 111 °40'
,.. _____________ 

3 Signos + 48°46' o 138º46'

4 Signos + 18°46' o 138°46'

12 Signos o 360°00'

16 Signos 18°46' o 498º46'

Sol (Libra 6 Signos + 12°57' 192°57'
----------------------------- ------

10 Signos 

Parte de Fortuna a 5º49' de Acuario. 

05°49 o 305°49'

Debe entenderse que si la suma del Ascendente + 
Luna es inferior a la longitud del Sol, se debe añadir J 2 
Signos o 360º a esta suma, que es el caso que nos 
ocupa. También, si el resultado de las dos operaciones 
(AS+ Luna - Sol) sobrepasa 12 Signos o 360° , se debe
rá sustraer 12 o 360° . 

Este cálculo permite comprender que entre la Luna 
y la Parte de Fortuna hay la misma relación que entre el 
Sol y el Ascendente. Es por esta razón que a menudo se 
dice que la Parte de Fortuna es el "Ascendente de la 
Luna". 

Llegados a este punto de nuestra exposición, debe
mos ahora subrayar el hecho de que "una parte no es un 
punto aislado", por la misma razón que el Ascendente 
no es un punto aislado, pero sí el punto Este del 
Horizonte. Sabemos que en astrología humanista se 
debe siempre estudiar el Horizonte y el Meridiano a la 
vez, puesto que constituyen el marco fundamental de la 
personalidad individual. Por esta razón, si la Parte de 
Fortuna es el Ascendente de la Luna, debe haber tam
bién un "Descendente" simbólico y un eje "Zenit-Nadir" 
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de la Luna. Dicho de otra forma, la técnica de las Partes 
establece "estructuras en cruz" secundarias que se rela
cionan, no con la personalidad global, sino con "ciertos 
aspectos especialmente escogidos de esta personalidad". 

Si nos referimos, pues, en un tema, a la relación 
Sol-Luna en los cuatro Angulos de la cruz formada por 
el Horizonte y el Meridiano, obtenemos una cruz secun
daria en la que los extremos ponen un acento especial en 
la operación mutua de las funciones solares y lunares en 
el seno de la personalidad global. La cruz Horizonte
Meridiano constituye el marco de operación de "todos" 
los planetas; se refiere a la personalidad "entera". Pero 
la cruz secundaria, en la que la Parte de Fortuna es el 
extremo Ascendente constituye el marco de acción para 
las actividades mutuas del Sol y de la Luna y "no se re
fiere más que a esta fase" en la vida de una persona. El 
dibujo que adjuntamos muestra como estas dos cruces 
se entrelazan en el caso de la 5a República. Puesto que 
la distancia Sol-Luna es de 81 ° 17', la distancia entre los 
extremos de la cruz secundaria y los Angulos de la cruz 
Horizonte-Meridiano será también de 81 ° 17'. 

Sabemos que el Ascendente natal simboliza los ras
gos únicos. individuales de una persona. Esta significa
ción se aplica también al Ascendente de la cruz secunda
ria, y por lo tanto a la Parte de Fortuna, pero "solamen
te" con referencia a la relación Sol-Luna. Por lo tanto, 
el Descendiente de la cruz secundaria (el punto exacta
mente opuesto a la Parte de Fortuna) tendrá el sentido 
general de un Descendente natal, pero "solamente" den
tro de los límites definidos por las relaciones solí-luna
res. Será lo mismo en lo que concierne al eje "Zenit
Nadir" de esta cruz secundaria. 

Pero esto no es todo, teóricamente hablando. 
Hemos establecido. con relación a la cruz natal, una 
cruz secundaria en la que los extremos se encuentran 
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81 º 17' más lejos en el Zodíaco ( en sentido anti-horario) 
que la cruz Horizonte-Meridiano. Es también posible 
establecer una tercera cruz a 81 º 17' en dirección opuesta 
(en sentido horario). El Ascendente de esta tercera cruz 
es lo que los astrólogos de la Edad Media llamaban "La 
parte del Alma". Para calcular esta Parte, se debe añadir 
la longitud del Sol a la longitud del Ascendente natal y 
restar de la suma la longitud de la Luna. 

Todo esto puede parecer demasiado complicado: 
pero el proceso es simple. Se toma la distancia que hay 
entre el Sol y la Luna (81 º17' en nuestro ejemplo) y se 
marcan todos los puntos alejados de esta distancia de la 
Cruz Horizonte-Meridiano. Tendremos, pues, ocho 
puntos, salvo en los casos de nacimiento con Luna 
Nueva o Luna Llena, cuando algunos de estos puntos se 
encuentran juntos. Todos estos puntos pueden ser pun
tos "sensibles", pero "solamente" en el campo cubierto 
por el Sol y la Luna. 

La personalidad humana es un todo orgánico. Es 
un conjunto de energías que actúan a varios niveles, po
tencialmente o realmente. Siendo "orgánica" posee una 
estructura. Esto quiere decir que no solamente todas las 
partes del todo interactuan de forma interdependiente, 
aunque esta interdependencia se manifiesta durante toda 
la vida de una forma relativamente estable y según las 
relaciones (aspectos) que existen en el nacimiento entre 
las partes (planetas). Desde el principio de sus estu
dios, la astrología humanista debe aprender a diferenciar 
lo que, en un tema natal, es un factor de "estructura" de 
lo que se refiere a la operación de las energías de la 
vida. La Astrología de las Partes es un análisis de la es
tructura de la personalidad. mientras que el análisis de 
los dibujos y configuraciones planetarias se refiere al 
modo de operar las energías que alimentan la personali
dad. 
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Pa11e de fortuna - Pa11e de iluminación 

Volvamos a la Parte de Fortuna. punto sensible que 
trae de nuevo las energías solares y lunares al 
Ascendente. El Sol representa la vitalidad de base, el 
poder y la intención espiritual de una persona. El 
Ascendente simboliza la forma en la que este poder solar 
"se manifiesta"dentro de una personalidad y dentro de 
una estructura corporal particular. La Luna, por sí 
misma, representa simbólicamente las relaciones siem
pre cambiantes que se establecen entre la persona y el 
mundo exterior. Por este hecho ella simboliza los senti
mientos y los humores de la persona. sus relaciones con 
su "público" y con todos los factores sociales y colecti
vos. 

De forma general. la Luna ata a la persona a su co
lectividad y también el ego consciente al amplio mar de 
energías y de imágenes que constituyen el Inconsciente 
colectivo o racial. Por este motivo. la Parte de Fortuna 
("Ascendente de la Luna") muestra "como se manifies
ta" la capacidad que tiene la persona de establecer rela
ciones fructíferas con su colectividad y también con el 
Inconsciente. Esta capacidad es evidentemente la clave 
de un éxito social o financiero y también de alguna suer
te personal. de ahí la designación: Parte de Fortuna. de 
Exito. de Suerte ( o de su carencia). 

En tanto que Ascendente de la Luna. la Parte de 
Fortuna revela, pues, con qué facilidad el individuo es 
capaz de adaptarse a la sociedad y a suscitar de ella una 
respuesta. Revela la calidad innata de sus humores y. 
en general, de sus reacciones psíquicas. la tonalidad de 
sus sentimientos que la persona llega a manifestar en la 
vida de todos los días. Revela todo ello según su posi
ción en la Casa y en el Signo. y un planeta en orbe de 
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conjunción con la Parte añade muy claramente su color a 
las indicaciones de la Parte. 

Cuando se empieza a utilizar la Parte de Fortuna en 
los temas de nacimiento, nos damos cuenta de una cosa 
importante. Si se calcula para momentos distintos de un 
mismo dia, se constata que la posición en la Casa es la 
misma, mientras que cambia de Signo. Dicho de otro 
modo, nos damos cuenta de que la posición en la Casa 
"depende de la fase de la lunación" y no de la hora de 
nacimiento, aunque la latitud. de ella pueda jugar un 
papel evidente. No obstante. para una latitud dada, la 
posición en la Casa puede quedar la misma durante todo 
un día, mientras que la Parte se irá encontrando sucesi
vamente en cada uno de los Signos del Zodíaco. 

Hemos dicho ya que la Parte de Fortuna está 
"siempre" conjunta al Ascendente en el momento de la 
Luna Nueva y "siempre" conjunta al Descendente en el 
momento de la Luna Llena. Así pues, cada día al salir el 
Sol, la Parte de Fortuna está siempre en conjunción con 
la Luna, pero no estará en conjunción con el Sol en el 
momento del atardecer más que en el día de la Luna 
Llena, cuando el sol se pone en el mismo momento que 
la Luna se eleva. 

Estos hechos permiten comprender porqué estable
cemos tradicionalmente el tema de la salida del Sol para 
descubrir la calidad de un día particular. Cuando el Sol 
se levanta, la Luna se encuentra en su propio 
"Ascendente" (conjunta a la Parte de Fortuna) : la Parte 
de Fortuna es pues, la Luna en el momento de salir el 
Sol. Por este motivo ella establece la calidad particular 
de todas las actividades lunares durante un día en con
creto. Cada día estará en conjunción con la Luna ( la 
Parte); pero cada día el encuentro tendrá lugar unos 13°

más lejos dentro del Zodíaco. 
Hemos dicho que la Parte de Fortuna no es más 
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que el extremo "Ascendente" de una cruz secundaria es
tablecida a partir de la cruz primaria Horizonte
Meridiano de un tema de nacimiento. Qué ocurre con 
los otros tres extremos de la cruz ? . El punto que co
rresponde al Descendente, opuesto pues a la Parte de 
Fortuna, recibe el nombre de "Parte de Iluminación". 
según Rudhyar. 

P011es de Culminación y de Consolidación 

Las Partes que se relacionan con el Meridiano son 
desgraciadamente raramente utilizadas; pero son muy 
importantes en astrología humanista. Rudhyar utiliza el 
nombre de "Parte de Culminación"( en el verdadero sen
tido del término; llevar a término, a una culminación ) a 
la Parte calculada a partir del Medio Cielo. exactamente 
como se calcula la Parte de Fortuna a partir del 
Ascendente: 

Parte de Culminación = MC + Luna - Sol 
Tomando el ejemplo de la 5a República. encontramos 

el MC a 12° de Capricornio. La Luna está siempre a 22°

de Cáncer y el Sol a 13° de Libra. Añadiendo la longi
tud de la Luna a la del MC tendremos 13 Signos+ 3°40' 
o 393°40' . De esta suma se deben restar 6 Signos +
12°57' o 192°57' (longitud del Sol). El resultado es 6
Signos+ 20°43' o 200°43', lo que corresponde a 20°43
de Libra para la Parte de Culminación; se encuentra en
la Casa 6 y en conjunción al Nodo Norte de la Luna.

La Parte opuesta. establecida a partir de FC (Fondo 
de Cielo), se encuentra pues a 20°43' de Aries, al final 
de la casa 12 y en conjunción al Nodo Sur de la Luna. 
A esta Parte. Rudhyar la llamó "Parte de 
Consolidación". 

El ciclo de estas dos Partes asociadas al Meridiano 
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comienza en la Luna Nueva. Pero esta vez, en la Luna 
Nueva nos encontramos la Parte de Culminación en 
conjunción al MC; estará en conjunción al FC después 
de la Luna Llena. Al principio de un ciclo de lunación, 
en la Luna Nueva, la Parte de Fortuna se encuentra en 
conjunción con el Ascendente. la Parte de Iluminación 
conjunta al Descendente, la Parte de Culminación con
junta al MC y la Parte de Consolidación conjunta al FC. 

2. LA CRUZ SECUNDARIA

Para comprender el sentido de estas cuatro partes, 
no debemos olvidar nunca que son puntos que focalizan 
la expresión del poder generado por la relación Sol
Luna en el tema. El nivel de acción del Sol y de la Luna 
es el de la "vida" y de todas las polaridades que existen 
a este nivel: vemos pues cómo actúan las energías vita
les del organismo ( cuerpo y psique); podemos ver si 
hay facilidad de circulación de las energías o si, al con
trario, hay tendencia a la congestión o a la falta de vitali
dad. Si todo va bien a este nivel. la persona tendrá una 
buena salud física y podrá manifestar un poderoso mag
netismo personal, según la posición de la Parte de 
Fortuna. También tendrá en abundancia la energía nece
saria para cubrir su función pública o para llevar a cabo 
su papel, aunque sea humilde, en las actividades de su 
comunidad, según la posición de la Parte de 
Culminación. 

Rudhyar ha señalado siempre el hecho de que se 
pueden abordar todos los procesos de la vida desde dos 
puntos de vista: el de la Luna Nueva y el de la Luna 
Llena. La Parte de Fortuna y la parte de Culminación 
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(sobre todo exterior) tienen su punto de arranque en la 
Luna Nueva. Representan el acercamiento al terreno de 
la vida y de la dualidad inconsciente, instintiva. impulsi
va, emocional. Se busca la salud y la facilidad en la ex
presión personal (física, psicológica y social), según las 
normas establecidas tradicionalmente y aceptadas pasi
vamente. Por este motivo, los valores culturales, éticos 
o religiosos, en curso en la sociedad, pueden perjudicar
la natural expresión del organismo a nivel orgánica, se
xual, social y cultural o, al menos, condicionarla fuerte
mente.

Por el contrario la Parte de Iluminación y la Parte 
de Consolidación ( sobre todo interior) tienen su punto 
de arranque en la Luna Llena. Representan lo que será 
posible SI se aborda Ja vida de forma consciente, escla
recida, para lograr un objetivo que se divisa más o 
menos netamente. 

Concentrar la atención en la Parte de Fortuna y en 
la parte de Culminación quiere decir que se busca el bie
nestar orgánico y social, viviendo según los valores 
existentes desde nuestro nacimiento. Concentrar la 
atención en la Parte de Iluminación y en la Parte de 
Consolidación quiere decir que se busca llegar a ser un 
creador de cosas nuevas, un verdadero individuo, espi
ritualmente iluminado. Las dos primeras Partes corres
ponden al progreso durante la fase creciente de la luna
ción, mientras que las dos últimas corresponden a lo 
que evoluciona durante la fase decreciente, "siempre 
que" ésta fase desarrolle una experiencia positiva en el 
momento de la Luna Llena. 

No se debe deducir que la Parte de Iluminación no 
actúe en un tema de una persona nacida durante la fase 
creciente de la lunación. Se deben siempre "tomar" las 
dos Partes en consideración, igual que se debe siempre 
asociar el sentido del Descendente al del Ascendente. 
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La Parte de Fortuna no tiene un sentido negativo con re
ferencia a la Parte de Iluminación. El individuo debe 
"integrar" el sentido de estas dos partes, igual que deba 
integrar Ascendente y Descendente, Luna Nueva y Luna 
Llena en su conciencia, si quiere lograr la plenitud de su 
ser. 

No obstante, es más fácil a la Parte de Iluminación 
manifestar su significado durante la fase decreciente de 
la lunación donde, digamos que es el momento en el que 
se debería concentrar la atención en el desarrollo de la 
conciencia, del Mental, y de los valores sociales y espi
rituales. La Parte de Fortuna indica éxito y felicidad 
personal, mientras que en el mismo tema la Parte de 
Iluminación indica la posibilidad de realizarse de forma 
más amplia y más individual, siguiendo las indicaciones 
de su posición en el Signo y en la Casa. 

No se debe considerar en absoluto la Parte de 
Consolidación interior como superior a la Parte de 
Culminación exterior. Se debe poder integrarlas tal 
como se deben integrar las Casas 4 y l O. Concentrarse 
en la 10 sin haber desarrollado las bases psicológicas in
dividuales en la 4. significa una participación tradicional 
sin significado individual, en la vida de comunidad. Si 
se concentra la atención únicamente en la Parte de 
Culminación se utilizan las energías solí-lunares para 
tener éxito socialmente o profesionalmente según valo
res establecidos. Los resultados no pueden ser tan sig
nificativos ni tan convincentes que si se utilizan estas 
mismas energías solí-lunares para vitalizar las raíces de 
la personalidad y para poder poseer de este modo la 
fuerza y la capacidad de llevar a cabo las relaciones con 
la colectividad de una forma individual e iluminada. 
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3. LA PARTE DEL ALMA

Al comienzo de este estudio hemos hablado de la 
existencia de una tercera cruz que da teóricamente origen 
a cuatro Partes. Esta cruz se establece añadiendo a la 
longitud del Sol sucesivamente a cada uno de los cuatro 
Angulos del tema natal y sacando de cada suma la longi
tud de la Luna. Las Partes calculadas de este modo van 
a moverse en las Casas en sentido opuesto o comple
mentario con relación a las Partes de la segunda cruz. 

En esta tercera cruz la única Parte que se utiliza por 
el momento es la "Parte del Alma", complemento de la 
Parte de Fortuna. Estas dos Partes se encuentran en 
conjunción al Ascendente en el momento de la Luna 
Nueva. Pero a medida que la Luna crece, la Parte de 
Fortuna se aleja del Ascendente y pasa progresivamente 
a través de las 6 Casas bajo el Horizonte para llegar al 
Descendente en el momento de la Luna Llena. Durante 
este mismo lapso de tiempo. la Parte del Alma se aleja 
del Ascendente, entra en la 12 y progresa a través de las 
Casas por encima del Horizonte para llegar, ella tam
bién, al Descendente en el momento de la Luna Llena. 
Su movimiento es, pues, retrógrado, pero "solamente 
con relación a las Casas". En los primer y último cuarto 
de Luna estas dos Partes están "siempres en oposición". 
No estarán necesariamente en conjunción en el 
Meridiano, salvo después del Ecuador, puesto que la la
titud del lugar de nacimiento introduce una asimetría 
siempre más grande a medida que se va acercando a los 
polos. Pero esta asimetría se ve en sus posiciones res
pectivas en las Casas puesto que las dos Partes se en
cuentran "siempre" en la misma distancia del Horizonte: 
esta asimetría está en función de la distorsión introduci-
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da por la latitud en la relación Casas-Signos. 
La relación entre las posiciones en las Casas de 

estas dos Partes depende, pues, de una combinación de 
factores geográficos y celestes: de la fase de la luna
ción, de la latitud (y también del clima), del Signo del 
Ascendente (teniendo en cuenta que sea de "larga" o 
"corta" ascensión). Por este hecho esta relación com
prende elementos biológicos, sociales e individuales o 
espirituales. Su síntesis. según la posición en las Casas 
de las dos Partes, toca las profundidades de la persona
lidad, aunque esta síntesis no sea siempre fácil de esta
blecer. No obstante, la asimetría de esta relación puede 
ser comprendida como una expresión del ritmo y de las 
tensiones psicológicas relativamente anormales que 
existen a menudo en las personas nacidas en latitudes 
altas. El hecho de vivir en un país donde el clima es se
vero y donde hay una dualidad persistente entre los días 
largos en verano y una noche casi constante en invierno 
debe ciertamente afectar la psicología colectiva de los 
países nórdicos. La desigualdad en la distribución de 
los Signos y de las Casas (Signos Interceptados) y la 
asimetría entre la Parte del Alma y la Parte de la Fortuna 
dan a la astrología la posibilidad (aún no utilizada) de 
medir las presiones bio-psicológicas en las que están su
midos los pueblos nórdicos. Estas presiones son muy 
reales y es sorprendente que no se haya hecho aún nin
gún estudio sobre este punto por los psicólogos o por 
los científicos. 

En cualquier caso, no se puede percibir la plena 
significación de la relación Sol-Luna si no se toman en 
consideración las Partes del Alma y de la Fortuna "en 
conjunto". Este principio es válido para el estudio de 
todas las Partes establecidas entre las parejas planetarias 
estudiadas en astrología humanista. La Parte de movi
miento "directo", como la Parte de Fortuna que parte del 
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Ascendente en el sentido numérico de las Casas 
(1,2,3,4,etc ... ). lleva más particularmente la significa
ción del planeta más rápido de la pareja. La Parte de 
movimiento "retrógrado", como la Parte del Alma. que 
parte del Ascendente para progresar a través de las 
Casas por encima del Horizonte. lleva más particular
mente la significación del planeta más lento de la pareja. 
Si aplicamos este principio a las Partes del Alma y de la 
Fortuna. vemos que la Parte del Alma atrae su sentido 
en primer lugar del Sol, mientras que la Parte de 
Fortuna atrae su sentido en primer lugar de la Luna. La 
primera tiene un sentido más interior, la segunda un 
sentido más exterior. 

La "Parte de Fortuna" se relaciona en primer lugar 
con el aspecto exterior o social de nuestra adaptación al 
mundo objetivo, a los demás. a la sociedad, y también a 
los sentimientos que nacen de una adaptación lograda o 
fracasada. Representa más particularmente la respuesta 
emocional de una persona a la vida. a su felicidad y a su 
capacidad de "proyectar" o de hacer brillar su personali
dad. 

La "Parte del Alma" muestra mejor cómo la volun -
tad y la intención solares del Sí marcan la personalidad. 
Simboliza la manifestación exterior de la voluntad inte
rior que se revela en el tipo de participación social o en 
actos creativos que ambicionan un cumplimiento espiri
tual. Nos da un indicio sobre la motivación interior: 
sobre la voluntad solar de llenar una necesidad particular 
que nace dentro de unas condiciones particulares. 

Tradicionalmente. la Parte del Alma se refería a la 
vida "espiritual" y mostraba cómo tener éxito en la vida 
interior, cómo establecer un bienestar espiritual. En "El 
Ciclo de la Lunación" (pág 151 a 159), Rudhyar subra
ya que la actividad espiritual que se puede relacionar a la 
Parte del Alma puede tener hoy un sentido distinto del 
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sentido tradicional. Vivir espiritualmente puede querer 
decir el volver a una Fuente, a la Tradición, a alguna 
clase de Revelación anterior o bien trabajar con los 
demás para realizar, en un futuro, la globalidad de la 
Humanidad. La distinción es un poco semejante a la 
que hacemos en astrología humanista entre Mercurio 
Epimeteo o Prometeo y puede ser que la elección entre 
estas dos tendencias no dependa de la presencia de uno 
o de otro en el tema de nacimiento.

Puesto que las dos actitudes son válidas para 
Mercurio y que ninguna es mejor que la otra, la actitud 
espiritual que motiva la Parte del Alma puede ser ya 
"tradicional", ya una atracción creativa hacia el futuro; 
puede significar dependencia frente a valores espiritua
les establecidos en el pasado o bien una actitud espiritual 
libre de ataduras con el pasado y que trata de reorientar 
sus esfuerzos hacia el futuro que se debe construir. 

Podemos no obstante decir -como hemos dicho ya 
para las Partes solí-lunares- que la Parte del Alma se 
convierte en el polo positivo con referencia a la Parte de 
Fortuna, particularmente en los nacimientos ocurridos 
después de la Luna Llena. Durante el hemiciclo crecien
te de la lunación. la Parte del Alma pasa a través de las 
Casas por encima del Horizonte. La "motivación inte
rior, solar" de la persona está en principio condicionada 
por las necesidades de su desarrollo bio-psicológico ex
terior y por el impacto que tienen en ella la sociedad y su 
educación. Esto no quiere decir necesariamente que la 
persona "estará" condicionada por tales factores; su 
motivación interior puede estar reforzada por el esfuerzo 
de desarrollarse dentro de una dirección "contraria" a la 
tradición y a los valores sociales establecidos. Es en
tonces esta última actitud la que le permitirá actuar mejor 
después de la Luna Llena. cuando la Parte del Alma es-
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tará bajo el Horizonte, en función de un objetivo indivi
dual, solar. 

Sea cual sea la fase de la lunación en el momento 
del nacimiento, una persona puede dedicar su vida a la 
individuación y a una vida potencialmente transperso
nal. En este caso, la Parte del Alma se vuelve el factor 
positivo en la relación soli-lunar. Esto quiere decir que 
el impulso vital actúa en ella según las "órdenes" de una 
voluntad solar y de una intención espiritual. 

Si la persona se individualiza y si el nacimiento ha 
tenido lugar después de la Luna Llena, la Parte de 
Fortuna, que se encuentra entonces por encima del 
Horizonte, indica dónde y cómo el individuo se exterio
riza mejor, en qué terreno de experiencia social funciona 
con más libertad y felicidad. 

Es muy instructivo y útil seguir el movimiento de 
estas dos Partes -del Alma y de la Fortuna- a través de 
las Casas durante el desarrollo de la "lunación progresa
da". La posición de estas Partes en el momento de las 
fases críticas de esta lunación progresada ayuda a inter
pretar los cambios bio-psicológicos que tiene lugar en 
tales momentos. Las Partes ayudan sobre todo a com -
prender lo que está en juego "justo antes y después" de 
las fases críticas. En el momento exacto de las crisis la 
inevitable llegada; pero es por este motivo que uno debe 
prepararse para el cambio o dar un sentido al cambio y 
utilizarlo, y que el hombre demuestre, con éxito o fraca
so, su poder o su calidad de integración. Puede decirse 
que las Casas que contienen estas dos Partes en el mo
mento del Ultimo Cuarto de la lunación revelan un poco 
la significación espiritual de todo el ciclo de la lunación 
en curso, tal y como se exterioriza en la actividad exte
rior o social de la persona. En este momento del ciclo, 
la Parte del Alma tiene una importancia particular. Para 
alguien que se individualiza, la posición de la Parte de 
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Fortuna simboliza el campo de experiencia donde debe 
hacerse un esfuerzo en manifestar concretamente su ip
seidad. 

Precisemos simplemente que las Partes de Fortuna 
y del Alma en un ciclo de lunación progresada se calcu
lan de la misma forma que para un tema natal, pero con 
una diferencia; se utiliza la longitud del Ascendente 
"natal" y las longitudes del Sol y la Luna progresadas 
para el año que se quiera estudiar. 

Debo aún afladir que un planeta que se encuentra 
cerca de la Parte del Alma es tan importante como un 
planeta en conjunción a la Parte de Fortuna. Pero en 
este caso, es la manifestación exterior de la motivación 
interior y solar lo que está coloreado por el planeta. Por 
ejemplo, si la Parte del Alma se encuentra en conjunción 
con la Luna. la persona puede sentirse obligada a actuar 
continuamente en función de las necesidades de una co
munid?d particular, de un público. Hay quizás por 
causa de razones profundas, una necesidad de adaptarse 
de una forma particular en el terreno de experiencia en 
donde se encuentra la Parte. 

Debemos también decir que el planeta regente del 
Signo en el que se encuentran las Partes del Alma y de 
la Fortuna, su poder y sus aspectos, condicionan, paro 
lo mejor y lo peor. la forma en la que las Partes pueden 
manifestarse. 

4. LA PARTE DE VIDA

Hay aún dos Partes solí-lunares importantes en as
trología humanista; la Parte de Vida y la Parte de 
Redención. La Parte de Vida es particular porque une el 
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Ascendente y la Luna a la "Luna Nueva antes del naci
miento". Se debe añadir la longitud de la Luna a la del 
Ascendente y restar de la suma la longitud de la Luna 
Nueva directamente anterior al nacimiento. 

Siguiendo a Rudhyar, hemos hablado con frecuen
cia de la importancia de esta Luna Nueva antes del naci
miento que es la fuente de lo que se manifiesta en la 
vida, según el aspecto y la fase de la relación Sol-Luna 
en el nacimiento. El "tema" de la Luna Nueva anterior 
al nacimiento no tiene nada de personal. Representa el 
impulso del pasado en el momento que emerge en un 
nuevo presente; demuestra el Karma, los elementos 
constituyentes del destino que, aunque "condicionen" el 
desarrollo del individuo que va a nacer durante la luna
ción de la que esta Luna Nueva es la fuente, no van ne
cesariamente a determinarle. Hay siempres la "potencia
lidad" de intervención de la identidad espiritual del hom -
bre, intervención capaz de transformar una fatalidad 
constituyente en desarrollo consciente según un objetivo 
individual. La identidad espiritual puede "actuar"; pero 
ningún astrólogo puede decir si actuará o no eficazmen -
te. La astrología establece los factores que condicionan 
o que, en ciertos casos. determinan el curso del desarro
llo de una.persona. Es tan solo en el tema de nacimiento
donde se pueden ver las "posibilidades " de intervención
espiritual y nadie puede decir que no habrán posibilida
des. La intervención de las fuerzas espirituales en una
vida es la responsabilidad y el privilegio del hombre, la
base de su dignidad inalienable.

No obstante, cuando el consultante tiene problema-; 
psicológicos, el psicólogo trata de encontrar su fuente 
en el inconsciente personal y colectivo. Busca, por di
ferentes métodos encontrar. en errores o fracasos pasa
dos, la fuente de los síntomas presentes puesto que sabe 
que estos errores o fracasos han podido establecer con-
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trariedades que hacer dificil la intervención de la ipsei
dad o momentáneamente imposible. Según sus creen
cias psicológicas u ocultas, el analista intenta siempre un 
regreso a la fuente -infancia o vidas anteriores. 

La astrología humanista intenta lo mismo consul
tando la Luna Nueva de antes del nacimiento, las pro
gresiones conversas y también el tema (teórico) de la 
concepción. Estudiar la Parte de Vida constituye otro 
medio puesto que establece una unión entre la naturaleza 
de las energías vitales. instintivas, kármicas, constitu
yentes (Luna Nueva antes del nacimiento) y la identidad 
única del individuo (Ascendente del tema natal). 

En la Luna Nueva. la Parte de Vida está conjunta al 
Ascendente. A medida que la lunación evoluciona, la 
longitud de la Luna y de la Parte de Vida aumenta en el 
mismo número de grados puesto que los grados del 
Ascendente y de la Luna Nueva no cambian. La Parte 
de Vida acaba su ciclo alrededor del tema (cuando está 
de nuevo conjunta al Ascendente) cuando la Luna llega 
de nuevo al grado de la Luna Nueva anterior al naci
miento. Pero, puesto que el Sol también avanza. el 
ciclo de la lunación ( de una Luna Nueva a la siguiente) 
dura 30 días -2 días más por término medio que el ciclo 
sideral de la Luna (retorno de la Luna a su posición ini
cial en el momento de la Luna Nueva anterior). Por esta 
razón, la Parte de Vida vuelve al Ascendente al final del 
ciclo sideral de la Luna y "avanza aún algunos treinta 
grados" antes del final de la lunación que fue su punto 
de partida. Después de haber avanzado 30º en la Casa 
1, de golpe debe volver hacia atrás, por así decirlo, para 
estar de nuevo en el Ascendente y conjunta a la Parte de 
Fortuna, como siempre en el principio de la lunación si
guiente. 

Me parece que aquí podemos tener una posible ex
plicación de la significación y de la importancia de la 
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fase balsámica de la lunación que debe corresponder a 
este período o a la Parte de Vida del antiguo ciclo esti
mulado, por así decirlo, en la Casa 1 con una reacción 
por parte del individuo en el sentido de una muy próxi
ma nueva salida. 

La Parte de la Vida es pues el índice de la relación 
progresivamente más débil cada vez, entre la Luna natal 
y la fuente (la Luna Nueva) de las energías y calidades 
nacidas potencialmente del Sol y que ella debe dis
tribuir, manifestar y concretar. La Parte de la Vida reve
la también el recuerdo subjetivo del comienzo vital del 
ciclo de la lunación y su influencia sobre el individuo. 
que se ejerce sobre todo a través de la luna natal. Esta 
influencia puede ser consciente, y más cuando el naci
miento ha tenido lugar tardíamente en la lunación. 
Puede. no obstante, actuar poderosamente sobre la 
forma y la capacidad de adaptarse a la vida. Por todas 
estas razones, la Parte de Vida indica la forma en la que 
la persona se orienta de cara a la fuente inconsciente de 
su vida; su comportamiento llevará la huella de esta 
orientación. 

En el fondo razonamos así: la Luna Nueva antes 
del nacimiento simboliza el principio de una nueva ola 
de karma que condicionará la personalidad que aún debe 
nacer. Cómo la identidad espiritual inherente a esta per
sonalidad global va a orientarse de cara a ese karma ? . 
Puede haber aceptación o rebelión; el hecho de que 
estas dos actitudes sean inconscientes más que cons
cientes no las hace menos eficaces, para bien o para 
mal, tanto para un éxito como para un fracaso espiritual. 
La posición de la Parte de V ida -en la Casa y en el 
Signo. así como sus aspectos sobre todo conjunciones y 
oposiciones- nos permiten enfocar mejor la orientación 
de una persona en cuanto a su destino, es decir, en 
cuanto a la cosecha de su pasado, en tanto que miembro 
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de una raza o de una comunidad. y luego en tanto que 
identidad espiritual con ciertos antecedentes. 

En la interpretación el problema viene del hecho de 
que esta Parte simboliza elementos inconscientes. Por 
este hecho no es siempre fácil ver su significado en el 
comportamiento de la persona, salvo quizás en los mo
mentos críticos de su vida. Como hemos dicho ya, un 
planeta en conjunción o en oposición con la Parte colo
rea fuertemente, según su naturaleza y su posición en la 
Casa, la orientación de la persona en la vida. 

5. LA PARTE DE REDENCION

Debemos finalmente hablar de una última Parte 
solí-lunar a la que Rudhyar da el nombre de Parte de 
Redención. Presentamos aquí su interpretación. El 
Sol, la Luna y el Ascendente son los tres elementos más 
importantes de un tema. Hasta el momento los hemos 
relacionado de distintas maneras pero, en cada caso, el 
Ascendente era el_ factor más importante en tanto que 
símbolo del individuo. Para establecer la Parte de 
Redención se debe añadir a la longitud de la Luna, la del 
Sol y restar de la suma la longitud del Ascendente. En 
este caso el Sol es el factor más importante. La Parte va 
a mostramos cómo la relación Luna-Ascendente afecta 
al Sol. 

Parte de Redención = Sol + Luna - Ascendente 
Para comprender mejor esta Parte debemos ver cla

ramente la significación fundamental del Sol. de la Luna 
y del Ascendente. El Sol y la Luna son los símbolos de 
la energía vital, de todo lo que permite la vida dentro de 
nuestra biosfera. El Sol es evidentemente la fuente de 
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todo poder, de toda luz y de todo calor. Es el símbolo 
del poder, de la energía disponible en el "presente" para 
emprender cualquier actividad -física, emocional o men
tal: indica nuestra vitalidad de base, lo que en el fondo 
nos permite potencialmente convertir en realidad nues
tras posibilidades. 

En su papel de satélite de la Tierra, la Luna une lo 
que está en el interior de la órbita de la Tierra con lo que 
está en el exterior. Transmite o comunica a la Tierra ( al 
observador que está en la Tierra) lo que está en el inte
rior y en el exterior del universo y del mundo. 
Distribuye el poder del Sol, su cualidad particular. 
según la situación en cada Luna Nueva. En este mo
mento, la Luna recibe un nuevo tipo de poder, de ener
gía del Sol. En este momento, el Sol propone una 
nueva solución a problemas nuevos que debe afrontar 
todo cuanto vive sobre la tierra. En paréntesis no utili
zamos la palabra "problema" en el sentido restringido de 
"dificultad", sino más bien como una ocasión de abor
dar algo de una forma tanto positiva como negativa. A 
partir de la Luna Nueva, la Luna va a diseminar gradual
mente este poder, va a comunicar esta nueva solución 
con la esperanza de actualizarla concretamente en la 
Luna Llena. En la Luna llena hay potencialmente la ma
nifestación concreta de lo que potencialmente ha comen
zado en la Luna Nueva. 

En otro sentido. la Luna simboliza siempre el "pa
sado", de lo que emergemos. Es por este motivo que la 
Luna simboliza a la madre, de la que también emerge
mos, y nuestra ascendencia, como también la sociedad 
de valores a los que estamos sometidos. Una de las ra
zones por las que nos cuesta actualizar nuestra potencia
lidad es el hecho de que desde el nacimiento estamos ro
deados por todas las sombras del pasado. El pasado 
lucha siempre contra el futuro: impone su inercia, su re-
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sistencia al cambio. Lo que ha sido construido en el pa
sado tiende a repetirse sin fin bajo forma de hábitos. 
Nuestros hábitos constituyen el freno más grande a la 
vida espiritual, la cual debe representar una creación 
constante de futuro. 

El Ascendente representa este "futuro", el trabajo 
que hay que hacer, el motivo concreto del nacimiento en 
un momento determinado y en un lugar también concre
to. Indica qué tipo de experiencias y de calidad de ser 
permite diferenciarse mejor de la masa y de demostrar 
activa y eficazmente el carácter individual así corno tam
bién el objetivo espiritual. En el Ascendente encontra
rnos lo que somos "en tanto que individuo" y no en 
tanto que ser humano. La Casa l muestra qué tipo de 
experiencias permiten tomar conciencia de la propia ip
seidad, de cómo orientarse a la fuente de la vida y del 
universo y a su potencial de base. 

La Luna es psicológicamente la imagen de las 
cosas de donde se debe emerger, si queremos avanzar 
hacia el "futuro", simbolizado por el "Ascendente". 
Todas las cosas pasadas, en todos los niveles, dentro de 
la Luna, ponen los obstáculos en el camino que conduce 
al futuro (Ascendente). Por este hecho, la Luna muestra 
también el camino a seguir para realizar el futuro. 
Indica a lo que hay que adaptarse y también lo que hay 
que comprender, si se quiere comprender el pasado y 
construir el futuro. 

Positivamente, la Luna muestra la capacidad que 
tiene la persona de adaptarse a las circunstancias y a su 
herencia, puesto que ambas representan el pasado. 
Debernos hacer frente a los resultados del pasado -nues
tros rasgos innatos, nuestra cultura, nuestra religión
en el presente. La naturaleza humana es el pasado; lo 
que aprendernos en el colegio es el pasado. Una verda
dera educación debería permitimos el "volvemos cons-
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cientes" de lo que, en tanto que pasado, tenemos sub
conscientemente. De esta forma seríamos capaces de 
avanzar hacia el futuro sin repetir el pasado. Lo que se 
espera de nosotros, espiritualmente hablando, es que 
hagamos el siguiente paso, "a nuestro modo", todo y 
sabiendo que este modo no tiene más sentido que en re
ferencia a las necesidades de la humanidad a la que res
pondemos convirtiendonos en el "padre" del futuro. El 
verdadero individuo es el medio que permite al pasado 
de la humanidad convertirse en futuro de la humanidad. 
A cada momento presente, un verdadero individuo es un 
agente transmisor que coge el pasado y lo utiliza para 
tratar de construir el futuro. Tristemente, la mayoría de 
las personas no hacen más que repetir el pasado o vol
verlo aún peor !. 

Así, cuando decimos que la Luna simboliza la ca
pacidad de adaptarse, comprendemos que esta adapta
ción al pasado de nuestra cultura no debe de ser más que 
un medio para servir a un fin. Este fin consiste en "co
municar" a las personas lo que se ha visto y comprendi
do. Sin comunicación en un nivel comprensible, en 
función de los valores del pasado, nadie puede verdade
ramente transformar o reparar este pasado. Es por esto 
que hay una estrecha relación entre lo que se busca lo
grar por medio de una expresión creadora espontánea 
(Ascendente) y lo que nuestra sociedad y sus medios de 
comunicación nos permiten expresar (Luna). 
Astrológicamente simbolizamos esta relación por la dis
tancia ( o el aspecto) entre la Luna y el Ascendente. Si 
relacionamos esta distancia (o aspecto) con el Sol, que 
es lo que sería el cálculo de la Parte de Redención, 
vemos gracias a esta Parte. cómo la relación Luna
Ascendente afecta nuestras fuerzas vitales (Sol) y ten
dremos una idea de lo que "puede" acontecer gracias a 
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este esfuerzo de compensar el pasado por medio de una 
expresión individual creadora. 

De este modo, si asociamos la relación Luna
Ascendente al Sol, encontramos lo que condiciona el 
poder de redención del pasado a través del Sol. La 
Parte de Redención nos muestra la naturaleza y los lími
tes que tiene un individuo a su disposición para com
pensar el pasado. Muestra lo que puede hacerse con lo 
que se posee: en qué condiciones puede hacerse la com
pensación. Muestra también el efecto que tiene este es
fuerzo de redención sobre la vitalidad solar. 

Puesto que esta Parte acentúa la importancia del 
Sol, Rudhyar cree que su posición "en el tema solar" es 
más importante que su posición en una Casa natal. Por 
el tema solar yo entiendo un tema establecido con el 
grado del Sol como Ascendente, cada "Casa" a 30° zo
diacales de la precedente y de la siguiente. Si por ejem
plo el Sol natal está a 3° de Géminis, el Ascendente del 
tema solar estará a 3° de Géminis, la cúspide de la Casa 
2 a 3° de Cáncer. la cúspide de la 3 a 3º de Leo. y así su
cesivamente. 

En este tema solar, la posición de la Parte de 
Redención muestra en qué terreno los esfuerzos para 
compensar el pasado. para llegar a ser un verdadero in
dividuo, afectarán la corriente de la energía vital. Es 
porque la Casa "solar" donde se encuentra muestra el 
tipo de dificultades que se tendrá en el empleo de sus 
energías vitales, solares. Esta Casa indica también en 
que tipo de experiencias se tendrán los problemas más 
importantes en el esfuerzo de regenerarse y de compen
sar el pasado. 

Por el contrario, en el tema natal, la Parte de 
Redención muestra en qué Casa las sombras del pasado 
son más activas. el terreno de experiencia donde debe 
hacerse el esfuerzo más grande de compensación, de in-
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dividualización. Dicho de otro modo, la Casa que con
tiene la Parte de Redención indica en que tipo de expe
riencias o de relaciones personales el karma del pasado 
se revela más claramente. En esta Casa uno no debe de
jarse llevar por los valores del pasado; se deben de bus
car soluciones nuevas, inéditas. 

En los dos temas, solar y natal, la Parte de 
Redención indica donde se tiene la mejor "ocasión" de 
reparar o de compensar el pasado. Indica ya sea el lugar 
donde puede utilizarse el poder solar a disposición para 
actualizar la potencialidad del Ascendente ( el futuro). o 
ya sea el lugar donde se tiene tendencia a obsesionarse 
por las dificultades del pasado (Luna). 

6. EL RETORNO A LA FUENTE:LA LUNA
NUEVA ANTES DEL NACIMIENTO.

Puesto que en el ciclo de la lunación se da una im
portancia capital a su comienzo, a la Luna Nueva, es 
evidente que la Luna Nueva anterior al nacimiento debe 
de llamar nuestra atención. 

La polaridad Sol-Luna es la de la vida. teniendo 
como base los instintos y el sexo. Su manifestación es 
inconsciente a nivel vegetal y animal, pero se vuelve 
consciente en el hombre. El hombre puede sublimar y 
transfigurar el sexo en amor libre, claro, idealista. A 
nivel Soli-Lunar el hombre realiza la espiritualidad en la 
experiencia de la dualidad -La Luna Llena. símbolo del 
equilibrio perfecto de todas las polaridades de la vida. 
A partir de la Luna Llena se desarrollan todas nuestras 
innumerables actividades culturales y también los proce
sos variados de auto expresión y de maduración psico-
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mental. La Luna Nueva representa el comienzo de todo 
lo que pertenece al terreno de la actividad espontánea e 
instintiva, de todo lo que representa una expresión de 
vida orgánica del cuerpo. 

El hecho fundamental es pues, que todas las mani
festaciones de la "vida" son en principio expresiones 
obstaculizan tes de alguna "fatalidad". Así la Luna 
Nueva antes del nacimiento se refiere a la expresión de 
energía vital inherente al organismo de una persona, a 
su naturaleza biológica. Cuando hablamos de "naturale
za" queremos decir que, en la persona, hay una síntesis 
del pasado, de su herencia ancestral, que está a disposi
ción de la identidad que se encarna para manifestarse. 
La Luna Nueva anterior a cualquier acontecimiento (na
cimiento de una persona. de una nación. de una institu
ción, de una carrera. de una asociación, etc ... ) es un 
símbolo de la naturaleza. lo que representa la fatalidad. 
o filosóficamente el karma. el acontecimiento.
Representa el resultado de todas las acciones pasadas en
el universo, anteriores al acontecimiento. Pero esto no
es un factor pasivo; es el momento o el impulso del pa
sado que producirá inevitablemente contrariedades nue
vas, a menos que un poder espiritual no introduzca un
factor "creador" en la sucesión "kármica" de causas y
efectos.

El terna de la Luna Nueva anterior a culquier acon
tecimiento representa de este modo las tendencias "natu
rales", kárrnicas, que lo condicionan. La aplicación 
concentrada de este impulso vital kármico se produce en 
el grado de la Luna Nueva. Este terna va a "determinar" 
el futuro del acontecimiento a menos que, como ya 
hemos dicho. algún factor espiritual creador no llegue a 
expresarse en y por éste acontecimiento y no rompa así 
la cadena de causalidad o de fatalidad. En este caso. el 
tema de la Luna Nueva va a "condicionar" solamente el 
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futuro. Entre determinismo y condicionamiento hay la 
misma diferencia que hay entre una vida dominada por 
la fatalidad y una vida en la que la libre voluntad de 
hombre puede Uegar a transformar. Sin embargo, el 
libre albedrío es "condicional" o condicionado por la si
tuación natural producida por la inercia del pasado que 
se convierte automáticamente en presente. 

El tema de la Luna Nueva nos muestra el surgir del 
pasado racial, nacional, individual, en el presente. Por 
el contrario el tema del nacimiento nos muestra la "po
tencialidad" de influencia de un factor espiritual trans
formador de este surgir. El tema de nacimiento "no 
muestra" si una persona va a poder transformar el desig
nio kármico: muestra lo que "podría" transformarlo "si" 
este factor transformador actúa "dentro de las condicio
nes" establecidas en el pasado. 

El tema de la Luna Nueva anterior al nacimiento no 
es el único elemento que muestra el surgimiento del 
pasado dentro del presente. El estudio de las progresio
nes conversas y quizás el tema "prenatal" pueden de
mostrar de forma más precisa cómo las fuerzas kármicas 
actúan para determinar o ·condicionar la vida de una per
sona. 

Se puede comprender ahora mejor porqué la fase 
de la lunación de nacimiento es tan importante. 
Representa la relación que existe dentro de la personali
dad entre la fatalidad determinada por la naturaleza (tema 
de la Luna Nueva), y la potencialidad de actos creadores 
(tema natal). He aquí porqué un nacimiento en Luna 
Nueva indica una via donde la voluntad creadora del in
dividuo se identifica con la fatalidad, con el destino. 
Por el contrario, un nacimiento después de la Luna llena 
muestra más posibilidades de transformar el karma a tra
vés de actos individuales. Un nacimiento próximo a los 
"Cuartos" de la Luna parece indicar una marcada lucha 
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entre obstáculos orgánicos y el libre albedrío individual, 
una vida de crisis o de conflictos psicológicos. 

Para establecer el tema de la Luna Nueva antes del 
nacimiento debemos establecer el grado exacto de esta 
Luna Nueva (29 días máximo y 1 como mínimo antes 
del día del nacimiento) y a partir de este grado alzar el 
tema "solar". Dicho de otro modo, poner el grado de la 
Luna Nueva como "Ascendente" y cada Casa de 30º en 
el zodíaco a partir de ese Ascendente. Por ejemplo, una 
Luna nueva antes del nacimiento a 16º de Tauro dará un 
tema con el Ascendente a 16º de Tauro; la Casa 2 a 16º

de Géminis, la 3 a 16º de Cáncer, y así sucesivamente. 
Colocar los planetas en las Casas según las posiciones 
del momento (dia y hora de la Luna Nueva). 

Rudhyar ha destacado, en el tema de la Luna 
Nueva, la importancia que tiene la Casa en la que recae 
el Ascendente del tema natal. Por ejemplo, en el caso 
anterior (Luna Nueva a 16° de Tauro), el Descendente 
está a 16° de Escorpión, la casa 8 a 16º de Sagitario, la 9 
a 16º de Capricornio, etc ... El Ascendente del tema 
natal estando a 29º de Sagitario se encuentra también en 
la casa 8 del tema de la Luna Nueva. Según Rudhyar, 
la Casa que contiene el Ascendente natal revela el depar
tamento de energía vital que alimenta y sostiene el es
fuerzo personal de autorrealización. Dicho de otro 
modo, en este caso la ipseidad (Ascendente) está ali
mentada y sostenida por una capacidad innata de acción 
regeneradora (Casa 8). 

Rudhyar utiliza el mismo razonamiento para la po
sición del MC natal dentro de una Casa en el tema de la 
-Luna Nueva. En este caso, no es la ipseidad, pero sí el
punto de responsabilidad pública y de poder colectivo
que está alimentado y sostenido por el tipo de energía de
la Casa donde va a caer el MC natal. En el ejemplo cita
do, el MC natal cae en el sexto sector del tema de la
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Luna Nueva. Esto puede querer decir que en activida
des socio-profesionales y eventualmente en sus esfuer
zos para colmar su función en el seno del gran todo. 
esta persona está sostenida por su capacidad innata de 
mejorar constantemente su expresión, su liberación de 
energía, y de trabajar con dedicación y dentro de un es
píritu de servicio. 

Ejemplos: 
Veamos el tema de F. Mitterrand (Ver tema en 

Apéndice), establecido para el 26 de Octubre de 1916 a 
las 4h 10' de la mañana en Jarnac (Charente). 
Encontramos el Ascendente a 4º de Libra; el Sol está a 
3° de Escorpión y la Luna a 24° de Libra. La Parte de 
Fortuna se encuentra a 25° de Virgo en la 12, la Parte del 
Alma a 14º de Libra en la 1, la Parte de Vida a 24° de 
Libra en la l. La Luna Nueva antes del nacimiento fue a 
4° de Libra, conjunta pues al Ascendente natal. 

Quedé conmovido por las estrechas coincidencias 
existentes entre este tema y el de la 5a República (ver es
quema). Venus, conjunta a la Parte de Fortuna en Virgo 
y en la 12 en Mitterrand, se encuentra conjunta a la Luna 
Nueva de antes del nacimiento de la 5a República; 
Venus está también en el mismo grado (21 ° de Virgo) 
que esta Luna Nueva. El símbolo de este grado 2, que 
nos da la calidad del karma de la 5a República, de su pa
sado racial y cultural -o más bien elementos de este pa
sado que han estado seleccionados por algún proceso 
evolutivo desconocido. en la suma de este pasado- nos 
muestra: "Un equipo femenino de basquet". En su co
mentario Rudhyar dice que este símbolo señala la idea 
de formación de un grupo actuando de una forma "orgá
nica" e integrada y que se esfuerza en jugar un papel 

2 Como en los anteriores este símbolo está sacado de "Un Mandala

Astrológico" de Dane Rudhyar. Random-Ilouse, New-York 1973. 
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dentro de un contexto social. Indica un tipo definido de 
actividad educativa, a nivel emocional y también cultu
ral, un esfuerzo en vista de una integración bajo la 
forma de un grupo de "chicas", es decir una forma de 
conciencia específicamente receptiva a las fuerzas colec
tivas. El objetivo de la 5a República no consistirá en 
tratar de instaurar una forma de socialismo en Francia o 
al menos de tratar de llevar a los Franceses a sentirse 
partícipes de una cultura colectiva con un objetivo 
común y unificado?. El hecho de que Venus, regente 
del tema de Mitterrand se encuentre también sobre este 
grado muestra que está más ligado al destino de la 5a 
República que lo que quieren creer sus adversarios. 

Pero esto no es todo. La Parte de Vida de 
Mitterrand se encuentra exactamente en conjunción con 
su Luna en la Casa l. a 24° de Libra. Caen ambas a un 
grado del Nodo Norte de la Luna y a 6 y 4 grados del 
Descendente de la 5a República: aún un contacto "pre
destinado"!. Mitterrand nació al final de una lunación, 
en la fase balsámica; es por esto que encontramos la 
Parte de Vida en la 1, aunque la lunación no se hubiese 
aún acabado. El hecho de que esté conjunta a la Luna 
en la 1, pone su "acción" más visible y más determinan
te que si estuviera en la 12. La orientación interior de 
Mitterrand hacia su karma o su destino está coloreado 
por la Luna y condicionado por su forma única e indivi
dual de ser (Casa 1 ). No podía escapar a un destino pú
blico, condicionado por las necesidades particulares del 
pueblo francés, "tal y como él mismo prevé" (Casa 1 y 
Luna). Este destino público parece estar conforme con 
el esfuerzo positivo que deberá hacer el pueblo francés 
bajo la 5a República. para evolucionar en tanto que na
ción (Parte de Vida y Luna de Mitterrand conjuntas al 
Nodo Norte en la 5a República). El hecho de que el eje 
de los nodos está estrechamente ligado al Horizonte su-
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giere que la 5a República tiene un papel importante a 
jugar dentro del destino de Francia. El Nodo Norte en 
Libra y en la 6 indica la importancia de nuevos valores 
sociales, del desarrollo de una conciencia social a través 
de crisis de reorientación del individualismo de los 
Franceses y del nacionalismo de Francia. 

El grado de la Luna y de la Parte de Vida de 
Mitterrand (24° de Libra) tiene el siguiente símbolo: 
"Una mariposa con una tercera ala, lado izquierdo". 
Para Rudhyar este símbolo sugiere la capacidad de desa
rrollar. dentro del objetivo de fortalecerse interiormente. 
nuevos mundos de adaptación a las situaciones existen
ciales fundamentales. Hay aquí la búsqueda de una 
nueva técnica que permite una mutación original. Es es 
símbolo del "cambio" que era el grito de guerra de los 
socialistas?. 

El Nodo Norte de la 5a República está a 23° de 
Libra en el que el símbolo es típicamente francés: "La 
voz de Chantecler anuncia la salida del sol" -respuesta 
feliz y creadora a lo que exige los procesos de la vida. 
Lo que está aquí en jugo es la capacidad de responder a 
una llamada nueva -una renovación que se presenta cí
clicamente. de forma previsible, pero que es siempre 
nueva, siempre creadora. Este símbolo sugiere pues la 
"potencialidad" de ser el heraldo, el mensajero de un 
nuevo tipo de desarrollo social o personal. 

Hay otras referencias impactantes entre los temas 
de F.Mitterrand y la 5a República. Hay, por ejemplo, 
una oposición exacta entre los dos Martes y los dos 
Uranos; aún mas, Mercurio en Mitterrand, que está 
conjunto a la Parte del Alma en la l, está en conjunción 
con el Sol-Mercurio de la 5a República. Según la apro
ximación humanista, las oposiciones pueden querer sig
nificar que la relación entre Mitterrand y el destino de la 
5a República se basa en la evaluación objetiva y que al 
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menos desliga de este destino lo que se refiere a su ac
ción, sus iniciativas y su potencial de transformación. 
Por el contrario, en el plano de las ideas, puede haber 
identificación subjetiva y emocional con su destino 
(conjunción). Entonces, la Parte del Alma conjunta a 
Mercurio en Libra en el tema de Mitterrand sugiere que 
su motivación interior y kármica condiciona sobre todo 
sus pensamientos -sus pensamientos con referencia a 
los valores sociales de su comunidad (Libra). 

Puesto que la Parte del Alma se encuentra en la 
Casa 1, pero "en función de la fase balsámica de la luna
ción" (puesto que puede también encontrarse en función 
de la primera fase de la lunación), sus pensamientos ide
alistas y sociales evolucionan con la convicción de que 
hace falta "reorientar" el pensamiento social hacia algo 
"futuro". Aquí el concepto de "cambio" juega su papel. 

Hemos dicho que el planeta que rige el Signo 
donde se encuentra la Parte del Alma condiciona, ella 
también, la forma en la que la Parte va a actuar. En 
Mitterrand es Venus quien condiciona la Parte y se 
encuentra en Virgo en la 12. Este emplazamiento es 
también símbolo de cambio, pero de cambio que necesi
ta la experiencia de una crisis psicológica donde muchos 
valores son puestos en duda. El objetivo fundamental 
de Venus en Virgo es establecer las técnicas que empuja
ran a las personas a transformarse, pero generalmente 
de una forma muy formalista o según unos patrones de 
comportamiento estrictos y también ritualistas. En la 
12, Venus orienta a la persona hacia valores sociales, 
colectivos. Puesto que Venus es regente del tema, 
puede decirse que Mitterrand tiene un cierto carisma o 
magnetismo personal que pone al servicio de ideales co
lectivos. sociales. Puesto que Venus y Mercurio se 
encuentran en "recepción mutua" (cada uno en el signo 
del otro), vemos que sus pensamientos, tipo Libra y por 
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lo tanto sociales, están influenciados por el ideal de reo
rientación de los valores colectivos que propone Venus. 

Si añadimos a esto el nacimiento de Mitterrand en 
la fase balsámica de la lunación; podremos decir que es 
potencialmente un profeta de futuro, un hombre que se 
siente el instrumento de un destino social y que está dis
puesto a sacrificarse por el futuro de la colectividad a la 
que es capaz de representar. Pero el astrólogo no puede 
emitir juicios sobre el valor intrínseco del futuro tomado 
en consideración, ni sobre el de los medios utilizados 
para encuadrar a las personas. Por lo tanto las indica
ciones del tema pueden tanto revelar una gran visión po
lítica, como un fanatismo doctrinario. Pero puesto que 
él ha llegado a Presidente, Mitterrand va tanto para lo 
mejor como para lo peor, a influenciar profundamente el 
destino de la 5a República. Muchas cosas dependen 
evidentemente de su actitud de cara a Plutón en la l O: el 
test del poder, del empleo que va a hacerse de su autori
dad. Hay peJigro de evadirse de los derechos de los in
dividuos puesto que Plutón se encuentra en el 5° de 
Cáncer en el que el símbolo acentúa las obligaciones del 
individuo hacia la sociedad. Pero puede que sea necesa
rio que los Franceses aprendan justamente en qué con -
sisten estas obligaciones y pasen de este modo por un 
período de reajuste kármico por medio de experiencias 
críticas. 

La Luna Nueva antes del nacimiento de Mitterrand 
cae exactamente sobre el Ascendente natal. Por este 
hecho el MC corresponde tambien a la Casa 10 del tema 
de esta Luna Nueva. La conjunción Luna Nueva
Ascendente muestra una capacidad innata de diferenciar
se de la masa, de individualizarse. El quiere ser distinto 
y pone mucha energía en este esfuerzo; además hay la 
energía necesaria para lograrlo. El MC natal conjunto al 
MC del tema de la Luna Nueva muestra que, en sus acti-
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vidades públicas, Mitterrand se sostiene sobre una capa
cidad innata de manipular el poder. La forma en la que 
lo manipula constituye evidentemente otra cuestión. 

En el tema de la 5a República, la Parte de 
Redención se encuentra en Capricornio y en la 9. De 
este modo el condicionamiento que limita el nuevo 
poder solar de la República es de naturaleza 
Capricorniana, dentro del campo de experiencia de la 9. 
Si la hora es exacta, la Parte se encuentra a 8° de 
Capricornio: "En un hogar soleado los pájaros domésti
cos cantan felizmente" -la sana felicidad que aporta la 
sumisión a los ideales o patrones de una cultura bien es
tablecida a quienes la aceptan sin reservas. Este símbo
lo sugiere que no se debe tomar como viniendo de sí las 
limitaciones inherentes a la forma tradicional de concebir 
el Estado en Francia. Se debe sobre todo elaborar y 
hacer valer los principios que permiten una mejor inte
gración del pueblo francés, de forma que cada ciudada
no pueda satisfacerse actuando en el papel por el cual ha 
nacido. 
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4. LA LUNA PROGRESADA.

1. EL CICLO DE LA LUN ACION

PROGRESADA 1

El ciclo de la lunación se extiende de una Luna 
Nueva a la siguiente; dura entre 29 y 30 días. Todo na
cimiento tiene lugar durante una lunación; salvo en el 
caso relativamente raro de un nacimiento en ·el momento 
de una Luna Nueva. ha habido una Luna Nueva en 
menos de 30 días antes del nacimiento y habrá otra en 
menos de 30 días después. 

Dentro del sistema de progresiones que llamamos 
"secundarias", un día después del nacimiento igual a un 
año de vida. Si en las efemérides del año de nacimiento 
vemos que ha habido una Luna Nueva 8 días después 
de la fecha de vuestro nacimiento, quiere decir que, 

1 El capítulo sobre la lunación progresada y la Luna progresada en 
Casas y en Signos es una presentación sintética de lo que Rudhyar es
cribió en una serie de artículos aparecidos en "American Astrology" 

(1941-42) y en los artículos siguientes aparecidos en "Iloroscope" 
(americano): "Progressed lunntion charts" (marzo 1959), "The Fu 11 

Life of Experiencc" (marzo 1963). "Thc Meaning and Use of 

Progressions" (agosto 1965) y "Converse Progressions and the Ncw 

Moon before Birth" (septiembre 1965). Hay también referencia a lo 

que Rudhyar escribió en '"New Mansions for New Man" (primera edi
ción en 1938: Lucis Publicis Co), "Triptych - Gifts of the Spirit" (pri
mera edición en 1968: Servire, Pays-Bas) y "Astrological Insights 
into the Spiritual Life" (ASI Publishers loe, Ncw-York, 1979). 
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según las progresiones secundarias, hubo una conjun
ción entre la Luna progresada y el Sol progresado: 
dicho de otro modo. habéis experimentado una "Luna 
Nueva progresada" a la edad de 8 años. Puesto que el 
período entre dos Lunas Nuevas es alrededor de 30 
días. en las progresiones secundarias los ciclos de la lu
nación progresada duran aproximadamente 30 años. Si 
volvemos al ejemplo precedente de una primera Luna 
Nueva progresada a la edad de 8 años, esto quiere decir 
que la segunda tendrá lugar alrededor de los 38 años. 

La Nueva Luna progresada tiene una significación 
única puesto que el patrón fundamental de desarrollo 
humano, así como los cambios en la acción de las ener
gías vitales, siguen las posiciones y los movimientos de 
las dos luminarias. No nos debemos referir, pues, a la 
actividad bipolar de la energía vital del Sol o de la Luna 
considerándolas separadamente, pero sí siempre "con 
relación" a la evolución entre el Sol y la Luna y por lo 
tanto al ciclo de la lunación. 

Para comprender el desarrollo interior de una per
sona, así como la serie de operaciones necesarias para 
"culminar" este desarrollo, el elemento más importante a 
estudiar es el ciclo de la lunación progresada con sus 
ocho fases principales. Los aspectos entre planetas pro
gresados y los planetas natales, así como los aspectos 
que hacen entre ellos los planetas progresados, encuen
tran su significación en la fase de la lunación progresada 
durante la que son exactos. También el efecto de los 
tránsitos depende en gran medida de la fase de la luna
ción en curso. 

Por ejemplo, una persona actuará distintamente en 
el momento de un tránsito "dificil" si al mismo tiempo la 
Luna progresada crece o decrece, o si la relación Sol
Luna es "armoniosa" (sextil, quintil, trígono) o bien ge
neradora de tensión (semicuadratura, cuadratura, ses-
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quicuadratura). Muchas cosas dependen también de lo 
que ocurre después del ciclo de la lunación o después de 
la Luna Llena progresada. Un tránsito dificil que coin
cida con una Luna Nueva progresada puede introducir 
un elemento de tensión, de confusión o de conflicto que 
durará eventualmente durante los 30 años del ciclo -o al 
menos durante los 7 o 15 primeros años. Es importante 
tener esto en consideración. 

Si en el momento de la Luna Llena progresada 
(cuando la Luna progresada está opuesta al Sol progre
sado), un planeta como Saturno o Urano está en conjun
ción con una de las luminarias o en cuadratura con los 
dos, es probable que esta Luna Llena progresada moles
tará de una forma o de otra lo que está edificado en la 
consciencia de la persona después del momento de la 
Luna Nueva progresada. Las Casas donde se encuen
tran la Luna Nueva y la Luna Llena progresadas son 
también elementos importantes. 

No se puede deducir, no obstante, que los planetas 
-por progresión o por tránsito- son los responsables de
lo que puede acontecer en nuestras vidas. Es cierto que
nuestro lenguaje astrológico es a manudo ambiguo -por
los que no son astrólogos al menos !. En lugar de in
tentar predecir los acontecimientos posteriormente a los
planetas, debemos aprender a encontrar el "significado"
de lo que llega -o de lo que ha llegado- según los aspec
tos o las fases ínter-planetarias y sobre todo según las
fases de la lunación progresada.

Dentro del cicJo de la lunación el Sol representa el 
centro constante y permanente de poder en la relación 
Sol-Luna. La Luna manifiesta o exterioriza progresiva
mente el poder vivificante del Sol hasta el momento de 
objetividad máxima simbolizada por la Luna Llena. Por 
este motivo, la conjunción y la oposición son los puntos 
de salida de polaridad opuesta. Estos aspectos crean 
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dos hemisferios de tenencia diferente. El poder radical 
del principio del ciclo busca, durante la primera mitad 
del ciclo, exteriorizarse según su naturaleza y su cuali
dad, dentro y por una actividad instintiva.dinámica, im
pulsiva, emocional. Trata de extenderse hacia el exte
rior, a incorporarse dentro de una forma concreta, a ac
tuar de una forma siempre más fuerte y más deliberada. 

Entonces viene la mitad del ciclo, la oposición. En 
este momento comienza un cambio de dirección de las 
energías vitales: es el principio del hemiciclo de cons
ciencia. Durante este hemiciclo no hay paro de activi
dad aunque, teóricamente al menos, cambio de polari
dad: la actividad tiende a exteriorizarse. Durante este 
hemiciclo no se debería dispersar el propio poder en ac
ciones instintivas o basadas únicamente en los senti
mientos. Se debería más bien atraer la "significación y 
valores" de las propias experiencias. Hacia el final de 
este hemiciclo, estos valores y significaciones deberían 
soltar un poder creador capaz de dar nacimiento a un 
nuevo ciclo, a un nivel de ser más elevado o más per
feccionado. 

Las ocho fases del ciclo 

Fase 1 : Luna Nueva ( conjunción) 

GENERACION del poder potencial de la relación 
entre los dos planetas. Extrema subjetividad emocional. 
Actividad instintiva o compulsiva inconsciente. 
Confusión de valores. 

Conjunción: 
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dos del ser el poder necesario para colmar una necesi
dad. 

Semi-sextil (30º) 
Puesta a punto. Ensayo para dar una forma a este 

poder. Necesidad de limitar la nueva posibilidad en 
vista de una realización concreta. 

Fase 2 : Primer Medio Cuarto (medio cuar -

to creciente). 

APARICION Y EXPANSION de la nueva tenden
cia. Resistencia a la expansión provocada por la inercia 
de hábitos y de recuerdos del pasado. Movilización de 
las energías para lograr este objetívo. Tendencia a que
rer forzar impulsivamente los acontecimientos. 

Octil (45º): 
Emergencia del estado de sueño. Victoria sobre los 

mitos nacidos de las propias proyecciones psicológicas. 
Ahora la nueva impulsión debe tener vida propia. 

Sextil (60°): 
Se debe organizar. integrar, responder de forma 

responsable a las exigencias de la impulsión y de su en
torno. 

Fase 3 : Pimer Cuarto (cuarto creciente). 

CRISIS DE ACCION. Se debe decidir por sí 
mismo y actuar dentro de una sentido deseado. 
Independencia creciente. Cortar con el pasado sino 
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habrá tendencia a perderse en ilusiones, a equivocarse, 
a decepcionar. 

Cuadratura (90°): 
Separación de vías. Lo que se desarrolla debe li

berarse definitivamente del pasado. Construcción. 
Estabilización. Algo se presenta que se manifestará más 
ampliamente en las fases siguientes. 

Trígono ( 120°): 
Período de expresión personal y emocional que se 

estabiliza en una dirección precisa. Fin del creciente es
pontáneo. 

Fase 4 : Sesquicuadratura Creciente (o se -
gundo medio cua110). 

REMONTAR LOS OBST ACULOS. Debe trabajarse en 
función de realidades de cada día, avanzar a pesar de 
todo en el camino elegido. Necesidad de persistencia, 
de perseverancia, de comprender "lo" que se hace y el 
"porqué" se hace. 

Sesquicuadratura ( 135°): 
Momento en el que nos damos cuenta de que se 

debe contar únicamente con uno mismo para realizar el 
propio sueño y ser muy realista para aceptar las limita
ciones impuestas por lo concreto de cada día. 

Quincucio ( 150°): 
Periodo de vuelta atrás o de retroacción. Revisión 

de lo que hacemos para mejorar aún más el propio es
fuerzo. Se debe estar preparado para hacer lo que se 
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siente que se debe hacer. Posible nerviosismo si hay in
satisfacción. 

Fase 5 : Luna Llena ( oposición). 

CUMPLIMIENTO Y REALIZACION. Se ve clara
mente, objetivamente, todo lo que ha podido producirse 
durante la primera mitad del ciclo. Hace falta un cambio 
de dirección en la vida. Se debe llegar a ser consciente 
de los talentos y capacidades que se ha podido desarro
llar durante el hemiciclo creciente y "saber dejar las for
mas" construidas para revelarlos. 

Oposición (180º): 
Realización concreta de lo que era potencial en la 

conjunción. Despertar a la realidad de las propias rela
ciones con el mundo y con los demás, y con la naturale
za del papel que se deber jugar. 

Quincucio ( 150° decrecientes): 
Período de salida. Se deben controlar las dualida

des morales en las relaciones humanas. Se debe renun
ciar a la propia exclusividad. Introducir el concepto de 
necesidad. 

Fase 6 : S esquicuadratura Decreciente ( o 
medio cuarto a partir de la Luna Llena) 

DEMOSTRACION Y DIFUSION de conciencia y de 
significaciones. Se debe actuar conscientemente, deli
beradamente. Sentimiento creciente de la propia respon-
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sabilidad. Participación cada vez más objetiva en la 
vida de su grupo. Búsqueda de compartir. 

S esquicuadratura ( 135° decrecientes): 
Búsqueda de penetrar detrás de las apariencias. de 

comprender la verdadera significación de las cosas. 
Permanecer vulnerable y abierto a la vida. Peligro de 
fanatismo y de pérdida del sí en proyectos de demasiada 
envergadura para los medios con los que se cuenta. 

Trfgono ( 12º decrecientes): 
Uno debe despertar de cara a algo dentro de sí, 

comprenderlo y enseguida utilizarlo "conscientemente". 
Posibilidad de relaciones que transtomen lo establecido. 

Fase 7 Ultimo Cuarto (cuadratura decre -

ciente) 

CRISIS DE CONCIENCIA Y REORIENTACJON. 
Repolarización. Revisión de valores. Apertura de cara 
al inconsciente colectivo. Introversión. Cosecha de lo 
esencial. Decisiones a tomar a nivel de ideas. Puesta 
en duda. 

Cuadratura (90º decrecientes): 
Debe ahora saberse donde se está en la vida, orien

tarse hacia ideas nuevas y romper con los valores cadu
cados. Cosas y personas que han sido importantes para 
uno en el pasado pueden desaparecer de una forma o de 
otra. 

Sextil (60° decrecientes): 
Abrirse a soluciones nuevas, liberarse de hábitos 

caducos. Estar preparado a reorganizar sin r�petirse. 
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Quien haya sido capaz de liberarse de lo establecido 
puede entonces aportar una contribución válida a Ja so
ciedad. 

Fase 8 : Ultimo Medio Cuarto (o sesquicua 
dratura posterior a la Luna Llena) 

LIBERACION Y PERIODO DE SIEMBRA. 
Establecimiento de la esencia absoluta de todo el ciclo y 
formulación de la nueva necesidad que animará el nuevo 
ciclo que está al llegar. Llenar las lagunas. 

Octil (45° decrecientes): 
Fin del impulso del ciclo. Momento de hacer la 

síntesis sobre la que podrá basarse el nuevo ciclo. 

Semisexti/ (30° decrecientes): 
Fase balsámica. Sacrificio. Momento de dejar 

todo lo que aún ata a lo antiguo, al pasado. Intuición de 
la necesidad que aporta el nuevo ciclo. Incertitud 
frecuente. 

Cada cosa que se empieza durante una fase dada 
del ciclo de la lunación. lleva la significación de esta 
fase. Si se empieza algo en el momento del Primer 
Cuarto progresado, por ejemplo, será una puesta a 
prueba de la perseverancia personal; se tendrá necesi
dad de ser animado. Si lo que se empieza aquí se dis
grega a partir del aspecto de sesquicuadratura o después 
de la Luna Llena progresada, esto indica que lo que se 
está tratando de desarrollar no es nuevo, no es más que 
una repetición de algo antiguo a lo que se debe de re
nunciar. 
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Sea cual sea la fase en la que se empiece algo, debe 
verse su culminación, su realización durante la fase 
opuesta. Esta culminación llevará, además, la significa
ción de esta fase opuesta. En esta escala, cualquier em
presa exige al menos 14 años para que llegue a madurar. 
De hecho pueden establecerse toda clase de relaciones 
entre las fases de un ciclo y los acontecimientos de la 
vida. 

luna Nueva progresada 

Cuando se produce este momento en las progresio
nes se tiene la oportunidad de una nueva orientación con 
relación a las reaHdades de la vida, de un nuevo arran
que en las relaciones con la sociedad y en función de la 
compulsión interior que el destino personal pueda ejer
cer. La ocasión está aquí; habrá una confrontación. 
pero a menudo la persona no la reconoce y no aprove
cha la oportunidad: nada es inevitable en las progresio
nes. El poder del pasado, la inercia de los hábitos y de 
las tradiciones sociales o religiosas pueden ser tan fuer
tes que no se llegue a cambiar el curso de la vida; de 
este modo no pasa nada. 

En todo caso, esta conjunción Sol-Luna progresa
dos indica que un ciclo de actividades y de experiencias 
ha llegado a su fin lógico y que nada nuevo puede llegar 
para estimular el desarrollo si la persona persiste en 
continuar dentro de la via ya establecida. Esto no quiere 
decir que se debe romper con el pasado. pero significa 
que, puesto que los antiguos modos de sentir y de ac
tuar se han vuelto más o menos vacíos de sentido o de 
vitalidad, se debe tratar de revitalizarlos lo más posible 
o que una nueva dirección de desarrollo "empieza" a
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emerger del aburrimiento de las antigua., formas de con -
docta. 

Cuando el astrólogo ve que llega una Luna Nueva 
progresada, debe tratar de despertar a su consultante, 
hacerle comprender que está en el umbral de nuevas po
sibilidades cuya naturaleza vendrá indicada por la Casa, 
el Signo y el grado de esta Luna Nueva progresada. 
Debe hacerle comprender que tiene necesidad de cam -
bio, de un nuevo objetivo, no por una realización inme
diata, pero más o menos dentro de 14 ai'íos, en el mo
mento de la Luna Llena progresada. 

Hay un elemento importante a tomar en considera
ción para establecer la significación de las Lunas 
Nuevas progresadas. Se debe mirar se la primera Luna 
Nueva progresada de la vida ha tenido lugar en el 
mismo Signo y también en la misma Casa que el Sol de 
nacimiento. Si el Sol natal y la Luna Nueva progresada 
están en el mismo Signo, entonces la personalidad y el 
destino estarán fuertemente marcados ambos por el ca
rácter de dicho Signo. Se puede seguir el mismo razo
namiento en el caso de una misma Casa para el Sol de 
nacimiento y la primera Luna Nueva progresada de la 
vida. 

Si esta primera Luna Nueva progresada se encuen
tra en el Signo que sigue al de donde se encuentra el Sol 
natal, la persona tendrá entonces la ocasión de desarro
llar, mediante sus propios esfuerzos, una nueva fase de 
su carácter, de sus capacidades, de su destino. El Signo 
Solar quedará como "nota fundamental" (tono) de su 
ser, pero el Signo donde ha tenido lugar la Luna Nueva 
progresada "puede" añadir una fuerte resonancia nueva. 

En el mismo orden de ideas, debe verse si el Signo 
solar es el mismo que en el que se ha producido la Luna 
Nueva anterior al nacimiento -Luna Nueva que es la 
fuente de poder de nuestro carácter y de nuestra vitali-
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dad inherente. Si la Luna Nueva anterior al nacimiento 
y el Sol natal se encuentran los dos en el mismo Signo, 
la cualidad de este Signo anima libremente toda la natu
raleza de la persona; pero si se encuentran en Signos 
diferentes, habrá una dualidad de base más o menos 
fuertemente marcada en la personalidad. 

Todo factor astrológico que tiene su fuente, su raíz 
en un acontecimiento astronómico anterior al nacimiento 
representa algo fuertemente enraizado en el pasado, que 
nosotros atamos a este pasado los factores ancestrales, 
raciales o culturales que "condicionan" el comienzo de 
la vida de un individuo o bien al karma del alma que se 
encarna. En ambos casos, lo que viene del pasado tiene 
siempre un carácter forzado; esto actúa en el incons
ciente de donde emerge. a menudo de forma inesperada 
y súbita. 

Debemos también tener en cuenta el hecho que dos 
Signos sucesivos tiene siempre polaridad opuesta. Por 
ejemplo, Aries es un Signo masculino mientras que 
Tauro es un Signo femenino. Si la Luna Nueva anterior 
al nacimiento se produjo en Aries y el Sol natal se 
encuentra en Tauro tendremos una personalidad en la 
que las impulsiones vitales, ancestrales e inconscientes 
son de naturaleza Ariana. No obstante, en la vida de 
cada día, todas las actividades conscientes de la persona 
llevarán el sello de Tauro. Esto puede ocasionar con
flictos emocionales profundamente enraizados porque la 
acción impulsiva directa de Aries se verá retenida por la 
voluntad consciente de Tauro. Las fuerzas de la tradi
ción, los hábitos conscientes y de la inercia material se 
mezclan aquí en la efusión inconsciente de la energía de 
Aries y vuelven o limitan su expresión. Cada vez que 
encontramos una mezcla de rasgos masculinos y feme
ninos, el carácter se vuelve complejo y a menudo impre
visible en sus manifestaciones. 
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Si además los dos Signos implicados, las dos 
Casas son diferentes, el dualismo psicosomático es to
davía más marcado porque la personalidad tiene tenden
cia a actuar a la vez en dos campos de actividad defini
da. 

Luna Llena progresada 

Después de más o menos 14 años de actividad ob
jetiva, de liberación impulsiva de las energías, viene el 
hemiciclo de la consciencia, la segunda mitad del ciclo, 
durante la cual en donde se reflexiona sobre el sentido 
de las experiencias vividas o (sobre todo durante la se
gunda mitad de la vida) uno puede instalarse en una vida 
automática. convencional. sin verdadera significación 
individual. 

El cambio iniciado por la Luna Llena no es súbito; 
muchas cosas pueden acelerarlo o retrasarlo. Es un pe
ríodo de "marea alta" que puede durar algunos meses o 
algunos años. En este momento, el individuo llega a un 
punto de agotamiento o realización: ya sea porque está 
fatigado de su forma de vivir, o ya sea porque el destino 
pone fin a un capítulo de su vida y se .ve obligado a em
pezar uno nuevo. Se debe empezar a introvertir las 
energías, a tratar de encontrar la significación de las 
cosas, a comprender mejor el sentido de la propia vida y 
de las propias actividades. La Luna Llena puede coinci
dir con un éxito en alguna empresa. pero es una culmi
nación que no permite más progreso dentro de la misma 
vía. Es la plenitud o el aburrimiento de la saciedad; en 
ambos casos. debe uno darse cuenta de que "se ha llega
do a ciertos límites". 

No obstante, Jlegar a ciertos límites "desde el punto 
de vista de la realización" no significa solamente un fin. 
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sino el principio de una vida "a otro nivel". Puede que 
una cierta forma de actividad llegue a su término; pero 
otra nueva, potencialmente de un nivel superior y tras
cendente, puede y debe empezar. La Luna Llena contie
ne siempre en potencia todo el desarrollo futuro de la 
consciencia siguiente, durante la fase decreciente de la 
lunación, igual que la Luna Nueva libera "el germen" de 
todas las impulsiones y actividades extrovertidas que 
maduraron durante la fase creciente del ciclo. 

El desarrollo de una conciencia personal más pro
funda no significa en absoluto el fin de las propias acti
vidades exteriores; pero debería llevar a un cambio en 
la "calidad" de estas actividades. Como Vds saben 
ahora, la astrología humanista no trata tanto de aconteci
mientos como de elementos fundamentales sobre los 
que deberíamos concentrar nuestra atención. Las expe
riencias de la Luna Llena progresada deberían pues 
afectar la personalidad de forma que llevara a una pro
funda transformación interior sobre las propias visiones 
de la vida: pero el cambio no vendrá necesariamente de 
golpe, exteriormente hablando. Es necesario que la per
sona contemple objetivamente todos los elementos más 
importantes de su vida para tratar de comprender su sig
nificado más profundo con referencia a su completo 
destino. 

La Luna Llena progresada puede también señalar la 
toma de conciencia de nuevas posibilidades que deben 
desarrollarse y realizarse haciendo "un esfuerzo cons
ciente" durante la mitad decreciente del ciclo. Pero 
como muy poca gente vive de forma consciente, sucede 
que se pierde la ocasión ofrecida por la Luna Llena y 
que se continua la vida de forma habitual, automática y 
convencional, sin "ver". sin querer hacer el esfuerzo de 
vivir de forma más significativa y más creativa. En el 
caso de la Luna Llena no puede significar más que una 

208 



La Luna progresada 

cristalización progresiva y el comienzo de una disminu
ción del poder biológico y de la energía física. Entonces 
en lugar de una iluminación la Luna Llena va a significar 
una separación, una ruptura, un dilema mental sin solu
ción aparente o puede que un conflicto orgánico serio. 

Aunque la Luna Nueva y la Luna llena sean las va
riables más importantes del ciclo de la lunación, las dos 
cuadraturas (Primer y Ultimo Cuarto) marcan tam bien 
unos períodos importantes. Coinciden con movimien
tos de confrontación y a menudo de tensión psicológica 
aguda. Pero el tipo de crisis posible en el Primer Cuarto 
difiere de lo que se afronta en el Ultimo Cuarto. 

Primer Cua,to progresado 

Durante esta fase del ciclo, la tensión afecta parti
cularmente nuestro comportamiento exterior impulsivo y 
ardiente; represente una crisis en el plano de ]a acción. 
En este momento hay a menudo una insatisfacción pro
funda de cara a sí mismo y de lo que se hace. Uno no 
está seguro de hacer lo que debería de hacer o bien el 
comportamiento tradicional de su familia y de su socie
dad parecen bloquear el deseo personal de vivir su pro -
pia vida como uno la entiende. El Mental puede aún 
estar demasiado dominado por las influencias del pasa
do; por dudas mentales o confusión de valores puede 
llegar a ser imposible el actuar de una forma definitiva. 

Es pues importante en esta fase el repudiar el pasa
do de forma tan definitiva como sea posible, de avanzar 
en la dirección sugerida después de la Luna Nueva pro
gresada, a pesar de los obstáculos que antiguas formas 
de actuar, de sentir y de pensar parecen interponerse en 
el camino. Lo que se hizo y lo que no va a ahora a in
fluenciar, para mejor o para peor, las posibilidades de 
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éxito y de cumplimiento en el momento de la próxima 
Luna llena progresada. 

El aspecto de cuadratura supone siempre un reto; 
representa sobre todo la tendencia del ego consciente a 
frenar por miedo ante el próximo paso a franquear. Las 
sucesiones inevitables de la nueva tendencia de evolu
ción de la Luna Nueva necesitan una decisión valiente 
en el momento de la cuadratura creciente. Se debe "ac
tuar" con valentía y con fe dentro de la nueva dirección 
indicada. No debemos tratar de juzgar esta nueva direc
ción según valores desusados pues podrían darle un 
sentido negativo. 

Las cuadraturas tienen tradicionalmente mala repu
tación a causa de nuestra tendencia a juzgar lo nuevo en 
función del pasado y de tener miedo de lo que está tra
tando de salir de nuestro interior. Tenemos miedo de 
algo cuando no nos sentimos a la altura del reto que esto 
representa. Tendremos miedo de una cuadratura cre
ciente si nos sentimos inferiores. mal preparados o de
masiado atados a nuestras antiguas condiciones de vida. 
Si tenemos miedo. si no nos sentimos a la altura, debe
ríamos preguntarnos si este sentimiento representa toda 
la verdad. Es debido a una falta de fe en nuestra capaci
dad de lograr la madurez psicológica o un rechazo al 
cambio?. Es debido al hecho de que nos identificamos 
a un aspecto astrológico más que al tema entero, a una 
única parte de nuestra naturaleza total a la que permiti
mos que domine nuestra personalidad completa?. 

Debemos aprender a ver los aspectos -la cuadratura 
creciente, por ejemplo- no como factores separados, 
sino como "fases de un proceso". La cuadratura cre
ciente nos une a la Luna Nueva en el pasado a una 
nueva salida, en lo que tiene de desarrollo, y también a 
la Luna Llena futura. De este modo, lo que hagamos en 
el momento de la cuadratura creciente condiciona inevi-
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tablemente lo que esperamos conseguir en el momento 
de la Luna Llena. Si tenemos problemas difíciles en el 
Primer Cuarto es porque no estamos lo suficientemente 
despiertos para aprovechar la ocasión de la nueva sali
dad que nos he sido ofrecida por la Luna Nueva. El tra
bajo del astrólogo consiste ante todo en concienciar a la 
gente de lo que está en juego en todo momento, relacio
nando le a las fases anteriores de los ciclos planetarios 
como también a las fases futuras en los que la promesa 
está condicionada por lo que uno hace en cada momen
to. 

Ultimo cuano progresado 

En el momento del Ultimo Cuarto de la lunación. 
hay una fuerte probabilidad de un cambio de conciencia, 
a menudo condicionado por un poderoso sentimiento de 
frustración. Ciertos puntos de vista establecidos son re
considerados: preludio a la excitación de nuevas energí
as durante los tres años "balsámicos" que preceden a la 
Luna Nueva progresada siguiente. 

En general uno se da cuenta de lo que ha dado un 
sentido a su vida después de la Luna Nueva anterior 
(unos 21 años antes) ya no se sostiene mas. Debemos 
decidir la dirección que se debe coger de ahora en ade
lante en la vida personal; una condición o un nuevo ob
jetivo debe de llamar la atención. Debe quererse modifi
car el modo de pensar, de sentir y de actuar, según las 
exigencias de esta nueva condición, de este nuevo obje
tivo. A menos que no nos decidamos conscientemente a 
cambiar, nada positivo saldrá de la confrontación en el 
momento del Ultimo Cuarto. Iremos simplemente a la 
deriva, sobre la marea descendente del ciclo de la luna-
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ción, durante la cual las fuerzas catabólicas aumentan su 
poder en el organismo. 

En una vida positiva. la crisis de este momento 
comportará problemas concernientes a la mejor forma 
de presentar las ideas e ideales a los cuales nos hemos 
identificado, sobre todo si éstos ponen a prueba los ído
los tradicionales o la visión convencional de las cosas. 
Debemos rodearnos de quienes se revelan preparados 
para actuar en el mismo sentido de uno, dar conferen
cias, escribir libros o artículos, organizar exposiciones 
de su propia obra: todo cuanto permita dar a conocer a 
la sociedad los frutos de un cumplimiento realizado en 
la Luna Llena progresada. El Ultimo Cuarto es un mo
mento en el que uno se da cuenta de que un período an
terior de su vida está a punto de disgregarse completa
mente y que el desarrollo personal ulterior dependerá 
enteramente de la capacidad que se tenga de clarificar y 
de definir un nuevo tipo de conciencia. 

Fase Balsámica progresada 

Hemos descrito a la Luna Nueva progresada como 
un punto de arranque de oportunidades nuevas en los 
esfuerzos de adaptación creadora a la sociedad, como 
un momento de reorientación de la personalidad total. 
Marca también una liberación de energías nuevas, de 
impulsiones nuevas que, normalmente, conducen a acti
vidades nuevas -o a un nuevo acercamiento de las acti
vidades familiares. 

Para comprender e interpretar mejor esta Luna 
Nueva, debemos ir al período que la precede y la pre
para: la fase "balsámica". Sabemos que la décima 
parte, tanto al final como al principio de un ciclo, cons
tituye una transición. Este principio se aplica también a 
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la lunación de forma que el período de tres días antes o 
después -pero sobre todo antes- de la Luna Nueva, 
constituyen esta transición: es el momento en el que 
está sembrada la semilla de la lunación futura. Durante 
estos tres días o fase balsámica, se manifiestan muchas 
de las tendencias que se desarrollarán en el curso del he
miciclo creciente de la próxima lunación. 

Es fácil verificar todo esto en los asuntos corrien
tes, mes tras mes. La impulsión real de la nueva ten
dencia, en los asuntos mundiales o personales, no em
pezará antes de la Luna nueva; pero tres días antes del 
punto de salida, se llega a una decisión interior o bien se 
formula un plan que condicionará verdaderamente el 
sentido de un nuevo comienzo. Es porque el período de 
tres días antes de una luna nueva es un excelente mo
mento para formular proyectos y preparar un nuevo 
arranque. 

Este concepto opera muy bien dentro del ciclo de la 
lunación progresada. Aquí "tres días antes de la Luna 
Nueva" se convierten en "tres años" antes de la Luna 
Nueva progresada. Estos tres años son un período de 
gestación del ciclo que está al llegar. Se deben de utili
zar para depositar las simientes del futuro, para preparar 
con previsión un nuevo nacimiento, aunque esto deba 
hacerse a costa de un sacrificio personal. Se debería re
flexionar profundamente con los resultados de todas las 
propias actividades anteriores y tratar de extraer de esta 
recolecta la nueva necesidad esencial que condicionará el 
ciclo de la lunación futura. 
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El factor edad 

La edad 2 en la que se experimentan los distintos 
momentos del ciclo de la lunación progresada es un fac
tor de gran importancia en la evaluación del desarrollo 
de una persona. Si se tiene la primera Luna Nueva pro
gresada durante la infancia. su significación será distinta 
de una Luna nueva progresada vivida a los 20 años 
cuando el ego consciente es más maduro. 

Si se ha nacido en la segunda mitad del ciclo de la 
lunación se tendrá una experiencia de la Luna nueva 
progresada antes de los 15 años. 

Si se ha nacido tarde en el ciclo de la lunación. 
después del Ultimo Cuarto, la primera Luna Nueva pro
gresada tendrá lugar a los 7 años. Seguidamente la pri
mera Luna Llena progresada tendrá lugar antes de los 
21 años y la segunda Luna Nueva progresada antes de 
los 35. 

Por el contrario si se ha nacido durante la fase cre
ciente de la lunación, se tendrá una Luna Llena progre
sada antes de los 15 años; en este momento se logra 
algo que es la suma de la herencia -racial, cultural, fami
liar- y en su fuente de la Luna Nueva "anterior" al naci
miento. Y se vive una primera Luna nueva progresada 
antes de los 30 años. 

A menos que se haya nacido en el momento exacto 
de una Luna Nueva -como Karl Marx, nacido durante 
un eclipse de Sol- casi todo el mundo tiene una Luna 
Nueva anterior al nacimiento. 

"Si se ha nacido pronto en el ciclo de la lunación" 
que enmarca el nacimiento. la vida está alimentada du
rante muchos años por el poder salido de la Luna nueva 

2 Sobre el significado de las diferentes edades de la vida ver "Los 

Ciclos del Devenir" de A. Rupcrti. 

214 



La Luna progresa<la 

anterior al nacimiento. Durante la juventud uno se senti
rá fuertemente influenciado por la ascendencia. la tradi
ción familiar.social. religiosa. que se realizarán de una 
forma o de otra dentro y a través de la persona. Es por
que un nacimiento durante la fase creciente de la luna
ción hace de la persona un constructor de formas. No 
obstante, lo que se construye está necesariamente deter
minado o condicionado por la substancia que nutre la 
herencia y la cultura. De una forma o de otra de debe 
hacer "florecer" esta substancia, añadirla a los tesoros 
del pasado; pero será a menudo dificil el no estar dema
siado ligado a ese pasado, aunque se sea una especie de 
innovador. De todas formas, si la Luna Llena progresa
da que se experimenta a los 15 años representa un cierto 
tipo de culminación racial o ancestral, se tendrá la oca
sión de orientar la propia vida sobre bases verdadera
mente individuales antes de la edad de 30 años. 

"Si se ha nacido tarde dentro del ciclo de la luna
ción" que enmarca el nacimiento -por ejemplo en el mo
mento del Ultimo Cuarto o de la Luna balsámica- la 
Luna Nueva progresada que tendrá lugar durante la in
fancia liberara una impulsión susceptible de animar la 
propia individualidad ya en parte formada. Dicho de 
otro modo, el poder solar actuara simbólicamente en las 
potencialidades contenidas dentro de la joven personali
dad que se ha separado un poco de su pasado ancestral. 
No obstante, como a esta edad se está en gran parte so
metido al ambiente familiar no se puede hablar aun de
masiado de nueva orientación "verdaderamente" indivi
dual. Se deberá, probablemente, esperar a los 30 o a 
los 40 antes de poder construir la propia vida sobre una 
base verdaderamente individual; es decir que se deberá 
esperar a la segunda Luna Nueva progresada. 

He aquí el porqué las personas nacidas durante las 
últimas fases de la lunación son más aptas para ser ver-
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daderos revolucionarios o reformadores, dentro de los 
límites de su propio campo de actividad. Miran hacia el 
futuro porque han experimentado, en general durante su 
infancia, una nueva impulsión espiritual que ha -"si son 
sensibles"- marcado su propia consciencia del deseo de 
hacer algo nuevo. Es posible que este deseo se mani
fieste poco en principio; pero en general se manifiesta 
más claramente en el momento de la segunda Luna 
Nueva progresada durante la treintena, cuando la "ver
dadera" individualidad de la persona toma definitiva
mente forma. 

Si hay una tercera Nueva Luna progresada, enton
ces el cumplimiento de la persona (sea cual sea el nivel 
en el que ha tenido lugar: social o psico-espiritual) se 
afirmará siempre mas. La vitalidad decreciente del indi
viduo encontrará, por así decirlo, el cumplimiento ( o la 
"semilla") de su vida individual. O bien, si no hay 
cumplimiento o si la vida individual no ha dado "semi
lla", entonces la tercera Luna Nueva progresada no hará 
más que activar las fuerzas de desintegración del orga
nismo y se empezara a morir. 

Temas de Lunas Nuevas progresadas 

Para completar el estudio del ciclo de la lunación 
progresada, querríamos sugerir el que se montase el 
tema de cada Luna Nueva progresada en una vida. 
Estos temas dan cada vez el tono para 30 años en la vida 
de la persona. 

Se deben calcular estos temas para el momento 
"exacto" de la Luna Nueva en cuestión y "para el lugar 
donde la persona vivía cuando esta Luna Nueva se 
produjo". Dicho de otro modo, si las efemérides mues
tran que hay una Luna Nueva 20 días después del naci-
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miento, se deberá calcular el tema para el sitio donde se 
estaba "a la edad de 20 días" y no a la edad de 20 años. 
En la mayor parte de casos, los dos o tres temas de 
Luna Nueva progresada necesarios deben pues estar cal
culados para el lugar de nacimiento, puesto que pocos 
niños viajan lejos de ese sitio antes de los 3 meses. 
Establecer estos temas para el lugar de residencia a la 
edad de 20 años no da resultados tan significativos. No 
debemos olvidar que la astrología es siempre una inter
pretación de hechos astronómicos reales, en el lugar y 
en el momento en el que tuvieron lugar. 

En el caso anterior el "hecho real" es que se experi
mentó una Luna nueva a los 20 días de nacer, desde el 
punto de vista determinado por el lugar geográfico 
donde se estaba en ese momento; pero es su "simbolis
mo" lo que se va a interpretar. De este modo, una Luna 
Nueva que ha tenido lugar a los 20 días de nacer esta
blece el programa de lo que se debería de hacer a partir 
de la edad de 20 años, aunque a los 20 años se viva 
lejos del lugar de nacimiento. La mudanza forma parte 
de la reacción frente a las posibilidades indicadas en el 
tema de nacimiento y de una cierta forma también, del 
tema de la Luna Nueva "antes" del nacimiento. La mu
danza no cambia lo que ha estado establecido 20 días 
después del nacimiento; no cambia más que la forma de 
reaccionar ante lo que ha sido establecido. 

Muchos astrólogos actuales piensan que se puede 
modificar el destino cambiando de lugar. Estamos, en 
efecto, todos inclinados a tratar de demostrar nuestra ca
pacidad de cambiar o de controlar las circunstancias, de 
tomar decisiones que puedan cambiar nuestra vida. 
Pero a decir verdad, no cambiamos jamás nuestro po
tencial de existencia, tanto como que una semilla de cas
taño no podrá nunca producir un manzano. 

Nuestra "libertad" de decisión reside en el hecho de 

217 



Las múltiples caras de la Luna 

qué es lo que hacemos con nuestro potencial de base de 
nacimiento. puede ser que no sepamos sacar partido de 
una posibilidad importante y que esto cambie el curso 
de los acontecimientos de nuestra vida. No obstante, 
esto no cambiará el "dibujo fundamental" de lo que po
dría sobrevenir durante los años siguientes. 
Simplemente, esta falta o incapacidad puede significar 
que nosotros no podamos actualizar más que una parte 
de nuestras posibilidades de base, a causa de este fraca
so interior. En el peor de los casos, actualizaremos 
nuestras posibilidades de forma negativa, con un senti
miento de frustración; nuestra vida no-vivida nos hace 
más inválidos que los errores que hayamos podido co
meter. 

Cada tema de Luna Nueva progresada es válido de 
una Luna Nueva a la siguiente; dura, pues. el ciclo 
completo de una lunación. Este ciclo es una ciclo "ce
rrado"; que forma un todo en sí mismo. Seguidamente. 
para establecer una tasa de progresión durante este 
ciclo, debemos encontrar una equivalencia entre su du
ración y los 360° del zodíaco. Aunque no haya una du
ración fija y semejante para todos los ciclos de lunación, 
nos parece preferible utilizar una regla "arquetípica" 
media, como es el caso en otros valores astrológicos 
que nosotros utilizamos. Así pues, si una lunación pro
gresada dura por término medio unos 30 años. esto nos 
da 12 grados de progresión por año o 1 grado por mes. 
Podemos de este modo hacer avanzar todos los planetas 
un grado por mes o 12 grados por año, a partir de la 
edad que tiene la persona en el momento de la Luna 
Nueva progresada. Evidentemente no pueden tomarse 
estos temas de Luna Nueva progresada como sustituti
vos del tema natal. sino mas bien compararlos en princi
pio al tema de nacimiento y darnos cuenta de los cam
bios de acento. en particular sobre las Casas. 
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Las Progresiones Conversas 

Hemos presentado ya la tesis de Rudhyar según la 
cual la significación real de las progresiones "secunda
rias" se basa en el hecho de que el período normal de 
gestación de un ser humano es de nueve meses, mien
tras que el ciclo del año -el del Sol y del zodíaco- dura 
doce meses. 

Durante se desarrollo en el vientre de la madre, 
cada embrión humano "recapitula" brevemente la serie 
de desarrollos biológicos evolutivos de formas de vida 
que existen en la biosfera. Una vez que llega a ser po
tencialmente "humano", en el séptimo mes (fecha a par
tir de la que ya es viable), el feto pasa por las etapas que 
han conducido a las razas humanas al nivel de la raza de 
la que los padres forman parte: pero aún hay necesidad 
de tres meses mas para completar las etapas de desarro
llo que harán de él, potencialmente un "individuo". 

Esta capacidad de actuar en tanto que individuo 
entre sus semejantes no es más que potencial en el mo
mento del nacimiento. Esta capacidad que hamos defi
nido como "inteligencia", está, como hamos visto, pro
gramada durante los tres meses que "siguen" al naci
miento. Las progresiones secundarias normales se re
flejan en el desarrollo de esta inteligencia durante los 90 
días necesarios para completar el ciclo solar de un año, 
después del momento de la concepción. 

Por el contrario, hemos visto que "durante los tres 
últimos meses" de la gestación es cuando el feto pasa 
por las etapas de evolución humana anterior al nivel po
sible de desarrollo dentro de la raza y de la sociedad de 
los padres. La posibilidad de una vida verdaderamente 
"individual" difiere según que uno haya nacido dentro 
de una raza negra, amarilla o blanca -y también según el 
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tipo de sociedad adoptada por la raza en cuestión. Así 
pues, si podemos conocer la significación de lo que 
pasa durante los tres meses que "preceden" al nacimien
to, podremos quizá saber a qué se refieren las progre
siones conversas en astrología. 

Las progresiones conversas se calculan exactamen
te como las progresiones secundarias (un día igual a un 
año de vida); pero en lugar de contar los días de des
pués del nacimiento, se cuentan los de "antes": nos re
montamos hacia atrás y desde el otro lado. Se pueden 
seguir, de este modo, las relaciones planetarias durante 
los 3 meses o 90 días anteriores al nacimiento. Esto 
quiere decir que, durante los 90 días -o años de vida
que nos quedan por vivir para rematar el ciclo de nues
tro desarrollo completo en tanto que individuos, a cada 
paso efectuamos paralelamente un descenso más pro
fundo en el inconsciente colectivo que "pre-condiciona" 
nuestra personalidad. 

La preparación del niño al nacer a una individuali
zación potencial debe hacerse "a través" de su referencia 
al pasado de la humanidad, de su raza, de su cultura y 
de su familia en particular. No se puede esperar una 
nueva condición de existencia individual mas que pa
sando por y remontando nuestro pasado ancestral -y 
sobre todo nuestros padres. Las progresiones conver
sas pueden revelarnos lo que se debe atravesar para lle
gar a una nueva posibilidad de existencia individual. 
Pueden revelarnos lo que debimos hacer en la sombra 
inconsciente del estado prenatal, durante los 90 días que 
precedieron a la "victoria" del nacimiento. 

Todo nacimiento "es" una victoria sobre la presión 
de los fantasmas del pasado humano; pero ninguna vic
toria se gana de una vez por todas. A medida que nos 
vamos volviendo mas fuertes, año tras año, debemos 
encararnos a los estratos cada vez mas profundos del 
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pasado. Simbólicamente hablando, a medida que un 
árbol se levanta hacia el sol, se adentra su raíz cada día 
mas profundamente dentro de la tierra. 

Así pues, envejeciendo, nuestra inteligencia -tal 
como la hemos definido- debería desarrollarse y hacer
nos capaces de "rescatar" capas cada vez mas profundas 
de nuestro pasado ancestral. De este modo el desarrollo 
personal del que tratan las progresiones "actúa al mismo 
tiempo en dos direcciones opuestas" -de ahí la necesidad 
de utilizar "juntas" las progresiones secundarias norma
les y las conversas. 

En Astrología, todos los movimientos retrógrados 
simbolizan una confrontación con el pasado, con nues
tro condicionamiento personal y humano. Es por lo que 
numerosos astrólogos ven en las progresiones conver
sas las indicaciones que conciernen a la reencarnación y 
al karma -colectivo y personal. Pero se acepte o no el 
concepto de reencarnación es muy evidente que estamos 
parcialmente condicionados por el pasado de nuestros 
padres, por las tradiciones y prejuicios ancestrales y por 
el pasado de evolución de la humanidad. 

Los cristianos creen que el hombre nace con una 
naturaleza fundamentalmente pervertida a causa del "pe
cado original". Puede decirse que en toda nuestra cultu
ra cristiana -sobre todo en la Edad Media, pero también 
en el caso de grandes pensadores como Pascal- el 
Mental ha estado condicionado por esta creencia en 
cuanto se consideraba un hecho histórico. Es cierto que 
estamos todos afectados interiormente y de manera di
recta por los acontecimientos importantes que han prece
dido a nuestro nacimiento. Jung explica esto a través 
del poder que tienen los "Arquetipos del Inconsciente 
Colectivo". Augusto Comte dijo igualmente que "la hu
manidad incluye, en tanto que presencias reales. más 
muertos que vivos". 
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Además, si se cree en la reencarnación cíclica de 
un Principio espiritual ( o Alma), debemos darnos cuen
ta de que heredamos karma de quienes nos han precedi
do, igual que el Presidente de la República francesa 
asuma las consecuencias de los éxitos y de los fracasos 
de las administraciones precedentes. Cuando tratamos 
de progresiones conversas debemos comprender que 
los acontecimientos indicados tienen un cierto tono de 
"fatalidad". Por fatalidad queremos referirnos a un 
poder que nos impide hacer frente a ciertos "asuntos 
pendientes", a algo que hemos hecho mal o nos hemos 
olvidado de hacer, a lo que los teólogos llaman pecados 
de acción o de omisión. 

El factor más importante y el mas marcado en las 
progresiones conversas es "la Luna Nueva que precede 
directamente al nacimiento"; es la fuente de la fuerza 
vita) de base que alimenta nuestra naturaleza en todos 
los planos. La fase de esta lunación, durante la que 
hemos nacido, indica el tipo de relación que tenemos 
con esta fuente. El año de vida que, por progresiones 
conversas, corresponde a esta Luna Nueva es a menudo 
una variable importante en la vida. Lo que pasa en las 
progresiones normales (o directas) en este momento, in
dica el tipo de karma, "bueno" o "malo", que tendrá ten
dencia a manifestarse. Se debe siempre considerar en 
conjunto las indicaciones conversas y directas -y tam
bién los tránsitos- para poder llegar a una conclusión 
justa. Los logros posibles en el futuro átraen, igual que 
el pasado retiene hacia atrás, lo que ya ocurrió. El pre
sente es el balance siempre cambiante entre dos tenden
cias. 
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2. LA LUNA PROGRESADA EN LAS

CASAS

A propósito de la lunación progresada, hemos su
brayado el hecho de que la relación Sol-Luna progresa
dos constituía un factor más importante que el Sol o la 
luna tomados por separado. No obstante, puesto que la 
Luna es el factor que distribuye la voluntad del Sol y 
como es el único factor que completa varias veces su 
ciclo en el curso de una vida humana, el ciclo lunar toma 
por este motivo una particular importancia. 

Mientras que la Luna progresada efectúa el recorri
do del tema en 27 ,3 años, tenemos tres elementos a 
tomar en consideración: 
l. La Luna pase de un Signo del zodíaco a otro;
2. Pasa de una Casa a otra;
3. Forma aspectos con los planetas natales y con los
progresados.

Debemos tener en cuenta estos tres elementos "con 
relación al ciclo lunar completo" de 27 ,3 años desde el 
punto de vista de que no son más que señales y no fac
tores separados considerados como productores de 
acontecimientos. 

Dicho de otro modo, lo que se "revela" durante 
este ciclo de 27 ,3 años es una potencialidad de base 
contenida dentro de la Luna natal. Las progresiones lu
nares "explican" o exteriorizan lo que contiene implícita
mente la Luna natal; debemos siempre comparar las in -
dicaciones "progresadas" y los factores "natales". 

En general una vida humana puede contener tres ci
clos lunares. Cada ciclo corresponde a un nivel de edad 
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diferente. Además el primer ciclo encuentra su cumpli
miento en el tercero, igual que una tesis (primer ciclo) 
encuentra su solución en el tercer ciclo (síntesis), des
pués de un período de antítesis durante el segundo 
ciclo. 

También, todo cumplimiento tiene sus raíces den
tro de un pasado ancestral, tanto sea el pasado del cuer
po como el del alma. La Luna es el símbolo de esta 
vida del pasado que se cumple y se redime en el siempre 
cambiante presente. Los ciclos de la Luna progresada 
indican el ritmo y el dibujo de este cumplimiento y de 
esta redención: de lo que un hombre hace de su condi
cionamiento natal. Este es el gran problema del hombre 
y pocos hombres consiguen el nivel donde el pasado se 
vuelve presente creador y semilla de la inmortalidad per
sonal. 

La Luna progresada en los cuatro ángulos del 
Tema 

Las Casas no son mas que el resultado de una divi
sión artificial y simbólica del "espacio" que rodea el 
lugar de nacimiento, en doce secciones de 30 grados 
cada una. Por encima del Horizonte tenemos seis Casas 
de 30 grados de espacio en las que está proyectado todo 
el cielo visible. Debajo del Horizonte tenemos otras 
seis Casas que contienen todos los objetos celestes que 
están bajo nuestros pies. Además, el eje imaginario del 
Meridiano forma una línea que una el Zenit y el Nadir 
perpendicularmente con el Horizonte. Estos dos ejes 
nos permiten encuadrar los 360° del espacio que nos 
rodea dentro de un dibujo cuádruple; se divide entonces 
cada cuarto en tres partes y tenemos entonces las doce 
Casas: "estructura puramente abstracta". 
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En otro tiempo el astrólogo dibujaba estas doce 
secciones no en un círculo sino en un "cuadrado". La 
forma cuadrada es, y ha sido siempre, un símbolo del 
"campo de conciencia", de esta parte de la naturaleza hu
mana en la que reina el ego consciente. El tema cuadra
do - que se encuentra aún en las antiguas efemérides de 
Rafael- debía representar en lo que el hombre era cons
ciente. Era un dibujo lógico puesto que en esta época 
"no se conocía ningún planeta más allá de Saturno". 
Cuando se descubrió a Urano, después a Neptuno y fi
nalmente a Plutón, no se pudo introducirlos de forma 
lógica dentro de un dibujo cuadrado puesto que simboli
zan la presión constante de factores inconscientes y su 
ingerencia ocasional sobre el consciente. Los astrólo
gos occidentales, sin saber verdaderamente el por qué, 
han reemplazado el tema cuadrado por el tema circular. 
Hacía falta la circunferencia puesto que es el símbolo, 
no del campo de conciencia dominado por el ego, sino 
de la totalidad de la personalidad que incluye a la vez los 
elementos conscientes e inconscientes. Mencionamos 
esto porque el término "ángulo", que damos a los cuatro 
polos del Horizonte y del meridiano, es evidentemente 
un recuerdo del concepto arcaico de universo cuadrado. 

En el tema circular de la personalidad total, los cua
tro Angulos representan las puertas simbólicas que con
ducen al campo consciente del ego. Representan los lu
gares donde un influjo de poder (constructor o destruc
tor) entra dentro del campo de la conciencia y puede de 
este modo efectuar la actitud que tiene la persona en 
cuanto a la vida, así como sus reacciones de cara al 
mundo interior y exterior. 

Es lógico suponer que, cuando la Luna progresada 
llega a estos Angulos del tema, hay posibilidad de varia
ciones importantes en el destino. Nuevos rasgos carac
teriológicos se revelan -no necesariamente de golpe, 
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sino gradualmente, como es el caso de todas las trans
formaciones evolutivas. Los meses durante los que la 
Luna se acerca y cruza o se aleja de un Angulo del tema, 
constituyen un período importante dentro del desarrollo 
de la personalidad. 

Poco importa si habrán acontecimientos que otras 
personas reconocerán como significativos. La persona 
misma no es siempre consciente de la importancia del 
cambio. Somos, en general, poco conscientes de facto
res importantes en nuestra vida. La astrología puede, 
pues, ayudamos a reconocer mejor lo que es significati
vo. 

El Ascendente y el Descendente son los dos polos 
del Horizonte, el eje de la conciencia, de nuestra percep
ción de nosotros mismos en el Ascendente y de los 
demás en el Descendente. El Ascendente es la puerta 
del mundo subjetivo, el Descendente la del mundo obje
tivo. Los Angulos del Meridiano están unidos al eje de 
poder -poder en el sentido de liberación y de utilización 
de la energía a disposición: poder personal en el Fondo 
de Cielo, basado en las raíces del todo-humano, ances
trales, familiares y también en la elaboración concreta 
del yo que se ha sido capaz de construir -poder social 
delegado por la sociedad en el Medio Cielo, en función 
de la participación a la propia comunidad que se ha sabi
do demostrar de forma efectiva. 

La Luna progresada sobre el Ascendente. 

Cuando la Luna progresada 1lega al Ascendente. se 
tiene una nueva ocasión de realizar (y de actualizar pro
gresivamente cumplimientos concretos) el alcance de 
nuestro destino único, herencia de nuestro pasado espi
ritual. Esta nueva posibilidad se manifiesta a menudo, 
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en un principio, por un cambio de entorno. Uno se 
muda o bien se produce algo que introduce condiciones 
nuevas en nuestra vida exterior y esto nos permite de 
vernos, y también nuestro destino o la obra de nuestra 
vida, bajo un nuevo ángulo. 

La nueva posibilidad puede también presentarse 
bajo forma de metamorfosis interior; se tiene una intui
ción súbita, una realización- relámpago sobre el sentido 
de nuestra vida. Pero esta posibilidad es más frecuente 
después de la edad madura que durante la juventud, 
aunque también hayan excepciones. A cierto nivel, el 
Ascendente representa el mundo del ego; a otro nivel, 
se convierte en el mundo del Sí Mismo en tanto que cen
tra el conjunto consciente-inconsciente dentro de la per
sonalidad total. 

La Luna progresada sobre el Descendente. 

Cuando la Luna progresada pasa por el 
Descendente, las preocupaciones por causa de yo deben 
finalizar. Hay un acento sobre la posible transformación 
de nuestra actitud hacia el mundo de las relaciones hu
manas y en particular. hacia nuestras relaciones íntimas. 
Puede que haya un cambio en nuestra forma de partici
par en los grupos; puede que haya casamiento, aunque 
tambien pudo haberlo "antes" del paso de la Luna sobre 
el Descendente. Su paso por el Descendente debería in
citar a darse cuenta de que algo debería verdaderamente 
cambiar; al menos marcará la "posibilidad", lo que no 
quiere decir que vayamos automáticamente a hacerlo. 

A un nivel más psicológico, esta etapa corresponde 
al fin de un período de aislamiento -psicológicamente 
hablando- durante el cual han madurado ciertas nuevas 
cualidades. A partir de aquí estas cualidades deberán 
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producir sus frutos, poner a prueba su valor a través de 
la mutualidad, la cooperación y la repartición. Es el 
principio de la experiencia de amor, no tanto como sen
timiento, sino como semilla de mutualidad, de un verda
dero intercambio, de una reciprocidad. Se debe ir más 
allá del "amor" que no es más que una proyección de las 
necesidades personales en otra persona receptiva -amor 
en el que no hay ninguna verdadera conciencia. Se 
debe cambiar una interdependencia inconsciente en mu
tualidad consciente, una reciprocidad a pesar de uno en 
reparto deliberado y en participación feliz. 

La Luna progresada sobre el Fondo de Cielo 
(Nadir) 

El Nadir (Fondo de Cielo) se relaciona específica
mente con nuestro empleo del poder personal, con 
nuestra capacidad de establecer bases seguras y cons
cientes para la expresión de nuestra personalidad. Se 
refiere también a la forma en la que utilizamos y desa
rrollamos la vida de los sentimientos. Exteriormente, la 
Luna acentúa aquí todo lo que se refiere al hogar y tien
de a introducir cambios; pueden haber cambios en las 
relaciones con la familia o con los padres, bajo una 
forma u otra. Según la edad que se tenga puede ser la 
edad de construir el propio hogar. 

Psicológicamente es el momento de fijar ciertos lí
mites a la propia actividad, de echar raíces, de manifes
tar lo más concretamente posible todo lo que se ha desa
rrollado subjetivamente después del paso de la Luna 
progresada sobre el Ascendente. Se debe objetivar la 
propia "realidad", todo lo que permite al yo de hacer ex
periencias en el mundo objetivo. Uno debe encarnarse 
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lo más completamente posible dentro de su propio cuer
po, en sus sentimientos y en sus pensamientos, para 
que lleguen a ser verdaderamente, todos juntos, un 
"motor" para la expresión de Sí Mismo. 

La Luna progresada sobre el Medio Cielo ( o 
Zenit). 

El Zenit (o Medio Cielo) es el lugar donde se nos 
ofrece el poder social, profesional y, en cierto sentido al 
menos, el poder espiritual, para que podamos utilizar
los. Cuando la luna progresada llega aquí, hay posibili
dad de emplear de una forma más precisa el tipo de 
poder social o colectivo que somos capaces de manipu
lar. Hay un acento en la profesión, en la reputación so
cial y en ciertos casos, la posibilidad de llegar a ser el 
punto focal de ciertas energías trascendentes o espiritua
les. Cuando el poder actúa verdaderamente en noso
tros, podemos demostrar nuestra capacidad de esperar 
resultados definidos en lo que hacemos. 

En la IV, el yo debe organizar e integrar todos los 
elementos de su cuerpo y de su psique, demostrar que 
los controla, de forma a poder integrarlos y formar una 
personalidad total. Se de be demostrar que se es una 
persona sana. armoniosa y eficaz. En la X se debe de
mostrar la propia capacidad de actuar eficazmente a nivel 
social, profesional, y más tarde, espiritual. Es aquí 
donde se tiene la revelación final del objetivo de nuestro 
destino tal como debe llegar a cumplirse dentro del 
mundo objetivo de las relaciones humanas. 

A cierto nivel. es en este momento que se encuen
tra el tipo de trabajo o la profesión que nos conviene y 
que conviene a la sociedad. En otro plano, es el mo
mento cuando súbitamente tenemos una nueva compren-
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sión de lo que tenemos que realizar durante esta vida, lo 
que nos obliga a ir más allá de nuestros límites aparen
tes. En todos los casos, el poder que tenemos a nuestra 
disposición durante esta fase del ciclo estará en relación 
con el grado de reconocimiento social adquirido. Esto 
último dependerá de la forma en la que se ha llevado a 
cabo el trabajo dentro de la propia cultura, a través de 
las experiencias de las Casas VII, VIII, y IX: uno debe 
"calificarse" para recibir el poder posible en la X. Las 
experiencias de la casa X no hacen más que "consagrar" 
el valor de los esfuerzos que uno ha hecho dentro de la 
mutualidad, el compartir y la comprensión. Dicho de 
otro modo, el reconocimiento público no es más que el 
reflejo exterior de un suceso interior que tiene sus raíces 
en la Casa IV. 

La Luna progresada en las Casas 

En cada momento de la vida, una actividad particu
lar sobresale como campo esencial sobre el cual debe 
concentrarse la atención. Si el individuo concentra efec
tivamente su atención, es aJlí donde tendrá su cosecha 
mas rica en experiencia. No es fácil de descubrir tal 
campo de fecunda actividad. Nos encontramos sumer
gidos por las exigencias de la vida de cada día y nos en
contramos constantemente ante intereses conflictivos. 
Los desarrollos colectivos o sociales pueden reclamar 
nuestra atención y transtornar nuestros sentimientos. 
Pero si no pasamos por un período de desarrollo que 
nos incline a interesamos por este tipo de corriente. y a 
prestarle atención, no nos conducirá a experiencias pro
vechosas. Hay millones de personas para las cuales el 
período actual de transición de una era a otra significa 
poco porque no están preparados para comprender y a 
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experimentar profundamente y personalmente la signifi
cación histórica mundial de lo que ocurre, aunque deban 
sufrir las condiciones de vida debidas a esta transición. 
No obstante, para cada uno de nosotros hay un interés, 
un problema vital que, si concentramos en él nuestra 
atención, podría contribuir de forma significativa a 
nuestro desarrollo personal. 

Cuando la Luna progresada -y en un sentido se
cundario, un planeta progresado- pasa por una Casa 
natal, esta Casa indica el campo de actividad en el cual 
podemos concentrarnos, SI queremos sacar de él una 
amplia cosecha de experiencia. Sin la voluntad cons
ciente de concentrar de este modo la atención, las expe
riencias de la Casa tocada por la Luna no aportarán nada 
significativo: para sacar provecho debemos tener inten -
ción de actuar de forma consciente e individual. Así 
pues, si la Luna progresada se encuentra en la IX, esto 
no quiere decir en absoluta que la persona va a viajar, 
estudiar jurisprudencia o ver la expansión de sus nego
cios. Tendrá ocasiones de experimentar todo esto, den
tro de un nivel de actividad u otro, físicamente o psico
lógicamente, personalmente o socialmente. Pero cuan
tas veces no repara en tales ocasiones y nada se produce. 

Debemos pues comprender que nada tiene necesidad 
de llegar a nuestras vidas a menos que nosotros no pres
temos una atención concentrada. con el deseo de extraer 
una forma u otra de consciencia o de poder. Cada casa 
representa un campo de actividad, por tanto de experien
cia. La actividad viene primero, después la experiencia 
y luego la asimilación de la experiencia, de donde resul
tará un crecimiento de conciencia o de poder. 

El primer grupo de experiencias de refiere a las ac
tividades más simples de nuestro organismo. No puede 
haber conciencia de sí sin un "organismo" que la sosten
ga. Este "organismo" es en primer lugar físico; pero 
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hoy en día Jo que es físico en el hombre se vuelve en se
guida psicológico o mental. Mas tarde se llega a un 
nivel aún mas inclusivo al que podemos llamar espiri
tual. Para el hombre actual, el nivel espiritual es en el 
que realiza la integración, la plenitud de su personali
dad, en y con relación al organismo mas grande que es 
la humanidad; para realizarse espiritualmente, la perso
nalidad debe encontrar su lugar y su función dentro de 
la humanidad. 

Casa l. Palabra clave: Respirar. 

El aliento designa la primera actividad de un orga
nismo relativamente independiente. Respirar es procla
mar: "Yo soy". La palabra "grito" viene de la raíz sans
crita "kri" que se encuentra en la palabra "Krishna" y 
también en "Cristo, así como en el término Javanés 
"kris" que significa puñal o espada. La espada simboli
za el recorrido del poder individualizado a lo largo de la 
espina dorsal o en el sistema nervioso cerebro-espinal 
por el que opera la voluntad del ego, nuestra ipseidad. 

Cuando la Luna progresada pasa por esta Casa, te
nemos una nueva ocasión de encontrar un "primer alien
to" en tanto que individuo consciente, de realizarnos 
conscientemente de una forma nueva, aunque esto ocu
rra en un entorno diferente o posteriormente a una 
nueva relación con las profundidades del Inconsciente o 
con una nueva fuente de vida. En este momento se 
debe dejar de respirar instintivamente como un animal y 
empezar a respirar deliberadamente como un hombre. 
Se debe tratar de encontrar el propio ritmo de vida, las 
propias evaluaciones, el propio universo. 

Antes de la individuación, el ego tiene sus raíces 
en la sangre; está unido a su raza, a su familia, a una 
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tradición, a una religión, a un país, el suyo. Es inevita
blemente posesivo porque se debe poseer para poder ex
tenderse. A este nivel, el de extenderse, dilatarse, signi
fica "tener más", poseer más de lo que se tiene. Como 
todos estos egos están a la búsqueda del mismo tipo de 
expansión, hay inevitablemente conflictos de intereses, 
violencia, odio y guerra. 

Cuando la Luna progresada pasa por la 1, el ego 
debe tratar de establecerse sobre bases nuevas. Se debe 
tener la valentía de aislarse, de convertirse en un vaga
bundo, en un exiliado. Se debe uno liberar de loas idea
les antiguos, de la antigua posesividad. Se debe tener la 
valentía de tratar de manifestar la calidad del propio ser a 
través de las vicisitudes del futuro, uniéndose a otros in
dividuos aislados y creadores en una unidad de propósi
to. 

Casa 11. Palabra clave : Poseer. 

Cada ego tiene necesidad de un fundamento subs
tancial para realizar lo que es. Ninguna consciencia 
puede operar sin poseer medios de actuar. Es en esta 
Casa en la que encontramos todo lo que el ego "posee", 
lo que le permite funcionar dentro del mundo físico, 
sentimental, mental y espiritual. Encontramos aquí en 
principio la substancia corporal y todas las tendencias 
hereditarias, los dones innatos, después las posesiones 
financieras y sociales de todas clases y finalmente las 
posesiones espirituales. 

Cuando la Luna progresada pasa por esta Casa, 
podemos materializar una nueva salida, hacerla concreta 
y real dentro de la experiencia práctica de cada día. 
Pueden haber problemas financieros, aunque no necesa
riamente. Lo más importante es concentrar la propia 

233 



Las múltiples caras de la Luna 

atención en el esfuerzo de materializar la nueva visión 
de las cosas. Esto necesita también un proceso de puri
ficación de la naturaleza racial, una victoria sobre la 
inercia, una liberación de las cristalizaciones pasadas. 

Antes de la individuación, el ego está atado al cuer
po y a las posesiones tradicionales. No puede separarse 
y evaluar objetivamente sus tradiciones que están enrai
zadas en la sangre y en sus hábitos raciales y fisiológic
os. Qué puede hacer sin sus conceptos y sentimientos 
tradicionales?. Perderlos parece significar la muerte 
psicológica. No es hasta que sufrimos a causa de lo 
que poseemos -o no lJegamos a poseer- que empezamos 
a funcionar conscientemente como individuos reales: la 
conciencia nace de una carencia relativa. 

Por el contrario, el que se individualiza debe, en 
esta casa, elegir personalmente lo que quiere poseer. 
No se identifica con sus posesiones heredadas o tradi
cionales; elige y utiliza deliberadamente los medios a su 
disposición. Dicho de otro modo, en lugar de identifi
carse subjetivamente a sus posesiones. debe utilizarlas 
objetivamente. El único fundamento, la única justifica
ción del derecho de propiedad es el empleo creador y 
significativo de lo que se posee. 

Cuando la Luna progresada pasa por esta Casa, 
hay a menudo un problema de relación entre las nuevas 
impulsiones reveladas en la I y el peso de todo lo que 
no ha sido realizado en el pasado. En la II estas nuevas 
impulsiones encuentran las condiciones limitadoras -en 
el ego y en la sociedad- que van a condicionar la forma 
en la que el ego puede exteriorizarse. 

Casa fil. Palabra clave: Saber. 

El saber es el resultado del esfuerzo de organiza-
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ción de los materiales nuevamente adquiridos, para que 
se conviertan en un medio concreto que sirva para ex
presar el nuevo sentido de ipseidad o el nuevo arranque 
dentro de la vía tomada en consideración en la I. El 
saber no es una simple acumulación de informaciones; 
significa integración entre el conocedor y el conocido, 
es decir una asimilación de lo conocido. Saber quiere 
decir que el ego ha encontrado los medios de actuar con
venientemente utilizando sus posesiones. 

Cuando la Luna progresada pasa por esta Casa, se 
debe concentrar la atención en las fuerzas mentales, en 
la propia capacidad de organizar las posesiones de 
forma que se puedan utilizar eficazmente para poder ex
pandirse dentro de su entorno. No es tanto como dar 
consistencia a la nueva intuición como de reforzarla 
gracias a informaciones detalladas. Se deben de encon
trar los medios de comunicarla eficazmente e inteligente
mente al entorno, de asociarla a la cultura de la propia 
sociedad, de aplicarla sin tener que pensar demasiado. 

La búsqueda, para el ego, de nuevos medios de ex
presión da en la III nacimiento a la "inteligencia". La in
teligencia es el poder de rechazar el pararse o de admitir 
la propia impotencia. Es el poder de perfeccionar los 
actos interiores, según las necesidades del futuro, del 
ideal. Es el fruto de los esfuerzos que se hacen por me
jorar constantemente la propia capacidad de afrontar las 
situaciones nuevas o de asimilar los conocimientos. 

Antes de la individuación, el ego se afirma "contra" 
el colectivo, los padres. Para liberarse de la inercia del 
pasado todos los medios son buenos: la artimaña, la 
mentira, la competición, la astucia, el sofismo. Para él, 
el saber es de naturaleza colectiva; no hace más que si
milar un alimento intelectual. Pero, cuando se empieza 
a ser consciente de la verdadera identidad, cuando se 
empieza a dar una significación personal a lo que se 
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posee, ya no hay más necesidad de artimaña. Se está 
entonces solo; se es un ser espiritual enfrentado a me
dios materiales conscientemente elegidos y cuya insufi
ciencia nos golpea sin piedad. De cara a este dilema o 
bien uno se vuelve derrotista o bien se hace el esfuerzo 
de resolverlo, lo que da nacimiento a la inteligencia. 

Antes de la individuación, en esta Casa, se utiliza 
el intelecto "contra" algo o para mantener las posesio
nes. Se busca la información. la excelencia técnica, los 
automatismos, las "recetas"; el dios es intelectualidad, 
orgulloso de sus logros mecánicos. Después de la indi
viduación, la inteligencia toma el lugar de la intelectuali
dad. La espiritualidad no tiene nada que ver con el nivel 
de eficacia del intelecto, pero sí con la capacidad de 
transformar creativamente las propias reacciones frente 
a la vida y de utilizar los medios personales y colectivos 
a disposición para fines más nobles. Esto es la inteli
gencia: la capacidad de integrar y de sintetizar los cono
cimientos para servir al desarrollo del alma. 

Casa IV. Palabra clave : Establecer. 

En esta Casa encontramos nuevas oportunidades 
de las que podemos retirar poder más que conciencia. 
Esta Casa no es simplemente el símbolo del hogar, de la 
familia, del país, de todo lo que se relaciona con el 
suelo; representa también todas las formas de integra
ción, tanto sea a nivel del cuerpo como de la psique. Es 
aquí que uno debe establecerse dentro de una estructura 
cerrada de existencia, capaz de durar y de generar poder 
personal. En el límite, representa el tipo de inmortali
dad que se puede esperar y, en este sentido estrictamen
te, el "fin de la vida". 

Cuando la Luna progresada pasa por esta Casa, se 
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debería concentrar la atención en todas las fuentes po
tenciales de poder personal, en lo que uno puede identi
ficarse y en lo que puede esperar una realización concre
ta. Durante las tres etapas anteriores se ha llegado a ser 
consciente -de una forma significativa, al menos en el 
ideal- de la propia ipseidad, de los propios poderes y de 
los medios para extenderlos en el entorno. En la IV uno 
debe establecerse, construir sus fundaciones, llegar a 
ser una manifestación concreta. 

Antes de la individuación se quiere construir un 
hogar, echar raíces, fundar una familia o, mentalmente, 
fundar una doctrina. No se debe soñar más, sino expe
rimentar y actuar dentro del mundo objetivo. En princi
pio en la IV, se debe poder actuar dentro y a través de un 
cuerpo físico integrado. Tener un cuerpo para contactar 
con el mundo exterior es una cosa; establecerse y ser 
concretamente consciente dentro y a través de este cuer
po es otra. Un cuerpo debe ser una ipseidad que llegue 
a ser concreta, un cimiento para la expresión de sf, para 
una liberación de poder. Es solamente para el hombre 
que está en el nivel anterior a la individuación que el 
cuerpo no significa más que un organismo fisiológico. 
Quien se ha individualizado llega a establecerse dentro 
de un nuevo tipo de "cuerpo": el alma individual; el 
hombre y la mujer psíquica actúan por igual dentro de 
él. Llega a establecer una pulsación rítmica entre estos 
dos polos de su propia naturaleza psicológica, pulsación 
necesaria a todo verdadero creador. Actuar en tanto que 
alma quiere decir que uno se ha establecido a nivel 
psico-mental y que uno llega a convertirse en creador; 
una inmortalidad relativa llega entonces a ser posible. 
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Casa V . Palabra clave : Liberar. 

Esta Casa es el campo de todas las actividades cre
adoras y procreadoras. El poder generado en la I se li
bera aquí bajo forma de "prole", sea física, cultural o 
espiritual. Aquí se revela el "genio" del hombre creador 
que es libre en la medida que ha sabido erigirse en un 
"generador" de donde puede sacar poder sin tener que 
contar con las fuentes exteriores. 

Cuando la Luna progresada pasa por esta casa, 
puede concentrarse la atención en la pureza y en la es
pontaneidad, la intensidad y el poder penetrante de sus 
liberaciones de poder, sea cual sea el campo en el que 
ésto tendrá lugar; no es el momento de frenarse. 
Aunque se sea un artista transportado por su propia cre
ación, enfermo que deba movilizar toda su voluntad or
gánica para recuperar la salud o mujer encinta, debe de 
haber un gasto de uno mismo sin preocupación y con 
entusiasmo. 

Así pues. las palabras clave de esta Casa son: libe
rar, crear, expresarse. Se debe aquí revelar objetiva
mente y activamente la propia ipseidad; se debe actuar. 
El aliento de la Casa I se convierte en canción, en melo
día. Las posesiones de la II se vuelven capital que 
puede invertirse o con el que se puede especular. El in
telecto de la III se vuelve palabra que se emite. Los 
sentimientos de la IV se vuelven emociones. Nos libe
ramos a través de la emoción. A cada forma de aliento 
corresponde simbólicamente una forma de liberación de 
poder, así pues de emoción. Hay emociones liberadas 
por el motor del cuerpo. por el motor del alma, por el 
motor del organismo espiritual. 

Antes de la individuación, el motor del cuerpo es 
utilizado para liberar emociones que son. generalmente, 
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reacciones frente a sentimientos orgánicos. Son racia
les, colectivas y expresan el hambre, el sexo, el deseo 
de expansión personal, la cólera y los celos, el miedo. 
Están estrechamente ligadas a la actividad de las glándu -
las endocrinas. 

Individualizándose. se dificulta de una forma o de 
otra esta expresión natural de emociones. Esto conduce 
a una acumulación de energía psíquica que puede con
ducir a perturbaciones psicológicas o fisiológicas o bien 
a un cambio de actitud ante la vida. Esto varía según los 
individuos y estas variaciones inducen ciertos procesos 
que veremos luego en la Casa VI. 

En todo caso no es inhibiendo la liberación espon
tánea de las emociones que el individuo podrá utilizar 
las energías reprimidas en nuevas vías de expresión. 
Esta transformación tiene lugar bajo la influencia de 
"imágenes psíquicas" que son, a su vez, el resultado de 
conceptos abstractos, de ideas y de ideales. Estas ideas 
e ideales abstractos pertenecen a la Casa I. No adquie
ren poder hasta que están en la IV convertidas en imáge
nes psíquicas simbólicas, capaces de despertar los senti
mientos y la liberación del poder psíquico resultante. Es 
ésto lo que se llama "imaginación creadora" : Los "fan
tasmas creadores" que propugnaba Jung. 

Evidentemente estas imágenes son de naturaleza 
colectiva; son arquetipos. Pero el individuo que los 
hace suyos puede utilizarlos para dar forma a sus pro
pias energías psíquicas; esta es la base de toda creativi
dad. Los trabajos de todos los grandes artistas son sím
bolos progresivos de este trabajo psico-mental, símbo
los que revelan la integración psíquica progresiva del ar
tista en el que la vida interior ( raramente la vida exte
rior) puede servir de ejemplo a quienes la vida está po
larizada de la misma forma. 
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Casa VI. Palabra Clave: Mejorar. 

Ninguna liberación de poder es perfectamente libre 
y espontánea, adecuada y definitiva. Existe siempre la 
posibilidad de mejorar el resultado puesto que está con
dicionado por los medios a disposición (Casa II) y por 
el conocimiento de su utilización (Casa III), en la finali
dad (Casa IV) de expresarse creativamente (Casa V). 

Por esta razón la Casa VI es la del mejoramiento de 
uno mismo a través del estudio, del trabajo, de la adqui
sición de una técnica, una vida de discípulo o de disci
plina. Debemos aquí sacrificar las pequeñas comodida
des y los puntos de vista estrechos a una necesidad co
lectiva más grande, a un fin más amplio. Estas ocasio
nes son ofrecidas por el paso de la Luna progresada en 
esta Casa e incluyen a menudo el casamiento puesto que 
a menudo el casamiento entraña un sacrificio de sí y 
conduce a la identificación con una meta más amplia. 
De todos modos, estos casamientos no comportan gene
ralmente la felicidad "normal" y natural que puede espe
rarse de un casamiento con la Luna progresada en la VII 
o en otras Casas.

En todos los casos, el "servicio" que se da aquí o 
el "trabajo" que se hace está condicionado por el hecho 
de que uno se ha dado cuenta de su propia insuficiencia, 
sea a nivel del ser, sea a nivel de acción. Se tiene ten
dencia a querer encontrar un "maestro", alguien que 
pueda enseñarnos una nueva "técnica" dentro de un 
campo u otro. La relación con el maestro puede ser la 
de un discípulo hacia un guru, basada en la abnegación 
-de las propias emociones y posesiones- o bien la de un
discípulo hacia alguien que enseña, de quien quieren
aprenderse "como" mejor exteriorizar los sentimientos y
mejor mejor manejar las emociones, dentro del propósi-
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to de expresarse más poderosamente y de forma más 
significativa. En el primer caso, se está ligado material 
y emocionalmente al "maestro"; en el segundo, se con
sidera al "maestro" como un "hermano mayor" que tiene 
más experiencia y posee las cualidades y facultades que 
no se pueden desarrollar sin pasar por las experiencias 
de las Casas de encima del Horizonte, orientadas en las 
relaciones humanas. 

En todo caso, cuando la Luna progresada pasa por 
esta Casa, uno debe consagrarse a una trabajo que se 
acepta deliberadamente. Se deben disciplinar las emo
ciones para no malgastar las propias fuerzas. No se 
deben tener sentimentalismos lacrimógenos ni autocom
pasión cuando los trabajos puedan convertirse en más 
difíciles. Se debe aprender la precisión, todo lo que 
permite una adaptación perfecta de la forma a la función. 
Se debe de aprender a ser perfectamente uno mismo, a 
repudiar toda vía que nos aleje de nuestro verdadero 
destino, todas nuestras ataduras a la tradición o a la 
moda, salvo aquellos a los que se ha dado una significa
ción y un valor propio. 

Quien en la V ha malgastado sus poderes de forma 
insensata, el soñador que no quiere involucrarse en la 
realidad, pueden experimentar en la VI la enfermedad o 
la sumisión a fuerzas sobre las que no tienen ninguna 
clase de control. Las emociones que no se han podido 
expresar pueden apagar la vida psíquica, producir com
plejos que impidan el pleno desarrollo de la personali
dad o aún pero conducir a perturbaciones mentales. 

Casa VII . Palabra clave : A liarse. 

A partir de este momento, una nueva forma de con
ciencia puede desarrollarse mientras la persona aprende 
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a asociarse con los demás sobre una base más íntima y 
más o menos permanente. Se tiene la ocasión de desa
rrollar esta nueva conciencia por la comunicación, los 
intercambios, la asociación, una fusión de los rasgos 
distintivos personales con los de los demás. Se debe 
dejar el amor o la necesidad de participar en empresas 
colectivas y en una via comunitaria, extender sus hori
zontes. 

Cuando la Luna progresada pasa por esta Casa, se 
debe querer cooperar, no dejarse dominar por el ego, 
los prejuicios y sus complejos; pero se pierde muchas 
veces la ocasión. En este caso se deberá, durante 14 
años, hacer frente a los resultados de este fracaso. hasta 
que la Luna progresada abra un nuevo ciclo pasando 
por el Ascendente. 

A través de las experiencias de las seis primeras 
Casas, se aprende a conocer lo que se es, la forma y la 
calidad de su ser. A partir de la VII, uno debe realizarse 
dentro y a través de sus relaciones humanas. Se pasa 
un examen sobre la utilidad y el valor social de lo que 
uno representa. de las ideas que uno propone. Uno se 
da cuenta que no puede realizarse completamente sin 
"satisfacer las necesidades de los demás" y, de forma 
general, de la sociedad humana. 

Se debe, pues, cesar de actuar de forma egoísta y 
comenzar a asumir el papel funcional dentro de un todo 
más grande -todo que puede ser a dos, con un grupo es
pecializado o con la sociedad. Cuando se actúa "cons
cientemente" de esta forma, hay amor consciente y tam
bién asociación consciente dentro del trabajo. Se puede 
aprender a ser uno todo y amando, y amar de una forma 
que permite la revelación más completa de su yo inte
rior. Se puede aprender a estar sin temor a lo que puede 
uno llegar a ser, a llegar a ser otro todo y permanecien
do fiel a su yo interior. 
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Casa V 111 . Palabra clave : Re novar. 

Aquí, la nueva conciencia nacida de las experien
cias de las relaciones humanas trata de transformar, a re
generar el ego que se agarra a su propia conciencia per
sonal. El paso de la Luna progresada por aquí, trae ha
bitualmente numerosas dificultades psicológicas -a 
menos que se sea un egoísta cristalizado, incapaz de de
sarrollarse con anterioridad. Aquí la vida trata de rom -
per moldes, de abrir lo más pequeño a la anchura más 
grande. Las experiencias de la vida sexual son a menu
do el medio utilizado para lograr esta meta -no el sexo 
para procrear, sino con el objetivo de fusionar dos seres 
dentro de una armonía más amplia: una pasión puede 
aquí transformarnos. 

En esta Casa, el amor toma sustancia y poder con
creto, gracias a los sacrificios y dones que le hacen los 
que aman. Para que una asociación dure, debe de haber 
una contribución más o menos concreta de cada asocia
do, el sacrificio del control individual de sus posesio
nes. 

Tenemos aquí la ocasión de transformar y de rege
nerar continuamente nuestra actitud egocéntrica hacien -
do el esfuerzo de asociarnos con éxito y de forma signi
ficativa con los demás y con el mundo exterior. Las ti
nieblas del yo se volverán en resplandor de amor. La 
tensión de una armonía disonante puede llevar a la 
muerte del egoísmo y de todo lo que esté cristalizado, 
duro y pertinaz en nosotros. 

Casa IX . Palabra clave : Comprender. 

En la III se adquiere el saber concreto. a través de 
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los esfuerzos que hace el ego para utilizar conveniente
mente lo que posee. Pero la comprehensión, basada en 
la experiencia de la raza y de sus jefes, no puede adqui
rirse más que en el momento del paso de la Luna pro
gresada por la IX. La comprehensión es el saber de 
"nosotros" que hemos experimentado a través de los su
frimientos y de las alegrías de nuestras relaciones inter
personales. A través de la comprehensión la psique hu
mana se amplía, dirige su elevación hacia las regiones 
abiertas por la magia del amor, enriquecida como está 
por el poder de renuncia y de sacrificio. 

Antes de la individuación, cuando se está aún en
raizado a los niveles psicológico y emocional, uno se 
asocia con los demás y con el mundo a nivel de sensa
ciones diversas y el amor que se experimenta es la suma 
de un conjunto de sensaciones y de impresiones con
centradas alrededor del ser amado. La comprehensión 
que puede nacer de ahí depende sobre todo de la capaci
dad que se tenga de vivir plenamente las propias sensa
ciones: de amor, de muerte, de placer y de dolor. Uno 
puede extenderse ampliando la gama de sus sensacio
nes, de sus placeres, de sus sufrimientos; es lo que nos 
ofrece la cultura y los viajes. Uno se ve atraído hacia 
comuniones variadas con numerosas personas (los 
demás) que llegan a convertirse en "símbolos" porque 
se ha "comprendido" de forma más profunda la relación 
con ellos. 

Después de la individuación, se encuentra en la VII 
la relación única que se llama "casamiento" o "camara
dería"; se encuentra a uno o varios individuos, en tanto 
que individuos. De este modo la comprehensión que 
resulta será también individualizada: tendrá una calidad 
espiritual, de inteligencia; revelará la significación de 
las cosas; abrirá puertas y llegará a ser la base para su 
obra de destino en la X. No puede haber comprehen-
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sión perfecta allí donde no hay unión perfecta en el amor 
(VII) y aceptación total de morir en tanto que yo, y por
este amor (VIII).

Casa X . Palabra clave : Rea/izar, Acabar. 

Quien comprende el amplio campo de las relacio
nes humanas que renacen para siempre a través de las 
experiencias de una multitud de personas, puede llegar a 
convertirse en un "líder". Puede establecerse entre sus 
semejantes en tanto que "parte fundamental" del Todo 
social. Es quizá la fuerza de los acontecimientos la que 
va a hacer descubrir al ego expandido y socializado su 
lugar más significativo dentro de la sociedad, una vez 
que la obra que se vaya a realizar -y esto no importa en 
qué momento de la vida ocurra: si pronto o tarde. Pero 
es cuando la Luna progresada pasa por la X que uno 
puede establecerse "conscientemente" y de forma signi
ficativa dentro de una actividad que le permita la realiza
ción de su obra de destino. 

En este momento, uno encuentra una posición que 
da poder social, no de forma ciega e instintiva, sino 
comprendiendo la significación de lo que se hace. 
Psicológicamente hablando, se reencuentra el Sí Mismo, 
el yo esencial que no es otro que la semilla que estaba 
inconscientemente en el principio de la vida. Uno se 
identifica finalmente con él, siempre que se hayan vivi
do positivamente las etapas anteriores y que se tenga 
sobre todo una consciencia vital de lo que implican las 
relaciones humanas. 

Así pues, con la Luna progresada en la X, se debe 
de demostrar la propia capacidad de llegar a resultados 
definidos, dentro de las actividades sociales o profesio
nales. Lo importante es no confundir los sueños con la 
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realidad, de no consumirse aspirando un ideal inaccesi
ble y de no cumplir con una participación eficaz en el 
único gran "todo"dentro del cual se es capaz de funcio
nar con competencia. 

En la X, el punto crucial es la cuestión del 
"poder", del poder real, verdadero, actuante. El campo 
de nuestra participación en cualquier grupo humano de
pende siempre del "poder" que tenemos y podemos usar 
con eficacia. Es una postura inteligente no aspirar a una 
función que sobrepase las propias competencias. 
Demasiada confianza en uno mismo, de vanidad, de 
complejos de superioridad y de ideales de grandeza, no 
reportan demasiado finalmente. Por el contrario, tam
poco es inteligente el limitarse a pequeñas funciones de
masiado estrechas por falsa modestia, timidez o comple
jos psicológicos: rechazar el realizar el objetivo más 
grande de la vida a causa de temores o de complejos de 
inferioridad, lleva aún a menos, espiritualmente hablan
do, que la ambición desmesurada. 

Es importante darse cuenta de que el poder a dis
posición en la X no es un poder individual, como era el 
caso de la IV. En la X es un poder que pertenece a la 
colectividad o al grupo del que se forma parte. No se 
puede ostentar poder en la X sino se ha obtenido un re
conocimiento social, porque se haya realizado lo que era 
necesario dentro de lac; propias relaciones humanas en la 
VII, hecho el sacrificio de la VIII y realizada la compre
hensión de la IX, según las necesidades de la propia 
cultura y del propio grupo social. 

Casa XI . Palabra clave : Transfigurar. 

Se comprende generalmente mal esta fase del ciclo. 
Si todo ha ido bien hasta aquí, se experimenta aquí el 
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hecho de que "nada frena más que el éxito". La semilla 
fértil no es un fin en sí misma ; no sirve de nada si uno 
se duerme en sus laureles. 

Cuando uno se encuentra finalmente con su obra 
de destino, se tiene la impresión de que todas las etapas 
recorridas estaban desprovistas de sentido: de simples 
compromisos. La inmensidad del trabajo que aún queda 
por realizar, los imprevistos ocurridos en el empleo del 
poder recientemente adquirido dejan todo lo que resta a 
la sombra. Por lo tanto, no podemos avanzar más que 
con el apoyo de nuestro pasado. No debemos repudiar 
las etapas por las que el ego ha pasado para encontrar al 
Sí Mismo. Si lo hacemos, nos quedaremos solos y sin 
amigos, perdidos entre ideales imposibles. Quien tiene 
éxito en su ascensión debe llevar con él a otras perso
nas; debe asumir sus cargas sociales. Se deben atenuar 
los propios entusiasmos, "utilizar"la propia visión y no 
dejar que lo domine todo. Se debe concentrar la aten -
ción en los medios sociales a disposición que permitan 
transformar la propia visión en algo real para que pueda 
valer a los demás. 

Cuando la Luna progresada pasa por la XI, uno 
debe darse cuenta de que no hay nada que hacer "en 
tanto que individuo", pero que queda aún mucho por 
hacer "en tanto que parte" del gran todo en el seno del 
cual se debe de funcionar como célula viviente. Se debe 
actuar en lo sucesivo como un miembro responsable de 
un grupo, probar que se es un buen ciudadano, un buen 
vecino, un buen amigo. Se debe ahora resolverlo todo 
desde un punto de vista grupal, social. Se debe ser acti
vo en los asuntos culturales y sociales, tratar de mejorar 
los modelos de clase y de cultura, ayudar a reformar an
tiguas condiciones o abusos, llegar a ser un defensor del 
derecho, un idealista que intenta formar su propio grupo 
(pequeño o grande) según su visión propia. 
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Evidentemente, antes de la individuación se tiene 
tendencia a perderse en ensoñaciones. Se elaboran infi
nitos deseos, sin tener la voluntad necesaria para reali
zarlos. O bien se continua simplemente deseando y so
ñando imágenes tradicionales y superficiales, contentán
dose en repetir ideas desusadas que fueron útiles a los 
padres o a los abuelos. La participación personal en la 
vida del más gran todo no es entonces más que una 
cuestión de rutina, una obediencia pasiva con costum
bres y formas tradicionales, desvitalizadas desde hace 
ya tiempo. 

Hay también quienes se aferran a su propio indivi
dualismo y que se vuelven células malignas dentro del 
cuerpo de la humanidad. Desfiguran los nobles ideales 
a fin de glorificar su propio egoísmo. Malgastan los 
frutos de su propio poder social y su esfuerzo para 
transformar el mundo no engendra más que fealdad, cri
men, miseria y guerra tras guerra. 

En efecto, el hombre medio está demasiado sumer
gido en la materia para tener sueños que puedan llevarle 
mucho más lejos que sus instintos materiales. Y el 
Hombre que está en la via de la individuación tiene a 
menudo demasiada resistencia a abandonar de buen 
grado sus propias realizaciones en beneficio del gran 
todo y en ponerse a su servicio. 

Casa X 11 . Palabra clave : Trascender. 

He aquí la última fase del ciclo; pero para el hom
bre que verdaderamente ha sabido tener una vida logra
da, es la gestación de un ciclo nuevo. Se debe ahora de 
la propia substancia para nutrir alguna cosa nueva; se 
debe concentrar el poder personal y el social adquirido 
en algún desarrollo futuro. 
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Es solamente en el caso de fallos relativos que el 
paso de la Luna progresada en la XII puede significar 
cárcel o castigo kármico. Si hay servidumbre es como 
la servidumbre de la mujer encinta hacia el futuro hijo. 
Es la servidumbre a un futuro que debería en realidad 
ser la firma de la verdadera libertad individual puesto 
que la libertad es esencialmente la capacidad de vivir 
creativamente cada momento y de avanzar sin cesar de 
un fin a un nuevo comienzo. 

Desgraciadamente, cuando hay acento en la XII 
muchas personas no hacen más que experimentar la pre
sión de todo lo que no ha sido realizado, de todo lo que 
ha sido rechazado, reprimido, contrariado dentro de la 
propia vida. Esta confrontación con los frutos, buenos 
o malos, del pasado puede tomar diversas formas.
Puede estar impuesta por la vida, bajo forma de reclu
sión obligatoria, en un hospital por ejemplo. Puede
estar también impuesta al individuo que ha infringido las
leyes colectivas y que va a parar a la cárcel, o quien ha
tratado de imponer ideales o reformas demasiado avan
zadas o que molesten demasiado la estabilidad y la iner
cia de su comunidad.

Vemos en la XII a menudo el conflicto a veces trá
gico entre el individuo y la colectividad, conflicto que 
forja a los anarquistas y a los criminales, pero también a 
los que mueren de hambre y el sufrimiento de los gran
des genios que no serán glorificados más que después 
de muertos por la nueva generación. 

Para el hombre medio, la experiencia de la XII le 
fuerza a remontar la raza o el suelo al que ha estado con -
dicionado su desarrollo psico-fisiológico. Si se con
vierte después en un verdadero individuo, él se da cuen
ta que al final del ciclo del yo llega un momento en el 
que el individualismo tiene que ser superado. El indivi
duo creador tratará aquí de proyectar en la conciencia de 
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su generación un plan, un modelo, formas significati
vas, colores o sonidos que revelarán la estructura arque
típica o el poder de ciclo que está por llegar. 

3. LA LUNA PROGRESADA EN LOS

SIGNOS

A medida que la Luna progresada pasa por las 
doce Casas, pasa al mismo tiempo por los doce Signos 
del zodíaco. Es siempre la misma Luna progresada que 
no es más que un índice de la continuidad de la vida: 
mientras que el hombre evoluciona desde el nacimiento 
hasta la muerte, no solamente el carácter de sus expe
riencias cambia constantemente (Casas). sino la natura
leza de sus impulsiones, energías o capacidades "domi
nantes"(Signos) se modifica también continuamente. 

La Luna progresada construye imperturbablemente 
la medida de esta serie de modificaciones dentro del 
destino y el carácter de la personalidad total. Los demás 
planetas progresados prolongan, por así decirlo, las im
pulsiones incorporadas en el nacimiento; dan las indica
ciones "limitadas" de cambio. Solo la Luna progresada 
cuenta la historia simbólica completa del desarrollo de la 
personalidad: como el planeta se desarrolla a partir de la 
semilla para retornar a la semilla y morir dentro de esa 
nueva siembra. 

Es útil repetir que las progresiones tratan del desa
rrollo interior de la personalidad y que los tránsitos se 
refieren al impacto exterior que tiene sobre ella la socie
dad y el cosmos. En su interpretación, el astrólogo 
debe considerar ambos movimientos puesto que al 
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mismo tiempo que él actúa con vistas a poder realizar su 
potencial de base (progresiones), el hombre debe tam
bién reaccionar a los impactos del mundo exterior (trán
sitos). 

Los Signos del zodíaco representan "cualidades del 
ser" y "formas de actividad". Por un lado las Casas se 
refieren a los tipos de experiencia que permiten la de
mostración de los poderes latentes, de la substancia de 
los propios dones, de las propias capacidades, del ca
rácter. Por otro lado, los Signos se refieren a todos los 
materiales que están a disposición después del nacimien
to. Representan las energías del propio cuerpo, las fun
ciones mentales y psicológicas, la capacidad de sentir y 
de hacer frente al mundo exterior. El hombre "actúa" en 
las Casas; actúa "con" los materiales suministrados por 
los Signos. Las Casas establecen el "marco" de las pro
pias actividades; no son más que secciones de espacio. 
Los Signos simbolizan "Ja substancia" de las propias ac
tividades. Debemos comprender esta distinción que es 
fundamental en astrología. 

En la vida de cada uno de nosotros hay momentos 
o funciones particulares -psicológicas como fisiológi
cas, mentales y sociales- que deberían dominar, según
el ritmo particular de el destino personal. En estos mo
mentos, las funciones "tratarán" de exteriorizarse, pero
nada nos permite saber con certeza si el individuo o la
sociedad permitirán o no su exteriorización plena y fruc
tífera.

El estudio de las progresiones no revela, pues, "lo 
que será", pero 'si el paso más significativo que se debe 
dar o la etapa a recorrer, lo que es, psicológicamente ha
blando, de mucha más importancia. Tratar de saber lo 
que ocurrirá es relativamente inútil y puede convertirse 
en algo psicológicamente perjudicial; pero conocer la 
nueva posibilidad de desarrollo, la nueva oportunidad 
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de mejora, el campo de experiencia más fructífero en el 
que concentrar la atención: he aquí el descubrimiento 
más importante que puede hacerse. 

Lo que es trágico en el hombre es que le faltan a 
menudo estas ocasiones de darse cuenta de las significa
ción de estas confrontaciones. La óptica humanista nos 
ayuda a adquirir el poder de comprender en cada mo
mento lo que, durante una hora, un mes o un año que 
está por llegar, debería llamar nuestra atención, dentro 
del objetivo de vivir una vida plena, intensa y fecunda. 
Después de haberlo comprendido, aún debe de ser apli
cado y vivirlo según esta comprehensión: tarea aún más 
dificil!. 

En resumen: la Casa natal en la que se encuentra la 
Luna progresada permite saber en qué campo de activi
dad se debe de concentrar la atención para poder vivir 
una vida plena y significativa. El Signo zodiacal en el 
cual pasa la Luna progresada indica el tipo de energías y 
el tipo de función que se deberían de utilizar y perfec
cionar para que nuestras acciones fuesen poderosas y 
por lo tanto logradas. "Dónde" actuar y "cómo o con 
qué" actuar: he aquí los dos problemas de base a los 
que estamos confrontados en todo momento. La posi
ción de la Luna progresada en las Casas y en los Signos 
nos sugiere soluciones. Pero hay también una tercera 
cuestión: "en qué sentido?". En teoría la respuesta a 
esta cuestión puede estar dada por la posición del Sol 
progresado, según en la Casa en la que esté el Signo y 
el grado. Las sugerencias que siguen tiene por objeto el 
ayudar a determinar la naturaleza esencial del tipo de ac
tividad o de enrgía que se debe utilizar cuando el Signo 
en cuestión está acentuado en las progresiones. 
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Facultad de adaptación. 

La Luna progresada 

3 Valentía. 

Aries es un Signo de liberación instintiva o intuiti
va de energía, de ardiente espontaneidad, de expresión 
controlada por el Espíritu. En este Signo recibimos 
energía e ideas provenientes del universo o de Dios y li
beramos, exteriorizamos lo que recibimos. Se constru
ye la personalidad distribuyendo el propio poder, co
menzando empresas, iniciando procesos. 

Durante esta fase del zodíaco se debe hacer valer la 
propia capacidad de "pasar a la acción". En un primer 
tiempo, se deben movilizar las propias energías con el 
objeto de romper con una condición pasada de estabili
dad. Se deben reorientar las necesidades vitales, quizá 
desatarse de alguien o de algo. Se puede actuar con un 
entusiasmo exuberante y emotivo, sin comprender clara
mente "lo que" entusiasma ni sus consecuencias even
tuales. En una segunda fase, cuando la Luna o el plane
ta progresado se encuentra hacia el final del Signo, se 
debe de actuar de una manera definida. Uno se encuen
tra de frente a las realidades esenciales de la nueva situa
ción; debe haber lucha o compromiso dinámico; no se 
debe mirar hacia atrás. 

Para poder pasar a la acción, se debe de partir de 
un fundamente o de una base relativamente estable que 
haya sido establecida en el pasado. Ningún ciclo co
mienza sin pasado y los "asuntos pendientes" del pasa
do condicionan en gran parte la naturaleza de la nueva 
actividad. Es por esto que durante la fase Aries, se 

3 Las palabras clave dadas aquí a los diferentes Signos son en parte 

extraídas de "Astrological Insights into the Spiritual Life" por 

D.Rudhyar, ASI Publishcrs lnc, Ncw-York 1979.
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siente la atracción del pasado, a pesar de la impaciencia 
en empujar hacia adelante. Esto puede engendrar un 
sentimiento de inseguridad. un miedo de avanzar dema
siado lejos o de forma demasiado emotiva puesto que 
uno no quiere separarse completamente de su base de 
acción. Pero se debe de evitar el compensar este miedo 
por una actitud arrogante o presuntuosa. Durante los 
diez últimos grados del Signo, se puede en general 
pasar a la acción de una forma más decidida, más vo
luntaria; se está preparado para sumir las responsabili
dades más definidas, en función a intenciones más cla
ras. 

Así pues, durante esta fase, se debe de nacer fuera 
de las matrices psíquicas y sociales formadas por la fa
milia, la cultura, la tradición, las costumbres o los hábi
tos. Para tener éxito hace falta valentía y también la vo
luntad de obrar para la finalidad espiritual de la propia 
existencia. Si durante esta fase Aries no llegamos a mo
vilizar esta energía voluntaria, nuestras actividades du
rante las fases (Signos) siguientes no podrán ser más 
que superficiales. 

TA URO . Palabras clave : Productividad. 
Desprendimiento o N o-posesividad. 

Este Signo simboliza la posibilidad de poseer este 
don del que se tiene necesidad para poder actualizarse 
cada día más. En una primera fase se debe tratar de 
procurarse lo que dará estabilidad y consistencia a las 
iniciativas tomadas durante la fase Aries. Se debe desa
rrollar el poder del organismo. crear "cuerpos", objetos 
tangibles, sistemas de organización, volver a buscar lo 
que puede dar "cuerpo"a las energías e iniciativas reve
ladas durante la fase Aries. Se debe tratar con objetos 
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concretos, de substancia sólida, con lo que tiene peso y 
masa. Lo que se hace debe llenar una "función defini
da" con relación a un organismo o a una organización 
concreta. Se deben definir claramente los límites de la 
propia acción, "utilizar" ahora los medios ofrecidos por 
Aries -utilizarlos dentro de una meta definida. 

Las necesidades de la productividad empujan a 
querer poseer lo que es necesario para poder "producir" 
al nivel psíquico, emocional, mental o espiritual elegido. 
La conciencia del hombre progresa de nivel en nivel de 
posesividad. Su poder fecundador busca las "substan
cias" cada vez más sutiles, cada vez más amplias a tra
vés de las cuales poder actualizarse de manera cada vez 
más inclusiva y más refinada. Es esta búsqueda que 
tiene lugar durante la fase de Tauro. 

La posesión no siempre puede significar atadura 
obligatoria. Existe un nivel en el que la capacidad que 
tiene Tauro de producir frutos puede operar, no de una 
forma "indefinida", sino más bien de una forma univer
sal muy definida. En Tauro se debe trac;cender la menta
lidad que dice "Es mio". La reivindicación de un 
sentido exclusivo de posesión se basa habitualmente en 
el miedo, lo que quiere decir en la capacidad de poseerse 
a sí mismo. Pero quien en Aries ha elegido una meta 
supra-personal y que ha aceptado se simplemente un 
agente para llegar a realizar este objetivo, hace valer la 
virtud del desprendimiento. No busca más glorificarse 
espiritualmente o materialmente por "posesiones", está 
continuamente abierto a todo el universo, a las energías 
fecundantes exteriores. 
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GEM IN IS. Palabras clave : Extensión viva 
del ser a través de nuevas relaciones. 
Honestidad ime/ectual. El arte de dejar lle -

gar las cosas. 

Se asocia a este Signo la voluntad de saber y de 
experimentar según las posibilidades ofrecidas por en
tornos cada vez más extensos. Es por ésto que se debe, 
durante esta fase, animar toda clase de asociaciones y de 
contactos: se debe desarrollar el entorno, enriquecerlo. 
Se deben refinar las sensaciones, organizar los pensa
mientos, hacerlos más eficaces, más lógicos, crear sis
temas. Se debe desarrollar el sentido de la significación 
de las palabras para poder comunicarse de forma más 
viva. 

Este acento sobre las sensaciones y los encuentros 
con personas e ideas permiten el desarrollo del sistema 
nervioso y de los procesos cerebrales. El intelecto desa
rrolla la propia capacidad de poseer, de clasificar y de 
interpretar, para uso personal, los frutos de sensaciones, 
encuentros y relaciones experimentadas. Gracias a la 
memoria se puede adquirir un nuevo saber; de lo que 
uno puede acordarse está a disposición del ego en cual
quier momento. El ego toma conciencia de su propio 
poder; he aquí porqué las personas -que son teólogos, 
sociólogos o científicos- se atascan tan obstinadamente 
en sus propios dogmas y teorías. 

He aquí el por qué se tiene necesidad de una hones
tidad intelectual, puesto que se tiene tendencia a creer in
telectualmente lo que se quiere creer, por motivos "emo
cionales". La autoengaño es un peligro constante. 
Durante esta fase Géminis, se debe evitar cristalizar las 
experiencias obligándolas a adaptarse a patrones estable-
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cidos, a una terminología rígida. No se debe uno dis
persar demasiado pero sí tener la valentía de afrontar la 
vida libremente y alegremente. 

CANCER. Palabras clave : Focalización. 
Incorporación. Encontrar su sitio. 
Sensibilidad. 

Durante esta fase, se debe de construir el propio 
hogar, desarrollar la propia personalidad. Se debe tam
bién poner fin al deseo Géminis de extenderse continua
mente. A menudo se encuentra al fin EL ALGO impor
tante al que se deberá ser fiel seguidamente. Se debe lle
gar a ser ese "algo", consagrarle todo el ser, encontrar 
ahí los propios límites. Cáncer representa una fase de 
fecundación, de receptividad, de consagración. Pero 
uno no debe restringirse demasiado o agarrotarse en for
mas o doctrinas particulares. Hay peligro de volverse 
demasiado pasivo, de no atreverse a arriesgarse ante el 
gran desconocido, salvo si uno es contrario a que ocu
rra. 

Después de la entrada en Aries, la fuente de impul
sión a la acción se encontraba, por así decirlo, fuera de 
la persona. Esto podía ser la impulsión inconsciente de 
realizar algún karma, el deseo de saciar los instintos o el 
deseo intuitivo de actuar en tanto que agente de algún 
objetivo colectivo o espiritual. Pero en cualquier caso, 
lo que se había expresado era esencialmente "a través" 
de la persona, por medio de su cuerpo y de su Mental. 

Cáncer es el ego. con todos sus complejos y parti
cularidades, que se convierte más o menos consciente
mente y deliberadamente en actor. Se actúa ahora en 
función de las necesidades del cuerpo y del ego y la ac-
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ción está determinada por el carácter particular de estos 
deseos, dentro de un momento y de un lugar determina
dos. Se busca tratar de adaptarse al entorno en vistas a 
una actividad tan segura y feliz como sea posible, utili
zando todos los medios intelectuales y las relaciones con 
el entorno desarrolladas ya durante la fase Géminis. 

Durante esta fase. se debe estar positivo y firme, 
pero abierto y sensible. Esto quiere decir que no se 
debe permanecer pasivo de cara a los impactos del exte
rior o del inconsciente, pero no se debe ser limitativo. 
Se debe cultivar la sensibilidad necesaria para vibrar li
bremente bajo el impacto de una gran variedad de expe
riencias interiores y exteriores. 

LEO. Palabras clave ; Exteriorización dra -
mática de la personalidad, con el objeto de 
lograr reconocimiento social y de funcionar 
con más confianza delltro de la sociedad. 

La agresividad de Leo es habitualmente el resultado 
de un sentimiento de inseguridad con relación a la socie
dad y a los demás. Su deseo de dominar o de se líder 
viene del hecho de que encuentra dificil cooperar con los 
demás sobre una base de igualdad y de justicia: · los 
grandes gestos suplen a menudo la autoridad natural. 
Así pues, cuando esta fase está acentuada se debe desa
rrollar la propia seguridad dentro de la sociedad, perma
necer sereno de cara a los transtornos emocionales, tra
tar de expresarse creativamente. Se debería de producir, 
procrear, actuar en función de la meta más elevada. Se 
tendría que evitar: la violencia emocional, demasiada 
susceptibilidad en las relaciones humanas - que se com
pensa con una actitud arrogante o altanera- una excita-
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ción del inconsciente en reacción a las limitaciones im
puestas por el destino (o por uno mismo) durante la fase 
Cáncer. 

Durante esta fase, todo lo que la persona posee y 
puede utilizar se ve arrastrado hacia un estado de incan -
descencia relativa. Debe tratar de "experimentarlo" con 
el objeto de "imprimir" su carácter y su voluntad en 
todos aquellos que se muestren impresionables. Se debe 
proyectar la propia imagen sobre el entorno, mostrarse 
creador. Pero se debe de conectar simplemente con los 
demás, sin gestos dramáticos; se debe ser simplemente 
y puramente lo que se es. El ser con orientación espiri
tual no tiene pretensiones; deja hablar a sus obras y con
tinua avanzando hacia una actualización cada día más 
completa de las potencialidades de ser. 

V IRGO. Palabras clave : Mejora técnica y 
repolarización emocional, ya sea consagrán 
dose a una fuerte personalidad, ya sea dedi
candose a una labor imp011ante. 

Esta palabra clave viene del hecho que, en la fase 
Leo la expresión del sí no ha sido perfecta y plenamente 
lograda. Además, lo que se ha empezado después de 
una impulsión en Aries debe estar desarrollado a través 
de una técnica adecuada; se deben educar todos los 
"niños"; ninguna actividad es siempre perfecta; es nece
saria la práctica para poner a punto los propios ideales y 
las propias teorías; todo fuego produce cenizas de las 
que debe uno ocuparse. Se debe evitar: la autocompa
sión, las actitudes de niña antigua, la critica improducti
va, los comportamientos quejosos, el fanatismo y los sa
crificios inútiles. 
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Toda expresión del sí, aunque fuera lograda duran
te un tiempo, acaba por dejar un cierto residuo de insa
tisfacción; puede terminar en fracaso. El hombre puede 
siempre mejorarse, a través del reciclaje y de la discipli
na, y sino por la experiencia de la humillación o de la 
enfermedad. Incluso el ego altivo y suficiente puede su
perarse. 

La fase Virgo simboliza la eventualidad de tener 
que aprender y de transformarse pasando por una crisis 
personal, si no es que se trata de una catarsis: se debe 
quizás aceptar el volverse distinto de Jo que se ha sido. 
El espíritu crítico ve lo que otros deberían hacer para 
transformarse, pero emplea a menudo esta éualidad para 
enmascarar su propia incapacidad de cambiar. 

Así pues, durante esta fase, se está a menudo en
frentado a la necesidad de tener que elegir, de tomar de
cisiones. Para que éstas sean espiritualmente considera
das, es necesario un trabajo de discriminación; es nece
sario descubrir lo que es verdadero y lo que es falso, vá
lido o no, por sí mismo "en tanto que individuo" y no 
por la base de valores incondicionalmente aceptados de 
la propia tradición, de la cultura o de la religión. 

LIBRA. Palabras clave : Reajuste y 
Renacimiento. Evolución del sentido social. 
Estas cómodo y poner comodidad en las re/a 
ciones. Ecuanimidad en el amor. 

Durante esta fase. el ego debe renacer a una 
realidad más amplia, ya sea social o espiritual, dentro 
de] objetivo de participar plenamente y conscientemente 
en el Todo más grande del que se ha llegado consciente
mente a ser una parte funcional. 
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Esta fase puede coincidir con una especie de "ini
ciación" con el hecho de unirse a un grupo especializado 
o encontrar al fin la propia obra de destino, con el casa
miento o con una asociación en los negocios. Habrá
ocasión de desarrollar y de hacer valer las propias capa
cidades sociales o artísticas, de sobrepasar los límites de
una vida anclada en los deseos del yo. Se deberá evitar:
la búsqueda de la vida social como escape de uno
mismo, la tendencia a confundir fantasmas y hechos, a
mirar a lo lejos e ignorar lo que está cerca o a perderse
en empresas demasiado amplias.

Hasta esta fase, la preocupación principal era la 
propia persona, el ego. A partir de este momento, se 
debe trascender el nivel puramente personal. Pasar por 
la experiencia de Libra quiere decir sentir que el propio 
individualismo está definido por el deseo de ser algo 
más de lo que se puede ser en solitario, uniéndose a los 
demás en una verdadera cooperación donde se comparte 
la propia consciencia y los sentimientos. Se debe ahora 
tener la disponibilidad de cada uno hacia todos. en el 
seno del grupo al que se pertenece. Se debe tratar de 
estar tranquilamente y eficazmente a disposición cuando 
alguien tenga necesidad de uno, a estar verdaderamente a 
la altura de todas las circunstancias. 

ESCORPION. Palabras clave : Selltir con -
juntamente y tener experiencia de esta unión 
a todos los niveles del ser. Identificación 
emocional al poder colectivo. 

Esta fase empuja a las personas a unificarse. Nos 
ofrece a cada uno de nosotros las ocasiones de renunciar 
a los privilegios de nuestro querido ego en favor de la 
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experiencia de una re]ación total y, por este hecho, de 
una identificación al menos tempora], con otra persona o 
con un grupo de personas. 

La experiencia actual de unión más fundamenta] es 
el acto sexua1, cuando su rea1ización borra el sentimiento 
profundamente enraizado que tiene e] ego de estar "sepa
rado". Un acento sobre esta fase nos ofrece, pues, a 
cada uno de nosotros. en tanto que egos, la posibilidad 
de trascender, de disolver o de romper el propio senti
miento de aislamiento o de separación experimentando, 
ya sea una unión fusionante, o ya sean conflictos apa
sionados. Esta ocasión puede presentarse bajo la forma 
de una experiencia sexual rica y profunda, pero también, 
en un nivel más socializado, bajo la forma de ritos o de 
meditación en grupo. 

Los so1itarios, ]as personas tensas o rígidas desean 
ardientemente o]vidarse de sí mismas aunque sea un ins
tante gracias al contacto con alguien más. Los intelec
tuales inquietos querrían también perderse de vez en 
cuando en una emoción suficientemente intensa para ha
cerles olvidarse de todo; aquí Escorpión está en su tra
bajo. La sombra de estos deseos es la posesividad, los 
celos que se asocian a menudo con la pasión sexual. La 
comunidad ideal, con la que sueña actualmente mucha 
gente, no puede funcionar armoniosamente si no se su
pera esta posesividad y si uno no se da cuenta de que es 
necesario crear ciertos ritos destinados a canalizar las ex
periencias emocionales más profundas. 

Se debe evitar: ]a pérdida del sí mismo en el embe
leso de una conciencia sexual o "cósmica" en apariencia, 
la tendencia a fijarse desesperadamente en "paraísos" ar
tificiales o no, el abuso de energía colectiva para un uso 
personal o de sexo para una simple satisfacción egoísta. 
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SAGITA R/O. Palabras clave : Expansión a 
través de las relaciones lejanas, las generali 
zaciones y las abstracciones. Reorganización 
de la vida sobre la base de leyes y de grandes 
realizaciones. Visualización creativa. 
e amarad e ría. 

Este Signo es el símbolo de un poder social y men
tal utilizado de la forma más extensa posible. Es una 
fase de desarrollo de la eficacia personal en la organiza
ción a gran escala. Se debe ahora tratar de pensar en 
función de principios generales de conducta, que esta 
conducta sea la de personas que vivan en estrecha comu
nidad o la de los átomos, moléculas y glándulas dentro 
de un cuerpo biológico. Se debe tratar de formular ex
plicaciones filosóficas, metafísicas y religiosas para que 
estos principios sean aceptables para el individuo. 

Durante esta fase, se debe tratar de "poner en ac
ción" lo que se ha experimentado en las profundidades 
de los propios sentimientos durante la fase de 
Escorpión. Se está inclinado a identificarse con el grupo 
-a la sociedad o a cualquier clase de vida orgánica más
amplia que la propia, tener a disposición el poder que
permite el construir. El problema consiste ahora en
saber cómo dirigir este poder dentro de vías convenien
tes; dónde dirigir el acento de la "eficiencia" en el traba
jo. Puesto que el poder personal tiene su origen en la re
alidad de lo conocida y de lo experimentado. se debe tra
tar de entender lo que ya existe, de organizarlo, de tratar
de encontrar nuevas significaciones, nuevas dimensio 
nes de pensamiento, aclarar los puntos obscuros.

Durante esta fase Sagitario, es el momento de ejer-
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citar los músculos y el cuerpo, de viajar, de hacer cosas 
con la gente, de tratar de tener éxito con los proyectos 
sociales y de negocios. U no debe identificarse con las 
necesidades de su grupo, de su sociedad, de su nación. 
Debe hacerse, no por motivo de un pasado común, sino 
en vistas a una meta común. Se debe encontrar a los 
demás en tanto que "seres humanos" y no como autóma
tas guiados por ciertos principios o dogmas abstractos 
que repiten ciegamente palabras, ideas o gestos. Es por 
esto por lo que se debe evitar el fanatismo y la santurro
nería estrecha, el orgullo de posición o de sexo, pero al 
contrario desarrollar un respeto profundo por la digni
dad de cada persona. 

CA PRICORN JO. Palabras clave : El estado 
político y el Nitw-Cristo: Cesar y la 
Encarnación Divina que inaugura un Orden 
nuevo para la humanidad. La integridad per -
sonal y la Confianza en uno mismo. 

Durante esta fase, la sociedad y sus valores domi
nan al individuo. El Estado controla al individuo o éste 
busca el poder identificándose con una institución colec
tiva. Uno puede volverse un "líder", parecer estar segu
ro de su función social; no obstante, el Mental, los sen -
timientos y el comportamiento personal están a menudo 
enteramente sometidos a las exigencias de su función: 
uno se convierte en el esclavo de una Imagen con la que 
se identifica completamente. Esta fase aporta, pues, la 
posibilidad de ser el agente a través de quien se concen
tra el poder de algún tipo de realidad supra-individual. 
Esta realidad puede ser de naturaleza social, comunitaria 

264 



La Luna progresada 

o nacional; pero podría también ser de naturaleza uni

versal.
En Cáncer el hombre busca sus raíces y la estabili

dad dentro de un suelo concreto, dentro de un hogar; 
hace los posibles para lograr la integración personal, de 
donde sacará el poder personal. Capricornio ofrece, por 
el contrario, la posibilidad, latente en cada semilla, de 
ser el hogar para toda una especie de vida, para la huma
nidad entera. El papel controla al actor, pero da también 
el poder disponible y puede igualmente aportarle una in
mortalidad social. 

En esta fase, el hombre debe comunicar con lo 
Invisible y convertirse en Adepto (el que pasa la 5a ini
ciación) o político. Se debe evitar el orgullo egocéntrico 
y la ambición en las relaciones sociales, así como el au
toritarismo desvergonzado y despiadado. 

Cada vez que Capricornio está acentuado, existe la 
posibilidad de darse cuenta claramente de en qué consis
te la propia identidad esencial. Si esto se realiza activa
mente dentro de la vida cotidiana, se manifiesta bajo la 
forma de un sentido de integridad personal y de un senti
do de las propias responsabilidades: se comprende lo 
que se debe cumplir en la vida. Pero el ego se estanca a 
menudo en su forma rígida y rechaza el escuchar la voz 
del Espíritu; tiene miedo de lo que puede ocurrir si per
mite nacer al Cristo dentro de su corazón. 

Durante esta fase, se debe aprender a no contar con 
las fórmulas o las instituciones, con ningún sistema de 
pensamiento o de esquema tradicional. Se debe tener fe, 
no en los procedimientos o en las instituciones y tradi
ciones, sino en el contagio espiritual del propio ejemplo 
personal. Los demás tratarán de imitar a Capricornio en 
la medida en la que él vive su propio ideal, que es al 
mismo tiempo un ideal de grupo o de nación, en térmi
nos de integridad y de responsabilidad personal. 
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A CUAR/O. Palabras clave : Reforma y 
Liberación del individuo de la masa. 
Servicio. Necesidad de sentido del humor. 

Cuando esta fase está acentuada, se debe conside
rar cada idea recibida, cada ideal admitido, reformular 
todos los conceptos tradicionales. Es el momento de li
berar energías nuevas que separaran al individuo de su 
antiguo marco de vida y despertarán en él el deseo de 
nuevos horizontes. Este puede ser un período de inspi
ración, pero hay también peligro de perseguir ideales 
poco prácticos, utopías, de afiliarse a movimientos revo
lucionarios violentos. Puede uno fácilmente sacrificarse 
inútilmente a sueños demagógicos. 

En Capricornio y Acuario, el hombre es y actúa en 
tanto que agente de la sociedad. Cuando estos Signos 
están acentuados, se debe actuar por razones sociales, 
utilizar el poder a disposición a causa de la posición so
cial. Se puede utilizar la cultura y las relaciones sociales 
que derivan de la propia posición y del propio prestigio 
social y disfrutarlos. En Acuario hay posibilidad de dis
frutar las relaciones sociales o de grupo como una espe
cie de premio que se añade a la satisfacción de las nece
sidades puramente personales. Durante esta fase, se 
tiene tendencia a ser muy activo en el seno de vario gru
pos y obtener placer y satisfacción social, como las abe
jas extraen en polen de las flores. 

No obstante, aunque haya actividad social o identi
ficación con las estructuras del Estado y de las institu
ciones, esto no trae siempre la felicidad y las relaciones 
sociales que valgan la pena. Esto puede conducir a de
cepciones, a conflictos con las autoridades, a un rechazo 
del conformismo, así como a actividades antisociales y 
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revolucionarias. En estos casos, habrá siempre partici
pación en las actividades del grupo, pero con intención 
de transformarlas. 

Una de las virtudes de Acuario es el espíritu de ser
vicio. Durante esta fase, habrán ocasiones de poner esta 
virtud en práctica; pero no se debe de tomar demasiado 
en serio a uno mismo si se quiere evitar el hacer única
mente valer el pequeño ego personal. Quienes logran in
corporar el ideal de servicio en su propia vida no buscan 
ninguna gloria personal más grande que la de ser conoci
dos como "servidores" de la humanidad - lo que signifi
ca también "servidores de Dios" puesto que, por su ser
vicio, Dios será conocido. Pero lo que les falta más a 
menudo a quienes tiene intención de servir, es el sentido 
del fin. En Acuario. todo servicio debe estar animado 
por un fin espiritual, un fin evolutivo que es el paso si
guiente a efectuar para la humanidad -y para el individuo 
en particular. Debe haber una identificación total de la 
imaginación y de la voluntad humanas con este fin -y la 
fe que hace funcional esta identificación. 

PISCIS. Palabras clave Síntesis y 
Trascendencia. 

Estamos ya en la última fase del ciclo durante la que 
uno se debe preparar para nuevos comienzos. Se debe ir 
más allá de nuestro comportamiento y de nuestra expe
riencia familiar y tradicional. Esta fase es particularmen
te propicia a la introspección, al psicoanálisis, al domi
nio de sí mismo, a la renuncia y, en general, a una revi
sión de actitud. Es un momento de culminación de los 
esfuerzos y se debe de valorar el aspecto espiritual de 
las propias experiencias, considerar los problemas de 
cada día desde un punto de vista más global. Se debe 
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evitar: el miedo, la inquietud, los remordimientos, el 
sentimiento de carencia afectiva y todas las deformacio
nes sutiles de sentimientos y de conciencia que condu
cen a neurosis e impiden la entrada de impulsiones nue
vas y frescas en la personalidad. 

El Signo de Piscis ofrece al hombre la gran posibi
lidad de ser rico de futuro en el momento de finalizar un 
ciclo de actividad. No se debe de aceptar la muerte -ni el 
fin de un ciclo de experiencia- como un suceso final 
después del cual nada subsiste de lo que existía antes. 
He aquí el porqué este Signo simboliza la voluntad de 
trascenderse, de llegar a ser inmortal -la voluntad de reti
rar la quintaesencia de las propias experiencias bajo la 
forma de semilla, de donde podrá nacer una nueva vida. 

Se desea profundamente lo que uno imagina más 
allá del terreno familiar del cuerpo y de las experiencias 
sensoriales. Es por ésto que hay atracción por las activi
dades devocionales, los esfuerzos de realizaciones místi
cas y también por las experiencias psíquicas y mediúm
nicas. No se tiene ya interés por las experiencias mate
riales groseras, a las que se considera como sin valor y 
la conciencia está abierta en gran manera -a menudo de 
forma demasiado receptiva y sin demasiado discerni
miento- a todo lo que pertenezca a terreno desconocido. 

La conciencia abierta puede encontrarse inundada, 
sumergida por los residuos kármicos del pasado incum
plido, y esto puede ser a nivel personal o colectivo y so
cial. Durante esta fase Piscis, el hombre debe encontrar 
en él la valentía y la fuerza necesarias para remontar y 
abandonar estos fantasma-;, para que la conciencia pueda 
convertirse en suelo propicio y virgen dispuesto a recibir 
las verdadera-; semillas del ciclo futuro. 

Se debe, pues, llegar a darse cuenta que la actitud 
que se tiene hacia el pasado va a condicionar la forma en 
la que se va a encontrar el futuro. Uno puede sentirse 

268 



La Luna progresada 

con demasiada frecuencia invadido por los recuerdos de 
su "vida no realizada", por un sentimiento de culpabili
dad y de miedo ante lo desconocido y uno se agarra a lo 
que queda de las tradiciones aparentemente seguras o 
bien se trata de huir a través de lo informe y de lo imagi
nario. Se debe conocer el pasado, evaluarlo, apreciar en 
él lo que aún tiene de vida y lo que le ata al futuro. Pero 
no se debe de "sentir" en función del pasado ni permitir
se el estar condicionado por los recuerdos, ya sean feli
ces o desgraciados. 

Se Barna a la Astrología "la ciencia de todos los co
mienzos" (Marc E. Jones). Pero también es el gran arte 
de llevar todas las experiencias a una conclusión signifi
cativa. El estudio del zodíaco debería ayudarnos a con
siderar todas nuestras experiencias en tanto que fases de 
un ciclo de vida del todo inclusivo. Cada experiencia ha 
tenido su propio valor; tiene un sentido con relación al 
ciclo entero. Debemos tratar de desintegrar todos los 
recuerdos de duda, de miedo. de traumas y de frustra
ciones y no retener más que las significaciones esencia
les. 

El pasado no es más que un preludio. 
Cada día puede ser un comienzo total. 
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CONCLUSION 

Como hemos visto ya, en este extremo de introver
sión subjetiva que la conciencia logra después de la Luna 
Nueva, se puede llegar a lo más profundo de la vida in
terior, tocar los trasfondos y entreabrir, si no es abrir, la 
puerta del inconsciente personal: cima de la luz perso
nal, del sol interior o también, de los abismos de las ti
nieblas interiores, de los miedos rechazados, de la "som
bra", del espantoso "Guardián del Umbral". En un sen
tido, en la Luna Nueva (o poco antes), tenemos la posi
bilidad de acercar lo más posible, por mediación del in -
consciente personal, la llama interior y el centro de la 
propia totalidad ( de las que el yo consciente y el yo in
consciente constituyen partes integrantes) , a condición 
de tener la valentía de aventurarse más allá de lo habi
tualmente conocido, de lo tradicional, de lo adquirido 
por medio de la educación y de separar los velos del 
consciente únicamente consciente, de sumergirse a tra
vés de las tinieblas de los miedos y de los complejos en
gendrados por las experiencias vividas como negativas o 
de los fracasos no asimilados de forma constructiva. 
Este acercamiento al centro debe pal;jar por la aceptación, 
la comprensión y la asimilación de la parte sombría que 
se lleva en uno mismo, este otro polo no aceptado. La 
Luna llega aquí al corazón del fuego del todo solitario, 
de la globalidad, de la unicidad humana; ella se une con 
él. se pierde en él. en la alquimia secreta de estas noches 
sin luna, tres días antes y después de la Luna Nueva. Es 
en este sentido que se puede relacionar la Luna a la acti-
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vidad del Animus-Anima, dentro de su propia función 
psíquica intermediaria que trata de llevar el inconsciente 
inteligible al ego consciente. 

En el otro polo, en el otro extremo del sistema 
solar, más allá de la barrera saturnina, encontramos tres 
planetas de descubrimiento reciente que no son visibles a 
la visión normal: Urano, Neptuno y Plutón. 
Descubiertos por cálculos matemáticos o por medios ins
trumentales, no parecen formar parte integrante del sep
tenario asociado al Sol; polarizan en energía centrífuga 
la energía centrípeta solar. Es abriéndose al mundo del 
más allá de las fronteras conocidas, conscientes. alar
gando su percepción y su visión, que el hombre puede 
aprehenderlas. Este mundo del más allá hace de algún 
modo contrapeso al mundo del "más acá". al interior de 
la órbita de la Tierra. Más allá de las fronteras del cons
ciente (Saturno), se abren estas tres puertas hacia lo des
conocido de la galaxia, este mundo inmenso de luz difu
sa. lejana, aparentemente inaccesible que, al mismo 
tiempo nos atrae y nos fascina -este mundo, nuestro uni
verso galáctico donde el sol, todo nuestro sistema, no es 
más que uno entre millones más, un punto en el mosaico 
celeste, una gota de agua dentro del mar galáctico, una 
letra del Verbo. Y el corazón galáctico, el centro, la 
Fuente, el nuestro más gran Sol, el punto de derrame de 
la energía pura que ilumina, atrae, fascina a los peces 
humanos haciéndoles dar vueltas ahogándose en la boca 
saturnina. Urano, Neptuno y Plutón son los tres Magos 
que muestran el camino, que señalan el camino hacia la 
Estrella. 

Pero qué, quién, qué intermediario, qué mano 
puede ayudarnos a salir de esa boca, a sobrepasar el 
obstáculo y a surgir a la luz de un Sol multiplicado, in
nombrable y uno al mismo tiempo?. Qué o quién puede 
atraernos, extendernos, dilatarnos, de un pequeño "uno" 
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solar perdido en el universo del gran "UNO" galáctico, 
nuestro universo?. Siempre la misma, la intermediaria, 
la vagabunda de aquí y de allá y viceversa, la recolectora 
de experiencias, tanto interiores como exteriores: la 
Luna, la única del sistema solar en relacionar estos 
polos, el cercano y el lejano, la intimidad y lo exterior, 
lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Ella 
sola, en su periplo al exterior de la órbita de la Tierra, 
puede coger estos destellos galácticos que nos filtra 
Plutón. Neptuno y Urano, recoger dentro de la órbita sa
turnina las múltiples vías del gran Todo, del más gran 
colectivo actualmente perceptible, prehensible, a nuestro 
nivel de evolución humana. A través de Urano, 
Neptuno y Plutón, podemos sentir, experimentar este 
Colectivo, la gran Corte en la que cada uno es rey, con 
un lugar o una función, y no Rey-Sol, soberano autócra
ta de su dominio. A través de la Luna podemos percibir 
las radiaciones galácticas que focalizan sobre nosotros a 
los tres trans-saturninos: podemos tocar al genio del co
razón galáctico, beber de la Fuente pura. impregnamos 
del Fuego original. bañarnos en el Océano de toda po
tencialidad -esta potencialidad inagotable de la que una 
de sus caras es el Inconsciente Colectivo. suma de las 
adquisiciones terrestres, pero también de todos los que 
pueden nacer, encarnarse. de todos los futuros en poten
cia. 

Es con ésto con lo que la Luna puede ayudarnos a 
contactar, esta gran Madre de múltiples caras, fuente y 
océano, origen y fin, alfa de lo que todo procede y 
omega a donde todo retorna -el gran Mar galáctico en el 
que la totalidad está contenida en cada gota, en cada ser 
humano, único, irreemplazable: faceta sin par del dia
mante multiplicado. mitad camino entre el alfa y el 
omega, que puede contener en ella ambos extremos. De 
la soledad solar, en su brillo único, a la multiplicidad ga-
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láctica, uno y todo se unen, se confunden, se reflejan el 
uno en el otro, dentro de una interdependencia fecunda, 
generosa y generadora de mañanas creadores. En el 
hombre, en el hombre que está de pie con los brazos en 
cruz, pueden integrarse, sintetizarse estos dos infinitos, 
de lo más pequeño a lo más grande, de la particularidad 
más individualizada a la totalidad más inclusiva; es en
tonces cuando lo más individual se convierte en lo más 
colectivo como reflejo puro, lente clara, todo particulari
zado que irradia el UNO cósmico. 
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APENDICE 

Encontrarán ustedes aquí los datos de nacimiento 
del tema natal de los principales personajes que hemos 
utilizado como ejemplos. Los grados dados son en ge
neral redondeados en el grado superior y hemos utiliza
do el sistema de domificación Placidus. 

SRI AUROBINDO. Nacido el 17 de agosto de 1872, 
hacia las 5h 00 de la mañana, en Calcuta, India (Fuente 
de información : biografía de Kr. Srinivasa Iyenguru, 
aparecida en 1945). 
MC: aJOº de Tauro; XI a 13º Géminis; XII a 13º 

Cáncer; AS a 13° Leo; II a 8° Virgo; 111 a 8° Libra. Sol 
a 23° Leo. Luna a 28º Sagitario. Mercurio a 16° Virgo. 
Venus R a 1° Virgo. Marte a 28° Cáncer. Júpiter a 14º 

Leo. Saturno a 16° Capricornio. Urano R a 3° Leo. 
Neptuno a 27º Aries. Plutón R a 21 º Tauro. Nodo 
norte R a 9° Géminis. Parte de Fortuna a 18° Sagitario. 

JACQUES CHIRAC. Nacido el 29 de noviembre de 
1932, a las 12h 00 en París. (Registro civil) 
MC a 12° Sagitario: XI a 1 º Capricornio; XII a 21 º 
Capricornio; AS a 21 º Acuario; II a 17° Aries; III a 20°

Tauro. 
Sol a 8° Sagitario; Luna a 28º Sagitario; Mercurio R a 

19º Sagitario; Venus a 4° Escorpión; Marte a 8° Virgo: 
Júpiter a 21 º Virgo; Saturno a l º Acuario; Urano R a 
20º Aries; Neptuno a 11 ° Virgo; Plutón R a 24º Cáncer; 
Nodo norte a 13º Piscis: Parte de Fortuna a I 1 ° Piscis. 
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GANDHI. Nacido el 2 de octubre de 1869, a las 7h 45 
en Porbandar, India. (Rectificación Dane Rudhyar) 
MC a 5 ° Leo; XI a 7º Virgo; XII a 7º Libra; AS a 5° 

Escorpión; II a 4° Sagitario; III a 4° Capricornio. 
Sol a 9º Libra; Luna a 21 º Leo; Mercurio a 4° 

Escorpión; Venus a 17° Escorpión; Marte a 19°

Escorpión; Júpiter R a 21 º Tauro; Saturno a 13º 

Sagitario; U rano a 22° Cáncer; Neptuno R a 19° Aries; 
Plutón R a 18° Tauro; Nodo norte a 5 ° Leo: Parte de 
Fortuna a 11° Virgo. 

CHARLES DE GAULLE. Nacido el 22 de noviembre 
de 1890, a las 4h 00 en Lille, Francia. (Registro civil). 
MC a 30° Cáncer: XI a 4º Virgo; XII a 1 º Libra; AS a 
23° Libra; 11 a 19º Escorpión: 111 a 22° Sagitario. 

Sol a 30º Escorpión; Luna a 18° Aries; Mercurio a 3° 

Sagitario; Venus R a 19° Sagitario; Marte a 12º Acuario; 
Júpiter a 7° Acuario; Saturno a 17º Virgo; Urano a 30º 

Libra; Neptuno R a 6º Géminis; Plutón R a 8° Géminis; 
Nodo norte a 16° Géminis: Parte de Fortuna a 10° 

Piscis. 

LENIN. (Vladimir Ilitch Oulianov). Nacido el 22 de 
abril de 1870, a las 21h 42 en Simbirsk, Rusia. 
(Rectificación Dane Rudhyar). 
MC a 26º Virgo; XI a 24º Libra; XII a 13° Escorpión; 
AS a 29° Escorpión; 11 a 1 ° Capricornio; 111 a 16° 

Acuario. 
Sol a 3° Tauro; Luna a 4° Acuario; Mercurio a 13º 

Tauro; Venus a 17° Piscis; Marte a 24° Aries; Júpiter a 
27° Tauro; Saturno R a 29° Sagitario; Urano a 19° 

Cáncer; Neptuno a 20º Aries; Plutón a 17º Tauro; 
Nodo norte a 24° Cáncer; Parte de Fortuna a 30º Leo. 
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FRANCOIS MITTERRAND. Nacido el 26 de octubre 
de 1916, a las 4h 00 en Jarnac, Francia. (Registro civil). 
MC a 3 ° Cáncer; XI a 8° Leo; XII a 8º Virgo; AS a 2°

Libra; II a 28º Libra; III 28º Escorpión. 
Sol a 3° Libra; Luna a 24° Libra; Mercurio a 16° Libra; 

Venus a 21° Virgo; Marte a 3° Sagitario; Júpiter R a 1°

Aries; Saturno a 1 º Leo: Urano a 16° Acuario: Neptuno 
a 5° Leo: Plutón R a 5 ° Cáncer; Nodo norte a 24°

Capricornio; Parte de Fortuna a 23º Virgo. 

BENITO MUSSOLINI. Nacido el 29 de julio de 1883, 
a las 13h l 9 en Doria, Italia. (Rectificación de Dane 
Rudhyar). 
MC a 23° Leo: XI a 26° Virgo; XII a 21 ° Libra; AS a 
12° Escorpión; II a 10° Sagitario; III a 15° Capricornio. 

Sol a 6° Leo; Luna a 9° Géminis: Mercurio a 6° Leo; 
Venus a 22º Cáncer; Marte a 14º Géminis; Júpiter a 19°

Cáncer; Saturno a 8º Géminis; Urano a 21 º Virgo; 
Neptuno a 21 º Tauro: Plutón a 1 º Géminis; Nodo norte 
a 7° Escorpión: Parte de Fortuna a 15° Géminis. 

VICTORIA, Reina de Inglaterra. Nacida el 24 de mayo 
de 1819, a las 4h 15 en Londres. (Registro civil). 
MC a 2' Acuario; XI a 27º Acuario: XI1 a 7° Aries; AS 
a 6° Géminis; 11 a 26º Géminis; III a 13° Cáncer. 

Sol a 2º Géminis: Luna a 4º Géminis; Mercurio a 9°

Tauro: Venus a 27° Aries; Marte a 18° Aries: Júpiter a 
17° Acuario; Saturno a 29º Piscis; Urano R a 23 °

Sagitario; Neptuno R a 28º Sagitario: Plutón a 27º

Piscis; Nodo norte a 19º Aries: Parte de Fortuna a 8°

Géminis. 
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RICHARD WAGNER. Nacido el 22 se mayo de 1813, 
hacia las 4h 00 en Leipzig, Alemania. (Rectificación 
Dane Rudhyar). 
MC a 5 ° Acuario; XI a 30° Acuario; XII a 12º Aries; 
AS a 9° Géminis; II a 29° Géminis; 111 a 16º Cáncer. 

Sol a 1 ° Géminis; Luna a 16º Acuario; Mercurio a 6°

Tauro; Venus a 30° Tauro; Marte a 4° Acuario; Júpiter a 
4° Leo; Saturno R a 19° Capricornio; Urano R a 26° 

Escorpión; Neptuno r a 15 º Sagitario; Plutón a 20° 

Piscis; Nodo norte a 14º Leo; Parte de Fortuna a 16º 

Acuario. 
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