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Sergio Rivillo

Condiciones previas
Para que una consulta horaria sea significativa, la resolución del asunto debe estar, en la mayor medida de lo posible,
en manos del consultante. Según autores antiguos, como Ben Ragel, deben ser sentidas en el corazón. No son válidas las
preguntas sobre verdades absolutas, aquellas que sean frívolas o traten de poner a prueba al astrólogo.
La astrología horaria no puede negar lo que afirme el tema natal, las elecciones, tránsitos-progresiones-revoluciones,
sinastrías y cartas compuestas de puntos medios.
Cartas horarias que se deben descartar
Luna vacía de curso, Mercurio retrógrado, Saturno en la 7, Luna en la vía combusta, As en los tres primeros o últimos
grados de un signo.
El asunto
El signo en que se encuentra el ascendente siempre indica la naturaleza del asunto. Y el conjunto de la carta debe
describir la situación. Según sea el signo ascendente:
ARIES: Asuntos personales y luchas. Rivalidades. Deportes.
TAURO: Asuntos materiales o lúdicos. Ganados, asuntos agrícolas.
GÉMINIS: Asuntos sociales, palabras dichas o escritas. Noticias y calumnias.
CÁNCER: Asunto emocional, familiar, niños. Asuntos del hogar y la vivienda.
LEO: Asuntos importantes, hijos, alumnos, liderazgo. Fiestas y celebraciones.
VIRGO: Asuntos de orden, productividad, salud, higiene. Dietas y terapias.
LIBRA: Asuntos de pareja, amigos íntimos. Colaboraciones y contratos.
ESCORPIO: Asuntos de poder, dignidad herida, crisis o crispación.
SAGITARIO: Asuntos de vocación, religión, ley, viajes, idiomas.
CAPRICORNIO: Asuntos de ambición y materiales. Cargos, posición, prestigio.
ACUARIO: Asuntos de amistad, grupos, proyectos independientes u originales.
PISCIS: Asuntos ocultos, románticos o con misterio. Intoxicaciones y delirios.
Grado de evolución del asunto
Si el AS está en los primeros 3º de un signo, la pregunta es prematura.
Si está en los últimos 3º, es demasiado tarde y no se puede hacer nada o ya está la suerte echada, en cualquier sentido.

Importancia de la pregunta
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El planeta significador de la pregunta debe aspectar al AS directa o indirectamente
Si el regente del AS hace aspecto mayor (con, opo, tri, cua, sex) con el AS, la pregunta es importante. Si no lo hace,
pero aspecta a un planeta que aspecta al ascendente, la pregunta es de interés.
Si la Luna aspecta al AS, la pregunta es importante y tiene que ver con terceras personas. Si lo hace a través de otro
planeta, es de interés y relaciona terceras personas.
A veces se toma como significador de la pregunta al máximo dispositor del AS, Sol y Luna.
Los antiguos utilizaban a menudo el regente de la triplicidad del AS.
El Sol indica algo importante para el consultante, por lo que a menudo puede tomarse como significador.
Si ninguno de estos es válido, se puede recurrir al regente del decanato del AS.
En todo caso, el significador elegido debe guardar relación con el asunto de que se trate.
Si el significador no aspecta directa ni indirectamente al AS, la pregunta no tiene importancia o simplemente no
ocurrirá lo preguntado.

El objetivo
Normalmente será la casa y signo donde se encuentra el regente del AS, si éste aspecta, directa o indirectamente, al AS.
En caso contrario, se tomará la casa y signo del significador de la pregunta.
El motivo oculto
Vendrá indicada por la casa y signo donde se encuentre la Parte de la distancia del regente del AS al Sol medida a
partir del ascendente.
La experiencia previa
El planeta del que se aleja la Luna (o el último aspecto más importante que formó)
Las consecuencias
Las consecuencias vienen indicadas por el FC. Si éste está ocupado por un planeta benéfico las consecuencias serán
favorables, y desfavorables si está ocupado por un maléfico. Si no hay planeta en la casa 4, observaremos su regente. Y
también debemos considerar la casa 4 derivada del asunto sobre el que se pregunta.
Para algunas preguntas, y cuando el regente del AS no es significativo, podemos observar el regente de la casa de la
Luna, pues éste indicará el final de lo preguntado.
El planeta al que se acerca la Luna (o el primer aspecto más importante que se forme). Si la Luna se acerca a un
aspecto disonante de Marte o Saturno, las consecuencias serán desastrosas o desfavorables, desagradables o tristes. Si lo
hace por aspecto armónico, las consecuencias serán fortalecedoras o estabilizadoras, pero no necesariamente felices.
Si la Luna se acerca a Venus o Júpiter, o a un aspecto armónico de éstos, las consecuencias serán agradables y felices.
Si se acerca a un mal aspecto, puede haber despilfarro, pero no traerá desgracia.
Si la Luna no se acerca a ningún aspecto importante antes de abandonar su signo, seguramente estará vacía de curso y
no ocurrirá nada.

Tipos de consulta
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Hay muchísimos tipos de consulta, y cada uno posee una técnica específica, por lo que siempre debemos consultar
libros del estilo del Conplido, que contiene información sobre muchos tipos de preguntas, y actuar en todo caso con
prudencia y buen juicio, pues hasta los mejores libros tienen alguna contradicción en algunos casos.
La mayoría de las preguntas se refieren a preguntas tipo SI-NO, o conveniente-no conveniente.
La astrología antigua indica que cuando el significador está en su domicilio, exaltación o decanato, angular y
aspectando al AS, la respuesta es SI. Lo contrario es un NO rotundo.
Si el significador de la pregunta aspecta armónicamente al significador de la casa a la que se refiere el asunto,
conseguirá lo que se propone, y viceversa.
Si el significador está aspectado por fortunas indica buena suerte, y lo contrario si está aspectado por infortunas (Marte,
Saturno, Nodo Sur) o combusto. Saturno o Marte en casa VIII indica desgracia.
Para las preguntas tipo conveniente-no conveniente es preciso analizar las consecuencias, como ya se dijo, observando
el siguiente aspecto que forme la Luna. M. Edmund Jones insiste en que el regente de la casa a la que se refiera la pregunta
y el de la casa opuesta (la oportunidad o lo que se pueda oponer al asunto) deben guardar entre si una relación armónica
(eclíptica o simplemente zodiacal). Además, si el planeta aplicativo es el regente de la casa a la que se refiere la pregunta, la
iniciativa debe partir del consultante (y viceversa). Si no están claras las consecuencias, se puede observar el regente de la
4ª casa derivada de la casa del asunto para ver cómo terminará éste. Y la 4ª casa del AS para ver las consecuencias para el
consultante.
Para preguntas del tipo contingente, esto-o-lo otro, para elegir aspirantes o en competiciones, se simplifica bastante el
trabajo recurriendo a técnicas de M. Edmund Jones. Para las querellas hay que tener en cuenta que el Juez viene
representado por el regente del MC.
Cuando ocurrirá lo preguntado
Depende de cual sea el significador de la pregunta. Si éste se encuentra en signos cardinales y casas angulares, ocurrirá
pronto. Si está en signos fijos y casas cadentes, será indefinido o a largo plazo. En esto parece ser que el signo tiene una
influencia preponderante.
Si entra dentro de la lógica de la pregunta, puede ocurrir cuando el significador llegue por tránsito natural al AS (o al
regente del AS si es otro significador). Pero esto puede variar mucho, sobre todo cuando intervienen terceras personas
(Luna) o se debe esperar la iniciativa de otra persona (el significador recibe la aplicación del regente de la oportunidad o de
un segundo significador).
Los antiguos insisten en que, si el significador es un planeta retrógrado, la pregunta se cumplirá cuando el planeta se
ponga directo (y viceversa).
La opinión del consultante
Si Mercurio está retrógrado o vacío de curso, la opinión del consultante puede variar, y también el resultado de la
consulta.
En general, los planetas retrógrados indican involución de los asuntos. Cuando un planeta se hace retrógrado, indica el
paso de una situación evolutiva a otra involutiva, y viceversa.
Si Mercurio hace cuadratura u oposición a Saturno, habrá desconfianza o incredulidad entre el consultante y el
astrólogo.
Si el regente del AS está mal relacionado con el del DS, es un indicio de malinterpretación o problemas entre el
consultante y el astrólogo.
Saturno en los ángulos es muy significativo. En el AS indica fuertes limitaciones del consultante. En el DS,
impedimentos para que el astrólogo emita un juicio adecuado. En el MC, limitaciones importantes para que se cumpla lo
preguntado. Y en el FC, consecuencias desastrosas.
En general, no es aconsejable ir muy lejos en la interpretación horaria cuando los impedimentos son muy grandes
(Luna vacía de curso, significador combusto, Mercurio en mal aspecto a Saturno, etc).
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Cuánto durará lo preguntado
Lo preguntado dura hasta que se cumple la pregunta horaria, y no más. En caso contrario, podríamos vivir
independientemente del tema natal. Ante la pregunta ¿me conviene este hombre? cuya respuesta sea un SI rotundo no
debemos entender necesariamente que le convenga siempre y para cualquier cosa. Otras técnicas, como la sinastría o la
carta compuesta de puntos medios nos darán información más adecuada, como se dijo al principio.
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