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Eclipse 4 de Enero 2011

Los astrólogos de trabajo con los datos proporcionados por la Nassa en relación con el mundo de
los eclipses
Un resumen conciso de todos los eclipses solares a partir de 2011 hasta el 2020 se presenta en la
tabla de abajo. La primera columna indica la fecha del calendario de la instantánea en el mayor
eclipse. La segunda columna TD de Eclipse es la más grande Terrestre dinámicos de tiempo cuando
el eje de la sombra de la Luna pasa más cerca del centro de la Tierra. La tercera columna muestra
el tipo de eclipse que puede ser total, anular, híbrido [2] o parcial.
Los eclipses se repiten en el ciclo de Saros, un período de aproximadamente 18 años 11 días. Cada
eclipse pertenece a la serie Saros se muestra en la columna 4. El eclipse de magnitud [3] da la
fracción del diámetro solar oculto en el instante de mayor eclipse (columna 5). Para los eclipses
totales y anulares Central Duración [4] da la longitud del eclipse visto desde la línea central de
mayor eclipse (columna 6). Por último, la región geográfica de Eclipse Visibilidad [5] proporciona
una breve descripción del lugar en cada eclipse se verá. Países y regiones dentro de la trayectoria
de los eclipses totales o anulares se enumeran dentro de [corchetes].

Varios campos en la tabla resumen de proporcionar enlaces a información adicional y gráficos para
cada eclipse. Un mapa para un eclipse puede ser visto haciendo clic en la fecha del calendario. El
mapa de proyección ortográfica de la Tierra muestra la región de visibilidad para el eclipse. La
trayectoria de la sombra penumbral de la Luna (cian y magenta) cubre la región de eclipse parcial.
El tema de la sombra umbral o antumbral (azul / rojo) define la ruta, total o eclipse anular. Estos
mapas se describen en mayor detalle en la clave para Eclipse Solar Maps. Cada mapa se almacena
como un archivo GIF de aproximadamente 60 kilobytes.
Animaciones de las sombras y penumbra umbral de la Luna a través de la Tierra se accede
haciendo clic en el TD de la más grande del Eclipse. Cada archivo GIF animado es de 40 KB a 175 KB
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haciendo clic en el TD de la más grande del Eclipse. Cada archivo GIF animado es de 40 KB a 175 KB
de tamaño. Para los eclipses totales, anulares e híbridos, la ruta de acceso cental se pueden ver en
un mapa interactivo de Google a través del enlace de tipo Eclipse. Puede desplazarse y hacer zoom
a cualquier lugar a lo largo de la pista eclipse. Al hacer clic sobre una posición, aparece un
marcador con el eclipse tiempos de contacto y la duración de la totalidad (o anularidad) para esa
ubicación.

El enlace de tipo Eclipse abre una nueva ventana con la senda central eclipse representa en un
mapa interactivo de Google. Los límites norte y sur de la ruta de acceso eclipse son azules,
mientras que la línea roja central. Las líneas amarillas que cruzan la trayectoria de indicar la
posición del máximo del eclipse, a intervalos de 10 minutos. Puede hacer zoom en el mapa y girar
la vista de satélite o desactivar. Al hacer clic sobre una posición, el eclipse circunstancias y los
tiempos en ese lugar se calculan y se muestran.
Todos los eclipses pertenecientes a una determinada serie Saros se enumeran en una tabla
vinculada a través de la serie Saros. Tablas de coordenadas geográficas de los caminos de todos los
eclipses centrales (totales, anulares o híbrido) se accede a través de la Duración Central. Las tablas
incluyen los límites norte y sur de la ruta, así como la línea central.
La clave para Eclipse Solar Decenio de la tabla contiene una descripción más detallada de cada
elemento de la tabla.
Para obtener más datos sobre los eclipses solares durante este período, ver el catálogo de eclipses
solares: desde 2001 hasta 2100.
Los Eclipses son usados por astrólogos mundanos Políticos.
Los primeros puntos a notar en una carta en mundana, son
Según Astrólogo Mundana Efraín Klerigan.
1. Asc y su regente. Dónde está el regente del Ascendente
2. Cuáles son los planetas más angulares o cuales son las condiciones más importantes de los
planetas en la carta
3.- Dónde se ubican las luminarias y cuál es el astro más elevado, incluidas las principales estrellas
fijas.
4.- Particularidades de los planetas lentos y de los regentes de los ángulos.
5.- ¿Cuál es el telón de fondo? Es decir que estrellas fijas o constelaciones están detrás.
Que Vemos primero en una carta mundana¿
Los primeros puntos a notar en una carta en mundana, son
1. Asc y su regente. Dónde está el regente del Ascendente
2. Cuáles son los planetas más angulares o cuales son las condiciones más importantes de los
planetas en la carta
3.- Dónde se ubican las luminarias y cuál es el astro más elevado, incluidas las principales estrellas
fijas.
4.- Particularidades de los planetas lentos y de los regentes de los ángulos.
5.- ¿Cuál es el telón de fondo? Es decir que estrellas fijas o constelaciones están detrás. Decíamos
que las cartas de los puntos cardinales del Sol, al igual que las de las lunaciones, se construyen
sobre los centros de poder de los países. Como ejercicio he construido una carta sobre Islamabad,
Pakistán.
Esta carta no desmiente a los hechos que ya ocurrieron, pero también nos muestra que la tensión
con la India puede desbordarse.
La mezcla de planetas queda en la 10 y al igual que la oposición Saturno-Urano es angular.
Si a algún astrólogo se le hubiera ocurrido ver esta carta antes del homicidio de Benazir, lo menos
que hubiera pronosticado son problemas graves del poder, cambios y subversión, hostilidades con
vecinos y asociados.
Aquí Mercurio está sobre la cúspide de la 11 y Marte está en la 4 en los últimos 10 grados, punto
que en la escuela alemana se conoce como los útlimos días. Recordemos que como la 8 y la 12, la
4 es una casa de finales.
En mundana la casa 11 representa al poder legislativo y particularmente a la cámara baja, en los
países donde esto existe, mientras la quinta será el Senado. También representa al mercado de
valores, mientras la quinta nos muestra la especulación que se da en esta.
Son los países aliados o amigos (no necesariamente socios sino aliados en la estrategia política o
militar) Los objetivos, deseos, propósitos, proyectos y alianzas que se realizan.
Las 4 además de inmuebles, el valor o su estado, cultivos, minas y lo que produce la tierra o dentro
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Las 4 además de inmuebles, el valor o su estado, cultivos, minas y lo que produce la tierra o dentro
de ella. Nos habla de lo que le ocurre a un pueblo, de las inclinaciones nacionalistas y los actos
patrióticos (y mal espectada los que a nombre de credos cometen abusos) También nos habla de
la democracia en contra de la autocracia o el despotismo y de los intereses de la clase gobernante.
Regulus es una de las estrellas cronocractoras junto con Aldebarán, Antares y Formalhaut. A estas
estrellas se les considera los cuatro guardianes del cielo.
MUNDANA
PTOLOMEO.
4.Método de hacer predicciones particulares.
Después de este examen preliminar sería la siguiente tarea de tratar brevemente con el
procedimiento de las predicciones, y el primero con las relativas a condiciones generales de los
países o ciudades.El método de la investigación serán los siguientes: La causa más potente y
primero de estos eventos radica en la conjunción del sol y la luna en eclipse y los movimientos de
los astros en el momento. De la misma predicción, una porción es de carácter regional; en ella hay
que prever por lo que los países o ciudades no hay significación en los eclipses de varios o en el
ordinario de las estaciones de vez en cuando del planeta,es decir,de Saturno, Júpiter y Marte, cada
vez que cese , porque entonces son Otra división de la predicción es cronológico; en él la
necesidad será la de predecir el momento de los presagios y su duración. A parte, también, es
genérica, a través de este se debe entender con qué clases el evento será en cuestión. Y
finalmente está el aspecto específico,por el que vamos a discernir la calidad del evento en sí.
Del examen de los países afectados.
Hemos de juzgar de la primera parte de la investigación, que es regional, de la siguiente manera:
En los eclipses de sol y la luna que se producen, sobre todo los más fáciles de observar, vamos a
examinar la región del zodíaco en el que tienen lugar, y los países de la familiaridad con sus
triángulos, y en determinar la misma manera que de las ciudades, ya sea desde su horóscopo en el
momento de su fundación y la posición de las luminarias de la época, o desde el medio del cielo de
la natividad de sus gobernantes entonces, simpatizan con el signo zodiacal del eclipse. Y, en
cualquier países o ciudades en las que descubre una familiaridad de este tipo, debemos suponer
que el mismo evento se producirá el cual se aplica, en general, a todos ellos, en particular a
aquellos que llevan una relación con el signo zodiacal real del eclipse y de aquellos de entre ellos
en los que el eclipse, ya que se vea el lugar sobre la tierra, era visible.
De la época de los hechos predichos.
La segunda partida y cronológico, por lo que debemos aprender los tiempos de los eventos de
significado y de la longitud de su duración, vamos a considerar de la siguiente manera. En tanto
como los eclipses que se producen al mismo tiempo no se completan en el mismo número de
horas ordinarias en cada localidad, y desde los eclipses solares mismo no todo el mundo tienen el
mismo grado de oscurecimiento o el mismo tiempo de duración, que primero se ha fijado para la
hora del eclipse, en cada una de las localidades relacionadas, y para la altura del polo, los centros,
como en un nacimiento, en segundo lugar, el número de horas equinocciales el oscurecimiento del
eclipse dura en cada uno. Para cuando estos datos se examinan, si se trata de un eclipse solar,
entenderemos que el evento predicho dura tantos años como las horas equinocciales que
descubrir, y si un eclipse lunar, como muchos meses. La naturaleza de los inicios y de la
importante intensificaciones varios de los sucesos, sin embargo, se deduce de la posición del lugar
del eclipse en relación con los centros. Porque si el lugar del eclipse cae en el horizonte oriental,
esto significa que el inicio del evento está prevista en el primer período de cuatro meses desde el
momento del eclipse y que sus intensificaciones importantes se encuentran en el primer tercio de
todo el período de su duración, si en el medio del cielo, en el segundo cuatrimestre y el tercio
medio, si en el horizonte occidental, en el tercero de cuatro meses y el último tercio. particular
Los inicios de las deducciones en particular y intensificaciones del evento se deduce de las
conjunciones que tienen lugar en el ínterin, si se producen en las regiones importantes o de las
regiones en el aspecto mismo de ellos, y también de los otros movimientos de los planetas, si los
efectos que el evento predicho están o sale o se pone o estacionaria o en la noche en aumento y
son al mismo tiempo en el mismo aspecto que los signos zodiacales que sostienen la causa,
porque los planetas cuando están subiendo o estacionario producen intensificaciones en los
hechos, pero la hora de establecer, y bajo los rayos del sol, o avanzar en la tarde, que conducirá a
una reducción
La tercera partida es el de la clasificación genérica, por el que uno debe determinar qué clases el
evento se afectan. Esto se mide a partir de la naturaleza especial y la forma de los signos
zodiacales en los que resultan ser los lugares de los eclipses y en el que son los cuerpos celestes,
planetas y estrellas fijas por igual, que rigen tanto el signo del eclipse y que el ángulo anterior al
eclipse. En el caso de los planetas que descubrir la soberanía de estas regiones así: El que tiene el
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eclipse. En el caso de los planetas que descubrir la soberanía de estas regiones así: El que tiene el
mayor número de relaciones tanto en el citado regiones, la del eclipse y la del ángulo de donde se
sigue, tanto en virtud de la más cercana visible aplicaciones o las recesiones, y por aquellos de los
aspectos que tienen una relación, y además por la soberanía de las casas, triángulos, exaltaciones,
y los términos, ese planeta solo tendrá el dominio. Sin embargo, si el mismo planeta no se
encuentra para ser a la vez señor del eclipse y del ángulo, debemos tomar en conjunto las dos que
tienen el mayor número de familiaridades, como se ha dicho, a una de las regiones, dando
preferencia al señor del eclipse. Y si varios rivales se encuentran en cualquiera de contar, que se
prefiere para la dominación Aquel que está más cerca de un ángulo, o es más importante, o está
más estrechamente aliados de la secta. En el caso de las estrellas fijas, que tendrá la primera de las
estrellas brillantes que significa en el ángulo anterior en el tiempo real del eclipse, de acuerdo con
los nueve tipos de aspectos visibles se define en nuestra primera recopilación, y la estrella que del
grupo visibles en el momento del eclipse ha alcanzado ya sea aumentado o meridiano con el
ángulo siguiente el lugar del eclipse.
Cuando lo que hemos contado las estrellas que comparten en la causa del evento, también hemos
de considerar las fincas de los signos del zodíaco en el que el eclipse y las estrellas que dominan,
así que paso a ser, ya que de su carácter la calidad de las clases afectadas generalmente es
discernir. Constelaciones de forma humana, tanto en el zodiaco y entre las estrellas fijas, porque el
caso a la preocupación de la raza humana. De las señales terrestres, el cuadrúpedos tienen que ver
con los animales de cuatro patas mudo, y los signos formados como seres que se arrastran con
serpientes, etc. Una vez más, las señales de los animales tienen un significado para los animales
silvestres y las que lesionan la raza humana, la preocupación signos domesticar a los animales
útiles y domésticos, y los que ayudan a obtener la prosperidad, en coherencia con sus varias
formas, por ejemplo, caballos, bueyes , ovejas, etc. Una vez más, de las señales terrestres, el norte
tienden a significar terremotos y las lluvias repentinas inesperadas sur del cielo. Una vez más, las
regiones dominantes que son en forma de criaturas aladas, como Virgo, Sagitario, Cygnus, Aquila,
y similares, ejercen un efecto sobre las criaturas aladas, en particular los que se utilizan para la
alimentación humana, y si están en la forma de las cosas de natación, a los animales agua y los
peces. Y de estas, en las constelaciones relacionadas con el mar, tales como Cáncer, Capricornio, y
el delfín, que influyen en las criaturas del mar y la navegación de las flotas. En las constelaciones
correspondientes a ríos, como el Acuario y Piscis. que se refieren a las criaturas de los ríos y
manantiales, y en Argo que afectan a ambas clases por igual. Asimismo estrellas en los signos
solsticiales o equinocciales tienen un significado en general para las condiciones del aire y las
estaciones relacionadas con cada uno de estos signos, y en particular se refieren a la primavera y
las cosas que crecen de la tierra. Para cuando están en el equinoccio de primavera que afectan a
los nuevos brotes de los cultivos arbóreos, tales como las uvas y los higos, y todo lo que madura
con ellos, en el solsticio de verano, la recogida y almacenamiento de las cosechas, y en Egipto,
curiosamente, el crecida del Nilo, en el solsticio de otoño que se refieren a la siembra, los cultivos
de heno, y tal, y en el equinoccio de invierno, las verduras y los tipos de aves y peces más comunes
en esta temporada. Además, los signos equinocciales tienen un significado para los ritos sagrados
y el culto de los dioses, los signos solsticiales, los cambios en el aire y en las costumbres políticas,
los signos sólidos, las fundaciones y la construcción de casas, la bicorporeal, para los hombres y los
reyes . Del mismo modo, aquellos que están más cerca de Oriente. en el momento del eclipse
significa que se debe sobre los cultivos, los jóvenes, y las fundaciones, los que están cerca de la
mitad del cielo sobre la tierra, en relación con los ritos sagrados, los reyes, y la edad media, y los
que están cerca de Occidente, sobre el cambio de costumbres , la vejez, y los que han fallecido.
A la pregunta, ¿cómo gran parte de la clase implicados caso afectan, la respuesta es
proporcionada por la extensión de la oscurecimiento de los eclipses, y por las posiciones en
relación con el lugar del eclipse en poder de las estrellas que proporcionan la causa . Para cuando
están Occidental a los eclipses solares o lunares oriental a, por lo general afectan a una minoría,
en la oposición, la mitad, y la mayoría, si son orientales a los eclipses solares o lunares Occidental a
La cuarta partida la calidad del evento previsto, es decir, si es productivo del bien o lo contrario, y
de qué tipo es su efecto en cualquier dirección, de acuerdo con el carácter peculiar de la especie.
Este es aprehendido por la naturaleza de la actividad de los planetas que rigen los lugares
dominantes y de su combinación de ambas entre sí y con los lugares en que se encuentren. Para el
sol y la luna son los comisarios y, por así decirlo, los líderes de los otros, porque ellos mismos son
responsables de la totalidad del poder, y son las causas de la regencia de los planetas, y, por otra
parte, las causas de la la fortaleza o debilidad de los planetas regentes. La observación completa
de las estrellas sentencia muestra la calidad de los eventos previstos. Empezaremos con los
poderes característica activa de los planetas, uno por uno, en primer lugar, sin embargo, hacer
esta observación general, como un recordatorio de resumen, que en general cada vez que
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esta observación general, como un recordatorio de resumen, que en general cada vez que
hablamos de cualquier temperamento de los cinco planetas se debe entender que todo lo que
produce la como la naturaleza también tiene el propósito, ya sea el propio planeta en su buen
estado propio, o una de las estrellas fijas, o uno de los signos del zodíaco, considerado en relación
con el temperamento que le es propio, como si las caracterizaciones fueron aplicado a la
naturaleza o los propios cualidades y no a los planetas, y recordemos que en las combinaciones,
una vez más, debemos tener en cuenta no sólo la mezcla de los planetas uno con otro, sino
también su combinación con los otros que comparten en el misma naturaleza, ya se trate de
estrellas fijas o signos del zodíaco, en virtud de sus afinidades con los planetas, ya enunciados.
Saturno, cuando gana el dominio único, es en general la causa de la destrucción por el frío, y, en
particular, cuando el caso se refiere a los hombres, causa enfermedades de largo, consumos,
extinción, trastornos causados por los líquidos, reumatismo, y las fiebres cuartanas, el exilio, la
pobreza , el encarcelamiento, el duelo, los temores, y las muertes, especialmente entre los de
edad avanzada. Él suele ser significativo con respecto a los animales irracionales que sean útiles
para el hombre, y provoca la escasez de ellos, y la destrucción del cuerpo por la enfermedad de
como las que existen, por lo que los hombres que los usan son afectados de manera similar y
perecen. En lo que respecta al clima, que provoca miedo frío, heladas, niebla, y pestilente, la
corrupción del aire, las nubes, y la tristeza y, además, multitud de tormentas de nieve, no es
beneficiosa, pero destructiva, de la cual se producen los reptiles dañinos para el hombre. En
cuanto a los ríos y los mares, en general, que hace que las tormentas, los restos de las flotas, los
viajes desastrosa, y la escasez y la muerte de peces y, en particular las altas mareas y el reflujo de
los mares y los ríos inundaciones excesiva y la contaminación de sus aguas . En cuanto a los
cultivos de la tierra, que trae sobre la quieres, la escasez y la pérdida, en especial de las cultivadas
para los usos necesarios, ya sea a través de los gusanos o las langostas o las inundaciones o la
explosión de nubes o lluvia o similares, de modo que el hambre y la destrucción de los hombres de
tal modo resultado.
Cuando Júpiter rige solo, produce aumento en general, y, en particular, cuando la predicción se
refiere a los hombres, que hace la fama y la prosperidad, la abundancia, la convivencia pacífica, el
aumento de las necesidades de la vida, la salud corporal y espiritual, y, además, , los beneficios y
dones de los gobernantes, y la grandeza aumento, y la magnanimidad de estos últimos, y, en
general, que es la causa de la felicidad. Con referencia a los animales mudos que provoca una
multitud y la abundancia de los que son útiles al hombre ya la disminución y la destrucción de la
clase opuesta. Él hace que la condición del aire húmedo templado y saludable, con mucho viento,
y favorables al crecimiento de lo que la tierra da, sino que trae consigo la vela suerte de las flotas,
el aumento moderado de los ríos, la abundancia de las cosechas, y todo lo similar.
Marte, cuando asuma la gobernación solo, es en general la causa de la destrucción a través de la
sequedad y, en particular, cuando el caso se refiere a los hombres, provoca guerras, la facción civil,
la captura, la esclavitud, rebeliones, la ira de los líderes, y las muertes súbitas que surjan por estas
causas y, además, las fiebres, fiebres tercianas, el aumento de la sangre, la muerte rápida y
violenta, especialmente en la flor de la vida, del mismo modo, la violencia, los asaltos, la anarquía,
incendios y asesinatos, robo y la piratería. Con respecto a la condición del aire que hace que el
tiempo caliente, caliente, pestilentes, y los vientos fulminante, el perder de los rayos y los
huracanes, y la sequía. Una vez más, en el mar, que provoca naufragio repentina de flotas a través
de los vientos cambiantes o eléctricas o similares; el hecho de que el agua de los ríos, la
desecación de los manantiales, y la adulteración de aguas potables. Con referencia a las
necesidades producidas en la tierra para uso humano, que provoca una escasez y pérdida de los
animales mudos y de las cosas que crecen de la tierra, y la pérdida de cultivos por secado como
resultado de calor, o por las langostas, o por los golpes de los vientos, o por la quema en los
lugares de almacenamiento.
Venus, cuando se convierte en el único gobernante del evento, por lo general produce resultados
similares a los de Júpiter, pero con la adición de una calidad aceptable determinados, en
particular, donde los hombres se refiere, que causa la fama, el honor, la felicidad, abundancia,
matrimonio feliz, muchos niños, la satisfacción en todas las relaciones mutuas, el aumento de la
propiedad, de una manera ordenada y se gestiona bien de la vida, homenaje a las cosas que han
de ser venerado, además, ella es la causa de la salud corporal, las alianzas con la dirigentes, y la
elegancia de los gobernantes, como a los vientos del aire, los vientos y las condiciones
temperateness reiterada del húmedo y muy nutritiva, de buen aire, cielo despejado, y duchas
generosa de fertilizar las aguas, que provoca la suerte de las flotas de vela, éxitos, las utilidades y
el aumento total de los ríos, de los animales útiles y los frutos de la tierra es la causa
predominante de la abundancia, buenos rendimientos y beneficios.
Mercurio, si gana la gobernación, es decir, en términos generales, en la naturaleza como lo de los
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Mercurio, si gana la gobernación, es decir, en términos generales, en la naturaleza como lo de los
otros planetas pueden estar asociados con él. En particular, es sobre todo estimulante, y en las
predicciones sobre los hombres está muy interesada y muy práctico, ingenioso en cualquier
situación, pero que hace que el robo, el robo, la piratería, y el asalto, y, además, trae éxito
viajando cuando está en aspecto con los planetas maléficos, y las enfermedades ocasiones de
sequedad, fiebres cotidianas, la tos, el aumento y el consumo. él es la causa de los
acontecimientos que tienen lugar los que afectan al código sacerdotal, el culto de los dioses, las
rentas reales, y del cambio en las costumbres y las leyes, de vez en cuando, en coherencia con su
asociación con los otros planetas en cada ocasión. En relación con el aire, ya que es muy seca y
rápida debido a su proximidad al sol, y la velocidad de su revolución, es particularmente apto para
despertar vientos irregulares, feroz, y cambiante, y, como era de esperar, truenos, huracanes,
abismos de la tierra, terremotos, y los relámpagos, a veces por estos medios que hace que la
destrucción de los animales y plantas útiles. En el ajuste que disminuye las aguas y los ríos, en el
aumento de los llena.
Tales son los efectos producidos por los varios planetas, cada uno por sí mismo y al mando de su
propia naturaleza. Asociados, sin embargo, ahora con uno y ahora con otra, en los diferentes
aspectos, por el intercambio de señales, con sus fases, con referencia al sol, y experimentando un
temple de sus correspondientes competencias, cada una produce un personaje, en su efecto , que
es el resultado de la mezcla de la naturaleza que han participado, y es complicado. Por supuesto,
es una tarea inútil e imposible de mencionar el resultado correcto de todas las combinaciones y
enumerar absolutamente todos los aspectos de cualquier tipo, ya que podemos concebir como
una variedad de ellos. Por lo tanto las preguntas de este tipo razonablemente se dejaría a la
empresa y el ingenio del matemático, con el fin de hacer las distinciones en particular.
Es necesario observar lo que la afinidad que existe entre los planetas que rigen la predicción y los
países o las ciudades que se significa el evento. Porque si los planetas regentes son benéficos, y
tienen conocimiento de los sujetos afectados, y no son superados por los planetas de la secta
opuesta, con más fuerza que producen los beneficios naturales para ellos, aun cuando, cuando no
tienen familiaridad, o son superados por sus opuestos, son menos útiles. Pero cuando son de
temperamento perjudiciales y gobernar la predicción, si tienen conocimiento de los sujetos
afectados o que son superados por la secta opuesta, que hacen menos daño, pero si no son ni
señores de los países, ni son superados por los planetas que tienen familiaridad con esos países,
que ejercen tanto más intensamente la destrucción de su temperamento. Por lo general, sin
embargo, los hombres se ven afectados por los males más universal que en su propia genitures
sucede que tiene los lugares más esenciales, y me refiero a los de las luminarias o de los ángulos,
los mismos que los que suministran la causa de la general desgracias, es decir, los lugares de los
eclipses o los lugares justo enfrente. De estos puestos de los más peligrosos y difíciles de evitar
son aquellos en los que cualquiera de sus luminarias está en posesión del grado del lugar del
eclipse, o de lo contrario grado.
Para la predicción de las condiciones generales que deben observar los colores en el momento de
los eclipses, tanto los de las luminarias sí mismos, o los de las formaciones que se producen cerca
de ellos, tales como varillas, halos, y similares. Por si aparecen de color negro o lívidas que
significan los efectos que se mencionan en relación con la naturaleza de Saturno, si es blanco, los
de Júpiter, si rojizo, las de Marte, si amarillo, los de Venus, y si abigarrado, los de Mercurio. Si el
color característico que parece cubrir todo el cuerpo de la luminaria o de toda la región que lo
rodea, el evento predicho afectará a la mayoría de las partes de los países, pero si está en
cualquier parte, va a afectar solamente, la parte contra que el fenómeno se inclina.
Tenemos la mayoría de observar, además, para la predicción de las condiciones generales, los
cometas que aparecen tanto en el momento del eclipse o en cualquier momento lo que sea, por
ejemplo, los llamados "rayos", "trompetas", "frascos", y similares, para estos producen
naturalmente los efectos propios de Marte y Mercurio - las guerras, el clima caluroso, las
condiciones perturbadas, y el acompañamiento de estos, y que muestran, a través de las partes
del zodiaco en el que sus cabezas aparecen ya través de las direcciones en las que las formas de su
punto de colas, las regiones en que las desgracias Impend. A través de las formaciones, por así
decirlo, de la cabeza que indican el tipo de evento y la clase en la que la desgracia se llevará a
efecto, a través del tiempo que se agoten, la duración de los eventos, ya través de su posición
relativa al sol Asimismo, su inicio, porque, en general, su aparición en el oriente es garantía acerca
rápidamente a los acontecimientos y en el Occidente los que se acercan más lentamente.
-------------------------------------------------- -----------------------------10. 10. En cuanto a la Luna Nueva del Año.
Ahora que hemos descrito el procedimiento de predicción sobre los estados generales de los
países y ciudades, seguiría siendo para referirse a cuestiones de mayor detalle, me refiero a los
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países y ciudades, seguiría siendo para referirse a cuestiones de mayor detalle, me refiero a los
acontecimientos que ocurren cada año en relación con las estaciones. En la investigación de este
tema sería conveniente en primer lugar definir la luna llamada nueva del año. Que este bien debe
ser el principio del recorrido circular del sol en cada uno de sus revoluciones se desprende de la
cosa misma, tanto de su poder y de su nombre. Por cierto, uno no podía concebir lo que el punto
de partida para asumir en un círculo, como una proposición general, pero en el círculo por el
centro de la zodiac correctamente tomaría como los comienzos sólo los puntos determinados por
el ecuador y los trópicos, es decir, los dos equinoccios y los dos solsticios. Incluso entonces, sin
embargo, todavía estaría en una pérdida que de los cuatro que prefieren. De hecho, en un círculo,
absolutamente considerada, ninguno de ellos toma la iniciativa, como sería el caso si hubiera un
punto de partida, pero los que han escrito sobre estos asuntos han hecho uso de cada uno de los
cuatro, de diversas maneras suponiendo mismo que el punto de partida, ya que fueron dirigidos
por sus propios argumentos y por las características naturales de los cuatro puntos. Esto no es
extraño, por cada una de estas partes tiene derecho especial misma de ser razonablemente
considerado el punto de partida y el nuevo real. El equinoccio de primavera puede ser preferible
porque por primera vez en ese momento el día comienza a ser más largo que la noche y porque
pertenece a la temporada húmeda, y este elemento, como hemos dicho antes, está
principalmente presente en el inicio de belenes, el solsticio de verano porque el día más largo se
produce en ese momento y debido a los egipcios que significa las inundaciones del Nilo y el
aumento de la estrella perro, el equinoccio de otoño, porque todos los cultivos han sido
cosechados por entonces, y un nuevo comienzo se hace entonces con la siembra de la semilla de
futuras cosechas, y el solsticio de invierno, porque entonces, después de disminuir, el primer día
comienza a alargarse. Parece más adecuado y natural para mí, sin embargo, para emplear los
cuatro puntos de partida para las investigaciones que se refieren al año, la observación de las
sicigias del sol y la luna en luna nueva y llena, que más cerca les preceden, y entre ellos, en
particular, el. conjunciones en que los eclipses tienen lugar, por lo que desde el punto de partida
en Aries podemos conjeturar lo que la primavera va a ser así, desde que en el cáncer el verano,
desde que en Libra el otoño, y de que en Capricornio el invierno. Para que el sol crea las
cualidades y condiciones generales de las estaciones, por medio del cual incluso los que son
totalmente ignorantes de la astrología puede predecir el futuro.
Por otra parte, hay que tener en cuenta las cualidades especiales de los signos del zodiaco para
obtener pronósticos de los vientos y de las naturalezas más general, y las variaciones del grado de
vez en cuando, en general, demostrado una vez más por las conjunciones que tienen lugar en los
puntos antes mencionados y por los aspectos de los planetas a ellos, y, en particular también por
las conjunciones y las lunas llenas en el varias muestras y por el curso de los planetas. Esto podría
llamarse investigación mensual.
Como es apropiado que para este propósito no se enumeran las competencias propias de los
signos naturales de varios de influir en las condiciones anuales, así como las de los varios planetas,
que ya tenemos, en lo que precede, explicó la familiaridad de los planetas, y de las estrellas fijas
como de temperamento, con el aire y los vientos, así como la de los signos, como todos, con los
vientos y las estaciones. Quedaría para hablar de la naturaleza de los signos, parte por parte
11. De la naturaleza de los signos, parte por parte, y su efecto sobre el tiempo.
Ahora el signo de Aries en su conjunto, porque marca el equinoccio, se caracteriza por el trueno o
el granizo, pero, participado por parte, a través de la variación en la medida en que se debe a la
calidad especial de las estrellas fijas, la porción principal es lluvia y viento, su parte media
templada, y después de la caliente y pestilentes. Su norte es caliente y destructiva, el sur de la
helada y frío.
El signo de Tauro en su conjunto es indicativo de las temperaturas y es un poco caliente, pero
tomado parte por parte, su porción principal, sobre todo cerca de las Pléyades, está marcada por
los terremotos, los vientos y las nieblas, y su humedad media y cola, y su siguiente parte, cerca de
las Hyades, fuego y productivo de los truenos y relámpagos. Su norte es templado, el sur de su
inestable e irregular.
El signo de Géminis en su conjunto es productivo de una temperatura uniforme, pero participado
por parte de su porción principal está mojado y destructivo, su centro templado, y su porción
siguientes mixtos e irregulares. Las piezas del norte son mucho viento y causar terremotos; sus
partes sur seco y abrasador.
El signo de Cáncer en su conjunto es uno de buen tiempo, cálido, pero, parte por parte, su porción
principal y la región de Praesepe es sofocante y productiva de los terremotos, y brumoso, y su
parte media templadas, y tras su, con mucho viento. Sus partes norte y sur son ardientes y
secando.
El signo de Leo en su conjunto es caliente y sofocante, pero, parte por parte, su porción principal
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El signo de Leo en su conjunto es caliente y sofocante, pero, parte por parte, su porción principal
es sofocante y pestilente, su parte media templadas, y su siguiente parte húmeda y destructiva. Su
parte norte son inestables y de fuego, sus partes húmedas del sur.
El signo de Virgo en su conjunto es húmedo y marcado por las tormentas, pero, tomado parte por
parte, su porción principal es más bien cálido y destructiva, su centro templado, y su siguiente
parte acuosa. Sus partes son el norte de viento y sus partes templadas del sur.
El signo de Libra en su conjunto es cambiante y variable, pero, participado por parte, sus partes
principales y medianos son templadas y acuosa su porción siguiente. Las piezas son de viento
norte y el sur de la húmeda y pestilente.
El signo de Escorpio en su conjunto está marcado por el trueno y el fuego, pero, tomado parte por
parte, su porción principal está cubierto de ieve, su centro templado, y su porción de los
terremotos siguientes causas. Su norte es caliente y húmedo de su sur.
El signo de Sagitario en su conjunto es mucho viento, pero, participado por una parte, su porción
principal está mojada, su medio templado, y su parte feroz siguientes. Las piezas son de viento
norte, el sur húmedo y cambiante.
El signo de Capricornio en su conjunto está húmeda, pero, tomado parte por parte, su porción
principal está marcada por el calor y es destructivo, su centro templado, y su siguiente parte
plantea la lluvia por la tarde. Sus porciones norte y sur están mojadas y destructiva.
El signo de Acuario en general es frío y llorosos, pero, participado por una parte, su porción
principal está húmeda, su centro templado, el viento siguiente parte. Su parte norte trae un clima
caliente y sus nubes del sur.
El signo de Piscis como un todo es frío y ventoso, pero, participado por parte, su porción principal
es templado, húmedo, su medio, y caliente su porción siguiente. Las piezas son de viento norte y
el sur de su agua.
-------------------------------------------------- -----------------------------12. 12. De la investigación de El Tiempo en detalle.
Ahora que estos hechos han sido expresados en la introducción, el método de tratar con las
significaciones en detalle implica el siguiente procedimiento. Por Un método es el que es
concebido de manera más general, con relación a los trimestres, lo que demanda, como hemos
dicho, que se observa la luna nueva o luna llena que más se aproxime preceder a los signos
solsticiales y equinocciales, y que, como el grado de la luna nueva o de la luna llena puede caer en
cada latitud investigado, se dispone de los ángulos como en un nacimiento. A continuación será
necesario determinar las reglas del lugar de la luna nueva o luna llena y del ángulo que se indica, a
la manera explicada por nosotros en los apartados anteriores se ocupan de los eclipses, y por lo
tanto para juzgar de la situación general de la naturaleza especial de los barrios, y determinar la
cuestión del grado de intensificación y relajación de la naturaleza de los planetas regentes, sus
cualidades, y el tipo de clima que producen.
El segundo modo de procedimiento se basa en el mes. En esto será necesario que examinemos de
la misma manera las nuevas lunas o lunas llenas que tienen lugar, en los signos varios, observando
sólo esto, que si la luna nueva se produce más cercana al solsticio o equinoccio firmar un poco más
allá, debemos utilizar las nuevas lunas que se celebran hasta el siguiente cuadrante, y en el caso
de la luna llena de la luna llena. Será necesario igualmente que observar los ángulos y los
gobernantes de ambos lugares, y sobre todo la más cercana apariencias de los planetas, y sus
aplicaciones y las recesiones, las características peculiares de los planetas y de sus lugares, y los
vientos que se despiertan tanto por los propios planetas y las partes de la sesión en que la
oportunidad de ser, aún más, a lo que el viento la latitud de la Luna está inclinada a través de la
oblicuidad de la eclíptica. De todos estos hechos, por medio del principio de prevalencia, que
puede predecir las condiciones generales de clima y los vientos de los meses.
El tercer paso es observar las indicaciones aún más minuciosa de la relajación y la intensificación.
Esta observación se basa en las configuraciones del sol y la luna sucesivamente, no sólo las nuevas
lunas y lunas llenas, sino también las lunas y medio, en cuyo caso el cambio de significado general,
tiene su inicio antes de los tres días, y después a veces tres días, el progreso de la Luna coincide
con la del sol. Se basa también en sus aspectos de los planetas, cuando están en cada una de las
posiciones de este tipo, u otros del mismo modo, como el trígono y sextil. Para ello está de
acuerdo con la naturaleza de esos que la calidad especial del cambio es aprehendido, en armonía
con las afinidades naturales de los planetas que asisten y de los signos del zodiaco para el
ambiente y los vientos.
El día a día de estas intensificaciones aptitud, se produjo sobre todo cuando el más brillante y
poderosa de las estrellas fijas que las apariencias, matutine o vespertino, en la salida o la puesta,
con respecto al sol. Para normalmente modulan las condiciones particulares de acuerdo con sus
propias naturalezas, y, no obstante, también cuando las luminarias están pasando por uno de los
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propias naturalezas, y, no obstante, también cuando las luminarias están pasando por uno de los
ángulos.
Para la hora en intensificaciones hora y relajaciones de las condiciones meteorológicas varían en
respuesta a las posiciones de las estrellas tales como éstos, de la misma manera que el flujo y
reflujo de la marea responder a las fases de la luna, y los cambios en el aire corrientes se produjo
sobre todo en la apariencia como de las luminarias en los ángulos, en la dirección de los vientos
hacia el cual se encuentra la latitud de la Luna se inclina. En todos los casos, sin embargo, uno
debe sacar sus conclusiones sobre el principio de que la causa subyacente primaria universal y
tiene prioridad y que la causa de eventos en particular es secundaria a la misma, y que la fuerza es
la más garantizada y fortalece cuando las estrellas que están en la señores de la naturaleza
universal se configuran con las causas particulares.
-------------------------------------------------- -----------------------------13. 13. De la significación de los distintivos de la Atmósfera.
Observaciones de los signos que se ven alrededor del sol, la luna y los planetas también sería útil
para un conocimiento previo de los hechos significó en particular.
Debemos, entonces, observar el sol en aumento para determinar el tiempo durante el día y en el
ajuste de las condiciones meteorológicas en la noche, y sus aspectos a la luna para las condiciones
climáticas de mayor extensión, en el supuesto de que cada aspecto, en general predice, el
condición hasta la siguiente. Para cuando el sol sale o se pone clara, despejada, firme, y sin nubes,
que significa buen tiempo, pero si su disco es variado, o de color rojizo o envía rayos rojizos, de
forma directa hacia el exterior o se volvió sobre sí mismo, o si cuenta con el modo llamadas nubes
parheliac por un lado, o formaciones de nubes amarillentas, y como se emite rayos de largo, que
indica fuertes vientos y como vienen de los ángulos en que el punto de los signos antes
mencionados. Si sale o se pone está oscuro o lívido, siendo acompañado por las nubes, o si se ha
halos de ello, por un lado, o las nubes parheliac en ambos lados, y da con rayos luminosos o lívida
u oscuro, significa tormentas y la lluvia.
Debemos observar la luna en su curso de tres días antes o tres días después de luna nueva, luna
llena, y los cuartos. Para cuando aparece delgada y clara y no tiene nada a su alrededor, que
significa tiempo claro. Si es delgada y de color rojo, y todo el disco de la porción sin luz es visible y
algo perturbado, que indica que los vientos, en ese sentido en el que es particularmente inclinada.
Si se observa a ser oscuro o claro, y espesa, que significa las tormentas y las lluvias.
También debemos observar los halos alrededor de la luna. Porque si hay uno, y esto está claro, y
poco a poco desapareciendo, significa buen tiempo, si hay dos o tres, las tormentas, si son de
color amarillento, y roto, por así decirlo, las tormentas acompañadas de fuertes vientos, si se
tormentas de nieve espesa y brumosa, pálida o morena, y rotas, las tormentas con tanto viento y
la nieve, y los más de ellos no son los más severa de las tormentas. Y los halos que se reúnen
alrededor de las estrellas, tanto los planetas y las estrellas fijas brillante, significa lo que es
apropiado a sus colores y la naturaleza de las luminarias que rodean.
En cuanto a las estrellas fijas que están juntos en algún número, debemos observar sus colores y
magnitudes. Por si aparecen más brillante y más grande de lo habitual, en cualquier parte del cielo
que puede ser, indican que los vientos que soplan desde su propia región. En cuanto a los grupos
en el sentido propio, sin embargo, como Praesepe y similares, siempre que sea en un cielo
despejado sus grupos parecen ser débil, y, por así decirlo, invisible, o espesa, que significan un
chaparrón de agua, pero si que sean claras y brillo constante, los fuertes vientos. Siempre que, de
las estrellas llama asnos a cada lado del Pesebre, el uno hacia el norte se vuelve invisible, significa
que el viento soplará del norte, y el uno hacia el sur, el viento del sur.
De vez en cuando los fenómenos en la atmósfera superior, los cometas en general, predecir las
sequías o los vientos, y cuanto mayor sea el número de piezas que se encuentran en la cabeza y
cuanto mayor sea su tamaño, el más grave de los vientos.
Por tierra y las estrellas fugaces, si proceden de un punto de vista, denotan el viento de esa
dirección, pero si desde ángulos opuestos, una confusión de los vientos, y si de los cuatro ángulos,
las tormentas de todo tipo, incluidos los truenos, rayos y similares . Del mismo modo parecido a
las nubes rebaños de lana son a veces significativas de las tormentas. Y el arco iris que aparecen de
vez en cuando significan tormentas después de buen tiempo y cielo despejado después de las
tormentas. En resumen todo el asunto, los fenómenos visibles, que aparecen con colores
peculiares de los suyos en la atmósfera en general, indican resultados similares a los producidos
por sus propias ocurrencias adecuada, en la forma que ya se ha explicado en el anterior.
Vamos, pues, consideran que hasta el momento, a grandes rasgos, se ha dado cuenta de la
investigación de cuestiones de carácter general, tanto en sus aspectos más universales y en detalle
en particular. En la siguiente nos facilitará en el orden debido al procedimiento para la predicción
que sigue la forma
Guía de OneNote página 9

que sigue la forma
SISIGIA.
De la Licenciatura del Punto de horóscopo.
Dificultad se presenta a menudo en relación con el hecho y la mayoría importante en primer lugar,
es decir, la fracción de la hora del nacimiento, porque sólo en la observación general por medio de
astrolabios horóscopo en el momento de nacimiento de los observadores científicos pueden dar el
minuto de la hora , mientras que prácticamente todos los horoscópica otros instrumentos en los
que la mayoría del cuidado de los profesionales más confían son con frecuencia capaces de error,
los instrumentos de solar por los ocasionales cambios de posición o de su gnomons, y los relojes
de agua por interrupciones e irregularidades en el flujo de el agua de las diferentes causas y por
mera casualidad. Por lo tanto, sería necesario que un primer relato que dado lo que se podría, por
razón natural y coherente, descubrir el grado del zodíaco, que debe ir en aumento, dado el grado
de la hora de conocer más cercana al evento, que es descubierto por el método de ascensiones.
Debemos, entonces, tomar la sicigia más reciente que precede al nacimiento, ya se trate de una
luna nueva o luna llena, y, del mismo modo haber comprobado el grado de precisión, tanto de las
luminarias, si se trata de una luna nueva, y si se trata de un luna llena que de uno de ellos que está
por encima de la tierra, tenemos que ver qué estrellas regla general, en el momento del
nacimiento. exaltation, En general, el modo de dominación se considera como pertenecientes a
estas formas de vivir: cuando es trino, la casa, la exaltación, el plazo y la fase o aspecto, es decir,
siempre que el lugar en cuestión está relacionada de una o varias o todas estas formas a la estrella
que ha de ser la regla. Así pues, si se descubre que una estrella está familiarizado con el grado en
todos o la mayoría de estos aspectos, cualquier grado de esta estrella por cuenta exacta ocupa en
el signo por el que está pasando, hemos de juzgar que el grado correspondiente aumento en el
momento de la natividad en el signo que se encuentre el más cercano por el método de
ascensiones. Pero si descubrimos dos o más corulers, utilizaremos el número de grados por lo que
se muestra de ellos es, en el momento del nacimiento, pasando por la medida en que está más
cerca de lo que está aumentando de acuerdo con las ascensiones. Pero si dos o más cerca en el
número de grados, vamos a seguir a Aquel que está más cerca relacionados con los centros y la
secta.general Sin embargo, si la distancia del grado ocupado por la regla de la del horóscopo en
general es mayor que la distancia de la del correspondiente medio del cielo, vamos a utilizar este
mismo número para constituir el medio del cielo y así establecer los otros ángulos.
sucesos del 2012. Como el tema es amplio, se los haré llegar en don entregas.
EFRAÍN KLERIGAN ASTRÓLOGO.
En esta primera me dedico al eclipse anular del 20 de mayo y a la sicigia (paso de un Mercurio o
Venus sobre el disco solar) de venus posterior.
Los aspectos del 2012 muestran una evolución que irá desde una primera alineación planetaria en
Tauro en el eclipse anular de mayo, seguidos por una sicigia de Venus en Géminis, hasta una gran
alineación en el solsticio de diciembre (21) o la noche más larga del año, o el día que el Sol está
más al sur. Cuando precisamente el Sol estará alineado con el centro de la galaxia.
En el eclipse de mayo vamos a encontrar a Saturno sobre Spica y en el punto medio entre el
eclipse y Júpiter, estará Algol, mientras que Venus estará retrogradando hacia el cinturón de
Oríon.
Algol (recordar el “rey de Algomois”) es una estrella de Marte que aspecta la guerra y los desastres
naturales. “Antes de la posguerra reinará por buena suerte”, dice Nostradamus, quien era además
de vidente un astrólogo.
Lo primero que vemos en el mapa del eclipse, es que el cono resulta la otra mitad de la
circunferencia en un mapa geopolítico de la actualidad, a continuación del mapa del eclipse del 11
de junio de 1999, (el cual señala con toda exactitud Nostradamus y al que menciona como el Rey
del terror) que inicia en Nueva Cork, toca Londres, baja por Europa oriental, pasa al norte de Irak e
Irán y muere en Afganistán. Pues bien, en 2012 el eclipse inicia en el desierto de Gobi, pasa por
Corea, el sur de Japón y entra al continente americano por . Para los mayas este eclipse ocurre en
fechas infaustas, poco antes del fin de épocas que sucede el 21 de diciembre.
En ambos casos hallamos a Venus retrogradando y en signos mutantes.
El eclipse de 2012 es de la serie Saros, y el anterior de esta serie fue el 1994, año en que ocurrió el
suicidio masivo de la orden del Templo Solar, año en que se descubrieron las violaciones a los
protocolos nucleares por parte de Corea del norte. Año también en el cual un cometa Shoemaker
se impactó sobre Júpiter. En México es el año en que surgió la guerrilla zapatista, asesinaron a Luis
Donaldo Colosio, evento que marca el final de los gobiernos del PRI sobre todo por la crisis que se
desata tras la devaluación de diciembre, que con el denominado “efecto tequila”, tira los precios
en todas las bolsas del mundo. También en 1994 hubo un nuevo funeral de Kennedy. Los Ángeles
sufrieron un terremoto masivo como el que ocurrirá en el 2012.
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sufrieron un terremoto masivo como el que ocurrirá en el 2012.
El cono del eclipse pues, nos da una banda donde habrán problemas financieros, de guerra,
accidentes y terremotos. No es nada tranquilizador que el cono casi inicie en corea del norte y
termine sobre el Alamo, Nuevo México, donde se construyó la primera bomba nuclear.
En la carta del máximo eclipse vemos que Júpiter y Saturno hacen un paralelo, mientras Mercurio
se encuentra en la posición de la última partil Jup-Sat. Antes de salir de Libra, Marte hace partil
con Saturno, luego con la Luna y queda peregrino.
Para el 2012 deberemos esperar una crisis económica, un año con calores, fríos y tormentas
atípicas. Terremotos en América del norte y en las costas australes del Pacifico sur, incluida
Suramérica.
La partil de Saturno con Spica es similar a la partil Saturno Venus. Habla de terremotos y
erupciones volcánicas. Si vemos el cono del eclipse, notaremos que pasa por dos de las fallas
tectónicas más activas del cinturón volcánico del Pacifico. La de Japón y la de San Andrés.
La sicigia de Venus o tránsito de Venus sobre el Sol es un suceso raro y ocurre en un par separado
por ocho años y repite cada 120 ó 130 años. El último par se dio en 1874 y 1882, el próximo
ocurrirá el 5 de Junio de 2012, y el siguiente hasta 2117. También está conectado con terremotos
y aires de guerra. Si buscan historias sobre terremotos en la últimas sicigias de Venus, encontrarás
que ocurren y a veces incluso en sitios extraños como Río de la Plata o Escocia. Pero también estos
tránsitos, como vimos, se relacionan con la actividad de cometas. Primeros separemos que no es
lo mismo la ubicación de un planeta sobre la constelación de Orión, El Gigante, que el transito de
un planeta mal aspectado o en mal estado. Orión es el gigante que mata a los animales de la
tierra. Cuando es atravesado por un maléfico y Venus se encuentra en Tauro, o el otro maléfico se
encuentra en aspecto, habla de daños de la naturaleza de los aspectos.
Venus retrógrado se toma como un maléfico y además sus anuncios son a largo plazo, pero esto es
un aforismo. Los aforismos funcionan cuando se interpretan debidamente y juzgando la situación
total de la carta.
Aunque en este aspecto Venus está en Géminis, es claro que venus es el señor de Tauro, Júpiter en
los últimos grados se encuentra vagabundo, porque no hará aspectos antes de salir de este signo.
Venus y Sol al romperse la Sicigia entran en cuadratura con Marte
Orión como decíamos da malos aspectos cuando se trata de maléficos y lentos. Ben Ezra nos dice
en la 9z de sus 30 condiciones que cuando los planetas se conjuntan, estos toman las
características del más lento. En este caso donde vemos a Sol y Venus pasando frente al disco solar
retrogradando, es claro que es el planeta más lento. Además el Sol se encuentra impedido porque
el último aspecto que realizará en
Orión esta llena de estrellas de naturaleza de Júpiter con Saturno, según Ptolomeo, solamente
Betelgeuse escapa de esta clasificación. Ambos planteas Júpiter y saturno entran a la escena con
esta Sicigia y Orión. Orión, también es considerada la constelación de los venenos y aunque con
Venus reacciona positiva, con un Venus combusto y retrógrado como el de la sicigia, funciona igual
que cuando es atravesado por Saturno o Marte.
La parte a parte llamada "El Cinturón de Orión", que son tres estrellas de similar tamaño,
magnitud y separadas por una distancia equidistante, se considera la parte más peligrosa.
Son delta (Mintaka), epsilon (Alnilam), and zeta (Alnitak), ubicada en los grados 22 Gem 26 a
24Gem43, aproximadamente, y son los puntos que vista Sol después del tránsito de Venus.
Exactamente en el centro de estas tres estrellas estará el trígono con Saturno, por lo que el
aforismo de Orión en aspecto con maléficos y Venus en Tauro, en más de una forma se cumple.
También es de llamar la atención de que ambos planetas en Venus no se encuentran con señorío y
que cuando Júpiter entre a Géminis se encontrará en exilio y lo hará después de estar vagabundo.
Es decir, estamos frente a una mala constelación, que como estrellas fijas dan tono o avisan del
tema, y enfrentamos una mala formación planetaria.
Espero haber explicado mi punto
Efraín Klerigan, Astrológo.
En el solsticio de invierno del 2012 se verá en el cielo una alineación planetaria y además, el Sol
estará frente al centro de la vía láctea, en un lugar donde se ubica un estrella oscura llamada A
Sagitario, y la cual no se sabes si es parte de un agujero negro, que se ubica en esa zona, o es una
estrella que está siendo engullida por el agujero negro. En todo caso no sabemos qué puede pasar
energéticamente hablando, con el sol en esa posición. Lo que si es muy claro es que en la carta del
Solsticio, que yo construyo sobre Tulúm a la 05:11 AM del 21 de diciembre de 2012, lo primero
que llama la atención es la oposición Venus en 6Sagitario35, Júpiter en Géminis, en el eje 12-6,
casas cadentes, ambos aproximándose al ascendente en 13Sagitario23. Géminis se encuentra
sobre Aín, el Ojo del Buey, en la constelación Ypsilon Taurus, posición que hace a un planeta
observador del zodiaco. Un punto que aminora el mal estado celeste de Venus, es que en la casa
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observador del zodiaco. Un punto que aminora el mal estado celeste de Venus, es que en la casa
12, una casa natural de Piscis, signo de su exaltación, no se encuentra del todo mal, aunque indica
que las labores de Venus tenderán al secreto y, la emisión monetaria o el manejo de la moneda es
un campo de Venus.
No es posible pasar por Alto que Júpiter 8Geminis 54 y Saturno 8Escopio40, se encuentran en
quincuncio, con un orbe de 14 minutos, y que aunque Júpiter es más rápido que Saturno, como
retrograda, puede considerarse que el ambos planetas entran al aspecto. El transaturnino Plutón
8Capricornio57, que marca hechos de destino, está al mismo tiempo en sextil a Saturno y
quincuncio a Plutón. Este aspecto se ha dado por llamar el dedo de Dios y se supone que señala al
planeta del vértice del ángulo isósceles, que en este caso es Júpiter en el descendente.
Antes de sacar alguna conclusión veremos otras cualidades de la carta, la cual por tratarse de un
pronóstico de mundana construyo con casas iguales. En la carta vemos algunas recepciones
mutuas:
Aunque exaltado Marte en 26Capricornio26 (Y de hecho llegando al grado de máxima exaltación
que es el 28) está en recepción mutua con Saturno en Escorpio y Mercurio en 14Sagitario42 está
en recepción mutua con Júpiter. Esto nos lleva a colegir que los benéficos, Venus y Marte, están
afectados, mientras que los maléficos, Saturno y Marte están fortalecidos.
La carta nos presenta un cuenco o cubo, donde los planetas están contenidos en poco menos de
200 grados o bien, 160 grados se encuentran sin planetas. Más aún, las orillas del cuenco son
Saturno y Júpiter, pero mientras el maléfico se encuentra en un signo fértil, el benéfico se ubica
sobre uno estéril.
Desde abril de 2011, Neptuno entró en Piscis, signo en que no se encontraba desde 1847. Para la
alineación, estará nuevamente en Piscis y llegando al primer grado. Para mí (la experiencia me lo
ha demostrado) Neptuno y Urano no tienen dignidades esenciales como los astros del Sol a
Saturno, por lo que tomó para aspectarlo al signo que transitan.
Neptuno es la imaginación, los ideal, la política que busca hacer justicia, la ciencia social, lo
fantástico, en un aspecto positivo. En un aspecto negativo, es utopía, el engaño, la politiquería, la
demagogia. En Piscis, signo de agua, mutante, el final del Zodiaco o el 12 de 12, un signo de
Júpiter, que significa lo místico, la religión católica, la emocionalidad, las criaturas que crecen en
los bosques o selvas, o en las profundidades del mar. El Mesías
Vamos ahora al regente del ascendente y planetas angulares.
La carta que se construye sobre el solsticio, y que como inquietante coincidencia tiene hora
univeral de la 11.11 horas, tiene ascendente en Sagitario y Mercurio, está en conjunción con el
ascendente; así que el regente del ascendente, Júpiter, queda opuesto al ascedente y a Venus y
está ubicado a unos grados del descedente y, el co regente del Ascendente, Mercurio, se
encuentra en exilio. Algo de fuerza hay por la recepción mutua, pero no mucha para Mercurio y
Júpiter.
El Ascendente corresponde a la salida del Sol y sugiere el espíritu sujeto a la materia; habla del
cuerpo físico; el Descendente corresponde a la puesta del Sol y es el punto donde la materia
libera al espíritu.
Júpiter está en un signo mutante (Alan Leo nos dice que las casas mutantes indican asuntos
latentes o traídos de vidas pasadas) se encuentra en la casa sexta en Géminis. La sexta habla del
ejército, los trabajadores, la salud, tanto en los físico como en lo personal.
La cantidad de signos mutantes nos habla de que los asuntos de la casa sexta tendrán que ver con
el resurgimiento del espíritu, con los pulmones, la salud, el empleo y el ejércitos. Hemos dicho que
también Júpiter esta en exilio.
El Sol aparece en la casa primera, por supuesto transitando de Sagitario a Capricornio. Es claro que
se encuentra impedido porque desde tocó el último decanato de Sagitario no hará aspecto
ptolomético hasta la partil con Plutón, y entonces participara de los dos quincuncios hacia Júpiter.
No podemos olvidar aquí que Júpiter es el protector de la tierra y el planeta que gobierna el
exterior del sistema solar.
Marte también está afectado porque aunque estará en su exaltación, saldrá de Capricornio sin
hacer aspectos mayores hasta la cuadratura con Saturno hacia el 6 de enero del 2013. Saturno y
Marte habrán continuado la recpeción mutua, porque como sabemos Acuario también es un
domicilio de Saturno. Esta cuadratura ocurre en signos fijos y habla de daños duraderos. En
mundana los signos fijos hablan de los establecido, lo que está, lo que ha permanecido. Marte es
la fuerza desatada y Saturno lo que limita u obliga. La cuadratura ocurre en el campo de las casas
sugunda, tercera, y onceva.
Mis conclusiones serían que hablaremos de una gran guerra en medio de la cual se desata una
epidemia la cual los servicios médicos no serán capaces de atajar. Primeramente por perversidad y
avaricia hacia los países con menos capacidad para enfrentarla, los páises ricos no apayarán. En
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avaricia hacia los países con menos capacidad para enfrentarla, los páises ricos no apayarán. En
medio de esto vendrán desastres naturales por el aíre y la tierra. Urano en la casa cuarta se
encuentra en el sector que muchos astrólogos califican como los últimos días.
Al momento de la carta la Luna está creciendo, por lo tanto los sucesos van de menos a más. La
Luna está an Aries, un signo de lunas tormentosas y desastres. Su situación es la oposición del sitio
de Mercurio en la carta del WTC y está a unos minutos de Alfertaz o Sirrah, la cabeza de
Andrómeda. Es una estrella de buen augurio, pero que puede hacer que se peleén guerras
perdidas.
Enfermedad y guerra parecen ciertas porque además de los aspectos señalados vemos al Nodo
Norte opuesto a Algol. Precisamente en este punto se cumplen los siete meses de Algol desde
1999. El Gobierno de Estados Unidos está precisamente significado por Sagitario, el signo de los
dictadores. Tal vez es el Angolmois (¿Anglo siom?)
Estas son mis conclusiones. Poco alegres.
Un abrazo, en espera de haberme equivocado totalmente
Actualmente los asuntos migratorios están en crisis en todo el mundo y parte se debe a la
cuadratura Urano - Júpiter, la cual fue una cuadratura triple y que inició desde enero 22 de este
año (quizá un poco antes) pero ahora ya se ha roto y Júpiter todavia a unos minutos de la
cuadratura ya no mira hacia Urano.
Tampoco es casual que en todo el mundo haya una crisis con la construcción de vivienda. En
Estados Unidos hay una crisis con las hipotecas.
La participación de Júpiter en este lío es doble, porque además de que representa a los países más
desarrollados también nos habla de la formación de riqueza.
Urano se encuentra en Piscis, mismos signo donde estaba durante la década previa a la Gran
Depresión.
Hace algunos años que sostengo que las conjunciones Urano-Neptuno marcan una era
socioéconómica e indican los medios de producción, la base de la economía y el rumbo que
tomará.
En 1993 ocurrió la última y fue triple. Actualmente Urano se encuentra en la casa cuarta en Pisicis
de la carta de la era ( FEB 02, 1993, UT 12:50 PM, Ur-Nep 19Capricornio34) mientras que Júpiter se
cuadró desde la casa uno, ocho grados por debajo del Ascendente. No olvidemos que Júpiter es
precisamente el regente de Piscis. En esta carta Cáncer aparece en la casa ocho con Marte rx en la
cúspide.
A escala mundial hay una crisis de la migración. Las migraciones las significamos con Virgo, Tauro,
Cáncer, y sus regentes, Mercurio, Venus y Luna. Mercurio es claramente el viajero, la Luna es el
signficador del pueblo (Y por eso se exalta en Tauro) y Venus el de la Tierra. Mientras Urano
significa la construcción o lo que se tranasforma, Venus como regente de Tauro nos hablaría del
patrimonio. Cáncer y Luna del hogar.
El último eclipse solar, que fue parcial, ocurrió el 11 de septiembre y fue en el signo de Virgo.
Urano retrogradaba sobre la casa cuarta y actualmente retrograda hacia el quincuncio con el
Júpiter radical. Saturno ha entrado a Virgo y comenzará a cobrarles las deudas a los burócratas, a
las instituciones de salud y a los ejércitos.
La crísis de las hipotecas y de las habitaciones, al igual que de los sistemas de salud y de los gastos
militares, por desgracia apenas ha iniciado.
En cuanto a la migración lo peor está por venir. Las fricciones entre México y Estados Unidos por la
frontera más grande y complicada del mundo, entre un país desarrollado y uno que no atina a
despegar, van a dar mucho más que hablar. Lo del muro es el inicio de una nueva forma de EUA de
hacer política con los demás. Se inscribe en el mismo tenor de la invasión a Irak e igual que en Irak,
el problema desangrará a ambas naciones.
Sólo a un ente del mal como George Bush se le ocurre instalar un muro en la frontera entre dos
países asociados con un tratado de libre comercio.
Pero como dijimos antes, este tratado ocurrido en 1993 se firmó y se aprobó bajo una conjunción
Urano Neptuno en la casa dos (Para la carta levantada sobre la casa Blanca) y en Capricornio con
Marte en Cáncer, lo cual ha hecho resurgir los estupidos nacionalismos.
En fin, vamos a ver de esto mucho más.
Actualmente los asuntos migratorios están en crisis en todo el mundo y parte se debe a la
cuadratura Urano - Júpiter, la cual fue una cuadratura triple y que inició desde enero 22 de este
año (quizá un poco antes) pero ahora ya se ha roto y Júpiter todavia a unos minutos de la
cuadratura ya no mira hacia Urano.
Tampoco es casual que en todo el mundo haya una crisis con la construcción de vivienda. En
Estados Unidos hay una crisis con las hipotecas.
La participación de Júpiter en este lío es doble, porque además de que representa a los países más
Guía de OneNote página 13

La participación de Júpiter en este lío es doble, porque además de que representa a los países más
desarrollados también nos habla de la formación de riqueza.
Urano se encuentra en Piscis, mismos signo donde estaba durante la década previa a la Gran
Depresión.
Hace algunos años que sostengo que las conjunciones Urano-Neptuno marcan una era
socioéconómica e indican los medios de producción, la base de la economía y el rumbo que
tomará.
En 1993 ocurrió la última y fue triple. Actualmente Urano se encuentra en la casa cuarta en Pisicis
de la carta de la era ( FEB 02, 1993, UT 12:50 PM, Ur-Nep 19Capricornio34) mientras que Júpiter se
cuadró desde la casa uno, ocho grados por debajo del Ascendente. No olvidemos que Júpiter es
precisamente el regente de Piscis. En esta carta Cáncer aparece en la casa ocho con Marte rx en la
cúspide.
A escala mundial hay una crisis de la migración. Las migraciones las significamos con Virgo, Tauro,
Cáncer, y sus regentes, Mercurio, Venus y Luna. Mercurio es claramente el viajero, la Luna es el
signficador del pueblo (Y por eso se exalta en Tauro) y Venus el de la Tierra. Mientras Urano
significa la construcción o lo que se tranasforma, Venus como regente de Tauro nos hablaría del
patrimonio. Cáncer y Luna del hogar.
El último eclipse solar, que fue parcial, ocurrió el 11 de septiembre y fue en el signo de Virgo.
Urano retrogradaba sobre la casa cuarta y actualmente retrograda hacia el quincuncio con el
Júpiter radical. Saturno ha entrado a Virgo y comenzará a cobrarles las deudas a los burócratas, a
las instituciones de salud y a los ejércitos.
La crísis de las hipotecas y de las habitaciones, al igual que de los sistemas de salud y de los gastos
militares, por desgracia apenas ha iniciado.
En cuanto a la migración lo peor está por venir. Las fricciones entre México y Estados Unidos por la
frontera más grande y complicada del mundo, entre un país desarrollado y uno que no atina a
despegar, van a dar mucho más que hablar. Lo del muro es el inicio de una nueva forma de EUA de
hacer política con los demás. Se inscribe en el mismo tenor de la invasión a Irak e igual que en Irak,
el problema desangrará a ambas naciones.
Sólo a un ente del mal como George Bush se le ocurre instalar un muro en la frontera entre dos
países asociados con un tratado de libre comercio.
Pero como dijimos antes, este tratado ocurrido en 1993 se firmó y se aprobó bajo una conjunción
Urano Neptuno en la casa dos (Para la carta levantada sobre la casa Blanca) y en Capricornio con
Marte en Cáncer, lo cual ha hecho resurgir los estupidos nacionalismos.
En fin, vamos a ver de esto mucho más.
Para mundana, más que las cartas natales de los países, si en realidad existieran, son importantes
para el pronóstico los cuatro ángulos del Zodiaco, las grandes conjunciones u oposiciones de los
planetas exteriores y los eclipses. El Solsticio de Verano es uno de esos puntos y en este hilo daré
mis pronósticos para varios países, sin pretender que son insoslayables o que tienen una precisión
matemática. En fin, los pongo como un ejercicio vivo de astrología.
A las 23:58:41 del 20 de junio entramos al signo de Cáncer y con ello al solsticio de verano. La
Luna del Solsticio no se muestra demasiado amable y al ser calculada sobre La Casa Blanca en
Washington, con el método de casas iguales para poder calcular el tiempo del pronóstico, nos
muestra que los fenómenos metereológicos que elevarán el precio de los básicos continuarán:
Sequía hacia el poniente de EUA, lluvias en el oriente. También señala para finales de julio o la
primera semana de agosto, eventos que harán que EUA reciba condenas a escala internacional, los
cuales irían contra los derechos humanos. Habrá tragedias, por guerra o terrorismo, que costarán
vidas humanas. La economía más que retroceder estará estancada.
Las protestas airadas de los transportistas de todo el mundo llegarán a EUA y con mayor
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