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  El verdadero amante de la Astrología debe tener, ante 

todo, un concepto firme de que somos habitantes del Planeta, 

frente a los que suponen que todo cuanto nos rodea en la bóveda 

celeste, ha sido creado para recreo y servicio nuestro y que ellos, 

por su propia persona son el centro y punto primordial de todo 

cuanto se mueve alrededor de nosotros mismos. 

  Se sabe que todas las Estrellas que divisamos pertenecen 

al sistema de la Vía Láctea donde, si bien existen muchos mundos 

inferiores al nuestro en dimensión, los hay también mucho mayores 

en una gran capacidad. Podrá ser que muchos de ellos no estén en 

condiciones atmosféricas para que la vida se manifieste tal como 

ocurre en nuestro mundo y aunque la materia tenga otra 

manifestación y forma, es indudable que muchos de ellos tengan su 

Fauna y su Flora, del mismo modo que las tiene la Tierra. En este 

punto, somos de igual opinión que el autor de la Pluralidad de 

los Mundos habitados, porque no es lógico que tan sólo nuestro 

mundo tenga habitantes ni que a él sólo se le haya concedido este 

privilegio. Sabemos también que existen Soles como el nuestro, 

pero hay un Sol Central del cual depende el que nos alumbra y aún 

otros Soles Centrales, dependiendo unos de otros, en una 

prolongación hasta lo infinito... 

  La Estrella Canope de la constelación austral de Argos, 

ya descrita por Plutarco, fue considerada por el Astrónomo inglés 

Walkey como un probable Sol Central, alrededor del cual se 

supone que se mueve todo nuestro sistema, a pesar de ser una 

estrella minúscula. Es decir, minúscula a nuestra simple vista, 

ya que es ella 1.350,000 veces mayor que el Sol. 



  Ahora hagamos algunas comparaciones sobre tamaño de 

estrellas y sobre su magnitud. Tomamos, por ejemplo, la estrella 

Vesta, un pequeño Planeta que sólo tiene 400 Km. de diámetro, pero 

que se puede ver sin dificultad. Es, sin embargo, 25.000 veces mas 

pequeña que nuestra Tierra y 500 veces inferior a la Luna, 

Supongamos que a esa Estrella se le ocurre caer sobre la Tierra, 

Daría ciertamente un golpe formidable, pero no sólo significaría 

que había llegado al fin del Mundo. Lo que ocurriría es que 

tendríamos una montaña nueva de una inmensa altura que llegaría a 

cubrir todo el suelo de Rosario (Argentina) hasta Bahía Blanca, 

dejando sepultado a Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, pero 

nada mas. Podríamos acudir desde Europa a admirar este fenómeno 

curioso como montaña o meteoro caído y se harían excavaciones para 

dar con la Torre de la Catedral de la Plata. 

   

  Ahora nuestro cuerpo, según antes se ha dicho, está en 

relación con el Mundo en cuanto a tamaño y si se aplica esa Ley de 

Relatividad donde todas las Estrellas en que mientras mas grandes 

sean éstas, mayores serán sus habitantes, tendríamos que los 

habitantes de la Estrella Vesta habrían de ser 25.000 veces mas 

pequeños que nosotros y, por consecuencia, de 7 mm. de altura. De 

tal modo que no podrían verse a simple vista y para ellos serían 

nuestros insectos, horribles dragones monstruosos que les dieran 

espanto y de una patada, una cucaracha, por ejemplo, podría matar a 

centenares de estos habitantes. Nosotros seríamos unos enormes 

gigantes y tardaría infinidad de tiempo en poder ascender a cada 

uno de nosotros por piernas y brazos. Nuestras formas de flores, 

serían como grandes árboles y hay que suponer su admiración al ver 

con que facilidad los arrancábamos de raíz. Llegarían a 

considerarnos Dioses si es que les era posible vernos a distancia. 

Pues así, tenemos varios Planetas, mucho mas pequeños que la Tierra 

y desde ellos se nos mirará como una estrella de inmensa magnitud. 



  Tornemos ahora la cuestión. Hay Astrónomos que han 

concebido la posibilidad de que la Tierra choque con el Sol y como 

el Sol es un millón de veces mayor que la Tierra, si nosotros 

cayéramos sobre él, seríamos nosotros la montaña y para eso, mas 

que lo era para nosotros la formada por Vesta. El choque que 

recibiría el Sol sería también formidable, pero una vez repuesto 

de la conmoción, llegarían de todas partes los hombres solares a 

admirar la nueva montaña que había caído en su Planeta. Si el 

hombre es, mas o menos, de 1,50 a 1,80 m. de altura, el hombre 

solar, en relación con el tamaño del Sol, tendría que tener una 

altura de 40 leguas y proporcionalmente, su anchura. Para subir al 

Mundo, tendrían que pasar por nuestros mares, ya que la mayor 

parte de la Tierra es Océano, y entonces se le haría difícil la 

marcha aunque el agua sólo les mojara los tobillos. 

 

  Supongamos que entre los habitantes del Sol, los hubiera 

Naturistas como entre nosotros, y uno de ellos rompiera la punta de 

una montaña para estudiar ese trocito de meteoro caído y compararlo 

con piedras que ellos tengan. Se agacharían sobre el meteoro-

montaña para observar como estaba en la superficie y verían terrenos 

húmedos, desiertos, campiñas verdes, pero no les sería posible 

distinguir ni plantas ni árboles. Entonces, se valdrían de un 

microscopio y así podrían apreciar nuestras plantaciones y si aún 

tomasen un ultramicroscopio, llegarían a ver las ciudades, los 

ferrocarriles y vapores, 

 

  Interesados por estas curiosidades, llamaría este 

Naturista a un compañero y le haría observar ciertos ruidos y 

raros piquetes de minúsculas hormiguillas sin saber que estamos en 

guerra. Que se baten China y Japón, Perú y Colombia, Bolivia y 

Paraguay, siendo para ellos los tiros de cañón, aún menos 

perceptibles que el tictac de un reloj. Seríamos, en suma, 



curiosos infusorios para los habitantes del Sol. 

 

  Bien ridículo, para ellos, sería suponer que hiciéramos 

diferencias entre Mussolini y un cochero de Shangai, entre Calles 

en México y una cocinera del Barrio Latino de Paris. Un fuerte 

soplo de un Solaño, bastaría para barrer todas nuestras 

pretensiones estúpidas. Gran fantasía demuestra, cuanto estamos 

relatando. Sin embargo, sería real, si esto que es una hipótesis, 

se llevara a la práctica. En nuestro caso, sólo lo relatamos para 

hacer comprender al Astrólogo nuestra posición frente a otra pequeña 

y viceversa, Así se puede comprender y sentir la influencia que 

pueda tener el Sol y las Estrellas sobre nosotros mismos. Así 

podremos comprender y sentir el efecto del Adam-Kadmon descrito en 

el último número de esta Revista y darnos cuenta de lo que 

significamos entre ese maremágnum de Mundos y Soles. 

  Ahora, las entidades astrales que viven en las esferas de 

los planetas son, naturalmente, seres cuyo tamaño y 

particularidades están en relación con el planeta en el cual actúan 

y fijarse bien, actúan sobre nosotros. 

 

  Insistiré siempre, pues, en acentuar que el verdadero 

Astrólogo debe ser un tanto mago, para poderlos evocar y preguntar 

a ellos el porvenir, pues no son tanto las irradiaciones, como 

creen los astrólogos ignorantes de la Teosofía, lo principal que 

nos debe preocupar, sino aquellos seres interplanetarios. 

 

  Todo esto que, en una simple ojeada, no parece tener 

relación con nuestras publicaciones sobre Astrología, tiene una gran 

importancia porque así el Astrólogo aprenderá la manera de sentir y 

vivir esa Ciencia Sagrada y sobre todo, mi intención, es enseñar a 

los verdaderos Astrólogos de hacer esas evocaciones, dejando que 

los otros parlachinen. 



  Hemos creído necesario publicar los artículos 

antecedentes sobre Astrología, ahora que en este arte comienza a 

hacerse popular y va alcanzando la debida preponderancia entre los 

hombres de estudio. 

 

  Cuando hace algunos años comenzaron a propagar las ideas 

Astrológicas en Barcelona y fuimos los primeros en llamar la 

atención sobre Ciencia tan interesante, fuimos atacados sin piedad 

oponiéndonos que se trataba de artes mágicas, perversas y lanzando 

reproches contra el arte de la Horoscopia. Callamos entonces con 

buen acuerdo sobre el ambiente, que no era propicio, pero ahora nos 

sorprende que aquellos mismos Teósofos que nos hacían la oposición, 

entre ellos Pepita Maynadé, la peor enemiga, se dediquen 

decididamente a hacer Horóscopos. Nos parece muy bien y les 

felicitamos aunque no tengan la nobleza necesaria para confesar 

ahora la injusticia cometida. Es, sin embargo, para nosotros una 

satisfacción personal, lo malo es que no comprenden ciencia tan 

complicada  y la llevan a un terreno puramente materialista. 
 

  El autor predilecto es Alan Leo que está bien para que 

aprendan en él los principiantes, pero es excesivamente superficial 

y no penetra en el fondo de esta Ciencia Sagrada. Es lástima, como 

fieles y antiguos Teósofos que somos, tener que llamar siempre la 

atención sobre la falta de tacto para hallar autores de mérito y 

que todos se limiten a contentarse con tratados deficientes. Se ha 

dicho, pero nunca con la claridad necesaria, que la fundación de la 

Sociedad Teosófica fue algo así como hacer revivir otra sociedad 

anterior del mismo nombre que el místico alemán Juan Jorge Gichtel 

fundó por el año 1.665, dando a la publicidad sus obras completas 

en 1.722 bajo el nombre de  Teosofía Practica. Podemos  asegurar 

que en esta colección de obras está todo cuanto pueda apetecerse y 

cuanto ha sido publicado posteriormente desde la Blavatsky, hasta 

la Besant. Sólo que, en vez de nombres sánscritos o hindúes, están 

las denominaciones en alemán u holandés, ya que en estas dos 

lenguas y el latín fueron publicadas las grandes obras Teosóficas. 



 

  Sin comentario quiero designar también lo siguiente: en 

la convención teosófica en Adyan, donde asistieron Leadbeater, 

Jinarajadasa, Wool, etc., se resolvió fundar una Universidad 

Teosófica y si leemos el programa de esa Universidad sorprende que 

quieran hacer lo mismo, lo que existe ya, en todas sus tendencias y 

pormenores en Dornach-Suiza-Alemania, bajo el nombre de Goethanum, 

fundado por el Dr. Steiner; han copiado a la letra todo eso en 

Adyar, pero sin mencionar por una sola sílaba la existencia de esa 

Universidad. Y el Boletín de la Sociedad Teosófica en España trae 

integra eso de la Universidad, sabiendo que la distancia de Madrid 

a Suiza es cuestión de día y medio. Que lo hagan en la India, pasa, 

pero que lo copien aquí, en Europa, es cuestión que, repito, no 

requiere comentario. 
 

  Leadbeater en su obra Los Chacras (nosotros poseemos 

sólo la edición alemana) cita a Gichtel haciendo referencia a su 

Obra Teosofía Práctica, pero se permite criticar al primer fundador 

de la S.T. original, sosteniendo que le faltaba la exactitud del 

verdadero ocultista y queriendo dar a entender que el verdadero 

criterio sólo es peculiar de los neoteósofos del último siglo. 

Podemos asegurar que no es así y responder como lo hizo Newton a 

Halley al ser criticado por éste sobre sus aficiones astrológicas: 

YO la he estudiado y Vd. no. Leadbeater, en su obra, hace figurar 

la estampa de Gichtel L'Homme Terrestre Naturel Tenebreux, en la 

que observamos el Signo de Saturno en la Epífisis, el de Júpiter en 

la Hipófisis, el de Marte en la Tiroides, el del Sol en los Cuerpos 

Epitelares, el de Venus en el Timo, el de Mercurio en los Riñones, 

el de la Luna en las Glándulas Sexuales, en todo lo cual hay un 

profundo secreto, pues en todo ello, como dicen los Teósofos 

Antiguos, se concentran las fuerzas planetarias. Verán ahora 

nuestros lectores lo que decimos con respecto a estos centros en 

nuestros libros "Rosa Esotérica" y en el "Tatwámetro", donde 

aprenderán la correspondencia que tienen entre sí glándulas y 

planetas, cuyas fuerzas son unas veces de carácter masculino, otras 



femenino y otras de carácter intelectual o espiritual. 

 

  No es posible, ciertamente, llegar a hacer un Horóscopo 

perfecto, si no se han estudiado nuestras obras "Tatwámetro" y 

"Biorritmo". En ellas existe una Clave indispensable para los 

Astrólogos y elementos bastantes para evitar sus errores, pues las 

fuerzas tátwicas dan un sello especial al Ego por toda la vida que 

mantienen en cualquier momento de la existencia. Por ejemplo, 

nosotros hemos tenido en estos meses, malísimos aspectos 

planetarios, coincidiendo en estos aspectos con un hermano nuestro 

de Baviera. Mientras él cayó gravemente enfermo y sufrió una 

pérdida considerable, nosotros caminábamos en sentido normal sin 

haber tenido que lamentar la menor molestia, pues al abrirse esas 

cuadraturas contradictorias para nosotros, él estaba 

biorrítmicamente en Minus, en tanto que nosotros íbamos en Plus, 

actuando el Pritvi. Así pues, un aspecto bueno, se puede nulificar 

cuando el ritmo y el tatwa sean malos y viceversa, salvándonos 

siempre esos factores tátwicos y biorrítmicos. Las fuerzas planeta-

rias son, desde luego, una expresión expansiva entre tiempo y 

espacio que se sintetiza en nosotros, pasando las corrientes 

vitales a través de nuestro cuerpo, animando nuestros chacras y 

centros sensibles. 
 

  Fuera de las Matemáticas, es la Astrología la única 

ciencia exacta. Basta para obtener un fracaso, ignorar o no, 

considerar cualquiera de sus factores importantes, especialmente 

Tatwa y Biorritmo, como hacen en España, pretendiendo llamar 

clásico al sistema de Alan Leo que es un tratado incompleto y de 

poca monta para estudiar una Ciencia tan profunda. Más tarde o más 

temprano, tal como han rectificado en Barcelona, tendrán que 

volver la cara hacia nuestras enseñanzas para no olvidar jamás 

dichos factores en sus cálculos. Gichtel, trata la cuestión de los 

Chacras mas extensamente como Astrólogo que como simple Teósofo, y 



como en España no se conocen esas obras fundamentales, el día que 

podamos hacerlo económicamente, vamos a traducirlas para que vean 

nuestros estudiantes cuántos errores se han cometido forzosamente, 

ignorando las fuentes principales de enseñanza y entonces verán 

también que el sistema de las Casas iguales es lo primitivo, 

clásico y todo lo demás fueron invenciones humanas posteriores. 
 

  Hay un factor tan importante como curioso para explicar 

mi suerte de este año de constelaciones malas y ese factor 

astrológico, lo ignoran el 90% de los Astrólogos y sobre todo los 

españoles, pues nunca he visto mencionado ese factor en los 

Horóscopos de allá. Reto al que me pruebe lo contrario. 

 

  Yo nací en Sábado de Gloria, así que por el día el paso 

de Saturno al Sol y después el Plenilunio de Primavera. Esta Luna, 

cada vez que se ha repetido en mi vida, me ha traído éxito y 

salud, pues esa luna -de Viernes Santo- tiene fuerzas peculiares 

únicas en el año. Huevos puestos en ese día no se descomponen y 

hasta el agua sacada de fuera te dura muchísimo tiempo sin 

descomponerse e invito que los Astrólogos hagan experiencia el año 

próximo. Aquí rompimos un huevo del año pasado que estuvo tan 

fresco como puesto el mismo día. Esa luna ejerce una acción 

poderosa sobre los recién nacidos y les carga como acumulador otra 

vez cuando en ellos se repiten las mismas circunstancias. 

 

  El catolicismo que sacó la fijación de la Fecha de 

Pascua de los Antiguos misterios, salvó para los astrólogos una 

clave curiosa y de esas claves hay varias que iremos dando para 

que nuestros hermanos hagan mejores horóscopos, valiéndose de la 

Biblia y usando el método antiguo y clásico Rosa Cruz y único, 

lógico de las Casas iguales. 
 

  Era el día 4 de Abril (1933) cuando llamé la atención de 



mis compañeros de trabajo sobre los aspectos astrológicos 

verdaderamente adversos de ese día y hube de recomendar a los 

niños que tuvieran cuidado con la electricidad que en la citada 

fecha se hacía peligrosa. Plutón, en efecto, estaba en cuadratura 

con Neptuno, Luna con Urano y seguían aún otros nefastos aspectos 

significadamente contradictorios. Steiner, el gran Rosa Cruz, en sus 

cálculos y estudios advirtió que el día mencionado del año 33, 

cuando Jesús de Nazareth fue crucificado por los Judíos, existían 

unas conjunciones y cuadraturas astrológicas muy adversas que 

habrían de tener un parecido enorme con las que se presentaran en 

la misma fecha del año 1.933. Plutón y Urano, para mayor claridad, 

son Planetas que están en relación con la navegación aérea y 

Neptuno con las cosas del mar, mientras que las demás 

contradictorias constelaciones, se manifestaban en oposición con 

los Judíos, Así, por ejemplo, Plutón, pasaba por su cuadratura en 

Marzo y esta fue la razón de que el año pasado el Calendario 

Astrológico de Hamburgo anunciara: Grave peligro para la navegación 

aérea… 

 

  Pues bien, el día de nuestras observaciones, el gobierno 

Alemán ejercitó su acción contra los Judíos y aún de todas partes 

del mundo, venían noticias de persecuciones contra los Semitas.  

“Cosas Kármicas”, dijimos enseguida. Y en efecto, hoy, después de 

1.900 años sufren los Judíos las consecuencias Kármicas de su mala 

acción. Sin embargo, nos hicimos esta pregunta: ¿Qué tiene que ver 

todo esto con el aire y el mar? Y a las pocas horas el cable traía 

la noticia de la pérdida del Navío Aéreo de los Estados Unidos en 

cuyo accidente han perecido unas setenta y cinco personas y del 

mismo accidente ocurrido a un segundo Zeppelín que salió en auxilio 

del primero, formando todo ello una catástrofe tremenda que 

verdaderamente escalofría. Pudiéramos decir que esta vez ejerció sus 

funciones la casualidad y que todo fue motivado por el excesivo mal 

tiempo reinante en las costas americanas, cuando el mismo cable nos 



da también la noticia de que a la misma hora perdía Francia el "E 

9", otra aeronave y aún otro aeroplano mas. Ya era esto demasiada 

casualidad y entonces advertimos que las adversas cuadraturas 

habían producido sus nefastos resultados. 

 

  Nos quedaba una incógnita. ¿Y los Judíos, que papel 

desempeñan en todo esto?... Resulta, pues, que el Ingeniero que 

había construido los planos y dirigido la construcción del navío 

americano Akron, — era Carlos Arnstein, judío, como judío también 

era el Ingeniero Rosendahl, constructor del "E 9" francés. Ya 

comenzamos a ver la relación existente entre la influencia astral, 

los judios y los asuntos del aire, del mar y de la electricidad. 
 

  Estas cosas dan que pensar verdaderamente y recomiendo a 

todos nuestros estudiantes de astrología, que estudien las 

constelaciones en el momento de esos accidente y su duplicidad y 

así podremos explicarnos muchos enigmas de esta índole que tienen 

una resolución en la influencia planetaria y aún prevenirnos contra 

ellos. El estudiante de astrología debe mirar diariamente como 

están los astros para dejarse guiar por los aspectos malos o buenos 

que presenten. En siglos pasados, los conductores de pueblo y los 

generales tenían sus consejeros astrólogos y no daban un paso a 

sabiendas de sufrir los embates de la Naturaleza, Hoy se tratan 

estos asuntos como cosas de superstición y ningún Estado Mayor se 

dejaría guiar por la Astrología, prefiriendo exponer vidas como en 

los casos relatados. 

 

  Por nuestra parte, seguiremos siempre nuestros estudios y 

señalaremos las malas constelaciones. Si no nos hacen caso, no será 

nuestra la responsabilidad. 
 

  Existe un tratado indispensable para todo Astrólogo que 

pretenda conocer los verdaderos secretos de la Astrología, pero 



estamos seguros que ninguno de los Lectores de nuestra Revista que 

se ocupan de esta Ciencia lo poseen, a excepción de nosotros que 

lo guardamos como tesoro único. Se trata del TONALAMATL (Libro del 

Sol) de los antiguos Mexicanos, En este Libro, se encuentra todo 

cuanto pudiera apetecerse dentro de la Magia que, de conocerlo 

Papus, Eliphas Levi o la Maestra Blavatski, hubieran prescindido de 

todos los demás tejetos y hasta del libro de Dzyan inclusive, para 

descifrar el Tonalamatl que sirvió para la enseñanza de los 

Tonalpouhque o Astrólogos Mexicanos, los cuales existieron antes 

que se escribieran los Libros de Varaha-Muhira, antes de los 

Caldeos y de todo aquello que se supone como origen o fuente 

primitiva del Arte Real. Para hallar este Libro, que bien 

pudiéramos llamarle un original tesoro científico, contribuyeron 

notablemente los Arqueólogos Alemanes que fueron los mas celosos 

en este punto. Sin embargo, ya sabemos que en España, sobre todo 

en Sevilla, puede encontrarse buen arsenal de estas cosas del 

Historiador Sahagún y es lástima que no haya nadie que se ocupe de 

estas investigaciones. 

 

  Los Tonalpouhque o Astrólogos Mexicanos, eran los 

encargados de ofrecer a los Emperadores Aztecas los días favorables 

para emprender la guerra o dar comienzo a las siembras y recogida 

de cosechas, según las constelaciones y posición de los Astros. 
 

  Los Mexicanos tenían dos Calendarios que, pudiéramos 

decir, estaban refundidos en uno sólo. El primero se consideraba 

como el Ritual o Tonalamatl, a que antes nos referimos, con sus 260 

días, mediante el cual, se fijaban las fiestas fijas y estaciones 

del año con sus 365 días. Para denominar los días, se hacía uso de 

ambos calendarios refundidos y entonces se fijaban los 20 días o 

Signos Pictóricos, numerados del 1 al 13, Estos Signos eran como 

sigue: 

 1.- Cipactli, la Cabeza del monstruo o animal marino que 

aparece ya con patas, ya con aletas. Los Dioses se valieron de 



Cipactli para hacer la Tierra y por esta causa la corteza terrestre 

es semejante al animal mitológico.  

 2.- Eecatl o Viento.  

 3.- Calli o Casa 

 4.- Cuetzpallin o Lagartija que está en relación con el 

crecimiento de las aguas, la fertilidad del suelo, la abundancia 

de las cosechas, etc. Con este Signo está también relacionado 

Chalchiuhtlicue, o Vía Láctea. 

5.- Coatí, la Serpiente, que si bien la encontramos en un 

nombre del Dios principal, es signo de pobreza y falta de hogar. 

6.- Mictlantecutli o Muerte, Dios del Infierno, considerado co-

mo de mal agüero y representa la timidez. 

7.- Mazatl, cabeza de Venado, representación del Dios de las 

lluvias. 

8.- Tochtli, Conejo, signo muy estimado pues representa la ge-

neración y la abundancia. 

9.- Atl, Agua. De esta raíz procede la palabra Atlántico. 

10.- Itzcuintli, Perro. Animal conductor para el otro mundo. 

11,- Ocomatli, Mono. Representación de la Justicia y la 

Astucia. 

12.- Malinalli, Pasto o Cuerda de Pasto.  

13.- Actal, que representa el Caos o Vacío. 

14.- Ocelotl, Tigre. Que anuncia suerte y fortuna, amores y 

gloria en la guerra, pero también la muerte por sacrificio o en 

holocausto a los Dioses. 

15.- Coautli, Águila, signo de valor, de triunfo. 

16.- Cozcacouahtli, Pájaro de mal agüero. El Geier de los 

Nórdicos 

17.- Olín, el Movimiento. Anuncia temblores de tierra y de cosas 

que se mueven. 

18.- Tecpatl, la piedra de fuego o de sacrificio, símbolo de 

Tezcalipoca, Dios de la creación. 



19.- Tlaloc, Dios de la Lluvia, símbolo de prole, sobre todo si 

se une al siguiente, y 

20.- Xóchitl, Flor, ofrece el amor y simboliza la virilidad, la 

fuerza si se une al anterior. Caso contrario este signo es estéril. 

  Así tenemos los 20 días del mes. Trece veces tienen que 

repetirse estos signos para que vuelvan a repetirse, empezando 

por el signo nº 1, Cipactli. 

 

  Para hacer sus Horóscopos, tenían 20 Casas. Cada uno de 

los días correspondía a una Casa y tenía su Dios. Estos Dioses 

diversos, se relacionaban entre sí, ya amigablemente, ya en sentido 

de enemistad y así tenemos los aspectos de Cuadratura, Trígonos, de 

nuestra Astrología Clásica. 

Con los números formaban ya una Kábala mucho más grandiosa y supe-

rior que la hebraica y cada uno de estos números ya tenían su sig-

nificado de Suerte o Desgracia. El 3 y el 4 se les consideraba co-

mo símbolos de buena suerte. El 5 y el 6 como de suerte adversa. 

La fortuna mayor era representada por el 7, mientras que eran 

siempre nefastos el 8 y el 9. Luego el 10, 11 y 13 eran 

considerados de buen augurio. 

  Ahora, cada Dios, tenía sus atributos y sus 

características especiales y cada ser que nacía bajo cualquiera de 

estas influencias, tenía características y condiciones parecidas. 

 

  En los días en que había nacido una persona, se buscaba el 

ascendente del Sol, calculándose el Mediodía y así se formaban las 

Casas, siendo la primera el Ascendente. Estas Casas eran iguales y 

por eso los Rosa Cruz tenían razón en operar del mismo modo, no 

siguiendo las falsificaciones Semitas que han corrompido la 

Horoscopía Moderna, desgraciadamente propagada en España. 

  Ya probaremos que la Astrología Mexicana es anterior a 

todas las demás y las aseveraciones que tenemos de los sincretismos 

y falsificaciones orientales. 



 

  Hoy el verdadero Astrólogo, tiene que ir a la Fuente 

Primitiva y aprender de los Pueblos Nórticos como los Toltecas, 

que salieron de la misma base común que los Germanos. 


