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LA ASTROLOGÍA EN EL SIGLO 21
Por Germán Rosas
Febrero 2004

Introducción:
Siendo un profesional de la Literatura, por mi especialización en las imágenes
poéticas creadas en las distintas civilizaciones que han pasado por nuestro
planeta, encontré el lenguaje astrológico.
He escrito una gramática para aprender a usar el lenguaje astrológico. Resumen
mis investigaciones, mis entrevistas con especialistas de diferentes ramas del
saber humano, y mis viajes durante 39 años. Ocupan unas 300 páginas, más
debido a su lenguaje didáctico que a sus propias definiciones; su limitación
principal es que lo escribí en lenguaje español, que es mi lenguaje nativo, que no
es un lenguaje a donde acuden los científicos para estar en contacto con
revoluciones del pensamiento.
La astrología tiene dos partes inseparables pero completamente diferentes:
1) Sus códigos gramaticales y 2) sus cálculos matemáticos.
No me he ocupado de los cálculos matemáticos porque otros investigadores lo
han hecho ya, y muy bien. Pero eso no me impide hacer anotaciones claras al
respecto y dar las referencias bibliográficas suficientes para que el lector, en un fin
de semana quede de una manera muy satisfactoria, completamente documentado.

ESTAS SON LAS PREGUNTAS QUE ME HAN LLEGADO Y QUE
ESTE ARTÍCULO CONTESTA
- ¿Cuáles son las bases astronómicas del ascensional y como se calcula en la
práctica?
- La diversidad de significado entre eclíptico y ascensional.
- ¿Dónde son independientes y dónde son unidos el eclíptico y el ascensional?

Y además ilustro mis respuestas con ejemplos de seres humanos conocidos
internacionalmente por su vida pública.
Es natural que todo escritor al hacer un artículo supone que está diciendo algo
específico, pero hay la realidad del lector que está leyendo, cada lector por su
lado. En este sentido, usaré en este tema técnico el lenguaje más simple que me
sea posible. Un mal filósofo escribió: la claridad es la cortesía del filósofo.
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LAS BASES CIENTÍFICAS DEL HORÓSCOPO ASCENSIONAL Y
CÓMO SE CALCULA EN LA PRÁCTICA.
Los conocimientos generados por el ser humano se agrupan por el tema que
tratan en especialidades que van dando cuerpo a lo que llamamos ciencias.
Cada ciencia ha tenido su etapa -según su desenvolvimiento en la historia y su
potencia de uso - prehistórica, medieval, moderna, contemporánea. Nadie
rechaza la química por sus practicantes supersticiosos del medio evo y por la
avaricia de los juglares de siempre que solamente buscan el poder. Y como en
todos los campos, en los conocimientos ha habido abortos y falsos
alumbramientos saludados como niños sanos (el caso del libro de Renato
Descartes sobre los vórtices planetarios es un ejemplo desolador para la
inteligencia humana).
Tampoco nadie se atreve a decir que tal o cual ciencia no evolucionará más y se
transformará, excepto los dogmáticos que siguen siendo una especie más dentro
de la sociedad. Algo normal, pues.
Por otro lado, las ciencias son enunciados breves y no ocupan sino un puñado de
páginas. Pero sus aplicaciones pueden ser tan numerosas y masivas que el
científico en su laboratorio no puede impedir que un Gerente de NOKIA diga que
dentro de unos años tres mil millones de seres humanos usarán teléfonos
celulares.
El ser humano siempre es fascinante porque ignora su mortalidad y siempre habla
como si fuera un inmortal. "Qué feliz se desplaza el pez en el estanque. / Ignora
que me basta alargar mi brazo / para sacarlo afuera! “(Hai Ku).
El hecho que la Física haya logrado una madurez extraordinaria, no significa que
el profesor de física de un país subdesarrollado en alguno de sus centros de
estudios insignificantes, sea un genio en física, un Albert Einstein.
Lo mismo pasa con la astrología. Ella ha evolucionado y ha logrado niveles altos
de abstracción, velocidad y poder en su uso. Pero la evolución de la astrología no
hace que todos sus practicantes inmediatamente adquieran el saber del nivel por
una ciencia alcanzado.
Las posiciones de los planetas del sistema solar para un determinado nacimiento
tienen varios valores, según el sistema de referencia astronómico que se utilice.
El sistema eclíptico tiene como valores la Longitud del planeta y la Latitud del
Planeta.
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El sistema ecuatorial tiene como valores La Ascensión Recta del planeta y la
Declinación del planeta.
El Sistema Ascensional tiene como valores, la Diferencia Ascensional Bajo Polo y
la Ascensión o Descensión Oblícua.
La forma cómo se calcula estas posiciones, en forma didáctica, están expuestas
en el libro 5, de LOS SILLARES DE LA ASTROLOGÍA ("Astrología Racional" en
español) del astrólogo y escritor alemán Adolfo Weiss.
Un astrólogo que no tenga conocimientos de geometría y trigonometría, verá esas
7 páginas de Weiss llenas de números y símbolos y no entenderá nada, excepto
que es un cálculo matemático sistemático. Y eso es lo importante.
Un astrólogo que tenga conocimientos de geometría y trigonometría se fascinará
con esas 7 páginas de Weiss y, es posible que, con ayuda de un programador
informático quiera hacer un programa, un software, para no estar dependiendo de
cálculos manuales. Es lo que pasó con Neil Michelsen el divulgador de
EFEMÉRIDES gringo. Asistiendo a congresos de astrología se extrañó que los
astrólogos todo lo calcularan a mano y al preguntarles obtuvo la respuesta que no
sabían cómo hacerlo de otro modo. Hizo su negocio de las EFEMÉRIDES. Y
estaba en su derecho.
Pero a este astrólogo audaz que quiera darle velocidad a los cálculos del
horóscopo ascensional le aviso que los programas ya están hechos y que él,
partiendo de los ya hechos, puede mejorarlos que es el entretenimiento de la
ciencia. Unos minutos entrando a INTERNET lo pondrá en la pista correcta.
Entonces, la pregunta no es ¿cuál es la base científica del horóscopo
ascensional? La pregunta correcta es, ¿Por qué los astrólogos en el mundo, los
libros de astrología de las librerías del mundo, los cursos que se dan en la mayoría
de institutos de enseñanza de astrología del mundo, no tienen la exigencia de usar
el horóscopo ascensional y se quedan solamente con las posiciones eclípticas del
horóscopo?
La respuesta es sencilla. Porque no conocen las bases matemáticas de la
astrología. Y un agregado más sencillo aún: no necesitan conocerla sino
solamente usar programas de astrología completos.
Así como a un profesional de la Contabilidad de una empresa ya no se le exige
que haga sus cálculos a mano, sino que se le suministra programas de
contabilidad de alto rendimiento, así, a los profesionales de la astrología hay que
proveerlos de programas de astrología con los cálculos matemáticos completos.
Adolfo Weiss escribía antes de la existencia de los ordenadores (tan comunes hoy
que los niños lo utilizan!): "...es innegable que esas ventajas (poder hacer
predicciones de sucesos mediante el horóscopo ascensional) no pueden
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comprarse sino a costa de un enorme gasto de tiempo; y no hablemos de la
diligencia y los conocimientos matemáticos necesarios para esos cálculos".
Esto lo escribía nuestro autor en 1954!. Si la película de Mel Gibson, LA PASIÓN
DE CRISTO, resucitara a Adolfo Weiss como a un segundo Lázaro posiblemente
se volvería a morir porque ese inmenso tiempo que se requiere para obtener el
ascensional en la actualidad no significa más de ¡medio minuto de reloj!!!
¡Cómo!, dirán unos millones de astrólogos practicantes en los cinco continentes.
Incluso en USA, la AAA cobra más de 30 dólares por clase para enseñar los
cálculos manuales del horóscopo sin incluir los cálculos del horóscopo
ascensional, porque los desconocen. Un amigo mío psicólogo con doctorado
asistió a esas clases absurdas, ya siendo el usuario de programas, solamente
para que la AAA le diera el título que le permitiera ejercer la astrología. Cosas de
cada quien, solamente puedo decir.
Pero me hace pensar en algo como si hubiera una escuela DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE CONTABILIDAD dedicada a enseñar a los contadores a
calcular a mano solamente la columna de HABER de los libros de contabilidad,
ignorando la columna del DEBE.
Considero que me he hecho entender. Cualquier investigador tiene medio minuto
para poder sentarse a ver un programa en INTERNET, y cualquier investigador
tiene un fin de semana para averiguar las bases científicas que sustentan a un
PROGRAMA escrito por un PROGRAMADOR de SISTEMAS.
Paso a la segunda pregunta.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE SIGNIFICADO ENTRE EL
HORÓSCOPO ECLÍPTICO Y ASCENSIONAL?
Esto lo he explicado en la gramática de astrología a que me referí en líneas
anteriores.
Lo explicaré de esta manera, numerando los conceptos:
1) El ser humano vive un promedio de 100 años en su planeta Tierra usando
su cuerpo y sus órganos hasta que médicamente se puede declarar que su
corazón ha cesado de funcionar.
2) Durante ese siglo de vida física, tiene dos tipos de sucesos en su vida
notablemente diferenciados, unos que son solamente imaginaciones,
deseos, proyectos, elucubraciones, que no se llegan a concretizar en
hechos pero que le gastan tiempo vida; y, otros, que son hechos como
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casarse, tener una profesión, comprar una casa, adquirir un vehículo, hacer
un viaje alrededor del mundo, escribir un libro.
3) Estos dos hechos no los diferencia el psicólogo ni el psiquiatra. No hay
ningún conocimiento científico en el mundo actual que tenga leyes para
diferenciar estos dos tipos de hechos.
4) La astrología del siglo 21 diferencia con facilidad y claridad estos dos
hechos, estudiando los sucesos que solamente son deseos mediante el
horóscopo eclíptico, y los sucesos que son realidades tangibles,
estudiándolo mediante el horóscopo ascensional.
5) No hay dos horóscopos, uno eclíptico y otro ascensional, estrictamente
hablando. Hay un horóscopo cuya estructura está hecha por posiciones
solamente eclípticas y por posiciones solamente ascensionales. Como el
ser humano tiene estos dos tipos de sucesos, la astrología es una ciencia
MUY DIFERENCIADA que permite ahorrar mucho tiempo vida al dejar de
lado los sucesos meramente imaginarios y enfocarse a los sucesos que
realmente son concretizables. Una persona que pasa muchos años
escribiendo un libro que no existirá, mejor haría en dedicarse a algo que
realmente logrará, culminará, podrá disfrutar como un hecho cumplido.
6) Los vectores (llamados tradicionalmente ASPECTOS) entre planetas
eclípticos, originan el enfoque del ser humano a sucesos meramente
imaginarios. Los vectores (llamados tradicionalmente ASPECTOS) entre
planetas ascensionales, originan el enfoque del ser humano a sucesos
concretizables en realidades.

EJEMPLOS:
La persona nacida el 23 de Junio de 1937, HMG 10h30, Longitud Este 08 gr 44,
Latitud 46 gr Norte tiene a Plutón eclíptico a 27 grados 34 minutos del signo
Cáncer, y, a Marte eclíptico a 19 gr 38 min del signo de Escorpión. Entre ellos no
hay ningún vector de enlace (en lenguaje tradicional, no tienen trígono eclíptico).
Pero, dicha persona, en posiciones de su horóscopo ascensional, tiene a Plutón a
20 gr. de Cáncer y a Marte a 22 grados de Escorpio, haciendo un enlace de 120
grados de vector, es decir, tradicionalmente un trígono.
Como Marte está en casa 3 y Plutón en casa 11, esta persona, por su horóscopo
ascensional podrá lograr ascensos espectaculares en su vida a través del uso de
su inteligencia, sus escritos y sus comunicaciones. Pero él no lo sabe porque ese
vector de 120 grados no está en su mundo eclíptico. Pero al revisar él su vida
sabrá que ha tenido altos merecimientos, sin que él sepa por qué lo ha obtenido.
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Este ser humano se llama Valente Dante, y es actualmente el Presidente del
Centro Astrológico de Italia. El puede lograr ayudas extraordinarias para sus fines,
si conoce este hecho de su horóscopo. Los hombres de poder del mundo, lo
recibirían, si él pide audiencia y se enfoca a lograrlas.

Para el astrólogo del mundo que no sabe usar los cálculos matemáticos que
demanda un horóscopo (que no tiene más dificultad que destinar 30 segundos de
tiempo entrando a INTERNET), no hay esta posibilidad.

Otro Ejemplo:
Llega a consulta del astrólogo una persona nacida el 06 de Mayo de 1953, HMG
5h10m, Longitud Este 03 gr 13, Latitud 55N57.
Tiene en su horóscopo eclíptico
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Sol en 15 gr de Tauro,
Júpiter en 29 gr de Tauro,

Marte en Géminis a 3 gr,
Mercurio en 26 gr de Aries y
Venus a 15 gr de Aries.
El diagnóstico es de un ser pacífico, lento, conservador, etc. Lo que dicen los
libros de astrología.
Pero este señor, al calcularle su horóscopo ascensional (gastando solamente 30
segundos de tiempo reloj más), nos da como resultado esta sorpresa:
Sol a 21 grados de Aries,
Marte a 28 grados de Aries,
Júpiter a 28 grados de Aries,
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Mercurio a 15 grados de Aries.
Venus a 5 grados de Aries.
Se trata del señor Anthony Blair, conocido por todos.
Sigo con otro ejemplo del valor de la astrología, si es que se usa según su
evolución lograda en el siglo 21.
*
Otro ejemplo donde hay diferencia del horóscopo eclíptico y ascensional. El caso
de George Bush nos puede dar una ilustración nítida (06 de julio de 1946, HMG
11h 26m , 72w56, 41n18):

Su casa 10 está regida por Marte que está en la casa 2 a 09gr 18m de Virgo.
¿Qué vectores de enlace tiene ese planeta Marte? Un vector de 60 grados con
Rueda de la Fortuna en Casa 4 a 10gr 04m de Escorpión, y un vector de 120
grados con la Casa 6 a 6gr 28m de capricornio.
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¿Cómo un astrólogo haría para leer
que ese señor (G. Bush) está, dentro
de su profesión, al frente de una
guerra mundial?
Pero al examinar el horóscopo
ascensional encontramos a Marte en
7gr 15m de Virgo en relación de 90
grados con Urano (7gr 27m de Gém.)
y Nodo Lunar (7gr 52m de Géminis).
En el horóscopo eclíptico Urano esta
a 19gr 09m de Géminis, y Nodo Lunar
a 19gr 36m de Géminis.
*
Otro ejemplo: relación de nacimientos.
Romano Prodi y Silvio Berlusconi
están enfrentados en forma frontal en
la política.
Al ver el Sol y Mercurio de Romano
Prodi (09 de agosto de 1939, 16h15m
HMG, 10e43, 44n36) los encontramos
a 16gr y 17gr de Leo respectivamente.
Y vemos que Júpiter de S. Berlusconi
(29 setiembre 1936, HMG 05h20m,
09e12, 45n28) está a 18gr de
sagitario.
Si a un astrólogo que se le pide que le
haga una lectura de esa bonita
relación armoniosa entre el Júpiter de
uno y el Sol y Mercurio del otro nativo
astral, podría hablar de relaciones
armoniosas
que
no
existen.
¿Entonces?
Al estudiar el horóscopo ascensional
del
señor
Romano
Prodi
lo
encontramos al sol en 29gr 49m de
Leo, y a 26gr 42m de Leo el planeta
Mercurio; mientras que, el Júpiter del
señor Silvio Berlusconi está a 21
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grados de Sagitario, sin ninguna relación.
Observando más estos dos horóscopos ascensionales de los dos enfrentados
políticos, encontramos que el Júpiter del señor Romano a 7 gr de Aries hace
vector de 180 grados con el Sol del señor Berlusconi
Pienso en la profesión de la astrología como se practica en el mundo similar a
odontólogos que supusieran que la boca de los seres humanos solamente tiene
dientes en el lado izquierdo de la mandíbula superior y que no vieran los demás
dientes. Los teóricos administrativos hablarían en este caso de la bonita palabra
PARADIGMAS. Pero no se trata de eso. Se trata solamente de un hecho sencillo:
nadie exigió a la astrología que fuera una profesión en el estricto sentido de la
palabra, y, naturalmente, los menos exigentes han sido los astrólogos.
Leamos al señor Adolfo Weiss:
En su voluminoso tratado de astrología al que ya hemos aludido, escribió en 1954:
"Cuando, años atrás, trataba el tema de la direcciones primarias, reprobé
acerbamente a quienes pensaban que no eran necesarias las direcciones
primarias. Desde entonces, han transcurrido más de 25 años, lapso suficiente
para extensos estudios y comparaciones. La experiencia no puede pasarse por
alto y me obligan a adoptar un juicio mucho más indulgente."
“Ni las Direcciones Secundarias ni las Direcciones Primarias son infalibles continúa nuestro sabio escritor-. Aspectos que, según su naturaleza e intensidad,
hacen prever acontecimientos marcados, pueden quedar sin efecto alguno...... Al
revés, pueden presentarse sucesos importantes sin tener reflejo alguno a través
de las direcciones."
Me excuso de hacer esta cita que pareciera de crítica a un eminente escritor de
astrología. Pero no lo es tal. Simplemente, si personas de tanta inteligencia y
práctica de muchos años escriben este concepto, ¿que se puede esperar de los
miles de astrólogos que no alcanzan a tener la erudición del señor Adolfo Weiss.
Y de los clientes de la astrología, ¿qué tipo de confianza se puede esperar? Y a
los enemigos de la astrología, ¿cómo se le puede refutar su concepto de la no
validez científica de la astrología?
¿Para qué estudiar con tanto afán tantos años un conocimiento que sus mejores
exponentes dicen que no tiene ninguna seguridad de precisión?
Al hacer la inclusión del horóscopo ascensional, toda esta incertidumbre
desaparece y la astrología del siglo 21 se muestra coherente y sin fisuras en su
campo de acción, y en sus aplicaciones.
Esto nos lleva a la otra pregunta:

La astrología en el siglo 21

11

www.astroescuela.com

- ¿Dónde son independientes y dónde son fusionados los horóscopos eclíptico y
ascensional?
Elemental, mi querido Watson diría un inglés sin dejar de succionar su pipa.
Los dos horóscopos están unidos por leyes y forman una sola unidad porque se
refieren a un nacimiento de un ser humano.
Las leyes son:
1) Si un vector existe en el horóscopo eclíptico y existe también en el
horóscopo ascensional, los sucesos que él promete, ocurrirán a lo largo de
la vida de la persona.
Si el vector es negativo, ocurrirán hechos negativos.
positivo, ocurrirán hechos positivos.

Si el vector es

2) Si el vector existe en el eclíptico pero desaparece en el ascensional, los
sucesos que promete ese vector ocurrirán en el deseo de la persona, pero
no se concretizarán en hechos (quiere escribir un libro y se pasa años
haciendo actividades en esa dirección, pero el libro nunca es escrito).
Igualmente si el vector es negativo, vivirá los temores, pero los hechos
adversos no ocurrirán.
3) Si el vector en el horóscopo eclíptico positivo en el ascensional se
transforma en vector negativo, la persona vivirá expectativas positivas con
resultados negativos. Lo mismo vale para la realidad opuesta.
4) Si un vector solamente existe en el horóscopo ascensional, en positivo o
negativo, la persona vivirá acontecimientos positivos o negativos, sin que
pueda auto explicarse por qué le está ocurriendo ese tipo de sucesos.
Ejemplos:
*
Nos puede servir muy bien el inefable Fidel Castro (13 de agosto de 1926, hmg
11h26, 75W53, 20N32).
En Miami, en 1991, en la radioemisora de sus enemigos me preguntaron, a las
dos de la mañana, que cuándo moriría Fidel Castro en manos de su caritativo
asesino. -Lo que pasa es que el enviado a matarlo, cuando llega a su presencia
termina pidiéndole su autógrafo y una fotografía con él para mostrarle a su familia
y amigos-, les dije.
Ya estamos en el año 2004 y acabo de verlo por TV diciendo que le gusta
escuchar las 8 horas de programa de Hugo Chávez de Venezuela, en calzoncillos.
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Muy encantador el hombre para decir mentiras que hasta Hugo Chávez festeja y
prefiere creer que es cierto que es visto por Fidel las 8 horas de su Aló Presidente.
Neptuno, regente de la casa de la muerte, de Fidel, está a 24º20’ de Leo en 90
grados de relación con Saturno a 19º44’ de escorpión en la casa 3. Pero
solamente en el horóscopo eclíptico. En el horóscopo ascensional Neptuno está a
21º48’ de Leo y Saturno a 18º 26’ de Escorpión, sin relación vectorial negativa.
*
Y ya que estamos con gente barbada, por que no tener un acercamiento a uno de
los hombres más buscados, Osama. Simplemente Osama (marzo 10 de 1957,
HMG 07h30, 46E43, 24N38).
Sol, Venus y Mercurio, en Piscis, en la casa 10, esta en relación de 3 vectores de
90 grados con Saturno en la casa 7 en Sagitario.
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Una lectura según los manuales astrológicos de cualquier lugar del mundo diría
que cae en manos de sus enemigos con facilidad. Y por qué no ocurre así de
fácil?
Al revisar el horóscopo ascensional de Osama, encontramos que esas relaciones
vectoriales ¡desaparecen!
Marte desde la casa 12 hace vector de 90 grados con Plutón en Leo en casa 4.
En los cenáculos astrológicos es motivo de análisis esta cuadratura tan terrible.
Pero en el ascensional, esta relación de 90 grados desparece.
Pienso en una persona que pone una cafetera en la estufa y se va a escuchar
música en su sala especial y a los 10 minutos vuelve por su café y se asombra
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que está fría el agua, pero no verifica de ninguna manera que la estufa está
apagada.
*
Dejemos esos barbados hombres y demos paso a la Madre Teresa de Calcuta (26
de agosto de 1910, HMG 13h27m, 21E25’55”, 41N59’43”).

Sol desde Virgo en 120 grados de vector con Saturno en Tauro, vector existente
en el horóscopo eclíptico y en el horóscopo ascensional.
Mercurio, desde la casa 9, hace relación de vector de 120 grados con el Nodo
Lunar en Casa 5 en Tauro. Existe dicho vector en el horóscopo eclíptico y
ascensional.
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Júpiter desde libra hace 90 grados con Neptuno en cáncer en Casa 7. (Los
cuestionamientos por sus obras, las criticas difíciles, pero no prosperaron). Esa
cuadratura no existe en el ascensional,
Su figurita recordando la frase de Esquilo (la vida es una sombra caminando en
pleno medio día) parecía que se iba a evaporar debajo de su vestido blanco con
ribetes azules. Y nada. Ella resistía, resistía. Porque ese vector que tiene su
saturno, regente de casa 1 ascensional, de 120 con Sol, le favorece en su
fortaleza.
*
Y ya que este artículo va a salir publicado en Italia, por qué no visitar a su señor
Presidente (1999-2006), el señor Carlo Azeglio Ciampi (diciembre 09 de 1920,
HMG 20h30, Livorno, Italia 10e19’29”, 43n32’59”).
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Todos los planes y expectativas que tenga en educación y en formación de
sucesores debería abandonarlo para no usar su tiempo mal. Los hermosos
trígonos (lenguaje tradicional) de Neptuno con Luna y Sol, desde la Casa 1 a la
Casa 5 respectivamente, desaparecen en el ascensional.
Le conviene dejar de lado protectores surgidos en el último tiempo y quedarse con
los que conoce y valora por amistad desde muy antes de internarse en las lides
políticas. Esto porque el trígono de Plutón con Nodo de su horóscopo eclíptico
desaparece en el ascensional, y porque el trígono de Plutón con Urano de su
horóscopo eclíptico sigue existiendo en su horóscopo ascensional.

EPÍLOGO
Me disculpo si no he logrado la fluidez y sencillez que ha sido mi deseo eclíptico.
Es un tema ascensionalmente bastante árido. Motivante son los seminarios de
aprendizaje de estos temas monitoreados con gráficos e instrumentos didácticos
que permiten ver todas las aristas a las que se alude. Mi vida la he consagrado a
hacer demostraciones de todos estos conceptos a los públicos de profesionales
que quisieran manejar en pocas horas la astrología del siglo 21.
Siempre es tarea gratificante hacer de tareas muy complejas faenas sencillas, y de
conocimientos de mucha utilidad pero de gran abstracción productos de fácil
utilización por quienes por ser seres humanos, están siempre ávidos de saber más
y aumentar su nivel de confort y evolución.
Germán Rosas.
Traducción al Italiano: Marcello Bosso.
Edicion: Viernes, 27 de febrero de 2004 07:45:36 p.m.:
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