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Dios viviente, se una ayuda en los momentos de dificultad para ibn Ezra, maestro en 

ciencias y poemas, para poner fin, por medio del Libro de las Luminarias, al inicio de las 

enfermedades y sus consecuencias 

 

1 Presento mis súplicas al Dios de mi padre, mientras tenga aliento, El que  envió 

Su luz y Su verdad a mi corazón; porque Su luz es suave y una cosa placentera 

para que los ojos del alma la contemplen; Su luz ilumina el día y la noche y las 

nubes no la ocultan; no es como la luz del Sol que hiere de día, ni como la Luna, 

que hiere de noche, y no mengua como lo hace la luz de la Luna. Dios emana esa 

gran luz de Sí mismo y la entrega a la luminaria mayor para que gobierne durante 

el día, y toma la luz de la gran luminaria y se la da a la luminaria menor para que 

gobierne la noche; y el ejército de los cielos y todas las estrellas luminosas 

gobiernan con ella. Por tanto el poder de las dos luminarias es mayor que el de 

las estrellas, porque el Sol está cerca de la Tierra y, en el orden correcto, en el 

segundo orbe, y es muy grande, pero la Luna aún está más cerca de la Tierra y su 

luz es la del Sol. Como el ejército de los cielos está en el nivel más alto sus 

movimientos son inmutables, y no se mueven lejos de otro, porque su latitud 

siempre es la misma. Esto no se aplica a las estrellas luminosas, es decir, los 

planetas, ya que su movimiento cambia con respecto al Zodíaco: a veces se 

mueven lejos de la Tierra y a veces más cerca, a veces su movimiento es directo 

y a veces retrógrado, a veces en la eclíptica, a veces al norte, a veces al sur, a veces 

se unen y a veces se separan. Todo esto se debe a que están en el nivel intermedio. 

Sólo la Luna está en el nivel más bajo, debajo del intermedio; la Luna tiene 

muchos movimientos, su latitud y longitud cambian, y tiene una variabilidad que 

los planetas no tienen; su luz mengua y crece, a veces desaparece y otras es 

eclipsada por la sombra de la Tierra. El eclipse del Sol es diferente, porque el Sol 

no es oscurecido; sino que la Luna lo esconde de la vista. Y lo que está por debajo 

de la Luna cambia y no permanece en la misma condición por un momento, así 

también sus ideas, sus acciones y sus esfuerzos, y eso es debido a la variación en 

los movimientos de los planetas. Ya que ellos se encuentran en el nivel más bajo, 

no hay nada más bajo. Como la luz de la Luna es similar a un recién nacido, que 



crece fuerte y después débil, la Luna significa todo y el comienzo de cualquier 

idea, acto y nacimiento. 

2 La acción del Sol es como la acción de todo, ya que genera el verano y el 

invierno, frío y calor, día y noche. Cuando el Sol está en el signo de su exaltación, 

que es Aries, significa el signo donde comienza a estar cerca del ecúmene (área 

habitable de la Tierra), entonces todos los árboles comienzan a florecer, todas las 

criaturas se alegran y todos los enfermos se recuperan. Cuando el Sol está al inicio 

del sur, que es Libra, las hojas se marchitan, todas las criaturas se preocupan y 

todas las enfermedades aumentan. Es una cuestión de experiencia y bien 

conocido, también, que las dolencias de la mayoría de los enfermos se alivian de 

la medianoche al mediodía, porque entonces el Sol está en el semicírculo 

ascendente y lo opuesto ocurre cuando está en el hemiciclo descendente. 

Además, los que observan los vientos reconocen, como verificaron por 

experiencia, cuándo el Sol retorna a cierta posición en el Zodíaco. 

3 La Luna también tiene muchos efectos visibles, sobre los mares y los ríos, sobre 

las plantas con mucha humedad, como los melones, las calabazas y la médula de 

las criaturas; y cualquier semilla plantada cuando la Luna está menguante no 

crecerá adecuadamente. Aquéllos conocedores sobre los juicios de la Astrología 

saben esto por medio de su arte, y los astrólogos probaron muchas cosas por la 

experiencia y está escrito en sus libros. Los grandes médicos investigaron porqué 

las crisis de las enfermedades tienen lugar en el 7º, 14º, 20º o 21º y 27º o 28º día 

(tras el inicio de la enfermedad). La única explicación que pudieron encontrar 

implicaba a la Luna, siempre que la enfermedad dure un mes como mucho y 

pase; pero si no pasa, ellos observan al Sol, que está sobre la Luna, como 

explicaré. No prestes atención a lo que dicen los charlatanes que dicen que es un 

asunto de números pares, ya que el 14º día es par, así como el 20º y también puede 

haber una crisis el 4º día. El origen de la crisis tiene lugar cuando la Luna está en 

cuadratura al lugar que ocupaba al inicio de la enfermedad, y el 14º día cuando 

la Luna está en oposición al lugar que ocupaba al inicio de la enfermedad, y el 

21er. Día o al siguiente, cuando la Luna está en l segunda cuadratura, y el 27º o 

28º cuando la Luna retorna a su posición al comienzo de la enfermedad. El 4º día 

se asemeja a una crisis porque es un semi-aspecto, como las claves de la Luna 

(conjunción y oposición al Sol, 12º antes o después de la conjunción u oposición 

al Sol, cuadratura al Sol, semi-cuadratura al Sol), y lo mismo se aplica al 11º, 17º 

y 24º día (mitades de semana). 

4 Sabemos que el movimiento de la Luna varía debido a que el centro de su 

círculo está desplazado con respecto al centro de la Tierra, y también debido a su 

movimiento en su epiciclo. Por tanto, un día la Luna se mueve 15º, pero otro día 

se mueve menos de 12º, de modo que si está moviéndose rápido alcanza la 



cuadratura en seis días y unas pocas horas tras el inicio de la enfermedad. La 

propuesta correcta es contar un día completo desde el momento en que el 

paciente se echa en cama, hasta la misma hora del día siguiente. Por tanto desde 

el domingo por la mañana hasta el siguiente domingo por la mañana hay siete 

días completos (y no ocho). Si la Luna se está moviendo lentamente, no alcanzará 

la cuadratura hasta casi siete días y medio después; tal como cuenta la gente 

usualmente, es al 9º día que la Luna alcanza la cuadratura; por eso muchos han 

dicho que el día de la crisis es el 9º. Pero si la Luna se está moviendo de acuerdo 

a su velocidad media, alcanzará la cuadratura alrededor de cinco horas antes de 

los siete días completos. La oposición puede ser el 14º día; si la Luna se está 

moviendo muy rápido, podría tener lugar el 13º día, pero esto ocurre sólo en raras 

ocasiones. A velocidad media, la crisis puede ocurrir el 20º o 21º día, y también 

el 27º o el 28º día, porque la Luna, a velocidad media, completa su ciclo en 27 días 

y 8 horas. A veces la crisis tiene lugar el 5º día, cuando la Luna está en sextil a su 

posición original, o el 11er. día, cuando la Luna está en trígono, si está lenta; pero 

esto también puede ocurrir el 9º día si se está moviendo rápido. Te voy a enseñar 

un modo de determinar si el paciente tendrá una crisis en los días mencionados 

o no. 

 5 Alguien podría preguntar: ¿por qué una persona que sufre una fiebre terciana 

(que aparece cada 3 días) o cuartana (cada 4 días) no experimenta una crisis? 

Respuesta: porque la Luna no elimina la naturaleza de la enfermedad, sólo 

aumenta o disminuye la enfermedad de acuerdo a su poder. 

6 Si pregunta además: si la crisis depende del movimiento de la Luna y de sus 

aspectos con los planetas y las estrellas del orbe superior, ¿cómo pueden dos 

pacientes caer enfermos al mismo tiempo y no experimentar las mismas crisis? 

Respuesta: sabemos que el poder del agente activo varía de acuerdo a la variación 

en el poder del receptor, ya que el Sol blanquea el vestido pero oscurece la cara 

de la persona que lo lava. Ahora, si un paciente es un muchacho de naturaleza 

caliente y húmeda y el otro está en su madurez o vejez, la crisis será diferente. 

Las estaciones, también, pueden añadir un efecto, porque el verano es más 

perjudicial para un joven que para un anciano. Además, si al inicio de la 

enfermedad la Luna está con Marte, cuya naturaleza es caliente y seca de acuerdo 

con la forma en que se recibe su poder, y la enfermedad de uno de los pacientes 

está causada por fiebre, esto agravará su enfermedad, pro si está causada por el 

frío, esta configuración no lo dañará demasiado. 

7 Si nos responde con el caso de dos pacientes que sufren la misma enfermedad, 

causada por el calor, podemos responder que los dos pacientes difieren con 

respecto a su complexión corporal, en la medida en que uno puede tener 

naturaleza caliente y el otro fría. Si responde que los dos tiene la misma 



naturaleza, podemos responder que es imposible que la naturaleza de uno no 

difiera de la naturaleza del otro por aumento o disminución de calor o frío. Se 

sabe que hay nueve complexiones generales, pero cuando vamos a los detalles es 

imposible que dos personas tengan la misma naturaleza, nutrición, 

comportamiento y pensamientos. Incluso si supusiéramos que sus naturalezas 

son las mismas, la causa de una enfermedad no puede ser la misma que la de la 

otra, porque les ocurren cosas diferentes a la vez día tras día. 

8 Además también se sabe en Astrología que cualquier enfermedad que 

sobrevenga a un hombre cuando la Luna está en la posición de Saturno, Marte o 

Mercurio, será agravada si Saturno, Marte o Mercurio están en una configuración 

desafortunada en la carta natal del paciente. La regla mencionada sobre las 

posiciones de Saturno, Marte o Mercurio también se aplica a los aspectos de la 

Luna con Saturno, Marte o Mercurio al inicio de la enfermedad, pero lo opuesto 

se aplica si la Luna está en la posición de Júpiter o Venus. Júpiter y Venus, 

también pueden ser funestos si son regentes de lugares desafortunados en la 

carta natal, como las casas VI, VIII y XII. También es posible que la Luna rija sobre 

la carta natal de uno de ellos, pero esté sin poder en la carta natal del otro, porque 

la Luna esté bajo los rayos del Sol, o porque el ASC esté en Leo, Sagitario o 

Acuario, o porque la Luna está con Saturno y éste es el regente de la natividad de 

uno de los pacientes, de modo que Saturno no le causaría el mismo daño que al 

otro. Estos casos son ilimitados. También es posible que la Luna esté en un 

aspecto desafortunado con Saturno en la carta natal de uno, pero no en la del 

otro, de modo que Saturno dañaría a uno, pero no al otro. 

9 Alguien puede argumentar: si lo que has dicho es cierto, entonces realmente no 

puedes conocer las crisis a menos que dispongas de la hora de nacimiento. 

Respuesta: sabemos que hay dos métodos para los juicios astrológicos. El primero 

es un método general, como cuando Venus significa a las mujeres y Mercurio la 

sabiduría, y el segundo es un método que se aplica al individuo, como cuando el 

regente de la VII significa a la mujer del nativo o el regente de la IX significa su 

sabiduría. Pero el método que se aplica al individuo no anula el método general. 

Ya que si encontramos a Venus en una posición desafortunada, entonces, aunque 

el regente de la VII de la carta natal esté afortunado, el nativo recibirá daños 

debido a las mujeres, aunque alguna vez pueda disfrutar algún pequeño 

beneficio de ellas. Lo mismo se aplica a la doctrina de las elecciones. Ahora, la 

Luna significa, de acuerdo al método general, el inicio de cualquier enfermedad. 

Pero lo cierto es que si conocemos la natividad del paciente, de modo que 

podamos conocer los significados particulares, de modo que podamos aplicar el 

método individual, entonces las predicciones serán más correctas. Los médicos 



sanan utilizando el método general, ya que ¿realmente un médico necesita saber 

el pulso del paciente, su orina y su comportamiento general cuando está sano? 

10 Capítulo. Si la Luna, cuando está en cuadratura u oposición al lugar que 

ocupaba al inicio de la enfermedad, está en su signo o el de su exaltación, esto es 

una señal medio auspiciosa, aunque la Luna no esté en conjunción a un planeta 

o aspecte a ninguno. Lo mismo se aplica al Sol si la enfermedad persiste, pero lo 

contrario se aplica si la Luna o el Sol están en sus signos de caída o exilio. 

11 Capítulo. Si la Luna no está aspectada por un planeta, ni al inicio de la 

enfermedad ni el día de la crisis, ella no provee indicios sobre la buena o mala 

fortuna y deberemos buscar conocimiento del estado del paciente a través del 

ASC del inicio de la enfermedad. Si al inicio la Luna no aspecta a ningún planeta, 

pero sí está aspectada por un maléfico o benéfico el día de la crisis, el paciente 

experimentará algo inesperado, ya sea afortunado o desafortunado, de acuerdo 

a la naturaleza del planeta. Si la Luna está aspectada con un planeta o en 

conjunción en el inicio de la enfermedad pero no en el día esperado de la crisis, 

el paciente no experimentará una crisis ese día. Si al inicio de la enfermedad y el 

día de la crisis, la Luna está aspectada por algún planeta, entonces podrás 

pronunciar un juicio certero, para bien o para mal, de acuerdo a la naturaleza del 

aspecto, como explicaré. 

12 Capítulo. Si la Luna está en uno de los ángulos del ASC al comienzo de la 

enfermedad, da un indicio fiable para bien o para mal; si está en casas sucedentes 

al ángulo que no está conectado con el ASC (casas II y VIII), indica infortunio, y 

si está en las otras casas sucedentes, indica buena fortuna; y si está en casas 

cadentes, el testimonio de la Luna por sí sólo no es válido, sólo con el regente del 

ASC. 

13 Capítulo. Si la Luna está eclipsada en la sombra de la Tierra cuando está en 

cuadratura u oposición a la posición original de la enfermedad, eso es una señal 

poco favorable en proporción al grado del eclipse. Lo mismo se aplica al Sol en 

su eclipse, si la enfermedad persiste. 

14 Capítulo. Si la Luna, al inicio de la enfermedad, está aspectada por un planeta 

que está bajo los rayos del Sol, tómalo como si no hubiera aspecto; lo mismo se 

aplica a los días de crisis. Pero si Saturno o Júpiter están orientales, significando 

que amanecen antes que el Sol, y hay 6º de separación o más entre ellos, dan 

testimonio a medias. Si hay menos de 10º entre Marte y el Sol y Marte está 

oriental, que amanece antes que el Sol, su testimonio es inválido; si están 

separados entre 10º y 15º, da testimonio a medias. Cuando Marte, Saturno y 

Júpiter están a más de 15º del Sol sus testimonios son válidos, si están orientales. 

Si estos tres están occidentales, que se ponen después del Sol, y hay 15º entre ellos 



y el Sol, sus testimonios son inválidos. Para Venus y Mercurio observa: si están 

orientales y a menos de 15º del Sol, sus testimonios son inválidos. Si Venus 

estuviera occidental y hubiera 10º entre ella y el Sol, es un testimonio a medias, 

pero si su latitud es norte, el testimonio es válido. Si Mercurio estuviera 

occidental y hubiera 12º entre él y el Sol, su testimonio será intermedio, y si su 

latitud es norte, su testimonio es válido. 

15 Capítulo. Ten en cuenta cuando la Luna alcanza el grado que tiene la misma 

distancia desde los equinoccios o desde los solsticios que su posición en el inicio 

de la enfermedad. Esto significa la distancia desde la línea de la intersección de 

los dos grandes círculos (0º de Aries o 0º de Libra) o desde la línea que cruza el 

extremo sur y norte de la eclíptica (0º de Capricornio o 0º de Cáncer), como 10º 

de Piscis y 20º de Aries, o el principio de Virgo con el final de Aries, o 6º de 

Capricornio y 24º de Géminis; o un grado que tiene la misma distancia desde los 

solsticios (0º de Cáncer o 0º de Capricornio), como 20º de Sagitario y 10º de Cáncer 

(estos puntos se llaman antiscia y contrantiscia, es decir, tengamos en cuenta 

cuando la Luna llegue al antiscio o contrantiscio de su posición original al inicio 

de la enfermedad). Ahora si la Luna está en un aspecto afortunado o infortunado 

con algún planeta cuando está en un grado que es la misma distancia que su 

posición original, el paciente experimentará algo que no fue previsto por el 

médico. 

16 Capítulo. Si el signo ascendente en el inicio de la enfermedad es el principio 

de Aries o Libra y la Luna está en alguno de los ángulos, la crisis será sin lugar a 

dudas, severa cuando la Luna alcance la cuadratura u oposición a su grado 

original. Pero si el signo ascendente en el inicio está muy lejos del principio de 

Aries o Libra, como el extremo sur o norte (el inicio de Capricornio o de Cáncer), 

entonces la crisis no será severa. Pero si la Luna está en cualquier posición con 

baja latitud, la crisis que tenga lugar cuando la Luna llegue a la cuadratura u 

oposición siempre será severa, así como la crisis que suceda cuando la Luna 

retorne a su posición original de la carta. Por tanto, el rey Ptolomeo dijo que si 

las cuadraturas tienen lugar cuando ascienden signos de corta ascensión en 

posiciones de alta latitud, son como sextiles, y está en lo cierto; pero si la 

cuadratura tiene lugar en signos de larga ascensión, serán como trígonos. Lo 

contrario también es cierto: los aspectos de sextil en signos de larga ascensión son 

como cuadraturas y las cuadraturas son como trígonos en los signos de corta 

ascensión. 

17 Capítulo. Si al inicio de la enfermedad la Luna está en un signo tropical 

(cardinal), significa un cambio rápido en la condición del paciente, ya sea para 

bien o para mal; si la Luna está en signo fijo, la enfermedad será prolongada, y si 

está en signo bicorpóreo (mutable), tras sanar de una enfermedad, contraerá otra. 



18 Capítulo. Si la causa de la enfermedad es un exceso de un humor en el cuerpo 

y la luz de la Luna está creciendo, esto es muy serio para el paciente, pero la 

situación es más auspiciosa si su luz está menguando. Si la causa de la 

enfermedad es un déficit de un humor y la luz de la Luna está menguando, esto 

es muy serio, pero la situación es más auspiciosa si está creciendo la luz de la 

Luna. 

19 Capítulo. Si en el inicio de la enfermedad, la Luna está en un signo cuya 

naturaleza corresponde a la del humor que ha aumentado en el cuerpo y es la 

causa de la enfermedad, es serio para el paciente. Pero si está en un signo cuya 

naturaleza es opuesta a la del humor, es una señal auspiciosa. Todo lo 

mencionado es correcto si no hay aspectos, porque ellos son la base de los juicios 

astrológicos, pero la conjunción es más fuerte que todos ellos. 

20 Conjunción. Si la Luna y el planeta con el cual hace conjunción están en la 

eclíptica (es decir, que tienen latitud cero), entonces el testimonio de la Luna es 

válido, pero si la Luna está a una latitud baja, el poder del testimonio disminuye. 

Si ambos están a una latitud alta y están en el mismo lado de la eclíptica, y sus 

latitudes son idénticas, su testimonio es absoluto, pero si sus latitudes son 

diferentes, el poder del testimonio disminuye. Igualmente si ambos están a una 

latitud baja y están en dos lados con respecto de la eclíptica, el poder del 

testimonio será disminuido en proporción a sus latitudes; pero si están a alta 

latitud, el testimonio de la Luna es inválido y no deberías apoyarte en él. 

21 Oposición. Si la Luna y el planeta están del mismo lado de la eclíptica y uno o 

ambos están a alta latitud, el poder del testimonio de la Luna se reduce 

considerablemente, para mejor o para peor, en proporción a la latitud. Si están a 

ambos lados de la eclíptica pero a la misma latitud, el testimonio de la Luna es 

válido; pero si sus latitudes son diferentes, el poder del testimonio de la Luna se 

reducirá en proporción a la diferencia de latitudes. 

22 Cuadratura. Sabemos que en el sistema de los astrólogos un planeta que se 

encuentra en uno de los ángulos está en cuadratura con el segundo ángulo y en 

oposición con el tercero. Esto es cierto si el planeta está en la cúspide del ángulo 

o si la distancia desde la cúspide del ángulo es igual a la distancia de sus aspectos 

desde la cúspide del ángulo. Así que si el planeta está en la cúspide de la II, está 

en cuadratura a la cúspide de la VI y de la XII, y la misma regla se aplica al sextil 

y al trígono. Ahora necesitamos conocer el signo ascendente al inicio de la 

enfermedad, porque nos dará una indicación verdadera, así como la de la Luna, 

como he mencionado. 

23 Capítulo de las conjunciones. La conjunción de la Luna con el Sol es una señal 

muy desafortunada, y es aún más si hay menos de 6º entre la Luna y el Sol y la 



Luna aún no ha alcanzado al Sol. Si la conjunción tiene lugar en Aries o Leo, la 

desgracia no es absoluta. Si están en un signo de larga ascensión y el lugar del 

paciente está muy lejos del ecuador, la desgracia disminuirá, pero si ambos (Sol 

y Luna) están en signos de corta ascensión, la desgracia es absoluta. Si la Luna ha 

salido de la combustión, que son 6º, y ambas luminarias están en un signo de 

corta ascensión, y el paciente está en un lugar de latitud alta, esto sólo será la 

mitad de desafortunado o incluso menos de la mitad; y si la distancia entre ellos 

es cercana al arco de visión, indica que no habrá ni mala fortuna ni buena. Si la 

Luna está en conjunción con el Sol y los maléficos están con ellos, de acuerdo a 

los antiguos esto será un infortunio absoluto, pero si están con los benéficos, será 

disminuida. En mi opinión, los maléficos no incrementan la maldad ni los 

benéficos la disminuyen, porque son ineficaces, a menos que los planetas se 

encuentren en sus términos y el Sol no esté en los suyos (los términos del Sol son 

desde el principio de Leo hasta el final de Capricornio; los de la Luna desde el 

principio de Acuario hasta el final de Cáncer); en este caso, si el Sol está con 

maléficos causará daño y si está con benéficos será beneficioso. 

24 La conjunción de la Luna con Saturno significa infortunio y una larga 

enfermedad. Si Saturno se está moviendo lentamente, el infortunio se 

incrementa, y si se mueve rápido, se disminuye. Si Saturno está retrógrado y 

antes de la oposición con el Sol, después de que el paciente sane, volverá a caer 

enfermo; y si Saturno ya ha hecho la oposición con el Sol, el infortunio 

disminuirá. Si la Luna se está moviendo lentamente, es una mala señal porque 

significa una larga enfermedad y un final desafortunado, pero si se está 

moviendo rápidamente, el mal disminuirá. Si la Luna está con Saturno y su luz 

está creciendo, Saturno causará poco daño; pero si su luz está menguando, una 

desgracia seguirá a otra desgracia. Si Saturno está oriental al Sol, amaneciendo 

antes que el Sol, y la enfermedad ha sido causada por el frío, la desdicha que eso 

signifique disminuirá; pero si la enfermedad es a causa del calor, la desdicha se 

sumará a la desdicha. Si Saturno está occidental al Sol y la enfermedad es a causa 

del calor, la desgracia disminuirá; pero si la causa es el frío, aumentará. Si Saturno 

está en su apogeo o cerca de él de cualquier lado y la enfermedad implica 

estreñimiento, aumentará la desdicha; pero si está en su perigeo o cerca de él por 

cualquier lado, su maldad disminuirá. Si está en su perigeo y la enfermedad 

implica diarrea, la desgracia aumenta; pero si está en su apogeo o cerca de él de 

cualquier lado, disminuirá el mal. Muchos dijeron que una conjunción de la Luna 

con un planeta retrógrado significa vómitos. Si la Luna está en uno de los signos 

de Saturno, el infortunio disminuirá de algún modo, a menos que la enfermedad 

implique tos. Lo mismo se aplica si la Luna está en conjunción en Libra – el 

infortunio disminuirá sólo si está a más de 21º de Libra. Muchos dijeron que el 

infortunio disminuirá si la Luna está en conjunción con Saturno en la triplicidad 



o en los términos de Saturno. Pero eso no es cierto, porque la triplicidad y los 

términos no tienen semejante poder. Ya he mencionado que la naturaleza del 

signo puede aumentar o disminuir el infortunio. Debes prestar atención a todo. 

Muchos dijeron que Saturno causa más daño a los ancianos que a los jóvenes, 

pero en mi opinión lo cierto es lo contrario. 

25 El trígono con Saturno no es afortunado, a menos que ambos estén en signos 

de corta ascensión. La cuadratura tiene mal augurio, a menos que ambos estén 

en dichos signos. El sextil es casi benéfico, a menos que ambos estén en signos de 

larga ascensión. La esencia de la conjunción no es que los rayos de Saturno 

coincidan con los de la Luna, como dicen muchos, sino que el cuerpo de la Luna 

coincida con los rayos de Saturno; pero si la Luna o Saturno tuvieran alguna 

latitud eclíptica, toma sus grados en el MC, como se escribió en el Libro de las 

Tablas. 

26 Es una buena señal que la Luna esté con Júpiter, y aún más si Júpiter no es el 

regente de un lugar desafortunado con respecto al ASC del comienzo de la 

enfermedad; pero si la conjunción tiene lugar en el signo de Júpiter o el de la 

Luna, lo bueno se suma a lo bueno. Si tiene lugar en Capricornio, la buena fortuna 

disminuirá. SI Júpiter está retrógrado, la buena fortuna disminuirá también si ha 

pasado la oposición con el Sol; si aún no ha pasado, entonces quedará muy poco 

de los buenos auspicios. Si la enfermedad es causada por el frío, Júpiter es más 

beneficioso que si la causa es el calor. Lo mismo se aplica con respecto al epiciclo 

de Júpiter si la causa es el calor, como se ha dicho con respecto a Saturno. El poder 

de Júpiter será más manifiesto en el paciente que haya pasado el punto medio de 

su vida, que en el joven. Júpiter en oposición o cuadratura es totalmente benéfico, 

aunque el paciente experimentará alguna fatiga y esfuerzo, pero nada es mejor 

que un trígono o un sextil. 

27 Es una mala señal si la Luna se encuentra con Marte. Si la luz de la Luna está 

menguando, la desdicha disminuirá; lo contrario se aplica si la luz de la Luna 

está creciendo, porque el dolor se sumará al dolor. Si Marte ha pasado la 

oposición con el Sol, su malignidad disminuirá. Es de mal augurio si Marte está 

en la misma parte del epiciclo que el Sol. SI Marte está en su apogeo en su ciclo 

excéntrico, o cerca de él, y la enfermedad implica sequedad, habrá un aumento 

del mal; y en el caso contrario, disminuirá. Si Marte está en su perigeo y la 

enfermedad implica humedad, su maldad aumentará; pero si implica sequedad, 

disminuirá. Para Marte el trígono y el sextil tienen el mismo significado que el 

mencionado para Saturno; igualmente, si la Luna está en un signo de Marte o en 

su exaltación, su malignidad disminuirá. 



28 Es una buena señal si la Luna está con Venus, como en el caso de Júpiter. Esta 

configuración es más auspiciosa si el paciente es joven o mujer que si es una 

persona muy vieja. Si la enfermedad es causada por el calor, Venus es más 

beneficiosa que Júpiter, pero si es causada por el frío, Júpiter es más beneficioso. 

Cuando Venus está occidental, es decir que se pone después del Sol, añade calor 

al paciente y lo contrario cuando Venus está con el Sol en el mismo grado y en 

retrogradación; cuando Venus está retrógrada, se aplica la misma regla que con 

Júpiter, así como todos sus aspectos. Si la enfermedad es venérea, Júpiter es más 

benéfico que Venus, pero si es causada por un culto divino y por reflexiones sobre 

la vida tras la muerte, Venus es más benéfica que Júpiter. 

29 Si la Luna está con Mercurio cuando este no está bajo los rayos del Sol, o si hay 

más de 10º entre la Luna y Mercurio y éste está occidental, observa: si Mercurio 

está en el signo de algún benéfico, significa buena fortuna a medias, pero en el 

signo de algún maléfico, significa mala fortuna a medias; si está en su propio 

signo, significa algo de buena fortuna, y si está en exilio, significa un poco de 

mala fortuna; si está en oposición, un poco de mala fortuna, en cuadratura, menos 

mala fortuna que en oposición a la Luna, en sextil algo de buena fortuna y en 

trígono, mayor fortuna. Debes examinar la configuración de Mercurio. Si está en 

una mala configuración con Saturno o Marte, sea en el aspecto que sea, no 

significa tanta calamidad como la maleficencia de Mercurio, porque en el último 

caso el paciente se volverá loco y estará en peligro mortal. Si la Luna está en una 

buena configuración con Venus o Júpiter, es afortunado y todos sus aspectos 

serán beneficiosos. Si Mercurio está en conjunción, en una configuración de 

conjunción, o en algún aspecto al lugar donde se encuentran Venus o Júpiter, es 

una buena señal de que todo será afortunado; pero lo contrario también se aplica. 

Si la configuración es afortunada pero el signo pertenece a un maléfico, su buena 

fortuna disminuirá 1/3 aproximadamente, porque la conjunción es más fuerte 

que el signo, y lo contrario se aplica se está en una configuración desafortunada 

y en el signo de un benéfico. 

30 Si la Luna está en conjunción con Saturno y Júpiter, averigua cuál de ellos es 

el más fuerte, ya que el más cercano a su apogeo sobre su eje excéntrico será el 

victorioso sobre el que está cercano a su perigeo, y el que esté cerca al apogeo de 

su epiciclo será victorioso sobre el que esté cercano al perigeo de su epiciclo. 

Puedes saber esto a partir de la verdadera anomalía del planeta, ya que si está 

entre 270º y el final de los signos, y sigue hasta los 90º, está en apogeo, y lo 

opuesto es su perigeo. Puedes reconocer el primer tipo de victoria (a raíz del 

círculo excéntrico) de la siguiente manera: si hay menos de 90º, ya sea por delante 

o por detrás, entre la posición corregida del planeta y la posición del apogeo en 

el círculo excéntrico, está en el apogeo; si hay más que eso, entonces está en el 



perigeo. Si uno de ellos tiene declinación norte y el segundo no tiene declinación 

o la tiene sur, el de declinación norte gana. Si ambos tienen declinación norte, el 

de mayor declinación gana. Si uno no tiene declinación alguna y el otro la tiene 

sur, el que no tiene declinación gana. Si ambos tienen declinación sur, el que la 

tenga menor gana. También deberías observar: el planeta que está en su signo, o 

en el de exaltación, triplicidad, término o decanato, vence al que tiene menor 

dignidad. Si uno de los planetas comparte alguna de estas dignidades, pero el 

otro también tiene cierto poder por los otros tipos de dignidad (vencedor en el 

círculo excéntrico, , el epiciclo o la declinación), asígnale 4 partes de poder al 

vencedor sobre el círculo excéntrico, 3 partes al vencedor en el epiciclo, 2 partes 

al vencedor por declinación y 1 parte al vencedor por regencia. Si todas las 

victorias caen sobre un planeta, la victoria es total. Entonces, si Saturno es 

victorioso cuando la Luna y Júpiter están con él, el paciente morirá. Sin embargo, 

debido a la presencia de Júpiter junto al victorioso Saturno, el paciente morirá sin 

haber sufrido mucho por la enfermedad, no sentirá su dureza. Pero si Júpiter 

vence sobre Saturno, el paciente sanará, aunque tras un gran peligro, 

pensamientos y temores de que se va a morir. 

31 Si la Luna está en conjunción a Saturno, Júpiter y Venus, es ligeramente 

beneficioso, pero no salvará al paciente a menos que Saturno esté retrógrado y 

Júpiter directo. Si Júpiter está en cuadratura el asunto es incierto y deberás 

pronunciar tu juicio de acuerdo al poder de cada uno de ellos. Si Júpiter está en 

trígono, se salvará el paciente; si está en sextil, disminuirá la desdicha, pero no lo 

salvará. Todos los aspectos del Sol con la Luna son afortunados, pero si el Sol está 

en oposición a la Luna desde Acuario o Libra, la buena fortuna disminuirá, y una 

conjunción de ambas luminarias es la peor de todas las conjunciones posibles. 

32 Si la Luna está con Saturno y con Marte, la mala señal es menos de la mitad, 

porque uno anula el efecto maligno del otro, debido a que ambos son maléficos. 

Si Júpiter o Venus aspecta a la Luna o a Saturno, el paciente se salvará. Si la Luna 

está en oposición o cuadratura a Saturno, Marte o Mercurio, es una gran 

calamidad, y los aspectos de los benéficos no servirán de nada. Pronuncia un 

juicio similar si la Luna está con Marte mientras Mercurio o Saturno se 

encuentran en oposición, o si la Luna está con Mercurio mientras Marte y Saturno 

están en oposición, pero si Mercurio/Saturno o Marte/Saturno están en 

cuadratura, como he dicho, tan solo es la mitad de desafortunado, y el trígono o 

sextil no son ni benéficos ni maléficos. Si la Luna está en conjunción a Saturno y 

el Sol en oposición a ellos, es una señal medio desafortunada; si está en 

cuadratura, es una señal algo afortunada y el trígono o sextil es totalmente 

afortunado. Si la Luna está con Saturno, el Sol en oposición y Marte en 

cuadratura, no es ni afortunado ni desafortunado, lo mismo se aplica si el Sol está 



con Marte. Si la Luna está con Marte y el Sol en oposición, es una mala señal; pero 

la cuadratura es medio afortunada, el trígono o sextil ni benéfico ni maléfico. Si 

la Luna está con Marte, los aspectos de Venus son más beneficiosos que los de 

Júpiter, y si la Luna está con Júpiter, los aspectos de Júpiter son más beneficiosos 

que los de Venus. 

33 Si al inicio de la enfermedad, la Luna está en conjunción con una de las 

estrellas fijas de primera o segunda magnitud con alguna declinación, esto 

también indica buena fortuna o infortunio, dependiendo de la configuración de 

la estrella, como Spica, que indica buena fortuna. Además la mente del paciente 

estará estable y serena debido a que la naturaleza de esta estrella es templada y 

de Venus y Mercurio. Sabemos que las estrellas del 8º círculo están muy altas y 

no pueden ser atemperadas por los planetas; de modo que lo de arriba significa  

que ellas generan y ejercen el efecto de Venus y Mercurio solamente cuando están 

en conjunción. Si la Luna tiene declinación sur, el poder de la estrella mencionada 

será más manifiesto, pero si su declinación es norte, el poder disminuirá hasta 

hacerse casi imperceptible. La misma regla se aplica a todas las estrellas, como 

Aldebarán, Regulus y Antares; pero para las estrellas con alta declinación, como 

Vega, todo lo indicado por ellas, para bien o para mal, desaparecerá. Lo dicho 

para la conjunción se aplica igualmente para los aspectos. 

34 Capítulo. Observa el día y hora de la crisis, cuando, como he dicho, la Luna 

llega a 90º de su posición al comienzo de la enfermedad, ya sea diestra o siniestra, 

o a 180º, todo esto medido en grados iguales. Ahora te doy una regla general: si 

la Luna al comienzo de la enfermedad estaba aspectada por uno de los planetas 

o en conjunción con él, cuando la Luna llega a la cuadratura u oposición con 

respecto a su posición original, averigua si dicho planeta la aspecta de nuevo o 

está otra vez en conjunción con ella. Si la Luna está aspectada por el planeta como 

lo estuvo al comienzo de la enfermedad, entonces la regla de la crisis es válida, 

para bien o para mal, y nada imprevisto le va a ocurrir al paciente que lo mejore 

o empeore. Pero si el planeta que estaba en conjunción o aspecto con la Luna, no 

la aspecta o hace conjunción el día de la crisis, y otro planeta la aspecta o hace 

conjunción con ella en el momento de la crisis, algo imprevisto le sucederá al 

paciente, para bien o para mal, dependiendo de la naturaleza del planeta. Pero si 

el aspecto o conjunción es con alguna de las estrellas fijas, nada imprevisto le 

sucederá al paciente, porque en un año, la posición de la estrella cambia menos 

de 1’, de modo que apenas se mueve en unos pocos días. 

35 Capítulo. Si la enfermedad persiste hasta que la Luna retorna a su posición 

inicial y ninguna crisis afortunada ni desafortunada ha tenido lugar, debes 

observar entonces la posición del Sol al comienzo de la enfermedad y observar 

los planetas o estrellas fijas que aspectan o están conjuntas al Sol. Procede del 



mismo modo que con las cuadraturas u oposiciones o cuando el Sol alcance los 

grados de antiscia o contrantiscia, porque tienen un gran poder. Esta es la regla: 

todo el contenido de los capítulos mencionados para la Luna, se aplican al Sol 

también. Si ha pasado un año, al inicio del segundo año observa todos los 

aspectos y crisis. Si conoces el ASC del comienzo de la enfermedad, determina la 

revolución del año, añadiendo 87º y 15/5 al grado ascendente, y observa cómo 

aspectan los planetas al primer signo y al segundo, aunque el Sol sea la raíz, de 

modo que estos dos (el signo ascendente al comienzo de la enfermedad y el signo 

ascendente de la revolución del siguiente año) aumentan o disminuyen. Procede 

del mismo modo cada año. 

 

Dios sea alabado, este libro, que da buenos consejos, ha sido completado. 


