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Ing. Rubén Jungbluth (lima, Perú. noviembre, 25 de 
1951, 01:50:00 a.m.). En 1971 la gran Fraternidad universal 
(Fundación del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière), con sede en 
lima, le otorgó una beca para estudiar Cosmobiología (nombre 
moderno para la Astrología) mientras cursaba estudios de 
geología en la universidad nacional de Ingeniería, abriéndosele 
las puertas al conocimiento científico del destino de las personas y 
los pueblos, orientado a la evolución espiritual.Jungbluth es autor 
de la teoría de los bebés eurítmicos, relacionada con el día de la 
concepción y la hora del nacimiento de los niños; y ha realizado 
predicciones astrológi-cas que lo han convertido en uno de los 
astrólogos de mayor proyección en el ámbito internacional, entre 
ellas la fecha exacta de la toma de bagdad por las fuerzas militares 
estadounidenses (9 de abril de 2003); la caída del gobierno del 
Presidente peruano Alberto Fujimori (noviembre de 2000); o la 
salida por abandono del poder de Fidel Castro en Cuba (2006); 
entre otras ampliamente documentadas por la prensa. Volver a 
nacer. Mudándose de casa es su segundo libro de investigación 
astrológica.

Este libro es producto de un estudio de más de veinte años 
en consultas a miles de personas de todos los niveles 

socioeconómicos, sobre qué les ha sucedido en los más diversos 
campos de la vida a partir del momento en que se mudaron de casa, 
oficina, ciudad o país; y explica la gran importancia que tienen 
los astros en la vida de todos los seres vivos, revelándonos que 
cada cuerpo del universo tiene una energía que nos afecta, para 
bien o para mal.Esta investigación –única en el mundo–, analiza 
las posiciones de los planetas y demás astros, los ángulos y el lugar 
que ocupaban en el preciso momento en que las personas cruzaron 
el umbral de la puerta de su nuevo hogar llevando consigo sus 
pertenencias, lo que les permitió modificar e incluso cambiar el 
destino con el que nacieron.Nosotros tenemos también la misma 
oportunidad de cambiar nuestro destino, sólo debemos saber la 
orientación geográfica de nuestro domicilio, la numeración del 
mismo y cuándo mudarnos.¡Tú puedes cambiar tu destino; sólo 
tienes que saber dónde y cuándo mudarte de casa!
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Una mudanza es una oportunidad 
para volver a empezar.

Un momento valioso 
para cambiar nuestro destino

 y conquistar el éxito y la felicidad.

A Nora, mi esposa, que no sólo me impulsó 
a dar a conocer esta investigación, 

sino que aceptó que viviendo a mi lado 
se sujetaría a constantes mudanzas.
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¿Qué papel ocupamos en el universo? ¿Qué esperamos de la vida y cómo 
deberíamos vivirla? Tenemos pocas certezas, y por eso la mayoría de las 
veces la vida parece ser un enorme laberinto que en muchos casos recorremos 

llenos de temores e incertidumbres. Sus múltiples caminos ensombrecen el nuestro 
con las marcas del desamor, la infelicidad, la pobreza o la soledad; y vivimos 
arrastrando el dolor de ver que transcurre el tiempo y no tenemos lo que anhelamos: 
el amor, el éxito, la salud, la estabilidad económica o la armonía familiar.

Todo esto sucede porque no asumimos que somos energía, una energía que 
interactúa con los demás cuerpos del cosmos, y que nuestros aciertos y errores, 
nuestras oportunidades y obstáculos, son el resultado de las influencias de todas esas 
fuerzas del universo.
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Obviamente, esta información es poco conocida. Por eso vamos por el mundo en un 
camino errático, lleno de obstáculos, y atribuimos todo a nuestra mala suerte o al destino 
fatal con el que vinimos al mundo y que no podemos cambiar, y ese es un error mucho 
mayor: conformarnos con lo que nos toca vivir, dejar de luchar para alcanzar nuestros 
ideales, pensar que no existe una forma de volver a empezar para que todo sea diferente.

Pero la solución existe, porque el destino se puede cambiar, pues las energías de 
cada astro del universo influyen sobre nosotros sin que nos demos cuenta. Cada 
hecho importante de nuestra vida representa una enorme fuente de energía nueva. 
Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa energía de cambio para volver a empezar? 
¿Por qué no aprovechar las leyes de la astrología para saltar a un nivel superior en 
nuestro progreso material y evolución espiritual?

Este libro, nos ayuda a descubrir la importancia que tienen los astros en la vida de 
todos los seres vivos; y a entender que cada cuerpo del universo tiene una energía 
que nos afecta, para bien o para mal. 

Pero lo más importante es que nos enseña cómo podemos aprovechar la energía de 
una mudanza, que genera grandes cambios, para modificar nuestro destino, cumplir 
nuestros sueños y alcanzar el éxito y la felicidad.

Llegar a las conclusiones que aquí se entregan no ha sido fácil, pues son el producto 
de una investigación que ha durado más de 20 años, con miles de consultantes de 
todos los niveles socioeconómicos, sobre lo que les ha sucedido en los diversos 
aspectos de la vida a partir del momento en que se mudaron de casa, oficina, ciudad 
o país; un trabajo que se inició observando mi propia vida.
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En mi país, el Perú, y quizá en toda Latinoamérica, muchísima gente compra una 
casa, la ocupa y muy difícilmente la cambia. Es más, los hijos la heredan y más tarde 
construyen nuevos pisos sobre ella, en los que siguen viviendo. Mi familia fue la 
excepción a esta regla, pues crecí mudándome y aún sigo haciéndolo. 

Pero los cambios de casa no fueron los únicos que experimenté. En mi vida pasé 
por muchas etapas, algunas de ellas con mejoras laborales y económicas, en las que 
había comprensión en el hogar y armonía familiar. Otras veces, en cambio, eran 
etapas llenas de conflictos. La salud, los estudios, el trabajo o cualquier otra actividad 
de mis familiares estaban, aparentemente, influenciadas por una mala racha que de 
niño y durante mi primera juventud no podía entender. 

Ya de adulto, como estudiante de cosmobiología (nombre moderno para la 
astrología) y apoyado en la reflexión, observé mi propia historia y descubrí que cada 
etapa, buena, regular o mala que me tocó vivir, se iniciaba y terminaba precisamente 
con una mudanza.

Decidido a investigar con mayor profundidad el tema, les preguntaba a todos 
mis consultantes que, por aquella época ya tenía, la fecha de su última mudanza. 
Descubrimos juntos que muchos de ellos habían mejorado su vida económica, 
sentimental, social, profesional o familiar a partir del cambio de casa; pero a la gran 
mayoría, su nuevo hogar les había traído problemas inimaginables.

Según los casos estudiados (entre los años 70 y 90 analicé miles) existía una clara 
relación entre las mudanzas y el cambio de vida. Pero ¿cuál era la explicación? 
Mi mente, acostumbrada a ser altamente racional y analítica, debido en parte a los 
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estudios de ingeniería geológica que seguí en los primeros años de la década del 70, 
paralelos a los de cosmobiología, necesitaba un argumento lógico para aceptar como 
válidos estos hallazgos.

Estaba convencido de que el espacio infinito donde se encuentran los astros no es 
ajeno a nuestro mundo, y que ambos son parte de un todo, un universo donde cada 
cuerpo tiene una energía propia, y esas energías se interrelacionan, se afectan y se 
influyen creando destinos y construyendo historias. 

Ya por entonces no tenía dudas sobre la gran influencia del nacimiento de un hijo 
en el destino de sus padres, porque en el momento en que un niño nace, los planetas, 
las estrellas y todos los demás astros crean una enorme fuente de energía que marcará 
sus vidas. 

En años anteriores también había investigado esta hipótesis, y concluí que 
de acuerdo al día y la hora en que nace un niño, se inicia un nuevo camino de 
oportunidades u obstáculos para toda la familia. Pero, pese a la relación que encontré 
entre las mudanzas de la gran mayoría de personas que me consultaban y los cambios 
que sufrieron en sus vidas, sólo había logrado determinar que una mudanza generaba 
una poderosa energía de cambio, pero sentía que me faltaba algo más. Investigué y 
analicé en busca de respuestas durante varios años, pero sólo en 1991 encontré la 
primera pista. 

Aquel año conocí a Teresa, una mujer que había sufrido durante toda su vida. 
Totalmente decididos, yo a ayudarla y ella a cambiar su destino, acordamos realizar 
un experimento para intentar atraer las energías positivas sobre ella y su familia. 
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Debido a que era una mujer mayor y por lo tanto no podía programarle el nacimiento 
de un nuevo hijo, le planteé que realizara una mudanza, aunque sea momentánea, 
pero ésta sería programada para un día en que los astros se proyectaran sobre la Tierra 
de manera muy positiva. Así fue, Teresa y su familia se mudaron el día programado, 
y a los pocos meses, de forma sorprendente, las cosas empezaron a mejorar en su 
nuevo hogar. 

De esta manera empecé a elaborar mis primeras hipótesis sobre las mudanzas: 
“Si programamos una mudanza en un momento en que los astros se proyectan 
armoniosamente sobre la Tierra, podemos mejorar nuestro destino”.

Casi un año después, en 1992, dejé el Perú y me fui a vivir a Nueva York 
“persiguiendo el amor” de una dama que vivía en esa ciudad, con la que luego 
me casé en noviembre de ese año. Para llegar a mi destino había elegido el 28 de 
agosto, un día en el que los astros se proyectaban sobre la Tierra y en relación a mí 
de manera muy armoniosa. Pero no llegué dentro del tiempo planeado porque el 
Huracán Andrew, que pasó por La Florida el 24 de agosto, trastocó todo el sistema 
de transporte aéreo por algunos días y me quedé atrapado en Miami durante varias 
horas.  

Cuando por fin arribé a Nueva York, había perdido todo el día, estaba muy cansado 
e ingresé de noche a mi nuevo hogar en Larchmont, Westchester. De inmediato,  
tuve que afrontar muchas dificultades para progresar en el campo de la astrología. 
Prácticamente estuve enclaustrado, no podía difundir mis ideas ni mis conocimientos, 
lo que tampoco me permitió crecer económicamente. Así tuve que vivir más de 
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un año, pero así también descubrí que una mudanza nocturna disminuía todas las 
posibilidades de progreso de un hombre.

En 1992 Teresa se comunicó conmigo para que le programara una mudanza 
definitiva. Debido a mis recientes descubrimientos, sabía que tenía que evitar 
que se mudara de noche porque en su familia había tres hombres, su esposo y 
dos hijos. 

Levanté, entonces, una carta astral, del mismo modo que la carta astral de un 
nacimiento. Analicé la posición de los planetas y demás astros, el ángulo y el lugar 
que ocupaban en cada una de las cartas astrales de los miembros de su familia y elegí 
el día y hora exactos para que ingresaran a su nuevo hogar. Todo salió perfecto y 
desde entonces la prosperidad se instaló en sus vidas.

Un año y dos meses después comprobé esta teoría en mí mismo. Era el año 1994, y 
me encontraba nuevamente en el Perú, ya con mi esposa, luego de una breve estadía 
en la casa de un familiar que me acogió hasta que me recuperara económicamente, 
y nos mudamos después de elegir un día y una hora determinados (12 de enero 
de 1994, a las 11:10 de la mañana) y en esa ocasión todo salió bien para ambos. 
Rápidamente empezó a mejorar mi economía y mi vida en todo sentido. Sin duda, la 
hora de mi mudanza fue decisiva.

Y es que en el preciso momento en que una persona se muda, es decir cuando cruza 
el umbral de la puerta de su nuevo domicilio con sus pertenencias, cambia el destino 
con el que nació. 
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La posición que ocupan los astros en el momento de una mudanza, dentro o fuera 
de un mismo país, puede favorecernos o perjudicarnos, exactamente igual como con 
el nacimiento de un niño (si dos niños llegan al mundo exactamente a la mima hora, 
ambos destinos se diferenciarán por la posición de los astros en relación al lugar 
de nacimiento). Allí esta la esencia. Una mudanza es un hecho tan importante en la 
vida de las personas, que llega a originar cambios, muchas veces trascendentales: 
representa un nuevo inicio, pero sobre todo es la oportunidad que tenemos para 
“volver a nacer”.

Los invito a leer este trabajo con entusiasmo y optimismo porque todos podemos 
vencer las carencias en las que muchas veces nos sumerge la hora de nuestro 
nacimiento y convertirnos en personas de éxito.





Origen de la teoría2
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El sueño de una madre

Teresa soñaba con ofrecerle a su última hija una linda casa con jardín. 

Ella era una mujer muy hábil y trabajadora que, según decía, no había tenido 
suerte en la vida. A pesar de ello, tenía un esposo y tres hijos que luchaban mucho 
por conseguir cada cosa que necesitaban. El hombre de la casa era un profesor 
de escuela que a duras penas podía cubrir las necesidades de su familia. Los dos 
hijos mayores eran varones, excelentes estudiantes que deseaban ser médicos; sin 
embargo, el dinero no era suficiente para pagarles esa carrera.

La hija menor, Rosita, tenía parálisis cerebral, lo que impedía que tuviera una 
vida normal. Era el motivo por el que sus hermanos ansiaban estudiar medicina. Pero 
ellos sabían que tan pronto terminaran el colegio tendrían que trabajar para ayudar 
a mantener el hogar y costear el cada vez más caro tratamiento de su hermanita. 
Consciente de que la enfermedad de su hija era incurable, Teresa sólo deseaba tener 
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una casa grande donde la niña pudiera disfrutar la luz del Sol, las flores y las aves que 
no podía ver dentro del pequeño y oscuro departamento que alquilaban. No quería 
someterla más a las miradas imprudentes y a las risas crueles de otros niños que, 
lejos de entender lo especial que era Rosita, le mostraban su rechazo. Así la conocí, 
aferrada a un sueño que no quería abandonar, en el momento exacto en que mis 
observaciones me habían llevado a considerar que la energía de cambio que encierra 
una mudanza influye enormemente en la vida de las personas. Así que le propuse 
programarle una mudanza astrológica.     

Estudié la carta astral de Teresa y la de sus familiares para buscar una fecha en 
la que Júpiter, el planeta de la prosperidad, estuviera bien alineado y los ayudara a 
mejorar su economía. 

Era un experimento y ella lo sabía, pero estaba decidida a intentarlo. Quería confiar 
en algo o en alguien que la acercara de alguna manera a su ansiado sueño. Y quiso 
confiar en mí. Yo le había contado varios episodios de su vida que ella no me reveló, 
pero que pude conocer al leer las cartas astrales de su familia. Sabía, por ejemplo, 
que su situación económica empeoró de manera drástica con el nacimiento de cada 
hijo; que desde que se casó no se había sentido una mujer dichosa, pese a todos los 
esfuerzos de su esposo, y que los problemas económicos habían minado su relación 
a tal punto que sólo se mantenían unidos como compañeros de una misma tragedia. 

Después de varios días de estudio, encontré la fecha en la que se concretaría 
el experimento. La familia entera trabajó duro para financiar la mudanza. Aunque 
las condiciones que les ofrecía el nuevo hogar eran igualmente modestas que 
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el anterior, lo que se buscaba era aprovechar la energía positiva que los astros 
proyectaban sobre la tierra, en el momento elegido para su mudanza. Y así ocurrió.  
El 20 de noviembre de 1991, en la ciudad peruana de Ica,  Teresa se mudó junto a 
su esposo y sus hijos. 

Yo les había propuesto que lo hicieran entre las 2:45 y 2:50 de la tarde, pero unos 
sucesos posteriores me permitieron conocer que ingresaron a su nuevo hogar a las 2: 
47 de la tarde (figura 1). 

A los dos meses, el padre de Teresa, quien poseía una pequeña casita que alquilaba 
para poder subsistir, consciente de su avanzada edad, decidió repartir su herencia 
en vida. Teresa sólo tenía un hermano y ambos estuvieron de acuerdo en vender 
la casita. Producto de la venta, a cada uno le tocó una buena suma de dinero, lo 
suficiente como para pagar la cuota inicial del ansiado departamento propio. Una 
situación inimaginable poco tiempo atrás. Pronto la familia inició la búsqueda de su 
nuevo hogar. Y lo encontraron en Lima, donde el esposo de Teresa había conseguido 
un trabajo mejor. Se trataba de un amplio departamento en un primer piso, con todas 
las comodidades que necesitaban y con un pequeño pero bello jardín. Sólo faltaba 
conseguir un préstamo bancario para concretar la compra. Teresa tenía el temor de 
que le negaran el préstamo debido al poco respaldo que representaba el modesto 
salario de su esposo. 

Pero cuando Teresa ingresó al banco, el agente que la atendió la ayudó desde el 
inicio para que le aceptaran el préstamo. Ella casi no podía creer su buena fortuna: 
en pocos meses su vida había dado un giro sorprendente. 



RUBÉN JUNGBLUTH

26

Figura 1: Horóscopo de la primera mudanza 
astrológica de Teresa y su familia

Mudanza astrológica 
de Teresa y familia

Nov. 20, 1991
02:47:00 PM

Ica, Perú
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Mientras tanto, yo me había mudado a Nueva York y había comprobado en carne 
propia que la hora exacta en que cruzamos el umbral de la puerta del nuevo hogar, es 
fundamental para el cambio de nuestro destino. Así que cuando Teresa me consultó 
sobre su nueva mudanza, sabía que debía mantener y mejorar la buena fortuna que 
empezaba a experimentar. Esta vez tenía que ser mucho más preciso. No fue fácil 
encontrar el día y la hora ideales. Eran cinco cartas astrales las que debía analizar y 
tenía que encontrar un momento en que los astros estuvieran bien alineados, no sólo 
respecto a la Tierra, sino en relación al momento del nacimiento de cada uno de ellos. 
Si elegía una fecha que favoreciera a la madre podía perjudicar al resto de la familia. 
Había que encontrar el equilibrio, el momento exacto en que ni los padres ni los hijos 
se vieran perjudicados.  

El 29 de noviembre de 1992, a las 2:40 de la tarde, la familia en pleno cruzó el umbral 
de su hogar definitivo, en el momento exacto en que el Sol, la Luna y Júpiter se alineaban 
armoniosamente y proyectaban energías muy positivas sobre la Tierra (figura 2).

Desde entonces, el dinero no volvió a faltar en la casa de Teresa. Su esposo 
encontró trabajo en un colegio privado con un buen salario y ella tuvo más tiempo 
libre para generar dinero extra desde su casa. Empezó a preparar tortas y dulces para 
vender, con tal éxito, que pudo apoyar a sus hijos a cumplir su sueño. El mayor se 
convirtió en médico y el segundo optó por el arte escénico. 

Ahora Teresa y su esposo se sienten más unidos que nunca, se convirtieron en 
empresarios, abrieron una pastelería y la inauguraron astrológicamente el 23 de 
febrero de 2002, a las 11:34 de la mañana (figura 3).
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Figura 2: Horóscopo de la segunda mudanza

Mudanza astrológica 
de Teresa y familia

Nov. 29, 1992
02:40:00 PM
Lima, Perú
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Figura 3: Horóscopo de la inauguración astrológica de local 
comercial (pastelería)

Inauguración 
astrológica 

de pastelería
Feb. 23, 2002
11:34:00 AM
Lima, Perú
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Las ganancias del exitoso negocio les permitieron brindarle a Rosita una muy 
buena calidad de vida. Tal como lo había soñado, Teresa pudo llevar a su hija un 
hogar con un lindo jardín donde, por fin, la niña  empezó a disfrutar de la vida lejos 
de la incomprensión de los demás.

Esta historia me permitió comprobar que una mudanza programada en un día 
y una hora en que los astros irradian sus energías positivas sobre la tierra puede 
ayudarnos a resolver cualquier tipo de problema. Fue el origen de un recorrido de 
muchos años en busca de respuestas y soluciones a las dificultades que la vida nos 
presenta. El génesis de una teoría que nos ayuda a descubrir cómo podemos cambiar 
nuestro destino1.

1 La teoría sobre las mudanzas mantiene correcta sintonía con la teoría de “Los Bebés Eurítmicos. 
Los Hijos del Día, los Hijos de la Noche”,  Rubén Jungbluth. Ed. Humanitas, 2007.
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Planetas y casas:
en busca de la
combinación perfecta

3
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 La Euritmia y el aporte 
de las Sagradas Escrituras 

 Cuando inicié mis investigaciones sobre la influencia de los astros en la vida de 
las personas, la primera hipótesis que esbocé fue la de “los bebés eurítmicos”.

Fiel a mi aprendizaje inicial y a mis primeros profesores, tenía la convicción 
de que todos llegamos al mundo con un destino marcado, que cumplimos hasta el 
día de nuestra muerte. Este destino se escribe en el cielo en el momento de nuestro 
nacimiento, porque en ese preciso instante el Sol, la Luna, los planetas y los demás 
astros, ocupan un lugar determinado en el cosmos y forman un mapa. Ese mapa es 
nuestra carta astral u horóscopo, único e irrepetible como nuestras huellas digitales, 
y encierra los enigmas de nuestro destino. Con ella, los astrólogos podemos conocer 
cuál es el camino de los obstáculos y las posibilidades que cada persona tiene desde 
que llega al mundo. Sin embargo, cuando ya atendía profesionalmente, acudieron 
a mí varias personas a las que les hice pronósticos que, para mi sorpresa, no se 
cumplieron.  Esto me hizo pensar que lo que yo había comenzado en los años 70 (el 
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estudio de la astrología, posteriormente llamada cosmobiología) no era una ciencia 
precisa. Algo fallaba o algo faltaba descubrir en ella para que los pronósticos se 
cumpliesen.

Fui con esa incógnita ante mi maestro de yoga, quien me aconsejó que leyera 
el Eclesiastés, antiguo libro de la Biblia, y así lo hice. Descubrí entonces una frase 
reveladora: todo aquello que nace bajo el sol tiene su tiempo, tiene su medida, existe 
un tiempo para nacer, un tiempo para no nacer.

Reflexioné mucho sobre el significado de estas palabras, y fue así como concebí la 
idea de analizar el nacimiento de los niños. Supuse que las horas en que nacen los hijos 
influían de una u otra manera en el destino de los padres y hasta podían modificarlos, 
lo que explicaría mis errores y los de otros astrólogos. Revisé los casos en los que 
mis pronósticos habían fallado y descubrí que la mayoría de esas personas, casadas y 
solteras, jóvenes y adultas, se habían convertido en padres poco antes de experimentar 
los cambios drásticos en sus vidas. Analicé la carta astral de cada niño, y ahí encontré el 
nuevo destino de los padres. No había duda, de acuerdo al día y a la hora del nacimiento 
del hijo, la vida de sus padres había cambiado para bien o para mal.

Años más adelante, descubrí que no solamente el hijo nacido modificaba el 
destino del padre, sino que también lo hacía el embrión abortado o el que se perdía 
involuntariamente. Para comprobarlo, analicé innumerables cartas astrales de padres, 
de hijos dentro del matrimonio y fuera de él; de niños que no llegaron a nacer, pero 
que con su sola existencia dentro del vientre de la madre ya generaban una energía 
nueva. En fin, familias completas y varias generaciones. 



VOLVER A NACER. MUDÁNDOSE DE CASA

35

Este proceso me llevó a concluir que así como la energía que trae la llegada de 
un bebé puede afectar negativamente a sus padres, si se programan los nacimientos 
en un momento en que los astros se proyectan de manera armoniosa sobre la 
Tierra, también pueden ayudar a mejorar la vida de los seres humanos. Con tales 
convicciones y tratando de ayudar a las personas a mejorar sus vidas, empecé a 
programar nacimientos. Quiso la Divinidad que varios niños no nacieran en la hora 
programada. Pero los que sí lo hicieron (cientos de casos alrededor del mundo 
durante más de 30 años de experiencia en el campo de la cosmobiología) me dieron 
las pautas para plantear la Teoría de los bebés eurítmicos.

Euritmia es estar en ritmo, en equilibrio, por lo tanto un bebé eurítmico es un ser 
humano en total equilibrio de sus facultades físicas, mentales y espirituales pues ha 
nacido cuando la energía del universo se encontraba en total armonía.

Si traemos al mundo niños eurítmicos podemos garantizarles la prosperidad en 
todos los aspectos de su vida, y nos ayudarán a mejorar nuestro destino, así como el 
destino de la humanidad. 
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Las doce casas del horóscopo

Encontrar el mejor momento para que nazca un niño no es un trabajo sencillo; 
por el contrario, implica el análisis profundo de las 12 áreas de vida en las que 
se desarrollan todas las personas. Por eso una carta astral se divide en 12 zonas, 
comúnmente llamadas casas, que representan todas esas áreas.

En la primera casa analizamos nuestro cuerpo, los rasgos faciales y la estructura 
ósea que tenemos, lo que llamamos la apariencia física. Pero también nuestra 
conducta, personalidad e identidad (característica única en cada persona). En esta 
casa podemos saber quiénes y cómo somos.

En la casa número dos encontramos nuestra economía, los bienes personales, las 
adquisiciones y las posesiones que deseamos.

En la tercera casa vemos nuestra inteligencia concreta y cómo se desarrolla la 
comunicación con nuestros hermanos, parientes y vecinos. También podemos ver los 
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viajes cortos y/o rápidos que tendremos la oportunidad de realizar.

En la cuarta casa encontramos nuestras raíces, los atavismos que tenemos, la 
herencia biológica. En esta casa vemos también a nuestros padres, las propiedades, 
el final de una actividad o ciclo, y la vejez.

En la quinta casa vemos a nuestros hijos, su progreso y educación. También 
nuestra capacidad artística, la creatividad, la recreación, nuestro mundo sentimental 
y las ganancias o pérdidas de nuestras propiedades y actividad bursátil.

En la sexta casa analizamos nuestra salud física, las enfermedades, los puntos 
débiles y las fortalezas de nuestro cuerpo. También vemos nuestro trabajo, a nuestros 
subalternos y a las personas que están a nuestro servicio. Asimismo, encontramos a 
nuestros tíos, la higiene y nuestras mascotas.

En la séptima casa estudiamos el matrimonio y la armonía conyugal. Vemos los 
contratos, los compromisos sociales, los procesos judiciales, los enemigos públicos 
o declarados, los competidores y a nuestros abuelos.

En la octava casa encontramos la espiritualidad (esotérica) y las finanzas de nuestra 
pareja y nuestra actividad societaria. Aquí vemos también las herencias, los testamentos, 
los impuestos, los cambios trascendentales, nuestra vida sexual y los decesos.

En la novena casa encontramos las manifestaciones públicas de la espiritualidad 
(espiritualidad exotérica), la inteligencia abstracta y especulativa, nuestros 
compromisos internacionales y la migración. Vemos también las leyes, la filosofía 
que seguimos, el pensamiento superior y a nuestros cuñados.
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En la décima casa analizamos nuestra profesión, la actividad empresarial, el 
prestigio, el éxito público o social, el honor, el estatus, el poder y la gloria que 
alcanzamos. Analizamos el futuro.

En la onceava casa vemos a los amigos y los consejeros o protectores (de 
un individuo, de las familias y de los países). Los proyectos, las esperanzas, las 
ganancias que se derivan del poder personal, de los amigos o nuestros protectores.

Y en la última casa, la doceava, podemos conocer las cosas que se mantienen 
ocultas y nos ocultan: las trampas, los destierros, la privación de la libertad y los 
peregrinajes. Aquí encontramos también las investigaciones que realizaremos y los 
trabajos desarrollados en aislamiento.

Repartidos en estas doce casas se ubican los astros. Los ángulos (trígonos, 
cuadraturas, sextiles) y las posiciones que ocupen dentro de una carta astral; al 
momento de una mudanza, nacimiento, adopción de hijos o mascotas, firma de 
contratos y muchos otros sucesos importantes; serán decisivos en el destino de sus 
protagonistas. 
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Los planetas y asteroides

Para la astrología, el éxito o el fracaso en el amor, el reconocimiento o el rechazo 
laboral, el prestigio alcanzado, la buena o mala suerte en la vida, la salud y las 
enfermedades físicas y mentales, la estabilidad o el caos familiar, la felicidad y las 
tragedias, los triunfos y las derrotas, pueden conocerse a través de los astros. Miles 
de años de observación lo confirman. Muchas culturas antiguas observaron el cielo 
para determinar ciclos, siembras, cosechas, y otros hechos importantes dentro de sus 
sociedades.

Los egipcios, por ejemplo, tras observar la luz de las estrellas, establecieron el 
año civil egipcio conformado por 12 meses de 30 días, más cinco días llamados 
epagómenos. El calendario juliano y luego el gregoriano, que usamos actualmente, 
son variaciones de este aporte egipcio. Descubrieron también que el río Nilo empezaba 
su crecida cuando la estrella Sothis (Sirio) podía verse nuevamente sobre el horizonte 
luego de permanecer mucho tiempo invisible. Con esta referencia distinguieron tres 
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estaciones al año, cada una de cuatro meses: Inundación o Akhet, Invierno o Peret, es 
decir, “salida” de las tierras fuera del agua, y Verano o Shemú, es decir, “falta de agua”. 

En la antigua Grecia, las observaciones del cielo tenían como objetivo principal 
guiar a los agricultores a obtener resultados productivos. Elaboraron un calendario 
basado en las constelaciones que se veían en diferentes momentos y así determinaron 
el mejor tiempo para arar, sembrar y recolectar. Los griegos también concibieron la 
idea de que la Tierra era redonda y estudiaron los planetas y sus movimientos para 
explicar los fenómenos naturales que ocurrían en nuestro planeta.

En América Latina la cultura maya diseñó un calendario solar de mucha precisión, 
compuesto por 18 meses de 20 días y un mes adicional de cinco días, basado en el 
movimiento de los astros. Su obsesión por los planetas y sus movimientos revela la 
importancia que tenían los cuerpos celestes para su cultura y su afán por conocer 
la influencia que tenían sobre la Tierra. Sus conocimientos y la exactitud de sus 
predicciones sorprenden hasta el día de hoy al mundo entero.

Los incas conocían muy bien los movimientos de los planetas. Construyeron un 
calendario lunar para las fiestas religiosas y uno solar para la agricultura. Conocían 
también las constelaciones, y relacionaban las estrellas con los cambios climáticos. Por 
ejemplo, a Sirio con la temporada de lluvias. Los astros tuvieron un papel muy importante 
en su cultura, tanto así que se basaron en ellos para orientar sus construcciones, y para 
normar sus actividades políticas, apoyándose en los influjos de los eclipses.

Los fundamentos de la astrología nacieron, pues, en épocas ancestrales. Estos 
conocimientos que han llegado hasta nuestros tiempos nos enseñan, por ejemplo, que 
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el Sol ( ), el eje de la vida en la Tierra, el astro más luminoso, representa al hombre; 
y la Luna ( ), con sus fases cambiantes, representa a la mujer. Investigaciones más 
contemporáneas nos revelan además que cada planeta encierra una energía muy 
particular que actúa poderosamente en diferentes aspectos de nuestra vida.

En Mercurio ( ) encontramos la energía que actúa sobre nuestra inteligencia, 
las teorías científicas, el estudio, los viajes, los medios de comunicación, la palabra, 
las personas astutas, hábiles y rápidas. Representa también a nuestros hermanos y la 
capacidad para negociar.

Venus ( ) simboliza todo lo dulce, lo agradable, la belleza, la vida 
sentimental, las uniones y asociaciones, la mujer joven, las amigas, las personas 
alegres, sociables, los actores, los lugares de placer y la moda. Representa la 
cooperación y la paz. 

Marte ( ) expresa la lucha por la vida, la virilidad, la pasión, el deseo, la 
violencia y la guerra. Simboliza el amante, el rival, las personas violentas y las cosas 
turbulentas o peligrosas; los objetos punzo cortantes y las armas; los carniceros, 
los soldados, cirujanos, verdugos, las peleas, las críticas y ataques, las heridas y 
asesinatos. Pero, por encima de todo, es la conquista y la convocatoria.

Júpiter ( ), los honores, la suerte, la fortuna, el optimismo, la prosperidad, las 
ideas éticas, morales, idealistas, filosóficas, y religiosas; la legislación, la autoridad, 
la sabiduría, el comercio internacional, el maestro, el protector, los amigos generosos, 
lo majestuoso y suntuoso; las personas afortunadas, palacios, templos, la burguesía, 
la aristocracia y los jueces.



RUBÉN JUNGBLUTH

42

Saturno ( ), el tiempo, el sistema, la larga duración y la cristalización. En un 
extremo simboliza los retrasos e impedimentos, los fracasos, la pobreza y la desgracia, 
las personas mayores, la vejez, los abuelos y los antepasados, las cosas y personas 
austeras y la mala suerte. En el otro extremo, la productividad, la administración, el 
cálculo, el manejo de las circunstancias y la prudencia

Chirón o Kirón ( ), simboliza la búsqueda sin fin, la curación a terceros y la 
inmolación. Es la desorientación, la herida del amado y la orfandad, pero también, el 
peregrinaje, el sanador y el guía.

Urano ( ) representa los avances científicos y tecnológicos, los inventos, lo 
novedoso, lo inesperado, lo inédito, la rebelión, la reforma, la independencia, la 
libertad, los movimientos de mutua ayuda, las cosas ultramodernas, la radiactividad, 
la vida agitada y desordenada, las separaciones bruscas, la heterodoxia, las ideas y 
acciones inconvencionales, las personas excéntricas.

Neptuno ( ) inclina hacia la integración, la globalización y la práctica de una 
espiritualidad sin fronteras; pero también a la evasión, la distorsión, el engaño, el fraude, 
la enajenación y la locura. Influye sobre el psiquismo, ocultismo, visiones, sueños y la 
intuición; así como sobre la ilusión y desilusión, la equivocación y la decepción. Representa 
el estado de trance, la inspiración, revelación y el anhelo de redimir al género humano.

Plutón ( , ) impulsa la destrucción como requisito primario para la construcción 
de lo nuevo. Es la transformación, el renacimiento, la riqueza y los trabajos con 
la energía atómica. Simboliza la obsesión, el secuestro, la crueldad y la dictadura 
despiadada, pero también en su extremo positivo, la realización del estado crístico. 
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Existen además otros cuerpos celestes que, sin ser planetas, proyectan energías 
muy fuertes que sin duda influyen también sobre los seres vivos. Tal es el caso de 
Vesta, asteroide que significa la devoción; Pallas Atenea, que simboliza  la inteligencia 
aplicada a las artes y planificación; y Juno (uno de los regentes de la nueva era del 
Aquarius), que representa la madurez de nuestras acciones. 

Un caso especial es el de Lilith.  No se trata de un planeta, sino de un punto 
sensible que se puede identificar mediante determinados cálculos. Para fijar su 
posición en el horóscopo se contempla la órbita elíptica de la Luna alrededor de la 
Tierra y el eje que forman los dos puntos o focos de dicha elipse. Lilith se encuentra 
un foco y la Tierra en el otro. El mito hebreo nos dice que Lilith se negó a darle 
hijos a su primer y único esposo, Adán. Por eso en los horóscopos, cuando ella 
aparece en la casa 5, se observa dificultad para tener hijos. Pero además representa 
el lado oscuro y desconocido de la naturaleza femenina. Puede ser fuente de la vida, 
y también de la muerte, el dolor y la desgracia, así como de la visión anticipada y la 
protección a los débiles. 

Como vemos, cada planeta, cada asteroide, así como cada estrella que ocupa un 
lugar en el universo, tiene una energía propia, y en una relación sincrónica ejerce 
una influencia sobre los seres vivos. Esta influencia dependerá de sus posiciones 
proyectadas a la Eclíptica y de los ángulos (armónicos e inarmónicos) que forman 
entre sí. Pero sobre todo, dependerá del lugar (la casa) que ocupen en la carta astral. 
En suma, la combinación entre planetas y casas es lo que determinará el efecto 
(positivo o negativo) que tendrá sobre cada uno de nosotros.
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Figura 4: Horóscopo natal de Teresa

Teresa
Jun. 20, 1954
06:13:00 AM

Chimbote, Perú
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Una mudanza materializa los sueños

Cuando conocí a Teresa, confieso que sabía que sólo podría ayudarla si la 
Divinidad me permitía alejarla de las influencias negativas que habían llenado su 
vida de tristeza y dolor.

Teresa nació el 20 de junio de 1954, en el preciso momento en que Saturno y 
Lilith estaban ubicados en la casa 5 (figura 4), lo que con el tiempo influyó en la 
vida llena de obstáculos que tuvo su descendencia y en la falta de demostración 
del amor hacia su esposo. Aunque cada uno de los tres hijos llegó al mundo con un 
destino propio, se vieron afectados por el destino adverso que marcó a su madre y 
que señalaba una vida dificilísima para ellos. 

Además, la carta astral de Teresa mostraba a Marte ubicado en la casa 7, lo 
que significaba que su relación matrimonial se basaría en el enfrentamiento. 
Se había perdido el amor y más aún la pasión entre la pareja; sólo los unía la 
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resignación ante la difícil situación que, como padres de Rosita, tuvieron que 
afrontar.

Finalmente,  Júpiter y el Sol se ubicaron en la casa número 1, lo que hizo que 
Teresa no se dejara vencer por la rabia que tenía contra su destino y viviera cultivando 
la esperanza de que todo algún día mejoraría para sus hijos y su matrimonio.  

Para que Teresa y su familia tuvieran una vida diferente, debían necesariamente 
alejar las influencias negativas que la Luna, Venus, Saturno y Lilith, ejercieron sobre 
ella el día que nació. Los tres planetas, más Lilith (punto energético del horóscopo), 
se encontraban en ángulos tan inarmónicos que ni siquiera el nacimiento de sus dos 
hijos mayores pudo cambiar el destino de Teresa.  El primero nació en Lima, el 21 
de octubre de 1979, a las 11:05 de la noche y el segundo en Ica, a las 10:14 de la 
noche del 3 de julio de 1981. En ambas fechas hubo Luna Nueva, lo que supone un 
buen día para nacer o mudarse, sin embargo, las horas nocturnas de los nacimientos 
contrarrestaron toda la energía positiva de la Luna.

Debido a mis recientes observaciones, esperaba en que con una mudanza 
programada astrológicamente la vida de esa familia mejorara.   

La fecha programada, el 20 de noviembre de 1991, Plutón, Marte y el Sol se 
encontraban muy bien ubicados dentro de la casa 8, lo que trajo como consecuencia 
un hecho inesperado que la beneficiaría económicamente. Al poco tiempo de su 
mudanza, el padre de Teresa adelantó su herencia y ella pudo financiar la compra 
de su departamento. Y con la segunda mudanza, la del 29 de noviembre de 1992, 
también programada astrológicamente, Teresa y su familia recibieron nuevamente 
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las influencias positivas del Sol y de Plutón ubicados en la casa 8, y de la Luna, 
ubicada en la casa 10. Así, ella y su esposo encontraron las herramientas para 
reconstruir su relación pero, además, la familia en pleno disfrutó de una muy buena 
estabilidad económica, y logró éxito en su negocio. Con esta segunda mudanza, 
Teresa aprovechó la energía armoniosa que el Sol, la Luna (en su fase Creciente), y 
Júpiter, le otorgaron. Venció el destino, según ella adverso, con el que nació y que la 
llenó de amargura e infelicidad durante muchos años, y cambió radicalmente su vida 
y la de su familia. 

Tiempo después Teresa me dijo: “La segunda mudanza operó en mi reconciliación 
con Dios, y así la felicidad entró y se quedó en mi hogar”. Y en efecto, el horóscopo 
compuesto del nacimiento de Teresa  y  de la segunda mudanza así lo indicaban.

El horóscopo compuesto se construye a partir del punto medio de cada astro idéntico 
en dos cartas astrales. En este caso, de la carta astral del momento en que nació Teresa 
y de la carta astral el momento de la segunda mudanza, entre los cuales había una gran 
sintonía. Ambas cartas astrales del horóscopo compuesto (figura 5) nos muestran a la 
Luna en la casa 9. La Luna simboliza a Teresa y la casa 9 es el domicilio de Dios. La 
Luna se encuentra libre de cualquier ángulo negativo, luego las razones abundan para 
que no se postergue la reconciliación de Teresa con Dios. También podemos apreciar 
a Júpiter en la casa 4, así como a Plutón y Neptuno en las casas 5 y 7 respectivamente. 
Estos tres planetas están bien ubicados, por posición y por ángulos; luego, el empeño 
de Teresa por sacar a su familia adelante se vio reflejado en la prosperidad familiar 
(influencia de Júpiter en la casa 4), el cambio de estatus para sus hijos (Plutón en la 
casa 5) y la unidad con su esposo (Neptuno en la casa 7). 
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Figura 5: Horóscopo compuesto: Teresa + 2da. mudanza

Teresa 
+ 

2da Mudanza
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     La historia de Teresa demuestra que Plutón, Júpiter, el Sol y la Luna son astros 
que, bien ubicados en una carta astral, representan la prosperidad superlativa, pero 
no siempre se puede depender de ellos. 

     No existe una combinación perfecta que pueda llevarnos al éxito. En todo caso 
esa combinación dependerá de lo que se quiera cambiar en la vida o del problema 
que se tenga que resolver. 

    En este caso concreto, los problemas por la mala ubicación de los astros 
durante el nacimiento de Teresa y sus dos primeros hijos, podían solucionarse con 
el nacimiento de Rosita. Ella llegó al mundo, también en Luna Nueva, el 12 de 
marzo de 1986, a las 12:22 de la tarde, en la ciudad de Ica. Y aunque eso la marcó 
con un problema cerebral, también la dotó de muy buenas energías astrales que 
cambiarían el destino de su familia. Sin embargo para que esas influencias positivas 
empezaran a actuar tenían que transcurrir los cinco años de diferencia que había 
entre el nacimiento del segundo hijo de Teresa y el de Rosita. Y no es sino hasta el 
año 1991, que todos ellos empezaron a mejorar ampliamente sus vidas. 

   ¿Qué hice por la familia de Teresa? Encontrar el detonante para que esto se 
cumpliera.  Con la mudanza de 1991 y con la ayuda de Plutón, Marte y el Sol, 
consolidé el plazo de espera, y con la mudanza de 1992, a través de las posiciones 
de Júpiter, Neptuno, Plutón, la Luna y el Sol, me aseguré de nadie se desviara del 
camino. Una mudanza astrológica es un detonante del destino pues tiene la energía 
suficiente para cambiar la vida de toda una familia.
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Una mala mudanza
puede arruinar 
muchas vidas

4
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¿Qué nos lleva de la cima a la sima?

Cuando conocí a Robert, él era un hombre totalmente arruinado y desmoralizado. 
A primera impresión no había forma de imaginar que poco antes había sido un 
exitoso abogado, que había formado un hogar, que había tenido una esposa que lo 
amaba y dos hermosos hijos. Nadie podría pensar que un tiempo atrás la vida le 
había sonreído. Su imagen de joven triunfador atraía constantemente mujeres a su 
vida, así que no le fue difícil involucrarse en continuos e intensos romances que no 
le generaban culpa. 

“Mientras mi esposa no se entere, –decía– no hay nada que lamentar”. Después 
de un buen tiempo de andanzas, su esposa descubrió la verdad y totalmente dolida 
por la traición, lo expulsó de su casa. Robert se sentía por encima de cualquier 
problema. Le dolió que su hogar se hubiera desmembrado, pero pensaba que ya nada 
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podía hacer. En realidad lo que quería era disfrutar de su libertad recuperada, así que 
después del trago amargo, se instaló en un hotel decidido a buscar un departamento 
de soltero, pensaba acomodarlo y arreglarlo con su sofisticado gusto de hombre 
triunfador y empezar su nueva vida de playboy. 

Una mañana salió a buscar su nuevo hogar y, tras visitar muchos departamentos, 
encontró el ideal, casi como lo había imaginado. Su entusiasmo fue tan grande 
que luego de firmar el contrato y hacer el pago correspondiente, fue en busca de 
los muebles que, de acuerdo con su exquisito gusto, debía tener su hogar. Estaba 
decidido a mudarse ese mismo día: 22 de octubre de 1999.

En su camino, Robert encontró una enorme tienda que ofrecía muebles muy 
modernos y entregas inmediatas. Convencido de que era la combinación perfecta, 
compró su juego de sala y varios objetos de decoración. Cerca de las 8 de la noche firmó 
el trato para que el camión le lleve todo al  día siguiente. Muy contento, continuó con 
sus compras. Cuando regresó llevando consigo su portafolio y las pequeñas cosas para 
el dormitorio y el baño que había adquirido, eran entre las 11 y las 11:15 de la noche.

Emocionado y cansado, después de acomodar todo lo que había comprado, Robert 
pasó su primera noche soñando con su nueva vida. Se imaginaba feliz, escalando 
cada vez más alto, profesional y económicamente. Pero Robert no sabía que la hora 
de su mudanza cambiaría su vida radicalmente. No tenía idea de que él mismo había 
anulado el afortunado destino que disfrutaba hasta ese entonces. 

Robert había nacido a las 6:29 de la mañana del 14 de marzo de 1960 en Queens, 
Nueva York, lo que le trazó un camino lleno de éxitos. Sus padres, inmigrantes 
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chilenos en Estados Unidos, habían conseguido muy buena posición en ese país. 
Ambos eran profesionales y, pese a vivir en una sociedad liberal, educaron a su único 
hijo con disciplina y severidad. 

Eso, lejos de reprimir a Robert, lo dotó de un espíritu emprendedor que lo 
impulsó a buscar la excelencia en cada cosa que hacía. Desde pequeño se mostró 
muy competitivo y destacaba siempre en todas las actividades en las que participaba. 
Pero su mayor fortaleza radicaba en su espíritu de lucha y mente analítica. Tenía 
una inteligencia estratégica que lo hizo sobresalir como un excelente abogado. Y es 
que al momento de nacer (figura 6), recibió la influencia de la conjunción Saturno–
Pallas en ángulo armónico de sextil con Mercurio. Estos planetas estaban muy bien 
conectados entre sí, lo que le permitió desarrollar una meteórica pero a la vez sólida 
carrera en los tribunales de justicia. Júpiter, ubicado en la casa 10, en perfecta posición 
meridiana, marcó su estrecho vínculo con jueces y con el extranjero. Las influencias 
de este planeta le aseguraron el camino del éxito y de la buena imagen, y debido a 
su profesión pudo viajar en múltiples ocasiones por Europa y América Latina. Pero 
Robert cargaba con un problema que mantenía en secreto desde niño. Debido a los 
pasos progresados de Venus y Kirón por la cúspide de la casa 12, cuando él tenía 
nueve años fue víctima de un fuerte hostigamiento sexual que perturbó su plano 
emocional. Ese problema, encontró su desfogue en abiertas prácticas donjuanescas 
al llegar a los 36 y 37 años (cuando precisamente Venus y Kirón pasaban delante de 
la cúspide de la casa 11, la casa de los amigos y del club). 

Sin embargo con el nacimiento de su primera hija, unos minutos después de la 1 de 
la tarde, su prosperidad fue asegurada. Y por último, su hijo menor nació el 23 de enero 
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Figura 6: Horóscopo natal de Robert

Robert
Mar. 14, 1960
06:29:00 AM
Queens, NY
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Figura 7: Horóscopo de la mudanza de Robert

Mudanza 
de Robert

Oct 22,1999
11:06:00 PM

Manhattan, NY
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de 1991, a las 11:50 de la mañana, en Manhattan State Hospital, NY, apenas 10 minutos 
antes del mediodía, lo que reafirmó el destino exitoso del padre, siempre y cuando se 
condujera dentro del sendero de la ética y la moral, así como de la ley y el orden. 

Robert se encontraba en el apogeo, gozando de todo lo que deseaba, a los 39 
años. Su éxito económico y profesional, señalado en su destino, se afianzó con el 
nacimiento de sus hijos. Sin embargo, Robert se había mudado de noche (figura 7). 
Por los sucesos vividos, calculamos que cruzó la puerta a las 11:06 de la noche del 
22 de octubre de 1999.

Al poco tiempo de la mudanza, fue acusado de manipular las pruebas de un caso 
que había defendido tres años atrás, en 1996. El bufete al que pertenecía inició una 
investigación que terminó en  amenaza. “Renuncias o emprendemos acciones para 
que pierdas tu licencia” fueron las últimas palabras que oyó de uno de los asociados 
de la Corporación. Perdió el trabajo, y esto fue sólo el inicio de una serie de hechos 
negativos que lo envolvieron sin que pudiera salir.  

Así fue como lo conocí. Ambos éramos pasajeros de un avión que yo había 
abordado en un viaje de trabajo, y él, como parte de un intento desesperado por 
cambiar su vida. 

Me contó su historia, y en la laptop que siempre me acompaña, vi la carta astral 
de su nacimiento, la carta astral de su segundo hijo, que señalaba que Robert era 
un profesional de éxito y la carta astral de la mudanza, y comprobé así que cuando 
se mudó, las posiciones de los astros habían anulado las influencias positivas que 
marcaron su nacimiento y el de su hijo. Encontré que Robert tenía el sello típico de 
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quienes progresan grandemente (influencia de Júpiter en la casa 10), adquieren gran 
prestigio y fortuna pero que  posteriormente lo pierden todo y quedan prácticamente 
en la pobreza (influencia de Saturno en la casa 10).  Encontré también que en 1996, 
en la carta astral de su segundo y último hijo, Júpiter y el Sol, bajo la modalidad 
de planetas progresados, formaron entre sí un ángulo de oposición que explica las 
acusaciones en su contra.

Todo esto coincidía muy bien con la carta astral de su mudanza. Ahí se veía a  Júpiter 
(el planeta del éxito) en la casa 10, la de la reputación y el futuro, lanzando un ángulo 
de oposición al Sol, que también influye sobre el honor. Esto afectó su posición social 
de manera severa y lo llevó a afrontar un juicio debido a una trampa de sus asociados, 
liderados por  una colega del mismo bufete. Y esto se explica debido a la influencia de la 
Luna, segundo regente de la casa 12, la de los enemigos y de los complots, que se ubicó 
en la casa 10 y sumó fuerzas con Júpiter para destrozar su imagen, simbolizada por el Sol. 

Saturno, en la casa 11, originó que perdiera la protección de los amigos que 
antes lo habían apoyado. Nadie confió en su inocencia y su carrera se estancó. 
Finalmente el Sol, el astro que rige al hombre, no se veía en el cielo porque se 
mudó de noche, lo que definitivamente opacó cualquier posibilidad de Robert 
para salir adelante, incluido su manejo económico, por la conexión directa del 
astro rey con el signo del León, presente en la casa 2, la casa del dinero y de los 
bienes materiales.

Con la lectura de la carta astral de su mudanza pude saber que venían mayores 
problemas, porque la combinación de esos planetas ubicados de manera tan 
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inarmónica ejercía una fuerza muy negativa. Tenía que salir de inmediato de ese 
departamento, volver a mudarse, porque corría el riesgo de perder el poco prestigio 
que aún le quedaba. Tenía que encontrar un nuevo lugar donde vivir, pero lo más 
importante era encontrar un buen día y una buena hora para la mudanza. 

Sin embargo, no podía encontrar una fecha adecuada. Debía mudarse pronto, así que 
le propuse que lo hiciera por unos cuatro meses, en una fecha no tan buena (el 14 de junio 
de 2002, a las 11:30 de la mañana, por las influencias de Saturno y Plutón sobre el Sol) 
pero con la suficiente energía para que le permitiera mantenerse estable en todo sentido.

Y así fue. Robert se estableció en un departamento en Queens durante cuatro 
meses, a la espera de su nueva fecha de mudanza. Durante ese tiempo no trabajó y no 
pudo ganar dinero; más bien vivió de sus ahorros, pero esto le sirvió para recuperar 
la tranquilidad emocional que había perdido.

El 17 de octubre de 2002, a las 12:46 de la tarde, realizó su segunda mudanza 
astrológica  (figura 8). Era un momento en que el Sol, Saturno y Urano, así como 
Júpiter y Plutón, se encontraban muy bien ubicados en el mapa astral de su mudanza. 
El Sol, Saturno y Urano, a través del gran trígono que formaban, compartían 
influencias en las casas 2, 6 y 10 que debían ayudar a Robert a recuperar su imagen 
y bienestar económico perdidos, contar con trabajo y atraer la ayuda de terceros. Y 
Júpiter en ángulo armónico de sextil (60°) con Plutón, ubicados en las casas 8 y 12 
respectivamente, lo ayudarían a renacer después de la destrucción.    

Anhelaba regresar a su antiguo hogar y luego de tres años de reflexión, purificación 
corporal y mental en busca del perdón de su familia, por fin, todo estaba de su lado.  
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Figura 8: Horóscopo de la segunda mudanza 
astrológica de Robert

Mudanza astrológica 
de Robert

Oct. 17, 2002
12:46:00 PM

Manhattan, NY
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Semanas después de esa mudanza, Robert recibió la llamada de un viejo cliente. 
Se llamaba Erick y era gerente de una importante empresa con ramificaciones 
internacionales. Conocía a Robert  desde hacía nueve años y sabía de su talento y 
eficiencia. Él mismo lo había comprobado cuando, su empresa contrató a la firma en 
la que Robert trabajaba para que se encargara de sus asuntos legales. De la mano del 
joven abogado había ganado muy velozmente todos sus litigios. Esta vez, Erick le 
propuso que se encargara de un nuevo caso, pero antes de que terminara de hablar, 
Robert le explicó al empresario su difícil situación.

Le dijo que ya no era parte de la firma, que había sido involucrado en la 
manipulación de pruebas de un caso y que finalmente lo habían despedido. Erick 
conocía el problema de Robert, pero estaba más interesado en las ventajas que podría 
obtener de su gran capacidad como abogado. Sabía que pese a su juventud, lo que 
más ambicionaba en la vida no era dinero, sino prestigio y reconocimiento. Sabía 
también que era demasiado inteligente, por lo tanto, si encontraba una oportunidad 
la explotaría al máximo. Una situación conveniente para ambos. “Lamento mucho 
lo que te ha ocurrido”  le respondió Erick. “Yo conozco tu trabajo y aunque ya no 
seas parte de una firma, es tu talento al litigar lo que necesito”. Al escuchar esa frase, 
Robert supo que esa era la oportunidad para recuperar su prestigio y emprender el 
camino de reencuentro con su familia. Aceptó la propuesta y se dedicó a la causa al 
cien por ciento. 

Al principio le fue muy difícil encontrar ayuda. La historia de su salida de una 
importante firma había corrido como pólvora. Los novatos abogados no querían 
asistir a alguien con la reputación hecha añicos. Así pues, durante los primeros 
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meses, él mismo se encargó de sacar las fotocopias, visitar archivos policiales e 
investigar a los testigos y testimonios. Un día se presentó ante él una muchacha 
muy entusiasta que aún no había terminado su carrera y que preparaba una 
interesante tesis sobre “los errores de la justicia y el daño moral”. Le contó 
que había seguido de cerca su historia y que quería incluirla en su trabajo. 
Robert, deseoso de no remover más ese episodio de su vida no aceptó, pero 
motivado por la buena intención de la futura abogada, la nombró su asistente. 
El equipo trabajó sin parar. Robert recuperó poco a poco su confianza y brillo 
profesional. Y cuando llegó el momento del juicio, mostró todo el talento que 
lo había llevado a ser uno de los mejores litigantes de la ciudad. Con el fallo a 
favor, Robert evitó que la empresa de Erick perdiera millones de dólares. Y tal 
como lo indicaban Plutón y Júpiter del momento de la mudanza de octubre de 
2002, el voto de confianza de Erick lo ayudó a recuperar su prestigio y bienestar 
económico. 

Después de ganar el caso e influenciado de alguna manera por las 
investigaciones de su asistente, Robert se acercó al lado humano de la justicia. 
La presencia del Sol en la casa 10 durante su segunda mudanza le significó la 
reinserción exitosa en su profesión. Al mismo tiempo también asistió a una 
terapia psicológica que le ayudó a superar el problema vivido en su infancia 
y a emprender el camino de la recuperación de su esposa e hijos, gracias a las  
influencias de Venus y Saturno. Venus es al amor como Saturno al pasado lo 
que significaba: “El regreso hacia el amor que había construido con su esposa 
e hijos, años atrás”.
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Para concretar el reencuentro y asegurarse de que fuera aceptado y perdonado, 
Robert cruzó la puerta de su antiguo hogar, en Manhattan Beach, a las 10:57 de la 
mañana del 23 de febrero de 2004, lo que le aseguró varios años de prosperidad. 

Las influencias astrales pueden durar periodos largos o cortos y en cada caso, lo 
importante es mantenerlas dentro del curso que deseamos. Lamentablemente, Robert 
deberá volver a mudarse junto a su familia antes del año 2013, porque a partir de 
entonces se instalará un periodo de 10 años de problemas de imagen, profesión y 
unidad conyugal, de acuerdo a las progresiones del Sol hacia Júpiter y Plutón según 
la carta astral del regreso a su hogar.

Finalmente, cinco años después de que su vida cambiara radicalmente, Robert 
encontró su camino de retorno a la felicidad. 



VOLVER A NACER. MUDÁNDOSE DE CASA

65

Una buena mudanza atrae ángeles buenos

En julio de 2009 conocí en Miami a una pareja de esposos que había llegado 
desde Colombia en marzo de 2002. 

 “Arribamos cerca de la media noche, el vuelo se retrasó varias horas, había una 
imponente Luna Llena. Esto me impresionó y me puse algo eufórica, pero luego, sin 
razón alguna, también nerviosa y triste, lo recuerdo perfectamente”, me dijo la joven 
y hermosa dama. Coraima y Salvador eran arquitectos constructores y soñaban con 
una casa y una compañía constructora en Miami. Querían establecerse ahí y empezar 
una nueva vida con la seguridad, comodidades y lujos que siempre habían deseado. 
Sentían que podían lograr sus sueños, que la suerte los acompañaba. 

Totalmente entusiasmada con el nuevo mundo, Coraima convenció a su esposo, 
que trabajaba en una empresa constructora de relativa importancia en su país, para 
que renunciara pronto a su trabajo y viajaran en busca de “la nueva vida”. Ella estaba 
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convencida de que con los currículos que tenían ambos podrían encontrar buenos 
empleos rápidamente y que en poco tiempo tendrían la casa y compañía con las 
que soñaban. Salvador también quería una vida mejor, sobre todo sin miedos ni 
riesgos, pero era menos romántico que su esposa. Él sabía que aunque conocían 
perfectamente el idioma y tenían contactos en Estados Unidos, no sería fácil ingresar 
al mercado laboral de ese país, y mucho menos en el nivel que deseaban, el de 
profesionales bien remunerados.

Ya en el aeropuerto de Miami los recibió una pareja de amigos, también 
colombianos, que habían alcanzado el sueño que ahora ellos perseguían. George 
y Zara habían dejado su país varios años atrás y se establecieron en una pequeña 
empresa de decoración en la ciudad de Fort Lauderdale (localizada a unos pocos 
kilómetros al norte de Miami). Coraima creía que para ellos las cosas resultarían así 
de fáciles, más aún porque George y Zara estaban dispuestos a ayudarlos en todo. 
Gracias a ellos, poco tiempo después de su arribo, Salvador se convirtió en el nuevo 
empleado de una sólida empresa de construcción y, dos meses más tarde, Coraima 
ingresó a trabajar a una empresa de bienes raíces.

Parecía que la suerte los acompañaba y aunque no tenían los puestos que deseaban 
sabían que habían dado el primer paso. Ambos trabajaron sin descanso durante varios 
meses con el objetivo de completar la cuota inicial para su casa. La obsesión por la 
casa y la compañía propias los había llevado a medir todos sus gastos y contar hasta 
el último centavo. Antes de lo esperado completaron el dinero que necesitaban para 
pagar la cuota inicial de una casa de aproximadamente mil metros cuadrados con 
vista a un lago, en Doral (ciudad ubicada al oeste de Miami Beach), que Coraima 
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había descubierto en los folios de inmuebles de la empresa para la que trabajaba 
como agente de bienes raíces. En el banco,  pese al poco tiempo de permanencia en 
Estados Unidos y sin un historial crediticio, no tuvieron mayores problemas para 
tramitar el préstamo que los haría propietarios de la casa de sus sueños. En diciembre 
de 2003, fecha en que firmaron los documentos hipotecarios para la adquisición de 
esa casa que estaba lista para ser ocupada (una casa modelo que suele construirse 
antes que otras), los bancos estadounidenses eran demasiados generosos. Años más 
tarde, esa “generosidad” desembocó en la crisis inmobiliaria que desde el 2009 
golpea a Estados Unidos. 

Pero en aquel entonces, la suerte acompañaba a Coraima y Salvador. Llenos de 
felicidad se mudaron a las 8:50 de la noche del 20 de marzo de 2004. La casa estaba 
totalmente amoblada así que sólo llevaron ropa de cama que compraron al caer la 
tarde, después del trabajo. Al día siguiente trasladaron las pocas cosas que tenían en 
su departamento. Casi cinco años más tarde, el 7 de enero de 2009, Salvador recibió 
su carta de despido. La empresa a la que sirvió tan bien durante seis años, argumentó 
que era un empleado eficiente y productivo, pero por dificultades económicas que 
veían venir para la compañía, tenían que reducir trabajadores, y uno de ellos era él. 
Totalmente devastado por el despido y el “bombardeo” de las noticias acerca de la 
crisis económica en la que había caído el país más poderoso del mundo, Salvador 
llegó a su casa. Estaba preocupado por las cuentas que había que pagar y que sólo se 
cubrían sumando su sueldo y el de su pareja.

Cuando Coraima escuchó el relato de su esposo sintió que un escalofrío le recorría 
todo el cuerpo. Salvador estaba tan angustiado que Coraima no quería decirle que 
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a consecuencia de la crisis inmobiliaria, estaba perdiendo contratos de compra de 
inmuebles, por lo tanto le sería imposible aportar al hogar la misma cantidad de 
dinero que antes. Finalmente se lo dijo y ambos lloraron desmoralizados. Tenían 
en sus mentes escritas en letras gigantes y fosforescentes las preguntas: ¿Por qué? 
¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca?

Ellos no sabían que cuando se mudaron a su casa propia, por la que tanto 
trabajaron y lucharon, Plutón y Lilith se ubicaron mal entre si en las casas 2 y 8, que 
representan el mundo económico de las personas, lo que no les permitiría cumplir 
con sus obligaciones económicas.

En el momento de la mudanza (figura 9) Saturno ubicado en la casa 9 lanzó un 
ángulo inarmónico de 90° o cuadratura a las luminarias Sol y Luna, lo que proyectó 
energías muy negativas sobre la pareja. Pese a la Luna Nueva de aquella noche, el 
futuro que habrían de enfrentar más adelante estaba plagado de obstáculos y tristezas.

De acuerdo a mis investigaciones, el mejor momento para que las parejas 
realicen una mudanza es durante la Luna Nueva (fase que dura tres días), pero 
no de noche y menos cuando Saturno está actuando negativamente sobre la 
Luna en cualquiera de las fases que se encuentre. Debido a que una mudanza 
afecta la vida de sus protagonistas exactamente igual como el nacimiento de 
un niño es necesario que  Júpiter y Plutón se encuentren bien ubicados para 
que siempre haya bienestar económico, felicidad y espiritualidad en quienes se 
mudan. Por  lo tanto, al programar una mudanza es muy importante elegir un 
momento en el que Saturno no forme ángulos inarmónicos con el Sol, la Luna y 
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los dominios que se relacionan con la salud, el prestigio y el dinero para que la 
mudanza sea fructífera y duradera.

Pero Coraima y Salvador no tenían idea de cómo actúan los astros, por ello, su 
mudanza les trajo un terremoto económico, tal como lo indicaba Urano en enero de 
2009, al momento mismo en que fue despedido. Pero, ¿por qué en enero de 2009 y 
no antes o después? Porque todas las piezas (los planetas) que habrían de provocar 
la tragedia a esta pareja colombiana tenían que movilizarse hasta encajar unas con 
otras y desatar el problema.

Y fueron cinco años, los que necesitaron Urano y Saturno del año 2009 para 
“lanzar” severos ángulos negativos a Plutón del 20 de marzo del 2004 (el momento 
de la mudanza); también los años que necesitó Plutón del 2009 para perjudicar a 
las posiciones del Sol y de la Luna del día de la mudanza; por último, los años que 
necesitaron Saturno y el Sol progresados del 20 de marzo de 2004 para ubicarse a la 
distancia angular de 90° que trae desgracias para los hombres2.

Seis meses después de su terrible caída los conocí. Llegaron a mi consultorio, 
totalmente desesperados. Habían perdido no sólo su casa sino también sus sueños. No 
querían salir de la casa y menos regresar a su patria por vergüenza a los comentarios de 
la familia y los amigos. Era tanta la gente que admiraba su lucha, que no se atrevían a 
enfrentar la verdad ante ellos. Salvador estaba resentido con el país que en un momento 
fue su paraíso y Coraima se culpaba por la depresión en que había caído su esposo. 
2 El tecnicismo astrológico es necesario para que los astrólogos comprendan la importancia de analizar 

las progresiones de los movimientos planetarios para programar una mudanza que resista los embates 
del tiempo.
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Figura 9: Horóscopo de la mudanza de Coraima y Salvador

Mudanza de 
Coraima y Salvador

Mar. 20, 2004
08:50:00 PM

Doral, FL
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Ambos experimentaron una profunda catarsis frente a mí y cuando recuperaron algo 
de calma les expliqué que el origen de todos sus problemas estaba en la mudanza. No 
fue la crisis inmobiliaria ni económica en la que cayó Estados Unidos, fue el día y la 
hora en que se mudaron. “Es cierto –les dije– la crisis inmobiliaria y económica jugó 
un papel negativo importante, pero estoy convencido que nada les hubiera sucedido a 
ustedes si se hubieran mudado en un momento cósmico auspicioso”. 

Les mostré cómo actúan los astros en la vida de las personas y cómo Saturno, 
Urano y Plutón, con sus ángulos inarmónicos, les habían arrebatado el éxito. Les 
dije también que devolvieran la casa, pues mientras permanecieran en ella no 
encontrarían  prosperidad ni felicidad. Tampoco tendrían los hijos que anhelaban, 
pues en la carta astral de la mudanza Saturno formaba una cuadratura sobre el Sol y 
la Luna (que representan el espermatozoide y el óvulo, respectivamente) presentes 
en la casa 5, la casa de los hijos. De hecho en los cinco años que vivieron en esa casa, 
pese a desearlo con todas sus fuerzas, Coraima no había podido quedar embarazada.

Al principio se mostraron incrédulos, pero luego de unos minutos, y quizá tratando 
de aferrarse a una esperanza, Coraima me preguntó: ¿Si es verdad, usted puede 
hacer que todo vuelva a la normalidad? No, le respondí. Yo no puedo retroceder el 
tiempo, pero si el Cielo me lo permite, puedo ayudarte a solucionar el problema. 
No puedo devolverte tu casa ni tu trabajo, pero si así lo quiere el Altísimo, puedo 
aprovechar la energía de los astros para encontrar algo mucho mejor. Salvador, que 
se había mantenido mudo, me dijo: “Sólo deseo una oportunidad”. Esa oportunidad 
se encontraba en una mudanza. Y tenía que ser ya, antes de que la situación terminara 
de hundirlos mental y espiritualmente. 
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Busqué entonces una fecha para la mudanza. Mi experiencia  me decía que tenía 
que ser un momento en que Júpiter se encontrara muy bien alineado en la casa 10, 
sea por posición o por aspecto; el Sol y la Luna también; y si fuera posible Plutón 
debería estar en la casa 2 o casa 8. Pero no pude encontrar, en un plazo cercano,  
la fecha que cumpliera con todos esos requisitos para que salieran rápidamente 
del pozo en el que habían caído. Esa fecha se encontraba varios años después y la 
mudanza era cuestión de “vida o muerte”, así que les recomendé que se mudaran 
el 19 de octubre de 2009, a las 11:46  de la mañana (figura 10).

En este momento, el Sol estaría en la casa 10, ideal para que Salvador 
pudiera salir de su encierro moral y mental y encaminarse con éxito hacia 
alguna actividad diferente a la construcción, pues este rubro había comenzado 
a retroceder vertiginosamente en Florida. Júpiter se ubicaría en la casa 2, pero 
por su ángulo con Mercurio presente en la casa 10, habría de proporcionar 
a la pareja tranquilidad económica, así como buenas oportunidades para 
emprender una actividad comercial. La Luna en la casa 11 (la zona que 
conecta con los proyectos, las esperanzas y la amistad), ayudaría a Coraima 
a convertirse en una buena consejera y amiga para Salvador. Venus, regente 
de la casa 5 (la de los hijos) se  ubicaría en la cúspide de la casa 10 (la zona 
más sobresaliente en el horóscopo) lo que  le devolvería  las posibilidades 
de convertirse en madre. 

Astrológicamente hablando, el progreso iba a ser inmenso y los llevaría a cosechar 
prestigio y triunfos, por la excelente ubicación del Nodo Norte de la Luna o cabeza 
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Figura 10: Horóscopo de la primera mudanza 
astrológica de Coraima y Salvador

Mudanza astrológica 
de Coraima y Salvador

Oct. 19, 2009
11:46:17 AM
Kendall, FL
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de Dragón3 ubicado en la cúspide de la casa 2, al igual que Júpiter, lo que les abriría 
las puertas de su recuperación económica. 

Y es que todo hecho importante que se realice en el momento en que Júpiter, 
el planeta de la protección y de la abundancia económica, se ubica en la casa 2 del 
horóscopo, garantiza el éxito económico. “Sentencia cósmica” que sólo podrá ser 
invalidada por el nacimiento de un hijo, la pérdida de un embrión o la adopción de 
una mascota en un determinado día y hora que se oponga a las influencias positivas 
de Júpiter. 

La mudanza astrológica de la pareja, ayudaría a que su relación se volviera 
mucho más sólida, profunda y espiritual, y juntos disfrutarían de conexiones en el 
extranjero, gracias al lugar que Mercurio ocupaba. 

Salvador y Coraima recorrieron todo Miami en busca de un lugar donde vivir,  
pero les fue muy difícil encontrarlo. A sólo una semana de su mudanza y cuando casi 
habían perdido las esperanzas, pasaron casi de casualidad por Kendall y vieron un 
pequeño letrero de alquiler. 

Desde las afueras de una comunidad privada, se leía “Duplex for rent” (Se 
alquila duplex). Y aunque sabían que cualquier alquiler en esa zona estaría fuera de 
su presupuesto hicieron una cita por teléfono. Faltando tres días para la mudanza 

3  Los nodos lunares son otro rasgo importante de la carta astral. Resultan de la intersección del plano de la órbita 
de la Tierra con el de la órbita de la Luna. El nodo norte o cabeza del Dragón aparece cuando la Luna asciende 
por la eclíptica e indica el camino de las nuevas oportunidades. En la casa 2, las nuevas oportunidades son 
materiales, lo que indica grandes posibilidades de construir una nueva posición económica.
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Daisy, la propietaria los recibió con mucha amabilidad y ternura. Era una pintora 
muy destacada, y exitosa empresaria de unos 70 años de edad que, poco antes, había 
dividido por la mitad la inmensa casa que tenía; una parte era ocupada por ella y la 
otra estaba reservada para los inquilinos adecuados que esperaba aparecieran y que, 
creía, eran Coraima y Salvador. 

El objetivo de Daisy no era obtener algún beneficio económico, sino encontrar 
de alguna manera la vida de familia que nunca tuvo. Había terminado sus tres 
matrimonios sin hijos y deseaba alejarse de esa soledad que durante años la había 
acompañado. Por eso cuando conoció a la pareja colombiana, al conocer su historia 
y saber que no contaban con el dinero suficiente para pagar el alquiler decidió 
ayudarlos.

El día de la mudanza, los esposos llegaron unos minutos antes de lo previsto y 
esperaron afuera el momento preciso. Llenos de ilusión ingresaron a la casa a la hora 
programada. Sin embargo, con el paso de los días Coraima sentía que nada cambiaba 
para ellos. Ambos trabajaban como personal de limpieza en empresas y domicilios 
cada vez que los necesitaban, actividad a la que habían entrado tres meses antes de la 
mudanza. Coraima pensaba constantemente en el momento en que con ayuda de los 
astros recuperarían esa esquiva prosperidad. Me llamaba una vez por semana y me 
preguntaba: “¿Cuándo cambiará nuestra suerte?”. Y yo le explicaba, cada vez, que 
ya había empezado a cambiar, desde el momento en que conocieron a Daisy, pues 
era casi increíble que pudieran vivir en una casa tan bonita y cómoda a un precio 
tan económico. Es más, la anciana mujer se había encariñado tanto con la pareja 
que compartía mucho tiempo con ellos, los ayudaba en cualquier apuro financiero y 
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muchas veces, hasta les preparaba la cena. Situaciones que eran claras señales de que 
la suerte empezaba a tocar su puerta.

Finalmente, dos meses después de la mudanza, el 18 de diciembre, a las 08:26 de 
la noche, hora registrada por Salvador, Daisy les propuso que trabajaran con ella en 
su empresa de decoración de casas, no como empleados sino como socios. Dos meses 
habían sido suficientes para que la pintora y empresaria depositara su confianza en 
los esposos colombianos. Ellos casi no lo podían creer.

¿Encontró esta pareja el camino para alcanzar realmente su sueño americano? 
Indudablemente, Daisy fue un ángel para ellos.  ¿Y cómo es que la fecha de una 
mudanza astrológica produce con anticipación buenos resultados? Sencillamente 
porque así debía suceder. Por ello la Divina Providencia guió sus pasos hacia su 
benefactora, en plena concordancia con la carta astral de la mudanza astrológica que 
ubicó a la Luna en la casa 11, la  casa de los protectores o benefactores. La Luna 
es símbolo de la esposa, pero también, de la mujer mayor. Daisy “operó” como 
benefactora de Coraima y Salvador. Y esto se complementa con la carta astral del día 
y hora en que Daisy les hizo la proposición de trabajo y negocios (figura 11), pues 
fue exactamente en el segundo día de la Luna Nueva de diciembre,  lo que confirma 
que toda Luna Nueva se asocia con un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. 

¿Pero cómo pudo coincidir la propuesta de Daysi con el momento exacto en que 
las influencias de la Luna representaban un nuevo comienzo para la pareja? Daisy no 
tenía ningún conocimiento astrológico simplemente se trató de una sintonía cósmica. 
Es más  la propuesta coincidió con el paso de la Rueda de la Fortuna material 
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Figura 11: Horóscopo de la proposición de negocios

Proposición 
de negocios
Dic. 18, 2009
08:26:00 PM
Kendall, FL
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( M) por la casa 2, un contacto cósmico que tiene una sola lectura: “alto progreso 
económico”. Todas las piezas habían encajado. Definitivamente para Coraima y 
Salvador había llegado el momento de empezar una nueva vida. 

El tercer día de Luna Nueva, el 19 de diciembre, cerca del mediodía, 
los tres firmaron un contrato por el que los esposos  se comprometieron 
a conducir con éxito la empresa de decoración. Desde entonces, ambos 
volvieron a la arquitectura, la profesión que tanto amaban y poco a poco 
se han ido consolidando como dos de los mejores en su rubro. A pesar de 
las enormes dificultades que atraviesan los Estados Unidos4, ellos están 
convencidos de que todos sus sueños se harán realidad.

Pero para asegurarse de que nada cambie y sus metas se concreten, aún les queda 
una última mudanza, la que harán a la casa que los dos han diseñado y que será 
su hogar definitivo. Cuando ellos se mudaron a casa de Daisy sabían que era una 
situación extrema, tenían que salir del lugar donde antes habían estado viviendo para 
no terminar de hundirse. Por eso la primera mudanza programada astrológicamente 
era sólo temporal, sin embargo sirvió para reorientar su destino.  

Si eligen vivir en Miami, deberán mudarse el 25 de febrero de 2012, a las 12:08 
de la tarde; y si deciden seguir viviendo en Kendall, a las 12:08:43” de la tarde. 
Los 43 segundos de diferencia hacen que las influencias astrales en ambos casos 

4  Los problemas económicos que golpean a Estados Unidos de América, continuarán hasta el 2016, 
por las cuadraturas de Urano y Plutón sobre la trilogía de Venus, Júpiter y el Sol en relación al 
horóscopo de su Independencia, 4 de julio de 1776.
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sean idénticas. De esta manera evitarán exponerse a la pérdida de imagen y al 
incumplimiento de sus objetivos profesionales que podrían provocar los ángulos 
inarmónicos de Urano y Plutón de los años 2012 al 2014 sobre Venus y Mercurio del 
día de la primera mudanza (19 de octubre de 2009).

El  25 de febrero, ya sea en Kendall o Miami, la Luna Nueva en la casa 11 así como el 
Sol en la casa 10, los protegerá del resquebrajamiento de su relación. Coraima tendrá 
más posibilidades para ser madre gracias a las ubicaciones de Júpiter, regulador de la 
vida conyugal, y Venus, regulador de la maternidad.  Y la Rueda de Fortuna material 
en la casa 2 y Plutón en la casa 8, les asegurará el continuar creciendo económica y 
financieramente.  Salvador podrá dar los primeros pasos rumbo a su empresa propia 
y tal como lo indica la influencia del trígono de Neptuno (que simboliza el mar), con 
Saturno (que simboliza la actividad de construcción y reconstrucción), le irá muy 
bien en la remodelación de casas en zona de playa (figura 12).

Pero la reconstrucción de su propio destino empezó con su primera mudanza 
astrológica. Coraima y Salvador nunca imaginaron que así conocerían a Daisy, el 
ángel que ayudó a que sus vidas cambiaran de una manera milagrosa.
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Figura 12: Horóscopo de la segunda mudanza
astrológica de Coraima y Salvador

Nueva mudanza 
astrológica de 

Coraima y Salvador
Feb. 25, 2012
12:08:43 PM
Kendall, FL
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Múdate para que sanes y ames

Martha era una joven muy creativa que se había esforzado mucho por conseguir 
un lugar en el competitivo e inescrupuloso mundo de la publicidad. Su eficiencia, 
ingenio y creatividad la habían llevado a ocupar una jefatura intermedia en la empresa 
donde trabajaba y que le abría las puertas a ascensos más significativos.

Estaba enamorada de John, un apasionado músico que integraba una conocida 
banda de jazz de su ciudad. Tenían tres años de relación y deseaban casarse pronto. 
Ambos tenían 31 años, se habían conocido en la escuela, donde se habían hecho grandes 
amigos. Aunque estudiaban en aulas diferentes, se buscaban siempre que podían para 
compartir su tiempo. No tenían gustos similares pero disfrutaban de intercambiar sus 
conocimientos musicales. Lo que los unía era precisamente su amor por la música y el 
arte. Cuando terminaron el bachillerato se fueron a estudiar a diferentes universidades. 
Ella optó por la publicidad y él inició una carrera de ingeniería que luego abandonó 
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por la música. Al cumplir 28 años y tras 11 de no verse, coordinaron un reencuentro. 
Asistirían juntos al concierto de rock de su grupo favorito. Era una reunión de amigos 
pero, al verse, los dos experimentaron sentimientos muy fuertes e intensos. La pasaron 
muy bien juntos, se sintieron felices, vitales y enamorados.

Desde esa noche no se separaron y disfrutaron de una relación mágica durante 
un par de años. Cuando una tarde se enteraron que serían padres, ambos se 
sintieron completamente realizados. Era el único sueño que les faltaba cumplir. 
Pero una madrugada, mientras John se encontraba en otro Estado para cumplir 
con varias presentaciones, Martha, que estaba sola en su departamento, despertó 
en un charco de sangre, producto de una hemorragia uterina. Con ayuda de una 
amiga llegó a urgencias poco después de las 06:00 a.m. del 6 de marzo de 1999. 
Después de la intervención quirúrgica, Martha recuerda que al despertar vio la 
cara de dolor de John y de sus padres. El feto de seis meses había muerto en 
su vientre y tuvieron que sacarlo. De acuerdo con el reporte médico, el legrado 
ocurrió a las 08:15 a.m. El procedimiento no le había causado ningún daño 
físico. Pero Martha había quedado dañada muy profundamente. Su mente no 
podía asimilar tanto sufrimiento. 

Enfocada en su propio dolor, no se percató que John también sufría y mucho. 
Él, para evadirse, buscaba estar cada vez más lejos de casa. Coincidentemente, las 
presentaciones de su grupo eran más seguidas. No había un fin de semana que se 
quedara en casa con Martha. No soportaba el sufrimiento de su mujer o quizá no 
sabía cómo ayudarla. Lo cierto es que necesitaba alejarse y si no tenía que trabajar, 
mentía. La relación se quebró muy rápidamente. Martha empezó a experimentar 
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celos obsesivos y una conducta en extremo violenta. Cada vez se soportaban menos, 
se hacían constantes reproches, se ofendían y humillaban hasta que finalmente se 
perdieron el respeto, y se agredieron mutuamente. Una noche, totalmente intoxicado 
por el alcohol, John terminó en los brazos de una mujer que le ofrecía curar sus 
penas. Dos días después, en medio de una discusión con Martha, en un impulso 
autodestructivo, le contó sobre su furtiva cita con la mujer e intentando justificarse 
le dijo: “Eres la culpable de que mi vida acabe así”. Martha no soportó más la 
presencia de John y abandonó su departamento rumbo a la casa de su madre. Eran 
aproximadamente las 04:30 p.m. del 21 de noviembre de 1999 cuando regresó a la 
casa donde pasó toda su adolescencia.

Desde ese momento, su vida no volvió a ser la misma. Su carácter antes alegre y 
agradable, que le había ayudado a destacar laboralmente se había tornado intolerante 
y conflictivo, sus ataques de depresión eran cada vez más frecuentes y para ocultar su 
tristeza empezó a beber alcohol. Los problemas en el trabajo no se hicieron esperar. 
Nadie quería trabajar con ella, su productividad se había reducido notablemente, las 
discusiones con sus jefes y sus subalternos eran constantes y sus estallidos de llanto 
era algo que no podía controlar. Después de tres meses de continuas fricciones y 
hasta enfrentamientos, fue despedida. 

Ya no tenía a John. Su madre y sus hermanas trataban de animarla pero ella las 
rechazaba y a escondidas se refugiaba en el alcohol. Su situación era tan preocupante 
que después de un tiempo su familia decidió internarla en una clínica de rehabilitación 
mental ¿Pero qué había ocurrido con Martha? ¿Estaría volviéndose loca realmente? 
¿Era posible que la pérdida del bebé la hubiera trastornado?
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Todas estas eran las preocupaciones de Rossie, su madre, cuando llegó a mi 
consulta en junio de 2001 (recuerdo que nos reunimos en una de las librerías Barnes 
& Nobles de Miami. Con la intención de disiparse de los problemas de su hija, viajó 
de Nueva York, exactamente de Valhalla a Miami para visitar a una amiga, quien nos 
conectó). En esa primera entrevista, Martha no estuvo presente y tampoco pude dar 
mi punto de vista sobre sus problemas. Era imprescindible que contara con las fechas 
del nacimiento de la pareja, del legrado y del retorno a casa de su madre.

Cuando recibí los datos solicitados, y después de analizar las cartas astrales del 
nacimiento de Martha y el de John, del momento de la extracción del feto y de la 
mudanza (regreso a casa de la madre), estaba listo para responder las preguntas de 
Rossie. Coordiné con ella una nueva cita y le pedí que trajera a Martha.  Ambas 
hicieron un esfuerzo muy grande al viajar desde Nueva York a Miami para oírme. 
Martha quería salir del hoyo en el que había caído y estaba dispuesta a intentarlo todo, 
pues sentía que el tiempo que estuvo en rehabilitación no la había ayudado realmente.  

Entonces les expliqué que al nacer, Martha recibió las influencias positivas del 
Sol, Mercurio, Venus y Marte que se alojaron en la casa 5 de su carta astral (figura 
13). Esto la dotó de gran inteligencia y creatividad; por eso desde pequeña desarrolló 
el gusto por lo artístico, así como por las manualidades y la escritura de cuentos. Pero 
estos planetas recibieron cuadraturas de Urano y Plutón que en su momento habrían 
de exponerla a problemas de embarazo, así como al pleito y la autodestrucción. 
Neptuno, en conjunción con el Medio Cielo (línea vertical que señala el inicio de la 
casa 10) y la Luna ubicada en un ángulo armónico en el Ascendente (línea horizontal 
que marca el inicio de la casa 1), le dieron la visión para saber a temprana edad 
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Figura 13: Horóscopo natal de Martha

Martha
Jun. 09, 1968
11:26:00 PM

Baptist Hospital 
of Miami, FL
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lo que quería hacer en la vida, y luchó por conseguirlo gracias a las influencias 
que recibió de Saturno, el Sol y Marte que la favorecieron con una mente racional, 
capacidad incansable para el trabajo y talento para organizar y mandar. 

La Luna y Saturno se ubicaron en los signos del Arquero y del Cordero, 
respectivamente, lo que significa que no debía padecer conductas depresivas. Esto, 
unido a la presencia de la Rueda de la Fortuna material en su casa 6, le permitió 
prosperar laboralmente. Martha tenía el trabajo asegurado y con proyección a seguir 
creciendo. Finalmente, Venus y la Rueda de Fortuna espiritual ( E), correctamente 
conectados desde las casas 5 y 7, respectivamente, le predestinaron felicidad en 
el amor. Como muy pocas personas, Martha encontró su alma gemela y disfrutó 
plenamente del amor hasta que se produjo la infortunada pérdida del embarazo. 
Debido a que la pérdida de un bebé encierra la misma energía de cambio que un 
nacimiento, la extracción marcó la pérdida de los beneficios de progreso, amor y 
salud que las buenas energías astrales le regalaron cuando nació. Lamentablemente, 
en el momento que le hicieron el legrado a Martha, las energías de la Luna se 
proyectaron en ángulo de oposición con Saturno (figura 14). 

Y es que astrológicamente, la depresión post parto (DPP) y la depresión post 
aborto (DPA) aparecen como resultado de los influjos negativos que forman entre 
sí la Luna y Saturno en el momento del parto o aborto (natural o no). Estos influjos 
son absorbidos simultáneamente por la madre y el bebé5, y se graban como un 

5  El bebé que absorbió también el influjo negativo, sólo podrá librarse de él cuando ya de adulto tenga 
un hijo. Pero este niño deberá nacer en el momento en que Saturno forme un ángulo armónico con 
la Luna, si se trata de una mujer; o un ángulo armónico con el Sol, si es hombre (R. Jungbluth, en Los 
bebés Eurítmicos).
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Figura 14: Horóscopo del legrado de Martha

Legrado 
de Martha

Mar. 06, 1999
08:15:00 AM
Valhalla, NY
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sello indeleble en sus almas. Así lo había comprobado durante mis investigaciones. 
Después de cientos de horóscopos observados, sabía que la depresión que padecía 
Martha viviría dentro de ella hasta que alumbrara un bebé en el momento que la 
Luna y Saturno proyectaran ángulos positivos hacia la Tierra. 

Mientras tanto podíamos mantener bajo control la depresión y en el mejor de los 
casos hasta eliminarla con una mudanza de casa que debía tratar como si fuese el 
alumbramiento de un bebé. Tenía que conseguir entonces, programar esa mudanza 
en el momento en que el Sol, la Luna, Júpiter y Saturno proyecten juntos energías 
positivas sobre la Tierra. Si encontraba ese momento, el problema estaría resuelto. 
La depresión ya no sería un obstáculo en el camino de Martha  y, por el contrario, 
viviría alegre y con seguridad.

Pero no sería tan fácil pues además tenía que apartar otras influencias negativas 
que el momento del legrado trajo a la vida de Martha. La Luna estaba mal conectada 
con Neptuno y con la cuadratura Marte–Urano que afectaron su carácter y salud 
mental y la llevaron camino hacia la locura. La hora de la intervención quirúrgica 
a Martha, poco después de las 8 de la mañana impulsó a la separación de la pareja. 
Cuando un  nacimiento o un legrado se desarrollan en el período comprendido entre 
las 6 y minutos después de las 8 de la mañana recibe una enorme energía de oposición 
entre hombres y mujeres que en el 90 por ciento de los casos, aleja a los padres. 

John tenía la predisposición a la bebida por las influencias de la oposición Luna-
Neptuno que recibió en el momento de su nacimiento. La soledad que le produjo 
la pérdida de su hijo provocó que esta tendencia desbordara. Él todavía quería a 
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Martha, pero las “fuerzas” que los llevaron a maltratarse estaban vivas y seguían 
siendo un obstáculo entre ambos. El Sol y la Luna del momento del legrado tenían 
la energía suficiente para unirlos, pero los ángulos que recibían estas luminarias de 
parte de Urano y Plutón estropeaban toda felicidad entre ambos. 

Finalmente la mudanza de regreso a su casa materna no ayudó en nada a Martha 
para corregir la situación. Muy por el contrario, reafirmó el caos en el que se 
encontraba (figura 15). Marte se ubicó en la casa 9 en un ángulo inarmónico con 
Júpiter, que se ubicó en la casa 12, lo que agudizó su irritabilidad y su carácter 
conflictivo y colérico fue en aumento.

Esta mudanza mostró también a la Luna en ángulos inarmónicos con Mercurio, 
Neptuno y Urano, lo que agravó su ya frágil salud mental; y en conjunción con 
Saturno que la sumergió aún más en la depresión y que irremediablemente la llevaría 
a un internamiento en una clínica de salud mental. Si Martha no hizo crisis abierta de 
locura fue por la medicina que tomaba. Por último y para no dudar de la fuerza del 
destino, cuando Martha se marchó rumbo a la casa de su madre faltaba un día para la 
Luna Llena, lo que definió la ruptura de su plano psico emocional. 

Martha y su madre me escuchaban atentamente. Sentían una terrible angustia con 
cada una de mis explicaciones. “Lo que no entiendo es por qué una persona tan noble 
puede sufrir tanto. La muerte de un hijo es una desgracia muy difícil de superar” me 
dijo llorando Rossie.
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Figura 15: Horóscopo del regreso de Martha a casa de su madre

Retorno de Martha
a casa de su madre

Nov. 21, 1999
04:30:00 PM
Valhalla, NY
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“Es cierto –le respondí– Es muy difícil sobreponerse a situaciones tan dolorosas 
como esta. Pero debemos saber que cuando ocurren, siempre encierran algún motivo 
muy especial. La pérdida del bebé era algo que debía suceder. Debido a que no fue 
provocado, era parte de su destino”, respondí. Martha debía aprender el verdadero 
significado de la vida. Descubrir que aquí no acababa su existencia, que aún podía 
luchar por ella y encontrar cuál era su misión en la Tierra. Era cierto también que el 
destino de John jugó un papel importante en todo lo ocurrido, pues cuando nació, 
la Luna en oposición a Neptuno influenciaron negativamente las casas 5 y 11, que 
representan los hijos y las esperanzas. La desgracia que sufrió la pareja  debía enseñar 
a John a valorar la relación padre e hijo, que no fue asimilada en su encarnación 
anterior.  

Después de exponerle todos mis argumentos esperaba el consentimiento de 
ambas para  empezar la búsqueda de la fecha adecuada. A Martha y a su madre se 
les hacía difícil creer que una  mudanza de casa representaba una oportunidad para 
sanarse y ser feliz. Dudaban que “una simple fecha”, según Martha, pudiera provocar 
un cambio tan importante en su vida. Pero finalmente las dos me confirmaron que 
querían intentarlo.

Prioricé, entonces, la búsqueda de los buenos aspectos que le faltaron a la Luna 
en el momento del legrado y del retorno a casa de su madre. Busqué que nuestro 
satélite ya no estuviera mal relacionado con Saturno, Urano y Neptuno como ocurrió 
el 6 de marzo y el 21 de noviembre de 1999. Y finalmente la encontré. Sería el 31 de 
agosto de 2001, a las 11:36 de la mañana, en Miami, Florida (figura 16).  No podía 
ser antes pero sí después, aunque  esto significaba que Martha debía esperar hasta 
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Figura 16: Horóscopo de la primera mudanza astrológica 
de Martha

Primera mudanza 
astrológica 
de Martha

Ago. 31, 2001
11:36:00 PM

Miami, FL
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el 17 de abril de 2002. Mucho tiempo de espera para una persona que día a día se 
destruía más y más. 

El 31 de agosto de 2001 era la fecha que Martha necesitaba para “volver a nacer” 
pues la Luna se ubicaría en la casa 10 y recibiría ángulos positivos, armónicos, 
saludables, de los tres planetas que necesitábamos mejorar. De esta manera, muy 
pronto Martha encontraría los medios para salir del pozo en que se hallaba, daría el 
salto de la oscuridad hacia la luz. Mi confianza era grande porque Saturno estaba en 
ángulo armónico de trígono con la Luna y Urano. No podía fallar. Pocas semanas 
después de la mudanza comprobé que todo había salido bien al ver el nuevo rostro 
de Martha. Me contó que sus finanzas habían comenzado a caminar y ya tenía trabajo 
en una recién nacida agencia de publicidad.

La conjunción Kirón–Marte en ángulo armónico de sextil con Lilith, la 
impulsaron hacia la conquista de su recuperación económica; el Nodo Norte de la 
Luna en conjunción con Júpiter, ubicados en la casa 2, sumó esfuerzos para abrirle las 
puertas hacia la inserción de una buena salud económica y financiera. No podíamos 
esperar menos de Júpiter, y las Ruedas de las Fortunas, ubicadas en las casas 6 y 7, 
respectivamente, aportaron a que tuviera una buena acogida profesional. 

Seis meses más tarde me contó que su madre la acompañó las primeras semanas 
después de su mudanza, que su médico le había reducido sustancialmente los fármacos 
para controlar sus emociones sobretodo su ansiedad y depresión. Pero lo que más 
la inquietaba era que aun cuando había logrado comunicarse de nuevo con John, y 
deseaba reencontrarse con el amor, sentía que no podía retomar su relación con él, 
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ni iniciar una nueva con alguien más. Quería saber si había algo en el ambiente o tal 
vez en su horóscopo natal, que frenaba su vida sentimental y de pareja.

Le expliqué entonces que nada en su carta astral ni en el ambiente frenaba el 
inicio de una nueva relación de pareja o el reencuentro con su esposo, que la causa 
estaba en la mudanza que hizo la noche del 31 de agosto pues estaba orientada a 
mejorar notablemente sus serios problemas de salud emocional y de dinero, pero no 
su carencia de amor conyugal.

“¿Por qué?” –me dijo Martha, con un cierto tono de tristeza –.

“Porque en el curso de la búsqueda de la fecha de tu mudanza no pudimos 
encontrar una que eliminara las inarmonías de Venus y de la casa 7”, respondí.

Venus nos conecta con el amor y la casa 7 con la convivencia de orden 
conyugal. Durante la mudanza Venus y Neptuno se ubicaron a una distancia 
de 180°,  en  oposición uno del otro; y Saturno, también a 180° en oposición 
con Plutón, bloqueó las energías que mantienen en buen funcionamiento la 
casa 7. La oposición entre Venus y Neptuno, que corrientemente acompaña las 
decepciones sentimentales y la falta de claridad en el amor de pareja, lleva a la 
persona a querer ser una rescatista del corazón, a idealizar el amor y a abrazar 
campañas de salud pública. 

Por su parte, los ángulos negativos de Saturno–Plutón en la casa 7, predisponen a 
una relación de atropello mutuo, pero además, en su encauce humanitario, estimula 
el trabajo de ayuda a las personas con problemas como el cáncer, el VIH o el SIDA. 
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Coincidentemente, me dijo que pocos días atrás había comenzado a apoyar en 
publicidad diversas actividades de prevención y no discriminación de personas con 
VIH y SIDA.

Me dijo también que quería mudarse de nuevo para atraer el amor a su vida 
pero sin perder lo que hasta ahora había logrado. Le señalé que todavía no era 
tiempo de pensar en una nueva relación sentimental, que primero tenía que sanar 
completamente, pues si iniciaba una nueva historia corría el riesgo de sufrir otra 
decepción, pero ella insistió. 

Muchas veces la soledad no es buena compañera y éste era el caso de Martha. Así 
es que empecé la búsqueda de una fecha para su nueva mudanza. Finalmente la fecha 
elegida fue el 13 de junio de 2002, a las 02:44 de la tarde (figura 17).

En esta nueva mudanza la Luna seguía mostrando buenos contactos con Saturno, 
Urano y Neptuno. No podía ser menos, porque sino Martha volvería a caer en 
depresión y estados propios de locura. Busqué que la Rueda de la Fortuna material se 
ubicara en la casa 2, y a Júpiter en la casa 10, para asegurar su estabilidad profesional 
y sus buenos ingresos económicos.

La Luna se encontraría flanqueada por el Este y el Oeste con las influencias de 
Venus y de Júpiter. La idea era que Martha se encaminara hacia el futuro con plena 
alegría y optimismo, proyectara felicidad, viviera con confianza en el amor, y que la 
buena suerte, el éxito y los honores acompañen cada una de sus acciones personales y 
públicas. La casa 7 y Venus que en la primera mudanza astrológica no estimularon la 
relación de pareja, esta vez no mostraban ningún obstáculo. Por lo tanto, en esta área 
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Figura 17: Horóscopo de la segunda mudanza astrológica 
de Martha

Nueva mudanza
Astrológica 
de Martha

Jun. 13, 2002
02:44:00 PM

Miami, FL
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de la vida las cosas tendrían que caminar muy bien. Por todas estas consideraciones no 
podía mudarse antes, pero sobretodo porque tenía que esperar a que pasara el eclipse 
de Sol que se produciría el  10 de junio. Si se mudaba antes del 10, afectaría de manera 
negativa la conquista de sus objetivos. Era mejor esperar que ocurriera el eclipse de 
Sol para que la energía de ese fenómeno operara como una palanca hacia su despegue.

Si re realiza una mudanza, se inicia un negocio o la apertura de una cuenta, se 
hace una juramentación6, o cualquier otro hecho importante dentro de los primeros 
seis días después de un eclipse de Sol, el éxito es grande; pero si se hace entre los seis 
días previos el fracaso es grande. A Martha no le quedaba sino esperar.

Y así fue. Martha se mudó el día y la hora indicados. Casi un mes después, el 10 de julio 
a las 6:39 de la tarde tuvo su primera cita con John. El encuentro que pretendía rescatar 
la hermosa relación de amistad que tuvieron siempre se convirtió en una cena romántica 
donde recordaron los felices momentos que juntos habían vivido y terminó en un viaje de 
cuatro días a Palm Beach (ciudad ubicada a pocos kilómetros al norte de Miami).

¿Cómo pudo arreglarse todo en una sola cita? Muy simple. La segunda mudanza 
que realizó Martha propiciaba que todo lo relacionado a su aspecto sentimental se 
encaminara de la mejor manera. Fue por eso, que el día de su cita con John, a pesar de 
que habían previsto reunirse a las 06:30 de la tarde, ella tuvo un retraso involuntario 
que la hizo llegar nueve minutos tarde.

6  El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990 – 2000) inauguró su tercer mandato el 28 de julio 
de 2000, a las 10:57 a.m., dos días antes de un eclipse de Sol. Cuatro meses después, renunció por fax 
desde Japón a la presidencia al descubrirse la enorme red de corrupción creada durante su gobierno 
(esta es la explicación astrológica de la caída del mandatario peruano).
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El día 10 de julio de 2002, en Miami, en el preciso momento en que Martha y Jhon 
se reunieron, el cielo indicaba que todo lo que se hiciera o naciera sería considerado 
prodigioso, proyectaría amistad y fidelidad, y los ideales tendrían supremacía. El 
egoísmo sería desterrado y la unión que se estableciera sería duradera, así como 
sabia y prudente. El éxito acompañaría las actividades laborales conjuntas, habría 
un gran gozo de llevar una vida juntos, y serían permanentes el entusiasmo y las 
gratificaciones. Si el encuentro de la pareja hubiera sido tres minutos más tarde o tres 
minutos antes, no habría contado con el auspicio celestial indicado. 

Extraje estas deducciones de los simbolismos que encierran los grados del zodiaco 
que sirvieron de asiento a la Rueda de la Fortuna y al denominado signo Ascendente, 
simbolismos únicos para las 06:39 de la tarde del 10 de julio de 2002. 

En la astrología es muy importante analizar cada uno de los 360 grados que tiene 
el zodiaco, para conocer detalles y absorber influjos muy puntuales que no logramos 
descubrir a través de los ángulos que forman los planetas, así como de las posiciones o de 
la casas que ocupan los astros en el momento que construimos el horóscopo o carta astral. 

Existen muchas publicaciones que presentan alegóricamente cada uno de los 360 
grados del zodiaco; en Occidente, los simbolismos más utilizados corresponden a: 
Charubel (seudónimo de John Thomas), La Volásfera & Sepharial (seudónimos de 
Antonio Borelli y Walter Gorn Old); y los Sabianos (de Marc Edmund Jones & Elsie 
May Wheeler). 

Veamos pues qué nos dicen Charubel (Ch), La Volásfera & Sepharial (V & S) 
y los Sabianos (S) para los grados 03 del Macho Cabrío y 26 del Arquero, grados 
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ocupados por la Rueda de la Fortuna y el Ascendente, respectivamente, a las 06:39 
de la tarde del 10 de julio de 2002:

03º del Macho Cabrío: Un gigantesco ‘drago’ (Dracoena Draco) 
perteneciente a las Islas Canarias. Denota a alguien poseedor de recursos casi 
ilimitados de vitalidad que cuando cae enfermo, se recupera rápidamente. Estos 
especímenes humanos no son muy comunes y generalmente son muy longevos. 
(Ch). 

03° del Macho Cabrío: Una serpiente enrollada alrededor de un faro elevado. 
Mente sabia, sutil y profunda. Dotado con tanta prudencia, previsión y circunspección 
que puede dedicarse beneficiosa y loablemente a casi cualquier trabajo en la vida con 
todas las perspectivas de éxito. Brillará y su luz se verá desde lejos, en tanto que 
aquellos cercanos al nativo manifestarán mucha confianza en su conocimiento, y 
seguirán la luz de su liderazgo. (V & S).

03° del Macho Cabrío: El alma humana receptiva al crecimiento y el 
entendimiento. Deleite en la vida normal, no a través de su limitación, sino mediante 
una liberación reiterada del ser. La vida es real y gratificante porque se halla en 
sus infinitas ramificaciones. Un don para ingresar en los patrones caleidoscópicos 
(aparato que multiplica simétricamente imágenes) de la relación personal con un 
entusiasmo ilimitado. (S). 

26º del Arquero: Un gigante de dimensiones monstruosas. Denota a alguien 
que será un prodigio de algún tipo; tal vez en estatura o tal vez en capacidad 
mental. (Ch).



26° del Arquero: Una máscara representando la cara de un sabueso. Alguien 
para quien las apariencias parecieran contar mucho, pero que tendrá una naturaleza 
realmente profunda y simpática. La fidelidad y la amistad serán características 
prominentes de esta naturaleza. (V & S).

26º del Arquero: El portador de la bandera en un desfile. Supremacía de los 
ideales comunes con respecto a las meras ambiciones individuales. Una invocación 
para un elevado sacrificio personal y para el desarrollo de nuevas dimensiones 
de la experiencia, que permitirán al ser, tomar conciencia de sus aspiraciones 
trascendentales. Una exaltación espiritual a través de un servicio dramático o vital 
para todos. (S).

Si Martha y John querían restablecer su relación, era preciso tener en cuenta dos 
cosas: primero, reiniciarla en un día de Luna Nueva (que es la fase que reúne en 
un mismo plano al Sol, símbolo del esposo, y la Luna, la esposa), condición que se 
cumplió el 10 de julio; y segundo, reiniciarla en un lugar en donde ninguno de los 
dos viviera. Esta segunda consideración la deduje de la ubicación, en la casa 12, que 
tomó el Sol el día del legrado de Martha, lo que significaba que aquello que crece 
fuera del lugar de origen tendría mejor desarrollo.

Había esperanzas para que algún día, Martha y John volvieran a reunirse como 
pareja. Pues sí, tal como lo indicaba el ángulo entre el Sol y la Luna el día del 
legrado (6 de marzo de 1999). La relación entre ambos se había reiniciado de la 
mejor manera.  Ahora sólo faltaba buscar el día y la hora para que John ingresara por 
vez primera al departamento de Martha. Un pedido que me hizo desde Palm Beach 



(en pleno viaje de reencuentro con su pareja), pues no quería correr el riesgo de 
estropear lo que acababa de recuperar. 

Martha tenía razón, había que considerar el ingreso de John a su departamento 
como una mudanza. Y así fue. El 15 de julio de 2002, a las 03:35 de la tarde, John 
cruzó el umbral de la puerta de Martha en el momento exacto en que Venus, el astro 
que nos conecta con el amor, la paz y la cooperación, se colocaba en el cielo como el 
más sobresaliente de todos los astros.

¿Por qué el día 15 y no otro día? Porque Venus y Kirón, al encontrarse en armonía, 
ayudarían a curar las heridas que aún quedaban. Kirón simboliza la curación. 

Aprovechando el boom de los bienes raíces en Estados Unidos, el 9 de febrero de 
2005 a las 11:44 de la mañana Martha y John cruzaron el umbral de la puerta de su 
nueva casa, en Plantation, ciudad ubicada unos pocos kilómetros al norte de Miami 
(figura 18), cuando el Sol, la Luna, Venus y Neptuno se encontraban en la casa 10, 
lo que reafirmó sus sentimientos de amor mutuo, y los condujo hacia el prestigio y la 
actividad empresarial, así como a brindar parte de su tiempo para acciones solidarias 
en favor del bienestar humano.

En esta mudanza, el Sol, que simboliza a John, se conectó muy bien con Júpiter 
y Plutón, que se ubicaron en las casas 6 y 8, respectivamente. La idea fue que él 
desarrollara la música con prestigio y buena remuneración económica. Y para 
asegurar la unión de ambos en el tiempo, busqué un día de Luna Nueva, que es la 
fase que reúne en un mismo plano al Sol y la Luna; para desterrar del camino de 
John cualquier grado de adicción a las drogas (alcohol, cocaína, etc.) busqué que 
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Figura 18: Horóscopo de la mudanza astrológica de Martha y John

Mudanza astrológica
De Martha y John

Feb. 09, 2005
11:44:00 AM

Plantation, FL
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Neptuno y la Luna estuviesen bien alineados; y para que Martha no regresara a 
estados emocionales negativos, que la Luna estuviera armonizada por Urano y Marte. 
Estos planetas, armónicamente dispuestos, contribuyen como un suave electroshock 
a mantener a la persona despierta y unida al mundo de los visionarios.

     Han transcurrido seis años desde que ambos volvieron a nacer como pareja. En 
diciembre de 2010 les pedí a John y Martha su consentimiento para contar su caso. 
Ambos aceptaron y me encargaron que no olvide mencionar que ahora trabajan para 
una iglesia en sus programas de asistencia a personas con VIH y con adicción a las 
drogas. 

     Esta hermosa historia demuestra que el progreso material va de la mano con 
el desarrollo espiritual, una evolución que se concretó gracias a su  última mudanza.
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¿Qué es una mala mudanza?
 

Enrique era un importante empresario que, tras haber afrontado un complicado 
proceso judicial en su país, Colombia, acusado de evasión tributaria, perdió la 
hermosa casa por la que trabajó muchos años de su vida. 

La había comprado, tal como la había soñado, en un lugar paradisíaco, y tenía 
un poco más de un año viviendo ahí cuando el Estado se la arrebató. Totalmente 
desesperado y sin encontrar una respuesta lógica a lo que le sucedía, empezó a creer 
que su problema lo había causado la magia negra de su segunda ex esposa. Ella, 
indignada y despechada porque Enrique se había vuelto a enamorar de una mujer 
mucho más joven, le había lanzado una maldición y le juró que nunca más sería feliz.     

Él invertía entonces muchas horas y días tratando de contrarrestar la supuesta 
brujería de la que era víctima. Pero lo único que lograba era perder más dinero a causa 
de los charlatanes y estafadores que le vendían falsas soluciones. Una tarde Gisell, una 
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buena amiga del empresario que estaba preocupada por lo que le pasaba, acudió a mí 
con un ejemplar de El Nuevo Herald, donde se había publicado uno de mis artículos 
sobre los efectos de las mudanzas en la vida de las personas. Ella estaba convencida de 
que los problemas de Enrique surgieron a partir de su mudanza, y tenía razón.

Cuando vi a Enrique por primera vez (él tomó un vuelo de Bogotá a Miami), 
encontré a un hombre maduro que a pesar de su fortaleza física parecía un frágil 
niño. Estaba muy debilitado emocionalmente porque no encontraba solución a sus 
problemas, y mucho menos hallaba las explicaciones lógicas para entender por qué 
su vida había dado un giro tan radical. Lo primero que hice fue analizar la fecha en 
que Enrique se mudó a su casa soñada. Fue el 15 de agosto de 2007, dos semanas 
antes de que sus negocios reportaran las primeras pérdidas y dos meses antes de que 
fuera acusado de evasión tributaria y el Estado le iniciara el proceso judicial que le 
arrebató su hermosa mansión. 

Para facilitar la mudanza, Enrique y su joven esposa habían contratado a una 
empresa especializada para embalar y trasladar todos los muebles y enseres. Pero 
cuando el camión llegó, ellos todavía no habían terminado de comprar todas las 
cosas que la flamante dueña de casa deseaba llevar. Así que acordaron que el camión, 
acompañado por un servidor de entera confianza de la pareja, trasladara las cosas que 
ya estaban listas, y que las tiendas hicieran directamente las entregas de lo que aún 
querían comprar para decorar la nueva casa.

Mientras el personal de la empresa descargaba con ayuda de los empleados, 
muebles y enseres en el palacete, Enrique y su esposa seguían de compras. Y cuando 
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por fin terminaron, era tan tarde que por la distancia entre las tiendas y la nueva casa 
prefirieron regresar a su antigua vivienda y pasar ahí la noche. Al día siguiente por 
la tarde, después de almorzar en su restaurante favorito, y entusiasmados por ver  el 
atardecer del sol, ingresaron a la mansión a pocos minutos de que el Sol se ocultara. 
Pasaron su primera noche y dejaron para el día siguiente el traslado de sus cosas 
personales, que guardaban en la casa antigua y que daría por concluida la mudanza. 
Al tercer día, de regreso en la ciudad, asistieron a una cena de cumpleaños de un 
gran amigo en común. La reunión fue tan amena que terminó muy tarde, así que la 
pareja se quedó a dormir una vez más en su antigua vivienda. Finalmente, al cuarto 
día recién pudieron terminar su mudanza.

Ambos desconocían que una mudanza es un acto único, que debe hacerse de una sola 
vez, no por partes, porque eso entrampa el progreso y el éxito de la familia. Peor aún, 
no puede dormirse un día sí y otro no en el nuevo hogar porque eso crea inestabilidad. 
Y finalmente los muebles y las pertenencias deben entrar a la casa sólo después que 
los dueños hayan ingresado. No se puede permitir que otras personas, ayudantes, 
mayordomos, familiares, amigos, etc., ingresen primero al hogar. Una buena mudanza se 
concreta cuando los dueños de la vivienda cruzan el umbral de la puerta en un momento 
programado astrológicamente, y luego ingresan sus pertenencias. Aunque sean otros 
quienes las lleven. Enrique y su esposa habían hecho todo lo contrario. Mudaron sus 
pertenencias por partes, el mayordomo y los trabajadores de la empresa de mudanzas 
ingresaron primero a la casa, y el primer y el tercer día pasaron la noche en otro lugar.

Cuando Gisell lo llevó a mi consulta, le expliqué de qué manera los astros influyen 
en la vida de las personas y cómo la energía de cambio de su mudanza había afectado 
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su vida tan negativamente. Enrique nació el 27 de marzo de 1954, en un momento en 
que la mayoría de astros se ubicaban de manera armoniosa dentro de su carta astral, 
específicamente en las casas del dinero y el confort. Eso le permitió tener éxito en los 
negocios y gozar de muy buena situación financiera. Además, su carta astral (figura 
19) indicaba que no tendría hijos (por las influencias de Saturno y Lilith en la casa 5, 
la de los hijos); que se casaría tres veces (por la presencia de la Luna, el Nodo Norte 
de la Luna y Kirón en la casa 7); y que todo el bienestar del que gozaba declinaría 
a partir de los 53 años y se acabaría a la edad de 54 años, cuando aparecieran las 
influencias de Neptuno ( ) de 2007 y Júpiter ( ) de 2008 que se oponían a 
Plutón ( ) y Urano ( ) de su natalicio, que darían a su vida un giro dramático. 

Enrique se resistía a aceptar lo que le decía. Aunque en efecto no tuvo hijos en 
ninguno de sus tres matrimonios, le parecía descabellado que una carta astral indicara 
a qué edad una persona podría sufrir un cambio en su vida. Y aunque era cierto que 
sus problemas empezaron cuando cumplió 54 años, creía que podía tratarse de una 
simple coincidencia. 

Le expliqué al detalle, cómo Neptuno y Plutón fueron trascendentales en el 
destino lamentable que le tocó vivir entre los años 2007 y 2009.

Cuando Enrique  llegó al mundo, Plutón se ubicó muy bien en la casa número 
2, lo que representó que viviera muchos años de enorme bienestar económico. 
Pero debido al largo tiempo que demora Neptuno en completar su traslación, en 
su edad madura Enrique tenía que sufrir una especie de tsunami económico. Cerca 
de los 53 años, Enrique recibió la señal de aquel tsunami. Plutón de su natalicio 
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Figura 19: Horóscopo natal de Enrique

Enrique
Mar. 27, 1954
11:55:00 AM

Cali, Colombia
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recibió un primer ángulo inarmónico, de 180° por parte de Neptuno que por años 
estuvo persiguiéndolo, hasta que por fin en el año 2007 lo encontró para arrebatarle 
lentamente los frutos de su trabajo. Fue precisamente en este momento (15 de agosto 
de 2007, aproximadamente entre las 6 y las 6:5 de la tarde), que Enrique y su tercera 
esposa se mudaron, y lo hicieron de la peor manera. La influencia de los planetas 
había cambiado de tal forma que ninguno pudo contrarrestar a Neptuno (figura 20).

El planeta de la ilusión y desilusión, Neptuno, dominaba la carta astral de la 
mudanza y, por lo tanto, sólo podía significar que la ruina, el despojo y la destrucción 
pronto llegarían. Era la fuerza del destino. La mudanza fue el detonante para que 
esto se cumpliera. Si Enrique hubiera nacido predestinado a tener una vida de éxito 
y prosperidad hasta su muerte, nunca habría tenido una mudanza tan desafortunada. 
Por el contrario, sin saberlo, hubiera elegido el mejor momento para llegar a vivir a 
su nueva casa, pero no fue así. Ahora se encontraba en una situación muy difícil y la 
única forma de ayudarlo era programando una nueva mudanza. 

Después de un largo silencio y pese a su resistencia inicial, Enrique estaba 
dispuesto a intentarlo. “No tengo nada más que perder, lo perdí todo”, me dijo. (Es 
cierto, dije en silencio, pues sabía que Gisell había comprado el pasaje Bogotá–
Miami–Bogotá). Después de vivir rodeado de lujos, había terminado en un pequeño 
departamento que no era ni la sombra de la hermosa mansión que el banco y el 
Estado le habían quitado. Su empresa estaba a punto de declararse en bancarrota, 
y hasta la relación con su nueva esposa se había deteriorado. Estaban separándose 
porque ella no podía afrontar esa difícil situación. Sólo contaba con el apoyo de 
Gisell, su incondicional amiga. Fue ella la primera persona que trató de ayudarlo y 
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Figura 20: Horóscopo de la mudanza de Enrique y su esposa

Mudanza
de Enrique y esposa

Ago. 15, 2007
06:04:00 PM

Bogotá, Colombia
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la única que, desde Orlando, Florida, estuvo alentándolo hasta el último momento. 
Ella había buscado infructuosamente durante varios meses a un antiguo novio de 
la universidad, un experimentado economista, asesor de importantes empresas en 
Colombia, con la esperanza de que ayudara a Enrique. Fue ella quien, tras leer mi 
artículo, insistió día y noche para que Enrique accediera a reunirse conmigo. Y fue 
ella quien después de convencerlo, coordinó nuestra entrevista y lo trajo de la mano 
para asegurarse que llegase a su destino, tal como una madre actúa con su hijo.

Por eso le indiqué a ella los pasos que Enrique debía seguir para concretar una 
buena mudanza, y a quien le comuniqué la fecha indicada, una vez que la encontré, y 
con ella pusimos en oración la mudanza de Enrique. Gisell y él desde su casa, y yo, 
desde mi oratorio, por un tiempo preciso, le pedimos al Cristo Rey que permitiera a 
Enrique concretar su mudanza y que le ayudara a vencer sus dificultades.

Mientras tanto, esperando el día de la mudanza, Enrique “pagaba sus culpas” 
(purificación kármica), confinado en un pequeño departamento, donde buscaba 
la forma de salvar su empresa y afrontaba el abandono de su joven esposa. Para 
recuperarse más rápidamente, él aceptó invocar con reverencia la asistencia 
de los ángeles Lelahel, Haiaiel, Haziel y Aladiah. Debía hacerlo cada día, en 
el amanecer, en el mediodía y en el atardecer, para unirse a la ética y la moral, 
apartarse de las personas que actúan ilícitamente, salir del mundo que engaña 
y desune, y recuperar la felicidad y la prosperidad. Desde el punto de vista de 
la Cábala, los problemas de Enrique fueron el resultado de su falta de oído al 
llamado de alerta que le hacían las manifestaciones positivas de estos cuatro 
ángeles y se dejó llevar por las negativas. 
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De acuerdo con la astrología, los planetas ocupan posiciones puntuales en la 
eclíptica (círculo zodiacal), que son los domicilios de los 72 ángeles –los ángeles que 
acompañaron a Moisés en el Éxodo del pueblo hebreo. Estos mismos ángeles derribaron 
a los egipcios; luego, cada ángel tiene una manifestación positiva y una negativa–. Una 
persona “opera” en función a las influencias de los planetas más las influencias de los 
ángeles. Si esta persona se sintoniza con las manifestaciones positivas de los ángeles 
que intervienen directamente en su carta astral, los planetas, sea por posición en las 
casas y/o por relaciones angulares, no lo alcanzarán negativamente. Esto es lo que no 
hizo Enrique. Dejó que las expresiones negativas de los ángeles salieran a través de las 
influencias de los planetas comprometidos con su caída. Dejó que Lelahel y Haiaiel 
negativos, valiéndose del Sol y Plutón, y Haziel y Aladiah negativos, valiéndose de 
Kirón, lo obnubilaran y lo condujeran por una senda equivocada.

Lelahel gobierna el 06° del Cordero. Es la expresión de Dios elogiable, que 
nos induce a amar, así como a alcanzar la fama, la fortuna y la celebridad. Cuando 
“oímos” a Lelahel negativo, buscamos la fortuna por medios ilícitos. En los 06°29’ 
del Cordero se ubicó el Sol de Enrique.

Haiaiel gobierna el 23° del León. Es la expresión de Dios que sostiene todas las 
cosas, vigila nuestro sueño y todo lo que ocurre mientras dormimos; nos proporciona 
un carácter agradable y nos aparta de los que no respetan la ética y la moral. En los 
23°00’ (exactamente, 22°52’) del León se ubicó el Plutón de Enrique.

Haziel gobierna el 27° del Macho Cabrío. Es la expresión de Dios misericordioso, 
nos ayuda a alcanzar los favores de altos personajes; a realizar nuestros proyectos, 
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tareas y empresas; y a lograr la reconciliación; pero su lado negativo nos induce a 
odiar y a ser hipócritas, a vivir en el engaño y la desunión. En los 27°43’ del Macho 
Cabrío se ubicó el Kirón de Enrique, pero por superar los 40’ de distancia angular, 
absorbe influencias de los 28° del Macho Cabrío.

Aladiah gobierna el 28° del Macho Cabrío. Es la expresión de Dios propicio 
(oportuno), que nos proporciona la felicidad y prosperidad. La falta de una buena 
sintonía con Aladiah perjudica nuestros negocios y nuestra salud psicofísica. 

Lelahel y Haiaiel actuaron sobre las empresas, finanzas y prestigio de Enrique. 
En tanto que, Haziel y Aladiah lo hicieron a través de su tercer matrimonio y la 
acción judicial por evasión tributaria.

Después de tres meses de espera, finalmente el 14 de junio de 2009 realizó su 
mudanza, justo cuando Júpiter se ubicaba en la casa 8, que lo ayudaría a recuperar su 
economía; con Lilith y Urano conectados con la casa 7, recibiendo buenos ángulos de 
Mercurio y el Nodo Norte de la Luna, que lo conducirían al reencuentro con el amor, 
y el Sol en la casa 11, que le devolvería su estatus y prestigio por la intervención de 
amistades y protectores (figura 21). 

A los pocos días, Gisell recibió la respuesta de su antiguo novio. Estaba dispuesto 
a ayudar a Enrique. Es más, viajó desde la ciudad donde vivía a ponerse al tanto de los 
reales problemas de la empresa. Asesoró a Enrique, diseñó estrategias de protección 
del capital de la empresa, reorganizó el cronograma de pago de deudas, negoció los 
intereses y finalmente la salvó de la quiebra. Personalmente, quedé sorprendido de 
la generosa acción de este asesor. La atribuí a la magnífica relación (ángulo de 120° 
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Fig. 21: Horóscopo de la primera mudanza astrológica de Enrique

Mudanza astrológica
de Enrique

Jun. 14, 2009
08:18:00 AM

Bogotá, Colombia
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o trígono) entre el Sol y Júpiter en el día de la mudanza. Una vez que su empresa se 
estabilizó, inició un sostenido ascenso. El dinero volvía a él.

Enrique no podía creerlo. Así como una mudanza cambió negativamente su 
vida, otra mudanza la corregía. Ya bastante identificado con el significado de cada 
planeta y sus influencias, esperaba el regreso del amor. Sabía que los ángeles Haziel 
y Aladiah, valiéndose de la conjunción entre Venus y Marte iluminando la casa 10, 
la de la imagen y del futuro, influirían de manera positiva para ello. 

Aún seguía enamorado de su tercera esposa, todavía creía que podía tener una 
oportunidad con ella. Estaba dispuesto a perdonar su incomprensión, sólo quería 
que volviera a su lado. Pronto su deseo se hizo realidad. La mujer volvió a buscarlo 
arrepentida por la falta de apoyo hacia su marido “Estaba confundida, le dijo, la 
situación era tan difícil que tenía miedo”. Le pidió perdón y –como sucede en las 
novelas románticas– le juró amor eterno. Seguro que la suma de fuerzas de Lilith, los 
Nodos de la Luna y Mercurio actuando en la casa 7, que como sabemos nos habla de 
la vida conyugal, influyó sobre ella. El ingreso de la esposa a la casa de Enrique no fue 
calculado astrológicamente, pero imagino que fue en un buen momento. Es posible 
que la corriente cósmica existente en la casa guiara su ingreso. Y la mudanza hizo más 
por Enrique: unos pocos meses después, la esposa recibió una jugosa bonificación 
económica de una viuda millonaria con quien había trabajado tiempo atrás. 

Sumando juntos sus capitales compraron un departamento, no del lujo de la 
casa anterior, pero sí relativamente cómodo y espacioso. Me alegró que Enrique 
y su esposa compraran ese departamento pues significaba que tenían que mudarse, 
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nuevamente. Era el momento indicado para alejar la influencia de Lilith. Y es que, 
aunque Lilith se ubicó en el Descendente o cúspide de la casa 7 el día de la mudanza 
de Enrique lo que contribuyó a la reconciliación con su esposa, su mayor influencia 
se orientaba a disolver la unión, lo que resultaba un peligro.

La nueva mudanza fue el 8 de octubre de 2010 a las 12:38:41 de la tarde, en el 
momento en que el Sol y la Luna estaban en conjunción (Luna Nueva), y Venus 
y Marte también en conjunción, para garantizar la duración del amor y la unión 
matrimonial. Además la brillante conexión de la Luna Nueva (símbolo de la unión 
conyugal) con Vesta y Neptuno, exaltaba la práctica de la alta espiritualidad, sin 
descuidar el crecimiento económico. De esto se asegurarían también Neptuno y 
Júpiter ubicados en la casa 2 del horóscopo de la mudanza (figura 22).
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Figura 22: Horóscopo de la mudanza astrológica 
de Enrique y su esposa

Mudanza astrológica 
de Enrique y esposa

Oct. 08, 2010
12:38:41 PM

Bogotá, Colombia
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¿Cuál es el mejor 
momento para 
mudarse?

5
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El Universo es un perfecto engranaje de fuerzas y energías, donde cada cuerpo 
aporta su cuota para mantener un equilibrio. En medio de esa armonía, el 
Sol, el astro más grande de nuestra galaxia, ocupa un rol protagónico. Es 

el núcleo alrededor del cual giran los planetas y demás cuerpos celestes. Sin él, no 
habría día, no habría luz ni vida. Es además el astro que representa al hombre. Por 
eso, para la astrología, todo lo que ocurre bajo el auspicio del Sol además de ser muy 
positivo, favorece notablemente al hombre. 

La Luna, en cambio, simboliza a la mujer, y en consecuencia, todo lo que sucede 
de noche definitivamente tiende a beneficiarla. Buscar el mejor momento para una 
mudanza no es una tarea fácil. Debemos considerar varios puntos y variables. Por 
ejemplo, si se trata de un hombre soltero, sin duda la mudanza ideal será de día, 
mejor al mediodía, cuando el Sol domina a plenitud en el cielo. Pero si hablamos 
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de una mujer soltera, la mudanza tiene que ser cuando el Sol está saliendo, para el 
tiempo que se desarrolla la Luna Menguante, y cayendo el Sol en el tiempo de la 
Luna Creciente, y de noche en los días de Luna Llena. Sólo así la Luna se impondrá. 

El hombre en el horóscopo de una mudanza

Sin embargo, no basta con saber que cuando una mudanza se realiza de día 
beneficia a los hombres y cuando es de noche, no. El momento exacto para una 
buena mudanza dependerá de la carta astral de cada persona, y de los problemas u 
obstáculos que se quieran solucionar.

Robert, por ejemplo, el joven abogado que destruyó su vida al mudarse de noche, no 
sabía que un hombre de su prestigio no debe realizar una mudanza a las 11 de la noche 
en principio porque el Sol, quien lo rige, no se veía en el cielo a esa hora. Y, segundo, 
porque el espacio de tiempo entre las 10 y la medianoche se relaciona con la casa 4 de 
la carta astral: el abismo. Si el astro rey se ubica mal en esta casa, significa que habrá 
pérdidas de prestigio y posición, por lo tanto de autoridad y también de dinero.

Eso fue precisamente lo que le sucedió. La mala hora de su mudanza, que 
coincidió con las malas posiciones de algunos planetas, afectaron su trabajo, su 
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prosperidad y su reputación. Y es que la fuerza de las influencias astrales depende 
mucho del momento del día. Situación menos perniciosa para su prestigio y éxito 
profesional, pero perniciosa al fin, le hubiera sobrevenido con una mudanza entre 
la medianoche y las 2 de la mañana, cuando el Sol, pasando por el meridiano 
inferior de la ciudad, se hubiera desplazado a través de la casa 3, relacionada a los 
vecinos; por lo tanto, todo el brillo y autoridad que el Sol otorga habría sido para 
ellos, pronóstico que contrasta totalmente con una mudanza entre el mediodía y 
las 2 de la tarde, Robert hubiera gozado de gran prestigio en el mundo judicial y 
sus oportunidades internacionales también habrían aumentado, como resultado de 
la ubicación del Sol en la casa 9, que favorece el éxito a través del desarrollo de un 
pensamiento superior, sea religioso, filosófico o ideológico.

El Sol posee la mayor energía electromagnética de la Vía Láctea, pero su influencia 
es más poderosa al mediodía cuando brilla en su máximo esplendor, que a las 6 de 
la mañana, cuando sólo se ven sus primeros rayos, o a las 6 de la noche, cuando 
está a punto de ocultarse. Y aun en la noche, cuando ya no se le ve en el cielo, el Sol 
influye de alguna manera sobre las personas. Por eso, si Robert se hubiera mudado 
entre las 2 y las 4 de la mañana, habría experimentado resultados muy diferentes, 
porque este período de horas está relacionado con la casa 2 de la carta astral, que 
representa las finanzas, las adquisiciones y los bienes personales. Esto quiere decir 
que Robert no sólo no habría perdido su trabajo y su bienestar económico, sino que 
se habrían incrementado, aunque la proyección de su autoridad hubiera sido pobre.

Circunstancias más beneficiosas para el principio de autoridad y sobre todo para 
las ganancias materiales, sin descuidar el desarrollo espiritual, se consigue cuando 
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el Sol se ubica en la casa 8, entre las 2 y las 4 de la tarde. Una mudanza entre las 
4 y 6 de la mañana, cuando el Sol se ubica en la casa 1 que está relacionada con la 
apariencia física y la personalidad, le da al hombre una imagen de gran autoridad pero 
muy cercana a la prepotencia, porque en realidad este par de horas señala que dicho 
hombre está lejos de conquistar el mando, que es propicio del rango comprendido 
entre las 10 de la mañana y el mediodía, cuando el Sol se moviliza a través de la 
casa 10, que ayuda a materializar el éxito, sea personal, empresarial y/o político. 
Si se hubiera mudado entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando el Sol se ubica 
en la casa 11, relacionada a los amigos y los protectores, su avance diario hubiera 
dependido de la forma en que se relaciona con sus amigos y de la posibilidad de 
contar con protectores. Si, en cambio, se mudaba entre 8 y 10 de la noche, cuando 
el Sol ocupa la casa 5, que influye sobre el amor, la niñez, la vida artística y la 
creatividad en general, hubiera tenido un contacto armonioso y fluido con sus hijos y 
hubiera buscado un tiempo para la actividad artística y para desarrollar su capacidad 
creativa.

Si se hubiera mudado entre las 6 y 8 de la noche, cuando el Sol se encuentra en 
la casa 6, relacionada a la salud y los subalternos, habría tenido muy buena salud 
pero muchos problemas con sus empleados. Porque toda la energía positiva del Sol 
habría pasado a ellos. Pero si se hubiera mudado entre las 4 y 6 de la tarde, cuando 
el Sol se encuentra en la casa 7, relacionada con acuerdos y contratos, así como 
con rivales e instituciones, habría celebrado buenos convenios pero hubiera tenido 
que ceder a las presiones de colegas ubicados en trincheras de competencia. Porque 
cuando se muda un hombre, no una dama, en momentos que está ocultándose el Sol, 
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no lidera; terceras personas se imponen. Tendría que valerse de instituciones para 
salir adelante.

Es importante señalar que los pares de horas mencionados verán la adición de 
una hora en los meses que las ciudades adelantan sus relojes (por horario de verano); 
luego, el par  de horas de 2 a 4 de la mañana, por ejemplo, se convertirá en el par 
de 3 a 5 de la mañana; el par de 8 a 10 de la noche, en el par de 9 a 11 de la noche, 
etc. Asimismo, para ciudades por encima de los 40 a 45 grados de latitud Norte y 
Sur, los pares de horas necesitarán un ajuste por latitud geográfica. Esto no invalida 
el contenido de las influencias astrales si asociamos las ubicaciones del Sol con las 
casas astrológicas más que con los pares de horas.

La influencia del astro rey no se limita sólo a los hombres. Sea cual fuere el 
lugar que ocupe dentro de una carta astral, el Sol siempre tendrá una influencia muy 
importante sobre cada uno de nosotros, y será de éxito rotundo en lo que gobierna el 
par de horas si en el momento de la mudanza recibe ángulos positivos de los planetas. 
Los mismos criterios se aplican para la Luna, Júpiter, y todos los demás planetas.
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La mujer en el horóscopo de una mudanza

Con el paso del tiempo, la mujer ha demostrado que no es sólo una compañera 
para el hombre. En muchos casos es su complemento, su motor y su fortaleza. Sin 
su apoyo o estímulo, muchos hombres no podrían sentirse realizados. Pero no todas 
las mujeres adultas actúan de la misma forma. Para los astrólogos, el carácter, la 
personalidad, las cualidades y habilidades de cada mujer dependen de la influencia 
de la Luna. Es ella, luminosa, cambiante e inquieta en sintonía con quien la rige. 
Pero así como con el Sol, su influencia depende del espacio que ocupa dentro de 
cada carta astral.

Si una mujer se muda cuando la Luna se ubica bien dentro de la casa 1, se verá 
como una persona agradable y simpática, pero tendrá una inquietud constante por 
querer mudarse nuevamente. Pero si la Luna se encuentra en un ángulo inarmónico, 
influirá de modo negativo sobre su estado emocional.
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Si en cambio se muda cuando la Luna se encuentra en la casa 2, la mujer 
podrá generar mucho dinero, y en el caso de mudarse con toda la familia, será ella 
quien tenga mejores recursos y quien más aportará para las necesidades del hogar. 
Sin embargo, si la Luna está mal ubicada, toda posibilidad de generar dinero se 
desvanecerá pronto.

Cuando la Luna ocupa de manera armónica la casa 3 de la carta astral de la 
mudanza, la mujer podrá emprender con éxito cualquier tipo de negocio relacionado 
con la comunicación y el transporte porque será muy popular. Y si la Luna se 
encuentra mal ubicada, puede ser víctima de chismes y habladurías constantes en el 
vecindario.

Si su mudanza coincide con la Luna ubicada en la casa 4, tendrá muchas actividades 
que realizar dentro del hogar. Además, se unirá más a sus padres, fortalecerá sus lazos 
y afianzará sus raíces. Pero si el ángulo de la Luna es inarmónico, se sentirá ahogada 
en su casa y por su familia, y se despertará cada mañana pensando en mudarse.

Si la Luna se ubica bien en la casa 5, la mujer será muy maternal, ingeniosa 
y creativa, apoyará a sus hijos en los estudios y gozará de unos niños tiernos y 
amorosos. Por el contrario, si la Luna está en un ángulo inarmónico, será una madre 
posesiva y sus hijos afrontarán problemas emocionales que afectarán sus estudios. Si 
es una mujer buscando tener un bebé tendrá dificultades para la gestación y/o llevar 
adelante el embarazo.

Cuando una mujer se muda mientras la Luna ocupa la casa 6, tendrá la protección 
de mujeres mayores y de su familia, el apoyo de sus subalternos, y disfrutará de las 
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mascotas. En cambio si la Luna está mal ubicada, puede padecer alguna enfermedad, 
principalmente en el estómago y los senos, y acusar problemas en el trabajo y con 
sus servidoras(es) del hogar.

Si la mudanza se realiza cuando la Luna en un ángulo armónico se ubica en la casa 
7, la mujer tendrá un buen entendimiento con sus asociadas y con mujeres de una 
agrupación. Logrará acuerdos importantes. Si es soltera, ejecutará sus actividades 
corporativamente; mas si está casada, disfrutará con su esposo el asistir a reuniones 
sociales e institucionales. Pero cuando la Luna está mal ubicada, hay discusiones y 
pleitos muy fuertes por la intervención de otra mujer. Lo que le gusta comer a él no 
le gusta a ella, lo que le agrada a ella le desagrada a él. La pareja cae negativamente 
en el juego madre–hijo.

Si la Luna se encuentra en la casa 8, las mujeres pueden obtener dinero 
por negocios en sociedad y por rescatar el alma (posición muy propicia para 
psicoanalistas). Los legados y herencias no son un sueño si se está bajo las órdenes 
de mujeres adineradas, como tampoco es ajeno el interés por caminar dentro de un 
sendero místico, y el tener que aceptar responsabilidades de dirigir una comunidad 
(principalmente iniciática o esotérica). Pero si está en un ángulo inarmónico, pierde 
el dinero con facilidad (especialmente el de una sociedad), se obsesiona con ideas 
oscuras, podría no concluir satisfactoriamente sus embarazos y puede estar en riesgo 
de muerte.

La Luna en la casa 9 revela que es real la protección de la Virgen María (o de una 
divinidad femenina distinta). Se obtienen las facilidades para viajar fuera del país e 
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inclusive emigrar, aunque, si está mal ubicada, y la mujer es universitaria o quiere 
ir a la universidad, tiene problemas con los estudios, las dificultades para emigrar 
no se hacen esperar, y si lo hace, se verá implicada en un problema en el extranjero. 
Además, su religiosidad está mal encaminada y opta por sectas.                    

Una mudanza que coincide con la Luna ubicada en la casa 10 le asegura el éxito 
y el prestigio a la mujer. Será ella quien más dinero genere dentro de su familia y 
quien obtenga mayores logros en los estudios, el trabajo y los negocios, pero si se 
encuentra en un ángulo inarmónico, no podrá destacar en ningún aspecto o le durará 
poco.

Si la mudanza se realiza mientras la Luna está en la casa 11, la mujer disfrutará 
del apoyo de sus amigos y de protectores desinteresados, lo que le permitirá alcanzar 
sus metas. Todo lo contrario ocurre cuando la Luna está mal ubicada, pues sufre la 
traición de mujeres cercanas y es víctima de comentarios mal intencionados.

Finalmente, si una mujer se muda cuando la Luna se encuentra bien ubicada 
en la casa 12, disfrutará la soledad y anhelará unirse a personas muy elevadas 
espiritualmente. Pero si la Luna se encuentra en un ángulo inarmónico, no hallará 
felicidad en esa casa. Tendrá enemigas ocultas, secretas, que le harán daño sin que 
ella se entere. Si tiene hijos, será para ellos un ser ausente.
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Influencias de las fases de la Luna

Además de estas influencias, la Luna irradia una energía muy particular de 
acuerdo al estado o fase en que se encuentra. Cada fase lunar representa un ciclo 
diferente, una etapa nueva, una posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Y esta 
oportunidad es igual para todos, porque la fuerza electromagnética que proyecta la 
Luna afecta de algún modo a los seres vivos y al mundo en general.

Se ha comprobado por ejemplo, que la Luna influye fuertemente en las mareas, 
en la germinación, siembra y cosecha, en los ciclos menstruales de la mujer, en la 
reproducción de muchas especies de animales, en la retención y expulsión de líquidos 
del cuerpo, en la intensidad de los dolores que experimentamos y en muchísimos 
aspectos de la vida en la Tierra. Todo depende de la fase lunar en que se encuentre y 
que se determina según la posición entre la Luna, la Tierra y el Sol. Los movimientos 
de estos tres elementos del universo hacen que a veces la Luna se vea iluminada 
completamente, parcialmente o que no se vea. 
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La Luna Nueva se da cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, por lo tanto 
no la vemos. Para la astrología, es el tiempo propicio para comenzar todo aquello 
que es importante. Puede ser una nueva relación de pareja, un nuevo trabajo, iniciar 
un proyecto o realizar una mudanza. Es el tiempo ideal para iniciar, sin provocar 
perturbación de orden emocional, un programa a favor de la salud en las personas, 
plantas o animales. Es además el momento adecuado para arrancar un ciclo de 
introspecciones y meditaciones conducentes a poner en marcha una nueva vida. Siete 
días después, cuando la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto, se puede 
ver en el cielo la mitad de la Luna iluminada que se conoce como Luna Cuarto 
Creciente. De acuerdo a la astrología, éste es el momento en que lo sembrado ingresa 
en un tiempo de mayor crecimiento y multiplicación, ya sea una planta, un programa, 
dinero o sentimientos. Por eso en este período se pueden impulsar compromisos 
laborales, financieros, sociales o sentimentales con total seriedad, porque es la etapa 
donde se actúa con mayor entrega o dedicación.

La Luna Llena aparece cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, y esta 
última recibe los rayos del Sol en su cara visible, por lo que se puede ver completa 
desde la Tierra. En este período los ánimos se inquietan, las emociones se desatan y 
la euforia se manifiesta, y puede influir en situaciones violentas que desencadenan 
rupturas, abortos o suicidios. Es el tiempo de mayor sensibilidad, de la intuición más 
fuerte y de la toma de decisiones. También es el momento para encontrar soluciones 
y descubrir secretos y talentos que duermen en nuestro interior.

Por último, en la Luna Cuarto Menguante, la Tierra, la Luna y el Sol vuelven 
a alinearse en un ángulo recto y se ve la otra mitad de la cara visible de la Luna. Es 
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el momento perfecto para llevar adelante una selección y depuración en busca de la 
renovación que entrará en acción con la próxima Luna Nueva. Aquí la memoria y la 
intuición son las herramientas que nos ayudarán a eliminar lo malo, a desprendernos 
de lo que no necesitemos, a poner fin a un tipo de vivencias, y a crear o adquirir lo 
que será de verdadera utilidad dentro del nuevo ciclo lunar, dentro de la nueva etapa, 
estado o vida que emprenderemos.

     Estas cuatro fases lunares ocurren en promedio durante siete días cada una, 
pero no debemos perder de vista que existen también cuatro fases intermedias que 
enriquecen y hasta vuelven dramáticos los influjos de las fases antes mencionadas. 
Por lo tanto, en su conjunto las ocho fases completan un mes lunar de 29 días y 
medio que empieza con la Luna Nueva. 
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El mejor momento para mudarse

Hallar el mejor momento para que se mude una persona es un trabajo muy 
complejo, por la cantidad de elementos que se deben considerar. Pero más complicado 
aún es encontrar el momento ideal para la mudanza de toda una familia. Sin embargo, 
existen dos hechos claves que los astrólogos consideran para centrar la búsqueda: la 
Luna Nueva y la Luna Creciente. 

En los días de Luna Nueva y Creciente, el Sol y la Luna están juntos en el cielo, 
aun cuando en un primer momento la Luna no se ve y después sólo un poco, los 
astros protectores del hombre y de la mujer se encuentran lado a lado, en armonía, 
y proyectan sobre la tierra su energía positiva. Esto significa que ambos avanzarán 
juntos, unidos, con amor y en armonía. La prosperidad llegará para todos los miembros 
de la familia y los problemas se resolverán con facilidad. Pero para que esto se 
concrete se deben estudiar todas las variables que se consideran en la mudanza de una 
sola persona y multiplicarlas por el número de miembros que conforman el hogar. 
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Por ejemplo, si se busca el mejor momento para la mudanza de una familia de seis 
miembros (padre, madre, tres hijos y abuelo) se tiene que considerar necesariamente 
la posición del Sol, de la Luna, de los planetas, los ángulos armónicos e inarmónicos, 
las casas y los movimientos de las seis cartas astrales. Es la única forma de asegurar 
el bienestar y la prosperidad de toda la familia; de lo contrario se corre el riesgo de 
anular las influencias positivas que recibieron al nacer.

En los casos de Coraima y Salvador, por ejemplo, y de Enrique, lo primero 
que consideré fueron las fases lunares para programar las nuevas mudanzas. Para 
Coraima y Salvador busqué una fecha de Luna Nueva. Así, los sentimientos que se 
habían debilitado, el dinero que casi no les alcanzaba y el trabajo que era inestable y 
poco remunerado, se multiplicarían rápidamente. Determiné la hora exacta después 
de estudiar la ubicación de los planetas en ambas cartas astrales.

Para Enrique, en primer término, busqué una fecha de Luna Menguante y conjunción 
Venus–Marte, que lo ayudarían a depurar todo aquello que no fue bueno, y para que, 
una vez que el amor regresara a su vida, no se volviera a ir sino más bien caminase 
junto a él. Sus problemas económicos se resolvieron totalmente, y el amor que ansiaba 
volvió, mucho más grande y puro. Y para que la prosperidad, la buena reputación y 
el amor, no volvieran a apartarse de él, ni tampoco lo hiciera su esposa, en la segunda 
mudanza astrológica me aseguré de que la Luna Nueva y la conjunción Venus–Marte 
volvieran a acompañarles en el acto de cruzar el umbral de la puerta de la nueva casa.

Debo señalar que a estas dos parejas, en sus mudanzas no guiadas 
astrológicamente, también les acompañó la Luna Nueva, pero les fue mal porque se 



VOLVER A NACER. MUDÁNDOSE DE CASA

135

mudaron cuando el Sol ya no brillaba, cayendo la tarde y de noche, y cuando varios 
planetas “atentaron” con ángulos negativos contra las luminarias, Sol y Luna. Esto 
demuestra que no siempre es saludable apegarse a recetas astrológicas. Es necesario 
que analicemos con sumo cuidado las posiciones que ocuparán todos los planetas 
en el horóscopo de la mudanza. En una casa, cada planeta cumple una función, y 
la cumple desde el momento de la mudanza. La función de Venus es proporcionar 
un ambiente de paz, amor, cooperación, aroma que embelesa, música, arte y 
decoración. Pero la pregunta es: ¿produce lo mismo Venus en movimiento directo 
que en movimiento retrógrado? En principio sí, pero como estos movimientos 
aparentes van en direcciones opuestas, Venus directo proporciona experiencias 
nuevas, en tanto que Venus retrógrado nos lleva hacia la rebusca, el reencuentro y 
también la reconciliación. 

Diríamos entonces, que una mudanza con Venus directo induce a decorar, y Venus 
retrógrado a redecorar, en otras palabras a no terminar “nunca” de poner linda una 
casa. Algo de lo que la esposa de Enrique no pudo escapar porque inevitablemente 
tuvieron que hacer la mudanza del 8 de octubre de 2010, cuando Venus estaba 
girando hacia atrás.

Es importante ver las marchas directas y retrógradas de los planetas al momento 
de realizar una mudanza, como al momento de colocar la primera piedra en la 
construcción de una casa y edificio. En general, el Sol nos habla de las buenas o 
malas relaciones con las autoridades, y la Luna con la comunidad. Ambas luminarias 
nunca retroceden.
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Mercurio es la comunicación, el estudio y los viajes, y su mala ubicación en el 
momento de la mudanza, además de perturbar las influencias antes mencionadas, 
atrae pérdidas y robos en la casa. Entonces, un Mercurio retrógrado mal posicionado 
en la carta astral, es señal de repetición de robos.

Marte retrógrado y también mal ubicado, induce a los pleitos por situaciones no 
superadas; pero bien ubicado hace resurgir el espíritu de conquista y hasta superar 
estados de incontinencia, tanto emocional como física (para el caso de personas que 
acusan problemas urinarios). 

Saturno transmite solidez, pero en el momento de cruzar el umbral, si aparece 
en el Ascendente pone un sello de vejez, que no molestará si la casa es usada o de 
arquitectura tradicional; pero sí lo hará si la casa es nueva y/o de una arquitectura 
propia del siglo XXI. Sin embargo, Saturno retrógrado en la 1, más que significar 
un retraso, es la retoma de acciones para comer inteligentemente a fin de adelgazar.

Urano es la iluminación natural y artificial, por lo tanto debemos saber cómo está 
en el día de la mudanza para que no haya necesidad de volver a cablear las líneas 
de luz eléctrica. Lo propio decimos de Neptuno para evitar inundaciones, o por lo 
menos los goteos interminables de agua.

Y cuidado con Plutón, porque no sólo es lo millonario, sino también el siniestro 
o incendio.
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Emigrar es volver 
a nacer

6





139

La clave del éxito está en saber
 hacia dónde emigrar 

Arturo era profesor de historia del arte en una importante universidad de 
Centroamérica. Vivía con su esposa, su hija de 13 años y un bebé de pocos meses de 
nacido, cuando su vida se desmoronó.

Había tenido una vida de privaciones, pues nació en una familia muy humilde que 
nunca pudo darle un solo gusto. Soñaba sin embargo con ser artista algún día. Quería 
pintar, dibujar, esculpir, tocar piano o violín, pero sobre todo deseaba dedicar su vida 
al arte, en cualquiera de sus expresiones. Su familia, aunque noble y generosa, no 
podía pagar una carrera que consideraba muy cara y poco productiva. Así que Arturo 
se conformó con contemplar durante horas fotografías de las colecciones de arte más 
famosas.

Conoció a la perfección los detalles de las pinturas y esculturas que veía en los 
libros. Y así, casi sin darse cuenta, aprendió a través de su propia observación el 
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estilo de artistas como Rafael, Leonardo Da Vinci, Van Gogh y Pablo Picasso, entre 
muchos otros. Entendió a cabalidad el origen y los fundamentos de cada tendencia 
artística. Desde el arte clásico, el cubismo, el expresionismo, impresionismo y el 
surrealismo, hasta otras corrientes más contemporáneas. Sin pensarlo, se convirtió 
en un experto, lo que le permitió soñar con que algún día miraría ese mundo desde 
adentro. Pero su vida real estaba lejos de lo que verdaderamente le apasionaba. 
Había ingresado a una universidad estatal a estudiar contabilidad por presión de su 
familia. Arturo era bueno con los números, y esa era una carrera que no representaba 
mayores gastos. Cuando estaba en su segundo año de la universidad se enamoró 
perdidamente de Sonia, una compañera de estudios. Ambos provenían de familias 
humildes y su mayor lujo era el tiempo que pasaban juntos.

Un año después, Sonia quedó embarazada. Tras afrontar los reproches de sus 
familias, Arturo y Sonia se casaron y se instalaron juntos en la casa de los padres de 
ella. Arturo estudiaba y trabajaba como mensajero en una empresa. El dinero que 
ganaba era muy poco para mantener a su esposa embarazada, por lo que los padres 
de ambos los ayudaban. Pese a los reproches iniciales nunca les dieron la espalda. 
Cuando la niña nació, trajo la felicidad a las dos familias. Era la primera nieta para 
los padres de Sonia y la única mujer en la familia de Arturo. Parecía que la niña 
había nacido con el pan bajo el brazo, porque a partir de su nacimiento sus padres 
experimentaron grandes cambios en su vida.

La pequeña Sonia (la llamaron igual que su madre) llegó al mundo a las 09:30 de la 
mañana el 25 de setiembre de 1995, un día de Luna Nueva. Tan solo 18 días después, 
Arturo asistió a una entrevista para el puesto de guía cultural de un importante museo 
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de su ciudad. Los requisitos eran, además de “buena presencia”, título profesional 
de historiador con especialidad en arte y experiencia previa. Si bien Arturo era alto y 
bastante atractivo, no contaba con los dos requisitos más importantes: la experiencia 
y el título. Pero nada tenía que perder. Ya lo había intentado en otras oportunidades 
y sabía que lo peor que podía pasar era que al ver que no cumplía los requisitos, 
cancelaran su entrevista.

“Esta vez puede ser diferente” decía siempre, y no dejaba de acudir a cuanta 
entrevista podía. Cuando llegó su turno, entregó una carpeta con su documento de 
identidad, sus certificados médicos y policiales, el certificado de notas de su escuela 
y la constancia de estudiante de tercer año de contabilidad. Después de examinar los 
documentos, el entrevistador sonrió y le dijo: “Usted es estudiante de una carrera que 
no tiene que ver con el perfil que buscamos, ¿qué hace usted aquí?”. “Sólo quiero 
una oportunidad de trabajar en lo que me apasiona, señor —respondió Arturo—. 
Estudio contabilidad hace tres años, pero desde que aprendí a leer he estudiado la 
historia del arte de todas las culturas y épocas”. Sorprendido por la respuesta, César, 
el jefe de relaciones públicas del museo, encargado de la evaluación, le entregó una 
prueba de 50 preguntas. “Tienes 40 minutos para resolverla”, le dijo. Arturo no sólo 
completó la prueba en el tiempo exacto, sino que obtuvo el mejor resultado por 
encima de historiadores profesionales y con años de experiencia. 

Para César, el muchacho era más que una promesa. Era un joven brillante con un 
ímpetu y pasión que hacían falta en el museo. Nombró a Arturo como el nuevo guía 
cultural con la condición de que iniciara sus estudios profesionales en el área. Nadie 
podía creer la buena nueva. Ni la familia, ni los amigos. Ni siquiera él mismo. Había 
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tenido un golpe de suerte tan grande que sin pensarlo cambió su vida, la de Sonia y la 
de su pequeña hija. Abandonó la carrera de contabilidad y con el salario que percibía 
pudo estudiar lo que siempre había querido. En seis años se convirtió en licenciado 
en historia del arte. Su prosperidad iba cada día en aumento. La familia gozaba de 
buena estabilidad económica que, aunque no les permitía grandes lujos, les daba 
comodidades. Arturo no se conformó con lo que tenía, estudió varias maestrías y en 
tres años estuvo listo para ser catedrático. Su sueño se había cumplido. Su calidad 
profesional era reconocida por varios colegas, que lo consideraban necesario en las 
charlas y seminarios que organizaban las universidades.

Su crecimiento profesional no se detenía y su relación se mantenía fuerte. Arturo 
era un hombre fiel que amaba a su esposa. Sonia se había graduado profesionalmente 
pero había preferido dedicarse a su hogar y su familia. Cuando la pequeña Sonia 
tenía 13 años, su madre volvió a embarazarse. Arturo y su mujer estaban felices por 
la llegada de ese segundo hijo que tanto deseaban. El pequeño Eduardo Arturo nació 
el 10 de mayo de 2009, a las 03:20 de la tarde y aunque la vida de la familia estaba 
muy bien en todo sentido, la llegada del bebé la mejoró aún más.

Pronto, Arturo recibió la mejor oportunidad de su vida. Había sido invitado 
a participar de un ciclo de conferencias en París. Orgulloso y sorprendido por el 
camino que había recorrido, y dejando a su bebé con tres semanas de nacido, se 
marchó dispuesto a conquistar el viejo mundo. Las conferencias fueron un éxito. Su 
vasto conocimiento, su simpatía y sencillez, le abrieron las puertas, y la tentación 
de quedarse en Europa empezó a rondar por su cabeza. Quería recorrerla, conocer 
las verdaderas obras de arte que había visto hasta ese entonces tan sólo en fotos y 
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réplicas. Sentía que algo le faltaba a su vida y estaba decidido a conseguirlo. La 
cátedra era un oficio fabuloso que le permitía estar en contacto con lo que más amaba, 
pero no lo llenaba lo suficiente. Más que difundir el arte, necesitaba crearlo y sabía 
que éste era el momento indicado. Estaba en el lugar donde encontraría las mejores 
oportunidades para lograr su sueño, aunque tuviera que renunciar a su empleo de 
maestro universitario para vivir su aventura. Además, tenía invitaciones de varias 
universidades para participar en charlas y conferencias durante meses. 

Eso lo ayudaría mucho a contactarse con nuevas opciones de trabajo en el viejo 
mundo. Sólo faltaba que Sonia estuviera de acuerdo, porque ella y sus hijos tendrían 
que acompañarlo.

Cuando Arturo se lo contó, a ella le pareció una locura. Pero finalmente, motivada 
por el amor que sentía por el padre de sus hijos, aceptó. No quería destruir tan 
hermoso sueño. Creía que su esposo se lo merecía pues había trabajado mucho para 
conseguirlo. Decidieron reunirse entonces después que el pequeño Eduardo Arturo 
tuviera dos meses de edad y antes de que Sonia comenzara su próximo año escolar. 
El tiempo se veía apretado para que Arturo preparase todo, pero él estaba seguro 
de que podía lograrlo. Claro, cuando las puertas están abiertas para uno, como le 
había sucedido a Arturo, todo era posible. En París, la ciudad mágica que soñó desde 
niño, buscó un pequeño lugar, modesto pero lo suficientemente cómodo para vivir 
la aventura europea con su familia. En esos primeros dos meses que estuvo solo, 
las cosas fueron de maravilla. Se había instalado en una casita antigua, rodeada de 
museos, cultura y bohemia. Desde allí se trasladaba cada vez que tenía una charla 
o seminario. Poco a poco se puso en contacto con jóvenes artistas, conoció sus 
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experiencias y se animó a probar su talento. Su apreciación estética era tan refinada 
que todo lo que hacía terminaba en un excelente resultado. Probó en la fotografía, en 
el diseño, en la pintura y en la escultura. De todo, lo primero fue lo que más rápido 
le trajo beneficios. Empezó a ganar dinero también vendiendo fotos de paisajes y de 
escenas urbanas. Se sentía un hombre realizado. Quizá, decía, luego de intentar su 
aventura artística descubriera que no se podía vivir de eso. Pero lo importante era 
haberlo probado. 

Su otro plan era abrir un negocio, para tener la seguridad económica que necesitaba. 
Estaba pensando en una especie de bar o local, siempre relacionado al arte. Arturo 
volaba alto. Lo que quería era instalarse definitivamente en Europa. Cuando llegó 
su familia, Arturo sintió que su felicidad se completaba. Pero toda la armonía y 
paz que había tenido empezó a desvanecerse. Primero, Sonia empezó a sentir que 
había sido una gran irresponsabilidad dejar la seguridad que tenían en su país por la 
incertidumbre de una vida en París. Comenzó a ver todo sombrío, no con nostalgia 
sino con pesimismo. ¿De qué iban a vivir? Los ahorros no iban a alcanzar para toda la 
vida. ¿Cómo estudiaría la pequeña Sonia? Una cosa era pasar unas semanas o meses 
y otra muy diferente quedarse a vivir en Europa. Pocas veces Arturo y Sonia habían 
tenido diferencias tan fuertes. Le pedía comprensión y paciencia a su esposa, mientras 
le mostraba su trabajo, sus fotos y su agenda llena de charlas. Sin embargo, la primera 
señal de alarma surgió cuatro días después de que llegara su familia. Su participación 
en una de las charlas había sido cancelada. Al principio no le dio importancia, pensó 
que se debía a un problema de los organizadores. La semana siguiente asistió a otra 
cita, pero antes de presentarse se percató de que su tema ya había sido tratado por 
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otro expositor. Sumamente mortificado por una nueva falta de organización, se retiró 
del lugar dejando un vacío de dos horas en el programa. Ese desafortunado hecho 
fue el punto de inflexión en su vida. Corrió rápido el rumor sobre el incumplimiento 
de Arturo, se le tildó de prepotente y soberbio y desaparecieron las invitaciones. 
“El rey”, como le decían sus amigos parisinos a Arturo, quiso olvidar el incidente, 
trató de buscar nuevas opciones para cubrir ese vacío económico, pero simplemente 
las puertas se le habían cerrado en Europa. Tenía un contrato de seis meses por la 
casita que habitaban en Francia que debía cumplir, vivían sólo de sus ahorros, y no 
encontraba la forma de generar más dinero. De pronto, nadie estaba interesado en sus 
fotografías, ni en sus charlas. A Sonia le ocultaba estos detalles. Fingía ante ella que 
todo iba bien. No podía revelarle la verdad para evitar un problema grande.

Pero una noche, después de una cena con su familia que concluyó en discusión 
de esposos, no se percató de que se le había caído la billetera con sus tarjetas y sus 
documentos en el restaurante, apenas habían salido del local. Como el lugar quedaba 
cerca de la casa regresaron a pie y no se dio cuenta hasta la mañana siguiente. 
Cuando intentó bloquear sus cuentas, era demasiado tarde. Ya las habían vaciado. Se 
había quedado literalmente en la calle. Necesitaba un préstamo urgente para cubrir 
el alquiler y mantener a su familia.

Cuando por fin le confesó a Sonia toda la verdad, la admiración que ella sentía 
por su marido desapareció al instante. No podía creer que un hombre inteligente 
y preparado como él hubiera tenido actitudes tan irresponsables y jugado con el 
futuro de su familia. Para Sonia toda esa situación era inconcebible. Pidió ayuda a 
sus familiares para comprar los pasajes de regreso para ella y sus hijos. Mientras el 
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dinero se recaudaba, los cuatro pasaron unos días como mendigos. Se alimentaban 
con ayuda de los pocos amigos que tenía Arturo. La pareja ya ni se hablaba. Así que 
tan pronto llegó el dinero necesario, Sonia compró sus pasajes y abandonó Francia. 
En menos de cuatro meses, Arturo había perdido su prestigio, su trabajo, su familia 
y sus sueños.

Tenía unos pocos días de haberse quedado solo nuevamente cuando uno de sus 
jóvenes amigos artistas le propuso trabajar juntos como curadores de una exposición. 
Aunque Arturo nunca había participado en un proyecto similar, sus conocimientos 
lo respaldaban. El trabajo del equipo tuvo resultados muy buenos, tanto así que 
pronto surgieron nuevas oportunidades. Eso le permitía enviarle dinero a su familia. 
Arturo moría de soledad, sin embargo no estaba seguro de querer regresar. No sabía 
qué hacer. Siempre que hablaba con Sonia ella le preguntaba cuándo volvería y él 
no sabía que responder. En esas circunstancias lo conocí. Era el 21 de noviembre, 
nos cruzamos accidentalmente en los jardines exteriores de la Catedral de Nuestra 
Señora de París (Cathédrale Notre–Dame), y al reconocernos latinos, comenzamos a 
conversar como si fuéramos viejos amigos. 

Arturo se desahogó conmigo hasta que las lágrimas se le acabaron. A los 36 años, 
Arturo había pasado de ser un importante catedrático a un aspirante a artista. Era un 
hombre sin rumbo, sin poder de decisión, sin saber qué quería en la vida y con la 
enorme culpa de haber destruido a su familia.
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Los husos horarios indican éxito o fracaso

Una mudanza astrológica es un hecho cuidadosamente planeado para aprovechar 
las mejores energías que los astros irradian sobre la Tierra en el momento exacto en 
que entramos a nuestro nuevo hogar. Pero una mudanza no sólo involucra un cambio 
de casa, sino también un cambio de ciudad o de país. Es en esta situación cuando 
aparecen más variables a considerar cuando se programa una mudanza. Y es que no 
es lo mismo mudarse de Lima a Bogotá o de Madrid a Barcelona, que son ciudades 
con el mismo huso horario, que mudarse de Perú a España o de Estados Unidos a 
Francia.

Una persona que nace en Sudamérica a las cuatro de la tarde y emigra a Europa, 
debe saber que sus posibilidades de alcanzar la prosperidad en cualquier país del 
viejo continente serán menores que en su propio país. El problema radica en la 
diferencia de horas o huso horario. Entre ambos continentes, hay una diferencia de 



RUBÉN JUNGBLUTH

148

seis a siete horas en promedio. Es decir, que cuando en Colombia, por ejemplo, son 
las 4 de la tarde, en España serán las 10 de la noche en invierno y las 11de la noche 
en verano. Esto significa que si esta persona nacida a las cuatro de la tarde, emigra 
a España, su hora de nacimiento se reacomodará y parecerá que ha nacido a las 10  
u 11 de la noche. Para esta persona, en Europa su hora de nacimiento “reajustada” 
por diferencias de huso horario, fluctuará entre las 9 de la noche en Inglaterra y 
la medianoche en Rusia, claro en invierno; y entre las 10 de la noche y la 1 de la 
mañana en verano. Un nacimiento para estos rangos de horas nocturnas indica que la 
persona no brillará en la sociedad europea, y pese a su talento o inteligencia le será 
muy difícil avanzar.

Resultaría más positivo para el colombiano del ejemplo, emigrar a Baja California 
o a Los Ángeles. En estas ciudades su “nueva hora de nacimiento” sería la 1 de 
la tarde, momento en que el Sol está proyectando un gran poder heliotrópico que 
hará que tenga un altísimo progreso. Por eso, todas las personas que desean emigrar 
deberían saber cuáles son los lugares donde existen las mejores opciones para 
triunfar. Porque emigrar es una oportunidad para volver a nacer.

En estos casos, lo que se analiza es la posición de los astros dentro de la carta 
astral del día de nacimiento de esa persona, con la hora reacomodada en relación 
al país de destino. Si los astros se proyectan en ángulos inarmónicos en ese 
momento, necesariamente se deberá buscar otro lugar donde emigrar. Pero si los 
astros se encuentran bien alineados y señalan un camino próspero, sólo se tendría 
que programar la hora de ingreso a la casa donde se vivirá, para asegurarse de 
que la mudanza no anule las energías positivas que en ese país le esperan. La 
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hora de la mudanza resulta muy importante, sobretodo porque la gran mayoría de 
veces no podemos ajustar la hora de arribo al nuevo país de acuerdo con nuestros 
intereses. 

En cambio, si es una familia la que emigra, lo que se debe analizar es la hora 
reacomodada del nacimiento del último hijo, porque es él quien marcará el destino 
de la familia, ya sea dentro o fuera de su país. De su hora de nacimiento dependerá la 
búsqueda del lugar al que emigrará su familia y la elección del mejor momento para 
ingresar al nuevo hogar. 

Por lo tanto, una mudanza incluye también la migración: inmigración y emigración 
(salida de un país y llegada a otro  respectivamente). Y ello, debido a que las energías 
siderales que acompañan el momento en que se cruza el umbral de una puerta se 
suman a las que transmiten los astros de acuerdo a su ubicación en el momento 
exacto del nacimiento y que necesariamente presentará  variaciones en el nuevo país. 

Esto significa que migrar activa una “palanca de cambio” que es mucho más 
transformadora de nuestra realidad socioeconómica, cultural y espiritual, cuanto 
mayor sea la distancia, Este u Oeste, con relación al país de origen.
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El rol del último hijo de la familia que emigra

Al día siguiente de mi encuentro con Arturo, lo esperé en mi hotel para hacer la 
lectura de su carta astral y las de su familia.

Él había nacido a las 7:05 de la mañana del 12 de febrero de 1973. Su hora de 
nacimiento indicaba que podía llegar a ser un hombre sobresaliente, una autoridad 
en su trabajo si dejaba Belice, pero que tendría que trabajar mucho para lograrlo. 
Rápidamente, recordó que su padre le había dicho en varias ocasiones que pocos meses 
después de su nacimiento le hicieron una predicción, no astrológica por cierto: que 
debían sacarlo de Belice para que fuera un hombre de bien, pero los padres demoraron 
varios años para emigrar. Comprensible cuando entendemos que Arturo nació 
“marcado” por Saturno en la casa 4, que casi siempre señala una infancia pobre. En su 
encarnación anterior, él fue un destacado artista, a juzgar por las ubicaciones del Sol y 
de Venus en la casa 12, la casa que nos informa sobre la vida anterior. “Por insistencia 
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de tu mamá –le dije– dejaron Belice. Tu mamá es una mujer con los pies en la tierra, 
pragmática, a diferencia de tu papá”. “Sí, me dijo, has descrito bien a mis padres, los 
dos viven y son muy devotos de la Virgen de Guadalupe”. “Muy buena la predicción 
que te hicieron cuando eras un bebé; tu salida de Belice protegió el matrimonio de 
tus padres”, añadí mientras le señalaba el desplazamiento del Sol desde la casa 12, 
en Belice, hacia la casa 1, en México que  mostraban la carta astral del nacimiento de 
Arturo en Belice y la carta astral de su reubicación en México (figuras 23 y 24).

Arturo nació cuando Venus y Plutón habían llegado a la distancia de 120° o 
trígono, que habría de permitirle ser un destacado académico, pero necesitaba “algo” 
para que esto fuera realidad. Este “algo” vino cuando dejó Belice para ir a México, 
y más adelante se encontrara con César, el funcionario del museo que le tendió la 
mano (una acción típica de Júpiter en la casa 11: la protección que llega de personas 
nobles y de mecenas).

En México, el reacomodo de fuerzas entre Venus y Plutón le forzó muy 
tempranamente a unirse en matrimonio con Sonia y a tener su primogénita cuando él 
tenía 22 años y Sonia 19. Juntos aprendieron a vivir la vida. Neptuno en la casa 9 del 
natalicio, mal relacionado con Mercurio, lo desestabilizó enormemente cuando ya 
en París, no supo qué rumbo tomar después del robo que sufrió. Y es que los ángulos 
inarmónicos de Neptuno y Mercurio hacen vivir robos, engaños y confusiones, pero 
ayudan a exteriorizar la capacidad para vender. Y fue precisamente robo, falta de 
trabajo y estado mental caótico, así como conferencias que embelesaban y acciones 
de vendedor, todo lo que vivió Arturo en París. Su testimonio y su carta astral natal 
reubicada para París, concuerdan (figura 25).  
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Figura 23: Horóscopo natal de Arturo

Arturo
Feb. 12, 1973
07:05:00 AM
Belice, Belice
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Figura 24: Horóscopo natal de Arturo reubicado 
en México DF, México.

Arturo
en México

Feb. 12, 1973
Belice, Belice
07:05:00 AM
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Figura 25: Horóscopo natal de Arturo reubicado en París, Francia

Arturo
en París

Feb. 12, 1973
07:05:00 AM
Belice, Belice
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Por encima del robo sufrido, Arturo reubicado en París estaba destinado a vivir 
bien. Sí, a ser una figura prominente en el mundo cultural y el económico de París; 
basta sólo ver las ubicaciones del Sol y Júpiter en su carta astral reubicada en París. 
Y esto se habría cumplido si Arturo hubiera emigrado a París antes de que nacieran 
sus hijos, o si luego de nacer los niños en las horas conocidas, hubieran permanecido 
en México.

Su primera hija nació el 25 de septiembre de 1995 a las 9:30 de la mañana, 
en Luna Nueva y cuando las luminarias y Venus se ubicaron en la casa 11, lo que 
mejoró el destino de sus padres. En la carta astral del nacimiento de la pequeña 
Sonia, Júpiter, que cogió para sí el control de la casa 2, lanzó un “rayo” benéfico a la 
cuádruple conjunción Sol, Kirón, Venus y Luna, lo que significó que Arturo gozara 
de la protección de sus jefes, quienes de manera natural se convertían en amigos 
de él. Y eso fue lo que sucedió pues, cuando Arturo trabajó en el museo, César, su 
jefe y amigo, lo apoyó constantemente y lo tuvo bajo su tutela mientras estudiaba 
para conseguir su título. Este apoyo significó también que su economía mejorara. 
El nacimiento de la pequeña Sonia inició un camino lleno de buenas oportunidades 
para su familia. Y cuando Eduardo Arturo nació el 10 de mayo de 2009, a las 3:20 
de la tarde mejoró aún más la posición de su padre, más no la de su madre. Sonia 
anidó en su alma cierto porcentaje de DPP (Depresión Post Parto), a juzgar por la 
cuadratura Luna–Saturno que acompañó el alumbramiento de su hijo. Esto explica 
por qué todo lo veía “negro” en París; todo lo veía destinado a fracasar. Y no se 
equivocó, pero no porque alguna sensibilidad hubiera acompañado a su DPP y le 
hubiera ayudado a presentir, sino por la reubicación geográfica de Eduardo Arturo 
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que transformó su hora de nacimiento de las 3:20 de la tarde en México, a las 10:20 
de la noche en Francia. Eduardo Arturo nació con la predisposición para ser triste, 
depresivo, y dependía mucho de su madre para que esto no sucediera. Su hora de 
nacimiento colocaba a Mercurio y al Sol en la casa 9, lo que influyó en la excelente 
comunicación con su padre, y de su padre con los demás, llevándolo inclusive a 
destacar en temas culturales; pero con su madre la comunicación estaba destinada a 
ser dura. El Sol en la casa 9, de carambola, le brindó a Arturo roce internacional y 
excelentes oportunidades de trabajo fuera de su país. 

Cuando Arturo viajó a Francia no perdió las influencias positivas que el nacimiento 
de su hijo le había otorgado, sino que ganó muchas más.

No importaba ya que la diferencia de horas entre Belice y Francia le favorecieran. 
Él había nacido a las siete de la mañana, en ese momento eran las dos de la tarde 
en Francia, siete horas más tarde. No importaba el reacomodo de su hora de 
nacimiento, por cierto muy positivo. Ahora su progreso estaba en “manos” de la 
hora de nacimiento de Eduardo Arturo, 3:20 de la tarde en México (en mayo, México 
adelantó sus relojes una hora, por lo tanto, la hora “real” del nacimiento de este 
niño fue a las 02:20 de la tarde) y 10:20 de la noche en París. Y al viajar a Francia, 
reacomodó su hora de nacimiento como si hubiera nacido entrada la noche. Esto fue 
nefasto para Arturo, que perdió las influencias positivas de su propia hora reubicada 
debido a que es el último hijo el que cambia el destino de la familia.

La hora reacomodada de Eduardo Arturo colocaba a Saturno en la casa 9 (pasó de 
la casa 1 en México a la casa 9 en Francia). Por eso tan pronto llegó Sonia a París, el 
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mundo se le derrumbó, todo lo vio como un callejón sin salida. El viaje operó como 
un detonador para que aflorara su DDP, y lógicamente ni Arturo ni ella se habían 
percatado de dicha aparición.

Júpiter, Kirón y Neptuno se unieron en una triple conjunción en contra del Sol 
del niño, en cuadratura contra Arturo; luego él perdió sus documentos, su dinero, su 
trabajo, y sobre todo, su rumbo. Y los ángulos negativos de Kirón, exponen siempre 
a las personas a perder su norte, su camino.

Por último, la mudanza que hicieron fue totalmente errática. Primero llegó Arturo 
y a los tres meses su esposa y sus hijos. Si Arturo necesariamente hubiera tenido que 
instalarse en Europa, se habría tenido que programar una mudanza, considerando 
todas las cartas astrales de la familia pero sobre todo la del hijo menor. Sólo así se 
hubiera encontrado un momento adecuado para que los cuatro ingresaran a su hogar 
y contrarrestaran de alguna manera los efectos negativos de la mala reubicación del 
pequeño Arturo. Pero nada de eso sucedió. Sin embargo, Arturo tenía tres opciones: 
(1) quedarse donde estaba y esperar a que desapareciera la influencia negativa que la 
reubicación geográfica de su hijo trajo a su vida; (2) mudarse dentro de Europa, para 
recuperar pronto los beneficios de su propia reubicación geográfica; o (3) regresar 
a México para retomar su vida y, sobre todo, reconstruir la relación con su esposa 
e iniciar rápidamente el tratamiento por DDP que Sonia había comenzado ya a 
manifestar.

Todas las opciones eran auspiciosas. Ahora que su hijo había regresado a México, 
la influencia del Sol del niño (la hora de nacimiento de esta criatura reacomodada 
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en París) que tanto lo había perjudicado también desaparecería, no se sabía cuándo, 
pensaba que sería en breve, pero de todos modos eso ocurriría. Si programábamos 
una mudanza dentro de Europa, podríamos alejar pronto esa energía negativa para 
que disfrutase de los beneficios astrales que su reubicación geográfica le ofrecía. Si 
regresaba a su país volvería a gozar de las buenas influencias que el nacimiento de 
su último hijo le brindaba y podría recuperar el amor de su esposa. Sólo teníamos 
que programar su mudanza para asegurarnos que nada de esto se alterase. Tenía que 
decidirlo él.  

Emocionado y triste por todo lo que habíamos conversado, quería regresar en 
máximo dos o tres días a México, pero debido al tiempo que estuvo en París, su 
regreso al lado de su familia sería como una nueva mudanza, así que era imperioso 
que buscara el momento más conveniente para ello. A los seis días de nuestra 
conversación, el 28 de noviembre de 2009, Arturo regresó a México y cruzó la puerta 
de su antigua casa en el momento justo cuando la Luna recibía buenos ángulos de 
la Cabeza del Dragón (o Nodo Norte de la Luna) y de Júpiter, para que la familia y 
la colectividad le abrieran las puertas y para que su esposa, por intervención de él, 
volviera ser feliz y se encaminara a superar la DPP. 

Aunque estaba lleno de deudas, sabía que era la opción correcta. Era la lección 
más cara que había aprendido: emigrar es una oportunidad para volver a nacer. Si 
no conocemos en qué lugar del mundo se encuentran las mejores oportunidades, 
podemos viajar en busca del éxito pero sólo encontrar problemas e infelicidad para 
toda la familia.
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¿Intuición o la fuerza del destino?

Si no contamos con la asesoría de un astrólogo no sabremos si el país que elegimos 
para emigrar es el más adecuado; sin embargo, en muchas ocasiones creemos que 
por intervención de nuestro sexto sentido, o gracias al consejo de un familiar o 
amigo, podemos acertar con nuestra mudanza. Pero esto es simplemente la fuerza 
del destino.

Tal es el caso de David. Él nació el 24 de agosto de 1961 a la 1:40 de la tarde, 
en Jerusalén. Un varón muy exitoso. Una promesa, el más adecuado para dirigir los 
negocios de la familia.

El 27 de septiembre de 1989, cuando nació su primer hijo, a las 9:35 de la noche, 
comenzó a apagarse el fulgor de su éxito y continuó apagándose con el nacimiento 
de su segundo hijo, el 5 de noviembre de 1991, a las 9:30 de la noche. Sí, sus dos 
primeros hijos nacieron de noche,  casi a la misma hora.
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“No puede ser que todo esté yendo mal conmigo”, se decía él, constantemente 
al comprobar que aunque fue muy feliz con la llegada de sus dos primeros hijos, en 
otros aspectos todo le había salido muy mal. Su tercer hijo, nació el 9 de abril de 
1996, a las 3:45 de la tarde.  Poco tiempo después, David comenzó a levantar cabeza, 
sus negocios empezaron a recuperarse y pronto llegaron las primeras ganancias. Pero 
su alegría  duró muy poco. Casi tres años después, el 1 de febrero de 1999 a las 11:29 
de la noche, llegó su  cuarto y último hijo.

En el año 2002, “casi todas las puertas” se cerraron para David y su familia y 
cayeron en un pozo aparentemente sin fin.

¿Por qué 2002? Porque de acuerdo con los cálculos que nos plantea la teoría de 
los nacimientos eurítmicos, la diferencia de edades entre el penúltimo y último hijo 
es el tiempo que tardan las influencias astrales para empezar a manifestarse. Por 
eso los casi tres años de diferencia entre el nacimiento de su tercer y su cuarto hijo  
fueron  en todo aspecto los mejores para David y su familia.  Lamentablemente en el 
2002 la caída fue profunda.

Durante ocho años, la familia israelí vivió casi como si fueran mendigos y 
realmente estuvieron a punto se serlo si no hubiera sido por los padres de David, 
quienes intervinieron para ayudarlos. Habían visto con tristeza como su hijo perdió 
su autoestima, seguridad y confianza y no  encontraban una razón.

Ah, si hubieran sabido años atrás que todos los problemas y oportunidades están 
conectados con la hora de nacimiento de los hijos, seguro que hubieran tratado que 
la esposa de David alumbrara a sus hijos por cesárea, por ahora la única garantía para 
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que los hijos nazcan en el minuto exacto elegido astrológicamente. No basta que un 
hijo nazca en el día, o cerca del mediodía. Es importante el minuto del nacimiento, 
porque es esta fracción de tiempo que sella la personalidad e individualidad del 
nativo, indica los talentos o habilidades que lo diferenciarán de otras personas 
nacidas en el mismo día pero además es ese momento exacto el que cambiará para 
bien o para mal el destino de sus padres.

En julio de 2010, David y su familia, por decisión propia y en un intento por 
recuperarse emocional y económicamente, emigraron a Toronto, Canadá. ¿Qué 
opciones tendrá esta familia en Norteamérica? ¿Cómo se comportará el destino con 
David? Yo había apostado  a que les iría bien, y pronto comenzaron  a verse  las 
señales. 

El 13 de abril de 2011, después que una amiga en común nos contactara tuvimos 
nuestra primera entrevista por skype. Con la convicción que me da la teoría de 
la euritmia, le dije a David que en Toronto todos iban a estar bien. “¿Por qué?”, 
preguntó él. “Porque en Toronto la hora reubicada del nacimiento de tu último hijo 
recibirá influencias astrales positivas”. 

Los cuatro hijos de David nacieron en Jerusalén, el último prácticamente a 
medianoche. Reubicando geográficamente la hora de nacimiento del último hijo, 
encontramos que en Toronto parecería que éste hubiera nacido a las 4:29 de la tarde, 
igual que en Lima, a la 1:29 de la tarde en Los Ángeles y en Vancouver, pero a las 
11:29 de la mañana en Honolulu (figura 26).
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La evolución del progreso y prosperidad de David y su familia, nos muestra 
gráficamente que en Jerusalén esta familia vivía con muchas limitaciones, pero esto 
cambia notablemente en Toronto. Y la prosperidad sería aún mayor si David y su 
familia emigraran a Hawai. 

Figura 26
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Todos llegaron a Toronto el 4 de julio de 2010. El 15 de julio, aproximadamente 
a las 4:30 de la tarde, se mudaron a la casa que compraron. ¿Cómo la compraron? 
Los padres de David cooperaron largamente en la recuperación de su hijo. Pero lo 
más importante es que sin haber sido una mudanza programada astrológicamente, 
las influencias que recibieron del cosmos fueron muy positivas. De hecho el lugar 
que eligieron para emigrar ya significaba un progreso en sus vidas. La carta astral 
de la mudanza, indicaba que crecerían económicamente porque la hora de ingreso 
a la casa nueva coincidía con la hora reubicada del nacimiento de su último hijo y 
porque la Rueda de la Fortuna, aunque inarmónica, se ubicó en la casa 2. Fue una 
mudanza positiva, producto de la decisión personal de David y su familia. ¿Intuición? 
Simplemente la fuerza del destino que indicaba que había llegado el momento para 
que la suerte de David, su esposa y sus cuatro hijos, volviera a cambiar. 

Finalmente, las influencias de la cuadratura entre Urano y Plutón que afectaron la 
casa 2, de la carta astral de la mudanza, indicaban que en un tiempo corto el dinero 
se esfumaría. Por eso le recomendé a David, que si bien su cambio de país y su 
mudanza fueron positivos y significaron el primer gran paso para su renacimiento, 
aún era necesario que junto a su familia realicen una nueva mudanza y ésta tendrá 
que programarse astrológicamente.
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Error de lectura que confirma ‘mis’ teorías

En el siglo XXI, la nueva forma de hacer astrología debe considerar a toda la 
familia. No es posible hacer una predicción para un individuo sin tomar en cuenta 
las influencias astrales que su pareja y sus hijos recibieron el día de su nacimiento, 
pero sobretodo las que recibió el último hijo, pues en su mapa astral  se encuentra el 
destino de la familia.

Así lo testimonia la segunda vuelta electoral por la presidencia del Perú, entre 
Keiko Fujimori y Ollanta Humala, realizada el 05 de junio del 2011.

Seis meses antes, en diciembre de 2010 expresé que el nacimiento del último hijo 
de Ollanta Humala, Samin (n. 27 de diciembre de 2010, 2:18 de la tarde en Lima), 
no le ayudaría a su padre a ganar las elecciones presidenciales, pues en la primera 
vuelta electoral, que se realizaría el 10 de abril de 2011, las vibraciones de Júpiter 
no favorecían al Sol (el padre), por cuanto Samin había nacido bajo el signo del 
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Macho Cabrío (Capricornio); es decir, no tomé en cuenta que sería la hija anterior de 
este candidato, Nayra (n. 15 de junio de 2005, 7:50 de la noche en, París), la que lo 
ayudaría a pasar a la segunda vuelta electoral. 

Asimismo, expresé que, para que Humala ganara, era preciso trasladar a Samin, 
hacia el Oeste de Norteamérica, durante la competencia electoral, una consideración 
que era inviable. 

Ahora bien, según las influencias del tránsito de Júpiter, en abril de 2010, el 
candidato con mayor fuerza para ganar las elecciones en el Perú debía recibir 
influencias del Cordero y/o los Gemelos. Humala absorbió la de los Gemelos, que 
le aportaban su esposa Nadine (n. 25 de mayo de 1976) y su hija Nayra. He aquí mi 
error de lectura: como la diferencia de edades entre Nayra y Samin es de cinco años, 
es Nayra la que protege a su padre hasta que Samin cumpla cinco años de edad. Pasé 
por alto esta consideración básica, que forma parte de mi teoría de los nacimientos 
eurítmicos. El eclipse de Sol del 1 de junio, a cuatro días de las elecciones, debió 
“impedir” el triunfo de Ollanta Humala, lo que pudo haber sucedido si Júpiter –el 
protector y dador de victorias electorales– no hubiera aparecido justo a tiempo.

A las 9 de la mañana  (hora del Perú) del 4 de junio, Júpiter ingresó al signo del 
Toro y “borró” velozmente la influencia del eclipse de Sol, y se posicionó sobre 
Capricornio (signo de Samin), lo que finalmente le dio el triunfo a su padre (O. 
Humala). Paralelamente, Júpiter le hizo oposición a la Luna natal de Kaori (n. 21 
de septiembre de 2009, 12:41 de la tarde, Lima), última hija de Keiko Fujimori, 
arrebatándole el triunfo presidencial a su madre (simbolizada por la Luna).
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¡No fue necesario mudar temporalmente a Samin a otro país, sólo tomar en cuenta 
la diferencia de edades entre los dos últimos hijos y leer bien el cosmos! 

Este error en la lectura de los designios astrales sustenta “mis teorías” y confirma 
que es correcto afirmar que la suerte de la familia está en manos de su último hijo. 

Si aciertas hacia dónde mudarte triunfarás

Doménika era una hermosa jovencita de enormes ojos azules y una piel tan blanca 
que contrastaba con sus largos y brillantes cabellos negros, cuando conoció a Matt, 
el hombre que marcó su vida.

Matt era un joven sin oficio, tres años mayor que ella, de actitud desenfadada, que 
se ganaba la vida como modelo. No había terminado el colegio, pero seguro de su 
atractivo físico decidió sacarle provecho.

Doménika había crecido sin ninguna compañía. Sus padres, comerciantes rusos, nunca 
estaban en casa; en vez de protegerla le otorgaron una libertad que la llenó de soledad. 
Eran fríos, distantes y más preocupados por su trabajo que por su hija. Para ella no había 
tiempo, pero sí mucho dinero. Sin protectores ni consejeros y con una enorme necesidad 
de afecto, se inició temprano en la búsqueda del amor. A los 18 años ya había tenido varias 
parejas y se sentía preparada para reconocer a quien sería el hombre de su vida.
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Le atraían los chicos rebeldes y Matt encajaba perfectamente en ese perfil. Al año 
de conocerse y caminar como enamorados, y cuando tenía unas semanas de haber 
ingresado a la universidad, se fueron a vivir juntos y se involucraron en una relación 
insana de absoluta dependencia emocional. Aunque tenían momentos buenos, la 
mayor parte del tiempo discutían, y se ofendían mutuamente. Ella cursaba su primer 
año en la universidad cuando fue tentada para ingresar al modelaje. Era un mundo 
fascinante al que ya pertenecía Matt, y ella, que quería pasar el mayor tiempo posible 
con él, no dudó en aceptar.

Así, vio de cerca cómo el amor de su vida se drogaba, bebía y la engañaba. Ella 
era la chica más joven, dulce y bella de ese grupo de modelos, pero Matt prefería 
a otras. Cada día Doménika lloraba por lo que Matt le hacía, y cada día él le pedía 
perdón y le decía que la amaba. Ella era muy infeliz pero siempre le creía y lo 
perdonaba. Él era lo único que tenía, en un país donde nadie se preocupaba por ella. 
Sólo quería estar junto a él para toda la vida. Y así pasaron cinco largos años llenos 
de engaños, ofensas, llantos y decepciones, hasta que finalmente Matt la abandonó. 
Se había enamorado de otra de las modelos e iba a tener un hijo con ella. Se lo dijo 
con la misma frialdad con la que sus padres se despidieron de ella el día que se 
marchó. 

Doménika estaba destruida y no tenía a dónde ir. Sus padres dejaron de apoyarla 
con dinero cuando ella les dijo que había abandonado la universidad y que no 
volvería a los estudios para dedicarse al modelaje. Perdida y completamente sola, 
se fue a casa de su abuela, con quien durante años sólo había tenido contacto por 
teléfono, pese a que ella también vivía en Estados Unidos. Al igual que sus padres, 
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la abuela era fría. Vivía lejos del ruido de la ciudad y de las pasarelas. A los 23 años, 
la bella joven estaba más sola que nunca. 

Después de un año de haber terminado su relación con Matt, Doménika no lograba 
recuperarse emocionalmente. Al lado de su abuela lo único que había encontrado era 
un techo y comida segura, pero seguía con una enorme falta de amor. Motivados 
por lo que la abuela les contaba, sus padres volvieron a enviarle dinero y ella pudo 
estudiar idiomas, pero su vida no era más que una rutina establecida. Todos los 
días se levantaba muy temprano para trasladarse desde la casa de su abuela hasta el 
instituto. Regresaba por la tarde, cansada, con sueño y vacía. Pero prefería ese ritmo 
a estar nuevamente sola. Su innegable belleza generaba la admiración de todos los 
hombres que la conocían. Ellos le coqueteaban y la enamoraban, pero no le daban 
el amor que necesitaba. Era imposible entender que una mujer como ella sufriera 
tanto por amor. Los hombres la veían como un objeto de deseo, como un trofeo, pero 
nunca nadie la amó, ni quiso formar un hogar con ella.

Una tarde de octubre de 2006, en su instituto, y mientras revisaba con una compañera 
de estudios unos periódicos hispanos, Doménika encontró un artículo que se titulaba 
“Si la belleza solucionara problemas”, donde hablaba de las personas que pese a su 
preparación y a su belleza no podían encontrar el amor. Doménika sufría mucho, pero 
nunca pensó en terminar con su vida. Al contrario, lo que quería desesperadamente era 
ser feliz. Así que hizo una cita conmigo en busca de algunas respuestas.

Cuando ella llegó me sorprendió mucho. Era una de las mujeres más bellas que 
había visto en mi vida y también una de las más tristes. Había nacido a las 7:20 de 
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la mañana del 14 de abril de 1982, en el Jackson Memorial Hospital, de Miami, en 
el momento en que Kirón ( ) se encontraba en la casa 1, y desde aquí entablaba un 
ángulo inarmónico con Ceres ( ), que la sumergió en una soledad absoluta, en una 
orfandad psicológica, y en el sentimiento de que no era aceptada por sus padres. Al 
ver a Kirón en la casa 1 y Ceres en la casa 7, supe que todo lo que ella vivía había 
sido “provocado” por las influencias de estos dos planetoides.

Había nacido en Miami, pero desde muy pequeñita se fue a vivir a Chicago. 
Sin embargo, en ambas ciudades Kirón permanecía bien atrincherado en la casa 1, 
no se había alejado de esta casa a pesar de la reubicación geográfica de Doménika  
(figuras 27 y 28).

Y es que sus problemas se basaban en una falta de sintonía con Kirón, por lo tanto, 
para que entendiera lo que estaba viviendo por más de veinte años, y de una vez por 
todas abandonara el submundo que la mantenía atrapada en la desorientación, le 
conté la historia de este héroe que inspira las curaciones médicas más sublimes:

“Según la mitología griega, Cronos buscaba a su hijo Júpiter para comérselo, 
cuando divisó con deseo a Fílira, una ninfa del mar. Ella trató de escaparse pero 
le fue imposible. De la unión de ambos nació el centauro Kirón. Fílira al ver el ser 
que había dado a luz, lo abandonó. Meses antes ya lo había hecho también su padre 
Cronos. En su condición de huérfano, Kirón fue adoptado por Apolo, quien le enseñó 
todas las ciencias de la época, le enseñó música, pintura, danzas, el arte de la guerra 
y muy especialmente medicina”.
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Figura 27: Horóscopo natal de Doménika

Doménika
Abr. 14, 1982
07:20:00 AM

Jackson Memorial Hospital. 
FL
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Figura 28: Horóscopo natal de de Doménika reubicado 
en Chicago, Illinois 

Doménika
en Chicago

Abr. 14, 1982
07:20:00 AM

Jackson Memorial 
Hospital. FL
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Kirón fue el maestro de Esculapio, considerado el padre de la medicina, y de 
Hércules. Este último le hirió con mortal veneno, pero como era hijo de un dios, no 
podía morir pero tampoco sanarse. Así que el herido Kirón recorrió todo el mundo 
buscando la fórmula médica que pudiera curarlo, buscó y buscó y no encontró nada. 
Esto explica por qué muchas personas influenciadas por Kirón en las casas 1 y 10 
no saben qué rumbo tomar, no saben qué hacer con su vida. Lo único que consolaba 
a este centauro era que curaba a cuanta persona enferma encontraba en su camino.

“Tienes que considerar seriamente estudiar medicina,  masoterapia, o alguna rama 
de lo que hoy se conoce como medicina holística”, le dije a Doménika. Se quedó 
perpleja, pero a la vez, inmensamente feliz, se había quitado un gran peso de encima. 
En sólo unos minutos entendió la razón de por qué y para qué encarnó en este mundo; 
y aceptó lo que había tenido que vivir antes de ingresar al sendero de la curación. 

De acuerdo a la lectura de su horóscopo, Domenika había nacido en el momento 
en que el Sol se ubicó en la casa 12 y la Luna se había aliado con Neptuno. Aparte de 
confirmar que en su infancia y juventud tendría que apoyarse en sus propias fuerzas 
y talentos, sin esperar la ayuda de sus padres, estas relaciones cósmicas le brindaban 
las mejores oportunidades para tener muy buenos ingresos económicos trabajando 
en el mundo de la medicina, de la salud, de la sanación.

Doménika tenía que aprender a manejar la cuadratura Venus–Urano, pues mientras 
viviera en la región Este de Estados Unidos estaba expuesta a relaciones sentimentales 
irresponsables y poco o nada duraderas. Y si tenía la vocación de servir a la gente sería 
mejor que se enrolara en una institución de bien público para ayudar  a las personas de 
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manera corporativa y no a título personal, porque sus frágiles sentimientos, producto de  la 
cuadratura Venus–Urano, podrían empujarla a vivir enredos de pareja.

Como Venus se encontraba en el signo de los Peces, que se asocia con el 
desarrollo de  actos compasivos sin considerar cuanto tengamos que sufrir para 
lograrlo, debíamos corregir esta influencia. Si ella hubiera nacido unos 40 minutos 
antes, Urano se habría ubicado también en la casa 7 y mal aspectado con Venus, pero 
de ninguna manera, al menos no en su juventud ni en su adultez, se vería expuesta a 
relaciones de pareja tan inestables que no le aportaban  ningún beneficio.  

Una lectura de la carta astral como se hacía en los siglos XIX o XX hubiera indicado 
que Urano y Venus perturbando la casa 7 no permitirían nunca que Doménika encontrara 
el amor. Eran lecturas condenatorias que no ofrecían salidas. Sin embargo, desde el campo 
de la “construcción del destino”, propia del siglo XXI, una mudanza de casa no sólo podía 
ayudarla, sino que era el medio más seguro para empezar a corregir todo aquello que los 
influjos planetarios le estaban haciendo vivir negativamente.  

Si no lo conseguía en un corto tiempo, en dos o tres años, tendría que optar por 
la mudanza a otra ciudad, definitivamente a una en la que Kirón y Urano se alejaran 
de las casas 1 y 7, al menos de las cúspides o comienzos de estas casas, toda vez que 
las cúspides dejan que los planetas proyecten sus influencias con gran intensidad.

Entonces me aboqué a la búsqueda de una fecha para esa mudanza que tenía que ayudarla 
a realizar una alquimia mental para superar las limitaciones indicadas en su carta astral natal, 
y descubrir a la vez para qué era buena. Pasé una semana tratando de encontrar el momento 
ideal, pero lamentablemente no había ninguna fecha buena hasta un año y medio más adelante.
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A veces, en un año hay hasta tres fechas muy bien aspectadas para que una persona se 
mude, pero para Doménika no existía día en el calendario en el que se pudiera fortalecer 
las influencias de Kirón, alejar las de Urano, evitar que abandonara sus estudios y que 
con responsabilidad trabajara por su auto superación. Había muy buenas fechas que 
podían cambiarle otros aspectos de su vida, pero para el que precisamente ella deseaba 
cambiar, debía esperar año y medio, hasta la 1:24 de la tarde del 7 de marzo de 2008. 
Y aun así, esta fecha no era totalmente satisfactoria porque Júpiter y  Kirón, formaban 
ángulos inarmónicos con los planetas del día de su nacimiento (figura 29).

Venus y Urano del día de la mudanza, ahora en buena relación cósmica, indicaban 
que sus sentimientos no irían por un sendero libertino, aunque no estarían cien por 
ciento protegidos por causa de los ángulos que formaban Kirón de la mudanza con 
Kirón natal.

Doménika se decepcionó muchísimo pues no quería esperar tanto, y sobre todo, 
no obtener el beneficio total. Yo mismo me asombré por la resistencia que su destino 
imponía. Sin embargo, Doménika no se derrumbó, decidió dedicarse a estudiar 
quiropráctica, masoterapia y Reiki, y trabajar durante ese año y medio, y luego 
programar su mudanza y apartar de su camino las influencias negativas entre Venus 
y Urano. Después de la decepción inicial entendió que si había esperanza sólo debía 
tener paciencia. A los ocho meses, Doménika me llamó para contarme que había 
conocido a un muchacho, estudiante de tecnología médica y de acupuntura que le 
atraía muchísimo y que la trataba con el respeto y la ternura con que ningún hombre 
la había tratado. Habían salido pocas veces pero no había pasado absolutamente nada 
entre ellos, y no sabía si profundizar la relación o mantener sólo una amistad. 
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Figura 29: Horóscopo de la mudanza astrológica de Doménika

Mudanza astrológica 
de Doménika
Mar. 07, 2008
01:24:00 PM

Chicago, Illinois



RUBÉN JUNGBLUTH

176

Pero Domenika tenía otra novedad. Pronto se iría a Australia por dos años, 
porque gracias a la información y el estímulo de ese muchacho se había ganado 
una beca para seguir unos cursos sobre medicina holística. Me pidió entonces que 
le programara una fecha para llegar a Sidney y una fecha para su mudanza en esa 
ciudad, así que empecé la búsqueda. Cuando analicé su carta astral vi que su destino 
en ese país sería muy auspicioso para estudiar la medicina china tradicional.

Debido a la diferencia de horas entre Miami y Sidney, la hora de nacimiento 
de Doménika se reubicaba a las 10:20 de la noche, en el lado oriental de Australia. 
Ella nació a las 7:20 de la mañana, en ese momento en Sídney eran las 10:20 de la 
noche, del mismo día, 14 de abril, un momento que le depararía mucho éxito en su 
formación profesional, así como en la continuidad de una relación sentimental, en 
virtud de las nuevas ubicaciones, en la casa 10, que tomaban Marte, Saturno y Plutón 
de Miami, tres planetas que conectan con la medicina oficial (influencias de Marte 
y Saturno) y la sabiduría médica de la China (influencias de Marte y Plutón), y en 
virtud del Nodo Norte de la Luna en la casa 7, que le traería oportunidades nuevas 
y positivas en una relación de pareja, tal como lo indica su horóscopo reubicado en 
Sídney (figura 30).

Entonces debía programar una mudanza que le permitiera mantener las buenas 
influencias de los astros sobre su hora de nacimiento reubicada en Sidney. Sabía que 
no iba a ser fácil encontrar la fecha óptima, la “mudanza de oro”, porque el cosmos 
señalaba para Doménika magníficos tiempos a partir de marzo 2008, pero había que 
encontrar la fecha más conveniente, dentro de los sesenta días que quedaban antes 
del inicio de sus estudios en Sídney. La fecha que encontré fue el 18 de agosto de 
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Figura 30: Horóscopo natal de Doménika reubicado 
en Sidney, Australia

Doménika 
en Sidney

Abr. 14, 1982
07:20:00 AM

Jackson Memorial 
Hospital, FL
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2007 a las  10:48 de la mañana. Era una muy buena fecha pero le expliqué que a 
partir de mayo de 2008 Neptuno “lanzaría” ángulos de oposición a la fecha de la 
mudanza, y esto le traería cuatro años de problemas contra su prestigio, su seguridad 
y su futuro. Por ello, le dije, era necesario que volviera a mudarse antes de mayo de 
2008 para que su presencia en Sidney no fuera considerada negativa.

Doménika llegó a Sydney y se instaló en su nueva vivienda el día y la hora 
señalados. Se adaptó rápidamente a la universidad y a su nueva sociedad. El 8 de 
marzo de 2008, faltando tres minutos para la una de la tarde, volvió a mudarse. 
Utilizó la fecha que le di para su mudanza en Chicago. Sólo ajustamos minutos 
teniendo en cuenta el propósito de su permanencia en Australia. Esta nueva mudanza 
le trajo un nuevo enfoque en la relación con sus padres, quienes entre los años 2008 
y 2009 la visitaron en tres ocasiones. No hay duda que la Luna en los Peces, el 8 de 
marzo, propició el reencuentro con sus padres y le inyectó coraje y una mente más 
serena. Y gracias a las influencias positivas de Venus y Neptuno al momento de la 
mudanza, Domenika tendría también grandes oportunidades para viajar y tener una 
relación de amor con alto romanticismo. 

En sus vacaciones, a mediados de 2008, Doménika viajó a Roma, donde se encontró 
con Neil, aquel muchacho estudiante de tecnología médica que la animó a que viajara a 
Australia. Fue en Roma en donde ella y Neil, con quien mantenía un estrecho contacto 
cibernético, se dieron el “sí”. No cabe duda que Cupido respondió al llamado de la 
conjunción que formaron Venus y el Nodo Norte de la Luna en la casa 9, en el horóscopo 
de la segunda mudanza astrológica, que le trajo la oportunidad de iniciar un romance en el 
extranjero, como suele suceder cuando Venus aparece en la casa 9 de la carta astral. 



VOLVER A NACER. MUDÁNDOSE DE CASA

179

Tres años después regresó a Chicago. Reingresó a la casa de sus padres el 7 
noviembre de 2010, 8 minutos y 30 segundos después del mediodía, dispuesta a 
revalidar sus estudios profesionales y formar una empresa con Neil. Guiados por los 
astros, ambos jóvenes están aguardando la segunda quincena de febrero de 2012 para 
mudarse juntos.
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El éxodo de 40 días 
con remudanza

7
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Hasta aquí hemos conocido las distintas formas en que una mala mudanza 
puede afectar nuestras vidas. En la mayoría de los casos, una nueva 
mudanza nos ayuda a arreglar el problema. Pero qué ocurre cuando la 

mudanza es definitiva, es decir, cuando la familia se muda a su casa propia y lo hace 
en un mal momento.

Primero, para detectar que una mudanza no ha sido bien aspectada por los astros 
se tiene que observar con detenimiento cómo van sucediendo los hechos en la nueva 
casa. Si es evidente que la economía de un hogar ha disminuido, que el dinero ya no 
alcanza, que no existe tranquilidad, que las discusiones entre padres e hijos son cada 
vez más frecuentes, pues se trata de una mala mudanza. Muchas veces los efectos 
no son inmediatos, se van dando poco a poco en una cadena de eventos que siempre 
tienen desenlaces desafortunados y que comúnmente se conoce como “mala racha”. 
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Esa “mala racha” que una persona o una familia experimenta siempre tiene un inicio, 
y surge cuando la energía electromagnética de uno o más planetas se proyecta en 
ángulos inarmónicos sobre la Tierra. Pero si se mantienen a la distancia adecuada 
para no bloquear sus energías, se trata de ángulos armónicos.

Si una mudanza recibe la energía proyectada desde ángulos armónicos, será una 
mudanza muy bien aspectada que llenará de prosperidad,  uno o más aspectos de la 
vida de una persona. Si en cambio recibe la energía desde los ángulos inarmónicos, 
será una mudanza mal aspectada que traerá influencias negativas.

¿Qué hacemos entonces si nos mudamos a nuestra casa propia en un mal momento? 
¿Estamos condenados a vivir sin armonía y prosperidad porque no supimos cuándo 
mudarnos? Definitivamente no. La solución existe y es el “éxodo con remudanza”. 
Esto significa que debemos salir de la casa en un momento elegido astrológicamente 
y regresar, después de 40 días, también en un momento determinado en que los 
astros se encuentren bien alineados. De esta manera, sometemos a la casa a una 
cuarentena astrológica, para liberarla de nuestras energías negativas y las que el Sol, 
la Luna y los planetas proyectaron sobre ella en el momento de la mudanza. Esta 
experiencia se inicia al sacar anticipadamente todos los muebles y enseres de la casa 
para guardarlos en un depósito y recogerlos en el momento de nuestro regreso al 
hogar.

¿Y por qué 40 días? Porque el número 40 simboliza, la renovación, el florecimiento 
y la purificación. La astrología basa muchas de sus premisas en fundamentos 
espirituales, por eso recurre a la Biblia para encontrar soluciones. A través de ella 
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sabemos que durante 40 días y 40 noches cayó sobre la Tierra el mayor diluvio de 
la historia, y a partir de esa destrucción se formó una nueva humanidad. Jesús se 
puso a prueba 40 días en el desierto antes de cumplir la misión que Dios le había 
encargado. Y 40 días Moisés se preparó en el Monte Sinaí para recibir las tablas de 
los 10 mandamientos. También 40 años recorrió Moisés el desierto con el pueblo de 
Israel para llegar a la Tierra prometida, en lo que se conoce como el éxodo.

o planteo un éxodo de 40 días, porque he comprobado que es el período suficiente 
para limpiar la casa, renovar nuestras energías y enrumbarnos hacia el florecimiento, 
antes de regresar a nuestro hogar.
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Remudanza que evitó un divorcio

Liliana y José tenían siete años de casados, una niña de seis y un pequeño de 
dos, cuando les entregaron su casa nueva. Era la culminación del esfuerzo diario 
que ambos hicieron desde que se enamoraron. Se habían conocido hacía 10 años en 
una universidad de Lima, capital del Perú, donde ella estudiaba administración y él 
economía.

A ella le gustó el carácter dulce de José y a él la determinación de Liliana para 
luchar por sus objetivos. Parecían complementarse muy bien. Se entendían a la 
perfección y no tardaron en enamorarse. Se sentían muy unidos y ambos creían que 
esa era la relación definitiva de sus vidas. Decidieron que se casarían, pero antes 
debían tener el suficiente respaldo económico para no depender de nadie ni sufrir 
sorpresas. La iniciativa fue de Liliana, motivada por su propia experiencia. Ella había 
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vivido siempre en departamentos alquilados. Su padre era maestro de un colegio en 
Lima y su madre enfermera de un hospital del Estado.

La situación era difícil para Liliana y su familia, pues a duras penas el sueldo de 
la pareja lograba cubrir las necesidades del hogar, de ella y de su hermano Marco. 
Mensualmente se pagaba un alquiler que aunque no era muy caro, era un dinero 
perdido para la familia. Por eso, cuando supo que José era el hombre de su vida, le 
contó su historia y le preguntó si estaba dispuesto a adquirir una casa para la familia 
que querían formar antes de casarse. José estaba muy enamorado, el fuerte carácter de 
Liliana, lejos de asustarlo, le fascinaba. Sabía que a su lado podría enfrentar cualquier 
cosa y que juntos podrían conseguir todo lo que se propusieran. Decidieron entonces 
empezar a ahorrar. Cada trabajito que tenían como estudiantes universitarios no se 
invertía en una fiesta o en tragos, todo iba directamente a una cuenta de ahorros. 
De vez en cuando era él quien cedía un poco y cuando tenía “algo más” disfrutaba 
con Liliana de una linda salida. Cuando tenían tres años de relación, José obtuvo su 
primer trabajo como profesional, con un importante sueldo. Se le abría un camino de 
oportunidades que quería compartir con Liliana, y deseaba convertirla en su esposa 
lo más pronto posible. Pero Liliana no estaba dispuesta a casarse antes de tener su 
casa. Era la promesa que se habían hecho cuando se comprometieron.

José sacó las cuentas con ella y le demostró que con su nuevo sueldo podría pagar 
el alquiler de un departamento para que no tuvieran que esperar más. Ella se negó 
rotundamente. No quería salir del departamento alquilado, en el que todavía vivía, para 
ir a otro igual. Su familia nunca había tenido una casa y hasta ahora seguían pagando 
un alquiler. “Antes de gastar el dinero en algo que no es nuestro, prefiero vivir en 
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casa de tus padres”, le dijo. Ella también amaba a José y no quería que su terquedad 
arruinara su relación. Así que tan pronto se casaron, se fueron a vivir a casa de sus 
suegros. La convivencia no fue fácil, mucho menos cuando llegaron los hijos. Sofía 
nació el 2 de febrero de 1998, y cuatro años después, Sergio, el 3 de agosto de 2002. 
La presencia de los niños alegraba la casa, pero también alteraba a la anciana madre de 
José. Las desavenencias eran continuas y muchas veces Liliana quiso marcharse. Pero 
no tenía a dónde. Y finalmente, antes que desperdiciar el dinero en un alquiler, prefería 
hacer borrón y cuenta nueva y continuar en casa de sus suegros.

 Afortunadamente a José le iba muy bien en el trabajo, lo habían ascendido en dos 
oportunidades y eso había traído mejoras económicas a toda la familia. Compraron 
un modesto auto, ya usado pero en buen estado, que les permitió trasladarse con 
mayor comodidad y en menor tiempo a donde querían. Cuando terminaron de 
pagarlo, eligieron la casa de sus sueños, completaron el dinero de la cuota inicial 
y solicitaron su préstamo hipotecario. Al fin, después de varios años de esfuerzos y 
privaciones tenían una casa propia.

Estaban tan felices que no quisieron esperar más. Tan pronto recibieron las llaves, 
se mudaron. Pero José no llegó con ellos. Él tenía una reunión de trabajo, así que 
Liliana empacó unas cuantas cosas (ropa, artículos de cocina, etc.) y se fue con los 
chicos a la nueva casa. Liliana recuerda que era entre las 3:05 y 3:10 de la tarde del 
13 de julio de 2004, cuando ingresó a su casa propia. 

Liliana preparó la cena y esperó a su esposo. José llegó a las 7:15 de la noche 
con algunos adornos para decorar las paredes. Los colocaron, cenaron, brindaron 



VOLVER A NACER. MUDÁNDOSE DE CASA

189

y pasaron la primera noche en su casa propia. Al día siguiente llegó el camión de 
mudanza con todo lo demás y fue Liliana quien recibió y acomodó todo ella sola. Ya 
instalada por completo, se dedicó a sus hijos y a las tareas del hogar. Pero empezó a 
sentirse vacía. Cada noche, mientras esperaba la llegada de José, se sentía más y más 
angustiada. Y es que José trabajaba mucho, sobretodo ahora que tenían que pagar las 
cuotas mensuales de la casa. La relación se estaba enfriando. Ella lo sabía y no quería 
permitirlo. Así que una tarde, cuando el Sol estaba cayendo, se puso muy bonita y 
fue a esperar a José en la puerta de su trabajo. Quería darle una sorpresa, pero la 
sorprendida fue ella, cuando después de un largo rato vio salir a José manejando el 
auto y en el asiento del copiloto una mujer desconocida.

Completamente  decepcionada regresó a su casa. Tres horas más tarde apareció 
José, cansado como siempre porque, según dijo, había trabajado hasta tarde en la 
oficina.

Liliana no podía creerlo. No reconocía al hombre que tenía frente a ella. El José con 
el que se casó nunca había sido un cínico, y el que estaba en su sala, definitivamente 
sí lo era. A diferencia de la mayoría de mujeres, Liliana no acostumbraba llorar. Se 
sintió más fuerte que nunca y le dijo a José todo lo que sabía. Al principio él lo negó, 
le juró que era una mentira hasta que Liliana le contó que ella misma los había visto. 
Le dijo además que no quería continuar con un hombre que era capaz de engañarla, 
y que si él quería podía quedarse en la casa pero que ya no serían una pareja.

Desde ese día Liliana y José durmieron en habitaciones separadas. Ella cocinaba 
para sus hijos y le guardaba un plato a José, pero no lo atendía. Pronto Liliana sintió 
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la necesidad de realizarse profesionalmente. Era graduada en administración con 
muy buen promedio y sabía que podía encontrar buenas oportunidades. El primer 
día que buscó trabajo lo encontró, empezaría en una semana como la nueva asistente 
administrativa de una fuente de soda muy conocida en Lima, habló con su mamá, 
que ya se había jubilado, para pedirle que cuidara a sus hijos mientras ella trabajaba. 
Y un día antes de empezar a laborar se lo comunicó a José.

Él estaba totalmente sorprendido. Sabía del carácter impetuoso de Liliana, pero no 
imaginó que las cosas cambiarían así, tan drásticamente. Sin embargo, nada podía hacer. 
En silencio veía cómo su esposa se alejaba cada vez más. Cómo empezaba una nueva vida 
mientras él no atinaba a terminar con su relación extramatrimonial ni a reconquistar a su 
mujer. La presencia de Liliana en la casa era algo que le hacía suponer que ella aún era 
parte de su vida. Pero Liliana estaba decidida a ser sólo la madre de sus hijos.

La eficiencia de Liliana le permitió ascender rápidamente. Sus ingresos 
aumentaron en menos de tres meses. Se sentía cada vez mejor al gozar de la 
independencia económica y emocional que antes no tenía, adquirió un auto, no 
del año pero moderno. Las responsabilidades del trabajo la alejaban tanto de la 
casa que el poco tiempo que tenía lo pasaba con sus hijos. Casi ni veía a José, 
sólo a veces se cruzaban, por las mañanas, cuando cada uno se iba a trabajar. Y 
mientras ella avanzaba firme y segura, José afrontaba problemas en su trabajo. 
La mujer con la que se había involucrado se relacionó también con su jefe. Eso 
lo colocó en una situación difícil, pues el jefe, al parecer enamorado, quería 
alejar a José de su vista. 
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Una noche, cuando Liliana llegó a casa, encontró a José sentado en la sala con 
una apariencia desastrosa. Era el padre de sus hijos, por eso se acercó a intentar 
conversar. Pero José no quería hablar, la abrazó muy fuerte y estalló en llanto. Luego 
le contó que lo habían despedido del trabajo. Liliana se conmovió, le parecía injusto 
porque sabía que él era un excelente profesional, pero al enterarse de los detalles, no 
pudo evitar molestarse.

Su esposo, el hombre al que todavía amaba, la había engañado con una mujer 
sin principios, una arribista que se enredó con dos hombres a la vez. Si tan sólo él 
le hubiera dicho que ese error no volvería a pasar. Si tan sólo le hubiera confesado 
que la amaba más que a nada y que estaba dispuesto a reparar el daño, ella hubiera 
reaccionado diferente. “No te preocupes, yo asumiré los gastos mientras consigues 
un trabajo”, fue lo único que le dijo.

José buscó y buscó trabajo, pero no pudo encontrar nada. Dejó de buscarlo 
como economista y probó en otros campos, como administrador, contador, asistente 
administrativo, pero sin resultado positivo. Su situación era desesperada. Vivía a 
expensas de Liliana. Mientras ella prosperaba, él se hundía cada vez más. Una noche 
Liliana salió a cenar con sus compañeros de trabajo y enorme fue su sorpresa al ver 
que el mozo que se acercaba era el padre de sus hijos.

José (que había sido contratado dos días atrás) tomó la orden lleno de vergüenza 
y cuando dio media vuelta, los compañeros de Liliana, que no lo conocían, se 
burlaron de su nerviosismo. Esa escena la quebró. Su dureza tenía un límite, no 
quería confesarle que aún lo amaba pero tampoco podía permitir esa humillación. 
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Sacó a José del restaurante y lo llevó a casa. Él era como un frágil niño, asustado, 
avergonzado. Parecía estar al borde de la locura. A los cuatro días de este incidente, 
por una amiga de ella, ambos llegaron a mi consultorio en Lima, donde atiendo cada 
vez que regreso a mi país.

Liliana quería ayudar a José, le dolía verlo destruido. Le preocupaba su estado 
mental y emocional y cómo eso afectaría a sus hijos. Entonces analicé las cuatro 
cartas astrales de la familia y la del día en que se mudaron, y supe con certeza que el 
origen de todos sus problemas fue la desafortunada mudanza.

Liliana había nacido a las 2:17 de la tarde del 5 de abril de 1969 en Huancayo, ciudad 
ubicada en la sierra central del Perú, en el momento en que la Luna y Neptuno se ubicaron 
en la casa 4, Vesta y Lilith en la 10, Plutón y Júpiter en la número 2, y el stellium o gran 
conjunción formada por el Sol, Mercurio, Kirón, el Nodo Norte de la Luna y la Rueda 
de la Fortuna, en la casa 8 (la casa que nos habla del curso que seguirán las finanzas del 
cónyuge, que para el caso de José es bastante positivo, pues Liliana era como un amuleto 
de la buena suerte económica, en la medida que existiera unidad entre ambos esposos). 

La Luna y Neptuno, proyectados sobre la casa de los padres y el domicilio, 
señalaron que Liliana constantemente estaría cambiando de hábitat, de casa. No había 
nacido destinada a ser parte de un entorno fijo. E indicaba también que sus padres 
mejorarían su economía y que todos estarían bien si se mudaban periódicamente, 
aunque sería mejor decir que el futuro de la familia de Liliana dependía de las 
mudanzas sólo si sabían cuándo hacerlo. Lo mismo viviría Liliana llegado el 
momento de formar su propia familia.
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Vesta y Lilith aparecieron en el área que nos informa sobre la imagen y la carrera 
profesional que influyeron en su actitud de fe y rebeldía, así como de mujer luchadora 
y emprendedora. Puntualmente Lilith, que recibía una oposición de Marte, hacía a 
Liliana una dama impulsiva y poco tolerante. Cargaba la incomodidad de no tener un 
hogar fijo. Daba vida al mito de Lilith, mujer muy sensual, primera esposa de Adán, 
que dejó el paraíso, vagó errante y no se volvió a casar.

José nació el 26 de julio de 1965 a las 3:36 de la tarde en Lima, lo que le dio 
influencias muy diferentes, pero con una notable empatía y simpatía que permitían 
que ambos tuviesen una buena compatibilidad astral. El Sol, la Luna, Venus y Marte 
de Liliana y José mantenían buenas alineaciones, por signos y por aspectos, lo que 
los llevó a “flecharse”.

Sofía, la primera hija, nació el 2 de febrero de 1998, a las 9:28 de la mañana, en 
el momento en que el Sol se ubicaba en la casa 11, lo que impulsó a José a avanzar 
económicamente. Además, la Luna en su fase creciente, recibió un ángulo armónico 
de Júpiter, lo que influyó en el amor, la unión y la felicidad de sus padres. El segundo 
hijo, Sergio, nació el 3 de agosto de 2002, a las 11:58 de la mañana, a escasos dos 
minutos del mediodía, cuando el Sol se colocó en la casa 10, lo que aseguraría un 
exitosísimo futuro del padre como empresario. Pero el nacimiento de un hijo de 
mediodía tiene un lado oscuro: el síndrome del emperador, la obnubilación del 
padre, que lo induce a ver a su esposa e hijos muy pequeños, y a buscar “súbditas” 
fuera de casa. Y aunque esto no significaba que José se derrumbara profesional y 
empresarialmente, de inmediato si representaba un peligro que entre los años 2003 
y 2004 detonaría, debido a la influencia inarmónica de Neptuno sobre el Sol del 
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nacimiento de Sergio. Y ese detonante estalló el 13 de julio de 2004, el día de la 
mudanza de la familia.

¿Cuáles fueron los errores cometidos en torno a esta mudanza? En primer lugar, 
no haberse mudado todos juntos, lo que fue más perjudicial para la cabeza de 
familia, José, pues él llegó de  noche. En segundo lugar,  no haber analizado la carta 
astral del último hijo antes de fijar el día de la mudanza. De acuerdo con la fecha de 
nacimiento de Sergio, José había cruzado el año 2003 y el primer semestre de 2004 
sin lamentaciones, pero todavía le faltaba atravesar la segunda mitad del año para 
estar totalmente libre de toda influencia negativa de Neptuno. Pero estas influencias 
cobraron gran fuerza con las posiciones planetarias del momento de la mudanza de 
Liliana y la de José. En ambos casos, la casa 7 presentaba graves perturbaciones para 
la unidad conyugal (figuras 31 y 32).

En el momento en que Liliana entró a la casa, Mercurio –que representó a José, por 
encontrarse en la casa 7, la del cónyuge– se ubicó mal con Neptuno, lo que provocó la 
falta de comunicación entre la pareja, y consecuentemente, la soledad de Liliana.

La Luna, Venus y Lilith, en la casa 7, en ángulos inarmónicos con Júpiter y Plutón, 
anunciaba la infidelidad de José. Y Neptuno, mal ubicado en la casa 3, marcó la 
separación. Saturno y el Sol, en la casa 8, mal ubicados con Juno y Kirón en la casa 
2, señalaron que los habitantes de esa casa sufrirían un deterioro económico. Para 
colmo, la hora en que José llegó a la casa le arrebató su trabajo, estatus y prestigio y 
no le permitió recuperarse. Situación totalmente comprensible por los ángulos que 
recibió el Sol, en la casa 6, de parte de Saturno y Kirón. El Nodo Sur de la Luna 
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Figura 31: Horóscopo de la mudanza de Liliana

Mudanza 
de Liliana

Jul. 13, 2004
03:08:00 PM
Lima, Perú
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Figura 32: Horóscopo de la mudanza de José

Mudanza 
de José

Jul. 13, 2004
07:15:00 PM
Lima, Perú
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( ) señaló el cierre de las puertas u oportunidades para recuperarse. La ubicación 
de Marte justo en el plano que señala separación matrimonial, cúspide de la casa 7, 
recibía una oposición de Neptuno para poner fin a la unión de la pareja.

De manera increíble, la casa por la que lucharon tantos años Liliana y José, los 
había llenado de problemas y terminó separándolos. Cuando fueron a mi consultorio 
ya habían decidido su separación. Lo que ella quería era ayudar a José. Y alentada 
por una amiga que antes me había consultado, vio en la astrología una posibilidad.

Después de explicarle todo lo que las cartas astrales me habían revelado, le 
propuse que hicieran una mudanza. Según los astros, ellos eran dos almas gemelas 
que estaban pasando por una gran prueba. Ella se negó de inmediato. Primero, 
porque estaba muy dolida; segundo, porque no podía abandonar la casa por la 
que tanto luchó. José, en cambio, quería intentarlo. Aunque había aceptado la 
separación, lo que realmente deseaba era una segunda oportunidad para corregir 
sus errores. 

“No estás obligada, pero considera darle una segunda oportunidad a José –le dije 
a Liliana–. No permitas que Lilith, que se ubica en la casa 10 de tu horóscopo natal, 
desbarate tu matrimonio. No volverías a tener un segundo matrimonio. Recuerda 
la vida que llevó Lilith”. Y ahí, en ese instante, José le confesó que la amaba y la 
admiraba. Que se sentía tan culpable y tan inferior a ella que no creía merecerla. 
Finalmente ella cedió. Al escucharlos, insistí en programar una mudanza para 
ambos. Pero en vista de que no tenían a dónde ir y que no podían dejar la casa recién 
adquirida, les planteé la remudanza.
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Busqué, entonces,  un día y una hora para que la familia saliera de la casa en 
éxodo y después de 40 días retornara. Esperaron casi dos meses para hacerlo. Antes 
no había nada que favoreciera ese éxodo. Finalmente encontré el momento indicado 
para que sacaran todas sus cosas y las guardaran en un depósito. 

A las 9:34 de la mañana del 1 de enero de 2005 la familia dejó su casa. Ese mismo 
día a las 10:20 de la mañana ingresaron a la habitación de un hostal que habían 
alquilado para que les sirviera de refugio durante los 40 días. Esta vez Liliana no se 
opuso: había decidido apostar todo para recuperar la felicidad.

El 9 de febrero de 2005 regresaron a su casa. Era exactamente el mediodía más 
dos minutos cuando cruzaron la puerta. Específicamente había buscado para ellos las 
influencias de 17° y 28° del Toro en el Ascendente y Rueda de la Fortuna para que 
pudieran vivir en plena felicidad y con total fe en que serían guiados por el Altísimo. 
Era un día de Luna nueva, que aseguraría la unión entre los esposos. Y en el cielo, 
Neptuno al lado de Venus desterraría las relaciones extra matrimoniales de la vida 
de José (figura 33). 

Además en el momento de la remudanza, José, simbolizado por el Sol, recibió 
la influencia de Júpiter, ubicado en la casa 6, que le devolvería su estatus perdido 
y le facilitaría conseguir trabajos bien remunerados; inclusive le concedería 
oportunidades para trabajar en empresas internacionales. Y Liliana, simbolizada por 
la Luna, recibió la influencia de Urano que la “ayudaría” a mantenerse en permanente 
frescura y renovación; que haría que su esposo sólo tuviera ojos para ella y que la 
viera como la luz de su camino. Urano tenía que cumplir una segunda función en 
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Figura 33: Horóscopo de la remudanza 
astrológica de Liliana, José e hijos

Remudanza astrológica 
de Liliana y familia

Feb. 09, 2005
12:02:00 PM
Lima, Perú
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Liliana: que no olvidara por ahora su psicología errante, Liliana había nacido bajo 
los influjos de la Luna y Neptuno que la empujaban a mudarse periódicamente. No 
debía olvidar su condición de “mujer errante” pues en 40 meses tenía que volver a 
remudarse o mudarse definitivamente.

Las remudanzas ayudan muchísimo pues aunque sólo actúan como camuflaje, 
permiten el florecimiento por 40 meses. Dos años más tarde recibí la llamada de 
Liliana. Era una mujer feliz. Ella y José se habían perdonado realmente. Olvidaron 
todo el pasado y disfrutaban de una relación mucho más intensa, fuerte y segura que 
la que tuvieron antes.

José encontró un nuevo trabajo en el que era muy bien reconocido. Ella seguía 
trabajando y estudiaba una maestría en exportación con la idea de formar junto con 
José una empresa propia. Tenía muy presente lo que les dije: que Sergio al nacer trajo 
el mensaje del cielo, que su padre no debía ser un empleado sino un empresario. Y lo 
más importante, tenía siete meses de embarazo y deseaba programar el nacimiento 
de su bebé, para no alejarse de la felicidad que habían encontrado. Cuando hice los 
cálculos, revisando la carta astral del Sergio supe que él seguía reescribiendo el 
destino de sus padres. En su horóscopo estaba escrito que entre 2007 y 2010, con la 
incursión de la primera Luna Nueva progresada,  toda su familia debía iniciar una 
nueva vida. Y es lo que iba a suceder con la llegada de su tercer hermanito.
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Remudanza que hizo renacer el amor

Viviana tenía cuatro meses de embarazo cuando llegó a mi consulta. Había visto 
en la televisión una entrevista que me hicieron donde explicaba la teoría de “los 
bebés eurítmicos” y quería conocer cuál era el mejor momento para que su hijo 
llegase al mundo. Tenía ya un hijo de tres años que había nacido a las 6:40 de la 
mañana. Lamentablemente después de ese nacimiento, la buena relación que tenía 
con su esposo empezó a deteriorarse, él salía muchísimo y cada vez estaba más lejos 
de ella. Y es que cuando un niño nace entre las 6 y 8 de la mañana, su energía influye 
mucho en la relación de sus padres y puede causar su separación.

Cuando Viviana tenía tres meses de gestación de su segundo hijo descubrió que su 
esposo estaba saliendo con otra mujer. Lloró amargamente, sentía decepción, rabia 
y dolor, pero no quería demostrárselo al marido infiel. Ante él representó el papel de 
mujer digna que comprendía que su todavía esposo ya no era el hombre para ella.



RUBÉN JUNGBLUTH

202

Viviana era una destacada empresaria y amaba a su marido, pero su carácter 
orgulloso no podía perdonar un engaño así. Entonces, con mucha ecuanimidad, 
decidió que si él ya no la amaba tenían que separarse, sin traumas, peleas, ni 
rencores, y seguir adelante con sus vidas. Su esposo, en cambio, no estaba seguro 
de lo que quería. Amaba a su esposa, la admiraba, pero se sentía profundamente 
apasionado por la mujer que era su amante. Él no tenía la claridad suficiente para 
entender que estaba a punto de perder su hogar. Y ella estaba tan dolida que tomó 
decisiones motivada por su ego herido: le pidió que se fuera de la casa porque aunque 
demostraba fortaleza y su comportamiento era muy racional, el fin de la relación la 
afectaba demasiado.

Quería hacer todo lo que estuviera en sus manos para distraerse y no dejarse 
vencer por el dolor. Así que fue a un salón de belleza para cambiar su apariencia, 
luego redecoró su oficina y más tarde renovó su closet. Mientras, su ex marido no 
se animaba a dejar la casa, quería mantenerse cerca de su hijo mayor, a quien amaba 
por encima de todo, y estar al tanto del segundo embarazo de su mujer. Ambos 
mantuvieron una relación cordial, se conocían desde el año 1986; diecinueve años 
atrás, habían sido compañeros de la universidad, amigos y finalmente esposos.

Pero Viviana no podía dar marcha atrás. Como parte de los cambios en su 
vida, quería preparar una hermosa habitación para el bebé y remodelar totalmente 
la casa. Fue en ese momento que la conocí. Según me dijo, quería programar el 
nacimiento de su segundo hijo para asegurar la prosperidad que había alcanzado 
económica y laboralmente. Pero lo que realmente quería Viviana era evitar flaquear 
ante la separación. Sobre todo tenía miedo de que su mente la traicionara. No quería 
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sufrir, por ella misma y porque no quería transmitirle dolor a su bebé. Me contó 
también que debido a la remodelación de su casa, pronto saldría para instalarse en 
un departamento alquilado por lo menos durante un mes, y así aprovecharía para 
separarse definitivamente de su marido, quien todavía no se había ido.

Entonces yo le propuse aprovechar la remodelación para hacer una remudanza y 
así asegurar su salud emocional y la de su bebé. Tendría un embarazo feliz hasta el 
último día, definiría por completo la relación con su aún marido y podría rehacer su 
vida en todo sentido. Después de eso, podíamos programar el nacimiento. Le expliqué 
cómo esta cuarentena astrológica ayudaba a la purificación y al florecimiento de las 
personas, lo que la ayudaría a empezar la nueva etapa en su vida totalmente renovada.

Viviana se entusiasmó y estuvo de acuerdo. Programaríamos entonces una fecha 
para su salida, y después de 40 días, un momento para su regreso. Ya que estaba 
remodelando la casa, no tenía problemas en sacar los antiguos muebles y enseres. Y 
así lo hizo, preparó todo lo que quería conservar para guardarlo en un depósito hasta 
su regreso, y lo que no le interesaba lo regaló o vendió. 40 días continuos es lo que 
el universo nos pide como purificación para emprender después una nueva vida, pero 
no estaba seguro de que bastarían 40 días o menos para que le entregaran su casa 
remodelada. Era preciso trabajar con una doble cuarentena, y así lo hicimos.

El día de su partida, el esposo, que todavía estaba en casa, la ayudó a instalarse 
en el nuevo departamento. Armó la cama del niño y la cama de su ex mujer. Cuando 
terminó era tan tarde que pasó la noche con ellos, y esto lo repitió por casi una 
semana, mientras buscaba un lugar donde ir a vivir. Al sexto día Viviana le pidió 
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que se marchara, pues necesitaban aprovechar ese tiempo para ir acostumbrándose 
a su separación. No era conveniente entonces que mantuvieran esa rutina. A partir 
de entonces el padre de su hijo se mantuvo al margen. Tampoco participó del éxodo 
o cuarentena, en este caso doble cuarentena. Sacaba al niño a pasear los fines de 
semana y a veces salían juntos los tres, pero ya estaba claro que la vida de pareja se 
había terminado.

A los 80 días, a las 3:07 de la tarde del 3 de enero de 2006, Viviana y su hijo 
regresaron a su hogar, en el momento exacto en que Venus se colocaba en un ángulo 
armónico en la casa 10. Eso significaba para Viviana que el destino le traería una 
nueva relación con la que disfrutaría de mucho amor. ¿O le traería una nueva forma 
de conducir su antigua relación, una reestructuración de su historia de pareja? 

¿Y el esposo? Viendo el estado avanzado del embarazo de Viviana, para aligerarle 
las cosas, muy amablemente la acompañó, instaló a su ex pareja y a su hijo en el 
renovado hogar, y se marchó. No permaneció ni dos horas dentro de la casa.

Viviana se sentía una mujer diferente, no sólo por fuera sino también por dentro. 
Los planetas, muy bien repartidos en varias casas de la carta astral de su remudanza, 
le proporcionaron influencias muy interesantes. A pesar de su embarazo se veía muy 
bien, pues controló su peso y no perdió su figura. En la actividad que realizaba en 
su fábrica obtuvo reconocimientos y expansiones que le permitieron incrementar su 
economía notablemente. Se sentía muy fuerte y segura entonces, y muy preparada 
para volver a ser madre, aunque fuera una mujer separada. Y lo que la entusiasmaba 
particularmente era la llegada de ese “nuevo amor”. Era un tema en el que pensaba 
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seguido pero sabía que se concretaría a largo plazo pues su bebé ni siquiera había 
nacido.

Poco a poco empezó a sentir que su excesivo orgullo la había llevado a tomar 
decisiones apresuradas. No sabía siquiera lo que su ex esposo sentía cuando 
cometió la infidelidad. Pensaba que quizá ella había contribuido al distanciamiento, 
debido a sus excesivas responsabilidades en el trabajo, y aunque nada justificaba el 
engaño, Viviana estaba dispuesta a perdonarlo. Conscientes de que la relación había 
terminado, se reconciliaron como amigos y se convirtieron en confidentes.

Ella le hablaba del nuevo amor con el que soñaba, que aún no había llegado, pero 
que con él, estaba segura, sería muy dichosa; y él le contaba los problemas que tenía 
con su nueva pareja. Viviana ya no sentía celos. Había aceptado honestamente que el 
pasado ocurrió por algo y que en el presente sólo cabía ser mejor. Así que, como fiel 
amiga, le aconsejaba a su ex esposo sobre lo que le contaba. Poco a poco se fueron 
entendiendo más. Se comprendían y hasta se confiaban cosas que antes no habían 
podido. Todo en medio de la más absoluta armonía y respeto, y el inexorable avance 
del embarazo que ya entraba a su octavo mes.

Él dejó de ver a la mujer que causó su ruptura y se dedicó más tiempo a Viviana. 
Le gustaba compartir cada vez más cosas con ella. Una noche, después de una de 
sus acostumbradas conversaciones, se dieron un beso que pareció interminable. Casi 
sin darse cuenta, se habían vuelto a enamorar. Ella era una mujer diferente, mucho 
más espiritual y comprensiva que antes, y él la valoraba tal y como se lo merecía. La 
remudanza de Viviana la ayudó a evolucionar como persona y ser humano. Le enseñó 
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a perdonar y no dejarse vencer por el orgullo y le trajo un amor completamente 
renovado.

Estaba escrito que el padre de sus hijos era el hombre de su vida. Y cuando fueron 
juntos a reprogramar el nacimiento de su segundo hijo, buscando que la nueva criatura 
no los desuniera como había sucedido por causa de la hora de nacimiento del primer 
hijo, les confirmé que la fecha para el nacimiento del bebé no variaría. El segundo 
bebé debía de nacer, por cesárea, a las 12:44 de la tarde del 24 de febrero de 2006, y 
los cuatro llevarían una vida como habían soñado vivirla y, lo que también era muy 
importante, la llegada del nuevo miembro “borraría” algunas inarmonías que podían 
influir negativamente a Viviana y su hijo mayor en mediano plazo, como efecto 
de la remudanza. Era un detalle que no pude eliminar cuando establecí esa fecha, 
pero afortunadamente todo evento nuevo borra lo indicado por el evento anterior. 
Por lo tanto, el nacimiento del segundo bebé dejaría sin efecto cualquier influencia 
inarmónica que quedó suelta en la remudanza.

¿En qué medida el éxodo, y sobre todo la remudanza, contribuyeron a la 
reunificación de Viviana con su ex esposo?

El ingreso de Viviana, esposo e hijo al “refugio” ocurrió a las 9:49 de la noche 
del 15 de octubre de 2005. 

La mudanza temporal, al haberse producido de noche, atrajo al esposo hacia ella 
y hacia el hijo. El Sol en conjunción con Júpiter se ubicó en la casa 5 lo que protegió 
al bebé en gestación e hizo que el esposo amara a sus dos hijos, al nacido y al que 
estaba por nacer, y mirara a Viviana con ojos de enamorado. La Luna en trígono 
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Figura 34: Horóscopo de la remudanza astrológica 
de Viviana e hijo

Remudanza astrológica 
de Viviana e hijo
Ene. 03, 2006
03:07:00 PM
Lima, Perú



RUBÉN JUNGBLUTH

208

con Saturno logró que ella mantuviera la serenidad y no cayera en depresión, lo que 
perjudicaría su salud y la salud de su bebé. 

80 días después, el 3 de enero de 2006, en el momento exacto en que los cuatro 
cruzaban el umbral de la puerta que los conectaría con el hogar remodelado, Venus 
en la casa 10 estaba realizando su marcha retrógrada. Eso significaba para Viviana 
que el destino le traería una renovación sentimental pero disfrutando con “su viejo 
amor”, no con un nueva pareja. El Sol y Júpiter en armonía e imponiendo dominio 
en las casas 6 y 8, aseguraron la economía de la familia y devolvieron al esposo la 
cordura que había perdido después del nacimiento de su primogénito. 

La Luna, que representa a Viviana, recibió buenos ángulos de parte de Urano 
y Júpiter lo que garantizó tanto su libertad como su felicidad. Cómo no iba a estar 
feliz, Viviana estaba recuperando a su esposo que se había extraviado por un camino 
oscuro. Estas influencias planetarias colocaron también a Viviana en una posición de 
vanguardia dentro de su rubro empresarial y la protegieron en la puesta en marcha de 
nuevos negocios. Algo más, la Luna iluminando los 4°30’ de los Peces favorecía las 
finanzas y el matrimonio (de acuerdo con la tradición astrológica árabe).

     Finalmente, y de acuerdo con La Volásfera (seudónimo de Antonio Borelli y 
Walter Gorn Old, astrólogos videntes), en el momento de la remudanza (figura 34) el 
Ascendente en 26° del Toro y la Rueda de la Fortuna en 17° del Cangrejo dibujaron 
alegóricamente en el cielo a “una mujer hermosa, llevaba a un niño de la mano, 
y recogía flores por el camino, mientras un relámpago le permite ver adelante 
sin que ellos tengan miedo alguno”, lo que señalaba que Viviana se llenaría de 
capacidad ejecutiva y liderazgo y, lo más importante, de amor, felicidad y paz.
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La orientación de las 
casas y los números 
de la suerte
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Los secretos de los puntos cardinales

Cuando mi teoría sobre la influencia de una mudanza en la vida de las personas 
estaba casi terminada, me encontré con una nueva situación, que me revelaba más 
elementos de estudio.

Hasta ese momento había analizado los planetas, las casas, las horas, el Sol 
y la Luna, para explicar los eventos negativos o positivos que se producen como 
consecuencia de una mudanza. Y entonces apareció Helen.

Era una joven madre soltera cuyo abuelo, un rico empresario norteamericano, le había 
dejado una cuantiosa fortuna. Era rebelde, excéntrica, impetuosa, pero a la vez muy mística y 
con deseos inmensos de crecer espiritualmente. La herencia llegó a sus manos en el momento 
preciso en que buscaba la forma de alejarse de los formalismos y las injustas obligaciones 
que, según decía, la vida le había impuesto, así que con el dinero a manos llenas, se fue a 
conocer el mundo. Estuvo dos años recorriendo Europa, Asia, El Caribe y casi toda América.
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En ese tiempo vivió de todo. Y tuvo épocas de plenitud total, donde se sentía en 
paz con ella misma y con los demás. Pero también afrontó temporadas donde los 
conflictos la perseguían, incluso a miles de kilómetros de distancia. Cuando estuvo 
en Australia sus amigos le comunicaron que el padre de su hijo, de quien se había 
separado hacía mucho, quería denunciarla. Según decían, él la acusaba de haber 
abandonado al niño y de dejarlo al cuidado de drogadictas, mientras ella “se divertía 
por el mundo”. En realidad, Helen era un personaje extraño. Sabía que aún no había 
madurado lo suficiente para ser una buena madre y había dejado a su pequeño al 
cuidado de unas amigas, jóvenes como ella, pero mucho más serias y responsables. 
No podía contar con su familia pues desde muy chica se había sentido incomprendida. 
Su madre quería que ella estudiara todo lo que, según decía, una mujer debía saber 
para estar preparada en la vida.

Entonces Helen, rebelde desde muy pequeña, se opuso a las clases de modelaje y 
de etiqueta social que pretendían imponerle. Ya algo mayor, al terminar el colegio, 
quiso estudiar artes escénicas, lo que causó la alarma de toda la familia. Al cumplir 
18 años se marchó de su casa para vivir con unas amigas, dos chicas sencillas que 
no poseían tanto dinero como su familia, pero en quienes encontró el afecto que 
nunca tuvo. Al cuidado de ellas había dejado a su pequeño Steve cuando se enteró 
de la demanda. La situación se tornó difícil, porque Helen no había dejado ningún 
documento legal explicando que ellas eran las tutoras temporales de su hijo.

Después de buscar asesoría y de descubrir que la situación se podía tornar muy 
delicada, le ofreció dinero a su ex pareja. Sabía que la real motivación de él no era el 
niño, sino la codicia, así que lo llamó y le ofreció una suma. Negociaron y llegaron a 
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un acuerdo. Ese mismo día el padre de su hijo obtuvo una cuenta de varios miles de 
dólares y ella se salvó de una denuncia.

En otra oportunidad, cuando estuvo en Ecuador, Helen recibió el llamado de una 
tía suya. La mujer le informó que su madre había sufrido un accidente y que la 
nombraba todo el tiempo mientras estaba inconsciente. Le dijo además que nadie 
quiso buscarla ni decirle lo que pasaba con su mamá. Pero ella, por amor a su 
hermana, la había rastreado por cielo, mar y tierra para contárselo. Helen había tenido 
una terrible relación con su madre y con casi todos los miembros de su familia. Por 
eso, cuando se marchó de su casa, del único que se despidió fue de su abuelo que, 
aunque no era cariñoso, era la única persona de fiar en ese lugar. Era un hombre muy 
ocupado, que nunca tenía tiempo para conversar. Todo lo solucionaba con dinero, 
pero a veces también le regalaba unas sonrisas. A él fue quien Helen eligió para 
que informara a su familia sobre su partida. Lo buscó en la oficina de su enorme 
empresa y le habló como nunca antes. Le contó cómo se había sentido todos esos 
años viviendo en esa casa, fría y sin sentimientos. Cómo, a pesar de estar rodeada 
de personas, siempre se sentía sola. Y cómo había sufrido llevando la vida que los 
demás querían y no la que ella deseaba. Por primera vez en su vida se abrió ante un 
miembro de su aristocrática casta. 

Su abuelo la escuchó muy atentamente. Y cuando ella terminó de hablar le dijo: 
“Ya eres grande para elegir lo que quieres, pero si te marchas tendrás que vivir por 
tus propios medios, ¿estás dispuesta a hacerlo?”, “Es lo que más quiero”, respondió 
Helen. Abrazó a su abuelo por única vez en su vida y él le besó la frente por primera 
y última vez. Cuando llegó al primer piso del edificio, uno de los empleados la hizo 
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regresar. “El señor ha llamado para que suba nuevamente” le dijo. Ella sorprendida 
aceptó subir. Al llegar a la oficina, su abuelo ya no estaba. Había dejado en el 
escritorio un sobre con su nombre. Dentro, había 50 mil dólares y una nota que decía: 
“Es sólo para que empieces, lo demás corre por tu cuenta”.

Nunca más lo volvió a ver. Ni siquiera le avisaron cuando murió. Fue el abogado 
de su abuelo quien la buscó para la lectura del testamento. Para su familia, ella 
simplemente había muerto. Sobre todo después de enterarse que había sido madre 
soltera. Por eso no le pareció extraño que estando su madre tan grave nadie le avisara. 

La tía le dijo también que su madre ya se estaba recuperando y que si ella quería 
podía llamar para informarle. Desde entonces, la mujer se comunicaba con Helen 
cada vez más seguido. Le contaba cómo iba la recuperación de su madre y cómo 
cuando se juntaban hablaban sobre ella. “Tu madre piensa mucho en ti”, le decía, 
“quisiera verte, pero su orgullo puede más”, agregaba.

La convenció poco a poco de que se comunicara con su madre a través de ella, que 
le enviara cartas y obsequios, para intentar ablandarla. Si los enviaba directamente 
a su casa corría el riesgo de que no llegaran a su destino, pues los empleados sabían 
que nada proveniente de aquella “oveja negra” debía llegar a manos de la “señora”. 
Por eso su tía se comprometió a entregarlas personalmente. Y así Helen se convenció 
de que podía intentar una reconciliación y empezó a trabajar para eso.

Le escribió varias cartas, contándole de su vida, de sus sueños y de sus 
sentimientos, y paralelamente su tía la llamaba para contarle cuánto había llorado 
su madre al leerlas. Pero todavía, decía la tía, no estaba preparada para responderle. 
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Luego vinieron los regalos, cada vez más grandes y costosos y las respectivas 
llamadas para informar a Helen los detalles de la reacción de su madre ante tan 
hermosos detalles. Hasta que un día la tía llamó para contarle que el segundo marido 
de su madre había malgastado el dinero y estaban a punto de quedarse en la calle. 
Necesitaban inyectarle una fuerte suma de dinero a la empresa y evitar la quiebra. 
Era una empresa mucho más pequeña que la del abuelo, que en un inicio dirigía muy 
bien el padre de Helen, pero tras su muerte, y después de que su madre se volviera a 
casar, quedó en manos de su nuevo esposo.

Le contó también que su hermana sentía mucha vergüenza y no se atrevía a pedirle 
nada. Si de verdad quería ayudarla, esa era la oportunidad. Le dio un número de 
cuenta y se despidió. Helen no tuvo repararos en depositar una cantidad importante 
de dólares para su madre. Si la vida le había dado la oportunidad de ayudarla, tenía 
que hacerlo. Después de ese día su tía no volvió a llamar. Ella intentó comunicarse 
pero jamás encontró respuesta. Hasta que por fin se atrevió a contactarse a casa de su 
madre. Así se enteró que, en efecto, había sufrido un accidente pero había muerto un 
año atrás, antes de que empezaran las llamadas de su tía. Preguntó también por esa 
mujer y le dijeron que hacía pocas semanas la habían dejado de ver. Simplemente 
todo había sido parte de una gran mentira.

La hermana de su madre la había engañado durante varios meses con el único 
objetivo de quitarle dinero. Había sido ingenua y estúpida y terminó estafada por su 
tía. Pero lo que más le dolía era no haber podido despedirse de su madre, y eso marcó 
el resto de su vida.
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Tiempo después, cuando se encontraba en Cuba, otro hecho afectó su 
tranquilidad. Sorpresivamente, el padre de su hijo se comunicó nuevamente con 
ella. Quería reclamar la custodia del niño y ya había iniciado los trámites. Helen no 
estaba dispuesta a ceder. Contrató a un abogado para demostrar que aunque en ese 
momento no estaba cerca de Steve, ella se encargaba de todas sus necesidades, algo 
que su padre difícilmente podría hacer. La respuesta no tardó. Su ex pareja le pedía 
dinero a cambio de desistir del juicio o seguir hasta las últimas consecuencias. Helen 
no quería arriesgarse, sabía que su posición era débil y que podría perder. Accedió 
al chantaje y pagó otros miles de dólares una vez más. Después de esta experiencia 
regresó a buscar a Steve, que ya tenía un poco más de tres años, y desde entonces no 
se separaron. Helen había logrado lo que buscaba, vivir su propia vida, cometer sus 
propios errores, convertirse en una mejor persona y en una verdadera madre.

Ya con Steve a su lado, Helen analizó todo lo que había vivido y descubrió que 
todos los momentos difíciles tenían algo en común: a ella le fascinaba el mar y cada 
vez que se instalaba en algún lugar buscaba que estuviera frente al mar, y siempre lo 
consiguió. Algunas veces podía ver desde su ventana el atardecer. El hermoso Sol de 
matices naranjas y rojos desapareciendo en el horizonte, y otras veces sólo contemplaba 
la quietud o el vaivén de las olas. En Australia, cuando casi la demandan; en Ecuador, 
cuando fue estafada; y en Cuba, cuando la chantajearon, tenía casas desde donde veía 
ocultarse el Sol. Cuando ingresaba a esas viviendas tenía frente a sus ojos el Sol rojo 
del atardecer. Lo recordaba bien porque cada vez que se sintió mal, triste o desesperada 
lo miraba por su ventana. Me dijo además que, extrañamente, cuando vivía en casas 
desde donde no podía ver el ocaso, las cosas le iban muchísimo mejor.
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“¿Hay alguna explicación o sólo es una coincidencia?”, me preguntó.

     Para darle la respuesta empecé a estudiar la orientación de las casas y la vida 
de las familias que la habitaban. Confirmé entonces que así como el Sol influye 
de diversas formas en las horas del nacimiento de las personas, también influye de 
diferentes formas sobre las viviendas según como estén ubicadas geográficamente. 
Esta premisa está estrechamente relacionada a las horas de nacimiento o de mudanza 
de las personas que, como sabemos, cuando ocurren de día ofrecen mejores 
posibilidades que cuando suceden de noche (a excepción de la mudanza de las 
mujeres en tiempo de Luna Llena). Es más, cuando una persona nace o se muda 
a mediodía, tendrá las mayores oportunidades de éxito, pues recibe las poderosas 
energías electromagnéticas del Sol, que a esa hora brilla en toda su plenitud. Algo 
muy diferente sucede cuando una persona nace o se muda al atardecer, cuando el Sol 
se está ocultando, pues las energías solares que recibe son más débiles; por lo tanto 
su progreso será mucho más complicado, hasta que se casa o celebra alianzas.

Del mismo modo, dependiendo de la ubicación de la casa, concretamente de la 
puerta de ingreso de la vivienda, sabemos qué tan próspera o difícil es la vida de 
quienes las habitan.
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En el Oeste y el Norte, no progresamos

Las casas donde vivió Helen cuando tuvo las malas experiencias se orientaban hacía el 
Oeste. Es decir, la cara externa de la puerta principal miraba hacia el Este pero cuando ella 
ingresaba a su casa caminaba hacia el Oeste. Resulta que ésta es una muy mala posición 
para una vivienda, pues cuando el Sol se oculta frente a la cara interna de la puerta de la 
casa, cuando la fuerza de su brillo solar se va desvaneciendo, no hay prosperidad. 

En los casos que investigué encontré que los habitantes de casas cuyo ingreso 
era hacia el Oeste, tenían problemas económicos, de salud, con sus hijos o en su 
matrimonio. El hombre no brillaba, aunque muchas veces tenía buenos cargos no 
tenía autoridad y el dinero tan pronto como llegaba, se iba. Y si tenía negocios 
independientes, no funcionaban bien. 

Un poco mayores eran los problemas en las casas ubicadas hacia el Norte, es 
decir, que la cara externa de la casa mira hacia el Sur, pero al ingresar se camina 
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hacia el Norte. Las personas que vivían en estas casas constantemente padecían 
problemas financieros, sentimentales, laborales, etc. Casi siempre soñaban con ser 
independientes, destacar de algún modo, pero ninguno lo habían logrado.

En el Este y el Sur, sí conquistamos

Contrariamente al caso anterior, las casas orientadas hacia el Este, vale decir con 
la cara externa de la puerta principal mirando hacia el Oeste y que al ingresar se 
camine hacia el Este, generaban mucha prosperidad. Los habitantes de esas viviendas 
gozaban de mucha armonía, prosperidad material y espiritual. Los problemas que 
surgían se resolvían rápidamente y no afectaban su progreso.

Finalmente, las casas orientadas hacia el Sur, es decir, que la cara externa de la 
puerta de ingreso mira hacia el Norte, pero al entrar se camina hacia el Sur, eran casas 
de éxito. Las personas que vivían en estas casas eran muy destacadas y sobresalientes 
en sus actividades financieras y laborales, y en su vida social.

Las observaciones de Helen habían sido el punto de partida de una nueva 
investigación que me permitió completar una teoría innovadora. Todo lo que genera 
energía afecta de alguna manera. Ya no sólo contaban los astros, los ángulos, el día y 
la noche; además, era muy importante tener en cuenta los puntos cardinales.
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Los destinados al éxito ubican sus casas en el Sur

Pedro era un humilde campesino hondureño que emigró del interior de su país a 
Miami, en una travesía extremadamente peligrosa. En la tierra del permanente Sol 
y de las oportunidades –por mi experiencia diría también de los milagros–, Pedro 
trabajó durísimo para subsistir y enviar algo de dinero a su familia, que se había 
quedado en su tierra. Limpió pisos y baños y cargó pesados bultos en un enorme 
supermercado de la ciudad, hasta que en el sexto mes de su arribo a Miami, por esos 
azares del destino, se encontró con un paisano suyo, Hipólito, un próspero negociante 
que compraba y vendía casas.

Hipólito había nacido en el mismo pueblo de Pedro y había llegado a Miami 25 
años antes, cuando tenía sólo 14. Desde entonces, Hipólito trabajó duro haciendo de 
todo e incluso cargando la pesada mercadería para un supermercado, exactamente 
igual que Pedro. Aunque en ese tiempo las condiciones económicas y sociales eran 
muy diferentes, protegían menos a los trabajadores, Hipólito no se daba por vencido. 
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Pasaron seis años de duro trabajo antes de que su vida cambiara. A los 20 años 
había conocido a Narda, una cajera del supermercado donde trabajaba, de quien se 
enamoró por primera vez, y aunque antes había tenido amigas y noviecitas, nunca 
había sentido lo que experimentaba cada vez que veía a Narda. Ella correspondió 
a sus galanteos y muy pronto se convirtieron en padres. A pesar del disgusto de la 
familia de ella, inmigrantes cubanos, decidieron salir adelante, y no les fue difícil 
lograrlo pues pocos meses después del nacimiento del niño, Hipólito dejó su trabajo 
para pasar a administrar un restaurante, con muy buenos resultados.

A los 29 años, cuando Narda estaba embarazada de su segundo hijo, su suegro 
y él se embarcaron en la aventura de inaugurar un restaurante de comida latina, y 
estaban seguros de tener éxito. El suegro, que había progresado desde cocinero hasta 
administrador de un restaurante, también de comida latina, quería realizar su sueño y 
ayudar a su hija, a su yerno y al primer nieto de la familia. La suma de los esfuerzos 
produjo buenos resultados empresariales. La explicación era sencilla: el último hijo 
del suegro había nacido a las 10:20 de la mañana lo que lo favoreció, pues evolucionó 
de cocinero a administrador. Y el primer hijo de Hipólito había nacido a las 10:38 de 
la mañana lo que lo impulsó a convertirse en un hombre de negocios. 

Cuatro meses después de haber inaugurado el restaurante, nació su segundo hijo, 
minutos antes del mediodía, lo que no sólo reafirmó su progreso sino que lo impulsó 
aún más. Las ganancias eran cada vez mayores, y aunque hubo tiempos difíciles 
como resultado del clima y los huracanes, nunca sufrieron privaciones. Todo iba en 
ascenso.
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Hipólito tuvo un tercer hijo, pero por retrasos en el momento que la criatura debía 
nacer, Narda fue sometida a una cesárea y el bebe nació poco después de la 1 de la 
tarde, lo que le aseguró el éxito a Hipólito y su familia. Él continuó un corto tiempo 
en el restaurante, vendió sus acciones a su suegro para dedicarse al negocio de los 
bienes raíces, y más adelante como parte de su sueño, incursionar como accionista 
de importantes hoteles dentro y fuera de la Florida.

Según Pedro, Hipólito era un supersticioso con éxito, pues desde que compró su 
primera casa con orientación al Sur, es decir con la cara externa de la puerta principal 
mirando hacia el Norte, siempre había buscado lugares con la misma orientación para 
vivir. No había duda de que las casas eran de éxito: transformaron a Hipólito y a su familia 
en personas de gran progreso. Pero esto no tenía nada que ver con superstición alguna.

Hipólito era una persona sagaz, pero también observadora, e inteligente. Él había 
descubierto, sin poder encontrar una explicación, que las humildes personas que 
vivían al Este y Sur de los cerros de su ciudad natal progresaban más que quienes 
vivían al Oeste o al Norte. Y esto es lo que aplicaba en su vida, en Miami. Lo que 
definitivamente le funcionó.

Esa era la historia de Hipólito, el hombre que tomó bajo su protección a Pedro, 
el joven hondureño que había dejado a su familia, integrada por una madre enferma, 
tres hijos y una mujer embarazada, a muchos kilómetros de distancia. Desde que 
Pedro llegó a Miami, trabajó mañana, tarde y noche sin descanso, durante seis meses. 
No conocía domingos ni feriados, sólo sabía que de su esfuerzo dependía enviar un 
poco de dinero a su familia. Dormía en una habitación que compartía con otros dos 
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jóvenes que, como él, habían dejado sus países en busca de un futuro mejor. No le 
preocupaba que él, muchas veces, no pudiera alimentarse bien, lo que realmente le 
importaba era que a muchos kilómetros de distancia, dentro del vientre de su esposa 
crecía un nuevo bebe. Esa era la razón principal por la que había dejado su pueblo.

Sus tres hijos mayores eran aún pequeños y él era el único sustento del hogar. 
Pero eran pobres, muy pobres. No podía curar a su madre que hacía años sufría de 
terribles dolores en las extremidades; no podía alimentar bien a sus hijos, que casi 
no crecían por lo débiles y desnutridos que estaban. Con todo eso, solía decir que no 
tenía suerte en la vida. Y tenía razón. Pedro había nacido en la noche. Poco después, 
los problemas económicos de su familia se agudizaron, las tierras que cultivaban sólo 
les permitían comer a duras penas, no producían ganancias. Cuando sus hermanos 
mayores se casaron, se fueron en busca de otros lugares para vivir porque, según 
decían, ahí las tierras estaban podridas.

Pedro, el último de los hermanos, pasó toda su vida intentando arar la tierra y 
producir una buena cosecha. Al morir el padre se quedó con su madre, hasta que 
se casó y tuvo tres hijos que nacieron en la noche. El tercero tenía dos años de 
edad cuando su esposa volvió a quedar embarazada. En todos esos años, Pedro se 
había acostumbrado a mal vivir siempre rodeado de necesidades. Hasta que supo 
que su esposa había quedado embarazada por cuarta vez. Impulsado entonces por 
un repentino deseo de cambio, quiso buscar las oportunidades que nunca tuvo. La 
existencia del nuevo hijo representó para él la motivación que necesitaba. Por eso 
decidió emigrar. A los seis meses de la dura rutina que asumió en la ciudad, nació su 
última hija. Coincidentemente en ese tiempo se reencontró con Hipólito.
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El experimentado vendedor se vio reflejado en Pedro, se identificó con él cuando 
más de dos décadas atrás llegó en busca de un futuro y decidió ayudarlo. Para Hipólito, 
Pedro era la razón perfecta para ser solidario y actuar con caridad cristiana. Le dio un 
trabajo seguro, un sueldo fijo, lo matriculó en una escuela pública para que estudiara 
inglés y le ofreció un espacio en su casa para que pudiera vivir decentemente. Pedro 
no podía creer lo que estaba ocurriendo en su vida.

Lo que no sabía era que su destino había cambiado con el nacimiento de su hija. 
Ella llegó al mundo el 18 de julio de 2003, a las 11:40 a.m., cuando el sol estaba a 
pocos minutos de brillar en su máximo esplendor. Las energías positivas del sol y 
demás planetas muy bien ubicados en la carta astral de la niña influyeron para que su 
padre pudiera acceder a mejores oportunidades. Por eso se reencontró con Hipólito. 
Poco a poco, apoyado por su jefe y amigo, Pedro salía adelante. Enviaba cada vez 
más dinero a su familia para cubrir las necesidades y luego pudo enviar el dinero 
necesario para que su madre iniciara su tratamiento médico. El joven campesino 
veía que su vida cambiaba, y mucho. Estaba decidido a llamar a su familia para que 
gozara también de lo que la ciudad ofrecía. Quería que sus hijos estudiaran y fueran 
profesionales. Quería tener una casa propia como la de Hipólito, y que su madre 
disfrutase durante sus últimos años de una vida más cómoda y feliz.

Pronto empezó a soñar con un negocio propio. Sabía que no sería fácil, pero la 
vida misma le había demostrado que todo podía ser mejor. Habló con Hipólito y éste, 
lejos de enojarse por la posible pérdida de su mejor trabajador, decidió apoyarlo. Lo 
ayudó entonces a realizar sus  trámites de inmigración para que cambiara su estatus. 
Y lo alentó también a que iniciara su negocio por todo lo alto. Estudiaron juntos las 
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opciones con gran demanda y encontraron que la decoración de jardines (paisajismo 
de jardines) era el rubro más conveniente.

“Peter’s Landscaping” fue el nombre que le dio a su empresa. Desde entonces se 
convirtió en Peter. Atrás,  había dejado el pasado y su antiguo nombre. Su negocio 
fue creciendo rápidamente. Un día, a fines de 2004, cortando el césped y renovando 
plantas en el jardín exterior de mi casa, conversamos. Me contó su extraordinaria 
historia y la de su generoso amigo, gracias a quien su vida había dado un vuelco que 
jamás había imaginado. 

Peter había nacido en Yoro, ciudad ubicada al norte de Tegucigalpa, Honduras, 
en el momento en que Júpiter se ubicaba en la casa 12. Al mudarse a Miami, Júpiter 
se desplazó de la casa 12 a la casa 11 y,  de pronto, aparecieron los protectores para 
guiar su camino. Lo que se vio reforzado con el nacimiento de su última hija. 

Después de enterarme que esperaba la entrega de su casa (townhouse), le aconsejé 
a que siguiera la filosofía de su amigo Hipólito y que procurara que la puerta de 
ingreso se orientara hacia el Sur. Me confirmó que era algo que ya había contemplado 
y que era un requisito indispensable para su nuevo hogar. 

Le aconsejé también que se mudara a las 11:44 de la mañana del 9 de febrero 
de 2005. ¿Por qué en ese momento? Porque sólo en ese preciso momento el cielo 
proyectaba, crípticamente, la imagen de “un par de tijeras sobre un campo de 
ricos pastos”. Astrológicamente esto significaba que en esa casa viviría una persona 
diestra en cualquier arte manual, en la artesanía y/o en la cirugía, que estaba llamada 
a ser exitosa y a tener mucho dinero. “Pero la casa me la entregan en 15 días”, me 
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dijo Peter. “Vas a tener que mantenerla cerrada un mes”, le contesté. “Bueno, un mes 
no es nada”, me dijo nuevamente él. “Correcto, y no lleves absolutamente nada de 
cosas hasta el momento de tu mudanza”, acoté. 

El 9 de febrero de 2005, a la hora indicada, Peter cruzó el umbral de la puerta de 
su departamento, que estaba perfectamente orientado hacia el Sur lo que le traería 
mucha prosperidad. Además las influencias de Mercurio, Neptuno y Venus, muy bien 
ubicadas en la casa 10, ayudarían en la expansión de su negocio. El Sol bien alineado, 
también en la casa 10, señaló prestigio en su negocio, así como buena imagen de su 
persona, especialmente frente a las autoridades de inmigración. Y Plutón en la casa 
8 indicó un crecimiento económico poco común. Por último Júpiter, ubicado en la 
casa 6, señalaba que los funcionarios de inmigración lo apoyarían y podría traer a su 
familia a Estados Unidos.

Una casa, grande o pequeña, propia, alquilada o prestada, pero siempre orientada 
hacia el Sur o  hacia el Este, y una fecha de mudanza que cuente con el auspicio de 
los astros, es una combinación importantísima para toda persona y familia que desea 
mudarse o emigrar. 

Tal como lo demuestra el testimonio de Peter (Pedro), quien a mediados de 2008 
pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. Después de tres años, por fin pudo 
conocer a su cuarta hija y lo que es mejor, les pudo ofrecer una nueva vida. 
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Determinación de la orientación de la casa

Existen casos como el de Pedro que son el claro ejemplo de la fuerza del destino. 
Desgraciadamente, aquellos donde los protagonistas simplemente se dejan llevar 
hacia la felicidad representan un mínimo porcentaje. Entonces ¿cómo hacemos 
quienes pertenecemos al otro grupo para asegurarnos un poco de éxito o prosperidad?

Una mudanza es una decisión que definitivamente afectará nuestras vidas, para 
bien o para mal. Por eso, ya que no todos somos astrólogos, debemos por lo menos 
tomar en cuenta la ubicación de una casa antes de mudarnos para aprovechar esa 
influencia positiva. Aprender a orientarnos es muy sencillo. Basta con pararnos 
frente a la puerta de la casa y observar la posición del Sol. Si al hacerlo frente a la 
casa, vale decir mirando la cara externa de la puerta principal, a las 6 de la mañana, 
vemos que el Sol naciente está frente a nosotros, se trata de una casa orientada hacia 
el Este. En principio, está muy bien ubicada y nos brindará armonía y felicidad. Pero 
si a la misma hora, parados al frente, vemos que el Sol sale por la derecha, se trata 
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de una casa orientada hacia el Norte, lo que representa un lugar muy inadecuado 
para vivir. La ubicación de esa vivienda influirá para que encontremos conflictos, 
entrampamientos y fracasos.

Si en la misma posición, parados frente a la casa a las 6 de la mañana, notamos que 
el Sol se levanta a nuestra espalda, estamos ante una casa con muy mala ubicación, 
que hará difícil cualquier tipo de prosperidad. Todo lo contrario ocurre en las casas 
en las que al pararnos frente a la puerta principal, vemos que el Sol del amanecer se 
levanta por la izquierda. Eso quiere decir que a mediodía el Sol estará detrás de la 
casa, que está orientada hacia el Sur. Y todo lo grandioso, lo más exitoso, se origina 
en el Sur.

En un edificio o condominio lo ideal sería que tanto la puerta principal como la 
del departamento miren al Norte o al Oeste, y que al ingresar a ambos se camine 
hacia el Sur o hacia el Este, pero generalmente eso no ocurre. Y entonces la puerta 
del edificio determinará el estándar de las personas que ahí viven. Y la puerta de 
entrada al departamento el progreso de cada familia. Por ejemplo, si al ingresar a un 
edificio o condominio se camina hacia el Sur o hacia el Este, las personas que ahí 
habitan generalmente gozarán de prosperidad, pero las que viven en departamentos 
orientados hacia el Oeste o hacia el Norte, tendrán dificultades para mantenerse en 
ese edificio porque hacia el Oeste muere el Sol y hacia el Norte el Sol no brilla. Por 
eso, estas dos orientaciones están relacionadas con las personas mayores, de espíritu 
agotado o de mente opaca, y también con personas que mantienen una psicología de 
servidores, que no es propia de empresarios y de trabajadores independientes.
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Si por el contrario, un edificio tiene la puerta de ingreso mirando hacia el Este o 
Sur (ingresamos caminando hacia el Oeste o hacia el Norte), la mayoría de habitantes 
de ese edificio padecerá todo tipo de dificultades. Por eso mismo, las personas que 
habitan en departamentos orientados hacia el Este y el Sur encontrarán mayor 
prosperidad y destacarán entre todas los demás, porque por el Este salen los primeros 
rayos del Sol y está relacionado con espíritus jóvenes y destacados, con lo próspero, 
lo sublime y lo sagrado. Y finalmente el Sur representa el brillo y el prestigio de las 
personas. Y cuando hablamos de casas, hablamos también de negocios particulares, 
locales, empresas, oficinas, casas de gobierno. De todos aquellos lugares donde se 
concentra la energía de los seres humanos susceptible a la energía de los astros.

Por ejemplo la casa de gobierno o palacio presidencial del Perú debería de ser 
declarada museo nacional, abrir sus puertas al mundo entero, y con las recaudaciones 
por su visita obtener los fondos necesarios para construir una nueva sede presidencial, 
esta vez con la orientación correcta, de su o sus puertas principales (las caras exteriores 
de las puertas), mirando hacia el Oeste y/o hacia el Norte. La cara externa de la 
puerta principal mira hacia el Sur, lo que significa que la casa está ubicada al Norte 
de la Plaza de Armas de Lima. Esta mala ubicación contribuye a que los presidentes 
de turno que la ocupan incumplan la mayoría de sus promesas electorales. 

En una situación similar se encuentra el palacio municipal de Lima. Su ubicación 
en el Oeste contribuye a la pérdida de imagen del alcalde de la ciudad capital del 
Perú, de aquí que siempre se haya dicho que la alcaldía de Lima no es el mejor 
camino para conquistar la presidencia del Perú. 
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La numeración es importante

Hay un elemento más que debemos considerar para la elección de una casa antes 
de una mudanza. Se trata de la numeración.

En mis investigaciones pude observar que según la numeración de la casa muchas 
veces se puede conocer el tipo de vida que tienen sus habitantes. Si el número va de 
forma ascendente, casi siempre habrá prosperidad en esa casa. Pero si se interrumpe el 
ascenso por un número descendente, la prosperidad se verá igualmente interrumpida. 
Peor aún puede ser si el número final de la casa es menor en relación al anterior, 
porque esto influye para que la prosperidad se desmorone.

Cuando una persona no tiene la oportunidad de orientar su vivienda debidamente, 
o cuando no encuentra una buena numeración, sin duda tendrá problemas mientras 
viva en esa casa. La solución para eso es mudarse astrológicamente. Porque por 
encima de la orientación o la numeración se encuentra la energía misma que genera 
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una mudanza. Con la fecha y la hora adecuada se pueden revertir los efectos negativos 
del nacimiento de una persona, de una mudanza inconveniente, de una orientación 
inadecuada y de una mala numeración.

En ocasiones el karma se impone
 

Chimo era un hombre que poseía una inteligencia tan elevada que en su pueblo 
todos lo admiraban, pero era muy tímido y reservado. Sin embargo, la historia de su 
vida era conocida por mucha gente que se compadecía de sus intentos fallidos por 
ser feliz.

Había nacido pobre, había crecido pobre y había formado una familia que vivía en 
la misma pobreza. En la comunidad pesquera donde nació todos sabían de la “mala 
suerte” que lo perseguía, y que siempre le arrebataba hasta la mínima posibilidad de 
conseguir sus sueños. Hijo de una madre soltera, fue criado por su tío Bula, quien le 
enseñó los secretos de la vida en el mar. Cada día se levantaba de madrugada para 
salir con Bula a pescar. El resultado del arduo trabajo nunca era muy rentable, pero 
daba lo suficiente para que Chimo, su madre, su tío y sus tres hermanitos pudieran 
alimentarse.
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Por la tarde estudiaba en una escuela pública de su país, donde desde muy temprano 
demostró sus habilidades. Sus calificaciones eran las mejores cada año. Tenía una 
facilidad innata para las matemáticas, y su rapidez mental y su razonamiento lógico 
a los 10 años superaban muchas veces a los de un adulto. Pero lo más sorprendente 
era su facilidad para las lenguas. En sus faenas pesqueras, conoció muchas veces a 
extranjeros adictos a la vida del mar que se habían afincado en su pueblo. Fueron ellos 
quienes, al tratar diariamente con él, descubrieron que identificaba a la perfección los 
sonidos del italiano, el francés y el alemán que hablaban. Repetía sílaba tras sílaba 
sin errores, y fácilmente podía mantener algunas conversaciones con ellos en sus 
idiomas originales. Era un niño prodigio que podía y debía tener una vida diferente.

Cuando cumplió 13 años, llegó su primera oportunidad de abandonar la pobreza 
y partir en busca de mejores oportunidades. Uno de sus maestros, consciente de 
su extraordinaria inteligencia, acudió a un colegio privado para que lo evaluaran 
y pudieran ayudarlo. Chimo pasó el examen con resultados brillantes. Tenía la 
posibilidad, por fin, de desarrollar sus capacidades. Sería becado, lo que incluía, 
además de sus estudios, su alimentación y vivienda. La noticia corrió como pólvora 
en el pueblo. Todos estaban contentos por la oportunidad que surgía para el niño 
prodigio de aquel humilde lugar de pescadores. Sólo hacía falta presentar los papeles 
requeridos y la autorización legal de la madre para que la entidad privada se encargara 
totalmente del muchacho.

Una madrugada, como de costumbre, Bula tomó su pequeño bote de pesca y 
se fue a trabajar. Nunca más regresó. Dos días después, mientras su hermana y sus 
amigos lo buscaban desesperados, el bote fue recuperado a kilómetros de distancia. 
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Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, lo cierto era que el hombre de la casa, 
el sustento del hogar, estaba desaparecido. La madre de Chimo estaba totalmente 
devastada. Durante tres días no tuvo fuerzas ni para ocuparse de sus hijos. Fue en 
ese momento que Chimo decidió quedarse en su pueblo. Tenía que renunciar a la 
idea de iniciar una nueva vida en la capital. Si él se iba ¿quién cuidaría de su madre 
y sus hermanitos? A los 13 años, Chimo se convirtió en el hombre de la casa. Desde 
entonces dejó la escuela, sus juegos de niño y se dedicó enteramente a la pesca. Esa 
situación generó un debate en el pueblo. Por un lado, estaban quienes lamentaban 
la situación en que había quedado la familia, y por otro, quienes se conmovían por 
el destino de Chimo. Seis años después la madre de Chimo murió y cada vez que el 
mar se alteraba, todos en el pueblo recordaban cómo años atrás, en un día similar, el 
futuro del muchacho se truncó.

Cuando Chimo cumplió 19 años, conoció a Gérard, un científico francés, de unos 
40 ó 45 años de edad, enamorado del mar de su pueblo, que se instaló a vivir ahí 
mientras realizaba sus investigaciones. Ambos se hicieron amigos muy pronto. Gérard 
estaba fascinado con la inteligencia lingüística de Chimo, con quien se comunicaba 
en francés, en inglés y en español, según se le antojaba. Chimo le contó a su amigo 
cómo desde pequeño sintió que la vida le era adversa. Le habló de su pobreza, del 
duro trabajo del mar y del día en que su tío se perdió y él tuvo que renunciar a una 
gran oportunidad. Gérard le dijo que había visitado varias comunidades, buscando 
aquella que reuniera los requisitos para su investigación y que se sintió realmente 
satisfecho de haberla encontrado en esta comunidad de pescadores. La amistad de 
ambos hombres crecía día a día. Muchas veces, Chimo hacía trabajos para el francés 
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y éste le pagaba muy bien. Buscaba reconocer su buen trabajo y también ayudarlo a 
mantener a sus hermanos. 

El mayor de ellos tenía 14 años, la segunda 9 y el último 7. Los tres estaban en el 
colegio y Chimo no quería que dejaran de estudiar para trabajar, tal como él lo había 
hecho. Gérard vivía de sus ahorros y del alquiler de su departamento en Francia. 
Pero ya que principalmente tenía egresos y no ingresos, empezó a experimentar 
problemas económicos.

Un año después de haberse instalado en el pueblo de Chimo, Gérard tenía sólo 
unos pocos ahorros para vivir, y su investigación relacionada con el consumo de 
dos especies de mariscos que crecían en la bahía todavía requería de dos años más 
para concluirla. Pero Gérard no era un hombre preocupado. Lo que más quería era 
vivir tranquilo, entregado a sus investigaciones, sin presiones ni angustias por el 
dinero. Así que pidió a su hermano en Francia, que tenía un poder firmado por él, que 
vendiera su auto y unos artículos de valor importante. Fue ahí que surgió una idea. 
Le dijo a Chimo que usaría una parte de ese dinero para abrir un restaurante. Pensaba 
que era un negocio redondo, donde podían preparar platos franceses y locales para 
los visitantes. Estaba seguro del éxito y quería compartirlo con Chimo. Le dijo que 
él sería el administrador y lo empezó a preparar con ese fin. La rapidez con que el 
muchacho aprendía no dejaba de impresionarlo.

Gérard no sólo lo veía como un amigo fiel, sino que lo quería como a un hijo. Le 
había cedido un espacio de su casa para que se instalara con sus hermanitos y dejaran 
la vieja casita de adobe que no les ofrecía condiciones de vida adecuadas. Además, 
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les había contado a sus amigos en el pueblo que cuando regresara a Francia no quería 
que Chimo quedara desamparado. Le dejaría el restaurante que habían abierto, y por 
eso se contactó con un abogado para preparar los trámites necesarios. Deseaba darle 
a Chimo la noticia el día de su cumpleaños.

Quienes conocían los planes de Gérard guardaban el secreto celosamente. Todos 
querían que fuera una sorpresa para Chimo. Y es que no había quien no lo quisiera. 
Él era el símbolo de mayor nobleza que había en el pueblo. Merecía ser feliz por fin, 
pero a los pocos días, Chimo encontró a Gérard muerto en su cama. Había sufrido 
un infarto mientras dormía. El impacto fue enorme, pues el francés había dejado 
grandes amistades. Esa noche el muchacho lloró la pérdida del mejor amigo que 
había tenido, sin saber que también perdía una nueva posibilidad de mejorar su vida. 
Días después, el hermano de Gérard llegó al pueblo y emprendió las acciones para 
devolver la casa que Gérard había alquilado y vender el pequeño local que había 
comprado donde funcionaba el restaurante: Gérard no había tenido tiempo de firmar 
el testamento. Sin documentos que lo probaran, Chimo no pudo hacer nada. Una 
vez más tuvo que resignarse a su suerte, y él y sus hermanos regresaron a su muy 
humilde morada.

Después de este incidente, Chimo no sólo era conocido por su inteligencia, 
sino también por su mala suerte. Cuando Chimo cumplió 22 años, y sus hermanos 
crecieron un poco, tuvo un poco más de tiempo para dedicarse a su propia vida. Así 
fue como en uno de sus paseos por la costa conoció a la hija de un viejo pescador del 
pueblo. Se llamaba Sara y era una linda jovencita de 17 años. Ella sabía quién era él 
pues en su casa siempre se hablaba de la mala suerte del joven brillante. Se hicieron 
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amigos rápidamente y se volvieron inseparables. Pero la amistad entre el muchacho 
y Sara no era bien vista por el padre de ella, quien temía que su hija sufriera la misma 
mala suerte que Chimo. Sin embargo, Sara y Chimo se enamoraron. Cuando el padre 
de la muchacha se enteró no aprobó la relación. Empezó a recluir a su hija en la casa 
y a vigilarla constantemente. 

Chimo habló con el hombre y no pudo convencerlo. Argumentaba que aún era muy 
pequeña y le dijo que cuando tuviera unos años más, él podría acercarse nuevamente. 
Respetuoso de la decisión del padre de Sara, Chimo se alejó un tiempo. Quería que 
su amada cumpliera 18 años para poder casarse con ella. Mientras, empezó a diseñar 
los planos de una linda casita que quería construir para vivir con ella.

La presencia de Sara en su vida lo hacía soñar nuevamente. Aunque en ese 
momento no estuvieran cerca, él estaba dispuesto a esperar. Chimo no sabía que 
el padre de Sara ya le había conseguido a ella un pretendiente. Era un comerciante 
libanés 16 años mayor que ella que había quedado prendado de su joven belleza. 
Nunca se supo bien cómo sucedieron las cosas, pero una noche después de tres meses 
de no verla, Chimo fue a casa de Sara a hablar con su padre para intentar convencerlo. 
Ahí se enteró de que Sara se había marchado con “su novio” libanés y que pensaban 
ir a vivir a Estados Unidos. De todos, ése fue el golpe más duro que sufrió Chimo, 
pero lo soportó con mucha hidalguía. Los rumores empezaron a correr nuevamente. 
Se decía que Sara fue obligada por su padre, que el libanés la había secuestrado, que 
la había comprado y mil versiones más. En lo que todos coincidían era en la desdicha 
de Chimo. La convicción era absoluta. La mala suerte lo perseguía.
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Chimo no quiso darle importancia a nada. Su prioridad era terminar de educar 
a todos sus hermanos. Y así fue. Cuando los chicos crecieron, se fueron en busca 
de otra vida. Ninguno se quedó con Chimo, ninguno le retribuyó tampoco lo que él 
había hecho. Cada uno siguió su camino y, de vez en cuando, le escribían cartas al 
hermano mayor.

A los 34 años, Chimo vivía en la misma casita de adobe, completamente solo y 
sin sueños que alcanzar. Sus amigos, pescadores como él, ya habían formado sus 
familias. Todavía trabajaban juntos pero cada vez se sentía más ajeno a ellos. Ya 
casi no tenían temas en común, además de los peces y el mar. En esas circunstancias, 
Miriam llegó a su vida. Era la hija mayor de uno de los pocos pescadores del 
pueblo que, como Chimo, no había conseguido nada en la vida. Miriam y Chimo 
se comprendían. Tenían muchas cosas en común. Sabían perfectamente lo que era 
la pobreza, conocían lo que era sentir frustración y aún querían intentar ser felices. 
Por eso se hicieron amigos, luego novios, y al cabo de unos meses se casaron. Para 
ella, Chimo construyó la casa que alguna vez planeó para otra mujer. Era una casa 
sencilla hecha de cañas y maderas, pero era una nueva casa, que abría un mundo 
de ilusiones para él y su esposa. Él seguía dedicado a las labores de pesca, y ella 
lo ayudaba en la venta del pescado. Vivían tranquilos y sin sobresaltos. Hasta que 
llegó el primer hijo. El escenario se tornó un poco más difícil por las necesidades 
que un recién nacido requería. Luego vino el segundo hijo, lo que ajustó mucho 
más la difícil situación de la familia. Ambos niños eran tan inteligentes y hábiles 
como su padre. Y a pesar de la pobreza en que vivían, su presencia llenó de alegría 
el humilde hogar. 
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Esta historia me la contó Helen, la muchacha rebelde pero de gran corazón que 
viajaba por el mundo. Ella lo había conocido cuando, en su travesía por la costa 
oriental del África, Helen se instaló cerca de la casa de Chimo y su mujer. 

Había escuchado la historia de la mala suerte de Chimo y quería ayudarlo de 
alguna manera, pero él no aceptaba ningún aporte económico, decía que sabía vivir 
de acuerdo a sus posibilidades y no necesitaba que nadie le regalase nada.

Helen le explicó que la orientación y numeración de su casa era negativa para su 
suerte, su progreso y su felicidad. Trató de convencerlo que se mudara, pero lo único 
que pudo hacer fue convencerlo de que arbitrariamente, sin pedir consentimiento a la 
autoridad municipal de su pueblo, cambiara la numeración de su casa.

En sus viajes por el mundo, Helen había observado que la orientación y la 
numeración de las casas influían de algún modo en la vida de las personas. Después 
que ella y yo nos conocimos pude comprobar esa información en cientos de casos.

Helen me contó además que había observado que la casa donde nació Chimo daba 
hacia el oeste y tenía una numeración descendente: 53. La casa de su amigo Gérard, 
el francés que tanto quiso ayudarlo, se orientaba también hacia el oeste e igualmente 
tenía una numeración descendente: 41. Fue inquietante descubrir, me dijo Helen, que 
en ambas casas la orientación y la numeración habían coincidido. Por eso, mientras 
Chimo no alcanzó ningún logro cuando vivió en su primera casa, Gérard experimentó 
problemas financieros grandes, a partir de su mudanza al pueblo. Incluso cuando 
Chimo y sus hermanos se instalaron en la casa de Gérard, su suerte tampoco cambió 
más allá de las comodidades y la tranquilidad que ahí encontraron. Finalmente, 
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cuando Chimo se mudó a su nueva casa con su mujer –seguía narrándome Helen–, 
esa vivienda repetía las condiciones de las anteriores, estaba mal orientada, esta vez 
hacía el Norte y tenía una numeración descendente: 73. 

Tales coincidencias eran muy poco comunes. La fuerza del destino era grande 
para Chimo y su familia. Lamentablemente estaba marcado para ellos un camino de 
problemas y dificultades que aún no acababa.

Fue así que Helen le propuso que cambiara la numeración de su casa: 73 por 78.  
Felicité a Helen por lo que había hecho por Chimo, y por el nivel de conocimientos 
que había adquirido en el curso de su viajes por el Oriente. (Al felicitarla, vinieron 
rápidamente a mi mente las numeraciones: 428, 4780 y 1070, que tuvieron las casas 
donde viví y me fue bien en todos los aspectos del diario vivir). 

Y le dije también que si quería ayudar a su joven amigo y a su esposa, sería bueno 
que les escribiera exponiéndole el valor de la remudanza, como una solución frente a 
su imposibilidad de mudarse. Para Helen y para mí era claro que la acción combinada 
de la orientación y la numeración se había ensañado con Chimo. Y esto calzaba con 
las consecuencias de su nacimiento nocturno y los nacimientos, también nocturnos, 
de sus dos hijos. Calculé las fechas para el éxodo de 40 días y la remudanza, que 
Helen envió a sus amigos. 

No supe qué pasó con esta pareja africana, hasta tres años después que tomara 
conocimiento de esta historia, que llamé a Helen para contarle sobre mi nuevo 
libro y a pedirle algunas precisiones sobre su amigo. Ella me contó que Chimo y 
Miriam hicieron el éxodo y la remudanza, pero no en la fecha indicada sino una 
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semana después. La faena en el mar había sido la causa del retraso. El resultado 
de la remudanza fue que unos pocos meses después la familia se disolvió. “Fue la 
liberación de Miriam y de sus hijos”, me dijo Helen.

Lamenté lo sucedido y por algunos días pensé en cómo hubiera mejorado el 
destino de Chimo, así como el de Miriam y de sus dos hijos, si se hubiera realizado 
la remudanza en la fecha programada, pero luego comprendí que el propio destino o 
karma de Chimo lo había querido así. Su historia estaba escrita por el cosmos como 
la de Sísifo mitológico, que rueda una piedra hacia la cima de una montaña, pero 
nunca llega a coronarla. 
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¿Cuánto podemos 
esperar de una 
mudanza?

9
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Como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, todos tenemos un 
destino que se escribe en los astros en el preciso momento en que nacemos. 
Para conocerlo nos basamos en la carta astral donde, de acuerdo a las 

posiciones y ángulos de los planetas, podemos saber con exactitud cuáles serán las 
oportunidades, dificultades, potencialidades y obstáculos; todo lo bueno y lo malo 
que se presentará en la vida de una persona. Por eso, a partir del análisis de una carta 
astral podemos encontrar soluciones a cualquier tipo de problemas.

Y aquí se encuentra la gran importancia de una mudanza. En vista de que es un 
evento que encierra una enorme energía de cambio, puede ser el detonante para que 
se cumpla un destino adverso o la herramienta para corregirlo. Por ejemplo, hay 
personas que sin saberlo se mudan en momentos tan buenos que logran cambiar 
su vida notablemente y alcanzan sus sueños y la prosperidad que buscaban. Otras, 
en cambio, eligen los peores momentos para cambiar de domicilio y a partir de ese 
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instante su vida da un giro dramático. En ambos casos, la mudanza ha actuado como 
detonante del destino. Para bien o para mal ha permitido que se cumpla lo que estaba 
escrito para esas personas.

Hay otras mudanzas que no debieron ocurrir, por el simple hecho de que arruinaron 
la vida de las personas y cambiaron todo lo bueno que estaba escrito para ellas. Son 
mudanzas fallidas y ocurren generalmente cuando son dos o más personas las que la 
realizan. Ese camino de adversidades que encuentran a partir de su cambio de casa, 
no estaba señalado para todos los habitantes; pero la fuerza negativa que marcaba 
a uno de ellos eran tan grande que arrastraba a los demás para cumplir ese destino. 
Por eso, encontrar el momento adecuado para la mudanza de varias personas a la vez 
es un trabajo complicadísimo, más aún si lo que se quiere es resolver un problema. 

Lo ideal es siempre prevenir el problema, antes que solucionarlo. Con una 
mudanza astrológica se puede asegurar la tranquilidad de toda una familia, sin 
importar qué tan difícil sea el destino con el que cada uno nació. Pero cuando no se 
programa la mudanza y empiezan a aparecer problemas y dificultades, la solución 
está en una nueva mudanza, y ésta dependerá del tipo de dificultad y el tiempo que 
se tenga para solucionarlo.
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Cuatro tipos de mudanzas

Cuando se programa una mudanza, por ejemplo, con el objetivo de que una 
persona se aleje de las energías que han arruinado su economía, hay un margen 
amplio de búsqueda para la fecha adecuada. Se podría incluso esperar seis meses 
o un año, si se quiere encontrar una fecha de “oro” donde todo sea positivo. Pero 
si además del problema económico esta persona enfrenta un problema judicial, la 
solución no puede esperar.

En este caso, el plazo más largo sería el tiempo que demore el proceso legal 
antes de que se dicte sentencia. Entonces, la búsqueda de la “mudanza de oro” debe 
pasarse por alto, para buscar una “mudanza de plata” o de “cobre”, que si bien no 
traerá todos los beneficios de la primera, sin duda ayudará a que se solucione el 
problema. Luego de vencer ese primer obstáculo, se puede programar para la misma 
persona una nueva “mudanza de oro”, con total tranquilidad. 
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Y es que todas las mudanzas no son iguales. Mi experiencia me ha permitido 
clasificar cuatro tipos de mudanzas: de oro, de plata, de cobre y de hierro. La 
mudanza de oro es cuando todos los planetas están en posiciones armónicas, no 
se afectan entre sí y proyectan energías tan positivas que todos los aspectos de la 
vida de la persona alcanzan prosperidad. La mudanza de plata no tiene a todos los 
planetas bien alineados, pero sí, a los que se necesitan para solucionar determinado 
problema. La mayoría de planetas proyectan influencias tan positivas que las pocas 
energías negativas quedan muy reducidas. Una mudanza de cobre es una mudanza 
que se realiza con urgencia, para solucionar un problema muy específico y que no 
mejora los otros aspectos. Puede haber algunas cuadraturas, oposiciones y ángulos 
inarmónicos entre planetas por ello en poco tiempo se debe programar una nueva 
para asegurar la prosperidad plena de la persona o la familia.

Finalmente una mudanza de hierro se realiza cuando todo está atravesado. Hay 
Luna Llena y los planetas forman, en su mayoría, cuadraturas y oposiciones que 
sólo traerán desastres al hogar. La salud, el amor, la economía, el trabajo y hasta 
la vida espiritual serán afectados. Una mudanza de hierro es la que no se programa 
astrológicamente.
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Duración de la influencia de una mudanza

Ahora bien, el efecto positivo de una mudanza astrológica puede durar toda la 
vida. Pero hay que recordar que todo se mueve por ciclos; por lo tanto, de acuerdo a 
los movimientos de los planetas, habrá momentos difíciles que afrontar. Por ejemplo, 
una mudanza de oro ha sido cuidadosamente elegida para dotar a la persona de 
las mejores influencias astrales en su vida. Pero en 10 años, tal vez, la posición 
que ocupe Saturno podría afectar su economía y entonces su prosperidad decaería 
durante ese tiempo; pero, finalmente saldría bien librado de esa situación. Si esta 
persona no hubiera programado su mudanza, la presencia de Saturno en la casa de su 
economía hubiera provocado su ruina. Queda claro entonces que el mecanismo de 
una mudanza se basa principalmente en el número de personas que se mudarán, en el 
problema que se quiera solucionar y en el tiempo con el que cuentan para mudarse.

De las historias de vida hasta ahora descritas, tres tienen algo en común. El 9 
de febrero de 2005 fue utilizado por Pedro (Peter), así como por Martha y John 
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para mudarse; y por Liliana y José para remudarse. ¿Una misma fecha de mudanza 
puede ser utilizada por varias personas o familias que no tienen relación entre sí? Sí, 
aunque es algo poco común. Y es que el 9 de febrero de 2005 fue considerado por los 
expertos en la mecánica del espacio sideral como un día de gran tolerancia cósmica, 
lo que significa que todo lo que se inició o se concretó ese día (construcción de una 
empresa, inauguración de un local comercial, adquisición de un inmueble, apertura 
de una cuenta bancaria, etc.), recibió excelentes influencias del cosmos. Una fecha 
similar se presentará el 2 de febrero de 2025 (con restricciones para mudanzas e 
inauguraciones de oficinas de profesionales vinculados con el campo de la medicina 
kironiana u holística).
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Adiós silueta obesa

Jennifer, peruana de nacimiento, era una destacada profesional de 39 años. 
Tenía 18 de casada y dos hijos jóvenes, a punto de iniciar su vida universitaria. 
Aparentemente era una mujer feliz, pero ella tenía un complejo muy grande que 
guardaba celosamente desde hacía 12 años: sufría de obesidad, pues pesaba casi 145 
kilos y eso, aunque para todos los que la conocían no era un problema, era su cruz.

Su autoestima se había deteriorado enormemente con el paso de los años. En la 
empresa donde trabajaba había dejado de ser la mano derecha de su jefe, pues él ya 
no pedía que ella lo asistiera en las juntas directivas.

Jennifer había sido su asistente principal durante cinco años, tomaba la palabra 
en su nombre y explicaba mejor que él los proyectos de la compañía. Y aunque 
su sobrepeso no había deteriorado su calidad profesional y seguía redactando los 
informes para todos los gerentes de la empresa, ya no era bienvenida en la sala de 
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juntas. Su lugar había sido ocupado por una esbelta mujer, que pese a no tener la 
capacidad de Jennifer, contaba con la simpatía de los directivos. Ella, siempre con 
la sonrisa en los labios, no evidenciaba entre sus compañeros de trabajo cuánto le 
afectaba esa circunstancia, pero lo que más le dolía era la terrible situación en que su 
matrimonio se encontraba.

Se había casado muy enamorada de Frank. Los primeros años de matrimonio en el 
Perú, fueron los mejores para ella. Sentía el amor y el respeto que su esposo le tenía, 
y lo adoraba. Pero aproximadamente al quinto año de casada, viviendo ya en White 
Plains, New York, ella empezó a engordar notablemente. Probó muchas dietas, fue al 
nutricionista y al endocrinólogo, pero nada le funcionaba. Aparentemente su glándula 
tiroidea estaba en perfecto estado; simplemente, su organismo había empezado a 
asimilar en gran medida todo lo que ingería. Así, sin darse cuenta, había dejado atrás 
los 62 kilos que normalmente pesaba para cargar los que ahora tenía. Eso le trajo 
cada vez mayores problemas con su esposo, quien no dejaba de sorprenderse del 
cambio radical que la figura de Jennifer había dado. Él, que tanto admiró su cintura 
y su esbeltez, no podía creer que ahora durmiera al lado de una mujer obesa. No le 
gustaba besarla, mucho menos abrazarla y ni siquiera tenían una vida sexual activa. 
Desde que Jennifer engordó, Frank fue esquivando esos encuentros íntimos. Y ella, 
dolida por el desprecio de su esposo pero a la vez sintiéndose culpable, no se atrevía 
a reclamarle.

Así pasaron los años, hasta que Jennifer se cansó de la situación y buscó ayuda 
para mejorar su vida.
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Quería dejar de ser la gordita feliz que todo el mundo creía que era, para convertirse 
en una mujer plena, recuperar su autoestima y orgullo, y disfrutar el amor como ella 
lo deseaba. Una tarde de junio de 2002, a través del hilo telefónico desde White 
Plains a Lima, me expuso su deseo de bajar de peso. Cuando analicé su carta astral 
no encontré nada que indicara que ella sufriría de obesidad. Al contrario, ella tenía a 
Venus, reubicado en White Plains en la casa 9, incidiendo con un ángulo armónico de 
120° o trígono al Ascendente (cúspide de la casa 1), lo que le aseguraba una buena 
figura y un gran atractivo físico. Pero en la carta astral de Frank estaba señalado que 
la mujer que se casaría con él sí sería obesa, lo que se cumplió cuando se reubicó en 
White Plains, porque su Júpiter (símbolo de sobrepeso), que se ubicó en la casa 7 en el 
día de su nacimiento, con la reubicación geográfica se desplazó hacia el Descendente 
(eje que identifica a la esposa) afectando así agresivamente a Jennifer. La carta de su 
esposo influyó en Jennifer tan fuertemente que perdió la belleza que tenía.

Ni el primer hijo ni el segundo, ni siquiera las mudanzas que hicieron después que se 
casaron, había modificado ese rasgo en el destino de Frank. Muy decepcionada, Jennifer 
perdió el control y se puso a llorar. Lamentó que su destino al lado de su esposo la 
convirtiera en una mujer poco atractiva e infeliz en su vida marital. Pero había una salida. 

Debido a que Jennifer todavía amaba a su esposo y quería una vida nueva, le 
propuse programar una mudanza para que pudiera adelgazar y recuperar la figura que 
antes tenía. La idea le pareció muy buena, más aún porque uno de los motivos por los 
que me llamó fue porque estaba a punto de mudarse a una casa que había comprado 
y quería hacerlo astrológicamente, siguiendo las indicaciones de su maestra de Feng 
Shui, quien le había sugerido que me contactara.
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La fecha adecuada para la mudanza estaba cerca, 8 de julio de 2002, a la 1:42 de 
la tarde, era un día en que la Luna se encontraba en su fase menguante, denominada 
balsámica, que es el momento para desprenderse de todo lo que sobra, pues resulta muy 
fácil eliminar líquidos, grasas y toxinas. Asimismo, la Luna y Saturno en conjunción 
irradiaban un trígono al Ascendente, que facilitaba el desarrollo de una actitud racional 
frente a la ingesta de sus alimentos. Pero ese momento no ayudaba a su relación. Jennifer 
deseaba bajar de peso pero no a costa de una desunión conyugal. Por el contrario, ella 
quería recuperarse y recuperar a su esposo, y estaba dispuesta a esperar lo necesario.

Con esa tranquilidad buscamos la fecha para una “mudanza de oro”; no la 
encontré, pero sí una de “plata”. El día elegido fue el 12 de agosto de 2002, a las 
11:39 de la mañana en White Plains. En ese momento, Saturno, que simboliza la 
estrechez, ubicado en la casa 9 como en la fecha anterior, irradiaba un trígono al 
Ascendente, que como sabemos representa el cuerpo físico. La Luna en conjunción 
con Venus y en el signo de la Balanza se ubicaba en la casa 12, y significaba que 
Jennifer se alejaría de los excesos y trabajaría duramente para hacer realidad su 
anhelo de bajar de peso. Los demás planetas en su mayoría se encontraban repartidos 
en la carta astral de la mudanza en ángulos armónicos.

Jennifer convenció a su esposo para realizar la mudanza en la fecha señalada. 
Argumentó que eso mejoraría su bienestar económico y familiar, y Frank le hizo 
caso. No le dijo que había buscado apoyo astrológico para reducir su obesidad (era 
su secreto, un secreto que guardaba sintonía con las ubicaciones de la Luna y Venus 
en la casa 12).
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Después de mudarse, ella se sintió motivada a alimentarse más sanamente e inició 
una rutina de entrenamientos y dietas en las que, por primera vez en su vida, fue 
constante. Lo que no logró en 12 años, lo consiguió en 16 meses. Jennifer recuperó 
su figura, su autoestima, su seguridad y el amor de su marido.

Es posible curar la adicción a las drogas

Varios años atrás, Clarisse, una buena amiga mía, me pidió que estudiara la carta 
astral de su hija Nelly, que había nacido el 7 de julio de 1979, a las 11:09 de la noche 
en Boston, Massachusetts. En ese entonces tenía 12 años. Clarisse era una mujer 
muy decidida, independiente y autosuficiente, que gozaba de muy buena situación 
económica producto de su trabajo. Ella no había tenido necesidad de recurrir a mí 
por ningún motivo. Éramos al principio vecinos y luego el tiempo nos convirtió en 
amigos, respetaba mi trabajo y conversábamos mucho al respecto. Una tarde en una 
de esas conversaciones, me preguntó si podía decirle cuál era el futuro de su niña.

Kelly era una estudiante brillante. A los 12 años ya pertenecía al periódico de 
su escuela, publicaba pequeños artículos y reportajes muy interesantes. Había sido 
la primera alumna durante sus últimos cinco años de estudios y Clarisse no tenía la 
menor duda del exitoso futuro que le esperaba a su hija, así que cuando me pidió 
que leyera la carta de la niña, lo que quería saber era qué tan triunfadora llegaría 
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a ser Nelly, pero mi lectura reveló cosas insospechadas para la madre. En efecto, 
Kelly había nacido predestinada a destacar profesional y empresarialmente, con 
muy buenas ganancias económicas, trabajando en el extranjero y/o para compañías 
extranjeras. Pero había una gran dificultad que podía arruinar ese auspicioso futuro. 
Según su carta astral, cuando Kelly tuviera 18 años caería presa en el mundo de 
las drogas y continuaría cayendo y cayendo hasta los 22 años de edad. La madre 
no pudo creerlo, simplemente para ella era algo totalmente absurdo. Me dijo que 
desde que su hija era muy pequeña le había hablado sobre el peligro que las drogas 
representan en la vida de cualquier persona.

Totalmente desconcertada, Clarisse me dijo que ella iba a encargarse de que no 
se cumpliera todo lo que yo le había dicho. Decidió preparar a su hija con miles de 
consejos para que, llegado el momento, Kelly supiera cómo afrontarlo. Clarisse se 
retiró esa noche de mi casa bastante mortificada y sin ánimos de volver a hablar 
del tema. Nunca más lo volvimos a conversar. Pasaron siete años, cuando recibí su 
llamada, necesitaba hablar urgentemente conmigo. Así que a las dos horas la esperé 
en mi consultorio y la vi entrar desesperada.

Me contó que durante todos esos años había orientado de la mejor manera a 
su hija. Estaba segura de haber cumplido su misión, pues los primeros años Kelly 
se veía muy sana y responsable, seguía dedicada a sus estudios y mantenía en la 
universidad las excelentes aptitudes que tuvo en su etapa escolar.

Pero medio año atrás había observado conductas extrañas en su hija. Sus 
calificaciones habían bajado muchísimo, su conducta era muy irritable y su 
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indiferencia cada vez mayor. Cuando habló con Kelly, ella le respondió que la 
universidad había resultado ser más difícil de lo que creía, por eso sus resultados 
eran tan diferentes a los del colegio y eso la ponía de mal humor. Clarisse decidió 
creerle, aferrada a su mirada protectora de madre. Pero Kelly le había mentido: 
nunca le había contado lo mal que se sentía al saber que su padre dejó a su madre 
para irse con una mujer más joven. Pero lo peor fue darse cuenta de que cuando nació 
su media hermana, ese hombre al que tanto quería se olvidó de que era su padre. De 
nada había servido que se esforzara tanto en el colegio. De nada valieron sus premios 
ni sus altas calificaciones, simplemente su padre no estaba dispuesto a robarle un 
tiempo a su nueva hija para dedicárselo a ella.

Así creció con ese dolor secreto. Por eso, cuando ingresó a la universidad no le fue 
fácil resistirse a la tentación que sus nuevos amigos le ofrecían. Sabía que las drogas 
no eran buenas, pero sabía también que eran un paliativo para su resentimiento. 
Cuando las consumía se sentía más libre y feliz, y soñaba con paraísos interminables. 
Poco a poco fue enganchándose más. Primero eran algunos fines de semana, luego 
varios días a la semana, hasta que llegó el momento en que consumía diariamente, 
sin excepción. Y las dosis eran cada vez más fuertes.

Muy pronto y sin darse cuenta, Kelly se dejó arrastrar por la adicción. Un día, 
cuando Clarisse llegó de trabajar, la encontró tirada en el piso del baño, en una 
crisis por sobredosis. Así se enteró de lo que había pasado con su hija. La dulce e 
inteligente niña se había convertido en una drogadicta, tal como se lo había advertido 
años atrás. Kelly no quería ir a un instituto de rehabilitación, le había pedido perdón 
a su madre y le había prometido que nunca más se drogaría, pero Clarisse sabía que 
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eso no era cierto. Un drogadicto no puede controlar su ansiedad, su necesidad de 
consumir y siempre estaba dispuesto a hacerlo a costa de lo que sea.

“Me dijiste que mi hija caería en drogas a los 18 años y que le duraría hasta los 22 
años ¡Hasta los 22 años! Antes de esa edad mi hija quedará como un estropajo. Tienes que 
ayudarme, tienes que hacer algo para salvar a mi hija”, me dijo Clarisse visiblemente alterada.

Le expliqué entonces a mi vieja amiga que Kelly había nacido en el momento que 
Neptuno, el planeta de los vicios y la drogadicción, se había ubicado en la casa 9, la 
casa del extranjero y de los estudios universitarios, y aunque no mantenía ninguna 
inarmonía angular con los planetas, a los 18 años de edad su contacto por progresión 
con la cúspide de la casa 9, la llevaría a consumir drogas en la universidad y en el 
extranjero, y por su conjunción con la Luna, Kelly no se apartaría de las drogas sino 
hasta cuando concluyera los 22 años de edad.

“A qué mala hora vine a vivir a Lima”, me respondió Clarisse. Era urgente alejar 
a Kelly de las influencias negativas que Neptuno proyectó sobre su nacimiento. Sobre 
todo porque según la carta astral esa influencia duraría cuatro años. Le propuse entonces 
que se mudara de casa dentro de Miraflores, ciudad limeña donde ellas vivían; no tenían 
que regresar a Estados Unidos porque no podía garantizar que se apartara del vicio.

Busqué entonces una fecha que, sin ser totalmente buena, podría ayudar a Kelly 
a salir de las drogas. El día indicado alejaba a la jovencita de todos los vicios, pero 
también de sus estudios, y afectaría además la posición económica de su madre. Para 
Clarisse eso no importaba, la prioridad era que su hija abandonara ese oscuro mundo 
lo antes posible.
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Madre e hija se mudaron a las 11:40 de la noche del 25 de octubre de 1998.  Se 
trataba de una “mudanza de cobre”. Pero no había nada mejor en ese momento. 
Fueron dos años muy difíciles (por las influencias de Saturno cuadrando a Urano y 
Neptuno). Los problemas financieros que Clarisse afrontó no le permitieron darle a 
su hija todas las comodidades que requería para su recuperación. Y aunque le hubiera 
gustado contratar a una enfermera para que la acompañase mientras ella trabajaba, 
no pudo hacerlo. Así que cuando Clarisse salía de la casa, dejaba bajo llave a su hija. 
Pese a todo, Kelly mostró mejorías. Poco a poco dejó de sufrir crisis de abstinencia y 
empezó a verse más saludable. Aunque parecía que a veces tenía recaídas, finalmente 
lograba levantarse.

Al final de esos dos años, ambas mujeres volvieron a mudarse. Esta vez en una 
fecha de “plata”, el 25 de marzo de 2001, a las 2:47 de la tarde, lo que le permitió 
a Clarisse recuperar su economía y su prestigio profesional. Además la influencia 
de Plutón en la casa 5 ayudó a Kelly a transformarse y a abandonar las drogas 
definitivamente, sin sufrir de secuela alguna. Volvió a la universidad y nuevamente, 
como antes, ocupó los mejores puestos de su clase.

Cada vez que tiene la oportunidad, Clarisse expone su caso como claro ejemplo 
de la fuerza del destino, y por encima de todo agradece a Dios por haber permitido 
que las energías de los astros que Él creó, ayudaran a la recuperación de su hija. 

En octubre de 1998, “empujado” por los problemas que atravesaba en ese tiempo 
mi amiga y correctora de mis escritos astrológicos (R.L.R.) descubrí lo que algún 
tiempo después denominé el anticumpleaños.
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Así como tenemos un cumpleaños, también tenemos un anticumpleaños. 
Aproximadamente desde el año 2003, después de haber estudiado la fuerza 
energética que encierra el anticumpleaños empecé a recomendar viajes en esta fecha 
para apartar a las personas de las drogas y el alcohol. El éxito que he observado en 
estos casos me permite asegurar ahora que si Kelly, además de su mudanza, hubiera 
viajado para su cumpleaños y su anticumpleaños, habría superado más rápidamente 
su adicción a las drogas.

Mudanza que devolvió el prestigio

Eugenio era un contador sobresaliente en Lima, Perú. Brindaba sus servicios a 
varias empresas y gozaba de una solidez económica que había alcanzado con los 
años. Tenía un matrimonio de 25 años cuando se enamoró perdidamente de una 
mujer mucho más joven que él. Dejó a su esposa y se fue a vivir su apasionada 
historia.

Al poco tiempo tuvo una hija con su segunda mujer. Nunca había imaginado que 
a los 51 años se estrenaría como papá y estaba muy feliz con la llegada de Isabella. 
Al mes de haber nacido la niña, Eugenio fue despedido de una de las empresas en las 
que laboraba sin mayor explicación, pero más allá de su natural indignación, no se 
preocupó demasiado, pues tenía otros buenos trabajos.
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Sin embargo, unos días después recibió otra carta donde le agradecían sus servicios 
y le anunciaban que habían rescindido su contrato por disposición gerencial. El hecho 
se tornó muy preocupante cuando, al llegar a una tercera empresa, para cumplir con 
sus actividades de asesoría, fue recibido por el gerente del área quien le informó que 
otra contaduría lo reemplazaría.

Eugenio no podía creerlo. En menos de un mes había perdido tres trabajos y 
más de la mitad de sus ingresos. Al no haber ninguna explicación lógica, entre sus 
colegas se comentaba que habían descubierto robos en las empresas donde él trabajó. 
Los rumores empezaron a crecer y pronto se le acusó de ser el autor de los desfalcos 
a varias empresas importantes. En efecto, los desfalcos existieron, pero Eugenio no 
tuvo nada que ver en ellos. Sin embargo, al ser el contador, fue el primer sospechoso.

El nacimiento de Isabella le había traído felicidad, pero también un gran bajón 
económico y laboral, y lo más grave era que recién había empezado la caída sin fin 
de su prestigio profesional.

Los únicos dos trabajos que todavía conservaba, estaban en la cuerda floja. Era 
cuestión de tiempo para que se enterasen de los rumores y también lo despidieran. 
En esas circunstancias, una amiga le hizo una cita conmigo. Llegó a mi consulta 
bastante perturbado, con muchas dudas y angustias. Y aunque la realidad era muy 
dura, le tuve que explicar que el nacimiento de su hija, había ocurrido en un mal 
momento para él. La niña había llegado al mundo a la media noche, exactamente, 
en el primer minuto del 27 de abril de 2003. En ese momento, Marte, Júpiter y 
Neptuno formaban ángulos muy negativos al Sol, astro que simboliza al padre, lo 
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que significaba que vendrían tiempos muy difíciles para el honor y las finanzas de 
Eugenio, así como para el bienestar de su familia.

En el momento en que nació Isabella, también Lilith se acercaba negativamente 
al Sol y lo alcanzó un mes después, por eso, en ese preciso instante comenzó 
la caída de su prestigio y la pérdida de su imagen como buen profesional. Le 
dije que a causa de las influencias de todos estos planetas, en un año sufriría el 
mayor golpe para su reputación y su economía, y que seguiría cayendo en “un 
pozo sin fin” hasta que no tuviera un segundo hijo, pero éste, tendría que nacer 
muy cerca del mediodía.

“Me hubiera gustado darle un hermano a Isabella pero mi esposa no puede tener 
más hijos” me dijo Eugenio. El nacimiento de un nuevo bebe hubiera permitido 
alejar las influencias negativas de su vida y la de su familia, pero resultaba imposible. 
Afortunadamente había otro camino: programar una mudanza astrológica. Tenía que 
ser pronto para evitar  que perdiera lo poco que le quedaba, pero, por más que lo 
intentaba, no encontraba una fecha adecuada. En el calendario aparecían días muy 
bien aspectados para resolver todo tipo de problemas, pero ninguno que pudiera 
ayudarlo a recuperar plenamente su prestigio y su economía.

La fecha de “oro” que le habría dado un gran bienestar a todos los aspectos de su 
vida, se daría varios años adelante. Eugenio tenía tres opciones: iniciar una serie de 
mudanzas para ir sacando poco a poco las influencias negativas que el nacimiento 
de su hija le había traído; realizar una mudanza de “plata”, dentro de diez meses; o 
esperar un poco más de dos años para realizar la mudanza de “oro”.
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El contador eligió la segunda opción. Sabía que si realizaba varias mudanzas a 
lo largo de ese tiempo podía favorecer algunos aspectos de su vida e impedir que 
perdiera lo poco que le quedaba, pero no lograría levantarse realmente. La tercera 
opción representaba mucho tiempo de espera. La segunda opción lo ayudaría en 
casi todos los sentidos, pero debido a que sólo podría concretarse diez meses más 
tarde, era un hecho que todavía debía sufrir la pérdida total de su prestigio y del poco 
dinero que le quedaba. Pidió préstamos de varios amigos y familiares, sin contarles 
realmente su situación y se dispuso a esperar esos diez meses.

En efecto, a las pocas semanas, el escándalo estalló. Eugenio fue acusado de 
desviar los pagos de impuestos de varias empresas en las que trabajaba y se le inició 
un proceso penal por el delito de asociación ilícita para delinquir. Fueron los peores 
meses de su vida. No tenía ningún ingreso y los pocos ahorros que le quedaban 
estaban destinados a la manutención de su hija y su mujer.

Él sobrevivía con los préstamos de los amigos, lleno de citaciones judiciales, 
depresión e impotencia, a la espera de que llegara el día de su mudanza “de plata”.  
El 20 de febrero de 2004, a las 11:43 de la mañana, Eugenio, su esposa y su hija 
concretaron su mudanza.

Al poco tiempo aparecieron pruebas del error cometido contra Eugenio. Fue 
absuelto de la acusación y reivindicado por los dueños de las empresas a las que él 
prestaba sus servicios.

El día de la mudanza, el Sol, Mercurio, la Luna y Urano se ubicaron en la casa 
10 de la carta astral, lo que representaba la liberación de todas las acusaciones y la 
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restitución del honor para Eugenio. Plutón, Saturno y Lilith, bien posicionados en las 
casas 8 y 2 respectivamente, operaron como resortes para que rápidamente surgieran 
nuevas oportunidades laborales y mejoras económicas fabulosas. 

Eugenio era amigo de Teresa, la mujer que dio inicio a la teoría sobre la influencia 
de las mudanzas en la vida de una persona. Conocía muy bien cómo la mudanza de 
Teresa cambió su destino radicalmente. Por eso estuvo dispuesto a esperar esos diez 
meses y arriesgar todo lo que tenía en busca de un futuro mejor.

Su mudanza le devolvió, y con creces, todo lo que había perdido. Pero esta 
experiencia le enseñó sobre todo que los hechos importantes deben programarse. 
Si él hubiera programado astrológicamente el nacimiento de Isabella, el éxito y la 
prosperidad no se habrían alejado de su vida.
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Crisis después
De una mudanza

10
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Una buena mudanza gesta al hombre nuevo

Sergio era un abogado argentino experto en derecho internacional que desde 
los dos años de edad, creció en Washington, DC. Tenía 17 años trabajando en una 
importante firma en la que se sentía relegado. Sabía que, por sus conocimientos y 
experiencia, merecía ocupar un lugar más destacado. Pero nunca en todo el tiempo 
que tenía en el bufete había podido alcanzar la posición que anhelaba.

Con esa incomodidad y angustia me fue a visitar. Dispuesto a realizar una mudanza 
que le brindase todo lo que durante años le había sido esquivo. Vi su carta astral y 
descubrí que junto a su débil carácter, el nacimiento nocturno de sus dos hijos era el 
obstáculo más grande de su vida. Era un excelente abogado, conocía todas las leyes y 
las mil formas de interpretarlas, pero no era un hombre que transmitiera acción y brillo.

     Pese a ser muy brillante y hablar a la perfección el idioma inglés, no destacaba 
en la firma en la que trabajaba por su falta de fuerza. Era más bien el experto a quien 
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los demás recurrían para encontrar salidas legales ante diferentes problemas. Sergio 
deseaba destacar por encima de todas las cosas. Quería alcanzar el reconocimiento 
que merecía por su trabajo. Por eso, al momento de programar su mudanza, busqué 
que el Sol y Júpiter se ubicaran en las casas 9 y 10 respectivamente, para dotarlo de 
ese brillo y prestigio que según me dijo tuvo en los primeros cincos años en el bufete 
pero inexplicablemente los perdió después de los nacimientos de sus dos hijos. 
Además Sergio deseaba progresar económicamente, ya no quería sentirse estancado 
en ningún aspecto de su vida, de modo que tenía que encontrar la fecha en que Plutón 
se ubicará en la casa 8 para asegurarle ese progreso. 

El 28 de diciembre de 2008, a la 1:26 de la tarde, Sergio se mudó junto con su 
familia y esperó con tranquilidad a que empezaran a cumplirse sus sueños.

Sin embargo, a los dos meses de haberse mudado, al llegar a su oficina encontró 
una carta de despido. Consternado por lo que había ocurrido, cogió el teléfono y me 
llamó. Tenía en sus manos su papel de despido y mucha indignación en su cabeza. 
Él hervía en rabia, y no era para menos. “¡Cómo es posible que después de haber 
programado mi mudanza me despidan del trabajo!”, me dijo. Y yo no tenía una 
respuesta clara para él, pero sí algunas ideas: le dije que la mudanza le aseguraba 
el prestigio y el progreso que él deseaba. Y que seguramente su prosperidad no 
estaba en ese bufete. “Pero yo ya soy una persona mayor, ¿quién me va a dar una 
oportunidad para volver a empezar?”, insistió.

Yo entendía sus dudas perfectamente. Pero también sabía que de alguna manera, 
todo tendría una explicación. Le expuse con mucha calma la influencia de cada 
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uno de los planetas dentro de su carta astral, la de su familia y la de la mudanza, 
concentrándome en la oposición entre Saturno y Urano de la mudanza. Le aseguré 
que un futuro brillante se acercaba a él. Sólo debía esperar. No muy convencido 
Sergio se despidió de mí. Me llamaba todos los días para hacerme saber que estaba 
disconforme con el resultado de su mudanza.

Yo tampoco podía dejar de pensar en él. Me preguntaba todos los días ¿por qué 
habían sucedido así las cosas? Si la Divinidad no hubiera querido que su suerte 
cambiara, no habría permitido que se concretara la mudanza tal y como había sido 
programada. De pronto, Sergio me hizo una nueva llamada. Pero esta vez estaba 
más eufórico que de costumbre y con un tono casi feliz. Me contó que un antiguo 
compañero del estudio había renunciado para iniciar una firma propia. Me dijo que 
su colega reconocía sus admirables conocimientos y su gran experiencia y quería 
hacerlo su socio. Algo que ni en sus mejores sueños se había imaginado.

Sergio aceptó la propuesta y yo les programé a ambos una fecha para la 
inauguración de su nuevo estudio. Al cabo de un año, Sergio y su socio se habían 
convertido en una “piedra en el zapato” para la competencia, pero sobre todo, Sergio 
era un hombre nuevo, estaba en el camino hacia la conquista del reconocimiento que 
tanto había deseado.

A veces, la solución a un problema tiene extrañas formas de aparecer, pero 
siempre llega. Más, si no vencemos el miedo, retrocederemos. 

En la primera semana de enero del 2011, después de su simpático saludo de Año 
Nuevo, Sergio me contó que el vicepresidente del bufete en el que trabajó durante 17 
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años lo llamó para ofrecerle que se reincorpore a la firma, con un sueldo envidiable. 
Antes de conocer su respuesta, le conté que en múltiples ocasiones, empleados 
cansados de cumplir órdenes, recurren a mí buscando ayuda para convertirse en 
empresarios independientes. Entonces les indico qué hacer, les recomiendo a dónde 
viajar para sus cumpleaños y anticumpleaños, les programo mudanzas astrológicas, 
la inauguración de sus negocios, etc., pero un tiempo después regresan a un sueldo 
seguro, muchas  veces muy bueno pero que finalmente los convierte de nuevo en 
empleados. ¿Por qué? Pues porque mentalmente no se sienten capaces de asumir los 
retos que el crecimiento profesional o empresarial imponen. Lo irónico de ello es 
que gracias a la ayuda del cosmos, cuentan con todo lo necesario para lograrlo, pero 
no lo aprovechan. Con certeza es la fuerza de su propio destino la que los detiene.

Afortunadamente este no fue el caso de Sergio. El decidió mantenerse trabajando 
duro pero libre. Ya había recuperado su prestigio y la sociedad que había formado 
empezaba a crecer a grandes pasos. Estaba seguro que en poco tiempo sus ingresos 
superarían el jugoso sueldo que le habían ofrecido y lograría hacer realidad sus más 
ambiciosos sueños.
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Una buena mudanza es un talismán

Georgina era una empresaria emergente que deseaba entablar sociedades con 
empresarios extranjeros. Ya había tenido experiencias muy importantes con una firma 
brasileña, lo que le había permitido exhibir sus productos en dos países diferentes.

Su objetivo esta vez se orientaba mucho más lejos. Se había contactado con 
unos empresarios sudafricanos interesados en sus líneas de producción, y estaba a 
la espera de recibir la confirmación para ir a reunirse con ellos y firmar el contrato. 
Con esa inquietud, llegó a mi consultorio para programar una mudanza de oficina 
que le permitiera concretar con éxito las sociedades fuera del Perú, expandiendo sus 
fronteras comerciales a los mercados sudamericano, europeo, africano y asiático. 
Quería globalizar sus líneas de producción, asentando su liderazgo. Así lo hicimos. 
La idea era buscar la fecha exacta (de oro) que le aseguraba el éxito de sus negocios 
en el exterior, pero sólo pudimos encontrar una fecha conveniente para la primera 
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etapa de su expansión comercial; es decir, era una “mudanza de plata”.

La anhelada “mudanza de oro” estaba muy lejos aún y ella prefería hacerlo 
pronto, para concretar de la mejor manera sus tratos con los sudafricanos, tratos 
que –remarco– había iniciado en su oficina anterior, cuando aún no contaba con una 
orientación astrológica. A las pocas semanas de haberse mudado, recibió la respuesta 
esperada: de concretarse ese negocio, su despegue en el comercio internacional 
estaría asegurado.

Cuando llegó el día de su partida, Georgina se despidió de su familia y abordó el 
avión rumbo a una nueva vida, pero el cosmos, no permitió que llegara a su tan ansiada 
reunión. Mientras esperaba su vuelo de conexión a la ciudad de Johannesburgo en el 
aeropuerto de Sao Paulo, Brasil, debido al cansancio y el sueño, perdió el bolso de 
mano donde llevaba  sus documentos de viaje y su ordenador de bolsillo, así como 
su dinero y la agenda donde tenía anotados la dirección y todos teléfonos de contacto 
en Sudáfrica.

Desesperada, sin saber cómo comunicarse con los empresarios sudafricanos y 
sin poder encontrar ayuda alguna decidió embarcarse de regreso. Por un extraño 
azar del destino, ella no perdió su pasaporte, pues lo llevaba consigo en un bolsillo 
de su saco. Tan pronto retornó a su país, se comunicó conmigo para reclamarme 
por el terrible final que había tenido su viaje. Se suponía que se había mudado para 
asegurar el éxito de sus negocios en el extranjero, pero sucedió todo lo contrario.

¿Cómo podía explicarse un hecho así?
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Yo no sabía qué decirle, estaba tan asombrado como ella. Según la carta astral de 
la mudanza, todas las actividades de Georgina en el extranjero se orientarían hacia 
su prosperidad económica y empresarial. Pero, al parecer, no estaba funcionando de 
esa manera.

Pasaron dos meses en los que no pude sacarme de la cabeza lo que le había 
sucedido. Por más que analizaba su caso varias veces, no encontraba una respuesta, 
hasta que un día vi en la televisión que habían capturado a una mafia internacional de 
estafadores y secuestradores. En ese instante, Georgina me llamó por teléfono: había 
reconocido entre los detenidos a los hombres que había contactado como supuestos 
empresarios sudafricanos. Cuando escuchó la explicación de las autoridades sobre 
su métodos de estafa y secuestro, se quedó más que sorprendida.

Ella había sido captada por una banda de estafadores internacionales, y estuvo 
a punto de perder su supuesta inversión y su producción. Gracias a la pérdida de 
su bolso, Georgina no se convirtió en una víctima más de los delincuentes. En ese 
momento, ambos aprendimos que el destino utiliza muchas maneras para proteger lo 
que está escrito, y que una mudanza bien hecha opera como un talismán de la buena 
suerte.
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Epílogo

A finales de los años 70, por un error que cometí, que me llevó a un alejamiento 
de familiares y amigos, y me expuso a la marginación (medida disciplinaria) 
de mi grupo institucional; recibí la enseñanza de un Maestro de Sabiduría 

Universal, quien me dijo: “Váyase a vivir a otro país; no sólo olvidará y olvidarán 
lo que usted hizo, sino que encontrará grandes oportunidades para progresar y 
evolucionar”.

Y así fue. Doce años después descubrí las claves que ayudan a todo ser humano a 
alcanzar niveles muy superiores de progreso y evolución. Si se trata de una persona 
soltera, la clave para ese progreso se encuentra en la forma como se reacomodan las 
horas de  su nacimiento. En cambio si se trata de una familia, el secreto está en la  
manera como se reacomodaba la hora de nacimiento del último hijo. Y esto se logra  
a través de la astrología.
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Cuando hablamos de astrología, no nos referimos a los actos de adivinación o 
a la cartomancia. Tampoco a hechos sobrenaturales o artes oscuras. Hablamos de 
energía pura, creada por una fuerza divina. Dios, Alá o Yavé, como quiera que se le 
llame, es la mayor energía del universo. Es Él quien ha dotado a todos los seres vivos 
y a todos los cuerpos del universo de esa poderosa fuerza. Todos los seres vivos del 
planeta y los cuerpos celestes del cosmos proyectamos energía, absorbemos energía 
e interactuamos unos con otros.

En el preciso momento en que llegamos al mundo recibimos las energías 
electromagnéticas que los astros irradian sobre la Tierra. Es así que se forja nuestro 
destino. Pero ahora sabemos que cada vez que concretamos una decisión importante 
se genera una energía de cambio y podemos recargarnos, potenciarnos o, por el 
contrario, apagarnos y opacar nuestro camino.

Durante siglos la humanidad ha observado el cielo en busca de respuestas, pero 
pocas veces un libro ha ofrecido una explicación clara sobre la influencia de los 
astros en nuestras vidas.

Las historias aquí contadas nos han permitido conocer lo drásticas, fuertes y 
dolorosas que pueden ser las consecuencias de elegir un mal momento para los hechos 
importantes en la vida, pero también nos enseñan que todo problema se puede revertir 
hasta alcanzar lo que anhelamos si aprendemos a programar nuestras experiencias 
más trascendentales, como traer un hijo al mundo o realizar una mudanza.

Es cierto que por encima de todo se encuentra la fuerza espiritual, el mandato 
divino. Es el Gran Arquitecto del Universo quien obra en cada uno de nosotros 
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y quien permite que encontremos las herramientas para resolver los problemas y 
mejorar nuestras vidas.

Como astrólogo, y después de décadas de estudios e investigaciones, estoy 
convencido de que la astrología es una herramienta importantísima que nos ayuda a 
cambiar nuestro destino.

El éxito y la felicidad no están reservados para unos cuantos. Todos podemos 
alcanzarlos. Es momento entonces de reflexionar sobre el papel que queremos ocupar 
en el mundo. Si ser protagonistas de nuestra propia historia o débiles cuerpos que se 
dejan arrastrar por la corriente.

Aunque el camino a veces parezca difícil, el resultado de un hecho programado 
astrológicamente nunca dejará de sorprendernos. Y aunque el mecanismo de una 
mudanza varíe de caso en caso, lo que resulta inalterable es que la enorme energía 
de cambio que ésta encierra nos ofrece a cada uno de nosotros la gran oportunidad 
para “volver a nacer”.

Miami, Florida
6 de junio de 2011
16 h. 48 min EDT



El manuscrito de este trabajo de investigación, iniciado en Singapur el 
15 de febrero de 2011, desarrollado casi en su totalidad en Lima, Perú,                                                                      

fue terminado el 6 de junio del año en curso, en Miami.

Si nuestros lectores desean contactar con el ingeniero Rubén Jungbluth, pueden hacerlo   
a través del e-mail raja@astrovision.us y de su web www.astrovision.us

(Todos los horóscopos o cartas astrales fueron hechos con el                                               
programa astrológico WinStar 4)



Esta obra se terminó de imprimir en los Talleres gráficos de la 
Universidad Alas Peruanas, en el mes de diciembre del año 2011

Los Gorriones 264, Chorrillos, Perú.




