Tránsitos Armónicos y la Salud - Trabajo de Investigación φτυψ
INVESTIGACION: TRANSITOS ARMONICOS Y LA SALUD
• Objetivo:
El objetivo de este trabajo de investigación es el de relacionar los armónicos (relación de aspectos)
entre los planetas del radix (carta natal) con los tránsitos del dia a dia a los efectos de determinar
los momentos que pueden generar crisis en la salud, para poder estar alerta a ellos y con ello
disminuir las posibles causas que pudieran ocasionar.
• Antecedentes y créditos:
En el Congreso Ibérico celebrado en Sirventa, España, 1998, el maestro y astrologo Tito Macia,
introdujo el tema de los armónicos como una forma diferente de analizar la astrología y que la
misma no contradice a la astrología antigua. Es decir, solo es una forma de analizar los aspectos
diarios basados en agrupamientos de ángulos a los cuales llamo armónicos. Por ejemplo, el
armónico 4, significa dividir el círculo de 360º en 4 partes de 90º cada una, por lo tanto los ángulos
de 90º, 180º, 270º y 360º (0º) están incluidos en este armónico, conjunciones, oposiciones y
cuadraturas. En el caso del armónico tres, serían los trígonos y conjunciones, en el armónico 6, los
sextiles, trígonos, oposiciones y conjunciones.
•

Introducción al tema salud y la astrología:

Muchos son los autores que desde la antigüedad nos han hablado desde el punto de vista
astrológico, sobre las enfermedades, Ptolomeo en su libro Tetrabiblos, en el capítulo 12, hace todo
un despliegue de aforismos, Marcus Manilius que en su Astronomicón nos deja también valiosa
información. Ben Erza siglos después también nos da mucha información al respecto.
De estas lecturas se puede concluir que las perturbaciones o accidentes del espíritu se observan
astrológicamente valorando la relación existente entre la Luna y Mercurio o lo que es lo mismo, el
alma y la mente.
La combinación Luna-Mercurio, sus estados, y los aspectos que forman con otros planetas son la
siguiente clave que nos permite conocer el estado del espíritu y la salud resultante.
También debemos valorar el Sol que indica la vitalidad reinante del ser en un solo cuerpo almamente.
Los tránsitos de los planetas sobre estos tres significadores nos pueden orientar en la teoría sobre
los estados de salud u enfermedad de cada persona.
Que aspectos pueden llamar a estados críticos o desbalances entre la mente y el alma?
Los llamados tensos, es decir, las oposiciones, las cuadraturas, las semicuadraturas, las
sesquicuadraturas. Desde el punto de vista armónico, estaríamos hablando de los armónicos 2, 4,
8. Todos ellos se resumen en uno solo que sería el 16.
Por otro lado podemos también cuales serían los aspectos que contribuirían a mejorar un estado
de enfermedad?, los trígonos, sextiles y noviles, resumidos todos en los armónicos 3, 6, 9 y 12.
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También podemos observar que al tratarse las enfermedades o dolencias como causas de
procesos emocionales, existen componentes fuera de la realidad que producen en la mente
desviaciones entre lo material real y lo difuso intangible. Este elemento lo podemos analizar a
través del armónico 7, pudiéndolo describir como el “No presente”, es decir, cuando no se vive el
aquí y el ahora.
Como conclusión, este trabajo de investigación se trata de observar la tendencia de los armónicos
1, 7, 8, 9 y 16, basados en los tránsitos de los planetas sobre la Luna, Mercurio y el Sol de cada
persona. Armónico 1: la Voluntad, Armónico 7: la no realidad – depresiones, Armónico 8: el estrés,
Armónico 9: Relax – paz interior, Armónico 16: las crisis

CASO PRACTICO DE INVESTIGACION

Analicemos algunos momentos de la vida del fallecido presidente Hugo Chavez, del que se
disponen fechas bastante exactas de acontecimientos referidos a su salud.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez

 El 9 de mayo de 2011, Chávez suspende una gira por Brasil, Ecuador y Cuba debido a una
inflamación en la rodilla que le obliga a mantener reposo absoluto.
 El 10 de mayo de 2011, el ministro del Despacho de la Presidencia, Francisco Ameliach,
asegura que Chávez se encuentra bien, pero “adolorido” de la lesión en su rodilla.
 El 15 de mayo de 2011, Chávez dice que la inflamación en su rodilla ha disminuido y los
médicos descartan una intervención quirúrgica.
 El 22 de mayo de 2011, Chávez señala en su programa Aló Presidente que la inflamación
en la rodilla ha cedido, pero que el dolor persiste y no ha podido reanudar sus labores
cotidianas.
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 El 10 de junio de 2011, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, informa desde La
Habana, Cuba, que el presidente Hugo Chávez fue operado de un absceso pélvico, que
requirió una intervención quirúrgica de urgencia.
 EL 20 de junio de 2011, Chávez es intervenido en el Centro de Investigaciones Médico
Quirúrgicas (CIMEQ) en La Habana sin que la información trascienda públicamente. Los
detalles de la operación no se conocen oficialmente hasta 10 días después.

El 30 de junio de 2011, Chávez confirmó en un discurso televisado desde La Habana que se
estaba recuperando de una operación para extirpar un tumor con células cancerosas. El
Vicepresidente, Elías Jaua, declaró que el Presidente se mantuvo en "pleno ejercicio" del
poder y que no había necesidad de transferir el poder debido a su ausencia del país. Un
informe de 2 de julio en El Periódico de Catalunya informó que, de acuerdo con fuentes
diplomáticas venezolanas, Chávez tenía "cáncer de colon que ha perforado la pared
intestinal y ha causado una infección en el abdomen".
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 El 3 de julio, el gobierno venezolano negó, sin embargo, que Chávez tuviera cáncer de
colon, y señaló que el tumor había sido eliminado por completo, precisando que Chávez se
dirigía a la "recuperación completa".
 El 16 de julio de 2011, se informó que Chávez había regresado a Cuba para tratarse el
cáncer, previa autorización de la Asamblea Nacional. El presidente delegó varios de sus
poderes al Vicepresidente de la República hasta su regreso.
 El 17 de agosto Chávez aseveró que no tenía metástasis y que estaba "inmejorable". Pero
el 27 de agosto el gobernante venezolano fue recluido en el Hospital Militar en Caracas
para someterse a la tercera sesión del tratamiento oncológico. El 17 de septiembre volvió
a Cuba para recibir la cuarta sesión de quimioterapia.
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Por su parte, el 22 de septiembre retornó a Venezuela y afirmó que con la cuarta sesión de
quimioterapia concluía el tratamiento oncológico. En ese mismo mes Chávez sostuvo que la
quimioterapia no afectó sus órganos vitales y tampoco tuvo efectos colaterales en su cuerpo.
El 29 septiembre desmintió rumores sobre su salud e indicó que "va bien" aunque "trabajando a
media máquina". El mandatario apareció, en cadena de radio y televisión, realizando un
entrenamiento físico con algunos de sus ministros.
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 El 21 de febrero de 2012, el Presidente Hugo Chávez anunció que, luego de hacerse
nuevos exámenes en La Habana, sería nuevamente intervenido quirúrgicamente, tras
haberse detectado una lesión en la misma zona donde le fue detectado el tumor
cancerígeno que le había afectado el año anterior, pero niega que haya metástasis.

 Así mismo, el 23 de febrero el Parlamento Nacional aprobó por unanimidad el permiso de
salida del país al presidente de la República, por el tiempo que necesitase. Sin embargo, la
bancada opositora argumentó que la situación ameritaba la aplicación del Artículo 234 de
la Carta Magna, que establece que las faltas temporales serían suplidas por el
Vicepresidente Ejecutivo de la República. Dicha diferencia en la interpretación del artículo
fue negada y replicada por los diputados oficialistas.
 El 24 de febrero de 2012 Chávez parte rumbo a La Habana para someterse a una nueva
intervención quirúrgica. Es recibido en horas de la noche por Raúl Castro al pie de la
escalerilla del avión presidencial. .
 El 26 de febrero de 2012, Chávez es operado en el Cimeq de La Habana.
 El 28 de febrero de 2012, el vicepresidente Elías Jaua anuncia ante la Asamblea Nacional
que Chávez había sido operado y se encontraba “en buena condición física”. Jaua lee un
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comunicado que señala que “se realizó la extracción total de la lesión pélvica y no hubo
complicación”.
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Los tránsitos sobre la cúspide de la casa 8, indicando la quimioterapia, la Luna en tránsito haciendo
septil (H/) con los planetas de la casa8, al igual que Urano desde la casa 9 (La Habana)



El 5 de marzo de 2012, en una grabación de televisión transmitida desde el Cimeq, Chávez
confirma que su segundo tumor operado es maligno.
 El 16 de marzo de 2012, Chávez regresa a Venezuela y afirma que se siente “bastante
recuperado” de la operación, pero dice que ahora debe ser “disciplinado” con el proceso
de recuperación. El ex embajador Roger Noriega declara ante la OEA que el mandatario
venezolano no se sometió realmente a la extensa operación quirúrgica para remover un
tumor en el colon y requeriría un largo período de recuperación, en una decisión que
podría recortar significativamente su expectativa de vida.
 El 24 de marzo de 2012, Chávez anuncia en un mensaje televisado que se ausentará del
país unos días para iniciar un nuevo tratamiento de radioterapia. En el aeropuerto
internacional de Maiquetia, recibe honores militares, saluda a oficiales y ministros de su
gabinete, lo acompaña además su hija mayor Rosa Virginia. Al filo de la medianoche,
Chávez arriba a La Habana. Lo recibe el gobernante Raúl Castro al pie de la escalerilla del
avión.
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 El 8 de diciembre de 2012, Chávez manifestó que, en caso de que no superara el cáncer
que padece, Nicolás Maduro, en su calidad de Vicepresidente, debería ocupar el cargo de
Presidente de la República hasta la convocatoria de unas hipotéticas nuevas elecciones,
 El 11 de diciembre de 2012 Hugo Chávez es operado por cuarta ocasión en La Habana,
Cuba, en una intervención quirúrgica que duró seis horas; iniciándose un delicado proceso
postoperatorio.
 El 13 de diciembre de 2012, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas,
informó que Hugo Chávez "se encuentra [encontraba] en una progresiva y favorable
recuperación de los valores normales de sus signos vitales". Villegas indicó que durante la
intervención quirúrgica del pasado martes se presentaron complicaciones y el mandatario
nacional presentó "un sangramiento que requirió la adopción de medidas correctivas que
permitieron su oportuno control".

El 30 de diciembre de 2012, el vicepresidente Nicolás Maduro, emitió un comunicado
desde La Habana, Cuba en cadena nacional para informar sobre complicaciones en el
estado de salud de Chávez. "Fuimos informados sobre nuevas complicaciones surgidas
como consecuencia de la infección respiratoria", dijo. Señaló que entre otras cosas, fueron
informados sobre nuevas complicaciones y sobre la respuesta a varios medicamentos: "A
19 días de la nueva cirugía el estado de salud del Presidente continúa siendo delicado. Está
en un proceso que no es excepto de riesgo".
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 El 4 de marzo de 2013, el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la
Información de Venezuela, Ernesto Villegas, informa que el estado de salud de Chávez
continuaba delicado porque “existía un empeoramiento de su situación” y presentaba una
nueva y severa infección.
 El 5 de marzo de 2013 alrededor de las 12 del medio día, el vicepresidente Nicolás
Maduro informó a los medios públicos de comunicación, que Chávez sufre de una
infección muy severa; y que horas de la tarde de ese día martes se daría un nuevo informe
médico para seguir informando sobre la salud del presidente, Hugo Chávez. "Para
mantener actualizada a la población", agregó.
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Conclusiones:
Al menos en este caso de investigación, los tránsitos armónicos se identificaron con
bastante aproximación a los eventos ocurridos.
Lo que nos queda como astrólogos es averiguar cómo ante estos eventos pudieran
prevenirse las enfermedades o situaciones de mayor crisis?
Habría que en cada caso ver los tránsitos específicos para aliviar las cargas energéticas
negativas de la combinación planetaria o en su defecto desviar hacia otro lugar o espacio,
es como drenar.
Cuando no se drena una energía, el cuerpo físico responde como una enfermedad. Existen
diferentes formas de drenar o que se manifiesten esas energías fuera del cuerpo, bien sea
el entorno inmediato, los familiares, el país, la casa, etc.
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