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LAS HORAS PLANETARIAS

Las horas planetarias se utilizan en Astrología Horaria pero también se pueden

incorporar a la Astrología Predictiva. Estas horas no tienen la misma duración

de 60 minutos cada una ya que son el resultado de dividir las 24 horas del día

en 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas dependiendo del Orto y el Ocaso del

Sol. Estas horas tienen igual duración en los Equinoccios pero varían en los

Solsticios ya que en la estación invernal  hay menor luz y en la estación vernal

hay más luz. Al dividir el tiempo transcurrido entre el amanecer y la puesta de

Sol entre 12 da un resultado de horas de luz más largas en verano y más cortas

en invierno dando un resultado inverso para las horas nocturnas respectivas.

De esta manera, cada momento del día tiene su representante planetario

convirtiéndose éste en el regente de la hora.

CÁLCULO DE LA HORA DEL ORTO Y EL OCASO DEL SOL.

PASO 1.- CÁLCULO DE LA DECLINACIÓN

= , ( + )
Donde J = nº del año desde 1 enero = 1  hasta 31 diciembre = 365

PASO 2.- CÁLCULO DEL ÁNGULO HORARIO DE MEDIA JORNADA (ω)= −
Donde L = latitud
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PASO 3.- CÁLCULO DE LA DURACIÓN DEL DÍA (D)

=
PASO 4.- FÓRMULA MATEMÁTICA PARA EL CÁLCULO DE LA HORA DEL

ORTO Y EL OCASO DEL SOL (tor Y toc )

= −
= +

En la liturgia de la Iglesia Católica y Ortodoxa se emplean las Maitines o rezos

antes del amanecer para definir las horas canónicas. A estas horas le siguen los

Laudes al amanecer. Prima (6:00) hora primera después del amanecer; Tercia

(9:00) hora tercera después del amanecer; Sexta (12:00) mediodía; Nona

(15:00) tres horas después del mediodía; Vísperas (18:00) tras la puesta del

Sol; Completas (21:00) antes del descanso nocturno.

Así el denominado Tiempo de Dios consistía en dividir el arco Diurno del Sol en

aproximadamente 8 partes de 3 horas cada una marcadas por las campanadas

de las Iglesias y monasterios. San Benito de Nursia (año 480-547 d.C) fue

iniciador de la vida monástica en Occidente, fundador de la orden de los

Benedictinos. Paulus Alexandrinus en el siglo IV dice a este respecto:

“Por cada nacimiento y para cada día será necesario tomar en consideración la

estrella que lo rige (el regente planetario del día)  y el que lo ejecuta (el

regente de la hora), puesto que ellos tienen incidencia en los contratos,

promesas, favores y dones. La cuestión en sí misma es favorable para el éxito

de las alianzas con personas de poder. También es útil para los pleitos, el

chantaje, los deberes y el encarcelamiento: para todas las quejas,

complicaciones, destrucciones, robos y testamentos. Lo mismo sucede en los
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viajes comerciales o de placer. Igual sucede con las enfermedades o las

batallas. Para los médicos contribuye tanto a establecer el diagnóstico de los

enfermos como aplicarles cirugía o tratamiento farmacológico. Estos regentes

ayudan a no equivocarse en el juicio de cualquiera de los asuntos antes

citados.”

Cuando el regente de la hora es benéfico y está con dignidad incrementa la

posibilidad de éxito tanto para el asunto a tratar como para el astrólogo. Sin

embargo, cuando el regente de la hora está indigno o es maléfico señala

reveses y desengaños por lo que no se recomienda el juicio de una carta

horaria que tenga este dispositor de la hora.

Por consiguiente, habrá que tomar en cuenta que las horas desde medianoche

al amanecer corresponden al día anterior ya que el día comienza siempre a lla

hora que amanece o salida del Sol por el Horizonte.

El regente del día rige la primera hora diurna siguiendo el orden caldeo se irá

encontrando el regente de todas y cada una de las horas correspondientes.

Siguen las horas en el orden siguiente,

Sol

Venus

Mercurio

Luna

Saturno

Júpiter

Marte
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Cada día de la semana comienza con la hora del planeta que rige

el día:

Dia Planeta

Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sábado

Sol

Luna

Marte

Mercurio

Júpiter

Venus

Saturno

TABLA DE LAS HORAS PLANETARIAS

Se deben tener en cuenta previamente:

1. Las coordenadas de latitud y longitud del lugar

2. La hora exacta de salida y puesta del sol del día del cual se desean

conocer las horas planetarias. (Es necesario referirse a un almanaque)

3. Eventualmente, el huso horario en vigor para ese lugar geográfico.
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Hora de Saturno. Saturno imprime un carácter restrictivo por lo que no es

aconsejable para realizar acuerdos que impliquen cambios como modificaciones

de imagen tanto física como socialmente ni todo aquello que necesite rapidez,

bienestar y desarrollo. Sin embargo, será positivo en la compra y venta de

casas, en lo referente  a tierras y toda clase de construcciones o demoliciones.

Esta hora es positiva para los asuntos relativos a las personas mayores, y

aquello que precisa de gran concentración y trabajo arduo. Las enfermedades

que comienzan con la hora de Saturno suelen ser de larga duración y presentan

graves inconvenientes.

Hora de Júpiter. Júpiter desarrolla y alienta cualquier proyecto por lo que esta

hora favorece los viajes, los estudios, los proyectos, las empresas y toda clase

de actividad social. Es positiva para adquirir bienes y beneficios. Es negativa

para los viajes por agua. Las enfermedades que comienzan con esta hora

suelen tener una rápida recuperación pero a veces puede indicar la proliferación

de la enfermedad tanto tumoral como epidémica.

Hora de Marte. Marte representa la acción, la competición y la precipitación

por lo que no está recomendada en todo asunto que requiera prudencia,

carácter asociativo y mesura. Será positivo para cualquier clase de competición

y actividades que se requiera valor y determinación. Tiende a provocar

accidentes y situaciones conflictivas por lo que no se aconseja emprender viajes

ni acontecimientos que se requiera cierto grado de diplomacia y de saber estar

ya que tiende al conflicto. Las enfermedades que comienzan en la hora de

Marte tienden a ser eruptivas con alta subida de fiebre y conflictos.

Hora de Venus. Venus representa el bienestar, los deseos y por tanto los

placeres aunque también el consenso, la belleza y la amabilidad por lo que su
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hora es positiva para organizar eventos y fiestas, momentos de ocio y de

acuerdos, para los adornos florales y estéticos, para la moda en todos los

ámbitos sobre todo las joyas y las reconstrucciones estéticas. Todo aquello que

signifique embellecimiento tanto en la decoración de espacios como en lo

referente a peluquería o maquillajes. Las inversiones también están bajo esta

hora así como toda clase de espectáculos. Sin embargo, no favorece la violencia

ni la agresividad ya que carece de vigor y energía para enfrentarse a los

conflictos donde se requiera gran confianza en uno mismo pero sería favorable

para el matrimonio. Las enfermedades que comienzan en la hora de Venus se

relacionan con las afecciones de la piel y las venas y los trastornos femeninos.

Hora de Mercurio. Mercurio representa la comunicación, el análisis y la

organización por lo que su hora sería positiva para los viajes de intercambio, la

mensajería y el comercio de compra-venta de toda clase de productos o

mercancías que signifiquen intercambio o trueque. Puede ser positiva también

para iniciar una instrucción o aprendizaje, para editar un libro o para dar una

conferencia así como para iniciar un psicoanálisis o terapia psicológica. Será

propicia para la comunicación telefónica mediante redes sociales o por vía

satélite. Sin embargo, no es positiva para formalizar un compromiso, como

formar una sociedad o casarse, ni comprar bienes inmuebles o terrenos. Las

enfermedades que cursan en la hora de Mercurio suelen afectar la estructura

nerviosa y ocasionar alteraciones en la coordinación que podrían cursar en el

nivel más débil como mareos, vértigos y vómitos. Las crisis mercuriales derivan

en malentendidos y situaciones equívocas.

Hora de la Luna. La Luna representa las emociones, el mundo interno, los

cambios anímicos y rápidos por lo que es positiva para los asuntos familiares y

domésticos, para todo aquello que signifique privacidad e intimidad, para lo

relacionado con el público y las situaciones populares. Sin embargo, se puede

dar también en esta hora engaños y timidez por lo que puede ser poco
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resolutiva ya que todo se tamiza mediante el ánimo y las emociones. Se le

atribuye melancolía y epilepsia. En este sentido se relaciona con el estómago, la

garganta y el metabolismo con lo que opera en las primeras fases de la niñez

dada su tendencia al cambio. Los trastornos glandulares y emocionales van

unidos en las afectaciones lunares. Las enfermedades en esta hora pueden ser

debidas a efectos psicosomáticos dada su relación causa-efecto.

Hora del Sol. El Sol representa la hegemonía de la persona, su autosuficiencia

ya que es el origen de la radiación sobre los demás planetas a los que influye

con su espectro propio permitiéndoles a cado uno de ellos elaborar su espectro

correspondiente. El Sol posee rotación diferencial creando estos periodos

diferenciales a medida que cambia la latitud solar. Estos periodos que oscilan

de 27 a 35 días se asemejan a los periodos lunares mezclándose de esta

manera las influencias fotoperiódicas. Así, el Sol puede influir en hiperactividad

cuando hay demasiada actividad solar lo que puede traducirse por euforia y

ajetreo multiplicando las ocupaciones. Así la hora regida por el Sol puede ser

positiva para enfocar situaciones que requieran prestigio, reconocimiento y

liderazgo. Sería positiva para reuniones con altos ejecutivos o personajes

influyentes y para los negocios en general. Será positiva también para la

recepción de premios, cargos públicos o profesionales, todo aquello que

aumente la posición social del individuo. Sin embargo, sería negativa para actos

que no representaran dignidad ni reconocimiento personal, los actos grupales o

partidistas no estarían recomendados ya que el Sol implica individualismo.

Bajo estos parámetros la hora solar puede representar trastornos relativos a

sobrecargas que pueden derivar en angina de pecho, taquicardias o arritmias

provocadas por situaciones externas que señalan la crisis solar. La hipertensión

arterial, las hemorragias y la debilidad visual son consecuencia de estos

trastornos cardiovasculares que se pueden dar en la hora solar.


