




























Para los grados de exaltación, hay una simple fórmula matemática. Ellos no se basan en posiciones

pasadas de los planetas o las estrellas fijas. El zodiaco se divide en 10 partes diferentes, todos del

mismo tamaño. Estas 36° secciones se ponen en tercios a través de un corte de oro.
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- Hay 12 principios planetarios primarios.

- Fauno (X) y Iusticia (X) son hipotéticas partículas de Higgs.

(orbitan fuera de la órbita de Plutón)

- Cada planeta tiene en cada signo del Zodiaco una dignidad o una debilidad.

(siete dignidades y siete debilidades)

- Las exaltaciones de Sun y Saturno están equivocadas!

( «Sol – Libra» y «Saturno – Aries» es correcta)

- La exaltación de Neptuno está en el signo Leo.

- La exaltación de Plutón está en el signo Acuario.

- La exaltación de Fauno (Venus pasiva) está en el signo Sagitario.

- La exaltación de Iustitia (Mercurio pasiva) está en el signo Géminis.

- Triplicidades no son dignidades.

- Hay dos clanes de planetas (Familias).

- Sólo conocemos las reglas secundarias de Tauro y Virgo.

- La potencia no puede deducirse a partir de los dignatarios.

- Del mismo modo, ningún efecto positivo o negativo puede derivarse de las dignidades.

- Las dignidades resultan de las similitudes esenciales entre planetas y signos.

- Dignidades y debilidades dan información sobre si un planeta está en un ambiente que cumple con

su esencia, o en un ambiente que realmente no corresponde a su naturaleza.



Dignidades Dobles en el Sistema Completo de Dignidades


