SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN EN LA CARTA DE GANDHI
Juan Trigo
En esta aportación trato de resumir los principales sistemas y
herramientas de rectificación de la hora de nacimiento, basadas
siempre sobre hechos y acontecimientos comprobados, tomando como
ejemplo la carta del Mahatma Gandhi.
Es un trabajo eminentemente práctico y para uso directo del
astrólogo en su rutina diaria tanto para su consulta como en
investigación, y se basa en dos pilares de mi experiencia personal y
profesional.
Uno, nunca entro en consulta sin rectificar previamente la Carta
Natal con la ayuda de la fecha de acontecimientos importantes de la
vida que me proporciona el consultante. Y dos, mí dilatado contacto
con la biografía de Gandhi por mi labor como Presidente de la
Asociación de Amigos de la India en España, y la parte de la historia
de mi familia cuyos contactos con Gandhi fueron frecuentes.
Las Cartas Natales de personajes famosos tienen el inconveniente
que muchas veces la hora pública de nacimiento, por diversas razones,
no es la correcta ni mucho menos exacta.
Por lo tanto los numerosos ejercicios de interpretación de famosos
si mediar previamente un estudio o debate sobre las rectificaciones de
la hora natal que se decidan a hacer los astrólogos interesados, para
mí, no pasan de mera exposición de generalidades.
Hasta lo que yo he podido investigar, de la Carta de Gandhi se
utilizan hasta 6 horas de nacimiento, es decir 6 cartas natales
diferentes, como detallo más abajo.
A pesar de ello he utilizado una de ellas como ejercicio puramente
didáctico porque quien más quien menos todos tenemos en la mente la
vida de este personaje singular. Insisto que la rectificación ha de
hacerse con el/la consultante para que explique las vivencias
personales de los acontecimientos que estamos utilizando para ajustar
la hora, y ello porque aplicando la teoría de regencias podemos inferir

porque se produjeron tales acontecimientos y que impacto íntimo
tuvieron en la persona, cosa que no se puede hacer con personajes
históricos o en todo caso de forma muy aproximada, lo cual puede dar
paso a ese letal vicio tan extendido en astrología que es aplicar la
imaginación a la hora de interpretar arquetipos, cuando no puede o no
se sabe utilizar el rigor.
Y no me valen las escapadas de utilizar la carta cualitativa sin casas
u otros artilugios imaginativos para suplir la cobardía de simplemente
decir que no se tiene información o también simplemente no se sabe
responder. No pasa nada por reconocer nuestra ignorancia, forma parte
del ejercicio de nuestra libertad.
Hago un estudio de los diferentes sistemas o herramientas, tanto las
que utilizo a diario como otras que aporta la literatura, y voy
aplicando las más poderosas, como progresiones secundarias del
meridiano, comprobación de signos de cúspides, fisionomía del
Ascendente, aspectos a los ángulos, tránsitos, etc., sobre
acontecimientos públicos y notorios de la vida del Mahatma, para
generar una tabla de recurrencias cruzadas que resultan de ajustar la
hora de nacimiento para ir encajando tales acontecimientos a la
estructura de la carta natal.
Cada ajuste de la hora produce una nueva Carta Natal que se debe
progresar y aplicar tránsitos e incluso revoluciones para comprobar tal
ajuste. Este método de iteración es bastante rápido usando un buen
software, y la práctica personal en estas técnicas reducirá los procesos
de cálculo. En general se puede tardar entre una y tres horas en
realizar una buena rectificación de la hora natal, por lo menos para
iniciar la consulta.
En esta aportación pretendo comunicar dos cosas:
1. La lista de las herramientas en la Carta Natal no es cerrada y
depende de la habilidad y experiencia profesional del astrólogo.
Según la estructura de la carta escogeremos unos u otros
elementos para ajustar la hora en base siempre a acontecimientos
comprobados en fecha y concepto del evento.
2. Los ejercicios de rectificación que describo en este trabajo no
pretenden determinar a ciencia cierta la hora de nacimiento de

Gandhi, ya que encontrar la verdadera hora de nacimiento solo
puede hacerse, como he dicho, en diálogo con la persona en
cuestión para verificar la exactitud de la interpretación
comprobando realmente como encarnan con el dibujo de la Carta
natal, los acontecimientos de su vida que hemos utilizado.

3. En otras palabras, ni me creo la hora que ha resultado de mis
cálculos ni las que aparecen en los cálculos de mis colegas.
Andar astrología es la exploración de una selva tupida, peligrosa
e incierta para cuya penetración la mejor arma no es otra que la
de aceptar nuestro gran desconocimiento e ignorancia, y la
inmensa marisma de lagunas de conocimiento que nos ha legado
la Tradición y las peligrosas ciénagas que nos engullen en la
peor de nuestras debilidades, creer que sabemos y estamos en
posesión de la verdad.

Vamos pues a desarrollar esta aportación.
Antes de pasar a describir los cálculos de rectificación, déjeseme
hacer una advertencia, y es la de resistir la tentación de opinar a priori
si una carta natal es o cuadra o no con la persona que tenemos delante,
y para la cual hemos de hacer la interpretación. Ocurre con demasiada
frecuencia que al aparecer una determinada estructura en la pantalla de
ordenador nos quedamos mirando a nuestro consultante pensando
“Pues, no me parece Ascendente Libra, la verdad, más bien yo diría
que…”
Antes de empezar a plantearse la rectificación de una carta natal
hay que agotar todas las posibilidades de información sobre la hora de
nacimiento, certificación literal de la hora, testimonio de la madre,
anécdotas de la familia, etc. Puede resultar un laberinto sin salida
tratar de rectificar una carta natal sin tener la menor idea de la hora de
nacimiento. Es casi una misión imposible bajo el punto de vista de la
astrología rigurosa. Otra cosa son experiencias de magia o videncia,
de las que no voy a tratar aquí.
Una vez tenemos acotada la hora de nacimiento en más/menos una
hora, más o menos, ya podemos empezar.

Dos posibilidades iniciales:
- Rectificar por acontecimientos reales de la vida de la persona.
- Por la propia caracterología de las casas.
Indudablemente la primera opción es la mejor y más poderosa
porque, como vemos a continuación, tomamos hechos concretos que
han quedado bien patentes en la memoria de la persona y de los cuales
se puede sacar una buena interpretación.
Es por este motivo que yo siempre he tenido mis dudas sobre la
validez de las cartas natales de las personas famosas, a menos que
hayan declarado que su carta fue rectificada por un astrologo
reconocido, lo cual es muy infrecuente. Muchas celebridades falsean
su hora de nacimiento para ocultad aspectos de su vida íntima; y hacen
bien.
La mejor rectificación que se puede hacer de una Carta natal es
trabajando con la misma persona porque ella confirmará y sobre todo
matizara de que naturaleza fue aquel evento y como lo vivió, lo cual
nos permite una confirmación más fehaciente por regencias
planetarias.
La segunda posibilidad, evaluar la exactitud de la hora de
nacimiento por el signo de las cúspides, es más difícil y de ámbito más
general. Por ejemplo podemos ver inmediatamente si una persona
tiene el Ascendente en Tauro o Géminis, tanto por su mismo físico
como por su forma de andar y moverse, pero hay un peligro: los
planetas presentes o aspectantes al mismo Ascendente modifican y
deforman ese físico de forma increíble. Por ejemplo, un aspecto de
Neptuno al Asc falseará cualquier impresión visual.
En todo caso esa evaluación nos puede dar un ajuste amplio,
incluso de media hora o más, aunque se puede dar la circunstancia de
que el Ascendente se sitúe llamativamente a pocos grados del cambio
de signo y el o los planetas regentes no interfieran por signo o casa en
la evaluación, con lo cual la decisión de que el Ascendente pertenezca
a uno y otro signo ya nos da un primer ajuste de la carta.

I. RECTIFICAR POR ACONTECIMIENTOS REALES DE
LA VIDA DE LA PERSONA.
Uno de los elementos más útiles que tenemos para verificar y
ajustar la hora de nacimiento se basa de acontecimientos
concretos y claros de la vida de la persona, y por lo tanto
tendremos que utilizar cálculos dinámicos, es decir,
progresiones, tránsitos, revoluciones, etc. Es importante que la
persona nos describa tanto los hechos como sus vivencias para
poder interpretar bien el acontecimiento para asegurarnos que el
ajuste horario es correcto.
Y como de todos los elementos de la Carta Natal lo más
sensible respecto de la hora de nacimiento, es decir lo que más
varía si modificamos la hora son las casas, habremos de basarnos
en los cambios de posición de estas a lo largo de la vida. Un
grado en más o en menos de la posición del Sol de la carta
corresponde a 4 minutos aproximadamente de tiempo, con
respecto de los ejes varía mucho más según la posición
geográfica, pero puede tratarse de una equivalencia de un grado
igual a varios minutos. Confirmaremos el cálculo de este punto
más adelante.

Recomendaciones a tener en cuenta
Los movimientos de los ejes.
Como no hay suficiente investigación estadística sobre los
sistemas de casas en cuanto al más exacto y fiable de los que
utilizamos, Plácido, Regiomontano, Campano, Topocéntrico, etc.
– aunque según algunos autores, como Laurie Efrein, el más
adecuado sea Plácido - lo más fiable es utilizar ÚNICAMENTE
los ejes, ya que estos permanecen invariables de un sistema a
otro.
En otras palabras no podemos fiarnos de aspectos a las casas
sucedentes y cadentes (las demás) porque no estamos
completamente seguros de si el método de domificación usado es
el más exacto para la posición geográfica de la Carta Natal que
hemos levantado.

Escoger los aspectos mayores.
Otra recomendación es usar solo los ASPECTOS
MAYORES, Conjunción, oposición, cuadratura, trino y sextil,
aunque en algunos casos muy claros los quincucios, las
sesquicuadraturas y las semicuadratura pueden dar su
contribución. Lo que estamos tratando de utilizar son
acontecimientos claros, concretos y bien perceptibles por el
consultante, es decir, cambios de domicilio, de estado civil, etc.

Reducir el orbe
Otro aspecto importante es el de los ORBES. En la
interpretación de una Carta Natal nos permitimos orbes muy
amplios, por ejemplo entre el Sol y la Luna yo llego a tomar
hasta 10 grados, u 8 entre los otros planetas. Pero al tratar de
ajustar la carta hemos de reducir el orbe a un grado en el caso de
utilizar Progresiones o Arcos Solares y a minutos de grado en el
caso de utilizar tránsitos, para que el ajuste sea claro, preciso.

Los grandes acontecimientos se
concurrencia de más de un aspecto.

producen

por

la

A la hora de decidir si un acontecimiento se ha producido en
un momento u otro hay que tener en cuenta que los
acontecimientos que cambian la vida de una persona se producen
gracias a la concurrencia de varios aspectos.
A continuación hay que delimitar qué aspectos tienen más
importancia, no solo por el orbe, sino porque son claves en la
misma carta natal. Los aspectos que no están presentes en la
Natal y se producen por tránsitos o en una revolución solar no
pasaran de anécdotas, e incluso en direcciones tendrán mucha
más influencia aquellas que refuercen un aspecto natal.
Por ejemplo si un planeta por progresión hace media
cuadratura a otro que en el natal esta en cuadratura.

a. Progresiones secundarias del meridiano y el horizonte.
Las progresiones del eje MC/IC es el método de ajuste más
poderoso porque se basa en hechos reales muy importantes y
llamativos de la vida de la persona, como son los cambios de
domicilio, de estado social (bodas, divorcios, etc.),
promociones o demociones profesionales. Acontecimientos
todos ellos de indudable significación y que la persona no
puede obviar. Quiero decir que no puede olvidarse de que tal
año cambió de domicilio, se casó, etc. Puede olvidarse de la
fecha, pero no del año, lo cual nos hace acotar el eje en pocos
grados, que podemos traducir inmediatamente en minutos de
tiempo y por tanto situar la hora de nacimiento en un intervalo
limitado de error.
Al mirar por primera vez la CN del consultante que nos
dice que le parece que nació a las 12 del mediodía, podemos
ver gráficamente y sin más cálculos que contar manualmente
los grados en los que una progresión secundaria del eje hará
aspecto a algún planeta importante de la carta que, por
regencia y aspectos, tiene relación con el domicilio (casa IV)
o el estado social (Casa X) de la persona. Vamos anotando
los siguientes aspectos que pueden ir haciendo las sucesivas
progresiones y finalmente levantamos 2 o 3 de las más
significativas.
Con el eje del horizonte tendremos en cuenta accidentes
(aspectos al Asc), cambios de imagen, etc., y sobre todo
podremos acotar también la rectificación.
Hay que tener mucho cuidado con interpretar las
enfermedades como accidentes, es decir atribuirlas al
Ascendente en lugar de las casa VI (agudas) o XII (crónicas).
Un accidentes es una colisión con el físico de la persona, el
Ascendente, y una enfermedad es el balance que hace el
cuerpo a los excesos de la mente o también del entorno. En la
Casa VI encontramos la compensación por los excesos
cotidianos producidos en la Casa V, y en la XII los
acumulados por la vida. Pero eso no son accidentes.

En general rectificar por los ejes debería acotarnos la hora de
nacimiento en +/- 40 minutos, alrededor de 5 grados de arco.
Dejamos para casos extremos cuando, al disponer de una hora de
nacimiento en más/menos una hora las progresiones de los ejes en
el año de acontecimientos importantes no nos da ninguna luz.
A continuación hay que hacer tres cosas:
- La interpretación de los aspectos encontrados con las
progresiones de los ejes.
- La aplicación de tránsitos a esos momentos para afinar los
minutos.
- Verificación de la nueva posición de la Luna.

2. COMPROBACIÓN DE SIGNOS DE ÁNGULOS,
FISIONOMÍA DEL ASCENDENTE, ASPECTOS A LOS
ÁNGULOS, TRÁNSITOS, ETC.,
Una vez tenemos acotado el ajuste de la hora en +/- uno o mas
grados, entonces lo que podemos hacer es verificar la cualidad de los
ángulos en el caso de que los ejes caigan cerca del cambio de signo.
Por ejemplo la correspondencia física con el signo del ascendente, la
caracterología de la casa IV con el hogar adonde fue a nacer la
persona, etc.
Si los ejes se sitúan lejos del cambio de signo, otra de las cosas que
podemos verificar es si hay aspectos planetarios a los ejes que nos los
“colorearan” claramente, con lo cual podremos verificar si hemos
hecho la corrección adecuada, por ejemplo un aspecto de Marte al MC
responderá a un modo de actual en el mundo y también por el lado
opuesto una marcada inestabilidad en el hogar, es decir, persona que
se mueve constantemente y que su domicilio se parece más bien a una
caravana en constante movimiento que una casa normal y corriente.
Etc.
Como podrá inferir de todo esto último el lector, la visión analítica
global de la Carta Natal podrá proporcionar inesperadas y nuevas
herramientas de ajuste de la hora.

Por ello en el principio hemos dicho que el catálogo de
herramientas para el ajusta de la carta no es una lista cerrada sino que
depende de la profesionalidad del astrólogo.
Vamos pues al caso práctico que nos hemos planteado a modo de
ejemplo.
CASO PRÁCTICO. LA CARTA DEL MAHATMA GANDHI
Se dispone de diversas horas de nacimiento a la cual más dispar. En su
misma autobiografía, el Mahatma no aclara tampoco su hora de
nacimiento. En la nota 1 presento el único fragmento donde menciona
su nacimiento.
Aquí presento solo una lista de las que he podido recopilar, aunque
hay algunas coincidencias:
13:48:36 UT según Wilson Roman.
11:12:35 a.m. Segun Adolfo Weiss, Astrologia racional
07:32:32 UT según Diana Romero de Raitzin:
http://usuarios.multimania.es/spicasc/mahatma_gandhi.html
02:33:24 UT según Astrodatabank: http://www.astro.com/astrodatabank/Gandhi%2C_Mohandas
7:56 AM (IST) "Voice of India," 2/24. The Mountain Astrologer.
7:08:12 AM (LMT) "American Astrology" by Fagan.
GANDHI, Mohandas DoB: 2/10/1869 Time: 07:33 (+5:00) GMT
Time:
02:33
Source: Miscellaneous data collections: M.E. Jones, The Sabian
Symbols in Astrology, SAB PUB SOC New York, 1953
http://217.160.138.166/DAV_Datenbank/G/GAC5.HTM#GA3
Me llamó la atención la referencia al periódico “Voice of India”, en
el que Gandhi había publicado muchos de sus artículos y conferencias,
pero hasta la fecha no he podido encontrar la referencia del número de
ese periódico indio en la que indica algunas consideraciones de la hora
de nacimiento de Gandhi, y en mi correspondencia con la dirección de
la revista TMA (The Mountain Astrologer) tampoco lograron
aclarármelo.

Hubiera podido escoger la que dio Adolfo Weiss porque era la que
usaba mi maestro Emilio Salas, pero esta referencia apreció después.
Por ello empecé con las horas, 7:08, 7:30 y 7:56 como primera
aproximación de estudio, aunque ya he dicho al principio que he
tomado este caso para disponer de un ejemplo muy conocido, no para
ajustar la Carta natal de Gandhi porque no puedo corroborar con él en
persona la verdadera naturaleza y las vivencias íntimas que rodearon
los acontecimientos tomados como base de rectificación.
Para un primer ajuste de acontecimientos relacionados con el eje del
meridiano he escogido los siguientes:
3.
4.
5.
6.

19 años. Viaja por primera vez a Londres.
23 años. Viaja a Sudáfrica.
45 años. Vuelve a la India para no regresar a Sudáfrica.
50 años. Entra en política y se convierte en líder del Partido del
Congreso. Le comienzan a llamar Mahatma.

En la Nota 2. Encontraran la relación de fechas más importantes de
la vida de Gandhi. En amarillo hemos señalado las fechas tomadas
para este ensayo de rectificación.
En la Nota 3 presentamos una fotografía de la carta natal de trabajo
para el cambio de domicilio ocurrido a los 19 años, como ejemplo de
trabajo.
En la nota 4 presentamos una fotografía de la carta natal de trabajo
y anotaciones realizadas para los estos 4 ensayos.
En la Nota 5 presentamos una fotografía de la carta natal de trabajo
habiendo retrasado la hora de nacimiento 5 minutos, según los
resultados de la iteración del primer ensayo con los cambios de
domicilio
Ahorro al lector el tedio de ir repasando las sucesivas iteraciones
que hice con otras tres horas de nacimiento y me quedo con la de las
7:30 porque las coincidencias en el tiempo con acontecimientos
probados de la vida de Gandhi parecen más aclaratorias como se podrá
comprobar.

Esta primera iteración me lleva a deducir que la hora correcta, (en
este ejercicio puramente teórico, insisto), ha de retrasarse 5 minutos,
por lo tanto una hora más ajustada seria las 7:25, como se vera más
adelante.

Interpretación:
Viaja a Inglaterra por primera vez. 19 años.
Escribe Romain Rolland, su biógrafo, que mantuvo una gran
amistad con Gandhi:
“Casado siendo todavía un niño, a los 19 años insiste en viajar a
Inglaterra para completar sus estudios en la Universidad de Londres y
en la Escuela de Derecho. Su madre no consintió en dejarlo partir sin
antes hacerle tomar los tres votos del Jaín, que obligan a la abstención
de vino, comer carne y tener relaciones sexuales.
Llegó a Londres en septiembre de 1888. Luego de los primeros
meses de incertidumbre y decepciones – había derrochado
ingenuamente mucho tiempo y dinero en convertirse en un gentleman
inglés – se concentró en una vida estricta y trabajo severo. Algunos
amigos le hicieron conocer la Biblia; pero no le había llegado la hora
de comprenderla. Se fatigó al cabo de los primeros libros y no llegó
más allá del Éxodo. Por el contrario fue en Londres donde descubrió
la belleza del Bhagavad Gita y lo deslumbró. Era la luz que iba a
necesitar el pequeño exiliado hindú. Le devolvió la fe y reconoció que
para él “la salvación solo es posible por la religión hindú”.
Vamos a ver qué tenemos en a cuanto a aspectos del eje meridiano:
Si admitimos la hora de nacimiento hipotética, las 7:30, el evento se
acerca a la conjunción con la Luna y en orbe según la amplitud de la
Carta Natal con los planetas involucrados en la T cuadrada, pero como
dijimos anteriormente en una rectificación hemos de aplicar orbes
partiles para los aspectos mayores, por lo tanto hemos de decidir si el
eje del meridiano hace conjunción a la Luna, y por lo tanto se sitúa en
los 20 grados de Leo (con lo cual tendremos que adelantar la hora
unos 3 minutos),

o por el contrario retrasarla para que a los 19 años el progresado del
MC haga cuadratura a Marte estando a 18 grados de Leo, o incluso
antes, para cerrar la cuadratura a Plutón, con lo cual tendremos que
retrasar la hora 2 grados x 4 minutos aproximadamente, o sea 8
minutos.
En este punto es cuando debemos analizar bien los acontecimientos
concretos de la vida de la persona o mejor dicho, cómo los vivió la
persona.
Por eso en mi opinión la rectificación de Cartas Natales de
personas con las que no podemos trabajar íntimamente no deja de ser
un ejercicio teórico, que a mí no me inspira mayor confianza que
creernos la hora de nacimiento que nos indican.
Y ello porque tenemos varias posibilidades en nuestro estudio de la
carta de Gandhi, que ese año el MC/IC cerraran la cuadratura a Venus,
a Plutón o a Marte (Véase Nota 3).
Decidir eso solo es posible en base a como nos lo explica la
persona (en el caso, naturalmente que quiera ser sincera), porque si se
trata de una cuadratura a Venus, hablaríamos de incomodidades, de
sentirse marginado (por la regencia de Venus a la casa XII), etc., pero
eso no es lo que cuenta el biógrafo Romain Rolland sino que Gandhi
fue el que insistió en hacer el viaje, lo cual nos suena a
autoafirmación, es decir la cuadratura a Marte, después de haber
pasado la de Plutón, o sea la obsesión por miedos infantiles a no
sentirse capaz de tener una relación horizontal, de pareja.
En mi interpretación (insisto que la hago solo a título de ejemplo
para explicar los métodos de rectificación), parecería que esa
autoafirmación de Marte vendría como consecuencia de lo anterior, es
decir de una incomodidad en el ambiente (cuadratura a Venus,
representada por las incertidumbres y decepciones que escribe
Rolland) seguida por el enfrentamiento a sus miedos (la cuadratura,
los momentos de máxima tensión en el ambiente de Londres) seguida
por la cuadratura de Marte, las luchas consigo mismo superadas
gracias al descubrimiento del Bhagavad Guita, trino a Neptuno en la
casa VI.

Es por ello que he propuesto en primea aproximación una
rectificación en atraso de 5 o más grados, y en el planteo general de
las cuatro fechas en que hay un evidente movimiento de los ejes, la
hora de nacimiento 5 minutos atrás, las 7:25, que es solo una primera
tentativa que tendremos que desarrollar con otras progresiones, como
las otras tres que proponemos y también con otras herramientas, como
son los tránsitos, porque el problema con que nos encontramos es que
la progresión de los 19 años hace contacto con la configuración natal
más poderosa de la carta, la T cuadrada, cuyos planetas están todos en
un orbe muy estrecho, como de tres grados. Discriminar en estos casos
de orbes tan próximos se hace muy difícil. Por ello vamos a ver qué
información nos ofrecen los otros progresados.

Viaja a Sudáfrica a los 23 años.
En relación con lo que acabamos de ver y para no hacer más
extensa esta aportación, tenemos la cercanía de la cuadratura del MC a
Júpiter. Podríamos pensar en la correlación de este aspecto con el
hecho de que ha de viajar a Sudáfrica para defender como abogado a
un correligionario suyo y al no conocer las leyes sudafricanas se ha a
encontrar con una colisión frontal entre las leyes que conoce y las
leyes discriminatorias del régimen del “apartheid”.
Pero si miramos atentamente todo el cuadro de progresiones nos
daremos cuenta que el Sol hace conjunción al ASC, es decir “sale” de
la posición natal en la casa XII para aflorar al plano visible del
horizonte.
En efecto, Gandhi tuvo que ir venciendo su natural timidez para
hacer frente a la nueva situación regida por las injusticias, y
podríamos decir que en esas fechas “sale al mundo”, lo que
corresponde con el progresado de las personas nacidas con el Sol natal
en Casa XII, cuando hace conjunción al ascendente. La posición
exacta correspondería con un Ascendente Natal a 29 de libra en lugar
de estar ya en escorpio, confirmando el retraso de 4 a 5 minutos en la
hora de nacimiento.
Vuelve a la India enfermo de pleuresía y se retira al Ashram, 45 años

Este datos nos confirmaría por falsación, es decir que no podemos
considerar la hora iniciar de nacimiento porque de ser así a esa edad el
MC haría sextil a Venus, lo cual no corresponde con los
acontecimientos descritos sino dos años más tarde cuando conoce a
Nehru y experimenta los primeros triunfos de la desobediencia civil en
la India.
Y lo que sí parece confirmar el retraso propuesto de la hora de
nacimiento es que cuando tiene 52 años, y el progresado del Mc hace
sextil a Urano, se convierte en el líder del congreso.
Con estos tres acontecimientos hemos tanteado una primera
rectificación de la hora de nacimiento, pasando de 7:30 a 7:25.
A continuación vamos a tratar de validar esta rectificación a base
de tránsitos. En una primera aproximación examinaremos los tránsitos
de los planetas lentos, Plutón, Neptuno y Urano, y encontramos
solamente un tránsito de Plutón precisamente a los 45 años en
conjunción al MC. Año del triunfo de la acción no violenta en que el
gobierno sudafricano se retracta del impuesto que hacía pagar solo a
los hindúes, y que vuelve a la India y se retira a su Ashram.
La cuadratura de Neptuno ese mismo año al Ascendente podría
estar relacionada con su grave enfermedad, la pleuresía.
Abandona Sudáfrica definitivamente, 44 años
El 1/6/1914, a dos meses de haber negociado con Smuts la
consecución de los derechos para los hindúes, se va de Sudáfrica para
no volver.
En este caso nos encontramos con el típico desajuste producido por
el hecho de que en otro acontecimiento las cosas no cuadran como en
los anteriores.
Así, la Progresión del Mc se queda a más de un grado del sextil a
Venus natal y más de 2 de Plutón natal. Lo cual nos hace pensar que la
primera hora de nacimiento, 7:30 era la ajustada para este
acontecimiento, en otras palabras. Si hubiéramos mantenido la hora a
7:30, el MC progresado para ese año haría sextil a Venus.

Se convierte en líder del congreso a los 52 años
Aquí ocurre lo contrario. En este acontecimiento de marcada
importancia el trino del MC a Júpiter y sextil Urano ocurrió dos
grados antes, lo que es lo mismo que para que eso ocurriera
exactamente en el año del acontecimiento la hora debería retrasarse
aproximadamente otros 5 minutos.
Hemos dicho desde el principio que no pretendíamos ajustar la
carta de Gandhi, porque no podemos tener una conversación íntima
con él, y que este ejercicio solo sirve para ejemplificar el método. Si
damos por buena la hora de 7:25 +/-5 minutos, en una carta en la que
pudiéramos profundizar con el consultante entonces diríamos que en
primera aproximación las cosas parecen cuadrar para la hora de
nacimiento de las 7:25.
Ahora es el momento de utilizar otros métodos para confirmar esa
hora o por el contrario aumentar o disminuirla.

CARACTEROLOGÍA DE LOS EJES.
Una vez hemos tomado como primera aproximación el retraso de
5 minutos en la hora de nacimiento, producimos la carta que aparece
en la Nota 5, hemos de evaluar si corresponde con lo que sabemos del
personaje los signos donde nos ha ido a situarse los nuevos ejes.
Pues bien un MC en Cáncer correspondería al carácter devotamente
preocupado por el bienestar básico de su pueblo, tomándolo como a
sus “propios hijos a los que alimentar”. La regencia de la Luna en Leo
nos daría la nota típica de protagonismo luminoso que conocemos del
Mahatma.
En el opuesto, la IV en capricornio, nos daría ese hogar rígidamente
presidido por la tradición más austera y regida por unas normas y un
ideal (regente Saturno en Sagitario).
En cuanto al ascendente libra también correspondería con esa
permanente militancia del “sí pero” en la búsqueda del equilibrio, no
exenta de una aguda astucia (regente Venus en Escorpio).

En cuanto al descendente Aries, correspondería muy bien con las
constantes agresiones de sus enemigos, especialmente el último, por la
regencia de Marte en cuadratura a la luna, su integridad física, sus
ayunos por causa de los demás. Etc.

TRÁNSITOS
Para hacer comprobaciones, uno de los elementos más útiles es
comprobar tránsitos sobre los ejes. Una vez más las comprobaciones
sobre las otras casas no tienen demasiada validez porque no se ha
hecho suficiente investigación como para estar seguros de qué método
de domificación es el mejor, Plácido, Regiomontano, etc.
En la Nota 6 presentamos una foto de la carta de trabajo en la que
hemos comprobado algunos tránsitos a los ejes, a modo de ejemplo,
ya que se pueden hacer una infinidad más. Y en una primera
aproximación hemos escogido tránsitos desde Saturno a Plutón porque
en esa primera comprobación estamos explorando la vida completa,
no acontecimientos puntuales que se producen al día o al mes.
Hemos dado un orbe de 1 a 2 grados y en general casos en directo,
porque ya correspondían con acontecimientos comprobados de la vida
de Gandhi, pero naturalmente la retrogradación y el segundo paso en
directo son igualmente válidos aplicándole la interpretación habitual.

Listado:

NOTAS
Nota 1.

Nota 2.
Cronología de acontecimientos
Fecha
Edad
Descripción
02/10/1869
0
Nacimiento
02/10/1882
13
Casamiento
02/10/1883
14
Roba unas monedas a criados
02/10/1884
15
Roba oro a su hermano y confiesa
02/10/1885
16
Muere el padre y muere su primer hijo.
Siente pena y culpabilidad, pero estaba
pensando en el cuerpo de su esposa y no
estuvo a su lado cuando murió. La culpa lo
acompañó toda su vida.
02/10/1886
17
Se matriculó en la universidad y abandonó su
casa. Dejó la universidad si terminar el curso
02/10/1887
18
Tiene otro hijo. Pelea con la Casta para ser
autorizado a ir al Reino Unido
04/09/1888
19 Viaja a Inglaterra
02/10/1889
19
Estudia Derecho. Experimenta en dietética.
Vegetariano Convencido.

01/08/1890

20

02/10/1890
10/06/1891

21

02/10/1891

22

02/10/1892
01/06/1893

23

02/10/1893

24

22/05/1894

02/10/1894

25

02/10/1895

26

02/10/1896

27

Contacto con El Gita y con los Teósofos.
Conoce a Blavastky y A. Besant. También el
Nuevo testamento
Muere la madre
Se recibe de abogado y vuelve a India
Se siente impotente con miedos y sin
cualificaciones
Nace segundo hijo
Disgusto con ingles cambio en el curso de la
vida según sus palabras
No tiene éxito en nada de lo que emprende,
se siente fracasado.
Va a Sudáfrica, deja su familia(15/4/1893)
Incidente en Viaje en tren a Pretoria, lo hecha
de primera clase por ser de color. Se niega y
lo bajan del Tren
Pasión por la Religión pues unos cristianos
intentan convertirlo. Empieza trabajo público.
Supera timidez natural y da su primera
conferencia. Trabaja como abogado y realiza
servicios a la comunidad. Acude con turbante a
tribunales y provoca debate.
Recibe cualificaciones para ser abogado en
Natal a pesar de oposición de abogados
blancos.
Crea partido del Congreso. Ayuda a
trabajadores indos contratados. Lucha para
mantener el voto de los indos en Natal. Lee a
Tolstoi.
Organiza el Congreso, es secretario y
recaudador. Escribe panfletos. Profundiza su
estudio de la religión Hindú.
Vuelve a la India, se reencuentra con su mujer
y sus hijos. Es recibido con entusiasmo. Ayuda
en Bombay a víctimas de la peste. Mejora la
higiene. Cuida a cuñado moribundo. Intenta
aprender idiomas. Sus escritos reciben mucha
difusión
Parte para Sudáfrica. Una fuerte tormenta
hizo peligrar al barco

10/01/1897

02/10/1897
02/10/1898

28
29

02/10/1899
02/10/1900
01/05/1901

30

02/10/1901

32

02/10/1902

33

02/10/1903

34

02/10/1904

35

02/10/1905

36

01/07/1906
01/09/1906

Desembarca en Sudáfrica con su mujer e
hijos. Casi lo linchan por confusión de un
panfleto escrito en India. Abre un hospital de
Caridad. Sigue trabajando como abogado.
Sigue trabajando.
Participa en la guerra de los Boer formando
un batallón de ambulancias. Se dedica a
atender a los heridos

Comienza a trabajar sobre el Brahmacharya.
Vuelva a la India con su familia a la India.
Asiste al Congreso y trabaja como abogado.
Empieza a utilizar el Dhoti como vestimenta.
Se siente horrorizado por los sacrificios a Kali.
Visita Burma. Su hijo cae muy enfermo y el lo
cuida con remedios naturales.
Regresa a Sudafrica, dejando a su familia en
la India se traslada a Johanesburgo y trabaja
como abogado
Sigue luchando para superar su deseo sexual.
Estudia Teosofía y memoriza el Gita. Crea el
Satyagraha. Sigue trabajando como abogado.
Anula seguro y confía en que Dios lo cuidará.
El hermano deja de hablarle.
Funda un periódico y gasta todos sus ahorros.
Envía y recibe muchas cartas. Sigue ejerciendo
como abogado. Cuida a las víctimas de la peste
negra.
Lee a Ruskin, lo que lo conduce a una
transformación práctica e instantánea de la
vida. Se traslada a una granja y crea una
comuna, el asentamiento Fénix, con miembros
europeos e indos. Sigue publicando el
periódico. Manda a buscar a su familia
Cuida a un zulú herido por sudafricanos
blancos. Se siente muy afectado por la
brutalidad e indiferencia.
Toma voto de celibato
Empieza su campaña de No violencia o

02/10/1906

37

02/10/1907

38

02/10/1908

39

02/10/1909

40

02/10/1910
02/10/1911
02/10/1912

41
42
43

02/10/1913

44

01/06/1914

44

02/10/1914

45

19/02/1915

resistencia pasiva o fuerza de la verdad
Pide una total involucramiento espiritual en
la Desobediencia Civil
Realiza una de sus mas importantes
conferencias
Empieza a ayunar y restringe su dieta a solo
frutas y frutos secos (nueces). No usa sal.
Su mujer se pone muy enferma.
Condenado a prisión por primera vez. Como
protesta se produce la quema de tarjetas de
registro.
Conoce a Jan Smuth, el primer ministro de
Sudáfrica
Pasa dos veces por prisión. Lee a Tolstoi y a
Emerson. Escribe a Tolstoi.
Va a Londres
Regresa a Sudáfrica y crea una comuna al
estilo de Tolstoi
Enseña en la granja
Se intensifica la lucha Satyagraha
Se dedica a enseñar
Inmerso en una gran desobediencia civil que
por primera vez incluía a las mujeres.
Hizo ayuno y dejó de beber leche
Fue arrestado mientras estaba en una
manifestación. Ayunó. Estuvo en prisión.
Negoció con Smuts
Abandonó Sudáfrica para no regresar
Viajó a Londres.
Estalló la primera guerra mundial. Formó el
cuerpo de ambulancias hindú, pero tuvo
problemas con los oficiales del ejército que
debían dirigir ese cuerpo.
Cae enfermo de pleuresía.
Vuelve a la India y se retira en el Ashram de
Satyagraha.
Muere su amigo Gokhale.
Viaja por toda la India. Al tratar con parias
como iguales pierde apoyos

25/05/1915
02/10/1915

46

02/10/1916

47

31/07/1917

02/10/1917

48

02/10/1918

49

01/02/1919

01/04/1919

50
02/10/1919
01/09/1920

51

Funda Ashram. Permite que los parias entren
y participen en su Asharam
Habla críticamente del modo de vida de sus
conciudadanos. Es abucheado y le fuerzan a
sentarse y callarse.
Está muy ocupado escribiendo y dando
conferencias
Conoce a Nerhu
Lucha en Champara a favor de los derechos
de los campesinos
Logra la abolición de la inmigración
contratada. Experimenta los primeros triunfos
de la desobediencia civil en la India
Abre escuelas
Organiza la huelga de los molineros
Hace su primer ayuno en la India
Viaja mucho para reclutar soldados para
servir en el ejército hindú, una tarea que no le
gusta hacer.
Se encuentra con el virrey
Se enferma gravemente de Disentería, casi
muere. Se recupera con un tratamiento con
hielo.
Empieza a beber leche de cabra
Es operado y tiene una larga convalecencia
Se molesta mucho por el Rowlatt Act de
Londes que restringe los derechos civiles en
la India.
Es arrestado pero liberado rápidamente.
Masacre de Amristar, mueren 400 personas.
Se convierte en editor de dos periódicos,
desea educar al pueblo en el concepto del
Satyagraha
Visita el lugar de la masacre de Amristar,
preguntando a los testigos. Se siente
preocupado por el tema
Entra en política y se convierte en el líder del
partido del Congreso
Devuelve a los británicos 3 medallas que
había ganado por su trabajo humanitario

durante la guerra

02/10/1920

51

02/10/1921
01/02/1922

52

10/03/1922
02/10/1922

53

02/10/1923

54

01/02/1924

55

21/09/1924
02/10/1925

56

02/10/1926
02/10/1927

57
58

02/10/1928

59

02/10/1929
12/03/1930

60

Comienza primera campaña nacional de
resistencia pasiva.
Lo comienzan a llamar Mahatma
Pide la quema de todas las prendas británicas
en India. Buscaba que India fuera
autosuficiente.
Empezó a tejer con la rueca
Miles de personas se dejaban arrestar y
encarcelar.
Adoptó el vestido de ropa campesina.
Se convierte en el líder del Congreso
Cesa la campaña de desobediencia civil a
causa de la extrema violencia que provoca
Ayuna hasta que la No-cooperación termina
Es arrestado por sedición y condenado a 6
años
Está incomunicado en la cárcel, pero es
relativamente feliz escribiendo, leyendo y
meditando
Sigue en prisión pero tiene un ataque de
apendicitis
Es liberado.
Siente tristeza por las disputas entre Indos y
Musulamnes
La violencia del conflicto le lleva a ayunar
nuevamente por 3 semanas
Recorre toda la India enseñando y
preparando para la purificación espiritual
Cae enfermo y tiene una larga convalecencia
Convoca a una huelga general y obliga a los
británicos a otorgar algunas reformas
Viaja por toda la India, preparando la
Independencia.
Organiza la marcha contra el impuesto de la
sal, que realmente era una declaración de
independencia
Es arrestado. También 60.000 personas mas

02/10/1930

61

02/10/1931

62

01/09/1932
02/10/1932

63

02/10/1933
02/10/1934
02/10/1935
02/10/1936
02/10/1937
02/10/1938

64
65
66
67
68
69

02/10/1939

70

Está en prisión.
Finaliza la campaña de desobediencia civil y
los británicos liberan a todo los prisioneros
políticos no-violentos
Negocia con el virrey. Está en el punto
cumbre de su carrera. Es el centro de la
atención mundial.
Viaja a Londres peso no trata el tema de
independencia. Enfado de los nacionalistas
Regresa de Londres
Lo británicos lo encerraron para destruir su
influencia pero fracasaron.
Es arrestado y realiza un ayuno prolongado
para obtener respeto para "los intocables"
Sale de prisión pero vuelve a ella al cabo de
poco tiempo
Dimite como líder y miembro del Congreso.
Cree que sus colegas políticos adoptaron la
no-violencia por conveniencia y no creen
profundamente en ella.
Viaja por toda la India enseñando
Viaja por toda la India enseñando
Viaja por toda la India enseñando
Viaja por toda la India enseñando
Se reúne varias veces con el virrey y regresa
al Congreso
Estalla la Segunda Guerra mundial
Debido a la declaración de guerra del Virrey
contra Alemania unilateralmente, presenta su
dimisión junto con otros políticos

02/10/1940
02/10/1941
01/03/1942
01/06/1942

71
72
Rechaza en forma arbitraria las propuestas de
Churchill para la India.
Escribe su famosa resolución de "Abandonad
la India" y es arrestado
La campaña de desobediencia civil que
siguen a su arresto llega a convertise en una

rebelión armada abierta.
02/10/1942
02/10/1943

73
74

02/10/1944
02/10/1945

75
76

02/10/1946
03/07/1947
01/09/1947

77

02/10/1947
30/01/1948

78

Sigue en prisión y se siente muy infeliz
Sigue en prisión
Muere su esposa. Cae muy enfermo y está
muy triste
Es liberado.
Trata de unir a la India pero los musulmanes
se resisten
Hay un período de anarquía en la India. Se
siente muy deprimido y cree que se ha
equivocado en todo
Se reúne con el último virrey.
Al final consigue la Independencia.
A pesar del triunfo cree que nadie le ha
escuchado realmente. Su sueño se ha
convertido en pesadilla. La India está dividida
en naciones enemigas. Hay altercados den
Calcuta. Gandhi va a esa región y ayuna hasta
que termine la violencia. Casi muere.
Hay altercados en Delhi.
Es asesinado a las 5:13 pm

Nota 3. Progresión del Meridiano a los 19 años.

Nota 4. Fotografía de la hoja de trabajo de los distintos tanteos por
cambio de domicilio.

Transcripción de las notas manuscritas (en rojo) de arriba abajo:
- Matrimonio. Progresados para los 13 años
- Viaje a Inglaterra. Progresados para los 19 años
- Viaje a Sudáfrica. Progresados para los 23 años.
- Viaje a la India. Ayunos. Progresados para los 45 años.
- Lider del Congreso. Progresados para los 52 años.

Nota 5. Carta natal resultante de retrasar la hora de nacimiento 5
minutos.

Nota 6. Tránsitos
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