
EL RELOJ DE LA VIDA

PUNTO O PROGRESIÓN DE LA EDAD (PE)



- Mecánica de tiempo inherente al horóscopo y al ser humano, estrechamente relacionada con el proceso de envejecimiento.

- Técnica que nos permite saber en que punto del horóscopo nos encontramos en un determinado momento de nuestra vida.

- Describe el proceso de maduración interno durante toda la vida.

- Nos muestra cuando se producen determinados procesos de desarrollo psicológicos (no acontecimientos externos).

- No es un método predictivo, aunque si una técnica que ayuda a ajustar hora de nacimiento.

- No depende de influencias externas, característica que le diferencia de los tránsitos y otros métodos de pronóstico.

El objetivo es la comprensión de las actitudes psicológicas 
básicas de los diferentes periodos de la vida.

Los cambios psicológicos internos pueden derivar en 
acontecimientos externos, aunque no necesariamente.

Por tanto no siempre coincide con el acontecimiento 
externo.



DIFERENCIA DE PE CON TRÁNSITOS



-Los tránsitos son influencias externas y el PE es

Interno.

-Los tránsitos no son inherentes al individuo, el PE si.

-Los tránsitos se pueden usar como predicción y el PE

es una herramienta psicológica.

-El tiempo de influencia sobre un planeta de un

Tránsito depende de la velocidad del planeta que

lo ejerce. El tiempo de influencia del PE depende del

Aspecto que forme el PE con el planeta de nuestra

Carta.

-El PE actúa como una onda que crece suavemente

y luego va disminuyendo y un tránsito actúa de 

forma puntual e irregular.

Los tránsitos tienen un efecto hasta 10 veces mayor

cuando aspectan a un planeta que está siendo 

aspectado por PE.



Lo esencial son las vivencias, 
no los acontecimientos

• Los acontecimientos indicados por 
los aspectos del PE con la carta son 
los que están relacionados con 
vivencias subjetivas de la persona: 
que afectan a su interior.

• El arquetipo del planeta aspectado 
se activa en nuestra psique y  por 
resonancia aparecen experiencias 
externas, necesarias para nuestro 
desarrollo.

• El PE va recorriendo todo el zodíaco 
formando diferentes aspectos pero 
los más importantes son los 
primarios: conjunción, oposición. Y 
los que movilizan figuras de aspectos 
y línea de cruce. 

• El PE solo indica lo que de verdad 
nos cambia.



DESCUBRIMIENTO DEL PE
Se descubrió “accidentalmente” por Bruno Huber en el 
Instituto de Psicosíntesis de Roberto Assagioli, a finales de los 
años 50.
Cartas de los clientes con fuertes cambios laborales tenían 
dos características comunes: cambio de signo a mitad de la 
casa 6 y todos 30 y pico año.
Investigó en cientos de cartas otros tipos de cambios vitales 
en sus correspondientes casas: familiares en casa 4, cambios 
de vivienda e inmigración en casas 3 y 9, cambios de actitud 
con respeto a las posesiones en casas 2 y 8 ….

Al dividir cada casa en 72 partes: el cambio de signo se 
producía a la edad en la que se producía el cambio 
correspondiente de vida.

Así surgió el PE pequeño: funciona dentro de cada casa.

Por analogía se creó el PE grande: actúa en la totalidad
del sistema de casas



EL PE EN 36 FASES
Aplicación del PE a todo 
el sistema de casas.

El PE no solo se nota en cambios de signo, 
además en:

- Paso sobre un planeta (conjunción)

- Forma otros aspectos (solo los 7 aspectos 
clásicos).

El PE es una como una manecilla de un 
reloj que empieza su recorrido en el 
Ascendente, cúspide de 1, y se mueve en 
sentido cósmico. A lo largo de la vida va 
realizando diferentes aspectos y pasando 
por diferentes puntos hasta completar su 
ciclo de 72 años.



¿ POR QUÉ EL 6 Y NO EL 7 ?

Ritmo de 6 años fue 
determinado de 
forma empírica, 

daba buenos 
resultados y el 7 no.

Número 6 
relacionado 

con el número 
cósmico 72

Número 6 
permite la 

división del círculo 
en 2,3,4,6 y 12 

partes. 360º no es 
divisible por 7.

El 7 y 84 sólo se 
derivan del período 
orbital de Urano: el 

movimiento de un solo 
planeta no tiene 
ninguna división 

temporal o espacial en 
la vida de un ser 

humano.

Luna y 
Saturno: ciclos 
de 29 (no es 

divisible por 7 
ni por 6).

7 se utiliza 
como ritmo 

biológico y el 
ritmo de 6 es 
claramente 
psicológico.



NUMERO CÓSMICO 72
• Una vuelta completa del PE por el SISTEMA DE CASAS 

equivale a 72 años, no significa que la vida acabe a los 72.
• Tenemos un círculo de 360º en el que:

• El nº 12 es el más relacionado con 6 y 72 ya que 12x6=72.
• El nº 12 representa al Cosmos como un Todo: al dividirlo 

en 12 partes se originan 6 pares de polaridades: los EJES.
• Si se divide 72/12= 6 : Nº de casas.

• Por tanto:
• Una casa del horóscopo 72/12=6 años
• Un cuadrante (3 casas) 72/4=18 años
• Un tercio (4 casas) 72/3=24 años
• Una mitad (6 casas) 72/6=36 años

Según Pitágoras el 6 simboliza 
el mundo: EL mundo es un 
círculo, el círculo se determina 
por su radio, El 6 determina el 
círculo y se considera como 
unidad primordial de la vida.





Importancia astronómica del 72:
PE y curso cósmico del tiempo

• Dentro de 72x360 años=25920 años (exactamente 25816) años el 
punto cero grados de Aries será igual al de ahora = AÑO CÓSMICO 
O AÑO PTOLOMEICO:
• 72 años x 360º = 25920 años = 1 año cósmico
• 72 años x 30º   = 2160 años = 1 mes cósmico
• 2160 años :30º = 72 años = 1 día cósmico

- PRECESIÓN DE 
EQUINOCCIOS: recorre un 
grado del zodíaco en 71,7 

años:  72 años=1/360º de una 
vuelta completa punto 

vernal.

-Si 1 año = 360 días (72x5=360):

• - 72 años que el punto vernal 
se desplaza 1 grado equivale 
a 25920 (72x360)

Si 1 año 
cósmico = 

25920

RELACIÓN 
MICROCÓSMICA Y 
MACROCÓSMICA

OTRAS CORRESPONDENCIAS:
• Pulso normal promedio: 72 pulsaciones/minuto,
• Respiración: inspiración y espiración 24 veces/min (24x3072)
• Estrella de 5 puntas (Símbolo de Ishtar): arcos de 72 º. 360º 

circulo/72=arcos de 5º=paso anual del PE por el sistema de casas 
(casas de 30º)



1 CASA = (72 años : 12) = 6 años

1 AÑO = (30º : 6) = 5º

1º de CASA = (72 años : 360º) = 
0,2 años = 73 dias

- 360º : 72 = recorrido de 
5º/Año (en casas de 30º)

- Movimiento del PE en 1 
grado de casa 72 años . 360º = 
Quinta parte del Año = 73 dias



EL PASO DEL PE POR LOS SIGNOS

REGLA: La velocidad del PE es menor en casas pequeñas y mayor en 
casas grandes.

En las casas pequeñas se experimenta el paso del PE con mayor 
intensidad: tanto por el paso por un planeta como al atravesar el 
signo.

“Cuánto más lento es un movimiento, más profundo es su efecto”



Cuanto más dure el contacto del PE con 
un elemento del horóscopo, más hondo
llega a la conciencia.

Cuando el PE pasa por una casa 
grande: los acontecimientos parecen
que pasen más deprisa y viceversa.

La energía planetaria en una casa 
pequeña se vive de forma más intensa.

Carta de Albert Einstein: cuando el PE recorría su casa 
4 en oposición a su stellium en 10 estaba elaborando la 
teoría de la relatividad especial. Cuando el PE llega a 
casa 5, la saca a la luz un año más tarde. 

En la cúspide de casa 8, 1921, recibe premio nobel de 
física y coincide con la conjunción al Nodo Norte.(Este 
es el único planeta que tiene en una casa pequeña y 
además en cúspide).

Justo en el cambio de signo de cancer a leo, su madre le 
regala su primer violin, pasión que no abandona en
toda su vida. Cuando ingresa en casa 2, empieza ya a 
comunicarse bien y a interesarse por la ciencia. 



Puntos claves por conjunción:

• Abril de 1975:  punto álgido de 
conjunción Sol coincidiendo con 
conjunción Urano.

• La máxima conjunción de 
Mercurio, octubre 1976) actúa
de Puente entre conjunciones de 
Sol y urano y Plutón.

• Plutón: julio 77 hasta marzo 78. 

• Las conjunciones de mercurio y 
comienzo de plutón coinciden
con la entrada de Miguela a 
casa 3.

• Neptuno: Enero 87 a marzo del 
88 (montaña rusa)

• Saturno, practicamente todo
2009 y 2010 pero máximo
diciembre 2009. (Zona de 
reposo de casa 8 y cambio de 
signo).

• Oposición de luna, cuadratura
saturno y sol (coincidiendo los 3 
aspectos): julio de 1990.



PASO DE SIGNO DE AGUA A 
SIGNO DE FUEGO

• El agua se vierte en el fuego.

• Un elemento pasivo se ve sometido por el 
fuego, se convierte en vapor y se ve
obligada a producer un rendimiento. De la 
pasividad pasamos a la actividad.

• De un lugar de protección pasamos a un 
lugar de exposición: el agua pierde su forma 
y ya no se adapta al recipiente antiguo. El 
fuego no ofrece la protección que al agua
busca.

• De un signo femenino se pasa a uno
masculino.

• Los signos de fuego están orientados a la 
acción y cuando el PE entra en ellos nos
sentimos lleos de energía y dispuestos a la 
acción.

• EL tipo de acción y objetivo perseguido
dependen de la casa y los aspectos del PE 
con otros planetas.

• Aumenta la creatividad.

• Nuevas metas.

• Palabra clave: IMPULSO.



Paso de signo de fuego a 
signo de tierra
• Materializamos los objetivos de la 

etapa de fuego.

• Fase de estabilización y 
consolidación.

• Tendencia a experimentar frenazo, 
pudiendo resultar traumático.

• Aterrizaje de golpe.

• Bajar a la realidad, tener pies en el 
suelo.

• Palabra clave: PLANIFICACIÓN.

• Objetivos a largo plazo.

• Maduración de los planes.

• Si no hay paciencia: autocrítica y 
depresión.



PASO DE SIGNO DE TIERRA A 
SIGNO DE AIRE
• Atmósfera exclusivamente mental.

• Pensamiento orientado hacia lo 
abstracto y lo teórico.

• Pensamiento como sinónimo de 
aprendizaje (no de planificación)

• Aprender algo nuevo, ampliar estudios o 
profundizar en la formación profesional.

• Aprendizaje como un objetivo en sí
mismo.

• Surgen oportunidades de formación no 
planteadas anteriormente.

• Aparecen contactos que nos nutren a 
este nivel.

• Actitud más flexible

• Mayor adaptación ante las 
circunstancias.



PASO DE SIGNO DE AIRE A 
SIGNO DE AGUA

• Cambio de positivo masculino a 
negativo femenino.

• Dejamos lo mental y entramos en lo 
sentimental.

• Conflicto intelecto y sentimientos, 
para evitarlo desconectar intelecto.

• Personas muy mentales pueden caer 
en fase depresiva.

• Más subjetivos y caprichosos.

• Aprender a ser subketivos de manera 
positiva.



PASO DEL PE POR LAS CRUCES

TEMPERAMENTO: 
FORMA de actuar y el 

MODO de realizar

CRUZ : MOTIVACIÓN 
INTERNA.

Cambio de signo en el 
PE: cambio de 

ACTITUD, consecuencia
de cambio de 

temperamento y de 
cruz.

Cambios de 
motivación, intereses, 
postura básica ante la 
vida, actitud psíquica, 

actitud mental y 
relación con el entorno,

SIGNO CARDINAL: 
IMPULSO, CREACIÓN, 

INICIACIÓN

SIGNO FIJO: 
ESTABILIZACIÓN, 

CONSOLIDACIÓN Y 
PERSISTENCIA.

SIGNO MUTABLE: CRITICA, 
CAMBIO DE DIRECCIÓN Y 

OBJETIVOS.

OBJETIVO DEL PE: VER 
COMO ES MÁS ADECUADO 
ACTUAR DEPENDIENDO DE 
LA CRUZ POR LA QUE PASA.



CUESTIONES 
SOBRE LAS QUE 
EL PE APORTA 
CLARIDAD

Dependiendo de la casa y signo donde esté el PE:

- Seleccionamos, aceptamos o queremos hacer 
aquello que nos interesa.

- Información sobre el pasado, presente y futuro 
(no desde pto vista predictivo)

- Identificación de experiencias traumáticas y 
comportamientos erróneos consecuentes

- Sacar conclusiones, en un simple vistazo, sobre el 
tipo de problemas con el que nos estamos 
enfrentando y posibles soluciones

- Acercamiento a un planeta: nos 
preparamos con antelación ante esa 
cualidad planetaria que nos espera.

- Zonas de casa: Cúspide: entrar en acción, 
Inversión (planificación a largo plazo), 
reposo (fase de reorientación).

- Cambio de signo: temperamento y actitud.



PE actual: 4,32 de Escorpio casa 8. 
Oposición al Sol, mercurio. Trígono 
Marte

1. Interés del momento: 
relacionado con el signo de 
escorpio y casa 8.

2. Acaba de pasar por urano
fianles año pasado y principios
de éste y cambio de signo. En
2024 pasa por nodo. Zona 
cúspide e inversion: entre acción
y planificación.

3. Sobre el pasado: Conjunción con 
el punto medio sol mercurio: 
principios 82 ¿resuena con ese 
momento? Se quedó algo sin 
solucionar? Futuro: casa 8 por 
delante..

4. Puntos importantes: activación
de oposiciones: 78/79; 82; 88/89; 
Saturno: 98/99; cruce: 01/2001; 
luna: 2005; Plutón: 2014/15 y 
urano: 2017.





ASPECTOS 
DEL PE CON 
SU URANO 
NATAL

• Urano natal: 19´22 tauro casa 10: madre y 
carrera profesional.

• Ascendente cuadratura con urano: 
abandonada al nacer. Ascendencia 
afroamericana con genes indígenas.

• 1º trígono 1946: Los padres la dejaron a ella y 
a la hermana por motivos de trabajo y se fue 
a vivir con los abuelos, pero separada de su 
hermana.

• 1º Quinquncio (11/52 a 06/53) : Su padre deja 
la familia (un año antes lo había hecho la 
madre) y se van a vivir con la abuela.

• Oposición (06/58 a 06/59) : En agosto es 
madre y su madre le echa de casa. Al año 
siguiente también le abandona el padre del 
niño (Raymond Hill)







• 2º Quinquncio (63/64) : Se acababa de casar con Iker Turner, y se ve madre de sus hijos y madrasta de los de 
Iker.

• 2º Trígono (69) : Intento de suicidio con Valium por los maltratos recibidos por su marido.
Se queda embarazada pero aborta al enterarse de que su mejor amiga también 
está embarazada de su marido.

• 2ª cuadratura (75) : Acepta a regañadientes ser la Acid Queen del año. Fue un exitazo y es el empuje 
para sacar álbum en solitario.
El maltrato de su marido va de mal en peor y la separación es definitiva.

• 1º Sextil (82) : Principios como solista. Inseguridad artística.
• 1º Semisextil (89) : Sale a la luz el álbum Foreign Affair . Resulta ser un exitazo en todo el mundo, 

mucho más que en Estados Unidos. El éxito fue sorprendente.
• Conjunción (94/95) : Se muda a Suiza con su actual pareja, el productor musical 

Erwin Bach.
• 2º Semisextil: Muerte de su madre 
• 2º Sextil (2005/2006) : Empieza su etapa de retiro. Aún asi recibe un reconocimiento “Kennedy Center 

Honors”.
Durante su paso por a casa 12 sacó un álbum cantando mantras con un grupo de 
mujeres “corrientes”, sus vecinas.

• 2ª Cuadratura (2011/2012) : Solicita ciudadanía suiza, rechazando la estadounidense
Solo es concedida en 2013.

• 3º Trígono (2017 a 2019) : Momento actual: se suicida su hijo mayor.



AMY WINEHOUSE
PE dia de su muerte

• Amy Winehouse murió justo 
cuando su PE hacía conjunción 
con el punto medio entre Plutón y 
Saturno.

• El paso por Plutón le solicitaba 
una transformación profunda. 
Limpieza y caída de todas sus 
máscaras.

• Con Saturno se evidencia lo físico 
en dicha transformación.

• Esa conjunción también moviliza 
toda la figura de su carta.

• Renacer o morir? No siempre 
tenemos las herramientas para lo 
primero.



Tránsitos el dia
de su muerte



• Las primeras casas, aunque estén exentas de planetas, son 
pequeñas y vive los acontecimientos de su primera infancia
de forma muy intensa.

• Cuando entra en el signo de Leo: grupo de teatro, banda
femenina de jazz y su novio le entrega una maqueta a un 
productor: empieza Carrera professional con 16 años.

• Conjunción marte venus : Firma contrato musical con EMI

• Saca el album “Frank” en 2003 y gana varios premios con 
el PE aún en Leo. Fama creciente.

• Conjunción Sol mercurio virgo: Album Back to black

• PE en libra : Se proyecta en el entorno, pierde su
individualidad .

• Conjunción plutón: conciertosborracha y es abucheada.

• Muerte: conjunción Plutón Saturno.

• Conjunción Saturno: su primer album póstumo con 
canciones inéditas.

• Julio 2015: Documental “Amy, la chica detrás del nombre”.  
PE saliendo de Escorpio (purificandosu imagen)

• 2016: Gana premio Grammy el documental (Sagitario y 
acercándonos a Júpiter urano)

• El padre prohibe el estreno por difamación de la Antigua 
pareja de Amy : PE comjumción Júpiter Urano.


