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I. ¿Por qué estudiar la Doriforia o custodia planetaria?
Uno de los temas más apasionantes en Astrología es el que atañe al análisis del estatus social a 
partir de la carta astral. Esa función social que le toca desempeñar a un individuo va desde el 
ejercicio laboral, pasando por un alcance profesional mayor hasta llegar a las dignidades, 
honores, fama e incluso poder que alcanzan algunas contadas personas.

Ésta es una cuestión escurridiza. ¿Podemos llegar a entender mediante la Astrología qué cartas 
tienen un potencial especial para que sus nativos se eleven sobre sus semejantes en el sentido 
de alcanzar altura social e incluso, en ocasiones, verdadero poder? Un poder entendido como la 
capacidad de ejercer influencia sobre el entorno, sea un colectivo pequeño (como la jefatura en 
una empresa, por ejemplo), de medio alcance (cargo político regional, nacional) o global (jefes de 
Estado, gobernantes o líderes mundiales en su campo). Y no hace falta recordar que la 
«elevación social» o el ejercicio del mando vienen acompañadas frecuentemente por un aumento 
del poder adquisitivo.

Estos asuntos han despertado el máximo interés desde antiguo, por eso, el problema del éxito 
profesional y la elevación social ya fue tratada en la antigüedad. Junto al estudio del Medio 
Cielo, del regente del Ascendente, el estado del Sol y de la Luna, así como el análisis de los 
regentes de triplicidad de la luminaria principal de la carta y la vinculación de la carta con la 
sizigia prenatal, tenemos también una configuración, la Doriforia, de la que Ptolomeo parece ser
el introductor o al menos su recopilador en el Tetrabiblos, en el Libro III, cap. IV Sobre los 
padres y con más detalle todavía en el Libro IV, cap. II, Prosperidad y posición social del nativo.

Desde aquellos tiempos de Ptolomeo, el mundo no ha cambiado tanto en lo esencial. Sabemos 
que el trabajo arduo, por sí solo, no explica el éxito o el ascenso social. Tampoco lo justifica por 
completo el talento, ni siquiera una situación ventajosa en el inicio de la vida. En muchas 
ocasiones, el secreto está en las «ayudas» recibidas en los momentos clave de personas que desde
sus posibilidades (grandes o pequeñas) han hecho una aportación significativa; «tener padrinos»,
que dirían algunos.

En la carta astral, esos auxilios, asistencias, acompañamientos, pueden estar mostrados por la 
doriforia o custodia de los planetas a las luminarias. En mi opinión, esta configuración ayuda a 
explicar por qué algunas cartas parece funcionar de manera óptima incluso sin grandes 
dignidades esenciales.

¿Tienen «padrinos» nuestras luminarias? ¿Reciben ayudas o nos desenvolvemos solos en la vida?
Esos «acompañantes» cósmicos, ¿son provechosos o por el contrario, más nos valdría seguir por 
nuestra cuenta?

En este trabajo he realizado una tarea de recopilación, descarte, organización y síntesis con el 
objetivo de aclarar el concepto de la doriforia, con el propósito de que este trabajo sirva tanto 
para facilitar la incorporación de esta configuración a la práctica astrológica habitual como de 
punto de partida para seguir desarrollando la investigación sobre este asunto.

Además del planteamiento teórico, dedico la segunda parte de este trabajo a mostrar cómo 
funciona la Doriforia en algunos ejemplos prácticos: las cartas mundanas de dos eventos 
notables muy cercanos en el tiempo y algunas cartas astrales natales de personas famosas y 
relevantes.
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II. ¿Qué es una Doriforia?
Básicamente podríamos decir que «doriforia» hace referencia a la configuración por la cual hay 
un planeta o grupo de planetas con un rol de escolta o heraldo de una luminaria (Sol o Luna), 
naciendo antes que ella si se trata del Sol, en principio tanto en el mismo signo o en el contiguo1.
El planeta doríforo de la Luna, en cambio, la sigue, «nace» después de ella.

La doriforia puede estar compuesta por uno o más planetas, lo que hace que en ocasiones se 
confunda con un stellium. Pero hay profundas diferencias entre ambas configuraciones que van 
mucho más allá de la mera acumulación planetaria, como por ejemplo la importancia de la secta
de la carta así como la distancia del planeta o planetas doríforos al Sol, asuntos que encuentran 
su sentido con la Astrología helenística y que trataré de explicar en este trabajo.

Morin de Villefranche defiende que la doriforia debe ser considerada «tanto en las luminarias 
como en los planetas menores, al menos los de mayor importancia y trascendencia en la figura», 
como podría ser el regente del Ascendente y también tener en cuenta acompañamientos de 
estrellas fijas.

Particularmente opino que la idea de doriforia cobra sentido únicamente en relación a las 
luminarias, porque -según también la idea helenística- ellas son los «reyes» de la carta al 
originar toda luz. En el plano mundano, son los «reyes» los que reciben la atención de sus 
asistentes, igual que los planetas de toda carta significan y actúan en función de las luminarias.
Por eso este trabajo va a centrarse en las doriforias del Sol y de la Luna.

Vamos a acercarnos paso a paso al concepto para quedarnos con una idea clara, si hace falta, a 
base de descartar lo que resulte dudoso o pueda, en mi criterio, asignarse a otras 
configuraciones.

II.A. Origen y sentido del término «doríforo»
Indagar en el origen del término que le da nombre así como en el contexto en el que surge nos va
a ayudar a entender esta configuración astrológica y a empezar a «darle forma».

«Doríforo» significa «portador de lanza», haciendo referencia a los 
soldados de la guardia personal de los gobernantes («tiranos»2) de la 
antigua Grecia. Se cree que Periandro -s. VII a. C.- pudo ser el primer 
«tirano» que usó una guardia personal de doríforos y pudo querer imitar 
los símbolos de poder -absoluto- de los monarcas persas, que solían tener
escolta personal de lanceros3, también llamados melóforos, que les 
precedían en las marchas del ejército y en los desfiles honoríficos. A su 
vez, la escolta persa de melóforos estaba estructurada según el rango 
social -nobleza- de sus componentes. Herodoto también da cuenta de 
esta escolta real persa, así como de la escolta cuantiosa de los reyes 
egipcios, todas ellas emblema y manifestación del poder real.

La escolta de lanceros es, pues, un importante símbolo y emblema de la 
monarquía que fue por ello imitado por los «tiranos» griegos para 

1 Veremos más adelante diversas explicaciones sobre la distancia aceptable de los planetas doríforos al Sol y a la Luna.
2 Gobernante sin derecho dinástico ni, por lo tanto, divino.
3 Referencias a esta guardia en la Ciropedia de Jenofonte y quizá en la Política de Aristóteles, donde critica a Periandro.
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otorgar legitimidad su posición, al menos en apariencia, ya que eran
gobernantes sin linaje4 y por lo tanto sin derecho divino a ocupar esa
elevada posición. Este concepto de «doríforo» ha llegado a la
Astrología con su acepción griega puesto que el germen de la
astrología tal y como la conocemos ahora está en el Egipto de cultura
helenística, siendo Ptolomeo quien lo describe por primera vez.

Siguiendo con la simbología monárquica, la propia lanza del doríforo
haría alusión a la condición «real» del custodiado. La lanza no es el
arma más apropiada para un combate cuerpo a cuerpo si de lo que se
trata es de proteger al monarca; en este caso, sería más idónea un
arma más manejable como la espada corta. Sin embargo la lanza
tendría más sentido o sería más efectiva para mantener la distancia
entre el protegido y la plebe, en el sentido de preservar el espacio 
consustancial a la dignidad real. Como podemos ver, cuando se trata
de poder y dominio sobre los demás, cada detalle, cada símbolo,
cuenta.

De acuerdo con la simbología propia de la monarquía indoeuropea y atendiendo a su forma, la 
lanza sería análoga al cetro, «heredero» de las varas de mando -de madera- de los antiguos reyes
latinos y helenos, símbolo del mensajero o intermediario y por lo tanto emblema del rey como 
«portavoz» de Zeus; así, la lanza es otra representación del símbolo axial, el eje que conecta la 
tierra y el cielo y que por ello representa el poder terrenal que es recibido de lo Alto por el 
mediador, el rey.5

Los planetas «doríforos» también son conocidos como «custodios» o «asistentes» de la luminaria. 
En definitiva se trata de cumplir un papel de ayuda y colaboración, cuya modalidad, calidad y 
cantidad dependerán del tipo de planeta custodio o doríforo y su estado cósmico. Quien protege 
puede hacerlo como escolta, pero también, en una posición muy superior, puede tratarse de un 
prestigioso mecenas que ayuda a abrir puertas en la vida para una futura ascensión.

La «asistencia» puede consistir también en el servicio que se presta desde una posición 
subordinada. El doríforo es, pues, un «asistente», «escolta»; también un «heraldo», «emisario», 
«representante», incluso un «embajador».

Estas definiciones resultan bastante gráficas. Tanto si se trata de un protector poderoso o de un 
mero asistente, el doríforo (heraldo, embajador, etc.) ha de preceder a su protegido en tiempo y 
espacio para anunciar o preparar su desenvolvimiento, procurar que sea bien tratado y que no 
corra peligro. De la misma manera funciona la escolta protectora moderna: el equipo de agentes 
revisa el edificio y los alrededores antes de que llegue la autoridad a celebrar un acto o a ejercer 
las atribuciones de su puesto. En otro sentido, la tarea realizada por cualquier patrón o 
empleador, es anticipada y preparada por los asistentes. Todos hemos oído en alguna ocasión 
que la mejor secretaria/o, mayordomo o asistente de dirección es quien, mejor y antes que 
obedecer, sabe anticiparse a las necesidades y deseos de su jefe.

Si los doríforos han de preceder a quien custodian, significa que a su vez, ellos han de 
«esperarle». En cualquier acto protocolario, quien preside hace acto de presencia en último 

4 Aurora Antolín García, Tesis doctoral La Policía en Grecia: de la polis al Estado helenístico (Madrid, 2006), Facultad de Filología, sección de Filología
Clásica.

5 Aurora Antolín García, op. cit.
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lugar, estando todos los demás esperando ya el inicio del acto. En las cenas de gala de la realeza,
los anfitriones siempre llegan los últimos. De nuevo en una esfera más modesta y cotidiana, en 
el banquete nupcial (otra ceremonia presidida por el Sol y la Luna) los invitados esperan a los 
novios, que personifican las luminarias.

Son reveladores los sinónimos de «asistente» en otros idiomas. «Camarero» no nos trae en 
principio ninguna imagen en relación a lo que estamos comentando, pero «waiter», su 
equivalente en inglés, significa literalmente «el que espera»; «to remain ready to serve; wait». El
mismo significado posee «attendant» en francés, que procede del latín «attendere».

La Iglesia, como suele hacer con todo, incorpora esta figura también a la vida de Jesús para 
indicar la elevada jerarquía de la que procede, así como su estatus «real»: Juan Bautista es el 
heraldo divino, el que anuncia «Su venida», como se anuncia la de un rey. El Bautista «predicaba
diciendo: viene tras de mí uno que es más poderoso que yo» (Mc. 1,7). El Bautista sería, 
entonces, un doríforo de Jesucristo.

II.B. Proponiendo una explicación astrológica a la Doriforia

En la Astrología Helenística -origen y base de la Astrología Tradicional-, donde está todavía muy
presente la herencia astrológica babilónica, el brillo de los planetas o su visibilidad determina 
su importancia, fuerza, poder para actuar y dejarse notar en el conjunto de la carta. En este 
punto hay que tener presente que la luz de los planetas, que hace que sean visibles, es un mero 
reflejo de la del Sol, verdadera fuente de toda relevancia planetaria. La Luna, por su parte, es el
principal reflejo de la luz del Sol, hasta el punto que ilumina las noches. Resumiendo, los 
planetas «son» y «ejercen» siempre en relación a las luminarias, no independientemente de ellas.

La doriforia es la configuración en la que los planetas que acompañan al Sol, siendo orientales a 
éste y crecientes en luz, todavía no serían «demasiado» fuertes. Para explicar esto voy a hacer 
un símil: el noble que permanece cerca del rey es su vasallo; el noble que se «aleja» del rey puede
indicar que quiere independizarse de él, ganar autonomía y ocupar su propio espacio.

Un planeta, cuanto más se aleja del Sol más brilla y por lo tanto adquiere mayor relevancia:  
«Mientras más estable su luz, más estable su influencia»6. Los planetas cercanos al Sol se 
supeditan a éste, que luce al máximo en relación a sus «acompañantes» y por lo tanto estos 
tendrían un papel concomitante en relación a él.

Resumiendo este punto, en la Doriforia, el Sol (símbolo de la autoridad suprema) se sobrepone o 
predomina en esa configuración planetaria y queda realzado, aumentado en importancia, lo que 
nos remite al concepto solar «real» que hemos comentado al inicio de este trabajo y a la función 
de los doríforos, heraldos o asistentes de sus señores.

Retomamos también lo comentado antes para la precedencia de los heraldos. De la misma 
manera que el «heraldo» o «embajador» (según el rango del asistente, que también se puede 
hacer distinción entre ellos), precede a su señor, los planetas doríforos preceden al Sol, es decir, 
que han de ser orientales, lo que significa que saldrán antes que él por el horizonte oriental o 
Ascendente y también se pondrán antes cuando llegue el momento. En el caso de la Luna, sería 
al contrario: la doriforia la constituirían los planetas occidentales respecto de ella, los que 
«nacerían» después. Entiendo que esta posición particular, diferente a la doriforia del Sol, es 

6 Eduardo Gramaglia, Astrología Hermética, pág. 82.
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significativa porque protege a la Luna, puesto que al ser ella más rápida se dirige hacia su 
doríforo y lo alcanza antes que cualquier otro interfiera este contacto.

La disposición dorifórica no es zodiacal sino mundana puesto que la posición por «delante» del 
Sol sólo tiene sentido en relación a la rotación terrestre, mientras que en sentido zodiacal es el 
Sol el que precedería al resto de planetas. La doriforia entrelaza estas dos posiciones, la zodiacal
y la mundana, manifestando un profundo significado: el enlace simbólico de lo celeste (Zodíaco) 
con lo terrenal (posición mundana, orientalidad), espacio de cristalización y materialización, y 
también punto de origen de la concepción de realeza: como el gran sacerdote, el rey es el 
«mediador» entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, el que ostenta su poder entre y 
sobre ellos por delegación «divina».

III. La Doriforia en la carta astral
Al ser un concepto de Astrología Tradicional, vamos a considerar principalmente como doríforos 
sólo los planetas clásicos. De todas formas, creo que resulta útil prestar atención a cualquier 
planeta moderno que encontremos en esta posición con tal de indagar en si juega un papel de 
doríforo, matiza a los planetas tradicionales en su cercanía o, por el contrario, entorpece su 
custodia.

Como más adelante vamos a ver que no todas las custodias son positivas ni procuran elevación,  
basándome en la etimología del término «doríforo» que hemos visto antes y en el significado 
original atribuido por Ptolomeo a esta configuración astrológica relativo a la elevación social, 
propongo asignar la categoría de «doríforo» al planeta o planetas que ejerzan una custodia 
provechosa, benéfica y de realce, quedando esta categoría, la de doríforo, dentro de otra mayor o 
general de «custodia» o acompañamiento, sea esta positiva o negativa.

III.A. ¿Qué supone la Doriforia en la vida del nativo?
Los planetas de la doriforia actúan como heraldos, custodios, escoltas o asistentes, describiendo 
el tipo de ayuda que reciben el Sol o la Luna para cumplir sus determinaciones, siendo la 
luminaria el verdadero indicador del destino u objetivo de la vida del nativo. La doriforia puede 
elevar al nativo por encima de su condición social de partida y procurarle fama, prestigio, 
honores, e incluso poder. El alcance de la elevación dependerá de la calidad de la doriforia, lo 
que vamos a ver en detalle más adelante.

Por ello, los planetas custodios pueden representar, primero, la ayuda de personas bien situadas
que protegen al nativo desde «arriba», colaborando en su promoción y, más adelante, cuando el 
nativo ha alcanzado un estatus más elevado, la asistencia de colaboradores o incluso personal 
subalterno.

Ptolomeo relaciona también los planetas custodios con la posibilidad de bienestar, estatus, 
fortuna, logros de los padres (el Sol -padre- y Venus -madre- en nacimiento diurno y Saturno -
padre- y la Luna -madre- en nacimiento diurno). Lógicamente, la fortuna de los padres 
repercute en la del nativo porque supone una buena plataforma mediante la que éste parte con 
ventaja para salir al mundo. Ptolomeo añade a esta consideración la posición matutina y 
favorable de Saturno (padre en natividad nocturna7) y Venus (madre en natividad diurna).

7 A pesar de que Saturno en carta nocturna empeora su condición.
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Siguiendo con Ptolomeo, si tanto el Sol como la Luna, regentes naturales de los padres, no están 
«atendidos» por ningún planeta -o planeta benéfico- significaría que el nativo ha nacido en un 
estrato social bajo8 con lo que su ascenso -social, económico- o progreso en la vida sería más 
difícil, dependiendo de otros factores de la carta.

De todos modos, la aportación de una doriforia positiva puede llevar al nativo a trascender una 
situación de partida incluso «mediana» hasta alcanzar una posición de dominio, elevada y/o 
privilegiada, éxito que puede que no se deba a la influencia directa de los padres o a la posición o
herencia recibida de ellos, como veremos después con los ejemplos de Letizia Ortiz o de Sonia 
Gandhi.

Pero así como la doriforia puede tener un sentido positivo, de elevación, fama y honores9, si los 
planetas custodios son benéficos y/o están dignos, también hay custodias que pueden tener un 
resultado negativo y procurar frustración o incluso adversidades, si los planetas que acompañan
a la luminaria son maléficos o siendo benéficos están afligidos.

En cartas mundanas, la doriforia describe eventos relacionados con gran ceremonial, protocolo o
despliegue de fuerzas o autoridades públicas.

III.B. Características de la Doriforia o cómo reconocerla
La doriforia demanda una serie de requisitos, marcas que la identifiquen y la distingan, por 
ejemplo, de un stellium, que es una acumulación planetaria en la que sus componentes no 
guardan entre ellos la organización ni los requerimientos que sí se han de verificar en la 
doriforia. La angularidad de las luminarias y/o de los planetas custodios, la secta a la que éstos 
pertenecen, su posición anterior o posterior al Sol o a la Luna, la fase y la dignidad esencial y 
accidental de los planetas «escolta», es lo que nos aclarará si estamos o no ante una doriforia. 
Veremos más adelante ejemplos en los que se aprecia que no hace falta que se cumplan todas las
condiciones para que una doriforia tenga efectividad o que incluso puede ser beneficiosa una 
custodia con elementos mixtos; pero, eso sí, cuanto más «exacta» o completa sea, más relevantes 
serán los acontecimientos que describa.

Veamos paso a paso las marcas que definen la condición de doriforia.

III.B.a) La determinación de la Secta

La determinación de la secta o hairesis a la que pertenecen los custodios es fundamental para la
definición de la doriforia. La secta astrológica es el concepto por el que entendemos que hay dos 
grupos de planetas: unos afines al Sol («secta» diurna, lo que otros autores llaman masculina) y 
otros a la Luna («secta» nocturna o femenina). Los afines al Sol actúan mejor en carta diurna, 
puesto que el día es el ámbito solar, cuando el astro gobierna y son mejores «compañeros» de la 
luminaria; decimos lo mismo para los planetas afines a la Luna, que despliegan sus mejores 
cualidades en carta nocturna, reino lunar. Lo idóneo es, pues, que los planetas acompañantes de
cada luminaria pertenezcan a su secta.

Clasificación de los planetas según su secta:

8 Lee Lehman, Classical Astrology for Modern Living (Whitford Press 1996), pág. 119.
9 Ptolomeo, Tetrabiblos, Libro IV, cap. III.
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• Planetas adscritos a la secta diurna, gobernada por el Sol: Júpiter, Saturno10 y 
Mercurio «diurno» (cuando está oriental al Sol).

• Planetas adscritos a la secta nocturna, gobernada por la Luna: Venus, Marte11 y 
Mercurio «nocturno» (cuando está occidental al Sol).

Hay que tener en cuenta que la doriforia del Sol es más importante y efectiva en carta diurna; la
de la Luna, en carta nocturna. A esto hay que añadir unos matices:

• Si el planeta custodio es positivo, puede resultar beneficioso o significativo para el 
luminar aún en una carta de secta contraria (Leticia Ortiz: Luna «atendida» por 
Júpiter muy digno en carta diurna, dispositor además de la Luna).

• Un luminar, dueño de la secta de la carta, puede estar acompañado de un planeta de 
la secta contraria y aún así resultar una buena custodia si se trata de un benéfico o 
un planeta muy digno. Esto parece ser significativo sobre todo en el caso de la Luna 
(reina madre del Reino Unido, Letizia Ortiz).

• Parece resultar especialmente maléfico si acompañan al luminar planetas indignos 
de la secta contraria: que Marte indigno preceda al Sol o que Saturno indigno siga a 
la Luna. Me he encontrado esta configuración, por ejemplo, en cartas de personas 
asesinadas (monseñor Óscar Romero, Chandra Ann Levy, Dolores Orrit Pires -
desaparecida-). Hay otros ejemplos, no tan extremos, pero en los que sí que se puede 
describir un gran sufrimiento (Sonia Gandhi) señalado por el custodio negativo.

III.B.b) Colocación de los planetas doríforos en relación al Sol y a la Luna

Lo que hemos de observar en primer lugar, lo que nos avisa que estamos ante una custodia son 
los planetas en una posición relativamente cercana al Sol o a la Luna.

Si es una doriforia del Sol, han
de estar orientales a la
luminaria, es decir, ubicadas por
delante del astro en sentido
horario, «naciendo» por el este
antes que el Sol o poniéndose
también antes por el oeste.

Al contrario, si se trata de la
doriforia de la Luna, los
planetas custodios deben estar 
occidentales a la luminaria,
siguiéndola, naciendo por el este
y poniéndose por el oeste
después de ella.

10 El maléfico Saturno se asigna a la secta diurna porque el calor del día atempera su frío extremo; tenemos así que Saturno funciona mejor en una 
carta diurna. Al contrario, Marte empeora en carta diurna porque el día aumenta sus cualidades primitivas.

11 De la misma manera, Marte se asigna a la secta de la Luna porque la humedad nocturna modera su sequedad extrema; Marte nocturno puede ser
muy positivo. Al contrario, Saturno empeora en carta nocturna porque la noche aumenta el frío de Saturno, su cualidad primitiva extrema.
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En el capítulo dedicado a los padres (capítulo V del Libro III), Ptolomeo no es claro sobre la 
disposición anterior o posterior de los planetas respecto del Sol al tratar el bienestar de los 
progenitores. Parece que el autor se «conforma» con que los luminares estén atendidos por 
planetas afines en el mismo signo que ocupan o en los inmediatamente anteriores o posteriores. 
Sin embargo, Ptolomeo sí resulta claro en la orientalidad respecto al Sol o la occidentalidad 
respecto de la Luna en el capítulo sobre la «elevación de rango» (capítulo III del Libro IV).

III.B.c) Distancia de los planetas doríforos a las luminarias

Hasta ahora hemos convenido solamente dónde se sitúan los custodios (delante del Sol o detrás 
de la Luna), pero hemos de determinar todavía la distancia a la que la doriforia es efectiva.

• Por cuerpo o conjunción. Supone la mayor cercanía de los doríforos a los astros. La 
conjunción estrecha sería válida en el caso de la Luna. En cuanto al Sol, el planeta 
doríforo ha de estar libre de sus rayos para no ver sus efectos perjudicados, es decir, al 
menos a una distancia de entre 15º  y 18º grados o fase de elevación heliacal, momento en
el que la distancia creciente entre el planeta y el astro posibilita que comience a ser 
visible tras emerger de los rayos del Sol; éste es el momento en que el planeta comienza a
crecer en luz. En Astrología helenística se destaca la importancia de esta fase.

◦ Podríamos encuadrar aquí la relación que describe Morin de Villefranche: «... uno, 
dos, o más planetas acompañan al Sol o a la Luna, de tal modo que éstos no distan del
acompañante, o del más cercano de los acompañantes, más de ambos semidiámetros12

del orbe de influencia.» Esta distancia debería señalar una doriforia muy potente.

◦ Semidiámetros de los orbes de cada planeta, Según Morín: Sol 18º, Luna 
12º, Mercurio 8º, Venus 13º, Marte 6º. 30´, Júpiter 8º y Saturno 7º.

◦ Es decir, que para que la doriforia fuera efectiva, la máxima distancia 
permitida desde las luminarias al custodio más cercano sería la de la suma
semidiámetros. Por ejemplo, contando sólo con Júpiter, para que pudiera 
ejercer de doríforo del Sol su distancia al astro debería estar entre 18º y 26º
(18º Sol + 8º Júpiter = 26º).

• Pero encontramos más posibilidades en la determinación de la distancia:

◦ Según Ptolomeo: desde el signo que ocupa el luminar hasta el contiguo (en sentido 
oriental para el Sol y en occidental para la Luna).

◦ Lee Lehman propone 48° de distancia al Sol, que es la máxima elongación de Venus. 
Esto significa que esos 48º grados serían el arco máximo entre el Sol -entiendo que 
también se refiere a la Luna- y el último planeta doríforo.

◦ Eduardo Gramaglia13, en su libro sobre Astrología helenística, amplía estos márgenes
hasta la distancia máxima de trígono. Esta propuesta se revela muy interesante 
porque amplía la perspectiva hasta abarcar doriforias o custodias que, aunque tengan
menor efecto, todavía pueden ser significativas, de las que veremos más adelante 
algún ejemplo. De nuevo, hay que hacer distinción entre la del Sol y la de la Luna:

12 Los semidiámetros son pues los grados de distancia de influencia del planeta, a un lado y a otro de su posición zodiacal. En Astrología tradicional 
o clásica son los planetas los que tienen orbes (círculos de luz), no los aspectos.

13 Gramaglia, Astrología Hermética: Recobrando el sistema helenístico (Kier 2006), pág. 115.
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 Los planetas que ascienden antes que el Sol u orientales, deben guardar 
una distancia máxima de trígono para ser considerados custodios.

 Los planetas que ascienden después de la Luna u occidentales a ella, deben
guardar una distancia máxima de sextil.

III.B.d) Número de planetas doríforos o custodios

Puede haber uno o varios. Si es solo uno, esta configuración es análoga a la del «planeta 
oriental», que para los clásicos es un importante indicador de la profesión del nativo, que 
también está relacionado con su estatus. El planeta oriental tiene analogía con la doriforia al 
menos en cuanto representa una actividad que sitúa al nativo en el mundo. La calidad de su 
actuación tenemos que remitirla, una vez más, a la angularidad de la luminaria y a la secta, 
fase y dignidad esencial y accidental del planeta acompañante.

De todos modos, «... cuantos más planetas haya como acompañantes y cuanto más cercanos 
estén al Sol -o a la Luna- y entre ellos, fuera de los límites de la combustión, tanto más notable 
será la Doriforia y producirá sucesos mayores y muy poco frecuentes si es absoluta» (Morin). 
Lógicamente, la cantidad de asistentes indica también la cantidad de poder o influencia que 
podrá ejercer el nativo.

III.C. Ordenando las Doriforias

III.C.a) Clasificación de las doriforias por importancia

Esta clasificación ordena las doriforias según su importancia intrínseca. De mayor a menor:

1. Doriforia del Sol, muy relevante si el luminar está en los ángulos y en carta diurna. 
Según las condiciones de los planetas acompañantes:

1. Doriforia de la máxima relevancia si encontramos planetas custodios orientales, 
diurnos y masculinos (excepto Marte, que es masculino pero nocturno), en 
dignidad esencial y/o accidental.

2. En segundo lugar, planetas custodios orientales, diurnos y masculinos.

3. De menor entidad, tendríamos una doriforia con el único requisito de que los 
custodios sean orientales.

 2. Doriforia de la Luna, en principio de menor entidad que la del Sol, pero importante si el 
luminar está en los ángulos y se trata de una carta nocturna. De nuevo, de mayor a 
menor, la doriforia tendrá su importancia según las condiciones de los planetas doríforos:

1. Planetas custodios occidentales a la Luna, nocturnos o14 femeninos, en dignidad 
esencial y/o accidental,

2. custodios occidentales a la Luna, nocturnos o femeninos,

3. custodios occidentales a la Luna.

14 Marte es masculino, pero al estar adscrito a la secta nocturna puede desempeñar un papel adecuado como «acompañante» de la Luna, sobre 
todo estando bien dispuesto. Precisamente está adscrito a la secta nocturna porque la noche atempera sus cualidades primitivas extremas, igual 
que Saturno pertenece a la secta diurna porque es de día cuando sus cualidades extremas pueden moderarse.
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III.C.b) Clasificación de las doriforias por sus «efectos», según Ptolomeo

Dependiendo de la cantidad, calidad y cualidad de los planetas implicados, la doriforia puede 
materializarse en la vida del nativo en distinto grado y efectos.

«Si la doriforia está dominada por un benéfico o por un planeta bien acondicionado, las 
dignidades serán importantes y duraderas; si por un maléfico o por un planeta de condición 
adversa, las dignidades serán más subordinadas y más peligrosas y evanescentes. [...] El tipo 
de dignidad puede ser inferida observando lo específico de los planetas custodios. Si Saturno 
domina la doriforia, el poder y autoridad que se deriven de ella conducirá a la riqueza y el 
beneficio; Júpiter y Venus conducirán a lo placentero, presentes y honores; Marte conduce al 
mando militar, obtener victorias e intimidar a los vencidos; lo que procede de Mercurio será 
intelectual, supervisión de educación y estudios, y dirección de la gestión de empresas.»15

A continuación, expongo un esquema que he organizado a partir del Tetrabiblos de Ptolomeo, de 
lo que podríamos llamar «cantidad» de los efectos de la configuración, de mayor a menor:

1. Doriforias que «producen» reyes y príncipes. La configuración aquí descrita es 
extraordinaria; sería muy difícil de encontrar.

1. Las dos luminarias en signos masculinos y al menos una en un ángulo.

2. Las dos luminarias atendidas por los cinco planetas. Si los doríforos también 
están angulares o conectados con el MC, serán «grandes y con poder en el mundo»,
y más todavía si las configuraciones (aspectos) que hacen los doríforos con el MC 
son diestras.

3. El Sol atendido por una doriforia de planetas orientales. La Luna atendida por 
una doriforia de planetas occidentales (a ella).

 2. Doriforias que producen jefaturas o jerarquías con «soberanía sobre la vida y la muerte». 
Condiciones:

1. El Sol en signo masculino y la Luna en signo femenino; sólo uno de ellos en un 
ángulo.

2. Las dos luminarias atendidas por los cinco planetas: el Sol por planetas orientales
y la Luna por occidentales, estando los doríforos vinculados -por aspecto o 
conjunción- con algún ángulo.

 3. Personas eminentes, a cargo de poder «por delegación»: gobernadores, comandante de 
algún ejército o dignatarios religiosos.

1. El Sol en signo masculino y la Luna en signo femenino; ninguna de ellas 
relacionada con los ángulos -ni por cuerpo ni por aspecto-.

2. Doríforos angulares o relacionados con los ángulos.

 4. Sin alcanzar mucha eminencia, personas que participarán en la vida de su comunidad .

1. Las luminarias sin conexión con los ángulos.

2. La mayoría de los doríforos angulares o configurados con los ángulos.

 5. Personas sin relevancia ni distinción.

1. Las luminarias sin conexión con los ángulos.

15 Ptolomeo, Tetrabiblos, Libro IV, cap. III.
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2. Los doríforos16 sin conexión con los ángulos.

 6. Personas que viven en el más completo anonimato o incluso en la adversidad.

1. Ninguna de las luminarias en signo masculino ni ángulo.

2. Doríforos maléficos o sin doriforia de benéficos.

Parece que las combinaciones entre luminarias y custodios deberían proporcionar un mayor 
número de tipos de doriforias. En la práctica he observado que esta clasificación es orientativa y
que funcionan variantes de configuraciones de las doriforias aquí clasificadas. Por ejemplo, en la
carta de Angelina Jolie tendríamos una variante de la categoría (b), con las dos luminarias en 
signos masculinos, las dos relacionadas con los ángulos aunque por posición, sólo la Luna está 
colocada en uno; Júpiter actuaría de doríforo de las dos luminarias, siendo oriental al Sol y 
occidental a la Luna. Marte en domicilio, aunque fuera de secta, vigoriza extraordinariamente el
signo de Aries en el MC. Más adelante tenemos un análisis más extenso de esta carta.

III.D. Sucesión de planetas y línea temporal de acontecimientos

Según Ptolomeo, planetas orientales manifiestan acontecimientos tempranos y los occidentales 
representan vivencias más tardías. En cuanto a la custodia en sí, el tiempo de producirse el 
acontecimiento señalado por el planeta asistente está regulado por la relativa distancia de ese 
planeta (gobernante del acontecimiento o relacionada con él) al Sol y a los ángulos de la carta, 
así como por su fuerza o predominio en la configuración.

Como ejemplo de esto en una doriforia del Sol en carta
diurna, tenemos el caso del presidente de los EE.UU.,
John F. Kennedy (Brookline, Massachusetts,
29/05/1917, 15 h. local). Júpiter, benéfico mayor, que
precede inmediatamente al astro y es afín a su secta, co
almuten del MC en Cáncer y que está además en
elevación heliacal, significaría la enorme dignidad u
honor obtenido al alcanzar la presidencia del país.
Marte es el custodio más alejado del Sol, contrario a su
secta, empeorado por su exilio y situado en la cúspide de VIII, que cierra el grupo y representa 
la muerte violenta, el asesinato que conmocionó norteamérica y el mundo entero (Marte en 
grados Avatar17) e inauguró una nueva era cultural y política. También, como heraldo, 
contribuyó a la fama póstuma y la leyenda del presidente, que sin el asesinato quizá habría 
pasado un poco más desapercibido en la historia.

Éste sólo es un ejemplo de la línea temporal, pero en mi práctica he podido corroborar este 
punto en bastantes casos.

En cuanto a la doriforia de la Luna, no se encuentran suficientes explicaciones al respecto, por 
lo que he elegido aplicarle el mismo principio, pero a la inversa: el primer planeta occidental a la
Luna será el significador del primer evento y así sucesivamente. De todos modos, este capítulo 
lunar queda abierto todavía a mayor investigación.

16  Aquí Ptolomeo sigue hablando de planetas doríforos, es decir, custodios, aunque su efecto sea nulo. 
17 Estos grados, localizados en el decanato central de cada signo fijo, fueron el tema de mi ponencia en el XXVIII Congreso Ibérico de 

Astrología de Barcelona en 2011, que expuse con el título Los grados Avatar de la Cruz Fija del Zodíaco. Tienen que ver con la dimensión 
simbólica, histórica, de proyección colectiva, de eventos o seres humanos que los materializan, en cuyas cartas están presentes.
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III.E. A tener en cuenta sobre la angularidad

La angularidad determina la relevancia de la doriforia, es decir, la vinculación de las luminarias
y los planetas custodios con los ángulos de la carta, sea por posición o por regencia.

A la hora de observar la angularidad de la doriforia, creo que hay que tener en cuenta también 
la idea helenística, observando el sistema de casas-signo. En este sentido serían angulares los 
signos IV y X contando desde el I del Ascendente y cualquier planeta situado en ellos, 
independientemente de la ubicación de las cúspides del MC-BC así como cualquier planeta en el 
I o VII signo, aunque por Placidus quede ubicado en la XII o VI casas (ver carta de Carla Bruni: 
Turín, Italia, 23/12/1967, 18:10 h. local; A Casa VI, VII signo; MC l, F oriental $ A).

IV. Ejemplos de cartas mundanas y natales

IV.A. Carta mundana: boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton

Uno de los mejores ejemplos que pueden ilustrar este trabajo es una carta mundana, el 
horóscopo de la boda de los duques de Cambridge el 29 de abril de 2011 en la Abadía de 
Westminster, ceremonia que comenzó a las 11 h. (hora local del Reino Unido) y cuyo Ascendente 
cae «casualmente» en Leo, el signo de la realeza.

Como he mencionado antes, la doriforia en una carta mundana puede describir grandes 
acontecimientos públicos, ceremonias y actos relacionados con honores. En la carta de esta 
celebración monárquica, de la que fue testigo un cuarto de la población mundial a través de los 
medios de comunicación de masas, podemos apreciar una doriforia casi perfecta en la que 
además los planetas doríforos parecen estar dispuestos delante del Sol y detrás de la Luna en 
impecable orden protocolario. ¿Destino cósmico o elección astrológica...?

Por otro lado, y esta carta también resultan ejemplar en ello, cualquier boda es el rito por el que 
se reedita la unión simbólica del Sol y la Luna, así que en las ceremonias de matrimonio y 
posterior celebración, por humildes que sean, se suele observar la disposición «dorifórica» de los 
participantes respecto de los novios (A B): los padrinos que los acompañan y asisten, la dama 

de honor que «sigue» y atiende a la novia, así como la espera de los invitados a los protagonistas 
del evento nupcial, a quienes rinden homenaje.
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Se trata de una carta diurna, por lo que observamos en primer lugar el Sol y sus 
«acompañantes». El Sol, dueño de la secta diurna, va precedido por los siguientes planetas en el 
sentido oriental: Júpiter, Marte, Mercurio y Venus. De éstos, Júpiter y Mercurio son diurnos y 
Marte y Venus en cambio pertenecen a la secta nocturna (la de la Luna). Venus es un benéfico, 
aunque exiliado en Aries y fuera de secta por tratarse de una carta diurna. Marte, aunque fuera 
de secta, está digno -y angular- en su signo Aries. Todos estos planetas están en Aries, signo de 
exaltación del Sol o, lo que es lo mismo: exaltan al Sol, lo cual resulta muy gráfico, dadas las 
circunstancias.

Es una doriforia del Sol con una acumulación considerable de planetas, ya que de los 
tradicionales sólo queda fuera Saturno. Aunque las luminarias están en signos femeninos, se 
cumple repetidamente el requisito de la angularidad: el Sol es regente de la Casa I, está en la 
Casa X (X signo) y sus doríforos también se hallan en la X.

Tenemos, así, que el Sol, como en los desfiles regios que pudimos observar por televisión aquel 
día, va precedido por sus heraldos, asistentes o embajadores, doríforos que parecen dispuestos 
mediante un orden protocolario:

1. Inmediatamente por delante del Sol va Júpiter, el gran benéfico, a casi 17º de distancia, 
la justa y necesaria para que el planeta quede libre de los rayos del Sol. Al estar oriental 
al astro, Júpiter queda situado en una fase muy especial e importante en Astrología 
helenística: la elevación heliacal o primera aparición matutina. Es como la estrella del 
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espectáculo en el momento en que se abre el telón. Júpiter tiene relación con Ley, Iglesia 
y ceremonial; en Aries significaría altas jerarquías militares y como regente de la Casa 
IX de esta carta en el signo de Piscis, parecería personificar también a las altas 
jerarquías eclesiásticas que ofician la ceremonia de la boda. Júpiter regente de IX realiza
aquí un papel muy significativo para esta monarquía, puesto que además de tener el 
«refrendo» de la divinidad, el soberano es también el jefe de la Iglesia anglicana. De 
cualquier manera, también es la carta de una boda y este tipo de celebraciones están 
también significadas en la Casa IX.

2. A continuación está Marte, muy cerca de Júpiter, compartiendo también con él la fase de 
elevación heliacal. Iglesia (F) y ejército (E) siempre de la mano en toda ceremonia 

representativa de la monarquía. El mismo novio es un soldado y viste casaca militar, roja
(E), por más señas. La conjunción Marte/Júpiter también está presente en las cartas 

natales de la reina Isabel y en la de su primogénito Carlos. Marte es regente del MC 
(Estado, Gobierno) y de la V, lo que refleja la importante vinculación entre la jefatura del 
Estado y la descendencia, esferas profundamente unidas en este evento. Vi en directo la 
ceremonia y el MC alcanzando estos dos planetas supuso el inicio del himno nacional.

3. Mercurio: no podían faltar los hermanos y los dos que voy a mencionar son más jovenes 
que los novios. Uno de los protagonistas del evento fue el príncipe Harry, que acompañó 
al novio hasta el altar. El otro hermano presente, esta vez de la novia, fue el único 
«particular» que realizó una lectura durante la misa. Justo en el inicio de la lectura el 
MC había llegado a Mercurio.

Como esta carta es la de la boda de los dos futuros reyes de la monarquía más importante del 
mundo, ambos deben estar debidamente representados. Así que también tenemos doriforia de la
Luna, que igual que el Sol va precedido por estos planetas, va a su vez «seguida» por todos ellos. 
Y es que la configuración tan especial de esta carta «coloca» muy adecuadamente a los 
asistentes para conferir rango a ambos luminares, aunque el de la Luna sea menor.

Ya hemos dicho antes que lo idóneo es que la doriforia de la Luna se dé en carta nocturna, 
porque la Luna «manda» en esa secta, pero no se puede tener todo. En esta carta diurna, en la 
que la novia (B) es «inferior» al novio (A), la «asistencia» a la Luna también es «inferior». El 

primer y más cercano asistente de la Luna es Venus, planeta adscrito a la secta nocturna 
aunque esté aquí fuera de secta (carta diurna), que es el planeta que la sigue inmediatamente.

4. El MC llegó a Venus en el momento en que los novios se reunieron en el altar. El benéfico
menor está aquí exiliado, pero en mi opinión esta desventaja queda compensada por el 
hecho de que Venus (también significadora del pueblo por su regencia del Bajo Cielo) está
en recepción mutua de domicilio con el Sol (gobernante). ¿Quién asistió a la novia (B)?: 

Venus en Aries, es decir, su atlética hermana, que se convirtió en celebridad y sex symbol
(D) mundial a raíz de la boda, casi eclipsando a la bella pero discreta Luna/novia en 

Piscis. Aquí, la disposición occidental del asistente respecto de la Luna está muy clara: la
dama de honor (D) ha de ir tras la novia (B) para asistirla en la compostura del vestido 

(blanco : color de la Luna) y sus complementos. Volviendo a Venus, la orientalidad la deja
«demasiado» visible, tanto que puede «quemarse» porque esa posición -en movimiento 
directo- la dirige hacia el Sol: es un brillo efímero. Si representa a la hermana de la 
duquesa, expresa que su protagonismo fue desproporcionado, algo fuera de lugar y quizá 
no dure en el tiempo, a no ser que haga méritos propios más adelante.
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Contamos con un limitado número de planetas pero el acontecimiento fue complejo y tiene 
varias lecturas. Sabemos que los símbolos astrológicos contienen múltiples significados. El Sol, 
siendo el regente de la I, y también por tratarse de una boda, alude al novio, el príncipe 
Guillermo. Pero el Sol de esta doriforia, símbolo de poder máximo, está en signo femenino: la 
corona británica reposa en cabeza de mujer, la reina Isabel, que además tiene su Sol natal en 
Tauro. Es decir, si hablamos de una boda, el Sol y la Luna están encarnados en Guillermo y 
Catalina. Pero si hablamos de un relevante evento monárquico, es la reina quien personifica el 
Sol de esta doriforia, realzado por sus heraldos, que marcha la última del cortejo, como 
corresponde a la máxima autoridad terrenal, con lo que el significado de esta configuración 
cobra su verdadera dimensión.

Como corresponde a su rango superior al de todos los demás, Isabel II fue la última en llegar al 
templo. La reina «llevaba un vestido en crepé de lana amarillo pálido y cuentas bordadas a 
mano -representando los rayos del sol- en el cuello, a juego con su abrigo.»18 y llevaba un 
sombrero también amarillo de ala redonda -a la manera de un disco solar. Fue recibida a la 
entrada de la Abadía por el Deán de la Catedral (F), otro «intermediario» divino, vestido con 

ropajes dorados. Una vez dentro del templo, los miembros principales de la monarquía (reina 
Isabel, príncipe Carlos) comenzaron a caminar en orden protocolario a través de la Abadía 
precedidos por una especie de chambelán que portaba un báculo en vertical, símbolo vinculado 
con el axis mundi y el cetro de los soberanos, que en manos del «asistente» parecía materializar 
de nuevo las lanzas de los doríforos. El simbolismo cósmico del mapa astrológico se materializó 
plenamente aquel día.

En cuanto a las «pegas» de la carta, quiero apuntar brevemente -para no desviarme del tema de 
este trabajo- un par de puntos:

 Luna vacía de curso: este inconveniente quedaría salvado, según el astrólogo horario 
William Lilly, por estar la Luna en signo afín: Piscis, domicilio del benéfico Júpiter. Así, 
la debilidad se disipa puesto que el signo proporciona suficiente fuerza para cumplir sus 
determinaciones. Además el Sol la «admira» desde Tauro, el signo de su exaltación. Es 
decir, si Júpiter, Marte, Mercurio y Venus «exaltan» al Sol, éste «exalta» a la Luna y a su 
vez la Luna a Venus, que se halla en recepción mutua de domicilio con el Sol. Un grupo 
perfectamente integrado y bien avenido.

 Saturno exaltado, retrógrado, regente de VII y VIII, realiza unas potentes y tensas 
oposiciones al grupo de custodios en Aries, que ya son separativas en el caso de Júpiter, 
Marte y Mercurio. Realmente el maléfico mayor parece aquí amenazar la felicidad 
monárquico conyugal, aunque guarda una potente dignidad en la casa que ocupa y en 
carta diurna siempre se porta mejor. Pero hay un detalle llamativo, quizá una genialidad
del astrólog@ que eligió este día, si es que realmente hubo una elección astrológica: 
Saturno, por su situación por signo, no «ve» ni al Sol ni a la Luna, que quedan «libres» de 
sus rayos.

La doriforia de esta carta la hace muy especial porque parece desplegar todo el simbolismo 
cósmico asociado a la monarquía, que ésta conserva y escenifica en sus ceremonias más 
importantes. Así, esta boda parece ser la representación de un matrimonio cósmico: las nupcias 
del Sol y de la Luna, los reyes de la Creación. Si por un lado este matrimonio cósmico se 
escenifica  en la boda entre el príncipe y su prometida, también materializa otra unión: la del 

18 Cita literal del ¡Hola! núm. 3484, pág. 115.
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pueblo británico (Luna) con su monarca (Sol), Isabel. La corona británica experimentó un gran 
impulso a raíz de esta boda, aumentando enormemente su aceptación popular. 

Por otro lado, podríamos pensar que en pleno siglo XXI las monarquías tienen un papel de mera 
representación, pero no un verdadero poder. Pero habría que matizar esto: ejercen una gran 
influencia en el colectivo que representan, puesto que encarnan simbólicamente la dignidad de 
su nación, la «personifican» (en esto la reina Isabel II ha sido especialmente exitosa). Por otro 
lado, es cierto que no ejercen un poder público, sometido al escrutinio de un pueblo que no les 
elige, pero no soy la única al afirmar que ejercen un verdadero poder en la esfera privada. El 
mejor ejemplo sería la monarquía inglesa, una de las más ricas del mundo, que participa en 
importantes multinacionales así como en foros políticos y empresariales en los que poco peso 
tiene la voluntad popular, espectadora y receptora de sus decisiones. Es un secreto a voces que 
esas grandes corporaciones son las verdaderas dueñas del mundo, a quien obedecen en la 
realidad los gobiernos «democráticos».

Un par de puntos más que evidencian la gran conexión de este evento con la nación británica:

 Venus de la boda está conjunto a la cúspide de VII de la carta del Reino Unido de 1801 
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, 1 Ene 1801, 00:00, BST -1:00, Londres; fuente: 
astroamerica.com). Tanto Venus, como Mercurio, Marte y Júpiter (muy destacados por su
elevación heliacal) transitan por la VII del RU (1801). 

 La conjunción de los custodios, Marte y Júpiter, está sobre el Sol en 21º 03´ Aries de la 
carta más reciente del Reino Unido (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
12 de abril de 1927, 00:00, BST -1:00, Londres), así como sobre el Ascendente en 22º Aries
de la carta de la coronación de Guillermo I en 1066, considerada la carta fundacional de 
la nación, que se escenificó en el mismo lugar: la Abadía de Westminster, lugar de 
coronación de los reyes de Inglaterra.

Todo esto reforzaría, en mi opinión, la idea de un trabajo astrológico eleccional para conseguir 
una especie de «pre coronación» del actual Guillermo, que coincide también en el nombre con su 
predecesor. Si no ha habido «elección», la carta refleja como mínimo la gran repercusión del 
evento y el momento tan importante que supone para la monarquía británica.

¿Tienen algún papel aquí los transpersonales? Vemos a Urano en Aries, el signo ocupado por los 
doríforos, y muy cerca del Medio Cielo. La asociación de Urano a las nuevas tecnologías y su 
cuadratura a Plutón me hacen pensar en el despliegue tecnológico para la difusión mundial de 
este evento, parte fundamental de la exitosa propaganda monárquica puesta en marcha.

Y precisamente el tema de la difusión mediática masiva nos lleva a dos eventos más que, 
«casualmente», también transcurrieron ese fin de semana, ya que disposición astral tan 
significativa no podía quedar desaprovechada: si el viernes fue la boda real en Londres,

 en la mañana del domingo se celebró otro evento multitudinario para la exaltación 
colectiva de las jerarquías celestiales y terrenas: la beatificación de Juan Pablo II en el 
Vaticano, que no fue rey pero sí Sumo Pontífice (el «gran sacerdote» de la tradición), 
también intermediario entre Dios y los seres humanos. La beatificación supone, ni más 
ni menos, el primer importante escalón en el proceso de elevación a los cielos de una 
figura de la Iglesia. Esta beatificación fue calificada además como uno de los actos más 
relevantes en la historia reciente de la Iglesia católica, ya que en los últimos diez siglos 
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ningún Papa había elevado a los altares a su predecesor (Roma, Italia, 1 de mayo de 2011
a las 10:40 h. Asc 20d47, MC 1a32, A XI b, E F B C D H X a).

 Y el domingo por la tarde según hora de Washington, fuerzas de EE.UU. dirigidas desde 
la Casa Blanca acabaron con la vida de Osama Bin Laden, líder del nuevo terrorismo, 
enemigo público núm. 1 de los EEUU, cuya austera y radical figura, reverso de la pompa 
europea occidental, parece haber inspirado una nueva «guerra santa».

IV.B. Operación muerte de Bin Laden

Esta carta supone un hecho radicalmente diferente de los otros dos ocurridos en el intervalo de 
la misma doriforia, aunque conserva paralelismos importantes. La operación tuvo su fuente y 
fue dirigida desde Washington DC y se ejecutó en Abbottabad, Pakistán.

Escojo comentar la carta de Washington al estar radicada en la ciudad fuente del evento. La 
hora es la del inicio de la operación, que duró unos 40 minutos. Me limitaré a los aspectos 
directamente vinculados con la custodia de los planetas al Sol.

 Aquí, el Sol (el «rey») está en la casa VIII (muerte) y en el IX signo (religión, 
espiritualidad, extranjero): es la carta de una operación dirigida -desde Washington- para
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acabar con la vida de un líder -político, militar y religioso para unos, criminal para otros-,
que se desarrolla a una gran distancia, en otro continente. La causa «oficial» de la 
muerte: un impacto de bala (Marte) en la cara (Aries). El objetivo: apuntalar la 
presidencia de otro líder mundial, el presidente de los EEUU, Barak Obama, que es 
quien oficialmente comanda la operación.

 La dualidad que manifiesta el suceso, por tratarse de dos centros de operación y dos 
líderes (Obama y Bin Laden), parece estar representada por el Ascendente y el Medio 
Cielo en signos dobles, ambos regidos por Mercurio (junto a la cúspide de VIII, asunto 
principal de la carta). Al mismo tiempo, si el Sol y el grupo grupo planetario de 
«custodios» representan a Bin Laden, su familia -murió también un hijo suyo en el 
ataque- y escoltas, en el otro lado del mundo representan al presidente (Sol) de los 
EE.UU. acompañado de su gabinete, con una significativa Luna: Hillary Clinton.

 Creo que el Sol, como luminaria custodiada, manifiesta el importante liderazgo de Bin 
Laden, que es precisamente lo que se pretende eliminar (VIII) en esta operación. Pero 
Júpiter también lo representa por ser el regente de la VII, la parte atacada. Se halla en 
la cúspide de VIII, encuadrado entre Mercurio en Aries (inteligencia militar) y Marte en 
Aries (militares de alto nivel), regente además de la casa de la muerte. Según este 
gráfico, no tuvo escapatoria.

 Vemos que el Sol va precedido de la Luna, e inmediatamente después, está Marte, 
regente la casa VIII. Es decir, la muerte precede al Sol, pero parece interponerse la Luna,
una figura femenina. Se dijo -aunque fue desmentido- que una de las esposas de Bin 
Laden había tratado de defenderlo o que fue usada como «escudo». A la vista de la carta, 
no me extrañaría que esto fuera verdad.

 El Sol regente de XII hace alusión a la «desaparición» del cadáver, de cuya muerte no se 
difundió ninguna imagen. El cuerpo, según se dijo, fue arrojado al mar.

 Marte, regente de VIII en Aries, representa una fuerza militar; junto a Júpiter, que esta 
fuerza es poderosa, extranjera o también numerosa. La acumulación de planetas frente 
al Sol es muy gráfica en cuanto al número de personas, atacantes y atacadas, que debió 
haber en el escenario de los hechos.

Vamos ahora a estudiar la función de planetas custodios o doríforos en cartas natales. 

IV.C. Angelina Jolie

EE.UU. es un país sin monarquía ni aristocracia de sangre, pero no cabe duda de que las 
estrellas de cine ejercen ese papel por su brillo y glamour, aunque también por su capacidad de 
atraer grandes inversiones para las producciones que protagonizan, su influencia en campañas 
electorales y en la difusión mundial del sueño americano. No cabe duda de que las estrellas de 
Hollywood ejercen una gran influencia en el colectivo humano.
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Esta actriz que muy inteligentemente (A C c) se ha reinventado a sí misma varias veces, ejerce 

un poder decisivo en el competitivo mundo del cine y ha obtenido grandes éxitos, incluso a pesar 
de no contar con un talento dramático excepcional.

Pero Angelina no se conforma con la celebridad, el dinero y una familia numerosa e 
internacional: además de la dirección y producción cinematográfica, su papel se extiende 
también al de embajadora de buena voluntad del ACNUR, visitando zonas en conflicto o 
devastadas por agentes naturales. Y suele asistir al Foro Económico Mundial de Davos casi 
como una jefa de Estado más.

La carta astral natal de Angelina Jolie es extraordinaria, no me cabe duda de que es capaz de 
obtener lo que se proponga y así ha sido hasta el momento. De todos modos, no me parece la 
carta de una artista que pueda llegar a rebasar su contexto (momento y lugar) para alcanzar 
una dimensión mayor (histórica, simbólica), porque no hay grados Avatar señalados en su carta.

 En carta diurna, las dos luminarias en signos masculinos y al menos una en un ángulo. 
De todos modos las dos luminarias están vinculadas con los ángulos principales: la Luna 
rige el Ascendente y no solamente está conjunta al MC, sino que también ocupa el X 
signo, que en Astrología helenística confiere angularidad. El Sol tiene su exaltación en el 
signo del MC, de cuyo grado es almuten, y además rige gran parte de la Casa I.
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 El Sol natal está en la XI, casa sucedente pero afortunada y va precedido por Júpiter, 
Luna y Marte, todos en Aries y angulares, con los que forma un sextil y que además, por 
estar en Aries, exaltan al Sol. Sería una doriforia por aspecto que, recordemos, tiene 
como límite el trígono. Júpiter pertenece a la secta diurna y Marte a la contraria, aunque
aquí está digno por hallarse en su domicilio Aries. Júpiter está en hayz, lo que significa 
que cumple todos los requisitos para su ubicación óptima según la secta diurna.

 Júpiter, el gran benéfico, regente de la Casa IX, está justo en el grado del Medio Cielo. 
Marte en domicilio refuerza la dignidad de los planetas presentes en la X.

 Los doríforos del Sol no están tan cerca del astro como en la carta de la boda real. La 
distancia de sextil realza la carta, pero nos está diciendo también que la importancia del 
personaje se atenúa (recordemos que se trata «solamente» de una actriz). Quizá también 
simbolice que el camino que ha de recorrer hasta la cumbre sea algo más arduo o 
laborioso que cuando los doríforos están más cercanos a la luminaria.

 La Luna, que rige el Ascendente y está fuera de secta y menguando, alivia su situación 
porque va seguida/atendida por Júpiter, así que también tiene su doríforo, que además es
el benéfico mayor.

 Recordando a Ptolomeo y valorando la «calidad» de los luminares y los doríforos, esta 
doriforia tendría el efecto entre «principesco» (poder propio) y el de una «persona 
eminente, a cargo de poder por delegación», aunque sin «soberanía sobre la vida y la 
muerte», que sepamos y por el momento...

El Ascendente en Cáncer y el grupo de planetas -con la Luna- en el Medio Cielo (y a finales de la
IX) en trígono a Neptuno, siendo Marte regente de la V y estando la Luna atendida por el 
prolífico Júpiter, puede explicar su -numerosa- maternidad internacional y cómo este aspecto de 
su vida colorea fuertemente su imagen pública (MC). Marte y el Medio Cielo en Aries también 
definen bastante bien el rol «militar» o agresivo jugado por la actriz en numerosos papeles 
cinematográficos.
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IV.D. Letizia Ortiz, princesa de Asturias

La vida de esta periodista cambió radicalmente en el momento en que se dió a conocer su 
compromiso con el príncipe de Asturias, mantenido en secreto hasta ese momento. El ascenso 
social, en su caso, ha sido estratosférico y vertiginoso, teñido asimismo por lo que muchos 
interpretarían como «azar», por lo que su carta resulta de sumo interés.

Se trata de una carta diurna, con el Sol en signo femenino y la Luna en masculino, ambos 
angulares por casas Placidus y la Luna en la X cerca del Medio Cielo. El Sol está «configurado» 
con un ángulo por ser el regente de la Casa VII: el esposo o el matrimonio, precisamente la 
causa de su «elevación».

 Planetas orientales al Sol:

1. Marte conjunto al Sol, oriental, combusto y peregrino en recepción mutua de 
término con Júpiter. La combustión perjudica al planeta y lo descarta para una 
función adecuada como custodio.
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2. Mercurio conjunto al Sol, oriental, combusto y exaltado, va hacia la combustión. 
De todos modos, la combustión de Mercurio, siempre cercano al Sol, es la menos 
preocupante de todas.

3. Venus sería el primer heraldo visible del Sol. Éste planeta está además en su fase 
de estrella matutina, una fase que confiere mucha visibilidad y fuerza al planeta 
de la belleza en uno de los signos de belleza, Leo, lo que la hace más llamativa 
todavía. El atractivo de la princesa ha sido un factor clave en su vida profesional y
más tarde, como consorte. No puede ser doríforo porque se trata de un planeta de 
la secta contraria al Sol y además cadente en VI, es decir, que no es el elemento 
astrológico crucial para su elevación, aunque sí favorecedor. Venus nocturno en 
carta diurna, en signo de Fuego (que merma su humedad) y oriental («traiciona» 
el principio nocturno de su naturaleza) queda muy expuesto a la luz: la belleza es 
muy patente, pero la simpatía (humedad), la intimidad (frío) y la delicadeza 
(humedad y frío) se ven resentidas.

4. Saturno, regente del Ascendente, bien colocado en su triplicidad de Aire, está 
oriental al Sol al que precede desde una cuadratura. Saturno está angular en la 
IV y es un planeta de la secta del Sol, pero está en el hemisferio nocturno. Este 
maléfico actuando de «heraldo» de la princesa puede explicar en parte su imagen 
tensa y envarada y que no acabe de conseguir ser popular o querida, como sí lo 
son otras consortes de herederos, incluso las de origen extranjero; la 
impopularidad puede concernir también a su cónyuge. Por otro lado, augura 
infelicidad por asuntos secretos (rige la XII) que podrían salir a la luz (Saturno 
oriental), vinculados con su casa o con su familia. Ya se verá hasta qué punto 
puede suponer un impedimento a la realización de sus objetivos.

 Planetas occidentales a la Luna:

1. Júpiter diurno en carta diurna, es decir, de acuerdo con la secta. La Luna en 
Sagitario está angular y elevada en la X, creciendo en luz y atendida (a distancia 
de conjunción) por el gran benéfico, domiciliado, regente del ángulo del MC y co 
regente de la Casa I, al estar Piscis allí interceptado. Se cumplen aquí los mejores 
requisitos para la custodia óptima de la Luna o doriforia exceptuando que no se 
cumple la secta, porque es la luminaria nocturna.

A la vista de la carta, considero efectiva la doriforia de la Luna que, aunque la carta sea diurna, 
tiene mucha fuerza al hallarse en signo afín, angular en el Medio Cielo y elevada. La asistencia 
de Júpiter diurno en su propio signo procura «señorío», aunque subsidiario por la cualidad lunar
en carta diurna. De hecho ella es princesa consorte -de procedencia plebeya y relativamente 
humilde, además-, con un rol supeditado al papel de su esposo, es decir, sin «dignidad» propia. 
El hecho de que Júpiter sea uno de los regentes de la triplicidad (Fuego) de la Luna, refuerza la 
elevación. El simbolismo de Sagitario, asociado a los viajes y a las ceremonias, es muy apropiado
para describir su actividad.

¿Quién es Júpiter, el planeta que según Ptolomeo proporciona los medios para la elevación de la 
nativa? Por un lado es el co regente de la I y el regente de X, que representa a la familia de 
origen de su marido (la IV derivada de la VII), en este caso la familia real. Pero con el auxilio de 
la Astrología tradicional, vemos que Júpiter, doríforo de la Luna, también representa el 
matrimonio o al esposo. Esto se debe a que el Sol, regente de la VII en Leo, está en «aversión» a 
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esa cúspide, es decir, que está desconectado de esa casa por hallarse en el signo contiguo, Virgo, 
lo que significa que no «ve» la casa y no puede «colaborar» adecuadamente en su favor, lo que 
contribuiría a la frustración del matrimonio; eso es lo que sucedió con el contraído con su 
profesor de secundaria (Sol junto a Mercurio combusto en Virgo). La Astrología antigua nos da 
más opciones para la Casa del matrimonio. Agotada la baza del Sol, Júpiter adquiere el rol de 
representante de la casa por ser el segundo regente de la triplicidad de Fuego en carta diurna, 
que quizá esté aludiendo literalmente al segundo marido. Este Júpiter (doríforo), el planeta con 
mayor dignidad esencial y accidental de la carta, es precisamente el que procura la «elevación» a
la nativa, porque partiendo de la Casa VII (matrimonio, cónyuge) se eleva hasta la Casa X y a 
su propio domicilio.

IV.E. Benedicto XVI

El papa Benedicto XVI tiene al planeta de la fe y de la autoridad moral y religiosa, Júpiter, 
domiciliado en el Ascendente, siendo regente de este ángulo y del del Medio Cielo. Una vez más, 
la relevancia de la carta queda señalada porque es un custodio muy digno para el Sol, muy 
digno también a su vez por su exaltación en el signo de Aries.
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Se trata de una carta nocturna. Vamos a partir del luminar de esta secta.

 La Luna, en casa angular y signo masculino, va atendida por Saturno (retrógrado) en XI 
Sagitario.

 En principio, Saturno es un maléfico y contrario a la secta de la Luna, pero hay aquí 
unas conexiones muy importantes que no hay que pasar por alto: la Luna está en el signo
de exaltación de Saturno, que es además el segundo regente de la triplicidad19 de la 
luminaria (la Luna está en signo de Aire). Saturno está además en Sagitario, un signo 
afín a la Luna.

 Saturno está retrógrado y peregrino, pero dignificado por la fuerza de su dispositor, 
Júpiter, domiciliado en Piscis y angular. Según la Astrología helenística, Saturno estaría 
también angular por hallarse en el X signo.

 La asistencia de Saturno en Sagitario en la IX presta a la Luna nos describe un resultado
ya conocido:

1. la elevación del nativo, primero como ideólogo y autoridad intelectual (G) de la Iglesia

(Casa IX, i)

2. y más adelante, su elevación como Sumo Pontífice o «rey» de la Iglesia (IX), ascensión
que culmina a una edad tardía o avanzada (G), gracias a la dignidad de Júpiter 

regente de IX y de X, domiciliado en Piscis, angular y uno de los custodios del Sol 
exaltado, dispositor de Saturno. El signo de Piscis también tiene afinidad con los 
asuntos religiosos;

3. este recorrido se ha desarrollado en el extranjero (i), puesto que el pontífice es de 

origen alemán.

A todo esto, Júpiter es el tercer regente de la triplicidad de la Luna, por lo tanto es también uno 
de los significadores de la evolución de la vida del nativo, el último o perteneciente a la última 
etapa de la vida.

Ambos luminares en casas angulares (aunque en signos sucedentes) y en signos masculinos 
también contribuyen (según Ptolomeo) a la relevancia de la posición alcanzada.

IV.F. Sonia Gandhi20

Sonia Gandhi, viuda de Rajiv Gandhi y presidenta del poderoso Partido del Congreso en la 
India, uno de los países más poblados de la tierra, tiene una carta nocturna, con una Luna 
dueña de la secta en signo femenino, pero fuerte al tratarse de su domicilio (d) y encontrarse 

en hayz21 (la más alta dignidad relativa a la secta). Con el Sol en signo masculino (i, extranjero)

19 Según la Astrología clásica, los regentes de la triplicidad de la luminaria predominante según la secta -diurna o nocturna- serían representativos 
del desarrollo de la vida del nativo, de su bienestar material y físico; esta lectura podría realizarse también en tres etapas vitales y temporales, 
regidas cada una por los sucesivos regentes de la triplicidad.

20 Sonia Gandhi, italiana de origen, ocupó el 3º lugar en el ránking de las mujeres más poderosas del mundo de la revista Forbes  en el año 2004 
y el 6º lugar en 2007. También ha aparecido entre las 100 personas más influyentes  del mundo de la revista Time en los años 2007 y 2008. 
Otras publicaciones internacionales también la incluyen en sus listas de «más poderosos». Sonia Gandhi, siendo una extranjera, es la presidenta 
del partido del Congreso Nacional Indio, quizá el más importante de la India, país que no hay que olvidar que tiene una población de más de 
1.200 millones de personas.

21 El hayz supone una dignidad mixta, entre la accidental y la esencial, puesto que además de tener en cuenta si la carta es diurna o nocturna y el 
hemisferio que se ocupa respecto del Sol (accidental), también es relevante el «sexo» del signo ocupado por el planeta (esencial).
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y en la casa V, ninguna de las dos luminarias son angulares, pero sí están relacionadas con los 
ángulos: el Sol es regente del Ascendente y la Luna es el almuten del Medio Cielo. Si para el 
Medio Cielo solo consideráramos su regente, Venus exiliada en Escorpio, aún con su conjunción 
con Júpiter probablemente no alcanzaríamos a entender esta carta.

Ambos luminares indican que la gran relevancia de Sonia radica en que es un símbolo materno 
para el pueblo indio y matriarca (B), al mismo tiempo, como madre (A V), representa la 

continuidad de la familia de su esposo, hijo de Indira Gandhi y nieto de Jawaharlal Nehru.

 Custodia o doriforia de la Luna: va atendida por Saturno retrógrado en Leo (exilio), 
regente de la casa VII: su elevación está relacionada con su matrimonio. La nota 
desgraciada, al ser Saturno un maléfico y de la secta contraria, retrógrado, exiliado y en 
la XII (aunque es su casa de gozo), conjunto a Plutón (violencia oculta pero también 
plutocracia) es que la mayor elevación se alcanza tras un hecho trágico: el asesinato de 
su esposo en un atentado a cargo de «enemigos secretos» (G en XII) que probablemente 

procedan del entorno de sus subordinados (j VI).
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 La Luna atendida por Saturno, el maléfico de la secta contraria, alude a la soledad 
sentimental o a la misma viudez.

 También el Sol va atendido, en este caso por varios planetas: (1º) Mercurio (secta diurna),
(2º) Venus (secta nocturna) y (3º) Júpiter (secta diurna). El orden de los acontecimientos 
parece coincidir con los sucesivos planetas que preceden a la luminaria:

1. Conoció a su marido siendo ambos muy jóvenes, estudiantes (C) en la Universidad de 

Cambridge,

2. se enamoraron y casaron (D),

3. tuvieron hijos (F, regente V) y se establecieron (C, D y F en IV). Júpiter, como 

benéfico, puede aludir también a la elevación del estatus sobre todo tras su 
maternidad (F, regente V).

4. Tanto Venus como Júpiter son almutenes de la VIII, reforzando el tema de la muerte 
en la carta, destacando que el asesinato de su marido está representado por el último 
custodio, Júpiter, que es al mismo tiempo el factor de su propio ascenso, cuando 
comienza su papel como matriarca de la familia y al mismo tiempo como emblema 
para el pueblo indio. Pero el peligro no se acaba ahí y la sombra de la muerte acecha 
en realidad a toda la familia (F en IV): ella y sus hijos viven constantemente bajo la 

amenaza de morir en atentado,  destino sufrido también por su suegra Indira.

Los ángulos en signos fijos aumentan la fuerza de la carta.

La importancia de la figura de Sonia Gandhi para el pueblo indio que, más allá de su cargo 
político y posición destacada en una de las familias «reales» de una república, ha alcanzado el 
estatus de verdadero símbolo, a pesar de ser mujer y extranjera, también podemos apreciarla en
el hecho de que el doríforo del Sol, Júpiter, se halla en el segundo decanato del signo fijo de 
Escorpio, es decir, en grados Avatar. Sin pretenderlo, Sonia Gandhi posee el carisma necesario 
para encarnar una necesidad o proyección colectiva y entrar en la historia.

IV.G. Otras propuestas de cartas natales

Hay incontables ejemplos de gran interés, pero por razones de espacio, dejo como propuesta para
la exposición verbal de la ponencia algunas de estas cartas natales: Catalina de Aragón (reina 
de Inglaterra, primera esposa de Enrique VIII); el rey Jorge VI del Reino Unido y su esposa, la 
reina madre; Eduardo VIII y Wallis Simpson; Abdalá de Jordania; Constantino de Grecia; los 
hermanos John F. y Robert F. Kennedy; Monseñor Óscar Romero; Carla Bruni; Julia Roberts; 
Salvador Dalí (que recibió un marquesado); Cristina de Borbón; ministro español de Economía, 
Luis de Guindos.

V. Conclusión
Además de ayudar a entender la función del nativo en su contexto social, en un terreno más 
práctico y cotidiano, la custodia o doriforia atañe a uno de los principales temas de la vida: el de 
las aspiraciones profesionales y/o sociales, que con la asistencia de la Astrología tradicional hay 
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que entender en clave de posibilidades que se despliegan como un abanico y no como caminos 
acotados y agotados a la primera de cambio.

Es precisamente la riqueza astrológica de la antigüedad la que nos amplía los posibles 
significados en la lectura de una carta astral, al traer a la práctica conceptos habitualmente en 
desuso como los de la secta, la orientalidad y occidentalidad de los planetas y su fase respecto al 
Sol, que es quien «otorga» la luz en la carta. La doriforia tiene además la ventaja añadida de que
la disposición de los planetas respecto del Sol y/o la Luna aporta una información valiosa que no
depende de la hora de nacimiento, porque solamente con que sepamos si el alumbramiento o el 
evento se produjo de día o de noche ya tenemos establecida la secta de la carta, el punto de 
partida para nuestro análisis.
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