EL SEÑOR DE LA NATIVIDAD: Los grandes atrologos tradicionales se preocuparon en encontrar en
la geniatura el astro con mas poder que dominaría sobre los demás e influiría en la vida y destino
del nacido, existen diversas formas de calcularlo pero utilizare el método de Ali Ben Ragel que es el
mismo de Ben Ezra. El cual calcula 5 puntos heliacos que son: Sol, luna, Ascendente, parte de la
fortuna y la sicigia o luna anterior al nacimiento. Aquí se evalúa que planeta tiene más poder en
cuanto a dignidades esenciales: domicilio, exaltación, término y face. La Explicación de este calculo
la realice en un artículo llamado almuten que está en la web. Asi que al obtener cual es el planeta
mas fuerte que domina la figura celeste se puede presagiar mejor lo que puede acontecer al
nacido o consultante. Luego se puede combinar dicho planeta con el señor del dia o el planeta que
rige el dia del nacimiento si es domingo es el sol, y el señor de la hora. Los softwards astrológicos
realizan este calculo: el solar fire, el morinus, meridian etc. Sere sintético en esta explicación daré
diversos ejemplos sobre el señor de la natividad para que puede ser más entendible
EJEMPLOS DE EL SEÑOR DE LA NATIVIDAD O ALMUTEN:
MAHATMA GANDHI:

Vemos que el astro mas fuerte o con mayor puntaje 33 es venus y esta dignificado fuerte en
domicilio de libra esto le dio gran liderazgo y acciones pacifista, fundo un movimiento llamado el
ahimsa la no violencia, el proponía en su doctrina política la paz (venus) y logra la independencia
de la india mediante acciones pacifista de no violencia o enfrentamiento. Pero Venus esta
malificiada por la alienación con marte señor de la violencia, murió por disparo de arma de fuego;
en cambio ese venus el astro mas influyente o señor de la geniatura es atacado por una frontal
oposición de Jupiter peregrino en un signo marciano y en casa 7 casa de los enemigos declarados,
es el enemigo o el imperio británico con el cual lucho.
MICHAEL JACKSON:

Sigue venus como el astro mas fuerte con 31 ptos Este astro le abrió las puertas de la fama
mediantel el canto y el baile, venus esta peregrino en el signo de leo brillo en un signo solar que
rige el espectáculo fue el rey del pop, en casa 9 este astro le dio éxitos en el extranjero, pero la
alienación con el astro moderno urano le dio una desaparición rápida de este plano tridimensional

JANIS JOPLIN:

gran cantante de música rock, el astro dominante es marte con 38 ptos, su música fuerte o
marciana que dejaba entrever su rebeldía, este astro rige antiguamente los venenos los alcaloides
acabaron con su vida por sobredosis.
JOHN KENNEDY

Expresidente de USA, Ya sabemos que murió por arma de fuego en Dalla Texas, tiene dos astros
dominantes con el mismo valor 28 saturno y marte los dos maléficos que causaron el infortunio y
su fin violento
PRINCESA DIANA

El astro más fuerte es Saturno 35 ptos esta domiciliado y se exalta en el MC esto le dio su ascenso
a princesa de Inglaterra, Saturno rige la vieja monarquía inglesa que se ha mantenido en el tiempo
ELVYS PRESLEY

El astro mas elevado es venus con 32 ptos esto le dio habilidad en el canto y éxitos artísticos, pero
al ubicarse este astro o venus en capricornio un domicilio saturnino le causo muerte por ser un
planeta antiguo que rige la muerte

