Los nodos (basado en unos textos de Denis Labouré)
Los nodos indican los puntos en los que la órbita de la Luna corta la eclíptica, o camino del Sol. Por eso es
allí donde se producen los eclipses. Un eclipse es un alineamiento de tres factores en el mismo eje: la Tierra
(cuerpo físico), la Luna (cuerpo acuoso o astral, la psique) y el Sol (cuerpo de fuego, cuerpo espiritual).
Por eso, las épocas regidas por los nodos lunares (en astrología védica o en las fardarias) son favorables
para buscar en el fondo de ti mismo, para encontrar tu verdadera identidad. Cuando te entregas a prácticas
espirituales o más sencillamente a un trabajo psicológico, te conducen (los nodos) más fácilmente al corazón de tu ser.
No obstante, los nodos están asociados a esa idea de sombra, porque es el lugar en el que uno de los dos
luminares quedará ocultado por el otro.

1-El nodo Norte
Influencia
La cabeza de Dragón (NN) fomenta el apego, el deseo, la ilusión de felicidad por el placer de los sentidos y
las satisfacciones materiales. Engendra los deseos impetuosos, una necesidad visceral. Da a lo que toca la
voluntad de poder. Concede mejoras y adquisiciones materiales, nunca un avance espiritual.
Suscita repentinas ganancias financieras que se vuelven a perder enseguida (la cabeza de Dragón separa al
nativo de aquello que toca dentro del tema). Estas ventajas van acompañadas de un exceso de actividad o
una agitación agotadora.
La cabeza de Dragón ejerce una influencia cercana a una mezcla de Saturno (un introvertido dando vueltas
al pasado) y de la Luna (fragilidad emotiva). Agitación y frenesí.
De algún modo engaña, manipula, falsifica vuestra percepción. Por eso engendra un comportamiento encantador y manipulador.
La Cabeza y la Cola de Dragón (NN y NS) se distinguen de otros planetas por su acción repentina, para lo
mejor o para lo peor.
La cabeza de Dragón (NN) rige lo que es extranjero o la atracción por los países extranjeros.
Mal situada dentro del tema o afligiendo gravemente un planeta, provoca destrucción o caída. Puede destruir lo que deseamos, hacer caer en desgracia, engendrar la desesperación.
Sin embargo, en el domicilio de un planeta benéfico o recibiendo el buen aspecto de un planeta benéfico,
puede jugar un papel amplificador y mostrarse favorable.

Las personas:
Alarga la talla y ensombrece la tez. Sobre todo si esta próxima al ascendente, conjunta al regente o a la
Luna.
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La Cabeza de Dragón rige a las personas que no contribuyen a la economía de la sociedad o que son un
lastre para ella. Tanto las que atraen la simpatía (las personas mayores, las personas con grandes minusvalías, los extranjeros en búsqueda de reinserción), como las que no la atraen (los ladrones, las personas que
son perjudiciales para su poder psíquico, los aprovechados). Rige también el abuelo paterno.
Gobierna la boca y todas las cavidades del cuerpo.
En colaboración con la Luna, suscita las fobias. La cabeza de Dragón siente el mayor placer eclipsando la
Luna. Conjunta a la Luna, las alteraciones que suscita son mayores que las suscitadas por la conjunción de la
Cola de Dragón con la Luna. El efecto oscurecedor de la cabeza de Dragón es muy acentuado. Se traduce
por la ignorancia de la realidad.
Los problemas que engendra son crónicos o incurables, como los tumores malignos, hinchazón (excrementos, quistes, tumores, gases) en una parte del cuerpo, envenenamientos (alcohol, drogas, medicamentos) e
infecciones ocasionadas por parásitos. Es el significador de la psoriasis. Accidentes.
Siendo la Cabeza de Dragón una sombra, el consultante es un buen segundo (en la sombra de otro), aunque
sea él el que maneja los hilos (papel de consejero oculto). Rige las profesiones ejercidas en la oscuridad,
tanto las legales (cine, poderes psíquicos) como las que no lo son (contrabando, servicios secretos). Puede
también tener que ver con las energías invisibles al ojo: magnetismo, electricidad, radiología, radioactividad, imaginación virtual, electrónica o el extranjero.

Los objetos y lugares
Todo lo que es grande y redondo: la entrada principal, los grandes recipientes, la bolsa (bolsa de patatas, de
embalaje, etc.), el paraguas. La manta, la escoba, las cortinas, los aparatos electrónicos.
Los grandes espacios, las grandes carreteras, los terrenos grandes, los árboles de gran follaje, los tubos
grandes, los edificios inacabados o derruidos. Bajadas, grandes edificios, sótano, cementerio. Los países
extranjeros. Los vehículos de transporte público (autobús, tren, avión). Al Dragón (NN) le gustan los lugares
salvajes, lo que es tosco y auténtico.
También tiene que ver con los santuarios y lugares de peregrinación, con las centrales nucleares o salas de
radiografía.

Animales
El gato.
En resumen: el nodo norte da logros materiales, con el riesgo de perderlos rápidamente. Si está situado en
el signo de un planeta benéfico o con un aspecto de un planeta benéfico, pero dar esos logros con más
facilidad, pero siempre con un exceso nervioso, o de agitación, o de ansiedad, o de deseo.
Da comportamientos encantados y manipuladores, que pueden ser muy carismáticos. Por eso permite
sintonizar con las masas y sus deseos inconscientes. En esos casos da popularidad y prestigio.
Tiende a separar de lo que toca y, mal aspectado, provoca la destrucción.

2-El nodo sur
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Influencia
La palabra Ketu viene de la lengua védica. Es “el signo de la señal luminosa”, de allí que pase a significar
“bandera, estandarte”. Hoy en día sigue rigiendo todo lo que se sale de la norma.
El efecto oscurecedor de la Cola de Dragón no está marcado como el de la Cabeza de Dragón. Los textos de
la India comparan su efecto al de la niebla. La realidad es percibida a través de una pantalla de humo, un
espejo deformado, pero por lo menos se percibe. La cola de Dragón es extraña, sutil, opresiva. Extiende sus
brumas, teje su tela de ilusión en la que quedan atrapados hasta los más fuertes.
La Cola de Dragón quita, quema, consume, obstruye, interrumpe con violencia. Emancipa. Quita lo que la
cabeza de dragón os había dado. Muestra que los bienes de este mundo son temporales y que la paz verdadera no se encuentra en ellos (los bienes). Da marginalidad y desvinculación de la sociedad, Pérdida de
poder.
Pero también concede percepción extrasensorial y poderes paranormales. Puede anunciar un progreso
psicológico o sutil, nunca ventajas materiales. Nos roba lo más preciado que tenemos, pero nos abre nuevos territorios interiores en los que podemos confiar. Anuncia un periodo de problemas e inestabilidad que
nos abren nuevos horizontes. Nos introduce en otro mundo, extraño, espiritual o sutil. Nos lleva a comprender que somos un ser completo, incluso prescindiendo de renombre, poder y bienestar económico
Da intuición, conocimiento de lo invisible. Atracción por el ascetismo espiritual y alimentario. Exploración
de territorios interiores.
Otorga la más alta sensibilidad artística. Favorece también la claridad, las intuiciones geniales (científicas,
artísticas). Ayuda a los artistas para quienes la belleza es la transparencia en lo espiritual.

Las personas
La Cola de Dragón reduce la talla. Sobre todo si esta próxima al ascendente, conjunto al regente o la luna.
La Cola de Dragón muestra un rebelde atraído por aquello que está fuera de la norma, y que vive rompiendo con las costumbres de su entorno. El nativo se satisface con poco. Está bastante libre de los deseos insaciables que mueven a sus semejantes. Puede pasar desapercibido. Se ata y puede volcarse con la gente con
problemas, los casos sociales, los marginados o las minorías étnicas.
Señala a toda persona al margen del sistema social usual: desde el autista o trisómico al rebelde hostil a
todas las convenciones. Toda persona escindida entre dos identidades culturales, entre una necesidad de
inserción y un sentimiento de marginalidad. Toda persona a la que le resulta difícil encontrar su lugar en el
entorno en el que está inmersa.
Como norma general, le van bien las profesiones en relación con la videncia, los poderes psíquicos, las terapias alternativas (sobre todo aquellas que se apoyan en las energías: magnetismo, acupuntura). Luego las
profesiones de la noche (seguridad de una discoteca o gerencia de un cabaret). Según ciertos textos hindúes la Cola de Dragón orienta a las carreras militares o medicina. Es una manera de atribuirle las profesiones regidas por Marte. Otros textos le atribuyen los empleados, los sirvientes. Esto podría dar empleos
administrativos en la sanidad.
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El Dragón reside en los lugares donde pasa más o menos desapercibido. Pero la Cola de Dragón se sienta en
un rincón e intenta ser invisible a las miradas ajenas. Hará todo lo posible para evitar cruzar la mirada de
otros.
Puede señalar también intoxicaciones, envenenamientos, hernias, úlceras, pus o enfermedades víricas.

Los objetos y lugares
Todo lo que es estrecho y pequeño: la puerta de la parte trasera de la casa. El ascensor, la escalera, los baños, todo lo que se parece a una cola: la vela, la cadena, la cuerda, la máquina de coser, el cordel, el teléfono, el hilo, la mecha, el cable. Todo lo que es cortante, el extremo de cualquier cosa. La cuna, el balanceo.
El drenaje. Todos los lugares taponados, atascados, amurallados, oscuros, marginales, originales, malsanos.
Al dragón le gustan los lugares salvajes, lo que es tosco y auténtico.

Animales
El perro.

3-El nodo norte en el eje 4-10 (Trabajo de Roberto Roda y Pepa Sanchis)
Aproximación teórica a la 4:
Siendo la 4 la casa de la familia o el hogar, debería aplicarse lo dicho más arriba:

Nodo norte:
-La cabeza de Dragón (NN) rige lo que es extranjero o la atracción por los países extranjeros. ¿Hogar en el
extranjero?
-Mal situada dentro del tema o afligiendo gravemente un planeta, provoca destrucción o caída. Puede destruir lo que deseamos, hacer caer en desgracia, engendrar la desesperación. Sin embargo, en el domicilio de
un planeta benéfico o recibiendo el buen aspecto de un planeta benéfico, puede jugar un papel amplificador
y mostrarse favorable.
-Todo lo que es grande y redondo: Los grandes espacios, las grandes carreteras, los terrenos grandes, los
árboles de gran follaje, los tubos grandes, los edificios inacabados o derruidos. Bajadas, grandes edificios,
sótano, cementerio. Los países extranjeros. Al Dragón (NN) le gustan los lugares salvajes, lo que es tosco y
auténtico.
Tiende a separar de lo que toca y, mal aspectado, provoca la destrucción.

Nodo sur:
Todo lo que es estrecho y pequeño: la puerta de la parte trasera de la casa. El ascensor, la escalera, los baños, todo lo que se parece a una cola: la vela, la cadena, la cuerda, la máquina de coser, el cordel, el teléfono, el hilo, la mecha, el cable. Todo lo que es cortante, el extremo de cualquier cosa. La cuna, el balanceo.
El drenaje. Todos los lugares taponados, atascados, amurallados, oscuros, marginales, originales, malsanos.
Al dragón le gustan los lugares salvajes, lo que es tosco y auténtico.
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Aproximación teórica a la 10:
Siendo la 10 la casa de la imagen social y de la profesión, debería aplicarse lo dicho más arriba:

Nodo norte:
Imagen social: Fomenta el apego, el deseo, la ilusión de felicidad por el placer de los sentidos y las satisfacciones materiales. Engendra los deseos impetuosos, una necesidad visceral. Da a lo que toca la voluntad de poder. Da comportamientos encantados y manipuladores, que pueden ser muy carismáticos.

Profesión: Suscita repentinas ganancias financieras que se vuelven a perder enseguida (la cabeza de
Dragón separa al nativo de aquello que toca dentro del tema). Estas ventajas van acompañadas de un exceso de actividad o una agitación agotadora.
De algún modo engaña, manipula, falsifica vuestra percepción.
La Cabeza de Dragón rige a las personas que no contribuyen a la economía de la sociedad o que son un lastre para ella. Tanto las que atraen la simpatía (las personas mayores, las personas con grandes minusvalías, los extranjeros en búsqueda de reinserción), como las que no la atraen (los ladrones, las personas que
son perjudiciales para su poder psíquico, los aprovechados).
Siendo la Cabeza de Dragón una sombra, el consultante es un buen segundo (en la sombra de otro), aunque
sea él el que maneja los hilos (papel de consejero oculto). Rige las profesiones ejercidas en la oscuridad,
tanto las legales (cine, poderes psíquicos) como las que no lo son (contrabando, servicios secretos). Puede
también tener que ver con las energías invisibles al ojo: magnetismo, electricidad, radiología, radioactividad, imaginación virtual, electrónica o el extranjero.
Tiende a separar de lo que toca y, mal aspectado, provoca la destrucción.

Nodo sur
La Cola de Dragón muestra un rebelde atraído por aquello que está fuera de la norma, y que vive rompiendo
con las costumbres de su entorno. El nativo se satisface con poco. Está bastante libre de los deseos insaciables que mueven a sus semejantes. Puede pasar desapercibido. Se ata y puede volcarse con la gente con
problemas, los casos sociales, los marginados o las minorías étnicas.
Señala a toda persona al margen del sistema social usual: desde el autista o trisómico al rebelde hostil a
todas las convenciones. Toda persona escindida entre 2 identidades culturales, entre una necesidad de inserción y un sentimiento de marginalidad. Toda persona a la que le resulta difícil encontrar su lugar en el
entorno en el que está inmersa.
Como norma general, le van bien las profesiones en relación con la videncia, los poderes psíquicos, las terapias alternativas (sobre todo aquellas que se apoyan en las energías: magnetismo, acupuntura). Luego las
profesiones de la noche (seguridad de una discoteca o gerencia de un cabaret). Según ciertos textos hindúes la Cola de Dragón orienta a las carreras militares o medicina. Es una manera de atribuirle las profesiones regidas por Marte. Otros textos le atribuyen los empleados, los sirvientes. Esto podría dar empleos administrativos en la sanidad.
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Kevin Costner

Nodo norte en C4 (familia), su dispositor está en C2 (dinero). Nodo sur en10.
Tiene 3 hijos de su primer matrimonio, Marte en C7 cuadra a los 2 nodos. El divorcio de su primera mujer
le costó 60 M de €, uno de los mas caros de Hollywood.
El trabajo de su padre obligaba a la familia a mudarse constantemente, por lo que a Kevin le costaba relacionarse con sus compañeros en cada una de las nuevas escuelas a las que debía concurrir.
En cuanto al NS en C10 le ha dado triunfos pero también sonados fracasos (Waterworld y Mensajero del
futuro arruinaron su prestigio en Holliwood). El dispositor del NS (C10), la luna, está en C3. Tuvo un hermano que murió al nacer.
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Boris Becker

Nodo norte en 4 y nodo sur en 10
Es hijo único de un arquitecto que construyó el lugar en donde Becker y Steffi Graf jugaban al tenis cuando
eran pequeños.
El 17 de diciembre de 1993 se casó con Bárbara Feltus. En 2002 le pidió a Bárbara separarse. Becker declaraba que sólo quería tomarse un tiempo. Pero ella viajó a Miami, Estados Unidos, junto a sus hijos Noah y
Elias. Completó una petición en la Corte, esquivando su acuerdo prematrimonial, que le daba derecho sobre 2,5 millones de dólares de beneficio. En enero de 2001, la audiencia previa al juicio se transmitió por
toda Alemania. Él le concedió el divorcio el 5 de enero de 2001. Ella consiguió un arreglo por 14,4 millones
de dólares, una propiedad en Florida (Estados Unidos) y la custodia de sus dos hijos.
Después de dejar el tenis se ha visto envuelto en algunos escándalos. El 8 de febrero de 2001 los resultados
de un análisis de ADN lo llevaron a tener que admitir la paternidad de una niña, Anna (nacida el 22 de marzo de 2000), hija de la modelo Ángela Ermakova. En julio de 2001, acordó pagarle a la modelo cinco millones de dólares. Ha tenido 3 matrimonios fallidos y numerosas aventuras.
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También fue acusado de evasión de impuestos el 24 de octubre de 2002, cuando admitió que vivió en Alemania desde 1991 hasta 1993, a la vez que declaraba vivir en el paraíso fiscal de Mónaco. Fue dejado bajo
libertad condicional durante dos años, multado por 500.000 dólares y se le ordenó pagar todos los gastos
de la corte.
La firma de automóviles Mercedes, que le fichó hace más de 16 años, reconoció que no sabía cómo desprenderse de él. No quieren dejarle más coches, porque “los destroza”, dijo una fuente de la empresa. Ya lo
han abandonado otras compañías como Coca-Cola, el Deutsche Bank o Basf, de forma que su vida pública
se ha visto dañada en muchas ocasiones (nodo sur en C10 análogo a Saturno a pesar de que Venus regente
de C10 se encuentra domiciliada, después de conseguir la fama se arruinó y su imagen se deterioró).
En
los
tránsitos
del
24/10/2002 en el que es
acusado de evadir impuestos
y su imagen pública se ve
muy deteriorada, se ve como
el NS se encuentra sobre el
ACS natal, apoyado y magnificado por la RS del mismo
año en la que se muestra
cómo el Nodo Sur se encuentra en la C1 del año
2002 y sobre la C1 natal.
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Julio iglesias

Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guiness. En 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a
nivel internacional hasta hoy día.
Es uno de los diez mayores vendedores de discos en la historia de la música, habiendo vendido más de 300
millones de sus 80 álbumes editados en todo el mundo hasta la fecha en 14 idiomas. Más de 2.600 discos
de oro y platino certificados. Se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 5000 conciertos, actuando para más 60 millones de personas en los cinco continentes.
En abril de 2013 el cantante fue galardonado en Pekín como el primer y más popular artista internacional
en China. Asimismo, es el mayor vendedor extranjero de discos en Brasil, Francia, Rumanía e Italia, entre
muchos otros. En su país, España, es el artista que más ha vendido, con 23 millones de discos.
Julio Iglesias ha ganado los más importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica como el
Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music
Award y Premio Lo Nuestro entre otros. Ha sido condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes de España y con la Legión de Honor de Francia. Fue nombrado Embajador Especial de las Artes Escé9

nicas de UNICEF en 1989. Además tiene institucionalizado el 8 de septiembre como «Día de Julio Iglesias»
en Miami desde 1997 y se ve su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985. El 23 de abril de
2013, entró en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.
Según el libro Riquísimos, del periodista Jesús Salgado, Julio Iglesias es la novena fortuna de España, con un
patrimonio estimado en $5.200 millones (cinco mil doscientos millones) de dólares el año 2009
Accidente, recuperación y viaje a Inglaterra
A las 2 de la mañana del 22 de septiembre de 1962, Julio Iglesias junto a un grupo de amigos, celebraba una
noche de diversión. El coche en el que viajaban se impactó de pronto en la vía Majadahonda de Madrid.
Ninguno de ellos recuerda cómo llegaron luego al Hospital Eloy Gonzalo. Julio Iglesias, según el parte médico, no tenía ninguna esperanza de volver a caminar.
Estuvo semiparalítico un año y medio y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y
ejercicios. Julio renunció por completo al fútbol y a su trabajo en el Real Madrid. Eladio Madaleno, un joven
enfermero que cuidó de él en el hospital, fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra, como
terapia para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo. Rasgueando la vieja guitarra comenzó a acompañar sus poemas con música y los poemas pasaron a ser canciones.
En los tránsitos diarios se observa como el NS se encuentra conjunto a Saturno transitando por la C3 radical y cuadrando al ASC.

Hecho que se remarca dado que la RS coincide en parte con los tránsitos, pues el accidente se produjo
horas antes de su cumpleaños.

10

Con 26 años se enamora de una joven filipina de 19 y de familia acomodada. Es Isabel Preysler. Tras nueve
meses de noviazgo deciden casarse. Su matrimonio dura siete años y fruto de esa unión nacen sus tres
hijos: Chabeli, Julio José y Enrique.
Después, fueron muchas las mujeres que pasaron por la vida del artista y es que él mismo ha reconocido en
varias ocasiones que las mujeres son su perdición.
Nodo sur en C4 opuesto a júpiter, dispositor de C5 (los amores). Ha tenido un hogar muy atípico, poco
convencional y bastante turbulento (cúspide en acuario con Nodo Sur).
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Meryl Streep

Nodo norte en 10 y nodo sur en 4
Pertenece al pequeño grupo de actores, seis en total, que han ganado el Óscar en más de tres ocasiones de
forma competitiva (Nodo Norte conjunto a MC y luna exaltada en C10 y su dispositor (Marte) conjunto a
mercurio domiciliado).
Ha recibido 30 nominaciones a los Globo de Oro, siendo ocho veces ganadora, acumulando así el mayor
número de candidaturas que ninguna otra persona en la historia. Su larga carrera también le ha dado dos
SAG, dos BAFTA y cinco nominaciones a los Grammy. En 2004 fue homenajeada por el American Film Institute por su contribución a la cultura estadounidense a través de las artes interpretativas, siendo la actriz
más joven en ser distinguida. En 2010 fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes por parte de
Barack Obama.
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Vida personal
Meryl Streep vivió con el actor John Cazale durante tres años hasta su muerte en marzo de 1978 por un
cáncer (Nodo Sur conjunto a FC y haciendo cuadratura a su dispositor en C12). Se casó con el escultor Don
Gummer el 30 de septiembre del mismo año. La pareja tuvo cuatro hijos: Henry Wolfe Gummer (n. 1979),
Mamie Gummer (n. 1983), Grace Gummer (n. 1986) y Louisa Jacobson Gummer (n. 1991). Tanto Mamie y
Grace son actrices, mientras que Henry es músico.
En la RS de 1977 se observa que el Nodo Sur se encuentra conjunto al MC del natal en C10 y cuadrando a
Venus natal en C12 (su dispositor radical)
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