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Las Cruces 
Las cruces o las cuadruplicidades, son muy importantes en la astrología médica. Para 
determinar que tipo de cruz o cruces están activados en la carta natal, un astrólogo médico 
puede ser capaz de determinar la raíz de las enfermedades. Las deficiencias de las vitaminas y 
minerales también pueden ser determinados y se pueden ver los puntos débiles potenciales del 
cuerpo. De este modo de terminar la cruz, ayudará al astrólogo médico delinear la dieta 
correcta y las consideraciones para restablecer la salud. Cierta filosofías de medicina creen que 
una vez hallada la raíz que causa la enfermedad con una dieta apropiada todos los síntomas 
desaparecerán.  

Cruz Móvil (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) 

 

La causa raíz de los signos móviles es usualmente los riñones, regido por Libra. Un número 
sorprendente e innumerable de enfermedades ocurre debido a los riñones  pueden ser 
obstruidos o sus canales restringidos a tal forma que los espasmos renales o la retención renal 
se produce. Hay muchos exámenes para analizar el funcionamiento de los riñones y un médico 
sabe muy bien  cual de ellos usar para administrar y  descubrir cual es la condición potencial: 
los tests son el IVP, BUN o el examen de creatinina que se explicará más adelante si la orina 
está o no siendo vaciada sobre la vejiga o si algo de ella está flotando detrás de la circulación 
de la sangre. 

Una causa secundaria puede ser causado por la vesícula, regido por Capricornio. Muchos 
síntomas del corazón, tal como dolores en los brazos o debajo o las axilas o debajo de los 
hombros, las quemazones alrededor del corazón y las respiraciones superficiales son causados 
por los cálculos biliares o por la obstrucción de los ductos biliares. La prueba de Colescistografía 
puede determinar si la vesícula biliar contiene o no colesterol o cálculos biliares. Esta prueba 
puede mostrar si el ducto biliar está parcialmente obstruido. 
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Cruz Fija (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) 

 

La causa raiz de enfermedades de la cruz fija es el colon una parte regida por Escorpio, Un 
colon afectado puede significar una pobre digestión o una acumulación pesada de materia fecal 
reduciendo las paredes intestinales. Es más, una acción débil o un colon perezoso puede ser 
producido por años de comer los alimentos erróneos o alimentos que no son ricos en fibras y 
contenidos naturales. El mayor resultado de un colon obstruido es los ataques al corazón, 
debido a que las materias fecales se mantienen en las paredes, las toxinas contenidas allí son 
reabsorbidas a través de las paredes y son llevadas nuevamente al flujo sanguíneo, donde 
causan una fatiga o esfuerzo excesivo al corazón, eventualmente resultando en problemas al 
corazón. 

La segunda causa raiz de enfermedades es la glándula tiroides, regido por Tauro. Lo toxicidad 
del colon puede activar la tiroides a que funcione en exceso o lentamente y cause problemas en 
el metabolismo básico. La condición hipertiroide resultará en extremo nerviosismo, palpitaciones 
en el corazón y tensión. Con una condición hipotiroide habrá una extrema fatiga, letárgica y 
torpeza mental. Es más, la tiroides es susceptible a los cambios emocionales que puede activar 
su función hiper o hipo. La drogas, tales como las píldoras anticonceptivas, también pueden 
alterar el buen funcionamiento de la tiroides. 

Otras enfermedades relacionadas al colon via Acuario son la formación de cataratas y 
glaucoma. Si una persona no tiene una historia familiar o personal de problemas al corazón. 
Debe ser examinado especialmente sobre los problemas relacionados a los ojos. Los ojos, así 
como el corazón y las enfermedades a la tiroides probablemente son males que se pueden 
manifestar en la historia familiar especialmente si la cruz fija está activada. Es más, con Leo 
implicado, pueden haber problemas en la columna. 

Las enfermedades de la cruz fija usualmente son crónicas por naturaleza. Estas personas son 
conocidas como centrapetal: que significa, que sus cuerpos agregan o mantienen las toxinas en 
vez de eliminarlas. Las enfermedades de cruz fija pueden tomar mucho tiempo para desarrollar-
tal vez 30 años-pero cuando se manifiestan, también tomará mucho tiempo para erradicar la 
enfermedad completamente. Por esta razón el cáncer está comúnmente relacionado con esta 
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cruz; es una enfermedades que le toma mucho tiempo en manifestarse y mucho tiempo en 
curar.  

Cruz Dual (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) 

 

La causa raiz de enfermedades de esta cuadruplicidad es la glándula del sistema linfático, 
regido por Piscis. Una vez que se obstruye de impurezas o toxinas muchos síntomas se 
manifiestan que no parece estar directamente relacionado a estas glándulas o válvulas 
guardianes. Por ejemplo muchos bultos hallados dentro o alrededor del cuello, bajo los brazos, 
el pecho, las ingles o partes genitales son causadas por una congestión linfática. También habrá 
una alta frecuencia de resfriados, catarro, problemas bronquiales y de pecho. Es más, la fatiga 
y la lentitud mental pueden ser evidentes sin ningún indicio para determinar cual es la causa del 
cansancio. Pero si las glándulas linfáticas son limpiadas a través de una dieta, estas 
perturbaciones misteriosas que aparentemente no parecen estar relacionadas usualmente 
desaparecen. 

No existe una causa raíz secundaria de enfermedades en la cruz dual. En cambio la causa 
primaria es compartida con el páncreas, regido por Virgo y responsable para la producción de la 
glucosa. Muchos  hipoglucemias y diabéticos caen bajo esta cruz. Para la mayor parte de 
problemas de azúcar son fácilmente examinados con 5 o 6 horas con la prueba de tolerancia a 
la glucosa. 

Personas activadas con la cruz dual en sus cartas tiende a contraer algo muy agudo-que es, 
enfermedad repentina que tiene períodos cortos de incubación y tasa de recuperación rápida-
especialmente los resfriados y los catarros-que barre con los paises cada año. Se dicen que son 
centrífugos ya que sus cuerpos lanzan las molestias y las enfermedades muy rápido via resfríos, 
infecciones sinus, fiebres o catarros. 

Una pequeña disciplina puede hacer que los individuos con Cruz Dual los más saludables en el 
mundo, y si ellos se adhieren a programas prescritos, ellos pueden ser los más fáciles de curar 
que todos. Pero las personas de Cruz Dual tiende a faltarles la determinación y la tenacidad. 
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Desafortunadamente, a menudo no se establecen a disciplinas o regímenes, y terminan con 
más dolores y dificultades o enfermedades prolongadas que otras personas. 
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