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MANO HUMANA Y HORÓSCOPO:  

LA CASA XII Y LO GENÉTICO 

 

Por José Luis Pascual Blázquez 

 

  

 Presentamos este trabajo como ejemplo de lo que pensamos debe ser hoy en día una de 

las vías de investigación en Astrología, la multidisciplinariedad. 

 La Astrología fue la ciencia vertebradora de las restantes hasta la gran crisis de los siglos 

XVII-XVIII; abarcaba desde la Medicina a la Caracterología, pasando por la Alquimia y la 

Quiromancia. En esta última, como en Anatomía, aún tenemos denominaciones para las partes de 

la mano puramente astronómicas: monte de Venus, de Marte, de la Luna, dedo de Júpiter (índice), 

de Mercurio (meñique), etc. 

 La Quirología constituye hoy la vertiente racional del antiguo saber mántico y cada vez es 

más apreciada en el diagnóstico clínico, en la ciencia forense, en estudios de tipo genético, en 

Criminología, etc. 

 Globalmente la mano humana contiene rasgos de tipo variable, relacionados con 

condiciones presente de salud (color, textura, estado y cantidad de las líneas), y otros fijos, de 

marcado carácter genético, que van a centrar nuestra atención en el presente estudio: la llamada 

“línea simia” y cierto rasgo de los surcos papilares, el llamado “trirradio axial inferior”, situado 

normalmente en la base de la palma. 

 Vamos a exponer aquí la comparación de una muestra de 7 temas astrales de nacimiento 

con estos rasgos de significado genético en la mano; la muestra total contiene 46 casos, un número 

que consideramos suficiente, dada la escasez con que aparecen en la población general. 

 El contraste del parecer astrológico con el quirológico, nos permite abrir uno de estos 

posibles caminos de investigación. Pero las vías son múltiples, y urge abordarlas si queremos 

normalizar de algún modo nuestras relaciones y nuestro papel social. He aquí un ejemplo de la 

nuestra. 
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 Significado genético de la línea simia 

 Aunque esta formación lineal nada tenga que ver con los simios, así se llama a la fusión 

resultante de las dos líneas longitudinales de la palma en una sola. Se detecta en un 50% dentro 

de los afectados por síndrome de Down, pero también en casi un 4% de la población "normal". 

 

 
Línea simia estándar. Compárese con  

el esquema de la mano normal 

 

 Su presencia se asocia siempre con alguna característica anómala de la personalidad 

individual, tanto para lo bueno como para lo malo. Charlotte Wolff la encontró en un buen número 

de artistas, sobre todo músicos y pintores, en algunos científicos, pero de todo este grupo de 

personas destacables ninguno escapaba de sufrir disturbios neuróticos, pobre adaptación social 

y escaso equilibrio emocional. Se observa en muchos casos actitudes rebeldes, originales en el 

mejor de los casos, inconformismo y reacciones obsesivas en los contactos personales. En sus 

momentos depresivos o de desequilibrio, los impulsos destructivos dirigidos hacia sí mismos 

como hacia el entorno, hacen de estas personas un problema para quienes les rodean. 

 Los neuróticos inteligentes de esta clase tienen con frecuencia un especial poder creativo 

y una gran riqueza y originalidad de imaginación. Entre ellos hay auténticos aventureros de la 

mente. Suelen ser temerarios, aman lo insólito, lo diferente, lo que está fuera de los 

convencionalismos, de lo que se lleva. No suelen ser disciplinados y tienden a la desintegración 

de la personalidad. 

Además de ser un indicador de desórdenes genéticos y cromosómicos, la línea simia 

también señala otras características en cuanto a alteraciones de la salud. Su presencia sugiere 

problemas en el sistema nervioso y en el corazón. 

Son corrientes también las infecciones respiratorias y diversas enfermedades cardíacas. 

La línea simia se asocia por ello con desórdenes del sistema nervioso, respiratorios y del corazón. 

En personas que tienen esta línea, pero no sufren el síndrome de Down, pueden 

sospecharse problemas cardíacos en potencia (sobre todo si hay otras indicaciones 

confirmatorias), y una sensibilización del sistema respiratorio, que da facilidad para contraer 
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males como neumonía, bronquitis u otras infecciones respiratorias. 

 

Caso nº 1 

 Femenino. 11/7/1976; 9 GMT (-2h); 40:49 N  0:32 E 

 

 
 

 En el momento de la recogida de datos estudiaba enseñanza secundaria; estaba exenta de 

cursar Educación Física por lesión cardíaca (según ella, tenía un "soplo"). 

 El examen quirológico reveló la presencia de "línea simia" en la mano izquierda y una 

línea del corazón en la derecha defectuosa, avisando igualmente de alteraciones cardíacas.  

El trirradio axial inferior (ver características y ubicación más adelante) se veía elevado 

en ambas palmas y uñas, con defectos que apuntaban igualmente al sistema cardiocirculatorio. 

 A la primera ojeada el horóscopo nos confirma lo congénito de las lesiones, con un ASC 

Leo y Mercurio, el Sol, Venus y Saturno en la Casa XII. Los tres planetas de ciclo largo, Urano, 

Neptuno y Plutón, aspectan el stellium en XII. La Luna, en Capricornio y VI se halla en oposición, 

afectando también esa agrupación.  
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 Caso nº 2 

 Femenino. 26/7/1944;  9 GMT (-2h) ;  41:39 N  0:54 W 

 
 

 Línea simia en ambas palmas. Personalidad fuertemente neurótica, pero gran inteligencia 

y capacidad artística. Desestructuración personal y social. Ambos padres cardíacos. 

 De nuevo el horóscopo nos confirma la relevancia de la Casa XII en lo genético: ASC 

Leo, y sobre él, el Sol, Venus y Plutón. Los tres planetas lentos aspectan a este triplete de XII 

 

 Caso nº 3 

 Masculino. 1/10/1984; 11 GMT (-1h);   40:49 N / 0:32 E 

 
 

 Línea simia en ambas palmas. 9 años de edad en el momento de la toma de datos y 
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problemas de integración escolar. 

 De nuevo resalta la importancia de la Casa XII, con tres planetas allí, Plutón, Venus y 

Saturno. Es muy significativa la cuadratura entre Sol-Mercurio y el stellium constituido por 

Marte, Neptuno, la Luna y Júpiter. El padre, que poseía la línea en la mano derecha, murió de un 

infarto fulminante a los 49 años de edad. 

 

 Caso nº 4 

 Masculino. 9/1/1976; 4 GMT (-1h); 40:49 N / 0:32 E 

 
 

 Línea simia en palma derecha con trirradio axial inferior desplazado. Padre asmático. 

Madre operada de varices. Personalidad inhibida que estalla explosivamente llegado cierto punto. 

Edad en el momento de la toma de los datos: 16 años. 

 Pueden concretarse las insinuaciones de la línea simia por cualquiera de las variantes 

posibles, a la vista del horóscopo: Urano en XII, Mercurio en Acuario y Saturno en el grado inicial 

de Leo forman una T-cuadrada (estirando ligeramente el orbe). La oposición afecta el eje Leo-

Acuario. Marte en Géminis y VIII se opone a Venus y Neptuno. La Luna en Aries y V en 

conjunción con Júpiter sufre la oposición de Plutón, y la cuadratura del Sol en Capricornio. Es 

notable también la estructura que algunos llaman rectángulo místico, afectando a 6 planetas (dos 

oposiciones relacionadas por dos trígonos y dos sextiles). 
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 Caso nº 5 

 Femenino. 11/5/1976; 10:30 GMT (-2h); 40:49 N / 0:32 E 

 
 

 Línea simia en ambas palmas. Palma con abundancia de líneas finas y líneas de estrés bien 

marcadas en las puntas de los dedos (horizontales). 16 años en el momento de la recogida de datos. 

Tabaquismo. Lipotimias frecuentes. Imposibilidad para seguir estudios normalmente. Un 

hermano asmático. 

 Nos inclinamos a pensar que la línea simia se decante en este caso hacia desórdenes de 

tipo nervioso: Mercurio en Géminis y retrógrado cerca de XII en oposición larga a Neptuno en 

VI, Urano en V opuesto a Venus y Júpiter, la Luna en conjunción con Plutón en FC. Es dura 

también la conjunción cerrada de Marte y Saturno en ASC.  

 

 Caso nº 6 

 Masculino. 2/6/1974; 20:30 GMT (-2h); 40:49 N / 0:32 E 
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 Línea simia en palma izquierda. Abuela materna cardíaca. Síndrome de Rigaud. Mala 

circulación (extremidades frías). 20 años de edad en el momento de la recogida de datos. 

 A partir de aquí, nos podríamos inclinar por una herencia cardíaca; pero aunque el 

horóscopo no invalida esta posibilidad (Sol en Géminis y VII opuesto a Neptuno y en cuadratura 

con Júpiter en FC), tampoco es descartable la actualización de disturbios nerviosos (Sol angular 

afligido en Géminis, Mercurio en VIII en conjunción cerrada con Saturno y ambos cuadratura a 

Plutón). La Luna, que también juega un importante papel sobre el sistema nervioso, está en 

Escorpión y XII. Urano se halla en cuadratura con Marte (este último en VIII) y opuesto a Venus 

en Tauro y V.   Es difícil pronunciarse en este caso, porque además no disponemos de 

acontecimientos lo suficientemente importantes en la vida de este joven como para rectificar el 

tema. Posiblemente los dos puntos, cardiocirculatorio y nervioso, sean puntos vulnerables en el 

sujeto. 

 

 Significado genético del trirradio axial desplazado 

 Los trirradios de la palma deben ser examinados cuidadosamente a causa sus 

implicaciones genéticas, reveladas en el curso de diversas investigaciones. Esto es ampliamente 

admitido entre los dermatoglifistas como un indicio de anormalidades genéticas.  

 

 
Trirradio axial muy elevado  

respecto a la posición normal 

 

Este desplazamiento del trirradio axial es muy común en el síndrome de Down, y las 

investigaciones de L.S. Penrose y otros señalan a esta configuración como una advertencia de la 

posibilidad de tener un niño con el síndrome de Down (insistimos, una posibilidad, no una 

seguridad). 

 De acuerdo con los descubrimientos de otras investigaciones dermatoglíficas, este 

desplazamiento también se da con mucha mayor frecuencia en personas con debilidad congénita 

del corazón; tal vez merezca la pena hacer observar aquí que la mayoría de quienes presentan el 

síndrome de Down nacen también con defectos cardíacos congénitos. 

 En Quirología, un diagnóstico de este tipo debe tomar siempre en consideración otros 

factores, como por ejemplo el estado de las uñas, las huellas digitales y el estado de la línea 

transversal superior. Recuérdese que el rasgo, más que una indicación de corazón enfermo, lo es 

de debilidad cardíaca congénita. 
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 Caso nº 7 

 21/8/1979; 7:35 (-2h); 40:49N  0:32E 

 
  

 Síndrome de feminización testicular (o síndrome de Morris). Niña con todos los rasgos 

externos y rol femeninos, apariencia totalmente normal. Genéticamente, sexo masculino, sin 

ovarios, pero con testículos ocultos. Se detectó la alteración a los 14 años de edad por la ausencia 

de reglas, que jamás tendrá. Precisó de castración para evitar la tumoración de los testículos. El 

origen de la anormalidad está en las características de los espermatozoides aportados por el padre, 

que tiene otras dos hijas con madre diferente e idéntica alteración cromosómica. Es un caso 

relativamente común entre las top models, a causa de poseer la belleza de la androginia. 

 El análisis quirológico avisó de posibles alteraciones cromosómicas -como así se confirmó 

en su día- con sendos glifos en la eminencia hipotenar de ambas manos (zona inferior y opuesta 

al pulgar en la palma), y un fuerte desplazamiento del trirradio axial hacia arriba. 

 Desde el punto de vista astrológico, que es lo que nos interesa validar, destaca en su tema 

de nacimiento, nada más verlo, la fortaleza de la Casa XII, en el signo de Leo, conteniendo el Sol, 

la Luna, Venus, Mercurio y Júpiter. Estos cinco planetas podemos considerarlos todos ellos en 

cuadratura con Urano y trígono con Neptuno, ambos de ciclo largo, y por tanto influyentes en lo 

genético. . 

 

 Valoración del estudio completo 

 Los textos clásicos hablan para la Casa XII de confinación del Ego (hospitales, cárceles), 

de enfermedades crónicas o secretas, de enemigos ocultos, de disolución del Ego, de fatalidad, de 

aquello que el individuo no puede controlar. La probabilidad matemática aproximada de encontrar 

un planeta en XII es 10/12 = 0,83 planetas por tema. Pues bien, en los 46 horóscopos significativos 

que constituyen nuestra muestra completa encontramos 73 planetas en la Casa XII, cuando según 

la probabilidad pura debiéramos haber hallado 46x0,83 = 38 planetas, un exceso del 192%, casi 

doble. 

 Para los 7 casos expuestos aquí como modelo, en los que la anomalía es segura, aparecen 
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18 planetas en la Casa XII, cuando debieran haberse hallado 7x0,83 = 5,81 planetas, pongamos 

que solamente 6, lo cual arroja un exceso del 300%. 

 Si para comparar tomamos los planetas hallados en Casa I, debieran aparecer 38, pero sólo 

encontramos 29, un valor inferior a la esperanza matemática, lo cual sugiere de inmediato la 

importancia de la Casa XII en lo genético, por tanto, en los niveles celular y molecular, y por tanto 

con resonancia en los planetas y ciclos de largo período.  

 Hemos rastreado la literatura astrológica sobre la Casa XII, y sólo un autor, Demetrio 

Santos, se expresa en términos actualizados sobre el asunto (puede que haya otros, pero nosotros 

no los hemos hallado). He aquí lo que dice por ejemplo en el nº 284 de Astrología física (Barath, 

Madrid 1987): 

 

 Las casas últimas y últimos signos corresponden a períodos largos, mientras que las 

primeras pertenecen a los cortos... 

 ...la Casa XII representa las enfermedades incurables a nivel profundo (frente a la VI, a 

la que pertenecen las enfermedades comunes, en general las orgánicas). 

 Pero detallando más esta influencia, se asigna también la Casa 12ª a la cárcel y a otras 

enfermedades del espíritu, lo cual confirma su pertenencia a niveles genético y molecular... 

 ...Todas las alteraciones que se atribuyen a la Casa 12ª por tanto se refieren a planos 

moleculares o genéticos: la delincuencia, el suicidio, la droga, la enfermedad permanente, la 

fatalidad y mala suerte en individuos y familias. 

 ...También en la Casa última se incluyen enfermedades genéticas y taras familiares, pues 

forman los grandes grupos genéticos de toda una raza, tribu o familia... 

 

 Nuestro trabajo confirma plenamente esta doctrina, y subraya la necesidad de actualizar 

las formulaciones de la Astrología tradicional en base a los conocimientos de la ciencia moderna 

(Genética, Biología molecular, etc). 
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