
 

 

CARTAS EN EL SISTEMA TOPOCENTRICO 

ASCENSIONAL 

A solicitud de algunos amigos, extracte la siguiente 

información del libro “El Sistema Topocéntrico” de 

Wendel Polich. 

Se conocen muchos sistemas de casas, por lo menos hay 

50 sistemas. Los “autores de todos 

estos sistemas juzgaron lógico y obligatorio emplear en 

astrología las coordenadas astronómicas, es 

decir, .  Todos ellos 

tuvieron el mismo problema , 

se encontraron  como ante el límite del mundo, porque 

allí a cierta hora del día, 

.  Ninguno de los 

sistemas pudo establecer Casas en las regiones polares, 

prueba evidente de que las Casas no pueden ser 

divisiones de la esfera”. 

“El único sistema que permite establecer Casas para 

todas las latitudes geográficas, desde el Ecuador hasta los 

Polos Norte y Sur es el Topocéntrico sobre todos los 

paralelos de declinación desde 0º hasta 90º”. 

“Las Casas astrológicas no se generan sobre la esfera, 

como se creía, sino en función del 



 

 

tiempo de ascensión. Por “ascensión” se entiende 

,  que pasa por el lugar 

natal en forma paralela al eje terrestre”. 

Gráfica del ingeniero y astrólogo Carlos Carrillo 

 

“Todos los planos de las Casas pasan por este eje 

Topocéntrico. Ya se sabía que las Casas 

astrológicas son incidencias  que se 

descargan directamente sobre la persona o sobre sus 

asuntos. Ahora vemos la razón: el eje Topocéntrico y 



 

 

por ende todos los planos de Casas pasan 

necesariamente a través del propio cuerpo del individuo, 

ejerciendo por consiguiente, efecto directo sobre él. Por 

eso las coordenadas Topocéntricas son, en 

realidad , es decir, no están centradas en el 

eje de la Tierra sino en los diferentes ejes Topocéntricos 

que pasan por los lugares donde el individuo ha nacido y 

viva”. 

“El Sistema Topocéntrico logro la 

, lo que 

 porque la buscaba sobre la esfera. Se 

puede demostrar matemáticamente que un plano de 

tiempo no puede trisecar a la vez los SA 

(semiarcos)  sobre todos los paralelos de la Tierra”. 

En conclusión de este pequeño resumen, extractamos 

que en los otros sistemas de Casas, sean Placidus, 

Regiomantus u otro, esa domificación no pasa sobre el 

individuo, sino que son hechas sobre teorías, sobre la 

esfera, en cambio el sistema Topocéntrico, nos permite 

confirmar al segundo los hechos.   

Realmente el Topocentrimo, fue el resultado del análisis 

matemático de la fórmula del Polo, 

porque el plano que él determina 

, pues no pasa por su centro, sino 



 

 

. El mismo, visto desde el lugar 

topográfico natal como centro propio (“Topocentro”) es 

verdadero y efectivo. Las Casas astrológicas no se 

generan sobre la esfera, como se creía, sino en función 

del tiempo de ascensión. Por “Ascensión” se entiende 

, que pasa por el lugar 

natal en forma paralela al eje terrestre.    

Observamos un cono, vamos a hablar de él 

Wendel Polich, afirma que las casas se producen sobre el 

cono y el Ascendente del individuo 

proviene del movimiento de ascensión, o sea, por la 

rotación aparente del cielo, asunto que ustedes pueden 

imaginar: 

Wendel, pone el siguiente ejemplo: imagínese usted en 

su lugar natal y que localiza en el cielo 

el eje del mundo, se traza en la imaginación un eje 

paralelo al eje de la Tierra que pase por el lugar natal; 

éste es el eje Topocéntrico alrededor del cual gira el 

firmamento por rotación aparente. 

Ahora se elige sobre el horizonte oriental cualquier 

estrella fija, a la que se llama E1, luego trazar una recta 

imaginaria desde esa estrella hasta el observador. Esa 



 

 

recta se llama . Cada estrella describe un 

cono diferente al mismo tiempo cada una. 

Si observamos esa Estrella E1 en varias oportunidades 

durante la noche, se notará que 

asciende en el Este, se eleva más y más sobre el 

horizonte, llega a la culminación al pasar por el 

Meridiano, y luego empieza a descender hacia el Oeste y 

finalmente desaparece bajo el horizonte. Todo esto tiene 

lugar sobre su paralelo de declinación. Se constata así 

que la Estrella E1 describió en 12 horas sidéreas un 

semicírculo alrededor del eje Topocéntrico. 

 que une a la estrella con el observador, definió 

a la vez la mitad de la superficie de un cono recto 

invertido, de manera que: 

El eje del cono es el eje topocéntrico 

Su vértice es el cuerpo del observador 

Su base es el plano del círculo paralelo que describe E1 

La línea generadora del cono es la línea temporal que 

gira     

Ahora pasamos al “Cono de Ascensión” del lugar 

geográfico. Si elegimos otra estrella E2 sobre el 

horizonte oriental, de modo que su 



 

 

forme con el eje Topocéntrico un 

ángulo ,  tendremos el 

propio polo del Ascendente, que genera todas las Casas 

para esa latitud geográfica. 

En el Este la estrella señala el propio plano del 

horizonte, donde comienza la primera Casa. 

Cada dos horas ese plano se elevará 30º sobre el 

horizonte, definiendo las Casas XII y XI, así 

sucesivamente se generarán todas las otras Casas como 

funciones del movimiento del plano del Ascendente 

alrededor del eje Topocéntrico. 

Distintas latitudes dan origen a casas de diferentes 

tamaños, pero la función de tiempo 

de ascensión es tal, que el plano del tiempo barre toda el 

área de la Casa, desde el Ecuador hasta el infinito, 

exactamente en dos horas sidéreas. Únicamente los 

polos Topocéntricos reflejan este hecho astronómico en 

forma fiel. 

En la figura B) es un diagrama de coordenadas 

cilíndricas que ilustra esto. Obsérvese el eje 

Topocéntrico que pasa por el lugar natal G1 y su 

opuesto que pasa por G2. El plano del dibujo es el plano 

de la función del tiempo.   



 

 

La siguiente es una imagen de la división de las Casas en 

el Topocéntrismo 

 

 

  

El Dr. Daniel Zuluaga Durán (q.e.p.d.), donde dice que 

las Casas de Placidus y Topocéntricas pueden aparecer 

hasta iguales más o menos, por eso 

era que a veces las cartas con el sistema Placidus se dan o 

se ven igual que en el Topocentrico.  

En otro aparte del libro que podrá usted ver después, en 

el capítulo que habla sobre “Realización de los Sucesos” 

Wendel Polich dice: “ Se supone generalmente que 

Placido trabajó con la función de tiempo, tal cual lo 

hacemos nosotros. Es cierto que calculó los polos de las 



 

 

casas intermedias con la proporción de los semiarcos 

que reflejan la función del tiempo. Pero hizo pasar esos 

polos por el centro de la Tierra, que no es el lugar donde 

vive el ser humano. Aquí es donde estriba 

la diferencia entre el Sistema de Placido y el Sistema 

Topocéntrico. No obstante, el Sistema de Plácido tiene 

algo muy valioso: su “proporciones entre arcos de 

tiempo (DM, DA, SA, AO, etc.). Las “Proporciones de 

Placido” no solamente son verdaderas, sino también 

precisas. Coinciden exactamente con nuestros arcos de 

tiempo topocéntrico, por lo cual las usamos en el 

Control Ascensional de Sucesos”.   

 

EJEMPLO: 

.  

Hay que tener en cuenta que la Antártida no hay zona 

horaria, aunque en alguna información aparezca: UTC 

(GMT) -6. Para poder calcular la carta utilice la forma 

UTC 00.00. 

Investigación sobre la Isla Herradura en la Antártida 



 

 

Isla de unas 7 millas de largo por 3 millas de ancho, que 

ocupa la mayor parte de la entra da a bahía Cuadrada, en 

la costa W de la península Antártica.  

Fue descubierta y denominada por el BGLE al mando 

del comandante John Rymill, quien dibujó mapas de esta 

área por tierra y desde el aire en 1936-1937. Su nombre 

indica la forma semicircular con que se alinean sus 

montañas de 600 a 900 metros. Ciudades cercanas: Base 

Antonio Huneeus (Chile),  

Coordenadas:   67°50'37"S   67°13'15"W 

ZONA HORARIA: UTC (GMT)- 6. (ref.: wikimapia) 

  

El punto amarillo indica dónde está la Isla de Herradura.  



 

 

 

 



 

 

 

 

La dificultad de saber la hora en la Antártida 

 

La Tierra se divide en veinticuatro husos horarios y 

todos convergen en la Antártida  

Imagina que fuese una hora distinta en Valladolid que en 

Madrid y que, a su vez, fuese otra diferente en Valencia y 

otra también en Cádiz. Así hasta 24 horas distintas 

dentro de un país. Eso es lo que ocurre en la Antártida. 

Normal que, a los que viven allí, les cueste saber qué 

hora es. 

La Antártida, el continente sobre el cual se encuentra el 

Polo Sur, tiene una extensión de aproximadamente 14 

millones de km2. Como está situado casi en su totalidad 

dentro del Círculo Polar Antártico no está habitado pero 

son muchos los investigadores - especialmente 

estadounidenses - los que van allí y se sienten 



 

 

desorientados con el tiempo. Puesto que todas las líneas 

de longitud se unen en los polos, se puede caminar a 

través de todas las zonas horarias en segundos 

caminando alrededor del poste que marca el Polo Sur, 

justo en el centro de la Antártida. En la práctica, que 

contenga todas las zonas horarias significa que realmente 

no hay ninguna zona horaria de las regiones polares. 

Como cuenta Luna Shyr en el blog de National 

Geographic, muchos mantienen el horario de su país de 

origen (EEUU, Chile, etc), otros optan por mantener el 

horario de la ciudad de la que partió su avión o su barco 

y otros por seguir el tiempo que corresponde a ese 

determinado huso horario. Al final, una buena parte de 

los investigadores sigue la hora de Nueva Zelanda, que 

es desde donde llegan la mayoría de los estadounidenses 

que van a la Antártida para el Programa Antártico de los 

EEUU, hasta la estación de McMurdo.(ref.: 

www.cadenaser.com/sociedad/articulo/saber... 

 

 

 

 

http://blogs.ngm.com/blog_central/2010/11/antarctica-the-timeless-continent.html
http://blogs.ngm.com/blog_central/2010/11/antarctica-the-timeless-continent.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/saber


 

 

CARTA EN LA ISLA HERRADURA, ANTARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO EN EL SOLAR 
FIRE.  

 

Donde se marcó con el punto amarillo es donde queda la 

Isla de Herradura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA EN EL SOLAR FIRE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA EN EL KEPLER 7 TOPOCENTRICA 
ASCENSION RECTA 

 

Igual que en el Solar Fire, aunque se pueden usar las 

opciones de Topocéntrica Ascensional, pues fíjese que el 

programa no funciona para esas latitudes y longitudes. 

Entonces la pregunta es: Qué realmente se ha 

programado dentro de estos programas de astrología? O 

qué fórmulas usan?  

Solamente un programa que esté hecho para utilizar la 

domificación de las casas Topocentricamente y el 



 

 

zodíaco Ascensional, nos puede presentar una carta con 

las 12 casas sin importar la latitud. Y eso fue 

precisamente lo que solucionaron Wendel Polisch y 

Nelson Page con su Topocentrismo Ascensional.   

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO KEPLER 7 

 

Si ustedes observa el punto central de donde salen todas 

las líneas curvas amarillas, están más a la izquierda, pero 

deberían confluir en el punto rojo, donde queda la Isla 

de Herradura. Lo mismo pasa en el mapa del Solar Fire. 

 



 

 

SEGUNDO EJEMPLO: 

CARTA DE JUNEAU CAPITAL DEL ESTADO DE 
ALASKA, EEUU 

 

 

 

Datos generales: 

Fecha de fundación:  fue fundada en 1881, pero no se 

tiene registro del día ni del mes, entonces se tomó la 

fecha en que EEUU le compró a Rusia el Estado de 

Alaska que fue el 18 de Octubre de 1867. 

Coordenadas: Latitud: 58°18´N – Longitud 134°25´E 



 

 

Huso horario: De Verano UTC -8:00 

   De Invierno UTC -9:00 

Utilice el tiempo Yukon (ciudad de Alaska): 9.00 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

CARTA EN EL SOLAR FIRE 

 

 

Usted puede comparar las Casas 4, 5 y 6 – 12, 11, 10 son 

más pequeñas en el Solar Fire que usa el sistema Placidus 

tropical. 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 

Bibliografía:  El Sistema Topocéntrico por Wendel Polisch, Editorial Regulus, Buenos Aires.  

Mapas en Wikimapia y Conaser.com 

Gráfica del Ing. Carlos Carrillo 

Programas de astrología: Galaxwin, Solar Fire, Kepler 7  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


