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Barras de herramientas

Casillas de trabajo

Tablas de personas

Listas de gráficos

Lo más básico
Las barras de herramientas
Sitúa el cursor encima de cualquier icono y verás una descripción
de lo que hace.
Anímate y explora los diferentes iconos.

Las casillas
Las casillas son espacios de trabajo en las que ponemos a las personas
con las que trabajamos (primera y segunda persona).
• El ojo
Astro-Nex te muestra la carta de la casilla en la que se encuentra
el ojo. Para llevar el ojo a la otra casilla haz clic en ella.
• La flecha
La flecha sobre la carpeta indica en qué casilla pondrás a la
persona. Para cambiar la flecha de casilla, haz clic en la otra
carpeta.
• El reloj
El reloj pone en la casilla los datos del momento actual.
• El lápiz
El lápiz te permite modificar los datos de la persona de esta casilla.

Lo más básico
La tabla de personas
Los datos natales de las personas se guardan en tablas.
Puedes tener tantas tablas como quieras, lo veremos más
adelante…
• Aquí estamos trabajando con la tabla «api».
• Hemos seleccionado el nombre de una persona.
• Haciendo doble clic, llevamos los datos de la persona a
la casilla con la flecha.
• Si el ojo está en la casilla, veremos su carta.

¿Cómo localizar una persona en la tabla?
1. Selecciona cualquier registro y, como si fueras a escribir
sobre él…
2. Teclea las primeras letras de su nombre… (eins… si
buscamos a Einstein) y esto te situará muy cerca de la persona
buscada.

Lo más básico
Las listas de cartas y gráficos
Cada icono representa un conjunto de cartas o gráficos.
Explora haciendo clic en los diferentes iconos y en las
listas que aparecen debajo y navega por una multitud
de opciones.
Verás cartas simples, dobles, triples, clics, tránsitos,
biografías, diagramas de frustración y estrés...
Poco a poco te irás familiarizando con el significado de
los iconos.
Recuerda que para ver clics y comparaciones de cartas
necesitas poner a cada persona en una casilla distinta.

El menú contextual
Haz clic derecho sobre cualquier dibujo.
Verás un menú contextual.
Explora activando y desactivando (clic) las diferentes
opciones.

¿Cómo entrar los datos de una persona?

Lo más básico

1. Haz clic en el icono de Entradas
2. Aparece la ventana Entradas
3. Introduce:
• Nombre y apellidos
• Fecha y hora (color rosa = error)
4. Elige:
• País
• Ciudad (Astro-Nex te propone la localidad preestablecida, que
puedes cambiar en Configuración).
Para buscar una localidad haz como vimos en la tabla de personas…
teclea las primeras letras…
5. Haz clic en el icono de Guardar
Para añadir una localidad o modificar sus datos, haz Ctrl-L

Guardar

Lo más básico
La barra de herramientas vertical
En esta barra tienes herramientas que te sorprenderán.
Casi todas abren una ventana: el calendario, el selector
de aspectos, el selector de ciclos del PE, los diagramas...
Un clic en el icono las activa o desactiva.
Pruébalo y descubre las posibilidades que te ofrecen.
Pronto te familiarizarás con el significado de cada icono.

Más posibilidades sorprendentes
Astro-Nex utiliza a fondo las posibilidades del ratón. En
cualquier ventana o zona de la pantalla prueba las
siguientes opciones:
Clic
Normal
Doble clic
Y arrastrar
Rueda del ratón
Rotar
Presionar

Dónde
Radix con PE
Radix con PE
Radix
Dónde
Radix
Radix

Qué hace
Sitúa el PE
Sitúa el PE a fecha de hoy
Muestra la guía de grados
Qué hace
Cambia entre Radix-HC-HNL...
Muestra los grados de los
planetas

Lo más básico
¿Cómo adaptar Astro-Nex a mi gusto?
Astro-Nex te permite cambiar algunos elementos de
trabajo como:
• La localidad preestablecida.
• Los colores
• Los símbolos de Urano y Plutón.
• El idioma, etc…
Esto se hace con el icono de Configuración.

Un ejemplo:
¿Cómo cambiar la localidad preestablecida?
1. Haz clic en el icono de Configuración.
2. Localidad aparece seleccionado en azul.
3. Selecciona País y Localidad.
4. Guarda.

Lo más básico
Acceso rápido a personas (y a mis favoritos)
Clic en el ojo abre una ventanita con dos grupos de
personas:
• Los favoritos (arriba).
• La personas cuyas cartas has visto más
recientemente (abajo).
Clic en el nombre de la persona la lleva a la casilla de
la flecha.

¿Cómo crear mis favoritos?
1. Crea una tabla nueva con el nombre que desees, por
ejemplo «fav».
2. Pásale tus personas favoritas.
Estos dos pasos se realizan en el Mezclador (lo veremos
más adelante…).
3. Indica que la nueva tabla es la de favoritos…
… seleccionándola en Configuración/Tablas/ Favoritos.

Lo más básico
¡Siéntete más unido a tus colegas!
¡Cuántas veces has comentado una carta con un colega por
teléfono!

Tu Astro-Nex

Ahora es más fácil.
Envíale los datos de la persona cuya carta quieres discutir (por
ejemplo Juan Español) y no tendrá que entrar los datos nuevo.
1. Haz clic derecho en la casilla con la persona.
2. Selecciona Exportar carta.
Astro-Nex crea un archivo de nombre «Juan_Español.nx1» y lo
coloca en la carpeta Mis documentos.

Envíale el archivo a tu colega por e-mail.
Sólo tendrá que importar el archivo así:
1. Hacer clic derecho en cualquier casilla.
2. Seleccionar Importar carta.
3. Localizar la carpeta en que ha colocado el archivo.
4. Abrirlo.
5. Guardarlo con el icono del lápiz.
Os sentiréis más conectados...

El Astro-Nex de tu colega

Lo más básico
El mezclador

El mezclador te permite hacer todo lo que te puedas imaginar con las tablas:
• Crear una tabla, cambiarle el nombre, eliminarla...
• Pasar personas de una tabla a otra arrastrando los registros.
• Y también intercambiar tablas con tus colegas con las funciones de:
· Exportar tabla
· Importar tabla
Cuando exportas una tabla, por ejemplo la tabla «Amigos», Astro-Nex crea un
archivo con el nombre «Amigos.nxt» y lo coloca en la carpeta Mis documentos.
Puedes enviarle el archivo por e-mail a un colega, que sólo tendrá que importarlo.
El mezclador está un poco escondido...
Haz clic en el icono Explorador/Tablas y verás
tres pestañas:
• Mezclador.
• Explorador (pruébalo).
• Importación AAF (esto es para usuarios
avanzados y permite importar tablas de
otros programas astrológicos).

El PE y el calendario están sincronizados

Lo más básico

Tránsitos

Sitúa el PE con un clic, y todo se
actualiza al momento.
¡Viva la interactividad!

Lo más básico
La carta del momento
Astro-Nex te recibe siempre con los brazos abiertos….
…. y con la carta del momento.
Para ver cómo estarán las cosas más tarde o dentro de unos días sólo
tienes que sacar el calendario (icono o F5) y moverte por él:
• Seleccionando la fecha
• Avanzando/retrocediendo:
· Minutos
· Horas
· Días
Después de ver el futuro o el pasado… doble clic te sitúa de nuevo en
el momento actual (ahora).
Verás como empleas esta opción muchas veces, es muy cómoda.
Si has estado navegando por diferentes cartas y quieres recuperar la
carta del momento, haz clic en el reloj de una de las dos casillas.
En la esquina superior derecha ves:
• La fecha
• La hora
• Un planeta: es el regente planetario del año que, como sabes, rige
a partir del equinoccio de primavera (y se determina según la
serie ptolomeica).

Lo más básico
«Delicatessen» de Astro-Nex
Astro-Nex te permite ver en la pantalla cosas que nunca antes has
visto juntas…
… a la vez que navegas por el tiempo con un clic o con el calendario
de manera interactiva.
Algunas muestras…
• Biografía + Radix con PE + Tránsitos en cualquier momento
del tiempo
• Radix + Casas + Diagramas de frustración y estrés.
• Biografías sincronizadas de dos personas. ¿Dónde estaba el
PE de tu pareja cuando el tuyo estaba en…?
• Invéntate más posibilidades abriendo y combinando
ventanas…
Ah! y la guinda del pastel…
•

Ajusta tu carta de manera interactiva…
… variando los minutos clic a clic…
… viendo como se mueven los aspectos de la biografía…
… acercándose a la fecha que deseas…
… al tiempo que ves cómo cambia tu Radix…

¡Seguro que te apetece probarlo!

Bio + Radix con PE + Tránsitos
Mueve el PE con un clic

Radix + Casas + Diagramas F&E
Cambia el diagrama con la rueda

Biografías sincronizadas de dos personas
Mueve la fecha con un clic

Lo más básico
Tu mejor aliado: la ayuda (F1)
La interactividad y la belleza de los dibujos de Astro-Nex te cautivarán
y pronto, intuitivamente, te convertirás en un usuario experto.
Mientras exploras y te familiarizas con las diferentes opciones, tu
mejor aliado es la ayuda. Para verla presiona F1.
Es una ayuda telegráfica y comprimida (disculpa) pero tiene la ventaja
de que en una sola ventana lo ves «casi todo».
Cuando puedas, dedícale un tiempo pues te estimulará a descubrir
más cosas. En ella verás:
• Atajos de teclado (prueba el teclado numérico)
• Teclas de función
• Funciones del ratón...

Por ejemplo:
Con el PE activado en la carta Radix…
… presiona la rueda del ratón y
comprueba qué pasa.
Hazlo también con la tecla Ctrl apretada …
… y con Ctrl + Mayús…

Lo más básico
Las inevitables cuestiones técnicas...
¿Dónde guarda Astro-Nex los datos?
En la carpeta…
C:\Documents and Settings\Usuario\.astronex

Problemas, errores, malos rollos...
Si por algún motivo Astro-Nex te casca:
• Reinícialo.
• Si no arranca, puedes probar borrando el archivo
cfg que se encuentra en la misma carpeta de antes.

Todos tus datos de personas están en el archivo charts.

No perderás los datos, sólo la configuración.

No olvides hacer una copia de seguridad de vez en cuando.

Como en la vida, siempre queda un rastro de lo que ha
pasado.

(O mejor, exportar tablas que en caso de necesidad podrás
importar de nuevo.)
¿Has instalado versiones anteriores?
Astro-Nex ha crecido rápido. Si has instalado versiones
anteriores a ésta (1.0), debes saber un par de cosas:
• Cada versión se instala en una carpeta con el número de
versión
C:\Archivos de programa\Astro-Nex-0.X
• Antes de la versión 0.5, los datos (el archivo charts) se
guardaban en esta carpeta. El formato no se ha
modificado, así que puedes recuperarlos.
Sólo tienes que poner el archivo en la carpeta .astronex.
(Sabiendo lo que haces, claro)
•

Esta especie de registro akasico es el archivo de texto
nex.exe (nex.exe.log) que se encuentra en la carpeta
C:\Archivos de programa\Astro-Nex-1.X
Sería bueno que lo enviaras a la dirección indicada en la
web, pues contiene información sobre el problema.

…y asistencia
Como viste en la web, Astro-Nex no se vende sino que
sobrevive a base de donaciones.
Quien ha hecho una donación tiene preferencia al recibir
asistencia por e-mail o Skype.

Después puedes borrar las carpetas ...\Astro-Nex-0.X
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